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opinión

Por Sara Solís
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Miles de estudiantes de diversas Facultades de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) se concentraron desde las 6 de la maña-
na en las diversas unidades académicas para blo-
quear los accesos a las instalaciones en deman-
da de que se le haga justicia a los tres estudian-
tes que fueron asesinados el pasado lunes, uno 
de ellos de la máxima casa de estudios y dos más 
de la Upaep.

Por lo anterior, los jóvenes con pancartas en 
mano y de forma pacífi ca pidieron que se refuer-
ce la seguridad en los alrededores de las univer-

No más 
estudiantes 
muertos
Se reunieron Miguel Barbosa, Alfonso Esparza 
Ortiz y Emilio Baños, sostendrán otro encuentro

Alfonso Esparza y Emilio José Baños, sostuvieron una 
reunión en privado con el gobernador, Miguel Barbosa.

Nuevamente miles de estudiantes tomaron la calles exi-
giendo seguridad y justicia.

Gilberto Higuera Bernal es el nuevotitular de la Fiscalía General del Esta-
do por un periodo de 7 años.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Con mayoría de votos, el Pleno del Congreso 
del Estado designó a Gilberto Higuera Bernal 
como el nuevo Fiscal General del Estado por 
un periodo de siete años.

Tras la comparecencia de los tres aspiran-
tes, Guadalupe González Vargas y Maricela 
Pichón Acevedo, los legisladores realizaron 
el proceso de elección por votación secreta, 
y donde Higuera Bernal logró 38 votos de los 
39 a su favor, pues la abogada Pichón Aceve-
do logró un voto.

Previo a ser electo como el nuevo Fiscal, Hi-
guera Bernal se presentó ante los legisladores 
donde aseveró que en la entidad se cuentan 
con 25 tipos de delitos principales, por lo que 
será necesario conformar unidades de inteli-
gencia especializadas para atender cada uno 
de los mismos. Los legisladores preguntaron 
sobre la atención a los feminicidios, Higuera 
Bernal manifestó que será necesario mejorar 
estas áreas. PÁGINA 4

Confi rmado: 
Higuera Bernal 
el nuevo Fiscal

38
Votos

▪ A favor, 1 
a Maricela 
Pichón, el 

Congreso del 
Estado se deci-
dió por Gilberto 
Higuera Bernal.

Cuidar el nombre: Maldonado
▪  Lo único y más valioso que tiene un periodista es su nombre. Es 
despertar cada día con él y cuidarlo, asegura Fernando Maldonado, 
quien fundó su propia productora de contenidos.
JAZUARA SALAS/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Karina les toma protesta
▪  Karina Pérez Popoca tomó protesta de los integrantes del 
Sistema de protección integral de Niños y Niñas Adolescentes en 
esta demarcación. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

sidades para evitar que haya atracos.
Asimismo, precisaron que les preocupa que 

estén matando a los jóvenes en Puebla, por lo 
que pidieron que haya estrategias más fuertes 
de seguridad en todo el estado y en el munici-
pio de Puebla.

Gilberto Higuera Beltrán informó que los tres 
presuntos asesinos de cuatro jóvenes de la BUAP, 
Upaep y un conductor de Uber, pertenecen al cri-
men organizado e incluso los victimarios se en-
contraban bajo los infl ujos del cristal.

Ya por la tarde-noche, Alfonso Esparza y Emi-
lio Baños Ardavín, se reunieron con el goberna-
dor, Miguel Barbosa Huerta y se desprendió que 
sostendrán una segunda reunión. PÁGINA 3, 7, 10

INCREMENTÓ ÍNDICE 
DELICTIVO EN PUEBLA
Por Claudia Aguilar

Al comienzo de 2020 se cometieron en Puebla 
unos cinco mil 224 delitos del fuero común, de los 
cuales, 116 corresponden a homicidios, siete fue-
ron feminicidios y 422 hechos donde personas re-
sultaron con lesiones.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), el 
índice delictivo en Puebla en enero pasado incre-
mentó hasta 7.3 por ciento, con respecto al mismo 
periodo de 2019.

En cuanto a la cifra de feminicidios, la entidad 

7
Años

▪ Es el tiempo 
que estará al 
frente de la 

Fiscalía Gene-
ral del Estado, 

Gilberto Higue-
ra Bernal.

Primer día de Cuaresma

poblana registró un caso menos, 
ya que el año pasado fueron ase-
sinadas ocho poblanas en condi-
ciones de violencia.

Mientras que la cifra de homi-
cidios durante los primeros 31 
días del año llegó a los 116, menor 
a la de 2019 cuando hubo 131 ase-
sinatos.

Los hechos donde personas 
resultaron con lesiones aumen-
taron de 262 en enero de 2019 a 
422 en enero del año en curso. Caso aparte resulta 
el registro de un secuestro el mes pasado.

El Sesnsp desglosó que se cometieron un total 
de dos mil 384 robos.
PÁGINA 6

2384
Robos

▪ Reportó en 
su desglose 

la Sesnsp, de 
los cuales, 178 
fueron a casa 

habitación.
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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

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez 
Espinosa, dio la imposición de ceniza en 
Catedral en este miércoles de ceniza, es así 
que de esta manera arranca la cuaresma.
ANTONIO APARICIO
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 Fue una invitación a 
ser parte de TV Azteca 
Tlaxcala lo que acercó a 

El Periodista que 
radicaba en la Ciudad 
de México a la entidad 

poblana
Por Jazuara Salas
Foto: Víctor 
Hugo Rojas

Fue una invitación a 
ser parte de TV Az-
teca Tlaxcala lo que 
acercó a El Periodis-
ta que radicaba en la 
Ciudad de México a 
esta entidad, poste-
riormente por la mis-
ma televisora llegó a 
Puebla para quedarse 
desde hace alrededor 
de dos décadas y aun-
que su propósito era 
ser parte de un equi-
po de colaboradores, 
todo cambió cuando 
experimentó la cen-
sura por lo que es-
cribía.

El Periodista com-
partió con este medio 

que durante el gobierno de Vicente Fox su colum-
na de política que se publicaba en algunos medios 
de comunicación de circulación nacional empe-
zó a incomodar. Entonces se encontró con mu-
chas puertas cerradas, pero su ímpetu por infor-
mar el acontecer diario y que tiene desde muy jo-
ven, lo hizo seguir adelante.

En el camino ha entendido que cada día un 
periodista con lo único que se levanta es con su 
nombre, mismo que debe cuidar con ética y pro-
fesionalismo, y él sabía que su forma de abordar 
ciertos contenidos sociales, culturales y políti-
cos siempre iban a incomodar a ciertos sectores 
con el poder en turno.

Y aunque con todos para quienes trabajó man-
tenía una buena relación, sabía que cuando se 
tambalea una empresa de la que dependen mu-
chas familias, la decisión de quien debe irse, no 
es difícil. Y tomó su propio camino en Parabóli-
ca, un sitio que nació en la era digital, en la que 

La mayoría de 
los que están 

aquí podrían ser 
mis hijos y yo 

aprendo de ellos, 
porque las nuevas 

generaciones 
son quienes nos 

enseñan el uso de 
la tecnología

Fernando Maldonado
Periodista

2
Décadas

▪ Han pasado 
desde que 

Fernando Mal-
donado recibió 
la invitación a 

ser parte de TV 
Azteca Tlaxca-
la lo que acercó 
a El Periodista 
que radicaba 
en la Ciudad 
de México a 

esta entidad, 
posteriormen-
te por la misma 
televisora llegó 

a Puebla.

250
Mil

▪ Seguidores 
suma parabó-
lica.mx, medio 
que funciona 
con noticias 

locales, estata-
les, nacionales 
e internaciona-
les, con temas 

políticos, 
económicos, 
deportivos, 

sociales y 
culturales

Aprendí de forma 
empírica la forma 

de hacer televisión 
por internet, sobre 

estadísticas en 
redes sociales y 

demás contenidos 
multimedia y 

aquí estamos, 
funcionando bien 

con un equipo 
multidisciplinario 

y de diferentes 
edades

ERNANDO
MALDONADO
 LO ÚNICO Y MÁS 

VALIOSO QUE TIENE 
UN PERIODISTA ES SU NOMBRE

Maldonado  
informa en  
Parabólica

Lo único y más 
valioso que tiene 
un periodista es 

su nombre. Es 
despertar cada día 

con él y cuidarlo, 
asegura Fernando 
Maldonado, quien 

después de trabajar 
para diversas 

televisoras y medios 
de comunicación 

impresos, fundó su 
propia productora 

de contenidos y es a 
través de parabólica.

mx que sigue llevando 
las noticias a la 

audiencia.

ELPERIODISTA
LA OPINIÓN DEL COMUNICADORJUEVES 27 de febrero de 2020. 
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02.

los medios multimedia a través de internet van 
tomando fuerza.

“Aprendí de forma empírica la forma de ha-
cer televisión por internet, sobre estadísticas en 
redes sociales y demás contenidos multimedia 
y aquí estamos, funcionando bien con un equi-
po multidisciplinario y de diferentes edades, la 
mayoría de los que están aquí podrían ser mis hi-
jos y yo aprendo de ellos, porque las nuevas ge-
neraciones son quienes nos enseñan el uso de 
la tecnología”.

