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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad asistió como invita-
do de honor a la celebración del 59 aniversario 
del Día Internacional de Kuwait, reunión enca-
bezada por embajadores de Oriente Medio, inte-
grada por el anfi trión, Arabia Saudita, Irán, Tur-
quía y Qatar.

Ante el cuerpo diplomático, legisladores y em-
presarios de estos países árabes, Fayad Meneses 
aprovechó para hablar de las ventajas que posee 
Hidalgo como destino de inversión.

En la embajada de Kuwait en México, donde 
también se conmemoró el 29 aniversario del Día 

Reconocen
el potencial 
de Hidalgo
Ante diplomáticos árabes el gobernador Omar 
Fayad expuso su proyecto de inversiones 

Embajadores de Oriente Medio  reconocieron el potencial del estado de Hidalgo.

La titular  del Poder Judicial del estado explicó que es común que las per-
sonas manifi esten su desacuerdo ante los juzgadores.

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

La presidenta del Tribunal Superior de Justi-
cia del estado (TSJEH), Blanca Sánchez Mar-
tínez, señaló que el exdiputado federal mo-
renista Cipriano Charrez Pedraza está en su 
derecho de manifestar su desacuerdo contra 
los jueces que llevan su proceso; sin embar-
go, consideró que ninguno de los dos delitos 
que se le imputan fueron fabricados.

En entrevista, la titular del Poder Judicial 
del estado explicó que es común que las per-
sonas manifi esten su desacuerdo ante los juz-
gadores, aún más si se trata de personas pri-
vadas de la libertad, “no puedo hacer caso a 
todos los señalamientos que haga la gente, tie-
nen derecho a hacerlo… yo no entiendo ni por 
qué lo señala”.

El legislador desaforado enfrenta dos pro-
cesos penales, uno por homicidio doloso, por 
la muerte de un joven que perdió la vida en un 
accidente de tránsito en Ixmiquilpan donde 
se le vio involucrado. METRÓPOLI 2

Delitos contra 
Charrez no son 
fabricados: BSM

Apasionada por las estadísticas 
▪  Este año, el Inegi tendrá una encomienda muy importante, ya que 
se levanta el censo que cada 10 años se realiza en México, el cual 
sirve de partida para planifi car muchos temas en el país; trabajo que 
en Hidalgo estará a cargo de Laura Silvia González Quintos, 
coordinadora estatal del Inegi. FOTO: ESPECIAL

Tulancingo ejercerá 66 mdp
▪  El municipio ejercerá para el presente año un techo fi nanciero de 
66 millones de pesos, distribuido en los fondos FAISM y recursos 
propios. Así fue presentado en la sesión ordinaria del Comité de 
Planeación para el desarrollo Municipal (Copladem). FOTO: ESPECIAL

de la Liberación de ese país, el gobernador refi -
rió las razones por las que el estado de Hidalgo 
se ha convertido en un referente en la atracción 
de inversiones, que hoy suman más de 60 mil mi-
llones de pesos.

En la celebración, el consejero de Kuwait, Kha-
led Alkhurainej, dio la bienvenida a los asisten-
tes y a la comitiva hidalguense encabezada por el 
mandatario estatal, así como los secretarios de la 
Política Pública Estatal, José Luis Romo Cruz, y 
de Desarrollo Económico, Sergio Vargas Téllez.  

Omar Fayad invitó a los representantes diplo-
máticos de los países árabes a visitar Hidalgo, pa-
ra que conozcan las ventajas que ofrece el esta-
do a los inversionistas. METRÓPOLI 3

REDUCEN A CERO LOS 
ENFRENTAMIENTOS
Por Socorro Ávila
 Síntesis

El comisario de la Agencia de Seguridad Estatal, 
Uriel Moreno Castro, reconoció que luego de que 
la Secretaría de la Defensa Nacional asumiera la 
completa responsabilidad de la custodia de los 
ductos de Pemex, las fuerzas estatales no se han 
visto afectadas con enfrentamientos armados.
Recordó que desde la presente administración y 
hasta apenas hace un año, la policía estatal había 
tenido un total de 40 enfrentamientos; sin embar-
go, con la llegada de la Guardia Nacional y el des-

El gobierno estatal entregó obras por un monto 
superior a los 27.3 millones de pesos en infraestructura 
social para la región del Altiplano, particularmente una 
inversión sin precedentes para Tepeapulco. METRÓPOLI 3

Inversión histórica al Altiplano

pliegue de elementos del 
Ejército mexicano, son ellos 
quienes están a cargo de vigilar 
los ductos, por lo que la Secreta-
ría de Seguridad Pública del Es-
tado únicamente apoya en caso 
de ser necesario.
El pasado 17 de febrero se regis-
tró un enfrentamiento armado 
entre elementos de la Sedena y 
un grupo de civiles que dejó co-
mo resultado cuatro personas 
detenidas, de 42, 21 y 21 años, además de un ado-
lescente, mismos que quedaron a disposición del 
Ministerio Público de la Procuraduría General de 
Justicia del estado. 
METRÓPOLI 2

40
fueron

▪ los enfrenta-
mientos cuan-
do las fuerzas 

estatales 
hicieron frente 
al huachicoleo

Sin 
problemas

Sin esforzarse 
demasiado, Cruz 

Azul cumplió con lo 
mínimo para superar 

al Portmore United de 
Jamaica y avanzar en 
la Concachampions. 

Imago 7

Diputados 
exigen 

pena de 
muerte

Ante la ola de violencia 
de género y feminici-
dios, diputados piden 
pena de muerte. EFE

Emergen-
cia en Italia
Los casos de coronavi-
rus se dispararon 45% 
en las últimas horas en 
Italia, donde hay ya 10 

muertos; en Irán, van 15 
y 95 casos.  EFE
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No puedo 
hacer caso a 

todos los seña-
lamientos que 
haga la gente, 

tienen derecho 
a hacerlo… yo 

no entiendo 
ni por qué lo 

señala
Blanca 

Sánchez 
Martínez

Titular TSJEH

E N  E Q U I D A D
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guno de los dos delitos que se le imputan fueron 
fabricados.

En entrevista, la titular del Poder Judicial del 
estado explicó que es común que las personas ma-
nifi esten su desacuerdo ante los juzgadores, aún 
más si se trata de personas privadas de la libertad, 
“no puedo hacer caso a todos los señalamientos 
que haga la gente, tienen derecho a hacerlo… yo 
no entiendo ni por qué lo señala”.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
del estado (TSJEH), Blanca Sánchez Martínez, 
señaló que el exdiputado federal morenista Ci-
priano Charrez Pedraza está en su derecho de ma-
nifestar su desacuerdo contra los jueces que lle-
van su proceso; sin embargo, consideró que nin-

Delitos contra
Charrez no son 
fabricados: BSM
En entrevista, la titular del Poder Judicial del 
estado explicó que es común que las personas 
manifi esten su desacuerdo ante los juzgadores

Invitan al concierto
Romances

Reducen a cero
enfrentamientos
contra estatales

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El comisario de la Agencia de Seguridad Estatal, 
Uriel Moreno Castro, reconoció que luego de que 
la Secretaría de la Defensa Nacional asumiera la 
completa responsabilidad de la custodia de los 
ductos de Pemex, las fuerzas estatales no se han 
visto afectadas con enfrentamientos armados.

Recordó que desde la presente administración 
y hasta apenas hace un año, la policía estatal ha-
bía tenido un total de 40 enfrentamientos; sin 
embargo, con la llegada de la Guardia Nacional 
y el despliegue de elementos del Ejército mexi-
cano, son ellos quienes están a cargo de vigilar 
los ductos, por lo que la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado únicamente apoya en caso de 

Por Jaime Arenalde 
Foto: Archivo/ Síntesis

Este miércoles, la Orques-
ta Filarmónica de Pachuca 
se presentará en la Sala de 
Artes María Teresa Rodrí-
guez, las 19:00 horas, infor-
mó su director Patricio Mén-
dez Garrido.

Luego de informar que la 
Sala de Artes se localiza a un 
costado de la estación Parque 
del Maestro del Tuzobús, Pa-
tricio Méndez añadió que las 
melodías a interpretar serán 
de compositores alemanes, como Félix Men-
delssohn.

Explicó que esta corriente musical se de-
sarrolló entre 1815 y principios del siglo XX, 
cuyas características se centran en la espon-
taneidad y personalidad del autor, con com-
posiciones que intentan proyectar a través de 
los sonidos melodías con mayor lirismo, que 
desencadena en melodías tiernas o intensas 
con diversas texturas musicales.

Félix Mendelssohn es compositor alemán 
nacido en Hamburgo, quien compuso entre 
1821 y 1823 doce sinfonías para cuerdas, cuan-
do solo tenía entre 12 y 14 años de edad.

Méndez Garrido dio a conocer que la se-
gunda parte de la presentación de la Orquesta 
tendrá la participación como solista del mú-
sico César Zúñiga, con el Concierto #2 para 
clarinete de Karl María von Weber, autor ale-
mán quien vivió de 1786 a 1826 y dejó cons-
tancia de su virtuosismo en la citada obra, es-
trenada a fi nes de 1811 y que sigue vigente en 
el repertorio de orquestas de todo el mundo.

El director aseguró que es interés de la pre-
sidenta municipal, Yolanda Tellería, impulsar 
este tipo de actividades culturales, de mane-
ra abierta a la población.

Cipriano Charrez permanece recluido en el Centro de Readaptación Social de Pachuca.

Ahora la Guardia Nacional y el 
Ejército mexicano están a cargo de 
vigilar los ductos de Pemex

Uriel Moreno Castro reconoció que, en el caso de las fuerzas estatales, se disminuyó a cero los enfrentamientos.

Este 26 de febrero, la Orquesta Filarmónica de Pa-
chuca presenta el concierto “Romances”.

Entregan equipo 
de cómputo a 143
tulancinguenses

Da EF oportunidad de 
viajar al extranjero
para aprender ingles

Por Socorro Ávila
Foto. Especial/ Síntesis

Un total de 143 equipos de cómputo fueron en-
tregados por el alcalde Fernando Pérez Rodrí-
guez a estudiantes de la primaria Hermenegil-
do Galeana, de la colonia Zapotlán de Allende 
en el municipio de Tulancingo, con el propó-
sito de apoyar en su educación.

Durante la entrega, el edil dijo que apoyar a 
la educación es propiciar el desarrollo y erra-
dicar la desigualdad de oportunidades, por lo 
que es necesario que los alumnos cuenten con 
estas herramientas digitales que les permiten 
abrirse paso en el futuro y eleven su capaci-
dad y habilidades.

Los equipos para 143 estudiantes “repre-
sentan hoy más que nunca una herramienta 
necesaria en el aprovechamiento, desarrollo y 
formación educativa”, expresó Fernando Pé-
rez Rodríguez durante su mensaje al alumna-
do, reconociendo que son ellos una de las for-
talezas del municipio, por ello siempre con-

Por Socorro Ávila
Síntesis

Con su nueva sede en la ciudad de Pachuca 
desde el año pasado, la empresa EF Interna-
tional Language Campuses da la oportunidad 
para que cualquier persona pueda viajar al ex-
tranjero para aprender el idioma inglés de una 
forma más sencilla.

A 60 años de su fundación, EF se ha conver-
tido en una escuela de aprendizaje para perso-
nas desde los nueve años acompañados de sus 
papás, en adelante con una variedad de pro-

Fernando Pérez dijo que apoyar a la educación es propi-
ciar el desarrollo.

El legislador desaforado en-
frenta dos procesos penales, 
uno por homicidio doloso, por 
la muerte de un joven que per-
dió la vida en un accidente de 
tránsito en Ixmiquilpan donde 
se le vio involucrado.

El segundo delito por el que 
se le investiga es por homicidio 
en grado de tentativa contra su 
hermano, Pascual Charrez, am-
bos, recalcó la magistrada presi-
denta, “no se los ha ocasionado 
ni el gobierno ni nadie”.

Anteriormente, por medio de 
sus redes sociales el exdiputado 
federal publicó una carta don-

de menciona que los jueces de control le han ne-
gado pruebas para demostrar su inocencia y pa-
ra mantenerlo en la prisión preventiva en que se 
encuentra desde el año pasado, por lo que, dijo, 
estaría denunciando estos actos ante las autori-
dades federales.

Blanca Sánchez reconoció que todas las per-
sonas tienen derecho a juzgar, especialmente los 
que se encuentran privados de la libertad, “des-
conozco por qué lo haya dicho, pero yo respeto 
todas las opiniones de la gente”.

Cipriano Charrez fue detenido el pasado mes 
de septiembre en Ciudad de México y permanece 
recluido en el Centro de Readaptación Social de 
Pachuca, donde enfrenta ambos procesos penales.

ser necesario.
El pasado 17 de febrero se re-

gistró un enfrentamiento arma-
do entre elementos de la Sedena 
y un grupo de civiles que dejó co-
mo resultado cuatro personas de-
tenidas, de 42, 21 y 21 años, ade-
más de un adolescente, mismos 
que quedaron a disposición del 
Ministerio Público de la Procu-
raduría General de Justicia del 
estado.

De acuerdo con el reporte de la SSPH, los he-
chos ocurrieron en la localidad de Guadalupe 
Victoria, del municipio de Cuautepec, donde se 
registró una agresión armada contra elementos 
de la Sedena sobre la línea de ductos de Pemex, 
por lo que los ofi ciales de la Base de Operaciones 
Mixtas acudieron al sitio e implementaron dis-
positivo en la zona, de la mano con institucio-
nes municipales.

Sobre estos hechos, el comisario Uriel More-
no consideró que el grupo de personas probable-
mente eran huachicoleros, aunque las investiga-
ciones corresponderán a las autoridades.

Sin embargo, reconoció que, en el caso de las 
fuerzas estatales, se disminuyó a cero los enfren-
tamientos, “cuando estuvimos haciendo frente 
al huachicoleo tuvimos 40 enfrentamientos, de 
un año para acá quien está a cargo es la Sedena”.

La Orquesta 
Filarmónica 
de Pachuca 
continúa su 
temporada 

2020, dedicada 
al Romanticis-

mo
Ayuntamiento

Comunicado

tarán con el respaldo decidido, para garantizar 
que las oportunidades a los jóvenes sean reales 
y estén a su alcance.

En representación de la primaria Hermene-
gildo Galeana, la directora del plantel Laura Liz-
beth Barrera Miranda, fue quien recibió los apo-
yos educativos, reconociendo que el día será re-
cordado pues el insumo tecnológico será de gran 
ayuda tanto para los niños de actual matrícula, 
así como a otros que se incorporen en los nue-
vos ciclos escolares.

Finalmente, Pérez Rodríguez aseguró que esta 
administración ha apostado a una sociedad más 
justa, con mayor crecimiento y conocimiento, por 
ello los apoyos educativos han estado presentes 
y son constantes.

gramas de estudio para estudiantes de secunda-
ria, preparatoria, universidad e inclusive ligado a 
empresas que ofertan una oportunidad laboral.

En esta ocasión los embajadores de Pachuca 
brindaron una plática informativa a un grupo de 
jóvenes que tienen interés por viajar al extran-
jero y conocer nuevos lugares y personas que les 
ayuden a ampliar sus conocimientos en el idio-
ma inglés.

Durante la reunión, recordaron que dentro de 
EF existen diferentes programas acordes a sus 
características con más de 50 campus de idio-
mas acreditados y con presencia en 114 países o 
regiones desde Canadá, Estados Unidos, Fran-
cia, Inglaterra, entre otros.

Además trabajan con un programa de emba-
jadores para realizar diferentes actividades de 
promoción, desde repartir folletos, hacer publi-
cidad en redes sociales, compartir un video de 
una experiencia, entre otros métodos.

No puedo 
hacer caso a 

todos los seña-
lamientos que 
haga la gente, 

tienen derecho 
a hacerlo… yo 

no entiendo 
ni por qué lo 

señala
Blanca 

Sánchez 
Martínez

Titular TSJEH

17
de febrero

▪ Se registró 
un enfrenta-

miento armado 
entre elemen-
tos de la Sede-

na y un grupo 
de civiles
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Las obras entregadas impactarán positivamente en la 
vida diaria de los habitantes de la zona.

IMPULSA EL INE 
PROGRAMA ESPECIAL 
EN COMUNIDADES
Por Jaime Arenalde 
Síntesis

 
Con la finalidad de incentivar la participación 
política de los habitantes de los pueblos y 
comunidades indígenas en condiciones de 
igualdad en la renovación de las autoridades 
municipales del estado el próximo 7 de junio, 
el Instituto Nacional Electoral presentó la 
campaña “Voces de la Comunidad”.

De acuerdo con la consejera de la 
representación estatal del INE, Claudia Zavala, 
el principal objetivo es que las comunidades 
indígenas de Hidalgo puedan participar 
activamente en el proceso electoral local 
como funcionarias y funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla, en la observación 
electoral y a través de la participación 
igualitaria.

“Esta campaña, que se traducirá en las tres 
principales lenguas de la entidad y se difundirá 
durante más de tres meses, es una cuestión de 
justicia y democracia porque sin información 
eficiente por parte de las autoridades, la 
sociedad no puede participar en procesos 
de toma de decisiones importantes para sus 
propias comunidades”.

La encargada de la Unidad de Género y No 
Discriminación del INE, Mónica Pérez Villa, 
refrió que la campaña “Voces de la Comunicad” 
forma parte de las acciones de sensibilización 
que realiza el Instituto en el marco del Día 
Internacional de la Lengua Materna.

Por su parte, el vocal ejecutivo del INE en 
Hidalgo, José Luis Ashane Bulos, informó que 
México es uno de los diez países en el mundo 
con más lenguas originarias, al registrarse 68 
lenguas maternas y más de 364 variantes.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad asistió como invita-
do de honor a la celebración del 59 aniversario 
del Día Internacional de Kuwait, reunión enca-
bezada por embajadores de Oriente Medio, inte-
grada por el anfitrión, Arabia Saudita, Irán, Tur-
quía y Qatar.

Ante el cuerpo diplomático, legisladores y em-
presarios de estos países árabes, Fayad Meneses 
aprovechó para hablar de las ventajas que posee 
Hidalgo como destino de inversión.

En la embajada de Kuwait en México, donde 
también se conmemoró el 29 aniversario del Día 
de la Liberación de ese país, el gobernador refi-
rió las razones por las que el estado de Hidalgo 
se ha convertido en un referente en la atracción 
de inversiones, que hoy suman más de 60 mil mi-
llones de pesos.

En la celebración, el consejero de Kuwait, Kha-
led Alkhurainej, dio la bienvenida a los asisten-
tes y a la comitiva hidalguense encabezada por el 
mandatario estatal, así como los secretarios de la 
Política Pública Estatal, José Luis Romo Cruz, y 
de Desarrollo Económico, Sergio Vargas Téllez.  

Omar Fayad invitó a los representantes diplo-
máticos de los países árabes a visitar Hidalgo, pa-
ra que conozcan las ventajas que ofrece el estado 
a los inversionistas y ver porqué se ha converti-

do en el nuevo destino de inver-
sión en México.

En el encuentro estaban pre-
sentes los embajadores Hussein 
Mohammad Abdulfatah Alassiri, 
de Arabia Saudita; Mohammed 
Jaham Al Kuwari, Qatar; Tahisin 
Timur Söylemez, Turquía y Mo-
hammad Taghi Hosseini de Irán, 
quienes recibieron con beneplá-
cito la evaluación de una agenda 
conjunta con Hidalgo. 

