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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad re-
conoció que los hidalguenses pi-
den y necesitan principalmente 
oportunidades de empleo, edu-
cación, acceso a la salud y segu-
ridad para ellos y sus familias, 
esto al encabezar su audiencia 
ciudadana en el municipio de 
Tlanalapa, donde llevó más de 
7 mil 400 vacantes de trabajo 
que están disponibles a través 
de los programas de las secre-
tarías del Trabajo y Desarrollo 
Económico, así como de parques 
industriales cercanos.

El mandatario realizó su sép-
tima audiencia pública de 2020, 
y se trasladó junto con su gabi-
nete a una de las regiones don-
de habitan más de 166 mil hidal-
guenses, procedentes de muni-
cipios como Tlanalapa, Santiago 
Tulantepec, Singuilucan, Zem-
poala, Apan y Tepeapulco.

Destacó que a esta zona han 
llegado seis empresas como Gru-
po Modelo, Cid Sport, Envases 
Universales PET, Enel, Engie y 

Llevan 7400 
empleos al 
Altiplano
En audiencia ciudadana, el gobernador Omar 
Fayad llevó más de 7 mil 400 oportunidades

PENDIENTES DE 
ACLARAR, MÁS 
DE 114 MILLONES
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

En la revisión a las Cuentas Pú-
blicas del Ejercicio Fiscal 2018 a 
118 entidades del estado, se de-
tectaron errores y omisiones en 
los registros, así como defi cien-
cias en los controles y observa-
ciones cuantifi cables en 
términos monetarios, con recur-
sos por aclarar por un monto to-
tal de 114 millones 367 mil 427.38 
pesos. Así lo dio a conocer el au-
ditor superior, Armando Roldán 
Pimentel. METRÓPOLI 3

Firman convenio TSJEH y SSH  
▪  Para garantizar y fortalecer la práctica de valoraciones médicas a 
cargo del Consejo de Familia del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Hidalgo (TSJEH), la magistrada presidenta Blanca 
Sánchez Martínez, y el titular de la Secretaría de Salud del gobierno 
estatal (SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta, fi rmaron un 
convenio de colaboración. FOTO: ESPECIAL

En espera, remodelación de plaza 
▪  La presidencia municipal de Pachuca analiza emitir una nueva 
convocatoria para el proyecto de remodelación de la Plaza 
Independencia, informó la alcaldesa Yolanda Tellería luego de 
encabezar la sesión de Cabildo número 83. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Ricardo Rivera Barquín se pronunció por que 
la selección de los nuevos consejeros del INE 
nacional sea bajo un proceso abierto, demo-
crático y de máxima publicidad, para que ese 
organismo no pierda su autonomía. Así lo in-
formó durante un encuentro con directivos y 
trabajadores de la empresa refresquera Boing, 
planta Tizayuca.

Previo a un recorrido por la planta, y ante 
representantes de la empresa y de la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana, 
Rivera Barquín manifestó que la Coparmex 
Hidalgo vio con buenos ojos que la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara 
de Diputados se abriera para elegir a los cua-
tro nuevos integrantes del consejo general del 
Instituto Nacional Electoral, que durarán en 
su encargo nueve años.

“Sin embargo, pedimos a los coordinado-
res de todos los grupos parlamentarios de los 
diversos institutos políticos representados en 
la Cámara baja, que la selección de los nue-
vos consejeros se dé a través de un verdade-
ro y democrático proceso abierto”. METRÓPOLI 3

Preocupa la 
autonomía del 
INE a Coparmex

Integrantes del organismo  empresarial hicieron un recorrido por la plan-
ta de Boing, en Tizayuca. 

Más de 2 mil 700 personas se dieron cita en la plaza principal de Tlanalapa.

Buscamos 
que el INE 

no pierda su 
autonomía, de 

lo contrario, las 
elecciones que 

se realizarán 
en 2021 y la 

presidencial de 
2024 estarían 
en entredicho”
Ricardo Rivera 
Pdte. Coparmex 

Hidalgo

700
alarmas 

▪ vecinales se 
entregaron, 

que hará que 
más de 10 mil 
habitantes se 
sientan más 

seguros 

40
sillas 

▪ de ruedas 
entregadas, 
50 auxiliares 
auditivos, 15 
andaderas y 
22 bastones 

a adultos 
mayores

Grupak, con inversiones por 18 
mil 640 millones de pesos, las 
cuales generarán una vez con-
cluida su construcción e inicio 
de operaciones, un promedio de 
9 mil 700 empleos.

Durante esta audiencia, más 
de 2 mil 700 habitantes se die-
ron cita en la plaza principal de 
Tlanalapa para recibir becas del 
programa Mi primer empleo, mi 
primer salario. METRÓPOLI 2

La autoridad educativa 
tiene que generar 

acciones específi cas 
para intensifi car la 

protección de niñas y 
niños, indicó la CDHEH. 

FOTO: ARCHIVO

Deben 
escuelas 

garantizar
seguridad

Espaldarazo 
a Reynoso

El director deportivo 
del Puebla Ángel Sosa, 
respaldó la continuidad 
del estratega peruano 
Juan Reynoso al frente 

del equipo en este 
Clausura 2020.
 Oscar Bolaños

Vive duro 
debate

El exalcalde de Nueva 
York y multimillonario, 

Mike Bloomberg, y 
Bernie Sanders, fueron 
los más atacados en el 
9° debate demócrata. 
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"Con 
dudas" 

en el caso 
Fátima

La captura de los 
sospechosos aún no 

esclarece el móvil del 
feminicidio. EFE
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La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez y 
el secretario Marco Antonio Escamilla Acosta fi rmaron 
convenio.

Se mantiene en espera la remodelación de la Plaza 
Independencia, informó Yolanda Tellería. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, y la presidenta del Tribu-
nal Superior de Justicia, Blanca Sánchez Mar-
tínez, fi rmaron en un convenio su intención 
de enlazar trabajos que faciliten y garanticen 
el debido complimiento de las funciones que 
en materia de valoración médica atañe a las 
actividades ofi ciales de los Consejos de Fami-
lia Regionales del Poder Judicial, a fi n de dar 
mejores respuestas para la ciudadanía que re-
quiere desarrollar valoraciones médicas en ca-
so de confl ictos familiares.

Actualmente, el Tribunal de Justicia, a tra-
vés de sus Consejos de Familia, órgano auxiliar 
que coadyuva a las autoridades jurisdicciona-
les en la impartición de justicia con elemen-
tos para resolver lo relacionado a una familia 
que se encuentra en confl icto, desarrolla co-
mo parte de sus procesos valoraciones médi-
cas que conllevan: Historial clínico de niñas, 
niños y adolescentes, esquema de vacunación, 
exploración física, valoración de signos vita-
les, toma de peso y talla para determinar su 
estado nutrimental y revisión física general 
para establecer clínicamente el estado de sa-
lud actual.

Respecto a los adultos, también se revisa 
el estado de salud, enfocado a detectar enfer-
medades crónico-degenerativas, como obesi-
dad, diabetes, hipertensión arterial, etcétera.

Ante este enlace de acciones, Escamilla Acos-
ta detalló que resulta fundamental la colabo-
ración de personal preparado que en este caso 
vele por la integridad de todos los miembros 
de la familia, unifi cando criterios y compar-
tiendo información que garantice la seguri-
dad de quienes viven algún confl icto del or-
den familiar.

Firman convenio 
de colaboración
el TSJEH y la SSH

AÚN EN ESPERA
LA REMODELACIÓN
DE PLAZA: TELLERÍA
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La presidencia municipal de 
Pachuca analiza emitir una 
nueva convocatoria para el 
proyecto de remodelación 
de la Plaza Independencia, 
informó la alcaldesa Yolanda 
Tellería luego de encabezar 
la sesión de Cabildo número 
83.

Dicho proyecto, que se 
tenía previsto al iniciar el 
año, tuvo que ser suspendido de manera 
momentánea debido a que todas las 
propuestas que se presentaron rebasaron el 
presupuesto de poco más de 2 millones 938 
mil pesos con que se cuenta para dicha obra.

“Se decidió mantenerlo en espera porque 
las propuestas que se presentaron estaban 
por arriba del presupuesto autorizado, y 
ese fue el hecho por lo que se determinó 
no hacer válida la licitación, por lo que se 
hace una revisión el poder emitir una nueva 
convocatoria para que las empresas se 
ajusten al presupuesto con que se cuenta”.

Tellería Beltrán rechazó las versiones que 
aseguran que no existe el comité encargado 
para la remodelación de la plaza, del cual 
reconoció que renunciaron algunos de sus 
integrantes, pero que fi nalmente fueron 
sustituidos por otras personas, las cuales 
trabajan de acuerdo a lo que se pretende para 
mejorar la imagen de la capital del estado.

“Este comité existe y siempre ha 
existido, y es cierto que algunos de sus 
integrantes renunciaron, pero se hicieron las 
convocatorias y se integraron tres personas 
más al mismo comité y fue cuando se incluyó 
a San Javier y la colonia Periodistas, porque 
en este último caso estaba la polémica de 
si se instalaban o no los parquímetros, pero 
hay un representante de la zona y están 
trabajando porque tenemos las actas de las 
sesiones que han realizado”.

Reconoció que en el programa de bacheo 
se tuvieron que hacer también dos prórrogas.

Deben escuelas 
intensifi car la 
protección de 
los infantes

Por Edgar Chávez
Foto. Archivo/ Síntesis

La Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo (CDHEH) informó sobre el pro-
ceder que deben tener las escuelas en caso de 
que los padres o tutores de una niña o niño lle-
guen tarde por ellos al colegio, además de se-
ñalar la improcedencia de sacarlos de la escue-
la sin protección.

“La autoridad educativa tiene que generar ac-
ciones específi cas para intensifi car la protección 
de niñas y niños, ya que, en esos momentos, cuan-
do las niñas y los niños van a la escuela, es garan-
te de su seguridad hasta que las madres, padres, 
tutores o autoridades competentes, según sea el 
caso, garanticen esa misma seguridad”.

La Comisión señaló que la condición de ser ni-
ña o niño intensifi ca la obligación de su protec-
ción por parte de cualquier autoridad, y en este 
caso, recae en la autoridad educativa.

Por ello, se deben establecer estrategias y pa-
sos de actuación sencillos y replicables para ga-
rantizar el interés superior de las niñas y niños 
cuando por alguna circunstancia las madres, pa-
dres o tutores no llegan en tiempo a recogerlos a 
la escuela o exista un impedimento parcial o to-
tal para hacerlo.

Advirtió que, si la autoridad educativa saca 
a las niñas o niños de la escuela sin contemplar 

Más de 2 mil 700 habitantes se dieron cita en la plaza principal de Tlanalapa.

Por Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad reconoció que los 
hidalguenses piden y necesitan principalmen-
te oportunidades de empleo, educación, acceso 
a la salud y seguridad para ellos y sus familias, 
esto al encabezar su audiencia ciudadana en el 
municipio de Tlanalapa, donde llevó más de 7 
mil 400 vacantes de trabajo que están disponi-
bles a través de los programas de las secretarías 
del Trabajo y Desarrollo Económico, así como 
de parques industriales cercanos.

El mandatario realizó su séptima audiencia 
pública de 2020, y se trasladó junto con su gabi-
nete a una de las regiones donde habitan más de 
166 mil hidalguenses, procedentes de munici-
pios como Tlanalapa, Santiago Tulantepec, Sin-
guilucan, Zempoala, Apan y Tepeapulco.

Destacó que a esta zona han llegado seis em-

presas como Grupo Modelo, Cid Sport, Envases 
Universales PET, Enel, Engie y Grupak, con in-
versiones por 18 mil 640 millones de pesos, las 
cuales generarán una vez concluida su construc-
ción e inicio de operaciones, un promedio de 9 
mil 700 empleos.

Durante esta audiencia, más de 2 mil 700 ha-
bitantes se dieron cita en la plaza principal de 
Tlanalapa para recibir becas del programa Mi 
primer empleo, mi primer salario, además de 
las más de 100 plazas que ofreció Envases Uni-
versales PET y 6 mil empleos de la Secretaría 
del Trabajo.

También entregó semillas de cebada, borre-
gos y aves de postura; certifi caciones de cursos 
de repostería, así como equipamiento que apo-
ye sus actividades productivas.

Durante la audiencia coordinada por el se-
cretario Ejecutivo de la Política Pública estatal, 
José Luis Romo Cruz, el gobernador llevó servi-

Lleva gobernador 
fuentes de empleo 
para el Altiplano
En audiencia ciudadana, el gobernador Omar 
Fayad llevó más de 7 mil 400 oportunidades de 
empleo para la región del Altiplano

Estrategias 
Se deben establecer estrategias y pasos de 
actuación sencillos y replicables para garantizar 
el interés superior de las niñas y niños cuando 
por alguna circunstancia las madres, padres o 
tutores no llegan en tiempo a recogerlos a la 
escuela o exista un impedimento parcial o total 
para hacerlo.
Edgar Chávez

cios y oportunidades por casi 2 
millones de pesos, ya que en es-
tos eventos el gobierno trasla-
da sus actividades para garan-
tizar ahorros a los ciudadanos y 
realizar trámites y servicios que 
llevaría más tiempo y dinero.

Fayad Meneses giró instruc-
ciones a Romo Cruz para reali-
zar una visita sorpresa al Cen-
tro de Salud de Tlanalapa y a la 
Unidad de Salud de Chincon-
cuac, a fi n de identifi car las áreas 

de oportunidad que el gobierno debe tener pa-
ra mejorar la atención médica de las familias.

Asimismo, sobre el tema educativo, agregó 
que uno de los grandes retos es combatir la de-
serción de estudiantes y por ello anunció la ges-
tión de uniformes escolares para todos los es-
tudiantes del Cobaeh; equipamiento para talle-
res y laboratorios del Instituto Tecnológico de 
Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA), la cons-
trucción de aulas y la entrega de 45 mil útiles 
escolares para todas las instituciones públicas.

Solo en este municipio, Fayad entregó más 
de 700 alarmas vecinales que hará que más de 
10 mil habitantes se sientan más seguros de sa-
lir a las calles.

Ante los habitantes del municipio, el manda-
tario estatal ofreció oportunidades para asegu-
rar sus cosechas y entregó más de 100 cheques 
del Seguro Agrícola Catastrófi co.

También entregó 40 sillas de ruedas, 50 au-
xiliares auditivos, 15 andaderas y 22 bastones a 
nuestros adultos mayores

Durante la audiencia se hicieron cortes de 
cabello, se tramitaron licencias de manejo; se 
tomaron signos vitales, mastografías, se revi-
saron casos específi cos de hidalguenses con en-
fermedades crónicas, traumatismos, rayos X, of-
talmología y ginecobstetricia donde participan 
50 médicos y enfermeras del sistema estatal de 
salud a través de las Brigadas Médicas Móviles.

La autoridad educativa tiene que generar acciones es-
pecífi cas para intensifi car la protección de niñas y niños.

acciones que garanticen su seguridad, “tanto la 
CDHEH como las autoridades competentes ten-
drían que actuar en consecuencia”.

Cabe señalar que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) federal cuenta con un documen-
to operativo-normativo en el que informa a las 
escuelas sobre las normas y procedimientos ins-
titucionales con las que deben regirse.

La Guía Operativa establece algunas de las ta-
reas que deberán realizar los docentes y trabaja-
dores educativos y el incumplimiento de lo que 
marca, puede dar pie a las sanciones correspon-
dientes según sea el caso, de acuerdo con lo que 
determinen las instancias correspondientes. 

En el documento se menciona que “el perso-
nal responsable solicitará la credencial corres-
pondiente de las personas autorizadas para tal 
efecto. Por ningún motivo se entregarán los in-
fantes a personas menores de edad, así como a 
padres, madres de familia o tutores o familiares 
en estado inconveniente”.

Para el progra-
ma de bacheo 
ya se trabaja 
en las bases 

de la licitación
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

La Comisión señaló que la condición 
de ser niña o niño intensifi ca la 
obligación de su protección por 
parte de cualquier autoridad

Venimos a 
Tlanalapa a 

acercarles las 
oportunidades 
que necesitan 

y a decirles 
que sí se 

puede
Omar Fayad

Gobernador

Señaló que la Secretaría de Salud, a través de 
las 17 jurisdicciones sanitarias, coadyuva con las 
diferentes instancias y poderes del Gobierno pa-
ra dar mejores respuestas a los ciudadanos que 
viven algún confl icto familiar y que requieren del 
mayor esfuerzo y apoyo.

“Nos da mucho gusto estar en esta formaliza-
ción de la fi rma de convenio que haremos, cuen-
ten con el apoyo y la intervención que así compe-
ta a los casos que se le dan a la parte médica, que 
forma parte de este trabajo multidisciplinario, el 
tener la prestancia para poder ayudar y aportar 
en los casos que así sea necesario”.

En su mensaje, la presidenta del Tribunal Su-
perior de Justicia informó que de manera inédi-
ta y como único estado en el país, Hidalgo aplica 
el Protocolo de Estambul (normas internaciona-
les para documentar la tortura y sus consecuen-
cias), el cual desde su implementación ha reque-
rido la formación y capacitación de médicos de 
ofi cio quienes dan acompañamiento al trabajo 
que realiza el Poder Judicial.

