
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

VIERNES
6 DE MARZO 
DE 2020 
Año 27 | No. 9876 | $5.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: tlaxcala.sintesis.mx/ www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@tlaxsintesis

VERSIÓN DIGITAL
• Gabriel Sánchez Díaz / Status Quo
• Gabriel Flores Hernández / Muéganos huamantlecos

opinión

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

Con el objetivo de promover modifi caciones o 
precisiones en favor de las mujeres se desarro-
lló el segundo panel de análisis de la Ley que ga-
rantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de 
violencia en el estado de Tlaxcala, donde se des-
tacó que involucrar a diferentes sectores de la 
sociedad complementa las visiones fundamen-
tales que robustecerán la Ley.

En este sentido, María Samanta Viñas Landa, 
secretaria de Investigación Científi ca y Posgra-
do de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), quién acudió en representación del rector, 
Luis Armando González Placencia, resaltó que 
para la UATx es de suma importancia compar-
tir saberes con especialistas del tema legislati-
vo, jurídico y técnico, así como con organizacio-
nes de la sociedad civil, porque aseguró que las 
modifi caciones y precisiones al contenido de la 
Ley que se van a proponer y rendir grandes fru-

Analizan Ley a favor 
de las mujeres

Involucrar a los 
sectores sociales 
complementa el 
enfoque, destacan

Recalcan la participación de los diferentes sectores para el desarrollo de mejores políticas públicas.

Pedro Trueba 
expone “Fuerza” 
en Tlaxcala 
El artista plástico, Pedro 
Trueba Zepeda, con más de 30 
años de trayectoria y 
originario de Minatitlán, 
Veracruz, está exponiendo su 
obra en la entidad y refi rió que 
solo con el arte y la cultura se 
podrá transformar a México. 
GIOVANNA MORENO ROSANO /FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO

DAM brinda 
apoyo para 
tramitar visa 
La Dirección de Atención a 
Migrantes brindó 
acompañamiento a 40 
adultos mayores para 
tramitar su visa y 
reencontrarse con sus 
familiares. REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL

Se ha necesita-
do mucho tiem-

po para que 
las mujeres 

visibilicen que 
son víctimas 
de algún tipo 
de violencia.”
Guadalupe 

Cruz 
Casa de Justicia

1
servicio

▪ adecuado se 
debe brindar, 
con capacita-

ción

4
ejes

▪ prevención, 
atención, san-

ción y erradica-
ción

tos para este sector de la población.
“El rector es un académico preocupado por 

esos temas y es un hombre sensible, abierto a ellos, 
sobre todo en el contexto actual donde los temas 
de género y la violencia que las mujeres hemos 
sufrido durante muchos años son muy impor-
tantes, pues, aunque las mujeres han cambiado 
su posición en la sociedad, siguen siendo un gru-

po vulnerable”.
En una de las intervenciones, la magistrada 

Elsa Cordero Martínez, expuso que este tipo de 
paneles es la oportunidad indicada para atraer 
recomendaciones internacionales que recaen en 
lo nacional y en lo estatal, para plasmarlas en la 
Ley local en los diferentes capítulos, tales como 
redoblar recursos al IEM. METRÓPOLI 5

Se comprometen alcaldes al fortale-
cimiento de los municipios.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, rindió protesta como copre-
sidenta de la Conferencia Na-
cional de Municipios de México 
(Conamm), cargo desde el cual 
buscará impulsar junto con sus 
pares una agenda para el forta-
lecimiento de estos entes de go-
bierno que derive del impulso al 
desarrollo general del país, así 
como promover iniciativas y ac-
ciones en los ámbitos político, 
económico y social.

Durante la ceremonia efec-
tuada en la colonia Polanco de 
la Ciudad de México, la alcalde-
sa capitalina refrendó su respal-

A. Ávalos, 
copresidenta 
de Conamm

do a la nueva presidenta de la 
Conamm, la alcaldesa de Chi-
huahua, María Eugenia Cam-
pos Galván, aseguró que sien-
do mujeres, deben respaldarse 
en cada una de las acciones que 
emprendan para benefi cio de los 
ciudadanos de las comunas que 
encabezan. METRÓPOLI 3

AVALA LA 
COPARMEX 
MOVIMIENTO 
DE MUJERES 
Por Araceli Corona
Síntesis

Ante el paro nacional “UnDía-
SinNosotras”, que se realiza-
rá el próximo lunes nueve de 
marzo, el 50 por ciento de las 
empresas afi liadas a la Con-
federación Patronal de la Re-
pública Mexicana 
(Coparmex) en Tlaxcala, otor-
gará el permiso a sus trabaja-
doras, indicó el presidente 
del organismo patronal, José 
Noé Altamirano Islas. La Co-
parmex cuenta con 125 em-
presas afi liadas en la entidad, 
el 40 por ciento de los 22 mil 
empleos que generan son 
ocupados por mujeres. 
METRÓPOLI 5

Por la 
tercera

Club Puebla quiere me-
terse a zona de Liguilla 

por lo que tratará de 
sumar su tercer triunfo 
al hilo cuando reciba a 

Tigres.  Imago 7

Abogado la 
tiene dificil

Obrador dijo que el 
jurista español Baltasar 
Garzón “lo tiene difícil” 

para defender al 
exdirector de Pemex.  

EFE

Pactan 
tregua 

en Siria
Los presidentes de Ru-
sia y Turquía acordaron 
un cese al fuego en Idlib, 

Siria, donde la guerra 
ha causado una crisis 

humanitaria. EFE
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La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Sandra Chávez Ruelas, encabezó la reunión de trabajo con 
representantes de 59 DIF municipales de la entidad, para evaluar las 
estrategias y actividades de los programas asistenciales 2020. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Sandra Chávez encabeza reunión con DIF
 municipales
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Mejoran la nutrición de infantes

Presentaron los alcances de estrategias para 
elevar la calidad nutricia de la alimentación de 
infantes y la prevención de enfermedades, así 
como la gestión que deben realizar para que 
personas con discapacidad de sus comunidades 
reciban apoyos funcionales y el refuerzo de las 
medidas preventivas para combatir la violencia 
familiar.
Redacción

Reclaman omitir su petición de destituir a la actual admi-
nistradora estatal, Guadalupe Zamora.

Con este documento podrán reencontrarse con sus 
familiares que radican en Estados Unidos.

Realiza Ahmet 
nutridos cursos 
de capacitación

Acompaña DAM 
a 40 abuelitos 
para tramitar visa

Se extienden 
las protestas
en hospitales

Texto y foto: Araceli Corona 

La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado 
de Tlaxcala (Ahmet), busca dar respuesta a las 
necesidades de los agremiados para su capaci-
tación y mejor atención a los usuarios, para lo 
cual se han programado trece cursos de capaci-
tación para sus 50 asociados, indicó el coordina-
dor, Juan Carlos Hernández Whaibe.

Detalló que la Comisión de Capacitación y Ca-
lidad de la Ahmet, que tiene a su cargo Virgilio 
Medellín, realizó un programa de capacitación, 
con el apoyo de la Secretaría de Turismo del Es-
tado (Secture) con trece cursos que se están de-
sarrollando.

De los cursos, dijo que siete se desarrollan con 
instructores independientes y seis conjuntamen-
te con la Secture, mismos que se van programan-
do para facilitar a su personal  la asistencia y es-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Atención 
a Migrantes (DAM) brindó 
acompañamiento a 40 adul-
tos mayores para tramitar su 
visa en la Embajada de Esta-
dos Unidos, documento que 
les permitirá en los próximos 
días viajar al país norteameri-
cano para reencontrarse con 
sus familiares. 

Salvador Cote Pérez, di-
rector de la DAM, explicó 
que el programa “Reencuen-
tro Familiar Tlaxcala-Esta-
dos Unidos” es una estrate-
gia que busca reunir a adul-
tos mayores con sus hijos que 
radican en territorio nortea-
mericano y que por diversas 
circunstancias han pasado dé-
cadas sin convivir.

Como parte de estas acciones, la dependen-
cia estatal ofreció asesoría en los trámites y el 
traslado a la Embajada de Estados Unidos a 
un grupo de 40 tlaxcaltecas, quienes acudie-
ron a la Ciudad de México para obtener el do-
cumento ofi cial que les permitirá visitar a sus 
familiares.

Cabe señalar que en lo que va del año la Di-
rección de Atención a Migrantes ha realizado 
un total de 63 solicitudes de visa ante la Emba-
jada de Estados Unidos, con el objetivo de fa-
cilitar el reencuentro de familias tlaxcaltecas.

En su oportunidad, Argelia Arista Cortés 
y Andrés Peña Cruz, originarios de Calpulal-
pan, expresaron su agradecimiento por el apo-
yo que reciben del Gobierno del Estado y la 
oportunidad que representa este programa 
para visitar a sus cuatro hijos.

En tanto, Aurelia Flores Sánchez y Anto-
nino Díaz Flores, de Xicohtzinco, indicaron 
que visitarán a su hijo que vive en Nueva York.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Ante la falta de solución a la petición de los agre-
miados al Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la salud (Sntsa) sección 27, de destituir a la ad-
ministradora estatal, Guadalupe Zamora Rodrí-
guez, este jueves desde muy temprano trabaja-
dores de las diferentes jurisdicciones sanitarias, 
hospitales y unidades médicas del OPD Salud de 
Tlaxcala, se unieron a la manifestación que ini-
ció el martes de esta misma semana.

Esto se derivó luego de que no obtuvieran una 
respuesta positiva a su petición tras sostener una 
reunión con el secretario de Gobierno, Aarón Pérez 
Carro y el secretario de Salud, René Lima Mora-
les, junto con la líder sindical Blanca Águila Lima.

Por lo que esta última, responsabilizó a Pérez 
Carro de que se mantengan las manifestaciones 
en los centros de trabajo, pues señaló no se de-
tendrán hasta que sea removida de su cargo Za-
mora Rodríguez.

En un video difundido en las redes sociales se 
puede apreciar como la líder sindical plantea la 
posibilidad de que en los centros de salud y noso-
comios de la entidad se atienda solo a través del 

La Ahmet ha programado trece cursos de capacitación 
para sus 50 asociados: Hernández Whaibe.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), San-
dra Chávez Ruelas, encabezó la reunión de traba-

Sandra Chávez 
encabeza reunión 
con DIF municipales

Tlaxcaltecas, 
en la ruta del 
pescado: Secture

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture) informó que 
el próximo seis y siete de mar-
zo, Tlaxcala será parte de la 
carrera “La Ruta del Pescado 
de Moctezuma”, donde parti-
cipa un equipo de deportistas 
de la entidad y mil 300 más 
de distintas partes de la Re-
pública Mexicana y países co-
mo Canadá, Estados Unidos, 
Francia y Alemania.

Anabel Alvarado Varela, 
secretaria de Turismo del Es-
tado, dio a conocer que Tlax-
cala además de ser uno de los 
estados por donde pasará la 
carrera, será representado por 
seis deportistas que competi-
rán en la que es considerada 
la carrera de relevos más antigua de la historia.

La secretaria de Turismo, indicó que el ob-
jetivo de esta carrera es establecer una ruta 
educativa, cultural, ecoturística y deportiva 
inspirada en el traslado del pescado de Mocte-
zuma; además de promover el turismo nacio-
nal e internacional con conceptos históricos.

La funcionaria estatal detalló que esta ca-
rrera contempla el paso por lugares como Te-
colutla, Papantla y El Tajín en el estado de Ve-
racruz; Cuetzalan en Puebla; los municipios de 
Tlaxco, Atlangatepec, Benito Juárez y Calpu-
lalpan en Tlaxcala; Emiliano Zapata en Hidal-
go; hasta llegar a la meta en la zona arqueoló-
gica de Teotihuacán en el Estado de México.

La carrera tiene dos categorías: pedestre en 
el que participan 100 equipos, mil 100 com-
petidores con 31 horas de recorrido a lo lar-
go de 270 kilómetros; y clico turista con 100 
competidores en 270 kilómetros.

El equipo de Tlaxcala está representado por 
los deportistas: Francisco Javier López, Héctor 
Martínez, Luis Alberto Hernández, Lucio Ve-
lázquez, Angélica Sánchez y Gerardo Martínez.

Para salvaguardar la integridad de los parti-
cipantes durante su paso por el estado se rea-
lizará un operativo especial con elementos de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 
de la Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC), de la Corporación “Ángeles Verdes”, 
así como de instancias municipales.

La carrera pasará por Tlaxco, Atlangatepec, Benito 
Juárez y Calpulalpan en Tlaxcala.

Los responsables de las diferentes áreas que conforman el DIF Estatal expusieron ante presidentas y directoras de 
los DIF municipales las responsabilidades con la población más vulnerable.

Importante que instancias municipales cuenten 
con un equipo multidisciplinario integrado por 
psicólogos, abogados y trabajadores sociales

jo con representantes de 59 DIF municipales de 
la entidad para evaluar las estrategias y activida-
des de los programas asistenciales 2020.

En su mensaje, la presidenta honorífi ca, Chávez 
Ruelas, subrayó la importancia de que las instan-
cias municipales cuenten con un equipo multi-

disciplinario, que se encuentra 
integrado por psicólogos, aboga-
dos y trabajadores sociales, pa-
ra atender las necesidades de la 
población que están padecien-
do las condiciones de vulnera-
bilidad y que habitan en todas 
las regiones del estado.

“Es necesario que trabajen al 
interior de sus municipios pa-
ra resolver las necesidades más 
apremiantes de la población, res-
ponder a las exigencias de la ciu-
dadanía y superar los retos que 
actualmente enfrentan las fami-
lias”, aseguró.

Durante el encuentro, los res-
ponsables de las diferentes áreas que conforman 
el DIF Estatal expusieron ante presidentas y di-
rectoras de los DIF municipales cuáles son las 
responsabilidades que tienen con la población 
más vulnerable y refrendaron el compromiso de 
trabajar conjuntamente para operar los progra-
mas asistenciales de manera adecuada para for-
talecer la protección de los derechos de las ni-
ñas, niños y adolescentes.

Además, presentaron los alcances de estrate-
gias para elevar la calidad nutricia de la alimen-
tación de infantes y la prevención de enfermeda-
des, así como la gestión que deben realizar para 
que personas con discapacidad de sus comuni-
dades reciban apoyos funcionales y el refuerzo 
de las medidas preventivas para combatir la vio-
lencia familiar.

Con estas acciones, el DIF Estatal refrenda 
el compromiso de fortalecer el trabajo coordi-
nado con los municipios para mejorar la calidad 
de vida de tlaxcaltecas que viven en condiciones 
de vulnerabilidad.

El estado será representado por 
un equipo de deportistas 

área de urgencias, además de hacer más públi-
ca y evidente la falta de insumos u medicamen-
tos a los usuarios del servicio público de salud.

Cabe mencionar que este paro parcial de la-
bores inició este martes en ofi cinas centrales de 
la Secretaría de Salud, al evidenciar la violación 
a los derechos de los trabajadores, abuso de au-
toridad, prepotencia, intimidación y maltrato a 
los trabajadores por parte de la actual adminis-
tradora.

Además de que la responsabilizaron por la fal-
ta de insumos necesarios para combatir el coro-
navirus en caso de que se presenten casos en la 
entidad, ya que señalan las unidades médicas no 
cuentan con cubre bocas ni con los uniformes pa-
ra actuar ante un brote de este virus.

Estas acciones de acuerdo a las versiones de 
los propios trabajadores se realizan sin descui-
dar las áreas de atención básica y a los pacientes 
que se encontraban programados.

tos corresponden a diferentes vertientes, desde 
lo que son primeros auxilios, la NOM 035 facto-
res de riesgos psicosociales en el trabajo, costos 
de habitaciones, atractivos turísticos, control de 
enfermedades infecto contagiosas, prevención y 
delitos de extorsión, planeación estratégica, téc-
nicas de limpieza, alimentos, entre otros. 

Hernández Whaibe, puntualizó que son diver-

sos los temas que van dirigidos 
al personal administrativo, co-
mo operativo de cada uno de los 
establecimientos afi liados, “he-
mos tenido buena acogida por 
parte de los colaboradores que 
están asistiendo y cuando fi na-
licemos los cursos, esto será an-
tes de que inicie la temporada 
alta de luciérnagas ya estar lis-
tos y dar un impulso a la aten-
ción al cliente”.

Ahondó que la capacitación 
tiene como objetivo que estén 
actualizados sobre diversos te-
mas, mediante la comisión e ir 
con la mejora continua dentro 
las empresas.

Precisó que hay grandes benefi cios para el per-
sonal, porque se mantienen con una actitud de 
servicio y tienen que entender, que “la actitud, 
es importante del personal para brindar mejor 
atención”.

Puntualizó que seguirán con estos espacios pa-
ra que el personal cuente con el contexto en los 
temas antes mencionados y eso ayude a las em-
presas a proporcionar mejores elementos.

Es necesario 
que trabajen 
al interior de 

sus municipios 
para resolver 

las necesi-
dades más 

apremiantes 
de la población, 
responder a las 

exigencias de 
la ciudadanía.

Sandra Chávez
DIF estatal

La secretaria 
de Turismo, 

indicó que el 
objetivo de 

esta carrera es 
establecer una 

ruta educa-
tiva, cultural, 
ecoturística 
y deportiva 
inspirada en 

el traslado del 
pescado de 

Moctezuma.
Anabel 

Alvarado
Secture

La Dirección 
de Atención 
a Migrantes 

realiza cuatro 
viajes al mes 

a la Embajada 
de Estados 
Unidos con 

grupos de adul-
tos mayores 
que acuden 
a solicitar la 

visa para viajar 
a ciudades 

americanas. 
Salvador Cote

DAM

La capaci-
tación tiene 

como objetivo 
que estén 

actualizados 
sobre diversos 
temas, median-
te la comisión e 
ir con la mejora 

continua 
dentro las 
empresas.

Juan Carlos 
Hernández

Ahmet
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Mortandad en abejas

Alcaldes deben 
sumar esfuerzos

Refirió Maribel León Cruz, que además de la 
mortandad de las abejas, se afecta también 
el proceso de polinización, que impacta en la 
producción de vegetales y animales, lo que 
pone en riesgo la seguridad alimentaria y el 
estado de conservación de la biodiversidad.
David Morales A.

La nueva presidenta de la Conamm, María 
Eugenia Campos Galván, manifestó que los 
alcaldes deben sumar esfuerzos para impulsar 
un nuevo municipalismo que se refleje en 
mejoras sustanciales presupuestales, pues 
resulta contradictorio que pese a ser el contacto 
directo con la población, solo manejen el cuatro 
por ciento de los recursos del país. Redacción

Exige diputada 
dictaminar las
leyes estancadas

Realizaron  
actividades por 
el Día del Riñón

DIF Huamantla 
ofrece apoyo a 
las mujeres

Llaman a frenar 
la producción de 
insecticidas

No podemos seguir quedando en el rezago legislativo en 
el plano nacional: Guadalupe Mata.