Hidalgo es una región con gran 
potencial para estos países, que 
buscan una seguridad en ciertos 

sectores, ya que se encuentran asentados sobre 
una región desértica, lo que abre una amplia ga-
ma de oportunidades para la venta y exportación 
de agroindustria, energías renovables, electro-
movilidad, textiles y productos metalmecánicos.

Para la entidad, Oriente Medio representa un 
mercado de 300 millones de personas; pues tan 
solo en 2019, México exportó a esta región más 
de mil 438 millones de dólares.

Las actividades económicas de Oriente Próxi-
mo, como también se le conoce por su cercanía 
al continente europeo son: petróleo y sus deri-
vados, la agricultura, el cultivo de algodón, la in-
dustria textil, la elaboración de productos hechos 
de cuero, entre otros.

Piden los países 
árabes reforzar
agenda con OF
El mandatario invitó a los representantes 
diplomáticos a conocer Hidalgo, y a ver por qué 
se ha convertido en el nuevo destino de 
inversión en México

Embajadores de Oriente Medio reconocieron el potencial del estado de Hidalgo.

Reciben en 
el Altiplano
inversión de 
27.3 mdp
Se han invertido más de 108 mdp 
en beneficio de más de 28 mil 
habitantes de la región
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobierno estatal entregó obras por un mon-
to superior a los 27.3 millones de pesos en in-
fraestructura social para la región del Altiplano, 
particularmente una inversión sin precedentes 
para el municipio de Tepeapulco.

El secretario de Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial (Sopot), José Ventura Mene-
ses Arrieta, en representación del gobernador 
Omar Fayad, afirmó que en lo que va de la actual 
administración se han invertido más de 108 mi-
llones de pesos para mejorar la calidad de vida 
de más de 28 mil habitantes de ese municipio.

Entre las obras inauguradas destaca la pavi-
mentación hidráulica de una calle en la colonia 
Sales y Minerales así como la construcción de 
la techumbre del mercado municipal, todo ello 
en la cabecera de Tepeapulco.

Además, se hizo la entrega simbólica del de-
portivo de la colonia Benito Juárez, la remode-
lación del Centro de Desarrollo Comunitario, 
la pavimentación asfáltica de la calle del mer-
cado y su correspondiente explanada ubicados 
en Ciudad Sahagún.

Además, como parte de la estrategia social 
en la región, también se inauguró la rehabili-
tación de la carretera de acceso a Irolo del km 
1+800 al 2+800, una de las obras más sentidas 
de esta zona.

En su intervención, la legisladora local Ma-
yka Ortega Eguiluz manifestó que el esfuerzo 

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Las mujeres que laboran en el Congreso del 
estado y que decidan sumarse de manera vo-
luntaria al paro de labores convocado para el 
día 9 de marzo, no les generará ninguna cla-
se de descuento por ausencia, amonestación, 
represalia y/o sanción laboral.

Así lo dio a conocer la presidenta de la Junta 
de Gobierno del Congreso del estado, María 
Luisa Pérez Perusquía, al presentar su postu-
ra personal respecto a las inconformidades 
de diferentes grupos de mujeres por la vio-
lencia y muerte de muchas de ellas.

“El paro nacional de mujeres no se trata 
de una falta laboral justificada o de un sim-
ple día de descanso. Es un acto de sororidad 
con las víctimas de feminicidios y violencia 
de género. Es un reclamo por el respeto y ga-
rantía de nuestros derechos humanos. Es una 
exigencia de justicia, ante la histórica violen-
cia que vulnera nuestra integridad”, expresó.

La también coordinadora del grupo par-
lamentario del Partido Revolucionario Ins-
titucional en la sexagésima cuarta legislatu-
ra local, manifestó su total apoyo y respaldo 
a las mujeres que laboran en el Poder Legis-
lativo que deseen sumarse de manera volun-
taria a dicho paro de labores.

“Ante esta lamentable realidad se ha le-
vantado un movimiento nacional que convo-
ca a todas las mujeres a un día de paro, para 
que suspendan cualquier actividad, produc-
tiva, laboral, educativa, de consumo e inclu-
so social, con el fin de visibilizar nuestra im-
portancia en la economía, la educación, el 
trabajo, la familia y en todos los sectores del 
ámbito público y privado”.

Por último, manifestó que la violencia de 
género ejercida en el país y el estado contra 
las mujeres y las niñas representa una gra-
ve violación a los derechos humanos, y ase-
guró que es una problemática social que va 
más allá de los daños causados directamen-
te a las víctimas, causando una ruptura del 
tejido social.

Apoya Perusquía a 
quienes se sumen
al paro nacional 9M

Sin represalias a mujeres que se sumen al paro del 
9 de marzo: María Luisa Pérez Perusquía.

realizado desde el gobierno es-
tatal como la atracción de nue-
vas inversiones, así como la po-
tenciación del campo y la in-
dustria, particularmente en esta 
región, ha sido fundamental pa-
ra el desarrollo económico del 
Altiplano.

Reiteró la importancia de se-
guir trabajando de la mano con 
el estado y las autoridades mu-
nicipales, teniendo como prio-
ridad el bienestar de las fami-
lias hidalguenses.

En su mensaje, el alcalde de 
Tepeapulco, José Alfonso Delgadillo López, ex-
plicó que las obras que hoy son una realidad, fue-
ron largamente añoradas por la gente de Tepea-
pulco, y cambiaron la forma en que se percibe 
el compromiso del gobernador Fayad con el de-
sarrollo de este municipio, propiciando de esa 
forma, un mejor entorno para todas las familias.

Por su parte, a nombre de los beneficiarios, 
el comerciante Pablo García García señaló que 
las obras entregadas impactarán positivamen-
te en la vida diaria de los habitantes de la zona, 
por lo que tras la inauguración de la techumbre 
del mercado municipal insistió en que es com-
promiso de todos seguir trabajando para alcan-
zar mejores oportunidades para todos.

Tiene Tuzobús
espacios para la 
protección de las 
mujeres y niñas
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como parte de las estrategias que implementa 
el gobierno de Omar Fayad Meneses en cuanto 
a la protección de las mujeres, niñas y adolescen-
tes, la Secretaría de Movilidad y Transporte (Se-
mot), a través del Sistema Integrado de Trans-
porte Masivo de Hidalgo (Sitmah), colocó en las 
34 estaciones de la línea troncal “Puntos Naran-
ja”, los cuales tienen como propósito brindar se-
guridad a aquellas mujeres que sean víctimas de 
acoso o se encuentren en situación de peligro.

En este sentido, usuarias del sistema y no usua-
rias podrán tener acceso a las estaciones del siste-
ma para buscar apoyo, donde personal capacita-

La estrategia promueve la protección en caso de acoso y 
cualquier tipo de violencia.

do de la Policía Industrial Banca-
ria (PIBEH) aplicará el protocolo 
de actuación “Código Naranja”, 
donde se hará del conocimiento 
del Centro General de Gestión de 
Operaciones del Sistema Tuzo-
bús, instancia que turnará el ca-
so al C5i Hidalgo o a la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, 
para llevar a cabo las acciones co-
rrespondientes.

Con estas y otras acciones co-
mo las unidades “SIUATL” de uso 
exclusivo para mujeres, la Semot 

se compromete a promover espacios adecuados 
para la libre movilidad en un entorno de seguri-
dad, equidad y libre de violencia.

El Tuzobús cuenta con un sistema de video-
vigilancia que incluye 615 cámaras de las cuales 
473 están dentro de las unidades, 40 en los semá-
foros como videodetección y 102 en sus 34 esta-
ciones, estas son monitoreadas a través del Cen-
tro General de Gestión de Operaciones y elemen-
tos presenciales de la Policía Industrial Bancaria 
así como el C5i de la entidad para responder an-
te cualquier contingencia al ser un punto de con-
centración masiva.

Los empresa-
rios prove-
nientes de 

Medio Oriente 
pueden 

contemplar a 
Hidalgo como 
un destino se-
guro para sus 

inversiones
Omar Fayad

Gobernador

Las obras que 
hoy son una 

realidad, fue-
ron largamen-

te añoradas 
por la gente de 

Tepeapulco
José Alfonso 

Delgadillo 
López

Alcalde de Te-
peapulco
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cámaras
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Las y los participantes recibirán 
una constancia y podrán de 
manera inmediata tramitar su 
licencia de conducir
Por Redacción
Síntesis

 
Tizayuca.- Un total de 100 personas, en su ma-
yoría mujeres, forman parte de los dos cursos 
de manejo gratuitos que la Presidencia Muni-
cipal, a través de la Coordinación de Progra-
mas Sociales, puso en marcha para beneficiar 
a este sector de la sociedad, pues el aprender a 
manejar ya no es un lujo, sino una necesidad 
propia del ser humano.

El inicio de estos cursos estuvo presidi-
do por el presidente municipal Gabriel Gar-
cía Rojas, quien destacó que este tipo de ac-
ciones que emprende el Gobierno Municipal 
con los distintos sectores de la sociedad es pa-
ra apoyarlos a satisfacer sus necesidades, esto 
de manera conjunta con otras instituciones, 
como en este caso la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado, a quien agradeció el apo-
yo para la realización del curso.

Acompañado por el secretario de Desa-
rrollo Social, Jesús Soto Hernández, el alcal-
de manifestó que ante los retos de la moderni-
dad es indispensable saber manejar, estar a la 
vanguardia en los temas actuales y sobre todo 
conocer más en materia tecnológica, a fin de 
que estén más preparadas para desenvolverse 
en su propio entorno y no quedar excluidas.

Cabe destacar que estos dos cursos son com-
pletamente gratuitos y estarán conformados 
cada uno por 50 personas, quienes estarán 
aprendiendo por un lapso de cinco semanas 
la teórica y práctica cómo conducir un vehí-
culo automotor.

Por su parte, David Herrera Ramírez, ins-
tructor adscrito a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, informó que el curso que 
imparte esta dependencia se realizará de lunes 
a viernes, de 10 a 12:00 horas, durante cinco 
semanas en las que trabajarán de forma teó-
rica y práctica.

Mientras que el curso que estará a cargo 
de la Secretaría de Seguridad Pública Munici-
pal de Tizayuca se impartirá de 14:00 a 16:00 
horas, los mismos días y por el mismo lapso 
de tiempo.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- El municipio ejercerá para el pre-
sente año un techo financiero de 66 millones de 
pesos, distribuido en los fondos FAISM y recur-
sos propios.

Así fue presentado en la sesión ordinaria del 
Comité de Planeación para el desarrollo Muni-
cipal (Copladem) donde se reveló la priorización 
de obra 2020, la cual agrupa 31 acciones de in-

fraestructura diversa.
Dicha sesión fue encabezada por el alcalde Fer-

nando Pérez Rodríguez en su carácter de presi-
dente del Comité de Planeación, para dar cum-
plimiento a la ley de Planeación y Prospectiva 
del Estado de Hidalgo.

En la priorización de obra se atendieron linea-
mientos como: incluir a zonas que estén dentro 
de atención prioritaria, es decir, contenidas den-
tro de los polígonos establecidos por Inegi y Co-
neval con alta marginación e igualmente secto-

Gobierno local
ejercerá 66 mdp
en infraestructura
Se reveló la priorización de obra 2020, la cual 
agrupa 31 acciones de infraestructura diversa

La sesión fue encabezada por el alcalde Fernando Pérez Rodríguez en su carácter de presidente del Comité de Pla-
neación, donde fue rubricada el acta de priorización de obra 2020.

res con certeza jurídica.
De acuerdo a las reglas de 

operación vigentes, un 60 por 
ciento del monto total del te-
cho financiero va a obras di-
rectas como: red de agua po-
table, drenaje y electrificación, 
mientras que el 40 % restante 
a obras complementarias como 

guarniciones, banquetas, pavimentación así co-
mo techumbres.

En su carácter de secretario técnico del Copla-
dem, Raúl Sánchez Parra dio lectura a la prioriza-
ción de obra conformada por dos fondos

En FAISM se especificaron 23 acciones con 
beneficio de infraestructura básica para Amplia-
ción Javier Rojo Gómez, Los Manueles, Jaltepec, 
Valle Verde, Santa Ana Hueytlalpan, Nuevo Tu-
lancingo, San Felipe, Huajomulco, San Nicolás 
El Grande, Ahuehuetitla, Tepalzingo, Napateco, 
Javier Rojo Gómez, Francisco Villa, Ampliación 
Vicente Guerrero y San Nicolás el Chico.

Con recursos propios se materializarán ocho 
acciones, entre ellas: construcción de escaleras 
de emergencia en el Centro Cívico Social, así co-
mo construcción de puente bicentenario en Jar-
dines del Sur, así como Parque Aventura de Tu-
lancingo en la colonia Lindavista.

De igual manera, dormitorios para bomberos 
al interior de la corporación además de pavimen-
tos hidráulicos en beneficio de sectores como San 
Luis, Campo Alegre, Plan de Ayala y Centro.

En FAISM se aplicará un monto autorizado 
por la federación superior a 42 millones 770 mil 
pesos, y en recursos propios un monto superior 
a los 24 mdp.

Por la buena administración municipal, en re-
cursos propios, se triplica lo aplicado a compa-
ración del ejercicio pasado.

En representación del Gobierno estatal asis-
tió a la sesión Joaquín Roig Langarica, director 
general de Planeación Democrática y Estudios 
Prospectivos, quien felicitó y reconoció al gobier-
no municipal por responder a las necesidades y 
demandas de la ciudadanía.

El funcionario informó que el gobierno de Hi-
dalgo trabaja en la actualización del plan estatal 
de desarrollo y se prevé que en marzo haya un fo-
ro estatal donde será consolidado el objetivo de 
una planeación con rumbo hacia el 2030.

Fue rubricada el acta de priorización de obra 
2020, con lo cual se posibilita al ayuntamiento 
validar ante la Unidad Técnica del Gobierno del 
Estado, los proyectos para que puedan proceder 
y alternamente también deberá atenderse lo que 
indique la Secretaría de Bienestar.

La priorización de obra está alineada al Plan 
Municipal de Desarrollo y así lo atestiguaron re-
gidores municipales, así como secretarios y fun-
cionarios de la administración, pero especialmen-
te quienes recibirán el beneficio de esta nueva in-
fraestructura que elevará la calidad de vida. 

Ayuntamiento 
ofrece Curso de 
Manejo gratuito

60 
por ciento

▪ del monto 
total del techo 
financiero va a 
obras directas
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Acerca del paro del 9 de marzo: No es el primer paro que convoca 
el feminismo en México, es el primero que tiene una respuesta 
generalizada porque nos unifi có la tragedia, #JusticiaParaFátima. 

No es un ataque a AMLO ni a la 4T. Las mujeres abarcamos el 52 
% de la población, supongo que está de más decir que en eso hay 
de todos los pensamientos posibles. Lo que nos une es que NOS 
ESTÁN MATANDO a nosotras y a NUESTRAS HIJAS E HIJOS. Y el 
problema no surge con la 4T y que esta crisis a la que se ha llegado 
corresponda a su gobierno es solo su momento histórico. No está 
en manos de nadie escoger su momento en la HISTORIA. Lo que sí 
está en manos del ESTADO es remediar la problemática social de 
sus gobernados y obligar a sus servidores a resolverla. Esto es lo que 
se pide. 

Que los partidos quieran botín político no extraña a nadie, esa 
es su fi nalidad siempre. Conseguir votantes por millones. Que la 
población caiga en un juego tan burdo tanto del Estado Gobernante 
(MORENA Y LA 4T) o el PAN o PRD o el VERDE o el que sea, es 
otra cosa. El PARO DEL #9M NO puede ser partidista porque lo 
que se busca es suprimir la economía de todas las mujeres un día 
para que TODAS las AUTORIDADES respondan y actúen contra la 
BARBARIE que se vive en México. Y no tendría que ser necesario 
hacerlo. Esa es su obligación no solo ante la VIOLENCIA DE 
GENERO Y MACHISTA, sino ante TODAS LAS VIOLENCIAS. 

Es enloquecedor que el gobierno que prometió el cambio 
inmediato con subir al poder tenga más de un año sin hacer 
esfuerzos extraordinarios en este tema. Nadie le va a quitar el poder 
a la 4T por un PARO, no es la Revolución de nadie. Es una HUELGA 
de � nes económicos, queremos que vean que si nos acaban 
matando a todas les vamos a costar 37 mil millones de pesos no 
un día, sino todos los que resten de historia de la República. Eso 
es RESISTENCIA PACÍFICA, un arma que AMLO usó en sus 12 
años de campaña. 

Para que dimensionen un poco con números, el paro de 
REFORMA de AMLO le costó al GOBIERNO DE CALDERÓN 
480 MILLONES EN 48 DÍAS. Bueno ahora el paro de 
#UnDíaSinNosotras pretende costar 37 mil millones, si 
participáramos todas, que no va a ser así. Será un porcentaje, pero 
cada 1 % representará 370 millones, 110 menos que todo el PARO 
DE REFORMA. Y no vamos a ser el 1 %, vamos a ser muchas más. 
¿Por qué? Porque no queremos seguir viendo el FEMINICIDIO 
de la SEMANA en los medios y las REDES. Porque no queremos 
tener miedo por nosotras y las nuestras más. Porque MERECEMOS 
estar vivas y gozar de todos los derechos que marca el Estado 
de derecho. Porque no solo quisiéramos eso para cada una 
de manera individual, sino para todas y todos, pero igual 
la vía contra el narco va a ser #UnDíaSinLlamarAlDealer o 
#UnDíaSinVenderDrogas o #UnDíaSinLavarDinero. 

Yeidckol misma nos pidió CREATIVIDAD, pues nos pusimos 
CREATIVAS. Y ahora somos OPOSITORAS DE LA 4T. 
ENTIENDAN, NO SE TRATA DE LA 4T Y MENOS DE AMLO. EL 
#YoEstoyConAmlo lo pueden postear 6 años o más. No puede ser 
sinónimo de #UnDíaConNosotras, que es la máxima estupidez que 
ha pensado la PRIMERA NO DAMA, porque esos son diario. 

Hoy refl exionando de 
tres años que he escri-
to de la mujer en to-
do ámbito de la vida 
diaria, me sigo dando 
cuenta de que lamen-
tablemente la situa-
ción está igual o peor. 

Las cifras de feminicidios van al alza, siguen 
revelándose casos de niñas y mujeres asesinadas, 
violadas, más aparte los casos que no conocemos.

En el ámbito en el que yo, mujer joven, decidí 
desarrollarme, fue en el de la política, dándome 
cuenta de que aún falta mucho por mejorar en el 
tema de la violencia política con razón de género. 

¿Por qué menciono esto?, porque no nos po-
demos cegar ante la situación de que las mujeres 
son también mayormente violentadas en política.

La violencia está en la palma de nuestra ma-
no, literalmente, en nuestros celulares. En la ac-
tualidad, aparentemente es muy fácil abrir una 
cuenta falsa o crear una página y autonombrar-
se medio de comunicación para violentar a hom-
bres y mujeres que sean fi guras públicas. 

En lo general, a los hombres los llaman corrup-
tos, desleales, traicioneros, chapulines, etc. Pe-
ro cada publicación denostativa que veo de una 
mujer es siempre haciendo alusión a su sexuali-
dad o a su vida personal.

