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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad acudió al banderazo 
de inicio de la construcción del sistema de alcan-
tarillado sanitario y de la planta de tratamien-
to de aguas residuales en la comunidad El Sitio, 
municipio de Santiago de Anaya, obras que ten-
drán una inversión superior a los 9.8 millones de 
pesos en benefi cio de más de 448 familias, quie-
nes contarán con esta infraestructura hidráulica.

El gobernador dijo que el arranque de esta 
obra era una petición muy antigua y muy senti-
da, “aquí no hay drenaje, nunca había habido y 
hoy con responsabilidad en apoyo al pueblo de 

Aplican 9.8 mdp en Mezquital
Construirán drenaje y una planta de tratamiento 
de aguas residuales en Santiago de Anaya

Omar Fayad indicó que su gobierno seguirá con el esfuerzo coordinado con alcaldes y el presidente López Obrador.

Santiago de Anaya y El Sitio, para apoyo de nues-
tro presidente municipal, el gobierno del estado 
ha decidido hacer la inversión de 9 millones 826 
mil pesos para poder contar con la construcción 
del sistema de alcantarillado sanitario y la plan-
ta de tratamiento de aguas”.

Indicó que el gobierno estatal continuará con 
el esfuerzo coordinado con los alcaldes y el pre-
sidente López Obrador, “para enfocar las accio-
nes en donde más se necesitan, para atender a la 
gente más pobre y vulnerable”.

Fayad Meneses dijo que se están llevando es-
tos benefi cios a las diferentes regiones de la en-
tidad, sin importar si se trata de una zona urba-
na o de una zona rural. METRÓPOLI 3

La Presidencia municipal de Pachuca hizo  un atento llamado a la ciuda-
danía a no sacar la basura a las calles.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Luego de que ejidatarios realizaran una mani-
festación y cerraran el vertedero de El Huix-
mí, la Presidencia Municipal de Pachuca hizo 
un llamado a la población para que no saque 
su basura a la calle y espere información, pues 
se suspendió el servicio y se trabaja a marchas 
forzadas para resolver el problema.

Lo anterior obedece al cierre del relleno sa-
nitario de la comunidad de El Huixmí, debido 
a que, según  Román Ortega Téllez, comisaria-
do ejidal del lugar, la Presidencia Municipal de 
Pachuca no ha cumplido con el pago de la renta 
del terreno correspondiente al mes de enero. 

Además, en sus declaraciones mencionó 
que quieren los ejidatarios de El Huixmí pre-
tenden tomar el control general del relleno 
sanitario, ya que, dijo, quieren ser parte de la 
empresa Biogas. Expuso que desde junio de 
2019 se venció el contrato y no se ha renovado. 

El día 23 de enero los ejidatarios solicita-
ron a la Presidencia el pago de la renta del te-
rreno donde está el relleno, “y hasta la fecha 
no nos han pagado" y también pidieron se cu-
bra la renta de camiones. METRÓPOLI 4

Detienen servicio 
de recolección de 
basura en Pachuca

Brindan audiencia en Cereso 
▪  El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejandro Habib 
Nicolás, realizó una audiencia pública en el área femenil del Centro de Readaptación Social de Pachuca para 
estar al pendiente de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. FOTO: ESPECIAL

Quiere alumna 
Tec “agua en 
cualquier lugar” 
▪  Montserrat Ayala Pichardo, 
estudiante de Administración del 
Tecnológico de Monterrey 
campus Hidalgo, ha incursionado 
en el mundo del emprendimiento 
con el diseño de una aplicación 
para teléfonos móviles que 
permite localizar máquinas 
fi ltradoras de agua de lluvia, 
ofreciendo agua bebible al 
alcance de todos. FOTO: ESPECIAL

MIDO, PARA PREVENIR 
ENFERMEDADES

Por Jaime Arenalde/ Socorro Ávila/ Edgar Chávez
 Síntesis

Para la prevención y detección de enfermedades 
crónico-degenerativas como la diabetes, en el es-
tado de Hidalgo se implementó la estrategia MIDO 
(Medición Integrada para la Detección Oportuna) 
de la Fundación Carlos Slim.
Con base en datos de la fundación, en la entidad un 

La empresa Atlas Renewable Energy presentó a diputadas y diputados 
locales el funcionamiento de su primera central de energía solar en 

México llamada Planta Solar Guajiro. METRÓPOLI 2

Presentan funcionamiento de Guajiro

La alcaldesa 
Yoli Tellería 

trabaja a mar-
chas forzadas 
para resolver 

este impre-
visto en el 

menor tiempo 
posible”

Presidencia 
municipal

Comunicado

Cuentas 
pendientes
Santos Laguna buscará 
la revancha de la última 

liguilla, asestar el 
primer golpe y sacar 

una ventaja importante 
cuando reciba al Mon-

terrey. Imago 7

Defiende 
propuesta

El fiscal general de Mé-
xico, Alejandro Gertz 
Manero, defendió su 
propuesta de retipifi-

car el feminicidio como 
homicidio agravado. 
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total de 54 mil 990 personas se les ha podido de-
tectar alguna enfermedad como diabetes, hiper-
tensión, obesidad o dislipidemia, gracias a esta 
estrategia de salud, ya que permite ser un cataliza-
dor para asegurar el continuo de la atención desde 
el primer contacto entre profesionales de la salud 
y las personas.
En marzo del año pasado se anunció la expansión 
de la estrategia a todos los centros de salud de la 
entidad para prevenir o detectar enfermedades 
crónicas en las personas. 
ESPECIAL 5
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Invita Tula 
al IV Festival 
Amor y Trova
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

Los días 15 y 16 de febrero se realizará en el 
municipio de Tula la cuarta edición del Festi-
val Amor y Trova, el cual espera una afl uencia 
de más de 5 mil personas para continuar con 
los festejos por el Día del Amor y la Amistad 
y la pasión por este género musical.

El evento denominado “Latidos tulenses 
desde el corazón tolteca”, se llevará a cabo en 
el teatro al aire libre y se contará con la presen-
tación estelar de Alejandro Filio y un cartel ar-
tístico que integra a cantautores de talla inter-
nacional, del estado de Hidalgo y de la región.

Este festival tiene el objetivo de promocio-
nar y difundir la trova y a Tula, además de ac-
tivar la economía del municipio pues se espe-
ra una derrama económica superior al millón 
de pesos en el centro de la ciudad y por lo me-
nos 2 mil participantes fi jos y 5 mil itineran-
tes durante los dos días del festival.

La directora de Turismo local, Magda Olguín 
Rodríguez, externó la invitación para que los 
visitantes también acudan a la zona arqueoló-
gica y disfruten del autobús panorámico Tula-

bús, la gastronomía, entre otros 
puntos turísticos que existen en 
el municipio.

Para el día sábado 15 en punto 
de las 15:00 horas estarán pre-
sentándose Jonathan López, Fer-
nando Herrera, Rodrigo Marines, 
Juan Carlos Rueda, Fernando 
Morgado, Cesar Muguía y Fer-
nando Paredez; y el domingo 
16 estará el Dueto Agua Dulce, 
Alberto Cravat, Javier Fuentes, 
Néstor Alejandro, Benjamín Ga-

ribay, Carmen María, Pau Jiménez, Ale Zeguer, 
Alfredo Tello y Alejandro Filio.  

Durante la presentación del cartel en la Secre-
taría de Turismo del estado, se contó con la pre-
sencia de la regidora Rosa Olivia García Villeda, 
presidenta de la Comisión de Turismo; Ulises Are-
llano Miranda, subdirector de Cultura, y Alberto 
Cravat, cantautor, quienes invitaron a disfrutar 
de este festival en compañía de toda su familia.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La empresa Atlas Renewable Energy presentó 
a diputadas y diputados locales, integrantes de 
la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Na-
turales y Cambio Climático, el funcionamiento 
de su primera central de energía solar en Méxi-
co, ubicada en el municipio de Nopala de Villa-
grán, y que cuenta con una capacidad instalada 
de 129.5 megawatts (MW) en sus 410 hectáreas 
donde cuentan con 370 mil placas solares.

La central, llamada Planta Solar Guajiro, tiene 
una capacidad de generación de poco más de 300 
mil MW por hora anuales, energía sufi ciente pa-
ra dar electricidad a 120 mil hogares, operación 
que atestiguaron las diputadas María Luisa Pé-
rez Perusquía y Areli Rubí Miranda, presidenta 
y vocal de la Comisión de Medio ambiente; el di-
putado Víctor Guerrero Trejo, vocal de la misma 
comisión, así como el legislador Armando Quin-
tanar Trejo, representante del Distrito VI con ca-
becera en Huichapan, al que pertenece el muni-
cipio de Nopala.

Con la presencia de Sergio Vargas Téllez, secre-
tario de Desarrollo Económico del gobierno del 
estado; David Padilla Guerrero, presidente muni-
cipal de Nopala de Villagrán, así como funciona-
rios estatales y municipales, se inició el recorri-
do por las instalaciones de la central fotovoltaica.

María Luisa Pérez Perusquía destacó que “ges-
tionamos este recorrido por las instalaciones de 
la planta Guajiro por un acuerdo de la propia Co-
misión que presido, con el objetivo de verifi car el 
funcionamiento adecuado de esta central, que la 
gran inversión que la empresa y el gobierno del 
estado realizaron está dando benefi cios a la co-

munidad en cuanto a mejorar 
el medio ambiente se refi ere”.

Expuso que “en la otra fun-
ción que tenemos como diputa-
dos, específi camente en este dis-
trito, el diputado Quintanar ha 
recibido manifestaciones de la 
ciudadanía de la región, y coin-
cidimos en que lo que se requie-

re es información, socializar el proyecto para que 
las personas puedan saber de primera mano que 
lo que debe de imperar de ahora en adelante en 
los proyectos de desarrollo son las energías lim-
pias, el cuidado de nuestro planeta y sus condi-
ciones medioambientales”.

Durante el recorrido, Benjamín Franco y Ma-
ría José Cortés, directores de Proyectos y Gober-
nanza Ambiental, respectivamente, explicaron los 
procesos que realizan en la planta y que buscan 
como principio de una empresa amigable con el 
medio ambiente, producir energía limpia a tra-
vés de 350 mil paneles solares que, de producir-
la convencionalmente, producirían la contami-
nación que generan 46 mil automóviles anuales.

Por su parte, el titular de la Sedeco, Sergio Var-
gas Téllez, propuso una mesa de trabajo para dar 
fi n al tema de los supuestos vuelos de avioneta 
que han generado inquietudes entre la población, 
propuesta que fue ampliamente respaldada por 
los legisladores. El funcionario estuvo fl anquea-
do por el director general de la Agencia Estatal 
de Energía (AEE), Daniel Hernández Galindo, y 
el subsecretario de la Sedeco, Mauricio Gonzá-
lez Reyna, quienes recorrieron también el vive-
ro y la zona de reforestación –compromiso am-
biental de Atlas en Nopala-, y que tiene proyec-
tado reforestar 36 mil árboles.

Presenta Atlas
funcionamiento
de planta Guajiro
La empresa explicó el funcionamiento de la 
planta solar a diputados miembros de la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático

Filarmónica 
de Pachuca
interpretará
a Beethoven

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

La Presidencia Municipal de Pachuca, a través 
del Instituto Municipal para la Cultura, invi-
ta al concierto de violoncelo Sinfonía No. 1 de 
Ludwig van Beethoven, que ofrecerá la Orques-
ta Filarmónica de Pachuca (OFiP) este miér-
coles 12 de febrero a las 18:00 horas, en la Sa-
la de Artes María Teresa Rodríguez.

El Ayuntamiento dio a conocer que como 
parte de las acciones de promoción y difusión 
de la cultura en la capital del estado, una de 
las participaciones importantes en ese senti-
do ha sido la Orquesta Filarmónica de Pachu-
ca, quien esta vez rendirá homenaje a uno de 
los mejores autores de música clásica de to-
dos los tiempos.

El concierto de este miércoles se basará en 
la primera de las nueve sinfonías de Ludwig 
Van Beethoven, autor nacido en Bonn, Ale-
mania en 1770, considerado por especialistas 

María Luisa Pérez Perusquía indicó que el objetivo fue verifi car el funcionamiento adecuado de esta central.

 La OFiP ofrecerá un concierto 
para recordar a Beethoven a 
través de su Sinfonía No. 1 
estrenada en 1800

ÚLTIMOS DÍAS PARA
INSCRIBIRSE A BODAS
COLECTIVAS 2020
Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- Este jueves 13 
de febrero será el último 
día para que parejas de la 
región puedan inscribirse 
a la Campaña de Bodas 
Colectivas 2020, que 
organizan conjuntamente 
el Gobierno municipal y el 
Sistema DIF Tulancingo, 
informó Jorge Jiménez 
Méndez, ofi cial del Registro 
del Estado Familiar.

El funcionario dijo que 
ha prevalecido mayor 
interés en contrayentes de 
18 y hasta 55 años de edad, 
sin embargo, el benefi cio 
aplica para los ciudadanos 
mayores de edad que 
cumplan con sencillos 
requisitos como: acta de 
nacimiento, identifi cación 
ofi cial, curp y exámenes 
prenupciales de institución 
pública.

La ceremonia de enlaces 
civiles se realizará el 
viernes 14 de febrero a 

“Latidos tulenses desde el corazón tolteca”, se llevará a 
cabo en el teatro al aire libre.

La Orquesta Filarmónica de Pachuca rendirá homenaje a 
uno de los mejores compositores de la historia. 

como uno de los compositores más versátiles, ya 
que además de ser de uno de los músicos clási-
cos más renombrados, es al mismo tiempo pre-
cursor del romanticismo musical.

Cabe mencionar que especialistas en la mate-
ria consideran que Beethoven consagró a la músi-
ca hacia otras dimensiones, al explorar con éxito 
los sonidos graves y agudos con los que creó rit-
mos más complejos, pero siempre con armonía, 
los cuales quedaron plasmados en sus sinfonías.

Por lo anterior, la Orquesta Filarmónica de 
Pachuca ofrecerá un concierto para recordar a 
Beethoven a través de su Sinfonía número uno 
estrenada en 1800, la cual ha sido considerada 
como una de las piezas más importantes de to-
do su repertorio musical.

110
millones

▪ De dólares es 
la inversión de 
la planta solar 

Guajiro

Entrada libre
El concierto tendrá lugar a las 18:00 horas en la 
Sala de Artes María Teresa Rodríguez, ubicada a 
un costado de la estación del Tuzobús Parque del 
Maestro. La entrada es totalmente libre. 
Jaime Arenalde

5
mil

▪ Personas se 
esperan en el 
evento, para 

continuar con 
los festejos 

por el Día 
del Amor y la 

Amistad

partir de las 18:00 horas en 
Jardín La Floresta, y en el 
evento se tienen reservadas 
diversas sorpresas como 
la rifa de un viaje a Mérida, 
Yucatán.

Por instrucciones del 
alcalde Fernando Pérez 
Rodríguez, hay muchas 
facilidades para que las 
parejas se acerquen y de 
esta manera puedan obtener 
certeza jurídica a través de la 
legalización de su unión.

La documentación ya 
señalada es recibida en el 
Registro del Estado Familiar, 
ubicado en primer piso de 
presidencia municipal, con un 
horario de 8:30 a 16:00 horas.

En más sorpresas de 
esta ceremonia de bodas 
colectivas, se realizará un 
concierto gratuito con la 
agrupación 40 Reasons, 
quienes se presentarán 
con éxitos de los ochenta, 
deleitando a toda la 
ciudadanía que se dé cita en 
el corazón de la ciudad de 
Tulancingo.
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del sistema de alcantarillado sa-
nitario y la planta de tratamien-
to de aguas”.

Indicó que el gobierno estatal 
continuará con el esfuerzo coor-
dinado con los alcaldes y el presi-
dente López Obrador, “para en-
focar las acciones en donde más 
se necesitan, para atender a la 
gente más pobre y vulnerable”.

Fayad Meneses dijo que se es-
tán llevando estos beneficios a las 
diferentes regiones de la entidad, sin importar si 
se trata de una zona urbana o de una zona rural.

Señaló que lo mismo se hizo hace algunos días 
en Atlapexco, donde se anunciaron obras para 
construir el sistema de alcantarillado sanitario.

“En las comunidades como la de El Sitio, esta-
mos llevando los servicios básicos, pisos firmes, 
biodigestores y cuartos adicionales, que son apo-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad acudió al bandera-
zo de inicio de la construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario y de la planta de trata-
miento de aguas residuales en la comunidad El 
Sitio, municipio de Santiago de Anaya, obras que 
tendrán una inversión superior a los 9.8 millo-
nes de pesos en beneficio de más de 448 fami-
lias, quienes contarán con esta infraestructu-
ra hidráulica.

El gobernador dijo que el arranque de esta 
obra era una petición muy antigua y muy senti-
da, “aquí no hay drenaje, nunca había habido y 
hoy con responsabilidad en apoyo al pueblo de 
Santiago de Anaya y El Sitio, para apoyo de nues-
tro presidente municipal, el gobierno del estado 
ha decidido hacer la inversión de 9 millones 826 
mil pesos para poder contar con la construcción 

Dotan de  9.8
mdp vs.  pobreza
en el Mezquital
En beneficio de más de 448 familias, inició la 
construcción de drenaje y de una planta de tratamiento 
de aguas residuales en Santiago de Anaya

Candidatos sin
partido, alternativa
contra partidocracia

Termina IEEH
registro para
independientes

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Para el proceso electoral de pre-
sidentes municipales, en mate-
ria de candidatos independien-
tes, cuyo registro culminó la me-
dianoche del 10 de febrero, será 
superada la cifra de más de me-
dio centenar de aspirantes, in-
formó el secretario general del 
IEEH, Uriel Lugo Huerta.

De acuerdo con el funciona-
rio electoral, después de abierta 
la convocatoria desde el pasado 
primero de noviembre del 2019, y a pesar del pla-
zo del primer registro de intención, se presentó 
el 7 de enero y desde entonces de manera pau-
latina se han presentado más personas a reali-
zar su registro ante el IEEH, por lo que hasta las 
primeras horas del último día de recepción de 
documentos se tenía ya una lista de 38 aspiran-
tes, por lo que para este proceso se podría reba-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Aspirantes a candidatos in-
dependientes a presidentes 
municipales coincidieron en 
que esta figura de participa-
ción política a cargos de elec-
ción popular permite hacer 
frente al sistema de partidos, 
el cual, aseguran, es usado por 
los grupos de poder para dar 
continuidad a todo tipo de ac-
tos de corrupción.

Luego de entregar sus do-
cumentos, uno de los aspiran-
tes, quien pidió el anonima-
to, manifestó que esta figu-
ra se presenta en los tiempos 
actuales para abatir la manera en que operan 
los partidos políticos con las mismas formas 
de actuar y personajes.

Al considerarse uno de los aspirantes más 
jóvenes al no rebasar los 30 años de edad, pe-
ro con una preparación académica en el esta-
do y el extranjero, dijo que en materia de cam-
bios la política no se podía quedar atrás, ya que 
se tenían que abrir y dar nuevas alternativas 
para aquellos ciudadanos que han dejado de 
creer en el sistema de partidos.

“Se ha avanzado en todos los sentidos, pero 
en este caso se habla de nuevas figuras y sur-
gen más partidos, pero desafortunadamente 
estos vienen a convertirse en la madriguera de 
aquellos que ya han militado en otros partidos 
y que buscan mantenerse en la actividad polí-
tica por intereses personales y de grupo, pero 
la opción independiente es la opción que mu-
chos ciudadanos tenemos para atacar ese sis-
tema imperante denominado ‘partidocracia’”.

