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opinión

Por Renan López
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Hoy en día el padecer VIH ya no es una senten-
cia de muerte por el avance que han tenido los 
medicamentos para atender esta enfermedad.

En el pasado, cuando se descubrió esta afec-
ción, se tomaban una combinación de fármacos 
que no garantizaban una esperanza de vida, sin 
embargo, actualmente con una sola pastilla, se 
puede llevar una vida tranquila como cualquier 
otra persona.

Eric Cortes, portador del VIH, resaltó que los 
medicamentos que se toman hoy en día, no son 
tan agresivos como solían ser los tratamientos 
anteriores, tienen menos efectos secundarios y 
mayor efectividad.

Recuerda que hace cinco años cuando empe-
zó a tomar los primeros medicamentos, dentro 
de los efectos secundarios de los fármacos, te-
nía sueños “exageradamente realistas”, en don-
de no podía diferenciar si estaba dormido o es-

El VIH no es una 
sentencia de muerte

Con una sola pastilla, se 
puede llevar una vida 
tranquila como 
cualquier otra persona

Los medicamentos que se toman hoy en día, no son tan agresivos como solían ser los tratamientos anteriores.

La Cuaresma 
inica el miércoles
Arranca la Cuaresma con el 
miércoles de ceniza que se 
llevará a cabo esta semana, por 
lo que es necesario que la 
feligresía refl exione sobre su 
vida y tengan una conversión, es 
decir, cambien de actitud y sean 
mejores personas. Es tiempo de 
encontrarnos con un Dios 
misericordioso.  SARA SOLÍS ORTIZ/

FOTO: IMELDA MEDINA

Detiene la FGE a 
tres implicados
Gilberto Higuera Bernal, 
anunció la detención de tres 
personas presuntamente 
relacionadas a la ejecución de 
tres estudiantes de Medicina y 
un conductor de UBER en Santa 
María Xalmimilulco. REDACCIÓN/

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

En los 80’s el 
VIH era una 

sentencia de 
muerte; en el 
2000 dejó de 
serlo, pero te 

daban 20 años; 
hoy hemos 
avanzado

Eric Cortes
Paciente

80’s
Década

▪ En esa época 
hablar de VIH 

era ligarlo a 
muerte.

28
Años

▪ Tiene Eric 
Cortes, quien 

es portador del 
VIH.

taba despierto.
Pero en la actualidad, señaló, gracias a la evo-

lución de los medicamentos para tratar el VIH, 
los efectos secundarios son menores como: ma-
reo, insomnio y dolor de cabeza, los cuales se qui-
tan después de algunos meses mientras el cuer-
po se acostumbra a la sustancia.

El joven de 28 años, puntualiza que el mayor 

cambio que ha experimentado con la enferme-
dad, es que va más seguido al médico.

“Los primeros seis meses, son complicados, de 
ahí en adelante cuando tu cuerpo ya se acostum-
bró al medicamento, la verdad es que el VIH no 
te quita gran tiempo, ni afecta tu calidad de vida; 
claro tienes que ir más seguido al médico y rea-
lizarte estudios cada seis meses”, señaló. PÁGINA 2

Regidores sancionados por violen-
cia a Alejandra Rubio.

Por Elizabeth Cervantez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Tras acreditar violencia política 
de género, el Instituto Electoral 
del Estado (IEE), ordenó medi-
das cautelares a Alejandra Rubio 
Acle, titular de la secretaría de 
Movilidad con licencia, por los 
agravios cometidos en su con-
tra por parte de los regidores de 
Morena, Libertad Aguirre Jun-
co y José Luis González Acosta.

Dentro de la resolución apro-
bada por unanimidad, la comi-
sión permanente de quejas y de-
nuncias, en sesión extraordina-
ria, solicitó retirar de los sitios 
de internet (redes sociales y Fa-
cebook), las publicaciones que 
fueron materia de la presente 

El IEE 
sanciona a 
regidores

determinación.
Pero también abstenerse de 

realizar, nuevas, similares o idén-
ticas, las cuales corren debida-
mente certifi cadas en acta cir-
cunstanciada de fecha 19 de fe-
brero de 2020, cuyo contenido 
obra en inserto al cuerpo de la 
presente resolución. PÁGINA 5

EXISTEN 12 
SENTENCIAS 
POR 
FEMINICIDIO 
Por Angélica Patiño Guevara

En 2019 el Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) ejecutó un 
total de 12 sentencias en con-
tra de feminicidas mientras 
que en 2020 se encuentran 
seis procesos de ser ejecuta-
dos.

Así lo sentenció el magis-
trado presidente Héctor Sán-
chez Sánchez quien 
reconoció que la falta de ma-
yores recursos, personal y 
capacitación es lo que ha 
afectado para que las sen-
tencias en contra de los ase-
sinos de mujeres no sean más 
rápidos. Se realizó el foro 
“Los Desafíos del Debido 
Proceso Electoral”. PÁGINA 4

La bandera, símbolo de 
la unidad nacional y 
actualmente de la paz, 
destaca Barbosa. CLAUDIA 

AGUILAR/FOTO: ANTONIO APARICIO

Ceremonia 
por el “Día 
de la Bandera”

Asignatura 
pendiente

El Barcelona regresará 
este martes a la Liga de 
Campeones para jugar 
ante uno de los equipos 
más populares de Italia, 

el Nápoles.. EFE

Investiga-
ción de la  

“Guerra 
Sucia”

La CNDH abre oficina 
de investigación de 
desaparecidos en la 
“guerra sucia”.  EFE

Pide OMS 
prepararse

La Organización 
Mundial de la Salud 
niega que haya por 

ahora pandemia por 
el coronavirus, pero 

pide anticiparse a esa 
posibilidad. EFE
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REDUCE EL 
CONSUMO

El medicamento -Biktarvy-  
reduce el consumo a una 

pastilla diaria

Combina en una misma 
tableta tres componen-
tes efectivos: Bicte-
gravir, Emtricitabina y 
Tenofovir Alafenamida

Para quien no padece 
VIH y mantiene una 
vida sexual activa, se 
recomienda realizarse 
estudios cada 6 meses

Pacientes con VIH, 
deben acudir al médico, 
respetar las citas de 
seguimiento y respetar 
las indicaciones

No entrar en pánico 
cuando se presente una 
enfermedad. Personas 
que viven con VIH, en-
tran en desesperación  

Tomar el antirretroviral 
diariamente a la misma 
hora, ser consistentes 
para llegar al estado de 
ser indetectable

a b c d e

Hoy en día el pa-
decer VIH ya no 
es una sentencia 
de muerte por el 
avance que han 

tenido los medicamentos para 
atender esta enfermedad.

En el pasado, cuando se des-
cubrió esta afección, se tomaban 
una combinación de fármacos 
que no garantizaban una espe-
ranza de vida, sin embargo, ac-
tualmente con una sola pastilla, 
se puede llevar una vida tranqui-
la como cualquier otra persona.

Eric Cortes, portador del VIH, 
resaltó que los medicamentos 
que se toman hoy en día, no son 
tan agresivos como solían ser los 
tratamientos anteriores, tienen 
menos efectos secundarios y ma-
yor efectividad.

Recuerda que hace cinco años 
cuando empezó a tomar los pri-
meros medicamentos, dentro de 
los efectos secundarios de los fár-
macos, tenía sueños “exagera-
damente realistas”, en donde no 
podía diferenciar si estaba dor-
mido o estaba despierto.

Pero en la actualidad, señaló, 
gracias a la evolución de los me-
dicamentos para tratar el VIH, 
los efectos secundarios son me-
nores como: mareo, insomnio 
y dolor de cabeza, los cuales se 
quitan después de algunos me-
ses mientras el cuerpo se acos-
tumbra a la sustancia.

El joven de 28 años, puntua-
liza que el mayor cambio que ha 

LOS PRIMEROS SEIS MESES, 
SON COMPLICADOS, DE AHÍ 

EN ADELANTE CUANDO TU 
CUERPO YA SE ACOSTUMBRÓ 

AL MEDICAMENTO, LA 
VERDAD ES QUE EL VIH NO 

TE QUITA GRAN TIEMPO, 
NI AFECTA TU CALIDAD DE 

VIDA; CLARO TIENES QUE IR 
MÁS SEGUIDO AL MÉDICO 
Y REALIZARTE ESTUDIOS 

CADA SEIS MESES
ERIC CORTES

Paciente

5
años

▪ Cuando Eric Cortes tomó 
los primeros medicamen-
tos, dentro de los efectos 
secundarios de los fárma-

cos, tenía sueños “exagera-
damente realistas”.

▪ Años tiene el joven Eric 

Cortes y ahora asiste más 

seguido al médico

▪ Por ciento  previene el PrEP 

el VIH,afi rma la Organización 

Mundial de la Salud 

6
meses

▪ Son complicados afi rma 
Eric, de ahí en adelante 
cuando tu cuerpo ya se 

acostumbró al medicamen-
to, la verdad es que el VIH 

no te quita gran tiempo.

80’s
década

▪ Eric reconoce que el diag-
nóstico de VIH era “brutal” 

en esa época y práctica-
mente una pena de muerte, 
pero hoy gracias a la ciencia 

es solo una enfermedad 
crónica.

CUANDO SE DESCUBRIÓ ESTA AFECCIÓN, SE TOMABAN 
UNA COMBINACIÓN DE FÁRMACOS QUE NO 

GARANTIZABAN UNA ESPERANZA DE VIDA, CON UNA 
PASTILLA, SE PUEDE LLEVAR UNA VIDA TRANQUILA
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experimentado con la enferme-
dad, es que va más seguido al mé-
dico.

“Los primeros seis meses, son 
complicados, de ahí en adelante 
cuando tu cuerpo ya se acostum-
bró al medicamento, la verdad 
es que el VIH no te quita gran 
tiempo, ni afecta tu calidad de 
vida; claro tienes que ir más se-
guido al médico y realizarte es-
tudios cada seis meses”, señaló.

Reconoce que en los años 80 
el diagnóstico de VIH era “bru-
tal” y prácticamente una pena 
de muerte, pero hoy gracias a la 
ciencia y los avances médicos es 
solo una enfermedad crónica co-
mo cualquier otra.

“En los 80’s el VIH era una 
sentencia de muerte; en el 2000 
dejó de serlo, pero te daban 20 
años; hoy en día una persona 
que es detectada a tiempo, tie-
ne una esperanza de vida de ca-
si 80 años, aunque se la diagnos-
tique en los 20; los tratamien-
tos son mejores, ya no son tan 
agresivos, se tiene más conoci-
miento del tema y los protoco-
los han cambiado en los últimos 
30 años”.

“Hoy en 2020 el VIH no es 
una enfermedad que mata”, 
afi rmó.
En México, pese a que en los úl-
timos días se han denunciado el 
desabasto de medicamentos, el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), brinda una nueva 
terapia para los pacientes.

28

94
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NO ES UNA 
SENTENCIA DE MUERTE

Por Renan López/Foto: Daniela Portillo/Síntesis/Síntesis /
CoeditorGráfi co: Ivón Guzmán/ Ilustración: Jesús Herrada/ SEGUNDA PARTE

El nuevo esquema que 
se brinda, es Biktarvy, 
un fármaco de última 
generación

Con una sola 
pastilla se 
garantiza un 
mejor control de 
la carga viral de 
manera efi ciente 

Para lograr la 
indetectabilidad 
y se disminuir la 
posibilidad de 
transmisión del 
virus

Un régimen 
antirretroviral 
completo en una 
sola pastilla, y es 
nueva clase de 
terapia

1

2

3

4

NUEVA TERAPIA
En México, pese a que en los últimos días se han 

denunciado el desabasto de medicamentos, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

brinda una nueva terapia para los pacientes 
de VIH.
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Por Claudia Aguilar 
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
En la ceremonia por el Día de la 
Bandera, el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta manifestó 
que el verdadero significado de 
los símbolos patrios es que un 
pueblo pueda ser más justo y me-
nos desigual, y que existan con-
diciones para que sus habitan-
tes logren desarrollarse.

“La bandera representa la uni-
dad nacional, la independencia, 
la libertad y sus instituciones. 
Hoy tiene que representar pa-
ra esta sociedad y para todos los 
jóvenes y para este México las 
aspiraciones que nos tienen que llevar a un me-
jor México, a una mejor sociedad”, expresó Bar-
bosa Huerta.

Teniendo como escenario las instalaciones de 
la 25 zona militar, manifestó que hoy el valor in-
trínseco de la bandera corresponde a la unidad 
nacional, las instituciones y la integridad terri-

Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Todos los elementos de segu-
ridad y tránsito del munici-
pio de Puebla contarán con 
dispositivos inteligentes, co-
mo en Estados Unidos, para 
grabar en tiempo real eventos 
delictivos, pero también pa-
ra evitar actos de corrupción.

El coordinador de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana 
(SCC), José Tlachi Meneses 
informó que en una semana o 
en 15 días los aditamentos se 
estarán entregando a la cor-
poración.

Detalló que dicha tecno-
logía es de punta y será usada 
para grabar las detenciones en flagrancia, pero 
también para reconocer a aquellos uniforma-
dos que hacen de manera correcta su trabajo.

“Es tecnología de punta para los elemen-
tos, y es para ubicar cuál es el desarrollo de los 
elementos, su posición y tener imágenes de lo 
que realizan los uniformados”.

Manifestó que es un sistema similar al que 
usan los policías de los Ángeles y, de acuerdo a 
los resultados, ha funcionado adecuadamente.

“Es como en los Ángeles, el tema de los ra-
dios va conectado en C5 en la DERI, donde se 
encuentra, es para fortalecer el tema de vec-
tores, cada elemento y unidad nos dará la ubi-
cación. Todos los elementos de policía y trán-
sito contarán con ellos. Son igual a los que usa 
la policía de los ángeles”.

Al final, detalló que este año toda la inver-
sión irá enfocada a la tecnología, como cáma-
ras de videovigilancia en la ciudad y alarmas 
vecinales.

Es de referir que arribaron, en una prime-
ra entrega, 650 aparatos.

torial.
“Hoy debe de representar pa-

ra la sociedad la paz, las aspira-
ciones a tener un mejor México, 
una sociedad más justa, sin des-
igualdad”, expresó al realizar el 
abanderamiento de 40 plante-
les educativos.

Por su parte, el secretario de 
Educación Pública, Melitón Lo-
zano, llamó a construir ciudada-
nía y a desterrar la corrupción 
que se arraigó en Puebla.

Además, pidió a la sociedad 
identificar a la violencia como 

una salida falsa, y por ende rechazarla.
En su intervención, José Alfredo González Ro-

dríguez, comandante de la 25 zona militar, des-
tacó que la bandera ha sido símbolo de las vic-
torias de México, por lo que es necesario man-
tenerla presente entre las nuevas generaciones.

Agregó que cada generación de mexicanos ha 
contribuido a forjar el devenir actual del país y 
en la arquitectura de la nación los símbolos pa-
trios continúan siendo el baluarte y sinónimo de 

la unidad nacional, en los proyectos y anhelos de 
la sociedad.

“La historia de México es un proceso con-
tinuo de nuestra identidad, donde las diversas 
generaciones de mexicanos han contribuido al 
país”, apuntó.

“Rendir honores a la bandera nacional en su 
día, es un justo reconocimiento al símbolo que re-
presenta las aspiraciones, valores y convicciones 
expresados por todos para consolidar un Méxi-
co independiente”, expresó González Rodríguez.

Al acto protocolario acudieron los represen-
tantes de los Poderes del Estado, y la presidenta 
municipal, Claudia Rivera Vivanco, quienes mi-
nutos más tarde se trasladaron a Casa Aguayo, 
para atestiguar una segunda ceremonia.

La Bandera, 
símbolo de la 
unidad nacional
El mandatario estatal, Miguel Barbosa, y el 
Comandante de la XXV Zona Militar, José 
Alfredo González Rodríguez; presidieron la 
ceremonia solemne por el “Día de la Bandera”

Agentes de seguridad y tránsito contarán con dispo-
sitivos inteligentes.

Miguel Barbosa asegura que todas las irregularidades 
detectadas, serán auditadas y sancionadas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Las maestras que deseen 
unirse al paro nacional del 
9 de marzo tendrán que no-
tificarlo a sus superiores, a 
fin de que los alumnos no se 
queden sin clases, advirtió el 
secretario de Educación Pú-
blica, Melitón Lozano Pérez.

Sin embargo, descartó que 
se vayan a aplicar sanciones 
contra las profesoras que se 
ausenten por unirse al movi-
miento #UnDiaSinMujeres.

Dijo que a partir de esta fecha y hasta el 
seis de marzo, tienen para informar a la es-
cuela donde laboran.

Con relación al número de maestros en la 
entidad, puntualizó que son cerca de 100 mil, 
y más del 50 por ciento son mujeres.

El funcionario indicó que si hay alguna es-
cuela donde todas las maestras decidan acudir 
a la marcha, podrían suspenderse las clases, 
pero dependerá de cada caso, ya que la SEP 
debe evitar violentar el derecho de los alum-
nos a la educación.

“No se tomará represalias contra nadie, pe-
ro sí pedimos que se avisen para no afectar a 
niños y jóvenes”.

La SEP apoyará 
a maestras

 Contarán con 
dispositivos 
inteligentes

La Ley no 
negociará 
con nadie
Sobre las observaciones hechas por 
la ASF a José Antonio Gali Fayad por 
su cuenta pública en el 2018
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, dijo que su administración no tiene in-
formación suficiente para solventar las observa-
ciones hechas por la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) a José Antonio Gali Fayad por su 
cuenta pública 2018, por lo que será este órgano 
el que sancione.

En este sentido, aseguró que todas las irregu-
laridades detectadas en el ejercicio de recursos 
por parte de las anteriores administraciones, se-
rán auditadas y sancionadas, pues no negociará 
con nadie la ley. 

“Todo se sancionará, yo no negoció nada, ni la 
aplicación de la ley. Yo no formo parte de un cír-
culo de poder, no formo parte de círculos tradi-
cionales”, declaró en entrevista luego de enca-
bezar dos ceremonias por el Día de la Bandera.

Señaló que hay obras que registran fallas y cu-
yo gasto todavía no está justificado, como el Bu-
levar Carmelitas y la línea 3 de la Red Urbana de 
Transporte Articulado (RUTA), los cuales reci-
bieron observaciones por 100 millones de pesos, 

según el reporte de la ASF.
De todas estas obras, el mandatario estatal co-

mentó que su antecesor postulado por el PAN 
no dejó documentación para comprobar el gas-
to que realizó.

El pago de nómina es otros de los renglones más 
observados, en la cuenta pública de Gali Fayad.

Hace cuatro días la ASF presentó los resulta-
dos de su última auditoría, cuyas observaciones 
ascienden a 10 mil 89.6 millones de pesos.

Este lunes, Barbosa Huerta relató que ya con-
taba con información desde hace un mes, por lo 
que espera que pronto se emitan las sanciones 
correspondientes.

“Que siga el curso la determinación de respon-
sabilidades, hay obras que están gastados y que 
no están justificadas, y la Auditoría Superior de 
la Federación sancionará”, recalcó.

40 
Escoltas

▪ De igual 
número de 

instituciones 
educativas, 

tomó protesta 
el gobernador, 
Miguel Barbo-
sa, además de 
rendir honores 
de la bandera

100 
Mil

▪ Maestros 
existen en todo 

el estado y la 
mitad de ella 
son mujeres, 

varias de ellas 
realizarían el 

paro nacional.

Guillermo Medina  Álvarez pide continúen las investiga-
ciones de la muerte de MEA y RMV.

SOLICITAN MANTENGAN 
LAS INVESTIGACIONES
Por Sara Solís Ortiz/Síntesis
Foto:  crédito/ Síntesis

 
El ciudadano Guillermo Medina Álvarez 
se pronunció porque se continúen con las 
investigaciones de la muerte de Martha Erika 
Alonso y Rafael Moreno Valle.

Asimismo, refirió el poblano que se requiere 
que se informe quién autorizó que se cremaran 
los cuerpos.

En este contexto afirmó acudieron a la 
Fiscalía Anticorrupción este lunes, con la 

finalidad de que se sumen más pruebas que 
presentaron.

Junto con el abogado Alberto Peralta 
señalaron que las actas de defunción tanto de 
Martha Erika Alonso, así como de Rafael Moreno 
Valle, presentan inconsistencias”, debido a que 
no coinciden con los horarios de la muerte lo que 
demuestra que no hubo autopsia”.

La historia de este símbolo patrio representa la larga lucha que México ha enfrentado para ser nación libre.

La bandera re-
presenta la uni-
dad nacional, la 
independencia, 

la libertad y 
sus institucio-
nes. Hoy tiene 
que represen-
tar para esta 

sociedad y 
para todos los 

jóvenes
Miguel

Barbosa
Gobernador

Ceremonia a la Bandera en la  XXV Zona Militar.

Varias obras  
con fallas
Hay obras que registran fallas y cuyo gasto 
todavía no está justificado, como el Bulevar 
Carmelitas y la línea 3 de la Red Urbana de 
Transporte Articulado (RUTA), los cuales 
recibieron observaciones por 100 millones de 
pesos, según el reporte de la ASF. 
Por Claudia Aguilar

15 
Días

▪ Los adita-
mentos se esta-
rán entregando 

a la corpora-
ción, informó el 
coordinador de 
la Secretaría de 
Seguridad Ciu-
dadana (SCC), 

José Tlachi 
Meneses.

