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Texto y foto: Socorro Ávila
 Síntesis

El escritor y catedrático hidalguense Alfredo Ri-
vera Flores señaló que asume los riesgos judicia-
les implícitos en la publicación de su libro “La 
sosa nostra. Porrismo y gobierno coludidos en 
el estado de Hidalgo”, porque tras 15 años y seis 
meses de litigio el tiempo puso a cada uno en su 
sitio y actualmente el presidente del patronato 
universitario, Gerardo Sosa, enfrenta el reclamo 
de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Se-
cretaría de Hacienda en relación con recursos 
por “3 mil millones de pesos que están volando”. 

En conferencia de prensa que se llevó a cabo 

Da justicia revés a Sosa: Rivera
Alfredo Rivera consideró que concluyó el juicio 
más largo que se haya dado contra periodistas

El escritor explicó  que solamente tuvo que cubrir una multa por 739 mil 39 pesos. 

el viernes pasado en el Auditorio Gota de Plata, 
dentro de las actividades de la tercera Semana del 
Periodismo, Rivera Flores explicó que a conse-
cuencia de que Sosa Castelán interpuso una de-
manda en su contra aduciendo daño moral y so-
licitando una reparación de 16 millones de pesos, 
fi nalmente el escritor solamente tuvo que cubrir 
una multa por 739 mil 39 pesos. 

El autor mencionó que mientras él se dedi-
ca a leer y escribir en la ciudad de San Miguel de 
Allende, Guanajuato, ahora Gerardo Sosa Caste-
lán se ocupa de “acumular poder político a través 
de negociar votos y dinero universitario a cam-
bio de diputaciones”. 
METRÓPOLI 3

El 7 de junio se disputarán los cargos de presidentes municipales, síndi-
cos y regidores, para los cual ya se preparan once partidos políticos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En Hidalgo, una de las elecciones que más efer-
vescencia desata y lleva a un mayor número de 
población a las urnas es sin duda la de presi-
dentes municipales, la cual, de acuerdo con el 
árbitro electoral, que es el IEEH, es porque se 
trata de elegir a las autoridades más cercanas.

Pero no solamente al alcalde, sino a los 
síndicos y regidores que formarán parte del 
Ayuntamiento, ya que, de acuerdo con la ley, 
las decisiones que se toman en Cabildo para 
un mejor gobierno deben ser colegiadas y ba-
jo el consenso de todos los integrantes del go-
bierno municipal.

Para cada proceso electoral se deben plan-
tear nuevas estrategias y retos que lleven a un 
mayor número de personas a votar y garantizar 
que su sufragio sea respetado, que contribuya 
al fortalecimiento de la democracia, aunque 
después los resultados que den las autorida-
des no sean los esperados, lo que ha llevado a 
que en la gran mayoría de los municipios ha-
yan pasado ya como autoridades municipales 
al menos dos o tres representantes de diferen-
tes partidos políticos. REPORTAJE 4-5

Habrá en Hidalgo 
pugna por los 84 
ayuntamientos

La capacitación es parte del seguimiento a la participa-
ción de los aspirantes a candidatos independientes.

Celebra PRI un encuentro intercultural 
▪  Hidalgo está comprometido con la dignifi cación de la población indígena hidalguense, aseguró la dirigente 
estatal del PRI, Erika Rodríguez, al encabezar el foro “Derechos de los pueblos indígenas, reconocimiento e 
inclusión en la Agenda Legislativa del PRI”, y un carnaval intercultural. FOTO: ESPECIAL

“Todas las 
mujeres pueden 
ser empresarias” 
▪  Con los premios Estatal de 
Ciencia y Tecnología y el Nacional 
a la Emprendedora como 
respaldo, Verónica Cruz Gómez 
demuestra que la edad no 
importa para estudiar, pues a los 
42 años de edad terminó su 
carrera universitaria en 
Ingeniería Agroindustrial. 
FOTO: ESPECIAL

CAPACITA IEEH A 
INDEPENDIENTES
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) dio 
inicio a las actividades de capacitación en materia 
de “Uso de la aplicación móvil del sistema de capta-
ción de datos para el proceso de participación ciu-
dadana y actores políticos a candidaturas 
independientes”. METRÓPOLI 3

El “Ayudatón Hidalgo 2020”, que 
organizó el Sistema DIF Hidalgo, 

superó la meta programada de 
recaudación. METRÓPOLI 2

Logra Ayudatón
más de 1 millón

762 mil pesos

Uno de los 
retos del 

IEEH es lograr 
que se tenga 
una jornada 

tranquila y en 
paz. Otro de 

los aspectos es 
vigilar el proce-

so de conteo
Uriel Lugo 

Huerta
Secretario gene-

ral del IEEH

Gallos
responde
Los Gallos del Queré-

taro dieron muestra de 
su capacidad en ataque 

y consiguió un triunfo 
valioso tras vencer 3-2 

al Necaxa.
Especial

Regresan 
más 

mexicanos 
de Wuhan

Después de completar 
su cuarentena en 

Francia, el grupo de 
mexicanos se encuen-

tra en camino a México. 
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que a los voluntarios, niños, jó-
venes y adultos que “botearon” 
y recorrieron calles y ofi cinas re-
colectando las aportaciones de 
la gente para concluir el alber-
gue del Hospital del Niño DIF 
Hidalgo.

“A cada uno de ustedes, vo-
luntarios y donantes, les pode-
mos decir que los más de 500 
niñas y niños que hoy tienen la 
dicha de decirse sobrevivientes 
de esta enfermedad, gracias a su 

esfuerzo seguirán en vigilancia y si llegaran a recaer, 
contarán con el tratamiento necesario”.

González Valencia expresó a los padres y ma-
dres de familia de estos pequeños que pueden es-
tar tranquilos y hacer frente a este padecimiento, 
tan difícil de enfrentar, “de la mano de muchos co-
razones hermanos de Hidalgo”.

Para concluir, les pidió sentirse apoyados por 
un gobierno “que encabeza un hombre con gran 
sensibilidad humana, como es el gobernador, que 
de la mano de su esposa Victoria Ru� o han hecho 
posible que todos nos sumemos por una causa en 
común que es la lucha contra el cáncer infantil”.

La cantidad reportada durante el cierre del even-
to fue de un millón 762 mil 062 pesos con 41 centa-
vos, y estará destinada para equipar con mobiliario 
la segunda planta del albergue del Hospital del Ni-
ño DIF, donde se brindará alojamiento gratuito a 
niñas, niños y adolescentes que se encuentran en 
tratamiento de cáncer y otras enfermedades cró-
nico-degenerativas.

De acuerdo al proyecto, el albergue contará con 
una superfi cie construida de 850 metros cuadrados 
y constará de 24 habitaciones con baño cada una, 
una ludoteca, sala de manualidades, sala de televi-
sión, terraza, 3 baños de servicio, 1 bodega superior 
y 1 bodega inferior.

Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El “Ayudatón Hidalgo 2020”, que organizó el Sis-
tema DIF Hidalgo, superó la meta programa-
da de recaudar un millón y medio de pesos para 
apoyar y concluir el albergue que utilizan niñas, 
niños y jóvenes de escasos recursos en su lucha 
contra el cáncer, quienes reciben tratamiento 
en el Hospital del Niño DIF.

El secretario de Salud de Hidalgo, Marco An-
tonio Escamilla Acosta, en representación del go-
bernador Omar Fayad, indicó que Hidalgo una 
vez más brinda un ejemplo de solidaridad y da 
un contexto de lo que este país merece, “de lo que 
merecemos a través del esfuerzo del gobierno y 
de la sociedad en general”.

Durante el maratón radiofónico y televisivo, 
organizado por el Sistema DIF Hidalgo a través 
del Hospital del Niño DIF, en colaboración con 
la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer 
I.A.P. y el Sistema de Radio y Televisión de Hi-
dalgo, Escamilla Acosta aseguró que las fami-
lias de estos pequeños y jóvenes que están lu-
chando contra el cáncer no solo cuentan con el 
apoyo de grandes doctoras, médicos, enferme-
ras y enfermeros, “también cuentan con el co-
bijo social de la ciudadanía que lo demuestra a 
través de sus donativos”.

Destacó que la Secretaría de Salud de Hidal-
go siempre se sumará y aportará lo que se nece-
site para cada uno de los menores, y agradeció el 
trabajo y esfuerzo de todo el personal del hospi-
tal y del Sistema de Radio y Televisión que cola-
boraron en el desarrollo de este programa, que 
fue posible gracias al apoyo y compromiso del 
gobernador y su esposa Victoria Ru� o.

En su intervención, la directora del Sistema 
DIF Hidalgo, Patricia González Valencia, agra-
deció a la ciudadanía por sus donaciones, al igual 

Logra Ayudatón
más de 1 millón
762 mil pesos
El evento organizado por el Sistema DIF 
Hidalgo superó la meta programada este año

Fortalece
Tulancingo las 
lenguas maternas

Es democracia 
sindical aspecto
positivos de la RL
El Colegio de Abogados del Estado 
de Hidalgo reconoció aspectos 
importantes de la reforma laboral
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

La democracia sindical y la priorización de la 
conciliación en los confl ictos laborales son as-
pectos importantes en la implementación de la 
reforma laboral que tomará vigencia para el es-
tado de Hidalgo a partir del próximo mes de oc-
tubre, así lo reconoció la Barra Mexicana, Co-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Para promover la importancia 
de conservar y fortalecer las lenguas mater-
nas del municipio, la dirección de Atención a 
Pueblos, Comunidades y Población Indígena 
realizará el 21 de febrero un evento en el que 
se contará con la presencia de comunidad ori-
ginaria de Santa Ana Hueytlalpan, la cual tie-
ne como lengua madre al otomí.

Dicho evento es conmemorativo al Día In-
ternacional de la Lengua Materna y tendrá co-
mo sede la Telesecundaria 268 de Santa Ana 
Hueytlalpan, comenzando a las 11:00 horas.

Se rendirá un homenaje a la diversidad lin-
güística y cultural de los pueblos originarios, 
al tiempo que se refrendará el compromiso 
del gobierno municipal para que las lenguas 
sigan preservándose, pues forman parte de la 
identidad.

El gobierno municipal, a través de la Direc-
ción de Atención a Pueblos, Comunidades y 
Población Indígena, así como del Sistema DIF 
Tulancingo, han promovido con cursos y ta-
lleres que la ciudadanía aprenda las lenguas 
originarias de esta región.

El evento será marco para la presentación 
del grupo “Winrapers”, quienes a partir del rap 
mostrarán la interacción armónica entre di-

24
habitaciones

▪ Con baño cada 
una tendrá el al-
bergue; además, 

una ludoteca, 
sala de manua-

lidades, sala 
de televisión, 

etcétera

Hidalgo una vez más brinda un ejemplo de solidaridad, destacó Marco Antonio Escamilla Acosta.

legio de Abogados del Estado 
de Hidalgo.

El cambio de quien imparte 
justicia en los confl ictos labo-
rales será llevado ante órganos 
jurisdiccionales especializados 
dependientes del Poder Judi-
cial, con el cual se dará prio-
ridad a la parte de la concilia-
ción, es decir, que muchos pro-

blemas se puedan resolver sin llegar a un juicio, 
así lo explicó Nayelli Garay Bautista, presiden-
ta de la Barra Mexicana en el estado.

Recordó que la RL se implementará en Hi-
dalgo y nueve estados más a partir del prime-
ro de octubre, lo cual consideró que implica un 
cambio de paradigma, “esta reforma trae consigo 
cambios notables, como lo es la administración 
de justicia en donde las funciones de las juntas 
de conciliación y arbitraje son separadas, pues 
el juicio laboral le corresponderá al Poder Ju-
dicial y la función conciliatoria quedará a cargo 
del Centro de Conciliación Laboral”.

Otro de los cambios que destacó con esta nue-
va legislación fue la democracia sindical, que 
debe estar basada con equidad de género, elec-
ción de líderes con voto libre, así como la ren-
dición de cuentas a sus miembros por parte de 
los sindicatos.

Consideró que la reforma busca evitar extor-
siones sindicales, como puede ser la exigencia 
de una retribución a cambio de desistirse de un 
emplazamiento a huelga o exigir la titularidad 
de un contrato colectivo. 

Por lo anterior, Nayelli Garay reconoció el 
trabajo de las autoridades estatales para armo-
nizar la reforma laboral de manera legislativa 
logrando ser referente para el país en la imple-
mentación de este nuevo sistema.

“Es fundamental el trabajo que realiza la au-
toridad local al hacer un continuo llamado a los 
sujetos de las relaciones laborales para que en 
consecuencia pueda existir el cumplimento le-
gal de manera oportuna”.

Manifestó que es importante que la sociedad 
también esté informada sobre los cambios que 
se contemplan en materia laboral, “para que las 
personas ejerzamos plenamente nuestros dere-
chos primero tenemos que conocerlos para acu-
dir a los órganos del estado para solicitar que se 
garanticen nuestros derechos”, concluyó.

1
de octubre

▪ La reforma 
laboral tomará 
vigencia para 
el estado de 

Hidalgo

ferentes culturas.
Previo a la realización de es-

te evento, el secretario de Desa-
rrollo Humano y Social, Fran-
cisco Velasco Orozco, dijo que 
es compromiso de esta admi-
nistración alentar que los pue-
blos originarios hablen sus len-
guas maternas, pues en algunos 
casos ha dejado de hacerse por 

estigma o barreras sociales.
Se dijo que el Día Internacional de la Lengua 

Materna es una gran oportunidad para la cons-
trucción de más políticas públicas donde se vean 
refl ejada la protección, respeto y garantía de los 
derechos de personas pertenecientes a pueblos, 
barrios originarios y comunidades indígenas y 
así evitar que la discriminación no sea factor de 
extinción de las lenguas madre.

En Tulancingo se hablan diversas variantes de 
otomí e igualmente la lengua Tepehua.

21
de febrero

▪ Se conme-
mora el Día 

Internacional 
de la Lengua 

Materna

Nayelli Garay Bautista afi rmó que esta reforma trae con-
sigo cambios notables.

El gobierno municipal  rendirá un homenaje a la diversi-
dad lingüística y cultural de los pueblos originarios.
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el viernes pasado en el Auditorio Gota de Plata, 
dentro de las actividades de la tercera Semana del 
Periodismo, Rivera Flores explicó que a conse-
cuencia de que Sosa Castelán interpuso una de-
manda en su contra aduciendo daño moral y so-
licitando una reparación de 16 millones de pesos, 
finalmente el escritor solamente tuvo que cubrir 
una multa por 739 mil 39 pesos. 

El autor mencionó que mientras él se dedi-
ca a leer y escribir en la ciudad de San Miguel de 
Allende, Guanajuato, ahora Gerardo Sosa Caste-
lán se ocupa de “acumular poder político a través 
de negociar votos y dinero universitario a cam-
bio de diputaciones”. 

Agregó que el exdiputado federal también es-

Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila/ Síntesis

 
El escritor y catedrático hidalguense Alfredo Ri-
vera Flores señaló que asume los riesgos judicia-
les implícitos en la publicación de su libro “La 
sosa nostra. Porrismo y gobierno coludidos en 
el estado de Hidalgo”, porque tras 15 años y seis 
meses de litigio el tiempo puso a cada uno en su 
sitio y actualmente el presidente del patronato 
universitario, Gerardo Sosa, enfrenta el reclamo 
de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Se-
cretaría de Hacienda en relación con recursos 
por “3 mil millones de pesos que están volando”. 

En conferencia de prensa que se llevó a cabo 

Da justicia
revés a Sosa:
Rivera Flores
Alfredo Rivera consideró que concluyó el juicio 
más largo que se haya dado contra periodistas, 
el cual duró más de 15 años de litigio tras una 
demanda en su contra por daño moral

Centro Chino
se disculpa con
alcaldía por el
estand del Santo

Celebra PRI
un encuentro
intercultural

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobierno de Hidalgo está comprometido con 
la dignificación de la población indígena hidal-
guense, aseguró la dirigente estatal del PRI, Erika 
Rodríguez Hernández, al encabezar el foro “De-
rechos de los pueblos indígenas, reconocimien-
to e inclusión en la Agenda Legislativa del PRI”, 
y un carnaval intercultural. 

En dichos eventos se realizaron los nombra-
mientos de Alberto Montoya como cronista, y 
Raciel Meneses como titular de Cultura del PRI 
estatal, donde la dirigente del tricolor en la enti-
dad señaló que el propósito de estos encuentros 
es promover la participación política de los pue-
blos indígenas para que puedan acceder a mayor 
número de cargos legislativos.

“Se trata de establecer el derecho a la consul-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Presidencia Municipal de Pachuca recibió 
una disculpa pública por parte de Steve Chi 
Mikel y el Centro Chino Mexicano AC por la 
colocación de un estand tributo a “el Santo, el 
enmascarado de plata”, durante la cuarta edi-
ción del Festival Vientos de Alegría, el cual cau-
só la molestia de familiares del personaje de la 
lucha libre mexicana.

De acuerdo con Chi Mikel, después de tener 
conocimiento de la inconformidad de los alle-
gados al luchador, en la Fundación Centro Chi-
no Mexicano Lun Ding AC se decidió presen-
tar una disculpa al Ayuntamiento de Pachuca, 
a quien deslinda de haberse montado el estand.

Por parte del Ayuntamiento capitalino se 
informó que el documento emitido por el res-
ponsable del montaje fue recibido por aboga-
dos de la alcaldía, quienes se encuentran revi-
sando la situación, y de ser necesario, actuarán 
conforme a la ley contra quien o quienes resul-
ten responsables.

Así también se dio a conocer que como en 
todo asunto que involucra a la actual adminis-
tración municipal y los habitantes del estado, la 
alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán está dando 
puntual seguimiento a esta lamentable situa-
ción, velando en todo momento por la legali-
dad y el correcto actuar del gobierno municipal.

Asimismo, se reporta que la Presidencia Mu-
nicipal se solidariza con los descendientes y fa-
miliares de “el Santo” y con la ciudadanía que 
mostró su inconformidad por este incidente 
el pasado sábado.

El escritor explicó que solamente tuvo que cubrir una multa por 739 mil 39 pesos. 

El propósito de estos encuentros es 
promover la participación política 
de los pueblos indígenas: Erika 
Rodríguez

Se realizó el foro “Derechos de los pueblos indígenas, reconocimiento e inclusión en la Agenda Legislativa del PRI”.

El incidente se dio durante la cuarta edición del Fes-
tival Vientos de Alegría.

