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opinión

Por Renan López
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Desafortunadamente en México no existen po-
líticas públicas efi cientes que benefi cien a quie-
nes padecen una enfermedad mental en el país.

Lamentablemente, aún existen muchos tabúes 
y estigmas respecto al tema, lo que posiciona a Mé-
xico como la segunda nación que más discrimina 
a los pacientes mentales, solo detrás de Ucrania.

En nuestro país existen millones de personas 
que padecen alguna enfermedad de salud men-
tal, y en consecuencia el nivel de vida que llevan 
no es el adecuado, toda vez que necesitan algún 
tratamiento y sobre todo una atención especia-
lizada para tratar el padecimiento.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), el 17 por cien-
to de las personas en México presenta al menos 
un trastorno mental y una de cada cuatro lo pa-
decerá como mínimo una vez en su vida.

A escala global, el trastorno de ansiedad, la de-

Con muchos tabúes 
en la salud mental

Existe un gran reto 
para las autoridades 
mexicanas en este 
tema y muy pocoapoyo

Solo se destina el 2 por ciento de presupuesto a la salud mental en México.

Último adiós al
Doctor Cosquillas
El Doctor Cosquillas, payasito que daba risoterapia 
a niños enfermos y que fue asesinado durante un 
asalto la semana pasada, fue enterrado, familiares y 
amigos le dan su último adiós. OSCAR BOLAÑOS

Encabezará Esparza Ortiz 
la jornada universitaria 
El rector Alfonso Esparza Ortiz encabezará la 
jornada la BUAP Contigo en las comunidades de 
Cuatomatitla y San Antonio Alpanocan, del 
municipio de Tochimilco. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Hasta el 80 
por ciento 

del gasto en 
salud mental 

se emplea solo 
para mantener 

hospitales 
psiquiátricos
Elba Lorena
Torres Díaz

Diputada

10
Años

▪ A la fecha 
existen más 

transtornos en 
menores

18
Por ciento

▪ De la pobla-
ción en México 

sufre algún 
transtorno

presión, los problemas asociados al consumo de 
drogas o alcohol, la esquizofrenia y el trastorno 
bipolar están entre las seis causas principales de 
discapacidad, con una tendencia al alza. Se cal-
cula que para 2030, la depresión será la segun-
da causa de disminución de años de vida saluda-
ble en el plano mundial y la primera en los países 
desarrollados, lo cual reducirá notablemente la 

calidad de vida de las personas.
El presupuesto para la salud mental en Mé-

xico es insufi ciente, ya que sólo se destina alre-
dedor del 2 por ciento, cuando la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), recomienda que se 
invierta entre el 5 por ciento y el 10 por ciento, in-
formó la diputada federal del Partido Encuentro 
Social, Elba Lorena Torres Díaz. PÁGINA 6

Iniciaron las las actividades de las 
tradicionales “mascaritas”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Ataviados de máscaras de vieji-
tos, trajes regionales, otros más 
vestidos como hombres de las 
cavernas y pintados al estilo del 
“Jocker” iniciaron las activida-
des de las tradicionales “mas-
caritas” en el municipio de San 
Pedro Cholula, esto previo a las 
festividades del Carnaval de es-
te municipio, el cual se vivirá en 
su apogeo este 29 de febrero y 
primero de marzo.

Acompañados por las bandas 
de música, color y danza fue lo 
que se vivió este domingo en esta 
milenaria ciudad, en donde los 
13 batallones de los barrios de 
Cholula se anticipan a la gran 

Actividades
‘mascaritas’ 
en SPCH

“fi esta de la carne”, en esta serie 
de danzas no se hace uso de pól-
vora ni hay armas, pero si preva-
leció el baile, la algarabía y ale-
gría. En esta tradición familias 
enteras se deleitaron de la con-
vivencia en las calles y el zócalo 
de San Pedro Cholula.

PÁGINA 10

CAPACITACIÓN
EN FISCALÍA
Por Angélica Patiño
Foto:  Víctor Rojas/ Síntesis

Para lograr una mayor efi -
ciencia en la impartición de 
justicia, es necesario que se 
capacite a los agentes minis-
teriales de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), ya que uno 
de los principales problemas, 
es la incorrecta conforma-
ción de la carpeta de investi-
gación. PÁGINA  4

C
R

O
N

O
S 

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N

Gabriel Hernández Campos uno 
de los aspirantes a la FGE.

C
I

R
C

U
S

Víctor Sánchez Espinosa 
y Miguel Barbosa, 

encabezaran el cierre de 
la Capilla Sixtina. CLAUDIA 

AGUILAR/FOTO: DANIELA PORTILLO

Se despide  la
 Capilla Sixtina

Ejército 
está con 

AMLO
En ceremonia 

conmemorativa la 
Sedena confirmó su 

apoyo al Presidente de 
la República, Andrés 

Manuel López Obrador. 
Especial

Sale más 
gallo

Un doblete del colom-
biano Andrés Ibargüen 

permitió al América 
vencer 2-1 a Querétaro 
en partido por la fecha 
cinco del Torneo Clau-

sura 2020. Imago 7

Parásitos 
hizo 

historia 
La película de Bong 

Joon Ho, ganó cuatro 
estatuillas como Mejor 
Película, Director, Guion 
Original y Largometraje 

Internacional. EFE
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Gobierno Federal/Puebla 
obtendrá 6.2 millones de 
pesos
Puebla obtendrá 6.2 millones de pesos 
por parte del gobierno federal para 
proyectos enfocados a la protección 
de riesgos sanitarios, así como para 
acciones correspondientes a la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud 
Pública.

El recurso forma parte de las 
transferencias hechas a distintas 
entidades del país con carácter de 
subsidio, según consta en el convenio 
fi rmado entre el gobierno del estado de 
Puebla y la Secretaría de Salud Federal, 
publicado en el Diario Ofi cial de la 
Federación (DOF).

Del total de 6 millones 286 mil 
152 pesos para Puebla, un monto 
de 3 millones 771 mil 691 pesos se 
utilizará para la operación de las 
áreas de protección contra riesgos 
sanitarios, y una segunda partida de 
2 millones 514 mil pesos para mejorar 
la infraestructura de laboratorios del 
sector público.

Además, el dinero que llegará al 
estado fue etiquetado para programas 
como la inocuidad de alimentos frescos 
y mínimamente procesados; agua de 
calidad bacteriológica y físico química.
Por Claudia Aguilar

Apoyos a productores/SDR ha 
ejercido 214.9 millones de 
pesos
En lo que va del año, la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SDR) ha ejercido 
214.9 millones de pesos para el pago 
de apoyos a productores de distintas 
regiones del estado.

Así lo reportó la dependencia a 
través de un comunicado, donde se 
indica que el recurso corresponde a la 
operación de programas para el periodo 
2019-2020.

Asimismo, se informa que el gobierno 
estatal destinará en 2020 un monto 
de 500 millones de pesos para cinco 
entregas de maquinaria y material 
requerido en el sector agropecuario.

En cuanto a los programas de origen 
federal y estatal para incentivar la 
producción de ciertos cultivos, ya sea 
de fl ores, frutas, granos o legumbres, 
la SDR recalca que se entregarán de 
manera directa a los campesinos y que 
no se hará más a través de grupos u 
organizaciones.

“La administración estatal mantendrá 
la ayuda a los productores, pero 
sin intermediarios”, aclara la ofi cina 
en alusión a que las solicitudes son 
individuales. Algunos de los programas 
son: Concurrencia, Proyectos de 
Desarrollo Territorial (Prodeter), 
aseguramiento agropecuario.
Por Claudia Aguilar

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Con una propuesta para que se realice la segun-
da edición de la Capilla Sixtina en Puebla, pero 
ahora en el interior del estado, el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta y el arzobispo de Puebla, 
Víctor Sánchez Espinosa, cerraron las puertas de 
la réplica que se montó en el atrio de la Catedral.

La obra de Miguel Ángel logró congregar a más 
de un millón de visitantes, del 30 de noviembre 
pasado al 9 de febrero.

En su mensaje, el mandatario estatal agradeció 
la participación tanto de la iglesia católica como 
de los organizadores y empresarios, quienes faci-
litaron la puesta en marcha de dicha exhibición.

Dijo que enviará con la pareja ganadora del 
viaje al Vaticano, una carta de agradecimiento 
al Papa Francisco.

“Le diré gracias a nombre de todos los pobla-
nos por la disposición del Vaticano de que llega-
ra la réplica a Puebla; le diré que, si se acuerda 

de ese senador al que le ampu-
taron la pierna por comedor de 
dulces, porque él así me lo di-
jo cuando lo fui a saludar, pues 
ahora es gobernador de Puebla, 
y le diré gracias por haber per-
mitido que se exhibiera esta re-
producción”, comentó.

Agregó que los gobiernos de-
ben ser equilibrados, y en sen-
tido, apoyar las mejores ideas, 
“vengan de donde vengan”, por 

lo que aplaudió la iniciativa del arzobispo de Pue-
bla para este proyecto.

“No le decimos adiós a esta hermosura, sino 
decirle hasta pronto”, exclamó Barbosa Huerta, 
quien se dijo emocionado, pero también melan-
cólico por el cierre de la réplica.

En el mes de marzo comenzará a funcionar 
el programa de fotomultas en Puebla con la co-
locación de 157 dispositivos que pretenden dis-
minuir los accidentes automovilísticos, señaló el 

vicealmirante de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, Miguel Amézaga. 

Rechazó que los nuevos dispositivos vayan a 
estar ocultos, y serán colocados en vialidades don-
de se tiene una mayor incidencia en accidentes 
en Puebla y la periferia.

Acercó el arte a poblanos
Por su parte, el arzobispo Víctor Sánchez resal-
tó que con la instalación de la Capilla Sixtina se 
acercó el arte a los poblanos.
“La réplica de la Capilla Sixtina de Puebla repre-
sentó una sinfonía entre sociedad, gobierno e igle-
sia”, apuntó.
El comité organizador entregó al gobernador la 
“Cruz Sixtina” como reconocimiento por la co-
locación de la réplica en Puebla.
La Capilla Sixtina fue inaugurada el pasado 30 de 
noviembre, y su cierre estaba previsto para fi na-
les de enero, aunque ante el fl ujo de visitantes se 
amplió hasta el 9 de febrero.
Para su instalación, se trabajaron 170 días, pre-
vio a su apertura, y se hizo la reproducción de 2 
millones 700 mil fotografías que asemejaron los 
frescos de Miguel Ángel.
Puebla fue la décimo primera ciudad en donde 
se instala una réplica.

Más de un millón de personas recorrieron la 
Capilla Sixtina en Puebla, proponen la 2 edición

Sexoservidoras solicitan la creación de una zona de tolerancia para erradicar dicha práctica.

Por Elizabeth Cervantes

Ambulantes semifi jos y loca-
tarios de mercados munici-
pales y de apoyo tendrán que 
sumarse a la prohibición de 
bolsas de plástico, unicel y po-
potes, informó el presidente 
de la comisión de goberna-
ción, Iván Camacho Mendoza.

En entrevista, reveló que 
incluso en los centros de abas-
tos se están entregando 10 mil 
bolsas de tela de forma gratui-
ta por parte del ayuntamien-
to de Puebla para que se erra-
dique este material contaminante.

Asimismo, relató, la Secretaria de Goberna-
ción está pegando comunicados e informando 
a los comerciantes sobre las nuevas disposi-
ciones aprobadas el año pasado y que buscan 
reducir la contaminación.

“Desde la secretaría de Gobernación se han 
implementado acciones en mercados que for-
man parte de dictamen. Se están entregado 
10 mil bolsas de telas en mercados municipa-
les, se regalan en los 23 mercados municipa-
les y de apoyo”.

Se le pregunto si trabajarán para que los am-
bulantes semifi jos entren en la misma dispo-
sición, respondiendo que todo aquel que paga 
un permiso está sujeto a la norma.

“El comercio en general debe dejar de usar 
las bolsas y aplica para los mercados porque 
se regulan en una licencia de funcionamien-
to y entran como parte de comercios. Desde 
mi punto de vista no es necesario (modifi car 
el Coremun) porque dentro de la norma es-
tá incluido”.

Desechó que los informales que no pagan 
absolutamente nada al municipio ingresen en 
este proyecto.

 Ambulantes y 
mercados a 
prohibir bolsas

Sin control, 
prostitución 
en el centro
La Unifi cación de Sexoservidoras 
negó que estén cobrando derecho 
de piso y exigió la intervención de las 
autoridades lo antes posible

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La Unifi cación de Sexoservidoras A. C, salió a des-
mentir que estén cobrando derecho de piso en el 
Centro Histórico, a la par de solicitar la interven-
ción de las autoridades porque en la 14 Poniente 
sí se da esta dinámica.

En rueda de prensa, sus agremiadas nueva-
mente pidieron la creación de una zona de tole-
rancia para erradicar dicha práctica.

Y es que refi rieron que la prostitución en el 
primer cuadro de la ciudad se ha expandido de 
500 a 800 mujeres, ocasionando agresiones fí-
sicas y hasta la proliferación de enfermedades 

30
Noviembre

▪ Del año pasa-
do fue instalada 

la Capilla Six-
tina en el atrio 
de La Catedral, 
y el día de ayer 

llegó a su fi n.

SINDICATO ENTREGA SU 
PLIEGO PETITORIO
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Nuevas bases y el incremento de dos dígitos 
al salario, son parte del pliego petitorio del 
Sindicato Único de Empleados, Trabajadores 
del Honorable Ayuntamiento de Puebla, 
Instituciones Paramunicipales u Organismos 
Públicos descentralizados (Suethapipopdofl ) 
al Ayuntamiento de Puebla.

El secretario general, Gonzalo Juárez 
Méndez informó que las pláticas van 
caminando bien en benefi cio de los 
agremiados, por tal motivo, evitó profundizar 
sobre todas las peticiones que están 
trabajado con el municipio.

Sostuvo que quiere evitar mala 
información principalmente por las 
grillas que existen con “los de enfrente”, 
por ello esperarán a desahogar todas las 
negociaciones.

Recordó que este año no solo toca revisión 
salarial sino también contractual, por lo que 
su oferta inicial –en el primer caso- es dos 
dígitos. “No te revelo el monto porque es 
parte del acuerdo que hemos tenido, pero en 
principio es de dos dígitos”.

Informó que muy posiblemente a fi nales 
de febrero estén concluyendo las mesas de 
diálogo.

El Arzobispo, Víctor Sánchez, y el gobernador, Miguel Barbosa, en la clausura de la Capilla Sixtina.

venéreas.
Aunque citaron que entre sus 

agremiadas no sucede lo ante-
rior, sí es conveniente que to-
das estén reguladas por la auto-
ridad para erradicar la presen-
cia de padrotes y la obligación de 
entregarles dinero a cambio de 
trabajar a otras mujeres.

Una de las sexoservidoras 
que laboró en la 14 poniente y 
ahora se sumó a la Unifi cación 
de Sexoservidoras, cuyo lugar 
de trabajo es la 4 poniente, na-
rró que era obligada a pagarle 

a la señora Benita, que usa el seudónimo de “La 
Carmela”, 200 pesos por trabajar.

Si no le entregaban dicha cantidad, comentó, 
enviaba a otras que tiene dominadas, a agredirlas 
físicamente; ella fue incluso picada con una na-
vaja en su pierna; también observó que golpea-
ron una joven embarazada.

A raíz de los vídeos difundidos en redes socia-
les donde se observa a una mujer llamada Vicky 
pegándole a otra por no entregarle 100 pesos, la 
Unifi cación de Sexoservidora dejaron en claro 
que esto sí sucede en Centro Histórico, pero no 
son ellas las que actúan de esa manera.

Por último, pidieron la creación de una zona de 
tolerancia, a considerar que habría mayor control 
y regulación del sexoservicio, evitando el conta-
gio de enfermedades sexuales.

Nuevas bases y el incremento de dos dígitos al sala-
rio, son parte del pliego petitorio del sindicato.

Más de un millón de personas visitaron la Capilla Sixtina, 
informó la Arquidiócesis.

14
Poniente

▪ La Unifi cación 
de Sexoser-
vidoras A. C., 

solicitan la 
intervención de 
las autoridades 
porque en esa 
calle sí se da 

esta dinámica.

10
Mil

▪ Bolsas de 
tela se están 

entregando de 
forma gratuita 
en los centros 

de abastos 
por parte del 

ayuntamiento 
de Puebla

Se cierran las
puertas de la 
C. Sixtina



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

04. METRÓPOLI LUNES 10 de febrero de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Una gran lentitud en resolver investigaciones es la falta de una preparación y actualización de los responsables de conformar estas carpetas de investigación, afirma Gabriel Hernández.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Para lograr una mayor eficiencia en la imparti-
ción de justicia, es necesario que se capacite a 
los agentes ministeriales de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), ya que uno de los principales 
problemas, en la lentitud de las investigaciones, 
es la incorrecta conformación de la carpeta de 
investigación.

Así lo señaló el aspirante a la titularidad de la 
FGE, Gabriel Hernández Campos, quien mani-
festó que su interés por ser el nuevo titular de la 
Fiscalía de Puebla, es derivado de su preocupa-
ción por la falta de resultados para disminuir los 
índices de criminalidad.

En entrevista para Síntesis, el Doctor en De-
recho aseguró que, en su experiencia como abo-
gado penalista, una de las principales causas por 
la que existe una gran lentitud en resolver las di-
versas investigaciones es la falta de una prepara-
ción y actualización de los responsables de con-
formar estas carpetas de investigación.

Para lo cual buscaría recurrir a los colegios y 
especialistas para que propongan a los integran-
tes de los diversos grupos de trabajo de la depen-
dencia con la finalidad de contar con los mejores 
perfiles en cada una de las áreas.

“La investigación es casi nula en la FGE, esto 

trae como consecuencia que no se pueda avanzar 
en las carpetas de investigación, que no se pue-
de procurar justicia, proponemos crear un Cen-
tro de Inteligencia de Investigación y ser incisi-
vos en la actualización permanente de todos los 
funcionarios de la Fiscalía”.

Así mismo Gabriel Hernández Campos se com-
prometió a impulsar una Fiscalía Humanizada, 
donde exista un trato digno para las personas que 
se presentan a denunciar, así como a los traba-
jadores de este lugar, pues se debe de ser cerca-
nos a la ciudadanía.

“En caso de ser designado por el Congreso del 
estado, sería un Fiscal itinerante, que recorra to-
do el estado, que tenga un contacto permanente, 
cercano con toda la sociedad civil, todos los casos 
deben de ser atendidos con la misma importan-
cia, porque siempre hay una historia atrás, por 
lo que deben de ser tratados con dignidad, y res-
peto, y no olvidando que somos seres humanos”.