La SEP facilitará que maestras participen en el movi-
miento #UnDiaSinMujeres.

A sumar más pruebas
En este contexto afirmó acudieron a la Fiscalía 
Anticorrupción este lunes, con la finalidad de 
que se sumen más pruebas que presentaron.
Por Sara Solís Ortiz
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ALBERTO SÁNCHEZ 
BARRANCO BUSCA 
DIRIGIR AL PRI

12 sentencias 
por feminicidio 
en 2019: TSJ

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
En 2019 el Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) eje-
cutó un total de 12 senten-
cias en contra de feminici-
das mientras que en 2020 se 
encuentran seis procesos de 
ser ejecutados.

Así lo sentenció el ma-
gistrado presidente Héctor 
Sánchez Sánchez quien reco-
noció que la falta de mayo-
res recursos, personal y ca-
pacitación es lo que ha afec-
tado para que las sentencias 
en contra de los asesinos de 
mujeres no sean más rápidos.

En conferencia de prensa 
previo a la realización del foro “Los Desafíos 
del Debido Proceso Electoral” organizado por 
la diputada María del Carmen Cabrera Cama-
cho, el magistrado presidente aseveró que las 
cifras que se han dado a conocer sobre el nú-
mero de feminicidios siempre serán diferen-
tes a las que se señalen en el TSJ.

Pues manifestó que para poder sentenciar 
a una persona como feminicida, se requiere 
de todo un largo proceso de investigación por 
parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
y del Poder Judicial, pues no toda muerte de 
mujer se puede considerar feminicidio.

“Nunca vamos a poder coincidir en los nú-
meros que aparecen tanto en los medios de co-
municación porque entendemos que no se ha 
dado la investigación por parte de la Fiscalía y 
tampoco va a coincidir el número que arroja 
la Fiscalía porque ellos llegan a la conclusión 
porque ya hicieron la investigación”.

Sánchez Sánchez aseveró que son varios 
factores que se toman en cuentan para juz-
gar un feminicidio, como la mediática donde 
en la mayoría de los casos toda muerte de mu-
jer se considera feminicidio, sin embargo, no 
siempre es así, pues la FGE debe de definir si 
se trata de una muerte violenta o en su caso 
se confirma un feminicidio.

Por Angélica Patiño Guevara
 

El priista Alberto Sánchez Barranco alzó la 
mano para pelear para convertirse en el nuevo 
dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) tras la renuncia de Lorenzo 
Rivera Sosa.

En conferencia de prensa el priista 
confirmó que buscará qué sea un cargo de 
tiempo completo toda vez que actualmente 
un error es que los dirigentes no se mantienen 
de tiempo completo, por lo que, en caso de ser 
electo, se enfocaría a esta labor.

Para lo cual, informó que hace unos días 
renunció a su cargo al frente de Movimiento 
Territorial Poblano con la intención de iniciar 
esta pelea por este cargo, donde solo el 
priista Néstor Camarillo ha alzado la mano.

El priista llamó al resto de los posibles 
contrincantes a renunciar a los posibles 
cargos que cuenten en estos momentos, y que 
garanticen piso parejo, pues deben de ser de 
tiempo completo para reorganizar al partido 
para la elección de 2021. “Creo que en estos 
nuevos tiempos el partido necesita hacer las 
cosas diferente, necesitamos un dirigente 
de tiempo completo, por eso exhorto a todos 
mis compañeros y compañeras priistas que 
quieran participar, a que hagan los mismo”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
La presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-
co dio a conocer que esta misma semana pedirá 
al Congreso del Estado convoque a una sesión 
extraordinaria para que los diputados, princi-
palmente de Acción Nacional, legislen para que 
las mujeres tengan el derecho a decidir y se cree 
la Fiscalía Especializada en materia de género.

En entrevista, al terminar la celebración del 
Día de la Bandera, nuevamente se sumó al paro 
nacional del 9 nadie se mueve, calificando a los 

panistas de oportunistas.
Aunque, repitió, es momento de que demues-

tren que sí les interesa este grupo de la sociedad 
pese a que se hayan tardado un siglo en verlo.

“Estoy a favor del paro nacional y decirles que 
lleva años pidiéndose, es la primera vez que se 
difunde. A quienes hoy están como oportunis-
tas políticos los quiero ver como una oportuni-
dad, qué bueno que decidieron a levantar la voz, 
qué bueno que los legisladores hoy se están su-
mando a favor de los derechos de las mujeres”.

Rivera Vivanco remarcó que, ante la urgen-
cia que reviste el tema, pedirá a los diputados del 

Que legislen a 
favor de las 
mujeres: CRV
Rivera entregará al Congreso una propuesta 
para ir por los derechos de las mujeres

Factores a tomar 
en cuenta
Sánchez Sánchez aseveró que son varios 
factores que se toman en cuentan para juzgar 
un feminicidio, como la mediática donde en 
la mayoría de los casos toda muerte de mujer 
se considera feminicidio, sin embargo, no 
siempre es así, pues la FGE debe de definir si 
se trata de una muerte violenta o en su caso 
se confirma un feminicidio. Por Angélica Patiño

Héctor Sánchez participó en el foro “Los Desafíos del 
Debido Proceso Electoral”.

Igualdad 
Sustantiva no ha 
hecho nada
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
El Partido Acción Nacional hizo un llamado a 
Secretaría de Igualdad Sustantiva para iniciar 
acciones a favor de la defensa de las mujeres.

En conferencia de prensa la dirigente esta-
tal de este partido Genoveva Huerta Villegas 
aseveró que hasta el momento la dependen-
cia al frente de Mónica Díaz de Rivera sólo se 
ha dedicado a resaltar las acciones del Ejecu-
tivo del Estado Luis Miguel Barbosa, cuando 
debe de enfocar su labor a favor de las mujeres.

“Esto es terrible y sobre todo en los tiem-
pos que estamos viviendo, por eso hemos in-
tensificado las actividades y se pueda distin-
guir la violencia, ya que lo que empieza como 
un pellizco puede terminar con una muerte”.

Aseguró que se debe de investigar al exfis-
cal General, Víctor Carrancá, por la falta de 

PAN se sumen a las demandas 
del movimiento.

“Esta semana les iré a entre-
gar al Congreso del estado de 
puebla una propuesta para que 
convoque a una sesión y sin me-
dias tintas vaya por todos los de-
rechos de todas las mujeres, sus 
derechos a decidir libremente 
y a una vida libre de violencia”.

Comentó que la iniciativa va 
en el sentido de crear una Fisca-
lía Especializada en materia de 
Género y atienda los tres delitos 
feminicidas en uno solo y no co-
mo hoy ocurre, es decir: violen-
cia familiar, de género y sexual.

“Para nosotras la defensa es 
clara y quienes hemos venido de 
la causa y como activistas sabe-
mos a dónde vamos avanzando 
me voy a enfocar a quienes dan 
su primer paso y han sido con-

servadores para quitar esta posición de que se 
cuelgan de este movimiento”, remató.

Informó el magistrado presidente 
Héctor Sánchez quien reconoció 
que faltan mayores recursos

Estoy a favor 
del paro nacio-

nal y decirles 
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están como 
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quiero ver 
como una 

oportunidad, 
qué bueno que 

decidieron a 
levantar la voz

Claudia
Rivera

Alcaldesa

resultados, sin embargo, aseguró que el princi-
pal problema es la falta de resultados por parte 
de la actual autoridad, pues no se ven resultados 
o una disminución de estos asesinatos de muje-
res por su condición de mujer. 

Huerta Villegas aseguró que en gobiernos ema-
nados de Acción Nacional se han realizado labo-
res a favor de las mujeres, como los Centros de 
Justicia para mujeres, por lo que insistió en que 
el actual gobierno de Morena no ha realizado ac-
ción alguna. El ser cuestionada sobre las acusa-
ciones de ejercer violencia política de género en 
contra de algunas mujeres panistas, aseguró que 
son asuntos internos.

Claudia Rivera pide que los diputados, principalmente del PAN, legislen para que las mujeres tengan el derecho a decidir.

Rivera Vivanco pedirá a los diputados del PAN se sumen 
a las demandas del movimiento.

12 
Sentencias

▪ Ejecutó en el 
2019 el Tribunal 

Superior de 
Justicia (TSJ) 
en contra de 
feminicidas 

mientras que 
en 2020 se 

encuentran seis 
procesos de ser 

ejecutados.

Genoveva Huerta solicita que se debe de investigar al 
exfiscal General, Víctor Carrancá.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Al celebrar que el PAN haya co-
piado la dinámica de consultar a 
los poblanos como lo hacen los 
gobiernos de Morena, la presi-
denta municipal Claudia Rivera 
Vivanco sostuvo que le hubiera 
gustado que la dinámica se apli-
cara antes de que se edificara, por 
ejemplo, el Museo Barroco o el 
segundo piso, entre otras obras 
que realizaron sin tomar en cuen-
ta a los ciudadanos.

Entrevistada sobre las en-
cuestas que emprendieron es-
te domingo militantes de Acción 
Nacional encabezados por el di-
rigente municipal Jesús Zaldí-
var, respondió que nunca es tar-
de para incluir, y desmintió que 
haya subejercicio de más de mil 
millones de pesos como reitera-
damente han acusado.

“Las cosas buenas se copian. Me da mucho gus-
to que estén consultando ahora sí a la ciudada-
nía. Nosotros tenemos un programa de presu-
puesto Participativo que pregunta a la ciudada-
nía en qué invertir”.

Abundó que en este gobierno municipal no se 
replican las mismas formas del pasado, recordan-
do que antes se pagaba por adelantando las obras 
a sus compadres y amigos contratistas.

“Vale mencionar que hemos generado econo-
mías y combate a la corrupción. A mí me hubie-
ra gustado que hubieran consultado a la ciuda-
danía para hacer un segundo piso o antes de ha-
cer el Barroco”.

Claudia Rivera 
desmiente 
subejercicio
 Celebra que los panistas hayan copiado la 
dinámica de consultar a la sociedad poblana 
como lo hacen los gobiernos de Morena

Gestionan 
recursos 
federales

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El encargado de despacho 
de la Secretaría de Movili-
dad, Eduardo Covián Carri-
zales, informó que gestiona-
ron recursos federales por el 
orden de los 40 millones de 
pesos para la modernización 
del sistema semafórico de la 
ciudad en una primera etapa.

Entrevistado al respec-
to, tras culminar el día de la 
bandera, explicó que la idea 
es que inicie el programa an-
tes del primer semestre del 
año con la intención de me-
jorar el flujo del tránsito ve-
hicular.

Comentó que la fase del proyecto se ate-
rrizará en vialidades principales del munici-
pio como 31 oriente-poniente, 11 norte-sur, 25 
oriente-poniente, bulevar Hermanos Serdán, 
5 de Mayo, Diagonal Defensores de la Repú-
blica, avenida Las Torres, entre otras.

“Ya tenemos este proyecto y solo estamos 
esperando a que se ponga en concurso para ob-
tener los recursos para iniciarlo. Lo que que-
remos es arrancar una primera etapa este año 
para ir sentando las bases en la modernización 
de los semáforos”. El funcionario comunicó 
que la Gerencia de Gestión de Fondos será la 
encargada de realizar los concursos.

El IEE sanciona 
a regidores
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Tras acreditar violencia po-
lítica de género, el Instituto 
Electoral del Estado (IEE), 
ordenó medidas cautelares a 
Alejandra Rubio Acle, titular 
de la secretaría de Movilidad 
con licencia, por los agravios 
cometidos en su contra por 
parte de los regidores de Mo-
rena, Libertad Aguirre Junco 
y José Luis González Acosta.

Dentro de la resolución 
aprobada por unanimidad, 
la comisión permanente de 
quejas y denuncias, en sesión 
extraordinaria, solicitó re-
tirar de los sitios de inter-
net (redes sociales y Facebook), las publica-
ciones que fueron materia de la presente de-
terminación.

Pero también abstenerse de realizar, nue-
vas, similares o idénticas, las cuales corren de-
bidamente certificadas en acta circunstancia-
da de fecha 19 de febrero de 2020, cuyo conte-
nido obra en inserto al cuerpo de la presente 
resolución.

Lo anterior deben realizarlo en un térmi-
no que no podrá exceder las 48 horas conta-
das a partir de la legal notificación de la pre-
sente resolución, y deberán hacer del conoci-
miento de dicha autoridad su cumplimiento 
mediante escrito al que acompañen identifi-
cación oficial.

De acuerdo con el expediente SE/ORD/
ARA/004/2020, que tiene en su poder Sínte-
sis, detalla que el IEE estimó necesario, razo-
nable y proporcional, dictar medidas cautela-
res bajo la vertiente de tutela preventiva, a fin 
de otorgar una verdadera protección.

Las cosas bue-
nas se copian. 
Me da mucho 

gusto que 
estén consul-
tando ahora sí 

a la ciudadanía. 
Nosotros 

tenemos un 
programa de 
presupuesto 
Participativo 
que pregunta 

a la ciudadanía 
en qué invertir”.
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Rivera

Alcaldesa

40 
Millones

▪ De pesos 
gestionó la 

Secretaría de 
Movilidad de 
recursos fe-

derales para la 
modernización 

del sistema 
semafórico de 

la ciudad en una 
primera etapa. Claudia Rivera desmiente a los panistas de que exista un 

subejercicio en el ayuntamiento.

Añadió que tan solo con los recursos del Ba-
rroco se hubiera abatido el déficit de manteni-
miento asfáltico que existe en Puebla y que equi-
vale ir de Puebla a Tabasco.

En torno a los dichos de Zaldívar Benavides 
quien consideró con que no tiene capacidad para 
administrar los recursos, respondió que lo usan 
como un tema político.

“Yo digo que es el desconocimiento que tiene 
ellos, hoy lo usan para un tema político, esa no es 
mi intención. A mí me toca hacer gobierno para 
ellos, incluyéndolos a ellos, también soy su pre-
sidenta y como su presidenta les informo que es-
tamos abatiendo la desigualdad que se dejó cre-
cer años atrás no podemos ser omisos”.

Algunas vialidades que cambiarán semáforos será 
en la 31 oriente-poniente, 11 norte-sur, entre otras.

El IEE ordenó medidas cautelares a Alejandra Ru-
bio Acle.

Por el orden de los 40 millones de 
pesos para la modernización del 
sistema semafórico de la ciudad

11 
Febrero

▪ Alejandra 
Rubio Acle 

solicitó licencia 
sin goce de 
sueldo de la 

Secretaría de 
Movilidad, para 
no entorpecer 

indagatorias en 
su contra
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Termina en feminicidio/La iglesia 
fomenta el machismo
Los feminicidios son consecuencia del 
fomento del machismo que se ha venido 
creando al interior de le Iglesia Católica, 
ya que la mujer no es respetada.

Así lo sentenció el activista y 
defensor de los derechos humanos de 
los migrantes Alejandro Solalinde, quien 
aseguró que aparte del oportunismo 
político que se le está dando al tema por 
parte de grupos como el PRI y el PAN, la 
realidad es que por milenios la Iglesia 
ha exaltado la masculinidad del hombre 
como “sagrada” sin embargo, a la mujer 
se le sigue catalogado como “impura”.

Por lo que aseguró que actualmente 
se está viviendo un cambio social donde 
se debe de reconocer a las mujeres, 
no solo en una marcha, sino se debe 
de cambiar la percepción de que la 
mujer no tiene un valor, y reconocer la 
importancia de las mujeres en todos los 
ámbitos de la sociedad.
Por Angélica Patiño Guevara

Personal médico/Fomenta 
Issstep profesionalización
El Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado 
de Puebla (Issstep) informa que este 
día participaron 48 enfermeras en 
el proceso de recertifi cación de los 
servicios de diálisis y hemodiálisis, del 
Hospital de Especialidades 5 de mayo 
de este organismo.

Esta actividad se lleva a cabo 
de manera anual, con el objetivo de 
garantizar una atención actualizada y de 
calidad, por parte de los profesionales 
que laboran en dicha área, lo que 
resulta de vital importancia para los 
derechohabientes diagnosticados con 
enfermedad renal y que diariamente 
acuden para recibir estos servicios.

El Issstep fomenta la 
profesionalización constante del 
personal médico y administrativo para 
contribuir a lograr un gobierno que sirva 
a la gente.
Por Redacción

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Arranca la Cuaresma con el miércoles de ceni-
za que se llevará a cabo esta semana, por lo que 
es necesario que la feligresía refl exione sobre su 
vida y tengan una conversión, es decir, cambien 
de actitud y sean mejores personas.

Al respecto del tema, el vocero de la Arquidió-
cesis de Puebla, Padre Paulo Carvajal, pidió a los 
católicos poder convertirse en mejores ciudada-
nos y dejar a un lado todo aquello que les afecte.

“En la Iglesia Católica nos preparamos para la 
Cuaresma que consiste en darnos cuenta en to-
das las cosas que nos ha impedido vivir en pleni-
tud y en el Amor de Cristo”, precisó.

Dijo que es tiempo de encontrarnos con un 

Dios misericordioso, a través 
del ayuno, así como de la abs-
tinencia, el otorgar la limosna 
en las iglesias de Puebla y rea-
lizar oración.

El Padre Paulo Carvajal, men-
cionó que todas las iglesias de 
Puebla habrá imposición de ce-
niza, la cual se obtiene de la que-
ma de palmas benditas del año 
pasado, así como también de la 
quema de libros e imágenes mal-
tratadas.

“Todos los ministros pueden 
poner la ceniza en las personas 
y que estas tengan una conver-

sión y la ceniza signifi ca que somos polvo y en 

polvo nos convertiremos”, precisó.
En este mismo sentido afi rmó que es impor-

tante que la feligresía se acerque a Dios y puedan 
ser mejores personas.

El vocero de la Arquidiócesis de Puebla, des-
tacó que se prevé que en la Iglesia de Catedral se 
requiera por lo menos medio kilo de ceniza para 
atender a mil personas, pero en todas las iglesias 
habrá el servicio de colocación de ceniza y reali-
zación de misas.

En esta semana 
inicia la Cuaresma 
con el miércoles 
de ceniza
Pide el vocero de la Arquidiócesis de Puebla, el 
Padre Carvajal, a los feligreses dejar a un lado las 
cosas que impiden a los católicos vivir en paz

CMIC espera que muy pronto se presente la reunión con el Gobierno para aterrizar los proyectos.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Se suma el Consejo Coordinador Empresarial 
en Puebla (CCE) al paro de labores el próxi-
mo 9 de marzo que no acudirán a laborar las 
mujeres a las empresas y no tendrán proble-
mas de descuentos en su nómina, así lo dio a 
conocer el presidente de este organismo em-
presarial, Ignacio Alarcón.

Aunado a lo anterior dijo que depende de 
cada una de las empresas el decir si les dará 
el día libre el próximo 9 de marzo.

En este mismo tenor mencionó que la pér-
dida económica que se calcula habrá el próxi-
mo 9 de marzo será de 24 mil millones de pe-
sos en todo el país y en Puebla se estima que 
se tendrá una pérdida económica de 600 mi-
llones de pesos.

“Las pérdidas económicas en Puebla al igual 
que en otras entidades federativas porque de-
jen de laborar las mujeres son cuantiosas, pe-
ro se requiere también tomar otras acciones 
que permitan frenar la violencia contra las ni-
ñas y las mujeres”, precisó.

Ignacio Alarcón expresó que están en con-
tra de los feminicidios y cualquier caso de vio-
lencia que se registre en contra de las mujeres.

Por otra parte, el líder empresarial afi rmó 
que les preocupa el tema de la inseguridad, 
debido a que ya han comenzado a recibir al-
gunas llamadas de extorsión, en donde pre-
suntamente reclusos les llaman a los celula-
res para pedirles dinero para no secuestrarlos.

Indicó que debido a que ya han sido capa-
citados por personal de la Secretaría de Se-
guridad Pública no han hecho caso a este ti-
po de situaciones y hasta el momento ningún 
empresario ha depositado recursos a ningu-
na persona.

Ante dicha situación llamo a todos los em-
presarios de Puebla estar al pendiente de este 
tipo de casos para no ser afectados.

CCE se suma a 
paro nacional

 La CMIC 
presentará 
proyecto al 
gobierno
Dicha Cámara cuenta con una 
carpeta de proyectos por los dos mil 
500 millones de pesos
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Integrantes de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), pidieron al go-
bierno del estado permitirles participar en diver-
sas obras que se realizan en Puebla.

El presidente del organismo empresarial, Héc-
tor Sánchez Morales, mencionó que tienen lis-
ta una carpeta de proyectos por el orden de dos 
mil 500 millones de pesos.

“Propondremos al gobernador del estado de 
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▪ Arranca la 
Cuaresma con 

el miércoles de 
ceniza que se 
llevará a cabo 

esta semana, es 
necesario que 

la feligresía re-
fl exione sobre 

su vida.

