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opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

El cabildo de Puebla aprobó la continuidad de 
los bolardos, maceteros y reductores de veloci-
dad en la capital poblana, aunque algunos serán 
modifi cados.

En sesión ordinaria, por más de una hora de 
discusión, el dictamen de la comisión de Movili-
dad culminó con 12 a favor y 12 en contra, por lo 
que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco desem-
pató los sufragios con su voto de calidad.

La secretaria General, Liza Aceves nuevamen-
te leyó los puntos que se aprobaron en cabildo el 
pasado 10 de enero, entre ellos: instruir a la ti-
tular de la Movilidad, suspender la adquisición, 
adjudicación e instalación de bolardos; también 
los estacionamientos ciclistas y reductores de ra-
dio de giro, destacando que solo fue suspensión 
no retiro.

“Se instruyó a la Semovi a suspender también 
la adjudicación e instalación de bolardos mace-

Avalan continuidad 
de bolardos 

Con el voto de calidad 
de la presidenta 
municipal Claudia 
Rivera Vivanco 

Colocación de bolardos tendrá que ser aprobada por la Secretaría de Movilidad y la comisión 

Asalto en el 
Centro genera 
movilización 
policial 
Cuatro hombres armados 
ingresaron a la tienda Coppel de 
10 poniente, entre 3 y 5 norte, en 
el Centro , para apoderarse de  
celulares. La intervención de 
policías permitió la detención de 
uno de los probables implicados. 
REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Carnavales en la 
mirada de 
fotoperiodistas
En el marco del sexto Festival de 
Huehues, se inauguró la exposición 
colectiva “Carnavales”, en el que 
participan reconocidos 
fotoperiodistas, destacando el 
trabajo de Imelda Medina, jefa de 
fotografía de Síntesis. JAZUARA 

SALAS/FOTO: DANIELA PORTILLO 

“Dicho dicta-
men deberá 
considerar 

los bolardos 
colocados, 

factibilidad, 
justifi cación y 
procedimien-

to”
Liza Aceves  

Secretaria Ge-
neral

10
enero

▪ Se instruyó 
suspender la 
adquisición y 
adjudicación

20
días

▪ Para elaborar 
un dictamen 
técnico y de 
factibilidad

teros en particular del Centro Histórico duran-
te este periodo, haciendo énfasis en la zona 30”.

Describió que otro punto más es la instruc-
ción a Semovi, a elaborar y presentar ante la co-
misión un plazo de 20 días para elaborar un dic-
tamen técnico y de factibilidad que justifi que la 
instalación de bolardos.

“Dicho dictamen deberá considerar los bolar-

dos colocados en las fechas recientes; su factibi-
lidad, justifi cación y su procedimiento para los 
nuevos bolardos en el municipio”.

En el cuarto punto, leyó que se la comisión de 
Movilidad Urbana debe presentar a la secretaría 
homóloga, dictaminar el mecanismo para la ins-
talación de bolardos estacionamientos ciclista, el 
cual será turnado para su estudio.

Globos, fl ores  y peluches fueron los 
regalos más demandados 

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Con motivo de la celebración del 
14 de febrero, comercios esta-
blecidos del primer cuadro de 
la ciudad aumentaron sus ven-
tas de un 15 a un 20 por ciento, 
sobre todo los que comerciali-
zaron globos decorados, así co-
mo ropa interior, joyería y apa-
ratos tecnológicos.

Al respecto del tema, el presi-
dente del Consejo de Comercian-
tes del Centro Histórico, José 
Juan Ayala, confi ó en que conti-
nuarán incrementando sus ven-
tas el fi n de semana.

Comentó que es una buena 
temporada para poder comer-
cializar diversos productos que 

Repuntan 
ventas por 
San Valentín 

son de alto consumo para los po-
blanos.

En fl orerías, los precisos au-
mentaron en rosas, tulipanes, or-
quídeas y arreglos, representan-
do un gasto de entre 200 hasta 
2mil 500 pesos en el bolsillo de 
los poblanos, quienes justifi caron 
que la fecha lo vale. METRÓPOLI 3

PUEBLA CON 
LUGAR EN LA 
ASOCIACIÓN DE 
LEGISLADORES 
Por Angélica Patiño Guevara

El presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Po-
lítica del Congreso de Puebla 
Gabriel Biestro Medinilla fue 
designado Tesorero de la Me-
sa Directiva de la Asociación 
Nacional de Legisladores de 
la 4T. Los diputados de los 
Congresos locales, federales 
y Senadores de la coalición 
Juntos Haremos Historia 
(Morena, PT y Encuentro So-
cial) sesionaron para integrar 
la Mesa Directiva, y donde el 
estado de Puebla logró una 
posición importante, será 
partícipe en las decisiones de 
la Agenda. Legislativa de la 
4T. METRÓPOLI 4

A dejar 
mala racha

En procurar dejar 
la mala racha, el 

Guadalajara recibe el 
fin de semana a un Cruz 
Azul que ha levantado 

cabeza luego de un mal 
inicio. Imago 7

Feministas 
vandalizan 

Palacio
Mientras el presidente 
Andrés Manuel Lopéz 

Obrador daba su charla 
matutina, un grupo de 

feministas se manifes-
tó en palacio nacional. 

EFE

Deja virus 
1400 

muertos
China reportó otro mar-

cado incremento en 
número de infectados 

con covid-19; trabajado-
res de la salud, también 
afectados con el brote. 

EFE
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Fue colocada una 
ofrenda fl oral en el 
zócalo de la ciudad en 
honor a Ingrid Escamilla. 
FOTO: VÍCTOR ROJAS

Protestan por 
feminicidios 
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Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Daniela Portillo/Oscar Bola-
ños

 
El cabildo de Puebla aprobó la 
continuidad de los bolardos, ma-
ceteros y reductores de veloci-
dad en la capital poblana, aun-
que algunos serán modificados.

En sesión ordinaria, por más 
de una hora de discusión, el dic-
tamen de la comisión de Movili-
dad culminó con 12 a favor y 12 
en contra, por lo que la alcalde-
sa Claudia Rivera Vivanco des-
empató los sufragios con su vo-
to de calidad.

Los cinco panistas votaron en 
contra, la priista Silvia Tanús, quien insistió en 
que hubo desacató ya que según se colocaron más 
estructuras, y los morenistas Edson Cortés Con-
treras, Roberto Esponda, Rosa Márquez, Liber-
tad Aguirre, Marta Ornelas y Luis Acosta.

En este sentido, la presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco, así como el todavía presiden-
te de la comisión de Movilidad Eduardo Covián, 

informaron que no hubo tal, e in-
vitaron a presentar las pruebas 
para darles seguimiento.

La secretaria General, Li-
za Aceves nuevamente leyó los 
puntos que se aprobaron en ca-
bildo el pasado 10 de enero, en-
tre ellos: instruir a la titular de 
la Movilidad, suspender la ad-
quisición, adjudicación e insta-
lación de bolardos; también los 
estacionamientos ciclistas y re-
ductores de radio de giro, desta-
cando que solo fue suspensión 
no retiro.

“Se instruyó a la Semovi a sus-
pender también la adjudicación e instalación de 
bolardos maceteros en particular del Centro His-
tórico durante este periodo, haciendo énfasis en 
la zona 30”.

Describió que otro punto más es la instruc-
ción a Semovi, a elaborar y presentar ante la co-
misión un plazo de 20 días para elaborar un dic-
tamen técnico y de factibilidad que justifique la 
instalación de bolardos.

“Dicho dictamen deberá considerar los bolar-

Dan continuidad 
a la instalación 
de bolardos
En sesión de cabildo se aprobó seguir con el 
programa de Movilidad en cruceros peligrosos

Se instruyó que se presente dictamen técnico y justificación de la instalación

Covián nuevo 
encargado de 
despacho de 
la Semovi

Por Elizabeth Cervantes
Foto:Daniela Portillo/  Síntesis

 
Eduardo Covián Carrizales se convertirá en en-
cargado de despacho de la Secretaría de Movili-
dad del Municipio de Puebla, el próximo 16 de fe-
brero, una vez que surta efecto el permiso tem-
poral de la todavía titular Alejandra Rubio Acle.

En sesión ordinaria, la alcaldesa tomó protes-
ta a Othón Chávez Palma como regidor suplente 
ante la licencia por tiempo indefinido, de Eduar-
do Covián, misma que fue aprobada con 17 votos 

Ante el permiso de Alejandra Rubio 
Acle, el regidor llegará a la secretaría 
el 16 de febrero

Regidores del PAN afirmaron que los permisos no 
son para fiestas patronales, sino para la proliferación 
de ambulantes

Covián Carrizales dijo que transparentará todo lo relacionado con los bolardos

Aumentan ventas 
por 14 de febrero

Aprueban  nuevos 
candados para 
casas de empeño y 
ambulantes

Fotoperiodistas 
presentan 
“Carnavales”

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Con motivo de la celebración 
del 14 de febrero, comercios 
establecidos del primer cua-
dro de la ciudad aumentaron 
sus ventas de un 15 a un 20 por 
ciento, sobre todo los que co-
mercializaron globos decora-
dos, así como ropa interior, jo-
yería y aparatos tecnológicos.

Al respecto del tema, el pre-
sidente del Consejo de Comer-
ciantes del Centro Histórico, 
José Juan Ayala, confió en que 
continuarán incrementando 
sus ventas el fin de semana.

Comentó que es una buena temporada para 
poder comercializar diversos productos que son 
de alto consumo para los poblanos.

Por lo que han reforzado la seguridad los es-
tablecimientos, con la finalidad de que las per-
sonas que acuden a realizar sus compras a las 
diversas tiendas departamentales no tengan in-
conveniente.

Además de que personal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pue-
bla se comprometió a reforzar la seguridad en 
las diversas zonas en beneficio de los poblanos.

Uno de los rubros que más les afectan son la 
instalación de los comerciantes informales que 
son los que se ubican a las afueras de los estable-
cimientos con la venta de productos alusivos a 
cada temporada y en esta ocasión representan 
una competencia desleal.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo

 
En Sesión Ordinaria del Ca-
bildo de Puebla por unanimi-
dad, los regidores aprobaron 
que todas las casas de empe-
ño exijan facturas, así como 
documentos que acrediten la 
compra de aparatos, desta-
cando teléfonos celulares y 
tabletas electrónicas.

En otro punto, los conce-
jales avalaron con 13 votos a 
favor y 11 en contra, más de 
700 permisos para vende-
dores ambulantes durante 
las festividades patronales 
de febrero y marzo.

En este tema, los regido-
res debatieron nuevamente porque el PAN, afir-
mó, no son para fiestas patronales, más bien 
se privilegia la proliferación de ambulantes.

Incluso Augusta Díaz de Rivera los acusó 
de doble moral, porque en principio hablan de 
la iglesia, pero nada tienen que ver.

En el tema, el presidente de la comisión de 
Gobernación, Iván Camacho abundó que son 
permisos para siete festividades.

Durante el Miércoles de Ceniza se contem-
plan 300 puestos en nueve Iglesias, entre otras, 
La Merced, El Carmen, Santa Clara, Santa Te-
resa, Templo del Niño Cieguito, San Juan de 
Dios y La Concepción.

En tanto, el 28 de febrero, día en que se cele-
bra el primer viernes de Cuaresma, se avalaron 
50 permisos para que los informales se insta-
len en inmediaciones de la Iglesia de San José.

Agregó que serán cerca 445 anuencias pa-
ra las celebraciones de San Juan de Dios el 8 y 
9 marzo, San José el 19 de marzo, cuarto vier-
nes de Cuaresma el 20 de marzo, entre otros.

“Este dictamen que se está presentando 
plantea la aprobación de permisos para dos 
meses, lo que resta de febrero y el mes de mar-
zo para las festividades tradicionales porque 
Puebla es una ciudad con vocación turística y 
lo que se está tratando de reforzar es la voca-
ción de turismo religioso, pues en otras ciuda-
des del mundo refuerzan muy bien esta parte”.

El regidor de Morena dejó en claro que no 
se trata de “aprobar permisos por aprobar”, 
sino de obtener un beneficio social, turístico 
y económico.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo

 
En el marco del sexto Festival de Huehues que 
organiza el Instituto Municipal de Arte y Cul-
tura de Puebla, se inauguró la exposición foto-
gráfica colectiva “Carnavales”, en el que partici-
pan reconocidos fotoperiodistas poblanos, des-
tacando el trabajo capturado en Nueva York con 
el que colaboró Imelda Medina, jefa de fotogra-
fía de Asociación Periodística Síntesis.

“Carnavales” permanecerá hasta el próximo 
domingo 1 de marzo en el Parque del Carmen, es-
pecíficamente en la galería al aire libre ubicada 

200 
pesos

▪ Hasta 2 mil 
500 pesos fue 
el costo de los 
arreglos flora-
les en tiendas 

de prestigio 
para esta fecha 

y seguirán 
durante el fin 

de semana.

700 
Permisos

▪ Fueron 
aprobados para 

vendedores 
ambulantes 

durante festivi-
dades patrona-
les de febrero 
y marzo, con el 
aval de 13 regi-
dores a favor y 

11 en contra.

dos colocados en las fechas recientes; su factibi-
lidad, justificación y su procedimiento para los 
nuevos bolardos en el municipio”.

En el cuarto punto, leyó que se la comisión 
de Movilidad Urbana debe presentar a la secre-
taría homóloga, dictaminar el mecanismo para 
la instalación de bolardos estacionamientos ci-
clista, el cual será turnado para su estudio discu-
sión y aprobación.

“Se revisó cada punto en Centro Histórico y se 
cumple, aunque pueda gustarles o no, y también 
se dictamina que en lo subsecuente serán que ser 
aprobados por la secretaria de movilidad y comi-
sión, no habrá un bolardo más sin proceso debe 
comunicarse porque hay señalamientos del ca-
bildo y de los propios secretarios”.

Eduardo Covián, mencionó que a la fecha no 
existe una sola denuncia en su comisión que men-
cione un incumplimiento, además remarcó que 
los bolardos sí encuadran con la norma técnica.

“No creo que haya un tema que pueda ayu-
darnos a dilucidar esta preocupación que algu-
nos tienen, pero les quiere decir y ser claro que 

sobre la calle 16 de septiembre y 17 oriente, co-
lonia El Carmen. 

Andrés Lobato, Carlos Pacheco, Hilda Ríos, 
Imelda Medina, Melanie Torres, Mireya Novo 
y Francisco Guasco, son los fotoperiodistas que 
compartieron su trabajo.

Durante la inauguración, Miguel Ángel An-

a favor y seis abstenciones de los 
regidores de Morena conforma-
dos en el G7.

Negó que sus compañeros lo 
hayan acusado de traición, y sos-
tuvo que son sus amigos pese a 
que desacreditaron su llegada.

“Este periodo puede ser cor-
to o largo, esto lo decide la secre-
taria Alejandra Rubio o la presi-
denta y si hay un perfil adecua-
do yo me regreso a mi silla del 
regidor”.

Agregó que transparentará to-
do lo relacionado con los bolar-
dos, dejando en claro que nunca 
se vendería.

En su turno, Edson Armando 
Cortés Contreras, se mostró en 

contra porque presume que existe algo de fondo.
“Quedará como encargado en la Secretaría de 

Movilidad. Ante un tema complicado de bolardos 
y macetones y un proyecto que ha sido rechaza-
do y presunta corrupción”.

Señaló que no es conveniente este enroque 
pues nuevamente sostuvo que Rubio Acle tuvo 
que quedarse a responder sobre las inconsisten-
cias que existen con el tema de bolardos.

“No sería conveniente. Ya lo había comenta-
do y esperaba que Alejandra fuera responsable 
y concluirá este proceso”.

Los bolardos se instalaron con el objetivo de brindar se-
guridad al peatón

A pesar del elevado costo, los poblanos consumieron 
arreglos florales

Siete fotoperiodistas exponen su trabajo de una impor-
tante tradición

drade Torres, director del Ima-
cp, destacó la labor de los foto-
periodistas al mostrar una de 
las más ricas tradiciones que 
no sólo ve vive en Puebla, tam-
bién en sus alrededores, como 
la imagen que presentó Mire-
ya Novo de San Nicolás de los 
Ranchos o el convite de hue-
hues que se realiza desde hace 
más de 15 años en esta capital 
y en el que participan cuadri-
llas de los barrios fundadores.