El sistema de Justicia no es una puerta giratoria
En cuanto a la aplicación de la ley, Hernández 
Campos consideró que el nuevo sistema de Jus-
ticia que se aplica desde 2016 no es el problema, 
es decir, que no se trata de unas puertas girato-
rias como se ha denunciado, sino que se trata de 
una falta de la aplicación de la ley, pues la inco-
rrecta conformación de las denuncias, es lo que 

Capacitación en 
la FGE, propone 
G. Hernández

Gabriel Hernández 
es Doctor en Derecho
En entrevista para Síntesis, el Doctor en 
Derecho aseguró que, en su experiencia como 
abogado penalista, una de las principales causas 
por la que existe una gran lentitud en resolver 
las diversas investigaciones es la falta de una 
preparación y actualización de los responsables 
de conformar estas carpetas de investigación.
Por Angélica Patiño Guevara

Así lo señaló el aspirante a la titularidad de la 
FGE, Gabriel Hernández, quien desea disminuir 
los índices de criminalidad que hay en el estado

En Puebla no se 
reclasificará el 
feminicidio: Biestro

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
En el estado de Puebla el deli-
to de feminicidio se manten-
drá vigente, ya que se trata 
de un problema social que re-
quiere de una especial aten-
ción, por lo que queda des-
cartada la reclasificación co-
mo homicidio.

Así lo sentenció el presi-
dente de la Junta de Gobier-
no y Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Gabriel 
Biestro Medinilla, quien ase-
veró que la muerte de mujeres 
por una cuestión de odio, no 
puede ser minimizado, ya que 
se trata de un problema que 
requiere de especial atención.

En entrevista el diputado 
local consideró que a pesar 
de que el Fiscal General de 
la República (FGR) Alejandro Gertz Manero 
puede tener razón en la complejidad técnica 
para clasificar como un feminicidio la muer-

La muerte de mujeres por una cuestión de odio, no 
puede ser minimizado, afirmó Gabriel Biestro.

te de una mujer, clasificarlo únicamente co-
mo un homicidio, no reflejaría la importan-
cia de ir eliminando el problema.

Por lo que confirmó que, desde este mo-
mento, el grupo parlamentario de Juntos Ha-
remos Historia en el Poder Legislativo adelan-
ta que en caso de que se presentara esta pro-
puesta no se aprobará, ya que se ha dado una 
lucha importante de la sociedad y las mujeres 
por reconocer que las mujeres son asesinadas 
solo por una condición de género.

“No estamos de acuerdo en eso, aquí en el 
Congreso hemos tenido muchos foros y ca-
pacitaciones sobre el tema, y no, el feminici-
dio es un delito particular que merece tener 
una definición como tal y estamos en contra 
de algo así, no apoyamos esa visión”.

El líder del Congreso del Estado aseguró 
que el feminicidio se ha vuelto problema so-
cial que no se puede manejar como un sim-
ple homicidio, por lo que, en Puebla, no será 
apoyada esta iniciativa que presentó el titu-
lar de la FGR.

Gabriel Hernández Campos se comprometió a impulsar una Fiscalía Humanizada.

provoca que los delincuentes salgan libres.
“El sistema no es una puerta giratoria, desa-

fortunadamente lo estamos operando mal a fal-
ta de preparación, estamos proponiendo dentro 
del Plan de Trabajo que el equipo de capacita-
ción mude y se conforme una universidad al in-
terior de la Fiscalía”.

 
Feminicidio no debe reclasificarse
En materia de feminicidio Gabriel Hernández 
Campos dijo no compartir la propuesta de recla-
sificar solo como homicidio toda vez que, gracias 
al reconocimiento de este problema social, se ha 
logrado avanzar en su importancia.

Por lo tanto, se pronunció que en lugar de eli-
minar esta palabra se debe de analizar en volver 
más flexibles en la aplicación de los elementos 
para ser considerado una muerte por odio ha-
cia la mujer.

El sistema no es una puerta 
giratoria, desafortunadamente lo 
estamos operando mal a falta de 

preparación
Gabriel Hernández

Aspirante FGE

Para Hernández Campos existe una 
falta de la aplicación de la ley.

ANALIZARÁN 
ELIMINACIÓN 
DEL FUERO
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Con la llegada de la iniciativa 
del gobernador del estado, 
Luis Miguel Barbosa sobre 
la eliminación del fuero 
constitucional, la Comisión 
de Gobernación del Congreso 
local aplicará el principio de 
concentración de propuestas, 
toda vez que se cuentan con 
por lo menos cuatro iniciativas 
de reforma en el mismo 
sentido. Dijo la presidenta de 
dicha comisión Vianey García 
Romero quien manifestó 
que en el momento en que se 
ingrese la propuesta enviada 
por el mandatario estatal, se 
sumará a las 4 ya presentadas.

El Congreso cuenta con por lo me-
nos cuatro iniciativas.

Prohibir imágenes 
de menores en 
época electoral
Por Renan López

 
Ciudad de México. A través de una iniciativa, la di-
putada federal del Partido Encuentro Social (PES), 
Nayeli Salvatori Bojalil, busca que se prohíba la 
imagen de menores de edad que se utilizan du-
rante las campañas electorales.

La congresista por Puebla, resaltó que en los 
últimos años cobró mayor relevancia la utiliza-
ción de menores de edad en spots televisivos pa-
ra propaganda electoral, sin que esté regulada su 
participación, lo que vulnera los derechos de los 
menores que aparecen en estos mensajes, “ya sea 
de manera directa con un papel protagónico”.

La investiga-
ción es casi 

nula en la FGE, 
esto trae como 
consecuencia 

que no se 
pueda avanzar 
en las carpetas 

de investiga-
ción, que no se 

puede procurar 
justicia, propo-

nemos crear 
un Centro de 

Inteligencia de 
Investigación

Gabriel
Hernández

Aspirante FGE

Lo sentenció el presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política del Congreso del 
Estado, G. Biestro Medinilla

No estamos 
de acuerdo en 

eso, aquí en 
el Congreso 

hemos tenido 
muchos foros 

y capacita-
ciones sobre 
el tema, y no, 
el feminicidio 

es un delito 
particular que 
merece tener 
una definición 

como tal
Gabriel
Biestro

Diputado

Ya sea de 
manera directa 

con un papel 
protagónico o 
bien con una 

participación 
de carácter 

circunstancial
Nayeli

Salvatori
Diputada
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A partir de este lunes entra en vigor el incremen-
to de un peso en el precio del pan en Puebla, así 
lo dio a conocer el presidente de la Unión Na-
cional de Pequeños y Medianos Industriales del 
pan, Juan Pérez.

Asimismo, dijo que está justificado el incre-
mento de un peso en la pieza de pan de dulce, de-
bido a que les aumentaron 10 por ciento el costo 
del precio de la mantequilla huevo, leche, la hari-
na, así como otros ingredientes que utilizan pa-
ra la elaboración de este producto.

En este mismo tenor, mencionó que la agru-
pación que él representa aglutina a 22 hornitos 
en Puebla, los cuales generan mil 300 empleos 
en el sector panificador.

“Hasta el momento no han 
cerrado ninguno de los centros 
expendedores de pan en Puebla, 
pero enfrentan una crisis eco-
nómica complicada por el au-
mento en los insumos que uti-
lizamos para la elaboración del 
pan de sal y de dulce”, precisó.

Juan Pérez comentó que de-
tectaron casos de panificadores 
que este fin de semana aumen-
taron los precios de sus produc-
tos y no se esperaron al acuer-
do de que a partir de este lunes 
incrementarán un peso los pre-
cios del pan de dulce. El costo 
por pieza de pan de dulce es de 5 
pesos hasta los 12 pesos la pieza.

Este lunes 
incrementa el 
pan de dulce
El costo por pieza del pan de dulce se 
comercializó en 5 pesos hasta los 12 pesos

5 de febrero, 
fue el día 
más activo

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
La actividad del volcán Po-
pocatépetl, durante la sema-
na comprendida del 3 al 9 de 
febrero, continúa estable, no 
obstante que el miércoles 5 
de febrero fue el día más ac-
tivo pues reportó una explo-
sión moderada, según el mo-
nitoreo de la Coordinación 
General de Protección Civil 
Estatal (Cgpce) y el Centro 
Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred).

De acuerdo con el regis-
tro del comportamiento del coloso, las exha-
laciones, tremor, sismos volcanotectónicos y 
explosiones que presentó en días recientes, son 
propios de la actividad contemplada en el Se-
máforo de Alerta Volcánica Amarillo Fase Dos.

En las últimas horas, el Popocatépetl re-
portó 143 exhalaciones, 284 minutos de tre-
mor de baja intensidad y una explosión menor.

Es importante recordar que, por instruc-
ción del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, 
el volcán se encuentra en monitoreo perma-
nente mediante los sistemas de la Cgpce y el 
Cenapred. El secretario de Gobernación, Da-
vid Méndez, ha ordenado que le sea informa-
do cualquier cambio en el comportamiento.

Llegará menos 
agua a 25 colonias 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el fin de mejorar la ca-
lidad e incrementar el volu-
men de agua que se potabili-
za en la Planta Ablandadora 
Quetzalcóatl, Agua de Pue-
bla para Todos informa que 
este martes 11 de febrero, a 
partir de las 05:00 a las 17:00 
horas, realizará trabajos de 
interconexión de las nuevas 
líneas de conducción de agua 
hacia la Planta Quetzalcóatl, 
por lo cual, el suministro de agua potable se 
verá reducido en 25 colonias del surponien-
te de la ciudad.

Los trabajos son parte del programa inte-
gral de mejora de la calidad del agua en diver-
sas zonas de la ciudad, entre ellas, esta obra de 
ampliación de nuevas líneas de conducción 
de entrada y salida del agua a la Planta Quet-
zalcóatl, lo que permitirá aumentar la capa-
cidad de alimentación a dicha planta, donde 
se realiza su potabilización y se produce agua 
de mejor calidad.

Las maniobras consisten en realizar cinco 
interconexiones entre las nuevas líneas y la ya 
existente, incluyendo la colocación de piezas 
especiales y válvulas de compuerta, así como 
trabajos de termo-fusión, por lo cual, será ne-
cesario el paro de 12 pozos y el vaciado de las 
líneas de conducción de agua.

Al término de los trabajos, se arrancará la 
operación de pozos y el llenado de líneas, para 
reanudar el servicio alrededor de las 17:00 horas

Agua de Puebla agradece la comprensión 
de los usuarios. Para cualquier duda, pueden 
comunicarse al Call Center: 2-11-7070.

12 
Kilómetros

▪ Es la restric-
ción que realiza 

la Cgpce a los 
ciudadanos 

de acercarse 
al cráter del 

volcán en ese 
radio.

A los panaderos les aumentaron el 10 por ciento el costo del precio de la mantequilla huevo, leche, harina.

Por el momento no amerita cambio en el Semáforo 
de Alerta Volcánica Amarillo Fase Dos.

Los trabajos son parte del programa integral de me-
jora de la calidad del agua.

La actividad reportada hasta el 
momento no amerita cambio en el 
Semáforo de Alerta Volcánica

1 
Peso

▪ Va partir 
de este lunes 

entrará en vigor 
el incremento 

en el precio del 
pan en Puebla, 

así lo dio a 
conocer el pre-

sidente de la 
Unión Nacional 

de Pequeños 
y Medianos 

Industriales del 
pan, Juan Pérez.

25 
Colonias

▪ Ubicadas al 
surponiente de 
la ciudad sufri-

rán disminución 
de agua el 

próximo martes 
11 de febrero.
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LAMENTABLEMENTE, AÚN EXISTEN MUCHOS 
TABÚES Y ESTIGMAS RESPECTO AL TEMA, LO 

QUE POSICIONA A MÉXICO COMO LA SEGUNDA 
NACIÓN QUE MÁS DISCRIMINA A LOS 

PACIENTES MENTALES, DETRÁS DE UCRANIA

SALUD 
MENTAL RETO 

PARA LAS 
AUTORIDADES 

MEXICANAS

Desafortunadamente en México no 
existen políticas públicas eficientes 
que beneficien a quienes padecen 
una enfermedad mental en el país.

Lamentablemente, aún existen 
muchos tabúes y estigmas respecto al tema, lo 
que posiciona a México como la segunda nación 
que más discrimina a los pacientes mentales, so-
lo detrás de Ucrania.

En nuestro país existen millones de personas 
que padecen alguna enfermedad de salud men-
tal, y en consecuencia el nivel de vida que llevan 
no es el adecuado, toda vez que necesitan algún 
tratamiento y sobre todo una atención especia-
lizada para tratar el padecimiento.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), el 17 por cien-
to de las personas en México presenta al menos 
un trastorno mental y una de cada cuatro lo pa-
decerá como mínimo una vez en su vida.

A escala global, el trastorno de ansiedad, la de-
presión, los problemas asociados al consumo de 
drogas o alcohol, la esquizofrenia y el trastorno 
bipolar están entre las seis causas principales de 
discapacidad, con una tendencia al alza. Se cal-
cula que para 2030, la depresión será la segun-
da causa de disminución de años de vida saluda-
ble en el plano mundial y la primera en los países 
desarrollados, lo cual reducirá notablemente la 
calidad de vida de las personas.

Poco presupuesto
Sin embargo, el presupuesto para la salud mental 
en México es insuficiente, ya que sólo se destina 
alrededor del 2 por ciento, cuando la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), recomienda que 

17 
Por Ciento

▪ De las personas en México 
presenta al menos un tras-
torno mental y una de cada 

cuatro lo padecerá como 
mínimo una vez en su vida, 

datos del Inegi.

2030 
Se calcula

▪ Que la depresión será la 
segunda causa de disminu-
ción de años de vida salu-
dable en el plano mundial 
y la primera en los países 

desarrollados

Por Renan López/Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis/Primera parte

se invierta entre el 5 por ciento y el 10 por cien-
to, informó la diputada federal del Partido En-
cuentro Social (PES), Elba Lorena Torres Díaz.

Además, señaló que el 80 por ciento del gasto 
en salud mental se emplea solo para mantener 
hospitales psiquiátricos, mientras que se destina 
muy poco a detección, prevención y rehabilitación.

Los problemas de salud mental más frecuen-
tes son: Trastornos de ansiedad, trastorno de pá-
nico, trastorno obsesivo-compulsivo, fobias, de-
presión, trastorno bipolar, trastornos del estado 
de ánimo, trastornos de la alimentación, trastor-
nos de la personalidad, trastorno de estrés pos-
traumático, trastornos psicóticos, Esquizofrenia.

La secretaria de la Comisión de Salud en la Cá-
mara de Diputados, indicó que este tipo de en-
fermedades que padecen las y los mexicanos en 
ocasiones no tienen un control, tratamiento, te-
rapia o algún tipo de atención médica, psiquiá-
trica o psicológica que atienda tal situación y en 
ocasiones se agrava cuando no saben que lo pa-
decen pues nunca han recibido información que 
los oriente sobre su status mental.

En el caso de México, de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Salud Mental, 18 por ciento 
de la población urbana en edad productiva, de 
entre 15 y 64 años de edad, sufre algún trastor-
no del estado de ánimo, como ansiedad, depre-
sión o fobia.

Trastornos psiquiátricos en menores de edad
La alarma se dispara cuando se analiza la esta-
dística de los trastornos psiquiátricos en meno-
res de edad, pues en México se ha incrementa-
do en los últimos 10 años, en 1997 la depresión 
infantil ocupaba el decimotercer sitio, y a partir 
de 2016 ocupa el segundo sitio entre los trastor-
nos de salud mental de diagnóstico más frecuen-
te. La Organización Mundial de la Salud estima 
para 2020 a escala global, la depresión infantil 
desbancará el déficit de atención del primer lu-
gar de trastornos mentales en edad pediátrica.

La Asociación Mexicana de Psiquiatría Infan-
til (AMPI) estima que por lo menos 50 por ciento 
de los trastornos mentales del adulto se gestan en 

la infancia y adolescencia, lo cual hace reflexio-
nar sobre la importancia de intervenir a tiempo 
y a través de estrategias de prevención.

La Encuesta Nacional de Epidemiología Psi-
quiátrica, señala que 50 por ciento de los tras-
tornos mentales inicia antes de los 21 años y ca-
si 1 de cada 4 adolescentes (24.7 por ciento) se 
encuentran afectados por uno o más problemas 
de salud mental.

Los trastornos más recurrentes entre niños y 
adolescentes son problemas de aprendizaje, re-
traso mental, trastornos de ansiedad y por défi-
cit de atención, depresión y uso de sustancias, así 
como intentos de suicidio: hay diversos factores 
que influyen en este deterioro de su salud mental.

Por la situación es preciso crear programas de 
información y capacitación a la población, espe-
cialmente al sector educativo y de salud respec-
tivamente, dados los alarmantes incrementos en 
los índices de suicidio en adolescentes entre los 
15 y 19 años de edad. Conforme a datos propor-
cionados por la AMPI, en México se cuenta con 
544 establecimientos ambulatorios de salud men-
tal en todo el país, de los cuales solo el 3 por cien-
to está destinado a niñas, niños y adolescentes.

Se estima que sólo 5 por ciento de las escue-
las primarias y secundarias cuentan de tiempo 
parcial o completo con un profesional de la sa-
lud mental.

Es por ello que la diputada del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Lilia Villafuer-
te Zavala, solicitó al gobierno federal para que a 
través de las de las Secretarías de Educación Pú-
blica, y de Salud, diseñen e instauren programas 
para la promoción y atención de la salud mental 
de las niñas, los niños y los adolescentes en las 
instituciones de educación pública del sistema 
educativo nacional.

Aseveró que las enfermedades mentales son 
un enemigo silencioso que llega de manera ca-
si imperceptible a la vida de niñas, niños y ado-
lescentes; les impiden un desarrollo sano e in-
tegral, y los lleva en muchas ocasiones a tomar 
decisiones que atentan contra su integridad fí-
sica y su vida.

En México no existen políticas públicas eficientes que beneficien a quienes padecen una enfermedad mental.

Este tipo de 
enfermedades 

que pade-
cen las y los 
mexicanos 

en ocasiones 
no tienen un 

control, trata-
miento, terapia 
o algún tipo de 
atención médi-
ca, psiquiátrica 

o psicológica 
que atienda tal 

situación
Elba Lorena
Torres Díaz

Diputada Federal
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Frustran 90 
asaltos en 
cinco meses 
Por Redacción
Foto: Archivo

Derivado de la estrategia para combatir el de-
lito que se diseñó en la Mesa de Coordinación 
de Seguridad para la Construcción de la Paz, la 
Secretaría de Seguridad Pública, en coordina-

En breve se determinará su situación jurídica 

Droga y un despacho jurídico en el mismo inmueble fue 
parte de lo asegurado

Hill Mayoral en reunió con David León Romero, titular de 
la CNPC

La estrategia forma parte de la Mesa de Coordinación 
de Seguridad para la Construcción de la Paz

MUNICIPIOS TENDRÁN 
CARAVANAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL 
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con el propósito de promover políticas de 
reducción de riesgos y fortalecer la colaboración 

Último adiós al Dr. Cosquillas 
▪ Humberto Rojas Landa, conocido como Doctor Cosquillas, por acudir a hospitales para brindar 
risoterapia, fue sepultado el domingo en el panteón Puerta del Cielo en Cuautlancingo, luego de recibir un 
disparo en el rostro durante un asalto el pasado jueves en la tienda Herbalife de la colonia Chulavista, de la 
capital poblana. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Por Redacción
Fotos: Especial

A fi n de investigar la probable co-
misión del delito contra la salud 
en su modalidad de narcomenu-
deo, la Fiscalía General del Es-
tado de Puebla dio cumplimien-
to a orden de cateo en la colo-
nia SNTE de la capital poblana.

