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opinión

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

La situación económica de las empresas será com-
plicada a partir del aumento de tres por ciento 
a las tarifas de peaje, pues además se tendrá que 
solventar el incremento de 15 a 30 por ciento en 
el precio de los seguros este año, indicó el presi-
dente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) en Tlaxcala, José 
Luis Baltazar Santiesteban.

Desde el pasado miércoles entró en incremen-
to de tres por ciento a las tarifas de peaje que en-
tró en vigor el pasado miércoles en casetas de 41 
carreteras del país, por lo que será complicado y 
preocupante para el sector empresarial.

Aumentos 
complican a 
empresarios
Incremento a tarifas de peaje y seguros difi culta 
la situación económica, apunta Canacintra

Este ajuste a las tarifas de peaje no 
lo tenían previsto las empresas del 
sector: Baltazar Santiesteban.

La intención es que 200 jóvenes puedan ser embajadores de Apizaco por 
el mundo y den a conocer la cultura del municipio, dijo Hernández Mejía. 

Por Giovanna Moreno
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El presidente municipal de Apizaco, Julio Cé-
sar Hernández Mejía, dio a conocer la convo-
catoria 2020 del programa de movilidad in-
ternacional "Apizaco por el mundo", la cual 
estará abierta del seis al 28 de febrero para 
que todos aquellos jóvenes interesados pue-
dan participar por una de las 200 becas dis-
ponibles.

En este sentido, Javier Torres, director de 
Instituto Municipal de la Juventud de Apizaco, 
detalló que podrán participar aquellos jóvenes 
apizaquenses entre los 18 y 29 años de edad, 
o bien sean estudiantes de alguna institución 
pública con convenio como Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala, Universidad Tecnológi-
ca de Apizaco y la Politécnica y que cuenten 
con un promedio mínimo de 8.5.

Señaló que la beca es del 90 por ciento du-
rante el periodo de estancia del  estudiante en 
el extranjero que es aproximadamente de en-
tre dos a cuatro semanas. METRÓPOLI 5
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Logra Steieset 3.35 %  de aumento
▪  El rector de la UAT, Luis Armando González Placencia, y el 
secretario general del Steieset, Alberto Méndez Catalán, ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje fi rmaron el acuerdo donde se 
estipula el 3.35 por ciento de incremento directo al salario. GIOVANNA 

MORENO /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Entregarán presea a maestros 
▪  En sesión del Congreso local, legisladores aprobaron el dictamen 
con proyecto de acuerdo por el que se emite la convocatoria dirigida 
a maestros para obtener la presea “Unidad, orgullo y compromiso 
magisterial”. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

Dijo que los aumentos se han dado de manera 
paulatina en varios rubros a tan solo 38 días del 
presente año, pero se agrava la situación porque 
a la fecha “no ha habido una tregua en ese senti-
do” por parte del gobierno federal.

El representante de la Canacintra en Tlaxca-
la, expresó su descontento y lamentó lo que está 
ocurriendo con distractores que pone la federa-
ción, “por supuesto que el aumento de tres por 
ciento a las tarifas de peaje es algo que se lamenta 
y para que no llame la atención este tipo de me-
didas surgen distractores como los comentarios 
de eliminar los fi nes de semana largos o puentes 
como también les llaman”.

En entrevista, puntualizó que este ajuste a las 
tarifas de peaje no lo tenían previsto. METRÓPOLI 2
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Por Giovanna Moreno
Síntesis

Con el objetivo de colaborar 
en conocimientos, intercam-
bio no solo de alumnos y de 
profesionales, sino de infor-
mación en las áreas involu-
cradas con un centro de crea-
ción digital, se realizó al fi rma 
de convenio entre el Centro 
de Tecnología Creativas “La 
Colmena” y universidades pú-
blicas del estado.

Fueron la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UATx), 
la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPTx) y el Instituto Tecnológico de 
Apizaco (ITA), quienes refrendaron su cola-
boración con “La Colmena” para intercam-
bios académicos, colaboración en proyectos 
artísticos, culturales y tecnológicos, servicio 
social y formación de estudiantes.

En la Secretaría de Cultura (SC), los recto-
res de la UAT y UPTx, Armando González Pla-
cencia y Enrique Padilla Sánchez, respectiva-
mente, y Edgar Acoltzi Nava, subdirector de 
Planeación y Vinculación del ITA se reunie-
ron con la subsecretaria de Desarrollo Cultu-
ral, Marina Núñez Bespalova. METRÓPOLI 2
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en el precio de los seguros 
este año tendrán que solventar 

las empresas adheridas a la 
Canacintra, enfatizó José Luis 

Baltazar Santiesteban 
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AUMENTARON 
a las tarifas de peaje en case-
tas de 41 carreteras del país, 
por la que la situación será 

complicada, considera presi-
dente de la Cámara

Con el propósito de mantener el intercambio de información criminal, de objetivos 
prioritarios y acciones conjuntas para fortalecer la capacidad de identifi car, ubicar y 

anticipar amenazas contra la seguridad, el titular de la PGJE, José Antonio Aquiáhuatl 
Sánchez, se reunió con Víctor Hugo Enríquez García, coordinador Nacional Antisecuestro. 

FOTO: ESPECIAL

Previene PGJE el secuestro en el estado

Tumban a 
los grandes
El Athletic de Bilbao 
profundizó la crisis del 
Barcelona al eliminarlo de 
la Copa del Rey, mientras la 
Real Sociedad se deshizo 
del Real Madrid.  EFE
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Exhibe 
su cobre

Regodeándose tras ser 
perdonado de abuso de 
poder por republicanos 

del Senado, Trump llamó 
a opositores “escorias” y 

“sinvergüenzas”. AP

Riego de 
coronavirus

La obesidad, las aler-
gias y los altos niveles 
contaminación hacen 
a México un país de 

alto riesgo para tener 
coronavirus.  AP
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Aumento a tarifas de peaje y de seguros, complica situa-
ción económica: Canacintra.

Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó la verifi cación a 
las escuelas primarias comunitarias.

Steieset logra 
un 3.35 % de 
aumento salarial

Inicia Bienestar 
verifi cación de La 
Escuela es Nuestra

Es complicado 
el aumento al 
peaje: Canacintra

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis

El rector de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UAT) Luis Armando González Placencia y 
el secretario general del Sindicato de Trabajado-
res y Empleados de Instituciones de Educación 
Superior del Estado (Steieset), Alberto Méndez 
Catalán, fi rmaron el acuerdo ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje (JLCA), donde se es-
tipula el 3.35 por ciento de incremento directo al 
salario y uno por ciento a las prestaciones liga-
das al salario contenidas en el contrato colectivo.

González Placencia, refi rió que la negociación 
llegó a buen fi n donde ambas partes quedaron sa-
tisfechas con los acuerdos alcanzados que bene-
fi cian a 554 trabajadores administrativos de la 
máxima casa de estudios de la entidad. “Cómo 
todas las negociaciones siempre hay tensiones, 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La delegación en Tlaxcala de la Secretaría de 
Bienestar inició la verifi cación del programa 
La Escuela es Nuestra en el municipio de Te-
rrenate, con el objetivo de revisar los avan-
ces en la aplicación de los recursos que fue-
ron otorgados directamente a los comités de 
padres de familia.

La coordinadora de Programas Integrales 
de Desarrollo, Lorena Cuéllar Cisneros, enca-
bezó la verifi cación a las escuelas primarias co-
munitarias y preescolar, Justo Sierra, ubicadas 
en Rancho Santa Ana y la comunidad Cortez-
co, respectivamente, del municipio de Terren-
tate, instituciones pertenecientes al Conse-
jo Nacional del Fomento Educativo (Conafe).

Acompañada por Alfonso Sánchez Montiel, 
coordinador Territorial del Conafe en Tlax-
cala y con el objetivo de supervisar los traba-
jos de obra en las instituciones que atienden 
en promedio a diez alumnos indígenas, cada 
una; con el fi n de mejorar las condiciones de 
los planteles.

La Escuela es Nuestra es un programa lan-
zado por el Gobierno de México, que tiene el fi n 
de hacer dignas las condiciones de las escue-
las para la educación de niñas y niños; evitar 
los antivalores en el manejo del presupuesto 
de las escuelas; facilitar la entrega de recursos; 
impulsar la organización popular, y fomentar 
la participación activa de los padres.

Las escuelas antes mencionadas se benefi -
ciaron con 150 mil pesos cada una, son admi-
nistrados y supervisados por madres y padres 
de familia, directivos y docentes, estudiantes 
y miembros de la comunidad.

Dichos recursos son aplicados a obras pa-
ra el mejoramiento de los planteles, así como 
para la operatividad de los mismos.

Cabe destacar que en la comunidad se cons-
truye un aula para una nueva escuela, el pre-
dio fue donado por Balbina Degante Degante 
vecina de esa comunidad en Terrenate.

Por: Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

La situación económica de las 
empresas será complicada a par-
tir del aumento de tres por cien-
to a las tarifas de peaje, pues ade-
más se tendrá que solventar el 
incremento de 15 a 30 por cien-
to en el precio de los seguros es-
te año, indicó el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacin-
tra) en Tlaxcala, José Luis Bal-
tazar Santiesteban.