De tal suerte que todo lo que se publica en pa-
rabólica.mx es basado en los principios básicos 
de un medio de comunicación, con reporteros 
profesionales, destacadas plumas e imágenes con 
el ojo clínico de camarógrafos y fotógrafos, pero 
también buscando cuál es la información qué es-
tá al día, de qué está hablando la gente hoy, qué 
les interesa.

Las grandes lecciones con la que vive hoy Fer-
nando Maldonado son en primer lugar el buscar 
por todos los medios llevar el sustento a casa, sin 
faltar a su ética, más que como periodista, como 
ser humano y que siempre se puede aprender al-
go nuevo, en su caso a funcionar exitosamente en 
medios digitales después de prácticamente ci-
mentar su carrera en medios de comunicación 
convencionales.

Hoy en día parabólica.mx funciona con noti-
cias locales, estatales, nacionales e internaciona-
les, con temas políticos, económicos, deportivos, 
sociales y culturales con un equipo que, siendo 
fi el a su generación, hace uso de todas las herra-
mientas que un móvil puede dar para facilitar la 
comunicación. Mientras que en redes sociales si-
gue abriéndose paso, pues tan sólo en Facebook 
entre la cuenta personal de Fernando Maldona-
do y la de Parabólica, suman cerca de 250 mil se-
guidores.

Finalmente, Puebla para Fernando Maldona-
do signifi ca haberlo recibido en el ámbito profe-
sional para hacerlo El Periodista y reportero de 
tiempo completo que hoy es, pero también es el 
lugar que vio nacer a su esposa e hijos, un ancla 
poderosa para que él siga trabajando.

Hace un par de décadas Fernando Maldonado llegó a TV Azteca Puebla.

Fernando Maldonado tomó su 
camino y lo hizo con Parabólica, 
un sitio de internet.

Incomodó  
al Gobierno

Agradecido 
con Puebla

El Periodista compartió con 
este medio que durante el 
gobierno de Vicente Fox 
su columna de política que 
se publicaba en algunos 
medios de comunicación de 
circulación nacional empezó 
a incomodar. 
Por Jazuara Salas

Finalmente, Puebla para 
Fernando Maldonado 
signifi ca haberlo recibirlo 
en el ámbito profesional 
para hacerlo El Periodista 
y reportero de tiempo 
completo que hoy es 
Por Jazuara Salas
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Daniela Portillo/Síntesis

Miles de estudiantes de diversas Facultades de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) se concentraron desde las 6 de la maña-
na en las diversas unidades académicas para blo-
quear los accesos a las instalaciones en deman-
da de que se le haga justicia a los tres estudian-
tes que fueron asesinados el pasado lunes, uno 
de ellos de la máxima casa de estudios y dos más 
de la Upaep.

Por lo anterior, los jóvenes con pancartas en 
mano y de forma pacífi ca pidieron que se refuer-
ce la seguridad en los alrededores de las univer-
sidades para evitar que haya atracos.

Asimismo, precisaron que les preocupa que 
estén matando a los jóvenes en Puebla, por lo 
que pidieron que haya estrategias más fuertes 
de seguridad en todo el estado y en el munici-
pio de Puebla.

“Queremos que no haya más estudiantes muer-
tos, por ello las protestas que estamos realizando 
en Facultades como Medicina, así como en Len-
guas, además de la Facultad de Derecho, entre 
otras unidades académicas”, precisaron.

Además, agregaron que les preocupa la inse-
guridad y que en los próximos días puedan ocu-
rrir otros sucesos en donde pierdan la vida estu-
diantes que tienen sueños.

“Queremos que nos garanticen seguridad para 
todos y todas los jóvenes que estudiamos en las 
diversas unidades públicas y privadas”, precisó.

Puntualizó que los estudiantes están alzando 
la voz para que los escuchen y puedan evitarse ca-
sos de violencia en contra de los jóvenes cuando 
salen de las instituciones educativas.

A esta protesta se sumaron estudiantes del cam-
pus de la BUAP en Tehuacán, en donde también 
mostraron su indignación por la muerte de sus 
compañeros saliendo a marchar a las calles.

También estudiantes de la Universidad Popu-
lar Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) blo-

LA DEMANDA 
ES UNA: NO MÁS 

ESTUDIANTES 
MUERTOS

Miles de alumnos de la BUAP y la Upaep 
realizaron bloqueos en los accesos 

universitarios para exigir justicia por los tres 
escolares asesinados el pasado lunes

Desde temprana hora, miles de estudiantes tomaron las instalaciones en las diversas unidades académicas.

Los jóvenes con pancartas en mano y de forma pacífi ca pidieron que se refuerce la seguridad.

Queremos que 
no haya más 
estudiantes 

muertos, por 
ello las protes-

tas que esta-
mos realizando 
en Facultades 
como Medici-
na, así como 
en Lenguas, 

además de la 
Facultad de 

Derecho, entre 
otras unidades 

académicas
Petición

Estudiantes
BUAP

Lo que se bus-
ca construir un 

escenario de 
paz y armonía 

en nuestro 
México. Que 

seamos voz de 
los que no tie-
nen voz y sea-
mos capaces 
de asumir el 

compromiso en 
este momento 

histórico y 
crítico por el 

que atraviesa 
la sociedad
Emilio José

Baños Ardavín
Rector Upaep

quearon este miércoles accesos principales de in-
gresos a espacios universitarios en memoria de 
sus compañeros y un estudiante de la BUAP que 
fueron asesinados el fi n de semana.

Hoy regresan a clases
Por otra parte, el rector de la Upaep, Emilio José 
Baños Ardavín junto con estudiantes de la uni-
versidad guardaron un minuto de silencio por los 
universitarios que estaban de intercambio en la 
universidad y que fueron asesinados en Huejo-
tzingo al igual que un estudiante de la BUAP y el 
conductor del Uber.

Posterior a esto el rector dijo que la universi-
dad está de luto, pero además informó que este 
miércoles fueron suspendidas las labores como 
manifestación pública de duelo.

Emilio Baños mencionó que ya ha sostenido 
un encuentro con los padres de Ximena y José 
Antonio a quienes les expresaron su solidaridad.

“Lo que se busca construir un escenario de paz 
y armonía en nuestro México”, precisó.

En este mismo contexto dijo que harán las exi-
gencias correspondientes ante las autoridades 
para que se refuerce la seguridad para que ad-
quieran los compromisos.

Expresó que las manifestaciones que tuvieron 
el día de ayer los estudiantes de la Upaep son de 
luto, de duelo, por ello se suspendieron activi-
dades al interior de los espacios universitarios.

“Que seamos voz de los que no tienen voz y 
seamos capaces de asumir el compromiso en es-
te momento histórico y crítico por el que atravie-
sa la sociedad”, precisó.

Para la Upaep la dramática pérdida de Xime-
na, José Antonio, Francisco Xavier y José Em-
manuel, es un llamado urgente a la acción, por 
eso se activaron los procesos para convertirlos 
en exigencias concretas y los legítimos reclamos 
de los estudiantes.

Se dará a través de asambleas de alumnos, re-
uniones de grupos digitales y otras herramientas.

“El fruto de estos encuentros serán llevados 
a las más altas instancias del Gobierno del Esta-
do”, precisó el rector.

El rector de la Upaep convocó a los estudiantes 
a que a partir de este jueves ya se retomen las acti-
vidades y se mantenga el duelo por la vestimenta 
de color negro, portando listones y recordando a 
los compañeros que murieron. Cabe mencionar 
que los padres de los universitarios provenientes 
de Colombia y cuyos hijos fueron asesinados pi-
dieron a la comunidad estudiantil ser obedien-
tes con sus padres y con un profundo dolor re-
cordaron que ya no verán nunca más a sus hijos.

03.
ESPECIAL
JUEVES 27 de febrero de 2020. SÍNTESIS

Se sumaron  
estudiantes de la Upaep
También estudiantes de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) 
bloquearon este miércoles accesos principales 
de ingresos a espacios universitarios en 
memoria de sus compañeros y un estudiante de 
la BUAP que fueron asesinados el fi n de semana.
Por Sara Solís Ortiz

6
▪ de la mañana miles de estudian-

tes de diversas Facultades de la 
Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP) se concen-
traron en las diversas unidades 
académicas para bloquear los 

accesos a las instalaciones.

4
▪ Personas asesinadas fueron en-

contradas el pasado lunes 24 de 
febrero en la población de Santa 
Ana Xalmimilulco, tres estudian-

tes y el conductor de Uber.

10 mil
▪ Estudiantes marcharon el 

pasado martes por las principales 
calles de la ciudad, exigiendo 
justicia tras la muerte de tres 

compañeros y un conductor de 
Uber.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Con mayoría de votos, el Pleno 
del Congreso del Estado designó 
a Gilberto Higuera Bernal como 
el nuevo Fiscal General del Esta-
do por un periodo de siete años.

Tras la comparecencia de los 
tres aspirantes, Guadalupe Gon-
zález Vargas y Maricela Pichón 
Acevedo, los legisladores reali-
zaron el proceso de elección por 
votación secreta, y donde Higue-
ra Bernal logró 38 votos de los 
39 a su favor, pues la abogada 
Pichón Acevedo logró un voto.

