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opinión

Por Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Tras rendir protesta al cargo como presidente 
del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), José 
Lumbreras García externó que asumirá el com-
promiso de actuar con la mayor transparencia, 
tanto en la actividad jurisdiccional como en la 
administrativa, las cuentas claras y en la conse-
cución de la confi anza ciudadana.

En las instalaciones del TET, Lumbreras Gar-
cía acompañado de sus homólogos y del secreta-
rio de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, manifes-
tó que la función jurisdiccional es trascendente 
para toda sociedad y la resolución de controver-
sias en que están en riesgo, por lo que mencionó 
los derechos políticos y electorales resulta fun-
damental en la estabilidad y paz social.

“Por ello, el actuar de este Tribunal deberá se-
guir siendo permanentemente apegado a derecho, 
buscando siempre impartir justicia con excelen-
cia, a través de sentencias y resoluciones siem-
pre apegadas a la constitucionalidad”. METRÓPOLI 3

Hay nuevo 
presidente 
en el TET
José Lumbreras García afi rmó que asume el 
compromiso de actuar con transparencia

Entrega rector de la UATx edi� cio a Naturopatía 
▪  Luis González Placencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx),  
inauguró el Edifi cio B de la Licenciatura en Naturopatía que se imparte en la Facultad 
de Agrobiología,  con una inversión de cuatro millones de pesos en el marco de la 
ejecución del Programa Escuelas al Cien, con lo que la universidad da continuidad a las 
gestiones que abonan al crecimiento. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Encabeza Sedeco inicio de obras en Map Group 
▪  La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), encabezó el inicio de los trabajos 
de ampliación de la empresa Map Group, ubicada en el municipio de Teolocholco, 
proyecto en el que se invertirán cuatro millones de pesos en una primera etapa, y 
generará 250 empleos en benefi cio de las familias tlaxcaltecas. FOTO: ESPECIAL

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

El Banco de México (Banxico) dio a conocer 
este martes que durante 2019, Tlaxcala reci-
bió 253 millones 876 mil 400 dólares por con-
cepto de remesas, una cifra menor en 0.74 por 
ciento con relación al monto de 2018 (255 mi-
llones 779 mil 500 dólares).

De acuerdo con el informe, la cifra económi-
ca del año pasado representó el 0.7 por ciento 
del total nacional, aunque la caída ligera en el 
envío de remesas a Tlaxcala en 2019 contras-
ta con el aumento de 2.49 por ciento de 2018.

La información ofi cial, destaca en los re-
portes trimestrales que realiza Banxico sobre 
las remesas, que durante el periodo julio–sep-
tiembre fue el que tuvo el mayor monto en 2019 
con 72 millones 47 mil 866 dólares en Tlaxca-
la, le sigue del lapso abril–junio con 67 millo-
nes 557 mil 997 dólares. METRÓPOLI 2

Llegaron 253.8 
mdd en remesas 

Cifra menor en 0.74 % con relación al monto recibido 
en 2018, informó Banxico

Lumbreras García asumió funciones, atestiguó el secre-
tario de Gobierno, Aarón Pérez Carro.

PIDE CONGRESO 
RESTAURACIÓN 
DE ARTE SACRO 
Por David Morales
Síntesis

Fue aprobada por mayoría la so-
licitud del diputado, Omar Milton 
López Avendaño, para exhortar a 
la secretaria de Cultura Federal, 
Alejandra Frausto Guerrero, y 
que por conducto del INAH, se 
tenga un reporte de la condición 
y restauración de diversas obras 
de arte sacro.

Se trata de las pinturas de la 
Virgen de Guadalupe, "El Calvar-
io", "El Bautismo", "Nuestra Seño-
ra de la Luz" y el relieve de San 
Lorenzo que se encuentran en el 
templo de San José ubicado en la 
capital del estado de Tlaxcala.

El proyecto de acuerdo versó 
en función de la necesidad de 
contar con un informe detallado 
de las condiciones de los bienes 
muebles y su reparación.  

METRÓPOLI 3

Este fi n de semana más de 300 automóviles tipo Mustang 
arribaron al estado de Tlaxcala para realizar su Concentración 
Nacional, y mostrar la grata organización que logró la 
anfi triona del Club Mustang Tlaxcala. REDACCIÓN/FOTOS: ESPECIAL

Exitosa Concentración Nacional
 Mustang en Tlaxcala

Tres derrotas 
al hilo

El Club Puebla cayó un gol por cero ante las 
Águilas del América en el partido correspon-
diente a la jornada uno del Torneo Clausura 

2020 de la Liga MX./Imelda Medina

Estados sin cobertura 
INSABI

El instituto de Salud para el Bienestar no 
llegará a Aguascalientes, Baja California Sur, 

Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. 
EFE

Coronavirus 
crece y crece

Los infectados por el virus de Wuhan son ya 
más de 20 mil en todo el mundo, la mayoría en 

China que suma más de 425 muertes.
 EFE
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Los asistentes

Mejora la calidad de vida de
la población

En la reunión participaron Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez y Eduardo Valiente Hernández, 
secretarios de Desarrollo Económico y de 
Seguridad Ciudadana, respectivamente, así 
como Ana Belén Rúa Lugo, titular de la Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.
Redacción

Gelacio Sánchez Juárez, presidente municipal de 
Teolocholco, reconoció que la instalación de la 
empresa Map Group en la demarcación detona 
la mejora de la calidad de vida de la población. La 
compañía cuenta con cuatro naves industriales 
en este municipio donde realizan procesos de 
carrocería, conversiones, metálicos y fabricación 
de asientos para la industria automotriz.
Redacción

En la primera etapa del proyecto se invertirán 4 millones 
de pesos y se generarán 250 empleos.

Map Group inicia 
obras ampliación

Tlaxcala recibió 
253.8 mdd por 
remesas en 2019

El gobernador Marco Mena resaltó la importancia de la reunión, la cual representa una oportunidad para ampliar la expectativa de desarrollo de la entidad.

Por: Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El Banco de México (Banxi-
co) dio a conocer este mar-
tes que durante 2019, Tlaxcala 
recibió 253 millones 876 mil 
400 dólares por concepto de 
remesas, una cifra menor en 
0.74 por ciento con relación al 
monto de 2018 (255 millones 
779 mil 500 dólares).

De acuerdo con el infor-
me, la cifra económica del año 
pasado representó el 0.7 por 
ciento del total nacional, aun-
que la caída ligera en el envío 
de remesas a Tlaxcala en 2019 
contrasta con el aumento de 
2.49 por ciento de 2018.

La información ofi cial, 
destaca en los reportes tri-
mestrales que realiza Banxico 
sobre las remesas, que duran-
te el periodo julio–septiembre fue el que tuvo 
el mayor monto en 2019 con 72 millones 47 
mil 866 dólares en Tlaxcala, le sigue del lapso 
abril–junio con 67 millones 557 mil 997 dóla-
res, luego el de octubre–diciembre con 60 mi-
llones 846 mil 291 y al fi nal el de enero–marzo 
con 53 millones 424 mil 200 dólares.

Los municipios con mayor monto de re-
meses captadas en el cuarto trimestre de 2019 
fueron Apizaco con 15.6 millones de dólares, 
Tlaxcala con 9.1 millones, Chiautempan con 
7.8 millones, Zacatelco con 6.7 millones, Tlax-
co con 4.4 millones, Calpulalpan con 3.7 mi-
llones, Huamantla con 3.4 millones, Nanaca-
milpa con 2.9 millones, y Natívitas y Teolo-
cholco con 1.5 millones de manera individual.

En su momento, el titular de la Dirección 
de Atención a Migrantes (DAM), Salvador Co-
te Pérez había estimado que en el último tri-
mestre del año pasado llegaran 60 millones 
de dólares de remesas. 

El funcionario estatal explicó que en Tlax-
cala los migrantes aplican las remesas básica-
mente para cuestiones de salud, educación pa-
ra los hijos, mejoramiento de la vivienda o ini-
ciar un negocio.

“Los migrantes al llegar a Estados Unidos lo 
primero que hacen es pagar el dinero que con-
siguieron en México para irse, en un segundo 
momento empiezan a invertir en educación, 
vestido, calzado para su familia y la vivienda, 
de ahí que esta institución pensó en impar-
tir cursos en materia fi nanciera para los fa-
miliares con la fi nalidad de que sepan cómo 
y en qué gastar su dinero”.

Cada uno de los migrantes determina el uso 
de esos recursos, aunque en ocasiones no se to-
man las determinaciones más acertadas, por-
que cuando son deportados no cuentan con un 
patrimonio para subsistir en la entidad.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
encabezó el inicio de los trabajos de ampliación 
de la empresa Map Group, ubicada en el munici-
pio de Teolocholco, proyecto en el que se inver-
tirán 4 millones de pesos -en una primera eta-
pa-, y generará 250 empleos en benefi cio de las 
familias tlaxcaltecas.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
deco, refrendó el compromiso del gobierno esta-
tal de fortalecer la confi anza de empresarios pa-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, se reunió con el em-
bajador de Estados Unidos en México, Christo-
pher Landau, para analizar temas relacionados 
con la economía, inversión, seguridad y educa-
ción en Tlaxcala.

Durante el encuentro, el gobernador Mena 

Mena se reúne 
con embajador 
de EU en México
Junto con Christopher Landau, se analizaron 
temas relacionados con la economía, inversión, 
seguridad y educación en Tlaxcala

destacó la disposición del embajador Landau 
para fortalecer la cooperación en temas comu-
nes que se traduzca en benefi cios para las fami-
lias tlaxcaltecas.

A través de sus redes sociales, el gobernador 
Marco Mena resaltó la importancia de la reunión, 
la cual representa una oportunidad para ampliar 
la expectativa de desarrollo de la entidad.

En su cuenta de Twitter y Facebook, Marco 

Mena escribió: “Me reuní con el 
Embajador de EEUU en México, 
Christopher Landau, @USAmb-
Mex. Conversamos sobre econo-
mía, inversión, seguridad y edu-
cación en Tlaxcala. Agradezco su 
disposición para seguir coope-
rando en temas comunes. Lo in-
vité a Tlaxcala y espero que po-
damos recibirlo pronto”.

En la reunión también parti-
ciparon Jorge Luis Vázquez Ro-
dríguez y Eduardo Valiente Her-
nández, quienes fungen como 
secretarios de Desarrollo Eco-
nómico y de Seguridad Ciuda-
dana, respectivamente, así co-
mo Ana Belén Rúa Lugo, quien es la titular de la 
Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública.

Cifra menor en 0.74 % con relación 
al monto de 2018: Banxico

La DAM pensó en impartir cursos en materia fi nancie-
ra para los familiares: Salvador Cote.

ra que Tlaxcala continúe con la 
atracción de inversiones que se 
refl eje en la consolidación de su 
crecimiento económico.

En su oportunidad, Gelacio 
Sánchez Juárez, presidente mu-
nicipal de Teolocholco, recono-
ció que la instalación de la em-
presa Map Group en la demar-
cación detona la mejora de la 
calidad de vida de la población.

Cabe señalar que la compañía 
cuenta con cuatro naves indus-
triales en el municipio de Teo-
locholco, donde realizan proce-
sos de carrocería, conversiones, 
metálicos y fabricación de asien-
tos para la industria automotriz.

La empresa Map Group pro-

Fortalece DAM 
estrategias para 
los migrantes

La dirección contribuye al respeto de los derechos de 
connacionales que radican en Estados Unidos.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La Dirección de Atención a Migrantes (DAM) dio 
a conocer que fortalecerá las estrategias que ope-
ra e impulsará diversas acciones en 2020 para 
garantizar el respeto a los derechos de tlaxcal-
tecas que radican en Estados Unidos y el respal-
do a sus familias. 

Salvador Cote Pérez, director de la DAM, de-
talló que la dependencia implementará el pro-
grama “Regularización del patrimonio de los mi-
grantes y sus familias”, con la fi nalidad de brin-
dar acompañamiento a los connacionales en el 
trámite de escrituras de sus propiedades y brin-

dar certeza jurídica a este sector de la población.
Cote Pérez añadió que la dependencia iniciará 

la estrategia “Inversión fi nanciera” para ofrecer 
cursos de cultura fi nanciera a familiares de mi-
grantes, con el propósito de que conozcan técni-
cas para utilizar de manera adecuada las reme-
sas que les envían.

Con el objetivo de mejorar la atención y servi-
cios que reciben los migrantes se pondrá en mar-
cha el programa “Difusión Interinstitucional” di-
rigido a servidores públicos de los tres niveles de 
gobierno para dar a conocer los trámites y ser-
vicios de la DAM, así como orientarlos para que 
cuenten con los documentos necesarios que les 
permitan viajar al extranjero.

Cabe señalar que la Dirección de Atención a 
Migrantes continuará con los servicios de orien-
tación legal, acompañamiento en el trámite de do-
cumentos, apoyo para la localización de familia-
res, asesorías para la búsqueda de migrantes ex-
traviados y apostillado de documentos.

Asimismo, la dependencia fortalecerá los pro-
gramas “La DAM se acerca a ti” que busca que fa-

Me reuní con el 
Embajador de 

EEUU en Méxi-
co, Christopher 

Landau, @
USAmbMex. 

Conversamos 
sobre econo-

mía, inversión, 
seguridad y 

educación en 
Tlaxcala.

Marco Mena
Gobernador

Los migrantes 
al llegar a Es-
tados Unidos 

lo primero que 
hacen es pagar 

el dinero que 
consiguieron 

en México para 
irse, en un se-

gundo momen-
to empiezan 
a invertir en 

educación, ves-
tido, calzado 

para su familia 
y la vivienda.

Salvador Cote
DAM

duce asientos y conversiones a transporte priva-
do, en marcas como Peugeot Manager, Fiat Du-
cato, Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Spr-
inter, así como a unidades que no cuentan con 
acondicionamiento para traslado de pasajeros.

Al evento asistieron, Rodrigo Cuahutle Sala-
zar, director general de Map Group, autoridades 
municipales y familias de Teolocholco. 

miliares de connacionales conozcan los servicios 
de la dependencia, así como “Prevención del Sue-
ño Americano”, dirigido a estudiantes de nivel me-
dio superior para sensibilizarlos sobre los riesgos 
que conlleva cruzar la frontera de manera ilegal.

Además, mantendrá las estrategias “Reencuen-
tro familiar y cultural Tlaxcala-EUA” que permi-
te que familiares viajen y convivan con sus fami-
liares que viven en territorio estadunidense, y 
“Los derechos de los migrantes en el exterior”.

Refrendo el 
compromiso 
del gobierno 

estatal de 
fortalecer 

la confi anza 
de empre-

sarios para 
que Tlaxcala 
continúe con 

la atracción de 
inversiones y 
consolide el 
crecimiento.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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Listo para enfrentar 
proceso electoral
Lumbreras García se manifestó preparado y listo 
para el Proceso Electoral 2020-2021, en el que 
se elegirán diputaciones federales y también la 
gubernatura del estado, diputaciones locales, 
integrantes de los ayuntamientos y presidencias 
de comunidad, por lo que comentó se sumarán 
esfuerzos con las instituciones electorales.
Giovanna Moreno 

Hace falta 
transparencia 
en la 4T: PRI

Evaluarán a 
Álvaro García 
en el Consejo 
de la Judicatura

Congreso pedirá 
reporte al INAH 
sobre arte sacro

Retendría ITE un
millón de pesos a
partidos políticos

El presupuesto federal para programas sociales, sin 
reglas de operación: Noé Rodríguez.El Congreso del estado emitirá la convocatoria corres-

pondiente de no aprobar el proceso.

Importante que el INAH realice reporte y repare obras 
en la iglesia de San José: Milton López.

El ITE hace una retención no mayor al 25 % de su pre-
rrogativa mensual a partidos.

José Lumbreras García, nuevo presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, compartió que la institución a su cargo se 
enfocará en brindar continuidad del trabajo hasta ahora realizado.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Archivo/Síntesis

 
Denisse Hernández Díaz, 
consejera electoral del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE), informó que pa-
ra este año se retendrán un 
millón 56 mil  pesos a parti-
dos políticos por concepto de 
multas establecidas por par-
te del Instituto Nacional de 
Elecciones (INE) en el 2018.

Explicó que desde el año 
2016 el ITE viene realizando 
la retención de la ministración 
a los partidos políticos en la 
entidad, derivado de las fis-
calización que hace el INE a 
los partidos con registro tanto 
nacional como local, “se revi-
sa lo que se gastaron cada uno 
de ellos y anualmente el ins-
tituto emite sus dictámenes de fiscalización y 
nos ordena la retención, las multas varían de-
pendiendo la conducta que se haya sanciona-
do a los partidos”.

En este sentido, la consejera electoral se-
ñaló que el Partido Revolucionario Institucio-
nal  (PRI), es el que actualmente tiene el mon-
to más grande a retener de manera mensual. 
En situación similar se encuentra el Partido de 
Acción Nacional (PAN) PAN, el Partido Verde 
Ecologista, Morena y Nueva Alianza.

Externó que a los mencionados partidos 
se les hace una retención no mayor al 25 por 
ciento de su prerrogativa mensual, ya que no 
podemos dejar a los partidos sin financiamien-
to para que realicen sus actividades de mane-
ra ordinaria.

“Nosotros estamos haciendo la retención a 
la orden que nos dio el INE y ahorita la última 
adecuación fue respecto a las  sanciones que 
se les estableció en el año 2018. Aún  tenemos 
pendientes todavía que se revise el año 2019, 
sin embargo, va a juntarse el monto y poco a 
poco irán subsanando”.

Hernández Díaz, compartió que es poco pro-
bable lo paguen en este año, por lo que infirió 
se requerirán al menos para algunos partidos 
entre dos años o más para terminar de pagar 
debido a la cantidad que se les descuenta de 
manera mensual, más lo que se pudiera acu-
mular en el 2019.

Dentro de las multas más comunes desta-
can una mala comprobación o una deficiente 
comprobación de los gastos durante el ejerci-
cio del 2018, ya sea de proceso electoral o de 
sus actividades ordinarias.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
Casi el 90 por ciento de adquisición de servi-
cios y otorgamiento de contratos públicos se 
han realizado bajo adjudicación directa y el do-
ce por ciento mediante licitaciones a nivel fe-
deral, dio a conocer el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

En rueda de prensa, el presidente del Comi-
té Directivo Estatal (CDE) del PRI, Noé Rodrí-
guez Roldán, aseguró que la adquisición de ser-
vicios y el otorgamiento de contratos públicos, 
deben ser siempre a través de licitaciones, bajo 
los principios de ética, transparencia y legalidad.

Dicho lo anterior, dio a conocer que 138 mil 
894 contratos que ha suscrito el gobierno fede-
ral, se han llevado a cabo por medio de adjudi-
cación directa, 21 mil 173 por licitación públi-
ca, doce mil 685 por invitación a tres partici-
pantes y 803 sin especificar.

“El presupuesto federal para programas so-
ciales, se ha caracterizado por no tener reglas 
de operación, existen 409 mil millones de pesos 
en el 2020 a comparación de 387 mil del 2019, 
lo que refiere 21 mil millones de pesos más”.

