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opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Antonio Aparicio/ Síntesis

La familia es la institución más 
violenta y generadora de patro-
nes agresivos, por lo que se debe 
acentuar el trabajo desde este ni-
cho, expresó la directora del Ins-
tituto Municipal de la Juventud, 
María del Sol Cortés Bautista.

Relató que, a nivel nacional, 
9 de cada 10 mujeres son vícti-
mas, cifras alarmantes que de-
ben ser abatidas.

“Me remito a estadísticas na-
cionales. 9 de cada 10 son violen-
tadadas en lo laboral, económi-
co, la física es la cumbre de todas”.

Añadió que, de acuerdo con diagnósticos rea-
lizados por la dependencia municipal y el traba-
jo en secundarias y preparatorias, conocen de lo 
anterior, por lo que están focalizando talleres en 
dicho círculo.

“La familia es la institución más violenta. En 
la familia se vive la violencia, nos sucede con las 
chicas de secundaria y preparatoria, los tutores 
las violentan y las tutoras. Las madres están re-
produciendo roles y esta es la violencia que ellas 

Genera 
patrones 
agresivos
La familia es la institución más violenta, señaló 
María del Sol Cortés, directora de la Juventud

La violencia comienza en la casa, señaló María Cortés 
Bautista, directora de la Juventud municipal.

Se mantienen los operativos en la capital.

Los diferentes órganos de gobierno trabajan de manera conjunta para 
evitar linchamientos en el estado.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Antonio Aparicio/ Síntesis

En lo que va de la actual administración esta-
tal, cada semana se han registrado hasta tres 
intentos de linchamiento en Puebla, mencio-
nó el secretario de Seguridad Pública (SSP), 
Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez.

Sin precisar en qué regiones de la entidad 
se dieron los hechos, dijo que se trabaja para 
hacer más efectivos los protocolos de protec-
ción y así evitar que personas mueran.

Manifestó que existe coordinación con los 
217 municipios del estado para capacitar a los 
policías, a fi n de que sepan cómo actuar an-
te un linchamiento y de esta manera logren 
rescatar de manera pacífi ca a pobladores acu-
sados de algún delito. En este sentido, el fun-
cionario pidió a los ciudadanos pedir el apoyo 
de las autoridades y evitar querer hacer jus-
ticia ellos mismos.

PÁGINA 3

Hay 3 intentos de 
linchamientos 
cada semana

3
Intentos

▪ De lincha-
mientos se 

presentan a la 
semana en el 

estado, detalló 
Miguel Idelfon-

so Amézaga.

Claudia Rivera canta playball 
▪  La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco encabezó la 
ceremonia de inauguración de la Temporada Primavera–Verano de 
la Liga Infantil y Juvenil Ignacio Zaragoza, la cual reunió a 102 
novenas que estarán buscando adjudicarse el gallardete en las 
respectivas categorías. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Lo asesinan en San Felipe
▪  Un hombre falleció por impactos de arma de 
fuego en San Felipe Hueyotlipan. Elementos de 
la FGE realizaron las diligencias. VÍCTOR HUGO ROJAS

viven”.
Relató que los jóvenes son los que reproducen 

la violencia de género que ven de los padres, un 
tema que vienes desde generaciones atrás. 

PÁGINA 3

SMT REMITE 4 UNIDADES 
DEL TRANSPORTE 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Con el compromiso de revisar que las unidades de 
transporte público cumplan con la modernización 
acordada, la SMT implementó tres operativos en 
los bulevares Carmen Serdán, Xonaca y Prolon-
gación Reforma, que dejó como resultado el ase-
guramiento de tres unidades de las rutas 65, 38A y 
3, así como de un taxi. PÁGINA 3

37
Casos

▪ De lincha-
mientos se 

registraron en 
la capital en 
los primeros 

cuatro meses 
de gobierno de 

Barbosa.

Inicia Carnaval de Huejotzingo

Nueve de 
cada 10 son 

violentadadas 
en lo laboral, 
económico, 

la física es la 
cumbre de 

todas
María del Sol

Cortés B.
Directora

Póker de
Messi

Fue un sábado redondo 
para Lionel Messi y el 

Barcelona, quienes son 
los nuevos líderes en 

España.
AP

Asesinos 
de Fátima, 

procesados
La Fiscalía de CDMX 

informó que los presun-
tos asesinos de Fátima 

fueron vinculados a 
proceso por feminicidio 

y secuestro agravado
EFE

Guaidó 
busca más 
sanciones

Tras su gira internacio-
nal, el líder opositor de 
Venezuela dice haber 
tomado un nuevo aire 
en la lucha para derro-

car a Maduro
AP
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El olor a pólvora invadió la Plaza de Armas del municio de 
Huejotzingo, ya que entre niños, jóvenes y adultos danzantes, 
se puso en marcha el tradicional e histórico carnaval en dicho 
municipio. VÍCTOR HUGO ROJAS
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Participa Puebla 
en la Feria 
Turística

SMT remite 
cuatro unidades 
del transporte 
público

No se han 
resuelto 30 mil 
expedientes

Se registran 
tres intentos de 
linchamientos

Puebla estará presente en la cuarta edición de la Feria Turística “México en el corazón de México”.

La Secretaría de Movilidad y Transporte mantiene sus 
operativos al transporte público.

Abelardo Cuéllar pedirá se amplíe el recurso con el que 
cuenta dicho órgano para emplear a más personas.

Ejército y policía mantienen operativos en diferentes 
municipios.

Se trabaja con organismos nacionales e internacionales 
para que la violencia feminicida disminuya.

Los jóvenes son los que reproducen la violencia de género que ven de los padres.

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
En lo que va de la actual ad-
ministración estatal, cada se-
mana se han registrado hasta 
tres intentos de linchamien-
to en Puebla, informó el se-
cretario de Seguridad Pública 
(SSP), Miguel Idelfonso Amé-
zaga Ramírez.

Sin precisar en qué regio-
nes de la entidad se dieron 
los hechos, dijo que se tra-
baja para hacer más efecti-
vos los protocolos de protec-
ción y así evitar que perso-
nas mueran.

Mencionó que existe coor-
dinación con los 217 munici-
pios para capacitar a los poli-
cías, a fin de que sepan cómo 
actuar ante un linchamiento 
y logren rescatar de manera 
pacífica a pobladores acusa-
dos de algún delito.

En este sentido, el funcio-
nario pidió a los ciudadanos 
pedir el apoyo de las autori-
dades y evitar querer hacer 
justicia ellos mismos.

Puebla acumuló 81 intentos 
de linchamiento
Durante los primeros cuatro meses de admi-
nistración del gobernador Miguel Barbosa 
Huerta, Puebla acumuló 81 intentos de lin-
chamientos por parte de la población enar-
decida en diferentes municipios.

En su primer informe se detalla que las se-
cretarías de Gobernación y Seguridad Públi-
ca, lograron la liberación de 119 personas en 
26 municipios de la entidad poblana.

Los municipios con más casos son Puebla 
capital con 37, Cañada Morelos 14, San Mar-
tín Texmelucan 10, Tepeaca 10, Izúcar de Ma-
tamoros 5 casos.

De agosto a noviembre de 2019 también 
hubo intentos de linchamiento en Zacapoa-
xtla, Tehuacán, Atlixco, San Andrés y San Pe-
dro Cholula, Amozoc, General Felipe Ángeles, 
Tlatlauquitepec, Tecamachalco, Acatzingo y 
Tulcingo del Valle.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A partir de esta fecha y hasta el próximo 1 de 
marzo, el estado participará con un stand en la 
cuarta edición de la Feria Turística “México en 
el corazón de México”.

La Secretaría de Cultura, a través de la Di-
rección de Artesanías, llevará a la Plaza de la 
Constitución de la capital del país, a 17 artesa-
nos de 12 diferentes municipios, entre los que 
se encuentran Zapotitlán, San Andrés Cholu-
la, Atlixco y Cuetzalan, quienes representarán 
a la entidad con distintos productos de talave-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el compromiso de revisar 
que las unidades de transporte 
público cumplan con la moder-
nización acordada con el Gobier-
no del Estado, este viernes la Se-
cretaría de Movilidad y Trans-
porte (SMT) implementó tres 
operativos en los bulevares Car-
men Serdán, Xonaca y Prolon-
gación Reforma, que dejó co-
mo resultado el aseguramien-
to de tres unidades de las rutas 
65, 38A y 3, así como de un taxi.

Durante el primer operati-
vo, realizado en Bulevar Car-
men Serdán, a la altura de la 
Gran Avenida, personal de la 
dependencia detuvo un vehí-
culo de la Ruta 65 por encon-
trarse en mal estado y tener los 
vidrios polarizados.

Mientras que, en el segundo punto, en el Bu-

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Cerca de 30 mil expedientes siguen sin ser re-
sueltos en la Junta local de Conciliación y Arbi-
traje del estado de Puebla, ante la crisis que se ge-
neró en este organismo por la reforma de 2016, 
cuando hubo recorte presupuestal, señaló el se-
cretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado.

Parte del problema, explicó que se debe a que 
fue despedido casi la mitad del personal con que 
contaba la Junta local, cuya función es mediar en 
las relaciones laborales de trabajadores y empresas.

Ante ello, el funcionario dijo que pedirá se am-
plíe el recurso con el que cuenta dicho órgano, a 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La familia es la institución más violenta y gene-
radora de patrones agresivos, por lo que se debe 
acentuar el trabajo desde este nicho, expresó la 
directora del Instituto Municipal de la Juven-
tud, María del Sol Cortés Bautista.

Relató que, a nivel nacional, 9 de cada 10 mu-
jeres son víctimas, cifras alarmantes que deben 
ser abatidas.

“Me remito a estadísticas nacionales. 9 de ca-
da 10 son violentadadas en lo laboral, económi-
co, la física es la cumbre de todas”.

La familia es la 
institución 
más violenta
Y es la generadora de patrones agresivos, 
mencionó la directora del Instituto Municipal de 
la Juventud, María del Sol Cortés Bautista

Añadió que, de acuerdo con 
diagnósticos realizados por la 
dependencia municipal y el tra-
bajo en secundarias y prepara-
torias, conocen de lo anterior, 
por lo que están focalizando ta-
lleres en dicho círculo.

“La familia es la institución 
más violenta. En la familia se vi-
ve la violencia, nos sucede con 
las chicas de secundaria y pre-
paratoria, los tutores las violen-
tan y las tutoras. Las madres es-
tán reproduciendo roles y esta 

A la semana, informó el secretario 
de la SSP, M. Idelfonso Amézaga

fin de que se pueda emplear a personas adscritas 
al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Uno de los principales rezagos, comentó que 
son los expedientes de sindicatos que han acu-
dido a la toma de nota y no se les ha podido aten-
der por la falta de personal.

“Es una crisis acumulada porque en la épo-
ca que gobernó el PAN despidieron a cerca de la 
mitad de los trabajadores en la Junta, y como sa-
ben la cuestión presupuestal no está al 100 por 

ciento recuperada; esperemos 
que a través del foro podamos 
sensibilizar para ver la posibi-
lidad de que se aplique el pro-
grama de Jóvenes Construyen-
do el Futuro para puedan llegar 
a combatir el rezago en el orga-
nismo”, abundó.

Sobre este punto, comen-
tó que el 27 de febrero próxi-
mo se hará una mesa de trabajo 
con distintas dependencias es-
tatales para “sensibilizar” y ges-
tionar más recursos, pues exis-
te una meta para los próximos 
cinco años en materia laboral.

Aunado a ello, refirió que pe-
dirá a los empresarios que pro-
pongan un día del mes de mayo, donde se atien-
dan los casos de trabajadores que están rezagados.

“Puebla tiene que desmostar ante los socios 
comerciales que los conflictos laborales se resuel-
ven de manera rápida”, apuntó.

levar Xonaca y 24 norte, fue asegurada una uni-
dad de la Ruta 38 A, por estar en mal estado, ade-
más de un vehículo del servicio mercantil, cuyo 
operador no presentó su licencia y póliza de se-
guro del viajero.

El último operativo implementado este día, 
fue sobre la Prolongación Reforma y 49 Norte, 
donde los supervisores de la SMT detuvieron una 
unidad de la Ruta 3 por estar en mal estado y no 
presentar la tarjeta de circulación.

Durante el séptimo día del pase de revista ve-
hicular, los supervisores inspeccionaron un to-
tal de 107 unidades, de las cuales 65 cumplieron 
con el sistema de seguridad y monitoreo instala-
do, mientras que 42 presentaron su contrato de 
instalación; la totalidad de las unidades se encon-
tró en buen estado físico y mecánico.

ra, textiles, barro, joyería, ali-
mentos y bebidas artesanales.

Asimismo, exhibirá la dan-
za de los Tecuanes el próximo 
28 de febrero, en punto de las 
19:00 horas.

La Feria es organizada por 
los gobiernos del Estado de Mé-
xico y de la Ciudad de México.

“México en el corazón de 
México”, en la que participan 
las 32 entidades, busca promo-
ver y difundir las tradiciones y 
costumbres de cada rincón del 
país, con el fin de que los visitantes conozcan su 
riqueza, diversidad e historia cultural, median-
te expresiones artísticas, bailables, exposicio-
nes artesanales y gastronómicas. El evento es 
abierto al público con entrada libre, y tiene un 
horario de 10:00 a 19:00 horas. Más información 
en las redes oficiales en Facebook: Secretaría 
de Cultura Puebla y Twitter @CulturaGobPue.

es la violencia que ellas viven”.
Relató que los jóvenes son los 

que reproducen la violencia de 
género que ven de los padres, un 
tema que vienes desde genera-
ciones atrás. 

Cortés Bautista dijo que es-
tán laborando con organismos 
nacionales e internacionales pa-
ra lograr que la violencia femi-
nicida disminuya. 

“No les quiero adelantar mu-
cho, pero trabajamos con orga-
nismos internacionales y nacio-
nales. Urge hacer conciencia de 
la violencia que vivimos todos, 
unos como violentadores y otros 
como violentadas. Los hombres 
son potenciales violentadores y 
nosotras como víctimas”.

Al final, dijo que desde en el 
municipio de Puebla se traba-
ja desde dentro para combatir 
prácticas machistas que se re-
plican con talleres.

9 
de cada

▪ Mujeres a 
nivel nacional 
son víctimas, 

cifras alarman-
tes que deben 
ser abatidas, 
detalló María 
del sol Cortés 

Bautista.

La familia es la 
institución más 
violenta. En la 
familia se vive 

la violencia, 
nos sucede con 

las chicas de 
secundaria y 
preparatoria, 

los tutores las 
violentan y las 

tutoras. Las 
madres están 

reproduciendo 
roles y esta es 

la violencia que 
ellas viven.

María del Sol
Cortés 

Bautista
Directora 
Juventud

3 
intentos

▪ De lincha-
mientos se 

presentan a la 
semana en el 

estado, detalló 
el titular de la 

SSP, Miguel 
Idelfonso Amé-
zaga Ramírez.

4 
primeros

▪ Meses de la 
administración 
del gobernador 
Miguel Barbosa 
Huerta, Puebla 

acumuló 81 
intentos de 

linchamientos 
por parte de 
la población 
enardecida.

3 
operativos

▪ Implementó 
la SMT tres 

operativos en 
los bulevares 

Carmen Serdán, 
Xonaca y Pro-
longación Re-

forma, que dejó 
como resultado 

el asegura-
miento de tres 
unidades de las 
rutas 65, 38A y 
3, así como de 

un taxi.

30 
mil

▪ Expedientes 
siguen sin ser 

resueltos en la 
Junta local de 
Conciliación 
y Arbitraje 

del estado de 
Puebla, ante 

la crisis que se 
generó en este 
organismo por 
la reforma de 

2016.

17 
artesanos

▪ De 12 munici-
pios expondrán 
sus productos 

en la cuarta 
edición de la 

Feria Turística 
“México en 

el corazón de 
México”.



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

04. METRÓPOLI DOMINGO 23 de febrero de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Siete mdp. de 
inversión en 
bacheo en SPCH

Benefician vialidad 
en San Antonio 
Cacalotepec

Más seguridad 
en las escuelas

La jornada de bacheo en San Pedro Cholula iniciará en 
el mes de marzo.Tonantzin Fernández asistió a la mejora de la vialidad en 

la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec.

El sistema de credencialización tiene que ser más “ri-
guroso” es las escuelas.

Un total de 102 novenas estarán buscando adjudicarse el 
gallardete en las respectivas categorías.

La alcaldesa de Puebla estuvo presente en la inauguración de la Temporada Primavera–Verano de la Liga Infantil y Juvenil Ignacio Zaragoza.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ante el caso de Fátima, la ni-
ña asesinada por una pareja 
que la secuestró cuando nadie 
fue por ella a la escuela, en las 
primarias de Puebla se habi-
litarán espacios para que los 
alumnos esperen a sus padres 
o algún tutor autorizado has-
ta que lleguen por ellos, in-
formó el secretario de Edu-
cación Pública, Melitón Lo-
zano Pérez.

Además, dijo que el siste-
ma de credencialización tie-
ne que ser más “riguroso” pa-
ra garantizar que solo los fa-
miliares autorizados sean los 
que puedan llevarse a los in-
fantes.

