
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

SÁBADO
29 DE FEBRERO 
DE 2020 
Año 27 | No. 9867 | $10.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: puebla.sintesis.mx/

VERSIÓN DIGITAL www.sintesis.mx
 /periodicosintesismx /@sintesisweb • Alejandro Elías/Las cosas que importan: 6A

• David Colmenares/Fiscalización del gasto federalizado: 6A

opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El gobierno del estado está pre-
parado y cuenta con institucio-
nes fuertes para enfrentar el Co-
vid-19 ante la posibilidad de que 
arribe a la entidad poblana.

Una vez que se confi rmó el 
primer caso en Ciudad de Mé-
xico, el ejecutivo local Luis Mi-
guel Barbosa, junto con su gabi-
nete, informó que no se trata de 
una declaratoria de alerta, son 
medidas preventivas que se es-
tán trabajando entre todos los 
niveles, sociedad y empresas.

En conferencia de prensa, 
Barbosa subrayó que su gobierno 
cuenta con capacidad de respues-
ta, al sostener que todo el anda-
miaje institucional está inmer-
so para proteger a los poblanos.

“Estamos respondiendo des-
de el primer día. No hay ningún 
caso de coronavirus en Puebla, 
no hay reportes y está descarta-
do el de Cholula. Seguramente 
habrá noticias que no sean con-
sistentes, también llamamos a 
la responsabilidad. Estamos ac-
tuando con la debida respon-
sabilidad, no estamos llaman-

Preparado 
Puebla para  
Covid-19 
El gobernador Miguel Barbosa dijo que se 
cuenta con un sistema hospitalario fuerte 

TRABAJADORES 
BUAP PIDEN 
PARO ACTIVO 
Por Redacción

Los trabajadores de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) respaldaron las 
causas de la movilización de los 
estudiantes en exigencia de se-
guridad, pero solicitaron realizar 
un paro activo, para no afectar 
diversas actividades de admi-
sión, servicios médicos, deporti-
vos, de investigación  por 
mencionar algunas.

A través de un comunicado, 
solicitaron el libre acceso del 
personal y reanudar activida-
des. METRÓPOLÍ 3 

Museo Amparo celebra 29 años  
▪  Con acceso gratuito, el Museo Amparo celebró 29 años de 
conservar, investigar, exhibir y divulgar el arte prehispánico, 
virreinal, moderno y contemporáneo de México. El festejo con 
futuras exposiciones en marzo, mayo y junio, así como entrada libre 
los domingos y lunes. REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS 

Reciben Doctor Honoris Causa
▪  Por su trayectoria profesional, humana y social, Pedro 
Friederberg Landsberg y Guadalupe Artigas Walther, recibieron el 
máximo reconocimiento que otorga el claustro Doctoral Honoris 
Causa de la Universidad Siati en la sede del Poder Legislativo. 
REDACCIÓN/FOTO: ANTONIO APARICIO

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Especial/ Síntesis

Raciel López Salazar se convirtió en el nue-
vo Secretario de Seguridad Pública en susti-
tución de Ildefonso Amézaga Ramírez, quien 
a partir de este momento fungirá como direc-
tor de la policía auxiliar.

El gobernador del estado Luis Miguel Bar-
bosa tomó protesta a ambos personajes en sus 
cargos, posteriormente anunció que los cam-
bios seguirán e incluso el lunes informará de 
otros enroques.

“Vendrán otras decisiones más relaciona-
das con seguridad pública que las anunciare-
mos, tengo la certeza a partir del día lunes”.

En rueda con medios de comunicación, Ra-
ciel López Salazar dio a conocer que realiza-
rá una limpia total en la dependencia, pues si 
bien existen buenos elementos, también hay 
otros que actúan fuera de la ley.

Resaltó que entre los acuerdos con el ejecu-
tivo local se encuentra entregar resultados lo 
antes posible, por lo que se comprometió a que, 
con estrategia y mayor cercanía, esto se logre.

Informó que 10 municipios concentran en 75 
por ciento de índices delincuenciales. METRÓPOLI3

Raciel López 
Salazar nuevo 
titular de la SSP

López Salazar rindió protesta, mientras que el exsecretario Idelfonso 
Amézaga fue designado director general de la Policía Auxiliar.

En Puebla no hay casos registrados, sin embargo, la población ha empezado a 
tomar algunas medidas preventivas.

Vendrán otras 
decisiones más 

relacionadas 
con seguridad 
pública que las 
anunciaremos, 
tengo la certe-
za a partir del 

día lunes”.
Miguel 

Barbosa 
Gobernador

10
Comités 

▪ Son los con-
formados en 

todo el estado 
por el área de 

salud pública y 
vigilancia epi-
demiológica

1
Caso 

▪ Confi rmado 
de coronavirus 

en Ciudad de 
México co-

rresponde a un 
hombre de 35 
años de edad 

do al pánico”.
Asimismo, dejó en claro que 

cuentan con un sistema hospi-
talario fuerte, mucho más que 
el de otros estados de la repú-
blica, y existe el material y adi-
tamentos para la atención si es 
que se registraran estos casos.   

El ejecutivo local pidió calma 
y sostuvo que tiene contacto con 
sus pares para intercambiar in-
formación. METRÓPOLI 3

En el cuatro día de 
demandas en materia de 
seguridad, instituciones 
como el Cenhch, UMAD, 
IEU y UPN se sumaron a 
la BUAP y la Upaep. 
SARA SOLÍS/FOTO: DANIELA PORTILLO 

Continúa 
protesta 
estudiantil 

Gana en la 
frontera

El equipo de “La Franja” 
sumó 3 importantes 

puntos al vencer a 
Xolos 1-0. Imago7

Confirman 
caso covid-19 

en México
El subsecretario Hugo 
López-Gatell confirmó 
el primer caso de coro-
navirus en el país. EFE
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OMS eleva 
alerta

La OMS elevó el riesgo 
de expansión global 
del coronavirus de 

“alto” a “muy alto” tras 
confirmarse 1er caso en 

África Subsahariana. 
EFE
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trata de una declaratoria de alerta, son medidas 
preventivas que se están trabajando entre todos 
los niveles, sociedad y empresas.

En conferencia de prensa, Barbosa subrayó 
que su gobierno cuenta con capacidad de respues-
ta, al sostener que todo el andamiaje institucio-
nal está inmerso para proteger a los poblanos.

“Estamos respondiendo desde el primer día. 
No hay ningún caso de coronavirus en Puebla, 
no hay reportes y está descartado el de Cholula. 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

 
El gobierno del estado está preparado y cuenta 
con instituciones fuertes para enfrentar el Co-
vid-19 ante la posibilidad de que arribe a la en-
tidad poblana.

Una vez que se confirmó el primer caso en Ciu-
dad de México, el ejecutivo local Luis Miguel Bar-
bosa, junto con su gabinete, informó que no se 

Gobierno con 
capacidad de 
respuesta por 
coronavirus
Puebla cuenta con instituciones fuertes para 
enfrentarlo, afirmó el gobernador Miguel 
Barbosa

En la mira banda 
criminal de 
Huejotzingo

Limpia total 
en la SSP: 
Racial López

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

 
Raciel López Salazar se convirtió en el nuevo Se-
cretario de Seguridad Pública en sustitución de 
Ildefonso Amézaga Ramírez, quien a partir de 
este momento fungirá como director de la po-
licía auxiliar.

El gobernador del estado Luis Miguel Barbosa 
tomó protesta a ambos personajes en sus cargos, 
posteriormente anunció que los cambios seguirán 
e incluso el lunes informará de otros enroques.

“Vendrán otras decisiones más relacionadas 
con seguridad pública que las anunciaremos, ten-
go la certeza a partir del día lunes”.

En rueda con medios de comunicación, Raciel 
López Salazar dio a conocer que realizará una 
limpia total en la dependencia, pues si bien exis-
ten buenos elementos, también hay otros que ac-
túan fuera de la ley.

Resaltó que entre los acuerdos con el ejecuti-
vo local se encuentra entregar resultados lo antes 
posible, por lo que se comprometió a que, con es-
trategia y mayor cercanía, esto se logre.

Informó que cuenta con el mapa delictivo de 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/  Síntesis

 
Al calificar de abominable el 
multihomicidio de tres uni-
versitarios y conductor de 
Uber, el gobernador del es-
tado Luis Miguel Barbosa 
anunció que pronto deten-
drán a una banda criminal 
que opera en Huejotzingo.

Barbosa Huerta reconoció 
que este hecho registrado el 
23 de febrero, motivó el cam-
bio en la titularidad de la se-
cretaría de seguridad públi-
ca, pues dijo que respondió a 
una petición de la población.

Aunque mes con mes han 
bajado los delitos, el ejecutivo 
manifestó que este hecho abo-
minable sobresaltó a la socie-
dad y al propio gobierno, por 
ello, cualquier autoridad de-
be tener la capacidad de res-
puesta, misma que con la que 
actuó.

“Es una realidad de la que habremos de asu-
mir aun cuando los índices los hemos baja-
do mes con mes en todos los delitos, este he-
cho abominable sobresaltó a la sociedad y es-
tamos sobresaltados con él, y los gobiernos 
deben tener capacidad de respuesta y vamos 
responder”.

Es así, indicó, que tiene información de que 
pronto se habrá de desarticular una banda cri-
minal que opera en Huejotzingo.

“Pronto habrá más noticias relacionadas 
con este asunto de los jóvenes. Tenemos in-
formación pormenorizada del asunto que se-
guramente nos llevara a más detenidos y, a po-
ner bajo la justicia, a toda una banda criminal 
que funciona en toda esta zona”.

Al final, sostuvo que mantiene comunica-
ción constante con la embajada de Colombia, 
pero no cesará el diálogo, agregando que pe-
dirá al Fiscal General del Estado Gilberto Hi-
guera Beltrán, proporcione mayores datos.

Idelfonso Amézaga 
El exsecretario descendió de cargo al 
rendir protesta como director general de la 
Corporación Auxiliar de Policía de Protección 
Ciudadana, siendo parte de los enroques en la 
administración del gobernador Miguel Barbosa. 
Elizabeth Cervantes 

Autoridades informaron las medidas que se deben implementar, principalmente en instituciones educativas.

El nuevo titular de la dependencia 
afirmó que existen buenos 
elementos pero otros actúan fuera 
de la ley

López Salazar resaltó que el acuerdo con el ejecutivo local es entregar resultados lo antes posible.

El gobernador calificó de abominable el multihomici-
dio de los tres universitarios y el conductor de Uber.

Continúan protestas 
estudiantiles en 
demanda de seguridad
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

 
Estudiantes del Centro Esco-
lar Niños Héroes de Chapul-
tepec (Cenhch), salieron este 
viernes a protestar con pan-
cartas al bulevar 5 de Mayo 
en demanda de que haya se-
guridad para ellos.

El contingente de estu-
diantes de forma pacífica es-
tuvo varias horas en el bulevar 
5 de Mayo para solidarizarse 
con estudiantes de la Bene-
mérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), quie-
nes mantienen desde el lunes 
de esta semana un paro de la-
bores en diversas facultades 
y unidades académicas en de-
manda de que se esclarezca 
el asesinato de 3 universita-
rios, uno alumno de la BUAP 
y dos más de la Upaep y de un 
conductor de Uber.

Los escolares manifestaron que ellos han 
sido asaltados en los alrededores del Cenhch, 
en donde les han quitado su dinero y sus equi-
pos celulares que llevan, e incluso hasta las 
mochilas.

Por lo anterior, pidieron que se incremen-
te la seguridad en los alrededores de este es-
pacio educativo.

Este viernes se sumaron estudiantes del Cenhch, UMAD, 
UPN e IEU.

Seguramente habrá noticias que 
no sean consistentes, también 
llamamos a la responsabilidad. 
Estamos actuando con la debi-
da responsabilidad, no estamos 
llamando al pánico”.

Asimismo, dejó en claro que 
cuentan con un sistema hospi-
talario fuerte, mucho más que 
el de otros estados de la repú-
blica, y existe el material y adi-
tamentos para la atención si es 
que se registraran estos casos.

En el tema, el secretario de 
Educación Melitón Lozano in-
formó que desde el 4 de febrero 

del año en curso han dado indicaciones a las coor-
dinaciones en el estado para indicar a las escue-
las las medidas que deben implementar.

Entre ellas, citó, contar con suficiente gel anti-
bacterial y jabón para el aseo de manos de mane-
ra constante, así como para los salones de clase.

En caso de alguna inasistencia, los alumnos no 
tendrán sanción alguna ni repercutirá en sus ca-
lificaciones; asimismo, se deben evitar concen-
traciones masivas y poner énfasis en las coope-
rativas en la preparación de alimentos.

En cuanto al área salud pública y vigilancia epi-
demiológica, se conformaron 10 comités jurisdic-
cionales en el estado, se otorgó capacitación pa-
ra discernir entre un caso sospechoso y el virus.

Se informó que el diagnóstico que se realiza 
a alguna persona, a través de una prueba mole-
cular, por fortuna existe en la entidad poblana.

“Los laboratorios estatales se capacitaron en 
noviembre y ya se liberaron para procesar las 
muestras y tenerlas en el estado”.

Para finalizar, el ejecutivo local pidió calma 
y sostuvo que tiene contacto con sus pares para 
intercambiar información.

Puebla, del cual, dijo, 10 municipios concentran 
en 75 por ciento de índices delincuenciales, en 
tanto que el 40 por ciento lo tiene la capital po-
blana.

En este sentido, abundó que una de sus prin-
cipales preocupaciones es en el centro y sur de 
la ciudad, ya que se concentran robos en sus dis-
tintas modalidades.

Raciel López Salazar fungía como delegado de 
la Fiscalía General de la República (FGR) en el 
estado de México y estuvo en Chiapas en 2009, 
entidad, refirió, donde había una gran contami-
nación de grupos delictivos.

Cambios:  
El primer cambio en el gabinete fue la renuncia 

por motivos personales de Salomón Kuri Contre-
ras, sustituido por María Concepción Lugo Alar-
cón, en la secretaría de Administración 

Posteriormente, María Concepción Lugo Alar-
cón, dejó la Secretaría de Administración y en su 
lugar llegó Rosa de la Paz Urtuzuastegui.

En la secretaría de Infraestructura Helidoro 
Luna fue sustituido por Juan Daniel Gámez Mu-
rillo, y Karen Berlanga, quien pasó de la Secreta-
ría de la Función Pública local a la dirección del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Esta-
do de Puebla (Issstep), fue sustituida por Laura 
Olivia Villaseñor Rosales.

En enero de 2020, Fernando Manzanilla Prieto 
decidió presentar su renuncia como Secretario de 
Gobernación, en su lugar quedó David Méndez, 
y un mes después, Idelfonso Amézaga, descien-
de de cargo, y nombran a Raciel López Salazar.

Marchan estudiantes de la Universidad Madero
También se sumó a la protesta la Universidad Ma-
dero, cuyo contingente salió de su institución has-
ta la Calzada Zavaleta con pancartas y vehículos 
para exigir mayor seguridad.

Los universitarios de la Madero mencionaron 
que están indignados por los asesinatos de los 3 
universitarios y el conductor del Uber.
Además de que la Universidad Pedagógica Nacio-
nal (UPN), protestaron afuera de la Fiscalía del 
Estado, para demandar mayores rondines en los 
alrededores de su institución, pues han sido asal-
tados en diversas ocasiones en distintos horarios.
      Otro grupo de estudiantes que se sumó a la 
protesta fueron los estudiantes del IEU, quienes 
salieron a la calle de la 4 poniente y 21 norte pa-
ra pedir justicia por los 3 universitarios asesina-
dos de la BUAP y Upaep.

Trabajadores BUAP piden paro activo 
Los trabajadores de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) respaldaron las cau-
sas de la movilización de los estudiantes en exi-
gencia de seguridad, pero solicitaron realizar un 
paro activo, para no afectar diversas actividades 
de admisión, servicios médicos, deportivos, de 
investigación, trámites y becas.

