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opinión

Por David Morales A.
Foto: Archivo/ Síntesis

Desde el pasado 2017, existe un estimado de 47 ex-
pedientes por juicio político al interior del Con-
greso del estado, informó el presidente de la me-
sa directiva, Omar Milton López Avendaño, soli-
citudes que no proceden en su totalidad.

En este sentido, el diputado Omar Milton Ló-
pez Avendaño, especifi có que una situación es la 
solicitud y otra es cómo lo puede verter el Poder 
Legislativo que representa desde la Mesa Directiva.

“Si la solicitud de juicio viene por mal uso de 
recursos, tenemos los elementos naturales co-
mo el Órgano de Fiscalización para llevar a ca-
bo y desahogar en esa materia”.

El juicio político debe entenderse no como una 
consecuencia o una solución a un confl icto admi-
nistrativo, sino que tiene otro tipo de caracterís-
ticas jurídicas para lo cual está diseñado.

Desde el pasado 2017, existe un estimado de 
47 expedientes por juicio político al interior del 

Juicios políticos no se 
frenan: Milton López 
Debe entenderse no 
como una solución a un 
confl icto 
administrativo, dice

López Avendaño insistió en que la Comisión de Juicio Político es la encargada de que las solicitudes no se detengan.

Emilio Macías 
tomará la alternativa 
Emilio Macías Zepeda, novillero tlaxcalteca, 
enfrentará el once de abril uno de sus mayores 
compromisos en diez años de carrera, pues tomará 
alternativa durante la corrida del Sábado de Gloria 
en Tlaxcala. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Recerti� ca la UATx 
a trece docentes 
Los docentes de la UATx son competitivos en el 
campo laboral, es en este contexto que la 
Asociación Dental del Estado de Tlaxcala A.C., 
certifi có a trece catedráticos de la Facultad de 
Odontología. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Quiero aclarar 
que no todas 

las solicitudes 
de juicio polí-
tico proceden 
en el carácter 
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dientes en el 
Congreso 

Congreso del estado, informó el presidente de 
la mesa directiva, Omar Milton López Avenda-
ño, solicitudes que no proceden en su totalidad.

“Quiero aclarar que no todas las solicitudes 
de juicio político proceden en el carácter de có-
mo se presentan, no todas son ratifi cadas como 
tal”, expresó el diputado de extracción panista.

Cuestionado sobre la supuesta detención de 

juicios políticos desde que asumió la presidencia, 
pidió sean aclarados los señalamientos para po-
der emitir una postura al respecto, pues el trabajo 
se hace de acuerdo a los tiempos del Legislativo.

Refrendó que de los 47 expedientes y solicitu-
des, la comisión en la materia no ha hecho nin-
gún otro movimiento, a excepción de Axocoma-
nitla y Huamantla. METRÓPOLI 3

Cuéllar Cisneros alertó de personas 
que se hacen pasar por funcionarios.

Por Araceli Corona
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La delegada de la Secretaría del 
Bienestar en Tlaxcala, Lorena 
Cuéllar Cisneros, alertó a la po-
blación para que denuncie cual-
quier tipo de fraudes o extorsio-
nes que pretendan realizar fun-
cionarios federales o personas 
ajenas al gobierno que traten de 
timar a los ciudadanos, por lo 
que podrán realizar la denun-
cia a los teléfonos 089 o al 911, 
para que se realice la investiga-
ción correspondiente en contra 
de quien resulte responsable.

“Estamos invitando a la ciu-
dadanía a que denuncie en dos 
aspectos, la salud que tienen que 
ver con el Insabi al 800 767 85 

Bienestar  
alerta por 
extorsiones

27 y si alguien tiene problema 
si es que no se tiene el medica-
mento o los estudios se los es-
tán cobrando o alguna cirugía”.

Mencionó que esto acaba de 
iniciar, por lo que pidió haya un 
tiempo razonable para que jun-
to con el gobierno del estado ha-
ya empatía. METRÓPOLI 3

EL AMOR Y LA 
MERCADOTECNIA 
Por Giovanna Moreno/Araceli 
Corona
Foto:  Abraham Caballero

La celebración del Día del 
Amor y la Amistad está próxi-
ma y con ello un cúmulo de 
factores que intervienen co-
mo lo es la mercadotecnia en 
esa fecha conmemorativa 
para muchos y aprovechada 
por el comercio formal e in-
formal. METRÓPOLI 5

La SESA reportó el segundo nacimiento de trillizos del año en el 
Hospital Regional “Emilio Sánchez Piedras". Luis Alberto 

Ramírez Palacios, director de la Unidad Hospitalaria, detalló 
que la madre y los recién nacidos se encuentran en buen estado 

de salud y permanecen bajo vigilancia médica.
METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Reporta SESA nacimiento de trillizos

Comerciantes esperan aumento 
en ventas de un 30 a 40 %.
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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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María Darcy 
celebra su 
graduación

En acto solemne María Darcy Hernández Meneses tomó protesta como nueva profesional en la licenciatura de Derecho bajo la opción de titulación promedio – excelencia.

En acto solemne María Darcy Hernández Meneses, alumna 
de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpu-
lalpan (UAMCC) de la Licenciatura en Derecho, toma pro-

testa como nueva profesional en las instalaciones de la Aula Mag-
na de la Unidad Académica bajo la opción de titulación promedio 
– excelencia; protocolo para el cual fungió como presidente del sí-
nodo el Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz, acompañado de la secretaria y 
Vocal correspondiente.