El funcionario estatal ade-
lantó que el lunes próximo se 
darán a conocer una serie de medidas adicio-
nales que se llevarán a cabo en los planteles, 
para salvaguardar la integridad de los alumnos.

“Se está instrumentando que tiene que ha-
bilitarse un espacio para que los niños espe-
ren; pedimos la colaboración de los papás por-
que es un tema social muy grande que se tie-
ne que enfrentar”, manifestó.

De paso, comentó que se propondrá ins-
taurar comisiones de vigilancia en las escuelas 
donde participen maestros y padres de familia.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Una inversión de siete millo-
nes de pesos es la que realiza-
rá el municipio de San Pedro 
Cholula para el bacheo de es-
te año, dando prioridad a las 
vialidades de acceso y salida de 
esta localidad, informó Eduar-
do Blanca Dieste, secretario de 
infraestructura de la comuna 
cholulteca.

En entrevista, el funciona-
rio informó que a principios de marzo estarán 
iniciando con la jornada de bacheo por las dis-
tintas calles de la localidad, pero estarán traba-
jando con anticipación para evitar que la tem-
porada de lluvias les afecte considerablemente.

Reconoció que en el 2019 se tuvo esta inver-
sión y se logró mantener en buenas condicio-
nes las vialidades de la demarcación, y por ello 
confió que esta misma cifra será utilizada pa-
ra este año que inicio. Indicó que a finales de 
marzo estarán arranando con este programa.

“Queremos que antes de las lluvias las ca-
lles estén bien bacheadas y que en la tempora-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La diputada del distrito 18, To-
nantzin Fernández Díaz, hizo 
entrega del adoquinamiento de 
la calle San Miguel en la junta 
auxiliar de San Antonio Caca-
lotepec, vialidad que permiti-
rá acceder al cerro que recibe 
este mismo nombre.

Con una inversión de 1.7 mi-
llones de pesos se llevó a cabo 
la pavimentación con adocreto 
de esta importante vialidad, la 
cual se convirtió en una nece-
sidad de los habitantes de la zona y que hoy des-
pués de tres meses de trabajo fue cristalizada.

“Esta es una de las juntas auxiliares de San 
Andrés Cholula, su gente ha preservado sus usos 
y costumbres, son gente de gran trabajo, hoy mi 
corazón late muy fuerte y estoy entregando estos 
resultados, confiaron en mí. Esta obra nos costó 
mucho trabajo porque no está proyectada entre 
las gestiones, pero fue posible gracias al goberna-
dor Luis Miguel Barbosa y hoy vengo a entregar 
esta obra de mil 400 metros cuadrados, es una 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivan-
co encabezó la ceremonia de inauguración de la 
Temporada Primavera–Verano de la Liga Infantil 
y Juvenil Ignacio Zaragoza, la cual reunió a 102 
novenas que estarán buscando adjudicarse el ga-
llardete en las respectivas categorías.

El evento que se desarrolló en el campo uno 
de esta Liga, contó con la presencia de equipos 
de diferentes municipios, que en esta liga ven el 
aforo más importante para el impulso del Rey de 
los Deportes. La fiesta fue completa para los pe-
queños peloteros, quienes disfrutaron de la ca-
ravana de botargas, la presencia de la banda de 
guerra de la policía municipal.

El ambiente de algarabía y entusiasmo nunca 
se apagó y fue en el desfile de participantes donde 
los peloteros disfrutaron al máximo de esta cere-

monia. La alcaldesa poblana, se mostró conten-
ta de la fiesta beisbolera.

“En la cancha, en el campo, se podrán caer, se 
podrán raspar, se podrán lastimar, pero siempre 
tendrán la posibilidad de levantarse, de ponerse 
de pie y seguir adelante. A los competidores siem-
pre que entren al campo háganlo con honor, con 
juego limpio y respetando a su oponente, al tér-
mino del encuentro siempre se sentirán satisfe-
chos de las decisiones que tomaron”.

En esta temporada, la liga Ignacio Zaragoza 
contará con 102 novenas que buscarán el gallar-
dete a lo largo de varios meses, con juegos los fines 
de semana. Además esta liga será sede de eventos 
de talla nacional en el mes de abril, así lo informó 
Arturo Castelán, presidente de la Liga quien ma-
nifestó el crecimiento de la misma, “hay una ale-
gría inmensa de ver que seremos 102 equipos los 
que participarán y hay cuatro que están en lista 
de espera, esto quiere decir que estamos hacien-

Se habilitarán espacios para que 
los alumnos esperen a sus padres

Se está ins-
trumentando 
que tiene que 

habilitarse 
un espacio 

para que los 
niños esperen; 

pedimos la 
colaboración 
de los papás 
porque es un 
tema social 
muy grande 
que se tiene 

que enfrentar
Melitón 
Lozano

Secretario SEP

vialidad enorme que beneficiará a toda la comu-
nidad que conduce a su cerro sagrado”.

Por su parte, el presidente auxiliar de la loca-
lidad, Ascensión Tlachi agradeció la realización 
de esta obra, “Gracias a la diputada esta obra se 
llevó a cabo, hubo algunas molestias, pero los be-
neficios serán para toda la comunidad, agrade-
cemos esta obra, el apoyo que se nos ha brinda-
do no sólo a unos cuantos sino a toda la comuni-
dad. A San Antonio Cacalotepec le faltan muchas 
cosas, estamos muy atrasados”.

da de lluvias que es cuando salen más baches 
estar dando mantenimiento a las vialidades”.

Confirmó que las acciones serán constantes 
en la 12 poniente, así como en el Boulevard Ae-
ropuerto, Calzada Guadalupe, “en la cabecera 
no tenemos muchos baches, pero estaremos re-
forzando el trabajo”.

En torno a las carreteras estatales, manifes-
tó que estarán haciendo un mantenimiento bá-
sico y limpieza de las vialidades ya que estas le 
corresponden al gobierno del estado su reha-
bilitación.

 Claudia Rivera 
inaugura Liga 
de Beisbol
Dentro de la Temporada Primavera–Verano de 
la Liga Infantil y Juvenil Ignacio Zaragoza

do las cosas bien, que estamos 
peleando deportivamente con 
el objetivo de hacer ciudadanos 
de bien, nos enorgullece tener 
a Cesar Vargas y un Edgar To-
rres en ligas nacionales e inter-
nacionales”.

En la ceremonia se contó 
con la presencia de peloteros 
del equipo de Pericos de Puebla, 
así como Alfonso Vázquez, vice-
presidente deportivo del club y 
Gabriel Hernández, presiden-
te de la Asociación Nacional de 
Beisbolistas Infantiles y Juve-
niles de la República Mexica-
na, además de Carlos Palacios, 
presidente de la Asociación Po-
blana de Beisbol.

102 
novenas

▪ Estarán 
participando en 

la Temporada 
Primavera–
Verano de la 

Liga Infantil y 
Juvenil Ignacio 

Zaragoza, 
certamen que 

fue inaugurado 
por la alcaldesa, 
Claudia Rivera 

Vivanco.

Promueven movimiento físico

Además de promover el movimiento físico para 
un buen estado de salud se busca despertar en 
niñas, niños, adolescentes y adultos el interés 
por la actividad física y ofrecer a los habitantes 
acciones que les permitan mejorar su calidad de 
vida. Por Redacción

Se activan más de 
300 personas

Fueron aperturados seis puntos de activación con ins-
tructoras certificadas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuautlancingo. Como parte de las acciones para 
impulsar el deporte y la actividad física, la presi-
denta municipal de Cuautlancingo, Lupita Da-
niel Hernández, indicó que actualmente más de 
300 personas son beneficiadas con clases de acti-
vación física, gracias a que, en este Gobierno In-
cluyente, fueron aperturados seis puntos de ac-
tivación con instructoras certificadas, en diver-
sos puntos del municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal ac-
tiva a la población para combatir la vida seden-

taria que provoca padecimientos como el sobre-
peso y obesidad; y a su vez es causa de enferme-
dades crónico degenerativas.

Además de promover el movimiento físico pa-
ra un buen estado de salud se busca despertar en 
niñas, niños, adolescentes y adultos el interés por 
la actividad física y ofrecer a los habitantes accio-
nes que les permitan mejorar su calidad de vida.

Por lo que la alcaldesa, realizó la invitación a las 
personas, no solo de la cabecera municipal, sino 

de las juntas auxiliares para que acudan a los pun-
tos de activación, en donde se vive un ambiente 
de fraternidad y respeto, entre los que destacan 
los siguientes: Instalaciones del DIF municipal, 
ubicado en el Centro Comunitario de Desarro-
llo CDC, en un horario de 9:00 a 10:00 horas, los 
días lunes, miércoles y viernes.

En la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecat-
la, de 09:30 a 10:30 horas, los días martes y jue-
ves. En el Parque Recreativo El Ameyal, de 09:30 
a 10:30 horas, los días lunes, miércoles y viernes. 
La Unidad Deportiva 4 Caminos de 9:30 a 10:30 
horas, los días martes y jueves. En el Complejo 
Deportivo Centenario, de 09:00 a 10:00 horas, 
los días lunes, miércoles y viernes.

Con los cuales se impulsa el aprovechamien-
to de espacios públicos para la práctica de acti-
vidades físicas y deportivas, orientadas a la inte-
gración familiar, acciones que forman parte tam-
bién de las estrategias de prevención.

1.7 
millones

▪ De pesos fue 
la inversión que 
se llevó a cabo 
en la pavimen-

tación con 
adocreto de 

esta importan-
te vialidad.

7 
millones

▪ De pesos es 
la inversión que 
se realizará en 

el municipio 
de San Pedro 

Cholula.
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¿Es dañino 
dormir con el 
celular al lado?
Si el ciclo de sueño se altera, también se afectan 
los patrones de alimentación, la actividad 
cerebral y la regeneración del celular

Aún no pagas 
el predial, 
esto te puede 
interesar

Obtienes 
descuento

Aumenta estado de alerta

En San Pedro Cholula, 
Puebla, si pagas en febrero y 
marzo, el descuento es de 5 
por ciento. Además, puedes 
participar en un sorteo de 
autos, motonetas, bicicletas 
y pantallas planas.
Por Redacción

Por la vía emocional y la vía visual se aumenta el 
estado de alerta y se produce un retraso en el 
inicio del sueño y aún en personas que refieren 
que no tienen problemas para dormir pero que 
estuvieron expuestas a la luz de un dispositivo.
Por Redacción

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
¿Sabías que durante el mes de febrero obtienes 
cinco por ciento de descuento en el pago anual 
anticipado del predial 2020? A continuación, Pro-
piedades.com te dice lo que debes saber de es-
te impuesto.

La Secretaría de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México explica en su portal que 
la base del impuesto predial es el Valor Catas-
tral de un inmueble, el cual tiene dos componen-
tes principales, el Valor del Suelo y el Valor de la 
Construcción.

Además, el cálculo varía si el inmueble es ha-
bitacional o no, incluso si no hay ninguna cons-
trucción y solo es el terreno.

Para Leonardo González, analista Real Estate 
de Propiedades.com, este es un impuesto que re-
caudan las administraciones locales, que consolida 
el Estado de Derecho y garantías de la propiedad.

“Es un instrumento para financiar los servi-
cios municipales. También fomenta la transpa-
rencia entre residentes, gobiernos municipales 
y alcaldías”, señaló el experto.

Si vives en la Ciudad de México y eres jubila-
do, pensionado o adulto mayor, de acuerdo con 
la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tienes 
un descuento de 30 por ciento en el pago de es-
te impuesto.

Si eres de la ciudad de Aguascalientes y pagas 
durante el primer trimestre del año, el descuento 
es de 10 por ciento y de 50 por ciento si eres pen-
sionado, adulto mayor o con alguna discapacidad.

En el Estado de México, en algunos municipios 
la reducción es de 6 por ciento en febrero y 2 por 
ciento en marzo. Para pensionados, jubilados y 
adultos mayores puede ser de hasta 34 por ciento.

En San Pedro Cholula, Puebla, si pagas en fe-
brero y marzo, el descuento es de 5 por ciento. 
Además, puedes participar en un sorteo de au-

Estados Unidos percibe por este concepto el 4.2 por 
ciento del PIB.

México es uno de los países que menos ingresos percibe en este rubro. De acuerdo con un análisis comparativo.

Cabe recordar que se tiene el 60 por ciento de sueño ligero y 40 por ciento de sueño profundo.

La relación de sueño ligero se incrementa cuando nos ex-
ponemos a estímulos que aumentan el estado de alerta.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Todas las noches es la misma historia. Meterse a 
la cama con el celular, revisar las redes sociales, 
contestar los últimos WhatsApp del día, poner la 
alarma y dejar el teléfono prendido para seguir 
oyendo las notificaciones y con ello volver mirar 
el celular para checar quien escribe o para mi-
rar la hora. Es decir, seguir alerta sin permitir un 
adecuado descanso y perdiendo horas de sueño.

“El uso del celular antes de dormir está aso-
ciado a una mala calidad del sueño y a padecer in-
somnio, los dispositivos emiten una luz azul de-
masiado intensa que activa las retinas y envían 
una luz al cerebro que provoca alteración en el 
ritmo circadiano con la inhibición de la melato-
nina, uno de los mecanismos que nos provocan 
y alcanza su pico dos horas después de que nos 
dormimos, por ello la exposición a los aparatos 
reduce considerablemente la calidad del descan-
so”, advierte el doctor Reyes Haro Valencia, di-
rector del Instituto Mexicano de Medicina Inte-
gral del Sueño (IMMIS).

“Es importante destacar si el 
ciclo de sueño se altera, también 
se afectan los patrones de ali-
mentación, la actividad cerebral 
y la regeneración celular, estos 
cambios no sólo provocan ojeras 
y cansancio sino de prolongarse 
la higiene de sueño incorrecta 
puede derivar en enfermedades 
como la obesidad, diabetes e in-
cluso cáncer”, dijo Haro Valencia 
doctor en Neurociencias por la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM).

Por la vía emocional y la vía 
visual se aumenta el estado de 
alerta y se produce un retraso en 
el inicio del sueño y aún en per-
sonas que refieren que no tie-
nen problemas para dormir pe-
ro que estuvieron expuestas a la 
luz de un dispositivo, el sueño li-
gero se prolonga hay que recor-
dar que tenemos 60 por ciento de  sueño ligero y 
40 por ciento de sueño profundo y la relación de 
sueño ligero se incrementa cuando nos expone-
mos a estímulos que aumentan el estado de aler-
ta, destaca Reyes Haro.

De acuerdo al doctor Haro Valencia, las per-
sonas antes de dormir revisan constantemente 
el celular para ver la hora provocan la fragmen-
tación del sueño por lo que el especialista reco-
mienda que el celular esté lejos para evitar la es-
timulación visual.

Finalmente, el doctor Reyes Haro señala la 
importancia de limitar el uso del celular duran-
te las horas previa al acostarse y evitar hacerlo en 
la cama antes de dormir. El querer revisar cons-
tantemente el celular provoca ansiedad y eso di-
ficultará el sueño y a la larga muchos trastornos 
que se pueden evitar con una correcta higiene 
del sueño.

“El uso del 
celular antes 

de dormir está 
asociado a una 

mala calidad 
del sueño y 
a padecer 

insomnio, los 
dispositivos 

emiten una luz 
azul dema-

siado intensa 
que activa 

las retinas y 
envían una 

luz al cerebro 
que provoca 

alteracióN
Reyes Haro

Doctor

Propiedades.com te dice lo que 
debes saber de este impuesto

tos, motonetas, bicicletas y pan-
tallas planas.

La tecnología como aliada
La App Tesorería CDMX te per-
mite estar al corriente con este 
impuesto. Con ella puedes rea-
lizar pagos vigentes, atrasados 
o vencidos (con tarjetas de cré-
dito, débito, Visa o Mastercard). 
También obtener constancias de 
adeudo predial y solicitar infor-
mación de los pagos realizados. 
La ventaja es que está disponi-
ble los 365 días del año y las 24 
horas del día.

En caso de que prefieras ir a la 
Tesorería, esta aplicación te per-
mite consultar la ubicación y horarios de aten-
ción de las oficinas.  

¿Cuánto se recauda en México?
México es uno de los países que menos ingresos 
percibe en este rubro. De acuerdo con un análisis 
comparativo realizado por el Centro de Investi-
gación Económica y Presupuestaria (CIEP), en 
2017 la recaudación de predial ascendió a 0.3 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En comparación, Estados Unidos percibe por 
este concepto el 4.2 por ciento del PIB, el pro-
medio de los países miembro de la OCDE es de 
1.9 por ciento.

Es un instru-
mento para 
financiar los 

servicios 
municipales. 

También 
fomenta la 

transparencia 
entre residen-
tes, gobiernos 
municipales y 

alcaldías
Leonardo 
González

Analista
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La Humanidad y consecuentemente también la Naturaleza 
se encuentran en una lucha desesperada por sobrevivir. 
Constantemente, tanto en el pasado como en el presente, 
se manifi estan declaraciones contundentes y muy claras de 
eminencias científi cas, estadistas, investigadores, hombres de 
estado, periodistas, sobre esta situación. Ya se han citado en otras 
ocasiones manifestaciones muy acertadas. En esta presentación 
recurriremos a dos muy oportunas, una de un pasado no muy 
remoto y otra de estos días que estamos viviendo.

