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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador, Marco Mena, fi r-
mó el Acuerdo de Coordinación 
con el director del Instituto Na-
cional de Salud para el Bienes-
tar (Insabi), Juan Antonio Ferrer 
Aguilar, con lo que se garantiza 
el fl ujo presupuestal en 2020 pa-
ra que no se detenga la presta-
ción de servicios médicos a las 
familias tlaxcaltecas.

Durante una reunión de tra-
bajo con el funcionario federal, 
el gobernador Mena señaló que 
este acuerdo permitirá iniciar en 
el estado la transición ordena-
da del modelo de salud actual al que propone el 
Gobierno Federal, en benefi cio de la población.

A través de sus redes sociales, Marco Mena 
subrayó la importancia de la fi rma de este do-
cumento, esencialmente, para no interrumpir la 
atención que reciben infantes con cáncer y pa-
cientes que requieren de hemodiálisis. 

Además, explicó que se estableció concluir la 
construcción del nuevo Hospital General de Tlax-
cala como está programado y, ante las reformas 
a la Ley General de Salud que realizó el Congre-

Marco Mena 
fi rma acuerdo 
con el Insabi
Para garantizar el fl ujo presupuestal en 2020 y 
no se detenga la prestación de servicios 

Marco Mena fi rmó el Acuerdo de Coordinación con el di-
rector del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar.

Acuerdos benefi cian al TSJE: Gilberto Temoltzin.

Las empresas que arribarán a la entidad este 2020 son principalmente de 
giro automotriz, siderurgia y papelera, informó Jorge Luis Vázquez.

Texto y foto: Giovanna Moreno
Síntesis

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), 
informó que este año se tienen contempla-
das por lo menos cinco nuevas empresas que 
abrirán sus puertas en la entidad, siendo una 
de ellas locales y el resto de inversión extran-
jera directa.

En este sentido, mencionó que las empre-
sas que arribarán a la entidad este 2020 son 
principalmente de giro automotriz, siderur-
gia y papelera, lo que permitirá que la entidad 
pueda competir con cinco de los estados más 
importantes del país como son Colima, Que-
rétaro, Campeche, Jalisco y Estado de Méxi-
co, los cuales mencionó tienen una relevancia 
en cuanto a inversiones industriales.

“Para este año se tiene contempladas el arri-
bo de cinco empresas además de las que ya se 
tienen contempladas". METRÓPOLI 5

Arribarían cinco 
nuevas empresas 
al estado: Sedeco
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la UATx reconoce a alumnas 
▪  Luis González Placencia, rector de la UATx, entregó dos 
reconocimientos a alumnas destacadas por su alto rendimiento en 
el examen general de conocimientos, como método de titulación 
aplicado por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación 
Superior (Ceneval). REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Coparmex apoya aumentos 
▪  Los aumentos salariales que han autorizado 
empresas afi liadas a la Coparmex, van del tres al 
cinco por ciento, indicó el presidente, José Noé 
Rodríguez Altamirano. TEXTO Y FOTO: ARACELI CORONA

so de la Unión, la legislación local en la materia 
también tendrá que adaptarse.

En su cuenta de Twitter, el gobernador Mar-
co Mena escribió diversos mensajes. METRÓPOLI 2

AVALA PAN A NUEVO 
PRESIDENTE DEL TSJE 
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Que se engrandezca la impartición de justicia, fue 
el llamado de José Gilberto Temoltzin Martínez, di-
rigente statal del PAN, al conocer la elección un-
ánime de Fernando Bernal Salazar como 
presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJE). 
Descartó desacuerdos o sanción contra Mario An-
tonio de Jesús Jiménez. METRÓPOLI 3
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Convocan a
 camadas

 para la 
entrega de

 apoyos 
económicos

Esencial no 
interrumpir la 
atención que 

reciben infan-
tes con cáncer 

y pacientes 
que requieren 
de hemodiá-

lisis.”
Marco Mena

Gobernador

El Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura (ITC) convoca a 
las camadas de huehues 

de la entidad a registrarse 
en la convocatoria para 

recibir apoyos económicos 
del Carnaval Tlaxcala 

2020. La dependencia 
informó que, del cuatro al 

once de febrero, las 
camadas interesadas 
deberán entregar su 

documentación. 
METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Duelo de 
urgidos

El equipo del Puebla 
necesita enmendar el 

camino y reencontrarse 
con la victoria cuando 
reciba al América, que 

viene de perder en casa.
 Imago 7

Llegaron
exfuncio-

narios
LDos exaltos funcio-

narios del gobierno del 
expresidente Evo Mora-
les arribaron a México. 

Especial

Listo el
hospital

El lunes llegaron los 
primeros pacientes al 

hospital que el gobierno 
chino construyó en 10 

días para atender a en-
fermos de coronavirus. 
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Algunos requisitos

Los asistentes

Deberán escribir una cuartilla con información 
sobre cuándo se celebra el carnaval en su 
localidad, el representante de la camada 
deberá presentar identifi cación ofi cial INE, 
Clave Única de Registro de Población (CURP) 
y fi rmar de consentimiento el uso de datos 
personales.
Redacción

A la reunión asistieron María Alejandra Nande 
Islas, José Aarón Pérez Carro y René Lima 
Morales, secretarios de Planeación y Finanzas; 
de Gobierno y de Salud, respectivamente; 
María Maricela Escobar Sánchez, Contralora del 
Ejecutivo; Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, 
Consejero Jurídico del Ejecutivo; entre otros. 
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, fi rmó el Acuerdo de 
Coordinación con el director del Instituto Na-
cional de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan 
Antonio Ferrer Aguilar, con lo que se garantiza 
el fl ujo presupuestal en 2020 para que no se de-
tenga la prestación de servicios médicos a las fa-
milias tlaxcaltecas.

Durante una reunión de trabajo con el funcio-
nario federal, el gobernador Mena señaló que es-
te acuerdo permitirá iniciar en el estado la tran-
sición ordenada del modelo de salud actual al que 
propone el Gobierno Federal, en benefi cio de la 
población.

Marco Mena 
fi rma acuerdo 
con el Insabi

Inicia ITC 
el registro 
de camadas
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura (ITC) convoca a 
las camadas de huehues de 
la entidad a registrarse en la 
convocatoria para recibir apo-
yos económicos del Carnaval 
Tlaxcala 2020.

La dependencia estatal in-
formó que, del cuatro al once 
de febrero, en el Salón Tlax-
cala del Recinto Ferial, las ca-
madas interesadas deberán 
entregar su documentación 
en un horario de 10:00 a 16:00 
horas.

De acuerdo con la convo-
catoria, las cuadrillas deben 
presentar un escrito de soli-
citud de apoyo dirigida al Gobierno del Esta-
do, constancias de participación del Carnaval 
2019 otorgadas por las secretarías de Educa-
ción Pública (SEPE), de Turismo (Secture) o 
del ITC, así como la reseña histórica de la ca-
mada con tres fotografías recientes y la rela-
ción de integrantes con nombre completo, edad 
y fi rma de al menos 20 parejas.

Además, deberán escribir una cuartilla con 
información sobre cuándo se celebra el car-
naval en su localidad, el representante de la 
camada deberá presentar identifi cación ofi -
cial INE, Clave Única de Registro de Pobla-
ción (CURP) y fi rmar de consentimiento el 
uso de datos personales.

También, deberán llenar una fi cha de ins-
cripción al momento de entregar la documen-
tación, la cual se presentará en original y co-
pia en sobres tipo bolsa tamaño carta, no se 
recibirá documentación incompleta y no ha-
brá prórroga para el registro.

Cabe señalar que las camadas deben con-
tar con mínimo dos años de creación, recibi-
rán un solo apoyo económico, por lo que se 
deberá respetar el nombre y la antigüedad de 
la misma.

No se recibirán solicitudes de comités, com-
parsas, grupos de danza, patronatos, depen-
dencias, grupos de disfrazados, escuelas, aso-
ciaciones civiles, y camadas de nueva creación.

Los interesados pueden acudir al Centro 
de Artes, ubicado en calle Fernando Solana, 
número 1, en San Luis Apizaquito.

El instituto pide a la población tener cuidados preventi-
vos de higiene: Stefano Galindo.

Este acuerdo permitirá iniciar en el estado la transición ordenada del modelo de salud actual al que propone el Gobierno Federal, en benefi cio de la población.

El rector González Placencia, entregó dos reconocimien-
tos a alumnas destacadas.

Las cuadrillas deben presentar un escrito de solici-
tud de apoyo dirigida al Gobierno del Estado.

Issste podrá 
detectar el 
Coronavirus

Valora UATx 
a estudiantes 
de excelencia

Texto y foto: Giovanna Moreno

Carlos Stefano Galindo Nohpal, subjefe de depar-
tamento en la subdelegación médica del Issste en 
Tlaxcala, mencionó que el personal del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste) está capacitado para 
identifi car los probables casos que se pudieran 
registrar del Coronavirus, esto de acuerdo a los 
lineamientos emitidos a nivel federal.

El funcionario explicó que por lineamientos 
de la Secretaría de Salud Federal en México solo 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Valorar  las capacidades creativas y de conoci-
miento  de los estudiantes que se forman en las 
Instituciones  de Educación Superior (IES),  es 
una labor que se ha impulsado con la intención 
de proyectar la calidad educativa y a la atención 
a los mismos, es en este sentido, Luis González 
Placencia, rector de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), entregó dos reconocimientos a 
alumnas destacadas por su alto rendimiento en 
el examen general de conocimientos, como mé-

El gobernador indicó que la fi rma garantiza el 
fl ujo presupuestal para que no se detenga la 
prestación de servicios médicos 

A través de sus redes sociales, Marco Mena 
subrayó la importancia de la fi rma de este do-
cumento, esencialmente, para no interrumpir la 
atención que reciben infantes con cáncer y pa-
cientes que requieren de hemodiálisis. 

Además, explicó que se estableció concluir la 
construcción del nuevo Hospital General de Tlax-
cala como está programado y, ante las reformas 
a la Ley General de Salud que realizó el Congre-
so de la Unión, la legislación local en la materia 
también tendrá que adaptarse.

En su cuenta de Twitter, el gobernador Marco 
Mena escribió: “Firmé el acuerdo de coordina-
ción con Juan Ferrer, titular del @INSABI_mx. 
Esto garantiza el fl ujo presupuestal en 2020 pa-
ra que los servicios de salud no se detengan en 

Tlaxcala”.
En un segundo mensaje, de-

talló: “El acuerdo con el @IN-
SABI_mx permitirá en Tlaxca-
la iniciar una transición ordena-
da del modelo de salud actual al 
que propone el @GobiernoMX. 
Lo esencial es no interrumpir 
los servicios de salud, particu-
larmente, la atención a niños 
con cáncer y servicio de hemo-
diálisis”.

Finalmente, el gobernador 
Mena publicó: “Aparte del acuer-
do, terminaremos el Nuevo Hos-
pital General de Tlaxcala como 
está programado. Y, dado que el 
Congreso de la Unión reformó 
la Ley General de Salud, será necesario, también, 
adaptar la legislación estatal”.

Asistieron María Alejandra Nande Islas, José 
Aarón Pérez Carro y René Lima Morales, secreta-
rios de Planeación y Finanzas; de Gobierno y de 
Salud, respectivamente; María Maricela Escobar 
Sánchez, contralora del Ejecutivo; Ramón Rafael 
Rodríguez, consejero Jurídico del Ejecutivo; Al-
berto Amador Leal, jefe de la Ofi cina del gober-
nador y Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, Coor-
dinador Nacional del Programa de Basifi cación.

Hasta el once de febrero deberán 
entregar documentación

todo de titulación aplicado por 
el Centro Nacional para la Eva-
luación de la Educación Superior 
(Ceneval), en las instalaciones 
de la Sala de Juntas de Rectoría.

Al hacer uso de la palabra, du-
rante la entrega de esta distin-
ción a Yuleni Morales Texis, li-
cenciada en Enfermería de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud y 
a Mayte León Luna Licenciada 
en Cirujano Dentista que se im-
parte en la Facultad de Odonto-
logía, González Placencia, ase-
guró que, para que un alumno 
sea destacado necesita del tra-
bajo colaborativo e incondicio-
nal de los maestros, de vocación 
y dedicación, así como de la for-
taleza y valentía de la familia para impulsar su 
proyecto de ser un profesionista.

Enfatizó que, en la UATx se privilegia el tra-
bajo académico, de investigación y colaborativo, 
dado que la aspiración de la presente administra-
ción es atender y colocar al centro del quehacer 
universitario al estudiante, como un eje central 
que debe ser apoyado y benefi ciado para que con-
cluya sus estudios. 

Expuso que, la Autónoma de Tlaxcala ha im-
plementado acciones que buscan asegurar la ca-
lidad de los programas educativos, para así egre-
sar de sus aulas hombres y mujeres comprometi-
dos y sensibles a la realidad que se vive.

Por su parte, Mayte León Luna, Licenciada 
en Médico Cirujano Dentista, agradeció el apoyo 
constante que recibió de sus catedráticos, con el 
fi n de tener un resultado satisfactorio en la pre-
sentación del examen y que hoy se puede apre-
ciar el resultado como elemento positivo para la 
Facultad de Odontología y la UATx.

En su oportunidad, Yuleni Morales Texis, Li-
cenciada en Enfermería, coincidió en que el es-

fuerzo personal y el apoyo recibido por parte de 
la institución y de la familia, dota a las personas 
de valores que permitirán realizar un trabajo de 
calidad.

Presentes Enrique Vázquez Fernández, secre-
tario académico, Elvia Ortiz, coordinadora de la 
División de Ciencias Biológicas, de Senobia Ro-
salía Cruz Lumbreras, directora de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, entre otros.

se activan protocolos para pre-
vención e información a los ser-
vicios de salud para la población 
en general.

“Hemos recibido capacita-
ción continua desde que se ac-
tivó dicho protocolo en la ciu-
dad de México, nuestro personal 
tanto a nivel hospitalario, unida-
des médicas familiares y nues-
tros trabajadores del instituto 
en delegación ya están capaci-
tados por lo que se mantienen 
videoconferencias diarias para 
tener una actualización correc-
ta de los casos y contar con la in-
formación correcta”.

En este sentido, Galindo No-
hpal señaló que lo que se le reco-
mienda a la población en gene-

ral es el lavado correcto e higiene de manos, uso 
de jabón y uso de gel anti bacterial, así como el 
lavado adecuado de alimentos y evitar tener con-
tacto directo e indirecto con personas que ten-
gan una enfermedad respiratoria aguda.

Es decir, evitar como saludos de beso, saludos 
de mano y tener adecuada higiene.

Las camadas 
deben contar 

con mínimo 
dos años de 

creación, 
recibirán un 
solo apoyo 

económico, por 
lo que se de-

berá respetar 
el nombre y la 
antigüedad de 

la misma.
ITC

Comunicado

Nuestro 
personal 

tanto a nivel 
hospitalario, 

unidades médi-
cas familiares 

y nuestros 
trabajadores 

del instituto en 
delegación ya 

están capacita-
dos para iden-

tifi car casos 
probables de 
Coronavirus.  

Carlos Stefano 
Galindo 

Issste

Es importante 
la fi rma de este 

documento, 
esencialmen-

te, para no 
interrumpir la 
atención que 

reciben infan-
tes con cáncer 

y pacientes 
que requieren 
de hemodiá-

lisis. 
Marco Mena

Gobernador

Para que un 
alumno sea 
destacado 

necesita del 
trabajo cola-
borativo e in-

condicional de 
los maestros, 
de vocación 

y dedicación, 
así como de 

la fortaleza y 
valentía de la 

familia.
Luis González

Rector UATx
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Pide conocer 
la distribución de recursos
José Gilberto Temoltzin Martínez, presidente del 
Partido Acción Nacional en la entidad, hizo un 
llamado a los diputados panistas para que den a 
conocer las mecánicas de cómo destinaron los 
recursos en favor de acciones para municipios 
durante este 2020.
David Morales

El gobierno de Apizaco ha revisado la ruta y monta un 
importante dispositivo de seguridad.

HAY LUGARES PARA 
EL MEDIO MARATÓN 
DE APIZACO
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A pocos días de celebrarse el primer 
Medio Maratón en Apizaco, de 21.097 
kilómetros a favor de niños con cáncer, las 
inscripciones siguen abiertas, con una cuota 
de recuperación de 400 pesos y 209 pesos 
como actividad recreativa. 

Los interesados pueden acudir al área de 
regidores dentro de la presidencia municipal 
de Apizaco, de lunes a viernes, de 9 de la 
mañana a 6 tarde o consultar las páginas 
www.fmaa-portal.com o bien, chronosport.mx

Será el próximo 23 de febrero en punto 
de las 07:00 horas, que por primera vez que 
en nuestro estado se lleve a cabo un medio 
maratón, al que asistirán atletas de talla 
internacional, lo que revestirá el evento, con 
una las causas más nobles. 

Por lo anterior, el gobierno de Apizaco se 
ha encargado de revisar la ruta y de montar 
un importante dispositivo de seguridad, por 
parte de la Coordinación de Protección Civil 
de la Dirección de Seguridad Pública.

Existe temor 
para el campo 
este año: CAP

Avalan diputados 
reforma a Ley de 
Transparencia

Respeta PAN 
la elección del 
presidente, TSJE

El Congreso Agrario Permanente no observa un buen 
futuro para este sector.

El Congreso con esta reforma subsana las omisiones que 
subsisten en el IAIP.

La nueva designación en el TSJE se dio por unanimi-
dad de votos, expresó Temoltzin Martínez.

Lo digo por los 482 millones 250 mil pesos que el Congreso tuvo para disponer y aplicarlos de manera directa a los mu-
nicipios, enfatizó Gilberto Temoltzin.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
Que se incremente y se en-
grandezca la impartición de 
justicia en el estado, fue el lla-
mado de José Gilberto Temol-
tzin Martínez al conocer la 
elección unánime de Fernan-
do Bernal Salazar como pre-
sidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE).

