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VERSIÓN DIGITAL

Por Socorro Ávila
Foto: Óscar Bolaños/ Síntesis

Los salarios que otorga la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo (UAEH) al personal 
académico son de los más bajos a nivel nacional, 
por lo que los sindicatos de dicha casa de estudios 
“deben quitarse de encima el tutelaje de Gerar-
do Sosa Castelán, presidente del Patronato Uni-
versitario, y luchar verdaderamente por mejores 
condiciones salariales”. 

Luego de que representantes de los sindica-
tos de Personal Académico y Único de Trabaja-
dores y Empleados de la UAEH acordaran pro-
rrogar del 28 de febrero al 20 de marzo el esta-

Simulación, 
amenazas de 
huelga: FP
Los académicos de la UAEH son de los peor 
pagados a nivel nacional: Francisco Patiño

Patiño consideró  que los sindicatos de la UAEH están bien controlados por el presidente del Patronato Universitario.

Gobierno estatal  ha invertido más de 103 mdp, en los últimos 3 años, para 
mejorar la calidad de vida de habitantes de Francisco I. Madero.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad realizó una gira de 
trabajo por la región del Valle del Mezquital, 
donde inauguró la reconstrucción de la car-
peta asfáltica del libramiento Francisco I. Ma-
dero, ubicado en la localidad de Tepatepec.

Para esta obra se destinó una inversión su-
perior a los 44 millones 98 mil pesos, infraes-
tructura que benefi ciará a los miles de habi-
tantes que transitan por esa zona.

Fayad Meneses reiteró que se trata de una 
obra de impacto regional, ya que benefi cia al 
mismo tiempo a varios municipios, además 
de tratarse de una petición de al menos 15 
años atrás.

Resaltó que traerá benefi cios para miles 
de habitantes del municipio y para quienes 
transitan hacia la región de Tula o con direc-
ción a Actopan.

Esta obra está pensada para que los usua-
rios ”transiten por una vía en óptimas condi-
ciones”, expresó. METRÓPOLI 3

Obras de impacto 
regional, prioridad 
para Omar Fayad
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Inicia la Cuaresma  
▪  Decenas de fi eles católicos se dieron cita en las diferentes 
iglesias de Pachuca durante el Miércoles de Ceniza, fecha que 
marca el comienzo de la Cuaresma y que busca promover actos de 
penitencia y arrepentimiento entre los feligreses. 
FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Coloquio de Innovación Sustentable 
▪  Del 18 al 20 de marzo Pachuca será sede del “Primer Coloquio de 
Innovación Sustentable Empresas-Ciudades-Consumo”, que busca 
reunir a empresarios y especialistas a favor de implementar 
medidas para preservar el medio ambiente. FOTO: ESPECIAL

llamiento de huelga, ante lo que dijeron falta de 
propuesta económica al incremento salarial, el 
doctor Francisco Patiño Cardona, jubilado de esa 
casa de estudios con cerca de 40 años de labor allí, 
dijo que la situación que prevalece es una mera 
simulación de un confl icto laboral. 

“Trabajé cerca de 40 años en la Autónoma y 
siempre ha sido así: lanzan amenazas de huelga, 
algunas veces ha habido paro de brazos caídos, 
pero formalmente nunca ha habido una huelga 
real; pero lo que sí ha habido es una simulación 
en algunos casos para crear una cortina de hu-
mo para cubrir todos los problemas que están vi-
viendo las autoridades universitarias y Gerardo 
Sosa Castelán”, aseguró. METRÓPOLI 2

PRESENTA PEÑA FLORES 
SU AGENDA LEGISLATIVA
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El diputado local del PT, Miguel Ángel Peña Flores, 
presentó su agenda legislativa en la que destacan 
temas como la legítima defensa, médico a domici-
lio, participación ciudadana contra la corrupción 
municipal y un ambiente laboral libre de violencia y 
acoso sexual.

En conferencia de prensa, el legislador dio a co-
nocer que los temas y las estrategias a seguir para 
el nuevo periodo ordinario de sesiones tienen sus 
bases en las demandas de la ciudadanía. METRÓPOLI 3

La fundación Tú y Yo Creciendo Juntos, el Hospital La 
Campiña, especialistas de la UNAM y de Hidalgo 

llevarán a cabo Cirugías Gratuitas de Labio Fisurado y 
Paladar Hendido los días 27, 28 y 29 de febrero. METRÓPOLI 2

“Una sonrisa lo cambia todo”

Miguel Ángel Peña Flores  informó que se armó todo un 
paquete de propuestas.
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Covid-19 
llega a Bra-

sil
Un ciudadano de Sao 

Paulo, que viajó a Italia, 
se convirtió en el primer 

caso del covid-19 en 
Latinoamérica.  AP

Protestan 
afuera de 

Palacio
Pacientes con cáncer 

de mama y papás 
de niños con cáncer 
protestan afuera de 

Palacio Naciona.
EFE

Mucho 
sufrimiento

Con dramatismo y 
en tanda de penales, 

el América eliminó 
al Comunicaciones 
de Guatemala, para 

avanzar a cuartos de la 
Liga de Campeones de 

Concacaf. Imago 7
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Por Socorro Ávila
Foto: Óscar Bolaños/  Síntesis

Los salarios que otorga la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo (UAEH) al personal 
académico son de los más bajos a nivel nacional, 
por lo que los sindicatos de dicha casa de estudios 
“deben quitarse de encima el tutelaje de Gerar-
do Sosa Castelán, presidente del Patronato Uni-
versitario, y luchar verdaderamente por mejores 

Simulación, 
amenazas de 
huelga: Patiño

Llama Sánchez
al combate de
la violencia

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

La autoridad judicial tiene 
la obligación de atender a las 
personas que piden justicia y 
con mayor razón cuando se 
trata de mujeres envueltas en 
un confl icto donde a veces los 
hijos son víctimas indirectas, 
aseguró la magistrada Blan-
ca Sánchez Martínez.

Durante la entrega de 
constancias a participantes en 
cursos-talleres sobre protoco-
los para juzgar con perspec-
tiva de género y para la aten-
ción de personas migrantes, 
la presidenta del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado 
de Hidalgo (TSJEH) se pro-
nunció por que “nunca nos 
acostumbremos a que la vio-
lencia es común y no podemos hacer nada” y 
“sigamos indignándonos en casos de violen-
cia hacia mujeres y niños”.

Recordó el caso “campo algodonero”, don-
de el Estado mexicano fue condenado por el 
incumplimiento de la Convención Interame-
ricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, así como la Con-
vención de Belém Do Pará, y marcó un par-
teaguas para que los servidores públicos que 
administran e imparten justicia se capacita-
ran de manera constante sobre las medidas 
de protección a las víctimas.

Por ello, destacó los trabajos de capacita-
ción sobre el “Protocolo para juzgar con pers-
pectiva de género. Haciendo realidad la igual-
dad” y el “Protocolo de actuación para quie-
nes imparten justicia en casos que afecten a 
personas migrantes y sujetas de protección 
internacional”, realizados en el Poder Judi-
cial de Hidalgo.

“Con ello buscamos tener una herramien-
ta de apoyo para las y los impartidores de jus-
ticia que coadyuve en la garantía del derecho 
de acceso a la justicia y lograr la efectividad a 
los compromisos internacionales que ha ad-
quirido México”, señaló la magistrada.

En presencia de los consejeros Lidia No-
guez Torres e Hibels José Luis Crespo Gar-
cía, así como la encargada de la Unidad para 
la Igualdad de Género y Derechos Humanos 
del Poder Judicial, María Guadalupe Gonzá-
lez Olvera, subrayó que la mujer está reivin-
dicando su lugar de igualdad en los ámbitos 
social político y laboral.

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado resolvie-
ron respecto a seis inconformidades.

El desplazamiento del frente frío y la incursión de la ma-
sa de aire polar ártico, favorecerá descenso térmico.

Se entregaron constancias de cursos-talleres sobre 
protocolos para juzgar con perspectiva de género.

Patiño consideró  que los sindicatos de la UAEH están bien controlados por el presidente del Patronato Universitario.

Resuelve TEEH
respecto a seis
inconformidades

Afecta Frente
Frío 41 a zonas
montañosas 

ANUNCIAN SEGUNDA
JORNADA UNA SONRISA 
LO CAMBIA TODO

Por: Jaime Arenalde 
Foto: Óscar Bolaños/ Síntesis 

En sesión pública los magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado resolvieron respecto a seis 
inconformidades, de las cuales en dos se deter-
minó realizar amonestaciones públicas a los ac-
tores que fueron autoridades municipales por 
incurrir en faltas contra disposiciones ofi ciales.

En el desarrollo de los trabajos y de las reso-
luciones, de las cuales cinco se dieron por par-
te del magistrado Manuel Alberto Cruz Mar-
tínez, y una más por la magistrada Mónica Pa-
tricia Mixtega Trejo, se determinó respecto al 
primer asunto con número de expediente TEEH-
JDC-004/2020, que las autoridades que en es-
te caso fueron de Epazoyucan, las cuales incu-
rrieron en violencia política contra Laura Ortiz 
Arciga, regidora de dicho municipio.

“Se impone como sanción al alcalde Raúl Ar-
mando Padilla Islas, a Luz Araceli Samperio Is-
las, síndica procuradora, sí como a Victoria Tre-
jo Moreno, titular de la unidad de trasparen-
cia, todos del ayuntamiento de Epazoyucan, una 

Por: Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La presencia del frente frío 41 
afectará en el estado con llu-
vias, granizo, actividad eléc-
trica y aceleración de los vien-
tos en algunas regiones, princi-
palmente en la sierra alta, baja, 
gorda, huasteca y otomí-tepe-
hua, donde también habrá una 
incidencia de heladas, aguanie-
ve y densas nieblas.

El desplazamiento del frente frío y la incur-
sión de la masa de aire polar ártico, favorecerá 
marcado descenso térmico, desarrollando con-
diciones favorables para tiempo invernal, así co-
mo el aumento en extensión e intensidad de las 
precipitaciones. 

De acuerdo con la Dirección de Protección Ci-
vil del Estado, la noche de este miércoles las tem-
peraturas disminuyeron hasta los 5 grados bajo 
cero con un ambiente frío y alto potencial de llu-
vias, especialmente en la zona centro y valle de 

Por: Redacción 
Síntesis 

La fundación Tú y Yo Creciendo Juntos, el 
Hospital La Campiña, el grupo de médicos 
especialistas de la UNAM y la brigada en Hidalgo 
atienden la segunda valoración para llevar a cabo 
Cirugías Gratuitas de Labio Fisurado y Paladar 
Hendido los días 27, 28 y 29 de febrero.

El doctor Rafael Ruíz Rodríguez, quien 
lleva más de 39 años llevando a cabo esta 
labor altruista, recibiendo en el año 2014 el 
galardón a la Excelencia Estomatológica de 
la Secretaría de Salud y miembro del Colegio 
Nacional de Cirujanos Dentistas (CNCD) y un 

Los sindicatos de la UAEH deben quitarse 
tutelaje de Gerardo Sosa Castelán, consideró el 
investigador Francisco Patiño Cardona

condiciones salariales”. 
Luego de que representantes de los sindica-

tos de Personal Académico y Único de Trabaja-
dores y Empleados de la UAEH acordaran pro-
rrogar del 28 de febrero al 20 de marzo el esta-
llamiento de huelga, ante lo que dijeron falta de 
propuesta económica al incremento salarial, el 
doctor Francisco Patiño Cardona, jubilado de esa 
casa de estudios con cerca de 40 años de labor allí, 
dijo que la situación que prevalece es una mera 

simulación de un confl icto laboral. 
“Trabajé cerca de 40 años en la Autónoma y 

siempre ha sido así: lanzan amenazas de huelga, 
algunas veces ha habido paro de brazos caídos, 
pero formalmente nunca ha habido una huelga 
real”, aseguró.

Patiño Carmona explicó que el método legíti-
mo siempre es amenazar al gobierno para lograr 
aumento salarial y mejores prestaciones, pero 
consideró que los sindicatos de personal acadé-
mico y de trabajadores y empleados están bien 
controlados por el presidente del Patronato Uni-
versitario, por lo que nunca podrían irse a una 
huelga real, ya que sus efectos serían desastro-
sos, por lo que todo siempre queda en amenazas 
que lanzan al aire. 

El militante de Morena a y fundador de ese ins-
tituto político en el estado señaló que los acadé-
micos de la UAEH son de los peor pagados a ni-
vel nacional en el sector universitario. Hay quie-
nes ganan entre 8 mil y 10 mil pesos mensuales; 
otros con doctorado perciben 13 mil pesos netos 
al mes y una minoría alcanza poco más de 30 mil 
pesos mensuales. 

“Estaría bien que los trabajadores se sacudie-
ran el tutelaje de las autoridades en la lucha sin-
dical para que realmente se vayan a huelga y lo-
gren mejores salarios”.

En referencia a la información que circuló ayer 
en el sentido de que la UAEH entregó un equi-
po inexistente a la Comisión Nacional de Cultu-
ra Física y Deporte (Conade), consideró que esa 
casa de estudios y el “jefe Sosa” están metidos en 
un problema, que se suma al de la comprobación 
de 3 mil millones de pesos que demanda la UIF.

Que “nunca nos acostumbremos a 
que la violencia es común”, pidió

Tulancingo, donde el termómetro cayó hasta los 
2 grados bajo cero.

La sierra alta y baja presentarán un ambiente 
frío, presencia de lluvia y rachas de viento, y po-
sibles heladas durante la madrugada, y durante 
el día la máxima que se registrará será de 16 gra-
dos. Por otra parte, la huasteca y sierra gorda ten-
drán un ambiente fresco, potencial de lluvias, y 
rachas máximas de viento  de70 kph. 

En la capital del estado se mantendrá un cielo 
mayormente despejado, ambiente fresco y vien-
tos máximos de hasta los 60 kph con una tempe-
ratura máxima de 14 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional dio a co-
nocer que para el próximo viernes la masa de aire 
frío asociada al frente No. 41 continuará ocasio-
nando descenso de temperatura, así como even-
to de “Norte” con rachas de 80 a 90 km/h sobre 
el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

amonestación pública”.
De igual manera en la resolución de un pro-

cedimiento especial sancionador, con expedien-
te TEEH.PES.001/2020, en contra de Francisco 
Basurto Acosta, quien de acuerdo con el magis-
trado ponente Manuel Alberto Cruz Martínez, 
manifestó que Morena denunció actos anticipa-
dos de campaña por parte de dicho personaje, 
ello al participar en la cabalgata de Reyes por la 
región de Ajacuba, lo cual fi nalmente le fue com-
probado y le valió una amonestación pública.

De igual manera se dieron las resoluciones 
de cuatro casos más de inconformidad en los 
que la instancia electoral resolvió desechar una 
demanda de un juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, así 
como de un procedimiento especial sanciona-
dor y dos recursos de sentencias incidentales 
que fueron de rápida lectura y resolución. 

relevante académico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, es quien brindará de 
manera gratuita las cirugías junto a su equipo 
médico conformado por cirujanos maxilofaciales 
egresados de la UNAM y el doctor Ricardo René 
Ibarra Velasco, hidalguense y coordinador de la 
brigada en Hidalgo en alianza con la Fundación Tú 
y Yo Creciendo Juntos, junto con el hospital de La 
Campiña, en benefi cio de bebés, niños y adultos 
de Hidalgo.

Ruíz Rodríguez, a lo largo de los últimos 20 
años ha entrenado en el rubro específi co de labio 
fi surado y paladar hendido, a un número muy 
grande de profesores y estudiantes residentes 
de la especialidad de los Estados Unidos, de 
Europa, y del Medio Oriente con la fi nalidad de 
atender en cada país a las personas sin recursos.

Del 27 al 29 de febrero se realizarán dichas 
operaciones, mientras que los días de valoración 
de candidatos a cirugías fueron el 10 y 26 de 

febrero en el Centro Terapéutico de Mineral 
de la Reforma por el equipo multidisciplinario, 
identifi cando a los pacientes, analizando 
sus condiciones de salud y la magnitud de 
su problema; acudieron pacientes con sus 
familiares, provenientes de todos los municipios 
de Hidalgo.

La doctora Shadia Martínez Lozada, 
presidenta de la Fundación Tú y Yo Creciendo 
Juntos y quien ha impulsado la gestión social, 
ha llevado estas y otras actividades desde 
hace varios años en apoyo a los hidalguenses; 
indicó que las causas del labio fi surado y 
paladar hendido son multifactoriales, pueden 
infl uir condiciones socioeconómicas, medio 
ambientales así cómo nutricionales.

Por su parte, el hospital de La Campiña 
facilitará insumos para la cirugía y hospedaje 
para los familiares de los bebés, niños y adultos 
a intervenir en una estancia cercana al hospital. 

Buscamos 
tener una 

herramienta 
de apoyo 

para las y los 
impartidores 

de justicia que 
coadyuve en 

la garantía 
del derecho 

de acceso a la 
justicia
Blanca 

Sánchez 
Martínez

Presidenta TS-
JEH

2
grados

▪ bajo cero se 
registraron en 

la zona centro y 
valle de Tulan-

cingo
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Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad realizó una gira de tra-
bajo por la región del Valle del Mezquital, donde 
inauguró la reconstrucción de la carpeta asfálti-
ca del libramiento Francisco I. Madero, ubicado 
en la localidad de Tepatepec.

Para esta obra se destinó una inversión supe-
rior a los 44 millones 98 mil pesos, infraestructu-
ra que beneficiará a los miles de habitantes que 
transitan por esa zona.

Fayad Meneses reiteró que se trata de una obra 
de impacto regional, ya que beneficia al mismo 
tiempo a varios municipios, además de tratarse 
de una petición de al menos 15 años atrás.

Resaltó que traerá beneficios para miles de ha-
bitantes del municipio y para quienes transitan 
hacia la región de Tula o con dirección a Actopan.

“Esta obra en Francisco I. Madero está pensa-
da para que los estudiantes, comerciantes, visi-
tantes y demás usuarios, transiten por una vía en 

Obras de impacto 
regional, prioridad 
para Omar Fayad
Para la reconstrucción de la carpeta asfáltica del 
libramiento Francisco I. Madero se destinó una 
inversión superior a los 44 millones 98 mil pesos

Gobierno estatal ha invertido más de 103 mdp, en los últimos 3 años, para mejorar la calidad de vida de habitantes de 
Francisco I. Madero.

Presentan
convocatoria
para el IPN
Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Autoridades del Instituto Politécnico Nacional 
presentaron en Palacio de Gobierno de Pachuca 
la convocatoria para ingresar a las modalidades 
no escolarizada y mixta del bachillerato y nue-
ve carreras que imparte el IPN.

En compañía de funcionarios de la Unidad 
Académica del IPN en Hidalgo y de la Secreta-
ría de Educación Pública estatal, Chadwick Ca-
rreto Arellano, director de la Unidad Politécnica 
para la Educación Virtual, expuso que la convo-
catoria que emite el Instituto para ingresar en la 
modalidad no escolarizada y mixta, es una gran 
opción que se tiene para poder cursar estudios 
tanto en medio superior como superior.