CRECE AFLUENCIA EN 
EL AEROPUERTO
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Aeropuerto 
Internacional de Puebla, 
“Hermanos Serdán”, 
operado y administrado 
por Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA), 
registró durante enero 
de 2020 un incremento 
en la atención de 
pasajeros, movilizando a 
66 mil 99 viajeros, lo que 
refl eja un alza de 16.4%, 
comparados con los 
atendidos en el 2019.

La terminal aérea 
reportó un incremento signifi cativo en el 
manejo de carga aérea durante el primer mes 
de 2020, al registrar 107 mil 621 kilogramos, 
cifra superior en 37.4 puntos porcentuales, 
a diferencia de los registrados en el mes de 
enero del año pasado.

Respecto a las operaciones aéreas, la 
terminal poblana realizó un total de mil 688.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
promueve la conectividad aérea del 
aeropuerto de Puebla, otorgando servicios 
seguros que benefi cien a la región.

El Padre Paulo Carvajal, mencionó que todas las iglesias de Puebla habrá imposición de ceniza, la cual se obtiene de la quema de palmas benditas.

Puebla, Miguel Barbosa que nos 
den obras para la reconstrucción 
de escuelas, caminos, así como 
mantenimientos a centros de 
salud y edifi cación de Centros 
de Reinserción Social”, precisó.

Asimismo, dijo que no está 
de acuerdo en que la demolición 
del Hospital de San Alejandro 
se les hayan dejado a militares, 
cuando hay personal especiali-
zado dedicado a realizar este ti-
po de trabajos.

Comentó que tienen identi-
fi cadas las zonas en donde deben ser interveni-
das en Puebla para mejorar las áreas en benefi -
cio de los ciudadanos.

Señaló que la CMIC cuenta con personal ca-
lifi cado que conoce las diversas zonas de Puebla 
y que permitiría hacer obras efi cientes.

Por otra parte, anunciaron una campaña en 
contra de la corrupción en Puebla, con la fi nali-
dad de que se combata este problema.

 Además de que también Héctor Sánchez Mora-
les, propuso la creación de un catálogo de precios.

El líder empresarial indicó que es necesario 
agilizar los tiempos para conseguir licencias de 
funcionamiento para las empresas en los diver-
sos municipios, porque hay algunas que tardan 
meses en conseguir permisos ante las autorida-
des de las diversas demarcaciones.

Un mayor número de personas utilizó el Aeropuerto 
de Puebla en enero.

Dependerá  de cada una de las empresas el decir si 
les dará el día libre el próximo 9 de marzo.

Atienden a  
mil personas
El vocero de la Arquidiócesis de Puebla, destacó 
que se prevé que en la Iglesia de Catedral se 
requiera por lo menos medio kilo de ceniza 
para atender a mil personas, pero en todas las 
iglesias habrá el servicio de colocación de ceniza 
y realización de misas. 
Por Sara Solís Ortiz

El Padre  Paulo Carvajal, pidió a los católicos poder con-
vertirse en mejores ciudadanos.
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Mil

▪ 500 millones 
de pesos, es la 
carpeta con la 
que cuenta la 

CMIC y esperan 
presentar al 
Gobierno del 

Estado.

66099
Viajeros

▪ Movilizó el 
Aeropuerto 

Internacional de 
Puebla, “Her-

manos Serdán” 
durante el mes de 

enero de 2020, 
lo que refl eja un 
alza de 16.4%.
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El magistrado participó en el foro Los Desafíos del 
Debido Proceso Legal 

Ni un paso atrás 
en el Sistema 
Acusatorio: TSJ 

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

“Ni un paso atrás en el Sistema Acusatorio Ad-
versarial. El sistema inquisitorio pertenece a 
su tiempo. No permitamos un retroceso en el 
respeto a los Derechos Humanos que garanti-
za el sistema acusatorio”, afi rmó el magistra-
do presidente Héctor Sánchez.

Al participar en el Foro “Los Desafíos del De-
bido Proceso Legal”, convocado por el Congre-
so del Estado, el magistrado presidente, Héc-
tor Sánchez, celebró el interés de poderes e 
instituciones por implementar mejores prác-
ticas que fortalezcan la impartición de justi-
cia en el estado.

También anunció que Puebla será sede de 
la tercera Sesión de trabajo con la Embajada 
de Estados Unidos a través del Departamen-
to de Justicia de los Estados Unidos de Amé-
rica (Opdat) y dos Poderes Judiciales Loca-
les sobre la elaboración de Guías de Audien-
cia, con una visión de respeto a los Derechos 
Humanos.
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El fi scal y el secretario de Gobernación expresaron su 
solidaridad y condolencias a los familiares.

Los cuerpos de los tres universitarios y el conductor de plataforma digital Uber fueron localizados en un camino de te-
rracería en Santa Ana Xalmimilulco.

Por: Sara Solís Ortiz/Redacción
Fotos: Víctor Hugo Rojas/ Oscar Bolaños 

Francisco Javier Tirado Márquez, estudiante de 
medicina de la BUAP, Ximena Quijano Hernán-
dez y José Antonio Parada Cerpa, estudiantes de 
intercambio de Upaep, así como Josué Emanuel 
conductor de Uber, fueron asesinados y abando-
nados en un camino de terracería de la colonia 
Los Tanques, en Santa Ana Xalmimilulco, perte-
neciente a Huejotzingo.

Ante lo ocurrido, el encargado de despacho de 
la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera 
Bernal informó en rueda de prensa que se logró 
la detención de tres personas y continúa diligen-
cias que incluirán cateos en varios domicilios.

Detalló que aproximadamente a las 10:20 ho-
ras, la Fiscalía recibió información de la localiza-
ción de los cadáveres de quienes más tarde fue-
ron identifi cados como: Ximena N. de 25 años de 
edad, de nacionalidad colombiana; José Antonio 
N., de 22 años, también de nacionalidad colom-

Asesinan a tres 
universitarios 
y un conductor 
BUAP y Upaep manifestaron indignación y 
demandaron el esclarecimiento de los crímenes 
de sus estudiantes, dos de ellos colombianos  

biana; Francisco Javier N., de 22 años, origina-
rio de Xalapa, Veracruz; y Josué Emanuel N., de 
28 años, originario de San Lorenzo Almecatla, y 
conductor de un vehículo que prestaba servicio 
de transporte Uber.

Los datos preliminares de la investigación arro-
jan que las personas referidas se encontraban en 
el carnaval de Huejotzingo y aproximadamente 
a las 22:15 horas solicitaron y alquilaron el ser-
vicio de transporte Uber, el cual les fue propor-
cionado en un vehículo Beat, color plata, mode-
lo 2020 con placas TPP 146A del Estado de Pue-
bla, el cual era conducido por Josué Emanuel N.

Personal ministerial localizó el vehículo men-
cionado, en un sitio no distante del lugar del ha-
llazgo de los cuerpos sin vida. Asimismo, que se 
ha localizado el vehículo en el que viajaban los 
participantes victimarios y la detención de tres 
personas, mismas que de acuerdo con la inves-
tigación, tendrían participación en el hecho de-
lictuoso. 

En las próximas horas se llevarán a cabo ca-

teos en al menos tres domicilios, 
en los que se podrían encontrar 
indicios relacionados con el he-
cho y otros ilícitos.

Por su parte, David Méndez 
Márquez, secretario de Goberna-
ción del Estado de Puebla lamen-
tó los hechos suscitados, al tiem-
po de expresar solidaridad con la 
Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (Upaep) y 
la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), co-
munidades universitarias de las 
que formaban parte las víctimas.

BUAP pide esclarecer asesinato 
de estudiante de Medicina 
La Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP) mani-
festó su indignación por el asesinato de Francisco 
Javier Tirado Márquez, estudiante de la Facultad 
de Medicina, quien realizaba su servicio social

Por lo anterior, las autoridades universitarias 
exigen a las autoridades competentes esclarezcan 
este lamentable hecho y pidieron que se aplique 
todo el peso de la ley a quien resulte responsable.

Ante dicha situación, la comunidad universi-
taria se solidarizó con la familia del estudiante 
y la universidad dio a conocer que el estudiante 
fue una víctima de la inseguridad que prevalece 
en el estado, ya que la madrugada de este lunes 
fue atacado junto con otras tres personas en la 
localidad de Santa Ana Xalmimilulco, pertene-
ciente al municipio de Huejotzingo.

Upaep manifestó indignación por asesinato de 
dos estudiantes de intercambio
Por su parte, la Upaep, también hizo lo propio 
y manifestó su indignación y preocupación por 
la escalada de inseguridad y violencia que se vi-
ve en nuestro país y en el estado que condena a 
las familias a vivir en una constante zozobra e 
incertidumbre.

“Con extremo dolor y conmoción hemos si-
do informados del hallazgo sin vida de Ximena 
Quijano Hernández y José Antonio Parada Cer-
pa, estudiantes de intercambio de Upaep, médi-
cos internos de pregrado, vilmente asesinado jun-
to con otros jóvenes durante el fi n de semana”.

3
detenidos

▪ Por la Fisca-
lía General del 

Estado tras 
lo ocurrido 

en Santa Ana 
Xalmimilulco y 
se anunció que 

en próximas 
horas se reali-
zarán diversos 

cateos en 
domicilios para 
continuar avan-

zando en la 
investigación.

Puebla será sede de la tercera 
sesión de trabajo del Opdat
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¿Qué es lo que vuelve tan polarizada la atmósfera política de 
México: el uso insensato de redes sociales o los excesos paranoicos 
de la 4T? Ambos colaboraron a un enrarecimiento del clima social, 
donde la confusión y la indignación se mezclaron peligrosamente.

El primer shock informativo ocurrió el 9 de febrero de 2020 en la 
CDMX, cuando fue sorprendido Érick Francisco Robledo Rosas en 
el departamento donde asesinó, evisceró y desolló a su joven pareja, 
Ingrid Escamilla Vargas. Las redes funcionaron como una caja de 
resonancia que maximizó la lógica indignación, al haberse fi ltrado 
fotografías brutales del cadáver de la víctima.

No había pasado el impacto terrible de este hecho cuando 
una nueva noticia golpeó a la ciudadanía: el secuestro y 
posterior violación y asesinato de la pequeña de 7 años Fátima 
Cecilia Aldrighett Antón, el 11 de febrero de 2020. La justi� cada 
indignación se vio magni� cada por las sucesivas versiones de 
lo que pasó con la menor. 

La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
reconoció el 17 de febrero de 2020, que hubo una “cadena de 
negligencias” en el actuar de las autoridades involucradas, tanto 
escolares como ministeriales. Inclusive el descuido de los padres 
pudo incidir en el terrible desenlace. 

Lo que resultó extraño fue la declaración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en el sentido de que el neoliberalismo era el 
culpable de los feminicidios. 

Por el “grado de descomposición social que produjo el 
modelo neoliberal”. Lo cierto es que si un eslabón de esa 
“cadena de negligencias” se hubiera roto, el crimen tal vez no 
hubiera ocurrido.

Era evidente que estos hechos iban a impactar la Huelga General 
Feminista, de los días 8 y 9 de marzo, convocada a nivel continental 
por la Coordinadora Feminista 8M, con sede en Chile, pero con 
repercusión en varios países del continente. Esta actividad en 
México recibió el nombre de Paro Nacional. Y como decimos, 
inevitablemente los feminicidios de Ingrid y Fátima se volverán 
emblemas de la protesta.

Pero cualquier cosa que suene a protestar en contra del 
gobierno de la 4T es, sin la menor re� exión, condenado 
y ´menospreciado como producto de “la ultraderecha”. 
Cierto es que, ante la convocatoria de los grupos feministas 
(identi� cados en su mayoría con la izquierda) no faltarán 
quienes se unan con la idea de inculpar al gobierno por los 
feminicidios. Pero aún quienes se suban al carro del Paro 
Nacional, no podrán ocultar la verdad de sus intenciones: 
protestar contra la violencia feminicida, con toda su 
complejidad y venga de donde venga. AMLO no tiene vela en 
este entierro.

Por ello resultó lamentable la retractación de Beatriz Gutiérrez 
Müller, esposa del presidente, quien primero apoyó al paro y más 
tarde se etiquetó: #NoAlParoNacional. Aún pidió que la protesta 
incluyera acudir a trabajar con un pañuelo blanco: “apoyamos a 
AMLO y también queremos erradicar la violencia”.

Explicación no pedida, López Obrador dijo que na había 
in� uido en la decisión de su esposa. Lo cierto es que este 
mensaje, Gutiérrez Müller daba a entender que el paro es 
contra AMLO, lo que no es cierto.

Una frase que resume la posición mesiánica es: “el que no está 
conmigo, está contra mí”. La repitieron en diversas formas Jesús, 
Lenin, George Bush y Darth Vader. No esperamos que el presidente 
de México emule a ninguno de ellos. 

no se puede dejar pa-
sar que desde la crea-
ción del artículo 69b 
en el Código Fiscal de 
la Federación se co-

menzó a atender un daño importantísimo al era-
rio público que, a través de la compra de compro-
bantes fi scales digitales (CFDI) que no cuentan 
con soporte material, así como tampoco cuentan 
las herramientas, ni activos, ni medios mínimos 
para atender supuestos actos de comercio (factu-
ras falsas), se dio inicio a un importantísimo pro-
yecto para evitar la defraudación fi scal cómo  una 
práctica muy cotidiana en nuestro país, casi equi-
parada con cualquier deporte de fama nacional.

¿En qué consiste el famoso 69b? 
Este tan afamado artículo inmerso en nues-

tro código fi scal, en principio hace una distin-
ción entre EFOS y EDOS los primeros siendo pre-
suntos vendedores de facturas falsas, por resu-
mir el nombre a la emisión de CFDI sin materia 
y los segundos a los adquirentes de estos docu-
mentos digitales que a su vez le dan efecto fi s-
cal, ósea, que estos sujetos, acreditan, deducen 
o solicitan devoluciones indebidas, una vez que 
la autoridad los identifi ca como tal es entonces 
cuando desarrolla un mecanismo de facultad de 
comprobación a través vez del cual podrá la au-
toridad comprobar si dichos contribuyentes se 
encuentran en los supuestos señalados con an-
terioridad o no. Y es aquí donde los empresarios 
deben entender cómo opera dicho mecanismo 
pues cualquiera, y digo cualquiera, porque la au-
toridad inicia sus facultades bajo una premisa de 
sospecha la cual no siempre desencadena en una 
realidad, sin embargo, la falta de atención a estos 
mecanismos por parte de la autoridad sí puede 
llevar a una determinación defi nitiva y con ello 
aparte del daño patrimonial que conlleva, la pri-
vación de la libertad es ya una realidad. Así como 
la autoridad defi ne a estos dos tipos de presun-
tos defraudadores fi scales, así mismo los coloca 
en dos diferentes hipótesis de auditoría, una di-
ferente para cada uno de ellos. Primero atende-
remos al llamado por la autoridad EFO, este se-
rá identifi cado como tal si al emitir los compro-
bantes fi scales este contribuyente no cuenta con 
los activos, personal o infraestructura para rea-
lizar el acto de comercio que se presumen a tra-
vés de dichos comprobantes, la autoridad noti-
fi cará al dicho contribuyente a través de una lis-
ta que publica la misma autoridad en el DOF ( 
Diario Ofi cial de la Federación ), así como en el 
buzón tributario, dándole al contribuyente un 
término de 15 días para que pueda demostrarle 
a la autoridad que no se encuentra en dicho su-
puesto, es cuando este contribuyente no atien-
de en dicho plazo o no lo atiende de forma co-
rrecta cuando traslada el problema a todos sus 
clientes, pues la autoridad de forma inmediata 
los determinará  EDOS (posibles compradores 
de comprobantes fi scales digitales falsos ), una 
vez que esto ocurre la autoridad emite una lista 
defi nitiva de EFOS, quiere decir que dejaron de 
ser presuntos y se toman el carácter de defi niti-
vos y es en el momento que emiten dicha lista en 
el Diario Ofi cial de la Federación cuando comien-
za el término para que los que obtuvieron com-
probantes de este proveedor reaccionen de dos 
maneras; corrigiendo su situación fi scal o tiene 
30 días para demostrar ante la autoridad que sí 
obtuvieron el producto o servicio que amparan 
los comprobantes.

Es entonces la recomendación de un particu-
lar. Estén muy al pendiente de sus proveedores, 
así como también revisar las listas pues empe-
zará a correr el término como lo ya comentado 
y, podrían quedarse en estado de indefensión si 
no lo observan. 

Es importante hacer un paréntesis, pues exis-
te una violación constitucional en dicho proce-
dimiento de emplazar al contribuyente, sin em-
bargo, es muy importante realizar todo lo que es-
tá en nuestras manos para evitar estar inmersos 
en algún tema relacionado, de ahí la recomenda-
ción en estar revisando dichas listas. También de-
ben saber que las listas no salen en fechas deter-
minadas, estas son publicadas indistintamente, 
por ello la importancia de revisar diariamente el 
Diario Ofi cial de la Federación.

Ponerse 
el saco

Obligación de los 
EMPRESARIOS 
en atender el 
artículo 69b
El ataque por parte 
de la autoridad a 
los defraudadores 
fi scales cada vez es más 
contundente,

josé javier 
reyes

Ponerse fe de 
ratas

informativo 
corpuslex
abogado bruno 
taveira 
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Vuelo de papalotes 
▪  Este fi n de semana en el campo de futbol San Andrés Cholula 1, a un costado del Complejo Deportivo 
Quetzalcóatl se realizará, Ehecatl: Vuelo Internacional de Papalotes, evento gratuito en el que habrá juegos, 
talleres, exposiciones y otras actividades. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Redacción 
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

La presidenta municipal de San Andrés Cholu-
la, Karina Pérez Popoca, encabezó la ceremonia 
de honores al lábaro patrio en el marco del Día 
de la Bandera.

En su mensaje dirigido a los funcionarios del 
Ayuntamiento, la edil sanandreseña aseguró que 

hablar de libertad, cantar el himno nacional y hon-
rar a la bandera no debe ser un acto protocola-
rio solamente, sino un verdadero sentimiento 
de amar a México. 

Asimismo, la mandataria municipal pidió en-
señar a nuestros hijos y a las siguientes genera-
ciones este amor a la patria, y con nuestras accio-
nes dejar un legado que esté a la altura de lo que 
nos heredaron nuestros antepasados. 

Con valores y 
honestidad se 
defi ende al país 
Afi rmó la alcaldesa de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez durante la ceremonia por el Día de 
la Bandera en el zócalo del municipio 

Karina Pérez Popoca señaló 
que hoy en día, se defi ende a Mé-
xico con valores como honesti-
dad, respeto, tolerancia y, sobre 
todo, amor, a diferencia que en 
tiempos pasados que la defen-
sa se hizo con armas y sangre 
de mexicanos. 

Por su parte, en los gobier-
nos y en general en la función 
pública, nos debemos conducir 
con las bases del humanismo, 
comportándonos a través de ac-
ciones que ayuden a crear una 
sociedad más justa y solidaria. 

De igual forma, la presidenta 
municipal consideró que cada 
administración tiene su forma 
de tomar decisiones, y en San 
Andrés Cholula se toman de-
cisiones con respeto al servi-

cio hacia la sociedad. 
Finalmente, recordó que no hay plazo que no 

se cumpla, pues este martes se estrenará el nue-
vo edifi cio de la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, un espacio que brindará un lugar 
adecuado para el desempeño de las actividades 
de esta área.

En este sentido, el siguiente edifi cio que se 
aperturará será el que albergará a las Secretarías 
de Fomento Económico, Arte y Cultura, y Bien-
estar, para seguir ofreciendo a los sanandreseños 
de espacios dignos.

Entregan 
mobiliario a 
CAICs de 
Atlixco
Mesas, sillas y otras herramientas 
forman parte del desarrollo 
escolar de más de 200 niños 
benefi ciados 
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Cuatro Centros de Asisten-
cia Infantil Comunitario del 
Municipio de Atlixco se bene-
fi ciaron al recibir mobiliario 
del programa “Estar Bien pa-
ra Aprender Mejor”, con ello 
más de 200 pequeños de las 
colonias, Revolución, Guada-
lupe Victoria, Hogar del Obre-
ro y Axocopan estrenan me-
sas, sillas entre otras herra-
mientas que promueven su 
desarrollo escolar.

Con una inversión propia 
del Ayuntamiento y a fi n de 
apoyar estas instituciones que 
forman parte del DIF Municipal, la presidenta 
de dicho organismo, Mónica Caballero Gon-
zález entregó en estos preescolares el equipo 
nuevo y gratuito, el cual mencionó será de mo-
tivación para los pequeños que día a día acu-
den a estas instituciones. “No hay nada más 
bonito que entrar a un salón y ver mobiliario 
en buen estado, donde los niños puedan rea-
lizar sus actividades”, afi rmó.

Asimismo, refrendó su compromiso de se-
guir trabajando por estas estancias que pro-
porcionar formación integral a niñas y niños 
que se encuentran en situación de vulnera-
bilidad social, por último, exhortó a papás y 
docentes a promover en sus pequeños el cui-
dado de este equipo, que puede ser de mucho 
valor para más generaciones.

Leonor Popocatl, secretaria del Bien Co-
mún, subrayó que en estas entregas no hubo 
participación económica de padres de familia 
como medida de apoyo, pues en muchos casos 
los pequeños que acuden a ellas son hijos de 
madres trabajadoras y jefas de familia, que ca-
recen de los servicios asistenciales y educativos.