El Dr. en Economía y Derecho Corneliu Zelea Codreanu, 
Rumano, cristiano ortodoxo (1899-1938). Fundador de la Liga 
de defensa nacional-cristiana, de la Guardia de Hierro y de la 
Legión de San Miguel Arcángel, en su obra “Compendio de Infamias 
contra la Iglesia” a este respecto afi rma: “Cualquiera que desee 
conquistar y destruir un pueblo lo puede hacer usando este sistema: 
rompiendo sus vínculos con el cielo y la tierra, introduciendo peleas 
y enemistades fratricidas, promoviendo la inmoralidad y la lascivia, 
por la ruina material, el envenenamiento físico, la ebriedad. Todo 
esto destruye a una nación más que si fuera bombardeada por miles 
de cañones o por miles de aviones”.

Por otro lado en estos días (28 de enero) Info-Vatcana  publica  
una declaración de Roberto de Mattei muy interesante, teniendo 
en cuenta que acaba de celebrarse un Sínodo en Alemania, que se 
consideraba seguiría los lineamientos que pregnaron el Sínodo 
de la Amazonia, del cual gracias a la Providencia de Dios el 
Papa Francisco no respaldo las conclusiones a las que se habían 
llegado, con gran indignación del ala progresista de la Iglesia (los 
infi ltrados) : “La transformación radical de la Iglesia es llevada a 
cabo por una pequeña minoría que, sin embargo, tiene grandes 
recursos � nancieros y mediáticos detrás de ella. Es importante 
que esta minoría que quiere alterar la doctrina y las costumbres de 
la Iglesia se enfrente a una minoría que defi ende la fe católica con 
una intensidad y determinación no menor. En este momento, la 
Iglesia es un terreno donde chocan dos religiones: la tradicional y la 
germánico-amazónica, mientras que la mayoría del mundo católico 
está compuesta de moderados que viven en una notable confusión”.

 Contra la posición radical de una minoría de los Obispos 
alemanes (in� ltrados), pero como se menciona en la 
declaración, con grandes recursos � nancieros y mediáticos, 
proporcionados por la Izquierda (Instrumento de la 
masonería), se ha levantado una inconformidad manifi esta del 
pueblo católico alemán. Es de esperarse (seamos optimistas, que 
como en el caso del Sínodo Amazónico), que los Obispos centrados 
contando con el apoyo de la mayoría de los fi eles mantenga el 
orden y el apego a las enseñanzas de Nuestro Señor, en contra de 
los agentes de izquierda infi ltrados en la Iglesia. La estrategia de 
infi ltración ya les había dado muy buenos resultados, para echar 
abajo el reino católico de Francia con la Revolución Francesa, 
organizado todo por los Iluministas de Weishaupt (mafi a masónica 
alemana) apoyados por los enciclopedistas de Voltaire, habiendo 
logrado la expulsión de los Jesuitas en 1762. Igual éxito tuvieron 
en la desintegración del Imperio católico español, estableciendo 
los ingleses una logia masónica en Gibraltar (1726) y de ahí 
fundar la logia de Madrid en 1728 y luego lograr la expulsión de 
los Jesuitas en 1767 preparando las guerras de Independencia 
en América. Iturbide frustrándoles el éxito en la Nueva España, 
fundando el Imperio Católico de México, segundo en superfi cie 
después del Imperio de Rusia y fuera del control de la masonería, 
que ponía en jaque el proyecto de la mafi a de establecer al Gigante 
Estadounidense que se estaba creando para el control de América y 
del mundo.

ría católica como lo cita Info-Vaticana,  que lu-
cha y “defi ende la fe católica con una intensidad 
y determinación” que solo una entrega total, una 
convicción plena y la confi anza en una victoria 
fi nal (Nuestro Señor lo dijo: “Las fuerzas del in-
fi erno no prevalecerán contra mi Iglesia” y to-
dos los fi eles somos su Iglesia), se puede explicar.

Teniendo claro por donde va la izquierda y 
teniendo claro que siguen los mismos métodos 
desde Karl Marx, hasta nuestros días, la lucha 
de clases (confrontación de unos contra otros), 
ateísmo (hacer a Dios a un lado), materialismo 
( fomentando la ambición, que lleva a la corrup-
ción, el placer, con vicios, alcohol y drogas), y to-
do lo que lleva a la desintegración social, por la 
que es fácil manipular a los pueblos; podemos dar 
el antídoto contra el veneno que esta destruyen-
do al mundo: “Amaras a Dios sobre todas las co-
sas y a tu próximo como a ti mismo”. Solo estan-
do unos para otros y todos cerca de Dios, unien-
do no contraponiendo, amando a la Naturaleza 
y todo lo creado, buscando salir adelante, cons-
truyendo y no destruyendo, lograremos avanzar, 
superando a la CUTURA DE LA MUERTE Y DEL 
ODIO, que insiste en imponer todo lo que va con-
tra LA NATURALEZA, la Vida, la Familia, la Li-
bertad Religiosa.

LA NATURALEZA Y LA HUMANIDAD sobre-
vivirán a las agresiones de la izquierda, si la mi-
noría católica que defi ende la fe con una inten-
sidad y determinación no menor a los ataques 
de la izquierda, logre que la mayoría del mundo 
católico que está compuesta de moderados que 
viven en una notable confusión, se dé cuenta de 
la realidad y se incorpore a la acción de la mino-
ría católica determinada a triunfar.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro; 
donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.

Nadie ha podido 
contener la ola de 
violencia que se ma-
nifi esta en crímenes 
y asesinatos, amén 
de corrupción y una 
pésima gobernan-
za. No sólo es san-
gre, son conductas 
que lastiman y da-

ñan de forma cotidiana. Lo más triste es acep-
tar que, de seguir con el rumbo que llevamos en 
este país, no se detendrá.

Los asesinos seriales van dejando su huella, 
“fi rman” cada episodio con sutiles señales en don-
de se mofan de la autoridad para dejar clara su 
inefi ciencia, su sed no solamente es sanguinaria, 
también es demostrar que superan por mucho la 
mediocridad de quienes, teniendo que hacerlo, 
no logran dar con ellos. Se convierte en una es-
pecie de danza macabra, donde bailan coordina-
dos los ineptos y los oportunistas.

¿Será que no nos hemos dado cuenta de que 
los asesinatos cotidianos son una muestra de 
odio no sólo hacia las mujeres sino hacia el pro-
pio sistema?

Cuando no se puede repeler una agresión, por-
que nos supera en fuerza, entonces, ese odio con-
tenido busca impactarse en una víctima más dé-
bil, así, la madre golpeada por el marido, canali-
za su frustración hacia los hijos y estos hacia el 
compañero más endeble, desatando el “bullying”, 
o hacia los animales. Quienes sufren la rudeza, 
buscan la forma de descargarla en otros seres, es 
la condición natural del ser humano.

No es difícil pensar que, esta sociedad enfer-
ma en la que vivimos, se encuentra padeciendo 
una terrible violencia por parte de quienes nos 
gobiernan. Nos sentimos indefensos, acorrala-
dos, ansiosos. También el gobierno nos agrede 
todos los días y como sociedad, estamos buscan-
do canales que lleven a desahogar nuestra furia.

No es culpa, hoy día, de las malas decisiones 
de una tendencia neoliberal, de la que poco en-
tiende el grueso de nuestra población mexicana, 
tampoco de los gobiernos anteriores, Puebla su-
fre, al igual que el resto del país, de vacíos en el 
control de la población y cada uno de nosotros 
lo está demostrando. Unos se van, otros evaden, 
otros no invierten, otros roban, otros más asesi-
nan. Parece que no fue sufi ciente con colgar hom-
bres en los puentes, luego fueron las mujeres y 
ahora, las niñas y los bebés. ¿Qué otra señal de-
sea el gobierno recibir para entender que la socie-
dad está gritando su descontento? y que no pier-
de la oportunidad para decir “mira lo incompe-
tente que eres, somos superiores a ti”.

Sí, estimado lector, estamos hartos, descon-
trolados, asustados, el terror nos ha inmoviliza-
do. Nadie sabe qué hacer, en dónde emplearse o 
emprender, ni dónde invertir, ni hacia dónde ir. 
Esta es nuestra realidad y difícilmente saldre-
mos de ella buscando culpables en el pasado. Le 
apostamos a AMLO y creímos en sus discursos, 
confi amos en su liderazgo y estuvimos dispues-
to a seguir ciegamente a MORENA, a cambio nos 
violentan permanentemente, manipulando, tor-
ciendo y amenazando. Ningún mexicano cuerdo 
desearía un golpe de Estado, pero la alerta se en-
ciende en voz del propio presidente.

¿No es eso una forma de violencia?

¿Sobrevivirá 
la Naturaleza 
y la 
Humanidad?

Violencia redirigida 
Ahora fue Fátima. Las 
voces de la ciudadanía 
se levantan al unísono 
envueltas en un asombro 
que difícilmente puede 
no percibirse. Es la 
exaltación ante lo 
incomprensible. Se habla 
de odio, de maldad.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

cuestiones domingueras ana luisa oropeza barbosa

Después de los éxitos logrados con el 
sistema citado, había que aplicarlo a la 
Iglesia Católica. La Infi ltración de agen-
tes, desde el Concilio Vaticano II les fue 
dando buenos resultados con el progre-
sismo, las campañas de liberación (na-
cional, femenina, de la juventud, sexual, 
teología de la liberación, teología indige-
nista, y últimamente la Ideología de Gé-
nero y el Socialismo Populista).

Se ve que utilizan los mismos recursos, 
que siempre les resultan. Ya Codreanu de 
Rumania lo reconoce y señala muy claro: 
para “conquistar y destruir un pueblo”,  
hay que romper la relación del hombre 
con Dios y con la Naturaleza (rompien-

do sus vínculos con el cielo y la tierra), 
creando divisiones y enfrentamientos, y 
promoviendo la corrupción y falta de Va-
lores, los vicios y adicciones (la inmora-
lidad y la lascivia, por la ruina material, 
el envenenamiento físico, la ebriedad) y 
concluye: “Todo esto destruye a una na-
ción más que si fuera bombardeada por 
miles de cañones o por miles de aviones”.

Si en el Sínodo de la Amazonia fracasa-
ron, se espera que en el Sínodo de Alema-
nia suceda lo mismo, que la gran mayoría 
de católicos desorientados, confundidos, 
infl uenciados por la propaganda que ma-
neja la izquierda por los medios de comu-
nicación, se dé cuenta y apoye a la mino-
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Lambda García
PIDE 

DISCULPAS
AGENCIAS. El actor ofreció 

disculpas a Sherlyn, 
después de realizar 

unos comentarios no 
muy afortunados sobre 

la paternidad del hijo 
que espera la actriz, 

durante una entrevista 
que tuvo en el programa 

Ventaneando. – Especial

Pablo Lyle
DEMANDA A 
FLORIDA
AGENCIAS. A casi un año 
de que el actor Pablo 
Lyle enfrenta un juicio 
en Estados Unidos por 
homicidio involuntario, 
se dio a conocer que el 
actor de cine interpuso 
una demanda al estado 
de Florida, Estados 
Unidos. – Especial
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Por Redacción / Miami
Foto: Especial / Síntesis

El productor y artista más 
prolífi co de la música urba-
na, Tainy, está lanzando su 
más reciente sencillo "Na-
da", en colaboración con la 
cantante estadounidense, 
Lauren Jauregui, y el rape-
ro español, C.Tangana, de su 
tan esperado EP "The Kids 
That Grew Up On Reggaeton: 
Neon Tapes".

Con "Nada", Tainy conti-
núa cruzando barreras fusio-
nando la conmovedora voz melódica de Lau-
ren con las rimas y el fl ujo único de C. Tangana. 
Dirigido por Elliot Muskat/The Garden, "Na-
da", que se fi lmó en Miami y presenta la esen-
cia pura de los paisajes de Miami, es la canción 
perfecta para pasar un buen rato y que prome-
te convertirse en uno de los himnos ofi ciales 
del verano 2020.

Esta canción seguirá los pasos de los dos 
lanzamientos anteriores de Tainy "Mera" jun-
to a Dalex y Alvaro Díaz; y el histórico "Lento" 
con los fenómenos del rap Cazzu, Sean Paul y 
Mozart La Para. Cada uno ha acumulado más 
de 13.4 millones de visitas y 5.6 millones de vi-
sitas en Youtube respectivamente.

Anoche en la 32° entrega de Premio Lo Nues-
tro, Tainy fue el ganador del premio en la cate-
goría "Canción del Año - Urbano/Trap", con-
virtiéndose en la primera vez que es galardo-
nado en Premio Lo Nuestro. 

Tainy no solo está siendo reconocido por 
los fanáticos como "uno para tener en la mi-
ra", sino que también está recibiendo el reco-
nocimiento de la industria de la música en ge-
neral. Tainy ha sido reconocido por su traba-
jo con Bad Bunny en su canción "Callaíta", y 
fue nominado en cinco de las principales ca-
tegorías de los Premios Billboard de la Músi-
ca Latina: Canción del Año por "Callaíta", Co-
laboración Vocal del Año por "Callaíta", Can-
ción Digital del Año por "Callaíta", Canción 
del Año. Ritmo Latino por "Callaíta" y en la 
categoría, Productor del año. También es fi na-
lista en tres categorías en los Spotify Awards, 
anunciados a principios de esta semana. Los 
Premios se llevarán acabo el próximo abril.

Por  EFE/ Ciudad de México
Foto:  Especial / Síntesis

Las historias de los llamados "godínez" -ad-
jetivo utilizado para los empleados de ofi ci-
na en México- viven su mejor momento y así 
lo confi rma "La rebelión de Los Godínez", el 
fi lme que llega este fi n de semana a los cines 
del país para repetir el éxito de la taquillera 
"Mirreyes vs Godinez" (2019).

"Creo que en esta nos fi jamos muchísimo 
más en el 'godinato' y lo que sucede dentro del 
corporativo en las distintas etapas y posicio-
nes y jerarquías de cada 'godín'", dijo Gustavo 
Egelhaaf, protagonista de la película.

"Todas las personas que trabajan en este 
tipo de ofi cinas sabrán y entenderán acerca 
de que hasta en los 'godínez' hay razas, es una 
comedia que tiene acción, que tiene romance, 
tiene mucha animación", agregó.

Esta cinta, que tendrá una exhibición en 
mil pantallas, explora algunas costumbres de 
los típicos trabajadores de ofi cina mexicanos, 
como el viajar en metro y, al lograr abrirse pa-
so entre la gente, tener a su vez "armas" para 
enfrentar a sus "enemigos".

Así ocurre con el personaje de Anna Ca-
rreiro, quien tiene a una jefa implacable, en-
carnada por Bárbara de Regil. Si bien la actriz 
solo ha viajado cinco veces en el metro de la 
Ciudad de México, los trayectos fueron sufi -
cientes para que aprendiese las mejores téc-
nicas de empuje.

"Cuando hice la escena con Bárbara tuve 
un equipo que me apoyó para colocar el gol-
pe y hacer el truco. Bárbara es una gran com-
pañera en escena, me ayudó, la practicamos y 
creo que tuvimos un buen resultado. Me en-
canta, me divierte mucho y pues yo me la ma-
dreo (golpeo)", explicó.

Otra toma que se destaca es una escena de 
"cama godín", en la que la mejor jugada es "meter 
gol", en palabras de Egelhaaf, quien comparte 
besos y caricias con el personaje de Carreiro.

"Cuando estás al calor del futbolito, funcio-
na. Es complicado, los jugadores del futbolero 
a la hora de acomodarse de pronto te pican una 
parte, una costilla, pero se puede", bromeó.

Uno de los grandes atractivos del fi lme es la 
participación de Alejandro Suárez, quien es-
tá en la mente de los mexicanos con dester-
nillantes personajes de comedia como Ama-
do Tomillo o Vulgarcito.

Después de "Acapulco, la vida va" (2017), el 
actor encarna al abuelo de Egelhaaf.

En torno a las metas que aún tiene que sal-
dar con la vida y su carrera, situación que tam-
bién vive el personaje, el mítico actor fue claro.

"Yo pienso que cada quien tiene su desti-
no escrito, solo que no lo hemos leído. Muchas 
veces te pasa algo y te encuentras a la perso-
na indicada que te tenías que encontrar", citó.

Carlos More� 
Director de cine
Carlos More�  es un director y productor 
mexicano, conocido por sus cortometrajes 
Ciclope (2009) y Morphos (2010). 
Recientemente debuta en largometrajes con 
la cinta Rebelión de los Godinez (2020) que se 
espera signifi que el mismo éxtio rotundo en 
las taquillas mexicanas.
Por Redacción / Agencias

Por Jazuara Salas Solís / Puebla
Foto: Especial / Síntesis

La gira de despedida de José 
Luis Perales pasará por Puebla 
el próximo 7 de marzo al audito-
rio del Complejo Cultural Uni-
versitario (CCU). Será la última 
oportunidad de ver al artista es-
pañol en vivo, pues ha confi rma-
do que en este 2020, con 75 años 
de edad y 53 años de trayectoria, 
se retira de la escena musical.