Desde el pasado miércoles en-
tró en incremento de tres por 
ciento a las tarifas de peaje que 
entró en vigor el pasado miér-
coles en casetas de 41 carreteras 
del país, por lo que será compli-
cado y preocupante para el sector empresarial.

Dijo que los aumentos se han dado de manera 
paulatina en varios rubros a tan solo 38 días del 
presente año, pero se agrava la situación porque 
a la fecha “no ha habido una tregua en ese senti-

Además se acordó el 1 % a las prestaciones ligadas al sa-
lario de 554 agremiados.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de mantener el intercambio de 
información criminal, de objetivos prioritarios 
y las acciones conjuntas para fortalecer la capa-

Fortalecen 
la prevención 
del secuestro

Firman convenio 
“La Colmena” y 
universidades

Texto y foto: Giovanna Moreno

Con el objetivo de colaborar 
en conocimientos, intercam-
bio no solo de alumnos y de 
profesionales, sino de infor-
mación en las áreas involucra-
das con un centro de creación 
digital, se realizó al fi rma de 
convenio entre el Centro de 
Tecnología Creativas “La Col-
mena” y universidades públi-
cas del estado.

Fueron la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), la Universidad Politéc-
nica de Tlaxcala (UPTx) y el 
Instituto Tecnológico de Api-
zaco (ITA), las instituciones 
que refrendaron su colabora-
ción con “La Colmena” pa-
ra llevar a cabo intercambios 
académicos, colaboración en 
proyectos artísticos, cultura-
les y tecnológicos, servicio social y formación 
de estudiantes.

En las inmediaciones de la Secretaría de 
Cultura (SC), los rectores de la UAT y UPTx, 
Armando González Placencia y Enrique Pa-
dilla Sánchez, respectivamente, al igual que 
Edgar Acoltzi Nava, subdirector de Planea-
ción y Vinculación del ITA se reunieron con 
la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Ma-
rina Núñez Bespalova, para arrancar con las 
actividades que van a cubrir a una signifi ca-
tiva porción población estudiantil.

En este sentido, Núñez Bespalova refi rió 
que el eje central de darle continuidad al con-
venio establecido desde años atrás, es colabo-
rar en conocimientos e intercambio tanto de 
alumnos y de profesionales, además de gene-
rar mayor  información en las áreas involu-
cradas con un centro de creación digital, pa-
ra crear una gran comunidad que permita que 
la cultura digital sea algo más cercano a la po-
blación y ampliar la oferta cultura.

Externó que existe una constante necesi-
dad de que se haga un uso crítico de la tecno-
logía, ya que ésta involucra a todos, para no so-
lo ser consumidores sino también creadores 
de contenidos desde distintas áreas.

Por su parte, Salvador Chávez, coordina-
dor de “La Colmena”, informó que en 2019 
en este espacio se atendió a 6 mil 245 perso-
nas desde niños, jóvenes y adultos mayores, 
en 109 actividades diversas que han hecho una 
comunidad muy participativa que se congre-
ga en ese lugar.

Además de que se han llevado a cabo diver-
sos talleres en los municipios de Cuapiaxtla, 
Teolocholco, San Pablo del Monte, Apizaco y 
Zacatelco, con grupos de adultos mayores, ta-
lleres de radio para adultos y niños, etc.

La UATx, la UPTx y el ITA quienes refrendaron su cola-
boración con “La Colmena”.

Durante el encuentro se hizo hincapié en la necesidad de generar acciones de prevención, a efecto de mantener un 
contacto directo con la sociedad, y fomentar la cultura de la denuncia.

El procurador de Justicia, José Antonio 
Aquiáhuatl, se reunió con Víctor Hugo Enríquez, 
coordinador Nacional Antisecuestro

cidad de identifi car, ubicar y anticipar amenazas 
contra la seguridad de la ciudadanía, el titular de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) José Antonio Aquiáhuatl Sánchez se re-
unió con Víctor Hugo Enríquez García, Coordi-
nador Nacional Antisecuestro (Conase). 

Durante su visita a Tlaxcala, el 
funcionario federal sostuvo una 
mesa de trabajo con represen-
tantes de las instituciones de se-
guridad en el estado a efecto de 
estrechar comunicación para la 
atención y colaboración de sis-
temas operativos de inteligen-
cia que ayuden a combatir el de-
lito de secuestro en la entidad.

Como parte de las políticas 
públicas que mantiene la PGJE 
para inhibir delitos de alto im-
pacto, el trabajo con la Conase 
fortalecerá acciones  para pre-
venir y combatir esta actividad 
delictuosa.

En su intervención el titular 
de la PGJE, José Antonio Aquiá-
huatl Sánchez, informó de las ac-
ciones que se han efectuado en 
materia de prevención e inves-
tigación en la materia.

Citó la parte operativa que realiza la Policía 
de Investigación así como la Unidad Especiali-
zada en Combate al Secuestro (UECS) lo que ha 
generado resultados exitosos en la detención de 
personas relacionadas con el delito de secues-
tro, así como la judicialización de carpetas de in-
vestigación.

Aunado a las mesas de trabajo de prevención 
y coordinación con la Iniciativa Privada y otros 
sectores de la sociedad con el objetivo de forta-
lecer las medidas de seguridad y trabajar de ma-
nera coordinada para la atención de este delito.

Por su parte, Víctor Hugo Enríquez García, 
Coordinador Nacional Antisecuestro (Conase), 
sostuvo que a través del despliegue de personal 
para labores de gabinete y de campo se ha logra-
do la reducción del secuestro en porcentajes con-
siderables en varios estados del país.

Por lo que en Tlaxcala se pretende replicar la 
estrategia en materia de seguridad  en acciones 
de intervención para detectar y desarticular or-
ganizaciones delictivas dedicadas a este ilícito 
que operan en otras entidades.

Además, se propuso realizar un efectivo in-
tercambio interinstitucional para evitar que las 
barreras territoriales permitan la impunidad pa-
ra los responsables de este ilícito, por lo que re-
frendó el apoyo absoluto a la entidad tlaxcalte-
ca en las estrategias de investigación.

Colaborarán en conocimientos e 
intercambio de alumnos 

do” por parte del gobierno federal.
El representante de la Canacintra en Tlaxca-

la, expresó su descontento y lamentó lo que está 
ocurriendo con distractores que pone la federa-
ción, “por supuesto que el aumento de tres por 
ciento a las tarifas de peaje es algo que se lamenta 
y para que no llame la atención este tipo de me-
didas surgen distractores como los comentarios 
de eliminar los fi nes de semana largos o puentes 
como también les llaman”.

En entrevista, puntualizó que este ajuste a las 
tarifas de peaje no lo tenían previsto las empresas 
del sector, en virtud de que el discurso del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador fue de no 
incrementos en su gobierno como en el tema de 
los combustibles, pero de alguna forma se han 
venido incrementando, no con la misma inten-
sidad de antes, pero no han bajado los costos”.

Expresó que esto genera inquietud entre los 
empresarios porque ha habido sugerencias de ya 
no tomar las autopistas para el traslado.

ustedes saben que se organizó 
una marcha en días pasados y 
nosotros hemos respetado esa si-
tuación pero  quiero manifestar 
mi agradecimiento al sindicato 
porque es una muestra de insti-
tucionalidad  en la que estamos 
poniendo tanto ellos como noso-
tros a la universidad primero”.

Puntualizó que este acuer-
do, la universidad concluye sus 
negociaciones contractuales de 
este año, ya que en días pasados 
se signó el convenio laboral co-
rrespondiente con el Sindicato 
de Trabajadores Académicos de 
la UAT (Stuat), al que también 
se le otorgó el 3.35 por ciento al 
salario.

“Ellos están en su derecho de 
pedir más, esa es una cosa que 
a todos nos gustaría, pero mi obligación es que 
estos incrementos no pongan en riesgo la viabi-
lidad de la universidad en el futuro, ese ha sido 
nuestro argumento principal”, acotó .

Bajo este tenor, refi rió que el techo fi nancie-
ro que se estableció a nivel federal para el incre-

Tenemos 
registrada una 
empresa que 
tuvo proble-

mas porque su 
aseguradora ya 
no quiso reno-
varle la póliza, 
porque al fi nal 
es un negocio 
el tema de los 

seguros.
José Luis 
Baltazar

Canacintra

mento salarial de este año fue de tres por ciento, 
además dijo es responsabilidad de cada univer-
sidad de ofrecer más, pues algunas instituciones 
están más arriba, las cuales cuentan con presu-
puestos mayores.

En tanto, Alberto Enrique Méndez Catalán, 
manifestó su conformidad con los incrementos 
logrados para este gremio, pese a que su deman-
da inicial fue de ocho por ciento de incremento 
salarial y la revisión de ocho cláusulas y 59 apar-
tados del contrato colectivo.

Finalmente, externó que las mesas de nego-
ciación estuvieron abiertas al diálogo, los plan-
teamientos siempre fueron dados a conocer.