“A voz de mis compañeros y de mi queri-
da escuela, les agradecemos por el mobilia-
rio y material que nos dan, nos compromete-
mos a cuidar y

utilizarlo de la mejor manera, así como se-
guir estudiando y esforzándonos día a día”, fue 
así como Liliana Sánchez, alumna del CAIC At-
lixco agradeció a nombre de todos sus compa-
ñeros los benefi cios otorgados.

Los preescolares benefi ciados fueron CAIC 
Axocopan, CAIC Revolución, CAIC La Caro-
lina y CAIC Atlixco.

Los preescolares benefi ciados fueron CAIC Axoco-
pan, Revolución, La Carolina y Atlixco.

“No hay nada 
más bonito 

que entrar a 
un salón y ver 
mobiliario en 
buen estado, 

donde los 
niños puedan 

realizar sus 
actividades”.

Mónica 
Caballero

Presidenta DIF

Encabeza Daniel 
Hernández 
ceremonia cívica
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con el propósito de promover y fortalecer el 
amor y el respeto por nuestra enseña nacio-
nal, símbolo patrio representativo de los mexi-
canos, la presidenta municipal de Cuautlan-
cingo, Lupita Daniel Hernández, encabezó un 
acto cívico, en el marco de la conmemoración 
del Día de La Bandera.

En dicho acto, efectuado en la explanada 
municipal, se contó con la presencia de ele-
mentos de la Guardia Nacional, así como de 
la presidenta del Sistema Municipal DIF, Ale-
jandra Daniel Hernández, integrantes del Ca-
bildo Municipal, así como directores y perso-
nal del Ayuntamiento.

Daniel Hernández, mencionó  que el espí-
ritu cívico siempre se ha distinguido en este 
municipio e indicó que nuestra bandera es la 
muestra de que México es un gran país; unido, 
diverso, de gente buena y trabajadora. 

La bandera es motivo de orgullo, respeto y 
admiración, simboliza nuestra independen-
cia, nuestro honor, nuestras instituciones y la 
integridad de nuestro país, en ella estamos re-
presentados todos, están representadas nues-
tras luchas nuestros ideales y nuestros valo-
res, indicó la alcaldesa.

Cabe hacer mención que la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal participó en los 
izamientos a toda asta de la enseña nacional.

La alcaldesa Guadalupe Daniel puntualizó que el es-
píritu cívico siempre ha distinguido al municipio.

La alcaldesa Norma Layón invitó a la pobación infantil y juvenil seguir el camino del deporte.

Texmelucan 
realiza primer 
torneo Fénix 
Por Crédito
Foto: Especial/  Síntesis

San Martín Texmelucan, Pue. - Con la participa-
ción de más de 130 competidores provenientes 
del Estado de México, Ciudad de México, Chia-
pas y Puebla, se llevó a cabo en el Gimnasio Ro-
sendo Vázquez, el Primer Torneo Fénix de Artes 
Marciales Chinas. 

Durante su mensaje, la presidenta municipal 
Norma Layón, invitó a las niñas, niños y jóvenes, 
a seguir por el camino del deporte, ya que, de es-
ta manera, desarrollan buenos hábitos como la 
constancia, el trabajo y la unión. 

“Con este tipo de actividades fomentamos la 
práctica de las diferentes disciplinas deportivas 
entre la ciudadanía, para que encuentren en ellas, 
la oportunidad de desarrollarse como atletas de 

alto rendimiento”, detalló la alcaldesa.
El Primer Torneo Fénix tuvo combates en ra-

mas Talou, contemporáneo tradicional; Formas 
con Armas; Tai Chi Chuan; y Sanda en las catego-
rías Varonil, Femenil, Juvenil e Infantil.

En este evento estuvieron el regidor de Ju-

ventud, Actividades Deportivas y Sociales, Omar 
Martínez Vicente; el director de Fomento al De-
porte, Alejandro Flores Pérez; y el maestro de la 
escuela de las Artes Marciales Chinas Fénix, Ma-
nuel Romero Castañeda.

Fueron elementos de la Policía Municipal quienes realizaron el izamiento de bandera en el zócalo del municipio. 

“En los 
gobiernos y 
en general 

en la función 
pública, nos 

debemos 
conducir con 
las bases del 
humanismo, 

comportándo-
nos a través de 

acciones que 
ayuden a crear 
una sociedad 

más justa y 
solidaria”.

Karina Pérez 
Alcaldesa 

130
Compe- 
tidores 

▪ Provenientes 
del Estado de 

México, Ciudad 
de México, 

Chiapas y Pue-
bla participaron 

en la compe-
tencia de artes 

marciales.
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Desde la universidad se condenó cualquier tipo de vio-
lencia y a tomar acciones contra la problemática.

Anáhuac llama a 
reforzar sentido de  
comunidad 
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

En el marco de la Ceremonia Cívica para con-
memorar el Día de la Bandera en la explanada 
central de la Universidad Anáhuac, el rector Jo-
sé Mata Temoltzin, emitió un mensaje invitando 
a la refl exión par que como comunidad se plan-
teen los problemas y desafíos que enfrenta el país.

Y a evitar a toda costa la indiferencia ante los 
hechos suscitados, pero también ante actitudes 
que no permitan erradicar comportamientos y 
actitudes que fomenten la violencia en todas sus 
formas, especialmente la de género. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La BUAP fi rmó el convenio de revisión salarial 
de este año, con la Asociación Sindical de Perso-
nal Académico de la BUAP (Aspabuap) y el Sin-
dicato Independiente de Trabajadores no Aca-
démicos (Sitbuap), en el cual se acordó un incre-
mento directo de 3.4 por ciento.

Con aumento de 
3.4% concluye 
revisión salarial

SEP abre 
convocatoria 
de plazas para 
docentes

Por: Redacción 
Foto: Oscar Bolaños

Con el fi n de contribuir al de-
sarrollo académico y profe-
sional, la Secretaría de Edu-
cación, abrió la convocatoria 
para el “Proceso de selección 
para la admisión en Educa-
ción Básica”, en el que se ofer-
tan mil 513 plazas y 954 horas 
para nivel secundaria.

Dicha invitación está di-
rigida a los egresados de Es-
cuelas Normales públicas y 
particulares, que cuenten con 
los estudios formales de li-
cenciatura, maestría o doc-
torado a fi nes al área pedagó-
gica o de conocimiento rela-
cionada con el nivel, servicio 
o materia educativa a la que 
aspiran impartir.

Todo aspirante deberá 
preregistrarse para partici-
par en el proceso de selección para la admisión, 
a través de la plataforma electrónica de la Uni-
dad del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros (Usicam): http://uscmm.gob.
mx, del 25 de febrero al 10 de marzo de 2020.

Los interesados deberán presentarse poste-
riormente en el gimnasio Miguel Hidalgo -ubi-
cado en Carretera Federal Puebla-Tehuacán 
286, Corredor Industrial la Ciénega- con to-
da la documentación necesaria que comprue-
be su aspiración.

Los requisitos de admisión, las sedes de 
aplicación para los exámenes y publicación 
de resultados, entre otras bases, podrán con-
sultarlos en la página de la Secretaría de Edu-
cación: sep.puebla.gob.mx.

La publicación de los resultados, de ningu-
na manera implica una obligación de asigna-
ción de plaza a todos los aspirantes por par-
te de la Secretaría, por lo que, con la fi nalidad 
de asignar con transparencia las vacantes, del 
16 de julio al 15 de agosto de 2020 se llevará 
a cabo un evento público de asignación, con 
base a las listas ordenadas de resultados; es-
to será de acuerdo con los espacios disponi-
bles, y las personas seleccionadas podrán ele-
gir su adscripción.

La dependencia también convoca a parti-
cipar en el “Proceso de selección para la pro-
moción vertical a categorías con funciones de 
dirección y de supervisión”.

Se anunció que estudiantes de otras universidades del 
estado y de la república participarán en el congreso.

La conferencia “Ecología emocional: Una universidad pa-
ra la vida” fue impartida en la Udlap.

Respecto a las prestaciones, los académicos serán favo-
recidos con los mismos programas de estímulos.

El preregistro es a partir de hoy 25 de febrero hasta 
el 10 de marzo del presente.

Jaime Mesa, secretario General de la Aspabuap, hizo un llamado al gobierno federal para considerar el faltante de re-
cursos.

Upaep realizará 
congreso de 
Psicología 

Analizan el papel 
de la ecología 
emocional

Por: Redacción
Foto: Especial 

La Facultad de Psicología de 
la Upaep convoca al 3er Con-
greso de Psicología “Crisis y 
Resiliencia: Bienestar psico-
lógico de aquellos que cuidan 
de otros”, que se llevará a ca-
bo los días 25 y 26 de marzo 
en el Centro de Vinculación 
de la Universidad, externó la 
doctora Dulce María Pérez To-
rres, socióloga y psicóloga de 
esta Facultad.

Pérez Torres refi rió que el 
objetivo central de este congreso es brindar un 
espacio para la presentación de aportes desde 
nuestra disciplina del conocimiento que es la 
psicología y la creación de redes de colabora-
ción para comprender y asegurar el bienestar 
psicológico de aquellas personas que cuidan a 
otras en distintos ámbitos.

Es importante conocer cuáles son las líneas 

Por: Redacción
Foto: Especial

La Universidad de las Améri-
cas Puebla fue sede de la con-
ferencia “Ecología emocional: 
Una universidad para la vida”, 
impartida por Mercé Conangla 
y Jaume Soler, quienes explica-
ron a los participantes cómo se 
puede vivir la ecología emocional 
como una universidad de vida, 
ello con el fi n de contribuir en 
la educación y la formación de 
la gestión emocional de tal for-
ma que se reconstruya el tejido 
social desde diferentes esferas.

“Este día estamos aquí para 
compartir, platicar y darles a co-
nocer este modelo. Lo que com-
partiremos con ustedes es parte 
de nuestra experiencia totalmen-
te personal”, comentó durante 
la conferencia Jaume Soler quien destacó al ini-

El rector Alfonso Esparza fi rmó convenio para 
este 2020 con Aspabuap y Sitbuap

2
días

▪ 25 y 26 de 
marzo del pre-
sente, será el 

tercer Congre-
so de Psicolo-

gía en el Centro 
de Vinculación 

de la Upaep.

1513
plazas

▪ se están 
ofertando, 

así como 954 
horas para nivel 
secundaria, 332 
vacantes para 

directores y 
25 plazas para 
supervisor. La 
asignación de 

vacantes se 
realizará del 16 
de julio al 15 de 

agosto de 2020 
de manera 

pública para dar 
transparencia.

El rector Alfonso Esparza Ortiz indicó que es-
te porcentaje corresponde al tope salarial esta-
blecido por el gobierno federal, a través de las se-
cretarías de Hacienda y Crédito Público, así co-
mo de Educación Pública, por lo que reconoció 
la responsabilidad y madurez de las comisiones 
negociadoras para llegar a este acuerdo, no obs-
tante que es insufi ciente.

Cabe recordar que la SEP federal otorgaría a 

la BUAP poco más de 106 millo-
nes de pesos con base en su dis-
ponibilidad presupuestaria en el 
ejercicio fi scal 2019, con cargo al 
programa presupuestario U006. 
Sin embargo, la BUAP solo reci-
bió cerca de 79 millones de pe-
sos para el incremento salarial y 
quedó un importe pendiente de 
casi 28 millones de pesos.

Pese a esto, la máxima casa 
de Estudios en Puebla cumplió 
con su responsabilidad y garan-
tizó los salarios y las prestacio-
nes de sus trabajadores.

Al considerar que todavía 
existen aspectos por mejorar 
en benefi cio de los universita-
rios, por ejemplo, los servicios 
de salud, el rector Esparza re-
cordó que el Hospital Univer-
sitario de Puebla ha manteni-
do su compromiso de ofrecer 
atención médica de calidad y ga-
rantizar el abastecimiento de 
medicamentos a los derecho-
habientes.

Al referirse a las prestacio-
nes, Esparza Ortiz señaló que 
los académicos serán favoreci-
dos con los mismos programas 
de estímulos; además este año 
podrán participar en una con-
vocatoria que buscará incentivar el desarrollo de 
contenidos educativos en línea.

Por su parte, Jaime Mesa Mújica, secretario 
General de la Aspabuap, expresó que con la fi r-
ma del convenio concluyó la revisión salarial de 
este año, lo que “signifi ca que los universitarios 
podemos discutir y resolver nuestros temas”. Sin 
embargo, señaló que este aumento no satisface 
las peticiones, por lo que hizo un llamado al go-
bierno federal para considerar esta situación.

Los aspirantes tendrán que 
realizar un preregistro

cio de la plática que la infancia es nuestro pun-
to de partida que condiciona, pero no determi-
na forzosamente el futuro de nadie. “La infan-
cia es importante, nos vamos haciendo mayores 
y cuando los sueños de la adolescencia se desva-
necen nos encontramos con quienes somos y en-
tonces tenemos dos opciones importantes en la 
vida: tomas la postura de que los demás me han 
hecho así y me convierto en una víctima o tomo 
la responsabilidad de mi vida y determino con lo 
que me han hecho qué es lo que yo hago; y este 
es un punto de partida muy importante en esta 
universidad que les comentamos”, expuso Jau-
me Soler quien fi nalmente destacó que la gene-
rosidad, la humildad y la austeridad son valores 
muy importantes en la vida.

En entrevista, Jaume Soler explicó que la inte-
ligencia emocional defi ne competencias y emo-
ciones.

de trabajo que se van a realizar durante los dos 
días de congreso, en donde se espera contar con 
la participación de estudiantes y psicólogos del 
sureste del país, “ya tenemos un grupo de estu-
diantes y profesores de la Universidad de Cam-
peche, así como de la intervención de alumnos 
y académicos de la Universidad de las Américas 
Puebla; de la Universidad Iberoamericana Pue-
bla; la Escuela Libre de Psicología, entre otras”, 
señaló la académica.

Asimismo, dijo que de manera colaborati-
va, las instituciones poblanas van a hablar del 
bienestar psicológico de las personas que cui-
dan a otras personas y de la importancia que 
tiene la resiliencia desde el campo de la psico-
logía, ya que abarca todas las áreas de esta dis-
ciplina del conocimiento.

Explicó que es un congreso muy completo, 
porque aborda diferentes temáticas.

Este porcenta-
je corresponde 
al tope salarial 

establecido 
por el gobier-
no federal, a 
través de las 
secretarías 

de Hacienda 
y Crédito Públi-

co, así como 
de Educación 

Pública.
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

79
millones

▪ De pesos fue 
lo que recibió 

la máxima casa 
de estudios en 

el estado de los 
106 millones 
de pesos que 
le otorgaría la 

SEP federal 
para este rubro.

“Nos indigna el dolor, nos indigna la violen-
cia que sufren miles de mujeres a lo largo y an-
cho de nuestro país y repudiamos con toda fi rme-
za cualquier crimen y cualquier tipo de violencia 
que atenta contra la vida y la dignidad de ellas”. 

Apegados a los valores de la institución e invi-
tando a que los problemas de violencia sean erra-
dicados de raíz, invitó a las y los alumnos, profe-
sores y administrativos a refl exionar el tema que 

por su complejidad, no puede ni debe ser aborda-
do bajo soluciones simplistas, sin profundidad, 
sin ponderar a las personas en el centro. 

Convocó a que en el corto plazo, reforcemos 
nuestro sentido de comunidad, cuidarnos unos 
a otros, “no importa si no te conozco, no importa 
si incluso tengo una diferencia contigo o una re-
lación afectiva que no sea la mejor, lo importan-
te es que somos parte de una comunidad”, agre-
gó el rector Mata Temoltzin.

Agradeció a los estudiantes por las iniciativas 
y propuestas que ha recibido, para seguir imple-
mentando las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad de la Universidad y su comunidad. 

Desde la Universidad Anáhuac Puebla, se con-
denó cualquier tipo de violencia y se hizo el com-
promiso a la formación de mujeres y hombres que 
respeten, valoren y dignifi quen la integridad de 
las demás personas. A acompañar y ser un sopor-
te en distintos momentos y formas para nuestros 
miembros, a unirnos y tomar acciones en con-
tra lo que daña el tejido social de nuestro país. 

Algo muy 
importante es 
que la ecología 
emocional está 
al servicio de la 
paz. Nosotros 

creemos 
que creando 

personal emo-
cionalmente 

ecológicas, el 
mundo tam-

bién mejorará 
y mejorar el ser 

humano.
Jaume Soler 
Conferencista 
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EL EXPRODUCTOR DE HOLLYWOOD 
HARVEY WEINSTEIN FUE 
DECLARADO CULPABLE POR 
AGRESIÓN SEXUAL POR UN JURADO 
DE NUEVA YORK, UNA VICTORIA 
PARA EL MOVIMIENTO #METOO. 4

HARVEY WEINSTEINHARVEY WEINSTEIN

IRÁ  A LAIRÁ  A LA
HARVEY WEINSTEIN

IRÁ  A LA
HARVEY WEINSTEIN

CÁRCEL
IRÁ  A LA
CÁRCEL
IRÁ  A LA

Tarantino
SE CONVIERTE

EN PAPÁ
EFE.El primer hijo del 

director de cine Quentin 
Tarantino con su esposa 

israelí Daniella Pick, 
nació este sábado 

en un hospital de la 
localidad de Tel Aviv, 

donde la pareja se mudó 
recientemente para el 

nacimiento.– EFE

Rihanna
RECIBE
PREMIO
EFE. Rihanna fue 
condecorada con el 
Premio del Presidente 
en la entrega de los 
NAACP Image Awards, 
esto por su innovadora 
carrera como artista y 
músico, pero también 
por su historial en 
labores fi lantrópicas.-EFE



A VECES LA
TRISTEZA

LLEGA SIN
AVISAR

No sabemos muy bien cómo, ni por qué, pero de 
pronto sentimos que la tristeza nos acompaña 
a todas partes. Es una presencia molesta, 
asfixiante, que tratamos de evitar a toda costa. 
Incluso intentamos esconderla en el armario 
o debajo de la alfombra. Pero quizá, la mejor 
forma de afrontar la tristeza sea mirarla frente 
a frente, escucharla, comprenderla y abrazarla 
hasta que se desvanezca.

L
FUENTE: WWW.EVAELAND.COM 
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a tristeza se caracteriza por un de-
caimiento del estado de ánimo y una 
reducción signifi cativa en su nivel de 
actividad cognitiva y conductual. Sin 
la tristeza no podría existir la alegría. 
Son complementarias. ¿Cómo íba-
mos a saber lo maravillosa que es la 
risa si nunca lloramos? La tristeza a 
menudo nos hace refl exionar, ahon-
dar más en nuestros sentimientos 
y motiva a superar y hacer frente a 
aquello que nos está haciendo tanto 
daño.

Por ello, de todas las emociones 
que experimentamos, una de las más 
incomprendidas y molestas suele ser 
la tristeza. En una época donde la feli-
cidad se ha convertido prácticamente 
en una obligación, la tristeza ha sido 
expulsada de la sociedad. Nadie quie-
re ver la tristeza. Por eso la esconde-
mos. Cuanto más profundo, mejor.

El único problema es que no po-
demos desterrarla con la misma faci-
lidad de nuestra vida y, como resul-
tado, cuando estamos tristes también 
nos sentimos frustrados y culpables. 
Como si algo no funcionara bien en 
nuestro interior. Queremos deshacer-
nos de esa tristeza cuanto antes. La 
consideramos un enemigo a batir. Y 
en esa lucha nos desgastamos aún 
más.

Todos tenemos una tendencia na-
tural a buscar aquellas cosas que nos 
hacen sentir bien y evitar aquello que 
nos hace sentir mal. Sin embargo, hay 
muchas cosas en la vida que no po-
demos evitar. Simplemente pasan. Y 
generan mucha tristeza.

Entonces tenemos que aprender 

a convivir con ese estado emocional 
durante el tiempo que dure. No pode-
mos modifi car las circunstancias. Lo 
que pasó, pasó. Pero podemos elegir 
la actitud con que reaccionamos. Po-
demos elegir cómo vamos a relacio-
narnos con esa tristeza.

Eva Eland es una autora-ilustrado-
ra holandesa que vive en Ámsterdam, 
Países Bajos. Obtuvo una maestría 
con distinción en ilustración de libros 
para niños de la Escuela de Arte de 
Cambridge en 2018. También se gra-
duó de Diseño Audiovisual en la Aca-
demia Gerrit Rietveld en Ámsterdam 
en 2008 e hizo un intercambio duran-
te medio año en la Escuela de Artes 
Visuales en Nueva York.

La mayor parte de su trabajo 
se origina en el dibujo, que es solo 
otra forma de mirar muy de cerca 
el mundo que le rodea. Fascinada 
por el comportamiento humano y la 
psicología, no rehúye los temas más 
difíciles como la tristeza, la soledad o 
el proceso creativo. Apasionada por 
dirigirse a ellos en su trabajo, lo hace 
de manera alentadora o humorística.

En ese contexto, Eva Eland ha 
compuesto un precioso libro que nos 
invita a dialogar con los más peque-
ños sobre cómo gestionar la tristeza.