Al término de la ceremonia, la recién titulada asumió servir a la 
sociedad con su conocimiento como lo ha hecho hasta este mo-
mento y por lo cual en marzo del año 2017 obtuvo el galardón Pau-
lina Maraver a la Mujer del Año en la Categoría de Acción Comuni-
taria, mismo que le reconoció una trayectoria de más de diez años 
de realizar acciones altruistas dentro y fuera del Estado, poste-
rior a este galardón tuvo la necesidad de ir más allá por lo que en 
2017 y 2018 participó en el Congreso Internacional De Ciencias Ju-
rídico Criminológicas obteniendo la certifi cación como ponente.

TEXTO: REDACCIÓN/FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS

El personal de la UAT y del TSJE de Tlaxcala acompañó a la Lic. Darcy Hernán-
dez Meneses en tan importante suceso de su vida profesional.

Presidente del sínodo, Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz, acompañado de la Secretaria Mtra. Juana Guadalupe Avilés Veláz-
quez y Vocal Lic. Dulce Irene Moya Ruiz.

Familia Hernández Meneses
Las recién tituladas licenciadas en Derecho.

Lic. María Antonio Hernández Meneses.
Darcy Hernández se ha destacado por servir a su comunidad realizando acciones altruistas dentro y fuera del estado, 
lo que le ha valido obtener galardones y premios.

Lic. Darcy Hernández Meneses luciendo un vestido con-
feccionado en manta cruda, bordado por manos artesa-
nas con la técnica de pepenado del municipio de Santa 
María Ixtenco y huaraches de piel sin tintar.
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Reporta SESA 
el nacimiento 
de trillizos 

Es el segundo nacimiento múltiple del año que registra la Secretaría de Salud del estado.

Escobar Sánchez, reiteró que la dependencia a su cargo 
impulsa el correcto desempeño de los comités.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) reportó el se-
gundo nacimiento de trillizos del año, que se 
registró en el Hospital Regional “Emilio Sán-
chez Piedras”.

Luis Alberto Ramírez Palacios, director de 
la Unidad Hospitalaria, detalló que la madre y 
los recién nacidos se encuentran en buen estado 
de salud y permanecen bajo vigilancia médica.

Ramírez Palacios informó que el nacimiento 
múltiple se trató de un embarazo de alto ries-
go de 34 semanas de gestación, por lo que la pa-

Los pequeños vigilantes

A jóvenes también 
se pide denunciar

Escobar Sánchez señaló que también han 
impulsado el tema de pequeños vigilantes en 
estudiantes de quinto grado de primaria, los 
cuales se encargan de difundir y transmitir en 
sus escuelas los valores como la honestidad, la 
transparencia y la legalidad dentro del lenguaje 
de los niños y en los juegos que puedan realizar.
Giovanna Moreno Rosano

A los jóvenes del programa Construyendo 
el Futuro, también les solicitó que realicen 
cualquier tipo de denuncia, “sabemos que 
les llaman para poderlos dar de alta y darles 
una cantidad y no todo lo que corresponde al 
programa porque el joven no se presenta”.
Araceli Corona

La Contraloría 
trabaja con un
enfoque social

Insisten en juicio 
político contra 
exmagistrado

Lorena Cuéllar invitó a la ciudadanía a denunciar sobre el Insabi, si alguien tiene problema con el medicamento o los estudios se los están cobrando.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
El pasado miércoles un gru-
po de abogados ratificó en el 
marco de tres días hábiles, la 
propuesta de juicio político 
contra el expresidente magis-
trado del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE), 
Mario Antonio de Jesús Ji-
ménez.

En este sentido, el diputa-
do Omar Milton López Aven-
daño, especificó que una si-
tuación es la solicitud y otra 
es cómo lo puede verter el po-
der Legislativo que representa 
desde la mesa directiva.

“Si la solicitud de juicio vie-
ne por mal uso de recursos, 
tenemos los elementos na-
turales como el Órgano de Fiscalización pa-
ra llevar a cabo y desahogar en esa materia”.

El juicio político debe entenderse no como 
una consecuencia o una solución a un conflic-
to administrativo, sino que tiene otro tipo de 
características jurídicas para lo cual está di-
señado.

Desde el pasado 2017, existe un estimado 
de 47 expedientes por juicio político al inte-
rior del Congreso del estado, informó el pre-
sidente de la mesa directiva, Omar Milton Ló-
pez Avendaño, solicitudes que no proceden 
en su totalidad.

“Quiero aclarar que no todas las solicitu-
des de juicio político proceden en el carácter 
de cómo se presentan, no todas son ratifica-
das como tal”, expresó el diputado de extrac-
ción panista.

Cuestionado sobre la supuesta detención 
de juicios políticos desde que asumió la presi-
dencia, pidió sean aclarados los señalamien-
tos para poder emitir una postura al respecto, 
pues el trabajo se hace de acuerdo a los tiem-
pos del Legislativo.

Refrendó que de los 47 expedientes y so-
licitudes de juicio, la comisión integrada pa-
ra tal efecto no ha manifestado ningún otro 
movimiento, a excepción de los juicios contra 
los presidentes de Axocomanitla y Huamant-
la, respectivamente, mismos que se mantie-
nen en proceso.