Esto refiere a recursos que se encuentran fue-
ra de la rendición de cuentas, y aseguró, será uti-
lizado de manera discrecional, sin la certeza de 
que llegará a las familias mexicanas.

pOR: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Con catorce votos a favor y nue-
ve en contra, diputados locales 
aprobaron realizar una eva-
luación a Álvaro García More-
no, consejero de la Judicatura 
del Estado, para la viabilidad de 
su ratificación para un segundo 
periodo de gestión.

La cual correspondería del 
tres de marzo 2020 al dos de mar-
zo de 2023, ello antes de emitir 
una convocatoria para renova-
ción de consejero, como se con-
sideró durante la sesión del pa-
sado 30 de enero.

Correspondió a la diputada 
Ana Bertha Mastranzo dar lec-
tura a este ordenamiento y sea 
la Comisión de Puntos Consti-
tucionales, Gobernación y Jus-
ticia y Asuntos Políticos, la encargada de hacer 
dicha evaluación y determinar mediante ello, si 
Álvaro García Moreno es ratificado o no en el car-
go que ostenta desde el dos de marzo del 2017.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Fue aprobada por mayoría la solicitud del dipu-
tado, Omar Milton López Avendaño, para exhor-
tar a la secretaria de Cultura Federal, Alejandra 
Frausto Guerrero, y que por conducto del INAH, 
se tenga un reporte de la condición y restaura-
ción de diversas obras de arte sacro.

Se trata de las pinturas de la Virgen de Guada-
lupe, “El Calvario”, “El Bautismo”, “Nuestra Se-
ñora de la Luz” y el relieve de San Lorenzo que 
se encuentran en el templo de San José ubicado 
en la capital del estado de Tlaxcala.

El proyecto de acuerdo versó en función de 
la necesidad de contar con un informe detalla-
do de las condiciones de los bienes muebles y su 
reparación, dado que se trata de piezas únicas e 
invaluables.

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis

 
Tras rendir protesta al cargo como presidente 
del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), José 
Lumbreras García externó que asumirá el com-
promiso de actuar con la mayor transparencia, 
tanto en la actividad jurisdiccional como en la 
administrativa, las cuentas claras y en la conse-
cución de la confianza ciudadana.

Externó que asumirá el compromiso de actuar 
con la mayor transparencia tanto en la actividad 
jurisdiccional como en la administrativa

En las instalaciones del TET, Lumbreras Gar-
cía acompañado de sus homólogos y del secreta-
rio de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, manifes-
tó que la función jurisdiccional es trascendente 
para toda sociedad y la resolución de controver-
sias en que están en riesgo, por lo que mencionó 
los derechos políticos y electorales resulta fun-
damental en la estabilidad y paz social.

“Por ello, el actuar de este Tribunal deberá se-
guir siendo permanentemente apegado a dere-

Por concepto de multas 
establecidas por el INE en el 2018

Nosotros esta-
mos haciendo 
la retención a 
la orden que 

nos dio el INE 
y ahorita la últi-
ma adecuación 
fue respecto a 
las sanciones 

que se les esta-
bleció en el año 

2018. 
Denisse 

Hernández 
Díaz 

Consejera 
electoral

“Las obras de arte sacro referidas, para efec-
to de garantizar su conservación adecuada, re-
quieren que sean objeto de trabajos de restau-
ración necesarias, sin embargo, debe advertirse 
que la parroquia de San José se encuentra ce-
rrada al público, debido a las afectaciones cau-
sadas a su estructura por el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017”.

Al encontrase las obras dentro de un edificio 
dañado y con posibilidad de colapso, éstas se en-

cuentran en riesgo de ser daña-
das, ante esta circunstancia, re-
sulta por demás importante que 
el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) rea-
lice el reporte y reparación co-
rrespondiente.

El exhorto refirió que las ac-
ciones solicitadas deberán estar 
a cargo de la Coordinación Na-
cional de Patrimonio Cultural, 
pues el área normativa lo refie-
re de esta manera de acuerdo a 
los ordenamientos del INAH.

López Avendaño pidió que la 
segunda lectura fuera dispen-
sada y se pusiera a considera-
ción del pleno el acuerdo para 
su votación y de inmediato no-
tificar a la Secretaría de Cultu-
ra para llevar a cabo los traba-
jos antes descritos.

“Se exhorta a Alejandra Frausto Guerrero, pa-
ra que por conducto del INAH, proceda a llevar a 
cabo las acciones tendientes para elaborar el re-
porte de condición y la restauración del monu-
mento histórico mueble”.

Se exhorta 
a Alejandra 

Frausto 
Guerrero, 

para que por 
conducto del 

INAH, proceda 
a llevar a cabo 

las acciones 
tendientes 

para elaborar 
el reporte de 
condición y la 
restauración 

del monumen-
to histórico 

mueble.
Milton Lopez

Diputado

La evaluación que se instruye realizar, atien-
de a la naturaleza jurídica del órgano al que for-
ma parte, deberá versar sobre el desempeño de 
este profesionista del derecho en los temas ad-
ministrativos, de vigilancia, disciplina, así como 
en implementación de la carrera judicial dentro 
del Poder Judicial.

Cabe precisar que si después de realizar la eva-
luación del profesionista en mención, el sentido 
fuese en la no ratificación del mismo, el resultado 
deberá ser notificado a García Moreno.

Para que entonces, el Congreso del estado de 
Tlaxcala esté en condiciones de emitir la convo-
catoria que permita llevar a cabo el proceso para 
la designación de un nuevo consejero integrante 
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

“Quienes integran la Junta de Coordinación y 
Concertación Política, sometemos a considera-
ción se instruya a la Comisión de Puntos Consti-
tucionales, proceda a llevar a cabo la evaluación y 
entrevista sobre el desempeño de Álvaro García 
Moreno, en su carácter de consejero”.

La legisladora local refrendó que de no ser apro-
batorio el proceso evaluador, el Congreso emiti-
rá la convocatoria correspondiente.

Esta soberanía 
considera ne-

cesario evaluar 
y entrevistar 
previamente 

el desempeño 
en el cargo 

de consejero 
integrante del 
Consejo de la 

Judicatura que 
ha mostrado 

Álvaro García 
Moreno.

Ana Bertha 
Mastranzo

Diputada

Por otra parte, Rodríguez Roldán explicó que 
el dinero que el gobierno federal ha designado 
a programas sociales y que sí cuenta con reglas 
de operación, ha disminuido en más de 34 mil 
millones de pesos.

“Es decir, que para este año se gastará más 
dinero en programas sociales que no tienen pies 
ni cabeza, sin la seguridad de que llegará real-
mente a las y los mexicanos que necesitan de 
dicho apoyo”.

La estructura priista hizo un llamado para 
que los subsidios que otorga el gobierno fede-
ral a sectores públicos y privados a nivel esta-
tal y municipal, deberá ser transparente en su 
totalidad.

Sin embargo, reveló el presidente del PRI en 
Tlaxcala que para este 2020 se observa que más 
del 63 por ciento del dinero no se obliga tener 
reglas de operación, casi seis por ciento más en 
comparación al 2019.

“De manera que su uso puede ser discrecio-
nal, sin ninguna lógica, más que de los intereses 
propios del gobierno de México. Las reglas de 
operación han sido olvidadas de manera volun-
taria, lo que atenta contra la legalidad y trans-
parencia”.

cho, buscando siempre impar-
tir justicia con excelencia, a tra-
vés de sentencias y resoluciones 
siempre apegadas a la constitu-
cionalidad, a la legalidad y a la 
voluntad ciudadana, en que se 
respeten de manera absoluta los 
derechos humanos, y con ello a 
la ciudadanía tlaxcalteca, en el 
sentido de que su decisión ha si-
do respetada y se ha hecho res-
petar”, acotó.

Lumbreras García, compar-
tió que la institución a su car-
go se enfocará en brindar con-
tinuidad del trabajo hasta ahora 
realizado; promover el trabajo 
en equipo y la suma de esfuer-
zos; mantener la cercanía con la 
ciudadanía; mantener y estre-
char la vinculación con las de-
más autoridades del estado, efi-
cientar aún más los recursos de que disponga el 
Tribunal, con absoluta transparencia, racionali-
dad, disciplina financiera y austeridad.

Además de coadyuvar en el logro de la igual-
dad sustantiva y de aportar, de manera oportu-
na en la actualización y puesta en vanguardia de 
la normativa electoral del estado, a través de las 
facultades que la ley les otorga.

Por otra parte, se manifestó preparado y listo 
para el Proceso Electoral 2020-2021, en el que se  
elegirán diputaciones federales y también la gu-
bernatura del estado, diputaciones locales, inte-
grantes de los ayuntamientos y presidencias de 
comunidad, por lo que comentó se sumaran es-
fuerzos con las instituciones electorales.

“Quiero manifestar al INE, al Tepjf, y especial-
mente al ITE que ofrecemos una relación insti-
tucional de confianza y respeto de las competen-
cias, así como nuestra disposición para colabo-
rar en beneficio de Tlaxcala a través de nuestras 
funciones electorales, que si bien, son distintas, 
tienen el mismo objetivo, lograr el respeto de los 
derechos político electorales y la renovación de 
nuestras autoridades en un clima de paz social”. 

Quiero 
manifestar al 
INE, al Tepjf, y 

especialmente 
al ITE que 

ofrecemos 
una relación 
institucional 

de confianza y 
respeto de las 
competencias, 
así como nues-
tra disposición 
para colaborar 
en beneficio de 

Tlaxcala.
José 

Lumbreras
Presidente, TET

José Lumbreras 
asume cargo en 
presidencia, TET
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En la CROM se respeta la democracia interna de los sin-
dicatos, asegura García Peregrina.

El estado de salud de Tenchi Linares se reporta como es-
table, informó Aarón Pérez Carro.

Cada inicio de año es muy difícil para el sector de ali-
mentos y bebidas, considera Abel Cortés.

Logra CROM 
aumentos de 
5 a 7.75 %

Fortalecerá
la Segob las 
estrategias 
de seguridad 

Texto y foto: Araceli Corona
 

Los sindicatos de la Confederación Regional Obre-
ra Mexicana (CROM) han logrado incrementos 
salariales de 5 a 7.75 por ciento en lo que va del 
año 2020, informó el secretario general de la or-
ganización en Tlaxcala, Enrique García Peregrina.

A la fecha la información que tiene de los acuer-
dos que ya se lograron en 2020 es de un incre-
mento directo al salario de cinco por ciento en la 
empresa Alimentos Tecso que está en Panzaco-
la, en la empresa La Corona fue del seis por cien-
to, en Metapol se logró 7.75 por ciento y en una 
maquiladora que opera en Santa Cruz Tlaxcala 
se obtuvo el seis por ciento.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis

 
Luego de las agresiones con arma de fuego de las 
que fue víctima Lidia Tenchi Linares, presiden-
ta de comunidad de Santiago Michac del muni-
cipio de Nativitas, el secretario de gobierno, Jo-
sé Aarón Pérez Carro, informó que trabaja con-
juntamente con las dependencias de seguridad 
correspondientes para prevenir y evitar se pre-
senten más situaciones como la ocurrida la no-
che de este lunes, por lo que refirió se fortalece-
rán estrategias de seguridad.

En este sentido, señaló que se van a imple-
mentar rondines en los perímetros donde ocu-
rren este tipo de actividades; “lo sucedido es muy 
lamentable, sin embargo, estamos haciendo lo 

Comenzó la 
preinscripción a 
educación básica

Autoridades inauguraron el Edificio B de la Licenciatura de Naturopatía que se imparte en la Facultad de Agrobiolo-
gía, con una inversión de cuatro millones de pesos.

Texto y foto: Araceli Corona
 

Tal como lo marca el calenda-
rio escolar 2020-2021 a par-
tir de este cuatro y hasta el 17 
de febrero, inician el periodo 
de preinscripciones para los 
alumnos de preescolar, pri-
maria y secundaria; padres de 
familia realizaron grandes fi-
las y apartados para lograr un 
espacio en las instituciones 
públicas.

María Inés Martínez Gon-
zález, madre de familia, indicó 
que desde el pasado viernes 
por la tarde, acudió a realizar 
el apartado de un espacio pa-
ra sus dos menores hijas en 
el municipio de Apizaco, es-
to pese a que le informaron 
que solo se estarían propor-
cionando 50 fichas.

El mismo caso se presen-
tó en los municipios de Tlax-
cala y Chiautempan, donde se observó a los 
tutores hacer largas filas para obtener un es-
pacio en los jardines de niños principalmen-
te, aunque en algunos casos la ficha se obtu-
vo de manera electrónica, prefirieron acudir 
a la institución educativa para asegurarse de 
lograr un espacio para sus menores, “nos di-
jeron de la dirección que no nos formáramos, 
porque ya tenemos a un familiar aquí, pero 
más vale por eso nos venimos a asegurar de 
que así sea”, externó José María Rodríguez, 
padre de familia de Chiautempan.

Mediante un comunicado, el secretario de 
Educación Pública, Florentino Domínguez Or-
dóñez, informó que “el gobierno estatal cuen-
ta con la infraestructura necesaria para garan-
tizar la atención de los alumnos de nuevo in-
greso, por lo que invito a los padres de familia 
a inscribir a sus hijos en las escuelas más cer-
canas a su comunidad”. 

Se detalla que para el nivel preescolar, se 
pueden preinscribir a primer grado niñas y 
niños nacidos en 2017 que cumplan tres años 
de edad al 31 de diciembre de 2020. Se podrán 
preinscribir a segundo grado infantes que cum-
plan cuatro años de edad al 31 de diciembre 
de 2020, nacidos en 2016, y para tercer grado 
los nacidos en 2014, sin antecedentes de ha-
ber cursado el segundo grado.

En lo que corresponde en el nivel prima-
ria, las preinscripciones a primer grado son 
para niños y niñas nacidos en 2014 que pre-
senten su constancia de estar cursando el ter-
cer grado de preescolar durante el ciclo 2019-
2020 y que cumplan seis años de edad al 31 de 
diciembre de 2020. Se podrán preinscribir a 
primer grado, los nacidos en 2013 sin antece-
dente de haber cursado preescolar.

Mientras que para secundaria general, téc-
nica y particulares incorporadas a la SEP, se 
podrán preinscribir los aspirantes que al ini-
cio de periodo escolar sean menores de 15 años 
y en nivel telesecundaria que sean menores 
de 16 años.

Para mayor información sobre los requisi-
tos, las personas interesadas pueden consul-
tar la convocatoria de preinscripción a educa-
ción básica para el ciclo escolar 2020-2021 en 
la página www.septlaxcala.gob.mx.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Dar continuidad a las gestiones que abonan al cre-
cimiento de la Instituciones de Educación Supe-
rior (IES) y a los procesos de enseñanza- aprendi-
zaje, es una de las estrategias que la máxima Casa 
de Estudios en la entidad ha impulsado, mues-
tra de ello, Luis González Placencia, rector de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx),  in-
auguró el Edificio B de la Licenciatura de Natu-
ropatía que se imparte en la Facultad de Agro-
biología, con una inversión de cuatro millones 
de pesos en el marco de la ejecución del Progra-
ma Escuelas al Cien.

Ante estudiantes de este programa educativo 
y teniendo como marco las actividades de la  ce-
lebración del Día Internacional de la Naturopa-
tía, González Placencia señaló que esta obra re-
viste un logro significativo, dado que da cuenta 
de que en la Institución se van cubriendo las ne-
cesidades de infraestructura y de cualquier índo-
le, como resultado de una planeación acertada y 
de una cultura de prevención de las necesidades 
para la realización del quehacer universitario, las 
cuales van siendo solventadas gracias al trabajo 
colaborativo y a la participación en diversos pro-
gramas relacionados con este rubro.

Enfatizó que, en estos momentos se está vi-
viendo nuevamente el rescate  y recuperación 
de los saberes que tienen que ver  con las comu-

Rector de la UATx 
entrega edificio 
para Naturopatía
González Placencia señaló que esta obra reviste 
un logro significativo que da cuenta de que en la 
institución se cubren las necesidades 

nidades y sus bases científicas, es en este con-
texto, dijo, que este tipo de licenciatura se vuel-
ve de primordial relevancia  por sus aportacio-
nes a la vida del ser humano por ello, afirmó,   se 
hace necesario difundir que en la Autónoma de 
Tlaxcala se preparan jóvenes capaces de aten-
der las necesidades de salud, desde la perspec-
tiva que la naturaleza le brinda a los individuos 
para salvaguardarse. 

En su intervención, Jesús Aragón Hernández, 
director de la Facultad de Agrobiología, comentó 
que la presencia profesional de los egresados de 
este programa educativo en la sociedad actual es 
vital, dado que es una ciencia y un arte que mo-
tiva a atender la salud a través de lo que provee 
la naturaleza y, esto coadyuva a un mejor trata-
miento de las enfermedades.

Sostuvo que, esta oferta educativa ha ido in-
crementando su matrícula y, a la fecha, explicó, 
cuenta con tres generaciones que han egresado 
de las aulas para insertarse en el ámbito laboral 
bajo los parámetros del Modelo Humanista In-
tegrador basado en Competencias (MHIC), tiene 
una planta docente que permanente se actualiza.

La edificación albergará un centro de cóm-
puto, seis aulas, y dos módulos para sanitarios. 

Estuvo presente René Grada Yautentzi, ex di-
rector de la Facultad de Agrobiología; Germán 
Yáñez Vázquez, director de Planeación Institu-
cional, y la estructura directiva de esa área uni-
versitaria.

Padres de familia realizaron 
grandes filas y apartados 

Los tutores hacen largas filas para obtener un espa-
cio en los jardines de niños, principalmente.

necesario para que no se repita, 
tendremos que perfeccionar las 
estrategias, este evento tan deli-
cado en tema de salud y seguri-
dad no debe de ser pretexto pa-
ra desarticular lo que venimos 
haciendo, debemos hacer mu-
chas cosas más…”.

En tanto, Pérez Carro pun-
tualizó que dicho suceso, pese a 
lo delicado que es, no será excu-
sa para que la estrategia de segu-
ridad en Tlaxcala cambie y mu-
cho menos para que las autorida-
des se sientan mermadas, por el 
contrario, señaló no se va a des-
fallecer en combate a este tipo 
de actividades de seguridad que 
son de atención prioritaria y de 
obligación para el estado.

“Quiero decirles que desde el 
momento en que las autoridades 
del estado de Tlaxcala tuvieron 
conocimiento de este hecho, in-
mediatamente nos pusimos en contacto con el 
presidente municipal para poder coordinarnos 
y se inició la carpeta de investigación correspon-
diente y se trasladaron a la brevedad todos los 

servicios periciales por parte de la procuraduría 
para iniciar las diligencias básicas de la carpeta”.

Mencionó que Tenchi Linares fue traslada-
da en un inicio al hospital de Nativitas y una vez 
estabilizada al Hospital General de Tlaxcala, en 
donde al día de hoy se reporta su estado de salud 
como estable, por lo que externó que además del 
constante contacto con el secretario de Salud, el 
gobernador Marco Mena ha dado instrucciones 
de que se brinde toda la atención para dicha ser-
vidora pública.