Sobre la no ratificación del 
magistrado, Mario Antonio 
de Jesús Jiménez Martínez, 
el presidente del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en Tlax-
cala señaló que existe la pre-
sunción de inocencia.

“Existe la presunción de 
inocencia y tienen los órga-
nos internos para efectos de investigar y revi-
sar si hubo algún acto contrario a hacerse en 
el manejo de los recursos”.

El caso de supuestos pagos extraordina-
rios por el anterior presidente deberá ser in-
vestigado, insistió Temoltzin Martínez, para 
que sea de manera interna la averiguación y 
de requerirse turnar el asunto a otras instan-
cias y emitir sanciones.

“Repito que existe la presunción de ino-
cencia hasta que no se demuestre lo contra-
rio, en el caso de los integrantes, porque este 
parece que fue un tema general, comentado 
de algún recurso general, comentado en una 
sesión del pleno”.

Descartó que la no ratificación por dos años 
más de Mario Antonio de Jesús Jiménez obe-
dezca a desacuerdos o algún tipo de sanción 
derivada de los audios que se filtraron en dis-
tintos medios de comunicación local.

Esto debido a que la nueva designación se 
dio por unanimidad de votos en favor de Fer-
nando Bernal como presidente por un perio-
do de dos años, con lo que se lograron acuer-
dos internos para beneficio del Poder Judicial.

“No tenemos más información al respecto, 
pero cuando la tengamos, realizaremos nues-
tro posicionamiento, pero le corresponde al 
nuevo presidente informar de lo que se refiere 
derivado de problemas con los recursos eco-
nómicos”.

Recordar que el Pleno del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TSJE) de Tlaxca-
la, eligió al magistrado Fernando Bernal Sa-
lazar por unanimidad de votos, acto realizado 
el pasado fin de semana en Ciudad Judicial.

Texto y foto: Araceli Corona
 

Para los integrantes del Con-
greso Agrario Permanente 
(CAP), existe “temor por-
que sea un año de altas tem-
peraturas, lo que será difícil 
para el campo tlaxcalteca, tal 
como ocurrió en 2019 que se 
declaró como un año de al-
tas temperaturas y por ende 
con sequías que afecten a es-
te sector”, indicó el coordina-
dor estatal, José Isabel Juá-
rez Torres.

En conferencia de pren-
sa, este lunes advirtió que las 
condiciones climáticas suma-
das a la falta de interés por 
los gobiernos federal, estatal 
y municipales hacia el cam-
po, les hacen temer porque 
no observan un buen futuro para este sector, 
lo que llevaría a pérdidas del 50 por ciento de 
las cosechas como ocurrió en 2019, “el campo 
es el sector más desprotegido de este país”.

Puntualizó que aunado a las trabas del sis-
tema nacional agroalimentario que se tienen 
mediante el programa de Seguridad Alimenta-
ria Mexicana (Segalmex) que instauró el pre-
sidente de la República, Andrés Manuel Lo-
pez Obrador, también existe duda porque no 
se compre toda la semilla a los hombres del 
campo y solo sea el privilegio para los gran-
des productores.

Este punto fue respaldado por el represen-
tante de la Coalición de Organizaciones De-
mocráticas Urbanas y Campesinas (Coduc) 
en Tlaxcala, Alejandro Martínez Hernández, 
quien lamentó que se obligue a los hombres 
del campo a abrir un cuenta para recibir los 
recursos en el “banco de tu preferencia, pero 
te señalan que sea Banco Azteca y solamen-
te ahí te depositarán los recursos por única 
ocasión y después les dicen que ya les va a lle-
gar el cheque, es una barbaridad lo que están 
haciendo”.

A los líderes campesinos les preocupa que 
con la firma del nuevo acuerdo comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), no 
se compre a todos los campesinos su cosecha. 

Dijo que cuando van a Segalmex, el perso-
nal dice que no reciben la producción porque 
no está limpia o porque son maíces criollos, 
que en el caso de Tlaxcala así es la cosecha. 

Lamentaron los asesinatos de los activistas 
defensores de la tierra y que están ocurrien-
do en esta administración que no cambia “la 
cantaleta, necesitamos ya cambiarle a aque-
llo de que el viejito tiene otros datos… lo que 
necesitamos es revisar cómo darle confian-
za a la gente”.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Diputados de la LXIII Legislatura Local, aproba-
ron la reforma a la Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública del Estado de Tlax-
cala, con el propósito de normar el actuar de los 
comisionados del órgano garante.

El Congreso del estado con esta reforma sub-
sana las omisiones que subsisten en el organis-
mo autónomo respecto de las solicitudes de li-
cencia, faltas, excusas sobre recursos de revisión, 
así como en materia de responsabilidades de es-
te instituto garante.

Las nuevas disposiciones legales permiten a 
los comisionados solicitar licencia sin goce de 
sueldo hasta por dos meses dentro del periodo 
de un año, petición que será resuelta por el Ple-
no del instituto.

Si se diera la afirmativa a la licencia, el pleno 
instruirá a la brevedad la llegada del comisiona-

Por: David Morales
Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Sistema Estatal Anticorrupción es letra muer-
ta en Tlaxcala, consideró José Gilberto Temol-
tzin Martínez, presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

“Lo digo por los 482 millones 250 mil pesos 
que el Congreso del estado tuvo para disponer 
y aplicarlos de manera directa a los municipios 
por gestión de los diputados locales”.

Comentó que han convocado a los legislado-
res del Partido Acción Nacional a que refieran la 
cadena de distribución de dichos recursos eco-
nómicos en favor de los municipios tlaxcaltecas.

Esto dado que cuentan con el mismo acceso a 
prerrogativas, será entonces que den a conocer el 
uso y distribución de los dineros asignados por el 
legislativo local para favorecer con distintas ac-
ciones en las 60 comunas.

“Queremos saber el origen y destino, concate-
nado todo a un asunto de reglas claras, de distri-
bución y objetividad de ese dinero, porque al no 
tener esa secuencia de aplicaciones, desde lue-
go se generan suspicacias”.

Externó que existe inequidad, ello ejemplifi-
cado por el municipio de Texóloc, donde, dijo Te-
moltzin Martínez, van a aplicar salvo error u omi-
sión, 35 millones de pesos, cuando existen entre 
cinco a seis mil habitantes.

Es decir, que se aplica un estimado de cinco 
mil pesos por habitante, caso contrario fue el de 
Zacatelco, comuna a la que se etiquetaron nue-
ve millones de pesos, es decir, 250 pesos por ha-
bitante.

Fueron cuatro millones 141 mil pesos le corres-
pondieron a Huamantla, que en función de los 77 
mil habitantes, corresponden 53 pesos por hua-

Transparentar 
uso de recursos, 
solicita el PAN
Se ha convocado a los legisladores panistas a que 
refieran la cadena de distribución de recursos 
económicos en favor de los municipios tlaxcaltecas

Existe la presunción de inocencia 
en el caso de Jesús Jiménez

do suplente para asumir funciones de propietario 
con las mismas prerrogativas y notificará dicha 
circunstancia a los sujetos obligados por esta Ley.

Durante la pasada sesión se estableció tam-
bién en la reforma que, si alguno de los comisio-
nados falta a más de tres sesiones consecutivas, 
sin causa justificada, se llamará al suplente para 
que ocupe el cargo, sin perjuicio de proceder en 
contra del comisionado faltista en los términos 
que prevenga la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas.

Se llegó al consenso que los comisionados de-
berán excusarse de conocer sobre un recurso de 
revisión cuando exista alguna causa de impedi-
mento para conocer del asunto de su competen-
cia, y se establecieron como causas que motiven 

mantleco, es decir, la repartición 
no corresponde a las demandas 
que tiene la población con res-
pecto a necesidades y densidad 
poblacional.

Otro panorama viven los mu-
nicipios de San Juan Huactzinco, 
Zitlaltepec y Tequexquitla, co-
munas que no han recibido asig-
nación de recursos dada la falta 
de transparencia.

“Otro tema que debemos pri-
vilegiar y por eso el Sistema Anti-
corrupción, queremos fomentar 
entre los funcionarios la cultu-
ra de la denuncia para que de-
muestren actos de corrupción 
y desde luego la intervención de 
Órgano de Fiscalización y por 
supuesto de la Contraloría del 
Ejecutivo”.

Con lo anterior, el presiden-
te del PAN en Tlaxcala reafirmó que el partido 
mantiene una postura a favor de la transparen-
cia de los recursos y en contra de las distribucio-
nes sin reglas claras de los recursos.

Hacemos un 
llamado al 

Congreso local 
para que sean 

transparen-
tados en el 

origen y final 
los recursos, 
este llamado 

puntual y 
respetuoso 
es también 

para todos los 
diputados de 

Tlaxcala.
Gilberto 

Temoltzin
Presidente esta-

tal, PAN

No tenemos 
más informa-

ción al respec-
to, pero cuando 

la tengamos, 
realizaremos 
nuestro posi-
cionamiento, 

pero le corres-
ponde al nuevo 

presidente 
informar.
Gilberto 

Temoltzin
PAN

Pedimos que 
la entrega de 

fertilizante 
se realice 

con tiempo, 
anunciaron 
fertilizante 

gratuito y esta-
remos viendo 

cómo llega, 
toda vez que el 
99 por ciento 

de campesinos 
lo ocupan para 

sus tierras.
Isabel Juárez

CAP

la excusa o a recusación del Co-
misionado o de algún servidor 
público del Instituto.

Entre las causas para excu-
sarse o recusarse de los asuntos 
son tener interés personal y di-
recto en los procedimientos que 
contempla la presente Ley en es-
ta materia.

Así como ser cónyuge o pa-
riente consanguíneo hasta el 
cuarto grado, o por afinidad o 
civil hasta el segundo grado, o 
con terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, labo-
rales o de negocios, con socios 
o sociedades de las que el ser-
vidor público, con las personas 
antes referidas forme o hayan 
formado parte.

Cuando haya sido representante legal o apo-
derado de cualquiera de las partes de los proce-
dimientos contemplados en la presente ley, tam-
bién deberán excusarse.

Así como cuando tengan interés en los pro-
cedimientos su cónyuge, sus parientes consan-
guíneos en línea recta sin limitación de grados, 
colaterales dentro del cuarto grado o los afines 
dentro del segundo.

Entre las 
causas para 
excusarse o 

recusarse de 
los asuntos son 

tener interés 
personal y 
directo en 

los procedi-
mientos que 

contempla 
la presente 
Ley en esta 

materia.
Ley de 

Transparencia

Política de puertas abiertas

El nuevo presidente del TSJE y del Consejo 
de la Judicatura del Estado, Fernando Bernal 
Salazar, ofreció una administración de 
trabajo, transparencia y honestidad, además 
de mantener una política de puertas abiertas.
David Morales
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Reduce JLCA 
el número de 
expedientes

Buscará Sectur 
atraer reuniones 
y convenciones

Continuará 
labor de la 
Peña Taurina

Otorgan 
aumentos 
de 3 a 5 % 

Informó Edith Torres que se dedicarán a concluir los ex-
pedientes que se tienen al momento.

La entidad se mantiene al 7 % de afluencia turística, 
refirió Anabel Alvarado.

El Museo Taurino de Huamantla fue creado con mucho 
esfuerzo, dijo Juan Antonio Hernández.

Aunque son optimistas, Rodríguez Altamirano dijo 
que tienen sus reservas sobre el crecimiento.

La producción de energía renovable representa una opción para abastecer la demanda del país, y colocar a Tlaxcala 
como referencia en materias de energías renovables: Jorge Luis Vázquez.

Texto y foto: Araceli Corona
 

Los aumentos salariales que 
han autorizado empresas afi-
liadas a la Confederación Pa-
tronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), van del tres 
al cinco por ciento, indicó el 
presidente del organismo em-
presarial, José Noé Rodríguez 
Altamirano.

El aumento al salario míni-
mo que se autorizó por parte 
del gobierno federal para es-
te año del 20 por ciento, pa-
ra los afiliados de Coparmex, 
en su gran mayoría o casi en 
el 100 por ciento, “no tienen 
salarios que estén por deba-
jo del salario mínimo de hoy 
en día que haya una actualiza-
ción, son empresas que ma-
nejan arriba de dos a tres salarios que están 
pagando desde la posición básica”.

Por lo que no será problema el aumento, ya 
que la Coparmex fue uno de los sindicatos pa-
tronales impulsores del cambio al nuevo sa-
lario y que estos incrementos permitirán que 
las familias tengan un ingreso que alcance a 
cubrir la línea del bienestar. 

Reiteró que la mayoría de las empresas afi-
liadas tienen arriba del salario mínimo gene-
ral, “tenemos a empresas que han empezado 
a hacer sus revisiones de contrato colectivo, 
dependiendo de la empresa y el periodo hay la 
revisión a la parte salarial y también en pres-
taciones, algunas más lo harán en los meses de 
que son las épocas donde normalmente se ha-
cen las negociaciones, aunque hay unas cuan-
tas que empezaron en enero, pero el gran grue-
so de asociados serán en los meses antes men-
cionados”, externó.

El también presidente del Centro Empre-
sarial de Tlaxcala (CET), indicó que la previ-
sión y promedio con el que están negociando 
los aumentos al salario oscilan entre un tres 
a cinco por ciento, mientras que el uno por 
ciento con lo que corresponde al incremen-
to a las prestaciones.

“Este año, se torna para nosotros igual de 
complicado en la parte económica, no hay mu-
cha variación con respecto al 2019, sin embar-
go, hay optimismo de que pueda ser un mejor 
año”, vaticinó.

Nuevamente hizo el llamado al gobierno fe-
deral, local y municipales para que haya cer-
tidumbre y confianza en el ambiente empre-
sarial para que se incentive el tema de las in-
versiones y se retengan las mismas, hoy por 
hoy estamos listos desde le pequeño empresa-
rio hasta la gran empresa incluyendo a aque-
llos corporativos internacionales que están 
en el estado para poder hacer las inversiones.

Mencionó que algo que ha llevado a una 
proyección que observan positivo es que se 
haya logrado el tratado entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC), con el gobier-
no de Donald Trump.

Finalmente, dijo que aun cuando son opti-
mistas tienen sus reservas sobre el crecimien-
to para que en este año.

Texto y foto: Araceli Corona
 

Durante 2019 la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje (JLCA), concluyó 2 mil 400 expedien-
tes el año pasado, por lo que se redujo la cifra de 
asuntos activos a 5 mil 900, acción que es posi-
tiva ante los 6 mil 100 expedientes activos que 
se venían manejando en los últimos años, indi-
có la presidenta del organismo, Karina Edith To-
rres Vázquez.

Explicó que en promedio la JLCA tenía de 5 
mil 400 y 6 mil 100 expedientes activos en los 
últimos años y con el trabajo realizado en 2019 
la cifra bajó a 5 mil 400, por lo que continuarán 
con esa dinámica.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Especial/Síntesis

 
La titular de la Secretaría de 
Turismo en el Estado (Sectu-
re), Anabel Alvarado Varela, 
informó que la prioridad pa-
ra este año de la dependencia 
a su cargo será atraer reunio-
nes y convenciones a la enti-
dad a propósito de los recur-
sos culturales patrimoniales 
con los que cuenta la entidad 
además de la interconectivi-
dad con otras entidades fe-
derativas.

En entrevista, la funcio-
naria externó que la enti-
dad se mantiene en el siete 
por ciento en afluencia turís-
tica, lo que representa cerca 
de 80 mil turistas naciona-
les y extranjeros al año, por 
lo que mencionó se trabaja-
rá para mantener estos nú-
meros y se considere al esta-
do como un destino donde se 
pueden realizar convencio-
nes importantes, además del 
turismo en general.

“Queremos que vengan 
a conocer Tlaxcala, y en es-
te esfuerzo podamos conti-
nuar en la tendencia importante, queremos 
que conozcan nuestras ventajas, nuestra ri-
queza cultural, patrimonial y gastronómica, 
pero además nuestros lugares y aprovechar 
sus instalaciones, pues tenemos la ventaja por 
tener una buena ubicación a nivel país, lo que 
permite ser un buen lugar para reuniones na-
cionales”.

Externó que tan solo en este primer trimes-
tre del año, Tlaxcala ya habrá registrado even-
tos de gran importancia como la concentración 
nacional de Mustang realizada este fin de se-
mana; así como el próximo evento deportivo 
nacional “La Ruta del Pescado de Moctezuma” 
y la reunión de turismo premium de BMW.

Por lo que refirió este tipo de actividades 
permite y abre la puerta a que más personas 
conozcan la entidad y la recomienden como 
destino turístico de grandes eventos.

Comentó que la entidad cuenta a lo largo 
del año con temporadas importantes para el 
turismo, destacan la temporada de luciérna-
gas, feria estatal, Todos Santos y Carnaval.

Texto y foto: David Morales
 

Trabajar por el bien de Huamantla, así como de 
enaltecer al Museo Taurino y eventos destaca-
dos le esperan a la Peña Taurina este 2020, re-
veló su presidente Juan Antonio Hernández “El 
Torero Azteca”.

Previo a partir plaza el pasado primero de fe-
brero en la Jorge “El Ranchero Aguilar”, reveló 
que el Museo Taurino de Huamantla fue crea-
do con mucho esfuerzo por parte de decenas de 
aficionados.

“Nosotros que éramos muy jóvenes nos dor-
mimos en nuestros laureles, éramos ya socios pe-
ro estábamos jóvenes y nos desentendimos, pero 

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), in-
formó que este año se tiene contempladas por lo 
menos cinco nuevas empresas que abrirán sus 
puertas en la entidad, siendo una de ellas locales 
y el resto de inversión extranjera directa.

En este sentido, mencionó que las empresas 
que arribarán a la entidad este 2020 son princi-
palmente de giro automotriz, siderurgia y pape-
lera, lo que permitirá que la entidad pueda com-
petir con cinco de los estados más importantes 
del país como son Colima, Querétaro, Campe-
che, Jalisco y Estado de México, los cuales men-
cionó tienen una relevancia en cuanto a inver-
siones industriales.

