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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaría del Me-
dio Ambiente y Recursos Natura-
les de Hidalgo (Semarnath), Ben-
jamín Rico Moreno, descartó que 
tenga tintes político el manejo 
del confl icto relativo al relleno 
sanitario de El Huixmí y anun-
ció que para la solución del pro-
blema se tomará en cuenta a to-
dos los actores, entre ellos a los 
pepenadores, autoridades mu-
nicipales y los ejidatarios.

Luego de dar a conocer los 
antecedentes de todo lo que ha 
llevado a una problemática a este lugar, manifes-
tó que en la dependencia a su cargo existe toda 
la disposición para que, de manera coordinada, 
las partes involucradas aporten sus ideas y pro-
puestas para dirimir las diferencias y hacer que 
esto no se convierta en algo mayor, y sí en una 
solución para la población y el medio ambien-
te de Pachuca.

Por su parte, la alcaldesa de Pachuca Yolanda 
Tellería explicó que desde el pasado lunes su go-
bierno solicitó una reunión con Semarnath para 
solucionar el problema de la basura en el muni-

Incluyente,  
solución del 
Huixmí: Rico
Se tomará en cuenta a pepenadores, ejidatarios 
y autoridades municipales, dijo el secretario 

Rico Moreno  mencionó que el responsable de las conse-
cuencias de un desastre será el municipio de Pachuca.

El propósito  es establecer las bases de colaboración académica, coordi-
nación de esfuerzos, recursos y funciones entre ambas instituciones.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Estatal Electoral dio a conocer 
el convenio con la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) para una mayor 
difusión y recopilación de datos de las activi-
dades electorales entre los habitantes de los 
pueblos originarios.

El consejero Francisco Martínez Balles-
teros informó que el propósito es establecer 
las bases de colaboración académica, coordi-
nación de esfuerzos, recursos y funciones en-
tre ambas instituciones para el intercambio 
de información y documentación para el ade-
cuado ejercicio de sus atribuciones.

También en la primera sesión ordinara del 
IEEH fue aprobada la sustitución de Bruno 
Neri Romero como coordinador municipal 
del Consejo Municipal Electoral de Acaxo-
chitlán, tras haber presentado su renuncia 
con carácter de irrevocable. METRÓPOLI 3

Ratifi ca IEEH 
convenio signado 
con la UNAM

Sesionan para analizar COVID-19 
▪  El gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, y el titular de la 
Secretaría de Salud (SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta, 
instruyeron la inmediata sesión extraordinaria del Comité Estatal 
de Seguridad en Salud, con el fi n de analizar el impacto del nuevo 
Coronavirus en el mundo. FOTO: ESPECIAL

Invitan a callejoneada 
▪  El ayuntamiento de Pachuca anunció la celebración de una 
callejoneada con motivo del Día del Amor y la Amistad, que tendrá 
lugar este viernes en el centro histórico. FOTO: ESPECIAL

cipio, derivado del cierre del relleno sanitario de 
la comunidad El Huixmí por parte de ejidatarios.

“Desde que inició el confl icto solicitamos re-
uniones con el titular de la dependencia estatal, 
Benjamín Rico Moreno, para tratar el tema en 
mención; sin embargo, fue hasta este jueves que 
Semarnath dio respuesta”. METRÓPOLI 3

APARECERÁ 
HIDALGUENSE 
EN LA LOTERÍA 
Por Edgar Chávez
 Síntesis

En una edición especial, la 
Lotería Nacional rendirá un hom-
enaje a mujeres mexicanas, en-
tre ellas a la hidalguense 
Carmina Orta, docente de la Es-
cuela de Música del Estado de 
Hidalgo, considerada también 
una de las mejores muralistas 
del país.
Lotenal decidió hacer un recono-
cimiento a mujeres destacadas 
por su aportación en diferentes 
ámbitos artísticos y culturales a 
la construcción de nuestro país, 
por lo cual sacará una edición es-
pecial en su sorteo, misma que 
será presentada el próximo 24 
de febrero. METRÓPOLI 2

El gobernador Omar Fayad atendió en audiencia pública 
a más de 3 mil 800 habitantes provenientes de seis 
municipios del estado. METRÓPOLI 4

Anuncian apoyos por 20 mdp

Es respon-
sabilidad del 

Ayuntamiento 
de Pachuca 

cualquier 
siniestro o 

contingencia 
en perjuicio de 

la población”
Benjamín Rico

Semarnath

Con los re-
sultados será 
desarrollado 
un proyecto 
de colabora-
ción mutua, 

denominado 
‘Autoadscrip-
ción y vínculo 
comunitario. 

La experiencia 
del Estado de 

Hidalgo”
Francisco 
Martínez 

Ballesteros
Consejero

Desconoce 
ultimátum

El director técnico 
del Club Puebla, Juan 

Reynoso, negó que 
tenga un ultimátum de 
parte de la directiva y 
aseguró que duerme 

tranquilo.
Imelda Medina

Le dan 
prisión 

provisional
Un juez español dictó 

prisión provisional 
sin fianza para Emilio 
Lozoya, exdirector de 

la petrolera estatal 
mexicana (Pemex).

Especial

Aumentas 
los 

muertos
El gobierno de China 
confirmó el jueves un 

fuerte aumento de 
muertes e infecciones 

por el coronavirus 
covid-19.
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Invita alcaldía de Pachuca a 
callejoneda por Día del Amor
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El ayuntamiento de Pachu-
ca anunció la celebración de 
una callejoneada con motivo 
del Día del Amor y la Amistad, 
que tendrá lugar este viernes 
en el centro histórico.

Informó que se decidió dar 
continuidad a las actividades 
de convivencia social como es 
el Día del Amor y la Amistad, 
para la cual esta vez se pre-
tende, al igual que los años 
anteriores, celebrar la fecha 
con actividades musicales.

Para ello, la Secretaría de 
Desarrollo Económico del 
municipio organizó para este 
viernes 14 de febrero la calle-
joneada en el centro históri-
co de Pachuca, el cual se lle-

nará de acor-
des, canciones 
y alegría con la 
interpretación 
de diferentes 
piezas musi-
cales a car-
go de la tuna 
universitaria 
Azul y Pla-
ta, de la Uni-
versidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo.

Del recorrido musical a efec-
tuarse las 17:30 a las 18:30 horas, 
se informó que partirá del edifi -
cio central universitario ubicado 
en Abasolo, para continuar por 
las calles Jiménez y Rosales has-
ta su cruce con Guerrero y con-
tinuar por Victoria y Matamo-
ros hasta llegar fi nalmente a la 
Plaza Independencia.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Estatal Electoral dio a conocer el con-
venio con la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) para una mayor difusión y re-
copilación de datos de las actividades electorales 
entre los habitantes de los pueblos originarios.

El consejero Francisco Martínez Ballesteros 
informó que el propósito es establecer las bases 
de colaboración académica, coordinación de es-
fuerzos, recursos y funciones entre ambas ins-
tituciones para el intercambio de información 
y documentación para el adecuado ejercicio de 
sus atribuciones.

“Con los resultados será desarrollado un pro-
yecto de colaboración mutua, denominado ‘Au-
toadscripción y vínculo comunitario. La expe-
riencia del Estado de Hidalgo’, el cual tiene co-
mo propósito recopilar información confi able y 
certera acerca del reconocimiento y/o pertenen-
cia indígena, teniendo como fuente principal a 
las y los integrantes de pueblos y comunidades 
indígenas del estado, constituyendo con esto una 
perspectiva intercultural jurídica”.

También en la primera sesión ordinara del 
IEEH fue aprobada la sustitución de Bruno Ne-
ri Romero como coordinador municipal del Con-
sejo Municipal Electoral de Acaxochitlán, tras 
haber presentado su renuncia con carácter de 
irrevocable, y se nombró en su lugar a Rosa Ma-

ría Ángeles Uribe por contar con 
las cualidades, capacidades y ex-
periencia necesarias para el efi -
caz desempeño de las activida-
des atinentes al proceso electo-
ral local.

Así también, fue probado el 
acuerdo sobre el cumplimien-
to a la resolución del expediente 
TEEH-JDC-150/2019 del Tribu-
nal Electoral del Estado, luego de 
que con fecha del 15 de diciembre 
pasado fuera emitido el acuer-
do IEEH/CG/061/2019, median-
te el cual se realizó el nombra-
miento de la directora ejecutiva 
de Derechos Político Electora-
les Indígenas de esta instancia 
electoral.

Se informó que a la par de los 
hechos mencionados, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) resolvió en diciembre 
de 2019 la acción de inconstitucionalidad núme-
ro 108/2019 y su acumulada 118/2019, promovi-
da por la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos y el partido político local Más Por Hidal-
go. El 19 de diciembre de 2019 fue promovido el 
juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano, en contra del acuerdo 
IEEH/CG/061/2019, ante la Sala Toluca, la cual 
revocó la sentencia emitida por el tribunal local.

Ratifi can convenio 
IEEH y UNAM en 
materia indígena
El propósito es establecer las bases de colaboración 
académica, coordinación de esfuerzos, recursos y 
funciones entre ambas instituciones

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Cientos de personas se dieron cita en las calles 
del centro de Pachuca para observar el recorri-
do que realizaron las diferentes comparsas con 
motivo de la Magia de los Carnavales. 

Más de 3 mil personas representando a los 50 
municipios que cuentan con carnaval en la entidad 
participaron de este desfi le que salió del Estadio 
Revolución Mexicana, para enfi lar por Avenida 
Revolución, pasando por Plaza Independencia, 
la calle de Guerrero y culminar en Plaza Juárez.

De las comparsas llegó primero la de Chapul-
huacán, con disfraces de futbol y de viejitos, así 
como la agrupación de Acaxochitlán.

Bandas de viento alegraban las comparsas, si-
guiendo una invitada de Huauchinango, estado 

El convenio es para una mayor difusión y recopilación de datos de las actividades electorales.

En el marco de la Magia de los Carnavales se inauguró 
una muestra gastronómica en Plaza Juárez. 

Desfi lan las
comparsas 
de carnaval 
Más de 3 mil personas 
representando a los 50 municipios 
que cuentan con carnaval 
participaron de este desfi le

Este viernes se llevará a cabo una callejoneada en el centro histórico de 
Pachuca.

Con los re-
sultados será 
desarrollado 
un proyecto 
de colabora-
ción mutua, 

denominado 
‘Autoadscrip-
ción y vínculo 
comunitario. 

La experiencia 
del Estado de 

Hidalgo’
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Martínez 
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Consejero

de Puebla, y también una comparsa de Axtla 
de Terrazas, San Luis Potosí, y de Mineral del 
Chico con personajes vestidos con mascaro-
nes de rostro español y diablitos, encabeza-
dos por Judas Iscariote.

De Calnali llegó una comparsa escoltando a 
una bella mujer, que encabezaba a los cuernu-
dos, seguidos de jóvenes de Huejutla de Reyes.

San Salvador llegó con un ballet seguidos de 
Zimapán y de San Agustín Metzquititlán, con 
su carnaval dedicado al Señor de la Maravillas.

Los jóvenes de Xochiatipan saltaban con 
vistosas indumentarias, quienes llegaron jun-
to con las comparsas de Huautla, mientras Te-
nango de Doria también llevaba su caravana 
de mecos.

Zacualtipán traía mucho colorido, junto 
con Yahualica que traía sus pintos. Con tela 
de manta y máscaras de españoles llegaron sal-
tando la comparsa de Eloxochitlán, que traía 
detrás a los de Alfajayucan, con una bandera 
grande y la Virgen de Guadalupe enarbolada.

Metztitlán hizo su arribo acompañados de 
los diablos de la comunidad de San Cristóbal. 
Pisafl ores arribó con sus viejos mascarudos, 
acompañados de Tecozautla.

Atlapexco trajo a sus chicos con varas de co-
lor rojo, seguidos de diablos cornudos de Mo-
lango, lo mismo que la comparsa de Huichapan.

La Misión no se quedó atrás con sus mas-
carudos, llegando detrás de ellos Nopala. Con 
hermosos trajes indígenas llegaron los jóvenes 
de Chilcuautla, portando máscaras de madera.

Mineral de la Reforma estuvo representa-
do por jóvenes con máscaras de conejo, una 
comparsa completamente citadina, escolta-
dos por Jaltocán, que traía sus banderines de 
color, único municipio que celebra dos car-
navales en Hidalgo. Tepeji llegó con una nu-
trida banda musical, seguida de Tlanchinol.

Mixquiahuala venía seguido de Atotonilco 
El Grande, el carnaval de Tlaxcoapan, cuyos in-
tegrantes hacían una ronda, seguidos de Ato-
tonilco de Tula, Tepeapulco, Tolcayuca, Apan, 
Tulancingo con la comparsa de la comunidad 
de Santa Ana Hueytlalpan, Metepec, Tizayu-
ca, Zempoala, San Bartolo Tutotepec, El Are-
nal, Pacula con sus viejos de la Semana Santa; 
Tianguistengo con su comparsa de panaderos.

Camelia hizo su aparición representando a 
Pachuca, al igual que La Raza, a quienes siguió 
Actopan con sus catrinas. Huehuetla presen-
tó su danza de fuego, arribando detrás Zacual-
tipán, que cerró el vistoso desfi le de la Magia 
de los Carnavales.

MUJER HIDALGUENSE,
EN LA EDICIÓN ESPECIAL
DE LA LOTERÍA NACIONAL
Por Edgar Chávez
Síntesis

En una edición especial, la Lotería Nacional 
rendirá un homenaje a mujeres mexicanas, entre 
ellas a la hidalguense Carmina Orta, docente 
de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, 
considerada también una de las mejores 
muralistas del país.

Lotenal decidió hacer un reconocimiento 
a mujeres destacadas por su aportación en 
diferentes ámbitos artísticos y culturales a 
la construcción de nuestro país, por lo cual la 
Lotería Nacional sacará una edición especial en 
su sorteo, misma que será presentada el próximo 
24 de febrero en el Palacio de Bellas Artes.

El secretario de Cultura, José Olaf 
Hernández Sánchez, destacó que una 
mujer hidalguense está en la lista de las 
reconocidas, “con gusto les damos a conocer 
que dentro de las mujeres que serán 
homenajeadas se encuentra Carmina Orta, 
mujer hidalguense, docente de la Escuela de 
Música del Estado de Hidalgo, considerada 
también una de las mejores muralistas del 
país y artista que con su incansable lucha 
feminista ha contribuido a visibilizar los 
procesos de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres”.

El funcionario dijo que “ella forma parte 
de la Coordinadora Internacional de Mujeres 
en el Arte, que este 2020 cumple 25 años de 
trabajar para honrar la labor de las mujeres 
que han dedicado su vida al arte, consagrando 
con su obra la cultura universal”. 

Carmina Orta es directora de ComuArte, 
grupo conformado por destacadas artistas.

21
años

▪ de activida-
des de la tuna 
Azul y Plata, 
la cual se ha 

presentado en 
diversos foros 

del estado
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ma en mención; sin embargo, fue hasta este jue-
ves que Semarnath dio respuesta a la solicitud 
de diálogo”.

Dio a conocer una a una las vicisitudes que 
ha vivido la Presidencia Municipal para man-
tener, mejorar e incluso solucionar la transfe-
rencia de los residuos sólidos urbanos del mu-
nicipio de Pachuca, tanto a ese lugar como a 
otros, y de esa manera evitar riesgos a la salud 
de la población.

Aclaró que no se tiene ningún adeudo con los 
ejidatarios del Huixmí, y afirmó que ha presen-
tado diversos proyectos con los que se ha busca-
do consolidar el relleno sanitario metropolitano, 
así como múltiples respuestas para el tratamien-
to de la basura, mismas que en ningún momen-
to han recibido el visto bueno de la Semarnath.

No obstante, dijo confiar en que la reunión de 
este jueves logre dar respuesta a este conflicto que 
tanto afecta a la ciudadanía y el medio ambien-
te, reiterando que la Presidencia Municipal de 
Pachuca no ha dejado de trabajar en buscar so-
luciones, por lo que insistió en el llamado a los 
pachuqueños para que, en tanto no se resuelva 
el conflicto, mantengan la basura en sus domi-
cilios para evitar un problema de salud pública.

Nuvia Mayorga pidió el apoyo de todas las senadoras y 
senadores.Por  Redacción

Foto: Especial/ Síntesis
 

La senadora por el Partido Re-
volucionario Institucional, Nu-
via Mayorga Delgado, presentó 
en sesión ordinaria un punto de 
acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Salud que informe 
puntualmente los avances en el 
diseño e implementación de las 
políticas públicas que prevengan 
y combatan la obesidad.

Pidió el apoyo a todas las se-
nadoras y senadores para pedir-
le a la Secretaría de Salud que in-
forme qué es lo que está hacien-
do en cuanto a la obesidad que 
se está presentando en el país.

“La obesidad es una enferme-
dad crónica, de origen multifac-
torial, de alta permanencia, que se asocia a un 
mayor riesgo de desarrollar enfermedades car-
diovasculares, de una disminución de la calidad 
de vida y de incremento en la mortalidad, como 
lo estamos teniendo en nuestro país”, mencionó.

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador del estado, Omar Fayad Mene-
ses, y el titular de la Secretaría de Salud (SSH), 
Marco Antonio Escamilla Acosta, instruyeron 
la inmediata sesión extraordinaria del Comi-
té Estatal de Seguridad en Salud, con el fin de 
analizar el impacto del nuevo Coronavirus en 
el mundo, recientemente denominado por la 
Organización Mundial de la Salud como “CO-
VID-19”, y su posible ingreso en el país y el es-
tado de Hidalgo.