“X obtuvo el puesto por ser novia del direc-
tor”, “X le ayudaron por tener relaciones sexua-
les con el jefe”, “X obtuvo la candidatura porque 
es la amante del patrón”, “X anda con 5 a la vez 
que la mantienen y le dan lujos”. 

¡YA BASTA! Las mujeres tienen la capacidad 
de realizar cada encomienda que les hayan con-
ferido, haciendo equipo con hombres y mujeres, 
y no por eso sostienen una relación sexual-senti-
mental con las personas con las que interactúan. 

El machismo está subyugando a la mujer en 
cada campo de su vida, es por esto y más, que las 
mujeres ya se cansaron de callar, de bajar la ca-
beza, de no alzar la voz, y lo hemos visto en mar-
chas, manifestaciones, publicaciones, acciones, etc. 

Las mujeres vamos a salir a defender nuestra 
integridad, porque ya basta de lidiar con agresio-
nes sin siquiera conocer el gran trabajo profesio-
nal que cada una puede hacer en donde se desa-
rrolle, esfera pública o privada. 

Si ya es difícil para una mujer entrar a cual-
quier espacio que históricamente haya sido do-
minado por hombres, será doblemente difícil pa-
ra la misma porque tendrá que demostrar que es 
capaz, algo que a los hombres no se les exige so-
cialmente.

Aplaudo las acciones que muchas mujeres uni-
das están llevando a cabo para exigir algo muy 
sencillo: QUE NO SE NOS MATE Y SE NOS DE-
JE VIVIR. #NiUnaMenos

@brenrivapalacio

El escritor hidalguen-
se nacido en 1994, 
Martín Rangel, pre-
sentará este jueves 27 
de febrero su última 

obra de letras, denominada "Sobre luna hiena", 
que es un aspecto biográfi co sobre este también 
músico, traductor, poeta, multiartista

Siempre emociona a este periodista conocer 
de los pesos que dieron los artistas, por los di-
ferentes senderos que la vida les pone frente a 
ellos, es parte de su crecimiento, su trayectoria, 
y es una manera importante para uno conside-
rar cómo evolucionaron. 

Con el seudónimo R V N G E L hace spoken 
word y rapea mientras que con el seudónimo 
MALVIAJE produce música electrónica expe-
rimental. Para 2017 fue benefi ciario del PECDA 
en el área de letras. Realizó una residencia de tra-
ducción literaria en Ban¶ , Canadá, en el progra-
ma BILTC del Ban¶  Centre for Arts & Creativi-
ty, fragmentos de su obra han sido traducidos al 
portugués y al inglés.

Esa sensibilidad que ha desarrollado con el pa-
so del tiempo, hace que el artista tenga su visión 
profunda, y creativa sobre las cosas que el con-
templa, vive, analiza, siente y refl exiona.

Eso le permite caminar por diferentes sende-
ros y sus pensamientos se expanden como fi bras 
de energía hacia el abismo, hacia la luz.

“Para mí escribir y vivir van demasiado de la 
mano”, señala el autor en entrevista, y lo conju-
ga bajo su propia tinta y su pluma, donde mani-
fi esta lo que experimenta. 

Respecto a la obra recién publicada, señala que 
el libro es un momento de su existencia, en el que 
se conjuga amor, magia, locura y vida en exceso.

En la estructura de la obra es un texto que aban-
dona el concepto del “límite”, en el amor, en el 
placer, en el delirio. 

El autor ha señalado que su obra fue construi-
da desde dos perspectivas, desde la cima y la si-
ma, de la realidad, pues ha sido un cambio cons-
tante, continuo, que se desplaza y tiene sin du-
da efectos.

Esta es una obra que habla sobre el instinto. 
Que es impulso desbocado que lo rige todo, in-
cluso por encima de la razón, argumenta el mú-
sico poeta.

Luna Hiena es un texto que aborda al amor, 
es un texto que aborda a una tristeza inmensa.

La juventud estalla en sus letras, esa juventud 
que la gente contempla infi nita, cuando trans-
curre por esa etapa de vida, hasta que de un mo-
mento a otro se termina, es cansancio crónico, y 
hasta se vive con miedo.

Es un libro en el que culmina y estalla mi ju-
ventud, esa que pensamos infi nita y enseguida 
nos descubrimos cansados, apáticos, con miedo. 

Vale mencionar que esta obra fue editada por 
Ablucionistas Editorial con el apoyo de la dipu-
tada Corina Martínez. Respecto el cuidado edi-
torial estuvo a cargo de Jorge Contreras y el au-
tor. Para la portada y el diseño de interiores fue-
ron realizados por la ilustradora Stefan Ángeles 
y la dirección creativa del proyecto fue asumi-
da por el autor.

Hay momentos de dolor en las letras en un 
proceso de autodescubrimiento, que el autor se 
sometió en este proceso creativo, que es una obra 
íntegra, que se planeó desde el diseño de las tin-
tas, la imagen visual, los caracteres, y ha sido una 
experiencia cuando asumió la dirección creati-
va del mismo.

Este jueves 27 de febrero será presentada Lu-
na Hiena en el Foro Escénico 330, que se encuen-
tra en la calle Mariano Arista 330, colonia Cen-
tro de esta ciudad capital.

Rangel ha presentado su obra en diversos fo-
ros de México, España y Canadá. Autor de los li-
bros de poesía ROJO (2013), El rugido leve: las 
canciones de Ryan Karazija (Cecultah/Conaculta, 
2015), Emoji de algo muerto (Malos Pasos, 2015), 
Delirioamateur (Niño Down, 2016), A total theory 
of the universe and the poetry within it (2016) y 
Al margen del mundo (Tiempo-que-resta Edi-
ciones, 2017). 

Esta columna del Escenario Escarlata siem-
pre dispone espacio para difundir la obra de nues-
tros hidalguenses creativos, que buscan manifes-
tar sus refl exiones, en creaciones con letras o so-
nidos, me emociona escribir sobre cada autor, e 
ir entendiendo la fenomenología de su espíritu.

Mientras llegamos a la entrega número seis 
de esta columna, le deseo a usted, amable lector, 
memorables experiencias sonoras, espectacula-
res funciones de lucha libre, e increíbles lecturas.

52 %
Sobre Luna Hiena Alzaremos la voz
“Es tan real, tan 
abrumador, que casi 
quema mis manos al 
escribirlo”.
Martín Rangel

Desde que comencé 
a escribir artículos 
quincenales hace ya casi 
3 años, me enfoqué en la 
promoción y defensa de 
los derechos humanos 
y en especial en los 
derechos de las mujeres.

fabiola díaz 
de león

metaxu

el escenario escarlataarturo cruz flores
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Entiendo que el presidente esté re-
nuente a semejante medida, ahora él 
lleva el Estado y el golpe a la economía 
va a ser brutal. Pero si no deja de perder 
tiempo, que es vital para enfrentar el día 
después del paro con medidas efectivas 
e inmediatas, que dejar saber en su ma-
ñanera va a haber otro día sin nosotras, 
y otro y otro y otro más. Con o sin parti-
dos. Porque empezamos con un día, pe-
ro si nos toma un siglo salvar vidas, no 
vamos a parar. No yo, todas, en diferen-
tes momentos y por diferentes circuns-
tancias. Es un movimiento social que ya 
estalló. No se va a disolver con mañane-
ras y encabezados. 

Ante más debate más crece el movi-
miento que no tiene voz ni cara ni nom-
bre porque somos todas. El 52 % de la 
fuerza laboral y económico de nuestro 
país. Dice Marcela Lagarde que se puede 
erradicar el FEMINICIDIO, también lo 
dice Estefanía Vela. Esta va todavía más 
lejos y dice cómo. Son dos de las voces 
más informadas sobre el tema. Yo creo 

que sí podemos. Quiero que podamos. Y 
el Estado tiene que garantizar que se ha-
ga. Por eso el paro del #9M, tan fácil co-
mo no gastar ese día. No es una marcha, 
no tienen que ir a ningún lado. No tie-
nen que difundirlo ni mover un dedo si 
no quieren. Es totalmente TRANSVER-
SAL la convocatoria. Es anónima, no hay 
líderes ni convocantes fuera de las cha-
vas jarochas que sacaron el primer grá-
fi co y se hizo viral. 

No hay pliegos petitorios, no hay mesas 
de diálogo, no hay cabezas. Somos TODAS 
LAS QUE PAREMOS EL MOTOR ECO-
NÓMICO QUE SOSTENEMOS A DIA-
RIO Y LO RETIREMOS ESE DIA. Si no 
apoyas el paro porque estás con AMLO 
pues compra doble gasolina, paga la luz, 
el agua, el gas, el cable, el teléfono, bue-
no todos tus pagos del año. ADELANTE. 
NADIE VA A PARAR A NADIE NI VA A 
OBLIGAR A NADIE A NADA QUE NO 
QUIERA. ESTAREMOS CADA UNA EN 
NUESTRO ESPACIO HACIENDO LO 
QUE HACEMOS.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
En conferencia de prensa, las y los diputados de 
Morena manifestaron su apoyo a las acciones del 
paro de mujeres convocado para el 9 de marzo.

El coordinador del grupo parlamentario en el 
Congreso del estado, Ricardo Baptista González, 
manifestó que su grupo legislativo da todo el res-
paldo a la movilización de mujeres del próximo 9 
de marzo contra la discriminación y los femini-
cidios, y refirió que no basta con apoyarlas y que 
no se les descuente el día, sino ir al fondo de esta 

problemática que es la indolencia que ha habido 
en los últimos 20 años por parte de los gobiernos 
de los tres niveles a un verdadero problema social.

Acompañado de sus compañeros de bancada 
Jorge Mayorga Olvera y José Antonio Hernán-
dez Vera, expresó que “tampoco se puede permi-
tir que este movimiento que impulsan organiza-
ciones reales y honestas, que desde muchos años 
luchan por el respeto irrestricto de los derechos 
de las mujeres, se politice y se monten grupos de 
oportunistas que son conservadores y antifemi-
nistas, como lo es el Partido Acción Nacional”.

Los legisladores coincidieron en señalar que 

Respalda Grupo
Morena el paro
del 9 de marzo
No basta con apoyarlas y que no se les descuente el 
día, sino ir al fondo de esta problemática, consideró el 
diputado Ricardo Baptista González

Ricardo Baptista dijo que es positivo que el gobernador apoye la movilización del 9 de marzo.

es positivo que el gobernador del 
estado apoye la movilización del 
9 de marzo y diga que no se les 
va a descontar el día a las muje-
res que falten al trabajo, pero el 
verdadero asunto es saber, dijo, 
“¿qué está haciendo para acabar 
con los feminicidios, violaciones 
y discriminación contra las mu-
jeres en el estado?”.

Por otro lado, dieron a cono-
cer la intención de cinco legis-
ladores de la bancada de buscar 
una candidatura para el próxi-
mo proceso electoral, y que en 
este momento lo conducente es 
dar seguimiento a la convocato-
ria, que salga en tiempo y en for-

ma. Ricardo Baptista indicó que esperan que ha-
ya piso parejo, definición de género, respeto al 50 
% de candidaturas externas y 50 % de  afiliados, 
así como el método que puede ser acuerdo polí-
tico, encuestas o designación del Comité Ejecu-
tivo Nacional. Indicó que él esperará los tiem-
pos para definir si participa o no.

Informaron también los resolutivos de la re-
unión plenaria de los diputados realizada la se-
mana pasada, misma en que participaron cinco 
legisladores federales hidalguenses de Morena, 
con quienes se empezó a articular las agendas 
de los Congresos locales para reforzar la 4T en 
materia de combate a la corrupción, el fortaleci-
miento de los órganos fiscalizadores de los esta-
dos, así como otras acciones legislativas tendien-
tes a reforzar las leyes de presupuesto de los es-
tados entre otros.

Problema  en 
Tula es más 
grave: Baptista
Reconoce Batista González 
problemas de inseguridad en  la  
región de Tula 
Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
El  coordinador del grupo parlamentario de Mo-
rena en el Congreso del estado, Ricardo Bap-
tista González, reconoció el incremento d in-
seguridad en la región de Tula de Allend, a la 
que representa, con todo tipo de actos delicti-
vos, incluida la venta y consumo de enervantes. 

Al preguntarle su opinión sobre los altos 
índices de narcomenudeo que afectan a jóve-
nes en Mineral de la Reforma y Tula de Allen-
de,   el diputado local señaló que lamentable-
mente esta problemática alcanza también a 
los  municipio de Tepeji, Atotonilco, Atitala-
quia y Tezontepec. 

“Es algo que no es exclusivo de Mineral de la 
Reforma y de Tula, y reconocemos que el pro-
blema existe y ha crecido; sin embargo, en lo 
que se refiere a mi región lo que puedo decir 
es que es algo real y que no es como lo dicen 
o lo pintan, sino que es algo mucho más gra-
ve, pero principalmente por la falta de efica-
cia de las policías que siguen siendo débiles y 
vulnerables. Las cifras oficiales no correspon-
den a la realidad, son más altas”.

En lugar de ofrecer propuestas, el legisla-
dor local consideró quea son problemas que 
se deben atacar de raíz y que son las autorida-
des de los niveles de gobierno las que deben 
actuar y trabajar sin que nadie evada sus res-
ponsabilidades, porque de lo contrario la si-
tuación va a recrudecer.

“La policía ya debe dejar de agarrar bo-
rrachitos y cumplir con su trabajo, porque el 
asunto es también que ni siquiera los proto-
colos se aplican bien .y eso queda demostra-
do en Tula, donde hace poco un grupo de de-
lincuentes agredió  a balazos a dos agentes y 
uno de ellos falleció,.

En otro momento,  el ex presidente de la 
Junta de Gobierno del Congreso local afirmó 
que Abraham Mendoza Centeno, ex dirigente 
de Morena en Hidalgo y actual representante 
del gobierno federal en la entidad, en una reu-
nión se descalifico para ser presidente muni-
cipal de Tula, pese a que las encuestas lo tie-
nen bien posicionado.

Tampoco se 
puede permitir 

que este 
movimiento 

que impulsan 
organizacio-
nes reales y 

honestas (…) 
se politice y se 
monten grupos 

de oportunis-
tas

Ricardo 
Baptista

Diputado local
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ste año, el Inegi 
tendrá una en-
comienda muy 
importante, ya 

que se levanta el censo que ca-
da 10 años se realiza en México, 
el cual sirve de partida para pla-
nifi car muchos temas en el país; 
trabajo que en Hidalgo estará a 
cargo de Laura Silvia González 
Quintos, coordinadora estatal 
del Inegi.

En entrevista con Síntesis, 
Laura Silvia González compartió 
que inició el 9 de junio de 1989 
su trabajo en el Inegi, al culmi-
nar su carrera de Sociología en 
la Universidad Autónoma Me-
tropolitana en Azcapotzalco.

“Yo inicié como muchos co-
legas, recién saliendo de la uni-
versidad, cuando el Inegi esta-
ba convocando a personal para 
lo que iba a ser el Censo de Po-
blación de 1990”.  

Oriunda de la capital del país, 
refi ere que ingresó por un pro-
yecto de tres meses “y estoy a 
punto de cumplir 31 años inin-
terrumpidos en el Inegi”.

Por su carrera de Sociología 
ya tenía acercamiento en acti-
vidades de trabajo de campo, 
por lo que el trabajo en el Ine-
gi le llamó mucho la atención, 
“yo inicié en ese momento en 
lo que se denominaba enume-
ración de viviendas, que era la 
actividad previa al levantamien-
to del censo del 90”.

Como auxiliar municipal, su 
desempeño llamó la atención de 
sus jefes, quienes la invitaron a 
participar en el puesto de jefe de 
departamento, haciéndose car-
go de una zona, específi camente 
en el municipio de Naucalpan, 
Estado de México. 

Al concluir ese censo pasa a 
trabajar en el censo agropecua-
rio en el 91 en los municipios de 
Atlacomulco, El Oro y Temascal-
cingo, y de ahí es llamada a traba-
jar en Toluca, donde se convier-
te en jefa regional de comunica-
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SEGURIDAD A
LA POBLACIÓN 

El Inegi siempre ha 
tratado de dar mu-
cha seguridad a la 
población, y se ha 
hecho mucho eco 
para que identifi-
quen que nuestros 

colaboradores
LAURA SILVIA 

GONZÁLEZ QUINTOS
COORD. ESTATAL 

DEL INEGI

Con 31 años ininterrumpidos en el Inegi, Laura Silvia 
González Quintos llegó a la coordinación en Hidalgo 

el pasado 16 de octubre, lista para el Censo 2020

ción para los estados de México, 
Guerrero y Morelos.

En octubre de 1994, le ha-
cen la invitación para laborar 
en el estado de Morelos, a car-
go de los proyectos censales de 
la subcoordinación censal, don-
de estuvo 25 años coordinando 
proyectos estadísticos, hasta que 
hace 5 meses llegó a Hidalgo a 
hacerse cargo de la Coordina-
ción Estatal del Inegi, en reco-
nocimiento a su trayectoria en 
la institución.

Para Laura Silvia asumir el 
Inegi en Hidalgo le representa 
un gran reto, pero asegura que 
le encanta su trabajo, “sí es un 
cambio drástico, pues cambiar 
de un estado a otro es empezar 
de cero, sin embargo, creo que 
es ‘peccata minuta’ cuando uno 
está apasionado de lo que hace”.

Su llegada a Hidalgo 
En cinco meses ha tenido que tra-
bajar para recorrer Hidalgo, de-
bido a que el 2 de marzo próximo 
comienza el Censo de Población 
y Vivienda 2020, señalando que, 
aunque el trabajo del Inegi es el 
mismo, sabe que Hidalgo tiene 
sus particularidades, “es como 
subirse a un carrito de monta-
ña rusa ya en marcha y a mucha 
velocidad, y me tengo que trepar 
en el carrito sin caerme”.

Asegura que el ‘expertiz’ de los 
años le permite retomar conoci-
mientos, pues es el cuarto censo 
de población en el que participa, 
“ya conozco del tema, entonces 
el reto es ir conociendo el esta-
do, del cual ya conozco varias re-
giones, desde que llegué no he 
parado. He estado en la Huas-
teca, ya conozco los principales 
municipios, Tula, Tulancingo, 
Ixmiquilpan, Actopan, he esta-
do en diferentes lugares. Siem-
pre el trabajo del Inegi es traba-
jo de campo, hay que estar al pie 
del cañón, con este tipo de cer-
canía de lo que nos correspon-
de hacer”.

Seguridad en el Censo 
Con el conteo regresivo para 
arrancar el lunes el Censo 2020, 
que será del 2 al 27 de marzo, in-
formó que se subraya mucho a 

TEMAS
Edad, sexo, 

educación, migración, 
discapacidad, 

servicios de salud, 
relación conyugal, 
son parte de lo que 
se busca conocer 
de la población y 
las características 
de construcción y 
servicios con que 

cuentan las viviendas.

VERIFICACIÓN
La población 

puede verificar 
si el colaborador 

trabaja para el Inegi, 
marcando al número 

800 y dar su nombre y 
número de credencial, 

o bien, si se tiene 
acceso a la página 
del Inegi desde un 

móvil, se selecciona la 
opción “Identifica a tu 

entrevistador”.

UNIFORME
La mochila y 

el chaleco de los 
encuestadores tienen 

en tamaños muy 
grandes el logotipo y 
página del Instituto 
y un número 800, 
que igual va en la 
gorra, además de 
que la credencial 
tiene un tamaño 
suficientemente 
grande con un 

holograma.