Estamos 
respondiendo 
desde el pri-

mer día. No hay 
ningún caso de 
coronavirus en 
Puebla, no hay 

reportes y está 
descartado el 

de Cholula.”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

Pronto habrá 
más noticias 
relacionadas 

con este asun-
to de los jóve-
nes. Tenemos 
información 

pormenorizada 
del asunto que 
seguramente 
nos llevara a 

más detenidos 
y, a poner bajo 

la justicia, a 
toda una banda 

criminal que 
funciona en 

toda esta zona”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

4 
días

▪ De la 
movilización 
que iniciaron 

universitarios 
de la BUAP y 
la Upaep por 
el asesinato 

de tres de sus 
compañeros y 
un conductor 
de Uber, a la 
que se han 

unidos varias 
instituciones 

educativas que 
exigen mayo-

res medidas de 
seguridad.

IMSS AUMENTARÁ 
PRESUPUESTO PARA 
INSUMOS DE HIGIENE
Por Sara Solís Ortiz

 
La coordinadora Normativa de Control 
Técnico de Insumos Terapéuticos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de 
México, Concepción Grajales Muñiz, dio a 
conocer que debido a que se confirmó un 

caso de coronavirus en México, el sector Salud ha 
informado que están preparados para atender 
cualquier contingencia.

En este mismo tenor dijo que se prevé 
aumentar los presupuestos para la compra 
de insumos de higiene en diversas áreas de 
atención a la población.

Expresó que es importante que la gente no 
se alarme por este tema y mantener la calma; 
sin embargo, quienes tengan algunos síntomas 
deberán acudir de forma inmediata al médico, 
para seguir indicaciones de tratamiento.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo

 
Como legítimas calificó el presidente de la Jun-
ta de Gobierno y Coordinación Política del Con-

greso, Gabriel Biestro Medinilla las marchas que 
han realizado los estudiantes en Puebla para exi-
gir mayor seguridad, toda vez que se trata de un 
reclamo generalizado de toda la sociedad.

En entrevista Biestro Medinilla manifestó que 

Legítimas las 
protestas de 
estudiantes: 
G. Biestro
El legislador avaló la reunión del gobernador 
Miguel Barbosa y los rectores de la BUAP y 
Upaep

Cambio a fondo de 
la FGE, reto de 
Higuera Bernal

Habrá 
reforma de  
Ley de Obra 
Pública 

Por Redacción
Foto: Especial

 
Al asistir a la toma de protes-
ta del nuevo comité directivo 
de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC), delegación Puebla, el 
gobernador Miguel Barbosa 
Huerta anunció que se refor-
mará la Ley de Obra Pública, 
para contar con los más altos 
estándares en esta materia y 
así combatir la corrupción en 
el sector.

“Vamos a reformar la Ley 
de Obra Pública con los están-
dares más altos en transpa-
rencia y en combate a la co-
rrupción. Instalemos una me-
sa, que ya la tuvimos en los 
primeros días después de ha-
ber ganado la elección”, ofre-
ció.

Ante el presidente nacio-
nal de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal, y del 
nuevo titular de la delegación de Puebla, Héc-
tor Alberto Sánchez Morales, el mandatario 
resaltó que el estado cuenta con una nueva Ley 
de Planeación, pues la anterior era inservible 
al tener una antigüedad de más de 30 años.

“Hoy tenemos ya una nueva ley, la planea-
ción es una política pública que apareció en 
México hace poco tiempo y que nunca se ha 
puesto en práctica”, dijo.

Barbosa Huerta resaltó que la planeación 
se ha convertido en una condición para alcan-
zar un nivel de desarrollo en la nación y sus 
entidades. Por lo anterior, refirió que el go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador es-
tá transformando las instituciones y las leyes.

Durante su mensaje en esta toma de protes-
ta del nuevo comité de la CMIC para el perio-
do 2020-2022, el titular del Ejecutivo dio a co-
nocer que Puebla contará con un presupuesto 
de 3 mil millones de pesos, que serán destina-
dos a la construcción y rehabilitación de cami-
nos y carreteras de la Sierra Norte de Puebla.

“Para Puebla hay la promesa de invertir 3 
mil millones de pesos en un proyecto, un solo 
proyecto, que he decidido sea de carreteras en 
la Sierra Norte de Puebla”, explicó el goberna-
dor, luego de añadir que se trabaja en la cons-
trucción del respectivo proyecto ejecutivo.

En este evento, el gobernador inauguró el 
edificio de capacitación de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción, de-
legación Puebla.

A dicha toma de protesta acudieron los se-
cretarios de Economía, Olivia Salomón; de Me-
dio Ambiente, Beatriz Manrique; de Infraes-
tructura, Daniel Gámez Murillo; así como Jo-
sé Antonio Hernández González, presidente 
saliente de la CMIC, e Ignacio Alarcón Rodrí-
guez, presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial en Puebla (CCE).

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniel Portillo 

 
El esclarecimiento de los feminicidios y un cambio 
a fondo de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
son los principales retos a los que se enfrentará 
Gilberto Higuera Bernal ahora como el nuevo ti-
tular de la dependencia.

Así lo sentenció el diputado local del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) Juan Pa-
blo Kuri Carballo quien aseveró que el tema de 
los feminicidios debe de ser prioritario, toda vez 
que actualmente la violencia contra la mujer no 
ha logrado disminuir.

En entrevista el legislador local manifestó que 
buscarán conocer la situación que se vive en la 
entidad respecto a estos casos, pues de acuerdo 
a los datos con los que cuenta la entidad se ubica 
en el quinto lugar a nivel nacional en este delito.

“Durante 2019 se registraron en Puebla 58 fe-
minicidios, situación que ubica a la entidad en el 
quinto lugar a nivel nacional en este delito, sólo 
superado por Veracruz, Estado de México, Ciu-
dad de México y Nuevo León, esto con base en ci-
fras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública”.

Al reiterar que existe la confianza para que se 
logre un cambio a fondo de la dependencia, y no 
solo de imagen, Kuri Carballo manifestó que se 
debe de impulsar una nueva Fiscalía con poco 
presupuesto.

Pues de acuerdo con base en el Índice Global 
de Impunidad 2018, el estado se ubica en la sex-
ta entidad con menor presupuesto en la mate-
ria, sólo por encima de Veracruz, Guerrero, Ta-
maulipas, Hidalgo y Sinaloa.

Las protestas y marchas cumplieron cuatro días y más instituciones se han sumado en demanda de seguridad.

sin importar que haya grupos po-
líticos que pretenden politizar 
estas protestas, la realidad es 
que se tratan de inconformi-
dades justificadas.

El también coordinador del 
grupo parlamentario de More-
na aseveró que sin importar de 
los intentos de manipular a este 
grupo de universitarios, la reali-
dad es que no la podrán contro-
lar, derivado de su legitimidad.

“Cuando una manifestación 
es legítima y limpia, no la pue-
den controlar, por lo tanto, más 
allá de quien lo quiere politizar 
estamos de acuerdo y tenemos 
un enorme compromiso de dar 
respuesta y solución, y atención 
a los problemas que la sociedad 
exige”.

Este viernes se cumplen cua-
tro días de marchas de protesta de los estudian-
tes de las diversas universidades y escuelas de 
Puebla, los cuales exigen el esclarecimiento del 
asesinato de cuatro jóvenes en el municipio de 
Huejotzingo, pero también buscan que haya ma-
yor seguridad.

Asimismo, Biestro Medinilla avaló la reunión 
que sostuvo el Ejecutivo del Estado, Luis Miguel 
Barbosa Huerta con los rectores de la BUAP Al-
fonso Esparza Ortiz y de la UPAEP Emilio Baños, 
sin embargo, el tema de la auditoría a la máxi-
ma casa de estudios es tema aparte, por lo que 
se mantendrá.

Durante la toma de protesta del 
nuevo comité de la CMIC, el 
gobernador Miguel Barbosa hizo 
el anunció

El mandatario estatal inauguró el edificio de Capaci-
tación para la Industria de la Construcción.

El legislador también aseveró que el esclarecimiento de feminicidios debe 
ser prioritario

Concesiones en riesgo por 
incumplir modernización
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Hasta el momento la Secre-
taría de Movilidad y Trans-
porte del Estado ha retirado 
43 unidades del transporte 
público como consecuencia 
de no cumplir con los nuevos 
requisitos en materia de mo-
dernización.

Así lo confirmó el pre-
sidente de la Comisión de 
Transporte en el Congre-
so del Estado Jonathan Co-
llantes Cabañas, quien seña-
ló que de acuerdo al último 
reporte que le entregó el ti-
tular de la dependencia Gui-
llermo Aréchiga Santamaría 
es que ya son cuatro las con-
cesiones que están en riesgo 
de ser cancelada por incum-
plimiento.

En entrevista el diputa-
do local Sin Partido explicó 

El presidente de la comisión de Transporte en el Congreso, Jonathan Collantes mencionó que 
varias cámaras siguen sin conexión al C-5.

Cuando una 
manifestación 

es legítima 
y limpia, no 
la pueden 

controlar, por 
lo tanto, más 

allá de quien lo 
quiere politizar 

estamos de 
acuerdo y 

tenemos un 
enorme com-

promiso de dar 
respuesta y 

solución”
Gabriel Biestro

Presidente del 
Congreso

43 
Unidades

▪ Del transpor-
te público se 
han retirado 

por no cumplir 
con los 

requisitos de 
modernización, 

motivo por el 
que cuatro con-
cesiones están 

en riesgo de 
ser canceladas, 

de acuerdo 
con el último 
reporte de la 
Secretaría de 

Movilidad y 
Transporte. Existe la 

confianza para 
que se logre un 
cambio a fondo 

de la depen-
dencia, y no 

solo de imagen. 
Se debe de 

impulsar una 
nueva Fiscalía 
con poco pre-

supuesto”
Juan Pablo 

Kuri
Dipurado

Vamos a 
reformar la 
Ley de Obra 
Pública con 

los estándares 
más altos en 

transparencia 
y en combate a 
la corrupción. 

Instalemos una 
mesa, que ya la 
tuvimos en los 
primeros días 

después de 
haber ganado 

la elección”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

que este resultado es derivado 
del proceso de Revista Vehicular 
que se ha iniciado en este mis-
mo mes y que se mantendrá por 
un periodo de 6 meses.

De hecho, adelantó que de 
acuerdo a este reporte, aún son 
varias las unidades donde las cá-
maras de video vigilancia siguen 
sin conectarse al C5, al igual que 
los botones de pánico a pesar de 
estar instaladas.

“Están por quitar 4 concesio-
nes a los dueños de dichas uni-
dades, y reitero que como dije-
ron que en un periodo de 6 me-
ses será necesario para que se 
regularicen todas las

unidades”.
Señaló que estos resultados 

en tan solo 14 días son un claro 
ejemplo de que existe un verda-
dero compromiso de seguir con 
esta modernización, la cual se 
mantendrá por estos primeros 
6 meses de 2020.
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Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

San Pedro Cholula. El municipio fue sede de la 
presentación de la Guía Consultiva de Desem-
peño Municipal 2020, que coordina el Institu-
to Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (Inafed), y el Programa de Desarro-
llo Institucional Municipal (DIM); presidentes 
municipales de todo el estado conocieron la me-
todología para fortalecer las capacidades de sus 
administraciones para brindar mejores servicios 
a la comunidad.

El evento fue encabezado por la directora ge-
neral adjunta de Apoyo al Desarrollo de los go-
biernos locales del Inafed, Nayibee Domínguez 
Reyes; por el Secretario de Gobernación del es-
tado, David Méndez Márquez y el director gene-
ral del DIM, Antonio Vasconcelos Rueda; ante la 
presencia de funcionarios de diversos ayunta-

mientos, el edil Luis Alberto Arriaga Lila desta-
có la importancia de que esta ciudad milenaria 
albergara el evento, ya que representa una res-
ponsabilidad, dentro de un marco de un gobierno 
sensible, que comprenda y vea de frente la reali-
dad en nuestro país.

En ese marco, puntualizó que para obtener 
buenos resultados en las administraciones gu-
bernamentales hay que trabajar de la mano en-
tre los 3 órdenes de gobierno en benefi cio de los 
poblanos, para generar así condiciones de bien-
estar en la sociedad.

“Hoy los municipios tenemos que darle res-
puesta a la gente. Hoy los municipios somos los 
culpables de lo bueno y desafortunadamente tam-
bién de lo malo. Tenemos que dar la cara todos 
los días y necesitamos la ayuda de la federación 
y del estado de manera total”, expresó.

En su intervención, David Méndez Márquez 
detalló que la consultiva 2020 tiene como obje-

Presentan guía 
para desempeño 
de municipios 
San Pedro Cholula, fue sede de proyecto para 
mejorar capacidades de ayuntamientos

El Secretario de Gobernación del estado detalló que la consultiva 2020 fotalecerá actividades municipales.

Gran oferta 
educativa en 
Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

San Andrés Cholula. Más de 400 becas se ofer-
taron en la segunda edición de la Feria con Va-
lor Educativo, la cual se realizó en el municipio 
de San Andrés Cholula con la participación de 
44 instituciones, que presentaron una gama de 
descuentos para inscripción y colegiatura para 
apoyar a los jóvenes de esta demarcación.

La feria que se efectuó en la explanada de la 
Presidencia Municipal contó con la presencia de 
jóvenes de bachilleratos de las diversas institu-
ciones de la localidad, quienes pudieron tener un 
acercamiento de la gama académica que se en-
cuentra en su municipio, además de informarse 
sobre las carreras que pueden estudiar ya sea de 
licenciatura o técnica.

Más de 800 jóvenes fueron los que partici-

2° Feria con Valor Educativo se 
efectuó en municipio sanandreseño

Xicoténcatl mencionó que se mantiene el uso de las 
instalaciones destinadas a la Guardia Nacional.

Jóvenes de bachilleratos acudieron a la feria a buscar sugerencias de estudio.

Gran derrama 
generará Festival 
Equinoccio

Cuautlancingo 
cuenta con avance 
del 90% en C-2  

Letras turísticas 
de Atlixco tendrán 
nueva imagen

Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula.Una de-
rrama de 10 millones de pe-
sos es la que plantea obtener 
el municipio de San Andrés 
Cholula durante la celebra-
ción de la séptima edición 
del Festival Equinoccio, así 
lo dio a conocer el Secreta-
rio de Fomento Económico 
en la comuna, Hernán Reyes 
Hernández, quien realizó la 
presentación ofi cial de las ac-
tividades que engalanarán este evento.

Desde el 20 al 22 de marzo, en el Parque In-
termunicipal Cholula se llevará a cabo este fes-
tival, el cual tendrá exposiciones artísticas, el 
encuentro Nacional de Danza Folclórica, pre-
sentación de música prehispánica y los diver-
sos rituales para que los visitantes se “carguen 
de energía” durante su estancia.

“Tenemos una gran gama de actividades, 
iniciaremos con el ritual de inicio donde am-
bos alcaldes intercambiarán el estandarte de 
esta ceremonia, es un mensaje de unidad por-
que hoy las Cholulas colaboran de manera con-
junta. Después tendremos un ritual de las 3 
serpientes y presentaremos a Dj´s, así como 
la presentación de la Sonora Dinamita y un 
concierto estelar”.

El funcionario sanandreseño señaló que 
este festival se convertirá en el foro más im-
portante para que se dé a conocer este Pueblo 
Mágico, con su cultura, gastronomía e identi-
dad, “queremos promocionar y dar a conocer 
nuestra cultura, nuestra identidad prehispáni-
ca, nuestras raíces, que conozcan nuestra re-
gión, que vengan, vivan y se renueven en es-
te ciclo del equinoccio”

Destacó que se realizará el Ritual a Quet-
zalcóatl a partir de las 19:00 horas en el Par-
que Intermunicipal.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

Cuautlancingo.El Centro de 
Mando y Comunicación del 
municipio de Cuautlancingo 
C-2 se encuentra al 90 por 
ciento y en breve se espera 
ponerlo en marcha, enfati-
zó el secretario de Seguridad 
Pública en esta demarcación, 
Jacob Xicoténcatl Totolhua.

