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opinión

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Al conmemorar el CIII Aniversario de la Promul-
gación de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, la secretaria de Turismo, 
Anabel Alvarado Varela, convocó a los presentes 
a mantener un trabajo conjunto de construcción 
para continuar avanzando como entidad.

En la explanada de Palacio de Gobierno don-
de se realizó el acto cívico de conmemoración 
los 103 años de la promulgación de la Constitu-
ción política, Alvarado Varela representante del 
gobernador, Marco Mena, refi rió que es motivo 
de recordar lo que signifi ca la Carta Magna co-
mo la reguladora de los órganos del poder y los 
gobernados.

“Es un día que nos obliga a refl exionar sobre 
como nuestro texto fundamental tiene un im-
pacto diario en la vida de las y los mexicanos, re-
fl exionamos sobre la evolución que ha tenido la 
Carta Magna y como a lo largo de los años ha con-

Trabajo conjunto, 
pide Anabel Alvarado
En el marco del CIII 
Aniversario de la 
Promulgación de la 
Constitución Política 

Hoy hay condiciones en Tlaxcala para que el diálogo y el entendimiento sean los puntales entre relación de poderes y 
niveles de gobierno, el respeto institucional, enfatizó Anabel Alvarado.

Recibe Anabell Ávalos 
Premio Nacional 
La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, fue galardonada con el Premio 
Nacional de la Mujer a la Excelencia Profesional 
2020, categoría administración pública, otorgado 
por el Salón de la Fama México. FOTO: ESPECIAL

Concluirían en julio
el Hospital General 
El titular de la Secoduvi, Alejandro Serrano García, 
informó que tiene previsto que para el mes de julio 
del presente año se concluya con la construcción 
del nuevo Hospital General de Tlaxcala. GIOVANNA 

MORENO/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

La inversión 
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tribuido a garantizar y fortalecer nuestros dere-
chos, derechos y valores de las personas trans-
formados en normas”.

En este sentido, aprovechó la oportunidad pa-
ra recordar los avances que el gobierno ha pre-
sentado como el crecimiento económico que re-
gistró una tasa anual del 14.2 por ciento al cierre 
del tercer trimestre del 2019, siendo la más ele-

vada del país.
Además, la inversión que durante los últimos 

tres años ha rebasado los mil 300 millones de dó-
lares, de la cual puntualizó ha sido la más alta 
que haya tenido en el estado un periodo similar. 

“La administración que encabeza Marco Me-
na ha puesto a la gente en el centro de sus empe-
ños". METRÓPOLI 3

Se entregarán cuentas claras, ase-
gura Fernando Bernal.

Por David Morales
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Una vez que concluya en proceso 
de entrega recepción en la pre-
sidencia del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE), 
se realizará un proceso transpa-
rente sobre el uso de recursos y 
en el sonado tema de dádivas.

Lo anterior lo aseguró el re-
cién electo magistrado presiden-
te Fernando Bernal Salazar, pre-
vio a la ceremonia conmemora-
tiva de la Constitución Mexicana 
que se llevó a cabo frente a Pa-
lacio de Gobierno.

“La supuesta dispersión de 
recursos se va a transparentar 
en el proceso de entrega recep-
ción, ahí va a aparecer, lo que 

Investigarán 
dádivas en el 
TSJE: Bernal 

ofrezco es que en el momento 
que ya tenga los datos contables 
objetivos, daremos el resultado 
de los mismos para que se tenga 
la información veraz”. 

Aseguró no desconocer el ca-
so, por lo que se mantiene una 
investigación para que el resul-
tado sea objetivo. METRÓPOLI 3

MUNICIPIOS 
SIN ACTUALIZAR 
VALOR PREDIAL: 
CATASTRO 
Por: Araceli Corona
Síntesis

Las tablas de valores para el 
cobro de impuesto predial no 
han sido actualizadas en 48 
de los 60 municipios de la en-
tidad, pese a que las comunas 
elevarían el monto de recau-
dación por este gravamen y 
con ello obtener mayores 
participaciones federales el 
próximo año, indicó el direc-
tor del Instituto de Catastro 
del Estado de Tlaxcala (ICET), 
Emilio Minor Molina.

El funcionario local, pro-
puso que la actualización de 
las tablas de valores no sea 
excesiva para no generar ma-
lestar social. METRÓPOLI 5

El gobernador del estado, Marco Mena, asistió como invitado a 
la conmemoración del 103 Aniversario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
encabezó el presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, en Querétaro.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Marco Mena festejó a la
 Constitución en Querétaro

Se ilusiona
Jaime Lozano, entre-
nador de la Selección 

Mexicana Sub 23, está 
emocionado de tener 

en cuenta a Carlos Vela 
como refuerzo para 
Tokio 2020. Imago 7

Rechazan 
reforma al 

feminicidio
AMLO cerró la puerta 
a una reforma penal 

propuesta por el fiscal 
para sustituir el delito 

de feminicidio. Especial

OMS pide 
recursos

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
exhortó a evitar que el 
pánico se extienda por 

el coronavirus. AP
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El Fomtlax tiene liquidez
Sin fecha, 
carretera Tlaxcala-Apizaco

A la fecha el Fomtlax tiene una liquidez 
de más de 28 millones de pesos, con lo 
que continuarán otorgando recursos para 
diversos proyectos que la población vaya 
presentando y autorizando en este 2020.
Araceli Corona

En lo que respecta a la modernización de 
la carretera Tlaxcala-Apizaco, Serrano 
García expresó que es difícil conocer la 
fecha de conclusión de toda la obra, por la 
complejidad que representa, sin embargo, 
señaló la primera y segunda etapa ya han sido 
concluidas.
Giovanna Moreno 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena asis-
tió como invitado a la conme-
moración del 103 Aniversario 
de la Promulgación de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que encabe-
zó el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, en 
Querétaro.

En el Teatro de la Repúbli-
ca, el gobernador Mena escu-
chó junto con sus homólogos de otros estados el 
mensaje que dirigió el presidente López Obrador, 
durante el que realizó un recuento de las modifi -
caciones que a lo largo de las décadas se han rea-
lizado a la Carta Magna. 

Previo a la ceremonia ofi cial, el gobernador 
Marco Mena conversó con Graciela Márquez Co-
lín, secretaria de Economía; Luisa María Alcal-
de Luján, secretaria del Trabajo y Previsión So-
cial; María Luisa Albores González, secretaria de 
Bienestar; Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria 
de Cultura; Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
secretaria de la Función Pública; Miguel Torru-
co Marqués, secretario de Turismo; Román Me-
yer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano, y Víctor Villalobos Arámbula, 
secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, así 

Marco Mena va 
a festejos a la 
Constitución
Encabezó el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, en Querétaro, con la 
asistencia de mandatarios de otros estados

Sefoa busca 
garantizar el 
seguro agrícola

El Fomtlax
mantiene 
los créditos

Hospital General 
se concluiría en 
julio: Secoduvi

En lo que va del año entregaron 43 apoyos por 1 millón 
429 mil pesos: Javier Rivera.

Arnulfo Arévalo dice que se tienen que ajustar a los re-
cursos que tienen destinados.

Se han respetado los tiempos programados para es-
ta obra, asegura Alejandro Serrano.

Marco Mena participó en la conmemoración del103 Aniversario de la Constitución Mexicana, que se realizó en el Tea-
tro de la República, en Querétaro.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero 

Arnulfo Arévalo Lara, secretario de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa), adelantó que en estos días sos-
tendrá reunión con la empresa aseguradora para 
que de esta forma se garantice, en su caso, la en-
trega del recurso a quienes pudieran salir afec-
tados por las inclemencias del tiempo.

“Precisamente sostendremos una reunión con 
la aseguradora para ver esta parte, porque es im-
portante que los ejidatarios y productores tengan 
ese pequeño apoyo que reciben por hectárea”.

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Archivo/Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secodu-
vi), Alejandro Serrano Gar-
cía, informó que tiene pre-
visto que para el mes de julio 
del presente año se concluya 
con la construcción del nue-
vo Hospital General de Tlax-
cala, sin embargo, puntualizó 
que el equipamiento y ope-
ratividad depende de otras 
instancias.

En este sentido, fue con-
tundente al mencionar que en 
lo que a él compete la obra se-
rá terminada en julio, por lo 
que descartó se haya dado un 
atraso en esta construcción.

“Se han respetado los tiem-
pos programados para esta obra, porque así se 
tenía programado cuando se fi rmó el contrato 
de la misma, para que fuera concluida en ju-
lio de 2020. Señores, yo les puedo decir que 
en julio, estamos terminando al cien. Falta-
ría el equipamiento, de nosotros no depende, 
son adquisiciones que yo no manejo”, acotó.

Bajo este tenor se le cuestionó acerca del 
ejemplo que ha puesto China a nivel nacional 
al edifi car en diez días un hospital, a lo que res-
pondió que esto se debe a lo complejo de los 
proyectos, y no porque sean lentos. “Hay pro-
cesos, de los cuales se tiene que dar su tiempo y 
poder seguirle, sobre todo en infraestructura, 
ese tipo de obras nos lleva a respetar los pro-
cesos como se garantiza, primero  se respete 
y segundo se tenga los trabajos de calidad”.

Por otra parte, en lo que respecta a la mo-
dernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco, 
expresó que es difícil conocer la fecha de con-
clusión de toda la obra, por la complejidad que 
representa, sin embargo, señaló la primera y 
segunda etapa ya han sido concluidas.

“En este momento se está trabajando la 
tercera etapa, que comprende de la estación 
de bomberos al Molinito,  de la cual se regis-
tra más del 65 por ciento de avance, y la cuar-
ta etapa que se acaba iniciar que va desde el 
puente hospitales rumbo hacia a Apizaco pa-
sando por Atlihuetzía”.

Texto y foto: Araceli Corona

Durante el primer mes de es-
te 2020, el Fondo Macro pa-
ra el Desarrollo Integral de 
Tlaxcala (Fomtlax), autori-
zó 43 créditos por un millón 
429 mil 900 pesos y recupe-
ró 5 millones 303 mil 231 pe-
sos de cartera, informó el di-
rector Javier Rivera Bonilla.

En entrevista, destacó que 
se colocaron 36 créditos por 
un millón 378 mil 900 pesos 
a través del programa normal 
de fi nanciamiento del Fomt-
lax, en el esquema Jóvenes 
Emprendedores Tlaxcala fue 
un empréstito por 15 mil pe-
sos y en el de Mujer Fomtlax 
fueron seis acciones por 36 
mil pesos en el primer mes 
del año 2020.

Ahondó que se colocaron 
mil 131 créditos por un mon-
to de 37 millones 739 mil 570 pesos y recu-
peró 45 millones 729 mil 956 pesos en 2019. 
Mencionó que el año pasado se apoyaron a 551 
hombres con fi nanciamiento por 23 millones 
594 mil pesos y a 580 mujeres con 14 millones 
145 mil 570 pesos.

“En 2019 pusimos en marcha un nuevo pro-
grama que es el de Mujer Fomtlax en el que 
apoyamos a 197 personas con un millón 236 
mil pesos, a efecto de ayudarlas en la apertura 
de un negocio o consolidar el que ya tienen”.

La meta durante 2019 era colocar 945 cré-
ditos y al fi nal fueron mil 131, con lo cual se 
rebasó en 20 por ciento el objetivo, aunado a 
que el Fomtlax tuvo un superávit de 7 millo-
nes 990 mil 386 pesos en el ejercicio fi scal pa-
sado, esto es, “estamos recuperando más de lo 
que estamos colocando”.

A la fecha el Fomtlax tiene una liquidez de 
más de 28 millones de pesos, con lo que conti-
nuarán otorgando recursos para diversos pro-
yectos que la población vaya presentando y 
autorizando en este 2020.

Prevén la colocación de mil créditos con 
una inversión de 40 millones de pesos, de los 
cuales 550 empréstitos serán para mujeres 
con 17 millones y 450 para hombres con 23 
millones de pesos.

Por sectores, podrían avalar 300 créditos 
en el área comercial por un importe de 11 mi-
llones de pesos, 290 en el agrícola por 15 mi-
llones, 205 en el ganadero por 7 millones, 135 
en el industrial por 4 millones y 70 en servi-
cios por 3 millones de pesos.Recuento de las modifi caciones a

la Carta Magna
En el Teatro de la República, el gobernador Mena 
escuchó junto con sus homólogos de otros 
estados el mensaje que dirigió el presidente 
López Obrador, durante el que realizó un 
recuento de las modifi caciones que a lo largo de 
las décadas se han realizado a la Carta Magna. 
Redacción

como con la senadora Mónica Fernández Balboa.
A la ceremonia asistieron miembros del gabi-

nete legal del Gobierno Federal, así como los go-
bernadores de Querétaro, Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Durango, Chia-
pas, Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, More-
los, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Yu-
catán, San Luis Potosí, Quintana Roo, Michoa-
cán y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Los asistentes
A la ceremonia asistieron miembros del gabine-
te legal del Gobierno Federal, así como los go-
bernadores de Querétaro, Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Durango, Chia-
pas, Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, More-
los, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Yu-
catán, San Luis Potosí, Quintana Roo, Michoa-
cán y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

103
años

▪ de la Promul-
gación de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos

El equipamiento y operatividad 
depende de otras instancias

Quienes siembran una hectá-
rea de terreno, refi rió Arévalo La-
ra, tienen que gastar hasta doce 
mil pesos, mientras que el segu-
ro agrícola cubre mil 500 pesos, 
cantidad que se considera baja 
por los productores del campo.

“Pero tenemos que ajustar-
nos a los recursos que tenemos 
destinados para el campo y desde 
luego, la fi nalidad es seguir con 
la atención para los hombres del 
campo en Tlaxcala”.

Recordó que para este año, la 
Secretaría de Fomento Agrope-
cuario ejercerá un estimado de 
200 millones de pesos, recurso 
que podría ser sufi ciente, a pe-
sar de la ausencia del programa 
de concurrencia por parte del gobierno federal.

El de concurrencia, detalló, era el programa 

para apoyar a los campesinos para renovar ma-
quinarias como tractores y demás herramien-
tas, por ende, comentó que en la Sefoa trabajará 
para redireccionar su presupuesto para que sea 
bien aplicado.

La temporada agrícola, consideró, será com-
plicada dadas las condiciones climáticas en el es-
tado, de ahí que realizarán los recorridos perti-
nentes para conocer las inquietudes de los hom-
bres del campo.

“Esperemos que este ciclo 2020 sea bueno, ya 
llovió hace unos días en algunas partes y muchos 
campesinos aprovecharon esa humedad para bar-
bechar y preparar sus terrenos, he visto que en 
algunos ejidos todavía cosechan, pero esperemos 
que hayan buenas lluvias”.

Afi rmó que se enfocan en tener fertilizante 
en bodegas para que este sea entregado a partir 
de marzo y no retrasar los tiempos que manejan 
los hombres del campo.

Insistió que gran parte de los programas y en-
tregas forman parte de las responsabilidades de 
la federación mediante la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (Sader), que por cierto, 
acaba de cerrar la entrega de cebada y avena sin 
contratiempos.

Se han 
respetado 

los tiempos 
programados 

para esta obra, 
porque así se 
tenía progra-
mado cuando 

se fi rmó el 
contrato de la 

misma, para 
que fuera con-
cluida en julio 

de 2020.  
Alejandro 

Serrano García 
Secoduvi

1
mil

▪ créditos 
se prevén 

otorgar con 
una inversión 

que asciende a 
40 millones de 

pesos 

550
de

▪ los emprésti-
tos serán para 
mujeres con 17 
millones y 450 
para hombres 

con 23 millones

Esperemos 
que este 

ciclo 2020 sea 
bueno, ya llovió 
hace unos días 
en algunas par-

tes y muchos 
campesinos 

aprovecharon 
esa humedad 

para barbechar 
y preparar sus 

terrenos.
Arnulfo 
Arévalo

Sefoa



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

JUEVES 6 de febrero de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

La inclusión en el turismo

Mayra Vázquez apuntaló que materia de 
inclusión, se contempla que los centros de 
atención y recepción de turismo, cuenten 
con personal capacitado en lengua de señas 
mexicano, convirtiendo con esto al estado de 
Tlaxcala en pionero de estas iniciativas, además 
de brindar una atención digna a quienes tienen 
una discapacidad auditiva.
David Morales

Turismo 
incluyente 
en Tlaxcala

Presentan 
en Tlaxcala
el carnaval 
de Hidalgo

Michaelle Brito 
hizo entrega 
de escrituras

Transparencia 
en TSJE, ofrece 
Fernando Bernal

Mayra Vázquez promueve la inclusión y capacitación en 
el sector turístico de la entidad.

Presentaron “La magia de los carnavales de Hidalgo”, 
participará delegación de Tlaxcala.

Siete personas recibieron escrituras a bajo costo me-
diante el programa “Formalizando tu parcela”.

La supuesta dispersión de recursos se va a transpa-
rentar, dijo Fernando Bernal.

Convoca la secretaria de Turismo,  Anabel Alvarado Varela, al trabajo conjunto para seguir avanzando como entidad, 
en el marco del 103 aniversario de la Constitución Política.

Por: David Morales
Foto: Abraham caballero

 
Una vez que concluya en pro-
ceso de entrega recepción en 
la presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE), se realizará un 
proceso transparente sobre 
el uso de recursos y en el so-
nado tema de dádivas.

Lo anterior lo aseguró el 
recién electo magistrado pre-
sidente Fernando Bernal Sa-
lazar, previo a la ceremonia 
conmemorativa de la Cons-
titución Mexicana que se lle-
vó a cabo frente a Palacio de 
Gobierno.

“La supuesta dispersión 
de recursos se va a transpa-
rentar en el proceso de entre-
ga recepción, ahí va a aparecer, lo que ofrez-
co es que en el momento que ya tenga los da-
tos contables objetivos, daremos el resultado 
de los mismos para que se tenga la informa-
ción veraz”.

Aseguró no desconocer el caso, por lo que 
se mantiene una investigación para tratar que 
los datos resultantes sean objetivos para evi-
tar malos entendidos o el ocultamiento de los 
mismos.

Su persona también fue señalada en su mo-
mento al afirmar que también recibió dichos 
recursos en su favor, sin embargo, comentó 
que será una vez concluida la investigación y 
el proceso de entrega administrativo, cuando 
se den cuentas claras.

“No puedo saber si lo recibí, porque las per-
cepciones de fin de año vienen como tal y no 
cuento con la muestra del año pasado porque 
llegué apenas hace un año, entonces pudiera 
ser más o menos, pero al momento no puedo 
hacer una comparación”.

Refirió que al no tener acceso a las cuestio-
nes administrativas del Poder Judicial del es-
tado de Tlaxcala y enfocarse a las situaciones 
jurisdiccionales, es que desconoce del tema.

Pero al contar desde ya con las facultades 
para saber de los movimientos administrati-
vos, es que podrá determinar si existen irre-
gularidades e inconsistencias económicas al 
interior del TSJE.

