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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad reconoció que las ne-
cesidades más apremiantes de los hidalguenses 
son el empleo, pobreza, salud, educación y segu-
ridad, por lo que llevar servicios y oportunida-
des a las regiones a través de las audiencias for-
ma parte de una política pública de su gobierno 
que muestra que “sí se puede”.

En audiencia ciudadana en el municipio de 
Villa de Tezontepec, donde entregó benefi cios y 
llevó servicios médicos, trámites, becas y opor-
tunidades de fi nanciamientos a más de 3 mil hi-
dalguenses provenientes de los municipios de Ti-
zayuca, Tolcayuca y Zapotlán de Juárez, expresó 
que “mi gobierno está consciente de las necesi-
dades más apremiantes de los hidalguenses y por 
ello traemos oportunidades transformadas en 
becas, fi nanciamientos y empleos”.

Recordó las casi 30 mil acciones emprendidas 
por su administración para llevar desarrollo eco-
nómico, salud, educación y asistencia. METRÓPOLI 3

Lleva Fayad 
apoyos a 3 mil 
hidalguenses
Entregó benefi cios y llevó servicios médicos, 
trámites, becas y fi nanciamientos a Tezontepec

Cultura une esfuerzos con FES Aragón 
▪  El secretario de Cultura, José Olaf Hernández Sánchez, se reunió con María Elena 
Jiménez Saldívar, encargada de la división de estudios de posgrado e investigación de 
la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la UNAM, así como con las 
investigadoras Liliana García Montesinos y Rosa María Benítez Luna. FOTO: ESPECIAL

Esperan 5 mil visitantes en carnaval  
▪  Tulancingo.- El próximo 23 de febrero en Santa Ana Hueytlalpan se 
llevará a cabo uno de los carnavales más antiguos del municipio, donde 
se espera una afl uencia de hasta 5 mil visitantes, además de una 
derrama económica superior al millón de pesos. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Hidalgo se encuentra entre los tres primeros 
estados que se verán benefi ciados con el Pro-
grama de Conectividad en Sitios Públicos, de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
el cual busca entregar aplicaciones y servicios 
digitales en todo el territorio nacional, espe-
cialmente en las localidades más vulnerables.

El programa de cobertura, que fue publica-
do en el Diario Ofi cial de la Federación, cuen-
ta con una base de datos de sitios que se han 
conectado en el país, los cuales fueron iden-
tifi cados por las secretarías del Bienestar, de 
Educación Pública y de Salud, partiendo des-
de plazas públicas, escuelas, bibliotecas y cen-
tros de salud. 

Son Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Puebla e Hidalgo los que mayor número de lo-
calidades concentra el programa. METRÓPOLI 2

Apoyan a Hidalgo 
con conectividad

La cobertura de la conectividad se concentró en más 
de un 50 por ciento en solo seis municipios.

El gobernador realizó  este viernes su quinta audiencia 
ciudadana del año en Villa d Tezontepec. 

Se benefi ció a unidades médicas y 
Estancias para el Bienestar y 

Desarrollo Infantil. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Entrega ISSSTE 11 mdp 
en equipamiento

Entre los alcaldes panistas  evaluados, Tellería se en-
cuentra entre los mejores del país.

YOLANDA TELLERÍA, 
ENTRE LOS ALCALDES 
MEJOR EVALUADOS 
Por Redacción
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La evaluadora Caudae Estrategias colocó a la 
alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, entre los 
alcaldes mejor evaluados del país.
En el ranking, Tellería Beltrán se encuentra en el 
lugar número 15 de los 55 presidentes munici-
pales mejor evaluado.
Entre los tres atributos que caracterizaron la 
encuesta, se consideró la honestidad, capaci-
dad e integridad, obteniendo la alcaldesa las 
posiciones 16, 13 y 15, respectivamente. 

Amargo 
empate

Con autogol y penal fallado Puebla vs Santos 
2-2 en la actividad del Torneo Clausura 2020 

de la Liga MX /Imelda Medina

El valor del avión es 
el premio: AMLO

Andrés Manuel López Obrador habla sobre 
su estrategia para el sorteo del avión presi-

dencial en la “mañanera”. EFE

China dolida 
por fallecimiento

Internautas expresaron pesar por el doctor 
Li Wenliang, quien murió por el mismo corona-

virus del cual advirtió y lo ignoraron.
 EFE
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en el Diario Ofi cial de la Federación, cuenta con 
una base de datos de sitios que se han conectado 
en el país, los cuales fueron identifi cados por las 
secretarías del Bienestar, de Educación Pública 
y de Salud, partiendo desde plazas públicas, es-
cuelas, bibliotecas y centros de salud. 

La cobertura de la conectividad se concentró 
en más de un 50 por ciento en solo seis munici-
pios, siendo Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerre-
ro, Puebla e Hidalgo los que mayor número de lo-
calidades concentran.

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

Hidalgo se encuentra entre los tres primeros es-
tados que se verán benefi ciados con el Programa 
de Conectividad en Sitios Públicos, de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes, el cual 
busca entregar aplicaciones y servicios digitales 
en todo el territorio nacional, especialmente en 
las localidades más vulnerables.

El programa de cobertura, que fue publicado 

Hidalgo, entre
los benefi ciados
con conectividad
El estado se benefi ciará con el Programa de 
Conectividad en Sitios Públicos, de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes

Inicia en Hidalgo 
Competencia de
Litigación Oral

RR: Favorecen 
los ‘puentes’ al 
sector turismo

Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

El titular de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Hidalgo, Ricardo 
Rivera Barquín, consideró que 
la propuesta del presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, de eliminar los puen-
tes, afectaría de manera impor-
tante al sector turístico y reduci-
ría la cantidad de visitantes que 
lleguen a Hidalgo.

Luego de que el pasado miér-
coles el mandatario diera a co-
nocer su propuesta en la que se 
busca que las fechas históricas 
se conmemoren el día que corresponde y no en 
lunes, el representante de los confederados en 
Hidalgo consideró que el gobierno federal debe 
hacer un análisis de las afectaciones que esto pro-
vocaría en el país.

“Entendemos que es importante la educación 
y que los mexicanos de cualquier edad conozca-
mos y tengamos presentes las fechas importan-
tes de la historia de nuestro país, pero por otro 
lado, los puentes dejan una derrama económica 
importante para la mayor parte de estados y mu-
nicipios”, expresó el empresario.

Esta medida, aseguró, dejaría afectaciones en 
“todo lo referente al turismo, como lo es hoteles, 
restaurantes, comercios, balnearios, plazas co-
merciales, cabañas, turismo de montaña”, entre 
otros servicios que dejan derrama económica no 
solo para el estado, sino para el país.

Además de ello, se reducen las posibilidades 
para que los turistas viajen, y en este caso conoz-
can al estado de Hidalgo. Por ello llamó a la fe-
deración a hacer un análisis real para saber qué 
afectación económica le generaría al país, antes 
de tomar una decisión.

El presidente López Obrador consideró que la 
modifi cación de las fechas festivas para alargar 
los fi nes de semana, ha orillado a que las perso-
nas “olviden su pasado, porque eso era parte del 
pensamiento conservador-neoliberal”, comen-
tó durante su conferencia mañanera, además di-
jo que se pierde aún más olvidar la historia que 
eliminar los puentes.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Con la participación de la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), el 
pasado 6 de febrero inició en Pachuca la Com-
petencia Nacional de Litigación Oral, en su 
fase regional.

Dicho concurso, organizado por la Iniciativa 
para el Estado de Derecho de la Barra Ameri-
cana de Abogados (ABA ROLI), está dirigido a 
alumnas y alumnos que estudian Derecho en 
universidades públicas y privadas.

Este proyecto de corte académico, en el que 
participan 16 equipos de diferentes estados de 

La cobertura de la conectividad se concentró en más de un 50 por ciento en solo seis municipios.

Ricardo Rivera Barquín llamó a la 
federación a hacer un análisis real 
antes de eliminar los fi nes de 
semana largos

El presidente de la Coparmex aseguró que quitar los 
puentes dejaría afectaciones al turismo. 

Habrá taller                        
de gimnasia 
acrobática
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

En colaboración con el Instituto Hidalguense del 
Deporte (Inhide) y la Asociación de Gimnasia del 
Estado de Hidalgo (AGEHgo), este 8 de febrero 
se llevará a cabo el taller de gimnasia acrobática 
en las instalaciones del Polideportivo del Centro 
Deportivo Hidalguense y de Alto Rendimiento 
(CDHAR), el cual está dirigido a entrenadores 
y gimnastas que deseen promover la modalidad 
en sus clubes.

El taller se realizará con el objetivo de llegar a 
más niños, niñas y jóvenes. Se darán cita 20 en-
trenadores procedentes de Tula, Tepeji del Río, 
Atotonilco de Tula, Mineral de la Reforma y Pa-

El taller se realizará con el objetivo de llegar a más ni-
ños, niñas y jóvenes.

La Competencia Nacional tendrá su fase fi nal este sába-
do 8 de febrero.

En la entidad son cerca de 
500 localidades en alta y muy 
alta marginación las que se 
vieron benefi ciadas con este 
programa, desde escuelas ru-
rales hasta unidades médicas, 
ubicadas en municipios como 
Atotonilco el Grande, Tian-
guistengo, Lolotla, Cuaute-
pec, Pisafl ores, Huejutla de 
Reyes, Huichapan, Santiago 
Tulantepec, Tepeji del Río, 

Acaxochitlán, Tlanchinol, San Agustín Tlaxia-
ca, entre otros.

El programa establece que el objetivo es fa-
cilitar el acceso, disponibilidad y asequibilidad 
a las nuevas tecnologías para eliminar los pro-
blemas que han impedido a una buena parte de 
la población hacer uso de los servicios de radio-
difusión y telecomunicaciones, incluido el de 
banda ancha e Internet, así como las tecnolo-
gías de la información.

Dentro del rubro de educación, algunos de 
los planteles escolares integrados dentro de es-
te programa son el Centro de Educación Media 
Superior a Distancia en la localidad de Oxelo-
co, de Yahualica; la Escuela Secundaria Técni-
ca 63 en Los Olivos, de Progreso de Obregón; 
así como la Telesecundaria en la localidad de 
Ixcatépec, en Huejutla de Reyes.

En cuanto a los centros de salud, están con-
siderados en el listado espacios de Atlapex-
co, Calnali, Chapulhuacán, Huazalingo, Jaca-
la, Metztitlán, Nicolás Flores, Pacula, Pisafl o-
res, Tenango de Doria, Yahualica, La Misión, 
entre otros.

500
localidades

▪ De Hidalgo, en 
alta y muy alta 

marginación, se 
vieron benefi -

ciadas con este 
programa

Los puentes 
dejan una 
derrama 

económica im-
portante para 
la mayor parte 

de estados y 
municipios

Ricardo Rivera 
Barquín

Pdte. Coparmex 
Hidalgo

la República, tiene como fi nali-
dad la difusión y fortalecimien-
to de las buenas prácticas del li-
tigio oral penal en el marco de la 
implementación del Sistema Pe-
nal Acusatorio, y está enfocado 
a estudiantes y profesores de la 
licenciatura de Derecho.

En este sentido, personal ca-
pacitado de la PGJEH tendrá la 
responsabilidad de evaluar el 
desempeño de cada uno de los 

equipos participantes, en la dinámica en la que 
alumnas y alumnos acusan y defi enden un caso 
previamente establecido.

Esta actividad se desarrolla en el centro de 
convenciones Tuzo Forum, en la capital del es-
tado, misma que tendrá su fase fi nal este sábado 
8 de febrero en la cual se dará a conocer el equi-
po ganador, quien obtendrá su pase a la fi nal na-
cional, que se llevará a cabo en el Instituto Na-
cional de Ciencias Penales (INACIPE) en Ciu-
dad de México.

16
equipos

▪ De diferen-
tes estados de 

la República 
participan en 

este proyecto 
de corte aca-

démico

chuca, de los clubes Ins-
tituto Cedrus, Shadday, 
Solar, Gimnasia Tula, 
Cruz Azul, IMSS Tepe-
ji, Libertad y Colegio 
Makarenko. 

Con un horario de 
8:00 a 20:00 horas, se 
verán temas como fun-
damentos de la gimnasia 
acrobática, presas y aga-
rres, posiciones básicas 
y la historia de la gimna-
sia acrobática, los cuales 
serán impartidos por los 
ponentes Lisa Fernández González, jueza nacio-
nal de gimnasia del Comité Técnico de la Federa-
ción, y Gastón Fernández Camacho, vicecoordi-
nador técnico nacional de Gimnasia Acrobática. 

Asimismo, se contará con la presencia de 30 
gimnastas que conocerán e identifi carán los ele-
mentos básicos de la acrobacia, con el fi n de for-
mar parejas de alto rendimiento para el ciclo com-
petitivo 2020.

Temas

Con un horario de 8:00 
a 20:00 horas, se verán 
temas como:

▪ Fundamentos de la 
gimnasia acrobática

▪ Presas y agarres

▪ Posiciones básicas 

▪ La historia de la gim-
nasia acrobática

La primera competencia de este año será 
la Copa Danessa que se llevará a cabo el 29 
de marzo en Querétaro, a donde viajarán 15 
gimnastas. 
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Arreola Torres dijo que “ya llevamos casi el 99 por 
ciento de vacuna” contra la influenza. 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El subdelegado médico del ISSSTE en Hidal-
go, Felipe Arreola Torres, destacó que el sec-
tor salud trabaja muy unido en estrategias an-
te la posible llegada del coronavirus, aunque 
señaló que “lo más importante es que no hay 
casos en México”.

Mencionó que el único portavoz para dar 
alguna cifra o estadística es el secretario de 
Salud de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla 
Acosta, quien es el portavoz del sector.  

“Lo que sí les puedo decir es que estamos 
trabajando como sector como un gran equi-
po, con estrategias y todo”.

En lo referente a los casos de influenza, 
Arreola Torres dijo que en el ISSSTE en Hi-
dalgo afortunadamente llevan casi el 99 por 
ciento de la vacuna aplicada, con la meta que 
tienen que es del ciclo invierno de octubre 2019 
a marzo 2020, “en este periodo ya llevamos casi 
el 99 por ciento de vacuna, ya toda la región de 
los que nos correspondería, son 60 mil dosis”.

No obstante, aclaró que eso no quiere de-
cir que deje de entrar vacuna, pues cumple su 
meta con 60 mil dosis que es para la derecho-
habiencia, pero si alguien necesita tener algu-
na dosis más, se le puede vacunar.

Recalcó la invitación a quienes faltan, ya 
que continúa la temporada invernal, “segui-
mos vacunando a los grupos blanco, como son 
los adultos mayores, niños menores de 5 años, 
pacientes crónicos como los que tienen dia-
betes, hipertensión, pacientes inmunodepri-
midos y al personal de salud”.

En otro tema, expresó el beneplácito por 
haber recibido equipo que fue solicitado al 
ISSSTE central y que llega a Hidalgo para be-
neficiar a todas las unidades médicas del Ins-
tituto en Hidalgo. 

Destacó que la entrega del equipamiento 
se había solicitado desde hace un par de sema-
nas para el ISSSTE Hidalgo, en coordinación 
con la subdelegación de Administración di-
rigida por Anayeli Altamirano, “a mí me toca 
hacer la parte del requisito, o las necesidades 
de las unidades hospitalarias, y a ella, como es 
la titular del área administrativa, se encarga 
precisamente de acompañar las gestiones”.

Trabaja sector
salud muy unido:
Arreola Torres

Entrega 
ISSSTE más 
de 11 mdp en 
equipamiento

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La delegación en Hidalgo del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) otorgó la cantidad de 11 millo-
nes 947 mil 469.24 pesos en equipo médico y mo-
biliario a unidades médicas y a Estancias para 
el Bienestar y Desarrollo Infantil en la entidad.

