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opinión

Por David Morales
Foto:  Especial/ Síntesis

Por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE) de Tlax-
cala, eligió al magistrado Fernando Bernal Sala-
zar, como presidente de este Poder de Estado, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Luego de conocer el resultado, declaró: “Sabe-
mos que el estado en que se recibe el Poder Judi-
cial, tenemos la seguridad de que es el adecuado, 
vamos a dar continuidad y tratar de mejorar en 
lo que sea posible”.

Uno de los proyectos será la modernización de 

Pleno eligió 
presidente 
del TSJE
El magistrado, Fernando Bernal Salazar, 
presidirá el Poder Judicial del estado

Por unanimidad de votos el Pleno del Tribunal Superior de Justicia eligió al magistrado, Fernando Bernal Salazar, co-
mo presidente de este Poder, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Se han atendido a cerca de dos mil poblanos que optaron por canjear lámi-
nas en Tlaxcala, informó el titular, José Luis Ramírez Conde.

Tlaxcala, presente en la Fonoteca Nacional, "Los Pinos", 
Bellas Artes, la Cineteca Nacional, entre otros.

Por David Morales
Foto:  Especial/ Síntesis

Existe un abasto sufi ciente de placas para 
atender a la ciudadanía que acude a realizar 
su canje, aseguró el secretario de Comunica-
ciones y Transportes del Estado de Tlaxcala 
(Secte), José Luis Ramírez Conde.

Al mismo tiempo, dio a conocer que la pro-
moción para el canje gratuito de láminas con-
cluirá hasta el próximo 30 de abril, por lo tan-
to, aseguró que los plazos son adecuados, así 
como la cantidad sufi ciente de placas.

“Es importante precisar que existe el sufi -
ciente abasto de placas para poder atender a 
todos los que se acerquen a realizar su trámi-
te, puedo decir que llevamos un aproximado 
de 80 mil trámites hasta la fecha”.

Señaló que de los 80 mil, 60 mil atencio-
nes han sido específi camente para el caso de 
canje y el resto se ha tratado de baja de vehí-
culos, pagos atrasados y demás trámites para 
obtener las nuevas láminas que se expidieron 
por disposición federal. METRÓPOLI 3

Hay abasto 
sufi ciente de 
placas: Secte

80
mil

▪ trámites has-
ta la fecha se 
han realizado 
en cuanto al 

canje de placas, 
altas, bajas y 

pagos

Inaugura Anabel Alvarado 
concentración Nacional Mustang 
▪  Cerca de 300 automóviles tipo Mustang arribaron al estado de 
Tlaxcala para ser partícipes de su Concentración Nacional, 
organizada este año por el Club Mustang Tlaxcala, con la presencia 
de la secretaria de Turismo en el estado, Anabel Alvarado Varela. 
TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

Capacitan a mujeres en computación  
▪  La Coordinación de Capacitación del Ayuntamiento de Tlaxcala, 
en conjunto con la Dirección de Protección Civil, el Smdif y la Prepa 
Ibero campus Tlaxcala, capacitó a mujeres a través del curso de 
Computación Básico. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

los juzgados, así como el sistema de notifi cacio-
nes, además de considerar la mejoría de la situa-
ción electrónica con la que opera el TSJE.

Este proyecto, aseguró, buscará que la impar-
tición de justicia sea cercana y asequible para los 
justiciables que arriban y buscan soporte legal en 
esta fi gura del Poder Judicial.

El nuevo presidente del TSJE y del Consejo de 
la Judicatura del Estado, Fernando Bernal Sala-
zar, ofreció una administración de trabajo, trans-
parencia y honestidad, además de mantener una 
política de puertas abiertas. 

Señaló que dará continuidad a lo que esté fun-
cionando en el TSJE, y se mejorarán los servicios 
para bien de los justiciables. METRÓPOLI 3

CONSOLIDAN AGENDA 
ITC Y CULTURA FEDERAL 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Con la fi nalidad de impulsar y promover el queha-
cer artístico del estado, el Instituto Tlaxcalteca 
Cultura (ITC), en coordinación con la Secretaría de 
Cultura Federal, programó la agenda de activida-
des que se desarrollará durante este año.

En la reunión regional, Juan Antonio González 
Necoechea, director general del ITC, señaló que 
con el apoyo del Gobierno Estatal y Federal se con-
cretó el trabajo coordinado con distintas áreas de 
la Secretaría de Cultura, con el objetivo de fortale-

60
mil

▪ atenciones 
han sido espe-

cífi camente 
para el caso de 
canje de lámi-
nas, informa 

Secte

El ayuntamiento de Huamantla llevó a cabo un homenaje al 
ciclista oriundo de estas tierras, Miguel Arroyo Rosales, donde 
cientos de personas, muchos orginarios de este municipio, 
acompañaron los restos del deportista hasta su última  morada. 
TEXTO Y FOTO: ARACELI CORONA/SÍNTESIS

El último adiós al ciclista Miguel
 Arroyo Rosales

cer y promover a los artistas de la entidad.
González Necoechea sostuvo que resultado de 

estos acuerdos, Tlaxcala tendrá presencia en la 
Fonoteca Nacional, el Complejo Cultural "Los Pi-
nos", Bellas Artes, Cineteca Nacional, entre otros 
espacios. METRÓPOLI 2

Súper 
domingo

Pocos Super Bowls en 
la historia reciente han 

lucido tan parejos como 
se avizora el duelo 

entre los 49ers de San 
Francisco y los Chiefs 

de Kansas City.  AP

Listo para 
el 2023
El Presidente de 

México, Andrés Manuel 
López Obrador anunció 
que el Tren Maya debe 
estar funcionando para 

el 2023.
Especial

Reto de 
abasto

Por el virus de coronavi-
rus, millones de chinos 

no pueden salir de 
Wuhan y requieren de 

diferentes provisiones 
en la ciudad.
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¡AVISO!
El día lunes 

tres de febrero 
no habrá 
periódico 

impreso por día 
de asueto
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Impartieron
conferencia a adolescentes
Se presentó la conferencia “Riesgos a la 
Salud en la Adolescencia”, a cargo de Oscar 
Acosta Castillo, Líder Estatal del Programa de 
Atención a la Salud de la Adolescencia y Salud 
Sexual y Reproductiva para Adolescentes.
Redacción

Fortalece SESA 
la prevención 
en Tocatlán
Por: Redacción
Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA), realizó un Rally 
por tu Salud, para informar y prevenir a las y los 
adolescentes sobre las principales enfermeda-
des y padecimientos que se presentan en edades 
tempranas con la fi nalidad de fortalecer la cul-
tura de la prevención y el cuidado de su salud.

Las actividades estuvieron dirigidas a estu-
diantes de la Escuela Secundaria Técnica nú-
mero 6 del municipio de Tocatlán, en las que 
participaron 280 alumnos.

Durante la jornada, la población estudian-
til analizó temas en prevención de enfermeda-
des, problemas de salud bucal, accidentes via-
les, violencia, adicciones, prevención del emba-
razo adolescente y activación física.

Asimismo, se presentó la conferencia “Ries-
gos a la Salud en la Adolescencia”, a cargo de Os-
car Acosta Castillo, Líder Estatal del Programa 
de Atención a la Salud de la Adolescencia y Sa-
lud Sexual y Reproductiva para Adolescentes.

Posteriormente se realizó la aplicación de un 
cuestionario para identifi car factores de riesgo 
a la salud física, psicológica y social, con el ob-
jetivo de atender de manera temprana y opor-
tuna problemas de salud y enfermedades en el 

Inauguran la 
tradicional Feria 
de Ixtulco 2020

Cumplen líneas de acción

El organismo estatal cumple con estas líneas 
de acción para la implementación de acciones 
estratégicas inmediatas en atención de 
temáticas prioritarias, el fortalecimiento 
institucional y el cumplimiento de los programas 
municipales de protección integral en el sector 
infantil y adolescente. Redacción

Por: Redacción
Especial/Síntesis

Este viernes dio formalmente 
inicio la tradicional feria de 
Santa María Ixtulco 2020 en 
honor a la Virgen de la Cande-
laria, el corte inaugural estuvo 
a cargo del síndico municipal 
de Tlaxcala, Héctor Martínez 
García, en representación de 
la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca y quien estuvo 
acompañado del presidente 
de comunidad, Gerardo Ca-
huantzi González. 

Ahí, el síndico municipal 
destacó que se promuevan las 
tradiciones de Ixtulco, pues es 
una comunidad con una his-
toria extraordinaria y con ha-
bitantes dedicados al servicio 
de la ciudadanía, quienes buscan el progreso 
de la localidad para bien de todos.

Reconoció el trabajo del presidente de co-
munidad por impulsar y conservar las costum-
bres de Ixtulco y sus habitantes, de igual ma-
nera enalteció el trabajo y dedicación de los 
expositores Jacinto Torres Ramírez y Norma 
Jiménez Gracia, quienes a través del colecti-
vo fotográfi co “Búscame-Encuéntrate” pre-
servan la historia de la localidad.

En su mensaje, Cahuantzi González dio la 
bienvenida a los presentes y agradeció el apo-
yo de la presidenta del DIF de la comunidad, 
Minerva Lima Villa, por su empeño y dedica-
ción en la organización de esta celebración, 
además invitó a la ciudadanía a disfrutar de 
esta fi esta y agradeció el apoyo de la munícipe. 

Después del corte inaugural los asistentes 
realizaron un recorrido por la exposición fo-
tográfi ca, donde se plasmó la historia de la co-
munidad y de las familias que la integran, co-
mo la base de su riqueza cultural. 

En el acto protocolario también se contó 
con la presencia de la reina de feria, Adriana 
Romero Nava, así como de familias que dis-
frutaron de este signifi cativo evento.

Participaron 280 alumnos de la Escuela Secundaria 
Técnica número 6.

Consolidan ITC y la Secretaría de Cultura la agenda de 
actividades 2020.

Después del corte inaugural los asistentes realizaron 
un recorrido por la exposición fotográfi ca.

Consolidan 
la agenda 
cultural 2020
Por: Redacción
Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de impulsar y 
promover el quehacer artístico 
del estado, el Instituto Tlaxcal-
teca Cultura (ITC), en coordina-
ción con la Secretaría de Cultu-
ra Federal, programó la agenda 
de actividades que se desarrolla-
rá durante este año.

En la reunión regional del ra-
mo, Juan Antonio González Ne-
coechea, director general del ITC, 
señaló que con el apoyo del Go-
bierno Estatal y Federal se con-
cretó el trabajo coordinado con 
distintas áreas de la Secretaría de 
Cultura, con el objetivo de for-
talecer y promover a las y los ar-
tistas de la entidad.

González Necoechea sostu-
vo que resultado de estos acuer-
dos, Tlaxcala tendrá presencia en la Fonoteca Na-
cional, el Complejo Cultural “Los Pinos”, Bellas 
Artes, Cineteca Nacional, entre otros espacios; 
además, resultado del éxito obtenido durante la 
extensión del Festival Internacional Cervantino 

Por: Redacción
Especial/Síntesis

El Consejo Estatal de Población (Coespo), a tra-
vés de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Esta-
tal de Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), capacitó 
al personal de la presidencia municipal de Tlal-
telulco, con el propósito de fortalecer las estra-
tegias que garanticen el respeto de los derechos 
de infantes y adolescentes de esa demarcación.

La dependencia estatal informó que a través del 
curso Funciones y Servicios del Coespo así como 
de los Sistemas Municipales de Protección Inte-
gral de Niñas, Niños y Adolescentes se dio cono-
cer la importancia de los fenómenos demográfi -
cos como natalidad, migración, mortalidad y su 
vinculación con el desarrollo.

De igual manera, se profundizó en la cultura 

Capacitaron 
al personal 
de Tlaltelulco
Con el propósito de fortalecer las estrategias 
que garanticen el respeto de los derechos de 
infantes y adolescentes de esa demarcación

demográfi ca para su consolidación, al promover 
la participación de las personas en la solución de 
los actuales retos demográfi cos y respaldar a las 
autoridades municipales para que orienten los 
recursos fi nancieros satisfactoriamente en fa-
vor de su desarrollo, según sus necesidades, ca-
pacidades y potencialidades.

Finalmente, los participantes conocieron la 

nueva perspectiva de niñez y ado-
lescencia, con base en las atribu-
ciones que establece Ley Gene-
ral de Niñas, Niños y Adolescen-
tes y de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Tlaxcala.

El organismo estatal cumple 
con estas líneas de acción para 
la implementación de acciones 
estratégicas inmediatas en aten-
ción de temáticas prioritarias, el 
fortalecimiento institucional y el 
cumplimiento de los programas 
municipales de protección inte-
gral en el sector infantil y ado-
lescente.

En el evento estuvieron pre-
sentes Patricia López Aldave, di-
rectora del Coespo y Secretaria 
Ejecutiva del Sipinna Tlaxcala; 
Rubén Pluma Morales, Presidente Municipal de 
Tlaltelulco, y administrativos del Ayuntamiento.

Las festividades concluirán el 
nueve de febrero 

en el estado, se solicitó incrementar el número 
de actividades para este año.

El Director General del ITC añadió que en se-
guimiento a los convenios bilaterales generados 
en la primera Reunión Nacional de Cultura, el 
Instituto podrá continuar con el programa “Po-
los Audiovisuales” y el proyecto “Centro de las 
Artes en tu Comunidad”.

Finalmente, comentó que llegará al Museo de 
Arte de Tlaxcala la exposición de exvotos que fue-
ron recuperados por el Gobierno de México, y se 
desarrollarán diversos proyectos y programas fe-
derales a través del recurso etiquetado para la en-
tidad, el cual suma 10 millones de pesos.

módulo de Servicios Amigables del Centro de 
Salud de Tocatlán, o en unidades de especiali-
dad del estado de manera gratuita.

En el acto estuvieron presentes, Arturo Her-
nández Morales, director de la Escuela Secun-
daria Técnica número 6 y autoridades de la pre-
sidencia municipal de Tocatlán.

Importan-
te que se 

promuevan las 
tradiciones 
de Ixtulco, 

pues es una 
comunidad con 

una historia 
extraordinaria 
y con habitan-
tes dedicados 

al servicio de la 
ciudadanía.

Héctor 
Martínez

Síndico

En el curso se profundizó en la cultura demográfi ca para 
la solución de los actuales retos demográfi cos.

Capacitan a mujeres con curso de computación básico en la capital
▪  La Coordinación de Capacitación del Ayuntamiento de Tlaxcala en conjunto con la Dirección de Protección Civil, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (Smdif) y la Prepa Ibero campus Tlaxcala, capacitó este sábado a mujeres a través del curso de Computación Básico. Al fi nalizar el curso intensivo, la 
coordinadora de Capacitación, Marcela González Necoechea, felicitó a las alumnas por darse la oportunidad de asistir a estos cursos que les brindan nuevos 
conocimientos, sobre todo en temas tecnológicos, lo que les abrirá nuevas puertas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Comunicado

Con el apoyo 
del Gobierno 

Estatal y 
Federal se con-
cretó el trabajo 
coordinado con 
distintas áreas 
de la Secreta-
ría de Cultura, 
con el objetivo 
de fortalecer y 
promover a las 

y los artistas 
de la entidad.

Antonio 
González

ITC
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Logros destacados

Dará continuidad al trabajo

Claudia Zavala, consejera electoral del INE, 
dijo que los logros son destacados, dado que 
los padrones electorales nacionales están 
conformados por el 52 por ciento de las 
mujeres de México, de ahí la necesidad de que 
conozcan parte del trabajo que se realiza en 
la política.
David Morales

Señaló Fernando Bernal que dará continuidad 
a lo que esté funcionando en el TSJE, y se 
mejorarán los servicios para bien de los 
justiciables, siempre en la mira de apuntalar a 
este Poder Judicial, en una impartición de justicia 
pronta, completa, imparcial y gratuita.
David Morales

El canje gratuito de láminas concluirá hasta el próximo 
30 de abril, informó Ramírez Conde.

Este sábado los autos  se concentraron en el Centro Ex-
positor de la ciudad capital.

Hay abasto 
suficiente de 
placas: Secte

Arribaron 
300 Mustang 
a Tlaxcala

Por: David Morales
Especial/Síntesis

 
Existe un abasto suficiente de placas para aten-
der a la ciudadanía que acude a realizar su canje, 
aseguró el secretario de Comunicaciones y Trans-
portes del Estado de Tlaxcala (Secte), José Luis 
Ramírez Conde.

Al mismo tiempo, dio a conocer que la pro-
moción para el canje gratuito de láminas con-
cluirá hasta el próximo 30 de abril, por lo tanto, 
aseguró que losa plazos son adecuados, así como 
la cantidad suficiente de placas.

“Es importante precisar que existe el suficien-
te abasto de placas para poder atender a todos los 

Por: David Morales
Abraham Caballero/Síntesis

 
Cera de 300 automóviles tipo Mustang arriba-
ron al estado de Tlaxcala para ser partícipes de 
su Concentración Nacional, organizada este año 
por el Club Mustang Tlaxcala.

La recepción fue desde el pasado viernes en 
la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, 
para luego, este sábado concentrarse en el Cen-
tro Expositor de la ciudad capital, para presen-
ciar el banderazo de salida que los llevó a la cen-
tenaria ganadería de Piedras Negras en el muni-
cipio de Tetla de la Solidaridad.