La tradición de los carnavales en Puebla ha 
tenido tal trascendencia, específicamente la he-
cha al modo de Huejotzingo, que ha traspasado 
fronteras, como lo muestra la imagen que captu-
ró Imelda Medina el 16 de septiembre en Nueva 
York en el Festival de la Hispanidad, cuando cua-
drillas de Huejotzingo hicieron acto de presen-
cia con sus coloridos disfraces y alegres bailes.

También se expone cómo se vive el carnaval.

Se revisó cada 
punto en Cen-
tro Histórico 
y se cumple, 

aunque pueda 
gustarles o no, 

y también se 
dictamina que 

en lo subse-
cuente ten-

drán que ser 
aprobados por 

la Secretaría 
de Movilidad y 

comisión”

No habrá un 
bolardo más 
sin proceso 

debe comuni-
carse porque 

hay señala-
mientos del 
cabildo y de 
los propios 

secretarios”
Liza Aceves

Secretaria Ge-
neral

las decisiones que estoy tomando no han sido fá-
ciles y la he tomado por una razón primordial. 
No quiero que el tema de la movilidad se ensu-
cie, que el tema esté cuestionado”.

Por último, su homólogo, Roberto Esponda 
lamentó que Covián haya aceptado ser encarga-
do de despacho: “Qué raro que haya aceptado a 
la secretaría de movilidad”, expresó.

Este periodo 
puede ser cor-
to o largo, esto 

lo decide la 
secretaria Ale-
jandra Rubio o 
la presidenta y 
si hay un perfil 

adecuado yo 
me regreso 
a mi silla del 

regidor”
Eduardo 
Covián

Encargado Se-
movi

17 
Fotografías

▪ Se pueden 
observar en 

el Parque del 
Carmen hasta 
el 1 de marzo, 

en el marco del 
sexto festival de 

Huehues.
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Por Angélica Patiño Guevara 
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
La elección del Fiscal Ge-
neral del Estado (FGE) de-
berá de ser una persona que 
garantice la limpieza de ac-
tos de corrupción, así como 
el de garantizar honestidad 
y atención a las víctimas ya 
que son factores primordia-
les para ser electo.

Así lo sentenció el presi-
dente de la Junta de Gobier-
no y coordinación Política del 
Congreso del Estado, Gabriel 
Biestro Medinilla, quien ase-
guró que hasta el momento 
no se cuenta con preferencia 
para ninguno de los aspiran-
tes, Maricela Pichón Acevedo, 
Guadalupe González Vargas 
y Gilberto Higuera Bernal.

En entrevista vía telefóni-
ca, el coordinador de los dipu-
tados de Morena reiteró que 
los tiempos han cambiado, por 
lo que es necesario elegir a un 
fiscal que esté comprometi-
do con el nuevo sistema de 
procuración de justicia, donde la atención a 
las víctimas debe ser prioridad.

“Creo que ahorita es un momento muy de-
licado en la parte en la parte de la procuración 
y la administración de justicia en el Estado, 
tenemos que encontrar gente que en un mo-
mento dado sepa lo que va a hacer... que nos 
digan que piensan hacer, uno en el tema de la 
limpieza que la Fiscalía debe tener, y dos co-
mo van a meter a la Fiscalía en la nueva eta-
pa de honestidad”.

Biestro Medinilla señaló que la intención 
es que la próxima semana se puedan realizar 
las comparecencias de los tres aspirantes, ya 
que solo contarán con 10 días, desde que la 
Mesa Directiva del Congreso les notifique de 
la llegada de la terna enviada por el Ejecuti-
vo del Estado.

El presidente del Poder Legislativo reiteró 
que no existe una balanza inclinada hacia el 
actual encargado de despacho de la FGE, Gil-
berto Higuera Bernal, ya que la intención es 
que el nuevo titular sea electo por un consenso 
de la mayoría o de todos los diputados locales.

Nombran a 
Biestro tesorero 
en la Asociación 
de Legisladores
El presidente de la Jugocopo también será 
integrante del Consejo Consultivo, al ser 
coordinador del grupo parlamentario

Falta trabajo 
para lograr 
perspectiva de 
género: Olmedo
Con el asesinato de Ingrid, dijo, 
queda evidenciado la necesidad de 
mantener el feminicidio como un 
delito diferente al homicidio
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

 
La exhibición del cuerpo de Ingrid Escamilla es 
un claro ejemplo que aún falta trabajo para lo-
grar la perspectiva de género, toda vez que el res-
peto por las mujeres sigue siendo un faltante en-
tre la sociedad.

Así lo señaló la presidenta de la comisión de 
Igualdad de Género del Congreso del Estado, Ro-

La próxima semana se podrían realizar las compare-
cencias de los tres aspirantes a la FGE

La legisladora afirmó que el reconocimiento del delito 
feminicidio representa un avance para el combate de pa-
trones cultuales

Biestro Medinilla señaló que se llevaron a cabo las primeras mesas para ir conformando lo que será la agenda que impulsarán

El diputado Oswaldo Jiménez afirmó “yo creo que es una 
cuestión política, es un golpeteo”

Creo que 
ahorita es 

un momento 
muy delicado 
en la parte en 
la parte de la 
procuración y 
la administra-

ción de justicia 
en el Estado, 
tenemos que 

encontrar gen-
te que en un 

momento dado 
sepa lo que va 
a hacer... que 

nos digan que 
piensan hacer, 
uno en el tema 
de la limpieza 
que la Fiscalía 

debe tener”
Gabriel Biestro

Diputado

Limpieza en FGE y 
atención a víctimas, 
prioridades del 
nuevo titular 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

 
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso de Puebla Gabriel 

cío García Olmedo quien mani-
festó que con el asesinato de la 
poblana queda evidenciado la ne-
cesidad de mantener el femini-
cidio como un delito diferente al 
homicidio.

En entrevista la diputada lo-
cal explicó que lamentablemente 
con la muerte de Ingrid Escami-
lla se confirma la necesidad de no 
desaparecer el feminicidio pues 
se trató de un caso de odio.

“Tenemos que incidir más 
fuertemente, hacer más cam-
pañas de prevención para mo-
dificar los conceptos que de ca-
rácter estructural y cultural aún 
existen, está muy clara la brecha 
que todavía existe”.

Es por esto que avaló la deci-
sión del Fiscal General de la Re-
pública (FGR) Alejandro Gertz Manero de retrac-
tarse de su intención de reclasificar el feminicidio 
como un simple homicidio.

Comentó que el reconocimiento del feminici-
dio como delito en la normatividad nacional, y en 
especial en el Código Penal Federal, ha represen-
tado un avance importante en el combate de los 
patrones culturales como subordinación, margi-
nalidad, inferioridad y opresión hacia las mujeres.

Tenemos que 
incidir más 

fuertemente, 
hacer más 

campañas de 
prevención 

para modificar 
los conceptos 
que de carác-

ter estructural 
y cultural aún 
existen, está 
muy clara la 
brecha que 

todavía existe”.
Rocío García 

Olmedo
Diputada

Biestro Medinilla fue designado Tesorero de la 
Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Le-
gisladores de la 4T.

Este viernes los diputados de los Congresos lo-
cales, federales y Senadores de la coalición Jun-

tos Haremos Historia (More-
na, PT y Encuentro Social) se-
sionaron para integrar la Mesa 
Directiva, y donde el estado de 
Puebla logró una posición im-
portante ya que será partícipe 
en las decisiones de la Agenda 
Legislativa de la Cuarta Trans-
formación.

En entrevista vía telefónica, el 
también coordinador del grupo 
parlamentario de Morena, Ga-
briel Biestro Medinilla aseguró 
que con esta posición como dipu-
tado local logrará ser uno de los 
primeros diputados en impulsar 
propuestas que apoyarán al pre-
sidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador.

“Este organismo es el que va 
a lograr a coordinar todos los es-
fuerzos legislativos encamina-
dos a la Cuarta Transformación 

y a coordinar todos los trabajos de Agenda Legis-
lativa de todos los estados y a nivel nacional en 
las dos Cámaras”.

Biestro Medinilla señaló que este mismo 14 de 
febrero se llevaron a cabo las primeras mesas para 
ir conformando lo que será la agenda que impul-
sarán durante este primer año de conformación.

Agregó que aparte de ser el tesorero de la Me-
sa Directiva será integrante del Consejo Consul-
tivo de la misma Asociación ya que es el coordi-
nador del grupo parlamentario.

Este organis-
mo es el que va 
a lograr a coor-

dinar todos 
los esfuerzos 

legislativos 
encaminados 

a la Cuarta 
Transforma-
ción y a coor-
dinar todos 

los trabajos de 
Agenda Legis-
lativa de todos 
los estados y a 
nivel nacional 

en las dos 
Cámaras”

Gabriel Biestro
Diputado

Exceso, desechar 
revocación de 
mandato sin previa 
discusión: Jiménez
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo

 
Como un exceso y una cuestión política calificó el 
diputado local del PAN Oswaldo Jiménez López 
el comentario de la presidenta de la comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales Vianey 
García Romero de que la solicitud de revocación 
de mandato de la presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco por “mal hecha”.

En entrevista el diputado local aseveró que la 

legisladora local no puede ade-
lantar el desecho de esta peti-
ción de revocación de manda-
to sin haber sido analizada por 
el resto de la Comisión de Go-
bernación, pues los fundamen-
tos legales se deben de discutir 
durante la sesión.

Lo cual se suma al retraso de 8 
meses en los que se pretende ana-
lizar esta solicitud, lo cual, consi-
deró se trata de un intento de re-
trasar la revisión del documento.

“Yo creo que es una cuestión 
política, es un golpeteo...Te pue-
do asegurar que ni ha leído, ade-
más no se trata de un documen-
to tan extenso para que se tar-
darán 8 meses en decir si está 

bien o mal, se tiene que someter a la discusión de 
la Comisión y ella no puede juzgar un documen-
to si está bien o mal sin tener discusión previa sin 
entrar al fondo de las cosas”.

Hay que recordar que en el mes de junio de 
2019 el legislador local del PAN presentó la pro-
puesta de revocación de mandato de la presiden-
ta municipal Claudia Rivera Vivanco toda vez que 
señala no ha cumplido con su promesa de man-
tener seguridad.

En respuesta la diputada de Morena adelan-
tó que será desechada toda vez que el legislador 
panista estuvo “mal hecha”.

Hasta el momento es la única solicitud que se 
ha presentado para la capital poblana es la del le-
gislador, el resto 29 más son para otros municipios.

8 
meses

▪ Llevará el 
análisis de 
la solicitud 

presentada por 
el diputado del 
PAN Oswaldo 

Jiménez, por lo 
que el legisla-
dos consideró 
un exceso por 

cuestiones polí-
ticas el retrasar 

la revisión del 
documento.

Bienvenida a futuros militares 
▪  Un total de 108 conscriptos llegaron a las instalaciones de la 25/a zona militar para adiestramiento de 
Servicio Militar como parte del primer escalón de la Sexta Compañía del Servicio Nacional Militar. 
REDACCIÓN/VÍCTOR HUGO ROJAS
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Festejando el día de San Valen-
tín, parejas del municipio de Co-
ronango decretaron el “sí acep-
to” en las bodas colectivas que 
se realizaron en esta demarca-
ción y donde 20 parejas legali-
zaron su unión.

En la explanada de este mu-
nicipio se llevó a cabo esta cere-
monia, la cual encabezó el alcal-
de de esta demarcación Antonio 
Teutli Cuautle, quien exhortó a 
los nuevos esposos a respetar-
se y amarse.

La ceremonia que durante to-
do el momento estuvo llena de emotividad reu-
nió a parejas de todas las edades, los más jóve-
nes contaban con 18 años mientras que una de 
las parejas más longeva fue conformada por Olga 
Lidia y Antelmo quienes a sus 64 años y después 
de 10 años de vivir juntos formalizaron su unión.

“Llevamos 10 años viviendo juntos y quería-
mos casarnos, hoy vimos esta oportunidad porque 
si es un gasto fuerte y al fi nal si lo logramos, esta-
mos muy contentos de hacer realidad este sueño”.

Olga, quien es ama de casa señaló que Antel-
mo se le declaró y decidieron unir sus vidas, aun-
que la falta de dinero les impidió tener una ce-
remonia y aprovechando que el ayuntamiento 

En 14 de febrero, 20 parejas legalizaron su unión 
en el municipio con la presencia del alcalde 
Antonio Teutli Cuautle

Suicidio en Concepción la Cruz 
▪  Hombre de 37 años se quitó la vida de un disparo al interior de 
casa, en el 703 de la calle Miguel Hidalgo, en Concepción la Cruz. 

La víctima cruzaba por un cuadro de depresión de acuerdo con los 
primeros reportes. Personal de la Fiscalía General del Estado 

realizó el levantamiento de cadáver. TEXTO Y FOTO: OSCAR BOLAÑOS

En gran celebración el alcalde Teutli Cuautle exhortó a los nuevos esposos a amarse y respetarse.

impuso este programa decidieron dar certeza a 
esta unión. Con la experiencia a cuestas, señala-
ron que la comprensión, amor y respeto son cla-
ves para tener una relación duradera. 

Otra de las parejas conformadas por Yusmet 
Duran y Ramon Sánchez que contaban con siete 
años de vivir juntos expresaron que desde hace 
muchos años tenían planes de casarse, pero por 
una u otra cosa no lo habían hecho por lo que está 
se convirtió en la oportunidad idónea para con-
cretar sus sueños.

“Ella es la mujer de mi vida, tenemos siete años 
de relación y buscábamos casarnos, pero por fal-
ta de dinero u otros gastos no se podía”.

Este programa “enlazando nuestro amor” per-
mite apoyar las parejas con intención de legali-
zar su situación y acabar con la incertidumbre 
sobre hijos y propiedades. El ayuntamiento co-
ronanguense condonó todos los pagos.

Se registra en municipio
Gran número de parejas
En poco menos de dos meses se registraron 20 
parejas, quienes acudieron con los requisitos 
necesarios para concretar el matrimonio. En 
su oportunidad, el alcalde de la demarcación 
señaló que estas parejas deciden dar el paso 
más importante y contribuye al crecimiento del 
municipio.
Alma Liliana Velázquez

Tenemos siete 
años de rela-

ción y buscába-
mos casarnos, 
pero por falta 

de dinero u 
otros gastos 
no se podía”.
Ramón Sán-

zhez
Novio de Yusmet 

Durán

1er informe 
abierto del 
Soapama
Director anunció inversión en 
planta de tratamiento
Por  Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Por primera vez en la histo-
ria del Sistema Operador de 
los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio 
de Atlixco (Soapama) se rindió 
un informe abierto, con el fi n 
de ser transparentes y rendir 
cuentas claras a la ciudadanía, 
señaló el director General, Ed-
gar Moranchel Carreto, al dar 
a conocer las actividades del 
primer año de labores.

Moranchel Carreto anun-
ció una inversión de 5 millones 
de pesos en la planta de trata-
miento de aguas residuales Cantarranas, que 
permitirán echar a andar un cuarto tren pa-
ra incrementar su capacidad de saneamiento.

Asimismo, dio a conocer que, este año, dada 
la situación económica que se vive en el país 
se recaudaron 20 millones de pesos menos en 
comparación con 2018; sin embargo, se opti-
mizaron los recursos logrando la realización 
de 22 obras en benefi cio de los atlixquenses; 
cifra jamás efectuada en los 26 años que tie-
ne el sistema.

A través de estas acciones se optimizaron 
cerca de mil 800 metros lineales de agua po-
table y alrededor de 2 mil 500 de drenaje sa-
nitario.

El titular del Soapama, agradeció el respal-
do y el trabajo conjunto del Consejo de Admi-
nistración del sistema, integrado por repre-
sentantes de diversos sectores de Atlixco, así 
como ciudadanos.

Destacó la colaboración del Colegio de In-
genieros Civiles del Estado de Puebla (Cice-
pac), Delegación Atlixco.

Autoridades de Atlixco aplaudieron la labor realiza-
da por el organismo y reconocieron el compromiso.

La alcaldesa de Cuautlancingo a comprendido la im-
portancia de la inversión deportiva.

El equipo operativo realiza sustitución de 521 metros 
lineales de red de agua potable y 42 tomas de agua

Les adelanto 
que en marzo 

próximo, 
iniciaremos 5 

obras bajo este 
esquema”.

