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Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Actopan.- La titular del Consejo Honorario de 
la Coordinación Nacional de Memoria Históri-
ca y Cultura de México, Beatriz Gutiérrez Mü-
ller, encabezó, junto con el gobernador Omar Fa-
yad Meneses, el “Séptimo Fandangos por la lectu-
ra”, que tiene como fi n incentivar la lectura en la 
sociedad y el rescate de las bibliotecas públicas.

El mandatario estatal destacó que la entidad 
pasó de estar en los últimos cuatro lugares del 
país al segundo lugar en escolarización, y cuarto 
lugar de efi ciencia escolar; además, recordó que 
en la década de los 90 había un analfabetismo de 

Lectura, unión 
entre Hidalgo 
y la federación
Actopan fue sede de la séptima edición del 
programa “Fandangos por la lectura”

El propósito del programa “Fandangos por la lectura”, proyecto del gobierno federal, es fomentar la lectura entre la ni-
ñez y la juventud de todo el país, bajo tres ejes: formativo, persuasivo y material.

Los diputados indicaron  que este acto será notifi cado a la autoridad ju-
dicial para los efectos correspondientes. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Después de realizar un análisis jurídico, di-
putados que integran la Comisión de Trans-
parencia y Anticorrupción del Congreso de 
Hidalgo emitieron un dictamen que deja sin 
efectos la designación de cinco comisiona-
dos propietarios y cinco suplentes del ITAIH. 

Lo anterior, al considerar que garantizar 
el acceso al derecho a la información, brin-
dando certeza a la integración del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información 
(ITAIH), es tan importante como hacer va-
ler el Estado de derecho expresado a través 
del respeto a las instituciones.

En el documento fi rmado por los diputa-
dos Susana Araceli Ángeles Quezada, Viridia-
na Jajaira Aceves Calva, María Luisa Pérez 
Perusquía, Armando Quintanar Trejo y Jor-
ge Mayorga Olvera, expresaron que tomaron 
esta determinación para acatar la resolución 
judicial dictada por el juez segundo de distri-
to. METRÓPOLI 2

Dejan sin efecto 
designación de 
comisionados

Participan 213 en concurso de foto 
▪  Con la intención de dar continuidad al concurso de fotografía 
Vientos de Alegría, se llevó a cabo su cuarta edición, que este año 
convocó a 213 participantes, informó el Instituto Municipal para la 
Juventud de Pachuca. FOTO: ESPECIAL

Deportistas continúan preparación 
▪  Con el objetivo de seguir su preparación deportiva rumbo a los 
Nacionales Conade 2020, este fi n de semana los deportistas 
hidalguenses de las disciplinas de natación y atletismo participarán 
en competencias internacionales y estatales. FOTO: ESPECIAL

uno de cuatro personas que no sabía leer ni es-
cribir, sin embargo, con una cruzada estatal re-
dujeron en un lapso de tres años 12 puntos, reci-
biendo en el año de 1996 el premio nacional por 
la Unesco NOVA.

Mencionó que actualmente se da a todos los 
alumnos de los diferentes niveles uniformes, úti-
les escolares y libros de texto gratuito, así como 
las becas escolares Miguel Hidalgo, que se dan a 
15 mil estudiantes y mil 800 mujeres indígenas 
para que continúen sus estudios.

Durante el evento, mostró el convenio entre el 
director general de Bibliotecas, Marx Arriaga Na-
varro, y el titular de la Secretaría de Cultura del 
estado, José Olaf Hernández Sánchez. METRÓPOLI 3

SUMAN YA 18 MUERTES 
POR INFLUENZA
Por Edgar Chávez
 Síntesis

Hidalgo suma hasta el momento 18 defunciones a 
causa de infl uenza, de acuerdo con cifras revela-
das por la Dirección General de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud federal. 
Durante la presente temporada de infl uenza esta-
cional 2019-2020, los estados con mayor número 
de defunciones por infl uenza son: Jalisco, Ciudad 
de México, Hidalgo, Estado de México y Veracruz, 
que en conjunto suman el 42.2 por ciento de las de-
funciones. 

La Administración de Patrimonio de la Benefi cencia 
Pública Federal tomó a Hidalgo como modelo del trabajo 
organizado y coordinado que se desarrolla con la 
Federación a través de sus diversas instancias. METRÓPOLI 2

Modelo de trabajo coordinado

Hidalgo continúa como la terce-
ra entidad con esta situación, 
con sus 18 defunciones, detrás 
de Jalisco que ha registrado 24 
decesos y Ciudad de México con 
20, mientras que supera al Esta-
do de México que registra 14 y 
Veracruz con 13.
Hasta el momento, Hidalgo tiene 
confi rmados 174 casos positivos 
de infl uenza, presentando la ma-
yor tasa de mortalidad con 0,59, 
superando a Baja California Sur (0.38), San Luis 
Potosí (0.35), Nayarit (0.31) y Baja California (0.30). 
De acuerdo con el reporte, al día de hoy, el subtipo 
viral que está predominando en esta temporada 
es la infl uenza A(H1N1)pdm09. METRÓPOLI 3
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ordenó el juzgador”. 
Por ello, indicaron que este 

acto será notifi cado a la autori-
dad judicial para los efectos co-
rrespondientes. 

“Debemos informar que la 
determinación que se tomó no 
pretendía en ningún momento 
obviar las disposiciones del juez 
de distrito, sino por el contra-
rio, atender el derecho colecti-
vo y bien común de la sociedad 
hidalguense al garantizarle un 
pleno acceso a la información a 
través de la institución faculta-
da para tal efecto”. 

Con ello, los integrantes de la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción refrendaron 
su compromiso con el respeto a la ley.

En comunicado aparte, el diputado Jorge Ma-
yorga Olvera manifestó que el respeto a la legali-
dad es lo fundamental en torno a la orden dicta-
da por el juez segundo de distrito, por lo que su 
disposición será acatada, tal cual, en el sentido 
de dejar inexistente la designación de los comi-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Después de realizar un análisis jurídico, diputa-
dos que integran la Comisión de Transparencia 
y Anticorrupción del Congreso de Hidalgo emi-
tieron un dictamen que deja sin efectos la desig-
nación de cinco comisionados propietarios y cin-
co suplentes del ITAIH. 

Lo anterior, al considerar que garantizar el ac-
ceso al derecho a la información, brindando cer-
teza a la integración del Instituto de Transparen-
cia y Acceso a la Información (ITAIH), es tan im-
portante como hacer valer el Estado de derecho 
expresado a través del respeto a las instituciones.

En el documento fi rmado por los diputados Su-
sana Araceli Ángeles Quezada, Viridiana Jajaira 
Aceves Calva, María Luisa Pérez Perusquía, Ar-
mando Quintanar Trejo y Jorge Mayorga Olve-
ra, expresaron que tomaron esta determinación 
para acatar la resolución judicial dictada por el 
juez segundo de distrito y retrotraer el proceso 
de elección de comisionados hasta el punto en 
donde se encontraba al día 16 de diciembre de 
2019, previo a la designación, “tal como nos lo 

Dejan sin efecto
designación de
comisionados
A fi n de acatar la orden del juez segundo de distrito, 
diputados locales dejan sin efectos la designación de cinco 
comisionados propietarios y cinco suplentes del ITAIH

Participan 
213 personas
en concurso
de fotografía

Hidalgo, un 
modelo del 
trabajo
coordinado

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Administración de Patrimonio de la Benefi cen-
cia Pública Federal tomó a Hidalgo como modelo 
del trabajo organizado y coordinado que se desa-
rrolla con la Federación a través de sus diversas 
instancias, razón por la cual determinó que fuera 
la entidad sede del encuentro que reunió a titu-
lares de las áreas de Patrimonio Social de los es-
tados de San Luis Potosí, Michoacán y Tlaxcala. 

En su calidad de anfi trión, el titular de la Ad-
ministración de Patrimonio Social de la Secre-

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

Con la intención de dar continuidad al concur-
so de fotografía Vientos de Alegría, se llevó a 
cabo su cuarta edición, que este año convocó 
a 213 participantes, informó el Instituto Mu-
nicipal para la Juventud de Pachuca.

Esta actividad, paralela al concurso de pa-
palotes del mismo nombre, que busca pro-
mover la identidad de los pachuqueños con 
el viento, propició diversas escenas con pai-
saje multicolor.

Fue así como el entusiasmo, la colabora-
ción, el asombro, la alegría y la sana conviven-
cia fueron los elementos que facilitaron a los 
concursantes la captura de imágenes.

Los integrantes del jurado se dieron a la ta-
rea de evaluar las fotografías ofi cialmente re-
gistradas, de las cuales 20 fueron selecciona-
das para conformar una exposición.

Los aspectos a califi car por el jurado fueron: 
Técnica, encuadre, color y balance de luces, en-
foque, composición, originalidad y creatividad.

En el caso de los ocupantes del primer lu-
gar de cada categoría, también recibieron un 
estímulo económico: en Selfi eKids el triunfo 
correspondió a Leonardo Espinoza Martínez 
quien recibió 500 pesos.

En la modalidad de foto con móvil, el ga-
nador fue Cristian Romero Hernández, quien 
se adjudicó mil pesos, y en la categoría profe-
sional y semiprofesional, dotada de 2 mil pe-
sos, correspondió a Xitlaly Sandoval Juárez.

Los diputados indicaron que este acto será notifi cado a la autoridad judicial para los efectos correspondientes. 

La entidad encabezó el Encuentro 
Nacional de Benefi cencias Públicas 
zona centro

El encuentro reunió a titulares de las áreas de Patrimonio Social de los estados de San Luis Potosí, Michoacán y Tlaxcala.

Enrique Gutiérrez comentó que el videoclip es una 
producción propia.

Fueron 20 fotografías las seleccionadas para con-
formar una exposición.

Proyectan la
belleza de 10
municipios
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

La belleza turística de 10 municipios del es-
tado es proyectada en el videoclip ofi cial “Hi-
dalgo Mágico”, a cargo de Enrique Gutiérrez, 
cantante hidalguense de música ranchera que 
recorrerá las diferentes regiones para promo-
cionar los atractivos turísticos.

Dentro de este video aparecen sitios de Re-
al del Monte, Pachuca, Actopan, Ixmiquilpan, 
Huichapan, Tula, Tulancingo, Huejutla, Cal-
nali y Molango, dando una muestra de las op-
ciones naturales y arquitectónicas que tienen 
los visitantes para conocer durante su esta-
día en el estado.

Enrique Gutiérrez comentó que el videoclip 
es una producción propia y fue grabado en tan 
solo cuatro días, teniendo como locaciones 10 
municipios. “Hidalgo Mágico” es una canción 
que resalta la gastronomía, el clima, y los atri-
butos naturales de la entidad, interpretada con 
el sello de este artista hidalguense, y estará dis-
ponible en redes sociales y plataformas digi-

sionados propietarios y suplentes del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pú-
blica Gubernamental y Protección de Datos Per-
sonales de Hidalgo (ITAIH). 

Mayorga Olvera explicó que los integrantes 
de la comisión legislativa sesionaron para aten-
der el requerimiento judicial y resolvieron aca-
tar la orden del juez, que es dejar en el estado que 
guardaba el proceso de designación de los con-
sejeros en la fecha que determinó el juez, desde 
el momento en que se acepta un amparo y se or-
dena suspender el procedimiento.

Expuso que hasta ahí se va quedar el proceso 
y se van a remover los comisionados designados, 
ya que fue ilegal la toma de protesta de quienes 
hasta hoy están en el ITAIH desarrollando fun-

tales, así como en radio y televisión.
Como parte de la promoción, Enrique Gu-

tiérrez iniciará el “Tour Hidalgo Mágico 2020” 
con un concierto en la capital del estado a fi -
nales del mes de marzo, donde llevará su es-
pectáculo por los rincones de la entidad acom-
pañado de mariachi y bailarinas de folklor; su 
estilo consiste en fusionar el sonido clásico del 
mariachi con sonidos de otros géneros tales 
como la balada, el pop, el norteño, la banda si-
naloense, el son cubano y la salsa. 

En su trayectoria destaca su gira a Cuba en 
octubre de 2019, donde con gran éxito se pre-
sentó en el Festival de Música Mexicana, y ade-
más realizo cinco presentaciones con llenos 
totales en el  Cine Teatro Velasco, parque Es-
trella, Cabaret Bahía Azul y el famoso Bar 3 
Chinitos en La Habana

taría de Salud en Hidalgo, Víc-
tor Lechuga Hernández, defi nió 
este encuentro como resultado 
del trabajo que se desarrolla du-
rante todo un año para la gestión 
y obtención de apoyos, los cua-
les son canalizados a los secto-
res más desprotegidos.

El funcionario adelantó que 
después de diversas reuniones, 
se defi nió el inicio de un progra-

ma de atención a pueblos indígenas, donde el ma-
yor porcentaje de ayudas funcionales se dirija a 
este sector de la población.

En el caso de Hidalgo, en inicio comprende-
rá a los municipios de Yahualica y Xochiatipan, 
todo ello en apego a la instrucción tanto del go-
bernador Omar Fayad y del secretario de Salud, 
Marco Antonio Escamilla, de atender las necesi-

ciones que no les competen, de acuerdo a la re-
solución de la autoridad judicial.

Dijo que ahora esperan que lo dictaminado 
por la Comisión de Transparencia y Anticorrup-
ción sea inscrito a la brevedad por la Secretaría 
de Servicios Legislativos para que se convoque a 
una sesión plenaria del Congreso para dar cum-
plimiento cabal a la orden del juez.

“Lo fundamental en este caso es el respeto a la 
legalidad como lo ha mencionado nuestro coor-
dinador y el propio presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, que nadie puede 
estar por encima de ley, y entonces eso es lo que 
tenemos que acatar: se revocan las designacio-
nes de los comisionados y seguiremos el proceso, 
tal cual, como lo mandata la autoridad judicial”.

Califi cación 
Los aspectos a califi car por el jurado fueron: 
Técnica, encuadre, color y balance de 
luces, enfoque, composición, originalidad y 
creatividad. 
Redacción
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dades apremiantes de la población, con el fi n de 
dotar y acercar todas las posibilidades a las per-
sonas que quieren superar diversas condiciones 
que les generan limitantes para desarrollar su vi-
da de manera habitual.

Entre los principales apoyos que son entre-
gados se encuentran: auxiliares auditivos, pró-
tesis dentales, lentes de armazón, sillas de rue-
das, apoyos funcionales, prótesis de rodilla y ca-
dera y lentes intraoculares.