Previo al arranque de estas bellas joyas del au-
tomovilismo, la secretaria de Turismo (Secture), 
Anabel Alvarado Varela, refirió que la visita de 
cientos de automovilistas, representa para el es-

Unen fuerzas 
las mujeres en 
la política

El nuevo presidente del TSJE y del Consejo de la Judicatura del Estado, Fernando Bernal Salazar, ofreció una administración de trabajo, transparencia y honestidad.

Por: David Morales
Abraham Caballero/Síntesis

 
Las mujeres deben contar con 
una actitud de unidad y tra-
bajo conjunto en favor de la 
política tlaxcalteca y del país, 
externó Claudia Zavala, con-
sejera electoral del Instituto 
Nacional Electoral durante 
un acercamiento con mili-
tantes petistas.

En su ponencia derechos 
y participación política de las 
mujeres de izquierda en Tlax-
cala, comentó que ellas se ven 
obligadas a conjuntar esfuer-
zos para conseguir un estado 
de equidad en la vida política.

Recordó que durante dé-
cadas, las mujeres fueron ex-
cluidas de la política bajo dis-
tintos argumentos, “decían que no había mu-
jeres, que no querían participar, pero claro que 
había y hay mujeres y que a la fecha sostienen 
una participación equitativa”.

Expresado lo anterior, la consejera electo-
ral destacó la vida política que se ha desarro-
llado en Tlaxcala, pues la entidad logró la re-
presentación en el Ejecutivo de una mujer y 
actualmente, en el Congreso local la represen-
tatividad es superior por legisladoras.

Refirió que estos logros son destacados, 
dado que los padrones electorales naciona-
les, están conformados por el 52 por ciento 
de las mujeres de México, de ahí la necesidad 
de que conozcan parte del trabajo que se rea-
liza en la política.

Por otra parte, la diputada estatal, Irma Ga-
ray resaltó que las madres de la patria impul-
saron a los padres para conseguir el sentido 
de nación libre y soberana.

“Durante nuestros tiempos más difíciles de 
nuestra historia, han sido las mujeres también 
quienes no callaron, sino que alzaron más la 
voz, como la ilustre Sor Juana Inés de la Cruz”.

Compartió a la audiencia que el deseo de 
una real y tangible liberta, mediante las cons-
tantes conquistas sin miedos, pues su tarea por 
los derechos es imparable y por años.

“La legislación electoral mexicana, ha pa-
sado por una metamorfosis, consecuencia de 
años y años de exigir una igualdad de oportu-
nidades, se ha logrado modificar en diferen-
tes ocasiones, para lograr igualad entre hom-
bres y mujeres”.

Entre los avances en este tema se encuen-
tra la paridad, cuando en 2014 se consiguió 
un 50-50 en representación de la vida políti-
ca del país y del estado de Tlaxcala.

Por: David Morales
Especial/Síntesis

 
Por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE) de Tlax-
cala, eligió al magistrado Fernando Bernal Sala-
zar, como presidente de este Poder de Estado, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Luego de conocer el resultado, declaró: “Sabe-
mos que el estado en que se recibe el Poder Judi-
cial, tenemos la seguridad de que es el adecuado, 

Pleno eligió 
al presidente 
del TSJE
Por unanimidad de votos, Fernando Bernal 
Salazar presidirá el Poder Judicial del estado, 
quien ofreció dar continuidad al trabajo

vamos a dar continuidad y tratar de mejorar en 
lo que sea posible”.

Uno de los proyectos será la modernización de 
los juzgados, así como el sistema de notificacio-
nes, además de considerar la mejoría de la situa-
ción electrónica con la que opera el TSJE.

Este proyecto, aseguró, buscará que la impar-
tición de justicia sea cercana y asequible para los 
justiciables que arriban y buscan soporte legal en 
esta figura del Poder Judicial.

El nuevo presidente del TSJE y del Consejo de 
la Judicatura del Estado, Fernando Bernal Sala-

zar, ofreció una administración 
de trabajo, transparencia y ho-
nestidad, además de mantener 
una política de puertas abiertas. 

Señaló que dará continuidad 
a lo que esté funcionando en el 
TSJE, y se mejorarán los servi-
cios para bien de los justiciables, 
siempre en la mira de apunta-
lar a este Poder Judicial, en una 
impartición de justicia pronta, 
completa, imparcial y gratuita.

Es preciso señalar que la pre-
sidencia saliente mostró una ac-
titud de apertura y de sensibili-
dad sobre las necesidades que 
enfrentan los juzgados y salas 
impartidoras de justicia.

Trabajo que refrendó el hoy 
magistrado presidente, Fernando 
Bernal ante el resto de los magistrados, quienes se 
reunieron este sábado para elegir a un nuevo pre-
sidente en lugar de refrendar al otrora presidente.

Será entonces que se espera que en breve se 
muestren los avances y mejora en los temas di-
gitales que mencionó el magistrado luego de re-
sultar electo, acciones que serán claves para la 
mejoría de la atención de los justiciables.

Obligadas a conjuntar esfuerzos, 
señala Claudia Zavala

La consejera electoral, Claudia Zavala, disertó una 
conferencia con militantes petistas.

Uno de los pro-
yectos será la 

modernización 
de los juzga-

dos, así como 
el sistema de 

notificaciones, 
además de 
considerar 

la mejoría de 
la situación 

electrónica con 
la que opera el 

TSJE.
Fernando 

Bernal
Presidente, TSJE

Durante nues-
tros tiempos 
más difíciles 

de nuestra 
historia, han 

sido las muje-
res también 
quienes no 

callaron, sino 
que alzaron 
más la voz, 

como la ilustre 
Sor Juana Inés 

de la Cruz.
Irma Garay 

Diputada estatal

tado un gusto al recibirles.
Además de que esto es un detonante de la ac-

tividad económica en sectores como el hotelero, 
restaurantero, sector comercio y el artesanal, ya 
que el estado cuenta con los atractivos suficientes 
para atraer la atención de los visitantes.

También destacó que gracias a turistas y pa-
seantes como ellos, es que el estado ha manteni-
do un crecimiento sostenido de un siete por cien-
to, por lo que este es uno de los mejores momen-
tos de la entidad en materia turística,

Tras su llegada a la Ganadería Piedras Negras, 
los cientos de automóviles concentrados pudie-
ron disfrutar de un concierto otorgado por la Ban-
da de Música del Estado, que interpretó pasos-
dobles y demás piezas de trascendencia históri-
ca y cultural.

Seguido de esto, observaron un recital de fla-
menco y posteriormente realizaron un recorri-
do por las instalaciones de la mítica y centena-
ria hacienda, que le da vida a los toros bravos de 
divisa rojinegra.

A su retorno hacia la ciudad capital, se diri-
gieron de nueva cuenta a la plaza Jorge Aguilar 
“el Ranchero” para presenciar el festival taurino 
con motivo del Día de la Candelaria, el cual fue 

encabezado por aficionados prácticos.
Finalmente, los amantes del Mustang se congre-

garon una vez concluido el festival para disfrutar 
de una cena de gala y así compartir un momento 
más en compañía de los coleccionistas provenien-
tes de Veracruz, Zacatecas, Ciudad de México, Es-
tado de México y demás partes de la República.

que se acerquen a realizar su trá-
mite, puedo decir que llevamos 
un aproximado de 80 mil trámi-
tes hasta la fecha”.

Señaló que de los 80 mil, 60 
mil atenciones han sido especí-
ficamente para el caso de can-
je y el resto se ha tratado de ba-
ja de vehículos, pagos atrasados 
y demás trámites para obtener 
las nuevas láminas que se expi-
dieron por disposición federal.

Pidió comprensión a los au-
tomovilistas, pues la demanda 
en atención se ha elevado con-
siderablemente, al tiempo de re-
conocer que en Secte existe el 
empeño de hacer bien las cosas.

“Hay algo que es importante 
que nuestra gente sepa, cuida-
mos mucho el tema de aquella 
personas que se dedican a hacer 
el tema de la gestión, haría la invitación a que evi-

temos hacer uso de ese tipo de personas”.
Lo anterior lo mencionó debido a que dichas 

Hay algo que 
es importante 

que nuestra 
gente sepa, 

cuidamos 
mucho el tema 

de aquella 
personas que 
se dedican a 

hacer el tema 
de la gestión, 
haría la invi-
tación a que 

evitemos hacer 
uso de ese tipo 

de personas.
José Luis 
Ramírez

Titular de Secte

personas cobran por trámites 
que son gratuitos, además de te-
ner denuncias por documentos 
extraviados, ya sea tarjetas de 
circulación, credenciales de elec-
tor e incluso facturas originales.

En este mismo tenor, dijo 
que la atención a personas fo-
ráneas también se ha otorgado 
de manera regular, se trata de 
automovilistas de estados ve-
cinos, particularmente del es-
tado de Puebla.

“Se ha visto en otros momentos, los vecinos 
del estado de Puebla con quienes más llegan a 
realizar trámites aquí, por algunas condiciones 
que sabemos se dan allá en cuanto al anuncio de 
las características del canje”.

Previó que derivado de la situación particu-
lar de Puebla, pudiera existir una demanda ex-
traordinaria de placas, sin embargo, al momento 
se han atendido a cerca de dos mil poblanos que 
optaron por canjear láminas en Tlaxcala.

80 
mil

▪ trámites has-
ta la fecha se 
han realizado 
en cuanto al 

canje de placas, 
altas, bajas 

y pagos en la 
Secte
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Recomendación

se recomienda a los derechohabientes que no 
estén en el caso de una verdadera urgencia 
médica, de abstenerse acudir a estos servicios el 
día lunes; pero si fuera el caso de haber sufrido 
un accidente o alguna complicación de gravedad 
que pudiera poner en riesgo la vida, acuda 
inmediatamente a cualquiera de los servicios 
que se enumeran a continuación. 
Redacción

Alcalde agradece apoyo del  
gobierno estatal
El edil de extracción perredista, agradeció 
el apoyo del gobernador del estado, Marco 
Mena, así como el de los diputados locales 
por la gestión de recursos que otorgaron al 
municipio, mismo que fueron aplicados para el 
beneficio de todos los habitantes de las diversas 
comunidades de Panotla.
Giovanna Moreno

Se registran cerca de 2 mil 800 visitas en todas las bi-
bliotecas por día, informó Florentino Domínguez.

Las 14 unidades de Medicina Familiar, cuentan con servi-
cio de Atención Médica Continua.

Funcionan 
183 bibliotecas 
públicas: SEPE

Atenderá IMSS 
las urgencias y 
hospitalización

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

El secretario de Educación Pública del Estado 
(SEPE), Florentino Domínguez Ordóñez, infor-
mó que la entidad cuenta con 140 bibliotecas pú-
blicas pertenecientes a la Red Nacional de Biblio-
tecas Públicas, de las cuales 138 se encuentran en 
funcionamiento.

Señaló que las dos bibliotecas que se encuen-
tran cerradas son la Biblioteca Pública Central 
Estatal “Miguel N. Lira” que por el momento no 
da atención al público por temas de reparación, 
y la de Atlamaxac por cuestiones ajenas a la Sepe.

“La biblioteca central está actualmente en re-
paración ya que sufrió daños estructurales en el 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El próximo lunes tres de febre-
ro se atenderán solo urgencias 
-como los días sábados y domin-
gos-, que son días de descanso 
obligatorio. El Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
contará con el personal suficien-
te y capacitado para cubrir con 
guardias, las emergencias y los 
servicios de hospital.

Por lo que se recomienda a 
los derechohabientes que no es-
tén en el caso de una verdade-
ra urgencia médica, de abstenerse acudir a estos 
servicios el día lunes; pero si fuera el caso de ha-
ber sufrido un accidente o alguna complicación 
de gravedad que pudiera poner en riesgo la vida, 

Aumentan 
los servicios 
de la DAM

El alcalde Eymard Grande Rodríguez, resaltó que durante el 2019 creó estrategias para hacer más eficientes la priorización y ejecución de obra pública.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Archivo/Síntesis

 
El titular de la Dirección de 
Atención a Migrantes (DAM) 
en la entidad, Salvador Pérez 
Cote, informó que cada año 
ha ido en aumento los servi-
cios brindados por parte de la 
dependencia a su cargo, en-
tre los que destacan trámi-
tes de pasaporte, visa, apos-
tilla de documentos y sobre 
todo corrección de actas de 
nacimiento.

Este último como parte del 
programa de “Reencuentro 
familiar”, que tiene como ob-
jetivo apoyar a las personas 
que tienen un familiar en Es-
tados Unidos de Norteamérica para que pue-
dan visitarlo después de no haberlo visto du-
rante años.

En este sentido, el funcionario mencionó que 
en cuanto a la atención de migrantes a través 
de la dirección que dirige se han tenido bue-
nos resultados, al señalar que tan solo el año 
pasado se brindaron más de 4 mil 902 trámi-
tes y servicios, siendo una cifra mayor que en 
años anteriores.

Explicó que tan solo el 2017 se brindaron 
mil 106 servicios; en 2018, 3 mil 65 trámites y 
en el 2019 se otorgaron más de 4 mil, “lo que 
quiere decir que estamos llegando cada vez 
más a la población de nuestros migrantes, lo 
cual es muy significativo para el Gobierno del 
Estado, el poder atender tanto a los migran-
tes como a sus familias”, acotó.

Dentro de los principales trámites y aseso-
rías brindadas destacan los relacionados con 
temas de pasaporte, visa, apostilla de documen-
tos y sobre todo corrección de actas de naci-
miento, derivado del programa “reencuentro 
familiar”, el cual está dirigido a personas ma-
yores de 60 años, las cuales refirió en su ma-
yoría no tienen la posibilidad de pagar.

“Al apoyarles con los trámites nos encon-
tramos con que algunas de las actas no están 
correctas y, por ello, se implementó el progra-
ma de las actas de nacimiento porque como 
son adultos mayores, muchos tienen proble-
mas en sus actas de nacimiento, los asesoramos 
y apoyamos hasta que se concreta la visita”.

Pérez Cote informó que el año pasado logra-
ron rectificar más de 200 actas de nacimien-
to, lo que permitió más de 500 familias reen-
contradas. Además de que el 80 por ciento de 
personas que tramitan su visa para ir a los Es-
tados Unidos lo logran.

“Esta semana tuvimos la posibilidad de des-
pedir a 26 familias que acudirán a la embaja-
da a tramitar su visa, y de acuerdo al nivel de 
efectividad que mantenemos, se estima que 
el 80 por ciento la obtenga”, señaló.

En tanto, mencionó en lo que va del año, es 
el tercer grupo que acude a la embajada; del 
primer grupo fueron trece personas, de las cua-
les once obtuvieron su visa; del segundo gru-
po de 27 personas, 22 la obtuvieron; “números 
similares se esperan para este tercer grupo”.

Finalmente externó que las personas que 
requieren el apoyo para poder visitar a sus fa-
miliares en el extranjero son apoyadas con la 
gestión de los documentos correspondientes.

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

En sesión solemne de cabildo el presidente mu-
nicipal de Panotla, Eymard Grande Rodríguez 
en compañía de cabildo rindió su tercer informe 
de gobierno donde destacó que durante el 2019 
gestionó y aplicó 55 millones 80 mil 473 pesos 
en diferentes rubros en beneficio de los habitan-
tes de la comuna.

Grande Rodríguez resaltó que durante el 2019 
creó estrategias para hacer más eficientes la prio-
rización y ejecución de obra pública tanto en las 
comunidades como la cabecera municipal.

En tanto, señaló que como parte del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Mu-
nicipal 2019, se efectuó la priorización de obras 
públicas, de acuerdo a las necesidades plantea-
das ante Cabildo por parte de los presidentes de 
comunidad aplicando un monto de 12 millones 
373 mil 580 pesos.

Además de la aplicación de 11 millones 800 mil  
pesos, derivado de las gestiones ante el Congre-

Panotla aplicó 
más de 55 mdp 
en obra, 2019
Para el presente año ya cuenta con 14.5 millones 
de pesos gestionados a través de diputados 
locales los cuales serán ejecutados en obra 

so del Estado, recursos extraordinarios del Fon-
do para el Fortalecimiento de Obras y Acciones 
a Municipios 2019.

En cuanto al Fondo para el Fortalecimiento al 
Campo 2019, externó que el municipio obtuvo 2 
millones 239 mil 474 pesos, beneficiando a los pro-
ductores del campo con la entrega de fertilizan-
te, entrega de ganado y paquetes de herramienta.

Mientras que por parte del Gobierno del Es-
tado, le fue etiquetado a Panotla 28 millones 106 
mil 893 pesos, a través de la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Go-
bierno del Estado de Tlaxcala, distribuidos en la 
reingeniería de la planta de tratamiento de aguas 
residuales en su segunda etapa, con una inver-
sión de 20 millones 100 mil pesos.

Además de la  pavimentación de la carretera 
San Tadeo Huiloapan - San Mateo Huexoyucan 
donde se  invirtió 7 millones 423 mil 223 pesos 
y el mantenimiento del centro de salud de San-
ta Cruz Techachalco con un monto de 583 mil 
670 pesos.

Bajo este tenor refirió que a  
través de la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas del Gobier-
no del Estado durante el año pa-
sado se gestionaron  2.8 millo-
nes de pesos, para la ejecución de 
obras de infraestructura básica.

“Derivado del respaldo del go-
bierno estatal y el Congreso lo-
cal, hemos obtenido los recur-
sos económicos para este tipo de 
obras; la importancia de trabajar 
en equipo con las diversas ins-
tancias de gobierno arroja me-
jores resultados”.