Lo anterior, dijo, obedece a la 
buena relación con la parte pa-
tronal, con quienes iniciaron las 
revisiones contractuales, aunque 
éstas se realizan en el transcurso 
del año, las primeras que llevan 
han sido satisfactorias.

“En la CROM se respeta la au-
tonomía y democracia interna de 
los sindicatos, no hay un control 
de arriba, pero sí hay un com-
promiso, solidaridad y respeto 
mutuo, de manera que nos van 
informando de sus problemas 
y cómo los van resolviendo, en-
tonces tenemos una unidad muy 
bien definida.

El líder sindical apuntó que 
las revisiones han sido “revisio-
nes buenas, leí que en una universidad local se 
dio el 3.35 por ciento de aumento salarial para es-
te año y nosotros hemos logrado un poco más”.

En este comparativo, al lograr un porcentaje 

mayor, dijo que los buenos resultados que han 
tenido los sindicatos de la CROM en las revisio-
nes salariales obedece concretamente a las bue-
nas relaciones, pero sobre todo, a la honestidad 
de los dirigentes gremiales, pues en otras orga-
nizaciones hay compromisos cupulares y “aquí 
no acostumbramos eso, pues los dirigentes na-
cen de los trabajadores, entonces hay honesti-
dad y lo que se logra va en beneficio de los tra-
bajadores”, externó.

Consideró que el esfuerzo es mutuo, pues los 
agremiados día con día contribuyen para que las 
empresas sean competitivas y productivas, “así 
que tenemos buena relación con los patrones, to-
do está en orden y ahí vamos”.

Sobre el aumento de 20 por ciento decreta-
do para el salario mínimo este año, apuntó que 
éste se pulveriza con el incremento en el precio 
de los productos de la canasta básica en enero.

“Un claro ejemplo es que las amas de casa en-
frentan a diario el alza en el precio de los produc-
tos, en el mercado donde luego, luego, subieron 
los precios hasta en 100 por ciento, ya se pulve-
rizó ese incremento y qué hacen las autoridades, 
eso es un crimen y no se vale, de qué sirve que ha-
ya aumentos si no hay control del mercado, esa 
no es función de los sindicatos, es función de la 
autoridad”, lamentó.

La CROM tiene casi 9 mil agremiados en em-
presas de Tlaxcala y cuenta con contratos colecti-
vos en 40 de ellas, donde en los emplazamientos 
a huelga se pide un porcentaje de aumento sala-
rial acorde a la capacidad de los centros laborales.

El gobier-
no estatal 

cuenta con la 
infraestructura 
necesaria para 

garantizar la 
atención de 

los alumnos de 
nuevo ingreso, 
invito a los pa-
dres de familia 

a inscribir a 
sus hijos en las 
escuelas más 
cercanas a su 

comunidad. 
Florentino 
Domínguez

SEPE

Lo sucedi-
do es muy 

lamentable, sin 
embargo, esta-
mos haciendo 

lo necesario 
para que no 

se repita, 
tendremos que 

perfeccionar 
las estrategias, 

este evento 
no debe de ser 
pretexto para 
desarticular lo 

que venimos 
haciendo.

Aarón Pérez 
Carro

Secretario de 
Gobierno

Un claro 
ejemplo es que 

las amas de 
casa enfrentan 
a diario el alza 
en el precio de 
los productos, 
en el mercado 
donde luego, 

luego, subieron 
los precios 

hasta en 100 
por ciento.

Enrique García 
Peregrina

CROM

Comercios 
cierran en 
enero: Arbat
Texto y foto: Araceli Corona

 
Debido a que enero es el periodo con menores 
ventas, un cinco por ciento de establecimien-
tos de alimentos y bebidas cierra sus puertas 
o cambia de lugar en los primeros meses del 
año, informó el coordinador de la Asociación 
de Restaurantes, Bares y Cafeterías de Tlax-
cala (Arbat), Abel Cortés Altamirano.

Puntualizó que es una situación que se pre-
senta de forma común, aunque para algunos 
es cierre, cambio de domicilio o bajas ventas, 
esto afecta a los establecimientos de este giro.

“Cada inicio de año es muy difícil para el 
sector de alimentos y bebidas, el mes de ene-
ro tradicionalmente es el más bajo en ventas 
de todo el año y es cuando algunas empresas 
de alimentos y bebidas se dan de baja, ya que 
diciembre es la temporada más alta y en enero 
muchos hacen una evaluación y toman la de-
cisión de cerrar puertas o cambiar de lugar”.

Aun cuando en el pasado mes de diciembre 
las cifras fueron alentadoras, tras lograr ven-
tas por arriba de los 8 millones de pesos, cifra 
similar al del último mes de 2018.

Mencionó que los establecimientos que han 
tenido mayor auge son los que se dedican a 
preparar banquetes de fin de año y de navi-
dad, pues la gente hace pedidos para que se 
los lleven a casa, “hay establecimientos que 
empiezan a ofrecer cenas con show, pero to-
davía no despunta esta opción en la entidad”.

Sobre el uso de bolsas de plástico y recipien-
tes de unicel en los establecimientos, comen-
tó que estos se utilizan solo en comidas para 
llevar, pero no los popotes.

“Si se dan cuenta en los restaurantes no es 
frecuente que a toda bebida se le ponga popo-
te, creo que ni un cinco por ciento de bebidas 
se ofrece con popote; sin embargo, cuando nos 
piden alimentos para llevar normalmente es en 
un recipiente de unicel y se pone en una bol-
sa, ese es el mayor contaminante en el caso de 
los establecimientos de alimentos y bebidas”.

Empero, dijo que si bien no está vigente la 
ley que prohíbe los plásticos de un solo uso, 
aseveró que en los establecimientos afiliados a 
la Arbat sí están conscientes de dejar de utili-
zar esos productos, han investigado sobre com-
prar productos biodegradables y “aunque el 
precio se incrementa cinco a diez veces, no es 
representativa esa erogación”.
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En la humanidad el amor y la pasión han causado  
cambios conducta y en la historia.
Por un lado, el prohibido especialmente por la religión católica, el
pecado del placer en la sexualidad,
peor aun fuera del matrimonio aunque la biblia tiene
ejemplos citados u omisos.
Hay innumerables casos de poder donde la seducción 

femenina se basa en la inteligencia y creatividad
para alterar la visión masculina y estimular el deseo.
Algunas mujeres en estas artes han sido Betsabé, 
en el Antiguo Testamento; Helena de Troya, en china Hsi Shi 

(506 aC), 
pero la mas grande, Cleopatra (Egipto 69-30 aC):
arriesgada y triunfante atrayendo al hombre por medio de 
tentadores arreglos, singularizados maquillajes y ornamentos 
a fi n de producir la imagen de alcanzable diosa, 
estimulando el deseo vehemente
con sensualidad sin limites llena de fantasías para compartirlas. 

Asi entonces.
En el año 48 a.C. Tolomeo XIV de Egipto logro deponer y 

exiliar a su hermana y esposa, la reina Cleopatra prohibiendo 
su regreso. Ese mismo año, Julio César (Roma 100-44 aC) llegó a 
Alejandría, para con� rmar la lealtad de Egipto hacia Roma.

Una noche, reunido Cesar con sus generales en el palacio egipcio 
un guardia le informaba que un mercader griego 
se hallaba en la puerta con un valioso obsequio para el jefe 

romano.
César, como broma autorizó el ingreso del mercader 
quien entró cargando sobre sus hombros un tapete enrollado 
y al desatar la cuerda en el suelo apareció la joven Cleopatra, 
quien, semidesnuda, se irguió como “Venus” ante César 
y los soldados. 

DE EMPRESAS GLOBALES (CEEG), en su Re-
porte de Inversión extranjera por país de origen 
informó que sus 50 socios aportan el 10%/PIB y 
40% de la inversión extranjera en México que 
agrupados dentro del Consejo Mexicano de Ne-
gocios y la American Chamber suman 3,000 em-
presas que aportan el 55%/PIB nacional confi r-
mando la tendencia del capitalismo y su etapa 
superior la globalización, concentrando la pro-
ducción y riqueza, contra 5 millones de empre-
sas mini-micro, pequeñas y medianas que apor-
tan el resto del PIB y 60% del empleo. 

El CEEG, organismo fundado en el 2004 agru-
pa empresas multinacionales en México y reú-
ne a sus presidentes a fi n de construir diálogos 
con el gobierno, organismos empresariales, so-
ciedad civil, líderes de opinión y académicos pa-
ra buscar hacer de México un país más competi-
tivo y más equitativo.

Recuerde usted, donde hay poder institucio-
nal (gobiernos, religión, sindicatos, narcotráfi co, 
transnacionales, monopolios, etc.) hay asesina-
tos, corrupción, sobornos, delitos, guerras, intri-
ga, pasión, sexualidad licenciosa, pactos secretos, 
diplomacia basada en intereses fi nancieros, etc.  

Del año 2008 a 2019, la inversión directa pro-
medio de EUA representó ($145,000 mdd), el 45% 
del total seguida por España, Canadá, Japón, Ale-
mania el 5% e Italia 2%; capitalizaciones logra-
das a través de las ciencias, el comercio, la edu-
cación, políticas fi scales, las guerras, los Trata-
dos, sobornos, corrupción, etc.   

Reporte de Inversión extranjera por sector.
El sector más atractivo de inversión extranje-

ra en México ha sido el manufacturero. De 2008 a 
2019, este sector representó en promedio el 50%; 
sin embargo, en 2016 su tendencia ha disminui-
do pero incrementadose en servicios fi nacieros, 
medios masivos de comunicación, seguros y co-
mercio.  

Recuerda tú, cual consumidor eres el Rey de 
la microeconomía y del Mercado; No, actúes co-
mo súbdito con tus preferencias al comprar y em-
poderar monopolios y transnacionales que sa-
can cada año utilidades por $25,000 mdd que, 
los mexicanos en el exterior reponen con reme-
sas por $35,000 mdd para que el dólar no suba a 
$40Mx pesos.

Recuerda, es urgente hacer alianza los consu-
midores con las MMypes para distribuir la rique-
za y la producción e innovar para rescatar Mé-
xico. Urge recuperar México con: menos pere-
za y cobardía…!

Centro de Estudios Eduardo Galeano                                                                                                                       
“Ciencia es independencia para la democracia en 
la historia,                                                                                      la 
educación y la economía”.  Condado de Tlapan-
calco. Tlx. MX.

Condado Tlapancalco. TLX-MX.

Y más aún, que mi 
abuelo Juan Lu-
na Molina fue uno 
de los pidutados 
que fi rmó la Cons-
titución primera 
de nuestro estado. 
Que tendría que ha-
cer cuando menos, 
alguna referencia a 
nuestra Carta Mag-
na. Pero no. Eso se 
lo quiero dejar a mis 
compañeros aboga-

dos, miembros de colegios, barras, asociaciones, 
clubes y sobre todo a nuestros señores legislado-
res, que mucho saben del tema de las leyes que 
regulan la vida de nuestras compatriotas y “com-
patriotos”.

Por lo que decidí invitarles a la refl exión y aná-
lisis, acerca de hacer una alto al hecho de vivir en 
un mundo de miedo, porque de continuar así ya 
no podremos vivir, sino solo sobrevivir. Y creo 
que no fue ese el motivo para el que venimos a 
este mundo. Por doquier escuchamos que la gen-
te tiene miedo al desamor, a la inseguridad de lo 
que quieran, a las enfermedades, a otra guerra 
mundial, a comer en la calle, y a otras tantas co-
sas más. Esto nos ha llevado a limitar las visitas 
con los amigos o a la familia; a temer cuando al-
guien estornuda, a comer libremente en la ca-
lle; a evitar que alguien nos bese, que nos abra-
ce, o que nos den la mano; es más, simplemen-
te a salir a la calle.

Pues son tantos los hechos que escuchamos en 
las noticias, en la calle o que leemos en el “feis”. 
Que ya tememos desde al taxista pues nos pue-
de asaltar, a la mujer embarazada que pide ayu-
da en la carretera porque puede ser un señuelo 
para que nos asalten; y por las noches, si vemos 
un vehículo que nos sigue el temor se acrecenta 
hasta que lo perdemos o él nos rebaza. Y lo mis-
mo ocurre si se trata de un vehículo de seguridad 
municipal, estatal o federal. Cuando debiera ser 
lo contrario. sentirnos seguros, pues se supone 
el deber y función de ellos es protegernos. Pero 
no, no pasa así. 

Pero… ¿Qué sucedió? ¿A qué se debe nuestra 
paranoia? ¿Qué pasó con nuestra confi anza en el 
estado, con la fe en Dios, en nosotros mismos y 
hasta en nuestra autoestima? ¿Acaso ya hay más 
gente mala que buena en el mundo? ¿Dónde esta-
mos los mexicanos buenos, solidarios y generosos?

O es que acaso hemos olvidado que cuando ni-
ños nos enseñaban que la policía y los bomberos 
eran nuestros amigos. ¡Y que todos queriamos 
ser policias! Y que además  el vecino de junto era 
nuestro apoyo más cercano e incondicional, in-
cluso, más que nuestra propia familia. Y de eso 
me consta. Consientes estamos de la existencia 
de problemas políticos, económicos, sociales y so-
bre todo ahora de inseguridad, y cómo no haber-
los si cada día hay más habitantes con diferente 
ideología, forma de ver la vida y sus circunstan-
cias, que  son incoherentes pues piensan, dicen 
y actúan como lo sienten, pero no apegados a las 
buenas costumbres y menos a la ley. 

Recordemos que no deja nada bueno que ca-
da quien esté en lo suyo. La unidad es vital a pe-
sar de las diferencias y desacuerdos políticos y 
religiosos. Pero entratándose del trabajo, estabi-
lidad, paz, confi anza y armonía, debemos cami-
nar y luchar hacia un mismo sentido. Entonces 
no habrá razón para tener miedo; pues sabremos 
que contamos con el que está al lado. 

Ese puede ser el primer paso para lograr la 
tranquilidad anhelada, además que nos permi-
tirá tomar las previsiones necesarias y sufi cien-
tes para actuar con cuidado, atención y sobre to-
do respeto por los demás. Sin tener que esperar 
o pedir la reciprocidad que en consecuencia ten-
drá que ser natural.   

Sin olvidar por supuesto que somos una gran 
familia: esa gran familia mexicana compuesta no 
solo por quienes nacimos aquí. Sin importar si 
estamos obligados o no, o en pleno uso de razón 
política, social o económica. No nos podemos ni 
debemos permitir que el miedo nos dañe o nos 
limite a seguir siendo útiles a nuestros conna-
cionales, aún a pesar de los riesgos que se pue-
dan correr. Por ello, me siento obligado a decirles 
que el miedo es malo porque distorsiona la rea-
lidad, destruye la fe, y nos convierte en seres in-
defensos, disminuidos, débiles y desmejorados. 
Por ello unámonos para decirle convencidos al 
miedo, en cualquier situación o circunstancia:  
¡NO! Y luchemos por un México y Tlaxcala en paz.

porelplacerdeservir@hotmail.com

México. 
El consejo 
ejecutivo de 
empresas 
globales…

¿Miedo?
Lo lógico sería que por 
la fecha de hoy para 
nosotros los mexicanos, 
cinco de febrero. Y 
como consecuencia 
lógica de mi formación 
profesional y sobre todo 
a la dicha de tener un 
Padre Jurista cuyas 
acciones profesionales, 
familiares y de 
ciudadano eran 
apegadas a la norma. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía
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La hermosa joven reina (apenas de 21 
años) deslumbró a todos 

al aparecer ante ellos como en un sor-
presivo deseado sueño.

Su audacia y teatralidad les asombro: 
introducida al puerto 

a escondidas durante la noche con só-
lo un hombre para protegerla, 

arriesgando todo en un solo acto fas-
cinando el estratega Cesar su intrepidez.

Según el escritor Dión Casio (Nicea/
Turquia 155-235 dC): 

Cleopatra estaba en la plenitud de su 
esplendor; 

tenía voz y palabras cautivantes que 
atraparon al más frío misógino

harto de mujeres. César se quedó con 
ella.

Recuerden, en la historia París (mi-
tología griega), provoca una guerra por 
Helena de Troya; 

Julio César arriesga un imperio y Mar-
co Antonio (83-30 aC) 

pierde el poder y la vida por Cleopa-
tra, suicidándose ambos.

Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

MX. FOBAPROA 1998-2018 CRIMEN 
DE ECONOMIA CONTRA LOS MEXU-
CANOS SALINAS-ZEDILLO fue la deuda 
bancaria en México por otorgar créditos 
impagables que el expresidente Ernes-
to Zedillo aceptó como gubernamental 
cuando Felipe Calderón era coordinador 
de los diputados panistas. Los mexica-
nos han pagado con sus impuestos desde 
1998, más de $677,000 millones de pesos 
(2 años del presupuesto educativo nacio-
nal) y la deuda ha disminuido un gramo. 
Deuda inicial $700,000 mdp; deuda ac-
tual $850,000; plazo estimado de liqui-
dación año 2070 (lajornada. Egalvan/Ce-
cimex, ver grafi ca al fi nal).

PEMEX. El director de Petróleos Mexi-
canos, informó que disminuyó el endeu-
damiento de la empresa de $2.08 billo-
nes de pesos (bdp 2018 casi el 35% del 
presupuesto anual federal) a $1. 9 bdp 
reduciéndose  en $127,000 mdp (casi el 
gasto en salud PEF 2020). Logró conte-
nerse la caída de la producción de petró-
leo, por lo que este enero cerrará con 1.8 
millón bddp.

MX-EUA. La empresa Laureate Inter-
national Universities (EUA 1999 Funda-
ción Clinton) pretende vender sus dos 
universidades en México: la Universi-
dad de Valle de México (UVM) y la Uni-
versidad Tecnológica de México (UNI-
TEC) así como las de Perú, Australia y 
Nueva Zelanda.

MX. ESTILOS DE SERVIDORES PU-
BLICOS. El director de Neurología acep-
tó unirse al Insabi después de negarse. 
El presidente López Obrador lo invito a 
recapacitar sobre los benefi cios de con-
tratos por $600 millones de pesos de ser-
vicios y de medicamentos con la empre-
sa Phoenix.  

MX-EUA. Cinismo real: El presiden-
te de Estados Unidos, aseguró que Méxi-
co está pagando el muro fronterizo pe-
ro no lo sabe (a través de las inversiones 
de EUA en Mx y el retorno de utilidades 
por $30,000 mdd anuales… Empobrecer 
naciones, la intriga y las guerras son ex-
celentes negocios. Cecimex).

MX. EVADEN TOPES SALARIALES. 
El Instituto Nacional Electoral, impug-
nó ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que le impongan el tope sala-
rial del Presidente de la República ($111 
mil pesos mensuales) y la reducción de 
alrededor de $2 mil millones de pesos a 
su presupuesto 2020. Los otros del gru-
po elitista son los integrantes de la Comi-
sión Federal de Competencia Económica, 
del Instituto Federal de Telecomunica-
ciones y el Banco de México (lajornada. 
Egalvan).