Expresó que el C2 contará 
con sala de monitoreo, tele-
fonía en 10 líneas para emer-
gencias, conmutador y equi-
po de computación y desde hace un par de me-
ses se ha estado laborando para que se inicie la 
operación de este sitio, el cual permitirá que 
este municipio tenga una mayor respuesta an-
te los llamados de auxilio.

Para dar mayor efi ciencia a este centro, ex-
presó que planean la adquisición de al menos 
64 cámaras de video, las cuales se colocarán 
en los principales accesos de la demarcación, 
así como en los puntos rojos que se han detec-
tado, “hemos hecho un mapeo para detectar 
las zonas de mayor incidencia delictiva”, se-
ñaló el funcionario.

Destacó que este centro se encuentra a un 
90 por ciento y sólo están esperando la defi -
nición de fecha para el acto ofi cial, además de 
que se contratará y dará capacitación al per-
sonal que estará monitoreando este sitio du-
rante las 24 horas del día.

El comisario de esta demarcación, abundó 
que la serie de acciones que se han efectuado 
en el municipio han permitido abatir la inci-
dencia delictiva con la que se recibió al muni-
cipio, de hecho, destacó que en enero se redu-
jo hasta un 13.33 por ciento y ahora en febrero 
se logró una cifra del 40 por ciento.

Indicó que el robo a negocio y a transeún-
te son los delitos que aún prevalecen en la lo-
calidad, pero se trabaja con los diferentes ni-
veles de gobierno y dependencias para tener 
más operativos e ir a la baja, “en febrero tene-
mos hasta un 40 por ciento hasta el momento”.

Por Redacción

Atlixco. Las letras turísticas de Atlixco reciben 
mantenimiento y serán las únicas en el estado que 
tendrán una nueva imagen a base de pintura artís-
tica con un sello muy propio del municipio, el cual 
le dará el pintor y muralista Juan Manuel Martí-
nez Caltenco, esto en coordinación con la iniciati-
va privada y el apoyo del gobierno municipal.

Ubicadas en el corazón de la ciudad, las letras 
que se han convertido en algo característico de 

1.5
millones

▪ De pesos cos-
tará al ayunta-
miento de San 

Andrés Cholula 
las actividades 

del Festival 
Equinoccio.

10
líneas

▪ Serán con 
las que cuente 

el C2, para 
servicios de 

emergencias 
y equipo de 

computación.

tivo generar acciones encaminadas a fortalecer 
y mejorar las actividades de los ayuntamientos 
del estado de Puebla a través de la coordinación 
con las distintas instancias federales y estatales, 
que permitan un trabajo conjunto con las pro-
pias autoridades municipales para dar respues-
ta a las necesidades de la población.

Refi rió que el manual se hace extensivo a los 
217 municipios, lo que les ayudará a mejorar la 
efi ciencia de sus administraciones, además de que 
con ello se promoverá también el acceso a fon-
dos y programas federales destinados al fortale-
cimiento municipal, y que dotarán de capacida-
des para atender las necesidades e ir abatiendo 
la desigualdad que aún existe en el estado.

La guía actualmente está conformada por 8 
módulos que son: Organización; Hacienda; Te-
rritorio; Servicios; Medio Ambiente; Social; De-
sarrollo Económico y Gobierno abierto.

Municipios se evaluarán
Por comité ciudadano Inafed
Anualmente los municipios serán califi cados 
por un comité ciudadano, avalado por el 
Inafed, quienes reconocerán las mejores 
prácticas municipales, y que además abonará 
al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 
2030 que marca la Organización de las 
Naciones Unidas, lineamientos que ya rigen 
a la administración de San Pedro Cholula 
pues se trabaja para la certifi cación en el ISO 
18091-SPCH, que en caso de lograrse sería un 
gran éxito para la sociedad.
Redacción

los Pueblos Mágicos son rehabilitadas con una 
nueva técnica, en ellas serán plasmadas los lu-
gares icónicos del municipio, así como tradicio-
nes y costumbres.

Juan Manuel Martínez Caltenco, explicó que 
este proyecto nació con apoyo de una empresa 
dedicada a los recorridos turísticos y el gobier-
no municipal, quien pidió la colaboración del ar-
tista para promover su talento, mismo que se ha 
destacado en otras obras, como los murales que 
se encuentra al interior del Palacio Municipal.

El muralista señaló que el fi n de este proyec-
to es renovar y darles una mejor vista a estas le-
tras, pero sobre todo convertirlas en un atractivo 
único, ya que en otras localidades solo son deco-
radas con impresión en vinil y Atlixco mostrará 
algo innovador.

Detalló que la comuna está aportando una in-
versión de 14 mil pesos para material y otros in-

Artista
Agradecido con Atlixco
Juan Manuel Martínez Caltenco agradeció el 
apoyo de la actual administración del municipio 
quien ha refl ejado su compromiso de seguir 
impulsando el arte y la cultura a través de 
acciones como ésta, además de que generan 
nuevos atractivos para los turistas y para los 
lugareños.
Redacción

sumos, pero el diseño y trazo artístico será do-
nado por él, “estamos tratando de aportar algo 
característico, manteniendo la identidad que he-
mos creado en nuestros murales, con la misma 
técnica, en una composición que abarca muchos 
aspectos en un lugar pequeños”.

paron en esta segunda edición 
a fi n de tener opciones aserti-
vas para continuar con su desa-
rrollo académico y profesional. 
Instituciones como Cleu, Luisa 
Scheppler, Ipeth, Udlap, Udal, 
Anáhuac, UVM y Oriente fue-
ron algunas de las que se die-
ron cita para presentar la ofer-
ta educativa.

Al respecto, la encargada de 
despacho de la Dirección de 

Educación, Yasmín Corona Domínguez expre-
só que por causas económicas principalmente 
los jóvenes de esta demarcación se ven obligados 
a abandonar sus estudios y por ello, con este tipo 
de Ferias, así como convenios con diversas ins-
tituciones es como plantean dar un mayor apo-
yo a los estudiantes.

“Existe un porcentaje alto de chicos que bus-
can ingresar a la BUAP pero por cuestiones de 
preparación, economía, no logran su meta y eso 
provoca que se desanimen, necesitamos acercar-
les opciones para su benefi cio, en la dirección de 
educación recibimos a los jueves con deseos de 
estudiar, en promedio a la semana recibimos de 
7 a 9 jóvenes que buscan una oportunidad”.

Agregó que en estas acciones se buscan con-
vocar a padres de familia, directores y a todos los 
involucrados en aspectos de la educación en ge-
neralpara colaborar juntos en benefi ciar al ma-
yor número de jóvenes a fi n de que puedan con-
cretar y concluir sus estudios.

400
becas

▪ Aproximada-
mente fueron 

ofrecidas a 
jóvenes que 

deseénconti-
nuar con sus 

estudios.
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A David Horacio, por sus 41 años, los mismos que cumplo de 
escribir

Desde siempre, las auditorías al gasto federalizado 
representan más de tres quintas partes del total de las acciones 
en la Auditoría Superior de la Federación, siendo alrededor del 
35 por ciento del presupuesto total. Con las últimas reformas, 
se agrega la revisión de las participaciones, monto superior al 
de las aportaciones condicionadas, se aumenta el porcentaje 
respecto al total de las auditorías hasta alrededor de tres 
cuartas partes del total de las mil 808 auditorías realizadas 
para la revisión de la Cuenta Pública (CP) 2018, cuyo informe 
fue recientemente presentado a la Cámara de Diputados.

El universo auditable es amplio, por un lado, las 32 entidades 
federativas y los más de dos mil 500 municipios, se agregan para la 
CP 2019, los Congresos locales, las auditorías estatales –incluso una 
revisión de desempeño al órgano fi scalizador de Sinaloa, algunos 
tribunales de justicia, un promedio de 40 universidades públicas, 
etcétera.

Lo cual no se podría hacer sin utilizar las nuevas tecnologías y 
optimizar el análisis previo de las mismas, utilizando el big data, 
cuyos avances son muy relevantes, lo que permite la posibilidad 
de aumentar los porcentajes revisados, así como hacer auditorías 
electrónicas, sin contratar despachos externos, norma por cierto 
que tratamos de cubrir potenciando la capacitación y reforzando la 
vinculación con las universidades y centros de educación superior.

Para este año la planeación estratégica dispone mil 378 
auditorías, menos que el cierre de 2018, pero las solicitudes 
ciudadanas, las denuncias de los legisladores, la información 
de los medios de comunicación, mecanismos muy valiosos 
para la ASF, las incrementan como sucedió en el Informe 
presentado hace unos días.

También son resultado de la aplicación del objetivo estratégico 
de anteponer al número de auditorías, la calidad de las mismas; y 
por la otra, para dar respuestas oportunas y efi caces a la ciudadanía 
y sus representantes, que han tomado la iniciativa de denunciar y 
documentar posibles conductas irregulares en el uso de los recursos 
públicos. En suma, esta cifra se irá incrementando, lo que se 
observará en los informes parciales de junio y octubre de este año.

Por primera ocasión, el PAAF aparece georreferenciado, con la 
posibilidad de consultar las auditorías realizadas desde hace 20 
años, en una visualización geográfi ca del territorio nacional. El 
proceso de georreferenciación nos permitirá fortalecer los actos 
de fi scalización al correlacionar con plataformas de otros entes 
proveedores de información, como el Inegi y Coneval, el análisis de 
las políticas públicas y proponer medidas de mejora.

Procede mencionar que la información que proporciona 
esta nueva herramienta tecnológica contiene “datos abiertos”, 
por lo que su proceso y análisis sólo tendrá la limitante de la 
imaginación y el conocimiento del usuario.

Destacan revisiones a las Participaciones Federales a Entidades 
Federativas y Municipios en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en 32 entidades federativas y a municipios, enfocadas al 
cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

Frente al monto observado total por entidad federativa, de 
144 mil 430 millones de pesos, los entes tienen la posibilidad de 
aclarar y solventar en un buen periodo de tiempo, por lo que no es 
correcto hablar hoy de “irregularidades” o “desvíos”. Al respecto, 
destacan con las menores observaciones en montos, los estados de 
Querétaro, Durango, Yucatán, Sinaloa y Sonora; sin embargo, como 
se puede ver en la información de las participaciones, los estados 
más grandes, particularmente el Estado de México, Veracruz, 
CDMX y Jalisco, reciben muchos más recursos que otras, como 
Tlaxcala, Colima o Zacatecas.

Así, se observa el 33 por ciento a Colima, el 25 a Tabasco, pero el 
0.1 por ciento a Querétaro y en rangos menores al uno por ciento, 
Sinaloa, Sonora, Yucatán, Baja California, Durango y el propio 
Querétaro. Frente al monto observado total por entidad federativa, 
de 144 mil 430 millones de pesos, los entes tienen la posibilidad de 
aclarar y solventar en un buen periodo de tiempo, por lo que no es 
correcto hablar hoy de “irregularidades” o “desvíos”.

Es como si las co-
sas fueran recepto-
ras y posteriormen-
te transmisoras de 
nuestra energía y 
nuestro ser.

Cuando se sentía 
con ánimos, abría los 
cajones y sacaba ciga-
rreras de varias partes 

del mundo, así como encendedores; hacía unos 
veinte años que ya no fumaba, pero conservaba 
aquello como suvenires de sus viajes.

Digamos que las cosas podrían refl ejar, con 
el tiempo, algo así como un dejo de nuestra per-
sonalidad.

Entre tantos objetos, que para un niño hubieran 
representado tesoros, había un revolver desarma-
do, balas de diferentes calibres, una pluma fuen-
te, lápices, cajas pequeñas de metal y de madera.

Es como si al soltarlas se dejara ir una par-
te nuestra, que huiría pegada como plasma en 
la superfi cie.

Fernando revolvió primero todo, como bus-
cando sin saber qué; tomaba la cajita de cristal y 
a la vez que negaba con la cabeza, la volvía a de-
jar en su lugar. Luego el llavero con la carcachita 
que pensaba regalarle a Julián, su nieto más pe-
queño; ahí estaba su navaja suiza que había uti-
lizado en sus tiempos de boy scout.

Nos llenamos de cosas, buscando sentir cobi-
jo a través de la posesión.

Esa pipa se la había regalado un amigo cuan-
do fueron marinos, tampoco podía tirarla; aun-
que su compañero de aventuras había muerto ha-
cía unos diez años, deshacerse de ella sería co-
mo traicionar aquella amistad de tanto tiempo.

Conservamos, como si los objetos retuvieran 
el recuerdo de un algo que nos da seguridad.

Abrió la parte baja del clóset y se encontró con 
dos decenas de pares de zapatos: las botas que 
usaba cuando subía a la montaña y del último 
ascenso habían pasado veinte años; los huara-
ches que compró alguna vez en Oaxaca y que uti-
lizó por una sola ocasión porque le sacaron am-
pollas en el talón; los bostonianos que adquirió 
para emular a su padre pero que jamás se calzó 
sin saber por qué.

Tener, guardar, poseer, juntar, coleccionar, 
atesorar ¿para qué?

Casi noventa años estaban encima del hom-
bre; no le quedaba mucho tiempo y en cambio 
los objetos continuaban acumulándose por to-
dos los escondrijos posibles.

Es como si a través de las cosas pudiéramos 
pervivir, continuar, dejar algo de vida para saber 
que no nos vamos en defi nitiva.

Fernando cayó enfermo; ya hacía tiempo que las 
afecciones del corazón le daban lata; había sufri-
do dos infartos y milagrosamente se ponía de pie.

Sentimos que no tener objetos es como estar en 
la desnudez. Necesitamos aferrarnos a las cosas.

Se juntaron sus hijos, su señora, con la que 
vivía separado --aunque desayunaban todos los 
días en casa de ella--, las tías, tíos, sobrinos, ahi-
jados y compadres para despedirlo.

Sara decidió no cremar su cuerpo, dijo que era 
mejor sepultarlo y se hizo su voluntad.

La casa de Fernando estuvo seis meses aban-
donada hasta que su mujer medio se repuso del 
duelo y decidió que vendería la propiedad.

Fue acompañada de Mariana, su sirvienta y 
Pepe, su chofer, jardinero, ayudante y encarga-
do del mantenimiento de su casa.

Se quedó mirando cuanta cosa; medio buscó 
en los cajones, sacó y tiró al piso todo lo que en-
contró.

Cansada de tanto trique, le pidió al mozo que 
echara todo en el tambo de fi erros de la cochera; 
cuando todo estuvo dentro, ella misma le arrojó 
gasolina y le aventó un cerillo.

--Ay Fernando, para qué guardabas tanta por-
quería –dijo metiéndose a la casa a buscar los dó-
lares y las monedas de oro que sabía, su esposo 
guardaba.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro 
Elías

@ALEELIASG

Fiscalización 
del gasto 
federalizado

Las cosas que 
importan
Un día, cuando compró 
el chifonier y hubo 
que hacerle espacio, 
Fernando se dio 
cuenta que guardaba 
demasiadas cosas, así 
que se prometió el nuevo 
año, hacer tiradero y 
quedarse sólo con lo 
indispensable.

david 
colmenares 
páramo

Fiscalización 
del gasto 

Signos y Señales

a las 
cosas por 
su nombre
alejandro elías
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Osbourne
LANZA

NUEVO DISCO
EFE. Después de ser 
diagnosticado con 

Parkinson, el cantante 
británico Ozzy Osbourne 
no piensa retirarse de la 

escena musical, y afi rmó 
que planea crear un 

nuevo disco y regresar 
con su productor Andrew 

Wa� s.– EFE

J. Balvin 
DA ADELANTO 
DE SU ALBÚM
EFE.El cantante J. Balvin 
estrena Rojo, tercer 
sencillo de su cuarto 
álbum de estudio 
titulado Colores, que 
sale a la luz el próximo 
20 de marzo, el cual 
busca evitar accidentes 
a causa del uso del 
celulares.– EFE
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Por Jazzuara Solis
Foto: Víctor Hugo Rojas

La agrupación Depeche Mode 
Tribute está de visitando por 
primera vez Puebla y tendrá 
una reunión con los verdade-
ros fanáticos de Depeche Mo-
de, banda británica de música 
electrónica formada en 1980, a 
la que le rinden tributo desde 
hace siete años con excelente 
aceptación de parte de la au-
diencia, de tal magnitud, que 
ya maquilan el primer mate-
rial discográfi co.