La Comparecencia  
y acción de trabajo
Previo a ser electo como el nue-
vo Fiscal, Higuera Bernal se pre-
sentó ante los legisladores donde aseveró que en 
la entidad se cuentan con 25 tipos de delitos prin-
cipales, por lo que será necesario conformar uni-
dades de inteligencia especializadas para aten-
der cada uno de los mismos.

Durante los cuestionamientos los legislado-
res preguntaron sobre la atención a los femini-
cidios, Higuera Bernal manifestó que será nece-
sario mejorar estas áreas junto con el área de la 
investigación de las desapariciones de personas.

Asimismo, confirmó que de ser necesario se 
investigaría al extitular Víctor Carrancá Bourget 
al igual que el resto de los exfiscales, si se llegan 
a detectar irregularidades dentro de las audito-
rías internas que se realizan por los órganos in-
ternos de control.

“Yo le respondería sencillamente, es nuestra 
obligación de la función de la procuración de jus-
ticia, si nosotros no atendiésemos las denuncias 
que se nos presentan, estaríamos cometiendo una 

Gilberto Higuera 
Bernal designado 
Fiscal General 
del Estado
Confirmó que de ser necesario se investigaría al 
extitular Víctor Carrancá, al igual que el resto de 
los exfiscales de detectarse irregularidades

Como era de esperarse, Gilberto Higuera Bernal es el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.

falta a la justicia, y si no resolviéramos esos ca-
sos, estaríamos en la misma situación”.

Por lo que aseguró que este mismo miérco-
les instruyó como aun encargado despacho a es-
tar dispuestos a una renovación con la intención 
de ir mejorando a la dependencia encargada de 
aplicar la ley.

Aseveró que se realizará un proceso de profe-
sionalización de los agentes del ministerio públi-
cos, así como la propia institución y todo el perso-
nal, e incluso buscaría la creación de un consejo 
de profesionalización para garantizar el avance 
de este proceso.

Reiteró que se cuentan aún con delitos que si-
guen incrementando su incidencia como la vio-
lencia familiar y lesiones dolosas, sin embargo, 
también existe delitos que disminuyeron.

Higuera Bernal  logró 38 votos de los 39 a su favor, pues la abogada Pichón Acevedo logró un voto.

Yo le res-
pondería 

sencillamente, 
es nuestra 

obligación de 
la función de 

la procuración 
de justicia, si 
nosotros no 

atendiésemos 
las denuncias 

que se nos 
presentan
Gilberto

Higuera Bernal
Fiscal

Estudiantes de la BUAP y Upaep, fueron recibidos en el Congreso del Estado.

Colectivo Voz de los Desaparecidos estaba en contra de la designación de 
Higuera Bernal.

MOLESTIA EN VOZ DE LOS 
DESAPARECIDOS
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/  Síntesis

 
Derivado de que no ha dado los resultados, 
integrantes del Colectivo Voz de los 
Desaparecidos solicitaron a los diputados 
locales no elegir a Gilberto Higuera Bernal como 
el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con una pequeña marcha y manifestación 
en la sede del Poder Legislativo, los familiares 
afectados manifestaron que el otrora encargado 
de despacho, ha perdido las diversas carpetas 
de investigación, los videos y las pruebas de sus 
familiares que han desaparecido.

Recordaron que sus familiares tienen 10, 
8, 6 años y meses desaparecidos, y la Fiscalía 
General del Estado, ha sido indolente, omisa, han 
actuado de mala fe, aparte de que tienen un mal 
trato de parte del personal.

Pidieron que el fiscal no fuera ratificado. 

Hizo de la Fis-
calía de Puebla 

las peores a 
nivel nacional, 

una Fiscalía 
cómplice de 

la corrupción, 
hizo de la Fis-

calía de Puebla 
una indiferente 
al dolor de los 
ciudadanos”.

Colectivo
Voz

Desaparecidos

Alerta de Género en todo el  
estado: Guadalupe Vargas
La activación de la Alerta de Género en todo el 
estado, una Fiscalía de puertas abiertas, así co-
mo acabar con los moches es lo que garantizó el 
aspirante a la Fiscalía General del Estado (FGE), 
Guadalupe González Vargas ante los diputados 
locales.

Durante su comparecencia ante el Pleno del 
Congreso, fue el primero en presentarse, y don-
de destacó la necesidad de cambiar el rostro de 
la dependencia, pero no únicamente físicamen-
te, sino que debe de tratarse una reestructura-
ción a fondo.

Tras utilizar varios minutos de su exposi-
ción, González Vargas se enfocó a defender-
se de la acusación de no contar con la certifi-
cación ante el Sistema Nacional de Seguridad, 
ya que aclaró que no se trata de un requisito 
indispensable, de lo contrario, no hubiera si-
go elegido para la terna final.

Por su parte la única mujer aspirante, Mari-
cela Pichón Acevedo aseguró que el problema de 
no lograr sentenciar a un feminicida es la falta de 
resultados en la aplicación correcta de los proto-
colos, ya que la mayoría de los jueces lo catalo-
gan como homicidio y no feminicidio.

En su exposición, Pichón Acevedo aseveró ase-
guró que gracias al desmantelamiento de la FGE 
en los sexenios panistas se desaparecieron 20 mil 
carpetas de investigación, lo que ha dejado en la 
congeladora a miles de casos de poblanos que si-
guen en espera de un resultado.

Sin embargo, no fue lo único ya que aún se cuen-
tan con 25 expedientes rezagados, por lo que se 
debe de acelerar con este proceso.

Finalmente señaló que la concentración de 
las Agencia del Ministerio Público complicó a los 
ciudadanos víctimas de un delito para que pre-
sentaran una denuncia y desalentó a las muje-
res afectadas a presentarse ante la autoridad por 
miedo a ser revictimizadas.

7 
Años

▪ Estará al 
frente de la 

Fiscalía Gene-
ral del Estado 

(FGE), Gilberto 
Higuera Bernal, 
quien fue elegi-
do por mayoría 

de votos en 
el Pleno del 

Congreso del 
Estado

38 
Votos

▪ De los 39 
a su favor en 
el Congreso 

logró Gilberto 
Higuera, pues 
la abogada Pi-
chón Acevedo 
logró un voto 
y Guadalupe 

González Var-
gas ninguno.

25 
Tipos

▪ De delitos 
principales 
existen en 
la entidad, 

detalló Higuera 
Bernal, por lo 
que dijo será 

necesario 
conformar 

unidades de 
inteligencia 

especializadas.

Se manifiestan 
universitarios 
en el Congreso
Con pancartas de “Mi mamá me 
quiere viva”, “No más muertes”, 
entre otras, pidieron que se 
incrementa la seguridad
Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Por segundo día, universitarios de la BUAP y 
de la UPAEP marcharon por las calles de Pue-
bla y se manifestaron en la sede del Congreso 
del Estado para exigir mayor seguridad para los 
poblanos.

Con pancartas de “Mi mamá me quiere vi-
va”, “No más muertes”, entre otras, los universi-
tarios pidieron que se incrementa la seguridad 
en estas zonas, ya que no se puede seguir per-

mitiendo que se asesinen estudiantes.
Como parte de las marchas de protesta pa-

ra exigir se sancione a los responsables de la 
muerte de los tres universitarios y el conduc-
tor de Uber asesinados en el municipio de Hue-
jotzingo, los estudiantes de ambas universida-
des iniciaron con un paro de actividades en las 
distintas facultades y realizaron una protesta 
fuera de la sede del Poder Legislativo.

Casi mil estudiantes llegaron con pancartas 
de protesta y gritos de apoyo, iniciaron su ma-
nifestación con un pase de lista de los alumnos 
que fallecieron, y exigieron que se realicen ac-
ciones para que “nadie más muera”.

“Tomen las medidas necesarias para que no 
sea uno más, nadie más, el lunes fueron 4, cuan-
tos más se necesitan para que podamos salir a la 
calle tranquilamente, para que alguien de otro 
estado y de todo el país, pueda venir, necesita-
mos soluciones a corto plazo, mayor seguridad, 
no información falsa, basta de inseguridad”.

Fueron recibidos por los diputados de casi 
todos los partidos quienes, por cierto, se pelea-
ban el derecho a opinar, los estudiantes fueron 
escuchados, y donde se acordó que el próximo 
martes se realizará una mesa de trabajo el próxi-
mo martes 3 de marzo se realizará una mesa de 
trabajo con los titulares de Seguridad Pública 
Miguel Amézaga y Lourdes Rosales.

1000 
Mil

▪ Estudiantes llegaron con 
pancartas de protesta y gritos 
de apoyo al Congreso del Esta-

do e iniciaron su manifesta-
ción con un pase de lista de los 

alumnos que fallecieron.
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Entonaron el   
Himno Nacional
Entonaron el Himno Nacional y al terminar, 
pidieron justicia por sus compañeros asesinados 
en Huejotzingo, afirmando que seguirán los 
paros y las manifestaciones hasta convencerse 
de que los asesinos estén refundidos en la 
cárcel pero que las autoridades garanticen su 
seguridad.
Por Elizabeth Cervantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Entonando el Himno Nacional Mexicano, estu-
diantes de la BUAP nuevamente se concentra-
ron en el zócalo de la capital poblana, para exi-
gir un alto a la violencia y justicia para sus com-
pañeros asesinados en Huejotzingo.

