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VERSIÓN DIGITAL

Por Renan López
Foto:  Renan López/ Síntesis

Ciudad de México.- Manifestantes provenientes 
de los municipios de Ixmiquilpan, Tizayuca, Mi-
neral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Calna-
li, Tula, Santiago de Anaya y Tasquillo acudieron 
al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena 
para exigir a Alfonso Ramírez Cuéllar un alto a las 
imposiciones de Grupo Universidad en las can-
didaturas para próximo 7 de junio. 

Pidieron que Gerardo Sosa Castelán, presiden-
te del Patronato Universitario, saque las manos 
del proceso y deje de imponer a su gente y a la fa-
milia Charrez, en la defi nición de los próximos 
abanderados de Morena que contendrán en los 
comicios para renovar las 84 alcaldías en el estado. 

Mediante consignas y pancartas pegadas en 
la puerta del inmueble ubicado en calzada Santa 
Anita Num. 50, los inconformes reclamaron “res-
peto y no a la imposición de candidatos”. 

Los quejosos, que se ubicaron a las afueras de 

Exigen que Sosa saque 
las manos del proceso 
En el CEN de Morena 
manifestantes dijeron 
“no” a las imposiciones 
de Grupo Universidad

Los inconformes indicaron que Alfonso Ramírez Cuellar negó alguna negociación con Gerardo Sosa. 

Piden exportar 
más lo hecho en 
Hidalgo 
El secretario de Desarrollo 
Económico, Sergio Vargas, 
invitó a los representantes de 
la banca de desarrollo, así 
como a los industriales 
hidalguenses, a identifi car las 
áreas de oportunidad que 
tiene el estado para vender y 
exportar más lo hecho en 
Hidalgo. FOTO: ESPECIAL

Promueve INE la 
paridad de 
género 
La vocalía ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) realizó foros para 
promover la paridad de 
género y la aplicación de 
acciones afi rmativas y una 
democracia incluyente. FOTO: 

OMAR RODRÍGUEZ

Cuellar nos 
garantizó que 
no hay acuer-

dos con Grupo 
Universidad. 

Desmintió que 
se haya senta-

do con Gerardo 
(Sosa)”

Jorge Chávez 
Maldonado

Representante 
de Morena por 

Ixmiquilpan

la sede nacional del partido guinda, indicaron que 
el nuevo líder de Morena, Alfonso Ramírez Cué-
llar, les aseguró que en la defi nición de las candi-
daturas se tomará en cuenta a los militantes his-
tóricos y a los fundadores del partido, no a los re-
presentantes de Grupo Universidad. 

Afi rmaron que Ramírez Cuellar negó alguna 
negociación con Gerardo Sosa Castelán para re-

partir candidaturas en el estado. 
También pidieron que los legisladores liga-

dos a Grupo Universidad que ya pidieron licen-
cia en el Congreso del estado con la fi nalidad de 
contender en la próxima elección, mejor se con-
centren en cumplir con el mandato para el que 
fueron electos y nos busquen manejar más re-
cursos. METRÓPOLI 3

La secretaria  se reunió con inte-
grantes del Grupo de Recaudación.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La secretaria de Finanzas Pú-
blicas, Jessica Blancas Hidal-
go, se reunió en Ciudad de Mé-
xico con los representantes de 
los estados de Durango, Gue-
rrero, Puebla, San Luis Potosí, 
Sonora, Aguascalientes y Cam-
peche, integrantes del Grupo de 
Recaudación que preside el es-
tado de Hidalgo. 

Ante la presencia de los fun-
cionarios de las diferentes de-
pendencias, Blancas Hidalgo co-
mentó que para el estado es im-
portante consolidar el desarrollo 
de estrategias y mecanismos fi s-
cales y recaudatorios entre el Go-
bierno Federal y las entidades fe-

Preside JB 
Grupo de 
Recaudación

derativas a partir del análisis de 
la problemática existente, la ins-
trumentación de nuevas prácti-
cas y el aprovechamiento de he-
rramientas digitales, que permi-
tan incrementar la recaudación 
de ingresos, fortalecer la presen-
cia fi scal y disminuir la morosi-
dad. METRÓPOLI 2

SUMAN 14 
DIPUTADOS 
CON LICENCIA 
AL CARGO
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Un nuevo grupo de seis dipu-
tados locales solicitaron li-
cencia por tiempo indefi nido 
al cargo, con lo cual suman ya 
14 los legisladores de casi to-
dos los partidos políticos los 
que se ausentan en busca de 
ser postulados por sus parti-
dos para la contienda de al-
caldes.  
En la sesión ordinaria número 
108 se dio lectura a los docu-
mentos de licencia de dos di-
putadas del PRI, dos de 
Morena, una del PRD y del PT, 
quienes, a partir de la semana 
próxima serán sustituidos 
por sus suplentes. METRÓPOLI 3

Por la 
tercera

Club Puebla quiere me-
terse a zona de Liguilla 

por lo que tratará de 
sumar su tercer triunfo 
al hilo cuando reciba a 

Tigres.  Imago 7

Abogado la 
tiene dificil

Obrador dijo que el 
jurista español Baltasar 
Garzón “lo tiene difícil” 

para defender al 
exdirector de Pemex.  

EFE

Pactan 
tregua 

en Siria
Los presidentes de Ru-
sia y Turquía acordaron 
un cese al fuego en Idlib, 

Siria, donde la guerra 
ha causado una crisis 

humanitaria. EFE
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El gobernador Omar 
Fayad entregó la 

Medalla al Mérito en la 
Promoción y Defensa de 
los Derechos Humanos. 

FOTO: ESPECIAL

Vocación,
la esencia 
de las OSC
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Se llevó a cabo la octagésima cuarta sesión ordinaria 
y pública de Cabildo.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El ayuntamiento de Pachu-
ca dio por terminado el Pro-
grama Invernal, que inició a 
fi nales del año pasado y que 
se mantuvo hasta esta fecha 
con la fi nalidad de apoyar a 
las familias de escasos recur-
sos con ropa abrigable para 
evitar estragos durante la 
temporada de frío.

Así lo dio a conocer la pre-
sidenta municipal Yolanda Tellería Beltrán, 
luego de encabezar los trabajos de la octagé-
sima cuarta sesión ordinaria y pública de Ca-
bildo, en la que fue aprobado un dictamen de 
procedimiento presentado por la alcaldesa pa-
ra la fi rma del contrato de prestación de ser-
vicios entre el gobierno del estado, a través de 
la Ofi cialía Mayor, y la presidencia municipal.

Tellería Beltrán informó que además de la 
entrega de cobijas, se realizó la entrega de 2 
mil sudaderas abrigadoras a fi n de dar a las fa-
milias una prenda de uso frecuente que con-
tribuye a mitigar los efectos de las bajas tem-
peraturas.

Concluye 
Programa 
Invernal

ANUNCIA PRI ESTATAL
NUEVA FECHA PARA
REGISTRAR ASPIRANTES
Por Redacción
Síntesis

En estricto apego a la normatividad y a lo 
que establecen los estatutos del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), la Comisión 
Estatal de Procesos Internos decidió 
modifi car la fecha de registro para las y los 
militantes que aspiran a la candidatura para 
los ayuntamientos por este instituto político, 
luego de que se inscribieron más de 2 mil 400 
personas.

De acuerdo con José Gonzalo Badillo, 
presidente de la Comisión Estatal de 
Procesos Internos del Comité Directivo 
Estatal del PRI en Hidalgo, el propósito es 
hacer un análisis puntual de los perfi les y el 
contexto político que impera en la entidad, 
por ello se ha decidido reemplazar la fecha 
de registro al interior del Revolucionario 
Institucional del día 6 de marzo, al 2 de abril.

“Esto, además permitirá garantizar los 
derechos políticos de las y los interesados”.

Preside titular 
de  Finanzas 
encuentro   de 
recaudación

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

La secretaria de Finanzas Públicas, Jessica Blan-
cas Hidalgo, se reunió en Ciudad de México con los 
representantes de los estados de Durango, Gue-

La presidenta de la fundación La Fuente del Renacer recibió la Medalla al Mérito en la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos 2019.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad realizó la entrega de 
la Medalla al Mérito en la Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos 2019, a Claudia Rive-
ra Gómez, presidenta de la fundación “La Fuen-
te del Renacer, AC”.

En evento realizado en las instalaciones del C5i, 
el mandatario estatal resaltó la pasión e intuición 
que pone cada asociación para defender sus causas, 
porque la vocación del servicio y el amor al prójimo 
los convirtió en luchadoras y luchadores sociales.

Destacó que Claudia Rivera, a través de su aso-
ciación civil, ha otorgado atención a un sector tan 
noble como lo son las niñas, niños y adolescentes 

que se encuentran en situación de riesgo en la zo-
na oriente de Pachuca.

“La sociedad civil está haciendo un gran traba-
jo, hoy están más visibles que nunca, hoy las aso-
ciaciones de la sociedad civil están más actuantes 
que nunca, tienen una voz que cuando se alza, la 
sociedad la atiende y yo he dado instrucciones a mi 
gobierno, a todas las áreas de gobierno que atien-
dan a las asociaciones de la sociedad civil que es-
tán dando servicio al pueblo”.

Ponderó la importancia de hacer una realidad 
las políticas transversales, en la que todas las áreas 
deban ser responsables, ya que el acceso a los de-
rechos humanos, acceso básico al desarrollo que 
atañe a todos, es parte primordial y valor funda-
mental que se defi ende universalmente.

Vocación y pasión, 
esencia  de las OSC
Omar Fayad resaltó la pasión e intuición que 
pone cada asociación para defender sus causas, 
al entregar la Medalla al Mérito en la Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos

El gobernador también felicitó 
a las asociaciones civiles que ob-
tuvieron menciones honorífi cas, 
como Alas para Crear, Biofutu-
ra, Buscando Sonrisas, Cranio-
sinostosis México, Defensa In-
tegral en Derechos Humanos de 
Hidalgo, SEIINAC, Yo Te Creo, 
Por una niñez libre de violencias 
sexuales, así como a Bertha Mi-
randa Rodríguez por su destaca-

da trayectoria como activista.
Aseguró que los derechos humanos requieren 

de un gran compromiso, de un alto grado de es-
pecialización, pero sobre todo requieren de una 
vocación de servicio y de un profundo amor por 
nuestros semejantes, “si queremos un mejor es-
tado y un mejor país, es necesario garantizar a la 
población el acceso a los Derechos Humanos, por-
que estos representan una condición básica para 
el desarrollo”.

Consideró que muchas personas ven como una 
tarea fácil lo que realizan las asociaciones civiles 
como  la Fuente del Renacer, por lo que en el go-
bierno de Hidalgo, se les ha apoyado, “pero en su 
andar ellos realizan estos actos de ayuda de for-
ma individual”.

“Hemos llevado a cabo audiencias públicas con 
las asociaciones de la sociedad civil con la fi nali-
dad de escuchar sus necesidades, pero sobre todo 
para coordinarnos y darle solución a las proble-
máticas que nos plantean. Su entrega con la so-
ciedad nos motiva a trabajar mejor”.

En su oportunidad, el presidente de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de Hidal-
go, Alejandro Habib Nicolás, manifestó que gra-
cias a las políticas transversales con perspectiva 
en derechos humanos es que en la entidad se im-
pacta positivamente en la vida de las familias hi-
dalguenses.

Reiteró la importancia de trabajar de la mano 
con la sociedad civil organizada, como lo es La Fuen-
te del Renacer, quienes con la suma de esfuerzos 
se convierten en agentes de cambio.

La activista galardonada, Claudia Rivera, infor-
mó que el objetivo de la organización que repre-
senta es ayudar a criar niños felices, sanos, libres 
de violencia y con mejores oportunidades de vi-
da, con una familia para quienes más lo necesitan.

Agradeció el apoyo y acompañamiento que han 
recibido de las instancias gubernamentales para 
alcanzar sus metas, permitiendo con ello a las or-
ganizaciones de la sociedad civil, estar más pre-
sentes que nunca.

La secretaria de Finanzas Públicas se reunió con inte-
grantes del Grupo de Recaudación.

Jessica Blancas comentó que es 
importante consolidar el desarrollo de 
estrategias y mecanismos fi scales

55
menores

▪ entre los 2 
y los 16 años 
de edad son 

atendidos en 
La Fuente del 

Renacer

rrero, Puebla, San Luis Potosí, So-
nora, Aguascalientes y Campe-
che, integrantes del Grupo de Re-
caudación que preside Hidalgo. 

Ante la presencia de los fun-
cionarios de las diferentes depen-
dencias, Blancas Hidalgo comen-
tó que para el estado es impor-
tante consolidar el desarrollo de 
estrategias y mecanismos fi sca-
les y recaudatorios entre el Go-
bierno Federal y las entidades fe-
derativas a partir del análisis de 
la problemática existente, la ins-
trumentación de nuevas prácti-
cas y el aprovechamiento de he-
rramientas digitales que permi-
tan incrementar la recaudación 
de ingresos, fortalecer la presen-
cia fi scal y disminuir la morosi-
dad e informalidad económica.

Se tocaron puntos para: Consolidar el padrón 
vehicular mediante el intercambio de informa-

ción y uso de herramientas digitales; Impulsar 
la construcción de una base nacional vehicular; 
Fortalecer la coordinación operativa para mejo-
rar el registro y actualización de padrones; Di-
señar estrategias para combatir el uso de docu-
mentación irregular, para acreditar la propiedad 
y legal estancia vehicular; Elevar la recaudación 
de ingresos y contribuir a las estrategias de se-
guridad pública.

Jessica Blancas manifestó su agradecimiento 
a los representantes de las entidades federativas.

Agradezco la 
confi anza de 
la Secretaría 
de Hacienda, 
funcionarios 

fi scales, UCEF 
y los esta-

dos, quienes 
determinaron 
que para este 
2020 presida 
nuevamente 

en el país 
el Grupo de 

Recaudación
Jessica 
Blancas

Titular Finanzas

2
mil

▪ 600 hogares 
aproximada-

mente fueron 
benefi ciados 
con el Progra-

ma Invernal
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Por Renan López 
Foto: Renan López/ Síntesis

 
Ciudad de México.- Manifestantes provenientes 
de los municipios de Ixmiquilpan, Tizayuca, Mi-
neral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Calna-
li, Tula, Santiago de Anaya y Tasquillo acudieron 
al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena 
para exigir a Alfonso Ramírez Cuellar un alto a las 

imposiciones de Grupo Universidad en las can-
didaturas para próximo 7 de junio. 

Pidieron que Gerardo Sosa Castelán, presiden-
te del Patronato Universitario, saque las manos 
del proceso y deje de imponer a su gente y a la fa-
milia Charrez, en la definición de los próximos 
abanderados de Morena que contendrán en los 
comicios para renovar las 84 alcaldías en el estado. 

Mediante consignas y letreros pegados en la puer-

Exigen morenistas 
que Sosa saque las 
manos del proceso
En el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena 
manifestantes dijeron “no” a las imposiciones de 
Grupo Universidad en las candidaturas para el 
próximo 7 de junio

Celebra INE foros 
para promover la
paridad de género

Suman 14
diputados
con licencia

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar rodríguez/ Síntesis 

 
Un nuevo grupo de seis diputados locales soli-
citaron licencia por tiempo indefinido al car-
go, con lo cual suman ya 14 los legisladores de 
casi todos los partidos políticos los que se au-
sentan en busca de ser postulados por sus par-
tidos para la contienda de alcaldes.  

Al inicio de los trabajos de la sesión ordina-
ria número 108, después de la corrección de 
fechas de ausencia de tres legisladores que pi-
dieron ausentarse del cargo en la sesión ante-
rior, se dio lectura a los documentos de licen-
cia de dos diputadas del PRI, dos de Morena, 
una del PRD y del PT, quienes, a partir de la 
semana próxima junto con el grupo anterior 
de ocho, serán sustituidos por sus suplentes.

Esta vez, de acuerdo con la lectura de los 
documentos ingresados por los diputados, la 
aprobación de licencia se dio para Mayka Or-
tega Eguiluz, del PRI, quien será sustituida por 
Patricia González Flores; Adela Pérez, tam-
bién del tricolor, en cuyo lugar estará María 
del Carmen Candelaria García; mientras que 
los morenistas Ricardo Baptista González y 
Jorge Mayorga Olvera serán sustituidos por 
Miguel Reyes López y Luis Felipe Celis Mo-
reno, respectivamente.

A la lista se sumaron también la diputada 
del PRD ahora con licencia Areli Rubí Miran-
da Ayala, cuya suplente es María de los Ánge-
les Godínez Granillo, así como el único repre-
sentante del Partido del Trabajo en el Congre-
so local, Miguel Ángel Peña Flores, quien será 
relevado por César Ismael Soto Llaguno, con 
quienes en total son 14 los legisladores que a 
mitad de la sexagésima cuarta legislatura lo-
cal dejan el cargo.   