APASIONADA POR LAS

ESTADÍSTICAS
Por Edgar Chávez
Síntesis

la ciudadanía el reconocimien-
to que debe hacerse del perso-
nal que participará del censo, “el 
Inegi siempre ha tratado de dar 
mucha seguridad a la población, 
y se ha hecho mucho eco para 
que identifi quen que nuestros 
colaboradores llevan un uni-
forme que consta de un chale-
co, una mochila, una gorra y una 
credencial”.       

La mochila y el chaleco tie-
nen en tamaños muy grandes el 
logotipo y página del Instituto y 
un número 800, que igual va en 
la gorra, además de que la cre-
dencial tiene un tamaño sufi -
cientemente grande, donde se 
puede observar la fotografía del 
encuestador, un holograma, su 
nombre y número de credencial.

La población puede verifi car 
si el colaborador trabaja para el 
Inegi, marcando al número 800 
y dar su nombre y número de 
credencial, o bien, si se tiene ac-
ceso a la página del Inegi desde 
un móvil, se selecciona la opción 
“Identifi ca a tu entrevistador”, 

se selecciona la entidad, en este 
caso Hidalgo, y se va a cotejar el 
nombre de la persona, tal como 
aparece escrito en su credencial.

En este censo la tecnología 
será importante para conocer 
las características de la pobla-
ción y sus viviendas, “es saber 
cómo somos y cómo estamos dis-
tribuidos dentro del territorio”.

Edad, sexo, educación, migra-
ción, discapacidad, servicios de 
salud, relación conyugal, son par-
te de lo que se busca conocer de 
la población y las característi-
cas de construcción y servicios 
con que cuentan las viviendas, 
como agua, luz, electrodomés-
ticos y acceso a las tecnologías 
de la información. 

Una vez censadas, se les colo-
cará una etiqueta con código QR, 
ya que se levantará con equipo 
de cómputo, y por primera vez 
en la historia, este censo arroja-
rá sus datos defi nitivos este mis-
mo año, pues en noviembre se 
darán a conocer los resultados 
fi nales del Censo 2020.
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EL CANTANTE DE ÓPERA ESPAÑOL 
EMITIÓ UN COMUNICADO ESTE 
MARTES EN EL QUE ACEPTA TODA LA 
RESPONSABILIDAD EN LOS CASOS DE 
ACOSO SEXUAL DENUNCIADOS POR 
UNA VEINTENA DE MUJERES. 2

PLÁCIDO DOMINGO

PIDE
PERDÓN 
PIDE
PERDÓN 
PIDE

Ringo Starr 
VUELVE A 

MÉXICO
EN OCTUBRE
REDACCIÓN. El ex Beatle 

ofrecerá un concierto 
en el Auditorio Nacional 

acompañado de su 
All Starr Band, para 

presentar su vigésimo 
disco de estudio, titulado 
What’s My Namenido.–EFE

Chris Evans y
SCARLETT 
SERÍAN 
PAREJA
EFE.Evans habría 
confi rmado que 
protagonizaría el 
remake,The Li� le Shop 
of Horrrors, a su vez, 
Johansson se encuentra 
en conversaciones para 
darle vida a 'Audrey'.–EFE
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PorAP
Foto:  AP

El brote del nuevo coronavi-
rus COVID-19 mantiene en 
alerta a autoridades sanita-
rias desde diciembre debido 
a lo rápido de su propagación 
y por qué en dos meses ha co-
brado la vida de más de 2 mil 
600 personas.

Aunado a ello, se tiene el 
reporte de más de 77 mil ca-
sos confi rmados no sólo en 
China, donde surgió la enfer-
medad, sino en al menos una 
veintena de países, así como la región no con-
tinental del país asiático.

Además, miles de personas han tenido que 
ser aisladas o puestas en cuarentena luego de 
haber estado expuestas al virus.

¿Jackie Chan en cuarentena?
Medios asiáticos han revelado que el actor 

de artes marciales y 60 personas más acudie-
ron a una fi esta privada en Yau Yat Chuen Gar-
den Club, en Klowloon.

Y aquí es justo cuando los amantes del sép-
timo arte y de las artes marciales deberían es-
tar sumamente preocupados, pues reciente-
mente surgió el rumor de que el actor Jackie 
Chan estaría en cuarentena por coronavirus.

Resulta que el histrión estuvo el pasado 21 
de febrero en una reunión de policías de Hong 
Kong, con motivo del retiro de uno de los agen-
tes; sin embargo, días después se confi rmó que 
cuatro de los asistentes estaban contagiados 
de coronavirus COVID-19.

De acuerdo con medios especializados, Jac-
kie Chan se encontraba en la reunión con el 
director Eric Tsang, el cantante Alan Tam y 
el también actor Alex Fong, quienes habrían 
sido puestos en cuarentena por las autorida-
des sanitarias.

Sin embargo, esta información habría si-
do desmentida por otros medios internacio-
nales, quienes aseguran que las fotos fi ltradas 
no corresponden a otra reunión.

Y sumado a esto, vale recordar que hace al-
gunas semanas, el propio actor Jackie Chan 
ofreció una millonaria suma a quien creara 
una vacuna para el coronavirus

Por EFE
Foto: EFE

La segunda noche de Viña del Mar 2020 estu-
vo plagada de reclamos, ante el contexto so-
cial de Chile. La cantante Mon Laferte alzó su 
voz luego de cantar y generó polémica entre 
todos los presentes.

Se llevó a cabó la segunda noche del festi-
val chileno Viña del Mar 2020.

La cantante Mon Laferte fue la encarga-
da de hacer "explotar la noche" y no solo con 
su música.

La ganadora de dos Latin Grammy comen-
zó su show al ritmo de “Tormento”. “¡Gaviota, 
gaviota!”, empezaron a corear sus fans

Finalmente, obtuvo gaviotas de plata y de 
oro, pero no la de platino, a pesar de que tam-
bién la pedían para ella. Mon Laferte anunció 
que las donará.

Luego de “Pa’donde se fue”, sexta canción 
de la noche, Laferte ofreció un largo discurso.

Recordemos que el pasado fi n de semana 
Carabineros pidieron que se la cite a declarar 
por decir en 2019 que "la policía y los milita-
res provocaron incendios durante las mani-
festaciones que desde octubre claman contra 
la desigualdad social"

“Al principio pensé que era una broma. Des-
pués me di cuenta de que no. Desde ese entonces 
hasta hoy yo estaba con mucho miedo. ¿Puede 
ser un delito expresar una opinión?”, confesó.

Su presentación fi nalizó con la siguiente 
frase, que generó aún más aplausos para Mal 
Laferte, no solo de fans, sino de colegas, co-
mo Alejandro Sanz: “¡Si me tienen que llevar 
presa por decir lo que pienso, llévenme presa.

“Todo el mundo me daba consejos y la ver-
dad que yo estaba pensando qué hacer, hasta 
que un día me enteré por redes sociales que 
había un comunicado de prensa de los Cara-
bineros de Chile en que la Fiscalía me citaba 
para declarar por haber cometido un delito. 
Al principio pensé que era una broma, pero 
luego me di cuenta que no lo era. Desde ese 
entonces hasta hoy que he subido a este esce-
nario, yo me sentía con mucho miedo. ¿Puede 
ser un delito expresar una opinión?”, agregó.

Como se sabe, la institución Carabineros 
de Chile pidió a la Fiscalía que llame a decla-
rar a Mon Laferte tras sus dichos en una en-
trevista donde acusaba responsabilidad a ca-
rabineros por los incendios en distintas esta-
ciones del metro en pleno estallido social, que 
comenzó el 18 de octubre. Finalmente, Mon 
Laferte recalcó que ella protesta por su país 
porque ella vivió carencias en carne propia.

“Lo único que sé hacer es cantar. 
Yo nací en Viña del Mar... Lo único que apren-

dí de la vida fue cantar porque tuve que tra-
bajar desde muy chica. Yo no quiero dar lás-
tima con esto.

No sabía qué hacer
tenía mucho miedo
No se puede hacer una fi esta en medio de todas las 
injusticias sociales, violaciones a los derechos humanos, 
no se puede hacer un festival en medio del estallido, pocas 
personas me decían que tenía que venir”, dijo la cantante al 
inicio de su discurso. Todo el mundo me daba consejos hasta 
que un día me enteré que había un comunicado de prensa 
de los Carabineros de Chile en que la Fiscalía me citaba para 
declarar por haber cometido un delito. EFE

Por Ap
Foto: AP

Plácido Domingo, el tenor espa-
ñol más laureado de la historia, 
emitió un comunicado en el que 
pidió “perdón” por las acusacio-
nes de abuso y acoso sexual en 
su contra, al admitir “toda la res-
ponsabilidad”. 

El cantante emitió un comu-
nicado que se hizo público unos 
minutos después de que trascen-
diera que la investigación abier-
ta en su contra por parte del sin-
dicato de artistas musicales de Estados Unidos 
le había encontrado culpable de hasta 27 casos 
de abusos sexuales a mujeres y que habría teni-
do una conducta “inapropiada” durante más de 
dos décadas. El mito de Plácido Domingo se de-
rrumba día a día. El tenor, acorralado por las acu-
saciones en su contra y denigrado en numerosos 
teatros de ópera en Estados Unidos y en otros 
países del mundo, fi nalmente decidió reconocer 

AISLINN DERBEZ Y 
MAURICIO ACABAN CON 
RUMOR DE DIVORCIO

La cantante Mon Laferte fue la encargada de hacer 
"explotar la noche" en Viña del Mar.

El actor ofreció un millón de yuanes para aquellos que 
puedan desarrollar un antídoto efi caz.

Plácido Domingo reconoce responsabilidad por inculpa-
ción de abuso.

Por REDACCIÓN

Hay quienes aseguran que la pareja 
conformada por Aislinn Derbez y Mauricio 
Ochmann se encuentra en proceso de 
separación, esto después de que no se hayan 
visto juntos o demostrarse su amor en redes 
sociales como normalmente lo hacían
Según los internautas, la pareja no ha 
compartido una imagen juntos (solos o 
acompañados de su hija Kai) desde el pasado 

mes de diciembre, hecho que destacó aún más 
el pasado Día del Amor, 14 de febrero, al no 
registrarse ninguna expresión de cariño del 
uno al otro en redes sociales Aislinn Derbez y 
Mauricio Ochmann han tratado de evitar llevar 
sus problemas a la pantalla, sin embargo, desde 
hace varias semanas despertaron el rumor de 
separación pues no habían sido visto juntos.

Sin embargo, este domingo 23 de febrero 
por fi n la famosa pareja probó que las 
especulaciones de divorcio y crisis matrimonial 
son totalmente falsas y presumieron que siguen 
juntos. A través de la cuenta de Instagram de 
Aislinn se difundieron varias historias en donde 
Mau y la actriz aparecen disfrutando de una 
tarde familiar al lado de la pequeña Kailani.

su “responsabilidad” y pedir “perdón. Lo hizo a 
través de un comunicado que entregó a la agen-
cia Europa Press, en el que acepta “toda la res-
ponsabilidad” por las acciones denunciadas en 
los últimos meses.

En el documento, el tenor expresó su respeto 
por sus compañeras de profesión, que en agosto 
de 2019 “se sintieron lo sufi cientemente incómo-
das para hablar. Entiendo ahora que alguna de 
esas mujeres pudieran tener miedo para expre-
sarse honestamente porque les preocupaba que 
sus carreras se vieran afectadas”. Y advierte que 
después de “tomarse un tiempo durante los últi-
mos meses” para analizar las acusaciones, advir-
tió que “ha crecido con esta experiencia. Aunque 
no fue mi intención, nunca nadie debería sentir-
se de esa forma”. 

Así, Plácido Domingo ha señalado que está 
"comprometido" a acometer un cambio "posi-
tivo" en la industria de la ópera para que "nadie 
tenga que pasar por lo mismo". "Mi ferviente de-
seo es que esto resulte en un espacio más seguro 
para trabajar, y espero que mi ejemplo empuje a 
otros a seguir mis pasos”.

Inicialmente el tenor reaccionó señalando a 
AP que las "alegaciones" de "individuos anóni-
mos" que cita la agencia "datan al menos de 30 
años atrás" y son "profundamente preocupan-
tes" e "inexactas". 

No obstante, dijo que le resultaba "doloroso" 
escuchar que pudo "trastornar" o "incomodar" a 
alguna mujer sin que importe cuánto tiempo ha-
ga de eso y a pesar de sus "mejores intenciones". 

Afi rmó que "siempre" creyó que sus relacio-
nes habían sido "consensuadas y bienvenidas", 
y que lamenta si "alguien" se sintió "incomoda-
do" o "trastornado" por ellas. "Reconozco que las 
normas y estándar de la actualidad son muy dife-
rentes hoy de lo que eran en el pasado. 

Soy un afortunado y privilegiado por tener una 
carrera de más de 50 años en la ópera y mantendré 
los más altos estándares", manifestó el cantante. 

1
JUICIO

▪ Me he toma-
do un tiempo 

durante los 
últimos meses 
para refl exio-
nar sobre las 
acusaciones

Hopkins vende casa

El inmueble fue uno de los 
que no sufrió daños durante 
los incendios: 

▪ El actor ha decidido poner 
en venta su casa de Malibú 
con el fi n de mudarse al 
centro de Los Ángeles, tras 
residir casi dos décadas en 
ella

▪Hopkins fi jó el precio del 
inmueble en 11.5 millones 
de dólares, lo que signifi ca 
un jugoso incremento en 
relación con los 3.8 millones 
que pagó por ella.

Plácido 
Domingo pide 
perdón
La revelación del tenor español coincide con 
los resultados de las pesquisas del sindicato de 
trabajadores de la ópera de Estados Unidos

Mon Laferte 
generó 
polémica
“¡Si me tienen que llevar presa por 
decir lo que pienso, llévenme”

Jackie Chan en 
cuarentena por  
coronavirus

El mundo en 
general está 

muy asustado 
por la ola de la 

enfermedad 
que reciente-

mente azotó a 
China y la cual 

se expande 
rápidamente.
Jackie Chan

Al hospital Weinstein
▪Tras haber sido declarado culpable de agresión sexual, el 
productor de cine estadunidense Harvey Weinstein fue 

trasladado a un hospital debido a presión arterial alta. EFE / EFE
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Por AP/ Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Thalía asustó a sus seguidores al mostrar un vi-
deo en el que estaba festejando, pero tuvo un 
grave accidente del cual tuvo que ser atendi-
da de inmediato.

En varias publicaciones de Instagram, la ac-
triz presumió un pastel especial que le hicieron 
referente a los años 80, con teléfonos y estilo de 
la misma época. Además, pusieron en mención 
la colaboración con Mau y Ricky, No me acuerdo.

El terrible momento vino cuando estaba po-
sando para el video y fotografías y una vela se ca-
yó del pan entonces la esposa de Tommy Motto-
la la agarró e intentó ponerla, pero no quedó es-
table y se volvió a caer, esta vez sobre su brazo, 
quemando a la cantante.

En historias de Instagram mostró que ya es-
taba mejor pero que sí le había quedado marca 
de la quemada sobre su piel, tratando de sacar 
su lado cómico como siempre. 

Su esposo dejó un comentario con emojis llo-
rando por lo ocurrido

La intérprete de “Amor a la mexicana”, com-
partió un video en el que se ve el momento justo 
en que se cae la bengala y le quema el brazo iz-
quierdo, sin embargo, a pesar de eso ella siguió 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

A través del libro, Amarga seducción, de la pe-
riodista Claudia de caza, el polémico exproduc-
tor, Sergio Andrade, confesó que sí tuvo un apa-
sionado romance con Pati Chapoy, quien siem-
pre lo ha negado tajantemente.

Andrade platicó con la especialista para rela-
tarle algunos de los momentos que vivió al lado 
de la líder de Ventaneando, entre ellos, que fue-
ron amantes.

Vi una declaración donde negaba su relación 
conmigo haciéndose la chistosa… yo, a pesar de 
sus renovadas embestidas no daba pie a nada, ni 
tenía el más mínimo interés por ella”, relató.

A través de un email a Claudia, Sergio tachó 
de “mentirosa” a Chapoy pues considera que du-
rante años la conductora se ha hecho pasar por 
una “mujer fi el, leal y madre de familia ejemplar”.

Todos los que me rodeaban en aquella épo-
ca (1983-1984) se daban cuenta de lo apasiona-
da que andaba por mí, cómo me buscaba, me se-
guía, me llamaba, me festejaba e iba conmigo a 
muchas partes. Nos veíamos en cualquier pun-
to de la ciudad y se iba a mi casa que está en Bur-
gos, Cuernavaca, y regresábamos ya tarde”, afi r-

mó Andrade.
Sergio explicó que él trató de evitar a Pati pues 

estaba casada, sin embargo, a ella parecía no im-
portarle y terminó cayendo en la tentación.

Traté de evitarla, sucumbí a la tentación, y no 
porque me hubiera enamorado, es más, a mí nun-
ca me ha gustado involucrarme con mujeres casa-
das, me incomodaba mucho, pero ocurrió”

Sergio Andrade ha confesado que él y la pro-
ductora de “Ventaneando” Pati Chapoy, fueron 
amantes entre los años 1983 y 1984. En su libro 
llamado “Amarga Seducción” escrito por Claudia 
de Icaza y de la Editorial Océano. Andrade com-
partió este íntimo secreto, donde afi rma que se 
veía a escondidas con la conductora.

celebrando con su pastel, y afortunadamente 
no pasó a mayores.

En un mensaje publicado en su cuenta de 
Instagram, explica que le quedó la piel roja y 
que sólo tiene una punzada constante por la 
quemadura, en la cual le pusieron una pomada.

En varias publicaciones de Instagram, la ac-
triz presumió un pastel especial que le hicie-
ron referente a los años 80, con teléfonos y es-
tilo de la misma época. Además pusieron en 
mención la colaboración con Mau y Ricky, No 
me acuerdo. El terrible momento vino cuan-
do estaba posando para el video y fotografías 
y una vela se cayó del pan entonces la esposa 
de Tommy Mottola la agarró e intentó ponerla 
pero no quedó estable y se volvió a caer.

Por  EFE / Chile
Foto:  EFE

Ricky Martin fue el encargado de 
inaugurar la sexagésima prime-
ra edición del Festival Interna-
cional de la Canción de Viña del 
Mar, en Chile, con un gran es-
pectáculo, euforia y hasta besos.

El boricua fue el primero en 
recibir una Gaviota de Plata y 
otra de Oro en un concierto que, 
a excepción de algunas fallas en 
el sonido, fue casi perfecto. Pero 
lo que verdaderamente se llevó 
la noche fue el beso que le robó 
el cantante a Martin Cárcamo, 
conductor del evento.

La presentadora María Lui-
sa Godoy le pidió al boricua dar-
le un beso en nombre de todas 
las mujeres presentes y su com-
pañero haría lo propio en nom-
bre de los hombres. “Yo te puedo 
dar un beso aquí (en la mejilla) y 
Martín en representación de los 

hombres... vamos Martin...” Se-
ñalando la otra mejilla. Sin em-
bargo, para sorpresa de todos, 
Ricky Martin aprovechó el mo-
mento para robarle un beso al 
conductor e intentó hacer lo mis-
mo con la animadora, pero ella 
se apartó, lo que provocó aplau-
sos y risas del público.

“No jueguen con fuego por-
que se pueden quemar”, expre-
só el intérprete.