El 24 de febrero fueron encontrados sin vida 
tres universitarios de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) y de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), 
además de un conductor de UBER, en la comu-

nidad de Santa Ana Xalmimilulco.
Lo anterior desató la inconformidad de mi-

les de universitarios que desde el martes mostra-
ron su repudio a la violencia que vive la entidad.

Este miércoles no fue la excepción, ya que un 
grupo se concentró sobre la 2 norte-sur y Juan 
de Palafox, para vitorear: “si soy el próximo... que 
sea el último”.

También repitieron frases del martes durante 
la mega marcha: “señor, señora, no sea indiferen-
te, se matan estudiantes en la cara de la gente”.

La concentración se ubicó primero enfrente 
del Carolino desde la 9 de la mañana, posterior-

“Si soy el próximo... 
que sea el último”
Entonando el Himno Nacional Mexicano, los 
estudiantes de la BUAP y de la Upaep, 
nuevamente se concentraron en el zócalo de la 
capital poblana, para exigir un alto a la violencia

Este miércoles un grupo de estudiantes se concentró sobre la 2 norte-sur y Juan de Palafox.

mente se trasladó a la 2 norte-
sur con pancartas.

“No queremos que cuatro 
años de carrera terminen por 
cinco minutos de violencia”, se 
leía en algunos carteles.

Cerca de las 12:00 horas, otro 
grupo llegó al zócalo para unir-
se a la manifestación.

“No somos 5, no somos 10, 
señor gobernador, cuéntenos 
bien”.

Entonaron el Himno Nacio-
nal y al terminar, pidieron jus-
ticia por sus compañeros ase-
sinados en Huejotzingo, afir-
mando que seguirán los paros y 
las manifestaciones hasta con-

vencerse de que los asesinos estén refundidos 
en la cárcel pero que las autoridades garanti-
cen su seguridad.

En mayo 
inician obras 
en el Centro

Por Elizabeth cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Pasando la Semana Santa, 
por el mes de mayo, arran-
carán las obras de mejora-
miento del primer cuadro de 
la ciudad, reveló la gerente 
del Centro Histórico, Gracie-
la León Matamoros.

Las acciones forman parte 
del embellecimiento del co-
rredor 5 de mayo, iniciando 
de avenida Reforma a la 18 
oriente-poniente; en dicho 
sitio se ordenará a los ambu-
lantes y cambiarán las lajas 
centrales.

Las que están sobre las 
banquetas y son históricas 
se conservarán, pero las que datan de 1970 se-
rán modificadas.

De acuerdo con información previa del se-
cretario de infraestructura, Israel Román Ro-
mano, sobre la calle 5 de mayo realizarán ac-
ciones de pintura, reparación de lajas, limpieza 
de grafiti, por informar algunas, todo ello con 
un monto aproximado de 25 millones de pesos.

El funcionario en aquel momento informó 
que el proyecto es de gran alcance pues se pre-
tende mejorar desde la 3 norte-sur hasta bu-
levar 5 de mayo.

Las acciones  forman parte del embellecimiento del 
corredor 5 de mayo.

4 
Personas

▪ Asesinadas 
fueron en-

contradas el pa-
sado lunes 24 
de febrero en 

la población de 
Santa Ana Xal-
mimilulco, tres 
estudiantes y 

el conductor de 
Uber.

Las acciones forman parte del 
embellecimiento del corredor 5 de 
mayo, iniciando en la Reforma

25 
Millones

▪ De pesos, el 
presupuesto 
que se desti-
nará sobre la 

calle 5 de mayo 
donde realiza-

rán acciones 
de pintura, 

reparación de 
lajas, limpieza 

de grafiti.
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En Cuetzalan/Se creará 
corredor turístico
La Secretaría de Turismo estatal dio 
a conocer que se crea un corredor 
turístico con la participación de 11 
municipios para aumentar el turismo en 
la zona de Cuetzalan.

Al respecto del tema en conferencia 
de prensa, la directora general de 
Innovación de la dependencia estatal, 
Naxiely Hernández, quién aseveró que 
tienen previsto el evento turístico el 
“Plumaje de Moctezuma”.

Asimismo, precisó que participan 
diversos municipios, entre ellos 
Cuetzalan, Zacatlán, así como 
Zongozotla, Chignahuapan, Zoquitlán, 
Tepango de Rodríguez, entre otros.

Informó que los días 6 y 7 de marzo 
habrá carrera de relevos y habrá la 
participación de diversos corredores.

Se busca que los diversos pueblos 
de unan para crear este evento turístico 
importante “El Plumaje de Moctezuma” 
para destacar toda la parte cultural que 
se tiene.
Por Sara Solís Ortiz

En hospitales/Existen 
problemas de limpieza
El secretario de Salud del estado, Jorge 
Humberto Uribe Téllez, reconoció 
que existen problemas de limpieza en 
hospitales y centros de salud, debido 
a que el contrato con la empresa que 
prestaba este servicio terminó en 
diciembre pasado.

Explicó que en días recientes se 
realizó una asignación directa para 
contratar a otra compañía que se 
hiciera cargo de las labores de higiene, 
por lo que aseguró que la situación irá 
mejorando de forma progresiva.

“La limpieza tuvo problemas a 
inicios de año y ha ido mejorando 
paulatinamente, el hecho de haber 
identifi cado una rata no es una situación 
para nada deseable, pero estamos 
tomando acciones, nosotros vamos 
a reforzar la limpieza, como los otros 
servicios”, abundó en entrevista.

Uribe Téllez mencionó que la 
Secretaría de Salud pidió a la nueva 
empresa encargada del servicio hacer 
una mejora y espera que pronto se vea 
refl ejado en la limpieza de clínicas y 
hospitales, ante la importancia de la 
higiene para los pacientes.
Por Claudia Aguilar

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al destacar que la educación es 
la forma para superar los pro-
blemas estructurales, el gober-
nador, Miguel Barbosa Huerta 
se reunió con académicos de la 
Universidad Central de Flori-
da (UCF), con el fi n de detonar 
alianzas que incluyan intercam-
bios académicos para estudian-
tes de educación superior, así co-
mo el desarrollo de sinergias e 
inversiones en la industria ma-
nufacturera, energías limpias, tu-
rismo y desarrollo inmobiliario.

En su mensaje, el mandata-
rio resaltó que la entidad es re-
cinto de universidades e insti-
tuciones de educación superior, 
con alrededor de 300 mil alum-
nos y una creciente demanda de 
matrícula, por lo que el gobier-
no invierte casi la mitad de su 
presupuesto al sector educativo.

“Nosotros le invertimos a la 
educación, casi la mitad del presupuesto de egre-
sos de nuestro estado se lo invertimos a la edu-
cación, porque creemos que la forma de salir de 
muchos de los problemas estructurales que hoy 
tiene nuestro país es la educación”, acotó el go-
bernador en el encuentro.

Barbosa Huerta agregó que el reto de este go-
bierno es elevar el nivel de la educación superior, 
con la revisión de programas de estudio, prácti-
cas en la enseñanza universitaria, capacitación 
de docentes, mejora de infraestructura y la re-
visión de autorizaciones a instituciones para su 
funcionamiento.

En su mensaje, el vicerrector de la Universi-

La educación, 
forma de superar 
problemas 
estructurales
Miguel Barbosa conversó con directivos de la 
Universidad Central de Florida, dijo que la mitad 
del presupuesto estatal se destina a educación

Arzobispo da la imposición
 de ceniza en Catedral  

▪  El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, dio la 
imposición de ceniza en Catedral en este miércoles de ceniza. Es 

así que arranca la cuaresma, por lo que es necesario que la 
feligresía refl exione sobre su vida y tengan una conversión, es 

decir cambien de actitud y sean mejores personas. 
ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS

Miguel Barbosa Huerta  se reunió con académicos de la 
Universidad Central de Florida (UCF).

dad Central de Florida, Je� rey 
Jones, reconoció el desarrollo 
de la economía y de la educa-
ción en la entidad, lo que per-
mite identifi car variables de co-
laboración en industrias manu-
factureras, en especial plantas 
automotrices, energía, turismo 
y hospitalidad.

Al encuentro también acu-
dieron la vicepresidenta asocia-
da de UCF Global, Nataly Chan-
dia; el director asistente de UCF 
Global, Sergio Ponce; Liz Stalvey 

y Youcheng Wang, decanos de Rosen College of 
Hospitality Management, así como Manuel Ri-
vera, decano asistente de Rosen College of Hos-
pitality Management, y el Cónsul de México en 
Florida, Juan Sabines Guerrero.

“Nosotros le 
invertimos a la 
educación, casi 

la mitad del 
presupuesto 

de egresos de 
nuestro estado 

se lo inverti-
mos a la edu-

cación, porque 
creemos que la 
forma de salir 
de muchos de 
los problemas 
estructurales 
que hoy tiene 

nuestro país es 
la educación

Miguel
Barbosa

Gobernador

Inseguridad 
no surgió por 
generación 
espontánea
Responde Claudia Rivera ante 
manifestación donde 
participarán los Lebarón

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La alcaldesa de Puebla Clau-
dia Rivera Vivanco informó 
que la inseguridad no surgió 
por generación espontánea, 
al tiempo de afi rmar que el 
ayuntamiento de Puebla no 
ha sido omiso en las estrate-
gias contra la violencia, mis-
ma que lleva muchos años en 
el país.