Una vez aprobadas las licencias y de infor-
mar a los interesados, se solicitó que sean lla-
mados a la brevedad posible los legisladores 
suplentes a fin de que a más tardar la próxi-
ma semana puedan rendir protesta al cargo 
y de esa manera se pueda continuar con las 
actividades legislativas con los 30 diputados.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar rodríguez/ Síntesis 

 
La vocalía ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral (INE) realizó foros para promover 
la paridad de género y la aplicación de accio-
nes afirmativas y una democracia incluyente.

Previo al inicio de las actividades, el titu-
lar del organismo electoral, José Luis Asha-
ne Bulos, señaló la importancia que represen-
ta el orientar no solamente a los actores polí-
ticos, sino también a la población en general 
respecto a los pasos a seguir para que este sea 
nuevamente un proceso ejemplar en la enti-
dad, y recordó que en este año solamente Hi-
dalgo y Coahuila tendrán elecciones locales.  

Manifestó que la delegación estatal ha se-
guido de manera puntual las líneas y acciones 
afirmativas implementadas por el INE, con el 
propósito de continuar construyendo una de-
mocracia incluyente.

“Nuestro quehacer ha sido unirnos a la justa 
emprendida por las mujeres, y el desafío es se-
guir acompañándolas hasta garantizar la igual-
dad entre los géneros en la participación po-
lítica, por eso Hidalgo impulsa acciones afir-
mativas en la elección de 84 Ayuntamientos 
en la deliberación del tema Paridad de Géne-
ro y Acciones Afirmativas”.

En el acto inaugural del foro, que consis-
tió en una serie de pláticas y ejercicios de en-
trega de credenciales, la consejera Dania Ra-
vel Cuevas informó que México se ubica en 
el cuarto lugar a nivel mundial de represen-
tación de mujeres en los congresos naciona-
les, por lo que el INE derribará las barreras 
que tienen que sortear las mujeres para au-
mentar su acceso a los cargos públicos en los 
procesos electorales 2020 y 2021, a fin de ga-
rantizar su ejercicio pleno y proteger sus de-
rechos político-electorales.

“En la junta local ejecutiva de Hidalgo y en 
México no puede existir la democracia solo 
para algunos cuantos; es necesario cerrar la 
brecha de género en la competencia electo-
ral, que permita a las mujeres participar en 
igualdad de condiciones”, señaló.

Coordinador 
Con la licencia otorgada al coordinador 
del grupo parlamentario de Morena, no se 
descarta que su lugar sea ocupado por Víctor 
Guerrero, quien había manifestado interés en 
el cargo. 
Jaime Arenalde

Manifestantes hidalguenses acudieron al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

ta del inmueble ubicado en calza-
da Santa Anita Num. 50, los incon-
formes reclamaron “respeto y no 
a la imposición de candidatos”. 

Ramírez Cuellar 
niega negociación
Los inconformes que se ubica-
ron a las afueras de la sede na-
cional del partido indicaron que 
el nuevo líder de Morena, Alfon-
so Ramírez Cuellar, les aseguró 
que en la definición de las can-
didaturas se tomará en cuenta a 
los militantes históricos y a los 
fundadores del partido, no a los 

representantes de Grupo Universidad. 
Afirmaron que Ramírez Cuellar negó alguna 

negociación con Gerardo Sosa Castelán para re-
partir candidaturas en el estado. 

“Cuellar nos garantizó que no hay acuerdos 
con Grupo Universidad. Desmintió que se haya 
sentado con Gerardo (Sosa). Lo descartó”, ase-
guró Jorge Chávez Maldonado, representante de 
Morena por Ixmiquilpan. 

Los inconformes también pidieron que los le-
gisladores ligados a Grupo Universidad que ya pi-
dieron licencia en el Congreso del estado con la 
finalidad de contender en la próxima elección, 
mejor se concentren en cumplir con el manda-
to para el que fueron electos y nos busquen ma-
nejar más recursos. 

“No queremos diputados hueseros. ¡Cumplan 
con su mandato!”, exigieron.

Se dio lectura a los documentos de 
licencia de dos diputadas del PRI, 
dos de Morena, una del PRD y del PT

Los diputados se ausentan en busca de ser postula-
dos por sus partidos para la contienda de alcaldes.  

La delegación estatal ha seguido de manera puntual 
las líneas y acciones implementadas por el INE.

En desacuerdo
con imposición,
Francisco Patiño
y Pablo Vargas
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
El fundador de Morena en el estado, Francisco Pati-
ño, y el académico Pablo Vargas, quien busca la pos-
tulación por dicho instituto político de forma exter-
na, coincidieron en que no sería nada congruente 
que en ese partido se privilegiara a grupos ajenos 
que solamente han demostrado intereses perso-
nales y de grupo.

El investigador y exacadémico de la UAEH, Fran-
cisco Patiño Cardona, dijo estar en total desacuer-
do con la manera en que su partido pretende dejar 
en manos de integrantes del Grupo Universidad la 
mayor parte de las postulaciones, y afirmó que es 
algo que no van a permitir, por lo que este jueves se 
trasladó a Ciudad de México con un grupo de mo-
renistas a la sede nacional de ese partido.

“No estamos de acuerdo porque en el caso de los 
legisladores locales que han solicitado licencia has-
ta el momento y que pertenecen al grupo coman-
dado por Gerardo Sosa, consideramos que debie-
ron haber terminado su periodo, porque están a la 
mitad del camino y pese a que la ley no lo prohíbe, 
es una total falta de ética. Creo que todos los que 
construimos el partido no estamos de acuerdo en 
ese tipo de situaciones y menos cuando se incurre 
en chantaje”, dijo.

Informó que este jueves se trasladaron hasta la 
sede nacional de su partido para pedir de manera 
directa a su dirigente, Alfonso Ramírez Cuellar, que 
no se le abran las posibilidades al Grupo Universi-
dad más allá que a la militancia, además de referir 
que en caso de no ser atendida su propuesta ana-
lizarán el tipo de acciones a seguir para evitar que 
el grupo de Sosa Castelán se apodere de su parti-
do en la entidad.

Por su parte, el académico y luchador social Pa-
blo Vargas, quien dijo no ser militante de Morena 
pero que ha manifestado su interés de estar en la 
contienda por ese partido por la vía externa, para la 
postulación para el municipio de Pachuca, señaló 
que no está de acuerdo en la manera en que se pre-
tende distribuir las candidaturas, pues se incurre 
en las mismas prácticas del pasado, de imposición, 
que es uno de los factores que cansó a la ciudadanía.

“No estamos de acuerdo, porque mientas unos 
participamos desde una perspectiva ciudadana, otros 
están tratando de negociar desde una perspectiva 
de imposición, lo que hace que no haya piso parejo 
ni condiciones de igualdad y eso a muchos nos lle-
va a desventajas muy claras y eso es algo de lo que 
la población está cansada”.

Francisco Patiño pidió que no se le abran las posibilida-
des al Grupo Universidad.

Cuellar nos 
garantizó que 
no hay acuer-

dos con Grupo 
Universidad. 

Desmintió que 
se haya senta-

do con Gerardo 
(Sosa). Lo 
descartó

Jorge Chávez 
Maldonado

Morenista

La población 
está cansa-
da de esos 

políticos que 
no cumplen lo 

que ofrecen 
al dejar los 

cargos
Pablo Vargas

Académico
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Hidalgo es cuarto lugar nacional por 
la calidad de atención que brinda a 
personas con esta enfermedad
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
En la Secretaría de Salud de Hidalgo ponen 
énfasis para detectar a las personas que su-
fren de presión arterial alta, pero que viven 
sin saberlo, ya que de su detección oportuna 
depende que reciban tratamiento y se eviten 
complicaciones, además de destacar que en la 
atención a pacientes que padecen hiperten-
sión, Hidalgo está colocado en el cuarto lugar 
nacional por la calidad de atención que brin-
da a personas con esta enfermedad.  

La doctora Nancy Cerón Delgado, coordina-
dora estatal del Programa de Obesidad y Ries-
go Cardiovascular de la SSH, explicó que la 
hipertensión es uno de los factores de ries-
go más prevalentes en la población mexica-
na, siendo uno de los principales factores de 
riesgo cardiovascular que está asociado al so-
brepeso y la obesidad.

La prevalencia de la hipertensión es del 25.5 
por ciento, conocida también como presión 
arterial alta o elevada en la que los vasos san-
guíneos tienen una tensión persistentemen-
te alta, lo que los puede dañar.

Indicó que muchas de las personas que pa-
decen esta enfermedad no presentan sínto-
mas, por lo que suele conocerse como el “ase-
sino silencioso”, pero cuando se presentan los 
síntomas, estos son dolor de cabeza, dificultad 
respiratoria, mareos, dolor en el pecho y do-
lorcitos en el corazón, pero la mayoría no los 
presenta, “es silencioso porque poco a poco 
se va subiendo la presión, hasta el grado que 
no nos percatamos”.

La especialista manifestó que existen fac-
tores de riesgo para desarrollar la presión al-
ta, de los cuales están los modificables, donde 
el paciente puede realizar acciones para inci-
dir en que no desarrolle la presión alta, como 
cambiar una dieta poco saludable, que pue-
de condicionar diabetes y obesidad, que es-
tán asociados con la hipertensión, así como 
el consumo de alcohol, de tabaco, el estrés, no 
hacer ejercicio y el consumo excesivo de sal.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como parte de la estrategia de diversificación 
del gobernador Omar Fayad Meneses, el secre-
tario de Desarrollo Económico (Sedeco), Sergio 
Vargas Téllez, invitó a los representantes de la 
banca de desarrollo (Nafin y Bancomext), así co-
mo a los industriales hidalguenses, a identificar 
las áreas de oportunidad que tiene el estado pa-
ra vender y exportar más lo hecho en Hidalgo.

El titular de la Sedeco asistió como invitado 
a la Primera Sesión del Consejo Consultivo de 

Nacional Financiera que tuvo efecto en la em-
blemática Ciudad Industrial Sahagún. Recor-
dó las acciones emprendidas por el gobernador 
para ir en busca de nuevos mercados comercia-
les, como la reciente reunión con embajadores 
del medio oriente donde estuvieron presentes 
los representantes de Kuwait, Arabia Saudita, 
Irán, Turquía y Qatar.

El funcionario reconoció el trabajo de Na-
cional Financiera-Bancomext Hidalgo, insti-
tución que es fundamental para allegar recur-
sos de manera inmediata a los industriales para 
evitar problemas de producción y, fue más allá, 

Llama Sedeco a 
exportar más lo
hecho en Hidalgo
Ante empresarios del ramo educativo, industrial, 
comercial y de servicios, Sergio Vargas habló 
sobre la estrategia de diversificar las inversiones

Sergio Vargas Téllez asistió a la Primera Sesión del Consejo Consultivo de Nacional Financiera.

al invitar a los asistentes a ela-
borar un padrón de proveedu-
ría, a fin de identificar las posi-
bles comercializaciones de lo 
hecho en Hidalgo, como en el 
ramo agroalimentario, trans-
porte y energía, que son de inte-
rés para países en el extranjero.

Jorge Rosas Ruiz, presidente 
del Consejo Consultivo Nafin-
Bancomext, dio la bienvenida 
a los asistentes y señaló que la 

labor de promoción de crédito a nivel nacional 
y regional es ahora reforzada mediante la par-
ticipación de los consejos en las entidades del 
país, ya que son órganos colegiados de orien-
tación, promoción y supervisión de los progra-
mas de apoyo.

Esta red de consejos consultivos, dijo, permi-
te mantener un diálogo con los principales ac-
tores de la comunidad de negocios en México.

La sesión de consejo se llevó a cabo con la pre-
sencia de sus miembros, conformado por aca-
démicos, líderes de cámaras, así como empre-
sarios de la industria textil, transportistas, de la 
construcción y de servicios, entre otros.

Sergio Vargas Téllez insistió a los consejeros 
sobre la importancia de identificar las áreas de 
oportunidad para que Hidalgo exporte aún más 
y les recordó las cifras dadas a conocer por la 
Secretaría de Economía federal recientemen-
te: Hidalgo alcanzó el sexto lugar nacional por 
mayor tasa de crecimiento de las nuevas inver-
siones, es decir, triplicó durante 2019 el indica-
dor, al atraer 183 millones de dólares en capita-
les foráneas y “buscamos más”, finalizó.

Trabaja SSH
en detectar
hipertensión

6° 
lugar

▪ nacional 
ocupa Hidalgo 
por mayor tasa 
de crecimiento 

de las nuevas 
inversiones
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(Nota: A veces, la realidad nos supera y sólo nos queda la fi cción 
para sobrellevarla. En estos días de tantos desencuentros, o mejor 
dicho, en estos días en que los desencuentros entre mujeres 
y hombres son tan notorios, desproporcionados y dantescos, 
recordé un guion para cortometraje que escribí hace ya muchos 
años a partir de uno de mis cuentos favoritos del uruguayo Mario 
Benedetti titulado “Conversa”. Lo dejo aquí, en dos entregas para 
que mi guapa editora no me odie por meterla en el brete del espacio 
y la distribución dentro de la página, tratando de usarlo como 
metáfora de la belleza que ocurre cuando un encuentro entre dos 
personas logra ser armónico, o al menos logra suceder.)

Sobre la pantalla en negro, y mientras crece el sonido habitual de 
un restaurante, aparecen los caracteres del título. 

1. INTERIOR. RESTAURANTE. DÍA. 1.
En la barra se observa a una mujer. Es joven pero no adolescente. Se 
encuentra leyendo una revista mientras toma un café. Alejandro es 
un joven delgado, con barba y aspecto amable.

ALEJANDRO: Perdón. ¿Puedo sentarme aquí, contigo, a 
terminar esta cerveza? ESTELA: Si, Claro. ALEJANDRO: Mi 
nombre es Alejandro. ESTELA: Ah. ALEJANDRO: Alejandro 
Barquero. ESTELA: Esta bien. Yo soy Estela. ALEJANDRO: Estaba 
en el otro extremo del café. No sé. Te vi tan sola. ESTELA: Me gusta 
estar sola. ALEJANDRO: ¿Siempre? ESTELA: No, siempre no. Hay 
días. ¿No te pasa que de pronto te vienen ganas de hacer balance 
contigo mismo? ALEJANDRO: A veces. Pero por lo general de 
noche. Mi problema es que padezco de insomnio.

2. INTERIOR. DEPARTAMENTO. NOCHE. 2.
Alejandro mira la televisión en pijama con cada de desvelo. La 
conversación se escucha en o� . ESTELA: De noche prefi ero dormir. 

3. INTERIOR. DEPARTAMENTO. NOCHE. 3.
Una pareja entra intempestivamente a un departamento. Él la 
carga mientras ella enreda sus piernas al cuerpo de él. Se besan 
con pasión. La Mujer es Estela. La conversación se escucha en o� . 
ALEJANDRO: Yo también. Pero no siempre puedo. 

4. INTERIOR. RESTAURANTE. DÍA. 4.
La conversación continúa. ESTELA: ¿Mala conciencia? 
ALEJANDRO: No. ¿Acaso tengo aspecto de delincuente o de 
violador? ESTELA: De violador, no. ALEJANDRO: ¿De delincuente? 
ESTELA: Vaya uno a saber. No hace diez años que nos conocemos, 
sino apenas hace cinco minutos. ALEJANDRO: ¿Siempre estás 
así, a la defensiva? ESTELA: Hay que cuidarse. ALEJANDRO: 
¿Vienes a menudo a este café? ESTELA: Dos o tres veces por 
semana. ALEJANDRO: ¿Trabajas por aquí cerca? ESTELA: Si el 
interrogatorio va a continuar de esta manera, exijo la presencia de 
mi abogado. ALEJANDRO: ¿De esta manera? ¡Qué exagerada! Me 
gusta que tengas sentido del humor. ESTELA: Y tú ¿qué haces? 
ALEJANDRO: Traduzco. ESTELA: ¿Del inglés? ALEJANDRO: 
También del inglés, pero sobre todo del francés y del italiano; y 
además soy soltero en español. ESTELA: ¿Me haces confi dencias 
para que yo te haga las mías? ALEJANDRO: No sabía que la 
soltería era una confi dencia. Más bien creía que era un estado civil. 
ESTELA: Yo no soy soltera, estoy separada. ALEJANDRO: ¿Y qué 
tal? ESTELA: ¿Qué tal qué? ALEJANDRO: ¿Cómo te sientes en tu 
nuevo estado? ESTELA: No tan nuevo, hace un año que me separé. 
Ahora ya me acostumbré, pero al principio fue duro. ALEJANDRO: 
No te pregunto si vives sola, porque vas a pegar el grito en el cielo. 
ESTELA: ¿Por qué? Por supuesto que vivo sola. ALEJANDRO: ¿Y tu 
familia? ESTELA: Me queda poca. Mi Mamá vive en Brasil, con 
mi hermano. A mi Papá le dio un infarto. Tengo una hermana, 
casada con un gringo, que reside en Los Ángeles. Y se acabó. 