Con esta entrega, el ISSSTE brindará una me-
jor atención hacia los derechohabientes, y con 
ello da seguimiento a las políticas públicas im-
plementadas por el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador.  

El resultado de esta entrega es fortalecer la 
infraestructura y equipamiento médico, así co-
mo el mobiliario correspondiente en las Unida-
des Médicas y Administrativas de la Represen-
tación del ISSSTE en Hidalgo, para mejorar la 
prestación del servicio a la derechohabiencia 
de la entidad.

La gestión del equipo fue realizada por las sub-
delegaciones de Administración y Médica en Hi-
dalgo, teniendo como testigo a Raúl García Robles, 
subdirector de Programación y Presupuesto, en 
representación de Pedro Zenteno Santaella, di-
rector normativo de Administración del ISSSTE 
a nivel central.

Fue el doctor Zenteno quien autorizó y des-
tacó la importancia del recurso para lograr una 
mejor atención hacia la derechohabiencia.

El subdirector García Robles expresó, “con Hi-
dalgo me siento identificado, me da mucho gusto 
que con lo poco que se ha aportado hacia el insti-
tuto desde oficinas centrales, sea de gran benefi-
cio para todos; ante situaciones adversas hemos 
trabajado arduamente para sostener al instituto 

El gobernador realizó este viernes su quinta audiencia ciudadana del año, en la que atendió a vecinos de Villa de Tezontepec, Tizayuca, Tolcayuca y Zapotlán.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El gobernador Omar Fayad reconoció que las ne-
cesidades más apremiantes de los hidalguenses 
son el empleo, pobreza, salud, educación y segu-
ridad, por lo que llevar servicios y oportunida-
des a las regiones a través de las audiencias for-
ma parte de una política pública de su gobierno 
que muestra que “sí se puede”.

En audiencia ciudadana en el municipio de 
Villa de Tezontepec, donde entregó beneficios y 
llevó servicios médicos, trámites, becas y opor-
tunidades de financiamientos a más de 3 mil hi-

dalguenses provenientes de los municipios de Ti-
zayuca, Tolcayuca y Zapotlán de Juárez, expresó 
que “mi gobierno está consciente de las necesi-
dades más apremiantes de los hidalguenses y por 
ello traemos oportunidades transformadas en 
becas, financiamientos y empleos”.

Recordó las casi 30 mil acciones emprendidas 
por su administración para llevar desarrollo eco-
nómico, salud, educación y asistencia a esta zo-
na del estado, que suman 9 mil 914 millones de 
pesos en inversiones.  

Dijo que las acciones educativas consistieron 
en la entrega de tabletas digitales, uniformes li-
bros, becas y útiles escolares por alrededor de 

Lleva gobierno
servicios a 3 mil
hidalguenses
Omar Fayad encabezó audiencia ciudadana en 
Villa de Tezontepec, donde entregó beneficios y 
llevó servicios médicos, trámites, becas y 
oportunidades de financiamientos

7 millones de pesos; así como 
equipamientos, mantenimien-
to y rehabilitación de centros 
de salud con una inversión de 
500 mil pesos.

Además, se llevaron a cabo 
acciones de movilidad y trans-
porte, promoción cultural, aten-
ción a adultos mayores, mujeres 
y niños, así como reactivación 
de parques industriales como 
el Platah, donde se concreta-
ron 15 proyectos de inversión 
por 6 mil 200 millones de pesos que generarán 
4 mil empleos directos y 9 mil indirectos para 
los hidalguenses.

Los habitantes que acudieron a la audiencia 
demandaron trabajo, apoyos para estudiantes, so-
licitudes para atender problemáticas en escuelas, 
viviendas para personas de escasos recursos, se-
guridad para sus regiones, licencias de conducir, 
asistencia médica e incluso propuestas de negocio.

Por ello, José Luis Romo Cruz, secretario Ejecu-
tivo de la Política Pública Estatal (SEPPE), reiteró 
que se mantendrán las audiencias ciudadanas pa-
ra llevar estas oportunidades a los 84 municipios.

Fayad anunció que para generar oportunida-
des a emprendedores y sus familias, se gestiona-
ron cheques a través de los programas “Pon tu 
negocio, yo te apoyo” y “Hacia una vida mejor”, 
por casi un millón 200 mil pesos.

Para que los habitantes se sientan seguros, dio 
a conocer que se reforzarán los programas pre-
ventivos, además de que distribuyó alarmas veci-
nales que beneficiarán a más de 12 mil habitantes.

Entregaron 54 sillas de ruedas, 53 auxiliares 
auditivos, 9 andaderas y 9 bastones a adultos ma-
yores, así como entrega de mobiliario y equipa-
miento para escuelas primarias de Villa de Te-
zontepec.

El objetivo de esta entrega es fortalecer la infraestruc-
tura y equipamiento médico.

y mejorar”.
“Mi más sincero reconoci-

miento al verdadero activo del 
ISSSTE que es su personal, es 
tiempo de cambio, de implemen-
tar y no tener miedo y mejorar”.  

En una primera etapa fueron 
beneficiadas las estancias infan-
tiles número 77 de Huichapan, 
la 75 de Mineral de la Reforma 
y la 76 de Pachuca la cuales reci-
bieron mobiliario como escrito-
rios, sillas infantiles y de escrito-
rio, estufas industriales, material 
didáctico, entre otros enseres.

En una segunda etapa, se rea-
lizó la entrega simbólica de equi-
po médico en las instalaciones del 
ISSSTE Hidalgo, donde también 
se contó con la presencia de Abraham Mendoza 
Zenteno, delegado de Programas para el Desa-
rrollo en el Estado de Hidalgo.

También estuvieron presentes Anayeli Alta-
mirano, subdelegada de Administración, al igual 
que Felipe Arreola Torres, subdelegado Médico 
del ISSSTE en Hidalgo; Luis Carlos Olvera Se-
rrano, jefe de la Unidad de Atención al Derecho-
habiente y Comunicación Social; Wblester Do-
mínguez Vargas, secretario general de la Sección 
XVIII del SNTISSSTE, directores de hospitales, 
clínicas y unidades de medicina familiar, así co-
mo de personal operativo.

Durante el evento protocolario se realizó el 
corte de listón para hacer la entrega simbólica del 
equipamiento médico y mobiliario a los respon-
sables de unidades médicas en el estado.

Se benefició a unidades médicas y 
Estancias para el Bienestar y 
Desarrollo Infantil en la entidad

Valida TEEH el
nombramiento
de la directora
ejecutiva indígena
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En sesión del Tribunal Elec-
toral del Estado de Hidalgo se 
validó el nombramiento de 
la directora ejecutiva de De-
rechos Político-Electorales 
Indígenas del Instituto Esta-
tal Electoral (IEEH), que fue 
designada el pasado 15 de di-
ciembre de 2019.

Los magistrados Mónica 
Patricia Mixtega Trejo, Ma-
nuel Alberto Cruz Martínez y 
la presidenta del TEEH, María 
Luisa Oviedo Quezada, apro-
baron la sentencia donde de-
clararon infundados por una 
parte y fundados por otra, los agravios esgri-
midos por el ciudadano César Cruz Benítez, 
en su calidad de indígena hñahñu, de San Idel-
fonso de Tepeji del Río, quien se inconformó 
por el nombramiento de la directora ejecuti-
va de Derechos Político-Electorales Indíge-
nas del IEEH. 

Fue el magistrado Manuel Alberto Cruz Mar-
tínez el encargado de ofrecer la ponencia, re-
lativo al expediente TEEH-JBC-150/019, pro-
movido por César Cruz Benítez, que impugnó 
el acuerdo IEEH/CG/06172019 que propone 
la presidencia al pleno del Consejo general res-
pecto del nombramiento del titular de la di-
rección ejecutiva de Derechos Político-Elec-
torales Indígenas del Instituto Electoral del 
Estado de Hidalgo, aprobado por el consejo 
general del IEEH el 15 de diciembre de 2019. 

Cruz Martínez apuntó que el demandante 
refirió como motivo de agravio que la desig-
nación de la directora de esos asuntos indíge-
nas se hizo sin consultar previamente a las co-
munidades indígenas, ya que consideró que se 
debió allegar de perfiles idóneos para realizar 
la designación con perspectiva intercultural.

Además, se inconformó por la resolución 
del IEEH que desconoció lo resuelto por la 
Corte, en tanto que no se estableció vigencia 

El nombra-
miento se 

realizó en los 
términos que 
se señala en 
la legislación 

y deviene 
innecesaria la 

consulta
María Luisa 

Oviedo 
Quezada

Titular TEEH

Se validó el nombramiento de la directora ejecutiva de 
Derechos Político-Electorales Indígenas del IEEH. 

30 
mil

▪ Acciones para 
llevar desarro-
llo económico 
y social por un 
monto de 9 mil 

914 millones 
de pesos de 
inversiones

Mi más sincero 
reconocimien-
to al verdade-
ro activo del 

ISSSTE que es 
su personal, 

es tiempo de 
cambio, de im-
plementar y no 
tener miedo y 

mejorar
Raúl García 

Robles
Subdir. Progra-

mación y Presu-
puesto

para el cargo.
El promovente de la impugnación buscaba que 

el TEEH revocara el acuerdo del IEEH para que 
el Instituto realizara una consulta a las comuni-
dades indígenas del estado de Hidalgo, para la de-
signación del titular de la dirección ejecutiva del 
tema indígena en el IEEH.

Sin embargo, estos agravios el TEEH resolvió 
calificarlos de infundados, porque la facultad de 
designar a los directores ejecutivos y a los titula-
res de las unidades le compete únicamente a la 
presidenta del IEEH, el cual deberá regirse bajo 
los lineamientos para la designación de los con-
sejeros electorales distritales y municipales, así 
como para los servidores públicos de las áreas 
ejecutivas de dirección de los organismos públi-
cos locales electorales.

María Luisa Oviedo Quezada explicó que el ac-
cionante buscaba revocar el acuerdo con el cual 
se designó a la directora ejecutiva, “en el análisis 
del proyecto se llega a la conclusión de que se lle-
vó a cabo todo el procedimiento que la ley vigen-
te tenía en el momento en que se realiza el nom-
bramiento y que hoy en día lo establece. Por lo 
tanto, la conclusión es que el nombramiento se 
realizó de manera legal”.

Sin embargo, si no está regulada aún la im-
plementación de una consulta para designar a 
esa titular, no tenía por qué haberse realizado.

Por otro lado, dijo que aunque la norma fue 
declarada inválida por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, esa invalidez afectará una vez 
que concluya el proceso electoral, “por lo tanto, 
volvemos a caer en el hecho de que el nombra-
miento se realizó en los términos que se señala 
en la legislación y deviene innecesaria la consulta, 
porque no hay una disposición que así lo prevea”.    

Resaltó que la consulta se deberá realizar una 
vez que concluya el proceso electoral, si es que 
se hiciera una nueva reforma por el Congreso de 
Hidalgo, “esa consulta será para la reforma in-
tegral, no para casos concretos, como el que nos 
ocupa en este momento, de ahí que se conside-
re infundado el agravio”.
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la intención de establecer lazos de colabo-
ración entre la Secretaría de Cultura de Hidal-
go y la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, a través de la Facultad de Estudios Superio-
res (FES) Aragón, el secretario de Cultura, José 

Fincan lazos de 
cultura Hidalgo 
y FES Aragón
El objetivo fue sentar las bases para contribuir a la 
garantía de los derechos culturales y lingüísticos 
de los pueblos y comunidades de Hidalgo

Certifican la 
totalidad de 
parquímetros
Se colocaron 28 hologramas 2020 
en los 28 instrumentos
Por Redacción
Síntesis

 
Tula.- Por cumplir con la verificación anual, 
los 28 parquímetros que regulan los espacios 
de estacionamiento en calles de la zona centro 
de la ciudad obtuvieron su holograma 2020, 
que indican su correcto funcionamiento.

Luego de la solicitud de calibración de los 
instrumentos de medición, solicitada por la 
administración municipal, que encabeza el al-
calde Gadoth Tapia Benítez, el personal ve-
rificador de la Oficina de Defensa del Consu-
midor en Hidalgo (Odeco), dependiente de la 
Profeco, llevó a cabo la visita de inspección.

El dictamen de verificación de ajuste por 
calibración de instrumentos de medición in-
dica que se colocaron 28 hologramas 2020 en 
los 28 instrumentos mejor conocidos como 
parquímetros.

Se trata de una prueba de que los aparatos 
medidores cumplen con la regla de instrumen-
tos de medición cuya verificación es periódica 
y obligatoria con fundamento en la Ley Fede-
ral de Protección al Consumidor y en el regla-
mento de la Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco).

En el documento se indica que el personal 
“aplicó la metodología, pruebas y ajustes a los 
instrumentos de medición de conformidad a 
las normas oficiales mexicanas aplicables”, 
con la finalidad de que tanto los consumido-
res como la autoridad implicada “queden sa-
tisfechos al procurar una medición equitati-
va y de seguridad jurídica en las transaccio-
nes comerciales”. 

El mismo oficio indica que en caso de no 
aprobar la verificación se inhabilita el parquí-
metro, pero tras la verificación, la totalidad 
de los parquímetros en Tula están en correc-
tas funciones, de forma tal que por la canti-
dad que se paga corresponde al boleto que se 
expide donde indica el tiempo de derecho de 
uso del espacio de estacionamiento.

Se verificó que no existe ninguna irregu-
laridad en el reloj registrador de tiempo que 
otorga los minutos regulados donde 5 pesos 
corresponde a 60 minutos de estacionamiento.

Olaf Hernández Sánchez, se reunió con María 
Elena Jiménez Saldívar, encargada de la división 
de estudios de posgrado e investigación, así co-
mo con las investigadoras Liliana García Mon-
tesinos y Rosa María Benítez Luna.

“Me reuní con nuestras amigas de la FES Ara-
gón a fin de sentar las bases para contribuir a la ga-
rantía de los derechos culturales y lingüísticos de 

los pueblos y comunidades de Hi-
dalgo. Para el gobernador Omar 
Fayad es de suma importancia 
implementar acciones para el 
fortalecimiento del patrimonio 
cultural inmaterial de Hidalgo; 
consideramos que la suma de es-
fuerzos es la mejor herramienta 
para lograr mayores avances en 
los diferentes quehaceres”, agre-
gó Hernández Sánchez. 

En ese sentido, detalló que 
otro asunto importante que se 
pudo aterrizar en la reunión fue 
la participación de la Secretaría 
de Cultura de Hidalgo en el Pri-
mer Congreso Internacional de 

Artesanías, que se realizará el 7 de mayo próxi-
mo, el cual nace con la firme intención de gene-
rar procesos reflexivos sobre las diversas proble-
máticas que existen en el sector.

“Para Cultura Hidalgo es una prioridad tra-
bajar en cercanía con grupos que portan saberes 
ancestrales; maestros y maestras artesanas que a 
través de sus conocimientos dan cuenta de la di-
versidad cultural que nos compone”, mencionó. 

Finalmente, explicó que, en el marco de di-
cho encuentro, la Dra. Liliana García Montesi-
nos, investigadora y docente de la UNAM, llevó a 
cabo la presentación de “Diidxa, el libro que ha-
bla”, publicación de carácter inclusivo e interac-
tivo donde la población puede aprender zapote-
co apoyados en la realidad aumentada a través de 
un dispositivo móvil.

Consideramos 
que la suma de 

esfuerzos es 
la mejor herra-

mienta para 
lograr mayores 
avances en los 

diferentes que-
haceres

José Olaf 
Hernández 

Sánchez
Secretario de 

Cultura

José Olaf Hernández se reunió con investigadoras de la UNAM. 