En entrevista, dijo que 
abraza todas y cada una de 
las manifestaciones, incluso 
la que está convocada en su 
contra para el próximo domin-
go 1 de marzo, y donde estará 
presente el Frente Nacional 
de la Familia, la Red de Paci-
fi cación Social (Repaso), Va por Puebla, así co-
mo los Lebaron.

“Las manifestaciones, en una ciudad de li-
bertades, de derecho, y pacífi cas, las abrazo. 
Como autoridad no hemos sido omisos, está 
nuestra mano y fuerzas. Nos necesitamos to-
dos, no es sufi ciente la cámara o la alerta por 
sí sola si no hay ciudadanos que sean parte del 
cambio”.

Citó que lamentablemente la violencia en 
el país es ejercida por ciudadanos y ciudada-
nas que deciden irse por ese camino de la de-
lincuencia, por ello, es vital la suma de volun-
tades porque por sí sola la tecnología no sirve.

Rivera Vivanco dijo que estará atenta de sus 
peticiones, pero subrayó que este tema no es 
de ahora, ni nació por generación espontánea.

“Estaremos escuchando, es un tema que no 
surgió por generación espontánea, que tuvo 
casusas, e indiferencia años atrás y hoy nos 
toca hacerlo nuestro, por eso el llamado es a 
los sectores y logremos cambiar la dinámica”.

Rivera Vivanco dijo que el tema de inseguridad no es 
de ahora, ni nació por generación espontánea.

David Méndez Márquez descartó linchamiento en Te-
pexco.

El Sesnsp desglosó que se cometieron un total de dos 
mil 384 robos.

Las manifes-
taciones, en 

una ciudad de 
libertades, 

de derecho, y 
pacífi cas, las 

abrazo. Como 
autoridad no 
hemos sido 

omisos, está 
nuestra mano y 

fuerzas
Claudia
Rivera

Alcaldesa

SEGOB DESCARTA 
LINCHAMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE TEPEXCO
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La muerte de un hombre hace tres días en el 
municipio de Tepexco se debió a una riña por 
la agresión que cometió contra una mujer, 
informó el secretario Gobernación del estado, 
David Méndez Márquez, al descartar que 
fuera un linchamiento.

Explicó que previo a que se suscitara el 
enfrentamiento el varón habría herido con 
un machete a una joven de esa localidad, lo 
que provocó el enojo de las personas que la 
acompañaban.

“Se registró una riña entre particulares, 
pero antes hubo una mujer lastimada, y 
después el hallazgo de un hombre que perdió 
la vida”, refi rió.

El funcionario relató que la versión del 
linchamiento fue anterior a la investigación, 
por lo que posteriormente la autoridad 
pudo comprobar que no fue un acto de 
justicia por propia mano. “No sólo buscamos 
abatir al crimen sino atender las causas 
de fondo que generan tanta violencia en la 
sociedad, por eso se trabaja en las escuelas, 
y deben sumarse las familias, para lograr una 
convivencia sin violencia”, enfatizó.

 Incrementó el 
índice delictivo 
en Puebla
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Al comienzo de 2020 se cometieron en Puebla 
unos cinco mil 224 delitos del fuero común, de 
los cuales, 116 corresponden a homicidios, siete 
fueron feminicidios y 422 hechos donde perso-
nas resultaron con lesiones.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), el 
índice delictivo en Puebla en enero pasado incre-

mentó hasta 7.3 por ciento, con respecto al mis-
mo periodo de 2019.

En cuanto a la cifra de feminicidios, la enti-
dad poblana registró un caso menos, ya que el 

año pasado fueron asesinadas 
ocho poblanas en condiciones 
de violencia.

Mientras que la cifra de ho-
micidios durante los primeros 
31 días del año llegó a los 116, 
menor a la de 2019 cuando hu-
bo 131 asesinatos.

Los hechos donde personas 
resultaron con lesiones aumen-
taron de 262 en enero de 2019 a 
422 en enero del año en curso. 
Caso aparte resulta el registro 
de un secuestro el mes pasado.

El Sesnsp desglosó que se co-
metieron un total de dos mil 384 robos; de los cua-
les, 178 fueron a casa habitación, 1 mil 86 de vehí-
culos, 192 robos de motocicletas, 62 a transpor-
tistas, 161 a transeúntes, y 297 a negocios.

300
Mil

▪ Alumnos es-
tudian en algu-
na universidad 

e institución 
de educación 
superior en el 

estado, y existe 
una creciente 

demanda.

7.3
Por ciento

▪ Incrementó el 
índice delictivo 

en Puebla en 
enero pasado, 
con respecto 
al mismo pe-

riodo de 2019, 
según cifras del 

Sesnsp.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo

El intento de robo de un sombrero a Ximena, es-
tudiante colombiana de la Upaep, pudo detonar 
la agresión y asesinato de los tres estudiantes y 
un conductor de Uber, en Huejotzingo.

En rueda de prensa para otorgar avances del 
crimen del pasado 24 de febrero en Santa Ana 
Xalmimilulco, perpetrado contra Ximena, José 
Antonio, Francisco Javier y José Emanuel, el ti-
tular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto 
Higuera Beltrán informó que los tres presuntos 
asesinos pertenecen al crimen organizado e in-
cluso los victimarios se encontraban bajo los in-
fl ujos del cristal y estaban alcoholizados al mo-

mento de cometer su crimen.
Detalló que Ximena, estudiante colombiana 

de intercambio de la Upaep, sostuvo un alterca-
do con otra mujer en el carnaval de Huejotzingo, 
quien le arrebató su sombrero, mismo que pudo 
recuperar momentos después, hecho que pudo 
detonar el crimen.

“Lo que tenemos de conocimiento que du-
rante la estancia de los jóvenes estudiantes en 
el carnaval de Huejotzingo, una mujer despojó 
de su sombrero a Ximena, y ella compartió con 
su familia, está debidamente acreditado que hubo 
una discusión y recuperó su sombrero. No quie-
ro prejuzgar a cerca de esa orientación, es nues-
tra investigación, pero es un elemento que debe-
mos incluir porque este sombrero fue encontra-

Discusión por 
sombrero pudo 
detonar asesinatos
Pablo Jesús N., Ángel N. y Lisset N., pertenecen 
una banda dedicada al robo de vehículos

El sombrero fue localizado en un inmueble que fue cateado y donde se ubicó el vehículo de la plataforma Uber. 

do en el domicilio donde estaba 
la unidad y el resto de las perte-
nencias”.

Resaltó que la joven registró 
mayores impactos de bala, aña-
diendo que, con quien tuvo el al-
tercado, es parte del grupo de-
lincuencial.

“Decirles que este dato se ve 
agregado por el elemento que 
hoy, a partir de los datos del Ser-
vicio Médico Forense ha propor-
cionado, es Ximena la que más 
lesiones por arma de fuego re-
cibió, no podemos de conside-

rar lo relativo a esta discusión por el sombrero 
que están viendo que pudiera haber detonado la 
agresión hacia los jóvenes”.

Pablo Jesús N., de 46 años de edad; Ángel N., 
de 23 años y Lisset N. de 22 años, en próximas ho-
ras serán puestos a disposición del juez de control 
para defi nir su situación legal, a quienes además 
se les decomisó armas de diversos calibres, celu-
lares, chalecos antibalas, narcóticos y vehículos.

Detienen a 
huachigaseros 
en Texmelucan 

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Seis personas detenidas, la lo-
calización de una toma clan-
destina, así como seis pipas 
de gas con reporte de robo y 
cinco vehículos particulares 
decomisados, es el saldo de 
un operativo implementado 
por la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) en el mu-
nicipio de San Martín Tex-
melucan.

Agentes de la dependencia 
realizaban un patrullaje de 
vigilancia en la zona de San 
Baltazar Temaxcalac, cuan-
do detectaron que un grupo 
de personas se encontraba en 
las inmediaciones del ducto 
Puebla-Guadalajara, al que 
dieron seguimiento y ase-
guraron.

En el lugar se hallaron seis pipas para la 
transportación de gas y, debido a que las per-
sonas no pudieron explicar la propiedad de los 
vehículos, que tenían rotulación de empresas 
privadas, se procedió a revisar el estatus legal 
de los mismos, arrojando que todos contaban 
con reporte de robo.

Los seis detenidos son: Miguel Ángel; Jo-
nathan; Marco Antonio; Malcon; Daniel; y Zuro.

Son cuatro de los detenidos por elementos de la SSP 
durante la madrugada del miércoles. 

Los tres detenidos  estaban drogados y alcoholizados al 
momento de cometer el multihomicidio. 

“Es Ximena 
la que más 

lesiones por 
arma de fuego 

recibió, no 
podemos de 
considerar lo 

relativo a esta 
discusión por 
el sombrero”.

Gilberto 
Higuera 

En San Baltazar Temaxcalac se 
detectó una toma clandestina y 
pipas con reporte de robo

11
Vehículos

▪ Fueron los 
detectados 

por la Policía 
Estatal, seis de 
ellos eran pipas 

que contaban 
con reporte de 

robo, cuatro 
más eran ca-

mionetas y una 
motoneta, que 
eran utilizadas 
para activida-
des delictivas.
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El Carnaval de Huejotzingo fue su última aventura. 
De manera artera les privaron de la vida, de sus sueños, de sus 

metas. 
Les truncaron su derecho a vivir y ser felices. 
Su muerte nos ha conmovido a todos y ha despertado la 

indignación de un sector que representa la esperanza de nuestro 
país: los jóvenes. 