López Avendaño insistió en que tendrá que 
ser la Comisión de Juicio Político la encargada 
de realizar los informes y solicitudes pertinen-
tes para que las 47 solicitudes no se vean de-
tenidas y no se evadan las responsabilidades.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

María Maricela Escobar Sánchez, 
titular de la Contraloría del Eje-
cutivo (CE), informó que en ma-
teria de contraloría social se ha 
mantenido trabajando de mane-
ra importante, debido a que la 
entidad ha coordinado esfuer-
zos entre diferentes estados del 
país para establecer el premio de 
la contraloría social, el cual per-
mite a la sociedad involucrarse 
y participar, a través de comités, 
en trabajos de verificación pa-
ra el correcto desempeño de los 
programas sociales.

Detalló que los comités con-
formados tienen la finalidad de 
fortalecer la transparencia, ren-
dición de cuentas y cumplimien-
to de metas de las instituciones. 
“Estamos trabajando arduamen-
te, nos ha tocado coordinar los esfuerzos de Pue-
bla Tlaxcala, Veracruz Oaxaca e Hidalgo y hemos 
establecido el premio de contraloría social y afor-
tunadamente hemos tenido extraordinaria res-
puesta por parte de comunidades muy alejadas 
de estos estados”.

En este sentido, mencionó que por preocupa-
ción del gobernador del estado, Marco Mena, han 
puesto énfasis en vigilar que en lo que respecta 
a servicios de salud y atención médica sean ga-
rantizados para todo el estado. Además, reiteró 
que la dependencia a su cargo busca impulsar el 
correcto y oportuno desempeño de los comités 
para lograr sus objetivos.

Por: Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero

 
La delegada de la Secretaría del Bienestar en Tlax-
cala, Lorena Cuéllar Cisneros, alertó a la pobla-
ción para que denuncie cualquier tipo de fraudes 
o extorsiones que pretendan realizar funciona-
rios federales o personas ajenas al gobierno que 
traten de timar a los ciudadanos, por lo que po-
drán realizar la denuncia a los teléfonos 089 o al 
911, para que se realice la investigación corres-
pondiente en contra de quien resulte responsable.

“Estamos invitando a la ciudadanía a que de-
nuncie en dos aspectos, la salud que tienen que 
ver con el Insabi al 800 767 85 27 y si alguien tie-

Alerta LCC 
por presuntas 
extorsiones
Podrán realizar la denuncia a los teléfonos 089 o 
al 911, para que se realice la investigación en 
contra de quien resulte responsable

ne problema si es que no se tiene el medicamen-
to o los estudios se los están cobrando o alguna 
cirugía”.

Mencionó que esto acaba de iniciar, por lo que 
pidió haya un tiempo razonable para que junto 
con el gobierno del estado y el gobierno Méxi-
co haya empatía de que todo sea una realidad.

Indicó que en caso de salud, ella solamente su-
pervisa que se estén dando las cosas y más ade-
lante estará un responsable del Insabi en la enti-
dad quien estará pendiente la persona indicada.

Cuéllar Cisneros, dijo que también han detec-
tado que personas que se hacen pasar como fun-
cionarios del gobierno federal, están llamando a 
los ciudadanos diciendo que ya obtuvieron un be-

neficio y hasta préstamos.
“Tenemos el reporte de unas 

personas a quienes les dijeron 
que obtuvieron un préstamo de 
la Secretaría del Bienestar, pero 
no es así, los programas son to-
talmente gratuitos y les pedimos 
denunciar al 089 o al 911. Esto lo 
hemos comentado en las mesas 
de seguridad para poder orientar 
a la ciudadanía”, externó.

Por lo anterior, destacó que 
a todos los eventos u operativos 
que realiza, se pide a las personas 
que denuncien ya que el gobier-
no no cobra por ningún servicio.

A los jóvenes del programa 
Construyendo el Futuro, tam-
bién les solicitó que realicen cual-
quier tipo de denuncia, “sabemos que les llaman 
para poderlos dar de alta y darles una cantidad y 
no todo lo que corresponde al programa porque 
el joven no se presenta”.

Por ello, dijo la delegada que iniciarán una 
campaña para decir que todos los jóvenes que 
quieran estar postulados para algún negocio ten-
drán que acudir a los centros integradores para 
que se vigile realmente el programa y esté total-
mente vigilado.

No todas las solicitudes proceden, 
aclara Omar Milton López

Desde 2017, existe un estimado de 47 expedientes 
por juicio político, informó Milton López.

“La participación de la ciudadanía es impor-
tante para lograr un adecuado desarrollo de los 
servicios de salud y garantizar la atención prima-
ria, seguimiento y detección oportuna de enfer-
medades en las comunidades del estado.

Estamos vigilando que les llegue la atención 
médica, la atención de salud en sus primeras fa-
ses y conjuntamente con la Secretaría de Salud 
se ha impulsado lo que se conoce como carava-
na de la salud que son unidades móviles que es-
tán llegando a las comunidades muy alejadas del 
estado y es muy grato darles continuidad a estos 
trabajos”, comentó.

En tanto, señaló que también han impulsado 
el tema de pequeños vigilantes en estudiantes de 
quinto grado de primaria, los cuales se encargan 
de difundir y transmitir en sus escuelas los valo-
res como la honestidad, la transparencia y la le-
galidad dentro del lenguaje de los niños y en los 
juegos que puedan realizar.

Tenemos el 
reporte de 

unas personas 
a quienes les 
dijeron que 

obtuvieron un 
préstamo de 
la Secretaría 

del Bienestar, 
pero no es así, 
los programas 

son totalmente 
gratuitos.

Lorena Cuéllar
Secretaría del 

Bienestar

Quiero aclarar 
que no todas 

las solicitudes 
de juicio polí-
tico proceden 
en el carácter 

de cómo se 
presentan, no 

todas son rati-
ficadas como 
tal”, expresó 
el diputado 

de extracción 
panista.

