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opinión

Durante el mes de agosto de 2019 hubo más menores repatriados, y en enero 
del mismo año se tuvo la cifra más baja con 29 casos. Para febrero la cifra cre-
ció a 44 repatriaciones, y en el mes de marzo se contabilizaron hasta 61 casos.

De los 579 
niños poblanos 

deportados, 
de enero a 
noviembre 

de 2019, 545 
tenían entre 12 

y 17 años
Política

Migratoria
Estudio

Hablamos con 
los integrantes 

del comisa-
riado ejidal 

que están en 
la disposición 
de otorgar un 

predio
Karina
Pérez

Alcaldesa

Un grupo de 34 
infantes con 

edades de 0 a 
11 años fueron 

repatriados, 25 
acompañados 

y nueve no 
acompañados

Política
Migratoria

Estudio

Por Claudia Aguilar
Foto:  Especial/ Síntesis

Puebla ocupa la octava posición a nivel nacional 
por el mayor número de menores de edad repa-
triados desde los Estados Unidos, con 579 de un 
total de 11 mil 341, según cifras del área de Polí-
tica Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

La ofi cina desglosó que, de los 579 niños po-
blanos deportados, de enero a noviembre de 2019, 
545 tenían entre 12 y 17 años, además de que 503 
viajaban solos y 42 acompañados.

Otro grupo de 34 infantes con edades de 0 a 
11 años también fueron repatriados, 25 acompa-
ñados y nueve no acompañados.

Durante el mes de agosto de 2019 hubo más 
menores repatriados, y en enero del mismo año 
se tuvo la cifra más baja con 29 casos.

Para febrero la cifra creció a 44 repatriacio-
nes, y en el mes de marzo se contabilizaron has-
ta 61 casos. En abril solo 59 menores fueron de-
portados, y en mayo sumaron 70.

La cifra de junio disminuyó a 30 repatriacio-
nes, pero aumentó en julio con 69 casos, mien-
tras que en agosto llegó a 77 casos.

En septiembre sumaron 47 deportaciones y 
en octubre la cifra fue de 43. Para noviembre los 
casos llegaron a 50. Con respecto al género, fue-
ron 514 niños y 65 niñas repatriadas. Tamauli-
pas encabeza la lista del país con mayor núme-
ro de menores repatriados con 1 mil 565, segui-
do de Guerrero con 1 mil 475. PÁGINA 3

Han repatriado 
a 579 menores
De los Estados Unidos, por lo que el estado se ubica en la octava 
posición a nivel nacional, con cifras de Política Migratoria

Karina Pérez ofrece la construcción de un CAIC, así como una Unidad De-
portiva en dicha junta auxiliar. 

Por Alma Velázquez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina 
Pérez Popoca, se reunió con habitantes de la 
junta auxiliar de San Rafael Comac para de-
linear las obras que se realizan en esta locali-
dad, a fi n de lograr la mejora para los ciudada-
nos de la zona. La construcción del CAIC, así 
como una Unidad Deportiva son los principa-
les proyectos que se plantean ejecutar en es-
ta localidad y para ello, se reunió con los ha-
bitantes a fi n de conocer los espacios que se 
podrán usar para dichas construcciones, “ha-
blamos con los integrantes del comisariado 
ejidal que están en la disposición de otorgar 
un predio para benefi cio de los niños. PÁGINA 4

Karina Pérez P. 
defi ne obras para 
San Rafael Comac

El ‘Popo’ se mantiene estable
▪  La Cgpce informa de la actividad del volcán Popocatépetl, el cual 
ha presentado 154 exhalaciones, con 81 minutos de tremor y un 
sismo vulcanotectónico. Cabe destacar que el semáforo de Alerta 
Volcánica se encuentra en Amarillo Fase 2.
ANTONIO APARICIO

A� nan su puntería
▪  Con la participación de 70 exponentes de tiro con arco se desarrolló, en la Unidad 
Deportiva Flor del Bosque, el selectivo estatal, certamen que defi nirá a los jóvenes 
que van los Juegos Deportivos Conade. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

INCREMENTA MATRÍCULA 
UN 11% EN LA BUAP
Por Sara Solís Ortiz

Cada año un número signifi cati-
vo de jóvenes poblanos han sido 
benefi ciados por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Pueb-
la (BUAP), quien ha incrementa-
do su matrícula escolar para 
brindarle la oportunidad a más 
muchachos para incorporarse a 
nivel preparatoria o licenciatura.
Tan sólo el año pasado la máxima 
casa de estudios aumentó un 11 
por ciento su matrícula universi-
taria cuidando la calidad educativa en todas sus 
áreas de conocimiento.
Este proceso de admisión en la BUAP será inédito, 
ya que pondrá en marcha un proyecto innovador de 
hacer por primera vez su examen de admisión digi-
tal en las sedes universitarias. PÁGINA 4

CRUZ AZUL
TOMA CAMINO

Cruz Azul se levantó para darle 
vuelta al marcador y vencer al 

Pachuca en partido de la fecha 5 de 
la Liga BBVA MX Clausura 2020. 

Foto Imago7
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Admisión

▪ BUAP este 
proceso será 
inédito en la 

Universidad, ya 
que el examen 

será de manera 
gratuita.

DETIENEN 
OTRA VEZ

A “EL LUNARES”
Agentes de la 

Fiscalía General 
de Justicia de la 

Ciudad de México 
cumplimentaron 

una orden de 
aprehensión contra 

“El Lunares”. 
Foto: Especial

FIRME LA PAZ 
EN COLOMBIA

Víctimas y exFARC 
recordaron con un 

informe el atentado 
al Club El Nogal en 
2003; reafi rmaron 

compromiso con 
acuerdo de paz. 

Foto: Especial

inte
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La meta establecida por Miguel Barbosa Huerta es que 
600 poblanos se reencuentren con sus familiares.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Puebla ocupa la octava posición 
a nivel nacional por el mayor nú-
mero de menores de edad repa-
triados desde los Estados Uni-
dos, con 579 de un total de 11 mil 
341, según cifras del área de Po-
lítica Migratoria de la Secreta-
ría de Gobernación.

La oficina desglosó que, de 
los 579 niños poblanos depor-
tados, de enero a noviembre de 
2019, 545 tenían entre 12 y 17 
años, además de que 503 viaja-
ban solos y 42 acompañados.

Otro grupo de 34 infantes con edades de 0 a 
11 años también fueron repatriados, 25 acompa-
ñados y nueve no acompañados.

Durante el mes de agosto de 2019 hubo más 
menores repatriados, y en enero del mismo año 
se tuvo la cifra más baja con 29 casos.

Para febrero la cifra creció a 44 repatriaciones, 

Puebla es octavo 
lugar en niños 
repatriados de EU

Los mercados 
quedarán listos 
en este 2020

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Al tiempo de informar que los 
dos nuevos mercados en la 
capital poblana estarán fun-
cionando este mismo año, el 
secretario de Gobernación 
Municipal René Sánchez Ga-
lindo, añadió que se cuenta 
con 500 espacios disponibles 
en otros centros de abastos 
para ser utilizados.

En entrevista, anunció 
que en aquellos lugares se 
tiene previsto reubicar a los 
ambulantes, pero la cantidad 
puede ser mayor, ya que los 
500 sólo es parte de una pri-
mera etapa.

Luego de que la alcaldesa Claudia Rivera 
Vivanco anunció ambos proyectos, dijo que 
sí cuentan con los recursos, aunque evitó pre-
cisarlos.

Lo que sí mencionó es que es una corrida 
municipal y federal, pero prefirió esperar a 
que se conozca la totalidad del proyecto para 
abundar sobre el tema.

 “No sólo son estos dos espacios. Hay espa-
cios en mercados actuales. De los que existen 
disponibles hay entre 300 a 500 en una pri-
mera etapa y podría haber más”.

Subrayó que no solamente es la edificación 
de los mercados sino la dignificación integral 
de las zonas como por ejemplo antiguo cami-
no a manzanilla y la Resurrección.

Abundó que los corredores de Movilidad 
Activa tienen la finalidad de mejorar el entor-
no, agilizar el tránsito, mayor seguridad y me-
jores vialidades.

Sobre la reducción del ambulantaje en cen-
tro histórico, explicó que ya se trabaja con el 
gobierno del estado, explicando que algunas 
facultades son de su competencia.

“Estamos en coordinación con el gobier-
no y es importante el ordenamiento más ge-
neral, algunas de las facultades, algunas, co-
rresponde a gobierno”.

En agosto de 2019 hubo más menores repatriados, y en enero del mismo año se tuvo la cifra más baja con 29 casos.

Este mes abrirán sus puertas las sucursales de Huau-
chinango y Acatlán de Osorio, informó Abdala.

El recurso corresponde al programa de Concurrencia 
con las Entidades Federativas.

No solamente es la edificación de los mercados sino 
la dignificación integral de las zonas.

Se prevé la 
construcción de 
223 bancos del 
Bienestar

SDR asignó 6.8 
mdp. para el 
cultivo de cebada

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Para Puebla se prevé la cons-
trucción de hasta 223 bancos 
del Bienestar, cuya construc-
ción podría concluir este año, 
informó el coordinador de 
programas federales en la en-
tidad, Rodrigo Abdala Darti-
gues.

Dio a conocer que este mes 
abrirán sus puertas las sucur-
sales de Huauchinango y Acat-
lán de Osorio, donde existe un 
avance importante de los in-
muebles y pronto estarán dis-
ponibles al público.

“Estaríamos en condicio-
nes de abrirlas en este mes de 
febrero y el resto en este año, 
lo que dijo el presidente es que 
mil 350 van a estar construi-
das para diciembre del 2020, 
es decir, la mitad de toda la meta”, abundó en 
entrevista.

En Puebla el número de beneficiaros au-
mentó 30 por ciento. Tan sólo de adultos ma-
yores son 427 mil los que reciben al apoyo bi-
mestral y personas con discapacidad 60 mil. 
Aunque el total de los programas, que incluye 
a Jóvenes construyendo el Futuro, Sembran-
do Vida, y Becarios, contabilizan 1 millón 180 
mil personas.

Para el 2020 existe el compromiso del go-
bierno federal de construir 13 mil bancos del 
Bienestar, y en el caso de Puebla dependerá 
de la disposición de presupuesto y de los te-
rrenos, así como la ayuda por parte del Ejér-
cito para la obra civil, que es la construcción 
de las sucursales.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Para el cultivo de cebada en 
Puebla, cereal que se emplea 
para la fabricación de cerve-
za, la Secretaría de Desarro-
llo Rural (SDR) asignó 6.8 mi-
llones de pesos para 538 ini-
ciativas relacionadas con su 
siembra.

El recurso corresponde al 
programa de Concurrencia 
con las Entidades Federati-
vas, consistente en la insta-
lación de infraestructura y 
la entrega de material bio-
lógico y maquinaria, para productores de 19 
municipios de la entidad.

La región de Libres obtuvo 3.8 millones de 
pesos, donde se encuentran los municipios de 
Cuyoaco, Mazapiltepec, Nopalucan, Ocotepec, 
Oriental, El Seco, Soltepec y Tepeyahualco, 
principales productores de cebada en el estado.

Otros 3 millones de pesos fueron para pro-
yectos de labriegos en Chignahuapan, Chal-
chicomula, Tlachichuca y Zautla.

En Puebla operan por lo menos 23 empre-
sas de cerveza artesanal y un importante nú-
mero de plantas embotelladoras de compa-
ñías trasnacionales.

Con un total de 579 de 11 mil 341, en datos 
proporcionados por el área de Política 
Migratoria de la Secretaría de Gobernación 

y en el mes de marzo se conta-
bilizaron hasta 61 casos.

En abril solo 59 menores fue-
ron deportados, y en mayo su-
maron 70.

La cifra de junio disminuyó a 
30 repatriaciones, pero aumentó 
en julio con 69 casos, mientras 
que en agosto llegó a 77 casos.

En septiembre sumaron 47 
deportaciones y en octubre la 
cifra fue de 43. Para noviembre 
los casos llegaron a 50.

Con respecto al género, fue-
ron 514 niños y 65 niñas repa-
triadas.

Tamaulipas encabeza la lista del país con ma-
yor número de menores repatriados con 1 mil 565, 
seguido de Guerrero con 1 mil 475, y en el tercer 
sitio Oaxaca con 1 mil 115.

Chiapas se coló a la cuarta posición con 1 mil 
70 repatriaciones, después Chihuahua con 684, 
y Michoacán con 626, mientras que Veracruz se 
ubica en la séptima posición con 625 casos.

En La Resurrección y Camino a 
Manzanilla, quedarán ubicados

Emite Segob 
convocatoria del 
programa de 
reunificación
Por Redacción

 
Para acercar a los migrantes poblanos y reforzar 
el sentido de pertenencia de quienes se encuen-
tran en Estados Unidos, la Secretaría de Gober-
nación, a través del Instituto Poblano de Asis-
tencia al Migrante (IPAM), emitió la convoca-
toria para el programa de reunificación familiar 
“Juntos Otra Vez”.

María Ixelt Romero Morales, directora general 
del IPAM, destacó que este programa instruido 
por el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, y 
respaldado por el secretario de Gobernación, Da-
vid Méndez Márquez; busca retribuir a los con-
nacionales que han aportado al desarrollo de la 
entidad con las remesas que envían, pero que es-
tán lejos de sus seres queridos, pues este progra-

ma los ayuda a reencontrarse y 
pasar un momento especial pa-
ra todas las familias. 

Para este año, agregó, el pro-
grama “Juntos Otra Vez” -que 
consiste en el financiamiento de 
las visitas a Estados Unidos por 
parte del Gobierno del Estado-, 
tiene el objetivo de beneficiar 
a 600 poblanas y poblanos que 
desde hace 10 años o más radi-
can en Los Ángeles, Nueva York 
y Passaic, y que no han visto a 
sus padres o abuelos mayores 
de 60 años que viven en Puebla.

Los connacionales que de-
seen ser visitados por sus pa-
dres o abuelos, explicó, deberán acudir a las ofi-
cinas de “Mi Casa es Puebla” en Los Ángeles, Nue-
va York y Passaic, para conocer los requisitos de 
este programa.

En tanto, los padres o abuelos que quieran 
viajar a la Unión Americana para reencontrar-
se con su hijos o nietos, podrán acudir a las ofi-
cinas del IPAM, ubicadas en el segundo piso del 
Edificio Ejecutivo del Centro Integral de Servi-
cios (CIS), en Avenida Atlixcáyotl número 1101, 
en la ciudad de Puebla.

Bene�cian a cientos de personas 
▪  Teniendo como sede las instalaciones de Cáritas, se realizó la 
Jornada de O�almología, en beneficio de cientos de personas. 

DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

8 
lugar

▪ Ocupa Puebla 
a nivel nacional 

por el mayor 
número de 

menores repa-
triados desde 

los Estados 
Unidos.

579 
niños

▪ Poblanos 
deportados, 

de enero a 
noviembre de 
2019, 545 te-

nían entre 12 y 
17 años, además 
de que 503 via-
jaban solos y 42 
acompañados.

500 
espacios

▪ Disponibles 
existen en 

otros centros 
de abastos para 

ser utiliza-
dos, indicó el 
secretario de 
Gobernación 

Municipal, 
René Sánchez 

Galindo.

Estaríamos en 
condiciones 

de abrirlas en 
este mes de 
febrero y el 

resto en este 
año, lo que dijo 
el presidente 

es que mil 350 
van a estar 

construidas 
para diciembre 

del 2020, es 
decir, la mitad 

de toda la meta
Rodrigo 
Abdala

Coordinador

6.8 
millones

▪ De pesos 
destinó la 

Secretaría de 
Desarrollo Ru-
ral (SDR) para 
538 iniciativas 
relacionadas 

con el cultivo de 
la cebada.

Romero Morales subrayó que la continuidad a 
este programa, que el año pasado llevó a cientos 
de poblanas y poblanos con sus seres queridos, 
demuestra el compromiso del gobierno que en-
cabeza Luis Miguel Barbosa Huerta, por superar 
la distancia para fortalecer la unión familiar y la 
identidad de los conciudadanos en el extranjero.

600 
poblanas

▪ Y poblanos 
busca benefi-

ciar el pro-
grama “Juntos 
Otra Vez” -que 
consiste en el 

financiamiento 
de las visitas a 

Estados Unidos 
por parte del 
Gobierno del 

Estado.
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Disminuyen 
90% atracos a 
estudiantes

SACH pone en 
marcha Corredor 
Artesanal

CON MIGUEL BARBOSA 
SE ESTÁ REACTIVANDO 
EL CAMPO POBLANO

La BUAP 
incrementó un 
11% su matrícula

El senador Alejandro Armenta destaca el trabajo que 
ha realizado el gobernador, Miguel Barbosa.

Existen rondines de seguridad en las zonas aledañas 
a la Ibero Puebla.

El Corredor Artesanal está funcionado en la vialidad ale-
daña al acceso a la Pirámide de Cholula.

Este año la BUAP hará por primera vez su examen de 
admisión digital en las sedes universitarias.

