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VERSIÓN DIGITAL

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Por el delito de secuestro agra-
vado tres agentes de la Policía 
Investigadora, de la Procuradu-
ría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo (PGJEH), fueron 
vinculados a proceso tras una au-
diencia efectuada en los Juzga-
dos Penales de Pachuca que se 
realizó durante la madrugada 
del martes.

Al respecto, la Procuraduría 
General de Justicia informó que la Unidad Espe-
cializada en el Combate al Secuestro (UECS) lo-
gró la vinculación a proceso de los tres agentes 
con base en la carpeta de investigación iniciada 
por los hechos que derivaron en el secuestro de 
una persona.

Una vez que se contó con medios de prueba 
sufi cientes, agentes del Ministerio Público solici-
taron a la autoridad judicial las órdenes de apre-
hensión en contra de los presuntos, mismas que 
fueron concedidas y posteriormente cumplimen-
tadas por elementos de la UECS. 

Las tres personas fueron presentadas ante el 
juez de control y en audiencia inicial vinculadas 
a proceso; la autoridad judicial estableció un pla-
zo de cuatro meses para el cierre de la investiga-
ción complementaria y les fue decretada la medi-

Investigan a 
agentes por 
secuestro
Agentes de la Policía Investigadora recibieron la 
medida cautelar de prisión preventiva ofi ciosa

da cautelar de prisión preventiva ofi ciosa. 
La audiencia en la que fueron presentados los 

agentes investigadores se tenía programada pa-
ra las nueve de la noche del lunes en los Juzga-
dos Penales orales de Pachuca; sin embargo, se 
modifi có a las cuatro de la mañana del martes, 
donde el juez resolvió la vinculación a proceso 
de los tres involucrados, bajo la carpeta de in-
vestigación 111/2020.

Se conoció la participación de un cuarto invo-
lucrado y quien ostenta el cargo de comandante, 
pero en dicha audiencia inicial se realizó única-
mente la vinculación a proceso de los tres agen-
tes de la policía investigadora. METRÓPOLI 3

INVITAN A CARRERA 
ATLÉTICA A FAVOR DE 
NIÑOS CON CÁNCER

Entrega Sedeso útiles escolares 
▪  El secretario de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo, acudió a 
Huichapan en gira de trabajo donde hizo entrega de útiles escolares 
en dos Telebachilleratos Comunitarios y llevó a cabo la supervisión 
de dos obras que ya se encuentran en construcción, con el objetivo 
de que los habitantes de la zona cuenten con mejores servicios de 
educación y accesibilidad. FOTO: ESPECIAL

Estudiantes crearán diseño de un vehículo F1 
▪  La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo informó que los titulares de la Universidad Politécnica de 
Pachuca, Marco Antonio Flores González, y del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh), 
Héctor Pedraza Olguín, hicieron entrega de kits y asesorías a estudiantes de los planteles Julián Villagrán y 
Nopala, quienes harán el diseño de un vehículo F1. FOTO: ESPECIAL

Francisco Patiño aseguró  que toda persona que llegue a Morena de bue-
na voluntad será bienvenida y apoyada.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Apoyado por el delegado de Morena en Mineral 
de la Reforma, Francisco Patiño Cardona, y un 
grupo de seguidores, el expriista José Luis Li-
ma Morales se destapó como candidato externo 
del partido Movimiento Regeneración Nacio-
nal para la presidencia municipal de Pachuca.  

En conferencia de prensa, Lima Morales re-
conoció la apertura que la dirigencia nacional de 
Morena ha dado para que personas con la ideo-
logía de ese instituto político tengan la opor-
tunidad de aspirar a un cargo de elección po-
pular por diferentes vías, como en su caso, co-
mo externo. METRÓPOLI 3

Se destapa Lima 
como candidato 
de Morena

Estoy acos-
tumbrado a 

cumplir con mi 
palabra, y me 
comprometo 

a seguir traba-
jando como lo 

he hecho”
José Luis Lima

Candidato 
externo

La autori-
dad judicial 

estableció un 
plazo de cuatro 

meses para 
el cierre de la 
investigación 
complemen-

taria”
PGJEH
Informe

El gobernador Omar Fayad entregó obras en San Agustín Tlaxiaca 
y dio el banderazo de inicio de la perforación y equipamiento de 

dos pozos de uso agrícola. METRÓPOLI 2

Histórica inversión 

La Procuraduría General de Justicia dio a conocer que las 
investigaciones se realizan por parte de la UECS.

250 
PESOS 

ES EL DONATIVO
para la carrera atlética 
“Compartiendo Vida, 

corriendo contra el 
cáncer infantil”, de los 

cuales 50 pesos irán 
directamente a AMANC

5 
KILÓMETROS 

ES LA DISTANCIA 
que se correrá en la 

rama varonil y femenil 
libre en esta carrera 

atlética que iniciará en 
el Estadio Revolución 

el 15 de febrero 

Por Edgar Chávez
 Síntesis

El próximo sábado 15 de febrero se llevará a ca-
bo, a partir de las 8 de la mañana, la carrera at-
lética “Compartiendo Vida, corriendo contra el 
cáncer infantil”, que será una actividad con cau-
sa a benefi cio de los niños que atiende la Asoci-
ación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer 
(AMANC) en Pachuca.
En las instalaciones del Estadio Revolución 
mexicana se realizó la presentación de esta 
competencia a cargo de Covadonga Prieto 
Peláez, presidenta de AMANC; Luz Aurora Soto 
Díaz, directora de Cultura Física y Deporte, y de 
Fernanda Azpeitia Levi, integrante de Grupo 
Conectik, quienes destacaron que esta carrera 

es a benefi cio de los niños con cáncer.
La presidenta de AMANC detalló que le dan segui-
miento y ayudan con el tratamiento a todos los 
niños del estado de Hidalgo diagnosticados con 
cáncer que acuden con ellos, quienes viven en la 
casa AMANC, donde se les brinda desayuno, comi-
da y cena, además de darles apoyo psicológico, 
ayuda de transporte, habitación con uno de sus fa-
miliares por el tiempo que requieran, así con me-
dicinas, “todo eso AMANC lo apoya con muchísimo 
cariño”. METRÓPOLI 4

Reparten 
roscas

Santos y Monterrey 
continuaron con su mal 
momento en este 2020, 

al igualar sin goles en 
la ida de los cuartos de 

final de la Copa MX.  
Imago 7

Buscan a sus 
parientes

Con azadones, picos, 
palas y machetes, fami-
liares de desaparecidos 

escarban en tumbas 
clandestinas.

Especial

Rebautizan a 
coronavirus
Ahora, el virus de Wu-

han fue rebautizado por 
la OMS tras consultarlo 

con organizaciones 
internacionales de 

alimentación y salud 
animal. AP
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Resolverán los procedimientos administrativos en 
los que pudieran incurrir los agentes de la policía.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El ayuntamiento de Zempoala presentó el Re-
glamento de la Comisión de Honor y Justicia 
de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito 
y Vialidad para regular las acciones de quienes 
resolverán los procedimientos administrati-
vos en los que pudieran incurrir los agentes 
de la policía, el cual fue publicado en el Perió-
dico Ofi cial del Estado de Hidalgo.

La Comisión de Honor y Justicia de la Di-
rección de Seguridad Pública Municipal es el 
órgano facultado para conocer, resolver y en 
su caso sancionar a través del procedimien-
to administrativo disciplinario, la aplicación 
de medidas preventivas, remociones y sepa-
raciones de los integrantes de las institucio-
nes policiales por incurrir en responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones o incum-
plimiento de sus deberes.

Además, establece que en caso de falleci-
miento y la incapacidad total o permanente 
acaecida en el cumplimiento de sus funciones, 
se establecerán sistemas de seguros para los 
familiares del personal operativo, por lo que 
el municipio estará obligado a destinar el pre-
supuesto necesario para cumplir con dichas 
obligaciones, además de dar un retiro digno.

Entre las faltas graves que considera se en-
cuentra el solicitar, exigir, o aceptar bienes, di-
nero, servicios o cualquier otro benefi cio, para 
sí o para terceros, a cualquier persona, a cam-
bio de permitirle cometer un acto ilegal o por 
abstenerse de cumplir con su deber, sea en ac-
to consumado o en tentativa; ordenar o reali-
zar la detención de cualquier persona sin que 
exista justifi cación para ello.

Presentan en 
Zempoala el
reglamento de 
Honor y Justicia

ABRE MINERAL DEL 
CHICO SUS ATRACTIVOS 
PARA EL DÍA DEL AMOR
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

Para conmemorar el Día 
del Amor y la Amistad, este 
fi n de semana el Pueblo 
Mágico de Mineral del 
Chico ofrecerá diferentes 
descuentos y promociones 
a los visitantes, con el 
objetivo de incentivar la 
economía local y atraer a 
más de 10 mil turistas.

Así lo dio a conocer la directora de Turismo 
municipal, Maritza Moreno López, quien 
en conferencia de prensa explicó que este 
ejercicio económico es con el fi n de fortalecer 
el turismo durante este mes de febrero que 
se celebra el Día del Amor y la Amistad, por 
lo que los prestadores de servicios turísticos 
ofrecerán paquetes y actividades para 
quienes deseen festejar estos días rodeados 
de un ambiente de aventura, naturaleza y 
romanticismo.

Por ello se estima lograr una captación de 
más de 10 mil visitantes durante el viernes, 
sábado y domingo, considerando que en 
un fi n de semana reciben más de 3 mil, y 
para quienes ofertarán promociones para 
recorridos guiados, descuentos en hoteles y 
cenas románticas con música en vivo.

Armando Monzalvo Pérez, presidente 
del Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos, 
reconoció el trabajo en conjunto que han 
logrado los empresarios locales para formar 
paquetes atractivos para los visitantes.

Solo un par de  
sindicatos ha
modifi cado 
sus estatutos

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Apenas dos sindicatos en el es-
tado de Hidalgo cuentan con el 
aval en la modifi cación de sus es-
tatutos con base en la nueva re-
forma laboral, que entrará en vi-
gor el próximo mes de octubre, 
de los 308 que se tienen regis-
trados con toma de nota.

De acuerdo con la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión So-
cial de Hidalgo (STPSH), en la 
entidad se tiene un registro de 
308 sindicatos con toma de no-
ta, no obstante, en la actualidad 
únicamente 70 están vigentes, de 
los cuales solo el 20 por ciento 
se han acercado a la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje pa-
ra recibir el aval en la modifi ca-
ción de sus estatutos y solo dos 
ya lo recibieron.

Omar Fayad reiteró que seguirá trabajando por el sector agropecuario, como lo ha hecho hasta el momento.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad realizó una gira de 
trabajo por el municipio de San Agustín Tlaxia-
ca, donde entregó obras y dio el banderazo de 
inicio a la remodelación de la plaza principal de 
la cabecera municipal y la perforación y equipa-
miento de dos pozos de uso agrícola.

Informó que el gobierno estatal, por medio de 
las secretarías de Obras Públicas y de Desarro-
llo Agropecuario, ha destinado 150 millones de 
pesos en ese municipio en los últimos 3 años, lo 
que representa cinco veces más del presupues-

to que le correspondería en ese periodo, de 10 
millones por año.

Fayad Meneses entregó la pavimentación hi-
dráulica de la calle Independencia, obra en la que 
se invirtieron más de 6.7 millones de pesos pa-
ra que más de 10 mil 400 benefi ciarios puedan 
hacer uso de esta calle totalmente remodelada.

Allí, aseguró que gracias al buen manejo de 
los recursos públicos en el gobierno de Hidal-
go se continúan entregando acciones como esta.

“Me da gusto regresar por octava ocasión co-
mo gobernador a San Agustín Tlaxiaca, sobre to-
do para entregar obras y dar el banderazo de ini-
cio de nuevos proyectos”, expresó.

Aplican histórica
inversión en San
Agustín Tlaxiaca
El gobernador Omar Fayad entregó obras en el 
municipio, y dio el banderazo de inicio de la 
perforación y equipamiento de dos pozos de 
uso agrícola en benefi cio de 450 productores 

Función del reglamento
Dicho reglamento tiene por objeto regular 
la creación, estructura, organización, 
funcionamiento y atribuciones de la Comisión 
de Honor y Justicia para la Dirección de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de 
Zempoala. 
Socorro Ávila

Anunció también la entrega 
de la remodelación de la plaza 
principal de Tornacuxtla, “un ele-
mento que sin duda le da iden-
tidad a esta localidad”. Informó 
que para esta remodelación se 
realizó una inversión de 1 millón 
200 mil pesos, para benefi ciar a 
720 habitantes.

De igual modo, entregó la sus-
titución del techado en la cancha 
principal de la cabecera muni-
cipal, obra que requirió de una 
inversión de alrededor de 500 
mil pesos. 

El gobernador destacó que 
ahora las familias de San Agus-
tín Tlaxiaca cuentan con un es-
pacio óptimo para realizar acti-
vidades físicas y deportivas. “Los 
invito a disfrutar de estos espa-
cios públicos que fueron total-
mente remodelados y que son de 

ustedes, cuídenlos porque forman parte del pa-
trimonio del municipio”.

Anunció también la perforación y equipamiento 
de dos pozos de uso agrícola en la comunidad de 
Benito Juárez, en benefi cio de 450 productores 
con una inversión de más de 7.5 millones de pesos.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial, José Me-
neses Arrieta, dijo que, en materia de comuni-
caciones, el gobierno que encabeza Omar Fayad 
ha canalizado más de 53 millones de pesos para 
este municipio en infraestructura carretera, la 
cual impulsa el desarrollo económico del lugar.

La presidenta municipal de San Agustín Tlaxia-
ca, Alma Dalila López Santiago, reconoció la cer-
canía e interés del gobernador para dar respues-
ta a las necesidades más sentidas de la población.

Eguiluz Tapia exhortó a las directivas sindicales a acercarse con las autoridades.

De no modifi carse los estatutos como lo esta-
blece la reforma laboral, las directivas sindicales 
corren el riesgo de perder su representatividad, 
así lo alertó la titular de la STPSH, María de los 
Ángeles Eguiluz Tapia, quien detalló que el pla-
zo para hacerlo vence en dos meses.

Los estatutos son los lineamientos que rigen el 
funcionamiento de los sindicatos, la reforma la-
boral establece que tendrán que adicionarse tres 
ejes: la elección de su directiva a través del voto 
personal, libre, secreto y directo; rendición de 
cuentas sobre el patrimonio a los agremiados; y 
salvaguardar el tema de equidad de género a tra-
vés de la representación proporcional.

“Nosotros estamos dándoles el acompañamien-
to para que se acerquen a través de la Procura-
duría de la Defensa del Trabajo, donde les deci-

mos cómo pueden hacer sus adecuaciones para 
cumplir con lo que marca la Ley Federal del Tra-
bajo”, señaló Eguiluz Tapia.

De acuerdo con lo estipulado, el plazo vence 
el próximo 9 de abril, y de no cumplir, las ac-
tuales directivas podrían perder su represen-
tatividad, recordando que la entidad es una de 
las diez en donde iniciará la impartición del 
nuevo Sistema de Justicia Laboral, que será el 
próximo primero de octubre, fecha en la que 
se deberán haber concluido diversas conside-
raciones tanto por las autoridades, empresa-
rios y sindicatos.

Por ello, la dependencia estatal reiteró el apo-
yo a los sindicatos para llevar a cabo este proceso 
conforme a la ley, y exhortó a las directivas sin-
dicales a acercarse con las autoridades.

Nosotros 
estamos dán-
doles el acom-

pañamiento 
para que se 
acerquen a 
través de la 

Procuraduría 
de la Defensa 

del Trabajo, 
donde les 

decimos cómo 
pueden hacer 

sus adecuacio-
nes

María de 
los Ángeles 

Eguiluz Tapia
Titular STPSH

El plazo para realizarlo y evitar 
perder representatividad vence el 9 
de abril, informó la STPSH

En el gobierno 
de Hidalgo 
trabajamos 

por el presen-
te y futuro de 

nuestros hijos, 
en el estado 

que queremos 
para ellos; 

seamos todos 
partícipes 

de cambiar 
el rumbo de 
Hidalgo, un 

Hidalgo que 
crece con su 
gente y para 

su gente
Omar Fayad

Gobernador

10
mil

▪ Visitantes se 
esperan en El 
Chico durante 

el viernes, sába-
do y domingo
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Añadió que después de haber 
cumplido con las diferentes ac-
ciones oficiales se mantienen en 
espera de que sea emitida la con-
vocatoria para poder iniciar el 
estudio de las aspiraciones pa-
ra las candidaturas.

“Estamos en espera de los 
tiempos a efecto de que tam-
bién se pueda hacer pública la 
convocatoria para que a partir 
de ahí se pueda hacer esa tarea 
interna por parte de nuestra di-
rigencia encabezada por Erika 
Rodríguez y Julio Valera, para 
poder apoyar a las mejores mu-
jeres y mejores hombres como 
candidatos del partido para que nos represen-
ten en las urnas”.

Hernández Barros señaló que otros de los fac-

por el de Francisco Patiño, que, 
como fundador de Morena, te-
nemos la posibilidad de poder 
aspirar a un cargo de elección 
popular, y tenemos la posibili-
dad de decir a la ciudadanía que 
no le fallaremos”.

Mencionó que, para todo pro-
pósito, pero principalmente en 
lo político, resulta indispensa-
ble la participación de la ciu-
dadanía, por lo que ahora ya es 
tiempo de que esta sea tomada 
realmente en cuenta y de esa 
manera se convierta en prota-
gonista de la toma de decisio-
nes, y que la transformación del 
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Combate al Secuestro (UECS) logró la vincula-
ción a proceso de los tres agentes con base en la 
carpeta de investigación iniciada por los hechos 
que derivaron en el secuestro de una persona.

Una vez que se contó con medios de prueba 
suficientes, agentes del Ministerio Público so-
licitaron a la autoridad judicial las órdenes de 
aprehensión en contra de los presuntos, mis-
mas que fueron concedidas y posteriormente 
cumplimentadas por elementos de la UECS. 