EL SECTOR PRIVADO DE MEXICO 
DICE INVERTIRA $100,000 MDD ($2 
bdp) en el sector energético, cifra infe-
rior al saldo de la deuda externa guber-
namental (aprox. $3 bdp). Tienen dine-
ro acumulado en parte por los bajos sala-
rios nacionales consolidando la pobreza 
de 60% de los mexicanos, además, de que 
serán prestanombres con sus socios ex-
tranjeros igual que el Sr. Slim cuando la 
adquisición de Telmex (Gob. de Carlos 
Salinas 1990) que lo ha encumbrado pa-
gando por ejemplo en Tlaxcala (Amatech) 
sueldos insufi cientes menores a $6,000 
pesos mensuales a alumnos de las uni-
versidades locales. (SHCP. lajornada).

MX. EL CONSEJO DE EJECUTIVOS 
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Recepción

Algarabía

Bienveni-
da

Gas-
tronomía

La sede

Asistencia

Inaugura-
ción

Ganadería

El gobernador del 
estado, Marco 
Mena, felicitó a 
los integrantes 
del Club Mustang 
Tlaxcala.

Durante los fes-
tejos de la cuarta 

Concentración 
Nacional que se 

realizó en Tlaxcala

El mandatario 
saludó a los visi-
tantes al estado.

La secretaria de 
Turismo preparó 
una muestra gas-
tronómica para los 
invitados.

La Plaza de la Con-
stitución recibió a 
los visitantes de 
todo el país.

Fueron 300 autos 
los que arribaron a 

Tlaxcala de difer-
entes estados de 

la República.

Anabel Alvarado 
Varela, secretaria 

de Turismo, se 
encargó de la 

inauguración del 
evento.

Como parte de las 
actividades los 

“mustangueros” 
visitaron la Ga-

nadería de Piedras 
Negras.

Texto y fotos: Redacción/Especial/Síntesis

Este fi n de semana más de 300 automóviles tipo 
Mustang arribaron al estado de Tlaxcala para 
realizar su Concentración Nacional, y mostrar la 
grata organización que logró la anfi triona del Club 
Mustang Tlaxcala.

Todo un éxito la
Concentración 
Nacional Mustang 
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Cine:
Fallece José Luis Cuerda, fi gura 
clave del cine español. Página 2

Música:
Guns N' Roses anuncia una gira 
veraniega. Página 3

Óscar:
Salma Hayek, Brie Larson y Ray Romano 
también presentarán. Página 2

Omar Chaparro
PRESENTARÁ 

GALA
EFE. El actor, humorista, 

presentador y cantante 
mexicano Omar Chaparro 

presentará la gala de la 
VII edición de los Premios 

Platino Xcaret, los más 
importantes del cine 
iberoamericano.– Foto: 

Especial

EL POTRILLO
SERÁ 
RECONOCIDO
EFE. Alejandro Fernández 
será reconocido por los 
Premios Lo Nuestro con 
un galardón especial 
en el que se le honrará 
"por sus contribuciones, 
aporte y difusión 
mundial de la música 
Mariachi".– Foto: Especial
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MAAQUIAVÉLICO, ESCALOFRIANTE Y MUY 
RETORCIDO, EL JOKER TIENE LA HABILIDAD DE 
LOGRAR LO QUE DESEE CUESTE LO QUE CUESTE. 2

JOKER

EXIGE SU 
ÓSCAR
EXIGE SU 
ÓSCAR
EXIGE SU 
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Por EFE

El Gobierno brasileño, liderado 
por el ultraderechista Jair Bol-
sonaro, califi có de "activista an-
ti-Brasil" a la cineasta Petra Cos-
ta, nominada al Óscar a mejor 
documental por "Democracia 
em vertigem", a quien acusó de 
estar "difamando la imagen del 
país en el exterior con una serie 
de 'fake news'".

Las críticas, motivadas por las 
declaraciones que la documen-
talista brasileña hizo el lunes en 
un emisora pública de los Esta-
dos Unidos, fueron publicadas 
en la cuenta ofi cial de Twitter 
de la Secretaria de Comunica-
ción Social de la Presidencia de 
la República (Secom).

"Es inaceptable que una ci-
neasta cree una narrativa llena 
de mentiras y pronósticos absur-

Maquiavélico, escalofriante y muy retorcido, el Joker tiene la 
habilidad de lograr lo que desee cueste lo que cueste

1000
MDD

▪ Fue lo que re-
caudó la pelícu-
la protagoniza-
da por Joaquín 

Phoenix

Es inaceptable 
que una cineas-

ta cree una 
narrativa llena 
de mentiras y 
pronósticos 

absurdos para 
denigrar a una 

nación”
Comunicado

Secom

El "Joker" exige su 
Óscar: Phoenix

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Maquiavélico, escalofriante y muy retorcido, 
el Joker tiene la habilidad de lograr lo que de-
see cueste lo que cueste. Algo así ha aprendido 
de ese papel Joaquin Phoenix, que el domin-
go "exigirá" el Óscar que le debe la Academia 
de Hollywood por su mayúsculo y desbordan-
te trabajo en "Joker".

La más que previsible victoria de Phoenix 
(ya triunfó en los Globos de Oro, los Bafta y los 
galardones del Sindicato de Actores SAG) de-
jará víctimas colaterales de un talento excep-
cional como Adam Driver ("Marriage Story"), 
Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time... in 
Hollywood"), Jonathan Pryce ("The Two Po-
pes) y, sobre todo, un Antonio Banderas me-
morable en "Dolor y gloria".

La más que previsible victoria de Phoenix dejará víctimas colaterales de un talento excepcional como Adam Driver.

Carga contra cineasta 
brasileña nominada al Óscar

Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

Salma Hayek, Brie Larson y Ray Romano comple-
tarán la lista de presentadores de la gala de los Ós-
car junto a Utkarsh Ambudkar, Spike Lee y Rebel 
Wilson, anunció este lunes la Academia de Ho-
llywood en plena cuenta atrás para el evento, que 
también contará con Penélope Cruz y Lin-Manuel 
Miranda.

Esta nueva tanda de nombres se añade a las 
anteriores estrellas confi rmadas que se subirán 
al escenario para desvelar los ganadores, entre las 
que se encuentran Diane Keaton, Keanu Reeves, 
James Corden, Beanie Feldstein, Zack Gottsa-
gen, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Mar-

Salma también 
presentará en 
los Óscar

tin, Maya Rudolph y Sigourney Weaver.
En el caso de Penélope Cruz, su presencia en 

la gran gala del cine había sido adelantada por Pe-
dro Almodóvar, que en la ceremonia de los Go-
ya españoles desveló que la actriz será la encar-
gada de anunciar el Óscar a la mejor película in-
ternacional.

"Dolor y gloria", dirigida por Almodóvar y en 
la que Cruz tiene un papel secundario, está no-
minada en ese apartado en el que la gran favori-
ta es la surcoreana "Parasite".

La lista divulgada hoy por la Academia se une 
a los presentadores que ya se conocían hasta aho-
ra, entre los que fi guran Mahershala Ali, Zazie 
Beetz, Timothée Chalamet, Olivia Colman, Will 
Ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling, Regina King, 
Julia Louis-Dreyfus, Rami Malek, Lin-Manuel 
Miranda, Anthony Ramos, Mark Ru� alo, Kelly 
Marie Tran y Kristen Wiig.

La 92 edición de los Óscar se celebrará el próxi-
mo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Án-
geles (EE.UU.) y, por segundo año consecutivo, 
no contará con maestro de ceremonias."Joker", 
con once candidaturas, parte con ventaja.

Se va de gira
 Warner y 'Joker' no han 
tenido suficiente con el 
éxito, recaudación y 
buenas críticas: 

▪ Han decidido llevársela 
de gira mundial. Esta 
gira llamada 'Joker Live 
in Concert' consistirá 
en proyectar la película 
entera con el añadido 
de que la música será 
tocada en directo por una 
orquesta. 
▪ Esto ya se había hecho 
antes con sagas como 
'Harry Po� er' o 'El Señor 
de los Anillos' y es una 
gran manera de aumentar 
el impacto de la música 
en la película y la primera 
parada fue Londres, pos-
teriormente irá al resto 
de ciudades.

Pero a los nominados les quedará el no peque-
ño consuelo de haber sido candidatos en un año 
de feroz competencia por el Óscar a mejor actor: 
Robert de Niro ("The Irishman"), Adam Sand-
ler ("Uncut Gems"), Eddie Murphy ("Dolemite 
Is My Name"), Christian Bale ("Ford v Ferrari") 
o Taron Egerton ("Rocketman") fueron algunos 
damnifi cados por el elevadísimo nivel de actua-
ciones masculinas.

Una de las cosas que adora la Academia de 
Hollywood es hacer justicia y premiar, por fi n, 
a un artista que ha sido nominado en numero-
sas ocasiones.

Joaquin Phoenix, uno de los grandes intér-
pretes de las dos últimas décadas, encaja perfec-
tamente en ese retrato, ya que esta es su cuarta 
candidatura a la estatuilla.

También estuvo fabuloso en las anteriores tres 
("Gladiator", 2000; "Walk the Line", 2005; y "The 
Master", 2012), pero todo palidece en compara-
ción con lo que logró en "Joker": una película sos-
tenida de pe a pa por su abrumadora interpre-
tación y que con 1.078 millones de dólares es la 
cinta para adultos más taquillera de la historia.

Dueño de una carrera que incluye otras jo-
yas como "Her" (2013) o "Inherent Vice" (2014).

dos para denigrar a una nación 
solo porque no acepta los resul-
tados de las elecciones", afi rma 
la publicación.

En otro mensaje, el Secom 
añade: "Sin la menor noción de 
respeto por su nación y por el 
pueblo brasileño, Petra afi rmó en 
un guion irracional que la Ama-
zonía se convertirá en una saba-
na y que el presidente Bolsona-
ro ordena el asesinato de afroa-
mericanos y homosexuales".

En un vídeo también difundido en sus redes 
sociales, el Secom rebate las declaraciones de la 
cineasta, a su parecer infundadas, y cita progra-
mas anunciados por el Gobierno, como la crea-
ción de un Consejo de la Amazonía.

Estas críticas a Petra Costa generaron res-
puestas inmediatas de políticos brasileños, co-
mo la del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

José Luis Cerda
 También dirigió 
adaptaciones de obras 
literarias como: 

▪ “El bosque animado”, 
que ganó el Goya a mejor 
película en 1988.
▪ “La lengua de las mari-
posas” (1999).

La veracruzana formará parte de la lista de talentos que 
subirán al escenario del Dolby Theatre.

FALLECE JOSÉ 
LUIS CUERDA, 
FIGURA DEL 
CINE ESPAÑOL
Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

El cineasta español José 
Luis Cuerda, ganador 
de dos Premios Goya y 
productor de los primeros 
largometrajes de Alejandro 
Amenábar, falleció el martes 
en Madrid, informó la 
Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográfi cas 
de España. Tenía 72 años.

Tras abandonar la carrera 
de derecho, Cuerda pasó 
más de cuatro décadas 
tras la cámara, altercando 
las labores de director, 
productor y también 
guionista, que según indicó 
en varias entrevistas era 
su forma preferida de 
relacionarse con el séptimo 
arte. Como director rodó 
“Amanece, que no es poco”.

¿Zellweger ganará 
un segundo Óscar?

▪  Cuando Renée Zellweger recogió 
el Globo de Oro a la mejor actriz, 

pocas caras de sorpresa hubo entre 
el público, pues Hollywood entero 
ha aclamado la manera en la que la 
intérprete da vida a Judy Garland 

en "Judy", la cinta biográfi ca sobre 
la mítica artista con la que ahora 

aspira al Óscar. EFE / FOTO: ESPECIAL

El Gobierno de Bolsonaro tacha de activista a nominada al Óscar
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Por AP
Foto: AP/Síntesis

Shannen Doherty lucha nueva-
mente con un cáncer de mama, 
esta vez en estadio IV, una no-
ticia que la actriz califi ca como 
“una píldora amarga”.

"Defi nitivamente tengo días 
en los que digo, ‘¿por qué yo?’ Y 
entonces pienso, ‘bueno, ¿por 
qué no yo? ¿Quién más? ¿Quién 
más aparte de mí se merece es-
to?’ Nadie de nosotros lo mere-
ce", dijo Doherty a “Good Mor-
ning America” el martes. "No 
creo que lo haya procesado. Es 
una píldora amarga que tragar de muchas ma-
neras".

La actriz de “Charmed” y “Beverly Hills, 
90210” reveló inicialmente que tenía cáncer 
de mama en 2015 y documentó su batalla con 
la enfermedad, así como su eventual remisión, 
en redes sociales.

Dijo que una de las razones por las cuales de-
cidió hacer pública su nueva lucha es que su es-
tado de salud podría salir a relucir en la corte. 
La actriz demandó a la aseguradora State Farm 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El hermano menor del atacante 
suicida que mató a 22 personas 
en un concierto de Ariana Gran-
de en Manchester es tan culpable 
como el atacante, dijo el martes 
un fi scal británico. El hermano 
sobreviviente está siendo enjui-
ciado por asesinato.

Hashem Abedi, de 22 años, es-
tá acusado de conspirar con su 
hermano Salman Abedi, quien 
murió cuando detonó una bom-
ba escondida en una mochila en 
el vestíbulo de la Arena Manchester el 22 de ma-
yo de 2017. El ataque dejó más de 260 heridos.

Hashem Abedi había viajado a Libia, la tierra 
natal de sus padres, antes del ataque en la ciudad 
del noroeste de Inglaterra. Una milicia aliada del 
gobierno reconocido por la ONU en la capital li-
bia lo detuvo en Trípoli y lo extraditó a Gran Bre-
taña el año pasado.

Abedi enfrenta 22 cargos de asesinato por las 
víctimas que murieron en el ataque, un cargo de 

Por EFE/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Guns N' Roses anunció una gi-
ra que recorrerá Estados Uni-
dos y Canadá entre julio y agos-
to de este año.

El tour comenzará en Mi-
lwaukee el 4 de julio, fecha en 
la que EU celebra la fi esta del 
Día de la Independencia.

El rock de Guns N' Roses pa-
sará, posteriormente, por ciu-
dades como Filadelfi a, Detroit, 
Toronto, Boston, Chicago, San 
Francisco, Los Ángeles, Wash-
ington o Atlanta antes de cerrar 
su recorrido el 26 de agosto en 
Missoula.

Uno de los alicientes de es-
ta gira de Guns N' Roses es que 
su concierto en Los Ángeles se-
rá el primero que acogerá el Sofi  
Stadium, un nuevo e impactante 
estadio que será el hogar a par-
tir de verano de los equipos de 

la NFL de Los 
Angeles Rams 
y Los Angeles 
Chargers.

Estas ac-
tuaciones en 
EU y Cana-
dá se suman 
a los concier-
tos que ya te-
nía confi rma-
da la banda li-
derada por Axl 
Rose y Slash en 
América Lati-
na y Europa.

Guns N' Ro-
ses actuará el 
14 de marzo en Ciudad de Mé-
xico (México), el 18 en San Jo-
sé (Costa Rica), el 21 en Quito 
(Ecuador), el 24 en Lima (Pe-
rú), el 27 en Santiago de Chile 
(Chile), el 29 en Buenos Aires 
(Argentina); y el 3 de abril en 
Sao Paulo (Brasil), el 5 en Bo-

gotá (Colombia), el 8 en Ciudad 
de Guatemala (Guatemala) y el 
11 de ese mismo mes en Punta 
Cana (República Dominicana).

A continuación, el grupo cru-
zará el Atlántico para comenzar 
en Lisboa (Portugal) el 20 de ma-
yo una gira europea que pasará 
por países como Alemania, Rei-
no Unido e Italia y cuya única 
parada en España será el 23 de 
mayo en Sevilla.

El anuncio de la gira por Es-
tados Unidos y Canadá de Guns 
N'Roses llega solo tres días des-
pués de que el grupo actuara en 
Miami dentro de los actos de la 
Super Bowl.

En ese concierto, Guns N' Ro-
ses dedicó una de sus canciones 
a Kobe Bryant, la leyenda del ba-
loncesto y gran fi gura de Los An-
geles Lakers que falleció el do-
mingo 26 de enero junto a otras 
ocho personas en un accidente 
de helicóptero.

Enjuician a 
hermano de 
atacante

Defi nitivamen-
te tengo días 

en los que digo, 
‘¿por qué yo?’ Y 
entonces pien-
so, ‘bueno, ¿por 

qué no yo"
Shannen 
Doherty  
Actriz de
Charmed

Este conjunto 
de pruebas 

indica que el 
acusado en 
este caso, 

el hermano 
sobreviviente, 

es igual de 
responsable"

Duncan Penny
Abogado

Queremos 
dedicar esto a 
Kobe, su hija, 

todos en el 
vuelo, sus fami-

lias, así como 
a los afecta-
dos por este 

terrible evento, 
donde sólo vi 
un banco de 

niebla"
Axl Rose
Vocalista

Guns N 'Roses

Hashem Abedi, hermano menor del atacante suicida que 
mató a 22 personas en un concierto de Ariana Grande.

intento de asesinato por los heridos y un cargo 
de conspiración con su hermano para causar ex-
plosiones.

Al abrir el caso en el Tribunal Penal Central de 
Londres, el abogado de la fi scalía Duncan Penny 
dijo que los hermanos planifi caron el atentado du-
rante meses, ensamblando contenedores de me-
tal, en los que colocaron clavos y tornillos como 
metralla y productos químicos como explosivos.

"Este conjunto de pruebas indica que el acu-
sado en este caso, el hermano sobreviviente, es 
igual de responsable de los crímenes que causa-
ron tantas muertes, lesiones graves y daños tras 
la detonación de la bomba por parte de su her-
mano muerto", dijo Penny.

"La bomba que fue detonada fue evidentemen-
te diseñada para matar y mutilar a tantas perso-
nas como fuera posible", agregó. 

Shannen Doherty llega a la 4ta gala anual de Bab-
y2Baby en Culver City.

luego que su casa en California sufrió daños en 
un incendio en 2018.

"Prefi ero que la gente se entere por mí. No 
quiero que sea tergiversado. No quiero que sea 
un documento de la corte. Quiero que sea real 
y auténtico", dijo Doherty. "Quiero que la gen-
te lo sepa por mí, sólo que no quería que lo su-

piera todavía".
Doherty, de 48 años, ha estado trabajando 

en el relanzamiento de la serie "BH90210" y 
mantuvo el diagnóstico mayormente en secreto.

"La gente con (cáncer en) estadio IV pue-
de trabajar también. Nuestra vida no termina 
el minuto que recibimos el diagnóstico. Toda-
vía nos queda algo por vivir", dijo. de él, y de un 
cambio que (los integrantes de Los Cadillacs) 
quisieron hacer o de algún modo se dio", ex-
plicó Florian. 