Edgar 
Moranchel 

Carreto
Director General 
del Soapama en 

su informe

Inversión 
deportiva en 
Cuautlancingo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Una inversión de cinco millones de pesos es 
la que realiza el municipio de Cuautlancingo, 
que se encuentra rehabilitando instalaciones 
deportivas de la zona para impulsar el creci-
miento de la actividad física y recreativa en 
la demarcación.

Héctor García Bayón, director de deportes 
de la comuna informó que la edilesa Guada-
lupe Daniel Hernández ha sido sensible en el 
tema y aprobó esta inversión para la rehabili-
tación del campo en la Unidad Deportiva San 
Juan, así como de vestidores, cisterna de 20 
mil litros y rehabilitación del dogout.

Mientras que en la zona de la reserva se ten-
drá otra inversión con el proyecto de fútbol 
siete y el campo de beisbol.

Desde el arranque de la administración se 
impulsó el deporte a fi n de que este sea un há-
bito, entre las acciones que implementó su ad-
ministración fue la rehabilitación y recupe-
ración de espacios deportivos, entre las que 
destacan las Unidades Deportivas San Juan, 
Complejo Deportivo El Centenario y Uranga 
benefi ciando con estas obras a más de 11 mil 
300 deportistas, además de que dijo mensual-
mente, se realiza el mantenimiento a las can-
chas de fútbol en donde semana con semana 
acuden las Ligas Deportivas.

Se han puesto en marcha 6 escuelas depor-
tivas de fútbol, béisbol, básquetbol, voleibol, 
tiro con arco y fútbol americano en el Depor-
tivo Pequeños Gigantes de la Calle Uranga, así 
como el de La Unidad Deportiva San Juan, ins-
talaciones que han benefi ciado a 600 niños.

SOSAPACH SAN PEDRO 
SE PREPARA PARA 
TEMPORADA DE LLUVIA
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El Sistema Operador de Agua Potable 
y Alcantarillado de San Pedro Cholula 
(Sosapach) se encuentra realizando con 
un importante tiempo de anticipación a la 
temporada de lluvias, trabajos de desazolve 
y limpieza de la red sanitaria y pozos de visita 
en puntos críticos del municipio y juntas 
auxiliares de la localidad.

Las brigadas de desazolve han realizado 
hasta el momento 5,795 metros lineales y 57 
pozos de visita para dar cumplimiento a los de 
25, 000 que se tienen programados durante 
el año 2020.

Aunado a estos trabajos, el Sistema 
Operador de Agua Potable mantiene en 
óptimas condiciones la red de drenaje, al 
utilizar tecnología de punta como la vídeo 
inspección para revisar aquella tubería 
obsoleta que urge sustituir para evitar fugas 
y fi ltraciones.

Gran “San 
Valentín” en 
Coronango
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La difi cultad para mostrarse, es al parecer el principal obstáculo 
que enfrenta quien se dedica a las artes plásticas.

--Sé que no faltará un millennial que me diga que hoy importan 
mucho los likes.

Claudia Juárez, fotógrafa, es también –y por inercia 
--impulsora del arte a través de su hotel-boutique Catalá 
en el Centro Histórico de Tlaxcala, el cual cuenta con seis 
habitaciones. Pero no es lo sui generis del concepto de 
hospedaje lo que llama la atención, sino el que haya sido 
convertido en galería.

--Sí, puedes estar en internet, pero creo que no es lo mismo ver 
una fotografía en la pantalla del celular que apreciarla impresa 
en papel algodón, en metal o en gran formato, que además ello la 
convierte en una obra que puedes vender para subsistir. Esa es la 
importancia de los espacios; puede ser que haya mucho talento en 
ti, pero si nadie te ve, no es fácil llegar lejos.

Más de trece años exponiendo como fotógrafa en individuales 
y colectivas, además de año y medio como socia de Aguafuerte 
Galería en la Col. Roma, le impulsan a Claudia para aventurarse hoy 
como galerista.

--Es un aprender y enriquecerse de historias y experiencias 
lo que me ha llevado a abrir estos foros.

El próximo sábado 22 de febrero, a las 12 del día, inaugurará su 
segundo espacio de exposición: Catalá Galería, en Val’Quirico, con 
una muestra colectiva de pintura, fotografía, gráfi ca y escultura, 
donde participan algunos consolidados: Macotela, Rafael Coronel, 
Pedro Friedeberg, y un buen número de emergentes: Pablo Maire, 
David Silva, Erika Romero, entre otros; la inauguración correrá 
a cargo del Director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan 
Antonio González Necoechea.

--Cuando surgió el hotel pensé en convertirlo en galería para 
estos jóvenes que buscan desarrollarse en el arte. Con esta 
idea ya han pasado más de 30 artistas en el transcurso de casi 
un año. Aceptamos obras nacionales e internacionales, pero 
me encantaría que fueran de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, 
quienes se apropien de estos dos espacios (el hotel y la galería 
en Val’Quirico).

Claudia recuerda las advertencias del pasado: “Si vas a ser artista, 
no lo lograrás, te morirás de hambre”, pero ella cree que si se tiene 
talento y se encuentran los sitios para que la gente compre, el 
artista puede hacer talleres para enseñar lo que sabe, para ayudar a 
otros compartiendo sus conocimientos y no sólo para sobrevivir.

--En 2003 empecé a exponer y fue muy difícil encontrar lugares, 
por costosos, porque había qué hacer fi la de varios años; porque no 
hay sufi cientes; porque mis temas fotográfi cos no les agradaban 
o les asustaban --cuando hacía foto de desnudo --y por ahí a una 
revista le había gustado mucho mi trabajo y mi currículum, pero 
cuando vieron el tema de desnudo se negaron.

En su nueva Catalá Galería, dice que en un futuro le gustaría 
irse hacia el arte contemporáneo; tener colectivas e individuales, 
y piensa que ojalá que pudieran llegar artistas con instalaciones y 
arte sonoro; con todos estos movimientos nuevos. “Tenemos toda la 
apertura para nuevas propuestas”.

A� rma que la mirada del artista es muy distinta de la que 
tiene el galerista: “Uno como artista siente que no hay espacios 
para exponer, que se cobran comisiones, pero ahora que he 
estado en ambos lados, me doy cuenta que para que existan 
las galerías hay que asumir muchos gastos como renta, seguro 
social, impuestos, publicidad; para impulsar la venta hacer 
descuentos y todo eso lo absorbe el galerista”.

Finalmente cae en cuenta que para el desarrollo del arte existen 
tres elementos que no pueden separarse entre sí: “Se necesitan los 
artistas, pero también los galeristas para dar a conocer el trabajo y 
por supuesto los coleccionistas, porque sin ellos ¿a quién le vendes 
y de qué sobrevives?”

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
@ALEELIASG

Esta semana se ha ha-
blado del tema muni-
cipal: tenemos más de 
dos mil 500 munici-
pios, se trata del úni-
co orden de gobierno 

que tiene territorio, más de la mitad vive en con-
diciones de pobreza extrema e históricamente, a 
pesar de las reformas al artículo 115 constitucional, 
no ha logrado despegar en materia de desarrollo.

En el sur sureste están más de la mitad de los 
municipios del país, la mayoría en condiciones 
de pobreza y miseria, siendo víctimas no solo de 
los cacicazgos de cada región, sino –como se ha 
visto– del crimen organizado en sus diferentes 
facetas; siguen viviendo situaciones de insegu-
ridad extrema y la violencia domina amplias re-
giones de la nación.

Pero tienen una gran riqueza comunitaria, 
y una voluntad ciudadana para participar en la 
construcción de su propio desarrollo, por ejem-
plo está el caso de Oaxaca, con sus usos y costum-
bres: en 1995 se reconocen los usos y costumbres 
en la organización política municipal, y en 1998 
se promulga la Ley de Derechos de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas de Oaxaca, en la cual 
el tequio –el trabajo ciudadano– y la transparen-
cia son ejemplares: 417 de los 570 municipios de 
esa entidad se rigen por este sistema.

Las autoridades municipales actúan sin afán 
de lucro, duran generalmente un año en el cargo, 
que ejercen con entusiasmo y un espíritu de ser-
vicio. Un buen ejemplo es el de los caminos rura-
les en ese estado, con la participación de los ciu-
dadanos, como lo demuestran los estudios sobre 
participación ciudadana en los diversos progra-
mas sociales que se han realizado en la ASF. La 
base de su organización es la Asamblea.

En la segunda mitad de los años ochenta, se 
crearon programas como Lluvia, Tequio y Ali-
mentos o Atajar el Agua a como dé Lugar, exis-
tiendo una fi gura poderosa que ayudó al ejerci-
cio transparente y efi ciente de los recursos, que 
fue la de los contralores sociales en cada muni-
cipio y la publicación de ingresos y gastos en los 
pequeños palacios municipales.

Para lograr el desarrollo social y regional, se 
requiere partir desde la base municipal, de aba-
jo hacia arriba, y que los programas sociales sean 
amigables con la fi gura municipal. Eliminar los 
pari passus en programas como el Fonden, por 
ejemplo.

Se le ha criticado al municipio que es un mal 
recaudador, utilizándose las cifras del impuesto 
predial, que descontando a la CDMX, apenas re-
basa el 0.1 por ciento del PIB, muy lejos del 0.6 
de Chile o el 0.4 de Colombia; por un lado, por el 
desinterés fi scal por un centralismo tributario, 
pero fundamentalmente por la estructura nacio-
nal de la desigualdad, por ello la recaudación del 
predial ha provocado que la misma se concentra 
en un poco más de 100 municipios, excluyendo a 
la CDMX, que tiene constitucionalmente un go-
bierno centralizado, cuya recaudación del pre-
dial la hace el gobierno central.

En el informe que presentará la ASF la siguien-
te semana, se observará que el gasto federaliza-
do, esto es participaciones y aportaciones, cuya 
fi scalización es responsabilidad exclusiva de la 
misma, representan tres cuartas partes de las ca-
si dos mil auditorías realizadas en 2019.

Con el tiempo para aclarar las observaciones, 
será hasta fi n de año cuando haya cifras defi niti-
vas, que no es el mejor indicador, esto es dos años 
después de que se ejerció el primer peso del pre-
supuesto 2018. De ahí la urgencia de reformas 
que permitan que la Auditoría pueda revisar en 
tiempo real, esto es antes de que se comentan los 
presuntos o probables desvíos, ya que aún las de-
nuncias son sobre hechos ya ocurridos.

Efectivamente, los reintegros y las sanciones 
son necesarias, pero siempre será mejor preve-
nir, incluso en el ámbito municipal.

Catalá, 
nuevos 
espacios 
para el arte

Municipio y gasto 
federalizado
Mi reconocimiento al Dr. 
Alejandro Gertz Manero 
por los dos hitos de esta 
semana en el combate a 
la corrupción, por parte 
de la FGR.

alejandro 
elías

Catalá, 
nuevos 
espacios a las cosas por su nombre

signos y señalesdavid colmenares páramo
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Joaquín Sabina:
"Denme un cigarro" pidió el 
cantanta al salir de la operación. 2  

Batman:
El director de la película, mostró en un 
video como luce Pattinson con el traje. 2
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"AFORTUNADAMENTE, LOS DIRECTORES 
CON LOS QUE ESTOY ME HAN BRINDADO 
LA OPORTUNIDAD DE FORMAR PARTE 
DEL GUION. DICEN: 'SI HAY PARTES QUE 
CREES QUE NO VAN, LAS PODEMOS 
CAMBIAR" :YALITZA. 2

YALITZA APARICIO

VUELVE A 
LOS SETS

Ov7
PREPARA 

SERIE 
EFE. OV7, que fue la voz 

de muchas generaciones 
y sufrió numerosos 

cambios de integrantes 
y parones, regresa a los 
escenarios con una gira 

por su 30 aniversario 
y prepara una serie 

documental sobre su 
historia.– EFE

Enrique  
IGLESIAS
Y SU BEBÉ
EFE.El cantante Enrique 
Iglesias feliz presume 
al nuevo integrante de 
la familia en Instagram, 
la recién nacida quien 
llegó a sus vidas el 
pasado 30 de enero "Mi 
rayo de sol", escribió el 
español.– Instagram

circuscircuscircuscircus
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El cantante canadiense Justin Bieber aparece en público y enciende las alarmas 
en sus fans por su preocupante aspecto físico, algunos creen que es por  drogas

Justin, nuevo aspecto 
físico alerta a sus fans

Joaquín Sabina, durante su concierto en el WiZink Center de Madrid el pasado miércoles.

Parece que todavía tendremos que esperar varios 
meses hasta que decidan liberar el primer tráiler.

Por AP / California
Foto: EFE

El cantante Justin Bieber apareció en público ge-
nerando gran preocupación entre sus fans por 
su aspecto físico, algunos señalamientos indi-
can que podría estar atravesando por un cuadro 
de adicciones.
Tras mostrarse en público el cantante fue objeto 
de algunas burlas por parte de usuarios en redes 
sociales quienes fueron los principales en suge-
rir problemas con adicciones.
Sin embargo, el cantante había manifestado tiem-
po atrás que se encontraba lidiando con un pa-
decimiento llamado Lyme el cual le ha genera-
do serios problemas en su salud.
Por tal motivo, el intérprete de Yummi había op-
tado por mantenerse alejado de las redes socia-
les, sin embargo, tras ser captado recientemen-
te mientras salía de los foros del célebre progra-
ma ‘Saturday Night Live’ el pasado 07 de febrero, 
las cámaras lograron captarlo y su aspecto no lu-
cía nada bien.
En medio de las especulaciones, seguidores del 
esposo de la modelo Hailey Baldwin también han 
salido en su defensa señalando que el canadien-
se no se encuentra consumiendo sustancias, si-
no que lucha con el padecimiento que el revela-
ra hace un par de semanas.
Sin embargo, esto no ha sido sufi ciente para dete-
ner las críticas hacia el intérprete a quien incluso 

Por EFE / 
Foto: Especial / Síntesis

"Art of Believing", el espectá-
culo del compositor y guita-
rrista español Daniel Martí-
nez inicia su gira 2020 en el 
Royal Concert Hall de Glas-
gow, un escenario emblemá-
tico de Escocia, donde la com-
pañía se ha consolidado co-
mo un referente del mundo 
del fl amenco.

A pocas horas de actuar en 
la ciudad más grande de Es-
cocia, Martínez afi rma que 
siente los nervios normales 
del estreno, pero confía en 
que la invitación a "creer en 
uno mismo", que propone su 
espectáculo, reciba el calor de las más de 800 
personas que ya han comprado su entrada.

Desde que se mudó a Escocia en 2015, tras 
participar en el Festival Fringe de Edimburgo, 
este músico cordobés ha construido su carre-
ra artística con la creación de su propia com-
pañía y la participación en diversos tablaos y 
certámenes.

Todo ello se plasma en "Art of Believing" o 
"El arte de creer", un concierto íntimo debi-
do al fuerte componente personal que hay en 
él, pero también arrollador porque la variedad 
de melodías, la fuerza de los bailes y la origina-
lidad de las voces no deja a nadie indiferente.

"Es la representación real de mi historia, 
desde que terminé el conservatorio, cuando 
lo normal hubiese sido seguir el camino pa-
ra ser profesor, pero decidí montar mi propia 
compañía desde cero. Ese es el viaje que inten-
to plasmar", contó Martínez a Efe.

Durante las dos horas de este trayecto, el 
artista, acompañado de nueve músicos y bai-
larines, promete una rica variedad de estilos 
fl amencos que ilustran cómo aprendió a tocar 
"las tres disciplinas de fl amenco que son las 
más importantes para un guitarrista".

"A partir de ahí, hago un homenaje a Paco 
de Lucía, que es el espejo, el maestro de los 
maestros, y es donde empieza la segunda par-
te que sería el disco", dijo y destacó lo simbó-
lico del concierto.

Por EFE
Foto: EFE

Después de que Joaquín Sabina ha tenido que ser 
operado por "un pequeño coágulo" en el cráneo 
después de sufrir una caída durante su concier-
to con Joan Manuel Serrat en el Wizink Center 
de Madrid, todo parece indicar que el cantante 
ibérico se encuentra mucho mejor de salud y ya 
hasta ha enunciado sus primeras palabras luego 
de la intervención.

