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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Unidad de Planeación y Pros-
pectiva y el Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Cit-
nova), del Gobierno de Hidalgo, 
participaron en el foro “Acerca-
miento a la Inteligencia Artifi -
cial”, que organizó el Senado de 
la República.

Al foro acudió Lamán Carran-
za Ramírez, titular de la Unidad 
de Planeación y Prospectiva, 
quien presentó los avances del 
Sincrotrón Mexicano en Hidalgo 
a los integrantes de la Comisión 
de Ciencia del Senado y recono-
cidos científi cos mexicanos, co-
mo José Mustre de León y Par-
sifal Islas Morales.

Detalló los proyectos asocia-
dos de ciencia y tecnología, que 
son un eje transversal del Plan 
Estatal de Desarrollo.

“En materia de ciencia y tec-
nología, Hidalgo es punta de lan-
za en México gracias a alianzas 
estratégicas como la que existe 
con la Universidad de Harvard, 
para capacitar a hidalguenses en 
tecnologías transformadoras. Y 
con el Instituto Mirai de Inves-

Inteligencia 
Artifi cial con 
Sincrotrón
Hidalgo participó en el Foro “Acercamiento a la 
Inteligencia Artifi cial”, que organizó el Senado

DETENIDOS, TRAS 
ENFRENTAMIENTO 
CON LA SEDENA
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Cuatro personas, entre ellos un 
menor de edad, presuntamente 
relacionadas con el delito de 
narcomenudeo en la modalidad 
de posesión, fueron detenidas la 
tarde del lunes en la localidad de 
Guadalupe Victoria del munici-
pio de Cuautepec de Hinojosa, 
luego de un enfrentamiento ar-
mado que se dio con efectivos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena). 
METRÓPOLI 6

Difunde Leticia su amor por la danza 
▪  La profesora María Leticia Hernández Montaño dirige el ballet 
folclórico Xochiquetzal, legado de su mamá que lo fundó hace 50 
años, y presume entre sus blasones en el tablado el haber logrado 
en 1994 el Campeonato Nacional de Huapango. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Inicia recolección de basura  
▪  Desde temprana hora de este martes, la presidenta municipal de 
Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, junto con algunos integrantes de 
su gabinete, supervisó los trabajos de recolección de basura por el 
municipio, luego del confl icto con ejidatarios del Huixmí que 
mantenía cerrado el relleno sanitario. FOTO: ESPECIAL

Invitan al Concurso de Huapango 
▪  La Secretaría de Cultura de Hidalgo y el Ayuntamiento de Apan 
presentaron el primer Concurso Nacional de Huapango “Los Llanos 
de Apan 2020”, el cual se llevará a cabo el 21 y 22 de febrero en la 
explanada del Jardín Municipal, en el centro de esa ciudad, siendo la 
inauguración el día viernes a las 18:00 horas. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En tercera sesión extraordinaria de febrero, 
los integrantes del pleno del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral resolvieron res-
pecto a seis nuevas manifestaciones de inten-
ción como aspirantes a candidatos y candida-
tas independientes, de las cuales fueron apro-
badas dos, además de rechazar el registro a la 
coalición entre Morena, Partido Verde, Nueva 
Alianza Hidalgo y Encuentro Social Hidalgo.

La negativa de otorgar el registro a la coali-
ción “Juntos Haremos Historia por Hidalgo”, 
fue debido a que la documentación se presen-
tó más de una hora después de haberse cerra-
do el tiempo ofi cial. METRÓPOLI 3

Rechaza IEEH 
coalición entre 
cuatro partidos Lamán Carranza dialogó con integrantes de la Comisión de Ciencia del Sena-

do sobre el Sincrotrón en Hidalgo y su vinculación con la Inteligencia Artifi cial.

Por haber presentado a destiempo su intención, el IEEH rechazó la coali-
ción entre Morena, PVEM, PESH y Nueva Alianza. 

Una vez venci-
do el plazo (...) 

no se presentó 
solicitud de 

registro alguno 
de convenio de 

coalición”
Uriel Lugo 

Huerta
Secretario 

general IEEH

10
mil

▪ millones de 
pesos es la 

inversión que 
se tiene consi-
derada para el 
Sincrotrón en 

Hidalgo

50
número

▪ de sincro-
trones que 
existen en 

todo el mundo, 
informó Lamán 

Carranza 
Ramírez

tigación e Innovación en Japón, 
cuyo fundador es el mexicano 
Christian Peñaloza”.

El director general del Citno-
va, José Alonso Huerta Cruz, ex-
puso “El proyecto del Sincrotrón, 
su importancia para el desarro-
llo de la Inteligencia Artifi cial y 
sus diferentes aplicaciones”, du-
rante la cual resaltó la vincula-
ción que existe entre ambas he-
rramientas. METRÓPOLI 3

La Confederación Nacional de 
Industriales de Metales y 
Recicladores protestó contra la 
reforma a la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos. METRÓPOLI 2

Colapsa 
Conimer las 
carreteras

E N  E Q U I D A D

Pega 
primero
Con anotaciones 

de Jean Meneses y 
Ángel Mena, León tomó 
ventaja sobre LAFC en 
los octavos de final de 
la Liga de Campeones 

de la Concacaf, al ganar 
2-0.  Imago 7

Comparten 
retrato de 
secuestra-

dora
FGJ de la Ciudad de Mé-
xico difundió el retrato 
de la mujer que se llevó 

a Fátima. EFE

Muere 
héroe en 

Wuhan
Liu Zhiming, jefe del 

hospital de Wuhan, fa-
lleció por coronavirus, 
el 7º trabajador sanita-
rio en morir; lleva China 

2 mil decesos. EFE
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implementación de la Ley Gene-
ral para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos (LGP-
GIR), la cual pretende obligar a 
los municipios a ser uso de los 
residuos sólidos urbanos y los 
de manejo especial para gene-
rar energía eléctrica, lo que con-
sideraron es el paso para mono-
polizar el sector.

Convocados por Francisco 
Uriostegui Pineda, presidente 
de la Conimer, las protestas se 
dieron en diferentes puntos del 
país, en tanto se mantenía una 
reunión en el Senado de la Re-
pública para externar sus incon-
formidades y buscar una modi-
fi cación a la ley que, señalaron, 
pretende dejar sin empleo a mi-
les de familias.

Fue cerca del mediodía que 
el grupo de personas sobre la México-Pachuca 
se retiró abriendo el paso a los automovilistas y 
transportes de carga, no obstante, en la Pachuca-
Tuxpan, sobre el tramo Entronque Libramien-
to Tulancingo-Cañada Rica y la carretera Tulan-
cingo-Tihuatlán, tramo Tulancingo – Tejocotal, 
se mantuvieron bloqueadas.

Aunque a lo largo de la tarde se fueron reti-
rando en todo el país, solo algunos grupos per-
manecieron hasta después de las seis de la tarde 
como fue el caso de la carretera Pachuca-Tuxpan.

Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx
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nifestación y cerraran el vertedero de El Huix-
mí, por lo que se suspendió el servicio de re-
colección, el pasado viernes quedó resuelto el 
problema y este martes iniciaron los trabajos 
de limpieza de residuos que se acumularon en 
las calles de la ciudad. 

“Desde la madrugada de este martes se inició 
con la limpia de Pachuca, sobre todo en merca-
dos y zonas donde se presenta una importante 
acumulación de residuos. A la brevedad, traba-
jadores de limpias estarán en las diferentes co-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Desde temprana hora de este martes, la presi-
denta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería, 
junto con algunos integrantes de su gabinete, 
supervisó los trabajos de recolección de basura 
por el municipio para después desmentir que el 
ayuntamiento realice tala de árboles en la Cal-
zada de Cuesco.

Luego de que ejidatarios realizaran una ma-

Inicia Presidencia 
la recolección de 
basura en Pachuca
La Presidencia Municipal indicó que es 
compromiso de la alcaldesa Yolanda Tellería 
restablecer el sistema de recolección de basura 
en su totalidad lo antes posible

Destaca Gil Borja 
cero observaciones
en sus auditorías

Llama Sánchez 
a jueces a dar 
un trato más 
amable

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Hidalgo (TSJEH), Blanca Sánchez 
Martínez, llamó a los juzgadores a dar un trato 
más amable y de cercanía a los justiciables, esto 
durante la clausura de cursos de capacitación im-
partidos en Tulancingo y Huejutla.

Durante el evento que se llevó a cabo en la zona 
de la Huasteca, la magistrada destacó que desde 
hace más dos años se han llevado a cabo cursos, 
talleres y maestrías en esa materia, mientras que 
en fecha próxima el Poder Judicial federal im-
partirá una capacitación más, con el propósito 
de brindar una mejor atención a los ciudadanos.

Por lo anterior, se ofrecieron en los distritos 
judiciales de Tulancingo y Huejutla los cursos 
que fueron organizados por el Instituto de Profe-
sionalización e Investigaciones Jurídicas (IPIJ), 

Por Socorro Ávila
Síntesis

Tulancingo.- El rector de la Universidad Poli-
técnica de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Bor-
ja, reconoció que para este 2020 el presupues-
to para la casa de estudios que encabeza in-
crementó en un 7.26 por ciento, de acuerdo 
con lo etiquetado por el Congreso del estado, 
lo cual, dijo, es resultado de las diferentes ac-
ciones que se han llevado a cabo, entre ellas 
las auditorías, de las cuales se han tenido ce-
ro observaciones.

En conferencia de prensa, destacó que a ocho 
meses de que concluya su periodo al frente de 
esta institución académica, se ha logrado colo-
carla como una de las politécnicas más impor-
tantes en el país, pues se han integrado nuevos 
edifi cios educativos y mejorado las instalacio-
nes; además, se han sumado nuevas carreras, 
logrando una matrícula de 2 mil 650 alumnos, 
de los cuales el 60 por ciento de licenciatura 
están becados y el 73 por ciento en maestrías.

Añadió que para este año se espera lograr 
incrementar el número de estudiantes beca-
dos, así como entregar el laboratorio de in-
geniería civil para medir la resistencia de los 
materiales de construcción, mismo que será 
el segundo en el país y será inaugurado a fi -
nales de marzo con una inversión de 26 mi-
llones de pesos.

Destacó que la UPT durante el 2019 recibió 
un total de 11 auditorías, más que otras uni-
versidades incluso la Autónoma del Estado de 
Hidalgo, de las cuales no se emitió alguna re-
comendación, lo que dijo es resultado de las 
fi nanzas sanas y sin deudas que se estarán en-
tregando a la siguiente gestión. 

Por ello reconoció el incremento en el pre-
supuesto que se le etiquetó para este año a la 
Politécnica de Tulancingo, que es de 101 mi-
llones 500 mil pesos, aproximadamente.

Talleres 

Entre los talleres que fueron ofrecidos destacan: 
“Técnicas y destrezas de litigación en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal”, “Inteligencia 
emocional”, “Manejo de estrés”, “Mantenimiento 
preventivo y correctivo de computadoras” y 
“Relaciones humanas”. 
Socorro Ávila

Iniciaron los trabajos de recolección de basura después del confl icto con ejidatarios del Huixmí. 

Nada se improvisará, aseguró 
Blanca Sánchez al clausurar cursos 
de capacitación impartidos en 
Tulancingo y Huejutla

Se ofrecieron en Tulancingo y Huejutla cursos organizados por el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas.

Arturo Gil Borja reconoció que para este 2020 el pre-
supuesto para la UPT incrementó en un 7.26 %.

Colapsa la 
Conimer 
carreteras con
manifestaciones
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

Este martes se realizaron diferentes bloqueos 
carreteros por parte de integrantes de la Con-
federación Nacional de Industriales de Meta-
les y Recicladores (Conimer) como protesta 
contra la reforma a la Ley General para la Pre-
vención y Gestión Integral de los Residuos, 
los cuales terminaron afectando tres vialida-
des en Hidalgo. 

La convocatoria se dio a nivel nacional pa-
ra impedir el paso a todo tipo de transporte en 
ambos sentidos sobre vías federales, de las cua-
les tres se bloquearon en el estado de Hidalgo: 
la autopista México-Pachuca, a la altura del 
municipio de Tizayuca; la Pachuca-Tuxpan, 
sobre el tramo Entronque Libramiento Tu-
lancingo-Cañada Rica, y la carretera Tulan-
cingo-Tihuatlán, tramo Tulancingo-Tejocotal. 

A través de un comunicado, los integrantes 
de la confederación expresaron su rechazo a la 

La convocatoria se dio a nivel nacional para impedir el paso a todo tipo de transporte.

Lamentamos 
las afectacio-

nes que ocasio-
na manifestar-
se como última 

alternativa, 
pues ya hemos 
intentado por 
otros medios 

reiteradamen-
te. Ojalá se 

sensibilicen 
nuestros 

gobernantes, 
están en riesgo 

millones de 
empleos
Conimer

Comunicado

lonias para ir limpiando la ciu-
dad de manera paulatina, por lo 
que pido a la ciudadanía no sa-
car sus bolsas hasta que se re-
establezca el servicio”, indicó 
la alcaldesa.

Por otra parte, la presiden-
cia municipal a través de la Di-
rección de Parques y Jardines 
a cargo de Amaury Martín Pa-
checo Olvera, negó de manera 
rotunda que se tenga planeada 
la tala de árboles en Calzada de 
Cuesco, pues señaló que veci-
nos de la zona enviaron un ofi -
cio a la dependencia a su cargo 
para hacer de su conocimiento 
que los mismos colonos mar-
caron los árboles que conside-
raron en riesgo de caer por los 
vientos que se presentaron en 

las últimas fechas.
“En el documento se solicitó la inspección de 

la Dirección de Parques y Jardines, para que de 
ser necesario, se llevaran a cabo trabajos de poda 
de árboles, cuyas ramas pudieran generar algún 
peligro para peatones y vehículos, pero en nin-
gún momento se habló de tala de los mismos”.

Por último, aseguró que la dependencia a su 
cargo solo se encarga de ejecutar acciones so-
licitadas por expertos en la materia, por lo que 
será la Secretaría del Medio Ambiente munici-
pal la que se encargue de dictaminar si es nece-
saria la poda de los árboles; no obstante, descar-
tó que se tenga planeada la tala de estos.

con el apoyo del Icathi, y cuyos temas están li-
gados a la próxima entrada en vigor de la nueva 
justicia laboral.

Con estas capacitaciones se fortalecen los tra-
bajos para la implementación de la reforma la-
boral en el estado, de la cuál recalcó Blanca Sán-
chez “nada se improvisará en el Poder Judicial 
de Hidalgo”.

Pidió al personal administrativo y jueces que 
recibieron las capacitaciones una atención más 
amable y cercana hacia los justiciables, además 
les reconoció el interés por mejorar su trabajo.

Entre los talleres que fueron ofrecidos des-
tacan: “Técnicas y destrezas de litigación en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal”, “Inteligencia 
emocional”, “Manejo de estrés”, “Mantenimien-
to preventivo y correctivo de computadoras” y 
“Relaciones humanas”.

Previamente, durante su visita a Tulancingo, 
la magistrada aseguró que en el TSJEH “seguire-
mos impulsando este tipo de cursos para que el 
justiciable que llegue con la pena de un confl icto, 
sea atendido de manera cordial y con buen trato”.

En Huejutla anunció la próxima apertura de 
una sede que albergará a juzgados y otras instan-
cias jurisdiccionales, lo que vendrá a hacer más 
fáciles y efectivos los trámites para la población 
y abogados de la Huasteca hidalguense.

Se trata de 
17 árboles de 

la especie 
pirul los que 

se encuentran 
señalados con 

pintura roja, 
los cuales 
no pueden 

ser cortados 
dado su valor 
patrimonial, 
histórico y 

cultural de la 
ciudad

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa
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Se realizó la tercera  sesión extraordinaria del Consejo General del IEEH del mes de febrero.

Perredistas y ciudadanía presentaron un amparo contra 
la atención que brinda el Insabi.

En sesión privada de la Junta de Gobierno se esperó 
por más de una hora la llegada de Susana Ángeles.

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En tercera sesión extraordinaria de febrero, los 
integrantes del pleno del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral resolvieron respecto 
a seis nuevas manifestaciones de intención co-
mo aspirantes a candidatos y candidatas inde-
pendientes, de las cuales fueron aprobadas dos, 
además de rechazar el registro a la coalición en-
tre Morena, Partido Verde, Nueva Alianza Hidal-
go y Encuentro Social Hidalgo.

Respecto a la negativa de otorgar el registro a 
la coalición “Juntos Haremos Historia por Hidal-
go”, se dio a conocer que fue debido a que la do-
cumentación se presentó más de una hora des-
pués de haberse cerrado el tiempo oficial para la 
presentación de los registros.

El secretario general del IEEH, Uriel Lugo 
Huerta, señaló: “Una vez vencido el plazo, el se-

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
Familiares de enfermos e integrantes de las di-
rigencias nacional y estatal del PRD presenta-
ron un amparo ante el juzgado cuarto de distri-
to con sede en la capital del estado en contra del 
servicio que presta el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), en materia de atención mé-
dica y entrega de medicamentos.

Luego de presentar el que dijeron es el primer 
amparo en el estado, pero el octavo a nivel nacio-
nal, el dirigente estatal del PRD, Héctor Chávez 
Ruiz, y la coordinadora nacional de la campaña 

Imposible,
suspender la
designación 
de consejeros

Presentan un amparo 
contra el Insabi

Rechaza IEEH 
coalición entre 
cuatro partidos 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Imposible suspender el procedimiento de de-
signación de los integrantes del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pú-
blica Gubernamental y Protección de Datos 
Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), por 
ser un proceso terminado, indicó la diputada 
de Morena, Susana Araceli Ángeles Quezada.