La agenda para el Día Mundial del Riñón, iniciará el 
próximo diez de marzo, informó Montiel Cerón.

Brinda DIF Huamantla consultas médicas y dentales gra-
tuitas en apoyo a las mujeres.

Maribel León Cruz, en representación de la Comisio-
nes Unidas, expuso el peligro de estos químicos.

La alcaldesa, Anabell Ávalos, buscará impulsar junto con sus homólogos, una agenda para el fortalecimiento de estos 
entes de gobierno que derive en impulso al desarrollo general del país.

Texto y foto: David Morales A.
 

Las Comisiones Unidas de Fo-
mento Agropecuario y Desa-
rrollo Rural; Medio Ambien-
te y Recursos Naturales y la 
de Salud, exhortaron al Eje-
cutivo federal para frenar el 
uso y producción de los insec-
ticidas que contengan glifo-
sato 2,4-D y Picloram.

El proyecto de acuerdo 
fue aprobado por 19 votos a 
favor en el Pleno del Legis-
lativo, derivado de la volun-
tad política de los diputados 
y en virtud de que el uso, co-
mercialización y producción 
de estos agroquímicos, repre-
sentan un peligro para la sa-
lud de las familias a nivel nacional.

Por tanto, se ordenó emitir el exhorto a la 
Secretaría de Salud, a la Comisión Federal pa-
ra la Protección contra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris), Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) y a la de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) para que eviten 
la producción de sendos plaguicidas.

Fue la diputada, Maribel León Cruz, en re-
presentación de la Comisiones Unidas, quien 
expuso el peligro que representan estos quími-
cos, los cuales ya se han comprobado que con-
tienen agentes cancerígenos y tóxicos.

“Realizar acciones necesarias para comba-
tir o regular el uso de plaguicidas considera-
dos como cancerígenos mediante la prohibi-
ción de su venta nacional, además de ser esta, 
la principal causa de mortandad de las abejas 
en Jalisco, Yucatán y estados vecinos”.

Refirió que además de la mortandad del in-
secto, se afecta también el proceso de polini-
zación, que impacta en la producción de vege-
tales y animales, lo que pone en riesgo la segu-
ridad alimentaria y el estado de conservación 
de la biodiversidad.

La cual permite abatir los problemas de sa-
lud humana, ambiental y apícola a causa del 
uso de las citadas sustancias químicas, de las 
cuales se ha comprobado, generan daños irre-
versibles en los organismos humanos.

“Se ha demostrado que el glifosato es tó-
xico para ambientes acuáticos, causa irrita-
ción ocular y penetra en membranas celula-
res causando alteraciones y facilita la entra-
da del glifosato a las células sus efectos agudos 
generan complicaciones respiratorias, ataxia 
y convulsiones”.

Finalmente, expuso que, de acuerdo a di-
ferentes estudios, los herbicidas a base de gli-
fosato, pueden afectar numerosos órganos de 
mamíferos, pues causan la inhibición de nu-
merosas encimas, alteraciones metabólicas y 
estrés oxidativo, que conducen a una excesi-
va oxidación de tejidos.

Texto y foto: David Morales A.
 

La diputada Luz Guadalupe Mata Lara, exigió a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Goberna-
ción y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dic-
taminar iniciativas que se encuentran estacadas 
desde el inicio de la LXIII Legislatura.

“No podemos seguir quedando en el rezago 
legislativo en el plano nacional, incrementar las 
sanciones por violencia familiar, fue una propues-
ta en esta tribuna antes del actuar del Congreso 
de la Unión, sin embargo, de nada sirve el traba-
jo de cada uno de nosotros si se reserva su discu-
sión o se priorizan temas irrelevantes”.

Refirió que, en el tema de violencia familiar y 

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Las actividades del Día Mun-
dial del Riñón tendrán como 
sede el estado de Tlaxcala es-
te año, por lo que la diputa-
da, María de Lourdes Montiel 
Cerón, especificó los lugares y 
eventos que se llevarán a cabo.

Reconoció que estos even-
tos conmemorativos tienen 
por objetivo concientizar so-
bre la importancia de la en-
fermedad renal y la necesi-
dad de actuar y prevenir es-
ta seria condición de salud.

“En todo el mundo se 
promueven distintas accio-
nes, encabezadas por la So-
ciedad internacional de Ne-
frología y la Federación In-
ternacional de Fundaciones 
Renales, por medio de colec-
tivos, organizaciones, socie-
dad y colegios especializados 
a nivel local”.

La agenda programada para el Día Mun-
dial del Riñón, que se conmemora el segun-
do jueves del mes de marzo, iniciará el próxi-
mo diez de marzo a las ocho de la mañana en 
el Hospital General de Calpulalpan y de San 
Pablo del Monte.

En sendos lugares se realizarán jornadas 
de detección de enfermedades renales, mis-
ma actividad se realizará el once de marzo a las 
ocho del día en el Hospital Regional de Tzom-
pantepec y el general de Huamantla.

Para el doce de marzo, informó la diputada, 
desde las ocho de la mañana y hasta las quin-
ce horas se llevará a cabo la feria de la salud 
renal en el parque de la Juventud y la cami-
nata por la salud renal.

“Habrá jornada de salud renal en los hospi-
tales locales, en caso de capacitación a médicos, 
se acordó la temática de diagnóstico oportu-
no y estrategias de conservación de la función 
renal en el Hospital de Calpulalpan”.

En tanto que en el nosocomio de San Pa-
blo del Monte abordarán en mismo tema, ade-
más de nefropatía diabética y enfermedad re-
nal pediátrica el mismo día antes expuesto.

Para el hospital de Apizaco se planeó abor-
dar el simposio Estrategias de prevención para 
la enfermedad renal, mientras que en el Gene-
ral de Huamantla hablarán sobre enfermedad 
renal en pediatría, abordaje inicial de pacien-
tes con enfermedad renal y estrategia de con-
servación de la función renal.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de brindar apoyo a las personas 
de escasos recursos que requieren atención mé-
dica o dental, el Sistema DIF Municipal que pre-
side Gabriela Escamilla Pérez, ofrece consultas 
médicas generales y dentales totalmente gratis, 
acciones que se desarrollan en el marco del Día 
Internacional de la Mujer a conmemorarse el 
próximo ocho de marzo.

Escamilla Pérez, manifestó que los servicios 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, rindió protesta como copresi-
denta de la Conferencia Nacional de Municipios 
de México (Conamm), cargo desde el cual busca-
rá impulsar junto con sus pares una agenda para 
el fortalecimiento de estos entes de gobierno que 
derive del impulso al desarrollo general del país, 
así como promover iniciativas y acciones en los 
ámbitos político, económico y social.

Durante la ceremonia efectuada en la colo-
nia Polanco de la Ciudad de México, la alcaldesa 
capitalina refrendó su respaldo a la nueva pre-
sidenta de la Conamm, la alcaldesa de Chihua-
hua, María Eugenia Campos Galván, aseguró que 
siendo mujeres, deben respaldarse en cada una 
de las acciones que emprendan para beneficio de 
los ciudadanos de las comunas que encabezan.

Dijo no tener duda en la capacidad de su ho-
móloga y también asumió el compromiso para 
trabajar de forma conjunta en una agenda mu-
nicipalista que permita a este nivel de gobierno 
llevar mejoras sustanciales, lo que se logrará só-
lo con la suma de esfuerzos de los más de dos mil 
500 alcaldes del país, pues reiteró que la unidad 
y el trabajo les permitirá obtener logros y acier-
tos en materia presupuestal.

La nueva presidenta de la Conamm, María Eu-

Anabell Ávalos 
es copresidenta 
de la Conamm
Se comprometen alcaldes a impulsar una 
agenda para el fortalecimiento de los 
municipios;apoyan a Eugenia Campos 

genia Campos Galván, manifestó que los alcaldes 
deben sumar esfuerzos para impulsar un nuevo 
municipalismo que se refleje en mejoras sustan-
ciales presupuestales, pues resulta contradicto-
rio que pese a ser el contacto directo con la po-
blación, solo manejen el cuatro por ciento de los 
recursos del país.

Dijo que la Conamm impulsará un decálogo 
de iniciativas, entre las que destacó impulsar por 
lo menos un crecimiento de un punto porcentual 
por año en el presupuesto de los municipios; cla-
rificar competencias y facultades del nivel muni-
cipal; mayor coordinación en seguridad y garan-
tizar recursos para policías municipales; elevar 
a rango constitucional la figura de la Conago y la 
Conamm para ser tomadas en cuenta por los di-
ferentes niveles de gobierno, entre otras.

El proyecto de acuerdo fue 
aprobado por 19 votos a favor

se ofrecen a partir de este jueves y hasta el sába-
do siete de marzo, en un horario de 9 de la ma-
ñana a 5 de la tarde, el sábado siete de marzo la 
atención se brindará a partir de las 9 de la ma-

ñana a las 13 horas.
La presidenta del organismo, indicó que en-

tre otros servicios también se cuenta con medi-
camento que se otorga gratuitamente a quienes 
así lo requieren, así como cajas de diálisis PISA 
manual y de máquina en color verde y amarilla, 
para lo cual indicó solo deben presentar copia de 
su receta médica y credencial del INE.

El medicamento con el que cuentan es muy 
variado y de mucha utilidad para pacientes con 
distintos padecimientos, mismos que en ocasio-
nes no pueden adquirir de manera particular por 
los costos elevados. 

Exhortó a las mujeres huamantlecas a reali-
zarse chequeos médicos constantes con la finali-
dad de prevenir cualquier tipo de padecimientos.

Las personas interesadas solo deben acudir 
a las instalaciones del DIF Municipal ubicadas 
en bulevar Fernando Hernández Carrasco No. 
101, colonia Centro.

feminicidios, esta es la segunda 
ocasión que pierden en el ple-
no la oportunidad de legislar te-
mas de trascendencia antes que 
el Congreso Federal.

“Hoy estamos en el plano de 
armonizar lejos de obtener un 
avance en esta materia, cuando 
pudimos aprobar una reforma 
de avanzada, esta legislatura se 
encuentra a la mitad del perio-
do de gestión y cada día sin le-
gislar, es un día perdido”.

Lo anterior, en virtud de que 
el pasado tres de marzo la Cáma-
ra de Diputados federal aprobó 
un dictamen de reforma al Có-
digo Penal federal, por el que se 
incrementaron las penas por el 
delito de violencia familiar.

De tal manera que la misma 
sea de tres años como mínima 
y siete años de prisión como pe-

na máxima, mientras que actualmente se esta-
blece una pena de entre seis meses y hasta cua-
tro años por este ilícito.

La diputada local recordó que los legisladores 
federales aprobaron esta reforma en lo general 
y en lo particular con 431 votos a favor, uno en 
contra y cero abstenciones.

Posteriormente el dictamen fue turnado al Se-
nado de la República para su análisis y eventual 
ratificación, para que de esta forma entre en vigor 
y las penas por violencia familiar sean más duras.

Con el contexto nacional, rememoró que en 
la entidad fue ella quien el pasado 28 de mayo de 
2019 presentó la iniciativa para reformar el có-
digo penal de Tlaxcala en términos similares de 
la reforma federal antes mencionada.

Esto es, aumentar las penas por el delito de vio-
lencia familiar en especial contra adultos mayo-
res en dos vertientes, la primera al incrementar 
la pena por omisión de cuidado de adultos mayo-
res así como abandono de quien o quienes ten-
gan obligación de hacerlo.

La segunda vertiente se duplica en caso de que 

la víctima de violencia familiar fuese una persona 
que vive alguna discapacidad, adulto mayor o in-
tegrante de alguna comunidad o pueblo indígena.

“La iniciativa aún sigue en espera de ser dic-
taminada por la comisión respectiva, es por ello 
que exijo a la Comisión de Puntos Constitucio-
nales, Gobernación y justicia y Asuntos Políticos, 
para que proceda a dictaminar esta y demás ini-
ciativas que se encuentran estacadas”, finalizó.

El glifosato en 
bajas concen-

traciones daña 
las células del 
hígado, los ri-

ñones y la piel, 
en este último 
órgano causa 

envejecimiento 
prematuro y 

potencialmen-
te cáncer.

Maribel León 
Cruz

Diputada

La iniciativa 
aún sigue en 

espera de ser 
dictaminada 

por la comisión 
respectiva, es 

por ello que 
exijo a la Comi-
sión de Puntos 

Constitucio-
nales, para 

que proceda 
a dictaminar 
esta y demás 

iniciativas que 
se encuentran 

estacadas.
Guadalupe 

Mata
Diputada

Habrá jornada 
de salud renal 
en los hospi-
tales locales, 

en caso de 
capacitación 

a médicos, 
se acordó la 
temática de 
diagnóstico 
oportuno y 

estrategias de 
conservación 
de la función 

renal en el 
Hospital de 
Calpulalpan.

Lourdes 
Montiel
Diputada
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Llama a visibilizar la violencia

Zárate Flores exhortó a que las instituciones 
públicas y privadas visibilicen el grave problema 
de la violencia contra la mujer, y la iniciativa “Un 
día sin Mujeres” que se plantea para el nueve de 
marzo de 2020, la cual coincide plenamente con 
los propósitos del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres de Tlaxcala.
Giovanna Moreno Rosano

Externaron que la iniciativa “Un día sin Mujeres”, coincide 
con los propósitos del Observatorio.

El promedio de atenciones en 2019 fue de tres o cuatro 
mujeres por semana en unidades del IEM.

Michaelle Brito pidió comprensión para las mujeres 
que no puedan dejar de lado sus actividades.

Garantizar los 
derechos de las 
mujeres, piden

IEM busca 
triplicar sus 
atenciones

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
Integrantes del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres de Tlaxcala se pronun-
ciaron por la construcción de una sociedad que 
garantice los derechos humanos de las mujeres 
para su desarrollo pleno, con respeto a su digni-
dad y en un ambiente de absolutas libertades y 
sin miedo a la violencia de ningún tipo.

En este sentido, externaron que se sumarán a 
la iniciativa “Un Día Sin Mujeres” que se plantea 
para el nueve de marzo de 2020. Así lo dieron a 
conocer al término de Segundo panel del Análi-
sis de la Ley que garantiza el acceso a las muje-

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
La titular del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), 
María Angélica Zárate Flores, informó que una 
vez que se formalice el acceso del Instituto a los 
recursos federales del Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federa-
tivas (Paimef ), la meta será incrementar al tri-
ple las atenciones semanales a personas o vícti-
mas de violencia, en cada una de las diez unida-
des que existen en igual número de municipios.

La funcionaria señaló que el promedio de aten-
ciones durante el 2019 fue de tres o cuatro mu-
jeres por semana en dichas unidades, pero con 
más capacitaciones, difusión y el logro de la con-
fianza de ellas, se puede incrementar a doce aten-
ciones semanales.

Zárate Flores, explicó que el año pasado el IEM 
ejerció 6 millones de pesos de la federación den-

Empresas de 
Coparmex se 
solidarizan 

Se lleva a cabo el segundo Foro de Análisis de la Ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, 
en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Texto y foto: Araceli Corona
 

Ante el paro nacional “UnDía-
SinNosotras”, que se realiza-
rá el próximo lunes nueve de 
marzo, el 50 por ciento de las 
empresas afiliadas a la Confe-
deración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), 
en Tlaxcala otorgará el per-
miso a sus trabajadoras, indi-
có el presidente del organis-
mo patronal, José Noé Alta-
mirano Islas.

La Coparmex cuenta con 
125 empresas afiliadas en la 
entidad tlaxcalteca, en las que 
el 40 por ciento de los 22 mil 
empleos que generan son ocu-
pados por mujeres, por lo que 
se hizo la recomendación a 
sus afiliados para que se so-
lidaricen con el movimiento.

“Nosotros hemos reco-
mendado a todas las empre-
sas no solo en Tlaxcala, sino a 
nivel nacional, que podamos 
solidarizarnos con este movimiento y, sobre 
todo, a respetar y garantizar la voluntad y la 
libertad de las mujeres que decidan ausentar-
se de sus laborales”.

Puntualizó que el Centro Empresarial de 
Tlaxcala (CET), dará permiso a sus trabaja-
doras para no laborar el próximo lunes, como 
parte del paro de actividades de mujeres con-
vocado por feministas y agrupaciones civiles 
en protesta por los asesinatos y la violencia 
hacia este sector de la población.`

Por ello, dijo, apoyan la exigencia que es-
tán haciendo las mujeres “apoyamos y tam-
bién exigimos un alto a la violencia de género, 
y reconocemos el grave problema que viven las 
mujeres mexicanas y por ello quienes decidan 
unirse al paro nacional contarán con el respal-
do institucional para que lo puedan hacer”.

Incluso dijo que la Coparmex a través de 
sus 65 centros empresariales del país, ha pre-
sentado 10 acciones para hacer frente al tema 
del feminicidio y a la violencia de género, con 
lo que buscan contribuir para que se pare es-
ta violencia de género.

Puntualizó que aquellas empresas que por 
su giro o servicio les sea imposible mantener 
su operación sin el sector laboral femenino, lo 
que están recomendando es que les permitan 
a las mujeres usar algo característico en color 
morado durante el día, además de la promo-
ción de una plática taller en el centro de tra-
bajo, donde se inculque la reflexión y sensibi-
lización del tema de violencia.

Además, dijo que se ha solicitado a las em-
presas impartir pláticas sobre nuevas mascu-
linidades, “pues respaldamos el reclamo de las 
mujeres por la seguridad y la igualdad de este 
sector, reiteramos que nos sumamos al recla-
mo por la seguridad y la igualdad”.

Apuntó que el otro 50 por ciento de las em-
presas aún analiza cómo hacer sus cargas de 
trabajo para que las mujeres no asistan a tra-
bajar y en algunos casos los directivos están 
pensando en el cierre del establecimiento sin 
que impacte en la parte económica, “aunque 
sin duda alguna va a representar un impacto, 
pero es importante mostrar que nos solidari-
zamos con el sector femenino”.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Con el objetivo de promover modificaciones o 
precisiones en favor de las mujeres se desarro-
lló el segundo panel de análisis de la Ley que ga-
rantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de 
violencia en el estado de Tlaxcala, donde se des-
tacó que involucrar a diferentes sectores de la 
sociedad complementa las visiones fundamen-
tales que robustecerán la Ley.

En este sentido, María Samanta Viñas Landa, 
secretaria de Investigación Científica y Posgra-
do de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), quién acudió en representación del rector, 
Luis Armando González Placencia, resaltó que 
para la UATx es de suma importancia compar-
tir saberes con especialistas del tema legislati-
vo, jurídico y técnico, así como con organizacio-
nes de la sociedad civil, porque aseguró que las 
modificaciones y precisiones al contenido de la 
Ley que se van a proponer y rendir grandes fru-
tos para este sector de la población.

“El rector es un académico preocupado por 
esos temas y es un hombre sensible, abierto a ellos, 
sobre todo en el contexto actual donde los temas 
de género y la violencia que las mujeres hemos 
sufrido durante muchos años son muy impor-
tantes, pues, aunque las mujeres han cambiado 
su posición en la sociedad, siguen siendo un gru-
po vulnerable”.