El espectáculo del cantante 
estuvo aderezado con mucho bai-
le y decenas de juegos de luces, 
Ricky Martin cautivó al público 
que se hizo presente en el Anfi -
teatro de la Quinta Vergara con 
sus temas La bomba, Bombón de 
Azúcar y su más reciente senci-
llo Tiburones, que interpretó por 
primera vez en vivo en la pasa-
da ceremonia de los Premios Lo 
Nuestro dedicándosela a Puerto 
Rico, Venezuela y Chile.

Haciendo un quiebre en su 

presentación, Ricky Martin se 
cambió de vestuario y apareció 
en esmoquin y con sus bailarines 
para cantar Livin’ la vida loca y 
Shake Your Bon-Bon, además 
de hacer un repaso por sus éxi-
tos como Te extraño, te olvido, 
te amo, Tal vez, Vuelve y Pégate. 
Por supuesto, no podían faltar 
los hits más bailables como La 
mordidita y Vente Pa´ca

Posteriormente, le entrega-
ron la “Gaviota de plata” y conti-
nuó el concierto en el recinto de 
la Quinta Vergara. En cuanto a 
los manifestantes que exigían la 
cancelación del festival debido a 
la crisis social que vive Chile, el 
cantante les pidió exigir “lo bá-
sico”. “Los derechos humanos, 
es básico, no pedimos nada. En 
Chile y fuera de Chile estaré con-
tigo y siempre al tanto. Te quie-
ro y dios te bendiga y nunca ca-
llados. Siempre con amor y con 
paz pero nunca callados", dijo.

Andrade y 
Chapoy 
fueron pareja

El productor Sergio Andrade confesó todo sobre su ro-
mance extramarital.

En historias de Instagram mostró que ya estaba me-
jor pero que sí le había quedado marca

Thalía sufre 
quemadura y lo 
comparte

“Me encantaría trabajar con ella. Es 
una guerrera. Presenta su forma 
de ver la vida sin fi ltro, algo que es 
admirable”, sostuvo el puertorriqueño 
ante los medios. “Me encanta su rollo”, 
prosiguió el boricua, aunque luego 
fue más cauto al señalar que “no voy 
a decir sí o no porque ya he hablado 
mucho en esta gira. Ya veremos".
Redacción / EFE

A Ricky Martin le encantaría
colaborar con Mon Laferte

Ricky Martin le roba 
un beso a conductor
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) presentó este martes en la Cámara de 
Diputados una iniciativa de reforma de la Cons-
titución para recuperar la pena de muerte en el 
país y aplicarla en casos de violaciones, femini-
cidios y homicidios dolosos.

"Es deber y obligación del Estado enfrentar a 
los criminales más desalmados con la severidad 
que se merecen y creemos que la pena de muer-
te representa un castigo que podría ayudar a re-
ducir la magnitud y la frecuencia de crímenes", 
relata la iniciativa publicada en la gaceta parla-
mentaria.

A la iniciativa se sumaron 
cinco diputados del izquier-
dista Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), par-
tido fundado por el presiden-
te de México, Andrés Manuel 
López Obrador.

El texto contempla modifi car 
la Ley Fundamental para recu-
perar la pena de muerte, expre-
samente prohibida en la Consti-
tución, ya que "gravar las sancio-
nes penales o incluso imponer cadena perpetua 
para ciertos delitos no ha resultado una solución 
efectiva para inhibir la comisión de crímenes de 
extrema crueldad".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Unidos en 
una misma voz, más 
de 5.000 estudiantes 
marcharon este mar-
tes por las calles del 
estado mexicano de 
Puebla para pedir jus-
ticia por tres univer-
sitarios asesinados 
este fi n de semana, 
dos de ellos colom-
bianos, en otro atroz 
crimen que refl eja la 
ola de violencia que 
vive México.

Estudiantes de la 
Benemérita Univer-
sidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) y de 
la Universidad Popu-
lar Autónoma de Pue-
bla (UPAEP) camina-
ron juntos. Buscaban 
ser escuchados por-
que, alegaron, están 
cansados de la delin-
cuencia que se vive en 
el estado y en Méxi-
co, nación que pade-
ció 34.582 asesina-
tos en 2019, una ci-
fra nunca antes registrada.

La protesta tuvo lugar luego de que este do-
mingo asesinaran a tres estudiantes de Medi-
cina. Dos de ellos eran de origen colombiano 
y respondían al nombre de Ximena Quijano 
Hernández, de 25 años, y José Antonio Para-
da Cerpa, de 22 años, quienes vivían en el es-
tado Puebla en el centro de México, como par-
te de un intercambio estudiantil.

“La facultad vive una ola de 
violencia que inició hace tres años"

En su exposición de motivos, los diputados se-
ñalan recientes feminicidios que han conmocio-
nado el país, como el asesinato de Ingrid Esca-
milla, una joven descuartizada por su pareja, o 
de Fátima, una niña de 7 años cuyo cuerpo apa-
reció en una bolsa de basura.

Los legisladores citan supuestos estudios de 
universidades de Estados Unidos, donde la pena 
de muerte está vigente, para afi rmar que las eje-
cuciones disuaden a los posibles asesinos.

"La pena de muerte no debe identifi carse con 
un discurso demagógico, sino de imperiosa nece-
sidad con miras a disuadir conductas ilícitas, pe-
ro sobre todo a proteger la vida", aseveran.

La pena de muerte fue abolida del Código Pe-
nal en 1929 y prohibida expresamente en la Cons-
titución en 2005.

Aunque cinco diputados del partido gobernan-
te fi rmaron la medida, ni el Gobierno de López 
Obrador ni la dirección de Morena se han mani-
festado a favor de la pena de muerte.

Diputados piden 
pena de muerte 
para violadores
 "La pena de muerte es una  imperiosa necesidad 
con miras a disuadir conductas ilícitas"

Miles de estudiantes universitarios marcharon por la 
calles de la ciudad de Puebla.

Por las miles de violaciones y feminicidios presenrtados 
en el país, diputados piden pena de muerte.

Juez estadounidense falló a favor del agente fronterizo 
quien se le culpa de asesinar a joven mexicano.

Por EFE

México.- Los mecanismos de 
México para evitar la llegada 
del coronavirus COVID-19 
están funcionando y por ello 
todavía no ha traspasado sus 
fronteras, aseguró este mar-
tes el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud de México, Hugo Ló-
pez-Gatell.

"No, no ha llegado el co-
ronavirus a México. Tene-
mos hasta el momento acu-
mulados 18 casos sospechosos y todos y cada 
uno han sido descartados", enfatizó López-Ga-
tell en la conferencia matutina del presiden-
te mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

El subsecretario dijo no estar alarmado por 
la advertencia de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de que ese tipo de neumonía 
podría convertirse en una pandemia, ya que 
México tiene una vigilancia "robusta" para es-
tos casos.

La advertencia de la OMS, señaló López-
Gatell, tienen más que ver con otros países con 
menos controles, como es el caso de algunos 
estados africanos.

Confi anza en 
mecanismos 
contra covid-19

anti-violencia

María Guadalupe 
Guzmán, docente de 
facultad, afirmó: 

▪ Una docente de la 
facultad de Medicina de 
la BUAP, aseguró que 
la inseguridad que se 
vive en la región está re-
basando límites, debido 
a que la comunidad 
estudiantil está siendo 
una de las más atacadas

▪ La tercera victima el 
estudiante Francisco 
Javier Tirado, de 22 
años, era originario 
del oriental estado de 
Veracruz y cursaba Me-
dicina en la Benemérita 
Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP).

▪ Aunque muchos 
ciudadanos no se 
unieron, les mostraron 
su apoyo con aplausos o 
levantando el puño

Nuestro Volcán Activo
▪ Vista general de una fumarola de ceniza emitida por el volcán Popocatépetl, en Puebla. El volcán Popocatepetl, registro dos explosiones en las primeras horas de 
este martes, Protección Civil, informó que las cenizas podrían dirigirse a los poblados de Calpan, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, el semáforo de alerta 
volcánica se encuentra en amarillo EFE/ SÍNTESIS

Marchan 
miles por 
homicidios

Rechazan la 
demanda contra 
agente fronterizo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Corte Suprema de Estados Unidos cerró este 
martes el recurso judicial para los padres de un 
adolescente mexicano muerto a tiros en la fron-
tera a manos de un agente estadounidense.

Los cinco jueces conservadores fallaron que 
los padres no pueden demandar al agente de la 
patrulla fronteriza Jesús Mesa Jr, quien mató en 
2010 a su hijo de 15 años, Sergio Adrián Hernán-
dez Güereca, quien estaba desarmado.

El juez Samuel Alito escribió en la sentencia 
que el caso es trágico, pero la seguridad en la fron-
tera y las relaciones internacionales fueron la cau-

sa del fallo contra los padres de Sergio.
“Ya que regular la conducta de los agentes en 

la frontera incuestionablemente tiene implica-
ciones de seguridad nacional, el riesgo de soca-
var la seguridad fronteriza ofrece motivos para 
dudar” sobre si permitir a los padres demandar 

en tribunales estadounidenses, 
escribió Alito.

La jueza, Ruth Bader Gins-
burg, en nombre de los cuatro 
jueces liberales que votaron con-
tra el fallo, dijo que la demanda 
de los padres no pone en peli-
gro la seguridad en la frontera 
ni la política exterior de Esta-
dos Unidos.

El fallo pondrá fi n a una de-
manda presentada por los pa-
dres del adolescente muerto en 
Nogales, Sonora, por balas dis-
paradas desde el otro lado de la frontera por un 
agente estadounidense.

Las cortes han complicado que se presenten 
denuncias, conocidas como acciones Bivens por 
el nombre del caso del tribunal superior.

“Es demasiado evidente que para rectifi car per-
juicios como los sufridos aquí, es Bivens o nada. 
Me niego a la conclusión de que ‘nada’ es la res-
puesta requerida en este caso”.

2663
muertos

▪ 77.658 conta-
gios en China, 

epicentro de la 
epidemia, así 
como más de 

800 casos en el 
mundo

4
mil

▪ casos de vio-
laciones y 5.347 

incidentes de 
abuso sexual 

registrados tan 
solo en el año 

2019.

DISCRIMINADOS POR SU 
ATROFIA MUSCULAR
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Las personas que padecen 
atrofi a muscular espinal, una enfermedad 
discapacitante que afecta la movilidad de 
las extremidades, también son víctimas de 

discriminación laboral.
En el marco del Día Mundial de las 

Enfermedades Raras que se conmemora el 29 de 
febrero, Carlos López, un joven mexicano de 26 
años diagnosticado con AME, señaló que tanto 
empresas privadas como instituciones públicas 
discriminan a gente que con discapacidad.

"No pedimos nada extraordinario solo nuestro 
derecho a ser incluidos porque vamos a ser 
productivos".

La frontera 
tienen impli-
caciones de 

seguridad na-
cional, socavar 

la seguridad 
fronteriza 

ofrece motivos 
para dudar

Samuel Alito
Juez

Jóvenes en México son discriminados por sus capacida-
des físicas diferentes.



02.

En Mismaloya, Jalisco, se alza un campamento de científi cos 
de cuatro universidades con un solo propósito: conservar la 
tortuga marina. En esta crónica, la periodista sinaloense Guerra 
Miguel narra el gran esfuerzo que hacen, sobre todo los jóvenes 
estudiantes, recorriendo todas las noches las costas en búsqueda de 
los nidos para evitar el contrabando de huevos. También entrevista 
a pescadores que aceptan la existencia del mercado negro de 
tortugas.

Carmen Aída Guerra Miguel
Mismaloya, Jalisco. Paso a paso, con un aleteo aquí y otro allá, 

con su grueso y pesado caparazón, cuyos escudos córneos nos 
hacen viajar milenios atrás cuando el mundo era dominado por 
los reptiles, avanza –¿o retrocede?– la tortuga. Porque a cada paso 
fuera del mar la asedia el peligro más grande que existe sobre la 
naturaleza: el ser humano.

Meterse en la vida de la Lepidochelys olivácea –nombre 
cientí� co de la tortuga gol� na, la más común en el Pací� co 
mexicano– es una aventura emocionante, que conjunta un 
pasado remoto con un presente vivido y un futuro oscuro 
como la noche de este encuentro.

El órgano de gobier-
no de la Unión Eu-
ropea (UE) denun-
cia las enormes dis-
paridades entre los 
impuestos que paga 
una compañía con 
un modelo de nego-
cio convencional o 
tradicional en Eu-
ropa –una tasa me-
dia del 23.5%- res-
pecto de una tec-
nológica con un 
modelo de negocio 
digital –un tipo pro-

medio del 9.5%- lo que para la UE debe refor-
mularse lo más rápidamente posible.

La expansión de la sociedad de la información 
primero, basada en la utilización de las redes so-
ciales y después, detonando el comercio online 
dando surgimiento a la tendencia del marketing 
y la publicidad en línea han signifi cado un par-
teaguas no sólo en la forma tradicional de ha-
cer economía sino generando nuevos modelos 
de negocios: la presencia física está dejando de 
tener relevancia.

Las implicaciones son claras: el mercado es-
tá penalizando a las empresas que no tienen un 
sitio web  que facilite al consumidor hacer una 
reserva, pagar por un servicio o adquirir una 
mercancía.

Las grandes compañías tecnológicas son las 
que precisamente están aprovechando el enor-
me tirón  de la economía digital,  la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) señala que llegarán a generar el 15.5% 
del PIB mundial antes de 2022.

A la fecha ya hay multinacionales  con un ta-
maño económico equiparable o superior, al de 
la generación de la riqueza anual de diversas na-
ciones del mundo.

De acuerdo con información de Forbes, cin-
co son las multinacionales  más grandes del orbe 
por valor de capitalización bursátil: Microsoft 
con 769 mil 325.76 millones de dólares; Apple 
con 733 mil 568.64 millones de dólares; Amazon 
con 719 mil 727.68 millones de dólares; Alphabet 
con 708,780.8 millones de dólares; y Berkshire 
con 492 mil 548 millones de dólares.

Sumando el valor de capitalización de estos 
cinco gigantes, además todos estadounidenses  
(cuatro dedicados a la tecnología menos Berk-
shire que es un gestor de inversiones) aglome-
ran la exorbitante cantidad de 3 billones, 423 
mil, 950.88 millones de dólares.

Qué, según datos recabados del Fact Book de 
la CIA 2019, equivaldrían a toda la riqueza anual 
generada por el PIB de 23 países del mundo en-
tre los que se encuentran: Groenlandia, Belice, 
Andorra, República Centroafricana e Islas Cai-
mán; entre otros más.

Se presume que tan solo es el principio del po-
derío de la economía digital, en su caso,  la Con-
ferencia de las Naciones Unidas Sobre Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD) advierte que segui-
rá evolucionando “a una velocidad vertiginosa”.

En el Informe Sobre la Economía Digital ela-
borado por el organismo adscrito a la ONU se re-
copila que el tráfi co mundial a través del Proto-
colo de Internet (IP), usado para el fl ujo de da-
tos “pasó de unos 100 Gigabytes (GB) al día en 
1992 a más de 45 mil GB por segundo en 2017”.

“Y eso que el mundo solo se encuentra en 
los principios de la economía basada en datos; 
se prevé que para 2022 el tráfi co IP mundial al-
cance los 150 mil 700 GB por segundo, alimen-
tado por un número cada vez mayor de perso-
nas que se conectan por primera vez y por la 
expansión del Internet de las Cosas”, resalta el 
documento.

A COLACIÓN
Al respecto del número de personas  con ac-
ceso al universo digital, Internet World Stats 
afi rma que 3 mil 900 millones de personas en 
el mundo siguen sin acceso a Internet; sin em-
bargo, de cara al 2030 se anticipa una expan-
sión de entre un 18% a un 25%  en los grupos 
de población hasta el momento excluidos y que 
para 2050 la brecha digital reducirá a la mitad.

En  su panorama general, el Informe So-
bre la Economía Digital de la UNCTAD ana-
liza que en la última década por todo el mun-
do han emergido “una plétora de plataformas 
digitales” que usan modelos de negocios basa-
dos en los datos y que “han alterado a su paso 
las industrias tradicionales”.

“El poder de las plataformas se refl eja en el 
hecho de que siete de las ocho empresas más 
importantes del mundo por capitalización bur-
sátil utilizan modelos de negocio basados en 
plataformas”, destaca el organismo.

Cientí� cos de cuatro 
universidades unen 
esfuerzos para conservar 
la tortuga marina

Poderosa 
economía digital
En el último quinquenio, 
la Comisión Europea ha 
insistido reiteradamente 
en la necesidad 
de reformular los 
convenios de fi scalidad 
en el mundo, algunos  
datan desde 1920 para 
regular las relaciones 
económicas derivadas 
de actividades 
internacionales y que, 
obsoletos, han perdido 
vigencia superados por 
la creciente realidad de 
la economía digital. contralíneanancy flores

el cartónde luy

por la espiralclaudia luna palencia
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El aeropuerto de Puerto Vallarta no es 
el objetivo pero hay que tocarlo antes, pa-
ra de ahí, a bordo de un jeep al descubier-
to que permite familiarizarse rápido con 
el trópico generoso y violento, llegar has-
ta las playas de Mismaloya. Arena gruesa, 
blanca, que forma una franja entre este-
ro y mar abierto hecha como a propósito 
para un santuario de aves marinas, coco-
drilos y tortugas.

Aquí, 160 estudiantes de cuatro univer-
sidades del país, la Autónoma de Nuevo 
León, la de Guadalajara, la Metropolitana 
y la Autónoma de Sinaloa coincidieron en 
un esfuerzo común, de investigación se-
ria, aplicada, directa. En defi nitiva, con-
tribuir por medio del reconocimiento a 
la conservación de un recurso que cami-
na, en forma acelerada, hacia la extinción, 
paradójicamente a la inversa del sufrido 
reptil que con millones de años a cuestas 
surca con caminar inseguro y lento los li-
torales de Jalisco.

Hoy es la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
la que continúa estos trabajos que deben 
atribuirse a esos primeros científi cos ena-
morados del mar y sus especies, con altos 
fi nes sociales, primordialmente en favor 
de los pescadores concientizándolos en 
su rescate para la preservación.

El campamento y la organización
Una vieja construcción de estanques 

y tejabanes –que hace menos de 1 década 
pretendía ser un centro productor de tor-
tuga marina– se convierte hoy en el cam-
pamento ideal para los jóvenes investiga-
dores. Aquí la actividad no cesa un segun-
do; una se llega a preguntar: ¿a qué hora 
duermen? Porque en la noche, a pie o en 
jeep, en pequeños grupos de cinco –briga-
das mixtas– recorren kilómetros de pla-
ya para rescatar el producto de los queló-
neos y ganarle tiempo al futuro.

Se consiguen dos objetivos: uno, la con-
servación de la especie; y otro, la investi-
gación del recurso. Habría que mencionar 
uno más, tal vez el de mayor importan-
cia: se rescata el huevo de los depredado-
res que, muchas veces por necesidad y las 
menos por ignorancia, lo saquean para co-
mercializarlo y aquí valga mencionar otra 
paradoja, muere la tortuga para que so-
breviva el humano.

La aventura se inicia apenas desaparece 

el sol. Es la hora en que la tortuga sale del 
mar cuando el anaranjado tiñe el horizon-
te anunciando la hora del trabajo. Sabe la 
ardua tarea que le espera, porque oviposi-
tar cien huevos promedio implica un es-
fuerzo pocas veces visto en la naturaleza.