“Para este año se tiene contempladas el arri-
bo de cinco empresas además de las que ya se 
tienen contempladas… estamos promoviendo al 
Estado a través canales que nos permita la tec-
nología, que es el internet… con la intención de 
hacernos presenciales en otras partes del mun-
do, situación que está viendo directamente el go-
bernador del estado”, puntualizó.

Vázquez Rodríguez, refirió que las empresas 
nuevas normalmente se desarrollan en los par-
ques industriales, sin embargo, expuso que la zona 

Arribarían 5 
empresas al 
estado: Sedeco
Una de las empresas será local y el resto de 
inversión extranjera directa, principalmente de 
giro automotriz, siderurgia y papelera

poniente del estado que es Cal-
pulalpan está atrayendo inver-
siones lo que se ha vuelto una 
región transcendental.

“El proceso de construcción 
del proyecto Magdalena I será 
positivo, pues generará fuentes 
laborales; será casi similar a la 
Magdalena II, casi alrededor de 
mil empleos directos e indirectos, 
lo más seguro es que comiencen 
funciones este año”, adelantó.

En tanto puntualizó que la 
producción de energía renova-
ble representa una opción para 
abastecer la demanda del país, 
y colocar a Tlaxcala como refe-
rencia en materias de energías 
renovables, al tener el Estado el 
mayor número en generación de 
mega watts y un mayor número de hectáreas de 
generadores solares en el país.

Explicó que la Sedeco ayuda a los inversionistas 
con los trámites que debe cumplir ante las ofici-
nas del gobierno estatal, como la Secoduvi y en la 
Coordinación General de Ecología (CGE) con los 
documentos de impacto ambiental, el dictamen 
de congruencia y el Plan Parcial de Desarrollo.

No hay salarios abajo del mínimo 
entre afiliados a Coparmex

Este año, se 
torna para 

nosotros igual 
de complicado 

en la parte 
económica, 

no hay mucha 
variación 

con respecto 
al 2019, sin 

embargo, hay 
optimismo de 
que pueda ser 
un mejor año.

Noé Rodríguez
Presidente, 
Coparmex

nunca es tarde para retomar y echar toda la car-
ne al asador para reactivarnos y poner nuestro 
granito de arena”.

Respecto a lo pronunciado por el alcalde, Jor-
ge Sánchez Jasso, durante su tercer informe de 
gobierno, Juan Antonio Hernández aseguró que 
en efecto el museo es de los huamantlecos, pues 
se trata de un espacio grande y valioso, de ahí la 

necesidad de recuperarlo por el bien de la fies-
ta y la afición.

“Lo único que queremos es tratar de llegar a 
unir fuerzas, que esto termine como lo soñaron 
los que lo empezaron en Huamantla”.

El presidente de la Peña Taurina, comentó que 
las autoridades han tenido acercamientos con el 
propio alcalde de Huamantla, caso contrario de 
la afición organizada.

Existe un administrador, reveló, que ha cobija-
do y ha abierto las puertas a la Peña Taurina para 
que continúe su labor para sumar por el bien de 
Huamantla y de los pobladores en general, sean 
o no aficionados.

Sobre lo que espera la Peña para este 2020, 
El Torero Azteca reveló que la siguiente sema-
na viajarán a Morelia para visitar puntos emble-
máticos de la ciudad y conocer también la míti-
ca plaza “La Petatera”.

El cuatro de abril celebrarán el natalicio 91 de 
“El Callao” el próximo cuatro de abril con la de-
velación de un mural solventado por el gobier-
no del estado, el ayuntamiento y la Peña Taurina.

Se congratuló al lograr la con-
clusión de este número impor-
tante de asuntos 2 mil 400 expe-
dientes en la JLCA, lo que llevó a 
la reducción de los expedientes 
activos que normalmente esta-
ban de 6 mil 100 y este año quedó 
a 5 mil 400, “es un reto muy im-
portante, pero ya lo logramos, la 
intención es continuar con esa 
tendencia, con esa dinámica, pa-
ra que una vez que la Junta cie-
rre sus puertas, al ya no recibir 
más asuntos, tendremos mayor 
posibilidad de reducir más el nú-
mero de expedientes”.

Mencionó que Tlaxcala es de 
los primeros estados donde se implementa la re-
forma laboral, debido a que las nuevas autorida-
des prevén entren en funciones para el primero 
de octubre “y en el momento en que abran ellos 
las puertas la Junta deja de recibir más asuntos”. 
Con lo anterior, detalló que se dedicarán a con-

cluir los expedientes que se tienen al momento.
Las entidades donde entrará en funciones la 

armonización legislativa laboral son: Baja Cali-
fornia Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxca-
la, Chiapas y Tabasco.

Para ello debe haber una coordinación muy es-
trecha entre las diversas entidades con la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social, de Hacien-
da, las juntas de conciliación y arbitraje y con las 
locales, para las nuevas leyes y reglas del nuevo 
proceso laboral.

De acuerdo a la información oficial, se hará la 
digitalización de expedientes, mismo que en ese 
proceso de cambio, las juntas de conciliación, po-
drán existir sólo en el proceso de transición, tie-
nen que digitalizar y poner en orden todos los 
expedientes de registro sindical y todos los ex-
pedientes de los contratos colectivos y su revi-
sión, porque tienen que ser trasladados al Cen-
tro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Con lo anterior, se espera que las primeras 
entidades comiencen en el último trimestre del 

próximo año. El centro federal se encargará del 
registro y depósito de los contratos colectivos y 
sus revisiones. Además, tendrá las funciones de 
verificar lo que tiene que ver con la elección de 
dirigentes sindicales y la legitimación de los con-
tratos colectivos de trabajo.

Tlaxcala es de 
los primeros 

estados donde 
se implementa 
la reforma la-

boral, debido a 
que las nuevas 

autoridades 
prevén entren 
en funciones 

para el primero 
de octubre.

Edith Torres
JLCA

Deseo que 
Tlaxcala siga 
siendo sede 

de eventos de 
talla nacional, 

pues cuen-
ta con los 

elementos 
necesarios, 

nos enfocare-
mos a seguir 

promocionan-
do nuestro 

estado. 
Anabel 

Alvarado 
Secture

80 
mil

▪ turistas 
nacionale 

y extranjeros vi-
sitan la entidad 
al año, informó 

la  Sectur

Marco Mena 
ha mantenido 
reuniones con 

el director 
general de la 

empresa Enel 
Green Power 

México, Paolo 
Romanacci, 

para abordar la 
expansión con 
los proyectos 
de Magdalena 

I, para este año. 
Jorge Luis 
Vázquez  

Sedeco
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Primera de dos partes
Con la experiencia y el arte efímero que les caracteriza a los 

alfombristas huamantlecos, encabezarán la delegación mexicana 
que estará presente en dos importantes acontecimientos que se 
anuncian ya, para el próximo año, de acuerdo a un comunicado que 
nos ha llegado desde España, en donde se indica que alfombristas de 
nueves ciudades de México participan en el mayor proyecto mundial 
que promueve la Comisión Gestora de Entidades Alfombristas del 
Camino de Santiago que se celebrará en el 2021 con motivo del Año 
Santo Xacobeo

La representación mexicana estará compuesta por 
alfombristas de Huamantla, de Puebla de Zaragoza, Terrenate, 
Cuapiaxtla, Apizaco, Uriangato, Acaxochitlán Coyoacán y 
Pilcaya

Con la intención de impulsar el Xacobeo del 2021 se ha creado 
la Comisión Gestora de Entidades Alfombristas del Camino de 
Santiago. En la que ya participan alfombristas de más de  155 
ciudades repartidas por veinte países pertenecientes a Alemania,  
Argentina, Brasil ,Chile, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, 
Ecuador,  Guatemala, Honduras, India, Italia, Lituania, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, Polonia, Portugal y  España.

La Comisión Gestora, tiene como objetivo principal que todas 
aquellas actividades dirigidas a la difusión, divulgación y promoción 
del Camino de Santiago y del patrimonio material e inmaterial 
vinculado a él. Destacando la riqueza cultural, natural y humana del 
Camino de Santiago.

Esta comisión se encargará de incluir arte e� mero en la 
celebración del Xacobeo 2021, concretamente en sus días 
grandes, 24 y 25 de julio. Quedan veinte meses por delante pero 
mucho trabajo previo de coordinación al estar implicados en este 
proyecto colectivo, multicultural y multilingüe, artistas de todo el 
mundo.

Los alfombristas preparan dos grandes proyectos para el próximo 
Año Santo. El primero denominado “Alfombras para el Camino”, 
que consistirá en la realización, desde enero hasta junio de 2021, de 
distintas alfombras, en cada uno de los caminos que confl uyen en 
Santiago de Compostela, para concluir con otra alfombra, el 24-25 de 
julio en la santiaguesa plaza del Obradoiro.

El segundo proyecto para el Xacobeo 2021 es una “Alfombra 
Mundial” en la que podrán participar todos los alfombristas que 
quieran elaborando en lugar emblemático, de cada una de sus 
localidades, integradas en la Comisión gestora de entidades 
alfombristas del Camino de Santiago, una alfombra propia, entre 
los días 24y 25 de julio del 2021, dedicada al Camino de Santiago. 
El diseño será común en cada una de esas localidades, sin embargo, 
cada colectivo alfombrista realizará ese diseño siguiendo su propia 
técnica y estilo, utilizando los materiales que prefi eran y creando ese 
tapiz efímero del tamaño que prefi eran.

Indudablemente, 
hemos de enmendar 
actitudes. Nuestras 
generaciones fu-
turas se merecen 
otros equilibrios 
y otras posiciones 
más responsables. 
No podemos avan-
zar sin estética, y 
aún peor, tampoco 
podemos garan-
tizar subsistencia 
sin ética. La tecno-
logía que contagia y 
contamina por prin-
cipio, también pue-

de desinfectarnos y enhebrarnos de otro vigor 
que nos descontamine. La acumulada produc-
ción, de igual forma, puede compartirse y distri-
buirse equitativamente, de modo que prevalez-
ca el sentido común generado a través de un so-
lidario afán por mejorar nuestra situación. Sea 
como fuere, mirando los caminos recorridos por 
nuestros predecesores, seguramente nos ilumi-
namos de nuevos lenguajes. No caigamos en es-
píritus vacíos, con comportamientos mezquinos, 
incapaces de imprimir valor a nuestros propios 
andares, que nos echan por tierra el respeto a la 
vida desde un entorno vigoroso y fuerte.

Muchas de las epidemias surgen, precisamen-
te, por esos desastres, ya sean naturales o provo-
cados por el ser humano. Desde luego, los gobier-
nos de los países deben procurar, en todo mo-
mento, reducir la infección en las personas, pero 
también evitar que se propague por el mundo. Tal 
vez convenga recordar a los líderes de esas na-
ciones afectadas que están jurídicamente obli-
gadas a compartir información con la Organiza-
ción Mundial de la Salud en virtud del Reglamen-
te Sanitario Internacional. Lo esencial es activar 
medidas conjuntas, que nos agiten el físico y la 
mente repose, pues de lo que se trata es de mejo-
rar el servicio a la vida y a la salud, de ahí lo trans-
cendente que resulta valorar todo tipo de ejerci-
cio que promueva el bien integral de la persona 
y de todo el mundo. En este sentido, quiero ha-
cerme vocero de tantas gentes enfermas, hundi-
das por el sufrimiento, a fi n de que también para 
ellas renazca un porvenir de justicia y solidari-
dad. No olvidemos que, en ese mundo renovado, 
hay que asistir y curar a tantas almas, sobre to-
do a las más vulnerables, pobres y débiles, que la 
única manera de conservar la salud es alentarse 
de poéticas y alimentarse de lo que no quieres, y 
tal vez hacer lo que preferirías no hacer.

Reivindico, por tanto, pasajes robustos para 
todos. Podrás no requerir ocupación para comer, 
pero necesitarás trabajar para poder sentirte vi-
vo, tener fortaleza y poseer salud. La capacidad 
por el afán y el desvelo es la mejor contraseña de 
salud espiritual. Algo que no puede darse si sem-
bramos hostilidades entre moradores. Hay que 
hallar nuevos respiros e invertir mucho más en 
salud, máxime cuando la crisis climática es una 
crisis de espacios saludables. Por otra parte, hay 
que hacer que la atención médica sea más justa. 
En este sentido, nos alegra que la OMS trabaje pa-
ra mejorar la atención infantil y materna, la nu-
trición, la igualdad de género, la salud mental y 
el acceso a agua y saneamiento adecuados. Ade-
más, este año, la citada Organización proporcio-
nará orientación sobre cómo los países pueden 
reducir mejor la desigualdad en la atención de la 
salud, mejorando la gobernanza y la gestión de 
los servicios de salud públicos y privados. Des-
de luego, ampliar el acceso a los medicamentos 
es vital, cuando menos para detener las enfer-
medades infecciosas o pandemias que hemos de 
estar preparados para afrontarlas y prevenirlas.

La falta de alimentos, así como la proliferación 
de algunas dietas poco saludables, deben hacer-
nos impulsar la acción y alentar la inversión en 
educación, habilidades y empleos. Sin duda, es 
vital proteger a los adolescentes. Más de un mi-
llón de adolescentes de entre 10 y 19 años mue-
ren cada año. Las principales causas de muerte 
en este grupo de edad son las lesiones en la ca-
rretera, el VIH, el suicidio, las infecciones de las 
vías respiratorias inferiores y la violencia inter-
personal. El uso nocivo del alcohol, el tabaco y las 
drogas, la falta de actividad física, las relaciones 
sexuales sin protección y la exposición previa al 
maltrato infantil aumentan el riesgo. También es 
tiempo de que aprendamos a mirar el futuro al 
lado de nuestras personas mayores. Su presen-
cia es presente, con el añadido de haber vivido, y 
en realidad también su dependencia es nuestra 
dependencia. La riqueza de los años, indudable-
mente, nos va a fomentar otras visiones más salu-
dables. En cualquier caso, urge pasar de los com-
promisos a un escenario concreto, que no es otro, 
que la cobertura sanitaria universal. Al fi n y al ca-
bo, el techo es común y los naufragios también.

corcoba@telefonica.net

Alfombristas mexicanos, en 
proyectos internacionales 
para el 2021

Contextos 
saludables 
Quizás necesitemos 
regenerar 
continuamente 
nuestros propios 
contextos ambientales, 
tomarnos en serio de 
manera habitual la 
relación ambiente y 
salud, ante un mundo 
aparentemente 
destructor, pues ya no 
es tan importante ese 
afán contemplativo 
y sí la explotación 
desenfrenada de los 
recursos naturales. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

algo 
más que 
palabras
víctor corcoba 
herrero

El objetivo es “hacer todo el mismo día, 
la misma alfombra en cada uno de nues-
tros pueblos o ciudades, pero de forma con-
junta a escala mundial”. Será una especie 
de fl ashmob a escala mundial de arte efí-
mero, en el día grande del Apóstol Santia-
go o en su víspera

El cinco de febrero es un día importan-
te en la historia de México. Se celebra el 
día en que se promulgó nuestra carta mag-
na, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, bajo la cual nos regi-
mos hasta el día de hoy, aunque su conte-
nido ha sido modifi cado en muchas, mu-
chísimas ocasiones.

La reportera taurina informa.- Los her-
manos matadores huamantlecos Macías 
cambian de apoderado, y es que en redes 
sociales el ganadero y empresario Polo Car-
vajal directivo de “Puerta Grande”, dio a 
conocer que ha llegado a un acuerdo con 
el matador José María Macías y sus her-
manos los novilleros Emilio Macías y Se-
bastián Palomo para llevar los poderes de 
los tres toreros originarios de Huamantla.  

La amistad de los hermanos Macías y 
el joven ganadero ha hecho que este apo-
deramiento se concrete en un gran mo-
mento para el diestro José María que se 
consolida como un gran exponente de es-
te bello arte y sus hermanos que se abren 
camino encabezando la baraja novilleril 

del estado y que desde hoy confi aran su 
destino en la capacidad de Polo un tauri-
no de dinastía con gran ánimo y mucho 
potencial dentro de la fi esta.  

Debido a la lesión que sufriera el rejo-
neador Diego Ventura en trabajo de entre-
namiento y tienta, hay cambio en el cartel 
del próximo compromiso en Val´quirico 
Tlaxcala, en un comunicado señala que 
la Empresa Protauro lamenta informar 
que debido al accidente sufrido por el re-
joneador Diego Ventura mientras entre-
naba no podrá presentarse a la corrida del 
29 de febrero en el complejo Val’Quirico, 
tal como lo ha anunciado mediante un co-
municado de su departamento de prensa.

Por tal motivo y para mantener la cate-
goría de este magno evento se ha realiza-
do una sustitución con el joven rejonea-
dor navarro continuador de una estirpe 
y leyenda: Guillermo Hermoso de Men-
doza, quien ya ha actuado en esta plaza y 
viene precedido de triunfos en cosos muy 
importantes del país.

La empresa comprometida con el gus-
to del público también ofrece la opción de 
devolución para quienes no deseen asis-
tir y para esto deberán comunicarse a: Te-
léfono: 225 1486, Correo electrónico: re-
embolsos@superboletos.com; Whatsapp 
(Solo mensajes): +52 81 1625 1483 de Su-
per Boletos.
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Necesidad

Géneros

Jornadas

Economía

Estudio

Profesión

Compañía 

Personas que por 
alguna discapaci-
dad física tienen 
la necesidad de 
expresar un talen-
to para ganarse 
la vida.

Música de difer-
entes géneros son 

interpretados en 
concurridos espa-

cios públicos.

Melodías de 
grandes artistas 
históricos para 
ganarse unos 
cuantos pesos en 
jornadas difíciles.

La situación actual 
del país obliga a 
muchas personas 
realizar este tipo 
de trabajos.

Jóvenes que 
buscan ganar algo 

de dinero para 
ayudarse en estu-

dios educativos.

Algunas personas 
trabajan de mane-

ra profesional 
amenizando even-

tos populares.