Con un espectáculo denomi-
nado “Baladas para una despe-
dida”, unido al lanzamiento del álbum, “Mirán-
dote a los ojos”, José Luis Perales, al cumplir con 
sus compromisos escénicos en México, continua-
rá con su trabajo de composición y grabaciones 
de discos, pero abandonando sus presentacio-
nes personales.

El repertorio que José Luis Perales Morillas, 
nacido en Castejón, Cuenca, España, el 18 de ene-
ro de 1945, ha armado para esta última vez con 

CINCO COMPETIDORES 
LISTOS PARA LA ÚLTIMA 
PRUEBA: LA ACADEMIA

El fi lme llega el próximo fi n de semana a los cines del 
país para conquistar el humor de los mexicanos.

El artista que continúa empujando los límites en la 
música, llevará gran calor musical al Ceremonia 2020.

José Luis Perales es considerado como el cantautor his-
pano más versionado del mundo.

Por Redacción / México
Foto: Especial / Síntesis

Todo está listo para que este domingo 23 
de febrero, los cinco fi nalistas de la que es 
considerada como la mejor generación de “La 
Academia”, nos estremezcan en el último gran 
concierto.

Durante 4 meses de entrenamiento en la 
escuela de alto rendimiento el Top #5 llegó 
a la excelencia el domingo pasado y califi có 

directamente a la Gran Final. El camino no ha 
sido fácil, la exigencia ha sido alta, pero ha valido 
la pena perseguir el gran sueño.

Después de 15 espectaculares conciertos, 
fuimos testigos de su desarrollo y crecimiento, 
conocimos su potencial y sus debilidades, los 
vimos caer y levantarse con fuerza y por última 
vez brillarán con luz propia en el escenario que 
los vio nacer como artistas: Angie, Dalú, Dennis, 
Carlos y Charly (en estricto orden alfabético), 
darán el alma para obtener el primer lugar en 
esta, su última gran prueba. 

¿Quién ganará? El quinto juez tendrá la 
decisión fi nal y la sabremos en este concierto 
que, sin duda, ¡será memorable! Sin duda alguna 
una noche que nos llenará de gran emoción.

su público incluye 35 temas entre sus éxitos de 
siempre y algunos temas nuevos, pero también 
canciones escritas para otros artistas como Jea-
nette, Miguel Bosé, Rocío Jurado, Paloma San 
Basilio y Mocedades, entre otros.

José Luis Perales es reconocido en la industria 
como cantautor, compositor, productor y escritor. 
Es considerado el cantautor hispano más versio-
nado del mundo, uno de los autores más prolífi -
cos y exitosos en la escena española. Ha realiza-
do 27 producciones musicales y registrado más 
de 510 canciones en la Sociedad General de Au-
tores de España (SGAE).

Su debut musical fue con el material disco-
gráfi co “Mis canciones” en 1973 y desde enton-
ces, ha vendido más de 30 millones de álbumes 
en todo el mundo. Su primer Disco de Oro lo ob-
tuvo en Argentina en 1974 por la canción “Ce-
los de mi guitarra”. Los boletos para su próximo 
concierto en Puebla están disponibles en taqui-
llas del CCU y por superboletos.com.

Desde su debut con Mis canciones (1973), ha 
vendido más de 30 millones de álbumes en todo 
el mundo. Obtuvo su primer disco de oro en Ar-

gentina en 1974 por su canción «Celos de mi gui-
tarra» incluida en su doble sencillo Celos de mi 
guitarra/Primer amor; ha recibido más de 100 
discos de oro y de platino. Su canción "Porque te 
vas", popularizada por Jeanette, ha sido versio-
nada por más de 40 artistas en Francia, Alema-
nia, Inglaterra, Japón, hasta 2004. Solo de esta 
canción vendió más de 6 millones de copias en 
Alemania y Austria.

José Luis Perales Morillas nació en Castejón, 
España , a 65 kilómetros de la ciudad de Cuenca, 
en el seno de una familia católica tradicional. Des-
de muy pequeño mostró devoción por la música 
aprendiendo a solfear con un antiguo maestro, 
lo que le llevó a tocar el laúd con tan sólo 6 años.

A los 14 años, realizó sus primeras composi-
ciones. Sin embargo, recién a partir de 1968 pre-
sentó sus canciones a las discográfi cas.

1
nominación

▪ en los 
reconocidos 

Premios 
Goya 2017. La 
categoría fue 

Mejor Canción 
Original.

invitado de lujo

Un artista de talla 
internacional hará brillar el 
escenario con sus éxitos: él 
es David Bisbal, invitado de 
lujo de este gran desenlace, 
a quien los académicos le 
rendirán tributo sobre el 
escenario. 

▪ David Bisbal Ferre es 
un cantante español, que 
alcanzó la popularidad en el 
año 2001 tras su participa-
ción en la primera edición de 
Operación Triunfo, emitido 
por Televisión Española.

Compositor José 
Luis Perales llega 
a Puebla con gira
Será la última oportunidad de ver al artista español
en vivo, pues ha confirmado que en este 2020, con
75 años de edad y 53 años de trayectoria, se retira

Continúa 
éxito de cine 
mexicano
La cinta que explora algunas de
las costumbres de los ofi cinistas

Reinventan un éxito
▪ Mon Laferte y Manuel García han trabajado en 

una nueva versión de un clásico del cantautor. Se 
trata de "La Danza de las Libélulas". CORTESÍA / ESPECIAL

Tainy lanza su 
tercer sencillo, 
se titula "Nada"

Tainy no solo 
está siendo 

reconocido por 
los fanáticos, 
también está 

recibe atención 
de la industria 

de la música en 
general

Redacción
Agencias
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Por AP / Nueva York
Foto: AP / Síntesis

Una corte de apelaciones en Nueva York apro-
bó otorgar 6,7 millones de dólares en indemni-
zación a 21 artistas de grafi ti de Estados Unidos, 
Australia, Japón, Brasil y Colombia, cuyas pin-
turas en un famoso sitio que atraía a miles de 
visitantes diariamente fueron destruidas para 
abrir espacio para residencias de lujo.

La Corte de Apelaciones del 2do Distrito con-
cluyó el jueves que un juez estaba en lo correc-
to al cobrar los daños y perjuicios a los desarro-
lladores que destruyeron la obra de aerosol en 
2013. La corte de apelaciones dijo que la acción 
violó la ley de Derechos de Artistas Visuales de 
1990, que protege el arte que ha cobrado reco-
nocimiento con el tiempo.

El lugar donde se encontraban los grafi tis en 
el barrio de The Long Island City, en el distri-
to de Queens, conocido como 5Pointz, era una 
atracción turística que atraía a miles de visitan-
tes diariamente y sirvió como fondo para la pe-
lícula de 2013, “Now You See Me” (“Los ilusio-
nistas: Nada es lo que parece”). También lle-
gó a él una gira de Usher. Muchas de las obras 
eran temporales.

“En años recientes el ‘street art’ (arte calleje-

Por AP / Roma
Foto: AP / Síntesis

Un grupo de arqueólogos italianos presentó a la 
prensa el viernes un nuevo y emocionante des-
cubrimiento en el Foro Romano que, dicen, po-
dría ser monumento perdido, dedicado hace unos 
2.600 años a Rómulo, el legendario fundador y 
primer rey de Roma.

Visualmente, el descubrimiento anunciado 
por primera vez el martes, no es muy destacado: 
en una zona excavada debajo de la Curia Julia, o 
la antigua sede del senado, se ve algo parecido a 
una pila que según los arqueólogos era un sarcó-
fago, o ataúd de piedra. También hay un bloque ci-
líndrico de piedra, lo que parece una punta grue-
sa de lo que podría haber sido el altar.

Ambos objetos están hechos de toba volcáni-
ca, extraída de la Colina Capitolina que está de-
trás del Foro, y en la que se encuentra actualmen-
te el ayuntamiento de la ciudad.

La zona recientemente excavada “representa 
un lugar que, en la historia y la imaginación ro-
mana, habla sobre el culto a Rómulo”, dijo la ar-
queóloga Patrizia Fortini.

Fortini dijo que nadie supone que el sarcófa-
go contuviera los huesos de Rómulo, quien jun-

to con su gemelo Remo estableció la ciudad cerca 
del río Tíber alrededor del 753 a.C. y fundó el rei-
no de Roma. Posiblemente data del siglo VI a.C., 
unos 200 años después de la época de Rómulo.

“No sabemos si Rómulo existió físicamente”, 
por la manera en la que era descrito en sus leyen-
das, dijo Fortini.

Pero algunas fuentes antiguas afi rmaban que 
Rómulo fue enterrado en la zona del nuevo des-
cubrimiento, y el sarcófago podría haber servido 
como un memorial.

Alfonsina Russo, la arqueóloga a cargo del si-
tio, señaló que acuerdo con algunas tradiciones 
antiguas, Rómulo fue asesinado y desmembrado, 
otros relatos señalan que ascendió al cielo.

ro), que en gran medida es ‘temporal’, ha emer-
gido como una importante categoría de arte con-
temporáneo”, dijo la corte de apelaciones en 
una opinión escrita por el juez de circuito Ba-
rrington D. Parker.

La decisión señala que el artista callejero 
Banksy ha fi gurado en la lista de Time de las 
100 personas más infl uyentes junto al presi-
dente Barack Obama y el ex fundador de Apple 
Inc. Steve Jobs.

“Una pintura de Banksy en 5Pointz habría 
tenido reconocimiento, incluso si fuera tem-
poral”, dijo la corte.

Desde 2002, las paredes en 5Pointz habían 
sido la base para unas 10.000 obras de arte. Al-
gunas eran temporales.

Por AP / Nueva York
Foto: AP / Síntesis

El jurado en el juicio por viola-
ción de Harvey Weinstein indi-
có el viernes que sigue sin lle-
gar a un acuerdo sobre los cargos 
más serios contra el ex podero-
so productor de Hollywood, pe-
ro el juez indicó al panel que de-
be seguir trabajando.

En una nota enviada al juez 
hacia el fi nal del cuarto día de 
deliberaciones, los jurados pre-
guntaros si era posible que no 
llegaran a un acuerdo en uno o 
ambos cargos de agresión sexual 
predatoria, aunque llegaran a un 
veredicto unánime en sobre los 
otros cargos.

Los abogados de Weinstein 
dijeron que aceptarían un ve-
redicto parcial, pero los fi sca-
les dijeron que no y el juez Ja-
mes Burke se negó a permitirlo. 
Burke envió al jurado a delibe-

rar más minutos antes de dejar-
los ir a casa durante el fi n de se-
mana. Deberán resumir sus de-
liberaciones el lunes.

“No es raro que un jurado 
tenga difi cultades al principio 
para llegar a un veredicto uná-
nime y no es raro que un jura-
do crea que nunca podrá llegar 
a un veredicto unánime”, dijo 
Burke al leer las instrucciones 
al jurado. “Pero después de más 
deliberaciones, la mayoría de los 
jurados pueden llegar a un ve-
redicto unánime”.

El jurado publicó su pregun-
ta sobre su falta de acuerdo de 
modo hipotético: “El jurado de-
sea saber si se puede no lograr 
un acuerdo en (el cargo) 1 y/o 
(el cargo) 3 y llegar a un acuer-
do unánime en los otros cargos, 
gracias”.

Una de las razones podría ser 
que la hoja de veredicto, que enu-
mera los cargos, no tiene instruc-

ciones sobre qué hacer si no pue-
den ponerse de acuerdo en un 
cargo en particular, y sólo dice 
cómo proceder una vez que ha-
yan llegado a un veredicto de cul-
pable o inocente.

Por la manera en la que es-
tá diseñada la hoja el jurado de-
be llegar primero a un veredic-
to unánime sobre los cargos de 
agresión sexual predatoria, que 
implican una pena máxima de 
cadena perpetua, antes de consi-
derar los otros tres cargos.

La profesora de derecho Che-
ryl Bader dijo que la nota sugie-
re que el jurado está dividido en 
un aspecto clave de los dos car-
gos de agresión sexual predato-
ria y que tiene un acuerdo unáni-
me sobre las acusaciones de las 
otras dos mujeres, una aspiran-
te a actriz que dice que la violó 
en marzo de 2013 y la ex asis-
tente de producción Mimi Ha-
leyi, abusada en marzo de 2006.

Monumento
a Rómulo es 
descubierto

Vista del antiguo Foro Romano donde los arqueólogos 
encontraron una cámara subterránea con un sarcófago.

Galería de grafi ti en el barrio de Long Island City en el 
distrito de Queens en Nueva York, Estados Unidos.

Corte otorga
6,7 millones
a grafiteros

Sciorra es una de las personas que 
acusan al productor Harvey Weinstein 
de violación. Actriz estadounidense 
de cine, televisión y teatro. Recibió 
una nominación al Independent 
Spirit Award como mejor actriz por 
su actuación en la película True Love 
(1989),y se hizo más notoria cuando 
coprotagonizó Jungle Fever (1991), de 
Spike Lee.
Redacción / AP

Annabella Sciorra
Testigo en el juicio

Jurado 
sigue sin 

veredicto 
en caso de 
Weinstein
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El diseño exterior ha 
sido actualizado, 
al ser un monovo-
lumen no puede 
cambiar considera-

blemente sus líneas maestras, 
pero los detalles hacen la dife-
rencia. La parte delantera, se-
gún versión, podrá tener luces 
diurnas de LED que corren a 
lo largo de la parrilla, la parte 
lateral es más aerodinámica y 
la parte trasera estrena cala-
veras verticales con tecnolo-
gía LED que le dan un toque 
especial y moderno.

Tanto para las versiones 
de carga como de pasaje-
ros, Volkswagen ha innovado 
en cuestiones tecnológicas 
ya que el nuevo Caddy po-
drá contar con Digital Cockpit 
y el nuevo sistema de info-
tenimiento de la marca con 
pantalla de hasta 10", ambos 
elementos se fusionan en lo 
que la marca llama Innovision 
Cockpit.

La conectividad es parte 
importante ya que Volkswa-
gen dice que el Caddy siem-
pre estará online gracias a 
las funciones del sistema We 
Connect, We Connect Plus y 
We Connect Fleet, este último 
para los clientes de las ver-
siones Cargo, además cuenta 
con Wireless App Connect, 
cargador inalámbrico de celu-
lares, botones para encender 
de las luces en lugar de la clá-
sica perilla y muchos otros de-
talles más.

En temas de seguridad, el 
salto ha sido sorprendente 
ya que, de los 19 sistemas de 
seguridad con los que cuen-

ta, seis son nuevos pudien-
do contar con hasta nivel 2 
de conducción autónoma, 
control crucero adaptativo, 
trailer assist, sistema de asis-
tencia para cambio de carril, 
asistente de salida de apar-
camiento, emergency as-
sist, front assist, asistente de 
arranque en pendientes, lane 
assist, sistema de reconoci-
miento de señales de tráfi co, 
entre otros.

La variedad de motores 
presentada es amplia, en pri-
mer lugar hay versiones de 
motor diesel con potencias 
que van desde 74 hasta 121 hp, 
en lo que respecta a gasolina, 
el nuevo 1.5 TSI cuenta con 112 
hp, ambos tipos de motores 
podrán contar con transmisión 
manual o automática DSG y 
la versión más equipada TDI 

agrega tracción 4Motion.
Las opciones alternativas 

incluyen una versión TGI a gas 
natural y otra versión e-hybrid 
de las cuales más tarde se 
tendrán detalles y que segu-
ramente serán muy atractivas 
para el mercado de fl otillas.

VOLKSWAGEN CADDY 
2021 EN MÉXICO
La quinta generación de 
Caddy llegará a México du-
rante el año 2021, lo hará en 
versiones Cargo con carroce-
ría normal y maxi y en versio-
nes Pasajeros con carrocería 
maxi para siete personas. Las 
motorizaciones serán TDI de 
2.0 litros y TSI de 1.5 litros y, 
muy probablemente también 
existan opciones con transmi-
sión DSG además la conocida 
manual.

ASPECTOS 
DESTACADOS

▪ La carrocería Cargo de lon-
gitud normal mide 4.5 metros 
de largo y tiene una capacidad 
de carga de 3,300 litros, la de 
longitud maxi mide 4.8 metros 
de largo y su capacidad es de 
4,000 litros.

▪ El sistema We Connect 
cuenta con funciones que se 
pueden controlar a través de 
un smartphone como prender 
y apagar el auto, saber su 
lugar de estacionamiento y la 
gasolina que hay en el tanque, 
entre otras.

▪ We Connect Fleet será una 
variante especial del siste-
ma We Connect que tendrá 
funciones especiales para los 
clientes que utilicen el Caddy 
como vehículo de trabajo.
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Niega López in� uir en Gutiérrez
▪ Tras poner en marcha el puente Sahuatenipa en Durango,  el presidente 

López negó infl uir en la opinión de su esposa, Beatriz Gutiérrez, quien 
primero apoyó el Paro Nacional de Mujeres y luego  se dijo en contra. 

REDACCIÓN / EFE / SÍNTESIS

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJCDMX) informó este sábado que los 
presuntos implicados en el asesinato de la niña 
Fátima fueron vinculados a proceso por los deli-
tos de feminicidio y secuestro agravado.