Karina Pérez define obra en beneficio para los habitantes de la junta auxiliar de San Rafael Comac.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Cada año un número signi-
ficativo de jóvenes pobla-
nos han sido beneficiados 
por la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), quien ha incremen-
tado su matrícula escolar pa-
ra brindarle la oportunidad a 
más muchachos para incor-
porarse a nivel preparatoria 
o licenciatura.

Tan sólo el año pasado 
la máxima casa de estudios 
aumentó un 11 por ciento su 
matrícula universitaria cuidando la calidad 
educativa en todas sus áreas de conocimiento.

Este proceso de admisión en la BUAP se-
rá inédito, ya que pondrá en marcha un pro-
yecto innovador de hacer por primera vez su 
examen de admisión digital en las sedes uni-
versitarias.

Son los profesores los que elaborarán los 
reactivos en diversas áreas del conocimiento 
y los cuales se les aplicarán a todos los aspi-
rantes a ingresar a la BUAP.

Todo listo para que aspirantes a ingresar a 
la universidad puedan realizar su registro en 
línea en el mes de mayo, ya que en el mes de 
junio será la aplicación de su examen de ad-
misión, mientras que en el mes de julio será 
la publicación de resultados y el mismo mes 
será el proceso de preinscripción.

Por lo anterior el rector de la institución, 
Alfonso Esparza Ortiz, dijo que están hacien-
do esfuerzos importantes porque un núme-
ro mayor de estudiantes puedan entrar a la 
universidad, pero siempre cuidando la cali-
dad educativa que tienen.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Debido al éxito que ha teni-
do el programa de sendero 
seguro implementado por la 
Universidad Iberoamericana 
de Puebla, han logrado redu-
cir hasta en un 90 por cien-
to los atracos a estudiantes 
que transitan en los alrede-
dores de la institución, así lo 
dio a conocer el rector, Ma-
rio Ernesto Patrón.

Aunado a lo anterior di-
jo que 90 atracos que come-
tían al año en los alrededores 
a estudiantes, ahora solo se 
presentan 5 casos, situación 
que representan avances sustanciales, debido 
a que han reforzado la seguridad.

El rector comentó que están en comuni-
cación permanente con las autoridades esta-
tales, con la finalidad de seguir garantizando 
seguridad a todos los estudiantes.

“Los programas como sendero universitario 
seguro que hemos implementado ha funciona-
do adecuadamente y hemos tenido reducción 
de asaltos a nuestros estudiantes”, destacó.

Mario Ernesto Patrón, afirmó que la segu-
ridad es un tema fundamental en el cual se-
guirán trabajando a favor de la comunidad es-
tudiantil, por lo que seguirán pendientes de 
este tema.

Hay rondines de seguridad en las zonas ale-
dañas a la universidad y esto ha permitido re-
ducir las incidencias delictivas en estas áreas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Andrés Cholula. A partir de 
este fin de semana, un total de 
170 artesanos se integrarán al 
Corredor Artesanal y Gastro-
nómico, el cual se ubicará en la 
14 poniente entre la 3 y 5 nor-
te a fin de que turistas y visitan-
tes adquieran productos elabo-
rados por gente de la región de 
Cholula.

El Secretario de Fomento 
Económico en el municipio de 
San Andrés Cholula, Hernán Re-
yes Hernández, puntualizó que 
después de varias pláticas y de 
firmarse un reglamento que deberán seguir los 
artesanos, este fin de semana se puso en marcha 
este Corredor Artesanal, el cual desde las 10:00 
horas estarán funcionado en la vialidad aledaña 
al acceso a la Pirámide de Cholula.

“Estamos iniciado este sábado, ya tenemos el 
censo de los artesanos, se les dio el reglamento, la 

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. 
Puebla es ejemplo de la 
política positiva que se 
está emprendiendo para 
recuperar la soberanía 
alimentaria del país, 
aseguró el senador de 
Morena, Alejandro Armenta 
Mier.

Desde la Cámara Alta, 
el legislador oriundo de 
Tepeaca, resaltó la inversión 
por más de cuatro mil 
millones de pesos al campo poblano que 
destinó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta 
para este año, a un sector que por años 
permaneció olvidado.

Recordó que, durante gobiernos 
anteriores en la entidad, solo se destinaban 
60 millones de pesos al agro, lo que calificó 
como “migajas” si se toma en cuenta la 
importancia que tiene este sector para la 
economía local y nacional.

Armenta Mier, resaltó que se reactiva 
el campo poblano, ya que este sector será 
beneficiado con una inversión histórica, 
encaminada a apoyar a los pequeños y 
medianos productores.

“Hay buenas noticias, tanto a nivel 
nacional, como lo hay en Puebla”, afirmó.

Puntualizó que se debe alcanzar la 
soberanía alimentaria a través del rescate 
primario, logrando un desarrollo incluyente, 
productivo y sostenible.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Andrés Cholula. La alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca, se reunió con ha-
bitantes de la junta auxiliar de San Rafael Comac 
para delinear las obras que se realizan en esta lo-
calidad, a fin de lograr la mejora para los ciuda-
danos de la zona.

La construcción del CAIC, así como una Uni-

Plantean obras 
para Comac
La alcaldesa del municipio de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca, se reunió con 
habitantes de la junta auxiliar de San Rafael C.

Principales proyectos

La construcción del CAIC, así como una Unidad 
Deportiva son los principales proyectos que se 
plantean ejecutar en esta localidad y para ello
Por Alma Velázquez

2019 
año

▪ En que au-
mentó un 11% 

la matrícula 
universitaria 

cuidando la cali-
dad educativa 
en todas sus 

áreas de cono-
cimiento.

dad Deportiva son los principales proyectos que 
se plantean ejecutar en esta localidad y para ello, 
se reunió con los habitantes a fin de conocer los 
espacios que se podrán usar para dichas construc-
ciones, “hablamos con los integrantes del comi-
sariado ejidal que están en la disposición de otor-
gar un predio para beneficio de los niños, que se 
encuentran en un espacio que no cumple con los 
requerimientos”.

De lograr la adquisición del predio, la construc-

ción del CAIC se daría el próxi-
mo año, ya que los vecinos han 
solicitado la construcción de un 
espacio deportivo para la comu-
nidad.

En la mesa de trabajo se en-
contraron el edil de la junta au-
xiliar, así como regidores ya que 
además se solicita la ampliación 
de una vialidad, y es que refirió 
que la inversión que se dará a la 
comunidad será cuantiosa, por lo 
que era necesario reunirse con 
ellos para delinear el trabajo, 
“ellos están interesados en te-
ner su unidad deportiva y sa-
ben que de adquirir el terreno 
se quedarán sin obra, pero es-
tán de acuerdo y con ello podre-
mos confirmar a la comunidad 
mediante una asamblea pública esta situación”.

Reconocen a la BUAP como una de 
las mejores Universidades

explicación de la forma en la que se operará este 
corredor artesanal, ya saben costo, no pretende-
mos lograr ni tener una utilidad con su trabajo, 
pero el propósito es apoyarlos a ellos”.

En entrevista, detalló que los comerciantes 
tienen permitido instalarse desde el restauran-
te Frida hasta la Escalinata del Museo Regional 
y podrán comercializar desde talavera, artesa-
nía, ropa artesanal, bolsas, vinos como licor, mez-
cal, pulque, así como productos gastronómicos, 
ya que se tendrá un foro artístico a fin de lograr 
que el visitante conozca un poco más de la rique-
za del municipio.

“Este será un corredor artesanal cada fin de 
semana, se contabilizan a 170 artesanos, además 
de que en el foro artístico contemplamos presen-
tación de danza folclórica, danza prehispánica, 
entre algunos grupos locales, esta es una oportu-
nidad para que ellos se den a conocer”.

Solicitan en San 
Lázaro castigos 
más severos para 
los servidores
Por Renan López
Foto: crédito /  Síntesis

 
Ciudad de México. Ante el incremento y encrude-
cido en el número de casos de violencia contra las 
mujeres y, en el contexto de las expresiones deni-
grantes provenientes de servidores públicos que 
las violentan, la diputada federal de Movimien-
to Ciudadano (MC), Martha Tagle Martínez, im-
pulsa iniciativa para reformar la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

La legisladora oriunda de Puebla, explicó que 
con la enmienda que promueve, “será respon-
sable de abuso de funciones el servidor público 

Hablamos con 
los integrantes 

del comisa-
riado ejidal 

que están en 
la disposición 
de otorgar un 

predio para 
beneficio de 

los niños, que 
se encuentran 
en un espacio 

que no cumple 
con los requeri-

mientos
Karina Pérez

Alcaldesa

170 
artesanos

▪ Se integrarán 
al Corredor 
Artesanal y 

Gastronómi-
co, el cual se 

ubicará en la 14 
poniente entre 

la 3 y 5 norte 
en San Andrés 

Cholula.

90 
por ciento

▪ Han disminui-
do los atracos a 
estudiantes en 
los alrededores 

de la Ibero 
Puebla, gracias 
al programa de 
sendero seguro 
implementado 
por la Univer-

sidad.

que en ejercicio de sus funciones ejerza violen-
cia contra las mujeres”.

Tagle Martínez, consideró que la gravedad de 
las distintas manifestaciones de la violencia de 
género contra las mujeres, de acuerdo a su mag-
nitud, alcance y consecuencias individuales y so-
ciales, “exige acciones urgentes para atender y 
proteger a las víctimas”.

Asimismo, exigió que se debe garantizar que 
el estado cuente con los instrumentos para san-
cionar a los agresores, en este caso quienes fun-
jan como servidores públicos”.

“Es necesario diseñar e implementar estra-
tegias preventivas en las instancias políticas, le-
gislativas, judiciales y educacionales, cuyos efec-
tos positivos se podrán visualizar a mediano y 
largo plazo”.

Resaltó que considerar a la violencia de gé-
nero como abuso de funciones permitirá que, a 
juicio de un tribunal de justicia administrativa, 
se pueda sancionar a un servidor público. Pun-
tualizó que se podrá aplicar una o más de las si-
guientes sanciones: “ser suspendido del empleo, 
destituido, imponer una sanción económica o la 
inhabilitación temporal”.

4 
mil

▪ Millones de 
pesos lo que 
ha invertido 
el Gobierno 

del Estado al 
campo poblano 
en el municipio 

de Tepeaca.
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LA FCFM SE CONSOLIDA 
COMO UNA DE LAS MEJOR 

EVALUADAS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Consolidada como una de las unidades académi-
cas más importantes, no solo dentro de la BUAP 
sino a nivel regional y nacional, gracias a su pro-
ducción científi ca, la calidad en su planta docen-
te, su participación en proyectos internaciona-
les y el alto nivel de sus egresados, la Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas celebra 70 años de 
su creación, sumando logros y planteando nuevos 
retos para mantener el nivel alcanzado.

Durante una ceremonia conmemorativa, la 
directora de la FCFM, la doctora Martha Palo-
mino Ovando, recordó que fue un 8 de febrero de 
1950 cuando el H. Consejo Universitario discutió 
la creación de la Escuela de Ciencias Físico Ma-
temáticas, como parte de un proyecto elaborado 
por el ingeniero Luis Rivera Terrazas.

Fue en esa memorable sesión donde se esti-
pularon dos objetivos primordiales: la prepara-
ción de un magisterio apto para la enseñanza de 
las Matemáticas y la Física moderna, así como 
la formación de investigadores. A la fecha se han 
logrado alcanzar esas metas, y el trabajo diario 
compromete a su comunidad a buscar nuevos de-
safíos, destacó en su discurso la vicerrectora de 
Docencia de la Universidad, María del Carmen 
Martínez Reyes.

Un pasado que dictó el futuro
En el acta de aquella sesión del Consejo Univer-
sitario quedó asentado el argumento que se pre-
sentó para la creación de esta escuela: “para tener 
un concepto moderno del mundo, es necesario el 
estudio metódico de las Matemáticas superiores 
y de la Física nuclear, dado que estas ciencias han 
tenido un desarrollo extraordinario en los últi-
mos años (…) por eso se propone la creación de 
la escuela de CFM, un proyecto que no es impro-
visado, sino que es un plan meditado y elabora-
do por un académico competente como el Inge-
niero Luis Rivera Terrazas”.

Fue así como tras la presentación del proyec-
to, algunos consejeros cuestionaron la pertinen-
cia de carreras como Física y Matemáticas, argu-
mentando que “en una economía difícil sería ne-
cesario que los conocimientos adquiridos en la 
universidad se tradujeran en una posibilidad de 
ganar dinero y con estas licenciaturas se corría el 
riesgo de que estudiantes inexpertos e irrefl exi-
vos se encontraran al fi nal de su carrea sin las 
oportunidades sufi cientes para vivir”.

Hoy, a 70 años de esas exposiciones, aún se 
pueden escuchar comentarios similares sobre el 
estudio de las ciencias exactas o puras, recono-
ció la doctora Palomino, quien añadió que ahora 
tanto Actuaría como Física están entre las 10 ca-
rreras mejor pagadas, recordando que los egre-
sados de la FCFM han destacado como cientí-
fi cos y otros más por ocupar posiciones impor-
tantes en proyectos e instituciones nacionales e 
internacionales.

Y con proyectos científi cos de impacto internacional; su planta académica la 
integran 128 profesores de tiempo completo, que incluyen a 11 cátedras Conacyt, 

de estos 70 por ciento adscritos al SNI

Fue un 8 de febrero de 1950 cuando el H. Consejo Universitario discutió la crea-
ción de la Escuela de Ciencias Físico Matemáticas

Se estipularon dos objetivos primordiales: la preparación de un magisterio apto 
para la enseñanza de las Matemáticas y la Física moderna.

La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas celebra 70 años de su creación, sumando logros y planteando nuevos retos para mantener el nivel alcanzado.
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académicos, 13 
de ellos conso-

lidados.

Fue así como el H. Consejo Universitario en 
1950 aprobó la creación de la Escuela de Cien-
cias Físico Matemáticas, con un presupuesto 
diario de solo 8 pesos. La historia de la actual 
FCFM empieza ahí, con una serie de vaive-
nes históricos, pero con la fortaleza de cons-
tituirse como un semillero de científi cos, es-
tudiantes formados para la alta investigación.

El despunte de los últimos años
El apoyo que brindó la Universidad a sus pro-
fesores para que cursaran maestrías y docto-
rados en otros países, permitió que muchos 
de ellos regresaran a las aulas, con lo cual se 
logró el fortalecimiento de la planta docente 
que hoy hace de la FCFM una de las mejores 
de acuerdo con distintos rankings.

Actualmente, esta unidad académica cuen-
ta con 128 profesores de tiempo completo, que 
incluyen a 11 cátedras Conacyt, 84 de ellos per-
tenecen al Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI), y todos a su vez se integran en 14 
cuerpos académicos, 13 de ellos consolidados.

La participación de su planta docente en re-
des temáticas y en proyectos internacionales 
como el Pierre Auger, el experimento ALICE 
del Gran Colisionador de Hadrones del Cen-
tro Europeo de Investigaciones Nucleares; así 
como el proyecto HAWC (High Altitude Wa-
ter Cherenkov), el CMS y NICA, han sido cla-
ve para colocar a esta facultad en la mirada in-
ternacional.

“Hoy podemos decir que hemos logrado las 
expectativas, contando a la fecha con más de 
2 mil estudiantes graduados de licenciatura 
(tan solo de 1997 a la fecha, mil 260); 698 en 
los tres programas de maestría que ofrecemos 
y 295 de doctorado”, añadió la doctora Palo-
mino Ovando.

Actualmente, la FCFM ofrece cinco licen-
ciaturas: Actuaría, Física, Matemáticas, Físi-
ca Aplicada y Matemáticas Aplicadas; además 
de tres maestrías y dos doctorados. Asimis-
mo, cuentan con cinco programas de posgra-
do (tres maestrías y dos doctorados), los cua-
les pertenecen al Padrón Nacional de Posgra-
dos de Calidad (PNPC) y tres de ellos son de 
competencia internacional.

Finalmente, la fortaleza que tienen las áreas 
de Física y Matemáticas, también radica en la 
consolidación de sus planes de estudio, dise-
ñados para que los estudiantes se orienten a 
la investigación, cumpliendo así con los obje-
tivos que aquel 8 de febrero se estipularon en 
el H. Consejo Universitario.

En este evento también se dictaron con-
ferencias por parte de los doctores Tonatiuh 
Matos Chassin y Ana María Ramírez Lozano, 
titulares de la Sociedad Mexicana de Física y 
del Colegio Nacional de Actuarios, respectiva-
mente, esta última por los 10 años de la crea-
ción de la Licenciatura en Actuaría, también 
parte de estas conmemoraciones.
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Si haces algo, es porque vale la pena hacerlo,
y si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien.
Su servidor.
LA CLAVE PARA UNA BUENA SALUD, ES HACER BIEN LOS 

FACTORES QUE INTERVIENEN, como son la alimentación, 
la respiración, la postura, el ejercicio, la actitud, pero sobre todo 
tener paz en el alma, para lo cual lo que se requiere es estar bien 
con Dios, con el próximo y con uno mimo, con lo cual se evitan las 
tensiones (stress) las que son  responsables del más del 90 % de las 
enfermedades (psicosomáticas).