Esta modalidad, a través de un medio digital, 
puede ser mucho más atractiva para muchas per-
sonas, que a veces han tenido que dejar los estu-
dios por las condiciones de no tener tiempo o es-
pacios para poder estudiar. 

Esta es una de las respuestas del IPN para dar 
cabida a todo ese grupo de personas que quieren 
estudiar, pero que por diferentes circunstancias 

La invitación es para la modalidad no 
escolarizada y mixta del bachillerato

El objetivo de este primer coloquio es rescatar y pre-
servar el medio ambiente.

Informa Peña 
Flores sobre su
agenda legislativa

Anuncia CCEH
Coloquio de 
Innovación 
Sustentable

Culminan trabajos
de la diputación 
permanente en
el Congreso local

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El diputado local del PT, Miguel Ángel Peña 
Flores, presentó su agenda legislativa en la que 
destacan temas como la legítima defensa, mé-
dico a domicilio, participación ciudadana con-
tra la corrupción municipal y un ambiente la-
boral libre de violencia y acoso sexual.

En conferencia de prensa, el legislador lo-
cal, acompañado de sus asesores, dio a cono-
cer que los temas y las estrategias a seguir para 
el nuevo periodo ordinario de sesiones tienen 
sus bases en las demandas de la ciudadanía, 
por lo que se armó todo un paquete de pro-
puestas que se busca sean aprobadas antes de 
culminar el año.

“En primer lugar buscamos actualizar el 
Código Penal para establecer diversas posi-
bilidades en las que se presuma la configura-
ción de la legítima defensa y no se determi-
ne responsabilidad penal por lesiones, daños 
o muerte que cause la víctima a su atacante, 
además, para que se presuma legítima defensa 
cuando el agresor ya haya ingresado al hogar, 
aunque no sea su domicilio habitual, o donde 
se encuentre su familia o su oficina de traba-
jo o negocio comercial”.

Añadió que otro de los temas de importan-
cia a presentar ante el Congreso del estado es 
el relativo a reformar la Ley de Salud para el 
Estado, a fin de garantizar el acceso a los servi-
cios de salud a las mujeres embarazadas, adul-
tos mayores, personas con discapacidad, en-
fermos postrados o terminales y personas en 
situación de abandono, que, por su condición, 
se ven imposibilitados para desplazarse a una 
unidad de salud, para recibir servicios médi-
cos en su domicilio.

Aseguró que otro de los objetivos es refor-
ma la Ley Federal de los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
b) del artículo 123 Constitucional. “Con ello 
buscamos que servidores públicos federales 
que cometan acoso u hostigamiento sexual, 
se les cancele sus contratos, además solicita-
remos que el resto de los congresos locales se 
adhieran a la iniciativa”.

Para finalizar, refirió que en lo que se re-
fiere a las posibilidades de buscar la candida-
tura del PT para la alcaldía de Mixquiahuala, 
aseguró que primero lo consultará con su fa-
milia y después se hará una consulta entre la 
población para conocer el posicionamiento 
que tiene y de ahí decidir el rumbo de su ca-
rrera política.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Del 18 al 20 de marzo Pachu-
ca será sede del “Primer Co-
loquio de Innovación Susten-
table Empresas-Ciudades-
Consumo”, que tiene como 
objetivo reunir a empresa-
rios y especialistas que estén 
a favor de implementar me-
didas para rescatar y preser-
var el medio ambiente.

En conferencia de pren-
sa en el Consejo Coordina-
dor Empresarial de Hidalgo 
(CCEH), el titular del orga-
nismo empresarial, Edgar Espínola Licona; 
Minerva Durán Vivar, de la Asociación de Mu-
jeres Empresarias; el titular de Citnova, José 
Alonso Huerta Cruz, y Sharon Miranda Mon-
tes, de la dirección de Sustentabilidad de Am-
pe Hidalgo, dieron a conocer los pormenores 
y objetivos del encuentro.

El presidente del CCEH destacó la impor-
tancia que representa para la entidad el cele-
brar este tipo de encuentros, y señaló que es-
te coloquio, que es el primero que se celebra 
en el país, refrenda a Hidalgo como un esta-
do pionero en cuanto a las acciones sustenta-
bles para reparar y cuidar el entorno ecológico.  

Por su parte, Sharon Miranda manifestó 
que durante los tres días del evento el sector 
privado, los diferentes niveles de gobierno, las 
agrupaciones civiles y la sociedad en general 
tendrán un espacio donde analizarán a fondo 
la problemática que ocasiona el consumo no 
responsable, además de ver qué se puede ha-
cer en ese sentido para apoyar a la sociedad 
en torno a la sustentabilidad”.

Las actividades para los tres días de traba-
jos a los que asistirán especialistas de renom-
bre, están sustentadas en cuatro ejes temáticos, 
entre los que destacan: analizar la problemá-
tica desde la teoría para entender lo que su-
cede en materia de sustentabilidad, el trans-
porte sostenible, así como la innovación de las 
ciudades con transporte sostenible.

El titular del Citnova señaló que a pesar 
de que cada vez se es más respetuoso de los 
recursos naturales y la preservación del eco-
sistema, es necesario crear mayor conciencia 
al respecto, por lo que es tiempo de fomentar 
este tipo de cuidado del entorno ecológico en 
la sociedad en general.

Por: Jaime Arenalde
Síntesis 

 
Culminaron los trabajos de la diputación perma-
nente del primer periodo ordinario de sesiones, 
correspondiente al segundo año del ejercicio le-
gislativo del Congreso local, y fue electa la me-
sa directiva para el mes de marzo la cual quedó 
encabezada por la diputada el PES Viridiana Ja-
jaira Aceves.

En el desarrollo de las actividades legislativas 
de este último encuentro de la diputación perma-
nente, destacó la participación de la legisladora 
del Partido de la Revolución Democrática, Areli 
Rubí Miranda Ayala, quien presentó una inicia-
tiva para derogar, adicionar y reformar diversas 

óptimas condiciones”, expresó.
Expuso que en lo que va de su 

gobierno se han invertido al me-
nos 130 millones de pesos en di-
ferentes obras para el municipio 
de Francisco I. Madero, y anun-
ció la inversión por más de 4.8 
mdp para la aplicación de riego 
de sello reforzado con fibra de 
vidrio a 2.2 km, con el objetivo 
de finalizar completamente el 
libramiento Madero.

En un inicio se contempla-
ba rehabilitar 3.2 kilómetros, sin 
embargo, dijo, la meta se amplió 
a 4 kilómetros, los cuales se reconstruyeron con 
carpeta asfáltica, se colocaron señalamientos, se 
construyeron cunetas, guarniciones y también se 
rehabilitaron los semáforos.

Sobre los trabajos, el secretario de Obras Pú-
blicas y Ordenamiento Territorial, José Ventura 
Meneses Arrieta, manifestó que una de las indi-

disposiciones de la Ley de Movilidad y Transpor-
te para el estado para inhibir la discrecionalidad 
contra de los concesionarios y usuarios del trans-
porte público.

En la misma sesión participaron la presidenta 
de la Junta de Gobierno de la sexagésima cuarta 
Legislatura,  María Luisa Pérez Perusquía, con el 
tema “Censo de Población y Vivienda 2020”, ade-
más del diputado de Morena José Antonio Her-
nández Vera, quien planteó exhortar al ayunta-
miento de Tulancingo  para que genere un Plan 
de Protección y Bienestar Animal en conjunto 
con los ciudadanos y Organizaciones de la So-
ciedad Civil.

A su vez, el coordinador del Grupo Legislati-
vo del Partido Acción Nacional, Asael Hernández 
Cerón, pidió emitir un exhorto a la Secretaría de 
Salud para que informe sobre las medidas que se 
han adoptado para enfrentar, y en su caso, aten-
der el brote de Coronavirus Covid-19 en el estado.

Como parte culminante de los trabajos legis-
lativos de la diputación permanente, se eligió a 
la directiva que fungirá durante los trabajos de 
marzo, del segundo periodo ordinario de sesio-
nes correspondiente al segundo año de ejercicio 
del Congreso estatal.

La convocatoria es una gran opción que se tiene para poder cursar estudios tanto en medio superior como superior.

se les dificulta.
Quienes entran al campus vir-

tual Politécnico o Polivirtual, son 
parte del IPN, ya que es un sis-
tema donde se ofertan los pro-
gramas académicos a distancia 
en nivel medio superior, supe-
rior y posgrado.

Así se tiene educación com-
plementaria además de la edu-
cación continua, en este espa-
cio abierto donde se imparten las clases, al ser 
toda una plataforma de servicios educativos que 
posibilita trabajar con los alumnos a distancia.

La convocatoria está abierta, ya que inició a 
partir del 31 de enero pasado, y va a estar dispo-
nible hasta el 31 de marzo, para que los intere-
sados hagan su prerregistro, a fin de que el 5 de 
abril obtengan su ficha para el examen.

El 26 de abril se realizará el examen de admi-
sión, con un cuestionario de 120 reactivos, para 
que el día 27 de julio, quienes lograron pasar el 
examen, puedan iniciar actividades a través del 
portal digital del Polivirtual, donde a los estudian-
tes se les dará la asesoría y acompañamiento pa-
ra que avancen en el programa y evitar su reza-
go o deserción.

Dijo que a través de esta modalidad se ofer-
tan bachillerato tecnológico por dos años, 15 ca-
rreras en bachillerato tecnológico bivalente, 9 li-
cenciaturas y estudios de posgrado, y aunque la 
oferta es de carreras administrativas, el año que 
viene podrían entrar las carreras de ingenierías.    

Carreto Arellano mencionó que las ventajas 
del Polivirtual es que no hay edad para ingresar, 
pues tienen hasta egresados de la tercera edad, 
y en esta modalidad se desarrollan habilidades 
a través de la plataforma, como el compromiso 
y el gusto de usar esta herramienta tecnológica.

Miguel Ángel Peña Flores informó que se armó todo 
un paquete de propuestas.

Estamos 
mejorando los 
servicios de la 
población, ha-
ciendo posible 
un Hidalgo que 

crezca, pero 
que crezca de 
la mano de su 

gente
Omar Fayad

Gobernador

caciones precisas del gobernador es la de reali-
zar obras públicas en todas las regiones de gran 
calidad, duraderas, útiles, que ayuden a comba-
tir la pobreza y a su vez, mejorar las condiciones 
de la población en cada rincón del estado, como 
la obra entregada.

Destacó que, gracias a la eficiencia en la apli-
cación de los recursos, se ampliaron las metas 
con 770 metros lineales de pavimentación más, 
con un total de 4 mil metros lineales de recons-
trucción de pavimento de este libramiento, que 

conecta los municipios de Francisco I. Madero 
y Progreso, respectivamente.

En su oportunidad, Severino Aguilar López, 
secretario general municipal, en representación 
de Lucas Pablo Guzmán Isidro, presidente muni-
cipal anfitrión, coincidió con Raúl Meneses Ro-
dríguez, alcalde de Progreso de Obregón, en que 
en el camino hacia el desarrollo de esta región la 
infraestructura carretera es determinante pa-
ra la sustentabilidad, el impulso de las activida-
des económicas, de transporte, sociales y salud.

18 
al

▪ 20 de marzo 
Pachuca será 
sede del “Pri-
mer Coloquio 
de Innovación 
Sustentable 
Empresas-
Ciudades-
Consumo”

450 
pesos

▪ es el costo 
del examen 

para aspirantes 
nacionales y 
de 900 para 
extranjeros
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Por: Edgar Chávez
Foto: Óscar Bolaños/ Síntesis

 
En el Centro de Seguridad Social del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en Pachuca se ofre-
cen diferentes servicios a la población derecho-
habiente, pero también a población abierta, que 
consisten en actividades deportivas, así como di-
ferentes cursos de desarrollo cultural y capacita-

Brinda el IMSS
talleres sobre 
cultura y deporte
Se ofrecen diferentes servicios a la población 
derechohabiente, pero también a población abierta

Brinda Sedeso
certeza jurídica 
a las familias 
de migrantes

Baltazar Lira y Rafael Contreras dieron pormenores sobre todas las actividades.

Por: Edgar Chávez
Síntesis 

 
La Secretaría de Desarrollo 
Social de Hidalgo recibió a 
personal de la Embajada de 
los Estados Unidos para tra-
mitar 65 pasaportes ameri-
canos para hidalguenses de 
19 municipios, a fin de brin-
darles certeza jurídica a ni-
ñas, niños y personas jóvenes 
que nacieron en EU y son hi-
jas e hijos de hidalguenses.

El secretario de Desarrollo Social del esta-
do, Daniel Jiménez Rojo, comentó que estas 
acciones del gobernador Omar Fayad tienen 
como finalidad llevar bienestar al sector mi-
grante y a sus familias, es por ello que facili-
ta estos trabajos de la Embajada de los Esta-
dos Unidos que acudió a oficinas de Sedeso pa-
ra atender a hidalguenses, además de acercar 
otros servicios incluso en la Unión Americana.

Las 65 personas beneficiadas son oriun-
das de los municipios de Ajacuba, Alfajayu-
can, Atotonilco el Grande, Cardonal, Chapan-
tongo, Chilcuautla, Eloxochitlán, Francisco 
I. Madero, Ixmiquilpan, Jacala de Ledezma, 
La Misión, Metztitlán, Pachuca, Progreso, San 
Agustín Metzquititlán, San Agustín Tlaxiaca, 
San Salvador, Tasquillo y Tecozautla. 

Por su parte, la subsecretaria de Desarro-
llo Social y Humano de Sedeso, Emilse Miran-
da Munive, comentó que esta estrategia per-
mitirá a los beneficiarios la acreditación de 
su identidad, con lo cual tendrán el derecho 
a una movilidad ordenada y documentada en-
tre México y Estados Unidos. 

La entrega de los pasaportes a los benefi-
ciarios se tiene prevista en un mes, y será la 
Embajada de los Estados Unidos la encarga-
da de enviarlos a la Sedeso.

Para mayores informes, los interesados pue-
den comunicarse a los teléfonos 771-107-4358 
y 771-718-0564.

ción como pueden ser cocina, panadería, guitarra, 
estilismo y barbería, entre muchos otros, que ac-
tualmente se imparten a más de 2 mil personas. 

Sobre la oferta que el Centro de Seguridad So-
cial del IMSS tiene para los pachuqueños, Bal-
tazar Lira Arteaga, director del Centro, y Rafael 
Contreras Mejía, coordinador de deportes, die-
ron pormenores sobre todas las actividades.

Baltazar Lira dijo que el Centro tiene una am-

plia gama de cursos, talleres, y pláticas, “en es-
te Centro tenemos aproximadamente mil 200 
alumnos inscritos en el área de deportes, espe-
cíficamente en natación, que es prácticamente 
nuestro deporte estrella”.

En el área deportiva tienen cursos de voleibol, 
basquetbol, cachibol, futbol, taichí, yoga y atle-
tismo que se dan en diferentes horarios en dos 
turnos, para toda la población, sean derechoha-
bientes o no, jubilados, pensionados, personas 
de la tercera edad o con discapacidad.

En cuanto a los cursos de desarrollo cultural 
y de capacitación, se tiene estilismo y barbería, 
pintura, manualidades, bisutería, corte y confec-
ción, pintura en tela, cocina, alimentación sana, 
panadería, clases de zumba, de baile de salón, bai-
les y danzas tradicionales, guitarra.

En cuestión de pláticas, se tiene un cuerpo de 
trabajo social que atiende toda clase de situacio-
nes, “se dan talleres de tanatología, de motiva-
ción, y una gama de temas que a lo largo del se-
mestre se le brinda a todos los usuarios”.

La cuota para ingresar es de 475 pesos para po-
blación derechohabiente y 585 a no derechoha-
bientes, “es una mínima cuota, traducido en un 
semestre, la hora les viene saliendo entre 3.50 
o 3.80 con todo y la inscripción, que se cobra ya 
por todo el año”.

Rafael Contreras Mejía, coordinador deporti-
vo, dijo que se tienen aproximadamente mil 500 
usuarios dentro de la alberca, que se atiene se-
manalmente en horarios de lunes a viernes con 
una hora que se da a la gente”.

El centro tiene un equipo representativo mas-
ter que participa en eventos nacionales, “tam-
bién tenemos un curso de verano, aproximada-
mente con 850 usuarios, niños de edades entre 
4 años y medio a 12 años, esto se hace en los me-
ses de julio y agosto, el curso de verano su dura-
ción es de un mes”.

La oferta deportiva comprende futbol, futbol 
rápido, tae kwon, do, volibol, basquetbol y se ma-
neja una amplia gama de cursos a los usuarios 
de deportes y se comienza con la formación de 
equipos que representan al centro en ligas de fin 
de semana.

Lira Arteaga abundó que el área médica deri-
va al centro, pacientes con enfermedades cróni-
co-degenerativas, como obesidad, hipertensión, 
diabetes, que acuden al programa PAS en don-
de se les dan ciertas actividades para que su in-
gesta y su estado mental y físico vayan mejoran-
do, “les enseñamos a alimentarse bien, les ense-
ñamos activación física, y otra clase de pláticas 
para que ellos mismos se vayan autocuidando”.

Los cursos de desarrollo cultural y capacita-
ción se dan tanto en la mañana como en la tarde, 
aunque el bloque más importante es en la tarde, 
a donde acuden cerca de 400 personas, mientras 
en la mañana participan 250 de los cursos de co-
cina, elaboración de platillos saludables, panade-
ría, entre otros cursos.

Embajada de EU acudió a Sedeso 
para atender a hidalguenses

65 
personas

▪ de 19 muni-
cipios fueron 
beneficiadas 

con pasaportes 
americanos
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El reconocimiento de la protección de todos los seres humanos se 
estableció con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en el año de 1948. Si bien desde ese primer momento se reconocía 
la igualdad de hombres y mujeres y esto incluía a niñas y niños, no 
estuvo de más que en el año 1959 se estableciera la Declaración de 
los Derechos del Niño, la cual hace hincapié en la importancia que 
tienen los cuidados de las niñas y niños en su desarrollo en diversos 
ámbitos físico, social y emocional; asimismo, el protegerles de 
cualquier tipo de violencia. 

La legislación se ha nutrido gracias a las diversas declaraciones 
y convenciones que se han emitido desde 1959 a la fecha y que 
han tenido como objetivo el poder complementar los temas de los 
Derechos de la Infancia. 

En el caso de México, la publicación de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se hizo en el año 
2014, y casi de manera inmediata los estados que componen al 
país armonizaron su legislación estatal. De manera particular, 
tanto la ley general como la estatal busca de forma primordial 
una vida libre de violencia, y en este sentido los gobiernos se 
comprometen a desarrollar las acciones necesarias para poder 
prevenir y en su caso sancionar cualquier forma de violencia 
en contra de niñas, niños y adolescentes.