“Esto, porque derivado del número de casos 
y la difi cultad para acreditar este tipo de delitos, 
es necesario desarrollar una investigación com-
pleta que incluye el actuar de médicos que en-
tiendan el tema”. 

Blanca Sánchez agradeció el interés y colabo-
ración del personal de la Secretaría de Salud por 
coadyuvar en este tipo de procedimientos.

Con la ratifi cación de este convenio se dotará 
de intervenciones a ciudadanos en confl ictos por 
médicos profesionistas cuya valoración consiste 
en: elaborar el informe respectivo y sesionar con 
los integrantes del consejo analizando el caso en 
concreto, llegando a una conclusión.
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Auditoría Superior del Estado del Congreso local, 
encabezada por la presidenta de la Junta de Go-
bierno María Luisa Pérez Perusquía.

La titular del Poder Legislativo señaló que en 
cumplimiento a la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, la Au-
ditoría Superior año con año se da a la tarea de revi-
sar las cuentas públicas de los entes fiscalizados, ana-
lizando la información financiera, contable, presu-
puestaria, programática y económica que generan.

“Corresponde a esta Comisión la responsabili-
dad de dar certeza a las y los hidalguenses sobre el 
proceso de fiscalización de los recursos públicos, 
garantizando su oportunidad, efectividad y sobre 
todo cabal cumplimiento a los principios de lega-

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En la revisión a las Cuentas Públicas del Ejerci-
cio Fiscal 2018 a 118 entidades del estado, se de-
tectaron errores y omisiones en los registros, así 
como deficiencias en los controles y observacio-
nes cuantificables en términos monetarios, con re-
cursos por aclarar por un monto total de 114 mi-
llones 367 mil 427.38 pesos.

Así lo dio a conocer el auditor superior del es-
tado, Armando Roldán Pimentel, al realizar la en-
trega de los informes individuales y el general de 
la revisión a las cuentas públicas del ejercicio 2018 
a los integrantes de la Comisión Inspectora de la 

Pendientes de 
aclarar, más de
114 mdp: ASEH
El auditor superior del estado, Armando Roldán 
Pimentel, entregó al Congreso local los informes de 
la revisión a las cuentas públicas del ejercicio 2018

Alertan sobre la 
sustracción  de un 
cilindro de gas cloro

Preocupa a la 
Coparmex la 
autonomía del 
INE: Rivera

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ricardo Rivera Barquín se pronunció por que la 
selección de los nuevos consejeros del INE na-
cional sea bajo un proceso abierto, democrático 
y de máxima publicidad, para que ese organismo 
no pierda su autonomía. Así lo informó duran-
te un encuentro con directivos y trabajadores de 
la empresa refresquera Boing, planta Tizayuca.

Previo a un recorrido por la planta, y ante re-
presentantes de la empresa y de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana, Rive-
ra Barquín manifestó que la Coparmex Hidalgo 
vio con buenos ojos que la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) de la Cámara de Diputa-
dos se abriera para elegir a los cuatro nuevos in-
tegrantes del consejo general del Instituto Na-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Go-
bierno de Hidalgo in-
formó que debido a la 
sustracción de un ci-
lindro de gas cloro en 
el estado de Queréta-
ro, advirtió a la pobla-
ción en general que 
en caso de localizar 
este cilindro no lo 
manipule, se aleje de 
inmediato y dé aviso 
a las autoridades, to-
da vez que el nivel de 
riesgo es alto.

La dependencia 
advirtió a la pobla-
ción que si se inha-
la o se tiene contac-
to con el gas coloro, 
puede provocar un 
gran riesgo para la 
salud e incluso la muerte.

En caso de contar con información sobre 
el hallazgo de este cilindro, se debe reportar al 
número de emergencias 911 o al Centro Nacio-
nal de Comunicación y Operación de Protec-
ción Civil 55-5128 0000, extensiones 36422, 
36428, 36469 y 37810.

El cilindro de 68 kilogramos, color plata, 
fue sustraído de las instalaciones del pozo de 
la Comisión Estatal de Aguas (CEA) del mu-
nicipio de Colón, Querétaro; alrededor de las 
8:00 horas del día jueves.

La Auditoría Superior año con año se da a la tarea de revisar las cuentas públicas de los entes fiscalizados.

Llama Coparmex a que la selección 
de consejeros del INE sea un 
proceso abierto y democrático

Integrantes del organismo empresarial hicieron un recorrido por la planta de Boing, en Tizayuca. 

En caso de contar con información sobre el hallaz-
go del cilindro, se debe reportar al número de emer-
gencias 911.

Se pronuncia
Perusquía por
combatir los
feminicidios
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
En México se han dado casos muy lamenta-
bles de agresiones y muertes de mujeres y 
niñas solo por su condición de género, seña-
ló la presidenta de la Junta de Gobierno del 
Congreso del estado, María Luisa Pérez Pe-
rusquía, quien dijo que son aspectos en los 
que nadie puede estar ajeno ya que denigran 
al ser humano.

Añadió que por la manera en que se han 
presentado algunos casos y el manejo de es-
tos, es importante diferenciar las agresiones, 
además de impulsar todas las acciones que di-
ferentes grupos, principalmente de mujeres, 
han realizado para visibilizar esta problemá-
tica y para tratar de combatirla, al igual que 
todos los delitos que afectan a la población.

“Ya sabemos que sin la ley no avanzamos, 
pero la ley no ha sido suficiente, entonces la 
preocupación de lo que está ocurriendo y la 
forma tan lamentable y terrible en que se dan 

En materia de violencia  a las mujeres, nadie puede estar o quedar ajeno: María Luisa Pérez Perusquía.

lidad, imparcialidad y confiabili-
dad, verificando la información 
sobre el grado de cumplimiento a 
la normativa por parte de las en-
tidades fiscalizadas, los resulta-
dos de la fiscalización, así como 
las observaciones y recomenda-
ciones de la propia Auditoría”.

Por su parte, Armando Roldán 
informó que se realizaron un to-
tal de 289 auditorías a las 118 en-
tidades revisadas, de las cuales 
fueron 118 auditorías financie-
ras, 118 de cumplimiento, 51 de 
inversiones físicas y dos al des-
empeño de las funciones.

“Derivado de la revisión a las 
Cuentas Públicas del Ejercicio 

Fiscal 2018, tercera entrega, se determinaron erro-
res y omisiones en los registros, deficiencias en los 
controles y observaciones cuantificables en tér-
minos monetarios, quedando pendiente de acla-
rar un monto total de 114 millones 367 mil 427.38 
pesos”, destacó.

Del monto anterior, 25 millones 681 mil 451.52 
pesos corresponden al Poder Ejecutivo local; 9 mi-
llones 562 mil 617.80 pesos a entidades del sector 
paraestatal y organismos autónomos; 74 millones 
825 mil 826.88 pesos a municipios; y 4 millones 
297 mil 531.18 pesos a organismos descentraliza-
dos municipales.

“Es importante señalar que los importes con-
tenidos en los Informes Individuales de Audito-
ría de cada una de las entidades fiscalizadas repre-
sentan el monto de las operaciones observadas en 
la revisión a la Cuenta Pública 2018, los cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o daños 
y/o perjuicios a la hacienda pública del estado, de 
los ayuntamientos o al patrimonio de las entida-
des”, aclaró finalmente.

cional Electoral, que durarán en 
su encargo nueve años.

“Sin embargo, pedimos a los 
coordinadores de todos los gru-
pos parlamentarios de los diver-
sos institutos políticos represen-
tados en la Cámara baja, que la 
selección de los nuevos conse-
jeros se dé a través de un ver-
dadero y democrático proceso 
abierto, de máxima publicidad, 
transparente, incluyente, equi-
tativo, paritario, bajo el princi-
pio de igualdad de género y de la 
participación ciudadana”, men-
cionó.

Añadió que los integrantes de 
Coparmex Hidalgo exhortan a 
los diputados federales para que dicho proceso 
de selección traduzca en acciones concretas los 
principios constitucionales que rigen el proceso 
de nombramiento de las mejores mujeres y los 
mejores hombres para una encomienda tan im-
portante, como es organizar las elecciones y fis-
calizar el gasto de los partidos políticos.

“En la Coparmex esperamos de los legisladores 
de todos los grupos parlamentarios que el proceso 
de selección de consejeros y consejeras del INE 
se aísle de otros cálculos políticos electorales”.

Luego del encuentro que se dio como parte del 
desayuno mensual de la Coparmex Hidalgo, se 
realizó un recorrido por la planta, donde se die-
ron a conocer los diferentes procesos de produc-
ción y los productos que se elaboran en la plan-
ta de la empresa Boing, que se caracteriza, dije-
ron, por ser una empresa totalmente mexicana.

estos casos; aún hay revictimi-
zación de las mujeres y eviden-
temente de sus familias, ya que 
hemos visto casos como el de 
Ingrid, donde aparte de todo lo 
que sucedió se muestran imá-
genes que no debieron ser pu-
blicadas”.

Añadió que es en estos ca-
sos en los que tampoco se pue-
de minimizar el fenómeno de 
violencia y muerte de mujeres 
por su condición de género, to-
da vez que el tema es que mien-
tras haya una sola agresión o 
muerte de una mujer debe ser 
suficiente para que tanto hom-
bres como mujeres se pronun-
cien contra este tipo de actos.

“Mientras haya una sola mu-
jer violentada o asesinada por 

el hecho de ser mujer, así como se están vien-
do las cosas, es suficiente para que todas y to-
dos nosotros nos pronunciemos, porque es al-
go que no debe ocurrir y que se debe investi-
gar y castigar”.

Por último, la también presidenta del grupo 
legislativo del PRI en el Congreso del estado, 
manifestó que si bien en la entidad no se tienen 
los mismos niveles de violencia contra las mu-
jeres que en otras regiones del país, no quiere 
decir que hay que esperar para poder actuar, si-
no que se debe trabajar para que no se presente 
un caso más de violencia y muerte de mujeres.

La rendición 
de cuentas 

y el ejercicio 
transparente 

de los recursos 
públicos son 

elementos im-
prescindibles 

para la vida 
democrática

María 
Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno

Buscamos 
que el INE 

no pierda su 
autonomía, de 

lo contrario, las 
elecciones que 

se realizarán 
en 2021 y la 

presidencial de 
2024 estarían 
en entredicho
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo

De manera 
personal, siem-

pre me voy 
a pronunciar 
por que haya 

una adecuada 
investigación, 
reparación del 
daño y adecua-

da justicia
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno del 

Congreso local

Efectos adversos

La Coordinación 
Nacional de Protección 
Civil publicó los efectos 
adversos de tener 
contacto con el gas 
coloro:

▪ La toxicidad es 
inmediata y altamen-
te corrosiva para las 
mucosas nasales

▪ Puede provocar 
problemas en la respira-
ción y asfixia en altas 
concentraciones 

▪ Al contacto puede 
provocar irritación en 
ojos y piel.
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Monto de observaciones 
realizadas por la ASEH para 
Tulancingo, corresponden a 
pasada administración
Por Redacción
Síntesis

 
Tulancingo.- Tras reciente in-
formación emitida por la Au-
ditoría Superior del Estado 
de Hidalgo (ASEH) en rela-
ción al inicio de procedimien-
tos resarcitorios contra algu-
nos municipios del estado, por 
adeudo correspondiente a la 
fiscalización de la cuenta pú-
blica 2016, en lo que concier-
ne al gobierno municipal de 
Tulancingo se informa que di-
chos montos observados, co-
rresponden a la administración pasada y no al 
gobierno actual.

En esta administración no se tienen pen-
dientes por solventar y existe total compro-
miso de transparencia dijo el presidente Fer-
nando Pérez Rodríguez.

El mandatario informó que su gestión ha 
sido responsable y se ha actuado en apego a 
disciplina financiera para no heredar endeu-
damientos que impliquen una complicación 
a la continuidad de la siguiente gestión pú-
blica municipal.

Pérez Rodríguez aseguró que concluirá su 
encargo de manera ordenada y transparente.

El alcalde precisó que el pliego de obser-
vaciones de la cuenta pública referida supe-
ra los 4 millones 700 mil pesos por diversas 
obras como, soterramiento de cableado en el 
Centro Cultural Ricardo Garibay, incumpli-
miento a especificaciones técnicas del audito-
rio de la Secundaria General 1 y Equipamien-
to de Pozo Barrio San Ángel. 

Otros conceptos a solventar son pavimen-
tación hidráulica y red de agua potable en la 
colonia Felipe Ángeles así como pagos en la 
introducción de línea de conducción y equi-
pamiento del pozo Napateco.

El mandatario celebró que la ASEH desa-
rrolle una fiscalización superior efectiva.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
De conformidad con las políticas públicas esta-
blecidas por el gobernador Omar Fayad Meneses 
para alcanzar niveles óptimos de desarrollo a tra-
vés de la educación, el titular de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano 
Rodríguez Pérez, llevó a cabo una gira de traba-
jo por el municipio de Tepehuacán de Guerrero. 

En su recorrido, el titular de la SEPH, acom-
pañado por funcionarios de la dependencia a su 
cargo, visitó la Escuela Primaria Vicente Guerre-

ro para inaugurar la galera de dicho centro edu-
cativo, la cual beneficiará a la comunidad educa-
tiva para el resguardo de esta ante las inclemen-
cias del tiempo.

Rodríguez Pérez acotó que dicha obra forma 
parte de las acciones de fortalecimiento a la in-
fraestructura que el gobernador ha instruido lle-
var a cabo para brindar a la niñez y juventud de 
Hidalgo espacios propicios para la vida escolar. 

Asimismo, efectuó la entrega regional de apo-
yos didácticos complementarios a estudiantes 
de la sede Tepehuacán de la Universidad Tecno-
lógica de la Sierra Hidalguense (UTSH), acción 

Fortalece Hidalgo
sector educativo
para el desarrollo
El secretario Atilano Rodríguez Pérez llevó a 
cabo una gira de trabajo por el municipio de 
Tepehuacán de Guerrero

Entregaron apoyos didácticos complementarios a estudiantes de la UTSH.

que, subrayó el funcionario es-
tatal, promueve el desarrollo e 
instrucción de las y los jóvenes 
a la vez que favorece la econo-
mía de las familias al evitarles 
erogaciones por dicho concepto. 

Posteriormente, Atilano Ro-
dríguez y la comitiva oficial rea-
lizaron un recorrido por la sede 
Tepehuacán de UTSH, en don-
de dialogó con miembros de la 
comunidad educativa para co-
nocer impresiones, necesidades 
y opiniones que contribuyan a 
mejorar el quehacer educativo. 

En la localidad de San Juan Ahuehueco, el en-
cargado de la política educativa en Hidalgo y los 
funcionarios que le acompañaron a la gira de tra-
bajo, acudieron a la Escuela Primaria Cristóbal 
Colón para supervisar las obras de rehabilitación 
de las aulas de dicho centro escolar.

Ahí mencionó que el fortalecimiento de la in-
fraestructura educativa es necesario para ofre-
cer a las y los estudiantes las condiciones propi-
cias para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
factor determinante en el desarrollo de los indi-
viduos y que, para la actual administración esta-
tal, representa una prioridad.  

Finalmente, explicó que una de las encomien-
das del gobernador Omar Fayad es mantener una 
cercanía con la población que se atiende, moti-
vo por el cual se llevan a cabo acciones en favor 
de este sector a través del capital humano de la 
dependencia a su cargo y en refrendo del com-
promiso que el mandatario estatal tiene con las 
y los hidalguenses.

Tulancingo,
sin pendientes 
por solventar

Que la niñez 
y juventud 

hidalguense 
cuenten con 

espacios que 
favorezcan su 
desarrollo es 
una prioridad

Atilano 
Rodríguez 

Pérez
Titular SEPH

En esta 
administración 

existe total 
compromiso 
de transpa-

rencia
Fernando 

Pérez 
Rodríguez

Alcalde
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En mis años mozos escuché palabras explicativas de un maestro 
de ceremonias; conducía un concurso de oratoria, los participantes 
fueron adolescentes de una escuela de medio superior. En un 
intermedio de partícipes, el conductor del certamen dijo que el 
idioma español era tan profundo y amplio que con él se podía hablar 
hasta con los dioses, dicha comparación se debe a que el español es 
tan extenso y las expresiones son profundas que animan al espíritu.  

España ha tenido a cientos de escritores en todas las épocas: 
Preclásica, Clásica, Medieval, Renacentista, Barroca, Neoclásica, 
Romántica, Modernista y Posmodernista. En la época Romántica 
destacan cinco de los más grandes por sus obras escritas: Gustavo 
Adolfo Bécquer, Antonio Machado Ruíz, Federico García Lorca, 
Rosalía de Castro y Juan Ramón Jiménez.

Gustavo Adolfo Bécquer fue el seudónimo que usó Gustavo 
Adolfo Claudio Domínguez Batista, nacido en la ciudad de Sevilla, 
España, en 1836. El pasado 17 de febrero se cumplieron 184 años del 
nacimiento de este gran literato, por su contribución a la literatura 
española es considerado uno de los literatos más famosos de 
España. La cualidad en la categoría del Romanticismo conmueve la 
emoción, como lo demuestra en la siguiente Rima XXXVIII:

Los suspiros son aire y van al aire.
Las lágrimas son agua y van al mar.
Dime, mujer, cuando el amor se olvida,
¿sabes tú adónde va?

