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Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

A 49 se incrementó este fi n de 
semana el número de aprobacio-
nes por parte del Instituto Esta-
tal Electoral  de Hidalgo (IEEH) 
de peticiones ciudadanas para 
el registro de candidaturas in-
dependientes, con miras a par-
ticipar en la contienda para re-
novar las presidencias munici-
pales el próximo siete de junio 
del año.

En  la segunda sesión extraor-
dinaria y después de haber  aten-
dido los requerimientos de sol-
ventación de algunos documen-
tos, los integrantes del Consejo 
General del IEEH aprobaron 
otras doce manifestaciones de 
intención, con lo cual quienes 
las proponen   cumplen con los 
requisitos legales para recibir la 
constancia que les acredita como 
aspirantes a ostentar una can-
didatura independiente.

De igual manera se dio a co-
nocer que en esta segunda sesión 
extraordinaria fueron rechaza-
das otras seis manifestaciones 

Serían 57 
aspirantes
sin partido 
Al momento se han solventado 49 expedientes 
para ocupar una candidatura independiente

UNA PERSONA 
GRAVE POR 
EXPLOSIÓN
Por Socorro Ávila 
Foto:  Especial/ Síntesis

Una persona con quemaduras en 
el 90 por ciento del cuerpo y 
otras dos más con lesiones le-
ves, fue el resultado de la  explo-
sión de un polvorín en una 
comunidad del municipio de Mix-
quiahualala, a donde acudieron 
los cuerpos de emergencia para 
trasladar a los lesionados al Hos-
pital de  Cinta Larga y sofocar el 
fuego que generó el estallamien-
to, en la colonia  Motobatha, de la 
localidad de Bojay. PÁGINA2

Convoca PRI a concurso narrativo
▪ A fi n de rescatar la memoria colectiva de los 84 municipios de 
estado, la dirigencia estatal del PRI, en coordinación con la 
Secretaría de Cultura del CEN del tricolor y con el apoyo del Consejo 
Hidalguense de la Crónica, se llevará a cabo el concurso estatal 
“Crónicas de mi Barrio". JAIME ARENALDE/SÍNTESI

Corren sin freno para ayudar 
▪  Con la participación de 96 competidores, en particular 
adolescentes y jóvenes, ayer se llevó a cabo la carrera 
Compartiendo Vida que organizó la fundación AMANC para apoyar 
en los costos de tratamiento de niños con cáncer,  en el marco del Día 
Mundial del Cáncer Infantil. SOCORRO ÁVILA/SÍNTESIS 

Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

La presidente municipal de Pachuca señaló 
que  la basura que se genera en la capital del 
estado no se quedará en la zona o en muni-
cipios vecinos, como Mineral de la Reforma. 

En conferencia de prensa, la alcaldesa  ase-
guró que en realidad la basura del municipio a 
su cargo se lleva a Mineral de la Reforma por 
acuerdo con su homólogo  Raúl Camacho, pe-
ro solamente para después pasarla a góndo-
las en las que se traslada a Tecámac, Estado 
de México.

“No vamos a dejar la basura en su planta por-
que es un centro de transferencia donde con 
maquinaria los desechos se suben a un gón-
dola en la que cabe el contenido de cuatro ca-
miones y en esas góndolas se lleva la basura 
a Tecámac a depositar y la basura ni se queda 
en su planta porque eso sería una irresponsa-
bilidad de nuestra parte porque sabemos que 
no es un relleno”.

A propósito del cierre del Huixmí, Tellería 
Beltrán explicó que se analizan aún  diferentes 
propuestas de varias empresas para el mane-
jo y confi namiento de residuos sólidos. PÁGINA3

Recibe Tecámac 
los residuos de 
Pachuca: YTB

Los residuos sólidos de la capital del estado van a dar, fi nalmente, al Es-
tado de México

A 57  podría llegar el número de asprantes independientes que participen en 
el proceso electoral de renovación de ayuntamientos

Los desechos 
se suben a una 
góndola en la 

que cabe el 
contenido de 
cuatro camio-

nes y así se  
lleva al basura 

a Tecamac”
Yoli Tellería

Alcaldesa 

49
casos

▪ de candida-
turas inde-

pendientes ha 
completado 

hasta la fecha 
el IEEH 

8
asuntos

▪ podrían 
resolverse 

durante la se-
mana que inicia 

este lunes 17 
de febrero de 

2020 

de intención por haber conclui-
do el tiempo para que solventa-
ran la documentación solicita-
da por este órgano electoral, sin 
que cumplieran con el requisito. 

Aún falta revisar ocho peticio-
nes más, sobre las cuales la au-
toridad administrativa electoral 
se reserva el pronunciamiento, 
debido a  que la Secretaría Ejecu-
tiva ha formulado requerimien-
tos al respecto..PÁGINA3

Cientos de personas 
disfrutaron del Festival 
Vientos de Alegría, que 

les permitió elevar 
papalotes como se hacía 

anteriormente en 
Pachuca. 

ESPECIAL/SÍNTESIS

Vuelan    
papalotes

en libertad 

Mediocridad
con el Puebla

El equipo del Puebla 
sumó su cuarta derrota 

del Torneo Clausura 
2020 al caer por la 

mínima diferencia ante 
Pachuca y Reynoso  

está en serios proble-
mas. EFE

El  “Lunares”
fue 

detenido
El líder de la Unión 

Tepito, Óscar Andrés 
“Lunares” Flores, fue de-

tenido por tercera vez 

acusado de homicidio. 
Especial

La oms se 
dice

preocupada
Tedros Adhanom se 
dijo preocupado “por 
falta de urgencia para 

financiar respuesta 
internacional del 

Covid-19”. EFE
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Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila/Síntesis 

Con la participación de 96 competidores, se rea-
lizó este 15 de febrero la carrera Compartiendo 
Vida que organizó la fundación AMANC Hidal-
go para apoyar en los costos de tratamiento de 
niños con cáncer, esto en el marco del Día Mun-
dial del Cáncer Infantil.

El objetivo de esta competencia consistió en  
recaudar fondos para los tratamientos de los ni-
ños con cáncer por lo que se espera poder repli-
carla en diferentes municipios del estado, ade-
más se adelantó que en las próximas fechas se 
estará anunciando la carrera Carga un Kilo, Co-
me un Niño que pretende fi nanciar recursos pa-

ra pequeños que viven en po-
breza extrema.

En esta ocasión los gana-
dores de los tres primeros lu-
gares fueron para  Rubén Ab-
dien, Rodrigo Jaimes y Diego 
Jaimes en la categoría varo-
nil infantil, mientras que en 
la femenil infantil se entregó 
reconocimiento a las únicas 
tres pequeñas que participa-
ron, quienes participaron con 
un circuito de tres vueltas en 
la pista del Complejo Deportivo

El primer lugar de la rama femenil libre fue pa-
ra Anabel Verá, mientras que el segundo y tercer 

Cumple objetivo 
la carrera que 
impulsó Amanc 
para dar apoyo
Con el propósito de apoyar a niños con cáncer, casi 100 
corredores se dieron cita en el Complejo deportivo de 
la Revolución Mexicana para demostrar su interés 
para dotar de medicamentos a  los pequeños

Casi 100 personas hicieron el esfuerzo por competir en una carrera con fi nes altruitas organizada por Amanc

Contraen 
matrimonio 
novios y parejas 
en unión libre

Por Socorro Ávila 
Especial/  Síntesis

A partir de que en el matrimonio nace el núcleo 
de la familia y la construcción del tejido social, 92 
parejas de este municipio tomaron la importante 
decisión de contraer nupcias en la cuarta campa-
ña de bodas colectivas convocada por el gobierno 
local y el Sistema DIF  municipal, en el marco del 
Día del Amor y la Amistad.

En el Jardín Floresta de la cabecera municipal 
de Tulancingo las parejas escucharon la lectura de 
la carta familiar a cargo del presidente municipal 
Fernando Pérez Rodríguez, donde se establecer 
derechos y obligaciones a partir de que se conso-
lida el matrimonio.

Pérez Rodríguez felicitó a las y los contrayen-

En Tulancingo y Zempoala casi 200 
parejas  decidieron contraer 
matrimonio el día del Amor y la 
Amistad

Estalla un polvorín en la comunidad de Bojay, en Mix-
quahuala; trasladan a  trabajador a hospital de espe-
cialidades

Autoridades entregan a los contrayentes la documenta-
ción que los acredita como marido y mujer ante la ley

Detienen a 
presunto 
feminicida

Estalla polvorín; 
grave  trabajador 
del depósito

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

En el municipio de Tlalnepantla de Baz, Esta-
do de México, fue detenido Carlos “N”, acusa-
do de asesinar  a su novia en mayo de 2018 y 
de calcinar su cuerpo en el municipio de Sin-
guilucan, Hidalgo.

De acuerdo con medios locales, la detención 
del presunto feminicida se logró cuando fue de-
tenido por agentes de investigación mientras 
circulaba en un automóvil con posesión de ma-
riguana, junto con tres personas más, en la co-
lonia Jardines de Santa Mónica. 

Tras hacer un análisis de sus antecedentes, 
se le relacionó con la muerte de Valeria “N”, 
quien era su pareja sentimental y desapare-
ció el 1 de mayo de 2018 en Tlalnepantla y cu-
yo cuerpo fue localizado el 22 de mayo de 2018, 
en Singuilucan.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad 
(SS), junto con la Unidad de Inteligencia e In-
vestigación Policial (UIIP), también lograron 
la detención de Bryan Jesús “N”, Melissa “N” y 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Una persona con quemaduras 
en el 90 por ciento del cuer-
po y otras dos más con lesio-
nes leves, fue el resultado de 
la  explosión de un polvorín 
en una comunidad del mu-
nicipio de Mixquiahualala, a 
donde acudieron los cuerpos 
de emergencia para trasladar 
a los lesionados al Hospital 
de  Cinta Larga y sofocar el 
fuego que generó el estallamiento.

Los hechos ocurrieron ayer por la tarde en 
la colonia de Motobatha, en la localidad de Bo-
jay del municipio de Mixquiahuala, en un es-
tablecimiento donde presuntamente se alma-
cenaban explosivos. 

De acuerdo con información de la Dirección 
de Protección Civil del municipio, los hechos 
ocurrieron cerca de las 13:30 horas. Al  lugar 
se trasladaron de manera inmediata los cuer-
pos de emergencia encontrando a diez traba-
jadores, tres de los cuales resultaron lesiona-
dos con quemaduras, identifi cados como Saúl 
“N”, Salvador “N” y Marcus “N”, este último  
fue trasladado a un hospital de especialidades 
debido a la gravedad de sus lesiones.

Los dos trabajadores que resultaron con 
lesiones menores fueron llevados al Hospital 
de Cinta Larga, mientras los cuerpos de emer-
gencia controlaban el fuego que se propagó 
también a terrenos de cultivo.

De acuerdo con las autoridades el lugar sí 
cuenta con permiso de la Secretaría de la De-
fensa Nacional con número 1993 y está a nom-
bre de Juan Manuel “N”.

13:30
es la hora

▪ A la que 
ocurrió la con-
fl agración, con 
saldo de tres 
trabajadores 

lesionados

lugar lo obtuvieron Marisela Hernández y Veró-
nica de la Cruz; fi nalmente en la rama varonil se 
otorgó el tercer lugar a Rodrigo Méndez, el se-
gundo a Luis Francisco Moreno y el tercero a Ar-
mando Baños, cuyos participantes realizaron un 
recorrido de cinco y siete kilómetros.

El banderazo de salida se dio en el Comple-
jo Revolución con dirección al Río de las Aveni-
das hasta llegar al bulevar Luis Donaldo Colo-
sio, regresando a la altura de Sam’s Club hasta 
el lugar de salida.

tes  que hoy dan este importan-
te paso para la estabilidad de la 
familia y seguridad de los hijos.

El municipio, a través del Re-
gistro del Estado Familiar apoyó 
en la recepción de documenta-
ción e igualmente en conformar 
las carpetas con actas gratuitas, 
en donde queda asentado que, 
a partir de hoy, los esposos dan 
certeza a su relación.

Cabe mencionar que, en esta 
campaña, la mayoría de las pa-
rejas se encontraba en unión li-
bre desde hace varios años y en 
otros casos también llevaban va-
rios meses de noviazgo.

La unión legal de las parejas es 
de gran benefi cio para sus fami-
lias para  poder acceder a siste-
mas de salud, educativos, programas sociales y di-
versos programas para los ciudadanos mexicanos.

Unen sus vidas 102 parejas 
Por otro lado, en el municipio de Zempoala un to-
tal de 102 parejas contrajeron matrimonio este 14 
de febrero en el municipio, como parte de la cam-
paña  de Matrimonios Colectivos 2020 que orga-
niza el ayuntamiento encabezado por el alcalde 
Héctor Meneses Arrieta.

Durante la celebración en la que estuvieron pre-
sentes regidores, y funcionarios municipales; el  
Presidente Municipal Meneses Arrieta felicitó a 
las parejas por dar certeza jurídica a su unión y de 
esta manera evitar problemas en trámites que se 
pueden heredar a sus hijos. Además dio a cono-

Para incentivar a los participantes a conti-
nuar  en las carreras que organiza la fundación 
AMANC para niños con cáncer, se obsequiaron 
medallas a todos los corredores, además de rifar 
mensualidades para gimnasio y pares de calce-
tas de la marca Nuyón, los cuales fueron patro-
cinadores de este evento.

Al fi nalizar se convocó a estar pendientes de 
la próxima carrera Carga un Kilo, Come un Ni-
ño que será anunciada por medio de las redes so-
ciales ofi ciales de la fundación.

96
competidores

▪ Tomaron parte 
en la justa atlética 
con fi nes altruis-

tas y obtuvieron, a 
cambio, meda-
llas, pases para 

un gimnasio y 
calcetas

cer que con las reformas a la Ley de la Familia, en 
Zempoala se llevó a cabo también el primer ma-
trimonio igualitario conformado por dos mujeres 
a quienes también felicitó,

“Desde la familia es como se construyen las 
grandes comunidades, es importante fortalecer-
nos en un núcleo familiar para formar un cami-
no mejor”, expresó el edil a las parejas que con-
trajeron nupcias.

En la explanada de la presidencia municipal se 
registraron 66 matrimonios donde el más grande 
fue de la pareja conformada por Ruperto Aguado 
Lemus de 82 años y María de Jesús Cruz Bautista 
de 73 años originarios de la comunidad La Trini-
dad. En contra parte el matrimonio más joven fue 
de José Pedro Rodríguez  Ramírez  de 24 años de 
edad y Flor Guadalupe Hernández Canales de 18 
años de edad de la comunidad del Cerrito. 

Axel “N”, quienes viajaban en el vehícu-
lo de la marca Toyota, con placas de cir-
culación del estado de Morelos.

En Tlalnepantla  se llevó a cabo la captura del pre-
sunto feminicida que calcinó a su áreja en Hidalgo 
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92
parejas

▪ En Tulancingo 
se dieron el sí 

ante el edil Fer-
nando Pérez

102
parejas

▪ En Zempoala 
fueron decla-
radas marido 
y mujer por el 

alcalde  Héctor 
Meneses
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Presenta  PRI convocatoria para concurso de crónica 
sobre los diferentes barrios de la entidad

Por Jaime Arenalde
Especial/Síntesis

 
A fin de rescatar la memoria 
colectiva de los 84 municipios 
de estado, la dirigencia esta-
tal del PRI, en coordinación 
con la Secretaría de Cultura 
del Comité Ejecutivo Nacional 
y con el Consejo Hidalguen-
se de la Crónica, convocó al 
concurso estatal “Crónicas 
de mi Barrio”.