Ellos están 
en su dere-

cho de pedir 
más, esa es 

una cosa que 
a todos nos 

gustaría, pero 
mi obligación 
es que estos 
incrementos 

no pongan 
en riesgo la 

viabilidad de la 
universidad en 

el futuro. 
Armando 
González 
Rector UAT

Existe una 
constante 

necesidad de 
que se haga un 
uso crítico de 
la tecnología, 

ya que ésta 
involucra a 
todos, para 
no solo ser 

consumidores 
sino también 
creadores de 

contenidos 
desde distintas 

áreas.
Marina Núñez

Desarrollo 
Cultural
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Policía de In-
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(UECS) lo que 
ha generado 
resultados 
exitosos en 
la detención 
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relacionadas 

con el delito de 
secuestro.

Antonio 
Aquiáhuatl

PGJE
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Realizan mesas de trabajo

López Avendaño aseguró que a la fecha se han 
sostenido mesas de trabajo con los municipios 
de Chiautempan, Tetlanohcan, La Magdalena y 
Tlaxcala para llegar a acuerdos en las zonas de 
límites territoriales, labores encabezadas por la 
comisión respectiva.
David Morales

El objetivo es reconocer y estimular la actividad ma-
gisterial, puntualizó Vera Díaz.

Texto y foto: David Morales
 

La atención a conflictos de límites 
territoriales es una labor que se 
mantiene activa en el Congreso 
del estado, aseguró el presidente 
de la Mesa Directiva, Omar Mil-
ton López Avendaño.

“La Ley de Límites Territoria-
les se presentó y mandó con ob-
servaciones por parte del Ejecu-
tivo estatal, hasta hoy se ha reali-
zado una mesa de trabajo donde 
se hablaba de la interpretación 
que podría habérsele dado a la 
Comisión Estatal, presidida por 
el secretario de Gobierno”.

Derivado de que han surgido 
diversos conflictos como el de 
Tetlatlauca, Acuamanala, Qui-
lehtla, Tepeyanco, Xiloxoxtla y 
Chiautempan, el diputado ase-
guró que se ha trabajado mediante coordinación 
con el encargado de las notarías públicas e in-
cluso el Inegi.

Asimismo es sabedor de esta actividad el pre-
sidente de la Comisión de Asuntos Municipales, 
en el entendido de hacerse llegar toda la infor-
mación vertida por los municipios en conflicto 
limítrofe y así buscar soluciones.

“Esto no quiere decir que esta comisión esta-
tal dictamine y resuelva, porque esa facultad es 
total y exclusiva del Congreso. Lo que pretende 
la Ley de Límites es hacerse de toda la informa-
ción y verter un informe al pleno y que sea és-
te quien autorice las soluciones de conflictos”.

Sobre el veto de dicha norma realizada por el 
Ejecutivo, comentó Milton López, podría ir en el 
entendido de que la comisión tomaba la atribución 
de resolver los límites político-administrativos.

Sin embargo, aclaró que este cuerpo (Comi-
sión) fue creado para recibir toda la información 
y únicamente verter un informe detallado diri-
gido al pleno del Legislativo, instancia encarga-
da de brindar soluciones.

La Secretaría de Gobierno, explicó, participa 
para garantizar la gobernanza, notarías y regis-
tro público garantizan escrituras y demás docu-
mentos con validez oficial y el Inegi se encarga 
de los temas técnicos.

Aseguró que a la fecha se han sostenido mesas 
de trabajo con los municipios de Chiautempan, 
Tetlanohcan, La Magdalena y Tlaxcala para llegar 
a acuerdos en las zonas de límites territoriales, 
labores encabezadas por la comisión respectiva.

“Trabajamos a marchas forzadas porque no 
es la única ley observada, también tenemos la ley 
popote, el artículo 288 del Código Financiero, y 
tenemos la de seguridad, entonces buscamos una 
coordinación clara entre el Ejecutivo y el Legis-
lativo”, finalizó.

El Congreso da 
atención a límites 
territoriales
Una labor que se mantiene activa, asegura el 
diputado Omar Milton López Avendaño

El diputado presidente de la Mesa Directiva, Milton López, aseguró que se ha trabajado mediante coordinación con el 
encargado de las notarías públicas e incluso el Inegi.

Trabajamos a 
marchas for-
zadas porque 
no es la única 
ley observa-
da, también 
tenemos la 

ley popote, el 
artículo 288 
del Código 

Financiero, y 
tenemos la de 

seguridad.
Omar Milton 

López
Presidente Mesa 

Directiva

Aprueban la
convocatoria 
para docentes
Texto y foto: David Morales

 
En sesión del Congreso local, 
legisladores aprobaron el dic-
tamen con proyecto de acuer-
do por el que se emite la con-
vocatoria dirigida a maestros 
para obtener la presea “Uni-
dad, orgullo y compromiso 
magisterial”.

Esta propuesta presen-
tada por la legisladora, Luz 
Vera Díaz, versa sobre reco-
nocer a profesores con 50 
años o más de servicio acti-
vo al frente de las aulas, quie-
nes cumplan con los requisi-
tos expuestos.

“Se convoca a los maestros con 50 años o más 
de servicio activo, que se consideren merecedo-
res a obtener la medalla “Unidad, orgullo y com-
promiso magisterial”, relacionado a los artícu-
los 78, 81 y 82, fracción décima de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo”.

El reconocimiento en mención señala en for-
ma precisa, que la entrega de los reconocimien-
tos, estímulos y presea se realizará el día más 
cercano al quince de mayo de cada año.

Su objetivo primordial es de reconocer y es-
timular la actividad magisterial y generar el re-
conocimiento de la sociedad y el gobierno al es-
fuerzo, profesionalismo y dedicación de los maes-
tros de Tlaxcala.

A efectos de dicho decreto, se mandata crear 
una comisión organizadora del acto, la cual es-
tará encabezada por el presidente de la Comi-
sión de Educación, cultura, ciencia y tecnología 

Por: David Morales
Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Fueron presentadas ante el ple-
no del Legislativo, propuestas 
de reforma a la Ley de Cons-
trucción del estado de Tlaxca-
la, con lo que pretenden mejo-
rar los escenarios para mejorar 
y facilitar procesos de obras en 
Tlaxcala.

Ramiro Vivanco Chedraui 
presentó la propuesta que esta-
blece las bases normativas ge-
nerales a que se sujetará la in-
dustria de la construcción en el 
estado, en sus diferentes moda-
lidades de obra.

Ya sea nueva, ampliación, 
conservación, mantenimien-
to, reparación, reconstrucción, 
reacondicionamiento, remode-
lación y demolición, sean éstas 
de carácter público, privado o social.

Es de señalar que entre las modificaciones de 
la ley no se prevé la inclusión de cámaras inmer-
sas en la construcción en la Comisión de Asis-
tencia Técnica Institucional (CATI).

Pues será el gobierno estatal, la instancia en-
cargada de regular y fomentar la construcción 

Modificar Ley 
de Construcción 
propone Vivanco

y conformada por los titulares de la Secretaría 
de Educación (SEPE), la Unidad de Servicios 
Educativos (USET), las secciones 31 y 55 del 
SNTE, sindicatos Justo Sierra, Mártires 1910 
y Juárez Blancas.

De igual forma, la diputada expresó que el 
decreto establece la responsabilidad de la co-
misión que preside para realizar y publicar la 
convocatoria respectiva, que fue aprobada por 
el pleno del Congreso este jueves.

Los interesados en obtener la presea al mé-
rito profesional docente, deberán presentar an-
te la Secretaría Parlamentaria la solicitud for-
mal, original y copia del primer nombramiento 
o documento que acredite su ingreso a la acti-
vidad docente.

Original y copia de constancia de servicios 
expedida por la unidad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala (USET), donde se desglose la plaza 
o plazas ostentadas por el interesado.

Tendrán que presentar original y copia de 
hoja única de servicios, expedida por la USET 
y la Secretaría de Educación Pública del Esta-
do donde se especifique la labor que desempe-
ña el aplicante a la presea.

Asimismo originales y copias de oficios de 
comisiones, último comprobante de pago, do-
cumentos que acrediten jubilación o prejubila-
ción, según sea el caso, original y copia de cre-
dencial de elector, acta de nacimiento y CURP.

Vera Díaz aclaró que quedan excluidos de par-
ticipar los docentes que hayan obtenido en años 
anteriores la presea “Unidad, orgullo y compro-
miso magisterial”.

Trato directo de 
TSJE a Colegio 
de Jueces
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El magistrado presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Es-
tado de Tlaxcala, Fernando Bernal Salazar, ofre-
ció atención y trato directo a los integrantes del 
Colegio de Juezas y Jueces del Estado de Tlaxca-
la Asociación Civil, que preside el Juez Raúl Bai-
zabal Aguirre, durante la asamblea ordinaria, ce-
lebrada en las instalaciones de Ciudad Judicial.

Señaló que, es necesario trabajar en unidad y 
no separados, por lo que invitó a los integrantes 

Atención y trato directo ofrece magistrado Fernando Bernal a Colegio de Jueces de Tlaxcala.

Quedan 
excluidos de 

participar 
los docentes 

que hayan 
obtenido en 

años anterio-
res la presea 

‘Unidad, orgullo 
y compromiso 

magisterial’”.
Luz Vera Díaz

Diputada

pública y privada en Tlaxcala, determinación 
que no fue vista con buenos ojos por los cons-
tructores tlaxcaltecas que asistieron al salón de 
sesiones del Congreso local.