Por su parte, quien dijo ser representan-
te de la Organización de Pueblos Indígenas y 
Campesinos de la Sierra y Huasteca de Hidal-
go, Teódulo Martínez, señaló que esta es la se-
gunda vez que participan en unos comicios sin 
lograr el cargo principal, pero sí con un apo-
yo importante de los ciudadanos, por lo que 
ahora decidieron participar de nueva cuenta.

Omar Fayad indicó que el gobierno estatal continuará con el esfuerzo coordinado con los alcaldes y el presidente López Obrador.

Será este martes cuando se haga 
una revisión a fondo de los 
documentos presentados por los 
aspirantes

Uriel Lugo Huerta consideró que se podría rebasar fácilmente el medio centenar de aspirantes. 

Candidatos independientes a ediles aseguran que 
esta figura es una alternativa para acabar con los vi-
cios de los partidos.

Anuncian foro
sobre regulación
de la marihuana
con uso medicinal
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
Con el propósito de conocer la opinión de es-
tudiantes, docentes, investigadores y público 
en general interesado en el uso medicinal de 
la marihuana, el próximo jueves 13 de febre-
ro, en las instalaciones del Instituto de Cien-
cias de la Salud (ICSA) de la UAEH, tendrá 
lugar el primer foro sobre la regulación del 
cannabis con enfoque médico.

Así lo dio a conocer el legislador José Luis 
Muñoz Soto, quien manifestó que el equipo 
de asesores del grupo legislativo de Morena 
ha comenzado a elaborar una iniciativa que 
propone se autorice el uso del cannabis con 
fines terapéuticos, pero lo primero, dijo, es 
conocer la opinión de los especialistas, es-
tudiantes, profesores de medicina, así como 
ciudadanos.

“Es por eso que el foro se realizará el próxi-
mo jueves 13 en las instalaciones del Insti-

En conferencia informaron sobre el foro que se realizará el jueves 13 de febrero.

18 
de febrero

▪ Al 18 de 
marzo será 
la segunda 

etapa, que es 
la obtención 

del apoyo 
ciudadano

yos que también estamos brindando”.  
Indicó que el llevar estos beneficios a las co-

munidades más necesitadas permite tener me-
jores indicadores.

Al respecto, el secretario de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial, José Ventura Mene-
ses Arrieta, expuso que a través de un programa 
estatal integral se mejora la calidad de vida de las 
familias hidalguenses de cada zona. 

Explicó que en esta zona se ejecutaron obras 
de equipamiento urbano, la rehabilitación de las 
instalaciones del Sistema DIF municipal, la edi-
ficación de un museo cultural, el fortalecimien-
to de la red carretera; así como la ampliación de 
la red de energía eléctrica, entre otras acciones 
como las iniciaron en El Sitio, y que han sido lar-
gamente solicitadas.

En su intervención, el alcalde de Santiago de 
Anaya, Jorge Aldana Camargo, declaró que es una 
fecha histórica para el municipio, pues gracias a 
las políticas públicas impulsadas desde la admi-
nistración estatal, cuenta con el apoyo para deto-
nar el desarrollo en la región, para hacerle fren-
te a las condiciones de pobreza extrema, a tra-
vés de acciones como el fortalecimiento de los 
servicios básicos.

Por último, a nombre de los beneficiarios, Jo-
sé Guadalupe Reyes Pérez agradeció al goberna-
dor por mantenerse cercano a la gente y a sus ne-
cesidades, con acciones como ésta, ya que dijo es 
una de las localidades más apartadas de Santia-
go de Anaya.

Los trabajos que se van a llevar a cabo para el 
sistema de alcantarillado sanitario de más de 5 
mil metros, consisten en la construcción de una 
red de atarjeas y colector, con una capacidad pa-
ra prestar servicio a 142 descargas domiciliarias.

En tanto que la planta de tratamiento de aguas 
y que tendrá una capacidad para sanear 4.37 li-
tros por segundo, contempla la realización de la 
obra de vertedero, canales, reactor anaeróbico, 
biofiltros, tanque de cloración, lecho de secados; 
así como la construcción de una caseta de con-
trol y vigilancia.

sar fácilmente el medio centenar.
“En el periodo anterior de presidentes mu-

nicipales del 2015-2016 se logró un registro de 
un total de 39 aspirantes, de los cuales la cifra se 
redujo a 25 debido a que muchos no cumplieron 
con los requisitos y finalmente ganó solamente 
uno, pero ahora fácilmente la cifra será de poco 
más de medio centenar”.

Lugo Huerta aclaró que en estos momentos 
los hombres y mujeres que presentaron su do-
cumentación son considerados como aspiran-
tes, debido a que será este martes cuando se haga 
una revisión a fondo de sus documentos presen-
tados, pues hay alguna observación, tendrán que 
solventarla y para ello tienen dos días más, por lo 
que antes de culminar la semana en curso se les 
informará respecto a la viabilidad de su registro.

“Después de la entrega de la documentación, 
el tratamiento es recepción, la verificación en 
la comisión de prerrogativas y partidos políti-
cos para verificar el cumplimiento de los requi-
sitos, entre ellos el acta constitutiva, la cuenta 
bancaria, el alta en el sistema de administra-
ción  tributaria  así como de los formatos co-
rrespondientes, para que en caso de que algo 
les faltara por omisión o error, los puedan sol-
ventar en 48 horas”.

Así también dio a conocer que aquellos que 
logren llegar a la segunda etapa, que es la obten-
ción del apoyo ciudadano, tendrán 30 días, del 18 
de febrero al 18 de marzo, lo cual se hará por me-
dio de un aspecto novedoso que es una aplicación 
de telefonía móvil la cual será monitoreada para 
verificar que logren juntar el tres por ciento de 
apoyo de la población, para poder recibir su re-
gistro como candidatos.

“La tercera etapa para los candidatos indepen-
dientes es la de registro ante el IEEH, que es del 
3 al 8 de abril”, finalizó.

Ya era tiempo 
de que en po-
lítica hubiera 

opciones 
diferentes en 
las que sea la 
población la 

que realmente 
decida

Teódulo 
Martínez

Aspirante a can-
didato

tuto de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, a partir de 
las 09:00 horas, con entrada li-
bre para todos los interesados”.

En conferencia de prensa, 
Muñoz Soto y el coordinador 
del grupo legislativo de la ban-
cada morenista, Ricardo Baptis-
ta González, estuvieron acom-
pañados de sus compañeros 
Corina Martínez García, Ra-
fael Garnica Alonso, Humber-
to Veras Godoy y José Antonio 
Hernández Vera, para informar 
también sobre la próxima re-
unión plenaria de su grupo le-
gislativo para definir los temas 
de la agenda para el próximo periodo ordina-
rio de sesiones.

Así también informaron del incumplimien-
to, hasta el momento, de parte del gobierno del 
estado de los 750 millones de pesos etiquetados 
en la Ley de Presupuesto Público del Estado en 
el 2019 correspondiente al capítulo 17 para obras 
prioritarios en municipios de alta marginación.

Los morenistas manifestaron su respaldo total 
al delegado federal para los Programas de Bien-
estar para Hidalgo, Abraham Mendoza, ante las 
amenazas proferidas por el dirigente campesi-
no durante una conversación telefónica con el 
secretario de Gobierno estatal, Simón Vargas.

Continuaremos 
trabajando 

para reducir 
la brecha de 
desigualdad 

que aún existe 
en la entidad
Omar Fayad

Gobernador

La sesión 
plenaria de 

Morena tendrá 
lugar el 19 y 

20 del mes en 
curso, para po-
der revisar con 
tiempo la agen-

da legislativa 
del siguiente 

periodo
Ricardo 

Baptista
Diputado local
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Es la primera audiencia pública 
que se tiene registrada en los 
centros penitenciarios por parte 
de la Comisión
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El presidente de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo (CD-
HEH), Alejandro Habib Ni-
colás, realizó una audiencia 
pública en el área femenil del 
Centro de Readaptación So-
cial (Cereso) de Pachuca para 
estar al pendiente de los de-
rechos humanos de las per-
sonas privadas de su libertad.

La CDHEH destacó que 
es la primera audiencia pública que se tiene 
registrada en los centros penitenciarios por 
parte de la Comisión.

Habib Nicolás dijo que esta dinámica seguirá 
llevándose a cabo en los demás Ceresos de Hi-
dalgo, incluidas las cárceles distritales, con el 
objetivo de conocer las condiciones en que vi-
ven las personas que se encuentran recluidas.

Durante la audiencia, con el apoyo de visi-
tadoras y visitadores de la Comisión, el om-
budsman hidalguense realizó un recorrido por 
las áreas de cocina, comedor, baños, regade-
ras y dormitorios.

34 
mujeres

▪ Recibieron 
atención, de las 
157 internas que 

se encuentran 
en el área feme-

nil del Cereso 
de Pachuca

Por Edgar Chávez
FOTO: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Luego de que ejidatarios realizaran una mani-
festación y cerraran el vertedero de El Huixmí, 
la Presidencia Municipal de Pachuca hizo un lla-
mado a la población para que no saque su basura 
a la calle y espere información, pues se suspen-
dió el servicio y se trabaja a marchas forzadas pa-
ra resolver el problema.

Román Ortega Téllez, comisariado ejidal del 
Huixmí, dijo que el cierre del relleno sanitario 
obedece al presunto incumplimiento de la Pre-
sidencia Municipal de Pachuca en el pago de la 
renta del terreno del mes de enero. 

Además, en sus declaraciones mencionó que 

quieren agarrar el control general del relleno sa-
nitario, ya que, dijo, quieren ser parte de la em-
presa. Y expuso que desde junio de 2019 se ven-
ció el contrato y no se ha renovado. 

El día 23 de enero ingresaron un oficio en la 
Presidencia para solicitar el pago de la renta del 
terreno donde está el relleno, “y hasta la fecha 
no nos han pagado. De igual forma, solicitamos 
el pago de la renta de los 12 camiones que ope-
ran en el lugar”. 

De acuerdo con una entrevista facilitada por 
Semarnath, el ejidatario manifestó que la alcal-
desa Yolanda Tellería se comprometió a realizar 
algunas obras en las inmediaciones del relleno.

“Sin embargo, no han realizado el bacheo del 
bulevar 16 de Septiembre, así como de algunas 

Suspenden servicio 
de recolección de
basura en Pachuca
Por problemas con ejidatarios del Huixmí, la Presidencia 
Municipal hizo un llamado a la población para que no 
saque su basura a la calle y espere información

La Presidencia hizo un atento llamado a la ciudadanía a no sacar la basura a las calles.

calles aledañas”. 
Los inconformes bloquearon 

los accesos de la planta de bio-
gás, ya que adujeron, no les han 
pagado la renta del lugar desde 
hace dos años. 

Román Ortega dijo que el 4 
de febrero ingresaron un oficio 
a la empresa solicitando el pa-
go por la renta del lugar; pero no 
han obtenido respuesta alguna. 

Dijo que no tienen certeza y 
la alcaldesa no ha mostrado vo-
luntad para atender el tema del 
tratamiento de los residuos sóli-

dos, por lo que están decididos a formar una em-
presa para que sean los ejidatarios los que de ma-
nera conjunta atiendan el tema.

Por su parte, la alcaldía de Pachuca lanzó un 
comunicado en el cual informó que debido a com-
plicaciones presentadas en el relleno sanitario 
de la comunidad El Huixmí, se había detenido 
el sistema de recolección de basura que ofrece 
la empresa Tecmed.

La Presidencia hizo un atento llamado a la ciu-
dadanía a no sacar la basura a las calles y man-
tenerla en sus domicilios hasta restablecer por 
completo las rutas de recolección, y pidió com-
prensión y apoyo solidario ante las acciones que 
realizaron los ejidatarios.

“La alcaldesa Yoli Tellería trabaja a marchas 
forzadas para resolver este imprevisto en el me-
nor tiempo posible, a fin de no generar mayor 
afectación a la ciudadanía”.

Se invitó a la ciudadanía a mantenerse infor-
mada a través de las cuentas oficiales del muni-
cipio, en Facebook como Pachuca Municipio y 
Twitter @AlcaldiaPachuca.

Brinda Habib
audiencia en
área femenil
del Cereso

Alejandro Habib dijo que esta dinámica seguirá lle-
vándose a cabo en los demás Ceresos de Hidalgo.

La alcaldesa 
Yoli Tellería 

trabaja a mar-
chas forzadas 
para resolver 

este imprevis-
to en el menor 
tiempo posible

Presidencia 
municipal

Comunicado
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Por Jaime Arenalde/ Socorro Ávila/ 
Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/Especial 

Para la prevención y detección 
de enfermedades crónico-dege-
nerativas como la diabetes, en 
el estado de Hidalgo se imple-
mentó la estrategia MIDO (Me-
dición Integrada para la Detec-
ción Oportuna) de la Fundación 
Carlos Slim.

Con base en datos de la fun-
dación, en la entidad un total de 
54 mil 990 personas se les ha po-
dido detectar alguna enferme-
dad como diabetes, hipertensión, 
obesidad o dislipidemia, gracias 
a esta estrategia de salud, ya que 
permite ser un catalizador para 
asegurar el continuo de la aten-
ción desde el primer contacto 
entre profesionales de la salud 
y las personas.

En marzo del año pasado se 
anunció la expansión de la estra-
tegia a todos los centros de sa-
lud de la entidad para prevenir 
o detectar enfermedades cróni-
cas en las personas.

En este sentido, el director 
general de la Fundación Carlos 
Slim, Roberto Tapia-Conyer, dio 
a conocer en ese momento que 
la participación de la Fundación 
en esta política de salud pública 
del estado de Hidalgo siempre 
será con la voluntad de coadyu-
var en beneficio y bienestar de 
la población. 

A través de la estrategia MI-
DO, las autoridades sanitarias 
cuentan con la capacidad de co-
nocer e identificar los riesgos de 
salud a los que se enfrenta la po-
blación y planear programas de 
prevención que impacten de ma-
nera positiva en la salud de las 
poblaciones más vulnerables.

Actualmente, MIDO tiene 
presencia en 16 centros de sa-
lud y ya se trabaja en una segun-
da etapa de implantación para 
sumar en el corto plazo a 34 uni-
dades más y, así, sucesivamente 
dar cobertura a todo el estado.

Estilo de vida saludable
Por ser la diabetes una enferme-

En materia de salud la 
inversión que hacen las 

personas para tratar de 
curarse es considerado 

como un gasto catastró-
fico

HUMBERTO VERAS 
GODOY

Diputado local

Debemos estar todos 
conscientes de que 

mientras más temprano 
se tenga un diagnóstico, 

hay más posibilidades de 
elevar los niveles de vida 

en pacientes diabéticos
HUMBERTO VERAS 

GODOY
Diputado local

La participación de la 
Fundación en esta política 

de salud pública del es-
tado de Hidalgo siempre 

será con la voluntad de 
coadyuvar en beneficio y 
bienestar de la población

ROBERTO TAPIA-CONYER
Dir. Fundación Carlos Slim

2018 
año

▪ En que Hidalgo se convir-
tió en la quinta entidad en 

número de casos notificados 
de diabetes tipo 2
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A TRAVÉS DE LA MEDICIÓN INTEGRADA 
PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA, LAS 
AUTORIDADES SANITARIAS CUENTAN 

CON LA CAPACIDAD DE CONOCER E 
IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE SALUD A 
LOS QUE SE ENFRENTA LA POBLACIÓN

ESTRATEGIA 
MIDO PARA 
PREVENIR 

ENFERMEDADES

Al ser diagnosticado  con diabetes, al paciente se le indi-
ca que debe evitar en lo posible el consumo de azúcar. 

La diabetes mellitus  se convirtió en la segunda causa 
de defunciones en el estado.

Los cuidados más importantes  corresponden a los pacientes.

En Hidalgo, personas  que cursan con diabetes, en una preocupante proporción, no se apegan al tratamiento que les es prescrito.
dad crónico-degenerativa, es ne-
cesario que la población tome 
en cuenta que los cuidados más 
importantes para evitar com-
plicaciones e incluso la muer-
te, corresponden a los pacien-
tes, expresó el diputado Hum-
berto Veras Godoy, presidente 
de la Comisión Permanente de 
Salud en el Congreso del estado.

Añadió que, en los últimos 
años con el avance de la medi-
cina, ha incrementado el pro-
medio de vida de las personas 
que padecen enfermedades co-
mo la diabetes, quienes, con ase-
soría y vigilancia médica, así co-
mo con los cuidados intensivos 
personales, es posible mejorar 
esos niveles de vida.

“Al incrementarse la esperan-
za de vida en el caso de quienes 
sufren enfermedades crónico- 
degenerativas, también tiene que 
ver con los estilos de vida salu-
dables, principalmente entre es-
te sector de la población, por-
que independientemente de lo 
que se pueda tener en el aspec-
to genético, también tiene que 
ver con el tipo de vida sedenta-
ria que llevan las personas con 
estos padecimientos”.

Veras Godoy mencionó que se 
ha comprobado que son los cui-
dados y un estilo de vida saluda-
ble lo que debe motivar a la po-
blación para tomarlos en cuenta 
y adoptarlos, en el caso de quie-
nes padecen diabetes de mane-
ra directa y sus familiares, con el 
máximo apoyo que les puedan 
brindar ya que este mal es in-
visible que se detecta a veces al 
haber causado ya algunas afec-
taciones a las personas.

Familiares o conocidos con la 
enfermedad 
Durante un sondeo realizado 
por la zona centro de Pachuca, 
se pudo apreciar que los pachu-
queños sí tienen conocimiento 
acerca de la diabetes mellitus, 
principalmente porque convi-
ven con familiares o conocidos 
que tienen esta enfermedad.

Al consultar si los pacien-
tes con diabetes toman cuida-

do adecuado de su salud, Cit-
lali López consideró que hay de 
todo un poco, “hay gente que sí 
le preocupa cuidarse, hay otras 
que no, tengo familia que pade-
ce esta enfermedad y una de es-
tas personas desde hace 9 años 
tiene diabetes, y de tres que co-
nozco, es el que más se ha cui-
dado”.

Agregó que básicamente el 
apoyo familiar es importante 
para el enfermo, porque les ha-
ce falta mucha motivación pa-
ra poder salir adelante.

Por su parte, Yari Hernández 
indicó que depende de la per-
sona, “porque cuando alguien 
tiene diabetes, ya son diferen-
tes los cuidados que deben te-
ner”. Reconoció que las perso-
nas que conoce con diabetes tie-
nen una dieta más restringida.  

Estrategia 

La estrategia MIDO es una de 
las principales soluciones del 
modelo CASALUD, que busca 
mejorar la atención de la salud 
en centros de primer contacto 
con énfasis en la prevención de 
enfermedades como obesidad, 
diabetes e hipertensión.
Socorro Ávila

La señora Amelia señaló que 
los enfermos de diabetes deben 
cuidarse pues no deben comer 
mucha grasa, ni tampoco mu-
cho pan, tortilla o dulce.  

Por último, al preguntar si 
los diabéticos se están cuidan-
do, Gabriela Muñoz Bravo tam-
bién aportó su opinión, “la ma-
yoría no, la mayoría de ellos se 
está muriendo, porque no siguen 
las indicaciones de los doctores, 
no quieren cuidarse, les dicen 
que no tienen que tomar coca 
y toman coca”.