Horas después de la cirugía el músico se reportó 
como "estable" y, según su amigo Benjamín Pra-
do, "ya se encuentra mucho mejor". "Lo primero 
que ha hecho tras la operación ha sido pedir un 
cigarro, nos dijo 'denme un cigarro'", comentó.

Fue su mismo amigo quien explicó que Joa-
quín Sabina estaba más interesado en continuar 

Así  luce  
Pattinson en 
Batman

Joaquín Sabina 
evoluciona 
favorablemente

Justin Bieber 
Estrena su nuevo álbum
A sus 25 años, Bieber quiere entrar en el mundo 
adulto. No solo por el bigote, sino también por 
un regreso discográfi co que habla por sí solo. 
El nuevo álbum, que se publicó el día de los 
enamorados, se llama Changes.
 Cambios, no solo estéticos, dejando atrás al niño 
imberbe, sino también artísticos: su nuevo disco, 
el primero en cinco años, es un salto cualitativo 
de Bieber hacia la primera división del pop 
Redacción

han comparado con un personaje de la aclamada 
cinta de Iñarritú "Amores Perros".
Una de las imagenes que se han compartido a tra-
vés de la red social de Twitter señala:
Como olvidar cuando Justin Bieber salió en Amo-

res perros, señala el meme, la imagen que ha cir-
culado por toda la red social.
La modelo rompió el silencio y habló de lo más 
difi cíl de vivir con el cantante canadiense, Hai-
ley siempre tiene presente la promesa que hizo 
frente al altar.
La modelo rompió el silencio y habló de lo más 
difi cíl de vivir con el cantante canadiense, Hai-
ley siempre tiene presente la promesa que hizo 
frente al altar. Estar con Justin Bieber en mo-
mentos malos y buenos". A través de una entre-
vista realizada a la esposa del controvertido can-
tante, Baldwin detalló algunos retos que ha en-
frentado durante su matrimonio con la estrella 
pop.  Cuando nos casamos, simplemente trata-
bamos de entender nuestra vida juntos. 

Entre las 
sombras, el 

mítico traje se 
va develando 
de poco, pues 

la silueta de 
Pa� inson, 

como percha, 
levanta el 

nuevo escudo 
de murciélago 
que continúa 
ubicado en el 

pecho"
Ma�  Reeves

Justin Bieber, en Londres, el pasado miércoles, en la pre-
sentación de su nuevo disco.

con el show que ofrecía que de ser revisado de la 
lesión que se acababa de ocasionar, tras la caí-
da, sin embargo, los médicos del recinto fueron 
quienes frenaron el deseo del cantante y sugirie-
ron una revisión más profunda.

“Joaquín quería seguir el concierto. Fueron los 
médicos los que le dijeron que no, porque estaba 
en un estado de euforia propia de quien está an-

te 15 mil personas actuando", añadió Benjamín 
Prado. El intérprete de '19 Días y 500 Noches' 
cumplió el miércoles 71 años. Un cumpleaños que 
terminó con el artista con un "traumatismo de 
hombro izquierdo, torácico y cranoencefálico. 

Cabe recordar que Sabina, sufrió una caída 
desde el escenario, durante el concierto que es-
taba ofreciendo en el Wizink Center de Madrid.

STRANGER THINGS 4 
CONFIRMAQUE HOPER 
ESTA VIVO
Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Stranger Things, la famosa serie de los 
hermanos Duff er, fue renovada para una 
cuarta temporada y ahora Netfl ix lanza el 
primer adelanto, como si de un regalo de San 
Valentín se tratase. Lo más importante es 
que se revela un gran "misterio". El fi nal de la 
temporada pasada dejó con el corazón roto 
a gran parte de la audiencia. Sin embargo, 
muchos nos negamos a pensar en que el 
recorrido de Hooper en la serie había llegado 
a su fi n, y al parecer no ha sido así. La gran 
revelación a continuación: Pues sí, Hooper 
está vivo, pero por alguna extraña razón está 
en alguna zona remota de Rusia (de acuerdo 
con el título del video), trabajando a lo que 
parecen ser marchas forzadas

Lamentablemente Netfl ix no revela cuándo se es-
trenará la cuarta temporada de 'Stranger Things'

Maluma responde a quienes 
dicen que es gay
▪ Maluma habló sobre sus preferencias para callar a 
todos aquellos que aseguran es gay y no solamente 
confesó que no lo es, sino que además los retó a 
comprobarlo. Yo no soy gay, si fuera, ya lo hubiera 
dicho, dijo Maluma sin tapujos REDACCIÓN / FOTO: EFE

Ma�  Reeves, presentó un video 
que muestra cómo luce el actor

"Yalitza Aparicio vuelve a los sets"▪ 
Yalitza Aparicio habló por fi n de sus nuevos proyectos y reveló 

que está trabajando con directores internacionales. EFE / EFE
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per cápita:
Miedo al covid-19 golpea a la fase 1 de 
acuerdo comercial. Página 6

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Nancy Flores  . Página 8

orbe:
Van más de mil 400 muertos por brote de coronavirus en 
un nuevo aumento desproporcionado. Página 7

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un centenar de mujeres realizó pinta-
das en la fachada y una de las puertas de Palacio 
Nacional para protestar contra los feminicidios 
en México, tras el asesinato y descuartizamien-
to de Ingrid Escamilla a manos de su pareja el 
pasado domingo.

Las manifestantes, que se reunieron sobre las 
06.00 hora local, cantaron proclamas feminis-
tas a las puertas de Palacio Nacional, en la capi-
tal mexicana, y realizan pintadas en la fachada 
y el suelo de la residencia presidencial, e inclu-
so en al menos una ocasión intentaron derrum-
bar la puerta.

"Tu silencio es cómplice", "Nos están matan-
do" o "Presidente indiferente" fueron algunas de 
las reivindicaciones estampadas en la pared de la 
vivienda del mandatario mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En declaraciones a medios, una manifestan-
te acusó al presidente de llevar a cabo un "femi-
nicidio de Estado" y pidió "acciones concretas" 
frente la violencia contra la mujer.

"En este país el feminicidio es una política pú-
blica. En este país, la omisión es una política pú-
blica. En este país, las mujeres no somos más que 
tasas. No somos otra cosa. Y justamente por eso 
hoy venimos a pedir condiciones de dignidad, de 
vida. Por lo que estamos peleando es por mante-
nernos vivas", reivindicó una protestante.

Cuando López Obrador inició su habitual con-
ferencia matutina en el interior del edifi cio, las 
protestantes leyeron un manifi esto fuera del re-
cinto contra el feminicidio e hicieron una peque-
ña hoguera con papeles y cartones con procla-

Feministas 
pintan Palacio 
Nacional
El presidente reiteró que está en contra de 
reemplazar la fi gura penal de feminicidio

Vandalizan el palacio nacional con aerosol, en manifesta-
ción contra los feminicidios  

El embajador de España en México celebra la captu-
ra de Emilio Lozoya

Andrés Manuel Lopéz Obrador se defi ende ante acu-
saciones por marchas feministas

En las últimas encuestas reañizadas en México, se con-
fi rma un incremento en infl uencia de apps de citas

Anomalías en 
aeropuerto de 
Texcoco

Infl uyen Apps de 
citas en matrimonios

Embajador celebra 
captura de Lozoya 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Secretaría de la 
Función Pública de México 
(SFP) identifi có irregulari-
dades por 19.000 millones 
de pesos (1.020 millones de 
dólares) en el aeropuerto de 
Texcoco, cuya construcción 
se canceló al iniciar el gobier-
no del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Las irregularidades inclu-
yen 6.000 millones de pesos 
(322,2 millones de dólares) 
en anticipos pendientes de 
amortizarse o recuperarse 
y una cifra igual para pagar 
obras sobre las que no hay 
evidencia de ejecución o en 
gastos indirectos no justifi cados, dijo la SFP 
en un comunicado.

La revisión de la situación del aeropuer-
to formó parte de los casi 3.400 actos de fi s-
calización hechos en el 2019, de las que más 
de 2.500 fueron auditorías que generaron ob-
servaciones asociadas a más de 544.000 mi-
llones de pesos (29.215 millones de dólares), 
indicó la institución.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros, presentó estas cifras en el marco 
de un informe de las auditorias hechas en su 
primer año de gestión como parte de su com-
promiso para fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas en México.

El monto global de las presuntas irregula-
ridades supera al presupuesto federal total de 
los sectores de Educación y de Salud, los dos 
que más recursos reciben en el presupuesto 
de egresos de la Federación, comentó la fun-
cionaria.

En el informe “develamos cómo se dilapi-
daron recursos que debieron emplearse en el 
bienestar de la población, y logramos corre-
girlos o iniciar los procesos sancionatorios co-
rrespondientes”, afi rmó Sandoval.

Además, el desvió del trazado de una carre-
tera para liberar terrenos junto a la playa y be-
nefi ciar a un desarrollador turístico.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La digitalización de las relaciones in-
terpersonales ha tenido un auge importante en 
los últimos años, tanto es así que en 2019 se es-
timó que 5,6 % de las parejas que se casaron en 
México declararon haberse conocido mediante 
una web o aplicación de citas.

El éxito del internet, las redes sociales y los te-
léfonos inteligentes han revolucionado las rela-
ciones personales y hoy en día plataformas con 
Tinder, Match, Badoo y OkCupid se han conver-
tido en el espacio perfecto de acción para Cupido.

De acuerdo con una encuesta realizada a 2.800 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El embajador de 
España en México, Juan Ló-
pez-Dóriga Pérez, celebró es-
te jueves la colaboración en-
tre ambos países para lograr 
la detención del exdirector 
de la empresa estatal Petró-
leos Mexicanos (Pemex) Emi-
lio Lozoya, y señaló que ello 
es refl ejo del compromiso 
compartido de combatir la 
corrupción.

"El asunto está en ma-
nos de la justicia mexicana 
y española y yo lo único que 
celebro es que colaboren de 
una manera tan estrecha", di-
jo López-Dóriga Pérez a me-
dios en el marco de la insta-
lación del Grupo de Amistad 
México-España en la Cáma-
ra de Diputados de la Ciudad 

de México.
"El proceso es fundamentalmente entre au-

toridades judiciales y esa es la manera normal 
de llevarlo. Son temas que están en manos de 
los jueces", añadió.

El embajador dijo que la relaciones Espa-
ña-México "son muy amplias y cubren todos 
los sectores.

Obrador se 
defi ende de 
feministas
"No tengo la cabeza en la arena. No 
es la política del avestruz"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presi-
dente de México, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, dio es-
te viernes su particu-
lar decálogo feminis-
ta y aseguró que no 
evade su responsabi-
lidad, mientras a las 
afueras del Palacio 
Nacional había pro-
testas contra el fe-
minicidio que se ex-
tenderán hoy por la 
capital y varias ciu-
dades del país.

"Uno, estoy en 
contra de la violen-
cia en cualquiera de 
sus manifestaciones. 
Dos: se debe proteger 
la vida de hombres y 
de mujeres, de todos 
los seres humanos. Tres: es una cobardía agre-
dir a la mujer. Cuatro: es un anacronismo, un 
acto de brutalidad el machismo", defendió el 
presidente en su conferencia matutina.

Y continuó: "Cinco: se tiene que respetar 
a las mujeres. Seis: no agresiones a mujeres. 
Siete: no a crímenes de odio contra mujeres. 
Ocho: castigo a los responsables de violencias 
contra mujeres. Nueve: el gobierno que repre-
sento se va a ocupar siempre de garantizar la 
seguridad de las mujeres. Diez: vamos a ga-
rantizar la paz y la tranquilidad en México".

Pese a estas palabras, México registró 1.006 
feminicidios -asesinatos por razón de género- 
durante 2019, según los datos ofi ciales.

Y esta semana los crímenes contra la mujer 
volvieron a mediatizarse -y a conmocionar el 
país- a raíz del asesinato y descuartizamien-
to a manos de su pareja de Ingrid Escamilla, 
ocurrido el pasado domingo.

El mandatario mexicano sostuvo que es-
tá "haciendo cosas todos los días para garan-
tizar la paz y la tranquilidad" y que no tiene 
"ningún problema de conciencia".

"No estoy metiendo la cabeza en la arena. 
No estoy evadiendo mi responsabilidad. No es 
la política del avestruz", indicó antes de recor-
dar de nuevo su intercesión para paralizar el 
cambio legal que pretendía sustituir el delito 
de feminicidio por uno de homicidio agrava-
do, algo que había propuesto el fi scal general.

Durante su discurso sobre el feminismo, 
López Obrador lamentó "tener que andar cui-
dando" sus palabras, porque si dice "una (letra) 
ese de más" es tendencia en Twitter.

ONU exige justicia
por feminicidios
Las agencias mexicanas de la ONU pidieron 
justicia este viernes al Gobierno y exhortaron a 
la prensa a no revictimizar a las mujeres tras el 
feminicidio de Ingrid Escamilla, una joven de 25 
años descuartizada por su pareja .
EFE/Síntesis

mas escritas.
"Estamos pidiendo que cumpla sus obligacio-

nes", indicó el comunicado de las manifestantes, 
mientras el resto de mujeres pedía al presidente 
que diera la cara y le reprochaban sus priorida-
des políticas al grito de "Justicia sí, rifa no", en 
referencia al polémico sorteo especial del avión 
presidencial.

Las autoridades permitieron el ingreso al edi-
fi cio de 10 mujeres, quienes entregaron un pliego 
petitorio a funcionarios de atención ciudadana.

personas por el portal mexicano Bodas.com.mx y 
divulgada este viernes, tres de cada 10 encuesta-
dos aseguraron que lograron encontrar el amor 
gracias a amistades en común, y en la mayoría de 
esos casos intervinieron redes sociales como Fa-

cebook, Instagram y chats gru-
pales de Whatsapp.

Mientras que en 24,9 % de 
los casos, las parejas se cono-
cieron en el trabajo y 22,6 % en 
los centros de estudios. En tan-
to, 8,4 % se ha conocido en reu-
niones sociales y 8,4 % se conec-
tan en bares, conciertos o fi estas.

Solo un 6 % se conoce en un 
centro religioso, dato muy simi-
lar al de las páginas web o apli-

caciones de citas.
Sin embargo, de acuerdo con el portal, pese a 

que casi dos de cada tres parejas tienen un no-
viazgo de más de tres años, cada vez son menos 
las parejas que se conocen desde la infancia y que 
deciden fi nalmente casarse.

El 22,6 % de los matrimonios del 2019 nacie-
ron en un espacio académico.

Celebran "El tratado de Tlatelolco" 
▪  El grupo de arte Amnesia Atómica se presenta como parte de su campaña para el desarme nuclear,  en el 
marco del aniversario 53 del Tratado de Tlatelolco, en CDMX, escenario donde el 14 de febrero de 1967 se 
fi rmó la prohibición del desarrollo, adquisición ensayo y emplazamiento de armas nucleares.

Develamos 
cómo se dilapi-
daron recursos 

que debieron 
emplearse en 

el bienestar de 
la población, 
y logramos 
corregirlos 
o iniciar los 

procesos 
sancionatorios 
correspondien-

tes
Irma Eréndira 
Sandoval Ba-

llesteros
Titularde la SFP 

5,6
por ciento

▪De las parejas 
que se casaron 
en México de-

clararon haber-
se conocido en 
una aplicación 

de citas.

Feminicidio

El presidente Andrés 
Manuel Lopéz Obrador, 
declaró:

▪ "La corrupción es la 
causa principal de la 
desigualdad económica 
y social. Y la corrupción 
es la causa principal en 
México de la inseguri-
dad y de la violencia"

▪El presidente, inqui-
rido por su decisión de 
priorizar otros temas 
por encima del feminici-
dio, vinculó este crimen 
con la lucha contra la 
corrupción su principal 
caballo de batalla.

Todos los 
países hemos 

sufrido la 
corrupción y 
España tam-

bién ha tenido 
experiencias 

y al fi nal ha 
desarrollado 

instrumentos y 
está dispuesto 
a compartirlos 
con países tan 

cercanos como 
México

Juan López-
Dóriga Pérez

Embajador Espa-
ñol en México
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Joel Mendieta Jiménez fue entregado por unos hombres –de los 
cuales jamás sabrá quiénes eran– a unos policías –que jamás se 
identifi caron–, para culparlo de secuestro. Le arrancaron una 
confesión a golpes, descargas eléctricas en zonas íntimas y presión 
sicológica.