A pesar de que no se presentó a tiempo para 
informar a la Junta de Gobierno del Congre-
so local respecto a la designación de los inte-
grantes del ITAIH, por lo que será citada nue-
vamente, le legisladora mencionó que ya se 
trabaja en dar respuesta en tiempo y forma 
a los requerimientos del Poder Judicial res-
pecto a la queja de suspender el proceso ante 
la inconformidad de un particular.  

“El hecho de suspender el proceso es im-
posible porque este proceso ya fue termina-
do, y eso no debe entenderse como una nega-
tiva o falta de voluntad, sino como una cier-
ta imposibilidad que nos tiene que obligar a 
buscar otras salidas, porque la Comisión y su 
servidora nos hemos manifestado en la mejor 
disposición de brindar la información y acla-
rar las cosas”.

Explicó que este caso le atañe solo a la Co-
misión de Transparencia y Anticorrupción y 
no a todo el Congreso local, como se ha ma-
nejado de manera mediática; refirió que tam-
poco se trata de que las observaciones que se 
han hecho al respecto por la instancia federal 
se resuman a que los consejeros ya designa-
dos tengan que dejar los cargos en los que ya 
se desempeñan, en lo cual se deben hacer al-
gunas precisiones.

“Después del análisis jurídico que hemos 
realizado no ve el riesgo de que los conseje-
ros tengan que dejar su cargo, ya que esto se 
ha dado más de manera mediática por una in-
terpretación inexacta de lo que puede signifi-
car la suspensión de un proceso que ya no está 
en curso, por lo que consideramos importante 
algo que vamos a poner en esta contestación, 
que en el caso de que se revierta el perjuicio 
para la sociedad hidalguense puede ser ma-
yor que el beneficio que la ley pueda otorgar 
a quienes se inconforman”.

Cabe mencionar que, en sesión privada de 
la Junta de Gobierno del Congreso del estado, 
se esperó por más de una hora la llegada de la 
diputada Susana Ángeles, quien ante su llega-
da tardía se determinó que será citada nueva-
mente para que dé a conocer respecto a la ma-
nera en que se ha dado respuesta a las autorida-
des federales con relación a la designación de 
los consejeros del Instituto de Transparencia.

El Gobierno de Hidalgo participó en el Foro “Acercamiento a la Inteligencia Artificial”, que organizó el Senado de la República.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Unidad de Planeación y Prospectiva y el Con-
sejo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Citno-
va), del Gobierno de Hidalgo, acudieron a partici-
par en el foro “Acercamiento a la Inteligencia Ar-
tificial”, que organizó el Senado de la República.

Al foro acudió Lamán Carranza Ramírez, ti-
tular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, 
quien presentó los avances del Sincrotrón Mexi-

cano en Hidalgo a los integrantes de la Comisión 
de Ciencia del Senado y reconocidos científicos 
mexicanos, como José Mustre de León y Parsi-
fal Islas Morales.

Carranza Ramírez detalló los proyectos asocia-
dos de ciencia y tecnología, que son un eje trans-
versal del Plan Estatal de Desarrollo, que en la vi-
sión del gobernador Omar Fayad son herramien-
tas para resolver los problemas de millones de 
personas en Hidalgo y el país.

“En materia de ciencia y tecnología, Hidalgo 

Exponen vínculos 
del Sincrotrón con
la IA en el Senado
Lamán Carranza dialogó con integrantes de la 
Comisión de Ciencia del Senado de la República 
sobre el Sincrotrón en Hidalgo y su vinculación 
con la Inteligencia Artificial

es punta de lanza en México gra-
cias a alianzas estratégicas como 
la que existe con la Universidad de 
Harvard, para capacitar a hidal-
guenses en tecnologías transfor-
madoras. Y con el Instituto Mirai 
de Investigación e Innovación en 
Japón, cuyo fundador es el mexi-
cano Christian Peñaloza”.

Por su parte, el director ge-
neral del Citnova, José Alonso 
Huerta Cruz, expuso la ponen-
cia “El proyecto del Sincrotrón, 
su importancia para el desarrollo 
de la Inteligencia Artificial y sus 
diferentes aplicaciones”, durante 
la cual resaltó la vinculación que 
existe entre ambas herramien-
tas y su gran potencial al asociarse.

Huerta explicó que algunas de las aplicaciones 
de IA asociadas al Sincrotrón son la mejora del 
rendimiento del haz de luz por medio de apren-
dizaje automático, como se hace en los sincro-
trones de Berkeley y el de Australia.

Además, planteó el análisis de la dispersión 
de neutrones utilizados para sondear profunda-
mente tanto la materia blanda como la dura, des-
de moléculas biológicas hasta materiales crista-
linos, como se hace en el sincrotrón de Francia.

Añadió la rapidez en el análisis de las imáge-
nes generadas por la tomografía sincrotrón me-
diante segmentación semántica y la mejora del 
manejo y la usabilidad de los resultados científi-
cos para garantizar la trazabilidad de los mismos 
desde la producción hasta la publicación, como 
se hace en el CERN de Suiza.

Por presentar a destiempo su 
intención, el IEEH rechazó la alianza 
entre Morena, PVEM, PESH y Panal

cretario ejecutivo de este insti-
tuto certificó e hizo constar que 
no se presentó solicitud de regis-
tro alguno de convenio de coali-
ción, diligencia que una vez rea-
lizada se publicó en los estrados 
de este organismo, pero al día 
siguiente, el 13 de febrero, a las 
01:00 horas, llegó una intención, 
la cual por haber estado fuera de 
los tiempos oficiales se dio por 
no recibida”.

Por otra parte, con relación a 
las peticiones a independientes 
para el proceso electoral de al-

“En defensa de tu salud”, Andrea 
Rocha Ramírez, señalaron que 
por las inconformidades de ha-
bitantes del estado ante el servi-
cio que presta el Insabi, se deci-
dió presentar la inconformidad 
para que los afectados reciban 
la atención y medicamentos ne-
cesarios.

“La situación es grave, ya que 
se trata de enfermedades de al-
to riesgo, y en el caso de Hidal-
go el medicamento es itineran-
te, en ocasiones sí les suminis-
tran y en algunas semanas se les 
niega, y buscamos que se haga un diagnóstico de 
cuál es la situación real que se vive en la entidad 
respecto a la atención y que los medicamentos 
sean los adecuados”.

caldes 2019-2020, se resolvió otorgar el registro 
a dos más, con lo cual suman un total 51 de aspi-
rantes por dicha vía que estarán en la contienda 
el próximo 7 de junio.

De igual manera se informó que por prime-
ra vez en el estado la cifra de aspirantes a candi-
datos independientes, entre hombres y mujeres, 
será de más de medio centenar, a diferencia de la 
elección del 2016 en a que fueron 26 las perso-
nas que obtuvieron el aval y de las que solamen-
te una logró el cargo.

Cabe mencionar que hay dos manifestacio-
nes de las que los actores no han sido localiza-
dos, a quienes la Secretaría Ejecutiva realizará 
el requerimiento de manera personal.

Advirtieron que en la demanda ingresada se 
solicitó una pericial para que expertos en el te-
ma analicen la calidad de los medicamentos, ya 
que hay duda de estos debido a que algunas per-
sonas que no reciben los medicamentos necesa-
rios y en la cantidad suficiente.

Por su parte, Ofelia Martínez Morales, quien 
dijo ser originaria de la localidad de El Naran-
jo, municipio de La Misión, y quien interpuso el 
amparo, aseguró que en el hospital de nutrición 
le retiraron el medicamento a su hija y a 14 ni-
ños más, por lo que decidió acercarse al PRD pa-
ra recibir el apoyo.

“No se vale que les quiten el medicamento, 
son niños muy pequeñitos; en mi caso el medi-
camento tiene un costo superior a los 14 mil pe-
sos y mi hija requiere de dos frascos al mes, por 
lo cual no tengo la capacidad económica y la po-
sibilidad de adquirirlo por mi cuenta”.

En materia 
de ciencia y 
tecnología 
Hidalgo es 

punta de lanza 
en México gra-
cias a alianzas 
estratégicas

Lamán 
Carranza 
Ramírez

Titular de la Uni-
dad de Planea-
ción y Prospec-

tiva

En el cuerpo 
de la solicitud 
de coalición, 

aparece el 
logotipo del PT 
y se cita a ese 

partido sin que 
haya firma de 
ese instituto

Uriel Lugo 
Secretario ge-

neral

Esperamos que 
este mismo día 
se dé respues-

ta al amparo 
y puedan 

entregarnos la 
medicina

Ofelia 
Martínez
Afectada
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La Secretaría de Cultura de Hidalgo y el Ayunta-
miento de Apan presentaron el primer Concur-
so Nacional de Huapango “Los Llanos de Apan 
2020”, el cual se llevará a cabo el 21 y 22 de fe-
brero en la explanada del Jardín Municipal, en 
el centro de esa ciudad, siendo la inauguración 
el día viernes a las 18:00 horas.

En las instalaciones del Centro Cultural del Fe-
rrocarril, en rueda de prensa presidida por Ser-
gio Aranda Valderrama, director de Animación 
y Difusión Cultural, y la presidenta municipal de 
Apan, María Antonieta de los Ángeles Anaya Or-
tega, acompañados por Leticia Hernández Mon-
taño, directora del Ballet Folclórico Xochiquet-

zal, dieron a conocer los deta-
lles de este primer concurso. 

Sergio Aranda reiteró la im-
portancia del impulso de este ti-
po de actividades, ya que se tra-
baja en pro de la preservación 
de las tradiciones, detallando 
que el huapango es propio de 
las regiones huastecas confor-
madas por los estados de Vera-
cruz, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Querétaro, Tamaulipas y Puebla.

Explicó que el huapango es-
tá formado por la influencia colonial de ritmos 
andaluces  y los fandangos del viejo mundo, con-
formando una expresión que no se aleja del con-
texto campesino, conformando el contexto pa-

Invitan al primer
Concurso Nacional
de Huapango 2020
El concurso “Los Llanos de Apan 2020” se llevará 
a cabo el 21 y 22 de febrero en la explanada del 
Jardín Municipal, informaron en conferencia

Cumple IHM 
18 de  actuar 
vs. violencia
El Instituto actualmente está más 
fortalecido desde la estructura 
gubernamental
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) 
cumplió 18 años de hacer un trabajo que mar-
ca la pauta en materia de política pública de 
igualdad, prevención y atención de la violen-
cia contra mujeres y niñas.

El Instituto actualmente está más fortale-
cido desde la estructura gubernamental, a par-
tir de su incorporación a la Secretaría de Go-
bierno, como lo mandata la ley respectiva, a fin 
de que sus acciones incidan de manera efec-
tiva en el adelanto de las mujeres. 

El IHM cuenta con proyectos y programas 
de cobertura estatal que ejecuta con un presu-
puesto anual promedio de 40 millones de pe-
sos, de los cuales el 30 por ciento es financia-
do por el Gobierno de Hidalgo y 70 por ciento 
proveniente de dependencias federales como 
el Instituto Nacional de las Mujeres y el Ins-
tituto Nacional de Desarrollo Social, recur-
so que no se otorga de manera directa, sino a 
través del concurso de proyectos viables, pre-
via evaluación y comprobación de ejercicios 
anteriores.

Por ese motivo, “el Instituto cada día se es-
fuerza por eficientar más su trabajo”, enfatizó 
la directora general María Concepción Her-
nández Aragón.

Resaltó que el IHM es el único mecanismo 
en el estado que sensibiliza, capacita y forma 
cuadros sobre el tema, en la administración 
pública estatal y municipal, a través de talle-
res, seminarios, certificaciones, atención per-
sonalizada para elaboración de planes de tra-
bajo, etc.

Además, para impactar en todo el territo-
rio hidalguense, se auxilia de mecanismos ya 
institucionalizados como el Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres y sus ho-
mólogos municipales; la Comisión de Igual-
dad del Estado de Hidalgo;  los Consejos Gene-
rales de Planeación para la Agenda de Género 
y las Unidades Institucionales para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres.

En las instalaciones del Centro Cultural del Ferrocarril dieron a conocer los detalles de este primer concurso. 

ra el huapango, una base de tarima o tablado, en 
que los músicos tocan y cantan, con repetición y 
rima peculiar y el característico falsete, además 
de ser tocado con la quinta huapanguera, la ja-
rana huasteca y el violín.

“La música es un lenguaje sonoro familiar y 
comunitario, que acompaña a los quehaceres de 
la vida diaria, ya que entre las temáticas más re-
presentativas se encuentran letras que hablan 
del amor, de  tristeza, del desamparo, de la muer-
te y de la exuberante naturaleza de nuestra re-
gión huasteca”.

Por su parte, María Antonieta de los Ángeles 
Anaya agradeció el apoyo brindado a la organiza-
ción de este concurso, que se proyecta de carácter 
nacional, ya que acudirán a participar agrupacio-
nes de diferentes partes de la República mexica-
na, como Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, 
Querétaro y varios estados más, por lo que se es-
pera la asistencia de más de 100 parejas.

La alcaldesa hizo extensiva la invitación a to-
das las familias a que asistan a esta festividad, que 
esperan se consolide para que existan más emi-
siones en el futuro.  

En su mensaje, Leticia Hernández Montaño 
añadió que además habrá música en vivo de tríos 
huastecos como el Trío Real Huasteca, de Emi-
liano Zapata, Trío Puerta de Oro de Tuxpan, Ve-
racruz y Trío Nuevo Legado, de San Juan del Río, 
Querétaro.

El concurso contará con las categorías infan-
til, juvenil y adulto, con grandes premios a los tres 
primeros lugares en cada una de ellas: 3 mil pe-
sos al primer lugar, 2 mil 500 al segundo y 2 mil 
al tercero en la categoría infantil; mientras que 
para la juvenil será de 4 mil pesos a la pareja ga-
nadora, 3 mil a los segundos y los terceros se lle-
varán 2 mil 500. Los adultos tendrán un premio 
de 5 mil pesos a los ganadores, 3 mil 500 los se-
gundos y 3 mil los terceros.

6 
jurados

▪ para las tres 
categorías 

tendrá este 
primer Concur-
so Nacional de 
Huapango “Los 
Llanos de Apan 

2020”
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Cuando salió a la luz el asunto del feminicidio en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, mucho se dijo que este fenómeno  estaba vinculado 
al cine Snu�  (grabar crímenes reales y venderlos en un mercado 
clandestino). De eso han pasado 20 años y la producción de 
pornografía ilegal ha crecido de manera monstruosa hasta que 
llegamos a ser el primer productor de pornografía infantil y 

el feminicidio infantil ha subido un 11.3 por ciento, a un ritmo de 
10.5 por día. A diario mueren 3 y desaparecen 7 niños. La violencia 
contra la infancia es prácticamente equivalente a la violencia de 
género.

Dice el presidente que la muerte de una niña de 7 años responde 
a la descomposición social que vino del modelo neoliberal. Que 
la honestidad y la pureza como nuevo pensamiento político van a 
acabar con esto. Si su objetivo es perder puntos en su aprobación 
su visión es absolutamente correcta. Ha sido generalizada la 
indignación que causó su respuesta sobre la muerte de la niña 
Fátima. 

Las tragedias unen a los pueblos. No en balde cada que sufrimos 
un terremoto la solidaridad afl ora y salimos a las calles a poner 
nuestro granito de arena. Lo de Fátima es una gran tragedia, pero la 
tragedia nacional es que el presidente, que tendría que tener la 
voluntad y el poder para enfrentar un tema como este, haga tal 
despliegue de su ignorancia y ceguera. 

El feminismo es el movimiento que ve no solo por las mujeres y 
sus derechos y problemáticas, sino por sus hijos, sus maternidades, 
sus familias, su capacidad económica, educativa y laboral. Al 
feminismo el presidente solo atina a decirles 10 frases repetitivas 
en las que demuestra 10 veces al hilo que no entiende ni conoce los 
temas que le cuestionan. También deja claro que no le interesa 
informarse al respecto y que no pretende adoptar políticas 
públicas ni legislativas que abonen a resolver las demandas de 
las feministas. 

Lo que sí pide es que no le pinten su puerta. Que no le rayen el 
Ángel ni el Hemiciclo a Juárez. Que no va a reparar en usar fuerza 
antimotines con tal de salvaguardar sus paredes y monumentos. 
Deja claro que va a defender los daños materiales del feminismo, 
pero no va a aplicar un minuto de su tiempo a atenderlo, conocerlo 
y responder de manera acorde con una serie de reclamos 
que son 100 % legítimos. #JusticiaParaFátima #NiUnaMás 
#JusticiaParaIngrid y tantas y tantas más. 

Suena bonito que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
hable de almas, de pureza, de honestidad y de moral, pero en un 
estado laico viene sobrando. En lo que va de su 4Transformación 
los índices de violencia han escalado. Los servicios de salud han 
disminuido. El crecimiento económico ha sido de 0. Nadie 
dijo o pensó que la iba a tener fácil, pero tampoco que fuera 
tan insensible y ciego ante las mujeres y los niños como lo 
demostró este lunes. 

En lo que le puedo dar la razón es en que sufrimos una 
degradación social enorme, no sólo por el modelo neoliberal 
que tanto le repugna, sino porque los números hablan por sí 
solos. Nuestro tejido social está devastado. Un país que abusa 
sexualmente de niños, niñas, mujeres, minorías y animales está 
invadido por un cáncer social que no sólo es económico como lo 
es el crimen organizado y la delincuencia en general. El machismo 
del que somos cuna histórica desde hace siglos es la fuente de toda 
esta malignidad. Para diluirlo es importante que tanto el Estado 
como la sociedad civil se unan en un esfuerzo que ataque por todos 
los frentes: educación, cultura, asistencia a víctimas, justicia, 
no impunidad, perspectiva de género… Temas que nuestro 
presidente hoy dejó claro que no le pasan por enfrente. 