La convocatoria se presen-
tó en la sala de expresidente 
del tricolor, en la capital del 
estado, con la presencia de la 
secretaria de Cultura del CEN 
del PRI, María Cristina García 
Cepeda; el presidente del Consejo Hidalguen-
se de la Crónica, Sergio Chávez Álvarez, y la 
dirigente estatal del tricolor, Erika Rodríguez.  

 “Este certamen es una actividad que con-
tribuye al cumplimiento de las tareas cultu-
rales que tiene el Partido, así como una invi-
tación para que al compartirse testimonios y 
narraciones que representen nuestra identi-
dad, diversidad, tradiciones, lugares, costum-
bres y vida cotidiana, logremos preservar la 
historia de Hidalgo”.

Al presentar la  convocatoria,  García Cepe-
da aseguró que Hidalgo ha sido elegido como 
primera sede de este concurso, toda vez que 
hay antecedentes de hidalguenses distingui-
dos que han hecho aportaciones importantes 
en materia de cultura por lo que son recono-
cidos no solamente en el estado y el país sino 
también a nivel, internacional.

De igual manera la secretaria del Comité 
Ejecutivo Nacional de Cultura del PRI , afir-
mó que  las crónicas que obtengan el primero, 
segundo y tercer lugar, así como las que con-
sidere el jurado calificador, serán publicadas 
por el Instituto de Formación Política Jesús 
Reyes Heroles, A.C.

De acuerdo a lo establecido en  la convocato-
ria, a cual fue presentada también ante el cró-
nista dle estad Juan Manuel Menes Llaguno, 
el plazo de admisión para los textos será del 15 
de febrero hasta el 29 de marzo y la ceremo-
nia de premiación tendrá lugar el próximo 30 
de abril del año en curso, además de que todos 
los interesados en participar, podrán consul-
tar la convocatoria en la página web del Par-
tido: www.pri-hidalgo.org.mx.

Convoca PRI a 
concurso 
“Crónicas de mi 
Barrio”

En Tecámac 
se deposita 
basura de 
Pachuca: YTB

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
De irresponsable califico la presidenta munici-
pal de Pachuca  la posibilidad de que la basura 
que se genera en la capital del estado se queda-
ra en la zona o en municipios vecinos como Mi-
neral de la Reforma. 

En conferencia de prensa, la alcaldesa  asegu-
ró que en realidad la basura del municipio que 
encabeza  se lleva a Mineral de la Reforma por 
acuerdo con el  alcalde de esa demarcación, Raúl 
Camacho, pero solamente para después pasarla 
a góndolas en las que se lleva hasta Tecamac, Es-
tado de México.

“No vamos a dejar la basura en su planta por-
que es un centro de transferencia donde con ma-
quinaria, los desechos se suben a un góndola en 
la que cabe el contenido de cuatro camiones y en 
esas góndolas se lleva al basura a Tecamac a depo-
sitar y la basura ni se queda en su planta porque 
eso sería una irresponsabilidad de nuestra parte 
porque sabemos que no es un relleno”.

Tellería Beltrán añadió que a raíz del proble-
ma que se generó con el cierre del relleno sani-
tario de El Huixmí, el municipio a su cargo tiene 
que buscar las alternativas que les permita resol-
ver lo que sucede en ese sentido.  Al respecto re-

El consejo General del IEEH continúa con las acciones relativas a solventar la documentación de quienes pretenden hacer de una candidatura independiente

Por Jaime Arenalde
Especial/ Síntesis

 
 A 49 se incrementó este fin de semana el nú-
mero de aprobaciones por parte del Instituto 
Estatal Electoral  de Hidalgo (IEEH) de peti-
ciones ciudadanas para el registro de candida-
turas independientes, con miras a participar 
en la contienda para renovar las presidencias 
municipales el próximo siete de junio del año.

En  la segunda sesión extraordinaria y des-

pués de haber  atendido los requerimientos de 
solventación de algunos documentos, los inte-
grantes del Consejo General del IEEH aproba-
ron otras doce manifestaciones de intención, 
con lo cual quienes las proponen   cumplen con 
los requisitos legales para recibir la constan-
cia que les acredita como aspirantes a osten-
tar una candidatura independiente.

De igual manera se dio a conocer que en es-
ta segunda sesión extraordinaria fueron recha-
zadas otras seis manifestaciones de intención 

Crece el  número 
de aspirantes a 
candidatos 
independientes
El IEEH reportó que en total sumarán 57 las y los 
aspirantes a ostentar una candidatura 
independiente en el estado, en busca de 
contender por una alcaldía local este año

por haber concluido el tiempo 
para que solventaran la docu-
mentación solicitada por este 
órgano electoral, sin que cum-
plieran con el requisito.

Así también se dio a cono-
cer que aún falta revisar ocho 
peticiones más por  esta auto-
ridad administrativa electo-
ral, en la cual se informó que 
se reserva el pronunciamien-
to, derivado de que la Secreta-
ría Ejecutiva ha formulado re-
querimientos, lo anterior con 
el objetivo de que las y los ciu-
dadanos puedan desahogar los 
mismos en tiempo y forma.

A decir del secretario ge-
neral del IEEH, Uriel Lugo 
Huerta, quienes sí cumplie-
ron con los requisitos legales 
se les requerirá su presencia 
para que a más tardar el 18 de 
febrero  exhiban ante este Ins-
tituto Electoral un informe so-
bre los materiales a utilizar en 
la producción de la propagan-
da de apoyo ciudadano, así co-
mo un plan de reciclaje de la 
misma.

El funcionario electoral, añadió que las 12 
personas más a quienes se les entregará cons-
tancia como aspirantes a candidatas y candi-
datos independientes son: Felipe López Her-
nández, Zenón de la Cruz Iturbide, Raymundo 
Castillo Silva, Iram Magdiel Tavera del Casti-
llo, Ricardo Crespo Arrollo, Eloy Alberto Ortiz 
Arellano, Alejandro Rivera Cela, Lizardo Ánge-
les Trejo, María del Refugio Nava Bello, Moi-
sés Carpio Alarcón, Saúl Lorenzo Cortés y Juan 
Ortega Garrido

Los residuos de Pachuca no  tienen cabidaen Mineral de 
la Reform, dijo Tellería.

veló que se analizan aún las di-
ferentes propuestas de varias 
empresas para el manejo de re-
siduos sólidos y confinamiento 
de los mismos.  

Por otra parte, respecto al 
cuarto festival Vientos de Alegría, 
que se llevó a cabo ayer, confió 
que fue gratificante la presencia 
de cientos d personas que aten-
dieron la convocatoria para ce-
lebrar la  cuarta edición del fes-
tival de papalotes más grande de 
México, y  agregó que posterior-
mente se anunciará si la cifra de 

asistentes fue rebasada.   
Cabe mencionar que la alcaldesa, acompañada 

de varios de los integrantes de su gabinete, reali-
zó un recorrido por el Parque Ben Gurión, donde 
después de ver el espectáculo de cientos de papa-
lotes de diferentes tamaños y figuras, agradeció a 
la población su participación en este encuentro 
que, dijo, atrajo nuevamente la atención de cien-
tos de familias sin colores o filiaciones partidistas

Los desperdicios que genera la 
capital del estado van a dar a un 
confinamiento en el Estado de 
México

Presume dirigente 
fortaleza de Morena
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

 
A pesar de todo lo que se diga, 
en estos momentos el partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) está más 
fuerte que nunca en todo Hi-
dalgo, aseguró el dirigente es-
tatal de dicho instituto políti-
co, Andrés Caballero Cerón, 
quien añadió que  lo anterior 
va a quedar demostrado en las 
urnas el próximo siete de ju-
nio en que ganarán la mayo-
ría de los municipios.

El líder local morenista aseguró que a es-
tas alturas no les sorprende que sus contrin-
cantes digan que Morena se encuentra divi-
dido y que todo lo que sucede se reflejará de 
manera negativa en la elección de presidentes 
municipales, y aseguró que ello es totalmen-
te falso ya que su parrido en la entidad se en-
cuentra muy fortalecido.

“Se habla mucho de que hay fracturas en 
Morena, pero de ninguna manera, porque por 
el trabajo realizad lo que podemos asegurar a 
la militancia y la población en general es que 
hoy morena está más fuerte que nunca en el 
estado con objetivos y metas muy claros y bien 
definidos para enfrentar este proceso de elec-
ción de alcaldes”. 

Caballero Cerón añadió que la unidad en 
su partido queda demostrada con el hecho de 
que nadie se ha adelantado a los estatutos de 
su partido del que están en espera de que emi-
ta la convocatoria respectiva  para elegir a las 
mejores mujeres y los mejores hombres para 
la contienda de alcaldes,

“Es por eso y con eso que vamos a dar la 
pelea en los 84 municipios, con las 42 mejo-
res mujeres y los 42 hombres, porque estamos 

El dirigente local de Morena asegura que cuenta con ese 
partido está bien posicionado en hidalgo

49 
aprobación

▪ ha completa-
do hasta este 
fin de semana 

el IEEH en 
relación con 

candidaturas 
independientes

8 
peticiones

▪ Faltan por ser 
revisadas y los 
casos se resol-
verán  durante 

la próxima 
semana

6 
peticiones

▪ Fueron recha-
zadas 

Los cronistas 
en Hidalgo han 

destacado a 
nivel nacional 
e internacio-
nal, por eso 

nos parece im-
portante que 
aquí se haga 

la primera 
convocatoria”

Cristina García
Cultura CEN

No vamos a 
dejar la basura 

en la planta 
de Mineral de 

la Reforma 
porque es 

un centro de 
transferencia 

y no relleno
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

seguros que contamos con las figuras necesarias 
para poder demostrar que se cuenta no solamen-
te con las figuras que pueden garantizar el triun-
fo sino que también garantizan la unidad al in-
terior de Morena”.

Por último  Caballero Cerón descartó que las 
diferencias de opinión que se registran en la di-
rigencia nacional no afectará su participación 
en el proceso de elección de alcaldes, al asegu-
rar también que pase lo que pase y se diga sobre 
este tema, Yeidckol Polevnsky, es y será ña secre-
taria general de Morena y que en todo momento  
apoyará la elección local en todos los sentidos.

Vamos a dar la 
pelea en los 84 
municipios, con 
las 42 mejores 
mujeres y los 

42 mejores 
hombrees

Adrián 
Caballero

Morena
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05.REPORTAJE
FOTO

Destreza

Fortaleza

Equilibrio

Lucimien-
to

BaileAudacia

Ritmo

Exhibición

Esta expresión  
forma parte de los 
cuatro  elementos 
del hip hop: Break 
dance, el rapping, 
el DJing y el 
graffiti.

Comenzó como 
un método de las 
bandas rivales 
del ghetto para 
resolver disputas 
por territorios.

Era una exhibición 
de bailes por 
turnos, se escogía 
al mejor bailaín de 
cada banda.

Debido a las 
compe-

tencias la 
técnica y los 

movimien-
tos cada vez 

se fueron 
haciendo 

más ac-
robáticos.

Un movimiento 
que ha sobrevivido 
al paso del tiempo 
y las generaciones.

Tanto que 
esta danza se 

encuentra en una 
lucha para ser 

considerada como 
un deporte.

El ganador era 
quien demostraba 

mayor habilidad y 
conseguía ridiculi-

zar al oponente.

Al principio era 
únicamente un 
baile de pie sin 

bajar al suelo.

Texto y fotos: Omar Rodríguez Cerón/Síntesis

El break dance es una danza 
urbana surgida entre las 
comunidades latinas y 
afroamericanas en los barrios 
neoyorkinos. Se asocia a la cultura 
del hip hop que, a través de la 
historia, ha ganado terreno en 
diferentes países, incluido México.

Danzar en 
las calles
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Fin y 
principio

Luisa Vargas y Norma Martín.Luisa Vargas y Jacob Lugardo.

Norma Martín y Jacob Lugardo. Jessica Blancas y Jesús Cabello. Mariana Escamilla y Andrea Crespo.

Un momento de mucha alegría y felicidad. Lupita Gómez y Romualdo Tellería.

El Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey ofreció una cordial 
bienvenida a sus invitados a la ceremonia 

de graduación de la generación diciembre 2019. 
El acto representa para los graduados la termi-
nación de una importante etapa de su formación 
y la culminación de años de esfuerzo, en los cua-
les sus voluntades se han templado  y sus cono-
cimientos se han enriquecido y afi nado. ¡En  ho-
rabuena! .

JOSÉ CUEVAS
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Firma:
Taylor Swift fi rmó un acuerdo 
exclusivo con Universal Music. 3

R. Kelly:
La acusación Incluye múltiples 
cargos de pornografía infantil. 2

Selena Gomez:
La cantante llama "Mi genta" a 
indocumentados. 3

Brad Pi� 
MOMENTO

DE ALEJARSE
EFE. Brad Pi�  

conmocionó tanto a 
fans como a la industria 
cinematográfi ca, luego 

de que anunciara su 
retiro tras salir ganador 
del Oscar a mejor actor 

de reparto por la película 
Once Upon a Time in 

Hollywoods.– EFE

Lady Gaga
SE TIÑE LAS 
CEJAS 
REDACCIÓN.Lady Gaga 
compartió en sus 
redes sociales, una 
selfi e donde mostró 
sus cejas en un tono 
blanco, a pesar de que 
muchos amaron el look 
de la artista, otros la 
criticaron por su estilo 
tan excéntrico.– INSTAGRAM
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KORS ELIGIÓ COMO 
ESCENARIO DE SU 
PASARELA EL HISTÓRICO 
EDIFICIO DEL AMERICAN 
STOCK EXCHANGE Y, 
AL MENOS DURANTE 
UN RATO, SUMIÓ EN UN 
SUEÑO CAMPESTRE A 
WALL STREET. 2

PRESENTA KORS

NUEVO
ESTILO
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Por AP/Francia
Foto: AP /  Síntesis

Francia.- La directiva com-
pleta de los Premios César, 
la versión francesa de los Os-
car, renunció en medio de un 
pleito por su opaco proceso de 
toma de decisiones y el con-
trovertido director Roman 
Polanski, cuya más reciente 
película encabeza las nomi-
naciones este año.

La renuncia de la infl uyen-
te junta directiva de la acade-
mia surgió el jueves por la no-
che, dos semanas antes de la ceremonia de 2020.

Las múltiples nominaciones para “J'accuse” 
(“El acusado y el espía”) de Polanski desata-
ron protestas de grupos feministas para boi-
cotear los premios por la indignación contra 
la ceremonia y el director. Además de su viejo 
caso por abuso sexual de una menor, Polans-
ki fue acusado de abuso sexual por una mujer 
francesa hace tres meses, el director niega esa 
nueva acusación.

Nominar la película de Polanski en 12 cate-
gorías este año fue la gota que derramó el va-
so para la de por sí turbulenta junta directiva 
de la academia, que había expresado su frus-
tración por la naturaleza cerrada de la vieja 
estructura en los premios.