Su infancia estuvo colmada de pesares, perdió a su madre 
Joaquina Bastida Vargas cuando él tenía 5 años; inició sus estudios a 
los 10 años y un año después de haberse matriculado en esa escuela 
fue cerrada; su padre lo llevó a vivir con una madrina, quien poseía 
una biblioteca muy extensa. En ese caudal de riquezas intelectivas 
se puso a leer poesías, al principio su interés se expandió hacia la 
literatura de todas las novedades del mundo ya escritas, libros de 
fantasía, consecuentemente se enfocó a los estudios de realidades. 
Este gusto por el conocer ha sido el dinamismo de la raza humana, 
lo es como lo distinguió Bécquer. “El hombre ha comido la 
fruta prohibida; ha deseado saber: ya no tiene derecho a ser 
perezoso”.

Gustavo Adolfo Bécquer abandona la placentera vida en familia 
y la actividad expendedor de libros, trasladándose a Madrid. 
Siendo aún adolescente sigue su intuición de conocer lo que 
antes fue producto de su imaginación. Años después escribe 
una de sus variadas leyendas con el título de “Creación”, poema 
indio en la rima numeral IX, se retrata él mismo; he aquí sus 
palabras: “La imaginación de los muchachos es un corcel, y la 
curiosidad la espuela que lo aguijonea y lo arrastra a través de los 
proyectos más imposibles. Movidos por ella los microscópicos 
cantores, comenzaron a trepar por las piernas de los elefantes 
que sustentan los círculos del ciclo, y de uno en otro se 
encaramaron hasta el misterioso recinto, donde Brahma 
permanecía aún, absorto en sus especulaciones cientí� cas”.

El eminente literato también dio muestras de su habilidad en el 
dibujo, capacidad heredada, porque su padre fue el dibujante José 
Domínguez Bécquer, cuya sensibilidad para los trazos heredó a 
otro de sus hijos, se llamó Valeriano Bécquer, cuya sensibilidad en 
las líneas lo hizo también muy popular.  Gustavo Adolfo Bécquer 
fue afi cionado a la música y al teatro.  En su limitada existencia 
de 34 años de vida, escribió 31 leyendas, 5 obras de teatro, 10 
artículos, 7 obras impresas, entre estas “Historia de los templos 
de España”, “Cartas literarias a una mujer”, “Cartas desde mi 
celda”, “Libro de los gorriones” y obras completas.

¡Qué tan pacífi cas! 
Que tal que sólo por 
un día dejáramos de 
hacer todo aquello 
que acostumbramos 
a realizar desde las 
tempranas horas de 
la mañana hasta altas 
horas de la noche. La 
sociedad nos ha endo-
sado para hacer mu-
chas de las veces, en 
jornadas extras; el tan 
insalvable e invisible, 
trabajo doméstico.

Sólo para hablar 
de cifras, el trabajo 
doméstico –ajetrea-
do, cansado y has-
ta ruidoso, es parte 
toral del motor de la 
economía nacional.

En 2018 y 2019, 
de acuerdo a cifras 
del Instituto Nacio-

nal de Estadística y Geografía (INEGI), el total 
del Producto Interno Bruto (PIB), generado por 
limpieza, mantenimiento y cuidados del hogar 
tanto por mujeres como por hombres sin reci-
bir paga alguna por esas tareas, fue del orden del 
23 %, muy por arriba de lo que otros sectores de 
la economía registraron: del PIB correspondió a 
las industrias manufactureras 17 %, a los servi-
cios inmobiliarios y de alquiler el 10 %, a la cons-
trucción el 8 %, a los servicios de transporte, co-
rreos y almacenamiento 6 % y a los servicios edu-
cativos el 4 %.

Detrás de todas estas actividades, está inserto 
de forma invisible el trabajo de millones de mu-
jeres y algunos otros caballeros, que se enfren-
tan sin día de descanso, al trabajo doméstico no 
remunerado.

Solamente imaginen qué pasará el día que las 
mujeres protestemos tan pacífi camente que no 
opere el despertador humano, ni la cocinera, ni 
la acompañante de los niños a sus labores, mu-
cho menos la que limpia, lava y plancha ropa, la 
que hace compras, gestiona composturas de to-
do tipo o concede caprichos entre las faenas, y 
hasta llega a practicar cuidados médicos, inclu-
so en el infaltable horario nocturno.

Nadie quiere demostrar nada, ya la sociedad 
nos endosó costumbristamente a las mujeres, el 
papel de cuidado y mantenimiento del hogar y 
todo lo que implique; habrá quienes ya optaron 
por otra ruta y así serán mal vistas de vez en vez, 
o quienes lo adopten con gusto y gran destreza, 
pero lo que no se vale es minimizarnos y seguir 
tratándonos como objetos a los que se les pue-
de maltratar de la manera más cruel hasta qui-
tarnos la vida.

actapublica@gmail.com

Aún antes de que el 
hombre lo hiciera 
en el interior de una 
caverna, o alrededor 
del fuego recién des-

cubierto, las historias se forman cuando esa voz 
(inexistente dicen los psicólogos) dentro de nues-
tra cabeza nos la cuenta. Es una desesperada lu-
cha contra el peor de los cataclismos, el olvido; 
es la necesidad de recordar, no precisamente lo 
que somos, sino lo que hemos vivido.

Ese arrojo es la materia prima de esta parte 
del mundo del narrador tulense Carlos Ramos, 
quien extiende ante los ojos del lector diez his-
torias sobre el amor y la muerte, sobre los afec-
tos y sus abismos, sobre la esperanza y sus nau-
fragios. Historias que el autor vierte sobre el pa-
pel como quien grita en silencio lo que merece 
ser salvado de las llamas de la desmemoria, mos-
trando un estilo literario cada vez más conciso y 
entregado al más puro placer de contar historias.

La segunda vocación más antigua es entonces, 
la de escuchar; la de recrearnos en lo que han vi-
vido otros -sobre este libro mejor será decir: lo 
que han “muerto” otros-, la de minimizar nues-
tras propias desgracias con las desventuras que 
nos cuentan, la de conmovernos en cualquier di-
rección posible en la cartografía universal de la 
experiencia humana.

En este su tercer libro, Carlos Ramos no oculta 
su confi guración de pensamiento (fi lósofo de for-
mación), por el contrario, oculta entre líneas de 
cada historia un análisis profundo del vivir, úni-
co requisito necesario para devenir en la muer-
te. Desde el sitio del mundo que le ha tocado ha-
bitar, tiende una serie de aristas selladas por su 
particular visión del mundo que muestra cada 
vez más los prematuros achaques de un siglo con-
vulso de vocación.

Ramos logra esmerilar la estructura tradi-
cional del cuento, aparentemente sencilla pero 
quisquillosamente compleja, atrapando al lec-
tor desde la primera frase para, una vez bien su-
jeto, sacudirlo hasta encararlo a un fi nal sorpre-
sivo que lo envuelve en el cristalino afl uente de 
la refl exión. Cada historia es un pretexto para di-
seccionar nuestro personal cúmulo de creencias 
y ni el lector más inocente logra sustraerse a ello. 

Al fi nal, el narrador nos cede el paso a la terce-
ra vocación más antigua, la de considerar lo que 
nos rodea, meditando lenta o velozmente sobre 
lo que cada historia nos siembra, como un cami-
no de migajas de pan, único camino posible para 
volver al hogar, a la posibilidad de también vivir 
en la piel de los otros que habitan en el iracun-
do encierro de la literatura.

El autor fecha sus historias para hacer del li-
bro una especie de diario de viaje, donde cada 
anotación, entrada, dirían los blogueros, seña-
la las coordenadas precisas donde la realidad y 
la imaginación se encuentran para darle forma 
al atisbo encerrado en el recuerdo. Es entonces 
cuando la vida y la muerte avanzan entrelazadas 
como una enredadera que lo cubre todo a su pa-
so ocultando su forma original para darle la for-
ma de quien las ejerce con pasión y desconcier-
to, con resignación y tacto. Somos nosotros, los 
partidarios del vivir, aquellos que nos entrega-
mos sin reservas al gozo que nos ofrecen estas 
páginas. Al fi n y al cabo, ya lo había dicho Juan 
Villoro, “Vivir mata”.

Paso cebra

Este libro, como algunos otros que han apareci-
do en los últimos años tanto de Carlos Ramos co-
mo de otros autores, son el resultado de los tra-
bajos del Círculo de Narrativa Tolteca, iniciativa 
del periodista, escritor y promotor cultural Hu-
go Santiago Sánchez, que ha agrupado a un pu-
ñado de jóvenes escritores que se están labran-
do un camino dentro de la literatura hidalguen-
se. Resulta interesante que, los movimientos más 
interesantes literariamente hablando fl orezcan 
en el suroeste del estado; Tepeji del Río ha al-
bergado múltiples actividades para fomentar y 
difundir la literatura desde hace más de veinti-
cinco años gracias al tesón de Toño Zambrano y 
Octavio Jiménez. Habrá que mantener la mira-
da enfocada en esa dirección.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Loas a 
Gustavo 
Adolfo 
Bécquer

Contar para existir

¿Qué 
tan pacífi cas nos 
quieren?

Sin duda la vocación 
más antigua es la 
memoria, ejercida con 
el primigenio arte de 
contar historias.

Ante el llamado del 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
para que sean pacífi cas 
las manifestaciones 
que exigen de nuestras 
autoridades erradicar 
los feminicidios, la 
violencia y que impere 
la justicia procesal en 
los delitos cometidos 
contra las mujeres, 
los adolescentes y 
las niñas y niños del 
país; organizaciones 
feministas hicieron el 
llamado a practicar 
lo que muchas más 
pensamos y hasta 
verbalizamos, apenas 
escuchamos del primer 
mandatario su exigencia 
para que seamos 
pacífi cos en nuestros 
reclamos.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo
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La literatura permite crear otros mun-
dos, experimentar sensaciones opuesta a 
las que se vive en la realidad o de la rea-
lidad transformarla cuando es demasia-
da azarosa: “Es cosa sabida que la bien-
aventuranza de los justos es una felicidad 
inmensa, que no acertamos a compren-
der ni a defi nir de una manera satisfac-
toria. La inteligencia del hombre, embo-
tada por su contacto con la materia, no 
concibe lo puramente espiritual, y esto 
ha sido la causa de que cada uno se repre-
senta el cielo, no con tal cual es, sino tal 

como quisiera que fuera”. Así lo plantea 
este fragmento de su artículo “La pereza”. 

Gustavo Adolfo Bécquer conmina aún 
hoy a sus lectores a través de mensajes 
animosos, una muestra más de su roman-
ticismo: “Yo quisiera forjar para cada uno 
de vosotros una maravillosa estrofa tejida 
de frases exquisitas, en la que os pudie-
rais envolver con orgullo, como un man-
to de purpura. Yo quisiera poder cincelar 
la forma que ha de conteneros, como se 
pudierais cincelar el vaso de oro que ha 
de guardar un preciado perfume”.
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Presentan 
“Brújula para 
extraviarse”

Presentación del libro.

Yanira García presentó su libro titulado “Brújula para extra-
viarse”, el cual toca temas como los fracasos y el amor. En 
esta ocasión el primer poema con el que abrió su obra re-

presenta un periodo en donde estaba lastimada, y en ese texto 
expone la situación por la que pasó. Cabe destacar que la auto-
ra se siente agradecida por el interés que hay en la actualidad por 
leer poesía.

OMAR RODRÍGUEZ

Yanira platicó su inspiración.

La autora ha usado las emociones para escribir.

Muy emocionados por la publicación.

Yanira García es traductora certifi cada por la Universidad de Nueva York. Acompañó la Asociación de Escritores del Estado de Hidalgo.

El público mostró mucho interés.
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Plaza

Bailarines

Talento

Festival

 Escenario

Co-
reografías.

Público

Reloj

La cita fue en la 
Plaza Independen-
cia de la capital.

Participaron 
agrupaciones de 
baile provenientes 
de diferentes 
municipios.

El evento fue para 
festejar el talento 
que tiene Hidalgo.

Este festival 
se realizó en 
conjunto con el 
Ayuntamiento de 
Pachuca.

Un escenario 
digno para aquel-

los que portan 
orgullosos nuestra 

cultura.

Todos par-
ticiparon con 
sus mejores 
coreografías.

Asistieron aprox-
imadamente 300 
espectadores.

El Reloj Monu-
mental fue testigo 

de sus mejores 
pasos.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Pachuca se vistió de gala con la 
participación de distintas 
agrupaciones de danza folclórica unidas 
para celebrar el Segundo Festival del 
Bailarín Hidalguense.

Unidos en el 
Festival del Bailarín 
Hidalguense
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EL FILME DIRIGIDO POR ADAM MCKAY, 
GANADOR DEL ÓSCAR AL MEJOR GUION 
ORIGINAL POR "THE BIG SHORT" EN 2015, 
COMENZARÁ A RODARSE EN ABRIL Y ESTÁ 
PREVISTO SU ESTRENO ESTE MISMO AÑO . 4

JENNIFER LAWRENCE

GRABA
 COMEDIA COMEDIA

Thalia pide   
LEYES QUE 
PROTEJAN 

NIÑOS
EFE. La cantante mexicana, 

mostró su indignación 
por la situación de 

violencia de género que 
se vive en el país y exige 
leyes que protejan a las 
niñas y mujeres, tras el 

asesinato de Fátima.–EFE

Al Pacino se 
DIVORCIA Y ES 
ACUSADO 
DE CODO
EFE. La actriz Meital 
Dohan confi rmó que 
ella y el actor Al Pacino 
ya están separados, 
debido a la diferencia de 
edad que existe entre 
ellos, y que al actor no le 
gustaba gastar.– EFE
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Por  Redacción
Foto: Instagram

La banda mexicana Caifa-
nes cancela los conciertos 
que ofrecería los días 2 y 3 
de octubre en el Auditorio 
Nacional, así como su pre-
sentación el 28 de noviem-
bre en el Auditorio Citibana-
mex de Monterrey.

Sin ofrecer mayor infor-
mación al respecto, la promo-
tora Ocesa dio a conocerlo a 
través de un comunicado, lo 
mismo que el Auditorio Na-
cional, de esta ciudad.

El Auditorio Nacional lamenta los inconve-
nientes ocasionados al público por esta cance-
lación, debido a causas ajenas al recinto. Los 
boletos adquiridos para estas presentaciones se 
reembolsarán conforme a las políticas de Tic-
ketmaster, en los lugares donde fueron com-
pradas las localidades”, indicó.

En las redes ofi ciales de Caifanes no exis-
te todavía una explicación al respecto, pero sí 
el anuncio de las fechas que ofrecerán duran-
te febrero en varias ciudades de Estados Uni-
dos y Costa Rica; así como los shows confi r-
mados en Tlaxcala, Sinaloa y Colombia pre-
vistos para marzo.

El 16 de mayo se presentarán en San Luis 
Potosí, y se desconoce el día en que el músico 
Sabo Romo podrá reintegrarse a la agrupación 
luego de haber sido sometido a una cirugía, de 
la cual tampoco se han dado mayores detalles

En las redes ofi ciales de Caifanes no exis-
ten todavía una explicación al respecto, pero 
sí el anuncio de las fechas que ofrecerán du-
rante febrero en varias ciudades de Estados 
Unidos y Costa Rica; así como los shows con-
fi rmados en Tlaxcala, Sinaloa y Colombia pre-
vistos para marzo. El 16 de mayo se presenta-
rán en San Luis Potosí, y se desconoce el día en 
que el músico Sabo Romo podrá reintegrar-
se a la agrupación luego de haber sido some-
tido a una cirugía, de la cual tampoco se han 
dado mayores detalles. “El Auditorio Nacio-
nal lamenta los inconvenientes ocasionados 
al público por esta cancelación ajena por cau-
sas ajenas al recinto, los boletos adquiridos 
para estas presentaciones se reembolsarán"

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

La banda británica The Beatles, a través de su 
compañía de mercadotecnia, recibirá 77 mi-
llones de dólares, esto luego de ganar una de-
manda contra varias empresas por reproducir 
artículos ofi ciales de los intérpretes de Yellow 
Submarine, y obtener ganancias considerables.

De acuerdo con medios internacionales, la 
jueza Beth Bloom dictaminó que las 77 empre-
sas acusadas por Apple Corps, tendrán que en-
tregar un millón de dólares cada una, a la cor-
poración que es propiedad de Paul McCartney, 
Ringo Starr y de los fallecidos John Lennon y 
George Harrison, integrantes de The Beatles.

Fue en febrero de 2018 cuando Apple Corps 
interpuso una demanda contra las empresas 
que reprodujeron y falsifi caron a las marcas 
originales, por lo que engañaron al público y 
obtuvieron ganancias considerables.

Sin embargo, ninguna de las empresas con-
sideradas en la demanda se presentó a com-
parecer, razón por la que el Tribunal del Dis-
trito Sur de Florida, donde se presentó el ca-
so, consideró que es poco probable que Apple 
Corps, reciba en su totalidad los 77 millones 
de dólares estimados, pues muchos de los acu-
sados sólo fueron identifi cados por sus nom-
bres en línea.

Los demandados continuarán registrando 
o adquiriendo nuevos nombres de dominio y 
alias de identifi cación de vendedor con la fi -
nalidad de buscar y ofrecer a la venta produc-
tos de imitación, y confusamente similares a 
las marcas registradas de los demandantes, a 
menos que sean preliminares y/o permanen-
temente prohibidos", puntualizó el Tribunal 
del Distrito Sur de Florida.