Un libro pensado para los niños 
pero que también encierra un pode-
roso mensaje para los adultos, abor-
da precisamente este tema. “Tristeza, 
manual de usuario” es una joya crea-
da gráfi ca y narrativamente por Eva 
Eland, escritora holandesa que pro-
mete convertirse en un símbolo para 
la literatura infantil.
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Liderados por el vocalista Adam Levine, no 
regresaban al país desde 2018 y lo hacen en el marco 
de su séptima gira promocionando "Memories"

Conquista 
Maroon 5, a 
fans en México

Adele no se  perdió el concierto, asistió y conoció tras bastidores al grupo que siempre había admirado

Por  EFE
Foto: EFE

Adele no tiene nada que envidiar a otra estrella. 
Sin embargo, el mismo sentimiento que millones 
de fanáticos experimentan hacia ella, lo profesa 
la artista hacia el quinteto de las Spice Girls, la 
agrupación británica de 5 chicas que revolucio-
nó la música en la década de los años 90.

Y en junio de 2019, la ganadora de 15 premios 
Grammy, cumplió su sueño de ver y conocer a sus 
ídolas cuando se reunieron nuevamente en el es-
tadio de Wembley en Inglaterra, después de 21 
años cuando las admiró por primera vez en vivo 
en un concierto siendo muy joven. Para Adele fue 
todo un acontecimiento, una euforia, la misma 
que ella despierta en sus fans, y la que compartió 
a través de su cuenta Instagram, cuando la agru-
pación anunció su regreso. Fue tanta su emoción 
que subió una imagen de cuando era niña, den-
tro de su habitación, donde se veían los posters 
de las Spice Girls, adornando las paredes. Luego, 
a sus 31 años, el día tan esperado llegó, y Adele 
no se perdió el concierto, asistió y conoció tras 
bastidores al grupo que siempre había admira-

Adele se llena 
de euforia por 
sus ídolas

Lo rechacé, 
pero él insistió. 

Cada vez que 
traté de salir-

me de la cama, 
el me volvía 

a empujar y a 
retenerme

Ex Asistente
de producción

cabeza side
El director de Salud, Oscar 
Javier González Ibarra, 
afirmó: 

▪ Mimi Haleyi señaló al 
productor por sus abusos 
contra mujeres y su relato 
realmente consternó a 
todos 

▪ Mientras forcejeaba, 
Haleyi le dijo “no, no, no” 
antes de que éste la suje-
tara sobre la cama y violó

brevesbreves

Concierto/ Gloria Trevi canta 
como Diosa en Puebla
Con un sold out en el Auditorio 
Metropolitano de esta ciudad, Gloria 
Trevi arrancó el tour "Diosa de la noche", 
ofreciendo una noche inolvidable para 
sus seguidores y que promete repetir 
el próximo 24 de abril cuando regrese 
al mismo inmueble. Al fi lo de las 21:00 
horas arrancó el espectáculo en el que 
siete bailarines, cuatro músicos y dos 
coristas acompañarían a Gloria. Jazzuara 
Solis/ Imelda Medina

breves

Es lindo 
regresar, 
amamos 

estar aquí y 
los amamos 
chicos; son 
los mejores 

fans del 
planeta, por 
eso siempre 
regresamos"

Adam 
Levine

Maroon 5 no sería lo mismo sin Adam Levine
▪ Adam Levine fue el primero de los cinco integrantes de Maroon 5 en subir al escenario del Foro Sol, 
apareciendo a las 21:15 horas, como el protagonista del concierto, con una guitarra color rosa y un solo 
al puro estilo rock'n’roll.  El vocalista es sin duda alguna, todo un sex symbol y él lo sabe. La manera en 
la que se mueve, juega con el micrófono y con los sentimientos de la gente le dan un toque único.

Cine Mexicano / Ignacio López 
Tarso en película
A sus 95 años, el actor Ignacio López 
Tarso presume de tener una buena 
memoria para afrontar un papel en 
la pantalla cinematográfi ca con un 
proyecto que comenzará a grabar en 
abril. No voy a decir mucho porque uno 
fi rma una carta de discreción hasta que 
el productor quiera. Es un buen reparto 
y una buena historia, de modo que 
hay posibilidad de una próxima buena 
película que a mí ya me hace mucha falta
Redacción/Foto: AP

Evento Vogue / Meghan y Salma 
Hayek en evento especial
En un evento especial conmemorando el 
Día Internacional de la Mujer, Meghan de 
Sussex y la famosa actriz, Salma Hayek, 
podrían reunirse dado que es para 
inaugurar el primer evento de Forces 
For Changes, edición de Vogue que fue 
codirigida por la esposa de Enrique de 
Sussex. El próximo 7 de marzo, la revista 
Vogue British inaugurará el primer 
evento de Forces For Changes en el 
Queen Elizabeth Hall, del cual la actriz 
será la oradora principal. EFE/EFEAdele y su nuevo cambio de look

atrae a los paparazzis

La transformación de Adele, puede convertirse en la más 
increíble lograda por una celebridad internacional de la música. 
Su cuerpo con un sobre peso mayor a 60 kilogramos, dio paso 
una delgada silueta y a unos rasgos en su rostro, difíciles de 
reconocer. Pero es ella, sigue siendo la cantante que robó los 
corazones de millones de fanáticos a nivel mundial que la siguen 
y esperan a que regrese este año a los escenarios, con un nuevo 
álbum, su cuarta producción discográfi ca
EFE

do, tal como indica Tv Show. Su emoción fue in-
descriptible y así lo hizo saber. “Esta noche llo-
ré, reí, grité, bailé, recordé y me enamoré de mi 
propia niña de 10 años”, fue el texto que dedicó 

en su cuenta acompañado de varias fotografías 
y videos del momento compartido con las Spice 
Girl. “No es un secreto cuánto las amo, cuánto 
me inspiraron para correr por mi vida y nunca 
mirar hacia atrás”, escribió la cantante

Aunque el quinteto estuvo incompleto, ante 
la ausencia de Victoria Beckham, quien prefi rió 
continuar con sus negocios y vida familiar, Adele 
como buena fanática dijo presente y logró revi-
vir su sueño de niña.Adele quería compartir su 
voz con la agrupación, al saber que Victoria, no 
estaría, se ofreció a cantar con ellas. Tal revela-
ción la hizo Melanie, en una entrevista, poste-
rior a uno de los conciertos. Sin embargo, la res-
puesta fue un no, pues el grupo rechazó el peti-
torio, pero no de forma negativo, sino como un 
cumplido, debido a su temor de ser eclipsadas.

Harvey 
Weinstein es 
hallado culpable
Por  EFE
Foto: EFE

El productor de Hollywood Harvey Weinstein fue 
declarado este lunes culpable de agresión sexual 
y violación en un tribunal de Nueva York. Sin em-
bargo, fue absuelto en el cargo más grave, agre-
sión sexual predatoria, que conllevaba una pe-
na de cadena perpetua, en un juicio que detonó 
el movimiento #MeToo. 

El veredicto llega tras semanas de testimonios 
desgarradores y dolorosamente gráfi cos de una 
serie de acusadoras que hablaron de violaciones, 
sexo oral forzado, manoseo, masturbación y pro-
posiciones indecorosas justifi cadas en Hollywood 
como parte de la cultura del 'casting de sofá'.

 La condena fue vista como un muy espera-
do ajuste de cuentas para Weinstein después que 
años de rumores sobre su comportamiento se con-
virtieron en 2017 en el torrencial de acusaciones 

que destruyó su carrera y le dio lugar a #MeToo, 
el movimiento global para exhortar a las muje-
res a pronunciarse y señalar a hombres podero-
sos por conducta sexual inapropiada. En esa cor-
te de Nueva York, el otrora poderoso productor 
cinematográfi co de 67 años había sido acusado 
de cinco cargos que se desprenden de las acusa-
ciones de la actriz Annabella Sciorra y otras dos 
mujeres, una aspirante a actriz quien dice que 
él la violó en marzo de 2013, y la ex asistente de 

producción, Mimi Haleyi, quien dice que le prac-
ticó sexo oral por la fuerza en 2006. Al escuchar 
el veredicto, Weinstein tenía cara de resignación 
y fue visto hablando con sus abogados poco des-
pués. Un juez ordenó que sea encarcelado de in-
mediato. Ofi ciales de la corte rodearon a Weins-
tein, lo esposaron y lo sacaron de la sala. 

El juez dijo que pedirá que Weinstein sea re-
tenido en la enfermería luego que sus abogados 
dijeron que requiere de atención médica tras una 

infructuosa operación de la espalda.
En total, más de 80 mujeres denunciaron que 

Weinstein, durante décadas, tuvo en algún mo-
mento una conducta sexual inapropiada con ellas. 
Él lo ha negado y asegurado que los encuentros 
sexuales que tuvo con algunas de ellas fueron 
consensuados.

Durante el juicio, Weinstein apareció en el 
tribunal con una imagen debilitada y usando en 
ocasiones un andador para apoyarse. Pero, den-
tro de las paredes del recinto, la fi scalía buscó 
mostrarlo como un depredador sexual que bajo 
esa 'cultura de casting de sofá' manipulaba a las 
mujeres prometiendo ayudarles en la meca del 
cine mientras a la vez las atacaba sexualmente.

"El hombre sentado aquí no solo fue un titán 
de Hollywood, también fue un violador", dijo en 
una de las audiencias la fi scal general asistente 
del distrito de Manhattan Meghan Hast.

Cinco días de deliberaciones 
Los jurados debieron retomar sus deliberacio-
nes este lunes luego de que no lograron ponerse 
de acuerdo la semana pasada precisamente en el 
cargo más grave de agresión sexual predatoria. En 
los otros dos sí habían podido alcanzar un con-
senso el viernes pasado, aunque en ese momen-
to se desconocía su decisión.

Por EFE
Foto: EFE

Por fi n la famosa agrupación Ma-
roon 5 volvió a México luego de 
cuatro años, la banda de músi-
ca pop rock conquistó a sus fans 
mexicanas, quienes se dieron en 
cita el pasado 23 de febrero en 
el Foro Sol de la Ciudad de Mé-
xico para disfrutar de un espec-
tacular concierto.

Maroon 5 regresó a las tie-
rras mexicanas el fi n de semana 
para presentar sus mejores éxi-
tos, pues los chicos dieron un es-
pectacular concierto recordan-
do de igual forma a sus fans algu-
nos de sus grandes éxitos como: 
“This love”, “Maps”, “Payphone” y “Moves like Ja-
gger”, entre otras canciones que hicieron vibrar 
a los presentes. Adam Levine quien es el líder de 
Maroon 5 apareció junto a sus demás compañe-
ros en el escenario del Foro Sol de la Ciudad de 
México; las fans mexicanas gritaron de la emo-
ción al ver a su artista favorito. La agrupación 
Maroon 5 llegó a México con su gira Tour 2020, 
y tras su llegada el pasado fi n de semana, se vi-
vió un espectacular concierto, donde sus admi-

radores disfrutaron de la música de la banda de 
música pop rock.

El líder de la agrupación Adam Levine expre-
só a sus fans lo emocionado que estaba de poder 
estar nuevamente en México, incluso confesó 
que Maroon 5 ama estar con sus fans mexicanas.

Los demás integrantes de Maroon 5 como Mic-
key Madden, James Valentine, Matt Flynn, P. J. 
Morton, Jesse Carmichael y Sam Farrar, emocio-
naron a sus fans al presentar la canción “This lo-
ve” que se conviritó en todo un éxito, pues este 
tema forma parte de su primer disco. Una de las 
sorpresas que realizó la agrupación Maroon 5  en 
el concierto en el Foro Sol de la Ciudad de Mé-
xico fue la interpretación de "Maps" uno de los 
temas que hace más de 10 años que no tocaban 
en vivo. “Es lindo regresar, amamos estar aquí y 
los amamos chicos; son los mejores fans del pla-
neta, por eso siempre regresamos. ¿Quiénes han 
venido antes a un concierto? Si es su primera vez, 
les va encantar, será la mejor noche de sus vidas. 
Los amamos muchísimo, me encanta México”, 
dijo en inglés luego de que explicar que no ha-
bla español. Una de las primeras canciones de 
la banda fue “This love”, tema icónico que ha si-
do adoptado por múltiples generaciones desde 
su lanzamiento en 2002, como parte del álbum 
debut de la banda, Songs About Jane; los celula-
res se alzaron para grabar.
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) de México informó este lunes 
que el próximo miércoles 26 pondrá en opera-
ción la ofi cina especial para investigar la repre-
sión y desapariciones forzadas por violencia po-
lítica del Estado durante el pasado reciente.

La CNDH explicó, mediante un comunicado, 
que la ofi cina funcionará como Visitaduría Espe-
cial "y tendrá amplias facultades constituciona-
les y legales" para hacer una investigación inte-
gral e incluso para ampliar los plazos objeto de 
la propia indagatoria "a otros años, anteriores o 
recientes", que permitan el pleno esclarecimien-
to del período y los casos concretos a investigar.

La titular de la Comisión, María del Rosario 
Ibarra Piedra recordó que la grave crisis de De-
rechos Humanos que se vive actualmente en Mé-
xico "tiene raíces muy hondas y una de ellas es la 
represión ejercida por el Estado, en la total im-
punidad, durante el periodo llamado de “la Gue-
rra sucia”.

Aunque aseguró que data de más atrás "de los 
años de la creación de organismos para-policia-
cos y para-militares, como la Dirección Federal de 
Seguridad, brazo ejecutor de los gobiernos mexi-
canos desde 1948 para perseguir y eliminar a sus 
adversarios políticos".

Piedra Ibarra acompañó esta lunes a un gru-
po de integrantes del “Comité Eureka”, exdes-
aparecidos y familiares de desaparecidos de la 
llamada “Guerra sucia”, que se manifestó en las 
inmediaciones del Palacio Nacional, en deman-
da de audiencia del Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador.

CNDH abre 
investigación 
guerra sucia
"Estas podrán coadyuvar en las investigaciones 
realizadas por las autoridades competentes"

Abren ofi cina para la investigación de desaparecidos por 
la guerra sucia

Delegado español llega a México, siendo recibido por 
el subsecretario de relaciones exteriores

Un grupo de femiinistas se concentró frente a peni-
tenciaria para exigir justicia en contra de violador

Un Juez federal vinculó a proceso a presunto integrante 
del Cartel de Juárez

Desarman a 
160 policías en 
Jalisco 

Nuevo vinculado por 
matanza LeBarón 

Llega a México 
delegado español 

Por EFE

México.- Unos 160 policías del 
municipio de San Juan de los 
Lagos, en el occidental esta-
do mexicano de Jalisco, fue-
ron desarmados y relevados 
de su puesto por sospechas de 
nexos con grupos del crimen 
organizado, informó este lu-
nes el Consejo Estatal de Se-
guridad del Gobierno de es-
te estado.

Esta medida se originó 
luego de una investigación a 
cargo de autoridades federa-
les que indica que “una posi-
ble infi ltración” de la corpo-
ración policíaca por parte de 
la delincuencia organizada

“Se tomó la decisión de in-
tervenir hoy a la comisaría municipal de San 
Juan de los Lagos porque, por información de 
inteligencia tanto federal como estatal y ob-
servaciones de quienes formamos la mesa de 
seguridad, existen fundadas sospechas de vín-
culos inadecuados”, anunció en conferencia 
de prensa el coordinador de seguridad de Ja-
lisco, Macedonio Tamez.

Añadió que además de tomar el mando de 
la seguridad, la secretaría de Seguridad estatal 
asumió el control de las instalaciones, equipos 
de comunicación y cómputo, archivos y de to-
dos lo activos de la corporación.

La vigilancia del municipio estará a cargo 
de manera indefi nida por al menos 500 agen-
tes de policía estatal, de la Guardia Nacional 
y del Ejército Mexicano.

“Con esto se pretende devolver la paz y tran-
quilidad no solo al municipio sino a toda la 
región además de mostrar a la ciudadanía de 
este Gobierno que no se va a tolerar que nin-
guna autoridad municipal se desliguen de su 
deber de proteger y servir a la gente”, señaló.

Los 160 agentes que conforman la Policía 
de San Juan de los Lagos serán trasladados a 
las instalaciones de la Academia de la Secreta-
ría de Seguridad, donde permanecerán acuar-
telados en tanto se les realizan las evaluacio-
nes correspondientes.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un juez federal vinculó a proceso a un 
presunto integrante del grupo delictivo "La Lí-
nea", brazo armado del Cartel de Juárez, quien 
supuestamente participó en la masacre del 4 de 
noviembre en la que perdieron la vida nueve 
miembros, entre ellos seis niños, de una comu-
nidad mormona en el estado de Sonora, informó 
este domingo la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) de México.

Mediante un comunicado, la Fiscalía indicó es-
te día que obtuvo vinculación a proceso y prisión 
preventiva ofi ciosa en contra de Héctor "H", que 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El subsecretario de 
Relaciones Exteriores de Mé-
xico, Maximiliano Reyes, reci-
bió este lunes al delegado del 
Gobierno catalán en este país, 
Lleïr Daban, quien mostró su 
voluntad de "tejer puentes" 
entre administraciones sin 
abordar el proceso indepen-
dentista en Cataluña.

"Ha sido una reunión cor-
ta de presentación de nuestra 
delegación para explicar qué 
hacemos aquí y tejer puen-
tes", explicó Daban a Efe al 
salir de la reunión, que tuvo 
lugar en la sede de la Canci-
llería mexicana, en el centro 
de Ciudad de México.

El representante catalán 
reveló que en la reunión con 
el subsecretario para Améri-
ca Latina y el Caribe aborda-
ron la presencia de empresas catalanas en Mé-
xico, país donde la Agencia para la Competi-
tividad de la Empresa (ACCIÓ) de Cataluña 
lleva quince años operando.

La reciente apertura de la ruta aérea directa 
entre Barcelona y la capital mexicana.

Mujeres 
confrontan 
violador
La concentración fue convocada 
por el colectivo feminista libre
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un grupo 
de mujeres se con-
centró este lunes 
frente a una cárcel 
de Ciudad de Méxi-
co para exigir que se 
haga justicia contra 
un hombre que pre-
suntamente secues-
traba y abusaba de pa-
sajeras que subían a 
su taxi.

Coincidiendo con 
la primera audiencia 
judicial del presunto 
violador, las mujeres 
se agruparon frente 
las puertas del Reclu-
sorio Varonil Preven-
tivo Oriente, donde 
desplegaron una pan-
carta con el mensaje 
"contra el patriarcado 
y el capitalismo somos libres y combativas".

La concentración fue convocada por el co-
lectivo feminista Libres y Combativas, dado 
que una de las víctimas es miembro de esta 
agrupación, quien el 20 de diciembre de 2018 
fue secuestrada al abordar el taxi, violada en 
un motel y abandonada en la calle.

El colectivo denunció frente al penal que 
el proceso de investigación ha estado lleno de 
fallas ya que, por ejemplo, la policía tardó de-
masiado en pedir imágenes de las cámaras de 
seguridad de manera que estas ya habían si-
do borradas.

Además, todavía no ha sido hallado otro 
hombre que habría sido cómplice de los se-
cuestros.

"Hoy, en la primera audiencia queremos de-
jar en claro a las autoridades que en todas las 
audiencias vamos a estar aquí nosotras, fami-
liares, víctimas y que vamos a acompañar to-
do el proceso porque sabemos que la justicia 
no va a venir por parte del juez sino por parte 
de la presión política", contó a Efe Paty Cruz, 
miembro de Libres y Combativas.

Esta movilización coincide con el auge del 
movimiento feminista en México tras femi-
nicidios que han conmocionado el país como 
el de Ingrid Escamilla, descuartizada por su 
pareja, o Fátima, una niña de siete años cuyo 
cuerpo apareció en una bolsa de basura.

"Hoy en México, ser mujer signifi ca vivir con 
miedo permanente, no solo en un taxi, también 
en el transporte público, los centros de traba-
jo, en nuestras casas... Muchas hemos sido vio-
lentadas por nuestros familiares relató Cruz.

Ceremonia
para atraer lluvia
En el municipio de Chenalhó del estado de 
Chiapas, al sureste de México, indígenas tzotziles 
elevan sus peticiones, en una intensa ceremonia, 
a la deidad que los protege para que les conceda 
lluvias benignas y provechosas siembras.
EFE/Síntesis

La funcionaria recordó que ella es hermana 
de una de las víctimas de desaparición forzada 
de aquella época, Jesús Piedra Ibarra, y expuso 
que una lucha histórica de las víctimas de la re-
presión política del Estado Mexicano "ha sido el 
esclarecimiento de las detenciones arbitrarias, la 
tortura, el asesinato y la desaparición forzada de 
personas durante el período comprendido entre 
los años 60 y 90 del siglo XX".

Durante la década de 1970 y parte de la de 1980 
existió en el país una etapa llamada "Guerra sucia".

según medios mexicanos es Héctor Mario Her-
nández Herrera, "por su probable responsabili-
dad en el delito de delincuencia organizada con 
la fi nalidad de cometer delitos contra la salud".