Las tres personas fueron presentadas ante 
el juez de control y en audiencia inicial vincu-

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Por el delito de secuestro agravado tres agen-
tes de la Policía Investigadora, de la Procura-
duría General de Justicia del Estado de Hidal-
go (PGJEH), fueron vinculados a proceso tras 
una audiencia efectuada en los Juzgados Pena-
les de Pachuca que se realizó durante la ma-
drugada del martes.

Al respecto, la Procuraduría General de Jus-
ticia informó que la Unidad Especializada en el 

Investigan a tres 
agentes de PGJ por 
delito de secuestro
Las tres personas fueron presentadas ante el 
juez de control y les fue decretada la medida 
cautelar de prisión preventiva oficiosa

Aprueba PRD
convocatoria
para elección
de alcaldes

Se destapa un 
expriista como
candidato de 
Morena

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Apoyado por el delegado de Morena en Mineral 
de la Reforma, Francisco Patiño Cardona, y un 
grupo de seguidores, el expriista José Luis Li-
ma Morales se destapó como candidato externo 
del partido Movimiento Regeneración Nacio-
nal para la presidencia municipal de Pachuca.  

En conferencia de prensa, Lima Morales re-
conoció la apertura que la dirigencia nacional de 
Morena ha dado para que personas con la ideo-
logía de ese instituto político tengan la opor-
tunidad de aspirar a un cargo de elección po-
pular por diferentes vías, como en su caso, co-
mo externo.

“Estoy agradecido por el respaldo brindado 
por el equipo de trabajo de Morena y en especial 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el proceso de elección de 
los candidatos a presidentes 
municipales en Hidalgo no se 
permitirán trampas ni intro-
misiones de nadie, aseguró la 
dirigente nacional del PRD, 
Estephany Santiago Fernán-
dez, luego de que el Comité 
Ejecutivo Nacional avalara la 
convocatoria interna para los 
aspirantes a candidatos a al-
gún puesto de elección popu-
lar dentro del proceso de re-
novación de ayuntamientos.

A través de un comunica-
do, la líder nacional del sol az-
teca hizo un llamado a las ba-
ses perredistas de Hidalgo a 
mantener la unidad, y pidió 
a la ciudadanía sumarse al PRD para juntos 
construir un mejor estado. Afirmó que será 
la ciudadanía la que defina y que será respe-
tada su voluntad.

“Nuestro compromiso es llevar los mejo-
res perfiles para que abanderen y sean quie-
nes contiendan para llevar la voz de las y los 
hidalguenses, porque el PRD sigue vigente y 
nosotros sí somos una opción de izquierda pro-
gresista real, no nos andamos a medias ni in-
ventando nada, además de que en el seno del 
PRD hay un amplio consenso para poner por 
delante el interés partidario, ante cualquier 
interés personal”.

Con relación a la manera en que se reali-
zará el proceso de selección de sus candida-
tos para la elección local de alcaldes en Hi-
dalgo, Estephany Santiago manifestó que las 
solicitudes se recibirán por la Delegación del 
Órgano Técnico Electoral, en las oficinas del 
Partido de la Revolución Democrática del 14 
al 18 de febrero, contando con dos días para 
subsanaciones los cuales correrán el 19 y 20.

El método electivo para las candidaturas 
establecidas, serán: El 50 por ciento de las 
candidaturas serán elegidas mediante Con-
sejo Electivo, debiendo ser aprobadas por el 
60 por ciento de las consejerías presentes; y 
el otro 50 por ciento restante será designa-
do por la Dirección Nacional Extraordinaria.

Después de afirmar que como dirigente na-
cional seguirá muy de cerca el proceso de elec-
ción de alcaldes en Hidalgo, dijo que el Con-
sejo Estatal Electivo se celebrará el día 7 de 
marzo y la sesión de la Dirección Nacional Ex-
traordinaria se celebrará a más tardar el día 16 
de marzo para definir respecto a las planillas 
que los representarán en las urnas el próxi-
mo 7 de junio.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo dio a conocer que las investigaciones se realizan por parte de la UECS.

José Luis Lima Morales se destapó 
como candidato externo para la 
presidencia municipal de Pachuca

Francisco Patiño aseguró que toda persona que llegue a Morena de buena voluntad será bienvenida y apoyada.

Estephany Santiago afirmó que no se permitirán 
trampas ni intromisiones de nadie. 

El representante del tricolor ante el IEEH mencionó que 
la finalidad es que todos los aspirantes den batalla en las 
urnas.

PRI, listo para
enfrentar actual
proceso electoral
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El PRI se encuentra listo para enfrenar los re-
tos que plantean las diferentes etapas del actual 
proceso electoral de presidentes municipales.

Así lo informó el representante del tricolor 
ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH), Fe-
derico Hernández Barros, quien dijo que lo an-
terior es como resultado de la labor realizada a 
lo largo del 2019 por parte de la dirigencia esta-
tal del tricolor.

Estoy acos-
tumbrado a 

cumplir con mi 
palabra, y me 
comprometo 

a seguir traba-
jando como lo 
he hecho a lo 
largo de toda 

mi trayectoria, 
apegado a la 

legalidad
José Luis Lima

Aspirante a 
alcalde

Cuarto involucrado

Dentro del proceso penal que enfrentan los 
agentes, se conoció la participación de un 
cuarto involucrado y quien ostenta el cargo de 
comandante, pero en dicha audiencia inicial se 
realizó únicamente la vinculación a proceso de 
los tres agentes de la policía investigadora. 
Socorro Ávila

ladas a proceso; la autoridad judicial estable-
ció un plazo de cuatro meses para el cierre de 
la investigación complementaria y les fue de-
cretada la medida cautelar de prisión preven-
tiva oficiosa. 

La audiencia en la que fueron presentados 
los agentes investigadores se tenía programa-
da para las nueve de la noche del lunes en los 
Juzgados Penales orales de Pachuca; sin em-
bargo, se modificó a las cuatro de la mañana 
del martes, donde el juez resolvió la vincula-
ción a proceso de los tres involucrados, bajo la 
carpeta de investigación 111/2020.

Dentro del proceso penal que enfrentan los 
agentes, se conoció la participación de un cuar-
to involucrado y quien ostenta el cargo de co-
mandante, pero en dicha audiencia inicial se 
realizó únicamente la vinculación a proceso 
de los tres agentes de la policía investigadora.

La Procuraduría General de Justicia del Es-
tado dio a conocer que las investigaciones se 
realizan por parte de la Unidad Especializada 
en el Combate al Secuestro, que también for-
ma parte de la dependencia.

En el PRD na-
cional estamos 

convencidos 
de que en el 
proceso de 
elección de 
alcaldes en 
Hidalgo se 

obtendrán re-
sultados muy 

positivos
Estephany 
Santiago 

Fernández
Dirigente 

nacional PRD

tores que su partido toma en cuenta a pesar de 
que siempre ha dado cumplimiento a estos, son 
los nuevos mandatos legales en materia electo-
ral en que se debe cumplir con medidas de equi-
dad entre hombres y mujeres para una partici-
pación prioritaria, así como de apertura a los jó-
venes y con candidaturas indígenas.

“Y es por eso que podemos decir que estamos 
listos para lo que resta de este proceso de elec-
ción y es resultado del trabajo previo por parte 
de la dirigencia en el 2019; en mi caso veo que 
la del PRI es una militancia unida y que será re-
flexiva al momento de impulsar a nuestros com-
pañeros, no solamente al momento de ser pos-
tulados como candidatos, sino también en el día 
de la elección”.

Por último, mencionó que la finalidad de su 
partido en el proceso de selección es que todos 
den la batalla en las urnas y de esa manera lograr 
el triunfo en el mayor número de demarcaciones.

país, el estado y los municipios sea de la mano 
de la población.

“Principalmente quiero decirles que no les 
fallaré, ya que como pachuqueño siento las ne-
cesidades de la población, así como de mis veci-
nos y amigos con quienes he trabajado a lo lar-
go de estos años; es claro que la capital del esta-
do se encuentra rebasada y prueba de ello son 
los reclamos de la gente, y por eso estoy con-
vencido de que sacaremos adelante a Pachuca”.

Por su parte, Francisco Patiño aseguró que 
al igual que Lima Morales, toda persona que 
llegue a Morena de buena voluntad, con espí-
ritu de lucha y deseos de participar en un par-
tido de izquierda y abrazar sus principios, será 
bienvenida y apoyada por todos los integran-
tes de Morena.

Estamos 
trabajando 

en el partido 
para que las y 

los candidatos 
tengan todo el 

apoyo para que 
juntos se logre 

el triunfo
Federico 

Hernández 
Barros

Representante 
PRI en el IEEH
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manifestó su agradecimiento al rector de la Po-
litécnica de Pachuca por el acompañamiento y el 
apoyo incondicional que recibirán los estudian-
tes del Cobaeh durante las asesorías que les brin-
darán los profesores asignados.

Indicó que con ello se fortalece la visión de arti-
culación que ha impulsado el secretario de Educa-
ción Pública en la entidad, Atilano Rodríguez Pérez.

La F1 in Schools surge en Reino Unido des-
de hace 16 años, fundada por Andrew Denford, 
quien creó el proyecto para que cada vez más jó-
venes se interesaran en la ingeniería automotriz 
y la manufactura. Por esa razón, la Fórmula 1 sir-
ve como plataforma que les permitirá diseñar, 
procesar y construir un prototipo de auto de ca-
rreras a escala.

El reto que deberán enfrentar los alumnos del 
Cobaeh en este certamen es poner en práctica 
sus conocimientos sobre ciencias como física y 
aerodinámica; demostrar el trabajo en equipo, 
liderazgo, entre otras aptitudes que aplicarán al 
momento de diseñar el vehículo F1 con el que 
concursarán en la etapa regional de esta compe-
tencia, que se efectuará en la ciudad de Puebla el 
23 y 24 de marzo de este año.

Flores González destacó el impulso del gober-
nador y del secretario de Educación para reali-
zar la vinculación entre subsistemas educativos.

METRÓPOLI MIÉRCOLES 12 de febrero de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
informó que los titulares de la Universidad Poli-
técnica de Pachuca, Marco Antonio Flores Gon-
zález, y del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Hidalgo (Cobaeh), Héctor Pedraza Olguín, hicie-
ron entrega de kits y asesorías a estudiantes de 
los planteles Julián Villagrán y Nopala, quienes 
harán el diseño de un vehículo F1. 

Los once alumnos del Cobaeh que participa-
rán integrados en escuderías en el certamen “F1 

in Schools”, recibirán acompañamiento y aseso-
ría técnica por parte del coordinador y docen-
tes del Programa Educativo de Ingeniería Me-
cánica Automotriz de la Universidad Politécni-
ca de Pachuca.

Marco Antonio Flores González destacó que 
es muy gratificante unir esfuerzos interinstitu-
cionales, como lo establece la política educativa 
impulsada por el gobernador Omar Fayad, con 
el propósito de que los estudiantes y sus aseso-
res logren obtener el triunfo en el concurso “F1 
in Schools”.

Por su parte, el director general del Cobaeh 

Estudiantes
crearán diseño
de un auto F1
Alumnos del Cobaeh participarán en el 
certamen “F1 in Schools” en la ciudad de Puebla 
el 23 y 24 de marzo de este año

Instan a correr 
contra el cáncer 
de tipo infantil

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El próximo sábado 15 de fe-
brero se llevará a cabo, a par-
tir de las 8 de la mañana, la ca-
rrera atlética “Compartien-
do Vida, corriendo contra el 
cáncer infantil”, que será una 
actividad con causa a bene-
ficio de los niños que atien-
de la Asociación Mexicana 
de Ayuda a Niños con Cán-
cer (AMANC) en Pachuca.

En las instalaciones del Estadio Revolución 
mexicana se realizó la presentación de esta 
competencia a cargo de Covadonga Prieto Pe-
láez, presidenta de AMANC; Luz Aurora So-
to Díaz, directora de Cultura Física y Depor-
te, y de Fernanda Azpeitia Levi, integrante de 
Grupo Conectik, quienes destacaron que esta 
carrera es a beneficio de los niños con cáncer.

La presidenta de AMANC detalló que le dan 
seguimiento y ayudan con el tratamiento a to-
dos los niños del estado de Hidalgo diagnosti-
cados con cáncer que acuden con ellos, quie-
nes viven en la casa AMANC, donde se les brin-
da desayuno, comida y cena, además de darles 
apoyo psicológico, ayuda de transporte, habi-
tación con uno de sus familiares por el tiem-
po que requieran, así con medicinas, “todo 
eso AMANC lo apoya con muchísimo cariño”.

AMANC trabaja con el Hospital del Niño 
DIF para apoyar a los pequeños con cáncer, 
además de que se proporcionan entre 30 de-
sayunos, comidas y cenas diarias.

La carrera será en la distancia de 5 kilóme-
tros en la rama varonil y femenil libre, además 
de que habrá una carrera infantil con tres vuel-
tas a la pista del estadio y también se trata de 
una carrera familiar y pet friendly, ya que po-
drán ir acompañados de sus mascotas.

El banderazo de salida será en el Estadio 
Revolución de donde saldrán los participan-
tes para hacer un circuito sobre el Río de las 
Avenidas y regresarán al complejo para cum-
plir los 5 kilómetros. Los tres primeros lugares 
se harán acreedores a un premio en efectivo.

250 
pesos

▪ Será el 
donativo, de 
los cuales 50 

pesos irán 
directamente a 

AMANC

Entregaron kits y asesorías a estudiantes de los planteles Julián Villagrán y Nopala, quienes harán el diseño de un vehículo F1.

“Compartiendo Vida, corriendo 
contra el cáncer infantil” se realizará 
el próximo sábado 15 de febrero

Programa 

La F1 in Schools surge en Reino Unido desde 
hace 16 años, fundada por Andrew Denford, 
quien creó el proyecto para que cada vez 
más jóvenes se interesaran en la ingeniería 
automotriz y la manufactura. 
Edgar Chávez
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Hoy se presenta en el pleno del Congreso una iniciativa que 
propone varias modifi caciones que me parecen muy necesarias. 
De ser aceptada, por el momento solo se aplicaría en la Ciudad de 
México (CDMX), pero es de suma importancia que se replique en 
todo el país. La Ley Abril es una propuesta de Gabriela Quintero 
(PRD) con base en las ideas que propuso en noviembre pasado 
Vanessa Bauche. Vanessa tiene 20 años en el activismo para 
combatir la violencia de género, el feminicidio y la defensa de 
los animales. En pocas palabras, lo suyo es defender desde su 
posición de mujer del medio del espectáculo a mujeres, niños, 
niñas, hombres víctimas de violencia y todas las especies vivas no 
humanas. 

El feminicidio y la violencia de género se han recrudecido en 
México. La estadística solo ha ido a la alza. Esto no solo porque 
tenemos un problema endémico como sociedad patriarcal machista 
sino porque el nivel de impunidad por parte de los sistemas de 
justicia lo ha permitido. 

El caso que le da nombre a la Ley Abril es por Abril Pérez Sagaón 
que fuera asesinada a fi nales del año pasado, poco tiempo después 
que un juez liberara a su ex marido cambiando un cargo por 
tentativa de feminicidio por violencia doméstica lo que propició su 
liberación. 

La Ley Abril propone sanciones para los funcionarios que no 
cumplan con un protocolo de protección a las víctimas de violencia 
de género y que no apliquen la perspectiva de género en el ejercicio 
de sus funciones. También que estas faltas se persigan de ofi cio y 
no se facilite la conciliación que a últimas fechas es la línea a seguir 
por un sistema de justicia que está haciendo todo lo posible por 
bajar su carga de trabajo en carpetas de investigación y juicios. 
Los jueces, ministerios públicos y anexos que no cumplan 
con lo estipulado en la Ley Abril serían no sólo acreedores a 
sentencias de 18 años de prisión sino inhabilitados por 20 años. 
A ver si así les parece fácil venderse por sus prejuicios y unos 
pesos tan a la ligera como ha sido hasta la fecha. 

De no pasar la iniciativa indicaría la clara postura de los 
legisladores respecto a temas de violencia de género. En pocas 
palabras que no les importa un bledo, que no prefi eran mantener 
su justicia machista y corrupta que corregir un punto fundamental 
en la venta de justicia a modo y postor. Eso no lo puede permitir 
ningún gobierno. Aunque sea por mantener las formas esta 
iniciativa debe pasar y aplicarse a la brevedad para que el resto 
de los estados la repliquen. 

Es también importante que la Ley de Identidad de Género 
se apruebe en las entidades que todavía no la contemplan para 
que el transfeminicidio y la violencia de género se aplique a las 
identidades de las mujeres trans que son víctimas frecuentes en 
nuestra nación. 

Los trabajadores del estado tienen que tener sanciones reales 
y contundentes para que realmente empecemos a ver un cambio. 
La impunidad es un mal generalizado pero el enojo y la ira de la 
sociedad ante ella va en aumento. Si el sistema de justicia no 
da resultados a corto plazo en todos sentidos nos vamos a 
enfrentar a ingobernabilidad y caos social.

En esta entrega debo 
de comentarle, acer-
ca de un evento que 
no tuvo preceden-
tes, del mundo de la 
televisión local, es im-
portante comentar-
le que, durante diez 
años, desde el mes de 
octubre del 2010, has-
ta estas fechas he ce-
lebrado ya diez años 
como periodista espe-
cializado de lucha li-
bre, moviendo mi plu-
ma y mi lente fotográ-

fi co, en difusión de este deporte.
Sobre todo, me he especializado en el depor-

te hidalguense, con coberturas de prensa, foto-
periodismo, crónica periodística, y demás disci-
plinas informativas.

Ahora existe una evolución notoria, aunque he 
hecho mi programa de periodismo de lucha libre 
Función Estelar, desde octubre del 2010 en in-
ternet, evolución por varias radios on line, has-
ta que el pasado 13 de febrero del 2017; cuando 
llego con todo mi experiencia previa y conoci-
miento de lucha libre al Sistema de Radio y Te-
levisión del Estado.

