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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La instalación de las 40 urnas electrónicas que 
se tienen previstas para el estado en la elección 
del próximo 7 de junio tendrá un costo de 2 mi-
llones 400 mil pesos, que serán sufragados por 
los institutos Nacional Electoral y Estatal Elec-
toral, informó el titular de INE en el estado, Jo-
sé Luis Ashane Bulos.   

Luego de encabezar los trabajos de la sesión or-
dinaria del Consejo local del INE, donde se aprobó 
la instalación de la Comisión Temporal de Segui-
miento a la Implementación de las urnas Electró-
nicas en Hidalgo, el funcionario electoral recono-

Costarán urnas 2.4 mdp
El recurso para las 40 urnas electrónicas será 
erogado en partes iguales por el INE y el IEEH 

El INE en el estado informó  que estas urnas se instalarán en Huejutla, Ixmiquilpan, Pachuca y Mineral de la Reforma.

ció que en días pasados presentó una cifra inco-
rrecta de un costo de alrededor de 4 millones de 
pesos, pero que una vez corroborados los datos 
se decidió aclarar que serán 2 millones 400 mil.

“El costo del alquiler de las urnas con todo y 
la asesoría técnica y todo lo que implica, será de 
2 millones 400 mil pesos, lo que implica que el 
recurso va a ser erogado en partes iguales por el 
INE y el IEEH a quienes nos corresponde apor-
tar un millón 200 mil pesos cada organismo elec-
toral en el estado”.

Indicó que el costo incluye que les sean en-
tregadas algunas urnas más para poder realizar 
las pruebas previas, a las que, aseguró, también 
asiste personal especializado. METRÓPOLI 3

Los protestantes  se pronunciaron por que se apliquen sanciones severas 
a académicos y personal administrativo que acosan a las estudiantes. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Estudiantes de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) pusieron de mani-
fi esto la inseguridad, la comisión de delitos se-
xuales, el acoso y el encubrimiento hacia quie-
nes incurren en dichos atropellos que prevale-
cen dentro de la institución educativa. 

Durante una marcha de protesta que reali-
zaron distintos grupos en contra de la insegu-
ridad, el contingente hizo parada en el edifi cio 
central de la Autónoma, en la calle de Abaso-
lo 600, Centro Histórico de la capital del esta-
do, donde se informó que una encuesta aplica-
da a 80 estudiantes de dicho centro educati-
vo reveló que 70 por ciento sufrieron acoso y 
hostigamiento; la totalidad fueron mujeres y 
solo el 20 por ciento formuló la denuncia co-
rrespondiente. 

La consulta arrojó que los agresores fueron 
22 estudiantes, dos integrantes del personal 
administrativo y una persona del colectivo.  

Los protestantes exigieron que las univer-
sidades públicas y privadas sean espacios se-
guros, libres de cualquier tipo de violencia. 
METRÓPOLI 2

Acusan alumnos 
violencia sexual 
en la UAEH

Cae avioneta en El Huixmí 
▪  Una avioneta en la que viajaban tres hombres se desplomó en terrenos de la colonia El Huixmí, 
presuntamente debido a una falla mecánica. A las 10:58 de la mañana de este jueves, el C5i de Hidalgo recibió 
reporte sobre descenso de avioneta en terrenos de la zona, la cual presentaba daños. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Tendrá Pachuca
más de 18 mdp
del Fortaseg 
▪  La presidencia municipal de 
Pachuca contará este año con 
poco más de 18 millones de pesos 
del programa Fortaseg para 
reforzar las medidas de 
seguridad, informó la alcaldesa 
Yolanda Tellería Beltrán. 
FOTO: JOSÉ CUEVAS

INICIA PANAL REGISTRO 
DE PRECANDIDATOS
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

A partir de hoy y hasta el 4 de febrero estará abier-
ta la convocatoria del Partido Nueva Alianza Hidal-
go para el registro de precandidatos y 
precandidatas que integrarán las propuestas de 
planillas para las candidaturas a alcaldes, cuya 
elección es el 7 de junio próximo.

El gobernador Omar Fayad se 
hizo presente en el municipio de 

Agua Blanca, en lo que fue su 
tercera audiencia pública del 

2020, donde reunió a más de 2 
mil 600 habitantes de siete 

municipios. METRÓPOLI 2

Atiende Fayad a 
2600 personas en 
audiencia pública 

Respecto a la 
seguridad de 
estudiantes y 
académicos 

dentro de las 
instalaciones, 
esta casa de 

estudios cuen-
ta con personal 

de vigilancia, 
cámaras y 

control en la 
entrada”

UAEH
Comunicado

Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de 
Elecciones Internas, Said Gómez Lugo, quien dijo 
que tener abierta la convocatoria es con la fi nali-
dad de cumplir con los requisitos para dar inicio a la 
precampaña del 12 de febrero y concluir el próximo 
8 de marzo, misma que estará enfocada a realizar 
proselitismo de estas fi guras y al posicionamiento 
del partido.
Añadió que, por instrucciones del dirigente es-
tatal, Juan José Luna Mejía, la convocatoria fue rep-
licada en los comités directivos municipales. 
METRÓPOLI 3

Por el título
Artilleros de Puebla, 

equipo de la Liga 
Profesional de Futbol 
Americano en nuestro 

país, se reporta listo 
de cara al inicio de la 

temporada 2020. 
Víctor Hugo Rojas

Alerta por 
coronavi-

rus
La Organización 

Mundial de la Salud 
declaró emergencia 
internacional ante el 

aumento de casos de 
coronavirus. AP
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad se hizo presente en 
el municipio de Agua Blanca, en lo que fue su ter-
cera audiencia pública del 2020, donde reunió a 
más de 2 mil 600 habitantes de los municipios de 
Agua Blanca, San Bartolo Tutotepec, Tulancingo, 
Tenango de Doria, Huehuetla, Metepec y Acaxo-
chitlán como parte de su estrategia de acercar a los 
hidalguenses servicios de asistencia médica, em-
pleos, fi nanciamientos, techos para vivir, así co-
mo equipamiento y becas a escuelas de la región.

En ese municipio que colinda con el estado 
de Veracruz, el mandatario estatal continuó con 
la serie de audiencias ciudadanas que a la fecha 
han brindado atención directa e inmediata a ca-
si 50 mil hidalguenses de las regiones más aleja-
das del estado.  

En la plaza principal de Agua Blanca, anunció 
apoyos para los habitantes de la zona por más de 
15 millones de pesos.

Fayad Meneses afi rmó que estos ejercicios que 
coordina el secretario ejecutivo de la Política Pú-
blica estatal, José Luis Romo Cruz, continuarán 
porque representan un compromiso que hizo de 

Atiende Fayad
a 2600 personas
de 7 municipios
El gobernador anunció acciones por más de 15 millones 
de pesos en becas, fi nanciamientos, equipamiento 
escolar, cuartos dormitorios y asistencias médicas

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

La presidencia municipal de 
Pachuca contará este año con 
poco más de 18 millones de 
pesos del programa Fortaseg 
para reforzar las medidas de 
seguridad, informó la alcalde-
sa Yolanda Tellería Beltrán.

Luego de encabezar la se-
sión número 81 de Cabildo, la 
presidenta dio a conocer que 
el 25 de enero se hará la con-
certación y autorización de los 
más de 18 millones de pesos 
que le fueron asignados a la 
capital del estado como par-
te del programa de Fortaleci-
miento para la Seguridad (Fortaseg), los cua-
les serán sumados a las acciones de reforza-
miento de la seguridad de los pachuqueños.

“Son poco más de 18 millones de pesos lo 
que nos designaron como parte del Fortaseg 
en el 2020, recursos que son totalmente apar-
te de los 20 millones que el ayuntamiento ya 
había aplicado para mejorar las medidas de se-
guridad en la capital del estado, donde no se 
ha descansado en ese sentido. Para este año 
con lo del Fortaseg se canalizarán a la seguri-
dad de la capital más de 38 millones de pesos”.

De igual manera añadió que como parte de 
las acciones a realizar con esos recursos, ade-
más de equipamiento y capacitación, serán re-
forzadas las medidas preventivas de delito, y la 
adquisición de drones para vigilar los puntos 
con mayores índices de delincuencia.

“Estamos trabajando en la parte de la pre-
vención del delito al ir directamente con nues-
tros jóvenes en las colonias y escuelas, con el 
equipamiento de algunas patrullas y estamos 
metiendo un provecto de compra de diez dro-
nes que esperamos que nos autoricen para dar 
seguimiento a la seguridad en los puntos neu-
rálgicos donde tenemos más inseguridad y eso 
será una vez que los recursos sean autorizados”.

El proyecto de 
los drones no 
es seguro to-
davía, porque 

es un programa 
especial que 

esperamos que 
nos autoricen 

en la concerta-
ción

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

Omar Fayad ofreció audiencia pública en el municipio de Agua Blanca.

Yolanda Tellería informó que será después del 25 de 
enero cuando se defi na en qué se invertirán los recursos.

Asignan 18 mdp 
del Fortaseg 
para Pachuca 
Serán reforzadas las medidas de 
seguridad en la capital de estado: 
Yolanda Tellería

El objetivo es garantizar que el agua de uso y consumo 
humano no represente un riesgo.

Realiza Copriseh
monitoreo de
cloro en agua
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Copriseh) realiza vigilancia sanita-
ria a los sistemas de abastecimiento y distribu-
ción de agua potable en Hidalgo con la fi nalidad 
de revisar el cumplimiento de los límites máxi-
mos permisibles que se establecen en la norma 
ofi cial NOM-127-SSA-1994.

Rosa Gabriela Ceballos Orozco, titular de la Co-

visitar todas las regiones para co-
nocer de primera mano, las ne-
cesidades y darles solución.

Ante habitantes de las 11 loca-
lidades que integran el munici-
pio de Agua Blanca y de munici-
pios vecinos, manifestó que este 
ejercicio ciudadano también sir-
ve para llevarles los apoyos ges-
tionados ante diferentes depen-
dencias.

Insistió en que con trabajo se-
rio y responsable es posible gene-
rar las condiciones que deman-

da la población para alcanzar mejores oportuni-
dades de vida, de ahí la importancia de mantener 
una efectiva coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno.

Como en el resto del estado, encontró que las 
necesidades más urgentes de los habitantes de la 
región consistieron en empleo, seguridad, educa-
ción, salud y pobreza, por lo que instaló las briga-
das médicas móviles que ofrecen servicios médi-
cos y de especialidades en traumatología, gineco-
logía, oftalmología, pediatría, medicina interna y 
general, intervenciones, así como rayos X y far-
macia, entre otros servicios.

Solo en la región de Agua Blanca, a la fecha se 
han realizado obras por más de 3.1 millones de pe-
sos, en la rehabilitación y equipamiento de 4 uni-
dades médicas que benefi cian a 21 localidades, así 
como la distribución de materiales en centros edu-
cativos del municipio, entre otros.

Durante la audiencia, adultos mayores y con al-
gún tipo de discapacidad recibieron apoyos funcio-
nales como sillas de ruedas, andaderas, bastones, 
y también se atendieron solicitudes para próte-
sis, órtesis, aparatos auditivos, lentes, entre otros.

Además, se entregaron apoyos de los progra-
mas Espacios de Alimentación Encuentro y De-
sarrollo y Hacia una vida mejor, ambos del Siste-
ma DIF Hidalgo.

Para contribuir a que la población de la región 
se sienta más segura, anunció nuevos programas 
de prevención social de la violencia, la delincuen-
cia y la participación ciudadana, el aumento de re-
corridos de las unidades policiales, y entregó alar-
mas vecinales que impactarán favorablemente a 
más de mil habitantes.

El gobernador entregó becas para el fortale-
cimiento educativo de las mujeres y de los jóve-
nes, constancias de cursos de capacitación para 
el autoempleo, 19 cuartos dormitorios, 20 sani-
tarios con biodigestor; además de la ampliación 
del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la lo-
calidad de Xuchitlán, municipio de San Bartolo 
Tutotepec, obra con una inversión superior a los 
6.4 millones de pesos..

En Hidalgo 
estamos con 
el presidente 

López Obrador, 
la gente espera 

respuesta y 
nosotros sabe-

mos trabajar 
en equipo

Omar Fayad
Gobernador

priseh, explicó que el objetivo es garantizar que 
el agua de uso y consumo humano no represente 
un riesgo sanitario para la salud de las personas.

La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que 
durante el periodo enero-diciembre 2019 se rea-
lizaron 29 capacitaciones para Organismos Ope-
radores de Agua, 56 acciones de fomento sanita-
rio y 110 mil 168 determinaciones de cloro libre 
residual con un 93 por ciento dentro de la Norma.

En las acciones de monitoreo a los munici-
pios de San Felipe Orizatlán, Cardonal, Ixmiquil-
pan, Alfajayucan, Chapulhuacán, Xochicoatlán, 
Huasca, Tianguistengo, Atlapexco, Atotonilco de 
Tula, Tlanchinol, Zimapán, Calnali, Tenango de 
Doria, Nopala, Zacualtipán, Chilcuautla, Mine-
ral del Chico, Huautla y Pisafl ores resultaron con 
más del 10 % de las determinaciones sin cloro en 
el agua suministrada.

ACUSAN ALUMNOS 
VIOLENCIA SEXUAL EN 
LA AUTÓNOMA
Por Jaime Arenalde
  Síntesis

Estudiantes de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH) pusieron de 
manifi esto la inseguridad, la comisión de 
delitos sexuales, el acoso y el encubrimiento 
hacia quienes incurren en dichos atropellos 
que prevalecen dentro de la institución 
educativa. 

Durante una marcha de protesta que 
realizaron distintos grupos en contra de la 
inseguridad, se informó que una encuesta 
aplicada a 80 estudiantes de dicho centro 
educativo reveló que 70 por ciento sufrieron 
acoso y hostigamiento; la totalidad fueron 
mujeres y solo el 20 por ciento formuló la 
denuncia correspondiente. 

La consulta arrojó que los agresores 
fueron 22 estudiantes, dos integrantes del 
personal administrativo y una persona del 
colectivo.  

Los protestantes exigieron que las 
universidades públicas y privadas sean 
espacios seguros, libres de cualquier tipo de 
violencia. 

Por su parte, sin hacer alusión a la marcha, 
la UAEH emitió un comunicado en el que 
dio a conocer que el centro de estudios 
atiende  quejas en materia de acoso escolar 
y hostigamiento del periodo septiembre a 
diciembre resolviendo con oportunidad.

70
por ciento

▪ de estudian-
tes sufrieron 

acoso y 
hostigamiento; 

la totalidad 
fueron mujeres
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Luego de encabezar los trabajos de la sesión or-
dinaria del Consejo local del INE, donde se aprobó 
la instalación de la Comisión Temporal de Segui-
miento a la Implementación de las urnas Electró-
nicas en Hidalgo, el funcionario electoral recono-
ció que en días pasados presentó una cifra inco-
rrecta de un costo de alrededor de 4 millones de 
pesos, pero que una vez corroborados los datos 
se decidió aclarar que serán 2 millones 400 mil.

“El costo del alquiler de las urnas con todo 

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
La instalación de las 40 urnas electrónicas que 
se tienen previstas para el estado en la elección 
del próximo 7 de junio tendrá un costo de 2 mi-
llones 400 mil pesos, que serán sufragados por 
los institutos Nacional Electoral y Estatal Elec-
toral, informó el titular de INE en el estado, Jo-
sé Luis Ashane Bulos.   

Costará 2.4 mdp 
la instalación de
urnas electrónicas
El recurso será erogado en partes iguales por el INE y 
el IEEH, a quienes corresponde aportar un millón 200 
mil pesos cada uno, informó José Luis Ashane Bulos

Comienza Sopot
trabajos en el 
Felipe Ángeles

Inicia Panal su 
registro para
precandidatos

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
A partir de hoy y hasta el 4 de febrero estará abier-
ta la convocatoria del Partido Nueva Alianza Hi-
dalgo para el registro de precandidatos y precan-
didatas que integrarán las propuestas de planillas 
para las candidaturas a alcaldes, cuya elección es 
el 7 de junio próximo.

Así lo dio a conocer el presidente de la Comi-
sión de Elecciones Internas, Said Gómez Lugo, 
quien dijo que tener abierta la convocatoria es 
con la finalidad de cumplir con los requisitos pa-
ra dar inicio a la precampaña del 12 de febrero y 
concluir el próximo 8 de marzo, misma que es-
tará enfocada a realizar proselitismo de estas fi-
guras y al posicionamiento del partido.

“Es por eso que el martes 28 de enero en las 

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territo-
rial (Sopot) informó que se 
dio inicio con los trabajos de 
reconstrucción de lateral del 
bulevar Felipe Ángeles, en el 
tramo del Lienzo Charro ha-
cia el puente peatonal del Tec-
nológico de Pachuca.

Por lo anterior, la Sopot su-
giere a los automovilistas to-
mar vías alternas como el bu-
levar Nuevo Hidalgo y el Río 
de las Avenidas, e invitó a la 
ciudadanía a tomar sus pre-
cauciones al circular por es-
ta zona además de respetar 
los señalamientos para evi-
tar algún percance.

“La Sopot agradece la paciencia y compren-
sión ante las molestias temporales de esta obra 
que permitirá mejorar la movilidad de mane-
ra segura en la capital del estado”.

Asimismo, recordó que, derivado de los tra-
bajos de la tercera etapa de la Supervía Colosio 
con la construcción del Puente Atirantado so-
bre bulevar Colosio y bulevar Felipe Ángeles, 
se realizan adecuaciones a la circulación vial 
bajo puente del distribuidor Miguel Hidalgo.

Dichas adecuaciones serán la cancelación 
de vueltas hacia la izquierda en los sentidos 
que anteriormente estaba permitido, para es-
to se utilizarán los retornos que se encuentran 
en los bulevares de Colosio y Felipe Ángeles; 
igualmente se habilitó un retorno libre ubica-
do bajo puente frente a las instalaciones de la 
SCT delegación Hidalgo, que servirá para la 
incorporación a la salida a Actopan.