En una de las intervenciones, la magistrada El-

Analizan Ley 
a favor de 
las mujeres
Se destacó la participación de diferentes 
sectores para el desarrollo de mejores políticas 
públicas en favor de las mujeres tlaxcaltecas

sa Cordero Martínez, expuso que 
este tipo de paneles es la opor-
tunidad indicada para atraer re-
comendaciones internacionales 
que recaen en lo nacional y en lo 
estatal, para plasmarlas en la Ley 
local en los diferentes capítulos, 
tales como redoblar recursos al 
IEM, que se dé mayor espacio de 
participación a las organizacio-
nes sociales de mujeres, una ma-
yor estrategia de comunicación, 
más datos estadísticos puntua-
les, generación de tiempos para 
hacer efectiva la paridad, meca-
nismos eficaces de prevención, 
sanción y  erradicación de abu-
sos de todo tipo en las escuelas, 
medidas para aumentar el acce-
so a las mujeres al mercado la-
boral formal, entre otras.

Por otra parte, la directora de la Casa de la 
Justicia de la Mujer (CJM), Juana de Guadalu-
pe Cruz Bustos, destacó que para la dependen-
cia que ella encabeza el tema de la violencia ha-
cia las mujeres es “cultural”, pues aseguró se ha 
necesitado mucho tiempo para que las mujeres 
vayan visibilizando que son víctimas de algún ti-
po de violencia.

Por lo que mencionó necesitan tener las herra-
mientas necesarias para poder denunciar. 

En Tlaxcala otorgará permiso a las 
trabajadoras: Noé Altamirano

Se solidariza el 50% de empresas de Coparmex al 
paro nacional el nueve de marzo. 

tro del Paimef, recursos que fue-
ron orientados a salarios de los 
profesionales y el equipamien-
to de las unidades, “recursos que 
se tienen que comprobar de for-
ma puntual para volver a acce-
der y como Tlaxcala fue uno de 
los cinco Estados que lo hizo en 
más tiempo y forma, es proba-
ble que a más tardar en el mes 
de abril arranquen las activida-
des”, agregó.

En este sentido, mencionó 
que las guardias en las unida-
des se mantienen con normali-
dad, mientras que el Instituto 
ya presentó los proyectos para 
este año en programas del Ins-
tituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), como el tema de prevención de vio-
lencia a mujeres, sus hijas e hijos, pero será has-
ta la próxima semana cuando se esté en condi-
ciones de conocer cuánto dinero ejercerá el ins-
tituto por parte de la federación.

“El hecho de buscar triplicar las atenciones en 
las unidades no significa únicamente que la vio-
lencia haya aumentado, sino que la situación se 
ha visibilizado y las mujeres tienen mayor cono-

cimiento y confianza para denunciar y solicitar 
apoyo de las instancias correspondientes, cuan-
do es víctima de algún abuso”.

Por otra parte, en cuanto a la convocatoria al 
paro nacional de mujeres a realizarse el nueve 
de marzo, refirió que el IEM se sumará al movi-
miento sin descuidar sus actividades.

“El gobernador ha sido muy claro, existe toda 
la disposición para garantizar el derecho de las 
mujeres a manifestarse, mis colegas se sumarán 
y se hará con toda libertad”.

res a una vida libre de violencia 
en el estado de Tlaxcala.

La titular del Instituto Estatal 
de la Mujer (IEM), Angélica Zá-
rate Flores, fue la encargada de 
dar lectura al pronunciamiento 
donde recalcó que históricamen-
te, la violencia contra las mujeres 
ha sido una forma de discrimina-
ción que ha impedido a éstas el 
goce de sus derechos humanos.

“La violencia contra las muje-
res ha sido normalizada y consi-
derada como un asunto del ám-
bito privado sobre el que el Esta-
do simplemente no intervenía”, 
acotó.

Explicó que, con el surgimien-
to de los primeros movimientos 
feministas, a finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX, nume-
rosas intelectuales, escritoras y 
activistas sociales alzaron la voz para exigir un 

rol más protagónico para la mujer, que incluía 
el derecho al estudio, al voto y al trabajo, y des-
de entonces esa voz no se ha dejado de escuchar.

La funcionaria e integrante del Observatorio 
comentó que, si bien en los últimos años ha ha-
bido importantes avances en el reconocimiento 
de los derechos de las mujeres, todavía persiste 
la discriminación y violencia en su contra, he-
chos que ponen en riesgo su integridad y su vida.

“Como han demostrado múltiples estudios, la 
violencia contra las mujeres tiene efectos comu-
nitarios y sociales, pues reduce la productividad 
e implica el uso de presupuestos públicos para su 
atención, además de que obstaculiza la reduc-
ción de la pobreza y la generación de desarrollo”

En este contexto, exhortó a que las institucio-
nes públicas y privadas visibilicen el grave pro-
blema de la violencia contra la mujer, y la inicia-
tiva “Un día sin Mujeres” que se plantea para el 
nueve de marzo de 2020.

Apoyamos y 
también exigi-
mos un alto a 

la violencia de 
género, y re-

conocemos el 
grave proble-
ma que viven 
las mujeres 
mexicanas y 
por ello quie-
nes decidan 

unirse al 
paro nacional 

contarán con el 
respaldo insti-
tucional para 

que lo puedan 
hacer.

José Noé 
Altamirano

Coparmex

El goberna-
dor ha sido 
muy claro, 

existe toda la 
disposición 

para garantizar 
el derecho de 
las mujeres a 

manifestarse, 
mis colegas se 
sumarán y se 
hará con toda 

libertad.
Angélica 

Zárate
IEM

Como han 
demostrado 

múltiples 
estudios, la 

violencia con-
tra las mujeres 
tiene efectos 
comunitarios 

y sociales, 
pues reduce 

la productivi-
dad e implica 

el uso de 
presupuestos 
públicos para 
su atención.

Angélica 
Zárate

IEM

Michaelle Brito 
respeta la libre 
manifestación
Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Michaelle Brito Vázquez, legisladora local, se 
dijo respetuosa de la libre manifestación de 
ideas, respeto al paro nacional que llevarán 
a cabo miles de mujeres el próximo nueve de 
marzo denominado el nueve nadie se mueve.

“Aplaudo el valor del colectivo feminista de 
Veracruz Las Brujas del Mar, quienes convoca-
ron al paro y también aplaudo a todas las mu-
jeres que participarán en el mismo”.

Señaló que es entendible la razón de este 
movimiento, que es el reflejo del hartazgo de 
la sociedad por la violencia generalizada en 
contra de las mujeres, al tiempo de señalar 
que el feminicidio no es un problema reciente.

“Empezó a acentuarse y verse como un pro-
blema a partir de 1993 con los asesinatos de 
Ciudad Juárez, es decir, hace 27 años. Se ha in-
crementado en nuestro país hasta llegar a un 
promedio diario de diez mujeres asesinadas, 
destacando que 2010 fue uno de los años más 
violentos, pues se registraron dos mil 235 de-
funciones femeninas con presunción de ho-
micidio”.

Dijo también que en los años 2011 a 2014, 
México fue quinto lugar a nivel mundial en 
crecimiento de la taza de feminicidios, mien-
tras que de 2015 a 2018, hubo un incremento 
de feminicidios de 138 por ciento.

Aseguró que el paro convocado para este 
nueve de marzo, tendrá repercusiones socia-
les y económicas, respecto a las mujeres que 
participen y lleven a cabo las actividades soli-
citadas como no salir a las calles, no asistir al 
trabajo, escuela y no comprar nada.

“Apoyo el paro de actividades y estoy com-
prometida a trabajar para erradicar la violen-
cia de género contra la mujer, más por el cargo 
que ocupo y por la responsabilidad que tengo 
de representar a los ciudadanos, de ser necesa-
rio, haré las actividades imperativas ese día”.

Pidió comprensión para aquellas mujeres 
que no puedan dejar de lado sus actividades 
personales, académicas y laborales, sobre to-
do a quienes participan en los sectores edu-
cativos, salud y seguridad pública.

Una de las 
situaciones 

que deberían 
plasmarse en 
la ley es tener 

órdenes de 
protección es-
colar, además 
de justificar el 
actuar de las 

universidades 
frente a la 

situación de 
violencia

Alejandro 
Gómez

Oficina de 
rectoría
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Resulta evidente la coyuntura política en que ha derivado el 
“movimiento feminista” a partir de la convocatoria para el paro 
nacional del nueve de marzo próximo. También, es más que 
evidente que el movimiento está infi ltrado, se encuentran cientos 
o miles de coludidos que seguramente querrán reventar el paro o 
provocarán desmanes en la vía pública, utilizando al “movimiento” 
como falsa bandera o membrete político que ya lo han desgastado 
y deslegitimado antes de nacer. El movimiento feminista debe 
crear su propia identidad, debe luchar por erradicar toda forma de 
discriminación y todo aquello que genere violencia de género.

Si se trata de un movimiento legítimo e independiente, 
entonces no sucumbirá sea cual fuere la circunstancia. 
Desde luego, no podrán faltar los que pretenden jinetear al 
“movimiento”, subirse a la ola feminista sin serlo, y si pueden, 
venderlo o pulverizarlo. Si la marcha realmente es feminista 
debería demostrar su apoyo a la iniciativa del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), respecto de prohibir no las 
melodías, mucho menos la música como expresión cultural o 
actividad artística; sino prohibir ese ruido “alienante” que generan 
pérdida parcial de la personalidad o alteraciones de la razón y los 
sentidos.

Claro, los “compositores de reguetón” utilizan a las mujeres para 
componer frases implícitas y explicitas sobre sexo, consumo de 
alcohol y drogas, estimulantes y frases que describen sexo de un 
masculino con una o varias mujeres o a la inversa. Pero, no son los 
únicos. En una columna anterior ya había referenciado el tema con 
el título: Música pro machista. Donde, brevemente describo que, 
en los diversos tipos de música popular existente en México, es 
“común” que el género femenino sea utilizado como materia 
prima del marketing de los faranduleros, y no en referencia 
hacia aquellos profesionales, a las personas que si se dedican al 
espectáculo en serio, como el buen el teatro.

Pero, el ruido “reguetonero” es mal teatro, la mala o pésima 
mentira, charla embrollada y visceral con la que se pretende 
engañar o confundir. Esperemos que el paro femenil independiente 
no frustre las expectativas de aquellas mujeres que sí están 
actuando y decidiendo con miras a un consiente y verdadero 
cambio de mentalidad hacia este sector de la sociedad, no un 
falso, efímero y temporal intento para volver a posar frente a 
los refl ectores de la prensa nacional, internacional e intentar 
reivindicarse; y hasta, por qué no, capitalizar el “movimiento 
del paro nacional de mujeres” en favor de un nuevo partido 
político que intente poder competir con Morna en el próximo 
proceso electoral federal, local y municipal de 2021.    

Sin embargo, la gente que conforma el mercado consumidor 
de “música” por lo menos en México, al carecer de ese ruido de 
mal gusto, encontrará otra forma u otra música para mantenerse 
alienado o alienada, en un mismo redil, es decir, “estar a la moda”. 
Por lo tanto, la fracción morenista en el Senado de la República, 
debe seguir avanzando en su propuesta de eliminar los contenidos 
que promuevan la violencia de género en medios de comunicación 
impresos y digitales, dispositivos magnéticos o música en vivo. 
Textual: Existe un estudio denominado “Violencia de género en 
el reggaetón”, publicado por la Universidad de Chile. El estudio 
muestra que, en un análisis de 70 canciones de este género, solo 
once no contaban con contenidos violentos contra la mujer, 
mientras que el resto tenían 568 menciones contra estas.

Marco Antonio 
González Villa pro-
pietario de la legen-
daria ganadería es-
tuvo acompañado 
de los criadores de 
bravo Hugo García 
Méndez, Javier Itur-
be, Antonio De Ha-

ro y Carlos Castañeda.
Se precisó que algunos eventos se llevarán a 

cabo en el municipio de Apizaco en el Centro de 
las Artes durante la Semana de la Cultura y el 
Toro, también se  reeditaran los libros de Car-
los Castañeda y Carlos Pavón que narran la his-
toria de este importante hierro y se han progra-
mado exposiciones fotográfi cas en gran formato 
del archivo de esta casa de bravo, conferencias y 
tertulias con ganaderos y matadores; La sema-
na de Periodismo será alusiva a Piedras Negras 
y se develarán placas conmemorativas en diver-
sas plazas de toros, se celebrará una magna co-
rrida conmemorativa y también habrá eventos 
artísticos en  homenaje.

Unas mesas de reconocidos intelectuales des-
tacaron la importancia de Piedras Negras en la 
historia de Tlaxcala.

Esta semana se realizará la “Semana de la Cul-
tura y el Toro” en Apizaco, con una conferencia, 
la presentación del libro “Torero de hoy y Siem-
pre” y el Concierto de la Banda Sinfónica de la 
Secretaría de Marina Armada de México y Ban-
da de Música del Gobierno del Estado, esto será 
en el Parque Central de Apizaco.

Val´Quirico, Tlaxcala, estuvo de manteles lar-
gos con la quinta edición de su evento Ecuestre, 
“Corrida de Rejones” cuya Plaza de Toros lució 
prácticamente con lleno total, una gran respues-
ta por parte de la afi ción que se dio cita en este es-
pecial sitio, con características europeas,

Abrió plaza un buen novillo de Juan Huerta 
y en lidia ordinaria se jugaron 4 Toros de Zaca-
tepec (1.º, 3.º, 4.º y 5.º) de gran juego y presen-
cia, también 2 Toros de Juan Huerta (2.º y 6.º) 
de buenas condiciones destacando el cierra pla-
za que recibió vuelta al ruedo.

Para Marco Bastida novillo de nombre “Ama-
dor” divisan tras dos avisos; Emiliano Gamero, en 
sus dos toros recibió oreja en cada uno, logran-
do sacar a los ganaderos de Zacatepec a agrade-
cer la ovación.

Luis Pimentel al tercio tras dos avisos y al ter-
cio tras dos avisos; mientras que Guillermo Her-
moso de Mendoza, recibió oreja en su primero 
y dos orejas y vuelta con los ganaderos de Juan 
Huerta, en su segundo de la tarde.

Actuaron los Forcados de Teziutlán que pe-
garon (1.º, 2.º, 4.º, 5.º y 6.º) ovacionados toda la 
tarde por la gesta. Al fi nal Gamero y Hermoso sa-
lieron a hombros, en este Festival Ecuestre Tau-
rino en Val´Quírico, Tlaxcala. Gentiles lectores, 
nos saludamos la siguiente semana, aquí en “Sín-
tesis Tlaxcala” … ¡Hasta Moxtla!.

Ruido 
alienante

Piedras Negras, 150 
años
Segunda y última parte
La reportera taurina 
informa. -Se dieron a 
conocer algunas de las 
actividades a realizarse 
para conmemorar a los 
150 años de la fundación 
de Piedras Negras.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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El estudio afi rma que la canción “Cua-
tro Babys” de Maluma es la más violen-
ta, al contener 44 menciones de violencia 
de género. Por lo tanto, si resulta priori-
tario modifi car la Ley Federal de Radio y 
Televisión, con el fi n de otorgar a la Se-
cretaría de Gobernación (Segob), facul-
tades para sancionar la difusión de este 
tipo de mensajes machistas, pero sobre 
todo anti feministas. La iniciativa en el 
Senado propone multas de 500 a 50 mil 
veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización, lo que representa de 43 
mil 440 pesos hasta 4 millones 344 mil 
pesos. Los montos y sanciones no signi-
fi can censura. Más bien, indican que la 
autoridad debe aplicar la ley para estos 
admiradores, fomentadores y difusores 
de la violencia de forma irrestricta.

Pero, la nueva ley debe ser exhaustiva 

e incluir a los falsos faranduleros que no 
cantan mal las rancheras: los mariachis, 
“gruperos y bandas”, “salseros”, muje-
res intérpretes “pro machistas”, “cum-
bieros y sonideros”. Por ello, el cambio 
de paradigmas en este rubro deberá ser 
profundo y radical. Esperemos que esas 
Comisiones para la Igualdad de Género y 
Estudios Legislativos del Senado se pon-
gan a trabajar (hombres y mujeres) y de-
sistan de irse al paro femenil o aprove-
char el paro en simple y mundana ocio-
sidad. Solo entonces dejaremos de ver y 
saber de expulsiones, rescisiones y despi-
dos masivos de trabajadores y sobre to-
do de profesores de prácticamente todos 
los niveles educativos por acoso y hosti-
gamiento sexual. Ya veremos si el him-
no feminista logra atenuar este delito en 
México y el mundo. 
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Pedro Trueba 
expone “Fuerza” 
en Tlaxcala
El artista plástico originario de Minatitlán, Veracruz, tiene más de 
30 años de trayectoria; opina que con arte y cultura se 
transforma a México y se dijo satisfecho de exponer en la entidad

Por: Giovanna Moreno Rosano 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El artista plástico mexicano Pedro Trueba Zepe-
da, con más de 30 años de trayectoria y originario 
de Minatitlán, Veracruz se encuentra exponien-
do su obra en la entidad y refi rió que solo con el 
arte y la cultura se podrá transformar a México.

En entrevista exclusiva para Síntesis, el tam-
bién escultor externó su satisfacción de poder ex-
poner en Tlaxcala, pues comentó siempre le ha 
parecido un estado noble, culto y lleno de perso-
nas interesados por el arte y cultura; sobre todo 
interesada en el tema taurino en el cual se basa su 
exposición de nombre “Fuerza”, en la que a tra-
vés de 17 obras representa al toro como animal, 
su fuerza y presencia más allá de la fi esta brava.

Obras combinadas con cuatro pinturas de los 
voladores de Papantla, tema concurrido para el 
artista veracruzano, pues lo considera su amuleto 
de la suerte por mostrar una parte de su identidad.

¿Cómo nace su pasión por el arte?
Desde niño pintaba sin saber que podía dedicar-
me a esto, pero me gustaba mucho el arte y la ar-
quitectura… recuerdo que muy de niño a los siete 
años me gustaba mucho copiar de libros de Arte 
que tenía mi mamá como parte de una gran co-
lección, de la cual copiaba y hacía pinturas de los 
grandes maestros de la cultura universal.

Al paso de los años estudié arquitectura en la 
UNAM, donde aprendí la técnica de la acuare-
la, donde de dos grandes maestros aprendí esa 
técnica lo que me llevó a montar basada en esa 
técnica en la galería de la Torre Domec, en 1991.

En este sentido, explicó que sus primeras ex-
posiciones fueron en acuarela, técnica recurri-
da por los arquitectos para representar edifi cios, 
ventanas, puertas, todo lo que tiene que ver con 
detalles arquitectónicos.

Posteriormente, sus obras fueron evolucio-
nando a paisajes, fi guras humanas y otros temas. 
Y con el paso de los años, dejo atrás la acuare-
la y comenzó a emplear acrílicos, oleos y técni-
cas mixtas.