Es por eso que 
nuestra institu-
ción ha decidido 
trabajar en unión 
con la ONU en su 
agenda 2030 con 
los Objetivos de 
Desarrollo Soste-
nible. El Tecnoló-
gico de Monterrey 
busca convertirse 
en líder nacional e 
internacional en la 
promoción del de-

sarrollo sostenible y los ODS en tres años. 
Esto se puede lograr proyectando hacia el ex-

terior todas las actividades que se llevan dentro 
de la institución y que tengan relación con uno 
o más de los 17 ODS y sus 169 metas específi cas, 
a través de la docencia, investigación, capacita-
ción, análisis, evaluación y propuestas de políti-
cas públicas, conferencias, seminarios, empren-
dimientos públicos, creación de redes, liderazgo 
social, entre muchos otros.

Por su carácter de institución académica mul-
tidisciplinaria y como una de las mejores univer-
sidades de México y de América Latina, así como 
su presencia en todo el territorio nacional, el Tec-
nológico de Monterrey cuenta con amplias capa-
cidades para poder contribuir a que México lo-
gre alcanzar los ODS en 2030. 

De acuerdo con Naciones Unidas, los ODS re-
fl ejan una nueva comprensión de que el desarro-
llo en todas partes debe integrar el crecimien-
to económico, el bienestar social y la protección 
del medio ambiente. Esta concepción de desa-
rrollo es parte del Plan Estratégico del Tecnoló-
gico de Monterrey para el 2030 que plantea una 
nueva etapa de la transformación del Tecnológi-
co de Monterrey, retomando la esencia de la Ins-
titución y los logros del pasado para enfocarse en 
un futuro más humano, innovador y centrado en 
el bienestar de nuestra comunidad. Esta visión 
coincide con las metas de los ODS. 

La innovación, emprendimiento, integridad, 
colaboración, empatía, inclusión, ciudadanía glo-
bal y el desarrollo sostenible, son algunos de los 
valores compartidos por el Tecnológico de Mon-
terrey y los 17 ODS de Naciones Unidas que po-
drán lograrse para el año 2030.

* Coordinadora de Formación Social y 
Prepanet

laura.uribe@tec.mx

Y a pesar de esta vul-
nerabilidad, aquí va-
mos, transitando en el 
día a día, porque afor-
tunadamente existe 
el otro lado… el que 
vale la pena andar, 
en el que se encuen-
tran los motivos que 
nos mueven hacia los 
proyectos, los sueños 
y las ilusiones.

Son los vínculos amorosos (familia, pareja, 
amigos…) y los recursos personales: inteligen-
cia emocional, salud mental, amor propio, grati-
tud y amor hacia otros y hacia la vida lo que nos 
afi anza y nos arraiga aun sabiendo y tocando, mu-
chas veces, la propia vulnerabilidad.

Saber que nuestra vida es fi nita no debe ser mo-
tivo de miedo sino de motivación para abrazarnos 
al buen vivir, a dar mayor sentido a la existencia.

Reconocerse vulnerable es entonces una invi-
tación para hacer que cada día valga la pena, pa-
ra compartir y dar la mano a quien lo requiera, y 
también, para hacer algo mejor con los años que 
nos toque estar aquí.

Y sí, el autocuidado es una responsabilidad 
que hay que asumir con gusto, con amor propio, 
encargándonos de estar bien, cuidándonos, eli-
giendo apropiadamente lo que pensamos, sen-
timos y hacemos. Y lo mismo en lo que decidi-
mos no hacer.

Por eso… hay que tomar conciencia del tiem-
po, no con miedo sino con amor.

¿Qué hago ante la vulnerabilidad? ¡Vivir! Amar-
te, para que elijas lo que realmente conviene a tu 
bienestar y el de tus relaciones.

Enamorarte de tu vida, iniciar y mantener un 
romance permanente contigo, construir relacio-
nes saludables, expresar lo que sientes inteligen-
temente, negarte al sufrimiento, rechazar el vic-
timismo, salir de la zona de confort, confi ar en ti, 
saber que tienes la capacidad de utilizar tus re-
cursos cuando sea necesario para enfrentar, re-
solver y trascender las crisis.

Confi ar en la vida, amarla con todos sus mati-
ces, ser solidarios y cuidar unos de otros, necesi-
tamos, hoy, más que nunca, ser empáticos, acom-
pañarnos, hay demasiada soledad, vacío, tristeza, 
miedo… Participemos en el bien común y deje-
mos de estar tan solos y tan asustados.

No dejaremos de ser vulnerables, pero pode-
mos aprender a ser más fuertes, y mejor aún, to-
car más a menudo la felicidad.

Y cuando llegue el momento de despedirnos 
de lo amado, llorar y elaborar, aprender a vivir 
con las pérdidas es menos doloroso cuando he-
mos disfrutado intensa y correctamente de lo que 
hemos amado: la familia, la pareja, los amigos, el 
trabajo, la salud… la vida. 

Saber que somos vulnerables no para lamen-
tarnos por ello, sino para optar entonces por apre-
ciarlo todo, sentirlo con todos los sentidos, sa-
borear cada momento especial, mágico, lúdico, 
amoroso… 

Así que, ante la vulnerabilidad de la vida, los 
sentimientos, las relaciones, las oportunidades… 
de todo, lo que nos corresponde es vivir de ver-
dad, con pasión, alegría, generosidad y gratitud. 

¿Ya lo haces?... ¿Lo pensé o lo dije?
¡Abrazos infi nitos! 

@Lorepatechen
Psicóloga, conferenciante y Coach. 

El hartazgo 
nacional

¿Qué 
hago ante la 
vulnerabilidad de la 
vida?

La 
importancia 
de los objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible de 
la ONU en el 
Tecnológico de 
Monterrey

Todos somos 
vulnerables… ante la 
enfermedad, la propia 
muerte, al enamorarnos 
y confi ar, frente a 
nuestras sombras, por 
la historia de vida, las 
elecciones cotidianas, 
y lamentablemente a 
causa de la violencia 
y la agresión de gente 
malvada.

Dentro de la Visión 
del Tecnológico de 
Monterrey se despliega 
el Sentido Humano como 
uno de nuestros valores 
institucionales. Estamos 
comprometidos a formar 
a nuestros estudiantes 
para que se guíen con 
integridad, solidaridad, 
respetando la dignidad 
de las personas y siendo 
siempre congruentes con 
sus acciones.

fabiola díaz 
de león

metaxu

¿lo pensé o lo dije?lorena patchen
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¿Qué nos queda? Tomar las calles, inva-
dir de nuevo los titulares del mundo con 
la Furia Mexicana. Me queda claro que 
solo las mujeres son las interesadas en 
provocar un cambio. En mesas de diálogo, 
en pintas de monumentos y puertas, en 
plantones en las calles y zócalos de todo 
el país. Se va a caer porque mientras siga 
de pie seguiremos muriendo como mos-
cas junto con nuestros hijos y hermanos  
y sumándonos a una estadística anónima 
que resta dignidad a cualquier víctima. 

Señor presidente, se va a enojar, a lo 

mejor enojado responde con el valor y 
el coraje que tendría que demostrar an-
te hechos tan lamentables que suceden 
durante su gobierno. Nosotras y nuestras 
familias ya estamos muy enojadas con 
usted y con la incapacidad de su gobier-
no en algo tan fundamental como man-
tener vivos a los ciudadanos. ¿No se ha 
dado cuenta que usted dio por termina-
da la guerra contra el narco, esa guerra 
neoliberal que tanto asco le da y que son 
más  los muertos a un año y meses de su 
4Transformación?
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Se logró la detención de cuatro 
hombres, entre ellos un menor de edad
Por Socorro Ávila
Síntesis

 
Cuatro personas, entre ellos un menor de edad, 
presuntamente relacionadas con el delito de 
narcomenudeo en la modalidad de posesión, 
fueron detenidas la tarde del lunes en la loca-
lidad de Guadalupe Victoria del municipio de 
Cuautepec de Hinojosa, luego de un enfrenta-
miento armado que se dio con efectivos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Cerca de las cuatro de la tarde del lunes se 
informó sobre el enfrentamiento armado en-
tre un grupo de civiles y elementos castrenses 
en una zona rural y semipoblada de dicha lo-
calidad, según se pudo apreciar en videos que 
circularon en redes sociales sobre el momen-
to del ataque.

Tras acudir elementos de la policía estatal 
en apoyo, se logró la detención de cuatro hom-
bres involucrados y quienes están relaciona-
dos directamente como los responsables, entre 
ellos un menor de edad y dos jóvenes de 21 años.

Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado informó que, inicialmen-
te, al C5i de Hidalgo se indicó de una presun-
ta agresión armada contra elementos de la Se-
dena sobre la línea de ductos de Pemex, por lo 
que oficiales de la Base de Operaciones Mix-
tas acudieron al sitio e implementaron dispo-
sitivo en la zona, de la mano con instituciones 
municipales.

En las acciones, oficiales estatales intervi-
nieron un vehículo Lincoln Navigator, placas 
de Hidalgo, color negro, en el cual iban a bordo 
cuatro personas a las que se les detectaron en-
voltorios con probable droga sintética.

Por lo anterior, fueron asegurados cuatro in-
dividuos de 42, 21 y 21 años, además de un ado-
lescente, mismos que quedaron a disposición 
del Ministerio Público de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de Hidalgo.
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- Con la meta de entregar 10 mil apo-
yos de lentes gratuitos a tulancinguenses y habi-
tantes de la región, está por comenzar una ma-
crojornada promovida conjuntamente entre el 
gobierno municipal, el Sistema DIF y el Club de 
Leones a través de la fundación Nosotros servi-
mos AC.

En rueda de prensa, el mandatario Fernando 
Pérez Rodríguez, así como el presidente del Club 
de Leones, Arsenio Torres Delgado, y Héctor Her-
nández Vera precisaron las fechas designadas para 
que la población mayor a 18 años reciba el beneficio.

Será del 23 al 27 de febrero y del 29 de febrero 
al 4 de marzo de 7:00 a 14:00 horas en el jardín La 
Floresta, y se anticipó que para generar un apoyo 
tangible habrá el asesoramiento de optometris-
tas especializados, quienes desarrollarán la gra-

Arranca campaña  
para otorgar, sin 
costo, 10 mil lentes
El Gobierno municipal, el Sistema DIF Tulancingo 
y el Club de Leones harán equipo para una 
macrojornada de lentes gratuitos

Fernando Pérez informó que habrá el asesoramiento de optometristas especializados.

duación personalizada confor-
me a los requerimientos del be-
neficiado.

Se dijo que para acceder a es-
te apoyo basta acudir, a partir del 
20 de febrero, al Club de Leo-
nes ubicado en Parque Juárez, 
o bien a las oficinas del Sistema 
DIF Tulancingo en primer piso 
de presidencia municipal; espa-
cios donde se hará entrega de fi-
chas con fechas y horarios espe-
cíficos de atención.

La manufactura y calidad de los lentes son de lo 
mejor, de ahí que se espera que la población acu-
da y los obtenga sin costo alguno, con el compro-
miso de una atención rápida y dinámica.

La presidencia municipal de Tulancingo cola-
borará en el hospedaje de los optometristas es-
pecialistas e igualmente en la logística de distri-
bución, en la cual estarán trabajado en equipo el 
Sistema DIF, la Secretaría General Municipal, así 
como Juan García Mellado, secretario de Fomen-
to Económico además del Club de Leones.

Se reiteró que la logística de organización con-
sistirá en la entrega de fichas para la atención por 
días y en caso de que el aforo de personas sea ex-
tenso, pues se espera el arribo de 150 personas ca-
da hora.

El programa de lentes gratuitos tiene más de 
20 años de realizarse y es resultado del apoyo de 
altruistas del Club de Leones a través de la fun-
dación “Nosotros servimos AC”.

Detenidos, tras
enfrentamiento
con la Sedena

23 
al 27

▪ de febrero 
y del 29 de 

febrero al 4 de 
marzo será la 

entrega, de 7:00 
a 14:00 horas 
en el jardín La 

Floresta

Probable droga
Oficiales estatales intervinieron un vehículo 
Lincoln Navigator, placas de Hidalgo, color 
negro, en el cual iban a bordo cuatro personas 
a las que se les detectaron envoltorios con 
probable droga sintética.
Socorro Ávila
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a profesora Ma-
ría Leticia Her-
nández Montaño, 

junto con su hermano Héctor, 
dirige el ballet folclórico Xochi-
quetzal, legado de su mamá que 
lo fundó hace 50 años, y presu-
me entre sus blasones en el ta-
blado el haber logrado en 1994 el 
Campeonato Nacional de Hua-
pango, celebrado en San Joaquín, 
Querétaro.

Recordó que el amor por el 
arte de la danza se debe a que 
su madre fue fundadora del ba-
llet folclórico, y desde pequeños 
ella y su hermano siempre fue-
ron pareja de baile.

“Mi mamá siempre soñó con 
que pudiéramos tener un gru-
po, y así nos fuimos poco a po-
co conformando. Cuando gana-
mos en el 94, en San Joaquín, 
en Querétaro, mi madre estu-
vo con nosotros”.

Desde los 10 años comenzó 
a bailar en forma, lo que la lle-
vó junto con Héctor a ganar el 
Campeonato Nacional de Hua-
pango, lo que fue una emoción 
muy grande para su mamá, “fue 
tan sorprendente, que ni noso-
tros nos esperábamos ser cam-
peones”.

“Mi mamá presenció ese 
campeonato, que fue una cosa 
emocionante, y dijo: ‘oye hija, 
yo quiero que sea el concurso 
nacional en Apan”.

Ese deseo perduró, mientras 
seguían con las participaciones, 
además de que también han con-
seguido campeonatos sus alum-
nos, “sin embargo, ella no pu-
do alcanzar a ver realizado es-
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SU AMOR POR 
LA DANZA
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María Leticia y Héctor Hernández Montaño dirigen el ballet 
folclórico Xochiquetzal, el cual está a punto de cumplir sus 

primeros 50 años

te sueño, que está a unos días 
de cristalizarse, pero yo sé que 
a donde quiera que se encuen-
tre mi madre nos va a estar dan-
do toda la mejor vibra, porque 
ese era su sueño.

Y es que Leticia estuvo en Pa-
chuca para presentar el primer 
Campeonato Nacional de Hua-
pango, que se realizará en Apan, 
tal como lo soñó su mamá. 

Consideró que el hecho de to-
car el tablado es algo que les co-
rre por las venas, “nos sentimos 
muy orgullosos de nuestras tra-
diciones, de nuestra vestimenta, 
de sentir que tenemos alumnos 
comprometidos, jóvenes com-
prometidos con nuestras raíces, 
y agradecidos de que tengamos 
esta gran oportunidad y el apoyo 
de nuestra presidenta y de nues-
tros regidores que se haya he-
cho un gran equipo, porque es 
muy difícil a veces lograr que se 
compaginen”.

El ballet folclórico Xochiquet-
zal está cerca de cumplir los 50 
años, fundado por su mamá Ma-
ría de los Ángeles Montaño Cor-
tés, “entonces el estudio que te-
nemos de danza se llama Estudio 
Profesional de Danza Ángeles 
Montaño, afortunadamente está 
el nombre de mi madre”.

Recordó que, por cuestiones 
de enfermedad de su mamá, al 
estar cansada decidió otorgar-
les el bastón de mando a ella y 
a Héctor, “mi hermano es el di-
rector y estoy como asistente de 
la dirección, de alguna forma los 
dos somos los que seguimos con 
esto y ya casi vamos a cumplir 50 
años del ballet folclórico Xochi-
quetzal, donde hemos tenido la 
oportunidad de tener alumnos 
campeones en otros estilos y en 
otros concursos nacionales que 
han tenido renombre”.

Con su ballet se han presenta-

CAMPEONES
Desde los 10 años 

comenzó a bailar 
en forma, lo que 
la llevó junto con 
Héctor a ganar el 

Campeonato Nacional 
de Huapango, lo que 

fue una emoción 
muy grande para su 

mamá.

PRESENTACIONES
Con su ballet se 

han presentado en 
Ecuador, Guatemala 

y Colombia, con 
muchachos de Apan, 

“son chicos que 
viven en Apan, pero 

estudian en Pachuca”.

UBICACIÓN
El ballet folclórico 

Xochiquetzal está 
cerca de cumplir los 

50 años. Se encuentra 
en la calle 5 de Mayo, 

primer piso, en el 
municipio de Apan.

DIFUNDE LETICIA 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

ORGULLOSA DE
SUS TRADICIONES 

Nos sentimos muy 
orgullosos de nues-
tras tradiciones, de 
nuestra vestimenta, 
de sentir que tene-
mos alumnos com-
prometidos, jóvenes 
comprometidos con 

nuestras raíces
MARÍA LETICIA 

HERNÁNDEZ MONTAÑO
PROFESORA DE DANZA

do en Ecuador, Guatemala y Co-
lombia, con muchachos de Apan, 
“son chicos que viven en Apan, 
pero estudian en Pachuca, na-
da más llegan los fi nes de sema-
na corriendo a incorporarse y a 
seguir con el arte de la danza”.

En el ballet tienen los brazos 
abiertos para recibirlos, ya que 
incluso atienden a niños del CA-
MT, que tienen algún problema 
de discapacidad, “somos inclu-

yentes, estamos ensayando tam-
bién con ellos, van a participar 
en la inauguración, estamos con 
el gusto, está abierto para adul-
tos mayores, todo”.