Lo anterior se debió también a que los di-
putados consideraron este acto como innece-
sario, pues son entes de lucro y no están consti-
tuidas conforme a la legislación local, no están 
inscritas en el registro público de la propiedad 
y del comercio del estado, por lo tanto, no deben 
participar en la Comisión de Asistencia Técni-
ca Institucional (CATI).

Hugo Cano Martínez, presidente de la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) en Tlaxcala, asistió a la sesión ordina-
ria del Congreso y criticó las determinaciones 
de los diputados, por lo que aseguró, trabajarán 
de cerca para llegar a acuerdos que incluyan a 
dicha cámara en las modificaciones expuestas.

“Necesitamos puntualizar algunos temas, se 
trabaja con el diputado Vivanco para estable-
cer las bases y que esta ley de la construcción 
quede de la mejor manera”.

Ramiro Vivanco Chedraui presentó la propuesta que 
establece bases normativas generales.

Desinterés por el 
género femenino: 
Leticia Hernández
Texto y foto: David Morales

 
El gobierno de la República ha 
demostrado insensibilidad, una 
falta de interés y desdeño por 
el género femenino, aseguró la 
legisladora Leticia Hernández 
Pérez, al hacer uso de la pala-
bra con respecto a la falta de 
leyes que garanticen el cum-
plimiento de tipificar delitos 
como feminicidios.

“Desde el inicio de su ges-
tión, a través de la transgresión 
de los logros obtenidos durante 
muchos años por mujeres va-
lientes, se ha intentado retirar 
la participación de recursos fe-
derales para mujeres víctimas 
de violencia”.

Lo anterior al referir que 
actualmente existe una pro-
puesta de eliminar el tipo pe-
nal de feminicidios, además de 
hacer invisible la lucha de las 
familias inmersas en esta pro-
blemática de género a nivel fe-
deral y estatal.

Seguiremos 
trabajando con 
voluntad políti-
ca para cumplir 
a cabalidad con 

las expectati-
vas y confianza 
que la voluntad 
popular nos ha 
otorgado, que 
el feminicidio 

sea nombrado, 
sea tipificado, 

investigado 
y sancionado 
con el fin de 

encontrar 
justicia.
Leticia 

Hernández 
Pérez

Legisladora

de ese cuerpo colegiado, a crear proyectos para 
beneficio de la asociación, reiterando, el tener 
la confianza de que serán escuchados y atendi-
das sus solicitudes, siempre en aras de mejorar 
la impartición de justicia, para beneficio de los 
tlaxcaltecas. 

Por su parte, el juez Raúl Baizabal Aguirre, en-
fatizó que las juezas y jueces del estado de Tlax-
cala trabajarán, hombro con hombro con la pre-
sidencia del TSJE que ahora encabeza el magis-
trado Fernando Bernal Salazar, a fin de cumplir 
con el proyecto de trabajo, donde resalta la capa-
citación y actualización de conocimientos, acor-
de a los tiempos actuales y a las reformas consti-
tucionales que se han llevado a cabo, como lo es 
la reforma laboral.

Los demás integrantes de la mesa directiva del 
Colegio de Juezas y Jueces del Estado de Tlaxca-
la, externaron con beneplácito la disposición de 
trabajo conjunto de este nuevo gobierno, reco-
nociendo también, los logros obtenidos.

En tribuna, la diputada afirmó que para las 
mujeres mexicanas resulta trascendente que se 
visibilice la violencia reiterada y sistematizada 
en contra de este género, para generar políticas 
públicas necesarias para erradicarla.

“Pero intenta ocultar en las cifras el número 
de mujeres asesinadas, que sigue en aumento, 
diez diariamente, y el 99 por ciento de los casos 
que se atreven a denunciar quedan impunes”.

Refrendó que el presidente de México no 
cuenta hasta la fecha con la sensibilidad ni la 
capacidad de trabajar en favor de las mujeres 
mexicanas, algo que dijo, deben reflexionar las 
mujeres tlaxcaltecas para el 2021.

Al tiempo de reclamar que no se puede obs-
taculizar más la justicia para las víctimas con 
criterios que carecen de perspectiva de géne-
ro, las hacen invisibles y culpabilizan a las fé-
minas y sus familias de la violencia de la que 
son víctimas.

Además, expuso la legisladora, de justificar 
a los agresores con penas o argumentos crimi-
nalizados que no abonan en nada para llegar a 
tipificar una ley que garantice penas ejempla-
res en contra de los agresores.

El Congreso toma en serio combatir los tipos de violen-
cia contra las mujeres: Leticia Hernández.

Entregarán el galardón “Unidad, 
orgullo y compromiso magisterial”

Necesitamos 
puntualizar 

algunos temas, 
se trabaja con 

el diputado 
Vivanco para 

establecer las 
bases y que 

esta ley de la 
construcción 
quede de la 

mejor manera 
y para ello es 

la reunión que 
se tendrá.

Hugo Cano 
CMIC
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Lanza Apizaco 
convocatoria 
para jóvenes

Beca al 90 por ciento 

Agradecen apoyo

La beca es del 90 por ciento durante el periodo 
de estancia del  estudiante en el extranjero 
que es aproximadamente de entre dos a 
cuatro semanas, y la cual cubre hospedaje, 
alimentación, transporte local y un seguro de 
gastos médicos mayores.
Giovanna Moreno

La directora de la primaria, Norma Carro 
Gutiérrez y el presidente de la sociedad 
de padres de familia, Juan Padilla Sánchez, 
agradecieron el apoyo de la alcaldesa para 
hacer posible la instalación de este equipo de 
seguridad que tanta falta le hacía a la escuela. 
Redacción

El programa a se implementó en 2017 y a la fecha 
se han beneficiado 276 jóvenes tlaxcaltecas, 
informó el director del IMJA, Javier Torres

Rechaza Arbat 
desaparecer fin 
de semana largo

Para cultura, 
edificio que 
fue del SAT

Apizaco ajusta 
presupuesto 
tras recorte

Entregan 16 
cámaras de 
vigilancia 

La derrama económica puede ser de cuatro a ocho mi-
llones de pesos: Abel Cortés.

Asegura Antonio González que el edifico fue otorgado 
en comodato al gobierno estatal.

Hernández Mejía externó que se podría aplazar la feria 
del municipio al mes de mayo.

Anabell Ávalos entregó las cámaras que serán de uti-
lidad para la comunidad estudiantil.

La convocatoria 2020 del programa de movilidad internacional "Apizaco por el mundo" estará abierta del seis al 28 de 
febrero, dieron a conocer.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este jueves, la presidenta mu-
nicipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, entre-
gó 16 cámaras de videovigi-
lancia a autoridades y padres 
de familia de la escuela pri-
maria “Vicente Xicohténcatl” 
de la comunidad de San Es-
teban Tizatlán, como parte 
del compromiso de reforzar 
la seguridad de los habitantes. 

Ahí, la alcaldesa dijo sen-
tirse contenta de asistir y so-
bre todo de hacer la entrega 
de cámaras que serán de gran 
utilidad para toda la comuni-
dad estudiantil, pues el obje-
tivo es inhibir actos delicti-
vos en la escuela y reforzar la seguridad de las 
y los pequeños. 

Por lo que refrendó el apoyo de coadyuvar 
en acciones que favorezcan el bienestar de las 
familias y el desarrollo educativo de la niñez, 
muestra de ello es el Parque Temático que se-
rá inaugurado en próximos días, y aprovechó 
la oportunidad para invitar a los presentes pa-
ra que visiten y conozcan el avión interactivo 
que fue instalado.

Mientras tanto, la directora de la prima-
ria, Norma Carro Gutiérrez y el presidente 
de la sociedad de padres de familia, Juan Pa-
dilla Sánchez, agradecieron el apoyo de la al-
caldesa para hacer posible la instalación de es-
te equipo de seguridad que tanta falta le ha-
cía a la escuela. 

Posterior a ello, la munícipe acompañada 
de directivos de la institución, padres de fa-
milia y alumnos, realizó el corte de listón in-
augural de este equipo de vigilancia que aten-
derá las necesidades de seguridad. 

Al evento también acudió el rector de la Uni-
versidad Politécnica de Tlaxcala, Enrique Pa-
dilla Sánchez.

Por: Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador de la mesa directiva de la Aso-
ciación de Restaurantes, Cafeterías y Bares de 
Tlaxcala (Arbat), Abel Cortés Altamirano, con-
sideró que la declaración del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, respecto a la desapari-
ción de los fines de semana largos no será bien 
recibida por el sector de alimentos y bebidas no 
solo en el estado, sino en todo el país.

Lo anterior, debido a que se ha demostrado 
tener un efecto benéfico en la derrama econó-
mica, principalmente en los centros históricos 
y turísticos de todo el país razón por la cual, di-
jo, está en contra de este pensamiento.

“Una de las principales propuestas de la in-
dustria restaurantera para reactivar la econo-
mía consiste precisamente en aumentar el nú-
mero de fines de semana largos en el año, ya que 
los existentes han demostrado tener un efecto 
benéfico en la derrama económica, principal-
mente en los centros históricos y centros turís-
ticos en todo el país”, expuso.

Esta semana el presidente López Obrador 
planteó desaparecer los fines de semana largos 
a partir del próximo ciclo escolar, situación que 
viene a afectarles de forma directa a quienes 
se encuentran dentro del sector de alimentos.