De forma histórica, la percepción de este sector de la 
población no se concibe como de ciudadanos, en este sentido son 
simplemente menores de edad que están al cuidado de los padres y 
madres o de familiares o tutores, esta forma de representación, sin 
duda los ha excluido de diversas formas de participación social y 
los mantiene marginados en una condición de propiedad. Sumado 
a esto, la escalada de la violencia que vivió el país, a partir de la 
lucha contra el narcotráfi co, nos dejó ver la incorporación de niñas 
y niños afectados por las actividades ilícitas, esto por diversas 
razones que van desde el problema de la desintegración del núcleo 
familiar, la falta de cohesión social, entre muchas otras; mismas que 
de alguna forma u otra caen en el incumplimiento de los derechos 
de esta población y son refl ejo viviente del fracaso de las diversas 
políticas que buscan cuidar sus derechos.

A pesar de que se han establecido los medios y mecanismos para 
fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en México, 
tanto los pasados, así como los recientes hechos de violencia a 
este sector de la población, me ha llevado a poner sobre la mesa la 
discusión sobre las responsabilidades de los gobiernos en torno a 
los derechos de la infancia, los tipos de violencia y particularmente 
sobre los sistemas de información que nos permita tener datos 
más precisos sobre la violencia que sufren las niñas, niños y 
adolescentes en México.

Hoy en 2020, en 
México estamos de 
nuevo en ese punto 
de decisión, en sa-
ber si cambiaremos 
el rumbo o seguire-
mos utilizando las 
mismas estrategias 
de hace 50 años. El 
desarrollo de tecno-
logías emergentes co-
mo la inteligencia ar-
tifi cial, la analítica de 
datos, la ciberseguri-
dad y la transforma-
ción digital crearán 
las próximas poten-
cias mundiales, ya 
que estas generarán 
ventajas competitivas 
en cada país y permi-

tirán la optimización de recursos, automatiza-
ción de procesos y la toma de decisiones basa-
da en datos.

Tomar el rumbo del conocimiento no es una 
tarea fácil, ya que necesita la intervención de di-
versos actores y que todos cumplan un mismo ob-
jetivo. Para que la estrategia de creación de cono-
cimiento funcione es necesario contar con capi-
tal humano de calidad mundial, y es aquí donde 
las universidades y la industria juegan un papel 
fundamental debido a que la mayoría de las per-
sonas nos formamos o estudiando en la escuela o 
aprendiendo en el día a día mientras trabajamos. 

La integración entre empresas y universida-
des es vital para nuestro futuro, la empresa debe 
trasladar a la universidad los conocimientos que 
se requieren en el día a día y la Universidad debe 
proveerlos a sus estudiantes, así el crecimiento 
de las empresas será mayor y el grado de emplea-
bilidad de las universidades subirá.

Otro punto clave para que podamos cambiar 
hacia una sociedad de conocimiento es contar 
con las políticas públicas adecuadas, permitir el 
desarrollo empresarial, así como el apoyo a nue-
vos emprendedores. Es realmente relevante en 
este punto para los gobiernos impulsar a empre-
sas que están en estado de crecimiento relacio-
nándolas con empresas tractoras y brindando es-
quemas de fi nanciamiento, así como de hacerlas 
parte de su estrategia de desarrollo económico y 
social. Además, los gobiernos deben preocuparse 
por brindar esquemas de acuerdo con planes de 
desarrollo basados en ejes estratégicos y apoyar 
la preparación de talentos destacados.

La industria por su parte debe comenzar a in-
vertir más en investigación, en desarrollo e im-
plementación de nuevas tecnologías, así como 
en la preparación de su talento humano. La em-
presa, además, debe empezar a cambiar su cul-
tura hacia el mundo globalizado. 

La integración de universidades, gobiernos y 
empresas junto con la internacionalización son 
lo único que nos llevará a tener un país basado en 
conocimiento y nos convertirá en una potencia 
mundial, estamos ante una oportunidad enor-
me que no deberíamos dejar pasar.

Con el tiempo (o en 
algunos casos, desde 
siempre) llevas bien 
el ir a comer, al cine, 
estar en casa, viajar… 
sola, y no hay proble-
ma, con pareja o sin 
ella cuando estás a 
gusto contigo sabes 
pasarla de lo mejor en 

los tiempos en los que estás contigo, el tema no es 
no llevarte bien con la soledad, el tema es cuan-
do a pesar de estar acompañada te sientes sola…

Ya sea con la compañía física como cuando 
estás con tu pareja, hijos, amigos, en el trabajo 
o hasta en una reunión y experimentas un gran 
vacío… te sientes sola.

O cuando tienes pareja, pero cada quien anda 
en sus temas y en su vida (y no está mal), el pro-
blema es que no hay intimidad emocional, cer-
canía, no existe un vínculo profundo y entonces, 
aunque “aparentemente” no estás sola, así te sien-
tes… y te duele.

Y es que tener pareja, o, mejor dicho, ser pa-
reja, no se trata solo de dicho sino, de hecho, en 
lo cotidiano, en el compartir, aclaro… en el com-
partir, no en el depender.

No es que quieras que tu pareja se haga car-
go de ti o te resuelva la vida, sino de la idea y de-
recho saludable de saber que al ser pareja pue-
den contar uno con el otro, de que se “supone” 
que al compartir de alguna manera tu vida con 
alguien no habría porque experimentar soledad. 

Y si, también hay quien por diversas razones 
depende de su pareja de una forma poco prácti-
ca y menos saludable, y no es lo deseable, por-
que quien lo vive lo sufre y se vuelve vulnerable 
a diversas formas de automaltrato y dependen-
cia, y puede llegar a ser blanco de la violencia de 
una pareja inadecuada.

La intención de no estar sola, con el deseo de 
ser amada y acompañada son válidas, sin embargo, 
si esta surge del miedo a la soledad o de la nece-
sidad, tarde o temprano la relación se corrompe. 

La pareja no está ahí para cubrir tus vacíos, 
curar tus heridas o pagar facturas de tu infan-
cia que no le corresponden, esto es cierto, te co-
rresponde repararlas y superarlas tú, pero tam-
bién es verdad que en una buena relación con 
bases fi rmes e intenciones sanas se crea un vín-
culo que te involucra en la vida y el bienestar de 
la pareja, aunque no seas (ni debas ser) respon-
sable directo de su bienestar. 

Los argumentos ante la soledad de la pareja 
pueden ser que cada quien ama de diferente for-
ma, que hay demasiada demanda de alguno, que 
tiene que ver con la propia historia e incluso con 
algún trastorno, pero descartando todo lo ante-
rior, que muchas veces es una forma de evadir el 
no querer comprometerse y entrarle de verdad 
a la relación (por parte del que se involucra me-
nos), lo que hay que refl exionar es: si estás sola 
o te sientes así, y los motivos de esto, si hay algo 
que resolver en ti o se trata de solucionarlo en la 
relación que tienes con tu pareja.

No es que te digan que te quieren o te aman, es 
que te lo demuestren, en los detalles mínimos y 
en lo más importante, en el respeto hacia tus he-
ridas, en no hacerlas más grandes y el deseo ge-
nuino de amarte a través de los hechos.

Cuando un hombre ama a una mujer desea in-
volucrarse en su felicidad y ser parte de ella, en-
riquecer su vida y cuidar la relación, hacer que se 
sienta amada y acompañada… si no lo vives así, 
¿qué sentido tiene vivirte sola, y lo peor, triste 
permanentemente?... 

Piénsalo… si no te afecta y puedes vivir con es-
to, adelante, pero si no eres feliz, haz lo necesario 
para estar mejor, porque, ¿sabes algo?, el tiem-
po no regresa y solo tienes una vida… Una vida 
que si así lo deseas puedes transitar bien acom-
pañada y sintiéndote verdaderamente amada… 
¿Lo pensé o lo dije? 

¡Abrazos! 

@Lorepatchen
Psicóloga/Psicoterapia/Conferenciante

Derechos de las niñas, 
niños y adolescentes 
en México¿Estás sola o te 

sientes sola?
México, ¿potencia 
mundial?

Dicen que hablando 
de soledad lo peor 
no es estar sola, sino 
sentirse así, porque 
uno puede saber estar 
bien con la soledad, 
incluso disfrutarla, 
pero sentirse sola 
en compañía es 
infi nitamente triste. 

Hace algunos meses 
en una charla que 
tuve con Salvador 
Alva, expresidente 
de Pepsico LATAM 
y del Tecnológico de 
Monterrey, comentaba 
que en los años 70 y 80 
México debía tomar una 
decisión: ser un país 
dedicado a la generación 
de conocimiento o 
entrar de lleno a la 
industria maquiladora; 
sabemos bien cuál fue la 
decisión. Otros países 
como Corea o Japón 
decidieron tomar el 
camino del conocimiento 
y actualmente son 
potencias mundiales. 

*dra. berenice 
alfaro ponce

cdheh

¿lo pensé 
o lo dije? 
lorena patchen 
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La Unicef, a través de su informe “Pano-
rama estadístico de las violencias con-
tra niñas, niños y adolescentes en Méxi-
co”, publicado en el año 2019, determi-
nó que si bien existen diversas fuentes 
de información estadística que permi-
ten tener datos para el análisis de este 
tema, estas no están enfocadas especí-
fi camente para medir la violencia ejer-
cida contra niñas y niños en el país; esto 
de alguna forma u otra nos indica el po-
co interés de tener un sistema de infor-
mación que permita dar seguimiento y 
de esta forma tener datos más precisos 
sobre este problema. 

Lo anterior nos indica la necesidad que 
hay de tener información más precisa que, 
por un lado, permita a los gobiernos no 
solo enfocarse en el sancionar, sino que 
de forma particular se pueda discutir el 
tema de prevención de la violencia co-
mo una primera opción. 

Para cualquier gobierno que tenga in-
terés de asumir su responsabilidad, es cla-
ro que no solo es importante poner los 
mecanismos necesarios para la protec-
ción de esta población, no basta con te-
ner una ofi cina específi ca que sea la res-
ponsable de dirigir acciones y políticas 
para la prevención de la violencia y pro-
tección de los derechos de las niñas, ni-
ños y adolescentes; si no que también es 
fundamental que se tenga sistematizada 
información clara, precisa y actualizada 
sobre la violencia que sufre este sector, 
con el objetivo particular de que las po-
líticas que se emitan sean precisas y con-
tundentes y que asimismo dichos temas 
se discutan siempre con una perspecti-
va de derechos humanos.

Investigadora Honorífi ca 
de la CDHEH
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Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tizayuca.- El alcalde Gabriel 
García Rojas y el secretario de 
Obras Públicas municipal, Fran-
cisco Hernández Gómez, rea-
lizaron en el Fraccionamiento 
Paseos del Pedregal la coloca-
ción de la primera piedra de un 
espacio para la distribución de 
leche a bajo costo, espacio que 
deberá estar concluido en tres 
meses a más tardar.

Durante este acto, que marcó el inicio de los 
trabajos de construcción de la lechería, se dio a 
conocer que esta obra se ejecutará en una super-
ficie de 42 metros cuadrados, con una inversión 
de 364 mil 381 pesos con 75 centavos, provenien-

Coloca alcalde
primera piedra 
de una lechería
Con una inversión de más 364 mil 380 pesos, 
colocaron la primera piedra de un espacio para 
la distribución de leche a bajo costo

Dan apoyos
tecnológicos 
a primaria

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

Gabriel García Rojas expresó que su gobierno continuará trabajando en beneficio de los habitantes de Tizayuca. 

Por: Socorro Ávila
Foto. Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Para que más alumnos del municipio 
se abran paso en el futuro y eleven su capacidad 

tes del Fondo de Recursos Propios 2020.
En su intervención, Gabriel García Rojas ex-

presó que su gobierno continuará trabajando en 
beneficio de los habitantes y que el inicio de esta 
obra es muestra de la unión conjunta entre po-
blación y la administración municipal.

Se comprometió a realizar la construcción de 
una barda perimetral que servirá para recupe-
rar algunos espacios públicos, áreas de esparci-
miento y recreativas que servirán para fomentar 
la unión de las familias, además de que anunció 
la localización de un terreno para la nueva cons-
trucción de una secundaria.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, 
Francisco Hernández Gómez, informó que gra-
cias al trabajo que se consolidó de manera con-
junta con el Instituto Municipal de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, a cargo de Jorge Alberto Gu-
tiérrez Laiza, se logró que el Infonavit otorgara 

un crédito a los derechohabientes y propietarios 
de 149 viviendas para que realicen su reconstruc-
ción y mejoramiento, ya que sus viviendas habían 
sufrido severos daños en su estructura.

Puntualizó que el inicio de esta nueva obra 
es un compromiso más del titular del Ejecutivo 
municipal, quien busca atender la demanda de 
la comunidad. El funcionario reiteró que traba-
jando conjuntamente gobierno estatal, munici-

El alcalde de Tulancingo entregó 143 
equipos de cómputo a alumnos 

y habilidades, el mandatario local Fernando Pé-
rez llevó acabo la entrega de equipos de cómpu-
to que beneficiarán de manera directa a 143 es-
tudiantes de la primaria Hermenegildo Galeana, 
de la colonia Zapotlán de Allende.

El presidente se mostró complacido en seguir 
cumpliendo a quienes confían en su gobierno. 
“Los equipos de cómputo representan hoy más 
que nunca, una herramienta necesaria en el apro-
vechamiento, desarrollo y formación educativa”.

El mandatario dijo que Tulancingo tiene mu-
chas fortalezas, pero sin duda sus estudiantes son 
la mayor de ellas, por ello siempre contarán con 
el respaldo para garantizar que las oportunida-
des 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.

Pérez Rodríguez aseguró que esta administra-
ción ha apostado a una sociedad más justa, con 
mayor crecimiento y conocimiento, por ello los 
apoyos educativos son constantes.

Igualmente, la menor Azucena Cruz Cabre-
ra, alumna de la secundaría Isaac Newton, reci-
bió un apoyo con la entrega de un equipo portá-
til de cómputo a fin de abonar al abatimiento de 
la brecha digital.

pal y los habitantes se pueden llevar más bene-
ficios a las familias, consolidando mejores ser-
vicios de calidad.

En representación de los beneficiarios, Ro-
berto Islas y Verónica Carmona agradecieron 
el apoyo a las autoridades municipales, quienes 
cumplieron con una de las principales peticio-
nes que han buscado durante 3 años, para el be-
neficio de la comunidad.

364 
mil

▪ 381 pesos con 
75 centavos, 

provenientes 
del Fondo de 

Recursos Pro-
pios 2020
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Cuchillos.

Equipo

Tipos

Riesgo

Ofi cio

Variedad

Cortes

 El carnicero utiliza 
distintos tipos 
de cuchillos para 
destazar, cortar 
y filetear las dis-
tintas carnes.

El equipamiento 
mínimo consta de 

un refrigerador 
industrial, un 

soporte para el 
despiece, un con-

junto de cuchillos y 
un mostrador.

Se encuentran 
distintos tipos de 
carnes; la de res y 
cerdo son las más 
comunes, aunque 
también hay de 
carnero, conejo y 
pollo.

Ser carnicero es 
riesgoso, se expo-
nen a cortadas y 
mutilaciones por 
utilizar cuchillos 
filosos y sierras 
eléctricas.

El carnicero o 
tablajero se le 

dice a la persona 
que labora en la 

carnicería y realiza 
distintos cortes 
para el consumo 

humano.

Algunos carnic-
eros también 

hacen charcutería, 
preparan embuti-
dos, la más común 

es la longaniza.

La sierra eléctrica 
es una herramien-

ta básica en el 
corte de carne con 

hueso.

Texto y fotos: Óscar Bolaños/Síntesis

Generalmente en una carnicería se realizan tareas 
de procesado fi nales tales como el despiece y picado 
de las carnes. Es uno de los lugares más visitados 
para quienes gustan de hacer de comer. 

Lugar riesgoso 
pero sabroso 

07. JUEVES 
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Ana Gabriel:
La cantante envió un polémico 
mensaje en Viña del Mar. 2

Lady Gaga:
La cantante estrenará su nuevo 
sencillo este viernes. 2

Peter Nygard:
El famosos diseñador está involucrado en 
tráfi co de menores. 2
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EL ACTOR ACUSA AL DIARIO THE SUN 
DE PUBLICAR EN ABRIL DE 2018 UN 
ARTÍCULO QUE PRESENTABA COMO UN 
HECHO COMPROBADO QUE GOLPEÓ A SU 
EX ESPOSA AMBER HEARD. 2

JOHNNY DEPP

DEMANDA 
A THE SUN

Comienza 
RODAJE DE 
'JURASSIC 

WORLD'
EFE. Con una fotografía, 
el director compartió a 

través de su Instagram, 
lo que será una secuela 
más de las películas del 

mundo Jurásico: “Day 
one #JurassicWorld” 

escribió.–INSTAGRAM

Robbie 
WILLIAMS 
PRESENTA A 
SU HIJO
REDACCIÓN. El cantautor 
británico y su esposa, 
dieron a conocer las 
primeras imágenes de 
su cuarto hijo llamado 
Beau, quien nació el 
pasado 14 de febrero.– 

INSTAGRAM
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La policía de Nueva York y el FBI allanaron las oficinas 
del diseñador de modas canadiense, acusado de 
violar a menores de edad en lujosas fiestas en su casa

Investigan por 
tráfico sexual  a 
Peter Nygard

La inspiración para la portada de Bon Jovi 2020 es 
una foto de John F. Kennedy, tomada por Michael Ochs

Lo último que se le vio a la también actriz fue su par-
ticipación junto a Bradley Cooper.

El canadiense Peter Nygard es acusado de violar adolescentes y mujeres jóvenes en lujosas fi estas en su mansión.

Por Redacción 
Foto:Instagram

La policía de Nueva York y el FBI 
allanaron el martes las ofi cinas 
del diseñador de modas cana-
diense Peter Nygard, acusado 
de violar adolescentes y muje-
res jóvenes en lujosas fi estas en 
su mansión de Bahamas.

Un portavoz de la fi scalía del 
distrito sur de Nueva York dijo 
que el allanamiento tuvo lugar 
en la sede de su empresa, en el 
edifi cio Nygard de Times Square.

Nygard, de 78 años, es blanco de una investi-
gación penal desde hace cinco meses por explo-
tación sexual de menores de edad.

Diez mujeres no identifi cadas presentaron la 
semana pasada una demanda civil colectiva con-
tra Nygard, acusándolo de abusar sexualmente 
de ellas en su mansión de las Bahamas, donde el 
diseñador reside desde 1986. Tres de ellas tenían 
entonces 14 años y dos 15 años.

El diseñador y su empresa reclutaron, atra-
jeron y persuadieron a niñas y mujeres jóvenes, 
impresionables y muchas veces pobres, con pa-
gos en efectivo y falsas promesas de oportunida-
des de modelaje lucrativas para agredirlas, vio-
larlas y sodomizarlas. 