Escamilla Acosta, en su calidad de presi-
dente del Comité, presidió la sesión con la 
participación de las instituciones públicas y 
privadas que lo integran: secretarías de Sa-
lud, Educación, Seguridad y Protección Ciu-
dadana de Hidalgo. Subsecretaría de Protec-
ción Civil; IMSS Régimen Ordinario y Bienes-
tar; ISSSTE; Sedena 18ª Zona Militar; Pemex; 
Colegio Médico Hidalguense; Médica Azul 
(servicios médicos), DIF; Cruz Roja; Copri-
seh; Fundación Best, AC farmacias y consul-
torios similares; Asociación de Clínicas y Hos-
pitales Privados de Hidalgo; UAEH e Insti-
tuto Nacional de Migración.

Los temas abordados, analizados y discuti-
dos durante la reunión fueron: Situación epide-
miológica de la infección por COVID-19; Plan 
operativo estatal de respuesta ante una infec-
ción por COVID-19; Medidas de prevención y 
estrategias de difusión.

Escamilla Acosta aseguró que actualmente 
ante esta enfermedad Hidalgo es de las pocas 
entidades del país que se encuentran un paso 
adelante en cuanto a la organización y segui-
miento de los lineamientos federales para el 
abordaje que se daría en caso de presentarse 
casos de COVID 19.

Lo anterior, para prevenir y adelantarse a 
la posibilidad de que el virus se presente en el 
país o la entidad. 

Agradeció a los integrantes del Comité su 

Llama Nuvia a
SSa a difundir
sus estrategias
contra obesidad

Sesiona Comité
para analizar el
tema COVID-19

Presenta Yoli 
Tellería su 
postura sobre 
caso del Huixmí

Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La Presidencia Municipal de Pachuca siem-
pre ha estado en la disposición de dialogar con 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Hidalgo (Semarnath) para resol-
ver la problemática del relleno sanitario de El 
Huixmí, aseguró la alcaldesa Yolanda Tellería.

En conferencia de prensa, Tellería Beltrán 
explicó que desde el pasado lunes el gobierno 
municipal que encabeza solicitó una reunión 
para solucionar el problema de la basura en el 
municipio, derivado del cierre del relleno sa-
nitario de la comunidad El Huixmí por parte 
de ejidatarios.

“Desde que inició el conflicto solicitamos 
reuniones con el titular de la dependencia es-
tatal, Benjamín Rico Moreno, para tratar el te-

Rico Moreno mencionó que el responsable de las consecuencias de un desastre en el basurero será Pachuca.

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El titular de la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), 
Benjamín Rico Moreno, descartó que el mane-
jo del relleno sanitario de El Huixmí tenga tin-
tes políticos, y anunció que para la solución del 
problema que aqueja a este basurero se toma-
rá en cuenta a todos los actores, entre ellos a los 
pepenadores, autoridades municipales y los eji-
datarios.

Luego de dar a conocer los antecedentes de 
todo lo que ha llevado a una problemática a este 
lugar, manifestó que en la dependencia a su car-
go hay toda la disposición para que, de manera 
coordinada, todos los involucrados aporten sus 
ideas y propuestas para dirimir las diferencias y 
hacer que esto no se convierta en algo mayor, y 
sí en una solución para la población y el medio 
ambiente de Pachuca.

“Ante el cierre del sitio de disposición de los 
residuos sólidos urbanos en Pachuca, efectua-
do por los ejidatarios, se ha generado una pro-
blemática en su recolección en la ciudad, pro-
vocando con esto altos riesgos en la salud de las 
familias pachuqueñas, que hace urgentemente 
necesario la intervención del gobierno del esta-
do, por lo que a través de la Secretaría a mi cargo 
hoy ( jueves) se convocó a la Presidencia Muni-
cipal de Pachuca y a todos los involucrados para 
resolver de manera integral la problemática que 
representa la disposición de los residuos que se 

Descartan 
tintes políticos 
por el relleno 
sanitario
Semarnath tomará en cuenta a todos los actores 
para resolver el problema del Huixmí, informó el 
titular de Medio Ambiente, Benjamín Rico

Sin adeudos
La alcaldesa aclaró que no se tiene ningún 
adeudo con los ejidatarios del Huixmí, y afirmó 
que ha presentado diversos proyectos con los 
que se ha buscado consolidar el relleno sanitario 
metropolitano, así como múltiples respuestas 
para el tratamiento de la basura, mismas que en 
ningún momento han recibido el visto bueno de 
la Semarnath.
Jaime Arenalde

La alcaldesa reiteró el llamado a los pachuqueños para que mantengan la basura en sus domicilios.

La alcaldesa de Pachuca explicó 
que desde el pasado lunes solicitó 
una reunión para solucionar el 
problema de la basura

generan en la capital hidalguen-
se”, mencionó.

El funcionario presentó tres 
propuestas a corto, mediano y 
largo plazo entre las que destaca 
la relativa a resolver en lo inme-
diato la disposición y recolección 
de los residuos de Pachuca, res-
petando siempre la Norma Ofi-
cial Mexicana 083 sobre la ope-
ración de los sitios de disposi-
ción final.

“Es importante transformar 
los rellenos a cielo abierto a un 
proceso de valorización que le dé 
certeza, primero, a quienes tra-
bajan en esos lugares, a garan-
tizar la salud de los pachuque-

ños y sobre todo a observar las normas que nos 
obligan a aprovechar los residuos sólidos en to-
do el estado”.

Dio a conocer que el municipio de Pachuca 
presentó ya en tres ocasiones la solicitud de cons-
truir una sexta celda, las cuales fueron improce-
dentes, además de haberse realizado más de 14 
reuniones con distintas empresas y tecnologías 
para el aprovechamiento y valorización de los re-
siduos sólidos; sin embargo, ninguna logró con-
solidar el Ayuntamiento, ya que solo la Semar-
nath emite una opinión técnica sobre la viabili-
dad del proyecto y es el Cabildo quien elige a la 
empresa que deberá operar, siempre y cuando 
cumpla con la normatividad ambiental.

compromiso en participar para ser de los prime-
ros estados con esquemas y organización bien 
definidos.

“Estamos siendo muy ordenados y organizados, 
la prueba es que Hidalgo desde un inicio primero 
agrupó este Comité que ahora está realizando es-
ta primera sesión extraordinaria siguiendo los li-
neamientos que se han impuesto a nivel federal”.

Insistió en que será el Gobierno del estado y 
la propia Secretaría de Salud, así como la actua-
lización que emita la Dirección General de Epi-
demiología, las únicas instancias en ofrecer in-
formación oficial, por lo que solicitó no difun-
dir especulaciones y con ello evitar una alarma 
en la población.

En consenso, los integrantes del Comité acor-
daron implementar en lo inmediato el Plan Esta-
tal de Prevención y Respuesta, integrando gru-
pos de trabajo en Epidemiología, Atención Médi-
ca, Reserva estratégica, Capacitación a personal, 
Promoción de la salud y Comunicación de riesgos.

La información a la población se destacó como 
la base de la prevención y el control de COVID 19, 
entregando a los asistentes el plan de medios y 
materiales que desde el 31 de enero se viene de-
sarrollando y que abordan medidas preventivas, 
síntomas asociados al COVID-19, a fin de dismi-
nuir y controlar el riesgo de contagio entre la po-
blación hidalguense.

En la reunión se insistió en la difusión de me-
didas preventivas, entre las que destacan: lava-
do de manos frecuentemente usando agua y ja-
bón, o soluciones de alcohol gel al 70 %; al toser 
y estornudar cubrir la boca o con el ángulo inter-
no del brazo, no tocarse la cara, la boca, y los ojos 
con las manos sucias.

Se recomienda consumir frutas y verduras ama-
rillas y verdes, tomar agua potable o embotella-
da, evitar el contacto con personas enfermas y 
limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso 
común en casas, oficinas, sitios cerrados, trans-
porte, centros de reunión.

Campaña 
La campaña de difusión contempla mensajes 
dirigidos a la población en general, personal de 
salud, personas con enfermedades crónicas, 
comunidad educativa de nivel básico, media 
superior y superior, mediante recado escolar y 
mensajes en lunes cívico. 
Edgar Chávez

El Comité Estatal de Seguridad en Salud sesionó para analizar el impacto del nuevo Coronavirus.

Es respon-
sabilidad del 

Ayuntamiento 
de Pachuca 

cualquier 
siniestro o 

contingencia 
en perjuicio de 

la población 
y el entorno 

ecológico
Benjamín Rico

Titular Semar-
nath

Se dijo consciente de que la obesidad no es 
solo un problema estético, “entendamos que la 
obesidad, y es lo que tenemos que estar checan-
do, es un problema médico que aumenta consi-
derablemente el riesgo de enfermedades y pro-
blemas de salud”.

De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud, informó, la obesidad se ha incremen-
tado en proporciones epidémicas a nivel mun-
dial, y cada año mueren, mínimo, 2.8 millones 
de personas a causa de sobrepeso o de obesidad.

“Este punto de acuerdo es precisamente pa-
ra pedirle a la Secretaría de Salud nos informe el 
plan, el programa estratégico que está llevando 
a cabo y que va a llevar a cabo para los siguien-
tes años en cuanto a este tema”.

Finalmente, pidió: “Compañeras y compañe-
ros, ojalá tenga yo el respaldo de ustedes, para 
poder hacer frente y también apoyar a este te-
ma que es un problema de todos los mexicanos, 
y todos debemos de estar aportando y que la Se-
cretaría de Salud nos informe cuál es su plan es-
tratégico para llevar a cabo y disminuir la obesi-
dad, que ya es una epidemia”.

Que la Secre-
taría de Salud 

nos informe 
cuál es su 

plan estra-
tégico para 

llevar a cabo 
y disminuir 

la obesidad, 
que ya es una 

epidemia
Nuvia 

Mayorga 
Delgado
Senadora
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Instala PRI su 
Comisión de 
Procesos Internos
La Comisión Estatal de Procesos 
Internos será encabezada por José 
Gonzalo Badillo Ortiz
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para dar seguimiento al proceso electoral de pre-
sidentes municipales, el Partido Revolucionario 
Institucional instaló la Comisión Estatal de Pro-
cesos Internos que será encabezada por José Gon-
zalo Badillo Ortiz.

En el evento se aprobó el acuerdo que contie-
ne los formatos para que las y los integrantes de 
las planillas de aspirantes que participarán en 
el proceso interno de selección y postulación de 
candidaturas, propietarios y suplentes, para in-
tegrar los 84 ayuntamientos del estado, estén en 
condiciones de acreditar el cumplimiento de sus 
requisitos establecidos en la convocatoria, emiti-
da por el Comité Directivo Estatal del PRI.

En su mensaje, el presidente de dicha Comi-
sión, José Gonzalo Badillo, dio a conocer que el 
Comité Ejecutivo Nacional del tricolor determi-
nó que no fueran los órganos auxiliares munici-
pales los que dictaminen las solicitudes de regis-
tro, sino que va a ser la Comisión Estatal de Pro-
cesos Internos.

“Pero posteriormente habrá de convocar a los 
integrantes de la comisión para dictaminar la pro-
cedencia o la no procedencia de la solicitud de re-
gistro de las diferentes planillas que habrán de 
registrarse en los 84 municipios”.

A su vez, la presidenta del Comité Directivo 
estatal del PRI, Erika Rodríguez Hernández, re-
firió que la instalación de esta comisión dará for-
taleza y viabilidad a todas y cada una de las ac-
ciones que se emprendan o realicen durante el 
proceso electoral, siempre apegada a la legalidad.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Durante la sexta audiencia ciudadana del año, el 
gobernador Omar Fayad anunció acciones inme-
diatas para resolver las carencias de equipamien-
to, mantenimiento y obras que registra la clínica 
de San Felipe Orizatlán, por un monto superior 
a los 2 millones 300 mil de pesos, a fin de asegu-
rar una atención médica digna y eficaz a usua-
rios del centro de salud.

Derivado de una visita sorpresa que el man-
datario instruyó realizara el titular de la Secre-
taría Ejecutiva de la Política Pública Estatal, Jo-
sé Luis Romo Cruz, quien constató las carencias 
en equipo médico, mobiliario y demás en ese cen-

Darán apoyos 
por  20 mdp
En San Felipe Orizatlán Omar Fayad gestionó 
trámites, entregó cuartos dormitorio, becas, 
equipo y material para escuelas

En audiencia pública en San Felipe Orizatlán, el gobernador atendió a más de 3 mil 800 personas.

tro, el gobernador anunció acciones inmediatas 
como equipamiento de la clínica, por 573 millo-
nes de pesos que serán entregados a más tardar 
el 18 de febrero, así como obras y mantenimien-
to por un millón 750 mil pesos.

Reconoció que la clínica de salud de San Feli-
pe Orizatlán cuenta con deficiencias y necesida-
des, y aseguró que con la liberación de los recur-
sos el centro de salud municipal contará con una 
unidad odontológica completa con equipo de ra-
yos X; equipo de diagnóstico, básculas electróni-
cas, insumos de curación, mesa de exploración 
clínica, instrumental quirúrgico y para la aten-
ción de obstetricia, donde los habitantes acuden 
en primera instancia.

Durante la audiencia ciudadana que se realizó 

en una de las regiones más 
alejadas del estado y en la 
que habitan más de 150 mil 
hidalguenses, Fayad llevó 
servicios de salud, trámi-
tes como licencias de con-
ducir, becas para mujeres y 
jóvenes, cuartos dignos pa-
ra dormir, así como obras 
de rehabilitación eléctrica 
y de infraestructura, a una 
población que por razones 
de distancia, dispersión o 
pobreza no puede acceder 
a este tipo de atención. 

Solo en esta audiencia, 
llevó oportunidades y atendió a 3 mil 800 habi-
tantes, siendo esta vez las Brigadas Médicas de 
Salud conocidas como CRECCCE, las de ma-
yor afluencia de usuarios, con 2 mil atenciones.

La suma de los apoyos que gestionó el go-
bernador en esta ocasión superó los 20 millo-
nes de pesos para beneficiar a personas prove-
nientes de municipios como San Felipe Ori-
zatlán, Huazalingo, Atlapexco, Tlanchinol, 
Xochiatipan y Yahualica.

Fayad destacó la importancia de gestionar 
por todos los medios y todas las formas, el acer-
car los servicios y programas del gobierno a los 
hidalguenses de todas las regiones del estado.

Los habitantes de San Felipe Orizatlán de-
mandaron trabajo, apoyos para estudiantes, 
solicitudes para atender problemáticas en es-
cuelas, viviendas para personas de escasos re-
cursos, seguridad para sus regiones, licencias 
de conducir y asistencia médica. 

Erika Rodríguez Hernández refirió que la instalación de 
esta comisión dará fortaleza.

Las audiencias 
públicas nos 

permiten crear 
una relación 

directa con los 
ciudadanos, 
con quienes 
trabajamos 
de la mano 

para cambiar a 
nuestro estado

Omar Fayad
Gobernador
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¿Quién con el corazón roto no lo ha pensado? Cuando la decepción 
o el enojo están presentes en las despedidas lo primero que 
desearías es no haber conocido a tu expareja, no haberlo querido 
nunca… 

El enojo y el arrepentimiento por lo que se considera injusto 
te llevan a desear esto, claro, piensas “si no lo hubiera querido no 
estaría sufriendo por él (o ella)”, pero ¿te digo algo?, este dolor 
que ahora te parece inmenso, pasará. Y entonces, objetivamente 
podrás mirar lo que fue la relación, y si lo elaboras adecuadamente 
experimentarás cierta gratitud por los aspectos positivos, por 
la felicidad que en algún momento viviste durante el tiempo 
compartidos, y si haces un trabajo personal aún mayor podrás 
aprender de la experiencia. 

Terminar una relación duele, y en cuánto más signi� cativa 
ha sido para ti el dolor se incrementa. 

Y obviamente, los motivos de la ruptura determinan las 
emociones que experimentas, si fuiste tú quien decidió terminar 
puede ser que sientas tristeza, pero no tan profunda como cuando 
eres tú a quien le dijeron adiós. Y si entre los motivos hay otra 
persona involucrada la tristeza y el enojo pueden ser más intensos. 
Aunque, en algunos casos, este evento es la gota que derrama el vaso 
y comprendes que no hay más que hacer, que es preferible estar lo 
más lejos posible de tu ex. 

Como sea, ser rechazado, no ser correspondido o descubrir 
un engaño resulta, casi siempre, altamente doloroso. 

Los hombres más cer-
canos al peñanietis-
mo y el mismo Peña 
Nieto, seguramente 
que no durmieron la 
noche de este miér-
coles, menos después 
de que el fi scal, Ale-
jandro Gertz Mane-
ro reconoció que este 
puede ser el inicio de 
un maxiproceso co-
mo los que han suce-
dido en algunos paí-
ses latinoamericanos.

La promesa de An-
drés Manuel López 
Obrador, en su cam-
paña y, ahora en sus 
conferencias maña-
neras, es que uno de 

los principales ejes de su gobierno, es el comba-
te a la corrupción y ayer dio una muestra que ese 
propósito va en serio, Lozoya, el hombre que dejó 
temblando a la principal industria del país, tarde 
o temprano, tendrá que comparecer ante la jus-
ticia mexicana.

Pero aquí viene lo bueno, su abogado, Javier 
Coello Trejo, dijo en las diferentes entrevistas que 
ofreció luego de la detención de su cliente, que Lo-
zoya no se mandaba sólo y que tiene las pruebas 
para demostrar a quién le informó y quien ava-
ló todas las fechorías que realizó en, la hasta en-
tonces, todavía palanca del desarrollo nacional.

Lozoya actuó con una gran prepotencia en la 
todavía entonces paraestatal porque tenía el aval 
de Enrique Peña Nieto y por eso lo solapó, con 
Luis Videgaray, los tres fueron benefi ciarios de 
la devastación de Pemex y los tres tendrán que 
responder ante un juez.

Mención aparte, el caso Lozoya eleva los bonos 
de López Obrador, con todo y que no haya creci-
miento económico, generación de empleos, tendrá 
su impacto en las elecciones del 2021, más desde 
luego, si como dice el Fiscal se viene un maxipro-
ceso en el que seguramente serán investigados 
el propio Peña Nieto, Videgaray y Gerardo Ruíz 
Esparza, lo que daría el triunfo a Morena, como 
se dice coloquialmente, sin despeinarse.