“Los demandantes sufren daños irrepara-
bles y han sufrido daños sustanciales como re-
sultado del uso no autorizado e ilícito de las 
Marcas de los Demandantes. Si la falsifi cación 
y la infracción de los Demandados y las activi-
dades injustamente competitivas no son pro-
hibidas de manera preliminar y permanente 
por este Tribunal, los Demandantes y el pú-
blico consumidor continuarán siendo perju-
dicados”.

Ganan 77 millones
Apple Corps es una corporación fundada en 

el 68 por la misma banda de rock que amamos 
con el fi n de formar un conglomerado para ver 
por sus intereses personales y artísticos. En 
resumen, una empresa dedicada a manejar sus 
procesos comerciales y fi nanciero Hace unos 
meses, Apple Corps demandó a 77 marcas por 
usar mercancía falsa de la banda. Ninguno de 
los 77 acusados se presentaron en la corte por 
lo que automáticamente ganaron un millón 
de dólares por cada acusado.  

Paul McCartney lanza 
libro infantil
El cantautor británico Paul McCartney 
inventó un personaje para el libro infantil Hey 
Grandude!, con el que comparte aventuras 
mágicas para sus ocho nietos. Ilustrado 
por la artista canadiense Kathryn Durst, el 
protagonista del cuento llamado “Grandude” 
tiene una barba gris, un moño, un pequeño 
sombrero y una brújula mágica. Redacción

Por EFE
Foto:  EFE

La actriz estadounidense, Jen-
nifer Lawrence protagonizará la 
película "Don't look up”, según 
informó la revista Vanity Fair.

El fi lme dirigido por Adam 
McKay, ganador del Óscar al 
mejor guión original por "The 
big short" en 2015, comenzará 
a rodarse en abril y está previs-
to su estreno este mismo año.

La cinta, contará la historia 
de dos mediocres astrónomos, 
quienes deben afrontar a toda la humanidad con 
la información de que se está aproximando un as-
teroide que destruirá el planeta.

Adam siempre ha tenido un gran sentido de la 
oportunidad a la hora de hacer películas inteli-
gentes” dijo a través de un comunicado Scott Stu-
ber, presidente de la división de películas de Net-
fl ix, plataforma en la que se transmitirá el fi lme.

Estoy entusiasmado de hacer esta película con 

MELISSA MCCARTHY 
SERÁ ÚRSULA EN LIVE-
ACTION DE LA SIRENITA

Tendrán que entregar un millón de dólares cada una 
de las empresas.

La banda de rock no  se presentará en CdMx ni en 
Monterrey.

La ganadora del Oscar en 2012 regresa para una nueva 
película de Netfl ix.

Por EFE

La actriz estadunidense Melissa McCarthy, será 
la villana “Úrsula”, en la versión de acción real de 
La sirenita, que cuenta con la dirección de Rob 
Marshall.

El año pasado se confi rmó en los roles 
principales a la actriz afroamericana Halle Bailey, 
para dar vida a “Ariel”, y como el príncipe “Eric”, al 
actor británico Jonah Hauer-King.

Fue la misma McCarthy quien confi rmó, en el 
programa de Ellen DeGeneres, su participación 
como la malvada bruja del mar que hará sufrir a 
“Ariel”, en la película que podría iniciar su rodaje 
en abril próximo.

Es muy divertido, aunque aún estamos en los 
ensayos. Meterse en el mundo de Rob Marshall 
es como un sueño febril. Siempre me está 
diciendo: '¿quieres deslizarte por una concha 
de almeja de 12 metros?', a lo que respondo 'por 
supuesto que quiero'”.

McCarthy, de 49 años, ha sido nominada al 
Oscar por su trabajo en Podrás perdonarme 
algún día y La boda de mi mejor amiga, y entre su 
cinematografía se encuentran títulos como St. 
Vincent y Cazafantasmas.

Jen Lawrence” dijo el director, que ha brillado 
en cintas como "Anchorman: the legend of Ron” 
Burgundy" y "The big short"

Por su parte, Lawrence es una de las estrellas de 
Hollywood más importantes de los últimos años 
por lo que el fi lme estelarizado por la ganadora 
del Óscar a mejor actriz gracias a el fi lme "Silver 
linings playbook", es prometedor.

La artista unirá su talento al del director de la 
cinta nominada a cinco Premios Óscar, La Gran 
Apuesta, en el fi lme que acaba de ser adquirido 
por Netfl ix. 

"Estoy muy emocionado de hacer esta pelícu-
la con Jen Lawrence´´, expresó el cineasta. ́ ´Ella 
es lo que la gente en el siglo XVII solían llamar 
´un talento dinamita´´, indicó.

La trama del fi lme se centra en dos científi cos 
que, al descubrir que un meteorito golpeará la 
Tierra en seis meses, realizan una gira mediática 
para tratar de advertir al mundo, pero se encuen-
tran con una población no receptiva e incrédula.

Se tiene previsto que la fotografía principal de 
la película comience en el próximo mes de abril 
y McKay también fungirá como guionista y pro-

ductor a través de su compañía Hyperobject In-
dustries.

Su trayectoria incluye otras cintas como 
"Winter's Bone" (2010), "American Hustle" (2013) 
y "Joy" (2015), tres fi lmes por los cuales logró sus 
otras tres candidaturas a los premios de la Aca-
demia de Hollywood.

Muy conocida también por sus reivindicacio-
nes feministas en pro de la igualdad entre acto-
res y actrices, Lawrence presentó recientemen-
te el thriller de espionaje "Red Sparrow" (2018) 
y "Dark Phoenix" (2019), la última entrega de las 
películas basadas en los cómics de "X-Men".

De cara al futuro, Lawrence tiene pendiente 
de estreno una película ya rodada y sin título de 
la directora Lila Neugebauer, y también se pon-
drá a las órdenes del realizador Paolo Sorrenti-
no en el fi lme "Mob Girl".

1er
filme

▪"Estoy muy 
emocionado 
grabar con 
Lawrence" 

afi rmó el 
director"

The Witcher 

La fecha de estreno de esta 
segunda temporada sigue 
siendo un misterio: 

▪ Tras hace apenas dos me-
ses del estreno de la primera 
tanda de episodios, Netfl ix 
ha iniciado las grabaciones 
de las nuevas aventuras de 
Geralt de Rivia, Ciri y Yenne-
fer en el Continente.

▪ Entre los personajes que 
aparecerán en los nuevos 
capítulos estará Nivellen, 
que será interpretado por 
Kristofer Hivju.

Lawrence graba 
nueva comedia 
para Netflix
La cinta, contará la historia de dos astrónomos, 
quienes deben afrontar a toda la humanidad con la 
información de que se está aproximando un asteroide

The Beatles 
gana gran 
demanda
En febrero de 2018 cuando Apple 
Corps interpuso la demanda

Grupo Caifanes 
cancela dos de 
sus conciertos

El Auditorio 
Nacional la-

menta los in-
convenientes 
ocasionados 

al público 
por la cance-

lación"
Auditorio
 Nacional

Gael García vuelve a actuar
▪ El actor Gael García Bernal se pondrá en la piel de un hombre con 

un comportamiento opresor hacia su esposa trece años menor 
que él en la nueva película que protagoniza. EFE / FOTO: EFE
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Después de "Deseos de usar y tirar", Enrique 
Bunbury lanza el segundo single de su nuevo 
disco llamado "Posible". Se trata del tema "Hom-
bre de acción", con un videoclip donde vuelve a 
unir fuerzas con el prestigioso director y pro-
ductor Alexis Morante.

Rodado íntegramente en un warehouse de 
Los Ángeles (California), el videoclip retrata vi-
sualmente la fuerza de la nueva canción de for-
ma rotunda y contundente. Un montaje frené-
tico con Bunbury como maestro de ceremonias 
de diferentes combates, haciendo honor a la le-
tra del tema de forma literal. Envuelto además, 
en una estética de videojuegos de luchas de los 
80, modernizada con el toque visual del direc-
tor de fotografía Pablo Díez y el director de arte 
Markos Keyto, mezclado con animaciones re-
tros del conocido ilustrador José Luis Ramos.

Para los distintos combates, han contado con 
profesionales y campeones mundiales de dis-
tintas disciplinas, como Sumo, el Kickboxing o 
la Lucha Mexicana. Alexis Morante fi rma la di-
rección y el montaje con un equipo de primer 
nivel, producido por Morante y Andrés Sierra 
con su propia productora 700G Films, en aso-

Por Redacción/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Saskia Niño de Rivera, Directora General de Re-
inserta, recibió el "Premio Internacional DVF 
Awards". Este reconocimiento es otorgado por 
Diane von Furstenberg, quien mediante su funda-
ción reconoce y apoya a mujeres extraordinarias 
que ayudan a transformar la vida de otras mujeres.

Cada año, los premios son entregados a las mu-
jeres que tienen el valor para pelear, la fuerza pa-
ra sobrevivir y el liderazgo para inspirar. La fun-
dación Diller-von Furstenberg Family otorga a 
las organizaciones de las ganadoras, un premio 
de $50,000 dólares para apoyar su ardua labor.

Esta edición de los premios también galardo-
nó a prominentes fi guras como, la Jueza de la Su-
prema Corte de Justicia de Estados Unidos, Ruth 
Bader Ginsburg; Iman y Priti Patkar, mujeres ex-
traordinarias dedicadas a cambiar el mundo.

En años anteriores, mujeres líderes como Hi-
llary Clinton, Sonia Sotomayor, Susan Burton, 
Hadeel Mustafa, Katy Perry, Jane Goodall, Ali-
cia Keys y Oprah Winfrey han recibido el premio.

Niño de Rivera y el equipo de Reinserta están 
agradecidos con la Fundación DVF por el reco-

Recibe el 
Premio del 11o 
DVF Awards

Este reconocimiento reconoce y apoya a mujeres que 
ayudan a transformar la vida de otras mujeres.

nocimiento y por las oportunidades brindadas, 
que ayudan a que la fundación siga trabajando 
por un México más seguro. Debido al trabajo y 
el impacto alcanzado en materia de seguridad y 
Derechos Humanos, Reinserta ha sido recono-
cida internacionalmente con "Leadership in Pu-
blic Life Award" de Vital Voices, "Love Prize for 
Youth Advocacy" en la 17a Cumbre de los Pre-
mios Nobel de la Paz, y el "Premio Nelson Man-
dela-Graca Machel 2016". Asimismo, ha sido re-
conocida por organizaciones internacionales co-
mo: UNODC, Women'sEconomic Forum, UBS y 
Global Shapers.

Para Reinserta, trabajar por la seguridad del 
país previniendo el delito desde el sistema peni-
tenciario, es uno de los primeros pasos para con-
frontar los problemas de raíz y así terminar con 
los ciclos de violencia en México.

El artista ha revelado el título de su próximo álbum, 
"Posible", que estará disponible el 17 de abril.

ciación con Vendetta Entertainment de Nelly 
Castillo y Joan Plá.

El artista ha dado a conocer el nombre, la 
portada, la contra y el listado de canciones del 
nuevo trabajo en sus redes sociales. Cuenta con 
las fotografías de Jose Girl y el diseño de Álva-
ro P-  ̈ . Sobre las letras de sus nuevos temas, 
Bunbury ha revelado que "giran en torno a las 
distintas versiones de uno mismo que hemos 
dejado pasar y las infi nitas opciones y posibi-
lidades con las que podemos moldear nuestro 
futuro individual".

Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy, nació 
en Zaragoza, España, el 11 de agosto de 1967, es 
más conocido como Enrique Bunbury, es un can-
tante, compositor y músico español. Es reco-
nocido por ser el vocalista de la banda de rock 
Héroes del Silencio.

E. Bunbury 
lanza "Hombre 
de acción"

Filmada en conmovedores pueblos, haciendas y genuinas minas en 
Querétaro, Zacatecas, así como en el Distrito Federal, esta nueva serie 
relata la historia de una mujer a la que la vida lleva a transformarse, 
historia cruzada por la ambición de riqueza, poder y venganza

Llega a la televisión 

“La Patrona”, 
con Aracely Arámbula

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

La historia escrita exclusivamente para Telemundo 
Studios por Valentina Párraga, describe a una mu-
jer que se destaca en el mundo de la minería domi-
nado por hombres y que, por circunstancias de la vi-
da, se enfrentará a situaciones inesperadas llega a 
la pantalla de Telemundo Internacional con el gran 
estreno de la teleserie La Patrona, que se estrenó a 
las 13:00 horas, con capítulos de dos horas de dura-
ción cada uno.

“En estas tierras la riqueza se encuentra debajo 
del suelo. He forjado mi destino a pulso, con estas 
manos y el sudor de mi frente. Soy hija de minero. 
He crecido entre mineros. Aquí descubrí las tram-
pas del amor. Mi vida le pertenece a este lugar”, des-
tacó Gabriela Suárez (Aracely Arámbula).

Gabriela Suárez (Aracely Arámbula), es una per-
sona de carácter fuerte y audaz, es la única mujer que 
trabaja en la mina de oro que le da vida y nombre al 
reconocido pueblo de San Pedro de Oro. Marcada 
por una violación la cual la dejó a la espera de un ni-
ño, Gabriela sufre el desprecio y las burlas de la so-

ciedad por el simple hecho de ser una madre solte-
ra, como así también los abusos por parte de algu-
nos mineros con los que trabaja.

El protector de Gabriela y dueño mayoritario de 
la mina, Marcelo Vidal (Marco Zetina), fallece. La 
mayoría de las acciones pasan a ser propiedad de 
una las personas más temidas del pueblo, conocida 
por su ambición de poder e impune maldad: Anto-
nia Guerra (Christian Bach), a quien todos llaman 
“La Patrona”.

Es así, como la temible y voluntariosa Antonia, 
manda a buscar a su hijo mayor Alejandro Beltrán 
(Jorge Luis Pila), un joven apuesto y rico, para que 
se haga cargo de la mina. El encuentro de Alejandro 
con Gabriela va a ser una sucesión de enfrentamien-
tos y atracción que terminará en el seguimiento de 
un romance que choca con los planes de varios per-
sonajes que se van a oponer a dicha relación.

Gabriela, sin saberlo, será el centro de la intriga 
y las ambiciones de una jauría de lobos que se ensa-
ñará contra ella para despojarla de su hijo, su amor, 
su cordura y su libertad.

Pero ella misma, sabrá cómo hacerle frente a di-
cha adversidad, luego de exiliarse en el exterior fi n-

giendo su muerte, mientras que pasado un tiempo 
volverá a su pueblo como Verónica Dantés, conver-
tida en una mujer rica y con una personalidad aún 
mucho más fuerte para arrasar con sus enemigos 
en una venganza que amenazará con acabar consi-
go misma.

¿Lograrán Gabriela y Alejandro dar con la felici-
dad perdida y consumar el amor que tanto profesan?

¿Podrá Gabriela recuperar a su hijo?
¿Hallará la paz una vez haya arrasado con todos 

sus enemigos?
Aracely Arámbula Jaques, es originaria de Chi-

huahua, nació el seis de marzo de 1975) es una ac-
triz y cantante mexicana.

Participó en concursos de belleza. En 1996, Ara-
cely fue nombrada como Rostro del Heraldo de Mé-
xico, con lo que su carrera comenzó a emerger.

Tuvo pequeñas participaciones en las telenove-
las Prisionera de amor (1994), Acapulco, cuerpo y 
alma (1995) y Canción de amor (1996). Durante su 
tercer año de estudios en el Centro de Educación 
Artística (CEA) de Televisa, Aracely recibió la opor-
tunidad de actuar en la telenovela de Cañaveral de 
pasiones (1996).

En estas tie-
rras la riqueza 
se encuentra 

debajo del sue-
lo. He forjado 

mi destino 
a pulso, con 

estas manos y 
el sudor de mi 

frente. Soy hija 
de minero.
Gabriela
Suárez
(Aracely

 Arámbula)
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Incertidumbre 
en el caso Fátima
Pero también ahí se encuentran negligencias 
porque el C5, tarda uno o dos días en precisar la 
información y se debe aclarara el móvil
Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. La detención 
de los presuntos res-
ponsables del secues-
tro y muerte de la pe-
queña Fátima, de siete 
años, deja todavía mu-
chos claroscuros como el 
verdadero móvil del cri-
men, en tanto se mantie-
ne abierto el debate so-
bre la ausencia de políti-
cas públicas que ayuden 
a disminuir la ola de fe-
minicidios en México.

A menos de una se-
mana de haber encontra-
do el cuerpo de la peque-
ña Fátima en una bolsa 
de basura y con signos 
de haber sido ultrajada, las autoridades encon-
traron y capturaron a los presuntos asesinos en 
una localidad del céntrico Estado de México, ve-

cino a la capital.
Sin embargo, hasta el momento no se ha podi-

do esclarecer el móvil del crimen aunque sí se ha 
dicho que los presuntos responsables, Giovana y 
Mario Alberto, no actuaron por dinero.

Algunos medios, incluso, han publicado una 
entrevista a la tía de Mario, quien los denunció 
a la policía, en donde asegura que Giovana fue 
quien mató a la pequeña y el motivo del secues-
tro fue que su pareja "quería una novia para to-
da la vida".