Inicia IEEH
capacitación
a candidatos
independientes
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) 
dio inicio a las actividades de capacitación en 
materia de “Uso de la aplicación móvil del sis-
tema de captación de datos para el proceso de 
participación ciudadana y actores políticos a 
candidaturas independientes”.

Esto, como parte de las acciones de segui-
miento a la participación de los aspirantes a 
candidatos independientes a presidentes mu-
nicipales.

El secretario general del IEEH, Uriel Lu-
go Huerta, dio a conocer que después de que 
el Consejo General del Instituto ha aprobado 
hasta el momento 49 de las 63 manifestacio-
nes de intención de personas interesadas en 
adquirir la calidad de aspirantes a candida-
tas y candidatos independientes para el Pro-
ceso Electoral Local 2019-2020, la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políti-
cos capacitó a quienes hoy cuentan con la ca-
lidad de aspirantes.

“La aplicación será utilizada para que, a tra-
vés de un dispositivo móvil, las y los aspiran-
tes se encuentren en posibilidad de recabar 
el apoyo ciudadano que les permita reunir al 

La capacitación es como parte del seguimiento a la participación de los aspirantes a candidatos independientes.

La demanda 

Admiradores 

Especialistas 

Alfredo Rivera recordó que la demanda contra él 
y quienes participaron en la elaboración del libro 
la inició el presidente del Patronato universitario 
acusando daño a su imagen, especialmente 
porque la edición se publicó en tiempo de 
campañas electorales, ya que Sosa Castelán 
buscaba la candidatura a la gubernatura 
de Hidalgo por el Partido Revolucionario 
Institucional. 
Socorro Ávila

Los integrantes de la Fundación Centro 
Chino Mexicano Lun Ding aseguran ser 
mexicanos con gran admiración por la figura 
del enmascarado de plata, por lo que su 
actuación fue sin fines de lucro o de ofender. 
Jaime Arenalde

La capacitación estuvo a cargo del director 
ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Arnulfo Sauz Castañón, y el titular de la Unidad 
Técnica de Informática, Said Rodríguez García. 
Jaime Arenalde

tá “involucrado en investigaciones de la UIF de 
Hacienda, tratando de justificar los dineros de 
las cuentas que le han sido congeladas -perso-
nales y otras a cargo de la UAEH-, implementan-
do acciones para apoderarse de candidaturas de 
Morena en el mayor número posible de munici-
pios hidalguenses y moviendo a sus hermanos y 
seguidores incondicionales para que le abran es-
pacios en los diferentes partidos”. 

En relación con la investigación que se le rea-
liza a Sosa Castelán, Rivera Flores se congratuló 
de que ahora “sí vamos a poder saber la verdad 
de este asunto que manejaba la SHCP”, y expli-
có que al pasado 14 de febrero corría el sexto día 
del plazo que tenía el exrector para presentar an-
te el fiscal de la República, Alejandro Gertz Ma-
nero, pruebas de descargo, ante lo que se califi-
có como lavado de dinero. 

En la conferencia, el periodista y articulista de 
la revista Proceso, Álvaro Delgado, leyó el texto 
que escribió para una presentación del libro La 
sosa nostra. Gobierno y porrismo coludidos en 
el estado de Hidalgo, hace 15 años, en el que se-
ñaló que la “violencia jamás liquida a las ideas y 
el periodismo es antídoto contra la canalla. So-
sa Castelán tiene un pasado que la sociedad de 
hoy y del país tiene derecho a conocer, pues es 
un hombre público que ha tendido responsabi-
lidades legislativas y académicas”.

ta previa, libre e informada a fa-
vor de los derechos indígenas y 
la autodeterminación de los pue-
blos; impulsar los derechos de 
las mujeres indígenas, para ga-
rantizar su ejercicio, especial-
mente en el ámbito político; in-
centivar el desarrollo sustenta-
ble con identidad, por medio de 
actividades productivas de ori-
gen indígena que les permitan 
la generación de riqueza y au-
toempleo”.

Erika Rodríguez añadió que la 
construcción de esta agenda le-
gislativa representa una prueba 
de voluntad para tomar en cuen-
ta las opiniones de las y los in-

dígenas para conocer sus demandas y necesida-
des, y de esta manera promoverlas al interior del 
periodo ordinario de sesiones.

“Hoy más que nunca debemos garantizar la 
consulta indígena como un mecanismo para pro-
teger el patrimonio cultural, los territorios, recur-
sos naturales, lengua, costumbres y tradiciones 
que les dan identidad y pertenencia. Que no que-
de duda, con voluntad política se puede avanzar 
hacia una democracia pluricultural que impul-
se el bienestar y el desarrollo integral de nues-
tras comunidades”.

De igual manera, destacó que el primer priista 
del estado, Omar Fayad, ha señalado que Méxi-
co, y en particular Hidalgo, tiene una gran histo-
ria cuya fuente primigenia radica en sus pueblos 
y comunidades indígenas, por ello ha impulsa-
do programas para disminuir la pobreza multi-
dimensional y promover el desarrollo microrre-
gional sostenible en las comunidades indígenas.

menos el 3 por ciento del padrón electoral del 
municipio por el que contiendan, requisito in-
dispensable para adquirir posteriormente la ca-
lidad de candidato o candidata, con autorización 
de las y los ciudadanos que brinden su apoyo”.

Lugo Huerta hizo un llamado a los aspirantes 
a realizar sus actividades en apego a los princi-
pios rectores de la función electoral. Por su parte, 
el consejero electoral Augusto Hernández Abo-
gado se refirió a las candidaturas indígenas y re-
cordó que, en caso de acceder a la etapa de regis-
tros, el próximo mes de abril, las y los aspirantes 
que participen por un municipio catalogado in-
dígena estarán obligados a postular en sus pla-
nillas a personas con esta calidad.

Las y los aspirantes fueron capacitados sobre 
el funcionamiento de la aplicación móvil, carac-
terísticas y mecanismo de uso, apoyos válidos y 
no válidos, generalidades del portal web en el que 
podrán verificar su avance del apoyo recabado, 
entre otros temas. Las y los aspirantes a una can-
didatura independiente recabarán el apoyo ciu-
dadano del 18 febrero al 18 de marzo.

Finalmente, a los aspirantes les fueron entre-
gadas las constancias que les acreditan como as-
pirantes a candidatas y candidatos independien-
tes para el Proceso Electoral Local 2019-2020, y 
se les proporcionó una identificación, así como 
la dispersión del Listado Nominal del municipio 
por el que se registraron.

Para cerrar 
las brechas de 
desigualdades 

históricas es 
fundamental 

que garantice-
mos a los pue-
blos indígenas 

la participación 
inclusiva en la 
esfera política

Erika 
Rodríguez

Dirigente 
estatal PRI
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EL 7 DE JUNIO PRÓXIMO SE DISPUTARÁN LOS 
CARGOS DE PRESIDENTES MUNICIPALES, 

SÍNDICOS Y REGIDORES, PARA LOS QUE YA 
SE PREPARAN ONCE PARTIDOS POLÍTICOS

En Hidalgo, una de las elecciones que más efer-
vescencia desata y lleva a un mayor número de 
población a las urnas es sin duda la de presi-
dentes municipales, la cual, de acuerdo con el 
árbitro electoral, que es el IEEH, es porque se 
trata de elegir a las autoridades más cercanas.

Pero no solamente al alcalde, sino a los 
síndicos y regidores que formarán parte del 
Ayuntamiento, ya que, de acuerdo con la ley, 
las decisiones que se toman en Cabildo para 
un mejor gobierno deben ser colegiadas y ba-
jo el consenso de todos los integrantes del go-
bierno municipal.

Para cada proceso electoral se deben plan-
tear nuevas estrategias y retos que lleven a un 
mayor número de personas a votar y garanti-
zar que su sufragio sea respetado, que contri-
buya al fortalecimiento de la democracia, aun-
que después los resultados que den las autori-
dades electas no sean los esperados, lo que ha 
llevado en la actualidad a que en la gran ma-
yoría de los municipios del estado hayan pasa-
do ya como autoridades municipales al menos 
dos o tres representantes de diferentes parti-
dos políticos, y actualmente la mezcla de varios 
de ellos con las figuras de las coaliciones  y las 
candidaturas comunes.

Las cifras
El reto en la organización de los comicios es 
poner en orden las diferentes actividades pa-
ra convencer a la población de que podrá sa-
lir a las urnas en paz, con tranquilidad y la 
seguridad de que su voto será un factor de-
terminante para tener, por los cuatro años si-
guientes, a los gobernantes municipales que 
la mayoría desea, y para lo cual el próximo 7 
de junio se prevé la instalación de 2 mil 900 
casillas, entre ellas 40 electrónicas en cua-
tro municipios.

De acuerdo con el secretario general del 
Instituto Estatal Electoral (IEEH), Uriel Lu-
go Huerta, para esta elección de alcaldes, que ya 
lleva al menos tres de sus etapas importantes, 
la pugna no es solamente por los 84 cargos de 
presidentes municipales, sino que también se 
votará por 96 síndicos y 900 regidores, lo que 
lleva a una cifra total de mil 80 cargos de elec-
ción popular que serán disputados por más de 
13 mil aspirantes de once partidos políticos, 
siete de ellos con registro nacional como son 
el PRI, PAN, Morena, PRD, PT, PVEM y Mo-
vimiento Ciudadano; además, cuatro locales 
que son el Partido Encuentro Social Hidalgo 
-que proviene del PES el cual perdió su regis-
tro nacional al igual que Nueva Alianza Hidal-
go-; además de dos de nueva creación que son 
Podemos y Más por Hidalgo.  

Sin embargo, a decir de Uriel Lugo y del 
director ejecutivo jurídico del IEEH,  Gui-
llermo Corrales, será hasta después de abril 
cuando se cierre la etapa de registros, que es 
del 3 al 8 de abril, en que se conocerá la ci-
fra final de aspirantes, ya que cada partido ha 
manifestado que registrará planillas para los 
84 municipios, además de afirmar que la cifra 

Uno de los retos del IEEH 
es lograr que se tenga 

también el 7 de junio una 
jornada tranquila y en 

paz. Otro de los aspectos 
es vigilar el proceso de 

conteo
URIEL LUGO HUERTA

Secretario general del IEEH

Vamos a tener todos 
nuestros registros de las 
planillas en todo el esta-

do, tal y como lo marca 
la ley

JUSTINO CHAVARRÍA 
HERNÁNDEZ

Secretario general 
de Podemos

Garantías de 
los partidos

Se quedan 
sin alianza

Son 11 partidos -cuatro locales 
y siete nacionales- que deben 
garantizar la paridad de 
género, la inclusión de jóvenes 
menores de 30 años de edad, 
y garantizar la participación 
de los habitantes de los 
pueblos indígenas, para lo cual 
ya se tienen los fundamentos 
y mandatos legales para 
que se cumpla con estos 
mandatos. 
Jaime Arenalde

Encuentro Social, Partido Verde Ecologista, 
Morena y Nueva Alianza intentaron concretar 
una coalición, pero presentaron a destiempo 
su intención de registro. 
Jaime Arenalde

HABRÁ EN 
HIDALGO 

PUGNA 
POR LAS 

ALCALDÍAS

Para cada proceso electoral  se deben plantear nuevas estrategias y retos que lleven a un mayor número de personas a votar y garantizar que su sufragio sea respetado.

Uriel Lugo Huerta, secretario general del Instituto Estatal Electoral. Sharon Montiel Sánchez, dirigente estatal del Partido Encuentro Social.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Archivo/ Especial/ Síntesis

se eleva a dichos niveles ya que los registros 
son no solamente de los titulares, sino tam-
bién de suplentes, y las que se den por parte 
de las candidaturas comunes y los candida-
tos independientes.

Se debe tomar en cuenta que son 11 parti-
dos -cuatro locales y siete nacionales- que de-
ben garantizar la paridad de género, la inclu-
sión de jóvenes menores de 30 años de edad, 
y garantizar la participación de los habitantes 
de los pueblos indígenas, para lo cual ya se tie-
nen los fundamentos y mandatos legales para 
que se cumpla con estos mandatos.

Los actores
En este contexto es importante la participación 
de los representantes de los partidos, entre los 
cuales destacaron las versiones de represen-
tantes del PRI y Morena con registro nacional, 
del PESH como instituto político emanado del 
PES que en los comicios del 2018 perdió su re-
gistro, así como de los de nueva creación en la 
entidad, Más por Hidalgo y Podemos.
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7 
de junio

▪ Se prevé la instalación de 
2 mil 900 casillas, entre ellas 

40 electrónicas en cuatro 
municipiosanipulado modelos

84 
cargos

▪ De presidentes municipales 
serán votados en el estado, 
así como 96 síndicos y 900 

regidores

13 
mil

▪ Aspirantes de once parti-
dos políticos se disputarán 

los cargos, siete de ellos con 
registro nacional y cuatro 

locales

Partidos

Los partidos políticos que 
entrarán en la contienda son: 

▪ PRI

▪ PAN

▪ Morena

▪ PRD

▪ PT

▪ PVEM

▪ Movimiento Ciudadano

▪ Encuentro Social Hidalgo

▪ Nueva Alianza Hidalgo

▪ Podemos

▪ Más por Hidalgo

Para cada proceso electoral  se deben plantear nuevas estrategias y retos que lleven a un mayor número de personas a votar y garantizar que su sufragio sea respetado.

Sharon Montiel Sánchez, dirigente estatal del Partido Encuentro Social. Julio Valera Piedras,  secretario general del Revolucionario Institucional. Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz, dirigente de Más por Hidalgo.

Justino Chavarría Hernández, secretario general de 
Podemos.

El PESH
De su participación en este proceso de alcal-
des, la dirigente estatal de Encuentro Social, 
Sharon Montiel Sánchez, refirió que en su ins-
tituto político se han preparado para enfren-
tar todos los escenarios, lo cual los obliga a 
tener que presentar planillas completas para 
los 84 municipios.

“Nosotros como partido tenemos represen-
tación, militancia y simpatizantes en todo el 
estado, y hemos trabajado precisamente para 
hacer las postulaciones en todas las demarca-
ciones, donde incluso se trata de perfiles y li-
derazgos comprometidos con el trabajo para 
el servicio de sus municipios”.

El PRI
El secretario general del tricolor, Julio Valera 
Piedras, manifestó que el problema es que no 
se puede registrar a todos los que levantan la 
mano para ser tomados en cuenta, al referir 
que afortunadamente para ellos hay muchos 
de sus militantes que han manifestado su in-
terés por representar al PRI en esta contien-

da de alcaldes.
“En eso tenemos mucho optimismo, por-

que hay muchos aspirantes que han levanta-
do la mano, muchos más que quieren parti-
cipar en las planillas como regidores o síndi-
cos, y lo que nos queda claro es que tenemos 
gente hasta para compartir si quieren, y tene-
mos posibilidades porque la gente está vien-
do un priismo renovado y que se mueve, pero 
sobre todo porque tenemos un escenario real 
contra un virtual”.

Más por Hidalgo
Hasta el momento, de acuerdo con el dirigen-
te de Más por Hidalgo, Carlos Eustolio Váz-
quez Reséndiz, sus posibilidades, principal-
mente las económicas, no les dan para pos-
tular en los 84 municipios, ya que esa era su 
meta principal, y solamente podrán registrar 
planillas para 60.

“Estamos viendo que vamos a tener que de-
cidir por nuestra meta secundaria, que es pos-
tular solamente para 60 municipios, sobre to-
do porque no se tiene la capacidad de poder 

apoyar económicamente a todos, ya que son 
insuficientes 2 millones de pesos de las pre-
rrogativas y eso nos ha llevado a tener una vi-
sión más realista de nuestras metas, y por eso 
tenemos que bajar la cifra en lo que se refiere 
a nuestra participación en los 84 municipios”.  

Podemos
El secretario general de Podemos, Justino Cha-
varría Hernández, indicó respecto a la capa-
cidad de su partido para poder hacer las pos-
tulaciones en los 84 municipios, que desde un 
principio decidieron crearse como fuerza polí-
tica local para atender el tema de las candida-
turas de acuerdo a como lo marca la ley. 

“Tenemos garantizado el esquema de la pa-
ridad vertical, así como de la horizontal, ade-
más de jóvenes e indígenas, aunque en el ca-
so de cargos de regidores tenemos que espe-
rar los resultados en las urnas. Desde luego 
que tenemos la capacidad en los 84 munici-
pios para postular a hombres y mujeres, por-
que ese es uno de los primeros compromisos 
del partido ante la ciudadanía”.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

06 LUNES 17 de febrero de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Estoy abriendo un paréntesis en esta columna, ante los últimos 
acontecimientos en la Ciudad de México imposible hablar de placer 
cuando una mujer ha sido salvajemente asesinada, la prensa la 
revictimiza y el presidente muestra una insensibilidad atroz. La 
semana próxima retomo.

Las feministas estamos indignadas ante los sucesos, yo no sé 
qué me ha podido más, el cruel feminicidio de Ingrid Escamilla, 
los titulares de la prensa, los comentarios y burlas de hombres 
y mujeres en las redes, la insensibilidad machista de Andrés 
Manuel López Obrador, las reacciones moralinas ante la furia más 
que justifi cada de las jóvenes a las puertas de Palacio Nacional 
o las agresiones de los cuerpos policiacos. Me siento realmente 
abrumada.

La explicación sobre el objetivo del feminicidio la sé, dice 
Rita Sagato es una acción moralizadora, ¡para que aprendan las 
demás!, Marcela Lagarde lo resume así, “se mata a una mujer 
para aterrorizar a las demás”. En el caso de Ingrid Escamilla 
lo que aberra es la total deshumanización del feminicida, el 
machismo mexicano está cada vez más cerca de lo animal, está 
dando un salto cuántico hacia atrás en el proceso civilizatorio de la 
humanidad, ¡nada de qué enorgullecerse! Y no podemos ni debemos 
“normalizarlo”, sería un camino sin retorno.

“La normalidad es una ilusión, lo que es normal para la 
araña, es un caos para la mosca”: Morticia Adams.

Sobre la venta de las fotografías del cuerpo de Ingrid por parte 
de funcionarios de la procuraduría capitalina a la prensa y la 
fi ltración a las redes sociales, denota una práctica común en esa 
entidad dedicada supuestamente a procurar justicia. Hace tan 
solo unos meses en la alcaldía de Azcapotzalco, funcionarios de la 
demarcación fi ltraron los datos de una joven que fue violada por 
cuatro policías, acción que entorpeció la vinculación a proceso de 
los gendarmes criminales.