El ballet folclórico se encuen-
tra en la calle 5 de Mayo, primer 
piso, en el municipio de Apan, “ca-
si todos los días por las tardes se 
encuentra el licenciado Héctor 
Hernández Montaño y su servido-
ra Leticia Hernández Montaño”.
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REIK, EL GRUPO LÍDER EN MÉXICO, CONTINÚA DISFRUTANDO 
DE SU ARROLLADOR ÉXITO. JESÚS, JULIO Y BIBI SIGUEN 
DANDO DE QUÉ HABLAR, ANUNCIANDO SU COLABORACIÓN 
CON FARRUKO Y CAMILO. 3

REIK SIGUE MARCANDO 

TENDENCIA

Tenemos 
SILVIA PINAL 

PARA RATO
REDACCIÓN. EnA tres días 
de hospitalización, la 

actriz mexicana Silvia 
Pinal evoluciona de 

manera favorable luego 
de adquirir una infección 

en las vías urinarias, 
informó su hija, Alejandra 

Guzmán.– Instagram

Tilda Swinton 
SE SUMA
A 'PINOCHO'
EFE.  Ewan McGregor 
y Tilda Swinton se 
suman al elenco de 
voces en la adaptación 
cinematográfi ca 
en stop-motion de 
“Pinocho”, que dirige el 
mexicano de Guillermo 
del Toro.– EFE
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Por Jazuara Solis 
Foto: Especial /  Síntesis

Después de una buena prime-
ra impresión en Puebla en el 
marco del Festival Catrina ce-
lebrado durante diciembre de 
2019, la banda de reggae puer-
torriqueña Cultura Profética 
regresa para ofrecer un con-
cierto en el auditorio del Com-
plejo Cultural Universitario 
(CCU) el próximo 12 de marzo.
La agrupación reconocida por 
su estilo con toques de roots 
reggae, así como por sus tribu-
tos a Bob Marley, estará presentado el nuevo ál-
bum “Sobrevolando”, integrado por 15 cancio-
nes, con títulos como “Efecto dominó”, “Desper-
tador solar”, “La fi bra humana” y “Caracoles”.
Este disco mantiene la esencia de Cultu-
ra Profética, de expresar sus ideas socia-
les, mezclando lucha, reconexión con la na-
turaleza y el amor en sus distintos matices, 
destalló Prensa Linares al hacer el anuncio 
de la fecha en Puebla a través de un escrito.
“Sobrevolando” se complementa con “Creo en 
tu carne”, “Ten valor”, “No eleva”, “¿Cuál es?”, 
“Llevarte allí”, “Viértele fl or”, “¡Qué va!”, “Lo-
ve and happiness”, “Herida mortal” y “Balada 
del beso”. Es el séptimo álbum de estudio del 
grupo y se produjo en San Juan de Puerto Rico.
“Sobrevolando”, tema que le da título al mate-
rial discográfi co, explica el momento en el que 
se encuentra la banda en sus 23 años de trayec-
toria. En la letra hace referencia al pitirre, un 
ave pequeña capaz de atacar a un ave de rapi-
ña desde lo alto, rol simbólico que ha asumi-
do Cultura Profética, para expresar sus letras 
con sentido social, dando una mirada global.
Willy Rodríguez, Omar Silva, Juanqui Sul-
sona, Eliut González, Eggie Santiago, Er-
nesto Rodríguez, Adrianna Betancourt, Víc-
tor Vázquez, Kalani Trinidad y Pedro Ruiz, 
integrantes de la banda, están listos pa-
ra girar por México, destacando su parti-
cipación en el Festival Vive Latino 2020.
Los boletos para el concierto en Puebla están 
disponibles en taquillas del CCU, por el siste-
ma electrónico superboletos.com y puntos de 
venta autorizados con localidades de 350, 450, 
625 y mil pesos, más cargo extra por servicio.

Por  EFE/México.
Foto:  EFE/Síntesis

La espera por fi n termina, la famosa Banda Si-
naloense MS y el rapero Snoop Dogg dieron el 
anuncio ofi cial de su gran concierto en con-
junto tal como muchos lo esperaban y anun-
cian la fecha de tan esperada colaboración.

La esperada presentación del rapero esta-
dounidense y la banda sinaloense será el próxi-
mo 11 de julio en el Toyota Arena de Ontario, 
California.

"Dos culturas, una unión" será el nombre 
del próximo concierto, el cual es mencionado 
en la publicación compartida por la promoto-
ra de conciertos Bobby Dee Presents.

La publicación en donde se dio a conocer 
el cartel ofi cial hasta el momento cuenta con 
más de tres mil reacciones, así como también 
de comentarios, en donde recalcan que será 
algo legendario. 

Cabe señalar que hace menos de dos me-
ses ambos confi rmaron que ya se encontraban 
trabajando en su tema musical, el cual aún no 
cuenta con fecha de estreno pero sin duda es 
muy esperado por todos.

A partir de que Snoop Dogg confi rmó que 
realizaría una colaboración con la Banda MS 
se especuló demasiado al respecto, y después 
de varios meses de espera por fi n se dio a co-
nocer la fecha en que ofrecerán un concierto.

Fue en octubre del año pasado cuando el 
intérprete de "Young, Wild and Free", de 48 
años, confesó en una entrevista de El Gordo y 
la Flaca, que había tenido algunos acercamien-
tos con la Banda MS y que se encontraban pre-
parando una colaboración juntos.

Sí, Banda MS y yo hemos hablado e iremos 
al estudio a hacer música. Y va a suceder pron-
to", destacó.

Los boletos saldrán a la venta el próximo 
5 de marzo a las 10 de la mañana a través del 
conocido sistema de ticketmaster.

El concierto tiene un concepto totalmente 
signifi cativo y será donde el rapero y la ban-
da sinaloense mostrarán lo mejor de la unión 
entre la cultura mexicana y estadounidense.

El intérprete de “Young, wild & free” ya ha-
bía hablado de su deseo sobre cantar al lado 
de la banda originaria de Mazatlán, Sinaloa, y 
ha dejado claro, en varias ocasiones, su gusto 
por la música regional mexicana..

Cabe mencionar que Snoop Dogg se ha de-
clarado admirador de la música de banda, y 
en cada oportunidad recuerda la amistad que 
tenía con  “La Diva de la Banda”, Jenni Rive-
ra, luego de que los dos estudiaran en el mis-
mo colegio.

El esperado evento ha sido nombrado “Dos 
culturas, una unión”, ya que mezclará los so-
nidos de la banda y el rap. tora Bobby Dee Pre-
sents, a través de sus redes sociales.

Snoop Dogg comparte su gusto
por la serie mexicana Narcos
A través de su cuenta ofi cial de Instagram, el 
rapero compartió un post en el que se ve una 
de las escenas de la producción mexicana y 
acto seguido sale a cuadro diciendo que está 
fumando mientras ve la segunda temporada 
de Narcos: México. Esta no es la primera vez 
en que el rapero muestra su gusto por la 
cultura mexicana. Por Redacción. 

Por  EFE/EE.UU.
Foto: EFE/Síntesis

El rockero británico Ozzy Os-
bourne anunció este martes que 
ha decidido cancelar el segmento 
norteamericano de su gira "No 
More Tours 2" de 2020 para tra-
tarse de una serie de problemas 
de salud que le ha afectado du-
ramente desde el año pasado.

"He tenido un año de mierda 
y me siento muy agradecido por-
que todos han tenido paciencia", 
dijo Osbourne en un comunicado.

El artista de 71 años padece de la enfermedad 
de Parkinson y batalla con las consecuencias de 
una seria neumonía y de lesiones que le queda-
ron después de una caída en su casa el año pasado.

Estos mismos problemas de salud le habían 
llevado a posponer en 2019 sus conciertos del úl-
timo semestre.

"Lamentablemente no podré ir a Suiza a tra-
tarme hasta abril y el tratamiento dura ocho se-

BLONDIE SE 
PRESENTARÁ EL 14 DE 
MAYO EN  MONTERREY

Snoop Dodd ll y Banda MS darán concierto juntos el 
próximo  11 de julio

Cultura profética se presentó en el festival  Catrina el 
año pasado en Puebla

El cantante Ozzy Osbourne,  y su batalla contra el par-
kinson a alejado de los escenarios a la leyenda del metal

Por EFE/México
Foto: Especial/Síntesis

Se acaba de dar una gran noticia para los 
amantes del rock pop y es que ya se hizo ofi cial 
que Blondie dará un concierto en Monterrey.

Hablar de Blondie es hablar de una de las 
agrupaciones que se ha sabido mantener 
vigente a pesar del paso del tiempo y de los 
cambios en las tendencias musicales.

La banda se formó en 1974 en Nueva York, 

Estados Unidos y tuvo una pausa entre 1982 
y 1997. A lo largo de ese tiempo han lanzado 11 
discos de estudio, el último de ellos titulado 
“Pollinator” (2017) en los que han experimentado 
con el new wave, el punk, el rock alternativo y 
hasta la música disco

Debbie Harry y compañía se presentarán en 
el Showcenter Complex, localizado en la zona de 
San Agustín.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto 
de Blondie?

Los boletos rondan entre los 450 pesos y los 
1250 pesos.

Se hará una preventa exclusiva para 
tarjehtahabientes Bancomer los días 12 y 13 de 
febrero y a partir del día 14 se hará la venta libre

manas", explicó hoy el artista sobre sus motivos 
para anular esta etapa del tour.

Osbourne confesó, además, que no quiere em-
pezar este tour y "después cancelar conciertos a 
último momento", ya que "no es justo con los fans".

"Prefi ero que reciban un reembolso ahora y, 
cuando en el futuro haga el tour norteamerica-
no, los que compraron una entrada para este se-
rán los primeros que podrán adquirirla", agregó.

Aunque no hará la gira, el artista aseguró que 
sí cumplirá con los compromisos promociona-
les de su nuevo disco "Ordinary Man", que sal-
drá al mercado el 21 de febrero.

El primer sencillo "Ordinary Man" es una co-
laboración con Elton John.

Osbourne, exvocalista de la banda Black Sa-
bbath, fue diagnosticado con párkinson en febre-
ro del año pasado, tras una "mala caída" en casa 
que le obligó a someterse a una cirugía en el cuello 
y le "jodió" los nervios, según informó entonces.

En una entrevista, su esposa Sharon Osbour-
ne explicó que se trata del PRKN2, un tipo de la 
enfermedad "que no es una sentencia de muerte" 
pero "afecta a ciertos nervios del cuerpo".

"Ha sido terriblemente difícil para todos no-
sotros", dijo en ese momento el cantante.

"Tengo insensibilizado este brazo por la ciru-
gía (tras la caída), se me enfrían las piernas... No 
sé si eso es el párkinson o qué, ¿sabes? Pero ese es 
el problema. Porque me cortaron nervios cuan-
do me operaron. Nunca había oído lo del dolor 
en los nervios, y es una sensación rara", desgra-
nó Osbourne.

De este modo, el regreso del viejo rockero de 
71 años a la carretera se espera para el próximo 
mes de octubre en el tramo europeo de No Mo-
re Tours 2, que tiene una parada prevista el 22 de 
noviembre en el WiZink Center de Madrid -ini-
cialmente la fecha era en Barcelona y tras un pri-
mer aplazamiento se reubicó en marzo de este 
año en Madrid, aunque tuvo que posponerse por 
segunda vez hasta noviembre-.

1
concierto

▪ "Prefi ero que 
reciban un re-

embolso ahora 
y  serán los 

primeros que 
podrán adquirir 

en el futuro"

Sofia Niño de rivera

Comenzará su gira 
estadounidense el 21 de 
febrero: 

▪ La comediante mexicana 
Sofía Niño de Rivera dará el 
salto a Estados Unidos para 
presentar su espectáculo 
"Lo volvería hacer", en el que 
ha ido incorporando expe-
riencias, como su reciente 
maternidad. 

▪"Cuando empecé esta gira 
estaba embarazada y todo 
eso lo metí, los shows van 
avanzandomás.

Ozzy Osbourne 
cancela su gira 
por  su salud
"He tenido un año de mierda y me siento muy 
agradecido porque todos han tenido paciencia", dijo 
el rockero Ozzy Osbourne en un comunicado

Snoop Dogg 
y MS, juntos 
en concierto
El evento ha sido nombrado “Dos 
culturas, una unión"

NSYNC y Backstreet Boys 
▪ “Tal vez, después de que hayamos terminado 
con nuestra gira mundial, podamos hacer una 

gira con Backstreet Boys y NSYNC”.EFE/EFE

Cultura 
Profética en el 
CCU de Puebla

La agrupación 
reconocida 

por su estilo 
con toques de 
roots reggae,  

estará presen-
tado el nuevo 

álbum “So-
brevolando”, 

integrado por 
15 canciones" 
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Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Ya está afuera "Respiro", déci-
mo tema y octavo capítulo visual 
de Memoria Futuro, el más re-
ciente proyecto de Siddhartha.

Con este lanzamiento el ta-
patío entrega el décimo tema de 
un álbum que arrancó en mar-
zo del 2019 con el sencillo "Al-
gún Día" y que a lo largo de este 
tiempo ha ido presentando una a 
una sus canciones; así como sus 
capítulos visuales de los cuales 
aún nos falta conocer dos partes 
más. Memoria-Futuro es, has-
ta el momento, el proyecto más ambicioso de 
Siddhartha y con él se presentó en vivo el pa-
sado mes de diciembre en su primer Audito-
rio Nacional, mismo que fue sold out. El álbum 
próximamente se lanzará de manera física con 
una edición regular, una limitada y una en vinil.

“Respiro” cierra la parte musical del univer-
so de #MemoriaFuturo y para ello Siddhartha 
lo hace de la mano de su amiga y colega, Xime-
na Sariñana, quien también aparece en el video 
ofi cial del tema. El clip fue grabado hacia fi na-

Por Redacción/Iguala
Foto: Especial/Síntesis

Luis Antonio López "El Mimo-
so" se presentó hace unos días 
en el palenque de Iguala, Guerre-
ro, para festejar el día del "Amor 
y la Amistad".

Ante un recinto completa-
mente lleno, con más de dos mil 
personas listas para disfrutar de 
la noche, el cantante hizo un re-
corrido por los éxitos que han 
marcado su carrera y han que-
dado en la memoria del públi-
co. Entre su repertorio se escu-
charon canciones como: "Deja", "Típico, Clási-
co", "¿Cómo quieres que esté?" y su más reciente 
sencillo "Expectativa y realidad", entre muchos 
otros éxitos que, durante más de dos horas, el pú-
blico no dudo en corear y cantar al unisono con 
su gran ídolo.

Esta misma noche, compartió palenque con el 
cantante Lupillo Rivera, quien por su parte hizo 
lo propio y quien también cantó durante el mis-
mo tiempo para la gente. Entre sus canciones se 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Reik, el grupo líder en México, 
continúa disfrutando de su arro-
llador éxito en la escena musical. 
Jesús, Julio y Bibi siguen dan-
do de qué hablar a sus seguido-
res, anunciando su colaboración 
con Farruko y Camilo. Este lan-
zamiento llega tras la publica-
ción de su disco Ahora (Platino 
+ Oro en México) y sus más re-
cientes hits como “Aleluya” ft. 
Manuel Turizo, “Un Año” ft. Se-
bastián Yatra, así como “Inde-
ciso” ft. J Balvin & Lalo Ebratt, 
mismos que lideraron los charts 
de plataformas digitales y cuen-
tan con múltiples certifi cacio-
nes alrededor del mundo.

“Si Me Dices Que Sí” com-
puesta por Julio, Bibi, Camilo 
y Farruko inició siendo una ba-
lada, sin embargo, al momento 
en que los cuatro artistas mez-

claron sus so-
nidos, surgió 
fue una mez-
cla de pop y ur-
bano que últi-
mamente ha 
caracterizado 
a Reik y con 
el que han de-
mostrado una 
versatilidad 
como ningún 
otro. Sobre la 
composición 
del tema, Bibi 
comentó: “Es 
una canción 
que tiene un 
estilo muy diferente a lo que 
hemos hecho. En el momento 
en el que Julio, Camilo y yo to-
camos las guitarras se hizo una 
sesión interesante al escribir el 
tema. Me encanta el resultado, 
cómo agarró un swing y cómo 
justamente representa ese so-

nido que va cambiando de Reik”.
El video fue dirigido por el ar-

gentino Joaquín Cambre (CN-
CO, Pedro Capó, Romeo Santos, 
Sebastián Yatra, entre otros) y 
sobre este Farruko expresó: “Re-
presenta la lucha que tiene uno 
diario como persona, de estar en 
un ambiente en el que todavía 
tienes esa esperanza de recons-
truirse”. En tanto, Camilo ase-
guró: “El video como tal es una 
obra de arte que representa ese 
momento en el que estás que-
riendo habitar de nuevo en esa 
ruina, que es esa relación que ya 
no existe y es el fi nal de todo”.

Al respecto del rumbo que 
ha tomado el grupo, Jesús con-
cluyó: “El colaborar y compar-
tir con artistas diferentes nos ha 
traído más satisfacción de la que 
nos pudimos haber imaginado. 
En el caso específi co de Farruko 
y de Camilo, es de esas mezclas 
inesperadas".

El "Mimoso" le 
canta al amor 
con Lupillo

Con este lan-
zamiento el ta-
patío entrega 

el décimo tema 
de un álbum 

que arrancó en 
marzo del 2019 
con el sencillo 

"Algún Día"
Comunicado

Prensa

El momento 
clímax, se vivió 

cuando Luis 
Antonio López 

"El Mimoso" 
unió su voz a la 
de "El Toro del 
corrido" para 

interpretar dos 
canciones

Comunicado

El colaborar 
y compartir 
con artistas 

diferentes nos 
ha traído más 
satisfacción 
de la que nos 

pudimos haber 
imaginado. En 
el caso especí-
fi co de Farruko 

y de Camilo
Jesús A.
Navarro

Reik

Hace unos días el "Mimoso" y Lupillo Rivera compartie-
ron escenario en Iguala, Guerrero.

encontraron títulos como: "Despreciado", "A tra-
vés del vaso", "Sufriendo a solas" y "Que me en-
tierren cantando".

El momento clímax de la noche, se vivió cuan-
do Luis Antonio López "El Mimoso" unió su voz 
a la de "El Toro del corrido" para interpretar dos 
canciones, la primera, "Que te ha dado esa mu-
jer", que en los años 50´s hicieran famosa Pedro 
Infante a dúo con Luis Aguilar y que en esta oca-
sión, ambos interpretes, rindieron un simbólico 
homenaje a esta melodía plasmada en la historia 
de la época de oro del cine mexicano.