El edil de extracción perre-
dista, agradeció el apoyo del go-
bernador del estado, Marco Me-
na, así como el de los diputados 
locales por la gestión de recur-
sos que otorgaron al municipio, mismo que fue-
ron aplicados para el beneficio de todos los habi-
tantes de las diversas comunidades de Panotla.

En cuanto al trabajo que se emprenderá du-
rante este 2020, el munícipe del sol azteca infor-
mó que se embellecerá la entrada principal de la 
cabecera municipal con un recurso de 2 millo-
nes 700 mil pesos.

Aunado a diversas obras en la comunidad de 
Santa Cruz Techachalco, San Tadeo Huiloapan, 
San Ambrosio Texantla, entre otras. 

Puntualizó seguirá trabajando en beneficio de 
todos los panotleses, no sólo en el ámbito de in-
fraestructura sino en lo cultural, deportivo y social.

El año pasado lograron rectificar 
más de 200 actas de nacimiento

El año pasado se brindaron más de 4 mil 902 trámi-
tes y servicios, informó Salvador Pérez.

acuda inmediatamente a cualquiera de los servi-
cios que se enumeran a continuación. 

Igual si se trata de enfermedades agudas de 
las vías respiratorias, sobre todo en menores de 
cinco años de edad y mayores de 60, acudir a la 
unidad hospitalaria para ser atendido en Urgen-
cias o en Medicina Familiar con Atención Médi-
ca Continua, más cercana.

La atención de Urgencias con servicio de hos-
pitalización y cirugía del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, estará disponible en el Hospital 
General de Zona No. 1, conocido como hospital 
de “La Loma”, y en el Hospital General de Sub-
zona con Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
No. 8, ambos ubicados en la ciudad de Tlaxcala, 

así como en el Hospital General de Zona No. 2, 
en la ciudad de Apizaco. 

En el servicio de Atención Médica Continua, 
igualmente podrán acudir a la atención de Ur-
gencias en las Unidades de Medicina Familiar de 
Apizaco (UMF No. 19), Tlaxco, Huamantla, Cal-
pulalpan, Nanacamilpa, Panzacola, Xicohtzin-
co,  Zacatelco, San Luis Teolocholco, Santa Ana 
Chiautempan, San Pablo Apetatitlán, Santa Cruz 
Tlaxcala, Amaxac  y San Pablo de Monte.

sismo del mes de septiembre del 
2017 y de acuerdo a un dictamen 
técnico se determinó que se de-
bería reparar la estructura des-
de su cimentación”, acotó.

Además, refirió los trabajos 
realizados en la rehabilitación 
de la biblioteca incluyen trabes 
o cadenas en los cimientos, es-
tructura metálica en el subsue-
lo, instalación eléctrica, red hi-
dráulica, sanitarios, pisos, im-
permeabilización, cancelería, 
revestimiento en muros, pin-
tura y red de datos.

En este tenor, Domínguez Or-
dóñez, comentó que del total de 
bibliotecas existentes se encuen-
tran repartidas en 58 municipios 
del estado, siendo que en Santa 
Apolonia Teacalco, no hay una por temas de re-
ubicación de la clave con que operaba la biblio-
teca. Sin embargo, refirió se les dejó el material 

bibliográfico y el mobiliario, con la intención de 
que sea considerada dentro de la red.

En tanto, manifestó que aunque todos los es-
pacios son importantes, las bibliotecas que re-
gistran mayor afluencia son las del municipio de 
Calpulalpan, Huamantla, Apizaco, Zacatelco y 
Chiautempan. En total se tiene registro de cer-
ca de 2 mil 800 visitas aproximadas en todas las 
138 bibliotecas por día.

Finalmente puntualizó que dentro de los pro-
gramas existentes para reforzar la utilización de 
estos espacios literarios se cuenta con Arte Aven-
turas Literarias, Conect-arte, Bibliotecas Noc-
turnas, Una Nota Musical en tu Lectura, Talle-
res de Carnaval, denominado “El Carnaval en tu 
Biblioteca” y dibujo infantil “Así vivo el Carnaval 
en mi Comunidad”.

De igual manera, hay talleres durante las va-
caciones de verano, denominado “Mis Vacacio-
nes en la Biblioteca”, El Coloquio de Lectura, En-
cuentro Interbibliotecario, Ajedrez en tu Escuela, 
Visitas Guiadas y Módulos Digitales (25 UNAM y 
10 Telmex), con la finalidad de incentivas a per-
sonas de diferentes grupos de edad se acerquen 
a las bibliotecas en la entidad.

Derivado 
del respaldo 
del gobierno 
estatal y el 

Congreso local, 
hemos obteni-
do los recursos 

económicos 
para este tipo 

de obras de 
infraestructura 

básica.
Eymard 
Grande 

Rodríguez
Alcalde de 

Panotla

Al apoyarles 
con los trámi-

tes nos encon-
tramos con que 
algunas de las 
actas no están 

correctas y, 
por ello, se 

implementó el 
programa de 
las actas de 
nacimiento.

Salvador Pérez
DAM

Aunque todos 
los espacios 
son impor-
tantes, las 

bibliotecas 
que registran 
mayor afluen-
cia son las del 
municipio de 
Calpulalpan, 
Huamantla, 

Apizaco, 
Zacatelco y 

Chiautempan.
Florentino 
Domínguez

SEPE

3 
de

▪ febrero se 
atenderán 

solo urgencias, 
como sábados 

y domingos, 
que son días 
de descanso 
obligatorio
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Argonmexico / ¿Más mezcla maistro, o le remojo los adobes?… 
Ante senadores, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, 
Santiago Nieto Castillo dio a conocer este jueves un nuevo caso de 
presunto desvío de recursos por 83 millones de pesos, en el cual 
estaría involucrado otra vez el extitular de Petróleos Mexicanos, 
Emilio Lozoya Austin, aun prófugo de la justicia.

En el marco de una reunión con el Grupo Parlamentario de 
Morena en el Senado, expuso que en este estridente caso, se utiliza 
nuevamente a una universidad que contrata empresas fachada, 
cuyo problema es que, al fi nal del día, el uso de esas empresas 
fachada “fue un camino de corrupción”, a diferencia de otras épocas 
de la historia mexicana, donde había un cohecho, un soborno hacia 
los servidores públicos.

Dijo que este caso se asemeja a otros detectados durante 
la anterior administración en los que la constante fue la 
generación de empresas fachada, que ganaban contratos 
millonarios y luego desaparecían. El dinero era trasladado a 
cuentas particulares, de ahí se sacaba en efectivo, y por traslado 
de valores era llevado a distintos lugares de la República, inclusive 
fuera de nuestras fronteras.

El funcionario federal reveló que esta información ya se hizo del 
conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de otros 
espacios, “para efecto de que se proceda conforme a nuestro marco 
constitucional vigente”.

Nieto Castillo pidió a los senadores integrar por la vía de una 
reforma legal, a la UIF al Sistema Nacional Anticorrupción, para 
que tenga mayores herramientas de fi scalización y que pueda 
combatir este tipo de delitos.

“Y creemos que es muy importante que las herramientas con 
que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera se coordinen de 
mejor forma con las demás instituciones del Estado Mexicano y una 
posibilidad de esa mejora en la coordinación podría ser que la UIF 
formara parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Es una de las 
iniciativas que está presentada en este Senado.

El titular de la UIF informó a los senadores morenistas que 
durante 2019 esta instancia presentó ante la Fiscalía General 
de la República 160 denuncias que involucran montos de 
depósitos por 317 mil millones de pesos y en retiros de 286 mil 
millones.

También la mañana de este jueves, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo en Palacio Nacional una reunión privada 
con senadores de Morena, PT, PES y del Verde Ecologista ante 
quienes puso en claro que su gobierno resalta plenamente el 
respeto a los derechos humanos y que en el tema de la cannabis, 
corresponde a los legisladores analizar bien a bien su aprobación.

Pero desde temprano, 500 integrantes del Frente Popular 
Revolucionario y del Movimiento Popular Socialista (grupos 
desconocidos), bloquearon las puertas de Palacio Nacional 
donde, con jaloneos y empujones trataron de impedir el acceso de 
comunicadores a la conferencia de prensa mañanera que ofrece el 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los manifestantes se apostaron en todos los accesos de la 
sede presidencial en demanda de una audiencia; sin embargo, 
la rueda de prensa sí se pudo realizar. Extrañamente, lo que sí 
lograron fue el retraso del arribo de los senadores a un encuentro 
con el Jefe del Ejecutivo para, al fi nal, concretar una próxima 
reunión con una comisión plural senatorial.

Por ello, los senadores morenistas iniciaron casi hasta el 
mediodía (más de dos horas después), una reunión que tenían 
programada con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero quien esperó paciente en la sede senatorial a sus 
anfi triones; encuentro que la responsable de la política interior del 
país aprovechó para poner los puntos sobre las íes a los legisladores.

nistía; y el de Outsourcing, para que la subcon-
tratación laboral se apegue a un estricto respe-
to de los derechos laborales.

Al igual que la reforma en materia penal, para 
expedir el Código Penal Nacional; el que la Fisca-
lía General de la República pueda atraer los deli-
tos cometidos por policías o funcionarios de segu-
ridad en el ámbito estatal y municipal; la prisión 
preventiva no ofi ciosa, en caso de reincidentes; 
y el fortalecer, consolidar y perfeccionar el Sis-
tema Penal Adversarial.

“Como grupo parlamentario mayoritario de 
ambas Cámaras, tienen una responsabilidad di-
ferente, que debe manifestarse en la existencia 
de orden y concierto en la presentación de las 
iniciativas, con el mayor respeto”.

Y fue más allá al plantear a los legisladores, 
presentes o no: “Sin menoscabo al derecho de 
presentar estas iniciativas, sugiero respetuosa-
mente que, antes de hacerlo, lo informen a la coor-
dinación del grupo parlamentario y luego esa in-
formación sea compartida con nosotros, a fi n de 
mantener no sólo un orden temático y de agen-
da legislativa, sino también la coordinación en-
tre el Gobierno y el Grupo Parlamentario de Mo-
rena en el Senado”.

Repuso tajante: “…somos parte de la misma or-
questa, la de la Cuarta Transformación que con-
duce el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Si queremos que nuestro concierto sea aplaudi-
do por la sociedad, sigamos un orden y una par-
titura común. La coordinación de acciones entre 
ustedes y el gobierno debe corresponder a nues-
tra comunidad de visiones y objetivos…

El lunes pasado, López Obrador se había re-
unido igualmente en privado en Palacio Nacio-
nal con los gobernadores surgidos del PRI (Omar 
Fayad, Hidalgo; Alejandro Tello, Zacatecas; Ale-
jandro Murat, Oaxaca y otros), quienes dieron su 
voto de confi anza al Instituto Nacional de Salud 
para el bienestar (Insabi) que sustituye al Segu-
ro Popular.

“Hay consenso, sí. Hemos estado platicando 
con el titular del Insabi desde hace meses”, reco-
noció Marco Mena, gobernador de Tlaxcala, para 
agregar: “Lo que queremos en los gobiernos es-
tatales es que el sistema funcione, y que se brin-
de el servicio de salud como espera nuestra gen-
te”. Más claro, ni el agua… 

argondirector@gmail.com y argonmexi-
co@gmail.com

Alejandra Carlos 
Mancilla, profe-
sora investigadora 
del Centro de In-
vestigación, Inno-
vación y Desarro-
llo Tecnológico de la 
Universidad del Va-
lle de México, cam-
pus Guadalajara Sur, 
explicó que el pro-
yecto consta de dos 
partes y la primera 

es la toma de muestra de aliento del paciente a 
través de una “breathbag” o bolsa de aire.

Este dispositivo sirve para que se pueda ana-
lizar el aliento de las personas, el cual varía de 
composición química de acuerdo a las enferme-
dades ya que se produce un desbalance en el sis-
tema metabólico.

La bolsa captura el aliento y mediante croma-
tografía de gases acoplada a espectrometría de 
masas, permite el análisis cualitativo y cuanti-
tativo de la composición del aliento.

En el caso de una persona afectada por cán-
cer de mama, pulmonar, enfermedades gástri-
cas, cirrosis, diabetes y otros padecimientos, se 
revela la presencia de sustancias volátiles espe-
cífi cas de cada enfermedad que sirven de marca-
dores y posibilitan el diagnóstico.

Estos datos son comprobados en personas sa-
nas y personas con diversos tipos de padecimien-
tos. Por ello, se hace posible la detección de mar-
cadores de cáncer, en este proyecto especialmen-
te el de mama, indicó la doctora Carlos Mancilla.

Según la doctora, el funcionamiento de este 
dispositivo es similar al del alcoholímetro, pero 
al soplar la información se almacena en Internet.

La investigadora ha sido la encargada de crear 
la plataforma para acceder a esta información des-
de cualquier dispositivo, ya sea computador por-
tátil, tableta, celular, que cuente con algún sis-
tema operativo Android, iOS y Windows. En el 
proyecto también participan las empresas Infe-
nefni y Rodas.

Esta información se encuentra disponible las 
24 horas, los siete días de la semana, y la plata-
forma brinda recomendaciones a los pacientes 
acerca de la enfermedad, hospitales y médicos 
cerca de su ubicación geográfi ca.

Además cuenta con tecnologías como la inte-
gración de redes sociales para dar soporte a téc-
nicas de minería de opiniones, inteligencia co-
lectiva y el uso de tecnologías semánticas como 
OWL (Web Ontology Languaje) y Linked Data.

“El benefi cio mayor será que se pueda detec-
tar en una fase temprana para que se lleve el tra-
tamiento adecuado e incrementen las posibili-
dades de vencerlo”, dijo la científi ca mexicana. 
(Agencia ID)

Lozoya, 
Pemex y más 
empresas 
fachada

Detectan cáncer de 
mama mediante el 
aliento
Una investigadora 
mexicana ha 
desarrollado una 
plataforma tecnológica 
que apoya en la detección 
de biomarcadores 
tumorales de cáncer 
de mama en aliento 
humano, mediante 
tecnología a distancia y 
técnicas de inteligencia 
artifi cial.

jaime 
arizmendi

política al margen

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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No habrá propuestas del Ejecutivo que 
lesionen derechos humanos: Sánchez Cor-
dero.- La secretaria de Gobernación les 
dijo que no habrá propuesta alguna del 
Ejecutivo Federal que lesione, menosca-
be o suprima derechos humanos ya reco-
nocidos por la Constitución y en los tra-
tados internacionales.

Los trabajos de la IV Reunión Plenaria 
del Grupo Parlamentario de Morena, co-
rrespondió a Ricardo Monreal dar la bien-
venida a los secretarios de Gobernación, 

Olga Sánchez Cordero y de Salud, Jorge 
Alcocer Varela; como a José Alonso No-
velo Baeza, titular de la Comisión Fede-
ral para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris); y a Gady Zabicky Si-
rot, de la Comisión Nacional contra las 
Adicciones (Conadic).

Ahí, Doña Olga Sánchez Cordero pro-
puso a los senadores analizar, discutir y, 
en su caso, aprobar los siguientes temas 
de Agenda Legislativa en el próximo Pe-
riodo Ordinario de Sesiones: Ley de Am-
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FOTO

Nieve

Abrigo

Montaña

Defensa

Precau-
ción

Frío

Lluvia

La Malinche a 
registrado caída 
de agua nieve 
estos días.

Las autoridades 
recomiendan abri-

garse para evitar 
enfermarse.

Los frentes fríos 
que se pronosti-
can en la entidad 
se sentirán más 
intensos en las 
zonas más altas.

Colocarse ropa 
abrigadora puede 
evitar que el frío 
cale hondo.

El uso de fósiles 
naturales son 

recomendados 
solo al exterior, no 

en el interior de las 
viviendas.

Los frentes fríos 
se han comenzado 

a sentir intensa-
mente.

También se ha 
presentado la 
posibilidad de 

precipitaciones 
pluviales.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Los primeros fríos que iniciaron a mediados 
del mes de diciembre se encuentran en su 
pleno apogeo, por lo que los meses más 
críticos durante esta época del año son 
enero y febrero, en tanto que las 
autoridades recomiendan seguir las 
medidas que dictan las instituciones 
médicas y climatológicas del país para 
evitar enfermedades.