Nygard utilizó su considerable infl uencia en 
la industria de la moda, su poder a través de la co-

Por EFE
Foto:  Especial
El nuevo álbum de la banda Bon Jovi titulado 
2020 lleva de portada la fotografía de su líder y 
vocalista Jon Bon Jovi la cual es una imagen si-
milar a la del expresidente de Estados Unidos 
John F.Kennedy, tomada en 1962. La inspira-
ción para la portada de Bon Jovi 2020 es una fo-
to de John F. Kennedy, tomada por Michael 
Ochs en agosto de 1962", dijo Bon Jovi en su si-
tio web ofi cial. Representa al presidente re-
fl exionando literal y fi gurativamente sobre una 
multitud en California". El nuevo trabajo de es-
tudio de los originarios de Nueva Jersey, es una 
refl exión sobre el año electoral por el que atra-
viesa su nación, así lo ha declarado el vocalista 
en entrevistas pasadas, pues el anterior album 
This House is not For Sale”, retrató temas más 
personales como la salida de la banda de Richie 
Sambora, en 2013. Vi esta foto y me pregunté 
qué estaría pensando el presidente. Como hay 
muchas canciones con conciencia social en el 
disco y mi admiración por la foto de JFK, le pe-
dí al fotógrafo Clay McBride que la capture co-
mo portada de Bon Jovi 2020", agregó el 
cantante. Bon Jovi 2020 saldrá el 15 de mayo 
próximo y ya cuenta con dos temas lanzados, 
Unbroken y Limitless, disponibles en platafor-
mas digitales. El nuevo trabajo de estudio de los 
originarios de Nueva Jersey, es una refl exión 
sobre el año electoral por el que atraviesa su na-
ción, "Vi esta foto y me pregunté qué estaría 
pensando el presidente. Como hay muchas 
canciones con conciencia social en el disco y mi 
admiración por la foto de JFK, le pedí al fotó-
grafo que la convirtiera en la portada de Bon Jo-
vi 2020", explicó el líder de la banda. 

Por EFE
Foto: EFE
La cantante Ana Gabriel rechazó “lo que vive su 
país” de origen en la presentación que tuvo du-
rante el Festival Viña del Mar, que se realiza en 
Chile, al mencionar que “no acepta lo que está 
pasado en México”.  
“No me gusta la política, pero tampoco me gus-
ta que le hagan daño a los pueblos, como no 
acepto lo que está pasando en México. Así es 
que vamos a orar todos por lo que pasa en Lati-
noamérica”, dijo la artista. A través de redes so-
ciales, circula el video donde Ana Gabriel pide 
a los chilenos no dejarse "él último país que yo 
pensé que iba caer en las manos y en las garras 
de algunos pocos, amigos chilenos no se dejen, 
recemos por este país, y digámosle al mundo 
que Viña del Mar es el festival más importante 
en español", dijo. "Vengo a abrazarlos y a decir-
les humildemente, Chile, gracias por tanto 
amor que tanto me has dado, desde la primera 
vez que estuve aquí gracias por tanto y Dios 
bendiga a esta nación", fi nalizó. 

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La cantante Lady Gaga ha 
confi rmado por medio de sus 
redes sociales el estreno de 
su sencillo "Stupid Love", un 
adelanto de su próximo disco.

LG6, que será dado a co-
nocer la medianoche de es-
te viernes.

En la publicación apare-
ce un espectacular que mues-
tra un par de labios pintados 
en color rosa brillante. Hace 
cuatro años que la estadou-
nidense no edita un álbum, pues el último fue 
"Joanne", lanzado en el 2016.

Musicalmente hablando lo último que se 
le vio a la también actriz fue su participación 
junto a Bradley Cooper en la cinta "A star is 
born", con la cual ganó un premio Oscar por 
la canción "Shallow", en 2019, en la categoría 
de Mejor Canción Original.

Hace aproximadamente un mes se fi ltró en 
la red una versión de esta canción, que refi ere 
a las infl uencias al género disco de Gaga, in-
cluso se dio a conocer lo que posiblemente se-
ría el video del sencillo, en donde se la ve con 
un vestuario tipo anime.

Aunque ella no desmintió ni confi rmó na-
da, se desconoce si se trata de una maqueta o 
la versión original. Lady Gaga ha sido acree-
dora a varios premios Grammy, así como Brit 
Awards, American Music Awards, MTV, Bill-
board Awards, entre otros.

Inspira 
Kennedy a 
Bon Jovi

Ana Gabriel en 
Viña del Mar

Lady Gaga ha 
sido acreedora 

a varios pre-
mios Grammy, 

así como 
Brit Awards, 

American 
Music Awards, 
MTV, Billboard 
Awards, entre 

otros

1er
acusado

▪Nygard, nie-
ga todas las 

acusaciones y 
dice que son 
el resultado 

de una pelea.

Bon Jovi y el ex principe Harry
se verán hoy jueves
El cantante hizo un juego de palabras con el apodo que en 
su día utilizó el artista Prince para referirse al nieto de la 
reina Isabel II después de que éste haya renunciado a sus 
funciones dentro de la Corona.  La reunión entre Jon Bon Jovi 
y el príncipe Harry está a punto de hacerse realidad El nieto 
de la reina Isabel II acaba de llegar a Reino Unido, donde 
mañana se reunirá con el músico estadounidense, pero 
antes se ha trasladado a Escocia para cumplir uno de sus 
últimos compromisos reales.  Por Redacción

"Pensé que México no caería en las garras de unos 
pocos y cayó.”

DEPP DEMANDA A 
DIARIO  POR ACUSARLO 
DE GOLPEAR A SU EX
Por Redacción

Johnny Depp sorprendió a todos el 
miércoles al comparecer en un tribunal de 
Londres, donde demandó por difamación 
a un periódico sensacionalista que lo había 
presentado como un marido violento. El actor 
" acusa al diario The Sun y a su propietario, 
News Group Newspapers, de publicar en abril 
de 2018 un artículo que presentaba como un 
hecho comprobado que golpeó a su exesposa, 
la actriz estadunidense Amber Heard. La 
pareja se divorció con gran estruendo 
en 2016, poco más de un año después de 
casarse. La actriz habló entonces de "años" 
de violencia "física y psicológica", lo que 
Depp niega. Su abogado, David Sherborne, 
dijo que presentaría pruebas en el juicio, 
que debe comenzar el 23 de marzo.

rrupción de funcionarios y una red de empleados 
de su compañía ", señala la demanda civil presen-
tada el 13 de febrero, a la cual accedió.

El acusado, un reconocido playboy de larga ca-
bellera plateada y eternamente bronceado, usaba 
"alcohol, drogas, fuerza, fraude y otras formas de 
coerción" para tener sexo con estas niñas y mu-
jeres jóvenes, a sabiendas de que muchas tenían 
menos de 18 años, señala la demanda.

Nygard, padre de 10 hijos con ocho mujeres, 
niega todas las acusaciones y dice que son el re-
sultado de una pelea con su vecino multimillo-
nario de las Bahamas, el gerente de un fondo de 
inversiones de Louis Bacon, quien contrató a de-
tectives privados para investigarlo.

La investigación del Times muestra un patrón 
de denuncias sobre mala conducta sexual de Ny-
gard a lo largo de 40 años.

Nueve exempleadas entrevistadas por el dia-
rio dijeron que Nygard las violó, las manoseó sin 
su consentimiento o les propuso tener relacio-
nes sexuales.

La mayoría de las 10 mujeres que presenta-
ron la demanda fueron violadas en fi estas lujo-
sas donde les ofrecían pedicuras, masajes, cani-
lla libre de bebidas alcohólicas y paseos en jet ski 
entre otros lujos.

La fortuna de Nygard, fundador de la marca de 
vestimenta femenina Nygard International, fue 
estimada en algo más de 640 millones de dóla-
res estadunidenses en 2015, según la revista Ca-
nadian Business

Los Tigres del Norte abren nueva fecha en el Auditorio Nacional
▪  A través de sus redes sociales, el grupo compartió una publicación con el anuncio: “¡Nueva fecha! 17 de abril en el Auditorio Nacional”, escribió la banda, al pie del 
póster del evento” . REDACCIÓN/ FOTO: EFE

Bon Jovi 2020 saldrá a la luz el 
próximo 15 de mayo

Lady Gaga 
estrenará   
Stupid Love



CIRCUS. 03 Síntesis. JUEVES 27 de febrero de 2020

Por  Redacción/México
Foto:   Especial /Sínteisis

El nuevo y refrescante programa estará  condu-
cido por Veró nica Toussaint, Marta Guzmá n, 
Mariana H, acompañ adas por Mó nica Nogue-
ra, Luz Marí a Zetina y Paulina Mercado.

Imagen Televisió n estrenó ¡Qué Chulada!, un 
espacio en el que las conductoras se atreverá n a 
hablar de todo, sin tapujos y abordando los hot 
topics del momento. Veró nica Toussaint, Marta 
Guzmá n y Mariana H, acompañ adas por Mó nica 
Noguera, Luz Marí a Zetina y Paulina Mercado 
será n las encargadas de abrir la conversació n 
en este divertido y refrescante programa que se 
estrenó el lunes 24 de febrero a las 13:00 horas.

En cada programa de ¡Qué  Chulada! cada 
una de nuestras conductoras abordará  de ma-
nera divertida, abierta y desde su propia pers-
pectiva, diferentes temas de interé s general 
desmenuzá ndolos con su muy caracterí stica 
propuesta.

Temas de interé s social y espectá culos, edi-
toriales, de tipo familiar, relaciones humanas, 
laborales y de bienestar integral tienen cabida 
en este espacio creado con la fi nalidad de com-
partir y tener una comunicació n directa con el 
pú blico, para hacer sentir a la audiencia de ¡Qué  

Por  Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Un cachorro necesita de mucha atención y cui-
dados, por eso es importante que antes de tomar 
la decisión de llevar a casa a un nuevo miembro 
consideres el tiempo que necesitarás dedicarle 
para salir de paseo, ejercitarse, ser entrenado, lle-
varlo al veterinario, brindarle una adecuada ali-
mentación y diversos cuidados para que crezca 
de forma saludable.

¿Quieres saber cómo mantener a tu cacho-
rro activo? Todo dueño primerizo debe tomar 
en cuenta estas 4 formas básicas:

Entrenamiento: Poco a poco tenemos que ir 
incorporando en su rutina diferentes comandos, 
uno de los principales es evitar que muerda. Aun-
que no es lo correcto, es totalmente normal que 
quiera mordisquear todo lo que encuentra en su 
paso, para aliviar el dolor de encías por el periodo 
de dentición. Recuerda repetir la palabra “NO” 
de forma clara y con un tono de voz fuerte, des-
pués, acércale un juguete para morder.

Juego:  Mantenerse activo es parte del cre-
cimiento de un cachorro y conforme pasen los 
meses lo hará con más frecuencia. Jugar, no solo 
les ayuda a fortalecer sus músculos, también de-

sarrolla habilidades cognitivas, por ejemplo, las 
pelotas pondrán a prueba su velocidad de reac-
ción y estará activo corriendo detrás de ella. Otra 
opción es comprarle un juguete de premios para 
mantenerlo entretenido con la dinámica que es-
tos brindan para sacarlos.

Alimentación: Una alimentación 100% Com-
pleta y Balanceada como la que ofrece el NUEVO 
Pedigree® Cachorro con Nutri Defense™, le apor-
tará a tu cachorro los nutrientes que necesita y 
para ayudar a fortalecer sus defensas.

Paseos: Una vez que tiene su cartilla de vacu-
nación completa podrán comenzar los paseos pa-
ra crear una rutina, en donde podrá olfatear, ejer-
citarse, aprender a hacer del baño.

Chulada! como si estuvieran en casa.
Este nuevo programa será  un espacio abier-

to en el que tambié n se dará n cita invitados de 
todos los á mbitos: Escritores, mú sicos, acto-
res, deportistas y seres humanos que sobresa-
len por sus acciones con la intenció n de gene-
rar un cambio positivo en las personas.

Veró nica Toussaint (¡Qué  Importa!, LOL), 
Mariana H (Imagen Radio) y Marta Guzmá n 
(De Buenas), estará n todos los dí as al frente de 
¡Qué  Chulada!, mientras que Mó nica Noguera 
(De Primera Mano), Luz Marí a Zetina y Pauli-
na Mercado (Sale el Sol) pondrá n su toque en 
la mesa para hacernos refl exionar, reí r, cues-
tionar y construir, mientras nos muestran una 
faceta distinta de cada uno de los temas del dí a.

Así mantienes 
activo a tu 
cachorro

¿Quieres saber cómo mantener a tu cachorro activo? Te 
lo explicamos en cuatro pasos.

Se transmitirá por Imagen Televisión de lunes a vier-
nes a las 13:00 horas.

Se estrenó la 
producción de 
"¡Qué Chulada!"

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Imagen Televisión estrenó Reina de las 
Flores, una producción portuguesa ga-
nadora de premios internacionales que 
narra la historia de Rosa Severo (Sandra 
Barata Belo), una esposa amorosa, ma-
dre cariñosa y empresaria exitosa. Su vi-
da perfecta se desmoronará al sufrir un 
terrible accidente que le borrará la me-
moria de los últimos diez años de su vida. 
Mientras trata de recordar, inquietantes 
secretos serán revelados cuestionando 
a cada paso en quién puede depositar su 
confi anza. Reina de las Flores se estre-
nó el 24 de febrero al mediodía por Ima-
gen Televisión.

Rosa está casada con Daniel (Pepê Ra-
pazote), el amor de su vida. Junto a su hi-
jastra Sofi a (Bárbara Lourenço) y su hi-

ja Julia (Madalena Aragão) su familia es 
el centro de su universo. Quienes la co-
nocen le llaman “La Reina de las Flores” 
por ser la dueña de “Floriz”, una empre-
sa que cultiva fl ores y que ha convertido 
en un imperio.

Ella es muy religiosa y decide ir a una 
peregrinación para agradecer todas las 
cosas buenas que le ha dado la vida, pe-
ro el viaje termina en tragedia cuando 
Rosa sufre un accidente automovilísti-
co que la deja en coma. Cuando despier-
ta descubre un mundo totalmente dife-
rente: Los últimos 10 años de su vida se 
han borrado de su mente. No se reconoce 
ni a ella misma, y mucho menos a quie-
nes le rodean.

En su recuperación, pide hablar con 
su hermana Narcisa (Isabel Abreu), sor-
prendiendo a todos pues nadie la había 
escuchado nombrar previamente. Daniel 

comienza a buscar a Narcisa y encuen-
tra a una mujer amargada, viviendo una 
vida de madre soltera, sencilla y pobre, 
con su hijo Bruno (Luís Garcia). Endure-
cida por la vida, Narcisa oculta un secre-
to inquietante: algo terrible ocurrió en 
el pasado que separó a las dos hermanas.

Rosa no puede recordar qué ocurrió 
y corre el riesgo de caer en una peligrosa 
trampa al traer a su hermana de vuelta a 
su vida. Narcisa piensa que la vida ha si-
do injusta con ella y llena de avaricia se 
las arregla para destruir poco a poco la 
felicidad de Rosa, engañándola para apo-
derarse de todo lo que ella ama.

En su recuperación, Rosa se enamora 
de Marcelo (Marco Delgado), el médico 
que le salvó la vida. Pero mientras Rosa 
trata de desligarse de todo lo que ha ama-
do, el destino da otra vuelta de tuerca.

¿Podrá Rosa recuperar a su 
familia y todo lo que ama? 
¿Recuperará su amado 
imperio de fl ores? Pero, 
sobre todo, ¿logrará volver 
a confi ar en ella misma? 
Reina de las Flores es una 
historia de amor, hecha con 
fl ores y sueños, y lista para 
conquistar al público de 
Imagen Televisión por su 
cautivante historia y bellas 
locaciones. 
 Por Redacción

¿Recupereará Rosa
a su familia?

Imagen Televisión estrenó 
“Reina de 
las Flores”
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Orbe:
Con el primer caso en Brasil, el coronavirus llega al fi n a 
Latinoamérica. Página 4

"El sistema alimentario actual 
ha causado los altos índices de 
obesidad que tenemos", expresó 
la doctora Otilia Perichart, jefa 
del departamento de Nutrición 
y de Bioprogramación del Insti-
tuto Nacional de Perinatología.

AZÚCARES, GRASA Y UL-
TRAPROCESADOS

La especialista aseguró que 
en los países latinoamericanos 
se estima que 30 % de la energía 
que consumen las personas pro-
viene de alimentos altos en azú-
cares, grasa y ultraprocesados.

"Hay que disminuir la ingesta 
de energía en la dieta", sugirió. Sin embargo, des-
tacó que el consumo de estos alimentos no de-
pende solo del individuo, sino del ambiente que 
promueve lo que se consume.

"Debería haber políticas públicas que fomen-
ten un patrón de alimentación basado en dietas 
Dash y mediterránea - ambas bajas en sal-

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La Fiscalía General del Estado de Puebla 
dio a conocer este miércoles la detención de tres 
presuntos responsables del asesinato de tres uni-
versitarios, dos de ellos colombianos, y un con-
ductor de Uber en una carretera del centro de 
México, mientras que centenares de estudiantes 
se han manifestado por segundo día consecutivo.

En rueda de prensa, Gilberto Higuera Bernal, 
encargado de despacho de la Fiscalía estatal, in-
formó además que se registraron tres inmuebles 
en los que se hallaron pertenencias de las cuatros 
víctimas: los colombianos Ximena Quijano Her-
nández, de 25 años, y José Antonio Parada Cer-
pa, de 22 años; el estudiante mexicano Francisco 
Javier Tirado, de 22 años y el conductor de Uber 
Josué Emanuel N., de 28 años.

Refirió que los detenidos por este crimen co-
metido el pasado domingo son Pablo Jesús N., 
de 46 años de edad; Ángel N., de 23 años, y Lis-
set N., de 22 años, quienes fueron detenidos en 
el momento de iniciar los registros, cuando in-
tentaba huir.

Las autoridades dijeron que durante su cap-
tura los tres detenidos iban bajo el influjo de la 

droga conocida como cristal y 
de alcohol.

Las autoridades explicaron 
que los detenidos tienen ante-
cedentes por robo de automó-
viles y podrían formar parte de 
una banda criminal, si bien se 
están investigando varias hipó-
tesis del crimen.

En este sentido, el funciona-
rio reveló que tras las primeras 
investigaciones uno de los indi-
cios más fuertes que tienen es que se produjo un 
altercado durante los carnavales de Huejotzin-
go, al que acudieron los tres jóvenes asesinados.

En esta popular fiesta, la colombiana Ximena 
Quijano portaba un sombrero azul que luego fue 
encontrado encima de la cama de la mujer dete-
nida. Y hay testigos que hablan de que se produ-
jo una discusión entre las dos.

El fiscal refirió que con estos indicios se lo-
gró establecer la ruta seguida por los jóvenes que 
abordaron un Uber poco después. A raíz de ello, 
solicitó y obtuvo las órdenes de cateo de tres in-
muebles ubicados en Santa Ana Xalmimilulco, 
cerca del lugar del crimen.

En los inmuebles hallaron, además del som-

brero, documentos colombianos y otros relacio-
nados con actividades médicas que podrían per-
tenecer a las víctimas, pues eran estudiantes de 
Medicina.