Expuso que tiene conocidos 
que padecen de diabetes, pero 
la mayoría ya fallecieron por no 
apegarse a su tratamiento, “no 
se cuidan, ya depende de cada 
uno, uno puede vivir con mu-
chas enfermedades, pero si no se 
cuidan, no tiene mucho chiste”.
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El conocimiento por las ciencias y saberes está sustentado en bases 
comprobables, en el ámbito científi co es mediante el razonamiento 
matemático a través de ejercicios numéricos, también resultado 
de experimentos en caso de química, biología.  Además, sabidurías 
fi losófi cas se obtienen por refl exión lógica, se logra mediante 
silogismos. Los resultados en ambas erudiciones son creíbles, 
porque se basan en fórmulas establecidas y otras recién creadas. 

En tanto que, los conocimientos factuales (conocimientos de 
hechos, sucesos, vidas, biografías), los resultados sólo pueden 
ser comprobados a través de hipótesis, premisas, deducciones, 
presuposición, conjeturas y supuestos, entre otras. Los datos 
aportados sirven para realizar determinadas investigaciones, 
con los aportes en informaciones de una serie de contextos, se 
desarrolla la argumentación y se emiten resultados imaginables 
para unos y reales para otros

En dichas investigaciones, los resultados pueden ser verdaderos 
o falsos, veraz cuando se demuestran los errores y en lo que se 
trata de hechos sociales es verdad cuando se demuestra con 
investigaciones serias.  Aunque en el ámbito político se niega 
porque infl uye la posición de los que no comparten dicho dictamen, 
porque se trata de afectar o benefi ciar intereses creados.

Hannath Arendt, connotada fi lósofa, destacó en su obra Verdad 
o Mentira la diferencia entre verdad racional opuesta a errores e 
ignorancia y la verdad factual que se opone a la ilusión o mentira.  
Da a conocer los hechos sociales, políticos, económicos, militares, 
hoy en día también cabe el fenómeno de inmigraciones, sus 
aportes caben en la clasifi cación de hechos factuales, por afectar 
conveniencias personales o una caterva de individuos, en palabras 
de la politóloga alemana: “La verdad factual, si se opone al 
provecho o placer de un determinado grupo, es recibida hoy 
con una hostilidad mayor que nunca”. Los hechos factuales se 
emiten y se divulgan a través de opiniones de investigadores y 
comunicadores.

En las sociedades modernas se jactan de ser democráticas, en 
algunos cuantos se respetan los sentires en otras se les reconoce 
porque lleva a la práctica las libertades universales, entre ellas:  
libre pensamiento, de expresión, información, creencias y libertad 
de emitir opiniones. Y cuando se desconocen, entonces: “la libertad 
de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva 
y no se acepta los hechos mismos”. En otras palabras:  Cuando 
la libertad de opinar se secuestra vivimos en un régimen 
autoritario.

La palabra opinión tiene sus orígenes en el idioma griego 
expresada por el término doxa, para destacar el conocimiento 
subjetivo, no fi dedigno a su vez verdad es fi dedigno, es tomado así, 
porque en aquellos tiempos sólo se reconocía el conocimiento 
racional, en tanto que los conocimientos dados por la percepción, 
sensaciones eran desconocidas porque no se apegaban a la 
demostración. Para el Filósofo Platón: las divide en conjeturas y 
creencia, se re� ere a las cosas sensibles, a diferencia del saber 
que tiene por objeto las esencias espirituales”.

El cartel de esta edición 
está integrado por Austra, 
Black Marble, Clan of Xy-
mox, Cold Cave, Drab Ma-
jesty, Kontravoid, Lasser 
Drakar, Línea Aspera, Lust 
for Youth, Soft Kill, Tem-
pers, The KVB y Void Vi-
sion, además se espera que 
se anuncien más grupos

a) Para celebrar estos 
20 años, Noiselab tiene preparadas muchas actividades, 
comenzando con la presentación de Bauhaus y ahora 
con la nueva edición del CF 2020, a lo que se irán su-
mando nuevos anuncios.

b) Después del gran éxito en la edición anterior que 
mantuvo a la gente bailando durante más de 12 horas 
continuas en una nueva experiencia de festival que per-
mitía el reingreso dentro de un venue cerrado como lo 
es el Frontón México, este año el Command Fest crece 
su participación de artistas y se alarga a dos días , mis-
mos que se estarán presentando los 5 y 6 de septiem-
bre en el mismo aforo, comentado en lo que prome-
te ser otro festival imperdible para los amantes de la 
música electrónica y post-punk en diversas variantes. 

c) Al igual que en la edición anterior muchos de los 
artistas tienen producciones muy recientes lanzadas 
apenas el año pasado, y en el caso de Drab Majesty, Black 
Marble, Línea Áspera y Kontravoid será la primera vez 
que se presenten en México. Cabe mencionar que va-
rios de los artistas que integran el cartel han sido in-
cluidos en la lista de mejores discos de la década, de 
acuerdo a la reconocida plataforma Post-Punk.com. 

II.- Las diversas vertientes del rock llegarán a San 
Martín de las Pirámides en Teotihuacán este sábado 
15 de febrero, con un extraordinario cartel integrado 
por bandas emblemáticas como Estrambóticos, Gru-
po Marrano, Los Victorios, Liran Roll, Silverio, Out of 
Control Army and the Spooky Orchestra, Royal Club, 
Big Javy y los Tenampa, Iguana Reggae, Heavy Nopal, 
Ganja, Chingadazo de Kung Fu, Sonido La Changa, Los 
Gatos Rockabilly, Sonora de Yetar, Seguimos Perdien-
do, Sonora Dinamita, La Sexta Vocal, Girls Go Ska, Di-
gital Charanga, Jetiz, Harrison Ford y The Real Hep 
Cats, toda una legión de artistas que con sus diferen-
tes vertientes han engrosado una historia musical úni-
ca e imperdible. 

Los boletos para el Festival Caminante están a la ven-
ta en puntos autorizados y en WeGow y Ticketplanet.

III.- Panteón Rococó, quien este 2020 celebra 25 
años ininterrumpidos de historia musical, cumple otro 
de sus grandes sueños: luego de tres días de haber sali-
do la preventa de su magno concierto del 9 de mayo en 
el Foro Sol, El Cuarto del Siglo, es lleno y vendido to-
tal. Panteón Rococó comparte este triunfo con OCE-
SA, que con su gran calidad humana los ha acompaña-
do a lo largo de estos años, quien además anuncia una 
nueva fecha misma que se programa para el día 8 del 
mencionado mes.

Externa la emoción y sobre todo el agradecimien-
to de haber llegado al corazón de su público y celebra 
a los cuatro vientos la lealtad de sus seguidores duran-
te 25 años de compartir la vida por medio de melodías 
y notas. La banda mexicana espera con gran júbilo di-
chas fechas para vivir una de las experiencias más sig-
nifi cativas de su carrera: la de El Cuarto del Siglo, que 
será una fi esta histórica con gran reconocimiento, aun-
que 25 años se dicen fácil, es todo un viaje de viven-
cias a través del estandarte de paz, baile y resistencia.  

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ 

No importó ex-
periencia, currículo, 
nivel académico, re-
sultados, soltero o ca-
sado, con hijos o sin 
ellos, hombre, mujer, 
joven, adulto; simple-
mente de la noche a 
la mañana se queda-
ron sin trabajo y fue-
ron echados a la calle 
de una forma por de-

más inhumana y humillante, pues tampoco se 
consideró el desequilibrio en sus fi nanzas, el pa-
go de sus deudas, dejar de ahorrar para su reti-
ro en la vejez, etc. 

En entrevista con el Financiero, por conduc-
to de Zenyazen Flores, el Dr. Alfredo Sánchez-
Castañeda, investigador del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UNAM, expresó que 
por ley son 10 los derechos laborales a que tie-
nen derecho demandar:

1. Tres meses de salario por concepto de 
indemnización; 

2. Prima de antigüedad a razón de 12 de 
días de salario por año de trabajo cumplido, 
considerando el doble del salario mínimo si el 
trabajador percibe un salario superior;

Partes proporcionales de:
3. Aguinaldo;
4. Vacaciones y prima vacacional.
5. Prestaciones generadas al momento del 

separo aún no cubiertas.

En caso de o tener interés en el pago de estas 
prestaciones, entonces puede demandar la reins-
talación en el puesto que venía desempeñando, 
en las mismas condiciones.

6. Pago de vacaciones, prima vacacional 
y aguinaldo generados hasta la fecha de ser 
físicamente reinstalado.

7. Reconocimiento total de antigüedad por 
todo el tiempo de duración del juicio.

8. A los ascensos escalafonarios a que 
tuviera derecho.

9. Continuación con el pago de 
aportaciones al sistema de ahorro para el 
retiro.

10. A los salarios caídos desde la fecha de 
despido hasta la fecha de ser verdaderamente 
reinstalado.

Los 10 derechos que tienes y que la empre-
sa debe cumplirte están fundamentados en los 
Artículos 48, 87, 79, 80, 162 de la Ley Federal del 
Trabajo (LFT).

A pesar de ello, se comentó en redes sociales 
que no fueron compensados como marca la ley.

Un hecho que también captó la atención na-
cional ocurrió el 25 de enero pasado: el matrimo-
nio de Alejandrina Guzmán Salazar, hija de Joa-
quín “el Chapo” Guzmán, en la catedral de la ca-
pital del estado de Sinaloa.

Contrajo felices nupcias con Edgar Cázares, 
identifi cado como sobrino de Blanca Margarita 
Cázares Salazar, a quien la DEA identifi ca como 
la líder de la red de lavado de dinero del cártel de 
Sinaloa, también reconocida como “la Empera-
triz del narco” (El Universal, redacción).

De muy temprano, o quizá un día antes, la ca-
tedral fue precintada (hecho que solo puede rea-
lizarse por orden de un juez), y como película de 
Hollywood, llegaron en vehículos lujosos y blin-
dados, las personalidades que son la familia de 
los contrayentes.

La “pachanga” estuvo animada, según las re-
des sociales, por Julión Álvarez y la banda Cali-
bre 50. Era de esperarse que estuviera presente 
Ovidio Guzmán, hermano de la novia, distingui-
do personaje que fue protagonista del hecho en 
octubre pasado en que fuerzas federales lo de-
tuvieron y posteriormente lo dejaron en liber-
tad derivado de la presión de supuestos pisto-
leros del cartel de Sinaloa que bien saben sem-
brar el terror. 

Tanto en octubre del 2019, como en enero del 
2020, queda mostrado el trato respetuoso hacia 
esta muy poderosa familia Guzmán. Trato que 
no tuvieron los miles de despedidos.

Así los contrastes.

La apología de 
la opinión

Los contrastes 
(1ª Parte)

Command 
Fest / Festival 
Caminante/Panteón 
Rococó

Al inicio de la 
administración del 
presidente López 
Obrador, y aún 
en estos días, fue 
notorio, inesperado y 
desagradable el hecho 
de retirar a miles y miles 
de servidores públicos, 
alrededor de 60 mil, con 
la sola argumentación de 
que eran corruptos.

I.- El Command Fest 
ha anunciado a los 
primeros artistas que 
formarán parte de su 
nueva edición que, 
bajo el nombre CMD F 
202020, también hace 
alusión a los 20 años de 
Noiselab, la plataforma 
que ha creado este 
festival.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

colaborandogaldino rubio bordes

zupralternoarnulfo vázquez zamora
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Se desconoce la valía de la opinión por-
que por fortuna hay diferentes posiciones, 
tantas diferencias tanto como seres hu-
manos, de ahí la expresión común “cada 
cabeza es un mundo.”  Sin embargo, una 
opinión es más creíble cuando tal cono-
cimiento, saber o noticia emitida es pro-
ducto de investigaciones y creencias son 
producto de diversas variables de las per-
cepciones de la opinión pública. En esta 
categoría se incluyen las opiniones ver-
tidas en varios artículos periodísticos, lo 
mismo que ensayos y en libros escritos por 
Sergio Aguayo Quezada.

Es bastante conocido por la opinión pú-
blica que ha sido penado a pagar 10 millo-
nes de pesos, la falta administrativa es por 
verter su opinión sobre un exgobernador, 
el afectado lo acusa por daño moral hacia 
su persona. Cabe mencionar que exfun-
cionario público también fue acusado en 
España por la misma razón y allá no de-
mandó a sus acusantes.

Sergio Aguayo lo respalda su vasto co-
nocimiento en Derechos Humanos y la De-
mocracia, destacado académico del Cole-
gio de México, profesor-investigador en 
el Centro de Estudios de esa casa de es-
tudios, su producción intelectual es reco-
nocido por el Sistema Nacional de Inves-

tigadores (SIN) en donde se ubica el nivel 
III, coordinador del Seminario de Violen-
cia y Paz. En 1995 fue acreedor del Pre-
mio Democratia Award, otorgado por la 
Fundación Nacional para la Democracy 
Washington, EU. “El Letelier Mo�  t” por 
el Institute Policy Studes; la Universidad 
de Georgetown, Washington D C le con-
cedió la presea “Ratiu”, en favor de la De-
mocracia y Derechos humanos.

Miembro titular de la Comisión de 
Atención a Víctimas ocurridos en Allen-
de, Coahuila, 2011. Fundador del Periódi-
co la Jornada, colaborador de la revista Es-
te País, articulista de Reforma, conductor 
del programa Análisis político, Primer Pla-
no todos los lunes en Canal 11, entre otras 
responsabilidades adjudicadas y otras re-
comendadas, son parte de su vasta parti-
cipación en medios impresos y auditiva.  
Es Loable el apoyo que le han brindado va-
rias asociaciones dedicadas a la informa-
ción y comunicación. Es prioridad recor-
dar las sabias palabras de Leandro Alem, 
político, revolucionario y estadista argen-
tino: “La opinión Pública debe vigorizar-
se por la cohesión para hacer prevalecer la 
voluntad nacional en las emergencias fu-
turas de la vida política”. Por consiguiente, 
ejercer la opinión fortalece la democracia.  
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“AGUA EN CUALQUIER 
LUGAR”

QUIERE 
ALUMNA TEC 

MARTES 
11 DE FEBRERO DE 2020
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Alumna emprendedora diseña app para localizar fuentes de 
abastecimiento de agua de lluvia, ofreciendo agua bebible al 

alcance de todos.

Tecnológico de Monterrey

ontserrat Ayala Pi-
chardo, estudiante 
del séptimo semes-

tre de Administración del Tec-
nológico de Monterrey campus 
Hidalgo, ha incursionado en el 
mundo del emprendimiento con 
el diseño de una aplicación pa-
ra teléfonos móviles que permi-
te localizar máquinas fi ltrado-
ras de agua de lluvia, ofreciendo 
agua bebible al alcance de todos.

La estudiante ganó la Beca 
Santander del 100 por ciento 
para el programa de empren-
dimiento TrepCamp en Nueva 
York, en la NYU, en el verano 
2019, el cual consiste en entre-
nar a emprendedores a desarro-
llar ideas de negocio de alto im-
pacto por medio de un simula-
dor de emprendimiento en los 
principales ecosistemas en in-
novación en el mundo.

“La red de contactos que ha-
ces en este tipo de programas es 
invaluable, además me di cuen-
ta de que los estudiantes del Tec 
sí damos batalla a los estudian-
tes extranjeros”, expresó la es-
tudiante.

Las becas Santander son otor-
gadas por el Banco Santander 
con la fi nalidad de elevar la ca-
lidad educativa del país y pro-
mover la cooperación entre di-
versas instituciones educativas 
nacionales e internacionales, y 
se otorgan bajo la categoría de 
movilidad, investigación, estu-
dios, premios, entre otras.

Emprendimiento
El TrepCamp desarrolla y forta-
lece en los estudiantes las com-
petencias, la mentalidad y las ha-
bilidades necesarias para con-
vertirse en emprendedores de 
alto impacto. Su objetivo es co-
nectar a los participantes con los 
ecosistemas de innovación más 
importantes del mundo, propor-
cionándole un entorno exclusi-
vo que lo desafi ará a esforzar-
se aún más, volviéndolo una co-
munidad global de empresarios 
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que están cambiando constan-
temente el mundo, generando 
ideas innovadoras.

Durante su estancia en este 
programa, Ayala desarrolló Wa-
turi, una App que utiliza la geo-
localización para ubicar fuentes 
de agua potable en la ciudad en 
la que te encuentres, pues co-
mentó que en Nueva York “esta 
idea era fantástica porque exis-

ten fuentes de agua potable por 
toda la ciudad, el reto es adap-
tar la idea a la urbanización de 
nuestro país”.

En México, se tendrían má-
quinas fi ltradoras para el agua 
de lluvia y se ofrecería por medio 
de máquinas dispensadoras re-
utilizando botellas. De esta ma-
nera el agua es más pura, barata 
y accesible, “además, ayudaría-

mos a nuestro planeta”.

Agua gratuita 
Montserrat observó que, en Mé-
xico, a los extranjeros les molesta 
gastar en agua porque en la ma-
yoría de sus países el agua bebible 
es gratuita. Con ello, refi rió, “po-
demos constatar las desigualda-
des sociales y políticas que se vi-
ven en nuestro país, simplemen-
te con un derecho básico como 
el agua bebible… Todos los par-
ticipantes compartimos el deseo 
por ayudar a nuestros respecti-
vos países, o al mundo”.

Actualmente, Waturi se en-
cuentra en la incubadora del Tec, 
y la meta es lanzarla en Ciudad 
de México con cuatro máquinas 
en el Zócalo.  Su lema es: Watu-
ri: Water in demand, anytime, 
anywhere (Waturi: Agua en de-
manda, a cualquier hora, en cual-
quier lugar).

100 
POR CIENTO 

de la Beca Santander 
ganó Montserrat Ayala, 

para el programa de em-
prendimiento TrepCamp 

en la NYU

7MO
SEMESTRE 

de Administración cursa 
Montserrat, en el Tecnoló-
gico de Monterrey campus 

Hidalgo

MEXICANOS
DAN BATALLA

A EXTRANJEROS 
La red de contactos 
que haces en este 
tipo de programas 
es invaluable, ade-

más me di cuenta de 
que los estudiantes 

del Tec sí damos ba-
talla a los estudian-

tes extranjeros
MONTSERRAT AYALA 

PICHARDO
ESTUDIANTE
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Agrade-
cido

Evento

Variedad

Recau-
dación

Especialis-
tas

Gran 
noche

Agave

Noble 
causa

El secretario 
Benjamín Rico 
agradeció al 
voluntariado de 
la Semarnath por 
esta labor.

Los asistentes 
disfrutaron de la 

cata maridaje.

Para la cata 
maridaje se 

ofrecieron tres 
mezcales: dos de 

agave espadín y 
otro denominado 
coyote ancestral. 

Los fondos recau-
dados servirán 
para comprar 
armazones de 
lentes para niñas 
y niños.

Hayde y Pablo, 
someliers es-
pecializados, 

ofrecieron la cata 
maridaje.

Grandes momen-
tos de diversión 

con causa se 
vivieron durante la 

velada.

Las copas de 
mezcal fueron de 

agave oaxaqueño.

Hayde Rico 
encabezó al 

voluntariado y se 
dijo agradecida 

por las muestras 
de solidaridad con 

la causa.

Texto y fotos: José Cuevas/ Síntesis

El voluntariado de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) realizó una 
cata maridaje de mezcal para recaudar fondos e 
invertirlos en exámenes de la vista y armazones de lentes 
para niños y niñas de primaria de la capital hidalguense.