Mediante un comunicado, la Fiscalía señaló 
que “elementos de prueba” presentados por la 
institución “permitieron a un juez de control vin-
cular a proceso a una mujer y un hombre por su 
probable participación” en los delitos señalados.

Durante la audiencia, el juez “determinó que 

los imputados deberán permanecer con la me-
dida cautelar de prisión preventiva ofi ciosa en 
el Centro Femenil de Reinserción Social Santa 
Martha Acatitla y Reclusorio Preventivo Varo-
nil Oriente, respectivamente”.

Además, fi jó un plazo de cuatro meses para el 
cierre de la investigación complementaria, espa-
cio en el que la Fiscalía y la defensa de ofi cio apor-
tarán pruebas de cargo y descargo.

Según fuentes, tras escuchar la decisión del 
juez los inculpados se reservaron su derecho a 
realizar alguna declaración.

El viernes, otro juez había emitido órdenes de 
detención por secuestro agravado y feminicidio 

en contra de Giovana y Mario Al-
berto, como han sido identifi ca-
dos los sospechosos de la agre-
sión sexual y asesinato de la ni-
ña Fátima de 7 años en la Ciudad 
de México.

Desde que fueron detenidos 
el miércoles en la noche, los im-
plicados fueron acusados de co-
hecho debido a que ofrecieron 
dinero a los policías para que los 
dejaran huir.

De acuerdo con el informe de 
las autoridades, miembros de la 
Guardia Nacional recibieron la 
denuncia de una familiar de los 
acusados que informó sobre el 
paradero de Giovana y Mario Al-
berto, pareja sentimental, y ayu-
daron a la Policía a llegar a ellos, 
que se estaban escondiendo.

Los sospechosos de perpetrar este crimen que 
ha conmocionado a México fueron detenidos en 
la localidad de La Palma, municipio de Isidro Fa-
bela, en el Estado de México.

Abren proceso 
a acusados de 
caso Fátima
La Fiscalía de la CDMX presentó pruebas 
sufi cientes contra Giovana y Mario Alberto

Tras escuchar la decisión del juez los inculpados se re-
servaron su derecho a realizar alguna declaración.

Los imputa-
dos deberán 
permanecer 

con la medida 
cautelar de pri-
sión preventiva 

ofi ciosa”
Fiscalía Gene-
ral de Justicia 

de la CDMX
Comunicado

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que la 
democracia depende de la salud de los partidos.

Señalan que los métodos de diagnóstico rápido aún no 
están listos, pues requieren el aval de la Cofepris.

Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

Los partidos políticos en Mé-
xico perdieron 9.2 millones 
de militantes, tras la actua-
lización que llevó a cabo el 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) en el último año.

El Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y de la Revo-
lución Democrática (PRD) 
fueron los más afectados al 
perder al 76% y 75% de sus 
afi liados, mientras el Parti-
do del Trabajo (PT) y Movi-
miento Ciudadano (MC) per-
dieron 51% cada uno.

Según cifras del INE, al 
iniciar la revisión el 23 de 
enero de 2019, los siete mo-
vimientos políticos sumaron 
de 13.54 millones de militan-
tes y fi nalizaron, el 31 de ene-
ro de 2020, con 4.28 millones.

El PRI reportó 6.54 millo-
nes y terminó con 1.58 millo-
nes, mientras que el PRD arrancó con 5 mi-
llones y fi nalizó con un 1.25 millones. Es de-
cir, 76% y 75% menos.

Otros que resintieron pérdidas, ambos del 
51 %, fueron el PT, que pasó de 508 mil 210 a 
249 mil 384 y MC, de 466 mil 197 a 229 mil 474.

Un caso especial es del Partido Acción Na-
cional (PAN), que perdió el 38% de militan-
tes al pasar de 376 mil 988 a 234 mil 450, es 
decir, apenas 505 más de los 233 mil 945 que 
requiere para conservar su registro, que se-
gún el INE es el 0.26% del padrón nacional.

Tras la revisión, el presidente del INE, Lo-
renzo Córdova, dijo que la salud de la democra-
cia depende de la salud de los partidos políti-
cos, que, dijo, representan el mecanismo para 
que los ciudadanos participen en la política.

Pierden partidos 
9.2 millones de 
militantes: INE

Trabaja UNAM en 
deteción del covid-19
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Científi cos de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) llevan a cabo en-
sayos con virus similares pa-
ra confi rmar la capacidad de la 
universidad y de otras institu-
ciones de secuenciar el geno-
ma de COVID-19, informó es-
te sábado la institución.

Mediante un comunicado, la 
UNAM indicó que estas prácti-
cas son útiles para determinar 
de dónde viene el virus y dar-
le seguimiento a su evolución.

La investigadora del Instituto de Biotecno-
logía (IBt), Laura Alicia Palomares Aguilera, ex-
plicó que los laboratorios de la UNAM "están lis-
tos para apoyar a las autoridades sanitarias en 
la detección y diagnóstico certero del corona-
virus y de la enfermedad COVID-19".

Además, dijo que la institución "trabaja en 
métodos de diagnóstico rápidos" que permitan 
detectar la infección en personas sospechosas, 
en aeropuertos y sitios de paso.

“Por los tiempos, no estarán listos para esta 
temporada, pues requieren la autorización de 
la Cofepris; pero sí servirán para la detección de 
virus de ARN, como los de la infl uenza u otros 
tipos de coronavirus”, destacó.

(En el mundo) 
se siguen de 

cerca los méto-
dos empleados 

en China para 
detectar la 

enfermedad”
Laura Alicia Pa-

lomares
Investigadora de 

la UNAM

Desaparecen 
jóvenes en 
Jalisco

La autoridad busca aún a Jazmín Alejandra, de 16 años; y 
a Liliana Ignateva, de 15 años y nacionalidad rusa.

Cinco de siete extraviadas fueron 
localizadas; buscan a dos menores
Por Redacción/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Fiscalía del Estado de Jalisco 
confi rmó la localización de cinco 
de las siete jóvenes reportadas 
como desaparecidas, pero aún 
restan dos menores de edad; una 
de ellas, ciudadana rusa.

La dependencia refi rió que 
aún investiga la “desaparición 
de otras dos menores presenta-
das las últimas horas por igual 
número de personas; la indaga-
toria está en curso en espera de 
alcanzar resultados satisfactorios”.

Se trata de, Liliana Ignateva, de 15 años y na-
cionalidad rusa, desaparecida el 17, y de Jazmín 
Alejandra, de 16 años, vista por última vez el 19.

La Fiscalía señaló que fue localizada Kennia 
Aleshay Tinoco Díaz, de 17 años, quien despare-
ció el día 18, en Tlajomulco.

Agregó que “también fueron localizadas otras 

tres jóvenes mayores de edad cuyos familiares 
presentaron las denuncias correspondientes es-
te viernes al no tener noticias de ellas, esto a pe-
sar de que la información comenzó a circular en 
redes sociales” desde el jueves.

No obstante, no se dio información sobre las 
otras tres jóvenes localizadas, además de Ken-
nia Aleshay Tinoco Díaz, de 17 años, cuyo último 
contacto había sido el pasado martes.

“Se presume que junto con ellas se encontraba 
otra mujer, pero de ésta no se presentó denuncia 
ante la Fiscalía Especializada en Personas Desa-
parecidas”, aseguró la dependencia.

La dependencia puntualizó que fueron ausen-
cias voluntarias y ninguna fue víctima de delito.

76
por ciento

▪ de su militan-
cia perdió el 

PRI, que pasó 
de 6.54 a 1.58 

millones de 
afi liados en un 

solo año.

4.28
millones

▪ de militantes 
tenían los par-
tidos políticos 
de México en 

enero de 2020; 
en 2019 eran 

13.54 millones.

Ante esas cifras, la especialista señaló que 
aunque en China "aparentemente" se registran 
cada vez más casos, “lo que en realidad sucede 
es que se incluyeron los comprobados en labo-
ratorio y los detectados clínicamente”.

La también experta del Departamento de Me-
dicina Molecular y Bioprocesos de la UNAM con-
sideró que este paso es importante "porque hay 
pacientes asintomáticos y conforme mejora la 
manera de detectar el virus, podremos diagnos-
ticar los posibles casos".

Palomares Aguilera relató que en muchos paí-
ses del mundo "se siguen de cerca los métodos 
empleados en China para detectar la enferme-
dad y actuar de la mejor manera en cada país".

Explicó que basados en el comportamiento 
de virus similares "se espera que el coronavi-
rus circule aún en los meses de febrero, marzo 
y abril, y probablemente después baje la inci-
dencia" y algunas medidas, como evitar la con-
centración de personas, ya no sean necesarias.

2
carpetas

▪ de investiga-
ción mantiene 
la Fiscalía de 

Jalisco; las jóve-
nes localizadas 

no sufrieron 
delito alguno.
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Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Mateos 7:7

Un día como hoy, 23 de febrero, pero de 1455, Johannes Gutenberg 
imprime la primera Biblia en una imprenta con tipografía móvil. 
Este primer texto fue una edición de la Vulgata (traducción de la 
Biblia hebrea y griega al latín, realizada en el 382 d.C. por Jerónimo 
de Estridón). 

La Biblia es considerada el segundo libro impreso a gran escala 
mediante el sistema de tipos móviles, fue el mayor trabajo de 
Gutenberg y tiene el estatus de icono por simbolizar el comienzo 
de la Edad de la Imprenta. El misal de Constanza, impreso también 
por Gutenberg, se considera el primer libro impreso a gran escala.

Fue la Biblia de Mazarino (recibe este nombre porque una 
copia fue encontrada en la biblioteca del cardenal Mazarino) 
o Biblia de 42 líneas (así llamada por el número de renglones a 
dos columnas que componían las 1,286 páginas de la obra) la que 
imprime Gutenberg con el objetivo de mostrar que “mediante la 
imprenta podía elaborarse un libro tan hermoso y perfecto como 
los más soberbios manuscritos de la época”. Se tardó alrededor de 
tres años en imprimirla, y se cree que se emplearon cuatro prensas 
funcionando simultáneamente, seis tipógrafos y una docena de 
prenseros.

Esta Biblia impresa de Gutenberg es el incunable más famoso 
y su producción dio comienzo a la impresión masiva de textos en 
Occidente. Se cree que se produjeron alrededor de 180 ejemplares: 
45 en pergamino y 135 en papel. Tras su impresión, fueron 
rubricados e iluminados a mano por especialistas, lo que hace que 
cada ejemplar sea único.

La Biblia de Gutenberg provocó una verdadera revolución en 
la cultura. El saber escrito dejó de ser patrimonio de una élite 
y se extendió a amplias capas de la población. La escritura fue 
sustituyendo a la tradición oral como forma privilegiada 
para transmitir conocimientos, a la par que las publicaciones 
impresas, como libros o periódicos, se generalizaron.

Los conservado-
res siguen siendo 
lo que son, es de-
cir, buscan preser-
var la aplicación de 
su propio proyec-
to nacional, el que 
hace poco fue repu-
diado por una am-
plia mayoría ciuda-
dana. La manera en 

que frasean sus aspiraciones es el desprecio de 
lo que ha hecho hasta ahora el gobierno federal.

El punto central de esa crítica consiste en 
propagar que los compromisos del candidato 
Andrés Manuel no han sido cumplidos por el 
presidente López Obrador y que lo llevado a ca-
bo ya fracasó. Los adversarios de la 4T no pue-
den quitarse de la boca que ésta es una “trans-
formación de cuarta”, es decir, que nada ha cam-
biado porque es imposible hacerlo. 

En la propaganda antigubernamental en me-
dios formales y en redes sociales no se discute 
el fundamento del programa de gobierno, si-
no actos muy concretos o situaciones demasia-
do puntuales con el fi n de magnifi car las defi -
ciencias y negar los éxitos que se han tenido.

Existen, sin embargo, dos grandes problemas 
nacionales que se han ido convirtiendo en ele-
mentos centrales: la falta de crecimiento de la 
economía y la crisis de violencia delincuencial.

Durante un año, ambos fenómenos se han 
recrudecido. Aunque sus causas provienen de 
los sucesivos gobiernos anteriores, no se han 
dado pasos efectivos para revertirlos. He aquí 
donde se centra la divergencia y se amarra el 
ataque opositor.

El hecho de que las oposiciones se manifi es-
ten desorientadas y desarticuladas no quiere 
decir que no exista una crítica consistente que 
requiere respuestas y explicaciones. Al respec-
to, no basta la capacidad de réplica de López 
Obrador en sus comparecencias cotidianas an-
te la prensa. El gobierno en su amplio espectro 
debe intentar contestaciones y alegatos con-
cretos frente a las diversas formas en que se 
expresan los grandes problemas. Más aún, se 
debe exponer la perspectiva que se le otorga a 
las acciones gubernamentales de hoy. Se antoja 
que las conferencias mañaneras del presiden-
te se complementen con conferencias vesper-
tinas de los miembros del gobierno.

También es preciso ensayar el discurso po-
lítico formal desde el gobierno y con los inte-
grantes de éste, en el que se convoque a la gente 
a sumarse al esfuerzo gubernamental a través 
de acciones y mecanismos concretos. El propa-
gandista de un programa de gobierno no pue-
de ser por lo regular una sola persona por más 
que ésta tenga mucha audiencia, sino la gente 
como colectivo, sobre todo cuando el sistema 
de boca a oído se ha transformado en redes so-
ciales de internet, amplias y veloces.

En conclusión, es preciso hacer cambios en 
el debate sobre la divergencia política mexica-
na, hacerlo democrático.

El libro de la Ley

Tornar democrático 
el debate político
Se dice y se repite por 
casi todas partes y 
medios que, en México, 
en este momento, no 
existe una oposición 
política organizada. 
Sin embargo, sí hay una 
divergencia expresada, 
aunque aún no se haya 
escrito un programa 
alternativo.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

carnavalde venecia

opiniónpablo gómez
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La palabra Biblia proviene de la palabra 
griega Biblos que signifi ca “Los Libros”, 
un conjunto de libros, no uno solo, y por 
ello, es el conjunto de libros canónicos del 
judaísmo y del cristianismo. El término 
Biblia es un término plural de la palabra 
biblion que en singular signifi ca “rollo” o, 
por la época, “papiro” que eran sinónimos 
de libro, teniendo en cuenta que los escri-
tos en la antigüedad se hacían en papiros. 

La Biblia también es conocida con los 
siguientes nombres: El Libro de la Ley 
(Deuteronomio 31:26); Los Evangelios 
(Romanos 1:16); Las Sagradas Escritu-
ras (Romanos 1:2); La Ley de Dios (Sal-
mo 19:7); Las Palabras de Vida (Hechos 
7:38); El Mensaje de Cristo (Colosenses 
3:16); Las Escrituras (2 Timoteo 3:16); El 
Rollo del Libro (Salmo 40:7); La Espa-
da del Espíritu (Efesios 6:17); La Verdad 
(Juan 17:17); La Palabra de Dios (Lucas 
11:28); La Palabra de Vida (Filipenses 2:16) 
y Las Palabras del Señor (Salmo 12:6). La 
Biblia está disponible en 553 idiomas y 
2932 lenguajes.

En sí la Biblia fue escrita a lo largo de 
aproximadamente 1,000 años (900 a. C. - 
100 d. C.). Los textos más antiguos se en-
cuentran en el Libro de los Jueces (Can-
to de Deborah) y en el de Oseas. El canon 
católico romano de la Biblia que conoce-
mos hoy fue sancionado en el Concilio de 
Hipona en el año 393 de nuestra era, rati-
fi cado en el Concilio de Cartago en el año 
397 y luego nuevamente confi rmado por 
decreto en la cuarta sesión del Concilio de 
Trento del 8 de abril de 1546. El canon ca-

tólico incluye 73 Libros, de los cuales 46 
pertenecen al Antiguo Testamento y 27 
al Nuevo Testamento. 

La Biblia es para los creyentes la pala-
bra de Dios, por ser indudable para éstos 
su inspiración divina. Es un libro eminen-
temente espiritual y habla sobre la histo-
ria de la humanidad, su creación, su caída 
en el pecado y su salvación, y expone có-
mo el Dios creador se ha relacionado, se 
relaciona y se relacionará con el ser hu-
mano. De igual forma, la Biblia expone los 
atributos y el carácter de Dios.

La Biblia es el libro más vendido de la 
historia, se venden aproximadamente más 
de 100 millones de libros al año, en pro-
medio en el mundo se vende 50 Biblias 
por minuto, lo que genera que millones 
de personas en todo el mundo sigan con-
sultando sus páginas, ya en busca de apo-
yo, o simplemente, por conocer un poco 
más esa compleja compilación de textos 
que forma el viejo y el nuevo Testamento. 

La última palabra de la Biblia, amable 
lector, es AMÉN (conformada por las le-
tras hebreas alef, mem, nun) acrónimo 
de A -Dios, Melej -Rey y Neman -fi el con 
el signifi cado de: Dios es un rey fi el (Apo-
calipsis 3:14), así sea.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.
sabersinfi n.com
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COREA DEL 
SUR, UN NUEVO 
FRENTE DE LA 

EPIDEMIA

Por: AP/Corea del Sur
Foto: AP/  Síntesis

Escuelas cerradas, iglesias que 
piden a los feligreses que no acu-
dan, reuniones masivas cance-
ladas: aumentó bruscamente el 
viernes la incidencia del nuevo 
virus en Corea del Sur, un nue-
vo frente en una epidemia que 
se propaga por el mundo.