Durante una visita por esta redacción an-
tes de cumplir con la cita que tienen en el Foro 
Puebla el sábado 29 de febrero, los integran-
tes señalaron que después de que muchos fans 
en redes lo pidieron, "nos toca compartir aquí 
nuestra pasión por Depeche Mode, porque afor-
tunadamente todos somos fanáticos, nos gus-
ta expresarlo musicalmente porque no somos 
imitadores, somos fans".

Y cuando este tipo de proyectos funcionan, 
agrega, hay que seguir adelante. La idea la ini-
cio Miguel Ortiz a fi nales de 2013 y hoy es-
tá aliado con artistas comprometidos con el 
proyecto que "ha evolucionado a partir de que 
los cuatro somos profesionales haciendo es-
to. Músicos hay muchos, peros comprometi-
dos pocos. Somos como esa banda que se lla-
ma Garbage que son músicos comprometidos 
y por eso se consolidó de manera perfecta".

Tendrán presentación en Puebla
En la presentación que tienen en Puebla, 

destacaron que es "un show de fanáticos pa-
ra fanáticos, cada integrante tiene su inter-
pretación sobre de Depeche Mode y eso da-
mos en el tributo, una experiencia con esti-
lo propio". Después de Puebla, la banda sigue 
agendado fechas por Ciudad de México, Can-
cún y Chihuahua.

Sobre el disco concluyeron que "estamos ha-
ciendo diez temas que por medio de la fanpa-
ge solicitamos a los fans que nos dijeran cuá-
les querían. 

También hicimos un recuento de los con-
ciertos en vivo de Depeche Mode y ya traba-
jamos sobre ello".

Por Redacción 
Foto: Instagram

Casi cinco años del deceso del cantautor mexi-
cano Joan Sebastian será lanzado Que sea, pri-
mer corte totalmente inédito que el intérprete 
dejó grabado y que ahora se suma la participa-
ción de los exponentes del regional mexica-
no, Calibre 50.

Creemos que las palabras: honor, orgullo 
y responsabilidad, se quedan cortas para des-
cribir lo que sentimos. 

El sólo hecho de hablar de Joan Sebastian 
es sinónimo de admiración y respeto", desta-
caron los integrantes de la agrupación en un 
comunicado de prensa.

A este proyecto le pusimos todo el corazón 
y el respeto que se merece porque es una obra 
de arte. Estamos agradecidos de que se nos es-
té cumpliendo este sueño, algo que en algún 
momento creímos inalcanzable y que aún nos 
cuesta trabajo creer", continúa el documento.

Es gracias a que la familia del intérprete 
de Un idiota ha decidido no mantener en res-
guardo decenas de canciones que dejó termi-
nadas en el estudio de grabación, que Que sea 
y varios temas más darán continuidad al lega-
do que el cantautor inició en 1968.

No es la primera vez que los exponentes 
de regional mexicano expresan su admiración 
por el llamado "rey del jaripeo", pues duran-
te la entrega de los Grammy Latinos 2019 rin-
dieron un homenaje con versiones de algunos 
temas del originario de Juliantla, Guerrero.

Que sea, en colaboración con Calibre 50 gra-
cias al uso de la tecnología, estará disponible 
en plataformas digitales a partir del viernes 
28 de febrero.

“Es el primer tema inédito que sale después 
de la muerte de Joan, también es el primer te-
ma que se hace en colaboración con el artista 
de regional mexicano; que yo tenga entendi-
do, él nunca hizo una colaboración como tal. 
Aceptamos el proyecto con sus pros y sus con-
tras, porque es mucha responsabilidad aten-
der un tema inédito, es un diamante en bru-
to, darle ese toque, originalidad y que el pro-
yecto sumara y no restara”.

El vocalista Edén Muñoz puntualiza que a 
Calibre 50 se le propuso trabajar la canción que 
el mismo Joan Sebastian escribió y alcanzó a 
grabar en maqueta, con la oportunidad de que 
los norteños añadieran el estilo que por años 
los ha caracterizado en el regional mexicano.

“Era una maqueta bien hecha, desconozco la 
manera de trabajar que tuvo Joan, porque los 
acercamientos que tuvimos fueron más como 
amigos. Nosotros nos montamos en esa maque-
ta y gracias a la digitalización de los estudios 
pudimos rescatarla —la voz— y darle ese ma-
tiz y calidad que ameritaba la canción. Ahí está 
el resultado, es una experiencia muy bonita”.

Inseguridad ataca a familia de
Joan Sebastian
La familia del cantante Joan Sebastian, 
cansada de la inseguridad que impera en 
México, podría vender el rancho que tanto 
quiso “El Poeta del Pueblo”, de Las Palmas, 
en Cuernavaca, Morelos. Maribel Guardia, 
confi rmó que su hijo Julián tiene pensado 
traspasar la fi nca que heredó de su padre, 
cuando éste aún estaba vivo. Redacción

Por  AP
Foto:  EFE

BBill Cosby se enteró y opinó de 
la condena a Harvey Weinstein, 
quien fue declarado culpable de 
los casos que lo acusaban y volve-
rá a la cárcel luego de haber pa-
gado una millonaria suma de di-
nero para benefi ciarse de la pri-
sión domiciliaria.

Es por eso que el reconocido 
comediante se manifestó al res-
pecto y brindó un contunden-
te mensaje para que sea difun-
dido a través de las redes sociales. Recordemos 
que también fue acusado por el mismo motivo 
que el productor.

Cosby está detenido desde 2018 por la denun-
cia realizada de Andrea Constand, cuando afi rmó 
que mantuvo relaciones sin su consentimiento 
en 2004 luego de haber sido drogada con Bena-
dryl, un medicamento que genera somnolencia.

Luego del anuncio de la detención inmedia-

EL EX PRINCIPE HARRY Y 
BON JOVI, EL NUEVO DÚO 
MUSICAL

Joan Sebastian falleció en 2015, después de una lu-
cha de casi dos décadas contra el cáncer.

La agrupación  Depeche Mode tribute dará concieto 
en Puebla y después en Cdmx.

Bill, emitió un comunicado para brindar su apo-
yo al empresario.

Por EFE

El Príncipe Harry se convirtió en toda una 
estrella del rock la mañana de este viernes 28 
de febrero tras reunirse con el cantante, Jon Bon 
Jovi, en el Abbey Road estudio, donde dentro de 
una cabina cantando supuestamente Unbroken.

El pasado 21 de febrero a través de la cuenta 
Sussex Royal, el duque de Sussex informó de 
este encuentro señalando que cantaría junto 
al rockero para apoyar a su fundación Invictus 

Game. 
El día a llegado y el royal de 37 años 

compartió un video de él junto a Bon Jovi en 
una cabina recibiendo consejos de este último 
para comenzar a cantar, aunque no se alcanzó a 
escuchar el tema pues cortaron al toma justo en 
ese momento. 

Pero no solo estarían en el estudio, ya 
que ambos salieron con los miembros de la 
fundación y su benefi ciarios, incluso fueron a 
posar en el cruce peatonal Abbey Road, al igual 
que los Bea� les.

Solo queda esperar para averiguar qué 
canción tocarán juntos. ¿Será Livin' on a prayer? 
¿Habrá lanzado el príncipe Harry una pista en el 
chat falso? Estamos ansiosos por descubrirlo.

ta de Weinstein, donde se lo acusó de dos delitos 
por agresión hacia las mujeres, y con testimonios 
que avalaban los hechos y estará en prisión con 
una pena de hasta 25 años, el músico no quiso 
quedarse callado y se refi rió al hecho.

Bill emitió un comunicado para brindar su 
apoyo al empresario de la industria cinemato-
gráfi ca y relató: "No es sorprendente porque es-
tos jurados tuvieron acceso a la cobertura de los 
medios y a la opinión pública. No hay forma de 
que nadie creyera que Mr. Weinstein iba a reci-
bir un juicio justo e imparcial".

Además, el estadounidense ratifi có que el sis-
tema judicial no es imparcial con los ricos y fa-
mosos, alegando una persecución indebida de la 
mayoría de los hombres de su país.

Por último, el actor se manifestó en contra del 
movimiento femenino "Me Too", el cual surgió a 
raíz de las denuncias de abuso por parte de Weins-
tein y que involucró a otras celebridades acusa-
das de atentar contra las mujeres. "Retaría al mo-
vimiento #MeToo a regresar más de 400 años 
atrás y manchar los nombres de los opresores 
que violaron a los esclavos", exclamó.

El lunes se conoció que el productor Harvey 
Weinstein fue condenado por violación y agre-
sión sexual, dos de los cinco cargos de los que ha-
bía sido acusado. La noticia fue muy bien recibi-
da en Hollywood por las actrices que lideran el 
movimiento Time’s Up y llevaban años luchan-
do para que este día llegara. No obstante, el pro-
ductor tuvo el apoyo del actor Bill Cosby, tam-
bién preso por abuso sexual.

Weinstein, de 67 años, fue declarado culpable 
de violación y abuso sexual de dos mujeres y de 
inmediato fue esposado y escoltado a una cárcel, 
sellando su vertiginosa caída de magnate de Ho-
llywood a archivillano del movimiento #MeToo.

El jurado de siete hombres y cinco mujeres de-
liberó por cinco días antes de declarar a Weins-
tein culpable de violar a una aspirante a actriz 
en un cuarto de hotel en Nueva York en 2013.

2
juicios

▪"No es 
sorprendente 
porque estos 
jurados tuvie-

ron acceso a la 
cobertura de 
los medios".

Grabarán un dvd

Sus shows en vivo son más 
pensados: 

▪ Jenny and the Mexicats 
ofrecerá una “fi esta ances-
tral” en la Ciudad de México 
el próximo 29 de febrero

▪ Sobre sus planes para este 
2020, David comentó que 
visitarán Tokio, donde fue-
ron invitados a los Juegos 
Olímpicos que se llevarán a 
cabo del 24 de julio al 9 de 
agosto, esperando pase el 
brote de coronavirus.

Cosby dedicó 
un mensaje a 
Weinstein
“Es un día triste para el sistema judicial americano”, se 
lee en el mensaje que pidió divulgar en redes sociales 
a través de su representante, Andrew Wyatt

Calibre 50 
anuncia 
inédito dueto
"Que sea" ya esta disponible en 
plataformas digitales 

Yuri graba género urbano 
▪ La Jarocha estuvo varios días en La Habana, Cuba, donde grabó 

varios videoclips que formarán parte de su nuevo material 
discográfi co. REDACCIÓN / FOTO: INSTAGRAM

Depeche Mode 
Tribute primera 
vez en Puebla 

Somos como 
esa banda que 
se llama Gar-
bage que son 
músicos com-
prometidos y 

por eso se con-
solidó de ma-
nera perfecta.
Depeche mode 

tribute
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per cápita:
Wall Street, con fuerte "neumonía" en plena 
emergencia global por Covid-19. Página 6

vox:
En opinión de Ernesto Villanueva y 
Nancy Flores. Página 8

orbe:
La OMS eleva a "muy alto" su nivel de alerta de 
propagación global del covid-19. Página 7

Repatrían mexicanos de China
▪ El Gobierno de México, con la ayuda de las autoridades de 
Colombia, repatrió este viernes a tres mexicanos sanos que 
solicitaron salir de la ciudad china de Wuhan por el brote del 

coronavirus COVID-19. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La llegada del coronavirus a México con 
un primer caso en la Ciudad de México y un se-
gundo -pendiente de confi rmación- en el norte 
del país ha puesto en alerta a las autoridades de 
salud y ha traído recuerdos de la pandemia por 
infl uenza AH1N1 que dejó miles de muertos en 
el país en 2009.

El subsecretario de Promoción y Prevención 
de la Salud, Hugo López-Gatell, confi rmó el pri-
mer caso de coronavirus en el país, en un hom-
bre de 35 años que dio positivo a la nueva cepa 
de este virus.

De acuerdo con información otorgada por el 
funcionario, el hombre habría sido infectado du-
rante un congreso al que asistió en Italia, donde 
se han registrado más de 300 casos del COVID-19.

"Tenemos ya un caso confi rmado de corona-
virus. Este sería el caso índice. El individuo es-
tá en condiciones de salud estable", apuntó Ló-
pez-Gatell en la conferencia matutina desde Pa-
lacio Nacional.

El funcionario señaló que el paciente tiene sín-
tomas "indistinguibles" a los de un catarro y ex-
plicó que es "de muy bajo riesgo", dado que es jo-
ven y "no tiene enfermedades previas".

Al respecto, el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, pidió a la ciudadanía man-

tener la calma y dijo que el país 
"está preparado para enfrentar 
esta situación".

Recordó que México tiene mé-
dicos, especialistas y hospitales 
para hacer frente a esta enferme-
dad y subrayó que la gravedad 
del brote "no es terrible y fatal".

Aseguró que este virus "ni si-
quiera es equivalente a la infl uen-
za" así que pidió estar "serenos 
y tranquilos".

Más tarde, la Secretaría de Sa-
lud de Sinaloa, estado del nor-
te de México, confi rmó que otro 
hombre de 41 años también ha-
bía dado positivo en una prime-
ra prueba en la ciudad de Culia-
cán, y será por la noche cuan-
do se haga un segundo test para 
confi rmar el contagio.

De acuerdo con Efrén Encinas, secretario de 
Salud del estado, el caso está ligado con el ya con-
fi rmado en la Ciudad de México.

Se confi rma 
caso covid-19 
en México
 "Como todas las enfermedades virales, tomar 
precauciones como tratar de salir tapados"

Hugo López-Gatell confi rmó el primer caso de coronavi-
rus en México.

Tenemos un 
caso con-

fi rmado de 
coronavirus. El 
individuo está 

en condicio-
nes de salud 

estables”
Hugo López-

Gatell
Subsecretario

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Tras más de cuatro 
meses de protestas en con-
tra del acoso y la violencia 
machista en la institución, 
el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), Enrique Graue, 
anunció este viernes la crea-
ción de la Coordinación de 
Igualdad de Género.

En un evento con 400 mu-
jeres universitarias, Graue 
explicó que el objetivo del nuevo órgano se-
rá implementar políticas institucionales en la 
materia, que estará a cargo de Tamara Mar-
tínez, secretaria de la Comisión Especial de 
Equidad de Género del Consejo Universitario.

"Las mujeres ya han esperado hasta lími-
tes inaceptables, con un costo irreparable pa-
ra miles de ellas", reconoció el rector de la uni-
versidad, considerada la más grande de Amé-
rica Latina.

Las protestas contra la violencia machis-
ta iniciaron en octubre lideradas por agrupa-
ciones feministas que denuncian el acoso sis-
temático y los casos en la universidad, tanto 
por parte de alumnos como de profesores y 
otro personal del centro.

Graue asumió en noviembre su segundo 
mandato en plena ola de protestas y huelgas 
estudiantiles, que llegaron a sumar 15 escue-
las en paro entre facultades y preparatorias.

Coordinación de 
igualdad de 
género: UNAM

Juez falla a favor de 
agente fronterizo 
Por EFE

México.- La familia de Sergio Adrián Hernán-
dez, el mexicano de 15 años 
que falleció en 2010 en el lí-
mite entre México y EE.UU., 
sigue esperando justicia des-
pués de que el Tribunal Su-
premo estadounidense de-
cidiera que no podrán de-
mandar ante las cortes de 
ese país al agente fronteri-
zo que le disparó.

“Yo no quiero dinero. Yo 
nada más quiero que se haga 
justicia, que se castigue a ese asesino, porque 
es un asesino”, dijo consternado este viernes 
Jesús Hernández, padre del joven.

El tribunal en Washington dio a conocer 
el pasado martes que su fallo se debe a razo-
nes de política exterior y seguridad nacional, 
ya que se alega que el joven estuvo lanzando 
piedras a los agentes que se encontraban del 
lado estadounidense del río Bravo.