Es de suma importancia señalar que du-
rante el proceso constructivo se realizarán 
desvíos, así como cortes a la circulación, es-
to con la finalidad de salvaguardar la integri-
dad de los que circulan en esta zona y agilizar 
el tránsito vehicular.

El INE en el estado informó que estas urnas se instalarán en Huejutla, Ixmiquilpan, Pachuca y Mineral de la Reforma.

Este viernes el Partido Nueva 
Alianza abre su convocatoria para 
las candidaturas a alcaldes

Juan José Luna Mejía declaró que respetará la decisión de las estructuras en cada uno de los municipios.

Se dio inicio con los trabajos de reconstrucción de la-
teral del bulevar Felipe Ángeles.

Piden sancionar
a comercios que
incurran en actos 
de discriminación
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis 

 
Regidora del ayuntamiento de Pachuca pro-
puso en sesión de Cabildo que se sancione a 
todos los establecimientos comerciales del 
municipio que incurran en actos de discrimi-
nación, así como aquellos que por el giro co-
mercial de servicios que ofrecen no propor-
cionen lugar de estacionamiento a los con-
sumidores.

En el desarrollo de los trabajos de la sesión 
número 81 del Cabildo, la regidora del Parti-
do Acción Nacional, Marlen Alejandra Mon-
taño Juárez, propuso que se apliquen san-
ciones tanto de amonestación como econó-
micas a los establecimientos comerciales de 
Pachuca que incurran en actos de discrimi-
nación, debido a que a pesar de los llamados 
que se han realzado a los propietarios de to-
dos los establecimientos, aún hay quejas por 
este tipo de prácticas.

“En estos casos la población más afectada 
son los integrantes de la comunidad LGBT, 

En sesión de Cabildo se planteó sancionar a los establecimientos que incurran en actos de discriminación.

y la asesoría técnica y todo lo 
que implica, será de 2 millones 
400 mil pesos, lo que implica 
que el recurso va a ser erogado 
en partes iguales por el INE y el 
IEEH a quienes nos correspon-
de aportar un millón 200 mil 
pesos cada organismo electo-
ral en el estado”.

Indicó que el costo incluye 
que les sean entregadas algunas 
urnas más para poder realizar las 
pruebas previas, a las que, asegu-
ró, también asiste personal es-
pecializado; además, el día de las 
elecciones podrán votar en es-
tas urnas todos los ciudadanos 
de cada sección donde se insta-
len y su voto será válido.

Los municipios donde serán colocadas estas 
urnas son los municipios de Huejutla, Ixmiquil-
pan, Pachuca y Mineral de la Reforma. Ashane 
Bulos explicó que esta vez Tulancingo quedó des-
cartado debido a que en los comicios del 2015 se 
colocó en ese lugar una urna electrónica y ya se 
conoce el comportamiento de la población, pese 
a que no fue vinculatoria la votación.

“Sin embargo ahora se decidió tomar en cuen-
ta al municipio de Mineral de la reforma porque 
es un lugar que ha crecido mucho en los últimos 
años, además de que en esa zona no se ha tenido 
un ejercicio de ese tipo al igual que en los luga-
res donde esta vez serán instaladas”.

instalaciones estatales del Par-
tido Nueva Alianza Hidalgo fue 
publicada la convocatoria para la 
selección interna de candidatas 
y candidatos a integrar las pla-
nillas, dirigida a afiliados, sim-
patizantes y todos los interesa-
dos en participar en dicho pro-
ceso interno”.

Añadió que, por instruccio-
nes del dirigente estatal, Juan 
José Luna Mejía, la convocato-
ria fue replicada en los comités 
directivos municipales como lo 
establecen los reglamentos del 
Panalh, a fin de dar cumplimiento también a las 
fechas establecidas por la autoridad electoral.

“En la misma se establece que el registro de 
precandidatos y precandidatas que integrarán 
las propuestas de planillas será del 31 enero al 
4 de febrero con la finalidad de cumplir con los 
requisitos para dar inicio a la precampaña el 12 
de febrero, misma que estará enfocada a realizar 
proselitismo de estas figuras y al mismo tiempo 
del posicionamiento del partido”.

Cabe recordar que días antes el dirigente esta-
tal de Nueva Alianza Hidalgo declaró que respe-
tará la decisión de las estructuras en cada uno de 
los municipios debido a que a lo largo de la his-
toria en Nueva Alianza Hidalgo ha perdurado la 
unidad, y será el 28 de marzo cuando la Asamblea 
Electiva del Consejo Estatal junto con el Comité 
de Dirección Estatal den a conocer a las candida-
tas y candidatos que participarán en campaña.

La Sopot 
agradece la pa-
ciencia y com-
prensión ante 
las molestias 
temporales 

de esta obra 
que permitirá 

mejorar la 
movilidad de 

manera segura 
en la capital del 

estado
Sopot

Comunicado

quienes son los que más han 
manifestado su inconformi-
dad porque no se les permite 
la entrada a ciertos estableci-
mientos comerciales, por lo que 
se pretende con esta propuesta 
es erradicar la discriminación 
con la autorización a la autori-
dad correspondiente de la apli-
cación de sanciones a quienes 
incurran en estos actos de dis-
criminación”.

En la misma sesión, la regi-
dora propuso también la ini-
ciativa de reforma al artículo 
17 al reglamento municipal, en 
el que asegura que la medida se 
tomó a partir de las quejas de 
los ciudadanos, quienes además 

de pagar el consumo, también tienen que pagar 
estacionamiento.

“La reforma considera la sanción para aque-
llos que cobren el estacionamiento a sus usua-
rios, además de que se instruye a que la Direc-
ción de Reglamentos, en cuanto se publique la 
reforma, se pueda realizar la supervisión corres-
pondiente a los establecimientos y comenzar 
con las sanciones”.

Cabe mencionar que los integrantes del Ca-
bildo de la capital del estado aprobaron por una-
nimidad de votos la reforma al Reglamento de 
Establecimientos Mercantiles y de Espectácu-
los para que los restaurantes y salones de fies-
tas no cobren el estacionamiento, o bien si lo 
quieren cobrar, tramiten el permiso.

Entre el 3 y 6 
de junio, en las 

sesiones de 
los Consejos 

distritales, 
se definirá 

respecto a los 
lugares donde 
se instalarán 

las urnas elec-
trónicas
José Luis 

Ashane Bulos
Titular INE Hi-

dalgo

En todo 
momento será 

respetada la 
voluntad de 
los miles de 

aliancistas de 
Hidalgo

Juan José Luna 
Mejía

Dirigente NA 
Hidalgo

Además del 
consumo de 
productos o 
alimentos, la 

población tiene 
que pagar es-

tacionamiento 
con costos que 
van de los 30 a 

los 60 pesos
Marlen 

Alejandra 
Montaño
Regidora



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

.04 METRÓPOLI VIERNES 31 de enero de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Una avioneta en la que viajaban tres hombres 
se desplomó en terrenos de la colonia El Huix-
mí, presuntamente debido a una falla mecánica.

A las 10:58 de la mañana de este jueves, el C5i 
de Hidalgo, a través del número 911 de Emergen-
cias, recibió reporte sobre descenso de avioneta 
en terrenos de la zona, la cual presentaba daños.

Mediante el sistema de videovigilancia de la 
estrategia Hidalgo Seguro se confirmó el inciden-
te y se informó de manera simultánea a corpora-
ciones para su atención. 

En el lugar del accidente hubo una gran movi-
lización policiaca y de cuerpos de emergencia, in-
formando los elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Hidalgo que localizaron la avio-

Cae avioneta en El Huixmí 
por una falla mecánica
Mediante el sistema de videovigilancia de Hidalgo Seguro se confirmó el 
incidente y se informó de manera simultánea a corporaciones para su 
atención. Al lugar acudieron instancias de los tres órdenes de gobierno

Feliz, de dice 
D. Maldonado 
por su debut en 
los Tuzos
 El nuevo jugador de los Tuzos 
expresó que en el plantel lo han 
apoyado de la mejor manera
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
El defensa hondureño Denil Maldonado ex-
presó que, aunque el tema de la altura aún le 
cuesta, se sintió bien en su debut con la casa-
ca tuza, por lo que trabaja de la mejor mane-
ra, aprendiendo de sus compañeros, y se dio 
tiempo de compartir las expectativas de su se-
lección para el preolímpico clasificatorio a la 
Olimpiada de Tokio 2020.

El nuevo jugador de los Tuzos expresó que 
es una linda bendición haber debutado en el 
pasado partido de copa ante los Venados de 
Yucatán, “gracias a Dios se me dio el chance de 
poder debutar y gracias a Dios me sentí bien, 
sí un poco cansado por la altura, pero es parte 
de adaptarse, y bueno, primeramente Dios va-
mos a seguir trabajando de la mejor manera”.

Compartió que en el plantel lo han apoyado 
de la mejor manera lo cual le da la confianza 
para poder seguir adaptándose, “normalmen-
te en Honduras no tenemos mucha altura, en-
tonces ya venir de Honduras acá sí afecta un 
poco, pero es parte del profesionalismo y hay 
que adaptarse de la mejor manera para estar 
a tono con los compañeros”.

Reconoció el seguimiento de la prensa de 
su país, ya que normalmente en Honduras el 

neta, así como al piloto, copiloto y un pasajero, 
quienes al parecer presentan leves lesiones.

Los ocupantes de la aeronave se identificaron 
con las iniciales E.J.A.G., de 23 años; M.A.V.P., de 
32 años, y L.J.K.S., de 30 años de edad. 

Manifestaron que salieron del aeropuerto de 
Pachuca a bordo de una avioneta tipo Cessna, 
con matrícula XB-KCL, con dirección a la ciu-
dad de Morelia, pero por una aparente falla me-
cánica no lograron elevar el vuelo y descendie-
ron en el sitio.

Al lugar acudieron instancias de los tres órde-
nes de gobierno, integrados por la Guardia Nacio-
nal, Secretaría de la Defensa Nacional mediante 
personal de 18° Zona Militar, Cruz Roja, Secre-
taría de Seguridad Pública estatal, Subsecretaría 
de Protección Civil y Gestión de Riesgos estatal, 
H. Cuerpo de Bomberos, así como elementos de 

Falla mecánica

Los ocupantes de la aeronave manifestaron que 
salieron del aeropuerto de Pachuca a bordo de 
una avioneta tipo Cessna, con matrícula XB-KCL, 
con dirección a la ciudad de Morelia, pero por 
una aparente falla mecánica no lograron elevar el 
vuelo y descendieron en el sitio. 
Edgar Chávez

En el lugar del accidente hubo una gran movilización policiaca y de cuerpos de emergencia.

jugador que está en el extran-
jero siempre está en vista, y re-
firiéndose al próximo rival, los 
Tigres de la UANL, dijo, “vamos 
a tratar de dar lo mejor en ese 
partido, si es que nos toca, ob-
viamente poder hacer un buen 
trabajo, sabemos el rival que te-
nemos enfrente”.

Sobre las expresiones de áni-
mo de su compatriota Carlos Pa-
vón, Maldonado expuso que se 
encuentra alegre por ver esa no-
tificación, “obviamente es una 
alegría para mí y es un plus pa-
ra seguir dando lo mejor”.

Sobre el próximo preolím-
pico, en el que participará la selección catracha 
que se colgó la medalla de plata en los Paname-
ricanos de Lima, dijo que llegan con una gran ex-
pectativa de poder llegar a los Juegos Olímpicos.

“Claro que sabemos que hay que pasar rivales, 
pero es un sueño que hay que cumplir, sabemos 
que hay que ir paso a paso, pero primeramente 
Dios vamos a alcanzar ese objetivo, sabemos que 
hay que prepararnos bien para estar a la altura y 
dar lo mejor para poder clasificar”.

Por su parte, el delantero turco-británico del 
Pachuca, Kazim Richards, comentó que quedó 
muy feliz al haber hecho tres goles y más por ha-
ber ayudado al equipo.

Destacó que es el primer hat-trick en su carre-
ra, “siempre quiero hacer goles y siempre quie-
ro ayudar a mi equipo”.

Sobre su celebración dedicada a Kobe Bryant, 
recientemente fallecido, manifestó que para él, 
el basquetbolista era no solo un atleta, sino una 
persona que todos los hombres necesitan mirar, 
porque parece una persona que él mismo creó, era 
un buen padre, una persona fuerte que intenta-
ba ayudar y la mentalidad de él es muy increíble.

“Él podía hacer un extra, sabía que tenía aden-
tro, y yo he intentado moldear mi mentalidad así. 
Que quien tenga enfrente de mí, yo quiero ganar, 
sea papá, mi mamá, mi hermano, Kobe era igual 
y yo lo admiro por lo que él hizo”.

Seguridad Pública y Protección Civil del muni-
cipio de Pachuca.

Paramédicos realizaron una valoración pre-
liminar de los tres tripulantes, quienes sufrie-
ron contusiones leves y fueron trasladados a no-
socomios de la capital hidalguense para la aten-
ción pertinente.

Ahora uno 
puede ver 

cómo fue él 
(Kobe Bryant) 

en casa, un 
padre que iba 
con sus hijas a 
todos lados, a 
ver sus juegos, 
era un hombre 

increíble
Kazim 

Richards
Futbolista

Denil Maldonado se sintió bien en su debut con la casaca tuza.

Anuncian una 
función de lucha 
libre extrema
Por Edgar Chávez
Foto:Edgar Chávez /  Síntesis

 
La empresa de Lucha Libre 
Vanguardia presentó su fun-
ción de lucha extrema que lle-
varán a cabo en la cancha del 
Deportivo 11 de Julio el próxi-
mo domingo 2 de febrero, a 
partir de las 5 de la tarde.

Draztick Boy y Cíclope 
manifestaron que es el se-
gundo evento del año, que 
los tiene muy emocionados, 
ya que cada evento de Van-
guardia Lucha Libre tiene su toque y su chis-
pa, como fue el primero, al celebrar el año nue-
vo con la fanaticada de Tulancingo.

Cíclope aseguró que este 2 de febrero van 
a estar en el ojo del huracán, pues se trata de 
buenos duelos, además de que podría ser la 
última vez que se vea a Último Gladiador lu-
chando en ese estilo, ya que ha anunciado su 
retiro de los cuadriláteros, “parar nosotros va 
a ser un deleite tenerlo”.

La función estelar será de lucha en Rancho 
de Texas, es decir, en lugar de tener encorda-
dos en el cuadrilátero, se va a colocar alambre 
de púas para que se enfrenten la mancuerna 
de Psicosis (Nicho) y Cíclope, contra Psicosis 
(Ripper) y Miedo Extremo.

Los precios son de 200 pesos en primera fi-
la, quienes podrán convivir con los luchadores, 
ring numerado 120, general adultos 180 y ge-
neral niños 50. Los boletos ya están a la venta 
en la paleteria SanMy y en pastes El Doggy.m

Anunciaron que la lucha semifinal  la protagoniza-
rán Joe Líder contra Último Gladiador.

2 
de febrero

▪ se realizará 
la función de 

lucha extrema 
de la empresa 
de Lucha Libre 

Vanguardia
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El origen de la palabra “traducir” es el mismo de “traición”. 
Empuñamos la vocación de Judas cuando nos empeñamos 
en esparcir la literatura en lenguas ajenas a su origen, cuando 
buscamos alcanzar una vastedad babélica donde las palabras que 
nos sacuden se tornen distintas y vibren en la misma frecuencia que 
lectores lejanos, desconocidos, inalcanzables.

Se desdobla la mañana / con la última quimera de la noche. / 
Todo continúa dormido (…)

Pero Xico Jaen no traiciona. Viene de una tierra donde los 
ancestros se llevan a todas partes como amuleto que libra del mal 
de ojo. Vive en una patria bífi da donde dos lenguas conviven en una 
danza llena de colores, olores y sabores; sonidos todos. Originario 
del municipio de Santiago de Anaya, Jaen es un poeta joven que 
desde niño se preguntaba por qué en la escuela se hablaba un 
idioma que no era el de casa; aprendió el hñahñú mientras su madre 
lo amamantaba y lo echó a volar como un pájaro de barro donde 
viajaban los cariños, el amor y los nombres nuevos de las cosas que 
se miraban por primera vez.

Brotan colores / rancios y punzantes, / se esparcen 
silenciosos / en el pellejo agreste de la tierra.

Pero la realidad de su tierra lo ha marcado tanto como las caricias 
de su madre. Aprendió español entre pupitres entregándose desde 
entonces el gozo de mirar a través de las palabras el mundo; dos 
miradas sonoras que no siempre sonaban bien juntas. Cuando Xico 
encontró la poesía, descubrió en ella el sortilegio para que sus dos 
lenguas, la materna y la social, lograran cohabitar en paz dentro 
suyo; decidió entonces que no traicionaría a ninguna, sino que 
moldearía una a partir de la otra y viceversa, para alcanzar los 
sonidos que trazaran a versos su paso por el mundo.

Cuando la oscura muerte venga / a desgajar mi nombre, / y me 
haga suyo, / se va a quedar herida la orilla del lenguaje, / en tanto 
que la tierra (…)

Fue entonces que el Pájaro azul (signifi cado de Xico) comenzó a 
cantar desde la primigenia palabra de su madre, experimentando 
con sonidos y expresiones que mostraran tal cual es la crudeza de 
un entorno envuelto por el desierto y la lejanía, extrayendo a pulso 
de poesía la belleza que dormita en el interior de una región que 
históricamente parece condenada al ostracismo, revistiéndola de su 
natural esencia a través de una poesía cargada de evocaciones a los 
ancestros, a la naturaleza, al dolor, la memoria y la esperanza, 
que germinan en tonos fraternales cuando el mismo poeta 
hace versiones de esos cantos en español.