05.REPORTAJE
FOTO

Bien 
cuidado

Comercio

Visitas

Recuerdo

Ventas

Flores

Tumbas

Trabajo

El Panteón Munic-
ipal de Pachuca 
luce siempre en 
perfectas condi-
ciones.

Los puestos 
de flores fuera 

del panteón 
mantienes buenos 

precios.

Hay quienes 
visitan el campo 
santo cada fin 
y hay quienes lo 
hacen en fechas 
importantes.

Ya sea de manera 
individual o en 
grupo, la gente 
acude durante 
todo el año para 
recordar a sus 
seres queridos 
ausentes.

Los floristas 
trabajan durante 
todo el año, aun-
que sus mejores 
ventas siempre 
son en el mes de 
noviembre.

Gran variedad de 
flores se ofrecen 

en los  puestos que 
se encuentran en 
la zona exterior .

Cientos de criptas 
son visitadas a 

diario.

Existen personas 
que se dedican a 
ayudar a los visi-
tantes cargando 

cubetas de agua y 
también  limpian 
los sepulcros.En 

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

El Panteón Municipal de Pachuca es visitado por 
decenas de personas en cualquier época del año, 
quienes llevan fl ores y con ello mantienen vivo el 
recuerdo de sus seres queridos.

Panteón Municipal, 
visitado todo el año

SÁBADO 
8 de febrero de 2020. 

Pachuca, Hidalgo . 
SÍNTESIS
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El comandante Fernando Reyes 
Martínez renunció al cargo “por 
convenir a sus intereses 
personales y laborales”
Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
Con la renuncia de Fernando 
Reyes Martínez de la Secre-
taría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Mine-
ral de la Reforma, la titulari-
dad queda acéfala por tiempo 
indefinido pues el presiden-
te municipal, Raúl Camacho 
Baños, aún no anuncia quién 
será el nuevo responsable.

En un comunicado, el 
Ayuntamiento dio a conocer 
la renuncia del comandante 
Reyes Martínez, quien apenas ingresó al car-
go en mayo de 2019, y la cual señaló se dio de 
manera voluntaria y con carácter de irrevo-
cable; esto “por convenir a sus intereses per-
sonales y laborales”, se informó.

Aunque no se dio a conocer una fecha pa-
ra dar el nombramiento del nuevo comandan-
te, se informó que el responsable de dar ini-
cio con el proceso de entrega-recepción de la 
Secretaría corresponderá a Luis Antonio Ca-
nales León, contralor municipal de Mineral 
de la Reforma.

Fernando Reyes se mantuvo en el cargo por 
siete meses, siendo ya el tercer comandante 
en ocupar este puesto en la presente admi-
nistración encabezada por el panista Cama-
cho Baños. 

A principios de esta semana se difundió un 
video en redes sociales donde jóvenes estu-
diantes denunciaron abuso de autoridad por 
parte de los agentes municipales de esa de-
marcación.

Además, el pasado mes de enero el titular 
de la Secretearía de Seguridad Pública del es-
tado, Mauricio Delmar Saavedra, dio a conocer 
que se investigará la desaparición de más de 22 
mil cartuchos útiles de la policía de Mineral 
de la Reforma, como parte del operativo sor-
presa que del 11 de enero en las instalaciones.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- El próximo 23 de febrero en San-
ta Ana Hueytlalpan se llevará a cabo uno de los 
carnavales más antiguos del municipio, donde 
se espera una afluencia de hasta 5 mil visitan-
tes, además de una derrama económica supe-
rior al millón de pesos.

Las actividades de fiesta carnavalesca darán 
inicio el día domingo 23 de febrero a partir de 
las 12:00 horas con la participación de la agru-
pación Alex Ramírez y sus Profetas, así como el 
internacional “Trio Imperiales de la Sierra”, e 
igualmente la banda Los Viejones, además de 
un grupo sorpresa.

Se dio a conocer que este año la sede será en 
un terreno atrás de la iglesia principal de la co-

Esperan 5 mil 
visitantes en el 
carnaval de
Hueytlalpan
Las actividades de uno de los carnavales más 
antiguos de Tulancingo dejarán una derrama 
económica superior al millón de pesos

La fiesta dará inicio el día domingo 23 de febrero a partir de las 12:00 horas. 

munidad, decisión que toma-
ron los organizadores para dar 
cabida a cientos de pobladores 
de los seis barrios que conflu-
yen, además de los visitantes 
que tienen por costumbre acu-
dir cada año.

La fiesta continuará el lu-
nes con un baile popular gra-
tuito que comenzará a las 21:00 

horas en el barrio La Raya, con la participación 
de Eddy Barreño, Simba musical y Encuentro 
de Ángeles, siguiendo el 25 de febrero con acti-
vidades festivas en el barrio La Ciénega con la 
presentación estelar del grupo Exterminador 
y Sonido Fantasma, además del trío Diaman-
te Hidalguense.

Posteriormente se realizará una fiesta popu-
lar con el grupo Laberinto, banda Tres Ríos, La 
Migra y Grupo Elegidos en el barrio Tecocuil-
co el día miércoles, y el jueves en La Palma con 
música de fiesta, mientras que el jueves 27 en 
Atlalpan se presentará Chuy Lizárraga y su ban-
da Tierra Sinaloense, además de Alameños de 
la Sierra y Los Elegantes de Jerez.

Así también, el viernes 28 de febrero el gran 
cierre de carnaval será en el barrio La Luz con 
los éxitos del Tigrillo Palma, e igualmente Ro-
berto Junior y su bandeño además de Los Ru-
gar y Trio Estilo.

Cabe destacar que una comparsa de Santa Ana 
Hueytlalpan hará presencia en el desfile de car-
navales que organiza la Secretaría de Turismo 
en Hidalgo, en donde participarán 30 danzan-
tes con indumentaria típica del lugar y acompa-
ñados por un tamborero, mismo que será el 13 
de febrero a partir de las 16:00 horas con pun-
to de salida en el Estadio Revolución.

Queda acéfala 
Secretaría de 
Seguridad de       
La Reforma

28 
de febrero

▪ Será el gran 
cierre de este 
carnaval, en el 
barrio La Luz

Reconozco en 
el comandante 
Fernando Re-

yes su compro-
miso para con 
la ciudadanía y 
su profesiona-

lismo
Raúl Camacho

Alcalde
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Festejo 
al triple

Renata Yáñez, Santiago Yáñez y Santiago Moreno.

Karime Blesa y Brenda Corona con los festejados.

Familia Moreno Blesa.

Las risas no pudieron faltar. 
Familia Islas.

Acompañaron a los festejados. Familia Escudero Hernández. Frida, Guadalupe, Eréndira y Karime

Con una solemne ceremonia religiosa 
a cargo del sacerdote Marco Gonzá-
lez, recibieron el sacramento de la 

eucaristía Renata Yáñez, Santiago Yáñez 
y Santiago Moreno. Los invitados más pe-
queños a la celebración disfrutaron de jue-
gos como serpientes y escaleras, resorte, 
cuerda, entre otros. ¡Felicidades!

OMAR RODRÍGUEZ
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Bruno Mars:
El cantante se unirá a Disney en una 
película. 4

Sexo Pudor y Lágrimas:
La película ya inició rodaje y tendrá 
a los actores originales. 4

Salma Hayek:
La actriz será una de las presentadoras de 
los Oscar. 4
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EL ACTOR BRITÁNICO ES EL 
HOMBRE MÁS GUAPO DEL 
MUNDO POR LA "PERFECCIÓN" 
DE LAS PROPORCIONES DE SU 
ROSTRO, SEGÚN UNA LISTA 
ELABORADA POR UN CIRUJANO 
PLÁSTICO PARA EL TABLOIDE 
"DAILY MAIL". 4

ROBERT PATTINSON ROBERT PATTINSON 

EL MÁS EL MÁS 
ROBERT PATTINSON 

EL MÁS 
ROBERT PATTINSON 

GUAPO

El cantante se unirá a Disney en una 

Friends 
SU 

ESPERADO 
REGRESO
EFE. Friends está 
a la vuelta de la 

esquina y con ello 
los protagonistas de 

la emisión quienes 
ya se encuentran 

acordando algunos 
detalles entre los 

que fi guran las cifras 
que cada uno de ellos 

recibirá.– EFE

Madonna 
QUIERE 
A LOS 
EXDUQUES
EFE. “Hola Harry, 
no vayan a vivir a 
Canadá. Es un país 
muy aburrido. Si 
quieren les alquilo 
mi apartamento en 
Central Park West, 
tiene, las mejores 
vistas sobre 
Manha� an.– EFE







04 .CIRCUS
Síntesis. SÁBADO 8 de febrero de 2020

Por Redacción 
Foto: Especial

La secuela de la emblemática 
cinta Sexo, pudor y lágrimas 
arrancó fi nalmente su roda-
je, contando con la participa-
ción de Cecilia Suárez, Jor-
ge Salinas, Susana Zabaleta, 
Mónica Dionne y Víctor Hu-
go Martin, esperando estre-
narse en 2021.

A 20 años del estreno de 
la cinta dirigida por Antonio 
Serrano se reencontraron los 
personajes centrales de esta historia para con-
tar lo que ha pasado en sus vidas dos décadas 
después, solo que ahora la trama será contada 
desde la perspectiva fresca y joven de sus hijos.

Estamos muy emocionados de retomar la 
historia de Ana, Miguel, Andrea, Carlos y Ma-
ría después de 20 años para conocer nuevos 
personajes e historias con las que las nuevas 
generaciones pueden identifi carse", comen-
tó el productor Matthias Ehrenberg, a través 
de un comunicado.

Los jóvenes actores Ximena Romo, Naian 
González Norvind, Paco Rueda, José Ángel Bi-
chir y la youtuber Victoria Volkóva se unirán 
al quinteto original, además de las actrices An-
gélica Aragón, Norma Angélica, Montserrat 
Marañón, Arleth Terán y el intérprete mexi-
cano Eivaut Rischen.

El director de la cinta es el novel Alonso Iñi-
guez, quien tomará las riendas del proyecto, 
mientras que el encargado de escribir el guion 
es el dramaturgo Alejandro Ricaño.

Sexo, pudor y lágrimas 2 continuará su ro-
daje durante el primer trimestre de este año 
con miras a estrenarse en 2021

Sexo, pudor y lágrimas, estrenada en 1999, 
se convirtió en una de las cintas más exitosas 
de la escena contemporánea del cine mexica-
no: batió récords de taquilla, de permanencia 
en cartelera en todo el país y su tema principal 
(interpretado por Aleks Syntek) dominó las 
listas de popularidad. Dirigida originalmen-
te por Antonio Serrano, el fi lme se ubica den-
tro de la nombrada ‘Nueva Era de la cinema-
tografía de México’, a la que siguieron cintas 
como ‘Amores Perros’ o ‘ Y tu mamá también’.

Por EFE
Foto: EFE 

Luego de varios meses de negociaciones, Walt 
Disney Studios y Bruno Mars llegaron a un 
acuerdo para que el cantante estadunidense 
protagonice y produzca una película basada 
en la música.

La revista electrónica de entretenimiento 
Deadline informó que el también compositor, 
productor y coreógrafo será el encargado de 
crear e interpretar la música original del lar-
gometraje, cuya trama se mantiene aún en se-
creto. Todavía no se tiene título para el nue-
vo proyecto, y por lo pronto se está en busca 
de un escritor y un director.

Anteriormente, Mars apareció en Honey-
moon in Vegas, un clásico de 1992, protagoni-
zado por Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker. 
En una escena del fi lme, Betsy (Sarah Jessi-
ca) se encuentra con “Tommy” (James Caan) 
en el restaurante del hotel para cenar y tomar 
algo, y hay un niño que se hace pasar por Elvis 
Presley en el escenario. Ese pequeño es Bru-
no, en ese entonces de seis años.

También fue la voz destacada en Río 2, de 
2014, dirigida por Carlos Saldanha, que ade-
más contó con el doblaje de Jesse Eisenberg, 
quien interpretó a Blu, y Anne Hathaway que 
dio vida a Perla.

Bruno Mars, considerado uno de los artis-
tas con mayores ventas de sus sencillos, ha ga-
nado 11 Premios Grammy. En dos ocasiones 
ha estado en el medio tiempo del Súper Bowl 
y ha tenido más éxitos número uno en el Bill-
board Hot 100 que ningún otro artista mascu-
lino, de los últimos tiempos

A través de su cuenta de Twitter, el artista 
también dio a conocer sobre su participación, 
aunque no desveló información al respecto.

“Si tu corazón está en tu sueño, ninguna 
solicitud es demasiado extrema cuando pi-
des un deseo a una estrella”, escribió, acom-
pañado de los hashtags #MarsMeetsTheMou-
se #ImGoingToDisneyland.

Esta información llega poco después de que 
la productora anunciara que llevará a la gran 
pantalla el musical Hamilton, donde Sean Bai-
ley, presidente de producción de Disney, con-
tó con un papel fundamental para el acuer-
do. Él mismo habría tenido parte en el trato 
con Bruno Mars, junto a Mitchell Leib, presi-
dente de Música y Banda Sonora de Walt Dis-
ney Studios.

Bruno Mars, músico, compositor, productor 
y coreógrafo cuenta con 11 Premios Grammy, 
ha actuado en dos ocasiones en el medio tiem-
po del Super Bowl, ha tenido la mayor canti-
dad de número uno en los Billboard Hit 100 
que ningún otro músico masculino en la últi-
ma década y ha vendido 200 millones de sin-
gles alrededor del mundo,

¡NO! Los Acosta 
no estarán con Rammstein
 Luego de que miles de seguidores de ambas 
bandas hicieran viral un cartel en el que 
anunciaba que los Acosta, estarían en el 
concierto de Rammstein, la banda desmentió 
el rumor. Mediante sus redes sociales Los 
acosta se pronuncio acerca de la imagen 
apócrifa, confi rmando que era falsa. 
Por : Redacción /Síntesis.

Por  EFE
Foto: EFE/  USA

Robert Pattinson es defi nitiva-
mente el hombre más guapo del 
mundo. Y no lo dicen ni sus fans 
ni una revista de moda. El próxi-
mo protagonista de Batman ha 
sido elegido por The Golden Ra-
tio Of Beauty Phi, una ecuación 
matemática de la Grecia clási-
ca utilizada en el Renacimiento 
para dotar de belleza a las obras 
de arte.

Sus facciones, desde la nariz 
a los ojos, los labios o la mandíbula, se compara-
ron con las de otros famosos y las suyas eran las 
que más se acercaban a la perfección. Por detrás 
de él quedaron los actores Henry Cavill, Bradley 
Cooper, Brad Pitt, George Clooney o el futbolis-
ta David Beckham.

El doctor Juliá De Silva, supervisor del estu-
dio, lo explicaba así en el Daily Mail: "Basándo-
nos en esa ecuación hemos utilizado técnicas de 

SALMA HAYEK SERÁ 
PRESENTADORA EN LOS 
OSCAR 2020

El cantante también se encargará de crear la música 
original para el proyecto.

La cinta rompio récord, en taquilla cuando se estre-
no en el año de 1999

Pa� inson de 33 años, cumple en un 92.15 % la “propor-
ción áurea” que refl eja el cirujano Julian De Silva

Por EFE
Foto: EFE

 La oriunda de Coatzacoalcos ha sido 
seleccionada para presentar uno de los premios 
el próximo domingo en el escenario del Dolby 
Theatre. La penúltima ronda de presentadores 
del evento el próximo 9 de febrero desde la meca 
del cine fue publicada en redes sociales.