Por su parte, el director general de la Benefi -
cencia, Leonardo Alfonso Verduzco Dávila, deta-
lló que ante el actual panorama de atención que 
se da en México, este tipo de acciones resultan 
de gran impacto al atender a las comunidades 
más alejadas.

Verduzco Dávila llamó a las administracio-
nes a aprovechar todo el apoyo que durante el 
año se les brinda.

26
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▪ Estados que 
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con mayor 
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La entidad registrará un descenso en las temperatu-
ras este fin de semana.

Realizaron una capacitación a comités de desayuno 
escolar frío.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Por la presencia del sistema frontal 40 y la lle-
gada del 41 la entidad registrará un descenso 
en las temperaturas, así como lluvias en algu-
nas regiones acompañadas de neblina que de-
jarán un ambiente de fresco a frío con rachas 
de viento superiores o iguales a los 50 km/h.

Además, dichos fenómenos provocarán es-
te fin de semana temperaturas mínimas de 0 
a 5 grados en las zonas montañosas, así co-
mo algunas heladas, por lo que se pide extre-
mar precauciones en la sierra gorda, alta y ba-
ja, así como en la huasteca y Otomí-tepehua.

Este viernes, en la capital del estado se al-
canzó una temperatura máxima de apenas los 
15 grados y una mínima de cuatro, con vien-
tos máximos de 46 km/h. Por otra parte, en 
la huasteca el ambiente se mantuvo fresco 
con potencial de lluvias, rachas máximas de 
viento de 40 kph y temperaturas de los 12 a 
los 20 grados.

En la otomí-tepehua, la temperatura dis-
minuyó hasta los seis grados con presencia de 
lluvias y bancos de niebla, al igual que en la sie-
rra alta donde el termómetro cayó a los cinco 
grados; por otra parte, en la sierra baja se man-
tuvo el ambiente fresco, potencial de lluvias y 
rachas máximas de viento de hasta los 29 kph.

En la sierra gorda las temperaturas fueron 
de los 10 a los 19 grados, mientras que en el 
centro de la entidad dominaron los vientos 
con rachas máximas de 46 kph y temperatu-
ras mínimas de tres a cinco grados.

Se espera que el frente frío 41 recorra el no-
roeste y norte de México; sin embargo, para el 
día lunes y martes se establecerá en el nores-
te del país y centro del Golfo de México hasta 
el oriente con características de estacionario.

Regresan 
lluvias este fin 
de semana 
por frente frío

CAPACITAN DIF A LOS
COMITÉS ENCARGADOS 
DE  LOS DESAYUNOS
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- En 
coordinación con el DIF 
Hidalgo, la dirección de 
Asistencia Alimentaria del 
Sistema DIF municipal llevó 
la capacitación a comités 
de desayuno escolar frío, 
apoyo alimentario que 
beneficia actualmente 
a 80 escuelas de nivel 
preescolar, primaria y 
Conafes de Tulancingo.

La presidenta del 
Sistema municipal, Rosario Lira Montalbán, 
informó que a través del programa Desayuno 
Escolar Frío diariamente se distribuyen 
más de 5 mil dotaciones y cada una de las 
instituciones educativas cuentan con un 
comité para el correcto funcionamiento de 
las reglas de operación que marca el DIF 
estatal. 

La capacitación tuvo lugar en el auditorio 
Benito Juárez de la presidencia municipal, 
donde personal del DIF Hidalgo y autoridades 
del DIF municipal les informaron las funciones 
y obligaciones que tienen como comité de 
desayuno escolar frío.

Suman ya 18
defunciones
por influenza

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Hidalgo suma hasta el momento 18 defunciones 
a causa de influenza, de acuerdo con cifras reve-
ladas por la Dirección General de Epidemiolo-
gía de la Secretaría de Salud federal. 

Durante la presente temporada de influenza 
estacional 2019-2020, los estados con mayor nú-
mero de defunciones por influenza son: Jalisco, 
Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México y 
Veracruz, que en conjunto suman el 42.2 por cien-
to de las defunciones. 

Hidalgo continúa como la tercera entidad con 
esta situación, con sus 18 defunciones, detrás de 
Jalisco que ha registrado 24 decesos y Ciudad de 
México con 20, mientras que supera al Estado de 
México que registra 14 y Veracruz con 13.

Hasta el momento, Hidalgo tiene confirmados 
174 casos positivos de influenza, presentando la 
mayor tasa de mortalidad con 0,59, superando a 
California Sur (0.38), San Luis Potosí (0.35), Na-
yarit (0.31) y Baja California (0.30). 

De acuerdo con el reporte, al día de hoy, el sub-
tipo viral que está predominando en esta tempo-
rada es la influenza A(H1N1)pdm09 con un 52 %, 
seguido del subtipo viral A(H3N2) en el 26 % de 
los casos, influenza B en menor frecuencia con un 
19 % e influenza A No Sub tipificable con un 3 %.

El propósito es fomentar la lectura entre la niñez y la juventud de todo el país, bajo tres ejes: formativo, persuasivo y material.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
Actopan.- La titular del Consejo Honorario de 
la Coordinación Nacional de Memoria Históri-
ca y Cultura de México, Beatriz Gutiérrez Mü-
ller, encabezó, junto con el gobernador Omar Fa-
yad Meneses, el “Séptimo Fandangos por la lectu-
ra”, que tiene como fin incentivar la lectura en la 
sociedad y el rescate de las bibliotecas públicas.

El mandatario estatal destacó que la entidad 
pasó de estar en los últimos cuatro lugares del 

país al segundo lugar en escolarización, y cuarto 
lugar de eficiencia escolar; además, recordó que 
en la década de los 90 había un analfabetismo de 
uno de cuatro personas que no sabía leer ni es-
cribir, sin embargo, con una cruzada estatal re-
dujeron en un lapso de tres años 12 puntos, reci-
biendo en el año de 1996 el premio nacional por 
la Unesco NOVA.

Mencionó que actualmente se da a todos los 
alumnos de los diferentes niveles uniformes, úti-
les escolares y libros de texto gratuito, así como 
las becas escolares Miguel Hidalgo, que se dan a 

Lectura, unión
entre gobierno
federal e Hidalgo
Actopan fue sede de la séptima edición del 
programa “Fandangos por la lectura”, proyecto 
del gobierno federal al que acudieron Beatriz 
Gutiérrez Müller y Omar Fayad Meneses

Temperatura 

Estados

Este viernes, en la capital del estado se 
alcanzó una temperatura máxima de apenas 
los 15 grados y una mínima de cuatro, con 
vientos máximos de 46 km/h. 
Socorro Ávila

Hidalgo continúa como la tercera entidad con 
esta situación, con sus 18 defunciones, detrás de 
Jalisco que ha registrado 24 decesos y Ciudad de 
México con 20, mientras que supera al Estado de 
México que registra 14 y Veracruz con 13. 
Edgar Chávez

15 mil estudiantes y mil 800 mu-
jeres indígenas para que conti-
núen sus estudios.

Durante el evento, mostró el 
documento de la firma de conve-
nio entre el director general de 
Bibliotecas, Marx Arriaga Nava-
rro, y el titular de la Secretaría 
de Cultura del estado, José Olaf 
Hernández Sánchez, para el res-
cate de las bibliotecas, especial-
mente aquellas que han sido sa-
queadas por alcaldes, y se entre-
garon 300 paquetes de Kindles 
de Amazon -libros electrónicos 

que sirven como herramienta para promover la 
lectura-, los cuales serán repartidos en toda la 
República.

En su mensaje, la presidenta del Consejo Ho-
norario de la Memoria Histórica y Cultural de Mé-
xico, e impulsora de la iniciativa, expresó los de-
seos del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, y ella misma, de que la niñez en México se 
vuelva ávida de la lectura. 

Finalmente, Héctor Cruz Olguín, presiden-
te municipal de Actopan, comentó el compro-
miso que se tiene con la lectura, “porque los li-
bros son una de las creaciones más maravillosas 
del ser humano”, y aseguró que tanto la cultura 
y las artes abonan de manera positiva a la trans-
formación social y reconoció la coordinación de 
los tres órdenes de gobierno para construir me-
jores personas. 

Como parte del programa, se realizó un ejerci-
cio de lectura de textos de escritores hidalguen-
ses con los funcionarios, destacando la partici-
pación de Omar Fayad y Beatriz Gutiérrez con 
el poema “Cuando yo digo Amor”, de Margari-
ta Michelena.

En el caso de las defunciones, a nivel general, la mayoría están asociadas a una ausencia de vacunación.

En el caso de las defunciones, a nivel general, 
la mayoría están asociadas a una ausencia de va-
cunación en el 96 por ciento de los casos y a la 
presencia de comorbilidades, es decir, eran de 
grupos de riesgo, (35.5 % padecían diabetes me-
llitus, 34.6 % hipertensión arterial, 31.3 % obe-
sidad, 15.6 % insuficiencia renal crónica, 14.7 % 
inmunosupresión, 14.7 % EPOC, entre otras). 

Del total de defunciones, el 36 % tuvo un re-
traso en el inicio del tratamiento con Oseltami-
vir y 27 por ciento por llegar tarde a la demanda 
de atención médica.

En la temporada de influenza estacional 2019-

Los estados con mayor número de 
defunciones son: Jalisco, Ciudad de 
México, Hidalgo, Estado de México y 
Veracruz

La lectura 
cambia 

la mente, 
brinda nuevas 
perspectivas 
y construye 
ciudadanos 

conscientes y 
sensibles con 

su entorno
Omar Fayad

Gobernador

2020, los grupos de edad con mayor número de 
casos positivos a influenza son las personas ma-
yores de 65 años, seguido de niños de 5 a 9 y adul-
tos de 30 a 34 años.

5 
mil

▪ Dotaciones y 
cada una de las 

instituciones 
educativas 

cuentan con un 
comité para el 
correcto fun-
cionamiento
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El secretario de Cultura de Hidalgo, José Olaf 
Hernández Sánchez, acompañado de integran-
tes de la comunidad artística del estado, llevaron 
a cabo la apertura de la exposición “Diversidades, 
exposición retrofutura del pintor hidalguense”, 
a cargo de Jesús Mora Luna, así como la mues-
tra “Arte, Emociones y Sentimientos, colectiva 
de Artistas en Hidalgo”, que estarán en el Cuar-
tel del Arte de Pachuca.

Siguiendo las políticas culturales del gober-
nador Omar Fayad de acercar la cultura y las ar-
tes a todas las familias, con la firme intención de 
reconocer y proyectar el talento de creadores hi-

dalguenses, Hernández Sánchez dijo que esta ex-
posición, que es de carácter gratuito para la ciu-
dadanía, es también un homenaje a Jesús Mora 
Luna, quien cumple 70 años de vida.

Mora Luna, pintor hidalguense nacido el 5 de 
enero de 1950 en Real del Monte, vivió parte de 
su infancia en Ciudad Sahagún y parte de su vi-
da en Tulancingo.

Sobre el pintor realmontense, el secretario ex-
presó, “Mora Luna es uno de los pintores más des-
tacados de nuestro estado, con su arte nos invita 
a la reflexión, a cambiar por amor a la vida y por 
una paz permanente, reconocemos la trayecto-
ria de este gran artista e invitamos a todas las fa-
milias a que vengan al Cuartel del Arte a disfru-
tar de sus obras”.

Reconocen 
el talento de
hidalguenses
Inauguran en el Cuartel del Arte “Diversidades, exposición 
retrofutura del pintor hidalguense” y “Arte, Emociones y 
Sentimientos, colectiva de Artistas en Hidalgo”

José Olaf Hernández estuvo acompañado de integrantes de la comunidad artística del estado.

Por otra parte, Hernández 
Sánchez aseguró que la exposi-
ción “Arte, Emociones y Senti-
mientos, colectiva de Artistas en 
Hidalgo” es la muestra de que en 
la entidad hay talento, hay amor 
por el arte y pasión por la cultura.

Indicó que además de ad-
mirar su arte, los visitantes po-
drán adquirir estas obras, “mi 
reconocimiento para cada uno 
de ellos, esta exposición estará 
abierta al público en el Cuartel 
del Arte hasta el 27 de abril, los 
esperamos”.

El colectivo de los 40 artistas 
que orgullosamente componen 
esta muestra conformado por 
Adriana Melo, Alicia Ahuma-
da, Ana Isabel Cruz Reyes, Ana 
Luisa Domínguez Ramos, Ber-
nardo Santiago Ángeles, Benjamín León, Car-
la Ibarra Montes de Oca, Carmen Parra Velas-
co, Dania Santos Ramírez, David Domínguez 
Espiral, David Maawad, Diana Avilés Sampe-
rio, Einstein Escamilla Autor, Eloy Trejo Tre-
jo, Enrique Garnica, Fabiola Sánchez Armenta, 
Gabriel Téllez Márquez, Gisela Ivonne Cazarez 
Cerda, Hugo David Pérez Ángeles, Javier Ale-
jandro Rodríguez Padilla y Jazmín Alett Agui-
lar Cervantes.

Además, participan José Luis Romo Martín, 
Julia Caporal Gaytán, Laura Aranda Lavalle, Leo 
Acosta, Lourdes Corzo Valdez, María Ignacia Or-
tiz Sánchez, Mario Aguilar Cortés, Miguel Ángel 
Ledezma Campos, Miguel Pérez Herrera, René 
Espinosa Hernández, Ricardo Gómez López, Ro-
drigo Maawad, Rosa Maribel Rojas Cuevas, Rubén 
Gil, Sandra Luz Pérez Piña, Sergio Trejo, Valen-
tina Aguado, Vanessa Sancho Ozumbilla y Yoa-
llith Moreno Martínez.

Deportistas
continúan su 
preparación
Hidalguenses de las disciplinas de 
natación y atletismo participarán 
en competencias internacionales 
y estatales
Por Redacción 
Síntesis

 
Con el objetivo de seguir su preparación de-
portiva rumbo a los Nacionales Conade 2020, 
este fin de semana los deportistas hidalguen-
ses de las disciplinas de natación y atletis-
mo participarán en competencias interna-
cionales y estatales como fogueo a los ma-
crorregionales, donde buscarán clasificarse 
a la fase nacional. 

Natación participará en la segunda Copa 
Panamericana de Natación UANA 2020, la 
cual dio inicio este viernes y concluirá ma-
ñana domingo 23 de febrero, teniendo co-
mo sede las instalaciones de la piscina olím-
pica del nuevo Centro Acuático de La Vide-
na, mismo escenario donde se realizaron con 
éxito los Juegos Panamericanos Lima 2019. 