Recuerdo con singular 
aprecio, admiración y 
cariño al excelentísimo 
Don Luis de Gonzaga y 
Sevilla, expresidente de-
cano de la Academia de 
Derecho Internacional, 
vibrante fi gura de la Di-
plomacia Mexicana, con 
una muy larga y trascen-
dente trayectoria como 
internacionalista, ya que 
con su talento supo va-
rias veces sacar avante 
el nombre de México en 
aquellas oprobiosas lis-
tas donde se le señalaba 
como un País corrupto.

Luis de Gonzaga y Se-
villa no sólo fue un eminente internacionalista, sino 
que además fue un defensor a ultranza de México en 
el ámbito internacional, especialmente en casos don-
de intervino y donde se le reconoció a México como 
un País seguro y ejecutor de las leyes.

Viene a mi memoria una anécdota que considero 
interesante y que me voy a permitir relatar, porque 
en ella se decanta la sabiduría de su gran espíritu in-
ternacionalista y por sobre todo de su amor por Mé-
xico. Eran los tiempos en que Don Miguel Nazar in-
vestigaba el secuestro de Brianda Domeq, ocurrido 
el treinta de octubre del año mil novecientos seten-
ta y ocho, por tal motivo fui invitado por Don Luis de 
Gonzaga y Sevilla a degustar un Filete Wellington con 
Salsa de Morillas, así como diversas y exquisitas vian-
das en el Restaurante Churchill’s, ahí me dijo “tu cer-
canía con Don Miguel te va a permitir decirle el enor-
me compromiso que tiene contraído México con el 
Rey de España, coméntale que hoy vuelo a Madrid a 
fi n de hacerles ver que la investigación está en manos 
del mejor policía del mundo y ya será ésta la oportu-
nidad para que se le reconozca como tal”.

Como se estila en esos casos, Don Luis hizo un brin-
dis laudatorio a las virtudes de la policía mexicana. 
Sus palabras refl ejaban la sabiduría y la elocuencia 
que dan las tablas de haber sido uno de los más gran-
des internacionalistas que ha dado México, amigo de 
reyes, príncipes, presidentes y ministros de primer 
nivel, al fi nal del convivio levantó la copa de cham-
paña para brindar, dijo entre otras cosas lo siguien-
te: “Soy y siempre he sido un amante de México. Co-
mo internacionalista soy capaz de hacer ganar para 
México medallas de decoro y con el pronto esclare-
cimiento del secuestro, el Rey de España tendrá que 
reconocer la grandeza de nuestra policía nacional”.

Semanas después en todo el mundo se supo que 
el Rey de España reconoció internacionalmente a la 
policía de México como la mejor policía del mundo. 
Miguel Nazar y Luis de Gonzaga Sevilla habían cum-
plido con su trabajo.

Por ello, ahora que ambos nos dejaron. Debo me-
diante estas líneas rendir un homenaje a hombres 
que encarnaron amor por México.

*Presidente de la Academia de Derecho Penal 
del Colegio de Abogados de México, A.C.

Se dijo que este nue-
vo siglo sería el año 
de las mujeres y no 
se equivocó. En 2017, 
año en el que se reali-
zó el primer Paro de 
las mujeres a nivel 
mundial, la consig-
na que unió las mo-
vilizaciones a lo lar-
go y ancho del pla-
neta fue: “Paramos 
el mundo para rees-
cribir la historia”.

En este nuevo 
ejercicio la reescri-

tura de la historia va en dos sentidos, rescatar 
del ocultamiento todos los aportes de las muje-
res a lo largo del devenir de la humanidad, y que 
el presente no sólo se reconozca el trabajo y la 
contribución de las mujeres en todos los senti-
dos; sino que la humanidad integre de una buena 
vez a las mujeres, que la ciudadanía deje de estar 
coja debido a la exclusión y segregación femeni-
na, para que se normalice la presencia de las mu-
jeres todos  los espacios de la sociedad.

Después de marzo 2020 nadie puede decir que 
no se enteró que a las mujeres nos están matan-
do,  que la justicia es patriarcal, que las institu-
ciones son omisas, negligentes para proteger y 
garantizar los derechos humanos de las muje-
res a lo largo de su ciclo de vida.

Hemos ganado porque logramos poner la dis-
cusión en la agenda pública, a golpes y codazos, 
con marchas y grafi tis, con investigaciones, aná-
lisis y propuestas.

Colocamos la dimensión de la desigualdad 
que enfrentamos las mujeres por siglos y deja-
mos al descubierto el daño que esto ha traído a 
la humanidad.

Señalamos al violador, al abusador, al hijo per-
fecto del patriarcado que pervive en su norma-
lización de la violencia contra las mujeres, en el 
abuso de poder, que dice chistes misóginos y se 
cree rey, que desdeña la información sobre los 
derechos humanos sobre las mujeres porque es 
una particularidad.

Ya nada es igual, incluyendo a los medios de co-
municación que se han resistido a transformarse 
para mirar la realidad, estos mismos que hoy es-
tán ávidos de información sobre el feminicidio, 
que están siguiendo las marchas y que incluso 
van a parar. El año pasado, en enero pasado no 
tenían esta conciencia ni interés. Su cambio tam-
poco tiene marcha atrás, el paso dos es ampliar 
la agenda informativa e incluir a las mujeres en 
todas las informaciones sin sexismo.

El domingo 8 de marzo es ya histórico, cien-
tos, incluso miles de mujeres saldrán a marchar 
porque son feministas, aunque no se nombren, 
porque están defendiendo de manera conscien-
te su derecho a ser humanas libres y autónomas.

Y están exigiendo al Estado completo y al re-
presentante de éste, respeto a ello y que cumpla 
con su deber de gobernar para todas.

La fuerza es tan enorme que incluso el presi-
dente de la República que desdeña esta agenda 
se ha visto obligado a abordarla, a tener que pro-
nunciarse, incluso mal, torpemente, pero ha te-
nido que colocarlo públicamente.

Después de este marzo nada regresará a su lu-
gar, porque ya no hay lugar para el conservadu-
rismo que busca mantener a las mujeres en la se-
gregación, y no hay lugar porque las mujeres lo 
quitamos y no vamos a permitir que sea de otra 
manera, porque hay cuatro generaciones que es-
tán unidas por la defensa de nuestros Derechos 
Humanos, de la vida digna para las mujeres. Por-
que en lo avanzado no hay paso atrás.

Como nunca antes, hoy, en todos los rincones 
se discute, se habla y se dialoga sobre las dimen-
siones de la violencia contra las mujeres, el paro 
nacional y la marcha que vendrá este 8 de mar-
zo, que se vislumbra como enorme.

Enorme no sólo por la cantidad de mujeres 
que asistiremos, sino porque estarán muchas y 
diversas, grupos que en anteriores años no se ha-
bían manifestado como las periodistas, mujeres 
de la empresa de las telecomunicaciones.

Nada es igual, la fuerza del movimiento femi-
nista ha ganado su espacio en el debate público. 
La agenda de la igualdad es La Agenda, así con 
mayúsculas.

De la 
desnudez y 
otros deseos 
(1)

Después de 
marzo, nada será 
igual

Homenaje a 
dos amigos

Después de este marzo 
2020 nada será igual, las 
mujeres y las feministas 
habrán colocado un 
triunfo a su favor, 
2020 será registrado 
como un parteaguas 
en la historia de la 
humanidad. La división 
del antes y después 
en la construcción 
de la igualdad, por el 
reconocimiento pleno 
de las mujeres a ser 
humanas y ciudadanas 
plenas.

Durante el desempeño de 
mi honrosa misión como 
abogado litigante ante 
todos los Tribunales 
de la República, tuve 
la oportunidad y el 
privilegio de conocer y 
tratar personalmente 
en Coyoacán a la más 
eminente fi gura del 
ámbito del Derecho 
Internacional, un 
político ejemplar de gran 
tacto para la diplomacia, 
con una muy especial 
y patriótica arista por 
su conocimiento del 
derecho y su muy amplia 
cultura.

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario
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ALEJANDRO: ¿Qué hora tienes? ES-
TELA: La seis y veinte. ALEJANDRO: Ca-
ramba. Tenía que estar a las seis en el Cen-
tro, pero no importa. Total, ya no llego. 
Ni siquiera en taxi. Lo que pasa es que mi 
reloj está perezoso. ¿Ves que marca las 
cinco y diez? Además, no he perdido el 
tiempo. Me dio gusto conocerte. ESTELA: 
¿Conocerme? Mucho no hemos hablado. 
ALEJANDRO: Lo sufi ciente. Y una rela-

ción no sólo se construye con palabras. 
También hablan los ojos ¿no? ESTELA: 
Ajá. ¿Y se puede saber que te dijeron mis 
ojos? ALEJANDRO: No, es confi dencial.

(Continuará…)

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com
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Sin miedo

A toda 
edad

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

De manera injustifi cada mucha gente tiene 
miedo a los dentistas. El odontólogo es u  
profesional que atiende la necesidad de 

reparación y no de prevención del daño; es 
por ello consultarlos puede representar un 
gasto elevado, pero si se acude de manera 

constante a chequeos y revisiones, el dentista 
puede ser un gran amigo al ayudarte a ahorrar 

mucho dinero.

Ante el miedo, 
la prevención
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Grupo Legislativo del PRI, a través del dipu-
tado Julio Valera Piedras, presentó en el Con-
greso del estado una iniciativa para crear la Se-
cretaría de las Mujeres Hidalguenses, con la fi-
nalidad de dar mayor y mejor coordinación de 
los esfuerzos dirigidos a lograr una verdadera 
igualdad sustantiva que mejore la calidad de 
vida de este sector.

El diputado priista Julio Valera Piedras ex-
puso que, con la creación de esta Secretaría, se 
promueve el aumento de los esfuerzos dirigi-
dos a la igualdad de género con más políticas 
públicas en beneficio de las mujeres.

Informó que “se armoniza el marco jurídi-
co del estado, con lo que se propone elevar a 
rango de Secretaría al Instituto Hidalguense 
de las Mujeres, para unificar y tener una ma-
yor coordinación de los esfuerzos dirigidos a 
empoderar a la mujer y lograr una verdadera 
igualdad sustantiva que mejore la calidad de 
vida de las mujeres”.

Promueve cambios estructurales, explicó 
el legislador, “aumentando las capacidades y 
políticas públicas dirigidas al resguardo de los 
derechos humanos de las mujeres”.

“Se establece el requisito de contratación pa-
ra todo el personal de la Secretaría de no con-
tar con antecedentes de violencia de género, 
ofrecer programas de capacitación permanen-
te al funcionariado de la Administración Públi-
ca Estatal en materia de perspectiva de géne-
ro, derechos de las mujeres, igualdad sustan-

tiva, promover la eliminación 
de estereotipos, implementa-
ción de módulos de atención 
a la mujer”.

La propuesta realizada en 
el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mu-
jer, otorga diversas facultades 
a la Secretaría en materia edu-
cativa, laboral, de salud y de 
justicia.

Se contempla incluir la 
perspectiva de género en pla-

nes y programas de estudio, además de otor-
gar más becas a mujeres estudiantes.

También, se busca promover programas de 
capacitación laboral y empoderamiento em-
presarial para todas las mujeres, mientras que 
se otorga la facultad de brindar programas de 
profesionalización y formación permanente 
a las mujeres que forman parte del personal 
en gobierno.

Asimismo, se contempla la creación de refu-
gios y programas de acompañamiento, aseso-
ría jurídica y psicológica para las mujeres víc-
timas o en situación de violencia. En materia 
de salud, se busca promover la salud integral 
de las mujeres y el ejercicio pleno de sus de-
rechos sexuales.

Valera Piedras enfatizó que “cerrar la bre-
cha de género no solo es una cuestión social o 
moral en el país, sino una deuda histórica a la 
que se deben centrar los esfuerzos para tener 
una sociedad más libre y más justa para todas 
y para todos”, concluyó.

Proponen crear
Secretaría de las
Mujeres estatal
Se propone elevar a rango de Secretaría al 
Instituto Hidalguense de las Mujeres, informó 
el diputado priista Julio Valera Piedras

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- El Sistema DIF 
municipal inició con la super-
visión de los espacios que son 
habilitados como refugios 
temporales con el fin de de-
tectar las necesidades que 
tienen ante posibles contin-
gencias.

La presidenta del DIF Tu-
lancingo, Rosario Lira Montalbán, indicó que 
esto se realiza con la intención de constatar el 
buen estado de los edificios, pero además que 
cuenten con lo necesario para poder brindar 
una buena atención y seguridad a las personas.

Informó que en la supervisión participaron: 
Bomberos y Protección Civil Tulancingo, DIF 
municipal, enlace del programa de Atención a 
Población en Condiciones de Emergencia (AP-
CE) de DIF Hidalgo y Jurisdicción Sanitaria 2 
de Tulancingo.

Mencionó que la mayoría de los sitios son 
planteles educativos y que se revisa condiciones 
físicas, servicios de los espacios, equipamiento, 
cobertura y condiciones sanitarias. 

“Es necesario que cuenten con instalacio-
nes sanitarias en buen estado, que se encuen-

Julio Valera expuso que se promueve el aumento de los esfuerzos dirigidos a la igualdad de género.

EL DIF Tulancingo inició con la supervisión de los espa-
cios que son habilitados como refugios temporales.

Personal  
masculino
El personal varonil de los colegios no tiene 
autorizado ausentarse de sus labores el día 9 de 
marzo, por lo que cada centro de trabajo definirá 
las mejores estrategias para garantizar la 
adecuada atención de los alumnos que acudirán 
a los planteles educativos. 
Edgar Chávez

Cubrirán los 
profesores la 
ausencia de 
maestras el 9 M
Las escuelas van a informar a los 
padres de familia las medidas que 
van a tomar para garantizar la 
atención a los alumnos

Cada escuela deberá informar a la SEPH sobre la situación o escenario que tiene previsto.

Supervisa DIF
los refugios
temporales

Por Edgar Chávez 
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Con referencia a la convocatoria “Un día sin no-
sotras”, que se realizará el próximo 9 de marzo, 
una investigación de Síntesis pudo conocer que 
la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
tiene una estrategia para que se puedan impar-
tir clases, atendiendo la posibilidad de que algu-
nas de las maestras se integren a esta iniciativa.

Dicha estrategia tiene que ver con las posi-
bilidades de cada escuela, y consiste en iden-
tificar en cada centro de trabajo a las mujeres 
que van a participar de esta convocatoria, a fin 
de tomar las medidas necesarias para la aten-

Cerrar la bre-
cha de género 
no solo es una 

cuestión social 
o moral en el 
país, sino una 

deuda histórica
Julio Valera 

Piedras
Diputado local

tren en zonas seguras y de fácil acceso, y que fa-
ciliten la asistencia alimenticia, de salud y de se-
guridad”, indicó. 

Consideró importante realizar este tipo de vi-
sitas previamente para actualizar información, así 
como el directorio de los responsables de cada uno 
de los refugios, por ello se continuará la supervi-
sión de los inmuebles que faltan. 

En el municipio se cuenta con 11 refugios tem-
porales y se habilitan en caso de necesitarse en la 
Primaria Vicente Guerrero, Primaria Miguel Hidal-
go, Conalep Tulancingo, Primaria Martín Urrutia, 
Primaria Jorge Berganza, Primaria General Láza-
ro Cárdenas, Secundaria Lic. José María Lezama. 

También, Universidad ETAC, Parroquia San 
Juan Bautista de Catedral Metropolitana, Club 
de Leones, Escuela Primaria Guadalupe Victoria 
y el Instituto de Capacitación y Asistencia Médi-
ca (ICAM) como Centro de Acopio.

11 
refugios

▪ temporales 
existen en el 
municipio de 

Tulancingo

ción de los estudiantes.
Una vez reconocidas las mujeres que van a 

integrarse al paro, las escuelas van a informar 
a los padres de familia las medidas que van a to-
mar para garantizar, en su caso, la atención a los 
alumnos que acudan a las escuelas.

El personal varonil de los colegios no tiene 
autorizado ausentarse de sus labores el día 9 
de marzo, por lo que con base en todo lo ante-
rior, cada centro de trabajo definirá las mejo-
res estrategias para garantizar la adecuada aten-
ción de los alumnos que acudirán a los plante-
les educativos.

Según se pudo conocer, la SEPH exhortó a 
las escuelas a respetar la voluntad del personal 
femenino de sumarse o no a esta convocatoria.

Y es que dependiendo del personal femenil 
de cada escuela, serán las previsiones a tomar.