Dos personas han muerto y 
204 estaban infectadas por el vi-
rus, el cuádruple de los casos re-
gistrados dos días antes a medida 
que la crisis centrada en China 
empieza a repercutir con fuer-
za en otras partes.

El brusco aumento de los 
contagios en el país pone de 
manifi esto la facilidad con que 
se puede propagar la enferme-
dad. Aunque los primeros con-
tagios provenían de China, los 
más recientes no tienen rela-
ción con viajes internacionales.

La Organización Mundial de 
la Salud advirtió que la aparición 
de casos no relacionados direc-
tamente con viajeros desde Chi-
na indica que podría agotarse el 
tiempo para contener la epidemia.

“La ventana de oportunidad 
aún existe. Pero la ventana de 
oportunidad se está estrechan-
do”, dijo el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. “Debemos actuar rá-
pidamente antes de que se cie-

Actividades en escuelas, edifi cios y centros de 
culto se han suspendido en Corea del Sur, 

conforme el aumento en los casos del 
coronavirus provoca el pánico generalizado

2
muertos

▪ ha causado al 
cierre el brote 
de coronavirus 

en Corea del 
Sur

152
de los

▪ casos se han 
registrado 

en Daegu, la 
cuarta ciudad 

del país

204
infectados

▪ de la 
enfermedad 

por covid-19 re-
porta la nación 

asiática

76
mil

▪ personas 
infectadas han 

sido repor-
tadas en 27 paí-
ses del mundo

3
de los

▪ casos 
confi rmados 

se encuentran 
en las fuerzas 

armadas

La gente 
tiene miedo 
de cualquier 
situación en 

la que puedan 
encontrarse 

con otras 
personas”

Huh Mi-yeon
Habitante de 

Daegu

Espero que 
Corea del Sur 
haga todo lo 

necesario para 
contener este 

brote en la eta-
pa temprana”

Tedros Ghebre-
yesus

Director de la 
OMS

Nuestros es-
fuerzos se ha-
bían enfocado 
en impedir que 
la enfermedad 

ingresara al 
país. Ahora nos 

enfocaremos 
en evitar que 
se propague”

Chung Se-
kyun

Primer ministro

Para el viernes, la ciudad había reportado 152 casos, incluidas las 2 primeras muertes.

Los casos registrados en el país se han cuadruplicado en los últimos días.

La mayoría de los casos en Daegu están vinculados con la Iglesia de Jesús Shincheonji.

La angustia crece en otras partes del país y se han prohibido las aglomera-
ciones en el centro.

El gobierno concentrará su ayuda en la región suroriental para aliviar la esca-
sez de camas para enfermos.

rre del todo”.
Tedros señaló en particular 

la aparición de 18 casos y cua-
tro muertes en dos días en Irán, 
y que viajeros de ese país lleva-
ron el virus a Líbano y a Canadá.

“Estos puntos son muy preo-
cupantes, se los consideren co-
mo puntos o tendencias”, acotó.

El gobierno central concen-
trará su ayuda en la región suro-
riental para aliviar la escasez de 
camas para enfermos, personal 
médico y equipos, explicó, en un 
discurso televisado.

“Hemos entrado en una fase 
de emergencia”, afi rmó el primer 
ministro Chung Se-kyun en un 
discurso televisado. “Nuestros 
esfuerzos hasta ahora se habían 
enfocado en impedir que la en-
fermedad ingresara al país. Pero 
ahora cambiaremos el enfoque 
para evitar que la enfermedad 
se propague en las comunida-
des locales”.

Daegu, la cuarta ciudad del 
país con 2.5 millones de habitan-
tes, se ha convertido en el centro 
de los esfuerzos del gobierno pa-
ra contener la enfermedad llama-
da COVID-19, y Chung prometió 
medidas para paliar la escasez 
de camas de hospital, personal 
y equipos médicos. El alcalde lo-
cal Kwon Young-jin exhortó a los 
vecinos a no salir y utilizar los 
cubrebocas incluso en sus casas.

El primer caso en Daegu fue 

confi rmado el martes. Para el 
viernes, la ciudad y alrededo-
res habían reportado 152, in-
cluidas las dos primeras vícti-
mas fatales del COVID-19.

En el país, las cifras hablan 
de una propagación brusca. Se 
reportaron 20 casos nuevos el 
miércoles, 53 el jueves y 100 el 
viernes.

El gobierno central decretó el 
viernes una “zona administrati-
va especial” en torno de Daegu 
que no limita el desplazamien-
to de la gente ni reemplaza a las 
autoridades locales, pero sirve 
como reconocimiento ofi cial del 
problema.

La mayoría de los casos están 
vinculados con un solo templo, el 
de la Iglesia de Jesús Shincheon-
ji, donde una mujer sexagena-
ria asistió a dos ofi cios antes de 
dar positivo por el virus.

Un millar de personas que 
asistieron a los mismos ofi cios 
están en cuarentena en sus ca-
sas y las autoridades dicen que 
intentan supervisar a otros mi-
les de feligreses.

Los 74 locales de la Iglesia 
Shincheonji están cerrados y 
se ha pedido a los feligreses que 
sigan los ofi cios online. El líder 
de la secta dice ser un ángel de 
Cristo, pero muchos lo consi-
deran un jefe de culto. Sus en-
señanzas giran principalmen-
te en torno de las profecías del 
Libro del Apocalipsis, del Nue-
vo Testamento.

“Espero que Corea del Sur ha-
ga todo lo necesario para conte-
ner este brote en la etapa tem-
prana”, dijo el director general 
de la Organización Mundial de 
la Salud, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus.

Las calles habitualmente aje-
treadas del centro de Daegu esta-
ban casi desiertas el viernes, y se 
formaban fi las en las clínicas pa-
ra solicitar exámenes. También 
había aglomeraciones en los su-
permercados, donde los anaque-
les de los alimentos más comu-
nes como ramen y curry estaban 
casi vacíos. Ochocientas escue-
las de la zona, que preveían ini-
ciar el año escolar el 2 de marzo, 
lo aplazaron una semana.

“El pánico empieza a genera-
lizarse”, dijo Huh Mi-yeon, un 
vecino de Daegu. “La gente tie-

ne miedo de cualquier situación 
en la que puedan encontrarse 
con otras personas”.

La angustia crecía en otras 
partes del país. En Seúl, la capi-
tal, se prohibieron las aglomera-
ciones en el centro. Mucha gente 
optaba por evitar tiendas y res-
taurantes, comer en casa y pedir 
los artículos necesarios online.

Para mayor preocupación, el 
viernes se registraron los tres 
primeros casos entre los 600 
mil efectivos de las fuerzas ar-
madas. Un marino en la isla de 
Jeju y un ofi cial del ejército en 
la provincia de Chungcheong 
del Norte dieron positivo. Am-
bos habían viajado recientemen-
te a Daegu. También se confi rmó 
el caso de un ofi cial de la fuerza 
aérea asentado en Daegu, pero 

que había viajado recientemen-
te a un cuartel general en el cen-
tro del país, lo que obligó a po-
ner en cuarentena a 80 soldados 
en el lugar, informó el ministe-
rio de defensa.

En todo el mundo, hay más 
de 76 mil personas infectadas en 
27 países, con más de 2 mil 200 
muertes. Mientras otros lugares 
de Asia han sonado la alarma, en 
China, donde se originó la epi-
demia, se ha registrado una ten-
dencia descendente en los últi-
mos días. Sin embargo, las au-
toridades se mostraron cautas 
y dijeron que aún no se ha al-
canzado el punto de infl exión.

China dijo el viernes que se 
confi rmaron 889 casos nuevos 
en las últimas 24 horas, con 118 
muertes.
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Por AP/Venezuela
Foto: AP/Síntesis

Tras regresar a Venezuela luego de una gira inter-
nacional de tres semanas, el líder opositor Juan 
Guaidó dice haber tomado un nuevo aire en su 
lucha para derrocar a Nicolás Maduro.

Entre sus estrategias para incrementar la pre-
sión hay movilizaciones callejeras planeadas pa-
ra el próximo mes y sanciones más fuertes con-
tra allegados al gobierno y empresas extranje-
ras con las que se tengan vínculos financieros.

Recientemente, las sanciones impuestas por 
Estados Unidos alcanzaron a la corporación rusa 
Rosneft, pero Guaidó anunció en entrevista con 
AP que además habrá medidas contra otras em-
presas internacionales que, según dijo, son utili-
zadas por el gobierno para evadir a Washington.

Guaidó puso énfasis en aquellas que comer-
cian con el oro venezolano, que calificó de “man-

chado de sangre” porque permi-
tirían el financiamiento de “gru-
pos irregulares”.

“Van a aumentar las presio-
nes diplomáticas, las presiones 
financieras a financiadores de co-
rruptos y violadores de derechos 
humanos”, dijo, aunque no deta-
lló las empresas o países que po-
drían verse perjudicados.

En el aumento de la presión 
internacional contra Maduro, 
Guaidó resaltó el papel de Es-
tados Unidos y Donald Trump, 
con quien sostuvo una reunión en la Casa Blanca.

Al preguntarle si confiaba en Trump, quien 
recientemente dijo a la prensa que lo respalda-
ba porque es a quien prefieren los venezolanos, 
Guaidó afirmó que sí. “Tuvimos una muy bue-
na reunión; creo que es un hombre de palabra”.

Según el líder opositor, entre los temas que 
abordaron en el encuentro que mantuvieron el 
5 de febrero, hablaron de “cómo se soluciona la 
crisis venezolana en diferentes áreas”, de la aten-
ción a la crisis de refugiados y de las denuncias 
de que “Maduro ampara terroristas”. Asimismo, 
se trató el narcotráfico y la producción de droga.

Pese al respaldo que Guaidó logró en su viaje 
por parte de Trump y otros líderes europeos co-
mo Boris Johnson y Emmanuel Macron, el polí-
tico de 36 años que ha sido reconocido como pre-
sidente interino de Venezuela por casi 60 países, 
admitió que eso no es suficiente.

Las movilizaciones contarían con el apoyo de 
los gremios de la salud, educación y transporte y 
contemplan una marcha el 10 de marzo al Palacio 
Legislativo, que fue tomado desde inicios de año 
por las fuerzas de seguridad que le han impedi-

do a la oposición ingresar al recinto donde aho-
ra opera una directiva paralela encabezada por 
el diputado Luis Parra, quien fue expulsado del 
partido opositor Primero Justicia tras ser acu-
sado de hechos de corrupción.

A más de un año de haber emprendido una 
cruzada para sacar a Maduro de poder, Guaidó 
se muestra optimista y decidido a seguir en su 
causa. Sostiene que la variable de éxito que el iz-
quierdista tiene es que permanece en el palacio 
presidencial, pero que él está libre.

“¿Quién está más débil? ¿Quién está más fuerte? 
Yo estoy aquí dándole la cara a la gente”, agregó.

Más allá de esto, se sabe que uno de los facto-
res que han mantenido a Maduro en el poder es 
la sólida relación con los militares, quienes han 
ignorado los llamados de la oposición para apo-
yar su caída.

Busca Guaidó 
más sanciones
Entre las estrategias  del líder opositor 
venezolano, hay marchas y sanciones más 
fuertes contra el dictador Nicolás Maduro

Guaidó destacó que hay empresas que comercian con el oro venezolano, que califi có de “manchado de sangre”.

Van a aumentar 
las presiones 
diplomáticas, 
las presiones 
fi nancieras a 

fi nanciadores 
de corruptos y 
violadores de 

DDHH”
Juan Guaidó
Líder opositor

zana", el gobierno del magnate Donald Trump 
suspendió el acceso de los ciudadanos de Nue-
va York al programa "Global Entry", que agiliza 
los trámites de entrada al país en aeropuertos y 
fronteras del país, tras recibir de forma previa el 
visto bueno de las autoridades.

La administración Cuomo considera que es 
una represalia a Nueva York por ser ciudad "san-
tuario" de los migrantes indocumentados y res-
pondió interponiendo una demanda en las cor-
tes al Departamento de Seguridad Nacional de 
la Unión Americana.

Un total de 15 estados además de Puerto Ri-
co y el Distrito de Columbia, otorgan licencias de 
conducir a migrantes sin documentos.

Reitera Nueva York: ICE 
no verá datos de migrantes
El gobernador no dejará que base de 
datos se use con fi nes migratorios
Por EFE/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador demócrata de 
Nueva York, Andrew Cuomo, 
reiteró que no permitirá que la 
base de datos del Departamen-
to de Vehículos Motorizados 
del estado sea usado con fines 
migratorios al responder a los 
ataques del director interino del 
Servicio de Inmigración y Con-
trol de Aduanas (ICE), Matthew 
Albence.

"Hemos dicho desde el pri-
mer día que nunca permitiremos 
que la base de datos del Departa-
mento de Vehículos Motorizados 
sea usado con fines de inmigra-
ción", sostuvo en un comunicado luego de la vi-
sita a Nueva York de Albence, quien nuevamen-
te arremetió contra Nueva York por tener la ley 
más fuerte de protección a migrantes sin docu-
mentos, a los que otorga carnés de conducir des-
de el pasado 16 de diciembre bajo la "Ley Verde".

"La administración Trump ha estado incre-
mentando sus amenazas para mantener a los 
neoyorquinos como rehenes ante su demanda 
de entregar la base de datos del DMV para que 
ICE y la Patrulla Fronteriza la usen para ayudar 
en la deportación de familias indocumentadas", 
sostuvo Cuomo.

Como resultado de la negativa de la "Gran Man-

El centro del debate es la base de datos del Departa-
mento de Vehículos Motorizados del estado.

La adminis-
tración Trump 

ha estado 
incrementando 
sus amenazas 
para mantener 

a los neoyor-
quinos como 
rehenes ante 
su demanda"

Andrew Cuomo
Gobernador de 

Nueva York

Bloomberg ofrece 
revelar verdad en 
casos de acoso
Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

El exalcalde de Nueva York y 
candidato demócrata Michael 
Bloomberg decidió dar su per-
miso para que, si así lo quie-
ren las mujeres implicadas, se 
den a conocer los tres acuer-
dos de confidencialidad que tie-
ne firmados por reclamos de 
presunto acoso sexual o ma-
la conducta.

Bloomberg reaccionó al alud de críticas que 
recibió en el último debate de las primarias de-
mócratas y ordenó a su empresa para que mien-
tras él la administre no ofrezca acuerdos de con-
fidencialidad en casos de acoso verbal o físico.

"Hice que la compañía volviera a revisar su 
historial e identificaron 3 NDA (siglas en inglés 
de los acuerdos de confidencialidad) que firma-
mos en los últimos 30 años con mujeres para 
atender las quejas sobre los comentarios que 
dijeron que había hecho", explicó Bloomberg 

15
dólares

▪ por hora 
es el salario 

propuesto por 
Bloomberg 

de ser elegido 
presidente.

El aspirante reaccionó al alud de críticas que recibió en 
el último debate de las primarias demócratas.

en un comunicado.
"He reflexionado mucho sobre este tema en 

los últimos días y he decidido que mientras ad-
ministre la empresa, no ofreceremos acuerdos 
de confidencialidad para resolver reclamos de 
acoso sexual o mala conducta en el futuro", di-
jo Bloomberg después de la avalancha de críti-
cas que tuvo el magnate de sus contrincantes 
demócratas en el primer debate de las prima-
rias en las que estuvo.

En un intento de reaccionar y no perder su 
buena posición en las encuestas, Bloomberg re-
conoce que los acuerdos de confidencialidad, 
"particularmente cuando se usan en el contex-
to del acoso y agresión sexual", promueven una 
"cultura de silencio en el lugar de trabajo y con-
tribuyen a que las mujeres que no se sienten se-
guras o apoyadas".

Por EFE/Canadá

Las pérdidas globales de bio-
diversidad están en niveles 
sin precedentes en la historia 
de la humanidad por lo que es 
necesario una actuación in-
mediata, según el avance de 
un informe de la ONU dado 
a conocer esta semana y que 
será presentado en su tota-
lidad en mayo en Montreal.

El próximo 18 de mayo, el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
presentará en su sede en Montreal su quin-
to informe sobre perspectivas, que contiene 
una serie de "acciones viables" necesarias pa-
ra proteger la naturaleza, los ecosistemas y la 
contribución que la naturaleza realiza a la hu-
manidad, dijo hoy el organismo de la ONU.

El informe también subrayará "lo mucho que 
la humanidad se juega" en el éxito de estos es-
fuerzos ante la "urgente necesidad" de acción.

La publicación en mayo del informe de pers-
pectivas precederá a la XV conferencia de las 
partes de la Convención sobre Diversidad Bio-
lógica de la ONU (COP15), que está previsto se 
celebré entre el 15 y el 29 de octubre en la ciu-
dad china de Kunming, y donde se negociará 
el marco y los objetivos a alcanzar para 2030.