Por supuesto Claudia Sheinbaum no puede ni debe 
desentenderse de lo que pasa entre el personal a su cargo que 
está violentando las leyes e impidiendo un real acceso a la 
justicia para las mujeres.

Sobre la prensa que mostró las fotografías de la joven asesinada, 
va más allá de crear morbo, es también un ejercicio moralizador, 
una advertencia, estos dos diarios son también feminicidas en 
este caso mediáticos. Pero si usted revisa los contenidos que 
se transmiten, sobre todo, a través de la televisión, se podrá 
dar cuenta de que muchos de los programas versan sobre 
asesinatos y violencia, aunque sea desde el punto de vista 
de las autoridades responsables de castigar como CIA, FBI 
(producidos en Estados Unidos), y donde en su mayoría son 
mujeres las víctimas, a esto le llama Rita Segato la pedagogía de 
la crueldad, porque enseñan cómo matar mujeres, ¡dan ideas, 
vamos!, pero no hay quien los detenga.

El sexenio anterior, la Secretaría de Gobernación demandó a un 
cantante de banda por mostrar en un videoclip un feminicidio. En el 
caso de Ingrid tienen que actuar la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, y la directora del Inmujeres, Nadine 
Gassman, un exhorto a los medios para que se autorregulen ¡es 
una inocentada!

Pero no solo es eso, si-
no que también la ciu-
dadanía está aún en es-
pera de resultados con-
cretos a sus principales 
demandas como es la se-
guridad, atención a la sa-
lud entre muchas y mu-
chas más acciones que en 
las urnas la han llevado 
a cambiar de parecer y 
castigar con la única ar-
ma que tiene, que es el 
voto a los partidos y las 
autoridades emanadas 
de los mismos, además 
de que han demostrado 
también de esa manera 
que en tiempos como los 
actuales todos los candi-
datos a presidentes mu-
nicipales y los institutos 
políticos que los repre-

sentan piensen más de una vez lo que van a ofrecer.
Es por lo anterior que esta vez las precampañas y 

campañas serán más difíciles de llevar para los aspi-
rantes y sus partidos, ya que desde hace varias elec-
ciones la población es capaz de encarar y reclamar 
de frente a los candidatos el trabajo que han hecho 
las autoridades. Y esto es algo que muchos aspiran-
tes ya lo saben y es algo que no pueden evitar, pero 
que van a tener que enfrentar y dar respuestas, y al 
mismo tiempo a lo que pretende hacer en favor de 
todos y no solamente de su grupo político o partido.

Es por eso que, de acuerdo con algunos politólo-
gos, en partidos donde antes se hacían fi las y se pre-
sentaban las mayores diferencias para una candida-
tura, esta vez hasta se esconden para no ser desig-
nados como candidatos y esa es la razón por la que 
muchos institutos políticos no van a poder siquiera 
presentar candidatos en el total de los municipios.

Se asegura que es por lo anterior también que es-
ta vez sea mayor el número de candidatos indepen-
dientes y que esta vez, a diferencia de la elección pasa-
da de alcaldes, no solamente ganará uno, sino  varios 
municipios más pese a que los resultados del único 
gobernante independiente en estos momentos, que 
es el alcalde de Tlanalapa, ha dejado mucho que de-
sear en cuanto a las expectativas que generó entre la 
población, ya que hay más decepcionados que perso-
nas que quieran ser gobernados por una persona que 
llega al cargo sin el apoyo de partido alguno.

Y todo porque el riesgo es muy grande en estos 
momentos en los que la ciudadanía es cada vez más 
exigente debido a que si una autoridad no da resul-
tados, decide no votar por los candidatos del mis-
mo partido, pero en este caso de los independientes 
es también la población que no ve resultados, pues 
tampoco quiere tener a un nuevo personaje inde-
pendiente como gobernante.

En estos momentos todos los partidos y algunos 
de sus representantes destacan, aseguran y hasta 
meten las manos al fuego por los gobernantes ema-
nados de sus partidos respecto a que han trabajado, 
trabajan  y han dado resultados positivos a la pobla-
ción; sin embargo, eso es algo que va a ser califi cado 
por la ciudadanía el próximo 7 de junio en que lle-
gue la hora de la verdad en las urnas, donde será la 
población en edad de votar la que diga la palabra fi -
nal con relación a todo lo que dicen los principales 
actores políticos, muchos de los cuales se asegura 
que se van a comer sus palabras y con pocas posibi-
lidades y ganas de seguir en la política.

¿Qué es lo que habita 
en la mente de aqué-
llos que asesinan a las 

mujeres por el solo hecho de ser mujeres? ¿Por 
qué tanta crueldad?

Los feminicidios en nuestro país son en pro-
medio, de una mujer asesinada, cada tres horas, 
cada día. Recordemos algunas cifras del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP): de enero a septiembre 
del 2019, 2 mil 833 fueron asesinadas.

Sobre este particular, el Observatorio Ciuda-
dano Nacional del Feminicidio (OCNF) advierte 
que solo fueron investigados 726 casos como fe-
minicidios, aproximadamente el (26 %). Esto sig-
nifi ca que el resto, un poco más de 2 mil 100, son 
investigados como homicidios dolosos.

En semanas pasadas hemos sido informados 
acerca de las manifestaciones realizadas por mu-
chas mujeres, en respuesta a la propuesta hecha 
por el fi scal general de la Nación, Alejandro Gertz 
Manero, cuyo fundamento es tratar de superar 
las difi cultades que tiene el Ministerio Público, 
para integrar las carpetas de investigación, por 
ese delito: el Feminicidio, y tipifi carlo como Ho-
micidio Agravado, el cual podrá llevar las penas 
máximas establecidas en la ley.

Considero que razones no le faltan. El Código Pe-
nal Federal (artículo 325) defi ne que comete el 
delito de feminicidio quien prive de la vida a una 
mujer por razones de género, en alguna de las si-
guientes circunstancias:

1. La víctima presente signos de violencia se-
xual de cualquier tipo;

2. A la víctima se le haya infl igido lesiones o 
mutilaciones infamantes o degradantes, previas 
o posteriores a la privación de la vida o actos de 
necrofi lia;

3. Existan antecedentes o datos de cualquier 
tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 
escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

4. Haya existido entre el activo y la victima 
una relación sentimental, afectiva o de confi anza;

5. Existan datos que establezcan que hubo 
amenazas relacionadas con el hecho delictuo-
so, acoso o lesiones del sujeto activo en contra 
de la víctima;

6. La víctima haya sido incomunicada, cual-
quiera que sea el tiempo previo a la privación de 
la vida;

7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o ex-
hibido en un lugar público.

Comúnmente los homicidios que se cometen 
contra las mujeres no son investigados tomando 
en consideración que podrían tratarse de femi-
nicidios. Por esta razón, el Modelo de Protocolo 
Latinoamericano de investigación de las muer-
tes violentas de mujeres por razones de género, 
recomienda que todas las muertes violentas de 
mujeres que en principio parecerían haber sido 
causadas por motivos criminales, suicidio y acci-
dentes, deben analizarse con perspectiva de gé-
nero, para poder determinar si hubo o no razones 
de género en la causa de la muerte y para poder 
confi rmar o descartar el motivo de ésta.

En este contexto, en mi punto de vista es pru-
dente tener disposición a escuchar y analizar las 
realidades y obtener una mejor solución a un pro-
blema tan denigrante de nuestra sociedad.

En un mes el Instituto para regresar al pueblo 
lo robado ha recibido alrededor de 6 mil millones 
de pesos ¿Cuánto y a quién llega ese dinero? El 
presidente dijo que los cambios deben esperar. 
Entonces el apoyo en recursos humanos, tecno-
lógicos, capacitación y materiales para una me-
jor efi ciencia de los organismos de procuración e 
impartición de justicia, ¿también deben esperar?

Y, ¿cuál es el plan? 
Qué contrastes.

Indignante

Los 
contrastes 
(2ª Parte)

Propuestas

“Nadie llega a esta vida 
si no es por el vientre de 
una mujer”.

En menos de lo que se 
esperaba el proceso 
electoral de presidentes 
municipales ya entra en 
una nueva etapa, que 
es la de precampañas, 
en las que la población 
comenzará a conocer 
más a fondo a los 
personajes que tienen 
posibilidades de 
gobernarlos por los 
cuatro años siguientes, 
por lo que esta vez la 
ciudadanía, al igual 
que en los comicios 
de los últimos años, 
lo que menos espera 
es más de lo mismo, 
las mismas caras, y 
mucho menos mentiras 
y falsas propuestas que 
signifi quen un retroceso.

martha canseco 
gonzález

botella al mar

colaborandogaldino rubio bordes

de buena fuentejaime arenalde
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Sobre los hombres y mujeres que su-
bieron a las redes la fotografía de Ingrid y 
se burlaron de la joven o la culparon, tam-
bién se puede actuar legalmente. Es com-
petencia de la policía cibernética. La sema-
na pasada en España un juez sentenció a 
un hombre que subió el video de la llama-
da Manada al momento de violar a una jo-
ven madrileña en los San Fermines. El su-
jeto argumentó libertad de expresión, sin 
embargo, el juez dictaminó que no es así 
y lo sentenció a dos años de prisión. ¡Si se 
puede hacer en España, claro que se pue-
de hacer aquí, solo hay que tener volun-
tad y juzgar con perspectiva de género!

En torno a las torpes y machistas re-
acciones del presidente López Obrador, 
bueno, solo diré que le urge capacitación 
en género, equidad de género e igualdad. 

Que tome el ejemplo de su par, el presi-
dente de Argentina, Alberto Fernández, 
que le pregunte. Es necesario que se com-
porte como estadista ante esta situación 
de urgencia extrema en México y deje su 
papel moralino e insípido.

¡Las feministas vamos a seguir salien-
do a las calles cuantas veces sea necesa-
rio, tenemos que parar la violencia de gé-
nero! hay un femigenocidio en México! 
Lo mejor que podemos hacer de una vez 
por todas es reconocer que hay una gue-
rra contra las mexicanas, organizarnos co-
mo sociedad y actuar de manera coordi-
nada con las autoridades; para eso se re-
quiere voluntad.

botellalmar2017@gmail.com
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logía y el Nacional a la 

Emprendedora como respaldo, 
Verónica Cruz Gómez demues-
tra que la edad no importa para 
estudiar, pues a los 42 años de 
edad terminó su carrera univer-
sitaria en Ingeniería Agroindus-
trial. “Basta querer hacer las co-
sas para poder lograrlas”, señaló. 

Originaria de Tulancingo, des-
de muy joven su mayor incentivo 
fue su padre quien, con el ofi cio 
de panadero, siempre la impulsó 
para lograr sus metas; sin embar-
go, solo pudo terminar la prepa-
ratoria, y años después, ya casa-
da, su esposo y dos hijos fueron 
su mayor motivación para sacar 
adelante su carrera y su empresa 
de productos de belleza que ac-
tualmente comercializa en más 
de cinco entidades del país.

Actualmente, de su empresa 
Uni Collagen dependen al menos 
un centenar de familias, princi-
palmente jóvenes madres solte-
ras a quienes se les incentiva a sa-
lir adelante de manera indepen-
diente y despertar su interés por 
iniciar su propio negocio.

“A mucha gente le da miedo, 
principalmente vender algo; hay 
otras que les da pena vender has-
ta sus propios productos porque 
realmente es difícil, pero debe-
mos darnos cuenta de que siem-
pre nos vamos a encontrar con 
personas que en todo nos van a 
decir unos que no, pero otros más 
que sí”.

Después de trabajar junto con 
su esposo en diferentes proyectos 
de investigación, se dieron cuenta 
de que era necesario contar con 
verdaderos productos de belleza 
a base de colágeno; para ello se 
intentó con varios animales co-
mo los bovinos y porcinos, pe-
ro fue en los ovinos donde en-
contró la fuente del ingrediente 
principal para una línea de cos-
méticos, y en el estado se cuenta 
con la materia prima necesaria.

Añadió que, tras una década 

C

de investigación, fi nalmente su 
producto logró colocarse con éxi-
to en el mercado de los productos 
de belleza para mujeres, lo que ha 
motivado con su familia a seguir 
y salir adelante. La autoconfi an-
za es determinante para que las 
mujeres se decidan en hacer rea-
lidad sus sueños, apuntó.

“Creo que el problema de to-
dos, pero principalmente de las 

mujeres, es tener confi anza en 
sí misma, que sepa que puede y 
que en la vida puede ser exito-
sa, además de que le guste e in-
cluso le apasione lo que hace o lo 
que quiere hacer. Se deben dejar 
atrás esas barreras o estereotipos 
que nos han hecho creer que so-
lamente los hombres pueden ser 
los empresarios, y eso no es cier-
to, porque creo que ambos esta-

mos por igual y tenemos las mis-
mas oportunidades”.

Cómo vencer los temores 
Verónica Cruz, quien trabajó en 
el servicio doméstico en Inglate-
rra, donde acompañaba a su es-
poso quien estudiaba una maes-
tría, comentó que en esa actividad 
tuvo la oportunidad de hablar el 
inglés, lo que le ha permitido ha-
cer de su carrera y actual activi-
dad no un negocio, sino una em-
presa, para lo cual es indispen-
sable prepararse para así vencer 
los temores, contar con las he-
rramientas que las lleven a ser 
empresarias.

“En lo personal considero que 
defi nitivamente todas las mujeres 
tenemos esa capacidad de cum-
plir nuestros sueños, ser empren-
dedoras y empresarias, porque 
a veces nos hace falta que algo o 
alguien nos impulse y nos dé esa 
confi anza que necesitamos para 
saber que podemos sacar adelan-
te a nuestras familias, y al mismo 
tiempo podemos ser emprende-
doras y empresarias”.

Aseguró que toda la mujer que 
así lo quiera puede emprender, 
principalmente en lo que más le 
gusta, y convertirlo en toda una 
empresa que pueda sacar ade-
lante a una familia y a muchas 
más que necesitan ser motiva-
das para hacer realidad lo que 
quieran.

42 
AÑOS DE EDAD 

Verónica Cruz Gómez 
terminó su carrera uni-
versitaria en Ingeniería 

Agroindustrial

2015 
VERÓNICA CRUZ 

y su esposo incubaron su 
empresa Uni Collagen; en 
2017 empezaron a comer-

cializarla

10 
AÑOS DE 

investigación y finalmente 
su producto logró colocar-
se con éxito en el mercado

“TODAS 
LAS MUJERES 

PUEDEN SER EMPRESARIAS”

“TODAS 
LAS MUJERES 

PUEDEN SER EMPRESARIAS”
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BECAS 
Verónica Cruz trabaja ac-

tualmente en un programa 
de becas para dar trabajo a 

más mujeres, principalmente 
madres solteras.

ESTADOS 
Son más de cien mujeres que 
trabajan para su empresa de 

cosméticos en Puebla, Colima, 
Toluca, Chiapas, Cancún y 

Chihuahua.

EXHORTO 
La empresaria llamó a las mu-
jeres a que se valoren y se den 
cuenta de que pueden hacer 

cosas mejores que los demás, 
“incluso que los hombres”.

1

3

2
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Hidalgo, listo
para enfrentar
el Convid-19

“No se 
vacuna la 
gente”, dice
Osorio Piña
Hidalgo es el tercer estado con 
más defunciones en el país a 
causa de la influenza
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En el estado se han registra-
do 15 defunciones en la pre-
sente temporada de influen-
za, lo cual se debe a que no 
existe una corresponsabili-
dad de las personas, pues en-
tre los fallecidos dejaron pa-
sar más de 72 horas ante los 
primeros síntomas para acu-
dir a recibir atención, cuando 
ya era tarde y no respondie-
ron a los tratamientos.

Lo anterior, de acuerdo 
con el reporte de la Direc-
ción General de Epidemio-
logía de la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo. 

Hidalgo es el tercer esta-
do con más defunciones en 
el país, solo detrás de Jalis-
co que tiene 20 y Ciudad de 
México con 18, superando in-
cluso al Estado de México que 
presenta 14 y Veracruz que tiene 11, entidades 
que en su conjunto concentran el 43 por ciento 
de los fallecimientos por esta causa en el país. 

El estado totaliza 159 casos positivos de in-
fluenza, y aunque no es de los estados con más 
casos, su índice de defunciones es alto porque 
los enfermos se atienden tardíamente.

Al respecto, la subsecretaria de Salud Pú-
blica de Hidalgo, María Dolores Osorio Piña, 
dijo que la alerta para que la población se si-
ga vacunando continúa hasta que la tempo-
rada termine hasta marzo, porque todavía es-
tán en circulación los tipos de virus que pro-
vocan la influenza.

Explicó que los dos tipos que están circu-
lando y por los cuales se presenta el mayor nú-
mero de defunciones, principalmente es por 
el H1N1 que es el más agresivo y que pone más 
graves a las personas.

No obstante, dijo que independientemen-
te de eso, hay todavía circunstancias que se 
pueden modificar si la población está aten-
ta a los consejos, empezando por si presenta 
cualquier síntoma de enfermedad respirato-
ria, cualquiera, aunque sea un simple catarro, 
es necesario acudir a un médico.

“Las personas que desgraciadamente han 
fallecido, la mayor parte de ellas en un por-
centaje mayor al 80 por ciento, acudieron al 
médico después de las 72 horas de haber em-
pezado su padecimiento. Eso limita la posi-
bilidad de una atención rápida, un diagnós-
tico rápido y que se les dé lo único con lo que 
se cura la influenza, que es el Oseltamivir”.

Añadió que arriba del 90 por ciento de es-
tos decesos fueron en personas que pertene-
cían a los grupos que debieron vacunarse, pe-
ro no lo hizo, principalmente personas mayo-
res de 65 años.

Aunque Hidalgo está por arriba del 95 por 
ciento de vacunación de influenza, el grupo 
que sigue y que no pueden llegar a cubrir en 
su totalidad es el de mayores de 65 años.

Indicó que en cuanto a enfermedades res-
piratorias en general existe una disminución 
respecto al año anterior, en un 12 por ciento, 
señalando que el año pasado, en estas mismas 
fechas, en Hidalgo se tenían más casos de in-
fluenza y más defunciones, comparado con el 
año actual.