En auge la 
temporada 
de frío
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Meghan Markle:
Encuentran a la doble de la actriz. 2

Acusado de violación:
Una importante acusdora testifi có 
en contra de Harvey Weinstein. 3 

Danna Paola:
La actriz asustó a sus seguidores por una 
foto que subió a su instagram. 2

circuscircuscircus

EDITORES: SUSANA HERNÁNDEZ 
COEDITOR GRÁFICO: KARINA
SERDIO HERNÁNDEZ
circus@sintesis.mx

EN SU NUEVO FILME, 
EL MEXICANO DE 
NUEVA CUENTA SERÁ 
DIRECTOR, PRODUCTOR 
Y GUIONISTA. SEGÚN SE 
INFORMÓ A TRAVÉS DE UN 
COMUNICADO EL RODAJE 
INICIÓ ESTA SEMANA EN 
TORONTO, CANADÁ. 2

GUILLERMO DEL TORO

ESTRENA
FILME

Síntesis
2 DE FEBRERO

DE 2020
DOMINGO Angela Aguilar 

BAILA 
CUMBIA

REDACCIÓN. Angela Aguilar 
baila cumbia al ritmo de 
Selena. Nos queda claro 

que la más pequeña de 
la dinastía Aguilar se 
encuentra dispuesta 

a enamorar a sus 
seguidores este 2020.– 

Instagram

Así será 
EL MENÚ 
DEL OSCAR 
AP. Los organizadores 
del Oscar decidieron 
servir este año un menú 
mayoritariamente 
vegano, pero el Chef 
Wolfgang Puck no 
dejará de incluir los 
clásicos como el caviar y 
la carne wagyu.– AP



Jennifer López y Thalía   Evans de fi esta en Miami con looks espectaculares

Por Redacción
Foto. EFE 

UA casi tres años del estreno de La Forma Del 
Agua - 92%, Guillermo del Toro ya ha arranca-
do la producción de su siguiente largometraje. 
El director mexicano, dos veces ganador del Ós-
car, está por regresar a cartelera con una nueva 
adaptación de Nightmare Alley, novela de los años 
cuarenta que, previamente, en esa misma déca-
da ya había sido llevada al cine, pero todo indica 
que esta versión será mucho más espectacular.

Searchlight, la productora, compartió un co-
municado en el que reveló que ya ha comenzado 
el rodaje de Nightmare Alley de Guillermo del To-
ro. La película es una de las más esperadas de los 
siguientes dos años dado que el último esfuerzo 
como realizador del jalisciense ganó en grande 

bras bien seleccionadas se une a una psiquiatra 
que es incluso más peligrosa que él”. Mara será 
una trabajadora del carnaval en el que el estafa-
dor protagónico hace de las suyas mientras que 
Perlman será el hombre fuerte y Dafoe el prego-
nero de las atracciones.

El fi lme también llama la atención por ser 
el primero que, al parecer, estará alejado de los 
elementos fantásticos que tanto han marcado la 
fi lmografía del director. Hasta donde se sabe, la 
novela y la película original, no tienen criaturas 
monstruosas. Aunque, el hecho de que la histo-
ria se sitúa en un carnaval de antaño podría dar 
paso a un par de fenómenos que hasta la década 
de los 50 en Estados Unidos todavía se paseaban 
por ese país como parte de un show.

Este será el siguiente papel principal de Coo-
per, quien el año pasado triunfó con su debut co-

mo director en Nace Una Estrella 
- 92%, otro remake. La película 
fue escrita, dirigida y protagoni-
zada por él y se ganó varias no-
minaciones a los Óscar de ese 
año. Blanchett es otra favorita 
de los premios, por lo que no re-
sulta extraño que este fi lme esté 
en la mira desde el comienzo de 
su producción, dado el potencial 
que tiene en todos sus aspectos.

Nightmare Alley todavía no tiene fecha de es-
treno, pero se espera que esté lista ya sea a fi nales 
de este año a tiempo para la temporada de pre-
mios o que resguarde su estreno hasta la de 2021. 
Hasta entonces, Del Toro tiene otra gran lista de 
proyectos en los que se ha involucrado, quizá otro 
de los más anticipados sea una película anima-
da de Pinocho que será una versión más oscura 
del cuento clásico y que será original de Netfl ix

Previo a la realización de su largometraje de-
but, Guillermo del Toro había trabajado en el área 
de maquillaje y efectos especiales en películas de 
cineastas destacados como Arturo Ripstein; Ni-
colás Echevarría; Carlos García Agraz; Diego Ló-
pez y Alejandro Pelayo (actual director de la Ci-
neteca Nacional). 

La nueva película del director ya comenzó su rodaje y 
se confirma el espectacular elenco, Bradley Cooper al 
parecer es uno de ellos junto a  Kate Blanchet

en los premios Óscar de 2018. Por si su nombre 
no fuera sufi ciente, se ha confi rmado también el 
estelar elenco que consiguió para su adaptación.

Prepárense bien, porque la lista de estrellas 
los dejará ansiosos por el fi lme: Bradley Cooper, 
Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Wi-
llem Dafoe, Richard Jenkins y Ron Perlman serán 
parte de la película. Esto fue lo que dijo Del Toro 
sobre el comienzo del rodaje en Canadá, donde 
la fotografía principal se llevará a cabo:

hemos trabajado con gran pasión para traer 
el oscuro y crudo mundo y lenguaje de William 
Gresham a la pantalla y ahora se nos une un grupo 
de increíbles artistas y técnicos para darle vida.

En Nightmare Alley, los protagonistas serán 
Cooper y Blanchett. La sinopsis ofi cial de la pro-
ducción dice “un ambicioso joven con un talento 
para manipular a la gente con unas pocas pala-

La productora, compartió un comunicado en el que reve-
ló que ya ha comenzado el rodaje

Nuevo Filme 
Basada en la novela de William Lindsay 
Gresham, la película, que está coescrita por 
Guillermo del Toro en compañía de Kim 
Morgan, explora la vida de un hombre 
ambicioso :

▪ Tras ganar un Oscar como mejor director, las 
expectativas por ver el próximo trabajo de 
Guillermo del Toro, “El callejón de las almas 
perdidas“ son altas.

2020
Año

▪ "Estoy inspi-
rado y exaltado 

de unirme a 
este brillante 

elenco. 
Guillermo Del 

Toro"

61
Años

▪ Uno de los 
ejes de cambio 
es la concien-
cia ambiental, 
entendiendo 

que hay otros 
importantes

Por  EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

Por másLa actriz Paty Navidad volvió a ser cri-
ticada en redes sociales, no por decir que el 
cambio climático es una mentira, ni por de-
cir que Greta es manipulada por la ONU, sino 
por tuitear que el coronavirus es un método 
para reducir la población.

"Por medio de las vacunas buscan contro-
larnos, convertirnos en seres débiles y mani-
pulables para ejercer mejor el papel de escla-
vos y al mismo tiempo estamos vulnerables a 
cualquier virus o epidemia creada por ellos, 
#CoronaVirus como método de reducción de 

Coronavirus 
fue creado: 
Paty Navidad

La actriz  dijo que este virus es parte del Plan Kalergi

Señaló que la OMS y las 
farmacéuticas crean vacunas 

la población y negocio", comentó en su cuenta.
De manera inmediata y como si los usuarios 

esperaran sus publicaciones para criticarla, co-
menzaron a comentarle que "deje las drogas", "lo 
que tiene de bonita lo tiene de estúpida" y "No di-
gas idioteces, donde solo demuestras tu ignoran-
cia. Por lo visto a ti no te vacunaron".

Patricia Navidad no es la única vez que ha sido 
atacada por sus pensamientos o por opinar de un 
tema, pues hace unos meses dijo que el cambio 
climático era una mentira y aseguró que la acti-
vista sueca Greta es manipulada por la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU).

Danna Paolaa sorpendió a todos sus seguidores en 
Instagram.

El Instagram de Akeisha Land se ha convertido en el centro de todas las miradas debido al pareci-
do con la duquesa.

DANNA PAOLA ENSANGRENTADA
Por  Redacción/Síntesis
Foto: Instagram

Danna Paola, sorprendió a sus seguidores de 
Instagram al subir una serie de fotografías en 
donde aparece ensangrentada y con un extraño 
aparato en el cuello. La intérprete de Oye, Pablo 
subió las imágenes en forma de despedida para 
el proyecto La Doña , telenovela de Telemundo, 
en donde le daba vida al papel de Mónica. En una 
de ellas, Danna Paola luce un short de mezclilla, 
la rodilla vendada y una blusa de color amarilla 
manchada de sangre. "I will always love you... 
hasta siempre Mónica #RIP @ladonatlmd 
gracias por tanto... ", describió la joven junto a las 
imágenes que recopilaron casi millón y medio.

I will always 
love you... 

hasta siempre 
Mónica #RIP 
@ladonatlmd 

gracias por 
tanto...
Danna
Paola
Actriz

Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

Parece que internet no tiene bastante con una fi gura de Meghan 
Markle que parece haber encontrado a otra exactamente pare-
cida. Anecdótico descubrimiento viral que le vendría de perlas 
a la mujer del príncipe Harry, ya que, en el mejor de los casos, 
todo esto podría dividir la extenuante atención que la duquesa 
recibe desde hace semanas, cuando la pareja anunciaba su ‘di-
vorcio’ de la Familia Real británica. Ahora, mientras las cáma-
ras persiguen a los Sussex por Canadá, el foco también se cen-
tra en otra persona debido al tremendo parecido que esta guar-
da con Markle. Es, literalmente, su doble.

Hablamos de Akeisha Land, madre de familia que hace unos 
días veía cómo su Instagram recibía una avalancha de fans provenientes de la realeza 
británica que acentuaban el innegable parecido que esta guarda con Markle. Desde 
entonces, su vida y sus proyectos de futuro han cambiado de forma radical. Tanto 
es así que, a través de una entrevista con el medio estadounidense ‘E! News’, ya ha 
reconocido que no descarta sacarle provecho a dicha similitud y abrirse una cuen-
ta de Instagram personal, ya que esto es abrumador, sí su parecido es abrumador.

Meghan Markle, tiene una 
doble y el parecido es 
increíblemente idéntico

Está siendo 
todo una 

locura. Me 
está dando 

hasta un poco 
de ansiedad. 

Absolutamen-
te todos los 

comentarios 
que la gente 
está dejando

Guillermo del 
Toro arranca 
producción
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Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Shakira está emocionada con su nuevo gran reto 
profesional. Tal y como demuestra en sus redes 
sociales la colombiana está eufórica. El próximo 
2 de febrero se subirá al escenario junto a Jen-
nifer López en la pausa publicitaria de la Super-
bowl, la fi nal de fútbol americano que será te-
levisada y como siempre verán millones de es-
pectadores. Es el evento más visto de la historia 
en todo el mundo. Como Shakira otros rostros 
como Beyoncé o Michael Jackson han pasado 
por el estadio. 

JLo y Shak se están entrenando al máximo 
para dar lo mejor de ellas mismas. La colombia-
na se encuentra durante todo el día con su en-
trenadora personal Anna Kaiser. Ésta la ayuda 
a mejorar su forma física y a poder aguantar el 
ritmo y la respiración en sus conciertos. Tam-
bién se encuentra volcada en los ensayos de la 
coreografía. Sin duda el próximo domingo Sha-
kira copará todos los portales. 

La colombiana, muy activa en redes sociales 
cada vez que tiene un evento muy importante, 
ha publicado una fotografía con su compañera 
de la Super bowl más latina. Ambas han ensa-
yado juntas para tenerlo todo cronometrado. 

Por AP/México
Foto: Especial/Síntesis

Berlín. El Festival Internacional de Cine de Ber-
lín suspendió un premio nombrado en memoria 
de su director fundador después de que un sema-
nario reportó que fue una fi gura importante en 
la burocracia cinematográfi ca nazi.

Alfred Bauer encabezó la Berlinale de 1951 a 
1976, convirtiendo al festival en un importante 
atractivo para la entonces Alemania Occidental. 
En la actualidad se mantiene como uno de los fes-
tivales europeos de cine más importantes.

Después de que Bauer murió en 1986 el festi-
val inauguró el Premio Alfred Bauer que se en-
trega a “un largometraje que abre nuevas pers-
pectivas en el campo del arte cinematográfi co”. 
Es uno de varios Osos de Plata, incluyendo el de 
mejor actor y director, que se entregan junto con 
el premio mayor del festival, el Oso de Oro.

En su edición del jueves el semanario Die Zeit 
reportó que tras hacer una investigación encontró 
que Bauer tuvo un importante puesto en el con-
sejo cinematográfi co creado por el jefe de propa-
ganda nazi Joseph Goebbels en 1942.

El festival reaccionó rápidamente con un co-
municado en el que dijo que el reporte “puso una 

nueva luz” sobre el papel de Bauer en la política 
fílmica de los nazis y que la organización no se ha-
bía enterado antes de que Bauer hubiese tenido 
un importante papel durante la era nazi. Agregó 
que ante los nuevos descubrimientos, suspende-
ría el Premio Alfred Bauer de inmediato.

“Damos la bienvenida a la investigación y su 
publicación en Die Zeit y tomaremos la oportu-
nidad para comenzar una investigación más pro-
funda sobre la historia del festival con el apoyo 
de expertos externos”, señaló la organización.

La ministra de cultura de Alemania apoyó a 
los directores del festival por el manejo que die-
ron al caso.

“Si estos descubrimientos que son nuevos para 
nosotros se corroboran, es obvio que Alfred Bauer".

Este viernes ha sido la presentación del even-
to y las dos han acudido al Hard Rock Stadium, 
donde se dará cita el evento. Con sus mejores 
sonrisas, muy entusiasmadas, Jennifer López y 
Shakira han hablado distendidamente con los 
medios. Sin duda esto supone una gran oportu-
nidad y un enorme reto por delante.

Sin embargo, respecto al físico de ambas ar-
tistas, Shakira presentaba un aspecto mucho 
más juvenil. Y eso que las edades de ambas no 
son muy diferentes. Jennifer López acaba de 
hacer los 50 y la colombiana hará este mismo 
domingo los 43. Aunque la diva del Bronx se 
cuida, cuando se le acerca una cámara no pue-
de disimular las patas de gallo y las líneas de 
expresión como las del ceño o las comisuras.

Por AP/México
Foto: Especial/Síntesis

Nueva York. Una importante 
acusadora en el juicio de Har-
vey Weinstein testifi có el vier-
nes que el productor le ordenó 
que se quitara la ropa y la vio-
ló en su habitación de hotel de 
Nueva York, pero se mantuvo en 
contacto porque “el ego de él era 
muy frágil” y quería que la vie-
ra como ingenua.

Llorando por momentos, des-
cribió una relación “degradan-
te” y encuentros sexuales forza-
dos con Weinstein cuando era 
una aspirante a actriz veintea-
ñera. Dijo al jurado que Weins-
tein podía ser encantador y de 
un momento a otro estar furio-
so. Declaró que él que orinó so-
bre ella en algún momento y que 
una vez trató de besarla mien-
tras peleaban, también que no 
la dejó ir hasta que él le practi-

cara sexo oral.
“Si escuchaba la palabra ‘no’ 

era como un detonador para él”, 
dijo.

Las acusaciones de la mujer 
de 34 años son la base para los 
cargos más serios contra el exem-
presario de Hollywood quien se 
convirtió en uno de los principa-
les señalados por el movimiento 
#MeToo. Weinstein está acusa-
do de violar a la mujer en 2013 y 
de abusar sexualmente de Mimi 
Haleyi, una ex asistente de pro-
ducción de “Project Runway”, 
en 2006. De resultar culpable 
podría pasar el resto de su vi-
da tras las rejas.

El testimonio de la supues-
ta víctima de violación fue un 
momento decisivo para los fi s-
cales y la defensa de Weinstein. 
Sus abogados planean presen-
tar dudas sobre la credibilidad 
de la denunciante al abordar su 
complicada historia con el ex-

productor de cine.
Los abogados de Weinstein 

afi rman que la mujer le envió 
mensajes cordiales, incluso co-
quetos, que dicen cosas como “te 
extraño, chico grande”. En nin-
guno de los más de 400 mensa-
jes entre los dos la mujer acusó 
a Weinstein de lastimarla, han 
dicho sus abogados.

Weinstein, de 67 años, afi rma 
que todas sus relaciones sexua-
les fueron consensuadas.

The Associated Press tiene 
como política no publicar los 
nombres de supuestas víctimas 
de abuso sexual sin su consen-
timiento. En el caso de la mujer 
que acusa a Weinstein de viola-
ción no ha quedado claro si desea 
ser identifi cada públicamente.

La mujer testifi có que se mu-
dó del estado de Washington a 
Los Angeles para desarrollar su 
carrera de actuación y conoció a 
Weinstein en una fi esta.

El famoso y reconocido festival internacional de cine de 
Berlín presenta presunto vínculo nazi.

Los estilos tan diferentes que presentaron J.Lo y 
Sahkira se ha vuelto tendencia en redes sociales.

Las dos caras de 
la moneda: 
Shakira y J.Lo

Las acusaciones de la mujer 
de 34 años son la base 
para los cargos más serios 
contra el exempresario 
de Hollywood quien se 
convirtió en uno de los 
principales señalados por 
el movimiento #MeToo. 
Weinstein está acusado 
de violar a la mujer en 2013 
y de abusar sexualmente 
de Mimi Haleyi , una ex 
asistente de producción.
Por Redacción Los 10 libros más vendidos en México

1.- “El vendedor de silencio” - Serna, 2.- “La insoportable levedad 
del ser” - Kundera, 3.- “Tiempos recios” - Vargas Llosa, 4.- “Pedro 
Páramo” -Rulfo, 5.- “Las batallas en el desierto” - Pacheco, 6.-
“Cien años de soledad” - García Márquez, 7.- “El amante polaco. 
Libro 1” - Poniatowska, 8.- “Largo pétalo de mar” - Allende, 9.- “Ja-
que al psicoanalista” -Katzenbach y 10.- “Tokio Blues” -Murakami.