La SALUD  DE CUERPO Y ALMA, no de balde los griegos 
tenían el lema de: “mens sana in corpore sano” (mente sana 
en cuerpo sano); nos lleva  a una armonía social, si se cultiva 
en forma general y esa armonía conlleva, el respeto y amor 
al próximo, al superar la ambición de dinero, poder y placer y 
consecuentemente desterrar la corrupción, la violencia, la pobreza, 
por estar el uno para el otro (Hoy por ti mañana por mí) y como 
equipo enfrentar y superar todos los problemas que no dejaran de 
presentarse.

LAS AUTORIDADES DEBEN BUSCAR EL BIEN COMUN, y no 
servir a sus intereses o a los de una ma� a. La NATURALEZA 
gozara ese caso, en del cuidad que Dios prevé en su creación y 
lo cual esta mani� esto en el Génesis, primer libro de la Biblia, la 
Sagrada Escritura. El Medio Ambiente estará seguro, no habrá que 
preocuparse por deterioro, ni peligro de extinción, ni por campañas 
de corrección de daños, en las que   no se llega a un Acuerdo, porque 
los intereses egoístas y miopes superan cualquier iniciativa. Para 
procurar el BIEN COMUN, se debe velar por LA VIDA y por LA 
SALUD. Cada uno en lo individual, como en lo colectivo, y por 
lo mismo la autoridad, debe estar consciente de esto y tomar las 
medidas necesarias para lograrlo.

Empecemos por LA ALIMENTACION. El organismo es el 
instrumento que nos sirve para hacer la Voluntad de Dios y que 
por lo mismo debemos mantenerlo en las mejores condiciones, 
para poder hacerlo el mayor tiempo posible, se requiere una 
alimentación sana y variada, equilibrada, que proporcione los 
nutrientes que necesita el cuerpo para su desarrollo y luego durante 
su vida útil. Comer lo que el cuerpo necesita, pero no más, pues se 
acumularan grasas y la obesidad será un serio problema.

Nuevamente AMLO 
nos vende la idea de 
poder hacernos de 
una importante su-
ma de dinero, nada 
despreciable como 
son 20 millones de 
pesos, con el sim-
ple hecho de com-
prar “un cachito” 
para la rifa más re-
voltosa y polémica 
que México ha vi-

vido. Otra vez, tenemos un escenario en el que 
poco se habla de formación y educación a este 
país que tanto lo necesita, AMLO sigue invocan-
do a las fuerzas místicas para avivar el deseo por 
cambiar de estilo de vida con el mínimo esfuerzo.

Pero aparejado al escenario vivaz y elocuente 
que siempre ha caracterizado a nuestro presiden-
te, sigue existiendo el discurso que nadie entien-
de. Me explico: La rifa va en torno al avión pre-
sidencial, pero no es el avión lo que se rifa real-
mente, porque si aparece un comprador se podrá 
vender -situación que tampoco ha quedado muy 
clara por todas las aristas no resueltas que bro-
taron en el intento por deshacerse de él- así que, 
entonces, podrá rentarse. Lo que AMLO está ri-
fando, parece ser que son 2000 millones de pe-
sos repartidos en 100 personas, que, de comprar 
su cachito, potencializarán notablemente la pro-
babilidad de resolver económicamente su vida 
sin haber hecho prácticamente nada. Y subra-
yo el “parece” porque nadie sabe a ciencia cier-
ta con lo que saldrá mañana.

Más allá aún, el boleto que presentó AMLO 
en su mañanera, presenta como objeto de la ri-
fa al avión presidencial y al ser cuestionado por 
esto, el presidente aceptó que no existe ningún 
impedimento, al afi rmar que “se está ajustando 
todo el marco legal para no violar ninguna ley” 
bajo este esquema, nuevamente las institucio-
nes tendrán que moverse de acuerdo a las ocu-
rrencias de AMLO ¿No debería ser al revés? Se 
supone que estamos pugnando como nación por 
el respeto a nuestras instituciones y a la ley. Na-
die niega la necesidad de reformas legales ante 
las demandas sociales, pero reformar nuestra le-
gislación para dar cabida a situaciones “inéditas” 
-tal cual lo expresó AMLO también, puede ser y 
está siendo catastrófi co.

En el mismo tenor, llama mucho la atención 
la fl exibilidad que muestra AMLO en cuanto al 
respeto a la ley se refi ere, por un lado, implemen-
ta toda una pesquisa hacendaria para la recauda-
ción y el cobro de impuestos, persiguiendo sin 
cuarta a los ciudadanos, empresarios, etc. que 
han buscado por años evadirlos. El pasado di-
ciembre se dirigió a nosotros, haciendo gala de 
su tono paternal, para pedirnos que cumplamos 
con nuestra responsabilidad porque los impues-
tos son necesarios para el desarrollo de un país 
y ahora, olímpicamente expone que buscará la 
manera, e incluso lo da por hecho, de condonar 
todos los impuestos a los que está sujeta una ri-
fa de esta magnitud. No cabe duda que la falta de 
claridad y certeza gubernamental es la que nos 
trae en jaque a todos y que ha detenido el creci-
miento económico de nuestro país. La certidum-
bre es un valor que debería de ser resguardado 
a toda costa y con estas acciones AMLO la sigue 
manteniendo a la baja.

Finalmente, quiero expresar mis felicitacio-
nes al equipo de cerebros que se han encargado 
a la perfección de enredar a más de 130 millones 
de mexicanos, y a los extranjeros que no pier-
den detalle de nuestro folklore, al estar logran-
do el impacto en la noticia, tejida con gran caute-
la desde hace meses y con la que se nos alimentó 
la duda, la crítica, el morbo, la esperanza, la cau-
tela para que en cuanto sean emitidos los bole-
tos corramos a comprar nuestro cachito. Buena 
fecha eligió el presidente para efectuarla: 15 de 
septiembre, así, en el álbum de recuerdos de esa 
noche, colocaremos cuidadosamente el cachito 
que compramos para no perder la oportunidad 
de ser parte en un capítulo más de nuestra colo-
rida e inédita historia. ¿Se va a quedar sin el su-
yo, estimado lector?

Una buena 
Salud

¡A comprar cachitos!
La suerte es algo 
en lo que nunca he 
confi ado. Yo no creo que 
alguien pueda hacerse 
millonario de la noche a 
la mañana por un golpe 
de suerte, al fi nal, es la 
consecuencia de una 
acción, en este caso, 
haber comprado un 
cachito para la rifa del 
avión presidencial.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

cuestiones dominguerasana luisa oropeza barbosa
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 LA RESPIRACIÓN. El Oxigeno es el 
principal nutriente que requiere el orga-
nismo, cada órgano, cada tejido, cada cé-
lula, para que funcionen correctamente. 
A través de los pulmones pasa a la sangre, 
la que por medio del sistema cardiovascu-
lar llega a su destino, siendo clave la bue-
na oxigenación del corazón, que siendo 
también un órgano requiere para su fun-
cionamiento del oxígeno vital, para ha-
cerle llegar ese nutriente a todo lo demás.

Así podemos hablar de UNA POSTU-
RA CORRECTA, erguida, fl exible, elás-
tica, que facilita el buen funcionamien-
to de los aparatos respiratorio, circulato-
rio, digestivo, motriz y su conservación. 
El Ejercicio es clave para que todo lo an-
terior funcione correctamente, pero co-
mo tan mala es la falta de ejercicio, lo es 
también el exceso que puede causar da-
ños irreparables.

Ahora que LA ACTITUD, que nos lle-
va a lo se ha designado como ser DE BUE-
NA CUNA, tiene una gran importancia. 
Tener una actitud positiva, de alegría y 
confi anza ante la vida, en la que priva el 
orden es calve en la salud. Quien sabe es-
coger entre dos posibilidades siempre la 
buena, sabe poner sus problemas en las 
manos de Dios, estará siempre alegre, se-
reno, lleno de paz, no sufrirá de tensio-
nes (stress), sabrá perdonar, a los demás 
y a sí mismo.

 HISTORICAMENTE, EN LA ARISTO-
CRACIA BUSCARON HACER LAS CO-
SAS BIEN, correctamente, lo que incul-
caban en la educación, lo que se difundió 
luego en las buenas familias, de ahí nació 
el termino DE SER DE BUENA CUNA, 
que da ahí paso a todo el pueblo, que ya 
lo venía practicando en base al manda-
to divino de Amaras a Dios sobre todas 
las cosas y al próximo como a ti mismo.

LA MISMA LEY NATURAL QUE DIOS 
ESTABLECIO en todo lo creado, LO NA-

TURAL, indica al hombre todo lo ante-
rior, lo que a una “mente abierta” que no 
se cierre a la lógica, le cae por sí solo, ha-
ciendo si lo cumple que todo funcione a 
la perfección. Dios vio al fi nal de la crea-
ción, el sexto día, que todo estaba bien 
hecho y descanso el séptimo día. Por eso 
ir en contra de lo Natural trae tan funes-
tas consecuencias y las traerá todavía ma-
yores si la humanidad persiste en su ac-
titud negativa.

Defi nitivamente, estando todo tan cla-
ro, siendo todo tan lógico y a la luz de to-
da razón, siendo el hombre el único ser 
racional en todo lo creado, todo debería 
funcionar como reloj suizo. Pero, aquí 
viene la incógnita que la humanidad no 
ha podido resolver, por más que estudie 
las matemáticas superiores, el álgebra, el 
cálculo diferencial o infi nitesimal. ¿POR 
QUÉ NO SE LOGRA ESTABLECER ES-
TE TAN PERFECTO EQUILIBRIO?

PUES TAN CLARO COMO LO PRES-
NTADO, está el que existe una fuerza que 
a como dé lugar trata de desquiciar tan 
perfecto sistema. Su Santidad Benedicto 
XVI ha insistido, contra lo que se ha tra-
tado de hacer creer a la humanidad por 
la izquierda (porque así le conviene), EL 
DEMONIO SI EXISTE, y es el que ha ve-
nido apoyándose en su auxiliar perfecto, 
la masonería que a su vez se vale de la iz-
quierda a difundir todo lo que favorezca 
a sus planes, el relativismo y otras y últi-
mamente LA IDEOLOGIA DE GENERO,  
así como EL SOCIALISMO POPULISTA. 
La mentira, la calumnia, así como la co-
rrupción son sus armas preferidas. Don-
de se actúa con la mentira ahí el Demonio 
tiene medida la cola ¿Morena?

“Hagamos las cosas bien y todo 
volverá a ser como Dios manda”.

“Donde hay Bosques hay Agua 
y Aire puro; donde hay Agua y Aire 

puro hay Vida”.
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Lali 
RESPONDE

A SUS FANS
AGENCIAS. La famosa 

argentina Lali dijo estar 
enferma y en cama, por lo 
que hizo una dinámica de 

preguntas y respuestas 
con sus fans, y habló 

sobre su próximo single, 
su estado de salud y más 

detalles que sus fans 
agradecieron. – Especial

H. Williams
DEMUESTRA 
SABER BAILAR
AGENCIAS. La cantante 
estrenó un nuevo 
video que incluye 
una coreografía de 
Tovaris Wilson, la cual 
ha mejorado el día de 
varios fans. Además, 
Hayley presentó la 
primera parte de su 
nuevo disco. – Especial

UN ÉXITO EN 
ELCOLISEO DE ELCOLISEO DE 
PUERTO RICO

EL CANTANTE PUERTORRIQUEÑO ARRANCÓ EN 
SU TIERRA NATAL SU NUEVA GIRA DE CONCIERTOS 

MUNDIAL, "MOVIMIENTO", CON UN ÉXITO 
ROTUNDO EN EL COLISEO DE PUERTO 

RICO JOSÉ MIGUEL AGRELOT. 3

RICKY MARTIN
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La 35ta entrega anual de los Premios Spirit del Cine Independiente tuvo
algunas cosas que no habrá en los Oscar: diversidad racial entre sus nominados

Sí hubo diversidad
en los Premios Spirit

Kesha, famosa por éxitos como “TiK ToK” y “Praying”, y Dr. Luke han estado en pleitos legales desde 2014.

El espectáculo "Art of Believing" recorrerá el Reino 
Unido haciendo paradas en importantes ciudades.

Por AP / California
Foto: Especial / Síntesis

Realizada en una carpa frente a la playa en San-
ta Mónica, California, el día antes de los Premios 
de la Academia, el evento preeminente del cine 
independiente diverge en gran medida del otro 
más formal, pero los ganadores a veces coinciden.
Este año, sin embargo, apenas se solapan.

La única nominada al Oscar a mejor película 
que compite por el máximo honor en los Spirit 
es “Marriage Story” (“Historia de un matrimo-
nio”) de Noah Baumbach, que además recibirá el 
honor al mejor elenco: el Premio Robert Altman.

Las cintas que encabezan la lista de nomina-
dos al Spirit, con cinco menciones cada una, son 
la saga neoyorquina de crimen de los hermanos 
Josh y Benny Safdie “Uncut Gems” (“Diaman-
tes en bruto”), y el relato febril en blanco y negro 
“The Lighthouse” (“El faro”) de Robert Eggers.

Mientras que este año sólo hay una nominada 
de color entre los actores postulados al Oscar, los 
candidatos al Spirits son más diversos. Incluyen 
a Jennifer López por “Hustlers” (“Estafadoras de 
Wall Street”), Adam Sandler por “Uncut Gems”, 
Alfre Woodard por “Clemency”, Hong Chau por 
“Driveways”, Robert Pattinson por “The Lighthou-
se”, Taylor Russell por “Waves” (“Las olas”), Jo-
nathan Majors por “The Last Black Man in San 
Francisco” y Wendell Pierce por “Burning Cane”.

Sólo una actriz favorita al Premio de la Acade-

Por EFE / Escocia
Foto: Especial / Síntesis

"Art of Believing", el espectá-
culo del compositor y guita-
rrista español Daniel Martí-
nez inicia su gira 2020 en el 
Royal Concert Hall de Glas-
gow, un escenario emblemá-
tico de Escocia, donde la com-
pañía se ha consolidado co-
mo un referente del mundo 
del fl amenco.

A pocas horas de actuar en 
la ciudad más grande de Es-
cocia, Martínez afi rma que 
siente los nervios normales 
del estreno, pero confía en 
que la invitación a "creer en 
uno mismo", que propone su 
espectáculo, reciba el calor de las más de 800 
personas que ya han comprado su entrada.

Desde que se mudó a Escocia en 2015, tras 
participar en el Festival Fringe de Edimburgo, 
este músico cordobés ha construido su carre-
ra artística con la creación de su propia com-
pañía y la participación en diversos tablaos y 
certámenes.

Todo ello se plasma en "Art of Believing" o 
"El arte de creer", un concierto íntimo debi-
do al fuerte componente personal que hay en 
él, pero también arrollador porque la variedad 
de melodías, la fuerza de los bailes y la origina-
lidad de las voces no deja a nadie indiferente.

"Es la representación real de mi historia, 
desde que terminé el conservatorio, cuando 
lo normal hubiese sido seguir el camino pa-
ra ser profesor, pero decidí montar mi propia 
compañía desde cero. Ese es el viaje que inten-
to plasmar", contó Martínez a Efe.

Durante las dos horas de este trayecto, el 
artista, acompañado de nueve músicos y bai-
larines, promete una rica variedad de estilos 
fl amencos que ilustran cómo aprendió a tocar 
"las tres disciplinas de fl amenco que son las 
más importantes para un guitarrista".

"A partir de ahí, hago un homenaje a Paco 
de Lucía, que es el espejo, el maestro de los 
maestros, y es donde empieza la segunda par-
te que sería el disco", dijo y destacó lo simbó-
lico del concierto.

Por AP / Nueva York
Foto: Especial / Síntesis

La cantante pop Kesha afi rmó falsamente que 
Dr. Luke violó a Katy Perry “sin que hubiera al-
gún tipo de evidencia” que lo demostrara, dictó 
una juez esta semana al tiempo que envió el largo 
pleito entre Kesha y su antiguo mentor a juicio.

Los abogados de Kesha dijeron en un comu-
nicado que planean apelar el fallo del jueves, que 
también señala que la cantante le debe al famoso 
productor cerca de 373.000 dólares en intereses 
de regalías que ella le pagó con años de retraso.

La decisión no es la última palabra en la de-
manda más amplia por difamación y violación 
de contrato que presentó Dr. Luke contra Kes-
ha, pero su abogada dijo que el fallo “lo acerca a 
la justicia que busca”.

El show"Art 
of Believing" 
inicia gira

Juez desestima 
la acusación
que hizo Kesha

Un espacio para el
cine independiente
Los Premios Spirit son unos galardones 
cinematográfi cos que se vienen entregando 
desde 1984 por "Film Independent", una 
organización sin ánimo de lucro cuya misión 
es defender la independencia creativa en la 
narración visual y apoyar a una comunidad de 
artistas que encarnan la diversidad, la innovación 
y la singularidad de la visión.
Redacción

mia — Renée Zellweger por “Judy” — está nomi-
nada al Spirits, que sólo acepta película con pre-
supuestos menores a 22,5 millones de dólares.