Al consultarle porque Hidalgo se sitúa en-
tre los estados con mayor número de deceso, 
Osorio Piña insistió que no es responsabili-
dad del gobierno estatal ni del sector salud, 
porque todo el sector de la salud está atento y 
dispone de los recursos para atender a los pa-
cientes, “pero el asunto es que, uno, no se va-
cuna la gente, y dos, llega tarde a la atención”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La subsecretaria de Salud Pública de la SSH, 
María Dolores Osorio Piña, reveló que el sec-
tor salud en Hidalgo está tomando las precau-
ciones y recaudos para hacer frente a la posible 
llegada del nuevo coronavirus, ya denomina-
do Convid-19, que consideró llegará a México 
al igual que a Hidalgo. 

“Desde que se hizo la primera llamada por 
parte de la OMS, desde finales de diciembre, 
nosotros ya estamos actuando, se actuó de di-
ferentes maneras de acuerdo a cómo va la si-
tuación a nivel mundial, de esta y de cualquier 
otra enfermedad”.

Recordó que como sucedió con la influenza, 
en México y en Hidalgo en el 2009, es exacta-
mente la misma característica que ahora tie-
ne China.

“Hasta el momento no hay un medicamen-
to específico para tratar con el coronavirus o 
Convid-19 como ya se le denomina actualmen-
te, sin embargo hay muchas medidas que se 
tienen que tomar”.

Indicó que no ha identificado hidalguenses 
en China, y aunque estén allá, no necesaria-
mente significa que estén enfermos. Por eso, 
dijo que en la entidad están muy pendientes 
de qué es lo que se está haciendo, empezan-
do con la identificación de las personas que 
puedan tener un cuadro con el antecedente 
de que hayan estado en China.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con la implementación de la reforma laboral, las 
controversias laborales entre trabajadores y pa-
trones podrán resolverse en un tiempo máximo 
de hasta 45 días mediante conciliación, con lo 
que se evitarían menos casos en juicios.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Pre-

Controversias 
se resolverán 
hasta en 45 días, 
informa STPSH
El Centro de Conciliación estatal ofrecerá los 
servicios de conciliación de manera gratuita a 
través de personal capacitado

visión Social del estado, el Centro de Conciliación 
estatal ofrecerá los servicios de conciliación de 
manera gratuita a través de personal capacitado 
en la solución de conflictos, y su entrada en ope-
ración está programada para el primero de octu-
bre de este año, por lo que la Secretaría de Obras 
Públicas será la encargada de su construcción.

Asimismo, se llevó a cabo la instalación de la 
Junta de Gobierno del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado de Hidal-
go, que entre sus principales 
tareas se encuentra la aproba-
ción de la normatividad inter-
na del Centro, el manual de or-
ganización, manual de proce-
dimientos, manual de servicios 
al público, el código de conduc-
ta y demás disposiciones admi-
nistrativas.

Al ser Hidalgo una de las diez 
entidades donde se implementará la primera eta-
pa de la reforma laboral, desde el 25 de enero de 
2018 se presentó ante el Congreso del estado el 
proyecto de decreto de la Ley del Centro de Con-
ciliación Laboral del Estado de Hidalgo, misma 
que fue aprobada y publicada en el Periódico Ofi-
cial del Estado el 16 de abril del mismo año.

Con el centro de conciliación se priorizará la 
solución de conflictos derivados de la violación de 
los derechos laborales a través de acuerdos entre 
patrones y trabajadores, evitando juicios, como lo 
establece la reforma, generando menos desgaste 
en cuestión de tiempo y dinero para trabajadores 
y patrones y evitando así llevar los casos a juicio 
donde el proceso de resolución es más prolongado.

Por parte de la STPSH se implementó un plan 
y programa de abatimiento del rezago en la Jun-
ta Local de Conciliación y Arbitraje, implemen-
tándose la operación de un turno vespertino, con 
el que se logró reducir en un 50 por ciento de los 
asuntos en trámite.

Igualmente, desde el 14 de marzo de 2018 y has-
ta a la fecha se trabaja con las Jornadas Perma-
nentes de Conciliación, con lo que se incrementó 
en 48 por ciento el número de convenios, evitan-
do así el mismo porcentaje de juicios laborales.

14 
de marzo

▪ de 2018 y 
hasta a la fecha 
se trabaja con 
las Jornadas 

Permanentes 
de Conciliación

Con el centro de conciliación se priorizará la solución de conflictos derivados de la violación de los derechos laborales.

Al momento 
de llegar tarde 
a la atención, 

llegan ya 
muy graves, 

y aunque 
los médicos 

tengan todo lo 
requerido en 

infraestructura 
(…) no es sufi-
ciente y llega 

el momento en 
que el cuerpo 

no puede 
aguantar

María Dolores 
Osorio Piña

Subsecretaria de 
Salud Pública

María Dolores Osorio reveló que el sector salud en 
Hidalgo está tomando las precauciones necesarias. 

Las defunciones se deben a que no existe una co-
rresponsabilidad de las personas.

Recomendaciones 

Osorio Piña reiteró la recomendación de 
lavarse las manos varias veces al día, si se 
está enfermo de cualquier enfermedad 
de vía respiratoria acudir al médico 
inmediatamente, no automedicarse, y en 
el caso de los niños y niñas, si papá o mamá 
están viendo que se encuentran enfermos, 
que no los lleven a la escuela o a la guardería y 
sí los lleven al médico. 
Edgar Chávez
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EL ESPECTÁCULO LORD OF THE DANCE 
“DANGEROUS GAMES” TUVO UNA 
ARRASADORA PRESENTACIÓN EN EL 
AUDITORIO METROPOLITANO DE ESTA 
CIUDAD . 2

LORD OF THE DANCE

El Potrillo 
MUESTRA SUS 
RAÍCES
EFE. Alejandro Fernández 
celebró a su manera 
el Día del Amor y la 
Amistad al lanzar su 
nuevo disco "Hecho en 
México", material con el 
que retoma sus raíces y 
comienzos musicales en 
el género ranchero. – EFE

BRILLANTE 
PRESENTACIÓN
BRILLANTE 
PRESENTACIÓN
BRILLANTE 



El espectáculo “Dangerous Games” tuvo una 
arrasadora presentación y con un lleno total en el 
Auditorio Metropolitano de la Angelópolis

Cautiva Lord of 
the Dance a 
todo Puebla

Los boletos para el concierto en Puebla están dispo-
nibles a través del sistema electrónico.

La cantante mexicana, Lila Downs, ganadora de seis 
Premios Grammy.

Elementos robóticos y diversos vestuarios para los bailarines fueron piezas fundamentales de la trama.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

Creado por Michael Flatley e in-
tegrado por más de 30 artistas 
en escena, el espectáculo Lord of 
the Dance “Dangerous Games” 
tuvo una arrasadora presenta-
ción en el Auditorio Metropo-
litano de esta ciudad, dejando 
cautivados a miles de especta-
dores con cuadros musicales al-
rededor de la danza irladensa.

Con la artista mexicana Flor 
Amargo abriendo el show, em-
pezó la velada que en dos actos, combinando una 
historia de amor, con la eterna lucha entre el bien 
y el mal, lo blanco y lo negro, combinó música, 
danza, drama y efectos especiales en un escena-
rio de dos niveles conectados por una escalina-
tas en donde el talento se desenvolvió a lo largo 
de dos horas.

Entre ballet, tap y danza irlandesa, con la ilu-
minación e imágenes proyectadas en las panta-
llas que cubrían todo el fondo del escenario, la au-
diencia se transportó a enigmáticos lugares te-
rrenales y celestiales. 

Elementos robóticos y diversos vestuarios para 
los bailarines fueron piezas fundamentales de la 
trama, con música escrita por Ronan Hardiman.

La gira internacional de "Lord Of The Dan-
ce" con el espectáculo "Dangerous Game", ini-

Por Jazuara Salas
Foto: Especial /  Síntesis

Será el próximo 28 de febrero cuando Julie-
ta Venegas llegue al Auditorio de la Reforma 
con el show “México Íntimo” en el marco de 
un tour acústico con el que ya está cautivan-
do escenarios como el Show Center de Mon-
terrey, Teatro de la Ciudad y Teatro Esperan-
za Iris en la Ciudad de México, y Teatro Emi-
lio Rabasa en Tuxtla Gutiérrez.

La cantante mexicana mostró su agrado por 
volver a Puebla con un mensaje a través de sus 
redes sociales: “Nos vemos en Puebla la linda y 
luego nos vamos por unos chiles pasilla relle-
nos, mis favoritos”, escribió. “Ilusión”, “Amo-
res platónicos”, “Ya conocerán”, “Ojos de video 
tape”, “Lento, “Andar conmigo” y “Eres para 
mí”, entre otras, serán parte del repertorio.

La gira “México Íntimo” durante los siguien-
tes días estará en el Foro del Lago en León el 
20 de febrero, Teatro Galerías de Guadalaja-
ra el día 21 del mismo mes, el 22 en el Centro 
Cultural Tijuana en Tijuana, el 27 en el Teatro 
Metropolitano de Querétaro, el 28 en el Au-
ditorio de la Reforma en Puebla y el 29 en el 
Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca.

A lo largo de más de tres décadas de trayec-
toria Julieta Venegas ha publicado álbumes de 
estudio con títulos como “Aquí” (1997), “Li-
món y sal” (2006), “Los momentos” (2013) y 
“Algo sucede” (2015). También tuvo su “MTV 
Unplugged” en 2008 y ha hecho siete impor-
tantes giras internacionales desde 2004.

Los boletos para el concierto en Puebla es-
tán disponibles a través del sistema electró-
nico superboletos.com.

Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

El cantante puertorriqueño de trap Bad Bunny 
presentó su nuevo sencillo y vídeo de la can-
ción "Ignorantes", en la que participa el pana-
meño Sech y cuyo lanzamiento coincide con 
la fi esta de San Valentín.

Tras su presentación, el vídeo logró en You-
Tube, en menos de 24 horas, más de 3,8 millo-
nes de visualizaciones.

Desde hace varios días Bad Bunny había 
ido animando a sus seguidores a estar aten-
tos a este tema. "¿Quién está listo para bailar 
y llorar hoy a la medianoche?", aseguró este 
jueves a través de sus redes sociales.

No es la primera vez que el artista saca can-
ciones coincidiendo con San Valentín. "Si es-
tuviéramos juntos" y "Amorfoda", piezas cen-
tradas en el desamor, son algunos ejemplos 
de esa coincidencia. La canción formará par-
te de la segunda producción discográfi ca del 
artista urbano.

Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

La cantante mexicana Lila 
Downs lanzó el tema "Que-
rido alguien", la versión en es-
pañol de la canción "Dear So-
meone", una colaboración de 
Downs con la pianista esta-
dounidense Norah Jones, la 
segunda entre ambas.

El sencillo fue publica-
do originalmente en el más 
reciente disco de Downs "Al 
Chile" (2019) y "es una can-
ción ideal para dedicar este 
14 de febrero (Día de San Valentín)", apun-
tó la disquera Sony Music en un comunicado.

"Querido alguien" es la versión en español 
de la canción interpretada por Gillian Welch 
en el 2001 y en ella Down y Jones mezclaron 
las raíces de la música tradicional mexicana 
y el clásico piano, respectivamente.

En junio del 2019, Downs contó a Efe que 
grabó con Jones en Brooklyn y que en un prin-
cipio "hubo un poco de shock, pero platican-
do empezamos a coincidir y pasamos todo el 
día juntas. Hasta fuimos a cenar".

Recientemente la cantante, de 51 años, pre-
sentó "El Son del Chile Frito", un documen-
tal con el que obtuvo múltiples reconocimien-
tos a nivel internacional y exploró la gastro-
nomía y los paisajes del lugar en el que creció.

En su más reciente disco, "Al Chile", la can-
tante se enfocó en reivindicar los derechos de 
los migrantes.

Vuelve Julieta 
Venegas a 
Puebla

Habla Bad Bunny 
del desamor

Hubo un poco 
de shock, pero 

platicando 
empezamos 
a coincidir y 

pasamos todo 
el día juntas. 

Hasta fuimos a 
cenar”

Lila Downs
Cantante

30
Artistas

▪ En escena, 
fue lo que Lord 

of the Dance 
“Dangerous 

Games” ofreció 
y que tuvo una 

gran respuesta.

Julieta Venegas
Presenta versiones íntimas
La cantautora mexicana Julieta Venegas 
se presentó en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris con su espectáculo "Íntimo", 
en el que interpretó versiones acústicas de 
sus éxitos, así como algunos covers y temas 
inéditos. Acompañada únicamente de sus 
instrumentos, Venegas logró cautivar a todos.
Crédito Redacción

Además el 27 de enero Bad Bunny presentó "6 
Rings", una canción dedicada a Kobe Bryant.

DEDICA ANUEL AA UNA 
CANCIÓN A KAROL G. EN 
SU CUMPLEAÑOS
Por EFE

El artista urbano puertorriqueño Anuel 
AA aprovechó la celebración del Día de los 
Enamorados que coincide con el cumpleaños 
de su prometida, la cantante colombiana, 
Karol G, para adelantar este viernes en 
Instagram que la boda viene pronto y afi rmó 
que su matrimonio durará "para siempre"

En un video publicado en la red social, 
el cantante interpreta un segmento de un 
rap, que anuncia como parte de su próximo 
sencillo y en el que asegura que el dinero 
no le importa y asemeja su éxito con el del 
futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

"Voy a casarme con Karol y eso va a ser 
para siempre", declamó el reguetonero en las 
imágenes, en las que se ve vestido de ropa 
deportiva y cargado de anillos y cadenas".

ció en el Auditorio Nacional de la Ciudad de Mé-
xico, con presentaciones los días 8 y 9 de febre-
ro, para posteriormente llegar a Puebla el pasado 
13 de febrero al Auditorio Metropolitano, donde 
fue todo un éxito.

Se trató de una producción de danza y música 
irlandesa, creada, coreografi ada y producida por 
el famoso bailarín, irlandés-americano Michael 
Flatley, acompañado por la espectacular música 
compuesta por Ronan Hardiman.

Con este espectáculo Michael Flatley, cam-
bió la cara de la danza irlandesa para siempre, 
con la impresionante creación de Riverdance y 
posteriormente ha dirigido y producido exito-
sos espectáculos como "Feet or Flames" y "Cel-
tic Tiger", siempre con coreografías innovado-
ras y sorprendentes.

La crítica especializada ha dicho que Michael 
rompió el molde del tradicional baile irlandés al 
incorporar movimientos del torso y al crear pa-
trones de ritmo vanguardista, y con esta nueva 
producción este año recorrerá además de Méxi-
co, Estados Unidos, China y Londres, entre otros 
lugares del mundo. Fueron más de 40 bailarines 
en escena y 16 cuadros musicales. 

Cabe hacer mención que un artista mexicano 
formó parte de la gira de “The Lord of the Dance”. 
Se trata de Luis Ignacio Sánchez, quien es oriun-
do de Guadalajara, Jalisco, y quien de hecho tiene 
una academia de danza en dicha ciudad. De he-
cho, es el primer artista mexicano que forma par-
te de la compañía. Ha estado en dos temporadas.

Enamora Ozuna al público dominicano
▪  El cantante puertorriqueño Ozuna enamoró al público dominicano, día de San Valentín, con el inicio de su gira mundial Nibiru en el Estadio Olímpico Félix Sánchez 
de Santo Domingo, donde congregó a 50.000 personas, colgando el cartel de "completo". El artista urbano no necesitó de teloneros para enfervorizar a los 
asistentes, que se rindieron a sus pies desde su salida al escenario, con una hora de retraso sobre lo previsto. EFE/ FOTO: EFE

Con el show “México Íntimo” en el 
marco de un tour acústico

02 .CIRCUS
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Traducen 
"Querido 
alguien"



CIRCUS. 03 Síntesis. LUNES 17 de febrero de 2020

Por Jazuara Salas
Foto:  Especial/Síntesis

En su regreso a los escenarios mexicanos, entre 
mayo y junio de este 2020 Los Temerarios ofre-
cerán diez conciertos en algunos de los principa-
les puntos del país, sin faltar su paso por Puebla 
al Auditorio Metropolitano el 9 de mayo. “Sin-
40nico” es el último material discográfi co que 
la agrupación originaria de Fresnillo, Zacate-
cas, ha publicado.

Los boletos para el concierto en Puebla están 
disponibles desde este fi n de semana en taqui-
llas del inmueble sede, por el sistema electró-
nico superboletos.com y en puntos de venta au-
torizados con localidades de 500, 700, 900, mil 
50, mil 250 y mil 450 pesos, mientras el grupo 
cerró su paso por Estados Unidos este mismo 
fi n de semana entre Los Ángeles y Las Vegas.

“Los Temerarios Tour 2020” incluirá un show 
cuyo repertorio está basado en los temas inclui-
dos en el nuevo álbum “Sin40nico”, una selec-
ción de doce éxitos grabados en formato sinfó-
nico junto a la Orquesta Sinfónica y el Coro Fi-
larmónico de Praga, que ya está disponible en 
todas las plataformas digitales. 

Entre estos: “Como tú”, “Sin ti moriría”, “Bas-
ta ya”, “Quise olvidarme de ti”, “Tu última can-

Por   Jazuara Salas
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tania libertad y Raúl Ornelas ofrecieron un con-
cierto durante en el auditorio del Complejo Cul-
tural Universitario de esta ciudad.

El espectáculo lo dieron con un repertorio que 
integró temas que el cantautor chiapaneco pre-
paró especialmente para esta ocasión, para es-
trenar con su compañera en el show denomina-
do “El Riesgo”.

Fue cerca de las 21:00 horas que los artistas 
salieron al escenario para cautivar a la audien-
cia desde el primer momento, ella con su poten-
te voz y él mostrando su versatilidad como can-
tante, compositor y músico. 

Fue con un par de temas de tinte romántico 
que emulaban a las heridas del corazón y a dar el 
alma, con los que abrieron el show.

Al saludar a la audiencia, tanto Tania como 
Raúl expresaron su agrado por estar juntos. 

“Es un gusto muy grande estar otra vez con 
ustedes, esta vez compartiendo el escenario con 
un gran amigo querido, gran compositor y estu-
pendo cantante, Raúl Ornelas. Imagínense, se 
puso a trabajar para todas las canciones que va-
mos a cantar a dúo esta noche, va a ser muy lin-

do”, dijo Tania.
“Gracias por estar aquí, es una bendición”, agre-

gó Raúl al tiempo de dar paso a la cantante origi-
naria de Perú nacionalizada mexicana, para que 
hiciera lo propio en escena con temas como “Pa-
loma negra” y “Cielo rojo”. 

Después tocó el turno de él de deleitar con éxi-
tos como “No era necesario” y más tarde se vol-
vieron a unir en éxitos como “Retiro lo dicho” y 
“El último trago”.