Ahondó que los fines de semana largos per-

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

Juan Antonio González Ne-
coechea, titular del Instituto 
Tlaxcalteca de Cultura (ITC), ex-
ternó que aunque no existe cer-
teza del destino final de lo que 
fuera el edificio del SAT, ubica-
do en pleno centro de la capital 
tlaxcalteca, podría ser destina-
do para temas culturales.

En este sentido, mencionó que 
el inmueble fue otorgado en co-
modato al gobierno del estado, 
el cual habrá de tener un desti-
no eminentemente cultural. “Es 
un pendiente que tenemos, el es-
tructurar qué se puede hacer en 
ese lugar, ya sea una ampliación 
del Museo de Arte o algún otro 
destino que tenga que ver con 
el tema de cultura”.

Comentó que legalmente fue 
el año pasado que el inmueble quedó a resguardo 
del gobierno del estado y que dentro del como-
dato está claramente especificado que tiene que 
tener un uso cien por ciento cultural.

González Necoechea, explicó que existen ac-
tualmente dos proyectos, de los cuales descono-
ce los detalles, debido a que los presentó la Se-

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero

 
El presidente municipal de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía, refirió que ante el recorte pre-
supuestal que sufrió la comuna por más de 2 mi-
llones de pesos se ve en la necesidad de realizar di-
versos ajustes a las actividades programadas, so-
bre todo de los proyectos en puerta como la feria 
anual la cual podría ser aplazada al mes de mayo.

En este sentido, el edil de extracción panista 
comentó que debido a que este recorte se reali-
zó a inicio del periodo fiscal, es complicada la si-
tuación municipal, por lo que convocará en bre-
ve a sesión de cabildo para tomar algunas deci-
siones de importancia.

“Estamos en una situación complicada porque 
tenemos proyectos en puerta, entre ellos la feria 
anual, iremos al cabildo para ver si la podemos 

Por: Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero

 
El presidente municipal de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía, dio a conocer la convocatoria 
2020 del programa de movilidad internacional 
“Apizaco por el mundo”, la cual estará abierta del 
seis al 28 de febrero para que todos aquellos jó-
venes interesados puedan participar por una de 

las 200 becas disponibles.
En este sentido, Javier Torres, director de Ins-

tituto Municipal de la Juventud de Apizaco, de-
talló que podrán participar aquellos jóvenes api-
zaquenses entre los 18 y 29 años de edad, o bien 
sean estudiantes de alguna institución pública 
con convenio como Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, Universidad Tecnológica de Apizaco y 
la Politécnica y que cuenten con un promedio mí-

Con la finalidad de inhibir actos 
delictivos en la institución 

El Parque 
Temático será 
inaugurado en 
próximos días, 

aprovecho la 
oportunidad 
para invitar 

a los presen-
tes para que 

visiten y conoz-
can el avión 

interactivo que 
fue instalado.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

posponer al mes de mayo… sería una irresponsa-
bilidad no posponerla sabiendo que estamos en 
el arranque del ejercicio, pues tenemos que ne-
gociar el contrato colectivo de los trabajadores, 
seguros del personal de base, de policías, de los 
vehículos; sabiendo que tenemos comprometi-
do el gasto al cien por ciento teniendo una mer-
ma de 2.5 millones aproximadamente nos im-
pacta mucho”, acotó.

Bajo este tenor, expresó que en próximos días 
estarán dando a  conocer los ajustes ante el Ca-
bildo. Comentó que el municipio tiene una im-
portante carga financiera a la cual le hará frente 

y asumirá responsabilidad, de-
bido a que cuentan con un es-
quema anual proyectado, lo que 
al inicio de año la merma del re-
curso genera un hueco financie-
ro importante.

“Citaré a Cabildo a la breve-
dad para tomar una determina-
ción respecto a la feria, de entra-
da la Comisión de Hacienda del 
ayuntamiento tendrá que sesio-
nar y ver cómo nos va a impac-
tar, pero inclusive el ingreso que 
tenemos por cuestiones de in-
greso propio ha sido muy len-
to, la realidad es que no ha sido 
como proyectamos y no vamos 
a caer en irresponsabilidades”.

En tanto, mencionó que pe-
se a las campañas que se reali-
zaron a finales del 2019 en cuanto a recaudación 
no ha sido la esperada, pues está consciente de 
la situación económica que se vive a nivel país.

Señaló que esperarán a que la ciudadanía haga 
el pago de sus impuestos anuales, sin embargo, 
reiteró están garantizadas las prestaciones a los 
trabajadores y garantizados los servicios públicos.

Citaré a 
Cabildo a la 

brevedad para 
tomar una 

determinación 
respecto a la 

feria, de entra-
da la Comisión 

de Hacienda 
del ayunta-

miento tendrá 
que sesionar y 
ver cómo nos 
va a impactar.

Julio César 
Hernández  

Alcalde 

cretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Secoduvi), la cual contempla la am-
pliación del Museo de Arte de Tlaxcala y por otra 
parte abrir un espacio, en coordinación con la Se-
cretaría de Cultura.

“Se decidirá en el tenor de cuánto cuesta y cuán-
to puede aportar, tanto la Secretaría de Cultura, 
como el gobierno del estado, incluso la iniciati-
va privada también podría participar, como en 
otros estados hay ejemplos interesantes de ellos”.

En tanto, descartó que el edificio sea un espa-
cio desperdiciado, pese a que se encuentra cerra-
do y sin determinarse el destino que tendrá, sin 
embargo, externó es necesario abrir el espacio 
porque está en un lugar privilegiado.

 “Yo no diría que se esté desperdiciando, te-
nemos seis museos, la red estatal del instituto 
es de seis museos la mayoría de ellos en el cen-
tro, el año pasado superamos nuestra meta llega-
mos a 172 mil visitantes, con las estrategias que 
se utilizaron en coordinación con la Secretaria 
y seria magnifico que pudiéramos echar a andar 
ese espacio”.

Es un pen-
diente que 

tenemos, el 
estructurar 

qué se puede 
hacer en ese 
lugar, ya sea 

una ampliación 
del Museo de 
Arte o algún 
otro destino 

que tenga que 
ver con el tema 

de cultura. 
Juan Antonio 

González 
ITC

miten la planeación de viajes familiares en los 
que en Tlaxcala los restaurantes, cafeterías y 
bares se ven evidentemente beneficiados al au-
mentar sus ventas hasta en un 100 por ciento 
con respecto a un fin de semana común, es de-
cir, la derrama económica puede ser de cuatro 
a ocho millones de pesos en los cuatro días en 
que por lo general dura un fin de semana largo.

Indicó que la idea del rescate a los valores 
cívicos es buena, sin embargo, “es una visión 
muy inocente creer que los problemas reales, 
la delincuencia y la falta de liquidez en el bol-
sillo de la gente se verán solucionadas con me-
didas anacrónicas y regresivas”.

Por lo anterior, indicó que: “La Asociación 
de Restaurantes, Cafeterías y Bares de Tlaxca-
la se pronuncia en contra de la desaparición de 
los fines de semanas largos y, por el contrario, 
insistiremos en su permanencia probablemen-
te en fechas en que los festejos no sean cívicos, 
por ejemplo, el catorce de febrero, diez de ma-
yo, Día del Padre, Día Mundial del Turismo o el 
Día de la Cocina Tlaxcalteca.

nimo de 8.5.
Señaló que la beca es del 90 

por ciento durante el periodo de 
estancia del  estudiante en el ex-
tranjero que es aproximadamen-
te de entre dos a cuatro sema-
nas, y la cual cubre hospedaje, 
alimentación, transporte local 
y un seguro de gastos médicos 
mayores, además de las herra-
mientas para que los jóvenes de-
sarrollen su campamento en el 
área social, cultural o ecológico. 
Los jóvenes solo tendrán que cu-
brir el costo del boleto de avión.

En tanto, externó que desde 
la puesta en marcha del progra-
ma de movilidad en 2017 a la fe-
cha se han beneficiado 276 jóve-
nes tlaxcaltecas los cuales han 
visitado 38 países en tres con-
tinentes

Por su parte, Hernández Me-
jía resaltó que el objetivo del programa es poder 
capacitar a jóvenes en procesos de educación no 
formal, para que desarrollen  competencias glo-
bales a través de la plataforma “Vive México”.

“La intención es que 200 jóvenes puedan ser 
embajadores de Apizaco por el mundo y den a co-
nocer la cultura del municipio y al mismo tiem-
po replicar en los demás países las buenas prác-
ticas que aquí se realizan y viceversa”.

En tanto, Sharon Peña señaló que el progra-
ma no es solo de movilidad, sino más generar un 
involucramiento a nuevas culturas, formas y es-
tilos de vida para crear una inspiración, y mejo-
rar su entorno a su regreso.

Además de que a su regreso los jóvenes viajeros 
se pueden certificar  en un proceso denominado 
“Protón” donde pueden poner a prueba las habi-
lidades y destrezas adquiridas durante su viaje, 
el cual les permitirá penetrar a algún campo la-
boral con empresas involucradas en el proyecto.

Cabe mencionar que los interesados podrán 
solicitar informes y presentar documentación en 
la dirección de juventud municipal o en la pági-
na www.injuventud.gob.org  o www.tenemosel-
mando.com .