Milton López
Diputado

Nos ha tocado 
coordinar los 

esfuerzos 
de Puebla 

Tlaxcala, Ve-
racruz Oaxaca 

e Hidalgo y 
hemos estable-
cido el premio 
de contraloría 
social y afor-
tunadamente 
hemos tenido 
extraordinaria 

respuesta. 
Maricela 
Escobar 

Contralora

ciente se sometió a una cesárea.
Para el proceso se contó 

con la participación de médi-
cos especialistas en ginecolo-
gía, neonatología, anestesio-
logía, personal de enfermería 
y del Comité de Mortalidad y 
Morbilidad Materna.

De acuerdo con el reporte 
médico los recién nacidos, uno 
de ellos del sexo femenino y dos 
masculinos, pesaron 1 kilo 828 
gramos y talla de 40 centíme-
tros; 2 kilos 80 gramos y midió 
43 centímetros, y 2 kilos 174 
gramos y midió 40 centíme-
tros, respectivamente.

Ramírez Palacios indicó que 
este el segundo nacimiento de trillizos en el es-
tado que atiende la Secretaría de Salud, el pri-
mero ocurrió el seis de enero del año en curso 
en el Hospital de la Mujer.

Este el segun-
do nacimiento 
de trillizos en 
el estado que 
atiende la Se-

cretaría de Sa-
lud, el primero 
ocurrió el seis 
de enero del 

año en curso en 
el Hospital de 

la Mujer.
Alberto 
Ramírez
Director
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Muchos jóvenes no conocen el origen y solo quieren dis-
frutar el día con su pareja o amigos.

Esta festividad tiene sus orígenes gracias al santo San 
Valentín, refirió Ranulfo Rojas.

Comerciantes expenden sus productos tanto en tian-
guis, mercados y plazas comerciales.

En la cultura Mexica el Dios Xochipilli era el apolo de los mexicas y Xochiquetzalli la diosa del amor, la belleza y danza, explica Gilberto García Hernández.

La celebración del Día del Amor y la 
Amistad está próximo y con ello un 
cúmulo de factores que intervienen 
tácitamente como lo es la mercado-
tecnia en esa fecha conmemorativa 

para muchos y aprovechada por el comercio for-
mal e informal, pero que llevan a otros valores 
fundamentales como son la lealtad, la sinceri-
dad, el compromiso y la solidaridad que si cada 
uno se alimenta a lo largo del tiempo, hacen me-
jores personas que es lo que el mundo necesita.

“Día de San Valentín”
Cada 14 de febrero se celebra en varios países del 
mundo el “Día de San Valentín” con gran entu-
siasmo y alegría. Es una festividad de origen cris-
tiano que se celebra como conmemoración de 
las buenas obras realizadas por San Valentín de 
Roma, que están relacionadas con el concepto 
universal del amor y la afectividad, comentó Gil-
berto García Hernández investigador particular 
y miembro de la Sociedad de Geografía, Histo-
ria, Estadística y Literatura de Tlaxcala (Sghelt).

Explicó que el origen del Día de San Valentín 
también conocido como el día de los enamorados 
y de la amistad, se remonta al siglo III en Roma, 
donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a 
la orden del emperador Claudio II, quien decidió 
prohibir la celebración de matrimonios para los 
jóvenes, considerando que los solteros sin fami-
lia eran mejores soldados, ya que tenían menos 
ataduras y vínculos sentimentales.

Por lo que Valentín, opuesto al decreto del em-
perador, comenzó a celebrar en secreto matri-
monios para jóvenes enamorados, y al enterar-
se de esto Claudio II sentenció a muerte a San 
Valentín, un 14 de febrero del año 270, alegando 
desobediencia y rebeldía. Situación por la cual 
conmemora anualmente el Día de San Valentín.

La época prehispánica
En este tenor, García Hernández sugirió que un 
evento importante asociado a esta fecha, recae 
en la época prehispánica sobre todo en la cultu-

05.
LUNES

10 DE FEBRERO DE 2020.
SÍNTESIS

FECHA CELEBRADA POR MUCHOS Y APROVECHADA POR EL 
COMERCIO FORMAL E INFORMAL, QUE IMPLICA VALORES 

COMO LA LEALTAD, LA SINCERIDAD, EL COMPROMISO 

EL AMOR, 
LA AMISTAD Y 

LA MERCADOTECNIA

P O R  G I O V A N N A  M O R E N O / A R A C E L I  C O R O N A  •  S Í N T E S I S / T L A X C A L A  • 
A B R A H A M  C A B A L L E R O

ra Mexica, quienes tenían una divinidad a la par-
te del amor mediante dos dioses.

Por un lado, el Dios a Xochipilli y la diosa Xo-
chiquetzalli, “El Dios Xochipilli era el apolo de 
los mexicas y Xochiquetzalli la diosa del amor, la 
belleza y danza. Por lo que los mexicas en honor 
a ellos hacían ayunos de cada cuatro días y ellos 
sacrificaban a las personas enterrándoles espi-
nas de maguey o púas en la lengua y les hacían 
ofrendas de maíz y acostumbraban a bailar como 
símbolo de amor, la cual se asocia a la conmemo-
ración del Día del Amor”, comentó. 

El niño milagroso de Tlaxcala
En el caso particular de Tlaxcala, el investiga-

dor mencionó que el 14 de febrero no solo se ce-
lebra el Día del Amor y de la Amistad, sino que 
también es importante porque se acostumbra a 
darle gracias al Santo Niño Milagroso de Tlax-
cala, “sobre todo las personas católicas no solo 
asocian a San Valentín sino al Santo Niño que es 
muy conocido por todos los religiosos”.