“Uno va evolucionando, hacia el impresionis-
mo, expresionismo, distintos estilos pictóricos 
hasta llegar a la abstracción y combinar la par-
te real con lo abstracto. Total que con eso he he-

cho más de cien exposiciones en el mundo y ya 
llevo 24 exposiciones en el extranjero y pintado 
más de nueve mil obras,  y realizado también un 
buen número de esculturas”.

Comentó que lo más importante de la vida, no 
solo de la pintura, es que uno se debe de salir de 
la zona de confort, “podría haber pintado acua-
rela toda mi vida, pero no, sales y experimentas 
otras cosas y cuando ya estas dominando un esti-
lo, lo cortas y empiezas a dominar otros y otros”.

¿En qué países ha expuesto sus obras?
He llevado a mis obras a siete exposiciones en 
la ciudad de Nueva York, tres veces en Ottawa y 
Montreal en Canadá, Guatemala, Portugal, Is-
rael, Ginebra en Suiza, Jordania y España. Ade-
más de dos veces en Portugal y París, Francia.

Pero para este año tengo una invitación para 
exponer en la India.

Entre los principales reconocimientos des-
taca el que recibe el 27 de abril de 2019, premio 
ATIM TOP 60 master en The Museum por par-
te de la organización de artistas “Art tour inter-
nacional”. En mayo del mismo año recibe el re-
conocimiento “personaje del año” por el CIP in-
ternacional periodístico.

En 2014 fue nombrado como personaje del año 
por el Sol de México, y en abril de ese mismo año 
recibe el reconocimiento en el billete conmemo-
rativo de la lotería nacional para la asistencia pú-
blica, sorteo especial Pedro Trueba.

Pedro Trueba también cuenta con una desta-
cada trayectoria en el muralismo y escultura, pues 
algunos de sus trabajos fueron realizados a peti-
ción de instituciones culturales y gubernamenta-
les, ya que el artista también cuenta con forma-
ción en arquitectura por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, lo que le permite tener una 
visión de intervención artística en los espacios.

Además de su carrera en las artes, Trueba se 
desempeñó como subdirector de museografía en 
el Museo Nacional de Antropología y también fue 
coordinador de proyectos de la Dirección General 
de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural 
en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

La exposición “Fuerza” se encuentra en la ga-
lería municipal “Desiderio Hernández Xochitio-
tzin”, hasta el 29 de marzo. Donde el artista des-
taca que los elementos principales de la obra es 
la fuerza del color, la textura, anteponiendo la 
expresión del trazo de la obra y la expresión de 
la fi gura del trazo.

“Busco que se vea la mancha, el pincelazo fuer-
te que eso tenga mucho peso en la obra y la per-
fección de la obra. Debe de ser un trazo muy bue-
no para ser una obra de arte”.

Ha expuesto en Nueva York, O� awa y Montreal en Cana-
dá, Guatemala, Portugal, Israel, entre otros países.

Explicó que sus primeras exposiciones fueron en acuare-
la, técnica recurrida por los arquitectos.

El artista plástico, Pedro Trueba Zepeda, presenta su exposición “Fuerza” que fue inaugurada este jueves en la galería municipal.

Podría haber 
pintado acuarela 

toda mi vida, 
pero no, sales y 

experimentas otras 
cosas y cuando ya 
estas dominando 

un estilo, lo cortas 
y empiezas a 

dominar otros y 
otros.

Pedro Trueba
Artista plástico

Algunos reconocimientos
que ha recibido
Entre los principales reconocimientos destaca 
el que recibe el 27 de abril de 2019, premio ATIM 
TOP 60 master en The Museum por parte de la 
organización de artistas “Art tour internacional”. 
En mayo del mismo año recibe el reconocimiento 
“personaje del año” por el CIP internacional 
periodístico.
Giovanna Moreno Rosano 
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Ricky Martin:
El cantante afi rmó que apoya a las 
mujeres mexicanas. 2

Robbie Williams:
Rechazó a Queen debido a su baja 
autoestima. 2

Ilse y Mimí:
Las exfl ans sufrieron acoso sexual en el 
pasado. 2

Lanzan Barbie
SIN BRAZOS Y 

CON ALAS
EFE. Sümeyye Boyac 

es una nadadora 
paralímpica de Turquía 

quien nació sin brazos y 
con la cadera dislocada, 

ha inspirado a matel 
para crear una barbie sin 

brazos. “No tengo brazos, 
pero tengo alas que nadie 

ha visto". – EFE
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LA CANTANTE KATY PERRY COMPARTIÓ EN 
REDES UNA FELIZ NOTICIA: ELLA Y ORLANDO 
BLOOM PRONTO SERÁN PADRES. CON UNA 
TRANSMISIÓN EN VIVO EN SU INSTAGRAM LO 
CONFIRMÓ. 2

KATY PERRY  ESPERA

SU PRIMER
BEBÉ
SU PRIMER
BEBÉ
SU PRIMER

Taylor Swi�  
LA MEJOR
DEL 2019
EFE. La Federación 
Internacional de la 
Industria Fonográfi ca, 
dio a conocer el estudio 
Global Artist Chart, 
donde ofrece la lista 
de los 10 artistas más 
importantes de 2019.
El primer lugar lo tiene 
Taylor Swi� . – EFE
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Ximena 
Sariñana 
prepara disco

La cantante adelantó que en este material, todos los creativos y staff  técnico son mujeres.

Por EFE
Foto. EFE

La actriz y cantante Ximena Sariñana, prepara 
un disco en el que sólo participan mujeres, esto 
cómo apoyo al gremio femenino, que ha sido tan 
golpeado últimamente.

Es un trabajo que estoy haciendo para buscar 
la igualdad de género. Es lo que más conozco, es 
un disco más incluyente e inclusivo", adelantó.

Este material y la forma de hacerlo no es nue-
vo para Sariñana, pero es su forma constante de 
apoyar a las mujeres.

Ya hice algo así, donde pusé especial atención 
en que las composiciones hayan sido de puras mu-
jeres y además siempre ha sido mi ejemplo, eso 
lo veo todos los días en casa", expresó.

La cantante adelantó que en este material, 

Con todo este movomiento, en favor de la mu-
jer, y como la primera Embajadora de buena vo-
luntad de ONU México, Sariñana mostró su apo-
yo al paro de labores de mujeres, que se llevará a 
cabo el próximo 9 de marzo.

Voy a parar, me voy a sumar al paro, al cual 
también ONU Mujeres lo hará. Voy a participar 
plenamente, voy a ausentarme de mis labores, de 
todos mis ámbitos de trabajo y también de mis 
redes sociales", concluyó

Ximena se convierte en diseñadora
El día esperado llegó y hoy sale a la venta la co-

laboración de Ximena Sariñana con Ben & Frank. 
¡Justo a tiempo para San Valentín por si aún no 
tienes regalo! ¡Yeiiiiiii!

Si creías que Ximena Sariñana sólo era buena 
cantautora, te equivocas. La intérprete de “¿Dón-
de jugarán las niñas?” se estrena como diseña-

dora y presume el orgullo de ser 
#CuatroOjos en su colaboración 
con Ben & Frank.

Desde hoy, puedes adquirir los 
lentes en cualquiera de los pun-
tos de venta de la marca, o bien, 
en la página web: benandfrank.
mx . El precio es de $2,400.00 e 
incluye la graduación monofo-
cal y antirefl ejante.

Franca; la hija de Ximena 
 Ximena Sariñana se ha carac-

terizado por llevar su vida privada lo más aleja-
da a los medios de comunicación, pero bla can-
tante quiso compartir una tierna foto de su hi-
ja, Franca, quien está cerca de cumplir dos años.

En su cuenta de Instagram, Sariñana publi-
có una foto del detrás de cámaras de la produc-
ción de su material discográfi co ¿Dónde baila-
rán las niñas? En la siguiente imagen, aparece 
con Franca, quien ha crecido bastante, de hecho, 
es muy probablemente ya haya dado sus prime-
ros pasos e incluso dicho sus primeras palabras. 
La última vez que la intérprete de ‘Mediocre’ pu-
blicó una foto de la bebé, fue justamente a prin-
cipios de enero de 2019. En ese momento, Fran-
ca iba cumplir su primer año y se encontraba en 
las playas de Puerto Vallarta.

"Es un trabajo que estoy haciendo para buscar la 
igualdad de género. Es lo que más conozco, es un 
disco más incluyente e inclusivo", adelantó la artista

todos los creativos y sta  ̈  técnico son mujeres.
En la industria musical me he encontrado con 

mujeres increíblemente talentosas, de todas las 
partes de la industria. No solamente la compo-
sición, hay gente que tiene que ver con la reali-
zación de videos, en fotografía, músicas, produc-
toras. De alguna manera, es un poco darles esa 
oportunidad, de que tengan un crédito en una 
producción transnacional y en una industria en 
donde los créditos son muy importantes", aseguró.

Las mujeres tenemos otra sensibilidad, otra 
voz y creo que es importante que se vea refl eja-
da y representada en todos los sectores e indus-
trias", apuntó.

Será en abril cuando salga su nuevo sencillo, 
titulado Una vez más, que es producido por una 
mujer y el disco completo está programado pa-
ra estrenarse a fi nales de 2020.

Será en abril cuando salga su nuevo sencillo, titulado 
"Una vez más". 

Sariñana se suma a la onu
 Ximena se compromete con las mujeres como 
embajadora de buena voluntad en México: 

▪ Ximena Sariñana se unió este martes a 
ONU Mujeres México como embajadora de 
buena voluntad. 
▪ Con este nombramiento, se convierte en 
la primera celebridad en ejercer este cargo, 
justo en el año en que el organismo celebra 
su décimo aniversario a nivel mundial.

i
albúm

▪Es un traba-
jo que estoy 

haciendo 
para buscar 
la igualdad 
de género.

5
Millones

▪ El video 
suma esa 

cantidad de 
'me gusta' 

de todos sus 
fans.

Por EFE
Foto. EFE

La cantante Katy Perry compartió en redes 
una feliz noticia: ella y Orlando Bloom pron-
to serán padres.

Con una transmisión en vivo en su Insta-
gram y un clip -donde muestra su abultado 
vientre-, lo confi rmó.

El video suma más de 5 millones de 'me gus-
ta'. La canción, en cuyo videoclip aparece con 
un vaporoso vestido blanco que deja ver las 
curvas de su futura maternidad.

En otro momento de la canción, en cuyo vi-
deoclip aparece con un vaporoso vestido blanco 

Katy Perry 
confirma 
embarazo

El bebé en camino es el primero de Katy Perry con Orlando Bloom.

El anuncio lo hizo en el videoclip de 
su canción 'Never Worn White'.

que deja ver las curvas de su futura maternidad.
El vídeo fue dirigido por J.A.C.K., un dúo fran-

cés que ha hecho clips para Madonna o Christi-
ne and The Queens.

La letra de la canción no puede ser más elo-
cuente.

Este es un fragmento de lo que dice la canción: 
Porque nunca me he vestido de blanco, pero quie-
ro hacerlo bien. Quiero intentarlo contigo. No, 
nunca he vestido de blanco, pero estoy aquí esta 
noche, porque de verdad quiero decir sí quiero. 
Me hiciste la pregunta y yo respondí sí, pero es-
toy asustada", concluyó.

Ricky Martin mostró su 
apoyo a mujeres por el 9M 
▪ A sólo unos días de presentarse en México con 
su “Movimiento Tour", Ricky Martin dijo apoyar a 
las mexicanas que se unirán a la iniciativa “Un día 
sin mujeres” que busca visibilizar la protesta 
femenina en temas de equidad de género y se 
manifestará como exigencia al gobierno. EFE/EFE

En aquellos tiempos no había a quién decirle o cómo 
defenderse, según contaron

No se sentía preparado para ocupar 
un puesto tan importante.

ILSE Y MIMÍ SUFRIERON ACOSO
Por Redacción
Foto: Especial

Ilse y Mimi, integrantes de Flans, 
compartieron que en su época de adolescencia 
sufrieron acoso sexual.

No hubo uno, fueron varios, siento que todas 
las mujeres en algún momento de su vida son 
victímas, soy una más, nada más que a mí no me 
pasó nada, no sé si por mi carácter", compartió 
Ilse. Mimí, su compañera artística desde hace 35 
años, agradece que las cosas hayan cambiado.

Antes sí había un compañero de trabajo o 
alguien con un poquito de poder sobre ti, y te 
hacía una insinuación que no fuera grosera, 
efectivamente no te gustaba, pero no se le hacía 
absolutamente nada.

Hoy por hoy, 
gracias a Dios, 

ya no necesitas 
que te jalen 
del chongo 

para que digas 
que te están 
violentando, 

MIMI 
Cantante

Grupo Flans

Por EFE
Foto. EFE

El cantautor británico Robbie 
Williams, reveló que hace casi 
20 años le ofrecieron ser parte 
de la banda Queen; sin embar-
go, rechazó la propuesta debido 
a su “baja autoestima”.

Luego de que Robbie impre-
sionara a Brian May y Roger Ta-
ylor, con quienes grabó en 2001 
We Are the Champions, para 
la banda sonora de la película 
A knight´s Tale, llegó la oferta 
para ocupar el lugar de Freddie 
Mercury. 

Pero Robbie confesó en una 
entrevista al programa radiofó-
nico estadounidense Sirius XM, 
que no se sentía preparado pa-
ra ocupar un puesto tan impor-
tante en la banda.

Robbie 
Willams y 
Queen
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Por  Redacción/Puebla
Foto:   Especial /Sínteisis

Con apoyo de la Secretaría de Cultura, el mu-
nicipio de San Jerónimo Xayacatlán, celebra-
rá su feria anual del 16 al 22 de marzo, misma 
que tendrá más de 20 actividades como: el jue-
go del “palo encebado”, la “carrera de burros” y 
la tradicional “maroma campesina”.

En su mensaje, Ibaan Olguín Arellano, pre-
sidente municipal de Xayacatlán, precisó que 
es importante dar a conocer la riqueza cultu-
ral de la Mixteca poblana, para que las costum-
bres y tradiciones se conserven y empoderen a 
este lugar.

Al respecto, Yoringuel Caamaño Cruz, presi-
dente de la feria, destacó que: “lo que propone 
este evento es hacer comunidad, es decir, reen-
contrarnos a través de nosotros como los otros, 
y generar un acervo cultural que esté a la ma-
no de todos”.

En esta segunda edición de la Feria de San 
Jerónimo Xayacatlán 2020 “Vive la experien-
cia”, se esperan alrededor de mil 500 asisten-
tes diariamente. Asimismo, esta busca resca-
tar elementos antiguos y tradicionales en los 
seis días de duración, con un programa que in-
cluye deporte, cultura, convivencia y diversión.

Por  Redacción/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

El 7 de marzo habrá música y danza como parte 
de la cartelera de los sábados de Puertas Abier-
tas en el Palacio Municipal de Puebla, programa 
permanente que implementa el Gobierno de la 
Ciudad de Puebla presidido por Claudia Rivera 
Vivanco, a través de la Ofi cina de Presidencia, en-
cabezada por Javier Palou García.

La programación de este sábado cultural con-
templa la presentación a las 16 horas de la guita-
rrista Mónica Maldonado, egresada del Conser-
vatorio de Música del Estado de Puebla, siendo la 
guitarrista más destacada de su generación. Fue 
nominada como la alumna más destacada de la 
maestría en música en el Instituto Musical Lui-
gi Boccherini de Lucca, Italia.

También ha sido partícipe en diferentes con-
cursos nacionales e internacionales de guitarra 
clásica, de los cuales ha sido laureada con el pri-
mer lugar y; en abril del 2019 concluyó sus estu-
dios de maestría en interpretación musical, ob-
teniendo los más altos honores bajo la guía del 
Maestro Giampaolo Bandini.

En esta programación, a las 17 horas tendrá lu-
gar el proyecto musical TOKTLI SON, integrado 

por Martha Quintero, guitarrista y arpista; y Ale-
jandra Durán, fl autista y cantante, quienes inter-
pretan música de corte folklórico, popular y tra-
dicional mexicano.

Sus interpretaciones musicales están instru-
mentadas con arpa, jarana 3º, fl auta y voces; to-
cando melodías de la cultura tradicional mexi-
cana en algunos de sus géneros como el son jaro-
cho, corrido mexicano histórico y canto popular 
folklórico mexicano y latinoamericano.

La cartelera iniciará a las 13 horas con Brenda 
Serrano y Cristian Lima, bailarines de la compa-
ñía multidisciplinaria Commda Kim, de la Uni-
versidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 
quienes han desarrollado su formación en jazz.

Dentro de las actividades artísticas progra-
madas para esta celebración, destacan también 
bailes, desfi les, presentaciones de danzas repre-
sentativas como “La danza del Jo’olo” y los “Te-
cuanes”, música en vivo de artistas de talla in-
ternacional, exposiciones de fotografías, pintu-
ra, vestimenta y utensilios típicos de la ciudad.

Adicionalmente, durante los días de feria, a 
partir de las 12:00 horas, se llevarán a cabo tor-
neos de básquetbol, atletismo, ciclismo y volei-
bol, y se realizarán juegos extremos, como got-
cha, tirolesa y muro de escalar, además de los 
juegos típicos de la región. Para consultar la 
programación de este evento, en la página ofi -
cial de Facebook: Secretaría de Cultura Puebla 
y en Feria de San Jerónimo Xayacatlán 2020. 

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

El salón Miguel Hidalgo del Con-
greso del Estado fue sede de la 
presentación del libro “Mujer: 
Diablo Carne y Mundo” Ana-
tomía y Cultura de la Violen-
cia contra las Mujeres en Mé-
xico, obra de la escritora poblana 
Adriana García Castillo, la cual 
aborda y estudia entre muchos 
temas, las causas de la agresivi-
dad masculina a través de todas 
las ciencias que rigen el compor-
tamiento humano, bajo un en-
foque multidisciplinario.

Un tratado de elemental re-
ferencia ante lo que actualmen-
te vive México y su alta escala de 
feminicidios debido a la agresivi-
dad que sufren las mujeres, par-
tiendo de la fi siología cerebral 
de los hombres, su naturaleza 
biológica, la historia, la cultura 
y la idiosincrasia nacional con-

formada por una serie de prejui-
cios que estimulan la depresión 
femenina.

En la presentación estuvo un 
amplio panel integrado por  Emi-
lio Villar González, líder Nacio-
nal de Movimientos Sociales en 
México; la actriz Gabriela Golds-
mith quien preside la fundación 
Código Ayuda A.C; Sandra Cue-
vas presidenta de la fundación 
por un México Bonito; Kennya 
Ortega presidenta de la Asocia-
ción Civil “Somos Mujeres Mix-
tecas” y como anfi trionas en es-
te reciento las diputadas Roció 
García Olmedo presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Géne-
ro;  Mónica Lara Chávez, vocal 
de la comisión;  así como las di-
putadas Tonantzin Fernández 
Diaz y María del Carmen Saa-
vedra González.