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

El feminicidio de 
Ingrid Escamilla ha 
cimbrado a la socie-
dad mexicana hasta 
el tuétano. Los he-
chos narrados con 
frialdad por el mari-
do perpetrador son de 
una crudeza apenas 
comparada con la más 
sanguinaria de las pe-
lículas snu� ; la mató, 
por unos celos incon-
trolables según su di-
cho, para después, en-
frentado a la dimen-
sión de lo que acababa 
de cometer, mutilar el 
cuerpo para tratar de 

deshacerse de él, todo frente a los ojos de su hi-
jo autista adolescente. Por supuesto que al leer-
lo resulta increíble e inimaginable, sin embargo, 
la realidad supera, como siempre, la más perver-
sa de las imaginaciones.

Pero lo peor de todo es que la brutalidad del 
caso no sorprende, por el contrario, es una cons-
tante que se va agravando en cada feminicidio; 
la saña que el asesino infringe a su acto impli-
ca una absoluta falta de humanidad y por ende 
ejemplifi ca la complejidad extrema en la nueva 
convivencia entre géneros, la cual por momen-
tos parece imposible de armonizarse.

Los hechos posteriores que han rodeado el fe-
minicidio de Ingrid Escamilla son parte medular 
del mismo odio que muestra su asesinato. Por un 
lado, la publicación irresponsable de imágenes 
del cuerpo de la víctima desollado desde las me-
jillas hasta los tobillos, la cual se atribuye a uno 
de los peritos o servidores públicos que acudie-
ron primeramente al lugar de los hechos. Estas 
fotografías, imposibles de olvidar una vez que se 
miran, desatan nuevamente la polémica de has-
ta dónde deben llegar los medios de comunica-
ción en su afán y misión de informar, pero tam-
bién pone sobre la mesa la ética que debería pre-
valecer en el uso de las redes sociales por parte 
de usuarios comunes que fueron, al fi n de cuen-
tas, quienes viralizaron y hasta se mofaron de la 
estampa dantesca. 

¿Deben los medios de comunicación evitar 
mostrar la realidad cruda de un hecho como es-
te? ¿Sirve apenas una descripción escrita para 
que la opinión pública realmente pueda imagi-
narse la rusticidad de lo acontecido? ¿Contribu-
ye a su erradicación mostrar un feminicidio de 
esta manera? Evidentemente no. Muchas exper-
tas han coincidido que la exhibición espectacu-
lar de los casos de feminicidio sólo ayuda a tri-
vializar el hecho, incluso, diría yo, a vulgarizarlo. 

Pero por otro lado, lo que más lastima es la li-
gereza con que la autoridad, la máxima autori-
dad responsable de la seguridad y el bienestar 
de los ciudadanos, trata de minimizar el caso. Si 
bien, para hacer honor a la verdad, el mandatario 
mexicano no dijo textualmente que no “quería 
que los feminicidios opacaran la rifa del avión”, 
sin embargo, su frase esconde un cierto despre-
cio hacia un hecho que vulnera con total impu-
nidad el derecho de las mujeres a vivir tranqui-
las: “Miren, no quiero que el tema sea nada más 
lo del feminicidio; ya está muy claro. Se ha mani-
pulado mucho sobre este asunto en los medios…”. 

Cierto, el tema no es solamente el feminici-
dio de Ingrid Escamilla, el tema es también los 
10 casos diarios de mujeres asesinadas a manos 
de machos recalcitrantes que no logran resolver 
el galimatías de su nuevo rol masculino; el tema 
es también que no importa si están en la calle, 
en el trabajo o en su propia casa (como lo estaba 
Ingrid) para que su vida corra peligro, el tema es 
que la autoridad no parece hacer nada para evitar 
que estos crímenes sigan ocurriendo, el tema es 
que cuando algo así ocurre, por la gravedad de su 
signifi cado, todo, todo, pasa a segundo término. 

Pero ¿acaso los hombres en este país estamos 
haciendo algo para que las mujeres dejen de ser 
asesinadas por el simple hecho de serlo? ¿O es 
que también lo estamos soslayando?

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

“Ojalá nunca 
te hubiera 
querido”

Un soslayar que 
lastima

Lozoya: ¿de veras va 
en serio?

Yo quería hoy hablar 
de amor. Pero tal vez se 
habla de amor cuando se 
habla contra el odio. El 
odio que no solamente se 
expresa con un insulto en 
los labios y un cuchillo 
en la mano, también 
el que se siembra la 
irrespetuosa manía del 
morbo y en la lastimera 
obsesión de eludir 
aquello que incomoda 
a lo políticamente 
correcto, aunque lo 
políticamente correcto 
es completamente 
alejado de la realidad 
que vivimos.

La detención en España 
del exdirector de 
Petróleos Mexicanos, 
Emilio Lozoya Austin, 
ahora sí parece que 
la lucha contra la 
corrupción del gobierno 
de la 4ª Transformación 
va en serio. Se trata 
nada más ni nada menos 
de la aprehensión de 
uno de los hombres más 
cercanos de Enrique 
Peña Nieto, el que le 
acercó la lana para la 
campaña presidencial 
del mexiquense, que 
ganó gracias a ese divino 
tesoro que tienen los 
partidos políticos y que 
es la compra de votos.

lorena 
patchen

¿lo pensé 
o lo dije?

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

Pero ante los hechos, ¿qué es lo que 
te queda por hacer?, insistir pocas veces 
resulta, y si lo hace, es muy probable que 
sea temporal y que la calidad de la rela-
ción disminuya bastante, ocasionándo-
te más dolor a largo plazo. 

No controlar tu enojo y lanzarte con-
tra tu ex puede ser incluso peligroso, para 
ti, para él o ella o para ambos, y es la for-
ma menos sana de enfrentar la situación. 

Abandonarte en el dolor tampoco es 
una alternativa saludable y postergará tu 
bienestar, además de que no te mereces 
lastimarte más. 

Aparentemente es poco lo que se pue-
de hacer ante la despedida, pero no es 
así, es justamente lo contrario, hay mu-
cho que hacer… ya no con tu expareja, 
sino contigo. 

Es sano que admitas lo que sientes, 
sin embargo, necesitas utilizar tooooda 
tu inteligencia emocional para gestionar 
adecuadamente tus emociones, arropar-
te de amor propio, dar énfasis al autocui-
dado, y con esto, transitar por la elabo-
ración de tu duelo. 

Ya sé que duele, que en el momento pa-
rece que este sufrimiento va a ser eterno, 
y que se suelen tomar los caminos menos 
indicados, como: dedicarte a espiar a tu ex, 
desear saber quién es y cómo es su rela-
ción con su nueva pareja, autocompade-
cerse o abandonarse… créeme, ninguna 
de estas opciones va a hacerte bien, solo 
prolongará tu agonía amorosa. 

Desahógate, es importante que expre-
ses tu tristeza, con lágrimas, con palabras, 
acércate a la gente que te quiere, ve a te-
rapia (esta es mi recomendación más im-
portante, para que hagas un trabajo pro-
fundo y te recuperes lo más pronto po-
sible e incluso salgas fortalecido de este 
proceso), no evadas ni disfraces tu tris-
teza, la única forma de gestionarla y re-
solverla es admitirla y transitar por ella, 
pero sin sumergirse ni instalarse perma-
nentemente. 

Expresa tu enojo SIN lastimar a nadie, 
incluido tú. No pelees por un amor que 
debe darse por voluntad, no por obliga-
ción, y no te castigues señalándote culpa-
ble, seguramente tuviste cierta respon-
sabilidad en que la relación llegara a este 
punto (igual que quien fue tu pareja), pero 
por favor, NO seas tan duro contigo mis-
mo, mejor APRENDE la lección y modi-
fi ca en ti lo que sea necesario para elegir 
y construir una pareja con más probabi-
lidades de éxito. 

No corras a los brazos de otra persona… 
este es un punto que debes refl exionar, no 
falta quien te diga que “un clavo saca a otro 
clavo”, ¿y sabes?, tal vez sí, pero si lo haces 
apropiadamente, ¿cómo? Primero, ana-

liza si quieres estar con otra persona pa-
ra “vengarte” de tu ex o porque esa perso-
na de verdad te interesa, sé honesto y di-
le a la persona con la que salgas que estás 
atravesando por tu duelo y que no quie-
res lastimarla, así él o ella decidirán si es-
tán dispuestos o no y sabrán que pueden 
esperar, pero, si no es así, mejor quédate 
solo por un rato, hasta que ya no necesi-
tes estar con otra persona para disminuir 
tu dolor o soledad, sino que lo desees y es-
tés listo para iniciar una relación sana, con 
bases más estables y seguras para ambos. 

En el amor no hay certezas, siempre 
existe la posibilidad de que este termine, 
que alguno decida dejar de amar o inte-
resarse en alguien más, o que la dinámica 
ya no nutra ni enriquezca y llegue el fi nal. 

Si en el momento desear no haberlo ama-
do te ayuda, hazlo, pero toma en cuenta que 
no es más que parte del duelo. A veces me 
dicen: “fue tiempo perdido”… Yo sugiero 
que lo refl exionen, aun por autoprotección, 
si te cuentas esa historia como algo que no 
debiste vivir, que fuiste “tonto” por amar a 
esa persona, o que perdiste el tiempo, esto 
generará en ti más arrepentimiento, enojo 
contra ti, frustración y desánimo, si lo mi-
ras de otra forma, si buscas qué ganaste du-
rante ese tiempo, en esa relación, puedes 
ser más generoso y soltar amorosamente 
lo que un día te hizo feliz. 

Y si nunca fuiste feliz, entonces es una 
razón más para no retroceder. 

Lo cierto es que no puedes cambiar el 
pasado, si lo amaste o no, lo sabrás con el 
tiempo, NO te arrepientas del amor que 
diste, si fue apreciado o no, no es asunto 
tuyo, quédate con el orgullo de saber que 
eres una persona con una inmensa capa-
cidad de amar, reconoce que hay histo-
rias que no pueden continuar, e incluso 
que puede ser más favorable que se ha-
yan terminado. 

Cierra ese ciclo con gratitud y amor… 
tal vez no ahora, ya el tiempo ayudará, 
mientras tanto apóyate volteando la mi-
rada hacia ti, y dirige el amor que sientes 
por quien se fue hacia ti… 

El amor propio alimenta, protege y te 
deja soltar lo que no es para ti, lo que no 
te hace bien. 

No te amargues, no aceptes que esta ex-
periencia sea un trauma que te aleje del 
amor… Elabora tu duelo y abre los brazos… 
aún hay mucha vida por delante. 

Por ahora, dedícate a ti. Esto, también 
pasará. 

¡Abrazos!

@Lorepatchen 
Psicóloga. Conferencista 
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La Secretaría realizó trabajos de 
limpieza en la carretera estatal 
Gandho-Las Rosas, en el 
municipio de Tecozautla
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (Sopot), a través de la Dirección 
General de Conservación de Carreteras Es-
tatales (DGCCE), realizó trabajos de limpie-
za en la carretera estatal Gandho-Las Rosas, 
límites con el estado de Querétaro, en el mu-
nicipio de Tecozautla.

El tramo que fue intervenido por personal 
adscrito a la residencia de Huichapan corres-
ponde al tramo de kilómetro 0+700 al kiló-
metro 2+500 localidad de Gandho-La Esqui-
na, donde se realizan acciones de limpieza y 
deshierbe de zonas laterales y desazolve de 
obras de drenaje y cunetas.

La Sopot informó que continúa con estas la-
bores “por lo que solicita a los usuarios y con-
ductores transitar con precaución por esta vía 
y por las demás que integran la red carretera”. 

Puente vehicular 
La Sopot también realiza la rehabilitación del 
puente vehicular de la carretera estatal Río 
Garcés, con el objetivo de darle mantenimien-
to a esta vía de comunicación en el municipio 
de Xochiatipan.

El secretario de Obras Públicas en el esta-
do, José Meneses Arrieta, indicó que derivado 
del desgaste natural en su estructura de este 
puente por la circulación del agua del Río Gar-
cés, se realizan acciones de mantenimiento.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Con el objetivo de crear sinergia en-
tre prestadores de servicios que intervienen en la 
cadena turística e igualmente establecer acuerdos 
para reforzar productos para ofrecer al visitante, 
se realizó una reunión de trabajo encabezada por 
el mandatario local Fernando Pérez Rodríguez.

Esta reunión fue marco para continuar la so-
cialización del Parque de Aventura Tulancingo, 
en donde fue reconocido que el nuevo atractivo 
será un gran polo de desarrollo con grandes po-
sibilidades de rápido posicionamiento.

La reunión informativa y de trabajo también 
fue ocasión para diversos anuncios, entre ellos 
los logros obtenidos durante la actual adminis-
tración en materia turística y de fomento econó-

Se reúne alcalde 
con prestadores 
de servicios del 
ramo   turístico
La reunión informativa y de trabajo también fue 
ocasión para diversos anuncios, entre ellos los 
logros obtenidos durante la actual administración

Esta reunión fue marco para continuar la socialización del Parque de Aventura Tulancingo.

mico, destacando la realización 
de 28 ferias temáticas benefi-
ciando a mil 200 expositores y 
generando una derrama econó-
mica de más de 20 millones de 
pesos, la implementación de ru-
tas turísticas con el Tulanbús y 
el haber obtenido el distintivo 
“Pueblo con Sabor”.

En la mesa de trabajo tam-
bién se realizaron reconoci-
mientos al gobierno munici-
pal y en especial a quien lo di-
rige pues en los últimos años, 

Tulancingo ha tenido crecimiento y proyección 
turística, lo cual se ve reflejado en cifras y accio-
nes medibles.

En este sentido de reconocimiento, el presi-
dente de Hoteles y Moteles de Tulancingo, Ce-
ledonio Macías Rodríguez, indicó que a inicio de 
administración se plantearon diversos pendien-
tes y retos, pero con el esfuerzo comprometido y 
con organización entre gobierno y prestadores 
de servicios se ha cumplido a cabalidad.

Esta reunión de trabajo se caracterizó por la 
construcción de grandes acuerdos y compromi-
sos en materia turística en donde una vez más se 
hizo presente el trabajo en unidad para que más 
conozcan, vivan y disfruten a Tulancingo como 
destino a explorar.

Por la importancia e interés en el tema acu-
dieron representativos de los sectores hotelero, 
restaurantero, balneario Santa Ana, circuito tu-
rístico Tulanbús, quienes atendieron la convoca-
toria del secretario de Fomento Económico Juan 
García Mellado y del director de Turismo Félix 
Chávez San Juan.

Realiza Sopot
limpieza en
carreteras

La Sopot informó que continúa con estas labores 
“por lo que solicita a los usuarios y conductores tran-
sitar con precaución”.

28 
ferias

▪ Temáticas 
beneficiando 

a mil 200 
expositores y 

generando una 
derrama econó-
mica de más de 
20 millones de 

pesos
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Alegría

Atuendo

Cele-
bración

Historia

Herencia

Símbolos

Ritual

Todo es color y 
alegría en las dan-
zas de México.

Desde los atuen-
dos a la música, 
el maquillaje y las 
coreografías.

Otras danzas 
son como una 
forma de celebrar 
los ciclos de la 
cosecha.

Toda danza 
tradicional tiene 

una historia que le 
dio vida. 

Confeccionadas a 
lo largo de muchos 

años, las danzas 
son una valiosa 

herencia cultural.

El vestuario, los 
pasos de baile, 

los movimientos 
corporales, todo 
está cargado de 

simbolismo.

Algunas eran 
rituales para 

apaciguar a los 
dioses.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Las danzas folclóricas son parte 
importante del folclore mexicano y de la 
historia. Son una de las manifestaciones 
más atractivas y enriquecedoras de 
nuestra cultura.

Danza, 
tradiciones de 
México
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Regresa con nuevo Show a la casa 
del Patrón.  2

Salma Hayek:
Le tira agua a Eminem en los Óscar. 
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En mayo estrena nuevo álbum y se llemará 
"To die for". 2
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CON SINDROME 

DE DOWN
EFE. Una joven 

puertorriqueña de 22 
años de edad y quien 

tiene Síndrome de 
Down, triunfó en una 
de las pasarelas más 

importantes del mundo 
de la moda al desfi lar 

en el New York Fashion 
Week.– EFE

Disney 
PREPARA 
ALADDIN 2
AP.El gigante del 
entretenimiento Disney 
está desarrollando una 
secuela de "Aladdín", 
tras el éxito que 
cosechó la película 
estrenada el año pasado 
como una nueva versión 
de la clásica historia de 
animaciónon.– AP

EL PORTAVOZ DE SABINA 
HA INFORMADO DE QUE SU 

ESTADO "NO ERA GRAVE", QUE 
LA OPERACIÓN HA SALIDO 

"MUY BIEN" Y QUE EL ARTISTA 
PERMANECERÁ 48 HORAS EN 

OBSERVACIÓN. 2

OPERAN A SABINA 

TRAS 
CAÍDA
TRAS 

CAÍDA
TRAS 
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drid, durante la celebración de 
un concierto junto a su amigo 
y también cantante Joan Ma-
nuel Serrat.
Mientras hablaba y caminaba por 
el escenario fue deslumbrado por 
un foco y acabó precipitándose 
por el foso que separa el escena-
rio del público, de unos dos me-
tros de altura.
El artista fue inmediatamente 
evacuado por el personal sani-
tario, mientras se encontraba 
consciente. Poco después vol-
vió a aparecer encima del es-
cenario en una silla de ruedas 
empujada por Serrat. Aseguró que se encontra-
ba bien, pero que se había dado un golpe muy 
fuerte y que tenía que cancelar el concierto, por-
que debía trasladarse al hospital por precaución.
Tras la caída, Sabina fue trasladado a la Clínica 
Ruber, cercana al lugar donde se llevaba a cabo 
el espectáculo. Allí se confi rmó que presentaba 
un traumatismo de hombro izquierdo, torácico 
y craneoencefálico.