Así como cartuchos de diversos calibres, equipos 
de telefonía celular, un chaleco antibalas y drogas.

"MÉXICO ME LA QUITÓ"
Tras desplazarse al México, los padres de los 

estudiantes colombianos urgieron justicia por 
parte de las autoridades de los tres niveles de Go-
bierno para esclarecer qué fue lo qué pasó.

Jorge Quijano, padre de Ximena, aseguró que 
su hijos habían salvado la vida de algunos delin-
cuentes durante sus prácticas, debido a que nun-
ca limitaron su profesión.

“Salvaron vidas de delincuentes porque resul-
ta que la salud, los médicos, un hospital, tienen 
que atender a cualquier persona y no le pregun-
tan si es un delincuente o no lo es. También sal-
varon vidas de delincuentes”, dijo este martes.

Ante esto, agradeció a todos los mexicanos por 
las cosas buenas que le dieron a su hija.

"Ella quería hacer su especialización acá. Me 
decía ‘papi, es que yo amo a México’, y México 
me la quitó”, remarcó.

La mamá de José Antonio, deseó que todos 
los mexicanos se unan para cambiar la situación 
de inseguridad

Tres detenidos 
por asesinato de 
universitarios
Las autoridades dijeron que durante su captura 
los tres detenidos iban bajo el infl ujo de la droga 
conocida como cristal y de alcohol

Logran detener a tres sospechosos por el asesinato de 
los Universitarios en Puebla.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La obesidad se debe tratar como una en-
fermedad y no como consecuencia de estilos de 
vida y además debe cambiar el sistema alimen-
tario de los países para luchar contra esta pan-
demia que en México afecta a más del 75 % de la 
población, consideraron este miércoles expertos.

"Hay que cambiar la conversación y dejar de 
pensar que las personas son obesas por elección", 
aseguró a Efe el doctor Edilberto Peña de León, 
psiquiatra y experto en depresión y salud mental.

Previo al Día Mundial de Obesidad, que se con-
memorará por primera vez de manera unificada 

este 4 de marzo, el especialista dijo que en la obe-
sidad confluyen muchos factores, entre ellos los 
genéticos, biológicos y conductuales.

Es justo en este último rubro en donde el siste-
ma alimentario actual ha jugado un papel funda-
mental para que los índices de sobrepeso y obesi-
dad hayan incrementado en las últimas décadas.

Obesidad debe ser 
tomada como una 
enfermedad

AMLO contrario a 
legalizar la marihuana
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, aseguró este miércoles 
estar en contra de la legalización del cannabis 
para su uso lúdico, pese a que esa propuesta es-
tá en la mesa de los legisladores y alberga opi-
niones divididas en su partido, el izquierdista 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

López Obrador, al presentar una campaña 
antidrogas durante su conferencia matutina, 
dijo que no piensa en una medida para regular 
el uso recreativo, sino en una "solo con propó-
sitos médicos, solo con propósitos de salud".

"Estamos analizando todo lo que ayude a 
que no haya violencia, que no se incremente 
el consumo y que al mismo tiempo se garan-
tice la atención médica a quienes lo requie-
ran", resumió.

"Este tema de las drogas químicas, sintéti-
cas, nos importa mucho porque son de lo más 
destructivo y dañino que pueda haber", sostu-
vo el mandatario cuando fue preguntado es-
pecíficamente por este producto.

Pese a este pensamiento del presidente, a 
principios de este mes empresarios y especia-
listas mexicanos crearon el Consejo Mexica-
no de Cannabis y Cáñamo, un organismo que 
pretende ser un enlace entre la iniciativa pri-
vada, los sectores salud, turístico, farmacéu-
tico y agrícola y las autoridades regulatorias 
para explotar el mercado del cannabis.

En enero de este año, el presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Senado, Ri-
cardo Monreal, dijo que esperaba que la refor-
ma sobre la regulación del cannabis se apro-
bara antes de abril.

El proyecto propone despenalizar el uso lú-
dico de la marihuana e incrementar de cinco 
a 28 gramos la cantidad que se pueda portar.

Encapuchados toman centro educativo de la UNAM 
en Azcapotzalco.

Especialistas insisten que la obesidad debe ser vista co-
mo una enfermedad.

A pesar del argumento de algunos senadores, AMLO 
permanece contrario al.uso lúdico de la marihuana

"Tomaron por la fuerza las 
instalaciones y lesionaron a 
personal administrativo "
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Personas encapu-
chadas tomaron este miér-
coles un centro educati-
vo adscrito a la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) en la capi-
tal mexicana, que se encuen-
tra en huelga contra la vio-
lencia y el acoso sexual, de-
jando 14 heridos.

"Cabe señalar que hasta 
el momento se han atendi-
do 14 personas lesionadas, afortunadamen-
te ninguna de gravedad, que fueron agredidas 
por los embozados", expresó la UNAM en un 
comunicado condenando los hechos ocurri-
dos en el plantel Azcapotzalco del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH).

La universidad más grande de América La-
tina explicó que un grupo de encapuchados, 
en su mayoría ajenos al centro de bachillera-
to, "tomaron por la fuerza las instalaciones y 
lesionaron a personal administrativo y acadé-
mico que estaba dentro de la escuela".

Además, exigió a los violentos que aban-
donen el centro y anunció que denunciará a 
los responsables de estos hechos ante las au-
toridades.

"La Universidad Nacional no acepta el mal-
trato y la agresión contra el personal admi-
nistrativo y académico, como tampoco con-
tra las alumnas y los alumnos, ni ataques co-
mo el de hoy", condenó la universidad en el 
mismo comunicado.

El ataque por parte de los encapuchados 
sorprendió a profesores y alumnos del CCH 
Azcapotzalco -al norte de la capital- que esta-
ban reanudando clases tras levantarse la huelga 
de tres días en contra de la violencia y el abu-
so sexual en los centros educativos.

La UNAM atraviesa un momento de cri-
sis por las protestas iniciadas por estudian-
tes hace varios meses en contra del acoso y la 
violencia de género por parte de profesores 
de la institución.

Además se intensificaron desde que el 7 de 
enero falleció un alumno mientras estaba en 
clase por una presunta negligencia del servi-
cio médico.

34
mil

▪ Asesinatos en 
2019, una cifra 

nunca antes 
contabilizada.
en el país, alar-

mando a toda la 
población

2018
año

▪ La universi-
dad presenció 

masivas protes-
tas estudian-

tiles en contra 
de los llamados 

'porros".

Debería 
haber políticas 

públicas que 
fomenten 

un patrón de 
alimentación 

basado en 
dietas Dash y 
mediterránea.

Otilia Peri-
chart

Departamento 
de nutrición

Falta de medicamentos produce nueva protesta
▪ Pacientes con cáncer de mama y papás de niños con cáncer protestan afuera de Palacio Nacional, por la 
falta de medicamentos y tratamientos oncológicos en Ciudad de México, mientras que días anteriores el 
secretario de salud insistía en la responsabilidad de los hospitales por reportar ser abastecidos  EFE/ SÍNTESIS

Encapuchados 
toman centro 
educativo
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Petra Benítez Barrios nace el 23 de febrero de 
1951 en Tepetixtla, Guerrero. Forma junto con 
familiares y vecinos la Organización Campesina 
de la Sierra del Sur (OCSS). Posterior a la 

masacre de Aguas Blancas del 28 de mayo de 1995, la represión se 
recrudece y su trabajo de vender carne, ropa, pan dulce en otras 
comunidades se vuelve cada vez más difícil, por lo que al igual de 
decenas de familiares es desplazada interna de esa zona. Se traslada 
a Cuernavaca. Vive con sus tres hijos menores y sus dos nietos. 
Trabaja en casas particulares, ayudando en los trabajos del 
hogar. Su hijo Anselmo está preso en Atlacholoaya, acusado de 
la muerte de Paula Gallo.

Corre el año 2000. Petra Benítez entonces forma parte de la 
OCSS a la cual se había incorporado después de separarse de su 
segunda pareja. Participaba en las asambleas, reuniones y marchas 
y conoce a varias familias que han sufrido persecución y represión 
en el estado de Guerrero. No fue testigo de la masacre de Aguas 
Blancas pero pasó por el lugar cuando todavía se encontraban 
en el lugar los cuerpos de las víctimas.

Tortura y malos tratos
El 8 de julio de 2000 es secuestrada en su casa, en Tepoztlán, 
Morelos, Paola Gallo Delgado. El 16 de julio es asesinada y el mismo 
día se encuentran los cuerpos de tres supuestos secuestradores. 
Desde ese día, el padre de la víctima, Eduardo Gallo, se dedicado a 
buscar a los presuntos responsables.

se lleva a Petra al segundo interrogatorio en 
un cuarto oscuro, sin ventanas, con un escri-
torio y una computadora. En total se encuen-
tran cuatro agentes judiciales allí. La interro-
ga un hombre de aproximadamente 50 años 
de edad, de baja estatura, obeso, moreno, con 
bigote, ojos oscuros, nariz ancha. Como Petra 
contesta que no sabe nada, ambos hombres la 
insultan (“¡Bruja!”, “pinche vieja!”). La ame-
nazan con matar a su hijo menor. Recibe gol-
pes en la espalda y la cara, así como en ambos 
oídos por parte del agente más joven. La pre-
sionan para declarar que Anselmo se dedica al 
secuestro, prometiéndole la libertad a cambio. 
Como ella se niega toman las huellas de las dos 
manos y de los pies y con fuerza las ponen en 
hojas blancas, además vuelven a tomar fotogra-
fías de ella. Este segundo interrogatorio dura 
alrededor de una hora y terminando la regre-
san a la celda, llevándose luego una por una a 
las otras mujeres. También alcanza a ver que 
se llevan a Anselmo a otro interrogatorio que 
dura como una hora y media, al regresar tiene 
sangre en la boca y menciona que le pegaron. 
Más tarde se realiza un tercer interrogatorio 
con el mismo agente del segundo interrogato-
rio. La llevan a un baño y sumergen su cabeza 
en el agua de la taza de baño dos veces hasta el 
punto de ahogarse y tragar agua. Luego al re-
gresar al cuarto siguen los golpes en el cuerpo 
y los oídos, así como insultos y amenazas. Du-
rante todos los interrogatorios tiene las manos 
fuertemente esposadas hacía atrás.

Es hasta el día siguiente a las 14 horas que 
queda sin probar agua y alimentos. A esta ho-
ra llega su hija quién le trae comida y agua. En 
la tarde del mismo día los detenidos, excepto 
José, son presentados a la prensa. Loe medios 
toman fotografías de ellos.

Este mismo día también llega el licencia-
do Cesar Hidalgo Valverde, de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
quien a raíz de una denuncia en la Comisión 
Estatal, entrega un amparo para la liberación 
de la señora.

Repetidamente la señora Petra Benítez pi-
de ser revisada por un médico por los fuertes 
dolores de cabeza y fi ebre. Poco antes de sa-
lir, es presentada con un médico delgado, mo-
reno, lentes, de aproximadamente 30 años de 
edad, quien realiza una revisión física, dándo-
se cuenta de las lesiones pero diciendo que no 
eran nada.

Al día siguiente a las 5 de la mañana puede 
salir de la Procuraduría. Inmediatamente des-
pués inicia la búsqueda de José, pero es hasta 
3 meses después que logra ubicarlo en una Ca-
sa de Menores.

El de abril de 2001, a las 7 de la mañana, es 
secuestrada por varios hombres, entre ellos el 
señor Eduardo Gallo y Tello y por lo menos un 
agente de la Policía Judicial del Estado. Es lle-
vado a una casa en un lugar desconocido. En 
la casa alcanza ver un escritorio, además escu-
cha que se cierra el cajón de escritorio. Tam-
bién escucha las voces de más personas, entre 
ellas mujeres. De vez en cuando se escuchan 
coches. En la casa es sometida a interrogato-
rio, amenazas, golpes, toques eléctricos, as-
fi xia, violación sexual y otras agresiones físi-
cas y sicológicas durante todo el día. En la no-
che, después de las 11 horas, todavía vendada 
de los ojos, es dejada en un lugar denominado 
“La Joya” por los agresores. Allí recibe la ayu-
da de personas que se encuentran en el lugar 
y es llevada hasta su casa.

No es todo. La historia se recrudece. Conti-
nuamos con ella en la próxima entrega.

El organismo fun-
dado el 7 de abril 
de 1948 requiere 
de una readecua-
ción en sus proto-
colos y capacidad 
de gestión, bas-
tante cuestiona-
ble ha sido su in-

tervención en el caso del Ébola en África que 
tanto daño ha provocado con devastadoras con-
secuencias considerando que el virus surgió en 
1976 en Zaire -hoy en día República Democrá-
tica del Congo- y que, hasta 2015, fue puesta en 
marcha una vacuna.

Yo, al menos, cuando escucho a Tedros Ad-
hanom, titular de la OMS, no sé si echarme a 
correr o buscar un diccionario de jeroglífi cos 
para decodifi car qué es lo que realmente quie-
re decir.

Este lunes escuché en streaming la compare-
cencia más reciente de Adhanom luego de que 
este fi n de semana, Italia se convirtió en el foco 
del coronavirus más efervescente de Europa.

Hasta el momento hay 326 casos de conta-
gio y van once fallecidos en el país de la bota, 
con once localidades en cuarentena más de 50 
mil habitantes confi nados hasta descartar ca-
sos de COVID-19.

Giuseppe Conte, primer ministro italiano, 
habla de un caso de negligencia acerca del su-
puesto paciente cero: un hombre de 38 años que 
se sintió mal y llegó al sistema público de salud 
y fue diagnosticado con una gripe común. Al fi -
nal, terminó contaminando a toda su familia y 
a muchos personas con las que tuvo contacto.

Después del estado de alerta en Italia, la OMS 
ha salido a dar la cara y el mensaje de Adha-
nom no puede ser más confuso… él intenta lla-
mar a la calma empero logra precisamente to-
do lo contrario: hacernos sentir confundidos 
y endebles.

Adhanom evitó hacer una declaración de 
pandemia ante el avance del coronavirus más 
allá de Wuhan, China dado que ya está presente 
en 28 países con 2 mil 174 casos confi rmados; 
en voz del titular de la OMS, esta circunstan-
cia actual va más allá de hablar de una pande-
mia, si bien rehusó -hasta el momento- a de-
clarar la pandemia.

Empero, siguió hablando, y unas cuantas 
frases después de afi rmar que su tasa de mor-
tandad es muy baja “de entre 2 a 4 personas 
en Wuhan y afuera de 0.7 por persona” acep-
tó que “este virus tiene capacidad pandémica” 
y pidió entonces al mundo, a los gobiernos y a 
las personas que se preparen para enfrentar 
una “eventual pandemia”.

A COLACIÓN
Este nuevo virus transmitido también de un 
animal a un ser humano nos deja como lección 
que “el virus del miedo” avanza más rápido que 
cualquier enfermedad y que las redes sociales 
todo lo potencian.

El COVID-19 también desnuda que la OMS 
debe tener mayores atribuciones para crear ver-
daderos protocolos de actuación ante la expan-
sión de un virus, de una bacteria o de cualquier 
enfermedad que masivamente suponga un pe-
ligro para la gente.

¿Y si, como circulan por allí los teóricos de 
la conspiración, el coronavirus fuera parte de 
una guerra bacteriológica fabricada en un la-
boratorio de EUA? No solo se pierden vidas hu-
manas sino que se daña a la economía, muchas 
personas se arruinan porque el miedo aleja las 
compras, los viajes, las inversiones…

No hay, a la fecha, un gran y único protoco-
lo de actuación a nivel internacional para fre-
nar la expansión de este enemigo invisible y ya 
llevamos seis crisis virales masivas… y no exis-
te un cortafuegos efectivo.

La OMS tiene que atreverse a formular un 
acuerdo en el que los gobiernos acepten una lí-
nea común de cómo enfrentarse de forma uni-
fi cada para atajar el avance de enfermedades 
desconocidas minimizando los daños humanos 
y relativizando las pérdidas materiales. ¿Qué 
va a suceder cuando el desafío sea luchar con-
tra una virus potencialmente mortal?

Mientras unos países cierran fronteras co-
mo Rusia y anuncian controles; y otros reac-
cionan poniendo en cuarentena a localidades, 
pueblos, ciudades, hoteles y hasta barcos; mu-
chos otros países ni siquiera han puesto en vi-
gor ningún tipo de control. Llama mucho la 
atención…

Secuelas del viejo 
régimen: la tortura de 
Petra Benítez Barrios

OMS, ¿incapaz ante 
el COVID-19?
En medio de esta 
emergencia por el virus 
COVID-19, a veces tengo 
la impresión de que, la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
está rebasada por la 
avasallante realidad.

contralínea
nancy flores

el cartónde luy

por la espiralclaudia luna palencia
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El 19 de julio aproximadamente a las 
5 de la madrugada unos 30 hombres, ves-
tidos de negro y algunos con pasamon-
tañas, entran violentamente, tumbando 
la puerta, al cuarto de Petra. La levantan 
de la cama por el cabello y la sientan en 
una mesa. También toman a la hija y le 
preguntan por su madre. Ella responde 
“Soy yo” y en seguida la llevan afuera. Le 
sumergen su cabeza en el agua de una pi-
la. Le tapan la cabeza con una chamarra, 
le dan golpes con los puños y la pistola y 
la amenazan con matarla, si “no habla”.

A la dueña de la casa le preguntan acer-
ca del paradero de su hijo Anselmo, pen-
sando que ella era esposa del mismo y 
amenazan con violarla. Enseguida la su-
ben a un vehículo de la policía, donde pro-
bablemente ya se encontraba otra mu-
jer, porque escucha que dicen: “Bajen a 
ella”. Le colocan una bolsa de plástico en 
su cabeza. La amarran y le provocan la 
sensación de ahogarse.

Pasan a otra casa. Petra escucha rui-
dos, gritos de mujeres. Dos mujeres son 
subidas a la patrulla. Son trasladadas a 
Ahuantepec, al domicilio de su hijo An-
selmo. Allá le quitan la bolsa de plástico 
para que identifi que a Anselmo. A fuera 
de la casa había varias patrullas y ella ve 
a José, su hijo menor, tirado al piso y a 
Anselmo vestido solamente con trusas, 
esposado y con pasamontañas.

La bajan de la patrulla y, vendada de 
los ojos, la suben a otra junto con sus dos 
hijos y las otras dos mujeres. Empiezan a 
golpearla con una pistola en la cabeza. Al 
intervenir José, también recibe un gol-
pe con la pistola, provocándole una he-
rida abierta. Durante el traslado amena-
zan a la señora Petra Benítez de violar-
la delante de los hijos. Le preguntan por 
su nombre, de dónde era y por qué había 
venido de Guerrero. Durante todo el tra-
yecto José está llorando.

Antes de llegar a la Procuraduría de 
Buenavista, en Cuernavaca, los agentes 

le quitan su reloj, tres anillos de oro, una 
cadena y los aretes. A José le quitan su 
reloj y el dinero que traía.