La segunda canción en la que unieran sus vo-
ces y que volcó a los asistentes en euforia y emo-
ción, fue "Acá entre nos", canción del maestro 
Martín Urieta y que en la voz de "El Mimoso" le 
diera uno de sus más dulces momentos a la Ban-
da El Recodo en el año 2002.

“Respiro” cierra la parte musical del universo de #Me-
moriaFuturo.

les del 2019 en la Ciudad de Guadalajara bajo 
la dirección de Cristóbal González para la ca-
sa productora Unlimited Films quien ha sido 
el responsable de darle vida a todos los videos 
de este material #MemoriaFuturo.

Siddhartha estará presentando la gira #Me-
moriaFuturo a lo largo de este año, arrancan-

do en la ciudad de Toluca el próximo 14 de fe-
brero para después ir hacia Cuautitlán, Queré-
taro, Puebla, para el 5 de marzo presentarse en 
el Teatro Galerías de la ciudad de Guadalajara.

Jorge Siddhartha Gonzalez Ibarra, nació en 
Guadalajara, Jalisco, es conocido artísticamen-
te como Siddhartha, es un músico solista de in-
die rock. Participó como baterista del grupo de 
rock mexicano Zoé; posteriormente inició su 
carrera como solista en la cual compone, escri-
be y produce todos sus temas.

Ya está afuera 
"Respiro" de 
Siddhartha

El Grupo Reik 
vislumbra buen año
“Este 2020 se vislumbra 
como un gran año para Reik, 
quienes cuentan con 10 
nominaciones a los Premio 
Lo Nuestro en las que 
destacan en la categoría de 
Artista del Año, Álbum del 
Año, Grupo o Dúo del Año 
Pop/Rock, Canción del Año-
Urbano/ Pop. La premiación 
se llevará a cabo el próximo 
20 de febrero en Miami. 
Es fi nalista de los Premios 
Billboard. Por Redacción

Alistan gira
El grupo se presentará en Estados Unidos: 

▪ Finalmente, la agrupación estará presentándose en Estados 
Unidos con una serie de conciertos, luego de lo cual visitarán 
Guatemala, El Salvador y Chile, posterior a esto estarán encon-
trándose con sus fans mexicanos en el Auditorio Nacional. Reik 
es un grupo mexicano que tiene sus orígenes en el 2003 cuando 
el productor Abelardo Vásquez Ramos.

Con más de tres mil millones de streams presenta “Si me dices que sí” al lado de Farruko y 
Camilo; el lanzamiento llega tras la publicación de su disco Ahora (Platino + Oro en México)

REIK SIGUE MARCANDO 
TENDENCIA A NIVEL GLOBAL
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) 
de Ciudad de México difundió este martes el re-
trato robot de la mujer que se llevó del colegio a 
Fátima, la niña de 7 años que apareció el sábado 
asesinada en una bolsa de basura tras días des-
aparecida.

La madre de la niña se demoró en ir a buscar-
la al colegio y, según demuestran varios videos 
de cámaras de seguridad, otra mujer recogió a 
la menor del centro educativo.

Según el retrato difundido por la FGJ, se tra-
ta de una mujer de "entre 42 y 45 años de edad" 
y de 1,55 a 1,60 metros de estatura de "comple-
xión mediana, tez morena clara, cabello largo la-
cio, cara redonda, ojos pequeños, nariz recta, bo-
ca mediana y mentón oval".

Mientras el retrato era difundido, la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
daba una conferencia de prensa para explicar que 
se mejorarán los protocolos de recogida de me-

nores en los colegios, que ya contemplaban que 
el menor debía ser recogido por sus tutores o por 
alguien autorizado con una credencial.

Claudia Sheinbaum reconoció que no está cla-
ro que el protocolo se respetara y dijo que hay ví-

deos en manos de la fi scalía de 
cuando la mujer recoge a la ni-
ña del centro educativo.

"La propia Secretaría de Edu-
cación Pública, a través de sus di-
rectores y de la autoridad educa-
tiva federal, serán quienes pue-
dan hacer una alerta AMBER 
directa con la Fiscalía Especia-
lizada en la Búsqueda, Locali-
zación e Investigación de Per-
sonas Desaparecidas (Fipede), 
independientemente de que se 
presente la denuncia penal o no", 
explicó Sheinbaum.

La alerta AMBER es un pro-
tocolo de aviso internacional que 
se aplica con menores desapa-
recidos y que consiste en la di-
fusión masiva de las fotografías 
e información personal.

Hasta ahora, si nadie auto-
rizado acudía a por un menor 
a la salida de la escuela, el cen-
tro debía avisar a la fi scalía es-
pecializada, ubicada en la cén-
trica colonia (barrio) Doctores, 
para trasladar allí al niño, pero 
ahora, reveló Sheinbaum, se ha 
"habilitado a las otras fi scalías 
para que faciliten esta opera-
ción y no sea tan complicado".

La jefa de Gobierno recono-
ció que tiene que "fortalecer en 
todos los sentidos la atención a 
los niños y niñas violentados y 

también a las mujeres", aunque aseguró que es-
tán haciendo todo lo que está en sus manos pa-
ra protegerlas.

Decenas de mujeres se manifestaron a las puer-
tas de Palacio Nacional y pintaron su fachada con 
proclamas para pedir justicia por la niña asesina-
da y para acabar con los feminicidios, unas pro-
testas desaprobadas por Sheinbaum.

Difunden retrato 
de mujer que 
sustrajo a Fátima
Según el retrato difundido por la FGJ, se trata de 
una mujer de "entre 42 y 45 años de edad" 

méxico feminicida

La titular de la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) 
de Ciudad de México, 
Ernestina Godoy,afirmó: 

▪ Un país que registró 
el año pasado 1.006 
feminicidios, como se 
tipifi ca al asesinato de 
una mujer por violencia 
machista o de género s 

▪ De esos feminici-
dios, 98 fueron casos 
de menores de edad, 
además de otros 191 
clasifi cados como ho-
micidios dolosos, según 
el SESNSP.

▪El asesinato de Fátima 
ocurrió apenas una 
semana después del 
feminicidio de Ingrid 
Escamilla, una joven de 
25 años descuartizada 
por su pareja en la alcal-
día Gustavo A. Madero, 
también en la CDMX

42
años

▪ A 45 años es 
la edad apro-
ximada que la 

fi scalía asegura 
presenta la 

mujer que raptó 
a Fátima.

7
por ciento

▪ Qué se 
iniciaron en 

la nicotina lo 
hicieron des-

pués de probar 
los cigarrillos 
electrónicos

1.55
metros

▪ A 1.60 metros 
es la estatura 

proximada que 
la fi scalía ase-
gura presenta 

la mujer que 
raptó a Fátima

2
millones

▪ De pesos es 
la recompensa 
por la captura 

de la mujer 
a quién se le 

culpa del raptó 
de Fátima.

CULPAN DE 
FEMINICIDA A  
LÓPEZ OBRADOR 
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Con pintadas como "AMLO 
feminicida" y la lectura de un 
manifi esto, decenas de mujeres se 
concentraron este martes frente al 
Palacio Nacional, para exigir justicia en 
los recientes asesinatos de mujeres 
acontecidos en el país y criticar las 
medidas tomadas por Andrés Manuel 
López Obrador y las autoridades.

Durante la protesta, que arrancó a 
las 07.00 de la mañana de este martes, 
coincidiendo con el comienzo de la 
conferencia matutina del presidente 
de México en ese mismo recinto, las 
mujeres pintaron al menos unos 80 
metros de la fachada del Palacio 
Nacional.

"Tienes el poder, eres el presidente, 
demuestra que te importamos", gritó 
una de las manifestantes pidiendo 
a las autoridades que cuiden a las 
mujeres porque las "están matando".

Además, criticó propuestas del 

presidente como la llamada Cartilla 
Moral -un textos que recoge un 
conjunto de valores universales 
y ha sido distribuido, entre otros, 
por organizaciones religiosas- 
considerando que esta no va a acabar 
con la violencia hacia la mujer, en un 
país que registró 1.006 feminicidios 
-asesinatos por razón de género- en 
2019.

A continuación, otra de las 
manifestantes leyó un manifi esto, que 
entre otros puntos, denunciaba: "Es 
inaceptable que el Gobierno actúe con 
revictimizaciones, responsabilizando a 
victimas y a sus familias por la

Amarga Despedida
▪  Familiares, amigos y simpatizantes de la familia de la niña 
Fatima Aldrigue   asistieron a su funeral este martes, en el 

barrio Tulyehualco de la Ciudad de México. EFE / SÍNTESIS

La fi scalía de la Ciudad de México dio a conocer el retra-
to de la mujer que raptó a Fátima

Ernestina Godoy afi rma que Fátima sufrió abuso se-
xual antes de su fallecimiento

Vapear es tan 
dañino como fumar 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.-  El consumo de cigarrillos electrónicos 
aumenta el riesgo de desarrollar las mismas en-
fermedades pulmonares que los fumadores co-
munes y, además, son la puerta para el consumo 
de otras drogas como la cocaína, alertaron este 
martes especialistas.

"Las sustancias del líquido de estos sistemas 
son en extremo dañinas. Sin embargo, se promue-
ven como dispositivos inocuos cuando no lo son", 
dijo Juan Zinser Sierra, presidente del Consejo 
Mexicano contra el Tabaquismo.

El especialista señaló que, de acuerdo con es-
tudios realizados en Estados Unidos el daño pul-
monar que generan estos cigarrillos conocidos 
como sistemas electrónicos de administración 
de nicotina (SEAN) afectan sobre todo a los jó-
venes, que son quienes más lo usan.

Según los estudios que citó, existe un estre-
cho vínculo entre el consumo de estos cigarri-
llos, conocido como vapeo, y la lesión pulmonar 
(Evali) por su sigla en inglés.

La Evali, explicó el especialista, produce difi -
cultades respiratorias, dolor de pecho, tos, náu-

Sí, Fátima 
sufrió abuso 
sexual

Juan Zinser asegura que los vapear es igual de peligroso que fumar.En la marcha feminista frente al Palacio Na-
cional se culpó a AMLO de feminicida

"Cualquier acto de omisión o 
negligencia será sancionado"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Fátima, la 
niña de 7 años que 
apareció muerta en 
una bolsa de basura 
en el sur de la capi-
tal mexicana, sufrió 
abuso sexual y golpes, 
confi rmó este martes 
Ernestina Godoy, ti-
tular de la Fiscalía 
General de Justicia 
de Ciudad de México.

"Está en los resul-
tados de la necrop-
sia", comentó Godoy 
a pregunta expresa de 
un reportero en una 
rueda de prensa en la 
que no reveló cuál es 
la principal línea de 
investigación del pre-
sunto secuestro y fe-
minicidio, por el que 
todavía no hay nin-
gún detenido.

Al informar que 
tomará "personal-
mente la investiga-
ción", la fi scal reve-
ló que indagan a entre 
10 y 12 funcionarios 
capitalinos por posibles negligencias en la de-
nuncia y búsqueda de Fátima, que desapareció 
en la zona de Xochimilco y fue hallada muer-
ta en la de Tláhuac.

Familiares de la menor de edad han acusa-
do de omisión a las autoridades porque denun-
ciaron la desaparición de la niña el 11 de febre-
ro, pero los investigadores no encontraron el 
video que muestra a una mujer desconocida 
llevársela de la escuela hasta el 15 de febrero.

"Cualquier acto de omisión o negligencia 
que sea detectado será sancionado conforme 
a la ley", prometió Godoy.

Distribuirán 15.000 volantes con el retra-
to de la mujer.

seas, diarrea y vómitos.
"Un cigarrillo electrónico representa una do-

sis letal para el cuerpo pues equivale a 40 cajeti-
llas de cigarros", aseveró el especialista.

Explicó que las sustancias que contienen son 
saborizantes que tienen una toxicidad importan-
te y producen el mismo efecto que la nicotina: 
adicción, afecta el desarrollo neurocognitivo, pro-
ducen daño cardiovascular, exacerba la progre-
sión del cáncer y el retraso en la cicatrización, 
por mencionar algunos.

Señaló además que ponerles saborizantes a es-
te tipo de sistemas produce que los jóvenes bus-
quen consumirlos. De hecho, se estima que 80 % 
de los pacientes con esta enfermedad son meno-
res de 35 años, mostrándose coomo un instru-
mento tendencia entre la juventud.
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En el renglón de la tecnología de dispositivos celulares o móviles, 
cada mes de febrero se convierte en un punto de imprescindible 
encuentro en Barcelona en el famosísimo World Mobile Congress 
(WMC) celebrado en la ciudad condal desde 2006 aunque la 
historia de dicho congreso se remonta al año de 1987.

El último par de años se habló de cierta molestia por parte de los 
asistentes ante la confl ictiva actual de Barcelona convertida en un 
incendiario epicentro independentista.

Ciertos grupos rijosos han aprovechado que la ciudad se masifi ca 
aún más con la llegada de miles de asistentes desde diversas partes 
del mundo para estallarla con protestas y, entonces, utilizar la 
publicidad de los medios de comunicación abordando el tema de la 
quema de contenedores, desmanes y protestas justo cuando se está 
celebrando el WMC.

Para tener una idea de su dimensión, en 2016 el Mobile reunió 
a más de 100 mil profesionales que arribaron de 198 países y 
primordialmente, su principal activo deriva de que atrae a todas las 
grandes empresas de la tecnología para que aprovechen el evento 
y dar a conocer al mundo sus nuevos gadgets y los avances en la 
materia en los últimos meses.

Es una cita además aprovechada por los creadores de � bra, 
de redes, de aparatos relacionados con detonar la Inteligencia 
Arti� cial; sobre todo se ha convertido en un relevante 
escaparate para las � rmas tecnológicas, que cita tras cita, dan 
un avance de los aparatos que saldrán al mercado de forma 
inminente.

Pero si al Mobile no lo boicotearon los severos problemas 
políticos en Barcelona o la ineptitud de su alcaldesa Ada Colau 
o las hordas de rijosos azuzando a los turistas con sus protestas 
violentas, ha sido el coronavirus… más bien el miedo es lo que ha 
terminado tirando la edición de este año.

El coronavirus es la nueva fuente de incertidumbre, las 
interrogantes de cuánto durará y de si continuará su expansión, 
siembran el nerviosismo ante el reconocimiento de la propia 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de que no habrá una 
vacuna antes de 18 meses.

Los Libros de Texto 
Gratuito, “publica-
ciones insignia en 
materia de educa-
ción pública”, han 
entrado en una 
nueva fase de mo-
dernización pa-
ra incrementar su 
distribución y per-
manencia, declaró 
Moctezuma Barra-
gán, al referirse al 
ahorro de árboles, 
agua, papel y dine-
ro, además de con-
tribuir a transmitir 
prácticas activas de 
conciencia ecológi-

ca a las niñas y niños.
La otra parte fundamental de esta moderna 

política de la Educación Pública es la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías con la digitali-
zación de los Libros de Texto Gratuitos desta-
có a través de la aplicación “Conaliteg digital”; 
en esa forma ya se pueden consultar materiales 
educativos desde 1960, así como los que están 
actualmente en uso, también pueden encon-
trarse materiales de consulta para maestras y 
maestros, precisó el titular de la dependencia.

Para lograr estas prácticas de sustentabi-
lidad y cuidado del ambiente se han realiza-
do diversas campañas de reciclaje para la ela-
boración de los nuevos libros de texto gratui-
tos. Para tener idea de la labor realizada, es de 
mencionarse que desde 1960 a la fecha, suman 
más de siete mil millones de libros y materia-
les educativos entregados y, en particular, pa-
ra este ciclo escolar se distribuyeron 194 mi-
llones de ejemplares para preescolar, prima-
ria, secundaria y telesecundaria, así como para 
educación indígena, educación especial, en al-
fabeto Braille y Macrotipo, para quienes tienen 
discapacidades visuales.

La Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos a cargo del doctor Antonio Meza Es-
trada, pone a disposición de la ciudadanía el 
catálogo de los libros de texto gratuitos y ma-
teriales educativos, a partir de 1960 -fecha en 
que se produjo el primer libro-, hasta los que 
se encuentran en las escuelas de educación bá-
sica en el presente ciclo escolar.

Finalmente, el secretario Moctezuma Ba-
rragán recordó que, en la fundación de la CO-
NALITEG, hace 60 años, el entonces Secreta-
rio de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, 
entregó en la primaria rural Cuauhtémoc, de 
Saucito, San Luis Potosí, los primeros libros 
de texto gratuitos.

Ahora en un salto enorme de la moderniza-
ción, los Libros de Texto Gratuitos se elaboran 
con papel reciclado, inclusive de boletas elec-
torales que en lugar de ser incineradas se ocu-
pan para la noble causa; y se pueden consul-
tar a través de su digitalización. Enhorabuena.

El Covid-19 tira 
el Mobile World 
Congress

Digitalización 
y reciclaje en la 
educación pública
La digitalización y el 
reciclaje de papel son 
las modernas políticas 
públicas implementadas 
para fortalecer la 
enseñanza de la niñez y 
la juventud en nuestro 
país, así se desprende 
del informe que ante 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
rindió el secretario de 
Educación Pública, 
Esteban Moctezuma 
Barragán, respecto a la 
labor desarrollada por 
la Comisión Nacional 
de Libros de Texto 
Gratuitos, CONALITEG.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónde luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Bautizado como Covid-19, el nuevo 
virus de la neumonía que tiene a China 
como epicentro de la epidemia (aunque 
han sido detectados casos en otros paí-
ses) se ha cobrado ya 1 mil 868 vidas y 
los contagiados se cuentan por encima 
de los 72 mil casos.

Rusia anunció ayer precisamente que 
no aceptará la entrada de ciudadanos chi-
nos como medida extraordinaria para fre-
nar la expansión del coronavirus; se afec-
ta así a “los viajes por negocios, estudios, 
turismo y laborales”.