Donde mi trabajo periodístico fue considerado 
por la directiva de esta casa radiofónica, en lo lu-
chístico he realizado domingo tras domingo 143 
episodios, contemplando diferentes invitados que 
son protagonistas de este deporte, donde hemos 
dado prioridad al talento local, y desarrollo en-
trevistas con talentos, de la Ciudad de México, 
del Estado de México, Oaxaca, y de otras partes 
del país que llegan a nuestra entidad a mostrar 
sus habilidades y conocimientos en el pancracio.

Este lunes 10 de febrero se llevó a cabo una 
fusión interesante entre el Sistema de Radio y 
Televisión del Estado, y la empresa Lucha Libre 
Vanguardia, una cohesión histórica, donde se di-
fundirán las funciones organizadas por esta orga-
nización, creada en el año 2019 del mes de abril.

Eso se aplaude y reconoce, la apertura de los 
medios donde un deporte tan practicado y tan 
querido por los mexicanos tendrá atención en 
los mass media locales.

Un servidor se incorporó al canal 12.1 desde 
el inicio del 2020 gracias a Raúl Bautista, quien 
cree en mi trabajo periodistico, eran mis acer-
camientos a la televisión local, donde desarro-
llamos diferentes episodios también al lado de 
Erika Hurtado.

Ahora con esta fusión elevamos el nivel con 
mucho gusto y responsabilidad, que haremos cró-
nica deportiva en vivo, donde se grabaran y ha-
rán transmisiones de las funciones que se reali-
cen en las instalaciones del Deportivo 11 de Julio.

La triada de expertos comentaristas que usted 
escuchará en su canal 12.1 seremos Jimmy Trejo, 
Arturo Cruz y Raúl Bautista quien estará al fren-
te de la producción de este proyecto.

Es un acto histórico, sin duda, en el pasado se 
hacían transmisiones de algunas funciones de la 
arena Afi ción, pero con talento luchístico com-
binado desde otras partes del país, y en este ca-
so esta nueva alianza será de una organización 
cien por ciento hidalguense con talento local de 
nuestra entidad.

Será una grata experiencia en televisión pa-
ra todos nosotros, luchadores profesionales y co-
mentaristas que amamos y respetamos a la lucha 
libre, llevarle a usted los detalles, por menos, y la 
información en general de lo sucedido en las fun-
ciones de lucha libre Vanguardia.

Por mi parte le agradezco a usted que me lee 
en esta columna de periodismo y difusión de di-
versos fenómenos socioculturales, esté al pen-
diente de las redes sociales de Función Estelar, 
Lucha Libre Vanguardia, y Sistema de Radio y 
Televisión del Estado de Hidalgo.

Vale hacer mención que a fi nales de la déca-
da de los 80, y principios de los 90, se transmi-
tía las funciones de la arena Afi ción, de los mar-
tes y jueves, peor en aquellos tiempos, será una 
transmisión con combinación de talento, ahora 
será de pura sangre hidalguense.

Hasta la próxima entrega de mi columna El 
Escenario Escarlata en su número 4, tenga us-
ted interesantes experiencias sonoras, luchísti-
cas, y mediáticas.

Pero esto no es mera 
suerte; para quien no 
ha visto la película, no 
deseo hacer un spoi-
ler al leer este artícu-
lo, mi única intención 
es analizar la realidad 
social de muchos paí-
ses en la actualidad. 

En México, un país 
con una cultura apa-
rentemente distinta 
a la que nos presen-
tan en la película, pe-

ro lamentablemente no estamos tan lejos de es-
ta proyección. 

Tan solo el año pasado terminamos con un 4.5 
por ciento aproximado de infl ación y cero por 
ciento de crecimiento, lo cual signifi ca que no so-
lo no creció la economía, sino que se contrajo, lo 
cual se ve refl ejado de forma palpable en el ham-
bre de la población. 

También tenemos un presidente que mues-
tra una cara ante “El Pueblo” y en sus acciones 
nos manifi esta otra. Por si ya no lo recordabas, 
sigue en proceso de construcción el aeropuerto 
de Santa Lucía por el que se generó bastante re-
vuelo, haciendo la promesa de ser entregado el 21 
de marzo del 2021, información dada por el pre-
sidente. Donde las licitaciones no son muy claras 
y no cuenta con vías de comunicación que permi-
tan una conectividad real e inmediata a usuarios, 
sean vuelos directos o de transborde del actual 
aeropuerto al nuevo en vuelos de conexión, es 
evidente que, si no se atiende el tema, solo que-
dará en una construcción inútil, que lo único que 
generará serán grandes pérdidas.

Sería importante que el gobierno federal con-
sidere que el empobrecimiento de la población 
puede llevar a la desesperación, hoy estamos a 
tiempo de revertir las malas prácticas para no 
terminar en el caos. Una película de fi cción, se 
puede hacer realidad.

La gran obra de Bong Joo ho, no solo expone 
el contraste de clases sociales totalmente opues-
tas de surcorea, sino me atrevería a decir que a 
varias del mundo, incluida América Latina, nos 
muestra en lo que se convierte el ser humano en 
los momentos de necesidad, de ira, de rabia, de 
dolencia social, de frustración. Ejemplifi ca al ser 
humano en su forma más primitiva de conviven-
cia, en el hacer lo que sea necesario por un solo 
fi n: sobrevivir. 

FB: Brenda Ximena Ramírez Riva 
Palacio

La Ley Abril

Cuando 
la fi cción supera la 
realidad

A tres caídas sin 
límite de tiempo

Este domingo, en la 
fi esta de los Premios 
Oscar 2020, el fi lme  
“Parásitos” del 
surcoreano Bong Joon 
Ho, fue galardonado 
como la Mejor 
Película, un evento 
muy importante en esta 
fi esta ya que nunca 
se le habían otorgado 
cuatro distinciones de la 
academia a una película 
asiática. 

Este quien escribe le 
envía un cordial saludo, 
a usted quien lee, 
agradezco su atención y 
tiempo.
En este número tres de 
mi columna El Escenario 
Escarlata, debía 
atender un tema con el 
que inicié en esta casa 
editorial, sobre el rock 
progresivo, y los músicos 
contemporáneos en 
nuestro país, pero será 
pospuesto, quizás para 
mi columna número 4.

fabiola díaz 
de león

metaxu

jóvenes triunfadoresbrenda ximena ramírez riva palacio
el escenario escarlataarturo cruz flores

Presidente: 
Armando Prida Huerta

H I DA LG O

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Jefa de Edición: 
Mónica Hidalgo Vergara

Jefatura de Administración:
Libertad Villalva Gómez

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Miércoles 12 de 
febrero de 2020. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2020-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Nicolás Bravo No. 100, Colonia Centro C.P. 42000, Pachuca, Hgo. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes: jadmonhgo@sintesis.mx. Impreso en Litografía Magno Graf, S.A. 
de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código Postal 72225, 
Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani 
Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, 
S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Nicolás Bravo No. 100, Colonia Centro, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42000 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

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

La violencia sexual ha permeado y lo 
que ha sucedido en últimas fechas es que 
las mujeres y sus movimientos feminis-
tas (todos, que son muchos y muy varia-
dos) han tomado las calles y a estas al-
turas es más temida una manifestación 
de feministas que una de campesinos, 
obreros o maestros. Todos con sus re-
clamos por igual legítimos, pero el femi-
nismo conjunta a sectores sociales más 
amplios. Lo que pasa en la UNAM es tam-
bién un refl ejo de esto. Las estudiantes 
están pidiendo que los reglamentos y 
las formas de atención a sus denuncias 
sean efectivo, que ya no quieren vivir y 
temer acoso, violencia y muerte en sus 
planteles de estudio y que no pase na-
da. Pues si no ha pasado nada con 3 me-
ses de instalaciones tomadas y paros va 

a pasar porque va a pasar. Y tienen toda 
la razón. Vamos a ver una etapa de cam-
bios tales que poco a poco las próximas 
generaciones se van a acabar por sentir 
seguras y cobijadas por su casa de estu-
dios. Las estudiantes han dejado claro 
que no querían medios de comunicación 
en su movimiento. Y también les doy la 
razón. Los medios se han comportado 
como si viviéramos en el 68 y Gutiérrez 
Barrios les dictara los encabezados des-
de la Secretaría de Gobernación duran-
te el sexenio de Díaz Ordaz. En esa épo-
ca criminalizaron el movimiento estu-
diantil llamándolos comunistas, ahora 
son encapuchadas y vándalas. Si quie-
ren leer una cobertura veraz de lo que 
pasa en la UNAM lean los reportajes de 
Pie de Página https://piedepagina.mx/
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Se llevan a cabo reuniones con 
grupos de expertos en cada uno de 
los temas considerados prioritarios
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Unidad de Planeación y Prospectiva del Go-
bierno de Hidalgo indicó que, como parte de los 
trabajos para la actualización del Plan Estatal de 
Desarrollo establecidos en la Ley de Planeación 
de Hidalgo, se llevan a cabo reuniones con gru-
pos de expertos en cada uno de los temas con-
siderados prioritarios.

Esta estrategia cumple con la premisa de sos-
tenibilidad para la construcción de la visión 2030 
y la definición del Plan de Acción, a fin de cum-
plir el compromiso del gobernador Omar Fa-
yad con la Organización de las Naciones Unidas.

La dependencia informó que Graciela Jimé-
nez, coordinadora de Planeación, Desarrollo Re-
gional y Metropolitano, por instrucciones de La-
mán Carranza Ramírez, titular de la Unidad de 
Planeación y Prospectiva, se encargará de diri-
gir las nueve reuniones de este tipo que se rea-
lizan entre el 10 y 19 de febrero.

Los temas que se van a abordar con los gru-
pos focales son: seguridad, salud, pobreza, co-
hesión social, crecimiento económico y trabajo 
de calidad, educación, planeación y evaluación 
sectorial, gobernanza y rendición de cuentas.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Desarrollo Social, Daniel Jimé-
nez Rojo, acudió al municipio de Huichapan en 
gira de trabajo donde hizo entrega de útiles es-
colares en dos Telebachilleratos Comunitarios y 
llevó a cabo la supervisión de dos obras que ya se 
encuentran en construcción, con el objetivo de 
que los habitantes de la zona cuenten con mejo-
res servicios de educación y accesibilidad.

Durante la visita a los Telebachilleratos de 
las comunidades de Bondojito y Llano Largo, el 
funcionario destacó la gran labor que el gober-

nador Omar Fayad está realizando para dignifi-
car la educación, a fin de impulsarla y acercarla 
a los lugares más pobres, para que se alcance el 
objetivo de que la educación llegue a toda la po-
blación hidalguense.

Jiménez Rojo dijo que el gobierno del esta-
do hace un gran esfuerzo para acercar útiles es-
colares, uniformes, tabletas electrónicas y hasta 
entrega de becas en los diferentes niveles educa-
tivos, “todo es con la idea de que nadie se quede 
sin estudiar, puesto que Hidalgo necesita de sus 
jóvenes, y la mejor herramienta para impulsar el 
desarrollo del estado es sin duda la educación”.

En la visita, el director general de los Teleba-

Realiza Sedeso 
gira de trabajo 
por Huichapan
Daniel Jiménez Rojo entregó útiles escolares y 
supervisó dos obras que ya se encuentran en 
construcción en el municipio de Huichapan

Jiménez Rojo dijo que el gobierno del estado hace un gran esfuerzo para fortalecer la educación. 

chilleratos Comunitarios, Elías 
Cornejo Sánchez, expuso que es-
te subsistema es relativamente 
reciente, pero ha sido punta de 
lanza en la introducción de he-
rramientas educativas que otros 
sistemas aún no tienen e inclu-
so que escuelas particulares no 
han implementado.

Posteriormente, el secreta-
rio, acompañado de autoridades 
municipales y de la Secretaría de 
Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial, hizo la supervisión 
de la obra de conservación ca-
rretera de la vía de acceso al municipio de Hui-
chapan, trabajo al cual se le aplicará sello refor-
zado con fibra de vidrio y en el que se invertirán 
más de 4 millones 476 mil pesos.

En representación del secretario de Obras Pú-
blicas, José Meneses Arrieta, el director de Cami-
nos Rurales de la Sopot, David Chávez Ruiz, indi-
có que el compromiso de la actual administración 
es que las obras que se construyan sean de calidad, 
útiles y de alta eficiencia en el uso de los recursos.

Resaltó que en eso se han concentrado en esta 
y otras obras que se realizan en la región de Hui-
chapan y otras del estado.

Por su parte, el alcalde de Huichapan, Hum-
berto Lugo Guerrero, agradeció que su municipio 
reciba estos apoyos en educación y en obra pú-
blica, asegurando que su ayuntamiento seguirá 
coadyuvando para que la administración que en-
cabeza el gobernador Omar Fayad pueda seguir 
haciendo crecer a los hidalguenses de su región.    

Por último, Jiménez Rojo acudió a la comuni-
dad de Llano Largo, donde visitó las nuevas ins-
talaciones en las cuales se ubicará un Telebachi-
llerato Comunitario.

Trabajan en
actualización
del Plan de
Desarrollo

Graciela Jiménez, coordinadora de Planeación, De-
sarrollo Regional y Metropolitano, se encargará de di-
rigir las nueve reuniones.

Hidalgo necesi-
ta de sus jóve-
nes, y la mejor 

herramienta 
para impulsar 
el desarrollo 

del estado 
es sin duda la 

educación
Daniel Jiménez

Titular Sedeso
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Regalando 
magia a 
niñas y 
niños

Se llevó acabo la entrega de regalos con gran armonía.

En el restaurante El Olvido se llevó a cabo 
la entrega de juguetes que se recolecta-
ron en la carrera atlética Regalando Magia 

2020. Los más de 200 artículos que se obtuvie-
ron loss entregó la Asociación Más Mexicanos a 
niñas y niños que viven en zonas vulnerables de 
la ciudad de Huejutla de Reyes.

JOSÉ CUEVAS

Judith Juárez.

Fer Azpeitia.Daniela Cancino.

Jairo Montoya.Pepe Arévalo.

Óscar Balderrama.Tavo Romo.
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Enrique  
IGLESIAS

ES PAPÁ
AP. Iglesias por tercera 

ocasión se convirtió en 
padre a sus 44 años de 

edad junto con su esposa 
Anna Kournikova, así lo 

dio a conocer su hermano 
Julio Iglesias Jr. Quien se 
mostraba feliz de ser tío 

nuevamente.– AP

Divorcio 
EN LA CASA 
REAL
AP. The Sun publicó que 
quien ha dado el primer 
paso solicitando el 
divorcio es su esposa, 
la canadiense Autumn 
Kelly con quien se casó 
el 17 de mayo de 2008 y 
es madre de sus  hijas, 
Savannah e Isla.– AP

EL GRAN EVENTO DE LA MODA REÚNE A LAS MEJORES TENDENCIAS 
QUE SE PRESENTAN EN LAS COLECCIONES DE OTOÑO-INVIERNO 2020. 

LAS MEJORES IMÁGENES DE LOS PRIMEROS DÍAS . 2

circuscircuscircuscircus
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Durante la década de lo 2000, los Oscar oscilaron entre 35 y 45 millones de 
espectadores, a menudo el segundo programa de televisión más visto del año

Nivel de audiencia 
del Óscar se cae 

Más de 35 bailarines en escena, dos músicos y una acrobata-narradora.

Yalitza Aparicio llegó al a� er party de los premios 
Oscar 2020 con un vestido rojo.