“Para honrar a los hombres y mujeres que 
hicieron que ocurriera el cine en 2019, para en-
contrar la calma y asegurarnos de que la fi es-
ta del cine siga siendo eso, una fi esta, la junta 
... ha decidido renunciar unánimemente”, di-
jo la academia en un comunicado.

“Esta decisión colectiva permitirá una re-
novación completa”, agregaron.

Polanski ha estado fugitivo de las autori-
dades estadounidenses por más de cuatro dé-
cadas después de declararse culpable en 1977 
de tener sexo con una adolescente de 13 años. 
Huyó de Estados Unidos en 1978.

En noviembre el diario francés Le Parisien 
reportó las acusaciones de una francesa, quien 
afi rma que fue abusada por Polanski en 1975 
cuando ella tenía 18 años, en el chalet de él en 
Gstaad, Suiza.

Esto no impidió que fuera las más nomina-
da en los Cesar, cuya ceremonia se celebrará.

Por  EFE/EE.UU.
Foto:  EFE/Síntesis

EE.UU .- Una acusación federal actualizada 
contra R. Kelly, que fue desclasifi cada el vier-
nes en Chicago, incluye acusaciones de abu-
so sexual que involucran a una nueva denun-
ciante y que se suman a los problemas lega-
les que el cantante encarcelado enfrenta en 
tres estados.

La acusación actualizada de 26 páginas no 
agrega más cargos contra Kelly. Incluye múl-
tiples cargos de pornografía infantil y es sus-
tancialmente similar a la acusación original 
de julio, que también tenía 13 cargos.

Lo nuevo en el documento es una referencia 
a una acusadora identifi cada como “Menor 6”, 
pero no hace referencias a la “Menor 2”. Esto 
signifi ca que todavía hay un total de cinco pre-
suntas víctimas en el caso federal en Chicago.

La acusación incluye pocos detalles sobre 
la nueva acusadora.

Dice que ésta conoció a Kelly en 1997 o 1998, 
cuando tenía 14 o 15 años. Señala que Kelly tu-
vo contacto sexual o realizó actos sexuales con 
ella antes de que cumpliera los 18.

Kelly, de 53 años ahora, será acusado for-
malmente de acuerdo con la nueva imputa-
ción. Esto podría ocurrir el 5 de marzo, una 
fecha fi jada previamente para una audiencia. 
La fecha del juicio se mantiene para el 27 de 
abril, aunque probablemente se aplace.

No está claro por qué la Menor 2 ya no pa-
rece estar en la lista de los fi scales de presun-
tas víctimas.

Kelly enfrenta docenas de cargos federa-
les y estatales de conducta sexual inapropia-
da en Illinois, Minnesota y Nueva York, que 
van de abuso sexual a asociación ilícita para 
conseguir niñas para Kelly.

El cantante ganador del Grammy fue en-
carcelado en julio y ha estado esperando su 
juicio en una corte federal de Chicago, a una 
cuadra de la corte donde asiste a las audiencias 
previas al juicio. En su caso en Nueva York ha 
participado en audiencias vía video.

Kelly sostiene que no ha abusado sexual-
mente de nadie.

En diciembre, se declaró inocente vía video 
a cargos adicionales en Nueva York de que pa-
gó por una identifi cación falsa para una joven 
no identifi cada el día antes de casarse con la 
cantante de R&B Aaliyah, entonces de 15 años, 
en una ceremonia secreta en 1994.

El drama en torno al caso de Kelly inclu-
yó lo que las autoridades describieron como 
una pelea en enero entre dos de las novias del 
cantante que viven en su casa en el edifi cio 
Trump Tower en Chicago. Joycelyn Savage, 
de 24 años, se ha declarado inocente de gol-
pear y patear a Azriel Clary, de 22.

.

Reconocen a Joaquin Phoenix
por su labor ambiental
 El actor Joaquin Phoenix recibe un 
reconocimiento por su labor en favor de los 
derechos de los animales. La organización 
PETA (Personas por el Trato Ético de los 
Animales) anunció a los artistas y cintas de 
Hollywood que honra por ser amigables con 
los animales, pero también por su trabajo 
actoral. Por Redacción. 

Por  EFE/EE.UU.
Foto: EFE/Síntesis

EE.UU.- El modisto estadouni-
dense Michael Kors evocó una 
"escapada" a la naturaleza este 
miércoles en la Semana de la 
Moda de Nueva York y recreó 
una casa de campo para presen-
tar su nueva colección de oto-
ño: clásica, abrigada, con piel y 
estampados de vaca, pero tam-
bién con el glamur de las estre-
llas del "country".

Kors eligió como escenario 
de su pasarela el histórico edifi cio del American 
Stock Exchange y, al menos durante un rato, su-
mió en un sueño campestre a Wall Street, el epi-
centro del mercado bursátil de Estados Unidos 
y uno de los lugares más representativos de la 
cultura del país.

Este abanderado de la moda estadounidense, 
que siempre ofrece su "show" en la última jorna-
da de la NYFW, se rodeó de celebridades contan-

LAS 10 GIRAS MUNDIALES 
MÁS LUCRATIVAS EN EL 
MEDIO DE LA MÚSICA

R. Kelly en una foto tomada mientras estaba en juicio 
acusado por abuso sexual.

Por controversia interna, la junta directiva de los Pre-
mios César renuncia.

Michael Kors presenta su más reciente trabajo el cual 
denomina como estilo campestre.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

A continuación, las 10 giras mundiales más 
lucrativas con ingresos promedio de taquilla por 
ciudad y promedio de costo por boleto. La lista 
se basa en información proporcionada a Pollstar 
por promotores de conciertos y gerentes de 
recintos para la semana del 12 de febrero del 
2020.

1. U2; 6.719.086 dólares; 130,45 dólares.
2. Elton John; 3.281.046 dólares; 141,53 

dólares.
3. Andrea Bocelli; 2.114.177 dólares; 165,49 

dólares.
4. Post Malone; 1.732.321 dólares; 114,60 

dólares.
5. Cher; 1.727.214 dólares; 130,67 dólares.
6. Li� le Mix; 1.725.453 dólares; 59,50 dólares.
7. Tool; 1.505.759 dólares; 108,17 dólares.
8. Jonas Brothers; 1.495.000 dólares; 98,73 

dólares.
9. André Rieu; 1.418.149 dólares; 86,91 

dólares.
10. Shawn Mendes; 1.251.018 dólares; 70,28 

dólares.

do para el desfi le con las modelos Bella Hadid y 
Kaia Gerber; sentando en primera fi la a actrices 
como Blake Lively, y montando esencialmente un 
concierto de "country" del músico Orville Peck.

Por la pasarela de madera y al ritmo de la gui-
tarra de este misterioso cantante, que actúa con 
máscara de fl ecos y sombrero, Kors presentó pie-
zas de colores oscuros y brillos metalizados "que 
trataban sobre todo de ser acogedoras y glamu-
rosas al mismo tiempo", según explicó en las re-
des sociales.

En ese sentido, se vieron jerséis de lana "over-
size"; cuellos altos de punto superpuestos; enor-
mes bufandas con fl ecos al extremo; chaquetas 
con cinturón para afi nar la fi gura; amplias capas, 
y vistosos abrigos, estos últimos de piel vuelta 
y borreguito, de pelo o con estampado de vaca 
blanco y marrón.

El diseñador fue fi el a su propuesta clásica y 
de nuevo apostó por los vestidos femeninos: pa-
ra el día, con telas estampadas de cuadros, "pais-
ley" o liso en rojo, el único color que se salió de 
la norma; mientras que para la noche sorpren-
dió con acabados metalizados, lentejuelas y te-

jidos brillantes.
Destacaron el conjunto de Hadid, un vestido 

largo de escote halter con brillos en color negro, 
combinado con botas altas de ante; y otro, el de 
cierre, que se intuía espectacular por sus lente-
juelas plateadas que caían hasta los pies pero aso-
maba por debajo de un abrigo-capa de tamaño 
extra grande, en gris.

Kors, que usó como lema del espectáculo el "ho-
gar, dulce hogar", se dio una vuelta entre aplausos 
antes de despedirse, vestido con traje de chaque-
ta, zapatillas y gafas de sol, mientras el cantan-
te le dedicaba su última canción con la guitarra 
al cuello, exclamando "¡yiha!" como en las pelí-
culas de vaqueros.

La Semana de la Moda cierra este miércoles 
tras seis intensos días de desfi les -pese a notables 
ausencias de fi rmas como Tom Ford-.

1
concierto

▪ Hasta el últi-
mo momento 

intentamos 
hacer las 

coordinaciones 
para tener el 
certifi cado

Joaquin Sabina

Joaquín Sabina, "estable" 
tras el cumpleaños más 
aciago de su vida: 

▪ Así lo indica el parte mé-
dico facilitado este jueves a 
los medios de comunicación 
apostados a las puertas del 
centro médico Rúber Inter-
nacional de Madrid .

▪ El día que el autor de "Ce-
rrado por derribo" cumplía 71 
años y ante la que debía una 
velada triunfal os cantando, 
más en la gira conjunta Joan 
Manuel Serrat.

Presenta Kors 
un "Estilo 
Campestre" 
Destacaron el conjunto de Hadid, un vestido largo de 
escote halter con brillos en color negro, combinado 
con botas altas de ante 

Actualizan 
caso de R. 
Kelly
El video llama a la concientización 
urgente por el cambio climático

México Internacional
▪  El museo Whitney de Nueva York, muestra el 
mural "El hombre controlador del universo", del 

artista mexicano Diego Rivera. EFE/RECIFE

Renuncia junta 
directiva de 
Premios César 

Por qué los 
4.700 miem-

bros de la 
academia no 
pueden votar 
para elegir a 

sus represen-
tantes, como 
con los Oscar

Premios César 
Junta directiva
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Taylor Swift deja 
Sony Music
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Por  EFE
Foto:  EFE/Síntesis

Joaquin Phoenix, ganador del Oscar de Mejor 
Actor, se unirá al director Mike Mills para su 
próximo proyecto, el primero después de su rol 
en “Joker”.

De acuerdo con Deadline, el proyecto de tí-
tulo pendiente será un drama sobre “un artis-
ta que debe cuidar de su joven y precoz sobrino 
mientras forjan un lazo inesperado en un via-
je de carretera”.

La película será producida por el estudio in-
dependiente A24, quienes ya han trabajado pe-
lículas como Moonlight, Lady Bird, Midsom-
mar y The Lighthouse.

Mike Mills es el director del drama indepen-
diente de 2016 "20th Century Women", el cual 
contó con la participación de Annette Bening, 
Greta Gerwig, Elle Fanning y Billy Crudup.

Joaquin Phoenix tuvo una temporada de pre-
mios muy éxitosa, siendo acreedor del Golden 
Globe, SAG Award, BAFTA y el Oscar por su rol 
en la reinvención del villano de DC Comics, Joker.

Mike Mills, director de ‘Beginners’ y ‘20th 
Century Women’, se encargará de esta pelícu-
la aún sin nombre que será producida y fi nan-
ciada por A24, empresa responsable de impor-

Por  EFE/USA
Foto: EFE/Síntesis

La artista estadounidense Selena Gómez respon-
dió a preguntas de famosos, incluyendo al can-
tautor puertorriqueño Bad Bunny, en una entre-
vista en la que habló de sus luchas con el lupus, la 
ansiedad y la depresión, y cómo se siente parte 
de la comunidad de indocumentados en EE.UU.

En el texto, publicado por la edición digital de 
la revista Daze, Gómez aseguró que la lucha de 
los latinos indocumentados en Estados Unidos es 
una de las causas más importantes para ella, pues 
fue la situación de sus abuelos paternos.

"Sin ellos yo no estaría aquí", reconoció y los 
señaló como la inspiración de su aplaudido do-
cumental "Viviendo indocumentado", que salió 
el año pasado en Netfl ix. "Mi meta era humani-
zar a mi gente, porque estaban siendo llamados 
'aliens', criminales y ni me puedo imaginar lo que 
están pasando los niños que están siendo sepa-
rados de sus familias", indicó. "Lo veo como al-
go animal. Es aterrador, pero necesitamos hablar 
de eso", añadió. Bad Bunny le pregunto: "Tienes 
un apellido latino por tu papá: ¿Sientes que al 
ser una estrella mundial representas a los lati-
nos aunque tu música es en inglés?".

Su respuesta fue categórica: "Cien por ciento. 
Siempre he hablado de dónde vengo (...). Valoro 
mucho mi apellido. De hecho he vuelto a sacar 
mucha música en español y eso es algo que voy 
a hacer con más frecuencia"."Me gustaría hacer 
mucho más porque no me lo tomo a la ligera. Me 
siento muy honrada (de ser latina)", indicó. Gó-
mez incluso mencionó la canción "Obtener un 
sí", de Shakira, como una de sus favoritas y ase-
guró que lo que más le gusta cantar en Karaoke 
son los temas de Cardi B. "Ella es lo máximo", di-
jo. También le reconoció a Elle Fanning que la pri-
mera canción que recuerda haber cantado com-
pleta es "Magic", de Pilot, cuando tenía 14 años y 
que en su infancia su obesión por Britney Spears.

tantes títulos independientes como ‘Midsom-
mar’, ‘Moonlight’ y ‘Lady Bird’.

Se sabe muy poco sobre esta cinta, pero por 
el argumento que se reveló estos días se tiene 
entendido que Phoenix interpretará a un ar-
tista que debe para cuidar a su joven y precoz 
sobrino mientras forjan un vínculo inespera-
do en un viaje a través del país. Por lo pronto, 
el elenco está compuesto por Gaby Ho© man, 
Woody Norman y Kenneth Kynt Bryan.

Como se recuerda, Phoenix no es ajeno a las 
producciones independientes. En 2017 lideró 
el drama de Lynne Ramsay, ‘You were never re-
ally here’, logrando uno de los grandes pape-
les de su vida. Años atrás también protagonizó 
‘We Own the Night’, de James Gray.

Por EFE
Foto: EFE/California

La cantante estadounidense Ta-
ylor Swift fi rmó un acuerdo glo-
bal exclusivo con Universal Mu-
sic Publishing Group (UMPG), 
con lo que culmina su relación 
con la editora Sony Music con 
la que había trabajado desde el 
inicio de su carrera a los 14 años. 
"Estoy orgullosa de extender mi 
colaboración con Lucian Gra-
inge y la familia Universal Mu-
sic fi rmando con UMPG, y de la 
oportunidad de trabajar con Jo-
dy Gerson, la primera mujer en 
dirigir una de las mayores disco-
gráfi cas", reveló Swift en un co-
municado difundido por la casa 
editora. "Jody es una defensora 
del empoderamiento de la mu-
jer y una de las líderes más res-
petadas y dotadas de la indus-
tria", destacó.