Venden 
cobertores con 
imagen de Carlos 
Rivera 
▪  Carlos Rivera se convirtió en 
cobertores estilo "San Marcos", y 
es que, a través de Facebook, 
algunas tiendas han 
promocionado las cobijas con la 
imagen del cantante.
Las imágenes de los cobertores 
se hicieron viral en las redes y 
algunos usuarios y seguidores de 
Rivera han externado su deseo 
de tenerlas para este 14 de 
febrero.
"Todo un éxito el cobertor ligero 
de CARLOS RIVERA calidad 
PROVIDENCIA, tamaño 
individual. Próximamente otros 
artistas podrán estar en tu cama", 
se lee en una publicación.
Los cobertores oscilan entre 290 
y los 350 pesos, así se puede ver 
en las imágenes
FACEBOOK /REDACCIÓN

Se trata de "To Die For", el álbum más personal del 
cantante ganador del Oscar llegará el uno de mayo

Sam Smith 
estrena disco

Por AP
Foto: AP

El cantante ganador del Oscar, 
Sam Smith, anunció que su nue-
vo disco “To Die For” llegará al 
mercado del streaming el próxi-
mo 1 de mayo con el sello de Ca-
pitol Record.

Para sorpresa de sus fans, el 
cantante compartió a través de 
redes sociales que gracias al buen 
recibimiento que ha tenido por 
su nueva canción, decidió com-
partir la noticia. 

“Gente Hermosa, estoy tan fe-
liz de verlos a todos tan emocio-
nados con mi nueva canción, así 
que quería compartir otra sor-
presa”, escribió el cantante, se-
guido, compartió la imagen de 
lo que será su nueva producción 
musical. 

“To Die For” es el tercer álbum 
de estudio de Sam Smith, cuyas primeras cancio-
nes ya han sido lanzadas el año pasado (¿“How 
Do You Sleep?” y “Dancing With The Stranger”). 

De acuerdo con Smith, el nuevo disco podrá 
pre ordenarse a partir de mañana 14 de febre-
ro, mismo día que estrenará un nuevo sencillo.

“Estoy muy orgulloso de este álbum que cual-
quier otra cosa que haya hecho. Realmente me 
liberé los últimos dos años mientras escribía es-
to y espero que puedan bailar y relacionarse con 
estas historias. Es todo suyo, siempre xx”, dijo. 

El videclip ofi cial de su nuevo sencillo que lle-
va el mismo nombre del disco, se estrenará es-
te viernes a través de la plataforma de YouTube 
con un chat en vivo para compartir opiniones. 

Además, Sam Smith abrirá una tienda emer-
gente en Londres con el nombre “To Die For”; 
estará disponible al público el mismo día del es-
treno de su canción.

"To die for" su tercer álbum
Sam Smith ha abierto una tienda provisional de 
pelucas y otras prótesis relacionadas con el pelo 
y según ha confi rmado todo cobrará sentido este 
fi n de semana: "Hola a todos. Estoy nerviosx por 
lo que va a suceder el viernes. No puedo esperar 
a que escuchéis la canción. La tienda en el Soho 
está abierta desde ya y espero que vaya mucha 
gente hoy, mañana y el viernes. Por favor, id. Me 
encantará veros. Todo tendrá sentido este vier-
nes. Os amo a todos muchísimo y estoy muy emo-
cionadx de volver a lanzar música. Es un sueño".
No cabe duda de que Sam Smith está viviendo un 
momento muy emocionante dentro de su carre-
ra musical y se lo está tomando con mucha emo-
ción y con una pizca de sentido del humor: "Mi 

Durante un concierto en Madrid, Sabina cayó desde el escenario unos dos metros hasta el foso que separa la tarima del público.

Por EFE
Foto:  EFE

La Clínica Ruber ha dado a conocer el primer par-
te médico del cantante español Joaquín Sabina 
después de que la mañana de este jueves haya si-
do operado de un derrame cerebral producido 
por una caída accidental del escenario mientras 
se encontraba ofreciendo un concierto.
El documento señala que el artista ha sido inter-
venido para evacuar un hematoma intracraneal 
del lóbulo derecho de su cerebro y que el pacien-

te se encuentra ingresado en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) y su situación es estable.
El equipo médico, formado por cuatro profesiona-
les (dos neurólogos, una traumatóloga y un perso-
nal de cuidados intensivos), ha comunicado que 
se realizará un nuevo parte dentro de 24 horas.
Además, el portavoz de Sabina ha informado de 
que su estado "no era grave", que la operación ha 
salido "muy bien" y que el artista permanecerá 
48 horas en observación. 
Deslumbrado por un foco
El cantautor, de 71 años, sufrió el percance el miér-
coles por la noche en el Wizink Center de Ma-

OTTMAR DE LA ROSA 
REGRESA  A PUEBLA
Por Jazuara Salas/Puebla
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Con músicos en vivo y una gran 
producción que incluye una selección de 
los más de 40 personajes que tiene en su 
repertorio, el imitador, cómico y cantante 
Ottmar de la Rosa regresa a La Casa del 
Patrón con nuevo show el sábado 15 de 
febrero. El artista poblano gracias a su 
desempeño en la televisora del Ajusco, 
ha sido invitado a una nueva visita para 
marzo próximo. Orgullosamente poblano, 
Ottmar de la Rosa compartió en entrevista 
que en su regreso a la ciudad después de 
haber tenido una buena experiencia en 
el programa matutino “Venga la Alegría”, 
estará estrenando un homenaje al “Twor 
amigos”, con Mijares y Emmanuel, 
entonces en escena se pone interesante 
cuando cambia de un momento a otro de 
personaje.

O� mar de la Rosa se presentará en La Casa del Pa-
trón

“Gente Hermo-
sa, estoy tan 

feliz de verlos 
a todos tan 

emocionados 
con mi nueva 
canción, así 
que quería 

compartir otra 
sorpresa, To 
Die For es mi 

nuevo sencillo 
el 14 de febrero 

podrán pre-
comprarla"

Sam 
Smith

Cantante bri-
tánico

Esto solo me pasa  en Madrid
afi rmó Sabina
Sabina debe permanecer "por lo menos 48 
horas en observación" en la unidad de cuidados 
intensivos, una medida de prevención normal 
para este tipo de intervenciones, señaló la 
portavoz de la ofi cina del artista, agregando que 
no existe preocupación "para nada". "Estas cosas 
solo me pasan en Madrid", bromeó Sabina, EFE

Sam Smith compartió la sorpresa con sus seguidores tras la buena respuesta de sus lanzamientos.

nuevo single To die for estará en tus manos y oi-
dos (y en cualquier otra parte donde te lo quie-
ras poner) este viernes".
To die for es la confi rmación de que el nuevo tra-
bajo discográfi co de Sam Smith está mucho más 
cerca de lo que nos creemos. Desde hace varios 
meses, en sus redes sociales está dejando cons-
tantes pistas de que su nueva aventura musical 
está en marcha. En varias de ellas habla de X aun-
que de momento no se puede confi rmar si será 
el título de su nuevo disco: "Escribiendo mi ter-
cer disco como..." mientras hacía una X con su 
cuerpo tumbado en el suelo.
En las stories que ha subido en su cuenta de Ins-
tagram, vemos que ha estado con uno de sus pro-
ductores habituales: Jimmy Napes. El mismo que 

produjo uno de sus mayores éxitos, Stay With 
Me. Tendremos que esperar para ver si Promises, 
Dancing with a stranger, los singles con Calvin 
Harris y Normani Kordei, y How do you sleep? 
forman parte de este tercer disco
Sam Smith ha dado a su vida un giro de 180 gra-
dos. Poco tiene que ver el Smith que conocimos 
en 2012 cantando con Disclosure en Latch con 
el Smith de ahora que hace versiones de clásicos 
de Donna Summer.
En este tiempo ha logrado liberarse y convertir-
se en todo un activista de la autoafi rmación. Los 
complejos han desaparecido y ha hecho de la acep-
tación de su cuerpo un 'leit motiv' que está muy 
presente en sus redes sociales. Sam Smith es ori-
ginario de Londres.

"Lo siento 
muchísimo, 
pero me he 

dado un golpe, 
y esto hace que 
tengamos que 
suspender con 

todo el dolor 
de mi corazón  
tengo que ir al 

hospital".
Joaquín 
Sabina 

Por EFE

Esta 92 entrega de los Premios Oscar no fue 
muy placentera para Salma Hayek, ya que en-
tre los nervios de subir al escenario a entre-
gar la estatuilla y ver a unos de sus ídolos de 
la música como Eminem, le provocó que cau-
sara un accidente

Salma es una gran admiradora de Eminem
"En estas imágenes podría parecer que Emi-
nem y yo somos mejores amigos, pero lo que 
realmente sucedió es que mientras él salía del 
escenario y me preparaba para entrar, me sor-
prendió tanto verlo que le tiré agua encima. 
Si examinas la foto, me veo mortifi cada y él 
se ve aterrorizado de mí. Mientras intentaba 
limpiarlo, lo abracé impulsivamente y le dije: 
"Encantada de conocerte, Eminem. ¡Soy una 
ENORME fan! Salma es irginaria de Coatza-
coalcos, Veracruz.

Salma abraza a 
Eminem  en el 
Óscar 2020

Sabina 
operado de 
urgencia
La ofi cina del cantante reporta que 
la operación fue exitosa.
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Por Redacción/México
Foto: AP/Síntesis

El dúo ‘IanYEley’ con la sensual estrella del re-
ality 'Resistiré' y la telenovela ‘Atrévete a Soñar’ 
Eleazar Gómez estrena su segundo video mu-
sical de lado del ex wapayaso favorito de Méxi-
co Ian García quienes han sorprendido con su 
tremendo videoclip que también corresponde 
a su nuevo sencillo.

El tema titulado 'No me puede olvidar' es una 
canción de reggaetón para recordar esos amores 
que no son pasajeros, que cada vez que se ven 
aunque no haya nada la pasión provoca... esto 
bajo un beat movido producido y compuesto por 
Neiko y co-escrito por Eley. También sorpren-
de el video musical en donde casi todo el tiem-
po ambos famosos salen practicante sin ropa. 
Datos de la producción: Cool Kids Media, Pro-
ductor: Alejandra García, Director: Oscar del 
Rey, con locaciones en Puerto San Crisanto y 
Hacienda Xuku Yucatan. 

Eleazar Gómez e Ian García poseen dos de 
los cuerpos más reconocidos en las redes socia-
les pues no conoce límites a la hora de elevar la 
temperatura en cada una de sus publicaciones 
en Instagram logrando complacer a todos sus 
seguidores. Este nuevo dúo llamado 'IanYEley', 

Por AP/Boston
Foto: AP/Síntesis

La actriz de “Full House” Lori Loughlin; su espo-
so, el diseñador de modas Massimo Giannulli, y 
otros padres acusados de pagar sobornos para que 
sus hijos ingresen a universidades estadouniden-
ses no estarán preparadas para ir a juicio antes 
del próximo año, dijeron sus abogados.

Los fi scales federales en Boston han dicho que 
el primer juicio de los padres adinerados que con-
tinúan batallando los cargos comenzaría en oc-
tubre y que Loughlin y Giannulli estarían en el 
primer grupo.

Pero dada la cantidad de pruebas, las mocio-
nes previas al juicio y la “complejidad general” 
del caso, es imposible ir a juicio en octubre, dijo 
el abogado Sean Berkowitz, quien representa a 
Loughlin y Giannulli, en una respuesta presentada 
el miércoles. El primer juicio no debería comen-
zar antes de febrero del 2021, señaló Berkowitz.

El juez decidirá cuándo comenzarán los juicios.
Los fi scales han proporcionado a la defensa 

más de 1,9 millones de documentos, con más de 
3,2 millones de páginas y más de 300 horas de 
audio y video, dijo Robert Popeo, un abogado de 
otra madre acusada en el caso, la ejecutiva de me-

dios Elizabeth Kimmel.
Loughlin y Giannulli están acusados de pagar 

500.000 dólares para que sus dos hijas fueran ad-
mitidas a la Universidad del Sur de California co-
mo parte del equipo de remo, aun cuando ningu-
na practica este deporte. Las autoridades dicen 
que el pago se hizo a través de una organización 
benéfi ca falsa operada por el asesor de admisio-
nes a universidades Rick Singer, quien se ha de-
clarado culpable de orquestar el ardid.

Los abogados de Loughlin han indicado que 
argumentarán que la pareja creyó que estaba ha-
ciendo donaciones legítimas y han acusado a los 
fi scales de esconder evidencia que apoyaría sus 
alegatos de inocencia.

un juego de palabras que une las primeras le-
tras de sus nombres para crear así el nombre 
de este simpático dúo.

El video que ha salido en las plataformas de 
streaming muestras los cuerpos desnudos de 
ambos artistas untándose con más personas y 
al fi nal entre ellos y una modelo más, haciendo 
así la fantasía de un trío musi-sexual, el video 
tiene apenas unas horas y ha causado conmo-
ción al respecto pues en eso diminutos boxers 
se les marca todo el producto.

“Este nuevo tema de reggaetón es para re-
cordar esos amores que no son pasajeros, que 
cada vez que se ven aunque no haya nada la pa-
sión provoca... esto bajo un beat muy movido", 
señaló Eleazar.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

El 14 de febrero ha llegado nue-
vamente. En este día tan señala-
do para los enamorados se pre-
guntarán, ¿Quiénes son los que 
más preparan una sorpresa cu-
linaria para su pareja? OpenTa-
ble, el proveedor líder mundial 
de reservas de restaurantes en 
línea, revela los nombres más 
asociados con una reserva pa-
ra el Día de San Valentín.

Además, el 56% de los comen-
sales mexicanos celebra la fecha 
y 4 de cada 10 consideran im-
portante celebrarlo en un res-
taurante.

Destaca el hecho de que 70% 
de ellos consideran cenar fuera 
de vez en cuando, en términos 
generales no en una fecha espe-
cífi ca, ya que es importante para 
mantener una buena relación.

Carlos lidera el ranking de los 

100 principales nombres asocia-
dos con una reserva para cele-
brar el Día de San Valentín en 
2019, seguido por Alejandro y 
David en segundo y tercer lu-
gar respectivamente. Por otro 
lado, el nombre menos asocia-
do con reservas dentro del lis-
tado de los 100 del año pasado 
es Humberto. 

Analizando el tiempo de an-
telación con el que se hicieron 
las reservas en 2019, el ranking 
muestra que los comensales lla-
mados Michael, quien destaca 
también por ser los más román-
ticos a nivel internacional, son 
los que más planifi can las reser-
vas del Día de San Valentín con 
un mes de anticipación. De los 
100 nombres, David ocupa el se-
gundo lugar y los comensales lla-
mados Carlos, a pesar de ser los 
que más reservas realizan, de-
jan la planifi cación hasta el úl-
timo minuto.

Si bien las primeras reser-
vas para el día de los enamo-
rados 2019 se realizaron en ju-
nio del año anterior, 8 de cada 
10 reservas en México se hicie-
ron durante el mes de febrero, 
y el 42% un día antes o el mis-
mo Día del Amor.

Mariana es el nombre feme-
nino más asociado a reservas pa-
ra el día de San Valentín 2019.  Y, 
al igual que Carlos, acostumbra 
hacer la reserva el mismo día de 
los enamorados.

Destaca Laura como la más 
planifi cadora, liderando el ran-
king de reservas con más de un 
mes de anticipación.

Lista general de los 10 prime-
ros nombres asociados a reser-
vas del día de San Valentín:

LA lista es encabezada por-
Carlos, le sigue Alejandro, Da-
vid, Jorge, Luis, Daniel, Eduar-
do, Ricardo, Fernando, así como 
Miguel.

Solicitan 
postergar su 
juicio al 2021

Lori Loughlin y Massimo Giannulli, piden que su juicio se 
lleve a cabo hasta el 2021.

Ian y Eley nos traen un nuevo tema de reggaetón para 
recordar esos amores que no son pasajeros.

Derrochan 
pasión con su 
nuevo sencillo 

En una comparación 
internacional, Michael, 
el más planifi cador en 
México, es también el más 
asociado a reservas en el 
día del amor en otros países 
y ocupa el primer lugar de 
reservas en los Estados 
Unidos, Australia, Alemania 
y Canadá. En Irlanda y 
el Reino Unido también 
se encuentra entre los 
primeros 15.
Por Redacción

Michael es el
más planifi cador

“Es un día especial en el que hay 
gente que planifica con mucha 
antelación y en el que la demanda 
de servicios de restaurantes se 
incrementa sustancialmente, 
es indispensable que el gremio 
restaurantero sea un buen aliado y 
genere una oferta diferencial para 
crear experiencias memorables y que 
resulte más atractivo. La gente busca 
algo diferente para disfrutar en 
pareja y México está entre los países 
que más celebra esta fecha por lo que 
es una oportunidad para el sector”, 
mencionó Juan Luis Reed, Director 
General de OpenTable en México.

El amor tiene nombre, 
se llama Carlos
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Por AP
Foto. AP/ Síntesis

México. Un juez espa-
ñol dictó el jueves pri-
sión provisional sin 
fi anza para Emilio 
Lozoya, exdirector 
de la petrolera estatal 
mexicana, mientras 
se desarrolla el pro-
ceso de extradición a 
México para juzgarle 
por el delito de ope-
raciones con recursos 
de procedencia ilícita.

Según el auto del 
magistrado, se tomó 
esta decisión porque 
existe “fundado ries-
go de fuga” puesto 
que Lozoya no tiene 
“arraigo laboral o de 
domicilio en España”.