Soy maguey, pulque derramado en el altar de tu boca (…)
En su más reciente libro, “Canto Roto (N’a ra thuhu xa ntuni)”, 

Xico Jaen nos regala 17 poemas con dos refl ejos, uno en hñahñú, 
el reverso en español, en los que logra hablarnos del Valle del 
Mezquital desde una perspectiva inusitadamente bella, forjada 
por el amor que sus ancestro le han heredado en un montón de 
recuerdos, historias, miradas; no sólo su madre, su padre, sino 
también la comunidad toda, como una familia que se ha ido 
diseminando a lo largo y ancho de un desierto que ha llegado a un 
destino que transforma su rostro pero no su espíritu, donde radica 
el verdadero valor de una tradición literaria peculiar en las letras 
hidalguenses.

Me costó un poco de 
trabajo seleccionar 
mi tema de apertura 
en esta columna que, 
por cierto, llevará el 
nombre de El Esce-
nario Escarlata, así 
podrá usted encon-
trarme y podrá us-
ted leerme.

Y le comentaba 
que me costó un po-
co la selección del te-
ma y fi nalmente opté 
por el tema del rock 
progresivo mexicano 
contemporáneo.

¿Ha escuchado us-
ted este género?, ¿le 
conoce?, es una de las 

variantes del rock que se desarrolla en lugares co-
mo Italia, Francia, en esa zona geográfi ca donde la 
virtud se convirtió en uno de los elementos prin-
cipales que integran esta vena sonora que tanto 
disfrutamos muchos melómanos.

El rock en México desde la época de los años 
sesenta vivió una temporada complicada, casi ca-
si había sido satanizado por las autoridades, com-
plicando todo, su desarrollo, su evolución natural, 
y como todos sabemos, el desarrollo de lo que lle-
vó el festival de Rock y Ruedas de Avándaro que 
fue épico, cuando las bandas de este género mos-
traron su poderío e infl uencia sobre los jóvenes.

Esto sin duda causó mayor temor en quienes 
gobernaban el país en aquel entonces, que no era 
nada sencillo reunirse y crear música.

En esa época entonces surgieron proyectos de 
música que rompían lineamientos, rompían cli-
chés, rompían lo convencional, y se inspiraban en 
la vanguardia sonora que se apreciaba desde el vie-
jo continente europeo, es cuando surgen proyec-
tos conocidos ahora como Tarros de Mostaza, y 
Kaleidoscope.

Tras estos proyectos se dejaron caer bandas co-
mo La Revolución de Emiliano Zapata, Bandido, 
Náhuatl, y los entonces Three Souls In My Mind, 
quienes posteriormente se llamarían El Tri.

Vale hacer mención que algunos historiadores 
indican que estos no eran aún discos de rock pro-
gresivo, si se considera la primera pauta del géne-
ro, lanzado en Inglaterra en 1968 con la agrupación 
King Crimnson, In the Court of the Crimson King.

Recuerde usted que todos los géneros sono-
ros atraviesan un proceso de evolución, y en esta 
situación los discos que mencioné párrafos arri-
ba eran a penas un atisbo de todo lo que vendría.

En México fue hasta el año de 1980, cuando dos 
discos de este género ya son considerados como 
tal, y fueron desarrollados a través de la creativi-
dad de los músicos de las bandas integrantes de 
Chac Mool y Decibel. El primero desarrolló un pro-
gresivo muy fl exible que permitió que la diversi-
dad de gustos abrazara las piezas que integraron 
su primer disco, Nadie en Especial.

En cambio, Decibel, con su disco El Poeta del 
Ruido, generó un rock más apegado a los cánones 
del Avant-Prog, del que se dieron el gusto de es-
cucharlo los oídos más vanguardistas.

La próxima semana le espero, apreciable lector, 
en El Escenario Escarlata; tenga hasta entonces 
usted exquisitas experiencias musicales.

Un elemento de 
suerte ha sido que 
luego de reportarse 
su existencia en los 
últimos días de di-
ciembre, su actual 
fase de rápida ex-
pansión dentro de 
China y a países ve-
cinos de Asia, aunque 
ya haya llegado a Es-
tados Unidos y Cana-
dá así como Francia, 
haya coincidido con 
el Festival de la Pri-
mavera, una semana 
de vacaciones que se 

aprovecha en la nación asiática para visitar a los 
familiares, y en cuyo transcurso ocurre el Año 
Nuevo lunar, es decir, donde la economía va lento. 

Pero conforme termina la semana de asueto, 
se verán los daños que aletargarán aún más a la 
economía china que este año retrocederá una dé-
cima en su crecimiento de acuerdo a la estimación 
difundida este mismo enero por el FMI, elabo-
rada y dada a conocer antes del brote infeccioso. 

En efecto, para el FMI el PIB chino se expandirá 
este año, en pronósticos actualizados trimestral-
mente, 6.0 por ciento, una décima menos que en 
2019, baja explicada por el organismo internacio-
nal por la disputa comercial con Estados Unidos, 
y donde no se consideraba una epidemia como la 
que ha generado el 2019-nCoV, nombre técnico 
del también llamado “coronavirus de Wuhan”. 

Ni el coronavirus ni sus repercusiones econó-
micas son exclusivas de China, pues la economía 
de ese país asiático se ha convertido para Asia lo 
que la de Alemania es para Europa: su locomotora. 

Y dado que China es ya la segunda potencia 
económica mundial, la actividad productiva mun-
dial también resentirá lo efectos, que el FMI pro-
yecta con un avance de 3.3 por ciento este año, 
una décima menos de lo que se preveía en el an-
terior pronóstico de octubre. 

En ese contexto se diría que la aparición de 
esta infección es una buena noticia para Esta-
dos Unidos, que bajo la administración del pre-
sidente Donald Trump ha decidido combatir el 
crecimiento chino y la tendencia de largo plazo 
de que para 2050 rebasará a la estadunidense, pe-
ro no, no es así, pues el proceso que ha converti-
do a ese país en la fábrica del mundo, afectará a 
uno de los iconos de la globalización: el iPhone. 

En efecto, casi el cien por ciento de estos telé-
fonos mezcla de avance tecnológico y esnobismo 
se ensamblan en China, pero se ve difícil que el 
ritmo de fabricación pueda retomarse como es-
taba calculado tras el Festival de Primavera, so-
bre todo el correspondiente al modelo de bajo 
costo y que gracias al charm que lo acompaña, 
parece destinarse a una venta masiva. 

Así, Apple, la compañía estadunidense que fa-
brica este teléfono, podría resultar afectada y lo 
mismo otros rubros tanto de importaciones co-
mo de exportaciones entre las economías de am-
bos países, lo que no es una buena noticia para el 
ritmo económico global. 

En ese marco México no puede estar tranqui-
lo. En materia médica queda clara que seguir sen-
cillas reglas de higiene puede ser una coraza sufi -
ciente contra el virus, y medidas prudentes como 
acudir de inmediato con el médico ante síntomas 
respiratorios fuera de lo normal son necesarias, 
sin que signifi que que la afectación no nos llegue. 

Pero en el terreno económico los efectos de 
este coronavirus no estaban previstos para nues-
tra economía que no quiere despegar como su-
cedió en el recién pasado 2019 en que según el 
FMI tuvo crecimiento cero, y se esperaba para 
este 2020 que llegue a un anémico 1.0 por ciento. 

De salida: ¿Qué quiso decir el presidente esta-
dunidense Donald Trump la noche de este mar-
tes 28 con que México “de hecho”, está pagando 
el muro que impide a migrantes sin documen-
tos entrar a su país? Con esas declaraciones no 
ayuda en absoluto a su amigo el presidente Ló-
pez Obrador, aunque se hace eco de críticos lea-
les como el diputado Porfi rio Muñoz Ledo a la 
política migratoria. 

j_esqueda8@hotmail.com

Xico Jaen: 
evocar como 
acto poético

Desde 
Wuhan para la 
economía global

Rock 
progresivo mexicano 
contemporáneo

A punto de terminar 
enero, mes clásico de 
despegue lento para 
la economía mundial 
año con año, se va 
perfi lando que este 
2020 podría ser más 
sombrío en materia de 
crecimiento económico 
que lo previsto, y todo 
gracias al coronavirus 
que produce un tipo de 
neumonía diferente a 
las conocidas, que entre 
otras características 
tiene la de rápido 
contagio.

Antes de empezar 
mi entrega de esta 
columna en este espacio, 
agradezco siempre 
la atención de esta 
casa editorial para 
escribir mis columnas y 
propuestas editoriales. 
Usted, amable lector, 
recibirá esta columna 
donde analizamos 
diferentes fenómenos 
socioculturales que 
engloban a la creación 
sonora y musical, así 
como en las diferentes 
disciplinas artística, 
difundiendo el ofi cio 
de los creadores 
hidalguenses y del país.

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

méxico en el mundo globaljorge esqueda

el escenario escarlata arturo cruz flores

Expiran entre cardos sus cantos ro-
tos, / rota está su vida; / abismo original 
de palabra y viento.

El libro, bellamente cuidado por el 
maestro Alberto Avilés Cortés para Edi-
ciones Mayahuel, con una portada dise-
ñada por el ilustrador campechano David 
Canul “el Pájaro Toj”, es una oportuni-
dad extraordinaria para leer una poesía 
alejada de fatuas modas poéticas, un poe-
sía honesta que busca la evocación pero 
también la supervivencia de una lengua 
que nunca ha estado en peligro de extin-
ción, por el contrario, Xico Jaen canta en 
una lengua viva como ninguna, porque 

encierra las aspiraciones de su pueblo.

Paso cebra
“Canto roto” de Xico Jaen se presenta jun-
to al poemario “El tren” -escrito en Tu`un 
Savi (mixteco)- de la escritora oaxaque-
ña Nadia López García, mañana sábado 
1 de febrero a las 19:00 horas, en el Ra-
dio Express Café ubicado en el costado 
sur del Jardín Colón en el centro histó-
rico de Pachuca. Ojalá podamos encon-
trarnos por allá.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com
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 El ayuntamiento informó que el 
programa comenzará a partir de 
las 18:00 horas con la ceremonia 
de bodas colectivas
Por Redacción 
Síntesis

 
Tulancingo.- La celebración 
del 14 de febrero que organi-
zan el gobierno municipal y 
el Sistema DIF Tulancingo 
se anticipa como en evento 
magno con sede en el Jardín 
La Floresta.

El ayuntamiento informó 
que habrá grandes sorpresas 
ese día y el programa comen-
zará a partir de las 18:00 ho-
ras con la ceremonia de bo-
das colectivas que será en-
cabezada por el mandatario 
local Fernando Pérez Rodríguez y su esposa 
Rosario Lira Montalbán, titular del Sistema 
DIF municipal.

Anteriormente las actividades del Día del 
Amor y la Amistad se realizaban por la maña-
na, con un evento emotivo para los contrayen-
tes, pero en este año se pensó en convertirlo 
en una gran fiesta. 

En este sentido, el programa incluye la ri-
fa de presentes entre las parejas que contrai-
gan matrimonio, así como un viaje a un des-
tino turístico.

“Para este gobierno es importante impul-
sar que las familias se fortalezcan pues son el 
núcleo de la sociedad”.

En el programa festivo también se obse-
quiará a los asistentes un extraordinario con-
cierto con la presentación estelar de la agru-
pación 40 Reasons, quienes revivirán la ener-
gía de las grandes décadas musicales.

Esta banda ha tenido grandes presentacio-
nes que los posicionan como un grupo de rock 
pop versátil con carrera ascendente.

Para su presentación del 14 de febrero, 40 
Reasons ha preparado un gran repertorio, y se 
prevé que este concierto selle con broche oro 
las actividades del Día del Amor y la Amistad.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tizayuca.- Con la finalidad de garantizar una ma-
yor seguridad para el personal que fungirá co-
mo encuestador durante el Censo de Población 
y Vivienda 2020, personal del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi) de Hidal-
go sostuvo una reunión de trabajo con autori-
dades comunitarias (delegados, subdelegados y 
consejos de colaboración) a fin de presentarles 
a los entrevistadores.

Dicha reunión estuvo encabezada por Leodan 
Portes Vargas, enlace de concertación; el coordi-
nador de zona, Salvador Gutiérrez Mejía, e inte-

grantes del cuerpo edilicio, quie-
nes explicaron los procedimien-
tos a seguir durante este conteo.

Respecto a esta reunión, el 
presidente municipal de Tiza-
yuca, Gabriel García Rojas, ma-
nifestó que es importante traba-
jar de manera coordinada entre 
la dependencia federal, el Go-
bierno Municipal y las autori-
dades comunitarias para garantizar la seguridad 
tanto del personal que efectuará las entrevistas, 
como de la población, a fin de que puedan identi-
ficar plenamente a los encuestadores y no se de-
jen sorprender por usurpadores.

Presenta Inegi 
a su personal en 
comunidades
El objetivo fue presentar a los encuestadores del 
Censo de Población y Vivienda 2020 con delegados, 
subdelegados y consejos de colaboración

Mencionaron que este trabajo coordinado también busca brindarle certeza y seguridad a la sociedad.

El alcalde resaltó la importancia de estas tareas 
de organización, sensibilización, promoción, va-
lidación y de participación ciudadana, pues ase-
guró que el objetivo es llevar a cabo un conteo 
objetivo de la población residente en el munici-
pio, que además permitirá conocer la informa-
ción sobre la estructura y principales caracterís-
ticas socioeconómicas y culturales.

Habló sobre su interés en establecer en breve 
el Comité Municipal de Apoyo al Censo de Po-
blación y Vivienda 2020, acto que contará con 
la presencia de la coordinadora estatal del Ine-
gi, Laura Silvia González Quintos.

Leodan Portes afirmó que en el periodo de 
encuestamiento, que será del 2 al 27 de marzo, 
es muy importante la participación de las auto-
ridades municipales, ya que ellas se encargarán 
de validar la personalidad que acredita a los en-
cuestadores como personal del Inegi para evi-
tar que sean objeto de alguna agresión por par-
te de la población.

Argumentó que este trabajo coordinado tam-
bién busca brindarle certeza y seguridad a la so-
ciedad, ya que ellos podrán consultar con sus au-
toridades comunitarias y municipales si los en-
trevistadores en realidad forman parte del Inegi 
y así evitar que sean sorprendidos por presun-
tos delincuentes.

Tras explicarles la metodología del Censo de 
Población y Vivienda 2020, el personal del Inegi 
comentó a los delegados, subdelegados e integran-
tes de los consejos de colaboración que el perso-
nal estará identificado mediante una credencial 
con fotografía y uniforme oficial con el logotipo 
del Inegi y con el número telefónico 800314634, 
correo electrónico atención.usuarios@inegi.org.
mx y el sitio de internet http://censo2020.mx. o 
al teléfono de la Coordinación Estatal Hidalgo 
771 7177160 Ext. 7122 y 7145.

Organizan
boda colectiva 
a la grande en
Tulancingo

2 
al 27

▪ De marzo se 
realizará el Cen-
so de Población 
y Vivienda 2020 

del Inegi

Para este 
gobierno es 
importante 

impulsar que 
las familias se 

fortalezcan 
pues son el 
núcleo de la 

sociedad
Ayuntamiento

Comunicado
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En el 
centro

Rata

Cultura.

Dragones

Año Nuevo

En 
Pachuca

Segundo 
día.

Las actividades 
se realizaron en la 
Plaza Independen-
cia de la capital del 
estado.

Se conmemoró el 
inicio del año de la 
Rata de Metal en 
China.

Este tipo de ac-
tividades invitan 
a la población a 
establecer lazos 
con la cultura 
oriental.

Los dragones 
imperiales fueron 
los favoritos de la 

gente.

Cabe señalar 
que según el 

calendario chino, 
se festeja el año 

4718.

Esta presencia 
cumple 9 años de 

establecida en 
esta ciudad.

Para el segundo 
día las actividades 

se llevaron a 
cabo en el Centro 

Cultural el Reloj.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/ Síntesis/Síntesis

Para celebrar el año de la rata de metal se 
llevaron a cabo actividades en la Plaza 
Independencia de Pachuca, como 
exhibición de artes marciales, muestra 
de artículos y el espectáculo de los 
tradicionales dragones imperiales.

Celebran el Año 
Nuevo chino
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Belinda en teatro:
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EN LAS REDES SOCIALES DE TELEVISA, YA 
SE PROMOCIONA LO QUE SERÁ EL ESTRENO 
DEL DOCUMENTAL REBELDE POR LAS 
ESTRELLAS, EL PRÓXIMO 22 DE FEBRERO . 2

TELEVISA CONFIRMA

RBD
REGRESA

Barbie
AHORA ES

INCLUSIVA
EFE. El fabricante de las 

muñecas Barbie mostró 
nuevos diseños para 

ampliar la diversidad de 
sus modelos incluyendo  
una muñeca sin cabello 

y una que refl eja la 
enfermedad de piel 

conocida por vitiligo.-EFE

Gaten 
MATARAZZO 
OPERADO 
EFE. El actor de la serie 
"Stranger Things" será 
sometido a una cuarta 
operación debido a la 
Displasia Cleidocraneal 
que padece; él es el 
tierno Dustin de la 
producción  de la serie 
de Netfl ix .-EFE

circuscircuscircuscircus
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La actriz Verónica Castro reapareció nuevamente en redes sociales con un video 
dando un fuerte mensaje que provocó diversas reacciones de  todos sus fans

Reaparece 
Verónica Castro 

Durante "Mujer contra Mujer" María besa a su amiga Patricia (Dai Liparoti), mientras fi lman un cortometraje.

Parece que el actor ha querido dejar de ser esclavo 
del tinte negro y opta por un look más natural.

Por Redacción /Síntesis
Foto:  Instagram
Tras alejarse varios meses de los refl ectores a cau-
sa de algunas polémicas, Verónica Castro reapare-
ció ayer en redes sociales con un mensaje para sus 
fans.
Quiero darles las gracias sobre todo por sus pa-
labras, por todos lo que han estado presentes, 
mandándome tanto material y tantas cosas tan 
lindas", aseguró la actriz en un video publicado 
en Twitter.
El fi nal de año ha estado difícil, el comienzo de 
año también. Han sido tiempos duros, pero estoy 
con ustedes y estoy feliz, estoy con mucha paz"
En el clip de escasos 36 segundos, donde incluso 
se le quiebra la voz, Castro asegura que vivió un 
año muy complicado en materia personal.
Varios internautas atribuyeron estos comentarios 
a la polémica que surgió en 2019 por su supuesto 
matrimonio con la conductora Yolanda Andrade.
Otros aseguraron que se trataba por la separa-
ción que sufrió de su nieta Rafaela Castro, e in-
cluso por su negativa a retomar su papel en la se-
rie "La Casa de las Flores", de Netfl ix.
Gracias por entenderme, por comprenderme y 
por acompañarme. Dios me los bendiga a todos".
El video mensaje fue visto por poco más de 78 mil 
personas, quienes le mostraron su apoyo.
Es este respaldo y el cariño de sus fans lo que ha 
logrado que la actriz desista de renunciar al mun-
do del espectáculo con 53 años de trayectoria.