En esta justa internacional, la delega-
ción mexicana está integrada por 36 atle-
tas, 13 mujeres y 13 hombres, entre ellos los 
hidalguenses Belén Santolaya Rivera y Je-
sús Antonio del Rosal Márquez, medallis-
tas de plata y bronce de la pasada olimpia-
da nacional 2019. 

El evento forma parte del serial selecti-
vo a eventos internacionales, así como tam-
bién del importante fogueo y preparación 
de cara a los Nacionales Conade 2020, don-
de se les medirá los avances de la presente 
temporada. 

Por parte del atletismo, con la finalidad 
de evaluar a los atletas que forman parte de 
la selección estatal de Hidalgo y asistirán a 
la fase regional, este sábado 22 de febrero 
participarán en el Carnaval Atlético Juve-
nil Universitario, el cual se desarrollará en 
punto de las 9:00 horas en la pista del poli-
deportivo Plata de la capital. 

Las pruebas consideradas en el evento se-
rán 100 metros, 300 metros, 600 metros, mil 
500 metros, tres mil metros y relevos 4x100 
en las categorías juvenil varonil y femenil. 

Esta expo-
sición está 

conformada 
por el trabajo 
de 40 hidal-
guenses que 

en cada una de 
sus creacio-
nes plasman 

diferentes 
sentimientos, 
pensamientos 

y sucesos
José Olaf 

Hernández 
Sánchez

Secretario de 
Cultura
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Una nueva
y exquisita 
opción

Ledya y Rubén Monterrubio.

Victoria Arellano, Jaime Murillo, Tere Peláez y Jaime Murillo.

Ana Karen Eddy, Paulina González y Alejandra Gómez. 

Gerardo Saade y Gabriela Murillo.

Ricardo Bolio y Alejandro Hierro.

Romina Rapp y Antonio Hernández.

Natalia Femant y Roberto Pedraza.

Recientemente se llevó a cabo la inaugu-
ración de un nuevo restaurante en la ca-
pital hidalguense. Su propósito es seguir 

adelante, mejorar y lograr la satisfacción de los 
clientes, quienes cuales disfrutaron del lugar y 
de una exquisita cena.

JOSÉ CUEVAS
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El Ayuntamiento de Tizayuca 
promueve la práctica de una 
disciplina deportiva para mujeres

Por Redacción
Síntesis

 
Tizayuca.- Con la finalidad de fomentar en el 
sector femenil la práctica de una disciplina de-
portiva, pero sobre todo generar confianza y 
amor en ellas mismas, la Presidencia Munici-
pal, a través de la Coordinación de Programas 
Sociales, llevó a cabo un curso de pole dance.

Lo anterior, se dio a conocer durante la clau-
sura de esta capacitación, acto que estuvo presi-
dido por el alcalde, Gabriel García Rojas, quien 
destacó la importancia de que las mujeres en-
cuentren una actividad deportiva que les agra-
de y les ayude a mantener su salud estable, pues 
aseguró que el sedentarismo es considerado co-
mo la principal causa de enfermedades cróni-
co-degenerativas.

García Rojas manifestó que la realización de 
este deporte permite que quienes lo practican 
fortalezcan su autoestima, se quieran y se va-
loren, pues aprenden a conocer su cuerpo y a 
desenvolverse, generando en ellas una mayor 
confianza que las motivará para salir adelante 
y alcanzar sus objetivos.

Comentó que estas acciones demuestran que 
la ciudadanía si está haciendo un uso adecuado 
de las instalaciones culturales y recreativas que 
tiene el municipio, pues existen diversos cur-
sos para todas las edades y los sectores que de-
ben ser aprovechados, ya que coadyuvan al de-
sarrollo emocional y personal de la población.

Por su parte, Viviana de la Rosa Rodríguez, 
coordinadora de programas sociales del Ayun-
tamiento, explicó que la práctica de esta disci-
plina acelera el metabolismo, cardiovascular, 
eleva la autoestima, es un trabajo muscular en 
el que se pueden quemar hasta más de 800 calo-
rías en una clase intensa de menos de una hora.

Destacó que el pole dance no es striptease, 
porque nadie se quita una prenda, es totalmen-
te deportivo, hay un respeto por quienes vie-
nen a clases, una muestra de ello es que aquí 
asisten mujeres casadas, acompañadas por sus 
hijas e hijos, lo que la convierte en una activi-
dad familiar.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- Gobierno del estado entregó ma-
terial didáctico complementario a más de 2 mil 
alumnos de los diferentes Programas Educativos 
(PE) que integran la Universidad Politécnica de 
Tulancingo (UPT), tanto de licenciaturas como 
de posgrado, con la finalidad de apoyar a la eco-
nomía de sus familias.

La entrega contó con la presencia de Mario Al-
berto Tenorio Nieto, en representación del secre-
tario de Salud en Hidalgo, Marco Antonio Escami-
lla Acosta, quien señaló que dichos apoyos son el 
resultado de la suma de voluntades que se ve re-
flejado en la educación de la niñez y juventud hi-
dalguense; invitó a los estudiantes para que sigan 
preparándose y esforzándose, porque las exigen-
cias en el sector laboral son cada vez mayores, dijo.

Oziel Alonso Olmedo Gómez, estudiante de 

Da gobierno
apoyos para
2 mil alumnos
 Estudiantes de la Universidad Politécnica de 
Tulancingo recibieron del gobierno estatal 
material didáctico complementario

La entrega se realizó en las instalaciones de la UPT.

la Licenciatura en Administra-
ción y Gestión de Pequeñas y Me-
dianas Empresas, dirigió unas 
palabras en representación de 
sus compañeros, agradecien-
do el apoyo otorgado por el go-
bernador del estado Omar Fa-
yad Meneses. 

“Es una gran ayuda en la for-
mación y consolidación de nues-
tra trayectoria académica, gra-
cias a la confianza depositada en 
nosotros los jóvenes, estos resul-
tados se verán reflejados cuando 
egresemos de la UPT y nos in-
corporemos con las herramien-
tas necesarias al sector laboral”.

Al respecto, Adriana Encarnación Gregorio, 
quien habló en representación de los padres de 
familia, señaló el orgullo que siente, porque ja-
más habían entregado este tipo de apoyos a es-
tudiantes de educación superior, lo cual es un 
reconocimiento para el Gobierno del estado por 
estar ocupados en la educación y desarrollo de 
los jóvenes profesionistas. 

Finalmente, el rector de esa casa de estudios, 
Arturo Gil Borja, sostuvo una plática con los pa-
dres de familia donde abordó diferentes temas 
que se llevan a cabo en la institución, con la fi-
nalidad de que tengan información de las becas 
y programas como Protocolo Interno Antiaco-
so y Antiviolencia, Escuela Segura; así como los 
temas de acción donde los jóvenes puede reali-
zar movilidad nacional e internacional, por men-
cionar algunos.

Ofrecen a las 
mujeres un 
curso de pole 
dance

Es una gran 
ayuda en la 
formación y 

consolidación 
de nuestra tra-

yectoria aca-
démica, gracias 

a la confianza 
depositada en 

nosotros los 
jóvenes

Oziel Alonso 
Olmedo Gómez

Estudiante
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Apertura.

Homenaje.

Asis-
tentes.

Galería.
Talento.

Visitantes.

Listón

Artistas.

La ceremonia de 
inauguración fue 
presidida por Olaf 
Hernández, secre-
tario de Cultura.

Jesús Mora Luna, 
artista hidalguen-
se, fue home-
najeado en esta 
exposición.

El público podrá 
conocer y admirar 
su obra.

El recinto ha reci-
bido exposiciones 

de talla interna-
cional.

Al recibir artistas 
hidalguenses se 

está dando un 
fuerte impulso al 

talento local.

Hubo una nutrida 
asistencia al 

recinto.

Los artistas 
cortaron el listón 
inaugural junto a 
otras personali-

dades.

Más de 50 
hidalguenses 

expusieron su 
obra.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

El Cuartel del Arte abrió sus 
puertas a una exposición de 
artistas hidalguenses, quienes 
dejan claro que hay mucho talento 
y calidad en el estado.

Exponen 
talento 
hidalguense
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DADDY YANKEE SE CONVIRTIÓ EN EL GRAN 
TRIUNFADOR DE LA NOCHE RECOGIENDO 
HASTA SIETE GALARDONES POR DELANTE DE 
OTROS DE LOS GRANDES GANADORES COMO 
BAD BUNNY O YATRA . 2

DADDY YANKEE 

EL GRAN 
GANADOR

Gloria Trevi 
BRILLA EN LOS 

PREMIOS LO
NUESTRO

EFE. La que no pasó 
desapercibida en la 
alfombra fue Gloria 

Trevi; pues a su paso, sus 
seguidores comenzaron a 
cantarle ‘Todos me miran’, 
esto mientras se detenía 

para posar. –EFE

Ricky Martin
ABRIÓ LOS 
PREMIOS LO 
NUESTRO
EFE.El cantante,entonó 
“Tiburones” y se la 
dedicó a “Puerto 
Rico, Venezuela y 
Chile”. Durante su 
presentación, se 
proyectaron las 
palabras “Paz, unión".EFE
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¡Adiós a Iron Man y hola a Linterna Verde! Robert 
Downey Jr. protagonizaría el cambio más polémico 
en la historia del cine de superhéroes: se podría ir a DC 

Downey Jr. 
Interpretará a 
LinternaVerde

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

J Balvin y Bad Bunny ganaron el premio al Álbum del 
Año en los premios lo nuestro

Robert Downey sería parte de las cintas de DC Comics.

Por EFE
Foto:  EFE

A lo largo de los años, Robert 
Downey Jr. se metió tanto en 
su papel como Iron Man, que 
terminó convirtiéndose en una 
de las grandes fi guras de Mar-
vel. Pero parece que se aburrió 
de su personaje y tomó una ac-
ción muy particular.

Pero hace poco se conoció 
que el famoso actor traicionó 
a Marvel y decidió cambiarse 
de bando, para sumarse a las 
fi las de DC Cómics, algo que dejó sorprendidos 
a todos los fanáticos de Iron Man y las películas 
“The Avengers”.

Es verdad que Robert Downey Jr. se llevaba 
todos los aplausos en sus participaciones dentro 
de la saga “The Avengers”. Además, interpretaba 
a uno de los superhéroes más queridos del Uni-
verso de Marvel.

Según la información que trascendió, el pro-
ductor de cine había mantenido conversaciones 
con Warner Bros para interpretar a Hal Jordán 
en la próxima película de “Linterna Verde”.

Hay que recordar que anteriormente, Linter-
na Verde tuvo una adaptación al cine que no fue 
muy bien recibida por los fans de DC Cómics. Es-
to le abre las puertas a Downey Jr., para demos-
trar su talento y tratar de dejar en el olvido a la 

Por Jazuara Salas
Foto: Especial /  Síntesis

Angélica María, Alberto Vázquez y César 
Costa llegan a Puebla el próximo 3 de abril 
para ofrecer un show en el marco se la gi-
ra "3 en concierto" en el Auditorio Metro-
politano, lugar en donde los exponentes re-
cordarán al lado de sus seguidores sus me-
jores años a través de sus interpretaciones.
Con una carrea que data de los años 60, 
cuando el rock and roll en español sorpren-
dió a México y llegó para quedarse, Angé-
lica María, Alberto Vázquez y César Costa 
se han reunido a lo largo de los años en di-
versos proyectos. Los tres cuentan también 
con una importante carrera como actores.
Por un lado Angélica María, con 75 años de edad, 
es también conocida como "La novia de Méxi-
co". "Edi Edi", "Jonhy el enojón", "Yo te quiero 
todavía" y "Me gustas" son algunos de los temas 
que hizo populares. "El Chavo del 8", "Mujer ca-
sos de la vida real", "Muchacha Italiana viene a 
casarse" y "Mujeres asesinas" son algunas pro-
ducciones en las que ha participado, sin mencio-
nar de la extensa lista de películas en su haber.
Alberto Vázquez, de 79 años de edad, se vol-
vió popular rápidamente por su tesitura de 
voz grave. "El secreto", "Signifi cas todo pa-
ra mi", "Perdóname mi vida", "16 toneladas" 
y "El pecador", son algunos de sus éxitos. "El 
secreto", "Agujetas de color", "Mi niño Ti-
zoc", "Me quiero casar" y "La edad de la vio-
lencia", son algunos títulos de su fi lmografía".
Y César Costa, con 78 años de edad, en 2013 
publicó "A mi manera",  disco dónde hace due-
tos con Jay de la Cueva y que fue hecho para 
entrar en el gusto de las nuevas generaciones. 

Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

La cantante y actriz durante la entrega de Pre-
mios Lo Nuestro 2020 más allá de ser aplau-
dida y halagada por sus impecables atuendos, 
logró cumplir el sueño de tener frente a fren-
te a su ídolo John Travolta Thalía estaba an-
siosa por conocer al protagonista de "Vaseli-
na", tanto que como muestra de su felicidad 
por saber que su ídolo estaría como invitado 
en la gala de premiación compartió en una ce-
lebración previa con la conductora Lili Este-
fan en la que ambas bailaron al ritmo del fa-
moso tema "Staying Alive", dejando claro que 
admiran a esta emblemática fi gura.

Pero no todo quedó ahí, pues la intérprete 
de "No me acuerdo" no se quedó con las ganas 
y en un momento tras bastidores, la mexicana 
pudo encontrarse con John Travolta y compar-
tir palabras con su ídolo. El encuentro quedó 
registrado no solo en su mente, sino también 
ante el lente de su esposo Tommy Mottola.

Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

Una vez que Balvin fi nalizó su 
derroche de talento, el astro 
de reguetón Daddy Yankee hi-
zo su entrada para entregarle 
el importante galardón y dedi-
carle unas sinceras palabras.

"El año pasado tuviste 
el honor de entregarme un 
premio con mucho respeto. 
El mismo respeto que quie-
ro que sepa el mundo que yo 
siento por ti, chamaco traba-
jador, disciplinado, entrega-
do a su carrera y viene de un país que amo mu-
chísimo, Colombia", manifestó Yankee.

El reguetonero continuó diciendo: “El pro-
pósito de un líder siempre es crear nuevos lí-
deres, estoy bien orgulloso de ti. Y contento 
de que nos sacrifi camos tanto, ustedes están 
ahora volando por todo lo alto, así que sigue 
rompiendo, hermanito. Estoy muy orgulloso 
de ti. Así que de ícono a ícono mundial, mu-
cho respeto, te lo mereces”. 