En atención a una denuncia 
ciudadana recibida el 31 de ene-
ro de 2020 por la presunta ven-
ta de droga en un domicilio de 
la colonia referida, la Fiscalía 
de Investigación Metropolita-
na inició carpeta de investiga-
ción para posteriormente solici-
tar y obtener del juez penal, or-
den de cateo. 

Durante el desarrollo de la di-
ligencia en la que se tuvo la co-
laboración de la Policía Estatal, 
la Fiscalía aseguró:  

29 bolsas con piedras y pol-
vo de características similares 
al cristal, una caja con 4 piedras 
y polvo al parecer de la misma droga, paquetes 

Catean casa por 
narcomenudeo en 
la colonia SNTE
Una pareja fue detenida y sus dos hijas 
quedaron a disposición del DIF 

29
bolsas 

▪ con piedras 
y polvo de 

características 
similares al 

cristal, una caja 
con 4 piedras 

y polvo al 
parecer de la 
misma droga, 
paquetes con 
aproximada-
mente 1 kilo 

400 gramos de 
polvo blanco 

con caracterís-
ticas similares 

a la cocaína, 
fue parte de lo 

asegurado.
con aproximadamente 1 kilo 400 gramos de pol-
vo blanco con características similares a la co-
caína, 6 cajas y 2 bolsas con cartuchos balísticos.

De agosto a enero en operativos 
realizados en el estado 

ción con autoridades municipales y federales, 
detuvieron a 3 mil 727 personas y aseguraron 
408 armas de fuego en los 14 mil 565 operati-
vos puestos en marcha de agosto de 2019 a ene-
ro de 2020.

En este sentido, también se recuperaron 129 
mil 881 litros de hidrocarburo, se ubicaron y se-
llaron 95 tomas clandestinas. En los diferen-
tes operativos, los agentes frustraron 90 asal-
tos, aseguraron un millón 270 mil 500 pesos.

en las acciones de prevención y respuesta a 
emergencias, la Secretaría de Gobernación 
(Segob), a través de la Coordinación General de 
Protección Civil Estatal (Cgpce) que encabeza 
Ana Lucía Hill Mayoral, se reunió y comprometió 
a trabajar con la Coordinación Nacional de 
Protección Civil (CNPC) y la Comisión de 
Protección Civil del Ayuntamiento de Puebla.

Hill Mayoral explicó que, a fi n de cumplir 
con las instrucciones del gobernador, Miguel 

Barbosa Huerta y del secretario de Gobernación, 
David Méndez Márquez, de impulsar una política 
para la reducción del riesgo de desastre y 
protección civil en la entidad y de mejorar 
las acciones en la materia, se comenzaron a 
establecer algunas estrategias coordinadas con 
autoridades federales y municipales. 

En el encuentro con David León Romero, 
titular de la CNPC, se pactó que en las próximas 
semanas se llevarán a cabo las Caravanas.
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Creo que todas y todos hemos oído alguna vez en nuestra vida y 
hemos empleado la frase “tocar fondo”. ¿Pero a qué se refi ere? 

Coloquialmente la usamos para referirnos a cuando una persona  
ya llegó hasta lo más profundo en algún problema o crisis; es decir, 
cuando pareciera que ya no hay para dónde buscar una solución. 

Cuando se llega a este punto no quedan más que dos opciones: o 
rendirse y quedarse en ese fondo oscuro y solitario, o tomar fuerza 
desde lo más profundo de nuestro ser para regresar a la superfi cie, 
para volver a la luz del sol. 

No todas ni todos somos iguales, algunas personas son más 
fuertes que otras para soportar los embates de la vida, para 
sortear las piedras que hay en el camino, pero a todas y todos 
nos toca en algún momento sentir que tocamos fondo. 

Hay situaciones que parecieran son el límite de lo que podemos 
aguantar, que se supondría que serían el acabose, el punto fi nal de 
una historia, de un confl icto, de una relación, pero que por más que 
nos duelan, no logramos ver que son ese famoso fondo. 

La gente que es ajena a esas situaciones claramente puede ver 
ese fondo, porque al no ser partícipe del problema ve los confl ictos 
de manera objetiva, pero quien está inmerso en ellos muchas veces 
no es capaz de darse cuenta porque sus emociones dominan su 
pensamiento. Cuando se trata de relaciones de pareja esto es peor. 
Bien dicen que el cerebro y el corazón siempre están en pugna. 

Muchas veces nos aferramos tanto a alguien que aunque 
nos haya lastimado una y otra vez con sus acciones y actitudes, 
terminamos perdonándolo. En el amor al sentir que se tocó 
fondo se debe hacer lo que decía líneas arriba de tener que 
decidir qué hacer, si quedarse ahí o  luchar para salir. 

Las mujeres solemos hablar más sobre nuestros problemas con 
otras mujeres, ya sean nuestras familiares, amigas o compañeras 
de trabajo y recibimos de ellas distintas opiniones, pero cuando la 
mayoría de ellas da una en contra de la persona objeto de nuestro 
amor, deberíamos de prestarles atención. 

Como mencionaba, ellas ven con otros ojos los problemas porque 
están afuera y sus sentimientos no interfi eren en su objetividad, 
pero a fi n de cuentas, por más que la gente nos diga lo que piensa 
por el bien nuestro, la decisión de continuar con alguien que no 
conviene pertenece a cada quien. 

Solo corresponde a cada mujer y hombre determinar en qué 
momento ya tocó fondo. 

Nadie se puede meter en la cabeza de nadie y saber qué piensa; 
nadie tiene la capacidad de conocer los sentimientos de una 
persona porque simple y sencillamente no es posible. Podemos 
adivinar parte de los sentimientos a través de las expresiones 
faciales y por las palabras, pero nunca podremos sentir con 
exactitud lo que el otro siente. 

Lo único que podemos hacer es estar ahí para cuando nuestros 
seres queridos se den cuenta de que ya no pueden bajar más.

Lo que nos queda es tratar de entender que cada persona 
tiene su proceso de aceptación de ese fondo así como su 
proceso de salida del mismo, así como respetarlos si realmente 
queremos que la persona nos vea como un hombro sobre el 
cual se puede apoyar para tomar impulso y salir adelante.

Así que no veamos el tocar fondo como algo malo, sino como una 
oportunidad de dejar atrás todo lo que nos lastimó para retomar 
airosas y airosos nuestro camino hacia la felicidad. 

Nos leemos el próximo lunes. 
Contacto

@Ari_Sintesis127 en Twitter. 

México no es el único 
país que ha comenza-
do a aplicar este tipo 
de medidas. Colom-
bia, por ejemplo, ha 
aprovechado —des-
de hace ya casi diez 
años— las grandes ri-
quezas que el crimen 
organizado había acu-
mulado y a través de 
esta medida ha recau-
dado miles de millo-
nes de dólares. Estas 
cifras cobran impor-
tancia para un gasto 
público alto como su-
cede en un país con 
tintes populistas, co-
mo ocurre hoy en día 
en el nuestro. Sin em-
bargo, es importante 

saber que esta ley no solo impactó a los grupos 
criminales, sino a terceros con descuido. Para en-
tender lo anterior es importante conocer que la 
Ley de Extinción de Dominio afecta de dos for-
mas: de origen y de destino. La primera hace re-
ferencia a la posibilidad de extinguir el derecho 
de propiedad debido a que ésta se adquirió con 
recursos que se presumen de procedencia ilíci-
ta; mientras que en el caso de la segunda, que su-
pone un riesgo inminente para la mayoría de la 
sociedad, la extinción se daría por el destino que 
se le dé al bien, es decir, aquellas personas que se 
dediquen al arrendamiento de inmuebles corre-
rían el riesgo de perder su propiedad si se descu-
bre que sus inquilinos almacenan sustancias ilí-
citas, por ejemplo.

¿Cómo puede un arrendador anticiparse a la 
aplicación de esta norma por el uso indebido que 
el arrendatario le dé al bien inmueble? En prin-
cipio es importante contar con un contrato bien 
desarrollado en donde se plantee claramente el 
objeto que se le dará a la propiedad, así como cuá-
les son las medidas que se aplicarán para la ob-
servación del correcto uso de dicho inmueble; 
fi nalmente es recomendable realizar una inves-
tigación exhaustiva del futuro inquilino y de ser 
posible, almacenar la mayor cantidad de docu-
mentos de dicha investigación, con la fi nalidad 
de comprobar la buena fe del arrendador y que 
éste adoptó las medidas necesarias que están al 
alcance para evitar el mal uso de dicho inmueble.

Ahora, ¿de qué forma el Estado procederá an-
te dicha medida y por qué la importancia de ana-
lizar esto? Mucho se ha escuchado sobre si la au-
toridad podrá quitarte tu inmueble y destinarlo 
para otros fi nes sin una orden judicial y lo grave 
es que es muy cierto, pues a pesar de que el go-
bierno debe iniciar un juicio civil para poder apli-
car esta medida, no se determinará si ésta es po-
sible o no hasta que exista una sentencia fi rme. 
La realidad es que la ley prevé la posibilidad de 
que el estado, con el simple hecho de garantizar 
el valor del inmueble al momento del juicio, ex-
tinga el derecho al particular y disponer de él, lo 
que resulta completamente inconstitucional pa-
ra el ciudadano, pero al tratarse de una norma de 
naturaleza heteroaplicativa, es decir que no pue-
des como particular acudir a un juicio de incons-
titucionalidad si no hasta que la norma te genere 
un perjuicio directo, la única posibilidad de ha-
cer valer la constitución es hasta que un sujeto 
se encuentre afectado por dicha medida.

A modo de conclusión, México es un país que 
tiene muchos recursos económicos en concen-
tración del crimen organizado y también con un 
alto porcentaje de población en extrema pobre-
za, por lo no me parece —y lo digo con todas sus 
letras— una mala idea la aplicación de esta me-
dida para la recuperación de estos grandes ca-
pitales obtenidos de manera ilícita; sin embar-
go no estoy de acuerdo en la vulneración de de-
rechos humanos de particulares bien portados 
que, sin duda, serán afectados con la fuerte olea-
da de esta medida con un fi n social positivo pero 
con un desarrollo que pone en peligro derechos 
constitucionales.

Para conocer de esta y otras leyes que se apli-
carán de manera contundente este año, te invita-
mos a seguirnos en nuestras redes sociales. 

FB: Corpus Lex
IG: @corpuslexofi cial

www.corpuslex.com.mx

“Tocar fondo”

Ley de Extinción 
de Dominio
La aplicación de la 
Ley de Extinción de 
Dominio en México es 
una realidad, ¿pero qué 
signifi ca? La Extinción 
de Dominio es una 
medida jurídica a través 
de la cual el Estado 
puede adjudicarse bienes 
que estén en posesión 
e incluso formen parte 
del patrimonio de un 
particular, de ahí el 
nombre de “extinción”, 
pues el Estado extingue 
el derecho de propiedad 
para poder adjudicarlo 
a favor de él, por lo que 
es importante conocer 
dicha medida para 
saber si tus propiedades 
pueden correr riesgo.

arianna cos

la mariposa naranja

Informativo 
Corpus Lexbruno taveira
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Teutli Cuautle  detalló que de incorporar las cuatro 
secciones se llegaría a cien mil habitantes 

DELEITÉ MUSICAL, 
GENERACIÓN TRAS 
GENERACIÓN
Por Alma Liliana Velázquez

Con la fi nalidad de impulsar 
las artes y la cultura, este 
domingo en el zócalo de San 
Pedro Cholula se realizó la 
presentación de la banda 
sinfónica “Vidal Tepox”, una 
de las bandas más longevas 
que existe en el municipio 
y que es originaria de San 
Cristóbal Tepontla, tierra de 
los músicos.

Cientos de personas 
pudieron disfrutar de una 
gama musical de esta 
orquesta de manera gratuita, 
fueron más de 500 asistentes los que se 
deleitaron con los tonos musicales, esto como 
parte del impulso a la cultura.

José Trinidad Tepox López, director recordó 
que fue en 1891 cuando esta orquesta vio la 
luz, cuenta actualmente con 45 integrantes, 
oriundos de San Cristóbal Tepontla, comunidad 
donde el 85 por ciento de la población se 
dedica a la música.

El director musical recordó que la Banda 
Sinfónica “Vidal Tepox Z” se encuentra en 
su quinta generación, siendo la primera 
encabezada por Romualdo Tepox.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños

Ataviados de máscaras de vieji-
tos, trajes regionales, otros más 
vestidos como hombres de las 
cavernas y pintados al estilo del 
“Jocker”, iniciaron las activida-
des de las tradicionales “mas-
caritas” en el municipio de San 
Pedro Cholula, esto previo a las 
festividades del Carnaval de es-
te municipio, el cual se vivirá en 
su apogeo este 29 de febrero y 
1 de marzo.

Acompañados por las ban-
das de música, color y danza fue 
lo que se vivió este domingo en 
esta milenaria ciudad, en don-
de los 13 batallones de los ba-
rrios de Cholula se anticipan a 
la gran “fi esta de la carne”, en 
esta serie de danzas no se ha-
ce uso de pólvora ni hay armas, 
pero si prevaleció el baile, la al-
garabía y alegría. En esta tradi-
ción familias enteras se delei-
taron de la convivencia en las calles y el zócalo 
de San Pedro Cholula donde niños y adultos de-
partieron de esta gran fi esta.

Con par de vueltas por zócalo invitaron a pro-
pios y extraños a sumarse los bailes realizados 
durante más de dos horas, desde los más peque-
ños mostraron su entusiasmo por esta fi esta ata-
viados con diferentes trajes. A su paso, cientos de 
visitantes disfrutaban de las danzas y la música 
de los participantes.

Los carnavaleros caminaron por las calles de 

la cabecera municipal, para ha-
cer saber a los habitantes que 
restan menos días para la gran 
celebración de la cuaresma. En 
las actividades, destaca que el 16 
de febrero, será el primer desfi -
le de carnavaleros, recorriendo 
la Calzada Guadalupe para ba-
jar por la avenida Hidalgo hasta 
llegar a la Plaza de la Concordia.

El sábado 29 de febrero será 
un segundo desfi le con el mismo 
recorrido y a las 16 horas será 
la escenifi cación de la toma de 
la plaza. Y el domingo 1 de mar-
zo, el desfi le de carnaval iniciará 
desde el mediodía en el muni-
cipio con la escenifi cación del 
robo de la novia.

Colorido con las 
“mascaritas”
Tradición previa al inicio del Carnaval en el 
municipio de San Pedro Cholula

Máscaras  de trajes regionales formaron parte en esta celebración   

Coronango 
busca dar 
certeza en 
Misiones de 
San Francisco 
Los alcaldes de Coronango y 
Cuautlancingo, Antonio Teutli y 
Guadalupe Daniel, mantienen 
diálogo por zona territorial 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez 

El alcalde de Coronango, Anto-
nio Teutli Cuautle señaló que 
buscarán dar certeza a los habi-
tantes de Misiones de San Fran-
cisco quienes no se encuentran 
reconocidos como parte de es-
te municipio, esto por situacio-
nes presentadas por Inegi, que 
restó hectáreas a esta demar-
cación.

Explicó que el Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía ha comenzado una serie de 
pláticas para aclarar la situa-
ción, acción que también fue 
replicada de forma directa con 
cada uno de los gobiernos lo-
cales involucrados, a fi n de lo-
grar acuerdos en torno a los límites territoriales.

En total, son cuatro secciones las que se en-
cuentran en la incertidumbre y por ello, se han 
iniciado las gestiones correspondientes para 
que éstas sean reconocidas como territorio co-
ronanguense, lo que propiciará en que la pobla-
ción aumente de 45 mil habitantes a cien mil; 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas

En marzo en el municipio 
de San Andrés Cholula co-
menzará a generarse las in-
fracciones de manera digi-
tal, así lo informó la alcalde-
sa de la demarcación, Karina 
Pérez Popoca, quien refi rió 
que esta medida servirá pa-
ra acabar con la corrupción 
que se ha ventilado en diver-
sas redes sociales.

Informó que el cabildo 
aprobó esta medida de ma-
nera unánime y en breve es-
tará adquiriendo al menos 20 
equipos para la infracción a 
conductores que incumplen 
con la reglamentación vial, 
“se cancelará en este ejerci-
cio 2020 la infracción de pa-
pel, esto implica que se con-
tratarán servicios de apara-
tos móviles que tendrán los 
agentes de tránsito y ellos 
estarán levantando la in-
fracción digital a través de una plataforma”.

Puntualizó que con esta medida busca aca-
bar con los actos de corrupción que se han 
presentado en la localidad, donde se eviden-
cia a elementos policíacos aceptando “mor-
dida”, además de que permitirá la agilización 
de esta sanción y no se perderá más tiempo 
entre elemento vial y el infractor para pedir 
explicaciones.

Pérez Popoca abundó que se pondrá en 
marcha en los próximos días una campaña 
muy fuerte como aplicará el tema de la in-
fracción digital. 

San Andrés 
Cholula generará 
infracción digital 

“Se cance-
lará en este 

ejercicio 2020 
la infracción 

de papel, esto 
implica que se 

contratarán 
servicios 

de aparatos 
móviles que 
tendrán los 
agentes de 
tránsito y 

ellos estarán 
levantando 

la infracción 
digital a través 

de una plata-
forma”.

Karina Pérez
Presidenta 
Municipal 

Pérez Popoca informó que de 15 a 20 elementos 
contarán con equipos móviles

esto a su vez permitirá que esta administración 
luche por un mayor presupuesto.

“Hay áreas que son consideradas de Cuaut-
lancingo y necesitamos que se incorporen a Co-
ronango, son al menos cuatro secciones las que 
se encuentran en dicha situación”, refi rió el edil.

Abundó que Cuautlancingo está consciente 
de que esta franja territorial pertenece al mu-
nicipio vecino y se ha mostrado respetuoso de 
realizar actos de gobierno en la zona, pero se-
guirán insistiendo en que Inegi desarrolle las 
adecuaciones pertinentes.  

De hecho, apuntó que en recorrido con Gua-
dalupe Daniel se acordó la zona territorial que 
corresponde a cada municipio y han trabajado 
de manera coordinada, sobre todo en la Avenida 
Tlaxcala donde comparten el territorio.

Consideró que por el momento no es nece-
sario acudir al Congreso del Estado para iniciar 
un trámite de solicitud de límites territoriales 
ya que el diálogo ha prevalecido para generar 
acciones coordinadas.

13
Batallones 

▪ De los barrios 
de Cholula 

salieron para 
invitar a la 

población a 
sumarse al 

baile, algarabía 
y alegría por 
más de dos 

horas que reco-
rrieron la zona 
del Centro del 

Pueblo Mágico. 
La actividad in-
dica que faltan 
menor día para 
la celebración 

de la cuaresma.

16
Febrero

▪ Será el primer 
desfi le de 

carnavaleros, 
recorriendo la 

Calzada Guada-
lupe para bajar 
por la avenida 
Hidalgo hasta 

llegar a la Plaza 
de la Concordia. 
El sábado 29 de 
febrero será un 
segundo desfi le 

con el mismo 
recorrido.