Este año ninguna producción mexicana se 
encuentra dentro de las nominadas, sin embargo, 
son 3 los compatriotas que compiten por la 

estatuilla dorada en diferentes categorías.
La actriz que interpretó a Frida Kahlo ha 

destacado en los últimos años en la industria 
hollywoodense consolidando su carrera en 
importantes producciones, algunas de ellas 
nominadas por La Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas. Aún no se ha revelado la 
categoría que presentará Salma Hayek en la 
ceremonia, recordemos que por segundo año 
consecutivo los organizadores replicaron la 
decisión de no tener un presentador ofi cial 
en la edición 2020 del Oscar. El evento más 
importante de la industria cinematográfi ca se 
llevará a cabo en Los Angeles, California. ‘Joker’, 
‘The Irishman’, ‘Parasite’, ‘1917’, ‘A marriage story’. 
Contienden por mejor película.

mapeo por ordenador, que nos permite determi-
nar qué cosas hacen que alguien sea físicamente 
bello. Es una tecnología que se aplica habitual-
mente en la cirugía estética".

"Esta técnica completamente novedosa de ma-
peado computarizado nos permite resolver algu-
nos de los misterios de aquello que hace a alguien 
físicamente bello", afi rma De Silva.

El resultado de su avanzado análisis es que 
el actor de “Batman”, de 33 años, cumple en un 
92.15 % esa "proporción áurea" que para el ciru-
jano refl eja la "perfección física".

El también actor inglés Henry Cavill es el se-
gundo hombre más guapo de la Tierra, según ese 
baremo (91.64 % de adecuación a la ratio dorado 
que propone el cirujano), seguido del estadouni-
dense Bradley Cooper (91.08 %) y el también es-
tadounidense Brad Pitt (90.51 %).

Ahora, además de guapo, está cachas, ya que 
Robert Pattinson se ha sometido a un exigente 
entrenamiento para interpretar a Batman, el hé-
roe de DC Cómics. Pese a su esfuerzo por lograr 
un físico musculado, el pasado mes de enero se 
especuló con la posibilidad de retrasar el roda-

je de la película por su constitución demasiado 
delgada...

El estreno del fi lme, dirigido por Matt Ree-
ves, está previsto para junio de 2021 y el peso de 
Pattinson es importante ya que el vestuario de 
su personaje, el 'battraje' es a medida y tiene que 
dar sensación de poder en pantalla. En su con-
tra corría el hecho de que nunca se había ejerci-
tado en el gimnasio. "Solo hacía algo de boxeo y 
surf, que me encanta", confesó a la revista People

Aunque hace un par de años, George Clooney 
se coronó con el primer lugar del Greek golden 
ratio of geauty phi, en 2020, el actor de 58 años 
descendió cuatro puestos, al colocarse en la quin-
ta posición. 

En 2018 contó con los rasgos más perfectos 
del mundo, sin embargo, el paso de los años lo 
derrocaron.

1
TÉCNICA

▪ “Esta  nove-
dosa técnica  
nos permite 

resolver qué es 
loque  hace a 

alguien física-
mente guapo"

92 entrega del oscar 

Los productores 
agradecieron al dinámico 
grupo en un comunicado .

▪ Los productores Lyne� e 
Howell Taylor y Stephanie 
Allain anunciaron el miércoles 
el último grupo de actores que 
confi rmaron su participación 
como presentadores para la 
gala.

 ▪ Jane Fonda, Oscar Isaac y 
Natalie Portman. También 
fi guran en la lista Mahershala 
Ali, Will Ferrell, Keanu Reeves, 
Regina King, Gal Gadot, entre 
otros.

Pattinson, es  
considerado el 
más guapo
De acuerdo con una "técnica de mapeado 
computarizado", el actor tendría la "perfección" de las 
proporciones en su rostro siendo el número uno

Bruno Mars, 
en película de  
Disney
Disney y el cantante han llegado a 
un acuerdo

Habrá secuela 
de 'Sexo, pudor 
y lágrimas'

Estamos muy 
emocionados 
de retomar la 

historia de Ana, 
Miguel, An-

drea, Carlos y 
María después 

de 20 años
Ma� hias 

Ehrenberg
Director

Renée Zellweger vuelve
▪  El retorno de Renée Zellweger después de seis años 

desaparecida de Hollywood culmina sobre la alfombra 
roja de los premios Oscar REDACCIÓN/ FOTO: EFE
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México.- Los ciudadanos ya no deberán preocu-
parse acerca de dónde estacionar un Boeing Drea-
mliner, pues el gobierno anunció que ya no rifará 
el lujoso jet presidencial: se lo quedará la fuerza 
aérea. El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor dijo que la rifa será ahora por un premio de 
100 millones de dólares, "equivalente al valor del 
avión presidencial".

El premio se dividirá por partes iguales en-
tre 100 ganadores, de manera que cada uno se 
hará acreedor a un millón de dólares, antes de 
impuestos.

En la rifa, que se realizará en los próximos me-

ses, nadie ganará el verdadero 
avión Boeing 787 .

Entre los muchos intentos de 
vender el avión ridículamente 
caro, López Obrador había ju-
gado con la idea de entregarlo al 
ganador, junto con un año de es-
tacionamiento y mantenimien-
to pagados, pero el presidente 
temía también que le causaría 
problemas al ganador, tanto por 
la codicia que despertaría en pa-
rientes, amigos y conocidos como por las burlas 
en las redes sociales, donde ya han circulado fo-
tos manipuladas en las que aparecen taquerías 
callejeras y chozas con un gran avión estaciona-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.-Nuestro 
país es el segundo 
del mundo con ma-
yor nivel de estig-
ma en cuanto a en-
fermedades menta-
les, solo por detrás 
de Ucrania, por lo 
que es urgente cam-
biar la visión que se 
tiene de estos pade-
cimientos, conside-
raron este viernes es-
pecialistas.

"Seguimos siendo 
una sociedad que dis-
crimina y estigmatiza 
a los pacientes men-
tales y es por ello que 
quienes padecen es-
te tipo de enferme-
dades lo esconden", 
dijo a Efe Dunia Pin-
tado Izundegui, pre-
sidenta de la asocia-
ción Voz Pro Salud 
Mental.

La especialista 
destacó que las en-
fermedades menta-
les afectan a una ter-
cera parte de la población mexicana y, de acuer-
do con datos de la Encuesta Nacional de Salud 
(Ensanut) 2018, 28,6 % de los mexicanos dije-
ron haber sufrido un trastorno mental algu-
na vez en su vida.

El doctor Bernardo NG Solís, presidente de 
la Asociación Psiquiátrica Mexicana, asegu-
ró que la depresión es una de las enfermeda-
des mentales más frecuentes en la población.

"Somos una sociedad que 
discrimina pacientes mentales"

do en la puerta.
López Obrador dijo que no quería entregar un 

avión que fuera un problema. En cambio, un ga-
nador podría usar parte del dinero para alquilar 
el avión para un par de viajes, al precio actual de 
13.500 dólares la hora.

El gobierno espera vender 6 millones de bo-
letos al equivalente de 25 dólares cada uno pa-
ra recaudar 150 millones de dólares. El dinero 
sobrante será para pagar el mantenimiento del 
avión mientras el gobierno intenta venderlo o 
rentarlo. Si hay un sobrante neto, se utilizará pa-
ra comprar equipos médicos.

López Obrador viaja en clase turista en vue-
los comerciales y considera un derroche el jet, 
adquirido por su predecesor por más de 200 mi-
llones de dólares.

El avión no encontró comprador el año pa-
sado en un aeropuerto en Estados Unidos, don-
de acumuló 1,5 millones de dólares en gastos de 
mantenimiento.

El avión no será 
el premio, sino su 
valor: AMLO
El gobierno espera vender 6 millones de boletos 
al equivalente de 25 dólares cada uno

México se encuentra en segundo lugar de discrimina-
ción por enfermedades mentales.

Andrés Manuel López Obrador indicó en la "mañanera" 
los planes que tiene para el futuro del avión presidencial.

Niños a quienes le fueron arrebatadas sus vidas en ma-
nos de un cártel, fueron sepultados.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Más de 300 volun-
tarios, en su mayoría familia-
res, buscan desde este viernes 
y por dos semanas a desapa-
recidos en el oriental estado 
mexicano de Veracruz, una 
de las zonas más afectadas 
por ese crimen en México, 
un país en el que hay 61.637 
desaparecidos, según las ci-
fras ofi ciales.

"Las familias, con un pro-
fundo dolor, con un profundo hueco, han deja-
do sus casas para regalarle 15 días de esperanza 
al país e intentar reconstruir la parte que nos 
toca", explicó Juan Carlos Trujillo, hermano 
de desaparecidos, en la presentación de esta 
Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas.

En estas brigadas, cuya sede se instaló en 
Papantla, en el norte de Veracruz, participan 
74 colectivos sociales de 21 estados de la Re-
pública.

Las tareas de búsqueda, explicó Noé Amez-
cua, del Centro de Estudios Ecuménicos, es-
tán organizadas alrededor de tres grandes ejes.

Voluntarios 
buscan 
desaparecidos

psiquiatría

Doctor Bernardo NG 
Solís, presidente de la 
Asociación Psiquiátrica 
Mexicana, aseveró: 

▪ "Se cree que los 
pacientes psiquiátricos 
están enfermos por 
voluntad. Pero junto con 
diabetes e hiperten-
sión son graves, pues 
agravan el estado esas 
enfermedades", 

▪  "Es por ello que es 
indispensable capacitar 
a los profesionales de 
la salud, especialmente 
a los médicos de primer 
contacto, pues desde 
ese primer nivel se 
podría detectar depre-
sión, ansiedad y riesgo 
de suicidio"

▪"Se requiere mucho 
más apoyo y mucho más 
esfuerzo para atacar-
las"

México y Rusia apuestan por diálogo de gobierno y oposición en Venezuela
▪  El ministro de asuntos exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, hablaó el  jueves durante una rueda de prensa en Ciudad de México. Lavrov expresó este jueves que su 
país y México apuestan por el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela para darle salida a la crisis política y social del país sudamericano et EFE/ SÍNTESIS

México 
discrimina 
a enfermos

Entierro de niños 
baleados por 
manos de cártel
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Familiares se reunieron bajo una llu-
via torrencial para enterrar y llorar la muerte de 
tres niños, un joven de 17 años y cinco adultos 
que fueron baleados en un ataque contra un ne-
gocio de videojuegos en el occidente de México.

Las autoridades todavía no confi rman si la des-
piadada matanza está relacionada con la violen-
cia por narcotráfi co que ha arrasado al estado de 
Michoacán.

Pero el cura Sergio Arroyo, quien ofi ció el fune-
ral de los niños muertos, simplemente dijo: “No 
podemos ser indolentes y no nos podemos acos-

tumbrar a ella. Necesitamos reclamar justicia, 
que no es lo mismo que la venganza”.

Las madres lloraban y sostenían fotografías 
enmarcadas de los tres niños fallecidos, a quie-
nes las autoridades identifi caron sólo como Luis 
Ángel, de 12 años, Miguel Ángel, de 13 años; y Jo-

sé Alexis, de 14 años.
La madre de Luis Ángel con-

tó que su hijo era un ávido juga-
dor de videojuegos y que se ha-
bía escabullido el lunes después 
de que le ordenó que no fuera al 
negocio de videojuegos. Nunca 
lo volvió a ver con vida.

Rosa Gutiérrez, la abuela de 
Miguel Ángel, dijo que el niño 
era como muchos jóvenes de su 
edad: un fanático de los video-
juegos.

Contó que Miguel Ángel iba 
casi todas las tardes después de la escuela al ne-
gocio cerca de su casa. El lunes, sin decirle a na-
die, también se escapó para lo que seguro creía 
era otra oportunidad para jugar.

Cuatro hombres armados entraron al negocio 
aparentemente en busca de rivales de un cártel 
que supuestamente pasaban el rato ahí. Al pare-
cer no los encontraron, pero de todas formas co-
menzaron a matar indiscriminadamente.

61
Mil

▪ Veracruz uno 
de los esta-
dos con más 

desaparecidos 
de todo el país 

según cifras 
ofi ciales.

100
ganadores

▪ Delos cuáles 
se dividirá 

el premio en 
partes iguales 

equivalente 
a 1 millón de 

dólares

Andoni Ortuzar visitó este viernes coordinador general 
de los senadores.

PRESIDENTE DEL PNV 
VISITA MÉXICO 
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El presidente del Partido Nacionalista 
Vasco (PNV), Andoni Ortuzar, visitó este 
viernes la Cámara Alta de México y dialogó 
con el coordinador general de los senadores 

del conservador Partido Acción Nacional 
(PAN), Mauricio Kuri, y las senadoras Bertha 
Xóchitl Gálvez y Mariana Gómez del Campo, 
vicepresidenta de la Organización Demócrata 
Cristiana de América (OCDA).

"En el encuentro, los representantes 
mexicanos trasladaron a la delegación jeltzale 
su preocupación por la falta de crecimiento 
económico en México, la creciente desconfi anza 
empresarial y la pérdida de oportunidades".

Ya me cansé de 
llorar, se nos 

acaba el agua, 
nos llegó la del 
cielo", mientras 
la familia ente-
rraba a Miguel 

Ángel ”
Rosa Gutiérrez
Abuela de Miguel 

Ángel
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sigue la ruta del 
dinero vinculado a una red internacional de tráfi co de fentanilo 
ligada al Cártel de Sinaloa, cuyas operaciones fi nancieras han 
tenido origen o destino en Culiacán, Tijuana, China (Taiwán), Hong 
Kong y Estados Unidos.

De acuerdo con los avances de las investigaciones encabezadas 
por el doctor Santiago Nieto –y que incluyen cooperación 
internacional–, los bancos utilizados para las transacciones 
criminales son: Hongkong and Shanghai Banking Corporation 
(HSBC), HSBC Bank USA, HSBC Bank Taiwan Limited, Citibank 
(la matriz estadunidense), Banamex Citibank, Citibank Taiwan 
Limited y China Merchants Bank Hong Kong Branch.

Las indagatorias han arrojado evidencias en torno a 26 
transferencias internacionales en moneda nacional (por 4 millones 
120 mil 567 pesos) y 30 en moneda extranjera (por 99 mil 17 
dólares), realizadas por 11 personas físicas y morales vinculadas al 
Cártel de Sinaloa, y cuyas actividades ya son monitoreadas por las 
autoridades federales.

Respecto de las transacciones en pesos, éstas se han hecho en los 
bancos Hongkong and Shanghai Banking Corporation, HSBC Bank 
Taiwan Limited, Citibank Taiwan Limited y China Merchants Bank 
Hong Kong Branch; y las de dólares, en HSBC Bank USA, HSBC 
Bank Taiwan Limited, Citibank (EU) y Banamex.

La UIF ha logrado identifi car también que en el epicentro 
de este entramado criminal –que involucra a 10 personas y seis 
empresas– está una sociedad dedicada a la fabricación de productos 
farmacéuticos y medicamentos, domiciliada tanto en Culiacán 
como en Tijuana.

En ambas ciudades mexicanas inicia la cadena fi nanciera 
que conecta toda la ruta del fentanilo que el Cártel trasiega a 
Estados Unidos: de acuerdo con la UIF, siete de las 10 personas 
identi� cadas depositan dólares en efectivo en las cuentas 
abiertas por esa farmacéutica en sucursales de Banamex. 
Luego este

dinero se dispersa en tres vías: 1) se retira en efectivo vía cheques, 
2) se transfi ere a cuentas de las otras cinco empresas, y 3) se 
traslada a las cuentas en el extranjero.