El intérprete de "Mi gente" no pudo ocul-
tar lo halagado que se sentía de recibir el re-
conocimiento de parte de tan importante fi -
gura para la música latina.

"Recibir esto de parte de un ícono tan gran-
de como tú, y sin duda alguna Daddy Yankee 
es una de las personas que más me ha inspira-
do a ser lo que soy hoy en día, si no fuera por 
la inspiración que me ha dado, pues no estaría 
aquí, así que un aplauso para Daddy Yankee”.

Los grandes 
del Rock 
Puebla

Thalía conoce 
aJohn Travolta

“El propósi-
to de un líder 

siempre es 
crear nuevos 
líderes, estoy 
bien orgullo-
so de t, te lo 

mereces.
Daddy Yankee

Cantante

2
Artistas

▪ Además 
de Robert 
Downey 

Jr.También 
se encuentra 

Zac Efron.

Tienen más de 
60 años de carrera
Los grandes del viejo rock reunidos en el 
escenario y bien podría ser una de las últimas 
oportunidades para ver a estas estrellas 
reunidas tanto para sus fans como para los 
jóvenes poblanos es una gran oportunidad.
El evento está programado para el próximo 
3 de abril en el Auditorio Metropolitano A las 
20:30 horas. Jazuara Salas

La cantante irradiaba felicidad y emoción tras el tan 
esperado encuentro que tuvo con su ídolo

DADDY YANKEE,  “REY” 
EN PREMIOS LO 
NUESTRO; SE LLEVA 7
Por EFE

El reguetonero Daddy Yankee se coronó 
este jueves como el rey de la edición de 
2020 de Premio Lo Nuestro al llevarse siete 
galardones en una ceremonia que organizó la 
cadena de televisión Univision en Miami.

Entre los siete trofeos que se llevó a 
casa el artista puertorriqueño destacó el de 
artista del año, artista masculino de música 
urbana, colaboración del año y sencillo del 
año con su tema “Calma“, con la colaboración 
del jamaiquino Snow, y remix del año con 
“Soltera”, con Bad Bunny y Lunay

Le siguieron en reconocimientos su 
compatriota Bad Bunny, con cinco premios, 
mientras que el colombiano Sebastián Yatra 
y el mexicano Christian Nodal se alzaron con 
tres cada uno.

pésima película de 2011.
Sin embargo, es difícil volver a ver al ex intér-

prete de “Tony Stark” con el traje de Iron Man, 
ya que su contrato ha vencido y él pide un sala-
rio muy elevado para regresar a Marvel

Y es que no es secreto que “Linterna Verde” 
volverá a la pantalla grande, pues este fue men-
cionado en La Liga de la Justicia, cinta de 2017, 
por lo que los fanáticos de los comics no han de-
jado de preguntarse quién será quién dé vida a es-
te mítico personaje tras el fracaso de Ryan Rey-
nolds en 2011.

Cabe mencionar que además de Robert Dow-
ney Jr., diversos reportes afi rman que entre los 
candidatos al rol también se encuentran John 
Krasinski e incluso Zac Efron.

Aunque nada ha sido confi rmado aún, es cues-
tión de tiempo para que se dé a conocer de for-
ma ofi cial y se vea al actor de Doolittle en acción 
en la piel de un nuevo superhéroe.

Como muchos saben, Robert pide un salario 
bastante elevado para poder regresar a Marvel, 
pero por el otro lado Warner Bros no tiene para 
nada ningún problema con sus requerimientos y 
la cantidad que él pide con tal de que se convier-
ta en el próximo Hal.

Robert Downey Jr. ya ha confi rmado que su 
regreso a Marvel está descartado, aunque sí po-
dría hacer una última colaboración en "Black Wi-
dow" ya que esta es una precuela. Pero no hay 
ninguna oportunidad de revivir a Tony Stark en 
futuras películas.

México es el lugar más hermoso del mundo: Backstreet Boys
▪  Más de seis años pasaron antes de que los Backstreet Boys regresaran a tierra azteca, esta vez con su DNA World Tour; aunque el objetivo era prestar el material 
discográfi co que presentaron en enero de 2019, el concierto se volvió un nostálgico viaje a los 90. EFE/ FOTO: EFE

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

J Balvin recibió 
premio de 
Ícono Mundial
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Queremos vivir
▪ Activistas y pacientes con VIH protestan frente a las 

instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en 
Ciudad de México .  EFE / SÍNTESIS

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

México.- El gobierno federal extraditó al hijo del 
líder del Cártel Jalisco Nueva Generación para 
que enfrente cargos por narcotráfi co en Estados 
Unidos, una medida que generó temores de que 
el grupo pueda tomar represalias.

Rubén Oseguera fue entregado el jueves a las 
autoridades estadounidenses después de perder 
su batalla legal contra la extradición, informó el 
viernes el secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana de México, Alfonso Durazo.

El Departamento de Justicia de Estados Uni-
dos indicó que Oseguera será presentado el vier-

nes en una corte federal de Washington D.C. pa-
ra que responda a la acusación en su contra por 
distribución de drogas.

Oseguera es conocido como "El Menchito" de-
bido al apodo de su padre, Nemesio Oseguera, 
alias "El Mencho". Rubén Oseguera nació en Ca-
lifornia y posee la doble nacionalidad. Fue arres-
tado en 2015 bajo cargos de posesión de armas 
de fuego y delincuencia organizada, y trataba de 
impedir su extradición.

El cártel de Jalisco es actualmente el más vio-
lento y de crecimiento más rápido en México y la 
extradición generó temores de represalias.

La embajada de Estados Unidos emitió una 
alerta de seguridad en la que detalló que "luego 

de notorias operaciones previas 
de seguridad, los grupos delic-
tivos que operan en Jalisco han 
respondido con acciones de re-
presalia, incluyendo un aumento 
en la retórica antigubernamen-
tal (amenazas en pancartas y por 
internet) y bloqueos dentro de 
la ciudad y en carreteras inter-
estatales".

"En algunas ocasiones, estos 
criminales se han apoderado de 
vehículos particulares y los han 
incendiado", alertó el mensaje 
ofi cial.

Por su parte, Durazo afi rmó 
que las autoridades se mantie-
nen vigilantes en caso de algu-
na reacción y agregó que el go-
bierno de México había tratado 
de extraditar a Oseguera ante-
riormente, pero “el proceso fue largo en virtud 
de la mediación de varios amparos" presentados 
por los abogados de Oseguera.

Extraditan a 
hijo de líder de 
Cártel Jalisco
El Departamento de Justicia de Estados Unidos 
indicó que será presentado en una corte federal

Extraditan al "menchito" líder del cártel Jalisco Nueva 
Generación.

“Nadie nos ha 
dicho dónde 
está deteni-
do nuestro 

defendido, que 
fue trasladado 
violando la ley 

de amparo”
Víctor Francis-

co Beltrán
Abogado

Por EFE
Foto. AP/ Síntesis

México.- La Fundación de 
Cáncer de Mama y el Insti-
tuto de Salud para el Bienes-
tar llegaron a un acuerdo pa-
ra mantener la atención de 
las mujeres con cáncer que 
contaban con una póliza del 
Seguro Popular al 31 de di-
ciembre.

La Fucam indicó que tuvo 
un acercamiento con el In-
sabi "y gracias a su compro-
miso de reembolsar a la brevedad a Fucam los 
gastos pendientes de tratamientos ya otorga-
dos en el último trimestre de 2019" podrán 
seguir brindando servicio gratuito a quienes 
contaban con dicha póliza.

La Fucam detalló que, de 2017 a 2019, ha-
bían recibido por parte del Gobierno Federal 
unos 776 millones de pesos para la atención de 
3.884 pacientes con cáncer de mama, en quie-
nes habían gastado 199.794 pesos por persona.

Con ello el organismo demostró su "efi -
ciencia en la utilización de recursos ya que el 
costo promedio del tratamiento es superior 
a esta cifra".

Esto luego de que la Secretaría de Salud pu-
blicara un comunicado en el que aseguró que 
la fundación tenía "la obligación ética, moral 
y jurídica" de continuar la atención de las pa-
cientes que ya estaban en tratamiento onco-
lógico por los recursos otorgados

Atención a 
pacientes con 
cáncer

Choque deja al 
menos 8 muertos 
Por Xinhua
Foto. AP/ Síntesis

México.- Al menos ocho 
muertos y seis heridos dejó 
hoy el choque entre una ca-
mioneta de transporte de em-
pleados de una ensamblado-
ra y un tractocamión en una 
carretera del estado de Du-
rango, informaron las auto-
ridades locales.

La Coordinación de Pro-
tección Civil de Durango re-
portó en su cuenta ofi cial de 
Twitter el saldo fatal del accidente registrado 
a la altura de la localidad de Coyotes, munici-
pio de Pueblo Nuevo, en el suroeste del estado.

El accidente ocurrió hacia las 7:15 hora lo-
cal, cuando una camioneta tipo van se estre-
lló contra un tractocamión estacionado en el 
kilómetro 5 de la carretera que conecta las lo-
calidades de Coyotes y San Miguel de Cruces, 
según el reporte preliminar del gobierno de 
Durango.

De acuerdo con el informe, seis hombres 
y dos mujeres fallecieron en el sitio, y resca-
tistas llevaron a seis personas heridas a hos-
pitales en las ciudades de El Salto y Duran-
go, capital de la entidad, ubicada a 86 kilóme-
tros del lugar.

Los fallecidos y heridos eran empleados de 
una maquiladora basada en El Salto.

Detienen a 
científi co 
mexicano

Detienen a científi co mexicano quien es acusado de 
espionaje por el gobierno estadounidense.

La fundación de cáncer de mama y el Instituto de Sa-
lud para el Bienestar pactan acuerdo.

Interceptado mientras trataba de 
salir de los Estado Unidos
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

EE.UU.- Un científi -
co mexicano acusa-
do de espiar para Ru-
sia quedará detenido 
en Miami sin fi anza 
por el momento, fa-
lló el viernes un juez 
federal.

El abogado pú-
blico temporal pa-
ra Héctor Cabrera 
Fuentes, de 35 años, 
dijo que éste acep-
tó seguir en prisión 
mientras su fami-
lia busca contratar a 
un abogado privado.

"Si sus circunstan-
cias cambian, usted 
pudiera sin dudas so-
licitar fi anza más ade-
lante", le dijo el juez 
Chris McAliley a Ca-
brera en una breve audiencia. "Esperamos que 
pueda conseguir un abogado".

Cabrera está acusado de actuar en Estados 
Unidos a nombre de un gobierno extranjero sin 
notifi carlo al secretario de Justicia y de cons-
pirar para hacerlo. De acuerdo con una decla-
ración jurada del FBI, un funcionario del go-
bierno ruso le encargó a Cabrera que rastreara 
un vehículo propiedad de un informante del 
gobierno estadounidense.

El FBI dice que Cabrera y su esposa mexi-
cana lo rastrearon el Día de San Valentín y un 
video de seguridad los muestra en un comple-
jo residencial en el área de Miami.

6
heridos

▪ Dejó el cho-
que entre una 
camioneta de 
transporte de 
empleados de 
una maquila-
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776
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por parte del 

Gobierno

"QUEREMOS VIVIR": 
PACIENTES DE VIH
Por EFE
Foto. AP/ Síntesis

México.- Pacientes mexicanos que viven con el vi-
rus de inmunodefi ciencia humana (VIH) exigieron 
este viernes a las autoridades del Instituto Mexica-

no del Seguro Social medicamentos antirretrovi-
rales y atención adecuada tras meses padeciendo 
escasez de estos fármacos.

"Si no tenemos medicamentos no vivimos. Quer-
emos vivir, queremos que no se nos niegue el trata-
miento", dijo a Efe Aldair Jiménez, activista, paciente 
y quien junto con decenas de integrantes de organi-
zaciones civiles y representantes de derechos hu-
manos cerraron la céntrica avenida Reforma de la 
capital como protesta ante el desabastecimiento 

de fármacos.
De acuerdo con Jiménez, quien forma parte de la 

organización Inspira Cambio, desde hace aproxima-
damente dos meses varias asociaciones civiles han 
recibido unas 1.000 quejas y denuncias por falta de 
antirretrovirales en esta institución.

"Los pacientes del IMSS están abandonados, es-
tán sufriendo la omisión de una institución que les 
quita su dinero sin dar nada a cambio, ni siquiera lo 
más básico que es dar su atención integral", aseguró.

mexicano espía

El Microbiólogo Héctor 
Cabrera Fuentes de 
35 años, acusado de 
espionaje:

▪ Cabrera es un profe-
sor asociado en una es-
cuela de Medicina admi-
nistrada conjuntamente 
por la Universidad Duke 
en Carolina del Norte y 
la Universidad Nacional 
de Singapur do.

▪ De acuerdo con la 
declaración de Cabrera 
al FBI, él tiene dos espo-
sas: una mexicana y una 
rusa, y por esta última 
la razón de su viaje a 
Rusia.
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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.

No será fácil lo-
grar un nuevo es-
quema de tribu-
tación uniforme 
y multilateral me-
nos con Estados 
Unidos defendien-
do los intereses de 
sus empresas tec-
nológicas y contra-
rio a la idea que ya 
trabaja la OCDE.

El riesgo es que 
sigan cayendo en 
cascada decisiones 
unilaterales de di-

versos países implementando su propio impues-
to digital y que en contraparte, Estados Uni-
dos reaccione imponiendo una serie de castigos 
arancelarios en protesta por los gravámenes.

Le ha sucedido a Francia y podría pasarle 
también a España. El año pasado el gobierno 
de Emanuel Macron anunció un impuesto del 
3% sobre la facturación,  en territorio francés, 
de las compañías digitales que tuviesen un vo-
lumen de negocio superior a los 810 millones 
de dólares a escala mundial y que, al menos hu-
biesen obtenido en Francia ingresos superiores  
a los 27 millones de dólares anuales.

Para Washington esa medida ha sonado a 
tambores de guerra y el propio presidente es-
tadounidense, Donald Trump, dio a conocer la 
imposición de un arancel de hasta el 100% a va-
rios productos franceses importados por su país 
por un valor de 2 mil 400 millones de dólares.

En la pasada cumbre del G-7 en Biarritz, el 
mandatario francés Macron le explicó perso-
nalmente a su homólogo estadounidense las 
razones por las que su Hacienda Pública toma-
ba la medida del impuesto digital asumiendo 
el compromiso de “reembolsar” a las multina-
cionales tecnológicas la diferencia entre la tasa 
impositiva francesa y la resultante a nivel glo-
bal de la OCDE.  Francia prevé recaudar 702 
millones de dólares.