Debido a que el juez determinó prisión preven-

tiva ofi ciosa, el sujeto enfrenta-
rá su proceso penal en la cárcel, 
además, el juez fi jó seis meses 
para la investigación comple-
mentaria.

Además de Héctor "H" hay 
otros cuatro presuntos implica-
dos en la matanza que han sido 
imputados por la Fiscalía ante 
un juez federal, pero no se le ha 
fi ncado el delito de homicidio.

En el comunicado, la FGR 
relató que en diciembre del 2019, agentes de la 
Policía Federal Ministerial (PFM), detuvieron a 
Héctor "H" a bordo de un vehículo en posesión 
de diversos cartuchos, además de sustancia só-
lida cristalina, hierba verde seca y 15 teléfonos 
celulares.

Según las evidencias, Héctor "H" forma parte de 
La Línea y se presume que participó en el ataque.

Ceremonia de lluvia en Chiapas 
▪  Indígenas tzotziles participan este domingo durante una ceremonia en el estado de Chiapas del sureste de 
México, indígenas tzotziles elevan sus peticiones, en una intensa ceremonia, a la deidad que los protege para 
que les conceda lluvias benignas y provechosas siembras.

Con esto se 
pretende 

devolver la paz 
y tranquilidad, 

además de 
mostrar a la 

ciudadanía de 
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feminista libre

Colectivo feminista 
libres y combativas, 
precisó:

▪Hoy en México, ser 
mujer signifi ca vivir con 
miedo permanente, no 
solo en un taxi, también 
en el transporte público, 
los centros de trabajo, 
en nuestras casas...

▪Muchas hemos sido 
violentadas por nues-
tros padres, hermanos, 
tíos y abuelos de 
muchas formas", relató 
Cruz s municipios de 
Ayala y Tepalcingo, en el 
estado de Morelos
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Aunque el término por sí mismo es una imprecisión, una 
funcionaria uruguaya y un exfuncionario peruano coinciden en que 
el “derecho al olvido” no debe aplicarse a personas que tienen una 
vida pública, como los dirigentes políticos y los servidores públicos

Marcial Yangali/Viridiana García
El mal llamado “derecho al olvido” –término que en sí mismo 

es una imprecisión, de acuerdo con expertos en transparencia– no 
debe aplicarse a personajes que tienen una vida pública, como los 
dirigentes políticos y los servidores públicos, coinciden José Álvaro 
Quiroga –exdirector de la Autoridad Nacional de Protección de 
Datos de Perú– y Laura Nahabetian Brunet –jefa de Despacho de la 
Unidad Reguladora y Control de Datos Personales de Uruguay.

Ese concepto erróneo se puede entender como “el nombre 
comercial de los derechos que tienen las personas de generar 
una oposición y solicitar una cancelación de los datos o de los 
tratamientos que los perjudican directamente”, explica en 
entrevista el peruano José Álvaro Quiroga.

Algo similar ocurre en Uruguay: “Contamos con los derechos 
de actualización, rectifi cación y cancelación. Para nosotros el 
‘derecho al olvido’ es una manifestación precisamente de este 
derecho de cancelación, por lo tanto no hemos visto necesario 
hacer modi� cación normativa para incorporar el ‘derecho al 
olvido’ [como tal]”, expone Laura Nahabetian Brunet.

La experiencia internacional permite echar luces en México, 
pues a iniciativa del senador Ricardo Monreal Ávila –líder de 
la bancada de Movimiento Regeneración Nacional– se discute 
como prioridad la legislación del llamado “derecho al olvido”, 
que permitiría la eliminación de contenidos en medios digitales –
incluidos los periodísticos– sobre crímenes ya juzgados, cuando los 
responsables hayan cumplido condena, o no juzgados, cuando el 
delito prescribió.

Ello, a pesar de que los llamados “derechos ARCO” –acceso, 
recti� cación, cancelación y oposición de datos– ya son 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

La reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, promovida por Monreal, señala que 
los datos personales digitalizados son “aquellos que se encuentran 
en medios electrónicos, plataformas digitales, buscadores de 
internet y demás medios digitales, incluyendo textos, comentarios, 
interacciones, ubicaciones, contenido multimedia, antecedentes 
penales cuando la condena haya sido cumplida o el delito hubiere 
prescrito, y demás información”.

Defender la complementariedad para no lesionar derechos
La uruguaya Laura Nahabetian explica que “si bien pueden 

haber algunas situaciones [en su país] en las que pudo existir una 
contraposición de estos derechos, la tendencia ha sido siempre 
la de preponderar y armonizar estos derechos, porque 
ciertamente nosotros tenemos la convicción de que no hay 
con� ictividad, lo que hay es complementariedad”.

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-
biando 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, sobretodo 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

“Derecho al olvido” no es 
para políticos: experiencia 
en Perú y Uruguay

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.

contralíneaNancy Flores

el cartón de luy

opiniónPablo Gómez
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Agrega que “en este caso estamos ha-
blando de puros derechos que son funda-
mentales [a la información, a la libre ex-
presión, a la privacidad y protección de 
datos personales], entonces cuando no-
sotros lesionamos este contenido esen-
cial estamos haciendo una violación gra-
ve. De manera que hay que analizar ca-
so por caso y muy ponderadamente cada 
uno de los requerimientos que están pre-
sentes en estos derechos para evitar pre-
cisamente esta violación grave”.

La funcionaria comenta que en Uru-
guay han tenido alrededor de una dece-
na de casos vinculados con este tema y, 
de acuerdo con ella, “en todos se ha lle-

gado a un acuerdo para que ambas partes 
sientan que su derecho no ha sido vulne-
rado y ha sido reconocido”.

Desde su experiencia, advierte: “No 
podemos pretender que personas que 
tienen vida pública, o que son dirigen-
tes políticos, cometan alguna irregulari-
dad y después con el tiempo como quie-
ren volver a ser candidatos, apliquen el 
‘derecho al olvido’ para que la sociedad 
se olvide de aquello que habían realiza-
do y generarse una nueva personalidad”.

Por su parte, el peruano José Álvaro 
Quiroga, cuando fue director de la Auto-
ridad Nacional de Protección de Datos, 
impuso una sanción monetaria a Google 

en 2015. “Se le ordenó, dado que no existía relevan-
cia pública, que se elimine el tratamiento hecho por 
el motor de búsqueda consistente en la hipervisibi-
lización de un dato privado de la vida de una perso-
na sin relevancia pública, como consecuencia de que 
poniendo su nombre ingresabas a esa información”.

Aquel caso fue polémico en Perú así como otras 
resoluciones hechas durante su dirección. El exfun-
cionario reconoce que su “gestión ha sido criticada 
por supuestamente haber puesto en riesgo la liber-
tad de expresión y por haber procesado a periódi-
cos, a diarios, que fueron objetos de un reclamo pa-
ra que eliminaran información”.

Él argumenta que en la mayoría de casos sólo se 
trató notifi caciones que les hacían llegar de parte de 
los demandantes interesados en quitar información, 
pero que su gestión estudió y denegó la mayoría de 
esas solicitudes. José Álvaro Quiroga recuerda un 
caso específi co en el que se declaró improcedente 
una petición, incluso cuando los medios ya habían 
decidido borrar la información:

“Lo que se dijo fue: para esto no sirve el mal lla-
mado ‘derecho al olvido’. Esto tiene relevancia pú-
blica, ambas personas tienen relevancia pública, y 
esto no se puede suprimir ni desindexar ni nada. 
Tiene que mantenerse tal como está. [...] La oposi-
ción al tratamiento de datos personales no sirve pa-
ra que los políticos o candidatos a ser políticos o per-
sonas con relevancia pública escondan su pasado.”

José Álvaro Quiroga concluye que incluso en la 
vida íntima de un político hay elementos que pue-
den llegar a tener interés público: “Hay aspectos de 
su vida que no tienen ninguna vinculación, ningún 
rebote en su vida pública, que deben seguir perte-
neciendo a su vida privada. Y hay algunos aspectos 
de su vida privada que, en la medida en que rebo-
tan, podrían tener efectos en su actividad pública, 
entonces siendo privados e incluso íntimos se con-
vierten de relevancia pública”.

El exfuncionario reconoce que es normal que exis-
ta una afectación sobre la persona, un personaje pú-
blico en este caso, pero “el tema es si esa afectación es 
la mínima necesaria, sufi ciente para cubrir ese otro 
derecho fundamental que tienes al costado, que pue-
de ser la libertad de expresión, la libertad de pren-
sa, la rendición de cuentas, la fi scalización o el que 
fuera. Tienes que encontrar que sean compatibles”
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.56 (+)  19.35 (+)
•BBVA-Bancomer 18.42 (+) 19.32 (+)
•Banorte 17.90 (+) 19.30 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.70 (+)
•Libra Inglaterra 24.66 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.47indicadores

financieros

Por: EFE/Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

Los embajadores de los países de la Unión Euro-
pea dieron luz verde ayer al mandato para que la 
Comisión Europea negocie la futura relación con 
el Reino Unido tras el brexit, unas conversacio-
nes que empezarán a partir de marzo, informa-
ron a Efe fuentes comunitarias.

De esta forma, el Consejo de Asuntos Gene-
rales podrá validar el mandato negociador en su 
reunión de hoy en Bruselas, en un trámite mera-

Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

La expansión del coronavi-
rus y la intensidad de la epide-
mia en Italia, una de las gran-
des economías europeas, cas-
tigó el lunes en especial a la 
de Milán, ha hundido el pre-
cio del petróleo, y ha despla-
zado la inversión hacia acti-
vos refugio.

La Bolsa española ha ba-
jado un 4.07%, la mayor caí-
da desde el referéndum so-
bre el Brexit celebrado en ju-
nio de 2016, lo que ha llevado 
al selectivo Ibex 35 a borrar 
todas las ganancias acumu-
ladas en el año y anotarse ya un descenso del 
0.60% en el conjunto de 2020.

En el resto de Europa, Milán se ha desplo-
mado un 5.43%; Londres, un 3.34%; Fráncfort, 
un 4.01%; y París, un 3.94%.

En Asia, con Tokio cerrado por festivo, Hong 
Kong bajó un 1.79%; Shanghai, un 0.33%; y Seúl, 
un 3.87%.

En cuanto al petróleo, el precio del Brent, el 
de referencia en Europa, baja más del 5%. Por 
el contrario, el oro tocó nuevos máximos des-
de 2013, en torno a mil 690 dólares por onza.

Todo Wall Street terminó en rojo; en especial, empresas 
energéticas, tecnológicas y de bienes de consumo.

La principal causa según el estudio fue el debilitamiento 
en eel sector de las manufacturas, con poco crecimiento.

El empresario se encuentra en Líbano tras haber hui-
do a fi nales del pasado diciembre de Japón.

Los sectores más afectados son los relacionados con 
turismo, transporte, materias primas e industria.

Se espera que el texto insista en el concepto de igualdad 
de condiciones para garantizar una competencia justa.

Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

La economía mexicana “profun-
diza” su caída de empleo formal 
bien remunerado con una reduc-
ción de 761 mil 700 personas que 
ganan más de cinco salarios mí-
nimos ante el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), ad-
virtió este lunes el Instituto pa-
ra el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico (IDIC).

El estudio reportó una caída 
de 411 mil 200 trabajadores que 
perciben entre tres y cinco sala-
rios mínimos y 371 mil en el ran-
go de entre dos y tres mínimos, 
todos entre diciembre y enero, 
lo que “representa la continuidad de la precariza-
ción laboral exacerbada en los últimos 15 años”.

“Con ello aumenta la probabilidad de que el 
consumo privado siga la misma ruta de la inver-
sión productiva y la actividad industrial, un es-
cenario que sería poco favorable para la reacti-
vación económica del país y el bienestar social de 
las familias mexicanas”, concluyó la investigación 
publicada en La Voz de la Industria.

Como muestra de la tendencia, el reporte citó 
que solo hubo un incremento de 32 mil 500 afi -

liados entre noviembre de 2018 y enero de 2020.
Además, reportó una reducción de 1.25 millo-

nes de personas que ganan más de un salario mí-
nimo asegurados en ese mismo periodo.

El análisis encontró que ningún sector generó 
empleo formal con percepciones mayores a cin-
co salarios mínimos desde noviembre de 2018.

El IDIC reveló el mes pasado que la industria 
mexicana arrastraba 14 meses de recesión y desde 
el segundo trimestre del 2018 inició un proceso 
de desaceleración sin “un diagnóstico adecuado”.

Cae en 2019 el 
empleo formal 
bien pagado
La economía “profundiza” su caída de empleo 
bien remunerado con una baja de 761 mil 700 
personas con más de 5 salarios ante el IMSS

Valida UE reglas 
de relación con GB

Reaccionan 
Asia y Europa 
con pérdidas

Cae Wall 
Street por 
coronavirus
La propagación del brote de China a 
Corea del Sur, Irán e Italia, castigó a 
los mercados de Nueva York
Por: EFE/Estados Unidos 
Foto: EFE/Síntesis

Wall Street se desplomó este lunes en medio de 
una fuerte preocupación por el avance del coro-
navirus y el Dow Jones de Industriales, su prin-
cipal indicador, perdió un 3.56 %.

Al cierre de la Bolsa de Nueva York, el Dow 
Jones retrocedió mil 31.61 puntos, hasta los 27 
mil 960.80, completando su peor día en dos años.

Mientras, el selectivo S&P 500 bajó un 3.35%, 
hasta 3 mil 225.89 unidades, y el índice compues-
to del mercado Nasdaq, en el que cotizan los prin-
cipales grupos tecnológicos, cayó un 3.71% y ter-
minó con 9 mil 221.28 enteros.

El desplome de este lunes es el mayor vivido 
desde febrero de 2018 por el Dow Jones, que con 

SE CONSTITUYE 
RENAULT COMO PARTE 
CIVIL EN CASO GHOSN
Por: EFE/Francia
Foto: EFE/Síntesis

La automotriz francesa Renault anunció 
ayer que se constituyó como parte civil en 
la investigación de su expresidente Carlos 
Ghosn por abuso de bienes y blanqueo.

El grupo indicó en un comunicado 
que tomó la decisión para hacer valer 
sus derechos y avanzó que se reserva "la 
posibilidad de solicitar daños e intereses en 
función del resultado de las investigaciones".

La investigación versa sobre 
transferencias fi nancieras desde Renault a 
una empresa de Omán que se sospecha que 
pudieron ser en interés personal de Ghosn.

Se reune la industria del puro
▪  EEl 22º Festival del Habano comenzó ayer en Cuba y 

tendrá, hasta el viernes, actividades ligadas al sector, desde 
el cultivo hasta la elaboración. Se espera a más de 2 mil 200 

participantes y  239 expositores. EFE / SÍNTESIS

esta caída perdió todos los avances 
acumulados en lo que va de año.

Hasta ahora, Wall Street había 
navegado con relativa calma la cri-
sis del llamado COVID-19, pese a la 
amenaza que la enfermedad plan-
tea para la economía china y, por 
extensión, la de todo el mundo.

La propagación del virus fuera 
de China, sobre todo en Corea del 
Sur, Irán e Italia, castigó este lu-
nes a las bolsas de todo el mundo.

Todos los sectores de Wall Street terminaron la 
sesión en rojo, con pérdidas especialmente fuer-
tes para las empresas energéticas (-4.74%), las 
tecnológicas (-4.19%) y las de bienes de consu-
mo no esenciales (-3.53%).

mente formal que dará paso a la 
apertura de las negociaciones.

El mandato ha sido aclara-
do en todos "los aspectos nece-
sarios", y añadieron que con la 
decisión de hoy se respeta el ca-
lendario marcado para negociar 
el futuro acuerdo con Londres.

Los embajadores de los 27 de-
bieron aprobar el documento el 
pasado miércoles, pero no lo-
graron consenso en áreas co-
mo la igualdad de condiciones en la futura re-
lación comercial.

En la propuesta presentada por la CE, Bruse-
las ofrecía a Reino Unido un acuerdo "altamente 
ambicioso" sin aranceles ni cuotas para todos los 
bienes que entren en el mercado único.

El empleo que 
paga más de 2 
salarios se vio 
más afectado 

en el sector 
transforma-
ción, lo que 

se encuentra 
asociado a la 

recesión en la 
industria”

IDIC

Hace unos días 
parecía que 

las alarmas se 
reducían y que 

la epidemia 
(coronavirus) 
estaba con-
trolada pero 

la calma no ha 
durado mucho”
Victoria Torre
Analista de Sin-

gular Bank

3.56
por ciento

▪ cayó el índice 
Dow Jones de 
Industriales, 

el principal del 
mercado accio-
nario estadou-

nidense.

11
meses

▪ es lo que du-
rará el periodo 

en el que se 
aplicará aún la 

legislación de la 
UE en territorio 

británico.
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jornada con tres actos propagan-
dísticos: una visita a la antigua 
casa del líder de independen-
cia de India, Mahatma Gandhi, 
el mitin y un viaje al conocido 
Taj Mahal.

Todos los que esperaban en el 
estadio en Ahmedabad, llevaban 
una gorra blanca con el nombre 
del acto, “Namaste, Trump”, o 
“Bienvenido, Trump”.

Trump inició su discurso afir-
mando que viajó 8 mil millas para 
decir que “Estados Unidos ama 
a India, Estados Unidos respeta 
a India y Estados Unidos siem-

pre será fiel y amigo fiel del pueblo indio”.
Las visitas de Trump suelen incluir pocas vi-

sitas turísticas, aunque en esta ocasión el presi-
dente y la primera dama acudieron al Taj Mahal.

El viaje reflejaba una estrategia de campaña de 
Trump de mostrarle en su rol presidencial en via-
jes planificados que contraprogramaran las pri-
marias demócratas y ofrecieran imágenes para su 
propaganda. Sus asesores también creían que la 
visita podría ayudar al presidente a atraer a dece-
nas de miles de votantes indio-estadounidenses.

Por AP/Estados Unidos

Estados Unidos comenzó el 
lunes a exponer sus argumen-
tos ante un tribunal británi-
co a cargo de estudiar la ex-
tradición de Julian Assange.

En sus primeras mocio-
nes, los fiscales pidieron la 
extradición del fundador de 
WikiLeaks, afirmando que no 
es un paladín de la libertad 
de expresión sino un crimi-
nal “ordinario” que puso a miles de vidas en 
peligro. Estados Unidos busca procesar a As-
sange por espionaje, (lo que conlleva una pe-
na máxima de 175 años de cárcel) por la publi-
cación en 2010 de documentos secretos mili-
tares y diplomáticos en “una de las mayores 
violaciones de información clasificada en la 
historia”. Assange insiste en que es un perio-
dista protegido por la libertad de expresión.

“El periodismo no puede ser excusa para ac-
tividades criminales, ni para violar leyes ordina-
rias”, dijo James Lewis, abogado del gobierno.

Partidarios de Assange se concentraron afue-
ra del Tribunal de la Corona de Woolwich, con 
consignas a favor. El australiano se quejó de que 
no podía concentrarse debido al ruido exterior.

En Estados Unidos, Assange, de 48 años, es-
tá acusado de 18 cargos por publicar documen-
tos clasificados. Los fiscales dicen que conspi-
ró con la analista de inteligencia Chelsea Man-
ning, para difundir cables y archivos sobre las 
guerras en Irak y Afganistán.

Pide EU 
extradición de 
Julian Assange 

Muere Katherine Johnson, matemática clave del Apollo 11
▪ Katherine Johnson, la matemática de la NASA que en 1969 llevó a cabo los cálculos para que el Apollo 11 
aterrizara en la Luna, falleció este lunes a los 101 años; su labor fue durante años desconocida para el gran 
público hasta la llegada de la película "Hidden Figures" em 2016. POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Recibe India 
cálidamente 
a Trump

Descarta Irán 
reportes de 50 
muertos por virus

En visita de 36 horas, el magnate y 
Narendra Modi reforzaron lazos
Por AP
Foto: AP/Síntesis

India recurrió a la pompa para ofrecer una colo-
rida y alegre bienvenida al magnate de Estados 
Unidos, Donald Trump, que este lunes comenzó 
una vertiginosa visita de 36 horas más centrada 
en el espectáculo que en la política, y que incluirá 
un gran mitin para reafirmar los lazos bilaterales.

Más de 100 mil personas llenaron el estadio 
de cricket más grande del mundo, ofreciendo a 
Trump el público más numeroso para un mitin 
en su carrera política, en el acto estrella de una 

Por AP/Irán
Foto: AP/Síntesis

Cincuenta personas murieron 
por el coronavirus en la ciudad 
de Qom, en Irán, dijo hoy un par-
lamentario local a varios medios, 
aunque el Ministerio de Salud 
insistió en que por el momen-
to solo se han documentado 12 
muertes en el país.

La cifra que dio el represen-
tante de Qom, Ahmad Amiria-
badi Farahani, superaba de forma considerable 
a las reportadas unas horas antes por las autori-
dades iraníes a la televisora estatal, de 12 muer-
tes y 47 infectados en total.

El portavoz del Ministerio de Salud, Iraj Harir-
chi, rechazó las afirmaciones del parlamentario 
e insistió en que la cifra de muertos seguía en 12.

Sin embargo, amplió la cantidad de casos con-
firmados a 61. Había unos 900 posibles casos a la 
espera de pruebas, señaló.