Las realizadoras Alma Har’el, por “Honey Boy”, 
y Lorene Scafaria, por “Hustlers”, están postula-

das al Spirit a la mejor dirección. Los Oscar, por 
87ma ocasión, nominaron a cinco hombres.

Aubrey Plaza será la anfi triona del evento, que 
se transmitirá ne vivo por la cadena IFC a partir 
de las 5 p.m. hora del este (2200 GMT).

Tras años en que los ganadores del Spirit a la 
mejor película terminaron alzándose con el Os-
car — “Moonlight” (“Luz de luna”), “Spotlight” 
(“En primera plana”) y “Birdman” todas gana-
ron ambos galardones — las ceremonias han ido 
en distintas direcciones recientemente.

El año pasado, “If Beale Street Could Talk” 
(“Si la colonia hablara”) de Barry Jenkins ganó 
el Spirit a la mejor película, mientras que en el 
año 2018 el premio fue para “Get Out” (“¡Huye!”) 
de Jordan Peele.

Hay varios 
artistas invita-

dos, lo que lo 
hace especial 

porque se 
juntará el 

pasado con el 
presente. Va a 
estar lleno de 

emoción y será 
un show digno 
de recordar"

Daniel
Martínez

Músico

La ceremonia de estos premios se realiza en California, 
habitualmente el día antes de los Premios Óscar.

“Dr. Luke ansía el juicio en este caso, en el que 
demostrará que las otras declaraciones falsas de 
Kesha sobre él fueron igualmente falsas y difama-
torias”, dijo la abogada Christine Lepera.

Kesha, famosa por éxitos como “TiK ToK” y 
“Praying”, y Dr. Luke han estado en pleitos le-
gales desde 2014, cuando ella presentó una de-
manda en la que afi rmaba que la drogó y la vio-

ló en 2005 además de abusar emocionalmente 
de ella por años.

Luke lo negó y la demandó, afi rmando que lo 
estaba calumniando con invenciones para tratar 
de salir de su contrato con él.

Una corte de Nueva York desestimó después 
las acusaciones por abuso sexual de Kesha por-
que las acusaciones no estaban fundamentadas.

AUTOPSIA REVELA QUE 
NICK GORDON MURIÓ 
POR SOBREDOSIS
Por AP / Orlando
Foto: Especial / Síntesis

Nick Gordon, quien fue pareja de la hija de 
Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, 
falleció el mes pasado por una sobredosis de 
heroína, según una autopsia.

Gordon falleció de una sobredosis 
accidental el día de Año Nuevo, señaló la 
ofi cina del médico forense en Seminole 
County, Florida, en una autopsia publicada el 
jueves.

El hombre de 30 años fue hallado 
inconsciente en un hotel Sheraton en el 
suburbio de Maitland cerca de Orlando, dijo 
la policía. 

Su fallecimiento llegó casi cinco años 
después de el de Brown, la hija de Houston y 
el cantante Bobby Brown.

El hombre de 30 años fue hallado inconsciente en un 
hotel en el suburbio de Maitland cerca de Orlando.

Custo Barcelona celebra 40 
años en la moda y mira
al futuro en Nueva York 
▪ Una modelo luce prendas de la colección Otoño- 
Invierno del diseñador Custo Barcelona, presentada 
este sábado, en las pasarelas de la Fundación Ángel 
Orensanz de Nueva York.
EFE / FOTO: EFE

El fl amenco más íntimo llega
al Royal Concert Hall Glasgow

"Uncut Gems" tras Spirit
▪  Las cintas que encabezan la lista de nominados al Spirit con 

cinco menciones cada una son “Uncut Gems” y “The Lighthouse".
se”. ESPECIAL / FOTO: ESPECIAL
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Por AP / Los Ángeles
Foto:  AP / Síntesis

Orson Bean, el actor y comediante que animó 
con su ingenio distintos programas de televi-
sión e hizo el papel de un comerciante gruñón 
en “Dr. Quinn, Medicine Woman”, murió al ser 
atropellado por un auto en Los Ángeles, infor-
maron las autoridades. Tenía 91 años.

La ofi cina forense confi rmó que el deceso se 
produjo el viernes por la noche a causa de un ac-
cidente “de tránsito”.

Un hombre cruzaba una intersección en el 
barrio de Venice cuando lo rozó y derribó un 
vehículo. Un segundo vehículo lo atropelló y le 
causó la muerte, dijo el agente de policía Drake 
Madison. Los dos conductores permanecieron 
en el lugar, ninguno sufrió lesiones y se conside-
ra que se trató de un accidente, añadió.

Bean actuó en varias películas, principalmen-
te “Anatomy of a Murder” (Anatomía de un ase-
sinato, 1959) y “Being John Malkovich” (¿Quie-
res ser John Malkovich?, 1999), y en varias pro-
ducciones importantes de Broadway. En 1962 
fue nominado a un premio Tony por su actua-
ción en la comedia musical “Subways are for 
Sleeping”. Pero las audiencias lo recuerdan so-
bre todo como actor de televisión.

Por AP / Londres
Foto: Especial / Síntesis

Stephen Joyce, el albacea del legado de su abue-
lo James Joyce y tema de su célebre poema “Ec-
ce puer”, ha muerto, informó el presidente de Ir-
landa. Tenía 87 años.

Joyce murió el 23 de enero en la Ile de Re, una 
isla frente a la costa occidental de Francia, dijo el 
presidente irlandés Michael Higgins. Hubo quie-
nes admiraron su tenacidad al defender la inte-
gridad de la obra de su abuelo y quienes deplo-
raron su falta de cooperación con los estudiosos 
interesados en indagar en la vida de ese titán de 
la literatura del siglo XX.

Esa tenacidad quedó plasmada en una de sus 
frases preferidas: “soy un Joyce, no un joyceano”.

“Fue un valiente defensor del legado de su 
abuelo, y aunque las normas estrictas del alba-
cea en materia de permisos y aranceles provo-
caron el rencor activo de muchos de los que se 
vieron sujetos a ellos, Stephen solo considera-
ba que actuaba en defensa de la herencia de su 
abuelo”, dijo el Centro James Joyce de Dublín 
en un comunicado.

Joyce tuvo un poder enorme sobre el legado 
de su abuelo hasta que la obra del autor pasó al 

dominio público. “Ulises”, para dar un solo ejem-
plo, es considerada una obra maestra que trans-
formó la literatura del siglo XX.

La novela infl uenció a innumerables autores, 
entre ellos William Faulkner, Samuel Beckett y 
William Burroughs. Los joyceanos aún festejan 
el 16 de junio como “Bloomsday”, la fecha en que 
Leopold Bloom realizó su célebre odisea alrede-
dor de Dublín.

Stephen Joyce nació el 15 de febrero de 1932, 
hijo de Giorgio Joyce y la estadounidense Helen 
Kastor. Pasó sus primeros años en Francia, has-
ta que estalló la Segunda Guerra Mundial y la fa-
milia se trasladó a Suiza. Estudió en la Universi-
dad de Harvard, en Estados Unidos.

“La cara del señor Bean viene envuelta en 
una sonrisa pícara, similar a la de un niño que 
mete la mano subrepticiamente en la lata de ga-
lletas”, escribió el New York Times en una crí-
tica de su programa de variedades “The Blue 
Angel”, de 1954. “Tiene la cualidad de agradar 
aunque los chistes sean malos”.

Nacido en Burlington, Vermont, en 1928 con 
el nombre Dallas Frederick Burrows, jamás per-
dió su acento del noreste, ideal para esos cuen-
tos que le dieron fama como humorista popu-
lar. Eligió el nombre Orson Bean “porque so-
naba gracioso”.

En los 90 hizo el papel del tendero Loren 
Bray en el western “Dr. Quinn, Medicine Wo-
man”, que estuvo en el aire largo tiempo.

Por EFE / Puerto Rico
Foto: Especial / Síntesis

El cantante de "Livin' La Vida 
Loca" abrió su repertorio de ca-
si 20 canciones con "Cántalo", 
a la que siguieron "La Bomba" 
e "Isla Bella", temas, todos, que 
acompañaba un público de dife-
rentes edades que tenía ganas de 
escuchar las canciones más co-
nocidas de su repertorio.

El artista, que no paró de cam-
biarse de vestuario durante to-
do el concierto, estuvo acompa-
ñado por un completo espectá-
culo de luces y de bailarines que 
adornaron a un Martin que se es-
forzó en todo momento por ga-
narse a sus seguidores, que no 
dejaron ni un asiento libre pa-
ra ver el debut del artista en su 
nueva gira mundial.

El cantante volvía así a un es-
cenario en el que debutó en un 
ya lejano 2006 y al que no ha de-

jado de faltar desde entonces.
Uno de los momentos estela-

res de la noche llegó con, no po-
día ser de otro modo, "Livin' La 
Vida Loca", para el que apareció 
en el escenario con una chaque-
ta dorada que acompañaba con 
una pajarita y pantalón negro.

Con ese tema se desató la lo-
cura Coliseo de Puerto Rico José 
Miguel Agrelot, lleno de un pu-
blico fi el que aplaudió sin parar 
al cantante.

Siguió luego el cantante puer-
torriqueño con varios temas en 
inglés como "Loaded" y "Shake 
your bon bon", todo acompaña-
do de una coreografía muy es-
tudiada y de una puesta en es-
cena a la que no le faltó detalle.

"Lola Lola", "She bangs", "No-
body wants to be lonely" fueron 
otros de los temas escogidos por 
el artista para esta noche.

Tampoco faltó su clásico "Ma-
ría" que encendió a los miles de 

puertorriqueños que acudieron a 
verle antes de terminar con "Ven-
te pa ca", apoteosis de un buen 
concierto en el que Martin de-
mostró que a pesar de acercar-
se a los 50 años se mantiene en 
plana forma y con ganas de agra-
dar a sus compatriotas.

El inicio de la gira hoy en la ca-
pital caribeña antecede un reco-
rrido del artista por todo el mun-
do con una batería de éxitos y 
nuevas canciones que ya son par-
te de la memoria musical de to-
dos sus seguidores.

Bajo la producción de Tony 
Mojena Entertainment, el con-
cierto contó con la escenografía 
de Jaime King, quien dirigió las 
giras "Livin 'La Vida Loca Tour" 
(1999) y "Black and White Tour" 
(2007).

Con este concierto, Martin re-
gresa al Coliseo de Puerto Rico 
-principal sala de espectáculos 
de la isla- después de tres años.

Muere nieto
y albacea de 
James Joyce

El nieto de James Joyce fue inspiración para que el
novelista escribiera el poema llamado "Ecce puer".

El actor y comediante Orson Bean murió el 7 de
febrero de 2020 al ser atropellado por un auto.

Comediante de 
TV, Orson Bean, 
es atropellado 

El cantante también se 
presentará en el Festival 
de Viña del Mar, en 
Chile. El festival, que se 
celebrará del 23 al 28 de 
febrero, también contará 
con la participación 
del español Pablo 
Alborán, el reguetonero 
puertorriqueño Ozuna, la 
cantautora mexicana Ana 
Gabriel y la chilena Mon 
Laferte, entre otros.
Por EFE / Redacción

Próximo destino
de Ricky Martin

EL CANTANTE PUERTORRIQUEÑO 
RICKY MARTIN ARRANCÓ ESTE 
VIERNES EN SU TIERRA NATAL 
SU NUEVA GIRA DE CONCIERTOS 
MUNDIAL, "MOVIMIENTO", CON 
UN ÉXITO ROTUNDO EN UN 
COLISEO DE PUERTO RICO JOSÉ 
MIGUEL AGRELOT DE SAN JUAN 
A REBOSAR DE UN PÚBLICO 
ENTREGADO DESDE EL PRIMER 
MOMENTO. "ME VOY A DEJAR EL 
ALMA EN ESTE ESCENARIO", DIJO 
AL SALTAR SOBRE LAS TABLAS 
EL ARTISTA PUERTORRIQUEÑO, 
QUE BRILLÓ EN LA NOCHE SIN 
ARTISTAS INVITADOS

Ricky Martin inicia 
gira en Puerto Rico
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"La cuestión es ir tirando"
▪ Angel Calvo, curador de la exposicion "La cuestión es ir 

tirando"  en Ciudad de México, aúna las ganas de 27 artistas 
españoles de una misma generación de ir más allá de la 

supervivencia a través de su trabajo. hn. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. Un juez federal mexicano decretó es-
te sábado la libertad por insufi ciencia de prue-
bas para Óscar Andrés Flores, alías el Lunares, 
un excéntrico líder del cártel Unión Tepito que 
opera en la CDMX.

El Lunares fue arrestado el 31 de enero en Tol-
cayuca, municipio del céntrico estado de Hidal-
go por Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Gene-
ral de Justicia de la Ciudad de México en coor-
dinación con la Armada mexicana.

En una audiencia que se prolongó casi doce 
horas y concluyó este sábado, una juez con sede 
en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, 
decidió no vincular a proceso al Lunares y a dos 
cómplices por insufi ciencia de datos de prueba.

En su decisión, la jueza destacó que existen 
contradicciones insuperadas e insuperables en 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la 
detención del Lunares, capturado durante el ca-
teo de dos inmuebles.

El Lunares está considerado líder de una im-
portante facción de La Unión de Tepito, un cártel 
dedicado a la venta y distribución de droga y gran 
generador de violencia en la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, el Lunares de-
jó la Ciudad de México en octubre pasado cuando 
se desveló su excéntrica vida, para establecerse 
en Hidalgo, desde donde se mantuvo como uno 
de los principales líderes de esta banda criminal.

Se sabe que el Lunares mantiene una fuerte 
disputa con el grupo delictivo Fuerza Anti Unión 
de Tepito. Incluso, este último fue el responsable 
del homicidio de tres de sus familiares y colabo-
radores, de acuerdo con las autoridades,

Libre líder 
de cártel 
Unión Tepito 
 "Una amplia red de protección institucional por 
parte de autoridades de seguridad pública"

Juez da orden de libertad al lider del cártel de la unión te-
pito, quién fue capturado esta semana

Las remesas son una fuente económica primordial en la 
vida de millones de mexicanos

Ante el incidente ocurrido en New York contra el migran-
te mexicano, el consulado exige  investigacuióni

Caravana de caso 
Ayotzinapa

Consulado mexicano 
exige investigación

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Ante los nulos avances 
por parte del Gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador en el caso de la desa-
parición de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa, en septiembre 
de 2014, familiares de las víc-
timas han decidido organizar 
una caravana por 16 escuelas 
normales que existen en el mismo número de 
estados en este país.

En las escuelas normales rurales de México, 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos- El consulado de México en Nue-
va York ha pedido una "investigación minuciosa" 
al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas 
(ICE, por sigla en inglés) luego de que uno de sus 
agentes disparara en la cara a un inmigrante de ese 
país en Brooklyn, mientras gestionaban un arres-
to con miras a la deportación de otro individuo.

Indicó además en un comunicado que brinda 
asistencia legal a Erick Díaz Cruz, que permane-
ce en un hospital del distrito de Brooklyn debi-
do a la herida, así como a Gaspar Avendaño Her-
nández, también mexicano, cuyo arresto gestio-

Remesas, 
fundamental 
en México
"Mí papá se fue para que  yo teng un 
mejor  futuro"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. Tepeojuma, un municipio de unos 8.500 
habitantes en el centro de México, está hoy po-
blado mayoritariamente por niños, mujeres y an-
cianos que reciben remesas de los hombres de la 
localidad que emigraron a EE.UU., refl ejando la 
importancia de estas divisas para la superviven-
cia de millones.

Gloria Pavón Luna, madre de un migrante, 
compartió este sábado con Efe que desde hace 
23 años su hijo se fue a Nueva York para buscar 

3.4
por ciento

▪ 1.763 millones 
de dólares en 

el concepto de 
remesas fami-

liares en 2019 lo 
que representó 
un incremento

4.1
por ciento

▪ Inegi refi ere 
que el de los ho-
gares en Puebla 
son receptores 

de remesas 
provenientes 

de EE.UU.

43
jóvenes

▪ Fueron 
detenidos 

por policías 
municipales y 
entregados a 

integrantes del 
cártel

NUEVA EXPOSICIÓN EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La exposición "La cuestión es ir tirando", 
abierta este sábado en el Centro Cultural de Es-
paña en México (CCEMX), aúna las ganas de 27 ar-
tistas españoles de una misma generación de ir 
más allá de la supervivencia a través de su trabajo.

Cada esquina del laberíntico edifi cio está 
ocupada por las obras de esta exposición comis-
ariada por Ángel Calvo Ulloa que estará dis-
ponible hasta el 24 de mayo y que reúne a 
artistas de diversas ramas de entre 35 y 45 años.

“Se planteó como una visión panorámica a lo 
que puede ser una generación de artistas es-
pañoles que están trabajando en la actualidad 
entre 35 y 45 mas o menos. (...)", explicó Calvo.

 Aseguró que su opinión esta "es una gener-
ación que se caracteriza por una reducción de los 
apoyos institucionales. Está arrancando un poco 
cuando estalla la crisis, escenario barrido, como 
fi n de fi esta”.