Se trataron de violaciones graves a la integridad personal, en las 
que la autoridad no aceptó prueba alguna de descargo. Se violaron 
sus derechos humanos y su derecho al debido proceso. El modelo de 
justicia inquisitivo prejuzga y sanciona sin conocer la verdad.

Antecedentes
El 21 de septiembre de 2011, en la Unidad Especializada en 
Investigación de Secuestros  de la entonces Procuraduría General 
de la República (PGR), se recibe una llamada telefónica de forma 
anónima, de parte de una persona del sexo masculino, quien 
informa que en el municipio de Tultitlán, Estado de México, en 
la calle Tulipán, 9, colonia Santa Clara, desde hacía 15 días habían 
sacado a una persona encadenada. Y que un día antes de la supuesta 
denuncia había ingresado una camioneta tipo Windstar, color café, 
rentada recientemente. Y que “se han observado movimientos 
raros”.

Detención ilegal
Del informe de la Procuraduría y de la puesta a disposición del 29 de 
septiembre de 2011, se desprende el parte emitido por los policías 
federales Alejandro Barajas Gomez, Pedro Hernández Cruz y Luis 
Manuel García Jiménez, quienes refi eren lo siguiente:

“... se implementaron vigilancias � jas en el domicilio, 
observando una persona del sexo masculino con las siguientes 
características: 1.60 centímetros de estatura, cabello corto, 
bigote recortado, tez morena, mismo que salió y entró en 
varias ocasiones con bolsas, al parecer alimentos, botellas 
de líquidos a simple vista agua y refresco, cabe señalar que 
este comportamiento fue observado en varias ocasiones, 
derivado de las vigilancias realizadas, motivo por lo cual los 
suscritos, en compañía del grupo táctico de la policía federal, 
decidimos acercarnos a al domicilio en mención, atendiendo 
dos personas, las cuales se asomaron.

En la víspera, en el 
Día de la Radio, en 
el Palacio Legisla-
tivo de San Láza-
ro, celebramos el 
15 aniversario de 
“Noticias del Con-

greso”, es decir del noticiario del Canal del Con-
greso de la Unión, ya habrá tiempo para abor-
dar el Tema; por lo pronto nuestras felicitacio-
nes a todos los que hacen posible este esfuerzo 
de difusión plural y libre. 

La solidaridad del gremio periodístico mexi-
cano se ha hecho presente en la emergencia que 
sufre el pueblo de la República Popular de Chi-
na, con el “coronavirus” que ya ha diezmado a 
mas de mil personas y que desgraciadamente 
continúa infectando a otras.

Desde que se presentó el fl agelo esta soli-
daridad se manifestó a través de nuestros me-
dios y en foros que organizó, en forma preci-
sa la revista “China Hoy”. Una de nuestras in-
tervenciones fue reproducida por el Diario del 
Pueblo, que es el periódico más importante de 
esa gran nación con un tiraje de más de 5 mi-
llones de ejemplares.

Ahora, Teodoro Raúl Rentería Villa, en su 
calidad de representante de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, y del Colegio Nacional de Licenciado 
en Periodismo, CONALIPE, recibió una carta 
de agradecimiento, nada menos que del Presi-
dente de la Asociación Nacional de Periodis-
tas de la República Popular de China, el deca-
no, señor Zhang Yannong.

Es importante señalar, que esta organiza-
ción agrupa a más de 800 mil colegas. Para me-
jor comprender este agradecimiento, transcri-
bimos la carta recibida:

“Estimado Lic. Teodoro Rentería Villa:
En la actualidad, el Gobierno chino y el pueblo 
chino, están haciendo todo lo posible para lu-
char contra el Covid-19. -coronavirus-. En es-
te momento crucial, usted y su organización 
nos escriben para apoyar nuestra lucha contra 
el virus. En nombre de la Asociación de Perio-
distas de China, quisiera expresar mi sincero 
agradecimiento y aprecio.

El Gobierno chino siempre ha puesto la sa-
lud y la seguridad de los chinos en el lugar más 
importante. Actuando con un alto sentido de 
responsabilidad hacia el pueblo chino y la co-
munidad internacional, las autoridades chinas 
han tomado las medidas de prevención y con-
trol más exhaustivas y estrictas, llevado a ca-
bo un trabajo científi co y ordenado de acuer-
do con la ley y han hecho todo lo posible para 
tratar a los pacientes.

Las autoridades también han fortalecido la 
cooperación internacional en materia de salud 
pública y seguridad para hacer frente conjun-
tamente a la epidemia con todos los demás paí-
ses. Hasta ahora, los resultados positivos en el 
trabajo de prevención y control han comenza-
do a mostrar.

Todo el personal médico chino que lucha 
contra la epidemia ha demostrado una gran de-
dicación, integridad profesional y responsa-
bilidad. Al mismo tiempo, los periodistas chi-
nos, sin temor a las difi cultades, cubren la in-
formación sobre la epidemia, la prevención y 
el control de la misma, así como los esfuerzos 
hechos y el desarrollo último, difundiendo las 
noticias auténticas y transparentes al pueblo 
chino y a la comunidad internacional tan pron-
to como sea posible. Han demostrado al mun-
do la confi anza y la capacidad del pueblo chino 
para ganar la batalla contra la epidemia. Espe-
ro que ustedes puedan leer las informaciones 
publicadas en los medios de comunicación de 
China, seguir apoyando los esfuerzos chinos 
en materia de epidemia, y difundir la informa-
ción objetiva y racional en su país.

Aprovecho esta oportunidad para renovar 
nuestra gran gratitud, y la disposición de con-
tinuar nuestros intercambios bajo los acuer-
dos que hemos fi rmado. Impulsamos el inter-
cambio y cooperación a un nivel superior ba-
jo el marco de la Plataforma de Cooperación 
de Periodistas de la Franja y la Ruta.

Cordialmente, “Zhang Yannong Presiden-
te de la Asociación de Periodistas de China”.

Desde luego nuestro compromiso solidario 
lo renovamos plenamente.

Secuelas del viejo 
régimen: el caso de Joel 
Mendieta Jiménez

AMABLE 
AGRADECIMIENTO 
DE LOS COLEGAS 
CHINOS
Hoy, en el Día del Amor 
y la Amistad, estaría 
en sus 55 años el 
Primogénito que desde 
los 2 meses mora en el 
éter eterno. Nunca te 
olvidaremos hijito.

contralíneanancy flores

el cartónde luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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“En relación a la segunda persona, que 
salió corriendo por el lado izquierdo de 
los techos de los inmuebles aledaños… 
el Subofi cial Hernandez Cruz Pedro tu-
vo que utilizar la fuerza legal necesaria 
para asegurar a quien se sabe responde 
al nombre de Joel Mendieta Jiménez.”

En realidad, a Joel lo de tienen en un 
lugar distinto del domicilio menciona-
do, sin ningún tipo de orden de aprehen-
sión y sin que se le explique el motivo por 
el cual es detenido. Señala Joel: “Cuan-
do apenas comenzaba a comer, me abor-
daron dos personas vestidas de civil, una 
de cada lado y me apuntan con una pis-
tola y me dicen que me suba a un carro 
que exactamente en ese momento se iba 
acercando y prácticamente queda fren-
te de mí, era como un Jetta color arena”.

Lo suben a un automóvil que no te-
nía ningún tipo de rótulos de la policía 
o de alguna otra corporación. “Uno abre 
la puerta de atrás y se mete, otro se su-
be junto a mí. Yo quedo en medio, en la 
parte de atrás. Enfrente iba el piloto y un 
copiloto. Empieza avanzar el vehículo. 
Primero lo que hicieron fue agacharme 
y me comienzan a golpear con la mano 
así en la nuca, y en la espalda, sentía los 
golpes en la cabeza…”.

Es entregado a unos policías sin nin-
gún ofi cio o sustento legal. “Llegamos a 

la esquina, me bajan y me ponen en el 
piso. Cuando me ponen boca abajo, me 
dicen que ponga las manos hacia atrás. 
Me imaginé que me iban a poner las es-
posas. Se acercan a mí dos policías, esos 
sí eran policías porque estaban unifor-
mados, encapuchados y con sus cascos. Y 
cada uno me da una patada”. Lo golpean 
en la cara y directamente en los ojos. La 
tortura inicia.

Joel es introducido a una camioneta 
tipo Van, dode le aplican desacargas eléc-
tricas.  Él les pregunta que de qué se tra-
ta. Sólo le responden con una orden: que 
se calle. Lo apean del vehículo y lo me-
ten a una casa.

Retención ilegal
Es retenido en una especie de bodega, en 
las instalaciones de la PGR ubicadas en 
Camarones, actual alcaldía de Azcapot-
zalco. Es torturado física y sicológicamen-
te. Escucha los gritos de dolor de quienes 
torturan en lugares contiguos. Desnudo 
y golpeado, le hace “rendir” su declara-
ción. Ese 29 de septiembre le obligan a 
fi rmar una “confesión”. Es internado en 
el Centro Federal de Readaptación So-
cial 1, “Altiplano¨, ubicado en Almoloya 
de Juárez, México.

Derecho a una defensa adecuada
Joel expone, en reiteradas oportuni-

dades, ante la juez de la causa, que había sido víc-
tima de tortura. Señaló que las declaraciones le 
fueron arrancadas bajo tortura. La propia Procu-
raduría certifi can las lesiones, luego de un peri-
taje a cargo de la doctora Alejandra Álvarez Mar-
tínez del 29 de septiembre de 2011.

“Las principales lesiones con la que el señor 
Joel Mendieta Jiménez presenta son: Equimo-
sis rojiza en ambos párpados superiores; equi-
mosis vinosa en párpado inferior derecho; equi-
mosis vinosa, así como aumento de volumen en 
párpado inferior izquierdo; equimosis rojiza de 
tres centímetros de longitud en párpado inferior 
izquierdo; equimosis vinosa de dos centímetros 
de longitud, en cara lateral izquierda de cuello; 
equimosis rojo vinosa de 3 por 2 centímetros, en 
región medial del cuello; equimosis rojiza de 4 
por 3 centímetros, en región temporal izquier-
da; dos equimosis rojizas de 4 por 3 y 3 por 1 cen-
tímetro, en cara lateral de hombro derecho; dos 
equimosis rojo vinosas de 4 por 2 y 2 por 1 centí-
metro, en región supraclavicular izquierda; cua-
tro equimosis rojizas de 3 de por 1 centímetro y 
una de 2 por 1 centímetro, en cuadrante superior 
derecho del abdomen; dos equimosis rojizas de 2 
por 1 centímetro cada una, en un cuadrante su-
perior izquierdo de abdomen; excoriación de 1 
centímetro de diámetro en rodilla derecha; dos 
excoriaciones de 2 centímetros de longitud cada 
una, en cara posterior tercio medio de muslo iz-
quierdo; excoriación de 4 centímetros de longi-
tud, en  tercio medio de  muslo izquierdo.

Propuesta de reparación integral
Derivado de la reforma constitucional de 2011 
en materia de derechos humanos, como de los 
principios de convencionalidad y control difuso, 
el Estado tiene la obligación de investigar, san-
cionar y reparar el daño por violación a derechos 
humanos.

Joel Mendieta Jiménez tienen el derecho a la 
verdad y la justicia de la investigación de los he-
chos relacionados con la tortura que fue denun-
ciada ante la CNDH y ante la fi scalía de comba-
te a la corrupción para dar una justa investiga-
ción a la violación de sus derechos. Es necesario, 
además, que se sancione a los responsables. Tam-
bién es necesario que la sociedad conozca la ver-
dad de los hechos que se investigan y de las per-
sonas que efectuaron la conducta antijurídica.

*Presidente de la Liga Mexicana por los De-
rechos Humanos.

Adrián Ramírez*
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (=)  18.95 (=)
•BBVA-Bancomer 17.90 (-) 18.80 (-)
•Banorte 17.45 (-) 18.85 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.09 (-)
•Libra Inglaterra 24.20 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.35indicadores

financieros

Negocios de Chinatown en NY, con pérdidas
▪  El miedo al coronavirus ha provocado pérdidas notables en los negocios del 
barrio chino de Nueva York y otras  zonas con presencia china; comerciantes 

reportan pérdidas de entre el 40 y el 60%. EFE / SÍNTESIS

Pega virus a 1ª 
fase de pacto 
EU-China
Estados Unidos confía en que tras la crisis por el 
covid-19, se retomen el fl ujo comercial bilateral
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

La "primera fase" del acuerdo co-
mercial entre Estados Unidos y 
China entró en vigor este viernes 
con notables recortes de aran-
celes por ambas partes, aunque 
el brote del coronavirus añade 
dudas acerca de la capacidad de 
Pekín de cumplir sus compromi-
sos de comprar más a EU.

El pacto alcanzado en enero, 
califi cado por el magnate Donald 
Trump como "revolucionario" 
supuso el inicio de la tregua tras 
más de 18 meses de guerra comercial.

Esta fase, que entró en vigor la pasada madru-
gada, implicó la reducción de los aranceles de EU 
del 15% a 7.5% a importaciones chinas por valor 
de 120 mil millones de dólares, aunque mantie-
ne intactos los del 25% a otro grupo de importa-
ciones que suponen 250 mil millones de dólares.

Trump indicó que los aranceles se mantienen 
en vigor como elemento de "negociación" de ca-
ra a la segunda fase del pacto comercial

Por su parte, China recortará a la mitad los 
aranceles a las importaciones estadounidenses 
por valor de 75 mil millones de dólares.

No obstante, el reciente brote del coronavi-
rus en la ciudad china de Wuhan, que ha provo-
cado más de un millar de muertos, ha puesto en 
riesgo uno de los compromisos adquiridos por 
Pekín de aumentar las compras de productos de 
EU hasta los 200 mil millones de dólares en los 

Es cierto que 
el acuerdo 

comercial, la 
primera fase 

del acuerdo, el 
impulso a las 

exportaciones 
tomará más 

tiempo debido 
al virus”.

Larry Kudlow
Asesor económi-
co, Casa Blanca

Iberdrola crece con 
México en 2019
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

México fue el mercado que acaparó el mayor cre-
cimiento de generación eléctrica del grupo es-
pañol Iberdrola en 2019, y también el país don-
de este grupo energético más aumentó su poten-
cia renovable.

El brote de la nueva neumonía pone en peligro el com-
promiso de Pekín de comprar más productos a EU.

De la producción total de la compañíaespañola en el 
mundo, un 73 por ciento ya es libre de emisiones.

La única condición de Facebook es que las campañas 
revelen quién aportó el dinero para los anuncios.

El día en que se aceptó la renuncia de Galperin, un fi s-
cal lo denunció por usar información privilegiada.

Permite 
Facebook 
propaganda

MercadoLibre 
pierde a su CEO

Ahora se podrán hacer mensajes 
políticos pagados sin ser anuncios
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Facebook decidió el 
viernes permitir un 
tipo de mensaje polí-
tico pagado que había 
evadido las normas de 
anuncios políticos de 
la red social.

Esto, días después 
de que el precandida-
to presidencial Mike 
Bloomberg explota-
ra un vacío legal para 
enviar mensajes hu-
morísticos de promo-
ción de su campaña 
en las cuentas de per-
sonalidades popula-
res en Instagram se-
guidas por millones de personas más jóvenes.

El aprovechamiento del tecnicismo de 
Bloomberg y el cambio de normas de Face-
book ponen de relieve las difi cultades que tie-
nen las compañías tecnológicas y los regulado-
res para seguir el ritmo de la naturaleza cam-
biante de los mensajes políticos pagados.

Antes era más claro qué era un anuncio y 
qué no y, por lo tanto, qué estaba sujeto a di-
vulgación y otras normas. Con las redes socia-
les, una campaña puede pagar a celebridades 
y otros usuarios infl uyentes para propagar un 
mensaje en su nombre sin jamás comprar un 
anuncio y ser sujeto a sus normas.

“Es un nuevo tipo de actividad que simple-
mente no existía cuando las normas para la 
comunicación política de internet se actua-
lizaron por última vez”, dijo la comisionada 
Ellen L. Weintraub de la Comisión de Elec-
ciones Federales de Estados Unidos.

El cambio incluye lo que Facebook llama 
“contenido de marca”: artículos patrocinados 
publicados por usuarios comunes a quienes or-
ganizaciones o compañías suelen pagar. Los 
anunciantes pagan directamente a los usua-
rios infl uyentes para publicar sobre su marca.