“Ya tengo acceso y les ofrezco los datos ve-
races, incluso con documentos de qué pasó con 
esa cantidad de dinero, que es la devolución 
propiamente de impuestos o excedentes”.

Previa investigación, el magistrado presi-
dente recalcó que se analizará el procedimien-
to a seguir, siendo una de ellas el regresar los 
recursos a las arcas del Poder Judicial.

Será entonces luego de ocho días que tar-
dará la entrega-recepción, cuando ya se cuen-
te con datos duros para determinar el destino 
y uso de los recursos que se criticaron, previo 
a que el expresidente del TSJE fuera releva-
do del cargo.

La actual presidencia actuará en consecuen-
cia en caso de existir irregularidades, siendo 
el Congreso del estado de Tlaxcala, la instan-
cia encargada de imponer las sanciones con-
ducentes.

Para finalizar, recalcó que una de las posi-
bilidades será regresar el dinero otorgado su-
puestamente de forma irregular a los magis-
trados tlaxcaltecas.

Texto y foto: David Morales
 

El Congreso del estado de Tlaxcala aprobó mo-
dificaciones a la Ley de Fomento y Desarrollo del 
Turismo en el Estado de Tlaxcala, con lo cual se 
promueve la inclusión y capacitación en este im-
portante sector en la entidad.

La propuesta formulada por la diputada, Ma-
yra Vázquez Velázquez, fortalece a los municipios 
para que sean estos quienes brinden la capacita-
ción a todos quienes participan de manera direc-
ta o indirecta en materia de turismo, trabajando 
de manera coordinada con las autoridades esta-
tales y federales de manera conjunta.

Lo propuesto por la legisladora incluye la co-

Por: Giovanna Moreno
Abraham Caballero/Síntesis

 
El director de Vinculación y 
Difusión de la Secretaría de 
Turismo de Hidalgo, Marco 
Aurelio Estrada Flores, anun-
ció en rueda de prensa “La 
Magia de los Carnavales de 
Hidalgo”, festividad a la que 
invitó a todos los tlaxcaltecas 
para que acudan a conocer en 
el estado vecino.

Estrada Flores, señaló que 
será el próximo trece de fe-
brero a las cuatro de la tarde 
cuando se celebrará “ La ma-
gia de los carnavales de Hidal-
go” en la plaza Juárez de dicho 
estado, donde participarán al-
rededor de 60 comparsas que 
recorrerán de tres a cuatro ki-
lómetros de la ciudad.

En este sentido, externó 
que en su cuarta edición han realizado una 
convocatoria a los 84 municipios del estado 
hidalguense, sin embargo, solamente cerca de 
44 realizan su carnaval año con año, “nuestra 
intención es promover esta tradición para fo-
mentar el turismo en sus comunas, pues cada 
municipio es invitado para llegar artesanías y 
gastronomía característica de la región, lo que 
sin duda les podría detonar un desarrollo im-
portante en turismo gastronómico”.

En tanto, compartió que en esta ocasión se 
prevé la participación de 51 municipios y ten-
drá como invitados a los estados de Puebla, 
San Luis Potosí, Veracruz y Tlaxcala.

Resaltó que entre la riqueza de la gastrono-
mía hidalguense todos los asistentes podrán 
disfrutar del “Ximbo” un platillo típico de la 
región que es preparado en un horno subte-
rráneo, que se compone de carne de pollo, cor-
dero y cerdo, envueltos en una penca de ma-
guey, condimentado con especies aromáticas.

Por su parte, Fabián López Flores, director 
de Planeación y Desarrollo Turístico de la Sec-
ture, quien acudió en representación de la se-
cretaria de Turismo Anabel Alvarado Varela, 
informó que en el caso de Tlaxcala participa-
rá una comitiva que pueda llevar parte de la 
cultura y gastronomía tlaxcalteca, aunque aún 
no se tiene definido el número de personas. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A través del programa “Formalizando tu parce-
la”, la diputada por el Distrito local 02, Michaelle 
Brito Vázquez, hizo entrega de escrituras de pro-
piedad a varios ciudadanos de Tlaxco, con lo cual 
se dio certeza jurídica respecto de sus viviendas.

Tras realizar los trámites correspondientes, 
siete personas recibieron sus escrituras a muy 
bajo costo, toda vez que el programa denomina-
do “Formalizando tu parcela”, impulsado por la 
Legisladora se caracteriza por tener un muy bajo 
costo ante la notaría pública, ausencia de costos 
por gestoría ante las diversas instituciones regis-

Por: Giovanna Moreno Rosano
Abraham Caballero/Síntesis

 
Al conmemorar el CIII Aniversario de la Promul-
gación de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, la secretaria de Turismo, 
Anabel Alvarado Varela, convocó a los presentes 
a mantener un trabajo conjunto de construcción 
para continuar avanzando como entidad.

En la explanada de Palacio de Gobierno don-
de se realizó el acto cívico de conmemoración 
los 103 años de la promulgación de la Constitu-
ción política, Alvarado Varela representante del 
gobernador, Marco Mena, refirió que es motivo 
de recordar lo que significa la Carta Magna co-
mo la reguladora de los órganos del poder y los 
gobernados.

“Es un día que nos obliga a reflexionar sobre 
como nuestro texto fundamental tiene un im-
pacto diario en la vida de las y los mexicanos, re-
flexionamos sobre la evolución que ha tenido la 
Carta Magna y como a lo largo de los años ha con-
tribuido a garantizar y fortalecer nuestros dere-
chos, derechos y valores de las personas trans-
formados en normas”.

En este sentido, aprovechó la oportunidad pa-
ra recordar los avances que el gobierno ha pre-
sentado como el crecimiento económico que re-
gistró una tasa anual del 14.2 por ciento al cierre 
del tercer trimestre del 2019, siendo la más ele-
vada del país.

Además, la inversión que durante los últimos 
tres años ha rebasado los mil 300 millones de dó-

Alvarado Varela 
pidió realizar un
trabajo conjunto 
Llamó a reflexionar acerca del impacto que ha 
tenido la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos a 103 años de  promulgada

lares, de la cual puntualizó ha si-
do la más alta que haya tenido 
en el estado un periodo similar.

“La administración que enca-
beza Marco Mena ha puesto a la 
gente en el centro de sus empe-
ños, se ha distinguido por man-
tener finanzas públicas sanas, ce-
ro deuda y por lograr un mane-
jo balanceado y responsable del 
presupuesto para financiar in-
fraestructura básica en los muni-
cipios y obras de impacto regio-
nal como la modernización de la 
carretera Tlaxcala - Apizaco y la 
construcción del nuevo hospital 
general de Tlaxcala”.

Finalmente externó que la en-
tidad también presenta, sin em-
bargo, dijo entre los distintos niveles de gobier-
no se pueden enfrentar, debido a que el Gobierno 
estatal tiene prioridades claras que es seguir cre-
ciendo y generar más empleo, abatir la pobreza 
extrema y crear una sociedad basada en el mérito.

“Hoy hay condiciones en Tlaxcala para que el 
diálogo y el entendimiento sean los puntales en-
tre relación de poderes y niveles de gobierno, el 
respeto institucional, el eje para avanzar en el 
ejercicio eficiente de facultades y atribuciones 
como lo exige la oportunidad de vivir… hemos 
elegido el camino de entender y aceptar nuestra 
diversidad para lograr acuerdos y crecer juntos 
con la voluntad compartida”, concluyó.

Sobre el uso de recursos y en el 
sonado tema de dádivas

trales y pago de derechos económicos en virtud 
de un convenio firmado con la presidenta muni-
cipal de Tlaxco. 

Con este programa la diputada Michaelle Bri-
to Vázquez hizo entrega por segunda ocasión de 
escrituras a ciudadanos de Tlaxco, avalando así 

el patrimonio de los ciudadanos que realizaron 
su trámite, de igual manera la diputada reafir-
mó su compromiso para continuar con tan im-
portante programa.

El acto protocolario de entrega de escrituras 
se llevó a cabo en el Congreso del estado, sitio al 
que acudieron los ciudadanos beneficiados, quie-
nes agradecieron a la diputada por el apoyo y ce-
leridad en los trámites para obtener el documen-
to que los acredita como propietarios de los res-
pectivos inmuebles.

En entrevista al término del evento, la legis-
ladora mencionó que la importancia de este pro-
grama es la certeza jurídica que brinda los títu-
los de propiedad, lo que da tranquilidad a las fa-
milias y previene posibles problemas futuros.  

Por otra parte, hizo extensiva la invitación a 
los habitantes de Tlaxco para que se acerquen a 
la Casa de Atención Ciudadana, obtengan infor-
mación del programa y puedan poner en orden 
su situación jurídica respecto de sus inmuebles, 
pues el programa sigue vigente y funcionará du-
rante todo este 2020. 

laboración con el Ejecutivo a través del Consejo 
Estatal para la apertura de programas federales, 
estatales y municipales en materia de turismo.

Así como la realización de cursos, congresos, 
conferencias y capacitaciones para servidores pú-
blicos municipales adscritos a las áreas de turis-
mo, igualmente se contempla atender necesida-
des por parte de la Secretaría de Turismo a pres-
tadores de servicios de este sector.

Otro de los puntos es incluir en los progra-

mas, recorridos turísticos y ca-
pacitaciones, la interpretación 
de lengua de señas mexicano y 
contar con los intérpretes nece-
sarios para ello.

Mayra Vázquez apuntaló que 
materia de inclusión, se contem-
pla que los centros de atención y 
recepción de turismo, cuenten 
con personal capacitado en len-
gua de señas mexicano, convir-
tiendo con esto al estado de Tlax-
cala en pionero de estas inicia-
tivas, además de brindar una 
atención digna a quienes tie-
nen una discapacidad auditiva.

Por otra parte, esta modifi-
cación permite que quienes sufren de esta dis-
capacidad, puedan acceder a un empleo bien re-
munerado al ser ellos quienes primordialmente 
dominan esta lengua, incluyéndolos en la econó-
mica productiva de la sociedad y superando uno 
de los rezagos principales de este sector.

Dichas propuestas a la Ley para el Fomento 
y Desarrollo de Turismo en el Estado de Tlaxca-
la, fueron aprobadas por unanimidad en el ple-
no del congreso del Estado y turnadas al Ejecu-
tivo del estado para su publicación y ejecución.

En su mensaje, la diputada local por Morena, 
Mayra Vázquez, agradeció el respaldo de los di-
putados, así mismo, reconoció su voluntad para 
trabajar por el turismo en Tlaxcala.

Se fortalece a 
los municipios 
para que sean 
estos quienes 

brinden la 
capacitación a 
todos quienes 
participan de 

manera directa 
o indirecta en 

materia de 
turismo.

Mayra Vázquez
Diputada

Nuestra 
intención es 

promover esta 
tradición para 

fomentar el 
turismo en sus 
comunas, pues 
cada municipio 

es invitado 
para llegar 

artesanías y 
gastronomía 

característica 
de la región.

Aurelio 
Estrada

Director de 
Vinculación

Ya tengo acce-
so y les ofrezco 

los datos ve-
races, incluso 
con documen-

tos de qué 
pasó con esa 
cantidad de 

dinero, que es 
la devolución 
propiamente 

de impuestos o 
excedentes.

Fernando 
Bernal

TSJE

La inversión 
generada en la 
entidad duran-
te los últimos 
tres años ha 
rebasado los 
mil 300 millo-

nes de dólares, 
siendo la más 
alta que haya 

tenido el esta-
do un periodo 

similar. 
Anabel 

Alvarado 
Sectur
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Sede en la Cámara de Diputados

El salón “Aurora Jiménez” de la Cámara Baja del 
Congreso de la Unión, la alcaldesa capitalina 
recibió este premio por las acciones que ha 
emprendido a través de las diferentes áreas del 
ayuntamiento a favor de las mujeres.
Redacción

Exhortan a municipios a 
trabajar en la materia
Ahondó que todos los años se reúne a 
todos los municipios en el mes de febrero 
con el objetivo de capacitarlos sobre la 
actualización de las tablas de valores y los 
planos sectorizados para el cálculo del cobro 
de impuesto predial, donde se exhorta a los 
ayuntamientos para que no dejen de trabajar 
en esta materia.
Araceli Corona

Se impondrán sanciones a quienes cobren preinscripcio-
nes: Florentino Domínguez.

Maricela Escobar, señaló que la SEPE cuenta con una 
contraloría interna que dará seguimiento.

Encabeza Jorge Sánchez evento por el CIII aniversa-
rio de la promulgación de la Carta Magna.

Fuera de la ley 
cobro de cuotas 
en las escuelas

Hay 16 casos 
de desvíos en  
comités de padres

Por: Araceli Corona/David Morales
Foto: Abraham Caballero

 
El cobro de cuotas y el condicionamiento para la 
inscripción de alumnos a planteles está fuera de 
la ley y quien realice estas acciones puede ser su-
jeto de sanciones penales, indicó el titular de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado (SE-
PE), Florentino Domínguez Ordóñez.

Tajante el responsable del sector educativo 
en Tlaxcala, puntualizó que se procederá a im-
poner las sanciones correspondientes a quienes 
cobren por otorgar las fichas, “de hecho eso no 
debe ocurrir, está contra la ley y cualquiera que 
se atreva a hacer eso, está arriesgándose a una 

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero

 
La Contralora del Gobierno del Estado, María Ma-
ricela Escobar Sánchez, señaló que actualmen-
te tienen registrados 16 casos por presunto des-
vío de recursos de las cuotas escolares dentro de 
los Comités de Padres Familia, por lo que son in-
vestigados ante una malversación de recursos.

Escobar Sánchez, refirió que es una situación 
lamentable que en las escuelas se registren estas 
prácticas, sin embargo, externó que afortunada-
mente la Secretaría de Educación Pública del es-
tado (SEPE) cuenta con Contraloría Interna, la 
cual da un seguimiento a estas denuncias recibi-
das, donde  los padres de familia no han ejercido 
los recursos de la mejor manera.

“Se han tenido los acercamientos con las or-
ganizaciones de padres de familia para tratar te-
mas de transparencia y legalidad, pero lamenta-

Sin actualizar 
valor predial 
48 municipios

Recibió la alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, el Premio Nacional de la Mujer a la Excelencia Profesio-
nal 2020, en la categoría de administración pública.

Texto y foto: Araceli Corona
 

Las tablas de valores para el 
cobro de impuesto predial 
no han sido actualizadas en 
48 de los 60 municipios de la 
entidad, pese a que eso trae-
ría que las comunas eleven el 
monto de recaudación por es-
te gravamen y con ello obte-
ner mayores participaciones 
federales el próximo año, in-
dicó el director del Institu-
to de Catastro del Estado de 
Tlaxcala (ICET), Emilio Mi-
nor Molina.

El funcionario local, pro-
puso que la actualización de 
las tablas de valores no sea ex-
cesiva para no generar males-
tar social, porque “finalmen-
te sí sería notorio que de un 
momento a otro se incremen-
ta en un mil por ciento, por 
decirlo así, y se genere un malestar social”.

Mencionó que prácticamente pasó un se-
xenio sin que los municipios actualizaran sus 
tablas de valores y en el tiempo que lleva al 
frente del ICET –desde 2016 a la fecha– sólo 
12 de los 60 municipios han hecho este traba-
jo, entre ellos San Pablo del Monte, Tetla de 
la Solidaridad, Tlaxco, Santa Cruz Tlaxcala y 
San Juan Huactzinco.

Caso contrario en los municipios más gran-
des del estado, como Apizaco y Tlaxcala, que 
a la fecha no lo han hecho, “tenemos 48 mu-
nicipios que no han llevado a cabo su actuali-
zación, incluso la mitad de los ayuntamientos 
nunca ha tenido publicada una tabla de valo-
res y la recaudación se hace con cuotas mí-
nimas tanto en predios urbanos como rústi-
cos y de ahí no pasan, por lo que paga lo mis-
mo un predio de 100 metros cuadrados que 
uno de 3 mil”.

Ahondó que todos los años se reúne a to-
dos los municipios en el mes de febrero con 
el objetivo de capacitarlos sobre la actualiza-
ción de las tablas de valores y los planos secto-
rizados para el cálculo del cobro de impuesto 
predial, donde se exhorta a los ayuntamien-
tos para que no dejen de trabajar en esta ma-
teria, porque si no están actualizadas sus ta-
blas de valores no hay una aspiración a forta-
lecer la hacienda pública municipal.

Pese a lo anterior, observó que “está en ma-
nos de los municipios que lleven a cabo esta 
tarea, pues en primer término la propuesta 
pasa por el cabildo y después por el Congre-
so del estado, por lo que ya estamos trabajan-
do en la convocatoria que vamos a hacer a los 
municipios actualicen sus tablas”.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, fue galardonada con el Premio 
Nacional de la Mujer a la Excelencia Profesional 
2020, en la categoría de administración pública, 
que es otorgado por el Salón de la Fama México 
y la Cámara Nacional de la Mujer AC, a quienes 
se han destacado por sus servicios de naturaleza 
profesional, social, cultural, científica y tecnoló-
gica, que impactan positivamente a la sociedad y 
principalmente a la mujer mexicana.

Teniendo como sede el salón “Aurora Jiménez” 
de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, la al-
caldesa capitalina recibió este premio por las ac-
ciones que ha emprendido a través de las diferen-
tes áreas del ayuntamiento a favor de las mujeres.

Ante diferentes personalidades del ámbito po-
lítico, periodístico, artístico y cultural que acudie-
ron a dicho evento, la alcaldesa capitalina recibió 
este premio que representa el reconocimiento al 
esfuerzo que junto con los integrantes de su Ca-
bildo realiza todos los días para ofrecer mejores 
condiciones de vida a las mujeres y a la ciudada-
nía en general.

El galardón fue entregado por el presidente 

Otorgan a 
Anabell Ávalos 
premio nacional
Galardón que entrega el Salón de la Fama 
México y la Cámara Nacional de la Mujer a 
quienes se han destacado por su trabajo 

fundador de la Cámara Nacional de la Mujer y 
presidente del Consejo Nacional de Cinemato-
grafía, Edgar Valenzuela Vargas, así como por la 
presidenta Ejecutiva de este organismo, Martha 
Mosqueda Penilla, quienes estuvieron acompaña-
dos de la diputada federal, Araceli Ocampo Man-
zanares, otra de las galardonadas.

Es importante mencionar que en el caso del 
ámbito artístico, el galardón lo obtuvieron el pri-
mer actor, Alejandro Camacho, así como al actor 
y comediante César Bono, ambos por su trayec-
toria artística.

Acompañaron a la alcaldesa, las regidoras Ir-
ma Pluma Cabrera, Silvia García Chávez y Ga-
briela Brito Jiménez, así como los presidentes 
de comunidad de San Lucas Cuauhtelulpan, Ix-
tulco, Chimalpa y Atlahapa.

Comunas elevarían el monto de 
recaudación por este gravamen

Estamos trabajando en la convocatoria que vamos a 
hacer a los municipios, informó Minor Molina

blemente se han registrado estas 
situaciones donde se presume un 
delito por el desvió de recursos”.