John Cena en 
Rapidos y Furiosos

Festival de cine 
con presunto 
vínculo nazi

ACUSADO DE 
VIOLACIÓN

 WEINSTEIN, EL PRODUCTOR DETRÁS DE PELÍCULAS GALARDONADAS CON EL OSCAR 
COMO “SHAKESPEARE IN LOVE”  Y “PULP FICTION”  SE OFRECIÓ A AYUDARLA Y LE 

PIDIÓ QUE SE REUNIERAN EN UNA LIBRERÍA DE SUNSET BOULEVARD
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Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y Jorge 
Morgado. Página 2

Reportaje:
Qué sigue para Gran Bretaña tras el 
Brexit. Página 3

Prbe:
Enfrenta China reto de abasto, por coronavirus, millones no 
pueden salir de Wuhan y requieren provisiones. Página 4

Hijos del Chapo con suerte
▪ Acusó que los hijos del Chapo Guzmán han tenido suerte en 

este gobierno, que encabeza el presidente Andrés Manuel 
López Obradorhn. AP /REDACCIÓN

Por  AP/México
Foto.  Especial/Síntesis

Durante su gira de trabajo por el estado de Cam-
peche, el presidente de la República Mexicana, 
Andrés Manuel López Obrador anunció que el 
Tren Maya debe estar funcionando para el 2023; 
es decir un año antes de que termine su adminis-
tración como presidente de México.

Dijo que el 50 por ciento de la vía atraviesa 
por el estado de Campeche, por lo que corres-
ponderán 60 mil millones para que se inviertan 
tan sólo en Campeche, por lo del proyecto del 
Tren Maya, lo que permitirá generación de em-
pleos en la entidad.

Nunca en la historia de Campeche, la federa-
ción había invertido tanto, nunca y también pai-
sanas, paisanos, no va a quedar hipotecada ni el 
gobierno de Campeche ni del gobierno federal, 
son recursos del presupuesto producto del aho-
rro y de no permitir la corrupción en México”, 
aseguró Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que la empresa holandesa que está ha-
ciendo el relleno para la refi nería en el munici-
pio de Paraíso en Puerto de Dos Bocas, Tabasco; 
concluirá a principios de marzo del año en cur-
so, mientras que el Aeropuerto de la Ciudad de 
México lo estarán construyendo el 21 de marzo.

López Obrador indicó que en Campeche se 
creará una cuenca lechera en el que el gobierno 

federal comprará la producción 
a los ganaderos locales además 
de las cosechas de maíz, frijol y 
arroz, con la intención de darle 
un producto justo; además que 
en el norte del país es muy com-
plicado producir leche debido 
a que los ríos están severamen-
te contaminados con arsénico, 
además que se encuentran con 
un problema severo por la esca-
sez del agua.

Se van a comprar también las 
cosechas, el caso del maíz, del 
frijol, del arroz, la leche; ya hice 
el compromiso que en Palizada 
esto por solicitud del goberna-
dor de Campeche va haber un 
centro de acopio LICONSA para 
comprarles el producto a precio 
justo a los productores”, señaló.

Agregó que creará un programa para conectar 
los gasoductos del norte, con los de la Penínsu-
la de Yucatán garantizando la energía eléctrica.

Tren Maya 
funcionará en 
2023: AMLO
López Obrador señaló que las obras permitirán 
la generación de empleos en Campeche 

El  Presidente de la República, realizó este sábado una 
gira de trabajo por el estado de Campeche.

Nunca en la 
historia de 
Campeche, 

la federación 
había invertido 
tanto, tanto y 

no se hipoteca-
rá nada

Andrés Manuel
López Obrador

Presidente

Por AP/México
Foto. AP/Síntesis

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
celebró la labor del cuerpo 
diplomático mexicano lue-
go de que se lograra la sali-
da de Bolivia de dos exfun-
cionarios en el gobierno del 
expresidente Evo Morales.

Les felicitó por la brillan-
te defensa que han hecho del 
derecho de asilo y la tradi-
ción diplomática de México 
el día de hoy en Bolivia”, publicó el canciller 
mexicano en su cuenta de Twitter @m_ebrard-

El subsecretario para América Latina y el 
Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, informó 
que, tras negociaciones y apoyo de países y or-
ganizaciones, César Navarro y Pedro Damián 
Dorado López, exfuncionarios bolivianos en 
el gobierno de Evo Morales ya se encuentran 
en camino a México.

También a través de su cuenta de Twitter 
@maximilianoreyz, el funcionario de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores indicó que 
“hoy prevaleció el derecho internacional y la 
dignidad humana”.

Reyes Zúñiga expresó su reconocimiento 
al encargado de Negocios de México en Boli-
via, Edmundo Font, y a los diplomáticos Ana 
Luisa Vallejo y Daniel Cámara Avalos “por su 
profesionalismo y dedicación en servicio de 
México”.

Ebrad felicita a 
exfuncionarios 
bolivianos

Estalla huelga en la 
STEUABJO
Por Redacción
Foto. Especial

Integrantes del Sindicato de 
Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca 
(STEUABJO) estallaron en 
huelga a partir del primer 
minuto de este sábado con la 
fi nalidad de que sean cum-
plidas sus demandas.

El secretario general del 
STEUABJO, Ariel Luján Pé-
rez, afi rmó que la casa de es-
tudios no ha dado respuesta a sus peticiones, de 
acuerdo con medios de comunicación locales.

Desde noviembre del 2019 se presentó el 
emplazamiento a la institución universitaria, 
sin embargo, se indicó que han sido pocas char-
las con las autoridades del plantel.

Agregó que en días recientes el rector de 
la universidad, Eduardo Bautista Martínez, 
en una reunión solo les entregó un ofi cio con 
“un montón de papeles de las gestiones que 
ha hecho”.

Luján Pérez consideró que no hubo volun-
tad ni de la universidad “y mucho menos del 
estado” para responder a su pliego de peticio-
nes, razón por la cual se colocaron banderas 
rojinegras en las instalaciones de la UABJO.

En próximos días iniciarán las clases en la 
universidad

Regresaron
de China

Arriban a la CDMX 18 estudiantes que se encontra-
ban varados en China.

Marcelo Ebrad celebró la labor del cuerpo diplomáti-
co mexicano.

A su llegada, manifestaron que 
buscaban salir del país asiático
Por AP/México
Foto.  AP/Síntesis

Los 18 estudiantes 
mexicanos que se en-
contraban en Univer-
sidades de China, an-
te la epidemia de Co-
ronavirus que afecta 
al país asiático, llega-
ron esta tarde al Ae-
ropuerto Internacio-
nal del Bajío, tras su 
arribo al Aeropuer-
to Internacional de 
la Ciudad de México.

Alrededor de las 
10:30 horas, aterri-
zó el vuelo proceden-
te de Narita, Japón, 
y se abordaron otro 
vuelo con destino al 
aeropuerto de León, 
Guanajuato.

En tanto, otro gru-
po de 18 estudiantes 
arribarán al aeropuerto de León, Guanajuato, 
procedentes de Seúl, en Corea del Sur.

A su llegada, algunos de los estudiantes ma-
nifestaron que buscaban salir de ese país an-
te emergencia epidemiológica provocada por 
el Coronavirus, explicaron además que, ante 
la crisis, diversos productos se encarecieron, 
sobre todo los alimentos.

Los jóvenes buscaron el apoyo del gobier-
no mexicano para volver al país, sin embargo, 
fueron sus familias las que se encargaron de 
traerlos de regreso.

Se trata de un total de 52 estudiantes ori-
ginarios de Guanajuato.

1
Minuto

▪ De este 
sábado, estalló 
la huelga en la 

Universidad 
Autónoma 

Benito Juárez 
de Oaxaca.

2
Personas

▪ Exfuncio-
narios en el 

gobierno del 
expresidente, 
Evo Morales, 

salieron de 
Bolivia.

CIERRAN CATEDRAL POR 
BODA DE HIJA DEL CHAPO
Por Redacción

La boda de Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, hi-
ja de Joaquín "El Chapo" Guzmán, causó gran revue-
lo en Culiacán, Sinaloa, ya que ordenaron cerrar las 
puertas de Catedral de la entidad.

Además, reportaron que la zona fue resguardada 
por presuntos miembros del Cártel de Sinaloa y 
acordonada con cinta amarilla para evitar el paso de 
la gente.
De acuerdo con el diario Reforma, Guzmán Salazar 
contrajo nupcias con Edgar Cázares,sobrino de 
Blanca Margarita Cázares Salazar, la Emperatriz del 
narco, quien es señalada por el Gobierno de Estados 
Unidos  como presunta operadora fi nanciera de Is-
mael "El Mayo" Zambada.

El lugar se encontraba lleno de camionetas blinda-
das y automóviles de lujo en los que llegaban los in-
vitados, entre ello se dice que su hermano, Ovidio 
Guzmán habría estado presente en este evento de 
la boda. 
Luego de la ceremonia religiosa, la celebración fue  
en un salón de fi estas en un lugar llamado Álamo 
Grande, propiedad del empresario sinaloense An-
tonio Sosa Valencia. Ahí se hizo la recepción y pre-
suntamente se amenizó por Julión Álvarez.

Regresan

Los estudiantes que 
llegaron a la CDMX, 
salieron del Aeropuerto 
Internacional Xi’An-
Xianyang :

▪ La llegada de los 
estudiantes a la CDMX 
se dio alrededor de las 
14:00 horas.

▪ De acuerdo con el 
testimonio de algunos 
jóvenes, la decisión 
de regresar a México 
también surgió luego 
de que muchos de los 
productos de primera 
necesidad se encarecie-
ran, debido al brote del 
coronavirus. 
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Como miembro de la generación o de las generaciones de 
estudiantes, universitarios y politécnicos, imbuidos en la pasión del 
Fútbol Americano, ahora dedicaremos esta entrega al Súper Bowl 
LIV, que se celebrará este domingo 2 en el NFL Hard Rock Stadium 
de Miami Florida entre los 49ers de San Francisco y los Jefes de 
Kansas City, después de una de las temporadas más brillantes e 
interesantes de los últimos tiempos.

Recuerdo, como si fuera ahora, la inauguración del Estadio 
Olímpico Universitario -20 noviembre de 1952-, en los tiempos del 
rector Luis Garrido Diaz, de forma de un balón de fútbol americano, 
gracias a la inspiración artística de los arquitectos Augusto Pérez 
Palacios, Raúl Salinas Moro y Jorge Bravo Jiménez, desde luego con 
la colaboración del inolvidable entrenador del equipo de los Pumas, 
Roberto “El Tapatío”, Méndez.

9 días después, exacto, el 29 de noviembre del 52, se llevó a cabo 
por primera vez un Clásico en el emparrillado del nuevo coloso, 
los anfi triones, los Pumas de la Universidad ganaron a los Burros 
Blancos del Poli por 20-19.

Vayamos al tema de ahora: El Super Bowl número 54 que 
esceni� carán los Cuarenta y nueve de San Francisco y los 
Jefes de Kansas City, tiene dos hitos que le da toda la fuerza 
de expectación a los a� cionados y a los “villa melones”, que 
también los hay en el juego de la tacleadas.

Por una parte, el regreso de los californianos al clásico de clásicos 
después de una racha nefasta de 10 años, claro gracias al liderazgo 
del joven quarterback Jimmy Garoppolo, el suplente que fuera de 
Tony Brady, quien siempre lo mantuvo a la sombra.

La otra, muy signifi cativa, es que los Jefes llegan a la fi nal, 
indudablemente por el jugador sorpresa de la temporada, Patrick 
Iavon Mahomes, un joven de 24 años, que en su primer desempeño 
como mariscal de campo está en la disputa del codiciado Trofeo 
Vince Lombardi.

El NFL Hard Rock Stadium, será sede del Super Bowl, así por 
onceava ocasión Miami es la ciudad an� triona del tazón de 
tazones, un dato signi� cativo, hasta hace un año Nueva Orleans 
y Miami estaban empatados por ser la sede con la mayor 
cantidad de Super Bowls, 10 en total, a partir del próximo 
domingo, día de la Candelaria, la Florida estará con el récord 
con 11 encuentros por el Trofeo Lombardi.

Nos indican, que antes el recinto donde juegan los Delfi nes se 
llamaba Sun Life Stadium, pero en 2017 cambiaron de patrocinador 
y remodelaron todo el lugar. Lleva apenas 3 años bajo su actual 
nombre, pero su diseño moderno y la tecnología que utiliza lo 
hicieron la opción perfecta para la gran fi nal de la temporada 100 de 
la NFL.

Allá, en Estados Unidos, sobre todo en la Florida, consumirán 
más de 120mil toneladas de aguacate mexicano, en México 
consumiremos decenas de miles de tamales por ser el día de La 
Candelaria.

Nuestro pronóstico: Estamos en un verdadero dilema, nuestro 
equipo tradicional es el de los 49ers de San Francisco y ahora con 
su jugador estrella del jersey número 10; indudable, no podemos 
dejar de admirar al número 15 de los jefes de Kansas City. Ni modo, 
caemos en el lugar común: Que gané el mejor.

Un día como hoy, 2 
de febrero, del año 
1852 nace en la ciu-
dad de Aguascalien-
tes José Guadalupe 
Posada, grabador, 
ilustrador y carica-

turista en cuyo trabajo hiciera una crítica social 
en la cual surgiera su popular y célebre perso-
naje de La Catrina. En su obra, como ilustrador, 
puso de manifi esto la desigualdad de clases y sus 
grabados exaltaban el espíritu de los mexicanos, 
sobre todo de los sectores oprimidos.

Posada desde su juventud se interesó por el 
dibujo, tenía una facilidad innata para la carica-
tura y en 1868 entró como aprendiz al taller de 
Trinidad Pedroza, quien lo introdujo al mundo 
del periodismo y la prensa gráfi ca. 

Pedroza y algunos de sus amigos fundaron 
un periódico satírico al que bautizaron como El 
Jicote. “Periódico hablador, pero no embuste-
ro, redactado por un enjambre de avispas, cu-
yo objetivo era la mejora y reforma en la admi-
nistración local… para lo que empleará los zum-
bidos y las picaduras de que pueda disponer. Y 
como esa mejora y la reforma en la administra-
ción local no podrá efectuarse con la permanen-
cia en ella de los hombres que la forman, El Ji-
cote ayudará al sentimiento popular a quitarse 
esa plaga, haciendo que ellos sean lo más pron-
to posible despachados al… cariño”.

Fue en el periódico El Jicote, en el que lo-
gró sus primeras publicaciones, cuando tenía 
apenas 19 años. Pedroza se convirtió en el ver-
dadero maestro de José Guadalupe, a quien le 
enseñó el arte de la litografía y el grabado, ade-
más de algunos fundamentos del diseño, la ti-
pografía, la caricatura, el dibujo en viñetas, etc.

Posada decidió abrir su propio taller en 1872, 
en León, Guanajuato, alternándolo con su tra-
bajo como maestro de litografía en la Escuela de 
Instrucción Secundaria. Posteriormente cam-
bió de residencia a la Ciudad de México, donde 
recibió ofertas de trabajo en distintas empresas 
editoriales, entre ellas la de Irineo Paz, abuelo 
de Octavio Paz. Allí elaboró cientos de grabados 
para varios periódicos como: La Patria Ilustra-
da, Revista de México, El Ahuizote, Nuevo Si-
glo, Gil Blas, El Hijo del Ahuizote, entre otros.

Diego Rivera catalogó a Posada como el pro-
totipo del artista del pueblo y su defensor más 
aguerrido. El pintor guanajuatense fue quien 
bautizó como La Catrina, a la famosa ilustra-
ción que primero llevara el nombre de La Ca-
lavera Garbancera. Posada creó miles de gra-
bados, con personajes sacados de la cultura y 
la sociedad mexicana, que ilustraban poemas, 
cuentos, canciones, noticias o cualquier tipo de 
texto que le fuera solicitado.

José Guadalupe Posada, jamás habría imagi-
nado que lo que comenzó como una crítica so-
cial, terminaría siendo uno de los más claros re-
fl ejos de la cultura popular mexicana, y en es-
pecial un símbolo de la celebración del Día de 
los Muertos. La Catrina se puede vestir de co-
lores, pues la muerte no debe ser negra, ni gris, 
ni triste, y mucho menos inspirar temor; por el 
contrario, debe ser vista como símbolo de res-
peto, alegría y como recordatorio de la vida mis-
ma, decía Posada.

A pesar de no ser una persona reconocida 
en su época, los formatos en donde aparecie-
ron sus grabados, como los panfl etos (escrito 
breve o impreso de carácter satírico y agresivo 
que se utiliza como medio de combate en polé-
micas ideológicas o literarias o como medio de 
difamación) le facilitaron circular en diversos 
estratos sociales; y sus representaciones senci-
llas tuvieron una amplia aceptación por parte de 
sus lectores, al grado de que las placas que con-
tenían los trabajos del extinto artista siguieron 
siendo aprovechadas.

Entre los grabados de Posada que mayor po-
pularidad han alcanzado, son las calaveras, las 
cuales fueron inspiradas a partir de la sociedad 
mexicana, entre ellas la Calavera Garbancera, 
representación crítica de los vendedores de gar-
banzos, quienes aparentaban ser ricos e inten-
taban ocultar sus raíces indígenas. Esta imagen 
sería inmortalizada por Diego Rivera, en su mu-
ral Sueño de una tarde dominical en la Alame-
da Central. 

La muerte de José Guadalupe Posada, el 20 
de enero de 1913, pasó desapercibida. A tal grado 
que sus restos terminaron en una fosa común. 
Años después, su talento y sus obras serían re-
conocidos póstumamente; entre ellos el graba-
do de la Calavera Garbancera —nombre origi-
nal de La Catrina—, símbolo cultural de México. 