La tortuga es cauta, y el ser humano la 
ha hecho ser hasta arisca. Si tan sólo pre-
siente que alguien la observa regresará ha-
cia el mar para buscar otra salida más se-
gura, si es que antes no queda atrapada en 
un chinchorro [red de pesca semejante al 
jabeque]. Pero esta noche de cuarto men-
guante, ideal para la anidación de esta es-
pecie, estamos de suerte: hemos encon-
trado nueve nidos y los muchachos han 
marcado tres tortugas, todo esto en un re-
corrido de 30 kilómetros que al principio 
parece infructuoso.

Y ahí está tras el montículo de arena 
blanca, llorando y gimiendo una tortuga 
de 70 centímetros de largo de caparacho, 
ideal para un juego de bolsa, zapatos y cin-
to que con esta carestía su cotización se-
ría mayor de 100 mil pesos, protegida y 
amada por esta brigada silenciosa, cuyas 
pisadas leves se pierden junto con el jadeo 
del animal al iniciarse una tupida llovizna.

La tortuga sigue su tarea, sin importar 
lluvia y viento. A los brigadistas tampoco 
parece importarles el temporal y esperan 
pacientemente a que caiga el último hue-
vo. Majestuosamente, como si estuviera 
consciente de la gran hazaña que acaba de 
realizar, el quelonio vuelve sobre su ras-
tro y se pierde en el mar, llevando en su 
aleta el arete puesto por los investigado-
res. Ya ha sido bautizada.

Habían transcurrido casi 2 horas. Esa 
tortuga ovipositó 140 huevos, que del ci-
líndrico nido original pasan al corral de in-
cubación del campamento en donde esta-
rán protegidos hasta que rompan el cas-
carón los nuevos habitantes del planeta.

El alba sorprende al grupo tatemando 
sobre las brasas pescado que las coopera-
tivas de la región acaban de obsequiarles. 
El trópico se manifi esta en el agua de co-
co, las mielosas papayas, los plátanos por-
talimón y un vaso de leche recién ordeña-
da. Todo esto consumido con el apetito fe-
roz de los quijotes nocturnos.

La tortuga en el aula
Práctica y teoría ponen en evidencia 

la grave responsabilidad que la presente 
generación debe asumir para la defensa 

de la naturaleza en la que somos un ente decisivo. En 
el pizarrón se describe lentamente el conocimiento 
que el hombre a través de la historia ha podido ob-
tener de la tortuga marina. La existencia de este ani-
mal se remonta a 360 millones de años. Pertenece a 
la época de los dinosaurios, pero a nosotros solamen-
te diez años nos han bastado para casi lograr su ex-
terminio. De este hecho dramático surge en varios 
países la inquietud, la preocupación y el estudio pa-
ra su conservación.

Una muestra de esta inquietud se da aquí en Mis-
maloya. Convergen cuatro Escuelas de Biología; es-
to nos da la pauta para asegurar que las universida-
des han hecho suyo el problema de la extinción. De 
aquí para adelante habrá más confi anza en el futuro 
de este importante recurso.

La captura
En la costa de Jalisco, siete cooperativas se dedi-

can a la captura de la golfi na, de donde se sostienen 
aproximadamente 300 familias. Viven asentadas a lo 
largo del litoral con sus pueblecillos a los que han da-
do nombres indígenas, como Tehuamixtle, Chametla, 
Tenacatita, y la propia Mismaloya. A bordo de sus lan-
chas, los pescadores inician sus labores al despuntar 
el sol. Se hacen a la mar para revisar los chinchorros 
caguameros fi jados de 15 a 40 brazas de profundidad, 
perpendiculares a la costa. Entre tres pescadores por 
panga, con sus brazos fuertes, aquella raza de bron-
ce a la que cantó Amado Nervo, levanta las artes de 
pesca para cerciorarse si ha caído la codiciada presa.

¿Es tarea diaria la revisión del chinchorro? ¿Cuán-
tos quelónios logra capturar por chinchorro y en la 
temporada? ¿a cómo se los pagan? Las preguntas se 
tienen que repetir una y otra vez, porque el pescador 
es poco comunicativo, parece temeroso ante los ex-
traños. Empero, han establecido confi anza con los 
investigadores y aceptan responder, aunque a tiros 
y tirones.

El más viejo de los pescadores –que parece el lí-
der y a quien sus compañeros llaman Güero– infor-
ma: “venimos a veces diario y casi siempre cada 2 días 
para evitar que se pierda el producto si se pega, se 
ahoga y se echa a perder”.

Luego, ya más en confi anza, y como orgulloso de 
su conocimiento del mar pero triste porque cada año 
disminuye en número la captura, cuenta que se han 
estado sacando en promedio tres tortugas por chin-
chorro, y en la temporada apenas entre todos han cap-
turado 1 mil 500 animales, cuando hace 5 años, llega-
ron a capturar hasta 70 por chinchorro.

La comercialización es el problema más serio, di-
ce el Güero, porque Productos Pesqueros Mexicanos 
se las paga a 450 pesos por unidad. Y “ve usted que 
[vamos] sacando tres por chinchorro a como está de 
caro el combustible; de por sí que nunca ha sido ne-
gocio para el pescador: nos orillan a buscarle venta 
libre, y ahí les llevamos una que otra para taparle el 
ojo al macho, aunque como ellos conocen nuestras 
necesidades, hasta participan en la venta”.

El negocio de la tortuga no es sólo la carne. Lo que 
más deja es la piel. Propemex o las fábricas o permi-
sionarios que se encuentran en las ciudades de Mé-
xico y Guadalajara, aunque también algunas, según 
cuentan los pescadores, salen subrepticiamente a Es-
tados Unidos, donde dicen que un solo huevo de ca-
guama vale 5 o más dólares. “¡Imagínese cuánto cos-
tará una piel!, comenta con azoro el Güero.

El contrabando no se da, pues, sólo en el país, si-
no que gran parte del producto se lo llevan fuera de 
México.

En el trayecto de regreso, ya con las mochilas a 
bordo del jeep, después de una última ojeada a los co-
rrales en donde ya comenzaban a nacer las crías, sur-
gen los comentarios entusiastas de los investigado-
res que también empacan sus pertenencias, entre las 
que llevan una nueva carga: el compromiso de infor-
mar en su ciudad de origen la experiencia vivida aquí, 
en Mismaloya, donde aprendieron a identifi carse en 
forma seria y responsable con las tortugas marinas.

El equipo de biólogos de la Escuela de Ciencias del 
Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, respon-
sable del curso, seguirá en este lugar. Son 6 meses de 
tareas conjuntas con la delegación de Pesca de Jalisco.

Antes que en Mismaloya, en Ceuta, Sinaloa, se 
sembró la primera semilla del trabajo, en un cam-
pamento rústico, que hoy ha dado sus primeras fl o-
res. El fruto de la organización se planeó aquí: ex-
tenderse, en la próxima temporada, a lo largo de las 
costas mexicanas en donde anidan estos reptiles. La 
golfi na ya no estará sola en su lucha por subsistir. To-
da una organización se ha hecho la promesa de res-
ponder por su futuro.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.53 (-)  19.42 (+)
•BBVA-Bancomer 18.45 (+) 19.35 (+)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.76 (+)
•Libra Inglaterra 24.81 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.41indicadores

financieros

Vientos de cambio en VW con el ID.3
▪  Así luce la planta alemana de Zwickau , donde hace poco inició la producción 
del ID.3, el primer automóvil 100% concebido como eléctrico de Volkswagen; 

su precio se prevé por debajo de los 30 mil euros. REDACCIÓN / FOTO: EFE / SÍNTESIS

Confi rma 
Inegi: PIB se 
contrae 0.1%
La economía de México registró una caída en 
2019 por la contracción de la actividad industrial
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La reducción del PIB ocurrió an-
te la caída de las actividades se-
cundarias (1.8%) y a pesar de los 
avances en los sectores agrícola 
(1.9%) y de servicios (0.4%), en 
comparación con el año anterior 
y en cifras originales, señaló el 
organismo en un comunicado.

El pasado 30 de enero, el Ine-
gi estimó de manera preliminar 
que el PIB había caído el 0.1%, 
por lo que el resultado defi niti-
vo dado a conocer es idéntico.

Para los últimos tres meses del 2019, el Inegi 
informó que la economía había caído 0.1% fren-
te al trimestre anterior, con cifras ajustadas por 
estacionalidad.

En este periodo, las actividades industriales ca-
yeron 1.2% y la agricultura y ganadería 1.1%, mien-
tras que el sector servicios aumentó 0.2% frente 
al trimestre precedente, de julio a septiembre.

La caída de 0.1% del cuarto trimestre frente 
al trimestre anterior supone un ajuste a la baja 
frente a los datos preliminares del 30 de enero.

En esa ocasión, el Inegi estimó que la econo-
mía había tenido un crecimiento nulo -del 0 %- 
en el cuarto trimestre de 2019 en comparación 
con los tres meses anteriores.

La economía mexicana se contrajo 0.1% en ca-
da trimestre desde el periodo octubre-diciembre 
de 2018 hasta el lapso abril-junio, y en el tercer 
trimestre de 2019 el crecimiento fue nulo frente a 

El PIB fue afec-
tado por caídas 
de actividades 

primarias y 
secundarias 
y disminuyó 

0.1% en 2019-
T4. Para todo 
2019, el PIB se 
contrajo 0.1%.”

Julio A. San-
taella

InegiVe Cepal 
esperanza 
en México
La titular de la Cepal afi rma que hay 
percepción de movilidad social
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Aunque en el resto de la región "hay un poco 
de desencanto", en México "todavía hay espe-
ranza" y por ello se han evitado protestas como 
las que Sudamérica vive desde el año pasado, 
afi rmó ayer la secretaria ejecutiva de la Comi-
sión Económica para América Latina y El Ca-
ribe (Cepal), Alicia Bárcena.

La funcionaria de Naciones Unidas argumen-
tó que los programas sociales han prevenido un 
estallido similar al Chile, Colombia y Ecuador.

"Esto que está pasando en México es lo que 
están pidiendo en los otros países, entonces aquí 
hay una respuesta con este gobierno (de Andrés 
López), hay una expectativa de mayor movili-
dad social, de crecimiento, de una mejoría im-
portante", aseveró Bárcena.

Sin embargo, la titular de Cepal reconoció 
que la economía mexicana tuvo "un bajo creci-
miento en 2019", cuando el PIB se contrajo en 
-0.1%, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). Aun así, expli-
có que México no está en recesión porque "to-
davía" no ha habido una caída en la economía 
durante tres trimestres consecutivos.

El Producto Interno Bruto venía de aumentos del 2.1% en 
2018 y en 2017, 2.9% en 2016 y 2.6% en el ejercicio 2015.

Alicia Bárcena señaló que los programas sociales en 
México han prevenido estallidos como el de Chile.

Televisa ha sido un socio estra-
tégico para la cadena Univision 
durante más de 5 décadas.

Venden 
parte de 
Univisión

Relevo en 
Disney

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El Grupo Televisa reforzó este 
martes su posición de lideraz-
go en la producción de con-
tenidos en español de televi-
sión y digitales con el anuncio 
de la venta de una mayoría de 
Univision a un grupo inver-
sor encabezado por el ejecu-
tivo Wade Davis.

Televisa mantendrá el 36% 
de las acciones mientras que 
el 64% restante ha sido ad-
quirido por Searchlight, una 
fi rma global de inversión pri-
vada, y ForgeLight LLC, em-
presa operadora y de inver-
sión enfocada en los sectores 
de medios de comunicación y 
tecnología de consumo.

Univision se garantiza el 
acceso a la producción de 
contenidos de Televisa, lo 
que constituye uno de los 
activos estratégicos de ma-
yor importancia para las dos 
empresas y supone una apues-
ta de los nuevos inversores 
por el mercado hispano de 
Estados Unidos.

El nuevo ejecutivo al fren-
te de Univision, una vez que se 
aprueben todos los requeri-
mientos, es Wade Davis, CEO 
de ForgeLight, que acumula 
una experiencia de 15 años en 
el sector de medios de comu-
nicación de Estados Unidos.

El comunicado conjunto 
no indica el monto pagado por 
Searchlight Capital Partners 
y ForgeLight, pero fuentes del 
sector indican que la opera-
ción puede rondar los 10 mil 
millones de dólares.

Por EFE/Estados Unidos

Disney anunció que Bob Iger 
deja de ser su consejero delega-
do inmediatamente y que será 
reemplazado por Bob Chapek, 
un ejecutivo de la casa.

Iger será ahora presidente 
ejecutivo, dirigiendo los pro-
yectos de Disney y liderando su 
junta hasta el fi nal de su contra-
to, en diciembre de 2021, para 
garantizar una transición ade-
cuada, explicó la compañía.

"Creo que este es el momen-
to óptimo para una transición 
a un nuevo consejero delega-
do", señaló el propio Iger en la 
nota, en la que destacó el re-
ciente éxito del lanzamiento 
del servicio de streaming de la 
empresa y los progresos en la 
integración de Twenty-First 
Century Fox en el grupo.

Iger es una de las fi guras más 
importantes en la historia de 
Disney y, bajo su mandato, la 
compañía de Mickey Mouse se 
ha convertido en un gigante del 
entretenimiento sin rival.

Entre los logros de su currí-
culum, además de la moderni-
zación y recuperación de "Star 
Wars" y el impulso al mundo 
de los superhéroes con Mar-
vel, fi gura como aspecto des-
tacado el lanzamiento de Dis-
ney+, la plataforma de "strea-
ming" de Disney.

los tres meses anteriores, de acuerdo con el Inegi.
El decrecimiento anual del 0.1% se ajusta a 

las previsiones de instituciones ofi ciales y exper-
tos para 2019.

El PIB de la mayor economía latinoamericana 
después de Brasil aumentó 2.1% en 2018 y en 2017, 
cifra inferior al 2.9% de 2016 y al 2.6% de 2015.

Para este 2020, analistas del sector privado 
consultados por Banco de México pronostican 
un crecimiento de 1.08%, mientras que el Ban-
co Mundial prevé un aumento del 1.2% a medi-
da que repunten las inversiones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) estima que la economía crecerá 2%.

El presidente Andrés López considera que la 
actividad económica remontará este 2020 una 
vez entre en vigor el nuevo T-MEC y los cambios 
estructurales empiecen a asentarse.

El organismo in-
ternacional prevé un 
crecimiento de 1.3% de 
la economía mexicana 
para este año motivado 
por exportaciones, in-
versiones y consumo.

Como señales de in-
versión, la funcionaria 
indicó que hay cerca de 
60 proyectos anuncia-
dos del gobierno de los 
que 15 ya tienen presu-
puesto, como carrete-
ras y obras, incluyen-
do el corredor del ist-
mo de Tehuantepec.

También destacó la 
mayor certidumbre para la inversión extranjera 
ante la próxima fi rma del nuevo tratado T-MEC.

América Latina ha tenido "un crecimiento 
muy mediocre" desde 2014, con apenas un cre-
cimiento regional promedio del 0.5% en ese pe-
riodo y de 0.1% en 2019, comentó Bárcena.

Aunque para 2020 prevé un alza de 1.3%, la 
funcionaria se dijo preocupada porque la re-
gión pase otra "década perdida", como en los 80.

 A detalle... 

Como señales de 
inversión, la funcionaria 
puso una serie de 
ejemplos:

▪ Cerca de 60 proyec-
tos del gobierno, de 
los que 15 ya tienen 
presupuesto, como 
carreteras y obras.

▪ También la mayor 
certidumbre para la 
inversión extranjera 
ante la próxima fi rma 
del T-MEC.

BOLSAS MUNDIALES 
VUELVEN A CAER POR 
MIEDO A CORONAVIRUS
Por: EFE

Wall Street enlazó el martes una segunda 
jornada de fuertes pérdidas y su principal 
indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó 
un 3.14 por el temor que está generando en los 
mercados la propagación del coronavirus fuera 
de China y su irrupción en EU.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores 
cerró ayer con una pérdida de 1.76% ante las 
caídas de las emisoras de grupos aeroportuarios 
por la incertidumbre con el coronavirus 
COVID-19, dijeron a Efe expertos bursátiles.

El dólar estadounidense se apreció 0.47% 
frente al peso para llegar a 19.16 por unidad.

Las bolsas internacionales, con 
algunas excepciones, repitieron el mismo 
comportamiento: un ligero rebote en la apertura, 
un giro hacia las pérdidas poco después y un 
descenso acusado durante la sesión, aunque sin 
llegar a las fuertes caídas del lunes.

El nuevo
jefe de la magia
Bob Chapek, que entró en 
Disney en 1993 y que ahora 
dirigía la división de Parques, 
Experiencias y Productos, 
se convertirá en el séptimo 
consejero delegado en los 
casi 100 años de historia de 
Disney.
EFE/Síntesis
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Fallece el hombre más viejo del mundo
▪  Chitetsu Watanabe, el japonés que había sido reconocido este 

mes como el hombre más viejo del mundo, falleció a los 112 años, le 
sobreviven sus cinco hijos, 12 nietos, 16 bisnietos y un tataranieto. 

AP / SÍNTESIS

Crece virus en 
Italia e Irán
Saldo de 10 muertos en Italia y de 15 en Irán, cuyo 
jefe de la lucha contra el virus se contagió, 
encienden las alarmas; alistan posible vacuna
Por AP/Italia/Irán/EEUU
Foto. AP/ Síntesis

El número de enfermos de coronavirus en Ita-
lia dio un salto del 45 por ciento en las últimas 
horas y ahora son 10 muertos en el país europeo 
por covid-19, informaron funcionarios.

Los funcionarios precisaron que se han con-
fi rmado 322 personas infectadas, 100 más de las 
reportadas el lunes. Los nuevos casos incluyen a 
quienes se encuentran fuera de las regiones más 
afectadas, 3 en Sicilia, 2 en Toscana y 1 en Liguria.

A medida que los casos continuaron creciendo 
a un ritmo preocupante, surgieron pruebas de que 
el coronavirus se estaba extendiendo a otros paí-
ses desde su epicentro en Europa luego del paso 
de italianos y europeos que pasaron las vacacio-
nes en las afectadas regiones del norte italiano.

“Obviamente, no puedo decir que no estoy pre-
ocupado porque no quiero que nadie piense que 

estamos subestimando esto”, di-
jo el primer ministro, Giuseppe 
Conte, antes de reunirse con re-
presentantes de la Organización 
Mundial de la Salud.

Austria, Croacia y las Islas Ca-
narias de España informaron sus 
primeros casos confi rmados.

Mientras, en Irán, el jefe del 
organismo para enfrentar el co-
ronavirus resultó infectado, in-
formaron las autoridades ayer.

Iraj Harirchi había brindado 
una conferencia de prensa en Te-
herán en la que intentó minimi-
zar el peligro del brote.

Teherán elevó ayer el número de víctimas mor-
tales a 15 de entre 95 casos confi rmados. El por-
tavoz del Ministerio de Salud iraní, Kianoush Ja-
hanpour, señaló que había 95 casos confi rmados 

del virus, la mayoría de ellos en Qom.
Asimismo, Bahrein reportó 8 casos en total; 

Emiratos Árabes Unidos reportó 13 casos; Kuwait 
elevó el número de infectados de 3 a 5; Irak in-
formó de 4 nuevos casos de coronavirus, apenas 
ayer había reportado su primer caso.