Impulso a
la vainilla
"Hablamos de más de 60 especies domesticadas 
en el territorio nacional, donde destaca la 
vainilla, que es una orquídea, con un valor cultural 
y económico para los pequeños productores del 
país".
EFE/Síntesis

Asimismo se desveló entonces que el Luna-
res mantenía "una amplia red de protección ins-
titucional por parte de autoridades de seguridad 
pública".

Contaba con diversos departamentos y casas 
de seguridad para esconderse de las autoridades, 
así como laboratorios clandestinos de droga y al-
macenes en prácticamente toda la ciudad.

La Unión Tepito y la Fuerza Anti-Unión son 
dos bandas rivales y también las principales.

una mejor oportunidad de vida.
Tenía tan solo 16 años y emprendió este éxo-

do porque los recursos económicos no eran sufi -
cientes para sostenerlo a él y sus dos hermanos.

Durante todos estos años su primogénito ha 
trabajado en varios ofi cios. Actualmente lo hace 
en una mueblería, que es un trabajo más estable, 
y con ello recibe un pago del cual puede mante-
ner a su esposa y dos infantes, así como apoyar a 
doña Gloria con el envío de 4.000 pesos mensua-

les (unos 214 dólares).
"Es que soy madre soltera. 

Mi hijo sufrió mucho, salió de 
la secundaría, luego se fue a los 
ocho días porque la verdad está-
bamos mal económicamente", 
dijo la mujer, quien reveló que 
no fue hasta junio de 2019 que le 
otorgaron permiso de residen-
cia en Estados Unidos.

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, ex-
plicó este viernes que se estima 
que hay 36 millones de compa-
triotas en los Estados Unidos, 
entre nacidos en el país latino-
americano e hijos ya estadou-
nidenses.

El volumen de remesas que 
mandan es cada vez mayor y de 
hecho en 2019 registraron otro 
récord histórico con 36.048 mi-
llones de dólares, un aumento 
del 7,04 % más frente al año an-

terior.
Las remesas representan la segunda fuente 

de divisas de México.

entre las que se encuentra Ayotzinapa, se for-
man a maestros normalistas cuyo objetivo es 
llevar educación primaria a las comunidades 
marginadas y empobrecidas del país.

"Nos reunimos con autoridades del Gobier-
no mexicano, como la titular de la Secretaría de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y nos han 
informado en algunos aspectos ciertos avan-
ces", dijo el vocero de los padres de familia de 
los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de 
la Cruz, a medios en el balneario de Acapulco.

"Pero también hay ciertas instituciones co-
mo la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) que, a través de los jueces, siguen po-
niendo algunas trabas para liberar las órdenes 
(de aprehensión) para quienes resulten respon-
sables de este crimen", añadió.

Ante este escenario, De la Cruz dijo que los 
familiares de los estudiantes han decidido "or-
ganizar una caravana por todo el país".

naban los agentes cuando surgió el incidente, que 
ha indignado a líderes políticos y comunitarios.

"México siempre ha condenado el uso excesi-
vo de la fuerza en operativos de control migrato-
rio dentro del territorio nacional o fuera de este".
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El 9 de febrero de cada año se celebra en México el Dia del Dentista 
o Día del Odontólogo con el objetivo de homenajear a aquellos 
profesionales que cuidan nuestra salud bucal, una profesión 
considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de 
suma importancia.

El término odontólogo se deriva del griego “odonto” que signifi ca 
diente y en la ciencia de la salud engloba el diagnóstico, tratamiento 
y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático 
(conjunto de órganos y tejidos que permiten las funciones fi siológicas 
de: comer, hablar, pronunciar, masticar, deglutir, sonreír incluyendo 
todas las expresiones faciales, respirar, besar o succionar). 

La odontología incluye los dientes, la encía, la lengua, el paladar, 
la mucosa oral, las glándulas salivales y otras estructuras anatómicas 
implicadas como labios, amígdalas, orofaringe y la articulación 
temporomandibular (articulación que existe entre el hueso temporal 
y la mandíbula).

La celebración de este día en México fue aprobada por la 
Cámara de Diputados el 10 de abril del 2014. Se eligió el 9 de 
febrero porque coincide con la celebración del día de Santa 
Apolonia de Alejandría, considerada patrona de los dentistas. 

Narra la Historia que siendo el año 249 d.C. Apolonia bautizada en 
la fe cristiana participa activamente en la catequesis de Alejandría, 
que en tiempos del imperio romano y bajo el régimen del emperador 
Filipo El Árabe se dio persecución a los cristianos.

En esa persecución Apolonia es capturada incitándola a renunciar 
a su fe cristiana y blasfemar en contra de Cristo, ésta al negarse 
recibe un golpe que la hace perder varios dientes y después es 
torturada arrancándole uno a uno los dientes restantes; ante las 
constantes amenazas de quemarla viva Apolonia sostiene su fe en 
Cristo y proclama que su martirio serviría para aliviar los dolores de 
muelas de las personas y padecimientos bucales, por esta razón está 
considerada la patrona de la odontología.

La historia de la odontología existe por lo menos desde hace 
5000 años, pues se tienen evidencias de que los egipcios por 
el año 3000 a.C. ya realizaban extracciones dentales, trataban 
in� amaciones bucales y reponían las piezas dentales ausentes 
con diferentes sistemas. 

No es tan difícil sa-
berlo.

La UNAM apor-
tó mucho a la con-
quista de la libertad 
política en México. 
Pero es una de las 
instituciones más 
atrasadas en mate-
ria de democracia 

interna. Esta contradicción nunca ha sido ad-
mitida por autoridad alguna. El rector vive en 
su Torre, así se llama, a la que llegan de vez en 
cuando algunos jóvenes violentos cuya presen-
cia vandálica sólo sirve para que el mismo rec-
tor denuncie la intromisión de intereses aje-
nos. Nada pasa, sin embargo, por el arribo de 
unos y la alarma del otro. Todo sigue igual. Es 
una cansada esgrima sin objeto alguno.

Mientras, el acoso sexual y otros ataques 
mucho más graves contra las estudiantes si-
guen como antes o son mayores. La autoridad 
de cada plantel es la que debería imponer san-
ciones a las personas que realizan esos agravios 
a la dignidad y la integridad de las estudiantes. 
Pero los directores no quieren hacer nada, tie-
nen miedo y, al mismo tiempo, no condenan 
las agresiones sexuales porque son machistas, 
misóginos, encubridores o simplemente pu-
silánimes. Durante años, esos ataques han si-
do moneda de uso corriente en la UNAM. To-
dos lo sabemos.

Ha llegado en esa Universidad el momen-
to del ya basta. No se ha movilizado la mayo-
ría del estudiantado porque las y los jóvenes 
no cuentan con agrupaciones amplias, demo-
cráticas y participativas. Todo ahí es una de-
solación en materia de instancias de organi-
zación, deliberación y decisión.

La UNAM tiene autoridades que no son le-
gítimas desde un punto de vista medianamen-
te democrático, lo cual no vale la pena discutir 
porque es evidente. La representación de la co-
munidad en el Consejo Universitario y en los 
consejos técnicos estriba sólo en actas, pero 
no existe en la vida real. La Junta de Gobierno 
está peor, pues se encuentra integrada por 15 
personas que duran en su cargo 15 años, pero 
designan a los directores y al rector.

La Ley Orgánica de la UNAM (1945) cayó en 
inconstitucionalidad a partir de 1980 porque 
la fracción VII del artículo 3º de la Constitu-
ción otorga desde entonces la "facultad y res-
ponsabilidad de gobernarse a sí misma", mien-
tras que la vetusta ley le impone a la Univer-
sidad, desde fuera, su estructura orgánica, es 
decir, las bases de su gobierno interior.

Si no existen instancias representativas y 
participativas en la institución, el diálogo es-
tá roto. Así ha sido durante años, pero la ne-
cedad de mantener todo el andamiaje orgáni-
co como si fuera nuevo sólo provoca el agrava-
miento de cada confl icto que surge.

Lo que ahora tenemos no es nada sencillo 
porque el machismo domina y la protesta es, de 
entrada, incomprendida, aunque se diga que se 
comparte el contenido, pero no el método de 
realizarla. Esa es una falsedad, claro está. Las 
soluciones que se han ideado ante la violen-
cia de género no funcionarán bien, aunque no 
sean malas, mientras la Universidad siga pelea-
da con la democracia, la formal y, mucho más, 
con la participativa.

La violencia de género no hubiera hecho la 
crisis que estamos viendo en un medio en el que 
pocos o muchos plantean sus puntos y éstos se 
abordan por los demás a través de un entrama-
do de discusión y decisión colectivas. Pero, gota 
a gota, se ha empezado a derramar el vaso ante 
la inexistencia de instancias en las que se re-
suelvan esos y todos los asuntos importantes.

¿Dónde se ha discutido el problema de la 
violencia contra las mujeres? En demasiados 
lugares, excepto en aquellos en los que se su-
pone que deberían tomarse las decisiones en 
pluralidad. Para decirlo en forma más direc-
ta: el Consejo Universitario no es una instan-
cia de deliberación y resolución de problemas 
generales, mientras los consejos técnicos si-
guen siendo sólo eso, puramente técnicos, pa-
ra no contrariar el principio antidemocrático 
de las decisiones unipersonales del director/a.

La UNAM requiere en este momento una 
convocatoria a discutir organizadamente, sin 
mentiras, manotazos ni insultos, un proyecto 
de ley de la Universidad que se apegue a la au-
tonomía consagrada en la fracción VII del ar-
tículo 3º constitucional, cuya redacción sería 
fácil, para que, luego, el Congreso de la Unión 
recoja el proyecto que de ahí surja y expida el 
nuevo ordenamiento. Después vendría lo difí-
cil, la UNAM tendría que decidir qué tanta de-
mocracia quiere y cómo la necesita.

UNA PROFESIÓN 
DE SUMA 
IMPORTANCIA

REFORMAR LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL
¿Qué está pasando 
cuando un grupo 
pequeño o grande de 
estudiantes cierra una 
facultad o escuela y, al 
mismo tiempo, el rector 
de la Universidad no 
concurre a discutir, 
sino que sólo pronuncia 
discursos desde lejos?

conocerbienjorge a. rodríguez y morgado

compras de pánicopor coronavirus

opiniónpablo gómez
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En esa época, los médicos egipcios in-
crustaban piedras preciosas en los dien-
tes. Tres siglos después, en China, se uti-
lizaba la acupuntura para tratar el dolor 
asociado a la caries dental. En el 700 an-
tes de nuestra era, los etruscos y los feni-
cios utilizaban bandas y alambres de oro 
para la construcción de prótesis dentales. 
En las bandas se colocaban dientes extraí-
dos en el lugar en que no había dientes y, 
con los alambres, éstos eran retenidos en 
la boca. También fueron los primeros en 
utilizar material para implantes, como el 
marfi l y las conchas de mar.

Muchos años después, en el año 460 
a.C. Hipócrates vinculó la caída de los dien-
tes a la dieta, es decir, descubrió que cier-
tos alimentos perjudicaban nuestra salud 
bucal. En el año 650 d.C., varios médicos 
indios identifi caron más de 75 dolencias 
orales y poco después, en el año 500 d.C., 
inventaron la primera pasta de dientes en 
India y China. 

En esa misma época (desde el año 600 
a.C. al 400 d.C.) en Roma se utilizaba ya el 
oro para cubrir algunas necesidades den-
tales. Este material era usado para cubrir 
algunos huecos a modo de empastes u ob-
turación dental.

En América también hay una milena-
ria tradición odontológica. El pueblo ma-
ya utilizaba incrustaciones de oro, piedras 
preciosas o minerales, para la restauración 

de piezas dentales, no sólo por salud sino 
también por ornamentación. 

En el año 1250, los barberos franceses 
comenzaron a realizar el ofi cio de dentis-
tas y en 1790 salió al mercado la primera 
silla creada para dentistas, aunque hasta 
el año 1839 se abrió la primera escuela de 
odontología, La Escuela de Cirugía Den-
tal de Baltimore.

En 1815, se inventó la seda dental y en 
1896, el primer aparato de rayos X para la 
boca. En 1980, ya se hablaba de implantes 
como alternativa a los dientes y en 1954 
los avances continúan y en Suiza se inven-
ta el cepillo eléctrico. 

En los años 70, los primeros tratamien-
tos de ortodoncia a base de brackets salie-
ron al mercado dental y en 1989 ya era po-
sible comprar tratamientos blanqueantes 
para realizarse en casa. Los avances tec-
nológicos han permitido que los brackets 
sean sustituidos por tratamientos de orto-
doncia transparente y los implantes son 
uno de los tratamientos más demandados.

Feliz día a todos los especialistas encar-
gados de nuestro cuidado dental.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.
sabersinfi n.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.21 (+)  19.06 (+)
•BBVA-Bancomer $ 18.12 (+) $ 19.02(+)
•Banorte $17.65 (+) $19.05(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.53 (+)
•Libra Inglaterra 24.19(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

Por: AP
Foto: AP

Los avances en el campo de la conducción y la se-
guridad en las carreteras tendrán como objeti-
vo la llegada de vehículos autónomos. Mientras 
eso sucede, la transición hacia esa realidad nos 
hace testigos y benefi ciarios de sistemas revolu-
cionarios que cada vez son más sofi sticados. Uno 
de ellos es el que Bosch presentó hace unas se-
manas y del que hoy te platico.

Por: Redacción 
Foto: AP

Los chocolates macizos que se 
comercializan en cajas o bol-
sas en México cumplen con 
la Norma Ofi cial Mexicana, 
al contener manteca de ca-
cao como ingrediente princi-
pal, confi rmó la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco).

El estudio realizado por la 
dependencia. “Queríamos sa-
ber si los chocolates que ad-
quirimos lo son. Buenas no-
ticias el 100% de ellos lo son”, 
al cumplir con la NOM 186 ca-
cao, chocolate y productos si-
milares, y derivados del cacao, 
la cual defi ne al chocolate co-
mo un producto elaborado a partir de una mez-
cla de pasta de cacao, manteca de cacao, cocoa 
adicionado de azúcares u otros edulcorantes. 

Las marcas que analizó la Profeco y que cum-
plen con la normatividad para ser clasifi cados 
como chocolates son Picard, Colosseo, La Sui-
za, Lindt Lindor, Lady Godiva, Bremen Ceri-
ze, Sanborns Chocolates, Hersheys, Laposse y 
Carlos V. En el caso de Ferrero Collection, so-
lamente una tercera parte es chocolate.

Lo único que importa es una comprensión profunda de la 
inteligencia artifi cial.

Una cuenta de Facebook, tú identifi cación y un número 
telefónico, serán los requisitos.

Economistas estiman que la tasa se ubique entre 6 y 
6.25 por ciento al cierre de este año,

Uno de los regalos más comunes para el 14 de febrero 
El sistema  propuesto por Bosch puede entrar en pro-
ducción en el 2022.

Por: EFE
Foto: EFE

Una cuenta de Facebook, tú iden-
tifi cación y un número telefóni-
co, serán los requisitos que Pa-
yJoy, una fi ntech que dará prés-
tamos para equipos celulares, 
te solicitará a fi n de evaluar si 
eres candidato para ese fi nan-
ciamiento. De esta forma, si no 
pagas, te bloquea y limita el uso 
de tu smartphone. Esto iniciará 
por medio de la cadena de tien-
das Bodega Aurrerá. Lee Celu-
lares que se quedan sin Whats-
App este 1 de febrero

Juan José Ocariz, gerente ge-
neral de Financiamiento en Pa-
yJoy explicó que la fi ntech cuenta ya con tres pa-
tentes que funcionan en todo el mundo.

Asimismo, aclaró que, aunque este método no 
es 100% efectivo, sí es 99% seguro; por ello, la 
compañía trabaja coordinadamente con dos gru-
pos, uno en San Francisco y otro en México, para 
evitar que los equipos sean dañados o perjudica-
dos y todo funcione correcto en cuanto a la ma-
nera de pago, y limitación y bloqueo del servicio.

Por eso, la empresa anuncia que, a partir de 
este fi n de semana, estará presente en Bodega 

Aurrera, donde operarán en cinco estados mexi-
canos, entre los que destacan: Ciudad de Méxi-
co, Estado de México, Jalisco, San Luis Potosí y 
Guanajuato.

De acuerdo a Expansión, el ejecutivo externó 
su confi anza hacia la tienda de autoservicio por 
ser la indicada para ofrecer planes seguros. Pa-
yJoy, cuenta con un lock que limitará las funcio-
nes del dispositivo, si el cliente no paga. Y como 
en el caso de algunos celulares, sólo podrá hacer 
llamadas a centros de atención o de emergencia.

Aurrerá te dará 
crédito para un 
móvil con tu � 
PayJoy, una fi ntech de préstamos para celulares, 
llega a través de Aurrerá; para acceder a este 
fi nanciamiento, necesitas tener Facebook

Cámara Bosch: 
vigilante volante

Profeco 
supervisa 
chocolates

Elon Musk 
recluta a más 
talento 
Publicó una convocatoria con el fi n 
de reclutar programadores con 
conocimientos en el área de 
inteligencia artifi cial
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, publicó 
una convocatoria con el fi n de reclutar programa-
dores con conocimientos en el área de inteligen-
cia artifi cial. Para aplicar, los aspirantes no deben 
poseer necesariamente un título universitario.