El inhumano asesinato de Ximena y José Antonio, ambos de 
origen colombiano quienes vinieron a Puebla para terminar 
sus estudios de medicina en la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (Upaep).

También fue asesinado Francisco Javier, estudiante también de 
medicina pero de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) oriundo de Xalapa, Veracruz. 

Y con ellos, Josué Emmanuel, conductor de UBER quien se 
ganaba la vida trabajando hasta 16 horas al día.

En medio del dolor y la indignación, me parece rescatable la 
actitud asumida por la comunidad universitaria. 

Tanto la BUAP como la Upaep han mantenido una rivalidad 
histórica por sus diferencias ideológicas. 

No una guerra sin cuartel, pero sí una competencia por 
demostrar que institución forma los mejores estudiantes y ofrece la 
mejor formación. 

Pero a raíz de los hechos por todos conocidos, la rivalidad quedó 
de lado y los jóvenes universitarios tomaron la decisión de unirse en 
un momento tan complejo como ha sido la pérdida violenta de sus 
compañeros, a pesar de sus diferencias…

Unos progresistas y otros tradicionalistas.
Unos conservadores y otros liberales.
Unos a favor del matrimonio igualitario y otros a favor de la 

familia tradicional.
Unos a favor de la despenalización del aborto y otros a favor de la 

vida. 
Pero las ideologías quedan de lado cuando se trata de exigir 

justicia por un motivo que los ha lastimado por igual. 
Durante las diversas jornadas de manifestaciones imperó un 

espíritu genuino de protesta. 
Los universitarios nos han dado una lección de movilización 

pacífi ca.
Ni un solo vidrio roto, ni una sola pared rayada, ningún negocio 

vandalizado. 
Demuestran su enojo pero sin perjudicar a terceros. 
Los he visto en las calles levantando su propia basura. 
Algo me hace creer que es una generación diferente. 
Dejaron sus teléfonos celulares y en lugar de ser activistas desde 

la comodidad de su sillón, salieron a exigir garantías para ser libres, 
felices y productivos.

No hubo incluso insultos, sino prudencia. 
No escuché un solo automovilista quejarse o sentirse incomodos 

por las marchas. 
Ojalá que así sigan. 
Y ojalá que la autoridad los tome en serio. 
La movilización de los jóvenes ha obligado a sus rectores a 

dejar de lado el protagonismo y asumir compromisos serios 
para que su voz encuentre eco ante la sociedad y ante el 
gobierno. 

“Señor, señora, no sea indiferente, se matan estudiantes en la 
cara de la gente”.

“Por qué, por qué, por qué nos asesinan, si somos el futuro de 
América Latina”.

“La policía no me cuida, me cuidan mis compañeros”. 
“Esperan un graduado, no un cadáver”. 
Y así muchísimas expresiones que revelan una generación que no 

está dispuesta a vivir en el miedo de salir a las calles a vivir. 
Quizá mañana la rivalidad… la sana rivalidad regrese y la 

competitividad mantenga a Puebla como un Estado de excelencia 
universitaria, pero siempre que tengan la certeza de vivir seguros y 
en paz. 

Ojalá ellos recompongan el mundo hostil que les hemos 
heredado. 

Hay muertes que lamentamos pero que dan fruto y la de Ximena, 
Antonio, Francisco y Josué es una de ellas. 

@AlbertoRuedaE

Artículo 50. El poder 
legislativo de los Es-
tados Unidos Mexi-
canos se deposita en 
un Congreso general, 
que se dividirá en dos 
Cámaras, una de di-
putados y otra de se-
nadores.

El llamado Congreso de la Unión es el Poder 
del Estado y forma parte del gobierno, su función 
principal es la de emisión de leyes y ratifi cación 
de tratados internacionales.

Artículo 51. La Cámara de Diputados se com-
pondrá de representantes de la Nación, electos 
en su totalidad cada tres años. Por cada diputa-
do propietario, se elegirá un suplente.

Las y los Diputados son representantes de la 
población, de ahí que cada Entidad Federativa 
tienen más o menos representantes en función 
de la cantidad de personas que habitan en cada 
uno. Una de sus funciones más importantes se 
da como cámara de origen en la aprobación del 
presupuesto.

Artículo 56. La Cámara de Senadores se inte-
grará por ciento veintiocho senadoras y senado-
res, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad 
de México, dos serán elegidos según el principio 
de votación mayoritaria relativa y uno será asig-
nado a la primera minoría.

Las y los Senadores representan a cada Enti-
dad Federativa. La principal competencia es en 
materia de relaciones internacionales que tie-
ne México.

Así como el Poder Ejecutivo cuenta con organis-
mos reguladores en materia energética, la cáma-
ra de diputados tiene las siguientes atribuciones:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cá-
mara de Diputados:

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su au-
tonomía técnica y de gestión, el desempeño de 
las funciones de la Auditoría Superior de la Fe-
deración

La revisión de la Cuenta Pública la realizará 
la Cámara de Diputados a través de la Auditoría 
Superior de la Federación

La Cámara de Diputados designará al titular 
de la Auditoría Superior de la Federación por el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes.

Como se aprecia, la Auditoria Superior de la 
Federación forma parte de la Cámara de Dipu-
tadas, la principal facultad que tiene es la revi-
sión de la cuenta pública. En tiempos recientes 
sus resultados han derivado en investigaciones 
y sanciones a servidores públicos. No es autóno-
mo constitucional, tan es así que su designación 
depende de los propios diputados. Sus funcio-
nes se deben ir fortaleciendo, no obstante, a la 
fecha se debe contemplar como un órgano del 
Poder Legislativo.

  Profesora Investigadora Titular C de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana Unidad Cua-
jimalpa. Maestra por oposición de la Asignatura 
Derecho a la Información de la Facultad de De-
recho UNAM.

 @TPDI

Ximena-
Antonio-
Francisco-
Josué 

Lección18. 
Estructura del 
Poder Legislativo
En la Estructura del 
Estado, ahora desde los 
Poderes que integran el 
gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
sigamos con el Poder 
Legislativo, acorde a la 
Constitución Federal se 
establece:

por alberto 
rueda 
estévez 

sin derecho de réplica 

lecciones 
de 
derecho
perla gómez 
gallardo 

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. 
de C.V. 27 de febrero de 2020. Editor Responsable MARCO A. LANDA AGUILERA. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García
Gerente Comercial: 

Yarahabi Yazel 
Sandoval Salinas

Gerente Editorial: 
Marco A. Landa Aguilera

Jefe de Información: 
María del Rosario 
Murillo Merchant

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez



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

09. JUEVES 
27 de febrero de 2020

Puebla, Puebla.
SÍNTESISMUNICIPIOS

Norma Layón en rueda de prensa se mostró atenta a la problemática del municipio.

HABRÁ RECOLECCIÓN 
DE BASURA EN MARZO
Por Alma Liliana Velázquez

En marzo fi nalmente el 
municipio de San Andrés 
Cholula estará posibilitado 
de otorgar el servicio de 
recolección de basura, así 
lo enfatizó la alcaldesa de 
esta demarcación, Karina 
Pérez Popoca, quien subrayó 
que se tendrá una política 
pública para la separación de 
desechos.

En entrevista, la primera 
regidora dio a conocer que ya tienen la 
metodología para la operación de este servicio, 
la cual estará apoyada por 100 escuelas que 
intervendrán en el proceso del manejo de sus 
desechos, así como el área de Medio Ambiente 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y estarán 
trabajando en conjunto con la Universidad 
Iberoamericana.

“Este tema se vino prologando más por 
cuestiones operativas pero estamos en 
condiciones de que en el mes de marzo se 
pueda iniciar la recolección y prestar el 
servicio”. 

Pérez Popoca abundó que se tiene la 
sensibilización para el éxito del programa.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

La alcaldesa de San Andrés Cho-
lula, Karina Pérez Popoca rea-
lizó la toma de protesta de los 
integrantes del Sistema de pro-
tección integral de niños y ni-
ñas adolescente (Sipinna) en es-
ta demarcación.

En su mensaje, la edilesa ma-
nifestó que esto no sólo será un 
acto protocolario que marca la 
ley, sino que realmente traba-
jarán en este acompañamiento 
con la política pública que se lle-
va a cabo en el municipio. Dejó 
en claro que hoy este sistema de 
familia debe ir más allá.

Refi rió que los sistemas DIF 
no son casas de asistencia social 
ya que ese es el modelo que se le 
dejó por administraciones pa-
sadas y no es una asistencia, “es 
un acompañamiento, un forta-
lecimiento, es establecer políti-
cas públicas para ayudar a quie-
nes menos pueden y menos tienen”.