No obstante, las autoridades se negaron a con-
fi rmar dicha versión y se limitaron a decir que los 
detenidos están, por el momento, acusados por 
cohecho, debido a que ofrecieron dinero a los po-
licías para que los dejaran huir. En las próximas 
horas se espera la presentación de las pruebas 
sufi cientes para que sean presentados ante un 
juez acusados de feminicidio.

En declaraciones a los medios, María Magda-
lena Antón, mamá de Fátima, sembró más dudas 
sobre el caso y aseguró que no creía que la mu-
jer detenida haya sido capaz de cometer el cri-
men y que incluso llegó a vivir en su casa. "Dudo 
que ella le haya arrebatado la vida a mi hija", dijo.

Descartan al dinero como movil del caso Fátima
▪Autoridades capitalinas descartaron este jueves que el móvil del asesinato de la niña Fátima haya sido por 
dinero y aseguraron que están a la espera de que se emitan órdenes de detención contra los presuntos 
responsables para que estos sean finalmente presentados ante un juez..

SENTECIAN A 7 AÑOS DE 
PRISION EN EE.UU. A 
TIRSO MARTÍNEZ 
Por EFE/Síntesis
Foto: EFE/Síntesis

EE.UU. Tirso Martínez Sánchez, conocido como "El 
doctor", "El mecánico" o "El futbolista", fue senten-
ciado este jueves en una corte federal de Nueva 
York a cumplir siete años de prisión por distribu-
ción de cocaína a EE.UU, luego de que en octubre 
del 2016 se declarara culpable de los cargos.

Martínez Sánchez, que inicialmente se había 
declarado inocente, enfrentaba cadena perpetua 
pero tras un acuerdo con la Fiscalía se declaró cul-

pable a cambio de una reducción de sentencia por 
su testimonio en el juicio contra el líder del cartel 
de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", que 
se llevó a cabo en Nueva York.

El Gobierno de EE.UU había acusado a Martínez, 
extraditado a EE.UU en 2015, de liderar un grupo de 
narcotrafi cantes que exportó a ese país.

Andrés Manuel López Obrador niega el haber una in-
vestigación contra Enrique Peña Nieto.

Secuestran a preiodista en el estado de Morelos, por un grupo de personas armadas.

Sentencian por narcomenudeo a Tirso Martinez "El 
Doctor" en Nueva York.

Obrador niega 
investigación 
para EPN

Secuestran 
periodista en 
Morelos

"El ejecutivo no ha presentado 
ninguna denuncia contra él"
Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ase-
guró este jueves que no tiene 
conocimiento de que haya una 
investigación por presunta co-
rrupción sobre el expresidente 
Enrique Peña Nieto, desmin-
tiendo al diario estadouniden-
se The Wall Street Journal.

"No tengo elementos para 
sostenerlo. Lo que existe es la 
investigación contra el exdi-
rector de Pemex Emilio Lo-
zoya", manifestó el mandata-
rio en la conferencia matutina 
desde Palacio Nacional.

Aseguró que, de acuerdo 
con su conocimiento, el Eje-
cutivo no ha presentado nin-
guna denuncia contra el ex-
mandatario Peña Nieto (2012-
2018) y dijo que esta solo se 

daría si la ciudadanía lo pide. "La gente tiene 
que plantearlo, pero no quiero que nos quede-
mos anclados en el pasado", afi rmó.

López Obrador indicó que, si bien existen 
muchos motivos para juzgar a expresidentes, 
desde Carlos Salinas (1988-1994) hasta su an-
tecesor, Peña Nieto, será la gente la que ten-
drá que plantearlo.

Pues él solo quiere aprovechar el tiempo pa-
ra sentar las bases de la transformación que 
requiere el país. "No es mi fuerte la vengan-
za", reiteró.

Del mismo modo, aclaró que es la Fiscalía 
General que lleva a cabo este tipo de investi-
gaciones y esta es independiente, por lo que 
no tienen por qué informar sobre las personas 
o funcionarios a quiénes están investigando.

No porque el WSJ diga que se está inves-
tigando, esto ya esté ocurriendo, dijo Andrés 
Manuel López Obrador.

Por EFE
Foto:  EFE

México. El periodista Adrián Fernández fue se-
cuestrado por personas armadas el miércoles por 
la noche en la ciudad de Cuernavaca, estado de 
Morelos, centro de México, informó este jueves 
la organización Artículo 19.

Según testigos y tras los primeros informes, 
un grupo de hombres armados ingresaron al bar 
llamado México Lindo en el centro de Cuerna-
vaca, donde asesinaron a un empleado del lugar 
y se llevaron a Fernández, quien es director de 
la revista Perfi l.

"Artículo 19 tiene conocimiento de la privación 

ilegal de la libertad del periodis-
ta y dueño de la Revista Perfi l 
, Adrián Fernández, quien fue 
sustraído del bar México Lindo 
por sujetos armados con uso de 
la fuerza, la noche del 19 de fe-
brero en Cuernavaca, Morelos", 
apuntó la organización dedica-
da a la libertad de expresión y de 
la prensa en Twitter.

Ante tal escenario, la orga-
nización exigió a la Comisión 
Nacional de Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas en Méxi-
co y a las autoridades estatales 
"una efectiva coordinación y la 

implementación del Protocolo Homologado de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas para ga-
rantizar la localización inmediata con vida del 
periodista".

Versiones indican que Fernández celebraba su 
cumpleaños en este establecimiento y hasta aho-
ra no se sabe su paradero ya que las autoridades 
no han dado información mayor sobre el caso.

"No tengo ele-
mentos para 

sostenerlo. Lo 
que existe es 
la investiga-

ción contra el 
exdirector de 
Pemex Emilio 

Lozoya. La 
gente tiene 

que plantearlo, 
pero no quiero 
que nos quede-
mos anclados 
en el pasado""

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de la 
república Mexi-

cana

No sé nada 
de él, estoy 
preocupada 
y he venido a 

pedirles que no 
dejen de bus-
carlo. Él es un 
buen hombre
Yessenia Bal-
vas Fajardo

Esposa

feminicidio

Edith López, abogada 
feminista, señaló este 
jueves:

▪La Ley de Búsqueda 
de Personas Desapa-
recidas obliga a las 
autoridades a buscar 
de manera inmediata a 
quien no es encontrado

▪Se registraron 1.006 
asesinatos relaciona-
dos con la violencia 
de género dentro del 
territorio mexicano

Ixcateco, idioma que agoniza
▪  Las voces se apagan en Santa María Ixcatlán, donde el silencio 

solo se ve interrumpido por el murmullo de las palmas silvestres, 
el repicar de las campanas de la iglesia y el hablar de Pedro 

Salazar, uno de los seis últimos hablantes de ixcateco, un idioma 
destinado a desaparecer en el sur de México. EFE / FOTO: CRÉDITO
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Como un monumento a la desorganización fue catalogada por 
diversos participantes la Asamblea de Autoridades Indígenas del 
7 de febrero de 2020, convocada por el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), preparatoria del diálogo del presidente 
de México con el pueblo nahua y comunidades indígenas residentes 
de la ciudad de México.

La convocatoria emitida por Adelfo Regino, director del 
INPI, que fue dada a conocer sólo un par de días antes, reunió a 
representantes de pueblos y barrios originarios así como indígenas 
residentes en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Calmecac 
de Villa Milpa Alta, en un ejercicio social que en momentos dio 
la impresión de una verdadera torre de Babel contemporánea 
construida en cuatro pistas.

Los organizadores diseñaron la “Asamblea” dejando de lado las 
diferencias entre indígenas originarios y residentes provenientes 
de otros estados de las República; las diferencias entre pueblos y 
barrios absorbidos por la mancha urbana y los pueblos que aún 
mantienen sus actividades agrícolas y pecuarias; las diferencias 
entre los que mantienen o no sus tradiciones y organización propia, 
y las diferencias geográfi cas. Lo anterior resultó en cuatro mesas 
de trabajo donde se abordaban temas disímbolos, con diferentes 
niveles de gravedad y urgencia, lo que dejaba una sensación en los 
participantes de estar divagando.

Fracasa el intento de la UNTA por romper la “Asamblea”
Desde el primer momento fue una sorpresa para los participantes 

del pueblo nahua de Milpa Alta, el llegar al auditorio del Centro 
Cultural Calmecac y encontrarse con que la mayoría de los 700 
espacios disponibles ya estaban ocupados por personas movilizadas 
en numerosos camiones por la Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA), quienes portando enormes banderas verdes 
de esta organización ocupaban los lugares más estratégicos. Un 
verdadero problema se abrió para los organizadores, pues en el 
auditorio se planeaba llevar a cabo la Mesa 2 que abordaría los 
temas de Territorios y Actividades Productivas; Tierra, Recursos 
Naturales y Desarrollo Regional. Así que decidieron, a las 11:20, ante 
la presencia corporativa de la UNTA, dejar el auditorio para tratar 
los temas de esta organización. Así lo explicó el delegado del 
INPI en el área metropolitana: “Para poder dar la atención… de 
la mejor forma… Ustedes ya están aquí muy bien acomodados 
y se va a trabajar aquí con ustedes, con los de la UNTA 
especí� camente, con los otros compañeros y compañeras… 
les pediríamos que nos acompañen del otro lado para hacer la 
misma dinámica”, re� riéndose a las otras mesas localizadas en 
el Centro Cultural Calmecac. Sin embargo, Jonathan, el líder de 
la UNTA de mayor jerarquía presente, simplemente se opuso 
y decidió que no, que ahí se quedarían todos, contradiciendo 
abiertamente a los organizadores: “Yo creo que no hay que 
movernos… no hay necesidad de que nos podamos mover… los 
que ya llegaron del otro lado que se acomoden y que trabajen… 
nosotros aquí no nos vamos a mover”. Y así quedó. Luego de un 
retraso de más de hora y media, se dio inicio a los trabajos de las 
Mesas restantes, sin una plenaria introductoria o explicativa para 
los participantes y con una notable desproporción, pues mientras 
en la Mesa 2, ocupada por la UNTA se concentraban más de 700 
personas, en las restantes apenas se reunían 10 o 15 personas.

Segunda Parte
Q U E R É T A R O, 
Q U E R É T A R O. 
Habíamos expli-
cado que con mo-
tivo de la celebra-
ción del Día In-
ternacional de la 
Radio, el diario “El 
Universal” publicó 
un amplio reporta-
je de la reconocida 

colega Daniela Jurado Cano, sobre la creación 
del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, en 
el cual destaca que el autor fue el director ge-
neral primigenio de ese organismo de comu-
nicación social pública.

Nosotros, en esta serie, aclaramos que la ac-
tual sede del IMER, de Mayorazgo 83, fue una 
compraventa del inmueble e instalaciones, de 
ninguna manera una dádiva de la Sociedad de 
Autores y Compositores de México, SACM, cuyo 
relato quedo plasmado desde 2009, en nuestro 
libro “Mi Vida Son Nuestros Amigos”.

Dejamos asentado que en la emergencia del 
terremoto del 85, tomamos la decisión de ren-
tar la llamada “Grabadora de los Composito-
res” y que por ello salimos a buscar al presi-
dente de la agrupación gremial, el genio com-
positor y amigo Roberto Cantoral; la redacción 
es en tercera persona porque quienes la escri-
bieron fueron el llorado colega Carlos Borbo-
lla Miranda y mi compañera de vida Silvia Vi-
lla Gómez: Ya en el jardín de la Asociación, nos 
encontramos con su Presidente, suerte de re-
portero: “Después de los saludos Teodoro le 
explicó la emergencia que estaba viviendo el 
IMER y le solicitó el alquiler, por tres años, del 
Centro de Grabaciones.

”Cantoral le dijo: “No, compañero, te lo ven-
dó muy barato y, si aceptas, y tú tienes en este 
momento la prerrogativa de la decisión, mi fa-
milia viaja y yo me quedó a cerrar la compra-
venta”. Así se hizo de inmediato. En el jardín 
se cerró la operación en una cantidad irrisoria 
y en condiciones satisfactorias:

20 por ciento de enganche y 10 meses pa-
ra pagar el resto, sin intereses. Con otros ex-
cedentes, Teodoro construyó ofi cinas anexas 
para las áreas administrativas. Desde entonces, 
el IMER cuenta con esa casa, hermosa por su 
arquitectura y con tecnología de punta.

Cuando terminaba el sexenio no faltaron los 
voraces que quisieron quedarse con la propie-
dad. En vista de que no salía la autorización fi -
nal de -la Secretaría-, de Programación y Pre-
supuesto, estos sujetos inventaron que debía 
escriturarse a nombre de una supuesta orga-
nización de amigos del cine, aprovechando el 
nombre del hijo de Pedro Vargas, que la presidía.

Teodoro no lo admitió, y con el apoyo del ofi -
cial Mayor de la Secretaría de gobernación, el 
joven abogado Rubén Guerrero Zorrilla, logró 
que el inmueble fuera escriturado al Gobier-
no de la República. Claro que se ganó enemis-
tades, pero él no podía permitir un latrocinio 
de esta naturaleza. CONTINUARÁ

Construyen un 
monumento a la 
desorganización en 
Milpa Alta

AGRADECIMIENTO 
Y ACLARACIÓN 
(II)
Con la cremación del 
cuerpo concluyeron 
las exequias de mi muy 
querido cuñado, el 
empresario industrial, 
Gilberto Espinosa 
Pérez, en esta ciudad-
capital que adoptó como 
cuya. A los familiares 
y amigos con quienes 
compartimos el dolor de 
la partida del ser amado.

Contra Lineadavid cilia olmos

el cartónde luy

comentario a tiempoTeodoro Rentería Arróyave
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Fue el intento de la UNTA por sabo-
tear la asamblea lo que, paradójicamen-
te, terminó equilibrando la reunión. En 
efecto, una joven comunera de Milpa Alta 
señaló en el auditorio que la reunión les 
parecía una vacilada, una falta de respeto 
para las comunidades: “Esto es un desor-
den y una vacilada para los pueblos… co-
mo va a venir nuestro presidente Andrés 

Manuel, les agarró la apuración… Yo qui-
siera que este proceso se repusiera”. Esa 
intervención fue aplaudida y confi rma-
da por Irina Castillo, de San Miguel Ajus-
co, quien dijo: “Apoyo a la compañera en 
el decir que esto es una apuración por-
que viene nuestro señor presidente… se 
nos debe de respetar… se me hace ilógi-
co y ridículo que nos digan que nos van 

a dar respuesta a un pliego petitorio cuando no he-
mos podido desarrollar el primer tema...”. Jonathan, 
uno de los líderes de la UNTA, aprovechando el am-
biente crítico, intervino cerca de las 12:20 horas di-
ciendo que “nosotros nos vamos a retirar este foro… 
porque a este delegado de Milpa Alta (Octavio Ri-
vero) le pedimos que instalara el Consejo de Desa-
rrollo Rural, no lo ha hecho… aquí no veo ninguna 
dependencia. ¿Tienen miedo porque estamos aquí 
nosotros [la UNTA]? Entonces nosotros nos vamos 
a pasar a retirar… vamos al monumento Zapata y 
vamos a bloquear ahí hasta que llegue este pinche 
delegado… Levántense los de la organización y va-
mos a dar la pelea”. Y, en efecto, los movilizados por 
la UNTA, pero también algunos despistados, salie-
ron del auditorio Calmecac, abandonando defi niti-
vamente la reunión al grito de “Zapata vive, la lucha 
sigue”. La puerta de acceso al auditorio y la salida 
de emergencia se abarrotaron de banderas verdes 
pugnando por salir y, como lo dijo Jonathan, pron-
to iniciaron un bloqueo carretero en el cercano mo-
numento a Emiliano Zapata, principal vía de acce-
so a Villa Milpa Alta.

Desde el principio, hasta ese momento, el comen-
tario general tanto de organizadores como de parti-
cipantes era: “Esto es un desmadre”, pero la salida de 
la UNTA permitió un mejor desenvolvimiento de la 
reunión. Fue, sin lugar a duda, la bondad y paciencia 
del resto de participantes, su identifi cación emocio-
nal, en el fondo, con el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, y no el diseño de los organizadores, 
lo que permitió mantener la reunión, aunque claro, 
no sin reclamos y severos llamados de atención pa-
ra el INPI y para el resto de instituciones que (sal-
vo una excepción) no estuvieron ofi cialmente pre-
sentes. Hay que notar, que aunque la convocatoria 
a la reunión fue fi rmada personalmente por Adel-
fo Regino, el director de INPI no se hizo presente.

Pasada la una de la tarde las Mesas empezaron 
a disolverse, abandonadas paulatinamente por los 
participantes, un tanto aburridos por la divagación 
campante. Con la exigencia de que las demandas pre-
sentadas se dieran a conocer por escrito a los parti-
cipantes, la última Mesa en terminar, que por cierto 
fue la mesa que desde el principio se desarrolló de 
una manera asertiva, concluyó sus trabajos. El re-
sultado de lo vertido fue presentado al presidente 
de la República el domingo 9 de febrero en San Pe-
dro Atocpan, en la mega carpa en la que se desarro-
lló el Diálogo con el Pueblo Náhuatl y las Comuni-
dades Indígenas Residentes en la Ciudad de México.

Algo ha avanzado el INPI, quién ahora podrá es-
cribir un Manual sobre cómo no diseñar y organi-
zar reuniones. Y también la UNTA, quien ahora sabe 
que no basta movilizar camiones de personas para 
romper una reunión de pueblos indígenas.