El coronavirus ha infectado a más de 80 mil 
personas en todo el mundo y causó alrededor de 
2 mil 700 muertes, la mayoría en China.

El magnate Donald Trump trató de calmar los 
temores de un contagio incontrolable del coro-
navirus en Estados Unidos, afi rmando que la si-
tuación “está muy bajo control en nuestro país”.

“Tenemos muy poca gente contagiada”, declaró 
Trump en India, donde está de visita; sobre Chi-
na, dijo que “parece que lo tienen controlado (…) 
pero perdimos casi mil puntos ayer en la bolsa”.

Por último, la empresa de biotecnología Mo-
derna sometió al análisis de investigadores del go-
bierno de Estados Unidos una vacuna para com-
batir el coronavirus en seres humanos, lo que le 
trajo un fuerte alza en sus acciones ayer.

No puedo decir 
que no estoy 
preocupado 

porque no 
quiero que 

nadie piense 
que estamos 

subestimando 
esto”

Giuseppe Con-
te

Primer ministro 
de Italia

Autoridades italianas confi rmaron 322 personas infec-
tadas, 100 más de las reportadas el lunes.

El anciano exmandatario murió en un hospital de El 
Cairo donde se le hizo una operación no especifi cada.

Los abogados del fundador de WikiLeaks afi r-
man que EU actúa con motivaciones políticas.

La exsecretaria de Estado espera-
rá "a ver quién es el nominado".

Denuncia 
defensa malos 
tratos a Assange

Si Bernie va, 
voy con él: 
Hillary

Por AP/Gran Bretaña
Foto. AP/ Síntesis

Un abogado de Julian 
Assange denunció el 
martes de que el fun-
dador de WikiLeaks fue 
esposado 11 veces, des-
nudado en dos ocasio-
nes y despojado de do-
cumentos judiciales en 
el primer día de una au-
diencia para su extradi-
ción a Estados Unidos.

El abogado Edward 
Fitzgerald dijo a una jueza que el trata-
miento a Assange en la prisión Belmar-
sh, en Londres, “pudiera estar en desaca-
to de este tribunal”. La audiencia de ex-
tradición comenzó el lunes en la Corte 
de la Corona en Woolrich.

La jueza Vanessa Baraitser, que presi-
de la causa, dijo que ella no puede actuar 
a menos que Assange resulte incapaz de 
participar en el proceso, que se espera 
dure varios meses. “Si llega a ese pun-
to, por favor notifíqueme”, dijo la jueza.

Assange está acusado en Estados Uni-
dos de espionaje por publicar documentos 
secretos del gobierno hace una década.

Los fi scales estadounidenses acusan 

Por AP/Alemania
Foto. AP/ Síntesis

Hillary Clinton se comprome-
tió ayer a apoyar a Bernie San-
ders si éste resulta ser el nomi-
nado como candidato presiden-
cial por el Partido Demócrata.

La exsecretaria de Estado y 
exprimera dama afi rmó que va 
“a esperar a ver quién es el no-
minado ... voy a apoyar al no-
minado, y no será sorpresa pa-
ra nadie decir que creo que es 
imperativo que derrotemos al 
actual presidente”.

Antes, Clinton ha expresa-
do escepticismo hacia Sanders 
y en un documental sobre ella 
dijo: “A nadie le cae bien, nadie 
quiere trabajar con él”.

Clinton asistió al festival de 
cine Berlinale, en que se exhi-
birá el documental sobre ella, 
“Hillary”. La película debuta-
rá en marzo en Hulu.

Sanders ha encabezado las 
tendencias y los resultados par-
ciales demócratas recientes a 
pesar de las crecientes críticas 
por su ideología infl exible y su 

a Assange de conspirar con la analista de 
inteligencia del ejército Chelsea Man-
ning para averiguar una contraseña, ha-
ckear una computadora del Pentágono y 
publicar miles de cables diplomáticos y 
documentos militares secretos sobre las 
guerras en Irak y Afganistán.

Dicen que la publicación por Wiki-
Leaks de los documentos no censura-
dos puso en peligro de tortura y muer-
te a fuentes de los servicios de inteligencia 
estadounidenses mencionadas en ellos.

Los abogados niegan que Assange pu-
siera vidas en peligro. El abogado Mark 
Summers dijo que WikiLeaks trabajó con 
medios en 2010 para publicar documen-
tos con datos censurados.

Dijo que, al año siguiente, Assange aler-
tó a la Casa Blanca que una contraseña 
en un libro sobre WikiLeaks permitiría 
ver todos los documentos sin censura. 
Summers dijo que Assange advirtió que 
“a menos que hagamos algo, pudiera co-
rrer riesgo la vida de varias personas”.

falta de condena a regímenes 
autoritarios, como el de Cuba, 
del cual incluso dijo que “no es 
justo decir que todo fue malo”.

“Cuando Castro asumió, ¿sa-
ben lo que hizo?”, dijo en una 
entrevista televisiva.

“Impuso un gran progra-
ma de alfabetización. ¿Está 
mal eso, incluso si lo hace Fi-
del Castro?”, agregó.

Simpatía ideológica

Sanders pareció elogiar a 
Fidel Castro en una reciente 
entrevista; su campaña restó 
importancia al afi rmar que sí 
ha criticado el autoritarismo 
de los Castro, “repite lo que 
ya dijo Barack Obama de los 
progresos de Cuba”.
AP/Síntesis

Muere en 
Egipto viejo 
exlíder
Hosni Mubarak, expresidente por 
casi 30 años, falleció a los 91 años
Por AP/Egipto
Foto. AP/ Síntesis

Hosni Mubarak, el lí-
der egipcio que du-
rante casi 30 años fue 
el duro rostro de la es-
tabilidad en Oriente 
Medio, falleció este 
martes a los 91 años, 
dijo la televisora esta-
tal, luego de una igno-
miniosa caída en des-
gracia en las revuel-
tas que sacudieron al 
mundo árabe.

Durante su man-
dato fue un alia-
do incondicional de 
Estados Unidos, un 
baluarte contra la 
militancia islámica 
y un guardián de la 
paz de Egipto con Israel. Pero para las dece-
nas de miles de jóvenes egipcios que durante 
18 días de 2011 participaron en protestas ca-
llejeras en la Plaza Tahrir, en el centro de El 
Cairo, y en otras partes del país, Mubarak era 
una reliquia, un faraón moderno.

Al fi nal, con millones de personas en esa pla-
za, en todo el país, e incluso marchando hasta 
las puertas del palacio de Mubarak, el ejérci-
to que durante mucho tiempo alimentó su po-
der lo dejó a un lado el 11 de febrero de 2011.

Mubarak murió en un hospital de El Cairo 
donde se había sometido a una operación no 
especifi cada, reportó la televisora estatal, que 
dijo que sufría problemas de salud.

Fue condenado junto a su exjefe de seguri-
dad en 2012 y sentenciado a cadena perpetua 
por no impedir el asesinato de casi 900 mani-
festantes durante la revuelta contra su régi-
men. Ambos apelaron el fallo y un alto tribu-
nal los absolvió en 2014.

Un año después, Mubarak y sus dos hijos 
-Alaa y el su aparente heredero, Gamal- fueron 
sentenciados a tres años de cárcel por corrup-
ción en otro juicio. Los hijos fueron liberados 
en 2015 por el tiempo que ya habían pasado 
presos y Mubarak salió libre en 2017.

caída de un líder

En el poder, Mubarak 
inició algunas reformas 
menores, pero rechazó 
los grandes cambios:

▪ Mubarak, nacido en 
1928, era vicepresi-
dente en 1981 cuando 
extremistas asesinaron 
a su mentor, el presi-
dente Anwar Sadat.

▪ EU intentó presionar-
lo por reformas, pero 
reculó para no perder a 
su aliado más poderoso 
del mundo árabe.

▪ Desde su arresto en 
2011, pasó su encarcela-
miento en hospitales.

175
años

▪ de prisión 
conllevan los 
cargos de es-
pionaje que el 

gobierno de EU 
imputa a Julian 

Assange.



Picnic en 
el Aztecael Azteca

Con un dominio de principio a fi n, Cruz 
Azul cumplió para golear al Portmore 

United de Jamaica y avanzar en la 
Concachampions. 

Foto: Imago7

AMT
SORPRENDE JOVAN Y 
ELIMINA A VENUS WILLIAMS
AP. La adolescente Kaja Juvan rescató siete 
puntos para partido y dio la campanada el 
martes, al vencer a Venus Williams para avanzar 
a la segunda ronda del Abierto Mexicano de 
Tenis.

La eslovena, quien venía del torneo 
clasifi catorio, se recuperó luego dos sets 

titubeantes para imponerse por 4-6, 7-6 (4) y 
6-2 sobre la veterana estadounidense, quien 
era la quinta favorita en este torneo que ya 
conquistó en un par de ocasiones.

Juvan, de 19 años, requirió 2:38 horas 
para eliminar a Venus y en la siguiente fase 
enfrentará a su compatriota Tamara Zidansek.

“Jugué dos partidos de clasifi cación y llegué 
bien, pero estoy que no me lo puedo creer”, dijo 
Juvan.

Foto: AP

Concachampions
CRO
NOS
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Barcelona sufrió ante una 
aguerrida y casi impenetrable 
defensa del Nápoles, pero logró 
sacar el empate a un gol estadio 
San Paolo, en la ida de los 
octavos de la UCL. – Foto: AP

SALVA BARCELONA EMPATE DE VISITA AL NAPOLI. pág 3

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

Concachampions:
América quiere cerrar pase a cuartos de fi nal 
ante Comunicaciones. Página 2

Champions:
Bayern deja seminoqueado a Chelsea, con 
3-0 de visita. Página 3

LMB:
Luis Alonso Mendoza reporta con los Pericos de 
Puebla. Página 4
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Después del empate a una anotación, sobre la hora, 
conseguida en la ida de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones de Concacaf

América se 
toma en serio al 
Comunicaciones  

Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

El América, líder del Clausura del fútbol mexi-
cano, se toma en serio la visita este miércoles del 
Comunicaciones de Guatemala, que le tuteó en 
el partido de ida (1-1) de los octavos de fi nal de la 
Liga de campeones de la Concacaf pero que aho-
ra debe mantener el tono en el estadio Azteca.

Las Águilas del entrenador Miguel Herrera 
empataron en casa del Comunicaciones gracias 
a un gol de última hora de Sebastián Córdova, 
por lo que tienen todo a favor para fi niquitar la 
serie si no subestiman al rival.

América es el equipo más ganador del fútbol 
mexicano,con 13 títulos de liga, y el de más cam-
peonatos de la Concacaf, con siete.

Pero el cuadro guatemalteco pasa por un buen 

momento y tiene en su nómina a futbolistas de 
calidad como el uruguayo Maximiliano Lombar-
di y el italoguatemalteco Gerardo Gordillo, ano-
tador del duelo de ida.

Para el cuadro centroamericano será decisivo 
medir el desgaste porque el encuentro se jugará 
a 2.240 metros sobre el nivel del mar, una alti-
tud a la que están acostumbrados los mexicanos.

Hace una semana Herrera combinó a jóvenes 
con veteranos y se espera que vuelva a hacer lo 
mismo para mantener en juego a sus piezas prin-
cipales y reservar a algunos titulares para el duelo 
del sábado ante el Necaxa en el Clausura.

El ganador de la serie América-Comunicacio-
nes se enfrentará en la fase de cuartos de fi nal al 
mejor entre el Atlanta United de la MLS y el Mo-
tagua hondureño, que van 1-1.

Miguel Herrera, entrenador del América mexi-

Luis Fernando Fuentes, durante el entrenamiento previo al juego de vuelta de los Octavos.

Pide Miguel Herrera a su homólogo Mauricio Tapia no de-
cir “tarugadas”.

cano, manifestó este martes que su equipo es-
tá enfocado en ganar la Liga de Campeones de 
Concacaf por la vitrina que representa el boleto 
al Mundial de Clubes.

"Este torneo para mí signifi ca muchísimo, es 
una gran vitrina porque te da un boleto al Mun-
dial de Clubes, por eso estamos enfocados en ga-
narlo, pero no será sencillo, primero debemos eli-
minar al Comunicaciones y luego estar prepa-
rados para lo que venga", aseveró el técnico en 
conferencia de prensa.

América recibirá este miércoles por la noche 
al Comunicaciones guatemalteco. En el juego de 
ida de los octavos de fi nal las Águilas sacaron el 
empate a uno en el último minuto, por lo que pa-
ra avanzar América debe ganar o empatar 0-0.

El empate a uno mandaría el juego al alargue, 
mientras que un triunfo del Comunicaciones o 
un empate a partir de dos goles o más daría a los 
guatemaltecos el pase a los cuartos de fi nal por 
los tantos marcados como visitante.

Por EFE
Foto: Imago7/ Síntesis

Los Tigres UANL, el mejor 
equipo del fútbol mexicano 
en los últimos cinco años, 
recibirán este miércoles al 
Alianza de El Salvador, obli-
gados a ganar para pasar a los 
cuartos de fi nales de la Liga 
de campeones de Concacaf.

Aunque no se reservaron 
nada y utilizaron a sus titu-
lares el pasado miércoles en 
San Salvador, los "felinos" del 
entrenador brasileño Ricardo 
Ferretti fueron vencidos 2-1 y ahora necesita-
rán imponerse para eliminar al rival.

La victoria mantiene en un elevado nivel 
de confi anza al cuadro salvadoreño, dirigido 
por el colombiano Wilson Gutiérrez que lle-
gó a México confi ado en detener a la podero-
sa ofensiva de los Tigres, liderada por el fran-
cés André Pierre Gignac.

Con un gol decisivo del colombiano Oswal-
do Blanco, los salvadoreños impusieron condi-
ciones en su estadio y ahora tratarán de com-
pletar la tarea, un reto difícil porque el estadio 
Universitario de Monterrey, casa de los Tigres, 
es complicado para los cuadros visitantes.

Tigres es el equipo mexicano de mejores 
resultados en la liga en los últimos cinco años, 
pero tiene pendiente ganar el título de la Con-
cacaf, lo cual estuvo a punto de conseguir el 
año pasado cuando perdió la fi nal ante los Ra-
yados de Monterrey.

Los mexicanos han perdido las tres fi nales 
a las que se han clasifi cado, en el 2016, 2017 y 
2019 y este año confían en lograr el título que 
se les ha escapado; el Alianza ganó el título de 
Concacaf en 1967 en su única fi nal y de la ma-
no del técnico Gutiérrez apuesta a ser prota-
gonista en el actual certamen regional.

EL ganador de la serie jugará los cuartos de 
fi nales contra el mejor entre el New York City 
de la MLS y el AD San Carlos costarricense, se-
rie que va 5-3 en favor de los estadounidenses.

Tigres, por la 
remontada 
ante Alianza 
Obligados a darle la voltereta al 
marcador, para evitar una 
eliminación bochornosa

El equipo felino perdió por marcador de 2-1 en su visi-
ta a tierras salvadoreñas.

Tigres necesita 
jugadores com-

prometidos, 
por qué me voy 

a preocupar 
por un jugador 
que no quiere 

estar aquí”
Ricardo 
Ferre� i
DT Tigres

breves

Sub 20 / Vence México a 
Nicaragua en Premundial 
La selección mexicana de futbol se 
impuso 4-0 a su similar de Nicaragua en 
la segunda ronda de la fase de grupos 
del Campeonato Premundial Femenil 
sub 20, con lo que logró poner un pie en 
los octavos de fi nal del certamen, a falta 
de cerrar el trámite ante Guyana.

Las anotaciones de Gabriela Juárez 
al minuto 21, Alison González (29), 
Ane� e Vázquez (63) y Yanin Madrid (77), 
le dieron la contundente victoria al Tri 
femenil sub 20, que busca defender el 
título de la edición pasada.

Con este resultado, México se pone 
a la cabeza del Grupo D, con los mismos 
puntos que Guyana, que logró la victoria 
sobre Puerto Rico, mientras Nicaragua 
queda fuera de la competencia.
Crédito EFE

TDP / FC. Los Ángeles  
recibió a Tehuacán
El equipo FC. Los Ángeles recibieron 
en la Ex Hacienda de San José Maravilla 
a la Liga de Futbol Tehuacán, con 
mucha energía salieron a la cancha 
los angelinos soltando un remate que 
termino en el travesaño de la portería 
del visitante en los primeros minutos 
del partido.

Daniel Martínez volvía a acercarse 
peligrosamente con un disparo que 
paso de largo y la presión cobre los 
visitantes iba en aumento conforme 
corrían los minutos del primer tiempo, 
hubo varios intentos de gol que fueron 
interrumpidos por el portero y algunos 
defensas del equipo de Tehuacán.

El partido comenzó a equilibrarse 
antes de culminar el primer tiempo.
Crédito EFE

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/ Síntesis

A sabiendas de que Xolos de 
Tijuana no pasa por su mejor 
momento, el juvenil camotero 
destacó que será un duelo com-
plicado porque los fronterizos 
necesitan sumar, pero Club Pue-
bla se encuentra en la necesi-
dad de tener una buena racha 
de encuentros ganados, “es un 
buen rival para medirnos este 
fi n de semana”.

El mediocampista poblano dejó en claro que, 
tras acabar con una sequía importante de resul-
tados, esta semana la iniciaron con mayor tran-
quilidad y compromiso, “nos cambió en lo ánimo 
y nos permite trabajar con seriedad, enfocándo-
nos al próximo rival, pero si es un poco mejor ve-
nir de una victoria”.

Al realizar un balance de lo que se hizo en el 
terreno de juego el viernes pasado, manifestó que 
sólo hubo algunos detalles que tendrán que co-
rregir para enfrentar a Xolos, y sentenció que la 
victoria les dio un importante impulso de libe-
ración para soñar con enracharse.

Club Puebla 
busca enracharse

Salvador Reyes confía en que el Puebla hile triunfos.

7
Puntos

▪ Presume el 
cuadro camote-
ro, producto de 

dos ganados, 
un empatado 

y cuatro perdi-
dos.

Club Puebla tendrá que trabajar al doble no só-
lo por enfrentar a un rival que puede sorprender 
en cualquier momento sino por las condiciones 
del pasto sintético, “no debe infl uir mucho, será 
un partido parejo, duro y reñido, pero vamos con 
la intención de sacar la victoria. Sabemos que es 
una cancha difícil para Puebla, pero hemos tra-
bajado para ver qué se puede aprovechar del ri-
val”. Confi ó que en Tijuana podrán mostrar un 
mejor funcionamiento del equipo y mejorar en 
lo táctico tanto en la defensa como ofensa para 
lograr sumar el mayor número de unidades. En 
lo personal, se mostró satisfecho de la posición 
en la que está jugando con la escuadra, “me he 
sentido bien en la posición, yo la jugué en Mo-
relia y Cimarrones, me gusta y trato de hacerlo 
de la mejor manera”.

Club Puebla llegará a este compromiso ubi-
cado en el décimo cuarto peldaño de la tabla ge-
neral con un total de siete puntos.

CREE SÁNCHEZ QUE 
CHIVAS REPUNTARÁ 
Por EFE

El centrocampista Jesús Sánchez, de las Chivas de 
Guadalajara, aseguró este martes que su equipo 
repuntará en el torneo Clausura 2020, después de 
haber vencido el pasado viernes a los Xolos de Tijua-
na.