Revela Doherty 
que su cáncer 
ha regresado

Gira Mundial
Iniciará en México
El próximo 14 de marzo 
la banda de rock 
estadounidenses Guns 
N’ Roses abrirá su gira en 
la 21 edición del festival 
Vive Latino, la gira tendrá 
lugar por varios países de 
América latina, Europa y 
cerrará en Estados Unidos 
en el estadio Grizzly en 
Missoula.  La gira de la 
agrupación que tuvo sus 
orígenes en la década de los 
80, tendrá 44 fechas. EFE

Guns N Roses
Dedica canción al exbasquetbolista  Kobe Bryant:

▪ Guns N 'Roses, dedicó el tema Knockin' on Heaven's Door, al 
fallecido basquetbolista Kobe Bryant y a su hija Gianna, en el 
marco del Super Bowl Music Fest en Miami. La noche del pasado 
1 de febrero, Guns N 'Roses ofreció un concierto, que tuvo como 
acto de apertura la presentación del rapero Snoop Dog.

GUNS N' ROSES 
RECORRERÁ 
ESTADOS UNIDOS 
Y CANADÁ ENTRE 
JULIO Y AGOSTO
DE ESTE AÑO

ANUNCIA UNA 
GIRA VERANIEGA
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El laboratorio se dedica al 
diagnóstico molecular y efec-
to ambiental en enfermedades 
crónico-degenerativas, según el 
investigador.

Asimismo, explicó que ade-
más de la detección temprana, es 
importante ubicar lo más pron-
to posible los casos de recurren-
cia, idealmente en su fase asin-
tomática, para generar un tra-
tamiento adecuado y oportuno 
que lleve a la cura.

"Ubicamos qué pacientes 
tienen una alteración genética 
hereditaria y les hacemos una 

prueba de secuenciación genética, de un panel 
amplio de 143 genes, e interpretamos los resul-
tados", detalló.

Once son muy importantes en el riesgo de de-
sarrollar cáncer, de los demás aún se desconoce a 
fondo cuál es su papel, pero son estudiados por-
que eventualmente se definirá su implicación.

Por EFE
Foto: Crédito/Síntesis

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 
que tiene la gratuidad completa del sistema como 
gran objetivo, no llegará a los estados de Aguas-
calientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalis-
co y Nuevo León, anunció este martes el subse-
cretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell.

“En cinco estados no habrá participación del 
gobierno federal porque no existe una institución 
federal y los gobiernos estatales decidieron no ad-
herirse“, explicó el subsecretario en la conferen-
cia diaria del presidente Andrés López.

Según informó López-Gatell, 23 estados acor-
daron con el gobierno la adhesión al Insabi y nue-
ve decidieron no entrar en ese plan federal.

Sin embargo, el ejecutivo tiene margen de ma-
niobra en cuatro de esas entidades federativas 
que no aceptaron, ya que está presente median-
te estructuras del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS)-Bienestar, que funciona sobre 
todo en áreas rurales. Ese es el caso de Chihua-
hua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas.

“El que se adhirió al Insabi entra a este esque-
ma donde el gobierno federal va a destinar todos 
los esfuerzos y los recursos a garantizar servicios 
de salud y medicamentos gratuitos. El que no se 

adhiere o se adhiere a medias no 
puede participar de este esque-
ma“, advirtió el subsecretario.

Este martes, López se reunió 
con los gobernadores Partido de 
Acción Nacional (PAN), que de 
momento no se han incorpora-
do a este sistema de salud.

El gobierno pretende forta-
lecer el tejido de atención sani-
taria del IMSS por todo el país, 
en los 19 estados en los que es-
tá presente, y así aprovechar su estructura pa-
ra implementar más eficientemente el Insabi.

Ahora mismo, el IMSS dispone de 80 hospita-
les en zonas rurales, explicó López-Gatell, centros 
que se van “a mantener en conservación duran-
te todo el sexenio” y se va a potenciar el abaste-
cimiento de equipos de salud, medicinas, proto-
colos y la llegada de nuevo personal.

Otro de los retos del Insabi es la integración al 
sistema público de nuevo personal médico, pa-
ra lo que el funcionario de la Secretaría de Salud 
anunció un plan escalonado de incorporación de 
unos 87.000 profesionales que cuentan hoy “con 
contratos inestables“.

De momento, en 2020 el gobierno pretende 
incluir ya en su plantilla a 17.274 de estos trabaja-
dores, dando prioridad a los que llevan más tiem-

po en esa situación, que para algunos se ha alar-
gado una década.

López-Gatell aseguró también que el Insabi 
ya ha conseguido garantizar la gratuidad de los 
servicios en los 23 institutos nacionales de sa-
lud que proveen atención médica, que tienen un 
presupuesto anual de 32.674 millones de pesos 
(unos 1.732 millones de dólares) que va a cubrir 
el Ejecutivo de forma íntegra.

El 9 de abril de 2019, López anunció la creación 
del Insabi, que sustituye a partir de este 2020 al 
Seguro Popular, enfocado en atender a los mexi-
canos que carecen de cualquier tipo de seguri-
dad social.

El Insabi ha recibido duras críticas ya que pa-
cientes han denunciado cobros para seguir sien-
do atendidos por el nuevo instituto, que paradó-
jicamente busca dar acceso universal a la salud, y 
trabajadores del extinto Seguro Popular han exi-
gido certeza sobre su situación laboral.

Por ese motivo, varios gobernadores estatales 
se han mostrado reacios a adoptar al nuevo ins-
tituto de salud, si bien en las últimas semanas la 
mayoría de estados han terminado adhiriéndose

Estados sin  
Insabi
Según informó López-Gatell, 23 estados 
acordaron con el gobierno la adhesión al Insabi y 
nueve decidieron no entrar en ese plan federal.

Dr.  Hugo López-Gatell informa sobre los estados con co-
bertura INSABI en la "mañanera"

Por Xinhua
Foto: Xinhua/Síntesis

México.- Un grupo de científicos mexicanos tra-
baja en la detección temprana del cáncer, pade-
cimiento que cada año provoca la muerte de 9,6 
millones de personas en el mundo, informó hoy 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

En el Laboratorio Nacional de Salud de la Fa-
cultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, los 
expertos de la máxima casa de estudios de Mé-
xico utilizan muestras sanguíneas de pacientes 
con cáncer, que analizan para identificar marca-
dores genéticos tempranos.

Con motivo del Día Mundial contra el Cán-
cer, que se conmemora cada 4 de febrero, el in-
vestigador de la FES, Felipe Vaca Paniagua, ex-
plicó que entre 10 y 15 por ciento de los casos de 
cáncer se debe a causas genéticas, y ellos traba-
jan en sus etapas tempranas, incluso antes de que 
se exprese la enfermedad.

UNAM en la 
detección rapida 
del cáncer

Prohiben entrada por 
miedo a coronavirus
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Padres de familia de una escuela del 
municipio de Zacatepec, Morelos, prohibieron 
la presencia de la directora Patricia Coria por 
el temor de que los alumnos se contagien de 
coronavirus, cuyo brote ya ha dejado más de 
400 muertos a nivel mundial.

Los padres de los alumnos ven riesgo de 
contagio porque el hijo de la directora, un es-
tudiante de medicina, regresó de China recien-
temente y por lo tanto consideran que tanto 
la madre como su hijo deben permanecer en 
cuarentena.

La protesta de los padres de familia fue 
atendida por María Guadalupe Molina Are-
nas, supervisora escolar de la zona, y explicó 
que la directora no se presentará en la escue-
la por varios días.

Pero también aclaró que el joven estaba 
estudiando en China y que antes de salir de 
ese país pasó por varios revisiones y filtros, y 
lo mismo sucedió cuando ingresó a México.

"El centro epidemiológico ha hecho varias 
recomendaciones para todas las personas que 
estuvieron en China y que ingresan a los dife-
rentes países. Entre ellos, está que por un pe-
riodo de 15 días no pueden visitar lugares muy 
concurridos y tienen que traer tapabocas, en-
tre otras medidas de seguridad e higiene bá-
sicas", puntualizó.

En tanto, Molina Arenas explicó que la di-
rector del centro escolar no entra en este "pro-
tocolo" porque ello no regresa de China. 

No obstante, continuó, "se va a sujetar a es-
tas mismas condiciones para la tranquilidad 
de todos ustedes. Para la seguridad y bienes-
tar de todos los niños".

La escuela responde a la garantía de no con-
tagiar a los alumnos.

Volcadura de 
camión lleno 
de migrantes

Volcadura de un camión de carga quien transportaba 
migrantes hacinados

Investigadores de la Universidad Autónoma de México 
buscan maneras de detectar cáncer en etapa temprana.

El miedo por el  virus que ha afectado a nivel mundial, 
mantiene a la sociedad con acciones preventivas

Un camión transportaba a 70 
migrantes centroamericanos del 
sur de México hacia la frontera
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Un migrante mu-
rió y 45 más resultaron he-
ridos por la volcadura de un 
camión de carga en el que via-
jaban hacinados por el estado 
de Veracruz, al este de Méxi-
co, informaron este martes 
autoridades locales.

La Secretaría de Protec-
ción Civil estatal informó que 
los hechos ocurrieron cerca 
de las 08.00 hora local (14.00 
GMT) de este martes sobre la carretera fede-
ral 180 a la altura del municipio de San Andrés 
Tuxtla, una región selvática del sur de Veracruz.

Un camión de carga transportaba irregular-
mente a 70 migrantes centroamericanos des-
de el sur de México hacia su frontera con Es-
tados Unidos, cuando el conductor de la uni-
dad perdió el control.

La pesada unidad se volcó y en el lugar pro-
vocó la muerte de un migrante, aún sin identi-
ficar, así como 45 heridos, la mayoría de ellos 
con lesiones leves que fueron atendidas en el 
lugar por paramédicos de diversas instancias.

Muchas de los lesionados en el accidente 
debieron ser trasladados a hospitales de los 
municipios de San Andrés Tuxtla y Santiago 
Tuxtla, donde están recibiendo atención es-
pecializada.

Al sitio acudieron elementos de la Policía 
Federal, Guardia Nacional, Protección Civil 
Estatal y autoridades municipales de San An-
drés Tuxtla, Catemaco y Santiago Tuxtla, así 
como el Cuerpo de Bomberos de San Andrés 
Tuxtla y Cruz Roja.

Por su situación geográfica, Veracruz es his-
tóricamente paso obligado de migrantes, en 
su mayoría centroamericanos, que buscan lle-
gar a los Estados Unidos.

Sin embargo, en esta entidad operan al me-
nos tres carteles de la droga, por lo que se re-
portan altos niveles de inseguridad. Se dispu-
tan las rutas de transporte de drogas y de paso 
de migrantes, el cobro de derecho de piso (ex-
torsión a negocios) y la industria del secuestro.

A mediados de enero, una caravana de cen-
troamericanos intentó en varias ocasiones y 
sin éxito cruzar de Guatemala a México.

23
institutos

▪ de salud que 
proveen aten-
ción médica, 

que tienen un 
presupuesto 

anual de 32.674 
millones

1
muerto

▪ Y 45 resulta-
ron heridos por 
la volcadura de 

un camión de 
carga

Tejiendo Sueños
▪  Fotografía muestra a internas trabajando en un taller de costura, al interior del penal femenino de Puente 
Grande, en la localidad del Salto, en el estado de Jalisco. Entre hilos, canutillo y telas decenas de internas en el 
Centro de Readaptación Femenil de Puente Grande en el estado Jalisco, oeste de México  EFE/ SÍNTESIS

10 y 15 por cien-
to de los casos 

de cáncer se 
debe a causas 

genéticas, y 
ellos trabajan 

sus etapas 
temprana

Felipe Vaca 
Paniagua

Investigador
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Desde 2007, cuando era gobernador del Estado de México y hasta sus 
últimos días como presidente de la República, Peña Nieto promovió la 

construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, a cargo de Autovan-Teya, 
fi lial del Grupo Higa. Por este proyecto, la comunidad otomí Francisco 

Xochicuahutla padece despojo y violencia
Érika Ramírez

La presencia de una notifi cadora del Quinto Juzgado de Distrito –
de nombre Lesly Garay– en uno de los tramos donde se desarrolla 
la autopista privada Toluca-Naucalpan, en la comunidad otomí de 
Francisco Xochicuahutla, Lerma, Estado de México, provocó que 
hombres encapuchados detuvieran su andar. La funcionaria del 
Poder Judicial llevaba consigo uno de los resolutivos de un amparo 
promovido para detener la obra… “No hay paso, es propiedad 
privada”, le gritaron.

La tensión crecía entre los comuneros otomíes que la 
acompañan. Ella trataba de calmar los ánimos mientras se 
aproximaba a los trabajadores de la obra. Ocultos en pasamontañas 
y sudadera con capucha, caminaban envalentonados con las manos 
en los bolsillos.

“Vengo de un Juzgado de Distrito donde hay un juicio de 
amparo, vengo a hacer una inspección. Únicamente voy a 
tomar algunas fotos para que se constate en el expediente…”, 
alcanzaba a explicar en voz alta la noti� cadora.

El 30 de enero 
pasado, la Organi-
zación Mundial de 
la Salud (OMS) de-
claró la emergen-
cia internacional, 
lo hizo 30 días des-
pués de que  la ciu-
dad china de Wu-
han  fuera señala-
da como epicentro 

de un nuevo virus mortal.
Justo el día que Tedros Adhanom Ghebreye-

sus, director general de la OMS,  emitió la aler-
ta había 7 mil 818 personas infectadas por co-
ronavirus y 170 personas fallecidas por la nue-
va enfermedad.

Sin embargo, cinco días más tarde, el núme-
ro de muertos incrementó a 425 y los contagia-
dos a 20 mil 438, según estadísticas de la pro-
pia OMS con sede en Ginebra, Suiza.

El cuatro de febrero, la nueva cepa de neu-
monía, ya se había expandido a 23 países con 
181 casos de contagio mientras varias nacio-
nes anunciaban diversas medidas para tratar 
de quedar indemnes como Rusia que decidió 
cerrar sus fronteras con China.

¿Hay una pandemia? En opinión de Sylvie 
Briand, directora mundial de preparación pa-
ra riesgos infecciosos de la OMS, no la hay… no 
al menos hasta el momento.

“No se trata de una pandemia sino de un 
brote con múltiples efectos adversos y múlti-
ples focos a los que se está intentando extin-
guir cada de ellos lo más pronto posible”, dijo 
la epidemióloga.

Tampoco la OMS pretende incitar al páni-
co, para Adhanom Ghebreyesus, China está ha-
ciendo lo correcto para atajar el virus y la aler-
ta global es solo un llamado de prevención para 
países con menor capacidad de respuesta ante 
un problema masivo de salud pública.

“Apreciamos la seriedad con la que China 
está abordando este brote, especialmente el 
compromiso de los máximos dirigentes, y la 
transparencia que han demostrado, en parti-
cular en el intercambio de datos y la secuencia 
genética del virus. La OMS está trabajando es-
trechamente con el gobierno en la adopción de 
medidas para comprender el virus y limitar su 
transmisión. La OMS seguirá trabajando ma-
no a mano con China y con todos los demás 
países para proteger la salud y mantener a las 
personas a salvo del virus”,  comentó el máxi-
mo responsable del organismo internacional.

¿En cuántas ocasiones la OMS ha lanzado 
su alerta mundial? Lo ha hecho en seis ocasio-
nes: con la gripe H1N1 (2009); la expansión del 
ébola en África (2014); también por ébola en 
la República Democrática del Congo (2019); la 
polio (2014) y el zika en 2016.

A COLACIÓN
China está padeciendo como nunca una anda-
nada de rechazo por ser el foco de expansión 
del coronavirus, a veces da la impresión de que 
reina el pánico de vez en cuando.

El lunes 3 de febrero, el índice Shanghai Com-
puesto cayó un 7.72% un desplome conside-
rable para la actividad bursátil china y es que 
los inversores temen que el mal inicio de año 
para su país –por el desafío en el renglón de la 
salud pública- termine además contaminan-
do al ritmo de la economía del gigante asiático.

El nerviosismo pasa porque se siga prolon-
gando a marzo y llegue más allá del primer tri-
mestre y entonces resientan las pérdidas por 
la caída en las ventas, por la ausencia de turis-
mo y por la suspensión de una serie de even-
tos que tendrían que realizarse en diversas ciu-
dades chinas. Curioso: Beijing acusa a Estados 
Unidos de no proporcionarles ayuda, sino más 
bien de sembrar el pánico y la confusión.

Desde Estados Unidos se ordenó la salida de 
su personal de la zona aledaña a Wuhan, fue el 
primer país en hacer dicho movimiento, el pre-
sidente chino Xi Jinping le reprocha a su ho-
mólogo estadounidense su falta de solidaridad.

Últimamente de todo le ha pasado a China, 
parece que Trump les trae mala suerte, no so-
lo se han enfrascado en una inesperado e in-
necesaria guerra arancelaria (alargada 18 me-
ses) que empieza a fl aquear –según las últimas 
reuniones- sino que ahora les toca un virus in-
controlable y desconocido. Ya se trabaja a con-
trarreloj en diversas partes del mundo por en-
contrar una vacuna, quien la encuentre hallará 
encima un tesoro. ¿Tendrá Trump la vacuna?

Carretera Toluca-
Naucalpan, del Grupo 
Higa, entre el despojo 
y la violencia

Virus malditos
A la fecha, más de 
cuarenta compañías 
aéreas han suspendido 
–temporalmente- sus 
vuelos hacia cualquier 
parte de China, la 
epidemia de neumonía 
provocada por el 
coronavirus nCoV-2019 
se ha convertido en 
alerta  global.

contralíneanancy flores

el cartónde luy

por la espiralclaudia luna palencia
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Uno de los hombres, que no se iden-
tifi có, le respondía: “la situación, seño-
rita, es que usted no puede pasar porque 
es propiedad privada…” Otro le decía: “de 
la institución donde viene no puede pa-
sar, es una obra privada”.

El video, del que tiene copia Contra-
línea, ahora consta como evidencia de la 
problemática que hay en esta comuni-
dad indígena, a la que no se le pregun-
tó de manera previa sobre si admitían o 
no la obra, tal como lo indica el Conve-
nio 169 de la OIT [OIT] sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países

Independientes, que en su artículo 6 
cita que los gobiernos deberán: “consultar 
a los pueblos interesados, mediante pro-
cedimientos apropiados y en particular a 
través de sus instituciones representati-
vas, cada vez que se prevean medidas le-
gislativas o administrativas susceptibles 
de afectarles directamente”.

La autopista privada Toluca-Naucalpan 
es desarrollada por una de las construc-
toras favoritas del expresidente y exgo-
berador mexiquense Enrique Peña Nie-
to: Autovan-Teya. Dicha constructora es 
fi lial del Grupo Higa, propiedad de Hi-
nojosa Cantú.

Grupo Higa fue la misma compañía 
que fi nanció la construcción de la casa 
blanca, expropiedad de la exesposa de Pe-
ña, Angélica Rivera. El grupo también fue 
señalado de ser el constructor de la casa 
en Malinalco, Estado de México, del ex-
secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En el caso de la carretera, dicho pro-
yecto ha generado división y violencia 
en la comunidad, desde más de una dé-
cada de años; sin que haya autoridad al-
guna que pueda poner un alto a la cons-
trucción que tiene como objetivo prin-
cipal conectar al Estado de México con 
una de las zonas de mayor plusvalía en 
la capital del país: Santa Fe.