Lozoya es el 
exfuncionario de ma-
yor impacto político 
detenido por corrup-
ción desde que el ac-
tual gobierno de Mé-
xico llegó al poder ha-
ce poco más de un 
año.

El exdirector de la 
energética fue capturado el miércoles cerca 
de un residencial de Málaga, en el sur de Es-
paña, cuando iba en un taxi de una empresa 
privada con una licencia de conducir mexica-
na con su foto, pero con un nombre falso, Jo-
nathan Solís Fuentes, “de lo que se despren-
de una intención de sustraerse a la acción de 
la justicia”, indicó el juez aunando cargos en 
la contra del ahora detenido en España.

Llegó a España dos días antes y se 
le buscaba en toda Europa 

Emilio Lozoya fue penado en España con prisión pro-
visional sin fi anza.

Lozoya preso

El  exdirector de Pemex 
Emilio Lozoya: 

▪ Lozoya dirigió Pemex 
de 2012 a 2016, durante 
la mayor parte del 
gobierno de Enrique 
Peña Nieto, de quien 
fue un colaborador 
cercano y a quien ayudó 
en su campaña electoral 
de 2012 

▪ El gobierno español, 
citando a la fi scalía 
mexicana, dijo el 
miércoles que el total 
defraudado por Lozoya 
se estima en 280 millo-
nes de dólares.

▪ AHMSA ha recono-
cido haber hecho un 
pago de 3.7 millones de 
dólares a una compañía 
que ha sido identifi cada 
como una posible vía a 
Odebrecht.

Lozoya con 
prisión 
provisional 

Por EFE

México. Agrupaciones femi-
nistas mexicanas protesta-
rán este viernes 14 de febre-
ro contra el Gobierno federal 
y los medios de comunica-
ción tras el feminicidio y la 
difusión de las fotografías de 
Ingrid Escamilla, una joven 
poblana de 25 años descuar-
tizada el pasado fi n de sema-
na por su pareja en la capi-
tal del país.

En una carta abierta con-
tra la violencia de género, más de 20 organiza-
ciones denunciaron este jueves que cada día 
hay 10 homicidios de mujeres en México, que 
registró 1.006 feminicidios -muerte por razón 
de género- en 2019, según el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP).

En particular, las asociaciones exigieron 
a la Secretaría de Gobernación (Segob) inda-
gar a los funcionarios de Ciudad de México 
que fi ltraron imágenes del cuerpo de Escami-
lla que terminaron en las páginas de periódi-
cos de la capital y en otros medios electróni-
cos nacionales.

Protestas 
feministas para 
este viernes 

2
mil

▪ Mujeres 
fueron víctimas 

de homicidio 
doloso en el año 
2019, clasifi ca-

dos así por el 
SESNSP.

San Valentín con magia
▪ La curandera ofrece productos esotéricos en el Mercado de 

Sonora. Pese a la frágil situación económica, la oferta 
mexicana para celebrar el día de San Valentín llega  hasta los 

"amarres" por santeros EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El mandatario mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, afi rmó este jueves que unos 75 
empresarios prometieron 1.500 millones de pe-
sos (80,4 millones de dólares) para adquirir más 
de 3 millones de boletos de la rifa relacionada con 
el avión presidencial.

"(Quiero) transmitirles mi satisfacción por-
que ayer en la reunión que tuvimos con empre-
sarios de México, todos expresaron su apoyo, sin 
que tomaran la palabra, hubo una manifestación 
de respaldo a la decisión que se tomó de rifar el 
avión presidencial", manifestó López Obrador 
en su rueda de prensa matutina.

El presidente se refi rió al encuentro de este 
miércoles en Palacio Nacional con empresarios 
como Carlos Slim, dueño del Grupo Carso; Emi-
lio Azcárraga, presidente de Televisa; Carlos Bre-
men, director de Grupo Financiero Value, y Car-

los Salazar, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE).

Ahí, detalló López Obrador, el 
Gobierno federal aclaró la inten-
ción de realizar el sorteo, cuyos 
boletos iniciarán a distribuirse 
a fi nales de este mes a través de 
la Lotería Nacional, que entre-
gará 100 premios, cada uno de 
20 millones de pesos (1,1 millo-
nes de dólares).

"Se les hizo una exposición del 
por qué se toma la decisión de 
rifar el avión presidencial o la cantidad de dinero 
que signifi ca ese avión, el valor de ese avión, les 
explicamos que con el dinero que se obtenga de la 
rifa se van a comprar equipos médicos para hos-
pitales y ellos estuvieron de acuerdo", comentó.

Aunque en un principio el mandatario anun-
ció el sorteo como una de las opciones para des-

hacerse de la aeronave, después 
informó que la rifa será del dine-
ro equivalente del Boeing 787, 
valorado en 130 millones de dó-
lares, según la ONU.

Desde su campaña, López 
Obrador ha criticado el avión 
como un símbolo de excesos 
de las administraciones ante-
riores que va en contra de su po-
lítica de austeridad.

Por ello, una de sus princi-
pales acciones ha sido viajar en vuelos comer-
ciales y no usar la aeronave ofi cial, que perma-
necerá dos años resguardado por la Fuerza Aé-
rea hasta su venta defi nitiva.

“No es nada más la rifa, quién se saca el pre-
mio, sino es un acto aleccionador, una acción alec-
cionadora para que nunca jamás nadie se atre-
va a ofender de esa manera al pueblo de México, 
que se terminen estos excesos. Esto lo entendie-
ron muy bien los empresarios ayer", aseveró el 
presidente.

"Le tengo que agradecer mucho a los empre-
sarios, un reconocimiento muy especial.

Empresarios 
darán millones 
por rifa de avión
"Hay quienes pidieron redistribuir sus boletos 
entre comunidades indígenas y en pobreza" 75

Empresas

▪ Prometieron 
1.500 millones 
de pesos para 

adquirir más de 
3 millones de 
boletos de la 
rifa del avión.

Directora de APEC asegura que con estudios preventi-
vos, se puede detener las cegueras en edad madura.

Andrés Manuel Lopéz Obrador informó que su reunión 
con empresarios fue todo un éxito.

El 80% de 
cegueras pudieron 
ser prevenidas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El 80 % de las personas que perdieron 
la vista pudo haberla preservado con una con-
sulta oftalmológica en la cual se pueden detec-
tar a tiempo cualquier anomalía de la vista, sen-
tenciaron especialistas.

Valeria Sánchez Huerta, directora médica de 
la Asociación para Evitar la Ceguera en Méxi-
co (APEC) Hospital de la ceguera, dijo a Efe que 
uno de cada 20 niños en México tienen daño vi-
sual permanente pero que el 80 % de ellos pu-
do ser tratado y evitar complicaciones o cegue-
ra irreversible.

Explicó que si los defectos refractivos como 
miopía, hipermetropía y astigmatismo no se de-
tectan antes de los ocho años de edad, esos niños 
pueden llegar a quedar con ceguera permanente.

"Con una buena revisión, cualquier oftalmólo-
go detecta los cambios refractivo, y con lentes se 

corrige, no necesitan cirugía, si 
esto se detecta a mayor edad ya 
no hay nada qué hacer porque el 
cerebro ya no hizo la conexión 
cerebro-ojo", señaló.

Esto, detalló, se debe a que el 
cerebro t      ermina de desarro-
llar la unión que tienen con el 
ojo aproximadamente entre los 
6 y 8 años de edad y cuando al-
guien nace con algún detecto re-
fractivo el cerebro se acostum-
bra a ver borroso porque no sa-
be ver de otra forma.

Esto puede provocar una ceguera permanente 
en el niño que no se va a poder corregir; sin em-
bargo, aclaró, esto no quiere decir que sean com-
pletamente invidentes ya que existen diversos 
grados de ceguera.

Sánchez Huerta destacó que existen dos tipos 
de ceguera, la reversible y la no reversible, sien-
do la catarata una enfermedad completamente 
reversible gracias a una cirugía.

Los burros en territorio mexicano son amenazados por 
la llegada de mayor tecnología.

BURRO MEXICANO 
LUCHA POR SOBREVIVIR 
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El burro mexicano no pasa por su mejor 
momento: tras siglos de ayuda en las tareas de 
tiro, la progresiva transformación tecnológica lo 
arrinconó hasta reducir su población a poco más 

de 300.000 ejemplares y ponerlo en peligro de 
extinción.

"Con la modernidad, con los vehículos 
automotores de labranza de la tierra, ha perdido 
total sustentabilidad y uso el asno mexicano", 
explicó a Efe Germán Flores, colaborador, 
desde su fundación de la Asociación Mexicana 
Burrolandia México.

En 1991 era de 1,5 millones de ejemplares, en 
el último registro 2007, llegaron a 585.000.

Les explica-
mos que con 
el dinero que 

se obtenga, se 
van a com-

prar equipos 
médicos para 

hospitales
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Si se detecta a 
mayor edad, no 

hay nada qué 
hacer porque 
el cerebro no 
hizo conexión 
cerebro-ojo”
Valeria Sán-
chez Huerta

APEC
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La noticia en México ha eclipsado hasta al propio avance del 
coronavirus, la captura en Málaga de Emilio Lozoya Austin, 
ejecutada por el cuerpo de élite de Delincuencia Internacional, cayó 
como un bombazo en los medios de comunicación.

Nueve meses prófugo: el exdirector de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) es requerido por las autoridades judiciales mexicanas, de 
acuerdo con una orden de detención internacional, girada el 27 de 
mayo de 2019.

El mismo mes en que fue capturado –coincidentemente- en 
tierras ibéricas, Alonso Ancira, propietario de AHMSA, y conocido 
como “el rey del acero”; a él se le detuvo en Palma de Mallorca en la 
misma situación que Lozoya Austin, esto es, en búsqueda y captura.

Casi nueve meses después cae el otro “fugitivo mexicano” como 
señaló  Policía Nacional en su comunicado de prensa ofi cial tras 
confi rmarse que el otrora cabeza de la petrolera azteca había sido 
localizado en una urbanización de lujo en Málaga, al sur de España.

En menos de un año han sido detenidos por la Interpol, dos 
al� les importantes del tablero de la corrupción entretejida 
alrededor del caso Odebrecht y que ha salpicado a varios 
países. Toda una trama.

Una trama compleja de guante blanco, fraudes, lavado de dinero 
casi de ingeniería fi nanciera como en su momento se la montaron 
también aquí en España la familia Pujol, de acuerdo con los juicios 
realizados por la justicia ibérica.

Lozoya Austin ingresó ayer a la cárcel a las 19 horas en 
la Prisión Provincial de Málaga 1 también conocida como 
Penal de Alhaurín de la Torre según fuentes de Instituciones 
Penitenciarias consultadas por esta columnista.

Desde allí seguirá su proceso dado que le fue determinada la 
prisión provisional incondicional de acuerdo con el auto de Madrid, 
13 de febrero de 2020, del Juzgado Central de Instrucción 002 de la 
Audiencia Nacional.

Según el atestado, Emilio Ricardo Lozoya Austin, nacido en 
Chihuahua en 1974, es reclamado por las autoridades judiciales 
de México con base a una orden de detención internacional por 
el delito de operación con recursos de procedencia ilícita con una 
pena máxima de 15 años de prisión.

Se le acusa de la adquisición de bienes inmuebles, en 
contubernio con Alonso Ancira y Gilda Susana Lozoya Austin 
hecho por el que se le señala e investiga.

El auto de prisión también refi ere que en el momento de la 
detención mientras abordaba un vehículo llevaba con él una 
licencia de conducir falsa con el nombre de Jonathan Solís Fuentes.

Mientras transcurre su prisión provisional incondicional, 
el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional concede que 
la solicitud de extradición sea cursada por las autoridades 
mexicanas competentes en un plazo de 45 días; y a Lozoya 
Austin y sus abogados el plazo de cinco días para interponer 
un recurso de reforma o de apelación.

Es lo que ha sucedi-
do contra el investiga-
dor, profesor y perio-
dista Sergio Aguayo, a 
quien uno de los Mo-
reira, exdesgoberna-
dor de Coahuila, ex-
presidente del Par-
tido Revolucionario 
Institucional (PRI), 
tiene como objeto 
de una persecución 
judicial porque opi-
nó que el caso penal 
de ese político des-
pedía un hedor co-
rrupto. Entonces es 
que Moreira se dijo 
atacado moralmen-
te y que por ello sufrió 
un daño que cuantifi -
có en 10 millones de 
pesos. Exigió su cobro 
por la vía civil y pa-
ra garantizar su pago 
en el fallo fi nal le fi ja-
ron a Sergio Aguayo 
una fi anza de 450 mil 
pesos. Así que desde 
2016, ha sido una per-
secución implacable, 
pero no impecable.

Son casi 4 años en 
los que se nota esa in-
terpretación inquisi-
torial para amedren-
tar al periodismo crí-
tico que se atreva, 
como Aguayo, a cues-
tionar con opiniones 
que nada tienen que 

ver con ataque a la moral ni a la vida privada o los 
derechos de terceros; pasando por alto los dere-
chos de prensa que al informar sobre hechos no 
provoca ningún delito ni perturba el orden pú-
blico. Por lo que es muy importante que el dere-
cho de opinión y de crítica, con el de informa-
ción, deben ser garantizados por los tribunales 
penales y civiles para impedir arbitrariedades co-
mo la que ha estado padeciendo Sergio Aguayo.

El periódico Reforma (28 de enero de 2020), 
donde Aguayo publica sus artículos periodísticos, 
informó que otro tribunal insiste en que respon-
da económicamente tras que un juez anterior lo 
encontró responsable de daño moral. Esto ha si-
do una interpretación a modo para sentenciar al 
periodista y que debe la Suprema Corte atraer 
para iniciar una discusión democrática y repu-
blicana, que absuelva el investigador. Es una in-
terpretación más conforme a los derechos huma-
nos lo que debe prevalecer en lo que respecta a la 
información de hechos y las opiniones críticas.

De lo contrario persistirán los que se escu-
dan en la parte intermedia del Artículo 6 cons-
titucional que anula la primera frase que alude 
a que la manifestación de las ideas no será obje-
to de ninguna inquisición judicial o administra-
tiva. Si las apelaciones de Aguayo no prosperan, 
en el actual ambiente de ataques al periodismo, 
acusaciones como la de Humberto Moreira pue-
den estar preparándose para irse contra reporte-
ros, investigadores y analistas, a fi n de impedirles 
su función de informadores. Y de que sobre esa 
información, que son hechos, se construyan las 
críticas a la inmoralidad y a la vida pública, que 
requiere la opinión de los mexicanos.

Estamos ante un caso por la libertad de prensa 
que implica libertad de opinión para califi car de 
tufi llo, hedor a corrupción, una conducta públi-
ca, ya que de otra manera se estarán imponien-
do nuevos límites a lo que debe ser máxima liber-
tad para criticar. Claramente esto es una inquisi-
ción judicial civil que no debe consumarse. Por 
lo que la Suprema Corte debe actuar para corre-
gir el exceso en dinero y el exceso en injusticia. 
Si Moreira se sale con la suya, los Artículos 6 y 7 
en sus fi nes más democráticos serán derogados, 
para mantener la espada sobre las libertades de 
prensa, de información y de crítica. Cercenarán 
la libertad de información que debe estar garan-
tizada por el Estado de Derecho.

Así que el caso de Sergio Aguayo es, en el con-
junto de los fi nes constitucionales, un despojo 
a sus derechos como mexicano y periodista que 
siempre está atento a los abusos y corrupciones 
de funcionarios y politiquillos, para opinar y dar-
nos un punto de vista que, en todo caso, se refu-
tan por medio de la réplica. Y no esgrimiendo su-
puestos ataques a la moral de la inmoralidad de 
funcionarios que buscan ponerle precio a su des-
fachatez. En defensa de las libertades de prensa, 
ni un paso atrás. Tenemos que ponernos al fren-
te de su defensa porque es la defensa de la Cons-
titución, que no de las censuras. Y todavía pre-
tender cobrar como Moreira, que lo único que 
busca es aumentar su patrimonio por las críti-
cas que se le hacen.

Lozoya Austin: en 
prisión preventiva 
en Málaga

Sergio Aguayo, 
despojado de 
sus derechos 
constitucionales
Es una constante 
que funcionarios y 
particulares ataquen 
a la libertad de prensa, 
porque la investigación 
de hechos, la 
información y la crítica, 
ponen al descubierto 
de la opinión pública 
las conductas que 
abusan del poder; y que 
al difundirlas exhiben 
los actos de quienes 
incurren en ellos. La 
interpretación de los 
Artículos 6 y 7 de la 
Constitución, por los 
órganos judiciales y los 
ministerios públicos, se 
van, casi siempre, por 
establecer censuras y 
recurrir a inquisiciones 
administrativas y/o 
de tribunales, para 
más que limitar, de 
plano suspender esa 
libertad torciendo las 
garantías para que se 
impida la investigación 
y difusión de opiniones, 
información e ideas, y su 
libre examen y discusión, 
para que la democracia 
sea limitada. Así que 
contra los medios de 
comunicación se va 
todo el peso de las 
leyes interpretadas 
autocráticamente, 
con fi nes de imponer 
censuras.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónde luy

contralíneanancy flores
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A COLACIÓN
Me llama mucho la atención que en el ca-
so de Lozoya Austin los agentes especia-
lizados en la detención de fugados (per-
sonas en búsqueda y captura) decidie-
ran fi nalmente no llevar a Lozoya Austin 
(el día de su detención miércoles 12 de 
febrero a las 14.15 horas) hacia Madrid 
para ser presentado físicamente ante el 
juez Ismael Moreno en la Audiencia Na-
cional. Málaga se encuentra a 2 horas y 
20 minutos de Madrid en un tren de al-
ta velocidad.