Por EFE
Foto:  Twi� er/ Stallone

 El mítico actor Sylvester Sta-
llone ha sido protagonista de 
las últimas horas en redes so-
ciales después de decidir mos-
trar su lado más natural en 
Twitter con un vídeo que ha 
sido muy aplaudido por su 
nueva imagen.
Poco acostumbrados tiene el 
mítico protagonista de Roc-
ky a lucir este nuevo rostro, 
más natural y olvidándose de 
los tintes de pelo que duran-
te estos últimos años le han 
acompañado. Además, acom-
pañaría el vídeo en el que se le 
ve subido a un coche con un 
mensaje que podría guardar cierta relación.
“A veces me despierto y tengo ganas de no ha-
cer nada. Simplemente relajarme. Esa es la ver-
dad. Si alguien dice lo contrario, está mintien-
do, es la naturaleza humana”, señaló el reco-
nocido actor, que parece haberse cansado de 
lucir una imagen perfecta y dejar que el paso 
de los años se muestren al natural.
Como decimos, la acción sería muy aplaudida 
en redes sociales y muchos se harían eco del 
nuevo color de pelo de Sylvester Stallone, que 
dejaba crecer sus canas y aparecía en el vídeo 
con un rostro totalmente blanco, además de las 
huellas que le dejaron los combates de boxeo

Casi 3 millones de deguidores
Pese a probablemente no buscarlo, lo cierto 
es que Sylvester Stallone es uno de los actores 
más seguidos en las redes sociales, aunque a 
éstas no le dediquen tanto tiempo como sí lo 
hacen otros. El vídeo que compartía el actor 
en las últimas horas acumularía casi 300.000 
visualizaciones, aunque lejos de los casi 3 mi-
llones de seguidores que acumula en Twitter y 
que siempre están pendientes de sus últimas 
novedades. Stallone también quiso mostrar en 
los últimos días un mensaje de apoyo a la fami-
lia del recientemente fallecido Kobe Bryant, 
del que compartía una imagen durante uno 
de sus encuentros, añadiendo que “el mundo 
pierde un gran hombre y un gran campeón”.

Por Redacción/Síntesis
Foto: Especial/Síntesis

Este viernes regresa al teatro el musical Hoy No 
Me Puedo Levantar y sus nuevos protagonistas, 
Belinda y Yahir, lo dejan todo en el bar 33, céle-
bre escenario de la famosa canción de Mecano 
en "Cruz de Navajas.

Durante un ensayo en el Centro Cultural Tea-
tro 2, ambos intérpretes se entregaron con todo 
a sus personajes en una versión que, ahora pro-
ducida por Alejandro Gou, ofrece una nueva di-
mensión argumental y escenográfi ca. 

Los aplausos y uno que otro chifl ido se hicie-
ron presentes al ver sobre el escenario a Yahir en-
carnando a Mario, un joven que sueña con for-
mar una banda y esparcir sus mensajes en todo 
el mundo.

Sylvester 
Stallone y su 
nuevo look 

Belinda se besa 
con una mujer 
en obra teatral

Verónica Castro felicita al 
"Loco" Valdés por su cumpleaños 
El actor reveló que la actriz Verónica Castro, con 
quien procreó al menor de sus hijos, el cantante 
Cristian Castro, le llamó para desearle un buen 
día por su cumpleaños, gesto que lo llena de 
alegría, pues ella siempre ha estado pendiente 
de él. Durante la llamada que sostuvimos la 
invité a que viniera a la reunión, pero al hacerse 
un silencio, le dije que no se preocupara, que iban 
a estar todos los medios”, apuntó el actor.
Por Redacción

Al parecer la actriz ha decidido ignorar los recien-
tes escándalos protagonizados por la conductora 
Yolanda Andrade quien desde hace varios meses 
asegura haber tenido una supuesta relación que 
culminó en una boda simbólica en Amsterdam.

Todo parece indicar que la actriz, cantante y con-
ductora ha decidido dar un nuevo enfoque a to-
da esa polémica en un nuevo proyecto que aún 
se encuentra cocinando.
Según reveló el productor de la nueva película 
en la que actuara "La Vero" donde junto al actor 
Héctor Bonilla, darán vida a una simpática pare-
ja de abuelitos "muy buena onda".
Andrade ha usado sus redes sociales para com-
partir una frase que para sus seguidores ha si-
do tomada como una indirecta hacia Veronica, 
La leyenda dice de la siguiente manera: “Procu-
ra amar mientras vivas: en el mundo no se ha en-
contrado nada mejor” , frase que ha causado fu-
ror entre los fans de la conductora, pues la postal 
surge luego de la reaparición de Verónica Castro.

“A veces me 
despierto y 

tengo ganas de 
no hacer nada. 
Simplemente 
relajarme. Esa 
es la verdad. Si 
alguien dice lo 
contrario, está 
mintiendo, es 
la naturaleza 

humana"
Silvester
Stallone

ActorBillie Eilish en los Premios Oscar 
▪ "La academia y la cantante lo anunciaron a través de sus 

Redes Sociales”

La actriz Verónica Castro reaparece en redes con fuer-
te mensaje

Acompañado de su amigo Colate (Jesús Za-
vala), ambos llegan a Madrid, pero ante la falta 
de éxito se ven obligados a trabajar en el bar 33, 
donde Mario conoce a María (Belinda), mesera 
que le roba el corazón.

Pese a que se trata de su debut teatral, la can-
tante se mostró segura de sí misma; no tartamu-
deó en sus actuaciones, ni dudó en los pasos de 

las coreografías. 
La química que refl ejan Yahir y Belinda es in-

negable, ambos intercambian intensas miradas 
coquetas, de amor, porque así lo demandan sus 
personajes.

La historia toca temas como amor, amistad, 
envidia, uso de drogas, embarazos no deseados y 
homosexualidad vista desde diferentes ángulos.

TELEVISA ANUNCIA EL 
REGRESO DE REBELDE 
EN EL MES DE FEBRERO
Por Redacción Síntesis
Foto:  Instagram

A través de su cuenta de Twi  er, Televisa 
compartió un video con música de fondo de 
RBD, donde anunció una sorpresa en febrero 
y causó emoción en los seguidores de la 
trama mexicana.

El primer video estaba acompañado del 
mensaje “Se acabo la espera. Muy pronto”, con 
el tema “Sálvame” de fondo.

Mientras que el segundo clip de diez 
segundos, donde sonaba “Tras de mí”, informó 
que “El fenómeno regresará. Muy pronto”.

Rebelde cuenta la historia de seis joenes 
adolescentes que estudian en un colegio 
privado y tienen que luchar contra las 
barreras y adversidades sociales, pero la 
música los unirá pa ra enfrentarlo todo.

Televisa compartió un video donde da a conocer que 
“el fenómeno regresará muy pronto”.

Thalía revela que sufre la 
enfermedad de Lyme
▪ Hace unos años la cantante mexicana Thalía dio a 
conocer que padecía la enfermedad de Lyme, contó 
lo difícil que ha sido vivir con este padecimiento, "casi 
nadie sabe que me despierto cada día con un dolor 
que se extiende por todo mi cuerpo, siento que un 
autobús me atropelló, lucho contra la enfermedad 
de Lyme cada hora de mi vida".  EFE/ FOTO: EFE

El actor dejó de retocar su tinte 
para cubrir las canas de cabello
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Por AP/Miami
Foto: AP/Síntesis

Sin importar cuál sea el gusto musical, el espec-
táculo de medio tiempo del Super Bowl ha te-
nido algo para todos.

De bandas escolares al jazz de Nueva Orleáns, 
de la música latina y caribeña a Motown, del rock 
clásico a la música country, pop, hip hop y rap.

De lo sublime con Tony Bennett, a los bo-
chornoso con el “desperfecto de vestuario” Ja-
net Jackson, del paso del hombre en la luna de 
Michael Jackson al homenaje de U2 a las víc-
timas de los atentados del 11 de septiembre, las 
actuaciones del medio tiempo han generado ca-
si tanta atención como el mismo campeonato 
de la NFL.

Y de seguro volverá a hacerlo este domin-
go cuando Jennifer López y Shakira protago-
nicen el espectáculo.

“Uno sintoniza el Super Bowl para ser asom-
brado en términos de lo que pueda ocurrir”, dijo 
Peter O'Reilly, vicepresidente principal de even-
tos de la NFL. “Ya sea la interpretación del him-
no nacional y ‘America The Beautiful', las pre-
sentaciones previas al partido, el medio tiem-
po... Básicamente, el día del juego se trata de 
momentos, de crear momentos que unan a la 

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Jerry Seinfeld está trabajando en su primer libro 
de comedia desde el éxito de ventas “Seinlangua-
ge”, publicado hace más de 25 años.

Simon & Schuster anunció el jueves que el nue-
vo libro, aún sin título, estará a la venta a partir 
del 6 de octubre.

“Cada vez que se me ha ocurrido una idea gra-
ciosa, sea en el escenario, en una conversación, 
o haciendo ejercicios en mi lienzo predilecto, la 
gran libreta amarilla, la he metido en uno de esos 
viejos archivadores acordeón”, dijo Seinfeld, de 
65 años, en un comunicado. “Así que, tengo ca-
da pieza de stand-up comedy que pensé que va-
lía la pena guardar en 45 años de duro trabajo
en este ofi cio”.

Según la editorial, el astro de “Seinfeld” y “Co-
medians in Cars Getting Co� ee” organizó el li-
bro por década, comenzando en la de 1970, cuan-
do era un estudiante universitario y comenzaba 
a emerger en los clubes nocturnos de comedia.

“No solo es un libro hábilmente elaborado que 
provoca carcajadas en cada página, sino que los 
lectores podrán conocer la evolución de Jerry y 
su comedia a lo largo de los años”, Jonathan Karp, 

presidente y editor de Simon & Schuster, en un 
comunicado.

“Seinlanguage”, publicado en 1993, fue uno de 
los libros más vendidos del año. Seinfeld también 
escribió un libro para niños, “Halloween”, publi-
cado en 2002.

Jerome Allen Seinfeld nació el 29 de abril de 
1954,  es un comediante americano, actor, escri-
tor, productor y director. Es conocido por inter-
pretarse a sí mismo en la comedia de Seinfeld , 
que creó y escribió con Larry David . Como co-
mediante, Seinfeld se especializa en comedia de 
observación ; en 2005, Comedy Central nombró 
a Seinfeld el "12º comediante más grande de to-
dos los tiempos".

gente y que sean comentados por siempre”.
Esos momentos van de cuando Bono se abrió 

la chaqueta para mostrar la bandera estadou-
nidense en Nueva Orleáns mientras los nom-
bres de las víctimas del 11 de septiembre eran 
proyectados en el Superdome, a Lady Gaga des-
cendiendo del techo del estadio en Houston. 
Los Stones y “El Jefe” Bruce Springsteen ro-
canroleando o Bruno Mars haciendo no una, 
sino dos presentaciones estelares (en el Super 
Bowl XLVIII y en el L).

“Están creando esos momentos emblemá-
ticos que todos recuerdan”, dijo O'Reilly. “Eso 
se suma y construye lo que es el poder del Su-
per Bowl como un feriado nacional no ofi cial”.

Los artistas no necesariamente tienen que 
ser admiradores del futbol estadounidense para 
ser contratados. Mick Jagger y Keith Richards 
prefi eren el fútbol al fútbol americano. Justin 
Timberlake es patrocinador de un evento de 
la gira de la PGA.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

“El Pró fugo”, la nueva pelí cula de la ar-
gentina Natalia Meta, bajo la producció n 
de Rei Cine y Picnic Producciones en 
coproducció n con Barraca Produccio-
nes de la directora y productora mexi-
cana, Lorena Villarreal, tendrá  su es-
treno mundial en la má xima categorí a 
de la 70ª edició n de la Berlinale.

El Festival, uno de los má s presti-
giosos, del cine mundial presentará  a 
“El Profugo” en competencia ofi cial. 
En esta competencia se han presenta-
do tí tulos como There Will Be Blood, 
Una Mujer Fantá stica, Spirited Away, 
Isle of Dogs y The Hours.

El fi lme protagonizado por É rica 
Rivas, Nahuel Pé rez Biscayart, Da-
niel Hendler, y que cuenta con la 
participació n especial de Cecilia Roth, 

está  inspirado en la novela “El Mal Me-
nor” del cé lebre autor argentino C.E. 
Feiling.

Escrita y dirigida por Natalia Meta, 
“El Pró fugo” es un thriller psicoló gico 
que narra la historia de Iné s (É rica Ri-
vas). Una joven que tras un episodio 
traumá tico durante un viaje con su pa-
reja (Daniel Hendler) comienza a con-
fundir la frontera entre lo real y lo ima-
ginario. Ví vidas pesadillas y sonidos re-
currentes invaden la vida cotidiana que 
lleva junto a su madre (Cecilia Roth), 
hasta que ensayando para un concier-
to conoce a Alberto (Nahuel Pé rez Bis-
cayart), un joven que se acomoda a su 
mundo sin cuestionamientos. Pero 
Iné s no puede evitar una sensació n 
peligrosa: hay seres que provienen de 
sus sueñ os. Seres que quieren quedar-
se para siempre.

Rei Cine, ha generado fi lmes con 

gran recibimiento en festivales co-
mo Zama de Lucrecia Martel (Vene-
cia 2017), La Reina del Miedo de Va-
leria Bertuccelli y Fabiana Tiscornia 
(Sundance 2018), y Acusada de Gon-
zalo Tobal (Venecia 2018). Este ú ltimo 
en colaboració n con la mexicana Ba-
rraca Producciones.

El Pró fugo será  distribuida en 
Mé xico por Tulip Pictures Mé xico.

Natalia Meta es Licenciada en 
Filosofí a egresada de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Trabajó  como 
guionista y en 2006 fundó  la editorial 
La Bestia Equilá tera junto con Luis Chi-
tarroni y Diego D'Onofrio.

Fue productora asociada en 
pelí culas como Un Amor (2011) de 
Paula Herná ndez, la ganadora de la 
Cá mara de Oro del Festival de Can-
nes Las Acacias (2011) de Pablo Gior-
gelli, y Zama (2017) .

Publicará su 
primer libro 
de comedia 

Jerry Seinfeld está trabajando en su primer libro de co-
media.

Janet Jackson durant su presentación en el espectá-
culo de medio tiempo del Super Bowl XXXVIII.

El medio tiempo 
del Super Bowl 
tiene de todo

Filme mexicano 
competirá en Festival

ei Cine y Picnic Producciones en 
coproducció n con Barraca Producciones, 
Infinity Hill y en asociació n con Telefé , 
Viacom International Studios, Piano y La 
Bestia Equilá tera.  nATALIA META Fue 
productora asociada en pelí culas como 
Un Amor (2011) de Paula Herná ndez, 
la ganadora de la Cá mara de Oro del 
Festival de Cannes Las Acacias (2011) de 
Pablo Giorgelli, y Zama (2017) de Lucrecia 
Martel. Su primera pelí cula, Muerte en 
Buenos Aires (2014), fue un é xito de taquilla 
nacional, y El Pró fugo (2020), su 
segunda pelí cula
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

“Están literalmente a merced de cualquier cosa“. 
El campamento de solicitantes de asilo en Esta-
dos Unidos que aguardan en la ciudad de Mata-
moros, Tamaulipas está en peores condiciones 
que otros abiertos en lugares de riesgo como Irak, 
según denuncia una ONG que ofrece ayuda mé-
dica en zonas de confl icto.

Helen Perry, directora de operaciones de Glo-
bal Response Management (GRM), organización 
estadounidense sin ánimo de lucro que ha ofre-
cido ayuda médica en zonas de riesgo como Irak, 
Yemen y Bangladesh, denuncia que en este lu-
gar malviven hacinados cerca de 3 mil personas 
en una de las “peores” situaciones que ha visto.

Perry, enfermera especializada en cuidados 
intensivos y quien fue voluntaria con la entidad 
no gubernamental en Mosul, Irak, en 2017, expli-
ca a la agencia Efe que las condiciones del cam-
pamento son pobres, con “escasez” en “infraes-
tructuras básicas que normalmente existirían en 
un campo de refugiados”.

La exenfermera del Ejército de Estados Uni-
dos compara la situación con Irak y Siria, en don-
de “no se puede entrar sin antes cumplir un debi-
do proceso de registro“. En cambio, en el campa-
mento en Matamoros “no existe un control ofi cial, 
ni una gestión del campamento“.

El campamento acoge en su mayoría a migran-
tes que llevan meses varados debido a la polémi-
ca medida del gobierno de Donald Trump de los 
Protocolos de Protección Migratoria (MPP, en 
inglés), que los obliga a permanecer en México 
hasta que tengan respuesta sobre su petición de 
asilo en la Unión Americana.

Peor que en 
Irak, asilo 
mexicano
“La poca colaboración de parte del gobierno 
hace que nuestro trabajo sea más difícil“

ONG protesta contra el gobierno por las pésimas condiciones en las que se encuentran asilos de migrantes en México.

Encuentran y detienen a cientos de migrantes hacinados 
en camiones con destino a EE.UU.

Detienen 
292 nuevos 
migrantes
Las personas fueron trasladadas a 
la Estación Migratoria en Chiapas
Por Xinhua
Foto. EFE/ Síntesis

México. - Agentes de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) de México interceptaron a 292 mi-
grantes que viajaban hacinados en camiones por 
el sureño estado mexicano de Chiapas, informa-
ron este miércoles fuentes ofi ciales.