El acuerdo, con efecto inme-
diato, "refuerza la colaboración 
entre Swift y la familia Universal 
Music. A través de un multiál-
bum y un acuerdo multianual, 
Universal Music Group será el 
colaborador global musical ex-
clusivo de Taylor Swift. UMG 
Republic Republic Records se-
rá su colaborador discográfi co 
en EE.UU.", añadió la nota. "Es 
un honor dar la bienvenida a Ta-
ylor Swift. Con su poder y su voz 
para crear un mundo mejor, las 
composiciones honestas y valien-
tes de Taylor continúan siendo 
una inspiración para inconta-
bles fans. Estamos deseando de 
seguir amplifi cando la voz y las 
canciones de Taylor por el mun-
do", añadió Gerson, la presiden-
ta y directora gerente de UMPG, 
citada en el texto. Esta decisión 
de la estrella musical de termi-
nar su relación con Sony/ATV 
se produce después de un año 

especialmente intenso para la 
artista, ya que por una serie de 
problemas legales con su anti-
guo sello musical no posee los 
derechos de sus antiguas gra-
baciones. Ella misma lo reveló 
en una publicación titulada "Ya 
no sé qué más hacer", en la que 
reconoció las difi cultades para 
interpretar sus temas durante 
el homenaje que los American 
Music Awards le hicieron el año 
pasado como Artista de la Déca-
da. Por un confl icto con los em-
presarios Scooter Braun y Scott 
Borchetta, quienes compraron 
por unos 300 millones de dóla-
res el sello Big Machine Label, 
propietario de los derechos de 
su música, por lo estaba impe-
dida para interpretar varios de 
sus éxitos. La cantante posee aún 
la propiedad de las letras pero 
no de las grabaciones, por lo que 
anunció pensaba volver a gra-
bar sus cinco primeros álbunes.

Humanizar a 
"Mi gente", 
afirma Selena

Selena Gomez dedicó su más reciente canción a su ex-
novio Justin Bieber.

El ganador del Oscar se unirá a una producción de 
A24.

Phoenix ya 
tendría listo otro 
papel estelar

Taylor Swi�  sorprendió 
a sus miles de sus fans al 
aparecer, inesperadamente, 
dentro de la gala de los 
Premios NME 2020 a 
recoger el reconocimiento 
que le fue otorgado como 
Mejor Solista.
Se trata de la primera 
vez que la artista se 
presenta en esta entrega 
de reconocimientos. 
"Estoy muy feliz" afi rmó la 
cantante. Por Redacción

Taylor Swi�  en los 
Premiosn NME
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Con más de 80 años de vida 
a nivel mundial y 65 años de 
presencia en México, Volk-
swagen vivirá en este 2020 su 
mayor transformación, misma 

que está enfocada hacia las tendencias 
globales de transformación digital e in-
novación, el primer paso ya se ha dado 
en México y el 13 de febrero se presentó 
de manera ofi cial la nueva imagen de la 
marca.

El nuevo logotipo va de la mano con 
las tendencias: es bidimensional, tiene lí-
neas planas, abiertas y contrastantes y 
su fl exibilidad hace que su uso sea su-
mamente fácil para aplicaciones digitales 
y adaptaciones en medios electrónicos. 
Acompañado a este logo, está un sound-
logo que marcará tendencia ya que suma 
una voz femenina cálida que rompe con 
la rigidez de que un logo simplemente 
sea visual.

Durante la presentación de esta nueva 
imagen, Juan Pablo Gómez, director de 
Comunicación de Volkswagen de México, 
adelantó que muchos cambios vendrán 
en los próximos meses, uno de ellos será 
el inicio del e-commerce de productos de 
Volkswagen Collection a través del per-
fi l de la marca en Instagram por lo que, a 
través del celular, se podrán adquirir artí-
culos de la marca.

En lo que respecta a los automóviles y 
el futuro de estos, la conectividad y tec-
nología dará pasos muy importantes ya 
que en el corto plazo se tendrán siste-
mas para controlar desde el smartphone 
un gran número de funciones del auto y 
tener información de él, por ejemplo, la 
cantidad de gasolina que hay en el tan-
que, el lugar exacto de estacionamiento 
donde está el auto, el kilometraje y hasta 
realizar citas de servicio de mantenimien-
to.

ASPECTOS DESTACADOS
Volkswagen marca tendencia con la in-

De manera global, la marca Volkswagen ha iniciado un proce-
so de transformación integral que busca seguir las tendencias 
e innovaciones del mercado, en México el proceso de cambio 

ya ha iniciado con la presentación de su nuevo diseño y a partir 
de ahora, ya se tiene un nuevo Volkswagen

SE COLOCARÁ 
COMO EL SUV 
DEPORTIVO

VOLKSWAGEN
MARCA UNA 
TENDENCIA

»Teramont Sport Cross será el 
primer automóvil que llegue a 
México con el nuevo logotipo e 
imagen de marca.

»Incorporación de un Sounlogo 
»Además de ser visual

»Incluye una voz femenina cálida 
»WeConnect Go la plataforma 

corporación de un Sounlogo que, además de 
ser visual, incluye una voz femenina cálida y 
cercana, misma que estará presente en todo 
lugar donde se proyecte el logotipo.

El cambio de imagen en México será un pro-
ceso largo y se espera que al fi nal del año 2021 
todos y cada uno de los 165 concesionarios es-
tén actualizados al cien por ciento.

WeConnect Go será la nueva plataforma 
para conectar los autos Volkswagen con un 
smartphone para conocer información del au-
to, de los viajes realizados y mucho más.

TERAMONT SPORT CROSS
Teramont Sport Cross será el primer auto-

móvil que llegue a México con el nuevo logo-
tipo e imagen de marca, será en los últimos 
meses del 2020 cuando arribe a nuestro país 
desde la planta de Estados Unidos, se coloca-
rá como el SUV deportivo de la marca y será el 
cuarto SUV de la marca en México donde exis-
ten T-Cross, Tiguan y Teramont con carrocería 
normal.

PROGRESIVO 
Y CONECTADO

H O L A ,  N U E V O 
V O L K S W A G E N
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Respetemos DDHH de delincuentes: López
▪  El presidente López pidió a autoridades cumplir su labor respetando 
derechos humanos: "los delincuentes son seres humanos que merecen 

nuestro respeto , la fuerza es para la legítima defensa". REDACCIÓN  FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Liberan a El 
Lunares... y lo 
recapturan
Tras ser exculpado por secuestro exprés, el líder 
de la Unión Tepito fue detenido por homicidio
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El líder de la Unión Tepito, Óscar Andrés Flores, 
alias el Lunares, fue detenido por tercera vez es-
te sábado acusado de homicidio mientras salía de 
la cárcel liberado por un juez de control.

El Lunares, considerado líder de este impor-
tante cártel de la Ciudad de México, fue detenido 
por primera vez el pasado 31 de enero, liberado 
por falta de pruebas el 8 de febrero y recaptura-
do el mismo día por la fi scalía capitalina.

El viernes un juez de control determinó su li-
beración por segunda vez al no vincularlo por el 
delito de secuestro exprés, pero al salir de la cár-
cel volvió a ser capturado, esta vez por homicidio.

Elementos de la Policía de Investigación lo es-
peraron durante la madrugada de este sábado en 
las puertas del Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México y, cuando cruzó la salida, le comunicaron 
que sobre él pesa una orden de captura por homi-
cidio y lo llevaron al Reclusorio Oriente.

Rodeado de policías, El Lunares escuchó vi-
siblemente nervioso los cargos y se entregó a las 
autoridades para su traslado al otro penal.

El Lunares es considerado el líder de una im-
portante facción de La Unión de Tepito, un cártel 
dedicado a la venta y distribución de droga y gran 
generador de violencia en la Ciudad de México.

Al liberarlo, a primera hora 
del sábado, la jueza destacó que 
existían contradicciones insupe-
radas e insuperables en las cir-
cunstancias de modo, tiempo y 
lugar de la detención del Luna-
res, capturado durante el allana-
miento de dos inmuebles.

“Es inconcebible, inaudi-
to que un juez haya dejado en 
libertad a un delincuente con 
argumentos menores”, dijo en 
respuesta la jefa de gobierno 
de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, vía Twitter.

El narcotrafi cante fue recap-
turado el pasado 8 de febrero e ingresado a pri-
sión acusado de secuestro luego de que una jue-
za lo liberó de otros delitos por falta de pruebas.

Ocho días antes, una jueza federal decretó la 
libertad “por insufi ciencia de pruebas” de el Lu-
nares luego de su captura el 31 de enero pasado 
y traslado a la prisión de alta seguridad de El Al-
tiplano en el Estado de México.

En aquella ocasión, la Fiscalía de la Ciudad 
de México confi rmó que el excéntrico capo fue 
aprehendido de nuevo acusado del delito de se-
cuestro exprés e ingresado al Reclusorio Norte 
en la capital mexicana.

Es inconcebi-
ble, inaudito 
que un juez 

haya dejado 
en libertad a 

un delincuente 
con argumen-
tos menores”

Claudia 
Sheinbaum

Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de 

México

Narcotra� cante y asesino: un delincuente en toda regla 
▪  El Lunares está considerado líder de una importante facción de La Unión de Tepito, gran generador de 
violencia en la Ciudad de México, aunque dejó la capital mexicana en octubre pasado cuando se desveló su 
excéntrica vida, para establecerse en Hidalgo desde donde dirigió a la organización criminal.

PIDE LÓPEZ A GUARDIA 
NACIONAL "NO CAER EN 
LA CORRUPCIÓN"
Por EFE/México

El presidente Andrés López, pidió a los agentes de 
la Guardia Nacional “estar a la altura de las circun-
stancias” y no caer en la tentación de la deshones-
tidad y la corrupción.
Durante la entrega de otro cuartel para este cuer-
po de seguridad en la ciudad de Sahuayo, en el es-
tado de Michoacán, el presidente López se 
comprometió a entregarles a los efectivos “bue-
nas retribuciones a cambio de un buen trabajo”.
“Les quiero decir que es un privilegio, un honor ser-
vir a México en estos tiempos para garantizar la 
paz y la tranquilidad, es una tarea, una misión fun-

damental”, inició López.
Dijo que su “gobierno” hará todo 
lo que pueda para que tengan 
buenos salarios y prestaciones 
y corresponderá el desempeño 
de los agentes.
“Lo que queremos es que ust-
edes estén a la altura de las cir-
cunstancias (…) que piensen 
que los necesitamos (…) por 
eso deben pensar mucho en la 
misión que tienen y no caer en la 
tentación de la deshonestidad, 
que sean incorruptibles, que (la 

corrupción) es el problema que tenemos en Méxi-
co”, apuntó.
Con la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad 
nominalmente civil pero formado hasta ahora so-
lo por agentes militares, López enfrenta la mayor 
ola de violencia que azota al país desde hace más 
de una década, según datos ofi ciales.

La Red por los Derechos de la Infancia acusa a la admi-
nistración López de vivir “en un mundo paralelo”.

Los aqueja el 
cáncer y un 
apoyo nulo
Menores ven peligrar su vida ante la 
grave escasez de medicinas
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Niños con cáncer en México ven peligrar su vi-
da tras el grave problema de escasez de medi-
cinas en algunas regiones que, sumadas a una 
falta de política clara en salud, ha agudizado la 
situación y llevado a los familiares a amparar-
se para poder tener tratamientos completos pa-
ra sus hijos.

En el marco del Día Internacional del Cán-
cer Infantil ayer 15 de febrero, Omar Hernán-
dez, padre de un pequeño con cáncer y quien 
desde 2018 ha protestado por la falta de medi-
camentos oncológicos en el Hospital Infantil 
de México, externa su preocupación por la fal-
ta de certeza sobre el abasto de medicamentos.

"Ya llevamos mucho tiempo con esto. El últi-
mo mes nos resurtieron de vincristina -un me-
dicamento útil para la quimioterapia- pero no 
sabemos si cuando se llegue a terminar tendre-
mos otro viacrucis para poder conseguirlo", di-
ce este sábado a Efe el hombre, quien denun-
cia que desde septiembre de 2018 hay escasez, 
durante la etapa en que Andrés Manuel López 
Obrador era presidente electo de México.

Los medicamentos son indispensables en cual-
quier enfermedad, pero en el caso del cáncer, no 
contar con ellos resulta un caso de vida o muerte.

Aunque el desabastecimiento no es un tema 
nuevo, se ha vuelto más constante en los últimos 
meses, debido en gran parte a la política guber-
namental de Andrés López de recortar el pre-
supuesto a salud y de la desaparición del Segu-
ro Popular, el cual ha sido reemplazado por el 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Pero la mayor molestia para los padres de fa-
milia llega cuando el gobierno los desacredita. 
"Nos han dicho pagados, quieren que mostremos 

a nuestros niños como prueba, 
pero no los vamos a exponer", 
asegura Emmanuel García, quin 
tiene a un hijo con cáncer.

El año pasado, López Obra-
dor se empeñó en acusar a los 
gobiernos anteriores por el 
desabastecimiento, para lue-
go culpar al suministro mun-
dial y después achacó el pro-
blema a una supuesta corrup-
ción de las farmacéuticas que 
acaparaban el mercado.

De acuerdo con sus datos, 
entre 2012 y 2018, diez empre-
sas sumaron casi 80% de la ven-
ta de fármacos del sector.

Para Juan Martín Pérez, di-
rector de la Red por los Dere-
chos de la Infancia (Redim), la 
reciente Administración ha te-
nido el mismo patrón que las 
anteriores.

"Es como si vivieran en un 
mundo paralelo. No están tomando decisiones 
basadas en evidencia y datos", asegura.

Explica que el derecho a la salud de las per-
sonas está marcado en las leyes pero que este 
"no se ha cumplido y se ha violentado, pues in-
dependientemente de los ajustes presupuesta-
rios estos no pueden violentar a los niños, ni-
ñas y adolescentes porque esto afecta su desa-
rrollo y su futuro", manifi esta.

Los padres han tenido que llegar a medidas 
más extremas y han tenido que ampararse para 
que les garanticen el abasto de fármacos. Hoy 
cuentan con 105 amparos contra el Insabi.

Por eso deben 
pensar mucho 

en la misión 
que tienen y 
no caer en la 

tentación de la 
deshonestidad, 
que sean inco-

rruptibles”
Andrés López

Presidente

105
amparos

▪ impulsaron 
padres de 

niños con cán-
cer contra el 

Insabi, debido 
a la falta de 
medicinas.

18
dosis

▪ de medica-
mento son las 
que entregan 

autoridades de 
salud, según 
padres. Son 

necesarias 90.
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“El aborto es defendido solo por personas que han nacido”.
Ronald Reagan

Según datos publicados el 25 de julio de 2019 en el periódico El 
País, más de 725 mil personas mueren cada año en el mundo a 
consecuencia de las enfermedades que transmiten los mosquitos, 
siendo en consecuencia los animales más mortíferos de la tierra. 

El diario afi rma que “no existen otras criaturas, ni siquiera las 
personas, que sean responsables de la pérdida de tantas vidas 
humanas cada año como los mosquitos. Los humanos asesinan a 
unos 475 mil congéneres cada año. Las serpientes matan alrededor 
de 50 mil, mientras que los perros, debido principalmente por 
transmisión de la rabia, se cobran otras 25 mil vidas. Algunos de 
los animales más temidos, como los tiburones y los lobos, matan a 
menos de 10* .

Sin embargo, Worldometers, la web que publica estadísticas en 
tiempo real ha difundido unos datos que contradicen la tesis de ese 
periódico, indica que “casi 42 millones de seres humanos fueron 
abortados en el mundo durante el año 2018, lo que representa más 
de la mitad del número total de muertes por cualquier otra causa 
(58.6 millones). El aborto superó todas las causas individuales 
de muerte, incluidas las muertes generales por enfermedad 
(13 millones), convirtiéndose el aborto en la principal causa de 
mortalidad”. 