Muchas personas 
contratan a los 

músicos para 
acompañarlos 

en festejos o 
momentos tristes 

de su vida.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

La música callejera es una expresión artística y 
cultural en la que muchas personas usan sus talentos 
musicales para ganar un poco de dinero y llevar un 
sustento al hogar, en grandes espacios públicos, 
parques y hasta zonas comerciales es muy común 
encontrar gente tocando algún instrumento o 
alguna herramienta para interpretar melodías que 
hagan más ameno el caminar de las personas, 
algunos de estos artistas musicales lo hacen por una 
necesidad económica y falta de empleo en el entorno 
en donde viven.

Talento en
la música callejera
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Fusión:
Fusionando tecnobanda con rock, 
Sangre K-Liente estará en Puebla. 4

Premio:
El anuncio de los ganadores del 
“Premio Pulitzer” será 20 de Abril. 4

Presentación:
MGMT pisará la Ciudad de México, Puebla 
y Guadalajara. 4

Premios BAFTA
PELÍCULA DE 

“1917” DOMINÓ
AP. La desgarradora 
épica de la Primera 

Guerra Mundial “1917” 
fue la gran ganadora el 

domingo en los Premios 
BAFTA del cine británico, 
llevándose siete trofeos 

incluyendo mejor película 
y mejor director.– AP

López-Shakira  
ALEGRE Y
EXUBERANTE
AP. Al aprovechar la 
oportunidad para 
hacer una declaración 
cultural, Jennifer López 
y Shakira inyectaron al 
espectáculo de medio 
tiempo del Super Bowl 
con una exuberancia y 
alegría. – AP
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RAÚL ORNELAS Y TANIA 
LIBERTAD COMPARTIRÁN 
ESCENARIO EN PUEBLA EL 

PRÓXIMO 13 DE FEBRERO 
EN EL AUDITORIO DEL 

COMPLEJO CULTURAL 
UNIVERSITARIO (CCU) 

CON EL TOUR “EL 
RIESGO”, Y PARA LOS 

ARTISTAS ES UNA FORMA 
MARAVILLOSA DE ABRIR 

ESTE AÑO. 4

RAÚL ORNELAS Y T. LIBERTAD

JUNTOS 
EN PUEBLA

circuscircuscircuscircus
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El anuncio de los ganadores del “Premio Pulitzer” (104th Pulitzer Prize) está 
previsto para el lunes 20 de abril de 2020. Es el galardón más prestigioso de 
los premios periodísticos en reconocimiento a los mayores logros alcanzados 
del año pasado. 
 Los Premios Pulitzer son una serie de galardones que abarcan el periodismo, 
la literatura y la composición musical. Son considerados como la más alta 
distinción para las obras publicadas en los Estados Unidos, reservada a la 
lengua inglesa.

PREMIOS 

PULITZER 
DE FOTOGRAFÍA 

–Premio Pulitzer de fotografía de 2000
Para el Sta�  del Rocky Mountain News de Denver por sus 
fotos tomadas tras el tiroteo del colegio Columbine.

Para Carol Guzy, Michael Williamson y Lucian 
Perkins del The Washington Post por sus 
íntimas y conmovedoras imágenes de 

los refugiados de Kosovoliteratura y 

–Premio Pulitzer de fotografía 
de 2005

Para el Sta�  de Associated Press por sus fotos donde se 
muestran los combates en el interior de las ciudades de Irak

Para Deanne Fitzmaurice del San Francisco Chronicle 
por sus fotos en las que un niño iraquí hace esfuerzos por 

recuperarse de las consecuencias de la guerra de Irak

–Premio Pulitzer de fotografía de 2006
Para el sta�  del The Dallas Morning News por mostrar el caos y el 

dolor que provocó el huracán Katrina en Nueva Orleans

Otorgado a Todd Heisler del Rocky Mountain News de Denver 
por sus fotos de los funerales de los marines muertos en Irak

–Premio Pulitzer de fotografía 
de 2001

Para Alan Diaz de Associated Press por su 
fotografía de agentes federales norteamericanos 

armados apoderándose del niño cubano Elián 
González en la casa de sus familiares de Miami

Para Matt Rainey del The Star-Ledger por 
las imágenes de la recuperación y los 

cuidados médicos de dos estudiantes 
quemados de gravedad en la 

–Premio Pulitzer de 
fotografía de 2002

Para el Sta�  del The New 
York Times por su cobertura 

fotográfica en el atentado de las 
Torres Gemelas

También para el Sta�  del The New 
York Times por captar momentos 

de dolor y perseverancia en los 
que sufren con el conflicto entre 

–Premio Pulitzer de fotografía 
de 2004

Para David Leeson y Cheryl Diaz Meyer del The Dallas 
Morning News por sus fotos de la guerra de Irak

Para Carolyn Cole de Los Angeles Times por las fotos donde se 
muestran los efectos posteriores a la guerra civil de Liberia

–Premio Pulitzer de 
fotografía de 2003

Para el Sta�  del Rocky Mountain 
News por su cobertura en un incendio 

de Colorado

Para Don Bartletti de Los Angeles Times 
por sus fotos de emigrantes que se juegan 
la vida por ir a EE.UU. desde Centroamérica

–Premio Pulitzer de fotografía de 2007
Para Oded Balilty de Associated Press por la foto en la 

que una mujer desafía las fuerzas de seguridad de Israel

Para Renée C. Byer del The Sacramento Bee por el retrato 
íntimo de una madre y su hijo cuando este pierde su 

–Premio Pulitzer de fotografía de 2008
Para Adrees Latif de Reuters por su foto en la que un 

vcámara japonés es herido fatalmente en unas 
manifestaciones en Myanmar

Para Preston Gannaway del Concord por la crónica 
fotográfica íntima de una familia que hace frente a la 

enfermedad terminal del padre

SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL 
4 DE FEBRERO DE 2020 / NÚMERO 02 / NUEVA ERA
EDICIÓN: ALFONSO ENGAMBIRA MONROY
DISEÑO: OMAR ENRIQUE MORENO ESPINOSA
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LAS CATEGORÍAS QUE SE 
PREMIAN SON LAS SIGUIENTES:

Estos galardones comenzaron en el año 1917 según el testamento del editor estadounidense 
Joseph Pulitzer y está organizado por la Universidad de Columbia en Nueva York. 

• FUENTE: PULITZER.ORG • 

-Premio Pulitzer de fotografía de 2016
Mauricio Lima, Tyler Hicks, Daniel Etter y Sergey 

Ponomarev, del The New York Times, por sus 
fotografías sobre los refugiados

Sta�  de fotografía de Reuters por sus 
fotografías sobre refugiados

-Premio Pulitzer de 
fotografía de 2017

A Daniel Berehulak, por una serie de 
fotografías donde muestra el conflicto 
entre Gobierno y contrabandistas de 

drogas en Filipinas

A E. Jason Wambsgans por las fotografías 
de la recuperación de un niño de Chicago 

tras ser herido en un tiroteo

-Premio Pulitzer de 
fotografía de 2018

A Ryan Kelly por su fotografía en la que 
un coche atropella a varias personas en 
Charlottesville tras una manifestación 

conocida como Unite the Right

Al Sta�  de Reuters por su colección 
de fotografías donde se expone la 

violencia que sufrieron los refugiados 
al huir de Myanmar

-Premio Pulitzer de 
fotografía de 2019

A Lorenzo Tugnoli por la narración 
fotográfica sobre la hambruna en Yemen

Al Sta�  de Reuters por plasmar la 
desesperación y tristeza de los migrantes 

que viajaban hacia los Estados Unidos 
desde América Central y América del Sur.

–Premio Pulitzer de fotografía 
de 2011

Para Carol Guzy, Nikki Kahn y Ricky Carioti del The 
Washington Post por sus fotos tras el desastre de Haití y 
sus consecuencias

Premio para Barbara Davidson de Los Angeles Times por 
retratar a víctimas inocentes de guerras de bandas

–Premio Pulitzer de fotografía de 2010
Premio para Mary Chind del The Des Moines Register por 
su fotografía en la que se está rescatando a una mujer con 
un arnés improvisado

Para Craig F. Walker del The Denver Post por su retrato 
íntimo de un adolescente que se une al ejército

-Premio Pulitzer de fotografía de 2015
Otorgado a Daniel Berehulak (freelance para el 

The New York Times) por sus fotografías sobre la 
epidemia del ébola en África

Departamento de fotografía del St. Louis Post 
por sus fotografías que reflejaban la ira y la 

desesperación en Ferguson

-Premio Pulitzer de 
fotografía de 2014
Otorgado a Josh Haner (New York 
Times) por la historia gráfica de Je�  
Bauman. Je�  perdió sus dos piernas 
por culpa del atentado de la maratón 
de Boston del año anterior

Concedido a Tyler Hicks (New York 
Times) por sus fotografías del ataque 
terrorista sucedido en un centro 

–Premio Pulitzer de fotografía 
de 2012

Para Massoud Hossaini de Agence France-Presse 
por la desgarradora imagen de una niña envuelta en 

llano tras un atentado suicida en Kabul

Para Craig F. Walker del The Denver Post por reflejar un caso 

-Premio Pulitzer de fotografía 
de 2013
Para Javier Manzano, fotógrafo free-lance 
mexicano que captó a dos soldados rebeldes 

manteniendo la posición en Siria. La foto 
fue distribuida por la Agencia de Prensa de 

Francia

Concedido al español Manu Brabo, a Rodrigo 
Abd, Narciso Contreras, Khalil Hamra y 

Muhammed Muheisen, de Associated Press, por su 

–Premio Pulitzer de fotografía de 2009
Para Patrick Farrell del The Miami Herald por sus fotos tras 
el huracán que asoló Haití

Otorgado a Damon Winter del The New York Times por 
sus fotos a Obama en la campaña presidencial

–Premio Pulitzer de fotografía de 2008
Para Adrees Latif de Reuters por su foto en la que un 

vcámara japonés es herido fatalmente en unas 
manifestaciones en Myanmar

Para Preston Gannaway del Concord por la crónica 
fotográfica íntima de una familia que hace frente a la 

enfermedad terminal del padre

SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL 
4 DE FEBRERO DE 2020 / NÚMERO 02 / NUEVA ERA
EDICIÓN: ALFONSO ENGAMBIRA MONROY
DISEÑO: OMAR ENRIQUE MORENO ESPINOSA

SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL 

arte
cultura&&cultura&cultura

• Servicio Público
• Reportaje Divulgativo

• Editorial
• Reportaje Explicativo

• Artículo de Fondo
• Reportajes de Noticias 

de Última Hora
• Fotografías de Noticias 

de Última Hora
• Periodismo Nacional

• Periodismo Internacional
• Periodismo de Investigación

• Fotografía de Reportaje
• Crónica
• Crítica

• Caricatura Editorial

• Biografía o autobiografía
• Obras Literarias de Ficción

• Obras de Ámbito General y No 
Ficción

• Historia
• Poesía
• Teatro
• Música



04 .CIRCUS
Síntesis. MARTES 4 de febrero de 2020

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

MGMT, antes conocida como The Management, 
pisará la Ciudad de México, Puebla y Guadala-
jara en el marco de una gira internacional. La 
banda estadounidense de rock declaró que Mé-
xico es uno de sus lugares favoritos para tocar y 
está ansiosa por reencontrarse con el público.

Durante un enlace telefónico, Andrew Van-
Wyngarden, quien al lado de Benjamin Gold-
wasser formó la banda, destacó que, a lo largo 
de su trayectoria, su propuesta de rock psico-
délico que nació en Middletown, Connecticut, 
en 2002, siempre ha tenido buena respuesta en 
este país.

“Ha sido muy bien recibida nuestra música, 
México es una de nuestras más grandes audien-
cias y mercado en el mundo, además, el públi-
co mexicano tiene una energía muy potente”.

La banda lanzó su álbum debut, nominado al 
Grammy, “Oracular Spectacular” en 2007, “Con-
gratulations” en 2010 y “MGMT” en 2013. El 
último disco que publicaron fue en febrero de 
2018, “Little Dark Age”, mismo que originó una 
gira por Reino Unido y América del Norte.

Y por ahora MGMT no está planeando un 

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Fusionando tecnobanda con rock, la banda mi-
choacana Sangre K-Liente participará con Alta 
Consigna y El Bebeto el próximo 14 de febrero 
en un concierto en el Auditorio GNP, que se es-
tima dure entre tres y cuatro horas. Para Sangre 
K-Liente será el escenario en el que lancen co-
mo sencillo el cover de Bon Jovi, “Como yo na-
die te ha amado”.

Durante una rueda de prensa en la que dieron 
a conocer la promoción de dos por uno en todas 
las localidades, por tiempo limitado, se mencio-
nó que para Alta Consigna este será su primer 
concierto en Puebla, mientras que El Bebeto se 
reunirá una vez más con sus seguidores y San-
gre K-Liente promete contagiar de energía con 
su propuesta musical.

Los integrantes de Sangre K-Liente adelanta-
ron que están próximos a sacar un material dis-
cográfi co con diez temas, de los cuales siete son 
inéditos y tres covers, uno de ellos el tema de Bon 
Jovi reversionado a su estilo. También están en 
pláticas con Río Roma para grabar algunos de 
sus temas en tecnobanda con un toque de rock.

Alta Consigna está integrado por Aarón Gil en 
voz, Axel Ramírez en segunda voz y guitarra, Da-
ni Vidal con la tuba y Alan Nieblas en el requinto. 
Ellos se conocen desde la infancia y decidieron 
formar su propia banda rompiendo con los esque-
mas, armados solamente con sus instrumentos y 
sus teléfonos celulares.

“Culpable tú”, “El poder de tu mirada”, “No lo 
valoré” y “El amor de mi vida”, son algunos éxitos 
de Alta Consigna. Por otro lado, El Bebeto, origi-
nario de Guasave, Sinaloa, fue músico de la ban-
da La Única Estrella, después de la Banda Sairú, 
hasta que el 2010 se lanzó como solista. “Eres mi 
necesidad”, “Quiero que seas tú” y “Lo legal”, son 
algunos de sus éxitos. Los boletos están dispo-
nibles en taquillas del Auditorio GNP Seguros.

material discográfi co, más bien está trabajan-
do en canciones sueltas y en más colaboracio-
nes musicales.

Siendo unos artistas relativamente jóvenes 
en la industria, apuntó Andrew, y después de 
relacionarse con una disquera grande, actual-
mente es la vía streaming la que están usando 
y ha sido la forma más fácil de alcanzar su mú-
sica a sus fanáticos.

Estos cambios en la industria musical han 
infl uenciado positivamente su forma de hacer 
música, “hoy sin una disquera trasnacional, tra-
tamos de buscar nuevas formas de crear su mú-
sica y lo hemos hecho bastante bien”.

La primera parada de MGMT será en la Ciu-
dad de México como invitados especiales de 
Tame Impala en el Foro Sol.

Fusionan la 
tecnobanda 
con puro rock 

Sangre K-Liente participará con Alta Consigna y El Be-
beto en el Auditorio GNP.

MGMT se presentará en el Auditorio GNP de Puebla el 
17 de marzo.

Visitará MGMT 
Puebla, México 
y Guadalajara

DURANTE UNA VISITA A PUEBLA 
PARA PROMOCIONAR EL EVENTO, 
EL CANTAUTOR CHIAPANECO 
DESTACÓ QUE ES UN ORGULLO ESTAR 
AL LADO DE UNA DE LAS VOCES 
MÁS IMPRESIONANTES QUE HAY 
EN LATINOAMÉRICA, MIENTRAS 
QUE LA CANTANTE PERUANA 
NACIONALIZADA MEXICANA 
DESTACÓ A SU COMPAÑERO COMO 
UN ARTISTA COMPLETO, YA QUE 
ÉL SE HA ENCARGADO DE TODOS 
LOS ARREGLOS DEL SHOW, TANIA 
PLATICÓ QUE CON RAÚL COMPARTÍA 
A PARTE DE SU EQUIPO TÉCNICO, 
TIENE MUCHO CONOCIMIENTO DE SU 
TRABAJO AUTORAL

ORNELAS Y LIBERTAD 
COMPARTIRÁN
EL ESCENARIO

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Raúl Ornelas y Tania Libertad compartirán 
escenario en Puebla el próximo 13 de febrero 

en el auditorio del Complejo Cultural 
Universitario (CCU) con el tour “El Riesgo”, 

y para los artistas es un placer y una forma 
maravillosa de abrir este año, pues entre 

ambos hay admiración y respeto.
Durante una visita a Puebla para 

promocionar el evento, el cantautor 
chiapaneco destacó que es un orgullo estar al 
lado de una de las voces más impresionantes 

que hay en Latinoamérica, mientras que la 

cantante peruana nacionalizada mexicana 
destacó a su compañero como un artista 

completo, ya que él se ha encargado de todos 
los arreglos del show.

Tania platicó que con Raúl compartía 
a parte de su equipo técnico, además de 

tener mucho conocimiento de su trabajo 
autoral, “porque en el disco con dos de mis 

compañeras, Eugenia León y Guadalupe 
Pineda, grabamos la canción ‘Cómo 

agradecer’ que es de Raúl. Nos encontramos 
una vez en un aeropuerto y ahí nos 

presentaron”.
Después Tania contacto a la empresaria 

Maricarmen Rugarcía para su gira y fue ahí 

donde nació la idea de juntarla con Raúl 
en un show en el que además de disfrutar 

sus éxitos, habrá temas inéditos que el 
chiapaneco propuso a la intérprete, “van a 

haber sorpresas, imagínense lo orgulloso que 
estoy, son mis canciones y estoy feliz de que le 

gustaran a Tania”, dijo Raúl.
En algún futuro Tania no descarta publicar 
un material discográfi co con Raúl, “porque 

sus canciones son estupendas”, pero por 
ahora está concentrada en este proyecto, 

en cuatro discos que tiene atrasados y en su 
propia gira nacional en la que celebra que 

en 1980 llegó a este país, “Tania 40 años de 
libertad en México”.