Suma de 
esfuerzos a 
favor de la vista

08. MARTES 
11 de febrero de 2020. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO
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Parásitos hizo historia:
Se llevó cuatro estatuillas este 
domingo en los Oscares. 2

Keanu  Reves:
¿Quién es su misteriosa 
acompañante? 2

Mexicana canta en los Oscar:
Carmen Sarahí, interpeta uno de los temas 
de la peliciula de Frozen. 2
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Salma Hayek
UN ÁNGEL 

EN LOS OSCARS
EFE. En La actriz mexicana 

Salma Hayek lució un 
vestido blanco que 

coronó con una guirnalda 
en color plata, durante 

la alfombra roja de 
la edición 92 de la 

ceremonia del Oscar, en 
el Teatro Dolby de Los 

Ángeles.– EFE

Brad Pi� 
QUIÉN 
LO ACOMPAÑÓ
EFE. Pi�  eligió a la 
mujer ideal como 
acompañante: su 
mánager, quien 
es productora y 
copropietaria de la 
compañía de gestión 
de talentos Brillstein 
Entertainment 
Partners.– EFE

AL SUBIR AL ESCENARIO, EL INTÉRPRETE OFRECIÓ 
UN DISCURSO EN CONTRA DE LA INJUSTICIA Y 

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO, RACISMO Y CRISIS 
CLIMÁTICA. ASIMISMO, RECONOCIÓ QUE EN EL 

PASADO HA SIDO "CRUEL Y DIFÍCIL". 2

JOAQUIN PHOENIX

ROMPE EN  ROMPE EN  
LLANTO
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l inicio de la era moderna, la nueva visión del 
mundo que se generó gracias a los conocimientos 
alcanzados con el uso del método científico ex-
perimental y al ensanchamiento de los horizontes 
con los descubrimientos de nuevos continentes, 
puso en crisis en Europa el edificio del saber cons-
truido sobre los cimientos de la visión del mundo 
de la civilización clásico-medieval. Frente a las exi-
gencias críticas de la moderna ciencia, la filosofía 
tradicional era incapaz de justificar sus propias 
afirmaciones acerca de la naturaleza y de la ex-
periencia humana misma. Por tanto, si la filosofía 
quería conservar el papel de fundamento del co-
nocimiento en estas nuevas circunstancias, tenía 
que ser repensada de modo radical. La aven-
tura gnoseológica cartesiana fue la primera 
tentativa de respuesta a este desafío.

Descartes sostenía que, para que la fi-
losofía pudiese continuar siendo el fun-
damento y garante epistemológico del 
saber científico, sus contenidos tenían 
que fundarse sobre un método que 
dedujese de modo apodíctico, evi-
dente e indudable sus afirmaciones a 
partir de un principio lógico primero 
y universal. Dicho principio tenía que 
ser independiente tanto de la expe-
riencia sensible, contingente, como 
de los intereses y condicionamientos 
de la subjetividad individual. Como to-
dos saben, el fruto de sus esfuerzos fue 
el descubrimiento del cogito como verdad 
primera, evidente e indudable.

Prescindiendo de otros juicios acerca de los 
méritos y defectos de la refundación metódica 
de la filosofía sobre el cogito propuesta por este 
gran matemático y filósofo francés, Gadamer se 
fija en el profundo influjo que el espíritu de su pro-
yecto epistemológico ha ejercido históricamente. 
A Descartes debemos en buena parte el modo 
de comprender las nociones de objetividad y de-
mostrabilidad, sobre las que se apoya la teoría del 
conocimiento moderna. Cuando Descartes ponía 
como condición para aceptar la verdad de una afir-
mación su “verificabilidad” metódica, rompía ipso 
facto con la concepción clásico-medieval del cono-
cimiento verdadero como relación de adecuación, 
establecida por un juicio del intelecto, entre aque-

VIRTUD HERMENÉUTICA

Gadamer, H.-G. – Löwith, K. – Jünger, 
E. – Jünger, F. – Guardini, R. et 

Al., Anteile: Martin Heidegger zum 
60. Geburtstag, V. Klostermann, 

Frankfurt am Main 1950.

Apel, K.-O. – Habermas, J. – Gadamer, 
H.-G. – Bubner, R. – Giegel, J. – 

Bormann (von), C., Hermeneutik und 
Ideologiekritik, Suhrkamp, Frankfurt 

am Main 1971.

Derrida, J. – Gadamer, H.-
G.; Gessmann, M. (ed.), Der 

ununterbrochene Dialog, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 2004.

SOBRE LA

OBRAS DE HANS-GEORG GADAMER
GESAMMELTE WERKE (GW)

Las “Obras reunidas” (Gesammelte Werke) de Hans-Georg Gadamer fueron editadas bajo la dirección de su autor. Constan de 10 volúmenes, publicados entre 1985 
y 1995 por la editorial J. C. B. Mohr - Paul Siebeck, de Tubinga. El primer volumen contiene Verdad y Método. El resto está compuesto de ensayos breves, artículos 

y conferencias, reunidos temáticamente. Para hacer referencia a la localización de las obras en los Gesammelte Werke hemos usado la abreviatura GW, seguida del 
número de volumen. Los títulos de los volúmenes son los siguientes:

Hans-Georg Gadamer (1900-2002) es uno de los pensadores alemanes que han protagonizado la escena 
filosófica de la segunda mitad del siglo XX. La publicación de su obra cumbre Verdad y método en 1960 
puede ser considerada como el momento de inicio de la hermenéutica filosófica. Esta corriente de pensamiento 
nace en el diálogo que Gadamer establece entre el pensamiento platónico-aristotélico, la dialéctica especulativa 
hegeliana y la “hermenéutica de la facticidad” que su maestro Martin Heidegger había teorizado durante 
sus años de enseñanza en Marburgo. La peculiar visión de la hermenéutica que se genera en este encuentro 
recupera la tradición y las auctoritates, textos que en algún momento histórico han gozado de valor canónico, 
como elementos positivos en el proceso de comprensión e interpretación de la experiencia humana, poniendo 
un límite a la actitud crítica del racionalismo ilustrado. Gadamer era un gran conversador, hombre de 
diálogo y de debate: le gustaba plantear problemas a sus interlocutores y responder a sus preguntas, pues le 
daban la ocasión de intercambiar ideas, pero sin imponerse, con un total respeto de las opiniones de los demás 
participantes en el diálogo. Sin duda, el proyecto filosófico gadameriano, tal como queda definido en su obra, 
tenía como fin descubrir la naturaleza de la comprensión humana. El alemán llega a describir la “virtud 
hermenéutica” como la exigencia de comprender al otro, escuchar, abrirse a la interpelación del ser.

llo que ha sido concebido en su seno y la cosa a la 
que dicha concepción apunta. Como consecuen-
cia de esta trasformación conceptual, el centro de 
gravedad de la verdad pasaba de la experiencia y 
encuentro con la realidad, expresada en el juicio 
de adecuación del intelecto, a la verificación por 
parte del intelecto mismo de su certeza acerca del 
objeto de dicha experiencia.

El cientismo contemporáneo, que reconoce 
como verdade- ras sólo aquellas 
afirma- ciones 

que pue- den ser 
emp í r i camente fundamentadas 
es un heredero directo de esta visión dualista. La 
fundamentación trascendental kantiana del cono-
cimiento, tanto del saber teórico como del saber 
práctico, llevará a esta posición a sus consecuen-
cias últimas.

Hegel ha tratado de superar esta división inten-
tando conciliar el mundo objetivo de la naturaleza 
con el de la cultura dentro de la subjetividad del 
espíritu absoluto. Sin embargo, Gadamer conside-

ra que a pesar de la sinceridad del esfuerzo el sis-
tema hegeliano no representa una superación de 
los límites del proyecto filosófico moderno. Resulta 
más bien su consumación. Porque la autoconcien-
cia del espíritu absoluto, que no es otra cosa que la 
certeza que el yo tiene de sí mismo y de la verdad 
de sus afirmaciones, expresa de hecho máxima-
mente la claridad y la distinción del propio saber. 
Al final, la autoconciencia sigue siendo en Hegel la 
instancia suprema y última de la verdad, como lo 
había sido de un modo o de otro para la filosofía 
desde Descartes.

Sin embargo, para la hermenéutica gadameria-
na, la experiencia de la verdad no está encerrada 

en el horizonte del saber definido por la cien-
cia empírico-positiva, porque lo cognoscible 

por medio del método científico no coin-
cide ni sobrepone al saber simpliciter, es 

decir, “no todo lo que es, es o puede 
ser objeto de la ciencia”. Más allá del 
campo de la certeza cartesiana o de la 
comprobación empírica existen ám-
bitos del “mundo de la vida”, como 
son, por ejemplo, el arte, la religión 
y la historia, en los que no es posible 
someter a un proceso de verificación 
metódica las manifestaciones de la 
realidad que allí se dan. La verdad y 

el sentido pertenecen también a esos 
campos de experiencia. Cuando se ha 

querido aplicar a ellos alguna variante 
del método empírico-científico, el resulta-

do ha sido un empobrecimiento del horizon-
te, pues por ese camino se ha llegado a dos 

resultados: o a la conclusión de que la experiencia 
de la verdad es ajena a esos campos, o se desna-
turaliza la verdad de esa experiencia, deformando 
su manifestación para que se ajuste a los cánones 
del método científico experimental. Tanto la con-
ciencia estética como la conciencia histórica de los 
siglos XVIII y XIX son ejemplos de este reduccio-
nismo, no sólo gnoseológico sino también ontoló-
gico. En la primera y segunda partes de Verdad y 
método Gadamer lleva a cabo una paciente labor 
de denuncia y deconstrucción de ambas pers-
pectivas, con el objetivo de recuperar una onto-
logía del mundo histórico y del arte que respete 
la verdad de sus manifestaciones.

En el año 2000 Hans-Georg Gadamer publicó en la misma editorial una breve colección de ensayos posteriores a la publicación de sus Gesammelte Werke, 
como un apéndice a los mismos, titulada: Hermeneutische Entwürfe: Vorträge und Aufsätze. Asimismo, presentamos sus obras colectivas:

Vol I. Hermeneutik I

Vol II. Hermeneutik II

Vol. III. Neuere Philosophie I. Hegel ∙ Husserl ∙ Heidegger

Vol. IV. Neuere Philosophie II. Probleme ∙ Gestalten

Vol. V. Griechische Philosophie I

Vol. VI. Griechische Philosophie II

Vol. VII. Griechische Philosophie III

Vol. VIII. Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage

Vol. IX. Ästhetik und Poetik II. Hermeneutik im Vollzug

Vol. X. Hermeneutik im Rückblick



04 .CIRCUS
Síntesis. MARTES 11 de febrero de 2020

roja. “Creo que mientras siga-
mos con este esfuerzo, la puer-
ta se abrirá más y más”.
Durante su discurso, ayudado 
por su traductora, el cineasta 
surcoreano reconoció el traba-
jo de Martin Scorsese, momen-
to en el que los presentes en el 
Teatro Dolby se levantaron de 
sus asientos para ovacionar al 
director de fi lmes como El ir-
landés y Taxi Driver.
“Cuando estaba en la escuela es-
tudié a Martin Scorsese y estar 
nominado junto a él es un gran 
honor, jamás pensé que pasaría. 
Cuando la gente en Estados Unidos no estaba fa-
miliarizado con mis películas, Quentin Taranti-
no siempre puso mi nombre en sus listas y aquí 
está, muchas gracias” destacó.
“Todd Phillips y Sam Mendes son dos grandes di-
rectores que admiro mucho, si la Academia me lo 
permite me gustaría partir el Oscar en cinco pe-
dazos y poder compartirlo con cada uno de us-
tedes” fi nalizó Bong Joon Ho.

Mexicana Carmen 
Sarahí 'congela' los 
Oscar con su voz
▪  En un número musical de los 
premios Oscar, se reunieron las 
diferentes actrices de Elsa para 
interpretar “Into the Unknown” 
de Frozen 2. "Into the Unknown", 
la cual está inspirada con un canto 
de Noruega, inició con la voz de 
Idina Menzel, quien después le 
abrió pasó a Gam Wichayanne, 
Gisela Castilian y posteriormente 
a la mexicana Carmen Sarahí.  El 
escenario estuvo decorado por 
rombos de que hacían fi guraban 
como si estuviera cayendo nieve 
y humo blanco, los cuales 
acompañaban a las cantantes, 
que interpretaron a Elsa, en 
Frozen 2.  
Previamente, la mexicana 
Carmen Sarahí deslumbró a 
todos al llegar a la alfombra roja 
de los Oscar
. AP /SÍNTESIS

El actor rompió en llanto y dio un discurso sobre la 
injusticia y lo importante de defender una causa justa

Joaquin Phoenix 
rompe en llanto

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Joaquin Phoenix rompió en 
llanto al recibir el Oscar al Me-
jor Actor por su papel en Joker, 
de Todd Phillips. Al subir al es-
cenario, el intérprete ofreció un 
discurso en contra de la injusti-
cia y la desigualdad de género, ra-
cismo y crisis climática. Asimis-
mo, reconoció que en el pasado 
ha sido "cruel y difícil para tra-
bajar", para fi nalmente recordar 
a su hermano River, quien falle-
ció en 1993. 

"Estaba pensando mucho en 
algunos de los temas agobian-
tes que enfrentamos, creo que a 
veces uno se siente que está de-
fendiendo causas diferentes, pe-
ro yo veo un elemento común", 
consideró el actor. 

"Creo que ya sea que hable-
mos de desigualdad de género, racismo, derechos 
de minorías, de los indígenas o de los animales, 
es la lucha contra la injusticia, contra la creencia 
que una nación, un pueblo, una raza, un género o 
una especie tiene el derecho de controlar, usar, 
dominar y explotar a otra de manera impune.

"Creo que nos hemos desconectado del mun-
do natural y muchos somos culpables de una vi-
sión egocentrista del mundo; vamos al mundo 
natural y lo devastamos", agregó. 

 Sobre la polémica que lo ha rodeado en los últi
mos meses debido a la difusión de un video en 

el que se le ve siendo grosero con un miembro del 
staf durante el rodaje, Phoenix aceptó que ha si-
do una persona cruel, por lo que agradeció la "se-
gunda oportunidad" que el público le ha brindado.

Te recomendamos: Así se irritó Joaquin Phoenix 
con camarógrafo en pleno rodaje de 'Joker' "He 
sido un bandido toda mi vida, he sido un egoís-
ta, a veces he sido cruel, difícil para trabajar y he 
sido ingrato pero ustedes me han dado una se-
gunda oportunidad. 

Y ahí es cuando estamos en nuestro mejor mo-
mento, cuando nos apoyamos, no cuando nos cas-
tigamos por errores pasados, sino cuando nos edu-
camos mutuamente y nos guiamos mutuamen-
te hacia la redención. Eso es humanidad", dijo.

Recordó a su hermano fallecido  
 Finalmente, el actor concluyó su discurso con 

una mención a su fallecido hermano.  
"Cuando tenía 17, mi hermano escribió una 

canción que decía Avanza con paz y amor, la paz 
se irá contigo".  

Se convirtió en la  primera película surcoreana en recibir un Oscar y el primer fi lme en lengua no inglesa en lograrlo

PorEFE
Foto: EFE

Parásitos de Bong Joon Ho, una sátira sobre la 
lucha de clases, se llevó cuatro estatuillas este 
domingo en la 92° entrega de los Oscar, inclui-
da una por Mejor Película, algo histórico. Te con-
tamos por qué.
El fi lme surcoreano ganó cuatro premios: Mejor 
Película, Mejor Guion Original, Mejor Película 
Internacional (antes Mejor Película en Lengua 
Extranjera) y Mejor Director.

Parásitos compitió por el premio a Mejor Pelí-
cula con Le Mans’66 , El irlandés , Jojo Rabbit , 
Joker , Mujercitas , Historia de un matrimonio , 
1917 , Érase una vez… en Hollywood .
¿Y por qué es histórico?
Esta noche se convirtió en la primera película 
surcoreana en recibir un Oscar y el primer fi l-
me en lengua no inglesa en lograrlo.
Además, Bong y Han Jin Won se convirtieron en 
los primeros guionistas asiáticos en ganar el ga-
lardón de guion original.
“Independientemente del resultado, pienso que 
se ha abierto la puerta”, dijo Bong en la alfombra 

REEVES LLEGA AL 
OSCAR CON SU MAMÁ
Por AP
Foto:  AP

Keanu Reeves es uno de los actores más 
queridos, pues no solamente es respetuoso 
con sus compañeras de Hollywood, el actor 
además ha tenido una vida difícil y no por ello 
ha perdido su carácter noble.

Ahora nuevamente, el actor generó 
polémica tras aparecer con una misteriosa 
mujer, mucho mayor que él.

Sin embargo, nada es lo que parece, pues 
esta mujer es muy importante en su vida. 
Se trata de Patricia Taylor, madre de Keanu 
Reeves.

Pese a que Keanu Reeves ha preferido 
una vida discreta, alejada de las cámaras, 
los medios siempre tratan de generar 
polémica alrededor de él, como cuando llegó 
acompañado de su novia Alexandra Grant, a 
la cual la prensa tachó de demasiado mayor 
para él, pese a que ella es menor que el actor.

Ahora el actor nuevamente  generó polémica tras 
aparecer con una misteriosa mujer

El actor, gana-
dor de la esta-
tuilla, men-
cionó una 
frase de su fa-
llecido her-
mano "Cuan-
do tenía 17, 
mi hermano 
escribió una 
canción que 
decía Avan-
za con paz y 
amor, la paz 
se irá contigo.

Joaquin 
Phoenix

Actor

Parasitos
Es una obra demoledora
“Quiero agradecer especialmente a nuestra 
audiencia coreana, la gente que fue al cine en 
Corea que nos apoyó y que han apoyado todas 
nuestras películas y nunca dudan en darnos 
su opinión, lo que nos ha hecho nunca ser 
complacientes y seguir empujando, sin ustedes 
no estaríamos aquí”

Finalmente el actor  también dedicó un momento para recordar a su hermano River, quien falleció en 1993.

Phoenix pertenece a la Organización Interna-
cional de Protección Animal que se dedica, en-
tre otras cosas, a hacer consciencia respecto a la 
ganadería industrial y su impacto en el cambio 
climático.

Tras una temporada en la que Phoenix ha re-
cibido premio tras premio por su actuación en 
Joker, el actor ha pronunciado discursos donde 
habla de temas como la poca diversidad en los 
premios de cine, las desigualdades sociales y el 
maltrato animal.

Bien ganado y merecido premio que obtuvo el 
actor  Phoenix y su muy merecido pero sencillo 
festejo, fue de una manera muy peculiar.

Phoenix acudió junto a su pareja a Monty’s Ve-
gan Burgers, un establecimiento que ofrece este 

tipo de alimentos en Los Ángeles.

El fotógrafo Greg Williams captó una instan-
tánea del momento, en el que se observa a los dos 
actores riendo mientras comen sus hamburgue-
sas veganas sentados en una escalera.

Destacan en la fotografía el Óscar del actor que 
se encuentra en la escalera entre él y Mara, quien 
además usa unos tenis converse en lugar de las 
zapatillas que llevó al evento.

Tras una temporada en la que Phoenix ha re-
cibido premio tras premio por su actuación en 
Joker, el actor ha pronunciado discursos donde 
habla de temas como la poca diversidad en los 
premios de cine, las desigualdades sociales y el 
maltrato animal.

“Independien-
temente del 

resultado, 
pienso que se 
ha abierto la 

puerta”
mientras si-
gamos con 

este esfuerzo, 
la puerta se 
abrirá más”
Bong Joon Ho

Por EFE
Foto: EFE

CEl segundo premio de la noche durante la ga-
la de los Oscars 2020 fue para la mejor Pelícu-
la Animada y, luego de compartir nominacio-
nes con Klaus de Netfl ix o Cómo entrenar a tu 
Dragón 3 de Universal, Toy Story 4 de Disney 
Pixar se coronó con la estatuilla de la categoría.