En la Procuraduría meten a los cin-
co detenidos en un cuarto donde se en-
contraban cuatro o cinco personas ves-
tidas de negro, los tiran al suelo y tienen 
que quedarse hincados con la cabeza al 
piso, prohibiéndoles levantarse o mirar. 
También le toman fotografías a cada uno 
y enseguida se los llevan, de manera se-
parada, al interrogatorio en otro cuarto.

La señora Petra Benítez es interroga-
da por primera vez por un comandan-
te llamado Teodoro o algo parecido, de 
45 años aproximadamente, de 1 metro 
75 centímetros de estatura, son sobre-
peso, sin lentes, boca grande, con bigo-
te. Las preguntas giran alrededor del se-
cuestro, su hijo Anselmo y el dinero. Co-
mo ella contesta que no sabe nada del 
secuestro, el comandante le rompe un 
vaso de vidrio en su cabeza, otro agen-
te le arranca bello del brazo y le jalonea 
del cabello quedándose con un mechón, 
queriendo que fi rme algunas hojas. Se re-
siste y la amenazan con detenerla. Este 
interrogatorio dura aproximadamente 
30 minutos y al terminar la llevan a otro 
cuarto, contiguo al primer cuarto, don-
de ya se encuentra su hijo menor y des-
pués llegan otras dos mujeres de nom-
bre Fania y María Luisa. Estando allí se 
escuchan gritos y llanto de las personas 
interrogadas en el cuarto anterior. Tam-
bién es interrogado su hijo Anselmo, se 
escuchan golpes y gritos de él. Después 
del interrogatorio Anselmo es apartado 
en otro cuarto.

Aproximadamente a las 17 horas del 
mismo día las cinco mujeres son lleva-
das a una celda en la misma Procuradu-
ría. Anselmo sigue separado de los de-
más y José es llevado a otro lugar. Unos 
30 minutos después, un agente (alto, mo-
reno, delgado, bigote ancho, nariz afi lada, 
aproximadamente de 35 años de edad) 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.74 (+)  19.57 (+)
•BBVA-Bancomer 18.55 (+) 19.47 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.00 (+)
•Libra Inglaterra 24.90 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  44.94indicadores

financieros

Ventas mundiales de autos caerán aún más
▪  Las ventas de vehículos en el mundo bajarán 2.5% en 2020 debido al 

coronavirus, según analistas de la califi cadora Moody’s, que antes calculaba 
una baja del 0.9%; subirán “sólo modestamente en 2021”. EFE / SÍNTESIS

Corta Banxico 
estimación de 
crecimiento
Del anterior pronóstico de 0.8-1.8% el Banco de 
México bajó expectativa a un rango de 0.5-1.5%
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El Banco de México (Banxico) 
recortó este miércoles el pro-
nóstico de crecimiento para la 
economía de México en 2020 
y lo ubicó en un rango de 0.5 a 
1.5%, desde la estimación pre-
via de 0.8 a 1.8%.

En el informe, el banco cen-
tral también rebajó su pronós-
tico de crecimiento para 2021, 
de un rango de entre 1.3 y 2.3% a 
otro entre el 1.1% y el 2.1%.

"La revisión para 2020 res-
ponde, en parte, a una menor ba-
se de crecimiento a la esperada 
anteriormente, derivada, a su vez, 
de la ligera reducción de la actividad económi-
ca reportada para el cuarto trimestre de 2019", 
apuntó la institución en su informe trimestral 
octubre-diciembre 2019.

Aunque para el próximo año la institución an-
ticipó una recuperación de la demanda interna, 
recordó que las perspectivas de producción in-
dustrial de Estados Unidos se revisaron a la ba-
ja y señaló la "incertidumbre relacionada con los 
efectos que el brote de coronavirus pudiera te-
ner en la actividad económica".

El recorte al pronóstico de Banxico ocurre un 
día después que el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) informara que el Produc-
to Interior Bruto de México (PIB) cayó un 0.1% 
en 2019 respecto al año anterior por la contrac-

La revisión 
responde, en 
parte, a una 

menor base de 
crecimiento 
a la espera-
da, derivada 
de la ligera 

reducción de 
la actividad 
económica”

Banxico

Sigue “guadaña” de 
Moody's a Boeing
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

La agencia de califi cación de riesgo Moody's dijo 
este miércoles que la venta directa de doce avio-
nes Boeing 787 Dreamliners a la aerolínea japo-
nesa All Nippon Airways (ANA) es "positiva", pe-
ro señaló que aún sigue estudiando bajar su cali-

El banco vislumbra una recuperación de la demanda en 
2021, pero señaló que la producción EU irá a la baja.

La empresa aeronáutica espera que la Administración de 
Aviación de EU levante su veto tras las auditorías.

Por sectores, el único con avances fue el tecnológico, 
con 0.40%; el que más bajó el energético: -2.97%.

A nivel mundial, los mercados cerraron mixtos, en 
una jornada volátil que consolidó las pérdidas.

Wall Street, 
mixto; Dow 
baja 0.46%

Cae BMV por 
baja en materias

La sesión perdió fuerza por el 
recurrente temor al coronavirus
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street cerró en 
terreno mixto este 
miércoles, con una 
bajada del 0.46% en el 
Dow Jones de Indus-
triales y un Nasdaq en 
verde, tras una sesión 
volátil que comenzó 
con ganancias pero 
perdió fuerza por el 
recurrente temor al 
coronavirus, sobre el 
que se espera que el 
gobierno de Estados 
Unidos tome medidas 
más fi rmes.

Al término de las 
operaciones en la 
Bolsa de Nueva York, el Dow Jones amplió su 
notable recorte de los dos últimos días y ce-
dió 123.77 puntos, situándose en 26 mil 95759, 
principalmente lastrado por el coloso del en-
tretenimiento Walt Disney (-3.75%), que es-
te martes sustituyó a quien fuera su conseje-
ro delegado los últimos 15 años, Bob Iger, por 
Bob Chapek.

El selectivo S&P 500 también descendió, 
un 0.38% o puntos, hasta 11.82; mientras que 
el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el 
que cotizan las tecnológicas más importantes, 
como Apple (1.59%) o Amazon (0.35%) repun-
tó un 0.1 % o 15.16 enteros, hasta 8 mil 980.77.

Por sectores, precisamente el único que 
tuvo avances fue el tecnológico, un 0.40%, en 
contraste con los descensos en el energético 
(-2.97%), el de las empresas de servicios pú-
blicos (-0.97%) el inmobiliario (-0.88%) y el 
industrial (-0.80%).

El parqué neoyorquino abrió con ganancias 
en sus tres indicadores, igual que ayer mar-
tes, y el Dow llegó a subir más de 450 puntos 
esta mañana antes de ser arrastrado de nue-
vo por el miedo a que la propagación del co-
ronavirus fuera de China impacte en la cade-
na de suministro a nivel global.

Los inversores están buscando activos se-
guros como los bonos del Tesoro estadouni-
dense a 10 años, que este miércoles alcanzó su 
rendimiento más bajo nunca visto, del 1.304%, 
después de registrar un mínimo histórico en 
la víspera. Al cierre de Wall Street, se situa-
ba en el 1.339.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, des-
tacaron también las pérdidas de las petrole-
ras Chevron (-2.64%) y Exxon Mobil (-2.18%) 
en una jornada en la que el precio del petróleo 
de Texas ha bajado a 48.73 dólares el barril y 
la Agencia Internacional de Energía ha seña-
lado que la demanda de combustible está en 
sus niveles más bajos en diez años.

En otros mercados, el oro descendía hasta 
los mil 641.90 dólares la onza y el dólar per-
día terreno frente el euro, que se cambiaba a 
1.0882 dólares.

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valo-
res cerró este miércoles con 
un retroceso de 0.72% en su 
principal indicador atribui-
ble a la bajada de precio de 
emisoras del sector de mate-
riales por efecto del impacto 
del coronavirus covid-19, dije-
ron a Efe analistas bursátiles.

Al interior del índice bur-
sátil, las emisoras del sector 
de materiales lideraron las 
pérdidas; la corporación de 
materiales de construcción 
Cemex (CEMEX CPO) bajó 
6.67% y el minero Grupo Mé-
xico, tuvo pérdidas de 3.97%.

"Este comportamiento es consistente con 
la expectativa de que el virus afecte al desem-
peño económico global, pues esto afectaría los 
precios de las materias primas", comentó Luis 
Alvarado, analista de Banco Base.

A nivel mundial, los mercados cerraron con 
resultados mixtos, en una jornada volátil en la 
que se consolidaron las fuertes pérdidas de se-
siones anteriores, ante la posibilidad de que el 
covid-19 tenga efectos a nivel global, explicó.

En la jornada de ayer, el dólar estadouni-
dense se apreció el 0.20% frente al peso y se 
intercambió en 19.20 por unidad.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 
de la Bolsa Mexicana se ubicó al cierre en 42 
mil 737.28 unidades con una pérdida de 308.4 
puntos que equivalen al 0.72% de pérdida en 
comparación con el cierre de la jornada previa.

Es consistente 
con la expec-
tativa de que 

el virus afecte 
al desempeño 

económico 
global, pues 

esto afectaría 
a materias 

primas”
Luis Alvarado
Analista de Ban-

co Base

 A detalle... 

El mercado en NY 
fue arrastrado de 
nuevo por el miedo 
a la propagación del 
coronavirus:

▪ Donald Trump, critica-
do por su inacción para 
enfrentar el peligro del 
virus, tuvo que dar una 
conferencia de prensa.

▪ Así, los inversores 
buscaron activos segu-
ros como los bonos del 
Tesoro estadounidense.

ción de la actividad industrial.
El PIB de la mayor economía latinoamerica-

na después de Brasil aumentó 2.1% en 2018 y en 
2017, ocho décimas menos que en 2016 y cinco 
menos que 2015.

Para este 2020, analistas del sector privado 
consultados por el Banco de México pronostican 
un crecimiento del 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 de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, considera que la actividad econó-
mica remontará este 2020 cuando entre en vigor 
el nuevo tratado de libre comercio entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y se em-
piecen a asentar los cambios estructurales que 
está realizando.

fi cación crediticia por la crisis del 737 MAX.
Se trata del primer pedido comercial para 

Boeing en 2020 y se espera que la operación, 
que concluirá con la entrega de las máquinas en 
2022, le reporte alrededor de unos 5 mil millo-
nes de dólares.

Sin embargo, Moody's manifestó que, aunque 
esta noticia tenga efectos "modestamente" posi-
tivos para la liquidez y el crédito del gigante ae-
roespacial, no afectará al proceso de reevalua-
ción a la baja de su califi cación crediticia ni tam-
poco la mejorará.

Boeing se encuentra inmersa que en un proce-

so de reevaluación de su calidad crediticia desde 
que la compañía cesase la producción de su últi-
mo modelo 737 MAX tras la crisis sin preceden-
tes que causaron los fallos en su software y que 
le ha reportado pérdidas millonarias, esto tras 
dos accidentes mortales en Etiopía e Indonesia 
donde fallecieron 346 personas, lo que ha mina-
do la credibilidad de la compañía.

Desde que se desató la crisis, Boeing ha sufri-
do varios escándalos vinculados al 737 MAX que 
han minado la credibilidad de la compañía y han 
abierto nuevos interrogantes sobre la seguridad 
de este modelo.
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Congreso critica 
plan de muro
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Legisladores de ambos partidos en Estados Uni-
dos advirtieron hoy a jefes del Departamento de 
Defensa que no deben desviar dinero asignado a 
esa agencia para construir el muro en la frontera 
con México que ansía el magnate Donald Trump.

El titular de la Comisión de las Fuerzas Ar-
madas de la Cámara de Representantes y el re-
publicano de mayor jerarquía en ese panel le ad-
virtieron al secretario de Defensa, Mark Esper, 
que irrespetar las decisiones del Congreso para 
dedicar fondos al proyecto fronterizo es un enor-
me problema que tendrá consecuencias.

El plan del Pentágono de desviar fondos gene-
ró resistencia republicana al capricho de Trump.

El representante republicano, Mac Thornbe-
rry, afi rmó que el Congreso podría imponer más 
restricciones a la capacidad del Pentágono de tras-
ladar fondos para necesidades militares. El titu-

La causa 
El Pentágono afi rmó hace pocos días que 
reducirá miles de millones de dólares destinados 
a aeronaves de la Marina y de la Fuerza Aérea 
y otros programas, para destinarlos a la 
construcción del muro fronterizo.
AP/Síntesis

Por AP/Bélgica
Foto. AP/ Síntesis

Los países que siguen par-
ticipando en el acuerdo nu-
clear expresaron el miérco-
les “serias inquietudes” so-
bre las violaciones iraníes del 
pacto y reconocieron que se 
agota el tiempo para salvarlo.

Wang Qun, embajador chi-
no ante la sede de las Nacio-
nes Unidas en Viena, decla-
ró ante la prensa después de 
conversaciones entre los par-
ticipantes del acuerdo, incluyendo a Irán, que 
“estamos corriendo contra el reloj para llegar 
a una solución específi ca a fi n de proteger” el 
pacto forjado en el 2015.

El Plan Integral de Acción Conjunta, como 
se le conoce al acuerdo, otorga incentivos eco-
nómicos a Irán a cambio de límites a su pro-
grama nuclear, con el objetivo de impedir que 
Irán construya una bomba atómica, algo que 
los líderes del país insisten en que no desean.

El vicecanciller iraní, Abbas Araghchi, di-
jo que su país “sigue abierto a cualquier ini-
ciativa que garantice los benefi cios para Irán” 
en el acuerdo.

“Estamos totalmente dispuestos a revertir 
las medidas que recientemente hemos tomado 
a cambio de un cumplimiento cabal de los com-
promisos del acuerdo del otro bando”, afi rmó.

Gran Bretaña, Francia y Alemania han desa-
rrollado un sistema llamado INSTEX que per-
mite el comercio con Irán y protege a compa-
ñías de las sanciones, pero hasta ahora ha te-
nido poco éxito.

Preocupan acciones 
nucleares de Irán

irán, 19 muertos

La república islámica 
tiene la cifra de muertos 
más alta después de 
China: 

▪ El presidente, Hasán 
Ruhani, admitió que 
controlar el coronavi-
rus en el país podría 
llevar “una, dos o tres 
semanas”. 

▪ La mayoría de los más 
de 210 casos confi rma-
dos en Oriente Medio 
están relacionados con 
el foco de infección en 
Irán.

▪ El portavoz del Minis-
terio de Salud, Kianoush 
Jahanpour, instó a los 
ciudadanos iraníes a 
evitar “viajes no impres-
cindibles”, especialmen-
te a las provincias más 
afectadas, como Gilan 
y Qom, donde surgió el 
brote.

Suma Italia 
más decesos 
por virus
El gobierno aún no sitúa el origen 
del mayor brote fuera de Asia
Por AP/Italia
Foto. AP/ Síntesis

Italia buscó recabar 
apoyo internacional 
en sus esfuerzos con-
tra el coronavirus en 
el país, mientras su-
bía a 12 el número de 
muertos por covid-19, 
la enfermedad causa-
da por el virus surgi-
do en China.

Su cifra de ca-
sos confi rmados de 
coronavirus llegó a 
374, más europeos 
vinculados con Ita-
lia se están enferman-
do y la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) pidió intensi-
fi car la respuesta.

El gobierno del 
primer ministro, Giu-
seppe Conte, pidió a 
sus vecinos europeos 
cooperación en lugar 
de aislamiento.

“Los virus no co-
nocen fronteras, és-
tas no los detienen”, 
dijo el ministro de Sa-
lud, Roberto Speran-
za, en una reunión con la OMS y representan-
tes de la Unión Europea en Roma.

El gobierno italiano reconoció la alarma an-
te el contagio creciente, el mayor fuera de Asia 
y porque aún no ha situado su origen.

Durante la noche se registraron 52 casos 
nuevos, que elevaron el total a 374. Lombar-
día, con 10 poblaciones aisladas por el ejército, 
es la región más afectada con 258 casos, pero 
en el Véneto se confi rmaron 28 casos duran-
te la noche que elevaron el total a 71.

Doce enfermos han muerto en Italia, todos 
ancianos que padecían otros males, dijo el je-
fe de protección civil, Angelo Borelli.

El sistema de salud italiano se ha visto abru-
mado por problemas de distribución de masca-
rillas y proteción para personal médico en las 
zonas más afectadas. Las autoridades inten-
tan contener el pánico de la gente que acumu-
la agua envasada y alimentos no perecederos.

En Europa, Grecia confi rmó su primer ca-
so, el de una mujer que regresó de Italia, igual 
que en Austria, Croacia y Suiza. Alemania pu-
so en cuarentena a casos aún no confi rmados. 
Francia registró su segunda muerte por co-
vid-19; en total, alrededor de 81 mil personas 
en todo el mundo contrajeron el coronavirus.

3
países

▪ han buscado 
sin éxito mante-

ner comercio 
con Irán 

protegiendo a 
compañías de 

sanciones.

El plan del pentágono de desviar fondos ha provocado 
una resistencia republicana a los designios de Trump.

Doce enfermos han muerto en el país de la bota, to-
dos eran ancianos que padecían otros males.

Desde que Trump retiró a EU del acuerdo y reimpo-
ner sanciones, la economía iraní tiene difi cultades.

APOYAN DEMÓCRATAS 
ILUSTRES A JOE BIDEN
Por AP

Mientras Bernie Sanders cobra impulso en 
la contienda por la candidatura presidencial 
demócrata de EU, el representante Jim 
Clyburn, el legislador negro de mayor 
jerarquía en el Congreso y el de mayor 
infl uencia en los círculos demócratas de 
Carolina del Sur, dio en un acto su respaldo a 
la campaña de Joe Biden de quien dijo: “no se 
me ocurre a nadie más apto, mejor preparado, 
con la integridad ni más comprometido con 
los principios de este país que mi buen amigo”.

El exgobernador de Chicago, Pat Quinn, y 
más de 80 demócratas respaldaron a Biden 
en un estado que realiza primarias semanas 
después del “super martes”, el 3 de marzo.

De cara a las primarias del sábado, Biden 
encabeza las encuestas en Carolina del Sur, 
pero esa ventaja se ha reducido, debido en 
parte por el impulso cobrado por Sanders, 
líder de la contienda en curso.

Por AP/Brasil
Foto. AP/ Síntesis

El Ministerio de Salud de Brasil confi rmó el miér-
coles que un ciudadano de 61 años que viajó a Ita-
lia este mes se convirtió en el primer caso del co-
ronavirus en Latinoamérica.

El hombre estuvo dos semanas en Lombar-
día, en el norte de Italia, en un viaje de trabajo, 
informó el Ministerio de Salud brasileño. Con-
trajo la enfermedad en Europa.

Las autoridades ya habían informado el mar-
tes por la noche que un primer test de laborato-
rio había dado positivo, pero esperaban la con-
traprueba para considerarlo confi rmado.