Además, explicó que la fecha del 14 de febre-
ro está ligada al nacimiento de grandes perso-
najes, como ocurrió en la misma fecha, pero del 
año 1859 cuando nace uno de los personajes más 
importantes de Tlaxcala como lo fue don Trini-

dad Sánchez Santos, uno de los personajes que 
contribuyó a que la Constitución de 1857 reco-
nociera a Tlaxcala como estado, hecho que coin-
cide con esta fecha.

Externó que en la actualidad muchos jóvenes 
no conocen el porqué de su origen y simplemen-
te quieren disfrutar el día con su pareja o amigos, 
“siendo uno de los escenarios en Tlaxcala más 
comunes para celebrarlo Las Escalinatas, don-
de han emulado en el barandal lo que se reali-
za en Francia en el Río Sena, al colocar canda-
dos como símbolo del amor profesado, diversos 
parques y cafés de la capital”.

Un santo célebre
Por su parte, Ranulfo Rojas Bretón, rector del Se-
minario de Tlaxcala, refirió que  esta festividad 
tiene sus orígenes gracias al santo San Valentín, 
el cual fue un personaje de la iglesia católica que 
se caracterizó por ayudar a las parejas a unirse 
en matrimonio, “pues no solamente celebraba la 
ceremonia, sino que también dotaba de las cosas 
necesarias a la mujer para casarse, en muchos ca-
sos él hacía llegar lo necesario para que esas pa-
rejas pudieran casarse, por lo que fue haciéndo-
se célebre en la tradición”, explicó.

Comentó que de los gestos de bondad que te-
nía hacia las parejas San Valentín fue asociado 
como el santo de los enamorados, por ayudar a 
los novios a poderse unir en matrimonio. Con-
forme han pasado los años, se fue ampliando el 
concepto y ya solo la fecha no corresponde a las 
parejas, sino que se agregó el valor de la amistad, 
por lo que en México se ha denominado a febre-
ro como el mes del amor y la amistad.

El presbítero, resaltó que el sentimiento del 
amor es considerado el motor de la vida, “por amor 
hacemos muchas cosas, no solo el amor de pare-
ja del hombre a la mujer, sino el amor de amigos, 
el amor a la profesión, el amor a la patria… son 
muchas cosas las que se han hecho en la histo-
ria por amor”.

El verdadero concepto
Mencionó la importancia de que cada ser huma-
no entienda el verdadero concepto del amor, pues 
señaló por amor se vive y por amor se muere, al 
ejemplificar que muchas personas demuestran 
su amor donado un órgano a un ser querido o por 
simple amor a la humanidad. 

Conminó a todas las personas a dejar de aso-
ciar la fecha con el aspecto económico o con rega-
los, por el contrario, demostrar ese sentimiento 
de amor y amistad a través de expresiones diarias 
desde el cambio de actitud y comportamiento.

“Lo peor para alguien es pensar que el regalo 
es lo más importante, el regalo es tener un ami-
go, pareja y hay que demostrárselo, Jesús mismo 
dijo no hay más amor por los amigos que el que 
da la vida por ellos, un esposo que ama a su es-
posa que lo demuestra con atenciones y cuida-
dos, en los padres que aman a sus hijos que se los 
demuestren guiándolos, amándolos y procuran-
do, lo mismo los hijos a los papás, en fin, tantas 
cosas más importantes que el amor y la amistad 
que un regalo”, compartió.

Comercio aprovecha la fecha
Para el comercio es una fecha importante porque 
la venta de regalos, dulces chocolates, peluches, y 
ahora todo lo que se puedan imaginar, hasta ar-
tículos de electrónica y celulares que son rega-
lados para dar una muestra de amor y amistad, 
externaron comerciantes que en este momento 
expenden sus productos tanto en tianguis, mer-
cados y plazas comerciales y que están en espe-
ra de la fecha en la que incrementan sus ventas 
considerablemente.

Esperan aumento de sus ventas de un 30 a 40 
por ciento, principalmente quienes comercian flo-
res, muñecos de peluche, chocolates, ropa, zapa-
tos, joyería y hasta telefonía celular, entre otros 
regalos que se entregan entre amigos y enamo-
rados y que es muy bien aprovechado por el co-
mercio formal e informal.

El sector restaurantero también comparte es-
tas fechas por lo que se prevé otorguen descuen-
tos a los enamorados y amistades que festejarán 
el próximo viernes y que coincide con el fin de se-
mana, le deseamos que sea de su agrado. 

Lo peor para 
alguien es pensar 
que el regalo es lo 
más importante, el 
regalo es tener un 

amigo, pareja y hay 
que demostrárselo, 
Jesús mismo dijo no 

hay más amor por 
los amigos que el 
que da la vida por 

ellos.
Ranulfo Rojas

Rector del Seminario
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▪ febrero del 
año 270, San 
Valentín fue 
sentenciado 
a muerte por 
el emperador 

Claudio II

30 
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aumentarían 

ventas, flores, 
peluches, 

chocolates, 
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tos, joyería y 
hasta telefonía 

celular
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El presidente, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en 
Amealco, Querétaro con comunidades otomíes.