El aborto (del latín abortus) es la interrupción y fi nalización 
prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes 
que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Un aborto que ocurre 
espontáneamente también se conoce como aborto espontáneo. 
Cuando se toman medidas deliberadas para interrumpir un 
embarazo, se llama aborto inducido. Se diferencia del parto 
prematuro o pretérmino, pues en este último sobrevive el feto.

A la fecha del 31 de diciembre de 2018, Worldometers indica 
que “se realizaron alrededor de 41.9 millones de abortos en el 
transcurso del año. A nivel mundial, un 23 por ciento de los 
embarazos terminaron en aborto y, por cada 33 nacimientos, 
diez bebés fueron abortados. Por lo que se puede a� rmar que la 
principal causa de muerte de los seres humanos en el mundo 
es el aborto, no la picadura del mosquito”.

Lozoya viene de 
la alta burocra-
cia política mexi-
cana, toda ella co-
rrompida, en línea 
con uno de los ele-
mentos básicos del 
poder. Su padre fue 
uno de esos buró-
cratas empodera-
dos. Pero, luego de 
un adecuado entre-
namiento, ese per-
sonaje se proyecta 
en el momento en 
que le podía ser útil 
a una causa política 
concreta que era la 

recuperación de la Presidencia de la Repúbli-
ca por parte del PRI, a partir del gobierno del 
Estado de México y de la candidatura de En-
rique Peña Nieto.

El antes fue la precampaña y campaña del 
abanderado priista, con todo el impresionante 
apoyo mediático de Televisa. El después fue la 
llegada de Peña a la Presidencia de la Repúbli-
ca. El hoy es la oportunidad de averiguar más 
sobre las tramas corruptas.

Conseguir apoyos mediáticos y económi-
cos tuvo que ser el primer paso. Emilio Lozoya 
no era un político operativo. Sus tareas tenían 
que ver con relaciones, especialmente entre 
empresarios y poderosos de la esfera pública. 
Hizo bien su trabajo en tanto que logró obte-
ner fi nanciamientos. Así, tuvo que estar vin-
culado a Luis Videgaray.

El primer cargo penal que se le hace es obte-
ner de la trasnacional brasileña Odebrecht fon-
dos para la campaña de Peña Nieto. ¿Cuánto en-
tregó al PRI y cuánto retuvo? No lo sabemos, pe-
ro supongamos que todo se lo dio a Videgaray.

Ya como director de Pemex, Lozoya había 
de benefi ciar a la empresa donante. Según la 
acusación, así fue, pero con nuevos y mayores 
sobornos.

Hoy, se tiene que saber dónde está el dine-
ro, cuál fue su ruta y destino. Es un laberinto.

Pero hay más. Pemex tuvo participación en 
la llamada Estafa Maestra, es decir, fondos en-
tregados a organismos públicos como pago de 
algún servicio pero que no se aplicaban al ob-
jeto establecido en el convenio sino se canali-
zaban través de empresas fantasmas. Aquí, el 
hoy tendría que ser el conocimiento del propó-
sito de tal estafa y del destino fi nal del dinero.

Mas lo que supera la relación de Lozoya con 
Odebrecht y la versión petrolera de la Estafa 
Maestra es la compra de Pemex de la planta de 
Nitrogenados por 500 millones de dólares a la 
empresa privada Altos Hornos de México. Se 
ha calculado que esa “chatarra”, como la defi -
nió la Auditoría Superior de la Federación, po-
dría haber tenido un valor de unos 15 millones 
de dólares, si acaso.

Los privatizadores neoliberales en el gobier-
no no sólo vendían y entregaban propiedades 
públicas sino también estatizaban chatarra. To-
do, para hacer negocios corruptos.

El jefe de Altos Hornos, también persegui-
do, no hubiera podido quedarse con la totali-
dad del dinero. Eso hubiera sido imposible. Así 
que ya no fueron sólo 10 millones de dólares 
procedentes de Odebrecht. Después cayeron 
otros 500 millones volando entre las sombras de 
los forajidos. ¿Cuál fue la distribución? ¿Dón-
de está ahora el dinero?

Qué pequeño se antoja, comparativamen-
te, aquel robo a Pemex de mil millones de pe-
sos para fi nanciar la campaña de Francisco La-
bastida como candidato del PRI en el año 2000, 
por órdenes de Ernesto Zedillo a través de Ro-
mero Deschamps y Rogelio Montemayor, a la 
sazón líder sindical y director de la paraesta-
tal, respectivamente, ambos connotados y muy 
activos priistas de estrellato salinista. Enton-
ces hubo total impunidad penal gracias a la ca-
pitulación en la activación del aparato de jus-
ticia por parte, directamente, de Vicente Fox 
y su partido, el PAN. Se otorgó un perdón de 
facto. Sólo se logró una multa electoral con-
tra el PRI, justamente de esa misma cantidad.

Quizá en algún momento, el mismo Peña 
Nieto y su administrador y operador político, 
Luis Videgaray, entre otros, tuvieran que ser 
interrogados si el fi scal careciera de otra op-
ción. Habría que esperar que, llegada la situa-
ción, no fuera sólo un espectáculo mediático.

Lo peor de este periodo de la historia del Es-
tado corrupto mexicano sería que el desempe-
ño de Emilio Lozoya resultara haber sido algo 
marginal. Poca cosa en términos comparativos 
al gran total. Entonces tendríamos un hoy des-
garrador. Puede ser.

El aborto y la 
mortalidad

Emilio Lozoya: 
antes, después y hoy
Está claro que Emilio 
Lozoya no es exponente 
de “la peor corrupción 
estructural mexicana”. 
Hay episodios, sistemas, 
tramas, personajes y 
fortunas mucho peores. 
Nomás pensemos en 
el imperio corrupto 
de Carlos Salinas 
de Gortari. Pero el 
papel que jugó el hoy 
perseguido de la justicia 
es ocasión para que 
el país se asome a uno 
de los episodios de la 
historia de su Estado 
corrupto.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

el cartónluy

opiniónpablo gómez
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Worldometers identifi có números simi-
lares de aborto para el 2019, agencias líde-
res como Snopes, un sitio de verifi cación de 
hechos, para tratar de minimizar las noti-
cias, “no disputando los números sino ar-
gumentando que el aborto no debe con-
siderarse una causa de muerte”. Reportó 
LifeSiteNews. 

Datos recientes presentados por Worl-
dometers, indican que también para el 2019 
el aborto provocado ha sido la principal 
causa de muerte ya que, según estadísti-
cas mundiales, los abortos han aumenta-
do en el mundo y se produjeron 42.3 mi-
llones abortos en el mundo, 400 mil más 
que en el año 2018.

Según estas estadísticas, las siguientes 
causas de muerte en el mundo quedan muy 
lejanas al aborto: 8.2 millones murieron a 
causa del cáncer; 5 millones debido a en-
fermedades relacionadas con el tabaco; 13 
millones por otras enfermedades y 1.7 mi-
llones por Sida, la inmensa mayoría de de-
cesos ha ocurrido en países muy pobres.

Worldometers rastrea y estimas estadís-
ticas en tiempo real sobre una amplia ga-
ma de temas, basándose en datos de fuen-
tes como la ONU, la OMS, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), entre otros. El 
instituto tiene reconocimiento y citas de 
una amplia variedad de medios y trabajos 
académicos, así como también el respaldo 
de la American Library Association. 

En México entre 2002 y 2016, la causa 
de muerte específi ca de 624 mujeres fue 
un aborto. Gracias a la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) 2016 se sabe que 9.4 
millones de mujeres de 15 a 49 años dijo 
haber estado embarazada en los últimos 5 
años; de éstas, poco más de un millón dijo 
haber tenido al menos un aborto. 

Pareciera que en 2018 el debate sobre la 
legalización y la despenalización del abor-
to alrededor del mundo se ha reavivado. La 
legislación sobre el aborto inducido o vo-
luntario, en la actualidad, es muy diversa en 
todo el mundo ya que en algunos países se 
considera un derecho y se provee el acceso 
libre a la interrupción del embarazo a todas 
las mujeres en servicios sanitarios públi-
cos y gratuitos, mientras que, en otros, es 
un delito penalizado y la mujer puede pasar 
años en prisión por haberse realizado uno.

Worldometers ha presentado más de 5.2 
millones de abortos en todo el mundo has-
ta el día 13 del mes de febrero de este 2020. 

Juzgue usted amable lector.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.

mx
conoSERbien; www.

sabersinfi n.com



CON GOBIERNO 
PARALIZADO, 

INSEGURIDAD 
ATEMORIZA A 

HAITIANOS

AP/Haití
AP/Síntesis

Miles de jóvenes haitianos pa-
saron el 2019 en las calles para 
exigir la renuncia del presiden-
te Jovenel Moïse porque su go-
bierno no fue capaz de enfrentar 
años de corrupción desenfrena-
da que desvió miles de millones 
de dólares de apoyo internacio-
nal a cuentas bancarias en el ex-
tranjero.

Hasta ahora, los opositores 
de Moïse han fracasado.

El Parlamento de Haití ce-
rró indefi nidamente en enero 
a causa del caos, lo que eliminó 
el control del poder presiden-
cial que paralizó a Moïse duran-
te años. El jueves se cumplió el 
primer mes en que el presiden-
te gobierna por decreto.

Sin embargo, el delgado exa-
gricultor de plátanos no se ve co-
mo los hombres fuertes del pasa-
do de Haití. Con un débil apoyo 
político en casa y una comuni-

Tras años de corrupción desenfrenada, 
jóvenes haitianos pasaron el 2019 en las 

calles para exigir la renuncia del 
presidente Jovenel Moïse, cuyo gobierno 

ha dado nulos resultados

03.
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dad internacional temerosa de 
un retroceso democrático, Moï-
se no ha emitido decretos signi-
fi cativos y miles de millones de 
dólares en apoyo para desarro-
llo están bloqueados.

A tres años de su periodo de 
cinco, el presidente parece que 
a duras penas puede imponer su 
voluntad más allá de las puertas 
del Palacio Nacional en el cen-
tro y su relativamente modesta 
casa alquilada en las colinas so-
bre Puerto Príncipe. En la ciu-
dad debajo, pandillas gobiernan 
barrios enteros y una oleada de 
secuestros atemoriza a los ciu-
dadanos comunes.

“A unos cuantos pies del Pala-
cio Nacional, pandillas armadas 
controlan las calles”, dijo Paul 
Denis, quien fungió como minis-
tro de justicia durante el gobier-
no del presidente René Preval. 
“Pero el presidente que nos di-
rige, ¿qué hace? ¿Qué hace para 
imponer el orden, para volver a 
estos bandidos inofensivos? Ab-

La embajadora de EU, Michele Sison, llama a establecer 
un acuerdo político que funcione.

El estado no se da abasto ante la rampante inseguridad, lo que enardece las protestas.

El jueves se cumplió el primer mes en que el presidente 
Jovenel Moïse gobierna por decreto.

La economía se contrae; sólo hay electricidad unas horas al día en gran parte de Puerto Príncipe.

Secuestros, violaciones y robos son los azotes diarios de la población haitiana.

solutamente nada”.
Estados Unidos, Naciones 

Unidas y la Organización de Es-
tados Americanos intentan lo-
grar un pacto entre Moïse y su 
oposición que resulte en la de-
claración de una unidad guber-
namental y evite un regreso al 
caos en una isla que ha pasado 
por dos golpes de Estado, la in-
tervención de Estados Unidos, 
una misión de paz de la ONU y 
un devastador terremoto en los 
34 años desde acabó una dicta-
dura que duró décadas.

“El presidente de la república 
no tiene poder y el pueblo exi-
ge todo al presidente de la re-
pública”, se lamentó Moïse, de 
51 años, el año pasado durante 
una entrevista con la agencia 
AP. “El presidente es respon-
sable de todo”.

En el vacío, aumenta 
la inseguridad.
Dos años después de la salida de 
las fuerzas de paz de la ONU, jó-
venes bandidos con armas auto-
máticas detienen autos aleato-
riamente en las principales vías 
que entran y salen de la capital 
Puerto Príncipe. La economía 
parece contraerse. Sólo hay elec-
tricidad unas horas al día en gran 
parte de la capital. Algunos po-
licías protestan las condiciones 
laborales y exigen un sindica-
to, que el gobierno dice que se-
ría ilegal.

“La gente ha sido dejada a su 
suerte”, dijo Edel Berger, un del-
gado aprendiz de abogado de 29 
años que caminaba vestido de 
traje al trabajo la mañana del 
martes a pesar del clima de 32 
grados centígrados. “Todos es-
tamos en peligro. Cada haitiano 
necesita comprar un arma para 
protegerse. Es la ley de la selva”.

Junto con los embajadores de 
Canadá y Francia, diplomáticos 
de Estados Unidos, la ONU y la 
OEA intentan persuadir a tan-

to actor político como sea po-
sible para acordar una agenda 
para conversaciones y sentar-
se a negociar.

“Estados Unidos realmente 
querrá ver un movimiento ha-
cia adelante aquí”, dijo la emba-
jadora Michele Sison a The As-
sociated Press. “Establecer un 
acuerdo político que resulte en 
un gobierno que funcione, po-
der mover este país hacia ade-
lante y recomenzar, esperaría-
mos, el crecimiento económico, 
traer a un gobierno que funcio-
ne que pueda servir al pueblo”.

Con apoyo de la comunidad 
internacional, Moïse exige man-
tenerse en el puesto hasta que 
pueda supervisar la aprobación 
de una nueva constitución que 
fortalezca la presidencia y eli-
mine la capacidad de unos cuan-
tos legisladores de la oposición 
de bloquear prácticamente to-
das las leyes y nombramientos.

Los miembros de la oposición 
moderada dicen que están abier-
tos a dicho acuerdo. Los políti-
cos intransigentes, que provo-
caron que el país se paralizara a 
fi nales del año pasado al exigir 
la renuncia inmediata de Moï-
se, también hablan de unirse a 
las negociaciones.

El Optimista
El presidente Jovenel Moïse se 
dijo optimista de que las nego-
ciaciones con una coalición opo-
sitora tendrán éxito en forjar un 
acuerdo para compartir el po-
der y con ello poner fi n a me-
ses de estancamiento que han 
dejado a Haití sin un gobierno 
funcional.

En una entrevista con la agen-
cia AP, Moïse estableció su posi-
ción de negociación en las con-
versaciones que comenzaron la 
semana pasada en la nunciatura 
apostólica con opositores polí-
ticos y algunos grupos de la so-
ciedad civil. Indicó que acepta-

ría un primer ministro de opo-
sición y un período acortado en 
el puesto, pero sólo después de 
que se adopte una reforma cons-
titucional que fortalezca a la pre-
sidencia.

Moïse dijo que sus esfuerzos 
por mejorar las condiciones de 
vida de los 11 millones de habi-
tantes de Haití han sido obsta-
culizados durante sus primeros 
tres años en la presidencia por 
el requerimiento constitucio-
nal de que la Asamblea Nacio-
nal debe aprobar prácticamen-
te todas las acciones signifi cati-
vas del mandatario.

Señaló que él estaría sólo un 
período en el puesto, por lo que 
no se benefi ciaría personalmen-
te de los poderes de una presi-
dencia más fuerte.