Capacitan a los 
microempresarios 
de Cuautlancingo 
Por Redacción
Foto: Especial 

El Ayuntamiento de Cuautlan-
cingo, a través de la dirección 
de Desarrollo Económico, rea-
lizó la capacitación “Plan para 
mi idea de negocio”, dirigida a 
Pequeñas y Medianas Empre-
sas PyMES, en benefi cio de 80 
microempresarios de diversos 
giros comerciales, entre los que 
destacaron; productores, salo-
nes de belleza, laboratorios, spas, 
artesanos.

Lupita Daniel Hernández, 
presidenta municipal, indicó 
que el objetivo de este evento 
es el de orientar al comercio es-
tablecido, impulsar sus ventas 

Los asistentes se llevaron una idea más clara de cuáles 
son los pasos básicos del plan de negocios

y mejorar la economía de las familias.
Para este Gobierno Incluyente, es importante 

facilitarles las herramientas a los emprendedores 
para que elaboren un plan de negocios, a través 
de dinámicas, generando entusiasmo, pues mu-
chas de las ocasiones las personas quieren em-
prender, pero no saben qué camino seguir, se-
ñaló la alcaldesa.

Por su parte, Patricia Hernández Rodríguez, 

encargada de otorgar dicha capacitación, indicó 
que al fi nal de este curso los asistentes, se llevan 
una idea más clara o más concreta, de cuáles son 
los pasos básicos del plan de negocios, externó la 
capacitadora.

Agregó que en la actualidad las causas más co-
munes del fracaso en los negocios, es por no con-
tar un plan fi nanciero o un plan de mercadotec-
nia, pues de cada 10 negocios que se emprenden 
es muy probablemente que el 80% no llegan a los 
2 primeros años de vida.

Pero es través de estas capacitaciones y herra-
mientas que se les brindan, se puede lograr que 
sean emprendedores exitosos, es decir que sus 
ideas sean rentables y no pasen a formar parte de 
esta cifra, que cierran por falta de una prepara-
ción adecuada.

Señaló que las personas tienen ganas de auto-
emplearse, de generar empleos de ofrecer produc-
tos y servicios y convertirse en empresarios, es im-
portante que el Ayuntamiento de Cuautlancingo 
realice estos foros.

Agradeció el interés que tiene el gobierno mu-
nicipal, por brindar estas asesorías para los habi-
tantes del Municipio y de esta manera tengan un 
espacio, en donde promocionar sus productos, pue-
dan relacionarse con otras personas y llevarse he-
rramientas para salir adelante.

80
Microem- 
presarios

▪ De diversos 
giros comer-

ciales, entre los 
que destacaron; 

productores, 
salones de 

belleza, labo-
ratorios, spas 

y artesanos, se 
vieron benefi -
ciados con la 
capacitación.

El 1 de marzo, será el desfi le de carnaval con la escenifi -
cación del robo de la novia

“Hay áreas que 
son consi-

deradas de 
Cuautlancingo 
y necesitamos 

que se incorpo-
ren a Coro-

nango, son al 
menos cuatro 
secciones las 

que se encuen-
tran en dicha 

situación”.
Antonio Teutli

Alcalde

“Hemos creado 
una forma de 

vida en Tepont-
la y no solo 
ha quedado 
en la pobla-

ción, muchos 
integrantes 
se volvieron 
directores”.

José T. Tepox
Director 
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social de la máxima casa de estudios en Puebla.
A través del programa denominado La BUAP 

Contigo, la Institución ofrecerá de manera gra-
tuita consultas ginecológicas con ultrasonido, de 
fi sioterapia y de atención primaria de la salud. 
Además, servicios de odontología para niños y 
adultos, como obturación y extracción de piezas, 
limpieza y aplicación de fl úor, educación para la 
salud bucal y técnicas de cepillado.

A su vez, la Facultad de Enfermería realiza-
rá toma de medidas de peso y talla, detección de 
diabetes e hipertensión, atención a mujeres em-
barazadas, cuidado de los pies y salud preventiva. 
Mientras que la Facultad de Cultura Física valo-
rará e identifi cará riesgo metabólico que puede 
afectar la práctica deportiva o la salud del indivi-
duo; así como condición física, fl exibilidad, fuerza 
y resistencia aeróbica; prescripción y recomen-
dación sobre cargas de entrenamiento y organi-
zación de actividades físico-deportivas.

El Instituto de Ciencias brindará consultoría 
agrícola sobre fertilidad de suelos, nutrición de 

Jornada La BUAP 
Contigo llegará a 
Tochimilco 
Se brindará atención médica, consultoría 
agrícola  y una caravana cultural

Revisión 
por caída 
de techo en 
escuelas 

Por Redacción
Foto: Especial

La Secretaría de Educación 
informó que, a consecuencia 
de las ráfagas de viento re-
gistradas el pasado jueves 6 
y viernes 7 de febrero, los te-
chos de los desayunadores de 
dos escuelas se derrumbaron.

El primer caso fue en la 
escuela primaria “Leyes de 
Reforma”, ubicada en la jun-
ta auxiliar Rancho Cabras, 
perteneciente al municipio 
de Tehuacán.

De acuerdo con los repor-
tes de la dirección de Protec-
ción Civil Municipal, no hu-
bo heridos ya que el suceso 
se registró a las 04:00 horas. 
Asimismo, no hubo suspen-
sión de labores académicas, 
pues el siniestro no represen-
tó un riesgo para la comuni-
dad estudiantil.

El ayuntamiento de Te-
huacán otorgó despensas pa-
ra las niñas y los niños de la 
escuela, ya que es de tiempo 
completo y habilitó una zo-
na para otorgar alimentos a 
los estudiantes.

El segundo caso fue el te-
cho de la cocina de la escue-
la primaria bilingüe “Ignacio 
Zaragoza”, en la comunidad 
de Zacayucan, pertenecien-
te a Ajalpan.

La dirección de Protec-
ción Civil de dicho munici-
pio no reportó heridos, sin 
embargo, por seguridad de 
las y los estudiantes, así co-
mo de maestros y administra-
tivos, se suspenderá el servi-
cio en el desayunador hasta 
que concluyan los trabajos de 
remoción y reconstrucción.

Las clases no se suspen-
den, pero se asignará un área 
para que las y los alumnos 
puedan comer, ya que tam-
bién es escuela de tiempo 
completo.

Este lunes nuevamente 
las autoridades municipa-
les y educativas de la zona 
harán una nueva revisión.

La Secretaría dará segui-
miento e informará de los 
avances.

Las áreas de 
desayunadores 
fueron las afectadas  

En las dos escuelas afectadas se 
reubicará el servicio de desayuno

El rector Alfonso Esparza encabezará la jornada al inte-
rior del estado

Por Redacción
Foto: Especial

El rector Alfonso Esparza Ortiz encabezará este 

miércoles la jornada La BUAP Contigo en las co-
munidades de Cuatomatitla y San Antonio Alpa-
nocan, del municipio de Tochimilco, para brindar 
servicios a la población que distinguen la vocación 

cultivos, control de plagas y de enfermedades en 
cultivos, y sobre agricultura de traspatio.

Por su parte, la Facultad de Ingeniería parti-
cipará con el programa Buenas Prácticas Cons-
tructivas, el cual tiene el apoyo de una empre-
sa cementera.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Moteles en Puebla comienzan a registrar una ocu-
pación del 50 por ciento con motivo de las cele-
braciones anticipadas al 14 de febrero, así lo in-
formó el presidente de la Asociación de Hoteles 
y Moteles de Puebla, Gustavo Ponce.

En entrevista dijo que estiman que el 14 de fe-
brero aumentarán 10 por ciento más la ocupa-
ción en los más de 100 diversos moteles que hay 
en la ciudad de Puebla.

“Hay cuatro mil 500 habitaciones de calidad 
turística y existen cuartos con todos los diversos 
servicios que van desde jacuzzi, así como master 
suite y habitaciones sencillas”, precisó.

Gustavo Ponce precisó que las habitaciones 
que más renta la población en moteles son las más 
sencillas, cuyo costo expreso van desde los 270 

pesos, 500 pesos hasta los dos 
mil pesos las masters suite.

En este mismo tenor afir-
mó que en todos estos esta-
blecimientos se ha reforzado 
la seguridad, con la finalidad 
de que todas las personas que 
acuden tengan la tranquili-
dad de que no tendrán nin-
gún problema de asalto.

Afirmó que no han tenido 
ningún problema en estos ne-
gocios y continuarán refor-
zando la seguridad en estos.

El líder de esta agrupación 
en Puebla, destacó que están 

en comunicación permanente con las autorida-
des de Seguridad estatal y municipal de Puebla, 
ya que en todo el estado hay 12 mil habitaciones.

Los poblanos ya 
celebran de una 
forma anticipada
Para la fecha del 14 de febrero en moteles, los 
cuales registran 50 por ciento de ocupación

Restaurantes 
reportan 40% 
de reservaciones

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
A cuatros días de celebrarse 
en Puebla el Día del Amor y 
la Amistad se reporta que res-
taurantes tienen registradas 
40 por ciento de reservaciones 
así lo dio a conocer, la presi-
denta de la Cámara de la In-
dustria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Ca-
nirac), Olga Méndez.

En entrevista mencionó 
que la gran mayoría de per-
sonas acudirán este viernes a los diversos es-
tablecimientos a comer para celebrar el 14 de 
febrero.

El promedio de gasto por pareja es de 300 
a mil 200 pesos, por lo que prevén aumentar 
sus ventas hasta en un 30 por ciento más que 
en meses anteriores y el promedio de gasto 
que estiman harán las parejas que acudan a 
celebrar dicho día van desde los 300 hasta los 
1200 pesos.

“Cada caso de parejas que acuden a celebrar 
a los restaurantes es diferente, algunos gastan 
300 pesos y otros más que deciden brindar gas-
tan hasta 1200 pesos o más depende el consu-
mo de productos que estos tengan al interior 
de los lugares que visitan”, precisó.

Olga Méndez, afirmó que es una buena fe-

Se perderían varias 
fuentes de empleos
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

 
“Podrían perderse fuentes 
de empleo en el país a con-
secuencia de la desaparición 
de maquiladoras y es que en 
caso de que se den las refor-
mas las disposiciones legales 
derivadas del Tratado de Li-
bre Comercio firmado recien-
temente con Estados Unidos, 
México y Canadá se prevé di-
cha medida”, así lo informó el 
académico de la Escuela Li-
bre de Derecho, Silvino Ver-
gara Nava.

Aunado a lo anterior, di-
jo que la desaparición de las 
maquiladoras es una tenden-
cia con la firma de dicho tra-
tado, por ello consideró pre-
ocupante este tipo de temas, debido a que se 
perderán fuentes de empleos.

Agregó que hay que esperar un tiempo, pero 
que, debido a las declaraciones hechas en días 
pasado por el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, deja en claro el tema.

“Con el Tratado de Libre Comercio que 
anunció el presidente de EU, se tendrán que 
hacer reformas a disposiciones legales en Mé-
xico que buscan desparecerán las maquilado-
ras”, precisó.

Lo anterior lo destacó en entrevista, tras 
comentar que otro de los temas que preocu-
pan es el tema de la retención del 6 por cien-
to del IVA porque ha generado dicha disposi-
ción muchas interpretaciones contradictorias 
que generan incertidumbre. Tras la presenta-
ción de “La última página de la Defensa Fiscal”.

A menos de una semana del 14 de febrero, se registra una ocupación del 50 por ciento en los moteles.

Hasta en un 30 por ciento esperan aumentar sus ven-
tas los restauranteros en Puebla.

Con el Tratado de Libre Comercio, se tendrán que ha-
cer reformas a disposiciones legales en México.

Prevén aumentar hasta un 30% 
las ventas por el 14 de febrero

4500 
Habitaciones

▪ Existen de 
calidad turística 

y hay cuartos con 
todos los diversos 
servicios que van 

desde jacuzzi, 
así como master 
suite y habitacio-
nes sencillas en 
los moteles de 

Puebla

300 
Pesos

▪ Hasta mil 
200 pesos es 

el gasto que se 
contempla por 
pareja para el 
14 de febrero.

Con el Tratado 
de Libre 

Comercio que 
anunció el pre-
sidente de EU, 
se tendrán que 
hacer reformas 
a disposiciones 

legales en 
México que 
buscan des-

parecerán las 
maquiladoras

Silvino
Vergara

Académico
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Un concierto de Maluma en Lima fue 

Minions 2
EL TRÁILER
COMPLETO
REDACCIÓN. “Si este 
fi n de semana nos 
llegaba el primer 
teaser de 'Minions 
2', ahora ya tenemos 
el tráiler completo 
donde disfrutar de 
más detalles de estos 
locos seres amarillos. 
– Especial

Panteón 
Rococó
HACEN

HISTORIA
REDACCIÓN. Panteón Rococó 

está haciendo historia 
al celebrar su cuarto de 

siglo con un concierto 
completamente agotado 

en el Foro Sol, recinto 
en el que acaban de 

anunciar su más reciente 
show. – Especial

EL DRAMA FAMILIAR DE LULU WANG “THE FAREWELL” 
(“LA DESPEDIDA”) SE IMPUSO COMO MEJOR PELÍCULA 

EN LOS PREMIOS SPIRIT DEL CINE INDEPENDIENTE, 
MIENTRAS QUE ADAM SANDLER Y LOS HERMANOS 

SAFDIE FUERON GALARDONADOS POR “UNCUT GEMS” 
(“DIAMANTES EN BRUTO”). 2

DESTACA SANDLER Y WANG

LOS PREMIOS LOS PREMIOS 
SPIRIT
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Por AP/Santa Mónica
Foto: AP /  Síntesis

El drama familiar de Lulu 
Wang “The Farewell” (“La 
despedida”) se impuso co-
mo mejor película en los Pre-
mios Spirit del Cine Indepen-
diente, mientras que Adam 
Sandler y los hermanos Saf-
die fueron galardonados por 
“Uncut Gems” (“Diamantes 
en bruto”).

La victoria del sábado de 
“The Farewell” fue sorpre-
siva, pero también un fi nal 
apropiado para los Premios Spirit que exal-
tó a las mujeres cineastas y presentó una lis-
ta de nominados mucho más diversa que la de 
los Premios de la Academia. Wang hizo men-
ción a la falta de directoras nominadas al Os-
car en su discurso.

“Ustedes no tienen que alentar a las muje-
res. Hay muchas mujeres hacienda cine, es-
tudiando cine", dijo Wang. "Lo que las muje-
res necesitan es simplemente trabajo. ¡Que les 
den un empleo!”.

Los Spirit, entregados en una carpa frente a 
la playa en Santa Mónica, California, el día an-
tes de los Oscar, suelen divergir ampliamente 
en tono de la otra ceremonia más formal del 
fi n de semana realizada en Los Ángeles. Pe-
ro los ganadores — incluyendo “Moonlight” 
(“Luz de luna”), “Spotlight" (“En primera pla-
na”) y “Birdman” — a menudo han coincidido.

Sin embargo, como en años más recientes, 
los Spirit apenas se solaparon con los Premios 
de la Academia esta ocasión. “The Farewell” 
fue completamente desairada por la academia, 
que en vez postuló épicas de mayor presupues-
to como “1917”, “Once Upon a Time ... in Ho-
llywood" (“Había una vez en Hollywood”) y 
“The Irishman” (“El irlandés”). Los Spirit, la 
principal ceremonia de premios del cine inde-
pendiente, solo admiten películas con presu-
puestos menores de 22,5 millones de dólares.

“The Farewell” también le mereció el premio 
a la mejor actriz de reparto a Zhao Shuzhen, 
la abuela ("Nai Nai") en el fi lme. Muchos anti-
cipaban que la ganadora sería Jennifer López 
por "Hustlers" (“Estafadoras de Wall Street”). 
Wang dijo que Shuzhen, una actriz china.

Por  EFE/EU
Foto:  Especial/Síntesis

El actor Joaquin Phoenix, aclamado por su pa-
pel en "Joker", protagoniza un cortometra-
je que alerta sobre los efectos del cambio cli-
mático en la Amazonía y reivindica el papel 
de las poblaciones indígenas en la protección 
del medioambiente.

"Guardianes de la vida" ("Guardians of Li-
fe") fue producido por las Amazon Watch y Ex-
tinction Rebellion y muestra a un grupo de ci-
rujanos, Phoenix entre ellos, intentando sal-
var la vida de un paciente agonizante.

Después de que el grupo fracasa y lo decla-
ra muerto, una de las cirujanas, interpretada 
por la actriz de raíces indígenas Q'orianka Kil-
cher, no se da por vencida y resucita al pacien-
te, cuyo corazón se revela como una imagen 
satelital de la selva amazónica y de Australia 
ardiendo en llamas.Tanto la mayor selva tro-
pical del planeta como el país oceánico sufrie-
ron en el último año incendios devastadores 
de gran repercusión internacional.

"Es un llamado a la acción. Lo hice para des-
pertar conciencia sobre el efecto de las indus-
trias de la carne y de los lácteos en el cambio 
climático", afi rmó Phoenix, un conocido acti-
vista vegano, citado en un comunicado de Ama-
zon Watch. "Estamos cortando y quemando 
selvas tropicales y viendo los efectos negati-
vos de esas acciones en todo el mundo", aña-
dió el actor estadounidense, favorito a ganarse 
el Óscar por "Joker" este domingo tras haber 
sido reconocido con múltiples otros premios 
por ese papel.

Los otros cirujanos son interpretados por 
los actores Matthew Modine, Rosario Dawson, 
Oona Chaplin, Adria Arjona y Albert Hammond 
Jr. "Una mujer indígena que salva a la Amazo-
nía no es una metáfora, es la realidad de la sel-
va. La Amazonía es el corazón de nuestro pla-
neta y los pueblos indígenas son los guardia-
nes esenciales para su mantenimiento y para 
nuestro futuro", dijo Leila Salazar-López, di-
rectora ejecutiva de Amazon Watch, que tie-
ne su sede en Estados Unidos.

"Precisamos la solidaridad internacional y 
el apoyo de aquellos que pueden ampliar nues-
tra voz para que nuestro pedido de ayuda lle-
gue a más personas", afi rmó Sonia Guajajara, 
coordinadora de la Articulación de los Pue-
blos Indígenas de Brasil (APIB).

El cortometraje, dirigido por el estadouni-
dense Shaun Monson de tres minutos y medio 
de duración celebrado por líderes indígenas 
de Brasil, que enfrentan una presión crecien-
te desde que el ultraderechista Jair Bolsona-
ro asumió el poder en enero de 2019. Entre 
sus últimas medidas, Bolsonaro presentó es-
ta semana un proyecto de ley para autorizar 
la minería en tierras indígenas.

Reconocen a Joaquin Phoenix
por su labor ambiental
 El actor Joaquin Phoenix recibe un 
reconocimiento por su labor en favor de los 
derechos de los animales. La organización 
PETA (Personas por el Trato Ético de los 
Animales) anunció a los artistas y cintas de 
Hollywood que honra por ser amigables con 
los animales, pero también por su trabajo 
actoral. Por Redacción. 

Por  EFE/Perú
Foto: EFE/Síntesis

Un concierto que iba a presentar 
este jueves el cantante colom-
biano Maluma, junto con otro 
grupo de artistas, en el Estadio 
Nacional de Lima fue cancela-
do porque el recinto deportivo 
carecía de la autorización de se-
guridad de la Defensa Civil, in-
formó el Instituto Peruano del 
Deporte (IPD).