Enfatizó ante las presidentas de estos siste-
mas, que deben brindar mayor atención a los ne-
cesitados y por ello, las urgió a entregarse en es-
te trabajo social. “Son el rostro amoroso, las ma-
nos cálidas, el corazón suave y la mirada tierna 
que debe cobijar a cada habitante de San Andrés 
Cholula, (…) a través de ustedes llegan los más ne-
cesitados, los que necesitan una palabra de con-
suelo, pero si no hay empatía sino hay sensibi-

lidad, no hay amor, no hay valores, de nada sir-
ve su trabajo”.

Vicente González Huidobro en representa-
ción de Vanessa Barahona, titular de este siste-
ma, fue el encargado de realizar este acto proto-
colario y estableció que se han realizados diver-
sos esfuerzos gubernamentales y sociales para 
generar leyes armonizadas para impulsar las le-
yes de los niños y las niñas en Puebla. Informó 
que Sipinna cuentan con representación de los 
órdenes de gobierno, de la sociedad, así como ni-
ños y adolescentes.

“Tenemos que hacer un esfuerzo en la promo-
ción, difusión, articulación, instrumentación, di-
seño de políticas públicas, servicios y acciones de 
protección, que lograremos con la suma de este 
sistema que hoy se reinstala”.

Este consejo estará presidido en la demarca-
ción sanandreseña por Sergio Mirón Terrón, Ge-
lasia Elías Amaxal, Pedro Román Sánchez Jimé-
nez, Israel Minó, Dora María del Rayo Mastranzo, 
María Guadalupe Espinosa, Sonia Juárez, Norma 
Angélica Tolama, Karla Centeno Buendía, Rosa 
María Cervantes, José Carlos Quechol y otros.

Karina Pérez Popoca manifestó que el sistema 
debe ser un motor de apoyo a menores de edad

 Agua en 
Texmelucan 
se defenderá
Norma Layón confi rma que se 
aprobará decreto del Sosapatex
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/  Síntesis

La presidenta municipal de 
San Martín Texmelucan, Nor-
ma Layón Aarún dejó en cla-
ro que el agua no se privati-
za, y reveló que en próximos 
días se aprobará en el Con-
greso del Estado la actualiza-
ción del decreto del Sosapa-
tex, como lo propuso el pro-
pio ayuntamiento.

En rueda de prensa, reve-
ló que se reunió con el gober-
nador del estado, este 26 de febrero, donde le 
informó sobre tal medida, resaltando su com-
promiso por el bienestar de las familias.

“Reafi rmo mi compromiso y las acciones del 
ayuntamiento tienen prioridad el bienestar y 
atendiendo los problemas de antaño. Me reu-
ní con el gobernador hoy, y me informó que en 

Gobierno estatal
Consciente de la situación

La edilesa de San Martín Texmelucan, constató 
el apoyo que tuvo del gobernador del estado 
Luis Miguel Barbosa, quien a otorgado su 
respaldo desde su posición para enfrentar los 
problemas que poseen los distintos municipios 
del estado. Redacción

250
mil

▪ Pobladores 
aproximada-
mente son a 
los cuales el 
Sosapatex 

otorga agua en 
Texmelucan.

26
de febrero

▪ Fecha en 
que Layón se 
reunió con el 
gobernador 

para atender el 
problema del 

agua.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/  Síntesis

Este domingo 1 de marzo 
las calles del municipio de 
Cuautlancingo se pintarán 
de color al celebrarse el Se-
gundo Encuentro de Cuadri-
llas, esto con el fi n de impul-
sar la fi esta del carnaval, así 
lo dio a conocer la regidora 
de Turismo en esta demar-
cación, Marian Juárez Her-
nández.

Desde las 11:30 se lleva-
rá a cabo esta fi esta donde 
se efectuarán danzas y re-
presentaciones de las cua-
drillas, serán más de 400 danzantes los que 
formarán parte de esta fi esta de la carne, en-
tre ellos se contará con la presencia de cua-
drillas de Tlaxcala y Huejotzingo, además de 
las cuadrillas de Cuautlancingo, San Loren-
zo Almecatla y Sanctorum.

En la explanada municipal se llevará a ca-
bo este encuentro en donde se espera la pre-
sencia de más de 800 habitantes, quienes po-
drán ser parte de esta fi esta previo a las acti-
vidades de la cuaresma.

La regidora expresó que este encuentro 
se realiza con el objetivo de fomentar las tra-
diciones y que los pobladores que no cono-
cen las actividades de Huejotzingo y Tlax-
cala podrán tenerlos de cerca y disfrutar de 
sus bailes variados.

Abundó que Huejotzingo traerán algunos 
mosquetones y por ello se redoblará la segu-
ridad para evitar cualquier incidente.

Encuentro de 
Cuadrillas  en 
Cuautlancingo

Para muchas 
familias una 

visita a estos 
sitios repre-

senta un gasto 
mayor y ahora 

podrán ver 
de cerca sus 

representacio-
nes”.

Marian Juárez
Regidora

En el encuentro se podrán ver trajes, música y cada 
detalle de la celebración., 

35
millones

▪ De pesos 
aproximada-
mente costó 
el servicio de 
recolección 
de basura al 

municipio.

Amor y comprensión
Deben dar en Cholula
La alcaldesa de San Andrés Cholula, confi rma 
que este Sistema de protección para 
menores de edad debe movilizarse más alla 
de sus funciones y ser una cara de amor, que 
debe brindad cobijo y protección a los más 
necesitados, a través de la sensibilidad y 
comprensión. 
Redacción

días próximos se aprobaran el 
Sosaptex que propuso el mu-
nicipio y que hace falta para 
dar servicio de calidad a la ciu-
dadanía”.

Subrayó que cuenta con 
el apoyo del ejecutivo local 
Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, a quien le reiteró su res-
peto y cariño.

“El gran apoyo del gober-
nador ha sido fundamental y 

aprovecho para darle mi reconocimiento, res-
peto y cariño. Nuestra administración emanada 
de Morena se conduce bajo los valores y prin-
cipios de la cuarta transformación. No actua-
mos bajo intereses mezquinos como quienes 
se hacen pasar por la cuarta transformación”.

Por último, informó que Jorge Méndez pa-
dre del secretario de Gobernación, David Mén-
dez Márquez está detrás de las manifestacio-
nes en su contra con el respaldo del G24 gru-
po de tianguistas.

3
años

▪ Es el período 
de duración 

total del 
consejo Sipinna 
en el municipio 
de San Andrés 

Cholula.

Conmemorarán 8 
de marzo en San 
Pedro Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo /  Síntesis

Con la Marcha por la Solidari-
dad, mujeres del municipio de 
San Pedro Cholula conmemo-
rarán el Día Internacional de la 
Mujer, este 8 de marzo. La ci-
ta para quienes se sumen a es-
ta acción será a las 17:30 horas 
al pie de la Pirámide de Cholula 
para arribar al zócalo de la de-
marcación.

Tamara López, directora del 
Instituto de la Mujer en el muni-
cipio cholulteca, expresó que la idea de esta mani-
festación pacífi ca es visibilizar a la mujer y trans-
mitir el clima de hartazgo y tristeza que se vive 
por todo lo que ha sucedido en contra de las mu-
jeres, “queremos mandar un mensaje de paz en 

La Marcha por la Solidaridad será la conmemoración al 
Día Internacional de la Mujer.

Directora del Instituto de la Mujer
Confi rma apoyo a las ciudadanas
Tamara López, considera que hasta que la 
mujer tome una determinación se le da el 
acompañamiento necesario y orientación 
de pasos a seguir, “salvo su decisión se les 
acompaña, se les piden redes de apoyo cercanas 
y se les da una serie de pasos en caso de que 
estuvieran en alguna situación de emergencia 
sobre cómo actuar”. Alma Liliana Vélazquez

esta concentración, portaremos fl ores y moños 
morados y la idea es mandar el mensaje de que es-
tamos preocupadas por el bienestar de la mujer”.

Dejó en claro que esta es una actividad que 
permitirá la solidaridad con las mujeres y entre 
las mujeres, expresó que el punto de reunión se-
rá en la Lunita al pie de la Pirámide de Cholula 
hasta el Teatro Ciudad Sagrada y de ahí toma-
rán la 5 de Mayo para llegar al zócalo municipal

Puntualizó que además con esta marcha bus-
can dejar en claro que la mujer es una de las co-
lumnas vertebrales para reconstruir el tejido so-
cial ya que, ante la falta de este, se observa cómo 
ha cambiado drásticamente la sociedad.

En el municipio cholulteca, informó que las ci-
fras de violencia se mantienen ya que de enero a 
esta fecha han recibido 45 casos, de ellos al menos 
en 38 la mujer ha sufrido violencia física, que es la 
que más prevalece en la demarcación, posterior-
mente se encuentra la psicológica y patrimonial.

Destacó que desde esta dependencia se a busc-
do apoyar a las mujeres al activar un protocolo, y 
se les brindan opciones para mejorar sus condi-
ciones sociales.

45
casos

▪ De violencia 
a tenido SPCh 

en lo que va del 
año, de los cua-

les en 38 han 
estado mujeres 

involucradas.

El Sistema de protección integral de niños y niñas adolescentes es un brazo cálido para los de menos recursos.

2015
fecha

▪ En que se 
formalizó la 
creación del 
Sipinna por 

primera vez en 
la historia de 

México.