Por ese motivo, cada escuela deberá informar 
a la SEPH sobre la situación o escenario que tie-
ne previsto, a través del personal superior in-
mediato, además de que todos los colegios de-
berán reportar cualquier incidencia.
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Ricky Martin:
El cantante afi rmó que apoya a las 
mujeres mexicanas. 2

Robbie Williams:
Rechazó a Queen debido a su baja 
autoestima. 2

Ilse y Mimí:
Las exfl ans sufrieron acoso sexual en el 
pasado. 2

Lanzan Barbie
SIN BRAZOS Y 

CON ALAS
EFE. Sümeyye Boyac 

es una nadadora 
paralímpica de Turquía 

quien nació sin brazos y 
con la cadera dislocada, 

ha inspirado a matel 
para crear una barbie sin 

brazos. “No tengo brazos, 
pero tengo alas que nadie 

ha visto". – EFE
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LA CANTANTE KATY PERRY COMPARTIÓ EN 
REDES UNA FELIZ NOTICIA: ELLA Y ORLANDO 
BLOOM PRONTO SERÁN PADRES. CON UNA 
TRANSMISIÓN EN VIVO EN SU INSTAGRAM LO 
CONFIRMÓ. 2

KATY PERRY  ESPERA

SU PRIMER
BEBÉ
SU PRIMER
BEBÉ
SU PRIMER

Taylor Swi�  
LA MEJOR
DEL 2019
EFE. La Federación 
Internacional de la 
Industria Fonográfi ca, 
dio a conocer el estudio 
Global Artist Chart, 
donde ofrece la lista 
de los 10 artistas más 
importantes de 2019.
El primer lugar lo tiene 
Taylor Swi� . – EFE
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Ximena 
Sariñana 
prepara disco

La cantante adelantó que en este material, todos los creativos y staff  técnico son mujeres.

Por EFE
Foto. EFE

La actriz y cantante Ximena Sariñana, prepara 
un disco en el que sólo participan mujeres, esto 
cómo apoyo al gremio femenino, que ha sido tan 
golpeado últimamente.

Es un trabajo que estoy haciendo para buscar 
la igualdad de género. Es lo que más conozco, es 
un disco más incluyente e inclusivo", adelantó.

Este material y la forma de hacerlo no es nue-
vo para Sariñana, pero es su forma constante de 
apoyar a las mujeres.

Ya hice algo así, donde pusé especial atención 
en que las composiciones hayan sido de puras mu-
jeres y además siempre ha sido mi ejemplo, eso 
lo veo todos los días en casa", expresó.

La cantante adelantó que en este material, 

Con todo este movomiento, en favor de la mu-
jer, y como la primera Embajadora de buena vo-
luntad de ONU México, Sariñana mostró su apo-
yo al paro de labores de mujeres, que se llevará a 
cabo el próximo 9 de marzo.

Voy a parar, me voy a sumar al paro, al cual 
también ONU Mujeres lo hará. Voy a participar 
plenamente, voy a ausentarme de mis labores, de 
todos mis ámbitos de trabajo y también de mis 
redes sociales", concluyó

Ximena se convierte en diseñadora
El día esperado llegó y hoy sale a la venta la co-

laboración de Ximena Sariñana con Ben & Frank. 
¡Justo a tiempo para San Valentín por si aún no 
tienes regalo! ¡Yeiiiiiii!

Si creías que Ximena Sariñana sólo era buena 
cantautora, te equivocas. La intérprete de “¿Dón-
de jugarán las niñas?” se estrena como diseña-

dora y presume el orgullo de ser 
#CuatroOjos en su colaboración 
con Ben & Frank.

Desde hoy, puedes adquirir los 
lentes en cualquiera de los pun-
tos de venta de la marca, o bien, 
en la página web: benandfrank.
mx . El precio es de $2,400.00 e 
incluye la graduación monofo-
cal y antirefl ejante.

Franca; la hija de Ximena 
 Ximena Sariñana se ha carac-

terizado por llevar su vida privada lo más aleja-
da a los medios de comunicación, pero bla can-
tante quiso compartir una tierna foto de su hi-
ja, Franca, quien está cerca de cumplir dos años.

En su cuenta de Instagram, Sariñana publi-
có una foto del detrás de cámaras de la produc-
ción de su material discográfi co ¿Dónde baila-
rán las niñas? En la siguiente imagen, aparece 
con Franca, quien ha crecido bastante, de hecho, 
es muy probablemente ya haya dado sus prime-
ros pasos e incluso dicho sus primeras palabras. 
La última vez que la intérprete de ‘Mediocre’ pu-
blicó una foto de la bebé, fue justamente a prin-
cipios de enero de 2019. En ese momento, Fran-
ca iba cumplir su primer año y se encontraba en 
las playas de Puerto Vallarta.

"Es un trabajo que estoy haciendo para buscar la 
igualdad de género. Es lo que más conozco, es un 
disco más incluyente e inclusivo", adelantó la artista

todos los creativos y sta  ̈  técnico son mujeres.
En la industria musical me he encontrado con 

mujeres increíblemente talentosas, de todas las 
partes de la industria. No solamente la compo-
sición, hay gente que tiene que ver con la reali-
zación de videos, en fotografía, músicas, produc-
toras. De alguna manera, es un poco darles esa 
oportunidad, de que tengan un crédito en una 
producción transnacional y en una industria en 
donde los créditos son muy importantes", aseguró.

Las mujeres tenemos otra sensibilidad, otra 
voz y creo que es importante que se vea refl eja-
da y representada en todos los sectores e indus-
trias", apuntó.

Será en abril cuando salga su nuevo sencillo, 
titulado Una vez más, que es producido por una 
mujer y el disco completo está programado pa-
ra estrenarse a fi nales de 2020.

Será en abril cuando salga su nuevo sencillo, titulado 
"Una vez más". 

Sariñana se suma a la onu
 Ximena se compromete con las mujeres como 
embajadora de buena voluntad en México: 

▪ Ximena Sariñana se unió este martes a 
ONU Mujeres México como embajadora de 
buena voluntad. 
▪ Con este nombramiento, se convierte en 
la primera celebridad en ejercer este cargo, 
justo en el año en que el organismo celebra 
su décimo aniversario a nivel mundial.

i
albúm

▪Es un traba-
jo que estoy 

haciendo 
para buscar 
la igualdad 
de género.

5
Millones

▪ El video 
suma esa 

cantidad de 
'me gusta' 

de todos sus 
fans.

Por EFE
Foto. EFE

La cantante Katy Perry compartió en redes 
una feliz noticia: ella y Orlando Bloom pron-
to serán padres.

Con una transmisión en vivo en su Insta-
gram y un clip -donde muestra su abultado 
vientre-, lo confi rmó.

El video suma más de 5 millones de 'me gus-
ta'. La canción, en cuyo videoclip aparece con 
un vaporoso vestido blanco que deja ver las 
curvas de su futura maternidad.

En otro momento de la canción, en cuyo vi-
deoclip aparece con un vaporoso vestido blanco 

Katy Perry 
confirma 
embarazo

El bebé en camino es el primero de Katy Perry con Orlando Bloom.

El anuncio lo hizo en el videoclip de 
su canción 'Never Worn White'.

que deja ver las curvas de su futura maternidad.
El vídeo fue dirigido por J.A.C.K., un dúo fran-

cés que ha hecho clips para Madonna o Christi-
ne and The Queens.

La letra de la canción no puede ser más elo-
cuente.

Este es un fragmento de lo que dice la canción: 
Porque nunca me he vestido de blanco, pero quie-
ro hacerlo bien. Quiero intentarlo contigo. No, 
nunca he vestido de blanco, pero estoy aquí esta 
noche, porque de verdad quiero decir sí quiero. 
Me hiciste la pregunta y yo respondí sí, pero es-
toy asustada", concluyó.

Ricky Martin mostró su 
apoyo a mujeres por el 9M 
▪ A sólo unos días de presentarse en México con 
su “Movimiento Tour", Ricky Martin dijo apoyar a 
las mexicanas que se unirán a la iniciativa “Un día 
sin mujeres” que busca visibilizar la protesta 
femenina en temas de equidad de género y se 
manifestará como exigencia al gobierno. EFE/EFE

En aquellos tiempos no había a quién decirle o cómo 
defenderse, según contaron

No se sentía preparado para ocupar 
un puesto tan importante.

ILSE Y MIMÍ SUFRIERON ACOSO
Por Redacción
Foto: Especial

Ilse y Mimi, integrantes de Flans, 
compartieron que en su época de adolescencia 
sufrieron acoso sexual.

No hubo uno, fueron varios, siento que todas 
las mujeres en algún momento de su vida son 
victímas, soy una más, nada más que a mí no me 
pasó nada, no sé si por mi carácter", compartió 
Ilse. Mimí, su compañera artística desde hace 35 
años, agradece que las cosas hayan cambiado.

Antes sí había un compañero de trabajo o 
alguien con un poquito de poder sobre ti, y te 
hacía una insinuación que no fuera grosera, 
efectivamente no te gustaba, pero no se le hacía 
absolutamente nada.

Hoy por hoy, 
gracias a Dios, 

ya no necesitas 
que te jalen 
del chongo 

para que digas 
que te están 
violentando, 

MIMI 
Cantante

Grupo Flans

Por EFE
Foto. EFE

El cantautor británico Robbie 
Williams, reveló que hace casi 
20 años le ofrecieron ser parte 
de la banda Queen; sin embar-
go, rechazó la propuesta debido 
a su “baja autoestima”.

Luego de que Robbie impre-
sionara a Brian May y Roger Ta-
ylor, con quienes grabó en 2001 
We Are the Champions, para 
la banda sonora de la película 
A knight´s Tale, llegó la oferta 
para ocupar el lugar de Freddie 
Mercury. 

Pero Robbie confesó en una 
entrevista al programa radiofó-
nico estadounidense Sirius XM, 
que no se sentía preparado pa-
ra ocupar un puesto tan impor-
tante en la banda.

Robbie 
Willams y 
Queen
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Por  Redacción/Puebla
Foto:   Especial /Sínteisis

Con apoyo de la Secretaría de Cultura, el mu-
nicipio de San Jerónimo Xayacatlán, celebra-
rá su feria anual del 16 al 22 de marzo, misma 
que tendrá más de 20 actividades como: el jue-
go del “palo encebado”, la “carrera de burros” y 
la tradicional “maroma campesina”.

En su mensaje, Ibaan Olguín Arellano, pre-
sidente municipal de Xayacatlán, precisó que 
es importante dar a conocer la riqueza cultu-
ral de la Mixteca poblana, para que las costum-
bres y tradiciones se conserven y empoderen a 
este lugar.

Al respecto, Yoringuel Caamaño Cruz, presi-
dente de la feria, destacó que: “lo que propone 
este evento es hacer comunidad, es decir, reen-
contrarnos a través de nosotros como los otros, 
y generar un acervo cultural que esté a la ma-
no de todos”.

En esta segunda edición de la Feria de San 
Jerónimo Xayacatlán 2020 “Vive la experien-
cia”, se esperan alrededor de mil 500 asisten-
tes diariamente. Asimismo, esta busca resca-
tar elementos antiguos y tradicionales en los 
seis días de duración, con un programa que in-
cluye deporte, cultura, convivencia y diversión.

Por  Redacción/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

El 7 de marzo habrá música y danza como parte 
de la cartelera de los sábados de Puertas Abier-
tas en el Palacio Municipal de Puebla, programa 
permanente que implementa el Gobierno de la 
Ciudad de Puebla presidido por Claudia Rivera 
Vivanco, a través de la Ofi cina de Presidencia, en-
cabezada por Javier Palou García.

La programación de este sábado cultural con-
templa la presentación a las 16 horas de la guita-
rrista Mónica Maldonado, egresada del Conser-
vatorio de Música del Estado de Puebla, siendo la 
guitarrista más destacada de su generación. Fue 
nominada como la alumna más destacada de la 
maestría en música en el Instituto Musical Lui-
gi Boccherini de Lucca, Italia.

También ha sido partícipe en diferentes con-
cursos nacionales e internacionales de guitarra 
clásica, de los cuales ha sido laureada con el pri-
mer lugar y; en abril del 2019 concluyó sus estu-
dios de maestría en interpretación musical, ob-
teniendo los más altos honores bajo la guía del 
Maestro Giampaolo Bandini.

En esta programación, a las 17 horas tendrá lu-
gar el proyecto musical TOKTLI SON, integrado 

por Martha Quintero, guitarrista y arpista; y Ale-
jandra Durán, fl autista y cantante, quienes inter-
pretan música de corte folklórico, popular y tra-
dicional mexicano.

Sus interpretaciones musicales están instru-
mentadas con arpa, jarana 3º, fl auta y voces; to-
cando melodías de la cultura tradicional mexi-
cana en algunos de sus géneros como el son jaro-
cho, corrido mexicano histórico y canto popular 
folklórico mexicano y latinoamericano.

La cartelera iniciará a las 13 horas con Brenda 
Serrano y Cristian Lima, bailarines de la compa-
ñía multidisciplinaria Commda Kim, de la Uni-
versidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 
quienes han desarrollado su formación en jazz.

Dentro de las actividades artísticas progra-
madas para esta celebración, destacan también 
bailes, desfi les, presentaciones de danzas repre-
sentativas como “La danza del Jo’olo” y los “Te-
cuanes”, música en vivo de artistas de talla in-
ternacional, exposiciones de fotografías, pintu-
ra, vestimenta y utensilios típicos de la ciudad.

Adicionalmente, durante los días de feria, a 
partir de las 12:00 horas, se llevarán a cabo tor-
neos de básquetbol, atletismo, ciclismo y volei-
bol, y se realizarán juegos extremos, como got-
cha, tirolesa y muro de escalar, además de los 
juegos típicos de la región. Para consultar la 
programación de este evento, en la página ofi -
cial de Facebook: Secretaría de Cultura Puebla 
y en Feria de San Jerónimo Xayacatlán 2020. 

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

El salón Miguel Hidalgo del Con-
greso del Estado fue sede de la 
presentación del libro “Mujer: 
Diablo Carne y Mundo” Ana-
tomía y Cultura de la Violen-
cia contra las Mujeres en Mé-
xico, obra de la escritora poblana 
Adriana García Castillo, la cual 
aborda y estudia entre muchos 
temas, las causas de la agresivi-
dad masculina a través de todas 
las ciencias que rigen el compor-
tamiento humano, bajo un en-
foque multidisciplinario.

Un tratado de elemental re-
ferencia ante lo que actualmen-
te vive México y su alta escala de 
feminicidios debido a la agresivi-
dad que sufren las mujeres, par-
tiendo de la fi siología cerebral 
de los hombres, su naturaleza 
biológica, la historia, la cultura 
y la idiosincrasia nacional con-

formada por una serie de prejui-
cios que estimulan la depresión 
femenina.

En la presentación estuvo un 
amplio panel integrado por  Emi-
lio Villar González, líder Nacio-
nal de Movimientos Sociales en 
México; la actriz Gabriela Golds-
mith quien preside la fundación 
Código Ayuda A.C; Sandra Cue-
vas presidenta de la fundación 
por un México Bonito; Kennya 
Ortega presidenta de la Asocia-
ción Civil “Somos Mujeres Mix-
tecas” y como anfi trionas en es-
te reciento las diputadas Roció 
García Olmedo presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Géne-
ro;  Mónica Lara Chávez, vocal 
de la comisión;  así como las di-
putadas Tonantzin Fernández 
Diaz y María del Carmen Saa-
vedra González.

Entre los comentarios de la 
obra destacó el de Emilio Villar 
González, citando que la auto-

ra ha sabido recopilar todo un 
conjunto de anotaciones socio-
lógicas, antropológicas y cultura-
les del porqué se da la violencia 
de género; porqué existe el ma-
chismo en nuestro país e impera 
una cultura hetero patriarcal, del 
porqué el hombre vale más que 
la mujer y ella se subleva. “Es-
to no surge de la nada, surge de 
una cosmovisión del mundo que 
empieza incluso, desde el fun-
damento religioso con el sim-
ple hecho de que la mujer viene 
de la costilla del hombre y que 
por culpa de una mujer hay peca-
do en el mundo, eso lo tenemos 
incrustado en el inconsciente”, 
destacó Villar González.

Por su parte la diputada Rocío 
García Olmedo y Mónica Lara 
de la comisión de Igualdad, des-
tacaron que este libro presenta 
la realidad que se está viviendo 
en México con las mujeres, una 
lectura obligada.

Un sábado 
cultural en el 
ayuntamiento

Guitarristas, arpistas y bailarinas serán parte de esta 
programación.

Reunirá actividades artísticas, deportivas y juegos 
tradicionales.

Lista la Feria de 
San Jerónimo 
Xayacatlán

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

Autora agradeció
a Gabriel Biestro

Por Redacción/Puebla formada por una serie de prejui- ra ha sabido recopilar todo un Autora agradeció

Presentan el libro 
“Mujer: Diablo, 
carne y mundo” 
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, dijo que el jurista español Baltasar Garzón "lo 
tiene difícil" para defender al exdirector de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien 
según medios locales lo habría contratado para 
que sea su abogado en su causa por corrupción.

"Los abogados suelen ser buenos cuando se 
trata de defender una causa justa, pero si se tra-
ta de defender a un posible defraudador, por muy 
bueno que sea el abogado, lo tiene difícil", dijo 
el presidente cuestionado por la prensa en Pa-
lacio Nacional.

López Obrador, quien no escondió sus sim-

patías hacia Garzón por haber 
procesado al exdictador chile-
no Augusto Pinochet, aseguró 
que el español es "un abogado 
que como cualquier profesio-
nal da un servicio".