"Hasta el último momento in-
tentamos hacer las coordinacio-
nes para tener el certifi cado de Defensa Civil y sin 
esa normativa nosotros no podemos dar el pase 
para este evento", declaró el presidente del IPD, 
Gustavo San Martín, a la emisora RPP Noticias.

El máximo dirigente deportivo peruano agregó 
que, por ese motivo, han dispuesto que las puer-
tas del Estadio Nacional "no se abran".

Según informaron medios locales, el concierto 
había sido organizado para sus clientes por una 

EROS RAMAZZOTTI 
AGREDE A UNA DE SUS 
FANS MEXICANAS 

El actor estadounidense Joaquin Phoenix protagoni-
za "Guardians of Life".

Los Spirit, fueron entregados en una carpa frente a la 
playa en Santa Mónica, California.

Cerca de 2000 personas ya se encontraban en las inme-
diaciones del Estadio Nacional,Nacional.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Eros Ramazzo� i ha causado gran indignación 
en redes sociales, después de que se diera 
a conocer un video en el que se observa al 
intérprete a su llegada al aeropuerto de la 
capital del país.

En las imágenes se observa al artista italiano 
mientras era perseguido e interrogado por 
la prensa en el AICM, cuando una fan decidió 

acercarse a Eros.
La intención de la mujer era tomarse una foto 

con su cantante favorito, sin imaginarse qué 
recibiría un gesto de desprecio de su parte.

Ramazzo� i era custodiado por su equipo de 
seguridad, en ese momento la fanática se acercó 
con la intención de conocer al cantante, pero en 
ese momento Eros le dio un codazo y la empujó.

Para sorpresa de muchos usuarios en redes 
sociales, el intérprete de “Cosa más bella que tú” 
no se detuvo, continúo su camino sin contestar 
las preguntas de la prensa y sin siquiera voltear 
a ver a la mujer.

Eros se encuentra de visita en México para 
cumplir con una serie de presentaciones en 
diferentes puntos de la República Mexicana.

empresa internacional de distribución y venta 
de gas, y se esperaba que al estadio asistieran mi-
les de personas.

San Martín reconoció que "lamentablemen-
te" muchas personas ya habían llegado hasta el 
Nacional, por lo que anunció que iban a "conver-
sar con la empresa" con la que fi rmaron el con-
trato para que comunique la cancelación a los 
asistentes, quienes se quejaron por la falta de in-
formación.

Maluma publicó, por su parte, un vídeo en sus 
redes sociales en el que lamentó no poder presen-
tarse en el Estadio Nacional, a pesar de que llegó 
durante la tarde de este jueves a Lima.

Tenía mucha emoción de cantarles porque era 
el primer show que iba a dar en todo el año y era 
en el estadio, con 27.000 personas.

"Lastimosamente el concierto quedó cance-
lado por problemas técnicos, por cosas que es-
tán fuera de mi alcance. Tenía mucha emoción 
de cantarles porque era el primer show que iba a 
dar en todo el año y era en el estadio, con 27.000 
personas confi rmadas", dijo.

El cantante colombiano, quien inició su carre-
ra internacional en 2012 participando en un po-
pular programa juvenil de concursos de la tele-
visión peruana, agregó que cree "que todo en la 
vida pasa por algo" y prometió a sus seguidores 
peruanos que volverá a Lima para "dar ese con-
cierto y va a ser una noche inolvidable".

Los organizadores habían indicado en sus re-
des sociales que en el concierto también se iban a 
presentar los cantantes nacionales Daniela Dar-
court y Ezio Oliva, así como la popular agrupa-
ción de cumbia de los Hermanos Yaipén.

En las últimas horas, Oliva había publicado 
en sus redes sociales videos en los que aparecía 
en la prueba de sonido en el Nacional, mientras 
que los Hermanos Yaipén colocaron un video en 
el interior del estadio preparándose para su pre-
sentación.

1
concierto

▪ "Hasta el úl-
timo momento 

intentamos 
hacer las 

coordinaciones 
para tener el 
certifi cado"

Eros Ramazzotti

Como parte de su nuevo tour, 
el cantante se presentará en 
el Auditorio Nacional: 

▪ Eros Ramazzo� i causó 
indignación luego de que se 
difundiera una grabación 
donde el cantante italiano 
apareciera agredir a una fan.

▪ Estos hechos dejaron 
impactados a quienes iban 
en su busca, pues minutos 
antes el italiano se tomó in-
cluso, un video junto a joven 
en el que aparecen ambos 
cantando.

Cancelan en 
Lima, concierto  
de Maluma
El concierto fue cancelado en el Estadio Nacional 
de Lima porque el recinto deportivo carecía de la 
autorización de seguridad de la Defensa Civil

Joaquin 
Phoenix en 
cortometraje
El video llama a la concientización 
urgente por el cambio climático

El frevo, el ritmo frenético
▪  El frevo, el ritmo frenético que se baila con 
pasos acrobáticos y pequeñas sombrillas de 

colores. EFE/RECIFE

The Farewell y 
Sandler  ganan 
en los Spirit

Me doy cuenta 
de que los 

Premios Spirit 
del Cine Inde-
pendiente son 
el Premio a la 

Mejor Persona-
lidad

Adam
Sandler 

Actor
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Por Redacción
Foto:  Instagram/Síntesis

Sin duda alguna, Panteón Rococó está hacien-
do historia al celebrar su cuarto de siglo con un 
concierto completamente agotado en el Foro 
Sol, recinto en el que acaban de anunciar su más 
reciente show.

La emblemática banda de ska confi rmó que 
ofrecerá un segundo concierto en la Ciudad de 
México para celebrar 25 años de carrera, ya que 
además del 9 de mayo, tocarán un día antes en 
el Foro Sol para comenzar con la fi esta.

La preventa para el espectáculo del 8 de ma-
yo será el 12 y 13 de febrero, mientras que la 
venta general para el público será a partir del 
14 de febrero.

Esta será la primera vez que Panteón Rococó 
tocará en solitario en el Foro Sol, la banda lide-
rada por el Dr. Shenka se ha presentado en di-
versas ocasiones en el Vive Latino, que se reali-
za en el mismo recinto, pero nunca solos

“Amigos y amigas: este festejo de 25 años ya 
se salió de control, hagamos historia juntos, Pan-
teón Rococó 25 años” dijeron los integrantes de 
la banda mexicana antes de anunciar su segun-
da presentación. 

“Panteón Rococó no quiere dejar a nadie fue-

Por  EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

La agrupación mexicana de cumbia sonidera Los 
Ángeles Azules presentó este viernes "Y la hice 
llorar", su nueva colaboración con el cantante y 
compositor argentino Abel Pintos que mezcla con 
fuerza los sonidos rioplatenses.

Esta canción forma parte del disco "Los Ángeles 
Azules: De Buenos Aires para el mundo" que los 
hermanos Mejía-Avante grabaron en un concier-
to en vivo en Argentina en agosto del pasado año.

Aunque no se han dado a conocer todos los te-
mas que componen ese álbum, los avances indi-
can que estuvieron presentes artistas argentinos 
como Lali Espósito, Pablo Lescano, Marcela Mo-
relo y el combo de Los Fabulosos Cadillacs, en-
tre otros. "Y la hice llorar" es una de las cancio-
nes que la agrupación mexicana lanzó en el 2004 
como parte del disco "Nunca te olvidaré". Pero 16 
años más tarde es compartida y ralentizada con 
la voz de Pintos. Recientemente la banda había 
revelado el sencillo "Acariñame", una canción es-
crita por Julieta Venegas que ella misma inter-
preta al lado de Jay de la Cueva, ambos mexica-
nos, y el vocalista de la banda argentina Babasó-
nicos, Adrián Dárgelos.

Las canciones que conforman el disco son in-
terpretadas a dueto en versiones que fusionan el 
sonido de los mexicanos con la cumbia argenti-
na. Para ello, se utilizan instrumentos de la músi-
ca del país suramericano como el bombo legüero, 
el bandoneón y los charangos. En lo que resta del 
año, los seguidores esperan la revelación de más 
sencillos y el próximo 21 de febrero comenzarán 
su gira por Estados Unidos, donde tendrán alre-
dedor de 27 presentaciones en las ciudades más 
importantes del país. Los Ángeles Azules es una 
de las agrupaciones más importantes de México.

En el 2018, hicieron de embajadores latinos 
con su cumbia popular en el Festival de Coache-
lla (EU).

ra”, por lo que abrió una nueva fecha para el 
concierto llamado “El Cuarto del Siglo”, que 
tendrá lugar el próximo viernes 8 de mayo en 
el Foro Sol. Si no alcanzaste boletos o no te ha-
bías enterado de la primera fecha, te podemos 
comentar que la preventa para el segundo con-
cierto de Panteón Rococó en el Foro Sol será el 
próximo miércoles 12 de febrero y será en ex-
clusiva a través del sitio web de Ticketmaster, 
mientras que el 13 será una segunda preven-
ta, la cual estará abierta por todos los medios 
de Ticketmaster. 

La venta al publico en general se realizará 
el próximo viernes 14 de febrero, así que antes 
de irte a celebrar el día de haceparte de la cele-
bración de la banda mexicana.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

“Si este fi n de semana nos lle-
gaba el primer teaser de 'Mi-
nions 2' de la mano de la Super 
Bowl, ahora ya tenemos el trái-
ler completo donde disfrutar de 
más detalles de estos locos se-
res amarillos, que en esta secuela 
son más jovencitos, al igual que 
Gru. Porque en 'Minions: The 
Rise of Gru' lo que vamos a ver 
es cómo comenzó la andadura 
de nuestro villano favorito con 
esos acompañantes no-parlan-
tes que vimos por vez primera en 
'Gru, mi villano favorito'.

Hace medio año llegaba el tí-
tulo ofi cial de la secuela de 'Los 
Minions', cuyo estreno está pro-
gramado para este verano, con-
cretamente para el 3 de julio. 
Desde entonces no habíamos 
vuelto a saber nada de la espe-
rada película, pero esta semana 

está viniendo llena de novedades.
'Minions: The Rise of Gru' se-

rá dirigida por Kyle Balda y Brad 
Ableson (en la primera fue jun-
to a Pierre Co«  n). Se han nece-
sitado dos años de producción, 
pero estas criaturas ya están lis-
tas para volver a hacernos reír. 
¿Qué nos tienen preparado para 
la ocasión? Pues como preveía-
mos del título y el tráiler ha con-
fi rmado - que tenéis sobre estas 
líneas - la secuela narrará como 
los Minions y un jovenzuelo Gru 
(con fl equillo) comenzaron por 
el camino de la villanía. Con un 
tono muy de los setenta, este ví-
deo nos adelanta cómo el joven 
se presenta a una entrevista "la-
boral" para una empresa llamada 
'Vicious 6', donde debe compe-
tir con muchos tipos duros que 
quieren el cargo de "villano". Sin 
embargo, la conversación no ter-
mina de fl uir, lo que provoca que 
el jovenzuelo huya robándoles 

una valiosa piedra. Tendrá que 
enfrentarse a la ira de todos estos 
villanos; pero calma, ahí están 
ya sus amigos los Minions para 
echarle una mano. Nuevamen-
te, humor y mucho humor nos 
tiene preparado Illumination.

El clip muestra un avance de 
la segunda cinta del spin-o³  que 
promete ser una aventura para 
Gru al intentar convertirse en el 
villano más grande del mundo, a 
pesar de tener tan solo 12 años.

El pequeño niño tendrá a 
los minions como secuaces pa-
ra cumplir su misión: ser reclu-
tado por un grupo criminal lla-
mado Vicius 6.

Minions 2: Nace un Villano 
explorará a fondo las primeras 
aventuras del villano que, años 
más tarde, se convierte en uno 
de los malos más malos.progra-
mada para ser estrenada en cines 
el 3 de julio de 2020; la produc-
ción comenzó en julio del 2017.

Los Ángeles 
Azules con 
Abel Pintos

Los Ángeles Azules llegan para la vigésima ceremonia 
anual de los Premios Grammy.

La agrupación de Panteón Rococó festejará 25 años 
a lo grande.

Panteón 
Rococó agota 
sus conciertos

La película cuenta con 
las voces de Steve Carell 
y Pierre Coffi  n en inglés, 
que repiten sus roles de 
entregas anteriores, así 
como Taraji P. Henson, 
Jean-Claude Van Damme, 
Dolph Lundgren, Danny 
Trejo, Lucy Lawless, Alan 
Arkin y Michelle Yeoh.. 
Minions: Nace un Villano 
está programada para ser 
estrenada en cines el 3 de 
julio de 2020. Por Redacción

Minions 2  
nace un villano

Lanzan 'Minions: 
El Origen de Gru'
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Per cápita:
En emergencia por coronavirus, Amazon 
desaira el Mobile World Congress Página 2

VOX:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Claudia Luna Palencia Página 2

Orbe:
 A un mes del sismo, más de la mitad de escuelas de 
Puerto Rico, cerradas. Página 3

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Las Fuerzas Armadas de México ratifi caron este 
domingo su apoyo al proyecto de Gobierno del 
presidente del país, Andrés Manuel López Obra-
dor, al conmemorar el aniversario 107 de la Mar-
cha de la Lealtad, que tuvo lugar en ante una cons-
piración contra el presidente Francisco I. Ma-
dero en 1913.

Los ideales por los que luchó Madero y que 
respaldaron los cadetes del Colegio Militar en 
la Marcha de la Lealtad "siguen vigentes hasta 
nuestros días y se puede apreciar en su proyec-
to de Gobierno al que las Fuerzas Armadas nos 

hemos sumado con determinación", aseguró el 
titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Se-
dena), el general Luis Cresencio Sandoval, en re-
ferencia a López Obrador.

Sandoval apuntó que para las Fuerzas Armadas 
el objetivo es claro: "lograr la transformación de 
la vida pública de México a través de desterrar la 
corrupción, aplicar un nuevo paradigma en ma-
teria de paz y de justicia".

Asimismo, "garantizar una democracia plena, 
actuar con honradez, honestidad, justicia y ape-
go a la ley, atender a los más vulnerables sin de-
jar a nadie atrás, respetar plenamente los dere-
chos humanos y alcanzar el bienestar del pueblo, 
entre otros. Acciones que están en marcha y con 

resultados evidentes"
A su llegada a la Presiden-

cia, en diciembre de 2018, Ló-
pez Obrador puso el combate a 
la corrupción en el centro de su 
política y cambió la estrategia de 
seguridad con la creación de la 
Guardia Nacional, formada por 
militares y policías.

El titular de la Sedena pun-
tualizó que los militares han "he-
cho propios" los principios recto-
res del Gobierno de López Obra-
dor y aseguró que la confi anza 
en darle a las Fuerzas Armadas 
tareas de seguridad y participa-
ción en proyectos prioritarios 
será correspondida con profe-
sionalismo, honestidad y "leal-
tad inquebrantable".

Sandoval sostuvo que las 
Fuerzas Armadas son "Conscientes de que la cons-
trucción de una nación democrática y con insti-
tuciones sólidas requiere del trabajo de todos".

El Ejército 
Nacional está 
con AMLO
En ceremonia conmemorativa la Sedena 
confi rmó su apoyo al Presidente de la República

López Obrador pasó lista a los llamados Niños Héroes 
de Chapultepec, todos miembros del Colegio Militar.

Creemos en el 
proyecto que 

se ha puesto en 
marcha para el 
bien de México
Luis Gresencio 

Sandoval
Titular de la Sere-
taría de la Defen-

sa Nacional

Por EFE Servicios
Foto. Especial/ Síntesis

La disputa por el agua llevó a 
agricultores del norteño es-
tado de Chihuahua a recha-
zar la propuesta del Gobier-
no mexicano de trasvase de la 
presa La Boquilla en el mar-
co del Tratado Internacional 
con EUA vigente desde 1944.

El momento más tenso 
ocurrió el 4 de febrero, cuan-
do miembros de la Guardia 
Nacional llegaron a esta presa 
situada en el municipio San Francisco de Con-
chos para preparar el trasvase de mil millones 
de metros cúbicos de agua (mm3).

Este trasvase permitirá cumplir el Tratado 
de Aguas Internacionales fi rmado en 1944 con 
Estados Unidos, de acuerdo con las autorida-
des exaltó a los agricultores que argumentan 
que se quedarán sin agua para el ciclo agríco-
la que comienza en marzo..

Para rechazar que se sacara agua, a la pre-
sa llegaron unas 3.500 personas y en el pue-
blo de San Francisco de Conchos sonaron las 
campanas de la iglesia, aseguró en entrevista 
con Efe, Jorge Aldana, dirigente de la Asocia-
ción Agrícola de Camargo.

"No podemos dejarnos, si ves los videos, la 
gente ya está enojada, ya están hartos por la 
forma en la que nos están tratando... Aquí to-
do es agricultura y todos dependemos de ello", 
manifestó Aldana.

Agricultores de 
Chihuahua 
niegan  trasvase

Asesinan a dos 
mujeres y dos niños 
Por EFE Servicios
Foto. crédito/ Síntesis

Dos mujeres y dos niños mu-
rieron este sábado asesina-
dos por hombres armados 
que irrumpieron en su ca-
sa en la ciudad de León, del 
central estado mexicano de 
Guanajuato informaron las 
autoridades.

El reporte de la policía 
municipal de León señaló que 
alrededor de las 18:00 horas 
(24:00 GMT) un comando en-
tró con violencia en una casa y disparó con-
tra sus habitantes para posteriormente huir 
en una camioneta con rumbo desconocido.

En las habitaciones las autoridades locali-
zaron a Juana Érika, de 26 años, y a Érick Ma-
teo, de 4 años; en la cocina quedó Rosa Angé-
lica, de 54 años, y Danae, de 6 años, y cuando 
los servicios de emergencia llegaron, los cua-
tro ya habían fallecido.

Las autoridades desconocen el motivo del 
crimen, y hasta el momento no se han repor-
tado detenciones.

Este es el segundo ataque a una vivienda 
en León en menos de dos semanas.

El domingo 26 de enero un comando ase-
sinó a cuatro personas, entre ellos una mujer 
en una vivienda en la que entraron disparan-
do sin que hubiese detenidos.

Muro dañó 
tumbas 
apaches

La valla fronteriza ordenada por Trump planea impe-
dir el cruce de drogas y migrantes con México.

El reclamo por el agua creció cuando el Presidente 
AMLO  aseguró que se extraería para evitar confl icto.

Congresista denunció que 
construcción de muro fronterizo 
dañó sitio de nativos de la región
Por EFE/México
Foto: Especial/ Síntesis

El congresista Raúl 
Grijalva denunció es-
te domingo que, pa-
ra construir el muro 
fronterizo del presi-
dente Donald Trump, 
se están realizan-
do explosiones en la 
reserva india Tohono 
O'odham y dañando 
Monument Hill, un 
sitio de entierro pa-
ra los nativos de la re-
gión, incluidos gue-
rreros apaches.

En un video pu-
blicado en sus redes 
sociales, el congresis-
ta demócrata por Ari-
zona indicó que esta 
semana "Trump voló 
una colina sagrada de 
los nativos america-
nos en tierras públicas para construir su mu-
ro racista".