Sirva esta entrega, amable lector, como un 
modesto homenaje a este gran dibujante y ex-
celente técnico del grabado.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

EL SUPER 
BOWL LIV

EL LEGADO DE 
POSADA
“La muerte es 
democrática, ya que, a 
fi n de cuentas, güera, 
morena, rica o pobre, 
toda la gente acaba 
siendo calavera.”
José Guadalupe Posada

comentario a tiempoteodoro rentería arroyave

festival de culturaetnica de myanmar

 conoserbienjorge a. rodríguez y morgado
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Con poco alboroto y no mucha fanfarria, Gran Bretaña dejó el viernes la Unión Eu-
ropea. Good bye. Adiós. Auf wiedersehen. Adieu.

Por: AP/Londres
Fotos: AP/Síntesis

Tras 47 años de membresía, Gran Bretaña ha de-
jado la Unión Europea, pero es sólo la primera 
fase de una travesía que todavía tiene reserva-
dos muchos giros más.
El Reino Unido se separó del bloque de 28 paí-
ses con casi 500 millones de habitantes en total, 
que durante décadas ha ayudado a establecer las 
normas del comercio, agricultura, protección am-
biental y mucho más del Reino Unido. La ruptu-
ra fue a las 11 de la noche del viernes hora de Lon-
dres (2300 GMT).
A continuación, un vistazo a lo que sucederá des-
pués:

¿QUÉ CAMBIARÁ?
La mayoría de las personas en Gran Bretaña y la 
UE notarán pocos cambios este año.

El acuerdo de separación incluye un “perio-
do de transición” de 11 meses, en donde las re-
laciones se mantendrán básicamente intactas. 
Reino Unido seguirá apegado a las normas de la 
UE, aunque ya no tendrá voz ni voto en la toma 
de decisiones.

Los ciudadanos tanto de Gran Bretaña como 
de los 27 países de la UE todavía podrán viajar, 
trabajar y vivir en cualquier parte del territorio 
en lo que resta del año, y en la práctica, las em-
presas del Reino Unido seguirán siendo parte 
del mercado único de bienes y servicios de la UE.

Sin embargo, algunas personas se verán afec-
tadas de inmediato. A partir del sábado, los ciuda-
danos británicos en algunos países de la UE per-
derán el derecho a votar o postularse para pues-
tos en elecciones locales.

¿QUÉ SUCEDERÁ DESPUÉS?
La salida de Gran Bretaña marca el fi nal de la pri-
mera etapa del Brexit: el divorcio amigable.

Sigue la parte que podría ser más complicada: 
forjar una nueva relación. Eso signifi ca un pac-

QUÉ SIGUE 
PARA GRAN 

BRETAÑA TRAS 
EL BREXIT

Llega lo difícil: la negociación comercial 
entre Londres y UE

El primer minstro de Gran Bretaña, Boris Johnson, durante una visita al Centro de Industria.

Un mástil señala el nuevo centro geográfi co de la Unión Europea después del Brexit.

El punto anterior era otra localidad bávara, Westerngrund, 56 kilómetros al noroeste.

Hay una enor-
me agenda por 

acordar: co-
mercio de bie-
nes, comercio 
de servicios, 

protección de 
datos, coope-

ración en segu-
ridad, aviación, 
transporte por 
carretera, pes-
ca... la lista es 
interminable”

Jill Ru  er
Investigador

Ni Francia ni el 
pueblo francés 
_ ni, creo que es 

justo decirlo, 
cualquier 

pueblo euro-
peo _ se han 

movido nunca 
por un deseo 

de venganza o 
castigo”

Emmanuel Ma-
cron

Presidente de 
Francia

80
Habitantes

▪ Tiene la aldea 
de Gadheim 

cerca de la ciu-
dad de Wuerz-
burg que se ha 
convertido en 

el nuevo centro 
geográfi co de 

la UE.

47
Años

▪ Duró la mem-
bresía de Gran 
Bretaña quien 

ha dejado la 
Unión Europea.

13.94
Por ciento

▪ Fue la caída 
que sufrió 

Sabadell en lo 
que representó 

su peor baja 
desde el 2016. 

to comercial, pero también acuerdos que abar-
can todo, desde la seguridad hasta normas de te-
lecomunicaciones. Ambas partes acordaron lle-
gar a una “sociedad ambiciosa, extensa, profunda 
y fl exible”, incluido un acuerdo comercial, para 
el 31 de diciembre.

Gran Bretaña y la UE expondrán sus posturas 
iniciales en unos cuantos días, aunque las nego-
ciaciones profundas no comenzarán hasta marzo.

¿CUÁLES SON LAS ÁREAS COMPLICADAS?
Ambas partes arrancan con una postura fi rme 
que parece encaminarlos a una colisión.

Gran Bretaña dijo que quiere un acuerdo de 
libre comercio al “estilo Canadá” con la UE, que 
cubra tanto bienes como servicios. Pero está afe-
rrada a que no se apegará al reglamento de la UE a 
cambio de un comercio libre, porque quiere tener 
la libertad de disentir para lograr nuevos acuer-
dos en el mundo.

El bloque insiste que no puede haber un pac-
to comercial al menos que Gran Bretaña acuer-
de “igualdad de condiciones” y no socave las re-
gulaciones de la UE.

Un probable confl icto es la pesca. Recuperar 
el control de las aguas del Reino Unido para los 
pescadores del Reino Unido es un tema crucial 
para las personas a favor del Brexit. Sin embargo, 
el bloque podría condicionar un pacto en otras 
áreas, como en los servicios fi nancieros _ una re-
banada mucho más grande de la economía bri-
tánica _, a que se permita que los buques de pes-
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ca de la UE tengan acceso continuo a aguas del 
Reino Unido.

Ambas partes también necesitan conversar 
sobre la cooperación de seguridad, para garan-
tizar que no haya huecos en la lucha contra el te-
rrorismo, el contrabando, el lavado de dinero o 
el crimen trasfronterizo.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN 2021?
Esta es la gran incógnita.

La UE está dispuesta a extender hasta dos años 
el periodo de transición de Gran Bretaña si no se 
llega a un acuerdo comercial, pero el primer mi-
nistro británico, el conservador Boris Johnson, 
dice que no estará de acuerdo con eso. El gobier-
no del Reino Unido insiste en que 11 meses es su-
fi ciente tiempo para lograr un acuerdo, pero la UE 
señala que dichos acuerdos suelen demorar años.

La negociación del acuerdo entre la UE y Ca-
nadá que el gobierno británico citó como mode-
lo demoró siete años.

Si no hay acuerdo para fi nales del 2020 y el Rei-
no Unido se niega a extender el periodo de nego-
ciación, Gran Bretaña se enfrentará a una rup-
tura económica abrupta y perturbadora, la libra 
se desplomará y Gran Bretaña podría caer en re-
cesión. Los límites o recovecos en materia de se-
guridad transfronteriza podrían incluso permi-
tir que prosperen grupos delictivos o terroristas.

Si el tiempo se agota, ambas partes podrían 
acordar un pacto comercial básico con muchos 
vacíos para llenarse después.
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Enfrenta 
China reto 
de abasto
Por coronavirus, millones no pueden 
salir de Wuhan y requieren provisiones
Por AP/China
Foto. AP/ Síntesis

Camioneros con autorizaciones de “paso 
rápido” se apresuraban para transportar 
560 toneladas de desinfectante del este de 
China hacia Wuhan, la ciudad de 11 millo-
nes de habitantes en el centro de un vasto 
esfuerzo para contener una nueva enfer-
medad viral.

En las afueras de la metrópoli en el cen-
tro de China, se trasladó la carga a camiones 
cuyos conductores vestían ropa protectora 
especial, parte del fl ujo estrictamente con-
trolado de alimentos y otros bienes a tra-
vés de los retenes que cierran la mayoría de 
los accesos a Wuhan desde el 23 de enero.

Al crecer el temor global por el nuevo 
virus, las autoridades han impedido la sa-
lida de 50 millones de personas de Wuhan 
y ciudades de las cercanías que están en el 
centro de la epidemia, pero esto requiere 
un tremendo esfuerzo para mantenerlas 
aprovisionadas.

“Wuhan no es una isla aislada”, declaró 
el diario estatal Yangtze.

Pocos gobiernos podrían imponer res-

tricciones tan drásticas a una población más 
grande que la de Argentina o Colombia. Es-
to es posible gracias al control que ejerce el 
Partido Comunista gobernante sobre la so-
ciedad y la experiencia adquirida en la lucha 
contra la epidemia de SARS en 2002-03.

Algunos camiones tienen permiso para 
salir de las 17 ciudades en cuarentena para 
recibir alimentos. Las fotos en la prensa es-
tatal los muestra alineados en los retenes, los 
conductores todos con mascarillas. Agen-
tes vestidos con ropa protectora blanca les 
toman la temperatura. A los que no traen 
el permiso fi rmado no se les abre el paso.

Escuelas, cines y restaurantes están ce-
rrados en Wuhan, un centro industrial cu-
ya población es una vez y media la de Nue-
va York. No funcionan los autobuses ni el 
metro para mantener a la gente en sus ca-
sas y están prohibidos los vehículos priva-
dos en el centro.

El gobierno provincial de Hubei, donde 
se encuentran todas las ciudades, ha pro-
metido que no habrá escasez de verduras, 
arroz, carne y medicamentos.

Dice que las autoridades colaboran con 
los comercios minoristas para traer alimen-

tos de lugares alejados como la provincia de 
Yunnan en el suroeste y la isla de Hainan 
en el mar de China Meridional. Se anun-
ciaron medidas contra el acaparamiento 
y la elevación artifi cial de precios.

“Por favor no caigan en el pánico, no 
acaparen para no causar derroche”, dice 
un anuncio del gobierno.

Este fi n de semana se superaron los 10 
mil casos confi rmados del virus, que puede 
provocar neumonía y otros síntomas res-
piratorios graves. Ha causado más de 200 
muertos.

Facebook trabaja para ayudar a limitar la 
propagación de la información falsa y con-
tenido dañino sobre el coronavirus y se en-
focará en proporcionar información útil a 
las personas, informó la red social.

Kang-Xing Jin, el director de salud de 
Facebook, dijo en una publicación que los 
verifi cadores de datos externos de la pla-
taforma social revisarán el contenido y re-
prenderán a las afi rmaciones falsas relacio-
nadas con el coronavirus.

Facebook también eliminará el conteni-
do con afi rmaciones falsas o teorías cons-
pirativas.

Declara EU su 
propia emergencia
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Estados Unidos declaró emergencia de salud 
pública por el nuevo coronavirus que surgió 
en China y se ha propagado a otros países.

El secretario de Salud y Servicios Huma-
nos, Alex Azar, también anunció que el mag-
nate Donald Trump prohibirá temporalmen-
te la entrada a extranjeros que considere que 
representan un riesgo de contagio. Las nuevas 
restricciones entrarán en vigor hoy.

“El riesgo de infección para los estadouni-
denses sigue siendo bajo y, con estas y nues-
tras acciones previas, trabajamos para man-
tener el riesgo bajo”, dijo Azar.

Los estadounidenses que regresan de Hubei, 
el foco del brote, tendrán que estar en cuaren-
tena 14 días. Quienes regresan de otras partes 
de China podrán monitorear su condición ellos 
mismo durante un periodo similar.

Estados Unidos también enviará todos los 
vuelos provenientes de China a 7 grandes aero-
puertos en donde los pasajeros serán revisados.

El virus ha infectado a casi 10 mil personas 
a nivel mundial en sólo dos meses, una señal 
problemática que provocó que la Organiza-
ción Mundial de la Salud declarara el brote 
un estado de emergencia global. Van más de 
200 fallecidos, todos en China.

Las nuevas restricciones para la entrada de extranje-
ros entran en vigor hoy domingo.

El líder de la Asamblea Nacional se reunio ayer en 
Miami con latinos en un "acto por la libertad".

Uber se 
despide de 
Colombia

Venezuela, en 
guerra: Guaidó

La aplicación dejó de funcionar el 
viernes a raíz de una sentencia
Por EFE/Colombia
Foto. EFE/ Síntesis

Uber confi rmó el viernes que cerró totalmente 
sus operaciones en Colombia, una salida envuel-
ta en la controversia y que llevó a la plataforma a 
anunciar una demanda contra la nación por "tra-
to inequitativo".

La aplicación de Uber dejó de funcionar en el 
país a partir del primer minuto de ayer a raíz de 
una sentencia de la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio (SIC) en la que se resolvió una 
demanda por "competencia desleal" interpuesta 
por la compañía Cotech S.A, que presta servicios 
de telecomunicaciones a una empresa de taxis.

Por EFE/Venezuela
Foto. EFE/ Síntesis

El líder opositor Juan Guai-
dó, reconocido como presi-
dente encargado de Vene-
zuela por más de 50 países, 
aseguró que se van a "tomar 
acciones y utilizar todas las 
herramientas para salir de la 
crisis que estamos sufriendo 
hoy" y que "todos queremos 
la paz, pero ya la guerra está 
sucediendo en Venezuela".

Casi al término de una gira 
internacional por Gran Bre-
taña, Suiza, Francia y España, 
entre otros países, y a punto 
de aterrizar en Miami, Guaidó 
no lo dijo claramente, pero tampoco descar-
tó la posibilidad de una intervención militar 
extranjera en su país durante una entrevista 
con el diario local El Nuevo Herald.

"Hay opciones que son polémicas...Todos 
queremos la paz, pero ya la guerra está suce-
diendo en Venezuela, y es la guerra de la dic-
tadura en contra del ciudadano", abundó.

Según sus palabras, lo que sucede en su país 
es algo que "solo puede ser comparado en es-
tos momentos con casos como Siria, Irán, el 
caso de Myanmar, Sudán del Sur o Yemen".

"Tenemos que evaluar cómo detener esta 
situación en contra del ciudadano. Como se 
ha dicho desde el principio, todas las opcio-
nes están sobre la mesa. ¿Cuál es la que pri-
vilegiamos?", se preguntó.

Y su respuesta fue: "La que dé mayor esta-
bilidad, mayor gobernabilidad, la posibilidad 
de aten-der la emergencia humanitaria (..) pri-
vilegiando las opciones que nos lleven en un 
corto plazo a un desenlace de la situación".

Guaidó se reunió ayer en Miami con ve-
nezolanos, cubanos, nicaragüenses, colom-
bianos y otros latinoamericanos en un "acto 
por la libertad" al que se esperan "invitados 
especiales".

La plataforma, que comenzó su salida por Ba-
rranquilla el pasado 15 de enero, llegó a operar 
en 12 ciudades del país, con 88 mil socios con-
ductores registrados en la aplicación, varios de 
los cuales presentaron recursos ante la Justicia 
para frenar la orden de la SIC.

Los taxistas que presentaron la demanda en 
la SIC pidieron que se bloqueara la aplicación al 
considerar que constituye una forma de "com-
petencia desleal".

Sin embargo, Uber insiste en que "no es una 
fi rma de transporte, sino una empresa de tecno-
logía que intermedia entre un socio conductor 

registrado en la 'app' que está dispuesto a pres-
tar un servicio de movilidad y un usuario que re-
quiere llegar de un punto A a un punto B".

El Ministerio de Transporte tramitará en el 
Legislativo una reglamentación "con el fi n de que 
estas plataformas puedan prestar su servicio le-
galmente en el país", pero Uber señaló que esa no 
es una solución viable a corto plazo.

Por su parte, el estado colombiano dijo que 
Uber le confi rmó su intención de demandar a la 
nación alegando que se violó el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) vigente con Estados Unidos al 
ordenar su suspensión.

Hay opciones 
polémicas...

Todos quere-
mos paz, pero 
la guerra está 
sucediendo en 
Venezuela, es 

de la dictadura 
contra el ciuda-

dano”
Juan Guaidó

Líder opositor de 
Venezuela

 A detalle... 

Uber confirmó su 
intención de lanzar 
una demanda contra el 
estado colombiano:

▪ La compañía acusa 
que el gobierno ha vio-
lado el Tratado de Libre 
comercio con EU

▪ El estado defi ende, 
sin embargo, que la 
orden de suspender 
las operaciones fue 
adoptada por un juez y 
no el gobierno.

Facebook, contra "fake news" del virus
▪ Facebook trabaja para ayudar a limitar la propagación de la 
información falsa sobre el coronavirus y se enfocará en proporcionar 
información útil a las personas. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Apelan migrantes a milagro en caravana
▪  Más de un centenar de hondureños salieron en caravana hacia EU, 

conscientes de las escasas posibilidades de llegar por el riguroso control 
de México en la frontera sur con Guatemala. EFE / SÍNTESIS

11
millones

▪ de habitantes 
tiene Wuhan, la 
ciudad de China 

más afectada 
por el corona-

virus.

17
ciudades

▪ de China se 
encuentran en 

cuarentena, 
muchas de ellas 
con difi cultades 

para abasto.
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El brazo de Patrick Mahomes o las 
piernas de Raheem Mostert pueden 

defi nir el Super Bowl LIV. 
pág 4 

Foto: EFE

Serie del Caribe
PIERDE MÉXICO EN SU 
PRESENTACIÓN
EFE. Una excelente labor monticular de los Toros 
del Este, de la República Dominicana, les brindó 
una victoria 2-1 sobre los Tomateros de Culiacán, 
de México, en el segundo partido de la jornada 
inicial de la Serie del Caribe de Béisbol de San 
Juan 2020.