Respecto de las operaciones internacionales, la Unidad 
de Inteligencia Financiera ha documentado que la empresa 
epicentro trans� rió 4 millones 120 mil 567 pesos a las cuentas 
bancarias radicadas en Taiwán, entre 2013 y 2019.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, esa farmacéutica 
no opera totalmente de forma clandestina: está registrada como 
sociedad anónima de capital variable a la cual, incluso, el Servicio 
de Administración Tributaria le autorizó deducciones del impuesto 
sobre la renta por 4 millones 307 mil 821 pesos en el gobierno de 
Enrique Peña (ejercicios fi scales de 2013 a 2017).

“Humberto Moreira, 
abogados y jueces afi nes, 
atentan contra la liber-
tad de expresión. /La Su-
prema Corte de Justicia 
resolverá en última ins-
tancia sobre la garantía 
de informar y publicar.

Si bien el gremio, entre ellos los integrantes del 
organizado, logramos la despenalización de los mal 
llamados “delitos de Prensa”: difamación, calumnia e 
injuria, sujetos descalifi cados públicamente como el 
ex gobernador de Coahuila y ex presidente del Parti-
do Revolucionario Institucional, PRI, Humberto Mo-
reira Valdés, han encontrado la fórmula para conti-
nuar violentando las libertades de prensa y expresión.

Con abogados y jueces afi nes tratan de torcer los 
caminos de la justicia al presentar juicios por supuesto 
“daño moral”, contra los periodistas que se atreven a 
desnudarlos en sus notas, comentarios o análisis con 
solicitudes millonarias por “reparación del daño”.

En esas condiciones el colega Sergio Aguayo Que-
zada fue demandado por el mencionado Humberto 
Moreira Valdés, quien en primera instancia el juez 
Décimo Sexto de lo Civil, Francisco Castillo Gonzá-
lez absolvió al demandado; Moreira interpuso recur-
so de apelación ante la Sexta Sala Civil de la Ciudad 
de México la cual revocó el fallo del Juez y declaró 
a Aguayo culpable y lo condenó al pago de 10 millo-
nes de pesos.

El magistrado ponente fue José Francisco Huber 
Olea Contró, más conocido como #LordFerrari en 
vista de que fue detenido por la policía capitalina tras 
haber armado un zafarrancho, además de que ha es-
tado involucrado en casos de tráfi co de infl uencias.

Este es el texto del artículo de Sergio Aguayo, mo-
tivo del litigio:

‘Hay que esperar’.
Humberto Moreira se enfrenta, fi nalmente, a una 

justicia: la española, que con ese acto muestra que las 
instituciones mexicanas son virtuosas en la protec-
ción de los corruptos.

Luego de la detención, el viernes 8 de enero, de El 
Chapo Guzmán, la canciller Claudia Ruiz Massieu 
alabó, ante embajadores y cónsules, el mensaje de 
la #MisiónCumplida del Presidente eufórico; ade-
más, le informó al Presidente que los ahí reunidos 
estaban “listos para llevar a todos los rincones del 
mundo” la “visión que usted nos inspira a transmi-
tir” y que incluía el “Estado de Derecho” y las “insti-
tuciones sólidas”.

El viernes 15 del mismo mes Humberto Moreira 
fue detenido y encarcelado en Madrid. El golpe, bru-
tal, resucitó el corrosivo juicio del New York Times 
en su editorial de principios de año: Peña Nieto “será 
recordado” como el “jefe de gobierno que evitó ren-
dir cuentas”. La detención también revolcó la res-
puesta del coordinador de Marca País y Medios In-
ternacionales de la Presidencia, Paulo Carreño King, 
al mismo diario. No hay forma de creerle que el go-
bierno “trabaja en la mejoría del Sistema Nacional 
de Anticorrupción”.

Ahora que el ministro de la Suprema Corte de Jus-
ticia de Nación Alfredo Gutiérrez Ortiz admitió el am-
paro de Sergio Aguayo y cuando el alto tribunal está 
presido por el reconocido jurisperito Arturo Zaldi-
var Lelo de Larrea y por los antecedentes inmedia-
tos, estemos ciertos que se le dará razón al maestro 
Sergio Aguayo Quezada.

No creemos que regresen los tiempos de la Corte 
de la Docena Trágica de los gobiernos panistas, cuan-
do la califi camos como “La suprema” en referencia a 
la veladora de mala calidad que no sostenía su fl ama.

A mayor abundamiento damos a conocer la tesis 
al respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción: “Las fracciones I y IV del artículo 1o. de la Ley 
de Imprenta expedida por el ciudadano V.C., el 9 de 
abril de 1917, contienen una limitación a las garan-
tías individuales consignadas en los artículos 6o. y 
7o., de la Constitución Federal, los cuales consagran 
la libre expresión del pensamiento, en sus múltiples 
formas. Y las disposiciones de dicha Ley de Impren-
ta, que consideran como ataques a la vida privada, las 
manifestaciones o expresiones maliciosas hechas en 
cualquiera forma, exponiendo a una persona al odio, 
desprecio o ridículo, se refi eren a ataques a

la vida privada de una persona, y no a la vida pú-
blica que observen los funcionarios, con tal carácter, 
puesto que estos, al desempeñar una función que in-
teresa a la sociedad, están sujetos a la critica de los 
gobernados, quienes tienen el derecho conforme a 
los artículos 6o. y 7o., constitucionales, de que la li-
bre expresión de sus ideas no sea objeto de inquisi-
ción judicial o administrativa alguna, sino en los li-
mitados casos en que constituya ataques a la moral, 
a los derechos de tercera persona o perturbe el or-
den público; siendo inviolable la libertad de escribir 
y publicar escritos”.

El Gremio Organizado, conformado por la Federa-
ción de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX; el Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; el Club Primera Plana y la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-
MÉXICO, expresa su respaldo solidario al colega Ser-
gio Aguayo Quezada, confía en la Suprema Corte y se 
mantiene atento en casos similares que puedan pre-
sentarse en contra de otros periodistas en nuestro país.

Las cuentas del Cártel 
de Sinaloa en HSBC, 
Banamex, Citibank y 
China Merchants Bank

Apoyo total al colega 
Sergio Aguayo 
Quezada
El siguientes es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio 
organizado, cuyo título 
ilustra esta entrega, 
mismo que por su 
contenido, reproducimos 
integro:

contralíneanancy flores

el cartónde luy

comentario a tiempoteodoro rentería
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En ese periodo, declaró ante el SAT 
ingresos totales por 3 millones 868 mil 
340 pesos e ISR causado por cero pesos, 
motivo por el cual la UIF ha determina-
do discrepancias sustanciales en mate-
ria fi nanciera y fi scal.

Aunado a lo anterior, entre 2016 y 2019, 
esa empresa realizó importaciones de clo-
ruro de amonio, tejidos de fi bra de vidrio, 
una fuente de poder, una tarjeta electró-
nica, entre otros productos, por 2 millo-
nes 954 mil 522 pesos.

Durante la indagatoria, la UIF descu-
brió tres graves anomalías: la primera, 
que el cloruro de amonio que importa de 
China es un precursor en la fabricación 
de drogas sintéticas ilegales, incluido el 
fentanilo; la segunda, que no se puede de-
terminar que el origen del efectivo depo-
sitado en sus cuentas sea lícito, pues no 

corresponde a relaciones de carácter pro-
fesional o empresarial; y la tercera, que 
“dentro del periodo de análisis no regis-
tra pagos de nómina ni de impuestos, no 
se localizó página web, y no se logró ubi-
car el domicilio de la empresa”.

Pese a ello, “en 2018 y 2019, se loca-
lizan importaciones defi nitivas por 592 
mil 922 pesos, siendo la mercancía [el] 
cloruro de amonio proveniente de Chi-
na y con destino al Aeropuerto Interna-
cional de Manzanillo, Colima”, indica la 
institución que encabeza Santiago Nieto.

La autoridad que depende de la Se-
cretaría de Hacienda también determi-
na que hay un “esquema de operatividad 
incongruente” con las personas que rea-
lizan los depósitos en efectivo a su favor. 
En algunos casos incluso observa que el 
sujeto “no tiene permanencia de recur-

sos” y “no registra actividad que justifi que las ope-
raciones fi nancieras”.

Y es que las personas involucradas se dedican su-
puestamente a: comercio de prendas de vestir; ad-
ministración de bienes inmuebles; servicios vete-
rinarios para mascotas; laboratorios de análisis clí-
nicos; sistemas; compra venta de cerveza; jefe de 
departamento de contabilidad de servicios de sa-
lud de Sinaloa; compra venta de productos textiles. 
Los otros tres sujetos son identifi cados como: ma-
dre y cotitular del negocio veterinario; accionista 
y apoderado legal de una de las empresas; y repre-
sentante legal de otra.

Además, las indagatorias detallan que dos de las 
seis empresas involucradas se dedican a: compra ven-
ta de aparatos eléctricos; y fabricación de refaccio-
nes y maquinaria industrial. Ambas son claves en 
el entramado criminal y están ligadas al taiwanés 
nacionalizado mexicano Chian Li Chun, detenido 
en Culiacán el 9 de mayo de 2019, acusado de deli-
tos contra la salud en su modalidad de producción 
de fentanilo para el Cártel de Sinaloa. Este perso-
naje fi gura como accionista y apoderado legal de la 
primera empresa, y como dueño y apoderado legal 
de la segunda. Además, registra la compra venta de 
productos textiles como su actividad individual.

Pero regresemos a la ruta del dinero en la farma-
céutica, que es la empresa epicentro: una vez depo-
sitado el efectivo en sus cuentas, ésta traslada los 
montos en dólares a su cuenta de cheques, y des-
pués los retira en efectivo en pesos. En estas últimas 
operaciones participan sus accionistas y represen-
tante. Y aquí es justo donde todo conecta: ese dinero 
se deposita en las cuentas de las empresas de Chian 
Li Chun, y éstas a su vez los transfi eren a cuentas de 
Hong Kong, Taiwán y Estados Unidos.

Tan sólo la empresa que compra y vende apara-
tos eléctricos realizó transferencias internacionales 
a esos territorios por 1 millón 241 mil dólares, y por 
307 mil pesos, entre 2017 y 2019. Al determinar que 
sus ingresos no corresponden con el tamaño de sus 
egresos, la UIF clasifi ca a esa persona moral “bajo es-
quema de operatividad incongruente signifi cativa”.

Además la investigación apunta que, de 2017 a 
2019, Chian Li Chun transfi rió 5 millones 637 mil 
748 pesos de sus cuentas personales a cuentas de 
Hong Kong y Taiwán. Parte de esos recursos pro-
venían de las arcas de la farmacéutica.

De acuerdo con los avances de la indagatoria, el 
dinero no es la única evidencia de los nexos entre 
el taiwanés-mexicano ligado al Cártel de Sinaloa y 
la farmacéutica que ha importado el precursor del 
fentanilo: además hay

“coincidencias telefónicas” derivadas del ras-
treo especializado de líneas de telefonía fi ja y móvil.

Para la UIF, a partir de montos menores detec-
tados en el sector fi nanciero se reveló “una red de 
transporte y procesamiento del narcótico”. De julio 
a septiembre de 2017, dicha red vinculada al Cártel 
de Sinaloa “registró depósitos por 15.5 millones de 
pesos y retiros por 15.3 millones”.

Según la institución que tutela el doctor Santia-
go Nieto, la supervisión y fi scalización de recursos 
han permitido desarticular varias empresas y apo-
yar a la SEIDO y a gobiernos extranjeros a frenar la 
operación ilegal.

Entre los apuntes que hace sobre la farmacéuti-
ca está que “de 2018 a 2019, envió transferencias in-
ternacionales por 1.1 millones de pesos, principal-
mente a Hong Kong, China y Taiwán, siendo diver-
sas personas físicas los benefi ciarios de recursos. Y 
que de 2016 a 2019, recibió cheques interbancarios 
por 5 millones de pesos, y emitió cheques por 31.2 
millones de pesos”.

No obstante, en “descargo” de los bancos que han 
prestado servicios fi nancieros a esta red interna-
cional vinculada al Cártel de Sinaloa, la UIF apun-
ta que la alerta sobre este caso se dio “por la institu-
ciones fi nancieras, debido a que [la empresa] recibe 
recursos en efectivo en un mismo día con diferen-
cia de minutos por montos inferiores al umbral de 
relevantes y los cuales dispone en su totalidad la 
persona moral”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (+)  18.09 (+)
•BBVA-Bancomer 18.12 (+) 19.02 (+)
•Banorte 17.65 (+) 19.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.55 (+)
•Libra Inglaterra 24.20 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.37indicadores

financieros

Mondelez, bajo la lupa de la UE 
▪  Mondelez International, conocido mundialmente por las galletas Oreo y los 

chocolates Toblerone, anunció que la Unión Europea le investiga por 
acusaciones de contravenir la ley de competencia. EFE / SÍNTESIS

Repunta 
infl ación a 
3.24%
El índice de precios de la canasta básica 
tuvo un alza mensual de 0.41%: Inegi
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Los precios al consumidor en México au-
mentaron 0.48 por ciento en enero frente 
al mes anterior, para colocar a la infl ación 
acumulada del último año en 3.24 por cien-
to, informó el viernes el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

En igual mes del año anterior, los datos 
correspondientes refl ejaron un aumento 
en el índice nacional de precios al consu-
midor (IPC) del 0.09 por ciento mensual y 
del 4.37 por ciento a tasa anual.

El índice de precios subyacente, conside-
rado un mejor parámetro para medir la ca-
restía general debido a que elimina artícu-
los de alta volatilidad en sus precios, avan-

zó el 0.33 por ciento mensual y dejó la tasa 
anual en el 3.73 por ciento, señaló la insti-
tución en un comunicado.

El índice de precios de la canasta bási-
ca, que incluye un centenar de productos 
de amplio consumo popular, marcó un al-
za mensual de 0.41 por ciento, para quedar 
en un acumulado anual de 3.23 por ciento.

El Inegi también anunció que en enero 
el índice de precios al productor, excluyen-
do el petróleo, bajó 0.31 por ciento respec-
to del mes pasado, por lo que alcanzó una 
variación anual de 1.18 por ciento.

El Índice Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC) subió 0.56 por ciento en di-
ciembre de 2019 respecto al mes inmedia-
to anterior y con ello la infl ación anual se 
ubicó en 2.83 por ciento al cierre del año, la 

segunda tasa más baja desde 2015.
La infl ación en México registró un des-

censo al cerrar 2018 hasta el 4.83 por cien-
to, dato menor al 6.77 por ciento de fi nales 
del año 2017.

En 2017, los precios al consumidor mar-
caron la mayor subida en dos décadas de-
bido al alza y liberalización en los precios 
de las gasolinas.

El país registró una infl ación 3.36 por 
ciento en 2016 y del 2.13 por ciento en 2015, 
la más baja de los últimos años.

La meta del Banco de México (Banxico) 
es del 3 por ciento, de manera que el dato 
logrado en los últimos meses se ubica en 
este objetivo por primera vez desde el alza 
de los precios de los combustibles en ene-
ro de 2017.

En el índice 
de precios no 
subyacente, 
los precios 

de productos 
agropecuarios 

subieron 1.83% 
y los de los 

energéticos y 
tarifas autori-
zadas 0.34%”

Inegi

¿Qué productos suben? ¿Cuáles  bajan? 
▪  La infl ación se vio afectada por mayores precios en productos como 
el jitomate, los cigarros y la gasolina tipo Magna. En contraste, bajaron 
transporte aéreo, gas LP, pollo y huevo, entre otros.

Slim, de compras 
por Panamá
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Grupo Carso, propiedad del magnate Carlos 
Slim, adquirió la totalidad de las acciones de 
la empresa de infraestructuras Ideal Panamá 
tras una compra de 152.6 mdd, informó el con-
glomerado industrial.