Lo dejaron en Málaga  para que decla-
rase por videoconferencia desde un juz-
gado en Marbella, el jueves 13 de febrero, 
ante dicho juez quién determinó su ingre-

so en prisión. Muy diferente del caso de 
Ancira que, detenido en Palma fue tras-
ladado a Madrid, presentado ante el juez 
Santiago Pedraza quien ordenó también 
su detención e ingreso en prisión y unas 
semanas después logró su liberación ba-
jo fi anza -tras pagar  millón de euros-, la 
retirada del pasaporte, seguir su proceso 
de extradición en libertad desde Palma y 
viajar una vez al mes a Madrid acompa-
ñado de su abogado para fi rmar.

El proceso de extradición de ambos –
Ancira y Lozoya Austin- no signifi ca que 
pasado mañana los vayan a regresar a Mé-
xico existen muchos recursos legales y 
como lo ha dicho cientos de veces An-
cira hará todo por quedarse en España.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.95 (+)
•BBVA-Bancomer 17.97 (-) 18.88 (-)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.16 (-)
•Libra Inglaterra 24.27 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.90indicadores

financieros

Por: EFE/Argentina
Foto: EFE/Síntesis

La prima de riesgo argentina sobrepasó este jue-
ves la barrera de los 2 mil puntos, impulsada por 
la incertidumbre reinante sobre cómo va a con-
seguir el gobierno hacer frente a sus acreedores 
cuando el país pasa por una situación económi-
ca tan delicada.

La escalada del riesgo país del 4.6% hasta los 
2 mil 51 puntos da fe de que los inversores vie-
ron minada su confi anza en el país en la jorna-

Por: EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

El gobierno estadounidense 
acusó este jueves al gigante 
chino de las telecomunicacio-
nes Huawei del robo de se-
cretos comerciales y aseguró 
que esta empresa mantiene 
negocios ilegales con Corea 
del Norte y ayuda a Irán en 
la vigilancia interna.

La acusación consta de 16 
cargos de conspiración para 
robar secretos comerciales y 
violar la ley de organizaciones 
corruptas e infl uenciadas por 
el crimen organizado contra 
Huawei, el mayor fabricante 
de equipos de telecomunicaciones del mundo, 
y dos de sus fi liales estadounidenses.

Una de las acusaciones es sobre la supues-
ta práctica que la compañía usa desde hace 
tiempo para, mediante el fraude, apropiarse 
de tecnología de empresas estadounidenses.

Según el gobierno de EU, Huawei tenía 
"acuerdos de confi dencialidad con los propie-
tarios de la propiedad intelectual" para apro-
piarse de ella y reclutaba empleados de otras 
compañías para que ellos robaran la propie-
dad intelectual de sus antiguos empleadores.

El aumento se atribuye al crecimiento demográfi co y las 
expectativas de la población de contribuir a la actividad.

La institución destacó que aunque las condiciones fi nan-
cieras se han relajado, hay tensión por el coronavirus.

El comportamiento del IPC fue afectado por facto-
res externos relacionados con el brote del covid-19.

EU señala que lo obtenido por Huawei incluía "secre-
tos comerciales y material protegido por copyright”.

Una misión del FMI se encuentra en Argentina para abor-
dar el pago de un préstamo por 56 mil mdd.

Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

El Banco de México (Banxico) 
anunció el jueves que baja el obje-
tivo para la tasa de interés inter-
bancaria en 0.25 puntos porcen-
tuales hasta el 7%, benefi ciado 
por el cumplimiento de la meta 
de infl ación y pese a la desace-
leración mundial y la decisión 
de la Reserva Federal de EU de 
mantener los tipos.

En su anuncio, el banco cen-
tral destacó los "niveles alcanza-
dos" por la infl ación general, así 
como las "perspectivas en el ho-
rizonte en el que opera la políti-
ca monetaria", una mayor "am-
plitud de las condiciones de holgura de la econo-
mía" y el comportamiento reciente de las "curvas 
de rendimiento externas e internas".

La decisión de Banxico difi ere de la de la FED 
de EU, que el pasado 29 de enero mantuvo sin 
cambios los tipos de interés en el mismo rango 
de entre el 1.5% y el 1.75%, al término de su pri-
mera reunión del año y al asegurar que esta es la 
política "apropiada" para la expansión económica.

A nivel nacional, el instituto recordó que la ac-
tividad económica en México ha estado estanca-

da varios trimestres, con "debilidad generalizada" 
en componentes de la demanda agregada, lo que 
pone a la economía por debajo de su potencial.

Según datos preliminares, el PIB bajo 0.1% 
en 2019, frente al crecimiento de 2.1 % de 2018.

Los riesgos para los precios al consumidor, con-
tinuó, son alzas salariales, deterioro de fi nanzas 
públicas y la baja de energéticos por el coronavirus.

Basada en todos estos factores, la Junta de Go-
bierno decidió por unanimidad reducir en 25 pun-
tos base la tasa de interés interbancaria, hasta 7%.

Suma Banxico 
quinto recorte a 
tasa de interés
El banco central anunció que baja el objetivo 
para la tasa 0.25 puntos hasta el 7 por ciento, 
benefi ciado por cumplir su meta de infl ación

Se dispara riesgo 
país de Argentina

Acusa EU a 
Huawei de 
robar secretos

Registra Inegi 
una ligera alza 
del desempleo
La desocupación alcanzó el 3.4% de 
la población activa en el 4° trimestre 
de 2019, mayor al 3.3% de 2018
Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

El desempleo en México se situó en 3.4% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) en el 
cuarto trimestre 2019, superior al 3.3% del mis-
mo periodo de 2018, informó este jueves el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De octubre a diciembre pasados la población 
desocupada sumó 1.94 millones de personas en 
un país con una PEA de 57.6 millones, que repre-
sentan el 60.4% de los habitantes de 15 años y más.

Existe un incremento de 1.6 millones de per-
sonas en la PEA con respecto al mismo periodo 
del año anterior, un hecho que el Inegi atribuye 
tanto al crecimiento demográfi co como a las ex-
pectativas que tiene la población de contribuir o 

BAJA BOLSA 0.74% ANTE 
DÉBILES REPORTES DE 
CONGLOMERADO ALFA
Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores perdió este 
jueves el 0.74% en su principal indicador ante 
los débiles resultados anuales presentados 
por el grupo industrial Alfa y sus subsidiarias.

Luego de la decisión del Banco de México 
de reducir en 25 puntos la tasa de interés 
(hasta el 7%) el índice mexicano tuvo 
resultados negativos.

Alfa reportó una caída del 8% en sus 
ingresos de 2019 comparados con 2018.

El comportamiento de Bolsa mexicana 
también fue afectado por factores externos 
relacionados con el impacto del covid-19.

Futuro energético, reunido en expo
▪  Una edición más del E-World Energy and Water 2020 de 
Essen, Alemania, la feria más importante de la industria 
energética en Europa, fue clausurada ayer, con un mayor 

enfoque en las energías alternativas. POR: REDACCIÓN FOTO: EFE/ SÍNTESIS

no en la actividad económica.
El Inegi, que considera emplea-

das a las personas mayores de 14 
años que trabajan al menos seis ho-
ras a la semana y en cualquier ti-
po de puesto, indicó que la cifra de 
población ocupada se situó en 55.7 
millones de personas, el 96.6 por 
ciento del total de la PEA.

El 62.3% de la población ocu-
pada se concentró en el sector de 
servicios, otro 24.8 por ciento en 

la industria, 12.4% en el sector primario y 0.5 por 
ciento no especifi có su actividad económica.

México cuenta con 127.8 millones de habitantes, 
según las proyecciones demográfi cas realizadas 
a partir del último censo de población para 2020.

da posterior a la comparecencia 
en el Congreso del ministro de 
Economía del país, Martín Guz-
mán, respecto a cómo afrontar 
la deuda.

Además, esta semana el Eje-
cutivo anunció la postergación 
hasta septiembre del pago de un 
bono que vencía hoy.

"Va a haber frustración por 
parte de los bonistas, pero nos 
tenemos que sentar todos a la 
mesa sobre la base de la responsabilidad y so-
bre la base de una cuota grande de realismo pa-
ra evitar que esto sea una pérdida para todas las 
partes", manifestó este miércoles Guzmán en su 
comparecencia en sede parlamentaria acerca de 
las negociaciones con los acreedores.

Se tomarán las 
acciones que 
se requieran 
para que la 

tasa de refe-
rencia sea con-
gruente con la 
convergencia 

de la infl ación a 
nuestra meta”
Junta de Go-

bierno
Banxico

Huawei acordó 
reinvertir los 
ingresos de 

esta actividad 
de crimen 

organizado en 
sus negocios 

mundiales, 
incluso en Es-
tados Unidos”
Departamento 

de Justicia

55.7
millones

▪ de personas 
conforman la 

población ocu-
pada; 96.6% 

de la población 
económicamen-

te activa.

323
mil

▪ 177 mdd es la 
deuda pública 
total del país 

sudamericano; 
142 mil millones 
bajo legislación 

extranjera.
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Suben casos 
de covid-19 
tras conteo
La provincia de Hubei usa un nuevo 
sistema para el diagnóstico del brote
Por AP/China
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno de China confi rmó el jueves un 
fuerte aumento de muertes e infecciones 
por el coronavirus covid-19, después de que 
la provincia más afectada de Hubei aplicara 
un nuevo sistema de clasifi cación que am-
plía el alcance de los diagnósticos del bro-
te, que se ha extendido a más de 20 países.

El nuevo enfoque diagnóstico llegó el 
mismo día en que Hubei y su capital afec-
tada, Wuhan, reemplazaron a sus altos fun-
cionarios en una aparente respuesta a las 
críticas públicas de cómo las autoridades 
han manejado la epidemia.

El número de muertos en China alcan-
zó mil 367, 254 más que el día anterior. El 
número de casos confi rmados aumentó 15 
mil 152 a 59 mil 804. Los incrementos in-
usualmente grandes se debieron al cambio 
en el enfoque de Hubei.

El total ahora incluye más de 13 mil ca-
sos de “diagnóstico clínico” en Hubei, que 
parece incluir aquellos basados en un aná-
lisis médico combinado con imágenes de 
pulmón, en lugar de esperar los resultados 

de las pruebas de laboratorio.
Al analizar la gran cantidad de casos nue-

vos en China, el portavoz de la Comisión Na-
cional de Salud, Mi Feng, dijo que Hubei ha-
bía adoptado un plan de diagnóstico y trata-
miento destinado a acelerar la identifi cación 
y el tratamiento de los pacientes.

Eso agrega una clasifi cación de “caso de 
diagnóstico clínico” para identifi car casos 
que parecen tener neumonía, de modo que 
los pacientes puedan ser aceptados lo an-
tes posible y tratados como casos confi rma-
dos, dijo Mi, y agregó que eso debería “re-
ducir la enfermedad grave y la mortalidad”.

“Claramente en Wuhan, el sistema de 
salud está bajo una presión extrema y, por 
lo tanto, la primera prioridad tiene que ser 
el paciente”, dijo Mark Woolhouse, profe-
sor de epidemiología de enfermedades in-
fecciosas en la Universidad de Edimburgo.

Dijo que no tenía precedentes que las de-
fi niciones de casos se basaran en diagnós-
ticos médicos en lugar de esperar la confi r-
mación del laboratorio, y que este tipo de 
cambios generalmente ocurren cuando sim-
plemente hay demasiados pacientes para 
procesar en un brote de rápido movimiento.

China también nombró a nuevos fun-
cionarios de alto nivel en Hubei y Wuhan.

El exalcalde de Shanghai, Ying Yong, su-
cedió a Jiang Chaoliang como jefe del Par-
tido Comunista en la provincia asediada, 
informó la agencia Xinhua, mientras que 
Wang Zhonglin asumió el cargo de Ma Guo-
qiang como secretario del partido en Wuhan.

Los nombramientos siguen al despido 
a principios de esta semana de dos líderes 
de la comisión provincial de salud. Medios 
también informaron que muchos otros fue-
ron expulsados del partido por transgresio-
nes relacionadas con la epidemia.

El público ha criticado ampliamente a 
los funcionarios locales por no responder 
rápida y decisivamente al nuevo virus. Las 
autoridades inicialmente aseguraron a las 
personas que había poco o ningún riesgo 
de transmisión de persona a persona, una 
declaración que luego se retractó. Los re-
sidentes de Wuhan dijeron que los hospi-
tales estaban superpoblados y carecían de 
sufi cientes suministros médicos. Los médi-
cos que intentaron compartir información 
desde el principio fueron reprendidos por 
la policía por “difundir rumores”.

Niega OMS que el 
brote haya crecido
Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

El fuerte aumento de casos y de fallecidos re-
portado hoy en la provincia china de Hubei, 
epicentro de la epidemia del coronavirus, co-
vid-19, no supone un agravamiento de la crisis 
sanitaria, aseguraron hoy altos responsables 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“El incremento se debe en parte a cambios 
sobre cómo los casos se diagnostican y reportan. 
Ahora los médicos en Hubei pueden declarar 
un paciente sospechoso como confi rmado sin 
necesidad de un laboratorio”, explicó en rue-
da de prensa el director ejecutivo de la OMS 
para Emergencias Sanitarias, Michael Ryan.

Muchos de los nuevos casos en realidad se 
remontan a “hace días, semanas, o incluso al 
principio de la epidemia”, señaló, asegurando 
que “no nos enfrentamos a una ola de nuevos 
casos diarios” y vaticinando que incrementos 
tan altos como el de hoy no volverán a produ-
cirse a corto plazo.

“Debemos ser cautos a la hora de llegar a 
determinadas conclusiones a la hora de inter-
pretar las cifras. No debemos reaccionar direc-
tamente a los números”, afi rmó Ryan. Tam-
bién consideró es necesaria “una vacuna con-
tra la desinformación”, aludiendo la multitud 
de rumores y noticias falsas.

Michael Ryan afi rmó que muchos de los nuevos ca-
sos en realidad se remontan a hace días o semanas.

El mandatario respondió a una propuesta de incluir 
en la Constitución el "matrimonio tradicional".

ONU: niñez, 
gran víctima 
en guerras

Insiste Putin: 
no a bodas gay

Se calcula  que hay250 millones de 
menores afctados por confl ictos
Por AP/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Alrededor de 250 millones de niños viven en paí-
ses afectados por guerras, afi rmó el secretario ge-
neral de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Antonio Guterres, quien agregó que en 
2018, más de 12 mil niños murieron o resultaron 
heridos en confl ictos, la cifra más alta desde 1996.

En su discurso ante el Consejo de Seguridad 
de la ONU durante el Día Internacional contra 
el Uso de Niños Soldado, Guterres dijo que los 
menores de 18 años “constituyen más del 50 por 
ciento de la población en la mayoría de los paí-
ses afectados por la guerra, y son algunos de los 

Por EFE/Rusia
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente ruso, Vladí-
mir Putin, aseguró hoy que, 
"mientras sea presidente", en 
Rusia nunca se legalizarán los 
matrimonios entre personas 
del mismo sexo.

"En lo que se refi ere al 
'progenitor número uno y 
progenitor número dos', yo 
ya me pronuncié pública-
mente y lo digo una vez más: 
mientras yo sea presidente no 
habrá progenitor uno y dos, 
habrá papá y mamá", dijo al 
presidir una reunión del gru-
po de trabajo que estudia las 
enmiendas a la Constitución.

Putin respondió así a la propuesta de la di-
putada ultraconservadora Olga Batálina de in-
cluir en la Constitución el matrimonio tradi-
cional entre un hombre y una mujer.

Batálina recordó que hace sólo diez años 
nadie podría imaginar que las palabras "pa-
dre y madre" serían sustituidas por los con-
ceptos "progenitor número uno y progenitor 
número dos".

"Es una realidad en algunos países. Esto ha 
despertado el deseo de algunos autores, que han 
enviado sus enmiendas. Quieren acuñar en la 
Constitución que la familia es la unión entre 
un hombre y una mujer", señaló la diputada.

Al respecto, Putin respondió que dicha pro-
puesta es dudosa y aludió a las familias en las 
que falta uno de los progenitores o los dos.

"¿Y si es una familia incompleta? ¿Enton-
ces qué? Vamos a precisar algunas cuestiones. 
Matrimonio es una unión entre un hombre 
y una mujer y la familia es un poco diferen-
te", apuntó.

"Los matrimonios homosexuales no produ-
cen hijos", aseguró en una ocasión el jefe del 
Kremlin, que acostumbra a predicar contra 
el liberalismo "sin género y estéril".

más vulnerables e incapaces de protegerse a sí 
mismos de dicho impacto”.

Se documentaron y verifi caron más de 24 mil 
violaciones contra niños en 2018, un incremen-
to respecto a las 21 mil de 2017, añadió Guterres.

En su discurso al consejo a nombre de Wat-
chlist on Children and Armed Confl ict, una red 
global de organizaciones dedicadas a la protec-
ción y promoción de los derechos de los niños en 
zonas de confl icto, Jo Becker dijo que “en reali-
dad, los acuerdos de paz que tocan la protección 
de menores siguen siendo inusuales”.

Dijo que su organismo analizó treguas y acuer-

dos de paz desde 1999 y “de los 445 documentos, 
menos del 18% incluían cláusulas sobre la pro-
tección de los niños”.

Los niños sufren mucho más durante la gue-
rra, aseguró Becker, y cuando se les excluye de los 
acuerdos de paz “sus necesidades y derechos se 
vuelven invisibles”, lo que resulta en una menor 
inversión y la falta de programas para ayudarlos.

Dijo que existen algunos ejemplos positivos, 
como los acuerdos de paz en Sierra Leona y en 
Colombia, con el acuerdo de las FARC para la li-
beración de niños menores de 15 años para al-
canzar la paz con el gobierno.

Yo ya me 
pronuncié 

públicamente y 
lo digo una vez 
más: mientras 
yo sea presi-

dente no habrá 
progenitor uno 

y dos, habrá 
papá y mamá”
Vladímir Putin

Presidente de 
Rusia

 A detalle... 

Durante 2018, más de 
12 mil niños murieron o 
resultaron heridos en 
conflictos, la cifra más 
alta desde 1996:

▪ Los menores de 18 
años constituyen más 
del 50% de la población 
en países afectados por 
guerras.