*Maestro en desarrollo social; investigador en 
la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad 
Xochimilco; exintegrante de la Liga Comunista 23 
de Septiembre
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.27 (+)  19.12 (+)
•BBVA-Bancomer 18.19 (+) 19.09 (+)
•Banorte 17.65 (+) 19.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.32 (+)
•Libra Inglaterra 24.28 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.85indicadores

financieros

Va Lucas� lm por ganancias con Baby Yoda
▪  Baby Yoda, el personaje del universo Star Wars y fenómeno mundial, ya 

cuenta con juguetes y productos ofi ciales después de que los responsables 
de la compañía Lucasfi lm no encargaran "merchandising" en 2019. EFE / SÍNTESIS

Sube actividad 
turística, pero 
a menor ritmo
El indicador del PIB turístico aumentó 0.6% en 
el tercer trimestre de 2019 respecto a 2018
Por EFE/Redacción/México
Foto. EFE/ Síntesis

La actividad turística de Méxi-
co aumentó 0.6 por ciento en el 
tercer trimestre de 2019 respec-
to al mismo período del año an-
terior gracias al aumento de los 
servicios y el turismo extranje-
ro, informó este jueves el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

El resultado, sin embargo, 
mostró una desaceleración pa-
ra el sector que había crecido por 
arriba de tres por ciento.

De acuerdo con los Indicadores Trimestrales 
de la Actividad Turística (ITAT), en julio-septiem-
bre de 2017 el PIB del sector creció 3.1 por cien-
to en su comparación anual, y el siguiente año el 
incremento fue de 3.3 por ciento.

Entre julio y septiembre pasados, el consumo 
de los turistas tanto extranjeros como naciona-
les registró una caída de 0.2 por ciento en com-
paración con el mismo lapso de 2018, explicó la 
institución en un comunicado.

El consumo de los turistas que residen en Mé-
xico cayó 1.4 por ciento, mientras que el gasto de 
extranjeros (turismo receptivo) aumentó un 6.7 
por ciento en el mismo periodo.

Por su parte, los servicios ofrecidos a los tu-
ristas nacionales y extranjeros, el sector que más 
contribuye al PIB turístico, subió 0.8% interanual 
en el tercer trimestre de 2019, mientras que los 
bienes crecieron apenas 0.3%.

En julio-
septiembre, el 
Indicador del 
PIB Turístico 

aumentó 0.1% 
con cifras 

desestacio-
nalizadas. En 
comparación 
anual creció 

0.6%”.
InegiVe futuro 

Microsoft 
en México
El gigante tenológico destinará mil 
mdp  a la transformación digital
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de Microsoft Latinoamérica, Cé-
sar Cernuda Rego, anunció ayer jueves, durante 
conferencia diaria del presidente de Andrés Ló-
pez, una inversión de mil 100 millones de dóla-
res para los próximos cinco años para impulsar 
la transformación digital de México.

Dicha inversión contempla, entre otros, crear 
la primera región de centro de datos de la nu-
be en el país en benefi cio de organismos públi-
cos y empresas.

Cernuda indicó que México tiene potencial 
"sin lugar a dudas" para ser un centro tecnológico 
con empresas parecidas a las de Silicon Valley.

“Claro que hay innovación, claro que hay ta-
lento en México. Precisamente estas inversio-
nes que estamos haciendo van a ayudarnos a 
que veamos más y más “startups” en México, 
porque ese talento existe. Y por eso queremos 
invertir en habilidades digitales”, afi rmó.

El directivo recordó el anuncio de ayer, que 
incluye crear la primera región de centro de da-
tos de la nube en el país en benefi cio de orga-
nismos públicos y empresas.

La inversión, ahondó Cernuda, también con-

El resultado, sin embargo, mostró una desaceleración en 
un sector que había crecido por arriba del tres por ciento.

El presidente de la compañía en México indicó que se 
trabaja para llevar Internet  a 40 millones de personas.

El presidente Alberto Fernández 
afi rmó que el Fondo "dio la razón" 
al país en su manejo de la deuda.

Quita FMI 
presión a 
Argentina

Caen Bolsa 
y peso/dólar

Por EFE/Argentina
Foto. EFE/ Síntesis

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) concluyó su 
primera visita a Argentina 
desde la asunción de Alber-
to Fernández y avaló el aná-
lisis del Gobierno de que la 
deuda del país "no es sosteni-
ble", al tiempo que pidió una 
"contribución" a los acreedo-
res privados, que ahora de-
ben decidir.

Los analistas coinciden en 
que, basándose en la petición 
del Fondo, el gobierno soli-
citará a acreedores una qui-
ta de deuda que podría ron-
dar el 40%, aunque los tene-
dores decidirán si "aceptan o 
no" la propuesta.

En la Casa Rosada celebra-
ron el miércoles el comuni-
cado del FMI, ya que les "dio 
la razón", en palabras de este 
jueves del presidente Fernán-
dez, sobre los reclamos que 
desde hace meses sostienen 
sobre la situación de la deu-
da del país, algo que el analis-
ta Patricio Giusto interpre-
tó como "una suerte de favor 
político" que fue llamativo en 
muchos aspectos.

"El comunicado de ayer 
evidentemente es algo muy 
positivo para el Gobierno por 
algunas cosas que hasta lla-
man la atención en el lenguaje 
habitual del FMI, poniéndose 
en el lugar del deudor. Elogia-
ron que Argentina estabilizó 
el cambio con férreos contro-
les de cambio, algo que está 
en las antípodas de la postu-
ra del Fondo", valoró Giusto.

Por EFE/México

La Bolsa Mexicana de Valores 
perdió este jueves el 0.28% en 
su principal indicador a la espe-
ra de reportes corporativos en 
México y a la par de los merca-
dos internacionales por muer-
tos en Japón y Corea del Sur a 
causa del Covid-19.

Los movimientos negativos 
de los mercados a nivel inter-
nacional afectaron principal-
mente a los sectores tecnológi-
cos debido a los reportes de fa-
llecimientos por el Covid-19 en 
Japón y en Corea del Sur, dijo 
a Efe Roberto Bolaños, del Mo-
nex Grupo Financiero.

Ambos países, Corea del Sur 
y Japón, reportaron este día la 
primera muerte en sus territo-
rios a causa del Covid-19.

En México, el Índice de Pre-

cios y Cotizaciones tuvo movi-
mientos similares a los de los 
mercados internacionales y 
también por la espera de re-
portes corporativos.

El IPC mexicano cerró en 
44 mil 774.54 unidades con una 
caída de 126.96 puntos o 0.2 % 
menos con respecto al cierre 
de la jornada previa.

En la jornada, el dólar es-
tadounidense se apreció el 
1.34% frente al peso mexica-
no y se intercambió en 18.81 
por unidad.

En cifras desestacionalizadas, el PIB de la ac-
tividad turística y el consumo turístico subieron 
0.1% frente al trimestre previo.

Según cifras preliminares, México recibió 45 
millones de turistas extranjeros en 2019, mejo-
rando los cerca de 42 millones del 2018.

La actividad turística en este país representa 
el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y gene-
ra unos 4.5 millones de empleos directos.

Para 2020, la Secretaría de Turismo espera 
un total de 46.2 millones de turistas extranjeros 
que dejarán una ganancia económica de 26.700 
millones de dólares, según estimaciones divul-
gadas a mediados de febrero.

Junto con las remesas, las exportaciones au-
tomotrices y los ingresos petroleros, el turismo 
es uno de los principales receptores de divisas 
de México.

templa tres laborato-
rios para capacitar a 
jóvenes en habilida-
des digitales en tres 
universidades públi-
cas, sin defi nir, en el 
norte, centro y sur.

Por esta razón, el 
empresario conside-
ró que hay una oportu-
nidad para desarrollar 
la industria 4.0 en Mé-
xico, donde Microsoft 
tiene 4 mil socios lo-
cales que generan 156 
mil puestos de trabajo.

“La verdad es que 
estamos en una situa-

ción magnífi ca. Si pensamos en la población que 
hay en México, en la juventud que hay en Mé-
xico. Yo siempre hablo de que en esta transfor-
mación digital los jóvenes tienen una enorme 
ventaja: son nativos digitales”, aseveró.

Al expresar su confi anza en la infraestructu-
ra tecnológica, el directivo expuso que trabajan 
con el gobierno y la IP para ayudar a conectar 
a casi 40 millones de mexicanos sin internet.

 A detalle... 

Microsoft contempla 
crear la primera región 
de centro de datos de la 
nube en el país:

▪ Esto, en benefi cio de 
organismos públicos y 
empresas.

▪ La inversión también 
contempla construir 
tres laboratorios para 
capacitar a jóvenes en 
habilidades digitales 
en tres universidades 
públicas.

REGRESA UBER A 
COLOMBIA CON NUEVOS 
SERVICIOS Y CONTRATOS
Por: EFE/Colombia

La plataforma estadounidense Uber anunció 
que a partir de este jueves regresa a operar en 
Colombia luego de 20 días de haber dejado de 
prestar el servicio en respuesta a una decisión 
de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La empresa informó en un comunicado 

que vuelve a Colombia en donde operará con 
5 nuevos servicios y bajo un nuevo modelo de 
contrato que incluye alquiler con conductor.

Uber cerró sus operaciones el 31 de enero 
a raíz de una orden de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) por "competencia 
desleal" interpuesta por una compañía, que 
presta servicios de telecomunicaciones a una 
empresa de taxis.

"Desde que supimos que teníamos que cerrar 
operaciones en Colombia el pasado diciembre 
debido al fallo de la SIC tomamos la decisión de 
replantear las cosas", explicó la compañía.

Un reporte
sobre los demás
Entre los reportes 
corporativos más esperados, 
destaca el de Televisa, la 
principal productora de 
contenidos en español en 
América Latina; en general, 
la bolsa se vio afectada por 
resultados internacionales.
EFE/Síntesis
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Sentencian a prisión a otro aliado de Trump
▪  Roger Stone, asesor y amigo de Donald Trump, fue condenado a 3 años y 4 

meses de cárcel por obstruir pesquisas del "Russiagate"; el secretario de 
Justicia, William Barr, desistió de pedir una pena de 7 a 9 años. AP / SÍNTESIS

Álgido debate 
de Bloomberg
De inicio, el 9º debate demócrata sirvió a 
aspirantes para asediar al magnate Michael 
Bloomberg y a Bernie Sanders por su ideología
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Desde el primer minuto, los demócratas asedia-
ron al multimillonario neoyorquino Mike Bloom-
berg e interrogaron a Bernie Sanders sobre su in-
fl exible estrategia progresista, en un combativo 
debate que amenazó con enturbiar más la bús-
queda de un candidato demócrata para enfren-
tar magnate Donald Trump.

Bloomberg, exalcalde de la ciudad de Nueva 
York y que fue republicano, tuvo un accidenta-
do debut en los debates de primarias, obligado a 
defender sus acciones y declaraciones pasadas 
sobre raza, género, así como por su riqueza per-
sonal. Sanders, por su parte, intentó responder a 
las preguntas agresivas sobre su defensa del so-
cialismo democrático y su salud, tras un ataque 
al corazón el año pasado.

El noveno debate de las primarias incluyó los 

segmentos más agresivos en un 
año de proceso demócrata pa-
ra designar a un candidato a la 
presidencia.

La senadora de Massachu-
setts, Elizabeth Warren, luchaba 
por la supervivencia de su cam-
paña y lanzó ataques reiterados 
a Bloomberg, al describirlo como 
“un multimillonario que llama a 
la gente yeguas gordas y lesbia-
nas con cara de caballo”.

Sanders arremetió contra las 
acciones de Bloomberg como al-
calde de Nueva York, que según 
dijo iban contra “afro-estadou-

nidenses y latinos de una manera escandalosa”.
Bloomberg no logró defenderse de los ataques 

relacionados con la raza y el género. Pero se mos-
tró fi rme y sin avergonzarse por su fortuna y có-

mo la utilizaba para conseguir cambios impor-
tantes para los demócratas.

“No creo que el senador tenga ninguna po-
sibilidad de derrotar a Donald Trump”, señaló 
Bloomberg, antes de señalar la creciente fortu-
na de Sanders. “¡El socialista más conocido del 
país resulta ser un millonario con tres casas!”.

Pete Buttigieg, exalcalde de South Indiana, ata-
có a Bloomberg y Sanders, advirtiendo que uno 
amenazaba con “prender fuego” al Partido De-
mócrata y el otro intentaba comprarlo.

La hostilidad entre Buttigieg y Klobuchar se 
hizo patente cuando el exalcalde de Indiana cri-
ticó duramente a la senadora de Minnesota, por 
no poder responder preguntas en una entrevis-
ta reciente sobre política mexicana y olvidar el 
nombre del presidente de México, Andrés López.

El debate terminó con una pregunta sobre la 
posibilidad de que los demócratas sigan dividi-
dos durante toda la campaña de primarias, con 
una resolución fi nal en una disputada conven-
ción nacional en julio.

No creo que 
(Sanders) ten-
ga posibilidad 
de derrotar a 
Trump ¡El so-

cialista más co-
nocido del país, 

un millonario 
con 3 casas!”

Michael 
Bloomberg

Aspirante demó-
crata.

El encuentro de los precandidatos fue de los más agre-
sivos en el proceso para elegir al rival del magnate Trump.

El alcalde de Daegu pidió a los habitantes no salir de 
casa y usar en todo momento un cobrebocas.

La canciller Angela Merkel declaró que las ba-
laceras expusieron el “veneno” del racismo.

La embarcación transportaba en 
su mayoría a migrantes africanos.

Tenía asesino de 
Fráncfort 
motivos racistas

Se pierde en 
el mar balsa 
migrante

Por AP/Alemania
Foto. AP/ Síntesis

El hombre que mató 
a nueve personas en 
Fráncfort había pu-
blicado un manifi es-
to pidiendo “el total 
exterminio” de mu-
chas “razas y culturas 
entre nosotros”, infor-
maron ayer autorida-
des alemanas.

El hombre de 43 
años de edad mató el 
miércoles a tiros a 9 personas de distintas 
etnias, en su mayoría turcas. El tiroteo 
ocurrió en un salón (fumadero) de nar-
guile en Hanau, un suburbio de Fráncfort.

El agresor fue hallado muerto en su 
casa junto con su madre y las autorida-
des tratan lo ocurrido como terrorismo 
doméstico. El individuo primero atacó 
el salón de narguile y un café adyacen-
te en Hanau alrededor de las 22 horas, 
donde mató a varias personas antes de 
recorrer 2.5 kilómetros al oeste, donde 
volvió a abrir fuego contra un vehícu-
lo y en un bar, matando más personas.

La canciller Angela Merkel declaró 
que las balaceras expusieron el “vene-

Por AP/Libia
Foto. AP/ Síntesis

Una balsa con 91 migrantes que 
salió de las costas de Libia con 
la esperanza de llegar a Euro-
pa, al parecer desapareció en 
el mar Mediterráneo, informó 
el jueves la agencia de refugia-
dos de la ONU.

La embarcación infl able que 
transportaba en su mayoría a 
migrantes africanos salió el 8 de 
febrero de al-Qarbouli, a unos 
50 kilómetros al este de Trí-
poli, informó Osman Haroun, 
cuyo primo iba a bordo. Desde 
entonces, no sabe nada de Mo-
hamed Idris, de 27 años, ni de 
sus otros 10 amigos en la balsa.

"Es la primera vez que escu-
cho que esto sucede", dijo Ha-
roun a la agencia AP por teléfo-
no desde el distrito de Zawiya, 
en la costa occidental, en donde 
ha vivido con su familia desde 
que huyó de la región golpea-
da por el confl icto de Darfur, 
Sudán, en 2016.

Países de la Unión Europea 
acordaron acabar con un ope-

no” del racismo en la sociedad alemana 
y se comprometió a oponerse a quienes 
buscan dividir al país.

“Hay abundantes indicios de que el 
asesino actuó en base a su fanatismo ul-
traderechista, su racismo”, expresó Mer-
kel. “Lo hizo por su odio hacia gente de 
orígenes distintos, de religiones distin-
tas, de aspecto distinto”.

Los turcos conforman la minoría étni-
ca más numerosa en Alemania, y el em-
bajador de Turquía informó que cinco 
de los fallecidos eran ciudadanos turcos.

El fi scal federal alemán Peter Frank 
informó que los nueve muertos eran de 
ascendencia extranjera y que otras seis 
personas resultaron heridas.

Frank identifi có al agresor sólo como 
Tobias R, acatando las normas alema-
nas de privacidad. Confi rmó que el in-
dividuo había colocado videos en inter-
net con lenguaje radical y un manifi esto 
“con ideas confusas y estrafalarias teo-
rías conspirativas”.

rativo en contra del tráfi co de 
migrantes que sólo incluía ae-
ronaves de vigilancia y, en su lu-
gar, desplegar buques militares.

La organización que maneja 
el sistema Alarm Phone, un te-
léfono de emergencias para mi-
grantes que necesitan ser resca-
tados en mar, informó el jueves 
sobre lo que llamó "un naufra-
gio invisible".