Entre temas, los asistentes no dejaron de aplau-
dir el talento de los artistas, que acompañados por 
seis músicos y con juego de audio, video e ilumi-
nación, otorgaron una velada para recordar por 
mucho tiempo.

ción”, “Mi vida eres tú”, “Si quiero volver” y “Dí-
melo”, con la producción de Adolfo Ángel, la in-
terpretación de Gustavo Ángel y la dirección 
musical, arreglos y orquestación del maestro 
Eduardo Magallanes.

Los Temerarios son considerados uno de 
los grupos más consolidados y admirados de 
la música latina, se han convertido en pione-
ros de la música romántica y durante más de 40 
años han traspasado las fronteras culturales y 
generacionales al ritmo de balada romántica, 
pop latino, bolero ranchero, ranchera y cumbia.

La gira en México durante mayo comprende 
El Domo de San Luis Potosí (08), Auditorio Me-
tropolitano de Puebla (09), Foro GNP en Mé-
rida (15), Coliseo Centenario en Torreón (16).

Por Jazuara Salas
Foto: EFE/Síntesis

Gloria Trevi abrió una segunda 
fecha para Puebla del tour “Dio-
sa de la noche” para el próximo 
24 de abril en el Auditorio Me-
tropolitano, después de haber 
agotado las entradas del con-
cierto programado el día 22 de 
febrero en el mismo inmueble. 
El último sencillo que lanzó la 
cantante fue “Grande”, a dueto 
con Mónica Naranjo.

FM Producciones, empresa 
a cargo de la operación de la lle-
gada de Gloria Trevi a esta en-
tidad con su nueva gira, anun-
ció lo siguiente. 

“Tenemos el honor de anun-
ciarles que ‘Diosa de la noche’, 
la nueva y espectacular gira de 
Gloria Trevi tendrá una segunda 
fecha en Puebla, debido al enor-
me éxito de entradas”. 

En breve se anunciará el ini-

cio de la venta de boletos.
Con “Diosa de la noche” la in-

térprete de temas como “Vesti-
da de azúcar” y “No querías las-
timarme” piso durante enero el 
Auditorio Nacional de la Ciudad 
de México logrando dos llenos 
totales. Ya la ha recibido tam-
bién León y Monterrey. 

El 14 de febrero lo celebra 
con otro sold out en el Audito-
rio Nacional y el 21 de este mis-
mo mes estará en el Carnaval de 
Veracruz.

El Auditorio Metropolitano 
de Puebla el 22 de febrero y el 
día 29 en Guadalajara, son las si-
guientes fechas, mientras que el 
video correspondiente al senci-
llo “Grande”, grabado en el Pa-
lacio Metropolitano de la Ciu-
dad de México bajo la dirección 
de Pedro Torres, alcanza cerca 
de 14 millones de reproduccio-
nes en el canal de Youtube de 
Gloria Trevi.

Por otro lado, el tour “Diosa 
de la noche” ha sido nominado 
al Premio Lo Nuestro en la ca-
tegoría de Tour del Año en Es-
tados Unidos. Éste inició el 13 
de septiembre de 2019 y reco-
rrió 25 ciudades con presenta-
ciones en prestigiosos recintos 
como el Radio City Music Hall 
(Nueva York), The Forum (Los 
Ángeles), American Airlines Are-
na (Miami) y el AllState Arena 
(Chicago).

La gira fue aclamada por pu-
blicaciones como Billboard, Ro-
lling Stone y People en Español. 
Ahora “Diosa de la noche” con-
tinua por México una segunda 
etapa. La primera se realizó des-
de principios de mayo de 2019 
con más de 50 fechas entre las 
que se encuentran tres concier-
tos sold out consecutivos en la 
Arena Ciudad de México, impo-
niendo un nuevo récord en ese 
colosal escenario.

Ofrecen 
velada 
romántica

Al saludar a la audiencia, tanto Tania como Raúl expre-
saron su agrado por estar juntos.

El repertorio que presentarán está basado en los te-
mas incluidos en el nuevo álbum “Sin40nico”.

Regresarán Los 
Temerarios a 
Puebla capital

Coqueta, atractiva y llena de 
seguridad, Gloria Trevi cumplió 52 
años con la certeza de que siempre 
sorprende a sus fanáticos sobre los 
escenarios, o como hizo esta semana, 
al subir inesperadamente a la 
pasarela del Fashion Week de Nueva 
York.
Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, 
nació el 15 de febrero de 1968. 
Por Redacción

Éxitos y tragedias
Celebra 52 años

Gloria 
Trevi: 
Abre 

nueva 
fecha
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VICENTE
 FERNÁNDEZ

FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Vicente Fernández Gómez, nació en Huentitán El Alto, Jalisco; 
el 17 de febrero de 1940, también conocido como Chente, es un 
cantante de música de mariachi, empresario, productor discográ-
fi co y actor mexicano, padre del también cantante Alejandro Fer-
nández, es considerado un símbolo de la cultura hispanoamericana 
y uno de los artistas más populares de México.

Las contribuciones de Fernández a la música junto con su vida 
personal publicitada le han convertido en una fi gura global y repre-
sentativa de la cultura ranchera durante más de cinco décadas. Su 
trabajo le ha valido dos premios Grammy, ocho premios Grammy 
Latinos, catorce premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la 
fama de Hollywood. En abril de 2010 alcanzó la cifra de 75 millones 
de copias vendidos en todo el mundo.

“Chente” es hijo del ranchero Ramón Fernández Barba de Te-
patitlán, Jalisco, y Paula Gómez, quienes por cuestiones de trabajo 
se mudaron a Huentitán El Alto. En 1954, con 14 años, participó en 
un concurso amateur en Guadalajara, donde obtuvo el primer lu-
gar y comenzó a cantar en restaurantes, bodas, grupos familiares 
y de amigos, mientras alternaba vendiendo lechuguillas de tequila 
hechas en casa. En 1960 actuó con gran éxito en un programa de 
televisión llamado La calandria musical, transmitido en la ciudad de 
Guadalajara. Poco después llegó a la Ciudad de México donde se 
incorporó a la plantilla del restaurante El amanecer tapatío.

A principios de 1963, su madre falleció de cáncer. El 27 de di-
ciembre del mismo año se casó con María del Refugio “Cuquita” 
Abarca Villaseñor, vecina suya en Guadalajara. La pareja tuvo tres 
hijos: Vicente, Gerardo, Alejandro y adoptaron a Alejandra.

Después comenzó a trabajar en el cabaret El Sarape, donde 

consiguió un sueldo como cantante, y en 1964 se unió con algu-
nos de los grupos de mariachis más conocidos de México, como el 
“Mariachi Amanecer” de Pepe Mendoza, y el Mariachi de José Luis 
Aguilar (Felipe Arriaga). Este cantante tuvo una relación muy cer-
cana a Vicente y fue una persona tan importante en su vida como 
Federico Méndez Tejeda.

A partir de 1965 y a través de la emisora de radio XEX-AM pudo 
llegar a audiencias más grandes y alcanzar fama local.

Se presentó en el Teatro Blanquita de México y en el verano de 
1966 fi rmó un contrato con CBS México (hoy Sony Music) donde 
grabó sus primeros éxitos: Perdóname, Cantina del barrio y Tu ca-
mino y el mío. Le siguieron una serie de álbumes con ventas im-
portantes, incluyendo Palabra de Rey, Vicente Fernández y Ni en 
defensa propia. También comenzó a trabajar en Televisa, donde 
conoció a Raúl Velasco. Interpretó en vivo temas como Tu camino y 
el mío y Volver, volver. Este último tema lo catapultó a la fama a ni-
vel internacional, es una de las canciones rancheras más conocidas 
fuera de México y fue grabada por cantantes como Raphael, Nana 
Mouskouri y Concha Buika.

Debutó en el cine en 1971, en Tacos al carbón. Tres años después 
protagonizó su primer éxito cinematográfi co, La ley del monte. El 
álbum de la música de esta película también tuvo gran popularidad.

En 1972 su éxito mundial e himno ranchero, Volver, volver, lo 
consolidó como uno de los más grandes cantantes rancheros de 
todos los tiempos. Con esta canción rompió todos los récords de 
ventas en Hispanoamérica, España y Estados Unidos.

A principios de los años 1970 estaba en la cumbre del éxito. 
Produjo álbumes de altas ventas como Arriba Huentitán, Toda una 

época, Lo siento por ti, El ídolo de México, El hijo del pueblo, y Para 
recordar. Sus canciones que tuvieron gran éxito y se convirtieron 
en clásicos: Volver volver, Las llaves de mi alma, Que te vaya bonito 
(composiciones ambas del cantautor José Alfredo), El Arracadas, 
entre otras.

Hacia la década de 1980, reimpulsó su carrera principalmente en 
Colombia, donde actuó en las principales ciudades. Ese año cons-
truyó un rancho de 500 hectáreas, cerca de Guadalajara, llamado 
Los Tres Potrillos en honor a sus hijos.

En 1983 presentó su álbum 15 Grandes con el Número Uno del 
que se vendió más de un millón de copias.

En 1990, produjo otro álbum importante, titulado Las Clásicas 
de José Alfredo Jiménez.

Continuó con su lista de éxitos en los años 1990 con Qué de Raro 
Tiene (1992), Lástima que Seas Ajena (1993), Aunque me Duela el 
Alma (1995) Me Voy a Quitar de En Medio (1998), además de clá-
sicas canciones como Acá Entre Nos y Mujeres Divinas, escritas es-
pecialmente para Vicente, por parte del compositor Martín Urieta.

En 2006 lanzó el disco La tragedia del vaquero, un álbum con 14 
temas totalmente inéditos. Ese mismo año, previo a la celebración 
del 40º aniversario de la carrera artística de Fernández –su disco-
gráfi ca lanzó al mercado una colección especial de tres CD titulada 
The Living Legend (La leyenda viviente).

El 8 de agosto de 2014 se le diagnosticó cáncer de próstata.
El 16 de abril de 2016 realizó su último concierto de despedida 

en el estadio Azteca, cantó alrededor de 45 canciones. Sin embar-
go, anunció que. aunque era su último concierto, no se retiraba de 
la música.

Las contribuciones de Fernández a la música junto 
con su vida personal publicitada le han convertido 
en una figura global y representativa de la cultura 

ranchera durante más de cinco décadas
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Corazones Fronterizos
▪ Personas pintan el muro fronterizo, como parte de la 

actividad "Muro de la Hermandad" en la cuidad de Tijuana, en 
Baja California, México. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los diez mexicanos que fueron evacua-
dos de la ciudad china de Wuhan por el corona-
virus y puestos en cuarentena en Francia están 
sanos y regresarán a México "en unas horas", in-
formó este domingo el embajador de México en 
Francia, Juan Manuel Gómez Robledo.

"Un gran gusto corroborar que los 10 conna-
cionales mexicanos se encuentran en buen es-
tado de salud, y saber que en unas horas estarán 
de regreso en México con sus familias, tras vo-
lar desde Marsella", expresó el diplomático en 
un mensaje de Twitter.

El embajador señaló que los 10 mexicanos, que 
fueron repatriados el 1 de febrero con el apoyo 
del Gobierno francés, no presentaron "síntomas 
de virus" y recibieron "un certifi cado médico que 
acredita lo anterior".

"Los diez mexicanos que se encontraban en 
Wuhan, siguieron todos los protocolos sanita-
rios establecidos por las autoridades de Francia 
durante la cuarentena", señaló.

Gómez Robledo expresó su "mayor reconoci-
miento al Gobierno de Francia por el apoyo brin-
dado" y subrayó que "este gesto de solidaridad fra-
terna es prueba del excelente estado de la coope-
ración bilateral franco-mexicana".

Los diez mexicanos fueron repatriados de la 

ciudad de Wuhan, epicentro en 
China del brote del coronavirus, 
y llegaron el 2 de febrero a la ciu-
dad francesa de Istres, cercana 
a Marsella, para pasar una revi-
sión sanitaria.

Las muertes por el COVID-19, 
la enfermedad causada por el co-
ronavirus de Wuhan, siguen en 
aumento y ya suman 1.665 per-
sonas en China tras añadirse es-
te domingo 142 fallecidos al re-
cuento ofi cial.

Los casos confi rmados suman 
68.500 personas.

Hasta la fecha, todos los de-
cesos menos cuatro -en Japón, 
Francia, Filipinas y Hong Kong- 
se han producido en la China 
continental y, aunque una trein-
tena de países cuentan con ca-
sos diagnosticados, China acapara en torno al 99 
% de los infectados por el virus que surgió en su 
territorio.

Regresan más 
mexicanos de 
Wuhan, China
"Un gran gusto corroborar que los mexicanos se 
encuentran en buen estado de salud"

Habiendo terminado su cuarentena en Francia, mexica-
nos saludables regresan al país.

Saber que en 
unas horas 
estarán de 
regreso en 

México con sus 
familias, tras 
volar desde 

Marsellas
Juan Manuel 

Gómez
Embajador

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

México.- Voces contra los fe-
minicidios resonaron el fi n 
de semana en el edifi cio de 
Ciudad de México donde ha-
ce una semana fue asesina-
da Ingrid Escamilla, la joven 
que aparece desollada y acu-
chillada en fotografías fi ltra-
das que causaron indignación 
en todo el país.

Y también a casi 2.000 ki-
lómetros, en la cruz de clavos 
rosas de Ciudad Juárez, en la frontera con Es-
tados Unidos, lugar emblemático de esta lo-
calidad que se hizo tristemente famosa a ni-
vel internacional por sus feminicidios en la 
década de 1990.

Grupos de mujeres participaron en protes-
tas simbólicas en estas y otras ciudades de Mé-
xico para denunciar por enésima vez la falta 
de acción de las autoridades ante el creciente 
asesinato de mujeres y agresiones de género.

El bloque de departamentos del barrio hu-
milde e inseguro donde vivía Escamilla, don-
de se instaló un pequeño altar con fl ores, fo-
tos y veladoras, se convirtió en un escenario 
improvisado donde mujeres de todas las eda-
des compartían dolor y testimonio.

Unos eran anónimos, como el de una ado-
lescente que contaba entre lágrimas cómo la 
subieron a un coche, abusaron de ella y lue-
go la abandonaron.

Se unen más 
marchas contra 
el feminicidio

Jóvenes propensos a 
pérdida de audición 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los mexicanos es-
tamos perdiendo la audición 
a edades cada vez más jóve-
nes, esto, en gran parte, por 
el uso excesivo de audífonos 
a volúmenes muy altos, dijo 
este domingo a Efe un espe-
cialista.

El doctor Gonzalo Corve-
ra Behare, director del Insti-
tuto Mexicano de Otología y 
Neurotología, explicó que en 
los últimos años se ha observado a pacientes 
de 15 años con una caída típica en la audiome-
tría que, generalmente es por trauma acústico.

"Al revisar las edades de los pacientes que 
tenemos por trauma acústico, notamos que de 
unos 40.000 pacientes 4 % eran menores de 
20 años y si extendemos la edad a 30, el por-
centaje sube a 10 %", señaló.

El problema de la pérdida auditiva disca-
pacitante está creciendo en todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud esti-
ma que actualmente en el mundo hay 460 mi-
llones de personas con pérdida auditiva, lo que 
representa más del 6% de la población mun-
dial, y se calcula que aumentará a 900 millo-
nes en el 2050.

El envejecimiento de la población impli-
cará aumento de los problemas de audición.

El cáncer y 
la escasez 
de medicina

Infantes que padecen de cáncer, tienen una menor 
posibilidad de sobrevivir por falta de medicamentos

Ante una aparente falta de acción por el gobierno an-
te la violencia de género, aumentan marchas

"Por lo que alrededor de 80 
pacientes están con desabasto"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Niños con 
cáncer ven peligrar 
su vida tras el grave 
problema de escasez 
de medicinas en algu-
nas regiones que, su-
madas a una falta de 
política clara en sa-
lud, ha agudizado la 
situación y llevado a 
los familiares a am-
pararse para poder 
tener tratamientos 
completos para sus 
hijos.

En el marco del 
Día Internacional 
del Cáncer Infan-
til, Omar Hernán-
dez, padre de un pe-
queño con cáncer y 
quien desde 2018 ha 
protestado por la fal-
ta de medicamentos oncológicos en el Hospi-
tal Infantil de México, externa su preocupa-
ción por la falta de certeza sobre el abasto de 
medicamentos.

"Ya llevamos mucho tiempo con esto. El úl-
timo mes nos resurtieron de vincristina -un 
medicamento útil para la quimioterapia- pe-
ro no sabemos si cuando se llegue a terminar 
tendremos otro viacrucis para poder conse-
guirlo", dice este sábado a Efe el hombre, quien 
denuncia que desde septiembre de 2018 hay 
escasez, durante la etapa en que Andrés Ma-
nuel López Obrador era presidente electo de 
México.

1,100
millones

▪ Jóvenes (12 a 
35 años) están 

en riesgo de pa-
decer pérdida 

de audición por 
su exposición al 

ruido

23
años

▪ Era la edad 
de la joven , 

Brenda Josselin 
Hernández, 
asesinada 

este mismo 
miércoles

 PINTAN CORAZONES EN 
VERJA FRONTERIZA
Por EFE

México.- Decenas de corazones volvieron a ser 
pintados en el muro fronterizo metálico que separa 
San Diego (EE.UU.) y Tijuana (México), en un evento 
convocado por el artista independiente Enrique 

Chiu.
Jóvenes, niños y adultos comenzaron a llegar con 

brochas y pinceles, así como con mucho entusiasmo 
para formar parte de una de las actividades del con-
ocido Muro de la Hermandad, que se ha pintado tres 
años seguidos.

A través de las redes sociales Enrique Chiu mov-
ilizó a las personas invitándolos a participar de for-
ma voluntaria para, todos juntos, llenar los barrotes 
metálicos del muro con los corazones de este mes 

de febrero, el mes del amor.
El artista se mostró satisfecho por los tres años 

del Muro de la Hermandad, y aunque al principio 
creía que las personas desertarían del apoyo solic-
itado, cada semana son más y más personas las que 
se le unen de forma que ahora sus actividades las re-
aliza todos los meses.

Eiza González, es una de las actrices mexicanas 
que más veces ha acudido a pintar el muro: en al 
menos cuatro ocasiones ha pisado Tijuana.