La funcionaria estatal, expre-
só que los casos registrados se 
han presentado principalmente 
en primarias y secundarias, “pero 
afortunadamente, cada vez esta-
mos muy atentos de que a nivel 
nacional se pueda avanzar en los 
lineamientos para este tipo de 
programas, para que haya una 
mayor transparencia y rendición 
de cuentas que nos preocupa y 
nos ocupa”, agregó.

Explicó que en caso de que la 
falta sea grave por desvío de re-
cursos, al no ser servidores pú-
blicos (padres de familia) ten-
drían que acatarse a otro tipo de 
normatividad. En el sentido de 
que algunos docentes pudieran 
estar involucrados en el mal manejo de las cuo-
tas escolares; manifestó que esa información no 
se podía ventilar y que sería riesgoso opinar en 
esa vertiente.

En tanto, externó que algunos de estos he-
chos donde se vislumbra un desvío de recursos 

podrían llegar a la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE), por la gravedad del ca-
so, pero esto depende también de los medios de 
defensa que hagan valer cada servidor público o 
particular señalado.

sanción de tipo penal. La Secre-
taría de Educación Pública, no 
tendrá ninguna oportunidad de 
ayudar a nadie, se le va a castigar 
a quien haga ese tipo de ilícitos”.

Aunque hasta el momento 
no tiene un reporte o queja de 
que eso está sucediendo, afirmó 
que no hay reporte alguno, por 
lo que alertó a los directivos y 
docentes que serán castigados 
si se tuviera algún caso.

Es de precisar que en una ins-
titución educativa del municipio 
de San Pablo del Monte, se tie-
ne el reporte de que presunta-
mente a los padres de familia se 
les está pidiendo una cantidad 
económica para que se realice 
la preinscripción de los menores.

El titular de la SEPE-USET solicitó a los padres 
de familia que presenten la queja correspondien-
te, en el caso de que la preinscripción sea condi-

cionada por alguna cantidad económica.
Recordó que el proceso estará vigente del cua-

tro al 17 de febrero y al momento no se tiene nin-
gún reporte o acción, sin embargo, mencionó que 
ante cualquier incidente la secretaría lo estará 
atendiendo de manera puntual. 

Para el ciclo escolar 2020-2021, que iniciará 
en agosto próximo, ingresarán alrededor de 78 
mil nuevos alumnos al subsistema de enseñan-

za básica, de los cuales 25 mil se incorporarán al 
nivel de preescolar, 25 mil a primaria y alrede-
dor de 28 a secundaria.

Acatará SEPE propuestas de AMLO
Sobre la propuesta del presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, sobre eliminar los fines de 
semana largos es respetable, consideró Floren-
tio Domínguez Ordóñez, secretario de Educación 
Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE).

“En lo nosotros debiéramos estar ocupados, 
es en garantizar que en todas las escuelas estén 
los maestros trabajando en sus aulas para hacer 
que la Nueva Escuela Mexicana opere de mane-
ra activa”.

Hizo un llamado al profesorado para conti-
nuar con el clima de trabajo y tranquilidad en las 
escuelas, lo anterior derivado de las complica-
ciones originadas en algunos centros educativos.

“Siempre está el diálogo para llegar a acuerdos 
y en ese sentido, todos los conflictos que surgie-
ron, se dirimieron en el mismo lugar donde sur-
gieron, es decir, no tienen repercusiones”.

Está en manos 
de los munici-

pios que lleven 
a cabo esta 

tarea, pues en 
primer término 

la propuesta 
pasa por el 

cabildo y 
después por 
el Congreso 
del estado, 

por lo que ya 
estamos tra-
bajando en la 
convocatoria.
Emilio Minor

Director de 
Catastro

Se han tenido 
los acerca-

mientos con 
las organi-

zaciones de 
padres de 

familia para 
tratar temas 

de transparen-
cia y legalidad, 
pero lamenta-

blemente se 
han registrado 
estas situacio-

nes. 
Maricela 
Escobar 

Contralora del 
Ejecutivo

Solicito a los 
padres de 

familia que 
presenten la 
queja corres-
pondiente, en 
el caso de que 

la preins-
cripción sea 

condicionada 
por alguna 

cantidad eco-
nómica.

Florentino 
Domínguez

SEPE

Celebran a la 
Constitución 
en Huamantla
Por: Redación
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de Huamantla, Jor-
ge Sánchez Jasso, encabezó la ceremonia alu-
siva a la conmemoración del CIII Aniversario 
de la Promulgación de la Constitución Políti-
ca de México, en la que se realizó el izamien-
to de la Bandera Nacional.

En el acto que se desarrolló en la explanada 
del presidencia municipal, el edil estuvo acom-
pañado de los menores de la escuela primaria, 
Ignacio Zaragoza, del barrio de La Preciosa, a 
quienes se les dio a conocer la importancia de 
que los niños y niñas de Huamantla y de todo 
México conozcan los preceptos donde se rigen 
los derechos y obligaciones como ciudadanos.

El mensaje alusivo estuvo a cargo del au-
xiliar del juzgado municipal Mariano López 
Mendoza, quien manifestó que “la Constitu-
ción es la vida misma del pueblo mexicano, 
es un conjunto de reglas morales y éticas que 
hemos construido durante décadas, es nues-
tro proyecto nacional, pero también es la nor-
ma de conducta general y particular de todos 
los mexicanos”.

Invitó a los asistentes a que sus acciones se 
guíen por los principios morales que se han 
construido y que se encuentran sintetizadas 
en el liderazgo de la Constitución de 1917, al 
agregar que la Carta Magna es un conjunto de 
normas y preceptos jurídicos que rigen la vi-
da real y cotidiana de los mexicanos.

A este acto también se dieron cita: la Se-
cretaria del Ayuntamiento, María Tita Matil-
de Mendoza Machuca; Regidores, Presiden-
tes de comunidad, profesores y padres de fa-
milia de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, 
así como personal del Ayuntamiento.
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El derecho a una identidad, a una educación, a poseer tierras 
y un trabajo digno, fue para los constituyentes un logro que se 
consiguió para los mexicanos tras largos años de enfrentamientos 
ideológicos y luchas armadas entre los hombres que vivían en las 
reminiscencias del porfi rismo y los que veían la necesidad de una 
transformación política, económica, social y cultural en los albores 
del siglo XX.

Ha pasado más de un centenar de años de la promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
como cada año, es una fecha propicia para recordar todo lo que 
signi� có en su momento, sus actores y sus alcances en todos los 
ámbitos de la sociedad. Tan es así, que en diferentes instituciones 
se han celebrado los logros que trajo consigo un documento en 
el que se reconocía y se ponderaba la dignidad humana, así como 
los benefi cios sociales que establecían, entre otras situaciones, la 
obligatoriedad de la educación para todos los mexicanos. Al mismo 
tiempo, se habló de los avances que se han alcanzado en 
diferentes temas de carácter social, exaltando el compromiso 
que se signó en Querétaro hace ciento tres años, y la pregunta 
es ¿qué se ha logrado?

Con el paso de los años se ha visto como en cada uno de los 
sectores de la sociedad se manifi estan avances y retrocesos que han 
impactado en diferentes ámbitos y demuestran la necesidad de una 
transformación de fondo para cristalizar el impacto social con el 
que se pensaron y plasmaron en la Carta Magna. 

La ONU (2020) 
nos recuerda que 
los coronavirus re-
ciben este nombre 
debido a sus pun-
tas brillantes en la 
superfi cie, mismas 
que se asemejan a 
una corona, perte-
necen a una familia 
de virus que causan 
enfermedades como 
el resfriado común, 
o incluso el síndro-
me respiratorio agu-
do severo (SARS), o 
el síndrome respira-
torio de oriente me-
dio (MERS), los cua-
les en su momento 
más crítico, llegaron 
a causar 850 y 800 
muertes respectiva-
mente. 

De acuerdo con 
el Secretario General de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, la mayor preocupación (y ra-
zón principal para declarar una ESPI) recae en la 
posibilidad de que el virus se propague a países 
con sistemas de salud endebles y frágiles, luego 
de que se tenga registro de 9 mil 836 casos y 213 
decesos en China, así como aproximadamente 
118 infectados en otros 24 países, dentro de los 
cuales se encuentran Japón (14), Corea del Sur 
(11), Australia (9), Alemania (7), Estados Unidos 
(6),  Canadá (4), e Italia (2). 

En este momento, en el cual los distintos me-
dios de comunicación nos han bombardeado con 
notas de este virus que pareciera ser surgió de 
manera repentina en el plano internacional, es 
lógico que nos hagamos la siguiente pregunta: 
exactamente, ¿qué es una emergencia de salud 
pública de interés internacional? 

La propia OMS señala que esta denominación 
tiene su fundamento en el Reglamento Sanita-
rio Internacional (RSI) del año 2005, el cual es 
un tratado internacional jurídicamente vincu-
lante para 196 países (es decir, con la capacidad 
de obligar a las naciones que signaron el mismo, 
a cumplirlo). El objetivo primordial para el RSI, 
consiste en apoyar a la comunidad internacional 
a prevenir y posteriormente enfrentar los riesgos 
considerados como graves para la salud pública, 
los cuales puedan cruzar las distintas fronteras, y 
por ende amenazar a la población mundial, evi-
tando en todo momento interferencias innecesa-
rias con los viajes y el comercio internacionales. 

En este sentido, el propio RSI defi ne a la ES-
PI como “un evento extraordinario que, de con-
formidad con el presente Reglamento, se ha de-
terminado que constituye un riesgo para la salud 
pública de otros Estados a causa de la propaga-
ción internacional de una enfermedad, y podría 
exigir una respuesta internacional coordinada”. 

Por lo tanto, a partir de la defi nición anterior se 
puede observar que son tres los elementos prin-
cipales que deben concurrir para decretar una 
ESPI. En primer lugar, debe ser una situación 
grave e inesperada. Posteriormente, debe tener 
implicaciones para la salud pública que van más 
allá de el ámbito local, y por lo tanto traspasan las 
fronteras de un país, y en tercer lugar, debe ser 
una situación que requiera de una  acción inter-
nacional inmediata. Ahora bien, la OMS mane-
ja distintos niveles de ESPI, dentro de los cuales 
se encuentran los siguientes: sin clasifi car, gra-
do 1, grado 2 y grado 3. 

La primera clasifi cación, que irónicamente se 
denomina “sin clasifi car”, se refi ere a un evento 
sometido a evaluación y seguimiento, sin embar-
go, su característica esencial se encuentra en que 
no requiere de respuesta alguna, lo cual acon-
teció precisamente cuando recién apareció el 
2019-nCov.

El grado 1, es un evento que afecta a uno o va-
rios países con consecuencias que son considera-
das como mínimas para la salud pública, las cua-
les requieren una respuesta bastante leve de la 
OMS (mismas que la  organización internacional 
no especifi ca). El grado 2 se caracteriza por afec-
tar a uno o varios países con consecuencias mo-
deradas para la salud pública, las cuales requie-
ren de una respuesta moderada. Finalmente, se 
encuentran las emergencias de grado 3, las cua-
les afectan a uno o varios países con consecuen-
cias sustanciales para la salud pública, requirien-
do de una respuesta enérgica de la OMS. En este 
sentido, de acuerdo a las distintas características 
de cada uno de los grados, podemos encontrar al 
2019-nCov en un nivel 2. 

A 13,395 kilómetros de distancia
En México no se han detectado casos del 2019-nCov 
surgido en Wuhan, e incluso la Secretaría de Sa-
lud federal señala que no existen sospechosos de 
padecer dicha enfermedad, esto después de ha-
ber descartado diez casos hasta la fecha, sin em-
bargo, la rápida propagación de este virus en el 
ámbito mundial, nos obliga a estar pendientes de 
los distintos canales de comunicación ofi cial, así 
como de las recomendaciones generadas por los 
organismos cualifi cados para tal labor. 

Deuda 
pendiente

Emergencia 
internacional
Después de haber 
sesionado durante 
varias semanas, la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
fi nalmente decidió 
declarar emergencia de 
salud pública de interés 
internacional (ESPI), 
debido al brote del 
coronavirus 2019-nCov, 
cuyos primeros 
casos de acuerdo a la 
Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 
se vinculan al mercado 
de mariscos y pescados 
de Wuhan, China, lugar 
en el cual se comerciaba 
con multitud de animales 
vivos y muertos, 
dentro de los cuales se 
encontraban reptiles, 
peces y murciélagos.

luis manuel 
vázquez 
morales
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En sí, se habla de una Educación de ca-
lidad, ya que, pasados más de cien años 
de haberse establecido como un derecho 
para todos los mexicanos, no todos los 
mexicanos gozan de esa garantía. Lejos 
de ver a la educación como un derecho 
constitucional, en la que se pueden de-
sarrollar todas las capacidades del hom-
bre, ha perdido credibilidad y los precep-
tos que le dieron sustento no tienen im-
pacto social, situación que ha provocado 
que la educación no sea vista como una 
oportunidad de desarrollo.

Algunos años antes del establecimien-
to de la educación como un derecho, José 
Vasconcelos veía que una de las grandes 
difi cultades para lograr una alfabetización 
para todos los mexicanos, era la plurali-
dad cultural que prevalecía en México.

Lejos quedaron los esfuerzos del pre-
sidente Benito Juárez que planteaba la 
necesidad de las escuelas normales pa-
ra capacitar a los docentes y ofrecer una 
educación de calidad. Durante el gobier-
no de Maximiliano de Habsburgo se vis-
lumbraba que, para lograr el desarrollo de 
un país, era necesaria la educación. Gabi-
no Barreda le dio impulso con la implan-
tación de una educación positivista. An-
te esta situación, Justo Sierra cuestiona-
ba que en el país no se contaban con las 
condiciones para ese tipo de educación, 
pero se logró un cierto avance.

El mayor impulso que tuvo la educa-
ción durante el siglo XIX se lo dio el pre-
sidente Porfi rio Díaz, quien durante su 
gobierno le dio una proyección sin igual. 
Así como estableció la obligatoriedad de 
la educación primaria, promovió las es-
cuelas mixtas y favoreció la creación de 
talleres y diferentes laboratorios para el 
nivel secundaria.

Le dio continuidad a los proyectos de 
Juárez cuando se consolido la fundación 
de la Escuela Normal Superior. El Minis-
tro de Educación, Justo Sierra Méndez se 
encargó del diseño de los planes de estu-
dio y el proyecto de los libros de texto. En 
cada informe de gobierno el presidente 
Díaz, manifestaba la preocupación del go-
bierno por diseñar un proyecto educati-
vo nacional, así mismo, informa las acti-
vidades que en materia educativa se eje-
cutaban durante el periodo de gobierno 
corriente. Finalmente, se cierra el ciclo 
de la educación nacional con la refunda-
ción de la Universidad Nacional de Mé-
xico en 1910.

A pesar de las diferencias lingüísticas 
y culturales, se estaba llevando a cabo un 

proyecto de educación nacional que in-
cluía todos los niveles, con un efi caz for-
talecimiento del magisterio. Estaban a la 
vanguardia por la realización de eventos 
académicos en los que se discutían las di-
ferentes problemáticas de la educación 
con las corrientes pedagógicas de la época.

Esta era la situación de la educación 
en México en vísperas de la revolución. 
La educación no era ni mejor ni peor de 
la que se imparte en la actualidad, era una 
educación necesaria para la época. 

Pasados cien años de jurada la Cons-
titución, cuál es el panorama de la edu-
cación, qué futuro se vislumbra para una 
sociedad mediada por la dinámica de la 
sociedad actual, donde una serie de pro-
blemas de toda índole abaten al sistema 
educativo nacional, ante esto es posible 
esperar la calidad educativa.

En la actualidad, con todos los avan-
ces en la ciencia y la tecnología, la edu-
cación se ha deshumanizado, se ha per-
dido la esencia de lo que es educar, los 
valores y los principios fundamentales 
parecen ausentes en todos los ámbitos 
de la sociedad.

Aún hay más, no hay una cobertura 
educativa para todo el país, las comuni-
dades indígenas están más abandonadas 
que siempre, no hay un proyecto educa-
tivo que las contemple. A pesar de la mo-
dernidad y las tendencias educativas ac-
tuales, no resultan acordes para sus nece-
sidades, ya que las escuelas formadoras 
no brindan las herramientas necesarias 
para que los jóvenes docentes vayan a las 
comunidades indígenas para enseñar a 
leer y escribir. Primero se tiene que apren-
der la lengua indígena para después alfa-
betizar en español y así poder preservar 
las costumbres y tradiciones que preva-
lecen en su seno.

Por otro lado, en las ciudades existen 
escuelas desabastecidas para brindar una 
educación de calidad. Sin mobiliario, sin 
servicios básicos, incluso sin maestros con-
vencidos de lo que signifi ca educar. 

A un siglo del Congreso Constituyente, 
el sentido social de la Constitución está 
incompleto, el gobierno tiene una cuen-
ta pendiente con la sociedad, una educa-
ción de calidad de cobertura total y por 
igual para todos los mexicanos. Es tiem-
po de cumplir con la deuda pendiente, 
una deuda que es necesario saldar para 
avanzar como sociedad.

luis_clio@hotmail.com
@LuisVazquezCar
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Creación

Maíz

Gas-
tronomía

Baile

Novedad

Asistentes

Inaugura-
ción

Pulque

Por primera vez 
artesanos de Tlax-
co elaboraron en 
conjunto un tamal 
monumental de 
manera artesanal.

30 kilogramos de 
maíz de la región 
como elemento 

principal de 
dicha creación 
gastronómica.

Comerciantes y 
artesanos recibi-
eron a los turistas 
con una variedad 
de delicias gas-
tronómicas.

Para amenizar 
este ya tradicio-

nal festival, se 
presentó el ballet 

de niñas del centro 
cultural de Tlaxco.

Se presentó un 
nuevo evento in-
édito denominado 
“Expo Tamal”.

El escenario fue 
el mercado de ar-
tesanías ubicado 
en el corazón del 

Pueblo Mágico.

Cientos de visi-
tantes disfrutaron 
de este tamal 
lleno de exquisitos 
sabores de la 
región.

No podía faltar un 
buen pulque cien 
por ciento hecho 

en Tlaxco.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Como parte de los festejos del dos de febrero en 
Tlaxco, el ayuntamiento realizó por segundo año 
consecutivo el festival de La Candelaria, en el que se 
presentó un nuevo evento inédito denominado 
“Expo Tamal”, que consistió en crear el tamal más 
grande de la región, el cual midió poco más de tres 
metros de lago por 60 centímetros de ancho, 
fueron al menos 30 kilos de maíz y decenas de 
ingredientes los que se utilizaron para elaborar de 
manera artesanal este tradicional platillo y así lograr 
un récord que se supera año con año.