“Vamos a ver cómo se va a comportar el virus 
en el hemisferio sur, en la situación de un país tro-
pical, en pleno verano. Es un virus nuevo”, dijo 
el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, 
quien defi nió a la enfermedad como una “gripe 
que se comporta de manera más agresiva”.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
trabaja en un mapeo de los contactos que tuvo el 

hombre con otras personas, tan-
to en el hospital y en su domici-
lio como en el avión que lo trajo a 
Brasil. La víspera, la Agencia pi-
dió la lista de pasajeros que com-
partieron el vuelo para investi-
gar otros posibles casos.

Según el Ministerio de Sa-
lud, el hombre, un empresario 
que vive en Sao Paulo, comenzó 
a mostrar síntomas de la enfer-
medad como tos seca, dolor de 
garganta y gripe el 23 de febrero, 
dos días después de su regreso.

Ahora el paciente se encuentra estable y en 
aislamiento domiciliario en la capital paulista.

“Apenas acaben los síntomas dejará de estar 
aislado y volverá a su vida normal”, dijo José Fe-
rreira, secretario de Salud de Sao Paulo.

El Ministerio de Salud determinó que ciudada-
nos con fi ebre y síntomas gripales provenientes 
de Italia y de otros ocho países debían ser consi-
derados sospechosos de contraer el coronavirus.

Llega covid-19 a 
América Latina
Un ciudadano brasileño de 61 años que viajó a 
Italia, primer caso del coronavirus en la región

Decenas de casos sospechosos del virus se habían identifi cado en Brasil, pero todos fueron descartados.

Vamos a ver 
cómo se va 

a comportar 
el virus en el 

hemisferio sur, 
en un país tro-
pical, en pleno 

verano”
Luiz Henrique 

Mande� a
Ministro de Salud

lar del panel, el demócrata Adam Smith, asegu-
ró que las intenciones de desviar el dinero se-
rán “muy, muy perjudiciales para el Pentágono”.

“El mensaje que están transmitiendo es que les 
sobra dinero, y ello socava cualquier argumento a 
futuro de que necesitan recursos”, declaró Smith.

El Pentágono afi rmó hace días que reducirá mi-
les de millones de dólares destinados a aeronaves 
de la Marina y de la Fuerza Aérea y otros progra-
mas, para destinarlos a la construcción del muro.

Esper aprobó la solicitud de 3 mil 800 mdd 
del Departamento de Seguridad Nacional para el 
muro, y el Pentágono anunció que podrían con-
cretarse otros recortes para asignar más dine-
ro. Trump prometió que México pagaría por su 
“muro grande y hermoso”, lo que nunca ocurrió.

La decisión de desviar el dinero para el mu-
ro le quitó fondos a programas de ensamblaje de 
aeronaves y de otros equipos que benefi ciarían a 
distritos tanto demócratas como republicanos.

Pese a la oposición del Congreso, Trump no su-
frió consecuencias cuando el año pasado realizó 
transferencias similares, privándole al Pentágo-
no de decenas de proyectos por 3 mil 600 millo-
nes de dólares, y cuando trasladó 2 mil 500 millo-
nes destinados originalmente a tareas antidrogas.

Vaticano previene en miércoles de ceniza
▪  Frente a miles de personas en la plaza de San Pedro, algunas con 

cubrebocas, el papa Francisco encabezó las ceremonias del Miércoles de 
Ceniza y rezó por los enfermos del virus y médicos que los atienden. AP / SÍNTESIS



Con mucho sufrimiento y en defi nición 
desde los 11 pasos, el América avanzó 

a los cuartos de fi nal de la Liga de 
Campeones de Concacaf. 

Foto: Imago7

AMT 
MUESTRAN AVANCES DE 
NUEVO ESTADIO DE TENIS
AP. Organizadores y autoridades mostraron el 
miércoles los avances de un nuevo complejo de 
tenis en este balneario, con el que confían en que 
el Abierto Mexicano sea considerado como un 
torneo de la serie Masters 1000.

La “Arena MIA”, nombre que recibirá el nuevo 
complejo, involucra una inversión de 15 millones 

de dólares para construir un estadio principal 
con capacidad para más de 10.000 afi cionados, 
además de dos escenarios menores para albergar 
a 3.000 y 1.500 personas. Incluiría también 
cuatro canchas adicionales de entrenamiento.

Actualmente el torneo cuenta con una 
categoría 500, que es la tercera en la gira detrás 
de los Grand Slams y los Masters. Su estadio 
principal cuenta con una capacidad para poco 
más de 7.000 afi cionados.

Foto: AP

Concachampions

Avanza en Avanza en 
penalespenales
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Manchester City supo reaccionar 
con dos goles postreros en un 
lapso de cinco minutos y le dio la 
vuelta al marcador para vencer 
el miércoles 2-1 al Real Madrid. – 

Foto: EFE

SOMETE MAN CITY 2-1 AL REAL MADRID. pág 3

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

COncachampions:
Nahuel Guzmán salva de eliminación a Tigres 
UANL frente Alianza. Página 2

Champions:
Con gol de Tousart, Lyon vence 
sorpresivamente a Juventus. Página 3

JO:
Tokio 2020 sale al paso ante temor de 
cancelación por virus. Página 4
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El equipo angelino llega al encuentro con una 
desventaja de 0-2 ante el León de México que 
puede darse el lujo de perder por la mínima
Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

El delantero mexicano Carlos 
Vela como líder del LAFC, de 
la Liga Profesional de Fútbol 
(MLS) de Estados Unidos, ten-
drá el gran reto de buscar la re-
montada ante el León de la Li-
ga MX, en el partido de vuelta de 
la eliminatoria de octavos de fi -
nal de la Liga de Campeones de 
la Concacaf.

El equipo angelino llega al en-
cuentro con una desventaja de 
0-2, que le obligará a tener la pre-
sión de buscar desde el princi-
pio el gol, algo que preocupa de 
manera especial al entrenador 
del LAFC, Bob Bradley, que sa-
be la peligrosidad que tiene el 
ataque del León, con jugadores 
como el chileno Meneses y el 
ecuatoriano Ángel Mena, que 
fueron los verdugos en tierras 
mexicanas.

Cierto que Los Angeles FC 
son un equipo muy duro en su 
juego colectivo e individual como local, pero el 
Club León, que dirige el técnico Ignacio Ambriz 
tiene ya la experiencia sufi ciente para hacer en-
frente a este tipo de partido y de presión.

"Lo ideal y lo justo hubiese sido haber llegado 
al partido de vuelta con un gol, que merecimos y 
más, pero ahora eso ya no cuenta, tenemos que 
centrarnos en lo que necesitamos hacer bien de 
cara a conseguir no solo la victoria sino la clasi-
fi cación", destacó Bradley. "Tenemos la confi an-
za que podemos remontar y saldremos al campo 
con e único objetivo de lograrlo".

Bradley no quiso adelantar nada relacionado 
con la alineación que podría presentar de cara al 
partido que se va a disputar en el Banc of Cali-
fornia Stadium, pero muy bien podría repetir la 
que jugó el primer partido en el Estadio León.

De nuevo, el jugador referencia y clave en la 
estrategia de ataque de Bradley será Vela, quien 
en el partido de ida paso con más pena que glo-
ria en su primera visita a México para enfrentar-
se de rival a un equipo de su país.

Pero la gran preocupación para Bradley no se-
rá tanto el que puedan marcar goles, con Vela co-
mo líder, sino que la defensa no permita que el 
León pueda conseguir el de visitante que en ca-
so de empate tendría doble valor.

Bradley reconoció que el León mostró en el 

El jugador referencia y clave en la estrategia de ataque 
de Bradley será Carlos Vela.

93 minutos y 42 segundos. Del infi erno al cielo en un 
cabezazo del portero Nahuel Guzmán.

La gran preocupación para Bradley no será tanto el que 
puedan marcar goles, con Vela, sino la defensa.

partido de ida que es un equipo bien trabajado 
tanto en el juego individual como colectivo, que 
los jugadores son disciplinados y pueden mar-
car gol en cualquier momento.

"La concentración debe ser también un fac-
tor clave durante todo el partido", reiteró Brad-
ley. "Debemos cumplir a la perfección el plan de 
juego que presentemos y al fi nal, si lo hacemos, 
veremos los resultados positivos".

Por su parte, "La Fiera" llega a tierras califor-
nianas sin ningún tipo de presión, con un resul-
tado y una ventaja que les da margen de mane-
jar los tiempos del partido con su juego defensi-
vo, que maneja bien.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El guardameta argentino Na-
huel Guzmán convirtió este 
miércoles en el minuto 94 y 
le dio a los Tigres UANL del 
fútbol mexicano un triunfo 
de 4-2 sobre el Alianza salva-
doreño para clasifi carse a los 
cuartos de fi nales de la Liga 
de campeones de la Concacaf.

El francés André Pierre 
Gignac, dos veces, el ecuato-
riano Enner Valencia, una, y 
Guzmán, anotaron por los Ti-
gres que ganaron la serie por 
5-4, mientras Carlos Porti-
llo, con dos dianas, descontó por los centro-
americanos.

Confi ado en su victoria por 2-1 en el partido 
de ida, el Alianza le dio la pelota a los mexica-
nos y se echó atrás, lo cual le salió caro porque 
los Tigres sumaron tres goles en 23 minutos.

Lo que sucedió después heló a los hinchas 
de los Tigres. Carlos Portillo convirtió un par 
de goles en 11 minutos y puso la pizarra a 3-2, 
marcador que colocaba al Alianza en los cuar-
tos de fi nales.

Los salvadoreños aguantaron el ataque sís-
mico de los Tigres que después del minuto 70 
bajó en intensidad y en frecuencia.

Tigres perdió el toque ordenado ante la pre-
sión del paso del tiempo. El entrenador Fe-
rretti envió a la cancha al delantero chileno 
Eduardo Vargas en el minuto 70 y al atacante 
colombiano Julián Quiñones, en el minuto 85 
en una apuesta de los mexicanos a todo o nada.

En el último minuto el portero Guzmán se 
fue al ataque en un tiro de esquina y con un 
milagroso cabezazo metió a su equipo en la 
fase de los ocho mejores en la que se enfren-
tará al New York City de la MLS.

Por EFE

Edson Álvarez, mediocam-
pista del Ajax, y Diego Lai-
nez, volante del Betis, lide-
ran la lista preliminar de la 
selección mexicana sub 23, 
que disputará un boleto pa-
ra los Juegos Olímpicos To-
kio 2020, en el Preolímpico 
de la Concacaf.

La Confederación reveló 
este miércoles las listas pro-
visionales de los ocho repre-
sentativos que acudirán al tor-
neo a jugarse en Guadalajara 

del próximo 20 de marzo al 1 de abril.
En el grupo de 50 jugadores que la Fede-

ración Mexicana de Futbol (FMF) entregó a 
la organización destaca la presencia de estos 
futbolistas que se desarrollan en Europa, así 
como la de ocho elementos del club Guadala-
jara, escuadra que predomina, pese al mal mo-
mento que vive en el torneo local.

José Juan Macías, Ricardo Angulo, Uriel 
Antuna, Fernando Beltrán, Cristián Calderón, 
Gilberto Sepúlveda, Alexis Vega y Ronaldo Cis-
neros, son los juveniles rojiblancos incluidos 
en el registro previo.

La lista provisional deberá reducirse a 20 
jugadores una semana antes del inicio del cer-
tamen y las selecciones podrán hacer modi-
fi caciones hasta 24 horas antes de su primer 
partido, siempre y cuando se trate de una ba-
ja por lesión.

El Tricolor iniciará la búsqueda de su pasa-
je olímpico ante República Dominicana, el 20 
de marzo, tres días después se medirá a Cos-
ta Rica y concluirá su actividad del Grupo A 
contra Estados Unidos, en lo que es llamado 
el grupo de la muerte.

Mete Nahuel 
a Tigres en 
los cuartos

Edson Álvarez y 
Diego Lainez 
lideran prelista

La lista provi-
sional deberá 
reducirse a 20 
jugadores una 
semana antes 
del inicio del 
certamen a 

jugarse en Gua-
dalajara ”

Comunicado-
Concacaf

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

PUEBLA FEMENIL NO SE 
DESALIENTA, QUIERE EL 
TRIUNFO EN CASA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

A sabiendas de que en el Estadio Cuauhtémoc 
no han tenido resultados favorables, las 
jugadoras del Puebla Femenil confían en 
remontar esta situación y ante Chivas 
buscarán sacarse esa espina y consumar la 
anhelada victoria en el coso mundialista.

Después del entrenamiento de este 
miércoles, la defensora Alejandra Godínez, 
expresó que a lo largo de esta semana han 
hecho correcciones necesarias ya que en 
el Cuauhtémoc no han podido obtener la 
confi anza sufi ciente para mostrar su poderío, 
“debemos de dar más, necesitamos tener más 
poder y creer en nosotras porque ya vimos 
que competimos contra Monterrey y estamos 
de tú a tú”.

Puebla se presenta en la tabla general 
de la Liga Femenil MX en el noveno peldaño 
con 11 unidades y las jugadoras saben que no 
tienen margen de error.

breves

Cruz Azul / Advierte Siboldi 
que no tiene preferencia 
El uruguayo Robert Dante Siboldi, 
entrenador del Cruz Azul del mexicano 
afi rmó que su equipo pretende ser 
campeón de la Liga de campeones de la 
Concacaf y por eso no le debe interesar 
el rival que le toque rumbo a la fi nal.
"No tengo preferencia por un rival, 
tenemos que enfrentar al que sea si 
queremos salir campeón y sabemos que 
cada vez los rivales serán más fuertes, 
así que no tengo preferencia por lo que 
pueda venir", aseveró. Por EFE 

Gil Marín / No he disfrutado ni 
un solo título
El director general del Atlético de 
Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, afi rmó 
este miércoles que no ha disfrutado "ni 
un solo título de los últimos diez años" 
del equipo colchonero.
"Llevamos diez años creciendo y no 
he sido capaz de disfrutar de un solo 
título", dijo en el evento Sports Summit 
en Ciudad de México, y lo atribuyó a la 
responsabilidad, "que no deja disfrutar 
de nada".
Por EFE/Foto. EFE

Ronaldo / Lo que no sufrí, lo 
sufro como presidente
El brasileño Ronaldo Nazário, anotador 
de 15 goles en Copas del Mundo de 
fútbol, confesó este miércoles que 
como jugador jamás sufrió como sufre 
ahora en su función de presidente del 
Valladolid de LaLiga.
"Lo que no sufrí de jugador, lo estoy 
sufriendo como presidente; la ilusión es 
grande, tenemos una ciudad de 350.000 
habitantes, una afi ción de dos millones 
y la responsabilidad es grande", aseguró 
el delantero retirado. Por EFE/Foto. EFE

En el último minuto, el portero con 
un milagroso cabezazo metió a su 
equipo en los ocho mejores 

Rompe el silencio
▪  A poco más de cinco meses de su salida de Cruz Azul, Pedro 

Caixinha reapareció para romper el silencio y explotó con todo en 
contra del entonces director deportivo, Ricardo Peláez. FOTO: IMAGO7

Lo ideal y lo 
justo hubiese 

sido haber 
llegado al par-
tido de vuelta 

con un gol, que 
merecimos y 

más, pero ya no 
cuenta”

Bob Bradley
DT LAFC

4
Goles

▪ Necesitaría 
el equipo 

del LAFC, en 
caso de que 

permitan una 
anotación por 
parte de León.

dato

Tercer gol 
de porteros 
Nahuel Guzmán 
es el tercer porte-
ro que marca un 
gol en toda la his-
toria de la Liga de 
Campeones de 
Concacaf, tras Fe-
derico Vilar  y Ta-
lly Hall.

BUSCARÁN 
VELA Y LAFC 
REMONTADA
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ROBERT, LEWANDOWSKI 
FUERA UN MES POR 
LESIÓN DE TIBIA
Por AP

Robert Lewandowski, el referente goleador 
del Bayern Múnich, estará sin jugar durante 
cuatro semanas tras fracturarse la tibia en la 
victoria 3-0 ante Chelsea el martes en la Liga de 
Campeones.

El Bayern informó el miércoles que el artillero 
polaco “sufrió una fi sura en la parte superior de 
la tibia, cerca de la rodilla izquierda” y necesita 
pasar “10 días inmovilizado con yeso” antes de 
poder volver a entrenar.

Lewandowski aportó las asistencias en los 
dos goles de Serge Gnabry, además de anotar 
el tercer tanto, para que el club alemán quedara 
con un pie adentro en los cuartos de fi nal de la 
Champions tras una contundente exhibición en 
Londres.

La lesión le impedirá estar en el partido de 
vuelta en Múnich. También queda descartado 
para compromisos de la Bundesliga contra 
Hoff enheim, Augsburgo, Union Berlín y Eintracht 
Frankfurt, así como la visita a Schalke en los 
cuartos de fi nal de la Copa de Alemania.

Lewandowski es el máximo anotador de la 
actual temporada de la Bundesliga, con 25 goles 
en 23 partidos.

El Bayern, actual campeón, lidera la tabla de 
posiciones con un punto de ventaja sobre Leipzig 
a falta de 11 fechas.

breves

MLS / Aseveran dueños que 
la liga eclipsará al béisbol
Larry Berg, el dueño principal de Los 
Ángeles FC, pronosticó que la MLS 
llegará a rebasar al béisbol de las 
Grandes Ligas en popularidad durante 
los próximos 10 años. Jorge Mas, el 
propietario del debutante Inter Miami, 
sostiene que la calidad de la liga 
estadounidense será superior a la de la 
Liga Premier inglesa y La Liga española 
para 2045.
Ambos hablaron el miércoles en una 
presentación de la MLS. Por AP

Liga Europa / Supera Rangers 
al Braga y avanzan 
Ryan Kent anotó para darle el pase a los 
Rangers a la ronda de octavos de fi nal 
de la Liga de Europa el miércoles, con el 
triunfo por 1-0 ante el Braga.
Los Rangers avanzaron con un marcador 
global de 4-2 después de remontar. 
Caían por 2-0 como locales en la ida, 
antes de imponerse 3-2.
Ianis Hagi, quien anotó dos goles en el 
partido anterior, falló un penal antes del 
medio tiempo. Por AP/Foto. AP

Libertadores / Elimina 
Barcelona a Cerro Porteño
Cuatro goles del Barcelona, con doblete 
de un deslumbrante Fidel Martínez, 
dieron la victoria este miércoles al 
equipo ecuatoriano por 0-4 sobre el 
Cerro Porteño y, con ello, el pase al 
grupo A de la Copa Libertadores.
En dicha instancia el Barcelona se 
medirá con el también ecuatoriano 
Independiente del Valle, actual campeón 
de la Sudamericana; el Flamengo, 
campeón de la Libertadores 2019, y el 
colombiano Junior de Barranquilla. EFE

Supo reaccionar con dos goles postreros en 
un lapso de cinco minutos y le dio la vuelta al 
marcador, para enfi lar la eliminatoria

Somete Man 
City 2-1 al 
Real Madrid
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

Manchester City supo reaccio-
nar con dos goles postreros en 
un lapso de cinco minutos y le 
dio la vuelta al marcador para 
vencer el miércoles 2-1 al Re-
al Madrid en el partido de ida 
por los octavos de fi nal de la Li-
ga de Campeones.