No obstante el temor que genera el 
grupo de poder detrás de esta obra, co-
muneros indígenas –acompañados por 
organizaciones de la sociedad civil–se 
mantienen en resistencia en defensa de 
su territorio.

El confl icto ha merecido la Recomen-
dación 56 /2016 de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos (CNDH) y, en ese 
mismo año, de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, que solici-
tó la instrumentación “urgente” de me-
didas cautelares para los habitantes de la 
población, amedrentada y en resistencia 
por la defensa de su bosque.

Además, el reclamo de los comuneros 
ha llegado al Poder Legislativo y promo-
vido diversos puntos de acuerdo, en dis-
tintos periodos. En tanto, la constructo-
ra continúa con su trazo en uno de los 
tramos perteneciente al bosque otomí, 
considerado como un Santuario de Agua.

Secuelas de la defensa ambiental
Tras 12 años de resistencia, el tejido 

social ha quedado descompuesto, pero 
las partes saben que tienen un propósi-
to común: la defensa de una de las áreas 
naturales del país.

Jaime Vargas González, integrante del 
Concejo Supremo Indígena de San Fran-
cisco Xochicuautla, es uno de los poblado-
res que han padecido las “consecuencias” 
por la defensa de su territorio; su activis-
mo, dice en entrevista, provocó el despi-
do de su fuente de trabajo, como médico 
pediatra en el Sistema de Salud Pública 
del Estado de México.

Vargas González comenta que desde 
la llegada de Peña Nieto al frente del Eje-
cutivo estatal, en 2005, el gobierno pu-
so “sus ojos en nuestras tierras, en esta 
riqueza que simboliza un santuario del 
agua”. Relata que ese mismo año comen-
zaron a planear el proyecto y en diciem-
bre de 2007 a realizar estudios de topo-
grafía y mecánica de suelo, sin autoriza-
ción del pueblo.

“Nosotros decimos que hemos sido 
presa de todas las fases o métodos que 
utiliza el gobierno para poder infi ltrarse 
en una comunidad y saquear las tierras, 
las pertenencias de las comunidades in-
dígenas; la primera fase, la compra de las 
autoridades…Ellos decían que no y des-
pués nos enteramos que sí les habían gi-
rado ofi cios donde les avisaban que iban 
a hacer estudios de topografía y mecáni-
ca de suelo”, expone.

El médico pediatra indica que con es-
tas acciones, la gente de la comunidad se 
molestó porque trazaron una brecha y 

“derribaron muchos árboles sin permiso de nadie, na-
die sabía nada. El 25 de febrero de 2008, la gente se mo-
lesta, les exige a los delegados tener una información y 
se hace la asamblea general en donde ya se encuentra 
personal de la constructora, personal de la Secretaría 
de Gobernación e informan que viene este proyecto 
carretero”. Es a partir de entonces que los pobladores 
han recurrido a todas las instancias locales, naciona-
les e internacionales para exigir la clausura de la obra.

La defensa
En 2016, la defensa del bosque otomí se dio por di-

versos frentes, ya con Enrique Peña Nieto al frente del 
Ejecutivo nacional. Nada ha detenido el trazo. Ese año, 
organizaciones de la sociedad civil expusieron al Gru-
po de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas, un com-
pendio de más de 68 fi chas que evidenciaban proble-
mas de derechos humanos con empresas en los que 
se describen los abusos por parte de las empresas y el 
Estado; así como “la falta de acceso a remediación pa-
ra las víctimas”.

En la fi cha correspondiente indica que la autopista 
afecta comunidades indígenas, pertenecientes al pueblo 
otomí de la región entre la Ciudad de México y Toluca.

En el presente caso únicamente nos referiremos a 
las personas afectadas en San Francisco Xochicuautla. 
De acuerdo con el censo de localidades indígenas rea-
lizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo In-
tegral de los Pueblos Indígenas, realizado en 2010 en 
San Francisco Xochicuautla había 3 mil 613 personas, 
de las cuales 1 mil 338 de ellas son indígenas. Estos da-
tos no son adecuados por un lado, porque el criterio 
de pertenencia que utilizan es el idioma, lo cual no es 
acorde con el criterio de autoadscripción; por otro la-
do, han pasado 6 años desde la realización del censo.

Las recomendaciones
Para Estéfani González Zavala vivir en su comuni-

dad se ha convertido en una tensión y amenaza cons-
tante. La presencia de hombres encapuchados y aje-
nos a su localidad, dice, ha despertado la inseguridad 
entre los habitantes. Además, ha presenciado diversos 
momentos en que los confrontamientos, entre traba-
jadores de la obra y pobladores, ha generado miedo y 
acoso contra ella y su familia.

En uno de los pasajes, en donde pretendían docu-
mentar la situación en la zona, relata: “llegó un grupo 
como de 15 o 20 golpeadores en una camioneta. Lue-
go, luego, llegaron a agredir, incluso al maquinista, nos 
sorprendió porque lo bajaron, lo golpearon y lo echaron 
en una camioneta… ya no supimos de él ni del otro mu-
chacho que iba resguardando, ya no supimos de ellos”.

En la relatoría que comprende la recomendación 
56/2016 de la CNDH, señala: “El 7 de octubre de 2014, 
los trabajadores de la Empresa 2, acompañados y res-
guardados por policías de la Comisión Estatal de Se-
guridad Ciudadana del Estado de México (Seguridad 
Ciudadana), talaron una gran cantidad de árboles sin 
exhibir el permiso correspondiente, por lo que habi-
tantes de la comunidad indígena de Xochicuautla y la 
Concepción solicitaron detener tales trabajos, exhi-
biendo para ello copia de la sentencia defi nitiva de 15 
de mayo de 2014 dictada en el Juicio Agrario 1”.

También, documenta que el 15 de julio y 11 de agos-
to de 2015, el organismo solicitó a la Secretaría Gene-
ral de Gobierno del Estado de México la adopción y 
prórroga de medidas cautelares, respectivamente, pa-
ra que “gire sus

Instrucciones a quien corresponda para que en los 
trabajos del proyecto denominado Autopista Toluca-
Naucalpan, que se encuentra realizando la empresa 
concesionaria en la comunidad de San Francisco Xo-
chicuautla, ubicada en el municipio de Lerma, Estado 
de México, los servidores públicos de la Comisión Es-
tatal de Seguridad Ciudadana de esa entidad federati-
va o cualquier otra corporación de seguridad, se abs-
tengan de causar actos que puedan afectar la integri-
dad física o pongan en riesgo la vida de las personas 
indígenas y la de los defensores de derechos humanos 
que los representan”.

El documento está dirigido a los entonces secreta-
rios de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Ro-
sario Robles Berlanga; de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Rafael Pacchiano Alamán y el gobernador 
estatal, Eruviel Ávila Villegas. Mientras el confl icto es-
calaba en la localidad, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) exigía la instrumentación 
de medidas cautelares para los habitantes de este mu-
nicipio mexiquense.

La CIDH, a través del documento…, estimó que el 
“requisito de gravedad” se encuentra cumplido, “en vis-
ta de las supuestas amenazas, hostigamientos y actos 
de violencia en contra de los miembros de la comu-
nidad Otomí- Mexica de San Francisco Xochicuautla. 
“La información aportada sugiere situación de riesgo". 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (-)  19.00 (-)
•BBVA-Bancomer 17.83 (-) 19.03 (-)
•Banorte 17.55 (-) 18.95 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.63 (-)
•Libra Inglaterra 24.33 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  44.21indicadores

financieros

Colaborarán México y Hungría en el agro
▪  El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y su homólogo húngaro, 
István Nagy, fi rmaron un memorando para colaborar en capacitación y 

mejores prácticas mediante tecnología para productores. EFE / SÍNTESIS

“Mocha” IP su  
pronóstico de 
crecimiento
Representantes del sector privado consultados 
por Banxico recortaron su previsión de 1.10 a 1%
Por EFE/Redacción/México
Foto. Especial/ Síntesis

Especialistas del sector privado revisaron a 
la baja su previsión de crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de México para 
2020 desde 1.10 por ciento en su pronósti-
co de diciembre a 1 por ciento en enero, se-
gún una encuesta realizada por el Banco de 
México y publicada el lunes.

En tanto, la califi cadora Moody’s bajó a 
1% su previsión desde el 1.3% publicada en 
octubre pasado.

Moody’s prevé una recuperación de la eco-
nomía mexicana en 1 por ciento para 2020, 
siempre y cuando el consumo privado se 
comporte de manera “relativamente esta-

ble”, una mejoría en la confi anza empresa-
rial y mayor gasto de gobierno.

Para el año próximo, fi jaron la previsión 
de crecimiento en 1.64%, frente al 1.79% del 
sondeo previo de Banxico.

Las expectativas sobre el nivel del ti-
po de cambio del peso frente al dólar esta-
dounidense para el cierre de 2020 perma-
necieron en niveles menores a los del mes 
pasado, al pasar de 20.10 a 19.68 pesos por 
billete verde.

Para el cierre de 2021, las perspectivas 
sobre dicho indicador se mantuvieron en 
niveles similares a los de la encuesta ante-
rior, pasando de 20.46 a 20.14 pesos.

Actualmente, el peso mexicano se co-
tiza en 18.86 unidades por dólar, un nivel 

muy positivo que no se había visto desde 
hacía meses.

Para 2020 y 2021 las expectativas del dé-
fi cit comercial se revisaron a la baja con res-
pecto al mes anterior.

Los especialistas consideran que, a nivel 
general, los principales factores que obs-
taculizan el crecimiento son la gobernan-
za (48%) y las condiciones económicas ex-
ternas (23%) e internas (18%).

El producto interior bruto (PIB) de Mé-
xico se contrajo 0.1% en 2019, lo que supone 
una sustancial caída frente al crecimiento 
de 2.1% del año anterior, según datos pre-
liminares del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) divulgados el 30 
de enero.

Esperamos que 
las autorida-

des mexicanas 
superen los 
desafíos ad-

ministrativos 
y mejoren la 

ejecución del 
presupuesto”
Agencia ca-

lifi cadora 
Moody's

Informe mensual

Destacan caída con AMLO
▪  La califi cadora Moody's resaltó que aunque la 
actividad económica y la inversión siempre bajan en 
el arranque de una nueva administración, la caída 
durante el primer año del presidente Andrés López 
“fue particularmente pronunciada”.

BAJAN 23% BENEFICIOS 
DE DISNEY, PERO CRECE 
EN STREAMING
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Disney anunció el martes que en el primer trimes-
tre de su ejercicio fi scal de 2020 sus benefi cios 
netos llegaron a 2 mil 133 mdd, un 23% menos que 
en el mismo período anterior, pero su plataforma 
de streaming Disney+ dio un salto hasta los 26.05 
millones de miembros.

La compañía, con sede en Burbank, California, in-
formó que en el trimestre, cerrado en diciembre de 
2019, su ganancia por acción fue de 1.53 dólares, 
frente a los 1.84 dólares que tuvo en el primer tri-
mestre de su ejercicio fi scal anterior.
No obstante, la ganancia por acción fue superior a 
lo que auguraban los analistas, al igual que los in-
gresos trimestrales, que crecieron un importante 
35 %, hasta los 20 mil 858 millones de dólares.
Los resultados marcan el primer informe de ga-
nancias de Disney desde el lanzamiento de su nue-
vo servicio de transmisión Disney+, en noviembre 
pasado.
En el informe de resultados, el CEO de Disney, Bob 
Iger, dijo en una nota que el servicio "ha excedido in-
cluso nuestras mayores expectativas".

La mayor parte de los envíos de dinero a México son 
efectuados por ciudadanos en Estados Unidos.

Washington acusa a Huawei de estar vinculada con el 
ejército chino, lo cual "amenaza la seguridad nacional".

El gigante del entretenimiento dijo que el ingreso mensual promedio por usuario de streaming fue de 5.56 dólares.

Marcan 
remesas 
nuevo hito

EU, por competir 
a Huawei en 5G

En 2019, México recibió 7.04% 
más de envíos desde el extranjero
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

México recibió 36 mil 048.64 
millones de dólares de sus 
ciudadanos residentes en 
el extranjero en 2019, un 
aumento del 7.04 por cien-
to respecto a los 33 mil 677 
millones de dólares de 2018, 
llevando al país a registrar un 
nuevo máximo histórico en 
remesas, informó Banxico.

De enero a diciembre, la 
remesa promedio indivi-
dual fue de 326 dólares, li-
geramente superior a los 322 
dólares del mismo lapso de 
2018, y el número de opera-
ciones pasó de 104.56 a 110.47 
millones, la mayoría de ellas 
transferencias electrónicas.

En diciembre pasado, Mé-
xico recibió 3 mil 083.5 millo-
nes de dólares, cifra superior 
respecto a los 2 mil 898 mdd 
de noviembre pero inferior 
a los 3 mil 125 millones de octubre.

El dato del pasado diciembre supone un al-
za en el volumen de remesas del 3 % si se com-
para con diciembre de 2018, cuando el país re-
cibió 2 mil 991 millones de dólares.

El país recibió en 2018 un total de 33 mil 
677 millones de dólares de sus ciudadanos re-
sidentes en el extranjero, y en 2017 las reme-
sas sumaron 30 mil 291 millones de dólares.

Las remesas, que proceden principalmen-
te de Estados Unidos, representan la segunda 
fuente de divisas de México, después de las ex-
portaciones automotrices. En noviembre, el 
Banco Santander anunció que no cobrará co-
misiones a remesas enviadas desde EU.

Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

La Casa Blanca está tra-
bajando con compañías 
tecnológicas estadouni-
denses para crear soft-
ware avanzado para las 
redes de telecomunica-
ciones 5G de próxima 
generación con el ob-
jetivo de mitigar el do-
minio de Huawei Tech-
nologies de China, según 
informó este martes The 
Wall Street Journal.

El plan se basaría en 
los esfuerzos de algu-
nas empresas estadou-
nidenses de telecomu-
nicaciones y tecnología 
para acordar estándares 
de ingeniería comunes 
que permitirían a los de-
sarrolladores de soft-
ware 5G ejecutar códi-
go en máquinas que provienen de casi cualquier 
fabricante de hardware. Eso reduciría, si no eli-
mina, la dependencia del equipo de Huawei, tal 
como lo explica el Journal.

Compañías como Microsoft, Dell y AT&T Inc. 

formarían parte de este gran esfuerzo, dijo el ase-
sor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow 
al WSJ.

"El concepto general es que toda la arquitec-
tura e infraestructura 5G de EE.UU. sea realiza-
da por empresas estadounidenses, principalmen-
te", añadió Kudlow en la entrevista. "Eso también 
podría incluir a Nokia y Ericsson porque tienen 
una gran presencia en Estados Unidos".

Estados Unidos sostiene que Huawei tiene 
fuertes vínculos con el ejército chino, por lo que 
el uso de su tecnología es, a juicio de su Gobier-
no, un riesgo para la seguridad nacional. Por con-
tra, Huawei ha negado dichos enlaces y dice que 
opera independientemente del Gobierno chino.

Kudlow dijo asimismo que el fundador de Dell, 
Michael Dell, fue un fi rme defensor del proyec-
to y señaló que el software se está volviendo más 
importante a medida que se desarrolla la nueva 
tecnología 5G.

36
mil 48.64

▪ millones de 
dólares llega-
ron a México 
en concepto 
de remesas 

durante el año 
pasado.

362
dólares

▪ fue el valor 
monetario 

de la remesa 
promedio 

individual en el 
periodo enero-

diciembre.

 A detalle... 

El esfuerzo conjunto 
entre la Casa Blanca y 
compañías tecnológicas 
para adentrarse en la 5G 
se encuentra aún en una 
etapa preliminar:

▪ Aún enfrenta muchos 
obstáculos, como el 
trabajo codo a codo de 
diferentes compañías 
con diferentes priori-
dades.

▪ Las redes celulares 
usan tecnología alta-
mente especializada 
que es principalmente 
nueva para compañías 
generalistas como 
Microso¢  y Dell.
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Por AP/EFE/Xinhua/China
Foto: EFE/Síntesis

El brote viral del coronavirus que comenzó en 
China ha infectado a más de 20 mil 600 perso-
nas en todo el mundo. China confirmó 20 mil 438 
casos y 425 muertes hasta hoy. Hong Kong infor-
mó su primera muerte, que es la segunda muer-
te fuera de China continental. Bélgica reportó su 
primer caso y el número de infectados aumen-
tó en Macao, Vietnam, Corea del Sur, Alemania, 
Tailandia, Taiwán y Singapur.

En China hay 425 muertes y 20 mil 438 ca-
sos confirmados en suelo continental. Además, 
Hong Kong ha tenido 17 casos, incluida una muer-
te. Macao ha tenido 10 casos. La mayoría de las 
muertes han sido en la provincia central china 
de Hubei, donde el coronavirus se detectó por 
primera vez en diciembre:

En el continente asiático, Tailandia tiene la 

mayor cantidad de casos fuera de 
China, con 25; le siguen Singapur 
(24), Japón (20), Corea del Sur 
(16), Taiwán (11), Malasia (10), 
Vietnam (10), Emiratos Árabes 
Unidos (5), India (3), Filipinas 
(2 casos, incluida una muerte), 
y Nepal, Sri Lanka y Camboya, 
todos con un caso.

La propagación también se 
concentró en Europa, con Alema-
nia (12 casos) como el más afec-
tado, además de Francia (6); Ru-
sia, Italia y Gran Bretaña, con 
dos casos cada uno; y Bélgica, Suecia, España y 
Finlandia con uno.

Mientras, en América del Norte, Estados Uni-
dos aporta 11 casos y Canadá 4. Por último, Aus-
tralia tiene 4.

El gobierno chino busca contener el corona-

virus en su epicentro, la ciudad de Wuhan, e im-
pedir su propagación al exterior sigue siendo la 
máxima prioridad de las autoridades chinas, que 
trataron el martes de mandar un mensaje de cal-
ma y estabilidad.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, Hua Chunying, reclamó hoy "racionali-
dad" y "objetividad" a la comunidad internacio-
nal y aseguró que se está "progresando" gracias 
a las medidas tomadas para prevenir que la epi-
demia siga extendiéndose.

Asimismo, reiteró que el virus mantiene una 
tasa de mortalidad baja, del 2,09 %, y que si se ex-
cluye Hubei, epicentro de la epidemia, la tasa de 
mortalidad es del 0,16 %.

La portavoz insistió en que China puede con-
trolar el brote y que no son necesarias las prohi-
biciones de entrada a otros países de ciudada-

nos chinos: "La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) dejó claro que no recomendaba o inclu-
so se oponía a restricciones de viajes contra Chi-
na", reiteró Hua.

Y si bien el lunes el ministerio arremetía con-
tra Estados Unidos por "crear y extender el páni-
co" con su actitud, Hua prefirió subrayar hoy que 
China está a la espera de la ayuda de Washington.

"Estados Unidos ha expresado reiteradamente 
su disposición de ayudar a China. Esperamos que 
brinden esa asistencia lo antes posible", aseveró.