En Barcelona han puesto el grito en el 
cielo porque fueron las propias empre-
sas las que una detrás de otra, como en 
dominó, empezaron a cancelar su pre-
sencia alegando razones preventivas y de 
salud pública; desde Madrid, el gobierno 
central salió también en defensa de la or-
ganización señalando que la OMS no ha 
restringido ni prohibido los viajes y ale-
gando que unos días antes se había ce-
lebrado una feria agrícola en Alemania 
con multitud de asistentes.

La ministra portavoz, María Jesús 
Montero, llegó a esgrimir que el sector 
salud español está preparado para cual-
quier contingencia y también defendió 
que no había razón de peso para que las 
empresas argumentarán su ausencia por 
el temor al Covid-19. La realidad es que 
no hay un sector salud que pudiese aten-
der una emergencia de cientos de per-
sonas enfermando al mismo tiempo por 

un virus desconocido; una simple gri-
pe colapsa los servicios de emergencia 
españoles…

A COLACIÓN
Se cae el Mobile pero no las intenciones 
del gobierno de España de poner en mar-
cha la llamada Tasa Google (o GAFA por 
Google, Amazon, Facebook y Amazon las 
tecnológicas estadounidenses dominan 
el universo digital) y que gravará a las que 
generan los mayores ingresos.

Este martes, el gobierno que preside 
Pedro Sánchez, aprobó en el Consejo de 
Ministros el Impuesto Sobre Determi-
nados Servicios Digitales (IDSD) con la 
intención de que las multinacionales pa-
guen impuestos “donde realmente gene-
ran su negocio”.

Francia puso en marcha su propia Ta-
sa Google el año pasado y las consecuen-
cias fueron que Estados Unidos anunció 
un incremento en los aranceles a una se-
rie de bienes y mercancías importados 
desde territorio francés.

En España, creen que esto no irrita-
rá a Donald Trump… el mandatario galo 
también creyó lo mismo y lo está pagando 
en forma de más aranceles; el país ibéri-
co ha dado una prórroga para que empie-
ce a cobrarse a partir del 20 de diciembre 
de 2020. Algo así ha hecho Francia le es-
tán dando tiempo a la OCDE para que se 
pronuncie homologando una Tasa Goo-
gle para todos los países miembros.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.01 (-)  18.86 (-)
•BBVA-Bancomer 17.95 (+) 18.85 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.07 (-)
•Libra Inglaterra 24.18 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.23indicadores

financieros

Recurre Cuba a llantas viejas ante crisis
▪  La empresa cubana Cementos Cienfuegos SA comenzó a quemar 

neumáticos como alternativa para ahorrar carbón, en plena escasez de 
combustible que el gobierno atribuye a sanciones de EU. EFE / SÍNTESIS

Debate IP 
por futuro 
de zona sur
Puebla recibe el "Foro Empresarial 
Hacia una industria del Futuro i4.0 Mx"
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Empresarios y expertos en economía se reunirán 
hoy miércoles en la ciudad de Puebla para deba-
tir sobre el futuro económico del sur y sureste del 
país, la zona más rezagada, y evaluar proyectos 
que permitan impulsar su desarrollo.

El evento se celebrará en el Museo Interna-
cional del Barroco de Puebla y lleva por nombre 
"Foro Empresarial Hacia una industria del Fu-
turo (i4.0 Mx)” y tiene como objetivo propiciar 
el diálogo para la elaboración de un modelo re-
plicable de política pública estatal y regional que 
permita el desarrollo y la transformación de las 
empresas.

Según informó la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(Concamin) en el evento participarán tanto di-
rectivos de este organismo cúpula como repre-
sentantes del gobierno federal, autoridades es-
tatales, empresarios y académicos, entre otros.

Durante los trabajos, se busca crear una agen-
da de trabajo que impulse a los estados que con-
forman la resión del sur y sureste del país.

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la 
Concamin, explicó que dicha agenda se deno-
minará Pacto Oaxaca.

Si bien se darán más detalles sobre el Pacto 
Oaxaca al público este miércoles desde Puebla, 
tanto este lunes como este martes ya se estudió 
y debatió en reuniones privadas.

Además, Cervantes indicó 
que de esta forma, se busca fo-
mentar la producción y el con-
sumo nacional.

“Con esto tenemos que for-
talecer la cultura de ofrecer (la 
producción nacional). Por tan-
to, se realizarán pláticas y talle-
res que establezcan estrategias 
de trabajo para que la gente con-
suma lo local”, informó.

A lo largo de la jornada de es-
te miércoles se llevarán a cabo varios simposios 
que versarán de temas como la transformación 
digital de México, el futuro de la industria o los 
procesos de innovación.

Se realizarán 
pláticas y 

talleres que 
establezcan 

estrategias de 
trabajo para 
que la gente 
consuma lo 

local”
Francisco Cer-

vantes Díaz
Presidente de la 

Concamin

Por un desarrollo económico con rostro social
▪  El evento, a realizarse en el Museo Internacional del Barroco de Puebla, tendrá como 
objetivo buscar acciones dirigidas al bienestar social, una política pública industrial para 
fortalecer el aparato productivo, empleos dignos y crecimiento económico.

INCLUYE UE A ISLAS 
CAIMÁN Y PANAMÁ 
EN “LISTA NEGRA”
Por AP/Bélgica
Foto. AP/ Síntesis

La Unión Europea ha incluido cuatro 
países y jurisdicciones en su lista negra de 
paraísos fi scales, entre ellas el territorio 
británico de ultramar de las islas Caimán.
Los ministros de hacienda de la UE tam-
bién agregaron Palau, Panamá y las Sey-
chelles a la lista de jurisdicciones que no 
han aplicado las reformas impositivas 
acordes con los estándares del bloque.
La UE sancionar así jurisdicciones que 
consideran culpables de ofrecer planes 
de evasión de impuestos. La lista original 
incluye a Samoa Americana, Fiyi, Guam, 
Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vír-
genes Estadounidenses y Vanuatu.
El agregado de las islas Caimán llamó la 
atención porque Gran Bretaña salió de la 
UE a fi n del mes pasado.
El legislador demócrata cristiano eu-
ropeo Markus Ferber dijo que la decisión 
debe servir de advertencia a Gran 
Bretaña cuando busca su posición en la 
economía global como país fuera de la UE.
“El Reino Unido haría bien en advertir que 
los ministros de hacienda de la UE in-

cluyeron un Territorio 
Británico de Ultramar 
en la lista negra de 
paraísos fi scales, señal 
clara de que volver al 
Reino Unido paraíso 
fi scal no será aceptada 
por la UE”, dijo.
La inclusión en la lista 
negra afecta los fon-
dos de la UE que puede 
recibir una nación, pero 
la vergüenza pública es 
igualmente impor-
tante, dijo Valdis Dom-
brovskis, miembro de 
la Comisión de la UE.
“Hay consecuencias para la reputación, 
porque caer en la lista negra de la UE es 
una clara señal de que hay problemas de 
gobernanza impositiva”, dijo.

La compañía es señalada de exportar crudo venezolano eludiendo sanciones.

El aumento se concentró en re-
inversiones y nuevas inversiones, 
aunque habrá un ajuste posterior.

Ministros de hacienda de la UE también 
agregaron a Palau y las Seychelles a la lista 
de países sin reformas impositivas.

9
estados

▪ de la región 
sur-sureste 
de México 

serán el foco 
de atención en 
el foro i4.0 Mx 
que inicia hoy.

2
millones

▪ de barriles de 
crudo venezo-

lano fueron en-
viados a África 

Occidental 
por Rosne�  
a nombre de 

PDVSA

“Pega” EU a 
petrolera 
rusa Rosneft

Sube IED 
4.2% en 
2019: SE

Washington sancionó a fi lial Rosne�  
Trading por sus nexos con Maduro
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno de Estados Unidos anunció ayer san-
ciones económicas contra Rosneft Trading, sub-
sidiaria de la petrolera rusa Rosneft, por asistir a 
Venezuela en el comercio internacional de petró-
leo en un claro aviso a Moscú, y advirtió a otras 
corporaciones energéticas de medidas simila-
res si colaboran con el dictador Nicolás Maduro.

“Cualquier entidad en el mundo que lleve a 
cabo operaciones con el régimen de Maduro es-
tá sujeta a las sanciones. Es muy simple, no de-
ben implicarse en transacciones con ellos”, di-
jo un alto funcionario de la Casa Blanca en una 
llamada telefónica para informar de la decisión.

Además de la fi lial, con sede en Suiza, el De-
partamento del Tesoro anunció la congelación 
de activos y la prohibición de operaciones fi nan-
cieras con el presidente de Rosneft Trading, Di-
dier Casimiro.

Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

La inversión extranjera di-
recta (IED) llegó a los 32 mil 
921.2 millones de dólares en 
2019 en México, un 4.2% más 
frente a los 31 mil 604.30 mi-
llones de dólares del año an-
terior y pese al mal momento 
económico del país, informó 
la Secretaría de Economía.

Según cifras prelimina-
res, esta cifra corresponde a 
la diferencia de 41 mil 900.9 
millones de dólares registra-
dos como fl ujos de entrada y 
8 mil 979.7 millones de dóla-
res en fl ujos de salida.

“Si se compara el total de 
IED captada en el año con las 
cifras preliminares reporta-
das para el mismo periodo de 
2018 (31 mil 604.30 mdd), se 
observa un incremento de 
4.2%”, apuntó el texto.

La inversión extranjera re-
gistrada a la fecha para 2019 
provino de 4 mil 353 socieda-
des con participación de capi-
tal extranjero, 3 mil 776 con-
tratos de fi deicomiso y 27 per-
sonas morales extranjeras.

Por sector, las manufactu-
ras representaron 47.2%; los 
servicios fi nancieros y de se-
guros 15.3%; comercio, 9.7%; 
información en medios masi-
vos, 5.5%, minería otro 5.5%.

Finalmente, la generación 
de energía eléctrica, agua y 
gas captó 3.8% de la inver-
sión extranjera directa y los 
sectores restantes captaron 
13%, según la SE.

Por país de origen: Esta-
dos Unidos, 36.8%; España, 
12.1%; Canadá, 9.7%; Alema-
nia, 9.2%; Italia 4.5%; y, otros 
países aportaron el 27.7% res-
tante.

“Esta es una reacción al creciente y cada vez 
más importante papel de Rosneft en los asuntos 
de Venezuela”, señaló el funcionario, al subrayar 
que la empresa rusa está “comerciando más de la 
mitad del petróleo que sale de Venezuela y eva-
diendo activamente las sanciones”.

En concreto, indicó que en enero de este año 
Rosneft Trading gestionó, a nombre de la empre-
sa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), el envío 
de dos millones de barriles de crudo venezolano 
a África Occidental.

Rosneft es una de las corporaciones más ac-
tivas en Venezuela, donde ha aumentado sus ac-
tividades y se ha convertido en el gran interme-
diario del crudo venezolano ante las sanciones 
impuestas por Washington a PDVSA.

Previamente, Washington ya había avisado a 
otras grandes empresas energéticas, como la esta-
dounidense Chevron, la española Repsol y la india 
Reliance de los riesgos de comerciar con Caracas.

Hay conse-
cuencias para 
la reputación, 
porque caer 

en la lista 
negra de la UE 

es señal de 
gobernanza 
impositiva”
Valdis Dom-

brovskis
Comisión de la 
Unión Europea
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Muere jefe 
de hospital 
de Wuhan
Liu Zhiming es el 7º trabajador sanitario 
fallecido por covid-19; van 2 mil muertos
Por AP/China
Foto. AP/ Síntesis

Mientras el coronavirus envolvía a Wuhan, 
China, a principios de año, Liu Zhiming mo-
vilizó todos los recursos de su hospital del 
distrito de Wuchang para atender a los miles 
de enfermos que llegaban a diario, amena-
zando con saturar el sistema de salud local.

Su dedicación parece haberle costado la 
vida: el departamento de salud de la ciudad 
anunció el martes que se infectó y falleció 
a pesar de todos los intentos para salvarlo.

Liu es al menos el séptimo trabajador 
sanitario que fallece por el covid-19 de los 
más de mil 700 médicos y enfermeros con-
tagiados. Su muerte se produce mientras 
las autoridades celebraban con cautela una 
reducción en el número de nuevos casos y 
decesos diarios, además de los resultados 
de un estudio que muestra que la mayoría 
de la gente que contrajo el coronavirus su-
frió solo síntomas leves.

En el anuncio sobre el deceso de Liu, la 
comisión de salud de Wuhan dijo que había 
formado parte de la batalla contra el virus 
desde el inicio y había realizado “contribu-

ciones importantes en el trabajo de lucha 
y control del coronavirus”, señaló el aviso.

Durante el proceso, “lamentablemente se 
infectó y falleció a las 10:54 horas del mar-
tes a los 51 años luego de que todos nuestros 
esfuerzos por salvarlo fracasaron”, agregó.

China reportó mil 886 nuevos casos y 
otras 98 muertes por coronavirus en su ac-
tualización del martes sobre la enferme-
dad. En el territorio continental, el núme-
ro de decesos reportados supera los 2 mil y 
el total de casos confi rmados a 72 mil 436.

“Ahora la tarea de prevención y control 
está en un momento crítico”, dijo el presi-
dente Xi Jinping al primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, en una llamada tele-
fónica el martes, según la televisora esta-
tal china CCTV.

Por su parte, Japón confi rmó 88 casos 
más a bordo del Diamond Princess, un cru-
cero en cuarentena en un puerto cerca de 
Tokio. En total, 542 de las 3 mil 700 perso-
nas a bordo de la embarcación, entre tripu-
lación y pasaje, contrajeron la enfermedad.

El secretario general de Naciones Uni-
das, Antonio Guterres, dijo a la agencia AP 
que el brote “no está fuera de control, pero 

es una situación muy peligrosa”.
En entrevista en Lahore, Pakistán, Gu-

terres dijo que “Los riesgos son enormes y 
necesitamos están preparados en todo el 
mundo para eso”.

El brote ha causado multitud de com-
plicaciones y podría llevar a Beijing a apla-
zar su congreso anual, el mayor evento po-
lítico del año en el país, para evitar que la 
gente viaje a la capital mientras continúen 
los contagios.

El salón del automóvil de Beijing, que 
se celebra cada dos años y estaba previs-
to para abril, quedó demorado como mu-
chos eventos deportivos y de entrenamien-
to, que se retrasaron o cancelaron para evi-
tar desplazamientos que puedan propagar 
el coronavirus.

El estudio del Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades examinó 44 
mil 672 casos de covid-19 confi rmados en 
China hasta el 11 de febrero. El 14 por cien-
to de los pacientes sufrió síntomas graves 
como neumonía y el 5 por ciento tuvo un 
cuadro crítico. La tasa de mortalidad era 
del 2.3 por ciento, 2.8 por ciento en hom-
bres y 1.7 por ciento en mujeres.

Advierte OMS por 
epidemias en Siria
Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

El recrudecimiento de hostilidades en Siria 
ha reducido a la mitad el número de instala-
ciones sanitarias operativas en la zona de Ale-
po e Idlib, lo que aumenta el riesgo de epide-
mias y otras emergencias, advirtió la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

El confl icto en los últimos reductos de la 
oposición siria ha interrumpido las operacio-
nes de vacunación y uno de cada tres centros 
de inmunización ha tenido que ser cerrado.

Además, desde el 1 de diciembre decenas 
de centros sanitarios han suspendido sus ser-
vicios, por lo que de las 550 instalaciones en 
el noroeste de Siria sólo la mitad continúan 
funcionando, advirtió el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El médico etíope añadió que el confl icto ha 
desplazado en la zona a 900 mil personas, de las 
que medio millón son niños, que se ven obliga-
dos a dormir con sus familias al raso, por lo que 
sufren hipotermia y afecciones respiratorias.

Tedros denunció además los ataques arma-
dos ayer lunes contra dos hospitales en Ale-
po, y recordó a las partes en confl icto que "las 
instalaciones sanitarias no son un legítimo ob-
jetivo en un confl icto, por lo que atacarlas es 
una violación de las leyes internacionales".

El confl icto ha desplazado a 900 mil personas; medio 
millón de ellas, niños propensos a enfermedades.

La exposión del vehículo, un autobús de pasajeros, 
fue califi cada inicialmente como un "atentado".

Usa Trump 
atajos para 
su muro

Estallido mata a 
7 en Colombia

EU suspenderá leyes contractuales 
para acelerar construcción del muro
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno de Donald Trump anunció ayer que 
suspenderá leyes federales de contratación pa-
ra acelerar la construcción del muro con México.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo 
que la suspensión de las normas de adquisición 
de materiales permitirá acelerar la construcción 
de 283 kilómetros de muro en California, Arizo-
na, Nuevo México y Texas.

Las 10 leyes suspendidas incluyen los requi-
sitos de permitir la competencia abierta, justifi -
car las selecciones y recibir las garantías de un 
contratista antes de iniciar las obras.

Por EFE/Colombia
Foto. Especial/ Síntesis

Al menos siete personas mu-
rieron y 11 más resultaron he-
ridas por la explosión de un 
autobús en una carretera del 
departamento del Cauca, al 
suroeste de Colombia, pese a 
que en un principio autorida-
des locales achacaron lo ocu-
rrido a un atentado terrorista.

"No es ningún atentado, 
es un vehículo de transpor-
te público que se mueve des-
de Pasto y va con dirección a 
Cali. Va en movimiento y este 
vehículo explota", dijo el co-
mandante de la 3ª División 
del Ejército de Colombia, Jorge Isaacs Hoyos.

En un principio, el gobernador del Cauca, 
Elías Larrahondo, califi có lo ocurrido como un 
"acto criminal sobre la vía Panamericana", la 
principal carretera del suroeste del país, mien-
tras que la Defensoría del Pueblo lamentó el 
"atentado con carro bomba en Rosas", muni-
cipio en el que ocurrió la explosión.