Al ser recibido por mujeres otomíes, quienes le realizaron un 
rito de bienvenida y purifi cación con incienso, previo a la entrega 
del bastón de mando, una de ellas, micrófono en mano, lo saludó, 
lo bendijo y le pidió: “… no empieces a creer en tu persona, que 
tú decides todo, no pierdas el respeto del pueblo…” (Notimex. 
8.02.2020)

Al � nal, la traductora de la lengua otomí, solicitó la palabra 
a la asamblea, pidió al presidente: “… respetar su autonomía 
y forma de gobierno (de los pueblos originarios)… hoy nos 
pronunciamos los pueblos indígenas de Amealco, como 
autónomos y le pedimos un gran favor, ciudadano presidente: 
que cumpla los principios de su mandato, no nos traicione, no nos 
mienta y no nos va a ir a robar.” (ibid)

Tales expresiones, por parte de mexicanas, ayudan al presidente, 
en cuanto a los pasos y decisiones que está siguiendo al frente del 
país.

El ejercicio debiera ser reproducido por su gabinete en pleno, 
antes y a la hora de tomar decisiones.

Jorge Carrillo Olea, en su columna intitulada: “Todo va bien. 
¿Algo podría ir mal?”, inicia: “Ningún propósito o proyecto es 
permanentemente acertado. Por su propia naturaleza humana 
todos son revisables. De lo más sensato… es pensar… ¡Ojo, algo 
puede ir mal! Esta… duda cartesiana no tiene ningún espíritu 
destructivo. Es un recurso para abolir el individualismo en la 
valoración de las ideas. Es… una oportunidad de juicio sereno… 
Todo acto inercial, dejado solo… acaba en el suelo. Newton dixit… 
2021 puede ser estremecedor… aparecen ideas, proyectos y decires 
que sorprenden más que por su fi n, por su apresuramiento y 
efectos desconcertantes… algo puede ir mal… hay en el ambiente 
social una especie de apetito creciente… la necesidad de un 
ejercicio de transparencia… sobre tantas cosas que… inquietan… 
Aceptar la duda metódica… como mecanismo para escuchar… 
Evidentemente… hay cosas que van mal… Hay temas de Estado que 
se presentaron mal… Otras no tienen ni explicación ni remedio… 
no todo va necesariamente bien… Ojalá la respuesta contenga una 
visión de país y no una visión personalista, pero… como en todo, 
debe aceptarse que algo podría ir mal.” (La Jornada. 24.01.2020)

Por� rio Muñoz Ledo, señaló que Morena: “… actuó como un 
partido de línea, más e� caz que el PRI… es un salto atrás, de 20 
o 30 años… Lo que hubo aquí fue miedo a la verdad, clausura 
del pensamiento.” (El Universal. 23.01.2020) 

Lo anterior, ante el impedimento, por parte de Morena y aliados, 
de que Porfi rio Muñoz Ledo subiera a tribuna y presentara un video 
sobre la represión realizada en contra de migrantes en la frontera 
sur de México. La misma nota informativa consigna que: “Al salir… 
la titular de la CNDH se negó a dar declaraciones sobre la violación 
de derechos a centroamericanos.”

Cada uno de los tele-
scopios de Tlapiani 
–signifi ca guardián 
en náhuatl– mide 50 
centímetros de diá-
metro y la geometría 
de sus espejos per-
mitirá ver objetos 
con una magnifi -
cación (zoom) de 

20 veces; y si son brillantes hasta 100 veces, se-
gún comunicado emitido por la UANL.

Será instalado en el Cerro El Picacho, en Itur-
bide, Nuevo León, donde se trabaja ya en un ca-
mino de tres kilómetros para llegar a dos mil 400 
metros sobre el nivel del mar. Debido a las con-
diciones del lugar, la academia de ciencias china 
también está interesada en colocar algún instru-
mento en el Cerro El Picacho.

“El telescopio es parte de una colaboración 
con el Observatorio Astronómico Nacional, en 
Ensenada, Baja California, en donde desarrolla-
mos desde la mecánica, la electrónica, el control, 
el diseño y la manufactura.

“Nos permitirá estudios profundos de los aste-
roides. La idea es que cada tubo observe un mis-
mo objeto en distintas longitudes de onda y de las 
propiedades de su superfi cie y su constitución in-
terna como silicatos o metales”, explicó el coor-
dinador del Programa Universitario para el De-
sarrollo de la Astrofísica y Ciencias del Espacio 
de la UANL, Eduardo Pérez Tijerina.

Tlapiani permitirá la observación de los aste-
roides en diferentes longitudes de onda, el cál-
culo de sus dimensiones y sus características pa-
ra determinar su órbita, así como ver posibilida-
des de colisión a corto o largo plazo con México.

Asimismo, la observación de objetos astronó-
micos en general, la búsqueda de exoplanetas y 
el estudio de estrellas variables.

En el proyecto participarán estudiantes de li-
cenciatura, maestría y doctorado. Incluso, la UANL 
está involucrada en un proyecto con la Academia 
de Ciencias Rusa para trabajar sobre erupciones 
de rayos gama en algunos objetos espaciales.

El diseño y la construcción del Tlapiani sur-
gió de una campaña nacional de monitoreo de 
asteroides que surgió en 2013, cuando la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a 
todos sus miembros contar con especialistas en 
dos temas particulares: asteroides y el clima es-
pacial, éste último enfocado en las afectaciones 
que tienen las partículas que provienen del Sol 
en los sistemas tecnológicos.

De acuerdo con el astrónomo Pérez Tijerina 
se espera que para julio de este año, el telescopio 
entre en funciones.

“México tiene el tercer o cuarto mejor cielo 
del mundo para la observación; y Nuevo León tie-
ne el segundo mejor del país con los oscuros cie-
los de Iturbide”, comentó el doctor en astrono-
mía José Enrique Pérez, catedrático de la UANL. 
(Agencia ID)

¿Algo podría 
ir mal?