Tania Libertad de Souza Zúñiga, con 67 
años de edad, es una reconocida cantante 

peruana nacionalizada mexicana, con 
residencia en México. Es integrante de 

la World Music y ganadora del Grammy 
Latino a la Excelencia Musical. Actualmente 

suma 60 años de trayectoria, cuenta con 
44 producciones discográfi cas y más de 12 

millones de copias vendidas a nivel mundial.
Raúl Ornelas Toledo, conocido sólo como 

Raúl Ornelas, es un reconocido compositor 
y cantante mexicano nacido en Chiapas. A lo 

largo de su trayectoria ha grabado dos discos a 
lado de Luis Carlos Monroy y Jaime Flores en 

el grupo 3 de copas.
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobier-
no de México, a tra-
vés de la Secretaría 
de Medio Ambien-
te y Recursos Na-
turales (Semarnat), 
informó hoy que im-
pulsará la creación 
de mecanismos que 
permitan abrir una 
línea de defensa pa-
ra la protección de lu-
chadores ambienta-
les, tras el asesinato 
de más de un cente-
nar de activistas en 
los últimos años. 

En este sentido, el 
titular de la Semar-
nat, Víctor M. Tole-
do, señaló que para 
lograr materializar 
este mecanismo, se 
espera el estableci-
miento de un cuer-
po especializado con 
la Guardia Nacional 
(cuerpo de seguridad) 
y otras órdenes de go-
bierno. 

"También se ela-
borará una iniciativa para la constitución, de-
sarrollo y fortalecimiento de los órganos, ins-
trumentos y líneas de intervención de los nú-
cleos sociales ciudadanos y comunitarios que 
ya desarrollan, o estén dispuestos a hacerlo y 
de los sujetos activos en su conservación y re-
generación", detalló.

Asimismo, Toledo expresó su "indignación 
y condena" por la violencia contra activistas.

Se espera cuerpo especializado 
con la Guardia Nacional

Víctor Toledo, señaló que se espera el establecimien-
to de un cuerpo especializado

Tamal Gigante

Ensamblan el tamal más 
grande del mundo en 
Acapulco: 

▪ Cerca de 5.000 tama-
les, 475 metros lineales, 
diferentes sabores y al 
seguir las tradiciones 
populares, en el sur de 
México 

▪ De manera gratuita 
y con una inversión de 
alrededor de 300.000 
pesos (15.966 dólares), 
los tamales fueron 
degustados por los 
cientos de personas 
que se dieron cita des-
de muy temprano para 
poder saborear de esta 
comida

▪ En 1996, Acapulco en-
tró al récord Guinness 
con la rosca de reyes 
más grande del mundo, 
midiendo 10 kilómetros 
de largo

Protección 
para 
activistas

Por Xinhua
Foto. EFE/ Síntesis

México- Científi cos mexica-
nos descubrieron una nueva 
especia marina en la cueva El 
Aerolito, en la isla de Cozu-
mel, en el Caribe mexicano, 
informó hoy la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM).

La institución universita-
ria explicó en un comunica-
do que el descubrimiento fue 
hecho tras años de investiga-
ción por miembros del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología (ICML). 

La UNAM detalló que "probablemente" los 
ancestros del ofi uro, grupo de animales mari-
nos de la familia de los equinodermos, es de-
cir, con púas, enviaron sus larvas a explorar 
la cueva. 

"Y una vez que entraron comenzaron a mu-
tar y generar una nueva especie, que vive so-
lamente dentro de la caverna. La especie más 
cercana vive afuera, en la zona de Mahahual", 
también en el estado de Quintana Roo (sures-
te), en el Caribe mexicano. Los ofi uros tienen 
un cuerpo pequeño y aplanado.

Descubren 
nueva especie 
marina

800
especies

▪ de equino-
dermos, que 
representan 

el 11 por ciento 
de la variedad 
existente en el 

planeta.

Sangre Taurina
▪ Integrantes de la organización Animal Héroes participan en 
una manifestación en contra de la tauromaquia en la Plaza de 

Toros México, en la Ciudad de México. XINHUA / SÍNTESIS

Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

México. Dos ex altos funcionarios del gobierno 
del expresidente Evo Morales, que habían sido 
detenidos a pesar de que México les había conce-
dido asilo, pudieron salir del país el sábado des-
pués que el gobierno boliviano revirtió su posi-
ción inicial ante fuertes críticas internacionales.

El exministro de Minería, César Navarro y el 
exviceministro Pedro Damián Dorado fueron 
detenidos antes de abordar el avión por funcio-
narios policiales para que respondan por cargos 
que les habían formulado las nuevas autorida-
des bolivianas.

Tras permanecer unas horas en ofi cinas poli-
ciales, fueron nuevamente llevados hasta al ae-
ropuerto de La Paz donde abordaron, el sábado 
al mediodía, un avión que los trasladó a Perú y 
de allí a México. Diplomáticos de la Unión Eu-
ropea, el encargado de negocios de México y un 

obispo católico acompañaron el 
traslado, según las imágenes de 
televisoras locales.

El ministro de Gobierno, Ar-
turo Murillo, atribuyó el “inci-
dente” a una “falta de coordina-
ción entre el Ministerio Públi-
co y la policía” que al parecer no 
estaban informados. 

“El gobierno comprometió la 
fe del Estado al concederles sal-
voconducto y están autorizados 
a salir del país”, dijo Murillo en 
declaraciones a medios locales.

La detención de Navarro y Dorado motivó fuer-
tes críticas, incluso del gobierno de Argentina que 
a través de un comunicado condenó y denuncio 
violación al derecho de asilo. Desde ese país, don-
de está asilado, Morales exigió, a través del Twit-
ter, “respeto al derecho internacional” y dijo que 
“hasta en las peores dictaduras se respetaban los 

salvoconductos”. Expresiden-
tes del país también criticaron 
la actuación de la policía.

Navarro está acusado, en-
tre otros delitos, de “uso inde-
bido de infl uencias y falsedad” 
en relación con el fraude elec-
toral en las elecciones anuladas 
del 20 de octubre que precipi-
taron la renuncia de Morales. 
Dorado tiene procesos por mal-
versación de fondos públicos y 

tráfi co de tierras. 
Estaban refugiados en la embajada de Méxi-

co en La Paz junto a otras exautoridades, entre 
ellos el exministro Juan Ramón Quintana, bra-
zo derecho del Morales a quien el gobierno nie-
ga salvoconducto y lo acusa de sedición.

El nuevo gobierno liderado por la presiden-
ta interina Jeanine Añez inició procesos a varios 
funcionarios del anterior gobierno, incluso a Mo-
rales al que acusa de sedición y terrorismo.

El expresidente renunció en noviembre tras 
casi 14 años en medio de fuertes protestas que lo 
acusaron de fraude electoral.

Llegan a México 
exfuncionarios 
bolivianos
El nuevo gobierno liderado por la presidenta 
interina inició procesos a varios exfuncionarios 2

políticos

▪ Estaban 
refugiados en 

la embajada 
de México en 
La Paz junto a 

otras exautori-
dades

Preocupante la situación sobre la contaminación en Mé-
xico, siendo el mayor emisor de CO2 en  Latinoamérica.

Exfuncionaros César Navarro y Pedro Damián llegan a 
México despues de ser liberados en Bolivia.

México territorio 
latino que emite 
más CO2 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México es líder en emisiones de dióxido de car-
bono (CO2) en América Latina, una posición po-
co envidiable que ha ido consolidando en los úl-
timos 20 años y, según especialistas, no ha hecho 
lo necesario para revertirla.

Esta situación se agrava, señalaron los exper-
tos, con la política energética del “gobierno” de 
Andrés López, quien prioriza los combustibles 
fósiles sobre la generación de energía renovable.

Según datos del Atlas Global del Carbono, un 
proyecto de la red internacional de científi cos 
Future Earth y la ONU, en México se registra-

ron 477 megatoneladas de dióxido de carbono 
(Mt CO2), por lo que es el país de América Lati-
na que más emitió en 2018, según los datos más 
recientes, por delante de Brasil.

México ocupa el lugar 12 en la clasifi cación 
mundial, que está encabezada por China con 10 

mil 65 Mt CO2, seguida de Es-
tados Unidos con 5.416 Mt CO2 
del principal gas responsable del 
efecto invernadero causante del 
calentamiento global.

“México debe dejar atrás a 
la estatal Pemex y el petróleo 
y enfocarse en tener un ‘SO-
LAR-MEX’“, dijo en entrevista 
a la agencia Efe, Jorge Martínez, 
de la organización Ciudadanos 
por un Clima Vivible.

“Este realmente es un pun-
to clave porque México tiene un 
potencial solar enorme por explotar y ese es el fu-
turo“, abundó el activista, infl uenciado por Je-
© rey Sachs, padre de los Objetivos del Desarro-
llo Sostenible.

Martínez recordó que durante la COP25 en 
Madrid, en diciembre, se entrevistaron con Sa-
chs y este les ofreció ese punto de vista.

El activista aseveró que “esta basada para pri-
vilegiar los combustibles fósiles“.

AMLO insiste con la implementación del sorteo para el 
avión presidencial, esto en su "mañanera"

AMLO INSISTE CON EL 
SORTEO DEL AVIÓN
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

El presidente Andrés López dijo ir en serio con la rifa 
del avión presidencial, un Boeing 787 adquirido en 
2015, por lo que esta semana anunciará los detalles 

del sorteo, adelantó este lunes en su soliloquio diario.
“Nomás (quiero) avisarles que es muy 

probable, en esta semana se decide, y se va a 
rifar el avión presidencial, así (les digo) como 
información para la semana. Tenemos una 
reunión mañana y es muy probable que se lleve 
a cabo la rifa del avión presidencial“, informó 
López.

El mandatario reactivó la polémica la semana 
pasada al mostrar el diseño delbillete del sorteo.

Este realmente 
es un punto 

clave porque 
México tiene 
un potencial 

solar enorme 
por explotar y 

ese es el futuro
Jeff rey Sachs
Desarrollo Sos-

tenible

Respeto al 
derecho inter-
nacional, hasta 

en las peores 
dictaduras se 

respetaban los 
salvoconduc-

tos
Evo Morales

Expresidente Bo-
liviano
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Al fi nal, Donald Trump se saldrá con la suya y lejos de que este juicio 
político lo debilite de cara a las elecciones presidenciales de este año 
en Estados Unidos, el presidente norteamericano capitalizará a su 
favor la incapacidad de los demócratas que deberán conformarse con 
una victoria moral y soportar al magnate –junto con sus dislates y 
bipolaridad- al frente de la Casa Blanca.

Si el impeachment tuviese otro escenario nacional e internacional, 
si por ejemplo, aconteciera en la década de 1960 a 1980, muy 
seguramente Trump terminaría destituido.

A él lo benefi cia esta corriente actual que privilegia -y premia- a los 
políticos duros, los discursos faltos de benevolencia y con tono rudo 
favorecen a quienes como Trump son capaces de hacer lo que sea 
para llegar al poder y conservar el timón de mando.

El uso y abuso del poder que él ejerce estaba visto desde su 
campaña presidencial cuando vetó a varios medios de comunicación 
y sus periodistas por el simple hecho de cuestionarlo.

El uso y abuso del poder que él ejerce como presidente de 
Estados Unidos es tan evidente que él mismo es su vocero, 
ningunea a su equipo cercano y solo se � a de su familia –como 
lo hacen los ma� osos- usándola como consejera directa y 
encargada de temas tan espinosos como el proceso de paz entre 
Israel y los palestinos.

Trump juega a ser presidente plenipotenciario y los tiempos 
políticos lo favorecen, saca el mayor provecho de esas corrientes de 
ciudadanos que creen que solo serán salvados de la debacle y de la 
incertidumbre si votan por el tipo más gañán del barrio.

Con una popularidad por encima del 45% (el pelirrubio tiene sus 
propias cifras con un 51%) el impeachment terminará haciéndolo 
más fuerte bajo la baza de que no se puede acusar dos veces a la 
misma persona por el mismo delito. Con el juicio político fracasado 
y Trump reelegido por cuatro años más, se moverá como un 
tiburón blanco en el océano de la política internacional.

El descalabro vendrá para los demócratas porque la gente está 
penalizando los titubeos y las debilidades, quiere sentirse arropada por 
el macho alfa.

Guardadas las proporciones del caso, nadie daba tres peniques por 
Boris Johnson, el rutilante periodista y político que ganó las primarias 
del Partido Conservador para sustituir a la primera ministra británica 
Theresa May, quien harta del Brexit, terminó renunciando.

Pero ha sido el lenguaje hosco, la mano dura y desafi ante, la que 
ha terminado devolviéndole la luz a los británicos que votaron 
mayoritariamente por irse de la Unión Europea (UE). Johnson 
ha sido el farolero en medio de la oscuridad les ha devuelto 
certidumbre y encima ha provocado el descalabro del Partido 
Laborista.

En sus “negocios” 
al pie de la carrete-
ra Picacho Ajusco, 
viven 11 familias ín-

digenas originarias de Uruapan, Michoacán. Los 
“locales” son, en realidad, menos que chozas: 
cuatro pilares de madera con techos y paredes 
de lamina –en el mejor de los casos– y plástico.

Como centenas de indígenas, son desplaza-
dos de la pobreza y la violencia. Ellos decidie-
ron dejar su pueblo natal para venir a la Ciu-
dad de México a trabajar, así que instalaron sus 
“talleres” de carpintería en forma clandestina.

A 10 años de su llegada a la urbe, actualmen-
te rentan el pequeño espacio donde trabajan, 
venden y viven: sin agua potable ni drenaje ni 
piso de cemento. Pero la pobreza en la que vi-
ven estas 11 familias indígenas, dicen, es me-
jor que la que padecían en su pueblo.

Según la Encuesta intercensal 2015 del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
en la Ciudad de México hay 8 millones 918 mil 
653 habitantes, de los cuales 785 mil se consi-
deran indígenas. De ellos, sólo 76 mil 69 cuenta 
con vivienda particular, refi ere en sus Indica-
dores socioeconómicos de los pueblos indíge-
nas de México, 2015, la más reciente medición 
con la que se cuenta.

Juan, de 26 años y perteneciente a una de 
las familias originarias del pueblo purépecha –
todas conservan su lengua nativa–, desde los 16 
años decidió emigrar con su familia [integrada 
por seis personas] para trabajar en la Ciudad.

En entrevista con Contralínea, comenta que 
en su negocio-hogar no cuentan con los servi-
cios necesarios: “Aquí rellenamos tambos para 
tener agua, estamos colgados de la luz, no hay 
baño y vamos a otro lugar. Lo bueno es que hay 
espacio para cocinar con leña y, el frío de las no-
ches, ese lo resistimos con el fuego. Además, ahí 
tenemos un colchón para dormir”.

Datos de Indicadores Socioeconómicos de 
los Pueblos Indígenas de México, 2015, arro-
jaron que las viviendas indígenas de la capital 
sufren de carencias

Por acceso a los servicios básicos de vivien-
da, sus características principales son: piso de 
tierra, falta de disponibilidad de agua entuba-
da, drenaje y electricidad, y cocina con leña o 
carbón.

La familia de Juan inicia el día a las 7 de la 
mañana –“cuando el gallo canta”–para abrir su 
negocio: sólo levantan una lona y por las no-
ches, para volver a su hogar, la cierran atorán-
dola con hilos y rocas. Se resguardan en techos 
de lamina con estructuras de madera recubier-
tas de lonas recicladas, su piso es de tierra, y en 
algunas partes hay pedazos de alfombra raídos 
para que los muebles que confeccionan no se 
maltraten.

Aquí nada saben del derecho humano a la 
vivienda, a pesar de que el Programa Actualiza-
do de Derechos Humanos de la Ciudad de Mé-
xico establece: “el derecho de todas las perso-
nas a tener un hogar, una comunidad seguros 
en donde vivir en paz y dignidad. La realiza-
ción de este derecho requiere del cumplimien-
to de varios factores: seguridad jurídica de la 
tenencia, disponibilidad de servicios e infraes-
tructura, ubicación adecuada, condiciones de 
habitabilidad, que la vivienda sea accesible y 
asequible por todas las personas sin discrimi-
nación y que su mantenimiento entrañe gastos 
soportables, que sea culturalmente adecuada”.

El Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vi-
vienda Digna y Decorosa de 2018 realizado por 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social considera que la po-
blación indígena conforma una de las brechas 
de cumplimiento, ya que “el 79.1 por ciento de 
la población indígena presenta un rezago de 
vivienda frente al 44.7 por ciento reportado a 
nivel nacional”.

Para Juan, las autoridades están alejadas de 
su familia y de su comunidad: “el gobierno no 
nos da nada, no tenemos seguro social, ni nin-
gún apoyo. Pero así estamos bien”.

Trump: visto para 
sentencia

Contra luz
Sin vivienda digna, 
indígenas desplazados 
en la Ciudad de México
Nayeli Escalona

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónViolencia

contralineanancy flores
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A COLACIÓN
Con varios frente abiertos en el terreno 
internacional, la geopolítica es también 
otra baza a favor de Trump, cierto sector 
del estadounidense promedio infl amado 
con orgullo por las barras y las estrellas 
también goza sabiendo que su país “cor-
ta el queso” en la arena internacional y 
que en el exterior impone miedo y respeto.

De acuerdo con un sondeo realizado por 
ABC News el pasado 13 de enero, al respec-
to de una posible guerra contra Irán, de 
los encuestados por grupos políticos “un 
94% de los demócratas y el 52% de los re-
publicanos dijeron que estaban muy preo-
cupados o algo preocupados por el poten-
cial confl icto en Medio Oriente”.

La búsqueda del eterno confl icto sir-
vió de bálsamo electoral para la reelección 
del muy impopular presidente republica-
no George Walker Bush (2001 a 2009); los 
ataques terroristas del 11 de septiembre 
de 2001, le dieron a él la oportunidad de 

afi anzarse en la Casa Blanca tras los múl-
tiples rumores de sus adicciones e inca-
pacidad de mandato.

No solo la invasión de Afganistán sino la 
de Irak, con el derrocamiento de Saddam 
Hussein, en marzo de 2003 fueron el eje 
del gobierno de Bush con toda la prensa 
volcada en la lucha contra el terrorismo 
y la caza de Osama Bin Laden mientras 
los negocios energéticos y de nuevo arma-
mento favorecían desde la Casa Blanca a 
los amigos del presidente Bush.