Expo Tamal, 
festival en 
Tlaxco 2020
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Joaquin Phoenix:
El actor está en pláticas para 
interpretar a un famoso villano. 2

Roger Waters:
El rockero regresará a México con un 
escenario 360. 2

Christian Bale:
Este famoso actor aparecerá en la 
siguiente película de Thor. 2
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Diego Boneta 
COMPARTE 

"SUAVE"
REDACCIÓN . El actor Diego 

Boneta dio a conocer 
que está a punto de 

terminar de grabar los 
temas musicales que 
formarán parte de la 

segunda temporada de 
Luis Miguel, la serie.–

Instagram

Pixar 
CELEBRA
ANIVERSARIO
REDACCIÓN. Para celebrar 
su 34 aniversario, la 
afi liada a Disney ha 
compartido un video 
en el que recopila 
todos los ‘easter eggs 
‘de sus películas de 
animación.– INSTAGRAM

YURIDIA PIDIÓ A SUS FANS QUE LA 
COMPRENDIERAN YA QUE SU ALMA 
NECESITA UN DESCANSO, YA QUE SE 
QUIERE DEDICAR POR EL MOMENTO 

A SU FAMILIA E INSISTIÓ EN QUE 
LO QUE MÁS LE GUSTARÍA EN ESTE 

MOMENTO ES SER MAMÁ. 2

YURIDIA SE RETIRA

POR
UN AÑO

POR
UN AÑO

POR
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 Por  EFE
Foto.  EFE

Disney ha puesto el ojo en 
Joaquin Phoenix. La Casa 
del Ratón quiere al actor de 
'Joker' para su remake en ima-
gen real de 'Peter Pan' para in-
terpretar a otro villano, el icó-
nico Capitán Garfi o. Se uni-
ría así a Margot Robbie, a la 
que el estudio quiere para ser 
Campanita.

Según The Illuminerdi, 
la factoría está tanteando al 
protagonista de 'Her'. Se tra-
ta del mismo medio que dio a 
conocer las negociaciones de Robbie con Dis-
ney. El mes pasado, la compañía confi rmó que 
estaba desarrollando una versión en imagen 
real de su clásico de 1953, que se titulará 'Pe-
ter Pan y Wendy'.

En caso de que Phoenix acepte se daría el 
particular caso de que Disney lograría lo que 
Warner no ha conseguido: reunir al Joker de 
Todd Phillips con la irreverente Harley Quinn, 
algo que muchos fans desean pese que el fi lme 
ganador del León de Oro de la Biennale di Ve-
nezia no está dentro del universo de películas 
de DC. Sería, además, el primer proyecto fa-
miliar del intérprete desde 1989, cuando apa-
reció en Parenthood', junto con Steve Martin.

Por su papel de Arthur Fleck, el actor naci-
do en Puerto Rico ha logrado el Globo de Oro, 
el premio del Sindicato de Actores y el BAF-
TA, lo que le coloca como el principal favorito 
para los Oscar de este año. Sí Phoenix se unie-
se a esta versión sería un impulso de prestigio.

“Estaba confundida porque yo no entiendo, desconozco muchos de los términos 
que se usan, lo que dicen, ahí más o menos me lo explicaron, pero fue por confiar 
en un contador. Ahora tengo que estudiar para convertirme en contadora", dijo

Disney lleva 
un tiempo 

enfocada en 
la producción 

de remakes de 
sus clásicos 

animados; los 
que vienen son 

'La sirenita', 
entre otros.

Disney 

Yuridia libra demanda por 
defraudación fiscal

Por  Redacción 
Foto. Instagram

Hace unos meses te contamos que la cantante 
Yuridia cerró su cuenta de Instagram debido 
a una fuerte crisis por la que pasaba después 
de tener un pleito con sus fans.

Después de su boda con Matías Aranda, la 
ex académica explotó contra las críticas ha-
cia su esposo y se retiró indefi nidamente de 
las redes sociales.

Pero este fi n de semana Yuridia fue capta-
da en Hermosillo afuera de un juzgado pues 
estuvo a punto de ir a la cárcel por el delito de 
evasión fi scal.

De acuerdo con el abogado de la cantante 
Omar Castillo, el contador de la cantante decla-
ró una cantidad menor a la de la cantante per-

Yuridia pidió a sus fans que la comprendieran 
ya que su alma necesita un descanso, porque ella 
se quiere dedicar por el momento a su familia e 
insistió en que a ella lo que más le gustaría en es-
te momento es volver a ser mamá.

Respecto a su retiro, Yuridia también comen-
tó: “Necesito eso, mi alma lo necesita y ojalá los 
fans comprendan esa parte humana de mí, la cual 
siempre he tenido y nunca he podido disfrutar”

Después de anunciar su retiro por un tiempo 
indefi nido y haber solicitado un amparo (que le 
fue otorgado), explicó que la acusación que el SAT 
tenía en su contra, era por declarar una cantidad 
menor a la que ganó en el 2015.

Yuridia, en ese momento aseguró que esta si-
tuación le ocurrió por el exceso de confi anza.

Este fi n de semana la cantante fue captada en Hermosillo afuera de un juzgado

Por EFE
Roger Waters, el músico británico cofundador de 
Pink Floyd, anunció que regresará a la Ciudad de Mé-
xico para dar un concierto que forma parte de su gira 
mundial This is Not a Drill, que hasta el momento tie-
ne un total de 31 fechas confi rmadas en Canadá, Es-
tados Unidos y ahora México. En sus redes sociales, 
el músico dio a conocer la noticia con una fotografía 
en la que aparece el nombre del tour, la fecha y lugar 
del concierto en la capital, algunos elementos distin-
tivos y revela que para su presentación se instalará 
un escenario 360º. “Transformando el Palacio de los 
Deportes con un escenario central 360º”, dice la ima-
gen. 
Hace un año, Waters aseguró que en esta nueva gira 
ofrecerá un espectáculo lleno de mensajes políticos 
y con innovaciones: “Será un nuevo espectáculo, sin 
límites. Mi trabajo es pensar cómo puedo hacer que 
el rock & roll sea más interesante, teatral o emocio-
nante, visual o musical o lo que sea y eso es lo que he 
pasado los últimos 50 años haciendo, expresándo-
me”, dijo a la revista.
“Será un nuevo espectáculo, sin límites. Mi trabajo es 
pensar cómo puedo hacer que el rock & roll sea más 
interesante, teatral o emocionante, visual o musical 
o lo que sea y eso es lo que he pasado los últimos 50 
años haciendo, expresándome”

Disney 
quiere a 
Phoenix

Roger Waters 
en México

El músico dio a conocer que llegará a la capital del 
país con su gira This Is Not A Drill

Joaquín Phoenix es el favorito para ganar el Oscar a 
Mejor Actor

Según The Illuminerdi, esto puede 
ser seguro.en próximas fechas

Dibujo de Billie Eilish 
▪  La revista de moda Vogue pidió a Nastia 

Kovtun, una chica rusa de 16 años que 
realizara un retrato de Billie Eilish para la 

portada de su edición digital de marzo. 
REDACCIÓN / FOTO: INSTAGRAM

Por EFE
Foto. EFE

Parece que Christian Bale se pasa a Marvel. El 
actor de 'Le Mans '66', que está negociando par-
ticipar en 'Thor: Love and Thunder', estaría esta 
vez en el lado oscuro al interpretar a uno de los 
villanos de la saga, cambiando su imagen heroica 
de Batman por la de un enemigo "intergaláctico".

Según The Illuminerdi, el actor será el villano 
principal de la cuarta entrega, un extraterrestre 

¿Christian Bale 
estará en la 
película Thor?

bale en Thor 

La trama de 'Love and 
Thunder' sigue siendo un 
misterio: 

▪ No se ha especifi cado 
más detalles sobre el 
personaje, aunque uno 
de los que más encaja es 
Beta Ray Bill.
▪ La trama de 'Love and 
Thunder' sigue siendo 
un misterio, pues no han 
revelado por dónde irá.
▪ Se sabe que Jane Fos-
ter, interpretada de nue-
vo por Natalie Portman, 
está de vuelta al MCU

de "otro mundo". No se ha especifi cado más de-
talles sobre el personaje, aunque uno de los que 
más encaja es Beta Ray Bill, un alienígena con 
forma de caballo y que es capaz de levantar el 
Mjolnir. Otra opción podría ser la de Dario Agger, 
también conocido como el Minotauro. Aunque 
todavía no hay que cantar victoria, pues el mis-
mo medio apunta a que Bale sigue en negociacio-
nes, lo que implica a que podría echarse atrás en 
el último momento.

La trama de 'Love and Thunder' sigue sien-
do un misterio, solo se sabe que Jane Foster, in-
terpretada de nuevo por Natalie Portman, está 
de vuelta al MCU y que Tessa Thompson volve-
rá a ser Valkyrie, además de tener a Chris Hem-
sworth de nuevo.Parece que Disney está intere-
sada en fi char a actores que han interpretado a 
icónicos personajes en DC Comics.

Yuridia:
Asegura que su retiro será 
de un año: 

▪ Por su parte, Yuridia 
se dijo tranquila por el 
resultado y feliz por el 
tiempo que ha pasado 
con su familia tras su 
retiro momentáneo de los 
escenarios.
▪ Por último, tras el 
rumor que aseguraba 
estaba embarazada, 
comentó: “Me hubieran 
gustado tener un montón 
de hijos, pero creo ya se 
me pasó el tren”

cibió, lo que provocó que se le vinculara a proceso.
El juez terminó resolviendo el auto de no vin-

culación a proceso decretando su libertad absoul-
ta. El detalle es que esta resolución aún no queda 
fi rme y está pendiente de que tanto el fi scal pueda 
interponer algún recurso de apelación, entonces 
hasta una vez que se resuelva el recurso de apela-
ción es cuando quedará fi rme esta determinación”, 
dijo el abogado.

Yuridia habría pedido un amparo a la Fiscalía Ge-
neral de la República para evitar ser detenida, pero 
se le negó pues no había motivo para la solicitud.

Ante la situación Yuridia está pendiente, pues 
confesó que se confi ó y reafi rmó su deseo a retirar-
se por un ratito e incluso planteó retirarse de por 
vida de los escenarios.

El contador de la cantante declaró una cantidad 
menor a la de la cantante percibió.
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Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Los estilos de vida sedentarios, el sobrepeso y 
los problemas de obesidad no son exclusivos 
de los humanos. La evolución de los estilos de 
vida y los hábitos también afectan a nuestras 
mascotas y en los últimos años estos trastor-
nos se han incrementado en la lista de los más 
frecuentes; se estima que el 40% de los perros 
y gatos los padecen.

Recientemente Ciudad para las Mascotas 
lanzó un nuevo podcast en su cuenta de Spoti-
fy con la participación del MV Nicolás Torino, 
actual director de Asuntos Corporativos de Ro-
yal Canin®, y además especialista de esta inicia-
tiva de Mars en el que habla sobre la importan-
cia de cuidar el peso de nuestras mascotas, así 
como de algunos tips para identifi car si nues-
tro perro o gato presenta sobrepeso u obesidad, 
y algunas recomendaciones para prevenirlo.

El sobrepeso y la obesidad afectan su salud 
al generarles otros padecimientos como enfer-
medades endócrinas (hipotiroidismo), derma-
tológicas, problemas articulares, cardiacos y res-
piratorios, y en el caso de las hembras, compli-
caciones en el momento del parto; así como el 
desarrollo de otras patologías como enferme-

Por Jazuara Salas Solís/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por cuestiones de logística Karol Sevilla pospo-
ne su actuación del 8 de febrero en Puebla para 
marzo, anunciaron las empresas Rodham Enter-
tainment, Ekoos Entretenimiento y FM Produc-
ciones. Los fans que deseen su reembolso podrán 
hacerlo efectivo entre el 10 y 27 de febrero en ta-
quillas del Auditorio Metropolitano.

A través de un comunicado de prensa se con-
fi rmó que la nueva fecha del espectáculo “Que se 
pare el mundo” se desarrollara en la misma sede, 
el Auditorio Metropolitano a partir de las 17:00 
horas el 29 de marzo. Quienes hayan adquirido 
sus boletos y deseen esperar la llegada de su ar-
tista un poco más, podrán usar el mismo ticket 
para su acceso.

En cuanto al reembolso se especifi có que se 
atenderá al público en un horario de 10:00 a 19:00 
horas de lunes a domingo. Quienes compraron en 
taquillas del auditorio deberán llevar sus boletos 
para efectuar la devolución y quienes adquirie-
ron sus localidades con alguna tarjeta de crédi-
to, deberán mostrar su ticket de compra y plás-
tico para general el cargo de devolución.

Como lo expreso la misma Karol Sevilla du-

rante una rueda de prensa celebrada a fi nales de 
febrero para promocionar su concierto en Pue-
bla, el espectáculo vendrá lleno de sorpresas y el 
cambio de fecha por cuestiones ajenas a ella, no 
afectará el contenido, ni la energía que trae para 
disfrutar de una gran cita con sus fans.

Con 20 años de edad, Karol Itzitery Piña Cis-
neros, conocida como Karol Sevilla, empezó su 
carrera cuando era pequeña, en 2005, pero sal-
tó internacional lo hizo con “Soy Luna” en 2016.

“Me gusta tener el contacto con la gente, ba-
jarme del escenario, platicar, somos iguales, el te-
ma de la humildad siempre ha estado en mí, desde 
que me empecé a dedicar a esto. Mi familia siem-
pre me dice: gracias a la gente eres lo que eres".

dades en el tracto urinario o piedras, además 
de disminuir su calidad y expectativa de vida 
en un promedio de 2 años.

Es fácil identifi car si nuestro perro o gato 
tiene sobrepeso u obesidad si:

• Pierde su silueta abdominal.
• No se ve su cintura a simple vista o ape-

nas es visible.
• Al revisarlo con las palmas de nuestras ma-

nos es difícil palpar las costillas debido a que 
están cubiertas de una capa de grasa.

• El perro tiene acumulación de grasa visi-
ble sobre la zona lumbar, base de la cola, cuello 
y extremidades. También puede tenerlos en el 
tórax y en la columna vertebral. Mientras que 
el gato tiene un abdomen redondeado.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

La última y nos vamos, nueva 
emisión conducida por Yordi 
Rosado, es una charla de ami-
gos, donde el polifacético con-
ductor, conversará de manera 
íntima y amena con importan-
tes fi guras del mundo del espec-
táculo.

La última y nos vamos, pro-
ducción de Yordi Rosado y Ma-
nolo Fernández, es un espacio 
en el que el público podrá cono-
cer las facetas más importantes 
de la vida profesional y personal 
de las grandes estrellas.

El padrino de la primera tem-
porada de La última y nos va-
mos, será Omar Chaparro, quién 
conversará de diferentes temas 
con Yordi.

Raquel Rocha, directora de 
Unicable señaló: “Gracias a nues-
tra audiencia la señal sigue cre-

ciendo y nos permite crear nue-
vos formatos de la mano de fi gu-
ras reconocidas y queridas por 
el público, como lo es Yordi Ro-
sado. Él lleva años siendo parte 
de la familia Unicable y tiene la 
virtud de estar siempre reinven-
tándose y en constante evolu-
ción, para atraer a todas las ge-
neraciones.

En esta ocasión lo veremos 
por primera vez en un espacio 
íntimo, cara a cara, con grandes 
celebridades compartiendo una 
noche entre amigos y llevándo-
nos a conocer la verdadera esen-
cia de cada uno de ellos.”

La última y nos vamos se 
transmitirá los martes, a par-
tir del 11 de febrero, a las 22:30 
horas por Unicable.

Yordi Galo Rosado Álvarez 
nació en la ciudad de México 
el 16 de octubre de 1971, cono-
cido en los medios de comuni-
cación como Yordi Rosado, es un 

conductor, productor, locutor 
y autor mexicano. Es Licencia-
do en Ciencias de la Comunica-
ción por la Universidad Inter-
continental.

Fue locutor de WFM Radio. 
También productor y locutor de 
los programas de radio "Que Pex" 
y "Despierta", emitidos por EXA 
FM durante 12 años continuos.1

Yordi Rosado ha fungido co-
mo productor y conductor de 
programas de televisión como 
Otro Rollo y Está Cañón, que han 
sido número uno de audiencia 
en México, Latinoamérica y las 
comunidades hispanas en Esta-
dos Unidos. Es productor de pro-
gramas televisivos como Ahí va 
el agua (programa deportivo en 
TDN), Plan B (conducido por los 
integrantes del grupo musical 
OV7),4 Zona Ruda (con la con-
ductora Laura G),5 Vas con To-
do (con Juan José Ulloa) y De 
Volado por México.

Karol Sevilla 
pospone su 
actuación

Karol Sevilla ya no se presentará en Puebla el 8 de fe-
brero, lo hará en el mes de marzo.

Se estima que el 40% de los perros y gatos padecen 
trastornos.

Tu mascota 
también debe 
cuidar su peso

Rosado ha publicado una 
serie de libros en coautoría 
con Gaby Vargas, bajo el 
nombre de Quiúbole con..., 
enfocados a un público 
adolescente; estos libros 
se han convertido en 
Long Sellers, con ventas 
de más de 2.5 millones 
de ejemplares. También 
es autor de ¿Y miss 15?, 
¡RENUNCIO! y Tengo un hijo 
adolescente ¡Y no sé qué 
hacer! Por Redacción

Yordi ha publicado
una serie de libros

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS, 
PRODUCCIÓN DE YORDI ROSADO 
Y MANOLO FERNÁNDEZ, ES UN 
ESPACIO EN EL QUE EL PÚBLICO 
PODRÁ CONOCER LAS FACETAS 
MÁS IMPORTANTES DE LA VIDA 
PROFESIONAL Y PERSONAL 
DE LAS GRANDES ESTRELLAS. 
EL PADRINO DE LA PRIMERA 
TEMPORADA DE LA ÚLTIMA 
Y NOS VAMOS, SERÁ OMAR 
CHAPARRO, QUIÉN CONVERSARÁ 
DE DIFERENTES TEMAS CON 
YORDI. LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS 
SE TRANSMITIRÁ LOS MARTES, A 
PARTIR DEL 11 DE FEBRERO, A LAS 

La última y nos vamos
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Nevada en el norte del país
▪  Debido al frente frío, se prevén nevadas o aguanieve en zonas serranas de 

Chihuahua, Coahuila, Durango, el Nevado de Colima y Nuevo León. Se estima 
descenso de temperatura, con valores mínimos de -10 a -5. EFE / SÍNTESIS

"En el caso de quitar causales para 
feminicidios, dijimos no. No se mueve"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, cerró este miércoles la 
puerta a una reforma penal propuesta 
por el fi scal general, Alejandro Gertz Ma-
nero, para sustituir el delito de feminici-
dio por uno de homicidio con agravante.

"En el caso de quitar causales para fe-
minicidios, dijimos no. No se mueve", ase-
guró López Obrador en su conferencia 
matutina, quien atribuyó la negativa a la 
situación de protestas que vive la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) en contra del acoso y la vio-
lencia de género.

"Si tenemos esta situación especial en 
la universidad y se lleva a cabo esta re-
forma, aun siendo buena, se puede ma-
linterpretar", explicó el presidente sin 
desautorizar al titular de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR).