"Esto cae en la esfera de lo 
particular. Él es un abogado que 
trabaja para defender a clien-
tes", zanjó López Obrador, del 
izquierdista Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena).

Emilio Lozoya, quien escapó de la justicia, fue 
arrestado el 12 de febrero en una lujosa urbani-
zación del sur de España y encarcelado mientras 
se decide su extradición al país por un supuesto 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Confe-
rencia de Gobernado-
res (Conago) forma-
da por los ejecutivos 
de las 32 entidades, 
resaltó la importan-
cia de mantener la 
neutralidad política 
en el tema del Coro-
navirus, que ha cau-
sado cinco casos de 
COVID-19 en el país.

"En la obviedad 
que voy a decir radi-
ca la importancia de 
que debe ser un tema 
de neutralidad polí-
tica, así lo es y así ha 
venido siendo", di-
jo el gobernador de 
Baja California Sur, 
Carlos Mendoza Da-
vis, y presidente de la 
Conago.

El gobernador 
destacó que la Cona-
go sostuvo una reu-
nión con las autori-
dades del sector sa-
lud de México "a raíz 
de la situación que vi-
vimos del coronavirus en la que se acordó tra-
bajar juntos, de manera coordinada, al más al-
to nivel.

"Un tema de la seriedad como este: la lle-
gada de un virus nuevo, no respeta diferencias 
geográfi cas, muchísimo menos lógicas, es un 
tema que si nos pega, nos va a pegar a todos y 
todos tenemos que tener con que responder", 
apuntó el gobernador de Baja California Sur.

"Para eso es importante acciones 
de prevención y cerco sanitario"

fraude de 280 millones de dólares.
Lozoya, sobre el que pesaba una orden de bús-

queda y captura internacional desde mayo de 2019 
por su presunta implicación en la trama de sobor-
nos de la constructora brasileña Odebrecht, fue 
director de la estatal Pemex entre 2012 y 2016, 
en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nie-
to (2012-2018).

Instructor de numerosos sumarios sobre te-
rrorismo y contra los narcotrafi cantes a gran es-
cala, Garzón alcanzó fama internacional por dic-
tar en 1998 un auto de procesamiento contra el 
exdictador chileno Augusto Pinochet que tuvo 
como efecto su detención durante casi cinco me-
ses en el Reino Unido, aunque fi nalmente no fue 
extraditado a España.

En los últimos tiempos, Garzón ejerció como 
abogado y fi guró en el equipo de representantes 
de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, re-
fugiado en la embajada de Ecuador en Londres 
para evitar su extradición

El abogado de 
Lozoya la tiene 
difícil: AMLO
"Esto cae en la esfera de lo particular. Él es un 
abogado que trabaja para defender a clientes"

El gobernador de Baja California Sur pide neutralidad 
ante el Covid-19.

El presidente  Andrés Manuel López Obrador considera 
difícil el defenrder a Lozoya por parte de su abogado.

El titular de la UIF Santiago Nieto sobre las recientes in-
vestigaciones contra la Luz del mundo.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La termoeléctrica y 
la refi nería de Tula, en el cen-
tral estado de Hidalgo, son 
las centrales más contami-
nantes y peligrosas para la sa-
lud en todo México, denun-
ciaron organizaciones am-
bientalistas.

Ambas centrales emi-
ten 33 veces más dióxido de 
azufre (SO2) que todo el Va-
lle de México en su conjun-
to, por lo que representan una grave amena-
za para la salud.

"El material particulado se va hacia los al-
véolos pulmonares, es tan pequeño que pasa 
al torrente sanguíneo y el bióxido de azufre, 
agrava enfermedades pulmonares”, explicó 
Stephan Brozdiak, integrante de la organiza-
ción El Poder del Consumidor.

Las organizaciones urgieron a la planta Ter-
moeléctrica de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) a sustituir el combustóleo por 
gas para reducir las enfermedades respirato-
rias, que a provocan alrededor de 44 millones 
de muertes prematuras.

Centrales de 
Tula son las más 
contaminantes

Conago Neutral

El gobernador de Baja 
California Sur, Carlos 
Mendoza Davis, afirmó: 

▪ "Un tema de la serie-
dad como este: la lle-
gada de un virus nuevo, 
no respeta diferencias 
geográfi cas, muchísimo 
menos lógicas, es un 
tema que si nos pega, 
nos va a pegar a todos" 

▪ "Debemos poner-
nos en el mismo lado, 
empujar con fuerza al 
mismo lado, al mismo 
tiempo, para ponerle 
cara y hacerle frente a 
una circunstancia como 
esta"

▪ "Porque el mayor ries-
go es que se viniera una 
epidemia de manera 
rápida, intempestiva 
y que saturara los 
servicios de médicos 
del país" 

Miles marchan en Huejotzingo
▪ Miles de estudiantes protestan este jueves, por las principales calles del municipio de Huejotzingo, en el estado de Puebla (México). En una escalada de 
descontento, más de 150.000 jóvenes de todas las universidades del central estado mexicano de Puebla marcharon este jueves para exigir justicia y seguridad a las 
autoridades tras el asesinato hace diez días de tres estudiantes, dos de ellos colombianos. EFE/ SÍNTESIS

Piden ser 
neutrales al 
Covid-19

La luz del mundo 
bajo investigación 
de trata de blancas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Fiscalía General de la República 
abrió una investigación contra la iglesia La Luz 
del Mundo por presuntos delitos de trata de per-
sonas con fi nes de explotación sexual, informa-
ron fuentes federales.

Dicha investigación está a cargo de una uni-
dad que no se precisó, dentro del organigrama 
de la Subprocuraduría Especializada en Investi-
gación de Delincuencia Organizada (Seido), de-
pendiente de la FGR.

Las fuentes no identifi caron a que integran-
tes de la citada iglesia tienen bajo investigación 

y señalaron que la indagatoria es diferente a la 
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) de México que se encarga de 
prevenir y combatir delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

El titular de la UIF, Santiago 
Nieto, informó de un bloqueo de 
cuentas a seis personas relacio-
nadas con el grupo religioso Luz 
del Mundo en donde había do-
nativos que se desarrollaban a la 
iglesia y una práctica de porno-
grafía infantil y de explotación 
de naturaleza sexual.

"Los montos que se encuen-
tran en este momento bloquea-
dos son 359 millones de pesos 
(unos 18,3 millones de dólares) y 
1,5 millones de dólares de mane-
ra directa, así como una cantidad menor, 82.000 
pesos (unos 4.200 dólares) relacionados con ter-
ceros vinculados con este delito", precisó Nieto.

De acuerdo a una serie de diagramas presen-
tados por Nieto, "un pastor en tercera genera-
ción de la religión La Luz del Mundo engañaba 
a sus víctimas por medio de la fe para que dona-
ran todas sus pertenencias a la iglesia, además de 
tener relaciones con las más jóvenes".

33
veces

▪ Más contam-
nantes que 

todo el Valle de 
México en su 

emición de dió-
xido de azufre 

(SO2)

280
millones

▪ Es la cantidad 
que se adjudica 

por el pre-
sunto fraude 
relacionado 

con la empresa 
Odebrecht

La ley pro-marihuana consigue superar el primer trámite 
legislativo en el Senado.

LEY PRO-MARIHUANA 
PASA PRIMER TRÁMITE
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El anteproyecto de ley que regula el 
consumo de marihuana con fi nes recreativos, 
superó el primer trámite legislativo en el Senado 
al ser aprobado en comisiones y a fi n de cumplir 

con un mandato de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

La reunión conjunta de comisiones de Justicia, 
Salud y Estudios Legislativos aprobó enviar el 
dictamen al pleno del Senado para su debate y 
votación.

Se espera que la iniciativa sea debatida 
y votada la próxima semana en el pleno del 
Senado, de ser aprobada, deberá ser ratifi cada 
por la Cámara de Diputados.

"Los montos 
que se encuen-
tran bloquea-
dos son unos 
18,3 millones 
de dólares y 

1,5 millones de 
dólares de ma-

nera directa”
Santiago Nieto
Titular de la UIF
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Primera parte. Un expediente de 780 páginas es el que conserva la 
Presidencia de la República respecto de las relaciones comerciales 
entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y 43 empresas y medios de 
comunicación vinculados a periodistas y columnistas, pero también 
de cuatro líderes de opinión que no constituyeron compañías, sino 
que facturaron como personas físicas.

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

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

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

En el archivo hay documentos de cuatro compañías (Ankla 
Comunicación, Plataforma Digital Joaquín López Dóriga, 
Astron Publicidad y Premium Digital Group) relacionadas 
con el periodista Joaquín López Dóriga, que en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto obtuvieron contratos por un total de 290 
millones 352 mil 869 pesos, según la respuesta o� cial de la 
Presidencia.

De la página 217 a la 220 se da cuenta de Ankla Comunicación, 
SA de CV: una propuesta publicitaria anual dirigida a la Unidad 
de Comunicación Social y Vocero de la Secretaría de Hacienda, 
fechada el 22 de febrero de 2016, donde se ofertaban: “comentarios 
o cápsulas de Joaquín López Dóriga” dentro de los programas 
radiofónicos noticiosos matutinos de Óscar Mario Beteta, Ciro 
Gómez Leyva y su propio noticiario (en Grupo Fórmula, que se 
transmite de lunes a viernes de las 13:30 a las 15:30 horas en la 
estación 103.3 de FM).

Ahora abordemos 
su Trabajo Recep-
cional, titulado “El 
Héroe de Tampi-
co”, de ingreso a 
la Academia Na-
cional de Historia 
y Geografía, AN-
HG, patrocinada 
por la Universi-
dad Nacional Au-
tónoma de México, 
UNAM, que resul-
tó un inteligente y 
mordaz análisis de 
Antonio de Padua 
María Severino Ló-
pez de Santa Anna 
y Pérez de Lebrón, 
más conocido como 
Antonio López de 
Santa Anna,

De entrada, Saúl 
Uribe denuncia que 
para su benefi cio 
inventó la propa-
ganda engañosa 
agrandando los mé-
ritos y ocultando 
yerros y fracasos. A 
la vista del público 
y subalternos, cul-
tivó la exaltación de 
su persona y se hizo 
llamar “Alteza Se-
renísima”. Títu-
lo que se adjudicó 

en Hidalgo en 1810, tras la toma de Vallado-
lid, hoy Morelia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“EL HÉROE DE 
TAMPICO”
Es de aclararse, que el 
abogado-humanista y 
articulista, don Saúl 
Uribe Ahuja se ha 
integrado desde hace 
más de 2 años a las 
tareas de la Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y del 
Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; 
por ello en el reciente 
Congreso Nacional de 
ambas organizaciones 
gremiales llevado a 
cabo en Mexicali, Baja 
California, se le designó, 
por unanimidad, como 
Miembro Distinguido 
de las mismas. Testigos 
de honor fueron la 
presidenta saliente, 
María Consuelo Eguía 
Tonella y el presidente 
entrante, Juan Ramón 
Negrete Jiménez del 
primer ente, así como 
los que formamos el 
Consejo Directivo del 
segundo. Cabe recordar 
que Saúl fue parte del 
equipo conductor en los 
programas radiofónicos 
del inolvidable Paco 
Huerta.

contralíneanancy flores

el cartónde luy

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

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

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

el impuesto, se lee en la propuesta diri-
gida a la SHCP.

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

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

Respecto de la empresa Plataforma 
Digital Joaquín López-Dóriga, el expe-
diente incluye información como el RFC 
(PDJ140411SC9), donde se establece que 
su objeto es comercializar la página en in-
ternet del columnista. Según la Presiden-
cia, en el sexenio pasado esta compañía 

obtuvo contratos por 28 millones 89 mil 135 pesos.
Además, se incluyen documentos de Astron Pu-

blicidad, SA de CV (antes denominada Importadora 
y Exportadora Astron), encargada de vender spots 
en el programa radiofónico del periodista. De és-
ta se revelan una propuesta publicitaria y la escri-
tura pública 72,064, que da cuenta de que la repre-
sentante es doña Teresa Adriana Pérez Romo. En el 
periodo (2012-2018), la compañía obtuvo 123 millo-
nes 733 mil 565 pesos por sus negocios con el go-
bierno federal.

Consultada por Contralínea, Pérez Romo ex-
plica que Ankla Comunicación dejó de existir hace 
aproximadamente 1 año y medio, y ahora sólo ope-
ran Plataforma Digital Joaquín López Dóriga y As-
tron Publicidad.

Agrega que los documentos que se le entregan a 
la Secretaría de Hacienda, como el que se le describe 
de Ankla, son propuestas publicitarias anuales que 
mandan tanto a clientes de la iniciativa privada co-
mo del gobierno federal y los gobiernos estatales.

—En estas propuestas ustedes incluyen, por ejem-
plo, la comercialización de los comentarios del pe-
riodista Joaquín López Dóriga en los programas de 
Ciro Gómez Leyva, Óscar Mario Beteta y su propio 
programa en Radio Fórmula.

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

tir el noticiario en lugar y fecha que quien los con-
trate elija.

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

miércoles con Roy Campos, René Casados, y José 
Fonseca…

—Se incrementa el precio. Es correcto, porque 
ellos reciben un salario extra.

Doña Teresa Pérez Romo agrega: “Ankla Comu-
nicación ya no existe, se dio de baja, pero efectiva-
mente las propuestas hablan de patrocinios o de 
spoteo. Y sí se comercializan tanto comentarios en 
los programas de Óscar Mario Beteta, de Ciro Gó-
mez Leyva y en el noticiero de Joaquín López Dó-
riga en el medio día, eso es correcto. También Joa-
quín hace conferencias para clientes de iniciativa 
privada o de gobiernos estatales si lo requieren; y 
también se hacen transmisiones de su noticiero de 
radio desde cualquier lugar si nos lo solicitan. Para 
ello contamos con todo el soporte de los técnicos 
de Radio Fórmula”.

La representante de Astron indica que “esas son 
las propuestas que enviamos a todos nuestros clien-
tes, no únicamente de gobierno sino también de ini-
ciativa privada, entre los cuales tenemos a Bana-
mex, Banorte, HSBC, Aeroméxico; varios clientes 
que también aparecen en la página de internet, con 
los cuales también hemos facturado. Nos maneja-
mos exactamente igual con los clientes de iniciativa 
privada que con los clientes de gobierno”.

Respecto de Premium Digital Group, el archivo 
entregado por Presidencia demuestra la venta de 
banners publicitarios relacionados con la página de 
internet www.lopezdoriga.com, y cuyos contratos 
con el gobierno federal ascendieron a 48 millones 
756 mil 220 pesos en el sexenio pasado. Las docu-
mentaciones relacionadas con esas cinco compa-
ñías abarcan de la página 217 a la 278.

En el archivo también se revela información de 
Óscar Mario Beteta, columnista de El Universal y 
también conductor de Radio Fórmula. Su aparta-
do va de la página 103 a la 128.

De los documentos sobresale la foja 113, corres-
pondiente al media kit 2018 de su empresa Comen-
taristas y Asociados, SC, donde se aborda la venta 
de “#menciones” en sus redes sociales: @mariobe-
teta y Facebook.com/OMBeteta.

El documento indica que el costo de un mensa-
je de este tipo en sus cuentas personales de Twitter 
o Facebook ascendía a 15 mil pesos más IVA, y dis-
minuía entre más menciones se contrataran, como 
ocurre con el llamado “mayoreo”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.27 (+)  20.15 (+)
•BBVA 19.26 (+) 20.24 (+)
•Banorte 18.75 (+) 20.15 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.30 (+)
•Libra Inglaterra 25.72 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  41.37indicadores

financieros

Este es el vino más caro del mundo
▪  El vino “Esszencia Magnum 2008”, producido en Tokaj, Hungría, y 

salido a la venta el año pasado, cuesta 35 mil euros (39 mil dólares), lo 
que lo hace el más caro del mundo de producción actual. EFE / SÍNTESIS

Retan a AL 
expectativa 
y realidad
Latinoamérica enfrenta un futuro 
desafi ante, advierte el Banco Mundial
Por EFE/Uruguay
Foto. EFE/ Síntesis

El bajo crecimiento económico, la compleja situa-
ción fi scal y las altas expectativas de la población 
marcan un futuro desafi ante para Latinoaméri-
ca, con realidades divergentes y en tensiones so-
ciales, dijo el economista jefe para América Lati-
na y el Caribe del Banco Mundial, Martín Rama.

El especialista uruguayo señaló en un encuen-
tro con la prensa en su país que tras una “década 
de oro” en la que el crecimiento llegó a alcanzar un 
promedio de más de 4%, Latinoamérica ha vuel-
to a un ritmo de crecimiento económico lento.

“(La década de oro) fue un período en que la 
bonanza permitió avanzar en políticas sociales, 

se redujeron la desigualdad y la pobreza, pero una 
vez que el ‘boom’ de las ‘commodities’ se terminó, 
estamos volviendo al tipo de tasa de crecimiento 
que teníamos antes como región, que en prome-
dio está por debajo de países avanzados”, explicó.