“Yo quisiera tener enfrente de mí (al agen-
te Jesús Mesa) para decirle ¿Por qué me lo re-
mató?", dijo el padre desde su humilde casa de 
la colonia (barrio) Kilómetro 29, en la perife-
ria de la fronteriza Ciudad Juárez, uno de los 
municipios más violentos de México.

Casi diez años después de la tragedia -el su-
ceso tuvo lugar en junio de 2010-, el padre de-
nunció que el agente fronterizo Jesús Mesa.

Permiten 
descenso a 
cruceristas

Desembarcan en Cozumel cruceristas a quienes se 
les prohibió su descenso en Jamaica. 

Tras varios paros y protestas, la UNAM anuncia la 
creación de la coodinación de género.

No sabíamos por qué no nos 
dejaban bajar en los puertos 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Luego de es-
perar más de 24 horas 
la autorización defi -
nitiva de las autorida-
des de salud de Méxi-
co, miles de pasajeros 
del crucero turístico 
"MSC Meraviglia" pu-
dieron este viernes fi -
nalmente visitar la is-
la mexicana de Cozu-
mel tras descartarse 
un supuesto caso de 
coronavirus de un pa-
sajero.

Los cruceristas 
desembarcaron tras 
pasar varios días en el 
mar y luego de que Ja-
maica e Islas Caimán 
prohibieran atracar al 
barco por lo que re-
sultó ser un caso de 
gripe común.

Tranquilos y sonrientes, buena parte de los 
4.500 cruceristas de este barco descendieron 
en la isla ante la atenta mirada de prestadores 
de servicios, que se espabilaron a ofrecer tours 
de todo tipo en este turístico punto mexica-
no, país en el que hoy se confi rmó el primer 
caso de COVID-19.

Aunque inicialmente empezaron a bajar 
pequeños grupos de pasajeros poco antes de 
las 9.00 hora local (15.00 GMT), la mayor par-
te de los turistas descendieron un poco más 
tarde provocando una intensa movilización 
por todo el malecón.

2010
año

▪ Fue cuando 
un agente fron-
terizo disparó 

en contra de 
Sergio Hernán-
dez arrebatán-

dole la vida.

15
escuelas

▪ En paro entre 
facultades y 

preparatorias, 
junto con 

destrozos a la 
propiedad de la 

universidad.

CALDERÓN REGRESA A 
LA POLÍTICA MEXICANA 
Por EFE

México.- El expresidente mexicano Felipe Calderón 
preparó  su regreso a la política mexicana con el reg-
istro de un nuevo partido conservador junto a su es-
posa, Margarita Zavala, con el que pretende 

combatir el gobierno izquierdista de Andrés Manu-
el López Obrador.
En el proceso de registro para crear nuevos parti-
dos, concluido este viernes, también participó la for-
mación impulsada por la poderosa exlíder sindical 
Elba Esther Gordillo, quien salió de la cárcel en 2018.
NUEVO PARTIDO DERECHISTA
La ex primera dama Margarita Zavala, candidata 
presidencial independiente en 2018, acudió al Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) para solicitar el regis-

tro de México Libre, partido que según sus 
impulsores ya cuenta con más de 310.000 mili-
tantes.
"Lo último que debemos hacer como nación es dejar 
que nos arrebaten la esperanza. 

Tenemos que trabajar por la esperanza, la liber-
tad y la democracia", expresó ante un centenar de 
simpatizantes Zavala, quien aseveró que el nuevo 
partido no será suyo y de Calderón, sino de miles de 
mexicanos. .

Crucero Cozumel 

Los pasajeros del 
crucero con caso 
descartado de Covid-
19, compartieron lo 
siguiente:

▪ Había un cierto revue-
lo, pero el capitán daba 
el informe del día y nos 
tranquilizaba 

▪ Realmente miedo no 
hemos tenido en ningún 
momento porque desde 
el principio nos decía el 
capitán que era una gri-
pe normal, una gripe A, 
yo creo que era más por 
la psicosis del corona-
virus que por otra cosa, 
pero estamos bien
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Al conductor de Radio Fórmula Óscar Mario Beteta lo persiguen 
sus propios demonios. Su conducta misógina y grotesca con la 
reportera Nancy Flores (que tiene todo mi respaldo y el apoyo legal 
de Contralínea), quien diligente y éticamente buscó entrevistarlo 
para contrastar la información sobre los contratos y propuestas 
publicitarias de su empresa con el gobierno de Enrique Peña Nieto, 
lo desquiciaron al punto de gritar y agredir a la periodista.

En sus argumentaciones radiofónicas, el conductor se queja 
y dice ser víctima de campañas de desprestigio y difamación en 
su contra, de insultos y hasta amenazas de muerte, como si eso 
justifi cara sus agresiones verbales en contra de nuestra reportera, 
quien no hizo otra cosa más que cumplir con un trabajo periodístico 
profesional, de confrontar la información con Beteta para que 
ejerciera su derecho de responder en el mismo momento y el 
mismo espacio cuando se publique la investigación.

Al contrario de lo que hace Beteta, Nancy Flores defendió el 
derecho de réplica del conductor radiofónico, pero eso no lo 
entiende porque está más dedicado a halagar a los sistemas 
corruptos del viejo régimen que le compraban sus espacios.

Así que con esos “exabruptos”, como él les llama, Beteta 
pretende justifi carlos por los insultos y amenazas que recibe, pero 
éstos no son otra cosa más que la dura crítica social ganada por 
su desempeño al micrófono, porque no entiende que ya no son 
los tiempos de antes cuando los comunicadores creían tener la 
verdad absoluta, en donde decían lo que querían y nadie los podía 
refutar; ahora, la sociedad tiene valiosas herramientas en las redes 
sociales y el internet para externar lo que piensa, lo que opina y lo 
que observa, y en ese sentido la crítica libre y abierta es pública, 
en donde todas las personas desde alguna posición de poder, 
entre ellas por supuesto los periodistas, son sujetos del escrutinio. 
Bienvenida la participación de la sociedad.

Así que nadie te persigue ni te difama Beteta, relax, los 
crímenes contra periodistas son contra quienes investigan y 
publican lo que está mal en la sociedad, y no contra aquellos 
que utilizan el micrófono para exaltar las virtudes de los 
poderosos, sean políticos o empresarios.

En el gremio periodístico, como en todas las profesiones y ofi cios, 
nos conocemos quienes lo ejercemos, más aún los que somos viejos 
y sabemos qué hace cada uno y de qué pie cojea. Tu prepotencia, 
Beteta, no nos intimida ni a nuestra compañera Nancy, porque no 
está sola, porque el periodismo serio y responsable tiene la razón de 
ser en Contralínea.

La esposa de un di-
putado federal de 
MORENA, quien 
labora en el jurí-
dico de la Comi-
sión de Presupues-
to de la Cámara de 
Diputados y que, se 
presume, está vin-
culada al diputado 
con licencia Alfon-
so Ramírez Cuellar 
han fraguado una 
estrategia para de-
bilitar a la UNAM 
a través de López 
Betancourt. Es 
importante aclarar 
que, aceptando sin 
conceder, si Ramí-
rez Cuellar está de-
trás de esta acción, 
no representa a la 
4T, la posición del 
sector de MORE-
NA que él dirige, 
sino se trataría de 
una batalla estric-
tamente personal.

Al revisar la de-
manda civil inter-
puesta por López 
Betancourt para 
defender sus de-
rechos al honor 
y a la propia ima-
gen que considera 
lesionados por su 
detractora es po-
sible advertir que 
la demandada ca-
rece de los elemen-
tos probatorios o 
indicios para sus-

tentar que López Betancourt ha sido “geno-
cida”, “secuestrador” y autor de otros delitos 
que se le imputan al amparo, dice, del ejerci-
cio de su libertad de expresión. La libertad de 
expresión no protege el derecho al insulto ni 
menos la imputación de delitos sin pruebas co-
mo lo ha reiterado la Suprema Corte de Justi-
cia. El que afi rma tiene la carga de la prueba, 
es un principio jurídico. Se requiere demostrar 
ante el órgano jurisdiccional competente los 
asertos que rebasan el nivel de protección de 
la libertad de expresión. Judicializar la defen-
sa del honor y la propia imagen no es ilegal; es 
una herramienta prevista por el sistema nor-
mativo para que el juzgador de la causa valore 
lo que el demandante y la demandada tienen 
que decir al respecto para llegar a una resolu-
ción jurisdiccional para defi nir quien tiene la 
razón legal. Y eso debe dirimirse en la arena 
legal que para ello fue creada.

Los demonios de 
Beteta

¿Acoso de Eduardo 
López Betancourt?
El Dr. Eduardo 
López Betancourt, 
presidente del Tribunal 
Universitario de la 
UNAM dio la alerta en 
tiempo y forma sobre 
los escollos legales 
para procesar los 
casos de acoso sexual 
de las alumnas y 
alumnos por parte del 
personal académico 
y administrativo de 
la máxima casa de 
estudios del país a 
principios de diciembre 
pasado. Después de ese 
anuncio, ha seguido 
una acción de presión 
creciente, incluso con 
paros y violencia, por 
esa circunstancia 
legítima en el fondo, pero 
equivocada en la forma. 
Sobre todo porque el 
Consejo Universitario de 
la UNAM ha establecido 
reformas sustantivas 
para atender ese fl agelo 
donde equiparan el 
acoso con falta grave. 
Son medidas puntuales 
que ha abanderado 
el rector Enrique 
Graue. Ahora, empero, 
Eduardo es objeto 
de una campaña de 
desprestigio acusándolo 
paradójicamente de ir 
en contra de la causa 
que defi ende: el respeto 
a la mujer, la equidad 
de género y el castigo 
ejemplar al acoso sexual.

ContralíneaMiguel Badillo

el cartónde reyes

el mundo al revésernesto villanueva

SÁBADO 29 de febrero de 2020. SÍNTESIS
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.05 (+)  19.91 (+)
•BBVA-Bancomer 19.10 (+) 19.99 (+)
•Banorte 18.65 (+) 20.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.65 (+)
•Libra Inglaterra 25.14 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  42.65indicadores

financieros

Reembolsará VW 15% por dieselgate
▪  La automotriz Volkswagen indemnizará hasta 15% del precio del vehículo a 

260 mil afectados por el dieselgate , tras un acuerdo extrajudicial con la 
Asociación Alemana de Organizaciones de Consumidores. EFE / SÍNTESIS

Firma NY su 
peor semana 
en 12 años
Wall Street moderó pérdidas por covid-19 y 
cerró en mixto, pero el daño ya estaba hecho
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street moderó las pérdidas 
ayer en los últimos minutos y ce-
rró en territorio mixto, con un 
recorte del 1.39% en el indicador 
Dow Jones, tras una jornada vo-
látil con la que selló su peor se-
mana desde la crisis de 2008 por 
el temor al coronavirus.

Al término de las operacio-
nes en la Bolsa de Nueva York, 
el Dow bajó 357.28 puntos y se 
situó en 25 mil 409.36, lastrado 
por más de dos tercios de sus 30 
cotizadas, entre ellas Boeing (-4.40%), JPMorgan 
Chase (-4.33%), Travelers (-3.44%), Johnson & 
Johnson (-3.34%) o Home Depot (-3.07%).

El selectivo S&P 500 retrocedió un 0.82% o 
24.54 puntos, hasta 2 mil 954.22; y el índice com-
puesto del mercado Nasdaq remontó y quedó pla-
no, con repunte del 0.01% o 0.89, hasta 8 mil 567.37.

En los últimos cinco días, los tres indicadores 
de la plaza neoyorquina han entrado en territo-
rio de corrección, descolgándose notablemente 
de sus cifras máximas: el Dow Jones ha retroce-
dido un 12.4%, o unos 3 mil 600 puntos; el S&P 
500 un 11.5%, y el Nasdaq un 10.5%.

Esta mañana, la Organización Mundial de la 
Salud elevó el riesgo de expansión global del coro-
navirus causante del COVID-19 de "alto" a "muy 
alto" y confi rmó 4 mil 351 casos detectados fue-
ra de China, en 48 países de todos los continen-
tes, pero, aunque rechazó considerar que se tra-

(el virus) ha 
golpeado a 
mercados 

fi nancieros y 
rápidamente 
ha elevado la 

probabilidad y 
la magnitud de 
una acomoda-
ción adicional 

de la Fed”
Wells FargoMéxico 

cierra enero 
con défi cit
El défi cit en balanza comercial fue 
de 2 mil 415.8 millones de dólares
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

México registró un défi cit en la balanza comercial 
de 2 mil 415.8 millones de dólares en enero pa-
sado, 48% menos frente a los 4 mil 643 millones 
del mismo mes de 2019, informó ayer el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las exportaciones sumaron en enero 33 mil 
653.1 millones de dólares, cifra 3.2% superior al 
mismo periodo del año pasado, precisó el orga-
nismo de estadística en un comunicado.

Las ventas petroleras aumentaron 13.7% al si-
tuarse en 2 mil 358.3 millones de dólares, mien-
tras que las no petroleras subieron 2.5% has-
ta los 31 mil 294.7 millones de dólares, detalló.

“En el mes de referencia, las exportaciones 
totales reportaron una tasa anual de 3.2%, la cual 
fue resultado de incrementos de 2.5% en las ex-
portaciones no petroleras y de 13.7% en las pe-
troleras. Al interior de las exportaciones no pe-
troleras, las dirigidas a Estados Unidos crecie-
ron 1.9% a tasa anual y las canalizadas al resto 
del mundo lo hicieron en 5%”, señaló el Inegi.

Asimismo, las importaciones totalizaron 36 
mil 68.9 millones de dólares, siendo 3.2% me-
nores al monto del mismo mes del pasado año.

El parqué abrió a la baja, tocó su mínimo a primera hora y 
después siguió el recorrido de una montaña rusa.

Las exportaciones fueron 3.2% mayores que en enero 
de 2019; pero las importaciones bajaron otro 3.2%.

El Salón Internacional del Auto-
móvil de Ginebra, Suiza, debía ce-
lebrarse del 5 al 15 de marzo.

Tira virus 
Autoshow 
de Ginebra

Cancelan la 
ITB Berlín

Por AP/Suiza
Foto. AP/ Síntesis

El Salón del Automóvil de Gi-
nebra fue cancelado ayer lue-
go de que el gobierno de Suiza 
anunció la prohibición inme-
diata de celebrar actos “pú-
blicos o privados” con más de 
mil personas, como medida 
para intentar frenar la propa-
gación del coronavirus.

La medida estará en vigor 
al menos hasta el 15 de marzo.

Además del Salón del Au-
tomóvil, los eventos afecta-
dos incluyen la feria de relo-
jería y joyería Baselworld, la 
tradicional procesión de Car-
naval en Basilea, un maratón 
de esquí y varios partidos de 
futbol. La liga nacional suiza 
de hockey dijo que todos los 
juegos de este fi n de semana 
se jugarán a puerta cerrada.

El Autoshow de Ginebra, 
es un evento conocido que de-
bía celebrarse del 5 al 15 de 
marzo y que atrae a miles de 
visitantes cada año.

Olivier Rihs, director del 
grupo que organiza la feria, 
GIMS Swiss, confi rmó la can-
celación a la agencia AP.

“Somos conscientes de que 
esta medida tendrá un impac-
to signifi cativo en la vida pú-
blica”, explicó el ministro sui-
zo del Interior, Alain Berset.

“Sin embargo, se espera 
que la medida proporcione 
una protección efectiva pa-
ra la gente en Suiza y la salud 
pública”, agregó. “Debería evi-
tar o retrasar la propagación 
de la enfermedad en Suiza, 
reduciendo así su impulso”.

Por EFE/Alemania

Los responsables de la Feria 
Internacional de Turismo de 
Berlín (ITB por sus siglas en 
alemán) anunciaron este vier-
nes la suspensión del evento, 
considerado el mayor del mun-
do, que se tenía previsto cele-
brar entre los próximos 4 y 8 
de marzo, "por la creciente ex-
pansión" del coronavirus.

A la feria acudirían repre-
sentantes de 10 mil empresas 
de más de 180 países, y en los 
últimos días los organizadores 
aseguraron que se había dota-
do a la feria de personal sani-
tario extra por las precaucio-
nes relacionadas con el coro-
navirus covid-19.