Telescopio 100 % 
mexicano
Un grupo de astrónomos 
de la Universidad 
Autónoma de Nuevo 
León (UANL) diseñan 
y construyen el primer 
instrumento cien por 
ciento mexicano para 
estudiar y vigilar 
asteroides.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Pablo Gómez, en cuanto al tema de la 
reforma judicial, manifestó. “A mí me pa-
rece que no tiene ningún sentido arraigar 
a personas porque un juez lo decida… co-
mo un medio para sustituir la ineptitud 
del Ministerio Público en las investiga-
ciones, eso envicia. La cantidad de erro-
res que cometen los agentes del Ministe-
rio Público son tantas que hasta sospe-
chosas (resultan)… No es congruente con 
los derechos humanos, y ahora lo quieren 
dejar (el arraigo)… yo no estoy de acuer-
do…” (Reforma. 17.01.2020)

Este tipo de expresiones, ayudan al 
presidente.

Es necesario que más voces externen 
sus puntos de vista y reorienten, no so-
lo el trabajo del Ejecutivo. También del 
Legislativo y desde luego, del Judicial.

Pero eh aquí, la incongruencia del Le-
gislativo federal. Debiera de ponerse a tra-
bajar inmediatamente en la arquitectu-
ra y entramado del marco jurídico penal, 
darle congruencia a lo que ocurre entre 
los ministerios públicos y los jueces, así 
como cerrar tantos espacios a la impu-
nidad que permanecen en leyes y códi-
gos, no legislando solos, sino de común 
acuerdo con las fi scalías o procuradurías 
de Justicia y los poderes judiciales, fede-
rales y estatales, así como con los aboga-
dos, académicos y universidades.

En igual forma, sigo sin ver, que el Le-
gislativo esté trabajando la Reforma de 
Estado, para dejar atrás el presidencia-
lismo y avanzar hacia un régimen semi-
parlamentario. 
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

De aniversario 74
Las dos corridas que organizó la 

empresa de la Monumental Plaza 
México en ocasión de su aniversario 

número 74, no desentonaron con la 
expectativa que se generó en torno a 
ambos acontecimientos, pues si bien 
los toros no dieron el juego deseado, 

sí hubo faenas que se quedarán para 
la memoria de la afi ción.

La del lunes tres de febrero con toros 
de Fernando de la Mora para Ponce, José 
Mauricio y Joselito Adame dejó un 
ambiente de fi esta gracias a la faena que el 
valenciano cuajó con el primero de la 
tarde, en donde nuevamente dejó la 
esencia de las buenas formas, de la 
elegancia y la clase frente a los toros.

Ponce es un torero cada vez más 
maduro que, pese a sus años, siempre se 
renueva en una tarde de toros pero 
además, se disfruta como los buenos 
vinos, entre más añejo mejor.

El boyante José Mauricio no tuvo de 
donde poder lucir, ya que 
desafortunadamente le tocó lo peor del 
encierro, aunque en ambos estuvo puesto 
para buscarle pases a toros intratables.

En tanto que el hidrocálido, Joselito 
Adame, fi guró con el primero en su lote. 
Un buen y serio toro de Fernando de la 
Mora al que le cortó una oreja, aunque 
también hay que decirlo, el de 
Aguascalientes aún no llega a las fi bras 
sensibles de un sector del público que aún 
cuestiona su forma de interpretar el toreo.

La corrida del miércoles cinco no 
desentonó con la del lunes, pues el cartel 
estaba puesto para cosas grandes y así fue, 
gracias a las faenas de Uriel Moreno, 
Antonio Ferrera, Morante y Octavio 
García “El Payo” con toros de Jaral de 
Peñas.

Los cuatro toreros estuvieron a tono 
para la corrida más importante del serial 
taurino mexicano en la monumental, un 
Uriel al que ya le conocemos su 
disposición y valentía, sobre todo 
cubriendo la colocación de banderillas.

Antonio Ferrera que de maestro tiene 
todo, elegancia, ritmo, valentía, cadencia y 
mucho arte; de Morante siempre queda el 
aroma del toreo añejo, antiguo y 
romántico que con un solo muletazo 
puede poner de cabeza a la plaza; y un 
Octavio García que cada tarde se le ve más 
sólido y fi rme en el ruedo, aunque tendrá 
que trabajar mucho con la espada, de lo 
contrario seguirá dejando ir triunfos 
importantes.

La Temporada Grande 2019-2020 está 
por concluir y con el cartel de la víspera 
que regresó al antiguo festejo del 
“Estoque de Oro” resta solo uno para que 
el serial invernal mexicano diga adiós, con 
Pablo Hermoso de Mendoza que 
confi rmará la alternativa de su hijo 
Guillermo, y dos triunfadores de la 
temporada.

Atractivo turístico tlaxcalteca
El fi n de semana anterior la capital 
tlaxcalteca fue sede de la Convención 
Nacional Mustang que desarrolló 
diferentes eventos, entre los que la fi esta 
de los toros no fue ajena.

La casa ganadera de Piedras Negras fue 
sede de uno de los eventos más 
signifi cativos de la jornada al recibir a los 
exponentes para ser partícipes de un día 
en el campo bravo tlaxcalteca, desde una 
de las casas próceres de la cabaña brava 
nacional.

Ahí, hubo un breve concierto de 
pasodobles taurinos, un tablao fl amenco, 
y un recorrido por los rincones más 
emblemáticos de la ganadería propiedad 
de Marco Antonio González Villa.