▪ Se documentaron 
más de 24 mil violacio-
nes en contra de niños 
durante 2018.

Reporta Japón 1er muerte por virus
▪ Luego de confi rmar que hay 44 casos nuevos en el crucero Diamond 
Princess; el ministro de salud de Japón informó que una  mujer de 80 
años falleció y confi rmó dos casos más, un taxista y un doctor.

Pentágono "hace vaca" para el muro
▪  El Pentágono se ahorrará 3 mil 800 mdd al no comprar aviones caza 

F-35 y drones para aportar fondos al muro que el magnate Donald Trump 
quiere levantar en la frontera con México. POR: REDACCIÓN FOTO: EFE/ SÍNTESIS

mil
367

▪ muertes 
registra China 
por el brote de 

coronavirus, 
254 más que el 

día anterior.

13
mil

▪ casos nuevos 
fueron por 

"diagnóstico clí-
nico", sin espe-
rar resultados 
de laboratorio.



LMB 
SE UNE CARLOS PEGUERO A 
LOS PERICOS DE PUEBLA
REDACCIÓN. El Club Pericos de Puebla mantiene 
la constante y sigue contratando refuerzos 
de primer nivel, y ahora fi rman al dominicano, 
bateador zurdo, Carlos Peguero, para proyectar 
a los emplumados como una de las ofensivas 
más peligrosas de la Liga Mexicana de Béisbol.

Carlos Angel Peguero, outfi elder, nació el 22 

de febrero de 1987 en Hondo Valle, República 
Dominicana. Fue fi rmado por los Marineros de 
Sea� le a la edad de 19 años en el 2006. El año 
2010 fue clave en el crecimiento de Peguero; 
en Clase AA con West Tenn Diamond Jaxx de 
la Southern League pegó 23 jonrones, esto lo 
convirtió líder en ese departamento de la Liga, 
además de contar con un buen invierno con los 
Tigres de Licey. Con lo realizado fue ascendido 
a Clase AAA en el 2011 y con apenas  12 en ese 
nivel fue llamado al equipo grande. Foto: Especial

NIEGA 
ULTIMÁTUM

De cara al duelo del fi n de semana en contra 
de los Tuzos del Pachuca, el técnico del 

Puebla de La Franja, Juan Reynoso, aseguró 
que no tiene un ultimátum . pág 2

Foto: Imelda Medina

Juan Reynoso
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La leyenda del fútbol Pelé 
afi rmó que está “bien” y 
que mantiene una agenda 
“atareada”, en respuesta a las 
declaraciones de su hijo Edinho 
de sufría de depresión. – Especial

DICE PELÉ QUE ESTÁ “BIEN” 
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Liga MX:
El atacante chileno, Nicolás Castillo otra vez 
en el hospital. Página 2

Italia:
Cristiano salva a la Juve, con empate 1-1 ante 
Milan en Copa. Página 3

MLB:
Altuve y Bregman se disculpan por robo de 
señales con Astros. Página 4
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El estratega peruano resaltó que la presión es 
algo con lo que ha sabido lidiar desde que debutó 
como jugador profesional
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

 
A pesar de que los resultados no 
han sido favorables, el timonel 
del Club Puebla, Juan Reynoso 
negó haber recibido un ultimá-
tum por parte de la directiva, 
por lo que comentó  que en el 
fútbol todo puede pasar y bus-
carán con urgencia los puntos 
que estarán en juego ante los 
Tuzos del Pachuca.

Este sábado estarán en la Be-
lla Airosa para buscar el premio 
que da el fútbol, y aunque estos 
dos conjuntos no pasan por su 
mejor momento al estar en los 
últimos sitios de la tabla gene-
ral, el timonel detalló que Club 
Puebla está ilusionado en ob-
tener la victoria.

Dijo que la realidad del Pue-
bla podría ser otra pero diver-
sas situaciones no se ha con-
cretado, “la realidad es que el 
equipo corre, tiene su funcio-
namiento, no somos el City ni 
Liverpool pero el equipo juega  
y pone algo, nos está faltando 
ese algo pero estamos ilusionados en que el fút-
bol premia y castiga, hoy no nos ha premiado y 
esperemos que el sábado si se pueda concretar”.

Expresó que los jugadores entrenan, dan su 
mejor esfuerzo pero sólo falta reflejarlo en el te-
rreno de juego, por lo que está satisfecho del ni-
vel que busca con la oncena, “ha habido inten-
sidad, recorrido y ojala podamos traernos  los 
tres puntos y tener una situación más tranqui-
la en la tabla que nos permita ilusionarnos en 
los lugares de arriba”.

 Para enfrentar a Pachuca, los poblanos bus-

Por AP
 

Cuatro días después de ser dado de alta tras su-
frir una trombosis, el delantero chileno Nico-
lás Castillo volvió a ser internado en un hospi-
tal de la capital mexicana debido a un sangra-
do en su pierna derecha, informó el jueves su 
club América.

Castillo fue intervenido de una lesión en el 
tendón del recto femoral el 29 de enero y, unas 
horas después de la cirugía, sufrió la trombosis 
en la arteria femoral. Ha tenido que permane-

Por Redacción
 

En conferencia de prensa 
previo al choque ante Atlé-
tico de San Luis, Yulissa Ace-
vedo, destacó que el equipo 
camotero llega con mucha 
confianza luego del triunfo 
obtenido ante Toluca, por lo 
que ante San Luis llegan con 
el ánimo a tope para sacar su 
primera victoria como locales.

“El equipo está retomando 
confianza, hicimos un buen 
partido ante Toluca, aprove-
chamos el error y ahora queremos seguir su-
mando. Yo creo que la confianza va a ser lo más 
importante para que el equipo muestre el fut-
bol que tenemos y así brindemos un buen es-
pectáculo y tengamos la victoria ante San Luis 
que es lo que necesitamos”, declaró.

Por su parte la recién llegada en esta tem-
porada, Bárbara Figueroa, manifestó que La 
Franja trabaja siempre con la meta de ganar, 
clasificar a la Liguilla y claro que buscar el cam-
peonato por lo que han mostrado una idea cla-
ra de juego y con base en la confianza y traba-
jo sabe que pueden lograrlo.

Desde el principio hemos trabajado para 
ello (calificar y ser campeonas), hemos creado 
una idea de juego, me siento confiada de que 
con trabajo podemos lograrlo y hacer histo-
ria"- Bárbara Figueroa, jugadora del @Club-
PueblaFem

“Desde el principio trabajamos para eso (ser 
campeones) , hemos creado una idea de jue-
go y lo hemos demostrado, me siento confia-
da de que podemos lograrlo, sería fantástico 
hacer historia en este club".

Por EFE
Foto. Imago7

 
El equipo del Atlético San Luis tratará de le-
vantar la cara este viernes, una vez que se mi-
da al líder León, en partido correspondiente 
a la jornada seis del Torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX.

En el arranque de la sexta fecha, los rojiblan-
cos buscarán regresar a la senda del triunfo en 
el certamen, luego de tres partidos en fila sin 
hacerlo tras con dos empates (Necaxa y Gua-
dalajara) y una derrota (Pumas de la UNAM).

El conjunto dirigido por Guillermo Váz-
quez intentará imponer condición en el Al-
fonso Lastras para recuperar el ánimo fren-
te a unos Esmeraldas que están enrachados.

San Luis ostenta seis unidades en el décimo segundo esca-
lón, por ahora fuera de la zona de Liguilla, instancia a la que es-
pera llegar este filial del Atlético de Madrid.

La Fiera, por su lado, llegará al choque de este viernes con 
tres victorias consecutivas (Pachuca, Morelia y Monterrey) y 
como mandamás del Clausura 2020 al tener 12 puntos como 
líder en solitario.

De ganar, los guanajuatenses mantendrán el primer lugar.

Castillo, otra 
vez en el 
hospital

Retoman 
confianza

Atlético San Luis, a 
levantar cara ante León 

La verdad 
no me han 

dicho nada, no 
corresponde 
tampoco que 

me digan, esto 
es futbol”

Juan  
Reynoso

DT Club  
Puebla

Uno vive con 
presión, desde 

que se firma 
el contrato 

sabes que no 
hay fecha de 

caducidad del 
contrato”

Juan Reynoso
DT Club  
Puebla

El estratega dijo estar consciente que su permanencia 
depende de los resultados en la cancha

Reynoso reconoció la urgencia que los Tuzos tienen también de sumar en el torneo.

VENCER AL AMÉRICA DARÁ CONFIANZA: ACOSTA
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El argentino Luciano Acosta, delantero del Atlas 
mexicano, aseguró este jueves que un triunfo ante 
América abonará a la confianza del equipo con alti-
bajos en el arranque del torneo Clausura 2020.

"El fútbol se basa en confianza, si ganamos 
va a ser un punto de confianza y a partir de 
ahí debemos acostumbrarnos a ganar", dijo el 
jugador.

Atlas se mantiene en la undécima posición 

del Clausura con seis puntos de 15 posibles al 
acumular dos victorias y tres derrotas.

El conjunto rojinegro visitará el próximo 
sábado al América, cuarto en la clasificación, al 
que, según Acosta, encararán como a cualquier 
otro rival.

"América es uno de los más grandes de la 
liga, tiene varias bajas, es un gran equipo, pero 
nosotros también lo somos, así que pienso 
en Atlas en dejar de mirar al rival y ver lo que 
nosotros podemos hacer", mencionó.

Señaló que el equipo está urgido de ganar.

Debido a un sangrado en su pierna 
derecha, informó este jueves su 
club América

can dejar atrás sus debilidades y buscarán sor-
prender a los tuzos para ganar a como dé lu-
gar, “es ganar jugando, el ganar como sea te pa-
sa factura”.

Ante la polémica situación por inconformar-
se por el VAR y donde  la Comisión Disciplina-
ria abrió una carpeta de investigación, y  don-
de cumplió con el protocolo al acudir a rendir 
cuentas, manifestó que pidió disculpas, “la ver-
dad pedí disculpas por la forma no por el fon-
do. En la retroalimentación tanto Ángel  (So-
sa) como yo estamos muy tranquilos porque 
no sólo hablamos con la comisión disciplinaria, 
hablamos con la comisión de arbitraje. Cuan-
do la gente se mira a los ojos y se dice las cosas 
como se tienen que decir y en el momento y el 
lugar apropiado. Yo particularmente salí tran-
quilo e ilusionado”.

Al cuestionarle sobre su último refuerzo, el 
defensa uruguayo, Emanuel Gularte, confirmó 
que el seleccionado nacional charrúa hizo su 
arribo por la tarde a la Angelópolis, razón por 
la que el jugador se incorporará a la brevedad.

Por AP

Antes de salir de México para 
concretar su fichaje con el Inter 
de Miami, Rodolfo Pizarro de-
claró que la decisión de rescindir 
su contrato con el Monterrey 
fue motivada en parte por con-
tactos que sostuvo con David 
Beckham, copropietario y presi-
dente de operaciones del club de 
la MLS.

Hay un problema con eso. El 
reglamento de transferencias de 
la FIFA prohíbe tal contacto. Y 
el Monterrey analiza si deberá 
proceder legalmente, dijo el jue-
ves su presidente deportivo Dui-
lio Davino.

Pizarro se desvinculó de los 
Rayados, actuales campeones del 
fútbol mexicano, para jugar con 
el equipo de expansión de la li-
ga de Estados Unidos, que pa-
gó una cláusula de rescisión de 
contrato que — según versiones 
de prensa — habría rondado los 
12 millones de dólares.

La decisión del volante de 25 
años de rescindir unilateralmen-
te el contrato irritó a los dirigen-
tes del Monterrey debido a que 
el periodo de fichajes en México 
expiró el 31 de enero y no ten-
drán forma de reemplazarlo.

Pero la declaración de Piza-
rro antes de partir a Miami po-
dría tener consecuencias lega-
les para su nuevo equipo.

“(Beckham) habló conmigo 
en videollamadas”, dijo Pizarro 
a reporteros en el aeropuerto de 
Monterrey, al norte del país. “Me 
dijo que quería contar conmi-
go.", añadió.

Monterrey, 
enojado 
con Inter

El volante mexicano Rodolfo Pizarro 
tras anotar un gol para Chivas.

El delantero titular desde su llegada al Atlas, afirmó que 
está "optimista".

cer en cama durante casi dos semanas.
Fue dado de alta el domingo pasado, pero 

duró poco fuera del hospital.
“Nuestro jugador Nicolás Castillo entró a re-

visión médica por un sangrado en la herida qui-
rúrgica que ya ha sido controlada”, informó el 
América en un comunicado. “El jugador con-
tinúa bajo observación”.

Tras el alta médica del lunes, el entrenador 
de las Águilas Miguel Herrera se mostró opti-
mista y auguró un tiempo de recuperación cer-
cano a los cuatro meses.

Castillo ha pasado mucho tiempo luchan-
do con problemas de salud. Además de su re-
ciente lesión en el muslo, el chileno sufrió una 
fractura de tibia y peroné en agosto pasado, lo 
que le costó casi todo el torneo Apertura 2019.

Disputó su último partido el 29 de diciem-
bre en la final ante Monterrey, donde falló un 
penal en la tanda que dio el título a los Rayados.

Castillo llegó al América en diciembre de 2018, 
procedente del Benfica de Portugal donde no 
tuvo continuidad. 

En su paso por los azulcremas apenas ha mar-
cado nueve goles en 21 encuentros, ninguno en 
el Clausura 2020.

15 
Minutos

▪ Disputó el 
atacante chile-
no en el torneo 
Clausura 2020,  

cuando Amé-
rica ganó 1-0 a 

Tigres.

9 
Goles

▪ Acumula 
el atacante 

chileno en su 
retorno al fut-
bol mexicano 
con el cuadro 
americanista.

El cuadro potosino empató a dos anotaciones ante Chivas.

Retomamos-
confianza, 
hicimos un 

buen partido 
ante Toluca, 

aprovechamos 
el error y a se-
guir sumando”

Yulissa  
Acevedo
Franjitas

Creo que el 
equipo no lo 
resiente (su 

salida) porque 
hemos hecho 

13 goles en 
cinco partidos”

Ignacio 
Ambriz

DT  
León

Descarta alarmas en Chivas
▪  El mediocampista Jesús Molina descartó alarmas en el 

equipo de Chivas de Guadalajara, que lleva cuatro partidos 
consecutivos sin triunfar en el Torneo Clausura 2020 de la 

Liga MX, con tres empates y un descalabro. FOTO: IMAGO7

NIEGA JUAN 
REYNOSO UN 
ULTIMÁTUM 
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Un penalti conseguido y marcado por el portugués 
en el minuto 90 determinó la igualdad en San Siro, 
en la ida de las semifi nales de la Copa Italia
Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

Un penalti conseguido y marcado por el portu-
gués Cristiano Ronaldo en el minuto 90 deter-
minó este jueves el empate 1-1 de un gris Juven-
tus Turín contra el Milan en San Siro, en la ida 
de las semifi nales de la Copa Italia.

El decimoctavo gol en los últimos catorce par-
tidos de Cristiano matizó una prestación insufi -
ciente del Juventus ante un Milan agresivo, que 
se había adelantado gracias al croata Ante Re-
bic y que se quedó con diez hombres en los últi-
mos veinte minutos por la expulsión al francés 
Theo Hernández.

En un San Siro repleto con 73.000 espectado-
res, lo que supuso el récord absoluto de público 
en un partido de la Copa Italia, el Milan arrancó 

con gran agresividad. 
En los primeros cinco minutos, el sueco Zlatan 

Ibrahimovic, con un cabezazo alto, el marfi leño 
Frank Kessie, con un derechazo fuera por poco, 
y Rebic, con un remate despejado por Gianluigi 
Bu� on, asustaron a un Juventus poco brillante.

El argentino Paulo Dybala fue el más activo, 
intentó bajar su posición para recoger el balón 
y dar ritmo a su equipo, pero fue el Milan quien 
más buscó la ventaja y la consiguió a la hora de 
juego, tras toparse repetidamente con unas bue-
nas paradas de Bu� on.

Fue Rebic quien remató un centro del espa-
ñol Samu Castillejo, titular fi jo en la banda de-
recha tras la salida de su compatriota Jesús Fer-
nández "Suso", para dar una merecida ventaja al 
equipo de Stefano Pioli.

Lo hizo en un partido de alta tensión, en el 

Un penal transformado por Cristiano Ronaldo en el descuento fi nal permitió a la Juventus conseguir el empate.

El cuadro de Turín sigue muy lejos del nivel mostrado en 
temporadas anteriores.

que el Milan perdió a Theo Hernández, a Ibrahi-
movic y a Castillejo para el partido de vuelta por 
acumulación de tarjetas. 

El propio Theo acabó expulsado en el 71 por 
una falta a Dybala y de allí el Juventus se instaló 
en la mitad de campo milanista.

Aguantó hasta el minuto 90 el Milan, cuando 
Cristiano lo intentó con una espectacular chile-
na que fue desviada con un brazo por el lateral 
Davide Calabria. 

Tras control VAR, el árbitro otorgó el penalti 
y CR7 no tembló, batió a Donnarumma y dio al 
Juventus un importante empate 1-1.

Los hombres de Maurizio Sarri, todavía muy 
lejos de su mejor versión, buscarán sellar su cla-
sifi cación a la fi nal de la Copa Italia el próximo 
4 de marzo en el Allianz Stadium ante un Milan 
que llegará a esa cita repleto de bajas.

La Juventus evitó ‘in extremis’ sufrir una se-
gunda derrota consecutiva, después de la del pa-
sado fi n de semana en la liga italiana.

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

La apretada y numerosa pug-
na por la tercera y cuarta po-
sición; la irrupción inminen-
te de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones y la in-
sistente irregularidad dispa-
ran la presión del Atlético de 
Madrid y el Valencia, enfren-
tados este viernes en Mesta-
lla por más que tres puntos y 
por un lugar ventajoso en una 
carrera a la Champions que 
ya no admite ni relajación ni 
duda, sino mucha más fi abilidad.