Cáncer Infantil 

La Doctora Yadira 
Melchor, especialista 
en oncología pediátrica. 
precisó:

▪ "En los casos de 
cáncer, es muy impor-
tante tratar de llevar los 
protocolos asignados, 
porque al tener una 
pausa disminuimos la 
posibilidad de supervi-
vencia"

▪ Cuando el cáncer 
infantil se detecta de 
manera oportuna y se 
da el tratamiento com-
pleto, la supervivencia 
de los pequeños suele 
ser de 80 %.
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Berlín, Alemania. El pasado 28 de enero el presidente de Estados 
Unidos Donald Trump presentó junto al primer ministro de 
Israel, Benjamin Netanyahu, una nueva propuesta para resolver 
el confl icto israelo-palestino. Su “Acuerdo del Siglo” fue desvelado 
en sus detalles en la presencia de representantes diplomáticos de 
Baréin, Omán y Emiratos Árabes Unidos. El plan presentado y 
negociado con la parte israelita, pero en ausencia de los palestinos, 
prevé el establecimiento de un Estado palestino en Cisjordania y en 
la Franja de Gaza.

En el desglose del plan hay varias condiciones sine qua non 
que los palestinos tendrían que aceptar antes de obtener el 
reconocimiento de Israel. El nuevo mapa político de Israel 
contemplaría la incorporación de los asentamientos ilegales 
en Cisjordania, lo cual le deja el 70 por ciento al futuro Estado 
palestino. Además del control del valle del Jordán, el cual sirve 
de frontera natural con el Reino Hachemita de Jordania. Aunado 
a esto, el regreso de los refugiados palestinos de la diáspora 
sería prohibido formalmente, a la vez de que ni controlaría sus 
fronteras ni tendría un ejército formal para ejercer su soberanía. 
La existencia de enclaves israelitas y el acceso de su ejército a éstos 
constituirían una injerencia permanente en sus asuntos internos.

De acuerdo a este plan se le concede a Israel la capital en 
Jerusalén –incluyendo el sector Este reclamado por los palestinos– 
así como a Palestina la capital de Jerusalén en lo formal. Sin 
embargo aquí se trataría más bien de los suburbios de Abu Dis, los 
cuales fueron construidos con anterioridad con vistas de establecer 
ahí la nueva capital palestina. El rechazo por parte del presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, fue rotundo, al igual que de la Liga 
Árabe y Siria entre otros más.

Además se le exige a los palestinos un reconocimiento a priori 
del Estado de Israel –antes de que éste reconozca a Palestina–, 
la suspensión del pago de pensiones a los familiares de mártires 
caídos considerados como terroristas por Israel. Se exige el 
traspaso del poder en Gaza de Hamas a Al Fatah, cuando desde 
2007 ese territorio está gobernado por el grupo político igualmente 
considerado terrorista por Israel, a menos que explícitamente 
reconozca el Estado de Israel y renuncie a la violencia y al 
terrorismo. Es un tema delicado, al ser la división interna un 
punto débil de los palestinos en cara de unas negociaciones 
reales con Israel y sus aliados desde esa fecha.

PACHUCA DE 
SOTO, HIDAL-
GO. Desde siem-
pre hemos clasifi -
cado a los heraldos 
como los abuelitos 
de la comunicación 
social; a la prensa 
-panfl etos, periódi-
cos y revistas-, co-
mo los papás o las 
mamás; a la radio 

-difusoras-, como la nieta, y a la televisión -ca-
nales-, como la bisnieta, en un sentido estric-
tamente cronológico.

Todas estas etapas marcadas por los pro-
totipos de la comunicación que se dieron en 
la historia de la humanidad. Desde el inicio el 
ser humano marca ese destino sociocultural, 
al principio él mismo es vocero y medio, lue-
go cuando inventa los instrumentos descritos: 
prensa, radio y televisión, son eso, medios pa-
ra hacer masiva, en el término más alto de su 
acepción, la comunicación.

Desde luego todo esto marcado por las lu-
chas permanentes de la libertad de prensa y ex-
presión que se dan en el día a día y ahora, en el 
instante mismo en que surge la noticia, el co-
mentario y el análisis.

Este preámbulo se antoja necesario para re-
ferirnos al quinceañero noticiario del Canal del 
Congreso de la Unión, que celebramos en un 
encuentro e intercambio de ideas, en el Pala-
cio legislativo de San Lázaro.

En el acto de referencia, difundido en vivo 
y posteriormente diferido, estuvo la represen-
tación de la Comisión Bicameral, las autorida-
des directivas, dos Consejeros Consultivos y 
los trabajadores del informativo: conductores, 
reporteros, camarógrafos y técnicos en gene-
ral, quienes hacen posible “Noticias del Con-
greso”, desde su inicio 15 de febrero de 2005.

Cabe destacar la coincidencia de que la pro-
gramación general del Canal del Congreso de 
la Unión y el noticiario en particular, tienen 
que responder a un ejercicio pleno de plura-
lidad y de libertad.

Tienen que responder a ese principio, de otra 
manera se estaría negando asimismo, por eso 
nuestra Constitución precisa que el Congreso 
General está concebido como el órgano de la 
pluralidad democrática por excelencia, pues 
en él convergen las principales corrientes po-
líticas e ideológicas de nuestro país.

El acto fue presidido por los diputados Rafael 
Hernández Villalpando y Daniela Ivonne Gon-
zález, por el director general del Canal, Eduar-
do Fernández Sánchez y conducido por el pro-
pio titular del Noticiario Laksman Sumano. El 
legislador primeramente mencionado, desta-
có que este medio de comunicación ha logra-
do con inventiva e innovación que la gente se 
interese en la información legislativa.

Por su parte el director afi rmó que Noticias 
del Congreso es un espacio que goza de presti-
gio informativo y sobre todo de credibilidad; al 
agradecer al Consejo Consultivo su noble apor-
tación en base a la experiencia para ser del Ca-
nal Legislativo ya un sistema televisivo con au-
diencia fi rme y en aumento.

Por el Consejo Consultivo asistimos: la se-
cretaria general, maestra Nadia Jiménez Cha-
cón quien dijo que los medios públicos tienen 
como meta informar con responsabilidad y con 
visión de futuro; la licenciada Rocío Román Fer-
nández y el autor. Por nuestra parte, expresa-
mos que el Canal de Congreso debe fi jarse co-
mo meta fundamental, para cumplir cabalmen-
te con sus altos fi nes, que su señal sea nacional, 
con una cobertura que logre en un futuro inme-
diato, estar en todas las capitales y principales 
ciudades de las entidades federativas

El Acuerdo del Siglo: 
Un plan de paz a la 
medida de Israe

Los quince años 
de “Noticias del 
Congreso”
Al nietecito Gustavo 
Rentería Vila, quien 
en el primer día del 
Torneo Promesas de la 
Asociación de Golf del 
Valle de México, logró 
el Primer lugar de su 
Grupo y Quinto en la 
clasifi cación general. 
La competición se lleva 
a cabo en el Club de Golf 
Pachuca.

contralineaaxel plasa

el cartónde luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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En el caso de que la parte palestina 
acepte estas condiciones se podría co-
menzar un “proceso de paz”, el cual en 
el lapso de 4 años conduciría al estableci-
miento de un estado palestino internacio-
nalmente reconocido. La administración 
de Trump agregó que planeaba invertir 
50 mil millones de dólares en Palestina 
una vez constituida la entidad política.

El presidente palestino, Mahmoud Ab-
bas, rechazó el plan de forma clara al de-
clarar que “después de las tonterías que 
hemos oído hoy decimos mil veces no al 
Acuerdo del Siglo. [...] No nos arrodilla-
remos y no nos rendiremos”. Agregó que 
Jerusalén no está a la venta y que los 50 
mil millones de dólares prometidos son 
un soborno hacia los palestinos. Trump 
intentó contactar a Abbas por teléfono 
previo al anuncio pero el palestino no 
aceptó su llamada, según informa la ofi -
cina presidencial.

Ulteriormente el presidente anunció 
en una sesión de emergencia de la Liga 
Árabe del 1 de febrero de 2020 que no pa-
sará a la historia como quien “vendió Je-
rusalén” y que rompe toda relación con 
Estados Unidos e Israel. “Hemos infor-
mado a la parte israelí [...] que no habrá 

relaciones algunas con ellos ni con Esta-
dos Unidos, incluyendo los vínculos de 
seguridad”. Ni Ramalah ni sus aliados –
entre ellos Egipto y Turquía– aceptaron 
los términos del Acuerdo del Siglo. Jor-
dania, por su lado, advirtió contra una 
anexión de tierra palestina y reafi rmó su 
compromiso de crear un Estado palesti-
no en las fronteras previas al año 1967.

En marzo de 2019 el gobierno estadu-
nidense reconoció a Jerusalén como ca-
pital de Israel y optó por trasladar su em-
bajada ahí. Le siguieron Paraguay, Hon-
duras y Guatemala a este paso simbólico. 
Después Trump reconoció la soberanía 
de Israel sobre los Altos del Golán, terri-
torio sirio el cual fue anexionado duran-
te el Confl icto de los 6 días en 1967. En 
el Acuerdo del Siglo, Israel no solamen-
te tendría todo Jerusalén sino los Altos 
de Golán y el valle del Jordán dentro de 
sus fronteras.

Desde el miércoles 29 de enero cen-
tenares de palestinos se han manifesta-
do en toda Cisjordania contra el Acuer-
do del Siglo y la anexión de los asenta-
mientos ilegales en Cisjordania. A su vez, 
dirigentes de Hamas se han acercado a 
Abbas y a Al Fatah unidos en el rechazo 

a las medidas establecidas en dicho acuerdo. El 
riesgo de una escalada en la región está más al-
to que nunca, mientras que la alianza entre Ne-
tanyahu y Trump se solidifi ca. Este pacto no so-
lamente es violatorio de la ley internacional y de 
resoluciones de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), sino que además legitima la ane-
xión de territorio palestino.

Ambos, Trump y Netanyahu, tienen proble-
mas internos importantes. Mientras que el pri-
mero acaba de pasar por un juicio de impeach-
ment por el asunto de Ucrania, el segundo sigue 
sin formar gobierno y teme por su carrera polí-
tica por cargos de corrupción en su contra. Este 
acuerdo viene como una distracción sin igual pa-
ra acallar a sus respectivos críticos internos res-
pectivos. Al mismo tiempo el aval de los Emiratos 
Árabes Unidos y Omán al plan es un quiebre por 
parte del rechazo de la Liga Árabe. En la medi-
da que Estados Unidos pueda dividir sus miem-
bros ante la cuestión palestina.

De propserar el plan de Trump, supondría un 
ulterior éxito de Israel en convertirse en un terri-
torio contiguo y coherente desde el Río Jordán 
hasta el Mar Mediterráneo. Habría logrado divi-
dir a sus vecinos sobre el tema palestino crean-
do un Estado insignifi cante y dependiente den-
tro de sus fronteras. Si ese fuera el mayor logro 
de Trump durante su Presidencia, marcaría su 
estilo para la historia reciente, la de un manda-
tario que impone sus reglas con base en sancio-
nes, actos unilaterales, acompañados de un to-
tal desconocimiento de las leyes internacionales.

Con una derrota más los palestinos se dividi-
rían entre la diáspora, los residentes en la Franja 
de Gaza, en Cisjordania y en Israel propiamen-
te dicho, sin nunca materializarse sus aspiracio-
nes de un Estado palestino propio. El proyecto 
de la nación de Israel de Ben-Gourión habrá po-
dido vencer a la larga en un entorno sumamen-
te hostil y adverso en detrimento de Palestina. A 
menos de que esto sea el comienzo de una seria 
escalada militar en la región de Oriente Medio.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10(+)  18.95 (+)
•BBVA-Bancomer $ 17.90(+) 18.80(+)
•Banorte 17.45 (+) 18.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 17.79 (+)
•Libra Inglaterra 25.03 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.18indicadores

financieros

Por EFE/Canadá
Foto: EFE

LEl banco ha nombrado como nueva responsable 
global del negocio de pagos entre pares o (P2P) a 
Trish Burgess. Liderará desde Londres la estra-
tegia en todo el mundo para ofrecer a los clien-
tes nuevos servicios rápidos, sencillos y seguros.

Burgess, MBA por The Wharton School e in-
geniera en telecomunicaciones por la Universi-
dad Politécnica de Madrid, trabajaba hasta aho-
ra en Apple, donde participó en la estrategia del 
lanzamiento de la Apple Card e impulsó el lan-
zamiento global de Apple Pay en Europa y Asia.

Previamente, fue responsable de desarrollo de 
negocio en PayNearMe, un servicio de pagos por 

Internet para usuarios con po-
co acceso a servicios bancarios, 
donde lanzó los ejes de asistencia 
sanitaria y de seguros de salud 
en Estados Unidos. Antes ocupó 
puestos directivos en Visa, BNP 
Paribas y Santander, siempre con 
foco en lanzar nuevos produc-
tos y desarrollar relaciones só-
lidas para aumentar las oportu-
nidades.

Su función en Banco Santan-
der se centrará en mejorar la ex-
periencia de cliente e incremen-
tar el uso de los pagos entre pa-

res en los mercados de Santander para impulsar 

Por EFE/Brasil
Foto: EFE

El grupo francés de distribución 
Carrefour anunció este domin-
go la compra a Makro Atacadis-
ta, por su fi lial en Brasil, de 30 
tiendas y 14 gasolineras en ese 
país por 1.950 millones de rea-
les (unos 420 millones de euros) 
en efectivo.

Esos comercios de "cash & 
carry" (comprar y llevar) están 
situados en 17 estados de Bra-
sil (entre ellos 7 en Río de Ja-
neiro, el más poblado de Brasil) 
y pasarán a integrarse en la red 
Atacadao de Carrefour que ac-

una red de pagos internacional.
Burgess reportará al responsable global de San-

tander Digital Payments, Chirag Patel, uniéndo-
se a un equipo digital y de pagos globales inte-
grado por una lista de ejecutivos de los sectores 
bancario y tecnológico, procedentes de compa-
ñías como Google, Amazon, PayPal, Facebook y 
Netfl ix. "Sabemos que la innovación proviene de 
las personas con más talento y por eso aprove-
charemos la gran experiencia de Trish en el ám-
bito de los pagos. Su capacidad de innovación se-
rá muy valiosa para el equipo en nuestro objetivo 
de satisfacer de forma responsable las necesida-
des fi nancieras de 1.000 millones de potenciales 
clientes particulares y empresas en nuestros mer-
cados de Europa y América", ha destacado Patel.

Santander fi cha 
a Trish Burgess
"Ahora que los pedidos empiezan a llegar, no 
tiene sufi ciente capital de operaciones para 
producir los aviones que está vendiendo

Corredores trabajan en la Bolsa de Nueva York en Nueva York

Sede del banco Santander en Boadilla del Monte, Ma-
drid España

El grupo de Origen francés Carrefour anunció este do-
mingo la compra de treinta de las tiendas.

Elon Musk director ejecutivo de Tesla, podría conver-
tirse en la persona más rica del mundo este 2020

Carrefour Brasil 
compra 30 
tiendas a Makro 

Wall Street 
cierra con un 
triple récord

Por EFE
Foto: EFE

EWall Street cerró este miércoles con un triple 
récord en sus tres principales indicadores, el Dow 
Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, en una jornada en 
la que los inversores se sacudieron las preocupa-
ciones sobre cómo afectará el coronavirus chino 
a las ganancias corporativas y la economía global.

Al cierre de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jo-
nes de Industriales avanzó un 0,94 %, ganando 
275,08 puntos hasta los 29.551,42 enteros, mien-
tras que el selectivo S&P 500 avanzó un 0,65 % 
o 21,70 puntos y alcanzó los 3.379,45. El tecno-
lógico Nasdaq subió un 0,90 % o 87,02 puntos, 
hasta los 9.725,96.

En Wall Street sigue la fi esta y todos los sec-
tores económicos acabaron en verde, liderando 
las ganancias el sector de la energía (1,36 %), se-
guido del tecnológico (1,06 %) y del de bienes no 
esenciales (0,99 %).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, la ma-
yoría registraban avances, en especial UnitedHe-
ralth (4,36 %), Nike (2,98 %), Walgreens Boots 
(2,79 %), Caterpillar (2,50 %) y Apple (2,37 %).

Al otro lado de la tabla, sólo una decena de cor-
porativas cerraron en rojo, destacando Merck 
(-2,35 %), Travelers (-1,22), Pfi zer (0,92 %), Ve-

Las 30 cotizadas del Dow Jones, la 
mayoría registraban avances

ya el millar, pero el aumento de los nuevos casos 
diarios (2.478 los más recientes) se ha ralentiza-
do desde hace siete días, lo que, según el Gobier-
no chino, es un signo positivo de que la epidemia 
está remitiendo, aunque los científi cos no se po-
nen de acuerdo en ese extremo ni sobre cuán-
do se podría alcanzar la cota máxima de conta-
gio desde la que las cifras de afectados comien-
cen a descender.

"Los inversores mostraron resistencia al ha-
cer que las acciones volvieran a niveles máximos 
históricos, especialmente en los Estados Unidos, 
anticipando una fuerte recuperación en forma de 
V cuando esto termine", manifestó Eylem Sen-
yuz, estratega global de SunTrust Advisory, en 
una nota.

Pero "a medida que el coronavirus continúa 
propagándose por China y el mundo, gran parte 
de su impacto sigue siendo desconocido".

ELON MUSK PUEDE SER 
EL HOMBRÁ MÁS RICO 
DEL MUNDO EN ABRIL
Por EFE
Foto:  EFE

Con el ritmo que lleva 
Tesla, el dueño y CEO de la 
compañía tiene la posibilidad 
de desbancar a Jeff  Bezos 
(Amazon) y Bill Gates 
(Microso� ) como el más rico 
del mundo. Las acciones 
de Tesla en el mercado se 
dispararon 250% en solo 
seis meses y por primera 
vez alcanzaron en enero el 
valor de 100 mil millones de 
dólares. Incluso a principios 
de febrero superó los 150 mil 
millones de dólares. Cada acción supera los 
800 dólares.

Como Musk no cobra salario ni bono, 
será elegible para recibir su cheque de pago 
en abril en los términos de su paquete de 

compensación del 2018 si Tesla mantiene esta 
posición los próximos meses.

Tesla tiene que mantener el valor en el 
mercado promedio de 100 mil millones de 
dólares más de 30 días para que Elon Musk 
pueda comprar 1.7 millones de acciones.

La participación que tiene el empresario en 
Tesla vale cerca de 12 mil millones de dólares.