Gertz Manero, según varios medios lo-
cales, habría planteado en privado a los 
diputados federales del partido gober-
nante, el izquierdista Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), suprimir 
el delito de feminicidio y sustituirlo por 
homicidio con agravante de feminicidio.

El motivo para esa propuesta era la difi -

cultad técnica con la que 
se encuentran las fi sca-
lías para demostrar ese 
crimen. "En este delito, 
actualmente, se impo-
nen siete condiciones, 
requisitos y circunstan-
cias que complican inú-
tilmente su judicializa-
ción", recordó la FGR en 
un comunicado aclara-
torio.

Ese mismo bole-
tín aseguraba que un 
cambio en la tipifi ca-
ción incluiría "tener el 

agravante y la penalidad más alta", que 
va de 40 a 70 años, "superior a la que ac-
tualmente se aplica en cualquier delito 
de homicidio califi cado o agravado".

La FGR defendió que el cambio se pro-
puso "en favor de las mujeres que son 
víctimas, para que cuenten con un tipo 
penal sencillo, efi ciente y de la más al-
ta sanción".

El feminicidio está considerado en 
los códigos penales de 28 entidades fe-
derativas del país y en el régimen federal.

Según los datos de la SENSP, las de-
nuncias por feminicidio en el país regis-
traron un alza del 137 %.

"En este delito, 
actualmente, 

se imponen 
siete con-
diciones, 

requisitos y 
circunstancias 
que complican 
inútilmente su 
judicialización"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

EMPLEO, TURISMO Y 
DAÑO AMBIENTAL: 
ENCUESTA TREN MAYA 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un 34 % de mexicanos cree que el Tren 
Maya generará empleos, turismo y crecimiento, 
pero un 33 % percibe que dejará daño ambiental, 
tala de árboles y problemas a los opositores, rev-
eló una encuesta sobre este estratégico proyecto 
del gobierno del presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador.

El principal benefi cio del Tren Maya, que será 

construido en cinco estados del sureste del país, 
será mayor turismo (14 %) crecimiento económi-
co (10 %) y empleos (10 %), todo englobado en un 
34 %, según la encuesta practicada del 20 al 29 de 
noviembre pasado.

El mayor problema de la construcción de esta 
infraestructura férrea, será el daño al ambiente 
y/o zonas arqueológicas en un 19 %; la tala de ár-
boles en un 9 % y problemas a los inconformes en 
otro 5 por ciento, para un global 33 %.

La encuesta fue elaborada por Buendía y Aso-
ciados entre el 20 y el 29 de noviembre a 1.300 per-
sonas mayores de edad en entrevistas cara a cara 
tanto en la zona del Tren Maya, 500, y en el resto del 
país, 800, con un margen de error del 3,10 %.

Con una inversión total de 6.400 millones de 
dólares, el Tren Maya entrará en operación en 2024 
y recorrerá en una primera fase 951 kilómetros.

Andrés Manuel López Obrador permanece incredulo so-
bre los paros courridos en la UNAM.

Comisión Nacional Forestal se prepara para futuros in-
cendios dentro del país.

Andrés Manuel López Obrador rechaza la implementación de reforma penal para eñ feminicidio 
en su cotidiana "mañanera"

67
por ciento

▪ Se manifestó 
favorable a la 

idea de que 
la afectación 
al medio am-

biente es más 
importante

61
incendios

▪ Se han re-
gistrado en lo 
que va del año 
afectando una 
superfi cie de 

409 hectáreas 
en el país

Mano Negra 
en paros de la 
UNAM

México se alista 
para incendios

"Que no nos vengan con el cuento de 
que son radicales de izquierda"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador, dijo este miércoles que los paros que 
afectan a la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) en protesta contra la violencia 
de género no son respaldados por "un colectivo 
mayoritario" y que detrás de las manifestaciones 
"hay una mano negra".

"Vamos a ser respetuosos de la autonomía de 
la universidad, pero sí estamos pendientes de que 
se debe de evitar que haya paros injustifi cados. Y 
que no haya manipulación política, porque ayer 
en redes se hablaba de un llamado a un paro to-
tal y no se sabía quién convocaba", expuso en su 
conferencia matutina.

Este martes hasta once escuelas de la UNAM 
estuvieron en paro -la Facultad de Filosofía y Le-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- México está en ries-
go de incendios forestales más 
agresivos que el 2019 por una 
probabilidad de temperaturas 
por arriba de la media históri-
ca, informó este miércoles la 
Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Se-
marnat).

La amenaza se acentúa an-
te una posible disminución en 
las lluvias de marzo en estados 
como Chiapas, Guerrero, Michoacán y Jalisco, 
puntualizó el organismo en un comunicado.

Mientras que las temperaturas por arriba de 
la media se estarían presentando, según la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua), en "Coahui-
la, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguas-
calientes, gran parte de Veracruz, Tamaulipas, 
Guerrero y las entidades que conforman la me-
galópolis".

"Este pronóstico indica que las condiciones 
meteorológicas aumentarán el riesgo que pudie-
ra derivar en incendios forestales incluso más 
agresivos que en 2019, principalmente para el 

tras registra casi tres meses sin 
actividad- para pedir medidas 
contra el acoso y la violencia de 
género dentro del centro educa-
tivo más importante de México.

Además, algunos alumnos 
encapuchados y "armados con 
mazos, picos, varillas y artefac-
tos explosivos" vandalizaron la 
Rectoría de la institución, según 
denunció la UNAM en un comu-
nicado.

López Obrador pidió "diálo-
go entre los alumnos, los profe-
sores, los académicos y los directivos" para des-
encallar la situación, pero condenó cualquier ac-
to violento "y de autoritarismo".

centro y sur de República Mexicana"", advir-
tió la institución.

En lo que va del 2020, se han registrado 61 
incendios forestales afectando una superfi cie de 
409 hectáreas, de acuerdo con el último reporte 
de la Comisióón Nacional Forestal (Conafor).

"De esta superfi cie, el 98 % correspondió a 
vegetación en los estratos herbáceo y arbusti-
vo y el 2% a arbóreo", según el reporte de enero.

El 2019 cerró con 7.410 incendios forestales 
en 32 todo el país que dañaron 633.678 hectá-
reas, además de que fue el segundo año más cá-
lido en México desde 1953, según la Conafor y 
la Conagua.

Casi la mitad de estos siniestros se produ-
cen por actividades agropecuarias, mientras 
que otros son ocasionados intencionalmente.

"Siempre 
hay quienes 

mueven la 
cuna y hay que 
lamparearlos 

para que no 
anden ahí en 
los sótanos"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Rechazan 
reforma al 
feminicidio
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Bachoco, Cemex, Nestlé, Bimbo, cerveceras 
Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía 
Maya de Agua Purifi cada, Envasadoras de Aguas 
de México, Aga, Femsa Coca-Cola, Pemex y CFE 

encabezan la lista de acaparadores de agua en el país; a éstas se 
suman mineras y agroempresas. Autoridades han otorgado 
536 mil concesiones de aguas super� ciales, subterráneas y 
zonas vedadas. Por sobreexplotación, hay 16 estados en riesgo de 
llegar al “Día Cero”: al agotamiento total de sus fuentes hídricas

Lauren Franco
Grandes empresas nacionales y extranjeras acaparan las 

reservas hídricas de México. Industrias Bachoco, Cementos 
de México (Cemex), Nestlé, Grupo Bimbo, las cerveceras 
Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua 
Puri� cada, Envasadoras de Aguas de México, Embotelladora 
Aga, Grupo Femsa Coca-Cola, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la 
Comisión Federal de Electricidad encabezan la lista de personas 
morales que, cada año, explotan más de 5 millones de metros 
cúbicos (es decir, más de 5 mil millones de litros).

A éstas se suman mineras y grandes terratenientes agrícolas, 
benefi ciados con centenas de títulos y permisos para extraer 
indiscriminadamente el vital líquido: de 1992 a la fecha, las 
autoridades mexicanas han otorgado 536 mil concesiones.

cinco las entidades que se encuentran en una 
situación de “estrés hídrico extremadamente 
alto” –Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad 
de México, Aguascalientes y el Estado de Mé-
xico– y otras 11, en “estrés hídrico”, debido a 
la sobreexplotación de las distintas fuentes y 
a que consumen un nivel superior de agua del 
que tienen disponible. Y es que cada año se ex-
traen 87 mil millones de metros cúbicos en to-
do el país.

A pesar de tan inminente riesgo, las autori-
dades omiten sistemáticamente proteger este 
recurso. La organización Agua Para Todos aler-
ta que el sistema de concesiones de la Conagua 
ofrece nuevos permisos para extraer reservas 
en dichos estados. Además, acusa su falta de 
precaución, el favorecimiento a privados y la 
violación de los derechos humanos –principal-
mente el del acceso equitativo al agua.

Elena Burns, integrante de la Coordinadora 
Nacional Agua para Todos, asegura en entre-
vista con Contralínea que el sistema de “com-
pra y venta” de agua en el país inició a raíz del 
Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte, en 1992. Éste, explica, impuso al país un 
“paquetazo de leyes” entre las cuales destaca 
la tan cuestionada Ley de Aguas Nacionales.

“Esta ley nos impone un sistema único de 
concesiones donde la concesión es un objeto 
de compra y venta muy diferente a la concep-
ción del agua como un bien nacional. En Esta-
dos Unidos no hay ni siquiera un sistema úni-
co de concesiones, pero se le impuso a Méxi-
co”, asegura la activista ambiental.

Aunando en lo anterior, Burns detalla có-
mo de 1917 a 1992 –cuando entró en vigor la le-
gislación paralela al tratado comercial– se ha-
bían otorgado sólo 2 mil concesiones; pero, de 
entonces a la fecha, existen 538 mil. “Cuando 
hablamos de la privatización del agua es en se-
rio”, asegura.

Los datos de la Conagua revelan que el sec-
tor que más concesiones posee es el agrícola, 
con 233 mil 126; seguido por el público urba-
no, con 129 mil 583; uno denominado como 
“diferentes usos”, con 50 mil 720; pecuario, 47 
mil 429; servicios, 24 mil 977; doméstico, 16 
mil 595; industrial, 8 mil 573; de acuacultura, 
1 mil 575; otros, 289; y generación de energía 
eléctrica, 159.

En su mayoría, se trata de concesiones por 
30 años con renovación automática incluso por 
el mismo plazo de tiempo. Así, a pesar que la 
Constitución Política de México establece que 
el agua es un bien nacional, en la práctica se fa-
vorece el interés de privados, observan defen-
sores de los derechos humanos.

Más aún, en el sector agrícola existen per-
misos para extraer hasta 149 millones de me-
tros cúbicos. Tal es el caso de la Unidad de Riego 
de la Candelaria en el municipio de El Carmen, 
Campeche. El gran volumen concesionado pasa 
por encima de los derechos de las comunidades 
indígenas, de los ejidos y de las 44 millones de 
personas que no tienen acceso a agua potable.

La Ley de Aguas Nacionales
Vigente desde 1992, la Ley de Aguas Nacio-

nales es señalada como la principal responsa-
ble de haber abierto la puerta al acaparamien-
to del líquido vital, pues en su artículo 24 es-
tablece que el tiempo para una concesión no 
será menor de 5 años ni mayor de 30; además 
plantea la renovación automática del plazo de 
extracción por un tiempo igual al solicitado, por 
lo que en los hechos acaba siendo de 60 años.

“La Ley de Aguas Nacionales se constituye 
en la antítesis del acceso equitativo y del uso 
sustentable del agua, porque permite que en 
unas cuantas manos, en unas cuántas empre-
sas se concentren grandes volúmenes de agua. 
Y premia de algún modo el uso inmoderado e 
irracional del agua”, afi rma en entrevista Mi-
guel Montoya, consultor legislativo y experto 
en derecho humano al agua.

Por la fl exibilidad de esta legislación, empre-
sas como Coca Cola, Danone, Nestlé, Pepsi Co-
la, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y Ba-
choco han avanzado a pasos gigantescos en la 
adquisición de concesiones de agua, consta en 
las bases de datos de la autoridades federales.

Al uso agrícola le corresponde el 76 por cien-
to del volumen concesionado del país.

En el coloquio 
que organizó la 
“Revista China 
Hoy”, qué presi-
den las licencia-
das: la directo-
ra para México 
y América Lati-
na Liu Shuan-
gyan y la gerente 
Gabriela Cedillo 
, conjuntamente 
con otras organi-
zaciones; en nues-
tra participación 
dijimos que la ma-

yor de las virtudes del ser humano es el agra-
decimiento, ante esa máxima, expresé mi reco-
nocimiento a la gran nación asiática, a la Aso-
ciación Nacional de Periodistas de China y a la 
propia revista “China Hoy”, porque desde dé-
cadas atrás, en base a los intercambios profe-
sionales, nos han permitido abrevar en su cul-
tura, en su ciencia, en sus artes, en su historia 
milenaria, y en forma especial, el haber cons-
truido tantos amigos que en la vorágine de los 
viajes, se han dado los encuentros y reconocer-
nos fácilmente.

La situación se ha agudizado, sin embargo, 
estemos ciertos que China logrará superar es-
ta epidemia con sabiduría y como lo ha hecho, 
exponiendo con exactitud la verdad, la reali-
dad del grave problema.

A continuación, reproducimos la nota pu-
blicada por “El Diario del Pueblo”, el principal 
periódico de ese inmenso país, sobre el men-
cionado encuentro y que fi rma su correspon-
sal Liu Xuxia.

MEXICANOS APOYAN VOLUNTARIA-
MENTE A CHINA EN COMBATE DEL CO-
RONAVIRUS

People’s Network Ciudad de México, 29 de 
enero (reportero Liu Xuxia) El 29 de enero, 
durante el evento de intercambio de amistad 
mexicano organizado por la sucursal latinoa-
mericana de la revista China Today, la Ofi cina 
de Idiomas Extranjeros de China, los círculos 
políticos, académicos, comerciales y de medios 
de comunicación de México, delegados y otros 
casi 40 invitados, se reunieron para apoyar vo-
luntariamente la lucha de China contra la nue-
va epidemia de coronavirus, expresar su apo-
yo al gobierno chino para que tome medidas 
oportunas para combatir la epidemia y espe-
rar que el pueblo chino gane la lucha contra la 
epidemia lo antes posible.

Teodoro Rentería, presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, dijo 
que inmediatamente después del brote, Chi-
na tomó medidas para bloquear el transporte 
público en las áreas afectadas, construir hos-
pitales especializados e informar del brote de 
manera oportuna y transparente. Adoptó un 
enfoque responsable y proactivo para comba-
tir el nuevo coronavirus.

Amapola Grijalva, presidenta de la Cámara 
de Comercio y Tecnología de México en Chi-
na, dijo que acababa de regresar de China ha-
ce 10 días para experimentar las medidas de 
seguridad tomadas por el gobierno chino pa-
ra evitar la propagación del nuevo coronavirus 
y se dio cuenta de que China adopta una acti-
tud seria hacia la epidemia, y combatir la epi-
demia debe comenzar con la autoprotección. 
También dijo que los problemas de salud no 
pueden vincularse con el comercio y la diplo-
macia. Las exportaciones chinas a México de-
ben ser estrictamente reguladas y sanciona-
das por las autoridades mexicanas pertinen-
tes. Los consumidores pueden estar seguros 
de tratar productos de China.

El reformador mexicano Herald Lara dijo 
que China es un país poderoso y que el pueblo 
chino está unido. El gobierno y el pueblo chi-
nos pueden ser un modelo para que los paí-
ses aprendan en la lucha contra la epidemia. 
El pueblo mexicano está dispuesto a compar-
tir con el pueblo chino. En tiempos difíciles, la 
resistencia de China a la epidemia seguramen-
te ganará temprano.

El presidente del Club de Primera Plana de 
México, José Luis Uribe, dijo que China adop-
tó una actitud integral, oportuna y responsa-
ble frente a la epidemia, y Wuhan, como área 
de brote, ingresó a tiempo al estado de “ciudad 
cerrada” y pronto desplegó un hospital espe-
cial. Los pacientes ingresados fueron aislados. 
Los medios de comunicación chinos informa-
ron sobre la epidemia y transmitieron al pú-
blico las opiniones y el espíritu de las instruc-
ciones del gobierno chino para combatir la epi-
demia. Creo que el pueblo chino pronto podrá 
superar la epidemia.

Los dueños del agua: 
trasnacionales acaparan 
reservas, mientras México 
avanza al temido “Día Cero” 

Solidaridad con 
China
Ante el grave problema 
de salud pública que 
afronta la Republica 
Popular de China, con 
el patógeno corona 
virus, que ya a afectado 
a varios países y cuya 
epidemia, por desgracia 
sigue creciendo a pesar 
de los esfuerzos de las 
autoridades, hoy más 
que nunca debemos y 
apoyar y solidarizarnos 
con la gran nación 
amiga.

contralinea
nancy flores

el cartónnombre

comentario a tiempoTeodoro Rentería Arróyave 
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Las embotelladoras de agua fi guran 
entre las más benefi ciadas, revela el Re-
gistro Público de Derechos de Agua (Re-
pda) de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua). Esa base de datos da cuenta 
de más de 300 concesiones en manos de 
esa industria. Coca-Cola, por medio de 
Ciel, Dasan, Compañía Topo

Chico, Smart-Water; Pepsi Cola con 
E-pura, Santorini, Gatorade; Danone con 
Bonofant, Evian, Voltic; y Nestlé con San-
ta María, Perrier, Pellegrino.

En el caso de Coca Cola, ésta posee tí-
tulos de explotación para la producción de 
refrescos de diversas marcas, como Spri-
te, Fanta y Mundet. A través de Femsa y 
Arca Continental, la empresa de origen 
estadunidense tiene más de 100 conce-
siones en el país.

Las transnacionales del ramo no sólo 
se benefi cian por el acaparamiento de las 
reservas del país, sino también por el au-
mento en las ventas de agua embotellada: 
México es el tercer país en el mundo con 
mayor consumo, lo que genera un dese-
cho diario de 21 millones de envases PET.

En esa lista también fi guran las nacio-
nales Envasadoras de Agua de México y 
Embotelladora Aga, que cuentan con 30 
y 24 títulos de explotación, respectiva-
mente. Además está el caso de la Com-
pañía Maya de Agua Purifi cada, con 69; 
y el Grupo Modelo, con 11.

Las cerveceras son también grandes 
privilegiadas en este sistema de conce-
siones. Nada más en el Estado de Méxi-
co, la Cervecería Cuauhtémoc Moctezu-
ma posee 22 títulos de explotación pa-
ra agua superfi cial y subterránea. De esa 
veintena de títulos, la compañía que dis-
tribuye la cerveza Heineken, tiene dos 
concesiones para explotación de agua 
subterránea por 2 y 1 millón de metros 
cúbicos al año.

Al revisar la base de datos del Repda 
–de Conagua– la empresa no aparece en 
los registros de permisos descargas in-
dustriales en el Estado de México. Por 
el contrario, sólo registra un permiso de 

descarga bajo el concepto de “diferentes 
usos” –título “08MEX100666/12IMDL12”.