Por EFE/México
Foto:  EFE/Síntesis
Sin un anfi trión o una gran cantidad de dinamis-
mo, la transmisión de ABC de los Premios de la 
Academia llegó a su audiencia más baja con 23.6 
millones de espectadores.
La compañía Nielsen dijo que la audiencia del 
domingo por la noche bajó un 20 por ciento res-
pecto al año anterior. La marca anterior de ba-
jo nivel de agua para los Óscar fue de 26.5 millo-
nes de personas que vieron en 2018.
Los Premios de la Academia honraron a Parási-
to como Mejor Película. Si bien eso hizo histo-
ria como la primera película en idioma extranje-
ro en ganar el primer premio, claramente no fue 
una captura de audiencia. Los Óscar se celebra-
ron antes de lo habitual en el año, y eso pudo ha-
ber evitado que el espectáculo generara revuelo.
“Era demasiado predecible, demasiado blanco 
y demasiado aburrido”, dijo Tom O’Neil, funda-
dor de Goldderby.com, un sitio web dedicado a 
las noticias de los premios.
Los actores que se llevaron los cuatro premios 
más grandes, Joaquin Phoenix, Renée Zellwe-
ger, Brad Pitt y Laura Dern, también habían ba-
rrido con premios anteriores, por lo que hubo 
pocas sorpresas y pocos momentos imborrables, 
dijo el lunes.
“El único suspenso de la noche fue para la mejor 
película, y el espectador promedio no había vis-
to Parásito o 1917, por lo que no estaban emocio-

Por EFE
Foto:  EFE

 LYalitza Aparicio en los pre-
mios Oscar 2020 no fue algo 
que vimos, pero sí pudimos 
contemplarla en su paso por la 
alfombra del after-party de di-
cha ceremonia, en la que posó 
para las cámaras con un ves-
tido perfecto para ella y que 
demostraba que la tendencia 
en lentejuelas será una de las 
más vistas de 2020. 
Sin duda, ella fue una de las 
mejores vestidas del after-par-
ty, llevando este vestido con 
detalles fl orales y lentejuelas, 
diseñado por Dolce & Gabba-
na, que es perfecto para lle-
var a tu próximo gran evento… y claro, no ol-
videmos el otro vestido rojo que discretamen-
te fue mostrado ante las cámaras una vez que 
ella se fue a su segunda fi esta. 
Mientras muchas celebridades optaron por 
llevar negro a esta fi esta, la protagonista de 
‘Roma’ dejó en claro que el rojo es el mejor 
color para llamar la atención de forma acerta-
da. Se sabe que Yalitza Aparicio no es una fi gu-
ra que busque seguir las tendencias, sino que 
más bien, tanto ella como su estilista, apuestan 
por aquello con lo que se siente más cómoda. 
No es de extrañar que tampoco haya llevado 
un profundo escote en V, que fue otro detalle 
que vimos como una constante en el look de 
distintas celebridades.
Con este modelo, ella comprueba que los ves-
tidos largos al tobillo, le lucen muy bien a las 
mujeres ‘petite’, siempre y cuando los lleven 
con unos pumps. A esto se sumó un maquilla-
je que solo enmarcaba sutilmente sus ojos con 
sombras en color bronce, acompañado de un 
labial carmín que combinaba perfectamente 
con el modelo que llevaba puesto.
Al vestido de Dolce & Gabbana se sumó un ves-
tido rojo con holanes en los costados y con cue-
llo redondo -pronunciado de una forma muy 
ligera-, que lo único que tenía en común con 
el modelo anterior, es que era un vestido en la 
misma gama tonal, solo que este se encontra-
ba libre de aplicaciones. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Lord of the Dance, compañía de danza irlandesa 
con 25 años de trayectoria, está en México por se-
gunda ocasión y con su nuevo show, "Dangerous 
Games", recorrerá algunas ciudades de México 
para dar muestra de toda una cultura a través de 
ejecuciones dancísticas de más 35 bailarines en 
escena, dos músicos y una acrobata-narradora.
En Puebla tienen fecha programada el día jueves 13 
de febrero en el Auditorio Metropolitano. Durante 
una visita previa a la entidad, Luis Ignacio Sánchez, 
originario de Guadalajara y el único mexicano den-
tro del cuerpo de bailarines, adelantó que en la tra-
ma la audiencia podrá apreciar una historia don-
de se desenvuelve una pelea entre el bien y el mal.
"Van a ver esta conexión que existe entre la música 

Yalitza  en el 
after party de 
los Oscar

Lord of the 
Dance en Puebla 
el 13 de febrero

Los números han ido a la baja 
y son preocupantes 
Los espectadores podrían ser perdonados 
por quedarse dormidos durante la mayor 
parte del vuelo “. Durante gran parte de la 
década de lo 2000, los Óscar oscilaron entre 
35 y 45 millones de espectadores, a menudo 
el segundo programa de televisión más 
visto del año después del Super Bowl. En 
2015, el programa llegó a 37.3 millones de 
espectadores. 
Por Redacción

nalmente interesados”, dijo O’Neil.
Por segundo año consecutivo, los Óscar se queda-
ron sin anfi triones, abriendo con un emocionan-
te número de producción de Janelle Monae y un 
monólogo cómico crujiente con Steve Martin y 

Chris Rock. Pero un puñado de críticos sintió que 
la falta de anfi trión fue una desventaja este año.
Dominic Patten, de Deadline, dijo que el programa 
“gritó para que un maestro de ceremonias apro-
vechara lo que pronto se convirtió en un circo 
mediocre”.
“Una cosa que un presentador puede hacer es darle 
a la transmisión una forma y una voz cuando na-
da más la proporciona”, escribió James Poniewo-
zik de The New York Times. “Y el espectáculo de 
este año pareció sentir más el vacío, produciendo 
una bolsa de sorpresas de puntos álgidos emocio-
nales y usos desconcertantes del tiempo”.
Hank Stuever, crítico del Washington Post, dijo 
que el programa era demasiado predecible. Lo 
llamó “piloto automático Óscar”.

Sin duda, ella 
fue una de 

las mejores 
vestidas del 
a� er-party, 

llevando este 
vestido con de-
talles fl orales 
y lentejuelas, 
diseñado por 
Dolce & Gab-

bana,
Yalitza

Aparicio
Actriz

New York Fashion Week 
▪ El gran evento de la moda reúne a las mejores 

tendencias que se presentan en las colecciones de 
otoño-invierno 2020.

Premios de la Academia llegó a su audiencia más baja 
con 23.6 millones de espectadores.

y la danza. La danza irlandesa es una danza percu-
siva, es decir, los movimientos que se realizan con 
los pies y las piernas son claves. Todo se baila en 
perfecta sincronía y muy rápido. Son años de entre-
namiento para estas ejecuciones", ahondó Sánchez.
Acompañado de Andrea Papp Kren, origina-
ria de Budapest y una de las bailarinas princi-
pales del Lord of the Dance, con doce años de 

antiguedad en la compañía y quien lleva un rol 
antagónico en "Dangerous Games", Luis Igna-
cio se congratuló al confi rmar que para él es 
su segunda temporada como parte del elenco.
El mexicano añadió que Lord of the Dance es una 
compañía que tiene abosluto control y cuidado 
con todo el equipo, desde alimentaciób hasta cui-
dados fi sioterapéuticos.

SALMA HAYEK, BRILLA 
EN EL "AFTER PARTY"  
DE LOS OSCAR 2020
Por EFE/México
Foto:  EFE/Síntesis

Salma Hayek robó cámara anoche durante la 
entrega de los premios Oscar. No sólo porque 
la mexicana fue encargada de entregar las 
estatuillas a Mejor Edición de Sonido y Mejor 
Mezcla de Sonido, sino también por el vestido 
que portó, por el que fue califi cada como 
"Diosa del Olimpo" en redes sociales.  Una vez 
que concluyeron los Oscar, la actriz volvió a 
sorprender al llegar a la a� er party de Vanity 
Fair, donde lució un llamativo vestido azul de 
lentejuelas.  A diferencia del look que mostró 
durante la ceremonia del Oscar, para la fi esta 
de Vanity Fair llevada a cabo en el Wallis 
Annenberg Center for the Performing Arts, en 
Beverly Hills, Salma Hayek se soltó el cabello 
y se mostró mucho más relajada.

Salma Hayeka en la fi esta del Oscar organizada por 
la revista 'Vanity Fair' 

¿Cómo celebrar un Oscar?  
Phoenix nos  lo muestra
▪ ¿Por qué no cenar una hamburguesa vegana de 
Monty's Good Burger? Phoenix y Mara dijeron que 
sí, y, la lente del fotógrafo inglés Greg Williams 
capturó el momento que se hizo viral de inmediato. 
Naturales, sonrientes y alejados del 'glamour', así se 
apreciaron los artistas de Hollywood.
REDACCIÓN / FOTO: INSTAGRAM

La actriz llegó a este evento con 
dos looks imperdibles en rojo
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Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

El Colectivo Kybernus Puebla presentó la con-
vocatoria para el premio denominado "Kyber-
nus al Liderazgo Social 2020", el cual busca re-
conocer el mérito y compromiso de los ciudada-
nos que crean entornos propicios para generar 
riqueza y prosperidad incluyente.

En este sentido, Rocío Jiménez Nolasco refi -
rió que esta convocatoria fue abierta el pasado 
30 de enero y concluirá el próximo 29 de febre-
ro, por lo que exhortó a todos aquellos ciudada-
nos que impulsan causas nobles para inscribirse.

Comentó que en esta ocasión se valorarán 
los siguientes temas: libertad, estado de dere-
cho y cultura de la legalidad, derechos huma-
nos, fortalecimiento de la sociedad civil, igual-
dad de oportunidades y prevención de la Vio-
lencia y cultura de la paz.

Expresó que esta iniciativa es de Ricardo Sa-
linas Pliego y tiene el objetivo de reconocer a 
quienes tengan acciones orientadas a crear y 
potenciar capacidades en la sociedad para que 
mejore su calidad de vida.

Señaló que también se busca fortalecer el li-
derazgo de más de dos mil jóvenes que integran 
el colectivo a nivel nacional.

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Para incentivar el turismo en la capital e impul-
sar el acceso a espacios históricos, la Secretaría 
de Cultura y el organismo Museos Puebla pusie-
ron en marcha la iniciativa “Pasaporte”, con la 
que se acercará a la ciudadanía la amplia ofer-
ta de recintos del Centro Histórico de la capital 
poblana y del Complejo Museístico La Constan-
cia Mexicana.

Al respecto, el director de Museos Puebla, Er-
nesto Cortés García, explicó que a partir de es-
te mes y durante todo el 2020 estará vigente es-
ta promoción que involucra 14 espacios, siete de 
la capital y siete del complejo ubicado en la colo-
nia Luz Obrera, por un mismo precio.

El Pasaporte consiste en un pago de 100 pe-
sos por un boleto que permitirá a las personas in-
gresar por dos días consecutivos a los museos, ya 
sea a los siete del primer cuadro de la ciudad o al 
complejo de La Constancia Mexicana.

Para los estudiantes, maestros e INAPAM con 
credencial, el apoyo es mayor, pues el costo del 
boleto es de 50 pesos por persona.

Esta iniciativa representa un benefi cio econó-
mico para la ciudadanía, teniendo en cuenta que 

el costo normal del boleto para ingresar a cual-
quier recinto museístico es de 40 pesos.

Los siete recintos involucrados del Centro His-
tórico son: Museos José Luis Bello y González, 
Museo Regional Casa de Alfeñique, Museo Taller 
Erasto Cortes, San Pedro Museo de Arte, Museo 
de la Revolución Mexicana Casa de los Hermanos 
Serdán, Biblioteca Palafoxiana y Museo de Arte 
Popular Ex Convento de Santa Rosa.

Los otros siete ubicados en La Constancia Mexi-
cana, son: el Museo de la Música Mexicana Ra-
fael Tovar y De Teresa, Casa de la Música de Vie-
na, Museo Infantil, Museo del Automóvil Puebla, 
Fototeca Juan C. Méndez, Fonoteca Vicente T. 
Mendoza y Casa del Títere Marionetas Mexicanas.

Destacó que el año pasado se recibieron 520 
postulaciones, de las cuales 35 fueron ganado-
ras, y tuvieron que ver con temas de salud, de-
rechos humanos, medio ambiente, participa-
ción ciudadana, cultura y educación.

Cabe destacar que Kybernus es una organi-
zación apartidista, laica y no lucrativa que se 
articula como una red nacional de liderazgos 
juveniles plural e incluyente, conformada por 
jóvenes provenientes de diversos sectores so-
ciales y áreas de interés.

La fase local se realizará entre los meses de 
abril y mayo de 2020 de acuerdo a la progra-
mación de actividades de cada colectivo a nivel 
nacional. Se otorgará un único premio de 10 mil 
pesos y el boleto a la etapa nacional.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la participación de más de 
30 artistas locales, nacionales e 
internacionales, se realizaron 
murales en fachadas del Barrio 
de Santa Anita, mismos que fue-
ron recorridos a bordo de un au-
tobús City Tourister de Estrella 
Roja, el número 26 intervenido 
por artistas urbanos a través de 
la gestión de La Rueda Promo-
tora Cultural A.C.

Durante la presentación de 
los resultados de un trabajo he-
cho a lo largo de meses con los 
habitantes del Barrio de Santa 
Anita, con el objetivo de cam-
biar el estigma de inseguridad 
que se tiene sobre los barrios 
antiguos de la capital, también 
se premiaron a los ganadores de 
un concurso de fotografía como 
resultado de un taller que se dio 
a los colonos.

Héctor Sánchez, presidente 
del consejo de fundación de La 
Promotora Cultural A.C., agra-
deció la cogida que el barrio dio 
a esta a asociación sin fi nes de 
lucro sustentada por dos empre-
sas poblanas, Pinturas Osel y Es-
trella Roja, dando fortaleza tan-
to a la gente que habita, como a 
los artistas emergentes y conso-
lidados, que participan.

“Hacemos este trabajo sin 
un fi n de lucro, lo hacemos por 
amor a Puebla, por amor al Ba-
rrio de Santa Anita, porque que-
remos fomentar la economía del 
barrio, el turismo. Tenemos mu-
chos barrios en Puebla que es-
tán olvidados y no nos damos 
cuenta que existe esto en Pue-
bla y este es nuestro aporte para 
embellecerlos”, agregó Sánchez.

La señora Martha, en repre-
sentación de los colonos apun-
tó que fueron muchos jóvenes 
artistas los que llegaron al Ba-

rrio Santa Anita a poner su arte, 
su tiempo y esfuerzo para em-
bellecer su mercado, sus calles, 
visibilizándolo ante los ojos de 
los poblanos. “Estamos muy a 
gusto, porque le vino a dar más 
vida al lugar”.

Leopoldo Sánchez explicó que 
después de una investigación an-
tropológica por el barrio, se pro-
cede a pedir permiso a los propie-
tarios de una fachada que pue-
de funcionar como mural. Ellos 
pueden dar o no el permiso. Pos-
teriormente se hace el trabajo 
y a lo largo del mismo, La Rue-
da Promotora Cultural A.C. se 
involucra aún más con la gen-
te con talleres de pintura, arte, 
fotografía, serigrafía y grabado, 
fomentando la convivencia en-
tre propios y extraños.

Fueron más de 30 artistas ur-
banos nacionales e internacio-
nales los que desbordaron su ta-
lento en bardas del Barrio Santa .

Presentan la 
iniciativa 
“Pasaporte”

“Pasaporte” tendrá vigencia durante todo el 2020 y tie-
ne un costo de 100 pesos por persona.

El objetivo es reconocer el mérito y compromiso de 
ciudadanas (os) en todas las entidades del país.

P. Kybernus al 
Liderazgo 
Social  2020

Con esta intervención, La 
Rueda suma más de 130 
murales realizados en siete 
barrios de la ciudad que son 
El Alto, Santiago, Analco, 
La Acocota, La Luz, Los 
Remedios y ahora Santa 
Anita. Además, también 
se plasmó la esencia del 
barrio en un autobús de 
City Tourister que circulará 
posteriormente por toda la 
ciudad durante recorridos 
turísticos. Por Jazuara Salas

La Rueda suma
más de 130 murales

La Rueda Promotora 
Cultural intervino el 
barrio Santa Anita

Héctor Sánchez, presidente de 
la La Rueda Promotora Cultural 
AC apuntó que previo a cada 
intervención se realiza una 
investigación antropológica para 
asegurar que los artes realizados 
reflejen la historia y tradiciones 
propias del barrio, logrando así 
enaltecer la identidad de los colonos, 
ayudar en la restauración del tejido 
social y activar la economía local a 
través del turismo. A nombre de los 
vecinos de Santa Anita, la señora 
Martha agradeció a los artistas 
que dedicaron su tiempo y talento a 
embellecer las calles



Toyota Motor Manu-
facturing de Guana-
juato (TMMGT) es el 
nombre que recibe 
la nueva planta de 

manufactura, la segunda de la 
marca en el país junto a la que 
se ubica en Tecate, Baja Cali-
fornia donde desde hace más 
de 15 años también se produ-
ce la misma pick up Tacoma.

En una gran fi esta de in-
auguración, Francisco García 
López, presidente de TMMGT, 
destacó que, a partir de ahora, 
esta pick up se fabrica de ma-
nera exclusiva en México don-
de la producción está destina-
da en un 95% para el mercado 
norteamericano y el 5% res-
tante para el mercado nacio-
nal. Anteriormente, este vehí-
culo se producía en su planta 
de Texas, pero se ha traslada-
do su fabricación a Guanajua-
to, estado donde se ubica el 
cluster automotriz más grande 
del país.

En un inicio, cuando se 
puso la primera piedra de la 
planta en el año 2016, el plan 
era fabricar el sedán Corolla y 
la inversión se había fi jado en 
947 millones de dólares, cues-
tión que cambió con el paso 
de los años y la marca decidió 
fabricar Tacoma por lo que la 
inversión bajo a 700 millones 
de dólares, la inversión restan-
te, de acuerdo a la marca, si-
gue en pie y es un compromi-
so que se tiene con el estado 
de Guanajuato.

Será en el año 2021 cuan-
do la planta esté en su máxi-
ma capacidad lo que signifi ca 
que podrá producir hasta 100 
mil unidades al año y, suma-
das con las 166 mil unidades 
que se logran fabricar en Baja 
California, el total de pick ups 
Tacoma que se producirán en 
México será de 266 mil.
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INAUGURA PLANTA 
E N  G U A N A J U A T O

PRODUCIRÁ HASTA 100 MIL PICK UPS TACOMA AL AÑO

CON UNA INVERSIÓN DE 700 MILLONES DE DÓLARES,

 LA JAPONESA TOYOTA INAUGURÓ OFICIALMENTE SU NUEVA

 PLANTA DE MANUFACTURA EN EL MUNICIPIO DE

 APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO

MÁXIMA 
CAPACIDAD

En México, la Tacoma es 
una pick up que se ofrece con 
carrocería de doble cabina, su 
motor es un V6 de 3.5 litros 
con 278 hp y 265 lb-pie de 
par motor haciendo juego con 
una caja automática y tracción 
4X4 para sus versiones más 
equipadas. Para exportación 
existen más versiones con di-
ferentes confi guraciones de 
equipamiento y carrocerías, 
destacando las de cabina y 
media.

» La inversión total de la 
planta de Toyota Manu-
facturing de Guanajuato 
fue de 700 millones de 
dólares y la marca tiene 
el compromiso de invertir 
247 millones de dólares 
más en el estado.

» En un futuro no se des-
carta la posibilidad de 
ampliar la capacidad de 
producción de la planta 
incorporando la fabri-
cación de otro modelo 
Toyota.

» En el estado de Gua-
najuato también se 
encuentra la planta de 
Mazda donde, gracias a 
un acuerdo, se fabrica el 
Toyota Yaris R.

»  Las dos plantas de 
manufactura en México 
(Guanajuato y Baja Cali-
fornia) tendrán una capa-
cidad total de fabricación 
de 266,000 unidades 
anuales.

»  La planta de Guanajua-
to emplea directamente 
a 1,000 empleados e indi-
rectamente suma 10 mil 
empleos más en provee-
dores y servicios.

»  Las ventas de autos 
Toyota en el año 2019 
sumaron 105,663 unida-
des colocándose como 
la cuarta marca con más 
ventas en México.