Pero Trump no le ha hecho ni caso, ahora 
los equipos comerciales y de relaciones exte-
riores trabajan por evitar la entrada en vigor 
de las sanciones arancelarias contra Francia.

Por su parte, a fi nales de 2019 en Italia, el 
Parlamento votó a favor de  una tasa digital diri-
gida a las multinacionales de la tecnología gra-
vándolas con un 3% sobre los ingresos digita-
les si superan los 810 millones de dólares en 
ingresos anuales  de los que, al menos,  5.94 
millones de dólares anuales de ingresos  ha-
yan sido generados en Italia por la prestación 
de servicios digitales.

A COLACIÓN
En el mismo derrotero, el pasado lunes 17 

de febrero en el seno del Consejo de Ministros 
de España quedó aprobado el proyecto de Ley 
del Impuesto Digital basado en un gravamen 
del 3% que será aplicado en la facturación de 
los servicios de publicidad online; servicios de 
intermediación en línea y venta de datos ge-
nerados a partir de información de usuarios.

El gobierno del socialista Pedro Sánchez 
prevé una recaudación anual de 1 mil 045.44 
millones de dólares anuales derivada del nue-
vo tipo digital, que signifi caría el 0.45% del to-
tal de los impuestos recaudados por Hacien-
da; su declaración no será trimestral sino ba-
sada en un único pago a partir del próximo 20 
de diciembre.

También Reino Unido tiene lista una tasa di-
gital que deberá entrar en vigor el próximo mes 
de marzo, no se sabe bien a bien qué acontece-
rá porque dependerá de la voluntad del nuevo 
primer ministro Boris Johnson.

Este impuesto es una herencia del anterior 
gobierno de la primera ministra Theresa May y 
estipula que la Tasa de Servicios Digitales (DST, 
por sus siglas en inglés) gravará con un 2% a to-
dos “los modelos empresariales digitales” cu-
yos ingresos estén vinculados “con la partici-
pación de usuarios de Reino Unido”.

Mientras el tiempo avanza, la OCDE sigue 
sin presentar el documento fi nal para lograr 
un sistema tributario único -que grave ingre-
sos y benefi cios- para la economía digital y que, 
fruto del multilateralismo, neutralice la irrita-
ción norteamericana.

En las últimas conversaciones entre expertos 
involucrados en la elaboración del marco base 
con diversas autoridades competentes nortea-
mericanas se ha incluido que las empresas dis-
pongan “de cierta voluntariedad” al momento  
de adoptar el nuevo marco fi scal normativo.

“Le han llamado régimen de puerto segu-
ro en el que Estados Unidos busca proteger a 
empresas como Google, Amazon, Facebook y 
Apple y que les permitiría decidir seguir pa-

Construyen un 
monumento a la 
desorganización en 
Milpa Alta

Tirones por la Tasa 
Google
La evasión fi scal, afi rma 
la OCDE, es superior 
a los 216 mil millones 
de dólares, por ende la 
meta es crear un “nuevo 
método unifi cado” 
para garantizar que 
las multinacionales de 
“elevados benefi cios 
paguen los impuestos 
donde realicen 
actividades” en 
relación directa con el 
consumidor y en el sitio 
en el que generan sus 
benefi cios. contralíneanancy flores

turismo antárticoefe

por la espiralclaudia luna palencia
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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 a

Zapata y vamos a bloquear ahí hasta que llegue 
este pinche delegado… Levántense los de la organi-
zación y vamos a dar la pelea”. Y, en efecto, los mo-
vilizados por la UNTA, pero también algunos des-
pistados, salieron del auditorio Calmecac, abando-
nando defi nitivamente la reunión al grito de “Zapata 
vive, la lucha sigue”. La puerta de acceso al audito-
rio y la salida de emergencia se abarrotaron de ban-
deras verdes pugnando por salir y, como lo dijo Jo-
nathan, pronto iniciaron un bloqueo carretero en 
el cercano monumento a Emiliano Zapata, princi-
pal vía de acceso 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.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.33 (+)  19.18 (+)
•BBVA-Bancomer 18.24 (+) 19.14 (+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.49 (+)
•Libra Inglaterra 24.48 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.15indicadores

financieros

Pone Cuba altos precios a coches usados
▪  De 34 mil a 90 mil dólares (con descuentos) van los precios a los que Cuba 
ofrecerá automóviles usados; desde el próximo martes, todo cubano que 

desee uno de los 30 modelos tendrá un único concesionario. EFE / SÍNTESIS

Va Concamin 
por regiones 
competitivas
Industriales proponen desarrollar regiones en 
sur, centro y norte competir internacionalmente
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin) pro-
pone desarrollar regiones en el 
sur, centro y norte para que se 
industrialicen al máximo nivel 
y compitan a nivel internacional 
en alianza con el gobierno, aca-
demia y sector privado.

“La idea sería, en los tres ca-
sos, constituir dentro de México 
y del territorio nacional" unas 
"nuevas lógicas" que permitan 
"gestionar el desarrollo econó-
mico y social" de una forma "integral" y a través 
de una "visión regional", explicó este viernes en 
entrevista con Efe Manuel Pérez Cárdenas, jefe 
de ofi cina de la presidencia de Concamin.

"Estamos en una etapa de apertura, México es 
un país que se ha abierto como pocos en el mun-
do que tiene una serie de acuerdos o tratados co-
merciales que están en vigor y que tiene que re-
inventarse”, manifestó el líder industrial.

El representante de Concamin estimó que la 
agenda para el sur-sureste estará defi nida den-
tro de dos meses, cuando podrá presentarse una 
primera parte de proyectos de inversión.

Sin embargo, Pérez Cárdenas argumentó que, 
antes de defi nir montos, lo más importante es 
diagnosticar los problemas estructurales de la 
región, donde 17% de la población está en pobre-
za extrema, en contraste con un 7.6% nacional.

“Se ha gastado muchísimo dinero en las últi-

Estamos en 
una etapa 

de apertura, 
México se ha 
abierto como 
pocos países, 
con acuerdos 
comerciales, 

que deben 
reinventarse”
Manuel Pérez 

Cárdenas
Concamin

Suspende China 
más aranceles a EU
Por AP/China
Foto. AP/ Síntesis

China suspendió el viernes más aranceles extraor-
dinarios sobre importaciones de bienes industria-
les estadounidenses en respuesta a una tregua en 
su guerra comercial con Washington que amena-
zaba al crecimiento económico global.

El representante de Concamin estimó que la agenda 
para el sur-sureste estará defi nida en 2 meses.

La medida responde a una tregua en su guerra comercial 
con Washington que amenazaba a la economía global.

Los sectores tecnológico, bienes no esenciales, co-
municaciones y energético, los más golpeados.

La empresa de Carlos Slim anunció ayer el pago de 
8.29 mdp al SAT por un cambio de régimen fi scal.

Deja virus 
pérdidas a 
Wall Street

América Móvil 
impulsa a BMV

Los índices cerraron en negativo 
por el temor entre operadores
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street cerró el 
viernes en negativo 
por el temor desata-
do entre los opera-
dores tras conocer-
se un aumento de 
los casos de corona-
virus de Wuhan (CO-
VID-19) tras la publi-
cación de las últimas 
estadísticas ofrecidas 
por el Gobierno chi-
no y el brote descu-
bierto en Italia.

Al cierre de la Bol-
sa de Nueva York, el 
Dow Jones de Indus-
triales, su principal 
indicador, retrocedió un 0.78% o 227.57 pun-
tos, hasta 28 mil 992.41.

El selectivo S&P 500 también terminó con 
pérdidas, en su caso de un también abultado 
1.05% o 35.48 enteros hasta los 3 mil 337.75.

También llegó en números rojos al repique 
de la campana el índice compuesto del merca-
do Nasdaq, que bajó un 1.79% o 174.38 puntos 
y terminó en 9 mil 576.59 enteros.

Por sectores, sólo tres cerraron el día en ver-
de, con el inmobiliario (0,38 %) encabezando 
las ganacias por segundo día consecutivo. Por 
detrás, solo concluyeron con ganancias el de 
bienes esenciales (0,28 %) y el de salud (0,03 %)

Las mayores pérdidas por otra parte se las 
llevó el sector tecnológico (-2,25 %) con mucho, 
el más castigado de la jornada, seguido por el 
de bienes no esenciales (-1,63 %), el de comu-
nicaciones (-1,4 %) y el energético (-1,26 %).

Entre los treinta valores del Dow Jones, el 
mayor progreso fue para United Technologies 
(1.08%), seguida de Johnson & Johnson (1.05%) 
y Travelers (0.88%). En el otro extremo, dos 
tecnológicas encabezaron las pérdidas micro-
soft (-3.16% y Apple (-2.26%), seguidas de Ni-
ke (-2.22%), Boeing (-1.75%) e Intel (-1.69%).

Cuando el temor a una expansión del coro-
navirus parecía haberse difuminado, el nue-
vo aumento de contagios ha vuelto a alarmar 
a los inversores provocando una aguda caída 
que en el caso del Dow Jones llegó a superar 
los 300 puntos.

De momento, ya se prevé un muy mal pri-
mer trimestre para la economía China, que 
afectará a las cuentas de resultados de un gran 
número de compañías del parqué, que tienen 
gran parte de su producción y de sus clientes 
fi nales en el gigante asiático.

En este clima de incertidumbre, los cono-
cidos como "activos seguros" como el oro, los 
bonos del tesoro o el franco suizo, han sido los 
más favorecidos.

Así, el rendimiento del bono del Tesoro a 
30 años cayó este viernes a 1.84%, su mínimo 
histórico, y la onza de oro ascendía 25.4 dóla-
res o un 1.56%.

Por EFE/Redacción/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valo-
res tuvo ayer viernes una ga-
nancia moderada de 0.06% en 
su principal indicador por el 
impulso de América Móvil, 
que subió 0.61%, comenta-
ron a Efe expertos bursátiles.

América Móvil pagó ayer 8 
mil 290 millones de pesos al 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) por concep-
to de Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR), tras tomar la deci-
sión de tributar bajo un ré-
gimen fi scal distinto.

La Bolsa Mexicana acumu-
ló una pérdida moderada de 0.44%, durante 
la semana, "negativa" a nivel global por la in-
certidumbre del covid-19 y la posibilidad de 
brotes en otros países, dijo Alvarado sobre los 
casos en Japón y Corea del Sur.

El dólar estadounidense se intercambió es-
te viernes en 18.86 por unidad, con lo que ce-
rró una semana en la que se apreció el 1.61% 
desde los 18.56 pesos en un movimiento que 
Alvarado califi có de depreciación por mayor 
percepción de riesgo.

El IPC mexicano cerró en 44 mil 802.54 uni-
dades con una alza de 28 puntos que equiva-
len al 0.06% más respecto a la jornada previa.

El dólar estadounidense se apreció 0.26% 
frente al peso y alcanzó 18.86 por unidad.

El volumen negociado en el mercado alcan-
zó los 209.8 millones de títulos por un impor-
te de 13 mil 819 millones de pesos.

AMX, de ma-
nera voluntaria 
y por así conve-
nir a sus intere-

ses, presentó 
el aviso para 

no tributar más 
bajo el Régi-

men Opcional 
de Grupo”

América Móvil 
Comunicado ofi -

cial

 A detalle... 

Un nuevo aumento 
de contagios del 
coronavirus ha vuelto a 
alarmar a inversores:

▪ De momento se prevé 
un muy mal 1er trimes-
tre para la economía 
China, que afectará 
resultados de varias 
compañías.

▪ En la incertidumbre, 
los "activos seguros" 
(oro, franco suizo...) se 
han visto benefi ciados.

mas tres décadas y eso no ha generado necesa-
riamente desarrollo y probablemente es porque 
se ha gastado el dinero sin obedecer a priorida-
des estratégicas", aseveró.

Entre los factores que inhiben el desarrollo 
han identifi cado escasez de agua, acceso a electri-
cidad, indefi nición de objetivos, infraestructura 
carretera y "gobiernos no modernos, no ágiles".

Además, añadió Pérez Cárdenas, buscaría que 
las economías de estos estados evolucionen más 
allá de la agricultura, ganadería y turismo.

Otro de los objetivos de los industriales es adap-
tar la economía a la revolución tecnológica 4.0.

El líder de Concamin comentó que anuncios 
de inversión, como el que hizo este jueves Micro-
soft por mil 100 millones de dólares, son "bien-
venidos", pero que es necesario tomar medidas 
adicionales.

Los mercados fi nancieros recibieron bien los 
anuncios mutuos de reducción de aranceles, aun-
que las dos partes tienen todavía mucho traba-
jo por delante para resolver el confl icto surgido 
en 2018 por las ambiciones tecnológicas de Bei-
jing y el superávit comercial del gigante asiático.

Los productos afectados por la última reduc-
ción incluyen componentes industriales y equi-
pos médicos y de fábricas, según el Ministerio de 
Finanzas chino. Las autoridades no ofrecieron de-
talles sobre el valor de los bienes afectados, pe-
ro señalaron que las sanciones se suspenderían 
por un año a partir del 28 de febrero.

En virtud del acuerdo de “Fase 1” fi rmado en 
enero, Washington accedió a cancelar subidas de 
aranceles adicionales y Beijing se comprometió 
a comprar más productos agrícolas estadouni-
denses. Funcionarios de Estados Unidos apun-
taron que China prometió abordar las quejas so-
bre su política tecnológica.

La semana pasada, la Casa Blanca redujo arance-
les decretados para algunas importaciones chinas.

En una rebaja impositiva previa, China anun-
ció el 6 de febrero que bajaría los impuestos a bie-
nes estadounidenses valorados en 75.000 millo-
nes de dólares como parte de la tregua.
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Ven nuevo 
apoyo ruso 
para Trump
La inteligencia de EU advierte que Rusia 
interfi ere en la elección de este año
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Funcionarios de inteligencia de Estados 
Unidos advirtieron a los legisladores que 
Rusia está interfi riendo en la elección de 
2020 para tratar de ayudar al presidente 
Donald Trump a ganar la reelección, según 
tres funcionarios familiarizados con la se-
sión informativa a puerta cerrada.

Los funcionarios, que pidieron el anoni-
mato, dijeron el jueves que la sesión infor-
mativa de la semana pasada se centró en los 
esfuerzos de Rusia para infl uir en las elec-
ciones de noviembre próximo y sembrar la 
discordia en el electorado estadounidense.