"Teníamos muchos años sin ganar en Tijuana, 
veníamos de dos derrotas y sabíamos que era 
una oportunidad inmejorable, nos viene bien 

en lo anímico de cara a una semana importante 
contra un gran rival como lo es León", afi rmó en 
conferencia de prensa.

El "rebaño sagrado" ocupa el décimo lugar en 
la liga con nueve puntos de 21 posibles al sumar 
dos victorias, tres empates y dos derrotas.

Sánchez admitió que el equipo debe trabajar 
en la regularidad pues, por momentos, muestra 
buen fútbol pero eso no ha sido sufi ciente para 
sumar puntos.

"Por lapsos se muestra buen fútbol y por 
otros nos cuesta, tenemos que trabajar en eso, 
en alargar esos lapsos".

Llora Jürgen
 Damm 

▪  El extremo derecho Jürgen Damm 
llegó a las lágrimas al anunciar su retiro 
de Tigres de la UANL, en tanto el técnico 

Ricardo “Tuca” Ferre� i tuvo duras 
palabras para el jugador.  / FOTO: IMAGO7
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En una noche en la que suponía que Lionel Messi 
debió dar un recital en el estadio que fue el feudo 
de Diego Maradona
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

En una noche en la que supo-
nía que Lionel Messi debió dar 
un recital en el estadio que fue 
el feudo de Diego Maradona, el 
crack argentino del Barcelona 
apenas se hizo notar en el em-
pate 1-1 que sacaron el martes 
de visita al Napoli por la ida de 
los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones.

Dries Mertens se convirtió 
en el goleador histórico del Na-
poli con un bonito remate en comba en el primer 
tiempo. Pero Antoine Griezmann rescató el em-
pate para el Barcelona cerca de la hora de parti-
do tras ser habilitado por Nélson Semedo, en el 
único remate a puerta de los visitantes.

“Doy por bueno el resultado, un empate 1-1 ha-
biendo marcado está bien para la vuelta”, valoró 
el técnico barcelonista Quique Setién.

Mertens igualó al excapitán napolitano Marek 
Hamšík con 121 goles en todas las competiciones 
con el club — seis más que Maradona.

“Este resultado es algo amargo, porque juga-
mos de igual a igual y mostramos sacrifi cio”, va-
loró el capitán de Napoli, Lorenzo Insigne. “Fue 
emotivo enfrentar al Barcelona y a Messi por vez 
primera. Simplemente siento que pudimos tener 
un mejor resultado frente a nuestros hinchas, es-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Serge Gnabry y Robert Lewandowski protago-
nizaron un ataque devastador en el segundo 
tiempo, para que el Bayern Múnich le propi-
nara el martes al Chelsea una goleada de 3-0 
a domicilio en la ida de los octavos de fi nal de 
la Liga de Campeones.

Los locales, que ocupan el cuarto puesto 
de la Liga Premier, terminaron sucumbiendo 
ante la intensidad de los monarcas alemanes, 
pero resistieron hasta los 51 minutos, cuan-
do Gnabry abrió el marcador en una jugada 
de pared con Lewandowski.

Gnabry comenzó la jugada que gestó el se-

Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

El técnico del Manchester 
City Pep Guardiola no apela 
al castigo europeo que cier-
ne sobre el equipo para moti-
var a sus jugadores para con-
quistar la Liga de Campeones 
esta temporada.

De hecho, Guardiola no 
quiere que su plantel afron-
te el partido de ida de los octa-
vos de fi nal el miércoles con-
tra el Real Madrid con la idea 
de que se juegan su última 
oportunidad de ganar el tí-
tulo europeo.

“Claro que no, van a te-
ner más oportunidades”, dijo 
Guardiola el martes. “Es una 
gran oportunidad. Sabemos 
el desafío al que nos enfren-
tamos. Cuando vas a morir no 
hay más oportunidades, pe-
ro cuando estás vivo no sabes 
lo que va a suceder... No hay 
una motivación especial. El 
deseo de ganar tiene que es-
tar ahí, es un partido más”.

La UEFA acaba de sancionar al Man City de 
las copas europeas luego que un panel de jue-
ces determinó que quebrantó el reglamento 
fi nanciero y no cooperó con los investigado-
res. Se prevé que el club radicará una apela-
ción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. 
Pero si el castigo es ratifi cado, el City estará 
fuera de Europa hasta la temporada 2022-23.

El conjunto inglés busca conquistar su pri-
mer título de la Liga de Campeones.

Para el capitán del Madrid Sergio Ramos, 
el City estará más motivado.

“Cuando ves que puede ser la última Cham-
pions por varios años, quizás te da un extra 
más de motivación”, dijo Ramos. “Es un caso 
que nosotros afortunadamente no tenemos 
que vivir y espero que no pasemos por eso”.

“La Champions es una competición espe-
cial por todo lo que genera, por su magnitud 
mundial. Para los grandes futbolistas es el es-
cenario para lucirse, para lo bueno y lo ma-
lo”, añadió.

A criterio del técnico del Madrid Zinedine 
Zidane, la sanción no debe añadir motivación 
o presión extra al City en su visita.

“Sabemos el rival contra el que vamos a ju-
gar."

Deja Bayern 
noqueado al 
Chelsea

Guardiola no 
apela al castigo 
como motivación

Es una gran 
oportunidad. 

Sabemos el de-
safío al que nos 

enfrentamos. 
Cuando vas a 
morir no hay 

más oportuni-
dades"

Pep Guardiola
DT Man City

Cuando ves 
que puede 

ser la última 
Champions por 

varios años, 
quizás te da un 

extra más de 
motivación”

Sergio Ramos-
Real Madrid

Tengo muchos 
amigos acá 
en Londres. 
Estuvieron 

en el estadio. 
Parecen darme 
fuerza adicio-

nal, y ya vieron 
lo que ocurrió"
Serge Gnabry  

Bayern Pep Guardiola, considerado por Zinedine Zidane el 
"mejor entrenador del mundo.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-
dae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Robert Lewandowski del Bayern Múnich festeja tras anotar el tercer gol.

Aplaza Japón su liga 
▪  La Federación Japonesa de Fútbol anunció este martes que 
pospone todos los partidos de su liga hasta al menos el 15 de 

marzo debido al nuevo coronavirus, por lo que la epidemia 
continúa alterando el calendario deportivo mundial, a cinco 

meses de los Juegos de Tokio 2020. EFE / FOTO: EFE

MULTA AL 
BRESCIA POR 
CÁNTICOS
Por EFE

El Brescia fue sancionado este 
martes con una multa de 10.000 
euros por el comportamiento de 
un sector de sus hinchas, que en-
tonaron cánticos en los que se 
decía “Nápoles coronavirus” du-
rante el partido entre su equipo y 
el Nápoles la pasada semana, 
anunció la instancia disciplinaria 
de la Liga Italia de Fútbol.

Según el comunicado, el 
Brescia recibió el castigo 
por “los cánticos vulgares, 
insultantes y repetidos de sus 
hinchas contra los del equipo 
rival”. El partido entre Brescia 
y Nápoles, ganado por 2 a 1 
por los segundos, tuvo lugar el 
pasado viernes.

La progresión del nuevo 
coronavirus en Italia no había 
adquirido todavía la dimensión.

Gnabry y Lewandowski 
protagonizaron el ataque 

gundo tanto apenas tres minutos después. Abaste-
ció de nuevo a Lewandowski en la banda izquier-
da y se adelantó para recibir el balón en el área, 
desde donde venció al arquero argentino Willy 
Caballero.

En la presente campaña, Gnabry suma seis go-
les en Londres dentro de esta competición. Nin-
gún otro futbolista ha anotado más que él en la ca-
pital británica durante esta edición del certamen.

“Tengo muchos amigos acá en Londres. Estu-
vieron en el estadio”, dijo el ariete de 24 años. “Pa-
recen darme fuerza adicional, y ya vieron lo que 
ocurrió”. Gnabry había marcado cuatro en el triun-
fo sobre el Tottenham durante la fase de grupos.

breves

FIFA / Sanciona por un año 
a dirigente uruguayo
Wilmar Valdez, exmiembro del 
Consejo de la FIFA y expresidente de 
la Asociación Uruguaya de Fútbol, fue 
inhabilitado por un año para participar 
en actividades relacionadas con el 
fútbol tras ser declarado culpable de 
incumplir su deber de lealtad.
La FIFA informó el martes que los 
jueces de su comité de ética también 
impusieron una multa de 10.000 francos 
suizos (10.200 dólares) a Valdez.
Por AP/Foto. AP

Recopa / Busca Flamengo título 
frente a Independiente
El Flamengo y el Independiente del 
Valle defi nirán este miércoles la Recopa 
Sudamericana en un Maracaná repleto 
que espera celebrar un nuevo título del 
club más popular de Brasil, frente a un 
equipo ecuatoriano con "hambre de 
gloria".
La semana pasada, el partido de ida 
concluyó con un empate 2-2 que 
obligará a ambos equipos a buscar la 
victoria, pues en la Recopa los goles a 
domicilio no tienen valor agregado. EFE

Sudamericana / River uruguayo 
a segunda fase de la Copa
Un gol de cabeza del delantero Juan 
Manuel Olivera selló este martes 
la clasifi cación del River Plate 
uruguayo a la segunda fase en la Copa 
Sudamericana al imponerse por 1-0 al 
Atlético Grau peruano.
Los pupilos del exportero uruguayo 
Jorge Fossati dominaron la serie desde 
el partido de ida, cuando se impusieron 
a domicilio por 1-2, para avanzar sin 
problema alguno. 
Por EFE/Foto. EFE

pecialmente con tantas ocasiones que generamos”.
Napoli alcanzó la fase de eliminación direc-

ta de la Champions por tercera vez en seis parti-
cipaciones, pero nunca ha pasado más allá de la 
ronda de octavos.

Aunque sacó el empate con un gol, el Barce-
lona se retiró del sur de Italia con un par de im-
portantes bajas para el choque de vuelta el 18 de 
marzo: sus volantes Arturo Vidal y Sergio Bus-
quets no podrán jugar por suspensiones.

El chileno Vidal, pieza clave en la sala de má-
quinas azulgrana, fue expulsado en los últimos 
minutos tras acumular dos tarjetas amarillas.

27
Playoffs

▪ De 33 posi-
bles ha supe-

rado el cuadro 
del Barcelona, 

tras empatar el 
partido de ida 
fuera de casa.

Barcelona 
salva empate 
1-1 de visita
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El Clásico Mundial de Béisbol el año entrante se 
jugará en Taiwán, Tokio, Phoenix y Miami, con los 
Marlins como anfi triones de las semifi nales, la fi -
nal y la mitad de los partidos de cuartos de fi nal.

La quinta edición del torneo se disputará en-
tre el 9 y 23 de marzo de 2021, anunciaron el mar-
tes las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros.

El formato de la primera ronda es de cuatro 
grupos de cinco equipos: los 16 participantes del 
torneo de 2017, más cuatro conjuntos que se de-
terminarán durante una eliminatoria de 12 paí-
ses que se escenifi cará entre el 13 y 25 de marzo 

Semis y fi nal 
del CMB 2021 
será en Miami

La ciudad de Miami tendrá tres rondas, incluida la gran fi nal.

La quinta edición del torneo se 
disputará entre el 9 y 23 de marzo de 
2021

de este año en Tucson, Arizona.
El Grupo A será en Taiwán, en las ciudades 

de Taichung y Taoyuan, del 9 al 13 de marzo, 
y el Grupo B será en Tokio del 11 al 15 de mar-
zo. Los dos primeros en ambas llaves avanza-
rán a una ronda de cuartos de fi nal en el Do-
mo de Tokio el 16 y 17 de marzo.

El Grupo C tendrá como sede el Chase Field 
de Phoenix, de 13 al 17 de marzo, y el Grupo D 
será en el Marlins Park, del 14 al 18 de marzo.

El Marlins Park recibirá los cuartos de fi nal 
entre el 19 y 20 de marzo, además de las semi-
fi nales y la fi nal el 21 y 23 de marzo.

Quiero 
agradecer la 

posibilidad de 
celebrar todas 

las rondas 
del Clásico en 

Miami, incluida 
la ronda fi nal”

Derek Jeter
Director ejecuti-
vo de los Marlins

Dick Pound, el miembro del Comité Olímpico 
Internacional que más años de servicio tiene, 
calculó que existe una ventana de tres meses

Dudan que JO 
de Tokio sean 
pospuestos

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Dick Pound, el miembro del Co-
mité Olímpico Internacional que 
más años de servicio tiene, cal-
culó que existe una ventana de 
tres meses para decidir la suer-
te de los Juegos Olímpicos de 
Tokio, amenazados por la ver-
tiginosa propagación de un vi-
rus que surgió en China.

En una entrevista exclusiva 
con The Associated Press, Pound 
no se expresó alarmista. Pero ha-
bló con franqueza sobre los riesgos que afrontan 
los Juegos, a inaugurarse el 24 de julio.

Pound ha formado parte del COI desde 1978, 13 

años más que el actual presidente Thomas Bach.
“Tenemos como dos meses para tomar la deci-

sión”, dijo Pound, dando a entender que se puede 
esperar hasta fi nes de mayo y confi ar que el virus 
está bajo control. “Faltan muchas cosas en cuanto 
a seguridad, suministros de comida, la Villa Olím-
pica, los hotles. El personal de los medios debe 
estar ahí para armar los estudios de televisión”.

Y si se llega a un punto que no es posible, Pound 
conjeturó que entonces “hay que considerar una 
cancelación”.

"Esta es una nueva guerra y hay que lucharla”, 
añadió. “Alrededor de esa fecha, diría que tendre-
mos que preguntarnos: “¿Esto está bajo sufi ciente 
control para viajar con confi anza a Tokio o no?”

El martes, China reportó 508 nueves y otros 71 
fallecimientos, 68 en la ciudad central de Wuhan, 
donde la epidemia fue detectada por primera vez 

Un par de personas con mascarillas visitan el recién inaugurado Museo Olímpico de Japón.

Una mujer se quita su mascarilla antes de posar para una foto con las mascotas de los Juegos Olímpicos.

4
Decesos

▪ Se han regis-
trado en Japón, 

tras la aparición 
del Corona-
virus, que ha 

afectado gran 
parte de Asia.

en diciembre. Las actualizaciones dejan los tota-
les en China continental en 77.658 casos y 2.663 
fallecimientos. Corea del Sur es el segundo país 
que ha registrado más casos con 977, incluyen-
do 10 decesos. También se han detectado focos 
en Medio Oriente y Europa. Esto podría señalar 
una nueva fase en la propagación del virus. Ja-
pón ha tenido cuatro fallecimientos.

Pound instó a los deportistas seguir entrenán-
dose. Unos 11.000 acudirán a los Juegos y otros 
4.400 para los Paraolímpicos, que arrancarán el 
25 de agosto.

“Hasta donde sabemos, ustedes van a Tokio”, 
dijo el abogado canadiense. “Todas las indicacio-
nes hasta ahora nos permiten pensar que todo 
se realizará con normalidad. Así que sigan con-
centrados en su deporte y le aseguro de que el 
COI no los mandará al centro de una situación 
de pandemia”.

Los Juegos Olímpicos, en su era moderna des-
de 1896, sólo han sido cancelados por guerras. 
También afrontaron boicots en Montreal 1976, 
en Moscú 1980 y Los Ángeles 1984, situaciones 

que Pound recuerda.
Pound dijo que la incertidumbre constituye un 

gran problema y reiteró la postura del COI: con-
sultar con la Organización Mundial de la Salud 
antes de tomar cualquier decisión. Hasta ahora, 
los Juegos siguen en pie.

“Es una decisión muy importante que no se 
puede tomar hasta que tengas hechos sólidos para 
justifi carla”, dijo Pound. Mencionó que “los con-
sejos que estamos recibiendo no nos hacen pensar 
en el aplazamiento o cancelación de los Juegos”.

“No se puede posponer algo con la magnitud 
y dimensión de los Juegos Olímpicos. Son tantas 
cosas, tantos países, tantas temporadas de com-
petencias y temporadas de televisión. No puedes 
salir a decir que lo haremos en octubre”, agregó.

Si se tuvieron que hacer cambios, Pound se-
ñaló que cada opción afronta obstáculos.

Pound ve poco probable trasladar las justas a 
otra ciudad. “Mover la sede es difícil porque son 
pocos los lugares en el mundo que podrán tener 
las instalaciones disponibles con tan poco tiem-
po de preparación”, dijo.

breves

Tenis / Supera Tsitsipas en 
dos mangas a Carreño 
El griego Stefanos Tsitsipas, 
segundo cabeza de serie y sexto de 
la clasifi cación mundial, derrotó este 
martes por 7-6 (1) y 6-1 al español Pablo 
Carreño en la primera ronda del torneo 
ATP 500 de Dubai.

Tsitsipas, reciente ganador 
del torneo de Marsella, sólo tuvo 
difi cultades ante Carreño en la primera 
manga, resuelta en el desempate, al que 
se llegó tras romper ambos una vez el 
servicio del rival.

El segundo set fue más sencillo 
para el griego, que rompió tres veces 
el servicio del español para cerrar 
el duelo con un 6-1. Carreño jugó su 
decimonoveno partido sobre pista dura 
ante un Top-10 del ránking y encajó su 
decimoctava derrota. Crédito EFE

F1 / Reúne Montmeló 
última vez a los bólidos
El Circuit de Barcelona-Catalunya 
reunirá desde este miércoles hasta 
el viernes a las diez escuderías 
para la segunda y última tanda de 
entrenamientos de pretemporada de 
Fórmula Uno, el paso previo al viaje de 
todos los equipos a Australia, donde 
el 15 de marzo se correrá la primera 
carrera, en el Circuito de Albert Park de 
Melbourne.

Esta última semana de trabajo dejará 
muy probablemente al descubierto 
las cartas de casi todos los coches, 
si es que no se vieron claras ya la 
semana pasada, en la que durante las 
tres jornadas, también en Montmeló, 
Mercedes dejó patente que su dominio 
lo puede extender a un séptimo año 
seguido. Crédito EFE

Reporta Mendoza
▪  El pitcher exligamayorista, 
Luis Alonso Mendoza reportó, 
en el segundo día de 
entrenamientos, y de 
inmediato se colocó a las 
órdenes del manager Carlos 
Alberto Gastelum.
Mendoza es una de las 
principales contrataciones de 
los emplumados para esta 
campaña, y viene para ser 
parte importante . ESPECIAL

Luis Severino de los Yanquis de Nue-
va York lanza en el bullpen.

SE OPERARÁ 
SEVERINO Y 
DICE ADIÓS
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El pitcher de los Yanquis Luis 
Severino tendrá que someterse 
a una cirugía Tommy John y se 
perderá toda la temporada 
de 2020, informó el martes 
el gerente general Brian 
Cashman.

Severino, un dos veces ‘All-
Star’ que cumplió 26 años la 
semana pasada, no pudo lanzar 
hasta las últimas semanas de 
la pasada temporada regular. 
El manager Aaron Boone reveló 
la semana que el derecho 
dominicano venía padeciendo 
de molestias que iba y venían 
desde octubre.

Favoritos para ganar el 
título de la División Este de la 
Liga Americana, Nueva York 
también echará de menos al 
zurdo James Paxton en las 
primeras dos semanas de 
la campaña tras operarse la 
espalda el 5 de febrero.

La lesión de Severino deja 
a los Yanquis con una rotación 
conformada por el recién 
adquirido as Gerrit Cole, 
Masahiro Tanaka, J.A. Happ y 
dos plazas más.