A su vez, Rama destacó que más allá del bajo 
crecimiento la conducción económica en la re-
gión no ha sido buena en la denominada “proci-
clicalidad fi scal”, es decir, que en tiempos de bo-
nanza el gasto público no se redujo para ahorrar, 
sino que aumentó exponencialmente, por lo que 
la situación fi scal latinoamericana no es la ideal.

Sobre las protestas en países como Chile o 
Ecuador, Rama dijo que el BM ha analizado sus 
causas, pero no son nada obvias.

“Hubo una docena de países en América La-

tina y el Caribe donde tuvimos 
esto y pensamos qué correlacio-
nes son más obvias, si es en los 
países donde con más desigual-
dad, donde ha habido menor cre-
cimiento, donde la democracia es 
más frágil, donde en las institu-
ciones la percepción de corrup-
ción es más alta, pero ninguna 
correlación es obvia”, aseveró.

Además, matizó que, en tanto, 
el contexto global, con las ten-

siones comerciales Estados Unidos-China y el 
brote del virus covid-19, es de gran incertidum-
bre, sería cauto a la hora de rotular al país sura-
mericano como un posible “modelo” en la región.

(En la década 
de oro) la bo-

nanza permitió 
avanzar en po-
líticas sociales, 
pero cuando el 
‘boom’  termi-
nó, se volvió al 
crecimiento de 

antes”
Martín Rama
Economista en 

jefe, BM

Realidades contrastantes de un país a otro 
▪  El economista del Banco Mundial, Martín Rama, indicó que la región varía en 
complejidad, pues Centroamérica, Caribe y Pacífi co crecen un poco más, mientras que 
países del Atlántico, como Argentina, Brasil o Uruguay, tienen más difi cultad.

RECORTARÍA OPEP 
PRODUCCIÓN; RUSIA 
SIGUE EN DUDA
Por AP/Austria
Foto. AP/ Síntesis

Los países de la OPEP se disponen a re-
cortar su producción a fi n de apuntalar 
los precios, en medio de la reducida de-
manda por el impacto de la epidemia de 
coronavirus, pero queda en duda si otros 
productores ajenos a la organización, co-
mo Rusia, accederán a hacer lo mismo.
En el marco de la reunión de la OPEP en Vi-
ena, el ministro de Petróleo de Irán, Bijan 
Zangeneh, dijo el jueves que la reducción 
comenzará a partir del segundo trimestre 
del año. Cuestionado sobre si hay un “Plan 
B” en caso de que Rusia se niegue a unirse, 
respondió: “No, no hay ningún otro plan”.
La Organización de Países Exportadores 
de Petróleo emitió un comunicado 
avisando que los países miembros recor-
tarán un millón de barriles diarios y que 
los no miembros reducirán otros 500 mil.
Después de la reunión, cuando se le pre-
guntó al ministro de Petróleo saudí, prín-
cipe Abdulaziz bin Salman, si cree que 
Rusia se incorporará a la reducción, con-
testó: “veremos mañana”.
La reunión de la OPEP, en que participaron 

los ministros de 
petróleo de los 14 
países miembros, fue 
visiblemente afectada 
por la crisis del corona-
virus, ya que a los peri-
odistas se les prohibió 
entrar al edifi cio
Los países petroleros 
están tratando de 
apuntalar los precios 
en medio de una de-
manda decreciente. 
Desde que el coronavi-
rus surgió en China el 
mes pasado, los viajes 
comerciales al país asiático -la segunda 
economía más grande del mundo- prácti-
camente han quedado eliminados, lo que 
ha deprimido la demanda por el combus-
tible para aviones.

El monto de la operación se mantuvo en la confi dencialidad.

El Dow Jones tuvo una baja de 
casi mil puntos, borrando buena 
parte de lo ganado el miércoles.

Los países miembros de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo recortarán 
un millón de barriles diarios.

4
por ciento

▪ fue la cifra 
promedio de 

crecimiento en 
la región duran-

te el periodo 
de la "década 

de oro".

580
mil 469

▪ pasajeros 
movilizó la 

terminal aérea 
en 2019, un alza 
anual de 2.4%, 

aunque lejos 
de la meta de 

700 mil.

Compra 4T 
aeropuerto 
de Toluca

Repite 
Wall Street 
pérdidas

El gobierno compró a Aleatica 49% 
de las acciones de la terminal aérea
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

El gobierno federal cerró con la constructora Alea-
tica un acuerdo de compra del 49 por ciento de las 
acciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, 
del que solo restan los trámites administrativos.

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mé-
xico (GACM) confi rmó que Aleatica cedió su par-
ticipación del 49% y que dentro de un mes el 100 
por ciento de la concesión de la terminal pasará 
directamente a manos de la administración López.

El monto de la operación se mantiene en la 
confi dencialidad, aunque la propuesta fue acep-
tada sin mayores difi cultades por Aleatica, una 
empresa que antes operaba con el nombre de 
OHL México.

Durante su participación en la inauguración 
de la AeroExpo2020 en el Aeropuerto de Toluca, 
el director del GACM, Gerardo Ferrando Bravo, 
dijo que en un mes el 100 por ciento de la conce-

Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street cerró ayer con 
fuertes pérdidas y una caída 
de 969.58 puntos (-3.58%) en 
su principal indicador, el Dow 
Jones, con los mercados de 
nuevo arrastrados por el mie-
do al coronavirus y bajando a 
mínimos históricos el rendi-
miento del bono del Tesoro a 
10 años, que llegó al 0.899%.

Al término de la sesión 
en la Bolsa de Nueva York, el 
Dow borró buena parte de los 
casi mil 200 puntos que había 
subido en la víspera, situán-
dose en 26 mil 121.28 enteros.

El selectivo S&P 500 bajó 
3.39% o 106.18 puntos, hasta 
3 mil 23.94; y el índice com-
puesto del mercado Nasdaq, 
que reúne a las tecnológicas 
más importantes, cedió un 
3.10% o 279.49 enteros, si-
tuándose en 8 mil 738.59.

El parqué neoyorquino ha 
estado operando con volati-
lidad desde el comienzo de la 
semana y se han visto nota-
bles oscilaciones en el Dow 
Jones: el lunes tuvo un alza 
récord de mil 290 puntos; 
el martes perdió 786 y ayer 
miércoles ganó mil 173.

El índice Vix, conocido 
como el indicador del mie-
do en el mercado, se dispa-
ró hoy casi un 27%.

Ayer, la propagación del 
coronavirus Covid-19 volvió 
a generar pesimismo, incluso 
después de la rebaja de me-
dio punto en los tipos de in-
terés de la Reserva Federal el 
martes, y de los más de 8 mil 
mdd en fondos de emergen-
cia aprobados por los legisla-
dores estadounidenses para 
combatir el patógeno.

sión estará en manos del gobierno.
En agosto de 2019, Aleatica informó que ha-

bía fi rmado una carta de intención para vender 
al gobierno federal las acciones de su fi lial admi-
nistradora de acciones de Toluca, que represen-
taba el 49% del capital del aeropuerto de Toluca.

En 2006, OHL México, ahora Aleatica, adqui-
rió el 49 por ciento de las acciones de la terminal 
de Toluca en mil 100 millones de pesos, lo que le 
garantizaba una concesión por 50 años.

La empresa estaba obligada a invertir en la ter-
minal 2 mil 500 millones de pesos para extender 
su capacidad instalada a fi n de atender ocho mi-
llones de pasajeros al año, aunque en 2019 ape-
nas movilizó a 580 mil 469.

La compra a Aleatica de la terminal de Tolu-
ca permitirá impulsar la propuesta del gobier-
node operar un sistema de aeropuertos con el 
de la capital mexicana y el que ahora se constru-
ye en Santa Lucía.

La expectativa 
es que... Rusia 

se sumará 
y aplicará 

sus propias 
reducciones 

(en producción 
de barriles)”

Bjarne Schiel-
drop

Analista de ma-
terias primas del 

banco SEB
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Por AP/Rusia
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su ho-
mólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anun-
ciaron este jueves que alcanzaron un acuerdo de 
un alto al fuego en la provincia de Idlib, en el no-
roeste de Siria, que entró en vigor a medianoche.

El gobierno sirio emprendió hace meses una 
ofensiva en la región con respaldo ruso.

Putin expresó su esperanza de que el acuer-
do ponga fin al sufrimiento de los civiles y ayu-
de a contener una crisis humanitaria.

No dieron detalles, pero dijeron que sus minis-
tros de asuntos exteriores leerán un documento 
conjunto más tarde. Ambos mandatarios se reu-
nieron en Moscú para sostener conversaciones 
que duraron más de seis horas.

Turquía y Rusia son los países con más influen-
cia en Siria y respaldan a bandos rivales en la gue-

rra iniciada hace nueve años.
Horas antes del anuncio, ac-

tivistas de oposición denuncia-
ron que un ataque aéreo contra 
un pueblo bajo control rebelde 
en el noroeste de Siria mató el 
jueves por la mañana al menos a 
15 personas, incluidos varios ni-
ños, y dejó varios heridos.

Los activistas atribuyeron a 
aviones rusos de combate el bom-
bardeo sobre Maaret Musreen, 
donde viven miles de sirios des-
plazados de otros puntos del país.

La campaña en el último feudo rebelde del país, 
que comenzó a principios de diciembre, ha ma-
tado a cientos de personas y desplazado a casi 
un millón de personas, muchos de los cuales hu-
yeron hacia el norte, a la frontera con Turquía.

La violencia ha empeorado en Idlib en las úl-

timas semanas. Ankara ha enviado miles de sol-
dados a la zona para apoyar a insurgentes sirios 
atrincherados allí, pero no ha podido detener la 
ofensiva del presidente sirio, Bashar al Assad, que 
comenzó a primeros de diciembre.

Al menos 58 soldados turcos y decenas de sol-
dados sirios han muerto desde febrero en enfren-
tamientos directos entre tropas turcas y sirias.

El bombardeo golpeó una granja avícola utili-
zada como asentamiento para desplazados y mató 
a 15 personas, incluidos mujeres y niños, e hirió a 
18 personas, según el Observatorio Sirio para los 
Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña.

El grupo opositor Defensa Civil Siria, cono-
cido como Cascos Blancos, también atribuyó el 
ataque a aviones rusos.

Reportó en total una cifra de 14 muertos, in-
cluidas cinco mujeres y dos niños.

Imágenes difundidas por Defensa Civil mos-
traban a personal médico empleando una topa-
dora para retirar un techo que parecía haberse 
derrumbado sobre varias personas. El grupo di-
jo que había terminado de sacar cuerpos de en-
tre los escombros esta mañana.

La agencia de noticias Step, un colectivo ac-
tivista, informó de 16 muertos, cinco de ellos ni-
ños, y 18 heridos. Las discrepancias en las cifras 
eran habituales en las primeras horas tras los ata-
ques en Siria.

Horas antes, el miércoles, Dos soldados tur-
cos murieron en un ataque del gobierno sirio en 
el noroeste de Siria, según Ankara.

El último ataque sirio sobre tropas turcas tam-
bién hirió a seis soldados, indicó en un comuni-
cado el Ministerio turco de Defensa, sin dar más 
detalles al respecto.

Pactan alto al 
fuego en Siria
Los presidentes de Rusia y Turquía, alcanzaron 
un acuerdo de un alto al fuego en la provincia de 
Idlib, que entró en vigor en la medianoche

Enfrentamientos y ataques de todo tipo han causado una grave crisis humanitaria en la provincia de Idlib.

Que sea una 
buena base 

para poner fi n 
a hostilidades, 

detener el 
sufrimiento 

civo y la crisis 
humanitaria”

Vladimir Putin
Presidente de 

Rusia

favoritos que siguen en liza, el también senador 
Bernie Sanders o el exvicepresidente Joe Biden.

Como senadora, Warren se ha erigido en los 
últimos años como una de las voces más autori-
zadas para sacar a la luz asuntos silenciados en 
la discusión política estadounidense y es consi-
derada una de las mayores defensoras de las di-
versas causas sociales en el país.

Su apuesta electoral se había centrado sobre 
todo en la promesa de acabar por fin con la co-
rrupción en Washington.

Antes de la megajornada, se habían retirado el 
exalcalde de South Bend, Pete Buttigieg, y la se-
nadora por Minesota, Amy Klobuchar; después, 
el excalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg.

Sale Warren de contienda 
demócrata por Casa Blanca
La senadora de Massachuse� s 
prometió "continua r la lucha"
Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

La senadora por Massachusetts, 
Elizabeth Warren, anunció ayer 
su retirada de la carrera por la 
nominación demócrata para las 
elecciones presidenciales de Es-
tados Unidos, pero prometió 
“continuar la lucha”, pues “los 
grandes sueños nunca mueren”.

Nuestro trabajo continúa, la 
lucha continúa y los sueños gran-
des nunca mueren”, afirmó en 
un discurso a su equipo al anun-
ciar su abandono.

La política toma este paso des-
pués de haber quedado tercera 
en los caucus de Iowa, a prin-
cipios de febrero, y de haber quedado cuarta en 
New Hampshire y en Nevada.

En las primarias de Carolina del Sur del sába-
do pasado, bajó un puesto más y quedó quinta.

Su actuación tampoco fue la que esperaba du-
rante el supermartes, en el que de momento está 
tercera en cuanto a número de delegados (36) ob-
tenidos, muy lejos de Joe Biden y Bernie Sanders.

Warren obtuvo resultados más bien discretos 
en la mayoría de los 14 estados, incluido el suyo 
propio, Massachusetts, en el que quedó por de-
trás de Biden y de Sanders con un 20%.

Por el momento, se desconoce si la senadora 
decidirá apoyar a alguno de los dos candidatos 

La legisladora tomó su decisión tras quedar 3ª en los 
caucus de Iowa y 4ª en New Hampshire y en Nevada.

No alcanzamos 
nuestro objeti-
vo, pero lo que 
hemos hecho 

juntos ha deja-
do una marca 

perdurable. No 
de la magnitud 
que queríamos, 

pero tiene 
importancia”

Elizabeth 
Warren

Ecuador, país con 
más casos de 
covid-19 en AL
Por AP/Ecuador
Foto: AP/Síntesis

Ecuador sumó este jueves tres 
nuevos casos y se convirtió en el 
país con mayor número de con-
tagiados de covid-19 en Améri-
ca Latina al completar 13 des-
de el fin de semana.

El Ministerio de Salud dijo 
en un comunicado que los nue-
vos casos “están dentro del es-
cenario que las autoridades de 
Salud han previsto en función de los contactos 
que tuvo la primera contagiada”.

La primera paciente es una ecuatoriana de 
más de 70 años residente en España, que llegó 
a Guayaquil el 14 de febrero y se encuentra en 
estado crítico. Los otros 12 pacientes presentan 
síntomas leves y están en cuarentena en sus do-
micilios. En tanto, 122 personas están aisladas 
en sus casas bajo observación epidemiológica.

El médico de la Universidad de las Améri-
cas, Esteban Ortiz, explicó a la agencia AP que 

3
nuevos 
casos

▪ sumó el 
país andino el 

jueves, para 
un total de 13 

contagios.

En total, 122 personas se encuentran aisladas en sus 
domicilios bajo observación epidemiológica.

la razón de la alta tasa de contagio en Ecuador 
es que la primera paciente entró “asintomáti-
ca y durante 10 días se movió libremente sin 
ser diagnosticada, por lo cual hubo tiempo pa-
ra multiplicar el contagio”.

Añadió que “es cuestión de tiempo para que 
se produzcan casos fuera del entorno familiar 
de la primera paciente”.

Gina Watson, representante de la Organiza-
ción Mundial de Salud (OMS), explicó que los 
contagios en Ecuador, indicó que excepto dos 
infectados -la doctora que atendió inicialmen-
te a la primera paciente y una empleada de la 
misma familia- el resto es del entorno familiar.

En los últimos días otros cinco países de la 
región han confirmado casos del coronavirus: 
Argentina, Chile, Brasil, México y República 
Dominicana.

Por AP

El avance mundial del coro-
navirus provocó un enérgico 
llamado el jueves por parte 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para que 
los gobiernos recurran a to-
dos los medios posibles para 
frenar la epidemia, la cual ha 
obligado a cerrar sitios públi-
cos como la Iglesia de la Na-
tividad en Belén y la cancela-
ción de las festividades de primavera en India.

A medida que China, después de semanas 
arduas, parece estar ganando una batalla épi-
ca y costosa contra el coronavirus, la lucha se 
aceleraba en otras partes del mundo, desenca-
denando acciones que están impactando pro-
fundamente a miles de millones de personas.

“Los países deben prepararse para conta-
gio comunitario sostenido”, dijo ayer el jefe de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acer-
ca de la epidemia declarada hace dos meses. 
“Nuestro mensaje a todos los países es: ésta no 
es una vía de sentido único. Podemos obligar 
al virus a retroceder. Estas acciones determi-
narán el curso del brote en cada país”, agregó 
en su informe diario desde Ginebra.