»  De las ventas totales en 
el año 2019, 16,980 fueron 
autos híbridos.

ASPECTOS 
DESTACADOS

TOYOTA EN 
MÉXICO »Será en el año 

2021 cuando la planta 
esté en su máxima 

capacidad, lo que signifi ca 
que podrá producir 

hasta 100 mil unidades 
al año
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México.- Con azadones, picos, palas y machetes, 
cientos de familiares de desaparecidos escarban 
en busca de tumbas clandestinas en la comuni-
dad del Paso de Coyutla, en Veracruz (este), un 
estado mexicano sumido en la violencia del nar-
cotráfi co.

Entre la maleza y la hojarasca, representan-
tes de colectivos de búsqueda de personas, miem-
bros de la Guardia Nacional y la Fiscalía Gene-
ral se abren paso para rastrear restos humanos 
y posibles cementerios clandestinos.

Con un calor infernal, alrededor de 300 fami-
liares provenientes de 27 estados del país se unie-
ron en lo que ya es considerada la brigada de bús-
queda más grande de la historia para trabajar en 
esta zona de Veracruz, en el oriente este del país.

Y lo hicieron para enfrentar una de las mayo-
res tragedias de las que se tenga memoria en Mé-
xico: 61.637 personas no localizadas desde que se 
tienen registros, según reportes de la  Secretaría 

de Gobernación.Ahora los familiares se han con-
centrado en el norte de Veracruz, sumido en la 
violencia del narcotráfi co y que ocupa los prime-
ros lugares del país en número de fosas clandes-
tinas localizadas.Ataviados con sombreros y ro-

pa para protegerse de las incle-
mencias del sol, trabajan desde 
temprana hora y hasta la tarde 
en la comunidad Paso de Coyut-
la, del municipio de Coyutla.

Maricel Torres, integrante 
del colectivo "María Herrera" 
de Poza Rica, revela que llegaron 
a esa zona por un reporte anó-
nimo acerca de la posible pre-
sencia de los restos de una jo-
ven. Y entonces se pusieron a 
hacer lo que por desgracia han 
aprendido: buscar y encontrar 
a los suyos bajo la tierra.

Ha sido gracias a mensajes 
anónimos cómo se ha lograron 
localizar en los últimos años la 
mayoría de 601 fosas clandesti-
nas en Veracruz.

Una de ellas fue la megafosa 
clandestina de Colinas de San-
ta Fe, en el puerto de Veracruz, 
donde fueron localizados 298 
cráneos y 22.900 restos óseos 
en poco más de 135 áreas.En los 
últimos ocho años, en el terri-
torio veracruzano -que se dis-
putan los carteles de Los Zetas, 
el Golfo y Jalisco Nueva Gene-
ración- han sido encontrados 
enterrados de manera ilegal 518 
cuerpos, 560 cráneos y 53.606 
fragmentos de hombres, muje-
res y niños.

Acompañados por canes en-
trenados en búsqueda pertenecientes a la Guar-
dia Nacional, una corporación conformada por 
fuerzas policíacas, navales y castrenses, el grupo 
de voluntarios hace un barrido en el predio con 
la esperanza de hallar un indicio de sus madres, 
padres o hijos."Descubrimos un mal trabajo de 
las autoridades; no es posible que sean ahora las 
familias las expertas".

Civiles cavan en 
busca de fosas 
clandestinas
Los familiares se mantienen estoicos, fi rmes a 
pesar del intenso calor, del cansancio y del dolor

Ayotzinapa

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
afirmó: 

▪ El presidente también 
mencionó este lunes 
que ofrecerán "protec-
ción, amnistía y recom-
pensa" a quien propor-
cione información que 
ayude a resolver el caso 

▪ Ya los padres de los 
familiares decidieron la 
semana pasada orga-
nizar una caravana por 
16 escuelas normales 
en mismo número de 
estados ante los nulos 
avances del Gobierno 
en la investigación.

▪ La Comisión Nacional 
de los Derechos Huma-
nos (CNDH) anunció en 
enero el desmonte de la 
ofi cina especial dentro 
de esta institución para 
el caso.

300
Familiares

▪ Se unieron 
en lo que ya es 

considerada 
la brigada de 

búsqueda más 
grande de la 

historia

19
diputados

▪ Participaron 
en la visita 

a la sede de 
mifración de 
Tapachula en 
el estado de 

Chiapas

61
mil

▪ Desapare-
cidos desde 
que se tiene 

registros, se-
gún reportes de 
la Secretaría de 

Gobernación

298
Cráneaos

▪ Localizados 
en la megafosa 

clandestina 
de Colinas de 
Santa Fe, en 
el puerto de 

Veracruz.

PREMIAN A 
CIENTÍFICA 
MEXICANA
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

Francia.- La investigadora mexicana 
María Esperanza Martínez Romero 
ganó este martes un premio L'Oréal-
Unesco a la Mujer y la Ciencia por 
su trabajo sobre el uso de bacterias 
respetuosas con el medio ambiente.

El grupo francés de cosmética y la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) destacaron que su 
estudio, "pionero", busca favorecer el 
crecimiento de plantas y aumentar la 
productividad agrícola reduciendo al 
mismo tiempo el uso de fertilizantes 
químicos.

Martínez Romero es profesora de 
Ecología Genómica en el Centro de 
Ciencias Genómicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

La investigadora mexicana fue 
una de las cinco premiadas en esta 
XXII edición de esos galardones, 
que distinguen a cinco científi cas 

"excepcionales" de diferentes regiones 
del mundo con 100.000 euros (unos 
109.000 dólares) cada una.

Junto a ella, representante de 
América Latina, fue galardonada en 
África y los Estados árabes Abla Mehio 
Sibai, profesora de Epidemiología en 
la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Americana de Beirut, 
por su "labor pionera para mejorar el 
envejecimiento saludable en los países 
de ingresos bajos".

Por Norteamérica fue elegida Kristi 
Anseth, profesora asociada de Cirugía 
en la Universidad estadounidense de 
Colorado, por contribuir ".

Inicia misión nanosatélite mexicano
▪ Estudiantes participantes en la construcción del nanosatélite 

mexicano AztechSat-1, que subió al espacio e iniciará su misión al ser 
liberado hacia su órbita. REDACCIÓN / SÍNTESIS

Por la negligencia y falta de resultados por parte de las 
autoridades, civiles deciden hacer una busqueda

Andrés Manuel López Obrador ordena reabrir el caso 
Ayotzinapa por los 43 estudiantes desaparecidos

Diputados visitan 
sede migratoria 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Una delegación de diputados y de or-
ganismos no gubernamentales visitó este lunes 
la sede migratoria de Tapachula, estado mexica-
no de Chiapas, tras la polémica por el trato a mi-
grantes y la prohibición de visitas al centro, in-
formó la Secretaría de Gobernación.

La comitiva fue recibida en la Estación Mi-
gratoria Siglo XXI por el titular del Instituto Na-
cional de Migración (INM), Francisco Garduño, 
"como parte de una política migratoria transpa-
rente y humanista", expresó Gobernación en un 
comunicado.

Garduño se dijo agradecido por la presencia, 
interés y apertura de los diputados para traba-
jar de manera conjunta a favor de la población 
migrante.

En la visita estuviero 19 diputados de diver-
sos partidos, cuatro legisladores del Congreso de 
Chiapas, y representantes de la Agencia de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (Acnur); la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), y del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ).

Abrir caso 
Ayotzinapa 
dice AMLO

Diputados se organizan para visitar sede de migración en Chiapas.Por sus atribuciones en el estudio de bacte-
rias y la agricultura.

"No puede ser que no sepamos lo 
que sucedió si participaron más 
de 100 personas", expuso
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presi-
dente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, 
anunció este martes 
que ordenó reponer 
la investigación de los 
43 estudiantes desa-
parecidos en Ayotzi-
napa en septiembre 
del 2014 con ayuda de 
la Fiscalía General de 
la República (FGR) y 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN).

“Es un mensaje 
para que todos po-
damos sumar esfuer-
zos, sumar volunta-
des y aclarar lo que 
realmente sucedió 
con la desaparición 
de los jóvenes. Esto 
es un asunto de gran 
importancia para no-
sotros. Le he pedido 
a la Secretaria de Go-
bernación que se de-
dique de tiempo com-
pleto a atender este asunto", afi rmó el man-
datario.

Durante su conferencia de prensa matuti-
na, López Obrador reveló que el jueves pasado, 
tras reunirse con los padres de las víctimas, en-
vió una carta a Alejandro Gertz Manero, titu-
lar de la FGR, y a Arturo Zaldívar, presidente 
de la Suprema Corte, para reunirse cada mes 
para discutir avances del caso.

La primera reunión entre los tres está pro-
gramada para el 5 de marzo, ya que el fi scal 
ha respondido de manera positiva y se espe-
ra que Zaldívar lo haga en los próximos días.

"Vamos a trabajar de manera conjunta, la 
Fiscalía y el Poder Judicial".

"Se están dando, como nunca antes, oportuni-
dades para los migrantes de solicitar su estancia 
como refugiados", dio la diputada mexicana Lau-
ra Angélica Rojas, presidenta de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados durante la visita.

Destacó que México hace inversión "en otros 
países, con el programa Sembrando vida, con el 
programa Jóvenes construyendo el futuro. Se es-
tán creando más de 60.000 empleos en países de 
Centroamérica", apostilló.

Acompañaron al titular del INM funcionarios 
del Consejo Nacional Para Prevenir la Discrimi-
nación (Conapred) y de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar).

Las asociaciones no gubernamentales denun-
ciaron el pasado mes de enero, difi cultades para 
acceder a las estaciones migratorias.
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En medio de la fuerte crisis que enfrenta el astillero español 
Hijos de J Barreras, del que Petróleos Mexicanos (Pemex) posee 
51 por ciento, la trasnacional Ritz Carlton buscó negociar con el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador la “compra” de esas 
acciones por tan sólo 1 euro, equivalente a 20.59 pesos.

La cifra parecería un error pero no lo es. De ella ha dado cuenta 
el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en la 
conferencia de prensa del 29 de enero en Palacio Nacional: “En un 
principio estaban queriendo negociar con nosotros a razón de 1 
euro por todas las acciones de Pemex, argumentando el tema de la 
pérdida de la empresa”.

Y es que Hijos de J Barreras enfrenta una pérdida patrimonial 
estimada en 50 millones de euros, producto de la crisis que 
ha arrastrado desde hace más de 1 década y de la falta de una 
administración efi caz para rescatar a la que es la principal empresa 
de Vigo, España. Aunado al tema de la presunta corrupción que 
Pemex descubrió y por la cual habría cesado a José García Costas de 
la dirección del astillero a fi nes de septiembre de 2019.

Consultado por Contralínea sobre el tema, el ingeniero 
Romero Oropeza aseguró: “Nuestra posición siempre ha sido 
clara en ese sentido: ¿qué pide Pemex? No más, pero tampoco 
menos del valor de las acciones y lo que se invirtió en las 
acciones y la devolución de los 8 millones de euros de las 
garantías” de los contratos � rmados con Ritz Carlton.

Y es que entre 2017 y 2018, el astillero español fi rmó cuatro 
contratos para la construcción de buques, de los cuales uno fue 
el del crucero de lujo Azora, para esa trasnacional (mismo que 
no se ha terminado y arrastra sobrecostos). Derivado de estas 
contrataciones, Hijos de J Barreras cubrió una garantía por 16 
millones de euros, de los cuales Pemex pagó el 50 por ciento.

Por ello, la condición de la petrolera mexicana es recuperar lo 
invertido. Sólo así se retirará de ese negocio para que el astillero 
continúe con una nueva administración, afi rmó el director general.

Como Contralínea lo informó, en diciembre pasado ya se hablaba 
de que la trasnacional Ritz asumiría el control del astillero, pero a 
inicios de este año se reveló que aún no había acuerdo con Pemex, 
por lo que aumentó la incertidumbre entre las subcontratistas 
españolas, pues son 32 las empresas acreedoras del astillero.

Ahora Romero Oropeza con� rmó que hasta ahí, es decir 
hasta el planteamiento de las condiciones mínimas de 
recuperación del capital, está la negociación. Y agregó: 
“esperemos que en estos días podamos hacer la operación con 
Ritz Carlton o de� nir ya el proceso de quiebra”.

El director de la petrolera mexicana, de hecho, indicó que hay 
dos caminos para Hijos de J Barreras, dadas las pérdidas por 50 
millones de euros: “Una, que se declare en quiebra el negocio; y 
la otra, la que estamos negociando en estos momentos con Ritz 
Carlton”.

Bajo esa premisa, 
el espectáculo en 
la Cámara alta de 
la gran potencia, 
se le puede califi -
car de show, de ma-
niobra política, de 
propaganda, pero 
nunca fue un ver-
dadero proceso, 

simplemente porque los dados estaban cargados.
La noticia: “El Senado absuelve a Trump”, 

no emocionó, ni conmovió a nadie, la opinión 
pública estadounidense y la mundial, sabían 
de antemano que Trump controla al Partido 
Republicano, los votos por tanto estaban ase-
gurados para que el huésped de la Casa Blan-
ca, ni remotamente pensara en la mudanza.

Es de destacarse, que los senadores demó-
cratas votaron en línea: “culpable”, no así los 
republicanos que tuvieron un voto a contrape-
lo, el del senador por Utah, Mitt Romney, quien 
voto a favor de destituir al presidente por abu-
so de poder, aunque no respaldado el otro car-
go, obstrucción a la justicia.

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

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

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

Faltaron 15 y 14 votos, respectivamente pa-
ra sacar de la presidencia a Trump, quien des-
de luego, festejo su triunfo, al tuitear con ma-
yúsculas: “Victoria” este es “el fi nal de la far-
sa del impeachment”. Triunfo que le abre las 
puertas de la reelección en los comicios a ce-
lebrase en 9 meses.

Lo dicho, lo ocurrido en las dos últimas se-
manas en el Senado estadounidense fue Show 
o propaganda, nunca un proceso. Los demócra-
tas desde luego que sabían que cual iba a ser el 
desenlace, prefi rieron seguir adelante ante la 
perspectiva de que de infl uyera negativamen-
te en la reelección de Trump, Todo indica que 
continuará por cuatro años más en el poder 
del horror, puesto que, hasta los estadouniden-
ses de origen latino ya le reiteraron su apoyo.

Agenda de la 
corrupción

Show o propaganda, 
nunca proceso
Como muchos de 
nosotros, uso el plural 
por las coincidencias, 
aseguramos que la 
absolución del Senado 
de Estados Unidos al 
presidente-magnate 
Donald Trump, estaba 
más que anunciada, 
asegurada.

contralineanancy flores

el cartónde luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Esto es que Pemex no teme a la de-
claración de quiebra, pues la instrucción 
del gobierno de López Obrador ha sido 
no perder más por esa pésima inversión 
que negoció el gobierno de Felipe Calde-
rón y concretó la administración de En-
rique Peña, durante la cuestionada ges-
tión de Emilio Lozoya Austin, actualmen-
te prófugo de la justicia.

La posibilidad de vender las acciones 
a Ritz Carlton depende de la evaluación 
que haga la trasnacional, cuyos directi-
vos –de acuerdo con el ingeniero Rome-
ro Oropeza– están “preocupados, porque 
tienen un contrato, tienen que recibir un 
crucero que no se ha terminado y están 
interesados en que esto se haga: si se va 
a quiebra ellos se meterían en un pro-
blema; y están interesados en comprar 

por lo menos las acciones que correspon-
den a Pemex”.

La turbia historia de Pemex en HJB
La inversión en Hijos de J Barreras 

nunca fue un buen negocio para Pemex: 
en 2014, la petrolera rescató de la quie-
bra a esa empresa, a pesar de que aquí en 
México enfrentaba presiones fi nancieras.

Al respecto, el ingeniero Romero Oro-
peza criticó que “Pemex, a partir de que 
compró la mayoría de las acciones [en 
abril de 2014], nunca se involucró en el 
negocio: compró y dejó en manos de los 
anteriores propietarios todas las decisio-
nes de la empresa, nunca hubo una par-
ticipación de Pemex, no participó en su 
administración”.

Sin decir sus nombres, indicó que las 
otras administraciones –de Lozoya Aus-

tin, José Antonio González Anaya y Carlos Alber-
to Treviño Medina– nunca se preocuparon por 
enviar personal de la petrolera a supervisar los 
intereses de México. Por ello, los españoles “ha-
cían lo que querían y llegamos al punto de inter-
venir la administración de los astilleros”, una vez 
que el gobierno de López Obrador tomó el con-
trol de Pemex.

La historia de la participación de la empre-
sa estatal en el astillero se remonta al gobierno 
de Calderón, cuando el ya fallecido Juan Cami-
lo Mouriño era secretario de Energía y prome-
tió a la industria española rescatarla de la crisis.

Sin embargo, fue hasta el sexenio de Peña 
cuando se concretó la adquisición de acciones: 
entre abril a noviembre de 2013, el Consejo de 
Administración de PMI Comercio internacio-
nal, a propuesta del director general Emilio Lo-
zoya Austin, aprobó la compra de acciones en el 
astillero español.

De acuerdo con Pemex, la compra se dio “en 
un escenario en donde estaba por iniciar proce-
so de quiebra”. Fue entre noviembre y diciem-
bre de 2013 cuando PMI celebró un contrato de 
inversión con el que adquirió el 51 por ciento de 
las acciones de dicho astillero; “sin embargo, PMI 
no participó en su administración, quedó en los 
demás accionistas, quienes no sólo tomaron las 
decisiones importantes, sino el control de la em-
presa”, señala el informe que Pemex presentó en 
la conferencia.

Para febrero de 2014, PMI contrató al astillero 
para la construcción de una de las dos unidades 
habitacionales fl otantes (fl oteles) que adquirió 
en España, para dar servicio al personal de Pe-
mex Exploración y Producción que trabaja en ins-
talaciones costa afuera. “El fl otel nunca ha sido 
utilizado a su máxima capacidad, costó 145 mi-
llones de euros y no se ha podido vender porque 
el avalúo arroja cantidades menores”.