Ideal Panamá opera dos hidroeléctricas en 
el país centroamericano desde el año 2012 con 
una capacidad combinada de 145 megavatios 
(MW) por un monto de 152,6 millones de dó-
lares. "Ideal Panamá S.A. tiene una deuda con 
la banca comercial por un monto de 400 mi-
llones de dólares", puntualizó Grupo Carso.

Una fuente de la empresa informó a Efe que 
Ideal Panamá es fi lial de la compañía Ideal, 
parte de Grupo Carso en el ramo constructor.

De esta manera, Carso está comprando la 
fi lial panameña de la fi rma, en una especie de 
reestructuración interna.

Grupo Carso adquirió la totalidad de la empresa de 
infraestructuras Ideal Panamá por 152.6 mdd.

El comité federal de  Mercado Abiertdo de la reserva 
dejo sin cambios los tipos de interés de referencia.

Despide 
Georgieva al  
nº 2 del FMI

Alerta FED por 
riesgos de virus

El subdirector gerente, David Lipton, 
dejará el cargo tras casi 9 años
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

La directora gerente del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), Kristalina Georgieva, anunció el 
viernes la destitución de su segundo al mando en 
el organismo, el subdirector gerente David Lip-
ton, quien abandonará su cargo a fi nales de mes, 
después de casi 9 años en el puesto.

El FMI informó en un comunicado que la des-
titución de Lipton, que será reemplazado por un 
sustituto cuya búsqueda comenzará "en breve", 
se produce "en el contexto de los cambios" que la 
búlgara Georgieva, que ocupa la jefatura del Fon-
do desde septiembre del año pasado, "hará en el 

Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

La Reserva Federal advir-
tió este viernes de posibles 
riesgos económicos debido 
a la expansión del coronavi-
rus surgido en China, aunque 
aseguró que se han disipado 
otros factores que amenazan 
con una mayor desaceleración 
en Estados Unidos este año.

En su informe semestral 
al Congreso, el banco cen-
tral estadounidense asegu-
ró que los riesgos a la baja pa-
ra las perspectivas económi-
cas del país "parecen haber 
disminuido en la última par-
te de 2019, a medida que los confl ictos comer-
ciales se redujeron hasta cierto punto, el cre-
cimiento económico en el extranjero mostró 
señales de estabilización y las condiciones fi -
nancieras se relajaron".

Frente a esto, la inversión fi ja comercial en 
el país disminuyó debido en parte a "la incerti-
dumbre en la política comercial y el débil cre-
cimiento global", y "más recientemente, las 
posibles repercusiones de los efectos del co-
ronavirus en China han presentado un nuevo 
riesgo para las perspectivas", agregó.

Pese a esto, la Fed indicó en su informe que 
el PIB real de EU mantiene un crecimiento 
moderado, aunque más lento que en la prime-
ra mitad del año, gracias a un aumento mode-
rado del gasto de consumidores.

La Fed destacó que EU mantiene un ciclo de 
expansión económica ya de más de 10 años, y 
que los mercados laborales proporcionan em-
pleos sufi cientes para absorber el aumento de 
la demanda de puestos de trabajo.

El Comité Federal de Mercado Abierto de 
la Fed, que dicta la política monetaria, dejó sin 
cambios entre un 1.5 y 1.75% los tipos de in-
terés de referencia, al considerar que las con-
diciones económicas no ameritan cambios.

equipo de liderazgo" de la institución.
Lipton, quien era primer subdirector gerente 

del FMI desde 2011, ha sido el funcionario del or-
ganismo que más tiempo ha ocupado ese cargo.

Entre sus responsabilidades, según el FMI, es-
taba la estrategia de la organización, el desarrollo 
de las políticas, la vigilancia multilateral y nacio-
nal, así como los proyectos de préstamos, y en-
tre los programas que lideró estuvo el de alerta 
temprana del Fondo, que se realiza dos veces al 
año en la asamblea anual y en la reunión de pri-
mavera del organismo.

Lipton, quien fue subsecretario del Tesoro de 

EE.UU. entre 1993 y 1998, "ha brindado un ser-
vicio invaluable a los socios del Fondo y a la eco-
nomía global en general con su destacada expe-
riencia y experiencia económica", aseguró Geor-
gieva, que le agradeció por "todo lo que ha hecho 
por el Fondo y las personas a las que servimos".

Georgieva, quien fue vicepresidenta de la Co-
misión Europea entre 2014 y 2016 y ocupaba el 
puesto de consejera delegada del Banco Mundial 
(BM) desde 2017, fue nombrada como titular de 
la jefatura del FMI en septiembre pasado des-
pués de haber sido la única aspirante al cargo, 
tras haber sido nominada por la Unión Europea.

La desacelera-
ción económi-
ca mundial en 
la industria y 
el comercio 

parece estar 
llegando a su 

fi n”
Reserva Fede-
ral de Estados 

Unidos
Informe semes-
tral al Congreso

 A detalle... 

El FMI destituyó además 
a la dra. administrativa 
y subdirectora gerente, 
la italobrasileña Carla 
Grasso:

▪ Grasso estaba a cargo 
de la supervisión y coor-
dinación del presupues-
to del FMI.

▪ La funcionaria se 
unió al fondo en 2015 
proveniente del sector 
privado, en concreto del 
gigante minero Vale S.A.
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Argentino, 1er latinoamericano con virus
▪  Un argentino fi gura entre los infectados de coronavirus de un crucero en 

cuarentena en el puerto de Yokohama; el paciente , un adulto mayor de 
identidad no revelada, fue hospitalizado ayer. AP/ SÍNTESIS

Indigna 
muerte de 
Li Wenliang
La muerte por coronavirus del doctor a 
quien reprendió la Policía por alertar de 
la neumonía desató las críticas en China
Por EFE/China
Foto. EFE/ Síntesis

La muerte a causa del coronavirus del 
doctor a quien reprendió la Policía china 
por haber sido de los primeros en aler-
tar de la nueva neumonía desató hoy un 
aluvión de reacciones entre la población, 
muchas de ellas críticas con las autorida-
des por su actitud hacia el médico.

Li Wenliang, oftalmólogo de 33 años, 
falleció en la madrugada de hoy en el Hos-
pital Central de Wuhan, después de que 
el pasado 1 de febrero anunciase que fue 
contagiado del virus tras atender semanas 
antes a una mujer afectada de glaucoma.

El pasado 30 de diciembre Li había 
advertido a sus colegas en un grupo de 
WeChat (el Whatsapp chino) de que en 
su hospital habían aislado a siete pacien-
tes tras haber sido diagnosticados de una 
neumonía parecida al Síndrome Respi-
ratorio Agudo y Grave (SARS).

Cuatro días después, el doctor fue con-
vocado por la Policía local, que le acusó 
de "propagar rumores" -lo que en China 
puede suponer 7 años de prisión- y le hizo 
fi rmar un escrito reconociendo su "equi-
vocación" para poder volver a su casa.

A otros siete médicos les sucedió tam-
bién algo similar a lo de Li, cuyo caso se 
convirtió en detonante de las críticas a au-
toridades chinas por impedir una actua-
ción a tiempo para contener la epidemia.

Aunque el Tribunal Supremo chino 
criticó hace diez días a la Policía de Wu-
han por su actuación con el médico, Li 
ya estaba para entonces contagiado y los 

casos de coronavirus se 
contaban por millares 
en el país.

En la red social china 
Weibo, similar a Twit-
ter, decenas de miles 
de mensajes mostra-
ban tristeza y condo-
lencias a la familia de 
Li, que deja un hijo de 
cinco años y una mujer 
embarazada, a la vez que 
criticaban que se le hu-
biese castigado en lugar 
de haberle hecho caso.

"Debemos recuperar 
su reputación y el gobierno debe discul-
parse", afi rmaba una usuaria identifi ca-
da como Anye Memo.

"Que no haya mentiras en el otro mun-
do, cuídense mucho los otros siete caba-
lleros", decía, por su parte, Tushna Ju-
qing, en referencia a los otros siete mé-
dicos acusados como Li.

Algunos mensajes especialmente crí-
ticos con las autoridades desaparecieron 
de Weibo a los pocos minutos de publi-
carse, pero otros permanecieron como 
el de Laofu-Qingheyikan: "No hay dis-
culpas desde el gobierno, la gente común 
vive en un país que censura. ¡No habrá 
futuro si no se cambia el sistema!"

La agencia anticorrupción del gobier-
no chino enviará un equipo de investiga-
ción a Hubei para llevar a cabo una "com-
pleta investigación" sobre los "asuntos" 
que denuncian los ciudadanos en rela-
ción con Li Wenliang.

No hay discul-
pas desde el 
gobierno, la 

gente común 
vive en un país 

que censura. 
¡No habrá 

futuro si no 
se cambia el 

sistema!”
Laofu-Qinghe-

yikan
Usuario de Weibo

Gobierno va por quienes amenazaron a Li 
▪  La agencia anticorrupción del gobierno chino enviará un equipo de investigación a Hubei 
para una "completa investigación" sobre los asuntos que denuncian los ciudadanos en 
relación con Li Wenliang.

ELIGEN 
LEGIONARIOS A 
NUEVO LÍDER
Por EFE/Estados Unidos
Foto. Especial/ Síntesis

Los Legionarios de Cristo el-
igieron al estadounidense John 
Connor como nuevo superior 
general en sustitución del mexi-
cano Eduardo Robles Gil, en un 
momento en el que la con-
gregación enfrenta escándalos 
de abuso sexual a menores.

Los Legionarios centraron su 
Capítulo General, que celebran 
desde el pasado 20 de enero "en 
los abusos sexuales, la atención 

a las víctimas y la clarifi cación 
de responsabilidades, y se com-
prometieron a revelar pública-
mente, al término de sus 
trabajos, los resultados de sus 
resoluciones sobre este tema", 
informaron en un comunicado.

Connor, de 51 años, es el 
primer superior general no mex-
icano; desde 2014 era director 
territorial de la Legión de Cristo 
de Norteamérica y miembro del 
Colegio Directivo Territorial del 
Regnum Christi.

Tras conocerse la noticia, 
medios mexicanos destacaron 
que Connor fue objeto en el pas-
ado de críticas por su manejo de 
las acusaciones contra el sacer-
dote Michael Sullivan, acusado 
de "comportamiento sexual no 
adecuado" con algunas mujeres.

De ser declarado culpable, el delincuente racista de 
21 años podría enfrentar la pena de muerte.

John Connor es el primer superior general no mexicano de la legión.

El canciller ruso destacó “avances 
positivos” ante la crisis venezolana.

Asesino de 
El Paso, por 
pena capital

Lavrov no 
busca salida 
de Maduro

Patrick Crusius, el supremacista 
que mató a 22, enfrenta 90 cargos
Por EFE/EE.UU
Foto. AP/ Síntesis

Patrick Crusius, el 
presunto autor de 
la matanza del 3 de 
agosto de 2019 en 
un centro comer-
cial de El Paso, Texas, 
que costó la vida a 22 
personas, fue acusado 
de 90 cargos federales 
por crímenes de odio, 
informó el Departa-
mento de Justicia de 
Estados Unidos.

En la corte Esta-
tal de Texas, el fi scal 
federal John Bash, 
presentó los 90 car-
gos por los que Cru-
sius, originario de la 
población texana de 
Allen, será juzgado, en adición a los cargos de 
homicidio que ya enfrenta.

Se trata de cargos por crímenes de odio que 
provocaron la muerte, cargos por crímenes de 
odio con intención de matar y cargos por dis-
parar un arma de fuego en relación a un cri-
men de odio, tomando en cuenta el manifi esto 
que escribió en contra los mexicanos.

Además de Bash, fi scal de Estados Unidos 
para el Distrito Oeste de Texas, estuvieron pre-
sentes la conferencia de prensa Eric Dreiband, 
fi scal general adjunto, y Luis Quesada, agente 
especial del FBI a cargo de la ofi cina de El Paso.

"No hubiera sido posible anunciar los car-
gos que se han anunciado hoy de no ser por el 
intercambio de información y la colaboración 
existente, y aunque es mi deseo que nunca hu-
biéramos tenido que abrir este tipo de inves-
tigación, estoy orgulloso del trabajo realiza-
do por el FBI y por nuestros colaboradores", 
comentó Quesada ante los medios.

Se espera que el próximo miércoles 12 de 
febrero Patrick Crusius, de 21 años, compa-
rezca por primera vez en la corte federal an-
te el juez Miguel Torres, en donde se le pre-
sentarán formalmente los cargos.

El presunto autor del tiroteo, en el que mu-
rieron 22 personas y 25 resultaron heridas, 
confesó cuando fue detenido que su objetivo 
era matar "mexicanos". De los 22 fallecidos 
en el tiroteo, 8 eran ciudadanos mexicanos.

Por AP/México
Foto. EFE/ Síntesis

El ministro de Exteriores ruso, 
Serguei Lavrov, dijo el jueves 
que Rusia mantiene su apues-
ta porque en Venezuela haya 
un “diálogo nacional sin con-
diciones previas” para termi-
nar con la crisis en que está su-
mida, y rechazó que en la gira 
que realiza por Latinoamérica 
venga con algún tipo de oferta 
para facilitar la salida del pre-
sidente Nicolás Maduro.

“No traemos ninguna pro-
puesta, respetamos a nuestros 
socios”, aseguró al ser cuestio-
nado al respecto durante una 
conferencia de prensa en Ciu-
dad de México, una de las esca-
las de su gira latinoamericana 
que primero le llevó a La Haba-
na y que terminará en Caracas.

Lavrov consideró que las ini-
ciativas que exigen la retirada 
de Maduro como exigencia pre-
via al diálogo no son útiles pa-
ra intentar solucionar una cri-
sis que ya dura años, pero que 
se agravó tras las elecciones de 
2018, consideradas fraudulen-
tas por la oposición y, luego con 
la autoproclamación hace un 
año del opositor Juan Guaidó 
como presidente encargado.

Moscú ha impulsado desde 
hace tiempo un proceso de diá-
logo siguiendo la línea del go-
bierno de Maduro, uno de sus 
aliados incondicionales.

Lavrov aseguró que ya exis-
ten “avances positivos” de con-
versaciones entre el gobierno 
“y fuerzas de oposición de pen-
samiento patriota”, pero con-
fi ó en que ese diálogo sea más 
“inclusivo”.

“Solamente de este modo to-
das las partes tendrán la posi-
bilidad de abordar las solucio-
nes que les convienen”, agregó.

Dictador a salvo 

Moscú ha impulsado desde 
hace tiempo un proceso de 
diálogo siguiendo la línea del 
régimen de Maduro, uno de 
sus aliados incondicionales 
y de quien no permitirán su 
salida del palacio presidencial 
de Mirafl ores.
AP/Síntesis

Comparecerá

Se espera que el 
miércoles 12 de febrero, 
Crusius comparezca por 
primera vez:

▪ Ante el juez de origen 
hispano, Miguel Torres, 
se le presentarán 
formalmente los cargos 
federales de que es 
acusado

▪ Tras ser detenido, 
el autor del tiroteo 
en el que murieron 22 
personas y 25 resulta-
ron heridas, confesó a la 
policía que su objetivo 
era “matar mexicanos”; 
8 de los fallecidos eran 
ciudadanos mexicanos.
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Empate 
En partido cardíaco, La Franja se acercó 

a la victoria pero un penal errado al fi nal 
le impidió concretar un triunfo que los 
hubiera levantado en el torneo. pág 02

foto: Imelda Medina 

LFA  
ARTILLEROS INICIA 
TEMPORADA EN SALTILLO
REDACCIÓN. Con el claro objetivo de conseguir 
el título de la Liga de Futbol Americano, los 
Artilleros inician el camino en la temporada 
2020 este sábado a las 18:30 horas cuando 
visiten en Saltillo a los Dinos.