Ganancia en taquillas 
De acuerdo con diversos reportes, en el fi n de 
semana de su debut recaudó unos 118 millo-
nes de dólares en las salas de Estados Unidos, 
mientras que a nivel global supera los 238 mi-
llones, de acuerdo con datos de Comscore; só-
lo en México recaudó más de 455.6 millones 
de pesos (unos 23.74 mdd), según la Canacine
Luego de que fuera anunciado que Toy Story 4 
se convertía en la cinta animada ganadora del 
año, las rede sociales se inundaron de criticas.

Filme Toy Story 
4 se corona con 
un Oscar

'Parásitos' 
hizo historia 
en los Oscar
La cinta surcoreana arrasó al 
llevarse cuatro estatuillas
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México.- Estudian-
tes de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM) 
marcharon este lu-
nes de forma pacífi -
ca en el sur de la ca-
pital mexicana para 
pedir fi n a la violen-
cia y del acoso sexual 
en la institución.

Un centenar de 
alumnos del Colegio 
de Ciencias y Huma-
nidades (CCH) Azca-
potzalco, de nivel me-
dio superior, marcha-
ron desde el Parque 
de la Bombilla hasta 
la Torre de Rectoría 
de la UNAM, en la 
denominada Ciudad 
Universitaria, donde 
hicieron un pronun-
ciamiento y leyeron 
un pliego petitorio.

Los universita-
rios exigieron el fi n 
a la violencia de gé-
nero y al acoso sexual 
en la institución, pi-
dieron a las autoridades frenar la represión 
contra estudiantes y exigieron actuar contra 
grupos de choque en distintas escuelas.

Entre las peticiones que enunciaron están la 
modifi cación de la ley universitaria para con-
siderar la violencia de género como falta gra-
ve, la creación de un observatorio de transpa-
rencia, evitar las represalias contra estudian-
tes que se manifi estan.

Estudiantes realizan la marcha 
contra el acoso en la  institución

Este lunes estudiantes de la UNAM realizaron mar-
cha en contra por acoso en la institución.

Acoso UNAM

El coordinador de 
atención Jorge Ibarra , 
afirmó: 

▪ "Todas las peticiones 
de la comunidad, no im-
portan las veces que las 
presenten, las vamos a 
resolver" 

▪ "Todos los puntos son 
atendibles y vamos a 
ver las directrices que 
nos está marcando el 
rector (Enrique Graue) 
en su propio comunica-
do de hace unos días y 
las acciones que están 
llevando a cabo en la 
Comisión de Género"

▪ El presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, se refi -
rió al caso de la UNAM 
y consideró que "son 
justas las demandas de 
las mujeres que quieren 
más protección"

Contra el 
acoso en la 
UNAM 

Por AP

México. Los nombres de los 
cárteles han cambiado con 
el paso de los años en Urua-
pan a medida que se forman 
y se quiebran las alianzas, pe-
ro los asesinatos continúan. 

En otros poblados y ciuda-
des del país ocurre lo mismo, 
dejando a millones de mexi-
canos temerosos, frustrados 
y desalentados en medio de 
una tasa de homicidios ré-
cord, un control de cárteles 
sobre comunidades enteras y de ningún fi nal 
a la vista de un confl icto de drogas que ya lle-
va años en el país.

México tuvo 35.588 homicidios en 2019, la 
mayor cantidad desde que se empezaron a lle-
var registros en la década de 1990, aunque el 
aumento fue mucho menor que en años an-
teriores. 

Desde que el entonces presidente Felipe 
Calderón emprendió una ofensiva militari-
zada contra las organizaciones de narcotráfi -
co en 2006, el número anual de asesinatos se 
ha más que triplicado en el país, llenando los 
hogares de los mexicanos de preocupación.

Violencia 
aumenta en 
Uruapan

35
mil

▪ Homicidios en 
2019, la mayor 
cantidad regis-
trada, aunque 

el aumento fue 
menor que en 

años anteriores

La violencia en Uruapan
▪ Los eventos más recientes dejan claro que Uruapan, donde 
los homicidios aumentaron 61% de 2018 a 2019 de acuerdo 

con cifras del gobierno, sigue siendo una zona confl ictiva 
llena de violencia. AP / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El fi scal general de México, Alejandro 
Gertz Manero, defendió este lunes su propues-
ta de retipifi car el feminicidio como homicidio 
agravado y desmintió su renuncia en medio de 
rumores tras una serie de polémicas recientes.

El fi scal citó que en los últimos cinco años los 
homicidios han crecido 35 % mientras que los fe-
minicidios han aumentado 137 % como una prue-
ba, según su perspectiva, de que es necesario mo-
difi car la ley para perseguir de manera más efi -
caz perseguir los crímenes contra las mujeres.

"El delito no está, de acuerdo con nuestro pun-
to de vista, lo sufi cientemente claro como para 
poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los 
homicidios no tenemos ese aumento y en los fe-
minicidios sí. Todo es de lógica elemental", jus-
tifi có en la rueda de prensa matutina desde Pa-
lacio Nacional.

La controversia sobre eli-
minar la fi gura de feminicidio, 
que es el asesinato de las mu-
jeres por razones de género, se 
desató la semana pasada tras fi l-
trarse a los medios una reunión 
que tuvo Gertz con diputadas del 
gobernante Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena).

Las legisladoras del partido 
se opusieron al cambio al apun-
tar a un contexto en el que, tan 
solo el año pasado, hubo 976 de-
nuncias por feminicidio y un estimado de 1.006 
casos de este crimen, según el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca (SENSP).

Aun así, el fi scal general reiteró este lunes que 
en la tipifi cación de este delito han encontrado 
obstáculos que "deben superarse".

"Si el Ministerio Público tie-
ne más capacidad para poder re-
solver los problemas de homici-
dio, si tenemos un grupo vulne-
rable, tenemos que manejarnos 
en la capacidad que  existe. Hacer 
leyes que no entienden la reali-
dad de los niveles de competen-
cia, que tienen que ir subiendo 
y mejorando, no va en favor de 
las víctimas", dijo.

El funcionario informó que se reunirá este 
martes con diputados federales para tratar este 
y otros asuntos relativos a una posible reforma 
judicial, que también incluye la creación de un 
código penal único que reemplace a los actuales 
estatales y federal, una propuesta que también 
ha despertado críticas en su contra.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Al afi rmar que "todo ha quedado completa-

mente claro", el presidente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, coincidió con el fi scal en que "se ha 
manipulado mucho este asunto" en los medios 
de comunicación.

Gertz defiende la 
retipificación del 
feminicidio
"El delito no está claro, de acuerdo con nuestro 
punto de vista, para poder hacer esa defensa" 35

por ciento

▪ En los últimos 
cinco años los 

homovidios han 
aumentados, 
mientras que 

los feminicidios 
un 137%.

El tren Maya es uno de los proyectos más controversia-
les de López Obrador.

El fi scal General de México Alejandro Gertz Manero de-
fendió su postura en la retipifi cación del feminicidio

El Tren Maya 
busca revitalizar 
sureste de México
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Tren Maya, una obra con la que el 
Gobierno mexicano pretende revitalizar el su-
reste de México, avanza con la licitación del pri-
mer tramo físico y con el interés de fi rmas nacio-
nales y extranjeras, entre ellas varias españolas, 
pese a la polémica generada en ciertos sectores.

Con una inversión pública de unos 120.000 mi-
llones de pesos la obra es impulsada por el presi-
dente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
quien ha remarcado en los últimos días la impor-
tancia de su construcción, la cual ha sido señala-
da por opositores por sus posibles afectaciones 

al medioambiente.
"El Tren Maya va", dijo López Obrador el pa-

sado jueves en su conferencia de todos los días, 
agregando que "la gente lo quiere" y apoya la obra.

El mandatario ha explicado en distintas oca-
siones que la obra, cuya extensión es de 1.460 

kilómetros, ayudará a reacti-
var la economía en cinco esta-
dos de México: Chiapas, Tabas-
co, Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo, en el sureste del país.

Dicha región, la más rezaga-
da del país, cuenta con 12 millo-
nes de habitantes y un potencial 
de 17 millones de turistas al año, 
la mayoría viaja al polo de atrac-
ción que representa el balneario 
de Cancún y la Rivera Maya, en 
el Caribe mexicano.

La decisión de llevar a cabo 
la obra, que se contempla entre en operación en 
2023, se dio mediante una consulta a todas las co-
munidades, a mediados de diciembre pasado, y 
según los resultados, la mayoría de la gente votó 
a favor de la construcción del Tren Maya.

Según el Gobierno mexicano, la obra cuenta 
con la supervisión de dos agencias de Naciones 
Unidas: ONU-Habitat y la Ofi cina de las Nacio-
nes Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

El gobierno de la república presenta proyecto acuícola 
en zonas áridas del país.

PROYECTOS ACUÍCOLAS 
EN ZONAS ÁRIDAS
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El gobierno federal impulsará la 
acuacultura en las zonas áridas y semiáridas 
del país y su primera etapa comenzará en 
los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y 

Coahuila, informó este lunes la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México.

La acuacultura se encarga de la reproducción 
controlada, preengorda y engorda de especies 
de fauna y fl ora marina, por medio de técnicas 
de cría o cultivo que sean susceptibles de 
explotación comercial, ornamental o recreativa 
y en especialistas estiman que el 99,9 % de esta 
producción se destina al consumo humano, para 
ello fi rmaron un convenio de colaboración.

"No se afecta 
al medioam-

biente, al 
contrario, se 

mejora todo el 
ambiente"

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de la 
república mexi-

cana

 "Si el MP tiene 
capacidad para 

resolver los 
homicidios, 

tenemos que 
manejarnos en 

la capacidad 
que existe”
Alejandro 

Gertz
Fiscal General
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La búsqueda de “protección” de fi guras populares veneradas como 
santos –entre ellos la Santa Muerte, Jesús Malverde, el Angelito Negro 

y San Nazario– permite entender cómo la narcocultura es un recurso de 
emancipación social, que legitima las defi niciones de justicia y soberanía 

del crimen organizado, consideran expertos. Por ello, consideran que es un 
reto para el gobierno de López Obrador en su lucha contra el crimen

José Réyez

Las devociones a fi guras como la Santa Muerte, Jesús Malverde, 
el Angelito Negro y San Nazario alcanzan no sólo a aquellos que 
están involucrados en el crimen organizado, en especial en el 
narcotráfi co, sino a sectores sociales más amplios, generalmente 
expuestos a violencias y que se encuentran vulnerables frente al 
colapso del Estado, las religiones y la familia, sostienen estudiosos 
de la llamada narcocultura.

A diferencia de otras formas de “catolicismo popular”, el 
sincretismo en la religiosidad de los narcotrafi cantes que tiene 
lugar en México expone el mundo de la violencia, el crimen y la 
marginación de los creyentes, donde el culto de supuestos santos y 
devociones populares es una respuesta a estos confl ictos sociales, 
sostiene José Carlos G Aguiar, doctor en ciencias sociales por la 
Universidad de Ámsterdam, Holanda.

“El Congreso del 
Estado de Colima 
respeta y respalda 
al gremio perio-
dístico en la enti-
dad, pues con su 
labor responsable 
se fortalece el que-
hacer de informar a 
la sociedad, y en la 
agenda legislativa 
está la dictamina-
rían de iniciativas 
para revisar lo re-
lativo al bienestar 
social de los perio-
distas, el tema de la 
Copip y protocolos 
de protección para 
situaciones extre-
mas, que serán en-
riquecidas a través 
de foros y mesas de 
trabajo.

Lo anterior de-
riva de la reunión este martes entre Diputadas 
y Diputados con miembros de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, que encabeza Juan Ramón Negre-
te Jiménez, en la que presentó los cinco ejes 
del programa de trabajo para el periodo 2019-
2022, destacando la profesionalización, capa-
citación, agenda legislativa, Seguridad jurídica, 
seguridad social e intercambio internacional.

El Presidente de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, Vladimir 
Parra, junto con las Diputadas Remedios Oli-
vera, Lizet Rodríguez, Malú Berver, Livier Ro-
dríguez y su homólogo Arturo García, dialo-
garon con los periodistas sobre aspectos de la 
legislación local de interés para el gremio pe-
riodístico.

Negrete Jiménez explicó que FAPERMEX 
aglutina a 115 organizaciones de nuestro país, 
salvo Quintana Roo, con cerca de 25 mil afi -
liados de lo que es un gremio muy vulnerable 
y vulnerado, pues van más de 324 periodistas 
asesinados desde 1984 y 28 desaparecidos del 
año 2006 a la fecha.

Solicitó un mayor acercamiento del Poder 
Legislativo con las organizaciones de periodis-
tas cuando existan iniciativas que involucren 
a este gremio; su apoyo para que se garantice 
un ingreso y el acceso al INFONAVIT y a la se-
guridad social, toda vez que es un sector muy 
desprotegido.

El Diputado Vladimir Parra y las legislado-
ras Remedios Olivera, Liz Rodríguez y Livier 
Rodríguez dejaron en claro que las iniciativas 
presentadas no pretender afectar el trabajo de 
las y los periodistas y se propuso establecer una 
mesa de diálogo para escuchar el sentido de la 
iniciativa por la Diputada Ana Karen Hernán-
dez, mediante un debate respetuoso y refl exi-
vo, cuidando la redacción de las propuestas.

Al respecto, Parra Barragán aclaró que la ini-
ciativa de Karen Hernández tiene que ver más 
con la cuestión de violencia de género y no con-
tra la gente que hace periodismo responsable, 
postura que secundaron las legisladoras pre-
sentes, añadiendo que las propuestas tienen 
más de un año trabajándose y no responden a 
una situación particular de una sola persona 
ni tampoco tiene sesgo partidista.

A esta reunión de Diputados con la dirigen-
cia de FAPERMEX también asistieron los pe-
riodistas Roberto Águila Vázquez, Roberto Ma-
nuel Guzmán

Benítez, Guillermo Montelón Nava, Jo-
sé Amador Contreras Torres y Enrique Mur-
guía Estrada.

Narcocultura, el reto 
en la lucha de AMLO 
contra el narcotrá� c

Un logro más de los 
colega colimenses
LOMAS HIPODROMO, 
NAUCALPAN DE 
JUÁREZ, ESTADO DE 
MÉXICO. El siguiente 
es el comunicado 
de la Dirección de 
Comunicación Social 
H. Congreso del 
Estado de Colima, que 
en conclusión es un 
logro más del gremio 
se esa entidad, cuyo 
líder moral el colega 
Juan Ramón Negrete 
Jiménez, aun fl amante 
presidente de nuestra 
querida Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, mismo 
que se titula:  “Respeto 
y respaldo al trabajo 
de periodistas, ofrece 
Congreso Local” y que 
transcribimos integro:

contralineanancy flores

el cartónde luy

Comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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El académico refi ere que el estudio de 
las devociones populares vinculadas con 
el crimen permite colocar el debate so-
bre la narcocultura en el contexto de “la 
emancipación y la dominación social”.

Anel Gómez San Luis, doctora en psi-
cología y salud por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), apun-
ta en entrevista que las fi guras de santos 
que forman parte de la narcocultura –a 
quienes se encomiendan los narcotrafi -
cantes, sobre todo los más jóvenes, co-
mo Jesús Marverde o la Santa Muerte–, 
les da identidad, porque “sienten que es-
tán perteneciendo a un grupo diferente a 
otros grupos de la sociedad”. Ambas fi gu-
ras, sin embargo, no son reconocidas por 
la Iglesia Católica ni alguna otra religión.

“Construyen su identidad al sentir que 
forman parte de un grupo y justifi can sus 
acciones a través de considerar a sus hé-
roes representados en la Santa Muerte y 
otros santos, sobre todo en la clase baja, 
aunque también ha impactado en clases 
media y alta en el consumo y adicción de 
drogas porque, aunque estas viven en for-
ma diferente eso no signifi ca que no ha-
ya adicciones”, refi ere la investigadora.

Gómez San Luis agrega que en la fron-
tera Norte ha realizado trabajo de campo 
entre jóvenes, a quienes ha cuestionado 
sobre narcotráfi co y sus creencias: “he-
mos observado que construyen sus ideas, 
signifi cados y representaciones basándo-
se en lo que ven en la televisión, las nar-
coseries, canciones o narcomúsica y que 
constituyen la narcocultura, que se cons-
tituye como una cultura en la que los jó-
venes se puedan signifi car”.

Advierte que existe un riesgo muy im-
portante porque la imagen que tienen ellos 
del narcotrafi cante está idealizada, de-
jando de lado las circunstancias de peli-
gro que implican, en la que construyen 
una idea del narcotrafi cante de peligro y 
riesgo, vida fácil, mujeres, lujos.

A través de entrevistas con jóvenes de 
universidades, explica, algunos de ellos 
han aceptado que han vendido drogas en 
contextos que ellos consideran seguros, 
y afi rman que lo hacen porque se inspi-
ran en las narcoseries, refl ejo de cómo 
los medios de comunicación que difun-
den la narcocultura repercute en ellos.

“La parte más cruda se observa entre 
jóvenes de las clases bajas de la sociedad, 

incluso autoridades cuando pactan con 
los narcotrafi cantes o se coluden, están 
participando de alguna forma. Cuando el 
narcotrafi cante es de clase baja los demás 
hacen juicios morales de que no les gusta 
trabajar. Es ambivalente, por un lado se 
les admira y por otro se les juzga”, plan-
tea la investigadora.

AMLO frente a la narcocultura
Uno de los objetivos del gobierno de 

Andrés Manuel López Obrador es acabar 
con la apología al crimen organizado, en 
particular la que se hace en televisión y 
en series de plataformas de streaming. 
No obstante, Anel Gómez San Luis, es-
pecialista en farmacodependencias y si-
tuaciones críticas asociadas por la Uni-
versidad Salesiana, señala que el plan-
teamiento del presidente de pretender 
alejar a los jóvenes del crimen organiza-
do mediante becas escolares o de capaci-
tación laboral difícilmente va a resultar, 
porque se trata de un fenómeno social.

El planteamiento de López Obrador 
“es reduccionista: trata de revertir pro-
cesos sociales, porque si bien la beca pue-
de ayudar a que los jóvenes persistan en 
el estudio, eso no signifi ca que va a cam-
biar su representación respecto al nar-
cotráfi co y la narcocultura”, indica la in-
vestigadora.

Sin embargo, acota que en la nueva Es-
trategia Nacional contra las Drogas hay 
una parte importante dedicada a la edu-
cación como herramienta que sí puede 
ayudar a revertir estos procesos e impe-
dir a que sigan desarrollándose, para lo 
cual se requerirá por lo menos una ge-
neración o más.

Para la especialista, si bien revertir el 
fenómeno de la narcocultura es difícil por-
que ha sido un proceso largo de aprendi-
zaje social, no es imposible: se puede des-
aprender. “Lamentablemente hay inte-
reses económicos multimillonarios que 
hacen difícil realizar labores verdaderas 
de prevención”.