Nuevas prioridades

La medida de cambiar 
aeronaves de vigilancia 
por buques militares busca 
concentrarse en sostener el 
incumplido embargo de armas 
de la ONU, considerado clave 
para desincentivar la guerra 
de Libia.
AP/Síntesis

Suma virus 
decesos en 
toda Asia
Corea del Sur reportó su primera 
muerte; 2 más en crucero en Japón
Por AP/Corea del Sur
Foto. AP/ Síntesis

Corea del Sur reportó 
ayer su primera vícti-
ma fatal por el coro-
navirus y el alcalde de 
la ciudad de Daegu pi-
dió a sus 2.5 millones 
de habitantes que no 
salgan a la calle ante 
el aumento de infec-
ciones entre los feli-
greses de una iglesia.

La muerte fue la 
novena registrada 
fuera de China conti-
nental. Las otras fue-
ron en Francia, Hong 
Kong, Japón, Filipi-
nas, Taiwán e Irán.

El centro de con-
trol y prevención de 
enfermedades de Corea del Sur dijo que el en-
fermo, un surcoreano de 63 años, murió en un 
hospital y su diagnóstico fue póstumo.

El centro confi rmó 22 casos adicionales del 
coronavirus -el total del país llegó a 104-, 21 de 
los cuales se registraron en la ciudad de Dae-
gu y cercanías, donde el alcalde exhortó a la 
gente a quedarse en casa y usar cubrebocas.

Por otro lado, dos ancianos japoneses in-
fectados por coronavirus y desembarcados del 
crucero Diamond Princess, han muerto, anun-
ció el jueves el ministerio de Salud de Japón. 
Son las primeras víctimas en el buque ataca-
do por la virus; van tres muertes en aquel país.

El ministerio elevó la cifra total de enfer-
mos a 634, 13 más que en la víspera y de le-
jos el número mayor de personas infectadas 
en un solo lugar fuera de China continental.

Los muertos, un hombre y una mujer octo-
genarios, aparentemente se contagiaron an-
tes de los controles de salud y se aplicara la 
cuarentena el 5 de febrero, dijo el funciona-
rio del ministerio, Masami Sakoi. No se supo 
si habían estado con otras personas.

Los hospitalizaron el 11 y 12 de febrero y 
dieron positivo al día siguiente. No se sabe por 
qué no se les hicieron análisis.

un conteo fatal

La muerte fue la novena 
registrada fuera de 
China continental:

▪ Las otras se produ-
jeron en Francia, Hong 
Kong, Japón, Filipinas, 
Taiwán e Irán.

▪ El centro de control y 
prevención de enfer-
medades de Corea del 
Sur confi rmó 22 casos 
adicionales del corona-
virus (el total del país 
llegó a 104), 21 de los 
cuales se registraron 
en Daegu, una ciudad 
de 2.5 millones de 
habitantes.

9
víctimas

▪ dejaron los 
ataques en el 

suburbio de Ha-
nau; la mayoría, 

de la minoría 
turca, la mayor 

de Alemania.
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TODO LISTO, PARA 
EL TRACKDAY 3.0
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Más de mil bólidos desde 
clásicos hasta exóticos en una gama de marcas, 
doce mil afi cionados viviendo al máximo la 
velocidad y adrenalina del deporte motor, 
youtubers, infl uencers y música de los mejores 
Dj´s son algunas de las actividades que se 
vivirán en la tercera edición del Track Day 3.0, 

evento que se llevará a cabo este 21 de marzo en 
el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc.

Lo mejor del automovilismo se vivirá en 
este gran evento, el cual será inolvidable para 
todos los asistentes ya que no sólo podrán 
disfrutar del recorrido que realizarán los bólidos 
participantes, sino que podrán deleitarse con 
la exhibición de automóviles, así como los 
arrancones que se realizarán después de las 
19:00 horas.

Foto: Daniela Portillo

Respaldan 
a Reynoso

Ángel Sosa, Director Deportivo de 
Puebla, aseguró que hay respaldo total 
a Juan Reynoso, ya que el proyecto y la 

continuidad del estratega es a mediano 
plazo.  pág  2

Foto: Imago7

Club Puebla
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Un ´hat trick' del delantero 
brasileño Heber encaminó al 
New York City a un triunfo por 
3-5 como visitante ante San 
Carlos costarricense, en Liga de 
Campeones de la Concacaf. EFE

CERCA NEW YORK CITY DE LA SIGUIENTE FASE. 

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

Liga MX:
Con panorama parecido, Tijuana y Chivas se 
miden con urgencia por ganar. Página 2

Europa League:
Jiménez aporta una asistencia en goleada de 
Wolverhampton sobre Espanyol. Página 2

F1:
Sergio Pérez lidera sesión matinal en segundo 
día de pruebas. Página 3
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Sin subestimar al Puebla
▪  El Chepo de la Torre, director técnico del Toluca,  comenta 

que el Club Puebla tiene sus atributos así como sus defectos 
y no lo considera un equipo débil.  FOTO: IMAGO7

El director deportivo del cuadro camotero Ángel 
Sosa, dio espaldarazo al técnico de los poblanos, 
además de que un árbitro les da tips
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos. Oscar Bolaños/ Síntesis

Pese a la falta de resultados, la directiva del Club 
Puebla dio un voto de confi anza al timonel Juan 
Reynoso, aunque aseguraron que ya no pueden 
dejar escapar puntos en el Torneo de la Liga MX.

“Este es un proyecto a mediano y largo plazo 
con Juan (Reynoso) obviamente necesitamos re-
sultados y nos urgen, pero también ponemos en 
la mesa todos los imponderables que se ha en-
frentado”

Así lo expresó Ángel Sosa, vicepresidente de-
portivo quien señaló que su continuidad se ha 
analizado y se ha tomado en cuenta todo lo que 
ha sucedido en la escuadra poblana desde la le-
sión de Paniagua, el retraso de dos de los refuer-
zos, las lesiones y el arbitraje.

A pregunta expresa de si este viernes no se ob-
tiene un resultado favorable ante Toluca, el di-
rectivo dijo que Reynoso puede estar tranquilo, 
“siempre importan las formas mientras veamos 
el ADN del equipo que sigue luchando o pelean-
do, hay que analizar bien cómo fue el partido, pe-
ro por el momento estamos tranquilos”.

De hecho, informó que no hay una fecha límite 
para su permanencia con la escuadra franjiazul, 
y subrayó que el objetivo del equipo es claro es-
to pese al défi cit de puntos que presenta la once-
na y donde jornada a jornada pierden la ventaja.

Aseveró que la manifestación e inconformidad 
de la afi ción es justa y les da la razón a sabiendas 
de que están en deuda por la falta de resultados.

En torno al arbitraje evitó hablar más del te-
ma y señaló que se están haciendo trabajos pa-
ra evitar que este tema siga restando puntos al 

No hay ultimátum pese a los malos resultados, aseguró el Rambo.

El mal arranque de la Franja se debe a un cúmulo de erro-
res, entre ellas la fallas en el arbitraje.

club camotero.

Busca limpiar su imagen
El Estadio Cuauhtémoc recibirá una vez más un 
partido de Liga MX, esta vez en su jornada 7, don-
de el Club Puebla enfrentará al Deportivo Toluca 
en punto de las 21:00 horas, arrancando las acti-
vidades del fi n de semana.

En su partido anterior, el Club Puebla cayó 
derrotado ante el Pachuca por 1-0 en el Estadio 
Hidalgo. Con esto, la escuadra camotera fue a 
dar hasta el lugar 17 de la tabla, sumando ape-
nas 4 puntos.

Juan Reynoso parece no responder y la afi ción 
poblana ha manifestado su malestar tanto en el 
estadio como en redes sociales. Ya con el equi-
po “listo”, incluyendo a Maximiliano Araujo y a 
Emanuel Gularte, parece que aún falta mucho 
para ver un equipo competitivo.

En sus últimos cinco partidos, el Puebla ha re-
cibido siete goles y ha anotado apenas dos.

Por AP
Foto: Imago7/ Síntesis

Otro equipo que merodea 
una situación crítica es Chi-
vas, que este viernes visita a 
Tijuana buscando romper una 
cadena de cinco encuentros 
sin triunfos que tiene en apu-
ros al entrenador Luis Fer-
nando Tena.

Pese a una inversión de 
más de 30 millones de dó-
lares en fi chajes en el mer-
cado de diciembre, Chivas 
marcha 13ro en la clasifi ca-
ción con seis puntos.

Los Xolos asoman un puesto detrás con la 
misma cosecha y una peor diferencia de goles.

“Sabemos que los resultados no son los que 
nos habíamos planteado, pero estamos con-
vencidos de que vamos a sacar los tres pun-
tos en Tijuana”, dijo el zaguero Hiram Mier. 

“Desde la jornada uno teníamos como ob-
jetivo estar arriba en la tabla y no lo hemos 
logrado, pero hay tiempo, ahora es una bue-
na oportunidad de ganar confi anza y escalar 
posiciones”.

Así que fronterizos y tapatíos hilvanan cin-
co fechas consecutivas sin ganar y este vier-
nes en la séptima fecha, en la de la suerte, es-
peran volver a la senda del triunfo.

Desde ese entonces el camino liguero ha si-
do complicado para las dos instituciones, aun-
que por la historia, la llamativa inversión y lo 
que representa los focos han estado más en-
cima de Chivas.

Por lo mismo la presión en el Club Guada-
lajara ha sido mayor, tanto que se habla de un 
próximo despido del técnico Luis Fernando 
Tena en caso de una nueva derrota en la can-
cha sintética del estadio Caliente.

Rojiblancos y “caninos” tienen seis puntos 
en su haber, los dos clubes por ahora fuera de 
la zona de liguilla, por lo que la urgencia por 
ganar también pasa por esa necesidad de me-
terse a las instancias fi nales.

Xolos y Chivas 
están urgidos 
de ganar
Ambas escuadras no conocen el 
triunfo desde que arrancaron el 
Clausura 2020 de la Liga MX

Luis Fernando Tena la ha pasado mal en este arran-
que de torneo Clausura 2020.

Sabemos que 
los resultados 
no son los que 
nos habíamos 

planteado, 
pero estamos 
convencidos 

de que vamos a 
sacar esto”
Hiram Mier

Chivas

breves

FIFA / Se mantiene México 
en el puesto 11 del Ranking 
La Selección Mexicana que dirige 
Gerardo Martino se mantiene en la 
posición 11 del Ranking mensual de FIFA 
correspondiente a febrero. Lugar que lo 
coloca por encima de selecciones como 
Italia, Holanda y Alemania.

Por otro lado, la selección belga 
continúa en lo más alto, seguida 
de Francia y Brasil, en la primera 
Clasifi cación Mundial de 2020, que no 
presenta variaciones signifi cativas 
debido al reducido número de 
encuentros internacionales disputados 
hasta la fecha.

Tras solo 15 partidos disputados 
desde la publicación de la última tabla 
clasifi catoria, dos de ellos en 2019, 
los primeros 20 puestos permanecen 
inmóviles. Crédito EFE

Liga MX/ Abren fecha siete 
Atlas y Pachuca
Las escuadras de Atlas de Guadalajara 
y Pachuca abrirán este viernes las 
hostilidades de la séptima fecha del 
torneo Clausura 2020 de la Liga MX y lo 
harán con la necesidad de triunfar.

El estratega Rafael Puente querrá 
cosechar su primera victoria al frente 
de los Rojinegros, luego que en 
dos partidos lleva igual número de 
descalabros, al caer contra Morelia y 
América.

De tal modo que por ahora el 
reemplazo del argentino Leandro Cufré 
todavía no surte efecto en el plantel 
tapatío que posee seis unidades en el 
escalón 16, distanciado de la zona de 
liguilla.

Por su lado, Pachuca tiene siete 
puntos. Crédito EFE

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

La Leagues Cup, torneo que en-
frenta a los mejores equipos de 
la Major League Soccer (MLS) 
estadounidense y la Liga MX del 
fútbol mexicano, anunció este 
jueves las fechas para la segun-
da edición, que comenzará el 21 
y el 22 de julio próximo.

Este torneo es avalado por la 
Confederación del Norte, Cen-
troamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Con-
cacaf ).

El certamen, que este año se expandirá a ocho 
clubes por Liga, se iniciará desde los octavos de 
fi nal en julio, continuará el 4 y el 5 de agosto con 
los cuartos de fi nal y posteriormente disputará 
las semifi nales el 25 y el 26 de agosto.

La fi nal está programada para el 16 de septiem-
bre en estadio neutral y horario por anunciar. To-
dos los partidos se jugarán en Estados Unidos y 
Canadá, a eliminación directa.

Antes de los octavos y cuartos de fi nal, los or-
ganizadores llevarán a cabo un sorteo "para ase-
gurar los partidos más competitivos" entre es-

Anuncian fechas 
de la Leagues Cup

Este torneo es avalado por la Concacaf.

8
Clubes

▪ Por liga 
son los que 

contenderán 
en la segunda 
edición de la 

Leagues Cup, a 
iniciar en julio.

cuadras de ambas ligas.
La primera edición, el año pasado, la ganó el 

Cruz Azul mexicano y los otros tres equipos de 
la Liga MX que participaron fueron América, Ti-
gres y Tijuana.

Este año, los organizadores comunicaron que 
los representantes mexicanos serán el Monte-
rrey, por conquistar el Apertura 2019, el campeón 
del presente Clausura 2020, los cinco mejores 
de la clasifi cación de los torneos Apertura 2019 
y Clausura 2020, más el ganador de la Copa MX.

Los participantes de la MLS serán Philadel-
phia Union, Real Salt Lake, Minnesota United 
FC, Los Ángeles Galaxy, Toronto FC, DC United, 
Portland Timbers y el New York Red Bulls, según 
la MLS, los ocho equipos con mejor rendimien-
to en la campaña 2019.

De este torneo estarán excluidos los represen-
tantes estadounidense en la Liga de Campeones 
de la Concacaf.

SUFRE AGUILAR RUPTURA 
DEL LIGAMENTO CRUZADO 
Por EFE

El paraguayo Pablo Aguilar, defensa del Cruz Azul, 
sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior 
de la rodilla izquierda, informó este jueves el club 
mexicano.

La lesión ocurrió durante el partido de ida 
de los octavos de fi nal de los celestes ante el 
Portmore United, de Jamaica, que se jugó el 
martes en el país caribeño.

"Durante el partido ante el Portmore United, 
Pablo Aguilar sufrió una ruptura de ligamento 
cruzado anterior en la rodilla izquierda. Al ser 
una lesión que requiere tratamiento quirúrgico, 
en los próximos días daremos más información al 
respecto", apuntó el Cruz Azul en un comunicado.

Aguilar se lesionó al disputar un balón con el 
portero rival en los últimos minutos del partido.

El zaguero, de 32 años, arribó el miércoles al 
Aeropuerto Internacional de Ciudad de México 
en silla de ruedas, sin dar declaraciones a los 
medios de comunicación.

Aguilar era parte del once titular.

Respaldan a 
Juan Reynoso 
en Club Puebla 
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En una jornada en la que el Arsenal y el Basilea 
dieron también un paso de gigante hacia la 
siguiente ronda de la Europa League

Pone Wolves 
pie y medio 
en octavos 
Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

El Wolverhampton siguió la es-
tela del Eintracht de Fráncfort y 
del Inter de Milán y encarriló su 
clasifi cación para los octavos de 
fi nal de la Liga Europa, tras go-
lear este jueves por 4-0 al Espan-
yol, en una jornada en la que el 
Arsenal y el Basilea dieron tam-
bién un paso de gigante hacia la 
siguiente ronda.

En el caso del conjunto inglés, 
tras imponerse por 0-1 en su vi-
sita al campo del Olympiacos con 
un gol a falta de nueve minutos 
para la conclusión del delante-
ro francés Alexandre Lacazette, 
tras remachar a las redes un cen-
tro de Bukayo Saka.

Un gol que pone en el cami-
no de los octavos de fi nal a los del 
español Mikel Arteta, que tiene, 
tras su mala campaña liguera, en 
la conquista de la Liga Europa 
su única oportunidad de poder 
disputar el próximo curso la Li-
ga de Campeones.

Pero si el Arsenal puso un pie 
en los octavos de fi nal, el Wolver-

hampton puso casi los dos tras golear este jue-
ves por 4-0 al Espanyol de la mano de un voraz 
Diogo Jota, que fi rmó tres de los cuatro tantos 
del conjunto inglés.

Si en el primero Jota demostró su oportunis-
mo al "robarle la cartera" al capitán espanyolis-
ta Víctor Sánchez en un saque de esquina pro-
longando por el mexicano Raúl Jiménez, en los 
dos siguientes, el internacional luso demostró 
su condición como uno de los más efectivos re-
matadores del curso.

Aunque si por al algo se recordará el duelo en-
tre los ingleses y españoles será por el especta-
cular tanto del centrocampista portugués Rubén 
Neves, que tras controlar con el pecho un des-
peje de la defensa "perica" y sin dejar caer el ba-
lón, descerrajó un violento remate desde fuera 
del área que se coló por la escuadra.

Un impresionante gol al que no tuvo nada que 
envidiar el que fi rmó el brasileño Fransergio para 
el Braga en el campo del Glagow Rangers.

Tanto que al igual que el que anotó el exbarce-
lonista Abel Ruiz a pase del futuro jugador azul-
grana Trincao no sirvió para nada al conjunto 
portugués, que pese a situarse con una ventaja 
de 0-2, acabó sucumbiendo ante el empuje de 
un Rangers, que logró dar la vuelta al tanteador 
(3-2) con un doblete de Ianis Hagi, hijo del le-
gendario Gica Hagi.