Facebook no gana dinero con dichas publi-
caciones y no las considera publicidad. Como 
resultado, el contenido de marca no está regi-
do por las políticas publicitarias de Facebook, 
que requieren que candidatos y campañas ve-
rifi quen su identidad con una identifi cación 
estadounidense o dirección postal, y revelen 
cuánto gastan publicando cada anuncio.

El cambio de normas permitirá que cam-
pañas en Estados Unidos utilicen esta herra-
mienta, siempre y cuando estén autorizadas 
por Facebook para publicar anuncios políti-
cos y revelen quien los pagó.

La campaña de Bloomberg dio el inusual 
paso de pagar a infl uencers para publicar me-
mes de Bloomberg en sus cuentas de Insta-
gram. Versiones diferentes de publicaciones 
patrocinadas por la campaña de Bloomberg se 
publicaron varias cuentas de Instagram, cada 
una con millones de seguidores.

Por EFE/Argentina
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente y fundador del 
gigante argentino de los ser-
vicios electrónicos Mercado-
Libre, Marcos Galperin, pre-
sentó su renuncia al cargo y el 
hasta ahora director de ope-
raciones, Stelleo Passos Tol-
da, lo reemplazará, según un 
anuncio publicado en el Bo-
letín Ofi cial argentino.

La decisión se fraguó en 
una reunión de socios que 
mantuvo la compañía el pa-
sado 4 de febrero, en la que se 
aprobó la dimisión del ya ex 
gerente titular y se modifi có 
la composición de la actual gerencia.

Pedro Dornelles Arnt también dimitió de su 
puesto como vicepresidente, cargo que ahora 
ocupará Osvaldo Rafael Giménez, quien ejer-
cía como vicepresidente ejecutivo.

La fi rma argentina perdió 171.99 millones 
de dólares en 2019, frente a los 36.58 millones 
del año pasado, lo que supone un incremen-
to de sus pérdidas del 370 %, según las cuen-
tas que publicó este martes.

La compañía tuvo unos ingresos netos de 2 
mil 296.3 millones de dólares, un 59.5 % más 
que el año pasado, cuando en esta partida se 
contabilizaron mil 439.65 millones de dólares.

MercadoLibre, que nació en 1999, opera co-
mo una empresa de comercio electrónico donde 
tiendas y personas pueden vender productos 
en internet, actúa en 19 países y sus principa-
les mercados son Brasil, Argentina y México.

No quiero te-
ner 60 y seguir 

acá. Lo dije a 
muchos y me di 
cuenta de que 
me equivoqué. 
Ya no digo más 

cuándo me 
retiro”.

Marcos Gal-
perín

Fundador de 
MercadoLibre

 A detalle... 

El cambio de normas 
permitirá que campañas 
en EU utilicen esta 
herramienta:

▪ Esto, siempre y 
cuando estén autoriza-
das por Facebook para 
publicar anuncios.

▪ Días atrás, el precan-
didato presidencial 
Mike Bloomberg envió 
mensajes humorísticos 
promocionales con 
infl uencers.

dos próximos años.
Para contener el brote, China, segunda econo-

mía mundial y centro global de las cadenas de su-
ministro, ha aplicado restricciones de viaje y va-
ria factorías han detenido su actividad.

"Es cierto que el acuerdo comercial, la primera 
fase del acuerdo, el impulso a las exportaciones 
tomará más tiempo debido al virus. Eso es cier-
to", reconoció Larry Kudlow, asesor económico 
de la Casa Blanca, en una entrevista con la cade-
na Fox Business Network esta semana.

Por ello, y aunque celebró la "primera fase" 
del acuerdo como un paso positivo para rebajar 
las tensiones, la directora gerente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), Kristalina Georgie-
va, instó a Washington y Pekín a "avanzar hacia 
pacto integral que apoye un sistema de comer-
cio global más abierto, estable y transparente".

Según informó la compañía eléctrica este vier-
nes a la Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV), el mayor crecimiento de la gene-
ración eléctrica del Grupo se dio en México, con 
un 23.1% más que en 2018; seguido de Estados 
Unidos (4.9%), Brasil (2.6%) y, por último, Es-
paña (1.5%).

Por su parte, la producción de la fi lial Iber-
drola Energía Internacional -que engloba Ale-
mania, Hungría, Grecia, Portugal y Chipre- au-
mentó un 22.3% respecto a 2018.

En lo que se refi ere a la potencia renovable, 
Iberdrola creció en todos sus mercados de refe-

rencia, destacando México, con un 27.5%; Rei-
no Unido (20%) y Brasil (20.8%), aunque tam-
bién la amplió un 11.6% en Estados Unidos y un 
4.6% en España.

El grupo Iberdrola, que incrementó en 2019 
un 9.3% su capacidad instalada de energías lim-
pias en todo el mundo, ya supera los 32 mil MW 
instalados, de los que 31 mil 939 MW correspon-
de a capacidad neta propia y 103 MW a capaci-
dad neta para terceros.

Un 73% de la producción de la compañía en 
el mundo es ya libre de emisiones, dato que en el 
caso de España se eleva hasta el 78%.
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Por AP/China
Foto: AP/Síntesis

China reportó el viernes otro marcado incremen-
to en el número de personas infectadas con el co-
ronavirus, mientras que la cifra de muertos se 
aproximó a mil 400. La Comisión Nacional de 
Salud dijo que 121 personas más murieron y se 
confirmaron 5 mil 90 nuevos casos.

El número de casos reportados se ha estado 
incrementando más rápidamente después de que 
la provincia de Hubei, la más afectada, cambió 
el jueves su metodología de conteo. Ahora exis-
ten 63 mil 851 casos confirmados en China con-
tinental, de los cuales mil 380 han sido fatales.

La provincia de Hubei está incluyendo ahora 
casos basados en el diagnóstico del médico an-
tes de que sean confirmados con análisis clíni-
cos. De los 5 mil 90 nuevos casos, 3 mil 95 caen 
en esa categoría.

La aceleración en el número 
de casos no necesariamente se 
debe a un súbito incremento de 
nuevas infecciones del virus que 
causa la enfermedad covid-19, si-
no al cambio en la metodología.

La Comisión de Salud de Chi-
na ha dicho que el objetivo de la 
modificación es identificar los 
casos sospechosos en los que el 
paciente tiene neumonía a fin de 
atenderlos con mayor celeridad 
y reducir la probabilidad de que 
se agrave o muera.

Los expertos también lo consideraron un re-
flejo de la caótica aglomeración de personas que 
buscan tratamiento y de las dificultades para en-
frentar la acumulación de muestras no examina-
das en la provincia de Hubei y en su capital Wu-
han, donde surgió la enfermedad en diciembre.

“Evidentemente, en Wuhan el sistema de salud 
está bajo extrema presión y por ende la primera 
prioridad debe ser el paciente”, dijo Mark Wool-
house, profesor de epidemiología de enfermeda-
des infecciosas en la Universidad de Edimburgo.

En particular, más de mil 700 trabajadores de 
la salud chinos han sido infectados por el coro-
navirus que ha matado a casi mil 400 personas 
y se ha extendido a otros países de Asia, Europa 
y Estados Unidos, informó un alto funcionario 
chino el viernes.

Seis de los trabajadores han muerto, dijo el 
vicedirector de la Comisión Nacional de Salud, 
Zeng Yixin, en conferencia de prensa. “Este asun-
to preocupa gravemente” a la comisión, que ha 
emitido normas para la prevención y control del 
mal en las instituciones médicas, añadió.

Los trabajadores de la salud constituyen el 3.8 

por ciento de los casos, dijo Zeng, citando cifras 
de unos días atrás.

En Taiwán, un centenar de familiares de per-
sonas varadas en la provincia de Hubei se mani-
festaron frente a la sede del Consejo de Asuntos 
Continentales en Taipéi.

Un millar de taiwaneses que esperaban regre-
sar a la isla en vuelos chárter han provocado una 
disputa entre su gobierno y el de China.

Un vuelo arribó con 247 personas el 4 de fe-
brero. Tres no figuraban en una lista de pasaje-
ros entregada por Taiwán a las autoridades con-
tinentales y una dio positivo para el coronavirus.

Japón confirmó siete casos nuevos un día des-
pués de reportar su primer deceso debido al vi-
rus. Los casos confirmados suman 258, inclui-
dos 218 del buque crucero Diamond Princess, en 
cuarentena.

Deja covid-19 
1400 muertos
China reportó otro incremento en la cifra de 
infectados con el coronavirus; trabajadores de 
la salud representan el  3.8% de los casos

Ahora existen 63 mil 851 mil casos de coronavirus confi rmados en China continental, mil 380 de ellos fueron fatales.

En Wuhan el 
sistema de 
salud está 

bajo extrema 
presión y por 

ende la primera 
prioridad debe 
ser el paciente”

Mark Wool-
house

Epidemiólogo

afgano, Ashraf Ghani, en la residencia de Camp 
David, una idea que generó mucha polémica en EU.

El borrador del acuerdo que los talibanes y EU 
contemplaba la retirada de más de 5 mil soldados 
en los primeros 135 días tras su firma.

En Afganistán, desde el fin de la misión de com-
bate de la OTAN en enero de 2015, EU mantie-
ne un contingente en el marco de la nueva mi-
sión aliada de asesoramiento a las tropas afga-
nas y otro en tareas "antiterroristas".

La guerra de Afganistán es el conflicto más 
largo en el que ha estado inmerso EU, donde lle-
va presente desde hace casi dos décadas y don-
de más de 2 mil 300 estadounidenses han per-
dido la vida.

Frenarán EU y Talibán 
violencia en Afganistán
Se avecina un pacto defi nitivo y la 
retirada de tropas de Afganistán
Por EFE/Afganistán
Foto: EFE/Síntesis

El gobierno de EU y los talibanes 
acordaron el viernes reducir la 
violencia durante siete días, lo 
que podría llevar a un pacto de-
finitivo entre las dos partes y la 
retirada de las tropas estadou-
nidenses de Afganistán, dijo a la 
prensa un funcionario del De-
partamento de Estado.

El funcionario, que pidió el 
anonimato, explicó que el acuer-
do para reducir la violencia es 
"muy específico". Mediante ese 
pacto, los insurgentes se compro-
metieron a detener ataques sui-
cidas, lanzamientos de cohetes y 
ofensivas contra convoyes militares en carreteras.

Una reducción duradera de la violencia en Afga-
nistán abriría la puerta a avanzar en las conver-
saciones en curso y firmar un acuerdo.

Durante meses, EU y la formación insurgen-
te negociaron un acuerdo de paz, que, según los 
talibanes, ya estaba finalizado cuando el pasa-
do septiembre el magnate Donald Trump, sus-
pendió el proceso abruptamente después de un 
atentado insurgente en Kabul en el que murió 
un estadounidense.

Antes de romper esas negociaciones, que du-
raron más de un año, el mandatario estuvo a pun-
to de recibir a los líderes talibanes y al presidente 

La guerra de Afganistán es el confl icto más largo en el 
que ha estado Estados Unidos, con casi 2 décadas.

Si los talibanes 
implementan 
lo que se han 
comprome-
tido a hacer 

(dismiuir sus 
ataques), 

entonces noso-
tros continua-
remos con el 

acuerdo"
Fuente anó-

nima

Mueren 13 niños 
por incendio de 
orfanato en Haití
Por AP/Haití
Foto: AP/Síntesis

Un incendio mató a 13 niños, 
incluidos varios bebés, al arra-
sar un orfanato en Haití regen-
tado por una ONG evangélica 
con sede en Pensilvania.

La trabajadora Rose-Marie 
Louis dijo a la agencia AP que 
vio cuando retiraban los cadá-
veres de 13 niños del orfanato 
del templo Bible Understan-
ding (iglesia de comprensión bíblica) en Kens-
coff, en las afueras de Puerto Príncipe.

La enfermera Marie-Sonia Chery, del vecino 
Hospital de la Misión Bautista dijo que siete de 
los niños fallecidos eran bebés y los seis restan-
tes tenían entre 10 y 11 años. El incendio inició 
cerca de las 21 horas del jueves y que los bom-
beros tardaron hora y media en arribar, agregó.

El orfanato se iluminaba con velas por un des-
perfecto de su generador e inversor de corriente.

Los rescatistas arribaron en motos, sin oxíge-

90
minutos

▪ aproxima-
damente 

tardaron los 
bomberos en 
llegar al lugar 
del siniestro.

El hospicio se iluminaba con velas por un problema 
eléctrico y se le había sancionado por sobrepoblación.

no envasado ni las ambulancias necesarias para 
transportar a los niños al hospital, dijo el funcio-
nario de defensa civil, Jean-Francois Robenty.

“Podríamos haberlos salvado”, dijo. “No te-
níamos equipos para salvarles la vida”.

La organización evangélica perdió la auto-
rización de su orfanato tras una serie de ins-
pecciones a partir de noviembre de 2012. Los 
inspectores criticaron la sobrepoblación, las 
condiciones insalubres y la escasez de perso-
nal debidamente capacitado.

La Church of Bible Understanding, con se-
de en Scranton, Pensilvania, identifica sus dos 
hogares en Haití como orfanatos, aunque es co-
mún que familias muy pobres entreguen sus ni-
ños a centros residenciales donde reciben aloja-
miento y educación durante algunos años, aun-
que técnicamente no sean huérfanos.

Por AP/Venezuela

El dictador de Venezuela, Ni-
colás Maduro, afirmó el vier-
nes que las autoridades no 
han detenido al líder oposi-
tor Juan Guaidó porque los 
tribunales no lo han ordena-
do, pero advirtió que ese día 
“llegará”.

El sátrapa hizo el comen-
tario en una reunión con la 
prensa internacional tres días 
después de que Guaidó regresó al país de una 
gira por Estados Unidos y Europa. El líder opo-
sitor salió del país desafiando una orden judi-
cial que se lo prohíbe.

A pesar de esa orden, los funcionarios de 
migración permitieron que Guaidó ingresa-
ra después de aterrizar en un vuelo comercial 
procedente de Portugal en el principal aero-
puerto internacional de Venezuela.

“El día que los tribunales de la república 
den el mandato de detener al señor Juan Guai-
dó, por todos los delitos cometido, ese día va 
la cárcel”, aseveró.

“Es día no ha llegado, pero llegará”, agregó.
Maduro afirmó, por otra parte, que busca 

probar ante la Corte Internacional de Justi-
cia que Washington comete crímenes de le-
sa humanidad al aplicar sanciones contra Ve-
nezuela que según dijo afectan gravemente la 
vida de los venezolanos para forzar un cam-
bio de gobierno.

“El día de ayer dimos ese paso. No nos que-

Llama Maduro a 
detener pronto a 
Juan Guaidó

2
giras

▪ internacio-
nales hizo 

Guaidó sin ser 
detenido, pese 
a que no puede 

salir del país.

dó otra opción”, dijo Maduro. Agregó que la ac-
ción busca obligar a Washington a dejar de apli-
car sanciones a Venezuela.

Maduro también admitió que por las sancio-
nes se ha visto obligado a tomar decisiones, co-
mo permitir la circulación del dólar en la econo-
mía venezolana, lo que aparentemente van en 
contrasentido de las ideas de su mentor y prede-
cesor, el ahora fallecido dictador Hugo Chávez, 
quien desde 1999 se encaminó en hacer reali-
dad su idea de convertir a Venezuela en un Es-
tado socialista.

Ahora casi la mitad de la población realiza com-
pras en dólares estadounidenses, según Ecoa-
nalítica, una firma de análisis con sede en Cara-
cas. La dolarización ha ayudado a impulsar un 
renacimiento limitado de la economía del país, 
al tiempo que destaca las disparidades entre 
quienes tienen y no tienen acceso a los dólares.

Maduro flexibilizó el rígido control de divi-
sas en mayo pasado, lo que permitió a los ban-
cos comprar y vender dólares estadounidenses 
a cualquier tipo de cambio, facilitando mucho a 
los empresarios operar en una moneda acepta-
da internacionalmente.

“Ante la opción, reprimo o permito, yo tomé 
la opción, lo permito”, indicó Maduro sobre la 
creciente dolarización.