“Nadie está cualificado en absoluto para co-

250
personas

▪ están en cua-
rentena en la 

ciudad de Qom, 
lugar donde se 

reprodujo el 
brote.

18
cargos

▪ pesan sobre 
el fundador de 

Wikileaks en 
EU por publicar 

documentos 
clasifi cados.

El republicano elogió el gobierno del primer ministro Modi y señaló sus esfuerzos por sacar a la gente de la pobreza.

Un legislador había dado una cifra de muertos e infecta-
dos superior a las reportadas por el gobierno.

El gobierno de Hesse decidió suspender todos los 
desfi les de carnaval previstos para el lunes.

ARROLLAN A MULTITUD 
EN CARNAVAL ALEMÁN
Por EFE/Alemania
Foto: EFE/Síntesis

El atropello de al menos 30 personas, entre 
ellos niños, este lunes en un desfi le de 
carnaval en Volkmarsen fue intencionado, 
según la policía local, que no ha confi rmado 
que se trate de un atentado.

La Policía del Norte de Hesse explicó que el 
conductor, de 29 años detenido en el lugar del 
hecho, perpetró el ataque a propósito.

Medios apuntan que es de nacionalidad 
alemana y, según el diario "Bild", tenía 
antecedentes por alteración del orden 
público y lesiones; el detenido ingresó 
en un centro psiquiátrico y no puede ser 
interrogado. El departamento de Interior de 
Hesse matizó que no se descarta un ataque 
de motivación política.

La Fiscalía de Fráncfort asumió la 
investigación por intento de asesinato e 
indicó que 30 personas resultaron heridas, 
siete de ellas de gravedad.

Por EFE/Suiza
Foto: EFE/Síntesis

El número de contagios por el 
coronavirus continúa crecien-
do en Corea del Sur, Irán e Ita-
lia, mientras la Organización 
Mundial de la Salud aseguró 
hoy que, aunque en este mo-
mento no se pueda hablar de 
pandemia, sí "es momento pa-
ra prepararse para ella".

Corea del Sur, con 800 con-
tagiados y ocho muertos, es el 
segundo lugar más afectado 
después de China, mientras 
que en Irán ya hay 12 muer-
tos y 64 afectados; en Italia hay contabilizados 
más de 224 contagios y el número de muertos 
asciende a seis.

Las cifras de contagios fuera de China, que 
cuenta ya 77 mil 150 afectados y 2 mil 592 muer-
tos, son aún bajas en otros países, pero preocu-
pan a la OMS, que anunció ayer lunes que va a 
enviar misiones científicas a Italia e Irán con la 
intención de ayudar a sus autoridades a poner en 
marcha las medidas de contención pertinentes.

Hace dos semanas que una misión de la OMS 
llegó a China para estudiar la epidemia y eva-
luar las medidas tomadas por el gigante asiático.

La OMS ha decidido también enviar misiones 
científicas a Italia e Irán, donde se están regis-
trando brotes del coronavirus covid-19, con la 
intención de ayudar a sus autoridades a poner en 
marcha las medidas de contención necesarias.

El primer equipo “está llegando a Italia”, 
mientras que el segundo viajará mañana, mar-
tes, a Teherán, indicó el director de la OMS pa-
ra Emergencias Sanitarias, Michael Ryan, en la 
conferencia de prensa diaria para informar de 
la evolución de este brote epidémico.

Ryan consideró probable que en el caso de 
Irán, la rápida multiplicación de casos podría 
tener relación con festividades religiosas con 
participación de muchos fieles, ya que el cen-
tro del brote se ubica en Qom, considerada una 
ciudad santa para los chiíes.

Presente en la rueda de prensa, el director 
general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, abordó la pregunta que muchos se hacen 
en relación a si la propagación internacional del 
coronavirus requiere que la organización ele-
ve el nivel de alerta y pase a considerarlo una 
“pandemia”; es decir, de alcance global.

A pesar de las elevadas cifras de contagios 
y fallecimientos en China, Tedros afirmó que 

reflejan una reducción significativa de nuevos 
casos (460 enfermos y 150 muertos en las últi-
mas 24 horas), lo que los especialistas de la OMS 
consideran como una prueba de que el corona-
virus puede ser contenido.

Tedros dijo que esa misión ha logrado de-
terminar que, en Wuhan, lugar donde se ori-
ginó la epidemia, la tasa de mortalidad ha sido 
hasta ahora de 2.4% mientras que fuera de esa 
jurisdicción se reduce al 0.7%.

Ryan explicó que si estos porcentajes pare-
cen diferir de los números absolutos de falleci-
dos puede deberse a que “solo se están detec-
tando casos severos y las muertes están sobre-
rrepresentadas”.

Sobre las voces que se han levantado en Eu-
ropa para que se establezcan controles de fron-
tera para evitar la propagación del coronavirus 
desde Italia, Ryan dijo que toda la Unión Eu-
ropea y Suiza (país fronterizo con Italia) “es-
tán trabajando juntos para mantener las fron-
teras abiertas y manejar este riesgo de mane-
ra colectiva”.

Ryan reconoció que una de las grandes incóg-
nitas que persisten “es la dinámica de la trans-
misión del virus”, porque mientras la reducción 
de casos en China es una realidad, lo opuesto 
está ocurriendo en Corea del Sur.

Aunque siguiendo el razonamiento de Te-
dros en el sentido de que el mundo “no está en 
una pandemia”, el médico recalcó que “es mo-
mento para prepararse para ella”.

“Es muy pronto para declarar una pande-
mia, seguimos intentando evitar esa eventua-
lidad, así que concentrémonos en prepararnos 
para detectar casos, tratarlos, hacer un segui-
miento de contactos y poner en marcha”, dijo.

OMS: cercana, 
una pandemia
La cifra de contagios de coronavirus crece en 
Corea del Sur, Irán e Italia; OMS señaló que “es 
momento para prepararse” para una pandemia

El organismo internacional informó que envió misiones 
científi cas a Italia e Irán para apoyar a autoridades.

Es muy pronto 
para declarar 
pandemia, así 
que concen-
trémonos en 
prepararnos 

para detectar 
casos”

Tedros Ghebre-
yesus

Director de OMS

India da espe-
ranza a toda la 
humanidad (…) 
Su país marcha 

muy bien, 
estamos muy 
orgullosos. La 
historia de su 
nación es de 

impresionan-
tes progresos”
Donald Trump

Magnate

mentar esta clase de noticia”, afirmó Harirchi, 
añadiendo que los parlamentarios no tenían ac-
ceso a estadísticas sobre el brote y podrían estar 
mezclando las cifras con las muertes de otras en-
fermedades como la gripe.

Aun así, la proporción de muertes respecto el 
número de infecciones confirmadas del virus es 
más alto en Irán que en ningún otro país, inclui-
dos China y Corea del Sur, donde el brote se ha 
extendido mucho más.

Medios locales citaron a Farahani diciendo que 
más de 250 personas estaban en cuarentena en 
la ciudad. Qom es un destino popular para el es-
tudio religioso entre los chiíes de todo el país y el 
extranjero. El legislador hizo declaraciones tras 
una sesión en el parlamento en Teherán este lu-
nes y fue citado por ILNA y otras agencias de no-
ticias semioficiales.



El Barcelona visita al Nápoles en la ida 
de octavos de fi nal de la 'Champions' en 

busca de un resultado que encarrile la 
eliminatoria y contribuya a borrar dudas 
sobre las posibilidades azulgranas en la 

máxima competición de clubes. pág 3
Foto: EFE

MLB  
ALTUVE, ABUCHEADO Y 
GOLPEADO AL DEBUTAR
AP. José Altuve insiste en que está listo para 
soportar las críticas. Lo que no pudo evitar fue 
un lanzamiento que lo golpeó.

“Le dieron en el pie. No fue nada, ¿saben a 
qué me refi ero?”, comentó el manager de los 
Astros de Houston, Dusty Baker, tras la victoria 
conseguida el lunes por 11-1 sobre los Tigres de 

Detroit en un juego de pretemporada, disputado 
en un semivacío estadio Joker Marchant. “No fue 
intencional”.

Altuve fue abucheado ruidosamente cuando 
se le presentó para su debut en la pretemporada. 
Hubo ovaciones cuando se ponchó. Numerosos 
afi cionados le reprocharon a gritos que era un 
tramposo. Es una marcada diferencia respecto 
de lo ocurrido hace unos años, cuando el bajito 
intermedista fi guraba entre los peloteros más 
populares de las mayores. Foto: AP
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Cruz Azul quiere amarrar su 
boleto a la siguiente fase de 
la Liga de Campeones de la 
Concacaf cuando reciba este 
martes al Portmore United de 
Jamaica. – Foto: Imago7

CRUZ AZUL QUIERE AMARRAR BOLETO. pág 2
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Liga MX:
Christian Tabó aparece en el XI ideal de la 
jornada 7 de la Liga MX. Página 2

Liga Premier:
Liverpool remonta ante West Ham; estira 
ventaja a 22 puntos. Página 2

NBA:
Afi cionados y estrellas despiden a Kobe Bryant 
en L.A. Página 3
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Con todo a favor para pasar a los cuartos de final 
de la Liga de Campeones de Concacaf, tras ganar 
2-1 en el duelo de ida, en Jamaica
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
El Cruz Azul mexicano recibirá 
este martes al Portmore Uni-
ted de Jamaica con todo a fa-
vor para clasificarse a los cuar-
tos de final de la Liga de cam-
peones de la Concacaf, luego de 
haber vencido 1-2 en el duelo 
de ida en Kingston.

Con un gol de último ins-
tante del argentino Pablo Ce-
pellini, los celestes del entre-
nador uruguayo Robert Dante 
Siboldi lograron el martes pa-
sado un sufrido triunfo, pero 
valioso porque ahora tendrán 
ventaja al recibir a los caribe-
ños en el estadio Azteca.

Cruz Azul pasa por un buen 
momento de forma deportiva 
con cuatro victorias y un empa-
te en sus últimas cinco salidas 
en el torneo Clausura 2020 del 
fútbol mexicano en el que apa-
recen en el cuarto lugar.

Aunque este martes Siboldi 
enviará a la cancha a varios su-
plentes, su alineación será com-
petitiva con una mezcla de jóvenes y veteranos 
que saldrán a imponer condiciones en el Azteca.

El Portmore United del entrenador Ricardo 
Gardner es tercero de la tabla de posiciones de 
la Liga Premier de Jamaica. Este martes tratará 
de aguantar el poderoso ataque de los mexicanos 
y si en su afán de ofender los Azules dejan espa-
cios, buscará anotar, una apuesta complicada.

En la ida el Portmore dejó ir oportunida-
des de ganar el partido y recibió un golpe con 
el gol de Cepellini cuando creía tener asegura-
do el empate.

Por EFE
 

El presidente de Tigres de la UANL, Miguel Án-
gel Garza, ve cada vez más difícil que el equipo 
califique a la liguilla, como primera instancia 
en la aspiración de llegar a las finales del tor-
neo Clausura 2020 de la Liga MX.

Luego de siete jornadas, el equipo sólo lle-
va dos victorias, cuenta con un empate y cua-
tro derrotas, dos de ellas al caer por el mismo 
marcador de 2-1 de visita ante Santos Laguna 
y Cruz Azul, para ubicarse en el puesto 13, con 

Por Redacción
 

Las Diablitas del Toluca con-
siguieron tres puntos impor-
tantes en su visita a la Ciu-
dad de México, pues le qui-
taron el invicto al América al 
derrotarlas 1-0 en la jornada 
ocho de la Liga MX Femenil.

Una solitaria anotación de 
Yamanic Martínez le dieron la 
victoria a Toluca después de 
cinco encuentros sin ganar, 
pues las lesiones no permitie-
ron que las Águilas tuvieran 
plantel completo para disputar el encuentro.

Con las ausencias en la delantera de Da-
niela Espinoza y de Jana Gutiérrez por lesión, 
América buscó desde el primer minuto el gol 
de la ventaja, sin embargo, la contundencia 
no se hizo presente.

En el minuto 26 el equipo de Coapa tuvo 
otra dura baja, pues su goleadora Marlyn Cam-
pa salió por una lesión en el tobillo izquier-
do y en su lugar entro la ex de Tijuana Karen 
Maprigat.

El encuentro se fue al medio tiempo sin ano-
taciones, pues a pesar de los intentos de am-
bas escuadras, ninguna se acercó considera-
blemente a la anotación.

En la segunda parte, al minuto 60, Janae 
González no pudo despejar el esférico en un 
tiro de esquina y Yamanic Martínez, que esta-
ba atenta a la acción, remató dentro del área 
para darle el 1-0 a las mexiquenses. Casi de in-
mediato, el equipo azulcrema se quedó sin su 
lateral Monserrat Hernández por lesión, por lo 
que perdió totalmente la llegada por izquierda.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Luego de la polémica que surgió en las redes 
sociales, por un supuesto escupitajo de Rober-
to Alvarado a Enner Valencia en el partido de 
Cruz Azul vs Tigres, la Comisión Disciplina-
ria confirmó que después de revisar los videos, 
no se encontró ningún tipo de prueba que de-
terminaría dicha acción, por lo que el jugador 
de Cruz Azul no será sancionado.

“Luego de revisar los videos correspondien-
tes y escuchar las versiones de los jugadores 
involucrados Roberto Alvarado y Enner Valen-
cia, se determinó que no existió en ningún mo-
mento dicha situación” señaló el comunicado.

Por otra parte, el jugador del Atlas de Guadalajara, José Abe-
lla fue suspendido tres juegos por una entrada brusca al juga-
dor del Pachuca, mientras que el exjugador de Lobos BUAP y 
que ahora milita en Xolos de Tijuana, Mauro Lainez es casti-
gado con un juego de suspensión por juego rudo.

El defensa central del Santos Laguna, Hugo Rodríguez, fue 
suspendido un juego debido a una segunda amarilla en el par-
tido que se disputó el día de ayer entre “Bravos” de Juárez y 
Santos Laguna.

Ve Presidente 
de los Tigres 
lejana la liguilla

Toluca le quita el 
invicto al América

Alvarado no le escupió  
a Enner: Comisión

Hoy no hay 
rival sencillo ni 
se gana con la 
camiseta, hay 
que jugar y no 
menospreciar 

al rival”
Robert Dante-

Siboldi
DT  

Cruz Azul

Este equipo 
sabe con-

tragolpear 
y nosotros 

debemos salir 
a ganar para ir 
a la siguiente 

fase”
Robert Dante-

Siboldi
DT Cruz Azul

El cuadro cementero le dio al voltereta al conjunto ja-
maiquino en tiempo de reposición.

Orbelín Pineda, durante el juego de la jornada 7 del torneo Clausura 2020.

LIGA MX NO SANCIONARÁ A RODOLFO COTA
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

Por respeto a la libertad de expresión en un tema co-
mo la violencia de género, la Liga MX no sancionará 
en próximos días  al guardameta del León, Rodolfo 
Cota, por portar una playera con una imagen alusiva 
a este problema.

Una fuente confirmó que la Comisión 
Disciplinaria no abrirá una investigación por 
tratarse de un tema sensible para el país en 
estos momentos.

Cuando terminó el partido en el que León 
venció a Necaxa por 3-1, el guardameta se quitó 
el jersey de juego y debajo portaba una camiseta 
con la silueta de una mujer desangrándose con la 
forma de México.

Después de varios casos de feminicidios 
que han estremecido al país, esta es la primera 
muestra de apoyo en la Liga MX para este tema 
de interés social.

El Club León apoyó dicha manifestación en 
sus redes sociales al publicar: “Hay mensajes que 
nos cruzan el pecho”.

Luego de siete jornadas, el equipo 
sólo lleva dos victorias, cuenta con 
un empate y cuatro derrotas

Cruz Azul es el equipo con más finales en los 
torneos de la Concacaf, ocho, de las cuales han 
ganado seis, una menos que el América que sa-
lió vencedor en sus siete finales.

El ganador de la serie que concluirá este mar-
tes enfrentará en los cuartos de final al mejor 
entre el León de México y el Los Angeles FC 
de la MLS que se enfrentarán el jueves luego 
de que el León se impusiera por 2-0 en el due-
lo de ida en su estadio.

-Alineaciones probables:
Cruz Azul: Sebastián Jurado; Luis Romo, 

Juan Escobar, Julio César Domínguez, Jaiber 
Jiménez; Orbelín Pineda, Jonathan Borja, Pa-
blo Cepellini, Rafael Baca; Alexis Castro, Lu-
cas Passerini.

Entrendor: Robert Dante Siboldi.
Portmore United: Kemar Foster; Damano 

Solomon, Ryan Wellington, Osani Ricketts, Ro-
berto Johnson; Siegle Knight, Ricardo Morris, 
Chavany Willis, Shande James; Rondee Smith, 
Chai Smith.

Entrenador: Ricardo Gardner.

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

Como es costumbre de cada lu-
nes, la Liga MX publicó a los me-
jores 11 jugadores que tuvieron 
acción en la séptima jornada del 
Clausura 2020. 
Entre ellos, destaca el uruguayo 
Christian Tabó, del Club Puebla, 
autor del segundo tanto, en la 
victoria del cuadro camotero 
por 2-0 sobre Toluca. Miguel 
Herrera, del Club América, fue 
elegido el mejor DT.

Primeramente, en la porte-
ría aparece Francisco Guillermo 
Ochoa, del Club América. Memo 
tuvo una destacada e importan-
te aparición con su equipo ante 
Rayados para mantener el mar-
co en ceros.

En la defensa están Jesús Sán-
chez, del Club Guadalajara; Luis 
Romo, del Cruz Azul; Luis Fuen-
tes del Club América y Adrián 
Aldrete, también jugador de la 
Máquina, que anotó por segun-
da jornada consecutiva.

En la media cancha están 
Christian Tabó del Club Puebla, 
que hizo un importante gol an-
te el Toluca, Jean Meneses del 
Club León con su doblete ante 
Necaxa y Brian Lozano, que ano-
tó para el Club Santos Laguna 
el penal que le dio la victoria a 
su equipo.

Finalmente, en la delantera 
está Miguel Sansores de Monar-
cas Morelia, quien también ano-
tó sobre la hora para su equipo; 
Franco Jara del Pachuca por su 
doblete ante Atlas y Nicolás Ibá-
ñez del Atlético de San Luis.

Christian 
Tabó, en el 
XI ideal 

Christian Tabó en festejo, durante el 
juego de la jornada 7.

Cota se manifestó en contra de la violencia de género, el 
último fin de semana.

siete puntos, en la clasificación general.
“El balance es negativo. Tenemos que reto-

mar el camino para poder llegar a cumplir las 
expectativas de la institución, que era la clasi-
ficación (a la liguilla) y llegar a la final. Desa-
fortunadamente los resultados no son los que 
uno esperaba y estamos más ocupados en esa 
cuestión que ver otros aspectos”, declaró a los 
reporteros.

Además de la mala campaña de los “felinos”, 
también está el tema de Jürgen Damm, el ata-
cante por derecha que está en negociaciones 
para renovar contrato, mismo que termina en 
junio, o para emigrar a la Major League Soccer 
(MLS) de los Estados Unidos.

Miguel Ángel Garza compartió que Damm 
y su representante está en pláticas con Anto-
nio Sancho, el gerente deportivo de Tigres, pe-
ro no precisó si ya hay un acuerdo.

“A nosotros no se nos ha informado absolu-
tamente nada (de ofertas por el futbolista), lo 
único que tengo entendido es que desde el vier-
nes han estado hablando él y su representante 
con Antonio Sancho. Él quiere quedarse en la 
institución y estamos en negociaciones”, ase-
guró en entrevista colectiva.

7 
Puntos

▪ Suma Tigres, 
luego de 

acumular dos 
victorias, un 

empate y cua-
tro derrotas, 

en siete fechas.

3 
Derrotas

▪ Acumuló 
en la última 

semana, todas 
por marcador 
de 2-1 contra 

Santos, Alizana 
y Cruz Azul.

Roberto Alvarado había negado los dichos en sus redes sociales.

Tenemos 
que mejorar, 
Toluca tuvo 

una y la metió, 
nosotros 

tuvimos varias, 
fallamos un 

penal"
Leo Cuéllar
DT América 

Femenil

Luego de revi-
sar los videos 

correspondien-
tes y escuchar 
las versiones 
se determinó 
que no existió 
en ningún mo-
mento dicha 

situación”
Comunicado

Sin menos preciar al Portmore
▪  El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz 

Azul mexicano, afirmó este lunes que en el fútbol actual ya 
no se gana sólo con la camiseta, por lo que no menospreciarán 
este martes al Portmore United jamaicano en los octavos de 

final de la Liga de campeones de Concacaf. EFE / FOTO: IMAGO7

CRUZ AZUL 
RECIBE AL 
PORTMORE 
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Con el Chelsea recibiendo a un Bayern Múnich en 
plena forma, en la ida de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones

Visita Messi 
la casa de 
Maradona
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

Lionel Messi pisará Nápoles, la 
tierra de la leyenda Diego Mara-
dona, el martes liderando al Bar-
celona en la ida de los octavos 
de Champions (20H00 GMT), 
con el Chelsea recibiendo a un 
Bayern Múnich en plena forma.