Ofi cialmente la empresa reporta un 
volumen de descarga al año de 1 millón 
164 mil metros cúbicos. Sin embargo es-
te título no aparece en el registro de per-
misos para explotación de agua para “di-
ferentes usos”.

Como el de esta cervecera, los casos 
de multinacionales y grandes empresas 
mexicanas con situaciones de privilegio 
se repiten a lo largo y ancho del país. Con 
información del Repda, la organización 
Agua para Todos señala que existen 5 mil 
964 pozos industriales y 455 tomas de 
aguas superfi ciales para uso industrial 
que no cuentan con permisos para des-
cargas. “Así evitan inspecciones y cobro 
de derechos”, asegura.

Además del caso de las embotellado-
ras y cerveceras, cuyos negocios depen-
den totalmente de la explotación del vi-
tal líquido, el registro de la Comisión Na-
cional del Agua refi ere que Pemex es la 
empresa con más concesiones en Méxi-
co, al sumar 989.

Otras industrias con un consumo in-
discriminado del recurso son: Bachoco, 
con 375 concesiones; la Comisión Fede-
ral de Electricidad, con 69; Cementos de 
México, con 50; Grupo Nestlé, 43; y Gru-
po Bimbo, 29;

El riesgo de llegar al Día Cero
Aguas superfi ciales, subterráneas e in-

cluso acuíferos ubicados en zonas veda-
das han sido concesionados a intereses 
privados, denuncian organizaciones ci-
viles de defensa del vital líquido. Mien-
tras las grandes empresas se adueñan de 
este bien nacional, más de 44 millones 
de mexicanos carecen de dotación diaria 
de agua en sus hogares, refi ere el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía.

Aunado a ello, el Instituto de Recur-
sos Mundiales ha alertado que México 
se acerca al temido Día Cero, como se le 
conoce al riesgo inminente de escasez de 
agua. En su más reciente informe, el or-
ganismo internacional apuntó que son 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.06 (-)  18.90 (-)
•BBVA-Bancomer 17.75 (-) 18.95 (-)
•Banorte 17.45 (-) 18.85 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.46 (-)
•Libra Inglaterra 24.17 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  44.21indicadores

financieros

Se alivia peso, 
cae bolsa; 
toma benefi cio
El dólar se depreció 0.48% frente al peso; la 
Bolsa Mexicana cerró con pérdida del 0.59%
Por Redacción/EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

El dólar estadounidense se de-
preció el 0.48 por ciento fren-
te al peso mexicano y se inter-
cambió en 18.59 por unidad, con 
una ganancia del 0.35 por cien-
to, frente a los 18.65 pesos del 
precio de referencia del martes.

Durante la jornada, la mone-
da mexicana llegó a apreciarse 
hasta las 18.57 unidades; es de-
cir, un nivel máximo desde el 1 de 
octubre de 2018. BBVA México y 
Citibanamex vendieron la divi-
sa norteamericana en 18.90 uni-
dades, en general, los bancos la 
ofrecieron hasta en 18.98 pesos.

La apreciación del peso del miércoles se da en-
tre las expectativas de que se logre controlar el 
brote de coronavirus surgido en China.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con 
pérdida del 0,59 % en su principal indicador atri-
buida a un comportamiento de toma de benefi -
cios en el mercado, señalaron analistas bursátiles.

La pérdidas en el mercado bursátil de México 
fue una excepción al resto de los mercados a ni-
vel global que extendieron en la jornada el com-
portamiento de fuerte reacción a alza, comentó 
Luis Alvarado, experto de Banco Base.

Alvarado consideró que la BMV perdió en es-
ta jornada el 0,59 % por una toma de benefi cios y 
el reporte de la caída anual de del 6 % en la ven-
ta de automóviles en enero del 2020 respecto al 

El peso perforó 
el soporte de 

18.6459 pesos 
por dólar. Con 

este movimien-
to, se activa el 
nuevo soporte 
en 18.50 pesos 
por dólar, pun-
to de infl exión 

en 2018”
Banco Base

Gana Wall 
Street y aleja 
miedos
Dow Jones y S&P 500 sumaron, 
impulsando a las corporativas
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street cerró este miércoles con fuertes ga-
nancias, el Dow Jones sumando cerca de 500 
puntos y el índice del S&P 500 batiendo un nue-
vo récord, dejando así aún más atrás el miedo al 
coronavirus chino e impulsando las ganancias 
de las corporativas en la fase fi nal de la campa-
ña de resultados trimestrales.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nue-
va York, el principal indicador, el Dow Jones de 
Industriales, progresó un 1,68 % o 483,22 pun-
tos, situándose en 29.290,85.

El selectivo S&P 500 subió por su parte un 
1,13 % o 37,10 unidades, hasta 3.334,69, mien-
tras que el índice compuesto del mercado Nas-
daq, que aglutina a importantes empresas tec-
nológicas, se anotó un 0,43 % o 40,71 enteros, 
hasta 9.508,68.

Por tercer día consecutivo, Wall Street ha ce-
rrado claramente en verde, devolviendo a ni-
veles de récord al índice bursátil del S&P 500, 
ahuyentando el miedo al coronavirus.

Este índice vio un pico de volatilidad en me-
dio de los temores del virus chino, publicando 
cinco movimientos de al menos 1 % en las últi-

La pérdidas en el mercado bursátil de México fue una ex-
cepción al resto de los mercados a nivel global.

En otros mercados, el petróleo de Texas subió un 2.3% 
y al cierre el oro subía hasta 1 mil 561 dólares la onza.

La empresa acusa al estado pe-
ruano de violar acuerdos comer-
ciales al cancelarle un contrato.

Odebrecht, 
vs Perú 
ante el BM

Llega Bnext 
a México

Por EFE/Perú
Foto. Especial/ Síntesis

La empresa brasileña Odebre-
cht interpuso una demanda 
por mil 200 millones de dó-
lares contra el estado perua-
no ante el tribunal arbitral del 
Banco Mundial por la cance-
lación del contrato de conce-
sión del Gasoducto Sur Perua-
no en 2017, informó el Minis-
terio de Economía y Finanzas.

La solicitud de arbitraje 
de Odebrecht, recibida por 
el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Re-
lativas a Inversiones (CIA-
DI), exige a Perú la indem-
nización porque, según la 
empresa, "violó sus obliga-
ciones" fi jadas en el tratado 
de inversión entre Perú y la 
Unión Económica Belga-Lu-
xemburguesa.

El Gasoducto Sur Peruano 
(GSP), el mayor proyecto de 
masifi cación de gas natural, 
contempla mil kilómetros de 
tuberías que deben partir del 
yacimiento de Camisea, has-
ta la costa del Pacífi co.

El proyecto fue adjudica-
do en junio de 2014, duran-
te el gobierno de Ollanta Hu-
mala, por más de 7 mmdd a 
un consorcio conformado por 
Odebrecht y la española Ena-
gás, en una licitación inves-
tigada porque hubo un solo 
postor en lista, tras haberse 
descalifi cado a su único rival.

Sin embargo, en enero de 
2017 el Estado peruano can-
celó el contrato y le impuso 
una multa millonaria por fal-
ta de fi nanciación.

Por EFE/Redacción/México

El neobanco Bnext, que se pre-
senta como alternativa a la ban-
ca móvil en España, inicia su 
expansión en Latinoamérica 
con el desembarco en Méxi-
co, donde aspira a contar con 
100 mil clientes a fi nales de es-
te año, según explica en un co-
municado Bnext.

La llegada al país azteca es-
tá prevista en diferentes fases, 
que comienzan con el envío de 
la tarjeta Bnext a los más de 170 
mil 000 mexicanos que la han 
solicitado y, a partir de enton-
ces, cualquiera podrá abrir su 
cuenta en la entidad.

Actualmente Bnext cuen-
ta con un equipo propio esta-
blecido en México DF, tiene 
más de 300 mil 000 usuarios 
activos en España y ha cerra-

do recientemente un ronda de 
fi nanciación con la que captó 
22 millones.

La primera fase consistirá 
en el envío de la tarjeta Bnex a 
los más de 170 mil interesados 
que se inscribieron en una lis-
ta de espera creada con antici-
pación; así, podrán comenzar 
a realizar pagos dentro y fue-
ra del país y, en las primeras 
dos operaciones del mes, re-
tirar efectivo desde cualquier 
cajero automático y sin comi-
siones.

mismo mes del año anterior.
La mayoría de las emisoras en la Bolsa Mexi-

cana, 27 de las 35 que soportan el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC), comenzaron a caer des-
pués de que se llegó al nivel de resistencia de los 
45.500 puntos, explicó.

Al interior del índice se dieron perdidas en 
emisoras con mucho peso como las de Cemen-
tos Mexicanos, CEMEX CPO (2,27 %), el Gru-
po México GMEXICO (1,59 %) y la cadena Te-
levisa (3,35 %).

El Índice de Precios y Cotizaciones perdió el 
0,59 %, equivalente a 264,21 puntos menos res-
pecto a la víspera y al cierre de las operaciones 
se ubicó en 44.782,86 puntos.

Todos los sectores cerraron con pérdidas, en-
cabezados por materiales (1,09 %) fi nanciero (0,93 
%), el industrial (0,82 %) y el de consumo fre-
cuente (0,53 %).

mas dos semanas. An-
tes de eso, el S&P 500 
había pasado 74 sesio-
nes sin un movimien-
to de esa magnitud, se-
gún la CNBC.

"Todavía hay incer-
tidumbre en torno al 
coronavirus, pero es-
te no parece ser el ries-
go abierto de la sema-
na pasada", dijo en una 
nota Dave La¬ erty, es-
tratega jefe de mercado 
de Natixis Investment 
Managers.

El Dow Jones In-
dustrial se benefi ció 

del gran progreso de corporativas como Uni-
tedHealth e IBM, que aumentaron alrededor 
del 5 % cada una.

En otros mercados, el petróleo de Texas subió 
un 2,3 %, hasta los 50,75 dólares; y al cierre de 
Wall Street, el oro subía hasta los 1.561,20 dóla-
res la onza, el rendimiento del bono del Tesoro 
a 10 años ascendía al 1,654 % y el dólar ganaba 
terreno frente al euro, con un cambio de 1,099.

 A detalle... 

Por tercer día 
consecutivo, Wall Street 
ha cerrado claramente 
en verde:

▪ Volvieron los niveles 
de récord al índice 
bursátil del S&P 500, 
ahuyentando el miedo 
al coronavirus.

▪ Este índice vio un 
pico de volatilidad en 
los primeros días de 
la propagación de la 
enfermedad.

BAJA 1.7% DÉFICIT 
COMERCIAL DE ESTADOS 
UNIDOS EN 2019
Por: EFE/Estados Unidos

El défi cit en el comercio internacional de bienes 
y servicios de Estados Unidos disminuyó un 
1.7% en 2019, para situarse en los 616 mil 800 
mdd, el primer descenso en seis años, informó el 
miércoles el Departamento de Comercio.

El pasado año, las exportaciones 

estadounidenses bajaron un 0.1%, mientras que 
las importaciones se redujeron un 1.4%.

El gran causante del descenso del pasado año 
fue la reducción en el desequilibrio comercial en 
bienes con China que se contrajo un 17.6%, hasta 
los 345 mil 600 millones de dólares, con caídas 
tanto en las importaciones (16.2%) como en las 
exportaciones (11.3%) en el marco de la guerra 
comercial entre Washington y Pekín.

Aunque en 2019 el défi cit acumulado se 
redujo, en el último mes del año, en diciembre, 
el défi cit creció un 12%, hasta los 48 mil 900 
millones de dólares.

Planes
ambiciosos
En un comunicado, Bnext 
explicó que, a su llegada a 
México, aspira a contar con 
100 mil clientes a fi nales 
de este año para después 
empezar una expansión 
por toda la región de 
Latinoamérica.
EFE/Síntesis

Ahuyenta virus operaciones de Adidas
▪  El fabricante de artículos deportivos Adidas ha cerrado una buena cantidad 

de sus tiendas en China debido al coronavirus que ya ha matado a casi 500 
personas en el gigante asiático. POR: EFE ESPECIAL/ SÍNTESIS
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Pide OMS 
recursos vs 
coronavirus
La Organización Mundial de la Salud 
pidió 675 mdd para su plan de lucha
Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
exhortó hoy a evitar que el pánico se extien-
da por el coronavirus y pidió 675 millones 
de dólares para fi nanciar su plan de lucha, 
que incluye ayudar a los países menos pre-
parados para afrontar el virus si este llega 
a sus territorios.

"No es el momento de propagar el mie-
do o el pánico, es momento de mirar hacia 
delante y actuar", declaró el director gene-
ral de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, en una comparecencia ante la prensa.

Recordó que el 99 por ciento de casos es-
tá confi nado en China y, de estos, más del 80 
% se ha registrado en la provincia de Hubei, 
el epicentro de la epidemia.

Sin embargo, Tedros ofreció un dato in-
quietante: en las últimas veinticuatro ho-
ras se ha contabilizado el mayor número de 
casos en un solo día desde que empezó el 
brote de coronavirus, que en total ha afec-
tado hasta el momento a 24 mil 363 perso-
nas y ha causado 490 muertes.

Fuera de China las cifras se mantienen 

muy estables, con 191 casos, de los que 31 
no tenían antecedentes de viajes a ese país, 
y un fallecido en Filipinas.

"El número relativamente pequeño de 
casos fuera de China representa una opor-
tunidad para evitar que esta epidemia se 
extienda y cause una crisis global", dijo el 
máximo responsable de la OMS.

Informó de que la organización ha desti-
nado 9 millones de dólares de sus fondos de 
emergencia para la compra de medio millón 
de mascarillas, 350 mil pares de guantes, 
40 mil aparatos respiratorios y 18 mil uni-
dades de aislamiento para su envío a vein-
ticuatro países.

La mayor preocupación de la OMS y lo 
que quiere evitar es que el virus llegue a na-
ciones con sistemas sanitarios defi cientes 
y que tendrían difi cultades para frenar su 
propagación y brindar la atención adecuada.

Por ello, Tedros hizo una petición in-
ternacional para obtener 675 millones de 
dólares que permitirían, por una parte, fi -
nanciar con 60 millones la operación de la 
OMS ante esta epidemia y, por otra, el resto 
se destinaría a los países que lo necesitan.

"Parece mucho dinero, pero es mucho 

menos de la factura que se tendrá que pa-
gar si no aprovechamos la oportunidad" de 
detener el virus, aseguró.

La Fundación de Bill y Melinda Gates ya 
ha comprometido 100 millones de dólares 
para preparar a los países más vulnerables 
y contribuir a las investigaciones para una 
vacuna y posibles tratamientos.

Tedros también pidió a los países que no 
se precipiten y que basen cada una de sus 
decisiones frente a esta emergencia sani-
taria en información científi ca.

Por su parte, la directora del área de pre-
paración para urgencias infecciosas de la 
OMS, Sylvie Briand, explicó que ella y su 
equipo mantuvieron hoy una teleconferen-
cia con representantes de la industria aé-
rea y del turismo para conocer su percep-
ción del problema y guiarlos en cuanto a 
las medidas más adecuadas para proteger 
la salud de sus clientes y de sus empleados.

Varias compañías internacionales han 
interrumpido total o parcialmente sus vue-
los a China, en gran medida por el temor 
entre las tripulaciones ante el riesgo de re-
sultar infectadas por su estrecho contacto 
con los pasajeros.

Recibe Casa 
Blanca a Guaidó
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El líder opositor venezolano Juan Guaidó sos-
tuvo el miércoles una reunión largamente es-
perada con el presidente estadounidense Do-
nald Trump, un momento culminante de una 
gira internacional dirigida a aumentar el apo-
yo a su campaña para derrocar al mandatario 
venezolano Nicolás Maduro.

Trump salió para recibir a Guaidó en la Casa 
Blanca y luego lo escoltó a la Ofi cina Oval pa-
ra una reunión privada. En la víspera, Guaidó 
fue invitado al discurso del Estado de la Unión.

La Casa Blanca dijo que la visita de Guaidó 
fue una “oportunidad para reafi rmar el com-
promiso de Estados Unidos con el pueblo de 
Venezuela”. Los líderes discutieron cómo Es-
tados Unidos puede trabajar con Guaidó pa-
ra “agilizar la transición democrática en Ve-
nezuela”, señaló la residencia presidencial.

EU y casi 60 países más han afi rmado que la 
elección de 2018 de Maduro es ilegítima y que 
Guaidó, como presidente de la Asamblea Na-
cional, debería ser nombrado presidente inte-
rino bajo la Constitución venezolana.

Guaidó salió de Venezuela en un momento 
en el que batallaba para atraer números sig-
nifi cativos de personas a las calles para mani-
festarse contra Maduro.

Juan Guaidó, líder opositor de Venezuela, presenció 
como invitado el discurso del Estado de la Unión.

Equipo de rescate fueron sorprendidos por otro alud 
cuando auxiliaban a los atrapados por uno previo.

Exonera 
Senado a 
Trump

Matan aludes a 
38 en Turquía

Con la absolución, acaba el 3er juicio 
político presidencial de la historia
Por AP/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
fue absuelto por el Senado, lo que pone fi n al ter-
cer juicio político presidencial en la historia de 
Estados Unidos en el inicio de una tumultuosa 
carrera a la Casa Blanca.

La mayoría de senadores expresaron su inquie-
tud por la campaña de presión de Trump a Ucra-
nia que derivó en dos acusaciones concreta con-
tra el mandatario: abuso de sus funciones y obs-
truir la labor de investigación del Congreso. Pero 
esta cantidad no fue sufi ciente para alcanzar la 
mayoría de dos tercios necesaria en una cámara 

Por EFE/Turquía
Foto. EFE/ Síntesis

Al menos 38 personas han 
muerto en las últimas horas 
por dos aludes de nieve que 
han sepultado a los equipos 
de rescate que buscaban su-
pervivientes de una avalan-
cha previa en la provincia de 
Van, en el sureste de Turquía.

El gobernador de la pro-
vincia, Mehmet Emi Bilmez, 
explicó hoy a la agencia Ana-
dolu que "un segundo alud ca-
yó sobre los equipos de res-
cate que buscaban a los des-
aparecidos" en la primera 
avalancha, ocurrida el mar-
tes por la noche, y que había sepultado un mi-
nibus y causado al menos cinco muertos.

Horas más tarde, la agencia gubernamen-
tal de emergencias AFAD emitió un comuni-
cado, accesible en su web, informando de que 
en el segundo incidente habían fallecido 33 
personas y que 53 habían quedado heridos.

Durante el momento del desastre, ocurri-
do en el municipio de Bahçesaray, a unos 40 
kilómetros al sureste de la capital provincial 
de Van, más de medio centenar de trabajado-
res de rescate se hallaba en el lugar afectado 
por la primera avalancha.

Los equipos estaban buscando los cuerpos 
de dos personas que habían quedado desapa-
recidas anoche, al caer un alud sobre una má-
quina quitanieves y un minibus que transita-
ban por una carretera nevada.