Al respecto, la doctora Gómez San Luis 
observa que, por esos mismos intereses, 
“los tratamientos de rehabilitación están 
más enfocados a que el individuo en for-
ma personal adquiera habilidades para 
evitar caer en el narcotráfi co y consumo 
de drogas”. Es decir, la responsabilidad 
está recayendo en la persona cuando el 
fenómeno es social, y se debe corregir de 

manera colectiva.
La narcocultura ha sido estudiada como el reper-

torio simbólico del “pueblo criminal” que retrata la 
vida cotidiana de los narcotrafi cantes. Sus expresio-
nes son entendidas como un registro fi dedigno de 
la vida de los trafi cantes, con una estética transgre-
sora que presenta el exceso y la ostentación como 
formas de dominación, apunta el catedrático José 
Carlos G Aguiar en su análisis ¿A quién le piden los 
narcos? Emancipación y justicia en la narcocultu-
ra en México.

Agrega que en el contexto de impunidad, corrup-
ción y violencia expansiva que caracteriza a Méxi-
co se individualizan formas de emancipación social 
y avance económico, expresado como consumo de 
bienes materiales, sin importar la forma de acceso.

Destaca que el surgimiento de devociones popu-
lares, rituales de limpia y sanación, así como distin-
tas formas de empoderamiento espiritual para tra-
fi cantes, más que mostrar el poder del mundo del 
narcotráfi co, dejan de manifi esto la vulnerabilidad 
y el miedo de los actores criminales.

En altares y “catedrales” de “narcocultos”, los tra-
fi cantes aparecen como seres vulnerables en búsque-
da de protección, situación que permite entender 
los mecanismos culturales que los criminales utili-
zan para investirse de poder e impunidad. Es un re-
gistro fi dedigno de la vida de los trafi cantes. Aunque 
es una cultura “mediada” que circula en diferentes 
formatos, incluyendo películas, obras literarias, te-
lenovelas y la industria musical, en donde la narco-
cultura es valorada como un registro real, veraz, de 
los riesgos, la violencia y la corrupción que los trafi -
cantes enfrentan, considera el análisis.

En el documento, el catedrático indica que las 
expresiones culturales del narcotráfi co tienen un 
carácter biográfi co, ya que se habla desde el punto 
de vista de los trafi cantes. Entre los temas predilec-
tos se encuentran el dinero, las drogas, el tráfi co, la 
violencia, las armas, los lujos, la ostentación, el se-
xo y la corrupción de las autoridades.

Sin embargo, Carlos Aguiar sostiene que aunque 
la narrativa de la narcocultura puede incluir múlti-
ples voces y situaciones, en general se habla menos 
o poco de las víctimas, el dolor o el trauma social de 
la muerte y criminalidad del narcotráfi co.

“Como referentes culturales, los cuernos de chi-
vo, las camionetas Hummer, la joyería despampa-
nante, las atractivas mujeres, son indicadores de la 
“identidad” del narcotráfi co. En la exhibición de ar-
mas y violencia se encuentra la representación del 
criminal como un sujeto exitoso, liberado, que ha 
alcanzado una movilidad social considerable”, aña-
de el estudio.

También considera que la narcocultura es el dis-
curso que permite entender la criminalidad como 
una forma legítima de vida, donde la ilegalidad es un 
mecanismo de emancipación social. El crimen or-
ganizado se confi gura en un campo social legítimo 
para obtener éxito, poder e impunidad, reclaman-
do una especie de soberanía sobre los territorios y 
las vidas de sus habitantes.

“Puede sonar contradictorio o perverso, pero la 
criminalidad en México es un mecanismo para ge-
nerar cambio social: libera al individuo de los me-
canismos de control social y el orden de la ley. El 
mundo del tráfi co de drogas y sus referentes simbó-
licos, están inscritos en contextos más amplios que 
ordenan y dan sentido a los sistemas de violencia y 
muerte en México”, agrega.

El narcotráfi co como cambio social
Aunque la narcocultura ha ganado un amplio gus-

to popular, como la música o las series televisadas, 
también se encuentran registros oscuros, abomina-
bles, que no son vistos ni aceptados. Prácticas como 
la adoración del diablo en la ciudad de Pachuca, el 
uso ritual de sacrifi cios humanos y la antropofagia 
con los Templarios no cuentan con legitimidad so-
cial, indica el doctor José Carlos G Aguiar, profesor 
titular en la Universidad de Leiden, Países Bajos.

“En los procesos de legitimación social de acto-
res violentos o criminales, la cultura se ha estudia-
do como un recurso clave para ganar legitimidad 
entre la población. Formas de acción comunicati-
va, como la producción de mensajes o símbolos que 
apelan a una identidad social o grupal, pueden ser 
recursos para ganar simpatía, detentar autoridad y 
así gobernar sobre poblaciones”, enfatiza.

Explica que las devociones populares vincula-
das con el mundo criminal en México tienen la fun-
ción de legitimar la presencia y función del capo y 
de su organización.



Por EFE/Estados Unidos
Foto. Especial/ Síntesis

El fabricante chino de automó-
viles Chery empezará a vender 
vehículos en Estados Unidos 
a partir de 2021 bajo la mar-
ca Vantas según un acuer-
do anunciado este lunes por 
HAAH Automotive Holdings, 
una empresa estadounidense 
de distribución de automóvi-
les importados.

Según el acuerdo, HAAH co-
mercializará en Estados Uni-
dos y Canadá vehículos producidos con la plata-
forma de la SUV Exeed de Chery bajo la marca 
Vantas y que serán montados en "plantas esta-
dounidenses que crearán nuevos empleos pa-
ra Estados Unidos", dijo la empresa en un co-
municado.

Aunque HAAH no indicó cuál será el primer 
vehículo de Vantas, la compañía si dijo que se-
rá una SUV de la gama alta.

"El desarrollo de ingeniería para su homolo-
gación en el mercado estadounidense ya ha em-
pezado", explicó la compañía en un comunicado.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.18 (-)  19.01 (+)
•BBVA-Bancomer 18.09 (-) 18.99 (-)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.41 (-)
•Libra Inglaterra 24.15 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  44.82indicadores

financieros

MWC, en pie aunque 
no vaya Sony

▪  El primer teniente de alcalde de 
Economía de Barcelona afi rmó que 

sigue fi rme la celebración del 
Congreso Mundial de Telefonía Móvil 

tras anunciarse ayer que Sony no 
acudirá al Congreso por el 

coronavirus. EFE / SÍNTESIS

Va Amazon 
vs Trump 
en juzgados
La multinacional acusa al magnate de 
presionar para "tirarle" un contrato
Por EFE/Estados Unidos
Foto. Especial/ Síntesis

La multinacional estadounidense Ama-
zon pidió este lunes a la Justicia que llame 
a declarar al magnate Donald Trump, al 
que acusa de haber presionado para que 
no se le adjudicase un contrato multimi-
llonario del Departamento de Defensa.

En un documento presentado ante 
la Corte Federal de Reclamaciones, en 
Washington, la compañía que dirige Je�  
Bezos solicitó que se requiera el testimo-
nio de Trump para dilucidar si el enfren-
tamiento abierto que mantienen ambos 
hombres condicionó la adjudicación del 
contrato por parte del Pentágono.

"Otros individuos pueden declarar 
sobre conversaciones específi cas que 
mantuvo con ellos, pero el presidente 
Trump es el único que puede testifi car 
sobre la totalidad de sus conversaciones 
y el mensaje general que les trasladó", 
apuntó Amazon en el escrito presenta-
do ante la Corte.

"Adicionalmente, el presidente Trump 
tiene un conocimiento único sobre si tam-
bién mantuvo otras conversaciones con 
otros individuos desconocidas hasta la 
fecha y que por tanto no aparecen en la 
lista actual de testigos", añadió.

La decisión del Pen-
tágono de adjudicar a 
Microsoft el contrato 
para almacenamiento 
de datos en la nube va-
lorado en 10 mil millo-
nes de dólares, en lugar 
de a Amazon, fue dada a 
conocer a fi nales de oc-
tubre y resultó sorpre-
siva, ya que la principal 
favorita hasta entonces 
era la fi rma de Bezos.

Además de dirigir 
Amazon, Bezos es pro-
pietario del diario The 

Washington Post -muy crítico con el pre-
sidente- y ha mostrado en varias ocasio-
nes posiciones cercanas a las de fi guras 
destacadas del Partido Demócrata.

"La cuestión es si al presidente de EU 
debería permitírsele usar el presupues-
to del Pentágono para conseguir sus fi -
nes personales y políticos", denunciaron 
desde la compañía, cuando presentaron 
la queja inicial ante la corte.

Desde la fi rma también indicaron que 
Bezos es "percibido como un enemigo 
político" de Trump, y que este ha "ataca-
do repetidamente" la posibilidad de que 
la adjudicación recayese sobre Amazon.

La cuestión es 
si al presidente 
de EU debería 

permitír-
sele usar el 

presupuesto 
del Pentágono 

para conse-
guir sus fi nes 
personales y 

políticos”
Amazon

Un viejo enemigo del presidente supremacista 
▪  Además de dirigir Amazon, Jeff  Bezos es propietario del diario The Washington Post 
-muy crítico con el presidente- y ha mostrado en varias ocasiones posiciones cercanas a 
las de fi guras destacadas del Partido Demócrata.

POSPONE VOLKSWAGEN 
APERTURA DE NUEVAS 
FÁBRICAS EN CHINA
Por EFE/China

El grupo automovilístico alemán Volkswagen ha 
pospuesto la reapertura de algunas de sus fábri-
cas en China y la reanudación de la producción por 
temor al coronavirus.

Volkswagen espera que las dos sociedades de 
riesgo compartido que tiene en China con FAW 
(First Automotive Works) y SAIC (Shanghai Auto-
motive) reiniciarán la producción, como muy tarde, 
a comienzos de la próxima semana en todas sus 

fábricas.
El grupo alemán estudia la situación de cada 

fábrica y por ello el momento de reanudar la pro-
ducción podría ser diferente en cada factoría.

Tras el brote del coronavirus las autoridades 
chinas prolongaron las festividades del Año Nue-
vo chino hasta el 9 de febrero y muchas empresas 
han tenido que interrumpir su producción.

"Trabajamos con intensidad en volver al proce-
so de producción regular, pero hay desafíos por los 
retrasos en la cadena de suministro en todo el país 
y porque las posibilidades de viajar de muchos em-
pleados de la producción son limitadas", dijo ayer 
la marca de Wolfsburg.

El coronavirus de Wuhan, ha afectado ya a 40 
mil 235 personas en China, de las que 909 han fall-
ecido, y a 319 en otros veinticuatro países, en los 
que solo ha habido un caso mortal en Filipinas.

La actividad bursátil ha refl ejado los movimientos mix-
tos en el mundo ante la preocupación por el coronavirus.

Los vehículos de Vantas se venderán por medio de In-
ternet y de concesionarios tradicionales.

2
sociedades

▪ de riesgo 
compartido 

tiene la marca 
de Wolfsburg 
en China, una 
con FAW y la 

otra con SAIC.

80
países

▪ son en los 
que tiene pre-

sencia la marca 
Chery, la cual 
llegará a EU 

bajo la marca 
Vantas.

BMV inicia 
semana con 
pérdidas

Automotriz 
china, a EU

La bolsa mexicana cae 0.25% en 
espera de reportes corporativos
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió es-
te lunes el 0.25 por ciento en su principal indica-
dor a la espera de la publicación de reportes de 
corporativos de este país, comentó a Efe el ana-
lista bursátil, Fernando Bolaños.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) del 
mercado mexicano observó un movimiento nega-
tivo a la espera de estos reportes, que ya comen-
zaron a ser presentados, explicó este experto de 
Monex Grupo Financiero.

La actividad bursátil ha refl ejado los movimien-
tos mixtos de los mercados mundiales, con una 
constante preocupación ante el impacto que el 
coronavirus podría tener en la economía de Chi-
na, país al que por esta y otras causas ya le hicie-
ron recortes a sus estimaciones de crecimiento 

para 2020, comentó.
En Estados Unidos se ha ob-

servado movimientos positivos 
en los mercados alcanzando nue-
vos máximos atentos al presu-
puesto fi scal de Estados Unidos 
y a los reportes corporativos.

En esta jornada, el dólar esta-
dounidense se depreció el 0.26 
por ciento frente al peso mexi-
cano y se intercambió en 18.73 
por unidad.

El Índice de Precios y Coti-
zaciones cerró en 44 mil 290.53 
unidades con una pérdida de 108.8 puntos que 
equivale al 0.25 por ciento menos respecto al cie-
rre de la jornada previa.

"La marca incorporará varias nuevas tecno-
logías de su socio chino, incluido 'Intelligent Co-
nencted' para una variedad de tecnologías de 
seguridad y asistencia al conductor, varios as-
pectos de conducción autónoma y, en el futuro, 
vehículos de nuevos combustibles", explicó Hale.

Los vehículos de Vantas se venderán en In-
ternet y en una red de concesionarios que HA-
AH empezará a formar en las próximas semanas.

El Exeed es una SUV equipado con un motor 
turbo de 1.6 litros y una transmisión automáti-
ca de doble embrague de siete velocidades que 
genera 197 caballos de potencia. La tracción es 
a las cuatro ruedas BorgWarner.

Por su parte, HAAH también está trabajan-
do en importar a Estados Unidos y Centroamé-
rica vehículos producidos por el también fabri-
cante chino Zotye.

El IPC observó 
un movimiento 

negativo a 
la espera de 

estos reportes, 
que ya comen-

zaron a ser 
presentados”
Fernando Bo-

laños
Grupo Monex
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Balacera mortal 
en Arkansas
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Un hombre armado murió después de un tiroteo 
el lunes por la mañana en un Walmart en el es-
te de Arkansas que dejó dos policías heridos, in-
formaron las autoridades.

En un inicio, un despachador del Departamen-
to de Policía de la ciudad de Forrest reportó que 
los hechos se registraron, a unos 85 kilómetros 
al este de Little Rock.

Los ofi ciales respondieron a las quejas de que 
un hombre estaba amenazando a las personas 
cuando el hombre sacó una pistola y disparó a 
ambos ofi ciales, dijo el sheri�  del condado de St. 
Francis, Bobby May.

Después, el alcalde, Cedric Williams, indicó 
que todo sucedió en Forrest City, a unos 70 kiló-
metros (45 millas) al oeste de Memphis.

Dos policías resultaron heridos en la balace-
ra en Walmart en Forrest City, dijo la policía es-

¿Qué se sabe del ataque? 
Un vocero de Walmart, dijo que la compañía está 
cooperando con el Departamento de Policía de 
Forrest City con la investigación, pero se negó 
a dar más detalles. Walmart tiene su sede en 
Bentonville, Arkansas.
AP/Síntesis

Por AP/Argentina
Foto. AP/ Síntesis

El expresidente de Bolivia, 
Evo Morales, abandonó Bue-
nos Aires el lunes con rumbo 
a Cuba para someterse a un 
tratamiento médico.

La información fue con-
fi rmada por el presidente ar-
gentino Alberto Fernández, 
quien le había otorgado a Mo-
rales la condición de refugia-
do político a mediados de di-
ciembre luego que el dirigente 
boliviano dejara el poder tras 14 años en me-
dio de una crisis social y política.

En entrevista, el presidente argentino contó 
que Morales adelantó el viaje a La Habana por 
razones de salud. “Nada le impide a él como re-
fugiado político ir a Cuba”, aclaró Fernández.

En tanto la ofi cina de prensa de Morales di-
jo en un comunicado difundido en Buenos Ai-
res que el exmandatario “realizó un viaje no 
programado a Cuba por motivos de salud” y 
adelantó que regresará a la capital argentina 
“este fi n de semana con el fi n de cumplir su 
agenda programada”. No se informó qué pro-
blema de salud padece Morales.

Morales, de 60 años, acostumbra tratarse 
con médicos cubanos. En 2017 y 2018 fue ope-
rado de la garganta en La Habana. También hi-
zo una escala en Cuba procedente de México 
para un chequeo médico.

Viaja Evo a Cuba por 
motivos de salud

Los efectos

Ante el temor al 
coronavirus, se han 
cancelado o reducido 
numerosos eventos: 

▪ Tal es el caso del 
Mobile World Congress, 
a celebrarse este mes 
en Barcelona, España, 
al que muchas gran-
des empresas, como 
Amazon, han decidido 
no asistir. 

▪ El coronavirus de 
Wuhan, reportado por 
primera vez el 31 de 
diciembre de 2019, ha 
afectado ya a 40 mil 
235 personas en China, 
de las que 909 han 
fallecido.

▪ El magnate de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, dijo que cree 
que el brote del coro-
navirus se irá "en abril" 
debido "al calor”.

Quema de banderas de EU, buen negocio para fábrica en Irán 
▪  La producción de banderas de Estados Unidos e Israel destinadas a ser quemadas en manifestaciones aumentó a nos días del aniversario de la revolución islámica 
de Irán, en la imagen, la fábrica Diba Parcham Khomein, ubicada cerca de la casa en la que nació el ayatola Ruhollah Jomeini”. El dueño de la fábrica, no obstante, igual 
que muchos iraníes de clase media, espera que las relaciones entre los dos países mejoren. FOTO. AP/ SÍNTESIS

No politicen 
lucha vs el 
virus: OMS
El director de la OMS pidió a los 
científi cos "centrarse en la ciencia”
Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

El director general 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyes-
us, pidió hoy a la co-
munidad internacio-
nal que no politice la 
lucha contra el coro-
navirus, un "enemigo 
común de toda la hu-
manidad" al que "so-
lo venceremos unidos 
y trabajando juntos".

Tedros aseguró 
que algunos inten-
tan politizar la reu-
nión que hoy inicia en 
la sede de la OMS en 
Ginebra con exper-
tos de todo el mun-
do para acelerar el de-
sarrollo de diagnós-
ticos, tratamientos y 
vacunas contra la en-
fermedad, cuando "es 
algo que hay que evi-
tar porque los cientí-
fi cos deben centrarse 
en la ciencia".

No dio ejemplos 
de la supuesta politización, aunque algunos 
políticos en países como Estados Unidos han 
criticado la gestión china de la crisis sanitaria, 
mientras Taiwán ha denunciado que el Go-
bierno de Pekín le impide asistir a este tipo 
de encuentros en la OMS para aumentar su 
aislamiento.

"Politizar la reunión no nos va a ayudar, de-
bemos enfocarnos en un enemigo común con-
tra la humanidad", destacó Tedros, quien ad-
virtió de que los recientes casos en Francia y 
el Reino Unido sin haber viajado a China son 
un gran motivo de preocupación.

"El mensaje para todo el mundo es que hay 
un enemigo común al que sólo podemos vencer 
si lo hacemos al unísono y unidos", afi rmó Te-
dros en la rueda de prensa que desde la sema-
na pasada organiza la OMS diariamente para 
analizar los avances en la lucha contra el virus.

El coronavirus de Wuhan, del que China in-
formó inicialmente a la OMS el 31 de diciem-
bre de 2019, ha afectado ya a 40 mil 235 per-
sonas en China, de las que 909 han fallecido, 
y a 319 en otros 24 países, en los que solo ha 
habido un caso mortal en Filipinas, según las 
cifras publicadas ayer por la agencia de Na-
ciones Unidas.

14
años

▪ duró el 
gobierno de 

Evo Morales en 
Bolivia, tiempo 

en el cual se tra-
tó con médicos 

cubanos.

Las autoridades no han divulgado las identidades de las 
personas involucradas en la balacera de ayer.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que algunos in-
tentan politizar la reunión que hoy inicia en la OMS.

La estadía de Morales en Buenos Aires y su activis-
mo desató fuertes críticas hacia Alberto Fernández.