La advertencia de los funcionarios de in-
teligencia fue reportada primero The New 
York Times y The Washington Post.

Moscú negó cualquier intromisión. El 
portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, di-
jo el viernes que las acusaciones son “in-
formes paranoicos de que, desafortunada-
mente, habrá cada vez más a medida que 
nos acerquemos a las elecciones (en Esta-
dos Unidos). Por supuesto, no tienen nada 
que ver con la verdad”.

La presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, tuiteó que “los vo-
tantes estadounidenses deberían decidir las 
elecciones estadounidenses, no Vladimir 
Putin”. Agregó que todos los miembros del 
Congreso “deberían condenar los reporta-
dos intentos del presidente de desestimar 
las amenazas a la integridad de nuestra de-
mocracia y politizar nuestra comunidad de 
inteligencia”.

La sesión informativa privada que ofre-
cieron funcionarios de inteligencia a legis-
ladores de la Comisión de Inteligencia de 
la Cámara de Representantes sobre la in-
terferencia rusa ocurrió el 13 de febrero. La 
revelación enfureció a Trump, quien un día 
después fustigó al entonces director de in-
teligencia nacional Joseph Maguire. Trump 
anunció esta semana que Maguire sería re-
emplazado por Richard Grenell, un fi rme 
aliado de Trump.

Varias agencias de inteligencia de Esta-
dos Unidos han dicho que Rusia interfi rió 
en las elecciones de 2016 a través de campa-
ñas en redes sociales, y robando y distribu-
yendo correos electrónicos de cuentas de-
mócratas. Han afi rmado que Rusia intenta-

ba impulsar la campaña de Trump y crear 
caos en el proceso político estadounidense.

El fi scal especial Robert Mueller con-
cluyó que la interferencia rusa fue “exten-
sa y sistemática”, pero él no encontró una 
conspiración ilícita entre Rusia y el equi-
po de campaña de Trump.

En la sesión de la cámara baja, los alia-
dos de Trump desafi aron a la principal fun-
cionaria electoral de la ofi cina del director 
de inteligencia nacional, Shelby Pierson, 
quien entregó las conclusiones, y dijeron 
que Trump ha sido duro con Rusia.

Si bien Trump ha impuesto severas san-
ciones económicas a Rusia, también se ha 
expresado amablemente del mandatario 
ruso Vladimir Putin y ha retirado tropas 
de áreas como Siria, donde Moscú podría 
llenar el vacío. El año pasado, demoró el 
apoyo militar a Ucrania -un adversario de 
Rusia-, una decisión que estuvo en el cen-
tro de su juicio político.

El Times indicó que Trump estaba mo-
lesto de que la sesión de la cámara baja se 
hiciera ante el presidente de la comisión, 
el representante Adam Schi£ , quien diri-
gió los procedimientos del juicio político.

Retiran iniciativa 
anti “santuarios”
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El gobernador de Arizona Doug Ducey y legis-
ladores republicanos retiraron una controver-
tida propuesta para consagrar una prohibición 
existente contra las llamadas “ciudades san-
tuario” en la constitución estatal.

La decisión llega en la víspera de una au-
diencia ya cancelada en la Cámara de Repre-
sentantes sobre la iniciativa que el gobernador 
republicano pidió a legisladores que enviaran 
a electores. En una audiencia la semana pasa-
da en el Senado hubo gritos y se expulsó a ac-
tivistas que tildaron la propuesta de racista.

“Podemos confi rmar que la legislación re-
lacionada con una prohibición constitucio-
nal contra las ciudades santuario no recibirá 
consideración adicional en esta sesión, en lo 
que fue una decisión conjunta del liderazgo le-
gislativo y el gobernador”, se afi rma en la de-
claración de líderes del Partido Republicano.

Según el comunicado del portavoz de Du-
cey, Patrick Ptak, el estado continuará opo-
niéndose a las políticas santuario que prote-
gen a los inmigrantes detenidos por vivir sin 
permiso en el estado.

La etiqueta de “ciudad santuario” a menudo 
signifi ca que una ciudad coopera poco o nada 
con las autoridades federales de inmigración.

El gobernador de Arizona retiró su propuesta para 
consagrar la prohibición contra “ciudades santuario”.

El Tribunal Electoral inhabilitó a Morales para postu-
larse como senador por la región de Cochabamba.

Tiene China 
cautela sobre 
coronavirus

Acusa Evo a EU 
tras exclusión

Casos de covid-19 suben en Italia; 
China busca "punto de infl exión"
Por AP/Italia/China
Foto. AP/ Síntesis

El número de personas infectadas por el coro-
navirus originado en China se ha cuadruplicado 
con creces debido a un grupo de casos en el nor-
te de Italia, informaron las autoridades italianas.

Muchos de los casos nuevos representan las 
primeras infecciones secundarias a través de con-
tagio y elevaron el total del país a 14. Los prime-
ros enfermos en el norte de Italia se encontraron 
con alguien que había regresado de China el 21 de 
enero sin presentar síntomas, dijeron las autori-
dades sanitarias; además, un hombre de 38 años 
está hospitalizado en estado crítico.

Por AP/Bolivia
Foto. AP/ Síntesis

El expresidente de Bolivia, 
Evo Morales, acusó el vier-
nes a Estados Unidos de in-
fl uir en la decisión del Tribu-
nal Supremo Electoral de su 
país, que inhabilitó su postu-
lación como senador en las 
elecciones del 3 de mayo.

“Cumplimos con todos 
los requisitos. Por instruc-
ción de la embajada de Es-
tados Unidos no aprobaron 
la legalidad”, dijo el líder del 
Partido Movimiento al Socia-
lismo (MAS) en una conferen-
cia de prensa en Buenos Ai-
res, donde reside bajo como refugiado político.

El Tribunal Electoral inhabilitó la víspera 
a Morales para postularse como senador por 
la región de Cochabamba porque que no resi-
de en Bolivia, indispensable para un candida-
to al Poder Legislativo según la constitución.

“Es una proscripción por goteo. Vamos pros-
cribiendo candidatos, generando problemas… 
Sospechamos que vamos en camino de la pros-
cripción de la fuerza política de Evo Morales”, 
señaló Eugenio Raúl Za£ aroni, el exjuez de la 
Corte Suprema de Justicia argentina y quien 
asesora legalmente a Morales.

Sin embargo, el Tribunal Electoral sí con-
validó la postulación a presidente del exmi-
nistro de Economía, Luis Arce, por el MAS.

El partido quedó debilitado y dividido tras 
la renuncia de Morales y su salida del país. No 
obstante, sigue siendo la principal fuerza polí-
tica ante una oposición fragmentada con siete 
candidaturas, una de ellas la de la presidenta 
interina Jeanine Áñez, de la alianza Juntos.

Morales dijo que “esta inhabilitación a Evo 
es un atentado a la democracia o tienen miedo 
a la democracia fi nalmente. Pueden hacer lo 
que quieran conmigo, pero que no destruyan 
la democracia, que no destruyan a Bolivia”.

El gobierno chino se mostró cauto en cuanto a 
los avances para detener la propagación del coro-
navirus que ha matado a más de 2 mil 200 perso-
nas, luego de varios días de mensajes optimistas.

El Buró Político, integrado por los máximos 
jerarcas del Partido Comunista gobernante, di-
jo que la situación en la provincia de Hubei y su 
capital, Wuhan, sigue siendo grave.

“Debemos comprender claramente que no ha 
llegado aún el punto de infl exión en el desarrollo 
de la epidemia en todo el país”, dijo el buró en una 
reunión presidida por el presidente Xi Jinping, 
según informó la emisora estatal CCTV.

El organismo de 25 miembros dijo que se ha 
“contenido preliminarmente” la epidemia y ex-
hortó a los comités partidarios y gobiernos de 
todos los niveles a tomar las medidas de preven-
ción y control sin descanso para “ganar la guerra 
popular contra la epidemia”.

La Comisión Nacional de Salud confi rmó que 
en las últimas 24 horas se registraron 889 nue-
vos casos hasta un total de 75 mil 465. Además, 
reportó 118 decesos que elevan el número de víc-
timas mortales a 2 mil 236. Más allá del territo-
rio continental chino ha habido más de mil ca-
sos y 11 muertes.

No quieren que 
Evo vuelva a 
Bolivia, es la 
instrucción 
de Estados 

Unidos. Que ni 
siquiera Evo 

vaya a la fron-
tera con Jujuy y 

Salta”
Evo Morales

Prófugo de la jus-
ticia boliviana

 A detalle... 

El Buró Político, 
integrado por jerarcas 
del Partido Comunista, 
dijo que la situación en 
Hubei es aún grave:

▪ La Comisión Nacional 
de Salud confi rmó que 
889 nuevos casos hasta 
un total de 75 mil 465 en 
la últimas horas.

▪ Más allá del territorio 
continental chino, se 
han registrado más de 
mil casos y 11 muertes.

Descarga su enojo con un funcionario
▪ El jueves, Trump designó a Richard Grenell (un partidario leal) como 
director de inteligencia nacional en reemplazo de Joseph Maguire, con 
quien el magnate enfureció por la revelación, según fuentes.

Inicia pacto talibán para reducir violencia
▪  El acuerdo de “reducción de violencia” de 7 días de los talibanes entró 

en vigor ayer, según una fuente del gobierno EU; se espera un pronto 
pacto de paz y retirada de tropas de Afganistán. AP / SÍNTESIS

3
miembros

▪ del depar-
tamento de 
inteligencia 
revelaron a 
medios la 

advertencia.

17
agencias

▪ tendrá a 
cargo Richard 

Grenell, sin 
experiencia, 

como director 
de inteligencia.



Puebla 
funde al 

"Diablo""Diablo"
Con goles de Ángel Zaldívar y Christian 
Tabó, "La Franja" derrotó a los "Diablos 

Rojos" del Toluca y ganan en casa por 
primera vez en el torneo. pág 02

foto: Imago7

Con dos goles por cero  
PACHUCA TUMBÓ AL ATLAS
EFE. El argentino Franco Jara convirtió este 
viernes los goles con los que el Pachuca venció 
2-0 al Atlas en el inicio de la séptima jornada del 
torneo Clausura 2020 del fútbol mexicano.
Atlas jugó con un hombre menos desde el 
minuto 63, cuando el árbitro expulsó a José 
Abella. 
Con este resultado, Pachuca ascendió del 

puesto 11 de la clasifi cación al siete al sumar 10 
unidades, mientras que el Atlas se estancó en 
lugar 15 con seis unidades.
El partido tuvo pocas jugadas de peligro en el 
primer tiempo, Pachuca fue el único equipo que 
logró incomodar al arquero rival, el colombiano 
Camilo Vargas. 
Atlas tuvo su único tiro a gol en el partido hasta 
el 85, cuando en tiro de esquina Jesús Isijara 
logró una chilena que el portero argentino Oscar 
Ustari engarzó a dos manos. foto: Imago7

2-0 gran victoria

CRO
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Chivas de Guadalajara consigue 
tres puntos de oro en casa de 
los Xolos de Tijuana al ganar con 
gol de José Juan Macías, en un 
partido reñido e intenso de la 
Liga MX. – foto: Imago7

XOLOS FUERON SUPERADOS POR "TAPATÍOS"

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

Liga MX:
Monterrey busca primer triunfo cuando 
reciba al América. Página 2

Serie A:
Previo a enfrentar a Barcelona, Napoli 
vence 2-1 a Brescia. Página 3

LFA:
Artilleros busca recuperar terreno, visita a 
Cóndors. Página 4
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Por primera vez el Torneo Clausura 2020 de la Liga 
MX, "La Franja" logró la victoria de local ante Toluca 
FC. al quedar 2-0

Puebla logra  
triunfo en el 
Cuauhtémoc 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Finalmente el Club Puebla re-
cuperó la senda de la victoria y 
acabó con cinco partidos sin co-
nocer el triunfo, esto al conse-
guir vencer dos goles a cero a los 
Diablos Rojos del Toluca, cua-
dro que apareció en uno de sus 
peores momentos en el arranque 
de la jornada siete del Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX.

Después de una sequía de re-
sultados, este triunfo se convir-
tió en un “tanque de oxígeno” 
para los poblanos que desde la 
jornada dos no había sumado de 
tres puntos y ya se encendían 
los focos rojos para el técnico. 

Con el resultado, los dirigi-
dos por Juan Reynoso le dan 
su respaldo en la cancha y lo-
gran acumular siete puntos en 
la competencia, mientras que 
los mexiquenses se mantienen 
con seis puntos.

Un triunfo de esperanza
Desde el minuto 10, Toluca intentó generar emba-
tes mediante un remate rechazado de Alexis Ca-
nelo a quemarropa desde el lado izquierdo. Pue-
bla comenzó a dominar en el terreno de juego, ar-
mar jugadas y generar profundidad, al 17, Omar 
Fernández falló en su remate con la derecha des-
de fuera del área que salió rozando el larguero. 

Oswaldo Martínez y Christian Tabó se mos-
traron como hombres peligrosos de la escuadra 
poblana, y después de tocar varias veces la puer-
ta del rival en turno, al minuto 37 cayó el gol de la 
escuadra camotera, Ángel Zaldívar remato con 
la izquierda desde el centro del área al centro de 
la portería para abrir el marcador.

Al regreso del descanso, Club Puebla siguió 
con el asedio y Javier Salas saco remate de cabe-
za desde el centro del área que se fue a lo alto y 
desviado por la derecha. Y al 51, llegó la recom-
pensa al esfuerzo. Christian Tabó saco poderoso 
remate de cabeza a quemarropa, que llegó al la-
do izquierda de la portería donde el arquero no 
alcanzo a capturar.

Toluca perdió el orden y la idea futbolística, 
mientras que los dirigidos por Juan Reynoso man-
tuvieron la disciplina en el terreno de juego, aun 
los pupilos de “Chepo” de la Torre intentaron con-
sumar dos jugadas de peligro al 86 y 87.

El equipo local fue dsicilpinado y ordenado y logró obte-
ner un triunfo de oro en el presente torneo.

Sebastián Córdova (de pie) del América e Israel Car-
dona de Atlas pugnan por un balón.

"Los camoteros" recibieron aplausos de parte de su afi -
ción por su anhelada victoria.

Con un remate de cabeza Emanuel Gigliot-
ti mandó rifl azo a quemarropa desde el lado iz-
quierdo pero el balón se perdió por el lado dere-
cho de la portería. Alexis Canelo y Adrián Mora 
también fueron al ataque pero atrás estuvo siem-
pre pendiente el arquero poblano Nicolás Vikonis.