Ocho personas habían sido liberadas con 
vida del vehículo sepultado, al tiempo que se 
recuperaron cinco cadáveres, pero en la ma-
ñana los equipos buscaban a dos desapareci-
dos, cuando sobrevino el segundo y letal alud.

Unas 30 personas de estos grupos de ayu-
da pudieron ser rescatadas, pero prosigue la 
búsqueda de otras posibles víctimas que per-
manecen desaparecidas tras el doble desastre.

controlada por el Partido Republicano para cum-
plir el estándar de la Constitución para delitos 
que supondrían condena y cese del presidente.

Así, con 52 votos a favor y 48 en contra se exo-
neró a Trump de abuso de poder y en proporción 
53/47 por obstrucción del Congreso.

El resultado esperado del miércoles culmina 
casi cinco meses de proceso de juicio político, que 
comenzó en la Cámara de Representantes de la 
presidenta demócrata Nancy Pelosi, terminó en 
el Senado del republicano Mitch McConnell, y re-
fl eja la implacable división partidista de la nación 
a tres años del inicio de la presidencia de Trump.

La votación del miércoles en la tarde fue rápi-
da. Con John Roberts como juez presidente, los 
senadores que se comprometieron a hacer una 
“justicia imparcial” se pusieron de pie en sus es-
caños al ser llamados y presentaron su voto.

Se esperaba que pocos senadores se alejaran 
de la línea de su partido, asegurando que el juicio 
político, marcado por divisiones ideológicas, re-
sultara en una absolución partidista. Tanto Bill 
Clinton en 1999 como Andrew Johnson en 1868 
recibieron apoyo bipartidista para mantenerse 
en el cargo. Richard Nixon renunció antes de en-
frentar una revuelta de su propia formación.

Un segundo 
alud cayó so-

bre los equipos 
de rescate 

que estaban 
buscabando a 

desaparecidos 
tras el primer 

alud”
Mehmet Emi 

Bilmez
Gobernador de la 
provincia de Van

 A detalle... 

El resultado esperado 
del miércoles culmina 
casi 5 meses de proceso 
de juicio político:

▪ Se esperaba que 
pocos senadores se 
alejaran de la línea de su 
partido.

▪ La mayoría de sena-
dores expresó inquie-
tud por la presión de 
Trump a Ucrania, pero 
no fue sufi ciente para la 
mayoría necesaria.

No es el dinero, sino las consecuencias
▪ "Parece mucho dinero, pero es mucho menos de la factura que se 
tendrá que pagar si no aprovechamos la oportunidad" , dijo Tedros 
Ghebreyesus, director de la OMS. POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

490
muertes

▪ y más de 
24 mil 500 

contagios de la 
enfermedad se 
han dado en el 

mundo.

99
por ciento

▪ de los casos 
de coronavirus 

se han regis-
trado en China, 
la mayoría de 

ellos, en Hubei.

Se parte avión tras un duro aterrizaje
▪  Al menos un muerto dejó el accidente de un avión que se despistó al 

aterrizar en el aeropuerto de Sabiha Gökçen de Estambul, Turquía, y se 
partió en tres. Varios pasajeros salieron por propio pie. EFE / SÍNTESIS



Basquetbol  
RETIRA EQUIPO ITALIANO 
NÚMERO DE BRYANT
AP. El primer equipo italiano para el que jugó el 
padre de Kobe Bryant retiró el número que el 
hijo utilizó durante su brillante carrera con los 
Lakers de Los Ángeles, durante una ceremonia 
previa al partido del miércoles.

“Tú comenzaste a jugar aquí y, como adulto, 
nos hiciste soñar. Nuestros colores están 

contigo en el cielo”, indicaba en italiano una 
gran manta desplegada por afi cionados del NPC 
Rieti, antes del encuentro ante el Scafati, en la 
segunda división italiana.

Luego, un gigantesco jersey dorado, con el 
número 24 que usó Bryant, fue izado al techo 
de la arena PalaSojourner. En los altavoces del 
inmueble resonó una grabación en que Bryant 
era presentado antes de un partido durante su 
carrera en la NBA.

Foto: AP

Enciende 
la Vela

El estratega mexicano se mostró 
orgulloso de que el jugador del LAFC de 
la MLS, Carlos Vela, haya externado su 

deseo de reforzar a México en los JO. 
pág  2 Foto: Imago7

Jaime Lozano
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Necaxa continua invicto y alargó 
la mala racha de Monterrey con 
un chispazo de último minuto, 
luego del empate a dos goles 
que repartió unidades en el 
estadio Victoria. – Foto: Imago7
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Disciplinaria abre investigación a técnico 
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En una entrevista con el semanario GQ, Vela abrió 
la puerta a su eventual regreso a seleccionados 
nacionales para la justa olímpica

Se ilusiona 
Jaime Lozano 
con Carlos Vela

Por AP
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Jaime Lozano, el entrenador 
de la selección mexicana que 
buscará su boleto a los próxi-
mos Juegos Olímpicos, mani-
festó el miércoles su agrado por 
la posibilidad de contar con el 
delantero Carlos Vela en caso 
de llegar a Tokio 2020.

En una entrevista con el se-
manario GQ, Vela abrió la puer-
ta a su eventual regreso a se-
leccionados nacionales para la 
justa olímpica.

“Feliz con lo de Vela, por-
que es de lo mejor que ha da-
do el fútbol nacional en los últi-
mos años, y Vela no acostumbra 
postularse para selección”, dijo 
Lozano en una rueda de pren-
sa. “¡Qué emoción y qué agra-
do que un jugador que la rompe 
en la MLS tenga esa ilusión!”.

El delantero de Los Ánge-
les fue nombrado el Jugador 
Más Valioso de la última tem-
porada de la MLS. Impuso un 
récord de la liga, con 34 goles 
en una campaña.

Pero también en 2019, el atacante le pidió al 
seleccionador argentino del equipo mayor Ge-
rardo Martino que ya no lo considerara en sus 
convocatoria, porque quería ceder el paso a nue-
vas generaciones.

En la nueva entrevista, Vela se postuló sin 
embargo como uno de los refuerzos mayores 
de 23 años que se permiten en las selecciones 
olímpicas.

Vela se había negado también a jugar en el 
Mundial de Brasil en 2014, a pesar de las sú-

Por EFE
 

El director técnico del Cruz Azul, Robert Dan-
te Siboldi, aseguró que el portero José de Je-
sús Corona tiene toda su confianza y el respal-
do de la institución para continuar como capi-
tán del equipo.

Luego de que se magnificara el error de Co-
rona que propició el gol del Toluca para igualar 
3-3 el domingo anterior a la Máquina, Siboldi 
dijo que se analizaría la actuación del portero, lo 
cual ya se hizo y le demostraron total confianza.

Por EFE
 

El defensa argentino Leonel 
Vangioni, de los Rayados de 
Monterrey del fútbol mexi-
cano, sufrió una lesión en la 
rodilla izquierda y estará un 
mes fuera de las canchas, se-
gún cálculos de los médicos.

Los Rayados informaron 
este miércoles en un comu-
nicado que el zaguero de 32 
años, un fijo en la alineación 
del entrenador argentino An-
tonio Mohamed, padece una 
lesión de grado II de ligamento colateral me-
dial de la rodilla y no jugará más este mes.

Vangioni se lastimó el pasado sábado en la 
cuarta jornada del torneo Clausura 2020 del 
fútbol mexicano en el primer tiempo del partido 
perdido por los Rayados 1-2 ante el Querétaro.

Después de ese revés, los Rayados bajaron 
al penúltimo lugar de la tabla de posiciones 
con un empate, dos derrotas y un punto, ba-
lance que pretenden mejorar esta noche cuan-
do visitarán al Necaxa en un partido de la fe-
cha uno del campeonato.

Con una destacada actuación, Leonel Van-
gioni fue un jugador clave en la obtención por 
parte de los Rayados del tercer lugar en el Mun-
dial de clubes de diciembre pasado en Catar 
y poco después su trabajo fue determinante 
en la conquista del título en el Apertura 2019.

La baja de Vangioni lega en un momento de-
licado para los Rayados de Mohamed, que en 
tres apariciones en el Clausura han permitido 
cinco goles, un aspecto que deberá mejorar.

Vangioni también será baja en la Copa MX.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
La escuadra de Atlas de Guadalajara se medirá 
este jueves a Morelia, en partido que pondrá 
en marcha la jornada cinco del Torneo Clau-
sura 2020 de la Liga MX y se efectuará en el 
estadio Jalisco.

Este compromiso marcará el inicio del di-
rector técnico Rafael Puente al frente de los 
Rojinegros, tras la salida prematura del argen-
tino Leandro Cufré, en lo que será su tercera 
experiencia en la Liga MX como entrenador 
tras su paso con Lobos BUAP y Gallos Blan-
cos del Querétaro.

Si bien Puente del Río fue anunciado como 
nuevo estratega de Zorros desde la semana pasada, en el parti-
do contra Tijuana estuvo en el palco mientras que Omar Flo-
res dirigió al club de forma interina durante el triunfo por 2-1.

Los tapatíos, además de ya tener estratega, de igual mane-
ra contarán con el respaldo de su afición, la cual se espera haya 
aprendido del partido de veto ante Xolos a causa de los constan-
tes gritos homofóbicos suscitados en el cotejo contra Puebla.

Sin aficionados en las tribunas, Atlas venció a los fronteri-
zos y el estadio Jalisco cumplió 60 años de existencia.

Da Siboldi 
confianza a 
Jesús Corona 

Estará Vangioni 
un mes fuera

Estrenará Atlas a 
técnico Rafa Puente

Feliz con lo de 
Vela, porque 

es de lo mejor 
que ha dado el 
fútbol nacional 
en los últimos 

años y no 
acostumbra 
postularse”

Jaime Lozano
DT Tri Sub 23

¡Qué emoción y 
qué agrado que 
un jugador que 
la rompe en la 
Major League 
Soccer tenga 

esa ilusión 
de jugar con 

nosotros!”
Jaime Lozano

DT Tri Sub 23

El estratega terminó el miércoles el segundo ciclo de 
trabajo con jugadores de la liga local.

El delantero de Los Ángeles fue nombrado el Jugador Más Valioso de la última temporada de la MLS.

Se viste de blanco por nevada
▪  Las bajas temperaturas que afectan el norte de la 

República Mexicana regalaron una bella postal en Ciudad 
Juárez, ya que la casa de los Bravos quedó cubierta de blanco, 

hecho que presumieron en sus redes sociales y de pasó le 
mandaron un mensaje al Necaxa. / FOTO: IMAGO7

LIGA MX DA MÁS PROYECCIÓN QUE MLS : SAUCEDO
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El estadounidense Sebastián Saucedo, centro-
campista de los Pumas, afirmó que la Liga mexicana 
le ha dado más proyección para ir a la selección de su 
país que la Major League Soccer (MLS) de Estados 
Unidos.

"Desde que llegué he tenido llamados de la 
selección mayor de Estados Unidos, pero no 
pude asistir. Para el Preolímpico hay fechas FIFA 
y me gustaría ir porque sería un sueño clasificar 

a los Olímpicos; eso me lo ha dado la continuidad 
de juego en Pumas", afirmó el jugador en 
conferencia de prensa.

Saucedo llegó como refuerzo de los Pumas 
del entrenador español Míchel para el presente 
torneo procedente del Real Salt Lake de la Major 
League Soccer de los Estados Unidos. Tiene 
23 años y desde su llegada al conjunto felino 
ha jugado como titular los cuatro partidos del 
torneo y ya marcó un gol.

De ahí su ilusión de jugar el Preolímpico de 
Concacaf el próximo mes de marzo.

El director técnico aseguró que 
tiene el respaldo de la institución 
para continuar como capitán

plicas de Miguel Herrera, quien entonces di-
rigía al Tri.

“Ya tiene otra madurez, muchas cosas que le 
han pasado en la vida. En su momento, cuando 
pudo estar no estuvo y que quiera completar su 
carrera con los Juegos Olímpicos me emocio-
na muchísimo”, agregó Lozano.

Antes de pensar en un eventual llamado a Ve-
la, Lozano y su equipo deberán ganar el pasaje 
durante el torneo preolímpico que se realizará 
en marzo en la ciudad mexicana de Guadalajara.

“Por ahora, mi cabeza se encuentra total-
mente enfocada en el preolímpico, hay que ir 
paso a paso y después veremos”, dijo Lozano. 
“Normalmente México ha llevado refuerzos, en 
el 2012 tuvo gente muy importante que apun-
taló a la selección y tendremos que esperar. El 
fútbol es de momentos, que el jugador esté en 
buen momento y echar mano de ellos, pero me 
agrada mucho que haya gente que tenga la ilu-
sión de disputar unos Juegos Olímpicos”.

El estratega terminó el segundo ciclo de tra-
bajo con jugadores de la liga local.

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

El técnico del Club Puebla, el pe-
ruano Juan Reynoso, tiene un 
procedimiento de investigación 
de oficio por las declaraciones 
que realizó al término del parti-
do que su equipo perdió ante 
América.

Luego del revés en el duelo 
pendiente de la jornada uno dis-
putado la noche del martes en el 
estadio Cuauhtémoc, el timonel 
criticó el sistema de videoarbi-
traje (VAR), al señalar que “es-
tá matando al futbol”.

Así, la Comisión Disciplina-
ria de la Federación Mexicana de 
Futbol informó que, con funda-
mento en lo dispuesto por el ar-
tículo 74,84 y 85 del Reglamen-
to de Sanciones, se abrió un pro-
cedimiento de investigación de 
oficio en contra de Reynoso.

En la misma conferencia el 
timonel criticó la labor del sil-
bante por no expulsar a un ju-
gador del cuadro rival. 

"Iba a ser el segundo partido 
que América se quedaba con 10 
hombres en los primeros minu-
tos", expresó. 

“Si te paras en una cancha y 
no tienes personalidad para pi-
tar con justicia, ¿de qué se tra-
ta?, comentó”.

La Comisión Disciplinaria 
analizará las pruebas aportadas 
y determinará lo conducente con 
el estratega del equipo poblano, 
lo que se anunciará en las próxi-
mas horas. La Comisión discipli-
naria podría castigarlo con algu-
nos partidos de sanción.

Analizarán 
dichos de 
Reynoso

Juan Reynoso tiene un procedimien-
to de investigación de oficio. 

Saucedo llegó como refuerzo de los Pumas del entrena-
dor español Míchel para el presente torneo.

“Por supuesto que lo analizamos, dije que era 
para analizar porque todos estamos en análisis 
siempre, analizamos la participación de ‘Chuy’ 
y en este momento sigue con la confianza, la 
depositamos en él y la tiene para seguir siendo 
el capitán, el líder y el arquero de Cruz Azul”, 
comentó.

En rueda de prensa en las instalaciones de 
La Noria, el estratega, quien fue portero en su 
época como jugador, dejó en claro que en mo-
mentos como este lo que necesita Corona es te-
ner todo el apoyo, el cual le brindan sin dudarlo.

“Lo primero que se necesita es que se le ten-
ga confianza, se la tenemos; es un arquero que 
lo ha demostrado… cuando llegas a cierto ni-
vel, el prestigio y la imagen que generas tratas 
de mantenerlo, no es fácil”, añadió.

El estratega salió en defensa de su pupilo al 
manifestar que en la Máquina, cuando se gana 
es de todos el triunfo y cuando caen también, 
además de aseverar que ese domingo el error 
fue de él al hacer tarde los cambios, lo que pro-
vocó que el árbitro agregara un minuto más, 
cuando cayó el gol.

Agregó que uno como arquero quiere la con-
fianza y sus compañeros se la brindan.

7 
Goles

▪ Ha permitido  
José de Jesús 
Corona en lo 

que va del tor-
neo, para ser 
la penúltima 

defensa.

4 
Puntos

▪ Acumula 
el Cruz Azul, 

producto de un 
ganado, otro 
empatado y 

dos perdidos, 
para ser 11°.

Este compromiso marcará el inicio del director técnico Rafael Puente.

El tiempo de 
recuperación 

será de por 
lo menos 4 

semanas por lo 
que no estará 
disponible los 
siguientes 9 

compromisos”
Comunicado

Monterrey

Muy agrade-
cido con la 

oportunidad, 
ha sido una 

muy buena pri-
mera semana, 
pretendemos 

culminarla con 
triunfo”

Rafael Puente
DT Atlas
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Como secretario técnico del primer equipo, 
después de la reunión que tuvo con él durante 
aproximadamente dos horas

Mantiene 
Bartomeu a 
Eric Abidal
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente del Barcelona, 
Josep Maria Bartomeu, deci-
dió mantener a Eric Abidal co-
mo secretario técnico del primer 
equipo, después de la reunión que 
tuvo con él durante aproximada-
mente dos horas.

Según informaron a EFE fuen-
tes de la entidad azulgrana, el en-
cuentro, en el que también parti-
cipó el director ejecutivo del Bar-
celona, Òscar Grau, sirvió para 
solucionar malentendidos y re-
bajar la tensión vivida entre Abi-
dal y la estrella del equipo, Leo 
Messi, a raíz de unas declaracio-
nes del primero al diario 'Sport'.

En una entrevista el martes, el 
secretario técnico del Barça des-
veló que "muchos jugadores no 
estaban satisfechos ni trabaja-
ban mucho" con el anterior téc-
nico, Ernesto Valverde.

Estas declaraciones no sen-
taron bien a Messi, quien acu-
só a Abidal de ensuciar a todo el 
equipo al no dar nombres y de no 
asumir su responsabilidad en la 

parcela deportiva, lo que dio paso a todo tipo de 
especulaciones sobre la destitución del exdefen-
sa azulgrana.

Tras ese desencuentro, Bartomeu ya contactó 
con ambos este miércoles para conocer su ver-
siones de los hechos y aplacar los ánimos.

El presidente del club catalán estuvo durante 
gran parte de la jornada en Bruselas para repre-
sentar al Barça en una visita al Parlamento Eu-
ropeo en que se promocionó la capital catalana.

A su vuelta a Barcelona, se reunió con Abidal 
y Grau, no solo para tratar la delicada situación 
en la que habían dejado al secretario técnico sus 
declaraciones, sino también para acordar los pa-
sos que seguirá el club con la lesión de larga du-
ración de Ousmane Dembélé y otros asuntos re-
lacionados con el futuro deportivo de la entidad, 
según informaron las mismas fuentes.

Finalmente, Abidal seguirá en el cargo y maña-
na acompañará a Bilbao al defensa Samuel Umti-
ti, quien no podrá viajar con el equipo para jugar 
contra el Athletic Club en la Copa del Rey al te-
ner que comparecer en un juicio por la mañana.

Bartomeu tampoco viajará a la capital vizcaí-
na con la expedición azulgrana, pues tiene que 
atender sus compromisos laborales por la ma-
ñana, aunque estará en San Mamés para presen-
ciar en directo el partido de cuartos de fi nal de 
la Copa del Rey.