De acuerdo con un reporte de la FGE, el ha-
llazgo se dio cuando las autoridades realizaban 
patrullajes preventivos en el tramo Libramien-
to Sur "Manuel Velasco Suárez", cuando detecta-
ron dos tractocamiones con las personas a bordo.

31
menores

▪ Viajaban 
hacinados 

provenientes 
de Guatemala, 

Honduras, El 
Salvador y 
Nicaragua

19
mujeres

▪ Viajaban 
hacinados 

provenientes 
de Guatemala, 

Honduras, El 
Salvador y 
Nicaragua

VIENTOS DERRIBAN 
VALLAS FRONTERIZAS
Por AP

México.  Vientos muy fuertes derribaron varios 
paneles de una nueva valla que se está instalan-
do a lo largo de la frontera entre México y Califor-
nia.
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dijo que 
los paneles cayeron el miércoles en territorio 
mexicano a unos 160 kilómetros (unas 100 millas) 
al este de San Diego, donde la frontera separa la 
ciudad estadounidense de Calexico y la ciudad 
mexicana de Mexicali, informó el San Diego 
Union-Tribune.
Los paneles de 9,1 metros (30 pies) de altura aca-
baban de ser anclados en concreto que aún no 
había fraguado cuando llegaron las ráfagas, dijo 
el periódico.
Los paneles cayeron sobre una carretera.
"Afortunadamente, las autoridades mexicanas 
respondieron rápidamente y pudieron desviar el 
tráfi co de la calle cercana y no hugo algo que lam-
entar", dijo el agente de la Patrulla Fronteriza es-
tadounidense Carlos Pitones.

“La poca colaboración de parte del gobierno 
hace que nuestro trabajo sea defi nitivamente más 
difícil“, lamenta Perry, quien dice que en este cam-
pamento enfrentan retos que no habían experi-
mentado en otras zonas de riesgo.

Para ella es una situación “frustrante y des-
garradora” el desconocer si los ofi ciales de CBP 
permitirán que un migrante en estado crítico sea 
admitido en el puerto internacional de la ciudad 
de Brownsville, Texas, donde usualmente deben 
esperar hasta cinco horas.

En la actualidad, comenta, el campamento de 
3 mil migrantes cuenta con solo 60 baños portá-
tiles, pero aun así es una gran mejora en relación 
a los 5 que había hace unas semanas, y como ha 
sido un problema mantenerlos limpios muchas 
personas utilizan también las “áreas aledañas y 
el río Bravo“

Estas pobres condiciones higiénicas compro-
mete la salud de los migrantes y “frecuentemen-
te se registran casos de infecciones en la piel, los 
oídos y ojos“.

Un 50 por ciento de los pacientes que atien-
den cada mes presentan infecciones respirato-
rias, desde ataques de asma severos hasta neu-
monía y complicaciones gastrointestinales.

"Se trata del vehículo marca Kenworth en cu-
ya caja iban 162 extranjeros, de los cuales 112 son 
hombres, 19 mujeres y 31 menores de edad, pro-
venientes de Guatemala, Honduras, El Salvador 
y Nicaragua", detalló la fuente.

En una unidad similar, eran trasladados 130 
indocumentados, de los cuales 100 son hombres, 
11 mujeres, 19 menores de edad, todos de nacio-
nalidad guatemalteca.

En el lugar fue detenido el conductor del pri-

mer camión que se identifi có co-
mo Innacio de Jesús "N", de 42 
años, mientras que la persona 
que conducía el segundo vehí-
culo se dio a la fuga.

De acuerdo con las primeras 
indagatorias, los viajeros eran 
trasladados de San Cristóbal de 
Las Casas (Chiapas) a la ciudad 
de Puebla (centro), refi riendo 
haber pagado la cantidad de 
100.000 pesos (unos 5.500 dó-
lares) cada uno por el trayecto.

Por lo anterior, las personas 
fueron trasladadas a las ofi ci-
nas de la Estación Migratoria 
en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), 
donde quedaron a disposición 
del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM).

Desde fi nales de 2018, miles 
de migrantes, en su mayoría cen-
troamericanos, empezaron a lle-
gar a México buscando cruzar 

hasta Estados Unidos, sin embargo, con las nue-
vas políticas del gobierno usar territorio nacio-
nal como paso está volviendose más complicado.

AMLO lamenta 
muerte de activista
Por AP

México.El presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo el 
jueves que la muerte de un lí-
der rural que luchó para pro-
teger el hábitat invernal de la 
mariposa monarca es “lamen-
table y dolorosa”, un día des-
pués que el cadáver fue halla-
do en el estado de Michoacán.

Los familiares de Homero 
Gómez González reportaron 
su desaparición el 14 de ene-
ro. Fue visto por última vez la noche previa en 
una celebración tradicional.

Su cadáver fue descubierto dentro de un po-
zo en la localidad de Ocampo, dijo el procurador 
de Michoacán, Adrián López Solís. La reserva 
de agua, ubicada en una propiedad adyacente 

5500
kilómetros

▪ Recorren 
millones de 

mariposas mo-
narcas desde 
Canadá hasta 

los bosques de 
Michoacán

donde Gómez fue visto por última vez, estaba 
llena apenas a la mitad.

Un examen inicial del cadáver no mostró in-
dicios de trauma, dijo López Solís el miércoles en 
una conferencia de prensa. Se iba a realizar una 
autopsia para determinar la causa de muerte.

El procurador dijo que los familiares de Gó-
mez recibieron una llamada pidiendo rescate, 
pero su investigación determinó que era solo 
un intento de extorsión.

“Es parte de lo que nos lleva aplicarnos ca-
da vez más para garantizar la paz y el tranquili-
dad en el país”, dijo López Obrador. En el 2019, 
hubo 35.588 homicidios en México, un récord, 
pero la tasa de incremento fue menor que en 
años previos.

Las autoridades no han proveído un motivo, 
pero varios activistas han dicho que la muerte 
del activista pudiera estar relacionada con dis-
putas sobre tala ilegal, agua o ingresos derivados 
de los pagos de visitantes a la reserva de mari-
posas. Gómez González era el jefe del consejo 
rector de la reserva El Rosario.

“Está vinculada también a organizaciones 
delictivas y estamos en esto”.

APEAM rompe récord de
exportación esta semana
Asociación de Productores y Empacadores 
Exportadores de Aguacate de México (APEAM) 
batió esta semana, con más de 33.000 
toneladas, su récord de exportación por la 
celebración de este domingo por la Super Bowl.
EFE/Síntesis
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El Tren Maya, el Corredor Transístmico y el aeropuerto de Santa Lucía, 
principales megaproyectos del gobierno federal, se enfrentan al rechazo de 
un sector social. Mientras el presidente López Obrador afi rma que éstos no 

dañarán el ambiente ni desplazarán a comunidades indígenas, opositores 
señalan que son obras basadas en el despojo y la destrucción

Nayeli Escalona

A lo largo del país se desarrollan focos rojos de descontento social. 
Muchos de ellos, producto de megaproyectos impulsados por 
gobiernos pasados, pero también están los surgidos por las grandes 
obras de la administración de Andrés Manuel López Obrador, 
principalmente el Tren Maya, el Corredor Transítmico y el 
aeropuerto de Santa Lucía.

En ese contexto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) ha llamado a una serie de movilizaciones entre el 20 y el 22 
de febrero, que incluyen una marcha en la Ciudad de México por 
“Justicia Para Nuestro Hermano Samir Flores Soberanes” y contra 
los megaproyectos.

A pesar de que los zapatistas no son los únicos actores sociales 
que rechazan las grandes infraestructuras, las resistencias no están 
cohesionadas. El activista Miguel Ángel García, coordinador de 
Maderas del Pueblo e integrante del Istmo es Nuestro, expone 
que esto se debe a que López Obrador aún “tiene un cheque en 
blanco de 30 millones de votantes”.

En entrevista, advierte que, gracias a ese capital social, el 
gobierno “ya logró pasar las reformas energética, educativa y 
biotecnológica, y vienen las reformas agraria y del agua, que ya 
están en discusión. A López Obrador nadie lo cuestiona, sólo somos 
unos cuantos”.

El 27 de enero es 
una fecha que la 
ONU rememora 
como el Día Inter-
nacional en Memo-
ria de las Víctimas 
del Holocausto, en 
datos históricos un 
genocidio en el que  
murieron seis mi-

llones de judíos y muchos otros millones de 
prisioneros de guerra, disidentes políticos, gi-
tanos, homosexuales, discapacitados, masones 
y miembros de otras minorías.

En estos momentos, una celebración así es 
de lo más oportuna, opinó Valentín González, 
responsable de la Secretaría Internacional del 
Movimiento contra la Intolerancia.

Para el también presidente de la  Red Eu-
ropea contra los Delitos del Odio, este tipo de 
acontecimientos no deben olvidarse no solo 
por el exterminio masivo de seres humanos  y 
por “la memoria de las víctimas”, sino también 
por la política nazi de criminalizar a grupos de 
personas previamente.

“Es una obligación moral recordar el Holo-
causto que comenzó con la llamada Solución 
Final, resultado de la decisión del régimen Na-
zi de exterminar a los judíos”, dijo el activis-
ta español.

“La Solución Final fue  la culminación de 
muchos años de desarrollo de las políticas na-
zis: desde los primeros escritos de Adolf Hitler 
sobre la necesidad de una solución a la cuestión 
judía en Europa, pasando por los intentos na-
zis de inducir la emigración masiva durante la 
década de 1930 y el plan de deportación colec-
tiva a un destino determinado durante los pri-
meros años de la guerra, hasta la decisión, en 
1941, de exterminar totalmente al pueblo judío”.

Del pasado inmediato, González  con quien 
conversé para esta columna, destacó las políti-
cas de manipulación así como las teorías cons-
pirativas que en su caso estigmatizaron a la po-
blación judía aunado al auge del populismo xe-
nófobo que se constituye en  una narrativa que 
criminaliza a otros seres humanos.

“Y,  lamentablemente, sucede por una into-
lerancia hacia las ideas políticas, sexuales, reli-
giosas; o por el color de la piel, por la raza, por 
las ideas, la cultura,  un poco de todo”, agrega.

¿Qué defensa hay contra la intolerancia? La 
respuesta para el defensor de los derechos hu-
manos es que con independencia del momento 
histórico en el que estamos, “y digamos que el  
siglo XX tuvo una primera mitad muy mala”, 
no podemos obviar que el 1 de enero de 1942 
sucedió la Declaración de las Naciones Unidas 
para preservar la justicia y los derechos huma-
nos y fue signada por 26 países; signifi có un ar-
ma defensiva frente a la intolerancia que nos 
es muy útil en la actualidad.

A COLACIÓN
Diversos países han comenzado a legislar en 
materia de delitos de odio para evitar que el 
uso indiscriminado de las redes sociales en la 
llamada Sociedad de la Información termine 
incubando -de forma más fácil y rápida- ideas 
que inciten al rechazo al otro y lo hagan de ma-
nera violenta y terminal.

El terrorismo que ha dejado miles de vícti-
mas civiles, desde los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001 en Estados Unidos, hasta la fe-
cha en diversos países del mundo es una mues-
tra de la intolerancia y la política del odio de 
grupos  terroristas como Al Qaeda y la Yihad 
que enarbolan una retórica  arcaica de rechazo 
de los valores representados por Occidente en 
el terreno de la democracia, la igualdad entre 
hombres y  mujeres y el respeto por la  libertad.

En voz de González, en 2020, los delitos de 
odio  son la consecuencia violenta y directa de 
la intolerancia, pero mientras permanezca en 
el cerebro de alguien y de allí no salga  ningún 
tipo de acción “entraría hasta en la conciencia 
de la persona”; en el momento en que alguien 
agrede a otra persona o la amenaza o quiebra 
su dignidad sucede una intolerancia.

Para el experto en derechos humanos tam-
poco debe quedar desapercibido el actual len-
guaje político en diversas campañas “ya sea con 
Trump en Estados Unidos” o bien en el caso 
del “Brexit en Reino Unido” lo que se busca 
es polarizar.

“Hay campañas electorales basadas en cri-
minalizar a otros seres humanos, y hay eviden-
cia científi ca de que allá donde prolifera el dis-
curso de odio se quiebra la seguridad colecti-
va y la de los colectivos vulnerables”, indicó 
convencido.

En suma, la intolerancia, la discriminación 
y la política del odio no están circunscritas.

Megaproyectos 
de la 4T

Lecciones del 
Holocausto y la 
intolerancia
Hace unos días fue 
conmemorado el 75 
aniversario de la 
liberación de Auschwitz-
Birkenau, tras la acción 
del Ejército Rojo –el 
27 de enero de 1945- 
de rescatar a todos los 
prisioneros víctimas del 
régimen Nazi.

contralineanancy flores

el cartónde luy

por la espiralclaudia luna palencia
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Incluso muchos opositores a mega-
proyectos no necesariamente están en 
contra del gobierno, como explica Lidia 
Suárez, colaboradora de la organización 
Nueva Constituyente Ciudadana Popu-
lar de Baja California. “En mi organiza-
ción todavía siguen optimistas, esperan-
do que la cuarta transformación mejore 
las condiciones en el país, y que van a ha-
ber políticas que sí favorezcan las necesi-
dades sociales”.

No obstante, para la activista “eso es re-
lativo, porque veo una continuidad de un 
proyecto neoliberal. Se ve claro por las in-
versiones privadas.” Nueva Constituyente 
lucha en Mexicali contra la privatización y 
venta del agua a Estados Unidos, vía la ins-
talación de dos desalinizadoras; así como 
de la construcción de la cervecera Conste-
llation Brands.

De esta última, Suárez señala que se trata 
de “una inversión de 750 millones de dóla-
res que se ha estado deteniendo por las pre-
siones sociales. Estos megaproyectos son 
de mucho riesgo, de deterioro ambiental y 
contra el derecho al agua de la población”.

Por ello, considera que la nueva política 
del agua es evidencia de que no hay cam-
bio: “los diputados de Baja California han 
dicho que la iniciativa de Ley de Aguas fe-
deral no intenta privatizar pero, ¿por qué 
permiten que se instalen desalinizadoras? 
Están poniendo las condiciones necesarias 
para que estas empresas se instalen tran-
quilamente y hagan sus negocios y se be-
nefi cien”.

La activista señala que tampoco exis-
te un cambio en la política económica: “a 
nivel del proyecto real de un país que [el 
presidente] tanto criticaba, no veo una al-
ternativa al neoliberalismo. Ni veo que se 
le apoye a todos los pueblos originarios: 
los están devastando”.

Oaxaca: renace la oposición
Las diversas resistencias se encuen-

tran pero no alcanzan a hacer un frente 
común. López Obrador “todavía tiene un 
gran capital para hacer lo que quiere, co-
mo lo dice en sus mañaneras. Se burla de 

la democracia. No entiendo cómo intelec-
tuales siguen creyendo en eso si lo dice An-
drés Manuel. Mientras [la gente le] ten-
ga confi anza, va a avalar todo lo que ha-
ga y diga [el presidente], entonces tiene 
un cheque en blanco muy peligroso”, di-
ce el coordinador de Maderas del Pueblo.

No obstante, Oaxaca puede ser el prin-
cipal obstáculo para los megaproyectos 
de este gobierno, considera Mario Quin-
tero. El integrante de la Asamblea de los 
Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa 
de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) ex-
plica a Contralínea los esfuerzos que es-
tán haciendo para cohesionar la lucha, pe-
ro a nivel regional.

“Con varias organizaciones, comuni-
dades y pueblos de la región, del estado y 
de otros estados promovemos la campa-
ña el Istmo es Nuestro, que reivindica la 
consigna de la década de 1990 por la de-
fensa del territorio del Istmo de Tehuante-
pec: Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.”

El opositor refi ere que esa campaña 
fue revivida “por el anuncio de imponer 
nuevamente el proyecto del corredor inte-
roceánico con la cuarta transformación”. 
Agrega que, desde 2004, López Obrador 
promueve esa obra: “en su libro Un plan 
de nación anunció el desarrollo del Ist-
mo, luego en su campaña de 2006, en su 
campaña de 2012. No por nada visitó 11 ve-
ces Oaxaca en 2019: obviamente entien-
de que es donde está la mayor fuerza de 
resistencia y de movilización y va a haber 
mucha confronta”.

Con sede en Juchitán, la APIIDTT no 
sólo promueve la campaña contra el Co-
rredor Transístmico, sino que también se 
encuentra en resistencia civil contra las 
altas tarifas de energía eléctrica y por el 
derecho humano ésta, y es parte del Con-
greso Nacional Indígena y del Consejo In-
dígena de Gobierno y de la Red Nacional 
de Asistencia Civil. Por ello, también se 
opone a la industria eólica.

Resistencias desagregadas
Miguel Ángel García observa que los mo-

vimientos de oposición sí tienen una oportunidad de 
frenar las grandes obras, en especial el Tren Maya y 
el Corredor Transístmico: “Hay que ganar tiempo: 
los inversionistas no van a venir, ésa es la gran ven-
taja: no van a venir si no hay paz social”.

Pero las luchas son aisladas, como la que libran los 
miembros de la Asamblea Veracruzana de Iniciati-
vas en Defensa del Ambiente. De ésta, el poeta Juan 
Alberto Arellano Mariano, conocido como Majloc, 
refi ere que es contra las mineras cercanas a Laguna 
Verde: Caballo Blanco y El Cobre, que quieren ser 
intervenidos por empresas de capital canadienses.

“Queremos la cancelación de las concesiones mi-
neras por el riesgo que representan, por estar en un 
lugar de biodiversidad muy grande de Veracruz y de 
México. Principalmente, porque están cerca de La-
guna Verde.”

Arellano Mariano critica que, en su discurso, Ló-
pez Obrador dice no al neoliberalismo, pero todos 
los proyectos que está impulsando son neoliberales.