Antes de la celebración del COP15, unos mil 
expertos y representantes gubernamentales 
negociarán del 24 al 29 de febrero en Roma 
el borrador inicial del marco sobre biodiver-
sidad global para la próxima década, así como 

Alerta ONU por 
pérdida de 
biodiversidad

1000
expertos

▪ y negociarán 
del 24 al 29 

de febrero el 
borrador del 
marco sobre 

biodiversidad.

los objetivos para la naturaleza en 2030.
El informe de perspectivas también identifi-

cará un "ambicioso conjunto de cambios interco-
nectados y esenciales para alcanzar la sustenta-
bilidad", presenta "transiciones claves en el uso 
del terreno, sistemas alimentarios, agricultura, 
pesca, ciudades, acción climática y agua dulce".

La base del informe de perspectivas es la idea 
de que "la naturaleza está siendo degradada a 
un nivel y velocidad sin precedentes" y que un 
millón de especies de plantas y animales, de los 
ocho millones que se calcula existen, están en la 
actualidad bajo la amenaza de extinción.

Anne Larigauderie, secretaria ejecutiva de la 
Plataforma Intergubernamental sobre Diversi-
dad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IP-
BES), afirmó que "esta pérdida de biodiversidad 
está erosionando nuestra vida en el planeta".

Pero añadió que "no es demasiado tarde pa-
ra actuar. Hay soluciones como la integración 
de la biodiversidad en todos los sectores eco-
nómicos, especialmente la agricultura, y dete-
ner la deforestación e incrementar la capacidad 
de nuestros ecosistemas para absorber el dióxi-
do de carbono".

Según lo revelado hoy, entre los objetivos del 
borrador preliminar que se negociará en Roma 
está que para 2030 "no se produzca ninguna pér-
dida neta en el área y la integridad de agua dulce 
y ecosistemas marinos y terrestres".

El borrador señala que el porcentaje de espe-
cies amenazadas con la extinción se reduzca en 
una proporción a determinar y que la abundan-
cia de especies aumente una media de un por-
centaje también a determinar. Al mismo tiempo 
la diversidad genética es mantenida o mejorada.

Entre las herramientas para conseguir es-
tos objetivos, el borrador señala la eliminación 
de los "subsidios más dañinos a la biodiversi-
dad asegurando que los incentivos son positi-
vos o neutrales para la biodiversidad" y promo-
ver la participación efectiva de indígenas y co-
munidades locales.

Virus también pega a Italia: 2 muertos
▪  Los contagios  de coronavirus crecen con rapidez, según autoridades 

italianas, que confi rmaron 2 muertos y 60 personas en Lombardia, 
Véneto, Emilia Romagna y un último caso en Piamonte. EFE / SÍNTESIS



Triunfa 
"LaMáquina""LaMáquina"

Con gol en los minutos fi nales Cruz Azul, 
logra importante triunfo en el torneo torneo 

Clausura 2020 sobre los Tigres UANL y sube a 
los primeros lugares. pág 02

foto: Imago7

Doblete de Meneses
"LA FIERA" SUPERA AL 
NECAXA
EFE. Con dos goles del chileno Jean Meneses, el 
León derrotó por 2-1 al Necaxa en el partido que 
abrió la jornada sabatina de la séptima fecha del 
torneo Clausura 2020 del fútbol mexicano.

El León anotó el primer gol a los tres minutos 
del juego. El debutante Jesse Zamudio recibió 
un pase proveniente del centro del campo, para 

fi ltrar al chileno Jean Meneses, quien burló a 
un defensa y se perfi ló para disparar al primer 
poste del portero para el 1-0.

Luis Montes recuperó una pelota cerca del 
área del Necaxa, centró a Ismael Sosa, quien 
no pudo acomodarse de forma correcta para 
conectar la pelota con potencia al marco de Cota. 
Imago7

Aldrete da victoria
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En partido en la casa de "Los 
Rayados" de Monterrey, "Las 
Águilas" del América ganan 
con gol de Fernando Fuentes y 
llegan a la cima del torneo. – foto: 

Imago7

AMÉRICA LOGRA SER EL LÍDER. pág 02
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Real Madrid es vencido:
El equipo de Madrid, complicó su situación en 
liga al caer 1-0 ante el Levante pag2

Messi con gran paso:
El legendario astro argentino pisará el estadio 
San Paolo pag3

Cerca la fi esta en Tokio:
Los Juegos Olímpicos de Tokio arrancan en 
cinco meses, el 24 de julio para ser exactos pag4
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"La Máquina Azul Celeste" sufrió en el partido, 
pero pudo alzarse con la victoria y se hacerco a los 
primeros lugares del torneo

Cruz Azul 
supera a los 
Tigres UANL
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El Cruz Azul derrotó este sába-
do por 2-1 a los Tigres UANL con 
un elegante gol de Adrián Aldre-
te y subió del sexto al tercer lu-
gar del torneo Clausura 2020 del 
fútbol mexicano.

Los mexicanos Luis Romo y 
Adrián Aldrete anotaron por los 
celestes del entrenador urugua-
yo Robert Dante Siboldi y el tam-
bién nativo Javier Aquino des-
contó por los Tigres.

El primer tiempo fue agrada-
ble con ambos cuadros en busca 
de la puerta contraria. Los Azu-
les tomaron ventaja en el minu-
to 8 en una jugada a balón para-
do en la que el paraguayo Juan 
Escobar puso un servicio y Ro-
mo convirtió de cabeza al sacar 
provecho de la mala marca pa-
ra el 1-0.

Cuatro minutos más tarde 
Santiago Giménez estuvo cer-
ca de ampliar la ventaja del cua-
dro local con un disparo de zur-
da que salió por poco margen, después de lo cual 
los "felinos" del entrenador brasileño Ricardo 

Ferretti mejoraron.
El guardameta José de Jesús Corona salvó a los 

celestes en el minuto 10 en una llegada de Javier 
Aquino y otra vez tuvo una intervención opor-
tuna en el 31 cuando el colombiano Luis Quiño-
nes disparó a gol.

Para la segunda parte los Tigres estuvieron 
cerca de la igualada con una llegada de Quiño-
nes; la lograron en el 61 por intermedio de Aqui-
no, quien recuperó un balón rebotado luego de 
un remate del colombiano y convirtió el 1-1 de 
pierna derecha.

Siboldi hizo cambios, envió a la cancha al ar-
gentino Lucas Passerini y al mexicano Orbelín 
Pineda, lo cual le dio vitalidad al medio campo. 
En el 81, en un tiro de libre, Aldrete convirtió 
con un gol de zurda para devolverle la ventaja 
al cuadro de casa.

Cruz Azul subió al tercer lugar con cuatro vic-
torias, un empate, dos derrotas y 13 puntos  y ya 
se encuentra cerca del liderato general del tor-
neo y los Tigres continuaron en el duodécimo 
con siete unidades.

En la octava jornada el Cruz Azul visitará al 
Morelia el próximo viernes y un día después los 
Tigres recibirán a los Pumas UNAM.

Ficha técnica
2- Cruz Azul: José de Jesús Corona; Julio César 
Domínguez, Luis Romo, Adrián Aldrete, Juan Es-
cobar; Elías Hernández, Yoshimar Yotún (Alexis 

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

Con dos goles del chileno 
Jean Meneses, el León de-
rrotó por 2-1 al Necaxa en el 
partido que abrió la jornada 
sabatina de la séptima fecha 
del torneo Clausura 2020 del 
fútbol mexicano.

El León anotó el primer 
gol a los tres minutos del jue-
go. El debutante Jesse Za-
mudio recibió un pase pro-
veniente del centro del cam-

po, para fi ltrar al chileno Jean Meneses, quien 
burló a un defensa y se perfi ló para disparar al 
primer poste del portero para el 1-0.

Luis Montes recuperó una pelota cerca del 
área del Necaxa, centró a Ismael Sosa, quien no 
pudo acomodarse de forma correcta para co-
nectar la pelota con potencia al marco de Cota.

En la segunda mitad, Meneses volvió a mar-
car un gol en los primeros minutos. En el 46, 
González pasó el balón a su defensa Ventura 
Alvarado, que fue presionado por el chileno 
para robárselo, burlar a González y convertir 
sin portero el 2-0.

Dos minutos después, el chileno Juan Del-
gado, del Necaxa, recibió un pase desde la ban-
da derecha, escapó de la marca del colombiano 
William Tesillo, se dirigió al área y en el achi-
que del portero Rodolfo Cota, disparó entre 
sus piernas para descontar 2-1.

Pelearon por el empate
Necaxa continuó con su busca del empate con 
el argentino Maximiliano Salas, quien desde 
fuera del área disparó con dirección al poste 
superior, pero el esférico no entró.

El argentino Ismael Sosa quedó enfrente 
de González, disparó, pero el arquero del Ne-
caxa detuvo la pelota con su pierna derecha.

Necaxa consiguió una más en el 76, cuando 
Alvarado quiso resarcir su error con un tiro a 
la portería que Cota logró mandar a córner.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Real Madrid se alejó el liderato de La Liga San-
tander tras perder (1-0) en el Ciutat de València 
ante el Levante en un duelo que dominó el equi-
po de Zineine Zidane hasta mediados del segundo 
tiempo pero en el que desaprovechó varias oca-
siones para tumbar a un rival que reaccionó pa-
ra llevarse la victoria.

Sabedor de que el equipo del Barcelona había 
goleado a primera hora de la tarde y era líder vir-

León sepulta 
a "Los Rayos" 
del Necaxa

"El Madrid" se 
aleja del liderato

Hemos jugado 
bien en los 

partidos que 
hemos perdido, 

pero en la 
defensiva he-

mos cometido 
errores"

Ricardo Ferreti 
Director Técnico 

de Tigres

El Cruz Azul  aprovecho la localía en el estadio Aztecay 
venció a un rival importante.

Tigres aún no logra llegar a zona de liguilla y sigue sin ser 
de los protagonistas del torneo.

Con el resultado León subió hasta la segunda posi-
ción de la tabla general solo por debajo de América..

"Las Águilas" llegan al liderato
▪  Los Rayados tienen el peor inicio para un campeón en la Liga MX en la 
defensa de su título en el fútbol mexicano. Cayendo ante El América y 

permitiéndole a este llegar a lo más alto en el futbol mexicano, tras 
ganar con gol  del tapatío Adrián Aldrete. REDACCIÓN / FOTO: IMAGO 7

BARCELONA EL MÁS 
GOLEADOR EN LIGA
Por EFE

El equipo del Barcelona, que derrotó por 
5-0 al Eibar, ha pasado a ser el equipo más 
goleador en la historia de la Liga española 
al superar al Real Madrid, que perdió 
frente al Levante (1-0) en el estadio Ciutat 
de Valencia.

El conjunto azulgrana ha logrado 6.151 
tantos, uno más que el Real Madrid, que 
en 1990, en mayo y en septiembre, llegó a 
tener una diferencia máxima a favor de 139.

La última vez que el conjunto azulgrana 
tuvo diferencia a favor fue el 16 de 
diciembre de 1962, ocho años después de 
que tuviera su máxima ventaja con 50.

Por lo que el equipo Catalán se 
transforma en puntero histórico de goleo y 
aviva su leyenda en el futbol.

"Los Panzas Verdes" vencieron 2-1 
con doblete de Jean Meneses y se 
acercan al liderato general

Sin precisión

El Madrid hizo 
más evidente su 
dominio pero se 
mostraba impreciso 
en los metros 
finales : 

▪ El equipo com-
binaba bien en las 
inmediaciones del 
área del Levante 
pero fallaba en el 
último pase.

▪ José Morales fue 
quién anotó el gol 
en el minuto 79.

Castro m.67), Rafael Baca; Roberto Alvarado (Lu-
cas Passerini m.79), Jonathan Rodríguez, Santia-
go Giménez (Orbelín Pineda m.67).

Entrenador. Robert Dante Siboldi.
1- Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Carlos Sal-

cedo, Francisco Meza; Rafael Souza, Guido Piza-
rro, Javier Aquino (Julián Quiñones m.74), Luis 
Rodríguez, Jesús Dueñas; André Pierre Gignac, 
Enner Valencia, Luis Quiñones.

Entrenador: Ricardo Ferretti.
Gol: 1-0, m.8: Luis Romo; 1-1, m.62: Javier Aqui-

no; 2-1, m.81: Adrián Aldrete.
Árbitro: Eduardo Galván. Amonestó a Santia-

go Giménez (m.57), al uruguayo Jonathan Ro-
dríguez (m.88) y a José de Jesús Corona (m.90), 
por Cruz Azul.

breves

Argentina / Agónico triunfo  de 
equipo de Maradona
El Gimnasia dirigido por Diego Armando 
Maradona logró este sábado una 
agónica victoria por 1-0 a domicilio ante 
Independiente y mantiene vivo el sueño 
de evitar el descenso y quedarse en la 
primera división del fútbol argentino.
Con un tanto de Eric Ramírez en el 
último minuto adicionado, el conjunto 
platense logró un valioso triunfo en el 
estadio Libertadores de América para 
conseguir el primer éxito en este año.
Por EFE/Foto. EFE

España/ Trippier y Félix 
convocados por Simeone
Diego Simeone, entrenador del Atlético 
de Madrid, convocó este sábado a 21 
jugadores para el partido dominical 
contra el Villarreal en el Wanda 
Metropolitano, con el regreso de Kieran 
Trippier y Joao Félix, después de siete 
y cuatro encuentros de baja por lesión, 
respectivamente, pero los dos a falta 
aún del alta médica.
El inglés, operado de una pubalgia y el 
portugués, con una lesión muscular de 
hace un mes. Por EFE/Foto. EFE

Colombia / Braghieri marca 
gol con Atlético Nacional
El argentino Diego Braghieri marcó 
este sábado un gol en el triunfo del 
Atlético Nacional ante el Deportivo 
Independiente Medellín (DIM) por 3-1, 
victoria que además supone el liderato 
de la Liga colombiana que llega a su 
sexta jornada.
Los dirigidos por Juan Carlos Osorio 
abrieron la senda del triunfo con 
Braghieri, que luego fue apoyado con un 
doblete del artillero Jeff erson Duque.
Por EFE

tual, el Real Madrid buscó durante todo el par-
tido un triunfo que le mantuviera en el liderato 
pero sus fallos en los metros fi nales y la actua-
ción de Aitor le privó del gol y el Levante apro-
vechó su momento.

El Levante arrancó con más intensidad que 
el Real Madrid y provocó que los primeros mi-
nutos se jugasen más en el campo madridista, al 
que le costaba manejar el balón por la presión 
inicial de los locales.

La anotación los descontrolo
El gol dejó tocado al Madrid y aunque intentó ni-
velar el marcador ya no recuperó su control en 
el juego ante un Levante envalentonado que se 
pertrechó bien atrás para lanzar rápidos contra-
golpes aunque el marcador ya no varió. 

4
tarjetas

▪ De amones-
tación tuvo el 
partido, entre 
los señalados 

estuvieron:. 
Jairo González 

y Rodolfo Cota.

66
años

▪ De edad cum-
plió Ricardo 

"Tuca" Ferreti, 
el 22 de febre-
ro, uno de los 
técnicos más 

exitosos.



Por AP
Fotos: AP/Síntesis

Cuando Lionel Messi suba la escalera desde la fo-
sa que rodea el terreno de juego del estadio San 
Paolo, pisará un césped sagrado: El de la cancha 
donde su compatriota Diego Maradona produ-
jo algunos de sus momentos más memorables y 
donde es venerado como un dios.

Pregúntele a Alcide Carmine, propietario de 
un bar en el centro de Nápoles donde hay un al-
tar dedicado a Maradona.

“Para nosotros, Maradona es más que un hom-
bre. Es un dios. A los napolitanos nos encanta el 
fútbol, vivimos para el fútbol”, manifestó Carmi-
ne en una entrevista mientras tomaba un espres-
so. “Jamás olvidaremos lo que hizo por nosotros”.

En el altar del Bar Nilo hay lo que se asegura 
es un cabello de Maradona adentro de una ca-
ja transparente rotatoria. Lo describen como el 
“cabello milagroso”.

Carmine dice que recogió el cabello en 1990, 
cuando tomó el mismo avión que Maradona al 
regresar a Nápoles tras asistir a un partido de vi-
sitante.

“Cuando se levantó, quedaron algunos cabe-
llos en su asiento”, afi rmó Carmine. “Me los lle-
vé y se me ocurrió hacer esto”.

Tras irse de Barcelona, donde juega ahora 
Messi, Maradona recayó en Napoli y le dio los 
dos únicos campeonatos italianos que ganó en 
su historia, los de 1987 y 1990, además de la Co-
pa UEFA de 1989. En esa época el astro se coronó 
campeón mundial con Argentina en México 86, 
tras eliminar a Inglaterra en los cuartos de fi nal 
con el famoso gol de Maradona con la “mano de 
Dios” y otro que es considerado tal vez el mejor 

CITA 
CON LA 

HISTORIA
Lionel Messi pisará por primera vez la 

cancha donde brilló Diego A. Maradona

“Para nosotros, Maradona es más que un hombre. Es un dios”, asegura Alcide Carmine, propietario de un bar en el centro de Nápoles.

En el altar del Bar Nilo hay lo que se asegura es un cabello de Maradona 
adentro de una caja transparente rotatoria. Lo describen como el “cabello mi-
lagroso”.

Esta semana, en la continuación de la Champions, el Barcelona de Messi, enfrenta a Nápoles.