Y es que Athletic y Barcelona se miden este 
jueves (21:00 horas) en San Mamés en unos cuar-

Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

El Mirandés, modesto club de 
la segunda división del fútbol 
español, protagonizó el miér-
coles otro batacazo en la Co-
pa del Rey al eliminar 4-2 al 
Villarreal, y accedió a las se-
mifi nales del torneo por se-
gunda vez.

Con sede en Miranda de 
Ebro, ciudad de 35.000 habi-
tantes en el norte de España, 
el conjunto rojillo venía de de-
rribar a dos clubes de prime-

ra división en las rondas anteriores — al cinco 
veces campeón Sevilla en los octavos de fi nal 
y al Celta de Vigo en dieciseisavos.

Mirandés fue semifi nalista en la Copa en 
2011-12 y perdió ante el Athletic Bilbao. Tam-
bién avanzó a los cuartos de fi nal en 2015-16.

El club nunca ha alcanzado la primera di-
visión de España. Marcha 11mo en la tabla de 
22 equipos en el torneo de segunda.

“El equipo está contento, alegre. Todavía 
no somos conscientes de lo que hemos conse-
guido. De cara a la liga no es la situación ideal, 
pero la alternativa a esto es no vivir noches 
como ésta y yo, por lo menos, no lo cambio”.

Villarreal, séptimo en La Liga, intentaba me-
terse en las semifi nales de la Copa por prime-
ra vez desde 2015, cuando perdió ante el even-
tual campeón Barcelona. No arribaba a la ron-
da de los ocho mejores desde aquel mismo año.

El delantero brasileño Matheus Aias ade-
lantó al Mirandés a los 17 minutos tras eludir 
a un zaguero dentro del área.

Los visitantes igualaron menos de 15 mi-
nutos después, con un tanto de tiro libre de 
Javier Ontiveros.

Mirandés volvió a tomar la ventaja con el 
penal cobrado por Martín Merquelanz, tras 
intervención del VAR, en los descuentos del 
primer tiempo. Santi Cazorla niveló el mar-
cador con otro penal a los 56.

Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

Un penalti convertido por Son Heung casi al fi nal 
aseguró que el Tottenham avanzara en la Copa de 
la FA el miércoles, con un triunfo por 3-2 sobre el 
Southampton en el desempate de la cuarta ronda.

Son consiguió que se sancionara el penal des-
pués de caer por un contacto mínimo con el por-
tero Angus Gunn. El propio surcoreano se encar-
gó de acertar desde los 11 pasos a los 87 minutos.

El Tottenham recibirá a otro equipo de la Li-

Hunde 
Mirandés a 
Villarreal

Son le da triunfo a 
To� enham en FA

Muchos 
jugadores 

no estaban 
satisfechos 

ni trabajaban 
mucho con el 
anterior téc-
nico, Ernesto 

Valverde”
Eric Abidal
Srio Técnico

Habría que 
dar nombres 
porque, si no, 

se nos está 
ensuciando a 

todos, en cosas 
que no son 

ciertas”
Messi

Delantero 
Barcelona

El encuentro donde también participó el director ejecuti-
vo del Barcelona sirvió para solucionar malentendidos.

Estas declaraciones no sentaron bien a Messi, quien acu-
só a Abidal de ensuciar a todo el equipo.

El conjunto rojillo venía de derribar a dos clubes de 
primera división.

AVANZA BAYERN A 
CUARTOS EN COPA
Por AP

Robert Lewandowski anotó un par de goles 
para elevar a 35 su cuenta personal en la tem-
porada y el Bayern Múnich remontó el marca-
dor al vencer el miércoles 4-3 a Hoff einheim, 
instalándose en los cuartos de fi nal de la Co-
pa de Alemania.

Bayern ha enderezado su rumbo y 
ahora se perfi la como candidato al doblete 
doméstico tras recuperar el liderato de 
la Bundesliga el sábado. También es el 
favorito en la copa.

El club bávaro es el único de los cuatro 
primeros en la Bundesliga que avanzó a 
los cuartos de fi nal luego que Leipzig y 
Borussia Dortmund fueron eliminados 
el martes. Sin embargo, la victoria ante 
Hoff enheim evidenció fallos defensivos.

El modesto club de la segunda 
división del fútbol español, 
protagonizó otro batacazo 

In extremis

Los 'Spurs' tuvieron 
que acudir al 
'replay': 

▪ Después de 
empatar a uno 
en el campo del 
Southampton.

▪ El To� enham 
se enfrentará al 
Norwich City en los 
octavos de fi nal, 
que se disputarán 
en la primera sema-
na de marzo.

tos de fi nal de la Copa del Rey a partido único que 
supone más gasolina para el incendio desatado 
en las últimas horas en el club blaugrana con las 
declaraciones del Éric Abidal y la contundente 
respuesta de Leo Messi.

En ese escenario enrarecido que debilita mu-
cho la fi gura del director deportivo, el gran Clásico 
copero en 'La Catedral' sin el comodín de un par-
tido de vuelta supone una de las pruebas más in-
oportunas y exigentes que el Barça podría tener.

Será un duelo entre los dos conjuntos más lau-
reados de la competición (53 títulos y 78 fi nales 
entre ambos; 54 y 80 en las cuentas del club vas-
co, que reivindica un primer título en 1902 en 
la Copa se la Coronación que la RFEF no le re-
conoce y cuya fi nal disputaron ambos equipos).

breves

Serie A / Lazio se atasca 3ro al 
empatar 0-0 con Verona
Lazio no pudo pasar del empate 0-0 en 
casa ante el Hellas Verona el miércoles, 
dejando escapar la oportunidad de 
escalar al segundo lugar de la Serie A 
italiana. El partido fue pospuesto en 
diciembre debido a los compromisos de 
la Lazio en la Liga Europa y la Supercopa 
italiana. Aunque la Lazio estiró a 17 su 
racha de partidos sin perder, el club 
de Roma quedó un punto detrás del 
escolta Inter de Milán y a cuatro del líder 
Juventus. Por AP/Foto. AP

La Ligue / Marsella se 
sostiene como segundo
Dimitri Payet anotó temprano y 
Nemanja Radonjic marcó al fi nal el 
miércoles, para que el Marsella se 
impusiera 2-0 sobre el Saint-Etienne, 
con lo cual se afi anzó en el Segundo 
puesto de la liga francesa.
Payet fue uno de los mejores jugadores 
de Francia hace cuatro años en la 
Eurocopa de Naciones, y espera 
regresar a la selección nacional para la 
edición de 2020.
Por AP/Foto. EFE

Libertadores / Sella Oscar Ruiz 
empate de Cerro Porteño
El paraguayo Óscar Ruiz selló este 
miércoles el empate 1-1 que Cerro 
Porteño sacó en Lima al Universitario 
de Deportes, al que no le bastó con el 
gol anotado primero por el delantero 
uruguayo Jonathan Dos Santos en el 
partido de ida de la segunda fase de la 
Copa Libertadores.
Ruiz aprovechó un libre directo a 
portería de su compañero Juan Patiño 
para emparejar la cuenta a los 65 
minutos. Por EFE

ga Premier, el Norwich, en la quinta ronda, pre-
vista para la primera semana de marzo.

Los dirigidos por José Mourinho tomaron la 
ventaja por casualidad, luego que un tiro de Tan-
guy Ndombele, que no llevaba destino de gol, fue 
desviado hacia su propio arco por el defensa del 
Southampton Jack Stephens a los 12 minutos.

Danny Ings le pegó al travesaño por el 
Southampton antes de que los visitantes logra-
ran igualar a los 34.

Nathan Redmond encontró espacio en el área 
penal de los Spurs para enviar un tiro rasante que 
el portero Hugo Lloris sólo pudo desviar en direc-
ción a Shane Long, quien anotó gracias al rebote.

Las aspiraciones del Southampton se llevaron 
un golpe cuando el mediocampista James Ward-
Prowse salió en camilla por una lesión de rodilla.

El equipo está 
contento, 

alegre. Todavía 
no somos 

conscientes de 
lo que hemos 
conseguido”

Borja 
Jiménez

DT 
Mirandés

Investigan insultos racistas
▪  Schalke investiga los insultos racistas que afi cionados 

dirigieron a Jordan Torunarigha, jugador del Hertha Berlín, en 
un partido de la Copa de Alemania, informó el club el 

miércoles. AP / FOTO: AP
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El poblano Édgar Torres aplicó una serpentina 
embrujada, con una blanqueada de 7.2 entradas con 
apenas un imparable y seis ponches
Por EFE
Fotos. AP y EFE/ Síntesis

Los Tomateros de Culicán blanquearon este miér-
coles en San Juan por 4-0 a los Vaqueros de Mon-
tería y quedaron a la espera de conocer los em-
parejamientos y su rival en las semifi nales de la 
Serie del Caribe, donde tienen cupo asegurado 
Cangrejeros de Santurce, Cardenales de Lara y 
Toros del Este.

Las primeras carreras de México aparecieron 
en la quinta entrada ante el abridor colombiano 
Edison Frías.

Edgar Torres lanzó 7 entradas y 2 tercios, y Ra-
miro Peña sacudió un 'jonrón' como emergente 
para ayudar hoy a la novena mexicana a doble-
gar a la formación colombiana, que no ha cele-
brado una sola victoria.

"Me atrevo a decir que la labor de Edgar ha 
sido la mejor del torneo. Fue estupenda", mani-
festó tras el partido el mánager de los Tomate-
ros, Benji Gil.

Los Tomateros han ganado 4 partidos y per-
dido 1 en lo que va de la Serie, que celebra en el 
Estadio Hiram Bithorn, de San Juan, su edición 
número 62.

Juan Carlos Gamboa abrió la misma con sen-
cillo.

Tras Christian Zazueta abanicarse, José Gua-
dalupe Chávez respondió con otro sencillo, avan-
zando a Gamboa a la antesala.

Con Ricardo Valenzuela al bate, Frías hizo un 
lanzamiento salvaje que el receptor Jhonatan So-
lano no pudo controlar, dándole oportunidad a 
Chávez de avanzar a la intermedia.

Tras el ponche de Frías a Valenzuela, llegó el 

El poblano Édgar Torres, de México, lanza durante el encuentro ante Colombia, en la Serie del Caribe.

Las primeras carreras de México aparecieron en la quin-
ta entrada ante el abridor colombiano Edison Frías.

turno a Rico Noel.
Frías, no obstante, lanzó otro tiro salvaje, que 

provocó que Gamboa anotara para el 1-0.
Noel, por su parte, conectó un imparable al 

bosque central, que remolcó a Chávez para el 2-0.
México volvió a responder en la séptima entrada.
Después de que Gamboa abriera la misma con 

doble al jardín izquierdo, Peña entró como batea-
dor emergente de Zazueta.

Peña, entonces, disparó su cuadrangular al bos-
que derecho, empujando consigo a Gamboa para 
ampliar la ventaja 4-0 y no mirar atrás.

En las 7.2 entradas que Torres lanzó, solo con-
cedió un imparable y ponchó a seis bateadores.

"Sabía que Colombia venía con todo, a quitar-
se el cero y creo que salieron muy bien", dijo el 
piloto mexicano Benji Gil.

Además, David Martínez superó a Manny Co-
rrea en un apretado duelo de lanzadores y los Car-
denales de Lara, campeones de Venezuela, derro-
taron 2-0 a los Astronautas de Chiriquí.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

El vocero de los Pericos de 
Puebla, Ramón Ramírez se-
ñaló que la directiva emplu-
mada se encuentra trabajando 
para garantizar que los verdes 
sean un equipo protagonista 
en la temporada 2020 de la Li-
ga Mexicana de Béisbol y se-
rá a fi nales de febrero cuan-
do reporten los primeros pe-
loteros.

“Se han tenido avances 
puntuales, hay jugadores que 
generan mucha expectativa en la afi ción y lo 
que está demostrando esta directiva que en-
cabeza José Miguel Bejos es esta seriedad por 
tener un equipo que busque triunfos y darle 
a la gente emociones, hay jugadores insignia 
que regresan al equipo”.

Tras tener un año de aprendizaje, indicó 
que la temporada pasada fue buena y se tuvo 
una buena primera parte, pero en la segunda 
hubo una complicación por el desgaste de ju-
gadores y se quedaron con ganas de hacer más, 
por lo que en esta nueva temporada se saca-
rán la espinita y lucharán por ser un conjunto 
competitivo y que responda al nivel de afi ción 
que se tiene en Puebla, la cual dobló el aforo.

Reconoció los aciertos que se tuvieron pa-
ra integrar a la afi ción con el área infantil y los 
asadores, por lo que anticipó que habrá nuevas 
sorpresas para los afi cionados y dar un espa-
cio integral, “habrá terrazas nuevas en la zo-
na de bares, habrá promociones importantes 
porque se tendrán incrementos de precios por 
la inversión que se realiza, pero no dejamos 
de lado al afi cionado, vamos a consentirlos”.

Explicó que los jugadores estarán repor-
tando en febrero y la pretemporada iniciará 
el 16 de marzo en Texcoco donde sostendrán 
los primeros encuentros amistosos. 

Finalmente hizo un llamado a la afi ción a 
adquirir sus abonos y garantizarles un costo 
preferencial.

Pericos será 
protagonista:  
Vocero
Será a fi nales de febrero cuando 
reporten los primeros peloteros, 
para la temporada 2020

Reconoció los aciertos que se tuvieron para integrar 
a la afi ción con el área infantil y los asadores.

Se han tenido 
avances 

puntuales, hay 
jugadores que 

generan mucha 
expectativa en 

la afi ción ”
Ramón 

Ramírez
Vocero Pericos 

de Puebla

breves

Fisicoconstructivismo / Intensa 
actividad para poblanos
Una intensa actividad será la que tendrá 
la Asociación de Fisicoconstructivismo 
y Fitness en el Estado de Puebla, así 
lo informó el presidente de la misma, 
Mauricio García Castillo, quien subrayó 
que en este mes tendrán la celebración 
de Mr. Titán, la certifi cación para 
entrenadores y el Mr. Novato 2020.

En rueda de prensa, García Castillo 
subrayó que estas actividades 
están enfocadas en la celebración 
del Mr. Novato, competencia que se 
desarrollará este 15 de febrero en 
el Gimnasio Miguel Hidalgo, donde 
esperan superar la participación de los 
exponentes de esta justa.

“Tenemos una gran actividad en este 
mes, iniciamos con la certifi cación para 
entrenadores". Crédito Alma Liliana Velázquez

MLB / Rose insiste en ser 
readmitido en el béisbol
Pete Rose solicitó otra vez a las Grandes 
Ligas poner fi n a su veto de por vida en 
el béisbol, y argumentó que el castigo es 
injusto al compararlo con los escándalos 
de consumo de esteroides y robo de 
señales.

Los abogados de Rose presentaron 
la solicitud el miércoles ante el 
comisionado Rob Manfred, quien en 
diciembre de 2015 rechazó el previo 
pedido del líder histórico de hits.

“Ha llegado el momento de 
admitir que la sanción al señor Rose 
ha resultado ser extremadamente 
desproporcionada con respectoa 
la respuesta de las Grandes Ligas 
ante graves infracciones de dueños, 
ejecutivos y jugadores”, se consignó en 
el texto de los abogados. Crédito AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Con la participación de más de 
140 jugadores, del 7 al 9 de febre-
ro el Club Campestre de Puebla 
albergará la quinta etapa de la 
Gira de Golf Profesional Banor-
te, denominada “II Copa Pris-
sa”, certamen donde se dispu-
tará una atractiva premiación 
superior al millón de pesos.

Alejandro Quiroz, director 
de esta gira señaló que se tendrá a lo mejor del 
golf en Puebla este fi n de semana, y esta gira se 
ha convertido en uno de los certámenes favori-
to por los jugadores, no sólo por el alto nivel que 
se presenta, sino que contará con la presencia de 
dos exponentes extranjeros.

Informó que desde este 6 de febrero se pon-
drá en marcha la intensa actividad de esta gira, 
ya que se tendrá el Torneo Pro Am donde jugado-
res amateurs y un profesional buscarán la gloria. 

Mientras que el viernes y sábado serán las eta-
pas de clasifi cación donde sólo lo mejores 24 ju-
gadores avanzarán a la gran fi nal. 

En esta prueba se dará cita el campeón 2019, 

Gira de Golf llega 
a Puebla, este fi n

Juan Carlos e Isidro Benítez, a ser profetas en su tierra.

24
Jugadores

▪ Serán los que 
participarán 

en la gran fi nal, 
luego de que 

el certamen lo 
inicarán un total 

de 140.

Alexandro Rocha quien buscará defender el cetro
Fernando Buxade, gerente de este club agra-

deció la confi anza de las autoridades de la gira 
para albergar esta fecha de uno de los mejores 
eventos golfísticos a nivel nacional y explicó que 
al menos 12 jugadores del Campestre de Puebla 
entre amateurs y profesionales estarán jugando 
en esta contienda.

Destaco la participación confi rmada de Emi-
lio López, Gerardo Ruiz de la Concha, Juan Car-
los e Isidro Benítez, además de los amateurs, Ale-
jandro Madariaga, Emiliano Villar, Eloy Vigil por 
mencionar a algunos.

Recientemente, Isidro Benítez se estrenó co-
mo campeón en México.

El juvenil golfi sta poblano confi rmó su etiqueta 
como una de las fi guras en ciernes del golf mexi-
cano al coronarse campeón de la Etapa 4 en la Gi-
ra de Golf Profesional Banorte (GGPB) y querrá 
repetir en su tierra.

LOS BENÍTEZ, A SER 
PROFETAS EN SU TIERRA 
Por Alma Liliana Velázquez

Los hermanos Juan Carlos e Isidro Benítez 
quieren ser profetas en su tierra y buscarán 
agenciarse el cetro de la Gira de Golf Profesional, 
que desde este viernes se pondrá en marcha en 
el Club Campestre de Puebla.

Ambos jugadores vienen de ganar una etapa 
de esta contienda, Juan Carlos ganó en el campo 
de Estrella del Mar en Mazatlán con un total de 

195 golpes; mientras que Isidro se levantó con 
la corona en la cuarta etapa de la gira, que se 
desarrolló en Mazatlán.

Al respecto, Isidro se mostró feliz de obtener 
el triunfo en Guadalajara, “se ganan muy 
pocas veces al año porque son torneos muy 
competitivos, pero muy contento y con buenas 
expectativas de hacer un buen papel este fi n de 
semana, es mi club y tengo que aprovechar esa 
ventaja que tengo, darlo todo y luchar por ganar”.

Reconoció que tendrá una ventaja de conocer 
el Green del campestre ya que se siente cómodo 
en todos los hoyos al jugarlo mucho tiempo,.

Promete Reid otro SB
▪  Cientos de miles de seguidores de los Chiefs de Kansas 

City soportaron un viento helado el miércoles para celebrar el 
primer triunfo del equipo en el Super Bowl en 50 años. La 

espera para el siguiente título no será tan larga, a juzgar por 
lo que prometió el entrenador Andy Reid. AP / FOTO: AP

Tomateros 
blanquea por 
4-0 a Vaqueros
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