Entre los comentarios de la 
obra destacó el de Emilio Villar 
González, citando que la auto-

ra ha sabido recopilar todo un 
conjunto de anotaciones socio-
lógicas, antropológicas y cultura-
les del porqué se da la violencia 
de género; porqué existe el ma-
chismo en nuestro país e impera 
una cultura hetero patriarcal, del 
porqué el hombre vale más que 
la mujer y ella se subleva. “Es-
to no surge de la nada, surge de 
una cosmovisión del mundo que 
empieza incluso, desde el fun-
damento religioso con el sim-
ple hecho de que la mujer viene 
de la costilla del hombre y que 
por culpa de una mujer hay peca-
do en el mundo, eso lo tenemos 
incrustado en el inconsciente”, 
destacó Villar González.

Por su parte la diputada Rocío 
García Olmedo y Mónica Lara 
de la comisión de Igualdad, des-
tacaron que este libro presenta 
la realidad que se está viviendo 
en México con las mujeres, una 
lectura obligada.

Un sábado 
cultural en el 
ayuntamiento

Guitarristas, arpistas y bailarinas serán parte de esta 
programación.

Reunirá actividades artísticas, deportivas y juegos 
tradicionales.

Lista la Feria de 
San Jerónimo 
Xayacatlán

la autora Adriana García 
Castillo, agradeció al 
diputado y Gabriel Biestro 
Medinilla, presidente de 
la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, el 
otorgarle todo el apoyo 
y facilidades para la 
presentación de este libro 
en el Congreso del Estado, 
el mejor recinto para 
hablar sobre la equidad y el 
respeto a las mujeres.
Por Redacción

Autora agradeció
a Gabriel Biestro

Por Redacción/Puebla formada por una serie de prejui- ra ha sabido recopilar todo un Autora agradeció

Presentan el libro 
“Mujer: Diablo, 
carne y mundo” 
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, dijo que el jurista español Baltasar Garzón "lo 
tiene difícil" para defender al exdirector de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien 
según medios locales lo habría contratado para 
que sea su abogado en su causa por corrupción.

"Los abogados suelen ser buenos cuando se 
trata de defender una causa justa, pero si se tra-
ta de defender a un posible defraudador, por muy 
bueno que sea el abogado, lo tiene difícil", dijo 
el presidente cuestionado por la prensa en Pa-
lacio Nacional.

López Obrador, quien no escondió sus sim-

patías hacia Garzón por haber 
procesado al exdictador chile-
no Augusto Pinochet, aseguró 
que el español es "un abogado 
que como cualquier profesio-
nal da un servicio".

"Esto cae en la esfera de lo 
particular. Él es un abogado que 
trabaja para defender a clien-
tes", zanjó López Obrador, del 
izquierdista Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena).

Emilio Lozoya, quien escapó de la justicia, fue 
arrestado el 12 de febrero en una lujosa urbani-
zación del sur de España y encarcelado mientras 
se decide su extradición al país por un supuesto 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Confe-
rencia de Gobernado-
res (Conago) forma-
da por los ejecutivos 
de las 32 entidades, 
resaltó la importan-
cia de mantener la 
neutralidad política 
en el tema del Coro-
navirus, que ha cau-
sado cinco casos de 
COVID-19 en el país.

"En la obviedad 
que voy a decir radi-
ca la importancia de 
que debe ser un tema 
de neutralidad polí-
tica, así lo es y así ha 
venido siendo", di-
jo el gobernador de 
Baja California Sur, 
Carlos Mendoza Da-
vis, y presidente de la 
Conago.

El gobernador 
destacó que la Cona-
go sostuvo una reu-
nión con las autori-
dades del sector sa-
lud de México "a raíz 
de la situación que vi-
vimos del coronavirus en la que se acordó tra-
bajar juntos, de manera coordinada, al más al-
to nivel.

"Un tema de la seriedad como este: la lle-
gada de un virus nuevo, no respeta diferencias 
geográfi cas, muchísimo menos lógicas, es un 
tema que si nos pega, nos va a pegar a todos y 
todos tenemos que tener con que responder", 
apuntó el gobernador de Baja California Sur.

"Para eso es importante acciones 
de prevención y cerco sanitario"

fraude de 280 millones de dólares.
Lozoya, sobre el que pesaba una orden de bús-

queda y captura internacional desde mayo de 2019 
por su presunta implicación en la trama de sobor-
nos de la constructora brasileña Odebrecht, fue 
director de la estatal Pemex entre 2012 y 2016, 
en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nie-
to (2012-2018).

Instructor de numerosos sumarios sobre te-
rrorismo y contra los narcotrafi cantes a gran es-
cala, Garzón alcanzó fama internacional por dic-
tar en 1998 un auto de procesamiento contra el 
exdictador chileno Augusto Pinochet que tuvo 
como efecto su detención durante casi cinco me-
ses en el Reino Unido, aunque fi nalmente no fue 
extraditado a España.

En los últimos tiempos, Garzón ejerció como 
abogado y fi guró en el equipo de representantes 
de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, re-
fugiado en la embajada de Ecuador en Londres 
para evitar su extradición

El abogado de 
Lozoya la tiene 
difícil: AMLO
"Esto cae en la esfera de lo particular. Él es un 
abogado que trabaja para defender a clientes"

El gobernador de Baja California Sur pide neutralidad 
ante el Covid-19.

El presidente  Andrés Manuel López Obrador considera 
difícil el defenrder a Lozoya por parte de su abogado.

El titular de la UIF Santiago Nieto sobre las recientes in-
vestigaciones contra la Luz del mundo.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La termoeléctrica y 
la refi nería de Tula, en el cen-
tral estado de Hidalgo, son 
las centrales más contami-
nantes y peligrosas para la sa-
lud en todo México, denun-
ciaron organizaciones am-
bientalistas.

Ambas centrales emi-
ten 33 veces más dióxido de 
azufre (SO2) que todo el Va-
lle de México en su conjun-
to, por lo que representan una grave amena-
za para la salud.

"El material particulado se va hacia los al-
véolos pulmonares, es tan pequeño que pasa 
al torrente sanguíneo y el bióxido de azufre, 
agrava enfermedades pulmonares”, explicó 
Stephan Brozdiak, integrante de la organiza-
ción El Poder del Consumidor.

Las organizaciones urgieron a la planta Ter-
moeléctrica de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) a sustituir el combustóleo por 
gas para reducir las enfermedades respirato-
rias, que a provocan alrededor de 44 millones 
de muertes prematuras.

Centrales de 
Tula son las más 
contaminantes

Conago Neutral

El gobernador de Baja 
California Sur, Carlos 
Mendoza Davis, afirmó: 

▪ "Un tema de la serie-
dad como este: la lle-
gada de un virus nuevo, 
no respeta diferencias 
geográfi cas, muchísimo 
menos lógicas, es un 
tema que si nos pega, 
nos va a pegar a todos" 

▪ "Debemos poner-
nos en el mismo lado, 
empujar con fuerza al 
mismo lado, al mismo 
tiempo, para ponerle 
cara y hacerle frente a 
una circunstancia como 
esta"

▪ "Porque el mayor ries-
go es que se viniera una 
epidemia de manera 
rápida, intempestiva 
y que saturara los 
servicios de médicos 
del país" 

Miles marchan en Huejotzingo
▪ Miles de estudiantes protestan este jueves, por las principales calles del municipio de Huejotzingo, en el estado de Puebla (México). En una escalada de 
descontento, más de 150.000 jóvenes de todas las universidades del central estado mexicano de Puebla marcharon este jueves para exigir justicia y seguridad a las 
autoridades tras el asesinato hace diez días de tres estudiantes, dos de ellos colombianos. EFE/ SÍNTESIS

Piden ser 
neutrales al 
Covid-19

La luz del mundo 
bajo investigación 
de trata de blancas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Fiscalía General de la República 
abrió una investigación contra la iglesia La Luz 
del Mundo por presuntos delitos de trata de per-
sonas con fi nes de explotación sexual, informa-
ron fuentes federales.

Dicha investigación está a cargo de una uni-
dad que no se precisó, dentro del organigrama 
de la Subprocuraduría Especializada en Investi-
gación de Delincuencia Organizada (Seido), de-
pendiente de la FGR.

Las fuentes no identifi caron a que integran-
tes de la citada iglesia tienen bajo investigación 

y señalaron que la indagatoria es diferente a la 
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) de México que se encarga de 
prevenir y combatir delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

El titular de la UIF, Santiago 
Nieto, informó de un bloqueo de 
cuentas a seis personas relacio-
nadas con el grupo religioso Luz 
del Mundo en donde había do-
nativos que se desarrollaban a la 
iglesia y una práctica de porno-
grafía infantil y de explotación 
de naturaleza sexual.

"Los montos que se encuen-
tran en este momento bloquea-
dos son 359 millones de pesos 
(unos 18,3 millones de dólares) y 
1,5 millones de dólares de mane-
ra directa, así como una cantidad menor, 82.000 
pesos (unos 4.200 dólares) relacionados con ter-
ceros vinculados con este delito", precisó Nieto.

De acuerdo a una serie de diagramas presen-
tados por Nieto, "un pastor en tercera genera-
ción de la religión La Luz del Mundo engañaba 
a sus víctimas por medio de la fe para que dona-
ran todas sus pertenencias a la iglesia, además de 
tener relaciones con las más jóvenes".

33
veces

▪ Más contam-
nantes que 

todo el Valle de 
México en su 

emición de dió-
xido de azufre 

(SO2)

280
millones

▪ Es la cantidad 
que se adjudica 

por el pre-
sunto fraude 
relacionado 

con la empresa 
Odebrecht

La ley pro-marihuana consigue superar el primer trámite 
legislativo en el Senado.

LEY PRO-MARIHUANA 
PASA PRIMER TRÁMITE
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El anteproyecto de ley que regula el 
consumo de marihuana con fi nes recreativos, 
superó el primer trámite legislativo en el Senado 
al ser aprobado en comisiones y a fi n de cumplir 

con un mandato de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

La reunión conjunta de comisiones de Justicia, 
Salud y Estudios Legislativos aprobó enviar el 
dictamen al pleno del Senado para su debate y 
votación.

Se espera que la iniciativa sea debatida 
y votada la próxima semana en el pleno del 
Senado, de ser aprobada, deberá ser ratifi cada 
por la Cámara de Diputados.

"Los montos 
que se encuen-
tran bloquea-
dos son unos 
18,3 millones 
de dólares y 

1,5 millones de 
dólares de ma-

nera directa”
Santiago Nieto
Titular de la UIF
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Primera parte. Un expediente de 780 páginas es el que conserva la 
Presidencia de la República respecto de las relaciones comerciales 
entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y 43 empresas y medios de 
comunicación vinculados a periodistas y columnistas, pero también 
de cuatro líderes de opinión que no constituyeron compañías, sino 
que facturaron como personas físicas.

Consultada vía transparencia y obligada por el Instituto Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales sobre los documentos a los que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador aludió el 29 de abril de 2019, 
cuando dijo: “se les compraban servicios a columnistas […], tengo 
las pruebas”, la institución proporcionó copias de contratos, 
ofi cios, escrituras públicas, información fi scal como el Registro 
Federal de Contribuyentes, bases de datos digitales del destino del 
gasto, estadísticas de Google Analytics y tarifarios de los propios 
periodistas, empresas, medios y agencias intermediarias de 
publicidad.

El expediente contiene documentos referentes a periodistas a 
quienes la Presidencia ya había incluido en una lista que publicó el 
diario Reforma el 25 de mayo de 2019 “sobre contratos asignados 
en el sexenio pasado”, entre ellos copias de los llamados 
“media kit” o tarifarios de columnistas o sus empresas, así como de 
sus propuestas publicitarias anuales entregadas a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Todos los medios de comunicación que son contratados para 
difundir la publicidad gubernamental [partidas presupuestarias 
3600 y 33605] –Contralínea incluido– están obligados a entregar 
a esa institución sus propuestas tarifarias anuales, para que la 
Secretaría las avale y con ello sean considerados en las pautas del 
resto de dependencias federales.

En el archivo hay documentos de cuatro compañías (Ankla 
Comunicación, Plataforma Digital Joaquín López Dóriga, 
Astron Publicidad y Premium Digital Group) relacionadas 
con el periodista Joaquín López Dóriga, que en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto obtuvieron contratos por un total de 290 
millones 352 mil 869 pesos, según la respuesta o� cial de la 
Presidencia.

De la página 217 a la 220 se da cuenta de Ankla Comunicación, 
SA de CV: una propuesta publicitaria anual dirigida a la Unidad 
de Comunicación Social y Vocero de la Secretaría de Hacienda, 
fechada el 22 de febrero de 2016, donde se ofertaban: “comentarios 
o cápsulas de Joaquín López Dóriga” dentro de los programas 
radiofónicos noticiosos matutinos de Óscar Mario Beteta, Ciro 
Gómez Leyva y su propio noticiario (en Grupo Fórmula, que se 
transmite de lunes a viernes de las 13:30 a las 15:30 horas en la 
estación 103.3 de FM).

Ahora abordemos 
su Trabajo Recep-
cional, titulado “El 
Héroe de Tampi-
co”, de ingreso a 
la Academia Na-
cional de Historia 
y Geografía, AN-
HG, patrocinada 
por la Universi-
dad Nacional Au-
tónoma de México, 
UNAM, que resul-
tó un inteligente y 
mordaz análisis de 
Antonio de Padua 
María Severino Ló-
pez de Santa Anna 
y Pérez de Lebrón, 
más conocido como 
Antonio López de 
Santa Anna,

De entrada, Saúl 
Uribe denuncia que 
para su benefi cio 
inventó la propa-
ganda engañosa 
agrandando los mé-
ritos y ocultando 
yerros y fracasos. A 
la vista del público 
y subalternos, cul-
tivó la exaltación de 
su persona y se hizo 
llamar “Alteza Se-
renísima”. Títu-
lo que se adjudicó 

en Hidalgo en 1810, tras la toma de Vallado-
lid, hoy Morelia.

Luego refi ere que la marquesa Calderón de 
la Barca en su incomparable libro “La Vida en 
México”, escribió semblanza del veracruzano, su 
modo de vida en la Hacienda de Manga de Cla-
vo y las magnífi cas condiciones en las que vivía.

En efecto, este individuo marcó la vida na-
cional más de 30 años, desde la caída de Itur-
bide en 1822 hasta su propia caída por la Re-
volución de Ayutla en 1854. De gran simpatía y 
atractivo personal, recuerda, le fueron perdo-
nados abusos, y fue aceptado como único sal-
vador de la Patria.

Seguramente para martillar sobre los tiem-
pos actuales, Uribe Ahuja, lo describe como aco-
modaticio: fue federalista, centralista, liberal 
y conservador. Desde luego que nos recordó a 
los maromeros de hoy y siempre.

Al referirse a su ego, apunto: Soportó, a su 
pesar, que en los intervalos en sus viajes de ida 
y vuelta a Manga de Clavo, la Presidencia de la 
República, el trabajo de gobernar, que sentía 
suyo, lo desempeñara el vicepresidente Valen-
tín Gómez Farías

Sus serviles, en cambio, lo comparaban con 
Julio César y con Napoleón Bonaparte, como si 
Austerlitz y Jena fueran iguales que la toma de 
Veracruz. “El héroe de Tampico”, sobrenom-
bre encargado a sus aduladores, puesto que en 
realidad inventó la guerra por correo, pues de 
la fallida incursión de Isidro Barradas, que se 
soñó otro Hernán Cortés y que triunfaría só-
lo con desembarcar.

No hubo batalla, solo intercambio de cartas, 
por las que, Santa Anna, convino con el Briga-
dier Barradas su retiro defi nitivo y la prome-
sa de nunca volver, así lo rindió.

Omitió decir, que fue un terrible temporal, 
que convirtió el suelo en pantano, además de 
nubes de mosquitos y calores intensos, con pro-
blemas de víveres, alojamientos sin techo, la 
única salida fue reembarcar y regresar a Cuba.

Así lo contó en sus partes al Presidente de 
la República Vicente Guerrero, compadre su-
yo, Subrayó don Saúl. CONTINUARÁ.

Presidencia entrega 
documentos de relación 
comercial del gobierno 
de Peña con periodistas

“EL HÉROE DE 
TAMPICO”
Es de aclararse, que el 
abogado-humanista y 
articulista, don Saúl 
Uribe Ahuja se ha 
integrado desde hace 
más de 2 años a las 
tareas de la Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y del 
Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; 
por ello en el reciente 
Congreso Nacional de 
ambas organizaciones 
gremiales llevado a 
cabo en Mexicali, Baja 
California, se le designó, 
por unanimidad, como 
Miembro Distinguido 
de las mismas. Testigos 
de honor fueron la 
presidenta saliente, 
María Consuelo Eguía 
Tonella y el presidente 
entrante, Juan Ramón 
Negrete Jiménez del 
primer ente, así como 
los que formamos el 
Consejo Directivo del 
segundo. Cabe recordar 
que Saúl fue parte del 
equipo conductor en los 
programas radiofónicos 
del inolvidable Paco 
Huerta.

contralíneanancy flores

el cartónde luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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En esa propuesta económica se lee que 
“la tarifa asignada por Radio Fórmula por 
comentario es de 147 mil pesos más IVA, 
[pero] por tratarse de la SHCP, que es un 
cliente muy importante para nosotros, 
les ofrecemos una tarifa de 73 mil 500 
pesos más IVA”.

Ankla Comunicación señalaba que “la 
comercialización de los comentarios de 
‘Joaquín López Dóriga’ dentro de los pro-
gramas de Óscar Mario Beteta y Ciro Gó-
mez Leyva, así como en su noticiero, es 
exclusiva de esta compañía”.

La empresa también ofrecía “contro-
les remotos” para transmitir el noticia-
rio “en el lugar y fecha que ustedes eli-
jan”, por 1 millón 500 mil pesos más IVA. 
Si el “cliente” elegía el programa de los 
miércoles, “con la mesa de Roy Campos, 
René Casados y José Fonseca”, el costo 
aumentaba a 1 millón 800 mil pesos más 

el impuesto, se lee en la propuesta diri-
gida a la SHCP.

Además, la empresa ofertaba “con-
ferencias magistrales” de López Dóriga 
“sobre temas actuales de su interés [del 
cliente]”, por 35 mil dólares más IVA. Y 
aclaraba que “todos los viáticos y gastos 
que se generen por esta transmisión se-
rán por cuenta del cliente”.

De 2012 a 2018, Ankla Comunicación 
obtuvo contratos por 89 millones 773 mil 
949 pesos, indican datos que la Presiden-
cia de la República entregó a Contralínea 
por órdenes del Inai.