Para el entrenador en jefe Gustavo Torres, 
el equipo de Artilleros tiene el objetivo muy 

claro, ir por el título en la temporada 2020, 
sin pretextos, más allá de ser un equipo de 
expansión, el equipo tiene en la mente el 
campeonato.

La plantilla de Artilleros tiene nombres 
muy importantes este año, a pesar de perder 
a Sebastián Olvera, han llegado jugadores 
como el quarterback Diego Ruiz, como Eduardo 
Retana en la parte de receptores y jugadores a 
la defensiva como Diego Torres en la zona de los 
linebackers. Foto:  Especial

2 a 2 con Santos
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La viuda de Kobe Bryant 
anunció que un homenaje 
público como “celebración de 
vida” será realizado el 24 de 
febrero en el Staples Center a su 
fallecido esposo. – Foto: AP

HOMENAJE A BRYANT SERÁ EL 24 FEBRERO. pág 4

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Liga MX:
Ávido por triunfo, Chivas visita a Tigres y 
Cruz Azul recibe a Pachuca. Página 2

Copa del Rey:
Real Sociedad-Mirandés y Athletic Bilbao-
Granada en semifi nales. Página 3

Béisbol:
Pericos de Puebla anuncian sus planes para la 
temporada 2020 de LMB. Página 4



02 CRONOS
Síntesis. 
SÁBADO 
8 de febrero de 2020

En un encuentro aguerrido e intenso, el Club Puebla logró 
rescatar el empate a dos goles. Cristian Menéndez lo logró 
en el tiempo de compensación

Puebla y Santos 
igualan puntos 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

 
La jornada cinco se puso en marcha en el Estadio Cuau-
htémoc, y fue en los instantes finales donde el partido 
se vivió con dramatismo, primero “el polaco” logró em-
parejar las acciones y cuando el juego estaba por ago-
nizar se decretó la pena máxima, pero Osvaldo Martí-
nez mandó el balón a las tribunas, perdiendo el triunfo.

El “fuera Reynoso” volvió a retumbar en el coso mun-
dialista, esto ante la falta de resultados y los poblanos 
mantienen la urgencia de conseguir el triunfo. En las 
acciones del cotejo, Club Puebla no pudo mantener a 
raya la férrea ofensiva visitante, Brian Lozano al 22 
buscaba en un remate hacer daño a la meta poblana. 
Al 31, Ángel Zaldívar remató de cabeza desde el centro 
del área, pero se le fue demasiado alto. Santos poco a po-
co se apoderaba del terreno poblano y el ímpetu de To-

rreón se mostró, ya que al 43, cayó el gol 
de los visitantes. Julio Furch, remató 
de cabeza desde el centro del área por 
bajo, junto al palo izquierdo.
Penúltimo lugar de la tabla
En la segunda mitad, Juan Reynoso co-
menzó a cambiar su esquema, con el 
ingreso de Christian Menéndez. Al mi-
nuto 50, Osvaldo Martínez marcó de 
libre directo, con un remate con la de-
recha por bajo, junto al palo izquierdo. 
Salas y Tabó buscaron aprovechar ca-

da jugada para la escuadra camotera pero Santos, tras el 
gol comenzó a apretar en el terreno de juego, al 59 Ju-
lio Furch mandó remate pero Nicolás Vikonis contuvo 
cualquier peligro. Con el resultado, Club Puebla se co-
locó en el penúltimo sitio de la tabla general con cua-
tro puntos, y en la jornada seis enfrentarán a Pachuca. 

Tras el gol del empate el equipo poblano ya no encontró manera de mantener el control del esférico.

Por AP
 

Otro equipo grande en Méxi-
co es Cruz Azul, que este sába-
do buscará su segundo triun-
fo del torneo para meterse en 
la zona de liguilla cuando re-
ciba al Pachuca.

La Máquina realizó un 
buen partido la semana pa-
sada ante Toluca, pero dejó ir 
un triunfo con un gol agóni-
co y se conformó con un em-
pate 3-3. 

Los celestes suman cua-
tro unidades y se colocan en el 11mo puesto.

Pachuca tiene la misma cosecha, pero por 
diferencia de goles es 12do.

En punto de las 17:00 horas comenzará es-
te juego de la jornada cinco del Torneo Clau-
sura 2020 de la Liga MX, el cual será dirigido 
por el árbitro Saúl Alfredo Silva.

Tras iniciar el certamen con dos derrotas, el 
cuadro celeste mostró amplia mejoría en sus 
siguientes dos partidos, en la fecha tres en la 
goleada 3-0 a Santos y luego ante Toluca e in-
cluso remontó y estuvo cerca del triunfo, pe-
ro un error del portero Jesús Corona permi-
tió que fueran igualados.

Aunque el técnico Robert Dante Siboldi di-
jo que analizarían la continuidad de Corona 
como titular, el miércoles dejó en claro que 
es un líder y seguirá en el arco de la Máquina, 
pues el portero goza de toda la confianza de él 
y de sus compañeros.

Para el domingo, América también trata-
rá de hilvanar victorias por primera vez en el 
Clausura cuando visite al Querétaro. Las Águi-
las, el martes vencieron a Puebla.

Por AP
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Un arranque invicto luego de 
cuatro fechas sería suficien-
te para trabajar sin presión en 
casi cualquier equipo, pero no 
en Chivas.

La millonaria inversión rea-
lizada en fichajes decembrinos 
levantó expectativas muy altas 
que, hasta ahora, el Guadalajara 
no ha podido cumplir.

El “Rebaño Sagrado” irá tras 
una victoria que genere tranqui-
lidad el fin de semana, cuando 
visite a un Tigres que no ha des-
pertado del letargo. El partido en 
Monterrey asoma como el más 
destacado del torneo Clausura 
mexicano, que arranca el jueves 
con Atlas de local ante Morelia.

Chivas, que invirtió más de 
30 millones de dólares en ficha-
jes, tiene seis puntos y se ubica 
en el séptimo puesto de la tabla. 
Es uno de los cuatro equipos que 
aún no conocen la derrota.

En el papel, los números no 
son malos, pero la eliminación 
en los octavos de final en la Copa 
MX aunado al partido del vier-
nes pasado cuando el equipo per-
dió una ventaja y empató con el 
Atlético de San Luis ponen en 
apuros al entrenador Luis Fer-
nando Tena.

“Hay armonía en el vestua-
rio, pero no estamos contentos 
con el desempeño futbolístico”, 
dijo Tena. “No hemos sido con-
sistentes en el torneo y eso te-
nemos que corregirlo, tenemos 
jugadores con mucho carácter 
y compondremos el funciona-
miento colectivo a la brevedad”.

Tigres, con una de las nómi-
nas más altas en la liga, han per-
dido dos de sus últimos tres en-
cuentros y con cuatro puntos se 
ubican en el 13er escalón.

El encuentro se disputará el 
sábado por la noche en el esta-
dio Universitario.

San Luis, Necaxa y Pumas 
son los otros equipos que mar-
chan invictos luego de las pri-
meras fechas.

Los universitarios, que cedie-
ron la punta del torneo con un 
empate ante Santos el fin de se-
mana, tratarán de recuperar el 
paso el domingo, cuando reci-
ban al Atlético de San Luis

Pumas posee ocho puntos y 
es tercero de la tabla, sólo supe-
rado por León y Querétaro

San Luis suma seis puntos y 
es octavo de la tabla general, con 
buen rendimiento

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El mexicano Henry Martín, delantero del Améri-
ca del fútbol mexicano, afirmó este viernes que ha 
sido complicado para el equipo saber que el arti-
llero chileno Nicolás Castillo sigue internado sin 
poderse recuperar de la trombosis que sufrió des-
pués de su operación.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El líder León recibirá este sábado al campeón 
Rayados de Monterrey en uno de los partidos 
más esperados de la quinta jornada del torneo 
Clausura 2020 del fútbol mexicano que arran-
cará mañana con el duelo Atlas-Morelia.

Con tres victorias, una derrota y nueve pun-
tos, el León del entrenador Ignacio Ambriz en-
cabeza la tabla de posiciones con las mismas 
unidades del Querétaro, al que aventaja por 
diferencia de goles.

En su estadio el equipo del ecuatoriano Án-
gel Mena, líder de los goleadores, tratará de su-
mar de a tres ante un Monterrey con un ini-
cio lento que jugará con tres días de descan-
so luego de que este miércoles visite al invicto 
Necaxa para liquidar un partido pendiente de 
la jornada uno.

Cruz Azul, a 
reencontrarse 
con el triunfo

Ávidos, 
Chivas 
visita a 
Tigres 

Preocupa más 
alta de Castillo

Recibe el León 
al campeón

No podemos 
contaminar-
nos, hemos 

ido de menos 
a más y nos 

encontramos 
en un momento 

confiable”
Igor  

Lichnovsky
Cruz Azul

Con tres victorias, una derrota y nueve puntos llegará 
el equipo del bajío.

El “Rebaño Sagrado” irá tras una vic-
toria que genere tranquilidad.

'DIENTE' LÓPEZ 
RECONOCE QUE 
NO APROVECHÓ
Por EFE

El uruguayo Nicolás 'Diente' 
López, delantero de los Tigres 
UANL, reconoció que no 
aprovechó su oportunidad en Eu-
ropa, pero espera triunfar en la li-
ga mexicana para resarcirse.

López pasó tres años en 
Italia del 2012 al 2015 con 
el Roma, el Hellas Verona y 
el Udinese, además de un 
semestre con el Granada de la 
Liga en España.

"Me fui chico y no dejó de ser 
una experiencia linda, aunque 
no pude aprovechar por mi 
juventud; después en Inter de 
Porto Alegre me sentí mejor, 
estuve tres años a buen nivel y 
desde hace un año Tigres viene 
detrás de mí, porque el técnico 
me quería", dijo a Efe.

Además de contar con la 
aceptación del entrenador.

4 
partidos

▪ Lleva el Pue-
bla sin ganar 
y se prenden 

los focos rojos 
para el entre-

nador Juan 
Reynoso

Recibe a los Tuzos de Pachuca que 
vencieron a los Tigres

mensaje

Henry Martín también 
aprovechó para enviar un 
mensaje a Nicolás Castillo: 

▪ Queremos que regrese, 
pero toma su tiempo, a mí 
me hace falta competencia. 

▪ Él es un jugador fuerte y 
tenemos confianza en que 
saldrá pronto de esta triste 
situación.

"Cuando nos dieron la noticia fue complica-
do saber que Nico estaba en terapia intensiva y 
saber que estaba grave; yo lo extraño porque ha-
cía la competencia sana y queremos que todos es-
tén bien, y sí ha sido difícil estar sin él", confesó 
el delantero mexicano en conferencia de prensa.

Castillo fue operado el pasado 29 de enero de 
un problema en el tendón femoral del muslo dere-
cho, después de la intervención sufrió una trom-
bosis por lo que tuvo que ser operado otra vez.

El chileno se mantiene hospitalizado y no se 
tiene fecha para su alta, por eso Henry aseveró que 
él y sus compañeros están más preocupados por 
su alta que por la vuelta del chileno a las canchas.

Cortés sale ileso de accidente
▪  Javier Cortés, integrante de la selección mexicana de fútbol que ganó la 

medalla de oro olímpica en Londres 2012, salió ileso este viernes de un aparatoso 
accidente automovilístico, informó su equipo, el Atlético San Luis. EFE / FOTO: EFE
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Dos goles del gambiano Musa Barrow, que des-
pués se retiró lesionado, uno de Riccardo Orso-
lini y el Bolonia doblegaron este viernes al Ro-
ma, que encadenó su tercer partido sin ganar en 
la Liga y que sólo ha vencido en una de las últi-
mas seis jornadas del campeonato (2-3).

Ni siquiera en su campo alteró su crisis el Ro-
ma, que aún se sostiene quinto en la clasifi cación, 
con los mismos puntos que las plazas de la Liga 
de Campeones, a la espera del resultado del Ata-
lanta, pero tan lejos del podio que es ya una mi-
sión aparentemente imposible. 

Doblega el 
Bolonia a la 
Roma en Italia

La Roma (5º) volvió a caer, en su estadio por 3-2 ante el Bolonia (6º).

Dos goles del gambiano Musa 
Barrow, que después se retiró 
fueron claves

Está a once puntos del Lazio, tercero en la 
tabla.

Más aún con resultados como el de este 
viernes, que sitúa al Bolonia ya a su acecho, 
a seis puntos. 

Aunque el Roma logró nivelar el 0-1 de Orso-
lino con un tanto en propia puerta de Denswill, 
Barrow desató después su derrota con un 'do-
blete' en menos de media hora, del minuto 26 
al 51. Mkhitaryan hizo el 2-3 en el 72, antes de 
que su compañero Cristante fuera expulsado.

Hace 15 días la Roma terminó frustrada el 
derbi contra la Lazio (3º).

Carecemos 
de confi anza, 
cometemos 

muchos 
errores y eso 

es un problema 
psicológico 

que debemos 
resolver ya ”

Paulo Fonseca
DT Roma

La Real Sociedad se enfrentará en semifi nales al 
Mirandés, único superviviente de segunda división, 
mientras que Athletic de Bilbao al Granada

Copa del Rey 
revienta los 
pronósticos

Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

Gerard Piqué estaba vencido y lo sabía.
Lo único que el veterano zaguero central del 

Barcelona podía hacer era sujetar desesperada-
mente la camiseta de Iñaki Williams, el delan-
tero del Athletic Bilbao. Williams no pudo me-
ter el gol en esa jugada, pero los azulgranas no 
pudieron frenarle en los descuentos: su cabezo 
picado en el estadio San Mamés sentenció el pa-
se del Bilbao a las semifi nales de la Copa del Rey.

La victoria 1-0 del Bilbao sobre el Barcelona 
el jueves se concretó apenas horas después que 
la Real Sociedad protagonizó una sorpresa ma-
yor cuando derrotó 4-3 al Real Madrid en la ca-
pital española.

Los dos equipos del País Vasco acompañan al 

Granada y al Mirandés de la segunda división en 
las semifi nales del torneo de copa. En el sorteo 
realizado el viernes, el Bilbao quedó emparejado 
para medirse contra el Granada y la Real se las 
verá con el Mirandés. Ello abre la posibilidad de 
un clásico vasco en la fi nal — una de las rivalida-
des más acérrimas del fútbol español.

“Ese gol es por toda la gente, por todo lo que 
venimos haciendo”, dijo Williams. “Hemos teni-
do fe y corazón. Nuestras eliminatorias no han 
sido nada fáciles”.

La exhibición de Williams, su despliegue de ve-
locidad, ofi cio y gol, enmarcó la motivación adi-
cional que el cambio de formato en el torneo, de 
eliminatorias a ida y vuelta a un solo partido, ha 
dado a los clubes más modestos en la competición.

“Estábamos conscientes de que el formato ha-
bía cambiado y que era más fácil llegar al fi nal y 

Los jugadores de la Real Sociedad tras la victoria 4-3 ante el Real Madrid en los cuartos de fi nal de la Copa del Rey.

Hinchas del Athletic Bilbao celebran tras la victoria 1-0 
ante el Barcelona.

era nuestra oportunidad”, comentó Williams. “So-
mos conscientes de que ganar una Liga es muy 
complicada con el Barcelona, el Real Madrid, el 
Atlético Madrid, y que nuestra bala tiene que ser 
la Copa del Rey”.

El Bilbao también se ha llevado sus sustos an-
te rivales de menor calado. Salió airoso por la vía 
de los penales ante clubes de la segunda división 
en las dos rondas previas.