“Me hace sentir optimista ver 
a mis hermanos y hermanas de 
la oposición política, la sociedad 
civil y los grupos religiosos”, afi r-
mó. “Creo que estamos en una 
encrucijada”.

Moïse es un exagricultor de 
plátanos que ganó el 56% de los 
votos frente a tres rivales en los 
comicios de 2016. Durante sus 
primeros dos años en el puesto 
logró algunos avances en proyec-
tos de infraestructura rural, pero 
posteriormente el fi n de la ayu-
da venezolana de petróleo sub-
sidiado a Haití azuzó el caos en 
el país más pobre del Hemisfe-
rio Occidental.

Sin ese apoyo, la economía 
se contrajo, e investigaciones 
hallaron gastos cuestionables 
a lo largo de los años de cien-
tos de millones de dólares de la 
ayuda del programa Petrocari-
be operado por Venezuela. Las 
protestas se iniciaron en torno 
a dichos gastos, pero crecieron 
al grado que los opositores de 
Moïse orquestaron una para-
lización casi total de la capital 
de Haití durante tres meses en 
el otoño pasado.

1
mes

▪ se cumplió el 
jueves desde 

que el gobierno 
de Haití cerró; 

el ejecutivo 
gobierna por 

decreto.

El presidente 
de la república 
no tiene poder 

y el pueblo 
exige todo al 

presidente de 
la república”

Jovenel Moïse
Presidente de 

Haití

A unos cuantos 
pies del Palacio 
Nacional, pan-
dillas armadas 
controlan las 
calles, pero 

el presidente 
que nos dirige, 

¿qué hace?"
Paul Denis

Exministro de 
Justicia
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Daña China orden 
mundial: EU
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark 
Esper, presentó el sábado a China como una cre-
ciente amenaza para el orden mundial, señalan-
do que el país más poblado del mundo roba co-
nocimientos occidentales, intimida a sus vecinos 
más pequeños y busca “ventajas por cualquier 
medio y a cualquier costo”.

Critico habitual de China, Esper utilizó su in-
tervención en una conferencia internacional de 
seguridad en Múnich, Alemania, para ofrecer su 
condena más amplia hasta la fecha a un país co-
munista que, según dijo, encabeza la lista de posi-
bles adversarios del Pentágono, seguido de Rusia, 
“estados rebeldes” como Corea del Norte e Irán, 
y la amenaza continua de los grupos extremistas.

“El Partido Comunista chino está avanzando 
cada vez más lejos y más rápido en la dirección 
equivocada: más represión interna, más prácti-

China responde 
El ministro de Exteriores de China, Wang 
Yi, señaló en el mismo foro que “Estados 
Unidos no quiere ver el rápido desarrollo y el 
rejuvenecimiento de China, y menos aún quiere 
aceptar el éxito de un estado socialista”.
AP/Síntesis

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Una segunda oleada de in-
fl uenza azota a Estados Uni-
dos convirtiendo a esta tem-
porada en una de las peores 
para los niños en una década.

La cifra de muertes infan-
tiles y la tasa de hospitaliza-
ción de niños son las más altas 
en esta fecha para cualquier 
temporada desde el brote de 
infl uenza de 2009, según fun-
cionarios de salud.

Si el coronavirus comenzara a propagarse 
en Estados Unidos podría haber confusión en 
cuanto a si las personas se contagiaron de él 
o de infl uenza, dijo el doctor William Scha� -
ner, experto en enfermedades infecciosas de 
la Universidad Vanderbilt.

La actual temporada de infl uenza tuvo su 
inicio más tempranero en 15 años, porque des-
de octubre aumentaron los casos de enferme-
dades parecidas en el sur de Estados Unidos.

Sin embargo, una segunda oleada se pre-
sentó a fi nales de enero. La semana pasada au-
mentó el porcentaje de visitas al médico por 
enfermedades similares a la gripe, según los 
Centros para el Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Según los CDC, alrededor de 26 millones de 
estadounidenses han enfermado este otoño-
invierno, con 250 mil casos y 14 mil muertes.

Azota nueva ola de 
infl uenza a EU

luto en guayaquil

La cancillería de Ecuador 
lamentó el accidente 
ocurrido en Perú: 

▪ Aparentemente, el 
conductor del ómnibus 
tomó una cuesta a exce-
siva velocidad, lo cual le 
hizo perder el control. 

▪ El ómnibus interpro-
vincial de la empresa 
Divino Niño se salió 
de la carretera en una 
curva de una empinada 
cuesta del distrito de 
Los Órganos y rodó 
unos 15 metros en caída 
en una zona desértica.

▪ Tras el accidente, los 
heridos fueron resca-
tados por la Policía, los 
Bomberos y autorida-
des locales, que coor-
dinaron su traslado a 
varios centros médicos 
de Piura y a la vecina 
región de Tumbes.

Critica OMS falta de emergencia internacional por el coronavirus 
▪  El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afi rmó  en una reunión de altos funcionarios internacionales de política 
exterior y de seguridad que el organismo está satisfecho de que aún no haya habido una transmisión generalizada fuera de China, pero se dijo preocupado “por la 
falta de urgencia para fi nanciar la respuesta de la comunidad internacional”. POR: AP FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Choca bus 
de “barra” 
ecuatoriana
Ocho hinchas del Barcelona 
murieron por percance en Perú
Por EFE/Perú
Foto. Especial/ Síntesis

Ocho muertos y 30 
heridos dejó el ac-
cidente de un bus 
con hinchas del club 
ecuatoriano Barce-
lona SC, la madru-
gada de este sábado, 
en la región de Piu-
ra, cerca a la fronte-
ra con Ecuador, dos 
días después del par-
tido que lo enfrentó 
a Sporting Cristal en 
Lima por la Copa Li-
bertadores.

El ómnibus inter-
provincial de la em-
presa Divino Niño 
se salió de la carre-
tera en una curva de 
una empinada cues-
ta del distrito de Los 
Órganos y rodó unos 
15 metros en caída en 
una zona desértica, 
según informaron 
los medios locales.

Tras el acciden-
te, los heridos fueron 
rescatados por la Po-
licía, los Bomberos y 
los agentes de Serenazgo que coordinaron su 
traslado a varios centros médicos de Piura y a 
la vecina región de Tumbes.

Aparentemente, el conductor del ómnibus 
tomó la cuesta de Los Órganos a excesiva ve-
locidad, lo cual le hizo perder el control del 
vehículo en la curva cerrada.

El bus salió de Lima con los hinchas que 
acudieron a alentar al Barcelona en su par-
tido ante Sporting Cristal y que, a pesar de la 
derrota del jueves ante el equipo limeño (2-1), 
logró su pase a la siguiente ronda.

La cancillería de Ecuador lamentó el acci-
dente ocurrido en Perú en el que sus ciudada-
nos perdieron la vida y activó protocolos en 
apoyo de los heridos y deudos, a través de su 
consulado en Tumbes y de su Coordinación 
Zonal en la ciudad de Machala.

Asimismo, agregó que se mantiene segui-
miento con las autoridades peruanas para la 
atención de sus ciudadanos heridos y la repa-
triación de los fallecidos.

Por su parte, una fuente del club guayaqui-
leño precisó a la agencia Efe que aún esperaban 
una información ofi cial del suceso por parte 
de las autoridades peruanas, con la confi rma-
ción de víctimas mortales y heridos.

26
millones

▪ de estadou-
nidenses han 

enfermado 
durante la tem-
porada otoño-

invierno, con 14 
mil muertes.

El secretario de defensa de la Unión Americana insistió 
en acusar a Pekín de robar conocimientos occidentales.

Los afi cionados regresaban de Lima, tras presenciar 
el avance de su equipo en la Copa Libertadores,

La cifra de muertes infantiles y hospitalización son 
las más altas desde el brote de infl uenza de 2009.

INICIA NEVADA 
ELECCIÓN DEMÓCRATA
Por AP/Estados Unidos

Los demócratas emitieron los primeros votos 
anticipados en las asambleas presidenciales 
de Nevada, mientras los numerosos 
precandidatos realizaban actos en Las Vegas.

La votación comenzó en más de 80 lugares 
en el estado. Los demócratas de Nevada 
realizan cuatro días de votación anticipada en 
el primer estado con población diversifi cada 
y sindicatos fuertes. Los votos con boletas 
de papel se sumarán a los que se efectúen 
en persona en las casi 2 mil asambleas a 
realizarse el 22 de febrero en todo el estado.

Este año, luego de los trastornos en la 
votación en Iowa, el Partido Demócrata de 
Nevada está bajo presión para realizar un 
proceso libre de problemas. Por eso desistió 
de su plan original de utilizar una app similar a 
la que causó problemas en Iowa.

Los candidatos hicieron ayer actos y una 
gala de recaudación de fondos por la noche.

Por AP/China
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno chino reportó este sábado 143 muer-
tes por covid-19 y un descenso marcado en el nú-
mero de casos nuevos, mientras presentaba me-
didas adicionales para prevenir el contagio, que 
coincidieron con la reapertura de muchos nego-
cios tras los intensos controles que paralizaron 
gran parte de la economía del país.

El número de nuevas infecciones en China fue 
de 2 mil 641 en 24 horas, desde el mediodía del 
viernes, elevando el total de casos a 66 mil 492. 
La cifra total de fallecidos en el territorio conti-
nental ascendió a mil 523 personas.

Los reportes sobre nuevos casos bajaron des-
de los 5 mil 90 de las 24 horas previas luego de 
que las autoridades cambiaron las bases para el 
conteo de pacientes. Expertos médicos apunta-
ron que esto difi cultará la valoración de la efec-

tividad de los controles contra 
el contagio que han cortado los 
accesos a algunas grandes ciuda-
des y cerrado fábricas y ofi cinas.

El gobierno de Francia anun-
ció la primera muerte por el co-
ronavirus en Europa. El pacien-
te, un turista chino de 80 años 
de la provincia de Hubei, pade-
cía covid-19, la enfermedad pro-
vocada por el covid-19. Llegó a 
Francia el 16 de enero y fue hos-
pitalizado el 25 bajo estrictas me-
didas de aislamiento.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en 
Japón dijo que Washington repatriará a los 380 
estadounidenses que cumplen cuarentena en el 
crucero Diamond Princess atracado en Yokoha-
ma. Hasta el cierre, 285 pasajeros dieron positivo 
luego de la confi rmación de 67 nuevos casos ayer.

Frena en China 
alza de covid-19
El gobierno reportó un descenso marcado en el 
número de casos nuevos; 1ª muerte en Francia

El número de nuevos casos ha fl uctuado en días reciente, lo que alimenta el optimismo de controlar el brote.

Los pasos que 
China ha to-

mado parecen 
haber ganado 
tiempo para 

todo el mundo, 
pero no sabe-
mos cuánto”

Tedros Ghebre-
yesus
OMS

cas económicas depredadoras, más mano dura 
y, lo más preocupante para mí, una postura mi-
litar más agresiva”, afi rmó el alto funcionario es-
tadounidense.

Esper destacó que Estados Unido no quiere 
confl ictos con China y recordó que su gobierno 
envió suministros médicos para ayudar a com-
batir un brote de un coronavirus que ha infecta-
do a más de 67 mil personas. Sin embargo, afi r-
mó que Beijing ha dejado claras sus intenciones 

en el largo plazo y señaló que Europa y el resto 
del mundo deben “despertar” ante las amenazas 
que plantea el gigante asiático.

“El Partido Comunista y sus órganos asocia-
dos, incluyendo el Ejército Popular de Liberación, 
operan cada vez en más teatros fuera de sus fron-
teras, incluyendo en Europa, y buscan ventajas 
por cualquier medio y a cualquier costo”, afi rmó.

“Aunque a menudo dudamos de la transpa-
rencia y la franqueza de Beijing, cuando se trata 
de sus objetivos de seguridad, debemos creer en 
la palabra del gobierno chino”, agregó. “Han di-
cho que para 2035, la República Popular China 
tiene previsto completar su modernización mili-
tar y, para 2049, busca dominar Asia como la po-
tencia militar global predominante”.



Cruz Azul  Cruz Azul  
tumba a tumba a 
Chivas
En un dramático encuentro en casa 
de las Chivas del Guadalajara. " Los 
cementeros" ganaron  con goles de Javier 
Rdríguez y Adrián Aldrete. 

foto: Imago7

Las Águilas triunfan 
EL AMÉRICA VENCIÓ 2  A 0 AL 
ATLAS DE GUADALAJARA
EFESERVICIOS. Un doblete del uruguayo Federico 
Viñas le dio el triunfo este sábado a las Águilas 
del América por 2-0 sobre el Atlas en la jornada 
seis del torneo de Clausura 2020 del fútbol 
mexicano.

Al América le costó encontrase y llegar 
a la portería defendida por el guardameta 

colombiano Camilo Vargas porque el Atlas apretó 
desde la salida y se hizo con el control del juego 
durante los primeros 15 minutos.

El dominio del cuadro visitante fue territorial, 
pero sin llegada a la portería de Guillermo 
Ochoa, quien no fue exigido hasta el minuto 21, 
cuando el argentino Luciano Acosta sacó disparo 
potente que se estrelló en el poste.

El triunfo mandó en el América en el segundo 
lugar de la tabla con 13 puntos, el Atlas se quedó 
con seis unidades en el escalón 14. foto: Imago7

En recio partido 2-1
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El Puebla FC sigue sin carburar 
en el torneo actual y vuelven a 
caer por un penal del argentino 
Franco Jara en la Bella Airosa, 
ante los Tuzos del Pachuca . – foto: 

Imago7
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Con un penal del argentino Franco Jara en la 
primera parte, Pachuca derrotó 1-0 a Puebla para 
conquistar su segunda victoria del campeonato.

Puebla cae 
1-0 con penal 
de "Tuzos"
Por EFE Servicios/AP/Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

El argentino Franco Jara con-
virtió un penalti en la primera 
mitad para darle este sábado al 
Pachuca una victoria de 1-0 so-
bre el Puebla en la sexta jorna-
da del torneo Clausura 2020 del 
fútbol mexicano.

El Puebla del entrenador pe-
ruano Juan Reynoso trató de pre-
sionar para buscar el triunfo que 
tanto necesita y en el arranque 
creó peligro cuando el portero 
uruguayo Nicolás Vikonis hizo un 
lance de puerta a puerta y estuvo 
a punto de sorprender al guar-
dameta rival, el argentino Ós-
car Ustari, quien llegó a tiempo.

El Puebla llegó al área rival 
con un contragolpe fi nalizado 
con un remate por fuera del uru-
guayo Christian Tabó.

El Pachuca se hizo con la pe-
lota, creó más peligro, pero le fal-
tó terminar la jugadas hasta que 
Pablo González derribó en el área 
al argentino Rubens Sambueza 
y provocó un penalti, bien cobrado por Jara en 
el minuto 44.

Para la segunda mitad el Puebla buscó empa-
tar, González creó peligro al pase del paragua-
yo Osvaldo Martínez, después de lo cual ambos 
cuadros pisaron las áreas rivales en numerosas 
oportunidades.

El chileno Víctor Dávila y Sambueza dispa-
raron por fuera en dos de las mejores opciones 
del Pachuca del entrenador uruguayo Pablo Pez-
zolano en la segunda mitad y el argentino Cris-
tian Menéndez falló una buena oportunidad pa-
ra el Puebla en el minuto 75 a pase de González.