Sin merecerlo, el Madrid se 
adelantó a los 60 minutos con 
el gol de Isco Alarcón tras un 
error del volante del City Ro-
dri en la salida.

Pero el equipo inglés respon-
dió en a los 78 minutos con un 
cabezazo del delantero brasi-
leño Gabriel Jesús, y Kevin De 
Bruyne certifi có la victoria en 
cancha ajena al transformar un 
penal tras la falta cometida por 
Dani Carvajal sobre el suplen-
te Raheem Sterling.

El nefasto tramo fi nal del 
Madrid se acentuó a los 86, 
con la expulsión de su zague-
ro y capitán Sergio Ramos por 
una falta para cortar el avance 
de Gabriel Jesús en un contragolpe.

La vuelta se jugará en Inglaterra el 17 de marzo.
“Si un equipo puede darle la vuelta a una eli-

minatoria es el Madrid”, advirtió el técnico ca-
talán del City, Pep Guardiola.

El City de Guardiola, posiblemente en su úl-
tima Champions al afrontar una suspensión de 
dos años en las copas europeas impuesta por la 
UEFA, fue el conjunto más peligroso durante 
el curso del partido en el estadio Santiago Ber-
nabéu. Pero no pudo batir al arquero meren-
gue Thibaut Courtois sino hasta el cabezazo a 
quemarropa de Gabriel Jesús.

El atacante brasileño, quien jugó sorpresi-
vamente de inicio en lugar de Sterling y del ar-
gentino Sergio Agüero, se elevó detrás de Ra-
mos para alcanzar un estupendo centro prodi-
gado por De Bruyne.

Sterling, quien volvió a la acción tras recu-
perarse de una dolencia muscular, revolucionó 
el funcionamiento de los Citizens tras ingresar 
como suplente. Generó la jugada del penal que 
De Bruynte convirtió en gol con toda serenidad 
ante Courtois.

El Madrid tuvo poca claridad al frente, pe-
ro tomó la delantera cuando Rodri regaló una 
pelota cerca del medio campo. El brasileño Vi-
nícius Júnior avanzó al área y encontró libre a 
Isco, quien anotó sin complicaciones.

Históricamente, el Madrid ha sido casi im-
batible en su bastión del Bernabéu durante la 

Si un equipo 
puede darle la 

vuelta a una 
eliminatoria 
es el Madrid, 

entonces para 
nada debemos 
confi arnos del 

2-1”
Pep Guardiola

DT Man City

No podemos 
controlar lo 
que sucede 

fuera. Confío 
en que todo va 
a ir bien. Es lo 
único que po-
demos hacer, 

ganar”
Pep Guardiola

DT Man City

Gabriel Jesús (derecha) del Manchester City marca el 
primer gol de su equipo en la victoria 2-1.

Los jugadores del Manchester City festejan la victoria 
sobre el Real Madrid.

Lucas Tousart, del Lyon, festeja su tanto, durante la 
ida de los octavos de fi nal de la Liga de Campeones.

“Champions”. Sin embargo, ha ganado sólo tres 
de sus últimos 10 compromisos europeos en es-
ta cancha, con tres empates y cuatro derrotas.

En los octavos de fi nal de la edición pasada, 
fue eliminado por el Ajax tras caer por 4-1 en 
la capital española. Aquélla fue la primera vez 
desde la temporada 2009-2010 que la potencia 
española no avanzó siquiera a las semifi nales.

El del miércoles fue el tercer resultado gris 
del Madrid en forma consecutiva. Había empa-
tado un cotejo y perdido otro en La Liga espa-
ñola, para ceder la cima al Barcelona.

La UEFA marginó al City de toda competi-
ción europea en las próximas dos temporadas 
luego que un panel de jueces determinó que 
quebrantó el reglamento fi nanciero y no co-
laboró con los investigadores. El club presen-
tó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo, pero si el castigo es ratifi cado, el Ci-
ty no podrá participar en una Champions sino 
hasta la temporada 2022-23.

Guardiola negó que esté usando la sanción 
como un factor para motivar a sus jugadores.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Un inusitado gol del combativo 
mediocampista Lucas Tousart 
dio al esforzado Lyon una vic-
toria como local, por 1-0 sobre 
la Juventus el miércoles, en la 
ida de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones.

Tousart, vendido el mes pasa-
do al Hertha Berlín, pero quien 
permanecerá a préstamo con el 
club francés durante el resto de 
la temporada, anotó a los 31 mi-
nutos, con una estupenda volea, 
tras un centro del volante Hous-
sem Aouar.

“Escuchamos antes del parti-
do que no éramos los favoritos, 
y está bien. Pero jugamos muy 
bien”, comentó Aouar. “Vamos 
al siguiente partido con mucha 
confi anza”.

La Juve, monarca de Italia, 
busca conjurar una racha de 24 
años sin coronarse en la Liga de 
Campeones. Sin embargo, se des-
perezó demasiado tarde en es-
te cotejo.

“Llegamos tarde a todos los 
balones en el primer tiempo, y 
no sé por qué. Algo salió mal con 

nuestra actitud. Pude percibir 
desde el saque inicial que algo 
no estaba enchufado”, recono-
ció el zaguero Leonardo Bonucci. 
“Todos estábamos alejados del 
compañero en el primer tiempo, 
lo que facilitó todo para el Lyon. 
Necesitamos trabajar duro an-
tes de la vuelta, porque no pode-
mos darnos el lujo de otro parti-
do como éste en Turín”.

Pese a todo, la “Vecchia Signo-
ra” estuvo cera de escapar del es-
tadio Groupama con un empate.

Cristiano Ronaldo alzó los 
brazos luego que el árbitro ig-
noró sus exigencias de sancio-
nar un penal en las postrimerías 
del duelo, tras un empujón que 
le propinó aparentemente por 
detrás el zaguero Jason Denayer.

A los 87, el silbante invalidó 
un tanto de Paulo Dybala por un 
fuera de juego. Un minuto des-
pués, el argentino pareció recibir 
una falta de un zaguero de Lyon, 
en una acción que tampoco fue 
sancionada como penal.

El estratega de la Juve, Mau-
rizio Sarri, se mostró furioso por 
las dos decisiones arbitrales. Sal-
tó en el área técnica para dirigir 
reclamos al juez central.

Sorprende Lyon 
a la Juventus
Un inusitado gol del combativo mediocampista 
Lucas Tousart, en la ida de los octavos de fi nal 
de la Liga de Campeones 

Por EFE

Los equipos del viejo continen-
te que compiten en la ronda de 
dieciseisavos de fi nal de la Euro-
pa League con jugadores mexi-
canos tendrán este jueves sus 
partidos de vuelta para saber si 
avanzan a octavos.

El FC Porto recibe en el Do 
Dragao al Bayer Leverkusen a 
las 11:55 horas del centro de Mé-
xico. Jesús ‘Tecatito’ Corona y 
compañía buscarán remontar el 
marcador adverso de 2-1 en es-
te importante emparejamien-
to. El gol que marcaron de visi-
ta puede ser fundamental para 
este compromiso.

A la misma hora jugarán el 
Espanyol de Barcelona ante el 
Wolverhampton de Raúl Jimé-
nez. Los Pericos tratarán de em-
parejar el complicado resultado 
que hubo en la ida en Inglaterra, 
donde los Wolves se llevaron la 
victoria por 4-0 con tres goles 
de Diogo Jota.

Finalmente, el Ajax de Ám-
sterdam vibrará cuando reciban 
al Getafe en el Johan Cruy©  Are-
na. Edson Álvarez fue partícipe 
parcial del partido de ida, donde 
los actuales campeones de Ho-
landa cayeron por 2-0 en el Coli-
seum Alfonso Pérez, en España.

Aztecas, 
en Europa 
League

Apela Man City castigo
▪  Manchester City radicó su apelación ante el Tribunal de 

Arbitraje Deportivo contra una suspensión de dos años para 
competir en copas europeas. AP / FOTO: AP
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Luego que un prominente miembro del COI señaló 
que las mismas corren peligro por el brote del 
coronavirus, con un plazo de tres meses
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

Los organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Tokio y el gobier-
no de Japón salieron al paso an-
te la posibilidad de una cancela-
ción de las justas de 2020 luego 
que un prominente miembro del 
COI señaló que las mismas co-
rren peligro por el brote del co-
ronavirus, con un plazo de tres 
meses para probablemente de-
cidir su futuro.

El director ejecutivo del comi-
té ejecutivo de Tokio 2020, Tos-
hiro Muto, convocó abruptamen-
te a una rueda de prensa la tar-
de del miércoles para referirse 
a las declaraciones formuladas 
por Dick Pound, exvicepresiden-
te del Comité Olímpico Interna-
cional, en una entrevista con The 
Associated Press.

“Partimos con la premisa de 
que vamos a realizar los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos tal y 
como está previsto”, dijo Muto. 
“De momento, la situación por 
las infecciones de coronavirus 
es, se debe reconocer, difícil de 

pronosticar, pero tomaremos las medidas nece-
sarias para tener unos Juegos Olímpicos y Para-
límpicos con seguridad”.

El brote de coronavirus detectado en China 
en diciembre ha infectado a más de 80.000 per-
sonas y causó más de 2.700 muertes en todo el 
mundo. China reportó 2.715 decesos en 78.064 
casos en el territorio continental. En Japón, el 
COVID-19, la enfermedad causada por el virus, 
dejó cinco fallecidos.

Pound dijo a la AP que el virus de rápida pro-
pagación podría cancelar los Juegos.

“Tenemos como dos meses para tomar la de-
cisión”, dijo Pound, en una entrevista telefónica 
desde su residencia en Montreal.

Pound ha formado parte del COI desde 1978, 13 
años más que el actual presidente Thomas Bach. 
También representó a Canadá como nadador en 
los Juegos.

“Hay que considerar una cancelación. Esta es 
una nueva guerra y hay que lucharla”, dijo Pound. 
“Alrededor de esa fecha, diría que tendremos que 
preguntarnos: “¿Esto está bajo sufi ciente control 
para viajar con confi anza a Tokio o no?”

Pound habló como un miembro más del COI, 
no como integrante de la actual directiva de la 
entidad, pero sus puntos de vista tienen gran in-
fl uencia en el movimiento olímpico.

“Que fi nes de mayo es el plazo, pues eso es algo 
que nunca hemos escuchado”, dijo Muto. “Cuando 
hemos preguntado al respecto, nos han respon-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Robert Kubica, el piloto de 
reserva de Alfa Romeo, fue 
el más rápido al reanudarse 
el miércoles las pruebas de 
pretemporada de la Fórmu-
la Uno en el circuito de Bar-
celona-Catalunya.

El polaco Kubica cronome-
tró 1 minuto y 16.942 segun-
dos en la sesión matinal, con-
virtiéndose en el primer pilo-
to fuera de Lewis Hamilton y 
Valtteri Bottas — de Merce-

des — que bajó de los 1:17.000 este año.
Kimi Raikkonen, piloto titular con Alfa Ro-

meo, lideró una de los tests la semana pasada.
Mercedes, por su parte, confi rmó su fi abi-

lidad. Las 89 vueltas de Hamilton representa-
ron la mayor cantidad entre los 10 pilotos que 
salieron a pista en la mañana. El campeón rei-
nante fue el cuarto más rápido, mientras que 
Bottas quedó noveno tras 90 vueltas por la tarde.

Max Verstappen, con un Red Bull, logró el 
segundo mejor tiempo el miércoles, cuatro dé-
cimas de segundo detrás de Kubica al usar un 
neumático más lento.

El mexicano Sergio Pérez confi rmó las bue-
nas sensaciones de su equipo Racing Point al 
fi gurar tercero. Pérez también rindió óptima-
mente la semana pasada.

Pierre Gasly (AlphaTauri) quedó segundo 
en la mañana y cerró quinto en toda la jorna-
da, por detrás de su compañeo Daniil Kvyat.

Ferrari sigue sin despertar. Sebastian Vet-
tel quedó decimo tras completar 84 vueltas 
en la mañana. Su compañero Charles Leclerc 
terminó 13ro al cabo de 80 vueltas en la tar-
de. Vettel provocó la primera bandera ronda 
del día por un trompo.

Algunos equipos pusieron a prueba el miér-
coles el prototipo de neumático de Pirelli que 
ha sido diseñado específi camente para las cur-
vas inclinadas que los pilotos se encontrarán.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Guillermo Pérez/ Síntesis

Con la fi nalidad de recaudar el recurso necesa-
rio para el tratamiento de 194 pacientes, la Aso-
ciación una Nueva Esperanza y el Club Britania 
Zavaleta realizarán la segunda Gala de Jai Alai, 
evento que contará con la presencia del campeón 
mundial de la especialidad Ekhi Goyri.

Esta gala se efectuará este 7 de marzo a las 
19:00 horas en las instalaciones del club depor-
tivo y el acceso tendrá un costo de 75 pesos pa-

Marca Kubica 
mejor tiempo 
en pruebas

Realizarán la 2° 
Gala de Jai Alai

Partimos con la 
premisa de que 
vamos a reali-
zar los Juegos 

Olímpicos y 
Paralímpicos 

tal y como está 
previsto”

Toshiro Muto
Director ejecuti-

vo del comité

De momento, 
la situación por 
las infecciones 
de coronavirus 
es, se debe re-
conocer, difícil 

de pronosticar”
Toshiro Muto

Director ejecuti-
vo del comité eje-

cutivo de Tokio

Turistas con mascarillas posan para un foto delante del 
Nuevo Estadio Nacional.

La ventana de tres meses también ampararía a los pa-
trocinadores y dueños de derechos.

Robert Kubica al volante de un Alfa Romeo durante 
las pruebas de temporada.

PERSIGUE EL ORO A 
ANA ZULEMA IBÁÑEZ
Por Redacción

La taekwondoín Azteca es un fuerte imán, que 
en cada competencia que enfrenta atrae 
metales preciosos. Justo como en el Abierto 
de México, celebrado en Puerto Vallarta, 
donde Ana Zulema conquistó dos preseas do-
radas en poomsae tradicional y free style. 
Misión que pretende repetir en el US Open a 
partir del 28 de febrero, en Orlando, Florida.

Era substancial que México se quedara 
con su propio torneo y que sus deportistas 
se lucieran ganando múltiples medallas, 
exactamente como lo hizo Ana Zulema 
Ibáñez. Pues este torneo dio puntos al 
ranking internacional del taekwondo 
modalidad poomsae, al ser catalogado 
como G1. Razón por la cual, la miembro de 
la Tribu Verde obtuvo 20 puntos.

El mexicano Sergio Pérez 
confi rmó las buenas sensaciones 
de su equipo Racing Point 

Oportunidad

Se dará 
oportunidad 
a exponentes 
poblanos sub- 18, 
que buscan un 
lugar: 

▪ Para pruebas 
nacionales para 
mostrar su nivel.

▪ Para retomar 
parte de esta dis-
ciplina, que espera 
recuperar sus años 
mozos, donde 
brillaba.

dido diciendo que esa no es la posición del COI”.
El COI ha dicho reiteradamente que los Jue-

gos de Tokio se realizarán en la fecha prevista y 
que sigue las recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, agencia adscrita a las 
Naciones Unidas.

El virólogo japonés Hitoshi Oshitani, quien 
previamente trabajó con la OMS, dijo la semana 
pasada que no podría predecir la situación den-
tro de cinco meses.

Está previsto que los Juegos Olímpicos comien-
cen el 24 de julio con 11.000 atletas en competi-
ción. Los Paralímpicos arrancan el 25 de agos-
to con 4.400.

El australiano John Coates subrayó que el COI 
cuenta con un fondo de emergencia.

breves

Tenis / Avanza Djokovic a 
cuartos en Dúbai
El número uno mundial Novak Djokovic 
despachó el miércoles 6-3, 6-1 al alemán 
Philipp Kohlschreiber para alcanzar los 
cuartos de fi nal del torneo de Dúbai y 
mantenerse invicto en 2020.
Djokovic quebró el saque de su rival 
para irse arriba 4-2 en el primer set 
y se adelantó 4-0 en el segundo, 
fi niquitando su triunfo en 59 minutos.
El serbio ostenta una marca de 15-0 
este año, con seis victorias cosechadas 
en la Copa ATP. Por AP

MLB / Abuchean a Springer 
en juego ante Mets
George Springer sólo pudo quedarse 
parado y escuchar.
El primer bate de los Astros de 
Houston no tuvo otra opción. Llegó 
demasiado pronto a la caja de bateo, 
y tuvo que soportar los estridentes 
abucheos antes del inicio de un juego de 
pretemporada ante los Mets de Nueva 
York.El lanzador de los Mets Noah 
Syndergaard volteó para observar el 
reloj en el marcador electrónico. 
Por AP/Foto. AP

MLB / Se perdería Stanton el 
primer día por lesión
El toletero de los Yanquis Giancarlo 
Stanton probablemente se perderá 
el día inaugural de la temporada por 
un tirón en la pantorrilla derecha, otra 
signifi cativa lesión para un equipo que 
estuvo lleno de lesiones la temporada 
pasada. El manager Aaron Boone 
informó el miércoles que Stanton 
se lastimó el martes, al fi nal de una 
práctica defensiva. Una resonancia 
magnética confi rmó un tirón de primer 
grado. Por AP/Foto. AP

ra reunir el mayor número de fondos económi-
cos para la atención de los pequeños guerreros.

En rueda de prensa, Francisco Álvarez Aran-
go, responsable de UNE informó  que a lo largo 
de 20 años han atendido a más de mil 270 fami-
lias que padecen pero hoy tienen la necesidad  de 
recabar lo necesario para el tratamiento de 194 
pequeños, “el año pasado fue un éxito, ahorita no 
tenemos una meta pero la unión de dos organi-
zaciones nos habla de la solidaridad que existe 
para una enfermedad como el cáncer infantil”.

Recordó que el tratamiento hasta por tres años 
asciende hasta los 300 mil pesos, por lo que ur-
gió en la necesidad de hacer este tipo de acciones 
para seguir apoyando a las familias.

Elias Abed, entrenador de esta disciplina en el 
club Britania, manifestó la importancia.

Lo que importa 
es la sensación 

en el coche y 
que ruedas 

dos, tres 
segundos más 

rápido de lo 
que lo hacías”
Robert Kubica

Piloto reserva 
Alfa Romero

Se retira Maria Sharapova
▪  Sin hacer mucho ruido, Maria Sharapova anunció el 

miércoles que se retira del tenis profesional. A los 32 años de 
edad, la rusa puso fi n a una carrera en la que conquistó cinco 

campeonatos de Grand Slam, alcanzó la cima del ranking 
mundial y purgó una suspensión de 15 meses por dopaje. 

AP / FOTO: AP

TOKIO 2020 
SALE AL PASO 
ANTE TEMOR 