La intención es 
que 200 jóve-

nes puedan ser 
embajadores 

de Apizaco 
por el mundo y 
den a conocer 
la cultura del 
municipio y al 

mismo tiempo 
replicar en los 
demás países 

las buenas 
prácticas 

que aquí se 
realizan. 

Julio César 
Hernández  

Alcalde de 
Apizaco
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Segunda y última parte
Nuestras más sinceras condolencias a familiares a sus hijos 

de apellido Arroyo Rosario, y amigos del destacado Ciclista 
Internacional Fernando Miguel Arroyo Rosales, “El Halcón de 
Huamantla”, que en los años 90´s puso muy en alto el nombre 
de Huamantla, Tlaxcala y México al ganar justas deportivas 
como el Tour de Francia, en 1998 con el equipo “Chazan”, 
y otras justas internacionales en las que participó destacando 
siempre, ni qué decir cuando en México tuvo lugar la “Vuelta 
Ciclista México” y “Vuelta Azteca” en los que siempre se contempló 
a Huamantla como paso obligado por la tierra que vio nacer al 
“Halcón de Huamantla”; la Unidad Deportiva de nuestro “Pueblo 
Mágico” lleva su nombre y ahí quedará permanentemente para la 
historia de este ilustre huamantleco, que hoy, por azares del destino, 
ha cerrado sus ojos a la paz del sueño eterno.

También externamos nuestras más sinceras condolencias, hasta 
Papalotla, para familiares y amigos del ex Diputado Federal, local 
y ex Presidente Municipal don Alberto Amaro Corona, quien 
también el pasado 30 de enero cerró sus ojos a la paz del sueño 
eterno; elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y 
pronta resignación de sus seres queridos.

La Monumental Plaza de Toros “México” cumplirá mañana 5 
de febrero su 74 aniversario de fundación, con una extraordinaria 
–Corrida de Aniversario- la presencia del español Morante de la 
Puebla, el hidrocálido Octavio García “El Payo”, el peruano Andrés 
Roca Rey, y un matador por con� rmar triunfador de los festejos 
anteriores con un lote de 8 toros de la ganadería de “Jaral de 
Peñas”; para el domingo 9 de febrero “Corrida de triunfadores 
mexicanos y extranjeros” con toros de diversas ganaderías, 
el domingo 16 de febrero cerrojazo de la Temporada grande con la 
presencia del Rejoneador Navarro Pablo Hermoso de Mendoza, 
y su hijo Guillermo Hermoso de Mendoza y a pie dos matadores 
triunfadores nacionales con toros cuatro de “Los Encinos” y cuatro 
de “Santa Fe del Campo”.

Hay un viento de 
locura que nos es-
tá dejando sin al-
ma, y lo que es aún 
peor, sin horizonte 
donde abrazarnos. 
Esto pasa, en parte, 
por esa ausencia de 

amor que ponemos en las acciones de cada día. 
Hacer el bien no es cuestión de palabras, sino de 
obras, de salirse de uno mismo para donarse e in-
jertar un poco de alegría. Despojados del afecto 
no se puede edifi car nada y mucho menos rena-
cer. Tampoco es cuestión de entrar en pánico, 
sino de actuar con raciocinio, con la esperanza 
de un futuro libre de odio, rencor, extremismo y 
brutalidad, en el que los valores de concordia nos 
vinculen hermanándonos. Por ello, es importan-
te valorar toda persona, provenga de donde pro-
venga, unirse y reunirse con paciencia y atención 
a sus desvelos, entrar en diálogo sincero, pues no 
hay crecimiento sin unidad. No olvidemos a esa 
multitud de gentes que demandan con urgencia 
un sitio en el planeta que les permita reasentarse 
y seguir adelante con sus vidas. Sin duda, esto re-
quiere más amor que nunca, máxime en  un mo-
mento de tanto desarraigo y divisiones. No caiga-
mos en el vacío y menos en el desprecio de vidas.

Sin duda, no podemos caminar sin amor, y ba-
jo este contexto vinculante es como en realidad 
se fraterniza. Por desgracia hay muchas tormen-
tas deshumanizadoras, que nos están dejando sin 
aliento. Bravo por esos líderes convertidos en me-
diadores, dispuestos a entregar lo mejor de sí para 
ayudar a resolver cualquier desacuerdo. Lo priori-
tario es aminorar los fraudes de los recursos tan-
to oceánicos como terráqueos, y proceder de otra 
manera, pues todo se transforma interiormente, 
a través de una experiencia de verdad, que es lo 
que verdaderamente nos abre los ojos y nos ins-
ta a nuevos pasos, que deben ser desde luego más 
incluyentes. La cooperación internacional, a mi 
juicio, en los próximos años debe de ser esencial. 
Lo importante es cerrar brechas y acortar des-
igualdades, reducir burocracias y activar esa ter-
nura compasiva que todos los moradores nece-
sitamos para proseguir las andanzas. A propósi-
to, la receta del poeta Amado Nervo (1870-1919), 
sobre “si vivir sólo es soñar, hagamos el bien so-
ñando”, puede servirnos para tomar el anhelo de 
la bondad como abecedario de sintonía; y, de es-
te modo, poder mirar unidos en la misma direc-
ción que es como en realidad se crece. 

Realmente, no sé si con acierto o no, a mí lo 
que más me mueve y conmueve, no es tanto el in-
genio de la gente, como su generosidad. Por eso, 
vuelvo a insistir que más allá de ese espíritu lite-
rario novelado del amor, hoy se busca otra rea-
lidad más concreta, centrada en protegerse y en 
dejarse acompañar. Hay mucho corazón endu-
recido, encerrado en sus miserias, que no puede 
amar porque no quiere querer. Le falta volun-
tad, cooperación entre semejantes, concurren-
cia de ilusiones centradas más en dar que en re-
cibir. Son estos criterios, precisamente, los que 
toman cuerpo en nosotros y hacen posible los 
avances. Lo substancial es activar ese culto in-
menso de la entrega, del compromiso personal 
y voluntario del rostro humano, para el cual he-
mos de crear condiciones generales favorables. 
No desvirtuemos, por tanto, el amor con una pa-
sión de ojos cerrados, sino con el desvelo de mi-
rada franca y oídos en abierto. Así, pues, estamos 
llamados a colaborar unos con otros, mediante 
una actitud de gran confi anza. En el fondo todos 
nos requerimos para ese gran proyecto existen-
cial del que formamos parte y, en conjunto, he-
mos de contribuir a sus logros.

Una cultura que quiere contabilizarlo todo y 
mercadearlo al mismo tiempo, que sitúa la rela-
ción entre los seres humanos en una especie de 
corsé de derechos y deberes, experimenta con-
tradicciones. La gratuidad en el donarse es car-
dinal. Nuestra propia vida se destruye si todo se 
comercializa. Hay que poner amor en todo. De lo 
contrario, nada persiste. Se me ocurre pensar en 
quien respeta la prioridad del prójimo, el que se 
afana y se desvela por su análogo. De momento, 
acá dejo estos desconsolados datos: Del total de 
refugiados que precisan ser reubicados apenas 
el 4,5% pudo encontrar un lugar para rehacer su 
vida en 2019. Estados Unidos, Canadá, el Reino 
Unido, Suecia y Alemania acogieron a la mayoría 
de las personas reasentadas. Ojalá aprendamos 
a reconocer en nuestros semejantes, al herma-
no o a la hermana. El egoísmo nos empequeñe-
ce; no obstante, el corazón se ensancha cuando 
permanece desprendido. Ahí radica el amor, más 
allá de los deseos y de las miradas, perseveran-
do y permaneciendo fi el consigo mismo y leal a 
lo auténtico.

El Halcón de 
Huamantla

Se requiere más 
amor que nunca 
“No olvidemos a esa 
multitud de gentes que 
demandan con urgencia 
un sitio en el planeta que 
les permita reasentarse 
y seguir adelante con sus 
vidas”. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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Recuerden que en la Plaza de Toros 
Jorge Aguilar “El Ranchero” de Tlaxca-
la, tiene en puerta dos corridas de toros, 
el ya próximo 14 de febrero, además de 
celebrar el “Día del Amor y la Amistad” 
corrida nocturna a las ocho treinta de la 
noche, con toros de las ganaderías dos de 
“Rancho Seco” y 4 de “Magdalena Gonzá-
lez”, se presenta el Rejoneador navarro 
Pablo Hermoso de Mendoza, y a pie Fer-
mín Rivera y José Mauricio; mientras que 
para el 15 de marzo a las cinco de la tarde 
con toros de diversas ganaderías mano a 
mano José Mauricio con Sergio Flores; 
dos importantes corridas de toros, que 
seguramente llenarán los tendidos de la 
“tacita de plata”, que hoy por hoy, es una 
“tacita de oro” por su historia, arquitec-
tura considerada un monumento, la pla-
za de toros más bella de Latinoamérica.

A partir de este fi n de semana, el cielo 
y el viento tlaxcalteca se ha comenzado a 
llenar de las notas musicales tradiciona-
les del Carnaval tlaxcalteca, con los ensa-
yos que han comenzado en cada una de 
las regiones y municipios, enormes cua-
drillas de danzantes, de “huehues” que 
llenarán las calles y plazuelas de ritmo, 
color y alegría, en un Carnaval único por 
sus características, y que veremos en to-
do su esplendor del 20 al 25 de febrero 
venidero, en las diferentes pistas que se 
han dispuesto para estos fi estas de car-
nestolendas.