Instalan consejo 
Sipinna en San 
Andrés Cholula
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Por Claudia Aguilar
Foto:Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

Los rectores de la BUAP y la Upaep, Alfonso Es-
parza Ortiz y Emilio Baños Ardavín, acordaron 
con el gobierno del estado elaborar en una se-
mana un plan de seguridad pública, el cual po-
dría articularse a las acciones emprendidas por 
la autoridad. 

A su salida de la reunión con el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta, la cual se realizó en Casa 
Aguayo, señalaron que convocarán a otras casas 
de estudio, a fi n de que hagan sus observaciones, 
ante un problema que afecta a toda la sociedad.

Mencionaron que habrá una segunda mesa de 
diálogo el siguiente jueves antes del mediodía, y 
reiteraron su exigencia de que el asesinato de los 
universitarios no quede impune. 

Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), di-

jo que la inseguridad no es ex-
clusiva de la comunidad univer-
sitaria, sino que afecta a todos 
los ciudadanos. 

Por su parte, Emilio Baños 
dijo que las reuniones con la ad-
ministración estatal continua-
rán, y comentó que hubo el com-
promiso de mantenerlos infor-
mados acerca de los avances en 
la investigación de los jóvenes 
Ximena Quijano, Javier Tirado, 
José Antonio Parada, así como 
de José Emanuel Vital, conduc-
tor de Uber. 

Por su parte, el secretario 
de Gobernación, David Mén-
dez Márquez, informó que ya 
se pusieron en marcha ciertas 
acciones para resguardar a los 

Van por plan de 
seguridad para 
universitarios 
Rectores de la BUAP, Alfonso Esparza, y Upaep, 
Emilio Baños, se reunieron con el gobernador 
Miguel Barbosa para emprender acciones

Otras universidades 
privadas analizan 
unirse al paro 

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial 

El rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), Alfonso Es-
parza Ortiz dio a conocer que 
debido a la inseguridad que 
lacera a la comunidad uni-
versitaria, ha generado una 
movilización y paros activos 
en la mayoría de las unidades 
académicas de la institución.

Por lo anterior expresó 
que este tipo de acciones se 
deben a la indignación que 
tiene toda la comunidad es-
tudiantil, debido al asesina-
to de los 3 universitarios y el 
conductor del Uber.

“No se deben permitir que 
sigan sucediendo estos actos 
salvajes de violencia, impu-
nidad y acoso”, precisó.

Lo anterior lo dijo al asis-
tir al Tercer Informe de Resultados de José 
Manuel Alonso Orozco, director del Comple-
jo Regional Centro, en donde además sostuvo 
la convicción de no permitir más actos de vio-
lencia: “Hoy levantamos la voz y lo haremos 
en aras de generar un ambiente de paz para 
todos los poblanos. Vamos a hacerlo con to-
da la fi rmeza para que se tomen acciones en 
el corto plazo. No daremos un paso atrás en 
esta lucha”.

Al mismo tiempo hizo referencia en torno 
a la autonomía universitaria y consideró que 
los recursos fi nancieros ejercidos en la insti-
tución son constantemente auditados.

Sobre el Tercer Informe de Resultados de 
Alonso Orozco, reconoció la labor y crecimien-
to del Complejo Regional Centro, tanto en su 
planta académica, como en infraestructura y 
en equipamiento.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Imelda Medina 

La Asociación de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior Particulares en Pue-
bla analizarán este jueves si se sumarán o no al 
movimiento de paro activo que están realizan-
do los estudiantes de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP) y algunas pro-
testas que también están realizando estudian-
tes de la Upaep.

La principal petición que tienen en las diver-
sas instituciones de educación superior parti-
cular es mejorar la seguridad en benefi cio de 
los alumnos.

Será la próxima semana cuando se realice la segunda mesa de diálogo entre los rectores y el gobierno del estado. 

estudiantes como rondines alrededor de los cam-
pus, y en los paraderos del transporte público.

Al encuentro con los rectores acudieron tam-
bién estudiantes representantes de ambas uni-
versidades, al igual que el fi scal del estado, Gil-
berto Higuera Bernal, quien les dio detalles de 
la investigación de los homicidios.

Méndez Márquez dijo que se analiza implementar un 
operativo en las rutas más utilizadas por los jóvenes. 

El rector de la máxima casa de 
estudios respaldó la movilización 
de los universitarios  

Esparza Ortiz acudió al tercer informe de José Ma-
nuel Alonso, director del Complejo Regional Centro. 

Se prevé descenso de matrícula de estudiantes foráneos no solo por inseguridad, sino por apertura de escuelas.

Al respecto del tema, el inte-
grante de esta Asociación, Gus-
tavo Santín, mencionó que pre-
vén que habrá un descenso en 
la matrícula de estudiantes fo-
ráneos no sólo por el tema de 
inseguridad, sino también por 
la apertura de nuevas escuelas.

Precisó que a pesar de los 
problemas de inseguridad que 
presenta Puebla, no se compa-
ra con los que tienen otros es-
tados de la República Mexica-
na como Veracruz, entre otros.

Por lo que se pronunció a favor de que se re-
fuerce la seguridad en diversas zonas de Pue-
bla capital y en alrededores de las escuelas tan-
to públicas como privadas.

“El año pasado universitarios murieron en 
asaltos violentos, por ello es lamentable que es-
tos sigan ocurriendo este año”, subrayó.

Acotó que no deben volverse a repetir hechos 
tan lamentables en donde mueren estudiantes.

Expo Udlap 
recibirá a jóvenes 
de todo el país
Por Redacción 
Foto: Antonio Aparicio

A partir de las 8:30 horas del sá-
bado 7 de marzo, las puertas de 
la Universidad de las Américas 
Puebla estarán abiertas para que 
cientos de jóvenes puedan re-
correr sus instalaciones, plati-
car con profesores, experimen-
tar las actividades extracurri-
culares y comprobar la calidad 
académica que caracteriza a la 
institución, al realizar la Expo 
Udlap Primavera 2020.

Cada semestre la Universi-
dad de las Américas Puebla con-
voca a los jóvenes de preparato-
ria de todo el país, con interés 
de estudiar una licenciatura, a 
que la conozcan a profundidad en un evento don-
de “hay talleres, actividades culturales, deporti-
vas, una plática muy importante: diálogo con el 
rector, resolviendo todas las dudas sobre la uni-
versidad y la calidad académica que nos distin-
gue”, informó el Luis Enrique Lara, director ge-
neral de Incorporación Estudiantil y Egresados 
de la propia casa de estudios, durante la presen-

Anunciaron que la Udlap ofrece herramientas para 
afrontar los retos académicos a lo largo de la carrera.

tación de la Expo Udlap Primavera 2020.
Ahí mismo, el embajador Raphael Steger, de-

cano de la Escuela de Ciencias Sociales, subrayó 
la importancia de que los visitantes no solamen-
te visiten las aulas, sino que también vivan una 
experiencia como universitarios. Por tal moti-
vo exhortó a visitar los diversos talleres que ha-
brá, como el de justicia penal encabezado por un 
académico, que a su vez es fi scal de derechos hu-
manos del Estado de Puebla; de simulación de las 
elecciones en Estados Unidos; de políticas públi-
cas; de psicología; de ciencias de la comunicación. 
“Como verán, nuestra oferta académica no sola-
mente incluye la explicación de los programas, 
sino que los jóvenes van a poder ver a sus profe-
sores en acción, eso es muy importante para que 
tomen una decisión”, afi rmó.

Una parte signifi cativa de la Udlap son las 
herramientas que ofrece para afrontar los retos 
académicos que se presenten a lo largo de la li-
cenciatura de sus alumnos. De igual forma en la 
presentación de la Expo Udlap, se habló de las 
acciones extras que se pueden realizar dentro de 
la institución.

Convocan 

Alfonso Esparza, rector de la BUAP, dijo que la 
inseguridad no es exclusiva de la comunidad 
universitaria, sino que afecta a todos los 
ciudadanos. Mientras que Emilio Baños, 
rector de Upaep, que las reuniones con la 
administración estatal continuarán. Ambos 
coincidieron que convocarán a otras casas de 
estudio.
Por Claudia Aguilar 

2 
Acciones

▪ Inmediatas 
son: resguardar 

a los estu-
diantes con 

rondines alre-
dedor de los 

campus y en los 
paraderos del 
transporte pú-
blico, informó 

el secretario de 
Gobernación 

David Méndez 
Márquez.

“Hoy levanta-
mos la voz y 

lo haremos en 
aras de generar 
un ambiente de 
paz para todos 

los poblanos. 
Vamos a hacer-

lo con toda la 
fi rmeza para 
que se tomen 
acciones en el 

corto plazo. 
No daremos un 
paso atrás en 

esta lucha”.
Alfonso 
Esparza 

Rector BUAP

“La principal 
petición en 
las diversas 

instituciones 
de educación 

superior 
particular es 

mejorar la 
seguridad”.

Gustavo 
Santín

2
Mil 

▪ Futuros uni-
versitarios, así 
como padres 
de familia y 

profesores de 
preparatoria, 
se espera que 

acudan para 
que vivan una 

experiencia 
única. 

UAP levanta 
la voz por un  
ambiente de 
paz para todos
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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
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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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Banxico recorta de nuevo su pronóstico de 
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"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
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COncachampions:
Nahuel Guzmán salva de eliminación a Tigres 
UANL frente Alianza. Página 2
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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 