"Eso demuestra la arrogancia y etnocen-
trismo de esta Administración, que nadie más 
importa. Además de estar violando la respon-
sabilidad constitucional, ya que el Gobierno 
de los Estados Unidos tiene que consultar a 
las naciones nativas para compartir informa-
ción e involucrarlos en las decisiones que los 
afectan", indicó.

El demócrata expuso que dos de los cuatro 
sitios ceremoniales de esta reserva de Arizo-
na ya han sido afectados.

3540
asesinatos

▪ Tuvo Gua-
najuato en 

2019 siendo 
considerado-

como el estado 
más violento de 

México.

75
años

▪ El tiempo que 
llevó Conagua 

sin buscar 
extraer tal can-

tidad de agua 
en la región 

chihuahuense

CRÍTICA DE ARTE QUEBRÓ 
OBRA CONTEMPORÁNEA
Por AP/México

Una crítica de arte destruyó una obra contem-
poránea durante la inauguración de una muestra en 
la Ciudad de México, desatando un intenso debate 
sobre qué es el arte.

Avelina Lésper dijo que rompió accidentalmente la 
obra el sábado en la feria de arte Zona Maco de la 
capital mexicana, al colocar una lata de refresco 
vacía cerca del trabajo para mostrar el rechazo que 
le inspiraba: Un cristal con una piedra, un balón de 
futbol y otros objetos aleatorios suspendidos.
La obra pertenecía al artista mexicano Gabriel Rico, 
quien contrasta objetos fabricados por el hombre, 
como las pelotas de tenis, con objetos de la natu-
raleza como plumas y piedras.

Fue “como si la obra hubiese escuchado mi comen-
tario y hubiese sentido lo que pensaba de ella”, dijo 
Lésper en un comunicado transmitido en video por 
Milenio, un grupo de multimedios que. “La obra se 
hizo añicos y se desplomó y se cayó en el piso”.
La mujer dijo que en ese momento se le informó que 
estaba valuada en 20.000 dólares la obra que había 
destruido.
Haya sido o no  accidente, la galería dijo que la acción 
fue poco profesional.

daño confirmado

 Grijalva mencionó que 
junto con autoridades 
de Tohono O'odham, 
así como arqueólogos y 
funcionarios:

▪ La zona dondé se está 
construyendo el muro 
ha dañado los sitios 
sagrados de los pueblos 
nativos, así como los 
recursos naturales, que 
incluyen manantiales de 
agua dulce.

▪ Ya se envió una misiva 
al Departamento de 
Seguridad Nacional de 
Estados Unidos (DHS) 
para que se aclare la 
"amenaza inminente".

Atacan barco de Sea Sheperd  
▪  La organización ecologista Sea Shepherd denunció este 

domingo un ataque a tiros contra su barco en la zona de 
protección de la vaquita marina, en el Alto Golfo de California, 

noroeste de México. EFE / SÍNTESIS
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Como muchos de nosotros, uso el plural por las coincidencias, 
aseguramos que la absolución del Senado de Estados Unidos al 
presidente-magnate Donald Trump, estaba más que anunciada, 
asegurada.

Bajo esa premisa, el espectáculo en la Cámara alta de la gran 
potencia, se le puede califi car de show, de maniobra política, de 
propaganda, pero nunca fue un verdadero proceso, simplemente 
porque los dados estaban cargados.

La noticia: “El Senado absuelve a Trump”, no emocionó, ni 
conmovió a nadie, la opinión pública estadounidense y la mundial, 
sabían de antemano que Trump controla al Partido Republicano, 
los votos por tanto estaban asegurados para que el huésped de la 
Casa Blanca, ni remotamente pensara en la mudanza.

Es de destacarse, que los senadores demócratas votaron en 
línea: “culpable”, no así los republicanos que tuvieron un voto a 
contrapelo, el del senador por Utah, Mitt Romney, quien voto a 
favor de destituir al presidente por abuso de poder, aunque no 
respaldado el otro cargo, obstrucción a la justicia.

Debemos dejar claro que Romney, fue el fracasado candidato 
presidencial en el 2012, cuando compitió con el triunfador. Donald 
Trump, Su posición, la explicó de la siguiente manera: Vote 
en conciencia y mi fe –es mormón-, me obliga a respetar el 
juramento de imparcialidad que hice al principio del juicio, 
cuando asegure que “El presidente es culpable de un horrible 
abuso de la con� anza pública”,

Donald Trump, fue absuelto por el Senado al rechazar la 
recomendación de la Cámara de representantes de destituirlo 
por dos delitos, abuso de poder y obstrucción al Congreso, que se 
constituyeron con sus maniobras en Ucrania, sobre los fondos de 
apoyo que retuvo:

En consecuencia, las votaciones se dieron de la siguiente 
manera: Los senadores rechazaron por 52 votos a favor y 48 en 
contra en el primer cargo, y por 53 votos a favor y 47 en contra, 
en el segundo

Faltaron 15 y 14 votos, respectivamente para sacar de la 
presidencia a Trump, quien, desde luego, festejo su triunfo, al 
tuitear con mayúsculas: “Victoria” este es “el fi nal de la farsa del 
impeachment”. Triunfo que le abre las puertas de la reelección en 
los comicios a celebrase en 9 meses.

Lo dicho, lo ocurrido en las dos últimas semanas en el 
Senado estadounidense fue Show o propaganda, nunca un 
proceso. Los demócratas desde luego que sabían que cual iba a 
ser el desenlace, pre� rieron seguir adelante ante la perspectiva 
de que de in� uyera negativamente en la reelección de Trump, 
Todo indica que continuará por cuatro años más en el poder 
del horror, puesto que, hasta los estadounidenses de origen 
latino ya le reiteraron su apoyo.

Para 2020, también el 
Banco Mundial es más 
cauto en sus estimacio-
nes porque parte de una 
previsión de un PIB glo-
bal de 2.7%; en cambio, 
el FMI es más optimis-
ta con un PIB del 3.4% y 
la OCDE lo sitúa en un 
punto intermedio con 
un 3 por ciento.

Para Estados Uni-
dos, el FMI avizora un 

crecimiento económico del 2.4% en 2019 y del 2% 
este nuevo año; y para China, el FMI estimó que la 
economía china habría crecido un 6.1% el año pa-
sado y para 2020, su pronóstico antes del corona-
virus, era de un PIB del 5.8 por ciento.

En la actualidad, es verdad, con esta nueva emer-
gencia viral las previsiones podrían ensombrecerse 
si la presencia del coronavirus se alarga, si empie-
zan a cundir las cancelaciones en los viajes inter-
nacionales; todo empeoraría si el PIB chino fi nal-
mente desacelera y al fi nal su menor expansión se 
traduce en menor demanda por petróleo, meno-
res importaciones de bienes, mercancías y servi-
cios y se confi rma una caída en el consumo y la de-
manda interna.

Ya hay algunas maniobras que van sucediendo: 
tras las vacaciones del Año Nuevo, el 3 de febrero, 
el Banco Central de China prestó 150 mil millones 
de yuanes -equivalentes a 22 mil millones de dó-
lares- al sistema fi nanciero chino para inyectarle 
liquidez y respaldar los préstamos vencidos y por 
vencer en el corto plazo; también recortó los tipos 
de interés. La intención es amortiguar en el siste-
ma fi nanciero el golpe de efecto en el ciudadano de 
a pie por el coronavirus.

También está el efecto por la cancelación de una 
serie de eventos importantes en tierras chinas, pro-
vocado por la emergencia sanitaria, así se han sus-
pendido: el Mundial de Atletismo  de Nankín en mar-
zo; la Fórmula 1 con un Gran Premio en Shanghái;  
la suspensión de la Fórmula E de monoplazas eléc-
tricos organizada por la Federación Internacional  
de Automovilismo  prevista para  el 21 de marzo en 
Sanya, al sur de China; la Superliga china de fútbol 
se ha visto afectada con los encuentros pospuestos; 
la Federación Internacional de Tenis cambió la se-
de de su torneo a Kazajistán: y la Copa del Mundo 
de esquí alpino en Yanqing fue cancelada.

Hay preocupación en Asia y en Europa porque 
temen igualmente una afectación en la salud y un 
golpe en la economía sin quedar indemnes de efec-
tos y brotes de racismo, así como de xenofobia.

A COLACIÓN
En Madrid, la embajada China convocó a los 

medios de comunicación para una rueda de pren-
sa con Yao Fei, encargado de Negocios de la sede 
diplomática.

Fei aprovechó la ocasión para denunciar que es-
tán siendo víctimas de racismo y reiteró que el pro-
blema debe enfocarse “en el coronavirus no en los 
chinos”.

En los últimos días varios gobiernos de Euro-
pa entre éstos el español han hecho hincapié que 
el virus si bien se originó en China no signifi ca que 
“todos los chinos lo tengan” con el llamado a evi-
tar manifestaciones xenofóbicas o discriminatorias 
contra los asiáticos en tierras europeas.

Hay una serie de acciones orbitando alrededor 
del tema del coronavirus no es solo la enfermedad 
en sí misma sino el miedo al contagio, la ignoran-
cia, el papel de los medios digitales y las redes so-
ciales muchas veces difundiendo bulos.

Y, por supuesto, están las consecuencias eco-
nómicas. ¿Puede infectar el coronavirus también 
al PIB global? Si China desacelera la respuesta es 
afi rmativa.

De acuerdo Santiago Barón, en comparación con 
2003 cuando se produjo el contagio por el SARS, la 
economía mundial es hoy en día más dependiente 
del ritmo del gigante asiático.

“El número de infectados por el coronavirus de 
Wuhan ya supera al de contagiados por el SARS, 
un brote de esta familia de virus, que se produjo en 
2003, y en el que los expertos se fi jan para calcular 
el impacto de la nueva infección. La tasa de mor-
talidad del brote actual (un 2% a un 3%) es menor 
que la del SARS (del 9%). No así el impacto econó-
mico: la actividad global es ahora más dependien-
te -en mayor medida- de la marcha del país asiáti-
co que hace dos décadas. China ha aumentado su 
peso económico global porque contribuye al 17% 
del PIB mundial, mientras que hace 16 años apenas 
acaparaba el 4%, según el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI)”, puntualiza el experto.

Barón menciona el hecho de que algunos ana-
listas y fi rmas de inversión consideran que el PIB 
chino crecerá un 1% menos entre enero y marzo 
por la crisis sanitaria.

@claudialunapale

SHOW O 
PROPAGANDA, 
NUNCA PROCESO

China y EU dos 
turbinas alicaídas
China y Estados Unidos 
son las dos turbinas del 
crecimiento mundial, 
por ejemplo, el Banco 
Mundial espera un 
PIB global en 2019 del 
2.6% el organismo es 
el más pesimista en 
comparación con la 
OCDE que prevé un 2.9% 
o que el FMI que ubica el 
crecimiento en torno al 3 
por ciento.

opiniónteodoro rentería arróyave

por la espiralclaudia luna palencia
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A UN MES DEL 
SISMO, ESCUELAS 
DE PUERTO RICO 

SIGUEN CERRADAS
Tras el temblor de 6.4 de enero, el gobierno de la 
isla se vio obligado a cerrar permanentemente 
centros educativos públicos, lo que afectó a 
miles de menores

Por AP/Puerto Rico
Fotos AP/Síntesis

Las clases estaban a punto de co-
menzar cuando un padre paró 
su auto junto a la glorieta en la 
que Nydsy Santiago atendía a sus 
alumnos y la llamó a un costado.

Le preguntó si podía admi-
tir a su hija en su clase. Santia-
go, apesadumbrada, le dijo que 
no, que sólo estaba autorizada 
a sus 23 alumnos de los más de 
194 mil no pueden ir a la escue-
la desde hace un mes porque un 
terremoto de magnitud 6.4 afec-
tó el sur de la isla y obligó al go-
bierno a cerrar permanentemen-
te decenas de centros educati-
vos públicos.

“Espero que esto se normalice 
para todos”, le dijo Santiago mien-
tras recogía papeles que se llevó 
el viento una mañana reciente.

Pocos piensan que eso va a su-
ceder. Las clases debían comen-
zar el 9 de enero. Si bien 331 es-
cuelas pudieron abrir tarde co-
mo consecuencia del temblor, el 
61% de las 856 escuelas públicas 
de la isla siguen cerradas y ca-
da vez más gente responsabili-
za al Departamento de Educa-
ción por ello.

Mercedes Martínez, presi-
denta de la Federación de Maes-
tros de Puerto Rico, dijo que es 
inaceptable que no se hayan en-
contrado alternativas para los 
chicos que asisten a las 525 es-
cuelas que siguen cerradas.

“El gobierno de Puerto Rico 
ha sido totalmente negligente 
desde un inicio”, manifestó. “No 
han sido ágiles. No han sido es-
tratégicos. No tienen un plan pa-
ra el reinicio del semestre a es-
tas alturas”.

La situación hace que muchos 

194
mil

▪ Alumnos no 
pueden ir a la 

escuela desde 
el sismo de 

enero.

61
por ciento

▪ De las 856 
escuelas 

públicas de 
la isla siguen 

cerradas.

69
escuelas

▪ No pasaron 
las inspeccio-

nes para resis-
tir constantes 

réplicas.

Este proceso 
ha sido uno 

responsable, 
detallado y 
minucioso, 

pues lo más 
importante 

para nosotros 
es la salud y 

seguridad de 
todos los inte-
grantes de las 
comunidades 

escolares”
Eligio 

Hernández
Secretario de 
educación de 
Puerto Rico

Reconocemos 
que esta es 

una situación 
extraordina-
ria, pero... el 

Departamento 
de Educación 

evidentemente 
no tenía un 

plan para esta 
emergencia”

Marcos 
Santana

Director de la 
Red por los Dere-
chos de la Niñez

El gobierno de 
Puerto Rico ha 
sido totalmen-
te negligente 

desde un inicio”
Mercedes 
Martínez

Presidenta de 
la Federación 

de Maestros de 
Puerto Rico
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chicos reciban clases en sus ca-
sas y que algunos maestros co-
mo Santiago se ofrezcan como 
voluntarios y encuentren sitios 
al aire libre donde dictar clases 
con el visto bueno de los padres. 
Santiago empezó a buscar un lu-
gar donde dar clases después de 
que 19 de 23 padres reacciona-
sen entusiastamente con emojis 
cuando planteó la idea el mes pa-
sado en un grupo de Whatsapp.

Santiago dio vueltas por la 
ciudad y consideró dictar clases 
en un parque vecino, hasta que 
divisó los columpios y los ban-
cos de cemento. Decidió insta-
larse en la glorieta cerca de una 
pista atlética municipal. Las au-
toridades municipales le sumi-
nistraron mesas y sillas de plás-
tico e instalaron cortinas blan-
cas para bloquear el sol.

Las cortinas volaban sobre las 
cabezas de los chicos esta sema-
na mientras pintaban, alejaban 
nubes de mosquitos entre risas 
y apuntaban hacia un helicópte-
ro militar que sobrevolaba la zo-

na. La maestra de kindergarten 
Esther Cordero observó la esce-
na desde lejos y sacudió la cabeza 
mientras criticaba la respuesta 
del gobierno al temblor que mató 
a una persona, destruyó o dañó 
cientos de viviendas e hizo que 
el presidente de Estados Unidos 
Donald Trump declarase varios 
municipios zona de desastre.

“Tuvieron que haber inverti-
do inmediatamente en los trái-
lers”, dijo Cordero. “Y si no, has-
ta carpas” se podían usar.

Su colega Madeline Cruz, de 
37 años y quien tiene tres hijos 
cuyas escuelas siguen cerradas, 
asintió.

“El Departamento de Edu-
cación no está enfocándose en 
eso”, declaró. “Hay otras alter-
nativas”.

Las críticas al gobierno se pa-
recen a las que surgieron después 
del huracán María, una tormen-
ta de categoría 4 que azotó la is-
la en septiembre del 2017, cau-
sando daños por más de 100 mil 
millones de dólares y matando 

Algunos padres optaron por dar las clases ellos mismos en espacios improvi-
sados ante la falta de infraestructora escolar.

Las clases debieron comenzar el pasado 9 de enero; solo 331 centros educati-
vos pudieron abrir sus puertas, el 61% restante sigue cerrado.

Muchos maestros de la isla consideran inaceptable que aún no se encuentren 
alternativas para los menores que se encuentran sin clases.

Las críticas al actual gobierno se parecen a las surgidas tras el huracán María en 2017.

a 2 mil 975 personas en los me-
ses siguientes, según se estima.

Las mujeres planeaban seguir 
el ejemplo de Santiago y dictar 
clases en glorietas de la zona si 
recibían el visto bueno de los pa-
dres. Dijeron que estaban can-
sadas de esperar que el gobier-
no hiciese algo.

Eligio Hernández, secreta-
rio de educación de Puerto Ri-
co, no devolvió reiterados men-
sajes dejados a su portavoz. El 
domingo anunció que otras 103 
escuelas abrirían esta semana.

“Este proceso ha sido uno res-
ponsable, detallado y minucio-
so, pues lo más importante para 
nosotros es la salud y seguridad 
de todos los integrantes de las 
comunidades escolares”, sostu-
vo en un comunicado.

Ingenieros inspeccionaron 
cientos de escuelas públicas, pe-
ro siguen los remezones, como 
dos de magnitud 5.0 en las dos 
últimas semanas, que obligan a 
inspeccionar de nuevo. Los sis-
mólogos pronostican más reme-
zones en las próximas semanas.

Al menos 69 escuelas no pasa-
ron las inspecciones y Hernán-
dez dijo que se acortarán las va-
caciones de Semana Santa para 
compensar por el tiempo per-
dido. Funcionarios del departa-
mento de educación dicen que 
algunas escuelas tendrán dos ho-
rarios paralelos para acomodar 
estudiantes de otros distritos. 
Los maestros, mientras tanto, 
siguen exigiendo explicaciones 
acerca de los planes a largo plazo.

Ante la falta de respuestas de 
las autoridades educativas, al-
gunos padres optaron por en-
señarles ellos mismos a sus hi-
jos, de acuerdo con Nydia Villa-
nueva, quien dirige un grupo de 
apoyo a la enseñanza en las ca-
sas llamado Amanecer Educa-
tivo. Tenía planeada una charla 
informativa para principios de 
enero, que casi suspende porque 
nadie se apuntaba. Hasta que se 
produjo el terremoto.

“Mi teléfono iba a reventar”, 
comentó. “En semana y media, 
hubo más de 240 llamadas”.

Una de las que llamó y que 
decidió enseñarles a sus dos hi-
jas en su casa fue Mónica Ortiz, 
de Aguas Buenas, al este de la 
isla, donde se informó de po-
cos daños. Temía que su hija 
mayor no se pudiese graduar 
según lo programado y el im-
pacto que un atraso en las cla-
ses pueda tener en su otra hi-
ja, de 13 años, que es una niña 
de educación especial.

Ortiz dijo que no ha recibido 
información alguna sobre la es-
cuela de su hija mayor y que se 
le dijo que la de su hija menor 
no está lista para reabrir, ni es-
tá claro cuando lo estará.

“Han hecho bien en no abrir 
rápidamente las escuelas”, ma-
nifestó. “Lo que no me parece 
bien es que no hayan encontra-
do una alternativa”.