De acuerdo con la ruta del tiempo que hizo 
Pemex, desde entonces el astillero no constru-
yó ninguna otra embarcación y en 2016 registró 
pérdidas de 5.5

millones de euros. Esperemos que ahora en es-
ta nueva administración se logre recuperar algo 
de lo mucho que ha perdido el erario de Pemex 
en benefi cio sólo de España.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.12 (-)  18.99 (-)
•BBVA-Bancomer 18.02 (-) 18.92 (-)
•Banorte 17.55 (-) 18.95 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.37 (-)
•Libra Inglaterra 24.17 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  43.72indicadores

financieros

Desvela Samsung su 2° móvil plegable
▪  La surcoreana Samsung presentó ayer su Galaxy Z Flip, su segundo 

smartphone plegable tras el Galaxy Fold; puede abrirse y cerrarse hasta 200 
mil veces y saldrá a la venta el viernes por mil 380 dólares. EFE / SÍNTESIS

Cae en 2019 
producción 
industrial
Construcción y minería hicieron a la 
industria bajar 1.8% respecto a 2018
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La producción industrial en México cayó 
un 1.8 por ciento en 2019 frente a 2018 de-
bido al decrecimiento de la construcción y 
la minería, informó este martes el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta cifra fue resultado de las caídas de 
la minería (5.1 por ciento) y la construcción 
(5%), que se contrarrestaron parcialmente 
por el alza de la generación y transmisión de 
energía eléctrica, agua y gas (2.3 por cien-
to) y de la industria manufacturera (0.2%), 
precisó el organismo en un comunicado.

En diciembre, la actividad industrial ca-
yó un 1 por ciento en relación al mismo mes 
del año anterior por el descenso de la cons-

trucción (4.5 por ciento) y la manufactu-
ra (0.5%), en tanto creció la generación y 
transmisión de energía eléctrica, agua y gas 
(6.5%) y la minería (0.4%).

En cifras desestacionalizadas, la activi-
dad industrial decreció un 0.3 por ciento 
en diciembre respecto al mes previo, por 
la caída de la minería del 0,9 % y pese al al-
za de la generación de electricidad (0.6 por 
ciento), la construcción (0.6%) y las indus-
trias manufactureras (0.5%).

La producción industrial en México au-
mentó un 0.2 por ciento a tasa anual en 2018 
gracias al alza en la generación de electri-
cidad, en la industria manufacturera y en 
la construcción.

En 2017, disminuyó un 0.6 por ciento in-
teranual por la reducción de la minería, la 

construcción y la generación de electricidad.
El producto interno bruto (PIB) de Mé-

xico creció un 2.1 por ciento en 2018, al igual 
que el 2.1% del año anterior.

En cambio, el PIB se contrajo 0.1 por cien-
to en 2019, lo que supone una sustancial caí-
da, según datos divulgados el 30 de enero 
por el Inegi en una estimación preliminar.

El decrecimiento anual del 0.1% se ajus-
ta a las previsiones de instituciones ofi cia-
les y expertos para 2019.

Para este 2020, analistas del sector pri-
vado consultados por el Banco de México 
(Banxico) pronostican un crecimiento eco-
nómico de 1.08 por ciento, mientras que el 
Banco Mundial prevé un aumento del 1.2 
por ciento a medida que repunten las ci-
fras de inversiones.

Tras subir 
0.8% en 

noviembre, la 
producción 

industrial 
cayó 0.3% en 

diciembre; 
persiste su 
tendencia 

decreciente”
Julio Santaella

Presidente del 
Inegi

Pronósticos conservan optimismo 
▪  Para este 2020, analistas del sector privado consultados por 
Banxico pronostican un crecimiento económico de 1.08 por ciento, 
mientras que el Banco Mundial prevé un aumento del 1.2 por ciento a 
medida que se recuperen las inversiones.

Señala Slim mejor 
poder adquisitivo
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El empresario Carlos Slim destacó este mar-
tes los resultados económicos del gobierno de 
Andrés López como la mejora del poder ad-
quisitivo y la infl ación moderada, aunque pi-
dió agilizar la inversión en infraestructura.

"Yo creo que ha habido resultados en ma-
teria económica muy importantes, se ha me-
jorado el poder adquisitivo de la población, 
se ha aumentado sustancialmente el salario 
mínimo, ha sido un aumento sustancial, pe-
ro lo bueno es que vino acompañado de una 
infl ación moderada", afi rmó pese al decreci-
miento estimado de 0,1 % de 2019 en México, 
de acuerdo con el Inegi.

Slim rechazó que López intente distraer a 
la población de los problemas del país con la 
rifa del avión presidencial. "Lo que falta, des-
de el punto de vista económico, es inversión".

El fundador de Grupo Carso asistió a la presentación 
del decálogo de compromisos del CCE.

La organización del congreso ha añadido restriccio-
nes, como negar entrada a personas de Hubei, China.

Pospone 
Argentina 
pago de bono

Suma MWC 
otra baja: Sprint

El gobierno busca “más tiempo para 
reestructurar" el pago de 1670 mdd
Por EFE/Argentina
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno de Argentina infi rmó que posterga-
rá hasta el 30 de septiembre el pago de un bono 
que vence mañana para "contar con más tiem-
po y reestructurar" su costeo "de una forma con-
sistente con el resto de la reestructuración de la 
deuda externa".

"Al igual que con la deuda en dólares, se pa-
garán los intereses al vencimiento, mientras que 
la amortización será postergada, en esta instan-
cia hasta el 30 de septiembre, de modo de con-
tar con más tiempo para reestructurar este bono 
de una forma consistente con el resto de la rees-

Por EFE/España
Foto. EFE/ Síntesis

El operador de telefonía esta-
dounidense Sprint, cuya fu-
sión defi nitiva con T-Mobile 
fue aprobada este martes por 
la Justicia de EE.UU., anunció 
que tampoco acudirá al Mo-
bile World Congress (MWC), 
que está previsto para fi nales 
de febrero en Barcelona (Es-
paña), debido al temor al bro-
te de coronavirus en China.

"Nuestro equipo no asis-
tirá al MWC (Mobile World 
Congress) debido a preocu-
paciones sobre el nuevo co-
ronavirus", informó lacóni-
camente a Efe el Departamento de Comuni-
cación de Sprint en un comunicado.

Sprint confi rmó la cancelación de su parti-
cipación en el congreso de móviles que todos 
los años reúne a la industria tecnológica, des-
pués de que hubieran hecho lo mismo Face-
book, Amazon y Cisco, con lo que ya son más 
de una docena las fi rmas de relevancia inter-
nacional que han decidido no acudir a la ci-
ta, cuya celebración sigue prevista del 24 al 
27 de febrero.

Todas las compañías que no acudirán al 
congreso han alegado motivos de seguridad 
para cancelar su presencia en un evento que 
congrega a miles de personas provenientes de 
todo el mundo y a numerosas empresas que 
presentan sus productos.

Sony, LG, Ericsson, Amazon, NTT Doco-
mo, Umidigi, Nvidia, Intel, Facebook y Giga-
set también han anunciado que no acudirán 
a este congreso.

Los organizadores han anunciado que se 
reunirán el próximo viernes para evaluar la 
situación creada por las cancelaciones de fi r-
mas tecnológicas ante la crisis del coronavi-
rus, (ahora llamado covid-19) y determinar si 
sigue adelante con el evento.

tructuración de la deuda externa", explicó el Mi-
nisterio de Economía.

Con esta licitación el gobierno de Alberto Fer-
nández buscaba recursos para fi nanciar parte del 
vencimiento del AF20, conocido como "Bono dual", 
que se emitió en julio de 2018 -al poco de explo-
tar en el gobierno de Mauricio Macri la crisis que 
aún continúa- y que caduca el jueves, con un ven-
cimiento por 105 mmdp (mil 670 mdd).

"Lo que se hizo fue emitir deuda atada al dó-
lar en una situación insostenible, una receta para 
agravar los problemas. El 97 por ciento de quie-
nes suscribieron el AF20 lo hicieron integrando 

dólares. Lo que vino después es conocido: el des-
calabro macroeconómico se profundizó, el pe-
so argentino se depreció, y consecuentemente la 
carga de deuda que imponía este bono se elevó a 
niveles aún más insostenibles", agregó.

En fuertes términos, el texto remarca que el 
gobierno "no va a aceptar que la sociedad argen-
tina quede rehén de los mercados fi nancieros in-
ternacionales, ni va a favorecer la especulación 
por sobre el bienestar de la gente".

Esto se da antes de la llegada de una misión del 
FMI para avanzar en la renegociación de la deu-
da de más de 44 mil millones de dólares.

Nuestro 
equipo no asis-

tirá al MWC 
Mobile World 
Congress de 

Barcelona de-
bido a las pre-
ocupaciones 

sobre el nuevo 
coronavirus”

Sprint
Departamento 

de Comunicación

 A detalle... 

Desde que asumió, 
Alberto Fernández dice 
que se pagará la deuda 
externa, pero cuando el 
país crezca:

▪ El gobierno afi rma 
que no aceptará que la 
sociedad argentina “sea 
rehén de los mercados 
internacionales”.

▪ Hoy, una misión del 
FMI visita Argentina 
para abordar la renego-
ciación de la deuda.
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Por EFE/Estados Unidos

Un juez de Nueva York con-
denó el martes a Mario Amíl-
car Estrada, exdiputado y ex-
candidato a la presidencia de 
Guatemala, a 15 años de pri-
sión y 4 años en libertad con-
dicional por narcotráfico, an-
te lo que el sentenciado pidió 
"perdón" y clemencia para re-
encauzar su vida.

Estrada era señalado de 
ofrecer a miembros del cartel de Sinaloa be-
neficios y puestos de alto nivel en el gobierno 
de Guatemala de resultar elegido presidente.

Al emitir la condena, el juez Jed S. Rakoff 
señaló que, si bien a Estrada cedió a sus "an-
sias de poder" y "vendió el país al cártel de Si-
naloa", los informes que le han llegado por su 
colaboración le hicieron ser más indulgente.

La decisión del juez de la corte federal para 
el distrito sur de Nueva York llega 24 horas des-
pués de que pospusiese la condena, ya aplaza-
da en primera instancia el pasado 24 de enero.

La sentencia fue dictada ayer en presencia 
de los hijos del condenado, Mario Alejandro 
y Eduardo, a los que Estrada no miro en nin-
gún momento, si bien los citó para recordar 
que son unos "profesionales" y que los llevó 
"por el buen camino".

Estrada, arrestado en abril del 2019 en Mia-
mi junto a su amigo Juan Pablo González, se 
había declarado no culpable inicialmente de 
los cargos de los que le acusaba el gobierno de 

Condenan a 
excandidato 
guatemalteco

Celebra Irlanda del Norte su primer matrimonio gay
▪ Robyn Peoples, de 26 años, y Sharni Edwards, de 27, se unieron en el primer matrimonio gay en Irlanda del 
Norte, la última región del Reino Unido en legalizar la unión igualitaria. Si bien no tenían la intención de ser la 
primera pareja en hacerlo, se dijeron emocionadas de ser un símbolo del cambio.  Por AP / Foto: EFE

Deja tormenta al 
menos 8 muertos 
en toda Europa
Por AP/Alemania
Foto: AP/Síntesis

Ráfagas de más de 200 kilóme-
tros por hora azotaron Córcega 
y avivaron un incendio forestal 
en la isla francesa en el Medi-
terráneo el martes, a la zaga de 
una tormenta con vientos hura-
canados y lluvias intensas en el 
norte Europa que mató al menos 
a ocho personas y provocó gra-
ves trastornos en el transporte.

Más de 300 bomberos combatían el fuego que 
obligó a clausurar dos puertos y suspender viajes.

La tormenta continuaba en otras partes de Eu-
ropa. Árboles caídos bloqueaban caminos y vías 
del ferrocarril en el sur de Alemania y Austria.

En la ciudad austríaca de Salzburgo, cerca de 
la frontera con Alemania, más de 400 bomberos 
trabajaron durante horas para remover árboles 
caídos que aplastaron autos y bloquearon calles. 
El viento arrancó el techo metálico de un edificio.

Se informó de muertes atribuidas a la tormenta 

85
alertas

▪ de inundación 
seguían vigen-
tes en Inglate-
rra y Escocia 

ante desbordes 
de ríos.

4
veces

▪ compitió 
Mario Amílcar 
Estrada por la 

presidencia: en 
2007, 2011, 2015 

y 2019.

Mientras que en la isla francesa de Córcega había incen-
dios, los vientos causaron inundaciones en Inglaterra.

Por EFE/Suiza
Foto: EFE/Síntesis

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) anunció este mar-
tes que la enfermedad provo-
cada por el nuevo coronavirus 
de Wuhan recibirá oficialmen-
te el nombre de "Covid-19", se-
gún se decidió en el primer día 
de reunión de 300 expertos so-
bre esta epidemia en Ginebra.

La OMS eligió un nombre 
que "pueda pronunciarse y no 
aluda a una localización geográ-
fica específica, un animal o un 
grupo de personas" para evitar 
estigmatizaciones, destacó en rueda de prensa 
el director general del organismo, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, al anunciar esta decisión.

El nombre nace de un acrónimo en inglés 
a partir de la expresión "corona virus disease" 
(enfermedad de coronavirus) y será un están-
dar para eventuales brotes de coronavirus en 
el futuro, señaló Tedros.

Con un nombre oficial "se evitará usar otros 
que pueden ser inexactos o estigmaticen", aña-
dió el máximo responsable de la OMS.

La denominación Covid-19 es diferente a an-
teriores coronavirus que también causaron alar-
mas sanitarias internacionales en años pasa-
dos, como el SARS (síndrome respiratorio agu-
do y grave) o el MERS (síndrome respiratorio 
de Oriente Medio), este último con alusión al 
origen geográfico de la enfermedad.

La sede de la OMS en Ginebra acoge desde 
ayer un encuentro de 300 expertos de todo el 
mundo en virología, epidemiología y otras ra-
mas científicas para estudiar vías de investiga-
ción del hasta ahora conocido como coronavirus 
de Wuhan y posibles tratamientos y vacunas.

La reunión, a puerta cerrada y en la que al-
gunos expertos (entre ellos muchos médicos 
chinos) participan a distancia mediante tele-
conferencia, busca avanzar en el conocimien-
to del origen de la nueva enfermedad, sus vías 
de transmisión, su gravedad y las medidas que 
han de tomarse contra ella, informó la OMS.

Según Tedros, "las medidas tomadas por Wu-
han y el resto de China están frenando la expan-
sión del virus y debemos aprovechar esto para 
golpear duro y luchar unidos contra éste, o de lo 
contrario habrá más precios y mayores costes".

Por otro lado, Tedros Adhanom Ghebreyes-
us advirtió que el desarrollo de una vacuna con-
tra la enfermedad provocada por el coronavi-

rus de Wuhan, ahora covid-19, se demorará al 
menos un año y medio.

"La primera vacuna puede estar lista en die-
ciocho meses, así que por ahora debemos pre-
pararnos para usar las armas que tenemos al 
alcance en la lucha contra este virus", dijo Te-
dros en la rueda de prensa que la OMS organi-
za diariamente desde la pasada semana para in-
formar de la situación de la epidemia.

Tedros aseguró que el covid-19, diagnostica-
do en 42 mil 708 personas en China (de las que 
mil 18 han fallecido) y en 393 pacientes en otros 
veinticuatro países, debe ser considerado ac-
tualmente "el enemigo público número uno pa-
ra toda la humanidad", con consecuencias polí-
ticas, sociales y económicas "peores que las de 
cualquier acto terrorista".

El doctor etíope anunció que el director eje-
cutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, 
Michael Ryan, encabezará un gabinete de cri-
sis lanzado hoy para coordinar la respuesta a la 
epidemia entre este organismo y el resto de las 
agencias de Naciones Unidas.

La sede de la OMS en Ginebra acoge desde 
hoy hasta mañana, miércoles, un encuentro de 
400 expertos de todo el mundo en virología, epi-
demiología y otras ramas científicas para estu-
diar vías de investigación del hasta ahora cono-
cido como coronavirus de Wuhan y posibles tra-
tamientos y vacunas.

La denominación de la enfermedad covid-19 
(formada con un acrónimo de la expresión in-
glesa "corona virus disease") ha sido consen-
suada por responsables de la OMS, la Organi-
zación de Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) y la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Coronavirus 
es hoy covid-19
Ahora, el virus de Wuhan fue rebautizado por 
la OMS tras consultarlo con organizaciones 
internacionales de alimentación y salud animal

La Organización Mundial de la Salud creó la nueva de-
nominación para evitar estigmatizaciones.

(Un nombre) 
que puede 

pronunciarse y 
no alude a una 

localización 
geográfi ca, ani-
mal o personas
Tedros Adha-
nom Ghebre-

yesus
Director, OMS

la Presidencia de la República.
Tras un choque entre el presi-

dente y la Asamblea Legislativa, 
que se agravó el domingo cuan-
do policía y fuerza armada en-
traron al recinto legislativo pa-
ra presionar a que se aprobara 
un préstamo de 109 mdd para la 
estrategia de combate a pandi-
llas, la Sala de lo Constitucional 
de la Corte le ordenó a Bukele no 
usar fuerzas de seguridad en “ac-
tividades contrarias a los fines 
constitucionales establecidos”.

En una primera reacción, el 
mandatario dijo en Twitter: “El 

sistema se autoprotege. Así es como las cosas si-
guieron igual…”. Sin embargo, luego la presiden-
cia emitió un comunicado en el que dice que aca-
tará la orden. Sin embargo, también exhorta a la 
Corte a que, al pronunciar su sentencia, “tome 
en consideración los actuales intereses de la Re-
pública en seguridad, a través de una interpreta-
ción que permita la adaptabilidad de la Consti-
tución a las realidades del momento, de manera 
que no coarte la potestad válida y vigente confe-
rida en la Constitución al Consejo de Ministros”.