Se está abriendo una brecha alrededor del 
mundo. China, donde se originó el brote, in-
forma diariamente sobre la drástica caída de 
las cifras de contagio y la reapertura gradual 
de fábricas mientras aumenta la sensación de 
que la normalidad ya no es un hecho distante. 

Pide OMS frenar 
“a toda costa” al 
coronavirus

17
veces

▪ más infeccio-
nes hay fuera 

de China, señala 
la OMS sobre 
Corea del Sur, 

Irán e Italia.

Mientras tanto, otros países reportan cifras cre-
cientes de contagio con cancelaciones, clausuras, 
prohibiciones de viajes y escasez de artículos.

Hay 17 veces más infecciones fuera de China 
que dentro del país, dijo la OMS, la mayoría de 
ellas en Corea del Sur, Italia e Irán. “El virus no 
hace distinciones de raza, credo ni color. Ataca a 
todos por igual”, dijo Ian MacKay, virólogo de la 
Universidad de Queensland, Australia. “Lo que 
vemos en la práctica es una pandemia”.

Desesperados por impedir la propagación de 
la crisis dentro de sus fronteras, los países ajus-
tan las restricciones de desplazamiento.

Irán, con 3 mil 513 casos confirmados y 107 
muertos, está colocando puntos de control pa-
ra limitar el tránsito entre las principales ciu-
dades e incluso las autoridades han pedido a las 
personas que reduzcan el uso del papel mone-
da para limitar la transmisión del coronavirus.

Aun así, nadie ha igualado las acciones dra-
conianas que adoptó China para frenar el virus, 
aunque otros países han dado pasos drásticos.

Italia, con 107 decesos, cerró todas las escuelas 
y universidades y prohibió la asistencia a eventos 
deportivos. Estados Unidos, donde han muerto 
11 personas por el coronavirus, han cientos en 
cuarentena por un caso detectado en un subur-
bio de Nueva York.

En Estados Unidos y países de Europa la an-
siedad está causando desabasto de desinfectan-
tes, cubrebocas, agua y alimento.

En China, donde decenas de pacientes son 
dados de alta todos los días, había 80 mil 409 
casos confirmados hasta ayer y 3 mil 12 dece-
sos. Corea del Sur es el segundo país más afec-
tado, con 6 mil 88 casos confirmados.

Sudáfrica confirma primer caso de corona-
virus; es un hombre de 38 años que viajó a Ita-
lia. Gran Bretaña y Suiza anunciaron su primer 
deceso por covid-19.

El primer ministro de la India, Narendra Mo-
di, anunciaron la cancelación del festival Holi 
Moo en Nueva Delhi.

Inédito incidente del TGV deja 21 heridos
▪  Un tren de alta velocidad de Francia (TGV) se descarriló ayer en un viaje 
a París, con saldo de 21 lesionados, incluyendo al conductor; es el primer 

descarrilamiento del servicio desde su inicio en 1981. AP / SÍNTESIS



A domar A domar 
Tigres

Club Puebla quiere meterse 
a zona de clasifi cación por 
lo que tratará de sumar su 

tercer triunfo seguido cuando 
reciban a los Tigres en la fecha 

9 del Clausura 2020. pág  2
Foto: Imago7

MLB  
ESPERA JUDGE ESTAR LISTO 
PARA INICIO DE TEMPORADA
AP. Aaron Judge no se da por vencido y espera 
estar listo para el juego inaugural de la 
temporada con los Yanquis de Nueva York 
en Baltimore el 26 de marzo, aunque aún 
desconoce la causa de una dolencia en el 
músculo de su pectoral derecho y el hombro.

El jardinero derecho dijo el jueves que se ha 

sometido a entre siete y 10 pruebas, y que hay 
más programadas.

“Varias pruebas han salido bien”, comentó 
Judge. “Estamos tratando de averiguar qué 
ocurre”.

Judge interrumpió su preparación una 
semana antes del inicio de los entrenamientos 
de primavera por una dolencia al hacer swing 
con el bate, y después sintió dolor el 28 de 
febrero al practicar en una caja de bateo bajo 
techo por segundo día consecutivo. Foto: AP
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Este viernes, las escuadras de 
Pumas de la UNAM y América 
medirán fuerzas en un partido 
en el que estará en juego el 
orgullo, aparte de los tres 
puntos. – Foto: Imago7

PUMAS Y AMÉRICA, POR EL ORGULLO. pág 2
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Recibe a unos Tigres que están obligados a ganar 
si es que quieren meterse dentro de los ocho 
primeros lugares de la tabla general
Por Redacción
Fotos. Imago7/ Síntesis

 
El tiempo se agota, por lo que 
los clubes de Puebla y Tigres de 
la UANL requieren del triunfo 
para acercarse a la zona de ligui-
lla del torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX, cuando este viernes 
midan fuerzas.

La Franja le hará los honores 
a los regiomontanos en la can-
cha del estadio Cuauhtémoc, en 
partido correspondiente a la jor-
nada 9, el cual arrancará en pun-
to de las 21:00 horas.

Los “camoteros” esperan con-
firmar su despertar en la com-
petencia, pues luego de un ini-
cio complicado, por lo que este 
viernes aspiran a su tercera vic-
toria consecutiva tras derrotar 
a Toluca y Tijuana.

Puebla ostenta 10 puntos en 
el décimo tercer lugar de la ta-
bla, apenas por detrás de preci-
samente Tigres, que también po-
see 10 unidades pero con mejor 
diferencia de goles.

Los felinos han dejado mucho 
que desear en el certamen de acuerdo al plantel 
con el que cuentan, sobre todo en condición de 
visitante donde tiene cuatro derrotas en igual nu-
mero de compromisos.

Los de la UANL cayeron lejos del Volcán ante 
América, Pachuca, Santos Laguna y Cruz Azul, de 
tal modo que querrán terminar con su mala racha 
en patio ajeno cuando se metan a la Angelópolis.

A los dos conjuntos les urge ganar para no ale-
jarse de los primeros ocho lugares de la tabla, que 
permiten disputar la “fiesta grande”, incluso si ga-
nan podrían seguir fuera de los puestos de liguilla.

Por segundo partido consecutivo, el volante 
ofensivo Jürgen Damm quedó fuera de la con-
vocatoria de Tigres, por lo cual no jugará frente 
al Puebla este fin de semana.

Jürgen Damm entrenó con el primer equipo 
este día en las instalaciones de La Cueva de Zua-
zua, pero quedó descartado para viajar con el res-
to de sus compañeros para enfrentar el cotejo de 
la novena jornada del Torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX.

El volante ofensivo anunció la semana pasa-
da que no seguirá con Tigres, luego que no reno-
vará su contrato, el cual termina al finalizar el 
presente certamen del balompié nacional, ade-
más de que se perdió un par de entrenamientos 
por un resfriado.

Jürgen Damm emigrará al futbol de la MLS 
y actualmente está en negociaciones con el At-
lanta United, pero por lo pronto trabaja al pare-
jo con la plantilla de Tigres.

El volante ofensivo fue descartado para el co-
tejo del pasado fin de semana, en el cual Tigres 
enfrentó a Pumas de la UNAM, por lo que jugó 
con el equipo Sub-20 en un partido efectuado en 
Zuazua.

Ahora, el jugador estuvo en la práctica dirigi-
da por el técnico Ricardo Ferretti, pero se queda-
rá en Monterrey para trabajar al lado de los ele-
mentos lesionados que son Diego Reyes, Jorge 
Torres Nilo y Luis Quiñones.

Una vez más el uruguayo Nicolás “Diente” López 
quedó fuera los convocados por Ricardo Ferretti 
y por segunda semana consecutiva fue el extran-
jero sacrificado por decisión del técnico felino.

El “Diente” estaba en un principio incluido 
en la lista de los que harían el viaje y era el déci-
mo jugador foráneo. Hay que recordar que por 
reglamento sólo pueden estar nueve No Forma-
dos en México en la lista definitiva de 18 elemen-
tos que van al partido.

Un grupo de alrededor de 40 aficionados acom-
pañarán a Tigres en la Angelópolis.

En su último partido como local, el Club Puebla derrotó por marcador de 2-0 al Toluca

Nahuel Guzmán espera tener otra gran actuación, cuando los felinos visiten a los Camoteros

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Pumas procurará salir del bache 
de dos derrotas que le costó el li-
derato cuando reciba el viernes 
al América por la novena fecha 
del torneo Clausura mexicano.

Los universitarios fueron el 
último equipo en perder el pa-
so inmaculado al caer ante Mo-
relia y la semana pasada fueron 
sacudidos con un 3-0 a manos 
de Tigres.

Las dos derrotas tienen a Pu-
mas con 14 puntos, en la quinta posición. Una nue-
va derrota, combinada con otros resultados, po-
dría dejarle fuera de la zona de liguilla.

“Si bien los últimos dos resultados no fueron 
los que queríamos, el clásico es aparte y es un 
buen rival para terminar con esa racha que lle-
vamos”, dijo el volante argentino Favio Álvarez. 

Pumas, a salir 
de mala racha 
ante América
Llega al duelo capitalino con dos 
derrotas consecutivas

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Los equipos de Querétaro y 
Toluca serán los encargados 
de abrir las hostilidades de la 
jornada 9 del torneo Clausura 
2020 de la Liga MX una vez 
se enfrenten este viernes en 
la cancha del estadio La Co-
rregidora.

En punto de las 19:00 ho-
ras ambas escuadras choca-
rán fuerzas en el primer com-
promiso de la novena fecha, 

en el que esperan dejar atrás la irregularidad 
y ser más constantes en el certamen.

Gallos Blancos tratará de aprovechar su 
condición de local, lo cual no ha hecho en sus 
dos recientes cotejos ante sus seguidores, pues 
perdió contra América y Atlético San Luis, así 
que no triunfa en casa desde la fecha 2 cuan-
do venció a Xolos.

Además en sus últimos dos cotejos ligueros 
no triunfó, cayó ante los potosinos y viene de 
igualar de visitante contra Tuzos de Pachuca.

Pese a esa irregularidad, los queretanos se 
encuentran en zona de liguilla con 13 unida-
des en el séptimo peldaño, pero debido a lo 
apretado de la competencia con algún desca-
labro o empate podría salir de los primeros 
ocho lugares.

Diablos Rojos, por su lado, es otra muestra 
de la irregularidad, con números qué tal vez no 
vayan con el plantel que tiene, el cual se armó 
para pelear por un sitio en liguilla.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
El exfubolista colombiano Juan Diego Gonzá-
lez, quien militó en equipos de Argentina, Mé-
xico y Estados Unidos, fue asesinado en una 
población cercana a Medellín (noroeste) y su 
cuerpo desmembrado, informaron este jueves 
las autoridades.

El subcomandante de la Policía Metropo-
litana del Valle de Aburrá, coronel Ómar Ro-
dríguez, dijo a periodistas que el cadáver del 
exfutbolista fue hallado en costales el pasado 
jueves 27 de febrero junto al de otro hombre 
que aún no ha sido identificado.

Los cuerpos estaban en una zona boscosa 
del municipio de Copacabana, a 20 kilóme-
tros de Medellín, en un paraje cercano al río 
del mismo nombre.

"Nos informaron sobre unos cuerpos des-
membrados, al llegar la Policía se conoce el 
caso, junto con la Fiscalía y el Cuerpo Técni-
co de Investigación (CTI)", detalló el oficial.

Agregó que "los dos cuerpos se trasladan a 
medicina legal, uno de ellos del exjugador Juan 
Diego González Alzate" y añadió que "prelimi-
narmente no teníamos conocimiento de ame-
nazas, ni denuncias. Estamos adelantando las 
investigaciones para esclarecer los hechos".

En el exterior, el jugador hizo parte de los 
argentinos Almagro y San Lorenzo, del mexi-
cano Santos Laguna y en Estados Unidos mi-
litó en el Philadelphia Union, en donde ter-
minó su carrera en 2011.

En el fútbol colombiano González vistió las 
camisetas del Envigado, Deportivo Indepen-
diente Medellín, Independiente Santa Fe, On-
ce Caldas, La Equidad y Pereira.

Los hinchas y los clubes expresaron en re-
des sociales su pesar por el asesinato.

Querétaro y 
Toluca abrirán 
las acciones

Asesinan a Juan 
González, ex de 
Santos Laguna

Es una felici-
dad para mí 

marcar a una 
gran figura del 
futbol mexica-
no como lo es 
Gignac, tiene 

sus cosas”
Maximiliano 

Perg
Club Puebla

Toda su 
plantilla tiene 
jugadores de 

renombre, 
no debemos 

preocuparnos 
por un solo 

jugador"
Jesús  

Zavala
Club Puebla

El arquero Guillermo Ochoa del América en el piso tras 
malograr una ocasión de gol de Alejandro Jeraldino.

“Aunque no tuviéramos las dos derrotas, la pre-
sión la tendríamos igual porque queremos ga-
nar siempre, y queremos volver a la racha que 
teníamos”.

América afronta al encuentro luego de una se-
mana en la que sufrió para eliminar a Comuni-
caciones de Guatemala en la Liga de Campeo-
nes de la CONCACAF y fue apaleado en casa 3-0 
por Necaxa por la octava fecha del Clausura para 
quedarse con 16 unidades, en el segundo pues-
to de la tabla.

Las Águilas, que han padecido con lesiones to-
do el año, refuerzan su delantero con las reapa-
riciones del colombiano Roger Martínez y Hen-
ry Martín.

América ha perdido apenas uno de sus últi-
mos 13 encuentros ante Pumas.

Si bien los 
últimos dos 

resultados no 
fueron los que 

queríamos, 
el clásico es 

aparte y es un 
buen rival”

Favio Álvarez 
Volante  
Pumas

 Fabián Castillo acumula par de anotaciones.

Lamentos

Independiente 
Santa Fe lamentó 
profundamente el 
fallecimiento : 

▪ Enviamos un frater-
nal abrazo a toda su 
familia y allegados.

▪ Por su lado el Mede-
llín también se sumó 
al pesar.

13 
Puntos

▪ Tienen los 
Gallos Blancos 
para ubicarse 
en el séptimo 

lugar de la tabla 
general, por 9 

del Toluca.

"El clásico 
es con Chivas"

▪  Para Guillermo Ochoa la visita del 
equipo a CU es un partido 

importante en el calendario, sin 
embargo, también tiene claro que 

Clásico para América solo hay uno y 
es ante Chivas. FOTO: IMAGO7

Club Puebla, 
por tercer 
triunfo al hilo



03CRONOS
Síntesis. 

VIERNES 
6 de marzo de 2020

Tras declarar durante unas ocho horas por su 
ingreso al país con pasaportes falsos, y sin que el 
MP determinara elevar una imputación

Sale 'Dinho' 
sin cargos 
de Fiscalía
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Ronaldinho Gaúcho y su her-
mano Roberto regresaron este 
jueves al hotel en el que se alo-
jan tras declarar durante unas 
ocho horas en la Fiscalía por su 
ingreso al país con pasaportes 
falsos, y sin que el Ministerio Pú-
blico determinara de momento 
elevar una imputación o cargos 
en su contra.

Ambos salieron del Departa-
mento de Crimen Organizado es-
coltados por personal policial y 
entre una nube de periodistas, 
con dirección al Hotel Resort Ya-
cht y Golf Club Paraguayo, en la ciudad de Lam-
baré, afueras de Asunción.

El abogado del exfutbolista, Adolfo Marín, di-
jo a los medios que la decisión de su cliente es so-
meterse al proceso pertinente ya que ha optado 
por permanecer en el país, pese a encontrarse en 
libre tránsito y comunicación.

"Él no tiene ninguna restricción salvo que en 
una hora nos encontremos con una circunstan-
cia diferente", dijo el abogado, quien añadió que 
sus defendidos no incurrieron en ninguna con-
ducta delictiva.

"La decisión que se tomó es consentimiento de 
nuestro cliente, fue prestar declaración, respon-

Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

Por primera vez en más de un siglo, un derbi 
vasco defi nirá al campeón de la Copa del Rey.

Athletic de Bilbao llegó al encuentro por 
el título por cuarta ocasión en 12 años, pese a 
caer el jueves 2-1 frente al Granada. Los Leo-
nes avanzaron gracias al criterio de goles de 
desempate, tras un marcador global de 2-2, 
y se medirán con la Real Sociedad en la fi nal.

La última vez que estos dos clubes chocaron 
por el cetro del certamen fue en 1910, cuando 
el Athletic venció a la Real en el encuentro de-
cisivo de un minitorneo entre tres conjuntos.

Ninguno de estos equipos ha conquista-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Odion Ighalo consiguió un do-
blete para que el Manchester 
United le amargara a Wayne 
Rooney el reencuentro con 
su equipo anterior, al golear 
el jueves 3-0 al Derby en los 
cuartos de fi nal de la Copa FA.

Fue el primer encuentro 
de Rooney frnete al club en 
el que pasó 13 años de su ca-
rrera y con el que se convir-
tió en su máximo anotador. 
Lo más cerca que estuvo el ve-
terano de un gol fue en un ti-
ro libre durante el tiempo de 
compensación, pero el por-
tero argentino Sergio Rome-
ro desvió por arriba del tra-
vesaño.