"El equipo de Tesla realizará una fi esta súper 
divertida/hackathon [encuentro de programa-
dores] de inteligencia artifi cial en mi casa con 
el equipo de Inteligencia Artifi cial de Tesla/pi-
loto automático en aproximadamente cuatro se-
manas. Las invitaciones saldrán pronto", escri-
bió esta semana Musk en su cuenta de Twitter.

Cuando uno de sus seguidores le preguntó si 

FRENAN A LA ECONOMÍA 
MEXICANA LAS ALTAS 
TASAS DE INTERÉS
Por: AP
Foto: AP

De acuerdo con el propio banco central, 
la tasa de interés neutral, aquella que no 
promueve, pero tampoco frena la actividad 
económica, es de 5.6 por ciento nominal en el 
largo plazo. Desde fi nales de 2016 la tasa de 
referencia se encuentra por arriba de su nivel 
neutral. Alejandro Saldaña, economista en 
jefe de Ve por Más, señaló que espera que la 
tasa de Banxico cierre en 6.75 por ciento, un 
nivel todavía restrictivo para la economía.

“Esta tasa de 6.75 por ciento todavía se 
encuentra en lo que se considera un nivel 
restrictivo. en el mediano plazo, 

Uber perdió 7.700 millones en 2019
▪  Su facturación creció un 26% pero los gastos superaron 

de largo la facturación. AP

los aspirantes tenían que poseer un 
doctorado en inteligencia artifi cial, 
el CEO de Tesla indicó que ese no 
es un requisito de la convocatoria.

"Un doctorado defi nitivamente 
no es necesario. Lo único que im-
porta es una comprensión profunda 
de la inteligencia artifi cial y la ca-
pacidad de implementar las redes 
neuronales de una manera que sea 
realmente útil (este último punto 
es lo realmente difícil). No impor-

ta si solo te graduaste de la secundaria", respon-
dió. Además, manifestó que la convocatoria es 
para "grandes ingenieros de casi cualquier par-
te del mundo" y no únicamente de Estados Uni-
dos como lo ha sido recientemente.

Sensores e inteligencia artifi cial
Sueño al volante, distraerse por 
cambiar de estación o dejar el 
cinturón de seguridad sin abro-
char son sólo algunas de las si-
tuaciones que los conductores 
experimentamos a diario al vo-
lante y que pueden tener impor-
tantes repercusiones.

Para evitar situaciones críti-
cas de manejo y posiblemente 
también accidentes, se planea 
que en el futuro los automóviles usen sus senso-
res no sólo para monitorear el camino, sino tam-
bién al conductor y los pasajeros. Para este pro-
pósito, Bosch ha desarrollado un nuevo sistema 
de monitoreo interior con cámaras e Inteligen-
cia Artifi cial (IA). 

Sí el usuario no 
paga a tiempo 
el equipo se le 

bloqueará.
De esta forma, 

cuando el 
usuario pague, 

automáti-
camente su 

servicio será 
reintegrado”
Juan  Ocariz

Gerente

Las marcas que 
analizó la Pro-

feco y que cum-
plen con la nor-
matividad para 

ser clasifi ca-
dos como cho-
colates son Pi-
card, Colosseo, 
La Suiza, Lindt 

Lindor, Car-
los V"

Estudio 
Marcas
Profeco

500
teslas

▪ "El equipo de 
Tesla realizará 

una fi esta 
súper diverti-
da/hackathon 
encuentro de 

programadores

1
Factor

▪ Sueño al 
volante, es sólo 
algunas de las 

situaciones que 
los conductores 

experimenta-
mos



04.ORBE DOMINGO
9 de febrero de 2020

SÍNTESIS

Por EFE/Brasil

La deforestación en la Ama-
zonía brasileña en enero de 
2020 fue la mayor para este 
mes desde 2016 y dobló la del 
mismo período de 2019, con 
lo que se mantuvo la actual 
tendencia de aumento de la 
destrucción de la mayor sel-
va tropical del mundo, infor-
maron fuentes oficiales.

Según las estimativas pu-
blicadas hoy por el Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciales (Inpe), en enero la Amazonía 
brasileña perdió 284,3 kilómetros cuadrados 
de cobertura vegetal, lo que dobla los 136,2 ki-
lómetros cuadrados desforestados en el mis-
mo mes de 2019. Se trata de la mayor área sel-
vática destruida en un mes de enero desde el 
de 2016, cuando la Amazonía perdió 229 kiló-
metros cuadrados de cobertura vegetal.

Los datos divulgados el viernes correspon-
den a una proyección provisional de la defo-
restación que realiza el Inpe con base en un 
sistema de alertas de alteraciones en la cober-
tura forestal de la Amazonía a partir del aná-
lisis de imágenes de satélite.

Ese crecimiento fue atribuido por los eco-
logistas a las medidas de flexibilización de la 
fiscalización y a la retórica antiambientalista 
del actual presidente brasileño, el líder ultra-
derechista Jair Bolsonaro, que defiende la ex-
plotación económica de la Amazonía y el fin de 
la demarcación de nuevas reservas indígenas.

Deforestación en 
la Amazonia, la 
peor en 5 años

Colapsa la cascada más grande de Ecuador
▪ Ministerio del Ambiente de Ecuador que muestra el área de la cascada San Rafael tras un desplome de 
tierra, en el Parque Nacional Cayambe-Coca , el cúal a alertadoa ciudadanos que exigen mayor seguridad en 
dicha zona. POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Rechaza Palestina 
acusaciones de 
Estados Unidos
Por AP/Palestina
Foto: AP/Síntesis

Los palestinos rechazaron el 
viernes las acusaciones de Es-
tados Unidos de que están inci-
tando a la violencia, después de 
una jornada de enfrenamientos y 
ataques que provocaron la muer-
te de tres palestinos, incluido un 
miembro de las fuerzas de se-
guridad y heridas a más de una 
decena de soldados israelíes.

Por el contrario, consideraron que el repun-
te de la violencia tiene relación con la iniciativa 
del presidente estadounidense Donald Trump 
para Oriente Medio, la cual favorece a Israel en 
todas las cuestiones espinosas del conflicto y le 
permitiría anexarse grandes partes de la ocupa-
da Cisjordania.

“Quienes presentan planes para la anexión y 
el apartheid y la legalización de la ocupación y 
los asentamientos, son los que tienen la plena 
responsabilidad de agravar el ciclo de violencia 

700
mil

▪ israelíes viven 
en asentamien-
tos de Cisjorda-
nia y el oriente 

de Jerusalén, en 
disputa.

284.3
kilómetros

▪ cuadrados de 
vegetación per-
dió la Amazonia 
el mes pasado, 

más que en 
enero de 2019.

El gobierno de Palestina se opone al "plan de paz" de 
Trump para Medio Oriente, el cual benefi cia a Israel.

Por EFE/Colombia
Foto: EFE/Síntesis

Un grupo de víctimas colom-
bianas dio el viernes un nuevo 
paso hacia la reconciliación al 
entregar un informe a la Justi-
cia Especial para la Paz (JEP) 
sobre el atentado al Club El No-
gal de Bogotá, en el que hoy ha-
ce 17 años murieron 36 perso-
nas por el estallido de un carro 
bomba de las FARC.

A la sede del alto tribunal 
en Bogotá acudieron el presi-
dente de la Fuerza Alternati-
va Revolucionaria del Común 
(FARC), Rodrigo Londoño, "Timochenko", y el 
actual senador de ese partido Julián Gallo, al 
igual que Bertha Lucía Fries en representación 
de las víctimas, quien entregó a la JEP el segun-
do informe sobre el atentado al Nogal.

El primer documento de uno de los capítulos 
más dolorosos del conflicto armado lo entrega-
ron en mayo de 2018 a ese organismo de justi-
cia transicional, creado para juzgar los crímenes 
cometidos en el conflicto armado colombiano.

"Tenemos en la mesa a dos grupos de excom-
batientes que fueron parte de esta guerra, que 
fueron enemigos y hoy sí recibimos este dise-
ño donde estamos mezclados y donde estoy en 
la mitad", dijo Fries, quien producto de la ex-
plosión le cayó un muro encima que amenazó 
con dejarla cuadripléjica pero que luego de ocho 
años de cuidados médicos pudo volver a caminar.

Recalcó que la entrega del informe fue dise-
ñada de esa manera por las víctimas: "Quería-
mos hacerlo así, porque es mandar un mensa-
je de esperanza y de que todos estamos intere-
sados en saber qué pasó".

También estuvieron Fredy Rendón Herrera, 
alias "El Alemán", y Rodrigo Pérez Alzate, alias 
"Julián Bolívar", excomandantes de las paramili-
tares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Unos y otros se abrazaron en un gesto de re-
conciliación, una de las finalidades del acuerdo 
de paz firmado por el Gobierno colombiano y la 
guerrilla de las FARC hace poco más de tres años.

El atentado al Club El Nogal, que además de 
los 36 muertos dejó 198 heridos, se perpetró por-
que las FARC querían llevar la guerra a las gran-
des ciudades y porque consideraban que allí se 
reunían paramilitares y políticos para planear 
estrategias y combatir a la guerrilla.

"A mí ellos no me van a devolver mis ocho 
años de incapacidad ni los muertos los vamos 

a revivir. Pero lo que sí sabemos es que si pode-
mos ir tejiendo la verdad y podemos ir buscan-
do espacios de reconciliación", dijo Fries que 
tenía a su izquierda a "Timochenko" y a su de-
recha al "Alemán".

El senador Gallo llevó la palabra en la entre-
ga del informe de las víctimas y volvió a pedir 
perdón por las acciones de la guerrilla que de-
jaron desolación y muerte.

Fries recordó que "Carlos Antonio Lozada", 
como conocían a Gallo en su época de guerri-
llero, les reconoció a las víctimas que ellos co-
locaron el carro bomba.

"Carlos Lozada nos confirmó a las víctimas 
que colocaron el carro bomba y lo hicieron es-
tallar, igualmente señaló al club como centro 
de planificación para las operaciones contra-
insurgentes, encabezada por funcionarios y lí-
deres paramilitares", explicó la víctima.

Por eso reiteró que la presencia de excom-
batientes de las FARC y de las AUC "nos llenan 
de esperanza y les solicitamos que aporten to-
do lo que sepan de este caso".

Por su lado, Gallo reiteró que piden "a las víc-
timas que ojalá" sean "perdonados". A "todos los 
colombianos les decimos que tengan la certeza 
que pueden contar con nosotros en el esfuer-
zo que, como nación, estamos obligados a ha-
cer hasta lograr que la paz estable y duradera 
sea una realidad para las futuras generaciones".

También revalidó el compromiso de las FARC 
con el cumplimiento de las obligaciones adquiri-
das cuando firmaron en 2016 el acuerdo de paz, 
"de manera especial en lo referente a la verdad, 
el reconocimiento temprano de responsabili-
dad en hechos sucedidos en el marco y desarro-
llo del conflicto y la no repetición".

Firme, la paz 
en Colombia
Víctimas y ex FARC recordaron con un informe 
el atentado al Club El Nogal en 2003; 
reafi rmaron compromiso con acuerdo de paz

Excombatientes de la guerrilla reiteraron su esperanza 
de que “ojalá sean perdonados” por los colombianos.

Queríamos 
hacerlo así, 

es mandar un 
mensaje de 
esperanza y 
de que nos 

interesa saber 
qué pasó"

Bertha Lucía 
Fries

Víctima

ta oficina, podremos comunicar 
su mensaje en toda la Pequeña 
Habana y las áreas vecinas", ma-
nifestó Díaz en un comunicado.

La apertura de la nueva sede 
en el sur de Florida hace parte 
del plan estratégico en el "Esta-
do del Sol" del exalcalde de Nue-
va York, que ya inauguró ofici-
nas en Orlando y St. Petersburg.

La campaña informó además 
de que el plan de Bloomberg en 
Florida, un estado reñido en las 
presidenciales y con un 24 por 
ciento de electores hispanos, in-
cluye una veintena de sedes, en-

tre ellas en las ciudades de Fort Lauderdale, West 
Palm Beach, Tampa, Sarasota, Jacksonville y tam-
bién Tallahassee, la capital estatal.

El aspirante además anunció recientemen-
te un plan para "revitalizar" Puerto Rico y que 
se convierta en el estado 51 de Estados Unidos.

El exalcalde neoyorquino está de cuarto en las 
intenciones de voto de las encuestas, según el por-
tal especializado Clear Real Politics, después del 
exvicepresidente Joe Biden, y los senadores Ber-
nie Sanders y Elizabeth Warren.

Bloomberg 
abre ofi cina 
de campaña
El aspirante a la Casa Blanca es el 
primero en instalarse en Miami
Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

El copresidente político nacional de la campa-
ña electoral del demócrata Michael Bloomberg, 
Manny Díaz, inauguró el sábado la "primera" ofi-
cina que instala en Miami (EEUU) un aspirante a 
la candidatura presidencial en las elecciones de 
2020, concretamente en la Pequeña Habana, el 
corazón del exilio cubano.

"Mike Bloomberg está comprometido a me-
jorar las vidas de todas nuestras comunidades 
hispanas en Florida y con el lanzamiento de es-

El exalcalde de Nueva York relanzó su campaña esta semana, con un anuncio de más recursos y mejor promoción.

Mike está 
comprometido 

a mejorar las 
vidas de las 

comunidades 
hispanas y con 

esta ofi cina 
podremos 

comunicar su 
mensaje"

Manny Díaz
Campaña de 
Bloomberg

y extremismo”, aseveró Saeb Erekat, un desta-
cado funcionario palestino, en un comunicado.

Erekat respondió a las declaraciones reali-
zadas en la víspera por Jared Kushner, yerno de 
Trump y arquitecto del plan de la Casa Blanca pa-
ra Oriente Medio, en las que culpó al presiden-
te palestino, Mahmud Abás, de los últimos epi-
sodios de violencia.

“No pidan un día de ira y animen a (su) pueblo 
a seguir con la violencia si no consiguen lo que 
quieren”, informó Kushner el jueves tras infor-
mar al Consejo de Seguridad de Naciones Uni-
das sobre el proyecto.

Según Erekat, Abás presentará pronto su pro-
pia propuesta ante el Consejo de Seguridad, una 
que, según apuntó, se basa en el derecho inter-
nacional y contempla una solución de dos esta-
dos sobre las fronteras de 1967.

Según organizaciones no gubernamentales, la 
retórica del líder ultraderechista contra la Ama-
zonía incentiva la ocupación ilegal de bosques 
por parte de invasores y madereros clandestinos.

Pese a las críticas, el jefe de Estado presentó 
esta semana a consideración del Congreso un 
proyecto de ley para permitir la minería, la ex-
plotación de petróleo y la construcción de hi-
droeléctricas en las reservas indígenas.

La deforestación, por su parte, ha sido señala-
da como una de las principales causas de los in-
cendios forestales que destruyeron el año pasa-
do parte de la Amazonía y causaron conmoción 
en el mundo entero. Los incendios en la región 
aumentaron un 30 % el año pasado, al pasar de 
68.345 en 2018 a 89.178 en 2019.

Las imágenes de los incendios calcinando enor-
mes extensiones de vegetación dieron la vuelta 
al mundo y provocaron una ola de indignación 
entre la comunidad internacional y las ONG, que 
acusaron del desastre a Bolsonaro.

Según diferentes analistas, los altos datos de 
deforestación en enero indican que los ataques 
de madereros y agricultores a la Amazonía co-
menzaron más temprano este año.

En enero por lo general los índices de devas-
tación forestal son reducidos debido a las lluvias 
del período, que dificultan la movilización de ma-
quinaria pesada en las áreas selváticas. Las cifras, 
en cambio, suelen saltar entre julio y septiem-
bre, período de sequía en la Amazonía.

En enero, en un intento de hacer frente a las 
críticas de los ecologistas y de algunos gobiernos 
como los de Francia y Noruega por el aumento 
de la deforestación, Bolsonaro anunció la crea-
ción de un "Consejo de la Amazonía" de carácter 
interministerial que tendrá la misión de coor-
dinar políticas dirigidas a la "protección, la de-
fensa y el desarrollo sostenible de la Amazonía".

Igualmente anunció la creación de una Fuer-
za Nacional Ambiental, semejante a la Fuerza 
Nacional de Seguridad Pública, dedicada a la 
protección del medio ambiente de la Amazonía.
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En un partido con un claro equipo 

superior, los Tigres de Nuevo León 
vencieron a las Chivas de Guadalajara. 
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foto: imago 7

Algunas casas de  
APUESTAS ABRIERON SUS 
LÍNEAS
AP. En el pasado, Brady, de 43 años de edad, ha 
expresado su deseo de jugar hasta los 45 años.