Quien sí condujo a su equipo a la victoria con 
su gol fue el excanterano azulgrana Carles Pé-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

RCD Mallorca tratará de con-
seguir los tres puntos que lo 
ayuden a salir de la zona del 
descenso cuando se enfren-
te este viernes a Real Betis, 
en duelo de la fecha 25 de la 
Liga de España.

La lucha por la permanen-
cia se intensifi ca, los berme-
llones cuentan con 21 puntos, 
necesitan ganar este compro-
miso y esperar que Celta de 
Vigo y Leganés empaten en-

tre sí para escalar en la tabla y salir de la zo-
na de descenso.

Mallorca llega a este compromiso tras rom-
per una racha negativa de cuatro partidos con-
secutivos sin conocer la victoria; una de esas 
cuatro derrotas fue la eliminación de la Copa 
del Rey contra Zaragoza.

Betis, por otra parte, no se ha podido repo-
ner del duro golpe que sufrió en la eliminación 
de la Copa del Rey a manos del Rayo Valleca-
no, por lo que suma cuatro jornadas sin ganar.

Los pupilos de Rubi empataron ante Le-
ganés y Eibar, y vieron la derrota contra Bar-
celona y Getafe, por lo que se han alejado de-
masiado de estar en los puestos de competen-
cias europeas.

Betis no podrá contar con su delantero Bor-
ja Iglesias al ser expulsado ante Leganés en la 
fecha pasada, por lo que será una baja impor-
tante en su aparato ofensivo.

El mediocampista mexicano Andrés Guar-
dado está listo para tener actividad, aunque 
no fue convocado ante Leganés se quedó en 
la banca. Diego Lainez continúa en recupera-
ción, tras ser operado el 15 de febrero de una 
apendicitis.

El estadio Benito Villamarín será el esce-
nario del duelo que inaugura la jornada 25 de 
La Liga. Mallorca suma siete años sin ganar en 
dicho inmueble.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La escuadra del Nápoles, con el delantero mexi-
cano Hirving Lozano de vuelta en la convocato-
ria, visitará este viernes al Brescia en duelo per-
teneciente a la jornada 25 de la Serie A de Italia.

Antes de medirse el próximo martes al FC Bar-
celona en la ida de los octavos de fi nal de la Cham-
pions League, los napolitanos querrán cosechar 
tres puntos más en el torneo doméstico para re-
cuperar terreno.

Recibe Betis a 
un necesitado 
Mallorca

Visita Nápoles a 
Brescia con Chucky

Ha sido un 
buen partido, 

sobre todo 
en la segunda 

parte. Los 
goles fueron 

bonitos”
Nuno Espiritu 

Santo
DT

Wolves

Un futbolista 
que marca 

tres goles no 
solo se ayuda 

a sí mismo, 
también al 

equipo y estoy 
contento”

Nuno Espiritu 
Santo

DT Wolves

El mexicano Raúl Jiménez no pudo hacerse presente en 
el marcador, pero sí colaboró con una asistencia.

Un voraz Diogo Jota fi rmó tres de los cuatro tantos del 
conjunto inglés.

El mediocampista mexicano Andrés Guardado está 
listo para tener actividad.

PIDE MESSI CALMA 
TRAS MESES CAÓTICOS
Por AP

El Barcelona ha sido sacudido por una serie de 
tropiezos en la cancha y una máxima tensión 
en su seno. Y Lionel Messi está harto del ruido.

“Sí, la verdad es que llevamos desde 
enero hasta ahora con problema tras 
problema. Lo que necesitamos es 
tranquilidad y pensar en fútbol, pensar en 
los partidos e intentar de crecer”, declaró 
el astro argentino en una entrevista que el 
diario español Mundo Deportivo publicó 
el jueves. “Por lo menos aislarnos nosotros 
porque si no van a ser meses complicados”.

“Vamos en camino, hay que tener 
paciencia y ojalá podamos cambiar esta 
situación”, añadió. Los malos resultados 
han persistido pese a un cambio de 
entrenador.

La lucha por la permanencia se 
intensifi ca, los bermellones 
cuentan con 21 puntos

No está al 100

El director técnico 
del Napoli, Gennaro 
Gattuso, afirmó que 
Hirving Lozano no 
se encuentra al 100 
por ciento:

▪ Pero entrenó de 
buena manera y 
por eso lo convocó 
para el compromiso 
frente a Brescia.

▪ El timonel de 
los partenopei 
aplaudió la mejora 
de "Chucky".

rez, que en su debut como titular con la Roma, 
fi rmó el tanto de la victoria (1-0) del equipo ita-
liano sobre el Gante al resolver con calidad en el 
área a los trece minutos un pase en profundidad 
del bosnio Edin Dzeko.

Un triunfo que permitirá al conjunto romano 
afrontar con una ligera ventaja el choque de vuel-
ta, tal y como le ocurrirá al Eintracht de Fránc-
fort, tras imponerse este jueves por 2-1 al Oporto.

El conjunto alemán, que parecía tener enca-
rrilada la eliminatoria con los goles del argenti-
no Lucas Alario y Kai Havertz, que fi rmó a los 57 
minutos de penalti el momentáneo 2-0, tras dar-
le el colegiado una nueva oportunidad al mandar 
repetir una primera pena máxima errada por el 
internacional germano, se complicó.

breves

FIFA / Acusa Fiscalía suiza a 
Al-Khelaifi en sobornos
La fi scalía federal suiza acusó el jueves 
al presidente de París Saint-Germain, 
Nasser al-Khelaifi , en relación con una 
investigación por soborno más amplia 
vinculada a los derechos televisivos de 
la Copa Mundial de fútbol.
La ofi cina del fi scal general de Suiza 
presentó una acusación en la que 
imputa a Al-Khelaifi  por incitar al 
exsecretario general de la FIFA Jerome 
Valcke “a cometer administración 
desleal con agravantes”. Por AP/Foto. AP

Conmebol / Patea pelota a 
FIFA por jugadora trans
Mara Gómez, la futbolista trans que 
aspira a jugar en el futbol profesional 
femenino de Argentina, deberá esperar 
a que FIFA se pronuncie sobre su caso.
“No depende de lo que diga AFA 
(Asociación del Fútbol Argentino), 
depende de lo que diga FIFA”, dijo el 
presidente de CONMEBOL en una 
entrevista con The Associated Press en 
la sede de la entidad en Paraguay al ser 
consultado por el caso de Gómez.
Por AP/Foto. AP

Libertadores / Guaraní le saca 
una victoria a Palestino 
El Guaraní sacó este jueves un triunfo 
por 0-1 de la cancha del Palestino 
gracias a un gol del joven de 19 años 
Rodney Redes y pese a jugar durante 
más de una hora con 10 hombres el 
partido de ida de la tercera fase de la 
Copa Libertadores.
El equipo paraguayo replegó sus líneas 
en torno a su portería y Palestino 
presionó. El panorama pareció cambiar 
a favor de los locales cuando fue 
expulsado Fernando Barrientos. Por EFE

Nápoles tiene 33 unidades en el noveno lugar 
de la clasifi cación italiana, todavía fuera de los 
puestos de competencias europeas debido a una 
campaña llena de pasos irregulares y un cambio 
de técnico que aún no funciona del todo.

El arribo de Genaro Gattuso en sustitución de 
Carlo Ancelotti al banquillo todavía no ha sido 
del todo efectivo para los “partenopei”. En nue-
ve compromisos de la Serie A cuenta con cuatro 
triunfos y cinco derrotas, un balance negativo.

La buena noticia para Gattuso es que tiene al 
Nápoles en semifi nales de la Copa de Italia con 
ventaja de 1-0 sobre Inter de Milán y se alista pa-
ra la dura prueba en Champions ante el Barça.

Por su lado, Brescia cuenta con 16 puntos en 
el sitio 19, penúltimo de la tabla, sumergido en 
zona de descenso.

La semana ha 
sido buena. 

Hemos tomado 
nota y no pode-
mos permitir-
nos primeras 
partes como 
las del Lega-

nés.”
Rubí

DT Betis

La fe mueve montañas
▪  El danés Martin Braithwaite, que fue presentado este 

jueves como nuevo jugador del Barcelona, admitió que se 
sorprendió por el interés del equipo azulgrana en 

incorporarlo, pero subrayó que era "algo que contemplaba” 
porque “la fe mueve montañas”. EFE / FOTO: EFE
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Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El veterano Kimi Raikkonen marcó el mejor tiem-
po en el segunda de las pruebas de temporada de 
la Fórmula Uno, pero la atención se enfocó de to-
das formas en Mercedes por estrenar un innova-
dor sistema que ajusta el volante.

Raikkonen y su Alfa Romeo logró superar el 
registro del mexicano Sergio Pérez, cuyo Racing 
Point estuvo al frente durante casi toda la jornada.

Las cámaras captaron el vigente campeón Lewis 
Hamilton sacando y poniente de vuelta su volante 
en la recta principal del circuito Barcelona-Cata-
lunya con el aparente objetivo de modifi car el án-

Raikkonen el 
más rápido, 
'Checo' brilla

El Mercedes de Lewis Hamilton durante un repostaje en las pruebas.

En el segundo día de las pruebas de 
pretemporada de la Fórmula Uno de 
automovilismo

gulo de las ruedas delanteras de su Mercedes.
La escudería guardó silencio sobre la nove-

dad en el monoplaza, pero garantizó que era 
“segura” y “legal”.

“Checo” Pérez marcó el mejor registro en la 
mañana. El mexicano fue el tercero más rápi-
do, por detrás de Hamilton y Bottas. El tiempo 
de Pérez fue casi un segundo más rápido que 
la mejor marca para un segundo día de tests 
y que Charles Leclerc (Ferrari) alcanzó la pa-
sada pretemporada.

Los pilotos volverán a la pista el viernes pa-
ra completar la primera semana de pruebas.

No estoy en 
condiciones de 
dar más deta-
lles de lo que 

ustedes vieron 
en la televisión, 
pero tenemos 
un sistema en 
el monoplaza”
James Allison  

DT

La actividad del automovilismo estará amenizada 
con participación de Dj´s locales entre ellos Juan 
Carlos Cano y Héctor Lepe por mencionar a algunos

El 21 de marzo 
se vivirá el 
Track Day 3.0

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos. Daniela Portillo/ Síntesis

Más de mil bólidos desde clá-
sicos hasta exóticos en una ga-
ma de marcas, doce mil afi cio-
nados viviendo al máximo la ve-
locidad y adrenalina del deporte 
motor, youtubers, infl uencers y 
música de los mejores Dj´s son 
algunas de las actividades que 
se vivirán en la tercera edición 
del Track Day 3.0, evento que 
se llevará a cabo este 21 de mar-
zo en el Autódromo Miguel E. 
Abed de Amozoc.

Lo mejor del automovilismo se vivirá en este 
gran evento, el cual será inolvidable para todos 

los asistentes ya que no sólo podrán disfrutar del 
recorrido que realizarán los bólidos participan-
tes, sino que podrán deleitarse con la exhibición 
de automóviles, así como los arrancones que se 
realizarán después de las 19:00 horas.

En rueda de prensa, Enrique Prida, vicepre-
sidente de Grupo Asociación Periodística Sínte-
sis acompañado de Simón, protagonistas del pro-
grama Velocidad, dieron a conocer los detalles de 
esta actividad, la cual año con año supera todas 
las expectativas y en esta ocasión, se vivirá una 
experiencia única.

“Este es el Track Day 3.0, todo inició por el 
canal de coches que tenemos hace dos años, te-
nemos muy buenos alcances, primero inició co-
mo un evento de amigos donde llegaron dos mil 
personas; en el segundo contamos con siete mil 
personas y en este esperamos hasta doce mil afi -

El costo del evento será desde los 200 pesos para la zona general y de mil para la zona VIP.

Se vivirá una experiencia única  en este Trackday3.0 desde las 10:00 horas.

12
Mil

▪ Afi ciona-
dos esperan 
en el Track 
Day 3.0, el 

próximo 21 
de marzo.

cionados reunidos”.
Indicó que esperan más de mil vehículos tanto 

de exposición como de carrera, ya que se dará cita 
la Asociación de Automóviles Clásicos, así como 
TMC, como club principal y otros clubes invita-
dos que desde las 10:00 horas se podrán dar cita 
en las instalaciones del autódromo para vivir la 
experiencia de la velocidad al límite,

“Habrá todo tipo de autos, podrán ver autos 
de hasta 30 millones de pesos en el evento como 
los clásicos, así como Lamborghinis, autos exó-
ticos, autos que normalmente no ves en la calle, 
los podrán encontrar este 21 de marzo”. 

La actividad del automovilismo estará ameni-
zada con participación de Dj´s locales entre ellos 
Juan Carlos Cano y Héctor Lepe por mencionar 
a algunos; así como los youtubers e infl uencers, 
entre ellos mencionó a Javier Perich y algunos 
nombres que se revelarán en los próximos días 
y que se darán cita, ya que este es un evento pa-
ra toda la familia.

Simón, coprotagonista de Velocidad y orga-
nizador del Track Day 3.0, manifestó que ven-

drá automóviles de la república mexicana des-
de Monterrey, Querétaro, San Luis, León, todos 
integrantes del Club TMC, “esto es un evento di-
vertido que no se había realizado en Puebla, com-
binado con la música hace que este se convierta 
en un Track Day diferente”

La Gerente Comercial de Rostros y Síntesis, 
Yarahabi Sandoval Salinas, señaló que este será 
un punto de encuentro donde convergerá la adre-
nalina y la velocidad y que se espera con ansías 
por los afi cionados al deporte motor”.

Recordó que desde las 10:00 horas comenza-
rá la actividad con el track day donde los partici-
pantes podrán dar cuenta de sus habilidades en 
sus bólidos, posteriormente a las 17:00 horas se 
efectuará la premiación de los vehículos más ve-
loces en la pista y a partir de las 19:00 horas, da-
rán inicio los arrancones

Andrés Moreno, director de educación y even-
tos culturales de Amozoc, en su intervención, se-
ñaló que garantizará la seguridad a los asisten-
tes, El costo del evento será desde los 200 pesos 
para la zona general y de mil para la zona VIP.

breves

Golf / Es Rory McIlroy el 
primer líder del WGC
El norirlandés Rory McIlroy fi rmó este 
jueves una tarjeta de 65 golpes, seis 
bajo par para convertirse en el primer 
líder del World Golf Championship de la 
Ciudad de México, al concluir la primera 
ronda. McIlroy hizo cinco birdies, un 
eagle y solo un bogey para sacar un 
par de golpes de ventaja sobre Bubba 
Watson y Justin Thomas y ponerse en 
la cima de la clasifi cación en la que el 
español Jon Rahm, tercero del ránking 
de la PGA se hizo una vuelta de 72 y 
aparece vigésimo noveno. El hispano 
mejor ubicado es el mexicano Abraham 
Ancer, decimocuarto luego de registrar 
70 golpes. El campeón defensor, el 
estadounidense Dustin Johnson, tuvo 
un mal inicio con 76 golpes que lo 
mantienen en el lugar 62. Crédito rEFE

WTA/ Cancelan torneo en 
China por coronavirus
Un torneo de tenis programado para el 
próximo mes en China fue cancelando 
por la gira profesional femenina 
ante el temor por la propagación del 
coronavirus.

La WTA anunció el jueves que 
cancelará el Abierto de Xi’an “debido al 
brote de coronavirus”.

El torneo en cancha dura se iba a 
realizar del 13 al 19 de abril, con 32 
jugadoras en el cuadro de individuales 
y 16 parejas en dobles. La bolsa 
acumulada de premios hubiera sido de 
115.000 dólares.

Más de 75.000 personas han 
contraído el virus alrededor del mundo, 
la mayoría en China en donde también 
se han reportado cerca de 2.100 
muertes. Crédito AP

El propietario de los Cowboys de 
Dallas Jerry Jones y el de los Packers.

DISCUTEN 
PROPUESTA DE 
PACTO LABORAL
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La comisión de asuntos 
laborales de la NFL se reunió 
el jueves antes de informarles 
a los dueños de equipos de 
la situación actual de las 
negociaciones con el sindicato 
de jugadores sobre un nuevo 
contrato colectivo de trabajo.

Con la liga ansiosa en 
concretar un nuevo contrato 
colectivo con los jugadores 
dentro de las próximas 
semanas — el pacto vigente 
expira en marzo de 2021 — 
representantes de equipos 
fueron convocados a 
Nueva York para discutir la 
propuesta de la NFL. Entre 
los temas, según varias 
personas con conocimiento 
de las negociaciones pero que 
hablaron bajo condición de 
anonimato debido a que no 
estaban autorizadas a discutir 
el asunto, se incluyen:

— Un calendario de 17 
juegos, que ha sido desde hace 
tiempo el obstáculo principal 
en las negociaciones con el 
Sindicato de Jugadores de la 
NFL. 

Federer se opera 
▪  Roger Federer se perderá el 
Abierto de Francia y al menos 
otros tres torneos debido a 
que estará fuera al menos 
cuatro meses tras someterse 
a una cirugía artroscópica en la 
rodilla derecha. Se trata de 
apenas la segunda operación a 
la que se somete el jugador de 
38 años. 
AP / FOTO: AP
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