Respecto de la empresa Plataforma 
Digital Joaquín López-Dóriga, el expe-
diente incluye información como el RFC 
(PDJ140411SC9), donde se establece que 
su objeto es comercializar la página en in-
ternet del columnista. Según la Presiden-
cia, en el sexenio pasado esta compañía 

obtuvo contratos por 28 millones 89 mil 135 pesos.
Además, se incluyen documentos de Astron Pu-

blicidad, SA de CV (antes denominada Importadora 
y Exportadora Astron), encargada de vender spots 
en el programa radiofónico del periodista. De és-
ta se revelan una propuesta publicitaria y la escri-
tura pública 72,064, que da cuenta de que la repre-
sentante es doña Teresa Adriana Pérez Romo. En el 
periodo (2012-2018), la compañía obtuvo 123 millo-
nes 733 mil 565 pesos por sus negocios con el go-
bierno federal.

Consultada por Contralínea, Pérez Romo ex-
plica que Ankla Comunicación dejó de existir hace 
aproximadamente 1 año y medio, y ahora sólo ope-
ran Plataforma Digital Joaquín López Dóriga y As-
tron Publicidad.

Agrega que los documentos que se le entregan a 
la Secretaría de Hacienda, como el que se le describe 
de Ankla, son propuestas publicitarias anuales que 
mandan tanto a clientes de la iniciativa privada co-
mo del gobierno federal y los gobiernos estatales.

—En estas propuestas ustedes incluyen, por ejem-
plo, la comercialización de los comentarios del pe-
riodista Joaquín López Dóriga en los programas de 
Ciro Gómez Leyva, Óscar Mario Beteta y su propio 
programa en Radio Fórmula.

—Es correcto.
—Los llamados controles remoto para transmi-

tir el noticiario en lugar y fecha que quien los con-
trate elija.

—Es correcto.
—Dice que si el cliente elegía el programa de los 

miércoles con Roy Campos, René Casados, y José 
Fonseca…

—Se incrementa el precio. Es correcto, porque 
ellos reciben un salario extra.

Doña Teresa Pérez Romo agrega: “Ankla Comu-
nicación ya no existe, se dio de baja, pero efectiva-
mente las propuestas hablan de patrocinios o de 
spoteo. Y sí se comercializan tanto comentarios en 
los programas de Óscar Mario Beteta, de Ciro Gó-
mez Leyva y en el noticiero de Joaquín López Dó-
riga en el medio día, eso es correcto. También Joa-
quín hace conferencias para clientes de iniciativa 
privada o de gobiernos estatales si lo requieren; y 
también se hacen transmisiones de su noticiero de 
radio desde cualquier lugar si nos lo solicitan. Para 
ello contamos con todo el soporte de los técnicos 
de Radio Fórmula”.

La representante de Astron indica que “esas son 
las propuestas que enviamos a todos nuestros clien-
tes, no únicamente de gobierno sino también de ini-
ciativa privada, entre los cuales tenemos a Bana-
mex, Banorte, HSBC, Aeroméxico; varios clientes 
que también aparecen en la página de internet, con 
los cuales también hemos facturado. Nos maneja-
mos exactamente igual con los clientes de iniciativa 
privada que con los clientes de gobierno”.

Respecto de Premium Digital Group, el archivo 
entregado por Presidencia demuestra la venta de 
banners publicitarios relacionados con la página de 
internet www.lopezdoriga.com, y cuyos contratos 
con el gobierno federal ascendieron a 48 millones 
756 mil 220 pesos en el sexenio pasado. Las docu-
mentaciones relacionadas con esas cinco compa-
ñías abarcan de la página 217 a la 278.

En el archivo también se revela información de 
Óscar Mario Beteta, columnista de El Universal y 
también conductor de Radio Fórmula. Su aparta-
do va de la página 103 a la 128.

De los documentos sobresale la foja 113, corres-
pondiente al media kit 2018 de su empresa Comen-
taristas y Asociados, SC, donde se aborda la venta 
de “#menciones” en sus redes sociales: @mariobe-
teta y Facebook.com/OMBeteta.

El documento indica que el costo de un mensa-
je de este tipo en sus cuentas personales de Twitter 
o Facebook ascendía a 15 mil pesos más IVA, y dis-
minuía entre más menciones se contrataran, como 
ocurre con el llamado “mayoreo”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.27 (+)  20.15 (+)
•BBVA 19.26 (+) 20.24 (+)
•Banorte 18.75 (+) 20.15 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.30 (+)
•Libra Inglaterra 25.72 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  41.37indicadores

financieros

Este es el vino más caro del mundo
▪  El vino “Esszencia Magnum 2008”, producido en Tokaj, Hungría, y 

salido a la venta el año pasado, cuesta 35 mil euros (39 mil dólares), lo 
que lo hace el más caro del mundo de producción actual. EFE / SÍNTESIS

Retan a AL 
expectativa 
y realidad
Latinoamérica enfrenta un futuro 
desafi ante, advierte el Banco Mundial
Por EFE/Uruguay
Foto. EFE/ Síntesis

El bajo crecimiento económico, la compleja situa-
ción fi scal y las altas expectativas de la población 
marcan un futuro desafi ante para Latinoaméri-
ca, con realidades divergentes y en tensiones so-
ciales, dijo el economista jefe para América Lati-
na y el Caribe del Banco Mundial, Martín Rama.

El especialista uruguayo señaló en un encuen-
tro con la prensa en su país que tras una “década 
de oro” en la que el crecimiento llegó a alcanzar un 
promedio de más de 4%, Latinoamérica ha vuel-
to a un ritmo de crecimiento económico lento.

“(La década de oro) fue un período en que la 
bonanza permitió avanzar en políticas sociales, 

se redujeron la desigualdad y la pobreza, pero una 
vez que el ‘boom’ de las ‘commodities’ se terminó, 
estamos volviendo al tipo de tasa de crecimiento 
que teníamos antes como región, que en prome-
dio está por debajo de países avanzados”, explicó.

A su vez, Rama destacó que más allá del bajo 
crecimiento la conducción económica en la re-
gión no ha sido buena en la denominada “proci-
clicalidad fi scal”, es decir, que en tiempos de bo-
nanza el gasto público no se redujo para ahorrar, 
sino que aumentó exponencialmente, por lo que 
la situación fi scal latinoamericana no es la ideal.

Sobre las protestas en países como Chile o 
Ecuador, Rama dijo que el BM ha analizado sus 
causas, pero no son nada obvias.

“Hubo una docena de países en América La-

tina y el Caribe donde tuvimos 
esto y pensamos qué correlacio-
nes son más obvias, si es en los 
países donde con más desigual-
dad, donde ha habido menor cre-
cimiento, donde la democracia es 
más frágil, donde en las institu-
ciones la percepción de corrup-
ción es más alta, pero ninguna 
correlación es obvia”, aseveró.

Además, matizó que, en tanto, 
el contexto global, con las ten-

siones comerciales Estados Unidos-China y el 
brote del virus covid-19, es de gran incertidum-
bre, sería cauto a la hora de rotular al país sura-
mericano como un posible “modelo” en la región.

(En la década 
de oro) la bo-

nanza permitió 
avanzar en po-
líticas sociales, 
pero cuando el 
‘boom’  termi-
nó, se volvió al 
crecimiento de 

antes”
Martín Rama
Economista en 

jefe, BM

Realidades contrastantes de un país a otro 
▪  El economista del Banco Mundial, Martín Rama, indicó que la región varía en 
complejidad, pues Centroamérica, Caribe y Pacífi co crecen un poco más, mientras que 
países del Atlántico, como Argentina, Brasil o Uruguay, tienen más difi cultad.

RECORTARÍA OPEP 
PRODUCCIÓN; RUSIA 
SIGUE EN DUDA
Por AP/Austria
Foto. AP/ Síntesis

Los países de la OPEP se disponen a re-
cortar su producción a fi n de apuntalar 
los precios, en medio de la reducida de-
manda por el impacto de la epidemia de 
coronavirus, pero queda en duda si otros 
productores ajenos a la organización, co-
mo Rusia, accederán a hacer lo mismo.
En el marco de la reunión de la OPEP en Vi-
ena, el ministro de Petróleo de Irán, Bijan 
Zangeneh, dijo el jueves que la reducción 
comenzará a partir del segundo trimestre 
del año. Cuestionado sobre si hay un “Plan 
B” en caso de que Rusia se niegue a unirse, 
respondió: “No, no hay ningún otro plan”.
La Organización de Países Exportadores 
de Petróleo emitió un comunicado 
avisando que los países miembros recor-
tarán un millón de barriles diarios y que 
los no miembros reducirán otros 500 mil.
Después de la reunión, cuando se le pre-
guntó al ministro de Petróleo saudí, prín-
cipe Abdulaziz bin Salman, si cree que 
Rusia se incorporará a la reducción, con-
testó: “veremos mañana”.
La reunión de la OPEP, en que participaron 

los ministros de 
petróleo de los 14 
países miembros, fue 
visiblemente afectada 
por la crisis del corona-
virus, ya que a los peri-
odistas se les prohibió 
entrar al edifi cio
Los países petroleros 
están tratando de 
apuntalar los precios 
en medio de una de-
manda decreciente. 
Desde que el coronavi-
rus surgió en China el 
mes pasado, los viajes 
comerciales al país asiático -la segunda 
economía más grande del mundo- prácti-
camente han quedado eliminados, lo que 
ha deprimido la demanda por el combus-
tible para aviones.

El monto de la operación se mantuvo en la confi dencialidad.

El Dow Jones tuvo una baja de 
casi mil puntos, borrando buena 
parte de lo ganado el miércoles.

Los países miembros de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo recortarán 
un millón de barriles diarios.

4
por ciento

▪ fue la cifra 
promedio de 

crecimiento en 
la región duran-

te el periodo 
de la "década 

de oro".

580
mil 469

▪ pasajeros 
movilizó la 

terminal aérea 
en 2019, un alza 
anual de 2.4%, 

aunque lejos 
de la meta de 

700 mil.

Compra 4T 
aeropuerto 
de Toluca

Repite 
Wall Street 
pérdidas

El gobierno compró a Aleatica 49% 
de las acciones de la terminal aérea
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

El gobierno federal cerró con la constructora Alea-
tica un acuerdo de compra del 49 por ciento de las 
acciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, 
del que solo restan los trámites administrativos.

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mé-
xico (GACM) confi rmó que Aleatica cedió su par-
ticipación del 49% y que dentro de un mes el 100 
por ciento de la concesión de la terminal pasará 
directamente a manos de la administración López.

El monto de la operación se mantiene en la 
confi dencialidad, aunque la propuesta fue acep-
tada sin mayores difi cultades por Aleatica, una 
empresa que antes operaba con el nombre de 
OHL México.

Durante su participación en la inauguración 
de la AeroExpo2020 en el Aeropuerto de Toluca, 
el director del GACM, Gerardo Ferrando Bravo, 
dijo que en un mes el 100 por ciento de la conce-

Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street cerró ayer con 
fuertes pérdidas y una caída 
de 969.58 puntos (-3.58%) en 
su principal indicador, el Dow 
Jones, con los mercados de 
nuevo arrastrados por el mie-
do al coronavirus y bajando a 
mínimos históricos el rendi-
miento del bono del Tesoro a 
10 años, que llegó al 0.899%.

Al término de la sesión 
en la Bolsa de Nueva York, el 
Dow borró buena parte de los 
casi mil 200 puntos que había 
subido en la víspera, situán-
dose en 26 mil 121.28 enteros.

El selectivo S&P 500 bajó 
3.39% o 106.18 puntos, hasta 
3 mil 23.94; y el índice com-
puesto del mercado Nasdaq, 
que reúne a las tecnológicas 
más importantes, cedió un 
3.10% o 279.49 enteros, si-
tuándose en 8 mil 738.59.

El parqué neoyorquino ha 
estado operando con volati-
lidad desde el comienzo de la 
semana y se han visto nota-
bles oscilaciones en el Dow 
Jones: el lunes tuvo un alza 
récord de mil 290 puntos; 
el martes perdió 786 y ayer 
miércoles ganó mil 173.

El índice Vix, conocido 
como el indicador del mie-
do en el mercado, se dispa-
ró hoy casi un 27%.

Ayer, la propagación del 
coronavirus Covid-19 volvió 
a generar pesimismo, incluso 
después de la rebaja de me-
dio punto en los tipos de in-
terés de la Reserva Federal el 
martes, y de los más de 8 mil 
mdd en fondos de emergen-
cia aprobados por los legisla-
dores estadounidenses para 
combatir el patógeno.

sión estará en manos del gobierno.
En agosto de 2019, Aleatica informó que ha-

bía fi rmado una carta de intención para vender 
al gobierno federal las acciones de su fi lial admi-
nistradora de acciones de Toluca, que represen-
taba el 49% del capital del aeropuerto de Toluca.

En 2006, OHL México, ahora Aleatica, adqui-
rió el 49 por ciento de las acciones de la terminal 
de Toluca en mil 100 millones de pesos, lo que le 
garantizaba una concesión por 50 años.

La empresa estaba obligada a invertir en la ter-
minal 2 mil 500 millones de pesos para extender 
su capacidad instalada a fi n de atender ocho mi-
llones de pasajeros al año, aunque en 2019 ape-
nas movilizó a 580 mil 469.

La compra a Aleatica de la terminal de Tolu-
ca permitirá impulsar la propuesta del gobier-
node operar un sistema de aeropuertos con el 
de la capital mexicana y el que ahora se constru-
ye en Santa Lucía.

La expectativa 
es que... Rusia 

se sumará 
y aplicará 

sus propias 
reducciones 

(en producción 
de barriles)”

Bjarne Schiel-
drop

Analista de ma-
terias primas del 

banco SEB
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Por AP/Rusia
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su ho-
mólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anun-
ciaron este jueves que alcanzaron un acuerdo de 
un alto al fuego en la provincia de Idlib, en el no-
roeste de Siria, que entró en vigor a medianoche.

El gobierno sirio emprendió hace meses una 
ofensiva en la región con respaldo ruso.

Putin expresó su esperanza de que el acuer-
do ponga fin al sufrimiento de los civiles y ayu-
de a contener una crisis humanitaria.

No dieron detalles, pero dijeron que sus minis-
tros de asuntos exteriores leerán un documento 
conjunto más tarde. Ambos mandatarios se reu-
nieron en Moscú para sostener conversaciones 
que duraron más de seis horas.

Turquía y Rusia son los países con más influen-
cia en Siria y respaldan a bandos rivales en la gue-

rra iniciada hace nueve años.
Horas antes del anuncio, ac-

tivistas de oposición denuncia-
ron que un ataque aéreo contra 
un pueblo bajo control rebelde 
en el noroeste de Siria mató el 
jueves por la mañana al menos a 
15 personas, incluidos varios ni-
ños, y dejó varios heridos.

Los activistas atribuyeron a 
aviones rusos de combate el bom-
bardeo sobre Maaret Musreen, 
donde viven miles de sirios des-
plazados de otros puntos del país.

La campaña en el último feudo rebelde del país, 
que comenzó a principios de diciembre, ha ma-
tado a cientos de personas y desplazado a casi 
un millón de personas, muchos de los cuales hu-
yeron hacia el norte, a la frontera con Turquía.

La violencia ha empeorado en Idlib en las úl-

timas semanas. Ankara ha enviado miles de sol-
dados a la zona para apoyar a insurgentes sirios 
atrincherados allí, pero no ha podido detener la 
ofensiva del presidente sirio, Bashar al Assad, que 
comenzó a primeros de diciembre.

Al menos 58 soldados turcos y decenas de sol-
dados sirios han muerto desde febrero en enfren-
tamientos directos entre tropas turcas y sirias.

El bombardeo golpeó una granja avícola utili-
zada como asentamiento para desplazados y mató 
a 15 personas, incluidos mujeres y niños, e hirió a 
18 personas, según el Observatorio Sirio para los 
Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña.

El grupo opositor Defensa Civil Siria, cono-
cido como Cascos Blancos, también atribuyó el 
ataque a aviones rusos.

Reportó en total una cifra de 14 muertos, in-
cluidas cinco mujeres y dos niños.

Imágenes difundidas por Defensa Civil mos-
traban a personal médico empleando una topa-
dora para retirar un techo que parecía haberse 
derrumbado sobre varias personas. El grupo di-
jo que había terminado de sacar cuerpos de en-
tre los escombros esta mañana.

La agencia de noticias Step, un colectivo ac-
tivista, informó de 16 muertos, cinco de ellos ni-
ños, y 18 heridos. Las discrepancias en las cifras 
eran habituales en las primeras horas tras los ata-
ques en Siria.

Horas antes, el miércoles, Dos soldados tur-
cos murieron en un ataque del gobierno sirio en 
el noroeste de Siria, según Ankara.

El último ataque sirio sobre tropas turcas tam-
bién hirió a seis soldados, indicó en un comuni-
cado el Ministerio turco de Defensa, sin dar más 
detalles al respecto.

Pactan alto al 
fuego en Siria
Los presidentes de Rusia y Turquía, alcanzaron 
un acuerdo de un alto al fuego en la provincia de 
Idlib, que entró en vigor en la medianoche

Enfrentamientos y ataques de todo tipo han causado una grave crisis humanitaria en la provincia de Idlib.

Que sea una 
buena base 

para poner fi n 
a hostilidades, 

detener el 
sufrimiento 

civo y la crisis 
humanitaria”

Vladimir Putin
Presidente de 

Rusia

favoritos que siguen en liza, el también senador 
Bernie Sanders o el exvicepresidente Joe Biden.

Como senadora, Warren se ha erigido en los 
últimos años como una de las voces más autori-
zadas para sacar a la luz asuntos silenciados en 
la discusión política estadounidense y es consi-
derada una de las mayores defensoras de las di-
versas causas sociales en el país.

Su apuesta electoral se había centrado sobre 
todo en la promesa de acabar por fin con la co-
rrupción en Washington.

Antes de la megajornada, se habían retirado el 
exalcalde de South Bend, Pete Buttigieg, y la se-
nadora por Minesota, Amy Klobuchar; después, 
el excalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg.

Sale Warren de contienda 
demócrata por Casa Blanca
La senadora de Massachuse� s 
prometió "continua r la lucha"
Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

La senadora por Massachusetts, 
Elizabeth Warren, anunció ayer 
su retirada de la carrera por la 
nominación demócrata para las 
elecciones presidenciales de Es-
tados Unidos, pero prometió 
“continuar la lucha”, pues “los 
grandes sueños nunca mueren”.

Nuestro trabajo continúa, la 
lucha continúa y los sueños gran-
des nunca mueren”, afirmó en 
un discurso a su equipo al anun-
ciar su abandono.

La política toma este paso des-
pués de haber quedado tercera 
en los caucus de Iowa, a prin-
cipios de febrero, y de haber quedado cuarta en 
New Hampshire y en Nevada.

En las primarias de Carolina del Sur del sába-
do pasado, bajó un puesto más y quedó quinta.

Su actuación tampoco fue la que esperaba du-
rante el supermartes, en el que de momento está 
tercera en cuanto a número de delegados (36) ob-
tenidos, muy lejos de Joe Biden y Bernie Sanders.