Las únicas anotaciones del equipo 

dominicano, dirigido por el puertorriqueño Lino 
Rivera, fueron acertadas en la tercera entrada 
ante el abridor mexicano Manny Bañuelos, de los 
Medias Blancas de Chicago en las Grandes Ligas.

El próximo partido de México será este 
domingo a las 15.30 -hora local- ante los 
Cangrejeros de Puerto Rico, mientras que los 
Toros de la República Dominicana jugarán 
a última hora -18.30 hora local- ante los 
Cardenales de Venezuela.

Foto: EFE

49ers-Chiefs
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El equipo del Necaxa aprovechó 
su condición de local y le pegó 
a la Franja del Puebla, con 
marcador de 2-0, en partido de 
la Jornada 4 de la LIGA BBVA 
MX. – Foto: Imago7

SEGUNDA DERROTA EN FILA. pág 2

sintesis.mx
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Liga MX:
Toluca va por su primera victoria en casa 
cuando reciba a Cruz Azul. Página 2

La Liga:
Benzema da victoria al Real Madrid sobre rival 
de ciudad. Página 3

Béisbol:
Refuerzo de lujo, Luis Alonso Mendoza se 
convierte en Perico de Puebla. Página 4
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 Los Rayos del Necaxa se impusieron con goles 
de Mauro Quiroga y Diego Chávez al conjunto del 
Puebla, plantel que lleva dos derrotas en fila

Par de 'rayos' 
fulminaron a 
los poblanos
Por EFE/Aguascalientes
Foto. Imago7

La tormenta eléctrica que ha 
azotado la Liga MX no parece 
tener fin. Dos fuertes descar-
gas fueron suficientes para que 
el Necaxa electrocutara al Pue-
bla, marcador final 2-0.

Mauro Quiroga lanzó el pri-
mer rayo en el agregado de la 
primera mitad y Diego Chávez 
rugió para ampliar la ventaja y 
llevar al equipo a sumar siete 
unidades.

La Franja se fue al ataque 
desde el arranque del encuen-
tro. Pelotazo desde el marco de 
Vikonis, el “Polaco” Menéndez 
ganó por aire y se enfiló con 
rumbo a la portería. La zaga 
rojiblanca resolvió con una 
barrida. La pelota a la deriva 
fue peleada por Hugo Gonzá-
lez, pero en el intento de que-
darse con la redonda, ésta salió 
rebotada. Todavía Marrugo la 
tuvo de cabeza y Sandoval cor-
tó casi en la línea y mandó a ti-
ro de esquina.

El centro fue violento al área, 
González salió por la pelota y aunque logró cor-
tar, el portero cayó mal apoyado y terminó le-
sionado en el suelo, aunque sin ser de gravedad.

El Necaxa respondió con gran punch. Fer-
nando Arce recuperó la pelota en la media can-
cha y tocó a la banda para el “Fideo” Álvarez, el 
volante se sacó de encima a un rival, llegó a lí-
nea de fondo y mandó centro. El “Puma” Chávez 
recentró con la cabeza y dejó a Mauro Quiroga 
completamente solo, el “Comandante” no per-
donó con la portería abierta. El festejo estaba 

Por Redacción
 

Puebla quiere regresar a la senda de la victo-
ria cuando reciba a Necaxa, luego de perder el 
invicto la fecha pasada ante Tigres por 2-0, en 
duelo de la quinta jornada del Clausura 2020 
de la Liga MX Femenil.

En este momento, las de "la franja" se encuen-
tran, momentáneamente, en el quinto puesto, 
después de alcanzar el tercer peldaño, por lo que 
sumar de a tres en casa les alcanzaría para per-
manecer en los primeros lugares.

Por EFE/Holanda
 

Con la ilusión de conseguir 
minutos de juego, el mexicano 
Edson Álvarez y Ajax de Ám-
sterdam reciben al PSV Ein-
dhoven, con Erick Gutiérrez, 
en una edición más de uno de 
los clásicos más importantes 
del futbol neerlandés.

El conjunto de la capital 
de los Países Bajos llega a es-
te encuentro empatado en la 
cima con el AZ Alkmaar, am-
bos con 47 unidades, por lo 
que, de obtener la victoria, los colocaría co-
mo líder solitario.

Por su parte, el cuadro “granjero” marcha 
en la quinta posición de la clasificación, con 
36 unidades, aún con esperanzas de colarse 
hasta el tercer lugar.

En el encuentro de la primera vuelta, Ajax 
y PSV dividieron puntos al igual a un gol por 
bando, cotejo en el que Edson Álvarez fue ti-
tular durante los 90 minutos, el pasado 22 de 
septiembre de 2019.

De a poco Álvarez ha ido perdiendo la con-
fianza de Erik Ten Hag, luego de ser relegado 
al banco de suplentes, ya que desde diciem-
bre del año pasado no disputa un solo parti-
do de Liga.

Situación casi parecida al calvario de Erick 
Gutiérrez, quien ha perdido protagonismo en 
la mitad de la cancha, luego de ser removido 
de la titularidad, teniendo escasos minutos de 
participación con el PSV.

Este domingo, el pitido inicial está pacta-
do a las 9:45 horas (tiempo del centro de Mé-
xico), donde Ajax tratará de reponerse.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
El equipo de Toluca quiere su primera victo-
ria en condición de local cuando reciba a Cruz 
Azul, que buscará mantener el nivel, en par-
tido que cerrará la actividad de la fecha cua-
tro del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Los “Diablos Rojos” vienen de sacar un em-
pate en la visita que realizaron al Guadalaja-
ra, duelo en el que durante grandes lapsos fue-
ron mejores y no lograron el triunfo porque les 
faltó tiempo para darle la vuelta al marcador.

El tema ahora es que el técnico José Ma-
nuel de la Torre sea capaz de mantener ese 
nivel ahora en condición de local, en donde 
en su presentación estuvieron lejos de un buen desempeño.

Los mexiquenses, que suman cuatro unidades, tiene malos 
números en condición de local ante su rival en turno en los 10 
más recientes duelos, con sólo dos triunfos, a cambio de cinco 
derrotas y tres igualadas.

Mientras que la “Máquina” vio la luz en el camino con el 
triunfo que logró la semana anterior sobre Santos Laguna, en 
el que el equipo ofreció su mejor desempeño en lo que va de 
la competencia.

Franjitas, a 
recomponer  
el camino

Clásico Ajax-PSV, 
con mexicanos

Va Diablos Rojos por su 
primera victoria en casa 

Fue una buena 
actuación y lo 

importante con 
los tres puntos 
que consegui-
mos en casa, 
en lo anímico 
nos ayudará 
demasiado

Mauro 
Quiroga

Necaxa

Hay que 
levantar la 

cabeza, porque 
de las derrotas 

también se 
aprende, hay 

que estar listos 
Juan 

Reynoso
Puebla

Cristian Méndez, durante el juego de la jornada 4 del 
Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX

Los Rayos aprovecharon la localía en el duelo de la Jornada 4 del Clausura 2020

León se lleva la victoria
▪  Desde el Estadio Morelos, este sábado 1 de febrero se 

vieron las caras Morelia vs León en actividad de la jornada 4 
del Clausura 2020 de la Liga MX. Triundando León 2-1 ante 

Monarcas. IMAGO7 / FOTO: IMAGO7

GOLEA MÉXICO A SAN CRISTÓBAL Y PASA A SEMIFINALES
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

La selección femenina de México goleo 0-6 a la de 
San Cristóbal y Nieves en el primer partido de se-
gunda doble jornada del Grupo B del torneo Preolím-
pico de la Concacaf y logró este sábado el pase a las 
semifinales.

Como se esperaba, la superioridad de México 
fue completa, a pesar que el seleccionador de 
la Tricolor, Christopher Cuéllar, hizo algunos 
cambios en la alineación con relación al primer 

partido frente a Jamaica (1-0), y pensando en el 
gran duelo ante Canadá, del próximo martes.

Con el pase a las semifinales asegurado, 
México comenzó a preparar el gran duelo del 
martes ante Canadá, que más tarde se enfrenta 
a la selección de Jamaica.

Un triunfo de Canadá frente a las "Reggae 
Girlz" también le daría la clasificación a las 
semifinales y el duelo contra México sería para 
definir el primer y segundo puesto.

Mientras que San Cristóbal y Nieves quedó 
eliminada de la competición.

El conjunto poblano se alista para 
recibir al plantel del Necaxa este 
domingo en el estadio Cuauhtémoc

en plena euforia cuando el VAR hizo de las su-
yas. La recuperación de Arce fue con una falta 
y el gol se anuló.

En el ocaso de la primera parte, los Rayos 
electrocutaron al rival. Por la derecha comen-
zó la acción ofensiva, la diagonal recorrió toda 
el área hasta que llegó a los botines del “Fideo”, 
Álvarez remató y la zaga cortó. Caprichosamen-
te, la pelota llegó a los botines de Sandoval quien 
metió el centro que Quiroga no pudo rematar, 
Juan Delgado recuperó y tocó para que Mau-
ro simplemente la mandara al fondo de la red.

En el complemento, Juan Delgado comen-
zó a tejer la acción para ampliar la ventaja ne-
caxista. El volante filtró para Quiroga, Mauro 
picoteó la pelota y sirvió para que el “Puma” la 
empujara a la meta. No hubo tiempo para más 
en el encuentro.Con este resultado, Rayos al-
canzó siete unidades en la clasicación y Puebla 
se estancó con tres puntos. Un triunfo costo-
so de los hidrocálidos debido a que su portero 
titular Hugo González salió de cambio en los 
primeros instantes del partido.

Por Imago7
Con clara superioridad dentro 
del terreno de juego y un gol de 
Ariel Nahuelpán en los últimos 
minutos, los Gallos Blancos de 
Querétaro doblegaron 2-1 a los 
Rayados de Monterrey en el par-
tido de la cuarta jornada, para 
conseguir su tercera victoria con-
secutiva en el Clausura 2020 y 
su primer triunfo como visitan-
te sobre el conjunto regiomon-
tano en torneos cortos.Los visi-
tantes tuvieron un buen inicio 
en el encuentro, estuvieron bien 
parados en el terreno de juego 
y en más de una ocasión busca-
ron hacer daño ante la portería 
defendida por el argentino Mar-
celo Barovero, pero sin éxito.Sin 
embargo, el VAR le hizo justicia 
a los Gallos Blancos, luego que 
Marcel Ruiz recibió pase en el 
área y ante la salida del cancer-
bero argentino tiró, el defensa 
César Montes llegó para sacar la 
pelota, por lo que la jugada re-
quirió la revisión mediante vi-
deo y el silbante Jorge Antonio 
Pérez decretó el 1-0 a los 15 mi-
nutos.El cuadro dirigido por el 
técnico Víctor Manuel Vucetich 
fue un rival difícil para el actual 
campeón del futbol mexicano, 
que seguía sin poder descifrar el 
esquema del contrincante para 
hacerle daño y conseguir la igua-
lada.Rogelio Funes Mori trató 
de aprovechar la primera clara 
para los anfitriones con una chi-
lena, pero el esférico se fue por 
encima del larguero y así todo 
quedó en susto para Querétaro.
por el poco peligro que represen-
tan todos sus jugadores. 

Querétaro  
vence a 
Monterrey

El campeón cayó en su casa contra 
Querétaro.

Como se esperaba, la superioridad de México fue com-
pleta, a pesar de las rotaciones.

Si bien las Franjitas no han logrado ganar 
como locales desde septiembre, quizá sea an-
te Necaxa en donde dicha mala racha se rompa 
y logren sacar una sorpresa en el Cuauhtémoc.

Por su parte, la escuadra hidrocálida vie-
ne de conseguir un empate importante en ca-
sa ante las Águilas del América, por lo que van 
por buen camino en el certamen, pues ya con-
siguieron ganar su primer encuentro en la ter-
cera jornada.

Este domingo, el estadio Cuauhtémoc será 
testigo del encuentro entre estas dos escuadras 
en punto de las 12:00 horas, en el que las visi-
tantes llegan con más confianza, pero las loca-
les han demostrado ser un equipo fuerte que 
no se dejará vencer fácilmente.

Los datos en esta temporada son favorable 
para las poblanas pues han logrado dos triunfos 
como visitantes, un empate y sólo una derrota 
a comparación de las Centellas que ya cuentan 
con dos derrotas en la bolsa.

Sin embargo no es de confiarse pues como co-
mentó este viernes la defensa del Club Puebla, 
Lourdes Ramírez; no hay equipo pequeño y a 
cualquier rival se debe de ganar pues el objetivo 
son los tres puntos que se encuentran en juego.

7 
Puntos

▪ Tienen las 
franjitas para 
ubicarse en la 
sexta posición 

de la tabla 
general con 

dos ganados.

1 
Revés

▪ Ha sufrido 
el conjunto 

necaxista y el 
mismo ocurrió  

en la fecha 
inaugural 3-0 
ante el Atlas.

Toluca viene de empatar 2-2 en su visita a Chivas; en casa perdió.

Llegar a un 
equipo como 

éste no es 
nada fácil. La 
gente piensa 

que llegas acá 
y tienes que 

ser titular y no 
es así

Edson Álvarez 
Ajax

Toluca tiene 
grandes juga-

dores, además 
de que todos 
conocemos a 
su técnico y 

sabemos que 
sus equipos 
defienden”

Robert Siboldi
DT Cruz Azul
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Emotivo minuto de silencio
▪  Previo a disputarse el derbi madrileño entre los equipos Real y 
Atlético, en el Santiago Bernabéu, los jugadores y afi cionados le 
brindaron un emotivo minuto de silencio a Kobe Bryant. FOTO: EFE

Supera el sábado 1-0 al Atlético de Madrid, con lo 
que el conjunto merengue se afi anzó en el liderato 
de La Liga española

Da Benzema 
victoria al 
Real Madrid 

Por AP/España
Fotos. AP y EFE/ Síntesis

Con ayuda de Karim Benzema, el Real Madrid 
superó el sábado 1-0 al Atlético de Madrid, con 
lo que el conjunto merengue se afi anzó en el li-
derato de La Liga española.

En una conexión francesa, Benzema remató 
a su llegada al área chica un preciso centro de su 
compatriota Ferland Mendy para inaugurar el 
marcador a los 56 minutos.

Los merengues cuentan con 49 puntos, seis 
más de los que posee el Barcelona, que juega el 
domingo en casa ante el Levante.

Por su parte, el Atlético de Madrid se descuel-
ga más en la lucha por la liga al estancarse con 36 
puntos en el 5to sitio.

Con el resultado, el Real Madrid logró su pri-

mera victoria en casa en un derbi de liga desde 
diciembre de 2012. 

Llegó a este duelo con el antecedente del triun-
fo sobre el Atlético en tanda de penales en la fi -
nal de la pasada Supercopa de España, disputa-
da hace unas semanas en Arabia Saudí.

Benzema enderezó con su 13er tanto del curso 
un partido que se había complicado mucho y en 
el que los visitantes desperdiciaron la oportuni-
dad para tomar la delantera en la primera mitad.

Hasta la recta fi nal del primer tiempo el croa-
ta Luka Modric intentó el primer tiro a puerta de 
los merengues con un derechazo que contuvo el 
arquero esloveno Jan Oblak.

Para el complemento vino una revolución en 
el cuadro merengue con los ingresos del brasile-
ño Vinícius Júnior y Lucas Vázquez.

El tanto se cuajó después de que Vinícius re-

Karim Benzema (centro) del Real Madrid celebra tras anotar el gol del equipo durante el partido de La Liga española.

Benzema remató a su llegada al área chica un preciso 
centro de su compatriota Ferland Mendy 

cuperó el esférico y lo pasó a Mendy, quien des-
colgó por la banda izquierda para sacar el centro 
que Benzema empujó a las redes.

“Hay que agradecer mucho a la afi ción, que 
hoy fue muy importante para nosotros”, comen-
tó Vinícius. “Lucas Vázquez y yo entramos muy 
bien y cambiamos un poco el partido... Los clá-
sicos son así, lo importante siempre es ganar”.

El Atlético volvió a sufrir por el tema de las le-
siones cuando el ariete Álvaro Morata fue sus-
tituido en el inicio del segundo tiempo por una 
molestia. 

No contó con algunos titulares regulares co-
mo “Koke” Resurrección, el portugués Joao Fé-
lix y Diego Costa, este último ya con varias se-
manas de ausencia.

“Nosotros sabemos que tenemos que corregir 
muchas cosas, pero las corregimos jugando parti-
do a partido, poco a poco. Hoy sufrimos muy po-
co, pero por detalles no logramos el gol”, explicó 
el zaguero brasileño Felipe de Almeida.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La impresionante ventaja del 
Liverpool en la Liga Premier 
inglesa aumentó a unos ape-
nas creíbles 22 puntos con 
una victoria el sábado por 
4-0 sobre Southampton.

Sin duda ya sólo es cues-
tión de cuándo el Liverpool 
obtendrá su primer título de 
la liga inglesa desde 1990, con 
la pregunta pertinente sobre 
si el equipo comandado por 
Juergen Klopp podrá termi-
nar la temporada invicto como los “invenci-
bles” del Arsenal en la campaña de 2003-04.

El Liverpool, que todavía debe disputar 13 
partidos, fue puesto a prueba en la primera mi-
tad por el Southampton antes de que se pu-
siera al frente luego del medio tiempo gracias 
a una jugada inspirada por el capitán Jordan 
Henderson, quien marcó uno de los tantos.