El seis veces ganador del Super Bowl y tres 
veces Jugador Más Valioso de la NFL acumula 
6,377 pases completos para 74,571 yardas y 541 
touchdowns en su carrera. Tom Brady sabe muy 

bien lo que hace. 
Hasta ahora, se ha mantenido completamente 

hermético a la hora de hablar sobre su futuro. 
Sin embargo, no deja de tentar a los afi cionados 
para dejarlos con la expectativa. foto:  Imago 7

Tigres 3 goles
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Cristiano, quien a tenido una 
carrera exitosa sin precedentes 
dentro del futbol internacional, 
suma 15 goles en sus últimos 
10 partidos de la Serie A, 
totalizando 20 en la temporada. 
– foto: crédito

EL ASTRO MARCA EN 10 PARTIDOS CONSECUTIVOS
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Cruz Azul vence a Tuzos:
La máquina de Siboldi, dio una espectacular 
voltereta para vencer al Pachuca  Pag 2

Fecha para funeral de Kobe:
La fecha la anunció Vanessa Bryant, su 
esposa, mediante su cuenta de Instagram 
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México femenil cae:
Samantha Mewis anotó dos tantos para la selección de 
Estados Unidos y se dirigen a Tokio 2020 Pag. 2
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Los de la Sultana del Norte dieron impresionante 
exhibición y demostraron su superioridad contra 
el equipo tapatío

Tigres 
destroza a 
Chivas 3-0
Por AP/EFE Servicios
Foto. imago7/ Síntesis

 
El artillero francés An-
dré-Pierre Gignac fir-
mó un doblete y Tigres 
arrolló el sábado 3-0 a 
un Chivas que exten-
dió a cuatro su racha 
de partidos sin triun-
fos en el torneo Clau-
sura mexicano.

También por la 
quinta fecha, Cruz 
Azul remontó para ven-
cer 3-1 al visitante Pa-
chuca, pese a jugar con 
un hombre menos el úl-
timo cuarto de hora.

En Monterrey, el 
ecuatoriano Enner 
Valencia acabó con 
una sequía goleadora 
con su tanto a los 52 
minutos. Gignac convirtió un penal a los 62 y 
después añadió un tanto a los 71 minutos para 
liquidar el partido.

Valencia no perforaba las redes a desde abril 
del año pasado, cuando anotó en un encuentro 
por la 14ta fecha del Clausura 2019.

Tigres, que había anotado apenas dos go-
les en sus primeros cuatro partidos, ahora tie-
ne siete puntos y quedó séptimo puesto en la 
clasificación.

Chivas, que abrió el torneo con un triunfo 
ante Ciudad Juárez, tiene tres empates y una 
derrota en sus últimos encuentros, además de 
una derrota en la Copa MX ante los Dorados de 
Sinaloa de la segunda división.

Chivas sin arranque soñado
El Guadalajara se mantiene con seis unidades y 
resbaló del octavo al undécimo peldaño.

Se trata de un mal arranque de torneo pa-

Por EFE Servicios
 

El León sacó provecho de jugar la mitad del par-
tido con un hombre de más en la cancha para 
derrotar este sábado por 3-1 al campeón Mon-
terrey y confirmarse como líderes del torneo 
Clausura 2020 del fútbol mexicano.

El mexicano Luis Montes (ms 45+5 y 75) y 
el argentino Ismael Sosa (m.50) convirtieron 
por el León del entrenador mexicano Ignacio 
Ambriz, mientras Jesús Gallardo (m.40) ano-
tó por los Rayados del técnico argentino Anto-

Por EFE Servicios
 

El uruguayo Paulo Pezzola-
no, entrenador del Pachuca 
del fútbol mexicano, aseguró 
este sábado, que después de la 
derrota de su equipo 3-1 an-
te Cruz Azul en el torneo de 
Clausura, se lleva bronca por-
que perdieron ante un equi-
po con 10 hombres.

Cruz Azul sufrió la expul-
sión del uruguayo Pablo Cep-
pelini al minuto 75 del parti-
do, cuando el resultado era de 
1-1, por eso Pezzolano lamentó no haber podi-
do controlar el encuentro.

"Tenemos cosas a corregir y nos queda la 
amargura de que no nos supimos plantar des-
pués del gol, ni siquiera sentimos que tuvimos 
un jugador de más, ahora me preocupa que te-
nemos que mejorar de visita porque no hemos 
podido ganar", advirtió.

El estratega uruguayo detectó en su conjun-
to mucha lentitud en su juego, un defecto que 
les sucede cuando juegan de visitante.

"Por momentos lo hicimos bien en el juego 
pero jugamos lento, nos está costando ser más 
agresivos de visita, habíamos hecho el gol en el 
momento clave, pero parece que fue la vitamina 
del rival porque cometimos errores puntuales 
que nos cuestan goles y nos llevamos la amar-
gura del resultado", explicó.

No quiso dramatizar derrota
 "No es para tanto, porque no éramos los mejo-
re hace una semana por vencer a Tigres, ni hoy 
somos los peores, tenemos que buscar la regu-
laridad y sacarnos la bronca de que teníamos".

Por EFE  Servicios
Foto. AP/ Síntesis

 
El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrena-
dor del Cruz Azul del fútbol mexicano, afirmó 
este sábado después de que su equipo vencie-
ra 3-1 a Pachuca en el torneo de Clausura, que 
la actuación le permite ir a dormir tranquilo.

"Estos resultados dan tranquilidad y el par-
tido de hoy me deja dormir tranquilo, porque 
independientemente del resultado la actitud 
nos permite saber que vamos en buen cami-
no de encontrar la regularidad", comentó el 
técnico en conferencia de prensa.
El trabajo duro da frutos
El estratega manifestó que la victoria sobre Pa-
chuca es recompensa del trabajo, a pesar de haber estado abajo 
en el marcador y sufrir la expulsión del uruguayo Pablo Cep-
pelini al minuto 75, cuando el duelo ya estaba 1-1.

"Esto es resultado del trabajo. Es lo que nos tiene hoy con 
la victoria ante un gran rival. Es lo que buscamos, mostrar ga-
rra y mística en cada balón, no dar ninguna pelota por perdida 
y hoy mi equipo supo reponerse", subrayó Siboldi.

El entrenador también afirmó que ahora deben mantener 
está regularidad para mantenerse en zona de clasificación.

"La Fiera" 
vence al 
campeón

Pezzolano se 
carga problema

Siboldi duerme en paz 
tras papel de Cruz Azul

Con el triunfo los Tigres saltaron al séptimo lugar con 
dos triunfos con un empate, dos derrotas.

En la sexta jornada los Tigres UANL visitará al Santos Laguna el domingo 16 de febrero.

Cruz Azul  abraza los goles 
▪  El partido se vivió con intensidad y los cementeros dieron 
alegrías a su afición, en un partido en el que iban abajo pero 

con su esfuerzo lograron revertir el marcador y alzarse con la 
victoria. REDACCIÓN / FOTO: IMAGO7

MÉXICO FEMENIL CAE ANTE EUA EN PREOLÍMPICO
Por AP
Foto. Imago7/ Síntesis

Samantha Mewis anotó dos tantos y la selección 
femenina de Estados Unidos se aseguró un 
boleto para Tokio 2020 al golear el viernes 4-0 a 
México en la semifinal del torneo Preolímpico de 
la CONCACAF.
Rose Lavelle y Christen Press también anotaron 
para Estados Unidos, que amplió su racha de 
juegos invicto a 27.

La selección mexicana, número 26 del mundo, no 
pudo lograr la tarea casi imposible de derrotar a 
la actual campeona del mundo y no estará en la 
cita olímpica.
Estados Unidos se enfrentará a Canadá en la 
final del Preolímpico el domingo. Canadá logró 
el otro puesto de la región para los Juegos 
Olímpicos con un triunfo por 1-0 sobre una 
sorprendentemente fuerte Costa Rica antes en 
el día.
Canadá terminó segunda por detrás de Estados 
Unidos en los tres últimos preolímpicos.

León se confirmó como líder del 
torneo con cuatro victorias, una 
derrota y 12 puntos.

ra el equipo que más invirtió en fichajes en 
el mercado invernal con una suma que rondó 
los 30 millones de dólares con la intención de 
recuperar el protagonismo perdido con cin-
co campeonatos consecutivos sin avanzar a 
la liguilla.

Tigres tomó la ventaja cuando el colombia-
no Luis Quiñones llegó a línea de fondo por el 
costado izquierdo y mandó una pelota al cen-
tro del área donde Valencia se deslizó para em-
pujar la pelota al fondo de las redes.

Después de eso, Jesús Molina derribó a Gig-
nac dentro del área para un penal que el mismo 
delantero galo convirtió con un potente dispa-
ro que dejó sin oportunidad al portero José An-
tonio Rodríguez.

Chivas tuvo para descontar a los 68, cuando 
Oribe Peralta quedó solo frente al portero ar-
gentino Nahuel Guzmán, pero el veterano de-
lantero no supo resolver.

Tigres resolvió el encuentro cuando Valen-
cia tomó la banda derecha y mandó un centro 
al corazón del área para Gignac, quien sacó un 
disparo rasante que entró pegado al poste de-
recho de Rodríguez.

Por AP  
Foto . AP/Síntesis
Pese a jugar con un hombre 
menos el último cuarto de ho-
ra, Cruz Azul remontó el sába-
do para vencer 3-1 a Pachuca por 
la quinta fecha del torneo Clau-
sura mexicano.
Luis Chávez puso al frente a los 
visitantes con un remate de ca-
beza a los 53, pero el juvenil de-
lantero Giménez niveló con un 
tiro desde fuera del área a los 57 
minutos, el uruguayo Jonathan 
Rodríguez convirtió un penal a 
los 82 y el paraguayo Juan Esco-
bar selló la cuenta a los 86.
La Máquina jugó en inferiori-
dad numérica desde los 74 tras 
la expulsión del volante urugua-
yo Pablo Ceppelini por una fal-
ta sobre el zaguero colombiano 
Óscar Murillo.
Giménez, quien marcó por se-
gundo encuentro consecutivo, 
tiene 18 años y es hijo del exju-
gador argentino Christian “Cha-
co” Jiménez, quien vistió las ca-
misetas de los dos equipos y pre-
senció el encuentro desde uno 
de los palcos del estadio Azteca.
Cruz Azul estiró a tres su racha 
de partidos sin perder y, con sie-
te puntos, se colocó en el sex-
to puesto de la clasificación a la 
espera de los demás resultados 
de la fecha.
Antes de su buena racha, la Má-
quina ocupaba el último pelda-
ño de la tabla desatando una ola 
de rumores sobre la continuidad 
del entrenador uruguayo Robert 
Dante Siboldi.
Pachuca sufrió su tercer revés y 
permanece con cuatro puntos.

Cruz Azul 
da vuelta a 
Pachuca

La Máquina Azul dio una épica re-
montada con un hombre menos.

EUA aseguró su lugar en Tokio 2020, al golear a la selec-
ción mexicana en California.

nio Mohamed.
La primera mitad fue movida con ambos equi-

pos en busca de goles y destacadas actuaciones 
de los guardametas, Rodolfo Cota, del León, y 
el argentino Marcelo Barovero, de los Rayados.

Monterrey tuvo las mejores oportunidades, 
pero el argentino Rogelio Funes Mori careció 
de puntería en tres jugadas ofensivas en las que 
tuvo todo a favor para abrir el marcador. En el 
minuto 14 su disparo fue detenido por Cota, en 
el 23 disparó por fuera y en el 29, otra vez se 
encontró con el portero, con un gran achique.

Se abrió el marcador
Los Rayados tomaron ventaja en el minuto 40 
en una jugada iniciada por el colombiano Dor-
lan Pabón; le puso un balón a su compatrio-
ta Medina, quien hizo un disparo intercepta-
do por Gallardo para el 0-1.
León se adueñó del partido en la segunda mitad; 
el ecuatoriano Ángel Mena disparó de zurda en 
el 48, pero fue Sosa quien puso el 2-1 al rema-
tar de derecha cruzado en un tiro de esquina.
León, que en los finales arrolló al rival, hizo el 3-1 
con el segundo gol de Montes en el 75 al burlar 
al portero y anotar de derecha cruzado.

1 
lugar

▪ Del torneo 
de la Liga MX 

es el León, tras 
haber llegado 
a la jornada 5, 

y posicionarse 
en la cima.

El entrenador uruguayo se siente orgulloso por el desempeño del equipo.

Me llevo una 
bronca grande 
porque nos ga-
naron cuando 

ellos se habían 
quedado con 
10 y nosotros 

no supimos 
responder”
Pezzolano
Entrenador

 En el primer 
tiempo nos 
faltó definir 
mejor y en 
el segundo 
ajustamos 

mantenerlo”
Robert Dante 

Siboldi 
Entrenador de 

Cruz Azul

valencia anota

El delantero ecuatoriano 
logró romper racha de 
casi 2 años sin gol

▪ Enner Valencia 
quebró este sábado 
una racha de un año, 
nueve meses y 25 
días sin goles en el 
fútbol mexicano, al 
convertir una vez y 
poner un servicio 
en la goleada de los 
Tigres UANL, 3-0 
sobre el Guadalajara. 
Junto con Gignac 
fue figura de partido. 

0 
partidos

▪ Son los que 
ha ganado el 

actual campeón 
de la Liga MX 

Rayados de 
Monterrey 

hasta ahora.
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Disputa por el esférico
▪  El jugador del Porto Tiquinho Soares pelea por el balón con 

el jugador de Benfi ca Rubén Días durante el partido de la 
primera liga portuguesa en el estadio Dragao en Porto. 

EFE / FOTO: CRÉDITO

“El equipo ha jugado un partido completo, desde 
el comienzo hasta el fi nal. Fuimos superiores y la 
victoria es merecida”

Gol de Correa 
da victoria al 
Atlético 

Por AP
Foto. crédito/ Síntesis

Barcelona.- Un tempranero gol de Ángel Correa 
encaminó el sábado al Atlético de Madrid a la vic-
toria 1-0 sobre el Granada, para poner fi n a una 
racha de tres jornadas sin triunfo en la Liga es-
pañola.

El ariete argentino celebró su cuarta diana del 
curso después de recibir un pase de Jorge “Koke” 
Resurrección, en una jugada que nació en un sa-
que de manos a los seis minutos.

Los rojiblancos llegaron a 39 puntos para en-
trar a la zona de clasifi cación de la próxima Li-
ga de Campeones, ubicándose en el cuarto pues-
to de la tabla.

Granada, que a media semana jugará el duelo 
de ida de las semifi nales de la Copa del Rey an-

te el Athletic Bilbao, se estancó en la 10ma posi-
ción con 30 puntos.

La victoria llega después de que los colcho-
neros sufrieron dos derrotas y empataron otro 
duelo en sus más recientes compromisos ligue-
ros, rezagándose a 10 puntos del líder Real Ma-
drid y a siete del Barcelona. Ambos juegan el do-
mingo por la 23ra fecha.

“Necesitábamos una victoria, cortar la mala 
racha que veníamos teniendo, así que estamos 
muy contentos de sumar los tres puntos en ca-
sa”, dijo Correa. “Veníamos trabajando muy du-
ro para cortar la mala racha”.

Koke le cambió el rostro a la dinámica del equi-
po en la primera parte después de perderse cinco 
jornadas debido a una molestia muscular.

El Granada hizo rotaciones pensando en su 
duelo ante el Bilbao, y en el complemento hizo 

Gol de Correa da la vistoria al Atlético de Madrid  el sabado por la tarde ante Granada

Gol de Correa da la vistoria al Atlético de Madrid  el saba-
do por la tarde ante Granada

modifi caciones con las que estuvo cerca de igua-
lar con un remate de Roberto Soldado que recha-
zó el arquero esloveno Jan Oblak.

La diana de Correa fue la más rápida que mar-
can los colchoneros esta temporada en todas las 
competencias.

El duelo tuvo un momento de polémica a los 
38 minutos con un posible penal sobre Correa, 
en una jugada en la que Soldado lanzó un codazo 
al argentino, pero no se apeló al VAR.

GETAFE SIGUE SU GRAN PASO
El veterano delantero Jorge Molina marcó dos 

tantos para guiar al Getafe a una victoria 3-0 so-
bre el Valencia, afi anzándose como tercero con 
42 puntos.

Con un cuarto triunfo seguido, el modesto club 
madrileño sigue superando las expectativas. Ge-
tafe visitará el Camp Nou del Barcelona en la si-
guiente jornada.

Los azulones generaron varias oportunida-
des de gol.

Por Crédito
Foto: crédito/ Síntesis

Lisboa.- Con goles de 
Sérgio Oliveira, Alex 
Telles (de penalti) y 
Rúben Dias (en pro-
pia), el Oporto se lle-
vó hoy el "clásico" en 
casa ante el Benfi ca 
(3-2) y se colocó a 
cuatro puntos, con 
lo que mantiene vi-
vo el pulso por la Li-
ga portuguesa.

En la vigésimo jor-
nada del campeonato, los "dragones" suman 50 
puntos, frente a los 54 del Benfi ca, que perdió 
la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa 
para ser cada vez más campeón.

El resultado en Do Dragão supuso un soplo 
de aire fresco para el Oporto, que no termina 
de encontrar la regularidad esta temporada, 
y puso fi n a la racha de 16 victorias ligueras 
consecutivas que encadenaban las "águilas".