En cambio, fue Ighalo el 
que impresionó. El delante-
ro que fi rmó en enero ano-
tó a los 41 y 70 minutos para 
elevar su total a tres goles en 
dos duelos como titular con 
el United.

El Derby, que juega en la 
segunda división, tuvo un inicio brillante pe-
ro el United lució cómodo tras la anotación 
de Luke Shaw para abrir el marcador a los 33.

El gol llegó después de dos tiros a portería 
del Manchester que fueron bloqueados., El ba-
lón le rebotó a Shaw, quien descargó una vo-
lea que pasó por encima del guardameta Ke-
lle Roos.

Ighalo elevó al doble la ventaja, con un ti-
ro corto junto al poste izquierdo, antes de que 
ejecutara un rifl azo que entró por la parte su-
perior del arco a 20 minutos del fi nal.

“Cuando ganas con un marcador de 3-0 uno 
puede pensar (que tienes el control) pero hu-
bo uno momentos de miedo, especialmente al 
principio, creo que no jugamos particularmen-
te bien”, dijo el técnico del United Ole Gunnar 
Solskjaer. “Al inicio de la segunda mitad nos 
presionaron. Pero otra vez hubo un buen gol 
de Odion y una gran salvada de Sergio tras el 
tiro libre de Wayne”.

El United enfrentará al Norwich City en 
los cuartos de fi nal.

El capitán del Manchester Harry Magui-
re se perdió el duelo con una lesión en el to-
billo y Solskjaer dijo que no estaba claro si el 
defensa estaría bien para el próximo partido.

Habrá fi nal 
vasca en la 
Copa del Rey

Amarga United 
reencuentro a 
Wayne Rooney

Cuando ganas 
con un marca-
dor de 3-0 uno 
puede pensar 
que tienes el 
control, pero 

hubo momen-
tos de miedo”

Ole Gunnar 
Solskjaer
DT ManU

Al inicio de la 
segunda mitad 
nos presiona-
ron. Pero otra 

vez hubo un 
buen gol de 

Odion ”
Ole Gunnar 
Solskjaer
DT ManU

Hemos sido 
los que más 

fuertes 
hemos estado 
mentalmente 

en situaciones 
extremas”

Gaizka 
Garitano

DT Athletic 
Bilbao Wayne Rooney del Derby y Odion Ighalo del Manches-

ter United corren con el balón.

El retirado futbolista brasileño Ronaldinho al salir de la 
Fiscalía General en Asunción.

Los jugadores del Athletic Club de Bilbao celebran con la afi ción.

ST. ÉTIENNE 
ES FINALISTA 
EN LA COPA  
Por AP

Ryad Boudebouz ingresó como 
suplente y logró el tanto decisivo 
en los descuentos, para que 
Saint-Étienne sorprendiera al 
campeón defensor Rennes y lo 
eliminara por 2-1 el jueves, lo cual 
le valió el boleto a la fi nal de la Co-
pa de Francia.

A punto de que expiraran los 
cuatro minutos de descuento, 
el balón llegó a Boudebouz en 
los linderos del área. El franco-
argelino mostró nervios de 
acero para defi nir rasante y 
pegado al poste derecho.

Saint-Étienne ha 
conquistado este certamen 
en seis ocasiones, la última en 
1977. Les Verts se medirán al 
París Saint-Germain, 12 veces 
monarca de copa, en la fi nal del 
25 de abril.

Athletic de Bilbao es fi nalista 
pese a caer frente al Granada

do la Copa del Rey en más de 30 años. El último 
título del Athletic se remonta a 1984, mientras 
que la Real Sociedad se coronó por última oca-
sión en 1987.

La Real derrotó el miércoles 1-0 al Mirandés 
de la segunda división, para clasifi carse con un 
global de 3-1.

Athletic se impuso 1-0 en Bilbao, pero se vio 
en desventaja por 2-0 el jueves, tras cabezazos de 
Carlos Fernández y Germán Sánchez en el segun-
do tiempo. Yuri Berchiche marcó el tanto deci-
sivo de visitante a los 81, para asegurar el boleto 
de su escuadra en la fi nal que se disputará el 18 
de abril en Sevilla.

breves

Real Madrid / Se opera Eden 
Hazard el tobillo
El delantero del Real Madrid Eden 
Hazard se sometió el jueves a una 
operación del tobillo derecho en 
Estados Unidos.
El Madrid informó que médicos del 
equipo supervisaron la operación en 
Dallas, Texas, para reparar una fractura 
en su fíbula.
“Hazard permanecerá en observación 
hasta recibir el alta clínica para iniciar su 
recuperación”, dijo el club en su portal.
Por AP/Foto. AP

Serie A / Reanuda actividad 
con estadios vacíos
La liga italiana de fútbol reanudará en 
pleno su actividad el fi n de semana 
en estadios vacíos, comenzando con 
partidos aplazados la fecha previa 
debido al brote de coronavirus, 
destacándose el duelo potencialmente 
decisivo del título entre Juventus y el 
Inter de Milán. El calendario revisado 
de la Serie A fue anunciado el jueves 
y sigue a un decreto la víspera del 
gobierno italiano de que todos los 
eventos serán sin público. Por AP/Foto. AP

Platini / Pierde apelación de 
suspensión en tribunal
Michel Platini perdió su apelación ante 
la Corte Europea de Derechos Humanos 
para anular una suspensión de cuatro 
años del fútbol por aceptar un pago de 2 
millones de dólares de la FIFA.
El fallo unánime de los siete jueces de 
declarar inadmisible la apelación de 
Platini fue publicado el jueves por la 
corte en Estrasburgo, Francia.
Se trata de la quinta derrota legal para 
Platini.
Por AP/Foto. AP

der a todas las preguntas del Ministerio Público, 
y nosotros a partir de mañana lo que vamos hacer 
es ingresar a verifi car todos los detalles", acotó.

El enredo judicial que afecta a los dos herma-
nos comenzó el miércoles con su llegada al aero-
puerto de Asunción para presentar este jueves un 
proyecto benéfi co para niños paraguayos al que 
el futbolista iba a poner su imagen.

La noche del miércoles, tras pasar los controles 
de migración, agentes fi scales y de la Policía Na-
cional se personaron en el hotel y se incautaron 
de dos pasaportes y otras tantas cédulas de iden-
tidad paraguayas con sus respectivos nombres.

dato

Fundación 
angelical 
El exfubolista Ro-
naldinho iba a lan-
zar un proyecto 
de asistencia sa-
nitaria y gratui-
ta a menores para 
un grupo denomi-
nando Fundación 
Angelical.

Pelé, hospitalizado para exámenes
▪  Pelé está hospitalizado para someterse a dos días de 

exámenes médicos rutinarios. “Espero estar de regreso a 
casa mañana y comenzar mi terapia física. Todo está bien, 

gracias a Dios”, dijo la leyenda brasileña del fútbol en redes 
sociales. AP / FOTO: AP
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En sus esfuerzos para lidiar con el brote del nuevo 
coronavirus y reafi rmó su voluntad de cooperar 
para que la epidemia no afecte a los Juegos 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Gobierno del Área Metropoli-
tana de Tokio agradeció este jue-
ves la confi anza expresada por 
el Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) en sus esfuerzos para 
lidiar con el brote del nuevo co-
ronavirus y reafi rmó su volun-
tad de cooperar con este orga-
nismo para que la epidemia no 
afecte a los Juegos.

"Continuaremos trabajando 
en plena colaboración con el COI, 
el comité organizador y el Eje-
cutivo nacional para garantizar 
la organización de unos Juegos 
seguros y fi ables", dijo la gober-
nadora de Tokio, Yuriko Koike, 
en un comunicado.

Koike respondió así al men-
saje de apoyo a los organizado-
res enviado en la víspera por el 
Comité Ejecutivo del COI y su-
brayó que todas las partes im-
plicadas "seguirán con su coo-
peración estrecha para afrontar 
los desafíos del coronavirus".

La gobernadora recordó que las autoridades 
niponas han habilitado un grupo de trabajo con 
este fi n, además de "avanzar en las discusiones 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y otros organismos relevantes".

Al término de la reunión del Comité Ejecu-
tivo del COI, el presidente de este organismo, el 
alemán Thomas Bach, señaló que actualmente 
no está sobre la mesa ni cancelar ni posponer los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a la epi-
demia de COVID-2019.

Bach quiso despejar así las continuas especu-
laciones sobre la modifi cación de las fechas pa-
ra los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, 
previstos respectivamente desde el 24 de julio 
hasta el 9 de agosto y desde el 25 de agosto has-
ta el 6 de septiembre.

El presidente del COI también señaló que los 
organizadores le han transmitido "confi anza" al 
detallar los cambios que la epidemia de corona-
virus ha obligado a efectuar en los últimos me-
ses, tales como la disputa a puerta cerrada de al-
gunos eventos de prueba para los JJ.OO.

"Pudimos ver que el comité organizador, el go-
bierno local de Tokio y el de Japón tienen con-
fi anza; y que las decisiones que están tomado se 
han hecho de forma muy responsable y tras de-

Koike respondió así al mensaje de apoyo a los organiza-
dores enviado en la víspera.

Mexicas derrotó a los Artilleros, en lo que fue la pre-
sentación del equipo poblano en su casa.

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

liberación", afi rmó.
El relevo de la antorcha olímpica de Tokio 2020 

será perturbado por la propagación del nuevo co-
ronavirus, que ha llevado a las autoridades japo-
nesas a reducir la participación de sus nacionales 
tanto en el recorrido nacional como en el griego.

Las autoridades de Inazawa, localidad del cen-
tro nipón hermanada con la ciudad griega de Olim-
pia desde 1987, anunciaron este jueves que han 
cancelado el viaje de un grupo de estudiantes de 
secundaria que iban a participar en la etapa grie-
ga del relevo de la antorcha.

El grupo de 18 estudiantes iba a viajar a Grecia 
como parte de un intercambio cultural.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

La directiva de los Mexicas a 
ha reforzado al conjunto para 
revertir la situación y pelear 
por el campeonato, así lo de-
claró en entrevista Tony Mo-
reno Abdalá, franquiciatario 
de esta escuadra que milita 
en la Liga Profesional de Fút-
bol Americano.

Expresó que la expansión 
de la liga ha permitido un ma-
yor crecimiento el cual se da-
rá a mediano y largo plazo pe-
ro aún falta mayor difusión 
para esta contienda que aglu-
tina a jóvenes que se han preparado desde sus 
universidades para abrir brecha a una liga que 
tiene un gran potencial.

“El fútbol americano me ha dejado una sa-
tisfacción diferente a otros deportes en los que 
he participado, empecé con futbol y béisbol 
pero en el americano existe una disciplina y 
unión increíble, son 43 jugadores y cada uno 
hace una función pero la unión, disciplina y 
trabajo que requiere portar un jersey signifi -
ca mucho trabajo”

Destacó que el americano se ha posicionado 
en un buen nivel debido a que se ha iniciado a 
practicar en instituciones privadas, lo que ha 
permitido la promoción del deporte y tras la 
unión de Conadeip y Onefa, se podrá generar 
un mayor nivel deportivo.

“Nos faltan más patrocinadores, necesita-
mos juegos de pretemporada porque no es lo 
mismo entrar con ritmo y tenemos que expan-
dir la liga, no legamos al nivel que quisiéramos 
pero la idea es tener a 16 equipos y a otros es-
tados para que esta liga crezca”

Con respecto al paso de los mexicas dijo 
que se han reforzado con un tacle ofensivo.

Por Alma Liliana Velázquez

Con un total de 34 corredo-
res, el equipo de la Universi-
dad de las Américas Puebla 
se declara listo para buscar el 
cetro en el Campeonato Na-
cional de Atletismo de la Co-
misión Nacional de Institu-
ciones Privadas (Conadeip), 
certamen que se efectuará del 
13 al 15 de marzo en el Itesm 
campus Monterrey. 

El desafi ó será lograr el tri-
campeonato en la rama va-
ronil y alcanzar por primera 

vez en la historia el título en la rama femenil.
Pedro Taniz, entrenador del conjunto cho-

lulteca, al encabezar la rueda de prensa para 
dar a conocer detalles del equipo representati-
vo que estará en la justa, señaló que están ilu-
sionados en lograr el cetro y coronarse cam-
peones en tierras regias.

“Queremos lograr el campeonato nacional 
femenil, que tanto lo hemos deseado, porque 
llevamos 10 años consecutivos en segundo lu-
gar y vamos a buscar también el tricampeonato 
varonil, ninguna universidad le había ganado 
al Itesm Monterrey en la rama varonil y sólo 
nosotros le pusimos un alto y ahora queremos 
ganar el título”.

En esta ocasión van con  17 mujeres y 17 
hombres a tierras regias para encarar esta com-
petencia donde lo mejor del atletismo se da-
rá cita en la justa. 

De ellos, nueve  tendrán su primera incur-
sión en un evento de esta talla y las expectati-
vas son altas, además de que se también cierran 
su ciclo deportivo exponentes como la corre-
dora de 800 metros, Hannia Palafox.

“Voy a disfrutar de este último año,".

Expansión de 
la LFA avanza a 
grandes pasos

En marcha 
Torneo de 
Aniversario

Queremos el 
campeonato 
nacional fe-

menil, porque 
llevamos 10 

años consecu-
tivos siiendo 

segundo lugar ”
Pedro Tanis

Entrenador

Denominado como “Batalla Puebla 2020” se contem-
pla la celebración de moto rodeo.

ESPERAN MÁS DE 4 MIL 
MOTOCICLISTAS EN 
MOTO FEST 2020
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Del 1 al 3 de mayo, Puebla albergará el 
Moto Fest 2020, certamen que celebra 
su quinto año consecutivo de realizarse 
en la Angelópolis y donde se espera una 
concentración de  más de 4 mil motociclistas, 
quienes serán concentrados principalmente 
en el Parque Bicentenario en San Francisco 
Totimehuacan..

Denominado como “Batalla Puebla 2020” 
se contempla la celebración de moto rodeo, 
concursos, arrancones, además de que 
por primera vez se incluirá el concurso de 
triciclos, además de que se harán acrobacias y 
exhibiciones de autos, motos y triciclos.

Se contempla la participación de más de 
4 mil motociclistas de las entidades más 
cercanas a la capital poblana, ya que este 
evento se ha convertido en un punto de 
reunión de suma importancia a fi n de acabar 
con el estigma que persigue a los moteros.

breves

MLB / Sufre Sale distensión; 
evita cirugía Tommy John
El as de los Medias Rojas de Boston 
Chris Sale tiene una distensión en el 
fl exor cerca del codo izquierdo y no será 
sometido a una cirugía Tommy John _por 
el momento.
El zurdo de 30 años sintió un malestar 
en su brazo de lanzar el lunes, un 
día después de que laboró en su 
primera práctica de bateo en los 
entrenamientos de primavera. Fue 
sometido a una resonancia magnética. 
Por AP

Golf / En marcha Torneo 
"Generando Esperanza"
Con la participación de 188 jugadores se 
puso en marcha el Torneo de Aniversario 
del Club La Vista Country, certamen que 
repartirá más de 15 millones de pesos 
en premio y que tendrá una causa noble 
al buscar recaudar lo necesario para la 
Fundación “Generando Esperanza”.
Este certamen que concluirá el 7 de 
marzo, es uno de los eventos amateurs 
más importantes de México y ahora de 
la Unión Americana. 
Por Alma Liliana Velázquez / Foto Especial

F1 / Defiende FIA acuerdo 
confidencial con Ferrari
La Federación Internacional de 
Automovilismo defendió su decisión 
de llegar a un arreglo confi dencial con 
Ferrari al fi nal de una investigación 
sobre el motor del equipo la campaña 
pasada de la Fórmula Uno.
Reafi rmando su posición como el 
guardián del reglamento de la serie, 
la FIA insiste en que siguió el proceso 
correcto para determinar si el motor 
de Ferrari excedió el máximo fl ujo de 
combustible permitido.Por AP/Foto. AP

El americano se ha posicionado en 
un buen nivel debido a que se 
practica en varias instituciones

Continuaremos 
trabajando en 
plena colabo-
ración con el 

COI, el comité 
organizador 

y el Ejecutivo 
nacional”

Yuriko Koike
Gobernadora 

de Tokio

24 
De Julio

▪ Es la fecha 
en la que está 

programada la 
inauguración 
de los Juegos 
Olímpicos en 

Tokio.

dato

Flojo 
arranque
Arranque titu-
beante es el que 
presumen los 
Mexicas al sola-
mente ganar un 
compromiso, a 
cambio de tres 
descalabros en 
este 2020.

Recibe Alexa Moreno presea
▪  La Cámara de Diputados entregó la Medalla de Reconocimiento 
al Mérito Deportivo a la gimnasta Alexa Citlalli Moreno Medina, 

quien es la primera mexicana en ocupar un podio en el Mundial de 
Gimnasia Artística. FOTO: ESPECIAL

Gobierno de 
Tokio agradece 
apoyo del COI
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