En Nápoles el fútbol es como una religión y el estadio San Paolo su iglesia.

Carmine dice que recogió el cabello en 1990, cuando tomó el mismo avión que Maradona al regresar a Nápoles.

Para nosotros, 
Maradona es 

más que un 
hombre. Es 

un dios. A los 
napolitanos 

nos encanta el 
fútbol, vivimos 
para el fútbol”

Alcide Carmine
Propietario de 

un bar

Vimos con 
nuestros pro-
pios ojos los 
milagros que 

hizo. Los otros 
milagros son 
solo cuentos”

Alcide Carmine
Propietario de 

un bar

Una de las 
primeras re-

producciones 
que hicimos 

fue la de Diego 
Armando Ma-
radona. No se 

imaginan cuán-
tas vendimos. 
Hoy mismo se 

siguen ven-
diendo mucho”
Marco Ferrigno

Artesano

115
Goles

▪ Consiguió 
Diego Marado-
na en su época 
como futbolis-
ta profesional 

portando la 
playera del 

Napoli.

36
Puntos

▪ Tiene el 
Napoli en la 

Serie A, previo 
al duelo ante 

Barcelona, 
aún fuera de la 
zona de Liga de 

Campeones.

tanto en la historia de los mundiales, tras dejar 
en el camino a medio equipo inglés.

Napoli, una ciudad pobre sin muchos servi-
cios sociales básicos, nunca había ganado nada 
importante hasta la llegada de Maradona.

“Vimos con nuestros propios ojos los mila-
gros que hizo”, declaró Carmine. “Los otros mi-
lagros son solo cuentos”.

A Carmine se le ocurrió instalar un altar a Ma-
radona en el bar tras ver la cantidad de altares 
que había en los oscuros callejones de Nápoles, 
con velas que ayudaban a la gente a ubicarse du-
rante los apagones.

Pero no es el único napolitano que busca for-
mas de expresar su devoción por Maradona me-
diante rituales religiosos. A poca distancia de su 
bar se encuentra la Via San Gregorio Armeno, 
una estrecha calle llena de negocios que venden 
pesebres hechos a mano. Junto al niño Jesús, a 
María y a José hay reproducciones de Maradona 
y del actual astro del club, Dries Mertens.

“Una de las primeras reproducciones que hi-
cimos fue la de Diego Armando Maradona. No 
se imaginan cuántas vendimos. Hoy mismo se 
siguen vendiendo mucho”, declaró el artesano 
Marco Ferrigno, dueño del negocio más grande 
de la cuadra.

“Diego dejó una marca imborrable en la histo-
ria de esta ciudad. En el plano futbolístico y más 
allá también. Fue alguien `sui géneris`”, dijo Fe-
rrigno, usando la expresión latina para aludir a 
una persona especial. “Seguimos hablando de él 
30 años después”.

Ferrigno no lo quiere admitir, pero la fi gura 
que más vende hoy es la de Cristiano Ronaldo.

“Aquí hay muchos afi cionados a la Juventus”, 
explicó. “Viven escondidos”.

De los jugadores actuales del Napoli, el que 
más se vende es Mertens, el habilidoso delante-
ro belga que los napolitanos llaman “Ciro”, uno 
de los apodos más comunes en la ciudad.

“Ciro se ganó un lugar en el corazón de los na-
politanos. Es un ‘scugnizzo’ (expresión napoli-
tana que alude a la picardía callejera de un niño) 
nacido en Bélgica”, dijo Ferrigno. “Tiene que en-
tender que es muy afortunado quien nace en Ná-
poles, algo que no le pasa a mucha gente. Pero es-
tán los que los que se dan cuenta de que este es 
su lugar, por más de que no hayan nacido aquí. 
Como (el excapitán del Napoli Marek) Hamsik”.

“Ciro tiene la personalidad de un napolitano”.
Mertens necesita un gol para igualar a Ham-

sik al tope de la lista de máximos artilleros con 
la camiseta de Napoli. El eslovaco tiene 121 tan-
tos, seis más que Maradona.

Antes de completar su 12da temporada con 
el Napoli, Hamsik le escribió una carta de amor 
a la ciudad.

“En Nápoles no hay un solo técnico. Hay 3 mi-
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llones de técnicos”, dijo el jugador en el 2017. “To-
do hombre, mujer o niño sabe lo que más le con-
viene al Napoli. Todo niño de cuatro años en la 
plaza sabe lo que hay que hacer para que ano-
temos más goles. Toda anciana de 90 años que 
cuida su jardín puede decirte qué cambios hay 
que hacer”.

“Ese sentimiento, esa pasión, lo llevan en la 
sangre”, agregó. “En Nápoles el fútbol es como 
una religión y el estadio San Paolo su iglesia. Los 
napolitanos se despiertan pensando en el fútbol, 
hablan de fútbol todo el día y por la noche sue-
ñan con el fútbol. A veces, pareciera que el fút-
bol es lo único que importa”.

La forma en que la iglesia católica apoya al Na-
poli aumenta la sensación de que el club es casi 
como una religión.

Todos los años, durante la pretemporada, el 
cardenal Crescenzio Sepe, arzobispo de Nápo-
les, visita la concentración en Trentino y bendi-
ce al club con una misa en el terreno de juego. Al 
fi nalizar la misa, varios sacerdotes van a las tri-
bunas a dar la comunión y el estadio se convier-
te en una gigantesca iglesia.

La infl uencia católica en el Napoli se perci-
be en el mismo nombre del estadio. Se dice que 
el apóstol San Pablo atracó en la zona de Fuori-
grotta, cerca del estadio, cuando llegó a lo que 
es hoy Italia.

En el muro cerca de la vieja entrada al terreno 
hay una serie de tarjetas con imágenes de santos 
y de vírgenes católicas.

Antes de salir al terreno de juego, Maradona 
le rezaba a la Virgen de Pompeya y besaba su tar-
jeta con oraciones.

Si bien ya no se ingresa por ese sector lleno 
de imágenes de santos y de vírgenes --lo hacen 
por el centro del terreno y no por la Curva B (al 
norte), como cuando jugaba Maradona--, Mes-
si tal vez quiera pasar por ese rincón del estadio.
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PILOTO DE HELICÓPTERO 
DE KOBE, REPRENDIDO 
HACE CINCO AÑOS
Por AP

El piloto del helicóptero que se estrelló en 
una ladera del sur de California, provocando la 
muerte de Kobe Bryant y otras ocho personas, 
fue reprendido hace cinco años por volar sin 
permiso en el espacio aéreo mientras tenía poca 
visibilidad, de acuerdo con un registro de la 
Administración Federal de Aviación de Estados 
Unidos (FAA por sus siglas en inglés).

Ara Zobayan fue aconsejado por un 
investigador de la FAA luego de que violó 
las reglas de la agencia al ingresar a un 
concurrido espacio aéreo cerca del Aeropuerto 
Internacional de Los Ángeles (LAX) el 11 de mayo 
de 2015, de acuerdo con el registro y que fue 
reportado el viernes por el diario Los Angeles 
Times.

Zobayan, de 50 años, falleció el 26 de enero 
cuando el helicóptero que conducía se estrelló 
contra una ladera en Calabasas, al noroeste 
de Los Ángeles. El piloto había tratado de 
colocarse encima de una capa de nubes cuando 
el helicóptero viró a la izquierda y cayó por 
366 metros a una alta velocidad. Ha habido 
especulaciones de que el piloto se desorientó 
por niebla. El accidente sigue bajo investigación.

El accidente también provocó la muerte de 
Bryant, de su hija Gianna de 13 años y de otras 
seis personas.

breves

MotoGP / Lucha Marc 
Márquez con lesión
Marc Márquez, seis veces campeón del 
mundo en MotoGP, declaró, tras acabar 
sexto en la primera de las tres jornadas 
de entrenamientos de pretemporada 
en Losail (Catar) que está "luchando un 
poco más que en Malasia" con el hombro 
derecho, del que se operó en noviembre: 
"Hoy hemos comenzado bien, pero estoy 
luchando un poco más que en Malasia 
con mi hombro", dijo al recordar los test 
en Sepang a mediados de febrero. 
Por EFE/Foto. EFE

NASCAR / Newman fue 
atendido en 35 segundos
La atención médica que recibió el piloto 
Ryan Newman luego del aparatoso 
accidente en que se vio envuelto en 
las 500 Millas de Daytona, tardó solo 
35 segundos luego de que el auto se 
detuviera. La NASCAR dio a conocer el 
sábado la respuesta al accidente del 
lunes por la noche, que fue tan brutal 
que muchos pilotos pensaban que 
Newman había muerto. 
Por EFE/Foto. EFE 

Atletismo / Estadounidenses 
barrieron
Los estadounidenses Jacob Wooten, 
Ma¡  Ludwig y Audie Wyat barrieron en 
el Encuentro Internacional de salto con 
garrocha México, en el Estadio Azteca, 
a 2.240 metros sobre el mar. Wooten 
reinó con 5.90 metros en su segunda 
chance, seguido de Ludwig, con el 
mismo registro, y Wyat, con 5.82. Ma¡  
Ludwig quedó segundo al saltar 5.90. Su 
compatriota Audie Wyat, fue tercerodo 
intento.
Por EFE

Remontada récord en WGC
▪  El español Jon Rahm batió el récord de campo para escalar del 22º al 4º lugar del 

WGC-México Championship, liderado por el estadounidense Justin Thomas , al 
fi nalizar la tercera jornada. Rahm fi rmó una tarjeta de 61 golpes (10 bajo par). La 

cuarta y última ronda se jugará hoy. EFE / FOTO: EFE

La rápida propagación del coronavirus 
proveniente de China está poniendo ansiosos a 
organizadores de la justa en la capital japonesa

La sombra 
del virus, en 
Tokio 2020
Por AP/Japón
Foto. AP/ Síntesis

Los Juegos Olímpicos de To-
kio arrancan dentro de cinco 
meses, el 24 de julio para ser 
exactos. Los Juegos Paralím-
picos inician el 25 de agosto. 
Pero la rápida propagación del 
nuevo tipo de coronavirus de 
China está poniendo ansiosos 
a los organizadores de la justa 
en la capital japonesa.

En Japón se han reportado 
tres muertes a causa de la en-
fermedad y más de 700 casos 
confi rmados, con unos 600 que 
provienen de un crucero que 
fue puesto en cuarentena en el 
puerto de Yokohama. A nivel 
internacional, más de 77.000 
personas están infectadas en 
29 países, y más de 2.300 han 
fallecido, la mayoría en China, 
que alberga los Juegos Olím-
picos de Invierno de 2022 en 
Beijing.

Los organizadores locales y 
el Comité Olímpico Internacio-
nal, con sede en Suiza, han di-
cho en varias ocasiones que los Juegos Olímpi-
cos no serán cancelados o pospuestos.

Desde que empezó el formato actual de los 
Juegos Olímpicos en 1896, sólo de han cancela-
do durante tiempos de guerra. Y en 1976, 1980 y 
1984 cuando fueron víctimas de boicots.

Tokio albergó la justa de 1964 e iba a reci-
bir la de 1940, que fue cancelada por la Segunda 
Guerra Mundial y la guerra de Japón con China.

Mientras más dure el brote del nuevo virus, 
más incertidumbre podría crear. Tanto los Jue-
gos Olímpicos como los Paralímpicos se han vis-
to bajo asedio con una demanda de boletos sin 
precedentes.

El COI, los organizadores locales, el gobierno 
de la ciudad de Tokio y todas las partes involu-
cradas dicen que “no” se cancelarán ni pospon-
drán los juegos. Eso incluye al primer ministro 
japonés Shinzo Abe. Sin embargo, un virólogo 
respetado de Japón dijo hace unos días que la 
justa debería ser pospuesta o cancelada si ini-
ciara mañana.

Shaun Bailey, candidato del partido Conser-
vador en la contienda para la alcaldía de Lon-
dres, sugirió el traslado de los juegos hace unos 
días. Algunos en Londres también querían que 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 
se trasladaran a la capital británica por el virus 
del Zika. La justa olímpica se llevó a cabo y el 
virus se calmó.

La gobernadora de Tokio Yuriko Koike dijo 

No estoy 
seguro de la 
situación a 

fi nes de julio 
(…) sería difícil 

llevar a cabo 
los Juegos 

ahora mismo”
Hitoshi Oshi-

tani
Médico

Tenemos y 
experiencia, 
si soy elegi-
do, Londres 

albergará otra 
vez la mayor 
celebración 
deportiva”

Shaun Bailey
Candidato a al-
caldía, Londres

Los organizadores y el gobierno de Japón afi rman que 
los Juegos no se cancelarán ni pospondrán.

Desde que empezó el formato actual de la justa depor-
tiva, solo 4 ediciones han sido canceladas.

Grandes combates se presentaron entre los expo-
nentes poblanos en el Miguel Hidalgo.

que era “inapropiado” convertir un tema tan 
serio como el brote de un virus en una cuestión 
electoral. Londres albergó los Juegos Olímpi-
cos de 2012.

Las compañías japonesas han pagado más de 
3.000 millones de dólares en acuerdos de pa-
trocinio a organizadores locales, una cantidad 
récord que es el doble de lo que se había dado 
en las justas anteriores. Los organizadores lo-
cales dijeron que están gastando unos 13.000 
millones de dólares para organizar los Juegos 
Olímpicos, aunque un reporte de una audito-
ría nacional colocó el costo como el doble de 
esa cantidad.

Cualquier cambio causaría una enorme afec-
tación a los 11.000 atletas olímpicos y los 5.000 
atletas paralímpicos, así como a sus entrena-
dores, familias y personal. Los hoteles de To-
kio están reservados para los Juegos Olímpi-
cos, sin mencionar todos los vuelos que se han 
vendido, con 7,8 millones de boletos disponi-
bles para la justa y 2,3 millones para los juegos 
Paralímpicos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Con la participación de 302 
artemarcialistas se desarrolló 
con gran éxito el selectivo esta-
tal de taekwondo, certamen que 
rompió récord de participación 
y donde al menos con una dele-
gación integrada por 90 expo-
nentes se tendrá presencia en 
la fase regional.

En el gimnasio Miguel Hidal-
go se llevaron a cabo las contien-
das de combate y formas donde 
cada uno de los exponentes se 
entregó al máximo para asegu-
rar un lugar a la etapa regional de 
los Juegos Deportivos Conade.

En su oportunidad, Joao Ro-
jas Tirado, presidente de la Aso-
ciación de Tae Kwon Do en el es-
tado, manifestó la gran respuesta 
y nivel que se registró en la con-
tienda y señaló que año con año 
se preparan a conciencia para 
representar al estado.

“Tuvimos un récord de asis-
tencia, es algo histórico en la ciu-
dad de Puebla, esto habla del tra-
bajo que se está haciendo de la 
mano de la federación mexica-
na. Tenemos expectativas muy 

amplias y seguros de que ten-
dremos un equipo fortalecido 
para este 2020”.

Se confía en obtener una se-
lección de 90 participantes y se 
tendrán selección A y B, debido 
a los intensos compromisos que 
habrá para el taekwondo, los ga-
nadores del selectivo tendrán un 
intenso trabajo de entrenamien-
to para encarar el regional de la 
especialidad, el cual se realizara 
en la UNAM en marzo.

Rojas Tirado, destacó la uni-
dad que se vive al interior de la 
Asociación después de meses tor-
mentosos y subrayó que hoy se 
debe pensar en los deportistas 
y dejar las situaciones de pan-
talón largo a los entrenadores.

"El nivel de este deporte en 
Puebla es muy alto, por lo que 
estamos seguros de conformar  
una gran selección y muy compe-
titiva, ya que cada uno nuestros 
muchacos siempren entregan 
muy buenas cuentas tantos en 
eventos locales, como naciona-
les e internacionales, y este año 
no vamos a fallar y desde luego 
vamos por más medllas", con-
cluyó Joao Rojas, titular del Tae 
Kwon  Do en Puebla.

Grandes combates 
de TKD en Puebla
En el gimnasio Miguel Hidalgo se llevaron a 
cabo las contiendas de combate y formas 
donde cada uno de los exponentes se entregó

Por Alma Velázquez

Un total de 23 gimnastas par-
ticiparon en el selectivo estatal 
de gimnasia de trampolín, even-
to que sirvió para lograr la cla-
sifi cación de las exponentes al 
campeonato nacional de la es-
pecialidad, que se efectuará en 
Jalisco.

En el Pabellón Deportivo se 
llevó a cabo este evento donde 
exponentes de los diversos clu-
bes se dieron cita para mostrar 
sus habilidades en este aparato. 
Al respecto, Isaac Martínez Tla-
panco, presidente de la Asocia-
ción de Gimnasia, destacó que el 
nivel de participantes bajó con-
siderablemente, pero quienes 
participaron mostraron una al-
ta competencia.

“Fue la primera participación 
de las niñas en este año, y le es-
tán echando muchas ganas, es-
te evento sirvió de evaluación 
y de aquí los entrenadores de-
berán tomar las cosas buenas y 
malas para mejorar las rutinas, 
en víspera de las competencias 
nacionales”.

Expresó que el verdadero ri-
val se observará cuando se mi-
dan ante seleccionados de otras 
entidades ya que las poblanas ya 
saben quiénes.

Gimnastas 
poblanas 
por boleto