Trump, desde que llegó a la Casa Blanca 
el 20 de enero de 2017, ha buscado insis-
tentemente el mismo derrotero: una con-
frontación con Corea del Norte y en otros 
momentos con Irán… habla de paz mos-
trando el garrote represor como el malote 
del barrio. Pero él sabe que toda esa algara-
da signifi ca mover el negocio de sus ami-
gos, partners y fi nanciadores electorales y 
que, primordialmente para él, se traduce 
en votos… votos para ganar la reelección.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (=)  19.15 (=)
•BBVA-Bancomer 18.06 (=) 19.26 (=)
•Banorte 17.70 (=) 19.10 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.81 (-)
•Libra Inglaterra 24.46 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.15indicadores

financieros

Por: EFE/China
Foto: Especial/Síntesis

La compañía china TCL dejará de fabricar y ven-
der celulares de la canadiense BlackBerry, sin que 
se sepan por el momento las razones de la abrup-
ta cancelación del acuerdo alcanzado en 2016.

“Lamentamos compartir que a partir del 31 de 
agosto de 2020, TCL Communication no vende-
rá móviles con la marca BlackBerry”, informó la 
compañía canadiense en un tuit, donde se hizo 
eco de un comunicado emitido por la fi rma china.

Por: EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

El gigante de internet Alpha-
bet, matriz de Google, obtuvo 
un benefi cio neto de 34.343 
millones de dólares en 2019, 
un 11,7 % más respecto a 2018, 
cuando tuvo 30.736 millones.

La empresa señaló el lunes 
tras el cierre de la Bolsa de Va-
lores de Nueva York que en el 
último ejercicio fi scal sus in-
gresos ascendieron a 161.857 
millones de dólares, un incre-
mento del 18,3 % respecto a 
los 136.819 facturados en el 
ejercicio fi scal de 2018.

Por primera vez y en un 
cambio signifi cativo de la estrategia de comu-
nicación de resultados, Alphabet desglosó los 
ingresos por segmentos, que incluyeron de for-
ma aislada dos de los productos que más in-
terés generan de cara al futuro de la compa-
ñía: Youtube, que facturó 15.150 millones de 
dólares, y Google Cloud, que logró ventas por 
valor de 8.920 millones.

Durante los pasados doce meses, los inver-
sores de Alphabet se embolsaron 49,59 dóla-
res por título, frente a los 44,22 dólares de ha-
ce un año.

Los mercados de NY recuperaron parte del terreno per-
dido en gran parte de las sesiones de la semana anterior.

La empresa analiza otra central de Ciclo Combinado en 
Riviera Maya, con capacidad de 493 megavatios.

El crecimiento se debió sobre todo a los resultados 
de la minería, que superaron todo pronóstico.

La matriz de Google se embolsó 161.8 mmdd.El fi n del acuerdo puede suponer la desaparición defi niti-
va del mercado de los teléfonos de la marca canadiense.

Por: Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) invertirá 4 mil 300 
millones de pesos en seis proyec-
tos de transmisión por 193 kiló-
metros y transformación de mil 
140 megavatios de 2020 a 2024, 
para combatir los apagones en 
la península de Yucatán.

El titular de CFE, Manuel 
Bartlett, informó que, en el mar-
co del Programa de Energía pa-
ra Yucatán, se construirá la Cen-
tral de Ciclo Combinado Méri-
da y el Gasoducto Cuxtal Fase 2.

La central de Ciclo Combi-
nado Mérida tendrá una capaci-
dad de generación de 493 megavatios, que bene-
fi ciará a 635 mil hogares o 2.5 millones de usua-
rios y generará mil empleos en su construcción.

En tanto, el Gasoducto Cuxtal Fase 2 llevará 
gas natural a Cancún, gracias a una extensión de 
158 kilómetros desde Valladolid, tendrá una ca-
pacidad de transporte de 240 millones de pies 
cúbicos diarios para la Central de Ciclo Combi-
nado Riviera Maya; servirá a la industria hotele-
ra y comercial de la región.

Asimismo, la CFE analiza construir otra cen-

tral de Ciclo Combinado en Riviera Maya, con ca-
pacidad de generación de 493 megavatios, para 
la que se convocará a concurso el primer trimes-
tre de 2021. El proyecto busca “incrementar la 
capacidad de transporte de gas natural en el sis-
tema Cuxtal-Mayakan, desde Cactus, Chiapas, 
hasta Valladolid, Yucatán”.

“Estas obras permitirán aumentar la capaci-
dad de transporte hasta 500 millones de pies cú-
bicos diarios de gas en un periodo de 32 meses”, 
señaló CFE.

Invertirá CFE 4 
mil 300 mdp en 
energías limpias
La paraestatal desarrollará 6 proyectos de 
transmisión contra apagones y problemas de 
suministro en la Península de Yucatán

Rompe TCL con 
marca Blackberry

Suben en 2019 
las ganancias 
de Alphabet

Esquiva Wall 
Street miedo 
al coronavirus
Wall Street cerró este lunes con 
ganancias generalizadas en sus 
principales indicadores
Por: EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

Wall Street cerró este lunes con ganancias gene-
ralizadas en sus principales indicadores en una 
jornada en la que, igual que el pasado viernes, ha 
vuelto a esquivar el miedo al coronavirus y ha 
recuperado parte del terreno perdido en la ma-
yor parte de las sesiones de la semana anterior.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva 
York, el principal indicador, el Dow Jones, progre-
só un 0,51 % o 143,78 puntos, llegando a 28.399,81.

El selectivo S&P 500 subió un 0,73 % o 23,40 
unidades, hasta 3.248,92, mientras que el índice 
compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a 
importantes empresas tecnológicas, se anotó un 
1,34 % o 122,47 enteros, hasta 9.273,40.

CRECE ECONOMÍA DE 
CHILE 1.1% EN DICIEMBRE 
CON TODO Y PROTESTAS
Por: EFE/Chile
Foto: EFE/Síntesis

Contra todo pronóstico, la economía chilena 
creció un 1,1 % el pasado diciembre en 
relación al mismo periodo de 2018 y tras dos 
meses de caídas por el grave estallido social.

El Banco Central publicó el Índice Mensual 
de Actividad Económica de diciembre, con un 
incremento del 0,6 % en 12 meses y del 3,5 
% respecto a noviembre. En octubre, cuando 
estalló la crisis, la actividad bajó 3,3 %.

El crecimiento de diciembre, impulsado 
sobre todo por la minería, se sitúa muy por 
encima de lo que pronosticaba el mercado, 
que preveía una caída del 1 % para ese mes.

Se pasa Shell "de rosca": She�  eld 
▪  Al presentar este lunes el informe "quién es quién", el 

titular de Profeco, Ricardo Sheffi  eld Padilla, informó que las 
gasolineras Shell volvieron al top 3 de las "más pasadas de 

rosca" en precios del país. POR: REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Los ánimos parecen haber 
mejorado en Nueva York mien-
tras algunos analistas han aven-
turado que la pérdida de las ac-
ciones en Wall Street pueden 
suponer una oportunidad pa-
ra la compra de activos.

La noticia del ISM provocó 
que Wall Street alcanzase su pico 
ayer, aunque más adelante vol-
vió ligeramente el temor al im-
pacto a corto plazo del corona-

virus en la economía global, lo que frenó el ascen-
so de la bolsa neoyorquina y contuvo ganancias.

Sin embargo, este temor es cada vez más es-
caso en el parqué y, según los expertos, entre los 
inversores se percibe como que esta crisis sani-
taria no hará especial mella en Estados Unidos.

El anuncio puede suponer la 
desaparición defi nitiva de los te-
léfonos BlackBerry, compañía 
que en el pasado dominó el seg-
mento de los “smartphones”, en 
decadencia desde hace años.

En 2016, BlackBerry, que creó 
el segmento de los “smartpho-
ne” a principios del siglo XXI, 
decidió dejar de producir móvi-
les para concentrarse en otras 
áreas ante el desplome de las 
ventas por la presión de los iPhone de Apple y 
los teléfonos con el sistema operativo Android.

La compañía canadiense llegó a fi nales de ese 
año a un acuerdo con TCL que recibía la licen-
cia para diseñar, producir y vender con la marca 
BlackBerry teléfonos móviles.

Estas obras 
permitirán 

aumentar la 
capacidad de 

transporte 
hasta 500 mi-
llones de pies 

cúbicos diarios 
de gas en un 

periodo de 32 
meses

CFE

Inversiones 
en inteligen-
cia artifi cial, 

computación 
ambiental y 

en la nube nos 
dan una base 
sólida para el 
crecimiento 
continuado”

Sundar Pichai
Consejero dele-
gado, Alphabet

2.8
por ciento

▪ cayó el barril 
de petróleo de 
Texas en la jor-
nada del lunes, 
para ubicarse 

en los 50.11 
dólares.

3
modelos

▪ produjo 
TCL con el 

característico 
teclado físico 

de Blackberry: 
KeyOne, Key2 y 

Key2 LE.
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hoy Jason Crow, uno de los le-
gisladores demócratas que ac-
túan como fiscales en el proce-
so de destitución.

Por su parte, el abogado jefe 
de la defensa, Pat Cipollone, in-
sistió en que no hay motivo para 
sustituir al mandatario y criticó 
las maniobras de los demócra-
tas para impugnar las eleccio-
nes de 2016.

Pese a solemnidad de las in-
tervenciones, la realidad es que 
se da por consumada la exone-
ración de Trump en el voto de-
finitivo en el Senado, donde los 

republicanos, el partido del mandatario, cuentan 
con una leve mayoría de 53 escaños frente a 47.

Los equipos de fiscales y de defensa cerrarán 
esta tarde la presentación de sus argumentos, y 
la votación definitiva tendrá lugar el miércoles 
por la tarde.

Hoy, en una curiosa coincidencia, el presi-
dente Trump tiene previsto ofrecer su tradicio-
nal discurso sobre el Estado de la Unión ante el 
Congreso, un día antes de que se decida su pro-
ceso de destitución.

Por AP/Irán

Una grabación filtrada de una 
conversación entre un piloto 
y un controlador aéreo ira-
níes parecía mostrar que las 
autoridades supieron de in-
mediato que un misil había 
derribado un avión ucrania-
no en Teherán, matando a 176 
personas a bordo.

El presidente de Ucrania, 
Volodymyr Zelenskiy, confir-
mó la autenticidad de la grabación. El jefe del 
equipo iraní de investigación, Hassan Rezaei-
far, reconoció que la grabación era legítima.

El avión se estrelló después de que la Guar-
dia Revolucionaria emprendiera represalias 
por el asesinato de Qassem Soleimani.

Una transcripción publicada por 1+1 tiene 
la conversación en farsi entre un controlador 
y un piloto de la línea iraní Aseman Airlines.

“Una serie de luces como (...) sí, es un misil, 
¿hay algo?”, pregunta el piloto al controlador.

“No, ¿cuántas millas? ¿Dónde?”, pregun-
ta el controlador.

El piloto dijo ver la luz junto al aeropuer-
to de Payam, cerca de donde se lanzó el misil. 
El controlador lo niega, pero el piloto insiste.

“Es la luz de un misil”, afirma.
“¿No ves más?”, pregunta el controlador.
“Querido ingeniero, fue una explosión. Vimos 

una luz grande allí, no sé qué era”, responde.
El controlador intentó entonces contactar 

con el avión ucraniano, sin éxito.

Complica a Irán 
nueva grabación 
de caída de avión

Falla técnica hace a avión sobrevolar Madrid por horas
▪ Un avión de Air Canadá que sobrevoló Madrid, aterrizó sin ningún problema en el aeropuerto de Barajas 
tras perder piezas del tren de aterrizaje que entraron en el motor izquierdo; el aparato tuvo que sobrevolar la 
capital española por más de tres horas para quemar combustible. POR EFE /EFE

Preparan 
exoneración 
de Trump

Fracasa vacuna 
experimental para 
prevenir el VIH

El juicio al presidente de EU entra a 
alegatos fi nales para la absolución
Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

El proceso del juicio político al presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, entró el lunes en su 
fase final con los alegatos de clausura de los fis-
cales y la defensa y la única duda acerca de cuál 
será el resultado de la votación final con la que 
se absolverá al magnate de los delitos de abuso 
de poder y obstrucción del Congreso.

"Les transmito en nombre de la Cámara de Re-
presentantes que su obligación les exige conde-
nar al presidente Trump", señaló en la sesión de 

Por AP/Redacción/Sudáfrica
Foto: AP/Síntesis

El más reciente intento de pro-
ducir una vacuna contra el vi-
rus del sida fracasó y los cien-
tíficos dejaron de administrar 
las inyecciones experimenta-
les en un importante estudio.

El estudio había inscrito a 
más de 5 mil 400 personas des-
de el 2016 en Sudáfrica, un país 
con una de las mayores tasas de 
mortalidad por sida en el mundo. El mes pasado, 
los monitores examinaron el estudio y concluye-
ron que habían ocurrido 129 infecciones entre 
los vacunados, comparado con 123 entre aquellos 
que recibieron un placebo, dijeron los Institutos 
Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH).

“Una vacuna es esencial para el VIH y es esen-
cial para poner fin a la pandemia global y noso-
tros esperábamos que esta candidata a vacuna 
diese resultados. Lamentablemente, no fue así”, 
dijo el director de enfermedades infecciosas pa-

129
infecciones

▪ ocurrieron 
entre los vacu-
nados, frente 

a las 123  de los 
que tomaron 

solo placebos.

176
pasajeros

▪ llevaba el 
avión de Ukrai-

ne International 
Airlines derri-
bado por error 

en Teherán.

La única duda será sobre el resultado de la votación fi nal con la que se absolverá al magnate.

El estudio convocó a 5 mil 400 personas en Sudáfrica, 
uno de los países con mayor tasa de mortalidad por Sida.

La balacera ocurrió en una residencia de la Texas 
A&M University-Commerce, al norte de Houston.

DEJA DOS MUERTOS 
TIROTEO EN TEXAS
Por Xinhua/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

Dos personas murieron y otra resultó herida 
en un tiroteo ocurrido el lunes en un campus 
universitario en el norte de Texas, Estados 
Unidos.

   De acuerdo con la policía del campus de 
la Texas A&M University-Commerce, a cerca 
de 480 kilómetros al norte de Houston, el 
tiroteo ocurrió antes de mediodía en una 
residencia universitaria perteneciente a las 
instalaciones del campus.

   Ya se suspendió la alerta para buscar 
refugio, informó la policía.

   La policía dijo que se apostaron ofi ciales 
en todo el campus y que la residencia y 
los alrededores siguieron bloqueados 
bloqueados por "una investigación en curso".

   La Texas A&M University-Commerce 
es la tercera mayor institución del Sistema 
Universitario Texas A&M, con más de 12 mil 
alumnos inscritos.

Por AP/China
Foto: AP/Síntesis

Los primeros pacientes llega-
ron el lunes a un hospital es-
pecializado construido en só-
lo 10 días como parte de los in-
tensos esfuerzos de China para 
combatir un nuevo virus que 
ha dejado 362 muertos y más 
de 17 mil 300 personas infec-
tadas en el país y el extranjero.

El hospital de Huoshenshan 
y una segunda instalación con 
mil 500 camas que abrirá es-
ta semana fueron erigidos por 
cuadrillas que laboran tres tur-
nos en Wuhan, la ciudad en el centro de Chi-
na, donde se detectó en diciembre el brote por 
primera vez.

Los primeros pacientes llegaron el lunes a 
las 10 de la mañana al hospital de Hushenshan, 
según la prensa estatal. Los despachos se abs-
tuvieron de facilitar identidades o condiciones 
de los pacientes.

En otras ciudades en China, el gobierno ha 
designado hospitales para que atiendan los ca-
sos del nuevo virus.

China envió a trabajadores médicos y equi-
po a su recién terminado hospital de mil camas 
para tratar a las víctimas del nuevo virus.

La reapertura de escuelas también fue de-
morada para impedir que el virus se extienda 
más en la provincia central de Hubei, la más 
golpeada, donde el hospital especializado en la 
ciudad de Wuhan fue erigido en sólo 10 días. 
Se está construyendo un segundo hospital con 
mil 500 camas.

En una ciudad las restricciones fueron endu-
recidas aún más al permitir que sólo un familiar 
pueda salir a adquirir comestibles cada dos días.

Zhong Nanshan, destacado epidemiólogo chi-
no, dijo que el tener espacio adicional en los hos-
pitales es crucial para detener los contagios.

“La falta de habitaciones de hospital obligó 
a la gente enferma a volver a sus casas, lo cual 
es extremadamente peligroso. Así, el tener (ca-
mas) adicionales disponibles es un gran avan-
ce”, declaró al canal noticioso de CCTV, el cual 
opera las 24 horas.

En Hong Kong, miles de trabajadores de salud 
amenazaban con declararse en huelga el martes 
a menos de que el gobierno acepte conversacio-
nes antes de que venza el plazo del 6 de la tarde 
del lunes. Hong Kong ha registrado 14 casos del 
virus y reducido las conexiones en avión, tren 

y autobús al territorio continental, pero se ha 
intensificado una campaña para que la ciudad 
semiautónoma china cierre su frontera com-
pletamente.

Los organizadores de la huelga afirman que 
unos 6 mil empleados médicos estaban dispues-
tos a participar. Hong Kong fue severamente 
afectada por el brote de SARS de 2002.2003 que 
muchos consideran se agravó debido al secreto 
y confusión causado por las autoridades chinas.

Corea del Sur, que tiene 15 casos confirma-
dos, decidió poner en cuarentena a 800 solda-
dos que visitaron en fecha reciente China, Hong 
Kong o Macao, o que tuvieron contacto con al-
gunas personas, dijo la portavoz del ministerio 
de Defensa, Choi Hyunsoo.

El nuevo total de 361 muertes y 2 mil 829 ca-
sos nuevos en las últimas 24 horas elevaron la 
cuenta en China a 17 mil 205 afectados en mo-
mentos en que otros países continúan evacuan-
do a centenares de sus ciudadanos de Hubei e 
impusieron restricciones de viaje que afectan 
a personas chinas u otras que viajaron en fecha 
reciente al gigante asiático.