Warren obtuvo resultados más bien discretos 
en la mayoría de los 14 estados, incluido el suyo 
propio, Massachusetts, en el que quedó por de-
trás de Biden y de Sanders con un 20%.

Por el momento, se desconoce si la senadora 
decidirá apoyar a alguno de los dos candidatos 

La legisladora tomó su decisión tras quedar 3ª en los 
caucus de Iowa y 4ª en New Hampshire y en Nevada.

No alcanzamos 
nuestro objeti-
vo, pero lo que 
hemos hecho 

juntos ha deja-
do una marca 

perdurable. No 
de la magnitud 
que queríamos, 

pero tiene 
importancia”

Elizabeth 
Warren

Ecuador, país con 
más casos de 
covid-19 en AL
Por AP/Ecuador
Foto: AP/Síntesis

Ecuador sumó este jueves tres 
nuevos casos y se convirtió en el 
país con mayor número de con-
tagiados de covid-19 en Améri-
ca Latina al completar 13 des-
de el fin de semana.

El Ministerio de Salud dijo 
en un comunicado que los nue-
vos casos “están dentro del es-
cenario que las autoridades de 
Salud han previsto en función de los contactos 
que tuvo la primera contagiada”.

La primera paciente es una ecuatoriana de 
más de 70 años residente en España, que llegó 
a Guayaquil el 14 de febrero y se encuentra en 
estado crítico. Los otros 12 pacientes presentan 
síntomas leves y están en cuarentena en sus do-
micilios. En tanto, 122 personas están aisladas 
en sus casas bajo observación epidemiológica.

El médico de la Universidad de las Améri-
cas, Esteban Ortiz, explicó a la agencia AP que 

3
nuevos 
casos

▪ sumó el 
país andino el 

jueves, para 
un total de 13 

contagios.

En total, 122 personas se encuentran aisladas en sus 
domicilios bajo observación epidemiológica.

la razón de la alta tasa de contagio en Ecuador 
es que la primera paciente entró “asintomáti-
ca y durante 10 días se movió libremente sin 
ser diagnosticada, por lo cual hubo tiempo pa-
ra multiplicar el contagio”.

Añadió que “es cuestión de tiempo para que 
se produzcan casos fuera del entorno familiar 
de la primera paciente”.

Gina Watson, representante de la Organiza-
ción Mundial de Salud (OMS), explicó que los 
contagios en Ecuador, indicó que excepto dos 
infectados -la doctora que atendió inicialmen-
te a la primera paciente y una empleada de la 
misma familia- el resto es del entorno familiar.

En los últimos días otros cinco países de la 
región han confirmado casos del coronavirus: 
Argentina, Chile, Brasil, México y República 
Dominicana.

Por AP

El avance mundial del coro-
navirus provocó un enérgico 
llamado el jueves por parte 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para que 
los gobiernos recurran a to-
dos los medios posibles para 
frenar la epidemia, la cual ha 
obligado a cerrar sitios públi-
cos como la Iglesia de la Na-
tividad en Belén y la cancela-
ción de las festividades de primavera en India.

A medida que China, después de semanas 
arduas, parece estar ganando una batalla épi-
ca y costosa contra el coronavirus, la lucha se 
aceleraba en otras partes del mundo, desenca-
denando acciones que están impactando pro-
fundamente a miles de millones de personas.

“Los países deben prepararse para conta-
gio comunitario sostenido”, dijo ayer el jefe de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acer-
ca de la epidemia declarada hace dos meses. 
“Nuestro mensaje a todos los países es: ésta no 
es una vía de sentido único. Podemos obligar 
al virus a retroceder. Estas acciones determi-
narán el curso del brote en cada país”, agregó 
en su informe diario desde Ginebra.

Se está abriendo una brecha alrededor del 
mundo. China, donde se originó el brote, in-
forma diariamente sobre la drástica caída de 
las cifras de contagio y la reapertura gradual 
de fábricas mientras aumenta la sensación de 
que la normalidad ya no es un hecho distante. 

Pide OMS frenar 
“a toda costa” al 
coronavirus

17
veces

▪ más infeccio-
nes hay fuera 

de China, señala 
la OMS sobre 
Corea del Sur, 

Irán e Italia.

Mientras tanto, otros países reportan cifras cre-
cientes de contagio con cancelaciones, clausuras, 
prohibiciones de viajes y escasez de artículos.

Hay 17 veces más infecciones fuera de China 
que dentro del país, dijo la OMS, la mayoría de 
ellas en Corea del Sur, Italia e Irán. “El virus no 
hace distinciones de raza, credo ni color. Ataca a 
todos por igual”, dijo Ian MacKay, virólogo de la 
Universidad de Queensland, Australia. “Lo que 
vemos en la práctica es una pandemia”.

Desesperados por impedir la propagación de 
la crisis dentro de sus fronteras, los países ajus-
tan las restricciones de desplazamiento.

Irán, con 3 mil 513 casos confirmados y 107 
muertos, está colocando puntos de control pa-
ra limitar el tránsito entre las principales ciu-
dades e incluso las autoridades han pedido a las 
personas que reduzcan el uso del papel mone-
da para limitar la transmisión del coronavirus.

Aun así, nadie ha igualado las acciones dra-
conianas que adoptó China para frenar el virus, 
aunque otros países han dado pasos drásticos.

Italia, con 107 decesos, cerró todas las escuelas 
y universidades y prohibió la asistencia a eventos 
deportivos. Estados Unidos, donde han muerto 
11 personas por el coronavirus, han cientos en 
cuarentena por un caso detectado en un subur-
bio de Nueva York.

En Estados Unidos y países de Europa la an-
siedad está causando desabasto de desinfectan-
tes, cubrebocas, agua y alimento.

En China, donde decenas de pacientes son 
dados de alta todos los días, había 80 mil 409 
casos confirmados hasta ayer y 3 mil 12 dece-
sos. Corea del Sur es el segundo país más afec-
tado, con 6 mil 88 casos confirmados.

Sudáfrica confirma primer caso de corona-
virus; es un hombre de 38 años que viajó a Ita-
lia. Gran Bretaña y Suiza anunciaron su primer 
deceso por covid-19.

El primer ministro de la India, Narendra Mo-
di, anunciaron la cancelación del festival Holi 
Moo en Nueva Delhi.

Inédito incidente del TGV deja 21 heridos
▪  Un tren de alta velocidad de Francia (TGV) se descarriló ayer en un viaje 
a París, con saldo de 21 lesionados, incluyendo al conductor; es el primer 

descarrilamiento del servicio desde su inicio en 1981. AP / SÍNTESIS



A domar A domar 
Tigres

Club Puebla quiere meterse 
a zona de clasifi cación por 
lo que tratará de sumar su 

tercer triunfo seguido cuando 
reciban a los Tigres en la fecha 

9 del Clausura 2020. pág  2
Foto: Imago7

MLB  
ESPERA JUDGE ESTAR LISTO 
PARA INICIO DE TEMPORADA
AP. Aaron Judge no se da por vencido y espera 
estar listo para el juego inaugural de la 
temporada con los Yanquis de Nueva York 
en Baltimore el 26 de marzo, aunque aún 
desconoce la causa de una dolencia en el 
músculo de su pectoral derecho y el hombro.

El jardinero derecho dijo el jueves que se ha 

sometido a entre siete y 10 pruebas, y que hay 
más programadas.

“Varias pruebas han salido bien”, comentó 
Judge. “Estamos tratando de averiguar qué 
ocurre”.

Judge interrumpió su preparación una 
semana antes del inicio de los entrenamientos 
de primavera por una dolencia al hacer swing 
con el bate, y después sintió dolor el 28 de 
febrero al practicar en una caja de bateo bajo 
techo por segundo día consecutivo. Foto: AP
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Este viernes, las escuadras de 
Pumas de la UNAM y América 
medirán fuerzas en un partido 
en el que estará en juego el 
orgullo, aparte de los tres 
puntos. – Foto: Imago7

PUMAS Y AMÉRICA, POR EL ORGULLO. pág 2
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Liga MX:
Querétaro y Toluca abrirán acciones de 
fecha 9 del Clausura 2020. Página 2

Justicia:
Paraguay desiste de imputar a Ronaldinho 
por pasaporte falso. Página 3
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El Gobierno de Tokio agradece la confi anza del 
COI frente al coronavirus. Página 4
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Recibe a unos Tigres que están obligados a ganar 
si es que quieren meterse dentro de los ocho 
primeros lugares de la tabla general
Por Redacción
Fotos. Imago7/ Síntesis

 
El tiempo se agota, por lo que 
los clubes de Puebla y Tigres de 
la UANL requieren del triunfo 
para acercarse a la zona de ligui-
lla del torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX, cuando este viernes 
midan fuerzas.

La Franja le hará los honores 
a los regiomontanos en la can-
cha del estadio Cuauhtémoc, en 
partido correspondiente a la jor-
nada 9, el cual arrancará en pun-
to de las 21:00 horas.

Los “camoteros” esperan con-
firmar su despertar en la com-
petencia, pues luego de un ini-
cio complicado, por lo que este 
viernes aspiran a su tercera vic-
toria consecutiva tras derrotar 
a Toluca y Tijuana.

Puebla ostenta 10 puntos en 
el décimo tercer lugar de la ta-
bla, apenas por detrás de preci-
samente Tigres, que también po-
see 10 unidades pero con mejor 
diferencia de goles.

Los felinos han dejado mucho 
que desear en el certamen de acuerdo al plantel 
con el que cuentan, sobre todo en condición de 
visitante donde tiene cuatro derrotas en igual nu-
mero de compromisos.

Los de la UANL cayeron lejos del Volcán ante 
América, Pachuca, Santos Laguna y Cruz Azul, de 
tal modo que querrán terminar con su mala racha 
en patio ajeno cuando se metan a la Angelópolis.

A los dos conjuntos les urge ganar para no ale-
jarse de los primeros ocho lugares de la tabla, que 
permiten disputar la “fiesta grande”, incluso si ga-
nan podrían seguir fuera de los puestos de liguilla.

Por segundo partido consecutivo, el volante 
ofensivo Jürgen Damm quedó fuera de la con-
vocatoria de Tigres, por lo cual no jugará frente 
al Puebla este fin de semana.

Jürgen Damm entrenó con el primer equipo 
este día en las instalaciones de La Cueva de Zua-
zua, pero quedó descartado para viajar con el res-
to de sus compañeros para enfrentar el cotejo de 
la novena jornada del Torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX.

El volante ofensivo anunció la semana pasa-
da que no seguirá con Tigres, luego que no reno-
vará su contrato, el cual termina al finalizar el 
presente certamen del balompié nacional, ade-
más de que se perdió un par de entrenamientos 
por un resfriado.

Jürgen Damm emigrará al futbol de la MLS 
y actualmente está en negociaciones con el At-
lanta United, pero por lo pronto trabaja al pare-
jo con la plantilla de Tigres.

El volante ofensivo fue descartado para el co-
tejo del pasado fin de semana, en el cual Tigres 
enfrentó a Pumas de la UNAM, por lo que jugó 
con el equipo Sub-20 en un partido efectuado en 
Zuazua.

Ahora, el jugador estuvo en la práctica dirigi-
da por el técnico Ricardo Ferretti, pero se queda-
rá en Monterrey para trabajar al lado de los ele-
mentos lesionados que son Diego Reyes, Jorge 
Torres Nilo y Luis Quiñones.

Una vez más el uruguayo Nicolás “Diente” López 
quedó fuera los convocados por Ricardo Ferretti 
y por segunda semana consecutiva fue el extran-
jero sacrificado por decisión del técnico felino.

El “Diente” estaba en un principio incluido 
en la lista de los que harían el viaje y era el déci-
mo jugador foráneo. Hay que recordar que por 
reglamento sólo pueden estar nueve No Forma-
dos en México en la lista definitiva de 18 elemen-
tos que van al partido.

Un grupo de alrededor de 40 aficionados acom-
pañarán a Tigres en la Angelópolis.

En su último partido como local, el Club Puebla derrotó por marcador de 2-0 al Toluca

Nahuel Guzmán espera tener otra gran actuación, cuando los felinos visiten a los Camoteros

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Pumas procurará salir del bache 
de dos derrotas que le costó el li-
derato cuando reciba el viernes 
al América por la novena fecha 
del torneo Clausura mexicano.

Los universitarios fueron el 
último equipo en perder el pa-
so inmaculado al caer ante Mo-
relia y la semana pasada fueron 
sacudidos con un 3-0 a manos 
de Tigres.

Las dos derrotas tienen a Pu-
mas con 14 puntos, en la quinta posición. Una nue-
va derrota, combinada con otros resultados, po-
dría dejarle fuera de la zona de liguilla.

“Si bien los últimos dos resultados no fueron 
los que queríamos, el clásico es aparte y es un 
buen rival para terminar con esa racha que lle-
vamos”, dijo el volante argentino Favio Álvarez. 

Pumas, a salir 
de mala racha 
ante América
Llega al duelo capitalino con dos 
derrotas consecutivas

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Los equipos de Querétaro y 
Toluca serán los encargados 
de abrir las hostilidades de la 
jornada 9 del torneo Clausura 
2020 de la Liga MX una vez 
se enfrenten este viernes en 
la cancha del estadio La Co-
rregidora.

En punto de las 19:00 ho-
ras ambas escuadras choca-
rán fuerzas en el primer com-
promiso de la novena fecha, 

en el que esperan dejar atrás la irregularidad 
y ser más constantes en el certamen.

Gallos Blancos tratará de aprovechar su 
condición de local, lo cual no ha hecho en sus 
dos recientes cotejos ante sus seguidores, pues 
perdió contra América y Atlético San Luis, así 
que no triunfa en casa desde la fecha 2 cuan-
do venció a Xolos.

Además en sus últimos dos cotejos ligueros 
no triunfó, cayó ante los potosinos y viene de 
igualar de visitante contra Tuzos de Pachuca.

Pese a esa irregularidad, los queretanos se 
encuentran en zona de liguilla con 13 unida-
des en el séptimo peldaño, pero debido a lo 
apretado de la competencia con algún desca-
labro o empate podría salir de los primeros 
ocho lugares.

Diablos Rojos, por su lado, es otra muestra 
de la irregularidad, con números qué tal vez no 
vayan con el plantel que tiene, el cual se armó 
para pelear por un sitio en liguilla.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
El exfubolista colombiano Juan Diego Gonzá-
lez, quien militó en equipos de Argentina, Mé-
xico y Estados Unidos, fue asesinado en una 
población cercana a Medellín (noroeste) y su 
cuerpo desmembrado, informaron este jueves 
las autoridades.

El subcomandante de la Policía Metropo-
litana del Valle de Aburrá, coronel Ómar Ro-
dríguez, dijo a periodistas que el cadáver del 
exfutbolista fue hallado en costales el pasado 
jueves 27 de febrero junto al de otro hombre 
que aún no ha sido identificado.

Los cuerpos estaban en una zona boscosa 
del municipio de Copacabana, a 20 kilóme-
tros de Medellín, en un paraje cercano al río 
del mismo nombre.

"Nos informaron sobre unos cuerpos des-
membrados, al llegar la Policía se conoce el 
caso, junto con la Fiscalía y el Cuerpo Técni-
co de Investigación (CTI)", detalló el oficial.

Agregó que "los dos cuerpos se trasladan a 
medicina legal, uno de ellos del exjugador Juan 
Diego González Alzate" y añadió que "prelimi-
narmente no teníamos conocimiento de ame-
nazas, ni denuncias. Estamos adelantando las 
investigaciones para esclarecer los hechos".

En el exterior, el jugador hizo parte de los 
argentinos Almagro y San Lorenzo, del mexi-
cano Santos Laguna y en Estados Unidos mi-
litó en el Philadelphia Union, en donde ter-
minó su carrera en 2011.

En el fútbol colombiano González vistió las 
camisetas del Envigado, Deportivo Indepen-
diente Medellín, Independiente Santa Fe, On-
ce Caldas, La Equidad y Pereira.

Los hinchas y los clubes expresaron en re-
des sociales su pesar por el asesinato.

Querétaro y 
Toluca abrirán 
las acciones

Asesinan a Juan 
González, ex de 
Santos Laguna

Es una felici-
dad para mí 

marcar a una 
gran figura del 
futbol mexica-
no como lo es 
Gignac, tiene 

sus cosas”
Maximiliano 

Perg
Club Puebla

Toda su 
plantilla tiene 
jugadores de 

renombre, 
no debemos 

preocuparnos 
por un solo 

jugador"
Jesús  

Zavala
Club Puebla

El arquero Guillermo Ochoa del América en el piso tras 
malograr una ocasión de gol de Alejandro Jeraldino.

“Aunque no tuviéramos las dos derrotas, la pre-
sión la tendríamos igual porque queremos ga-
nar siempre, y queremos volver a la racha que 
teníamos”.

América afronta al encuentro luego de una se-
mana en la que sufrió para eliminar a Comuni-
caciones de Guatemala en la Liga de Campeo-
nes de la CONCACAF y fue apaleado en casa 3-0 
por Necaxa por la octava fecha del Clausura para 
quedarse con 16 unidades, en el segundo pues-
to de la tabla.

Las Águilas, que han padecido con lesiones to-
do el año, refuerzan su delantero con las reapa-
riciones del colombiano Roger Martínez y Hen-
ry Martín.

América ha perdido apenas uno de sus últi-
mos 13 encuentros ante Pumas.

Si bien los 
últimos dos 

resultados no 
fueron los que 

queríamos, 
el clásico es 

aparte y es un 
buen rival”

Favio Álvarez 
Volante  
Pumas

 Fabián Castillo acumula par de anotaciones.

Lamentos

Independiente 
Santa Fe lamentó 
profundamente el 
fallecimiento : 

▪ Enviamos un frater-
nal abrazo a toda su 
familia y allegados.

▪ Por su lado el Mede-
llín también se sumó 
al pesar.

13 
Puntos

▪ Tienen los 
Gallos Blancos 
para ubicarse 
en el séptimo 

lugar de la tabla 
general, por 9 

del Toluca.

"El clásico 
es con Chivas"

▪  Para Guillermo Ochoa la visita del 
equipo a CU es un partido 

importante en el calendario, sin 
embargo, también tiene claro que 

Clásico para América solo hay uno y 
es ante Chivas. FOTO: IMAGO7

Club Puebla, 
por tercer 
triunfo al hilo
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Tras declarar durante unas ocho horas por su 
ingreso al país con pasaportes falsos, y sin que el 
MP determinara elevar una imputación

Sale 'Dinho' 
sin cargos 
de Fiscalía
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Ronaldinho Gaúcho y su her-
mano Roberto regresaron este 
jueves al hotel en el que se alo-
jan tras declarar durante unas 
ocho horas en la Fiscalía por su 
ingreso al país con pasaportes 
falsos, y sin que el Ministerio Pú-
blico determinara de momento 
elevar una imputación o cargos 
en su contra.

Ambos salieron del Departa-
mento de Crimen Organizado es-
coltados por personal policial y 
entre una nube de periodistas, 
con dirección al Hotel Resort Ya-
cht y Golf Club Paraguayo, en la ciudad de Lam-
baré, afueras de Asunción.