El Pachuca saltó al décimo lugar con dos vic-
torias, un empate, tres derrotas y siete puntos 
y el Puebla va penúltimo de la clasifi cación con 
cuatro unidades.

El Puebla recibirá al Toluca el próximo viernes 
en la séptima jornada del campeonato en la que 
el Pachuca visitará el mismo día al Atlas.

Ficha técnica
1- Pachuca: Óscar Ustari; Miguel Tapia, Gustavo 
Cabral, Óscar Murillo, Kevin Álvarez, Efraín Oro-
na; Rubens Sambueza (Raúl López m.78), Erick 
Aguirre (Cristian Souza m.72), Jorge Hernán-
dez; Colin Kazim Richards (Víctor Dávila m.64), 
Franco Jara.

Entrenador: Paulo Pezzolano.
0- Nicolás Vikonis; Daniel Arreola, Maximilia-

no Perg; Alejandro Chumacero (Cristian Menén-
dez m.46), Javier Salas, Pablo González, Osvaldo 
Martínez, Jesús Zavala; Ángel Zaldívar, Christian 

Por EFE Servicios
Foto. Imago 7/ Síntesis

El argentino Juan Ignacio Di-
nenno convirtió un par de go-
les en 11 minutos para darle 
a los Pumas UNAM del en-
trenador español Míchel una 
victoria por 2-3 sobre Tolu-
ca con la que pasaron al lide-
rato del Clausura del fútbol 
mexicano

Dinneno, dos veces, y el 
mexicano Pablo Barrera, una, 
anotaron por los universita-
rios mientras el argentino 

Emmanuel Gigliotti y el uruguayo Leonardo 
Fernández lo hicieron por el Toluca.

En su estadio el Toluca se puso delante 
apenas en el primer minuto de juego cuan-
do Luis Hernández le puso un servicio a Gi-
gliotti, quien convirtió de pierna derecha a la 
salida del portero.

Triunfo peleado
Los Pumas crearon numerosas llegadas al 
área rival, sin embargo carecieron de punte-
ría y para que empataran fue necesario un pe-
nalti, cobrado de manera limpia por Barrera 
en el minuto 34.

Toluca retomó la ventaja con un golpe de 
zurda de Leonardo Fernández a pase del co-
lombiano Felipe Pardo en el 38 y garantizó al 
cuadro de casa irse al descanso con ventaja.

El portero Alfredo Saldívar apareció en el 
50 para evitar el tercer gol de Toluca en una 
llegada de Gigliotti y fueron los universitarios 
los que hicieron el empate. Dos minutos des-
pués de entrar a la cancha, en el 59 Dinenno 
remató de cabeza en una jugada a balón pa-
rado para el 2-2.

Canelo pisó el área y Saldívar lo obligó a re-
matar con poco ángulo en el 68 en otra llega-
da de Toluca y por Pumas el paraguayo Carlos 
González falló con un golpe de testa en el 69, 
en gran atajada del portero Alfredo Talavera.

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

Puebla ansía continuar con buenos resultados para 
mantenerse en zona de clasifi cación, cuando re-
ciba a Atlético de San Luis en la séptima jornada 
del torneo Clausura 2020 de la Liga MX Femenil.

El equipo de la franja comenzó con fuerza la 
actual campaña, pero en la jornada cuatro y cin-
co cayó ante Tigres y Necaxa, respectivamente, 
por lo que descendió en la tabla.

Las poblanas regresaron a la senda de la vic-

La UNAM 
supera a 
Toluca FC

Puebla Femenil, 
por primer triunfo

Desde que 
fi rmas el 
contrato 

sabes que hay 
presión y te 

acostumbras a 
vivir con ella”
Juan Reynoso
Director Técnico 

Puebla FC

Pachuca ya tiene siete puntos, lo que los coloca undéci-
mos, a la espera de los demás resultados de la fecha.

El Puebla vuelve a caer en el torneo y ya lleva cinco fe-
chas sin carburar.

En la séptima jornada los Pumas de Míchel recibirán 
al Morelia el domingo 23 y el Toluca visitará al Puebla.

Hirving Lozano, descartado
▪  La escuadra del Nápoles querrá regresar a la senda del 

triunfo en la Liga de Italia, cuando visite al Cagliari, en partido 
de jornada 24, sin el delantero mexicano Hirving Lozano, 

quien se encuentra lesionado.  FOTO: IMAGO7

SANTOS, OBLIGADO AL 
TRIUNFO ANTE TIGRES
Por EFE

Santos Laguna regresa a casa con la consigna 
de reencontrarse con la victoria en el duelo 
que sostendrá con Tigres de la UANL, que bus-
ca seguir en ascenso, en actividad de la fecha 
6 del torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Un arranque muy complicado es el 
que ha tenido el cuadro de la Comarca 
Lagunera, un funcionamiento muy 
alejado de lo que lo llevó al liderato de la 
competencia el semestre pasado.

Al parecer la fórmula de técnico 
uruguayo Guillermo Almada no tiene el 
mismo efecto y es momento de replantear 
y enderezar el barco, y lo primero que debe 
pasar es que gane, sin importar las formas. 

El equipo de Torreón ha rescatado cinco 
unidades.

Pumas de la UNAM saltó al primer 
lugar con cuatro victorias, dos 
empates y 14 puntos.

OSCURIDAD

Las franjitas 
como locales han 
quedado a deber: 

▪ En el estadio 
Cuauhtémoc sólo 
presumen un empa-
te, a cambio de dos 
derrotas.

▪ La única igualdad 
la consiguieron en 
la segunda fecha, 
cuando empataron 
1-1 frente al Queré-
taro.

Tabó (Christian Marrugo m.65), Omar Fernández.
Entrenador: Juan Reynoso.
Goles: 1-0, m.44: Franco Jara.
Árbitro: Óscar Mejía. Amonestó al inglés Co-

lin Kazim Richards (m.29), por el Pachuca, y al 
paraguayo Osvaldo Martínez (m.56), a Jesús Za-
vala (m.76) y a Javier Salas (m.88), por el Puebla. 
Expulsó a Javier Salas (m.91), por una segunda 
amonestación.

Incidencias: Partido de la sexta jornada del 
torneo Clausura 2020 del fútbol mexicano, ce-
lebrado en Pachuca, centro de México.

 Puebla extendió a cuatro su racha de partidos 
sin ganar y se mantiene con cuatro puntos, en el 
penúltimo lugar de la tabla general y va compli-
cando poco a poco su torneo.

breves

La Liga / Diego Lainez, 
operado de apendicitis
El mediapunta mexicano Diego 
Lainez ha sido operado en Sevilla 
en la madrugada de este sábado de 
apendicitis y es baja de última hora 
para el partido que el Betis disputará 
el domingo en el campo del Leganés, 
de la vigésima cuarta jornada de LaLiga 
Santander. "Diego Lainez tuvo que ser 
operado de apendicitis en la madrugada 
del sábado 15 de febrero. El jugador 
del Real Betis Balompié sufrió un dolor 
abdominal". Por EFE/Foto. Imago7

Eredivisie / Recibe Ajax al 
sotanero Waalwijk
Después de conseguir su boleto a las 
semifi nales de la Copa de los Países 
Bajos, Ajax y el defensa mexicano Edson 
Álvarez regresan a casa para enfrentar 
al sotanero Waalwijk, en la fecha 23 de la 
Eredivisie.
Con miras puestas al partido de 
dieciseisavos de fi nal de Europa League, 
de este jueves, el conjunto de la capital 
neerlandesa afronta este cotejo con la 
ilusión de mantenerse en la punta del 
campeonato. Por EFE/Foto. Especial

LigaNOS / Porto y Corona, a 
continuar buen momento
Con la vista puesta en el liderato de 
la Liga, Porto y el delantero mexicano 
Jesús Manuel Corona tratarán de seguir 
con su buen momento cuando visiten al 
Guimaraes, en actividad de fecha 21 de 
certamen.
Con 50 puntos en su cosecha y una 
racha de tres victorias consecutivas, 
los “dragones” procurarán seguir con el 
impulso anímico que les produjo vencer 
al líder Benfi ca (54) y recortar distancias 
en la clasifi cación. Por EFE

toria la fecha pasada y recuperaron terreno en la 
tabla, por lo que deberán continuar sumando pa-
ra mantenerse en zona de clasifi cación, pues se 
encuentran en el séptimo sitio con 10 unidades.

Por su parte, San Luis está en el sitio 14, tie-
ne dos victorias, un empate y tres derrotas, por 
lo que deberá ir por puntos en este cotejo para 
no rezagarse en los últimos peldaños.

Las potosinas vienen arrastrando una mala 
racha en la que no han visto la victoria en tres 
partidos consecutivos, en los que empataron una 
ocasión y perdieron dos y tratarán de romperla 
ante Puebla.

En punto de las 12:00 horas, la cancha del es-
tadio Cuauhtémoc será testigo del duelo entre 
ambas escuadras, en el que las locales no quie-
ren ceder oportunidades.

Ha sido una 
muy buena vic-

toria ante un 
rival que tiene 

difi cultades 
en casa. Han 

jugado un gran 
partido, a un 

gran nivel.”
Míchel

DT UNAM

5
partidos

▪ En el torneo 
Clausura 2020 
lleva el Puebla 

FC sin cono-
cer el triunfo, 

exceptuando el 
triunfo al Atlas.
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La conexión de Antoine Griezmann y Lionel Messi 
sacó de apuros al conjunto azulgrana ante un 
aguerrido Getafe

Logra Barsa 
una sufrida 
victoria de 2-1

Por AP
Fotos. AP y EFE/ Síntesis

 
La conexión de Antoine Griez-
mann y Lionel Messi sacó de apu-
ros el sábado al Barcelona, que 
se impuso con dificultad 2-1 al 
enrachado Getafe en la Liga es-
pañola.

El ariete galo abrió el marca-
dor con un remate picado, des-
pués de verse frente al arquero 
David Soria gracias a una sober-
bia asistencia del astro argenti-
no a los 33. Sergi Roberto amplió 
seis minutos después con un dis-
paro rasante, tras una diagonal 
retrasada de Ansu Fati.

Ángel Rodríguez recortó por 
el cuadro madrileño con su oc-
tavo tanto del certamen entran-
do de cambio, con un remate a 
media altura a los 66.

Los azulgrana emparejaron 
en 52 puntos al Real Madrid, que 
lidera por su mejor diferencia 
de goles y disputará el domingo 
su compromiso de la 24ta jorna-
da con la visita al Celta de Vigo.

El Getafe, con un modesto 
presupuesto no mayor a los 60 millones de eu-
ros (65 millones de dólares), sufrió su primer re-
vés luego de ligar cuatro triunfos en el curso; se 
mantiene en la 3ra posición con 42 unidades, dos 
más que el Atlético de Madrid.

“Al final nos ha costado mucho más y hemos 
sufrido, pero viene bien sufrir”, dijo Griezmann. 
“Estamos disfrutando de trabajar juntos (con Mes-
si) y seguro que esto irá mejor”.

Al Barsa se le complicó el compromiso cuan-
do su rival subió las revoluciones y echó por la 
borda un par de llegadas con peligro en los pri-

meros 25 minutos.
La intervención del videoarbitraje (VAR) evi-

tó que los anfitriones se vieran abajo cuando el 
árbitro Guillermo Cuadra anuló un tanto del za-
guero franco-camerunés Allan Nyom, al verifi-
car que cometió una falta en un tiro de esquina 
que dio origen al gol a los 23.

Messi apagó el dominio del cuadro del sur de 
Madrid cuando filtró su sexta asistencia conse-
cutiva en la liga _dos frente el Levante y tres con-
tra el Real Betis_ para que Griezmann se luciera 
con su octava diana del curso y primera en cin-
co fechas.

La desventaja pegó en el ánimo del equipo del 
técnico José Bordalás y recibió un nuevo revés 
en su fortaleza defensiva cuando Fati llegó hasta 
el fondo por sector izquierdo, donde sacó un pa-
se que mandó a las redes Sergi Roberto.

Ángel Rodríguez ingresó al campo y el tercer 
balón que tocó lo mandó a las redes con un re-
mate a centro de Jaime Mata, con lo que subió la 
presión visitante en busca de la igualada.

El arquero alemán Marc-André ter Stegen vol-
vió a ser figura por los azulgrana y evitó el em-
pate con un rechazo providencial sobre la línea a 
un remate de Mata a un tiro de esquina a los 72.

El técnico Quique Setién logró su segunda vic-
toria en 11 duelos _siete derrotas, dos empates_ 
ante Bordalás, con quien ha tenido una polémica 
relación al cuestionar su estilo desde que coinci-
dieron en la segunda división en 2013.

El Barsa sufrió una nueva baja por lesión des-
pués de que el lateral Jordi Alba dejó el campo a 
los 22 por una molestia en el abductor derecho. 
Esta temporada los azulgrana ya han perdido al 
uruguayo Luis Suárez y el francés Ousmane Dem-
bélé por dolencias.

Por su parte, el ariete colombiano Juan Cami-
lo “Cucho” Hernández marcó el tanto con el que 
el Mallorca venció 1-0 al Alavés y puso fin a una 
mala racha de tres derrotas. Mallorca se ubica en 
la 17ma posición con 21 unidades.

Lionel Messi, de Barcelona, adelante, disputa un balón con Allan Nyom del Getafe en partido por la Liga española.

El delantero francés Antoine Griezmann (d) del Barcelona durante la ocasión del primer gol.

Zaga de PSG colapsa
▪  La zaga del París Saint-Germain colapsó el sábado, en el empate 
por 4-4 ante el alicaído Amiens, lo cual no impidió que el conjunto 

capitalino siga como líder de la liga francesa. AP / FOTO: AP

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El reencuentro del Leipzig con 
el triunfo sirvió para que el con-
junto de Julian Nagelsmann re-
base provisionalmente el Bayern 
Múnich, que el domingo visita 
al Colonia, para situarse como 
líder de la Bundesliga, que este 
fin de semana completa la vigé-
sima segunda jornada.

El Leipzig salió del bache an-
te el Werder Bremen, al que ga-
nó con autoridad, por 3-0. La de-
rrota ante el Eintrahct hace tres 
semanas y los empates siguientes contra el Bo-
russia Monchengladbach y el Bayern en el Allianz 
Arena apartaron al cuadro de Nagelsmann del 
liderato que mantuvo durante varias jornadas.

Contra el Werder, que languidece en la parte 
baja, en la penúltima posición, en zona de des-

Rebasa el 
Leipzig al 
Bayern 
El Leipzig salió del bache ante el 
Werder Bremen

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Si gana cinco de los 12 parti-
dos que le restan en la cam-
paña, Liverpool cortará la se-
quía de títulos que lo ha aso-
lado durante 30 años en la 
Liga Premier.

Sadio Mané aportó el úni-
co destello de calidad en un 
partido en que Liverpool de-
bió sobreponerse a la tor-
menta Dennis y al empeño 
del Norwich, para llevarse el 

triunfo por 1-0. Con esta victoria como visitan-
tes, los Reds ampliaron a 25 puntos su ventaja 
en la cima de la Premier el sábado.