La Organización Mundial de la Salud dijo que 
el número confirmado de casos continuará au-
mentando a medida que se efectúen los exáme-
nes a miles de personas que presentan síntomas.

Filipinas prohibió el ingreso a todas las per-
sonas procedentes de China que no sean ciuda-
danas después de que se confirmaran dos ca-
sos en el país, incluida la única muerte fuera de 
China. Estados Unidos, Japón, Singapur, Indo-
nesia, Nueva Zelanda y Australia han impues-
to restricciones similares a pesar de las críti-
cas de China y la recomendación de la OMS de 
que las medidas de ese tipo son innecesarias.

Abre hospital 
contra virus
El lunes llegaron los primeros pacientes al 
hospital que el gobierno chino construyó en 10 
días para atender a enfermos de coronavirus

El nosocomio recién terminado cuenta con especialis-
tas, equipo médico y trabajadores de todo el país.

La falta de ca-
mas obligó a la 
gente a volver 
a casa, lo cual 
es peligroso. 
Tener camas 

adicionales es 
un gran avance
Zhong Nans-

han
Epidemiólogo

Les transmito 
en nombre 

de la Cámara 
de Represen-
tantes que su 
obligación les 

exige condenar 
al presidente 

Trump"
Jason Crow

Legislador demó-
crata y fi scal en 

el juicio.

ra los Institutos, doctor Anthony Fauci.
No hubo problemas con la seguridad, pero los 

NIH, que patrocinaron el estudio, acordaron que 
las vacunaciones debían cesar.

La vacuna experimental fue basada en una que 
ha mostrado ofrecer una protección modesta con-
tra el sida y que fue 33 por ciento efectiva en Tai-
landia. Eso no fue suficiente para uso generaliza-
do, pero dio a científicos un punto de partida. Los 
científicos fortalecieron la vacuna y la adaptaron 
a una variante del VIH común en el sur de África.

Otros dos estudios amplios, en varios países, 
están en curso, probando un enfoque diferente.

“Si bien este es un revés significativo para la 
investigación, debemos continuar la búsqueda de 
una vacuna preventiva”, dijo Linda-Gail Bekker, 
directora de protocolo del ensayo y expresidenta 
de la Sociedad Internacional del Sida.



Urgidos Urgidos Urgidos 
de ganarde ganarde ganarde ganar
Urgidos 

de ganar
Urgidos Urgidos 

de ganar
Urgidos Urgidos 

de ganar
Urgidos 
El equipo del Puebla necesita enmendar 
el camino y reencontrarse con la victoria 
cuando reciba al América, que viene de 

perder en casa. pág 2
Fotos: Imago7

NBA
RETIRAN OFRENDAS EN 
MEMORIA DE KOBE BRYANT
AP. El retiro de los artículos dejados frente al 
Staples Center como ofrenda tras la muerte 
Kobe Bryant comenzó el lunes, día en que un 
funcionario informó que algunos de los objetos 
y mensajes serán entregados a la viuda del 
exastro de los Lakers de Los Ángeles y a otros 
dolientes.

La remoción de fl ores, globos, camisetas, 
muñecos de felpa y balones de basquetbol 
comenzó a las 4 de la madrugada, tuiteó el 
presidente del Staples Center, Lee Zeidman. Se 
erigió una cerca en el lugar, para impedir que el 
público viera las operaciones de retiro.

Los admiradores de Bryant comenzaron a 
colocar las ofrendas en una plaza ubicada frente 
a la arena, en cuanto surgieron las noticias de 
que el basquetbolista retirado, su hija Gianna y 
otras siete personas habían perecido. Foto: AP
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El Super Bowl frenó una caída 
de cuatro años en su nivel de 
audiencia el domingo, cuando 
99,9 millones de personas 
miraron el triunfo de los Chiefs 
ante los 49ers. – Foto: AP

FRENA SUPER BOWL CAÍDA EN NIVEL DE AUDIENCIA
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Con dos derrotas de manera consecutiva y mismo 
número de compromisos sin anotar, el cuadro 
camotero le hace los honores al América

Club Puebla 
está urgido 
del triunfo
Por Redacción
Fotos. Imago7/ Síntesis

El equipo del Puebla necesi-
ta enmendar el camino y reen-
contrarse con la victoria cuan-
do reciba al América, que viene 
de perder en casa, en duelo re-
programado de la primera jor-
nada del Torneo Clausura 2020 
de la Liga MX.

El cuadro de la “Angelópolis” 
ha tenido un arranque compli-
cado en la competencia, ya que 
después de debutar con una vic-
toria como visitante sobre Atlas, 
acumula dos derrotas consecutivas con Queré-
taro y Necaxa.

Esta situación los obliga más que nunca a ha-
cerse fuertes en casa, en donde no tienen más op-
ción que salir con la victoria en este duelo y bus-
carán aprovechar las ausencias de su rival.

Los de “La Franja”, que suman tres unidades, 
sólo han ganado tres de los 10 más recientes co-
tejos en casa ante su rival en turno, por cinco de-
rrotas y dos igualadas.

Mientras que los de la capital del país sufrie-
ron un doloroso e inesperado revés en casa an-
te FC Juárez, juego en el que les afectó al quedar 
sin un hombre desde el primer minuto por la ex-
pulsión de Jorge Sánchez, quien se perderá este 
duelo por suspensión.

Debido a lesiones y la baja de jugadores por 
ser convocados a sus respectivas selecciones na-
cionales, que toman parte del Preolímpico de la 
Conmebol, el técnico Miguel Herrera tiene pro-
blemas para conformar su equipo, pero ha dicho 
que no debe ser pretexto para buscar buenos re-
sultados.

Además del defensor, las Águilas no podrán 
contar con los lesionados Nicolás Castillo y Re-
nato Ibarra, a ellos se suman los seleccionados 
sudamericanos que disputan la fase fi nal del Pre-
olímpico, como son Nicolás Benedetti, Federico 
Viñas y Sebastián Cáceres.

Finalmente, el Piojo tampoco podrá contar 
con el mediocampista argentino Santiago Cáse-
res, el cual todavía no cuenta con su visa de tra-
bajo al día ni el Certifi cado de Transferencia In-
ternacional (CTI), por lo que salvo una gestión 
express de la directiva, también estará ausente.

A excepción de Jorge Sánchez, es muy proba-
ble que repita el cuadro que cayó ante “Bravos”, 
aunque Sebastián Córdova podría ser la nove-
dad en el 11 titular.

Los de Coapa, que tienen cuatro puntos, pre-

La última vez que se vieron las caras fue en el torneo 
Apertura 2019, donde América ganó 2-0.

“Marquito” acumula varios logros en su carrera, en-
tre los que destaca la medalla de oro en los JO.

Christian Tabó podría ser una de las novedades en el 
plantel que dirigie Juan Reynoso.

senta tres victorias en los últimos 10 cotejos ante 
Puebla celebrados en cualquier campo, por dos 
derrotas y cinco empates.

La posible alienación con la que arrancarían 
las Águilas este martes por la noche estaría con-
formada por: Guillermo Ochoa en la portería, Luis 
Fuentes, Víctor Aguilera, Bruno Valdez, Paul Agui-
lar, Francisco Córdova, Richard Sánchez, Andrés 
Ibargüen, Leonardo Suárez, Giovani dos Santos 
y Henry Martín.

Este martes, la cancha del estadio Cuauhtémoc 
será el escenario donde se llevará a cabo el encuen-
tro a partir de las 20:30horas, con Eduardo Gal-
ván como el encargado de aplicar el reglamento.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El equipo de futbol Al Sadd de 
Qatar, dirigido por el español 
Xavi Hernández, anunció en 
sus canales ofi ciales que lle-
gó a un acuerdo con el me-
diocampista mexicano Mar-
co Fabián de la Mora y así in-
corporarlo a sus fi las.

De acuerdo con el comuni-
cado, el ex jugador del Unión 
de Filadelfi a llegará este mar-
tes a la capital qatarí para rea-
lizar los exámenes médicos y 
los procedimientos de rutina 
para poder fi rmar su contra-
to y convertirse en el quinto jugador extran-
jero del club.

En caso de concretarse su fi chaje, Fabián 
estaría militando en el quinto equipo de su ca-
rrera, luego de ser referente en Chivas de Gua-
dalajara, ir parar a Cruz Azul, emigrar al futbol 
europeo con el alemán Eintracht Franfurt y 
posteriormente al Unión de Filadelfi a en Es-
tados Unidos.

 “Marquito” acumula varios logros en su 
carrera, entre los que destaca la medalla de 
oro obtenida en los Juegos Olímpicos de Lon-
dres 2012, la obtención de la Copa de Alema-
nia y la Copa MX; además de la Liga de Cam-
peones de Concacaf con Cruz Azul.

Con 30 años, Fabián ya no encontró aco-
modo en la Major League Soccer debido a sus 
constantes lesiones, y cuando parecía que tal 
vez entraría en planes de Chivas, el club mexi-
cano tampoco apostó por él, pero sí Al-Sadd.

En Qatar, Marco Fabián  compartirá vesti-
dor con Gabi, español ex Atlético de Madrid. 

Con esto, se convierte en el segundo futbo-
lista mexicano en la Liga qatarí, junto a Héc-
tor Moreno.

Por EFE

Tras imponerse en el marca-
dor ante San Cristóbal, el téc-
nico de la Selección Mexicana 
Femenil, Christopher Cuéllar, 
considera que sus dirigidas 
se encuentran en condicio-
nes para enfrentar a su simi-
lar de Canadá y pelear por el 
liderato del sector.

“Frente a Canadá se debe 
tener mucho orden y cerrar 
los espacios, sabemos de su ca-
lidad, pero también nos gusta 

cómo hemos venido trabajando, cómo está el 
equipo en este momento; buscaremos los tres 
puntos”, declaró el seleccionador.

Pese a que el conjunto canadiense parte co-
mo el favorito dentro de su grupo, Cuéllar ma-
nifestó que la escuadra tricolor ha tenido una 
buena preparación que se debe refl ejar den-
tro del terreno de juego.

“Sí es posible, lo hemos hecho antes y ahora 
a buscarlo de nuevo. Es un rival que tiene gran 
calidad, que cuenta con un buen ranking, pe-
ro estamos trabajado bien y ahora a mostrar-
lo adentro de la cancha”, expuso.

Además, el estratega destacó el trabajo que 
han realizado principalmente en la zona de-
fensiva, pues tienen que mostrar solidez fren-
te a las canadienses para continuar con los re-
sultados positivos que han obtenido.

“Seguiremos dando la confi anza de que es-
tán haciendo bien las cosas, se han dado bue-
nos partidos, estamos donde queremos estar, 
ahora a confi rmar y buscar ese primer lugar. 
Llegamos a este torneo sabiendo que hay que 
vencer a Estados Unidos, Costa Rica o Canadá 
para buscar nuestro boleto a Juegos Olímpi-
cos y estamos preparados para eso”, fi nalizó.

Llega Al Sadd a 
un acuerdo con 
Marco Fabián

Buscará México 
el liderato grupal 
ante Canadá 

Frente a Ca-
nadá se debe 
tener mucho 

orden y cerrar 
los espacios, 

sabemos de su 
calidad, pero sí 

podemos”
Christopher 

Cuéllar
DT Tri Femenil

El "Tuca" aceptó que no hubo regaño a los jugadores 
por la mala actuación.

MINIMIZA 'TUCA' 
FERRETTI BALANCE 
DE SUS TIGRES
Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

El brasileño Ricardo Ferre� i, entrenador 
de los Tigres, aseguró este lunes que no le 
preocupa el decepcionante comienzo de su 
equipo en el torneo Clausura mexicano, donde 
es decimotercero en la clasifi cación como 
consecuencia de dos derrotas, un empate y 
un triunfo.

"Si ganamos, mi función es trabajar, exigir. 
Y si no ganamos, igual. Yo no cambio por el 
resultado, el resultado es un impostor", dijo 
el entrenador en una rueda de prensa en 
Monterrey.

Después de perder por 2-0 el sábado ante 
el Pachuca, los Tigres de Ferre� i bajaron al 
sótano de la clasifi cación pero Ferreti insitió 
en que el balance no lo inquieta.

Dijo que a sus jugadores se les complica 
la cancha del Pachuca y quedó disconforme 
con el revés, pero sobre todo con el bajo 
rendimiento de sus fi guras.

Este martes realizará los 
exámenes físicos y médicos, para 
poder estampar su fi rma

Ante América 
será un partido 
diferente y ha-
brá que espe-
rar para ver el 

planteamiento 
del equipo. No 
hay que buscar 

culpas”
Juan Reynoso
DT Club Puebla

dato

Será su 
quinto 
referente en Chi-
vas de Guadalaja-
ra, ir parar a Cruz 
Azul, emigrar al 
futbol europeo 
con el alemán Ein-
tracht Franfurt y 
posteriormente 
al Unión de Fila-

Comienzan a colocarle pasto
▪  En Mazatlán, Sinaloa, buscan una franquicia que juegue en el 

estadio que se está construyendo en esa zona y mientras 
encuentran algún equipo, las obras avanzan y el inmueble luce ya 

con pasto.  FOTO: TWITTER
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opinión
por xavier 
balleste

El Liverpool 
va en serio

Vaya temporada que está teniendo 
el equipo de Klopp, el Liverpool 

va en serio, y después de 30 años 
sin ganar la Premier League, este 

año será el suyo. Y es que la verdad 
nadie puede dudar de que en estos 

momentos son “Reds” son el mejor 
equipo del mundo, juegan de 

memoria y lo ganan absolutamente 
todo.   

Este fi n de semana sentenciaron la 
Liga, aunque en realidad ya lo estaba, 
derrotaron 4-0 al Southampton 
mientras que el Manchester City perdió 
2-0 ante el Tottemham, la ventaja ya es 
de 22 puntos entre primero y segundo 
lugar, además han ganado 24 partidos y 
sólo han empatado uno, una racha 
impresionante.

Pero eso no es todo, a veces los 
equipos ganan por inercia, por tener 
grandes jugadores o por extrañas 
circunstancias, pero ese no es el caso del 
Liverpool, ellos ganan porque juegan 
bien, porque todos juntos son un equipo 
y porque Klopp los ha hecho rendir al 
100%. El Liverpool va a ganar la Premier, 
eso es seguro, pero ellos quieren seguir 
haciendo historia, son los monarcas 
actuales de la Champions, y jugando así, 
créanme, nadie podrá evitar el 
bicampeonato.

Twitter: 
@miguelmtz0.



0MT

03CRONOS
Síntesis. 
MARTES 

4 de febrero de 2020

El equipo del sur de Italia se lleva susto, pero 
gana en casa de Sampdoria, para sumar su tercera 
victoria seguida y ser décimos en la Serie A

Se queda el 
'Chucky' en la 
banca con Napoli

Por AP/Italia
Foto. AP/ Síntesis

Napoli permitió que se le esca-
para una delantera de dos goles, 
pero reaccionó para imponerse 
el lunes 4-2 en casa de la Samp-
doria, en juego donde el mexi-
cano Hirving Lozano se quedó 
en la banca.

Fue la tercera victoria con-
secutiva del Napoli desde el 11 
de diciembre, cuando Gennaro 
Gatusso tomó las riendas. Con 
ello, los Partenopei se coloca-
ron en el décimo sitio de la Se-
rie A italiana.

Sampdoria siguió en el 16to 
puesto, cuatro puntos encima de la zona de des-
censo.

Napoli llegó al encuentro con buen impulso, 
tras una semana en que derrotó en la liga a la lí-
der Juventus y en que se instaló en las semifi na-
les de la Copa Italia.

Y el marcador se puso 2-0 a los 16 minutos, 
tras goles de Arkadiusz Milik y Eljif Elmas. Fue 
el primer tanto con el club por parte de Elmas, de 
20 años, quien rompió a llorar tras conseguirlo.

Pero Fabio Quagliarella, exdelantero del Na-
poli, redujo el défi cit a los 26 minutos, median-
te una volea espectacular.

Ambos conjuntos sufrieron la invalidación de 

Por EFE/Inglaterra
Foto. EFE/ Síntesis

¿Qué vale más para un equipo de fútbol, un 
profesional con experiencia o un joven precoz 
con potencial para llegar a lo más alto? El re-
play de este martes entre Liverpool y Shrews-
bury Town por la cuarta ronda de la FA Cup en 
Anfi eld podría ayudar a contestar la pregunta.

Se trata de un viejo debate. Algunos dirán 
que el talento y la calidad siempre pesarán más, 
independientemente de la edad del jugador, 
mientras que otros defi enden la importancia 
de la experiencia.

Cuando el ex capitán de Liverpool Alan Han-
sen afi rmó, en agosto de 1995, que "no se pue-

Por EFE/España
Foto. EFE/ Síntesis

Los cuartos de fi nal, última 
eliminatoria de la Copa del 
Rey a partido único, supo-
nen un nuevo giro de tuer-
ca en este intenso y vibrante 
inicio de 2020 para el fútbol 
español, con cuatro atracti-
vos duelos que tendrán su co-
lofón el jueves con dos due-
los de la magnitud del Real 
Madrid-Real Sociedad y del 
Athletic-Barcelona.

El programa comenza-
rá este martes con el cho-
que entre el pujante Grana-
da, revelación de la primera 
mitad de la temporada, que 
está haciendo historia en la 
presente edición copera, y el 
Valencia, que defi ende el títu-
lo conseguido en el Benito Vi-
llamarín el pasado año; y con-
tinuará el miércoles entre la 
gran sorpresa de este torneo 
del k.o., el Mirandés, único su-
perviviente de Segunda, y el 
Villarreal, equipo con clara tendencia al alza.

San Mamés es otra auténtica prueba del al-
godón para el nuevo Barcelona de Quique Se-
tién, en plena adaptación al método y el estilo 
del técnico cántabro, que, sin ir más lejos, se 
estrelló en su última salida liguera a Mestalla, 
lo que no le puede suceder en la Copa del Rey 
porque el formato es a todo o nada.