Washington ha impuesto una serie de sancio-
nes, entre las que se incluyen el congelamiento 
de los activos del gobierno de Venezuela en Es-
tados Unidos, prohibió a los estadounidenses 
y empresas foráneas relacionadas hacer nego-
cios con el gobierno de Maduro, sus familiares 
o aquellos que mantengan vínculos comercia-
les con empresas o funcionarios del gobierno.

También aplicó sanciones a la compañía petro-
lera PDVSA, en un intento por cortarle las fuen-
tes de financiamiento al gobierno venezolano.

La semana pasada, Trump se reunió con Guai-
dó en la Casa Blanca, donde presentó al líder opo-
sitor como el “verdadero y legítimo” líder de Ve-
nezuela y llamó a Maduro un “tirano”.

Elefanta albina supera heridas por trampa
▪  A un mes de caer en la trampa de un cazador furtivo en Sudáfrica, la 

elefanta Khanysia -"luz" en tsonga- pesa saludables 150 kilos, engorda 
500 gramos a diario y juega con sus cuidadores. AP / SÍNTESIS
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A mejorar 
En uno de los partidos más 
llamativos de esta jornada 

seis del Torneo Clausura 
2020 de la Liga MX, Chivas 

de Guadalajara tratará de 
mejorar su imagen frente 
a un Cruz Azul que va a la 

alza. pág 2
Foto: Imago7

Liga MX 
SAN LUIS 
QUIEBRA AL LÍDER
EFE. Los argentinos Nicolás Ibáñez, dos veces, 
y Germán Berterame convirtieron goles este 
viernes para darle al San Luis una victoria de 3-1 
sobre el líder León en el torneo Clausura 2020 
del fútbol mexicano.
En el inicio de la sexta jornada del campeonato, 
el San Luis, sucursal del Atlético de Madrid fue 

superior, sobre todo en el segundo tiempo, un 
golpe sicológico a favor del equipo tras haber 
sido goleados por 4-0 el pasado domingo por los 
Pumas UNAM del entrenador español Míchel.
 Con el triunfo, el San Luis subió al sexto lugar 
con dos victorias, tres empates y nueve puntos, 
a tres del León que ahora está en riesgo de 
perder el liderato el sábado o domingo. 
En la séptima jornada el León recibirá al Necaxa 
el sábado 22 y San Luis visitará al Querétaro, el 
domingo 23.  Foto: Imago7

Chivas
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En dramático y cerrado partido, 
Monarcas Morelia empató con 
los Xolos de TIjuana, con goles 
de Fernando Aristeguieta y 
Brayan Angulo Tenorio. – Foto: 

Imago7

LA LIGA VIBRÓ CON DUELO ENTRE XOLOS Y MONARCAS 
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Liga MX:
Comisión Disciplinaria multa a técnico de 
Club Puebla, Juan Reynoso. Página 2

Liga Premier:
Manchester City, expulsado de Liga de 
Campeones por dos años. Página 3

JO:
Los Juegos Olímpicos se harán en Tokio: No hay 
Plan B. Página 4
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Una derrota ante un enemigo odiado como Cruz 
Azul podría apresurar la salida del entrenador Luis 
Fernando Tena, tras el fl ojo arranque

Busca Chivas 
salir de crisis 
ante Cruz Azul 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Una vapuleada a manos de Ti-
gres la semana pasada. Una ra-
cha de cuatro partidos sin triun-
fos. Eliminados en la Copa MX.

Son tiempos de crisis en Chi-
vas cuando apenas despunta el 
torneo Clausura de México.

En procura de salir de ella, el 
Guadalajara recibe el fi n de se-
mana a un Cruz Azul que ha le-
vantado cabeza luego de un mal 
inicio en el torneo, cuya sexta fe-
cha se pone en marcha el vier-
nes con un par de encuentros.

Chivas, que cayó 3-0 ante Ti-
gres el sábado anterior, tiene seis puntos y se ubi-
ca décimo en la clasifi cación.

Tal ubicación tras un mes de competición no 
debería causar alarma para muchos equipos, pe-
ro en el “Rebaño Sagrado” hay una alta exigencia 
de sus dirigentes. El equipo lleva cinco torneos 
consecutivos sin avanzar a la liguilla y, para aca-
bar con esa racha, gastaron más de 30 millones de 
dólares en fi chajes en el mercado de diciembre.

Una derrota ante un enemigo odiado como 
Cruz Azul podría apresurar la salida del entre-
nador Luis Fernando Tena.

“En el fútbol todos estamos con las maletas 
hechas, dirigentes, técnico y jugadores porque 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Oscar Boolaños/ Síntesis

El equipo Iberia se proclamó campeón de la 
temporada 2019-2020 de la Liga Estudiantil 
al doblegar en muerte súbita 6-5  al Instituto 
México en la actividad de la categoría premier.

El juego fue intenso de principio a fi n y am-
bos cuadros dieron cuenta de su nivel compe-
titivo. Por cuenta de Diego Arroyo, la “Furia 
Roja” abrió el marcador, pero la respuesta del 
IMEX no tardó en llegar, José María Sobero 
emparejó las acciones.

En la segunda parte del compromiso, Ibe-
ria volvió a irse al frente del marcador y en un 
descuido, Sobero volvía a marcar para conse-

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

En duelo de equipos necesi-
tados que se juegan la perma-
nencia de su técnico, el Pachu-
ca le hará los honores al Pue-
bla en la actividad de la sexta 
jornada del Torneo Clausura 
2020 de la Liga MX.

Este sábado se llevará a ca-
bo el duelo en el estadio Hi-
dalgo, a partir de las 17:00 
horas, con arbitraje de Ós-
car Mejía.

La apuesta que realizó la 
directiva del Pachuca por el 
uruguayo Paulo Pezzolano no 
le ha funcionado, al menos en 
las primeras cinco fechas en 
las que además de malos re-
sultados, el funcionamiento 
ha estado lejos de ser intere-
sante y, por supuesto, poco 
efectivo.

Una derrota podría ser el 
acabose de esta oportunidad 
para el charrúa, algo que se-
guramente ya está en la men-
te de los altos mandos de los 
Tuzos, que en los últimos años han tenido más 
errores que aciertos.

Los de la Bella Airosa, que sólo han resca-
tado cuatro unidades, tienen un dominio im-
portante en casa ante su rival en turno, con 
siete victorias en los últimos 10 duelos, en los 
que ha ganado siete, por sólo dos derrotas y 
un empate.

Mientras que los de la Franja sacaron un 
empate providencial la semana anterior fren-
te a Santos Laguna, juego en el que pudieron 
llevarse el triunfo, pero el paraguayo Osvaldo 
Martínez falló un penal en tiempo agregado.

El técnico peruano Juan Reynoso sabe que 
un revés podría ser el fi nal de su era al frente 
de los Camoteros, que además de corazón ne-
cesitan desarrollar un mejor futbol para me-
recer un resultado positivo.

Los de la Angelópolis, que suman cuatro 
puntos, sólo han ganado uno de los últimos 
10 duelos en cualquier campo ante Pachuca, 
por seis descalabros y tres igualadas.

A favor los blanquiazules tendrán que con-
tarán con plantel casi completo tras la rein-
corporación de Arturo Paganoni y el arribo 
de los seleccionados uruguayos, Maximiliano 
“Papo” Araujo y Emmanuel Gularte.

Es Iberia el 
campeón de la 
Liga Estudiantil

Club Puebla se 
juega más que 
tres puntos 

Viendo las 
fortalezas del 
Pachuca, que 
son muchas, 
ellos tienen 

una identidad 
que van cons-

truyendo”
Juan Reynoso

DT Club 
Puebla

Vamos a 
esperar al 

mejor Pachuca, 
al Pachuca 

que cerró bien 
contra Tigres, 
sobre eso he-

mos orientado 
la semana”

Juan Reynoso
DT Club Puebla

cargo

Fue una fi nal 
no apta para 

cardíacos, que 
bonito es el 

fútbol cuando 
se juega con 
esa pasión. 
Hoy fue un 
partidazo”

Ismael Ríos 
Presidente Osvaldo Martínez en festejo, durante el juego de la 

jornada 5 del torneo Clausura 2020.

Oribe Peralta en lamento, durante el juego de la jornada 
5 del torneo Clausura 2020.

En dramático partido, el Instituto Ibería consiguió el título.

Regresa a terapia intensiva
▪  El doctor José Vázquez, médico del América mexicano, 

informó este viernes que el delantero chileno Nicolás Castillo 
sufrió una recaída en su salud después de una trombosis y 

está internado en terapia intensiva en un hospital al sur de la 
Ciudad de México, donde está vigilado por especialistas. EFE / 

FOTO: IMAGO7

AMÉRICA 
VUELVE A CASA 
ANTE ATLAS  
Por AP

En la capital del país, un América 
reforzado con la llegada de dos ju-
gadores que disputaron el Pre-
olímpico Sudamericano irá en pos 
de un tercer triunfo consecutivo al 
recibir al Atlas.

Las Águilas, que alcanzan 
10 puntos para colocarse 
en el cuarto puesto, tienen 
de regreso a los uruguayos 
Sebastián Cáceres y Federico 
Viñas, pero no podrán contar 
con el colombiano Nicolás 
Benede� i, quien se lesionó la 
rodilla en el torneo y se perderá 
todo el torneo.

Se trata de una baja más 
para América, que tiene fuera 
de circulación al volante 
ecuatoriano Renato Ibarra y al 
ariete chileno Nicolás Castillo, 
recién operado.

Superó en muerte súbita de 
penales al Instituto México

guir el empate.
Llegó la muerte súbita y el Iberia ganó seis goles 

a tres, con gol defi nitivo anotado por Diego Arroyo.
“Fue una fi nal no apta para cardíacos, que bo-

nito es el fútbol cuando se juega con esa pasión. 
Hoy fue un partidazo, mucha gente dicen que los 
penales son un volado, pero se debe llegar y con-
centrarse para llegar a esto”, expresó Ismael Ríos 
Delgadillo, presidente de la liga.

El cetro de campeón de goleo fue Diego Pérez 
Pulido de Benavente.

El presidente de la liga informó que la cate-
goría Juvenil A y B JUVENIL inician la próxi-
ma semana la segunda vuelta del torneo de liga.

breves

Puebla/Comisión Disciplinaria 
multa a Juan Reynoso
El técnico del club Puebla, el peruano 
Juan Reynoso, recibió una sanción 
económica por parte de la Comisión 
Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), esto por 
sus declaraciones tras el duelo ante 
América. Al terminar dicho encuentro, 
pendiente de la fecha uno del Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX, en el que 
su escuadra fue superada 0-1 por los de 
Coapa, el estratega señaló que el “VAR 
esta matando al futbol”. Redacción/Imago7

Liga MX / Ansía Toluca 
primer triunfo en casa
También este sábado, Pumas tratará 
de mantenerse como el único invicto 
cuando visite a los Diablos Rojos del 
Toluca.
Los universitarios han sorprendido con 
su buen arranque y con 11 unidades son 
segundos de la tabla, sólo superados 
por León con 12.
Los Diablos Rojos tienen seis puntos y 
se colocan novenos y todavía no saben 
lo que es ganar en casa.
Por AP/Foto. Imago7

Liga MX / Monterrey no gana 
por un tema psicológico
El argentino Antonio Mohamed, 
entrenador del campeón del fútbol 
mexicano, Monterrey, reconoció este 
viernes que la razón por la cual su 
equipo aún no gana en el Clausura 2020 
pasa por un tema psicológico más que 
por lo físico.
"El problema del mal arranque no es 
físico. Corremos la misma distancia, 
pero no con la misma intensidad. Hay 
un tema psicológico que le sucede a 
cualquier persona". Por EFE/Foto. Imago7

todos hemos quedado a deber, comenzando por 
mí porque se me apoyó para tomar la decisión de 
elegir al cuerpo técnico y por elegir los refuerzos”, 
dijo el presidente deportivo de Chivas, Ricardo 
Peláez. “Hay que dar la cara, el equipo no está fun-
cionado simple y sencillamente, tenemos un gran 
plantel, pero no somos un buen equipo todavía y 
todos somos responsables de esto”.

Cruz Azul pasó una situación similar al iniciar 
el Clausura con un par de derrotas que hicieron 
tambalear al entrenador uruguayo Robert Dante 
Siboldi. Pero el equipo respondió con dos triun-
fos en sus últimos tres encuentros.

dato

Le siente 
bien 
La Máquina ha ga-
nado en sus últi-
mas dos visitas a 
Guadalajara, don-
de no pierde des-
de el 29 de octu-
bre del 2016 y es-
pera prolongar 
dicha inercia.
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Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

Valencia remontó dos veces el marcador para res-
catar el viernes un empate 2-2 como local ante 
el Atlético de Madrid en la Liga española y ahora 
lleva 11 partidos consecutivos en todas las com-
peticiones sin poder vencer al equipo de Diego 
Simeone.

El conjunto che sigue fuera de la zona de clasi-
fi cación de la próxima Liga de Campeones, mien-
tras que el Atlético se mantuvo en el cuarto puesto.

La última vez que el Valencia le ganó al Atlé-
tico fue un partido de la Liga en casa en 2014. Ha 
perdido seis y empatado cinco desde entonces.

Valencia sigue 
sin derrotar 
al Atlético

El conjunto che sigue fuera de la zona de clasifi cación de la UCL.

LLeva 11 partidos consecutivos en 
todas las competiciones sin poder 
vencer al equipo de Diego Simeone

El duelo en el estadio Mestalla fue un preám-
bulo de los compromisos de ambos equipos en 
los octavos de fi nal de la Liga de Campeones la 
semana entrante, cuando el Atlético recibirá 
al Liverpool el martes y Valencia visita al Ata-
lanta el miércoles.

“Fue un partido importante, bonito, con mu-
chas opciones de gol para ambos. Nuestras con-
tras en el primer tiempo podían hacer daño y 
ellos en el segundo estaban en nuestro campo 
y nos refugiamos bien”, dijo Simeone. “Aho-
ra pensamos en lo que va a tocar el martes”, 
dijo Simeone.

Nuestras 
contras en el 1° 
tiempo podían 

hacer daño y 
ellos en el se-

gundo estaban 
en nuestro 

campo”
Diego 

Simeone
DT Atlético

El campeón de la Liga Premier fue marginado 
por dos años por “graves violaciones” a las 
regulaciones fi nancieras de la UEFA

City, expulsado 
de la Liga de 
Campeones 

Por AP
Fotos. EFE y  AP/ Síntesis

El campeón de la Liga Premier 
Manchester City fue marginado 
de toda competencia europea, 
incluida la Liga de Campeones, 
por dos años por “graves viola-
ciones” a las regulaciones fi nan-
cieras de la UEFA.

El club fue multado además 
con 30 millones de euros (33 mi-
llones de dólares) tras una in-
vestigación derivada de fi ltra-
ciones según las cuales el club 
había exagerado los ingresos en patrocinios pa-
ra satisfacer requisitos de la UEFA.

El castigo impedirá al City participar en com-

petencias europeas, incluida la Liga Europa, has-
ta la temporada del 2022/23, y podría afectar las 
posibilidades de uno de los clubes más ricos del 
mundo, propiedad de capitales árabes, de contra-
tar fi guras de renombre en los próximos años, e 
incluso de retener el técnico Pep Guardiola.

El club fue hallado culpable de “graves violacio-
nes al Reglamento de Licencias y de Juego Lim-
pio Financiero... al exagerar los ingresos en con-
cepto de patrocinios en sus cuentas y en la infor-
mación presentada a la UEFA entre el 2012 y el 
2016”, según un comunicado de la UEFA.

El club dijo que apelará la sanción y denunció 
un proceso “defectuoso”.

“Es un caso iniciado por la UEFA, procesa-
do por la UEFA y juzgado por la UEFA”, expresó 
el club. “Con este proceso discriminatorio aho-
ra fi nalizado, el club tratará de conseguir un jui-

El City fue expulsado de las competencias europeas por dos años por violaciones a las regulaciones fi nancieras.

El técnico del Manchester City Pep Guardiola reacciona durante el partido contra Manchester United.

30
Mde

▪ Fue la multa 
que recibió el 
conjunto de la 
Liga Premier 

tras una investi-
gación derivada 
de fi ltraciones.

cio imparcial con la máxima celeridad posible y, 
por lo tanto, en primera instancia iniciará dili-
gencias ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo 
lo antes posible".

El castigo no afecta la participación del Ci-
ty en la actual edición de la Liga de Campeones.