Bukele no 
puede acosar 
al Congreso
El presidente de El Salvador acatará 
la orden de la Corte Suprema
Por AP/El Salvador
Foto: AP/Síntesis

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ase-
guró que acatará una orden de la Corte Suprema 
para dejar de presionar a los diputados para que 
le avalen un millonario préstamo que le permi-
ta combatir la delincuencia, en un movimiento 
con el que parece intentar reducir las tensiones 
tras llamar a la “insurrección” contra el Congreso.

“Aunque no compartamos lo resuelto por la 
Sala de lo Constitucional… acataremos la orden 
emanada”, señaló el martes en un comunicado 

El pasado domingo, policía y fuerza armada ingresaron al Congreso para presionar la aprobación de un préstamo.

(Exhortamos 
a la Corte) a 
que tome en 

consideración 
los actuales 
intereses de 
la República 

en el tema de 
seguridad”

Presidencia de 
El Salvador

Comunicado ofi -
cial

en Polonia, Suecia, Gran Bretaña, Eslovenia, Ale-
mania y República Checa. En Polonia se produjo 
un deceso el martes que se sumó a otros dos el día 
anterior al derrumbarse el techo de un edificio.

En el norte de Baviera, en Alemania, donde se 
registró una ráfaga de 160 kilómetros por hora, la 
tormenta produjo una cantidad récord de electri-
cidad introducida en la red de turbinas de vien-
to, equivalente a unas 44 generadoras nucleares.

El servicio meteorológico alemán dijo que con-
tinuarían vientos fuertes en parte del país, pe-
ro que el centro de la tormenta iba al sureste. Al 
noreste de Alemania se pronosticaba una nueva 
tormenta en la costa del Báltico. También pro-
nosticó lluvias intensas para Francia y Bélgica.

En Inglaterra y Escocia seguían vigentes 85 
advertencias por inundaciones por desbordes de 
ríos provocados por las intensas lluvias.

EU y en octubre cambió su decisión a culpable.
Con esta acción el cuatro veces candidato a la 

presidencia (2007, 2011, 2015 y 2019) evitó un jui-
cio y logró una reducción en su condena por nar-
cotráfico, que le enfrentaba a cadena perpetua.

En un documento enviado por la Fiscalía al 
juez el pasado viernes se recomendó que fuera 
condenado a cumplir entre 17 y 21 años de cárcel.

Estrada pidió "perdón" ante el juez, ante el 
que se presentó esposado de pies y vistiendo una 
camisa y pantalones caqui de presidiario.

"Luché por mucho tiempo por el bienestar de 
mi familia y de mi país. Por mucho tiempo estu-
ve caminando correctamente, pero reconozco 
que cometí un error. No era mi intención, pero 
lo acepto", aseguró el excandidato presidencial, 
quien pidió al juez una oportunidad para encau-
zarse para "hacer el bien" en su país y "ser más 
prudente" en sus accione".

Según la Justicia, Estrada negoció un acuer-
do con quienes creía que eran miembros del car-
tel de Sinaloa de México (que en realidad eran 
informantes de la DEA) en busca de dinero pa-
ra su campaña política, a cambio de darles ac-
ceso a aeropuertos, puertos y puestos en el go-
bierno si ganaba las elecciones.

Eso permitiría al cartel de Sinaloa traficar to-
neladas de cocaína en Guatemala y, según advir-
tió el escrito acusatorio de la Fiscalía, de no ha-
ber sido por la DEA lo hubiera logrado.

Indica, además, que durante algunas de es-
tas negociaciones, que se realizaron en Guate-
mala y Florida en 2019, miembros de ese grupo, 
incluyendo a Estrada, de 59 años, y a González, 
de 51, interactuaron con supuestos miembros y 
asociados del cartel de Sinaloa, que eran fuen-
tes confidenciales de la DEA.

Durante el curso de estas reuniones y otras 
comunicaciones, algunas de las cuales fueron 
grabadas en vídeo y audio, Estrada y González 
presuntamente pidieron millones de dólares al 
Cartel de Sinaloa, procedentes de la venta de dro-
gas, para apoyar la campaña presidencial.



Dinamita Dinamita 
apagada

Santos y Monterrey 
continuaron con su mal 

momento en este 2020, al 
igualar sin goles en la ida 

de los cuartos de fi nal de la 
Copa MX. 

Foto: Imago7

MLB 
TRAS ESCÁNDALOS, INICIA 
PRETEMPORADA
AP. El sonido de los bates volvió a escucharse en 
los campamentos de pretemporada. Fue algo 
positivo, tras un receso entre campañas en que 
el ruido más común fue el golpeteo sobre cestos 
de basura, captado por videos en YouTube, que 
daban cuenta del escándalo que manchó el 
béisbol.

Y en el campamento de los Mellizos de 
Minnesota en Fort Myers, Marwin González se 
convirtió en el primer exbateador de los Astros 
en disculparse por su participación en el ardid de 
robo de señales. El venezolano jugó en Houston 
de 2012 al 18, incluyendo la temporada que fue 
objeto de una investigación por parte de las 
Grandes Ligas.

El descubrimiento de la trampa desembocó en 
el despido del manager A.J. Hinch y del gerente 
general Jeff  Luhnow. Foto: AP

Copa MX
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El uruguayo Maximiliano Araújo 
se integró de manera ofi cial a 
los entrenamientos del Club 
Puebla. El charrúa llegará a 
cubrir la lateral izquierda– Foto: 

Especial
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El joven de 19 años, de edad, apenas reportó con los 
blanquiazules, debido a que estuvo disputando el 
Preolímpico Sudamericano sub-23
Por Redacción
Fotos. Especial/ Síntesis

Este martes, el uruguayo Maximiliano Araújo se 
integró de manera ofi cial a los entrenamientos 
del Club Puebla, tras la lesión de Brayan Angu-
lo, el charrúa llegará a cubrir la lateral izquierda.

El joven de 19 años, de edad, apenas reportó 
con los blanquiazules, debido a que estuvo dis-
putando el Preolímpico Sudamericano sub-23 
con la Selección Nacional de Uruguay. De acuer-
do a los reportes, viajó la noche del lunes desde 
Montevideo hasta la capital Poblana y este mar-
tes se presentó a entrenar bajo las órdenes de 
Juan Reynoso.

Durante el Preolímpico, el uruguayo disputó 
todos los juegos como titular; sin embargo, el úl-
timo compromiso de los uruguayos ante Colom-

bia, jugó como centrocampista y no como lateral.
El Club Puebla le dio la bienvenida a través 

de una entrevista, la cual se publicó en las redes 
sociales, en dicha conversación las primeras pa-
labras del lateral izquierdo fueron: “Estoy muy 
contento de llegar acá y a dar lo mejor”.

El “Papo” como le apodan mencionó que la Li-
ga Mx es muy competitiva, ya que observo par-
tidos de los Clubes mexicanos, y le pareció que 
hay mucha competencia en la Liga.

“He estado mirando partidos del Puebla y tam-
bién de otros equipos, la verdad que son muy equi-
pos muy competitivos” dijo Maximiliano

Asimismo, señaló que el futbol mexicano es 
muy veloz y tiene mucha dinámica y detalló que 
con sus cualidades le ayudará mucho.

“Es un futbol rápido muy dinámico y por mis 
características yo creo que me va a servir mu-

Durante el Preolímpico, el uruguayo disputó todos los juegos como titular

Jesús Paganoni está de vuelta a los entrenamientos, tras 
la lesión que sufrió ante  Querétaro.

cho” detalló Araújo.
El lateral izquierdo se describe como un juga-

dor que se agrega al ataque por sorpresa y agregó 
que puede jugar la posición de volante,

“Mis virtudes son cuando aparezco por sor-
presa en el ataque, puedo jugar de volante” in-
dicó el charrúa.

Dentro sus metas en el Puebla, mencionó que 
desea salir campeón con el equipo y espera ser ti-
tular en todos los partidos que dispute la franja.

“Mi meta es salir campeón con Puebla y tam-
bién jugar todos los partidos que esté a disposi-
ción” señaló el “Papo”.

Por último, el uruguayo invitó a la afi ción a ha-
cerse presente en el estadio Cuauhtémoc, y es-
pera debutar ante su afi ción

“Invitarlos al estadio Cuauhtémoc, ojalá y es-
temos ahí con Emanuel Gularte. Los invito estar 
ahí” fi nalizo el uruguayo.

Cabe señalar que a la franja le falta que repor-
te su último refuerzo, Emanuel Gularte.

Por EFE
Foto: Imago7/ Síntesis

El equipo de Pachuca quie-
re aprovechar su condición 
de local y lograr una venta-
ja importante sobre el cua-
dro de Toluca, en el partido 
de ida de los cuartos de fi nal 
de la Copa MX.

La cancha del estadio Hi-
dalgo será el escenario donde 
este miércoles se llevará a ca-
bo este duelo en el que el ba-
lón comenzará a rodar a par-
tir de las 19:00 horas, con ar-
bitraje de Jorge Isaac Rojas.

Los Tuzos han tenido un inicio muy malo 
en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, sin 
embargo, en el certamen copero su actuación 
ha sido buena y quieren mantenerla a partir 
de este cotejo.

Un revés, sin embargo, podría poner toda-
vía más en entredicho la continuidad del téc-
nico uruguayo Paulo Pezzolano, quien ha teni-
do problemas para que su escuadra funcione 
de manera correcta y así conseguir resulta-
dos positivos.

Mientras que al cuadro mexiquense tam-
poco le ha ido tan bien en la Liga, pero con 
mejores números, y con un desempeño más 
interesante en todas sus líneas, sólo con al-
gunos detalles que le han impedido una ma-
yor consistencia.

La escuadra que dirige José Manuel de la 
Torre no quiere volver a pasar los problemas 
que tuvo en la etapa anterior al perder el pri-
mer duelo, por lo que su objetivo será el de al 
menos sacar un empate que le permita resol-
ver todo en casa.

Pachuca logró su boleto al vencer a los Ve-
nados del Ascenso MX por marcador global 
de 4-2, en tanto que Toluca dio cuenta 5-3 del 
Atlas en penales, tras empatar a cuatro goles 
en el global.

A segunda hora, Dorados de Sinaloa le es-
tará haciendo los honores a FC Juárez.

Recibe el 
Pachuca a 
Toluca en Copa
La cancha del estadio Hidalgo 
será el escenario donde se llevará 
a cabo este duelo 

Los Tuzos vienen de perder 3-1 ante Cruz Azul, en su 
último partido del fi n de semana.

Hay que levan-
tar la cabeza, 

el fútbol da 
revancha, hay 

que aprovechar 
que estamos 

en casa y ganar 
ante Toluca”

Denil 
Maldonado

Pachuca

breves

Liga MX / Sufre Yairo Moreno 
lesión en el muslo
El León mexicano informó este martes 
que el jugador de la selección de 
Colombia Yairo Moreno sufre una lesión 
muscular grado 2 en el muslo posterior 
izquierdo.

"El Club León informa que tras las 
valoraciones médicas realizadas al 
jugador colombiano Yairo Moreno se 
presentó el siguiente diagnóstico: 
lesión muscular grado 2 del muslo 
posterior izquierdo", explicó la directiva 
del equipo.

El León agregó que los servicios 
médicos del equipo trabajan en la 
recuperación del extremo y "esperan su 
pronto regreso a la actividad".

Moreno salió de cambio al minuto 
41 en la victoria del León 3-1 ante 
Monterrey. Crédito EFE

Liga MX / Clifford Aboagye 
califica de "rara" la liga
El ghanés Cliff ord Aboagye, 
centrocampista de los Gallos Blancos 
del Querétaro del fútbol mexicano, 
califi có este martes de "rara" a la Liga 
mexicana de fútbol.
"La Liga es muy rara. Cuando jugamos en 
casa queremos ganar porque estamos 
ante nuestra gente y perdimos ante el 
subcampeón América, pero de visita 
vencimos la semana pasada al campeón 
Monterrey", explicó en conferencia de 
prensa.
Los Gallos Blancos perdieron 1-2 el 
domingo ante el América en la quinta 
jornada del Clausura 2020, resultado 
que los bajó del segundo lugar en la 
clasifi cación al quinto puesto.
La marca de los Gallos es de tres 
ganados y dos perdidos. Crédito EFE

Por EFE
Foto:  Imago7/ Síntesis

El argentino Juan Ignacio Di-
nenno, delantero de los Pumas 
del fútbol mexicano, reveló es-
te martes que jugar en la liga 
mexicana era uno de los obje-
tivos de su vida deportiva que 
hoy está cumpliendo.

"Tenía buenas referencias 
de la liga mexicana, es una li-
ga competitiva que se vive con 
pasión, es respetada a nivel mundial y por eso se 
convirtió en uno de los objetivos de mi vida de-
portiva que hoy estoy cumpliendo", confesó el 
argentino en conferencia de prensa.

Dinenno, 25 años, surgió en el Racing de su 
país y su último club antes de recalar en los Pu-
mas de México para el torneo de Clausura fue en 
el Deportivo Cali colombiano.

"Me siento contento por el grupo que encontré 
en Pumas y satisfecho por el presente del equi-
po que es lo primordial", manifestó el delantero.

En cinco fechas Dinenno ha jugado tres par-
tidos, siempre como recambio. Su estreno como 
goleador en México sucedió el domingo pasado 

"Jugar en México 
era mi objetivo"

Dinenno compartió su sentir del acoplamiento.

1
Gol

▪ Suma el 
argentino Juan 

Ignacio Dinenno 
con la camiseta 

de los Pumas 
de la UNAM en 

este torneo.

en la goleada de los felinos 4-0 sobre San Luis en 
la que el artillero marcó un tanto y aseveró que 
espera colaborar con más.

"Pumas es una institución grande de este país 
y yo vengo para rendir y dar resultados; sé que me 
van a pedir goles, es algo que se le pide a todo de-
lantero y vengo a cumplir con ello porque lo más 
importante es el equipo", detalló.

Dinenno compartió su sentir del acoplamien-
to que espera tener con el delantero paraguayo 
Carlos González, goleador del equipo.

"Carlos es un gran jugador, tiene ya varias tem-
porada en la liga con gran nivel y yo vengo llegan-
do, me ha tocado jugar con él y está en mí aprove-
char esas oportunidades de jugar y ser compati-
ble con él para dar mejores resultados", observó.

Pumas, dirigido por el español Míchel, tiene la 
segunda mejor ofensiva de la competencia con 12 
goles anotados en 5 partidos. Además es el úni-
co invicto del torneo mexicano.

"FUE COMO DEBUTAR", 
QUIÑONES EN SU REGRESO 
Por EFE

El colombiano Julián Quiñones, delantero de los Ti-
gres del fútbol mexicano, aseguró este martes que 
regresar tras 10 meses de inactividad fue como volv-
er a debutar.

"Para mí es como si estuviera debutando. El 
día anterior estaba nervioso por el partido, no 
podía dormir, ya era mucho tiempo fuera de las 
canchas", explicó en rueda de prensa.

El delantero de 22 años volvió al fútbol en el 
partido ante Chivas, tras una lesión de menisco 
en la rodilla derecha que sufrió en abril de 2019 
por la que tuvo que ser operado.

"Antes de entrar al campo 'el Tuca' (Ricardo 
Ferre� i, entrenador de Tigres) me dijo que 
hiciera lo mismo que estaba haciendo Enner 
(Valencia), quien jugó muy bien y anotó gol", 
comentó el nacido en Nariño.

Quiñones, quien jugó en 2017 el Sudamericano 
sub'20 con Colombia, comentó que vio a Tigres 
"bien" en el partido ante Chivas y habló sobre la 
oportunidad de gol que tuvo en los 10 minutos.

Inauguran museo 
▪  A casi tres meses del sensible 

fallecimiento de Jorge Vergara Madrigal, 
dueño de las Chivas, el Rebaño Sagrado 

inauguró un museo en memoria del 
empresario. FOTO: IMAGO7

Araújo ya 
reportó con el 
Club Puebla
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Tras ser operado en el muslo derecho y acabará 
perdiéndose el resto de la temporada con el club 
azulgrana y la Eurocopa con Francia

Dembélé 
estará unos 6 
meses de baja
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El delantero del Barcelona Ous-
mane Dembélé estará fuera de 
acción durante seis meses tras 
ser operado en el muslo derecho 
y acabará perdiéndose el resto 
de la temporada con el club azul-
grana y la Eurocopa con Francia.

Dembélé se operó el tendón 
el bíceps femoral de la pierna de-
recha en Finlandia, informó el 
Barcelona el martes.

El atacante de 22 años se le-
sionó durante un entrenamiento la semana pa-
sada, justo en la etapa fi nal de una dolencia mus-
cular que lo había tenido en el dique seco desde 
noviembre. Las pruebas mostraron una rotura 
completa del tendón.

El internacional francés, que fue operado por 
el doctor Lasse Lampainen, especialista en este 
tipo de lesiones, estuvo acompañado por el se-
cretario técnico del primer equipo, Eric Abidal, 
y el doctor del Barça Daniel Florit.

Se trata del más reciente problema muscu-
lar que afecta a Dembélé desde que se incorpo-
ró al club catalán en 2017. Se ha perdido más de 
60 partido por culpa de lesiones.

El periodo de recuperación tras la cirugía tam-
bién le margina de la Euro 2020, que arranca en 
junio.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

La actividad en la Copa de los Países Bajos, 
la KNVB Beker, continúa y este miércoles el 
campeón Ajax de Ámsterdam visitará el es-
tadio Gelredome para enfrentar al Vitesse en 
los cuartos de fi nal.

Vitesse llega a esta instancia tras superar a 
domicilio a Heracles en los octavos de fi nal, por 
un marcador de 2-0. La única vez que el equi-
po de Arnhem se coronó campeón de copa fue 
en 2017, cuando se impuso 2-0 al AZ Alkmaar.