El choque de las leyendas. 
El desplazamiento del Barce-

lona a la ciudad del sur de Italia, 
el santuario de Diego Maradona, 
recupera el debate entre quién 
es el mejor jugador de la histo-
ria, en el que la gran mayoría de 
afi cionados se decanta por Mes-
si o por su predecesor y compa-
triota argentino.

En el terreno, parte como fa-
vorito el Barça, peso pesado del 
fútbol europeo con cinco títu-
los en la Champions, el último 
en 2015, una fecha que se le ha-
ce ya lejana a Messi. 

Como anfi trión en San Paolo, 
el Nápoles, con solo una Copa de 
la UEFA en sus vitrinas a nivel 
europeo, lograda con el equipo 
que lideraba Maradona (1989).

El Barcelona, que este fi n de semana aprove-
chó un tropezón del Real Madrid para recuperar 
el primer puesto de la Liga, cuenta con las bajas 
de Ousmane Dembélé, Luis Suárez y Jordi Alba, 
a las que se unió la de Sergi Roberto, que sufrió 
una lesión muscular el sábado en la goleada 5-0 
al Eibar, con cuatro tantos de Messi.

El duelo supondrá el bautizo europeo de Qui-
que Setién, el técnico azulgrana que tomó en enero 
el testigo de Ernesto Valverde, despedido tras no 
ganar la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Enfrente estará un Nápoles entrenado por 
Gennaro Gattuso, ganador de dos 'Champions' 
como jugador del Milan, que intenta ahora re-
petir la gesta como entrenador.

"El Barcelona es un gran equipo, nos pueden 
poner en apuros. Nosotros tenemos que prepa-
rar bien el partido, tendremos opciones y nos la 
jugaremos", aseguró Gattuso, tras la victoria so-
bre el Brescia el fi n de semana.

En sexta posición en la Liga italiana, en zona 
de puestos europeos, el Nápoles aspira a mante-
ner el rumbo en Liga de Campeones, donde pa-
só a octavos como segundo clasifi cado del gru-
po E, a un punto del Liverpool.

Será la primera vez que el Nápoles se enfrente 
al Barça en competición continental, con ganas 
de marcar este estreno con una victoria, para lo 
que probablemente confi ará en Dries Mertens 
y Lorenzo Insigne delante para tratar de hacer 
daño, aprovechando los contragolpes que tanto 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Liverpool preservó su marcha 
invicta en la Liga Premier, al 
remontar para imponerse el 
lunes 3-2 sobre el West Ham, 
gracias a goles de Mohamed 
Salah y Sadio Mané en el se-
gundo tiempo de un encuen-
tro emocionante en Anfi eld.

Los Reds, que parecen in-
alcanzables en la cima de la 
Premier, empataron el récord 
de 18 victorias consecutivas 
en la máxima categoría. Esta-

blecieron también una nueva marca de triun-
fos seguidos en casa, con 21.

Sin embargo, se llevaron un susto ante un 
club que languidece en la zona de descenso.

A los 55 minutos, el español Pablo Fornals 
dio al West Ham una ventaja sorpresiva de 2-1. 
Y parecieron en serio riesgo las ambiciones 
de Liverpool, que podría convertirse apenas 
en el segundo equipo en terminar invicto una 
temporada de la Premier _el Arsenal lo consi-
guió en 2003-2004.

Los locales se desperezaron. Salah marcó 
a los 68, mediante un disparo que pasó entre 
los brazos y las piernas del arquero Lukasz Fa-
bianski, frente al graderío conocido como The 
Kop. Mané le dio la vuelta al resultado a los 81.

Merced a su 26to triunfo en 27 cotejos de li-
ga, Liverpool restituyó su delantera de 22 pun-
tos sobre Manchester City. Ahora, los dirigi-
dos por Jürgen Klopp requieren tan sólo de 
cuatro victorias más para asegurar lo que se-
ría su primer campeonato de liga en 30 años.

El City parece a punto de ser destronado, y 
podría perder además su récord de victorias 
consecutivas en la Premier, el próximo fi n de 
semana. Liverpool, que persigue un 19no tí-
tulo de liga, podría hilvanar su 19no triunfo si 
se impone el sábado en su visita al Watford.

Pareció que el encuentro sería de rutina 
para los Reds.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El partido correspondiente a la vigésima sexta 
jornada de la Serie A italiana entre el líder Ju-
ventus Turín y el Inter de Milán, previsto para 
el próximo domingo, se jugará a puerta cerrada, 
en el ámbito de unas medidas de seguridad de-
bido la alerta por el coronavirus.

El ministro del deporte, Vincenzo Spadafo-
ra, informó este lunes en declaraciones a la te-
levisión nacional "Rai 2" de que el Gobierno de-

Liverpool 
remonta ante 
West Ham

Juventus-Inter se 
jugará sin público

Será un partido 
disputado y 

con alternati-
vas, y espero al 
mejor Nápoles. 
Ya hemos visto 

lo que son 
capaces de 

hacer”
Quique Setién

DT Barcelona

Estaré satis-
fecho si veré a 

un Nápoles que 
juega con la 

cabeza alta, sin 
miedo, sin dar 
sensación de 

preocupación”
Gennaro 
Ga� uso
DT Napoli

El brasileño Gabriel Jesus, derecha, festeja con sus com-
pañeros Riyad Mahrez, centro, y Bernardo Silva.

Nápoles aspira a mantener el rumbo en Liga de Campeo-
nes, donde pasó a octavos como segundo clasifi cado.

Los jugadores del Liverpool festejan su primer gol 
durante el partido de la Liga Premier.

Posponen liga surcoreana
▪  Las autoridades del fútbol de Corea del Sur pospusieron 
indefi nidamente el inicio de la temporada 2020 de la liga 
nacional ante el brote del nuevo virus que fue detectado 

primero en China. AP/ FOTO: AP

VUELVE EINTRACHT A 
SU PASO IRREGULAR 
Por EFE

 El Eintracht de Fráncfort en poco o en nada se 
pareció al voraz equipo que goleó el pasado 
jueves al Salzburgo en la Liga Europa y volvió 
a mostrarse como el irregular equipo que 
transita por la zona media de la Bundesliga, 
tras caer este lunes por 1-2 ante el Unión Ber-
lín.

Las rotaciones efectuadas por el 
técnico local Adi Hu� er, que introdujo 
hasta cinco cambios con relación al 
equipo que venció por 4-1 al Salzburgo, 
no pudieron sentar peor al Eintracht, que 
nunca logró poner en apuros al conjunto 
berlinés.

De hecho, la mejor ocasión de los 
locales en el primer período llegó ya en el 
tiempo de prolongación.

Gracias a los goles de Mohamed 
Salah y Sadio Mané en el segundo 
tiempo 

Con público

De momento, a 
la espera de la 
evolución de la 
emergencia: 

▪ Lazio-Bolonia, 
Nápoles-Torino, 
Lecce-Atalanta y 
Cagliari-Roma se 
jugarán a puertas 
abiertas.

▪ Además, el Inter 
de Milán recibirá 
al Ludogorets este 
jueves en San Siro.

domina el equipo italiano.
En el otro duelo del día el Chelsea recibe en 

Stamford Bridge, a un Bayern Múnich que recu-
pera su versión más aplastante en Alemania, con 
una serie de once partidos sin derrotas, diez de 
ellos saldados con victoria.

Los Blues, privados de N'Golo Kanté y sextos 
en la Premier League, no encadenan dos triun-
fos en el campeonato desde octubre. 

Están obligados a dar la sorpresa, en los oc-
tavos de fi nal.

El técnico del Bayern, Hansi Flick, lució en-
focado en evaluar sus opciones para el compro-
miso en Stamford Bridge durante la victoria del 
viernes por 3-2 sobre Paderborn, que mantuvo 
al conjunto en la cima de la Bundesliga.

breves

Liga NOS / Gana el Benfica a 
domicilio y sigue líder
El Benfi ca venció este lunes a domicilio 
por 0-1 al conjunto del Gil Vicente, por lo 
que, tras la vigésimo segunda jornada, 
mantiene el liderato de la Liga lusa.
El gol de la victoria para los encarnados 
lo anotó en el minuto 15 el "pichichi" de 
campeonato portugués, Carlos Vinicius, 
que remató de cabeza un centro por 
la izquierda para certifi car así su 
decimotercer tanto.
El Porto también venció su encuentro 
por la mínima en casa. Por EFE

Libertadores / Tucumán e 
Independiente, por boleto
Atlético Tucumán argentino, que disputa 
por cuarta vez un torneo internacional, 
buscará revertir una desventaja de un 
tanto este martes cuando reciba al 
Independiente Medellín colombiano, 
para avanzar a la fase de grupos de la 
Copa Libertadores.
          En el partido de ida de esta serie 
por la tercera fase del certamen 
continental, Independiente Medellín se 
impuso por 1-0 ante Atlético Tucumán.       
Por EFE/Foto. EFE

Sudamericana / Bahía y Lanús, 
a sellar el pase
En la Copa Sudamericana 22 equipos 
saldrán por el boleto a la segunda fase 
del certamen.
De estos tienen prácticamente un pie 
en dicha instancia el brasileño Bahía y 
el argentino Lanús, que golearon por 
3-0 en la ida al Nacional paraguayo y 
a la Universidad Católica ecuatoriana, 
respectivamente, por lo que sus rivales 
deberán obrar el milagro y sacarles del 
bolsillo una clasifi cación que parece ya 
encarrilada. Por EFE/Foto. EFE

cidió aceptar la petición de seguir jugando, aun-
que a puerta cerrada, recibida por la Federación 
de Fútbol italiana (FIGC).

"Hemos decidido prohibir las manifestacio-
nes deportivas, además que en Lombardía, Vé-
neto y Piamonte, también en Friuli Venecia Giu-
lia, Liguria y Emilia Romagna. La prohibición es 
hasta el próximo domingo", aseguró Spadafora.

"Siguiendo las peticiones llegadas por el mun-
do del deporte, hemos permitido que se jueguen 
partidos a puerta cerrada", agregó.

A la espera de que la Liga de la Serie A ofi cia-
lice las decisiones defi nitivas, los partidos que se 
jugarán a puerta cerrada serán Udinese-Fioren-
tina, Milan-Génova, Parma-Spal, Sassuolo-Bres-
cia, Sampdoria-Verona y Juventus-Inter, siendo 
éste el más atractivo.

Comenzamos 
realmente 

bien, marca-
mos un mara-
villoso primer 
gol. Entonces 

no fuimos 
buenos en las 
situaciones”

Jürgen Klopp
DT Liverpool
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NFL / Confía Vaqueros en 
arreglo con Dak Prescott
El vicepresidente de los Vaqueros de 
Dallas, Stephen Jones, mencionó que 
espera llegar a un acuerdo a la brevedad 
posible con el mariscal de campo 
Dak Presco� , para que sea uno de los 
mejores pagados en la NFL.

El jugador había señalado que el 
acuerdo podría darse en la semana 
del Súper Tazón, sin embargo, este no 
llegó, por lo que Jones aseguró que 
están afi nando cada aspecto para 
que ambas partes puedan fi rmar sin 
ningún problema. "Las cosas se están 
arreglando. Queremos estar atentos en 
cada detalle e intentar arreglar esto y 
llegar a un acuerdo".

Presco�  ha rechazado que se le 
etiquete como jugador franquicia. 
Crédito EFE

Udlap / Buscan más boletos 
para el CONDDE regional
Si ya lo hizo taekwondo, ahora es turno 
de que el atletismo y el voleibol de la 
Universidad de las Américas Puebla 
busque su boleto a la Universiada 
Regional del CONDDE; esto a través 
de competir en la etapa estatal que se 
celebrará del 26 al 29 de febrero en la 
pista del Estadio Olímpico de CU y el 
inmueble de la Vía Atlixcáyotl. Hasta el 
momento hay una representación de 10 
estudiantes de la UDLAP en el certamen 
del Consejo Nacional del Deporte de 
la Educación en su fase regional, sin 
embargo, se espera que sean 33 los 
Aztecas que avancen a esa ronda. Para 
lograr el objetivo, el primero que verá 
acción será el Tornado Naranja, quien 
pisará el tartán del Estadio Olímpico 
este miércoles. Redacción

Vanessa Bryant elogió la devoción de su esposo al 
dirigirse a miles de afi cionados que acudieron al 
Staples Center para el homenaje

Despiden a 
Kobe Bryant 
en Los Angeles

Por AP
Fotos: AP/ Síntesis

La viuda de Kobe Bryant ofre-
ció el lunes una emotiva descrip-
ción de la estrella de la NBA y de 
su hija ante un abarrotado ho-
menaje en el Staples Center pa-
ra ambos, que fallecieron el mes 
pasado en un accidente de heli-
cóptero que cobró otras siete vi-
das Los Ángeles.

En un discurso en ocasiones 
interrumpido por las lágrimas, 
Vanessa Bryant elogió la devo-
ción de su esposo al dirigirse a 
miles de afi cionados que acudieron a la arena pa-
ra dar el último adiós a Bryant y su hija Gianna, 
de 13 años.

“Dios sabía que no podrían estar en esta Tie-
rra el uno sin el otro”, dijo Vanessa Bryant. “Él 
tuvo que llevarlos a casa para tenerlos juntos. Ca-
riño, cuida a nuestra Gigi”.

El homenaje se realizó en la arena del centro 
de la ciudad en donde Bryant jugó por los Lakers 
de Los Ángeles durante 17 temporadas de su ca-
rrera de dos décadas en la NBA. Miles de afi cio-
nados de los Lakers, muchos de ellos vistiendo 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Los Lakers de Los Ángeles 
contrataron a Markie�  Mo-
rris como parte de su planea-
ción para la postemporada.

Los Lakers anunciaron el 
domingo el acuerdo que in-
corporará al veterano de nue-
ve temporadas de la NBA in-
mediatamente después de que 
se convierta en agente libre 
sin restricciones.

Los Ángeles dejaron ir al 
pívot DeMarcus Cousins a fi n 
de crear espacio a Morris en el plantel.

Morris llegó a un acuerdo de rescisión de 
contrato con los Pistons el viernes. Promedió 
11 puntos y 3,9 rebotes en 44 partidos con De-
troit esta campaña, en la que registró su mejor 
porcentaje de acierto de triples en su carrera, 
39,7% y mostró su mejor desempeño defensivo.

Se espera que aporte en la defensiva y la 
recuperación de rebotes como ala-pívot su-
plente de los Lakers, que lideran la Conferen-
cia Oeste con récord de 43-12 tras sumar su 
quinta victoria consecutiva el domingo al ven-
cer 114-112 a los Celtics de Boston.

El veterano de nueve temporadas cuenta con 
24 partidos de experiencia en playo� s, todos 
ellos en las últimas tres campañas con Wash-
ington y Oklahoma City. Inició su carrera con 
Phoenix en 2011.

El hermano gemelo de Markie�  Morris, 
Marcus, juega con el otro equipo de Los Án-
geles que comparte el Staples Center, los Clip-
pers, quienes lo adquirieron a principios de 
este mes. Marcus Morris ha dicho que proba-
blemente comparta vivienda con su hermano 
en Los Ángeles mientras los equipos se diri-
jan a los playo� s.

Cousins nunca vio acción con los Lakers 
después de sufrir una lesión de rodilla a me-
diados del año pasado, un mes después de ha-
ber fi rmado con el equipo. Los Lakers contra-
taron a Dwight Howard para reemplazarlo, y 
Howard ha revivido su carrera.

Firman 
Lakers a 
Morris
La suma del veterano se da como 
parte de su planeación para la 
postemporada

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Con la presencia de elementos 
como el norteamericano Casey 
Harman y el boricua José Ser-
mo, los Pericos de Puebla inicia-
ron sus entrenamientos rumbo 
a la temporada 2020 de la Li-
ga Mexicana de Béisbol (LMB).

La cita fue en el estadio Her-
manos Serdán donde los pelote-
ros hicieron acto de presencia 
para ponerse a las órdenes del 
manager Carlos Alberto Gaste-
lum, quien se mostró contento con el trabajo he-
cho a nivel directivo durante el receso invernal.

“Un año más de estar con el equipo y voy a aga-
rrarlo de modo completo, de principio de tem-
porada como manager y lo principal es que lle-
gan pitchers y catchers que es la base de esto y 
ponerse listos para los juegos de exhibición. Los 
bateadores llegan a integrarse el primero, y hay 
jóvenes disponibles”, expresó.

“Primera vez que me toca como manager de 
estar formando un equipo, de tomar iniciativas, 
decisiones, hemos hecho un buen trabajo y to-
dos han hecho un plantel competitivo", remató.

Inicia Pericos sus 
entrenamientos

El ala-pívot Markieff  Morris, de los Pistons de De-
troit, abandona la cancha durante un partido.

PLÁCIDO DEBUT DE DJOKOVIC ANTE JAZIRI
Por EFE

El serbio Novak Djokovic, 
número uno mundial, debutó 
este lunes plácidamente en el 
torneo ATP de Dubai, en el que 
no jugaba desde 2016, al ga-
nar por 6-1 y 6-2 al tunecino 
Malek Jaziri en la primera ron-
da para seguir invicto en 
2020.

Djokovic conectó hasta 
22 golpes ganadores y no 
tuvo punto de rotura en 
contra alguno para ganar a Jaziri y ampliar a 14-
0 su marca en lo que va de año.

El serbio, de 32 años, persigue su quinto 
título en Dubai, en el que ha ganado 37 de los 
43 partidos que ha jugado. Ganó las ediciones 
de 2009, 2010, 2011 y 2013.

En octavos de fi nal Djokovic se enfrentará 
contra el alemán Philip Kohlschreiber, verdugo 
este lunes del egipcio Mohamed Safwat, 
invitado por los organizadores, por 4-6, 6-4 y 
6-0.

Contra el germano, Djokovic ha ganado 
en once ocasiones y ha encajado sólo dos 
derrotas, la última de ellas el año pasado en 
dos mangas en los octavos de fi nal Indian 
Wells. Asimismo accedieron a octavos el 
francés Richard Gasquet y los rusos Karen 
Khachanov (7) y Andrey Rublev (6).

22
Golpes

▪ Ganadores de 
Djokovic y no 
tuvo punto de 
rotura en con-

tra alguno para 
ganar a Jaziri en 

Dubai.

Vanessa Bryant habla durante un homenaje a su esposo 
Kobe Bryant y su hija Gianna realizado en LA.

Entre los presentes se hallaban exestrellas de los Lakers como Jerry West, Kareem Abdul Jabbar, Magic Johnson.

las camisetas de Bryant o los colores del equipo, 
acudieron al triste homenaje para el deportista 
más popular de Los Ángeles e icono del básquet-
bol a nivel mundial.

La ceremonia inició con la cantante Beyon-
cé interpretando sus canciones “XO” y “Halo" 
acompañada por una docena de músicos. Más tar-
de, Alicia Keys interpretó “Moonlight Sonata” de 
Beethoven como parte del programa y Christina 
Aguilera cantó “Ave María”.

El evento de dos horas concluyó con la proyec-
ción de “Dear Basketball”, el cortometraje que le 
valió a Bryant un Oscar.

Después que Jimmy Kimmel, conductor del 
programa televisivo Late Night, dio la bienveni-

da a los presentes, Vanessa Bryant recordó la vi-
da de la familia con Gianna y sus tres hermanas 
para luego elogiar a su esposo. Ambos habían es-
tado juntos desde 1999.

“Él fue el esposo más asombroso”, afi rmó. “Ko-
be me amó más de lo que yo podría expresar con 
palabras. Yo era el fuego. Yo era el hielo. En oca-
siones viceversa... él era mi todo”.

Entre los presentes se hallaban exestrellas 
de los Lakers como Jerry West, Kareem Abdul 
Jabbar, Magic Johnson y Pau Gasol. El comisio-
nado de la NBA, Adam Silver, se unió a Michael 
Jordan, Shaquille O'Neal, Phil Jackson y doce-
nas de jugadores actuales de la liga, incluyendo 
a Stephen Curry, Kyrie Irving.

Dios sabía que 
no podrían 

estar en esta 
Tierra el uno 

sin el otro. 
Cariño, cuida a 

nuestra Gigi”
Vanessa 
Bryant

Viuda de Kobe 
Bryant 

Se espera que 
aporte en la 

defensiva y la 
recuperación 

de rebotes 
como ala-pívot 
suplente de los 
Lakers de Los 

Angeles”
Lakers

Comunicado

Carlos 'Chispa' Gastélum aún no se retira.

43
Peloteros

▪ Conforman el 
róster demiti-
do durante el 

primer día de la 
pretemporada 

de la novena 
emplumada

Debe ser paciente
▪  La golfi sta mexicana María Fassi debe tener 
paciencia en su meta por obtener su primera 
victoria en la LPGA Tour, dijo hoy su mánager el 
español Carlos Rodríguez, quien también 
representa al jalisciense Carlos Ortiz. EFE/ FOTO: 

EFE

Demanda al dueño del helicóptero
▪  La viuda de Kobe Bryant presentó el lunes una demanda legal contra el 

propietario del helicóptero en que viajaba la exestrella de los Lakers de Los 
Ángeles y su hija de 13 años al estrellarse en medio de la niebla el mes pasado. 

AP / FOTO: AP