Tras varios días de silencio, también ha rea-
parecido el presidente chino, Xi Jinping, quien 
destacó el lunes en una reunión del Politburó del 
Partido Comunista Chino (PCCh) que es nece-
sario tomar "medidas resolutivas" para detener 
el brote dado que la estabilidad económica y so-
cial del país está en juego.

Van más de 20 
mil con virus
El brote viral del coronavirus ha infectado a más 
de 20 mil 600 personas en todo el mundo, 20 mil 
438 casos en China, que registra ya 425 muertes

Hong Kong informó su primera muerte, que es la segunda muerte fuera de China continental.

EU ha ex-
presado su 

disposición de 
ayudar a China. 
Esperamos que 

brinden esa 
asistencia lo 

antes posible”
Hua Chunying

Portavoz de la 
cancillería china

timillonario demócrata Michael Bloomberg vio 
una oportunidad y prometió duplicar su ya enor-
me campaña publicitaria.

La crisis del caucus en el partido fue un ver-
gonzoso giro después de meses de promover la 
votación como una oportunidad del partido pa-
ra encontrar algo de claridad entre la gran can-
tidad de candidatos y sin un claro favorito. En su 
lugar, después de toda la expectativa generada, 
con siete debates, más de mil millones de dólares 
invertidos a nivel nacional y un año de disputas 
políticas, la jornada del caucus finalizó sin un ga-
nador, sin resultados oficiales y con muchas nue-
vas preguntas sobre si Iowa puede retener su es-
tatus como el primer estado en votar.

Caos por resultado parcial 
de primaria demócrata
Bu� igieg lideraba los primeros 
resultados incompletos de Iowa
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Opacado por las dudas, el Parti-
do Demócrata en Iowa comenzó 
a difundir el martes resultados 
parciales de la primera asamblea 
partidista estatal del país de las 
elecciones presidenciales.

Pete Buttigieg y Bernie San-
ders lideraban los resultados ini-
ciales difundidos en Iowa, mien-
tras que Elizabeth Warren, Joe 
Biden y Amy Klobuchar se reza-
gaban en el conteo de delegados 
estatales equivalentes.

Los datos, difundidos al pú-
blico por primera vez casi 24 ho-
ras después de que concluyeron 
las votaciones, reflejaron los resultados del 62% 
de los distritos del estado.

Aunque las campañas se mostraban ansio-
sas por interpretar los resultados a su favor, ha-
bía pocos indicios de que los resultados incom-
pletos aclaren la confusión que se desató en los 
comicios iniciales de las primarias demócratas.

“Hemos trabajado día y noche para asegurar-
nos que estos resultados sean precisos”, dijo el 
líder estatal del partido, Troy Price en una con-
ferencia.

Los candidatos principales se enfilan a conti-
nuación a Nueva Hampshire, que realizará vota-
ciones en apenas siete días, mientras que el mul-

Los candidatos principales se enfi lan a New Hampshire, 
que realizará votaciones dentro de una semana.

La verdad 
es que no 

sabemos todos 
los resulta-
dos pero sí 

sabemos que 
al fi nal, Iowa, 
ustedes han 

estremecido a 
la nación”

Pete Bu� igieg
Aspirante a la Ca-

sa Blanca

Muere verdugo de 
Cristina K, el juez 
Claudio Bonadío
Por AP/Argentina
Foto: EFE/Síntesis

El juez federal Claudio Bona-
dío, quien encabezó sonadas 
investigaciones en contra de 
la vicepresidenta argentina, 
Cristina Fernández, en lo que 
la dirigente peronista calificó 
de un plan de persecución pa-
ra menoscabarla, murió este 
martes en Buenos Aires.

Bonadío, quien había cum-
plido 64 años días atrás, falleció en su domici-
lio de la capital. La salud del magistrado sufría 
un fuerte deterioro desde 2019.

El fallecimiento de Bonadío fue lamentado 
en las redes sociales por la fuerza opositora Jun-
tos por el Cambio que señaló que espera que las 
causas que llevaba adelante “sigan el ritmo que 
precisan para que la justicia llegue a tiempo”.

Gregorio Baldón, uno de los abogados de Fer-
nández, dijo en tanto a medios de prensa que “se 
muere una de las peores partes de la justicia, la 

64
años

▪ cumplió e 
días recientes 
el magistrado, 

cuya salud 
había sufrido 
un deterioro.

Un abogado de la vicepresidenta argentina atacó a Bo-
nadío tras su muerte; era de lo "peor" de la justicia, dijo.

más oscura, la de la arbitrariedad y el apriete”.
El magistrado fue uno de los más activos en 

investigar supuestos casos de corrupción de la 
administración de Fernández, quien gobernó 
entre 2007 y 2015 y en diciembre asumió la vi-
cepresidencia del país junto al peronista Alberto 
Fernández a cargo de la primera magistratura.

Bonadío procesó a la exmandataria en sona-
das causas que tuvieron un gran impacto polí-
tico, como aquella en la que la acusó de ser la lí-
der de una “asociación ilícita” durante su ges-
tión que estuvo integrada por otros funcionarios 
que recibían sobornos de empresarios a cambio 
de la adjudicación de obras públicas.

La vicepresidenta ha calificado al magistra-
do de “mafioso y extorsionador” y cabeza de una 
persecución en su contra impulsada por el go-
bierno de Mauricio Macri.

Por EFE/Kenia

El expresidente keniano 
Daniel arap Moi falleció es-
te martes a los 95 años en un 
hospital de Nairobi, dejando 
atrás un legado de 24 años 
de un gobierno autocrático 
en una recién independizada 
Kenia, marcado por la repre-
sión política contra líderes 
opositores y la corrupción.

El actual presidente del 
país, Uhuru Kenyatta, anunció que Moi, al 
que calificó como "un gran hombre de Esta-
do africano", falleció a las 5:20 horas del mar-
tes en un hospital privado de la capital kenia-
na, rodeado de su familia, pero no informó de 
las causas de su muerte.

El que fuese segundo presidente de Kenia, 
llevaba hospitalizado desde el pasado 10 de oc-
tubre, después de un largo periodo de entradas 
y salidas por "chequeos rutinarios", de perma-
necer anclado a una silla de ruedas, y sin que 
ninguna información médica saliera a la luz.

Kenyatta, que se considera discípulo polí-
tico de Moi, declaró luto nacional por el falle-
cimiento del expresidente hasta que se cele-
bre su funeral de Estado.

Tanto miembros del gobierno keniano co-
mo los líderes de países vecinos, como Etio-
pía, Uganda o Tanzania, enviaron sus condo-
lencias a Kenia por el acontecimiento y resal-
taron la figura del exmandatario.

Moi llegó a la Presidencia de Kenia en 1978, 

Fallece polémico 
expresidente de 
Kenia, Arap Moi

24
años

▪ duró el 
gobierno de 

Moi en Kenia; 
periodo en el 

que reprimió a 
la oposición.

tras la muerte de Kenyatta, en un puesto que de-
bía ser transitorio pero que quedó oficializado 
con carácter permanente.

A pesar de que comenzó siendo una figura po-
pular y cercana con su pueblo, tras un intento de 
golpe de Estado en 1982, liderado por un man-
do del Ejército de bajo rango y apoyado por uni-
versitarios, Moi aprovechó para prohibir todos 
los partidos políticos y eliminar cualquier opo-
sición, alegando que Kenia aún no estaba pre-
parada para elecciones multipartidistas.

Se inauguró un periodo negro y dictatorial, 
de violaciones de derechos humanos y corrup-
ción económica.

“Hoy es un día para recordar a las víctimas 
de Moi; para recordar a las millones de perso-
nas que mandó a la miseria y a los miles que se 
levantaron contra su brutal y asesina cleptocra-
cia”, consideró vía Twitter el comentarista y di-
bujante político Patrick Gathara.

Con los medios de comunicación de su lado y 
un régimen muy personalista, usó recursos del 
Estado para beneficiar a sus allegados y segui-
dores políticos.

Tras salir del poder en 2002, una investigación 
reveló que el expresidente y su círculo más cer-
cano habían escondido 3 mil millones de dólares 
en el extranjero, los cuales no se has recuperado.

A su favor quedan la elaboración del actual 
sistema de educación keniano y programas co-
mo el de reparto gratuito de leche en escuelas 
primarias que se desarrolló en las décadas de 
los 80 y 90 y consiguió mejorar las tasas de asis-
tencia a clase.

También impulsó una mayor inclusión étnica 
en posiciones de poder, en su afán por una Kenia 
unida, como recuerda la directora de Siasa Place.

Durante su Gobierno, los indicadores macro-
económicos crecieron, pero el despegue gracias 
al que Kenia se posiciona hoy como una de las 
potencias económicas y comerciales del conti-
nente africano no se produjo hasta varios años 
después de su salida del ejecutivo.

Sacude a Puerto Rico enésimo sismo
▪  Un sismo de magnitud 5, con epicentro al sur-sureste de Guánica se 

sintió ayer en Puerto Rico sin dejar víctimas ni daños en un inicio. Es una 
de varias réplicas del temblor del pasado 7 de enero. EFE / SÍNTESIS



América 
avanza 

Con este resultado, Puebla se mantiene 
en el sitio 16 con 3 unidades y el América 

logra sumar puntos para meterse en linea 
de clasifi cación

foto: Imelda Medina

NFL 101 
LO QUE VIENE ANTES DE LA 
PRÓXIMA TEMPORADA
AP. El centenario de la NFL terminó con un 
campeonato para el cual hubo que esperar 50 
años.

Ahora que los Chiefs de Kansas City 
terminaron una sequía de medio siglo y se 
adueñaron de su segundo título de la NFL, la 
atención cambiará a otro lado, en lo que podría 

ser un ocupado receso antes de la próxima 
campaña.

La actividad en la NFL realmente nunca se 
acaba. Incluso después de que los fanáticos 
de los Chiefs los vitoreen en el desfi le de 
celebración, hay preguntas en todos los frentes.

Por primera vez en una carrera en la que ha 
ganado seis anillos de Super Bowl, Brady, de 42 
años, entra a la agencia libre.  Rivers, Newton, 
Foles, Flacco, Mariota, Dalton, Tannehill, 
también estarán disponibles. Foto: AP

Puebla derrotado 
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El técnico portugués José 
Peseiro fue designado como 
el nuevo entrenador de la 
selección de Venezuela, puesto 
que había estado vacante desde 
hace un mes. – Foto: AP

PESEIRO, NUEVO TÉCNICO DE VENEZUELA

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Liga MX:
Necaxa buscará mantener el invicto cuando 
reciba a Monterrey. Página 2

España:
Granada sorprende a Valencia y está en 
semis de Copa del Rey. Página 3

Béisbol:
Dominicana y México, a semifi nales en Serie del 
Caribe. Página 4
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Los poblanos buscaban responder pero no pudieron  
reacomodarse en el terreno de juego y América no 
tardó en sellar la victoria

Puebla cae y 
acumula otra 
derrota 

Por Alma Liliana Velázquez 
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

 
El Club Puebla acumuló su ter-
cera derrota al hilo y cayó un gol 
por cero ante las Águilas del 
América en el partido corres-
pondiente a la jornada uno del 
Torneo Clausura 2020 de la Li-
ga MX.

Con este resultado, Puebla se 
mantiene en el décimo sexto si-
tio con apenas 3 unidades, mien-
tras que América logró sumar 
puntos para meterse en línea 
de clasificación y con la victoria arribó a la sexta 
posición de la Tabla General con siete unidades.

Leo Suárez y Bruno Valdez comenzaron con el 

ataque en tierras poblanas, aunque le costó bas-
tante al conjunto americanista poder tener con-
trol del esférico fueron ganando terreno. Los diri-
gidos por Juan Reynoso adelantaban líneas para 
generar mayor reacción en el encuentro.

Los camoteros se vieron más participativos y 
concentrados, buscando balones y controlar en 
el medio campo. Al minuto 15 y 17, Christian Ta-
bó y Oswaldo Martínez tocaron a la puerta, sin 
embargo, Guillermo Ochoa se mantenía imbati-
ble en los tres palos.

El duelo de arqueros fue clave en este cotejo y 
es que al 26, Vikonis contuvo un fuerte puntera-
zo de Paul Aguilar. América se mostró insisten-
te y en todo momento luchó por tomar el con-
trol del balón.

Al 31, los camoteros cantaban el gol, Zavala 
marcó después de un tiro de esquina en sólido 

Se presentó un partido por momentos billantes para los camoteros pero no lograron la victoria

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
El Necaxa del goleador argentino Mauro Qui-
roga defenderá su invicto este miércoles ante 
el campeón Monterrey, en un esperado due-
lo pospuesto de la primera jornada del torneo 
Clausura 2020 del fútbol mexicano.

Quiroga suma tres goles en tres partidos y 
está a dos del líder anotador del campeonato, 
el ecuatoriano Ángel Mena, de León, a quien 
podría acercarse más si logra convertir en un 
encuentro en el que Necaxa tratará de apro-
vechar la condición de local ante el alicaído 
Monterrey. Los Rayos del entrenador Alfonso 
Sosa han dejado buena impresión en el inicio 

Por EFE

El defensa chileno Igor Lichno-
vsky afirmó este martes que los 
jugadores del Cruz Azul deben 
blindarse de las críticas por el 
mal comienzo en el torneo Clau-
sura mexicano.

"No podemos contaminarnos, 
hemos ido de menos a más y hoy 
nos encontramos en un momen-
to confiable para sumar otra vic-
toria que es lo que queremos", 
manifestó.

Cruz Azul marcha en décimo 
lugar del torneo de Clausura con 
10 puntos, pero el zaguero an-
dino ve con optimismo el futu-
ro del equipo.

"Nos sentimos bien y se ha 
visto en la cancha. Yo solo pue-
do decir que me emociono con 
el accionar de Cruz Azul", dijo 
en una rueda de prensa.

El Cruz Azul dejó ir el pasa-
do domingo la posibilidad de en-
trar a la zona de clasificación del 
Clausura al empatar 3-3 con el 
Toluca, que hizo un gol de último 
minuto con un error del guar-
dameta José de Jesús Corona

Lichnovsky defendió al por-
tero de las críticas que conside-
ró exageradas.

"Se magnifica porque todos 
dependemos de todos, no es un 
deporte individual, creo que yo 
me equivoco más que el Coro-
na, está película ya la vi, no es 
tema de nosotros. Las críticas 
son para desestabilizar equipo" .

Defienden 
los Rayos  
su invicto

A blindarse  
de todas 
las críticas

Monterrey es 
un equipo que 

en cualquier 
momento pue-
de despertar 

y por ende 
no debemos 

confiarnos de 
su mal paso”
Alfonso Sosa 

DT Necaxa

Ochoa no permitió la entrada del esférico en su arco, 
arriesgando el físico 

Los Rayos vienen de vencer por 2-0 al Club Puebla, el último fin de semana.

Tena anticipó que el próximo jueves evaluarán a los 
delanteros José Juan Macías y Alexis Vega.

TENA ADMITE SU DESCONTENTO
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El entrenador Luis Fernando Tena admitió este mar-
tes que se encuentra descontento con el desem-
peño de las Chivas en el torneo Clausura.

"No estamos contentos con el desempeño 
futbolístico del viernes anterior. No hemos sido 
consistentes en el torneo, hemos jugado bien por 
momentos, otras veces regular y otras mal. Eso 
tenemos que corregirlo", dijo en conferencia de 
prensa.

Tena afirmó que tiene jugadores de talento 
con quienes revertir la baja que los ha llevado a 
sumar tres puntos de nueve posibles.

58 
minutos

▪ En una gran 
pared Suárez y 
Córdova, gene-
raban peligro, 

Suárez llegó al 
área, pero fue 

frenado

6 
unidades

▪ Tienen las 
Chivas hasta el 
momento, pro-

ducto de una 
victoria y tres 
empates, para 

ser sextos..

Reciben al actual campeón del 
futbol mexicano, Monterrey

remate con la testa. Sin embargo, en revisión del 
VAR, el balón no rebasó la línea de gol por el ma-
notazo de Ochoa, por lo que es anulado. Esto no 
minó la concentración camotera, que mantuvo 
la posesión.

Ya en los instantes finales de esta primera mi-
tad, un empujón de Aguilera sobre Zaldívar ge-
neraba que el silbante decretara la pena máxi-
ma, pero de nueva cuenta en la revisión del VAR 
se anuló, así con un empate a cero goles concluía 
la primera mitad.

Para el regreso de las hostilidades, América 
mejoro su desempeño en el terreno de juego, 
mientras que los camoteros no encontraban la 
manera de neutralizar el ataque azulcrema. El 
esfuerzo americanista comentó a surtir efecto, 
maniató a los poblanos. Giovanny Do Santos se-
guía intentando.

Al 58, en una gran pared Suárez y Córdova, 
generaban más peligro, Suárez llegó al área pero 
achico Vikonis frenando el ataque, las águilas no 
bajaron el ritmo mantenían la insistencia y Club 
Puebla se mostraba inoperante.

Mientras el tiempo 
agonizaba, América se 
mostraba con mayor 
energía y fuerza, al 78, 
Giovani pescó un pase 
de Leo Suárez que se fue 
por encima del arco y al 
79, Bruno Valdez final-
mente liquidó a Vikonis 
en un poderoso remate 
de cabeza para abrir el 
marcador a favor de las 
águilas.

Ya en el minuto 82, 
los poblanos buscaban 
responder pero no po-
dían reacomodarse en el 
terreno de juego y Amé-
rica no tardó en ganar-
les la partida para sellar 
la victoria en el coloso 
mundialista, escenario 
que registró una buena 
entrada y se pintó de 
amarillo.

+ Con nuevos patro-
cinios buscan dar certe-
za de permanencia

Tras signar un conve-
nio con Regio Gas Cen-
tral que se suma al gru-

po de patrocinadores del Club Puebla, el Direc-
tor General, Rodrigo Incera informó que el Club 
Puebla es de Puebla y permanecerá en Puebla 
por mucho tiempo.

“Estas alianzas con empresas poblanas es un 
mensaje claro de que Puebla se queda en Puebla, 
vamos a seguir aquí, y estará por muchos años, 
no sé de dónde han salido los rumores pero esta-
mos pensando en que estaremos aquí por muchos 
años”, “este es un club de mucho arraigo y de muy 
bonita afición, evaluamos y nos gustó mucho".

Cae el Puebla

El partido se inclinaba a 
favor de la franja pero no 
lograron reacomodarse: 

▪ Al 31, los camoteros 
cantaban el gol, Zavala 
marcó después de un 
tiro de esquina en sóli-
do remate con la testa, 
pero lo anularon 

▪  Un empujón de 
Aguilera sobre Zaldívar 
generaba que el silban-
te decretara la pena 
máxima, pero de nueva 
cuenta en la revisión del 
VAR se anuló

▪ Mientras el tiempo 
agonizaba, América se 
mostraba con mayor 
energía y fuerza, al 78, 
Giovani pescó un pase 
de Leo Suárez que se 
fue por encima del arco 
y al 79, Bruno Valdez 
finalmente liquidó a 
Vikonis

Buscan salvar al lobo
▪  El Wolverhampton de la Liga inglesa y el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF) buscan salvar 
de la extinción al lobo mexicano teniendo como 
cara de la campaña al jugador mexicano de los 
Wolves, Raúl Jiménez.  EFE/ FOTO: EFE

del campeonato. Muestran la mejor defensa de 
la liga con tres golea admitidos, los mismos que 
Puebla y América, y convierten un promedio de 
dos veces por encuentro.