“Ninguno es de sustentabilidad desde adentro, que 
se preocupe primero por lo que se preocupan los pue-
blos: por el agua, por la comida, por la seguridad. ¿Có-
mo quieres poner un corredor industrial interoceá-
nico que pasa de Veracruz a Oaxaca, una zona don-
de no se ha parado el problema de seguridad? Siguen 
extorsiones, sigue la desigualdad. En un lugar don-
de Pemex llegó y prometió progreso, pero la insegu-
ridad creció, y donde hay personas muy ricas y per-
sonas muy pobres”.

Otras resistencias
Los proyectos como el Tren Maya y el Corredor Tran-
sístmico deben ser estructurados con los pueblos por 
medio de consultas, además de tomar en considera-
ción las opiniones de científi cos y académicos para 
que tengan el menor impacto posible en la gente, di-
ce Arturo Mendoza, activista del Colectivo Herma-
nos Serdán.

“Pero en relación con los demás megaproyectos –
como la hidroeléctrica en Morelos, el fracking, la mi-
nería a cielo abierto– sí estamos totalmente en con-
tra. No apoyamos ese tipo de megaproyectos. Tam-
bién el planteamiento del Tren Maya y el Corredor 
Transístmico pues, como lo tienen actualmente, no 
lo apoyamos en esa tónica.”

Arturo Mendoza asegura que el colectivo en el 
que participa no espera nada del gobierno de López 
Obrador: “sabemos que la problemática, primero, es 
de la mentalidad del modelo neoliberal, y pues tam-
bién porque muchos personajes [a favor de ese mo-
delo económico] siguen incrustados en el gobierno”.

Agrega que su lucha concreta es contra la privati-
zación del agua en Puebla. “Y también estamos de-
fendiendo el territorio nahua del pueblo de La Resu-
rrección, con un juicio de amparo por una consulta 
de los pueblos originarios, y estamos en pláticas con 
el gobierno municipal para una reforma al Código 
Reglamentario municipal donde se incluyan los de-
rechos de los pueblos originarios”.

Atomizadas, las luchas se desarrollan sólo pa-
ra resolver problemas locales. Sebastián José Sán-
chez Ramos, originario de La Resurrección, Puebla, 
explica que el problema social se ha desatado por la 
zona arqueológica: “son 170 hectáreas donde apare-
ció un dueño, que supuestamente ya tenía su escri-
tura y estaba empalmada con las escrituras que te-
nemos nosotros”.

Agrega que la resistencia se agudizó porque en 
mayo del año pasado el supuesto dueño con el que 
mantienen un pleito legal se acercó al Infonavit para 
hacer negocio: “ya estaba mostrando el terreno para 
vender las 170 hectáreas. El agua, los terrenos. Pre-
guntamos a cuánto [iban a pagar] el metro cuadra-
do y dijeron que a 30 pesitos. ¡Imagínese! ¿Para qué 
me sirven 30 pesos? Para nada. Ahorita ya nos orga-
nizamos, somos 450 afectados. No todos participan, 
pero sí la mayoría”.

La convocatoria del EZLN
“Hace 1 año, en diciembre de 2018, el capataz que aho-
ra manda en el lugar que se llama México, hizo una 
simulación de que pidió permiso a la Madre Tierra 
para destruirla, entonces siguió unas cuantas perso-
nas disfrazadas de indígenas y le pusieron a la Madre 
Tierra un pollo, trago y tortillas. Así cree el capataz 
que la Madre Tierra le da su permiso para matarla y 
hacer un tren que debería llamarse como su familia 
del capataz”, dijo el subcomandante Moisés al con-
memorarse el 26 aniversario del levantamiento ar-
mado en Chiapas, días antes de anunciar las movili-
zaciones contra los megaproyectos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (=)  19.07 (+)
•BBVA-Bancomer 18.00 (+) 19.20 (+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.71 (+)
•Libra Inglaterra 24.58 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.86indicadores

financieros

Por: AP/China
Foto: AP/Síntesis

British Airways canceló todos sus vuelos a Chi-
na, mientras que American Airlines los suspen-
dió entre Los Ángeles y Shanghái y Beijing, mien-
tras se intensifi can los esfuerzos internaciona-
les para contener al coronavirus.

Varias aerolíneas asiáticas también están sus-
pendiendo o reduciendo signifi cativamente sus 
servicios en ese país a medida que se propagan 
los temores sobre el coronavirus.

Por: Reuters/Austria
Foto: Reuters/Síntesis

Arabia Saudita negocia con la 
OPEP y productores petro-
leros aliados para adelantar 
de marzo a febrero su próxi-
ma reunión, dijeron fuentes 
de la OPEP+, luego de que el 
abrupto desplome de precios 
del crudo alarmó a Riad.

La preocupación por el im-
pacto económico del corona-
virus en China agita a merca-
dos mundiales y presiona el 
precio del crudo hasta cerca 
de los 58 dólares por barril 
desde los más de 65 dólares 
del 20 de enero.

Aún no se ha tomado una decisión fi nal so-
bre la fecha de la reunión ni han dado su visto 
bueno todos los miembros de la OPEP, mien-
tras que Irán podría oponerse a la iniciativa, .

La OPEP+, que incluye a Rusia, ha reducido 
el suministro de petróleo para respaldar pre-
cios y acordó retirar de producción 1.7 millo-
nes de barriles por día hasta marzo.

La OPEP quiere extender los actuales recor-
tes al menos hasta junio, con posibles reduc-
ciones más profundas si la demanda en Chi-
na se ve más afectada por el virus.

Las exportaciones del sector agropecuario a Estados 
Unidos rebasan los 12 mil millones de dólares.

Es la primera contracción económica del PIB de México 
desde la crisis fi nanciera global de 2009.

Los resultados fueron bien acogidos por Wall Street 
y las acciones de Amazon se apreciaron un 12%.

Los precios del crudo se han visto sumamente gol-
peados por el brote de coronavirus en China.

Varias aerolíneas de la región han suspendido o reduci-
do signifi cativamente sus servicios al gigante asiático.

Por: EFE/Reuters/México
Foto: EFE/Síntesis

La economía mexicana se con-
trajo 0.1 % en 2019 ante la incer-
tidumbre interna y externa, y la 
escasa inversión pública y pri-
vada, explicaron economistas a 
Efe tras la estimación difundi-
da por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Esta es la primera contracción 
del PIB de México desde la crisis 
fi nanciera de 2009, con la dife-
rencia de que en esta ocasión la 
economía estadounidense cre-
ció 2.3%, según el Departamen-
to Comercio de Estados Unidos, 
señaló a Efe Gabriela Siller, di-
rectora de Análisis Económico de Banco BASE.

Dentro de las externalidades, resalta el incier-
to proceso de ratifi cación del T-MEC, que aplazó 
inversiones; no obstante, la experta destacó los 
elementos internos, como la incertidumbre de 
las políticas del gobierno, la caída en inversión 
física y el subejercicio del gasto público.

Peso y bolsa, golpeados 
El peso mexicano y la bolsa caían el jueves tras 

conocerse que el Producto Interno Bruto local se 

contrajo el año pasado por primera vez desde el 
2009, mientras persisten en el mercado las pre-
ocupaciones sobre posibles efectos en la econo-
mía de China del coronavirus.

La moneda cotizaba al cierre en 18.7926 pe-
sos por dólar, un retroceso del 0.54% frente a 
los 18.6915 del precio de referencia Reuters del 
miércoles.

El referencial índice S&P/BMV IPC bajaba un 
0.69% a 44 mil 824.49 puntos, con un volumen 
de 58 millones de títulos negociados.

Entra economía 
en recesión: 
-0.1% en 2019
La economía mexicana se contrajo el año 
pasado ante la incertidumbre interna y externa, 
y la poca inversión pública y privada, reveló Inegi

Evitan aerolíneas 
a China por virus

Preocupa a 
OPEP+ caída 
del crudo

Advierte 
México a EU 
en tema agro
Se aplicarían "medidas espejo" a 
productos agropecuarios si EU 
toma acciones proteccionistas
Por: Reuters/México
Foto: EFE/Síntesis

México aplicaría "medidas similares" a produc-
tos agropecuarios de Estados Unidos en caso de 
que Washington tome acciones proteccionistas 
que afecten exportaciones agrícolas estacionales 
mexicanas, advirtió la subsecretaria de Comer-
cio Exterior, Luz María de la Mora.

De la Mora expresó a funcionarios estadouni-
denses en una vista a Washington a mediados de 
enero la "preocupación del gobierno de México" 
a la promesa del representante comercial, Robert 
Lighthizer, de buscar nuevas protecciones para 
productores en Florida y Georgia.

"Les expresé enfáticamente a mis interlocuto-
res la posición que México mantiene (...) en con-

CIERRA AMAZON 2019 
CON MAYORES 
BENEFICIOS NETOS
Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

El gigante del comercio electrónico Amazon 
publicó sus resultados fi nancieros del 
ejercicio fi scal 2019: logró benefi cios de 11 mil 
588 mdd, 15% más que 2019.

Entre enero y diciembre del año pasado, 
la multinacional con sede en Sea� le ingresó 
280 mil 522 mdd, un 20.45% más que los 232 
mil 887 millones facturados un año antes, 
mientras que los inversores ganaron 23.46 
dólares por título, frente a los 20.68 de 2018.

La fi rma de Jeff  Bezos obtuvo resultados 
de explotación de 14 mil 541 millones, por 
encima de los 12 mil 421 conseguidos en 2018.

Mejor bienestar que crecer: López
▪  Citando sus propios datos, el presidente Andrés López 

afi rmó que el bienestar le importa más que el decrecimiento 
de la economía mexicana en 2019: "crecer puede signifi car 

que haya más dinero en unas cuantas manos". EFE / SÍNTESIS

tra de cualquier medida que se bus-
que instrumentar basada en la es-
tacionalidad", dijo la funcionaria 
en la carta enviada al presidente 
de la mayor organización agrope-
cuaria mexicana, el CNA, a fi nes de 
enero y entregada a Reuters por 
una fuente con acceso a la misiva.

Lighthizer emitirá un plan para 
implementar los remedios a fi n de 
enfrentar "cualquier política que 
distorsione el comercio" y dañe a 

los productores de alimentos agrícolas de EU.
El presidente del CNA, Bosco de la Vega, sostu-

vo que las competitivas hortalizas y berries, ade-
más de tomates, pimiento morrón verde, mangos 
y naranjas son el blanco de las presiones.

Air India y la aerolínea surco-
reana Seoul Air también suspen-
dieron todos los vuelos al país, y 
la indonesia Lion Air planeaba 
hacer lo mismo. Otras empre-
sas, como Finnair; Cathay Pa-
cifi c, con sede en Hong Kong, 
y Jetstar Asia, con sede en Sin-
gapur, han reducido los vuelos.

Además de interrumpir los 
viajes, la medida aumenta los 
temores sobre las secuelas eco-
nómicas causadas por el brote del virus. Los ho-
teles, las aerolíneas, los casinos y los operado-
res de cruceros se encuentran entre las ramas 
de la economía que están sufriendo las repercu-
siones más inmediatas, en especial en los países 
cercanos a China.

Esto nos deja 
ver que la caída 

del PIB de 
México haya 
sido conse-

cuencia de la 
incertidumbre 

por factores 
internos y 
externos”

Gabriela Siller
Directora de aná-
lisis, Banco Base

Los saudíes 
quieren poner 

piso a los 
precios del 
crudo para 

impedir que 
caigan más. 

Hay varias dis-
cusiones ahora 

sobre eso”
Fuente de la 

OPEP

40
por ciento

▪ del valor 
de la produc-
ción agrícola 
mexicana es 

representado 
por frutas y 
hortalizas.

7 mil
711

▪ casos sumaba 
el coronavirus 
en China, cifra 
superior a los 
5 mil 327 por 

el SARS entre 
2002 y 2003.
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Descartan coronavirus en crucero en Roma
▪  Tras unos análisis, se descartó un presunto caso de coronavirus en una 

mujer china a bordo del crucero Costa Esmeralda bloqueado en el puerto de 
Civitavecchia, en Roma; era una “gripe común”, según fuentes. EFE / SÍNTESIS

OMS alerta al 
fi n por virus
La Organización Mundial de la Salud declaró 
emergencia internacional ante el aumento de 
casos de coronavirus, que lleva ya 170 muertos
Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) de-
claró hoy la emergencia internacional ante el rá-
pido aumento de los pacientes afectados por el 
coronavirus de Wuhan, ya más de 8 mil en die-
ciocho países, aunque el 99 por ciento de los ca-
sos se han diagnosticado dentro de China, don-
de se registran ya 170 muertos.

Un comité de emergencia de 15 expertos, con-
vocado por el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, declaró esta alerta, que 
había descartado hace una semana, tras la apari-
ción de varios contagios entre personas en países 
como Alemania, Japón, EU o Vietnam, en pacien-
tes que no habían viajado recientemente a China.

"Declaramos esta alerta no por lo que está ocu-
rriendo dentro de China sino por la situación en 
otros países, y porque (el coronavirus) podría ex-

tenderse a lugares con sistemas 
sanitarios más débiles", decla-
ró Tedros en rueda de prensa, al 
anunciar la declaración de emer-
gencia internacional.

La alerta mundial "no signi-
fi ca que desconfi emos de Chi-
na: al contrario, creemos en la 
plena capacidad de ese país para 
combatir esta emergencia", ase-
guró el director general, quien 
esta semana viajó a Pekín y se 
reunió con el presidente chino, 
Xi Jinping.

Tedros señaló que la emer-
gencia internacional no supo-

ne necesariamente límites al transporte o el co-
mercio con China.

La declaración, subrayó el director general de 
la OMS, busca un mayor apoyo a los países menos 

desarrollados y con sistemas de salud insufi cien-
tes para detener posibles casos, y también una 
llamada a que la comunidad internacional ace-
lere la investigación en tratamientos y vacunas.

También se busca con la alerta "combatir los 
rumores y la desinformación", indicó Tedros, 
quien aseguró que "es el momento de la solida-
ridad, no del estigma" hacia China.

Es la sexta ocasión en que la OMS declara es-
te tipo de emergencia global, tras las que activó 
ante el brote de gripe H1N1 (2009), los de ébo-
la en África Occidental (2014) y en la Repúbli-
ca Democrática del Congo (2019), el de polio en 
2014 y el del virus de Zika en 2016.

A la fecha, el 99 por ciento de los casos han si-
do en China. Se calcula que la tasa de mortalidad 
por el virus es de alrededor del 2 por ciento, pe-
ro dijo que la cifra era muy preliminar. Debido 
a la fl uctuación en el número de casos y decesos, 
los científi cos únicamente han logrado presentar 
estimados de la tasa de mortalidad y es muy pro-
bable que se estén omitiendo varios casos leves.

Declaramos la 
alerta no por 

China, sino 
por los otros 

países y podría 
extenderse a 
lugares con 

sistemas sani-
tarios débiles”
Tedros Adha-

nom
Director general 

de la OMS

Alrededor del mundo suman ya más de 8 mil infectados 
en 18 países, 99% de los casos se concentran en China.

Tras 47 años de pertenencia al bloque, personas de 
toda Europa desearon lo mejor a los británicos.

Este viernes se decidirá si se llama o no a tes-
tigos para que rindan comparecencia.

E. Jean Carroll acusa al ahora pre-
sidente de EU de haberla violado.

Acusa defensa 
de Casa Blanca 
"distorsión"

Pesa sobre 
Trump otro 
escándalo

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Alan Dershowitz, 
uno de los abogados 
del magnate Donald 
Trump, afi rmó que fue 
“distorsionado” su ar-
gumento contra la des-
titución del presidente 
que acaparó titulares.

En un tuit, el ex-
profesor de Derecho 
de Harvard se quejó 
de la manera como se 
describió su argumento ante el Senado 
de que el presidente, si cree que su ree-
lección conviene al “interés nacional”, 
tiene inmunidad por las medidas que to-
ma en apoyo de esa idea.

Ese argumento provocó el rechazo in-
cluso de los principales aliados de Trump.

“Caracterizaron mi argumento como 
si yo hubiera dicho que, si un presidente 
cree que su reelección conviene al inte-
rés nacional, puede hacer lo que quiera”, 
dijo el profesor jubilado el jueves. “No 
dije nada por el estilo, como puede afi r-
mar cualquiera que me haya escuchado”.

Dershowitz declaró ante el Senado 
que la acusación de “quid pro quo” -que 

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Los abogados de la periodista 
E. Jean Carroll, que acusa a Do-
nald Trump de violarla en la 
década de 1990, pidieron una 
muestra de ADN del presiden-
te para determinar si hay ma-
terial genético suyo en la ro-
pa que ella vestía esa ocasión.

La defensa de Carroll noti-
fi có el jueves a un abogado de 
Trump para que éste presente 
una muestra para su “análisis y 
comparación con el ADN mas-
culino presente en el vestido”.

Carroll demandó a Trump 
por difamación en noviembre 
cuando él rechazó su denun-
cia. Su abogada, Roberta Ka-
plan, hizo analizar el vestido 
de lana negra.

En 2019, Carroll acusó a 
Trump de violarla en el vesti-
dor de una tienda de lujo; en 
un artículo en la revista New 
York y en un libro, relató que 
se encontró con Trump, con-
versó con él y lo acompañó al 
departamento de lencería para 

constituye el meollo del juicio político 
a Trump sobre el intercambio de ayuda 
militar a cambio de favores políticos- no 
constituye un fundamento para la des-
titución, aunque pudiera demostrarse.

“Todo funcionario público que conoz-
co cree que su elección conviene al inte-
rés público”, dijo el miércoles. “Y si un 
presidente hace algo que cree lo ayuda-
rá a ser elegido en bien del interés públi-
co, eso no puede ser la clase de quid pro 
quo que conduzca a un juicio político”.

Ese argumento marcó un viraje abrup-
to con respecto a la afi rmación de Trump 
de que sus transacciones con Ucrania fue-
ron “perfectas”.

En tanto, los demócratas presionan 
para obligar al Senado a que convoque a 
más testigos, pero los republicanos pa-
recen decididos a que el juicio político 
concluya en una votación en favor de la 
absolución, quizá en cosa de días.