Es de aplaudir la estrategia de la 
Secretaría de Turismo del Estado a cargo 
de la maestra Anabel Alvarado Varela 
-quien por cierto no oculta su pasión por 
los toros-, pues si bien nada garantiza que 
el público que llega a la entidad sea 
taurino, sí pueden tener una probadita de 
lo que signifi ca y conlleva la fi esta brava, 
despertando el interés en su desarrollo.

Máxime cuando se trata de uno de los 
estados con mayor tradición y cultura 
taurina, además de que alberga una de las 
cabañas bravas más numerosas del país.    

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero

Emilio Macías Zepeda, novillero 
tlaxcalteca, enfrentará este once 
de abril uno de sus mayores com-
promisos en diez años de carre-
ra, pues tomará alternativa du-
rante el festejo de la corrida del 
Sábado de Gloria en Tlaxcala.

“La verdad es una tarde bo-
nita e importante para mí, el sá-
bado once de abril en la corrida 
de Sábado de Gloria voy a tomar 
alternativa tras diez años como 
novillero en esta importante pla-
za Jorge Aguilar “El Ranchero””.

El joven tlaxcalteca se congra-
tuló por estar junto a dos fi guras 
del toreo, el primero el matador 
Jerónimo que hará las veces de 
padrino y Octavio García “El Pa-
yo” como testigo de este impor-
tante paso en la vida torera de Emilio Macías.

“Se trata de dos toreros que han estado en co-
rridas de aniversario de la Plaza México, dos fi -
guras y esto es un gran orgullo pero también una 
gran responsabilidad”.

Alternar con dos fi guras y en una tarde que 
ha cobrado relevancia en el estado de Tlaxcala, 
es también un fuerte compromiso para quien to-
mará su alternativa en dos meses, los cuales, los 
ve tan cercanos como la misma cara del toro.

Los tres toreros lidiarán a bravos ejemplares de 
la ganadería de Atlanga, propiedad de Don Emi-
lio Rodríguez, casa que cuenta con unos 130 años 
de ser fundada.

“Son toros bravos no son difíciles, incluso ahora 
pasan la ganadería por un buen momento porque 
sus ejemplares embisten, transmiten y son bra-
vos, me tocó lidiar al novillo en el festival de Mé-
xico Bravo, lo pinché lamentablemente pero sino, 
estoy seguro que pude haber cortado dos orejas”.

 
De novillero a matador
El sueño de todo novillero es tomar alternativa 
de cualquier manera, quienes se visten de luces 
ven cercano o lejano el objetivo de este trascen-

Tomará la alternativa durante el festejo de la 
corrida del Sábado de Gloria en Tlaxcala el sábado 
once de abril, después de diez años como novillero

UN COMPROMISO 
IMPORTANTE PARA 
EMILIO MACÍAS

dente momento donde se inter-
cambian vestiduras y las herra-
mientas propias de un matador.

Largo camino el de Emilio Macías
“Fueron diez años de novillero, 
recuerdo que perdí un año por-
que me lastimé, además, señalar 
que no hay muchas novilladas 
aquí dentro del país, lo que nos 
difi culta mucho sobresalir, por 
eso los novilleros nos tenemos 
que alargar a veces los tiempos, 
pero gracias a Dios ya se cum-
plió la meta”.

Hace un año que regresó de 
España, logró lidiar una buena 
novillada en Colombia y su ba-
lance en los diez años de lidia con 
novillos es positivo, de mucho 
aprendizaje y conocimientos pa-
ra tomar de todas, su alternati-
va como un matador, seguro de 
entrar en la baraja de grandes exponentes de su 
natal Huamantla.

Es ya dinastía
Su señor padre fue novillero, su hermano, José 
María Macías lleva un par de años como matador 
y maestro de la escuela taurina de Altzayanca, le 
sigue Emilio Macías que tomará alternativa y pi-
sando fuerte el más pequeño, Sebastián Macías.

“Toda la vida nos hemos dedicado a esto, des-
de pequeños y le hemos dedicado la vida siempre 
al toro. Para el once me preparo fuerte, entreno 
mañana y tarde, además de la preparación física”.

El tlaxcalteca Emilio Macías Zepeda el once de abril tomará alternativa durante el festejo de la corrida del Sábado de Gloria en Tlaxcala.

Hace un año que regresó de España, logró lidiar una bue-
na novillada en Colombia.

El joven tlaxcalteca se congratuló por estar junto a dos 
fi guras del toreo.

Balance positivo

Hace un año que regresó de España, logró lidiar 
una buena novillada en Colombia y su balance 
en los diez años de lidia con novillos es positivo, 
de mucho aprendizaje y conocimientos para 
tomar de todas, su alternativa como un matador, 
seguro de entrar en la baraja de grandes 
exponentes de su natal Huamantla.
David Morales

Toda la vida 
nos hemos de-
dicado a esto, 
desde peque-

ños y le hemos 
dedicado la 

vida siempre 
al toro. Para el 

once me prepa-
ro fuerte, en-

treno mañana y 
tarde, además 
de la prepara-

ción física.
Emilio Macías 

Zeoeda
Novillero

11
de

▪ abril tomará 
la alternativa 

en la corrida de 
Sábado de Glo-

ria en la plaza 
Jorge Aguilar 

2
toreros

▪ que han 
toreado en la 

Plaza México lo 
acompañarán: 
Jerónimo y Oc-
tavio Garcías 

“El Payo”
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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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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