El equipo aparece en el sexto lugar con siete 
unidades, a dos del líder León, al cual alcanzarán 
si se imponen a los Rayados del entrenador ar-
gentino Antonio Mohamed.

Después de vencer al América en la final del 
Apertura concluida el pasado 29 de diciembre, el 
Monterrey celebró, sus jugadores tomaron vaca-
ciones y aunque descansaron en la primera jor-
nada no han regresado al nivel mostrado.
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Borussia Dortmund y Leipzig naufragaron el martes en los 
cuartos de final de la Copa de Alemania, otra jornada en la 
que Erling Haaland volvió a remecer las redes.

El Dortmund perdió 3-2 ante Werder Bremen, una tre-
menda sorpresa al considerar que su rival lucha contra el 
descenso en la Bundesliga. El Dortmund, en cambio, pug-
na por el título.

Con el marcador 2-0 en contra, Haaland ingresó para la 
segunda parte y anotó su octavo gol en cuatro partidos tras 
fichar con el Dortmund en enero. Pero el Bremen restable-
ció la diferencia de dos tantos mediante Milot Rashica.

Gio Reyna, promesa estadounidense 17 años, firmó su 
primer gol con el Dortmund a los 78 minutos y lo hizo con 
una brillante jugada. El volante ofensivo desairó a dos de-
fensores antes de clavar el balón al ángulo superior desde 
fuera del área.

Con un doblete de Filip Kostic, Eintracht Frankfurt ven-
ció a Leipzig por segunda vez en 11 días y aseguró su pase en 
las semifinales con una victoria 3-1.

Leipzig decidió darle descanso a su goleador Timo Wer-
ner, y el local se adelantó a los 17 minutos con el penal ejecu-
tado por André Silva tras una mano de Marcel Halstenberg.

Kostic puso el 2-0 para el Frankfurt al inicio de la segun-
da parte, con el atacante serbio capitalizando una desproli-
jidad defensa de Leipzig.

El recién fichado centrocampista español Dani Olmo 
anotó su primer gol para Leipzig a los 68, pero los visitan-
tes no pudieron rescatar el empate, incluso con el ingreso 
de Werner. Kostic sentenció en los descuentos al culminar 
un contragolpe.

Leipzig lleva tres partidos sin ganar, y el sábado cedió el 
liderato de la Bundesliga al Bayern Múnich. Su mala racha 
empezó con la derrota 2-0 ante el Frankfurt el 25 de enero.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El boicot de Jürgen Klopp a la 
Copa de Inglaterra se saldó con 
el pase del Liverpool a la siguien-
te ronda al derrotar por 1-0 al 
Shrewsbury Town con un tanto 
en propia puerta del equipo de 
League One (Tercera división).

En una noche marcada por la 
negativa de Klopp a alinear a los 
jugadores del primer equipo al 
estar en medio del parón inver-
nal, los 'Reds' sacaron un once 
plagado de jóvenes, con diez ju-
gadores con veinte años o menos, 
y con el español Pedro Chirive-
lla, de 22, como el más veterano.

Kelleher, Lewis, Van den Berg, 
Hoever, Williams, Cain, Clark-
son, Chirivella, Millar, Jones y 
Elliott (16 años). 

Ese fue el jovencísimo once 
inicial de los de Klopp, aunque 
sin Klopp, puesto que fueron di-
rigidos por el técnico Neil Crit-
chley, que habitualmente diri-
ge al sub-23.

El partido, además, se tuvo 
que retrasar 15 minutos por un 
accidente en una carretera de Li-
verpool, aunque no evitó que An-
field luciera prácticamente lleno.

La primera parte fue de do-
minio total del Liverpool, pero 
con apenas ocasiones peligrosas, 
más allá de alguna falta que lan-
zó Curtis Jones, una de las per-
las de la cantera del Liverpool.

En la segunda, el Liverpool 
dispuso de una clarísima que des-
activó el portero del Shrewsbury, 
antes de que llegaran los momen-
tos más duros para el equipo de 
la League One.

Primero, se adelantaron en 
el marcador, cuando un recha-
ce de Kelleger lo mandó a las re-
des Shaun Whalley, pero estaba 
en fuera de juego y el VAR anu-
ló el tanto. 

Después, Ro-Shaun Williams 
viviría el momento más dramá-
tico de la noche. 

El jugador del Shrewsbury 
metió en su propia portería un 
centro de Neco Williams y con-
denó con ello al modesto club.

En los octavos de final, el Li-
verpool se medirá al Chelsea en 
Stamford Bridge. 

La eliminatoria se jugará en 
la primera semana del próximo 
mes de marzo.

Dortmund y Leipzig 
eliminados de la Copa

El Liverpool 
se impone al 
boicot de 
Klopp y pasa 
de ronda

Naufragaron el martes en los cuartos de 
final, en otra jornada en la que Erling Haaland 
volvió a remecer las redes

En una noche marcada por la negati-
va de Klopp a alinear a los jugadores 
del primer equipo.

Filip Kostic (izquierda) festeja tras anotar el tercer gol de Eintracht 
Frankfurt junto a su compañero Goncalo Paciencia.

EMPATA PORTO 
EN LA COPA DE 
PORTUGAL
Por EFE

 
El Benfica venció esta noche 
en el descuento por 3-2 
al Famalicão y el Oporto 
empató a uno a domicilio 
contra el Viseu en la ida de 
las semifinales de la Copa de 
Portugal, por lo que todo se 
decidirá en los encuentros de 
vuelta que se disputarán la 
próxima semana.

El Benfica ganó al Famalicão 
por 3-2 en la última jugada del 
encuentro, gracias a un tanto 
del centrocampista brasileño 
ex del Leganés, Gabriel, que 
marcó el gol del desempate en 
el minuto 95.

Se adelantó el Benfica en 
el 53 gracias a un penalti que 
transformó Pizzi.

Al vencer en el Nuevo Los Cármenes por 2-1 al 
Valencia, que no pudo hacer valer su condición de 
actual campeón de la Copa del Rey

Mete Soldado 
al Granada en 
semifinales

Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

 
El Granada se clasificó este martes para las se-
mifinales de la Copa del Rey al vencer en el Nue-
vo Los Cármenes por 2-1 al Valencia, que no pu-
do hacer valer su condición de actual campeón.

Un doblete de Roberto Soldado, con el primer 
gol al inicio del partido y el definitivo en un pe-

nalti pitado por el VAR en el tiempo añadido, hizo 
inútil el tanto de Rodrigo Moreno al filo del des-
canso y permitió al conjunto andaluz hacer his-
toria al volver a meterse en las semifinales cope-
ras 51 años después.

A diferencia de anteriores eliminatorias, los 
dos conjuntos salieron con onces iniciales forma-
dos por muchos jugadores titulares habituales y 
con pocas novedades respecto a los encuentros 

El conjunto de Granada sigue con su temporada de en-
sueño y dejó fuera a un candidato.

Soldado transformó un penal en tiempo agregado para 
ayudar al Granada a avanzar de ronda.

de LaLiga Santander jugados el pasado sábado.
El Granada salió como un tiro al partido y Ro-

berto Soldado marcó el 1-0 en el minuto 3 tras 
una buena acción personal, después de haber fa-
llado ya antes otra clara ocasión entre él y Car-
los Fernández.

La primera media hora fue frenética, con los dos 
conjuntos llegando con suma facilidad a las áreas 
contrarias y contando con opciones de marcar.

El francés Dimitri Foulquier y el venezolano 
Yangel Herrera mandaron sendos tiros al palo, 
mientras que Jaume Domenech evitó goles de 
Álvaro Vadillo y de Antonio Puertas.

En el bando contario, con Dani Parejo man-
dando y Rodrigo haciendo mucho daño con sus 
continuos desmarques, el que perdonó fue el uru-
guayo Maxi Gómez.

PSG vence a Nantes y se separa
▪  Mauro Icardi terminó con su sequía de gol gracias a un 

afortunado desvío, y el París Saint-Germain, líder de la liga 
francesa, superó 2-1 al Nantes el martes para ampliar a 15 puntos 

su ventaja. AP / FOTO: EFE

TAS con�rma a River campeón
▪  River Plate fue ratificado como campeón de la Copa 

Libertadores de 2018 tras el fallo del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo por los incidentes ocurridos en la final contra su 

clásico rival argentino Boca Juniors. AP / FOTO: AP
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Joey Meneses bateó de 4-2 con cuatro impulsadas 
para ayudar a los Tomateros de Culiacán a quitarle 
el invicto a Cardenales de Lara

Tercero al hilo; 
México 7-6 a 
Venezuela 

Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

 
Joey Meneses bateó de 4-2 con 
cuatro impulsadas para ayudar 
a los Tomateros de Culiacán a 
derrotar este martes por 7-6 a 
los Cardenales de Lara, que se 
quedaron sin invicto en la Se-
rie del Caribe.

Con el triunfo, México y Ve-
nezuela adelantaron a las semi-
finales del torneo y se unieron 
a los Toros del Este de la Repú-
blica Dominicana en dicha fa-
se que arranca el jueves en este 
clásico caribeño que se celebra 
en el Estadio Hiram Bithorn, en 
San Juan. Los tres equipos os-
tentan el mismo balance, 3-1. 
Los desempates se concretarán 
el miércoles, cuando a primera 
hora juegue Venezuela ante los 
Astronautas de Chiriquí, segui-
do de México ante los Vaqueros 
de Montería y República Domi-
nicana cerrará la jornada con-
tra los Cangrejeros de Santurce.

El dominio mexicano en su 
triunfo de este martes arrancó 
desde la apertura del encuentro.

Rico Noel abrió el partido con sencillo al bos-
que central ante el abridor venezolano Mayckol 
Guaipe. Guaipe logró retirar a sus próximos dos 
oponentes, pero mientras Meneses bateaba, Noel 
aprovechó y se estafó la segunda almohadilla.

Esto llevó a que Meneses bateara sencillo al 
bosque izquierdo, remolcando así a Noel para po-
ner el juego 1-0. Dos entradas más tarde, Méxi-
co volvió a responder. Noel abrió nuevamente 
el episodio, esta vez sorprendiendo a la defensa 
del cuadro interior con toque y llegando quieto 

a la inicial. Ramiro Peña lo siguió con un doble 
de regla al bosque derecho, avanzando a Noel a la 
tercera base. Tras Anthony Giansanti abanicar-
se, Meneses bateó para el cuadro interior, pero 
remolcó a Noel para poner el juego 2-0.

Pero, fue en la cuarta entrada cuando la ofen-
siva de los mexicanos resplandeció.

Después de uno fuera, Alí Solís pegó sencillo 
y Juan Carlos Gamboa lo copió, logrando avan-
zar a Solís a la antesala.

Luego, Noel pegó doble al jardín derecho, 
impulsando dos carreras para ampliar la venta-
ja 4-0, provocando que la decena de seguidores 
de mexicanos en las gradas se ensalzaran a vito-
rear a su equipo.

Peña le siguió al bate y Noel aprovechó la oca-
sión para estafarse la tercera almohadilla.

El receptor venezolano Alixon Suárez trató de 
ponerlo fuera, pero tiró error, dándole oportu-
nidad a Noel de adelantar al plato y marcar otra 
anotación, para extender la ventaja 5-0.

Esta jugada provocó que el dirigente vene-
zolano, Luis Ugueto, relevara a Guaipe por An-
drés Pérez.

Pérez, por su parte, logró retirar a Anthony 
Giansanti, pero entonces Meneses sacudió su 
cuadrangular al jardín izquierdo, impulsando a 
Peña para alargar el marcador 7-0.

Venezuela, sin embargo, respondió en la baja 
del sexto episodio.

Tras César Valera pegar un elevado, Alexi Ama-
rista dio sencillo para acomodar un corredor en 
la inicial.

Luego, Gorkys Hernández pegó elevado, pero 
René Reyes respondió con otro indiscutible al jar-
dín derecho, avanzando Amarista a la intermedia.

Entonces, Carlos Rivero sacudió un cuadran-
gular al jardín izquierdo, impulsando las prime-
ras tres carreras de Venezuela.

La escuadra venezolana, no obstante, sumó 
sus otras tres anotaciones en la novena entrada 
y casi sorprender a los mexicanos.

Con el triunfo, México y Venezuela adelantaron a las semifinales del torneo.

Joey Meneses bateó de 4-2 con cuatro impulsadas, para ser el jugador más valioso.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

 
El ciclista avecindado en Pue-
bla, Uriel  Sarabia Gonzaga des-
pués de varios años de picar pie-
dra, finalmente tendrá la oportu-
nidad de debutar con el equipo 
profesional Crisa - CEEI Pro 
Cycling Team al ser confirma-
do para hacer uno de los inte-
grantes del equipo en  la tem-
porada 2020.

El originario de Huajuapan 
de León en Oaxaca pero repre-
sentante poblano en diversas pruebas nacionales, 
informó que esta es una oportunidad que apro-
vechará al máximo no solamente para mejorar 
el nivel deportivo que ostenta, sino para demos-
trar de que está hecho.

“Estuve participando con Sporteam Nifisi-
sa, ahora tuve la oportunidad de participar con 

Poblano Uriel 
Sarabia podrá 
debutar
Con el equipo profesional Crisa - 
CEEI Pro Cycling Team 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Como parte de los festejos 
por el vigésimo aniversario de 
la Gira de la WTA en el país, 
el Abierto Mexicano de tenis 
confirmó el martes la presen-
cia de Venus Williams en la 
próxima edición del torneo.

Williams, actualmente 
la número 66 de la clasifi-
cación mundial, se coronó 
en Acapulco en las edicio-
nes de 2009 y 2010 cuando 

el torneo aún se realizaba en canchas de arcilla.
El Abierto Mexicano disputará su 27ma edi-

ción entre el 24 y 29 de febrero próximos en 
las canchas duras del complejo Acapulco Prin-
cess del balneario mexicano localizado a unos 
350 kilómetros al sur de la capital.

En sus primeras siete ediciones el torneo se 
disputó exclusivamente con hombres.

“Ya podemos revelar el secreto: la celebra-
ción de los 20 años siempre tuvo como uno de 
sus principales objetivos traer de vuelta a Ve-
nus Williams, una jugadora que es parte de la 
historia del Abierto Mexicano y que después 
de muchos años sigue siendo ejemplo a seguir 
para el mundo del tenis”, dijo Raúl Zurutuza, 
director del torneo. Williams, de 39 años, está 
en el ocaso de una carrera en la que conquistó 
49 títulos de la WTA, la segunda máxima cifra 
en la historia. Además de la estadounidense, 
los organizadores concedieron un wildcard al 
canadiense Milos Raonic.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

 
El rejoneador navarro Guillermo Hermoso se-
rá quien sustituirá a Diego Ventura en el Fes-
tejo Taurino, que se efectuará en Val´quirico 
este próximo 29 de febrero.

La Empresa Protauro informó que debido 
al accidente sufrido por el rejoneador Diego 
Ventura mientras entrenaba no podrá presen-
tarse en este festejó, así lo anunció mediante 
un comunicado de su departamento de prensa.

Por tal motivo y para mantener la catego-
ría de este magno evento se ha realizado una 
sustitución con el joven rejoneador navarro 
continuador de una estirpe y leyenda: Guiller-
mo Hermoso de Mendoza, quien ya ha actua-
do en esta plaza y viene precedido de triunfos 
en cosos muy importantes del país.

El navarro estará acompañado por Emi-
liano Gamero, quien triunfo en tierras euro-
peas, además de Luis Pimentel que se hizo en 
Val´quirico y se ha llevado las palmas. Y busca-
rá tener un lugar el rejoneador Marco Bastida.

Los Forcados Teziutecos, que cumplen 19 
años serán los que amenicen este festejo en 
compañía de Marco Bastida, “este es un cartel 
que esta rematado por todos lados, tenemos 
precios desde 385 pesos, tratamos de respetar 
los precios para apoyar a la economía familiar”.

A la par de ello, se tendrán actividades y 
espectáculos en todas las plazuelas, además 
de la oferta gastronómica, con flamenco, ex-
posición ecuestre, entre algunos otros even-
tos a lo largo del fin de semana.

Cabe destacar que la empresa comprome-
tida con el gusto del público también ofrece 
la opción de devolución para quienes no de-
seen asistir y para esto deberán comunicarse 
al teléfono: 225 1486.

Disputará 
Venus Williams 
el AMexTenis

Sustituirá  
Hermoso a 
Diego Ventura

Tratamos de 
acomodar los 

días, sí que-
remos ganar 

pero no quiero 
perjudicar a 

ningún pitcher, 
en su carrera”
Benjamín Gil 

Manager  
Tomateros

Para mí es 
más impor-

tante verlo en 
lanzar en ligas 
mayores que 

ganar el título 
de Serie del 

Caribe”
Benjamín Gil 

Manager  
Tomateros

Tras varios años de trabajo, él es uno de los primeros ci-
clistas egresados de este equipo poblano. 

el equipo de San Luis Potosi, que se anotó como 
un equipo intercontinental y nos vamos a com-
petencias en el extranjero”.

Tras varios años de trabajo, él es uno de los 
primeros ciclistas egresados de este equipo po-
blano y que hoy tendrá una nueva aventura que 
enfrentar.  Señaló que se ha esforzado por varios 
años para estar en el mejor nivel y hoy se dio es-
ta oportunidad y dará su mayor esfuerzo para al-
canzar los resultados, por lo que hará todo lo po-
sible para ganarse su lugar, a sabiendas de que es 
un ciclista escalador y que no defraudará a nadie.

La presentación del equipo se realizó hace quin-
ce días y entre los exponentes que se encuentran 
son Ignacio Sarabia y Aurelio Torres, quienes han 
estado en selección nacional, por lo que buscará 
obtener un mayor aprendizaje

Estuve parti-
cipando con 

Sporteam Nifi-
sisa, ahora tuve 
la oportunidad 

de participar 
con el equipo 

de San Luis 
Potosi”

Uriel Sarabia
Ciclista

Williams, actualmente la número 66 del mundo.

luce en ayutla

Guillermo Hermoso 
de Mendoza fue el 
triunfador del festejo 
en Ayutla: 

▪ Sumó cuatro orejas 
y un rabo en el coso 
jalisciense.

▪ Alejandro Martí-
nez Vertiz sólo fue 
aplaudido. 

2 
Veces

▪ Conquistó 
Venus Williams 

el Abierto Mexi-
cano de Tenis, 

en 2009y 2010, 
cuando se juga-

ba en arcilla.

Filis retirarán 
su número

▪  Los Filis de Filadelfia van a 
retirar esta temporada el 
número 34 del fallecido 
lanzador Roy Halladay. 

Filadelfia rendirá tributo al 
integrante del Salón de la 

Fama el 29 de mayo de 2020, 
en el 10mo aniversario de su 

juego perfecto ante los 
Marlins de Miami.  AP / FOTO: AP