El City, que nunca ganó la Liga de Campeo-
nes, enfrenta este mes al Real Madrid en los oc-
tavos de fi nal.

El club jamás cuestionó la autenticidad de in-
formación de correos electrónicos internos pu-
blicada por el medio alemán Der Spiegel en oc-
tubre del 2018 y que revela maniobras para encu-
brir el verdadero origen del dinero del club con el 
fi n de satisfacer requisitos de la UEFA.

El comunicado de la UEFA no aludió a los de-
talles del caso.

En el 2015, Der Spiegel dijo que mensajes in-
ternos del City mostraban la manipulación de los 
ingresos por el patrocinio de Etihad Airways, ae-
rolínea estatal de Abu Dhabi, cuyo nombre fi gu-
ra en el estadio del City, los campos de entrena-
miento y las camisetas.

Se dijo que el patrocinio generaba 67,5 millo-
nes de libras (85 millones de dólares) anuales pa-
ra el club. Pero la empresa propietaria del City 
--el Abu Dhabi United Group-- devolvió 59,9 mi-
llones de libras a Etihad, según dijo Jorge Chu-
millas, encargado de fi nanzas de la institución, 
en un correo interno enviado al director del club 
Simon Pearce.

Las fi ltraciones revelaban que el City trató de 
elevar artifi cialmente sus ingresos, en una oca-
sión por 30 millones de euros, de acuerdo con 
emails del 2013 dados a conocer por Der Spiegel. 
Se aduce que el Abu Dhabi United Group envia-
ba dinero a una entidad fantasma creada supues-
tamente para comprar el derecho a usar la ima-
gen de los jugadores en campañas publicitarias.

Había elementos que indicaban que Sheikh 
Mansour puede haber sido la fuente del dinero 
del patrocinio de empresas estatales de Abu Dha-
bi como la inversora Aabar. Der Spiegel mencio-
nó un email del 2010 a Aabar de Pearce.

“Como ya lo hemos hablado, la obligación di-
recta anual de Aabar es de 3 millones de libras”.

breves

La Ligue / Mónaco derrota por 
la mínima a Montpellier
Islam Slimani fi rmó el gol de la victoria 
por segunda jornada consecutiva y 
el Mónaco doblegó el viernes 1-0 al 
visitante Montpellier para desplazar a 
su rival y situarse en el quinto lugar de la 
liga francesa.

El delantero argelino tenía un pie 
afuera del club durante el mercado de 
pases de invierno el mes pasado, pero 
ha vuelto a recuperar el protagonismo 
con el técnico Robert Moreno.

Slimani cabeceó a la red el tiro de 
esquina ejecutado por el volante ruso 
Aleksandr Golovin a los 52 minutos.

El club del principado dominó el 
partido a su antojo, pero estuvo a punto 
de encajar un gol en los descuentos.

Moreno dejó en la banca al volante 
español Cesc Fàbregas. Crédito AP

Eredivisie / Querrá PSV su 
segundo triunfo del año 
El equipo de PSV Eindhoven, que 
tiene entre sus fi las al mediocampista 
mexicano Erick Gutiérrez, querrá su 
segundo triunfo del actual año cuando 
este sábado visite al ADO Den Haag, 
en hostilidades de la fecha 23 de la 
Eredivisie.

Los granjeros esperan acumular 
tres puntos en la actual campaña para 
escalar posiciones y al menos pelear 
por el tercer puesto de la tabla que le 
permita clasifi car directo a la Europa 
League. Lo anterior porque la mala 
temporada prácticamente ya dejó al 
PSV sin la posibilidad de luchar por el 
campeonato de la Eredivisie, mismo que 
se disputa entre Ajax de Ámsterdam, 
que cuenta con 50 puntos, y AZ Alkmaar, 
con 47. Crédito EFE

Lucen muy bien
▪  Erling Haaland anotó su 
noveno gol en seis partidos 
para el Borussia Dortmund, 
cuya victoria el viernes por 4-0 
ante Eintracht Frankfurt le 
dejó provisionalmente en el 
segundo puesto de la 
Bundesliga. El visitante 
generó un puñado de 
ocasiones al sufrir su peor 
derrota del curso.
AP/ FOTO: AP

El delantero mexicano Raúl Jiménez 
de Wolverhampton cabecea el balón.

EMPATAN 
WOLVES 0-0 
CON LEICESTER 
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Leicester resistió con 10 
hombres el último cuarto 
de hora y se conformó el 
viernes con el empate 0-0 con 
Wolverhampton, después de 
que un cabezazo en el primer 
tiempo de Willy Boly fue 
anulado por una milimétrica 
posición adelantada en la Liga 
Premier inglesa.

El central francés Boly 
había anotado tras un pase de 
Ma�  Doherty antes del medio 
tiempo, pero el videoarbitraje 
determinó que el atacante 
portugués Pedro Neto estaba 
en fuera de lugar.

Leicester jugó con 10 
hombres desde los 76 
minutos por la expulsión 
de Hamza Choudhury. El 
mediocampista ya arrastraba 
una tarjeta amarilla y debió 
irse al vestuario antes del fi nal 
cuando derribó a Leander 
Dendoncher tras resbalarse y 
perder el balón.

Con el empate, el equipo del 
técnico Brendan Rodgers se 
mantuvo en el tercer lugar de la 
Liga Premier.
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INAUGURA INPODE 
ESCUELA DE INICIACIÓN 
DE FÚTBOL SOCCER
Por Redacción

Con el objetivo de formar y desarrollar el 
potencial de niñas, niños y adolescentes, el 
Instituto Poblano del Deporte, inauguró la 
Escuela de Iniciación y Centro de Formación de 
Fútbol “Dragones INPODE”.

Durante la presentación de este proyecto 
en las canchas del Centro de Alto Rendimiento 
“Mario Vázquez Raña”, la directora del organismo, 
Yadira Lira Navarro, expresó que esta iniciativa 
también tiene como fi n alejar a las y los 
jóvenes de la delincuencia, los vicios, el ocio y el 
sedentarismo, así como que el Instituto cuente 
con un equipo de soccer que pueda representar 
al estado en competencias nacionales e 
internacionales. 

Agradeció a los padres de familia por apoyar 
dicha iniciativa, que arrancó con 100 niñas y 
niños inscritos. 

“Cuenten con el Gobierno del Estado y con 
el Instituto Poblano del Deporte; sumando 
voluntades y esfuerzos, juntos haremos que 
nuestros niños triunfen a través del deporte”, 
expresó la funcionaria. Lira Navarro destacó 
que el deporte es una herramienta que ayuda 
a fortalecer valores y principios de las familias 
y mejora la salud. El encargado de la Escuela 
de Iniciación, Mario Limón informó que este 
proyecto cuenta con sedes.

breves

MLB / Abridor Mike 
Clevinger debe operarse
La pretemporada apenas está 
comenzando y los Indios de Cleveland ya 
sufrieron un duro golpe: El abridor Mike 
Clevinger deberá operarse de la rodilla 
izquierda tras lesionarse durante un 
entrenamiento.
Clevinger tuvo marca de 13-4 el año 
pasado y los Indios confi aban en que 
ayudase a compensar la partida de 
Corey Kluber, ganador de dos Cy Young, 
quien fi rmó con Texas.
Por AP/Foto. AP

Autos / Margina colisión a 
Suárez de Daytona 500
Daniel Suárez necesitaba abrirse paso 
para llegar a las 500 millas de Daytona. 
Una colisión terminó dejándolo fuera.
El Toyota número 96 del piloto mexicano 
quedó en medio de dos Ford que se 
dirigían al carril de pits, a la mitad 
de la primera de las dos pruebas de 
clasifi cación, el jueves por la noche. El 
auto de Suárez fue impactado por el 
de Ryan Blaney, derrapó por el césped 
mojado en el centro del Daytona. AP/AP

Ciclismo / Higuita gana 4ta 
cuarta y lidera el Tour
El colombiano Sergio Higuita ganó un 
reñido duelo con su compatriota Egan 
Bernal en la cuarta etapa el viernes 
y quedó como nuevo líder del Tour 
Colombia.
Higuita (Education First) se adjudicó el 
tramo de 168 kilómetros entre Paipa y 
Santa Rosa de Viterbo, departamento 
de Boyacá, con un tiempo de 3 horas, 58 
minutos y 47 segundos.
Higuita fue escoltado por Bernal 
(INEOS), con el mismo registro. Por AP

La Organización Mundial de la Salud ha dicho 
que no es necesario planear para contingencias, 
suspender los juegos ni trasladarlos a otro sitio

JO se harán 
en Tokio: No 
hay Plan B
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

No hay un Plan B para los Jue-
gos Olímpicos programados pa-
ra dentro de cinco meses en To-
kio a pesar del brote de corona-
virus en la vecina China.

“La Organización Mundial 
de la Salud nos ha dicho que no 
es necesario planear para con-
tingencias, suspender los jue-
gos ni trasladarlos a otro sitio”, 
afi rmó John Coates, quien en-
cabeza un equipo inspector del 
Comité Olímpico Internacional, 
al concluir el viernes una visi-
ta de dos días dominada por la 
inquietud en torno al virus, que 
ha infectado a casi 64.000 per-
sonas en todo el mundo y cau-
sado 1.400 muertes en China.

En Japón ha muerto una sola 
persona por el virus, pero cun-
de el temor.

Coates y los organizadores 
de los juegos respondieron 11 
preguntas en una conferencia 
de prensa. Todas estuvieron re-
lacionadas con el virus y refl e-
jaron la preocupación que hay por la presencia 
de deportistas chinos en justas previas a los jue-
gos y por la llegada de afi cionados chinos.

Un periodista japonés preguntó al presiden-
te del comité organizador Yoshiro Mori si, en 
vista de que se planean montar los juegos co-
mo estaba programado, habrá algún cambio en 
la organización como consecuencia del virus.

“No, por ahora no pensamos en eso”, res-
pondió Mori, un exprimer ministro de Japón.

Mori, Coates y el director ejecutivo de los 
juegos Tohiro Muto lucieron desanimados du-
rante una conferencia en la que tuvieron que 
responder una y otra vez básicamente la mis-
ma pregunta.

“Podemos confi rmar que Tokio 2020 sigue 
su marcha como estaba planeado”, dijo Coates 
en su declaración inicial.

Agregó que se vigila de cerca a los deportis-
tas chinos y expresó confi anza en que podrán 
competir en la justa. China planea enviar unos 
600 deportistas, una de las delegaciones más 
grandes.

Personas ajenas al movimiento olímpico di-
cen que nadie sabe qué rumbo puede tomar es-
te brote de coronavirus.

“Para ser sincero, no hay garantías de que el 
brote estará controlado antes de los juegos, no 
hay bases científi cas para afi rmar eso”, expre-
só el jueves Shigeru Omi, ex director regional 
de la OMS y experto en enfermedades infeccio-

Para ser 
sincero, no hay 

garantías de 
que el brote 
estará con-

trolado antes 
de los juegos, 
no hay bases 
científi cas”

Shigeru Omi
Experto

Hay que 
entender que 
los controles 

fronterizos no 
van a detener 

la propagación 
de esta enfer-

medad”
Shigeru Omi

Exdirector 
regional OMS

La OMS aclara que no ha opinado sobre la disputa 
de Juegos de Tokio

Una ambulancia estacionada frente a un crucero en 
cuarentena por el coronavirus.

El poblano Santiago Haghenbeck Márquez del equi-
po anfi trión también será partícipe.

sas, quien es japonés.
“No tiene sentido pronosticar cáando va a ter-

minar esto”, agregó. “Deberíamos dar por sen-
tado que el virus ya ha llegado a Japón. Hay que 
entender que los controles fronterizos no van 
a detener la propagación de esta enfermedad”.

La Associated Press pidió entrevistar al di-
rector del departamento médico del COI Ri-
chard Budgett, pero la solicitud fue denegada.

La magnitud de unos juegos olímpicos ha-
ce que sea muy difícil cambiar de sede o las fe-
chas a último momento. Ya se han vendido los 
derechos de televisación para una fecha espe-
cífi ca, se han vendido las entradas, hay reser-
vas de vuelos y de hoteles, y se ha vendido mu-
cha publicidad.

Un periodista de la agencia china Xinhua pre-
guntó si Jack Ma, fundador de Alibaba --uno de 
los principales patrocinadores de los juegos--, 
podrá venir a Tokio en vista de que es de una de 
las dos provincias chinas más afectadas por el 
brote. “Dependerá de dónde pase sus vacacio-
nes antes de venir”, respondió Coates.

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

Cerca de 200 jinetes de dife-
rentes partes de la república 
se encuentran en Puebla, para 
tomar parte en el Campeonato 
Nacional de Salto 2020 organi-
zado por Quintas Ecuestres de 
Haras Ciudad Ecológica, evento 
avalado por la Federación Ecues-
tre Mexicana, y que se organi-
za del 13 al 16 de febrero repar-
tiendo una bolsa superior a los 
600 mil pesos.

Un evento con gran signifi -
cado para las instalaciones de 
Quintas Ecuestres, al celebrar 
su Décimo aniversario de acti-
vidades, y ser catalogado como 
uno de los centros ecuestres más 
importante del país para la prác-
tica y las competencias hípicas.

En este circuito la actividad 
se desarrollará en las dos pistas 
de pasto con las que se cuenta,  
siendo un total de 30 pruebas 
de salto que irán desde los .60 
centímetros hasta la mayor de 
1.45 metros, teniendo una atrac-
tiva premiación. La Copa Quin-
tas será el día sábado 15 y repar-
tirá 150 mil pesos a los primeros 

lugares en salto de 1.35 metros; 
mientras que para el domingo 16 
en el cierre se organizará el Clá-
sico de 1.40-1.45 metros con una 
bolsa de 300 mil pesos a repartir.

Así que la invitación está 
abierta a todo el público para que 
asistan a presenciar esta activi-
dad hípica, donde se encuentran 
los mejores jinetes del país, la 
entrada es libre y se cuenta con 
área de restaurantes, snacks, zo-
na de esparcimiento, área de ni-
ños, y dos canchas para presen-
ciar las competencias para pa-
sar un fi n de semana diferente.

Entre los jinetes que se en-
cuentran participando en es-
te concurso se ubica al guate-
malteco Wylder Rodríguez, el 
mexicano Daniel Pedraza Litt-
lewood, Adrián Gutiérrez, Juan 
Pablo Gaspar a quien se le re-
cuerda con dos oros conseguidos 
en Wellington Florida; de Mexi-
cali, José María Quintana; de Ve-
racruz Andrés González, Fáti-
ma Ruiz, entre muchos más, to-
dos ellos con un gran palmares 
y ubicación en la FEM.  Sin de-
jar de mencionar al actual cam-
peón nacional en 1.10 metros, el 
poblano Santiago Haghenbeck .

Inicia el Nacional 
de Salto en Haras
La actividad para sábado y domingo 
comenzará a partir de las 9 de la mañana 
con pruebas continuas

Por Redacción

Los Borregos del Tecnológico 
de Monterrey campus Puebla 
buscarán este sábado su segun-
da victoria dentro de la fase na-
cional del campeonato de Pri-
mera Fuerza de la Federación 
Mexicana de Rugby (FMRU).

Ante Roosters de Querétaro, 
los de la Atlixcáyotl tratarán de 
acercarse a las semifi nales apro-
vechando la ventaja de ser loca-
les, en un juego que a priori lu-
ce como uno de los más cerra-
dos de esta esta segunda etapa 
de la FMRU.

A las 13:00 hrs. sobre el cés-
ped del campo natural del Tec 
Puebla, el mejor equipo de Rug-
by universitario de México sos-
tendrá su penúltimo partido en 
casa dentro de la fase previa a 
las semifi nales.

Tras una estupenda exhibi-
ción el pasado fi n de semana, 
en la victoria por 42 a 7 ante 
los Cumiyais de Monterrey, el 
equipo representativo de Rug-
by del ITESM campus Puebla 
repite en casa para la segunda 
jornada.

Pese a ser los bicampeo-
nes nacionales de CONDDE y 
CONADEIP existe autocrítica 
en el seno del equipo poblano.

Borregos 
Rugby, a   
enracharse

Piloto de reserva de Mercedes
▪  El piloto mexicano Esteban Gutiérrez será piloto de 

reserva de la escudería de Mercedes para la temporada 2020 
de la Fórmula 1. FOTO: IMAGO7
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