Además, dijeron que las au-
toridades del barrio de Berlín 
en el que se ubica la feria don-

de se iba a celebrar el evento 
habían exigido probar que to-
do participante en él no proce-
día de las áreas defi nidas como 
de riesgo o que tuviera contac-
to con personas de esas zonas.

"La Feria de Berlín es inca-
paz de aplicar todos esos re-
quisitos", agregaron.

Se trata de una situación que 
no se había dado "en los 54 años 
de historia de ITB Berlín", dijo, 
por su parte, Wolf-Dieter Wolf, 
presidente del comité de super-
visión de Messe Berlin.

te de una pandemia, los mercados reaccionaron 
con preocupación.

El parqué neoyorquino abrió a la baja tras el 
descalabro récord del jueves, tocó mínimo a pri-
mera hora y siguió el recorrido de una montaña 
rusa, arrastrado por una volatilidad que práctica-
mente se duplicó de lunes a viernes según el índi-
ce Vix, conocido como el "indicador del miedo".

El presidente de la Fed, Jerome Powell, afi r-
mó por la tarde que la institución actuará y em-
pleará "las herramientas" apropiadas para apo-
yar la economía frente al coronavirus, con lo que 
sugirió una posible bajada de tipos de interés.

Tras conocerse esa información, el Dow Jo-
nes aceleró su caída hasta recortar mil puntos a 
diez minutos del toque de la campana, pero en-
tonces hubo una rápida remontada en los tres in-
dicadores que llevó al Nasdaq al territorio verde.

Las compras petro-
leras cayeron 0.4% año 
contra año, al ubicar-
se en 4 mil 116.2 millo-
nes de dólares, mien-
tras que las no petrole-
ras disminuyeron 3.6% 
al sumar 31 mil 952.7 
millones de dólares.

“Al considerar las 
importaciones por ti-
po de bien, se observa-
ron caídas anuales de 
-3.5% en las importa-
ciones de bienes de uso 
intermedio y de -13.6% 
en las de bienes de ca-
pital. Mientras que las 

importaciones de bienes de consumo mostra-
ron un alza anual de 6.8%”, agregó el organismo.

México registró un superávit en la balanza 
comercial de 5 mil 820.3 millones de dólares en 
2019, cifra que se contrapone al défi cit en de 13 
mil 618 millones de dólares en 2018.

El dato de 2018 fue casi un 25% mayor al sal-
do negativo de 10 mil 968 millones de dólares 
reportados en 2017.

 A detalle... 

México registró un 
superávit en la balanza 
comercial de 5 mil 820.3 
mdd en 2019:

▪ La cifra se contrapone 
al défi cit en la balanza 
comercial de 13 mil 618 
millones de dólares en 
2018

▪ El dato de 2018 fue 
casi un 25% mayor al 
saldo negativo de 10 mil 
968 millones de dólares 
reportados en 2017.

PESO PIERDE TERRENO 
TRAS CONFIRMARSE 
PRIMER CASO DE COVID-19
Por: Redacción/México

El peso mexicano perdió más del uno por ciento 
y el dólar superó ayer por la tarde la barrera 
de las 20 unidades en ventanillas bancarias 
tras confi rmarse el primer caso de coronavirus 
covid-19 en la Ciudad México, con lo que la 
moneda mexicana sumó una nueva sesión a la 

baja.
El tipo de cambio interbancario se ubicó en 

19.75 pesos por dólar, con una pérdida de 1.34 
por ciento. Citibanamex vendió el dólar en 19.91 
pesos, mientras que BBVA México lo hizo en 
19.99 y Banorte en 20.05 unidades.

"Hoy por la mañana se confi rmó el primer 
caso de coronavirus en México y se está 
revisando otro posible caso en Sinaloa. Desde 
el punto de vista económico, se espera que el 
surgimiento del coronavirus a nivel global tenga 
un impacto negativo", señaló ayer Banco Base en 
un reporte.

Fuerte golpe
a la industria
La ITB de Berlín está 
considerado la cita mundial 
más importante en torno 
al turismo; además, en la 
capital alemana concluye 
este fi n de semana el Festival 
Internacional de Cine de la 
Berlinale.
EFE/Síntesis
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Por AP/Siria
Foto. AP/ Síntesis

Turquía elevó este viernes a 
33 el número de soldados fa-
llecidos en un ataque aéreo 
del gobierno de Damasco con-
tra sus fuerzas en el noroes-
te de Siria en la víspera. Es-
te es el mayor número de ba-
jas sufridas por las fuerzas de 
Ankara en un único día des-
de su primera intervención 
en Siria en 2016.

Rahmi Dogan, el goberna-
dor de la provincia turca de Hatay, que limita 
con la región noroccidental siria de Idlib, di-
jo que 32 soldados estaban siendo tratados en 
hospitales. En total, 54 soldados turcos han 
perdido la vida en Idlib desde principios de 
febrero, incluyendo los del jueves.

Turquía es uno de los principales patroci-
nadores de la oposición siria, mientras que Ru-
sia ha estado dando apoyo militar a la ofensiva 
de varias semanas del régiman sirio sobre Id-
lib, que dejó unos 950 mil desplazados y ma-
tó a cientos de civiles.

El secretario general de Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, reiteró su llamado a un al-
to el fuego inmediato y expresó su seria preo-
cupación por el riesgo que enfrentan los civi-
les ante la escalada de las acciones militares, 
dijo el vocero de la ONU, Stephane Dujarric.

“Sin acciones urgentes, el riesgo de una ma-
yor escalada crece cada hora”, añadió.

Por AP/Italia
Foto. AP/ Síntesis

El Vaticano informó la creación de una comi-
sión de expertos para ayudar a las diócesis cató-
licas y las órdenes religiosas a elaborar normas 
para manejar los casos de abuso sexual cometi-
do por el clero y atender a las víctimas.

La iniciativa surgió en 2019 durante una con-
ferencia sobre la prevención de los abusos con-
vocada por el papa Francisco. Los jerarcas en 
algunas partes del mundo, sobre todo en zonas 
pobres, no han cumplido con una directiva de 
la Santa Sede de 2011 de elaborar esas normas.

Los miembros de la comisión dijeron este 
viernes que el objetivo es proporcionar pericia 
legal y ayuda a las diócesis y órdenes que no han 
cumplido con la directiva, sea por carecer de re-
cursos profesionales o cualquier otro motivo.

Se trata de crear procedimientos para reci-

Sube cifra de turcos 
muertos en Siria

Crea Vaticano 
ofi cina contra abusos

el hacker

Assange, fundador de 
Wikileaks fue arrestado 
en 2010 en Londres por 
un caso de presuntos 
delitos sexuales hoy 
archivado en Suecia: 

▪ El activista de ultraiz-
quierda ha pasado casi 
una década confi nado, 
primero en arresto 
domiciliario y luego en 
la embajada de Ecuador.

▪ Sin embargo, en 2019 
el gobierno de Lenín 
Moreno le retiró el asilo 
político.

▪ Ahora, Julian perma-
nece en el centro peni-
tenciario de Belmarsh 
a la espera de que se 
resuelva este proceso, 
el cual podría tomar 
incluso años, debido a 
las apelaciones de su 
defensa en el afán de 
evitar su extradición.

Detiene jueza desvíos de recursos para muro de Trump
▪  El magnate de Estados Unidos, Donald Trump, no puede reasignar 89 mdd de un proyecto militar de construcción en Washington para pagar el muro en la frontera 
con México, falló la jueza federal Barbara Rothstein en Sea� le, quien consideró que reasignar fondos es ilegal, pues el Congreso específi camente negó a Trump más 
fondos para el muro. AP/ SÍNTESIS

Posponen a 
mayo juicio 
a Assange
La jueza de la corte de Woolwich 
fi jó audiencias en marzo y abril
Por EFE/Reino Unido
Foto. EFE/ Síntesis

La jueza Vanessa Ba-
raitser, de la corte 
londinense de Woo-
lwich, pospuso has-
ta mayo el juicio de 
extradición al funda-
dor de la plataforma 
WikiLeaks, Julian As-
sange, reclamado por 
Estados Unidos por 
delitos de espionaje 
y fraude informáti-
co penados con has-
ta 175 años de cárcel.

En la última au-
diencia de este pri-
mer tramo del pro-
ceso, que empezó el 
pasado lunes, la ma-
gistrada denegó tam-
bién una solicitud de 
los abogados del ha-
cker para que, en la 
segunda fase, este se 
pueda sentar a su la-
do y no, como hasta 
ahora, detrás de un 
cristal de seguridad.

Baraitser sostu-
vo que "no hay nin-
gún aspecto" de su 
caso que justifi que cambiar la ubicación del 
defendido, a pesar de que el equipo legal man-
tiene que su cliente, cuya salud se ha deterio-
rado y está bajo medicación, no puede seguir 
bien el procedimiento.

Tras escuchar los últimos alegatos del abo-
gado defensor, Mark Summers, y el fi scal, Ja-
mes Lewis -en representación de la Justicia es-
tadounidense-, la jueza pospuso el juicio hasta 
el 18 de mayo, si bien antes habrá dos audien-
cias preliminares, el 25 de marzo y el 7 de abril.

Assange es requerido por Estados Unidos 
por difundir en WikiLeaks en 2010-2011, jun-
to a medios internacionales, de documentos 
secretos sobre crímenes de guerra en Afga-
nistán e Irak, maltrato de presos en el centro 
de detención extrajudicial de Guantánamo y 
abusos de derechos humanos en el mundo.

Washington le imputa haber ayudado al ex-
soldado Bradley Manning (ahora Chelsea Man-
ning) a acceder ilegalmente a ordenadores del 
departamento de Defensa y de poner vidas en 
peligro al difundir identidades de fuentes con-
tenidas en documentos sustraídos.

Cuando se retome en mayo, el juicio dura-
rá tres semanas, pero el dictamen podría pro-
ducirse más tarde y se espera que sea recurri-
do, por lo que el proceso podría durar años.

54
soldados

▪ turcos han 
muerto en la 

región siria de 
Idlib desde este 
mes, incluyendo 
los que fallecie-

ron el jueves. 

4
jerarcas

▪ de alto nivel 
liderarán la 
comisión; 

responderán a 
la Secretaría 

de Estado.

Se harán procedimientos para recibir denuncias de víctimas y asistirlas.

El australiano es reclamado por delitos de espionaje 
y fraude informático penados con hasta 175 años.

La ONU reiteró su llamado a un alto al fuego y expre-
só su preocupación por el riesgo que corren civiles.

SIGUE EL PAPA 
CON RESFRIADO
Por AP/Redacción/Italia

El papa Francisco canceló 
ayer sus audiencias ofi ciales 
al persistir sus síntomas de un 
aparente resfriado.

El pontífi ce, de 83 años, 
ofi ció misa por la mañana como 
de costumbre y saludó a los 
asistentes al fi nalizar, explicó 
el Vaticano, que agregó que 
tenía previsto mantener su 
agenda privada, pero canceló 
las audiencias ofi ciales.

El Vaticano no reveló qué 
sufre exactamente el papa, que 
esta semana fue visto tosiendo 
y sonándose la nariz durante la 
misa del Miércoles de Ceniza.

Ayer jueves canceló una 
visita a Roma para ofi ciar misa 

con otros sacerdotes.
El malestar del papa 

coincide con el brote del 
coronavirus que, en Italia, uno 
de sus principales focos en 
todo el mundo, deja más de 650 
infectados, en su mayoría en 
el norte. Roma tuvo tres casos, 
pero todos se recuperaron.

El papa argentino goza de 
una buena salud en general. 
En su juventud perdió parte 
de un pulmón a causa de una 
enfermedad respiratoria y 
padece ciática, lo que le causa 
problemas al caminar.

Este domingo, a menos que 
haya algún cambio de planes, el 
obispo de Roma se irá de retiro 
espiritual de Cuaresma junto a 
sus principales colaboradores 
de la curia romana, hasta el 
viernes próximo, en una casa de 
retiro en Ariccia, en las afueras 
de Roma.

Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ele-
vó hoy el riesgo de expansión global del corona-
virus causante del covid-19 de “alto” a “muy alto” 
tras detectarse el primer caso en el África Subsa-
hariana, la última región del planeta donde por 
ahora no se habían dado casos.

El director general de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, hizo este anuncio en rueda de 
prensa, tras confi rmar que fuera de China se han 
detectado hasta ahora 4 mil 351 casos en 48 paí-
ses, con primeros contagios en México, Nigeria, 
Nueva Zelanda, Dinamarca, Estonia, Lituania y 
Países Bajos, entre otros, en las últimas 24 horas.

El riesgo “muy alto” sólo había sido estable-
cido hasta ahora en China, donde en los últimos 
tres días se han diagnosticado menos casos nue-
vos que en el resto del mundo.

Tedros indicó que, en las úl-
timas horas, China reportó 329 
nuevos afectados, el número más 
bajo en más de un mes, pero “el 
continuo incremento de países 
afectados en los últimos días es 
una obvia preocupación”, que lle-
vó a epidemiólogos de la OMS a 
aumentar niveles de riesgo.

En particular, preocupa a la 
OMS la expansión del brote en 
Italia, que según señaló Tedros 
se ha exportado con 24 casos en 
14 países (entre ellos España y 

México, donde hoy se registró el primer caso) y 
en Irán, con 97 casos exportados a 11 países.

Tedros recordó que se desarrollan más de 20 
vacunas contra el covid-19 a nivel global, que con-
tinúan los tests clínicos de terapias, y se espe-
ran los primeros resultados en “pocas semanas”.

Eleva OMS 
riesgo por virus
La OMS recalculó su expectativa de expansión 
tras el primer caso en el África Subsahariana

Cuestionados sobre si con los nuevos casos se considera al covid-19 una pandemia, responsables de la OMS señala-
ron que es un término que no se debe usar, pues implicaría “aceptar que cualquier ser humano está expuesto al virus”.

Aceptar que la 
mitigación, en 

lugar de la con-
tención, es la 

única salida es 
admitir que el 
virus no puede 
ser detenido"

Tedros Ghebre-
yesus 

Director de OMS

El Santo Padre 
celebró misa 
esta mañana 

(ayer), pero de-
cidió posponer 
las audiencias 

ofi ciales de 
hoy”

Ma� eo 
Bruni

Prensa Vaticana

bir denuncias de las víctimas y brindarles ayu-
da pastoral, capacitar al personal de la Iglesia 
en prevención de abusos y estrategias de pro-
tección de los niños y aplicar las normas legales 
internas de la Iglesia para investigar denuncias.

La comisión es la iniciativa más reciente del 
Vaticano para destacar la naturaleza global de 
los abusos sexuales. La jerarquía católica sostu-
vo por décadas que era un problema del mun-
do angloparlante, pero el escándalo explotó en 
Latinoamérica y países fi rmemente católicos.



Triunfo 
en la 

frontera
Con gol de Christian Tabó y una gran 
demostración de juego defensivo el 

Puebla FC logró la victoria contra los 
Xolos de Tijuana . 

foto: Imago7

Dos victorias en Liga MX
TOLUCA VENCE AL CAMPEÓN 
Y JUÁREZ CERCA DE LA CIMA
AP. El campeón Monterrey extendió su andar sin 
triunfos en el Clausura mexicano, hundido en el 
fondo de la tabla, después de caer 2-0 el viernes 
en su visita a Toluca, en un duelo marcado por 
las intervenciones del videoarbitraje.

Los Rayados son últimos de la clasifi cación 
tras su quinta derrota, con una magra cosecha 

de tres unidades. Los Diablos Rojos lograron 
su primer triunfo en casa para llegar a nueve 
puntos en la 10ma posición.

Bravos con gran paso:
Con tres goles antes de irse al descanso, los 
Bravos de Juárez vencieron 3-0 al Atlético San 
Luis y escalaron a la tercera posición.