Si hace esa compra de acciones, tendrá 346 
millones de dólares más en su fortuna, y si se 
mantienen estable las acciones de su empresa 
de autos eléctricos que le serán sufi cientes 
para destronar a Jeff  Bezos como el más rico.

Desde que Tes-
la cruzó el um-

bral de $ 100 
mil millones el 

22 de enero,  
ha permane-

cido allí desde 
entonces.
Elon Musk 

Dueño
Tesla

"Liderará des-
de Londres la 
estrategia en 

todo el mundo 
para ofrecer 
a los clientes 
nuevos servi-
cios rápidos, 

sencillos y 
seguros. 

Trish Burguess
Gerente

Esa trans-
formación 
se llevará a 
cabo en un 

plazo de doce 
meses tras la 
realización de 

la operación en 
el mercado

Comunicado
Prensa

Carrefour

En Wall Street sigue
sigue la fi esta
En otros mercados, el petróleo de Texas subió 
un 2,46 %, hasta los 51,17 dólares; y al cierre de 
Wall Street, el oro descendía hasta los 1.569,60 
dólares la onza, el rendimiento del bono del 
Tesoro a 10 años subía al 1,635 % y el dólar 
ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 
1,0873. EFE

rizon (-0,78 %) o Johnson % Johnson (-0,59 %) .
Las acciones subieron así a máximos históri-

cos este miércoles cuando los inversionistas se 
sacudieron las preocupaciones sobre cómo el co-
ronavirus afectará a las ganancias corporativas y 
a la economía a nivel internacional.

Las muertes provocadas por el virus superan 

Por EFE
Foto: EFE

La balanza comer-
cial del sector agro-
alimentario en Mé-
xico cerró 2019 con 
un superávit de 9.845 
millones de dólares, 
según un informe del 
Grupo Consultor de 
Mercados Agríco-
las (GCMA), benefi -
cios claves para que 
el comercio exterior 
del país ganara 5.820 
millones de dólares el 
año pasado.

La balanza comer-
cial mexicana no era 
positiva desde 1997, 
según los datos del 
Banco de México en 
los que se basa el es-
tudio, y el resultado 
del pasado ejercicio 
supone una mejoría de un 147,2 % respecto 
al 2018, cuando las pérdidas fueron de 13.618 
millones de dólares.

"El 2019 ha venido teniendo una serie de al-
tibajos", explicó a Efe la coordinadora de la li-
cenciatura de Negocios Globales de la Univer-
sidad Iberoamericana, Aribel Contreras, que 
resaltó el benefi cio de México en las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y China.
Un sector en crecimiento

En cuanto al sector agroalimentario, que 
obtuvo unos resultados en la balanza comer-
cial un 33,3 % mejores que en 2018, Contre-
ras señaló tres ejes para entender el devenir 
del último ejercicio.

La experta destacó las difi cultades para el 
sector en las negociaciones del tratado comer-
cial entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), ya que se logró dejar fuera del texto 
la cláusula de estacionalidad pero la intención 
de Estados Unidos es aplicarla de igual modo.

"La estacionalidad signifi ca que Estados 
Unidos lo que pretende es importar de Mé-
xico ciertos productos cuando ellos no los pro-
duzcan, pero cuando estén en su cosecha que 
haya un limitante", detalló.

Trabajadores en una empacadora de Aguacate en la 
ciudad de Uruapan, en el estado de Michoacán.

Crece sector 
mexicano un 
147 por ciento

Productos 

Los productos 
agroalimentarios más 
exportados por México 
fueron: 

▪El aguacate, que 
generó 2.893 millones de 
dólares

▪ La cerveza, con 
ventas por un valor 
de 4.857 millones de 
dólares y el bovino, 
tanto ganado como 
carne, transacciones 
que generaron 2.345 
millones de dólares.

"Mucha gente piensa 
que México solo expor-
ta aguacate, pero no.

tualmente está formada por 187 tiendas , explicó 
el gigante de la distribución en un comunicado.

En concreto, esa transformación se llevará a 
cabo en un plazo de doce meses tras la realiza-
ción de la operación, que está sujeta a una serie 
de condiciones, como su aprobación por la auto-
ridad brasileña de la competencia, CADE.

Esas 30 tiendas totalizan más de 165.000 me-
tros cuadrados de superfi cie comercial y en 2019 
sus ventas representaron unos 2.800 millones de 
reales (unos 600 millones de euros). Carrefour 
espera que, gracias a la aplicación del modelo Ata-
cadao, su volumen de negocios se incremente. 
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Por EFE
Foto: EFE

Alemania.- Representantes 
de doce países, así como de 
la ONU, la Unión Africana, la 
Unión Europea (UE) y la Li-
ga Árabe, barajaron este do-
mingo fórmulas para impul-
sar un proceso de paz en Li-
bia, siguiendo los principios 
de la llamada "iniciativa de 
Berlín", en una reunión ce-
lebrada al margen de la Con-
ferencia de Seguridad de Múnich.

La reunión, que estuvo presidida por el mi-
nistro alemán de Exteriores, Heiko Maas, y 
Stephanie Williams, representante del comi-
sionado de la ONU para Libia, Ghassan Sala-
mé, quien no pudo participar fi nalmente por 
motivos de salud, no tuvo resultados concre-
tos y se considera como un paso en un proce-
so al que deberán seguir encuentros posterio-
res de cara a lograr que las partes en confl icto 
se sienten a la mesa de negociaciones.

"Lamentablemente se rompe permanen-
temente el cese del fuego".

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Bombardeos de la coalición li-
derada por Arabia Saudí que lu-
cha en Yemen mataron el sábado 
a más de 30 civiles, entre ellos 
mujeres y niños, en una provin-
cia montañosa del norte del país, 
informó la jefa humanitaria de 
la ONU, quien catalogó los ata-
ques aéreos como “espantosos”.

Los bombardeos sucedieron 
horas después que los rebeldes 
hutíes revelaron que habían derribado un avión 
de combate de la coalición en la provincia de Jawf.

La agencia estatal de noticias saudí citó al co-
ronel Turki al-Maliki, un portavoz de la coalición, 
diciendo que se investigaba el “posible daño co-
lateral” de una operación de rescate en el área 
luego del derribo de un avión de combate Torna-
do, perteneciente a la fuerza aérea saudí, la no-

che del viernes.
El coronel agregó que la tripulación de dos pi-

lotos del Tornado logró expulsarse antes del im-
pacto y afi rmó que los hutíes abrieron fuego con-
tra ellos. Dijo que los hutíes eran responsables por 
la “vida y seguridad” de los pilotos, de acuerdo 
con la agencia noticiosa ofi cial de Arabia Saudí.

Youssef al-Hadri, vocero del Ministerio de Sa-
lud administrado por los hutíes, denunció que los 
bombardeos de represalia realizados por la coa-
lición el sábado cobró al menos 32 vidas en Jawf, 
que es mayormente controlada por los rebeldes.

Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, 
pilares de la coalición respaldada por las fuer-
zas estadounidenses, han comprado miles de mi-
llones de dólares en armamento proveniente de 
países del hemisferio occidental, particularmen-
te de Estados Unidos.

Los rebeldes dieron a conocer imágenes de 
edifi cios derruidos, vehículos destrozados y cadá-
veres que, afi rman, eran de las víctimas del bom-
bardeo. También revelaron imágenes que pre-
suntamente habría mostrado lo que fue la caída 
del avión saudí y de sus restos en tierra.

Alemania busca la 
paz para Libia

ONU en contra 
de bombardeos 
en Yemen

Se retrasa el lanzamiento de los próximos nanosatélites  de SpaceX
▪   Los satélites “Starlink” fueron visibles en el cielo cerca de Salgotarjan, Hungría, en la mañana del 25 noviembre del 2019. La compañía de cohetes estadounidense 
SpaceX, ha retrasado el lanzamiento de los próximos 60 nanosatélites..

Bloomberg 
consideraría 
a Hillary
Hillary Clinton podría acompañar 
en boleta al aspirante presidencial
Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/  Síntesis

El nombre de la exsenadora 
y exsecretaria de Estado de 
EE.UU., Hillary Clinton, ha 
vuelto a los titulares luego de 
que se le mencionara como 
posible compañera de pape-
leta del aspirante demócra-
ta a la presidencia, Michael 
Bloomberg.

La campaña del millona-
rio empresario y exalcalde de 
Nueva York no ha desmentido ni confi rmado 
la información limitándose a señalar que está 
centrado en su agenda de trabajo.

"Estamos centrados en la campaña y el de-
bate, no en especulaciones sobre un vicepre-
sidente", indicó en declaraciones enviadas a 
EFE Jason Schechter, director de comunica-
ciones de la campaña de Bloomberg.

El diario conservador Drudge Report ase-
guró hoy que según una fuente cercana a la 
campaña de Bloomberg, que no identifi có, és-
te está considerando a Clinton, del ala mode-
rada demócrata, para que le acompañe como 
su candidata a la vicepresidencia de EE.UU., 
lo que se regó como la pólvora.

El informe también señala que Bloomberg 
cambiaría su residencia ofi cial de Nueva York, 
donde también vive Clinton, para establecerla 
en Florida o Colorado donde tiene casas, pa-
ra cumplir con reglas electorales de que am-
bos candidatos no pueden vivir en el mismo 
lugar, destaca el diario New York Daily News.

Bloomberg, de 78 años, que hasta ahora no 
ha participado de ningún debate presidencial, 
tendrá su prueba de fuego cuando participe en 
el llamado Súper Martes, el 3 de marzo, don-
de catorce estados tendrán primarias, entre 
ellos Texas y California, los más poblados de 
Estados Unidos.

La campaña de Bloomberg podría cambiar de sede 
para cumplir con ñas reglas electorales.

El confl icto de Yemen comenzó con la toma en 2014 de la capital, Saná, por parte de los hutíes.

En la reunión en la capital Alemana se plantearon las 
estrategias para buscar la paz en Libia.

"CRIMEN DE GUERRA" 
DENUNCIA IRAN

Por EFE

Irán.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, 
que apoya a los rebeldes hutíes, condenó este 
domingo como "crimen de guerra" el bombardeo 
de la coalición liderada por Arabia Saudí en el 
noroeste del Yemen, que causó la muerte de 

decenas de civiles.
El portavoz de Exteriores, Abás Musaví, 

criticó en un comunicado que "el silencio de 
la comunidad internacional" ha llevado a la 
citada coalición a violar "todas las normas 
internacionales y humanitarias".

"Durante los últimos años, hemos sido 
testigos de que cada vez que las fuerzas de la 
coalición, lideradas por Arabia Saudí, reconocen 
derrotas humillantes en el campo de batalla, 
llevan a cabo asesinatos inhumanos de civiles", 
subrayó el portavoz.

El ataque en la provincia 
yemení de Jawf se produjo 
ayer poco después de que 
los hutíes reivindicaran el 
derribo con un misil tierra-
aire de un avión de combate 
perteneciente a la coalición 
árabe, que interviene en el país 
contra los insurgentes.

Datos preliminares de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 31 civiles murieron.

Por EFE/Suiza
Foto: EFE/Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afi r-
mó hoy que es "imposible" predecir la dirección 
que tomará el coronavirus de China y manifes-
tó la "preocupación" por el "creciente número 
de casos" en ese país, según su director general, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En una rueda de prensa en la conferencia de 

seguridad de Múnich (Alemania), Tedros dijo que 
los expertos de la organización trabajan "estre-
chamente" con los de China y manifestó su pre-
ocupación por los "rumores y desinformación" 
surgidos en relación con la enfermedad.

"En la OMS estamos preocupados por la crisis 
potencial que este coronavirus podría provocar 
en países con sistemas sanitarios más débiles" 
que el de China, donde las últimas informaciones 
ofi ciales cifran en 1.523 el número de fallecidos.

El director general de la OMS consideró sin em-
bargo que la actuación de las autoridades chinas 
ha dado un tiempo de ventaja al resto del mun-
do para combatir la enfermedad, aunque añadió: 
"no sabemos cuánto tiempo".

"Todos los países tienen que prepararse para 
la llegada de casos de COVID-19, para tratar a los 
enfermos con dignidad y compasión y para pre-
venir la transmisión y proteger a los trabajado-
res sanitarios", agregó.

Tedros Adhanom Ghebreyesus manifestó ade-
más la preocupación de la OMS por "la falta de ur-
gencia" que se detecta en relación con la fi nancia-
ción de la respuesta a la difusión del coronavirus.

También dijo que la organización recibe con 
inquietud las noticias procedentes de China res-
pecto al número de trabajadores sanitarios que 
se han contagiado o que han muerto.

En cuanto a la investigación científi ca para en-
contrar el modo de detener la propagación de la 
enfermedad, destacó que la comunidad interna-
cional ha sido capaz de unirse e "identifi car y ace-
lerar" las necesidades más urgentes para contar 
con diagnósticos, tratamientos y vacunas.

No obstante la situación en China, el direc-
tor general de la OMS se mostró aliviado por el 
hecho de que, fuera de ese país, no se ha detec-
tado una "transmisión extensa" del COVID-19.

Imposible, 
predecir al 
virus: OMS
El director de la OMS dijo que la organización 
trabaja "estrechamente" con China

Todos     
preprarados
"Todos los países tienen que prepararse para 
la llegada de casos de COVID-19, para tratar 
a los enfermos con dignidad y compasión y 
para prevenir la transmisión y proteger a los 
trabajadores sanitarios", agregó.
EFE/Síntesis

78
años

▪ tiene Michael 
Bloomberg, que 
hasta ahora no 

ha participa-
do de ningún 

debate.

100
mil

▪ personas, 
entre ellas, mu-
chos civiles, han 
muerto a causa 
de la guerra de 

Yemen.

150
misiles

▪ Incautados 
junto con tres 
misiles tierra-

aire, miras 
térmicas y 

municiones 16
Estados

▪ Se habían 
comprometido 
a terminar con 
la intromisión 
en el confl icto 

libio.



Con doblete de Ariel Nahuelpán el equipo 
de Víctor Manuel Vucetich venció a 

Necaxa y llegó a los primeros lugares del 
torneo. pág 02

foto: Imago7

Muere Tony Fernández
ADIÓS A
UN LEGENDARIO
EFESERVICOS. El exjugador dominicano de Grandes 
Ligas Tony 'Cabeza' Fernández, de 57 años, 
considerado uno de los mejores torpederos de 
las décadas de los 80 y los 90, falleció anoche 
en un hospital de Miami (EE.UU), donde era 
atendido por problemas renales, informó este 
domingo su familia en la República Dominicana.

Fernández murió tras varios días en "coma 
inducido" tras agravarse su situación de salud 
a causa de una neumonía severa, de acuerdo 
con las declaraciones de su familia, que no ha 
ofrecido detalles del funeral del expelotero.
En 2017, el dominicano fue ingresado en un 
hospital de la Florida, donde fue diagnosticado 
con poliquistosis hepatorrenal, un trastorno 
hereditario en el que se forman quistes en 
ambos riñones. foto: EFEServicios

En dura victoria
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En un disputado partido "los 
Guerreros" de la Comarca 
Lagunera superaron a los Tigres 
UANL y se acercan a zona de 
califi cación. – foto: Imago7

SANTOS MANDA . pág 02

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Real Madrid empata:
"Los Merengues" no pudieron vencer al 
Celta de Vigo Pág 2

México se ve en grande:
Brasil y México, con "expectativas altas" antes 
de Copa de Naciones de Salto Pág 4

Buscan historia LGBTQ:
Mara Gómez, es primera jugadora trans que 
busca hacerla en grande en Argentina Pág3
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Con doblete de Nahuelpán, Querétaro FC vence 
a "Los Rayos" del Necaxa y llega a los cuatro 
primeros lugares de la Liga MX

"Los Gallos" 
superaron al 
Necaxa 2 a 3

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El argentino Ariel Nahuelpán 
convirtió este domingo un par 
de goles para darle al Queréta-
ro un triunfo por 2-3 sobre el 
Necaxa en la sexta jornada del 
Clausura del fútbol mexicano.

Nahuelpán, que alcanzó a los 
líderes de la tabla de goleadores 
con cinco dianas, anotó dos ve-
ces y Jaime Gómez, una, por los 
Gallos, mientras  Daniel Álvarez 
y el argentino Maxi Salas des-
contaron por el Necaxa.

Los Gallos del entrenador 
Víctor Manuel Vucetich le en-
traron por los ojos al Necaxa y 
en el tercer minuto de juego to-
maron ventaja; Gómez aceptó 
un servicio del colombiano Jei-
son Lucumí y con un golpe de 
derecha cruzado venció al jo-
ven guardameta Ángel Alonzo 
en su debut en Primera división.

Salvo un remate fallado del 
argentino Mauro Quiroga en 
el minuto 15, el Necaxa fue in-
capaz de reaccionar en los pri-
meros 40 minutos en los que los visitantes bus-
caron los espacios y los encontraron para crear 
varias amenazas.

En el minuto 18 Areli Hernández le puso una 
pelota a Nahuelpán, quien sin detener la carrera 
remató de izquierda para convertir el 0-2 con uno 
de los goles más elegantes de la jornada.

El Necaxa terminó mejor la primera mitad. En 
el 41 el chileno Juan Delgado remató por fuera en 
un tiro libre y en el 44 Álvarez convirtió. Entró en-
tre dos defensas, burló a otro y anotó de derecha.

El Querétaro inició la segunda mitad igual que 
la primera, en busca de la puerta contraria y en 
menos de 20 segundos Nahuelpán puso el 1-3 con 
un disparo de zurda al ángulo a pase del colom-
biano Fabián Castillo.

El Querétaro insistió en el ataque, pero el jo-
ven Alonzo hizo un par de buenas atajadas, des-
pués de lo cual el cuadro visitante bajó el ritmo.

El ecuatoriano Je� erson Orejuela cometió una 
mano en el área y en el minuto 82 el argentino 
Meza puso el 2-3 en un penalti.

El cuadro del entrenador Alfonso Sosa se fue 
con todo por el empate ante un Querétaro que 
logró aguantar al tener la pelota en los minutos 
fi nales, con lo que garantizó subir al cuarto lugar 

El duelo en Aguascalientes fue cerrado y aguerrido, con 
llegadas en ambos lados.

Con el resultado "la Franja" Femenil llegó a 11 puntos 
mientras el Club Atlético de San Luis ya tiene ocho.

"Los Gallos"del Querétaro a han dado un gran torneo de 
las manos de Victor Manuel Vucetich.

con 12 puntos, mientras que el Necaxa ocupa el 
octavo lugar con ocho unidades.