El general Isaacs califi có lo ocurrido como 
"un insólito", por ello en la zona están las au-
toridades para "verifi car el motivo por el cual 
un vehículo en movimiento explota".

La Defensoría del Pueblo, entre tanto, di-
jo que lo ocurrido fue un "atentado con carro 
bomba" y califi có el ataque como "un acto cruel 
e indiscriminado que infringe el DIH (Dere-
cho Internacional Humanitario)".

Incluso la ofi cina en Colombia de la Alta Co-
misionada de la ONU para los Derechos Hu-
manos condenó el "atentado" y urgió a las au-
toridades a "investigar los graves hechos en 
Cauca y sancionar a los responsables".

El departamento del Cauca está inmerso 
en una espiral de violencia por las disputas te-
rritoriales de distintos grupos al margen de la 
ley como disidencias de las FARC, la guerrilla 
del ELN y carteles mexicanos del narcotráfi co.

El secretario interino de Seguridad Nacional, 
Chad Wolf, apela a una ley de 2005 que lo auto-
riza a suspender las leyes de construcción de ba-
rreras fronterizas. Los secretarios bajo la presi-
dencia de Trump han decretado 15 suspensiones 
y el expresidente George W. Bush decretó cin-
co, pero ésta es la primera vez que se aplican a 
las normas de contratación. Todas las anterio-
res suspendieron normas de impacto ambiental.

El gobierno de Trump dijo que espera que las 
suspensiones permitirán construir 150 kilóme-
tros de muro este año, con lo que se acercan a los 
720 kilómetros prometidos por el presidente des-

de que asumió, una de sus principales priorida-
des en política interna.

“Bajo la conducción del presidente, estamos 
construyendo más muro, más rápidamente que 
nunca”, dijo el departamento en un comunicado.

Se estima que la medida suscitará críticas de 
que el gobierno abusa de sus autoridades, pero 
las demandas legales han fracasado. En 2018, un 
juez federal de San Diego rechazó los argumen-
tos de California y grupos ambientalistas de que 
los poderes del secretario deberían tener una fe-
cha de vencimiento, Un tribunal de apelaciones 
ratifi có el fallo el año pasado.

No es ningún 
atentado, es 
un vehículo 

de transporte 
público que va 
en movimiento 
con dirección a 
Cali y este ve-

hículo explota”
Jorge Isaacs 

Hoyos
General del Ejér-
cito de Colombia

 A detalle... 

El magnate busca 
agilizar así la edificación 
de su mayor juguete 
político:

▪ Las leyes suspendidas 
incluyen requisitos de 
competencia abierta, 
justifi car selecciones y 
garantías contratistas.

▪ Se espera que las sus-
pensiones permitirán 
levantar 150 kilómetros 
de muro este año y lle-
gar a lo 720 prometidos.

Conteo de muertos sigue al alza
▪ China reportó mil 886 nuevos casos y otras 98 muertes en su 
actualización de ayer. En territorio continental, el número de decesos 
supera los 2 mil y el total de casos confi rmados a 72 mil 436.

India pone muro para visita de Trump
▪  Un muro de medio km alrededor de un barrio pobre se construye en 

Gujarat, India, ante la visita de Donald Trump; además, expulsarán a 45 
familias cerca del estadio de cricket al que el magnate llegará. AP / SÍNTESIS

88
casos

▪ más confi rmó 
el gobierno de 

Japón en el cru-
cero Diamond 
Princess, para 

un total de 542.

mil
700

▪ médicos y 
enfermeros 

chinos se han 
visto conta-

giados con el 
coronavirus.
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Ruge 
León tomó ventaja sobre LAFC en 

octavos de fi nal de la Liga de Campeones 
de la Concacaf al ganar 2-0 con 

anotaciones de Jean Meneses y Ángel 
Mena. Foto: Imago7

Champions 
COMIENZAN CON 
DERROTA LOS FAVORITOS
EFE. Liverpool, vigente campeón de Europa, y el 
París SG, uno de los grandes aspirantes al título, 
perdieron en la ida de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones frente a Atlético de Madrid 
(1-0) y Borussia Dortmund (2-1) y tendrán que 
remontar el próximo 11 de marzo para seguir en 
competición.

En el Metropolitano madrileño, el Liverpool 
cayó en la trampa tejida por Diego Simeone y 
sus hombres, que ofrecieron uno de los mejores 
partidos de esta temporada.

Un tempranero gol de Saúl Ñíguez (4), 
aprovechando un rechace dentro del área tras 
un saque de esquina, dio una victoria de oro para 
el Atlético, que cortó una racha de 14 partidos 
sin perder del vigente campeón de la Liga de 
Campeones. Foto: EFE

Concachampions
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Toluca vino de atrás, para darle 
la voltereta al marcador y sellar 
su pase a las semifi nales de la 
Copa MX, al golear a los Tuzos 
de Pachuca. – Foto: Imago7

VOLTERETA DIABÓLICA. 
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Liga MX:
Emanuel Gularte trabaja para pronto debutar 
con el Club Puebla. Página 2

Adiós:
Iker Casillas se retira, dice el presidente del 
Porto. Página 3

OMS:
Muy prematuro cancelar Juegos de Tokio por 
virus. Página 4
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Son pocos los días que lleva en la Angelópolis 
pero deja en claro que ve a un equipo muy alegre, 
comprometido y maduro

Ansía Gularte 
debutar lo 
más pronto
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

El defensor uruguayo, Emma-
nuel Gularte señaló que el Club 
Puebla está en el momento idó-
neo para revertir la situación que 
atraviesa en la Liga MX donde 
actualmente se mantiene en la 
penúltima posición de la tabla 
general.

El refuerzo que recién llegó 
a la escuadra camotera, señaló 
que observó el compromiso an-
te Pachuca y observó destellos 
de un buen juego, el cual deberá 
de mantenerse a lo largo de los 
90 minutos, “vi el partido des-
de el palco, vi un equipo que juega bien, que tie-
ne buenos momentos en el fútbol, pero que evi-
dentemente hay situaciones en donde se puede 
mejorar”.

Agregó que tras los entrenamientos efectua-
dos puede ver un equipo alegre, que trabaja an-
te las situaciones adversas y se sorprendió por 
la calidad de jugadores que se encuentran en la 
Franja, y tiene el anhelo de jugar este viernes an-
te Toluca.

Aseguró que su arribo no es una solución in-
mediata para Puebla, pero abundó que hará to-
do lo necesario para ayudar al equipo a salir ade-
lante, “no creo que sea la solución porque esto 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El club de futbol Xolos de Tijuana logró su bo-
leto a semifi nales de la Copa MX al empatar 
sin goles con Morelia para un global de 3-1, en 
partido de vuelta de cuartos de fi nal de la Co-
pa MX disputado en el estadio Morelos.

Aldo Rocha falló un penal para Morelia al 
minuto 94. El conjunto de Baja California se 
verá las caras en semifi nales con el ganador 
de la serie entre Toluca y Pachuca.

En esta ocasión no hubo remontada, pese 
a que la desventaja era menor, las circunstan-
cias eran muy diferentes, ya que enfrentaron 
un equipo con una mayor exigencia y calidad, 

Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

Cruz Azul estaba comenzan-
do con el pie izquierdo el par-
tido ante Portmore United, 
por los octavos de fi nal de ida 
de la Liga de Campeones de 
Concacaf 2020, ya que hasta 
el tiempo de adición iba per-
diendo por 1-0 y consiguió dar 
vuelta el resultado en los úl-
timos 3 minutos.

El partido se disputó en el 
Jamaica National Stadium y 
la Máquina, en general, no ju-
gó bien; se mostró ansiosa y 
desesperada y fue por eso que 
tuvo todas las de perder has-
ta el tiempo de adición.

Sebastián Jurado no tuvo 
una buena jornada. Se mostró 
seguro en el primer tiempo, 
pero fue quien le costó el gol a 
Portmore United a los 74 mi-
nutos del partido por encon-
trarse mal parado en el arco.

La defensa, en líneas ge-
nerales, se mostró muy bien. 
Pablo Aguilar y Julio Domín-
guez juegan de memoria en la dupla de centra-
les, pero Jaiber Jiménez estuvo muy bajo, se 
equivocó varias veces, tuvo en sus pies un au-
togol y fue su banda la más débil en el partido.

Ni Rafael Baca, Orbelín Pineda y Pablo Cep-
pelini tuvieron un buen partido. El Maguito y 
el colombiano se mostraron deslucidos y am-
bos salieron de cambio en el segundo tiempo. 
Baca, por su parte, soltó la marca y abrió los 
espacios que terminaron por darle un gol en 
contra a la Máquina.

Sin embargo, los ingresos de Jonathan Ro-
dríguez, Roberto Alvarado y Santiago Giménez 
cambiaron las cosas y provocaron que Lucas 
Passerini y Alex Castro bajaran su ansiedad y 
jugaran mucho más para el equipo. 

Atrás quedó el gol que se perdiera Passerini 
a los 17 minutos del partido, ya que a los 90+4 
aprovechó espacios en la defensa rival para 
anotar el 1-1, que no sería defi nitivo.

Jonathan Rodríguez, en el último suspiro 
del juego, disparó contra el arco de Portmore 
United y anotó el 2-1 con que Cruz Azul se lle-
varía los tres puntos de vuelta a México.

Cruz Azul buscará la clasifi cación defi niti-
va el próximo martes 25 de febrero a las 21:00 
en el estadio Azteca.

Avanza Xolos 
a semifi nales 
de Copa MX 

De último 
minuto Cruz 
Azul vence 2-1

Estoy satis-
fecho con el 

resultado, 
el partido lo 

pudimos haber 
resuelto antes, 
pero al fi nal sí 

ganamos”
Robert Dante 

Siboldi
DT Cruz Azul

No fue nada 
fácil, pero hici-
mos los goles 
en momentos 
precisos. Los 

muchachos 
dejaron el alma 

en la cancha.”
Robert Dante 

Siboldi
DT Cruz Azul

Estoy confor-
me. Pudimos 

sacar el 
resultado, De-
fendimos bien 

y rescatamos a 
siete jugado-

res”
Gustavo 

Quinteros
DT Xolos La “Máquina” afrontará con mayor tranquilidad la 

vuelta del próximo martes en el estadio Azteca.

El seleccionado Sub 20 de Uruguay, Emanuel Gularte, es-
pera ver acción en el corto plazo con La Franja.

Morelia falló un penal y con ello la oportunidad de tener vida.

Quiere “Piojo” 
revancha

▪  El técnico del América, Miguel Herrera, 
aceptó que tienen una “espina clavada” en 
la Liga de Campeones de la Concacaf que 

buscarán sacarse en esta edición a partir de 
los octavos de fi nal frente al equipo 

Comunicaciones de Guatemala. FOTO: ESPECIAL

MONTERREY 
SANTOS, POR EL 
BOLETO A SEMIS
Por efe

El equipo de Monterrey va 
por su boleto a las semifi nales 
de la Copa MX en el juego que 
sostendrá con Santos Laguna, 
en la vuelta de cuartos de fi nal, 
serie que llega empatada sin 
goles.

Es una realidad que el 
cuadro de la Sultana del 
Norte no ha tenido un inicio 
de semestre positivo, no sólo 
por los malos resultados en la 
Liga MX, sino también por su 
funcionamiento, que ha estado 
muy lejos de ser el mínimo 
óptimo.

Para avanzar a semifi nales 
y buscar el doblete, los pupilos 
del argentino Ricardo Antonio 
Mohamed requieren de la 
victoria por cualquier marcador, 
mismo caso de Santos..

Al empatar sin goles con 
Monarcas Morelia

que supo mantener la ventaja.
Los de la frontera aprovecharon al máximo el 

primer capítulo de esta serie del cual salió con una 
victoria de 3-1, lo que le permitió llegar a este co-
tejo con la posibilidad de manejar las acciones.

Y más allá de un pequeño susto a un disparo de 
Carlos Vargas que Carlos Higuera, con buen lan-
ce, mandó por encima, fueron capaces de man-
tener a raya a un Morelia carente de desequili-
brio y creatividad para acortar distancias en los 
primeros 45 minutos.

Para el complemento la tónica fue práctica-
mente la misma, con un equipo de Tijuana bien 
parado y un Monarcas con deseos.

breves

Pumas / Estoy fenomenal en 
México: Michel
El español José Miguel González 'Míchel', 
entrenador de los Pumas UNAM, 
líderes del fútbol mexicano, reveló este 
martes sentirse muy a gusto en el país 
y disfruta la comida, aunque se declaró 
vencido ante el menú con picante.
"Estoy fenomenal en México, mejor que 
en otros sitios incluso de Europa, no 
porque sean buenos o malos, sino por 
lo que vivimos ahora. Tenemos mucha 
ilusión de seguir, eso sí, el picante me 
sigue ganando, no puedo con él". EFE 

MLS / Asegura Alonso que 
Pizarro les dará ambición
El uruguayo Diego Alonso, director 
técnico del naciente Inter de 
Miami, aseguró este martes que la 
incorporación del mexicano Rodolfo 
Pizarro le dará calidad y ambición a su 
plantilla, ya que ha ganado títulos en 
todos los equipos que ha jugado.
"En primer lugar, agrega calidad. Es un 
jugador califi cado, que ha tenido éxito 
en todos los equipos en los que ha 
jugado, tres equipos de México, y en los 
tres ha sido campeón". Por EFE/Foto. EFE

EFE / Recibirá Kenti Robles 
el I Trofeo a mejor latina
Kenti Robles, jugadora mexicana 
del Atlético de Madrid, recibirá 
este miércoles (13.30 horas) en la 
sede central de la Agencia EFE en 
Madrid el I Trofeo a la Mejor Jugadora 
Latinoamericana en un evento al 
que acudirán el ministro de Cultura y 
Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, 
y el presidente del club rojiblanco, 
Enrique Cerezo. Kenti inaugura así la 
trayectoria de un Trofeo que pone de 
relieve el auge del fútbol femenino. EFE

lo sacamos entre todos, pero si me comprome-
to a dar el cien por ciento y haciendo eso voy a 
estar más cerca de tener un gran rendimiento, 
mi intención es ponerme a punto para aportar 
lo máximo al equipo, sea en la cancha, en la ban-
ca o en la tribuna”.

Reconoció que al hablar con elementos que 
militan en equipos mexicanos sabe que la adapta-
ción será lo que más cuesta, pero está trabajando 
al máximo para tener su mejor nivel deportivo.

Club Puebla se prepara para enfrentar este 
viernes a Toluca, duelo en donde los poblanos 
no pueden dejar escapar más unidades.

dato

Retiran 
sanción
Tras el reporte 
emitido por la Co-
misión Disciplina-
ria, el mediocam-
pista Javier Salas 
fue exonerado de 
la suspensión que 
sufrió en el duelo 
ante Pachuca.
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El madrugador gol de Saúl Ñíguez encaminó al 
Atleti a la victoria por 1-0 ante Liverpool en el 
partido de ida de los octavos de fi nal de la UCL
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

La defensa del Atlético de Ma-
drid recuperó su característi-
ca solidez defensiva el martes. 
Y ello bastó para frenar inclu-
so al campeón vigente de Eu-
ropa y del Mundial de Clubes.

El madrugador gol de Saúl 
Ñíguez encaminó el martes al 
Atleti a la victoria por 1-0 ante 
Liverpool en el partido de ida 
de los octavos de fi nal de la Li-
ga de Campeones, amargando 
el regreso de los actuales mo-
narcas de Europa al mismo es-
cenario en el que se coronaron 
el año pasado.

Ñíguez anotó a los cuatro mi-
nutos y la defensa del Atlético 
supo resistir los embates de la 
temida delantera de Liverpool.

La victoria deja al equipo 
del entrenador argentino Die-
go Simeone bien perfi lado pa-
ra el choque de vuelta el 11 de 
marzo en Inglaterra.

“La eliminatoria está como al principio, ante 
un rival que nos tiene acostumbrados a grandes 
partidos en su casa”, dijo Simeone. “Tranquili-
dad, aún no se ha decidido nada”.

Fue en el estadio Wanda Metropolitano del At-
lético donde Liverpool derrotó 2-0 a Tottenham 
en junio para conquistar su sexta Copa de Euro-
pa. El once titular con el que los ‘Reds’ salieron 
a la cancha el martes fue casi que idéntico, con 
el zaguero Joe Gómez como la única novedad.

En las horas más bajas de la era Simeone, el 
Atlético se presentó como presa fácil ante un ad-
versario que comanda la Liga Premier con una 
sideral diferencia. El resultado fue otro.

“Hay noches que no se olvidan”, valoró Si-
meone. “Viene el mejor equipo del mundo, tras 
un montón de partidos ganando, y hemos podi-
do ganarle. Todavía no hemos pasado, pero gana-
mos la ida. A un partido, todos podemos ganar”.

Aunque dominó la posesión a su antojo, Li-
verpool no supo vulnerar el ordenado bloque de-
fensivo del Atlético. De hecho no realizó un so-
lo disparo a puerta, algo que sólo había ocurrido 
una vez en la era del entrenador alemán Jürgen 
Klopp, en 2018, durante una derrota frente al Na-
poli en la Liga de Campeones.

“No estoy decepcionado con el juego de mi 
equipo”, dijo Klopp. “He visto partidos mucho 

Saúl Ñíguez del Atlético de Madrid tras anotar el primer 
gol de su equipo en el partido contrda Liverpool.

Erling Haaland (izquierda) del Borussia Dortmund ce-
lebra con su compañero Dan-Axel Zagadou.

Virgil van Dijk (primer plano) de Liverpool controla el ba-
lón frente a Sime Vrsaljko del Atlético de Madrid.

peores en mi vida, pero no hemos estado bien 
en el último tercio. Ya está”.