Mané ingresó como suplente para conse-
guir su duodécimo tanto de la campaña. Con 
ello, se estiró a 17 el número de triunfos con-
secutivos de Liverpool en la máxima catego-
ría del fútbol inglés.

El extremo senegalés hizo gala de un estu-
pendo toque para controlar un balón de Jor-
dan Henderson y para definir a primer poste 
a los 78 minutos. Mané lució así en su primer 
encuentro con el Liverpool desde el 23 de ene-
ro, cuando abandonó renqueando el partido 
contra el Wolverhampton.

“No fue fácil”, reconoció Mané en declara-
ciones a Sky Sports. “Todos quieren jugar to-
do el tiempo. Yo trabajé duro y volví. Estamos 
contentos con el resultado de hoy”.

Los líderes dieron otro paso a lo que sería 
su primer cetro de liga desde 1990.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Mario Pasalic ingresó como suplente y con-
siguió un golazo unos segundos después, pa-
ra que el Atalanta superara el sábado 2-1 a la 
Roma en un duelo directo por el último sitio 
que otorga boletos a la Liga de Campeones en 
la Serie A.

Pasalic realizó un disparo con comba pa-
ra colocar la pelota en el ángulo superior de-
recho, a los 59 minutos. Fue el primer balón 
que tocó, 19 segundos después de relevar al 
colombiano Duván Zapata.

Atalanta se consolidó en el cuarto pelda-
ño, al ampliar a seis puntos su delantera sobre 
la Roma, que está ubicada en el quinto sitio.

Los visitantes tomaron la ventaja justo antes 
del descaso. El argentino José Luis Palomino 
no pudo controlar un pase retrasado, y Edin 
Dzeko robó el balón para vencer con su dis-
paro al arquero del Atalanta Pierliugi Gollini.

Palomino lavó su error cinco minutos des-
pués del intermedio, cuando empujó junto al 
segundo poste un balón, en un tiro de esqui-
na peinado por Berat Djimsiti.

Fue el primer tanto del zaguero de 30 años en 
la temporada, y apenas el décimo en su carrera.

Por otra parte, Lecce se impuso 2-1 a Spal, 
para reforzar sus esperanzas de evitar el des-
censo.

En cambio, los problemas de Spal se agra-
varon, tras hundirse ocho puntos en la zona 
que condena a perder la categoría.

Fue la tercera victoria consecutiva de Lec-
ce, que sin embargo siguió apenas tres puntos 
encima de la zona de descenso, luego que Ge-
noa goleó 3-0 a un Bologna que se quedó con 
nueve hombres. En casa, Lecce tomó la ven-
taja al cierre del primer tiempo.

Gana Liverpool 
y toma ventaja 
de 25 puntos

Supera Atalanta 
a Roma en duelo 
por el 4to lugar

Sabíamos que 
era un equipo 

difícil de jugar, 
que te presiona 
muy bien y he-
mos intentado 

mantener la 
calma”

Antoine  
Griezmann

Barcelona

He fallado lo 
que no podía 
fallar, quise 

reventarla por-
que me quedó 

a la pierna 
mala. Habrá 

que trabajar”
Antoine  

Griezmann
Barcelona

El Leipzig salió del bache ante el Werder Bremen, al que 
ganó con autoridad, por 3-0.

censo, encontró el alivio el Leipzig, que en la pri-
mera parte tenía resuelto el choque.

Primero fue Lukas Klostermann el que cul-
minó en el minuto 17 un pase del checo Patrick 
Shik, que en el 39 hizo el segundo tras una acción 
iniciada por el español Dani Olmo, que en el 70 
fue sustituido por Emil Forgsberg. Para enton-
ces, el choque ya estaba resuelto. Al inicio de la 
segunda parte, el francés Nordi Mukiele llevó a 
la red un centro de Konrad Laime.

El Leipzig aventaja en dos puntos al Bayern 
Múnich, que el domingo visita al Colonia.

Mientras, un gol en el tiempo añadido de Ka-
rim Bellabari dio la victoria al Bayer Leverkusen 
en el campo del Unión Berlín (2-3) y le sitúa en 
zona de Liga de Campeones. El Bayer Leverku-
sen supera al Borussia Monchengladbach.

Es normal que 
si el Real Ma-
drid te llama, 

lo sopeses. Me 
sorprendió al 

principio, lo 
pensé y no me 

vi allí”
Julian  

Nagelsmann 
DT Leipzig

Mané festeja con su compañer Jordan Henderson.

quiere ucl

El Atalanta se 
consolidó en el cuarto 
peldaño, al ampliar 
a seis puntos su 
ventaja: 

▪ La Roma es el equi-
po que se ubica en el 
quinto puesto.

▪ Arriba está Juven-
tus, Inter y Lazio.

5 
Victorias

▪ En los últimos 
12 partidos 
necesita Li-

verpool, para 
acabar con una 

sequía de 30 
años sin título.
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Atletismo/Kenianos, favoritos 
en Medio de Guadalajara
Los kenianos Shandrak Korir, con un 
registro personal de 59:36 minutos, 
y Lucy Cheruiyot, con tiempo de 1h 
07:23 encabezan la legión de kenianos 
que salen como favoritos para ganar 
este domingo el Medio Maratón de 
Guadalajara.

La carrera de 21 kilómetros y 97,5 
metros, con etiqueta oro de la World 
Athletics, reunirá a varias fi guras 
de nivel y hay expectativas por la 
posibilidad de que se puedan mejorar 
los récords de la competición, 1h 01:48 
en el concurso de varones, 1h 08:53 en el 
de mujeres. 

Korir tendrá a varias fi guras de 
calidad mundial entre sus oponentes, 
entre ellos su compatriota Geoff rey 
Koech. Crédito EFE

Ciclismo / Nairo Quintana 
gana y es el nuevo líder
El colombiano Nairo Quintana estrenó 
su palmarés con su nuevo equipo, el 
Arkea Samsic, con una brillante victoria 
en solitario en la tercera etapa del Tour 
de Provenza (Francia), entre Istres y 
Mont Ventoux/Chalte Reynard, de 138 
km, tras la cual además se vistió con el 
maillot de líder.

A 1 minuto 28 segundos de Quintana 
cruzó la línea de llegada el kazajo Alexey 
Lutsenko (Astana), el inglés Hugh Carthy 
y el ruso Aleksandr Vlasov (Astana), que 
se deja el liderato pues salió en la etapa 
con una ventaja de 34 segundos sobre el 
colombiano.

Nairo Quintana no ganaba una etapa 
desde que lo hiciese el 24 agosto de 
2019, en la segunda etapa de la Vuelta a 
España. Crédito EFE

Pese a que se registró una buena entrada en el 
estadio Universitario BUAP, el cuadro poblano 
sufrió su segundo revés consecutivo

Cae Artilleros 
en su debut 
como locales

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/ Síntesis

El equipo de Artilleros 5 de Mayo 
sufrió su segundo descalabro al 
hilo al caer ante los Mexicas del 
Estado de México por un marca-
dor de 26 puntos a 24, en el se-
gundo partido de la temporada 
2020 de Liga de Fútbol de Ame-
ricano Profesional.

Los visitantes pudieron con-
trolar a la ofensiva local y con-
tener sus explosiones, aunado a 
que Artilleros perdió yardas cla-
ves por una serie de castigos, lo 
que propició su derrota.

Desde el inicio, los Artilleros se vieron des-
concertados y permitieron par de capturas has-
ta que el equipo especial logró romper el cero en 
el marcador con un safety para que Oswaldo Zu-
malacárregui derribara a su oponente dentro de 
las diagonales, 2-0.

El mariscal de campo de los Mexicas, Ricardo 
Francisco Quintana, conectó  un pase aéreo por 
el costado izquierdo dentro de la zona de anota-
ción con Alex Morrison, 2-6, ya que erraron el 
intento de gol de campo. En el segundo cuarto, 

Le retirarán medalla de oro a ruso
▪  Rusia perderá una medalla de oro de biatlón conseguida durante los Juegos 

Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 debido a un nuevo caso de dopaje. La Unión 
Internacional de Biatlón (IBU por sus iniciales en inglés) anunció el sábado una 

prohibición de dos años para Evgeny Ustyugov, quien formó parte del equipo de 
relevos masculino ganador de la medalla de oro hace seis años. AP / FOTO: AP

Por Alma Liliana 
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Pilotos de rally, súper copa, 
kartismo entre algunos otros 
se reunieron en la novena edi-
ción del track day y comida del 
Reencuentro del Automovi-
lismo Poblano y Nacional en 
donde más de cien exponen-
tes recordaron su paso por los 
diferentes campeonatos, en 
distintas épocas.

Pilotos de Tabasco, Monte-
rrey, la capital del país y Pue-
bla fueron partícipes de este 
evento, que se realiza a nivel nacional y que 
permite reencontrarse a toda la familia au-
tomovilística para recordar y evocar el gran 
momento de esta disciplina, viviéndose emo-
tivos momentos.

Cesar Tiberio, originario de Monterrey y 
quien fi rmó con Freetligner y que tan sólo en 
el 2019 corrió 40 carreras y ha marcado hue-
lla dentro del automovilismo señaló que estas 
reuniones deben seguir impulsándose. 

“Es muy bonito que se tenga esta iniciati-
va porque somos un deporte sacrifi cado y no 
se nos da nuestro lugar, hoy son nueve años 
constantes y eso quiere decir que la gente es-
tá contenta de estos eventos”.

Por su parte, la veracruzana Laura Sanz Or-
tiz, quien corre en la copa Notiauto en súper 
turismo y quien recibió un galardón por su 
trayectoria en el automovilismo, detalló que 
sus inicios fueron en los go karts. 

“Estoy retomando las carreras, nos está 
yendo muy bien, este es un deporte de alto 
riesgo y hay que prepararnos. Se han abierto 
las puertas para las mujeres que estamos aquí 
y los compañeros nos han brindado apoyo”

En el marco de este reencuentro, los ex-
ponentes participaron en un track day don-
de dieron cuenta de sus habilidades y talen-
tos, y tras la toma de fotografía ofi cial se pro-
cedió a entregar reconocimientos a lo mejor 
del evento además de aquellos que han mar-
cado historia.

Un éxito, la 9° 
comida del 
automovilismo
Pilotos de Tabasco, Monterrey, la 
capital del país y Puebla fueron 
partícipes de este evento

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Tiger Woods es uno de los cua-
tro jugadores del top 10 que no 
acudirán al Mexico Champion-
ship la próxima semana, un tor-
neo del World Golf Champions-
hip sin corte y con una bolsa de 
10,5 millones de dólares.

Woods, que el año pasado aca-
bó empatado en la 10ma posi-
ción en el club de golf Chapul-
tepec pero nunca tuvo opciones 
serias de triunfo, no ofreció un 
motivo y se mostró impreciso al responder a pre-
guntas sobre su agenda de esta semana. El viernes 
en la mañana lanzó 73 goles en el Genesis Invi-
tational, una competencia de la que es anfi trión.

“He estado tan ocupado con este evento y tra-
tando de gestionar todas las pequeñas cosas, que 
no he estado realmente centrado en la próxima 
semana”, apuntó.

Brooks Koepka faltará al torneo por segunda 
vez en tres años, aunque esta es la primera por 
elección propia. En 2018, Koepka padecía una le-
sión de muñeca, y la próxima semana disputará 
el Honda Classic en su ciudad natal.

Woods no vendrá 
a nuestro país

Los exponentes participaron en un track day donde 
dieron cuenta de sus habilidades y talentos.

UN ÉXITO, LA ACTIVIDAD FÍSICA EN CUAUTLANCINGO
Por Alma Liliana Velázquez

Más de 200 mujeres, niños y 
hombres participaron en la 
clase masiva de activación 
física en el municipio de Cu-
autlancigo, esto como parte 
de las acciones para impulsar 
el deporte y la actividad física.

Con entusiasmo y 
algarabía, las participantes 
disfrutaban de la gama 
de ritmos musicales y a 
la vez, desarrollaron sus 
habilidades deportivas.

Adultos mayores, niños, caballeros se 

sumaron a esta actividad deportiva y se 
ejercitaron al ritmo de la música además de 
que con su participación recibieron una playera 
conmemorativa.

Activadoras certifi cadas son las que 
impartieron estas clases donde no sólo se 
impulsa el bienestar sino recuperar valores de 
grupo mediante la música. Además de mejorar 
la condición física de las participantes y es que 
al ritmo de la música se ejercitaron con bajo, 
mediano y alto impacto, además de que se 
impulsó un ejercicio cardiaco, de respiración y 
fuerza.

El director de deportes de esta 
demarcación, Héctor García Bayón informó que 
cuentan con seis puntos de activación.

400
Personas

▪ Son atendi-
das diariamen-
te, en todas las 
juntas auxilia-

res, de acuerdo 
al director, 

Héctor García.

Los visitantes pudieron controlar a la ofensiva local y 
contener sus explosiones.

El mariscal de campo de los Mexicas, Ricardo Francisco Quintana fue pieza fundamental.

Quintana mandó un pase largo de 39 yardas con 
Jack Nicholas para ampliar la ventaja para los del 
Estado de México.

La respuesta poblana llegó con el mariscal de 
campo Diego Ruiz, que logró un pase de 25 yardas 
con José Humberto Noriega para lograr la ano-
tación. El pateador Gabriel Amavizca hizo efec-
tivo el punto extra, 9-12.

Una interferencia de Armando Lazo al recep-
tor dentro de las diagonales provocó que el cua-
dro azul y naranja se quedara en la yarda uno, 
desde donde una personal de Diego Ruiz le dio 
la vuelta al marcador, 15-12. Amavizca fue tapa-
do en su intento de gol de campo.

Pero poco le duró el gusto a los dueños de casa 

el gusto, ya que con 10 segundos en el reloj, Quin-
tana volvió a conectar con Jack Nicholas en ter-
cera y gol. Fue un pase de cuatro yardas. El extra 
fue de Javier Ochoa, 15-19.

En el tercer cuarto, Alex Morrison recibió un 
pase de 31 yardas para ampliar para Mexicas, 15-
26, complementado con el extra de Ochoa. El jue-
go que fue de toma y daca mostró el esfuerzo de la 
escuadra poblana y con un gol de campo de Ama-
vizca, se acercaban a sus rivales 18-26. Diego Ruiz 
en los instantes fi nales concretó su segunda ju-
gada personal y selló el resultado.

Gustavo Torres, head Coach del equipo poblano 
comentó que las lesiones han afectado a la plan-
tilla y un día se tuvo que suspender la práctica.

Este partido 
tuvimos mu-
chos errores 
de comuni-
cación, no 

teníamos que 
dejarnos hacer 

sus ajustes, 
dudamos”

Gustavo Torres
HC Artilleros

Es muy bonito 
que se tenga 

esta iniciativa 
porque somos 

un deporte 
sacrifi cado y 
no se nos da 

nuestro lugar”
César Tiberio

Piloto de 
Monterrey

Tiger Woods golpea la pelota en el 10mo hoyo.

73
Golpes

▪ Lanzó el 
viernes en 
el Genesis 

Invitational, una 
competencia 
de la que es 

anfi trión.Marlins inician mejor
▪  Francisco Cervelli asegura que está 
completamente recuperado de su última 
conmoción y Jorge Alfaro dice que se siente más 
en forma después de que pasó el invierno 
trabajando en una granja y corriendo. AP / FOTO: AP