Ni que decir de lo que ocurrirá en las 
calles y centros de población de los dife-
rentes municipios donde tienen lugar es-
tas fi estas de la carne.

Las fi estas del Carnaval de Tlaxca-
la 2020, se realizarán del jueves 20 has-
ta el martes 25 de febrero, porque al si-
guiente día será 25, “miércoles de ceni-
za”, cuando empieza la “Cuaresma” los 
cuarenta días de preparación para llegar 
a la Semana Santa, en recuerdo de la vida, 
pasión, muerte y resurrección de nues-
tro Señor Jesucristo.

El desfi le y coronación de la reina del 
carnaval en su edición 34 será el jueves 
20 de febrero a partir de las 16:00 horas.

Bailes y danzas de huehues, catrines, 

chivarrudos y charros, portarán colori-
dos vestuarios repletos de lentejuela, plu-
mas, bordados, listones y la indispensa-
ble máscara de madera tallada a mano (en 
su mayoría) con rasgos, que de acuerdo a 
la tradición son similares los rostros de 
“españoles y franceses”. Que es ahí don-
de nace la mofa de las fi estas de Carnaval.

Desde luego quienes participan en las 
diversas camadas, deben, con antelación, 
invertir una buena cantidad de recursos 
económicos, para el mantenimiento de sus 
trajes y más aun si por primera ocasión 
participarán en alguna de ellas.

Las fi estas de la carne, como es el signi-
fi cado del carnaval, se realizan cinco días 
antes del Miércoles de Ceniza los danzan-
tes salen a las calles a divertirse y delei-
tar a los ciudadanos por lo que desde hace 
unos días iniciaron con los ensayos, y pue-
den ya escucharse a lo lejos, de las locali-
dades donde tienen representación con 
sus camadas. Vivamos juntos las fi estas 
de carnestolendas, en nuestro hermoso, 
histórico y cultural estado de Tlaxcala.

Si bien la costumbre del carnaval es de 
origen europeo y tiene su origen en la an-
tigua Roma, las danzas tlaxcaltecas pro-
vienen de culturas autóctonas como la tol-
teca que infl uyó en la zona sur del estado 
y luegó los rituales en honor al dios de la 
lluvia Tlaloc, y su consorte, la montaña 
Matlalcueitl. La danza de charros es un 
heredero directo de esta tradición siendo 
la más antigua practicada en el carnaval. 
El danzante tlaxcalteca es conocido co-
múnmente como “huehue” palabra apo-
copada de “Coyohuehue” o “Huehueco-
yotl” nombre dado al dios antiguo de la 
danza y por antonomasia, al danzante.

Gentiles lectores, agradecerles su ama-
ble lectura, aquí en “Síntesis Tlaxcala” nos 
saludamos, Dios Mediante la siguiente se-
mana… por hoy ¡Hasta Moxtla!.
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Emblema

Las expos de arte-
sanos son una gran 
oportunidad para 
abrirse mercado.

Artesanías hechas 
con elementos 

naturales.

El maíz como 
elemento creativo 
para la realización 
de obras de arte.

La panadería 
hecha con 
condimentos sin 
conservadores.

El condimento 
gastronómico 

también es muy 
representativo.

Las cocineras de 
la entidad hacen 
y comparten sus 
propias recetas.

La cocina 
tradicional es muy 
emblemática de la 

entidad.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Las manos tlaxcaltecas se han 
caracterizado durante cientos de 
años por la creatividad y habilidad 
que tienen a la hora de realizar arte y 
artesanías, es por ello que en la 
entidad existen un sinfín de 
artesanos que de esto se ganan la 
vida.

Artesanos 
tlaxcaltecas
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HARRISON FORD, ÍCONO DEL CINE MUNDIAL, 
VISITÓ MÉXICO PARA PROMOCIONAR SU NUEVA 
PELÍCULA, “THE CALL OF THE WILD”, Y EXHIBIR 
TAMBIÉN SUS IDEALES AL CRITICAR LA POLÍTICA 
MIGRATORIA EN EE.UU. 2

HARRISON FORD 

PROTESTA
EN MÉXICO
PROTESTA
EN MÉXICO
PROTESTA

Preparan serie 
DE LA VIDA DE  
MARILYN 
MONROE
EFE. La serie seguirá a 
la actriz en la etapa 
en la que se encontró 
atrapada entre “su 
relación con la mafi a, la 
dinastía política de los 
Kennedy y la élite de 
Hollywood”.– EFE

Disney  
CONFIRMA 

LIVE ACTION 
'LILO Y STITCH' 

REDACCIÓN. De acuerdo 
con el experto en 

Disney, Skyler Sueler, 
esta adaptación ya fue 

confi rmada y empezará 
a fi lmarse en Hawaii 

en otoño de este año.– 

INSTAGRAM
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En un comunicado de su familia el hijo de la estrella de la "Edad de oro" de 
Hollywood, el actor Michael Douglas, anunció su muerte "con tremenda tristeza"

Muere el gran actor 
Kirk Douglas

La demanda se plantea por incumplimiento de contrato, pérdida de valor y publicidad falsa.

Actualmente la cantante se encuentra concentrada 
en su etapa musical.

Por EFE/USA
Foto:  EFE/Síntesis
La leyenda de Hollywood, el actor Kirk Douglas, 
falleció este miércoles a los 103 años de edad, in-
formó su familia en un comunicado publicado 
por varios medios.
"Con tremenda tristeza, mis hermanos y yo anun-
ciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad 
de 103 años", aseguró uno de sus hijos, el tam-
bién actor Michael Douglas, en un comunicado 
en Facebook.
"Para el mundo, era una leyenda, un actor de la 
época dorada de las películas, alguien cuyo com-
promiso con la justicia y las causas en las que creía 
establecieron un estándar al que todos aspira-
mos. Pero para mí y para mis hermanos Joel y Pe-
ter, él era simplemente papá, para Catherine, un 
maravilloso suegro, para sus nietos y bisnieto, su 
amoroso abuelo, y para su esposa Anne, un espo-
so maravilloso", señala el comunicado.
"La vida de Kirk fue bien vivida, y deja un legado 
en el cine que perdurará por las generaciones ve-
nideras, y una historia como un reconocido fi lán-
tropo que trabajó para ayudar al público y traer 
la paz al planeta. Permítanme terminar con las 
palabras que le dije en su último cumpleaños y 
que siempre serán ciertas. Papá, te quiero mu-
cho y estoy muy orgulloso de ser tu hijo", cierra 
Michael Douglas.
Kirk Douglas nació en Nueva York en 1916 es cono-
cido por su participación en películas de la 'Edad 

Por EFE/México
Foto EFE/Síntesis

Harrison Ford visitó México 
para presentar su reciente pe-
lícula El llamado salvaje, ins-
pirada en la novela del mismo 
nombre publicada en 1903, la 
cual aborda temas como el res-
peto a los animales y el amor 
por la naturaleza. Por esta ra-
zón, el actor de 77 años afi r-
mó que actualmente las po-
líticas ambientales en Esta-
dos Unidos contra en cambio 
climático han sido desfavo-
rables, asimismo señaló que 
otro de los grandes proble-
mas de su país son las polí-
ticas migratorias.
“Estamos enfrentándonos a ciertos problemas 
de presión en Estados Unidos y los ciudada-
nos estamos tratando de solucionarlo. Nece-
sitamos una política completa en materia mi-
gratoria y un mejor liderazgo moral. Estados 
Unidos ha perdido algo de credibilidad en el 
mundo y estamos ansiosos de volverla a te-
nerla. Defi nitivamente la política migratoria 
es ridícula. Se necesita una reforma completa 
de nuestras políticas de migración, necesita-
mos invitar gente al país, no mantenerla fue-
ra. Esa es la historia de Estados Unidos, de-
pende de la migración”, mencionó.
Durante una conferencia de prensa, que se llevó 
a cabo en la Ciudad de México, Harrison Ford 
destacó que actualmente se está luchando pa-
ra que el gobierno estadounidense se manten-
ga al tanto del cambio climático. 
“Estamos luchando aunque Estados Unidos 
se haya salido del Acuerdo de París (que esta-
blece la protección del medio ambiente). A pe-
sar de la falta de interés por parte del gobier-
no en el ámbito ambiental estamos intentando 
que todo vaya mejor”, afi rmó Harrison Ford.

El actor también mostró su admiración por 
Greta Thunberg, una joven activista que se ha 
pronunciado en pro de las acciones contra el 
cambio climático. 

Por  EFE/EU
Foto: EFE/Síntesis

Madonna ha sido demandada por dos fans, An-
drew Panos y Antonio Velotta, por empezar tar-
de dos conciertos de su 'Madame X Tour' del pa-
sado otoño en Nueva York.

En la demanda colectiva, que va contra la can-
tante y la promotora Live Nation, se plantea que 
la cantante hizo esperar al público tres horas an-
tes de aparecer sobre el escenario de la Brooklyn 
Academy of . Según la demanda citada por TMZ 
y que está en la Corte Suprema de Brooklyn, los 
dos hombres exigen una compensación porque el 
retraso les dejó literalmente tirados en la ciudad.