Algunas de las llamadas que 
recibió Villanueva eran de pa-
dres alarmados porque las ins-
pecciones que se llevan a cabo 
en las escuelas son para evaluar 
los daños, no para determinar 
si pueden soportar un temblor 
fuerte o si tienen defi ciencias es-
tructurales, como columnas ba-
jas. Mucha gente tiene frescas 
en la memoria las imágenes de 
una escuela de Guánica, locali-
dad costera al sudoeste de la isla, 
en la que el terremoto destruyó 
los dos pisos de arriba dos días 
antes del comienzo de las clases.

Marcos Santana, director de 
la Red por los Derechos de la Ni-
ñez y la Juventud de Puerto Ri-
co, dijo que hay muchas opcio-
nes que no requieren de cuatro 
paredes para dar clases.

“Reconocemos que esta es 
una situación extraordinaria, 
pero... el Departamento de Edu-
cación evidentemente no tenía 
un plan para esta emergencia”, 
manifestó. “La excusa de no te-
ner los edifi cios no puede pro-
longarse mucho más”.



Evita Amazon el MWC 
por alerta de coronavirus
El gigante tecnológico se suma a Nvidia, Ericsson y LG 
y no acudirá al Mobile World Congress en Barcelona

La asociación que organiza el Mobile World Congress 
asegura que el evento se celebrará según lo planteado.

Debido al brote 
y las continuas 

preocupa-
ciones en 

torno al nuevo 
coronavirus de 
Wuhan, la com-
pañía Amazon 

se retirará 
de exhibir y 

participar en el 
Mobile World 

Congress 
2020, progra-

mado del 24 al 
27 de febrero 

en la ciudad de 
Barcelona"
Anónimo

Fuente ofi cial de 
Amazon

Tendrá 
MWC 
acceso 
limitado
La feria tecnológica 
prohibirá el acceso a 
viajeros de Hubei, 
China
Por EFE/España
Foto: EFE/Síntesis

GSMA, el organismo organi-
zador del Mobile World Con-
gress (MWC), prohibirá el ac-
ceso a la feria de los viajeros 
procedentes de la provincia 
china de Hubei y todos los 
que lleguen del país asiático 
deberán demostrar que han 
estado fuera catorce días an-
tes, mientras que se realiza-
rán controles de temperatura.

Estas son algunas de las 
nuevas medidas que adopta-
rá la patronal de los operado-
res móviles para garantizar al 
máximo posible la seguridad 
durante el Mobile, que tendrá 
lugar del 24 al 27 de febrero en 
Barcelona, tras la decisión de 
algunas grandes compañías 
tecnológicas, como Nvidia, 
Ericsson, LG o Amazon, de 
no acudir al evento por mie-
do a la propagación del coro-
navirus.

En un comunicado, GSMA 
ha asegurado este domingo 
que, pese a estas renuncias 
y a la posibilidad de que se 
produzcan otras, más de 2 mil 
800 expositores mantienen 
su presencia en el evento tec-
nológico.

Quienes vengan de China deben 
demostrar que pasaron 14 días 
fuera del país antes de la feria.

ECONOMÍA 
ARGENTINA 
VIVE SEMANA 
CLAVE
Por EFE/Argentina

Argentina afronta una días 
clave con la llegada de una 
misión del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para 
avanzar en la renegociación 
de la deuda luego de que 
la vicepresidenta, Cristina 
Kirchner, instara a realizar 
"una quita sustancial".

La delegación del FMI 
arribará al país el mismo 
día en que el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, 
se presentará ante la 
Cámara de Diputados para 
explicar los lineamientos 
generales de la negociación 
con el Fondo y acreedores 
internacionales.

Kirchner afi rmó que 
el préstamo por 56 mil 
300 mdd, de los cuales 
se desembolsaron 44 
mil millones, que recibió 
el gobierno de Mauricio 
Macri “no sólo es el más 
importante de la historia 
del FMI, sino que se otorgó 
incluso violando el estatuto 
del FMI”.

Hasta ahora, el gobierno 
había evitado hablar 
de las condiciones de 
reestructuración de la 
deuda.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (=)  18.09 (=)
•BBVA-Bancomer 18.12 (=) 19.02 (=)
•Banorte 17.65 (=) 19.05 (=)

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

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.37indicadores

financieros
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Por EFE/España
Foto: EFE/Síntesis

El gigante tecnológico Amazon anunció este do-
mingo que se suma a Nvidia, Ericsson y LG y no 
acudirá al Mobile World Congress (MWC) que se 
celebrará del 24 al 27 de febrero en Barcelona de-
bido a la alerta sanitaria mundial por coronavirus.

"Debido al brote y las continuas preocupacio-
nes en torno al nuevo coronavirus, Amazon se re-
tirará de participar en el Mobile World Congress 

2020, del 24 al 27 de febrero en Barcelona", di-
jo a la agencia Efe una fuente oficial de Amazon.

La ausencia de Amazon en el Mobile, el congre-
so más importante del mundo en el sector móvil, 
supone un nuevo revés para la organización del 
salón, después de que esta semana la estadouni-
dense Nvidia, la surcoreana LG y la sueca Erics-
son anunciaran que no participarán en él a con-
secuencia del coronavirus.

Pese a todo, hasta ahora, GSMA, la asociación 
organizadora del Mobile, ha asegurado que el con-

greso se celebrará "según lo planteado" y que se 
adoptarán todas las medidas preventivas nece-
sarias para evitar el contagio del virus.

La neumonía de Wuhan, causada por el coro-
navirus surgido en esa ciudad china, ya ha deja-
do al menos 813 muertos y 37 mil 198 casos so-
lo en la China continental, según cifras oficiales.



Liga MX 
SUMA FC JUÁREZ TERCERA 
VICTORIA EN FILA 
AP. Con tantos del chileno Claudio Baeza y del 
uruguayo Martín Rabuñal, los Bravos de Juárez 
remontaron para vencer 2-1 a Necaxa en el 
último choque de la fecha.

El chileno Claudio Baeza puso al frente a 
los Rayos a los 29, pero el paraguayo Víctor 
Velázquez empató con un remate de cabeza a los 

38 y Rabuñal concretó el tanto de la victoria a 
los 47.

Gracias a su tercera victoria consecutiva, 
Ciudad Juárez alcanza 10 puntos y se coloca en el 
tercer puesto de la tabla.

Los Rayos se mantienen con ocho unidades y 
resbalaron al sexto lugar.

Transcurridas las primeras cinco fechas, León 
es líder con 12 puntos, seguido por Pumas con 
11. Juárez y América acumulan 10, mientras que 
Querétaro tiene nueve y Necaxa ocho. Foto: Imago 7

Puntería Puntería 
letal

Un doblete del 
colombiano Andrés 

Ibargüen permitió al 
América vencer 2-1 a 

Querétaro en partido 
por la fecha cinco del 

Torneo Clausura 2020. 
pág 2
foto: Imago7
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La selección femenina de 
Estados Unidos mantuvo su 
marcha triunfal e invicta al 
vencer en la fi nal por 0-3 a la de 
Canadá en la fi nal de la quinta 
edición del Preolímpico. Foto: EFE
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Liga MX:
Pumas entusiasma y golea a San Luis para 
seguir invicto en Clausura 2020. Página 2

La Liga:
Barcelona remonta y sigue a tres puntos del 
Real Madrid. Página 3

Golf:
Isidro Benítez, campeón en Gira de Golf 
Profesional etapa Puebla. Página 4
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Par de anotaciones del colombiano permitió al 
cuadro azulcrema vencer 2-1 a Querétaro en partido 
por la fecha cinco del Torneo Clausura 2020
Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

El colombiano Andrés Ibargüen convirtió este 
domingo un par de goles para guiar a las Águilas 
del América a un triunfo por 1-2 en casa del incó-
modo Querétaro en la quinta jornada del Clau-
sura 2020 del fútbol mexicano.

Ibargüen anotó por las Águilas del entrena-
dor Miguel Herrera, mientras el argentino Ariel 
Nahuelpán lo hizo por el Querétaro del estrate-
ga Víctor Manuel Vucetich.

Los Gallos crearon peligro en el minuto siete 
cuando el colombiano Fabián Castillo se sacudió 
la marca del paraguayo Bruno Valdez y remató 
por fuera y en el 12 con un remate del colombia-
no Jeisón Lucumí, detenido por el guardameta 
Guillermo Ochoa.

América estuvo cerca del gol en el minuto cin-
co cuando Paul Aguilar hizo un recorte entre dos 
defensas y remató al ángulo un balón que salió 
por poco tramo, en el 16 con un remate de Hen-
ry Martín y en el 18 con una mala defi nición de 
Sebastián Córdova.

En el 28 Ibargüen aceptó un servicio del pa-
raguayo Richard Sánchez en una jugada inicia-
da con un despiste del ghanés Cli� ord Aboagye. 
El colombiano remató a puerta y convirtió el 0-1 
con un golpe cruzado de pierna derecha.

América dominó a partir del gol ante un Que-
rétaro alicaído, pero en el tiempo de reposición 
Nahuelpán aceptó un pase de Castillo en un ti-
ro de esquina y convirtió el empate con un cabe-
zazo en una mala salida de Ochoa.

La segunda mitad empezó con equilibrio en 
la mitad de la cancha. Ibargüen creó peligro por 

Andrés bargüen anotó por las Águilas del entrenador Miguel Herrera.

América subió al cuarto lugar y suma 10 puntos y Queré-
taro bajó al quinto puesto con nueve unidades.

América en el 50, pero el portero Gil Alcalá apa-
reció oportuno para secar la ofensiva.

El duelo bajó el ritmo hasta que en el 72 Pao-
lo Yrizar llegó con todo para darle ventaja a los 
Gallos y falló; dos minutos después, en una dis-
puta en el área en la que Córdova no se dio por 
vencido, América tomó ventaja con gol de zurda 
de Ibargüen a pase de Henry Martín.

Querétaro se fue por el empate en los minu-
tos fi nales. En el 91 Fabián Castillo robó un ba-
lón pero disparó por fuera.

América subió al cuarto lugar y suma 10 pun-
tos y Querétaro bajó al cuarto puesto con nueve 
unidades. En la sexta jornada, el próximo sábado, 
el América recibirá al Atlas y el domingo Queré-
taro visitará al Necaxa.

América inició con Guillermo Ochoa; Luis Fuen-
tes, Bruno Valdez, Emmanuel Aguilera, Paul Agui-
lar; Andrés Ibargüen, Francisco Córdova, Richard 
Sánchez  Fernando González; Giovanni Dos San-
tos y Henry Martín.

Por EFE
Foto: Imago7/ Síntesis

El paraguayo Carlos Gonzá-
lez aportó este domingo un 
doblete que allanó la goleada 
de los Pumas UNAM por 4-0 
sobre el San Luis en la quinta 
jornada del torneo Clausura 
mexicano, y elevó al equipo 
al segundo puesto de la cla-
sifi cación con 11 puntos, uno 
menos que el líder León.

El San Luis bajó al duodé-
cimo escaño con 6 unidades.

La exhibición del Pumas, 
que dirige el español Míchel, la completaron 
con sus goles los argentinos Favio Álvarez y 
Juan Ignacio Dinenno

Los Pumas tuvieron la posesión en el arran-
que del partido y crearon peligro en el minuto 
23 con un disparo desde atrás de Marco Gar-
cía, pero el San Luis se recuperó y dominó du-
rante unos 10 minutos siguientes.

En el 24 el ecuatoriano Anderson Julio pi-
so el área y remató de cabeza ante el guarda-
meta Alfredo Saldívar, que neutralizó.

Pumas resolvió el partido con un fútbol 
práctico.

En el minuto 34 Álvarez convirtió un rebo-
te después de un tiro de esquina, y en el tiem-
po de reposición de la mitad inicial con un to-
que de zurda de González, quien anotó desde 
el piso tras un pase de Pablo Barrera.

Para la segunda parte el San Luis adelan-
tó líneas.

En el minuto 63 Míchel envió a la cancha a 
Dinneno por Álvarez y dos minutos después 
el cambio dio frutos. El argentino recibió un 
servicio de Barrera y puso el 3-0.

Los Pumas fueron por más y en el minuto 
75 ampliaron a través de Carlos González, que 
marcó de derecha a pase de Manuel Mayorga.

San Luis tuvo algunas llegadas peligrosas, so-
bre todo al fi nal ante unos Pumas relajados. El 
cuadro del estratega Guilermo Vázquez careció 
de puntería, lo cual le costó perder el invicto.

Goleada de 
los Pumas al 
San Luis
Doblete de Carlos González 
permitió que los universitarios 
siguieran con su gran arranque

El jugador Carlos González (c) de Pumas festeja una 
anotación ante el San Luis.

Me gusta 
mucho la serie-

dad, y hoy los 
jugadores y la 
afi ción deben 
estar conten-

tos, incluso 
eufóricos”

Míchel
DT

Pumas UNAM

breves

Liga MX / Mohamed confía en 
que saldrán de mala racha
El entrenador del Monterrey, el 
argentino Antonio Mohamed, aseguró 
que su equipo saldrá de la mala racha y 
superará el último lugar del torneo de 
Clausura 2020, donde se encuentran 
después de cinco jornadas.

"Confío en todos estos jugadores 
y esperemos salir para arriba", dijo 
Mohamed, quien recordó que Rayados 
ya ha logrado superar adversidades: 
"Tenemos que recuperarnos y tenemos 
que volver a ganar. Nosotros nos 
hemos levantado de otras situaciones y 
confío en el grupo que se va a levantar", 
aseveró. Monterrey fue superado 3-1 
este sábado por el líder León en un 
partido que jugó con un hombre de 
menos por la expulsión del defensa 
argentino Nicolás Sánchez. Crédito EFE

Femenil / Puebla, a levantar 
el camino ante Toluca
Toluca quiere recuperarse de los malos 
resultados en el inicio del Torneo 
Clausura 2020, cuando reciba a Puebla 
en el estadio Nemesio Diez en actividad 
de la jornada 6 de la Liga MX Femenil.

Luego de un doloroso descalabro de 
5-1 ante León, las Diablitas ansían darle 
vuelta a la página, por lo que saldrán 
por el triunfo en su casa para  escalar 
peldaños en la tabla general.

Al sumar su tercera derrota en la 
campaña, Toluca se encuentra en el 
puesto 16 de la tabla general con cuatro 
unidades, por lo que debe conseguir los 
tres puntos para recuperar terreno.

Por su parte, las de la Franja han ido 
a la baja y ligaron su segunda derrota 
consecutiva cuando Necaxa las derrotó 
por la mínima. Crédito Redacción

Por EFE
Foto:  Imago7/ Síntesis

El entrenador de los Pumas, el 
español Míchel, afi rmó este do-
mingo que sus jugadores no pue-
den dejarse llevar por la euforia 
de una goleada que les ha ele-
vado al segundo puesto del tor-
neo Clausura mexicano.

"Me gusta mucho la seriedad, 
y hoy los jugadores y la afi ción 
deben estar contentos, inclu-
so eufóricos, pero la siguiente semana tenemos 
otro juego y en este campeonato quien se des-
lumbra con los refl ectores se puede perder en el 
camino", afi rmó.

Pumas es segundo del torneo con 11 puntos, 
uno menos que el líder León, y ha ganado los tres 
partidos en cancha, el estadio Olímpico Univer-
sitario.

"Hemos ganado contra distintos rivales en 
casa, tenemos claro el camino y de ahí no pode-
mos apartarnos porque para ganarle a San Luis, 
a Monterrey o a cualquiera tenemos que demos-
trar cosas como las de hoy porque esta Liga es 
muy competida", declaró el español.

Pide Míchel pies 
sobre la tierra

Enfatizó que el objetivo es mantener la regularidad.

11
Puntos

▪ Tienen los uni-
versitarios para 

ser segundos 
de la tebla 

general sola-
mente detrás 

de León.

Míchel destacaó lo difícil que resulta para los 
rivales enfrentarlos bajo el calor del mediodía en 
Ciudad Universitaria.

"No es fácil aguantarnos el ritmo durante 90 
minutos porque estamos en gran nivel, creo que 
todo eso infl uye para sacar este tipo de resulta-
dos", explicó.

Míchel resaltó las opciones ofensivas que lle-
varon a su equipo a golear al Atlético San Luis.

"Demostramos que tenemos alternativas al 
frente, eso nos permite jugar de distintas mane-
ras y tener confi anza en que tenemos elementos 
que tienen gol", aseveró.

Para la sexta fecha del torneo de Clausura Pu-
mas visitará al Toluca en el estadio Nemesio Diez 
el 16 de febrero. 

Más allá del compromiso de sus dirigidos, de-
jó en claro que también cuentan con capacida-
des para sobresalir, solo era cuestión de “soltar-
se, demostrar sus cualidades".

LAMENTA QUE A SAN 
LUIS NO LE SALIÓ NADA 
Por EFE

Guillermo Vázquez, entrenador del Atlético San Lu-
is mexicano aceptó este domingo, luego de la derro-
ta 4-0 ante Pumas en el Clausura, que a su equipo no 
le salió nada y por eso fue goleado.

"No nos salieron las cosas, está claro 
el resultado; nos costó mucho trabajo 
recuperarnos de la desventaja y no hicimos 
un buen partido ni en ofensiva ni en la parte 

defensiva. Nunca pudimos recuperarnos cuando 
nos fuimos en desventaja", reconoció el timonel 
en conferencia de prensa.

La derrota dejó al Atlético San Luis en la 
posición 12 con seis puntos y lo mantuvo sin 
poder ganar cuando sale de casa.

San Luis ha disputado tres juegos fuera del 
estadio Alfonso Lastras con registro de dos 
empates y una derrota.

Vázquez comentó que no todo fue malo para 
su equipo, al menos durante los primeros 30 
minutos de partido, dijo, habían controlado a los 
Pumas.

Sale Castillo
 del hospital

▪  El delantero chileno Nicolás Castillo ya 
salió del hospital, luego de la operación a 
la que fue sometido en la pierna derecha 
y en la que se le detectó un coágulo, el del 
cual también fue intervenido de manera 

exitosa.  FOTO: IMAGO7

Doblete de 
Ibargüen y 
gana América 
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Superliga / Recupera River 
Plate la punta en soledad
River Plate recuperó la punta en soledad 
al remontar y vencer 2-1 a domicilio a 
Unión de Santa Fe, un resultado que 
lo pone tres puntos por encima de su 
clásico rival Boca Juniors, cuando restan 
solo cuatro fechas para el cierre de la 
Superliga argentina de fútbol.

En tanto, pese a jugar con dos 
hombres menos durante casi todo el 
segundo tiempo, Racing Club derrotó 
como local 1-0 a Independiente, con 
un gol del chileno Marcelo Díaz, y se 
adueñó de un clásico de Avellaneda 
dramático y polémico, en otro partido 
correspondiente a la 19ma fecha del 
certamen. River ha aminorado la presión 
ejercida por Boca, que provisionalmente 
lo había alcanzado en la cima al derrotar 
2-0 a Atlético Tucumán, el sábado. AP

JO / Elimina Uruguay a 
Colombia y tiene opciones
Uruguay eliminó a una errática 
Colombia, al imponerse el domingo 
por 3-1 en el cuadrangular fi nal del 
Preolímpico Sudamericano, con lo 
que mantuvo viva la posibilidad de 
clasifi carse a Tokio 2020.