El Atlético es cuarto, con 39 puntos; el Va-
lencia es séptimo, con dos menos. Por delan-
te surge el Getafe, tercero con 42, y entre me-
dias se sitúan el Sevilla, quinto con 39, y la Real 
Sociedad, sexto con 37. Aparentemente inal-
canzables Real Madrid y Barcelona en los dos 
primeros puestos, sólo hay dos plazas libres 
para la Liga de Campeones del año que viene 
entre tantos equipos, dentro de una compe-
tición estresante.

El margen de error es cada vez más estre-
cho, también este viernes en Mestalla. Un for-
tín para el Valencia, que es, junto al Real Ma-
drid y al Barcelona, el único equipo que no co-
noce la derrota en la Liga como local, con siete 
victorias en los doce choques que ha disputa-
do allí, además de cinco empates, y un desa-
fío enorme para el Atlético, un visitante cada 
vez más decepcionante: ha ganado sólo tres 
de sus once salidas ligueras. La seguridad en 
casa contrasta con los problemas que ha teni-
do el Valencia lejos de su estadio últimamen-
te, con sonoras derrotas en la semifi nal de la 
Supercopa en Arabia Saudí ante el Real Ma-
drid, ante el Mallorca en la Liga y en sus dos 
últimos choques frente al Granada en la Co-
pa, donde cayó eliminado, y de nuevo en el tor-
neo liguero en el campo del Getafe por 3-0. 

Para este encuentro, Celades no podrá con-
tar con el lesionado Rodrigo Moreno.

Difícil prueba 
ante Valencia, 
para el Atlético
El conjunto colchonero no contará 
con el mediocampista mexicano 
Héctor Herrera

El cuadro colchonero no se puede dar el lujo dedejar 
más unidades en el camino.

No valoro el 
partido del 

martes, todas 
las energías y 
pensamientos 
están puestas 
en el Valencia”

Diego
Simeone

DT Atlético 
de Madrid

breves

Francia / Saint-Etienne 
elimina al modesto Epinal 
El Saint-Etienne se convirtió en el 
último equipo en clasifi carse para las 
semifi nales de la Copa de Francia, 
tras vencer este jueves en su duelo 
de cuartos, por 2 a 1, en el terreno del 
modesto Epinal, una formación de la 
cuarta categoría.

Denis Bouanga adelantó al Saint-
Etienne en el minuto 37 y luego amplió 
la cuenta Mahdi Camara (58). El Epinal 
no se rindió y acortó de penal por medio 
de Jean-Philippe Krasso (62), pero sin 
poder culminar la remontada.

Así terminó la aventura del fútbol 
más modesto esta temporada en la 
'Coupe', donde además del Epinal había 
otro equipo de la cuarta división que 
había logrado llegar a cuartos, el Belfort.
Crédito EFE

Libertadores / Barcelona se 
mete en fase número tres
El Barcelona ecuatoriano se confi rmó en 
la tercera fase de la Copa Libertadores 
y el Zamora venezolano ganó por 
primera vez en la Sudamericana, tras 
13 presentaciones, este jueves en los 4 
partidos que cerraron la programación 
semanal.

En los otros dos duelos de ida de 
la primera fase de la Sudamericana, 
Independiente pasó trabajos en casa 
para vencer por 1-0 al debutante 
brasileño Fortaleza, mientras que el 
Cusco peruano se impuso por 2-0 al 
chileno Audax Italiano.

Pero sin ninguna duda la noticia de 
la fecha ha sido el primer triunfo del 
Zamora, que se deshizo por la mínima 
diferencia del uruguayo Plaza Colonia 
con gol de Jorge González. Crédito EFE

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

La escuadra de Wolverhamp-
ton Wanderers, con el atacante 
mexicano Raúl Jiménez, sosten-
drá este viernes 14 de febrero, 
una dura prueba en la Premier 
League de Inglaterra cuando 
le haga los honores al Leices-
ter City.

Los Wolves recibirán en el 
Molineux Stadium a un Lei-
cester que ha tenido una temporada destacada, 
así lo confi rma su tercer lugar con 49 puntos, si 
bien lejos del virtual campeón Liverpool (73), bien 
afi anzado en los puestos de Champions League.

Wolverhampton tratará de imponer condicio-
nes en casa para cosechar su segundo triunfo en 
la Premier en lo que va de 2020 y así aumentar 
las 35 unidades que lo tienen en el noveno sitio 
de la clasifi cación.

El hidalguense es el mejor goleador de los Wol-
ves, con 11 dianas en este torneo, seis menos que el 
máximo romperredes de la Premier League, Jamie 
Vardy, quien defi ende los colores del Leicester.

Después de disfrutar de un pequeño descan-

Dura prueba de 
Wolverhampton

El equipo lobuno, necesitado de la victoria.

35
Puntos

▪ Tiene  Wolves 
para ubicarse 
en la novena 

posición de la 
tebla general, 
pero cerca de 

Europa.

so gracias a la disputa en dos fi nes de semana de 
la 26ª fecha de la Premier League, los grandes 
clubes ingleses vuelven al terreno de juego con 
la idea de recuperar ritmo competitivo antes del 
regreso de las competiciones europeas.

Luego de que sus jóvenes eliminaran al Shrews-
bury (3ª división) en la 4ª ronda de la Copa de In-
glaterra para dar descanso a sus 15 jugadores, el 
líder destacado Liverpool retoma el campeona-
to liguero en casa del colista, el Norwich.

Pese a los 55 puntos de distancia entre ambos 
equipos, Jürgen Klopp no se tomará el duelo a la 
ligera antes de desplazarse al campo del Atléti-
co de Madrid el martes, por la ida de los octavos 
de fi nal de la Liga de Campeones. 

El Tottenham (6º), que recibirá el miércoles al 
RB Leipzig, segundo en la Bundesliga e inexper-
to en estas instancias de la máxima competición 
europea de clubes, viajará el domingo a casa de 
otro equipo de la zona baja de la tabla.

VENCE REAL SOCIEDAD A 
MIRANDÉS EN LA IDA
Por AP

La Real Sociedad superó el jueves 2-1 al Mirandés de 
la segunda división, en el encuentro de ida de las 
semifi nales de la Copa del Rey.

Mikel Ozarzabal puso en ventaja al conjunto 
txuri-urdin a los nueve minutos, de penal. Pero 
Mirandés plantó cara durante largos episodios 
del encuentro y consiguió el empate a los 41 
minutos, por medio del delantero brasileño 

Matheus Aias.
Martin Odegaard devolvió la ventaja al 

conjunto de San Sebastián antes del intermedio. 
La vuelta se disputará en la primera semana de 
marzo, en cancha del Mirandés.

La Real Sociedad superó 4-3 al Real Madrid 
en los cuartos de fi nal, tras una estupenda 
exhibición ofensiva en el Santiago Bernabéu 
Sin embargo, Mirandés demostró por qué había 
superado a tres conjuntos de primera división 
para colarse en la ronda de los cuatro mejores. 
A lo largo de buena parte del encuentro, logró 
mantener a raya a una de las mejores delanteras. 

Adquiere Chelsea 
a Ziyech

▪  Chelsea acordó el jueves la 
incorporación del delantero del Ajax 

Hakim Ziyech al fi nalizar la temporada. 
Pagará por él 40 millones de euros (43 

millones de dólares). AP / FOTO: AP

Da Cristiano a 
Juve empate 
ante Milan



04 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
14 de febrero de 2020

breves

Tour / Brilla Molano y gana 
su segunda etapa en línea
En un nuevo duelo de velocistas, Juan 
Sebastián Molano (UAE Emirates Team) 
volvió a ser el más rápido y, como en 
la etapa anterior, ganó su segunda 
fracción impulsado por el argentino 
Maximiliano Richeze, mientras que 
el ecuatoriano Jonathan Caicedo 
(Education First) mantuvo el liderato.

En un recorrido de 177,7 kilómetros 
entre Paipa y Sogamoso, en el 
departamento de Boyacá, el libreto se 
repitió pese a los numerosos ataques 
que hubo en una jornada pasada por 
sol en la que Molano fi rmó un tiempo 
de 3 horas y 57 minutos para vencer en 
el esprint a Edwin Ávila (Israel Cycling 
Academy) y Álvaro Hodeg (Deceunick-
Quick Step).
Crédito EFE

Box / Fallece Jimmy 
Thunder: Noqueó en 1,5 seg
Jimmy Thunder, quien se apuntó uno de 
los nocáuts más rápidos de la historia, 
si no el más rápido --su rival le duró 1,5 
segundos--, falleció a los 54 años de 
edad tras una carrera llena de altibajos.

Hace poco se había sometido a una 
operación por un tumor cerebral en 
Auckland, según amigos.

Thunder, nacido en Samoa y quien se 
radicó en Nueva Zelanda, tiró por toda 
la cuenta al estadounidense Crawford 
Grimley con un solo golpe, el primero 
que soltaba en una pelea llevada a 
cabo en Flint (Estados Unidos) en 1997. 
Incluido el conteo, el combate duró 
13 segundos. “Tenía hambre”, contó 
Thunder. “No había almorzado ni cenado. 
Y poco antes de la pelea, pasé frente a 
un buff et. ¡Quería comer!”. Crédito AP

José Altuve y Alex Bregman hablaron sobre la 
estratagema que propició el escándalo que motivó 
una investigación y severos castigos de GL

Se disculpan 
Astros por 
robo de señas 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Esquivando entrar en detalles es-
pecífi cos sobre el robo de señales 
en la temporada que los Astros 
de Houston se coronaron cam-
peones de la Serie Mundial, José 
Altuve y Alex Bregman se discul-
paron el jueves por una estrata-
gema que propició el escánda-
lo que motivó una investigación 
y severos castigos de las Gran-
des Ligas.

El propietario de los Astros 
Jim Crane y el nuevo mánager 
Dusty Baker — quien reemplazó a AJ Hinch, des-
pedido a raíz del escándalo — también hablaron 
en una conferencia de prensa que dio el equipo 
en sus cuarteles de pretemporada.

Si bien el objetivo explícito de la rueda de pren-
sa era decir ‘lo lamentamos’ y confi ar en seguir 
adelante, Crane provocó una reacción de perple-
jidad al manifestar lo siguiente: “Nuestra opi-
nión es que esto no impactó el juego. Teníamos 
un buen equipo. Ganamos la Serie Mundial. Lo 
voy a dejar ahí”.

Al consultársele después sobre su afi rmación 

Presenta McLaren su monoplaza 
▪  El equipo de Fórmula Uno McLaren presentó este jueves su nuevo 

monoplaza, el MCL35, con el que Carlos Sainz JR. y Lando Norris correrán este 
año en el campeonato del mundo. EFE / FOTO: EFE

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

Este 27 y 28 de febrero, Pue-
bla albergará la según da eta-
pa del Rally del Golfo al Pa-
cifi co que celebra su edición 
19. La caravana automovilista 
arribará a Tehuacán y al au-
tódromo Miguel E. Abed de 
Amozoc, donde se efectuará 
una etapa cronometrada y el 
contingente llegará al zóca-
lo poblano.

Francisco Name, organi-
zador de este serial, destacó 
la tradición que ha tenido esta prueba, la cual 
se efectuó en los años 50 bajo otro nombre y 
sólo recorría entidades de la costa al pacífi -
co. “Es una de las competencias de precisión 
más importantes que se ha tenido en Méxi-
co, que estaba en los ojos del mundo y los afi -
cionados al automovilismo, organizaron este 
rally, una carrera de dos días que era de cos-
ta a costa, era una carrera de velocidad pura 
y en el año 2002 se tomó la decisión de deno-
minarla de otra manera”.

En esta edición dijo que ya se cuenta con 
la participación confi rmada de 30 escuderías, 
quienes recorrerán mil kilómetros, iniciando 
en el puerto de Veracruz y atravesando Pue-
bla, Morelos y Guerrero. En la entidad pobla-
na visitarán las localidades de Tehuacan, Za-
potitlán, Amozoc, Atlixco y por supuesto la ca-
pital del estado.

El organizador informó el itinerario que 
tendrá esta prueba, la cual se pondrá en mar-
cha en Veracruz, el 27 arribará el contingente 
a Tehuacán donde se tendrá la meta interme-
dia, viajarán a Zapotitlán Salinas y en el autó-
dromo de Amozoc se tendrá una prueba cro-
nometrada, mientras que la meta fi nal será en 
Puebla a partir de las 18:30 horas.

El 28, continuará la travesía en punto de 
las 9:01 iniciando en el Hotel Cartesiano, se-
de de la competencia y se tendrá el arribo a 
Morelos y Taxco, mientras que la meta fi nal 
será en Acapulco, a partir de las 18:30 horas.

Listo, el Rally 
del Golfo 
al Pacífi co
La caravana automovilista 
arribará a Tehuacán y al 
autódromo Miguel E. Abed

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/ Síntesis

Más de 120 personas del auto-
movilismo y 20 reconocimientos 
son los que habrá entregarse en 
la novena edición de la Comida 
del Recuerdo y Reencuentro del 
Automovilismo, que este 15 de 
febrero habrá de realizarse en 
el Autódromo Miguel E. Abed 
de Amozoc.

Este día de fi esta para los pi-
lotos y exponentes del automo-
vilismo poblano iniciará con un 
track day donde cada uno de los participantes da-
rá rienda suelta a sus habilidades y talentos, pero 
lo más importante será la convivencia que se po-
drá generar en esta jornada, así lo informó Jor-
ge García Salmones, organizador de este evento.

“Iniciamos desde las 9:00 horas con el track 
day posteriormente tendremos la foto del recuer-
do y la comida a las 15:00 horas, y entregaremos 
galardones de honor a pilotos de diversas espe-
cialidades tanto estatales como nacionales, ten-
dremos la presencia de autoridades deportivas 
para este evento”. Este reencuentro se ha con-
vertido en un referente.

9° edición, de la 
comida de autos

Esta prueba se ha celebrado ininterrumpidamente 
desde el año 2002.

LO MEJOR DEL VOLEIBOL FEMENIL, EN EL TEC
Por Redacción

Este fi n de semana se reanuda 
la actividad de la temporada 
2019 - 2020 del Campeonato 
Universitario Telmex Telcel, so-
bre la duela de la Arena Bor-
regos del Tecnológico de 
Monterrey en Puebla.

Lo mejor del voleibol 
femenil universitario a nivel 
nacional se concentrará en la 
Angelópolis, siendo el ITESM 
campus Puebla la sede de las 
jornadas 15, 16, 17 y 18, de la penúltima serie del 
año.

La actividad comenzará el viernes 14 de 
febrero a las 10 de la mañana con el encuentro 
entre la Universidad Autónoma de Nuevo 
León y el Tec de Monterrey campus Chihuahua. 
Las anfi trionas, Borregas del Tecnológico de 
Monterrey en Puebla, reciben a las 4 de la tarde 
del viernes, al equipo representativo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Para el día sábado 15, la actividad se 
intensifi ca con dos juegos a partir de las 8 
de la mañana, teniendo las locales un par de 
compromisos, a primera hora ante las Troyanas 
de la UDEM y a las 5 de la tarde enfrentando en 
duelo citadino a las Aztecas de la UDLAP.

Para el domingo 16 de febrero, la actividad 
del voleibol femenil se despide.

3
Días

▪ Durará la 
actividad 

de voleibol 
femenil en las 
instalaciones 

del Tecnológico 
campus Puebla.

José Altuve pide disculpas en nombre del equipo por el 
robo de señales que hicieron los Astros.

La entrada del campo de entrenamiento de primavera de los Astros de Houston en West Palm Beach, Florida.

sobre el efecto en los resultados, Crane trató de 
dar marcha atrás: “Es complicado determinar có-
mo impactó el juego, si es que impactó el juego”.

MLB no castigó a jugador alguno y Crane di-
jo que tampoco lo hará el club.

“No vamos a tomar medidas con los jugado-
res”, señaló.

El venezolano Altuve dijo que el miércoles hu-
bo una reunión de todo el equipo para hablar de 
lo sucedido.

“Realmente lo siento mucho”, dijo Bregman.
El comisionado de las mayores Rob Manfred 

intervino después de comprobar que el equipo 
había apelado a la tecnología para robar señales 
durante la campaña de 2017, en que los Astros ga-

naron la Serie Mundial, y nuevamente en 2018.
Los Astros fueron multados con 5 millones de 

dólares, el máximo permitido, y se les quitaron 
las dos primeras selecciones de los próximos dos 
drafts de amateurs.

La investigación concluyó que los Astros em-
plazaron una cámara detrás del jardín central pa-
ra descifrar las señales de los receptores a los pit-
chers. Luego, los peloteros daban un número de-
terminado de golpes en un cesto de basura, para 
avisar a su compañero en la caja de bateo qué lan-
zamiento se le haría.

Crane aseguró que el ardid se empleó en 2017 
y durante parte de 2018, pero dejaron de hacer-
lo durante esa temporada.

Nuestra 
opinión es que 

esto no im-
pactó el juego. 

Teníamos un 
buen equipo. 
Ganamos la 

Serie Mundial”
Jim Crane 
Propietario 

Astros
Este es un 
evento de 

precisión de 
mil kilómetros 

desde Veracruz 
hasta Acapul-

co”
Francisco 

Name
Organizador 

del rally

Jorge García Salmones encabezará la reunión anual.

20
Premios

▪ Son los que 
se entregarán 
en la novena 
edición de la 
comida del 

recuerdo auto-
movilístico.

Potencial africano en JE
▪  El vigente Jugador Más Valioso de la NBA, un 
griego de ascendencia nigeriana y estrella de 
Milwaukee, estarán presentes en la edición del 
Juego de Estrellas de la NBA. AP / FOTO: AP
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