En la séptima jornada el Necaxa visitará al León 
el próximo sábado y el Querétaro recibirá al San 
Luis, el domingo.

Ficha técnica Necaxa
F2- Necaxa: Ángel Alonzo; Raúl Sandoval, Rodri-
go Noya, Julio González, Ventura Alvarado; Fer-
nando Arce, Yerko Leiva (Luis Madrigal m.46), 
Claudio Baeza (Kevin Mercado m.61); Daniel Ál-
varez (Maximiliano Salas m.78), Mauro Quiro-
ga, Juan Delgado.

Entrenador: Alfonso Sosa.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

El equipo del Puebla Feme-
nil mantiene la sequía de re-
sultados en el Estadio Cuau-
htémoc, con gol de último mi-
nuto, Atlético San Luis logró 
quedarse con el empate en la 
actividad correspondiente a la 
séptima jornada del Clausu-
ra 2020 de la Liga BBVA MX 
Femenil.

Este resultado ha genera-
do frustración en el seno de 
la oncena poblana ya que fue 
en el último minuto donde no 
se pudo mantener el esfuerzo, así lo destacó 
el entrenador de la escuadra, Jorge Gómez, 
“el equipo ha hecho un gran esfuerzo, el des-
gate fue muy alto, el clima fue muy pesado, al 
fi nal nos cuesta en estos momentos de juego 
y nos deja frustración de que ese esfuerzo se 
quedó ahí en un empate”.

Dominaron pero no concretaron
Pese a que Puebla fue quien dominó en el te-
rreno de juego no tuvo mayor profundidad pa-
ra liquidar el partido, el cuadro local se adue-
ñó del balón y por las bandas encontró el ac-
ceso más efectivo a línea de fondo sin lograr 
consolidar su ataque moviendo los números 
del marcador.

Al minuto 18, María Ramírez ejecutó una 
espectacular jugada individual por el carril iz-
quierda, centró y Guadalupe Worbis llegó con 
un cabezazo para mandar a guardar el balón 
al fondo de la cabaña de Cintia Monreal, in-
augurando los números del marcador. Mien-
tras que al 89, cuando el duelo estaba a punto 
de fi nalizar, Daniela Carrandi, desde los lin-
deros del área, prendió la pelota con la pierna 
zurda para arrancarle el triunfo a las poblanas.

Por EFE

El Santos Laguna venció este 
domingo por 2-1 a los Tigres 
UANL, uno de sus rivales más 
enconados, con un par de go-
les de Eduardo Aguirre en el 
partido de cierre de la sexta 
jornada del torneo Clausu-
ra 2020 del fútbol mexicano.

El mexicano Aguirre hizo 
los dos goles del Santos del 
entrenador uruguayo Gui-
llermo Almada y el francés 
André Pierre Gignac descontó por los "feli-
nos" del estratega brasileño Ricardo Ferretti.

En los primeros 20 minutos ninguno de los 
dos equipos creó peligro y lo más signifi cativo 
fue que los Tigres perdieron al defensa Jorge 
Torres Nilo por una lesión.

Poco a poco los dos cuadros se acomoda-
ron y comenzaron a atacar; en el 24 el ecua-
toriano Enner Valencia de los Tigres llegó al 
área con peligro y su disparo fue detenido por 
el guardameta Jonathan Orozco.

Santos cerca de liguilla
El Santos amplió la ventaja en el 66 con otro 
gol de Aquirre. En un momento en el que los 
Tigres habían recuperado la pelota, el mexi-
cano recibió un servicio de Josecarlos Van-
rankin y de cabeza puso el 2-0.

Los Tigres mostraron desespero en los últi-
mos 20 minutos, pero en el 79 hilvanaron una 
buena combinación. El ecuatoriano Jordan 
Sierra le puso un servicio a Gignac, letal con el 
cabezazo para el 2-1, su gol 120 con los Tigres.

Santos llegó a dos victorias con dos empa-
tes, dos derrotas y ocho puntos con lo que su-
bió del decimosexto al noveno lugar.

Puebla FC 
femenil cae 
ante San Luis

Santos Laguna 
quiebra a  los 
Tigres UANL

Mistertennis, reconoció que se superaron todas las 
expectativas en la justa con más de 800 exponentes

DUATLÓN DE SAN 
ANDRÉS CHOLULA ES 
UN ÉXITO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

El veracruzano Alejandro Said Bonilla y la 
poblana Fernanda Salazar Hernández se 
agenciaron la corona de la edición 2020 del 
Duatlón de San Andrés Cholula, evento que 
superó todas las expectativas al reunir a más 
de 800 exponentes, quienes disfrutaron de 
una gran fi esta deportiva.

Desde temprana hora, los competidores 
se apostaron en la Unidad Deportiva 
Quetzalcóatl para ser parte de este evento, el 
cual reunió a exponentes de la capital del país, 
Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, quienes 
se esforzaron al máximo para quedarse con 
los primeros sitios.

Al arrancar la justa, el veracruzano 
Alejandro Said Bonilla fue quien dictó las 
condiciones de la prueba, en un estira y afl oja 
con Isaac Valencia y Ernesto Becerril, quienes 
se mantenían en la punta del pelotón pero en 
la última vuelta dio vuelta y obtuvo el triunfo.

breves

Futbol Internacional / Futbol 
Legánes-Betis
El Betis sumó su cuarto partido liguero 
sin ganar y aleja de la zona europea al 
empatar en Butarque contra el Leganés 
del mexicano Javier Aguirre, que se 
acerca al abismo de Segunda y se 
mantiene en descenso.
No jugó minuto alguno en el Betis 
Andrés Guardado, que volvió a una 
convocatoria del equipo sevillano tras 
recuperarse de la lesión muscular 
sufrida hace tres semanas. 
Por EFEServicios/Foto. EFEServicios

Futbol / Tena dice que con 
tiempoChivas triunfará
El mexicano Luis Fernando Tena, 
entrenador de Chivas de Guadalajara 
aseguró que su equipo muestra un buen 
funcionamiento y que es cuestión "de 
tiempo" para que pueda sumar victorias 
en el torneo Clausura 2020.
"El equipo está bien, es cuestión de 
tiempo para ir trepando, yo no me voy a 
volver loco ni haciendo muchos cambios 
en la alineación ni nada, tenemos una 
muy buena estructura", mencionó. Texto 
y Foto: EFE

Futbol Internacional/ Argentinos 
vence a Tucumán
Argentinos Juniors no se baja de la pelea 
por el título de la Superliga argentina 
de fútbol, tras vencer 2-0 a domicilio al 
Atlético Tucumán el sábado, con lo cual 
quedó a la espera de que el líder River 
Plate y el escolta Boca Juniors jueguen 
el domingo sus respectivos partidos por 
la vigésima fecha del certamen.
En otros resultados de la jornada 
sabatina, San Lorenzo igualó 0-0 en 
Córdoba ante Talleres y Aldosivi venció 
2-0 a Huracán. Por EFE

"La Franja" femenil perdió la 
oportunidad de triunfo con gol en 
los minutos fi nales.

dato

Hubo 
tarjetas
Se amonestó al 
chileno Claudio 
Baeza ,al ecuato-
riano Kevin Mer-
cado,  a Areli Her-
nández, al ar-
gentino Julián 
Velázquez y a Je-
fferson Orejuela.

1
incidencia

▪ Ocurrió en el 
partido y fue 
la expulsión 

del DT del 
Querétaro, 

Victor Manuel 
Vucetich.

El equipo ha 
hecho un gran 

esfuerzo, el 
desgate fue 
muy alto, el 

clima fue muy 
pesado”.

Jorge Gómez
Director técnico 
Puebla femenil

5
tarjetas

▪ Hubo en el 
partido, fueron 
de: :Julio Furch, 
Enner Valencia, 
Jesús Dueñas, 

Carlos Salcedo 
y Guido Pizarro. 

"El Madrid"empató con el Celta
▪  El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius (c), intenta 

llegar al balón ante los jugadores del Celta, el guardameta Rubén 
Blanco (i) y el mexicano Nestor Araujo, durante el encuentro 

correspondiente a la jornada 24 de primera división. 
EFESERVICIOS / FOTO: EFESERVICIOS
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Brasil y México, con "expectativas altas" antes 
de Copa de Naciones de Salto. Tanto el equipo 
brasileño como el mexicano podían ganar la copa
Por EFE
Foto. EFE

La competición, patrocinada por Longines, que 
se celebra este domingo en Wellington (sureste 
de Florida) es la primera de las pruebas regio-
nales en Norteamérica (EE.UU., México y Cana-
dá) y la fi nal se celebrará en Barcelona el próxi-
mo octubre.

Tres de los cuatro componentes del equipo 
mexicano son sub 25, entre los que se encuen-
tran Daniel Rihan Goyeneche, Carlos Hank Gue-
rreiro y Manuel González Dufran, y junto con el 
veterano Nicolás Pizarro conforman una mez-
cla de juventud y experiencia.

"Ahora en México tenemos mucha hambre pa-
ra nuestro país para hacer cosas grandes y nos es-
tá yendo bien", dijo a Efe el jinete mexicano Car-

los Hank Guerreiro.
El equipo buscará repetir la gesta que ya lo-

gró el año pasado y intentará volver a levantar el 
trofeo de campeones, ya que parece haber encon-
trado la clave del éxito, "el trabajo en equipo".

"La base del éxito de México es que por fi n han 
comprendido que como equipo tienen más opor-
tunidades que individualmente y se empiezan a 
respetar entre ellos", explicó la directora de alto 
rendimiento de la Federación Ecuestre Mexica-
na, Daniela García Nigaglioni.

Por su parte, el equipo brasileño compuesto 
por Cassio Rivetti, Eduardo Pereira de Menezes, 
Rodrigo Lambre y Rodrigo de Paula Pessoa, tam-
bién llega a la competición con "grandes expec-
tativas para lograr la victoria".

"Tenemos fuertes expectativas porque es un 

Es la primera  de las pruebas regionales en Norteamérica, la fi nal se celebrará en Barcelona el próximo octubre. 

Los dos países podríamos ganar la CNS, según indicaron 
sus jinetes minutos antes de comenzar la prueba.

grupo fuerte de buenos jinetes. Es una Copa de 
Naciones un poco pronto en el año, pero salta-
mos bien esta semana y creo que podemos pe-
lear", indicó el Lambre a Efe.

Esta prueba, que es un preludio de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, reúne a los mejores atletas 
de la disciplina, y es el único deporte que permi-
te la competición mixta.

Además, tanto Reino Unido como Estados Uni-
dos compiten con un equipo compuesto única-
mente por mujeres, una asignatura pendiente para 
México, que no cuenta con ninguna entre sus fi las.

El belga Stanny Van Paesschen, selecciona-
dor nacional de México en los últimos tres años, 
asegura que es "bastante positivo" con el cam-
bio de formato.

La competición, patrocinada por Longines, 
se celebra en Wellington (sureste de Florida) es 
la primera de las pruebas regionales en Nortea-
mérica (donde participan Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá).

Por EFE
Foto: EFE

Facundo Campazzo, juga-
dor argentino del Real Ma-
drid, restó importancia a su 
gran actuación en las semi-
fi nales de la Copa del Rey de 
Málaga ante el Valencia Bas-
ket porque, a su juicio, es al-
go secundario y lo importan-
te es el equipo.

"Lo estadístico se lo dejo a 
ustedes (los periodistas) que 
saben lo que hacer. Lo perso-
nal es secundario y tenemos 
que pensar en cómo el equipo está jugando", 
dijo el base, que fue clave en el choque con 15 
puntos, cinco rebotes, nueve asistencias, sie-
te balones recuperados y 31 de valoración en 
22 minutos de juego.

El partido lo ganaron de forma 
seria e inteligente
Fue ovacionado cuando se fue al banquillo, al-
go que consideró "un placer" porque "siempre 
es bonito" recibir el calor del público.

"En lo personal trato de ser lo más comple-
to posible y me gusta ser intenso en defensa. 
Tengo la suerte de estar entrenado por Pablo 
(Laso) que fue jugador y base y entrenar con 
Sergi (Llull) y Nico (Laprovittola), y eso me 
ayuda", explicó.

Del partido de semifi nales destacó que ju-
garon de forma "muy seria e inteligente" fren-
te al Valencia Basket, estuvieron constantes y 
no tuvieron ningún bajón en el juego como le 
ocurrió en compromisos anteriores.

"Pudimos sacar una diferencia y sabíamos 
que iban a venir, pero aguantamos, seguimos 
intensos y estoy contento por cómo estuvo to-
do el partido", añadió Campazzo, que abogó 
por pasar página y pensar en que aún le que-
da un partido más para hacerse con el título.

Hace unos años, Facu estaba obsesionado 
con la NBA. Se había convencido de que su es-
tilo de juego caería perfecto y, a la vez, maravi-
llado con lo que veía por TV y le contaban sus 
compañeros de Selección y el Real.

Campazzo    
¿con bajo 
desempeño?

Facundo Capazzo llevó a Argentina a una nueva fi nal 
de un Mundial.

"Si caés en un 
buen equipo, 

no te querés ir 
más". Se había 
convencido de 

que su estilo 
de juego caería 

perfecto
Facundo 

Campazzo
Basquetbolista

breves

Fórmula E  / El neozelandés 
Evans ganó en México la 
cuarta parada
El neozelandés, Mitch Evans, del equipo 
Panasonic Jaguar Racing, ganó en 
México la cuarta parada de Fórmula E. 
Pudimos sacar una diferencia y 
sabíamos que iban a venir, pero 
aguantamos, seguimos intensos y estoy 
contento por cómo estuvo todo el 
partido".
El tercer puesto en la carrera realizada 
en el Autódromo Hermanos Rodríguez 
de la Ciudad de México, a 2.240 metros 
de altitud, fue para el suizo Sébastien 
Buemi del Nissan E. Dams.
Una gran carrera realizó Da Costa, quien 
en la largada de salida ocupó la novena 
posición y fue agresivo para lograr la 
remontada.
EFE

Futbol / Suspendido el 
encuentro Eibar-Real 
La Federación Española de Futbol 
(FEF), ha anunciado la suspensión 
del encuentro que se iba a disputar 
este domingo a las 16:00 horas en 
el estadio Municipal de Ipurua entre 
el Eibar y la Real Sociedad, tras las 
recomendaciones del Gobierno Vasco 
de no practicar deporte al aire libre 
debido a la contaminación causada por 
el incendio en el vertedero de Zaldibar.
La suspensión ha sido comunicada 
también por LaLiga, el club armero y la 
Real Sociedad.
El partido estaba programado para 
el domingo a las 16.00 horas en el 
campo de Ipurua, ubicado a menos de 
10 kilómetros del foco del incendio, en 
breve se anunciará la reprogramación.
EFE

Por EFE
Foto:  EFE

El exjugador dominicano de 
Grandes Ligas Tony 'Cabeza' 
Fernández, de 57 años, consi-
derado uno de los mejores tor-
pederos de las décadas de los 
80 y los 90, falleció anoche en 
un hospital de Miami (EE.UU), 
donde era atendido por proble-
mas renales, informó este do-
mingo su familia en la Repúbli-
ca Dominicana.

Fernández murió tras varios días en "coma 
inducido" tras agravarse su situación de salud a 
causa de una neumonía severa, de acuerdo con 
las declaraciones de su familia, que no ha ofreci-
do detalles del funeral del expelotero.

En 2017, el dominicano fue ingresado en un 
hospital de la Florida, donde fue diagnosticado 
con poliquistosis hepatorrenal, un trastorno he-
reditario en el que se forman quistes en ambos 
riñones.

"Descanse en paz el legendario campocorto 
de los Azulejos, Tony Fernández. Nuestros pen-
samientos y oraciones están con su familia y su 

Fallece Tony 
Fernández 

En la imagen, el exjugador dominicano de Grandes Ligas

1985
▪ Se convirtió 
en el titular de 

Toronto y en 
los cinco años 

siguientes 
encabezó la 
franquicia.

legado como Blue Jay vivirá para siempre", es-
cribió en Twitter dicho equipo, donde Fernán-
dez consiguió un anillo de Serie Mundial en 1993 
y sus mejores años como pelotero profesional.

Precisamente, en octubre de 2016 el antiguo 
parador corto fue exaltado al Salón de la Fama del 
Deporte de Ontario, Canadá, por sus aportes y lo-
gros en 12 campañas con los Blue Jays de Toronto.

Fernández jugó para varios equipos en su ca-
rrera de 17 años en las Ligas Mayores, pero es por 
su actuación con los Azulejos entre 1983-1990 
que hoy es considerado uno de los mejores ju-
gadores de la posición seis de las décadas de los 
80 y los 90.

Fernández debutó y se retiró de las Grandes 
Ligas vistiendo el uniforme azul del equipo ca-
nadiense.

Asimismo, durante el período de 1985 fue con-
vocado en tres ocasiones al Juego de Estrellas y 
se catapultó como un jugador elite del campo. 

RAIDERS OFRECERÍA A 
TOM BRADY 60 MDD. 
Por EFE

El destino del quarterbck,  Tom Brady, podría 
estar en Las Vegas, toda vez que surgió un 
reporte de que los Raiders estarían preparando 
una oferta de contrato para el mariscal de 
campo de 60 millones de dólares por dos años.  
Larry Fitzgerald Sr., quien formara parte de los 
medios de comunicación en Minnesota y padre 
del futuro miembro del Salón de la Fama, Larry 

Fitzgerald, receptor de los Arizona Cardinals, fue 
quien aseguró que los Raiders ofrecerían a Brady 
dicho contrato, según dio a conocer en Twi� er y 
en información que reporta NBC Sports. 

¿Qué dicen los Patriots sobre Brady? Los 
Raiders mostraron interés en los servicios de 
Brady hace unos días, por lo que Robert Kra£ , 
propietario de los Patriots, ha declarado que 
quiere que al mariscal de campo futuro miembro 
del Salón de la Fama regrese a Nueva Inglaterra. 
Los Patriots podrían tomar una decisión al 
respecto antes 18 de marzo. La temporada 
pasada fue mala para Brady y Patriots.

Expectativas 
altas antes 
de la Copa  

Corrieron unidos
▪  Geovanni Jiménez Leal y Marlene Guadalupe Estrada Romero 

se agenciaron el podio en la primera edición de la Carrera Unidos, 
justa que impulsó la inclusión y convivencia familiar.

ALMA VELÁZQUEZ / FOTO: DANIELA PORTILLO

Del partido de semifi nales 
destacó que jugaron de forma 
"muy seria e inteligente" frente al 
Valencia Basket
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