El chileno Bruno Romo, Flavio Santos y el 
paraguayo Darío Lezcano convirtieron los goles 
del conjunto fronterizo. foto: Imago7

Puebla gana 1-0

CRO
NOS

EDITOR: ERNESTO ROMERO COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
29 DE FEBRERO 

DE 2020
SÁBADO

El Cruz Azul se ve invencible 
y logra gran victoria, 4-2 
contra Monarcas Morelia, para 
mantener su racha y ascender 
como puntero de la tabla 
general. – foto: Imago7

LA MÁQUINA ES EL LÍDER DE LA LIGA MX. 

sintesis.mx
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sociales facebook y twitter:
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Liga MX:
América recibirá al Necaxa en busca de 
mantenerse como líder. Página 2

Wolverhampton:
Jiménez y Wolves enfrentarán al Olympiakos en 
octavos de Europa League. Página 3

NFL:
Cardenales de Arizona jugarán en el Azteca en 
temporada 2020. Página 4
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Buscará su quinta victoria de forma consecutiva, 
cuando reciba al Necaxa, en el estadio Azteca, a 
partir de las 19 horas
Por AP y EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

 
Luego de siete fechas, el torneo es 
comandado por América que irá 
en búsqueda de un quinto triun-
fo consecutivo cuando reciba al 
Necaxa.

Las Águilas, al igual que Ti-
gres, sufrió en la CONCACAF. 
Una tanda de penales terció a su 
favor para desempatar su serie 
ante Comunicaciones de Guate-
mala. Ese partido podría resul-
tar costoso si se confirma una 
lesión del delantero uruguayo 
Federico Viñas.

El entrenador Miguel Herrera 
dijo que el atacante, quien aca-
ba de reaparecer en la liga luego 
de participar en el Preolímpico 
Sudamericano, pidió su cambio 
por molestias.

“Le duele el abdomen y me di-
ce que no puede caminar y no re-
cibió golpe o algo. Tuve que usar 
a un chico de la Sub17”, dijo He-
rrera, quien ya opera con plantel 
limitado por las bajas del chile-
no Nicolás Castillo y el ecuato-
riano Renato Ibarra.

Necaxa llega al estadio Azteca cargando una 
racha de tres derrotas y con ocho puntos se ubi-
ca undécimo.

El paraguayo Bruno Valdez y el argentino Ema-
nuel Aguilera, defensas del América mexicano, 
advirtieron este viernes que las lesiones de va-
rios jugadores no son pretextos y el equipo debe 
mantenerse en la cima del torneo Clausura 2020.

"No importa cuántas lesiones haya, el ameri-
canismo te exige jugar bien, meter goles, eso nos 
ha faltado, pero estamos arriba y vamos a mejo-

rar para lograr lo que todos queremos, debemos 
tener mayor contundencia en la delantera", afir-
mó Aguilera en conferencia de prensa.

América es líder del Clausura con 16 puntos 
en 7 partidos jugados y tiene la mejor defensa del 
certamen, con 4 tantos recibidos.

Las lesiones han sido un problema recurren-
te para las Águilas, que no podrán contar para su 
partido del fin de semana con el chileno Nicolás 
Castillo, fuera por un año debido a una trombo-
sis, ni con el colombiano Nicolás Benedetti, des-
cartado por rotura de ligamentos.

Con lesiones menos graves aparece el centro-
campista ecuatoriano Renato Ibarra, todavía un 
mes fuera, y el zaguero uruguayo Sebastián Cá-
ceres, con lesión de rodilla que tardará en sanar 
cuatro semanas.

Además están en duda para el duelo de ese sá-
bado ante Necaxa el uruguayo Federico Viñas y el 
mexicano Henry Martín, ambos centrodelanteros.

"A pesar de las lesiones y las bajas hemos con-
seguido resultados importantes, nos hemos he-
cho fuertes atrás, aunque nos falta contunden-
cia, pero estamos ahí en el liderato", ponderó de-
fensa central argentino.

Situación con la que coincidió el paraguayo 
Bruno Valdez, quien además resaltó el trabajo de 
los jóvenes de la cantera americanista para man-
tener al equipo en la cima del torneo.

"Nuestra fortaleza es el grupo a pesar de las le-
siones, pero estamos tranquilos porque los jóve-
nes lo han hecho bien, tienen hambre de triunfar 
y quieren esa oportunidad", destacó el paraguayo.

A pesar de las ausencias, Bruno Valdez negó 
que por ello sea comprensible para América no 
sacar un triunfo ante Necaxa.

"No es entendible porque somos un equipo 
grande y estamos capacitados para salir adelan-
te a pesar de cualquier circunstancia, estamos 
ganando, somos líderes y esa es la meta, seguir 
por ese camino es nuestra obligación", manifes-
tó Valdez.

Bruno Valdez se ha convertido en la bujía del cuadro americanista.

Jugadores del América en la serie de tiros penales, durante el juego de vuelta de los Octavos de Final.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Mientras la MLS se prepara para 
su 25ta temporada con dos nue-
vos equipos de expansión, vale 
la pena destacar lo mucho que 
ha avanzado la liga en un cuar-
to de siglo.

¿Y qué mejor forma de repa-
sar su evolución que preguntán-
dole a su primer empleado?

El presidente y comisiona-
do adjunto Mark Abbott ha si-
do parte de la liga desde antes 
de que legendarios jugadores como Landon Do-
novan, Carlos Valderrama y David Beckham la 
engalanaran.

Abbott ha atestiguado una expansión en la 
MLS de 10 equipos en 1996 a 26 conjuntos para 
esta temporada. Y hay otros cuatro en camino.

Se integró a la MLS tres años antes de su pri-

Destacan 
“Chicharito”  
y Beckham
La MLS se prepara para su 25ta 
temporada con dos nuevos equipos

Por AP
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Tras sufrir su primera derro-
ta y ceder el liderato, Pumas 
intentará regresar a la sen-
da del triunfo el fin de sema-
na cuando visite a un deses-
perado Tigres por la octava 
fecha del torneo Clausura 
mexicano.

Los universitarios fueron 
sorprendidos en casa al per-
der 2-1 ante Morelia y res-
balaron a la tercera posición 

con una cosecha de 14 puntos.
"El equipo está bien, seguimos sobre la mis-

ma línea y actitud de trabajo, sabemos que so-
lo fue un mal día”, dijo el zaguero Alejandro 
Mayorga. “Viene Tigres, pero entendemos lo 
que podemos hacer y buscaremos sacar la ma-
yor cantidad de puntos... La racha era buena, 
íbamos en buen paso y seguimos pensando en 
estar entre los mejores del torneo".

Tigres, uno de los equipos más dominan-
tes en México en la última década no lo ha pa-
sado bien en el inicio de año. A media semana 
requirió un gol de último minuto para elimi-
nar al Alianza de El Salvador en los octavos de 
final de la Liga de Campeones de la CONCA-
CAF. En el torneo local, ha perdido tres de sus 
últimos cuatro partidos y tiene apenas siete 
puntos para situarse 13ro.

Incluso ganando, el equipo universitario 
no se metería a zona de liguilla esta semana 
pase lo que pase en otros escenarios.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El equipo de Pachuca quiere empezar a tomar 
ritmo por lo que buscará su segundo triunfo en 
fila cuando se vea las caras con un Querétaro 
que necesita reaccionar, en duelo de la fecha 
ocho del torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Ambos cuadros se medirán sobre la can-
cha del estadio Hidalgo a partir de las 17:00 
horas en el estadio Hidalgo, con labor arbi-
tral de Luis Enrique Santander.

Los de la “Bella Airosa” han tenido una li-
gera mejoría con dos victorias en fila, algo que 
tampoco se puede tomar como parámetro, da-
do que sus rivales, Puebla y Atlas, no son de lo 
más exigente de la competencia.

Esos triunfos, sin embargo, representaron 
un verdadero tanque de oxígeno para el técni-
co uruguayo Paulo Pezzolano, que parecía te-
nía sus días contados en el banquillo.

A su vez, el cuadro de los Gallos Blancos ha 
sido irregular, ya que así como puede ir de vi-
sita a vencer al Necaxa, es capaz de perder dos 
duelos consecutivos en casa, lo que ha impedi-
do luchar por los primeros tres sitios.

En calidad de visitante el equipo que diri-
ge Víctor Manuel Vucetich ha tenido actua-
ciones importantes, por lo que en este duelo 
buscará su cuarta victoria en fila.

Pachuca, que quiere su tercera victoria en 
fila en condición de local, está en el noveno si-
tio con diez unidades; mientras que los quere-
tanos están en el puesto cinco con 12 puntos.

Como agregado ,el club Pachuca anunció 
a través de sus redes sociales, que el 50% de 
lo recaudado en la taquilla del próximo sába-
do cuando reciban a Querétaro, será donado 
para la familia del periodista recién fallecido, 
Jorge Witker. 

Busca Pumas 
regresar a la 
senda del éxito

Buscará Tuzos 
su segundo 
triunfo seguido

No importa 
cuántas lesio-

nes haya, el 
americanismo 
te exige jugar 

bien, meter 
goles, eso nos 

ha faltado”
Emanuel  
Aguilera
América

A pesar de las 
lesiones y las 
bajas hemos 
conseguido 

resultados im-
portantes, nos 
hemos hecho 

fuertes”
Emanuel  
Aguilera
América

David Beckham, codueño del Inter Miami CF, durante una 
presentación de la MLS.

mera temporada y redactó el plan comercial de 
la liga. Soportó las difíciles épocas de la contrac-
ción en 2002 antes del resurgimiento de la liga 
con el comisionado actual Don Garber.

Ha visto cómo el deporte se ha transformado 
de promesa a realidad.

“Si uno piensa sobre la era moderna del fút-
bol profesional, comenzando con el Mundial de 
Estados Unidos 1994, piensas en los niños que 
tenían 6, 7 u 8 años en ese momento y que posi-
blemente veían un evento deportivo por prime-
ra vez. Ahora tienen unos 30 años. Así que toda 
una generación creció con el fútbol en este país. 
Creo que ha sido un proceso de desarrollo de mer-
cado y la liga ha invertido para ayudar a desarro-
llar ese mercado”, dijo Abbott.

Las estadísticas lo respaldan. 

Si uno piensa 
sobre la era 

moderna 
del fútbol 

profesional, 
comenzando 

con el Mundial 
de Estados 

Unidos 1994”
Don Garber
Comisionado

Jugadores de Pumas, durante el entrenamiento.

Goleada

La última vez que 
se vieron las caras, 
Pachuca ganó por 
goliza de 3-0:

▪ Angelo Sagal, Fran-
co Jara y un autogol 
de Miguel Samudio 
dieron forma al duelo.

▪ En Querétaro, el 
éxito fue para Gallos.

14 
Puntos

▪ Tienen los Pu-
mas, números 
insuficientes 

para mantener-
se en el primer 

lugar de la tabla 
general.

AMÉRICA, A 
DEFENDER  
EL LIDERATO

Cáceres, baja del América
▪  Las lesiones en el América siguen apareciendo y ahora 

Sebastián Cáceres estará fuera de actividad por tres 
semanas, luego de realizarle una artroscopia en la rodilla 

izquierda, lesión que sufrió después de su presentación en el 
juego contra Monterrey. FOTO: IMAGO7
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En la rond de los octavos de fi nal de la Europa 
League, instancia a la que llega el conjunto inglés 
tras eliminar al Espanyol de Barcelona

Jiménez y 
Wolves, ante 
Olympiakos 
Por AP
Fotos. EFE/ Síntesis

Tras eliminar al Espanyol en los 
dieciseisavos de fi nal de la UEFA 
Europa League, Wolverhampton 
y el mexicano Raúl Jiménez en-
frentarán al Olympiacos de Gre-
cia en la ronda de octavos.

En el sorteo efectuado este 
viernes, quedaron defi nidos los 
cruces entre los 16 equipos res-
tantes para la siguiente fase a dis-
putarse del 12 de marzo (ida) al 
19 de marzo (vuelta).

Para el encuentro de ida, los 
lobos y Jiménez tendrán que ir 
a tierras griegas a tratar de con-
seguir una renta cómoda que les 
permita regresar al Molineux Sta-
dium para tratar de fi niquitar la 
serie,

Aunque enfrente estará un 
conjunto que, a pesar de caer 
en la ida en casa, supo reponer-
se del golpe y logró eliminar al 
Arsenal, actual subcampeón del 
torneo, en su visita a Londres.

Después de esta fase, sólo Ji-
ménez es el único representante 
mexicano en el certamen, pues-

to que Edson Álvarez y el Ajax cayeron ante Ge-
tafe; así como “Tecatito” Corona y el Porto, fue-
ron derrotados por Bayer Leverkusen.

Posiblemente, el duelo más atractivo de es-
ta ronda sea el del sorpresivo Getafe, de Espa-
ña, enfrentando al Inter de Milán, de Antonio 
Conte; dos equipos que marchan en los prime-
ros puestos de sus respectivas ligas

Los dirigidos por José Bordalás vienen de echar 
al Ajax, de Ámsterdam, en los dieciseisavos de 
fi nal, por lo que procurarán seguir dando sor-
presas ante un conjunto nerazzurri que superó 
sin mayor problema al Ludogorets, de Bulgaria.

El Inter podría verse obligado a realizar el jue-
go de ida el 12 de marzo en un estadio San Siro 
vacío debido a que Milán se encuentra sumido 
en el brote del nuevo coronavirus registrado en 
el norte de Italia.

El máximo ganador del torneo, el Sevilla ten-
drá que medirse a la Roma para disputar el pase 
a los cuartos de fi nal; mientras que Steven Ge-
rrard y sus Rangers tratarán de colarse a la si-
guiente fase, aunque para ellos deberán de dar 
cuenta del Bayer Leverkusen.

El sorteo para los octavos de fi nal de la Liga 
Europa dejó el viernes dos choques entre clubes 
italianos y españoles.

El Manchester United visitará al club austria-
co LASK en el partido de ida de una serie entre 
el equipo mejor ubicado y el peor colocado en el 
ranking entre los que siguen en la competencia.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Real Sociedad se deshizo 
del Valladolid sin mucho bri-
llo y con sufrimiento, aunque 
con justicia tras un gol del bel-
ga Adnan Januzaj que da, con 
un pie en los puestos de Li-
ga de Campeones, un plus de 
energía para la semifi nal de 
Copa del Rey ante el Miran-
dés del próximo miércoles.

Los donostiarras llegaban a 
este partido con un ojo pues-
to en ese importante parti-

do y otro en la clasifi cación, en la que podrían 
dormir en plazas Champions en caso de ven-
cer como así fue, tras seis triunfos seguidos 
como local, ante un Valladolid que parecía la 
víctima propiciatoria para establecer un ré-
cord en Primera División.

El conjunto pucelano, crecido tras su triun-
fo la pasada jornada y con unos números no-
tables fuera de casa (14 puntos), no se resig-
nó a la lógica y muy bien plantado en el cés-
ped del Reale Arena dominó durante muchos 
momentos del primer tiempo, disfrutando de 
una gran ocasión del turco Enes Unal, a pase 
de Joaquín, que Le Normand desvió al lado 
del palo derecho de Remiro.

La Real se preparaba para un partido muy 
largo en el que iba a tener que desgastar y can-
sar al once de Sergio González, algo que no 
consiguió en los primeros 45 minutos en los 
que se fue a vestuarios sin disfrutar de ningu-
na oportunidad para desequilibrar el marca-
dor a su favor, lo que no había ocurrido esta 
temporada y que entra en la hoja de méritos 
del entrenador catalán

El Valladolid siguió siendo un incómodo 
invitado también en la segunda mitad, en la 
que Enes volvió a dejar muestras de su peli-
gro, aunque le falta el gol, y la Real la buscó 
también en uno de los pocos momentos en los 
que se zafó de la presión castellana.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Norwich reanimó sus esperanzas de permane-
cer en la Liga Premier inglesa tras vencer el vier-
nes 1-0 a Leicester.

El gol del lateral izquierdo Jamal Lewis a los 
70 minutos le dio a Norwich apenas su segun-
do triunfo desde noviembre, con lo que el colis-
ta del campeonato se puso a cuatro puntos de la 
zona de salvación cuando le quedan 10 partidos 
por disputar.