La primera parte estuvo cargada de goles y 
los locales no tardaron en abrir el marcador, 
a los 10 minutos, gracias a una diana del luso 
Sérgio Oliveira.

Otávio dribló al español Alex Grimaldo 
en la derecha y puso un centro al área, don-
de Díaz intentó hacer una bicicleta sin éxito, 
pero Oliveira apareció junto a él para rema-
tar a las redes.

Pero el Benfi ca no dejó que los "dragones" 
fuesen en ventaja mucho tiempo y en el mi-
nuto 18, Carlos Vinicius puso el empate al en-
ganchar el rechace del guardameta Marchesín 
a un cabezazo de Chiquinho.

El brasileño Alex Telles volvió a adelantar 
a los blanquiazules en el 38 de penalti tras una 
falta de Francisco Ferro y, en el 44, un gol en 
propia puerta de Rúben Dias al intentar cor-
tar un centro de Marega supuso el tercero del 
Oporto.

Las "águilas" recortaron ventaja al inicio del 
segundo tiempo nuevamente gracias a Vinicius.

El Porto 
vence en el 
"clásico" 
El partido supuso además la 
vuelta de Pepe, que no jugaba 
desde el otro "clásico".

Porto vence a benfi ca en el estadio Dragao mante-
niendose fuerte en la liga

breves

Fútbol Aleman / Schalke 
impone presión

El Schalke desaprovechó la 
oportunidad para imponer presión 
sobre los equipos de la Bundesliga que 
se ubican en los sitios que clasifi can a la 
Liga de Campeones con un empate 1-1 
contra el sotanero Paderborn.

En un partido apagado, el Schalke se 
puso al frente a los 63 minutos con un 
tanto de Ahmed Kutucu, y el Paderborn 
igualó a los 81. Klaus Gjasula, quien juega 
con un casco de protección por una vieja 
fractura del pómulo, saltó lo más que 
pudo para meter a las redes un tiro de 
esquina.

Schalke se ubica en el quinto sitio 
de la tabla, pero es probable que su 
brecha aumente cuando el Borussia 
Mönchengladbach se mida a Colonia.
Crédito AP/Foto: Crédito

Fútbol Frances /  Marsella 
alarga racha invicta 
París.- Dimitri Payet anotó su segundo 
tanto de la semana para ayudar a 
que el escolta Marsella derrotase el 
sábado 1-0 a Tolosa en la liga francesa y 
extendiera su racha invicta a 16 partidos 
en todas las competiciones.
Marsella se consolidó como segundo 
de la clasifi cación, despegándose ocho 
puntos del tercero Rennes, que igualó 
0-0 en casa ante Brest.
Rennes supera por apenas un punto 
al cuarto Lille, que recibirá a Marsella 
el próximo fi n de semana. El segundo 
se clasifi ca directamente a la Liga 
de Campeones, y el tercero deberá 
disputar la fase previa.
Un estupendo gol contra el Saint-
Etienne a mediados de semana.
Crédito AP/Foto: Crédito

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Milán.- Un penal anotado por 
Giampaolo Pazzini en la agonía 
del partido le dio el sábado a He-
llas Verona una inesperada vic-
toria 2-1 ante el líder Juventus 
en la Serie A, pese a que Cris-
tiano Ronaldo estableció otro 
récord.

El astro portugués se convir-
tió en el primer jugador juven-
tino que marca en 10 partidos consecutivos, pero 
el local Verona sonrió al llevarse los puntos cuan-
do Fabio Borini empató la cuenta y luego Leo-
nardo Bonucci cometió el penal que el suplen-
te Pazzini transformó a cuatro minutos del fi nal.

Los hinchas de Verona reaccionaron eufóricos 
con el silbatazo fi nal. El club local, que la tempo-
rada pasada logró el ascenso tras sortear los pla-
yo  ̈ s de la Serie B, escaló a la sexta plaza de la ta-
bla de posiciones.

Verona fue superior en el arranque. El porte-
ro de Juventus Wojciech Szczęsny debió mano-
tear con lo justo un remate de Davide Faraoni. 
En el tiro de esquina posterior, la volea de Mat-

Juventus cae 2-1 
en Verona

Cristiano Ronaldo estableció otro récord.

10
goles

▪ Cristiano el 
primer jugador 
juventino que 

marca en 10 
partidos con-
secutivos con 

este gol

teo Pessina salió apenas desviada.
El arquero de Verona Marco Silvestri también 

tuvo que prodigarse para repeler un disparo de 
Douglas Costa.

Los anfi triones gritaron gol, pero el cabezazo 
de Marash Kumbulla, en el día que cumplió 20 
años, fue anulado por posición adelantada con 
el videoarbitraje.

Luego de haber rematado al poste previamen-
te, Cristiano adelantó a la Juve a los 65. Tras salir 
en tromba desde su más allá de la media cancha, 
el delantero luso tiró una pared con el argentino 
Paulo Dybala, esquivó el asedio de un zaguero y 
defi nió con un disparo cruzado y rasante.

Cristiano, quien cumplirá 35 años el miérco-
les, suma 15 goles en sus últimos 10 partidos de 
la Serie A, totalizando 20 en la temporada.

Pero el Verona niveló 11 minutos después con 
el gol de Borini, quien aprovechó que Miralem 
Pjanić se equivocó al intentar interceptar un pase.

EFECTO ANCELOTTI 
ELEVA AL EVERTON
Por AP
Foto: crédito/ Síntesis

Liverpool.- La prioridad de Carlo Ancelo� i 
cuando tomó las riendas del Everton justo antes 
de Navidad era alejar al equipo del peligro del 
descenso en la Liga Premier inglesa.

Puede tachar eso de su lista de pendientes.
Ahora, en contra de todos los pronósticos, 

Ancelo� i tiene la oportunidad de meter al 

Everton a la Liga de Campeones, una instancia a 
la que está bastante acostumbrado.

El efecto que ha tenido el técnico italiano 
realmente está teniendo resultados en 
Goodison Park, sobre todo luego de que el 
Everton superó el sábado 3-1 al Crystal Palace 
para subir al 7mo sitio de la tabla y colocarse a 
cinco puntos de distancia del Chelsea, que se 
encuentra en el cuarto y último lugar que otorga 
un boleto para la Liga de Campeones.

Públicamente, al menos, Ancelo� i tiene su 
mira puesta sobre el quinto sitio que clasifi ca a 
la Liga Europa.

el dato

La vigesima jornada del 
campeonato

▪ Los "dragones" suman 
50 puntos, frente a 
los 54 del Benfi ca, que 
perdió la oportunidad 
de dar un golpe sobre la 
mesa para ser campeón.
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Esta semana, algunas casas de apuestas abrieron 
sus líneas para cuál será el equipo en el que 
juegue Brady en la Temporada del 2020

Raiders, los 
favoritos 
para Brady
Por AP
Foto.  Imago 7

El futuro del mariscal de cam-
po veterano Tom Brady se per-
fi la como la historia a seguir pa-
ra la temporada baja y ahora los 
afi cionados pueden capitalizar la 
decisión del quarterback apos-
tando en los casinos cuál será su 
destino.

Esta semana, algunas casas de 
apuestas abrieron sus líneas pa-
ra cuál será el equipo en el que 
juegue Brady en el 2020.

En Oddsshark.com pueden en-
contrarse múltiples opciones pa-
ra apostar cuál será la decisión 
de Brady, incluso el retiro tiene 
probabilidades de +150.

En cuanto a si Brady conti-
nuará con los New England Pa-
triots, el "Sí" está en -250 mien-
tras "No" tiene probabilidades 
de +170.

Jersey, las probabilidades que 
Brady siga en New England es-
tán en -300, las más altas de to-
das las ofertas, pero en caso que 
decida seguir su carrera en otro 
lugar el primer lugar correspon-

de a Las Vegas Raiders con 4-1.
Los Angeles Chargers están en la segunda po-

sición con 6-1 y los Tennessee Titans detrás en 
12-1. La cuarta plaza está compartida por los In-
dianapolis Colts y Tampa Bay Buccaneers con 
16-1; los Miami Dolphins aparecen en 25-1, se-
guidos por los Carolina Panthers (33-1), Chica-
go Bears (50-1), Denver Broncos (50-1), New Or-
leans Saints (50-1) y Pittsburgh Steelers (50-1).

Esta semana, Adam Schefter de ESPN repor-
tó que los Raiders estarían dispuestos a buscar 
a Brady en caso que esté disponible en la agen-
cia libre.

Para Oddsshark, las probabilidades más ba-
jas son para los los Green Bay Packers (+10,000), 
Baltimore Ravens (+50,000), Seattle Seahawks 
(+50,000) y Kansas City Chiefs (+100,000).

Brady actualmente está empatado en la posi-
ción N° 9 de probabilidades de ganar el premio 
al Jugador Más Valioso de la NFL con 3,300, Pa-
trick Mahomes está en el N° 1 con +400, Russell 
Wilson de los Seahawks en el N° 2 con +500 y La-
mar Jackson de los Ravens en el N° 3 con +600.

Aunque a Brady le restan dos años de con-
trato con los Patriots, el 2020 y 2021 son anula-
bles en su acuerdo además el club no puede de-
signarlo jugador franquicia, así que básicamen-
te es un agente libre.

Brady encendió recientemente las redes so-
ciales al publicar una fotografía a contraluz en 
un túnel rumbo al campo, la imagen que se volvió 

Por  AP
Foto.   AP

La campeona china peso pa-
ja del UFC, Zhang Weili, viajó 
exitosamente de su país a Tai-
landia el pasado fi n de sema-
na, de acuerdo a fuentes cer-
canas a la situación.

Zhang (20-1) está progra-
mada para tener su primera 
defensa del título de las 115 li-
bras contra Joanna Jedrze-
jczyk en el UFC 248 el 7 de 
marzo en Las Vegas. General-
mente entrena en Beijing, pe-

ro cambió su campamento debido a preocu-
paciones por el brote del coronavirus, que ha 
infectado a más de 20,000 personas en China.

La campeona esta preparada
Zhang actualmente se está preparando para su 
pelea de campeonato en el Tiger Muay Thai en 
Tailandia. El presidente del UFC, Dana Whi-
te, dijo a ESPN que no hay preocupación en 
este momento que Zhang tenga que retirar-
se de la pelea.

"Ha sido bueno para nosotros hasta aho-
ra", declaró White sobre el estado de los atle-
tas chinos del UFC. "Nadie está enfermo. Na-
die está lastimado. Eso es lo principal, ninguno 
de nuestros empleados, del personal o entre-
nadores. Y en segundo lugar, Weili Zhang es-
tá entrenando en Tailandia para esta pelea. Se 
encuentra en el Tiger Muay Thai. Ni siquiera 
está en China".

La noticia del cambio de Zhang fue repor-
tada en primera instancia por MMAFighting.
com, que también reportó que los peleadores 
chinos Li Jingliang y Yan Xiaonan también ha-
bían dejado su país.

Weili es la primera campeona del UFC pro-
cedente de China. Nació en la provincia de He-
bei y esta protegiendose  contra la enfermedad.

Por Redacción
Foto. Instagram

La boxeadora Alma Ibarra y su entrenador, Carlos 
Medellín, quienes se encontraban en un torneo Se-
lectivo Nacional de Boxeo rumbo a los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020 en Boca del Río, Veracruz, fue-
ron víctimas de un secuestro virtual.

 Ibarra y Medellín, ambos originarios de Monte-
rrey, estuvieron desaparecidos durante varias ho-
ras, por lo que se emitió un reporte y la Policía Es-
tatal inició su búsqueda.

Campeona 
del UFC deja 
China

Rescatan a 
boxeadora

Además de los 
New England 

Patriots, equi-
pos como Las 
Vegas Raiders 
y Los Angeles 

Chargers lo 
quieren

Tom
Brady

Mariscal

Realizó una 
sesión de 

preguntas y 
respuestas 
a través de 

su cuenta de 
Instagram para 
generar incluso 

más incerti-
dumbre
Brady

El futuro de Tom Brady sigue siendo la principal historia 
para la temporada baja.

Afi cionados le preguntaron a Tom Brady donde juga-
rá este año.

Weili Zhang  no continuará su campamento en
Pekín debido a los problemas de salud en el país

Fecha para funeral de Kobe
▪  La fecha la anunció Vanessa Bryant, su esposa, mediante 

su cuenta de Instagram; Kobe Bryant y su hija Gianna 
fallecieron en un accidente de helicóptero será el 24 de 

febrero. REDACCIÓN/ FOTO: AP

ZUGASTI PROMOCIONA 
MARATÓN TEMPLARIO
Por  EFE
Foto. EFE

El ciclista y 'youtuber' Ibon Zugasti Arrese 
visitó Jerez de los Caballeros el pasado 
fi n de semana para conocer el recorrido 
y el patrimonio natural, histórico y 
cultural de esta ciudad que, el próximo 
22 de marzo. acogerá la celebración 
del Maratón Templario 2020, primera 
prueba del Open de España BTT XCM. 
Zugasti fue recibido por autoridades 
municipales en el ayuntamiento después 
de pedalear junto al Club Ciclista de 
Jerez, que es el organizador del citado 
maratón junto con el Consistorio, el 
Programa de Dinamización Deportiva de 
la Mancomunidad Sierra Suroeste, la Real 
Federación Española de Ciclismo.

Actualmente se está preparando 
para su pelea de campeonato en 
el Tiger Muay Thai en Tailandia

alma ibarra

La boxeadora 
Alma Ibarra y su 
entrenador, Carlos 
Medellí fueron 
rescatados 

▪ Avenida Juárez: 
diuasdosia dhshad 
saiodosai dihhaso 
sadhsaid i

▪ Centro Histórico: 
soiadhioasdhisaido 
saidhisahd sadhisa 
dasjhdg jhasgd 
jhag sdajhsd iosad 
sadisa

viral fue parte de una campaña de Hulu que in-
cluyó un comercial durante el Super Bowl LIV en 
el que Brady dice, "Es momento de decirle adiós 
a la televisión como la conocen, ¿pero yo? Yo no 
me voy a ningún lado".

En el pasado, Brady, de 43 años de edad, ha 
expresado su deseo de jugar hasta los 45 años.

El seis veces ganador del Super Bowl y tres 
veces Jugador Más Valioso de la NFL acumula 
6,377 pases completos para 74,571 yardas y 541 
touchdowns en su carrera. Tom Brady sabe muy 
bien lo que hace. 

Hasta ahora, se ha mantenido completamen-
te hermético a la hora de hablar sobre su futuro. 
Sin embargo, no deja de tentar a los afi cionados 
para dejarlos con la expectativa.

breves

Tenis  / Stephens y Williams 
encabezarán Abierto de 
Monterrey
Las estadounidenses Venus Williams 
y Sloane Stephens encabezan la lista 
de jugadoras que asistirán al Abierto 
GNP Seguros a realizarse del 2 al 8 
de marzo en Monterrey. Williams, 
siete veces ganadora de Grand Slam, 
hará su primera aparición en el WTA 
Internacional a sus 39 años de edad. 
La gran ausencia para 2020 será la 
española Garbiñe Muguruza, campeona 
en 2018. Por AP/Foto. AP 

Beisbol / Yanquis se quedan 
sin James Paxton cuatro 
meses
A 50 días del Opening Day, los Yanquis 
de Nueva York perdieron al abridor 
zurdo James Paxton por los próximos 
cuatro meses a consecuencia de una 
cirugía en la espalda. A través de su 
portal, los “Bombarderos del Bronx” 
informaron que Paxton fue intervenido 
quirúrgicamente en donde le extirparon 
un quiste peridiscal por lo que estará 
fuera hasta mayo o junio
Por EFE/Foto. EFE 

Baloncesto / Llega el quinto 
mexicano a la NBA
Después de diversos cambios en la 
plantilla de Warriors de Golden State, 
el mexicano Juan Toscano-Anderson 
debutará en la Asociación Nacional 
de Baloncesto (NBA), tras fi rmar un 
contrato hasta el fi n esta temporada.
Toscano será el quinto mexicano en 
jugar en la NBA; le precedieron Horacio 
Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón 
y Jorge Gutiérrez. El mexicano jugó para 
Warriors de Santa Cruz esta temporada. 
Por AP/Foto. AP 

Ambos salieron del hotel en el que se encontra-
ban la madrugada del jueves, tras recibir varias lla-
madas con las que fueron amenazados.

Se les indicó que abordaran un taxi que los llevó 
a otro hotel, que también se ubica en la zona turísti-
ca de Boca del Río, en donde permanecieron inco-
municados, lo que permitió que se realizara el se-
cuestro virtual. Por la mañana, cuando se realizó el 
pesaje correspondiente a  su pelea, se percataron 
que ni la competidora ni su entrenador se habían 
presentado, por lo que se dio aviso a la Federación 
y a los encargados del torneo, para que se comuni-
caran con sus familias y con las autoridades de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

Se rastreó su ubicación a través de sus teléfonos 
celulares, y a partir de videos obtenidos por las cá-
maras de videovigilancia.

Zhang Weili 
defenderá su 
título de peso 

paja el próximo 
7 de marzo 

contra Joanna 
Jedrzejczyk.
Zhang Weili 
Campeona

Campeona artes 
marciales mixtas