La presentación de Toluca fue gris en el Co-
loso mundialista el cual vibró con la victoria ca-
motera ya que la afi ción que se dio cita aplau-
dió el esfuerzo camotero que fi nalmente sumó 
el triunfo anhelado.

En la jornada ocho, los camoteros viajarán a 
la Frontera para enfrentar a Xolos, en tanto To-
luca enfrentará a Monterrey.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Dos meses después de toparse 
en una fi nal, América y Mon-
terrey han tomado muy dis-
tintos rumbos.

Uno merodea la zona más 
alta de la clasifi cación del tor-
neo Clausura. El otro está en 
el fondo y aún no ha conse-
guido una victoria.

Las Águilas y Rayados se 
toparán las caras nuevamen-
te el sábado por la séptima fe-
cha, que se pone en marcha el 
viernes con tres encuentros.

América llega a la cita en 
Monterrey inmerso en una racha de tres vic-
torias en el Clausura. Acumula 13 puntos pa-
ra situarse segundo de la clasifi cación.

A media semana, las Águilas empataron 1-1 
con el Comunicaciones de Guatemala al abrir 
su eliminatoria de octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones.

“No es que se complicara, sabíamos que no 
iba a ser fácil porque las distancias de antaño 
ya no existen y ellos se matan por conseguir 
el resultado con su gente”, dijo el entrenador 
de los azulcremas, Miguel Herrera.

También despotricó contra los árbitros: 
“Sabemos que son partidos así, pero en casa 
esperemos que el arbitraje sea parejo, no que 
nos favorezca, pero es que hoy fue desastro-
so”, sostuvo.

Ese califi cativo también se le podría apli-
car al inicio de torneo de Monterrey.

Tras alcanzar su quinto título de liga en di-
ciembre, venciendo al América por penales, 
acumula seis partidos sin poder ganar y con 
sus tres puntos es último.

“Tenemos que ganar porque si no sería muy 
difícil aspirar a clasifi car".

Por AP

En el estadio Azteca de la ca-
pital, el Cruz Azul tratará de 
prolongar su buen momento 
cuando reciba a un Tigres que 
parece estar en crisis.

La Máquina ha ganado 
tres de sus últimos cuatro 
partidos y de ser último pa-
só al sexto puesto de la tabla 
con 10 unidades, además de 
remontar para vencer 2-1 al 
Portmore United de Jamai-
ca en la CONCACAF.

Tigres ha perdido dos de sus últimos tres 
compromisos de liga y con siete puntos es dé-
cimo de la tabla, además de que a media sema-
na perdió inesperadamente 2-1 ante el Alianza 
de El Salvador en la CONCACAF, resultados 
atípicos para uno de los equipos más compe-
titivos en México en la última década.

Con la dolorosa baja del defensa Pablo Agui-
lar por lesión, Cruz Azul buscará seguir la ra-
cha positiva y su tercer triunfo seguido en Li-
ga MX cuando reciba a Tigres de la UANL es-
te sábado en el estadio Azteca.

En punto de las 19:00 horas la Máquina le 
hará los honores al cuadro neoleonés en parti-
do correspondiente a la jornada siete del tor-
neo Clausura 2020, donde Eduardo Galván se-
rá el encargado de aplicar el reglamento.

Tras un inicio con dos derrotas en fi la, el 
cuadro celeste encontró el rumbo en el tor-
neo liguero con una racha de cuatro partidos 
sin perder, tres de ellos victoria, y un funcio-
namiento cada vez mejor en la cancha.

Aunque ese nivel de juego no lo mostra-
ron en la Liga de Campeones de Concacaf an-
te Portmore United.

América y 
Monterrey, en 
polos opuestos

Quiere Cruz 
Azul alargar 
racha positiva

Me sorpren-
de la ida y 

vuelta de cada 
juego, que los 

partidos no 
terminan 0-0, 

a nosotros nos 
pasó en Toluca”

Lucas 
Passerini
Cruz Azul

El cuadro del bajío arriba luego d eimponerse por 2-0 
al LAFC, en Liga de Campeones de Concacaf.

BUSCA LEÓN 
RECUPERAR EL 
LIDERATO
Por EFE

El León del ecuatoriano Ángel Mena buscará 
recuperar el liderato del torneo Clausura 
2020 del fútbol mexicano cuando enfrente 
este sábado al Necaxa del argentino Mauro 
Quiroga en la séptima fecha.

Mena, líder goleador del campeonato 
junto al uruguayo Jonathan Rodríguez, del 
Cruz Azul, y el argentino Ariel Nahuelpan, 
del Querétaro, no anotó en la derrota 3-1 
del viernes pasado ante el San Luis y ahora 
tratará de resarcirse.

El delantero de 32 años es la principal arma 
ofensiva del León, la segunda escuadra más 
goleadora del Clausura; durante los cuatro 
primeros encuentros del torneo marcó sus 
cinco dianas y ayudó al León a establecerse 
en el primer lugar de la clasifi cación.

El León, entrenado por Ignacio Ambriz, se 
ubica en el tercer lugar de la clasifi cación con 
12 unidades, dos menos que el líder Pumas, 
único invicto del certamen.

breves

CA / Passerini, sorprendido 
por cantidad de goles 
El argentino Lucas Passerini, delantero 
de Cruz Azul mexicano, afi rmó este 
viernes que le gusta y sorprende la 
cantidad de goles que se anotan en el 
fútbol mexicano.
"Me sorprende la ida y vuelta de cada 
juego, que los partidos no terminan 0-0, 
a nosotros nos ha pasado en Toluca que 
puedes ir ganando 3-2 y terminamos 
empatando a tres, es muy atractivo 
porque hay muchos goles en cada 
juego", confesó el delantero. Por EFE

Chivas /CInvestigarán 
altercado de Ponce
El zaguero de Chivas Miguel Ponce 
será investigado por la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Mexicana 
de Fútbol luego de protagonizar un 
altercado con un afi cionado en la 
fronteriza ciudad de Tijuana, informó el 
organismo el viernes.
A la salida del aeropuerto de Tijuana, 
donde el Guadalajara enfrentará más 
tarde a los Xolos, Ponce intercambió 
palabras con un afi cionado, que 
previamente, le dio golpes. Por AP/Imago7 

Tri / Macías y Alexis Vega 
encabezan la convocatoria
El técnico de la Selección Nacional 
sub-23, Jaime Lozano, dio a conocer 
la lista de jugadores que están 
concentrados del 23 al 26 de febrero, 
en las instalaciones del Centro de Alto 
Rendimiento (CAR). Son en total 24 
futbolistas para este micro ciclo.
El delantero de Chivas, José Juan Macias 
y el centro delantero del Querétaro. 
Marcel Ruiz, asimismo destacan otros 
tres jugadores de Chivas. 
Por EFE/Foto. Twi� er 

Se toparán las caras nuevamente 
este sábado en la Sultana del No 
rte. por la séptima fecha

3°
victoria

▪ Consecutiva 
de local que ob-
tiene el equipo 
del Puebla FC 
en contra de 
"Los Diablos 

Rojos".

5
partidos

▪ Fue el número 
de duelos 

que llevó el 
Puebla FC sin 

ganar desde la 
victoria contra 

Atlas.

dato

Jamás han 
ganado
En el caso del 
América , uno de 
los campos en los 
que más se le di-
ficulta es el de 
Monterrey , pues 
desde agosto de 
2015 jamás han 
podido ganar.

Se opera Benedetti la rodilla
▪  El volante colombiano del América Nicolás Benede� i fue 

operado con éxito el viernes de una lesión de ligamento cruzado 
de la rodilla derecha y se espera que esté ausente de las canchas 

de seis a nueve meses, informó el equipo mexicano. AP / FOTO: AP
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LYON VENCE 2-0 AL METZ 
Y SE ALISTA PARA 
ENFRENTAR A JUVENTUS
Por EFE

Lyon se alistó para su enfrentamiento contra la 
Juventus con una victoria a domicilio el viernes 
por 2-0 ante el Metz en la liga francesa.

Moussa Dembélé convirtió de penal 
poco antes del descanso, mientras que el 
mediocampista Houssem Aouar anotó en 
una jugada de contragolpe en el tiempo de 
compensación para poner cifras defi nitivas. 
Aouar avanzó desde mitad de cancha, 
aprovechando que el portero del Metz 
Alexandre Oukidja salió de su área en un intento 
desesperado por el empate.

Lyon, que se ubica en la sexta posición, está 
cuatro puntos detrás del tercero Rennes. Lyon 
recibe a la Juventus en la ida de los octavos de 
fi nal de la Liga de Campeones.

El penal para Lyon fue por una mano que se 
señaló tras una larga consulta del videoarbitraje 
y que tuvo que cobrarse dos veces.

Metz acabó con 10 hombres después de que 
el capitán Habib Diallo, el máximo anotador del 
equipo, recibió una tarjeta roja por manotear en 
la cara al defensa brasileño Fernando Marçal.

En el otro partido del viernes, la defensa del 
Niza volvió a decepcionar al técnico Patrick Viera 
en el empate en casa 2-2 con el Brest.

El campeón defensor Paris Saint-Germain 
tiene 10 puntos de ventaja sobre su escolta.

breves

Premier / Batalla por el 
quinto puesto
La sanción al City desata una batalla 
multitudinaria por el quinto puesto
FacebookTwi� erWhatsApp
La exclusión del Manchester City de las 
competiciones europeas, que por el 
momento permite al quinto clasifi cado 
de la Premier League disputar la 
Champions, relanzó el suspense en la 
carrera por disputar el curso que viene 
la máxima competición europea, con 
duelos directos este fi n de semana en la 
27ª fecha. Por EFE

Virus / Disputará China 
eliminatorias en Tailandia
China disputará sus próximos dos 
partidos de las eliminatorias de la Copa 
Mundial en la neutral Tailandia debido 
propagación de un nuevo virus en el 
país, informó la FIFA el viernes.
A la selección china le tocaba ser 
anfi triona de Maldivas el 26 de 
marzo y visitar a Guam, un territorio 
estadounidense, cinco días después.
Ambos partidos se jugarán ahora en 
Buriram, Tailandia, Por AP/Foto. AP

USSF / Selección femenina 
de EU pide 66 millones 
Las futbolistas de la selección de 
Estados Unidos solicitan más de 66 
millones de dólares en daños dentro 
de su demanda por discriminación de 
género contra la Federación de Fútbol 
de Estados Unidos (USSF, por sus siglas 
en inglés). La reclamación se incluyó en 
los documentos presentados el jueves 
en la noche en el Tribunal de Distrito 
de Estados Unidos en Los Ángeles, 
antes del juicio que está previsto que 
comience el 5 de mayo. Por AP/Foto. AP

Tras una lesión que lo marginó la semana pasada, 
Hirving Lozano regresó al banquillo, aunque sólo 
fue para contemplar la victoria 
Por AP
Fotos. EFE/ Síntesis

Tras una lesión que lo margi-
nó de la convocatoria de la se-
mana pasada, Hirving Loza-
no regresó al banquillo, aun-
que sólo fue para contemplar 
la victoria 2-1 del Nápoles an-
te el Brescia, en el inicio de la 
fecha 25 de la Serie A.

Napoli se puso a tono para su 
partido de la Liga de Campeo-
nes contra el Barcelona dándole 
la vuelta el marcador al derro-
tar el viernes 2-1 a un Brescia 
que se tambalea con el descen-
so en la Serie A. Fabián Ruiz 
defi nió de comba desde lejos 
del área a los 54 minutos pa-
ra poner en ventaja al Napoli. 

El club del sur italiano ha-
bía nivelado el marcador a los 
49 mediante un penal ejecuta-
do por Lorenzo Insigne. 

Brescia se adelantó a los 26 
con el gol del defensor venezo-
lano Jhon Chancellor.

Napoli ha refl otado con su 
nuevo técnico Gennaro Gattu-
so, victorioso en seis de sus últimos partidos en 
todas las competiciones. 

La racha incluye el triunfo 1-0 de visita al In-
ter de Milán en la ida de los cuartos de la Copa 
Italia.  También derrotó a la Lazio en la fecha 
anterior, y superó al campeón vigente Juven-
tus en la liga.

De navegar a media tabla hace unas cuantas 
semanas atrás, Napoli ahora se ubica sexto y con 
posibilidades de quedarse con una plaza para la 
próxima edición de la Liga Europa.

Brescia se mantiene un punto adelante del 
colista Spal.

El martes, Napoli recibirá al Barcelona en 
el duelo de ida de los octavos de fi nal de la Li-
ga de Campeones.

Los dirigidos por Gennaro Gattuso ligaron 
su tercera victoria al hilo y de paso se declara-
ron listos para recibir en San Paolo, al Barcelo-
na en la ida de los octavos de fi nal de la Cham-
pions League.

Con esta victoria, el conjunto napolitano de a 
poco va recuperando posiciones en la clasifi ca-
ción, al colocarse en el sexto lugar, con 36 pun-
tos, lo que lo hace soñar con alcanzar puestos 
europeos, tras un inicio de campaña desastroso.

Por su parte, el Brescia sigue hundiéndose 
en el descenso al ligar su derrota 17 de la tem-
porada, situación que los mantiene con 16 uni-
dades, en la décima novena plaza.

En el primer tiempo, los locales se pusieron al 

No debe sor-
prender como 
lo hicimos hoy. 
Vamos abajo, 
pero luego la 
reacción es 
importante”

Gennaro 
Ga� uso

DT
Napoli

El Barcelona es 
un gran equipo, 
nos pueden po-
ner en apuros. 
tenemos que 

preparar bien y 
nos jugaremos 

todo”
Gennaro 
Ga� uso
DT Napoli

Fabián Ruiz defi nió de comba desde lejos del área a los 
54 minutos para poner en ventaja al Napoli.

Napoli ha refl otado con su nuevo técnico Gennaro 
Ga� uso.

El centrocampista del Mallorca Takefusa Kubo (c) es 
felicitado por Antonio Raíllo (d).

frente con un sólido cabezazo del defensa cen-
tral Jhon Chancellor al minuto 26, luego de un 
cobro de tiro de esquina.

Ya en el segundo tiempo, Lorenzo Insigne 
emparejó los cartones desde los 11 pasos, al 49’; 
y cinco minutos más tarde Fabián Ruíz Peña 
anotó el gol defi nitivo.