Alex Oxlade-Chamberlain y Mohamed Sa-
lah, con dos dianas, anotaron en el Anfi eld.

Liverpool está listo para conquistar su pri-
mer logro de la temporada, asegurando la cla-
sifi cación a la Liga de Campeones, y es pro-
bable que el Leicester lo acompañe, luego de 
que mantuvo su ventaja de ocho puntos so-
bre el cuarto sitio Chelsea en un empate 2-2 
entre los equipos.

Leicester está dos puntos detrás del segun-
do sitio Manchester City, que visita al Totten-
ham el domingo.

En el otro extremo de la tabla, la caída del 
West Ham se ha tornado en una crisis tras des-
perdiciar una ventaja por 3-1 para quedarse 
con un empate por 3-3 contra Brighton y caer 
a la zona de descenso.

El cuadro bajo el mando de David Moyes 
sólo ha salido victorioso de uno de sus últi-
mos ocho partidos.

En tanto, Bournemouth salió del fondo de 
la tabla luego de vencer 2-1 a otro equipo en 
problemas, el Aston Villa.

Aumenta 
Liverpool 
ventaja a 22
Con una victoria el sábado por 4-0 
sobre Southampton, restando 13 
fechas por disputar

El técnico del Liverpool Jurgen Klopp saluda a los hin-
chas tras el partido de la Liga Premier inglesa.

Solo puedo 
decir que no lo 
siento. No es 

que me sienta 
más y más 

fuerte después 
de cada victo-
ria. No es asi”

Juergen 
Klopp 

DT Liverpool

breves

Serie A / Roma se hunde en 
Sassuolo; peligra Europa
El Roma perdió por un contundente 4-2 
este sábado en el campo del Sassuolo 
en la vigésima segunda jornada de la 
Serie A italiana, en un partido en el que 
debutaron los españoles Carles Pérez y 
Gonzalo Villar, incorporados en la recién 
terminada sesión de mercado invernal.

Pérez, incorporado procedente del 
Barcelona, y Villar, llegado desde el 
Elche, entraron en la reanudación y no 
pudieron evitar un duro tropiezo de los 
hombres del técnico portugués Paulo 
Fonseca, que recibieron tres goles en 
los primeros 26 minutos. 

Un comienzo de partido traumático, 
en el que recibió dos goles de Francesco 
Caputo (m.7 y m.16) y del serbio Filip 
Djuricic, determinó un duro revés para la 
Roma. Crédito EFE

Ligue 1 / Propina PSG dura 
derrota a Montpellier
El campeón defensor Paris Saint-
Germain disfrutó de una tarde 
agradable de sábado contra un 
defi ciente Montpellier, con una 
contundente victoria por 5-0, que 
extendió su ventaja en la cima de la 
tabla general de la liga francesa.

Montpellier, que sorprendentemente 
privó al PSG del título en 2012, se vio 
inusualmente débil y apático en el 
Parque de los Príncipes y enfrentó la 
derrota más dura en lo que va de la 
temporada.

Tras conceder un gol tempranero, 
el destino del cuadro visitante quedó 
sellado a los 18 minutos cuando su 
arquero recibió una tarjeta roja por 
una mano fuera del área. Montpellier 
terminó con nueve jugadores. Crédito AP

Por AP/Alemania
Foto:  AP/ Síntesis

Erling Haaland registró siete 
goles en tres partidos mientras 
que el Borussia Dortmund aplas-
tó 5-0 al Union Berlín el sába-
do, y el máximo anotador de la 
Bundesliga Robert Lewandows-
ki volvió a marcar en la victo-
ria por 3-1 del Bayern Múnich 
sobre Mainz.

El Bayern se apoderó de la 
cima de la tabla general con la 
victoria. Si el Leipzig no vence 
al Borussia Mönchengladbach más tarde, el Ba-
yern terminará la semana como el líder de la li-
ga por primera vez desde septiembre.

Haaland aprovechó al máximo su primera ti-
tularidad con el Dortmund, luego de dos actua-
ciones impresionantes como sustituto, anotan-
do tantos a los 18 y 76 minutos.

El Bayern Múnich volvió a ser el de antes. Des-
de que regresó del descanso invernal, ha marcado 
12 dianas en tres partidos de la Bundesliga en su 
lucha por obtener un octavo título consecutivo.

Lewandowski abrió la cuenta el sábado con un 

B. Dortmund 
aplasta al Union

Erling Haaland del Borussia Dortmund celebra.3
Juegos

▪ Consecuti-
vos acumula 
el Borussia 

Dortmund ano-
tando por los 

menos en cinco 
ocasiones.

cabezazo a los ocho minutos luego de recibir un 
pase de Benjamin Pavard, su 22do gol en lo que va 
de la temporada. Posteriormente, Thomas Mü-
ller y Thiago ampliaron la ventaja.

Jeremiah St. Juste anotó para el Mainz, que 
se ubica en la 15ta posición, un punto por enci-
ma de la zona del descenso y ha perdido cuatro 
partidos consecutivos en la Bundesliga.

Mientras que toda la atención se ha posado el 
recién fi chado Haaland, otro joven de 19 años ha 
estremecido las redes para el Dortmund.

Jadon Sancho marcó el primer tanto del equi-
po en la victoria sobre el Union Berlín, su 12do 
en 18 partidos disputados esta campaña. El me-
diocampista inglés sólo se ha quedado en blan-
co en uno de los últimos nueve encuentros del 
Dortmund en la liga alemana.

Haaland puso el 2-0 a los 18 minutos para con-
tinuar con sus increíbles actuaciones.

Dortmund marcó cinco dianas por tercer jue-
go seguido.

COLABORA “TECATITO” 
CON GOL EN TRIUNFO
Por EFE

El volante ofensivo Jesús Manuel Corona colaboró 
con una anotación en el triunfo contundente del Por-
to por 4-0 sobre Vitoria Setúbal, en hostilidades de 
la jornada 19 de la Primeira Liga.

Los “dragones” prácticamente no tuvieron 
rival en la cancha del Estadio do Bonfi m, una 
semana antes de medirse en el clásico lusitano 
contra el líder Benfi ca, por lo que el entusiasmo 

en los blanquiazules estará a tope.
Después de un arranque, a Porto le costó 

refl ejar su dominio en el marcador, antes del 
descanso apareció “Tecatito” Corona, quien 
cambió papeles y se convirtió en goleador 
cuando en los anteriores partidos la había hecho 
de asistente.

Con esta victoria, Porto alcanzó 44 unidades 
en el segundo lugar de la Primeira Liga, 10 
menos del líder Benfi ca al que le podría recortar 
distancias la próxima semana en el Do Dragao. 
Vitoria Setúbal se estancó con 25 puntos en el 
octavo peldaño.



04 CRONOS
Síntesis. 
DOMINGO 
2 de febrero de 2020

breves

NBA / Palabras de LeBron 
alivian la tristeza en Lakers
LeBron James ha estado con los Lakers 
de Los Ángeles por apenas 19 meses. La 
costa oeste es una parada tardía en un 
viaje por la NBA que le ha dado anillos, 
trofeos e innumerables momentos 
imborrables en Cleveland y Miami.

Sin embargo, cuando esta venerada 
franquicia necesitaba un líder para 
honrar a una leyenda durante uno de 
los momentos más traumáticos en su 
historia, James tomó el micrófono y 
se colocó en bajo los refl ectores del 
Staples Center el viernes por la noche.

Cinco días después de que Kobe 
Bryant murió en un accidente de 
helicóptero, la simple elocuencia de las 
palabras de James dejó a la mayoría de 
los presentes con el rostro empapado 
de lágrimas. Crédito AP

SC / Abren Cardenales con 
triunfo sobre Vaqueros
Los Cardenales de Lara, de Venezuela, 
abrieron este sábado la Serie del Caribe 
2020 con una victoria de 6-4 sobre los 
Vaqueros de Montería, de Colombia, en 
la edición 62 del torneo que se celebra 
en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

Los Vaqueros llevaban una cómoda 
ventaja de 3-0 en la séptima entrada, 
hasta que su relevó falló y los bates de 
los Cardenales respondieron, marcando 
así sus seis carreras en el mismo 
episodio, y conseguir su primer triunfo 
del torneo de siete días.

Los colombianos, que compiten en 
su primera Serie del Caribe, marcaron 
su primera carrera de su historia en 
la tercera entrada. Dicha anotación 
ocurrió cuando Robinson Carrera pegó 
sencillo por segunda base. Crédito EFE

Dos equipos muy equilibrados y parejos que dan al 
Super Bowl LIV el atractivo de ser uno de los más 
nivelados de los últimos años

Mahomes o 
Mostert; KC o 
SF en el SB LIV

Por EFE/Estados Unidos
Fotos: AP/ Síntesis

Como sucede cada año, con la lle-
gada del mayor evento deporti-
vo de Estados Unidos, la disputa 
del Super Bowl del Fútbol Ame-
ricano (NFL), también se pre-
sentan nuevos protagonistas co-
mo serán el mariscal de campo 
Patrick Mahomes, de los Chie-
fs de Kansas City, y el corredor 
Raheem Mostert, de los 49ers 
de San Francisco.

Junto a ellos dos equipos muy 
equilibrados y parejos que dan 
al Super Bowl LIV el atractivo de ser uno de los 
más nivelados de los últimos años, y precisamente 
será el brazo de Mahomes, o las piernas de Mos-
tert, los que puedan inclinar la balanza en favor 
del que al fi nal se lleve el trofeo Vince Lombardi.

De un Super Bowl, que este año tiene el ma-
yor toque latino que se recuerda en el espectácu-
lo del medio tiempo con la presencia de las can-
tantes, la colombiana Shakira, y la estadouniden-
se puertorriqueña Jennifer López.

Mientras que en las casas de apuestas, los Chie-
fs siguen al frente como favoritos, aunque las di-

Llevará Shakira el Carnaval
▪  Máscaras tocados que asemejan toros, tigres, leones y aves, así como de los 

personajes del Carnaval de Barranquilla como marimondas y congos 
elaborados por artesanos del norte de Colombia, acompañarán el domingo a 

Shakira durante su presentación en el Super Bowl. EFE/ FOTO: EFE

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

En el olvido y tierra de nadie 
se ha convertido la pista de 
tartán del Parque Ecológico, 
donde corredores levantan 
la voz para solicitar que las 
autoridades correspondien-
tes dignifi quen este espacio.

Aunado a ello, solicitan la 
intervención de las autorida-
des para que se dé certeza en 
torno a los horarios de entre-
namiento de quienes conver-
gen en este escenario ya que 
acusan que un equipo de fútbol sin ningún cui-
dado ha propiciado accidentes a los corredores.

Fue el entrenador Raúl Ramírez del club de-
portivo “Ramírez Runners”, quien levantó la 
voz y acusó que tras la celebración del Festival 
Catrina en diciembre, hubo mayores desper-
fectos a la pista, sobre todo porque se levantó 
parte del tartán, aunado a que para instalar el 
escenario se hicieron grandes hoyos que hoy 
persisten, provocando daños.

“Nos perjudicaron más la pista, hicieron 
más hoyos, el carril uno está en pésimas con-
diciones, así es como estamos entrenando y 
trabajando los atletas poblanos, nos estamos 
yendo a entrenar a Tlaxcala, nos acercamos 
al Inpode para que nos abriera las puertas y 
entrenar ahí, pero aquí se está muriendo el 
atletismo”.

Se mostró triste por el abandono que vive 
la pista, un sitio emblemático para los corre-
dores poblanos, ya que fue en este escenario 
donde surgió el atletismo, “esta fue la prime-
ra pista de Puebla, donde se tenía una gran ac-
tividad pero hoy es una pista de tierra de na-
die, me gustaría que se dignifi cará este espa-
cio y se  pusiera orden porque  aquí siguen los 
equipos representativos de Puebla”.

Lamentó la falta de orden en la disposición 
del espacio ya aseguró que un equipo de fút-
bol se cree dueño del recinto mientras otros 
deportes también entrenan, lo que ha causa-
do lesiones a los atletas,.

Piden espacios 
deportivos 
muy dignos
Corredores levantan la voz para 
solicitar que dignifi quen  la pista 
del Parque Ecológico

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/ Síntesis

Con la fi nalidad de erigirse co-
mo un equipo protagonista en 
esta temporada, fueron presen-
tados los integrantes del conjun-
to profesional de ciclismo Spor-
team Nifsisa, los cuales a partir 
de este domingo verán acción 
en las competencias nacionales.

El grupo de jóvenes lidera-
dos por Gerardo Hernández tie-
ne como reto ocupar los prime-
ros lugares en las competencias 
nacionales e internacionales, con cuatro años de 
trabajo en este 2020 confían en tener el mejor 
año deportivo.

La primera prueba de fuego será este domin-
go al participar en el clasifi catorio rumbo a los 
juegos deportivos Conade, donde confían en te-
ner al mayor número de exponentes dentro de 
esta competencia.

En esta temporada con nueva sangre, nuevos 
rostros y exponentes importados de otros depor-
tes, este equipo de ciclismo plantea en alcanzar 
los principales desafíos y lograr que Puebla se po-
sicione en lo más alto de esta actividad.

Sporteam Nifsisa 
listo para el 2020

Tras la celebración del Festival Catrina en diciembre, 
hubo mayores desperfectos a la pista.

REFUERZA LUIS ALONSO MENDOZA A PERICOS
Por Redacción

La Directiva del Club Pericos 
de Puebla, encabezada por 
José Miguel Bejos, a través de 
la Vicepresidencia Deportiva, 
mantiene el fi rme objetivo de 
reforzar a la novena verde con 
peloteros de primera línea, y 
con gusto anunció la con-
tratación del pitcher derecho, 
ex ligamayorista, Luis Alonso 
Mendoza.

Mendoza nació el 31 de 
octubre de 1981 en Veracruz, con formación en 
la Liga Maya de la Ciudad de México, fue fi rmado 

a los 18 años por la Organización de las Medias 
Rojas de Boston en el año 2002. Con Red Sox 
estuvo en par de etapas y entre ellas también 
formó parte también de los Padres de San Diego. 

Para la campaña del 2006, los Rangers de 
Texas se hicieron de sus servicios y fue a partir 
el despunte de Mendoza.  

En su primera temporada completa con la 
organización de los Rangers, en Clase AA de 
con la novena de Frisco Rough Riders tuvo 
marca de 15-4, mostrando su brazo de hierro 
al completar 3 partidos, fue llamado al juego 
de estrellas de esa Liga, y posteriormente sus 
excelentes actuaciones lo llevaron a debutar 
con los Rangers de Texas en la Gran Carpa en 
ese mismo 2007.

2
Juegos

▪ Sin hit ni 
carrera tiró en 

Clase Doble 
A, además de 
haber jugado 

par de Clásicos 
Mundiales.

El quarterback Patrick Mahomes (15) de los Chiefs de 
Kansas City durante una práctica.

El quarterback Jimmy Garoppolo de los 49ers de San Francisco lanza un pase durante una práctica.

ferencias son mínimas, y en el mundo de las ile-
gales el negocio puede superar los 7.000 millones 
de dólares, en un duelo original entre equipos que 
nunca se habían enfrentado en un Super Bowl.

Ambos también llegan sin ningún tipo de le-
sión importante en sus plantillas, algo que los en-
trenadores en jefes, el veterano And Reid, de los 
Chiefs, y el joven Kyle Shanahan, de los 49ers, 
agradecen. "Es muy importante que podamos 
contar con todos los jugadores para el gran par-
tido, además de haber podido trabajar bien en 
los entrenamientos", comentó Reid, de 61 años, 
en su ultima presentación ante los periodistas. 

"Estamos listos para el gran partido y espera-
mos ser el mejor equipo sobre el campo".

Shanahan, de 40 años, está a las puertas de un 
triunfo más y completar la historia de haber si-
do junto a su padre Mike los únicos que han lle-
gado al Super Bowl como entrenadores en jefes, 
y de ganar los 49ers también los que lograron el 
título de campeones.

"No es el momento de preocuparse de la histo-
ria, no me sirve, quiero el triunfo para mis juga-
dores y el equipo", declaró Shanahan. "Lo único 
que importa el domingo para los 49ers es vencer 
a los Chiefs en el terreno del Hard Rock Stadium 
de Miami y llevarnos a San Francisco el sexto tro-
feo Vince Lombardi". De esta manera, el Super 
Bowl LIV también se presenta como uno de los 
que se esperan más competitivos.

Es muy impor-
tante que po-
damos contar 
con todos los 

jugadores para 
el gran partido, 

además de 
haber podido 
trabajar bien"

Andy Reid
HC Chiefs

Tenía la 
oportunidad de 
ganar medalla 

para Puebla 
pero por la 

lesión tuve que 
estar fuera por 

seis meses”
Jorge
Vera

Corredor

El grupo, liderado por Gerardo Hernández 

4
Años

▪ Tiene este 
representativo, 

que se inició 
con el objetivo 
de dar mayor 

presencia a los 
poblanos.

Gana Kenin en Australia
▪  Con una actitud llamativa, ya sea golpeando 
una pelota, tirando la raqueta o dándose una 
palmada en el muslo, la 14ta preclasifi cada Sofi a 
Kenin ganó la primera gran fi nal de su carrera tras 
remontar un set en contra ante Garbiñe 
Muguruza por  4-6, 6-2, 6-2 en Melbourne Park AP 