La votación sobre la citación de tes-
tigos está prevista para hoy.

un regalo para una amiga. En-
tre bromas, terminaron en un 
vestidor donde Trump la vio-
ló hasta que ella pudo escapar.

“El vestido Donna Karan 
todavía está en el fondo de mi 
vestidor, sin usar ni lavar des-
de esa tarde”, dijo. Trump di-
jo que Carroll “miente total-
mente” y que “jamás conocí a 
esta persona en toda mi vida”.

Hasta el cuello

Aunque Trump afi rma que 
“nunca conoció” a E. Jean 
Carroll, hay una foto de 
1987 que los muestra con 
sus cónyuges de entonces 
en un evento de sociedad; 
el magnate respondió que 
“estaba en una cola”.
AP/Síntesis

Europa, a 
unas horas 
del Brexit
Ciudadanos de la UE  expresaron 
tristeza por salida de Reino Unido
Por Reuters/Reino Unido
Foto. Reuters/ Síntesis

Con tristeza, cierto 
apoyo al Brexit e in-
cluso la esperanza de 
un regreso, los euro-
peos de los 27 miem-
bros restantes de la 
UE se despidieron 
del Reino Unido en 
la víspera de su his-
tórica partida.

El Reino Unido 
abandona la Unión 
Europea una hora an-
tes de la medianoche 
del viernes, lanzándo-
se a un futuro incierto 
que también desafía 
el proyecto europeo 
posterior a la Segun-
da Guerra Mundial de 
forjar la unidad des-
de las ruinas del con-
fl icto.

"¡Adiós, adiós mi amor!" dijo Rudolf Stoc-
key, hablando con Reuters en alemán.

Desde toda Europa, los ciudadanos de la UE 
desearon al Reino Unido lo mejor después de 
47 años de pertenencia. Algunos expresaron 
su esperanza de que los británicos pudieran 
algún día volver al redil europeo.

"Volved. No somos tan distintos. No sé...", 
dijo Marcos León, un residente en Madrid.

Algunos expresaron preocupación por que 
una de las mayores potencias de Europa de-
jará el club: "Siento mucho que Reino Unido 
se vaya. Creo que es algo muy, muy malo pa-
ra Europa, para Reino Unido, para todos", di-
jo Sara Invitto, de Milán. "¡Adiós!"

"Creo que es una gran pérdida", dijo el belga 
François Heimans, quien lamentó el populismo.

Pero algunos en Grecia y Polonia dijeron 
que los británicos estaban haciendo lo correcto.

"Que tengan un buen Brexit", dijo Petros Pa-
pakyriakos de Grecia. "Hacen lo correcto para 
su economía, muchos seguirán su ejemplo".

El residente de Gdansk, Henryk Kulesza 
dijo: "Es bueno que Reino Unido esté dejan-
do la Unión Europea. Ya era hora. Creo que 
Polonia debería hacer lo mismo".

Auf Wiedersen!

Una hora antes de 
la medianoche del 
viernes, el Reino Unido 
abandona la UE:

▪ Esta acción, decidida 
en las urnas en 2016, 
desafía el proyecto 
europeo posterior a 
la Segunda Guerra 
Mundial.

▪ Este miércoles. fue 
entregada la carpeta 
con los documentos que 
formalizan el Brexit; asi-
mismo, los legisladores 
del Reino Unido ante el 
Parlamento Europeo se 
despidieron por última 
vez.

5
minutos

▪ tiempo en 
el que cada 

representante 
demócrata es 

interrogado por 
senadores en el 

juicio político.



Atlas 
OFICIALIZA CONTRATACIÓN 
DE TÉCNICO RAFAEL PUENTE
EFE. El equipo de Atlas de Guadalajara ofi cializó 
la tarde de este jueves la contratación de Rafael 
Puente del Río como su nuevo técnico para el 
Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

“La directiva de Atlas FC llegó a un acuerdo 
con Rafael Puente Del Río para tomar el cargo de 
Director Técnico del Primer Equipo”, comunicó el 

conjunto de los Rojinegros a menos de 24 horas 
de cesar al argentino Leandro Cufré.

Dio a conocer que Puente del Río tendrá en 
su cuerpo técnico a Francisco Rotllán, Rodrigo 
Roque y Juan Carlos Cruz, como asistentes, y 
Axel Bierbaum, como preparador físico.

La institución tapatía destacó la trayectoria 
de Rafa en los banquillos, la cual arrancó en 
2016 al frente de Lobos BUAP en el Ascenso 
MX, donde logró el campeonato para subirlo al 
máximo circuito del futbol mexicano. Foto: Mexsport

Listos para 
la batallala batalla
Artilleros de Puebla 5 de mayo se declara 
listo para enfrentar la Temporada 
2020 de la Liga Profesional de Fútbol 
Americano. pág  4

Foto: Víctor Hugo Rojas

Artilleros de Puebla
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Baker fue presentado 
formalmente como nuevo piloto 
de Houston. Buscará aportar 
su cúmulo de experiencia a un 
club que resiente todavía las 
consecuencias del escándalo. AP
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Liga MX:
Nicolás Castillo sufrió una trombosis 
postoperatoria. Página 2

España:
Barcelona se sacude y golea a Leganés en la 
Copa del Rey. Página 3

Kobe:
NBA hace cambios en Juego de Estrellas y 
honrará a Bryant. Página 4
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Descarta Juan Reynoso que haya represalias por 
parte de los silbantes, en el duelo ante Necaxa, tras 
las últimas quejas contra los que imparten justicia

Confía el DT 
del Puebla en 
el arbitraje
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Mexsport/ Síntesis

El estratega del Club Puebla, 
Juan Reynoso confi ó en que 
no habrá revancha del arbitra-
je, luego de que levantaran la voz 
por la situación que se presen-
tó en el VAR y donde se le negó 
un gol ante Querétaro.

Tras hacer un análisis del ar-
bitraje dejó en claro que se dejó 
un punto  en el camino y eso le 
preocupa ya que no ha sido por 
el funcionamiento del equipo, 
“si hoy en las tres primeras fechas el VAR ha si-
do factor, Dios no quiera que en las fechas fi na-
les sea factor y estemos abajo en la tabla o no ca-
lifi cando por situaciones extra fútbol”

Expresó que se hará hincapié para que no se 
repitan estas situaciones y reconoció que Artu-
ro Brizio pondrá los correctivos adecuados pa-
ra que no se perjudique a los equipos 

Manifestó que Club Puebla seguirá trabajan-
do para afi nar esos detalles fi nos y lograr alcanzar 
un mejor rendimiento a lo largo de los 90 minu-
tos y no dar pauta a esas situaciones arbitrales.

Explicó que el rival en turno, Necaxa ha sido 
“cara o cruz” ya que ante Toluca tuvo una buena 
presentación pero ante San Luis mostró sus ca-
rencias, aunque consideró que en su casa, los hi-
drorrayos se hacen fuerte. “Es un equipo que está 

Por EFE
Foto. Mexsport/ Síntesis

El mexicano Miguel Ponce, defensa de las Chi-
vas de Guadalajara, aseguró este jueves que el 
equipo está tranquilo luego de su eliminación 
en los octavos de fi nal de la Copa MX y confi ó 
que ese resultado no afecte el ánimo.

"Hay que asimilarlo, aceptarlo, ya lamen-
tamos lo que teníamos que lamentar, hoy hay 
que pensar en la liga. Esperemos que no nos 
afecte en los más mínimo, fue un golpe difí-
cil, no lo esperábamos pero ya pasó y hay que 
levantar la cara", señaló Ponce en conferen-
cia de prensa.

Chivas, considerado el equipo más popu-

Por EFE
Foto. Mexsport/ Síntesis

El chileno Nicolás Castillo, 
delantero del América mexi-
cano, sufrió una trombosis en 
la arteria femoral superfi cial 
después de ser operado por 
una ruptura del tendón rec-
to femoral, informó este jue-
ves el club.

"Posterior a la operación, 
Castillo presentó una trom-
bosis en la arteria femoral su-
perfi cial y fue intervenido por 
un especialista vascular pe-
riférico, lograron revertir el 
cuadro obstructivo en su to-
talidad", explicó el América.

El equipo subcampeón del 
balompié mexicano agregó 
que Castillo se encuentra es-
table y permanecerá en ob-
servación por 48 horas.

Este es el segundo pro-
blema médico del chile-
no en la semana. El pasado 
martes, el América dio a co-
nocer que Castillo se rompió 
el tendón recto femoral, por lo cual fue opera-
do este miércoles sin saberse todavía el tiem-
po de recuperación.

El campeón de la Copa América Centena-
rio 2016 sólo ha jugado 15 minutos en el ac-
tual Clausura 2020 y el torneo pasado apenas 
jugó nueve partidos porque se fracturó el pe-
roné y también tuvo que acudir al quirófano.

El nacido en Renca, Chile, llegó en enero de 
2019 al América procedente del Benfi ca por-
tugués por una cifra superior a los 7 millones 
de dólares y en tres torneos suma nueve go-
les en 27 partidos.

En su primera campaña, Castillo se lesio-
nó el muslo y se perdió cinco partidos con el 
América, así que el chileno no ha podido dis-
putar un torneo completo con su club.

El América ocupa el octavo puesto de la cla-
sifi cación con cuatro puntos, pero sólo ha podi-
do marcar un tanto en dos partidos disputados.

Como delanteros disponibles, el América 
sólo cuenta con Henry Martín y el colombia-
no Roger Martínez, quien aún no ha sido uti-
lizado en el torneo por el entrenador Miguel 
Herrera.

El uruguayo Federico Viñas, su otro ata-
cante, se encuentra disputando el Preolímpi-
co sudamericano.

La eliminación 
de Chivas no 
debe afectar

Nicolás Castillo 
sufrió una 
trombosis

El jugador 
fue atendido 

oportuna-
mente y fue 

intervenido por 
un especialista 

que logró re-
vertir el cuadro 
obstructivo en 

su totalidad”
Comunicado

Actualmente 
el  delantero 

chileno Nicolás 
Castillo se 
encuentra 

estable y en 
observación de 

48 horas”
Comunicado

Club 
América

Los que 
estamos aquí 
estamos bien, 

motivados, 
creyendo en lo 

que se ha gene-
rado y creado 
alrededor del 

equipo”
Miguel Ponce

Chivas Nicolás Castillo fue intervenido y se encuentra en ob-
servación, añadió el América. 

EL director técnico del Club Puebla, Juan Reynoso, ad-
vierte a un Necaxa fuerte en casa.

El defensa dudó que el director técnico Luis Fernando Tena esté en peligro. 

RECIBE SAN 
LUIS A UN 
HERIDO CHIVAS
Por EFE

En duelo de invictos, Atlético San 
Luis recibirá este viernes a un her-
ido Guadalajara necesitado del 
triunfo para liberar presión, en el 
inicio de la jornada cuatro del Tor-
neo Clausura 2020 de la Liga MX.

Este martes, el Rebaño 
Sagrado fue eliminado en los 
octavos de fi nal de la Copa MX 
por Dorados de Sinaloa, por lo 
que llegarán a suelo potosino 
con la obligación de sumar tres 
puntos que por lo menos los 
mantenga en la cuarta posición 
que ostentan con cinco puntos.

Con la derrota en la tanda 
de penales contra el Gran 
Pez, Ricardo Peláez fi rmó su 
primer fracaso como director 
deportivo de las Chivas, hecho 
que aumenta la loza que debe 
cargar.

Miguel Ponce aseguró este jueves 
que el equipo está tranquilo

lar de México, quedó fuera de la Copa MX en la 
ronda de penales frente al Dorados, equipo de la 
división de ascenso, en la gran sorpresa de la fa-
se de los 16.

Ponce, quien falló el último penal del parti-
do, consideró que después del revés en la Copa, 
el plantel está obligado a hacer un buen papel en 
el torneo Clausura 2020.

"Estamos obligados no solo por haber perdi-
do en Copa sino por todo lo que hemos pasado, 
que el equipo tiene cinco torneos sin clasifi car-
nos. El primer objetivo es califi car y después pe-
lear por el título. Somos Chivas, tenemos plan-
tel para competir", enfatizó.

breves

CA /"Si nos potenciamos 
podemos ganar a todos"
El uruguayo Robert Dante Siboldi, 
entrenador del Cruz Azul del fútbol 
mexicano, afi rmó este jueves que 
cuando si equipo se potencia será capaz 
de ganarle a cualquier rival de la Liga.
"Ya vimos lo que puede pasar cuando 
nos potenciamos, puede pasar cualquier 
cosa cuando lo logramos y ya lo vimos 
ante Santos, este equipo es capaz 
de ganarle a cualquier rival y de eso 
tenemos que convencemos", advirtió el 
técnico en conferencia de prensa. EFE

Pumas /Acusa portero  
agresión de policías
El portero de Pumas de la UNAM, 
Alfredo Saldívar y su esposa acusaron  
agresiones por parte de supuestos 
policías de la Ciudad de México.
La tarde de este jueves la cónyuge del 
futbolista auriazul compartió en Twi� er 
un video en el que se aprecia a gente 
uniformada, entre ellos unas mujeres, 
quienes protagonizan jaloneos sobre su 
persona y Saldívar. Amigos ayúdenme 
con un RT una patrulla de la CDMX nos 
paro sin motivo alguno. Por EFE/Mexsport

Tri/ Santiago Giménez, 
convocado al Preolímpico
El director técnico Jaime Lozano dio a 
conocer este jueves la convocatoria de 
la Selección Nacional de México Sub-23 
que concentrará del 2 al 5 de febrero en 
el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en 
la que destaca Santiago Giménez, que 
pelea por la titularidad en Cruz Azul.
Los seleccionados tienen programadas 
cinco sesiones de entrenamiento entre 
cancha y gimnasio como preparación 
rumbo al Preolímpico. 
Por EFE/Foto. Mexsport

en formación y en su casa se hace fuerte porque 
tiene al goleador del torneo y querrá seguir su-
mando pero nosotros  necesitamos sumar y pe-
lear por los primeros ocho lugares de la liguilla”.

Indicó que trabajarán con “pies de plomo” con 
Herrera y Arturo Paganoni; el primero para que 
encuentre  en una mejor condición física y Paga-
noni para que se recupere del vértigo que sufre.

Los poblanos visitarán a Necaxa este primero 
de febrero, duelo a realizarse a partir de las 17:00 
horas. Club Puebla arriba a este compromiso en 
el lugar 13 con tres puntos; mientras que Neca-
xa se coloca en el séptimo con cuatro unidades.

3
Puntos

▪ Acumula has-
ta el momento 

el cuadro 
camotero, para 
ser decimoter-
cero de la tabla 

general.

Se toman la foto o� cial
▪  La directiva del club, por medio de sus distintos canales 

ofi ciales, hizo pública la fotografía ofi cial del equipo varonil 
y femenil, que ataviados como soldados de la batalla del 

Cinco de Mayo y chinas poblanas, respectivamente, posaron 
ante la Plaza de la Victoria para plasmar la postal del 2020. 

FOTO: TWITTER
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El cuadro azulgrana espantó momentáneamente 
sus malas sensaciones con el nuevo técnico Quique 
Setién al aplastar 5-0 al equipo de Javier Aguirre
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
El Barcelona espantó momen-
táneamente sus malas sensacio-
nes con el nuevo técnico Quique 
Setién al aplastar el jueves 5-0 al 
Leganés para avanzar a los cuar-
tos de final de la Copa del Rey.

Mientras Lionel Messi y com-
pañía daban cuenta del penúlti-
mo de la tabla en la Liga españo-
la, el Sevilla naufragó contra el 
Mirandés de la segunda división. 

Cinco veces campeón del tor-
neo de copa, el Sevilla perdió 3-1 
en su visita al modesto equipo 
de Miranda de Ebro, ciudad de 
35.000 habitantes en el norte 
del país.

Antoine Griezmann y Cle-
ment Lenglet encaminaron la 
victoria con goles en el primer 
tiempo, mientras que Messi fir-
mó un doblete y Arthur factu-
ró el otro tanto tras el descanso. 

El Barça se instaló entre los 
ocho mejores de la Copa del Rey 
por décimo año seguido.

"Aún nos queda para adaptar-
nos a lo que quiere el entrenador, pero estamos 
en el buen camino”, dijo Griezmann.

Setién apeló a los mejores recursos de su ar-
senal tras darle descanso a Messi y otros titula-
res en la ronda anterior, cuando a duras penas se 
salvaron de la eliminación, gracias a goles pos-
treros de Griezmann, contra el Ibiza de la ter-
cera división.

El nuevo entrenador afrontaba urgencias tras 
el flojo desempeño del equipo desde que sustitu-
yó a Ernesto Valverde este mes. 

El conjunto catalán venía de sufrir una derro-

ta 2-0 de visita al Valencia, resultado que les cos-
tó el liderato de la Liga española.

La historia fue diferente frente al visitante 
Leganés, club que se tambalea con el descenso 
en la Liga. 

En un estadio Camp Nou que no se llenó, el 
equipo dirigido por el técnico mexicano Javier 
Aguirre no complicó mucho a los azulgranas.

“Hemos hecho muchas cosas bien pero no es-
toy del todo satisfecho”, dijo Setién al analizar el 
partido. "Nos hemos precipitado mucho, hemos 
querido llegar demasiado rápido en algunas ju-
gadas y creo que hay que controlar cuando ace-
lerar y cuando tener pausa. Hay pérdidas y cuan-
do hay pérdidas, hay problemas".

Griezmann abrió la cuenta antes que se hubie-
ran cumplido cinco minutos con un remate des-
de corta distancia, a pase de Nélson Semedo. El 
zaguero Lenglet aumentó con un cabezazo tras 
un tiro de esquina ejecutado por Messi a los 28.

Tras el descanso, Messi remeció las redes con 
definiciones dentro del área a los 59 y 89 minu-
tos. El volante brasileño Arthur salió de la ban-
ca y anotó su tanto a los 78.

“Intentamos hacer mejor las cosas y creo que 
podemos mejorar”, destacó Griezmann.