De esta manera, el conjunto de Gattuso con-
tinuó con su buen paso y llega con confi anza, 
previo al duelo de este martes cuando reciban al 
Barcelona en la ida de los octavos de Champions.

Brescia. - Jesse Joronen, Stefano Sabelli, 
Aleš Mat?j?, Jhon Chancellor, Bruno Marte-
lla, Dimitri Bisoli, Daniele Dessena (Emanuele 
Ndoj, 85), Sandro Tonali, Jaromír Zmrhal, Bir-
kir Bjarnason (Simon Skrabb, 65), Mario Ballo-
telli. D.T. Luis Diego López (URU)

Nápoles. - David Ospina, Giovanni Di Loren-
zo, Kostas Manolas, Nikola Maksimovi?, Mario 
Rui, Fabián Ruíz Peña, Diego Demme (Allan, 
85), Elif Elmas (Piotr Zielinski, 76), Matteo Po-
litano, Lorenzo Insigne, Dries Mertens (Arka-
diusz Milik, 67). D.T. Gennaro Gattuso.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Real Betis aumentó a cinco su 
racha de partidos sin ganar en 
la liga española tras empatar el 
viernes en casa 3-3 con Mallor-
ca, que continúa cerca de la zo-
na de descenso.

El empate a tres con el que 
acabó el partido entre el Betis y 
el Mallorca, en un choque trepi-
dante de goles y alternativas en 
el marcador, dejó más fortaleci-
do al conjunto balear, en su lu-
cha por salir del descenso, que al 
andaluz, que sigue frenado en el 
objetivo de acercarse a Europa.

El conjunto bético logró so-
breponerse a los goles que le po-
nían por detrás en el marcador 
en dos ocasiones, pero cuando 
se puso con el resultado a su fa-
vor no supo mantener la solidez 
defensiva y el Mallorca sí encon-
tró el premio a su lucha por sa-
lir vivo del Villamarín.

El partido que abría la vigé-
sima quinta jornada de LaLiga 
Santander se presentó en el esta-
dio bético con urgencias en am-
bos equipos pese a que aún que-
daban catorce jornadas para la 

conclusión del torneo.
Pero el Betis, con el claro ob-

jetivo de clasifi carse esta cam-
paña para una competición eu-
ropea, se ha plantado en esta fe-
cha en terreno de nadie al ganar 
muy poco en las últimas sema-
nas y necesitaba empezar a su-
mar ya de tres en tres en el in-
tento de iniciar la escalada ha-
cia la zona alta de la tabla.

Al Mallorca, en puestos de 
descenso, también le urgía qui-
tarse el dato de que es el peor vi-
sitante de la categoría tras diez 
derrotas y un solo empate en sus 
once salidas.

Su victoria de la pasada jorna-
da en Palma ante el Alavés (1-0), 
le reforzaba en la idea de ganar 
por primera vez fuera y que el 
panorama empezara a aclararse.

Pese a esas intenciones, la for-
mación bermellona no se dispuso 
sobre el terreno de forma arries-
gada y dejó que los verdiblan-
cos fueran los que tomaran la 
iniciativa con el balón.

El Betis tuvo el balón, jugó 
mucho en el campo del rival y 
quiso madurar el partido hasta 
que encontrara una línea de pa-
se para encontrar la meta.

Empatan Real 
Betis y Mallorca
Con el experimentado mexicano Andrés 
Guardado de vuelta en el once inicial, 
desaprovechó su localía 

Por AP

Robert Lewandowski anotó en 
el tramo fi nal para que el Bayern 
Múnich se afi rmara el viernes 
en la cima de la Bundesliga con 
una sufrida victoria 3-2 ante el 
colista Paderborn.

El delantero polaco fi rmó 
un doblete y ahora lidera la ta-
bla de goleadores de la prime-
ra división de Alemania con 25 
conquistas.

Su tanto a los 88 minutos cer-
tifi có la victoria en casa y fue ges-
tado por Serge Gnabry, también 
el asistente en su previa anota-
ción. Gnabry fue el autor del pri-
mer tanto del conjunto bávaro 
a los 25.

El Bayern llegó a los 49 pun-
tos y estiró a cuatro unidades la 
diferencia sobre sus perseguido-
res al iniciar la 23ra fecha. Lei-
pzig (45), Borussia Dortmund 
y Borussia Mönchengladbach 
(42 cada uno) juegan el sábado.

Los visitantes remecieron 
primero las redes, pero el delan-
tero de Paderborn Streli Mam-
ba estaba en una evidente posi-
ción adelantada y el línea espe-
ró antes de levantar su banderín 
para anular el tanto a los tres 
minutos. Paderborn se defen-
dió compacto.

Da Lewa 
agónica 
victoria

Aguirre, molesto por salidas
▪  Javier Aguirre, entrenador del Leganés, analizó las salidas 
mediante el pago de la cláusula de rescisión de dos jugadores 
clave como el marroquí Youssef En-Nesyri y el danés Martin 
Braithwaite y reconoció que no contaba con ellas. EFE/ FOTO: EFE

Sin Lozano, 
Nápoles vence 
al Brescia
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Visitarán a la Legión Cóndor el próximo domingo 
23 de febrero en el Itesm Santa Fe, a partir del 
mediodía en la Semana 3 de la LFA

Va Artilleros 
por su primera 
victoria del año

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Tras sufrir par de descalabros, 
el equipo de fútbol americano 
profesional Artilleros 5 de ma-
yo buscará obtener la primera 
victoria de la campaña cuando 
este domingo 23 de febrero en 
el Itesm Santa Fe enfrenta a la 
Legión Cóndor.

En la tercera semana de la 
temporada 2020 de esta liga, 
la artillería poblana hará valer 
su fortaleza en territorio ene-
migo. Los Artilleros ubicados 
en la tercera posición de la Di-
visión Centro se enfrentarán a 
Cóndores, equipo que ocupa el liderato de la Di-
visión Centro.

Las lesiones y algunas situaciones de salud han 
aquejado a la escuadra poblana, pero esto no se-
rá excusa, así lo destacó el head coach de los Ar-
tilleros, Gustavo Torres, quien repuso que están 
en el momento idóneo para poder recomponer el 
camino y sumar resultados favorables.

“Tenemos que poner más énfasis para lograr 
lo que no hemos logrado todavía, hay que seguir 
trabajando, no podemos poner pretextos. Nece-
sitamos mucho apoyo, me siento apenado con 
la afi ción porque no han salido los juegos como 
quisiéramos, pero ojalá nos tengan fe, tenemos 

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

Se cumplió el vaticinio, los Aztecas de la Ud-
lap serán la base de la selección poblana de 
taekwondo que participará en la Universia-
da Regional del Condde, contando con 10 es-
tudiantes deportistas que harán el viaje a Ve-
racruz a fi nales de marzo próximo.

Tras librarse intensos combates en Ciudad 
Universitaria, los Guerreros Verdes accedie-
ron a la siguiente fase de la Universiada del 
Consejo Nacional del Deporte de la Educa-
ción (Condde). Siendo 10 boletos los que se 
conquistaron, 6 para el conjunto femenil y 4 
del varonil; por lo tanto, se cumplió lo que va-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Será un duelo de campeones 
contra tramposos en la revan-
cha de la Serie Mundial en-
tre los Nacionales de Wash-
ington y los Astros de Hous-
ton, al medirse en su primer 
juego de exhibición el sábado.

La última ocasión que am-
bos equipos se encontraron, 
los Nacionales celebraron su 
primer título de Serie Mun-
dial en Houston, imponiéndo-
se en el séptimo juego del clá-
sico en el Minute Maid Park. 
Desde entonces los Astros se 
han convertido en los villanos 
de la liga, con el escándalo de 
robo de señales manchando 
su reputación y cuestionando 
el mérito de su título del 2017.

Mientras los Astros se alis-
tan para saltar a un diaman-
te por primera vez desde que 
estalló el escándalo, hay una 
enorme especulación sobre la 
recepción que tendrán, aun-
que los jugadores dicen que 
están enfocados en el béisbol.

“Honestamente, no he pensado en eso”, di-
jo el torpedero Carlos Correa. “Pero sea lo que 
sea, nuestro trabajo es salir y jugar. Entonces 
no me preocupo mucho sobre eso”.

Algunos alborotadores acudieron al cam-
pamento de los Astros esta semana, cuando el 
equipo se congregó por primera vez desde que 
el comisionado de las Grandes Ligas Rob Man-
fred determinó que ellos utilizaron un siste-
ma de video para robar las señales del recep-
tor durante la campaña del título en 2017 y de 
nuevo en 2018.

El puertorriqueño Correa, quien fue parte 
del equipo que fue encontrado culpable, sabe 
que las cosas serán “difíciles” para los Astros 
cuando jueguen de visita esta temporada, pero 
no espera que sea difícil en los entrenamien-
tos de primavera.

El nuevo mánager de Houston Dusty Baker 
no se ha tomado el tiempo para preocuparse 
de cómo recibirán a los Astros.

“Intento no preocuparme de otras cosas, 
por que no te hace bien”, dijo Baker. “Puedes 
anticipar esto o lo otro, pero en realidad no sa-
bes hasta que llegas ahí. Entonces no me pre-
ocupo por la recepción”.

Aztecas de 
TKD, en la 
Universiada 

Campeones 
contra 
tramposos

Sea lo que sea, 
nuestro trabajo 
es salir y jugar. 

Entonces no 
me preocupo 
mucho sobre 

eso”
Carlos 
Correa

Shortstop
Houston Astros

Puedes anti-
cipar esto o lo 
otro, pero en 

realidad no sa-
bes hasta que 
llegas ahí. No 
me preocupo 
por la recep-

ción”
Dusty Baker

Astros Manager

Estoy satisfe-
cho con el des-
empeño de los 

jóvenes porque 
me demostra-
ron que tienen 
la actitud para 
buscar cosas 

grandes”
Julio Álvarez

Entrenador Carlos Correa de los Astros de Houston en la quinta 
entrada del juego siete de la Serie Mundial.

El equipo poblano afrontará su segundo duelo en calidad 
de visitante, luego de enfrentar a Dinos.

El entrenador aplaudió el esfuerzo brindado por cada uno de los Aztecas.

BUSCAN DAR 
POBLANOS UN 
GRAN GOLPE  
Por Alma Liliana Velazquez

Los Borregos de Monterrey cam-
pus Puebla y los Halcones de la 
Universidad Interamericana bus-
carán dar un golpe de autoridad 
en el encuentro que se efectuará 
este próximo sábado, en la activi-
dad de la tercera semana de la 
categoría Juvenil única de Con-
adeip.

El kickoff  para este partido 
está programado a las 3 de la 
tarde en el Nido del Halcón de la 
Angelópolis, este compromiso 
será vital para las aspiraciones 
de ambos conjuntos, quienes no 
han podido conseguir la victoria 
en la competencia. Para los 
Borregos, el juego del sábado 
puede marcar el punto de 
infl exión en sus aspiraciones, ya 
que después tendrán que salir 
dos veces más en la temporada.

Diez estudiantes de la Udlap 
estarán en la etapa regional

ticinó el entrenador Julio Álvarez, que el 80% de 
sus ahora pupilos accedería a la ronda contigua.

Al respecto de los logros alcanzados, el entre-
nador Álvarez aplaudió el esfuerzo brindado por 
cada uno de los Aztecas sobre el tatami, pues más 
allá de los resultados demostraron que siguen sien-
do una maquinaria imponente en el estado. “Es-
toy satisfecho con el desempeño de los jóvenes 
porque me demostraron que tienen la actitud pa-
ra buscar cosas grandes en el sector universita-
rio y este día me voy satisfecho con el desempe-
ño”, comentó.

El nuevo entrenador de la Tribu Verde afi rmó 
que es un resultado motivante

breves

NFL / Comité ejecutivo de 
jugadores rechaza pacto
El comité ejecutivo del sindicato de 
jugadores de la NFL recomendó el 
viernes, luego de una votación 6-5, 
rechazar los términos del contrato 
colectivo que fue aprobado por los 
dueños de equipos un día antes.
La propuesta de los dueños incluye 
una temporada de 17 partidos, una 
pretemporada más corta, rosters más 
amplios y restricciones en la cantidad 
de partidos fuera de Estados Unidos.  
Por AP/Foto. AP

F1 / Completa Mercedes 
una semana dominante
Al tenor de su revolucionario sistema 
de dirección doble, Mercedes 
completó el viernes una semana de 
marcado dominio en las pruebas de 
pretemporada de la Fórmula Uno, 
con Val� eri Bo� as superando a su 
compañero Lewis Hamilton en el 
Circuito de Barcelona-Catalunya.
En el tercer y último día de los ensayos 
esta semana, Bo� as sacó una diferencia 
de casi ocho décimas de segunda sobre 
Hamilton. Nadie más se les acercó. AP

JO / Demora Tokio 
capacitación por virus
Con la reiteración de que no tienen 
planes de cancelar o retrasar los 
Juegos Olímpicos de Tokio, los 
organizadores en Japón anunciaron el 
viernes la posposición por dos meses 
de las sesiones de capacitación de los 
voluntarios debido a la propagación de 
un virus desde China.
Se precisa de alrededor de 80.000 
voluntarios en las justas para brindar un 
trabajo gratis que el COIdenomina como 
clave para garantizar el éxito. AP/Foto. AP

juegos buenos y emocionantes y quisiera que si-
gan con nosotros”

Expresó que Cóndores cuenta con una ofen-
siva básica pero bien ejecutada y será un rival de 
gran poderío, por lo que reconoció que la discipli-
na de campo será fundamental ya que ellos apro-
vecharán los errores poblanos para irse al fren-
te en el marcador.

Con una adecuada estrategia, las combinacio-
nes en la ofensiva y con su imbatible defensiva, 
la artillería poblana buscará frenar el paso de la 
legión aurinegra y hacerse de su primer triunfo 
en la temporada 2020.

dato

Lucen 
invictos
El sinodal no será 
nada sencillo, ya 
que los Cóndors 
tienen par de vic-
torias en igual nú-
mero de compro-
misos, tras ven-
cer a  Pioneros y 
Osos.

Bate plusmarca 
bajo techo

▪  Yulimar Rojas rompió el récord mundial 
bajo techo del salto triple en la justa atlética 
Villa de Madrid. La venezolana de 24 años y 

bicampeona mundial batió la marca en su 
último salto de 15.43, siete centímetros más 

lejos que el previo registro que estuvo en 
manos de la rusa Tatyana Lebedeva. AP / FOTO: AP
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