TORMENTA CIARA DEJA 
UN MUERTO EN SUIZA
Por EFE/Suiza

La tormenta "Ciara", que afecta a parte del 
norte y centro de Europa, causó un muerto 
y tres heridos en Suiza, donde los fuertes 
vientos obligaron a cancelar más de 300 
vuelos en los aeropuertos de Zúrich, Ginebra 
y Basilea. El fallecido es un automovilista de 
36 años que perdió la vida en un accidente de 
tráfi co en el cantón de Friburgo, tras chocar 
con un remolque que el viento arrastró al 
carril opuesto en una carretera local.

Los heridos son un hombre golpeado por 
la tapa de un contenedor de metal arrastrado 
por el viento en Rickenbach y dos personas 
en Zúrich lastimadas al intentar retirar de una 
carretera una tienda de campaña.

El temporal, que llegó a Suiza el domingo 
con vientos de hasta 150 kilómetros por hora 
en alta montaña, motivó la cancelación de 120 
despegues y aterrizajes en Zurich, así como 
una treintena de cancelaciones en Ginebra.

Por EFE/El Salvador
Foto. EFE/ Síntesis

La Asamblea Legislativa de El Salvador condenó 
este lunes el “intento de golpe” de Estado enca-
bezado por el presidente del país, Nayib Bukele, 
quien irrumpió en la sede del Parlamento el do-
mingo con militares y policías con fusiles de asalto.

“Por supuesto que hubo un intento de golpe de 
Estado, intento de disolver la Asamblea Legisla-
tiva”, dijo el líder del Parlamento, Mario Ponce.

Ponce hizo pública la condena en nombre de 
los 84 diputados, incluidos los del partido en el go-
bierno, al salir de una reunión privada de más de 5 
horas con los líderes de cada partido del Congreso.

Este domingo, escoltado por militares con ri-
fl es de asalto y por agentes de la Policía Nacio-
nal Civil (PNC), Bukele irrumpió en el Congreso 
para exigir a diputados la aprobación de un prés-
tamo para fi nanciar un plan de seguridad contra 

pandillas, llamando, incluso, a la 
insurrección.

“La Asamblea Legislativa de 
la República de El Salvador, por 
unanimidad, rechaza y condena 
enérgicamente la invasión de que 
fuera víctima el día domingo 9 de 
febrero”, añadió hoy Ponce. Con 
dicha declaración, el Parlamen-
to tilda de “intento de golpe” la 
irrupción de Bukele. Es algo in-
édito desde que El Salvador in-
gresó a la democracia tras déca-
das de dictadura y guerra civil.

El gabinete de Bukele llamó el viernes a los di-
putados a una sesión extraordinaria para votar 
por un préstamo de 109 millones de dólares pa-
ra planes de seguridad y señaló que, de no asis-
tir, estarían rompiendo el orden constitucional 
y se podría dar una insurrección.

Vive El Salvador 
crisis política
La Asamblea Legislativa condenó el “intento de 
golpe” de Estado encabezado por Nayib Bukele

El gobierno de Nayib Bukele exige a diputados aprobar un préstamo para un plan de seguridad contra pandillas.

Por supuesto 
que hubo 

un intento 
de golpe de 

Estado, intento 
de disolver 

la Asamblea 
Legislativa”
Mario Ponce
Presidente del 

Congreso

tatal de Arkansas en Facebook. Los dos ofi ciales 
están hospitalizados.

Las autoridades no han divulgado las identi-
dades de las personas involucradas.

Scott Pope, vocero de Walmart, dijo que la com-
pañía está cooperando con el Departamento de 
Policía de Forrest City con la investigación, pe-
ro se negó a dar más detalles. Walmart tiene su 
sede en Bentonville, Arkansas.

Tammy Priddy, una empleada de la óptica 

Simmons Eye Center dentro del Walmart, dijo 
que estaba preparando archivos cuando escu-
chó ocho balazos y corrió a esconderse debajo 
de un mostrador.

“Los primeros dos balazos me sorprendieron 
y ahí vino una compañera de trabajo y me dijo 
que eran disparos”, relató la mujer de 57 años.

"Tenía demasiado miedo para pensar en otra 
cosa que no fuera ponerme a salvo", dijo. "Man-
tuvimos nuestras mentes fi jas en donde estába-
mos a salvo y pudimos llegar a un lugar seguro".

Ella y su compañera salieron corriendo del edi-
fi cio mientras los policías les gritaban que se ale-
jaran lo más posible. Ella salió ilesa.

La policía de Arkansas ha iniciado una inves-
tigación.
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El equipo de Santos Laguna buscará 
asestar el primer golpe y sacar una 

ventaja importante cuando reciba al 
Monterrey. pág 2

Foto: Imago 7

Liga MX Femenil 
PUEBLA FEMENIL, 
CANDIL DE LA CALLE
REDACCIÓN. Diablitas del Toluca fue derrotado 
1-0 por Puebla en el Estadio Nemesio Diez, en 
partido que corresponde a la fecha seis de la 
Liga MX Femenil, con lo que ligó su tercera 
derrota consecutiva.

Con un solitario gol de Andrea Ortega al 
minuto 39, el equipo de la Franja regresa a la 

senda de la victoria después de dos derrotas y 
logró imponerse a Toluca en el “infi erno”.

Con este resultado, Toluca permanece en 
el décimo sexto puesto con cuatro puntos, 
mientras Puebla recuperó terreno en la tabla 
general y se catapultó momentáneamente al 
quinto sitio con 10 unidades.

Ninguno de los dos rivales había obtenido 
los mejores resultados en las últimas jornadas, 
por lo que estaban obligados a sumar puntos en 
este encuentro. Foto: Imago7

Copa MX
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La leyenda del fútbol Pelé sufre 
de "cierta depresión" y "no 
quiere salir" de su casa debido 
a sus difi cultades para caminar, 
afi rmó su hijo Edinho a la prensa 
brasileña. – Foto: EFE

SUFRE PELÉ DEPRESIÓN Y NO QUIERE SALIR. pág 3
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Tri:
Andrés Guardado reconoció ‘salidas’ en las 
concentraciones de la Selección. Página 2

Escándalo:
Modelo Najila estudia demandar a Neymar 
en París por violación y explotación. Página 3

Boxeo:
Julio César Chávez afi rma que hoy no habría 
dinero sufi ciente para pagarle. Página 4



02 CRONOS
Síntesis. 
MARTES 
11 de febrero de 2020

El capitán del Tri reconoció que les ha faltado 
madurez, ya que afirmó que ellos mismos se han 
generado problemas innecesarios

Reconoce 
Guardado 
indisciplinas 
Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

 
Andrés Guardado admitió que 
durante las concentraciones de 
la Selección Mexicana han ocu-
rrido salidas y que en ellas les 
ha faltado madurez, pues afir-
mó que ellos mismos se han ge-
nerado problemas inútiles por 
esa irresponsabilidad.

"Como jugadores no hemos 
demostrado esa madurez y esa 
responsabilidad. Somos has-
ta tontos, nosotros mismos 
nos hacemos problemas que 
son innecesarios en todos los 
sentidos. 

"En Copa Oro el grupo se 
sentía amarrado, entonces ha-
blamos los capitanes con él (Ta-
ta Martino) para poder salir del 
hotel, no para hacer algo que 
no se debe sino para despejar 
la cabeza", declaró Guardado 
en entrevista con Telemundo.

Entonces le preguntaron 
al capitán del Tricolor si está 
bien o mal ir a un lugar donde 
hay alcohol, a lo que respondió:

"Es verdad que hay que ser un poco más lis-
tos, pero después ya pasó y tampoco es para cru-
cificar a nadie. No necesariamente por ir a un 
lugar así vas a tomar alcohol, el error es que no 
somos conscientes de lo que representamos en 
ese momento y nos prestamos a que se haga po-
lémica, que se dude del profesionalismo, que se 
dude de la seriedad que se le tiene a la Selección 
y eso si es culpa de nosotros”.

Por otra parte, el centrocampista mexicano 
del Betis Andrés Guardado, ausente los dos úl-
timos partidos por lesión, se ha vuelto a entre-

Por EFE
 

El equipo de Santos Laguna buscará asestar 
el primer golpe y sacar una ventaja importan-
te cuando reciba al Monterrey, que quiere dar 
un paso más al doblete, en el partido de ida de 
cuartos de final de la Copa MX.

La cancha del estadio Corona será el esce-
nario donde se llevará a cabo este duelo a par-
tir de las 19:00 horas, con Eduardo Galván co-
mo árbitro central.

Pese a que en la vuelta de octavos de final tu-

Por EFE
 

El Cruz Azul dio a conocer 
que es reservado el pronóstico 
de recuperación del defensor 
Igor Lichnovsky, quien sufrió 
un esguince en el tobillo de-
recho en el juego contra Pa-
chuca llevado a cabo el sába-
do pasado, correspondiente a 
la quinta jornada del Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX.

En su portal en internet, la 
Gerencia de Medicina y Cien-
cias del Deporte del club in-
formó que “el pronóstico de recuperación está 
reservado a la evolución que presente el juga-
dor al tratamiento correspondiente”.

"La Gerencia de Medicina y Ciencias del De-
porte informa: Durante el partido ante Club 
Pachuca, Igor Lichnovsky sufrió un esguin-
ce en el tobillo derecho. El pronóstico de re-
cuperación está reservado a la evolución que 
presente el jugador al tratamiento correspon-
diente", publicó el equipo en un comunicado.

El central chileno encendió las alarmas en 
el cuadro cementero luego de salir de cambio 
al minuto 56 por un dolor en el pie derecho, 
cuando su equipo se enfrentó a los Tuzos en 
el Estadio Azteca.

Lichnovsky viene de reaparecer con el equi-
po cruzazulino, luego de estar varias semanas 
sin actividad debido a una lesión que presen-
tó a finales del torneo pasado.

Lichnovsky, titular en la zaga de la Máqui-
na durante los últimos tres partidos, tuvo que 
abandonar el campo al minuto 56 del juego en 
el que Cruz Azul derrotó 3-1 a Pachuca.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El defensa uruguayo Sebastián Cáceres reco-
noció este lunes que aunque está en buena for-
ma deportiva, le falta ritmo y espera tomarlo 
pronto para ganarse la titularidad en el Amé-
rica mexicano.

"Físicamente estoy bien, pero me falta rit-
mo", señaló el zaguero de 20 años a su llegada 
a la Ciudad de México para incorporarse a las 
Águilas del entrenador Miguel Herrera, equi-
po con más títulos de liga en México, con 13.

Cáceres explicó que su nuevo equipo tie-
ne reconocimiento internacional y es un ho-
nor que la directiva se haya fijado en su fútbol.

"Me sorprendió que un equipo tan grande ofertara por mí, 
estoy contento, voy a sumar lo más que pueda desde el lugar 
que sea", indicó.

Originario de Montevideo, Cáceres llega del Liverpool de 
su país como una promesa en la defensa. En el cuadro azul-
crema coincidirá con su compatriota Federico Viñas, el delan-
tero revelación del América en la pasada temporada, quien se 
reincorpora al grupo luego de participar en el Preolímpico de 
la Conmebol.

Recibe Santos 
a Monterrey 
en cuartos

Igor se recupera 
poco a poco

Sebastián Cáceres 
reconoce falta de ritmo
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Tri

Aceptó la responsabilidad que tienen al vestir la cami-
seta nacional, pero pidió que no se exagerara.

El centrocampista azteca registra dos goles y 14 asistencias en 91 encuentros disputados..

ELOGIA FERRETTI LA ACTUACIÓN DE VALENCIA
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Ti-
gres UANL del fútbol mexicano, aseguró este lunes 
que tiene más elogio para la actuación del ecuatori-
ano Enner Valencia en el partido ante Guadalajara 
que su simbólico gol.

"Más que el gol, la actuación que tuvo es lo 
que me deja satisfecho; concretó una jugada de 
gol y estuvo cerca de concretar otras", señaló 
Ferretti en una rueda de prensa.

Valencia anotó uno de los goles con los 
que los Tigres derrotaron el sábado por 3-0 al 
Guadalajara con lo que rompió una seguidilla de 
un año, nueve meses y 25 días sin anotar en la 
liga, pero además creó amenazas en la puerta 
rival. "Se estaba remarcando mucho la situación 
de Enner, yo le pedí que juegue bien", señaló el 
estratega, quien explicó ante los medios que en 
medio de la mala racha le sugirió al ecuatoriano 
no presionarse. Con la victoria de los Tigres, el 
equipo saltó al octavo lugar para meterse en 
zona de clasificación.

El partido de ida se llevará a cabo en 
el estadio TSM, donde hay cuentas 
pendientes de la última liguilla

nar con el grupo y podría jugar contra el Lega-
nés que dirige Javier Aguirre.

El Betis ha dejado pocas horas de margen 
después de su derrota ante el Barcelona (2-3) en 
el Villamarín y se centra desde este lunes en el 
partido del próximo domingo en Butarque fren-
te al Leganés, una cita que se antoja fundamen-
tal para que los de Joan Francec Ferrer 'Rubi' 
mantengan viva la llama de la ilusión europea.

Con la resaca del partido ante los de Quique 
Setién, polémicas arbitrales incluidas denuncia-
das por el club bético, Rubi no ha dejado pasar 
mucho tiempo para que los suyos piensen des-
de ya en otra cosa, habida cuenta de las urgen-
cias béticas por sumar de tres después de tres 
partidos -Getafe (1-0), Éibar (1-1) y Barcelona 
(2-3)- en los que ha cosechado un solo punto.

Por ello, Rubi se ha puesto pronto manos a 
la obra en una sesión a puerta cerrada en la ciu-
dad deportiva Luis del Sol en la que los titulares 
ante el Barcelona, como es habitual, han hecho 
trabajo de recuperación y el resto se ha ejerci-
tado sobre el césped.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El mediapunta colombiano Ni-
colás Benedetti, del América de 
México, sufrió una lesión de li-
gamento cruzado anterior y del 
menisco externo de la rodilla de-
recha durante el partido en el 
que la selección cafetera sub'23 
perdió 1-3 con Uruguay, en la úl-
tima jornada del Preolímpico 
suramericano.

La Federación Colombia-
na de Fútbol (FCF) señaló es-
te lunes, sin precisar el tiempo 
de baja, que ya "informó al de-
partamento médico del Améri-
ca de México, quiénes tomarán 
conducta en el manejo de su le-
sión", tras haberle realizado una 
resonancia al jugador de 22 años 
"luego de salir lastimado en el 
juego" contra Uruguay.

"Los jugadores y cuerpo téc-
nico del equipo nacional le de-
sean una pronta recuperación al 
futbolista y esperan que pronto 
esté de regreso a las canchas", 
agregó la FCF.

Benedetti sufrió un golpe en 
la rodilla en una jugada fortui-
ta con el lateral uruguayo Agus-
tín Oliveros y, ante los gritos de 
dolor, tuvo que ser sustituido al 
minuto 26 por el delantero Luis 
Sandoval.

En 2019, el colombiano tuvo 
poca continuidad en el América 
por las lesiones, la más grave de 
ellas una fractura del quinto me-
tatarsiano del pie derecho por 
la cual estuvo de baja cerca de 
tres meses en el primer semes-
tre del año.

Sufre 
lesión de 
ligamento 

Nicolás Benedetti (d) de Colombia 
se lamenta luego de una lesión.

Ferretti quitó importancia al número y aseguró que el de-
lantero no piensa en eso.

vo algunos momentos de apremio, el cuadro de 
la Comarca Lagunera resolvió de manera po-
sitiva dicha serie, al aprovechar precisamente 
su condición de local en la que logró una im-
portante ventaja.

Esta situación es la que precisamente quie-
ren repetir los Guerreros, que también tienen 
la consigna de mejorar su accionar, el cual ha 
estado muy lejos de lo que enseñó hace ape-
nas unos meses.

Mientras que los de la Sultana del Norte tu-
vieron mayor autoridad, algo lógico ya que su 
rival fue el Celaya del Ascenso MX, al que “li-
quidó” en ambos partidos.

Los dirigidos por el argentino Ricardo An-
tonio Mohamed también requieren de corre-
gir muchos aspectos en su accionar, que les ha 
impedido ganar en el Torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX.

Por su parte, el cuadro de Xolos quiere me-
jorar en todos los aspectos y aprovechar su lo-
calía cuando reciba a Morelia, que parece re-
accionar, en el primer capítulo de esta serie de 
cuartos de final de la Copa MX.

Ambos cuadros medirán fuerzas en la cancha 
del estadio de Tijuana a las 21:00 horas.

5 
Puntos
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disputadas.

Ulises Abella (i) de México disputa el balón con Sebastián Cáceres.

Se inform-
durante el 

partido ante 
Club Pachuca, 

Igor Lichno-
vsky sufrió 
un esguince 
en el tobillo 

derecho.”
Cruz Azul

Comunicado

Me sorprendió 
que un equipo 

tan grande 
ofertara por 

mí, estoy 
contento, voy 

a sumar lo más 
que pueda”
Sebastián  

Cáceres
América

Gol de Tecatito, 
el mejor de enero

▪  La anotación que el mexicano 
Jesús 'Tecatito' Corona, 

delantero del Porto, hizo ante 
Moreirense fue el elegida por la 
Primeira Liga de Portugal como 
el Mejor Gol de enero. / FOTO: IMAGO7



03CRONOS
Síntesis. 
MARTES 

11 de febrero de 2020

Debido a sus problemas de salud y se encuentra 
recluido en su domicilio, según explicó su hijo 
Edinho en una entrevista por Globoesporte
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Edson Arantes do Nascimento 
'Pelé', para muchos el mejor ju-
gador de la historia del fútbol, su-
fre una "cierta" depresión debi-
do a sus problemas de salud y se 
encuentra recluido en su domi-
cilio, según explicó su hijo Ed-
inho en una entrevista publica-
da este lunes por el portal Glo-
boesporte.

De acuerdo con Edson Cholbi 
Nascimento 'Edinho', Pelé, de 79 
años, tiene problemas de movili-
dad y tan solo consigue caminar 
con la ayuda de un andador, por 
lo que el astro brasileño se sien-
te "incómodo" y prefi ere no salir 
de casa para no ser "expuesto".

"Está bastante frágil en cuanto 
a movilidad. Fue sometido a un 
trasplante de cadera, pero no hi-
zo la rehabilitación ideal y tiene 
ese problema de movilidad, que 
acaba generando cierta depre-
sión", explicó Edinho, quien ac-
tualmente es coordinador técnico 
de las categorías base del Santos.

"Él es 'el Rey', siempre fue una 

fi gura tan imponente y hoy no consigue andar 
bien, se queda muy incómodo y avergonzado con 
eso", agregó Edinho, quien precisó que, pese a la 
edad y problemas de movilidad, Pelé "está bien".

En los últimos años, la salud del exdelantero 
del Santos ha sido motivo de preocupación, des-
pués de varias intervenciones quirúrgicas en la 
columna y en la cadera, así como problemas re-
lacionados con el aparato urinario.

El último contratiempo fue en abril del año 
pasado, cuando pasó por el quirófano para la re-
tirada de un cálculo renal que le mantuvo inter-
nado durante varios días. Pelé solo tiene un ri-
ñón desde la década de los 70.

El primogénito de Pelé, quien llegó a ser por-
tero del Santos, fue autorizado en 2018 por la jus-
ticia brasileña a ser trasladado al régimen semia-
bierto, después de ser condenado a más de doce 
años por lavado de dinero y vínculos con el nar-
cotráfi co en 2005, y ahora se dedica a entrenar 
jóvenes en el equipo del puerto paulista.