La última vez que el Barcelona no alcanzó la 
ronda de cuartos de final en una Copa del Rey fue 
en la edición de 2009-10, cuando fue eliminado 
por el Sevilla en octavos. Los catalanes perdie-
ron la última final ante el Valencia.

El Valencia y Real Madrid accedieron a cuar-
tos el miércoles. Los defensores del título elimi-
naron por penales al Cultural Leonesa de la ter-
cera división y el Madrid despachó 4-0 al Zara-
goza de la segunda división.

Esta Copa del Rey se juega con formato de úni-
co partido, salvo en las semifinales.

El sorteo de los cruces de cuartos de final la 
semana próxima se realizará el viernes.

La visita del Sevilla al Mirandés fue una pesa-
dilla desde los primeros compases.

Messi firmó un doblete y Arthur facturó el otro tanto tras el descanso.

El conjunto catalán venía de sufrir una derrota 2-0 de visita al Valencia.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El Olympique de Lyon alcanzó 
los cuartos de final de la Copa 
de Francia tras derrotar 1-2 al 
Niza al ritmo de Moussa Dem-
béle, que dirigió la victoria de 
su equipo con uno de los tan-
tos que confirman un mes glo-
rioso: suma ocho dianas en los 
últimos siete partidos oficiales 
que ha disputado su equipo en-
tre Liga y Copa.

La joven joya del Lyon (23 
años), está en un momento de forma especta-
cular. Con su tanto al Niza, alcanzó los 18 goles 
en este curso, a sólo dos de su mejor registro en 
su carrera que alcanzó su techo la temporada pa-
sada cuando llegó a los 20. Aún tiene poco me-
nos de media campaña por delante y parece que 
va a romper esa barrera.

Dembélé 
dirige pase 
del Lyon
El Olympique alcanzó los cuartos de 
final de la Copa de Francia 

Por AP
Foto. crédito/ Síntesis

 
El Villarreal fichó el jueves 
Paco Alcácer, procedente del 
Borussia Dortmund, median-
te un convenio que habría al-
canzado los 23 millones de 
euros (25,5 millones de dó-
lares), lo que convertiría al 
delantero español en el ju-
gador más caro adquirido en 
la historia del club.

La tarifa excedería los 20 
millones de euros (22 millo-

nes de dólares) que el Submarino Amarillo pa-
gó por Gerard Moreno en 2018.

El contrato con Alcácer, de 26 años, perma-
necerá vigente hasta junio de 2025.

El atacante vuelve a La Liga española lue-
go de pasar temporada y media con el Dort-
mund, donde marcó 26 goles en 47 partidos.

Alcácer se unió al club alemán mediante 
una transferencia firmada con el Barcelona, 
a mediados de 2018.

Previamente, Alcácer había jugado para Va-
lencia y Getafe en La Liga. Acumula 12 tantos 
en 19 apariciones con la selección de España.

A comienzos de este mes, Villarreal llegó a 
un acuerdo con el Lyon para enviar al delan-
tero Karl Toko Eakambi al club francés, me-
diante un préstamo que expira al concluir la 
campaña.

Villarreal se ubica en el octavo puesto de 
La Liga, con 31 puntos, producto de 9 ganados, 
cuatro empatados y ocho perdidos.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
Las horas previas a la quinta y última jorna-
da del Grupo B del Preolímpico sudamerica-
no que se juega en Colombia han estado dedi-
cadas por cuatro de las cinco selecciones que 
lo conforman a hacer las cuentas de la clasi-
ficación al cuadrangular final y con base en 
ello preparan sus respectivos partidos de es-
te viernes.

Se trata de Bolivia, Paraguay, Perú y Uru-
guay, aunque esta última tendrá la presión ex-
tra de esperar desde la tribuna los resultados 
que se den, pues tiene fecha libre al haber ju-
gado ya sus cuatro encuentros de la fase inicial.

Brasil, ya clasificada, es líder del grupo con 
9 puntos. Uruguay es segunda con 6 enteros 
y -1 en la diferencia de gol. Paraguay es terce-
ra con 3 unidades y 0 en la diferencia de gol. 
Perú ocupa la cuarta plaza con 3 puntos y -1. 
Bolivia es quinta y última con 3 enteros y -3.

Bolivia y Perú se medirán en el partido ini-
cial desde las 18.00 hora local (23.00 GMT), 
mientras que Brasil y Paraguay chocarán a las 
20.30 local (01.30 GMT del sábado). Ambos 
encuentros se jugarán en el estadio Centena-
rio, de Armenia.

Estas son las cuentas de clasificación de Bo-
livia, Paraguay, Perú y Uruguay:

.1. Bolivia debe ganar por dos goles
La 'Verdecita' que dirige el venezolano Cé-

sar Farías necesita derrotar a Perú mínimo por 
dos goles y esperar que Paraguay pierda o em-
pate contra Brasil. Cualquier otro resultado 
la elimina.

"Tenemos que ser muy inteligentes en es-
te partido", dijo Farías, que alista una forma-
ción comandada por Víctor Ábrego, su mejor 
jugador y goleador del Preolímpico.

Firma Villarreal 
contrato récord 
con Alcácer

Paraguay, Perú, 
Bolivia y Uruguay 
hacen cuentas

Hemos hecho 
muchas cosas 

bien pero no 
estoy del todo 

satisfecho. 
Nos hemos 
precipitado 

mucho, hay que 
controlarlo”

Quique Setién
DT Barcelona

Aún nos queda 
para adaptar-

nos a lo que 
quiere el en-

trenador, pero 
estamos en el 
buen camino”

Antoine  
Griezmann 

Delantero 
Barcelona

Gracias a este triunfo, el Lyon continúa con su gran año 
2020, dibde ha ganado todos los partidos.

Este jueves dio un paso más para hacerlo. Fue 
determinante para su equipo, que se unió a la nó-
mina de clubes clasificados para los cuartos de fi-
nal de la Copa de Francia: los hombres de Rudi 
García se unieron al París Saint-Germain, al Ren-
nes, al Olympique de Marsella, al Dijon, al Saint-
Étienne y los heroicos Belfort y Epinal, ambos de 
la cuarta categoría del fútbol galo.

Su tanto, a los quince minutos, abrió el camino 
de la victoria para el Lyon. Aprovechó una asis-
tencia del costamarfileño Maxwel Cornet des-
de la banda izquierda para acomodarse la pelo-
ta con el pecho dentro del área y marcar con un 
certero disparo que no pudo salvar el portero ar-
gentino Walter Benítez.

Después, el Lyon controló el partido casi has-
ta el final.

Es especial-
mente bueno 

que finalmente 
podamos jugar 

en casa para 
recibir una gran 

llave de cuar-
tos de final.”

Rudi  
García
DT Lyon

El atacante vuelve a La Liga española

Brasil, perfecto

André Jardine, el 
seleccionador de 
Brasil, al parecer 
formará un equipo 
combinado : 

▪ Jugará frente a los 
paraguayos con la 
meta de ganar.

▪ Para culminar con 
campaña perfecta. 

26 
Goles

▪ Marcó el 
atacante con 

el Borussia 
Dortmund de 
Alemania en 
47 partidos 
disputados.

Aguirre resta 
importancia

▪  El entrenador del Leganés, Javier 
Aguirre, reconoció la superioridad del 
Barcelona en el partido de octavos de 

final de Copa del Rey (5-0) de este 
jueves y explicó que ahora es momento 

de que el equipo se centre en La Liga. 
EFE / FOTO: EFE

Golea Barca a 
Leganés en la 
Copa del Rey 
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No hay excusas. El equipo de futbol americano 
buscará el campeonato esta temporada, dijo su 
entrenador en jefe, Gustavo Torres

Presentan a 
los Artilleros 
de Puebla
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

En una presentación de lujo, con 
el espectáculo de las “boom boom 
girls”, la develación del jersey que 
utilizarán en los juegos de casa 
así como de visita y la revelación 
de los integrantes del conjunto, 
Artilleros de Puebla 5 de mayo 
se declara listo para enfrentar la 
Temporada 2020 de la Liga Pro-
fesional de Fútbol Americano.

La escuadra iniciará su parti-
cipación en esta temporada co-
mo visitante al enfrentar a Di-
nos, duelo que se efectuará a las 
19:00 horas en el Olímpico de 
Saltillo. 

Mientras que en la jornada 
dos, será el gran debut en el Es-
tadio Olímpico BUAP, nueva ca-
sa de los Artilleros, enfrentan-
do a Mexicas

La presentación que se llevó 
a cabo en la Unidad de Semina-
rios de la BUAP, inició con el es-
pectáculo del grupo de porris-
tas, que durante cada encuen-
tro alentará a la escuadra, que 
esta lista para enfrentar jornada 
a jornada una gran batalla para 
alcanzar el título. 

En esta ocasión, se presenta un equipo equili-
brado donde mostrarán una defensa imbatible y 
ofensa inquebrantable en cada jugada.

“La diferencia es un año de experiencia en la 
manera en la que se juega la LFA en México, es 
un poco diferente a la liga mayor, (…) no hay ex-
cusas, nuestros jugadores tienen el compromi-
so y un gran corazón para la temporada que ini-
cia, sin duda vamos a esta peleando por los pri-
meros lugares, si hay corazón lograremos lo que 
nos propongamos”.

Por su parte, David Vera, director general de 
la escuadra poblana, indicó que buscarán tener 
una de las mejores entradas en el Estadio Uni-
versitario, ofertando  localidades accesibles para 
todos los bolsillos incluso, en plateas se dispon-
drá de mitad de precio en apoyo al Banco de Ali-
mentos de México por medio de Cáritas Puebla.

"Queremos llenar el estadio, queremos que Ar-
tilleros sea el equipo profesional de Puebla por 
eso las localidades de cien pesos en plateas, las 
bajaremos a 50 pesos si acudes al estadio con un 
kilo de arroz o frijol para apoyar al banco de ali-

Artilleros de Puebla listo para debutar en la Temporada 
2020 el próximo fi n de semana en calidad de visitante.

La pantalla de la arena de los Cavaliers de Cleveland 
muestra una imagen de Kobe Bryant.

El uniforme color naranja será utilizado en los cinco jue-
gos como local.

mentos".
Cabe destacar que la Liga Profesional de Fut-

bol Americano, logró acuerdos de intercambio de 
jugadores con la liga canadiense, lo que permitió 
incorporar a tres extranjeros en las fi las poblanas 
como a Elroy Douglas quien portará el número 
3, Zacary Alexis con el jersey número uno y Do-
ronne Russell con el 27, para reforzar la defensi-
va secundaria en el perímetro y en lo profundo.

El uniforme color naranja será utilizado en los 
cinco juegos como local cuando reciban en el em-
parrillado de ciudad universitaria a los Mexicas 
el próximo 15 de febrero. Como visitantes, Arti-
lleros vestirán el uniforme blanco.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El último número que usó 
Kobe Bryant en la NBA re-
presentará una meta a alcan-
zar en el marcador este año, 
durante el último cuarto del 
Juego de Estrellas de la NBA.

La liga anunció cambios 
relevantes en el formato del 
Juego de Estrellas el jueves. 
Cada uno de los primeros tres 
periodos del encuentro será 
una especie de minipartido 
para defi nir donaciones con 
fi nes caritativos. Luego, ven-
drá un último cuarto, sin lí-
mite de tiempo y con una meta de puntos que 
defi nirá el ganador del encuentro.

Al comienzo del segundo y tercer periodo, 
el marcador se colocará de nuevo en 0-0. Sin 
embargo, los puntos de cada equipo se suma-
rán para el inicio del cuarto periodo.

Y en ese momento entrará en juego el 24, 
número que Bryant portó durante la última 
década de su carrera en la NBA.

El equipo que gane el Juego de Estrellas será 
el primero que llegue a cierto número, deter-
minado por el total de puntos que el conjunto 
que esté en ventaja haya conseguido durante 
los primeros tres cuartos en forma combina-
da, más 24, el objetivo a conseguir en el último 
periodo, en una referencia evidente al exastro 
fallecido el domingo.

La NBA informó que, durante el fi n de se-
mana en que se realice el Juego de Estrellas, 
incluido el partido del 16 de febrero, habrá va-
rios homenajes más a Bryant, a su hija de 13 
años Gianna y a las otras siete personas que 
fallecieron en un accidente de helicóptero. El 
objetivo de puntos en el último cuarto será só-
lo uno de esos gestos en memoria.

Por Redacción

Los Tigres Blancos de la Uni-
versidad Madero están lis-
tos para debutar en la cam-
paña 2020 del torneo de fut-
bol americano de la categoría 
Juvenil Única de la Comisión 
Nacional Deportiva Estudian-
til de Instituciones Privadas.

Los dirigidos por el coach 
Guillermo Vázquez se encuen-
tran afi nando detalles de cara 
a su presentación en un tor-
neo sumamente competiti-

vo y en donde los felinos cuentan con un pal-
marés importante.

Los Tigres Blancos UMAD están en la rec-
ta fi nal de su preparación y es por ello que el 
fi n de semana se pusieron a prueba ante Bo-
rregos Estado de México y aunque el resulta-
do no fue favorable para los felinos, lo cierto 
es que el encuentro aportó cosas valiosas pa-
ra el sta�  y roster pues les permitió conocer 
sus fortalezas y áreas a mejorar.

“Enfrentamos a un equipo muy fuerte y eso 
es importante para saber en qué momento y 
en qué nivel estamos.

Los muchachos tardaron un poco en me-
terse al partido y aunque el resultado no fue 
a nuestro favor, la verdad es que el equipo se 
fortaleció principalmente en lo mental por-
que comprobó que si evita el nerviosismo y se 
concentra puede competir contra cualquiera”, 
comentó el coach Vázquez.

Los Tigres Blancos UMAD debutarán el 8 
de febrero a las 13:00 horas cuando reciban 
a los Borregos Salvajes del ITESM Santa Fe.

En actividad de la semana 2, los maderis-
tas se enfrentarán como visitantes a los Man-
driles del Colegio Stratford.

Hace la NBA 
cambios en el 
All-Star game

Tigres Blancos 
UMAD defi nen 
su calendario 

Enfrentamos a 
un equipo muy 

fuerte y eso 
es importante 
para saber en 
qué momento 
y en qué nivel 

estamos”
Guillermo
Vázquez
HC UMAD

Viajeros con máscaras hacen colan para registrarse 
en los mostradores de Cathay Pacifi c.

MODIFICARÍA LA F1 
CALENDARIO POR 
CORONAVIRUS
Por AP

La Fórmula Uno vigila la propagación del 
brote de coronavirus en China y modifi cará su 
calendario de carreras de ser necesario.

Ante una creciente inquietud por el 
contagio, varias competiciones deportivas 
internacionales y torneos clasifi catorios de 
fútbol, básquetbol y boxeo para los Juegos 
Olímpicos han cambiado de sede.

La carrera de la F1 en Shanghái está 
prevista para el 19 de abril y podría ser 
pospuesta o cancelada. En un comunicado 
divulgado el jueves, la Federación 
Internacional de Automovilismo dijo que 
“evaluará el calendario de las próximas 
carreras” bajo la supervisión del presidente 
de la comisión médica Gérard Saillant y, de ser 
necesario, “tomar cualquier tipo de medida 
para salvaguardar a la comunidad del deporte 
motor y todo el público”.

La última carrera de la F1 que debió 
cancelarse fue el GP de Bahréin en 2011.

breves

Tenis / Derrota Djokovic a 
Federer y va a la final
Novak Djokovic se preguntaba, como 
todo el mundo, en qué forma estaría 
Roger Federer para su semifi nal en el 
Abierto de Australia.
De modo que Djokovic estaba atento.
A los 38 años, pese a un dolor muscular 
en la ingle y tras un agotador partido en 
cinco sets, Federer parecía encontrarse 
bien y no tardó en ponerse 4-1 y 40 
iguales, acumulando tres oportunidades 
de break mientras Djokovic servía.
Por AP/Foto. AP

Tenis / Muguruza y Kenin 
disputarán la final
Sofi a Kenin no titubeó. No lo hizo 
cuando, en dos ocasiones, estuvo a un 
punto de perder el primer set de su 
primera semifi nal de Grand Slam en el 
Abierto de Australia. Ni tampoco cuando 
quedó, de nuevo en dos ocasiones, a un 
punto de caer en el segundo.
La estadounidense disputará su primera 
fi nal de un mayor a los 21 años, y para 
ello tuvo que derrotar a la número uno 
del mundo en el camino. Ahora tendrá 
que derrotar a una ex número 1. Foto. AP

MLB / Vuelve Sandoval con 
Gigantes de San Francisco
Pablo Sandoval sigue con los Gigantes 
de San Francisco. El tercera base 
venezolano aceptó un contrato de ligas 
menores con los Gigantes y asegurará 
un pacto de 2 millones de dólares por 
un año si logra ganarse un puesto en 
el roster de 40 jugadores. Sandoval, el 
Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 
de 2012 y que la pasada temporada 
contempló la idea de que su carrera 
con San Francisco estaba por fi nalizar, 
podría cobrar 750.000 dólares. Por AP

El último número que usó Kobe 
Bryant representará una meta a 
alcanzar en el marcador este año

La diferencia 
es un año de 

experiencia en 
la manera en la 
que se juega la 
LFA en México, 

es un poco 
diferente a la 

liga mayor”
Gustavo Torres

HC Artilleros

dato

Precios al 
alcance
La tarifa para es-
tudiantes con cre-
dencial será de 
20 pesos y el abo-
no para la tempo-
rada completa en 
los 5 juegos como 
locales será de 
600 pesos.

dato

Cambios en 
marcador
Los marcadores 
se sumarán antes 
del último cuar-
to para fijar la me-
ta. si el marcador 
está en 100-95, el 
equipo que gana-
rá será el primero 
que llegue a 124.

Prometen un show empoderador 
▪  Jennifer López y Shakira dicen que su espectáculo del medio 

tiempo del Super Bowl honrará la cultura latina, incluirá un 
mensaje de empoderamiento y rendirá honor al difunto ícono de 

la NBA Kobe Bryant. AP / FOTO: AP