Bajo la presidencia de Luis Rubiales, la Fede-
ración Española modifi có los formatos de las dos 
máximas competiciones que gestiona. Se expan-
dió la Supercopa de dos a cuatro equipos, la pro-
gramó a mitad de temporada y fue trasladada fue-
ra del país — en Arabia Saudita. Esa decisión fue 
criticada por el cuestionado historial de derechos 
humanos del reinado.

Los cambios en la Copa del Rey, sin embar-

go, han recibido los elo-
gios tanto de los afi ciona-
dos como los jugadores, 
sobre todo de los equi-
pos más chicos al tener 
una mejor oportunidad 
de dar un zarpazo.

Sólo las semifi nales 
se jugarán con el forma-
to de ida y vuelta.

“Teníamos la clara 
sensación que tenía-
mos que hacer algo por 
el fútbol modesto, que 
llenara la competición 
de sorpresas y que per-
mitiera soñar a todos los 
clubes”, dijo Rubiales el 
viernes.

Esta es la primera vez 
en una década que tan-
to el Barcelona como el 
Madrid no asoman en-
tre los cuatro mejores. 
El Barcelona fue fi na-
lista en las últimas seis 
ediciones, coronándose 
en cuatro. La última vez 
que un club que no fue-
ra el Barcelona, Madrid, 
Sevilla, Valencia o Atlé-

tico de Madrid conquistó la copa se dio cuando el 
Espanyol se alzó con el título en 2006.

El Bilbao, club que solamente compite con ju-
gadores nacidos en el País Vasco y zonas aleda-
ñas del norte español, tiene una excelente his-
toria en la Copa del Rey. Sus 23 títulos le ubican 
segundo en la tabla histórica, por detrás de los 
30 del Barcelona. Pero los bilbaínos no se con-
sagran desde 1984.

“Es el momento que todo niño sueña”, dijo 
Williams a la cadena radial COPE. 

Diferencias

La Real eliminó 
al Madrid en un 
electrizante partido: 

▪ En el que se adelantó 
4-1 y luego resistió la 
reacción de los anfi -
triones en el estadio 
Santiago Bernabéu.

▪  El equipo de San Se-
bastián gritó victorias 
gracias a un doblete del 
juvenil delantero sueco 
Aleksander Isak.

▪ Más las prestacio-
nes de su bloque de 
volantes y atacantes 
que abrumó a los me-
rengues.

▪ Previo en la semana, 
el Granada eliminó 2-1 
al campeón defensor 
Valencia. 

▪ Los dos tantos fueron 
obra del delantero 
Roberto Soldado. 

breves

Bundesliga / Con doblete de 
Chandler, Frankfurt golea
Timothy Chandler no es de anotar 
muchos goles, pero cuando los hace 
caen en buena cantidad.

El lateral estadounidense anotó dos 
veces — usualmente su cosecha de una 
temporada completa — y el Eintracht 
Frankfurt despachó el viernes 5-0 a 
Augsburgo en la Bundesliga.

Moviéndose como un delantero, 
Chandler abrió la cuenta a los 37 
minutos tras un pase de Dominik Kohr. 
Su segundo gol fue poco después de 
la reanudación, defi niendo con un 
cabezazo al primer palo.

André Silva, cedido a préstamo por 
el Milán, puso el 3-0 con otro cabezazo 
a centro de Filip Kostic. En un espacio 
de 71 segundos cerca del fi nal, Kostic 
facturó los otros tantos. Crédito AP

Ligue 1 / Gana Lille 2-0 a 
Angers y es tercero 
Lille ganó el viernes de visitante 2-0 a 
Angers y alcanzó en puntos a Rennes 
por el tercer lugar de la liga francesa.

El delantero nigeriano Victor 
Osimhen anotó a los 14 minutos 
después de elevar el balón por encima 
del portero Ludovic Butelle. El gol fue 
inicialmente anulado por fuera de lugar 
pero fi nalmente fue ratifi cado con el 
videoarbitraje.

Butelle atajó otro disparo de 
Osimhen pocos minutos después.

Sin embargo, el mediocampista 
portugués Renato Sanches fulminó a 
Butelle a los 75 minutos con un disparo 
bajo al primer poste tras regatear a 
un par de defensores por el costado 
izquierdo.
Crédito AP

Debe quedarse
▪  El entrenador del 
Manchester City, Pep 
Guardiola, reconoció que su 
"deseo" es que Leo Messi 
acabe su carrera en el 
Barcelona, después de las 
especulaciones que en los 
últimos días han situado al 
futbolista argentino en el 
conjunto 'citizen' la próxima 
temporada. 
EFE/ FOTO: EFE

El delantero escocés del Alavés, Oli-
ver Burke (d), golpea el balón.

REVOLUCIONAN 
LUCAS Y BURKE 
AL ALAVÉS
Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Lucas Pérez y Oliver Burke 
revolucionaron al Deportivo 
Alavés en la segunda mitad 
del derbi ante el Eibar y dieron 
el triunfo por 2-1 al equipo 
vitoriano, sin opciones en la 
primera parte ante el conjunto 
armero, que dominó los 
primeros 45 minutos pero no 
pudo crear ocasiones.

Fabián Orellana acortó 
distancias y el Eibar apretó al 
fi nal, pero el equipo babazorro 
se hizo con los tres puntos, 
para escalar posiciones.

El encuentro arrancó sin 
grandes alardes. Los dos 
entrenadores apostaron por 
colocar a un solo hombre 
como referencia ofensiva y 
contar con más jugadores en 
la segunda línea de ataque con 
la intención de hacerse con los 
rechaces de los numerosos 
duelos que se sucedieron.

Los armeros subieron las 
líneas de presión y fueron 
los que más se acercaron a 
la portería rival, aunque no 
lograron culminar las acciones 
de ataque.
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Bryant murió el 26 de enero, cuando el helicóptero que lo 
transportaba junto con su hija de 13 años Gianna y las otras 
siete personas se estrelló contra la ladera de una colina 

Sin evidencia de 
fallo mecánico 
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Los escombros del helicóptero que se estrelló el mes pa-
sado, pereciendo Kobe Bryant, su hija y otras siete per-
sonas no muestran evidencia visible de una falla mecá-
nica, informó el viernes la Junta Nacional de Seguridad 
en el Transporte.

Bryant murió el 26 de enero, cuando el helicóptero 
que lo transportaba junto con su hija de 13 años Gian-
na y las otras siete personas se estrelló contra la ladera 
de una colina en la localidad californiana de Calabasas. 
Los pasajeros se dirigían a un torneo de basquetbol ju-
venil en la academia Mamba Sports, propiedad del bas-
quetbolista retirado. El equipo de Gianna era entrena-
do por Bryant y competía en el torneo.

La NTSB (siglas en inglés de la entidad federal) inves-
tiga el siniestro, incluyendo si una espesa neblina pudo 

incidir. El informe definitivo debe tar-
dar al menos un año.

Un testigo dijo a la NTSB que el he-
licóptero volaba hacia adelante y des-
cendente en medio de la neblina antes 
de estrellarse en la ladera. El testigo di-
jo que vio el helicóptero 1 o 2 segundos 
antes del impacto en la ladera.

El panel de instrumentos del helicóp-
tero quedó destruido tras el impacto y 
la mayoría de los artefactos se salieron 
de lugar, según la más actualización de 

la investigación por parte de la NTSB. Los controles de 
vuelo quedaron rotos y sufrieron daño por fuego.

Los investigadores sospechan, tras avistar que una 
rama de árbol en el sitio fue cortada, que los motores 
funcionaban y que los rotores giraban al momento del 
impacto.

Los bomberos apagan restos del helicóptero que se estrelló en la localidad de Calabasas, California.

Por AP
 

El exmanager de los Astros AJ 
Hinch no descarta la percep-
ción de que el campeonato de 
la Serie Mundial que Hous-
ton ganó en 2017 quedó vi-
ciado por el escándalo de ro-
bos de señales que provocó 
su despido.

“Es justo cuestionarlo”, 
dijo Hinch en una entrevis-
ta con MLB Network. “Y creo 
que todos deberán sacar sus 
propias conclusiones”.

Hinch y el gerente general Je� Luhnow 
fueron suspendidos por una temporada por 
el comisionado Rob Manfred, quien determi-
nó que Houston empleó ilícitamente disposi-
tivos electrónicos para robar señales durante 
la campaña en la que ganó el título. De inme-
diato, el dueño del club Jim Crane despidió 
tanto a Hinch como a Luhnow.

En un adelanto de la entrevista que será 
transmitida la noche del viernes, Hinch de-
fendió el talento de sus jugadores, pero señaló 
que el equipo se expuso a que sus logros que-
den manchados.

“Confío que con el paso del tiempo se prue-
be que no fue por eso (haciendo trampa)”. di-
jo. “Pero entiendo la pregunta. Desafortuna-
damente, abrimos esa puerta”.

El informe de Manfred resaltó que la tram-
pa fue “gestada por los jugadores” y que Hinch 
no la apoyó, pero también mencionó que el 
dirigente no expresó su desaprobación a los 
peloteros.

Hinch manifestó que no puede precisar 
cuán tanto se benefició el equipo.

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

 
La Directiva del Club de Béisbol 
Pericos de Puebla organizó un 
desayuno en el Club Campes-
tre de Puebla este viernes pa-
ra dialogar temas relevantes del 
equipo de cara a la temporada 
LMB 2020.

El presidente de Pericos de 
Puebla, José Miguel Bejos, rea-
lizó una conferencia de prensa 
para agradecer a los medios el 
apoyo para difundir el béisbol, 
y junto con los integrantes de la 
directiva se confirmó lo ya an-
tes anunciado en redes sociales 
acerca de los jugadores que se-
rán parte de la Novena Verde en 
esta campaña.

El Chato López asegura que 
todavía hay sorpresas pendien-
tes en cuanto a peloteros que po-
drían ser protagonistas, están en 
la búsqueda de un Shortstop de 
calidad, continuarán reforzando 
el bullpen, Tapia no está confir-
mado como receptor titular, Ca-
rreón se turnará la segunda ba-
se con Salas, y la Directiva está 
contenta de que Danny Ortiz, el 
campeón del Home Run Derby 
2019 permanezca en la plantilla.

El director de Marketing, Ci-
ro Medina propone mejorar to-
davía más el área de publicidad 
con nuevas dinámicas que tiene 
en mente y deja la puerta abierta 
a propuestas de la afición.

Ramón Ramírez agrega que 
se están preparando lo mejor 
posible para dar un espectácu-
lo digno de la fiel afición pobla-
na, y la temporada pasada sirvió 
para tener el conocimiento de 
lo que hay que mejorar en to-
do aspecto este 2020. Los pre-
cios de los boletos serán más ac-
cesibles, y las promociones son 
más atractivas, invita a la familia 
emplumada a no perderse nin-
gún juego.

Bejos añadió para finalizar 
que a pesar de que en 2019 no 
tuvo la campaña que él espera-
ba, está muy contento con el tra-
bajo que su equipo está realizan-
do para el presente año y confía 
en que Pericos de Puebla lucirá 
excelente de inicio a fin.

En esta temporada los Peri-
cos utilizarán la frase “Siempre 
Cívico Nunca incívico”, con el 
propósito de representar al es-
tado de Puebla y hacer énfasis 
en sus raíces.

Cabe mencionar que José Ser-
mo y Luis Alonso Mendoza  se 
convirtieron en los refuerzos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Con intensas emociones inició la actividad de la 
Gira Profesional de Golf Banorte en el Club Cam-
pestre de Puebla donde se registró un doble empa-
te en la cima de esta contienda. Alfredo Ruiz y Luis 
Enrique Cruz, culminaron la primera ronda con 
67 golpes.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Alyssa Nakken echó un vistazo a través de una 
ventana, en la parte alta de las gradas del par-
que. Sonrió, al ver la Bahía McCovey en un día 
esplendoroso.

Tiene el honor de enfrentar el reto _con la 
responsabilidad que conlleva_, como la pri-
mera mujer que ocupa un puesto de coach en 
las Grandes Ligas. El mes pasado, se incorporó 
al personal del nuevo manager de los Gigan-
tes de San Francisco, Gabe Kapler.“Me siento 
más cómoda en el terreno de béisbol”, confesó.

Es bueno que piense eso, dado que pasará 
incontables horas ahí durante los próximos 
ocho meses. Vestirá el uniforme de los Gigan-
tes y tratará de ayudarlos en varias labores, 
desde el trabajo en la jaula de bateo hasta las 
prácticas de fildeo.

"Justo, que  
cuestionen 
por el título"

Anuncia 
Pericos de 
Puebla sus 
proyectos

Inició la actividad 
de la Gira de Golf

Nakken, feliz por 
ser primera coach

“Es justo 
cuestionarlo. Y 
creo que todos 
deberán sacar 

sus propias 
conclusiones 

sobre el tema”
AJ Hinch 

Exmanager 
Astros de  
Houston

Alyssa Nakken, coach de los Gigantes de San Fran-
cisco, posa en el Oracle Park de San Francisco.

Los Pericos utilizarán la frase 
“Siempre Cívico Nunca incívico”.

ARRANCA LA 
TEMPORADA 
2020JUVENIL
Por Alma Liliana Velázquez

Este sábado se dará el kick off de 
la sexta temporada de la cate-
goría Juvenil Única de la Comisión 
Nacional Deportiva Estudiantil 
de Instituciones Privadas, A.C. 
(Conadeip), en donde 16  equipos 
estarán en la contienda para ob-
tener uno de los dos títulos de 
campeones que estarán en dis-
puta.

Este sábado se 
desarrollarán seis encuentros, 
entre ellos destacan el juego 
de los Tigres Blancos de la 
Umad, que recibirán a los 
Borregos de Santa Fe en el 
emparrillado de la Jungla de 
Zavaleta.

El compromiso ante los 
lanudos se percibe sumamente 
importante para el equipo 
que dirige el coach Guillermo 
Vázquez.

9 
Personas

▪ Perdieron la 
vida el pasado 

26 de enero, 
cuando el 

helicóptero se 
estrelló contra 

una ladera.

El exmanager de los Astros AJ 
Hinch  ve normal la percepción

ProAm

Con un total de 31 equipos, se 
llevó a cabo el ProAm: 

▪ El equipo triunfador fue 
el de los amateurs Eduardo 
Blanca, Luis Miguel Aguirre, 
Diego Tamborero y el profe-
sional Álvaro Ortiz.

▪ La segunda posición con 
score de 53 impactos fue 
para Alfredo Adrián.

Tanto el capitalino Ruiz como el quererano Cruz 
firmaron una primera tarjeta de 67 golpes, cinco 
bajo par, por lo que encabezan el torneo que reúne 
a un field de 81 jugadores y donde está en juego una 
bolsa de un millón 600 mil pesos. “Jugué muy 
bien, estoy muy contento, la semana pasada no es-
tuve muy bien con el putter por lo que me puse a 
trabajar muy duro en ese aspecto y hoy se vio el re-
sultado”, dijo Ruiz quien confesó que “pegar la ma-
yor cantidad de greenes” será la clave esta semana 
para obtener un buen resultado.

Por su parte,  los hermanos anfitriones Isidro 
(69, -3) y Juan Carlos Benítez (70, -2), comparten 
los sitios seis y diez respectivamente.

Baten récord ante 52.000
▪  Roger Federer y Rafael Nadal batieron este viernes el 

récord del partido de tenis con más público de la historia, en 
un encuentro solidario en Ciudad del Cabo ante 51.954 

espectadores en el que también compartieron pista con el 
magnate Bill Gates y el cómico Trevor Noah. EFE / FOTO: EFE
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