Derrota Norwich 
1-0 a Leicester

No puedo 
gestionar las 
expectativas, 

sólo al equipo. . 
Estamos en un 
viaje, siguien-
do adelante, 
trabajando”

Nuno Espirito
DT 

Wolverhampton

Hemos de ir sin 
miedo en esta 
competición. 
Igual tendrían 

que ser los 
otros los que 

tuviesen miedo 
de los Wolves”
Nuno Espirito

DT 
Wolverhampton

Los jugadores del Wolves celebran el gol de Ma�  Doher-
ty, segundo del equipo británico ante el RCD

El equipo griego logró eliminar al Arsenal, actual sub-
campeón del torneo, en su visita a Londres.

El portero del Valladolid, Jordi Masip, encaja el gol 
del belga Adnan Januzaj (i), de la Real Sociedad.

REMONTA HERTHA 
TRES GOLES Y EMPATA
Por AP

Hertha Berlín remontó tres goles en contra 
para rescatar el viernes el empate 3-3 de visi-
ta al Fortuna Düsseldorf en la Bundesliga.

Tras caer goleado 5-0 de local ante 
Colonia el sábado pasado, Hertha 
fue remecido a media semana por la 
publicación de un diario personal de su 
extécnico Jürgen Klinsmann, en el que 
criticó la administración del club. Apuntó 
directamente al director deportivo 
Michael Preetz, atribuyéndole decisiones 
“catastrófi cas” y de tener una “cultura de 
mentiras”.

Klinsmann dimitió abruptamente como 
técnico mediante un mensaje en Facebook 
el 11 de febrero, tomando por sorpresa a la 
directiva.

Y piensa ya en semifi nal de la 
Copa del Rey ante el Mirandés del 
próximo miércoles

Respira

Con este triunfo, el 
Norwich se acerca a 
cuatro puntos de la 
salvación: 

▪ El primer equipo 
fuera de la zona 
de descenso es el 
Aston Villa.

▪ El Leicester 
puede ver cómo 
el Chelsea (4º), 
actualmente a seis 
puntos, se le acerca 
en la tabla.

El sorteo contó con 17 equipos para ubicar 
en los octavos debido a que una alerta de hura-
cán en Austria impidió que Salzburgo recibiera 
al Fráncfort el jueves. El partido se llevó a cabo 
el viernes, y los visitantes rescataron un empa-
te de 2-2 con par de anotaciones de André Silva 
para avanzar como el próximo rival del Basilea. 
El club alemán había goleado 4-1 a los austria-
cos en el juego de ida.

El resto de los encuentros serán: Basaksehir 
de Estambul contra Copenhague; el escocés Ran-
gers ante el alemán Bayer Leverkusen; y el Wol-
fsburgo de la Bundesliga se medirá al ucraniano 
Shakhtar Donetsk.

Los juegos de vuelta están programados pa-
ra el 19 de marzo.

breves

Europa / Empata Fráncfort 
con Salzburgo y avanza 
Con un doblete del delantero portugués 
André Silva, el Eintracht Frankfurt 
consiguió el boleto a los octavos de fi nal 
de la Liga Europa al sacar el viernes un 
empate de visitante 2-2 ante Salzburgo 
en un partido que había sido pospuesto 
un día antes.
El club alemán, que había ganado 4-1 en 
la ida en Fráncfort, se medirá en octavos 
con Basilea luego sel sorteo para esa 
fase del torneo, que se llevó a cabo el 
viernes antes del partido. Por AP

FIFA  / Descarta ampliar 
juegos a puerta cerrada
El llevar a cabo partidos de fútbol 
sin afi cionados a largo plazo es 
insostenible, sostuvo el presidente de 
la FIFA, Gianni Infantino, el viernes al 
tiempo que la rápida propagación del 
nuevo coronavirus causa estragos en 
eventos deportivos a nivel mundial.
Por segundo fi n de semana consecutivo, 
algunos encuentros en Italia, entre ellos 
el choque entre los aspirantes al título 
de la Serie A Juventus e Inter, se jugarán 
en un estadio vacío. Por AP/Foto. AP 

La Ligue 1 / Con tripleta de 
Benedetto, Marsella gana
El delantero argentino Darío Benede� o 
fi rmó una tripleta para que el Marsella 
derrotase el viernes 3-2 al Nimes y 
afi anzarse en el segundo puesto de la 
liga francesa.
El Marsella reaccionó tras su inesperada 
derrota en casa el pasado fi n de semana 
ante el Nantes, tropiezo que terminó 
con la racha de 14 juegos sin perder en la 
liga del equipo de André-Villas Boas.
El PSG recibe al Dijon y el Rennes visita 
al Toulouse el sábado. Por AP/Foto. AP

A Leicester, que echó de menos a su goleador 
Jamie Vardy por una lesión en la pantorrilla, le 
anularon un gol en el arranque del segundo tiem-
po y después fue anulado. 

El videoarbitraje confi rmó que Kelechi Ihea-
nacho bajó el balón con la mano antes de defi nir 
con un remate desde el borde del área.

Sin victorias en sus últimos cuatro compro-
misos de la liga, y apenas una en sus últimos sie-
te, Leicester podría ser alcanzado en la puja por 
clasifi carse a la próxima Liga de Campeones tras 
dar la impresión que quedar entre los cuatro pri-
meros era algo seguro.

El equipo de Brendan Rodgers se mantiene 
tercero en la tabla, seis puntos por delante del 
cuarto Chelsea, y aventaja por nueve al quinto 
Manchester United.

El que menos 
culpa tiene de 
todo esto soy 
yo. Es mérito 
de la plantilla 
y de la afi ción 

con su gran 
apoyo”
Imanol 

Alguacil
DT Real Sociedad

Estará Son en cuarentena 
▪  Son Heung-min pasará un tiempo alejado del To� enham 

una vez que regrese a Inglaterra proveniente de Corea del Sur 
como medida de precaución debido al brote del nuevo 

coronavirus. AP / FOTO: AP

Sufre la Real 
para ganar al 
Valladolid
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Tenis / Sobrevive Djokovic 
tres match points en Dúbai
Novak Djokovic levantó tres match 
points uno detrás del otro para doblegar 
el viernes a Gael Monfi ls y citarse en la 
fi nal con Stefanos Tsitsipas en la fi nal 
del torneo de Dúbai.

Monfi ls se puso arriba 6-3 en el 
desempate del segundo set, pero 
el número uno del mundo salvó las 
tres bolas de partido con su derecha 
forzando una sucesión de errores del 
francés.

Djokovic capitalizó su octavo punto 
para set cuando Monfi ls cometió una 
doble falta. El serbio arrasó a partir 
de ahí, sentenciando su victoria con 
parciales 2-6, 7-6 (8), 6-1.

“Fue como estar al borde del abismo”, 
dijo Djokovic sobre los match points.
Crédito AP

F1 / Bottas, de Mercedes, 
domina última sesión
Val� eri Bo� as registró el mejor tiempo 
en el último día de pruebas de la 
Fórmula Uno el viernes, al tiempo que 
Mercedes mantuvo su condición de 
favorito en la lucha por el título hacia la 
nueva temporada.

Max Verstappen, de Red Bull, y Daniel 
Ricciardo, de Renault, terminaron una 
décima de segundo detrás del piloto 
fi nlandés en el Circuito Barcelona-
Catalunya.

La semana pasada, Bo� as estableció 
el mejor tiempo que un piloto haya 
logrado en la pretemporada de seis días.

Charles Leclerc, de Ferrari y el 
campeón defensor Lewis Hamilton 
se colocaron en cuarto y quinto lugar, 
respectivamente, el viernes.
Crédito AP

El equipo de la NFL señaló que otros detalles, como 
el rival y la fecha exacta, serán dados a conocer 
posteriormente
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Los Cardinals de Arizona anun-
ciaron el viernes que sostendrán 
un partido de la temporada regu-
lar de la NFL en Ciudad de Mé-
xico este año.

El equipo señaló que otros 
detalles, como el rival y la fe-
cha exacta, serán dados a co-
nocer posteriormente. 

La NFL había exigido a los 
Cardinals realizar un partido 
fuera de Estados Unidos a más 
tardar en 2023 luego de recibir 
la sede del Super Bowl que se jugará en febre-
ro de 2023.

Será en segundo encuentro de los Cardinals 
en la capital mexicana. 

La franquicia enfrentó a los 49ers de San Fran-
cisco en 2005 en el primer partido de temporada 
regular que la NFL realizó fuera de Estados Uni-
dos. Los Cardinals ganaron 31-14 frente a 103.467 
afi cionados en el Estadio Azteca, una cifra récord 
en ese entonces.

El presidente de los Cardinals, Michael Bid-
will, dijo en un comunicado que la franquicia es-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

Mediante un comunicado, la 
directiva de los Artilleros 5 de 
Mayo informó que ante el pa-
ro de labores que se presenta 
en la máxima Casa de Estu-
dios han decidido posponer el 
encuentro ante los Pioneros 
de Querétaro, choque progra-
mado para el 29 de febrero a 
partir del mediodía.

Fue desde el miércoles 
cuando estudiantes de las di-
ferentes facultades de la máxi-
ma casa de estudios decidieron hacer este paro 
de labores para manifestarse y exigir seguri-
dad, y se informó que este paro de activida-
des continuará hasta el 4 de marzo, por los 
que las instalaciones se encuentran cerradas.

Es debido a ello que, tras reunirse con auto-
ridades de la Liga de Fútbol Americano Profe-
sional, así como directiva de Pioneros de Que-
rétaro se determinó la suspensión de este en-
cuentro, correspondiente a la jornada cuatro 
de esta competencia. Aunque aún no se espe-
cifi có en qué fecha habrá de reprogramarse 
este duelo, la afi ción podrá tener la garantía 
que los boletos y abonos adquiridos podrán 
utilizarlos.

Los poblanos no han tenido un buen ini-
cio en la contienda y esta pausa podría afec-
tarles, ya que una derrota más los podría de-
jar al borde de la eliminación en la temporada 
2020, ya que no han podido saborear la victo-
ria en la campaña y se mantienen en el fondo 
de la tabla de standing en la división centro.

Los dirigidos por Gustavo Torres tendrán 
que aprovechar al máximo esta pausa obligada 
para mejorar en la parte ofensiva y comenzar a 
sumar resultados dentro de esta competencia.

 “Tenemos que ganar y tenemos que repun-
tar, el primer juego fue muy difícil con Dinos, 
salimos muy fuerte y perdimos por dos pun-
tos; el segundo juego en casa lo perdimos por 
dos puntos contra Mexicas, y en el tercer jue-
go, nos detectaron una falla a la defensiva".

Debido al paro de labores en la 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP)

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/ Síntesis

Este sábado a las 13:09 horas, 
los Tigres Blancos de la UMAD 
regresarán a la jungla para en-
frentar la cuarta semana de ac-
tividades de la temporada 2020 
del certamen de futbol ameri-
cano categoría Juvenil Única de 
la Comisión Nacional Deporti-
va Estudiantil de Instituciones 
Privadas.

Este será un duelo de pobla-
nos ya que recibirán a los Hal-
cones de la Universidad Interamericana, conjun-
to con el que ya se habían enfrentado en tempo-
radas anteriores.

Para este choque la UMAD llega con marca 
de 1-2, misma que consiguieron tras enfrentar a 
los representativos de Tec Santa Fe, Mandriles 
Stratford y Borregos Querétaro. Los Tigres Blan-
cos de la Universidad Madero tienen en sus fi las 
al mariscal de campo Francisco Salido, quien con 
tres partidos jugados presenta cifras de 319 yar-
das ganadas, un touchdown y promedio de 106.33.

Halcones Inter se presentará en el emparri-
llado maderista con marca de 0-3.

Regresan UMAD 
a La Jungla

Los dos equipos que se iban a ver las caras este sába-
do no saben lo que es ganar en la actual campaña.

PUEBLA, SEDE DEL NACIONAL M19 DE RUGBY
Por Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de seis 
equipos, el empastado de la 
Unidad Deportiva “Mario  
Vazquez Raña” será este fi n de 
semana la sede del Campe-
onato Nacional de M19 de 
Rugby

Esta competencia que 
organiza la Federación 
Mexicana de Rugby A.C. 
(FMRU), tendrá la presencia 
de seis equipos del país 
que representan a las regiones Noreste 
(Equipo Estatal de Coahuila), Centro (Pumas 

UNAM), Bajío (Roosters Querétaro), Occidente 
(Instituto de Ciencias), Sureste (Eak Balaam), y 
Oriente (Instituto Oriente de Puebla). 

Los encuentros entre los equipos se jugarán 
bajo el sistema "Round Robin". 

Los equipos que resulten ganadores jugarán 
los partidos fi nales del Campeonato el sábado 
29 y la premiación se dará a partir de las 17:00 
horas. 

Además de la competencia, ese mismo día 
se realizará un torneo amistoso de la categoría 
M16 con cuatro equipos participantes: 
Querétaro, Pumas UNAM, Instituto Oriente y 
Wallabies del Estado de México.

En total serán 120 deportistas los que 
estarán buscando el título de esta contienda.

6
Equipos

▪ Serán los que 
representen 

a las regiones 
Noreste), Cen-
tro, Bajío, Occi-
dente, Sureste 

y Oriente.

La NFL había exigido a los Cardinals realizar un partido 
fuera de Estados Unidos.

Este será el cuarto juego de la NFL en el Estadio Azteca en las últimas cinco temporadas.

tá "emocionada de enterarse que este partido se 
realizará en el Estadio Azteca, donde tuvimos un 
entusiasta recibimiento en 2005. Nos sentimos 
extremadamente agradecidos por el apoyo que 
recibimos de los afi cionados en México y estamos 
ansiosos por tener una experiencia increíble”.

"Estamos increíblemente emocionados de re-
gresar al Estadio Azteca, donde tuvimos una ex-
periencia positiva en 2005", dijo el presidente y 
presidente de los Cardenales, Michael Bidwill a 
través de un comunicado de la NFL emitido es-
te viernes.

"Los Cardinals aprecian mucho el apoyo que 
recibimos de los fanáticos en México y esperan 
una experiencia tremenda", expresó.

Este será el cuarto juego de la NFL en el Es-
tadio Azteca en las últimas cinco temporadas.

El año pasado, los eventuales campeones del 
Super Bowl, los Kansas City Chiefs, vencieron a 
Los Ángeles Chargers 24-17. 

El estadio también ha alojado juegos entre los 
Patriots y los Raiders en 2017 y Houston contra 
los Raiders en 2016.

La  NFL extendió su contrato con México pa-
ra disputarse dos partidos más de temporada re-
gular en el estadio Azteca durante las campañas 
2020 y 2021. Lo anterior con el objetivo princi-
pal que la NFL continúe con su crecimiento más 
allá de territorio estadunidense y es conocido que 
México es el país con más afi ción.

Nos sentimos 
extremada-
mente agra-
decidos por 
el apoyo que 
recibimos de 

los afi cionados 
en México”

Michael Bidwill
Presidente 
Cardinals

Tenemos 
que ganar y 

tenemos que 
repuntar, el pri-
mer juego fue 
muy difícil con 
Dinos, salimos 

muy fuerte y 
perdimos”
Luis Vera

Dueño Artilleros

Los maderistas medirán fuerzas con un rival local.

2
Derrotas

▪ Acumulan los 
Tigres Blancos 
de la UMAD en 
lo que va de la 
temporada, a 

cambio de una 
victoria.Compartieron fotos 

▪  Las autoridades investigan si policías 
compartieron fotografías explícitas del choque 
del accidente en que murieron Kobe Bryant, su 
hija de 13 años y otras siete personas, de acuerdo 
con un diario. AP/ FOTO: AP

Cae grúa en SoFi Stadium
▪  Una enorme grúa de construcción se desplomó el viernes afuera del SoFi 

Stadium, la nueva sede de los equipos de la NFL Chargers y Rams de Los 
Ángeles, de acuerdo con el Departamento de Bomberos. No se reportaron 

lesionados. AP / FOTO: AP

Anuncian los 
Cards partido 
en México 

Posponen 
juego de los 
Artilleros
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