El triple campeón del mundo (1958, 1962, 1970), 
de 79 años, utiliza un andador para desplazarse 
y por eso “siente vergüenza, no quiere salir, ex-
ponerse, estar en la calle, no quiere hacer prác-
ticamente nada que implique salir de casa. Está 
muy retraído, recluido”, añadió Edinho

En los últimos años Pelé ha ingresado varias 
veces al hospital debido a problemas de salud y ha 
llegado a mostrarse en público en silla de ruedas.

“Imagina, es el Rey, siempre fue una fi gura tan 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La modelo Najila Trindade es-
tudia ahora demandar al fut-
bolista Neymar por violación 
y explotación sexual en Pa-
rís, después de que la Justi-
cia brasileña archivara el caso 
por falta de pruebas, anunció 
este lunes su abogado.

Cosme Araújo, defensor de 
Trindade, afi rmó este lunes 
en una entrevista con Efe que 
"están juntando elementos" 
para interponer una quere-

lla contra el jugador del París Saint-Germain, 
pero esta vez en la capital francesa.

"Estoy seguro de que en París habrá con-
secuencias diferentemente de lo que está pa-
sando aquí (en Brasil)", indicó en una conver-
sación telefónica.

El letrado informó que ya están en contacto 
con un bufete francés que está estructurando 
una eventual demanda contra el astro brasile-
ño, posibilidad en la que trabajan actualmen-
te mientras apuran sus opciones de recurrir 
en la Justicia brasileña.

"Va a ser una bomba cuando explote. Esta-
mos seguros de que el juez de allí (París) acep-
tará la denuncia contra él", apuntó.

Araújo argumentó que existe "una prue-
ba" que no fue considerada por los investiga-
dores en Brasil: unas imágenes de vídeo del 
hotel parisino, donde Najila asegura que fue 
violada, y que, según el abogado, dan indicios 
de que se cometió un delito.

Además, también evalúan la posibilidad de 
incluir en una eventual demanda el delito de 
explotación sexual.

"El comportamiento que él (Neymar) tiene 
con muchas mujeres que él lleva a los países en 
los que trabaja jugando al fútbol, por lo menos 
en París, es considerado delito porque allí es-
tá prohibido una situación como esa que pue-
de ser equiparada a la prostitución", explicó.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La vuelta de Eden Hazard a los terrenos de juego 
con el Real Madrid se cumplirá al fi n ante el Celta 
de Vigo, tras 82 días de baja, después de la protec-
ción por la que optó Zinedine Zidane en los dos 
últimos encuentros, ante Real Sociedad y Osa-
suna, en los que esperaba una dureza física que 
el belga no está aún en condiciones de soportar.

Hazard ultimará su puesta a punto esta se-
mana, trabajando en solitario lunes y martes en 

Demandaría 
modelo a 
'Ney' en París

Hazard ya tiene 
fecha de regreso

Está bastante 
frágil en cuan-
to a movilidad. 
Fue sometido 

a un trasplante 
de cadera, 

pero no hizo la 
rehabilitación 

ideal”
Edinho

Hijo de Pelé

Él es 'el Rey', 
siempre fue 

una fi gura tan 
imponente y 
hoy no consi-

gue andar bien, 
se queda muy 

incómodo y 
avergonzado”

Edinho
Hijo de Pelé

En los últimos años, la salud del exdelantero del Santos 
ha sido motivo de preocupación.

El último contratiempo fue en abril del año pasado, 
cuando pasó por el quirófano.

Neymar, de 28 años, es investigado en Brasil por un 
supuesto delito cibernético.

Miami estrena su complejo
▪  El Inter Miami, el equipo del británico David Beckham, 

inició este lunes sus entrenamientos en su nuevo complejo 
para este fi n situado en Fort Lauderdale (Florida), a falta de 
dos semanas para su debut en la Liga Profesional de Fútbol 

de Estados Unidos (MLS). EFE / FOTO: EFE

DESMIENTE ADVÍNCULA 
DENUNCIA AL RAYO 
Por EFE

El futbolista peruano Luis Advíncula salió al 
paso de la investigación que LaLiga ha abier-
to sobre posibles irregularidades en los pa-
gos que ha recibido del Rayo Vallecano y 
desmintió este lunes que hubiese denuncia-
do al club madrileño en relación a sus hon-
orarios. "No he denunciado al Rayo Vallecano. 
Arancha Mérida no es mi representante, no he 
autorizado a nadie denunciar en mi nombre y 
no hay ninguna irregularidad en los pagos que 
me ha hecho el Rayo Vallecano", declaró Ad-
víncula en un comunicado. La reacción del ju-
gador peruano se produjo después de que 
LaLiga confi rmase este lunes la apertura de 
una información reservada al Rayo Vallecano 
para determinar si se ha producido alguna 
conducta sancionable en sus pagos.

Por violación y explotación sexual, 
después de que la Justicia 
brasileña archivara el caso

ANTES DE UCL

Antes de la cita de la 
Liga de Campeones, 
cuyo primer 
capítulo lo acogerá 
el estadio Santiago 
Bernabéu: 

▪ Dispondrá Hazard 
de dos partidos 
de Liga para ganar 
ritmo de competi-
ción ante el Celta 
de Vigo y Levante.

▪ Se habrá perdido 
16 partidos del Real 
Madrid.

imponente y hoy ya no puede caminar normal-
mente”, prosiguió el hijo del legendario futbolis-
ta, que en 2012 se colocó una prótesis de cadera y 
desde entonces se desplaza con cierta difi cultad.

Pero, fuera de sus problemas para caminar y 
las consecuencias que eso trae para su ánimo, su 
padre “está bien“, afi rmó Edinho.

En 2014 ‘O Rei’ estuvo internado en cuidados 
intensivos tras otra infección urinaria que le obli-
gó a someterse a diálisis en su riñón izquierdo, 
el único que le queda desde que en los años 70 
le fue extirpado el derecho, debido a una lesión 
cuando aún era jugador.

Edinho, de 49 años, fue arquero del Santos 
-equipo en el que brilló su padre- y estuvo pre-
so tras ser condenado por tráfi co de drogas.

breves

Fútbol / Dice Rueda que su 
objetivo es el Mundial
El entrenador de la selección chilena de 
fútbol, Reinaldo Rueda, dijo este lunes 
que continuamente recibe ofertas de 
clubes, pero que el propósito con el que 
llegó a Chile es ir al Mundial de Catar 
2022 y que eso sigue en pie.
"Llegan ofertas siempre, de clubes, 
de posibilidades. Van a llegar ofertas 
siempre y más si se siguen dando las 
noticias de que hay incomodidad o 
cierto malestar". 
Por EFE/Foto. EFE

Libertadores / Recibe Inter a 
U. de Chile sin Montillo
Un Internacional brasileño netamente 
ofensivo y con el peruano Paolo 
Guerrero y el argentino Andrés 
D'Alessandro confi rmados como 
titulares intentará avanzar a la 
próxima fase de la Copa Libertadores 
este martes, cuando recibirá a un 
Universidad de Chile sin el argentino 
Walter Montillo.
Tras haber conseguido un empate sin 
goles en su visita a Chile la semana 
pasada en el partido de ida. EFE/Foto. EFE

Sudamericana / Abren primera 
fase de la Copa en Lima
El Atlético Grau peruano y el River 
Plate uruguayo harán este martes su 
debut en la primera fase de la Copa 
Sudamericana en el Estadio Nacional de 
Lima.
El club peruano acaba de hacer su debut 
en la primera división local, donde ha 
sumado su primer punto, y ahora le toca 
medirse ante el River Plate uruguayo, 
bajo la batuta del experimentado Jorge 
Fossati, exdirector técnico dela Celeste.
Por EFE

la ciudad deportiva del Real Madrid, y desde el 
miércoles con el grupo como ha hecho las dos úl-
timas semanas.

Zidane ya dejó entrever sus planes tras el triun-
fo en El Sadar, tras pasar un período que consi-
deraba necesario de entrenamientos al mismo 
ritmo que el grupo para mejorar su tono físico. 
"Decidimos juntos y no era el momento, vere-
mos esta semana. Él va a necesitar esta semana 
larga y lo vamos a ver la semana que viene, espe-
ro", apuntó señalando el encuentro del domin-
go ante el Celta como el momento perfecto pa-
ra el regreso de Hazard.

Aunque Hazard evitó el quirófano, el proceso 
de recuperación ha sido más lento de lo espera-
do y su tiempo de baja se dispara fi nalmente ca-
si hasta los tres meses. 

Estoy seguro 
de que en París 

habrá conse-
cuencias dife-

rentemente 
de lo que está 
pasando aquí 

(en Brasil)"
Cosme Araújo

Defensor de 
Trindade

SUFRE PELÉ 
"CIERTA" 
DEPRESIÓN 



04 CRONOS
Síntesis. 
MARTES 
11 de febrero de 2020

breves

MLB / Demanda exrelevista 
de Azulejos a Astros 
El lanzador Mike Bolsinger demandó el 
lunes a los Astros de Houston, al afi rmar 
que su ardid para robar señales incidió 
en su mal desempeño como relevista en 
agosto de 2017, lo que eventualmente 
puso fi n a su carrera en las Grandes 
Ligas.

La demanda de Bolsinger en la Corte 
Superior del Condado de Los Ángeles 
exige una indemnización no precisada, 
por una trampa que interfi rió con la 
carrera del pitcher y la dañó. Asimismo, 
el denunciante solicita que los Astros 
renuncien a una cifra de casi 30 millones 
de dólares en participación de los 
ingresos de postemporada por haber 
obtenido el título de la Serie Mundial de 
2017.
Crédito: AP

Ciclismo / Bernal, Carapaz, y 
Aru engalanan 3° edición
La tercera edición del Tour Colombia 
comenzará el martes con una 
contrarreloj por equipos en Tunja, 
capital del departamento de Boyacá, 
donde calentarán motores de cara a 
la temporada 2020 corredores como 
Egan Bernal, Richard Carapaz, Julian 
Alaphilippe y Fabio Aru.

Los ciclistas buscarán en las 
seis etapas de la competencia, que 
culminará el próximo domingo, el título 
que consiguió el año pasado Miguel 
Ángel 'Superman' López, uno de los 
grandes ausentes de la competencia en 
2020 junto a Nairo Quintana.

La fracción inicial será una 
contrarreloj por equipos de 16,7 
kilómetros con salida y llegada en Tunja. 
Crédito EFE

Julioc César Chávez afi rmó que en el presente no 
habría dinero sufi ciente para pagar una pelea como 
la que tuvo en 1990

"Hoy no les 
alcanzaría 
para pagarme"

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El mexicano Julio César Chávez, 
excampeón del mundo en las di-
visiones de peso superpluma, li-
gero y superligero, afi rmó este 
lunes que en el presente no ha-
bría dinero sufi ciente para pa-
gar una bolsa de una pelea como 
la que tuvo en 1990 ante Mel-
drick Taylor.

"No hay dinero que alcance 
para algo así, no podrían pagar-
me por una pelea como aquella, 
aunque hoy se paguen cantidades 
gigantescas de dinero", compartió Chávez al fi nal 
de su presentación como Míster amigo, un acuer-
do binacional entre las ciudades de Brownsville 
(Texas, Estados Unidos) y Matamoros (Tamau-
lipas, México) para fortalecer sus lazos.

El 17 de marzo de 1990 Chávez, campeón Su-
perligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
se enfrentó en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) al esta-
dounidense Meldrick Taylor, monarca Superlige-
ro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Hasta el undécimo asalto Taylor aparecía co-
mo ganador en las tarjetas, pero en el último, a 15 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La carrera de Philip Rivers de 
16 temporadas con los Char-
gers ha llegado a su fi n.

La franquicia anunció el 
lunes que Rivers se converti-
rá en agente libre y no estará 
con el equipo de Los Ángeles 
para la próxima campaña. El 
gerente general Tom Telesco 
dijo en un comunicado que 
mientras el equipo explora-
ba con Rivers los posibles es-
cenarios, fue evidente que lo 
mejor para ambas partes sería “darle vuelta a 
la página de lo que ha sido realmente un pe-
riodo sobresaliente”.

El futuro de Rivers con el equipo acaparó 
las conversaciones cerca del fi nal de la tem-
porada, luego que acabaron las aspiraciones 
de los Chargers por un lugar en la postempo-
rada. El veterano de 38 años declaró duran-
te las últimas semanas de la campaña regular 
que su intención era seguir jugando en 2020, 
incluso si eso requiriera cambiar de equipo.

Los Angeles obtuvo un boleto a los playo� s 
en 2018 pero terminó la temporada pasada con 
marca de 5-11, y nueve de sus derrotas fueron 
por una anotación. Su declive de siete victorias 
de una temporada a otra fue el peor de la liga 
en 2019 y el segundo más grave en la historia 
de la franquicia. Las 4.615 yardas por aire co-
locaron a Rivers en el cuarto lugar de la liga 
en la campaña, pero cometió la tercera mayor 
cantidad de intercepciones con 20, quedándo-
se a una de empatar el máximo de su carrera.

Rivers se mudó con su familia a Florida el 
mes pasado luego de vivir por mucho tiempo 
en San Diego.

“Me siento muy agradecido con la familia 
Spanos y la organización de los Chargers por 
los últimos 16 años”, escribió Rivers en un co-
municado. “Todo lo que uno hace es especial 
debido a la gente con que uno lo hace. Hay mu-
chas relaciones y recuerdos con entrenadores, 
personal de apoyo y compañeros".

Sale Rivers 
de SD; será 
agente libre
La carrera del mariscal de campo 
de 16 temporadas con los 
Chargers ha llegado a su fi n

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

LeBron James está consideran-
do regresar a los Juegos Olím-
picos.

James, que ha ganado dos me-
dallas de oro en tres participa-
ciones en Juegos Olímpicos, se 
encuentra entre los 44 jugado-
res anunciados el lunes por USA 
Basketball como fi nalistas pa-
ra el plantel que representará a 
Estados Unidos en Tokio a me-
diados de año. James participó 
en 2004, 2008 y 2012, ayudando a los estadouni-
denses a conquistar la presea dorada en sus dos 
más recientes apariciones.

No habrá etapa de pruebas. USA Basketball re-
ducirá la lista para conformar un equipo olímpi-
co de 12 personas a principios de junio. La deci-
sión de quién libra el recorte recae por un comité 
de selección que se basará en parte en las habili-
dades y condiciones de los jugadores. 

La lista de convocados incluye a 19 jugado-
res que se han colgado un total de 31 medallas 
de oro ya sea en Juegos Olímpicos o en la Co-
pa del Mundo.

LeBron, incluido 
en lista  para JO

Philip Rivers (17), de los Chargers de Los Ángeles, si-
gue las acciones junto al head coach Anthony Lynn.

16 POBLANOS, EN NACIONAL DE AJEDREZ 
Por Redacción

Un total de 16 poblanos, ocho 
mujeres y ocho hombres, par-
ticiparán en la competencia 
nacional de Ajedrez, que se lle-
vará a cabo en el mes de abril 
en Tabasco.

El presidente de la 
Asociación de Ajedrez 
del Estado de Puebla, 
Leonardo Ariza González, en 
coordinación con el Instituto 
Poblano del Deporte (IPD), 
realizó el proceso del selectivo estatal en el 
auditorio del organismo los pasados sábado 8 

y domingo 9 de febrero. 
En la categoría sub 12, en la rama femenil, 

califi caron Ximena Chichil García y Jade Alí 
Lázaro Rodríguez. En tanto, en la varonil, 
califi caron Emanuel Lucas Lucas y Ángel David 
López Castro.

Para la categoría de 13-14 años de la 
rama femenil, pasaron Atzin Pantaleón 
Salmorán y Mariela Nájera Zenteno. En la 
rama varonil, clasifi caron Luis Daniel Gómez 
Martínez y Emmanuel Méndez Hernández, 
respectivamente.  Mientras tanto, en la 
categoría 15-16 años, pasaron Claudia Lizet 
Lara Castillo y Mayra Martínez González, y en la 
rama varonil, los clasifi cados son Hugo Moreno 
Luján y Marco Antonio Cruz Núñez.

50
Exponentes

▪ De escue-
las públicas 
y clubes de 
Tehuacán, 

Tecamachalco y 
Cholula fueron 

partícipes.

El exboxeador mexicano Julio Cesar Chávez habla este 
lunes durante una conferencia de prensa.

Julio Cesar Chávez (i) y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo WBC, Mauricio Sulaimán (d), se dan la mano.

segundos del fi nal, Chávez conectó a Taylor un 
derechazo violento que lo mandó a la lona y le dio 
la victoria en la considerada mejor pelea de 1990.

Chávez se llevó una bolsa de 1,4 millones de 
dólares y Taylor se embolsó 1 millón.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, res-
paldó las palabras del excampeón.

"Chávez es el más grande de toda la historia del 
boxeo mexicano y aunque las bolsas hoy día son 
millonarias, si Floyd Mayweather ganó 300 mi-
llones de dólares en una pelea, imagínate cuán-
to ganaría Chávez, sería algo de fantasía", sen-
tenció Sulaimán.

Y la muestra del imán que genera en el pre-
sente Julio César Chávez son las peleas de exhi-

bición que aún tiene a sus 57 años.
"Pasa el tiempo, vienen los recuerdos y los re-

conocimientos y no quedan palabras para toda la 
gente que recuerda mis peleas y me pide fotos y 
autógrafos, tengo 57 años y la cosquillita del bo-
xeo se mantiene en mí, ya tuve una exhibición con 
el "Travieso" y tengo pactada otra más".

Julio César Chávez se midió en pelea de exhi-
bición el 22 de noviembre de 2019 ante su com-
patriota Jorge 'Travieso' Arce, excampeón mini-
mosca y mosca del CMB, de la que salió vence-
dor Chávez. La nueva batalla está pactada para 
el próximo 7 de marzo en Hermosillo (Sonora, 
México). "Todos los días entreno mi cuerpo, pe-
ro lo más importante es estar limpio de droga".

No hay dinero 
que alcance 

para algo así, 
no podrían 

pagarme por 
una pelea 

como aquella  
de 1990”

Julio César 
Chávez

Exboxeador
Sólo existe un 
Philip Rivers, y 
hemos tenido 

la fortuna 
de llamarlo 

nuestro quar-
terback titular 
dos décadas”
Dean Spanos

Dueño
Chargers

LeBron James intenta un tiro por los Lakers.

68
Partidos

▪ Ha disputado 
Lebron James 

con la selección 
nacional y ha 

expresado sun 
intención de 

viajar a Tokio.
Aclara Farah dopaje
▪  El colombiano Robert Farah recibió 
autorización para regresar a las canchas luego 
que la Federación Internacional de Tenis aceptó 
el lunes que el jugador de 33 años dio positivo de 
un agente anabólico por ingerir carne 
contaminada en su país. AP / FOTO: AP

Esperan compromiso 
de Lewis

▪  Ahora que Mercedes ha fi rmado un 
patrocinio con algunas de las personas más 

ricas de Gran Bretaña, la escudería de Fórmula 
Uno aún debe asegurar el compromiso a largo 
plazo del campeón del mundo Lewis Hamilton. 

AP / FOTO: AP


	11022020_AHGO_01
	11022020_AHGO_02
	11022020_AHGO_03
	11022020_AHGO_04
	11022020_AHGO_05
	11022020_AHGO_06
	11022020_AHGO_07
	11022020_AHGO_08
	11022020_CIRPUE_01
	11022020_CIRPUE_02
	11022020_CIRPUE_03
	11022020_CIRPUE_04
	11022020_PUME_01
	11022020_PUME_02
	11022020_PUME_03
	11022020_PUME_04
	11022020_CRO_01
	11022020_CRO_02
	11022020_CRO_03
	11022020_CRO_04