La Celeste totalizó cuatro puntos 
y podría obtener el boleto olímpico si 
Brasil no vencía más tarde a Argentina, 
ya clasifi cada. La selección brasileña 
es campeona olímpica vigente, al 
conseguir la medalla de oro por primera 
vez en la historia como local en Río de 
Janeiro 2016.

Uruguay quedó con una diferencia 
de más un gol y Brasil con dos puntos 
y 0 en la diferencia. Colombia cerró el 
cuadrangular con un punto y menos tres 
tantos. Crédito AP

La víspera, Real Madrid mostró una gran capacidad 
de reacción al golear el domingo 4-1 al Osasuna y 
mantenerse en la cima de la Liga española
Por AP
Fotos: AP/ Síntesis

El astro Lionel Messi se fue sin 
marcar goles, pero con tres asis-
tencias impulsó el domingo la 
remontada del Barcelona para 
vencer como visitante 3-2 al Be-
tis y así no ceder distancia en la 
lucha por el liderato de la Liga 
española.

El primero de los pases del 
argentino fue en benefi cio del 
holandés Frenkie de Jong al mi-
nuto 9; posteriormente en la úl-
tima acción del primer tiempo 
mandó un centro de tiro libre al corazón del área 
que Sergio Busquets remató a las redes; luego en-
vió un nuevo centro de falta para un cabezazo del 
francés Clément Lenglet al minuto 72, con el que 
se cuajó la remontada.

El conjunto bético no aprovechó las ventajas 
en un par de ocasiones luego de tomar la delan-
tera con un penal de Sergio Canales a los seis y 
después con otro tanto del francés Nabil Fekir 
con un disparo rasante cruzado a los 26.

"Hemos tenido nuestros momentos y en la se-
gunda parte hemos dominado el partido amplia-

Suspenden partidos por tormenta
▪  El partido entre el Manchester City y el West Ham del domingo por la Liga 

Premier fue suspendido debido a una tormenta que azota el norte de Europa. 
AP / FOTO: AP

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El Inter se repuso de un 2-0 
y terminó doblegando el do-
mingo 4-2 al Milan, para al-
canzar a la Juventus en la ci-
ma de la Serie A italiana, en 
una emocionante edición del 
Derbi della Madonnina.

Zlatan Ibrahimovic ano-
tó un tanto y puso el pase pa-
ra otro de Ante Rebic, con lo 
que el Milan se fue al descan-
so en ventaja por dos goles. 
Pero apenas en los 10 prime-
ros minutos del complemento, el Inter igua-
ló, con dianas de Marcelo Brozovic y del uru-
guayo Matías Vecino.

Stefan de Vrij dio la ventaja a los nerazzurri 
a los 70 minutos, mientras que Romelu Lukaku 
completó el marcador en los descuentos.

“Fue como si se tratara de dos partidos di-
ferentes”, comentó De Vrij. “El técnico (An-
tonio Conte) nos hizo entender lo que no an-
daba bien, lo que teníamos que hacer diferen-
te. Trabajó en nuestra psicología para volver a 
la cancha de una forma distinta, como lo hici-
mos. Creímos hasta el fi nal. Sabíamos que era 
un partido muy importante para nosotros, pa-
ra la tabla, para los hinchas, y para la ciudad, y 
eso se notó en el segundo tiempo”.

Inter y Juventus, que sufrió una inespera-
da derrota el sábado en su visita al Hellas Ve-
rona, se ubican un punto encima de la Lazio, 
luego que el conjunto capitalino se impuso por 
1-0 en la cancha de Parma.

Fue la primera derrota del Milan desde que 
Ibrahimovic se reincorporó al club en el co-
mienzo del año. “Es difícil de explicar. La pri-
mera mitad fue prácticamente perfecta. La se-
gunda fue lo contrario”, indicó Ibrahimovic. 
“Nos dijimos a nosotros que debíamos ser cui-
dadosos en los primeros 15 minutos del segun-
do tiempo, pero recibimos dos goles y de ahí 
en adelante todo fue mal”.

Inter careció de su capitán y portero Sa-
mir Handanovic.

Se repone 
Inter y vence 
al Milan
Para alcanzar a la Juventus en la 
cima de la Serie A italiana, en una 
emocionante edición del Derbi

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

El Bayern Munich no pudo apro-
vechar su condición de local el 
domingo al conformarse con un 
empate sin goles frente a Leipzig 
en un duelo entre los dos pun-
teros de la Bundesliga.

El líder Bayern tuvo el con-
trol del balón casi todo el par-
tido, pero el rival se echó atrás 
y poco permitió hacer a los de 
casa, que después de 21 jorna-
das se aferran en la cima de la 
liga alemana con 43 unidades.

Una cerrada defensiva y una gran actuación 
del guardameta húngaro Péter Gulácsi impidie-
ron que el Bayern se despegara de un Leipzig que 
lo sigue de cerca un punto más abajo.

El mediocampista austriaco Marcel Sabitzer 
estuvo cerca de abrir el marcador por los visitan-
tes a los 46 minutos, pero no logró defi nir con un 
remate demasiado elevado tras una serie de re-
botes del balón dentro del área. El otro duelo del 
día en la Bundesliga, entre el tercer lugar Borus-
sia Mönchengladbach y Colonia fue suspendido 
a raíz de las fuertes tormentas.

Empata Bayern 
con el Leipzig

El belga Romelu Lukaku festeja luego de anotar el 
cuarto gol del Inter ante el Milan.

SHEFFIELD UNITED REMONTA ANTE BOURNEMOUTH 
Por AP

Sheffi  eld United derrotó 2-1 a 
Bournemouth en el único parti-
do de la Liga Premier disputa-
do el domingo tras la 
cancelación del duelo entre 
Manchester City y West Ham 
debido a una tormenta.

John Lundstram anotó 
el gol decisivo para que 
Sheffi  eld remontara de un 
1-0 en contra para llevarse un 
triunfo con el que arrebata 
al To� enham la quinta posición de la tabla. El 
estar en la lucha por un boleto para la Liga de 

Campeones en febrero representa un enorme 
logro para el ascendido Sheffi  eld, que se 
encuentra dos puntos detrás de un Chelsea 
que aún tiene pendiente un partido.

Callum Wilson puso arriba al Bournemouth 
a los 13 minutos en una cancha mojada, 
mandando un disparo a la parte superior del 
arco en un rebote tras un remate de Harry 
Wilson.

El sol salió a la mitad del primer tiempo, y 
el delantero veterano Billy Sharp empató el 
marcador justo antes del medio tiempo en un 
rebote luego de un tiro de esquina.

Bournemouth podría haber salido con su 
tercera victoria consecutiva en la Premier de 
no haber sido por una enorme atajada.

39
Dígitos

▪ Presume el 
Sheffi  eld Uni-

ted, para ser la 
grata sorpresa 

de la presen-
tetemporada 

2019-2020.

Sergio Busquets celebra su gol con Lionel Messi en el 
triunfo del Barcelona ante el Betis.

El serbio Luka Jovic anota el cuarto gol del Real Madrid durante un partido por la Liga española ante Osasuna.

mente. Me ha gustado mucho, hay que poner en 
valor este partido. Venimos de un partido duro 
en Bilbao", afi rmó el técnico Quique Setién.

Con la sufrida victoria el Barça llegó a 49 pun-
tos y se mantiene a tres del Real Madrid (52) _que 
se impuso horas antes 4-1 al Osasuna_ en la lucha 
por la cima concluida la 23ma jornada.

El Barça se presentó a este duelo después de 
sufrir una decepcionante eliminación en los cuar-
tos de fi nal de la Copa del Rey a manos del Athle-
tic de Bilbao a media semana.

La defensa azulgrana _en la que no estuvo Ge-
rard Piqué por una molestia física_ mostró una 
gran fragilidad y aceptó el primer tanto después 
de que Lenglet desvió con la mano un disparo 

de Fekir para que se marcara el penal que cobró 
Canales.

El Barça había encajado 26 goles antes de es-
ta jornada, su peor registro desde la temporada 
2002-2003 a estas mismas alturas del campeonato.

Pero las genialidades de Messi salvaron al equi-
po al llegar a 11 asistencias en el torneo. El argen-
tino se fue sin tanto por tercer duelo de liga en fi -
la en buena medida por un par de manotazos del 
arquero Joel Robles a los 33 y 61 que le ahogaron 
el grito de gol. Ambos equipos terminaron con 10 
elementos luego de las expulsiones de Fekir (76) 
y de Lenglet (79). Para el estratega fue una victo-
ria especial al presentarse ante el equipo que di-
rigió hasta la campaña pasada. 

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Nombre 
personaje

cargo
El técnico (An-

tonio Conte) 
nos hizo enten-

der lo que no 
andaba bien, lo 
que teníamos 

que hacer 
diferente”

Stefan de Vrij 
Inter 

de Milán

Robert Lewandowski, del Bayern Munich.

43
Puntos

▪ Tiene el con-
junto bávaro 
para marchar 
en el primer 

lugar de la, un 
punto arriba del 

Leipzig .
Vence PSG 4-2 a Lyon
▪  París Saint-Germain restituyó su ventaja de 12 
puntos en la cima de la liga francesa, merced a 
una victoria por 4-2 sobre Lyon, el domingo, pese 
a seguir mostrando fragilidad defensiva.
El PSG ganaba por 3-0 después de 47 minutos.  
AP / FOTO: AP

Remonta 
Barcelona y 
sigue la lucha
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Se agencia su segunda victoria dentro de la Gira 
de Golf Profesional Banorte, correspondiente a la 
quinta fecha de la actual campaña

Gana Isidro 
Benítez en el 
Campestre 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

El poblano Isidro Benítez se 
agenció su segunda victoria den-
tro de la Gira de Golf Profesional 
Banorte, fue en la II Copa Pris-
sa correspondiente a la quinta 
fecha de la actual campaña, ce-
lebrada en el Club Campestre 
de Puebla donde se ciñó con la 
gloria al cerrar la jornada con 
202 golpes e imponer récord de 
torneo con menos de 14 golpes.

Ante un gran número de 
observadores, Benítez termi-
nó de manera redonda su jor-
nada y aprovechó la localía pa-
ra ubicarse en la corona y reafi rmar el buen mo-
mento que atraviesa, ya que el viene de coronarse 
con el título en Guadalajara, por lo que lleva su 
segundo pódium al hilo.

“Me siento muy contento, mucha gente vino a 
vernos y me voy contento de haber ganado, inicie 
con el pie súper derecho y ojalá siga así”.

El golfi sta ha mostrado un importante progre-
so en el nivel golfístico que presenta luego de sus 
participaciones internacionales y en la gira pro-
fesional es uno de los jóvenes a seguir. 

“La experiencia en el open nadie me lo va a 
quitar, estoy feliz, agradecido con todo el mun-
do, me han echado porras, he ganado mucha ex-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Una delegación donde se impondrá la juven-
tud es la que representará a Puebla en el tiro 
con arco en la fase regional de los Juegos De-
portivos Conade, los cuales se realizarán en 
el mes de marzo en la UNAM.

Y es que después de dos días de actividad 
quedó conformado el equipo poblano que ten-
drá presencia en esta justa, poco más de 40 son 
los que buscarán el anhelado boleto al nacional.

Al respecto, Leonardo Pineda, entrenador 
del representativo expresó que fue una bue-
na contienda la que enfrentaron los exponen-
tes poblanos, muchos de ellos están debutan-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Kemba Walker anotó 27 pun-
tos, Jayson Tatum agregó 26 
y los Celtics de Boston ven-
cieron al Thunder de Oklaho-
ma City por 112-111 el domin-
go, para su séptimo triunfo 
consecutivo.

Jaylen Brown terminó con 
17 unidades para los Celtics, 
que anotaron 16 triples. Uno 
de estos fue de Marcus Smart 
con 8:19 minutos por jugar y 
le dio a los Celtics la ventaja defi nitiva.

Smart también le robó el balón a Shai Gil-
geous-Alexander de Oklahoma City con 5,8 se-
gundos de juego para sellar el triunfo.

Danilo Gallinari y Gilgeous-Alexander su-
maron 24 puntos cada uno para el Thunder, 
mientras que los bases Chris Paul y Dennis 
Schröder terminaron con 22 cada uno. Con 
esta derrota terminó la racha de cuatro vic-
torias de Oklahoma City.

Boston estaba al frente 109-101 después de 
que Walker anotó su segundo triple consecutivo, 
pero Oklahoma City se recuperó y tuvo opor-
tunidad de empatar tras un bloqueo de Schrö-
der en un tiro de bandeja de Gordon Hayward.

Pero Smart Gilgeous-Alexander le arrebató 
el balón antes de que tuviera oportunidad de 
lanzar un triple para empatar el juego.

Por su parte, Furkan Korkmaz anotó 31 pun-
tos, en tanto que Joel Embiid sumó 28 y cap-
turó 12 rebotes, para que los 76ers de Filadel-
fi a vencieran el domingo 118-111 a los Bulls de 
Chicago y colocaran su foja como locales en 
24-2, la más destacada de la NBA.

Ben Simmons añadió 19 tantos, 10 asisten-
cias y 10 rebotes a la causa de los 76ers.

Korkmaz siguió encendido tras anotar 34 
puntos, la mayor cifra de su carrera, en el en-
cuentro del viernes, una victoria por 119-107 
sobre Memphis. Atinó 12 de 17 disparos de cam-
po, incluidos seis de 11 triples.

Zach LaVine consiguió 32 unidades y Luke 
Kornet agregó 25 por los diezmados Bulls, que 
han sufrido cinco derrotas consecutivas.

Embiid dio a Filadelfi a la ventaja en defi ni-
tiva a comienzos del cuarto periodo. Rompió 
el empate en el comienzo de ese cuarto me-
diante un tiro corto. Aportó luego una clava-
da que dejó el encuentro 87-83 con 11 minutos 
por jugarse. Los Sixers conservaron la delante-
ra en el resto del duelo, si bien Chicago llegó a 
acercarse a dos puntos en un par de ocasiones.

Listo, el equipo 
de tiro con 
arco de Puebla

Obtiene Celtics 
séptimo juego 
consecutivo

Culminamos 
los dos días de 

clasifi cación 
y con buenos 

resultados, 
está confor-

mado el equipo 
completo”
Leonardo 

Pineda
Entrenador Kemba Walker lanza el balón frente al base del Thun-

der de Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander.

El golfi sta ha mostrado un importante progreso tras sus 
participaciones internacionales. 

Después de dos días de actividad quedó conformado el equipo poblano.

CAE UMAD ANTE 
BORREGOS 
SANTA FE
Por Alma Liliana Velázquez

Los Tigres Blancos de la UMAD su-
frió un doloroso descalabro en el 
debut de la campaña 2020 del 
torneo de futbol americano cate-
goría Juvenil Única de la Comisión 
Nacional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas. Los tigres 
blancos cayeron 31-0 ante Santa 
Fe.

Los felinos intentaron 
romper la defensa lanuda con 
base en los envíos del mariscal 
de campo Francisco Javier 
Salido Melgarejo, sin embargo, 
los visitantes soportaron 
la presión. Borregos Santa 
Fe inauguró el marcador vía 
anotación de Juan Pablo Mora 
y conversión de Juan Carlos 
Ramírez. 

En la semana 2 rivalizarán 
con Mandriles Stratford.

La juventud es lo que 
caracterízará a la delegación

do en esta serie de evento, pero sacaron la casta 
y su aprendizaje les valió para asegura un sitio.

“Culminamos los dos días de clasifi cación y 
con buenos resultados, está conformado el equi-
po completo y ahora hay que trabajar duro para 
la etapa que viene” Los entrenamientos será más 
intensos ya que ahora entrenarán a lo largo de la 
semana a fi n de mejorar sus marcas, “tenemos a 
muy pocos con experiencia, tenemos a dos niñas 
con las que pronosticamos medallas, pero tam-
bién entusiasma que los chicos de iniciación es-
tán trabajando fuerte y por ello avanzan”.

A la par de este selectivo, se efectuaron las prue-
bas de ajedrez, así como de karate.

breves

MLB / Rays mandan a Pagán a 
Padres por Margot y Driscoll
Los Rays de Tampa Bay cambiaron al 
relevista Emilio Pagán a los Padres 
de San Diego por el jardinero central 
el dominicano Manuel Margot y el 
prospecto receptor y jardinero Logan 
Driscoll.
Con el movimiento, los Padres agregan a 
Pagán, de 28 años, a un grupo sólido que 
incluye a Kirby Yates, Drew Pomeranz, 
Craig Stammen, Ma�  Strahm y al 
mexicano Andrés Muñoz.
Por EFE/Foto. efe

PGA / Suma Nick Taylor su 
segundo torneo
El canadiense Nick Taylor ha sumado 
su segundo torneo del PGA Tour al 
imponerse con 268 golpes en el AT&T 
Pebble Beach Pro Am de golf, que se 
ha disputado en California (EE.UU.), 
cuatro impactos menos que el segundo 
clasifi cado, el estadounidense Kevin 
Streelman y cinco de ventaja sobre Phil 
Mickelson, que hoy terminó dos por 
encima del par y no pudo sumar su sexto 
Pebble Beach.
Por EFE/Foto. EFE

Rugby /Vence Francia a Italia 
con un juego a ráfagas
Francia, pese a no encandilar en buena 
parte del encuentro, superó a Italia por 
35-22 y es líder del torneo Seis Naciones 
2020, aunque empatada con Irlanda.
Tras la victoria en su primer encuentro 
ante Inglaterra, el XV del Gallo cumplió 
con los pronósticos, aunque con una 
actuación irregular ante una selección 
italiana que sigue con su travesía por 
el desierto sin encontrar triunfos. Este 
compromiso, no obstante, no parecía el 
más propicio. Por EFE/Foto. EFE

periencia después del open y ojalá el año pinte 
como empezó”

En dos semanas estará en León, y posterior-
mente se presentará en LPGA Latinoamérica don-
de espera seguir con su buen camino.

En el resto de resultados, el segundo sitio se 
ubicó Aarón Terrazas quien término la contien-
da con 205 golpes, y Daniel Zuluaga cerró con 
209 golpes. 

En total fueron seis poblanos que disputan es-
ta contienda, de ellos, Juan Carlos Benítez em-
pató en la sexta posición, mientras que Daniel 
Maurer fue noveno sitio.

dato

Buena 
respuesta
Ante un gran nú-
mero de obser-
vadores, Benítez 
terminó de mane-
ra redonda su jor-
nada y aprovechó 
la localía para ubi-
carse en la prime-
ra posición.

37
Victorias

▪ Tienen los 
Celtics hasta 

el momento, a 
cambio de 15 

derrotas, para 
ser terceros del 

Este.

Rescata EU apretado triunfo
▪  Kenin y Ma� ek-Sands hicieron mancuerna para llevarse 

una victoria de 6-4, 6-0 en dobles sobre Jelena Ostapekno y 
Anastasija Sevastova y concretar el triunfo de Estados 

Unidos de 3-2 ante Letonia en su duelo clasifi catorio de la 
Copa Federación. AP / FOTO: AP