El actual campeón Ajax sigue en la contien-
da por el doblete, lidera la Liga de los Países 
Bajos y mantiene paso fi rme en la Copa. Se cla-

Por EFE
Foto. Imago 7/ Síntesis

Tras echar al campeón La-
zio en cuartos de fi nal, Napo-
li, con Hirving "Chucky" Lo-
zano en sus fi las, tratará de 
dar la sorpresa este miérco-
les en punto de las 13:45 ho-
ras tiempo del centro de Mé-
xico, cuando enfrente al Inter 
de Milán en el partido de ida 
de las semifi nales de la Copa 
de Italia.

Luego de ser derrotado el 
pasado domingo ante Lecce 
en la Serie A, el cuadro na-
politano viaja al norte de Ita-
lia para encarar a un equipo 
que viene con el ánimo a to-
pe, luego de llevarse el Der-
by della Madoninna y recu-
perar el liderato de la Liga.

El conjunto que dirige 
Gennaro Gattuso buscará 
sacar ventaja en el estadio 
Giuseppe Meazza para fi ni-
quitar su pase en San Paolo y 
sellar su boleto a la gran fi nal; 
mientras que el cuadro nera-
zzurri tratará de seguir con su racha de par-
tidos sin derrota en todas las competiciones.

El Inter, que viene de remontar y llevarse 
el derbi ante el Milan por 4-2 el domingo, co-
rre el riesgo el miércoles de pagar el esfuerzo 
ante un Nápoles sin presión en el campeona-
to, en el que transita por la zona tibia, lejos de 
Europa (11º).

Hirving "Chucky" Lozano procurará jugar 
este compromiso, luego de que en el pasado 
fi n de semana Gattuso decidió colocarlo por 
banda izquierda en los últimos 15 minutos del 
duelo ante Lecce.

Por su parte, el equipo dirigido por Anto-
nio Conte llega a estas instancias con el obje-
tivo de recuperar el título que se le escapa des-
de 2011, cuando el portugués José Mourinho 
entrenaba al Inter.

Además, ¡Zlatan Ibrahimovic contra Cris-
tiano Ronaldo! La ida de las semifi nales de la 
Copa de Italia estarán marcadas por el duelo 
entre los delanteros del Milan y de la Juven-
tus, el jueves en San Siro, 

Dos duelos de alta intensidad en la penúl-
tima ronda de la Copa, en una temporada en 
la que la emoción renace en el fútbol italia-
no, con tres equipos (Juventus, Inter y Lazio).

Visita Ajax a 
Vitesse por 
pase a semis

''Chucky'' y el 
Napoli van por 
la sorpresa 

Él está traba-
jando, pero 
ahora debo 

tener la habili-
dad de hacerlo 

trabajar así. 
No tengo nada 

contra él”
Gennaro 
Ga� uso 
DT Napoli

Sé que es 
parte del club 

y que sufre 
porque no está 
jugando, pero 
se deben to-

mar decisiones 
que ayuden”

Gennaro 
Ga� uso 
DT Napoli

Siempre es di-
fícil, especial-

mente he visto 
que jugadores 
vienen a otra 

cultura y deben 
adaptarse”

Frank 
de Boer

DT Atlanta 
United Hirving "Chucky" Lozano procurará jugar este com-

promiso, luego de su poca actividad.

Dembélé (9 partidos y un gol esta temporada) se lesionó 
la semana pasada en el muslo derecho.

Edson Álvarez registra dos goles en 1’014 minutos distribuidos en 18 partidos. 

ANSÍA PORTO 
SER FINALISTA 
EN LA TAÇA
Por EFE

Luego de empatar a un gol en el 
partido de ida, Porto y Académico 
de Viseu volverán a verse las car-
as este miércoles para defi nir a la 
escuadra que irá a la gran fi nal de 
la Taça de Portugal.

Los dirigidos por Sérgio 
Conceição atraviesan una racha 
de cuatro compromisos sin 
conocer la derrota en todas 
las competencias y el fi n de 
semana lograron un vital triunfo 
para apretar por el título 
liguero, condición desde la cual 
intentarán hacerse fuertes para 
la cita de mañana.

El mexicano Jesús Manuel 
Corona tratará de seguir con el 
rol protagónico que ha tenido a 
lo largo de la temporada con los 
Dragones, ya sea como lateral o 
extremo en la banda.

El mexicano Edson Álvarez espera 
tener minutos

sifi có a esta instancia del torneo tras una estrepi-
tosa goleada por 7-0 al Spankenburg.

El equipo de Erik Ten Hag llegará más fres-
co a esta contienda, ya que no tuvo actividad en 
la Liga el fi n de semana debido a que el partido 
contra Ultrecht se canceló por precaución ante 
la presencia del huracán Sabine.

La balanza está equilibrada en los últimos cin-
co duelos entre ambos equipos, con dos victorias 
para cada plantilla y un empate. 

La última vez que ambas escuadras se vieron 
las caras fue en la jornada uno de la presente tem-
porada, encuentro en el que empataron 2-2 en el 
estadio Gelredome.

breves

Copa del Rey / Abre San Mamés 
una semifinal histórica
El nuevo San Mamés y el Reale Arena 
abrirán el miércoles y el jueves las 
históricas semifi nales de la Copa 
del Rey con los encuentros Athletic-
Granada y Real Sociedad-Mirandés en 
los que los conjuntos vascos, verdugos 
de Barcelona y Real Madrid en cuartos, 
tratarán de encarrilar su pase hacia la 
fi nal del estadio sevillano de La Cartuja 
(18 de abril).
Ambos técnicos y sus jugadores lo 
saben. Por EFE/Foto. EFE

Francia / El campeón Rennes 
no se deja sorprender 
El Rennes, vigente campeón de la Copa 
francesa, se clasifi có a semifi nales 
de la competición este martes tras 
deshacerse fuera de casa del Belfort (3-
0), de National 2 (cuarta categoría del 
fútbol francés).
El brasileño Raphinha abrió el marcador 
para los bretones en el minuto 24, 
antes de que el senegalés Mbaye Niang 
sentenciase de penal en el 71. Jordan 
Siebatcheu fi rmó el tercero casi al fi nal 
del choque. Por EFE/Foto. EFE

Paraguay / Anuncia Olimpia 
fichaje de Adebayor
El Olimpia de Paraguay confi rmó el 
martes el fi chaje del veterano delantero 
togolés Emmanuel Adebayor.
En sus redes sociales, el club más 
laureado del fútbol paraguayo informó 
que el exjugador de Arsenal, Manchester 
City, To� enham, y Real Madrid llegará 
al país el próximo viernes y será 
presentado el mismo día.
El jugador de 35 años, autor de 97 goles 
cuando jugó en la Liga Premier inglesa y 
mejor futbolista de África en 2008. AP

Los azulgranas marchan en el segundo pues-
to de la Liga española, tres puntos detrás del Real 
Madrid. El próximo compromiso del equipo se-
rá el sábado al recibir al Getafe.

Con la baja de larga duración de Dembélé, quien 
ya no regresará a los terrenos de juego hasta la 
próxima temporada, el Barcelona podrá fi char 
un jugador que cubra la plaza que el extremo de-
ja vacante en la plantilla azulgrana.

El club había decidido no fi char a un atacan-
te durante el mercado invernal para suavizar la 
ausencia del charrúa Luis Suárez, operado de la 
rodilla derecha el 12 de enero.

60
Partidos

▪ Se ha perdido 
el atacante 

francés con el 
conjunto del 
Barcelona, a 
causa de las 

lesiones.

Renuncia Klinsmann
▪  Jürgen Klinsmann renunció inesperadamente como 
técnico del Hertha Berlín tras dirigir en apenas nueve 

partidos de la Bundesliga. AP / FOTO: AP
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El presidente del Comité Olímpico mexicano, Carlos 
Padilla, reveló este martes su pronóstico donde 
participará con alrededor de 150 deportistas

México aspira 
a ganar cinco 
preseas en JO
Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

El presidente del Comité Olím-
pico mexicano, Carlos Padilla, 
reveló este martes que México 
espera ganar por lo menos cin-
co medallas en los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, en los que 
participará con alrededor de 150 
deportistas.

"Nuestra meta es lograr las 
cinco medallas que se lograron 
en Río de Janeiro 2015 y ojalá 
se supere con una mayor co-
secha", aseguró Padilla en res-
puesta a una interrogante de la 
agencia Efe.

Hace cuatro años México ga-
nó dos medallas de plata, de Ma-
ría Espinoza en taekwondo, Ger-
mán Sánchez, en saltos, y Gua-
dalupe González, en la marcha 
de 20 kilómetros; y dos de bron-
ce, del pentatleta Ismael Her-
nández y el boxeador de peso 
medio Misael Rodríguez.

De esas fi guras, tres no estarán en Tokio 2020, 
'Lupita' González, castigada por dar positivo de 
dopaje, Ismael Hernández, retirado, y Misael Ro-
dríguez, quien saltó al profesionalismo, mientras 
Espinoza y Sánchez deberán ganarse el lugar en 
duros selectivos contra campeones de los Pana-
mericanos de Lima.

Padilla confi ó en que México asista a Tokio 
2020 con unos 150 competidores bien prepara-
dos gracias al apoyo del gobierno y la ayuda del 
Comité Olímpico que este martes divulgó un pro-
grama denominado "Voy x México", en el que em-
presarios otorgarán recursos económicos a los 
integrantes de la delegación

" La Conade (Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deportes) se ha encargado y lo hace bien, 
nosotros sumamos esfuerzos para apoyar la pre-
paración", indicó.

Padilla lamentó que la selección femenina de 
México fuera eliminada la pasada semana de la 
posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos 
y reconoció que Estados Unidos y Canadá, los cla-
sifi cados a Tokio 2020 por la Concacaf tienen li-
gas mejor organizadas y más roce internacional.

"Hay que impulsar el fútbol femenino, ya di-
mos un gran paso con la creación de una liga na-
cional, pero Estados Unidos, Canadá y varios paí-
ses de Europa nos llevan la delantera", reconoció.

Aunque Padilla no se refi rió a eso, México ten-

Padilla confi ó en que México asista a Tokio 2020 con 
unos 150 competidores bien preparados.

Las inscripciones aún se encuentran abiertas con un 
costo de 250 pesos.

Padilla lamentó que la selección femenina de México 
fuera eliminada la pasada semana.

drá sus mejores posibilidades de pelear por me-
dallas olímpicas el próximo verano en taekwon-
do, saltos, tiro con arco, tiro deportivo, béisbol y 
gimnasia.

Uno de los principales apoyos que tendrá la 
delegación azteca será el vuelo directo de Méxi-
co-Tokio y Tokio-México de 14 horas sin escalas 
y el establecimiento de un campamento en Hiro-
shima de 15 a 20 días propiciado absolutamente 
por el gobierno de esa prefectura. 

Además de contar también con la marca pa-
trocinadora de la ropa deportiva (Li-Ning) y una 
más para la ceremonia de inauguración, donde 
se analiza quien será el abanderado.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Óscar Bolaños/ Síntesis

Visibilizar la discapacidad y 
que la sociedad sea más em-
pática, todo se encuentra listo 
para que este 16 de febrero se 
desarrolle la Primera Carre-
ra con Causa “Unidos a cada 
Kilómetro”, prueba que ini-
ciará a las 7:00 horas en Pal-
mas Plaza que se ubica en la 
zona de Angelópolis.

Esta justa, tiene como  fi -
nalidad fomentar la inclusión 
social de personas con y sin 
discapacidad a través del deporte y precisa-
mente hacer visible la discapacidad, por ello 
se establecieron recorridos de 2, 4 y 8 kilóme-
tros,  donde se pretende que se obtenga  una 
experiencia de vida para que la sociedad po-
blana, tome conciencia del contexto y necesi-
dades de las personas con discapacidad.

Ana María Sordo, presidenta de Down Town 
y de la Organización Unidos, junto a la directora 
Fernanda Picazo, del presidente de la Asocia-
ción Poblana de Atletismo José Manuel Váz-
quez Cabrera y del director general de Impul-
so, Alejandro Azcárraga,  presentaron la pla-
yera que portarán los participantes.

 “Queremos hacer una carrera familiar y di-
vertida en donde se promueva la inclusión de 
las personas con y sin discapacidad; no quie-
re decir que todos los corredores tengan una 
discapacidad, sino que todo mundo en general 
se inscriba y participe con nosotros como un 
corredor con valor”, explicó Ana María Sordo.

Para la carrera se ha invitado a participar 
a otros grupos o colectivos como Topos Pue-
bla y Autismo Puebla, que a la par de Unidos, 
le darán voz a la discapacidad en la sociedad 
poblana. En el caso de los Topos, ellos corre-
rán al lado de personas que los guiarán.

Por Alma Liliana Velázquez

Este sábado el equipo Águi-
las Reales de Cuautlancingo 
sostendrá el quinto encuentro 
de la temporada en la cuarta 
división profesional y busca-
rá su tercer triunfo, así lo in-
formó Héctor García Bayón, 
quien señaló que la escuadra 
recibirá a Alto Rendimiento 
Tuzo a las 13:00 horas.

En este 2020, el municipio 
de Cuautlancingo adquirió es-
ta franquicia con un costo de 

800 mil pesos y al menos el 90 por ciento de 
los jugadores son oriundos de esta demarca-
ción, y buscarán estar en los primeros sitios 
en su primer año de debut.

“Este municipio es muy futbolero tenemos 
a 90 equipos en las escuelas de iniciación  pero 
con la adquisición de esta franquicia se tendrá 
lo necesario para que los jóvenes de la demar-
cación tengan otro aforo, se pueda alcanzar la 
convivencia y esta era el momento para hacer 
algo propio para Cuautlancingo”.

Añadió que aspira al título pero el principal 
objetivo es el desarrollo de las potencialida-
des y la integración familiar, además de con-
vertirse en un semillero para generar opcio-
nes de vida a los jóvenes, que de ser llamados 
por otros representativos para continuar su 
camino en el profesionalismo lo podrán hacer.

La escuadra Águilas Reales de Cuautlan-
cingo se mantiene como un par de victorias, 
un empate y una derrota, por lo que ante Alto 
Rendimiento Tuzo buscarán el tercer triun-
fo de la campaña. 

El juego será  este sábado a los 13:00 horas 
en la Trinidad Chautenco, donde por el mo-
mento tienen su hogar.

Lista, playera 
de “Unidos 
a cada km”

Águilas Reales, 
en busca del 
protagonismo

Este municipio 
es muy futbo-

lero tenemos a 
90 equipos en 

escuelas de ini-
ciación y con la 
adquisición de 
esta franquicia 
se impulsará”
Héctor García

DT Águilas

La próxima semana iniciarán los juegos contra riva-
les de grupo.

PIERDE HALCONES EN 
PRIMER JUEGO DE 
CONADEIP JUVENIL
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Duro compromiso el que enfrentaron los 
Halcones de la Universidad Interamericana 
este pasado sábado en el nido naranja, 
recibiendo en su juego inaugural a los 
Borregos ITESM campus CEM.

Por segundo año consecutivo los Halcones 
abrieron temporada juvenil enfrentando a los 
Borregos CEM, un juego donde el marcador 
no refl eja el desempeño de los volátiles 
poblanos. 

Tras un marcador de 40-0 a favor del CEM, 
los Halcones tuvieron un juego interesante 
donde buscaron jugar al tú por tú, provocando 
a la defensa 3 fumbles, mismos que 
recuperaron y una intercepción en la zona de 
anotación.

El Head Coach del conjunto, Emmanuel 
Flores comentó la intensidad que tuvo el 
representativo, “fue un juego muy intenso y 
emocionante”..

breves

MLB / Designan Red Sox a 
Roenicke como mánager
Los Medias Rojas de Boston designaron 
el martes al coach de banca Ron 
Roenicke como manager interino 
para reemplazar al defenestrado Alex 
Cora, justamente en el día que los 
lanzadores y receptores se reportaron 
al dar comienzo a los entrenamientos 
de primavera. El nombramiento es un 
indicio de que Roenicke — y tal vez toda 
la organización de los Medias Rojas — 
se salvaría de un castigo dentro de una 
investigación por robo de señales. AP

Tenis / Recibe México a GB, 
Argentina a Kazajistán 
Argentina recibirá a Kazajistán y México 
a Gran Bretaña, mientras que Brasil 
visitará Polonia el 17 y 18 de abril tras 
el sorteo de los 'play off s' de la Copa 
Federación que ha tenido lugar este 
martes en las ofi cinas de la Federación 
Internacional en Londres.
Argentina, Italia, México, Polonia, Serbia 
y Ucrania llegaron al sorteo tras ganar 
los Grupos I Los ocho equipos que ganen 
esas eliminatorias disputarán la fase de 
clasifi cación en 2021. Por EFE/Foto. EFE

Tour / Education First 
domina la contrarreloj
El equipo estadounidense Education 
First dominó este martes la primera 
etapa del Tour Colombia, una 
contrarreloj por equipos de 16,7 
kilómetros en la ciudad de Tunja, con lo 
que el ecuatoriano Jonathan Caicedo 
se convirtió en el primer líder de la 
competición.
En el segundo puesto terminó el 
colombiano Sergio Higuita, que además 
vistió la camiseta de líder de los jóvenes. 
Por EFE

La justa tiene como  fi nalidad 
fomentar la inclusión social de 
personas con y sin discapacidad

5
Medallas

▪ Consiguió 
la delegación 

mexicana en los 
Juegos Olím-
picos de Río 

de Janeiro, una 
cifra récord.

3
Ganadores

▪ No estarán 
en Tokio 2020, 
Lupita Gonzá-

lez, por doping, 
Ismael Hernán-

dez y Misael 
Rodríguez.

Queremos 
hacer una ca-
rrera familiar 

y divertida 
en donde se 
promueva la 

inclusión de las 
personas”
Ana María 

Sordo
Pdta Down Town

Ferrari, con su nuevo SF1000
▪  Ferrari reconoció que debe “aprender de los errores” cometidos 
la pasada temporada al presentar el martes su nuevo monoplaza 

en un pomposo acto dentro de un teatro de ópera. AP / FOTO: EFE