El abogado del exfutbolista, Adolfo Marín, di-
jo a los medios que la decisión de su cliente es so-
meterse al proceso pertinente ya que ha optado 
por permanecer en el país, pese a encontrarse en 
libre tránsito y comunicación.

"Él no tiene ninguna restricción salvo que en 
una hora nos encontremos con una circunstan-
cia diferente", dijo el abogado, quien añadió que 
sus defendidos no incurrieron en ninguna con-
ducta delictiva.

"La decisión que se tomó es consentimiento de 
nuestro cliente, fue prestar declaración, respon-

Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

Por primera vez en más de un siglo, un derbi 
vasco defi nirá al campeón de la Copa del Rey.

Athletic de Bilbao llegó al encuentro por 
el título por cuarta ocasión en 12 años, pese a 
caer el jueves 2-1 frente al Granada. Los Leo-
nes avanzaron gracias al criterio de goles de 
desempate, tras un marcador global de 2-2, 
y se medirán con la Real Sociedad en la fi nal.

La última vez que estos dos clubes chocaron 
por el cetro del certamen fue en 1910, cuando 
el Athletic venció a la Real en el encuentro de-
cisivo de un minitorneo entre tres conjuntos.

Ninguno de estos equipos ha conquista-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Odion Ighalo consiguió un do-
blete para que el Manchester 
United le amargara a Wayne 
Rooney el reencuentro con 
su equipo anterior, al golear 
el jueves 3-0 al Derby en los 
cuartos de fi nal de la Copa FA.

Fue el primer encuentro 
de Rooney frnete al club en 
el que pasó 13 años de su ca-
rrera y con el que se convir-
tió en su máximo anotador. 
Lo más cerca que estuvo el ve-
terano de un gol fue en un ti-
ro libre durante el tiempo de 
compensación, pero el por-
tero argentino Sergio Rome-
ro desvió por arriba del tra-
vesaño.

En cambio, fue Ighalo el 
que impresionó. El delante-
ro que fi rmó en enero ano-
tó a los 41 y 70 minutos para 
elevar su total a tres goles en 
dos duelos como titular con 
el United.

El Derby, que juega en la 
segunda división, tuvo un inicio brillante pe-
ro el United lució cómodo tras la anotación 
de Luke Shaw para abrir el marcador a los 33.

El gol llegó después de dos tiros a portería 
del Manchester que fueron bloqueados., El ba-
lón le rebotó a Shaw, quien descargó una vo-
lea que pasó por encima del guardameta Ke-
lle Roos.

Ighalo elevó al doble la ventaja, con un ti-
ro corto junto al poste izquierdo, antes de que 
ejecutara un rifl azo que entró por la parte su-
perior del arco a 20 minutos del fi nal.

“Cuando ganas con un marcador de 3-0 uno 
puede pensar (que tienes el control) pero hu-
bo uno momentos de miedo, especialmente al 
principio, creo que no jugamos particularmen-
te bien”, dijo el técnico del United Ole Gunnar 
Solskjaer. “Al inicio de la segunda mitad nos 
presionaron. Pero otra vez hubo un buen gol 
de Odion y una gran salvada de Sergio tras el 
tiro libre de Wayne”.

El United enfrentará al Norwich City en 
los cuartos de fi nal.

El capitán del Manchester Harry Magui-
re se perdió el duelo con una lesión en el to-
billo y Solskjaer dijo que no estaba claro si el 
defensa estaría bien para el próximo partido.

Habrá fi nal 
vasca en la 
Copa del Rey

Amarga United 
reencuentro a 
Wayne Rooney

Cuando ganas 
con un marca-
dor de 3-0 uno 
puede pensar 
que tienes el 
control, pero 

hubo momen-
tos de miedo”

Ole Gunnar 
Solskjaer
DT ManU

Al inicio de la 
segunda mitad 
nos presiona-
ron. Pero otra 

vez hubo un 
buen gol de 

Odion ”
Ole Gunnar 
Solskjaer
DT ManU

Hemos sido 
los que más 

fuertes 
hemos estado 
mentalmente 

en situaciones 
extremas”

Gaizka 
Garitano

DT Athletic 
Bilbao Wayne Rooney del Derby y Odion Ighalo del Manches-

ter United corren con el balón.

El retirado futbolista brasileño Ronaldinho al salir de la 
Fiscalía General en Asunción.

Los jugadores del Athletic Club de Bilbao celebran con la afi ción.

ST. ÉTIENNE 
ES FINALISTA 
EN LA COPA  
Por AP

Ryad Boudebouz ingresó como 
suplente y logró el tanto decisivo 
en los descuentos, para que 
Saint-Étienne sorprendiera al 
campeón defensor Rennes y lo 
eliminara por 2-1 el jueves, lo cual 
le valió el boleto a la fi nal de la Co-
pa de Francia.

A punto de que expiraran los 
cuatro minutos de descuento, 
el balón llegó a Boudebouz en 
los linderos del área. El franco-
argelino mostró nervios de 
acero para defi nir rasante y 
pegado al poste derecho.

Saint-Étienne ha 
conquistado este certamen 
en seis ocasiones, la última en 
1977. Les Verts se medirán al 
París Saint-Germain, 12 veces 
monarca de copa, en la fi nal del 
25 de abril.

Athletic de Bilbao es fi nalista 
pese a caer frente al Granada

do la Copa del Rey en más de 30 años. El último 
título del Athletic se remonta a 1984, mientras 
que la Real Sociedad se coronó por última oca-
sión en 1987.

La Real derrotó el miércoles 1-0 al Mirandés 
de la segunda división, para clasifi carse con un 
global de 3-1.

Athletic se impuso 1-0 en Bilbao, pero se vio 
en desventaja por 2-0 el jueves, tras cabezazos de 
Carlos Fernández y Germán Sánchez en el segun-
do tiempo. Yuri Berchiche marcó el tanto deci-
sivo de visitante a los 81, para asegurar el boleto 
de su escuadra en la fi nal que se disputará el 18 
de abril en Sevilla.

breves

Real Madrid / Se opera Eden 
Hazard el tobillo
El delantero del Real Madrid Eden 
Hazard se sometió el jueves a una 
operación del tobillo derecho en 
Estados Unidos.
El Madrid informó que médicos del 
equipo supervisaron la operación en 
Dallas, Texas, para reparar una fractura 
en su fíbula.
“Hazard permanecerá en observación 
hasta recibir el alta clínica para iniciar su 
recuperación”, dijo el club en su portal.
Por AP/Foto. AP

Serie A / Reanuda actividad 
con estadios vacíos
La liga italiana de fútbol reanudará en 
pleno su actividad el fi n de semana 
en estadios vacíos, comenzando con 
partidos aplazados la fecha previa 
debido al brote de coronavirus, 
destacándose el duelo potencialmente 
decisivo del título entre Juventus y el 
Inter de Milán. El calendario revisado 
de la Serie A fue anunciado el jueves 
y sigue a un decreto la víspera del 
gobierno italiano de que todos los 
eventos serán sin público. Por AP/Foto. AP

Platini / Pierde apelación de 
suspensión en tribunal
Michel Platini perdió su apelación ante 
la Corte Europea de Derechos Humanos 
para anular una suspensión de cuatro 
años del fútbol por aceptar un pago de 2 
millones de dólares de la FIFA.
El fallo unánime de los siete jueces de 
declarar inadmisible la apelación de 
Platini fue publicado el jueves por la 
corte en Estrasburgo, Francia.
Se trata de la quinta derrota legal para 
Platini.
Por AP/Foto. AP

der a todas las preguntas del Ministerio Público, 
y nosotros a partir de mañana lo que vamos hacer 
es ingresar a verifi car todos los detalles", acotó.

El enredo judicial que afecta a los dos herma-
nos comenzó el miércoles con su llegada al aero-
puerto de Asunción para presentar este jueves un 
proyecto benéfi co para niños paraguayos al que 
el futbolista iba a poner su imagen.

La noche del miércoles, tras pasar los controles 
de migración, agentes fi scales y de la Policía Na-
cional se personaron en el hotel y se incautaron 
de dos pasaportes y otras tantas cédulas de iden-
tidad paraguayas con sus respectivos nombres.

dato

Fundación 
angelical 
El exfubolista Ro-
naldinho iba a lan-
zar un proyecto 
de asistencia sa-
nitaria y gratui-
ta a menores para 
un grupo denomi-
nando Fundación 
Angelical.

Pelé, hospitalizado para exámenes
▪  Pelé está hospitalizado para someterse a dos días de 

exámenes médicos rutinarios. “Espero estar de regreso a 
casa mañana y comenzar mi terapia física. Todo está bien, 

gracias a Dios”, dijo la leyenda brasileña del fútbol en redes 
sociales. AP / FOTO: AP
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En sus esfuerzos para lidiar con el brote del nuevo 
coronavirus y reafi rmó su voluntad de cooperar 
para que la epidemia no afecte a los Juegos 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Gobierno del Área Metropoli-
tana de Tokio agradeció este jue-
ves la confi anza expresada por 
el Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) en sus esfuerzos para 
lidiar con el brote del nuevo co-
ronavirus y reafi rmó su volun-
tad de cooperar con este orga-
nismo para que la epidemia no 
afecte a los Juegos.

"Continuaremos trabajando 
en plena colaboración con el COI, 
el comité organizador y el Eje-
cutivo nacional para garantizar 
la organización de unos Juegos 
seguros y fi ables", dijo la gober-
nadora de Tokio, Yuriko Koike, 
en un comunicado.

Koike respondió así al men-
saje de apoyo a los organizado-
res enviado en la víspera por el 
Comité Ejecutivo del COI y su-
brayó que todas las partes im-
plicadas "seguirán con su coo-
peración estrecha para afrontar 
los desafíos del coronavirus".

La gobernadora recordó que las autoridades 
niponas han habilitado un grupo de trabajo con 
este fi n, además de "avanzar en las discusiones 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y otros organismos relevantes".

Al término de la reunión del Comité Ejecu-
tivo del COI, el presidente de este organismo, el 
alemán Thomas Bach, señaló que actualmente 
no está sobre la mesa ni cancelar ni posponer los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a la epi-
demia de COVID-2019.

Bach quiso despejar así las continuas especu-
laciones sobre la modifi cación de las fechas pa-
ra los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, 
previstos respectivamente desde el 24 de julio 
hasta el 9 de agosto y desde el 25 de agosto has-
ta el 6 de septiembre.

El presidente del COI también señaló que los 
organizadores le han transmitido "confi anza" al 
detallar los cambios que la epidemia de corona-
virus ha obligado a efectuar en los últimos me-
ses, tales como la disputa a puerta cerrada de al-
gunos eventos de prueba para los JJ.OO.

"Pudimos ver que el comité organizador, el go-
bierno local de Tokio y el de Japón tienen con-
fi anza; y que las decisiones que están tomado se 
han hecho de forma muy responsable y tras de-

Koike respondió así al mensaje de apoyo a los organiza-
dores enviado en la víspera.

Mexicas derrotó a los Artilleros, en lo que fue la pre-
sentación del equipo poblano en su casa.

Un hombre con un cubrebocas trabaja en una zona de 
construcción en el distrito Odaiba de Tokio.

liberación", afi rmó.
El relevo de la antorcha olímpica de Tokio 2020 

será perturbado por la propagación del nuevo co-
ronavirus, que ha llevado a las autoridades japo-
nesas a reducir la participación de sus nacionales 
tanto en el recorrido nacional como en el griego.

Las autoridades de Inazawa, localidad del cen-
tro nipón hermanada con la ciudad griega de Olim-
pia desde 1987, anunciaron este jueves que han 
cancelado el viaje de un grupo de estudiantes de 
secundaria que iban a participar en la etapa grie-
ga del relevo de la antorcha.

El grupo de 18 estudiantes iba a viajar a Grecia 
como parte de un intercambio cultural.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

La directiva de los Mexicas a 
ha reforzado al conjunto para 
revertir la situación y pelear 
por el campeonato, así lo de-
claró en entrevista Tony Mo-
reno Abdalá, franquiciatario 
de esta escuadra que milita 
en la Liga Profesional de Fút-
bol Americano.

Expresó que la expansión 
de la liga ha permitido un ma-
yor crecimiento el cual se da-
rá a mediano y largo plazo pe-
ro aún falta mayor difusión 
para esta contienda que aglu-
tina a jóvenes que se han preparado desde sus 
universidades para abrir brecha a una liga que 
tiene un gran potencial.

“El fútbol americano me ha dejado una sa-
tisfacción diferente a otros deportes en los que 
he participado, empecé con futbol y béisbol 
pero en el americano existe una disciplina y 
unión increíble, son 43 jugadores y cada uno 
hace una función pero la unión, disciplina y 
trabajo que requiere portar un jersey signifi -
ca mucho trabajo”

Destacó que el americano se ha posicionado 
en un buen nivel debido a que se ha iniciado a 
practicar en instituciones privadas, lo que ha 
permitido la promoción del deporte y tras la 
unión de Conadeip y Onefa, se podrá generar 
un mayor nivel deportivo.

“Nos faltan más patrocinadores, necesita-
mos juegos de pretemporada porque no es lo 
mismo entrar con ritmo y tenemos que expan-
dir la liga, no legamos al nivel que quisiéramos 
pero la idea es tener a 16 equipos y a otros es-
tados para que esta liga crezca”

Con respecto al paso de los mexicas dijo 
que se han reforzado con un tacle ofensivo.

Por Alma Liliana Velázquez

Con un total de 34 corredo-
res, el equipo de la Universi-
dad de las Américas Puebla 
se declara listo para buscar el 
cetro en el Campeonato Na-
cional de Atletismo de la Co-
misión Nacional de Institu-
ciones Privadas (Conadeip), 
certamen que se efectuará del 
13 al 15 de marzo en el Itesm 
campus Monterrey. 

El desafi ó será lograr el tri-
campeonato en la rama va-
ronil y alcanzar por primera 

vez en la historia el título en la rama femenil.
Pedro Taniz, entrenador del conjunto cho-

lulteca, al encabezar la rueda de prensa para 
dar a conocer detalles del equipo representati-
vo que estará en la justa, señaló que están ilu-
sionados en lograr el cetro y coronarse cam-
peones en tierras regias.

“Queremos lograr el campeonato nacional 
femenil, que tanto lo hemos deseado, porque 
llevamos 10 años consecutivos en segundo lu-
gar y vamos a buscar también el tricampeonato 
varonil, ninguna universidad le había ganado 
al Itesm Monterrey en la rama varonil y sólo 
nosotros le pusimos un alto y ahora queremos 
ganar el título”.

En esta ocasión van con  17 mujeres y 17 
hombres a tierras regias para encarar esta com-
petencia donde lo mejor del atletismo se da-
rá cita en la justa. 

De ellos, nueve  tendrán su primera incur-
sión en un evento de esta talla y las expectati-
vas son altas, además de que se también cierran 
su ciclo deportivo exponentes como la corre-
dora de 800 metros, Hannia Palafox.

“Voy a disfrutar de este último año,".

Expansión de 
la LFA avanza a 
grandes pasos

En marcha 
Torneo de 
Aniversario

Queremos el 
campeonato 
nacional fe-

menil, porque 
llevamos 10 

años consecu-
tivos siiendo 

segundo lugar ”
Pedro Tanis

Entrenador

Denominado como “Batalla Puebla 2020” se contem-
pla la celebración de moto rodeo.

ESPERAN MÁS DE 4 MIL 
MOTOCICLISTAS EN 
MOTO FEST 2020
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Del 1 al 3 de mayo, Puebla albergará el 
Moto Fest 2020, certamen que celebra 
su quinto año consecutivo de realizarse 
en la Angelópolis y donde se espera una 
concentración de  más de 4 mil motociclistas, 
quienes serán concentrados principalmente 
en el Parque Bicentenario en San Francisco 
Totimehuacan..

Denominado como “Batalla Puebla 2020” 
se contempla la celebración de moto rodeo, 
concursos, arrancones, además de que 
por primera vez se incluirá el concurso de 
triciclos, además de que se harán acrobacias y 
exhibiciones de autos, motos y triciclos.

Se contempla la participación de más de 
4 mil motociclistas de las entidades más 
cercanas a la capital poblana, ya que este 
evento se ha convertido en un punto de 
reunión de suma importancia a fi n de acabar 
con el estigma que persigue a los moteros.

breves

MLB / Sufre Sale distensión; 
evita cirugía Tommy John
El as de los Medias Rojas de Boston 
Chris Sale tiene una distensión en el 
fl exor cerca del codo izquierdo y no será 
sometido a una cirugía Tommy John _por 
el momento.
El zurdo de 30 años sintió un malestar 
en su brazo de lanzar el lunes, un 
día después de que laboró en su 
primera práctica de bateo en los 
entrenamientos de primavera. Fue 
sometido a una resonancia magnética. 
Por AP

Golf / En marcha Torneo 
"Generando Esperanza"
Con la participación de 188 jugadores se 
puso en marcha el Torneo de Aniversario 
del Club La Vista Country, certamen que 
repartirá más de 15 millones de pesos 
en premio y que tendrá una causa noble 
al buscar recaudar lo necesario para la 
Fundación “Generando Esperanza”.
Este certamen que concluirá el 7 de 
marzo, es uno de los eventos amateurs 
más importantes de México y ahora de 
la Unión Americana. 
Por Alma Liliana Velázquez / Foto Especial

F1 / Defiende FIA acuerdo 
confidencial con Ferrari
La Federación Internacional de 
Automovilismo defendió su decisión 
de llegar a un arreglo confi dencial con 
Ferrari al fi nal de una investigación 
sobre el motor del equipo la campaña 
pasada de la Fórmula Uno.
Reafi rmando su posición como el 
guardián del reglamento de la serie, 
la FIA insiste en que siguió el proceso 
correcto para determinar si el motor 
de Ferrari excedió el máximo fl ujo de 
combustible permitido.Por AP/Foto. AP

El americano se ha posicionado en 
un buen nivel debido a que se 
practica en varias instituciones

Continuaremos 
trabajando en 
plena colabo-
ración con el 

COI, el comité 
organizador 

y el Ejecutivo 
nacional”

Yuriko Koike
Gobernadora 

de Tokio

24 
De Julio

▪ Es la fecha 
en la que está 

programada la 
inauguración 
de los Juegos 
Olímpicos en 

Tokio.

dato

Flojo 
arranque
Arranque titu-
beante es el que 
presumen los 
Mexicas al sola-
mente ganar un 
compromiso, a 
cambio de tres 
descalabros en 
este 2020.

Recibe Alexa Moreno presea
▪  La Cámara de Diputados entregó la Medalla de Reconocimiento 
al Mérito Deportivo a la gimnasta Alexa Citlalli Moreno Medina, 

quien es la primera mexicana en ocupar un podio en el Mundial de 
Gimnasia Artística. FOTO: ESPECIAL

Gobierno de 
Tokio agradece 
apoyo del COI
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