“He visto caras felices en el Atlético. Lo en-
tiendo, porque es importante. Pero esto no ha 
acabado todavía”, añadió.

Los anfi triones apretaron desde el vamos y en-
contraron el gol rápidamente. Ñíguez marcó des-
de el corazón del área, encontrándose un balón 
a la deriva tras un tiro de esquina. La pelota rozó 
en Fabinho, volante de Liverpool, antes de que-
dar a los pies de Ñíguez para que anotara a placer.

“Creo que respondimos muy bien en el arran-
que y luego jugamos como había que jugar”, co-
mentó Simeone.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Al compás de un doblete de 
Erling Haaland, el Borussia 
Dortmund doblegó el martes 
2-1 al Paris Saint-Germain 
para tomar ventaja en la se-
rie de octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones.

En su primer compromiso 
europeo con su nuevo club, 
el juvenil delantero norue-
go abrió el marcador a los 
69 minutos, al aprovechar 
un rebote.

Neymar empató transitoriamente para el 
campeón de Francia a los 75, pero Haaland 
movió las redes de nueva cuenta apenas dos 
minutos después. 

El volante estadounidense Gio Reyna, otra 
joven joya del equipo alemán, asistió a Haaland 
en un fulminante contragolpe y el delantero 
defi nió con un disparo que clavó en un ángu-
lo superior desde el borde del área.

El PSG tendrá que ir por la victoria en el 
choque de vuelta el 11 de marzo para evitar ser 
eliminado en octavos por cuarto año seguido.

“Tenemos 90 minutos en el Parc des Prin-
ces, y tenemos todas las posibilidades de ga-
nar”, afi rmó el técnico del PSG, Thomas Tuchel. 

“Tenemos la calidad y hay que mostrarla”.
Para el Dortmund, “será un partido duro”, 

advirtió Haaland.
“Sin embargo, tenemos un equipo bueno, y 

simplemente hay que seguir así”, añadió.
De apenas 19 años, Haaland lleva 11 goles 

en siete partidos en todas las competiciones 
desde que llegó al Dortmund en el mercado 
de invierno. 

Totaliza 10 tantos en siete partidos de la 
Champions, con Dortmund y su club ante-
rior Salzburgo.

Por AP

El Barcelona rescindió su con-
trato con una empresa que ge-
neró comentarios negativos 
en las redes sociales sobre per-
sonalidades cercanas al club 
catalán.

Josep Bartomeu, el presi-
dente del Barcelona, informó 
el martes que la decisión fue 
tomada luego que el club de-
terminó que una empresa pro-
veedora hizo “comentarios in-
adecuados” sobre personas 

vinculadas al club. No identifi có a la compa-
ñía ni entró en detalles sobre los comentarios.

Bartomeu reiteró el desmentido del club 
de que hubiera contratado a la empresa para 
criticar a sus propios jugadores y opositores 
en las redes sociales con el fi n de apuntalar la 
imagen de la actual directiva.

“Que quede claro, no tengo duda de que el 
Barça no ha contratado nunca ningún servi-
cio para desprestigiar a nadie, ni a ningún ju-
gador, exjugador, político, directivo, presiden-
te ni expresidente”, dijo Bartomeu. “Esto es 
rotundamente falso y nos defenderemos por 
todos los medios ante quien ataque a nuestro 
Barça y nos acuse de este tipo de prácticas”.

La red radial Cadena Ser reveló el lunes que 
la empresa contratado usó cuentas falsas en 
las redes para desacreditar a dirigentes opo-
sitores y a algunos de sus jugadores como Lio-
nel Messi y Gerard Piqué, además del extéc-
nico Pep Guardiola.

Bartomeu señaló que otras empresas segui-
rán monitoreando las redes sociales.

“Es responsabilidad del club saber qué es-
tá pasando y qué se dice en el mundo, siempre 
para preservar al Barça”, afi rmó Bartomeu.

Anestesia 
Haaland 
2-1 al PSG

Rescinde 
Barcelona 
contrato

No tengo duda 
de que el Barça 

no ha contra-
tado nunca 

ningún servicio 
para despresti-

giar a nadie”
Josep 

Bartomeu 
Presidente de 

Barcelona

El volante brasileño Reinier durante el partido contra 
Argentina por el Preolímpico Sudamericano.

REINIER, A LÁGRIMA EN 
SU PRESENTACIÓN CON 
EL REAL MADRID
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El adolescente brasileño Reinier no pudo 
contener el llanto al ser presentado el martes 
como nuevo jugador del Real Madrid.

El chico de 18 años se emocionó varias 
veces al detallar los sacrifi cios hechos por su 
familia para llegar al club español. También 
lloró cuando el Madrid mostró un video 
que destacó sus mejores jugadas con las 
selecciones juveniles de Brasil y su ex club 
Flamengo.

“Fue difícil, llegué a Río de Janeiro con 9 
años sin mi madre y sin mis hermanas”, dijo 
Reinier. “Cuando hablo de mi familia siempre 
me emociono mucho porque estoy seguro de 
que ha sido todo gracias a ellos”.

El sacrifi cio ha sido bien justifi cado. Se 
dice que el Madrid pagó más de 30 millones 
de euros (32,5 millones de dólares) para 
fi charle hasta el 2026. La expectativa es que 
jugará inicialmente con el Castilla.

breves

Casillas  / Comunica el fin de 
su carrera futbolística
El presidente del Oporto, Jorge Nuno 
Pinto da Costa, elogió hoy la actitud de 
Iker Casillas, ya que antes de presentar 
su candidatura a presidir la Federación 
Española de Fútbol fue a Oporto para 
almorzar con él y comunicarle que ponía 
fi n a su carrera deportiva como jugador.
"Antes de presentar la candidatura 
vino a Oporto a almorzar conmigo 
para comunicarme que iba a tomar esa 
decisión y que, por tanto, acabaría la 
carrera", aseguró. Por EFE/Foto. EFE

FIFA / Cancela reunión de 
Consejo en Paraguay
La FIFA canceló la reunión que su 
Consejo iba a realizar en Paraguay el 
próximo mes y decidió que el encuentro 
se realice en Suiza mediante una 
teleconferencia.
Al informar del cambio a los 37 
miembros del Consejo, la secretaria 
general de la FIFA Fatma Samoura 
explicó el martes que varios de los 
participantes habían expresado 
reticencia por el largo periplo a la 
capital Paraguay, Asunción. Por AP/Foto. AP

MLS / Despide Cincinnati a 
DT por racismo
El técnico del FC Cincinnati Ron Jans 
renunció en medio de una investigación 
de la MLS por haber proferido por una 
frase racista en el vestuario.
Jans renunció la noche del lunes, 
anunció el presidente del club Jeff  
Berding. Jans había suspendido a Jans 
durante el curso de una investigación, 
propiciada por una queda del sindicato 
de jugadores de la liga.
Yoann Damet quedó como entrenador 
interino. Por AP

El juvenil noruego abrió el 
marcador a los 69 minutos, para 
guiar el triunfo del Dortmund

25
Playoffs

▪ De 26 ha 
superado el 
Atlético de 

Madrid en la era 
Simeone, tras 
ganar el duelo 

de ida.

0
Derrotas

▪ Tiene Saúl 
Ñíguez cada 

vez que anota 
en 39 partidos 

con saldo de 
34 ganados y 5 

empates.

Tenemos 90 
minutos en 
el Parc des 

Princes, y tene-
mos todas las 
posibilidades 

de gana”
Thomas 
Tuchel

DT 
PSG

Son Heung-min fuera varias semanas 
▪  To� enham podría acusar la ausencia de Son Heung-min 

durante varias semanas, luego que el atacante se fracturó el 
brazo derecho el domingo en la victoria ante Aston Villa. AP / FOTO: AP

EL ATLÉTICO 
SOMETE A 
LIVERPOOL
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Los organizadores de Tokio y el Comité Olímpico 
Internacional insisten que no tienen planes de 
contingencia para los Juegos de Verano

Es prematuro 
cancelar los JO 
por virus: OMS

Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

Pese al brote del coronavirus desde China, un al-
to funcionario de la Organización Mundial de la 
Salud advirtió el martes que es muy prematuro 
decir que los Juegos Olímpicos de Tokio corren el 
riesgo de ser cancelados o trasladados a otra sede.

Los organizadores de Tokio y el Comité Olím-
pico Internacional insisten que no tienen planes 
de contingencia para los Juegos de Verano, pre-
vistos entre el 24 y 9 de agosto, luego que la OMS 
declaró una emergencia global el mes pasado.

El director de emergencias de la OMS, Michael 
Ryan, dijo el martes que “falta mucho” para dar 
una recomendación que afecte a la cita de Tokio.

“No estamos para tomar una decisión al res-
pecto”, dijo Ryan a The Associated Press tras dar 

una rueda de prensa.
Con sede en Ginebra, la OMS ha estado en con-

tacto permanente con el COI en la vecina Lausa-
na desde que el virus conocido como COVID-19 
empezó a propagarse en diciembre.

“No les damos valoraciones”, dijo Ryan. “Co-
laboramos para medir el riesgo. Seguiremos co-
laborando con ellos en las próximas semanas y 
meses”.

La cifra de muertos en China continental de-
bido al coronavirus llegó a casi 1.900 el martes, 
con más de 72.000 casos confi rmados.

El brote ha causado la cancelación, posposi-
ción o traslado de numerosas competiciones de-
portivas, incluyendo torneos clasifi catorios pa-
ra los Juegos de Tokio.

Deportistas y equipos chinos tampoco han po-
dido desplazarse para varias competiciones. Chi-

un guardia de seguridad camina frente al Diamond Princess, el crucero en cuarentena que atracó en Yokohama.

Más de 1.400 personas fallecieron, hasta el momento, 
como resultado del coronavirus.

na envió una delegación de más de 400 deportis-
tas a los Juegos de Río de Janeiro 2016. Ganó 70 
preseas, incluyendo 26 de oro, y quedó tercero 
en el medallero.

Se calcula que unos 11.000 deportistas, más en-
trenadores y dirigentes de 200 delegaciones na-
cionales, viajarán a Japón para los Juegos.

Japan ha sido el país más afectado por el bro-
te fuera de China, con el crucero Diamond Prin-
cess, anclado en cuarentena en Yokohama, en la 
Bahía de Tokio.

En la cuarentena de 14 días que culmina el 
miércoles, se han detectado 542 caso entre los 
3.700 pasajeros y tripulantes.

Varios eventos deportivos en Asia ya se han 
visto afectados por el brote de coronavirus.

El Gran Premio de China programado para 
el 19 de abril fue pospuesto esta semana, y los 
eventos de rugby Seven de Hong Kong y Singa-
pur, que también se realizarán en abril, se tras-
ladaron a octubre.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

El rector de la Universidad 
de las Américas Puebla, Luis 
Ernesto Derbez Bautista se 
mostró satisfecho de la uni-
fi cación de fútbol americano 
y puntualizó que los que ga-
nan son los propios afi ciona-
dos al deporte de las tacleadas.

“Hace casi 10 años se hi-
zo la separación en ese en-
tonces porque Onefa tuvo 
un problema con el Itesm 
Monterrey, nosotros lo res-
paldamos y desde ese entonces se buscó y se 
trabajó para volver a tener una unión depor-
tiva y este año se integró, se verá una exce-
lente temporada de fútbol americano, esta-
mos contentos y satisfechos, eso hará el pro-
grama más interesante”

En la tradicional reunión de inicio de año, 
Derbez Bautista destacó que esta es una gran 
noticia para este deporte y señaló que hoy la 
Udlap no sólo se enfrentará a los equipos del 
circuito de Monterrey. 

Agregó que dentro de los planes se encuen-
tra la inversión a diversas áreas de la institu-
ción donde se tendrá más de mil millones de 
pesos para mejorar los espacios de la academia. 

De hecho presentó el proyecto de mejora 
para el Templo del Dolor, el cual contempla 
techado en gradas así como rehabilitación de 
la zona de albercas de la academia, esto como 
proyecto trazado a cinco años

“Estamos emocionados con las instalacio-
nes deportivas que nos posicionaría a la van-
guardia con los equipos representativos y la 
comunidad de la Udlap lo piden, nos entusias-
ma mucho ver el proyecto del Templo de Dolor 
renovado “, indicó Belem Carrasco, titular del 
deporte en la Udlap, quien informó que se re-
novarán las gradas contarán con techo y ves-
tidores para ambos equipos.

Para fi nalizar dijeron que los nacionales de 
Conadeip serán en Monterrey.

Se congratula 
Derbez por la 
unifi cación 
El rector de la Udlap aplaudió la 
unión de Conadeip y Onefa en el 
futbol americano

 Derbez Bautista destacó que esta es una gran noti-
cia para el deporte de las tacleadas.

Hace casi 10 
años se hizo la 
separación en 

ese enton-
ces porque 

Onefa tuvo un 
problema con 

el Itesm”
Luis Ernesto 

Derbez
Rector Udlap

breves

Judge / Deben Astros ser 
despojados de título
La fi gura de los Yanquis Aaron Judge 
opina que los Astros de Houston deben 
ser despojados de su campeonato de la 
Serie Mundial de 2017.

“Hiciste trampa y no te lo mereces”, 
dijo Judge el martes tras el primer 
entrenamiento de los Yanquis con todo 
su plantel. “Así lo considero. No se le 
merecen. No se lo ganaron jugando de la 
manera correcta, peleando hasta el fi nal 
y sabiendo que nosotros estábamos 
compitiendo, somos competidores. 
Lo máximo en una competición es 
dejarlo todo, y que el mejor jugador, la 
mejor persona, salga como ganador. 
Enterarse que el otro equipo tenía una 
ventaja de la que no podías defenderte. 
Simplemente me parece que no es algo 
que se merecen”. Crédito AP

NFL / Quiere Brees seguir 
con los Saints en 2020
El quarterback Drew Brees anunció el 
martes que seguirá una temporada más 
con los Saints de Nueva Orleáns.

Brees, de 41 años, comunicó su 
intención de disputar su temporada 
número 20 en la NFL mediante un 
mensaje en redes sociales.

“Mis sensaciones sobre la temporada 
2020! Estoy dispuesto para el trajín y la 
aventura, de que la recompensa valdrá 
la pena”, escribió Brees en su anuncio. 
"Los quiero #WhoDatNation. Vamos otra 
vez por todo!” 

Brees se perdió cinco partidos 
por una lesión en la mano de lanzar, 
teniendo que someterse a una cirugía, 
pero se mantuvo productivo la pasada 
temporada. Los Saints se clasifi caron a 
los playoff s por tercer año seguido. AP
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Con la participación de 300 
competidores de 20 entidades, 
del 20 al 22 de marzo se lleva-
rá a cabo el Campeonato Na-
cional de Dominó, evento que 
llega por primera vez a la An-
gelópolis.

Yadira Lira Navarro, titular 
del Deporte en el estado, infor-
mó que se fomentan e impulsan 
todo tipo de actividades deportivas con la fi nali-
dad de que todos los niños, jóvenes y adultos sean 
partícipes de las mismas, sobre todo abren la puer-
ta a la práctica del dominó, como disciplina y de-
porte, “merece ser rescatado, valorado y puesto a 
disposición de nuestras niñas, niños y jóvenes”.

Armando Carrara Rosales, presidente de la 
FDRM, destacó que el dominó integra a todos 
los grupos sociales y familiares, además de fo-
mentar la amistad entre adolescentes. 

En el encuentro deportivo, la delegación po-
blana participará con 30 atletas, entre niñas, ni-
ños y jóvenes. Habrá una bolsa de 400 mil pe-
sos que se repartirá en los 10 primeros lugares 
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en sus dos modalidades: individual y pareja fi ja. 
Aquellos que se inscriban en el campeonato, 

obtendrán de forma gratuita su credencial anual 
de afi liación de la Federación de Dominó de la 
República Mexicana.

Las entidades confi rmadas para esta compe-
tencia son: Aguascalientes, Baja California, Ba-
ja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, 
Chihuahua, Durango, Estado de México, Guana-
juato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 
Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yu-
catán y Zacatecas.

En la rueda de prensa estuvieron presentes 
Alejandro Noriega Aguilar, director de Congre-
sos y Convenciones de la Secretaría de Turismo 
Municipal; Rafael Sabalza Beraza, poblano gana-
dor del lugar número 13 en el Campeonato Mun-
dial de Dominó 2019, así como Cristina Madrid 
Solís, responsable de Desarrollo del Deporte del 
INPODE.

LLEGA “HOLY MOTORS 
FEST” EN SORIA XELHUA
Por Alma Liliana Velázquez 

Del 6 al 8 de marzo, en la Explanada Soria Xelhua se 
llevará a cabo  la fi esta de los motores  “Holy Motors 
Fest” evento que espera reunir a más de quince mil 
afi cionados al deporte motor en cualquiera de sus 
modalidades.

Y es que además de disfrutar de una 
exhibición de autos clásicos, de gama alta y 
tuneados se tendrá presencia de los exponentes 

de motociclismo, quienes efectuarán una rodada 
y se tendrá la presentación de expertos sobre 
el tunning, disfrutando además de bebida y 
gastronomía de la región.

Así lo indicó, Rebeca Zermeño, organizadora 
del evento, quien destacó que del 6 al 8 de marzo 
se efectuará esta fi esta familiar donde todos 
aquellos interesados en los motores podrán 
disfrutar de un fi n de semana exclusivo, con 
una gran variedad de atractivos y un evento 
interactivo. “Sera un evento interactivo tenemos 
de invitado a Mauricio Hernández “Rastas”, de 
Tunéame la Nave", dijo.

Renuncia China a Copa Davis 
▪  China se retiró de una eliminatoria de la Copa Davis debido 
a que su equipo no estaría en condiciones de viajar a Rumania 
el próximo mes. La Federación Internacional de Tenis informó 
el martes que la decisión obedeció a “crecientes restricciones 

por el brote del coronavirus”.  AP / FOTO: AP