El choque entre los dos 'reyes de copas' es 
todo un clásico del fútbol español, al que el 
Athletic se presenta con el sueño de ser pro-
tagonista en 'su' torneo, pero alicaido tras su 
mala racha liguera de siete partidos sin ganar, 
y con un Barcelona en fase de acoplamiento y 
comprensión al librillo de Setién.

El cuadro vasco, que no supera al catalán 
en una eliminatoria copera desde la campaña 
1959-60, se ampara a la magia de San Mamés, 
donde, en el primer partido de el presente cur-
so liguero, sorprendió al equipo que por enton-
ces dirigía Ernesto Valverde con un tanto del 
eterno Aritz Aduriz en los últimos compases.

Lo normal es que tanto Setién como Gai-
zka Garitano salgan con todos sus argumen-
tos ante la magnitud del partido, sin reservas. 
El Barcelona no puede obviar los apuros vivi-
dos en dieciseisavos ante el Ibiza, y el Athle-
tic ante el Elche y el Tenerife.

Shrewsbury, 
ante juveniles 
del Liverpool

Los cuartos de 
fi nal, otro giro 
de tuerca

La baja de 
Garay es un 

golpe muy duro 
para todos. El 
Granada está 
haciendo una 

temporada 
magnífi ca y 

será muy duro"
Albert Celades

DT Valencia

Jugaremos 
ante nuestro 

público contra 
un gran equipo 
como el Valen-

cia, y es para 
disfrutar y para 
seguir luchan-

do juntos”
Diego Mtz
DT Granada

Es un partido 
difícil para 

Liverpool por-
que, físicamen-
te, siempre es 

complicado 
enfrentar a los 

jóvenes”
David 

Thompson
Liverpool El programa comenzará este martes con el choque 

entre el pujante Granada y el Valencia.

Dries Mertens (centro) festeja luego de anotar ante la 
Sampdoria durante un encuentro de la Serie A italiana.

Hay ejemplos de clubes grandes vencidos o contenidos por equipos de ligas.

Refuerza Madrid su defensa
▪  Durante la tradicional cena del Real Madrid antes del 

receso de invierno en la Liga de España, el lateral francés 
Ferland Mendy descubrió que tenía un perspicaz “Santa 

secreto”. AP / FOTO: AP

BAYERN-
HOFFENHEIM,EL 
MÁS ATRACTIVO 
Por EFE/Alemania

El duelo entre el Bayern y el Hof-
fenheim, el miércoles a las 20:45, 
es el partido más atractivo de oc-
tavos de fi nal de la Copa de Ale-
mania en los que el Borussia 
Dortmund visitará mañana al 
Werder Bremen y el RB Leipzig al 
Eintracht Fráncfort.

"Los bávaros saben de lo que 
somos capaces y ya se lo hemos 
mostrado, van a respetarnos", 
ha dicho el entrenador del 
Hoff enheim,, Alfred Schreuder, 
de cara al duelo copero.

En el último enfrentamiento 
entre los dos equipos, en la 
Bundesliga, el Hoff enheim se 
impuso por 2-1. Sin embargo, 
ahora el Bayern llega al partido 
en medio de una buena racha 
que le ha permitido asumir el 
liderato de la Bundesliga.

En el replay de este martes por la 
cuarta ronda de la FA Cup

de ganar nada con muchachos" luego de que Man-
chester United promoviera a una serie de jóve-
nes prometedores para reemplazar a fi guras de 
gran rodaje como Mark Hughes, Paul Ince y An-
drei Kanchelskis, terminó quedando en ridícu-
lo cuando David Beckham, Paul Scholes, Nicky 
Butt, y Gary y Phil Neville ayudaron a conducir 
al conjunto de Sir Alex Ferguson al título de la 
Premier League y a la FA Cup en la misma tem-
porada. Pero estos muchachos, la famosa cama-
da del '92 de United, contaron con el gran apoyo 
de profesionales como Peter Schmeichel, Steve 
Bruce, Denis Irwin, Roy Keane y Eric Cantona. 
United tenía una combinación de profesionales .

breves

Tecatito / Porto, obligado a 
ganar la Taca de Portugal
Porto, equipo que tiene en sus fi las al 
mexicano Jesús Manuel Corona, inicia 
su camino hacia la fi nal de la Taca de 
Portugal ante Académico Viseu en el 
Estadio do Fontelo, en donde querrá 
sacar ventaja para concretar el pase en 
casa para llegar al campeonato.
Con la Liga prácticamente amarrada por 
un enrachado Benfi ca y la derrota en la 
fi nal de la Copa de la Liga de Portugal 
ante Braga; Porto está obligado a 
llevarse este campeonato. EFE/Foto. EFE

Francia / Mbappé no se siente 
tratado como una estrella
Kylian Mbappé no se siente tratado 
como una estrella en el París Saint-
Germain y multiplica los signos que 
muestran que, a sus 21 años, necesita 
un estatus superior al que ahora tiene 
en el equipo francés. La última señal 
de alarma la envió el pasado sábado, 
cuando, tras ser reemplazado por el 
entrenador, Thomas Tuchel, en el minuto 
69 del duelo contra el Montpellier, 
mantuvo un cara a cara con el técnico 
que ha tensado al club. Por EFE/Foto. EFE

JO/ Argentina vence 3-2 
a Uruguay en finales 
Argentina venció 3-2 a Uruguay este 
lunes en el inicio del cuadrangular fi nal 
del Preolímpico Sudamericano Sub-23 
que se disputa en Colombia, y confi rmó 
su favoritismo para obtener un cupo a 
los Juegos de Tokio-2020.
La albiceleste de Fernando Batista 
doblegó con contundencia a los 
charrúas en una nueva edición del 
clásico del Río de la Plata, disputado en 
el estadio Alfonso López de la ciudad de 
Bucaramanga (noreste). Por EFE

goles, antes de que otro exjugador del Napoli, Ma-
nolo Gabbiadini, igualara de penal a los 73, luego 
que el zaguero visitante Kostas Manolas come-
tió una falta sobre Quagliarella.

El nuevo fi chaje Diego Demme restituyó la 
ventaja del Napoli a siete minutos del fi nal. Dries 
Mertens, otro jugador que ingresó como suplen-
te, marcó el cuarto tanto del conjunto napolita-
no, en los descuentos.

El arbitraje estuvo a cargo de Federico La Pen-
na, quien amonestó al checo Jakub Jankto (43), 
el sueco Albin Ekdal (47), al uruguayo Gastón Ra-
mírez (58) y Karol Linetty (87) por los de casa.

dato

A mitad de 
tabla 
El cuadro napo-
litano llegó a 30 
unidades pa-
ra ocupar el sitio 
diez, en tanto que 
el cuadro genovés 
se quedó con 20 
puntos en la 16° 
posición.
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VENCE MÉXICO 6-1 A 
PANAMÁ APOYADO EN 
OFENSIVA DE CHÁVEZ 
Por EFE/Puerto Rico

José Guadalupe Chávez bateó de 4-2 con tres 
remolcadas y el cubano Yoanys Quiala lanzó 
siete excelentes entradas para ayudar a los 
Tomateros de Culiacán, representantes de 
México, a vencer por 6-1 a los Astronautas de 
Chiriquí, de Panamá, este lunes en el inicio de la 
tercera jornada de la Serie del Caribe 2020.

Con la victoria México mejoró su marca a 2-1, 
mientras que Panamá vio caer su récord a 1-2 en 
el clásico caribeño que se celebra en el Estadio 
Hiram Bithorn, en San Juan.

La escuadra mexicana fue la primera en 
alumbrar el pizarrón ante los envíos del abridor 
panameño José Mesa hijo, recién nombrado 
"Jugador Más Valioso" de la Liga Profesional de 
Béisbol de Panamá.

Joey Meneses abrió la tanda con un doble al 
bosque izquierdo y Dariel Álvarez le siguió con un 
sencillo al jardín central, impulsando a Meneses 
para el 1-0.

Además de Chávez, otro mexicano que tuvo 
una gran labor ofensiva fue Meneses, que bateó 
de 4-3 con 1 impulsada y 1 anotada, y Álvarez 
conectó de 3-1 con 2 remolcadas.

Quiala, por su parte, terminó su labor 
lanzando 7 entradas completas, en las que tiró 81 
lanzamientos, 60 de ellos para strikes, concedió 
3 imparables y ponchó a 4.

breves

JO / Primer japonés calma 
temores sobre virus
Las preocupaciones sobre la 
propagación de un nuevo virus en China 
y su impacto en los Juegos Olímpicos de 
este año en Tokio llegaron a oídos del 
primer ministro japonés Shinzo Abe el 
lunes.
Ante las preguntas sobre el virus 
planteadas por un legislador de 
la oposición, Abe minimizó las 
preocupaciones.
“Responderemos apropiadamente", 
afi rmó Abe. Por AP/Foto. AP 

Escándalo/Acusaciones de 
violación sacuden patinaje 
El presidente de la federación francesa 
de patinaje artístico será interrogado 
el lunes por la ministra del deporte del 
país luego de una serie de acusaciones 
de abuso sexual y violación cometidos 
por un entrenador a patinadoras 
menores de edad.
Didier Gailhaguet no es el blanco 
directo de las acusaciones pero deberá 
responder sobre el caso del entrenador 
Gilles Beyer. Por AP/Foto. AP

JCC / Santo Domingo solicita 
sede del Caribe de 2026
El Ministerio de Deportes de República 
Dominicana postuló este lunes a 
la ciudad de Santo Domingo para 
acoger los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de 2026, cuya sede 
decidirá la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe 
(Odecabe) en marzo.
Señaló que el país cuenta con buenas 
instalaciones deportivas fruto de los 
diferentes eventos nacionales. 
Por EFE

Posponen torneo de futsal 
▪  El torneo de fútbol de salón de Asia en Turkmenistán fue 
pospuesto el lunes ante el brote de un nuevo virus que se 

propaga con rapidez e inició en China. AP / FOTO: AP

Tras el ganar el Súper Bowl LIV a los 49ers, 
Kansas no tiene la intención de esperar otras 
cinco décadas para levantar el Vince Lombardi

Los Chiefs 
aspiran al 
bicampeonato 
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Les tomó a los Chiefs cinco dé-
cadas llevar el Trofeo Lombardi 
de regreso a Kansas City.

No tienen la intención de 
esperar tanto de nuevo.

Con el confeti aun cayendo 
y tan solo minutos después de 
su emocionante triunfo en el 
Super Bowl sobre los 49ers de 
San Francisco, la mayoría de 
los Chiefs de antemano hablaba 
sobre la siguiente temporada. 

La temporada pasada estu-
vieron muy cerca de llevarse el 
título de la Conferencia Ame-
ricana, y eso los motivó a re-
gresar esta campaña. 

Ahora que ya saben lo que se 
siente ganar el campeonato, la 
mentalidad de la organización 
es muy simple: ¿Por qué dete-
nernos en solo uno?

“El próximo año estaremos 
de vuelta”, afi rmó el defensive 
tackle Chris Jones. 

“Volveremos para repetir 
(el campeonato)".

Existen muchas razonas para creer que lo 
pueden hacer. 

Los Chiefs volverán prácticamente con los 
elementos clave que ayudaron a darle a la ciu-
dad su primer campeonato en 50 años, entre 
ellos el Jugador Más Valioso del Super Bowl, Pa-
trick Mahomes; la nueva estrella Damien Wi-
lliams y el núcleo de su reforzada defensiva, al 
igual que un cuerpo técnico que ha generado 
mucho interés para puestos de entrenador en 
jefe en otros equipos.

Así que quizá no sea sorpresa que la mayo-
ría de los centros de apuestas de Las Vegas de 
antemano ha colocado a los Chiefs como favo-
ritos 6-1 para llevarse el próximo Super Bowl. 

Los Ravens de Baltimore y los 49ers, cam-
peones de la Conferencia Nacional, se encuen-
tran ubicados justo debajo.

“Realmente me emociono al respecto. Una 
vez que conquistas uno, ya quieres el otro”, de-
claró Andy Reid, quien fi nalmente pudo sacar 
una victoria en un Super Bowl después de 21 
años como entrenador. 

“Pero tenemos que detenernos un momen-
to y disfrutar este, para luego empezar a traba-
jar por el que sigue”.

Sin duda tendrán tiempo de sobra para feste-
jar. Los Chiefs terminaron con sus obligaciones 
con los medios en Miami el lunes, luego se en-
fi laron a Kansas City, donde toda una ciudad se 
prepara para un desfi le del triunfo el miércoles.

El próximo año 
estaremos de 

vuelta en el 
Súper Bowl LV. 

Volveremos 
para repetir (el 
campeonato) 

como ayer”
Chris Jones

Defensive tackle
Chiefs

Realmente me 
emociono al 

respecto. Una 
vez que con-

quistas uno, ya 
quieres el otro, 
nunca quedas 

contento”
Andy Reid
Head Coach

Chiefs

Khalen Saunders, de los Chiefs de Kansas City, festeja 
luego de ganar el Super Bowl ante los 49ers.

Frank Clark (izquierda) y Patrick Mahomes de los 
Chiefs de Kansas City tras vencer a los 49ers.

El serbio Novak Djokovic posa con el trofeo de cam-
peón del Abierto de Australia.

Sin embargo, es muy probable que poco des-
pués Reid y el gerente general Brett Veach re-
gresen a trabajar.

Se espera que los Chiefs conviertan a Maho-
mes en el jugador mejor pagado de la NFL en es-
te periodo entre temporadas, la primera opor-
tunidad del quarterback de 24 años de fi rmar 
una extensión de contrato. Los Chiefs también 
deberán decidir qué hacer con Jones, uno de los 
mejores linieros defensivos de la liga, quien es 
elegible a la agencia libre pero ha manifestado 
su deseo de permanecer con el equipo bajo un 
contrato a largo plazo.

“¿Por qué no querría estar aquí?”, preguntó. 
“Tenemos la oportunidad de ser una dinastía”.

Los Chiefs también cuentan con varios ju-
gadores de rol cuyos contratos expiran y su re-
contratación o la búsqueda de sus reemplazos 
será crucial durante la agencia libre. Entre ellos 
se encuentran los linieros defensivos Terrell 
Suggs, Emmanuel Ogbah y Xavier Williams, el 
wide receiver Demarcus Robinson y los cor-
nerbacks Bashaud Breeland y Kendall Fuller.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Novak Djokovic regresó a la ci-
ma del ranking de la ATP el lunes 
después de conquistar su octavo 
título del Abierto de Australia, 
mientras que el primer trofeo 
de Sofi a Kenin en Grand Slam 
la llevó a la séptima posición de 
la lista de la WTA _la mejor de 
su carrera.

La victoria de Djokovic de 6-4, 
4-6, 2-6, 6-3, 6-4 sobre el austria-
co Dominic Thiem en la fi nal en 
Melbourne Park el domingo le 
permitió subir un puesto y re-
emplazar al español Rafael Na-
dal en el sitio de honor.

Nadal había derrotado a 
Djokovic en noviembre y, a sus 
33 años, se convirtió en el tenista 
de mayor edad en cerrar el año 
como el número uno del mun-
do. Pero el español perdió pun-
tos de ranking al ser eliminado 
del Abierto de Australia en los 
cuartos de fi nal, al caer ante el 
mismo Thiem, un año después 
de haber terminado como sub-
campeón siendo superado por 
Djokovic.

Esta es la 276ta semana que el 

serbio de 32 años lidera la ATP, 
la tercera mayor cantidad en la 
historia de los rankings compu-
tarizados, que inició en la déca-
da de 1970. Roger Federer posee 
el récord de 310, seguido por Pe-
te Sampras con 286.

En caso de que Djokovic sea 
capaz de mantenerse en la cima 
hasta la primera semana de oc-
tubre, rebasará a Federer.

“Esa es una de mis dos máxi-
mas metas, sin duda”, dijo Djoko-
vic, que venció a Federer en las 
semifi nales en Melbourne Park. 
“Es decir, eso no es ningún se-
creto”.

¿El otro objetivo? Alcanzar 
a Federer y a Nadal en cuanto 
a la mayor cantidad de títulos 
de torneos major. Federer se en-
cuentra al frente de esa lista con 
20, seguido por Nadal con 19 y 
Djokovic ahora con 17.

En los rankings, el español 
es ahora el número dos, Federer 
permaneció en el tercer puesto 
y Thiem ascendió un peldaño al 
número cuatro, mientras que el 
subcampeón del U.S. Open Daniil 
Medvedev bajó al quinto sitio.

En la rama femenina, Ash 
Barty retuvo el primer lugar.

Retoma Djokovic 
cima de la ATP
Después de conquistar su octavo título del 
Abierto de Australia, mientras que Sofi a Kenin 
alcanzó la séptima posición en la WTA

Por AP

Roger Federer sacude la cabeza 
y se escucha un poco avergonza-
do ante la pregunta de por qué 
nunca había tenido un partido 
en Sudáfrica hasta ahora.

Después de todo, es el país 
natal de su madre.

"Siendo honesto, no sé por 
qué me tomó tanto tiempo", dijo 
el 20 veces campeón de Grand 
Slam. “Me dije, 'No es posible 
que he estado en la gira por 20 
años, me he convertido en el ju-
gador que soy y nunca he jugado 
en Sudáfrica. Simplemente no 
está bien'. No podía vivir con-
migo mismo si eso continuaba”.

El suizo de 38 años planea lle-
nar esa casilla en un currículo 
de antemano lleno de logros el 
viernes, cuando se enfrente a su 
acérrimo rival Rafael Nadal en 
un partido de exhibición en Ciu-
dad del Cabo.

“Ustedes saben cómo es es-
to. La vida en la gira a veces es 
lo que es. No podría sentirme 
más emocionado ahora que real-
mente va a suceder. Espero que 
yo me encuentre bien como pa-
ra jugar. Creo que lo estoy, pe-
ro ya veremos", agregó Federer 
después de perder en las semi-
fi nales del Abierto de Australia.

Federer-
Nadal, en 
Sudáfrica