Así, alegan que el retraso del concierto hizo 
que perdieran los trenes y otros medios de trans-
porte porque el show no terminó hasta la una de 

Harrison 
Ford está en 
México 

Madonna es 
demandada por 
sus propios fans

Kirk Douglas cantó  en una película 
cucurrucucú paloma 
El actor estadunidense Kirk Douglas, quien 
falleció ayer, tenía casi 60 años cuando cantó en 
español, y eligió el tema “Cucurrucucú paloma”, 
compuesto por el mexicano Tomás Méndez.
Sucedió durante una escena de la película “El 
último atardecer” (The last sunset), dirigida en 
1961 por Robert Aldrich y con las actuaciones 
estelares de Rock Hudson, Dorothy Malone, 
Joseph Co� en y el propio Kirk Douglas
 EFE

de Oro' de Hollywood.
Encarnó papeles que marcaron la historia del ci-
ne en películas como 'Espartaco', 'Champion' ( 
El ídolo de barro, en español)', 'The Bad and the 
Beautiful' '(Cautivos del mal, en español) o 'Gun-

fi ght ' (El gran duelo).
La pareja reconstruyó 400 patios escolares en Los 
Ángeles y fue responsable de la construcción del 
"Harry's Haven", la unidad de Alzheimer bauti-
zada con el nombre del papá de Kirk en el Hogar 
del Fondo del Cine y la Televisión en Woodland 
Hills, California.
El actor, sufrió un derrame cerebral en 1996, pe-
ro gozaba de una buena salud desde entonces.
Trabajó en más de 80 fi lmes y recibió tres nomi-
naciones a los Premios de la Academia en seis dé-
cadas de carrera, pero la estatuilla solo llegó en 
1996, cuando recibió el Óscar honorífi co.
A medida que su salud le impidió volver a la gra-
bación, junto a su ahora viuda, Anne Buydens, se 
volcaron a actividades fi lantrópicas.

 “Estaré bien. 
Nadie me debe 

nada. Estoy 
muy agrade-
cido con las 

oportunidades 
que he tenido y 
las relaciones 
que he tenido, 

no siento la 
necesidad de 

un tributo sigo 
trabajando

Harrison Ford
ActorBob Marley cumpliría 75 años

▪ El 6 de febrero de 1945,nació el músico que tomó el reggae, un 
ritmo popular de su tierra, y lo convirtió en patrimonio universal

Kirk Douglas  fue todo un personaje incluso antes de ser 
una estrella

la madrugada, algo que también afectó a su tra-
bajo y rutina

familiar del día siguiente. La demanda se plan-
tea por incumplimiento de contrato, pérdida de 
valor, publicidad falsa y tergiversación negligen-
te. Hace dos meses fans de Madonna ya interpu-
sieron una acción similar en Florida.

De esta manera, el 'Madame X Tour' sigue te-

niendo problemas pues, aparte de los retrasos, ha 
experimentado también bastantes cancelaciones 
por problemas de salud de Madonna.

“Hay algo que todos deben entender”, dijo 
Madonna durante uno de sus conciertos en Las 
Vegas, mientras se sentó sobre un piano, balan-
ceando las piernas. “Y es que una reina nunca 
llega tarde”.

THE ROLLING STONES 
ANUNCIAN  NUEVA GIRA 
EN ESTADOS UNIDOS 
Por EFE/USA
Foto:  EFE/Síntesis

La banda británica The Rolling Stones, 
regresa a los escenarios con la gira No fi lter 
tour, que constará de 15 fechas y comenzará 
el 8 de mayo próximo en San Diego, California.

El grupo de rock anunció en sus redes 
sociales, el recorrido que lo llevará por 
ciudades como Vancouver, Austin, Lousville, 
Cleveland, St. Louis, Charlo� e, Tampa, 
Minneapolis, Nashville, Dallas, Detroit, 
Pi� sburgh y, en Atlanta, concluirá la gira el 
9 de julio. Es una nueva década y estamos 
encantados de anunciar una nueva gira 
Rolling Stones NO FILTER 2020 USA/CA!”, 
escribió la banda en sus redes.

El grupo retomará la gira que suspendió el 
año pasado.

Se volverán a subir en los escenarios con la energía 
que los caracteriza

'Selena sinfónico', una nueva 
forma de escuchar a la Reina 
del Tex-Mex
▪ Con motivo del 25 aniversario luctuoso de Selena 
Quintanilla, la Filarmónica de las Artes le rendirá 
tributo sinfónico en su VI Noche de Primavera en la 
sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin 
Yoliztli, dirigido por Enrique Abraham Vélez Godoy, 
los días 20 y 21 de marzo. REDACCIÓN / FOTO:  INSTAGRAM

El actor Harrison Ford abogó por 
los inmigrantes latinos en México
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Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Barnes & Noble retirará una colección de clá-
sicos de la literatura con nuevas portadas con 
personajes principales con piel oscura que ha-
bía sido muy criticada en redes sociales.

“Reconocemos las voces que han expresa-
do su preocupación sobre el proyecto Diverse 
Editions en nuestra tienda de Barnes & Noble 
en la Quinta Avenida y decidimos suspender la 
iniciativa", anunció Barnes & Noble.

La autora Adriana Herrera había califi cado a 
colección como “los clásicos con el rostro pin-
tado de negro”.

“Diverse Editions”, un proyecto conjunto en-
tre Barnes & Noble y Penguin Random House, 
incluye 12 obras como “Alicia en el País de las 
Maravillas” de Lewis Carroll, “Frankenstein” 
de Mary Shelley y “El mago de Oz” de L. Frank 
Baum. El texto de las obras es el mismo, pero en 
la portada los personajes principales aparecen 
con piel oscura en ilustraciones de artistas de 
“diferentes etnias y orígenes”, de acuerdo con 
Barnes & Noble.

“Diverse Editions” fue anunciada en una épo-
ca en la que la industria editorial se enfrenta al 
escrutinio por la novela “American Dirt" de Je-

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Con un nuevo esquema de proyecciones sólo los 
fi nes de semana y con la opción de ver una pelí-
cula en dos fechas, las Salas de Cine de Arte del 
Complejo Cultural Universitario de la BUAP pro-
yectarán 12 largometrajes de la 67 Muestra In-
ternacional de Cine de la Cineteca Nacional del 
6 al 23 de febrero.

Este año la muestra incluye cintas provenien-
tes de países como: Italia, Estados Unidos, Bélgi-
ca, Francia, Argentina, Suiza, Dinamarca, Argelia, 
Reino Unido y México. Además, están seleccio-
nados grandes directores del séptimo arte como 
Agnés Varda, Federico Fellini y Arturo Ripstein.

El primer fi n de semana se apertura con la cin-
ta mexicana Esto no es Berlín (6 y 7 de febrero) 
ubicada en 1986, el protagonista de 17 años des-
cubre el post punk, la libertad sexual y las dro-
gas; el clásico de 1960 del director Federico Felli-
ni La dulce vida (7 y 8 de febrero); el largometra-
je de los hermanos Dardenne El joven Ahmed (8 
y 9 de febrero), con el que obtuvieron el premio a 
mejor director en el Festival de Cannes 2019, en 
el que un adolescente belga comienza a conspi-
rar para matar a su profesor tras aceptar una in-

terpretación extremista del Corán; y Por la gra-
cia de Dios (9 y 13 de febrero) el apasionante dra-
ma de François Ozon trata de tres hombres que 
se unen para desmantelar el código de silencio 
bajo el cual se sigue protegiendo a un sacerdote 
que abusó de ellos hace décadas.

El siguiente fi n de semana, la 67 MIC trae para 
el público poblano las películas: El despertar de 
la fi era: Dogman (13 y 14 de febrero) un thriller-
drama en el que el dueño de una peluquería, in-
terpretado por Marcello Fonte, ganador por esta 
cinta a mejor actor en el Festival de Cannes 2018, 
se deja infl uenciar por un delincuente local hasta 
que su vida personal se complica; El diablo entre 
las piernas (14 y 15 de febrero).

anine Cummins y su retrato de la cultura mexi-
cana y los mexicanos. "Es una decisión abso-
lutamente insensible”, tuiteó sobre “Diverse 
Editions” el escritor mexico-estadounidense 
David Bowles, uno de los principales críticos 
de “American Dirt".

La decisión también surge en febrero, el mes 
de la historia negra, una celebración anual de 
logros pasados y presentes de personas de color.

Los organizadores de “Diverse Editions” di-
jeron que usaron inteligencia artifi cial para re-
visar más de 100 libros clásicos para determi-
nar si la raza o la etnicidad de un personaje es 
expresada específi camente. Pocos estarían de 
acuerdo en que Alicia de “Alicia en el País de 
las Maravillas”.

Por AP/Beverly Hills
Foto: AP/Síntesis

El humor pudo haber estado au-
sente del almuerzo de Diane von 
Furstenberg en honor a las mu-
jeres nominadas al Oscar, dado 
el completo desaire a las direc-
toras este año. En vez, fue fes-
tivo y desafi ante.

Las más de 30 nominadas que 
se reunieron el miércoles en la 
casa de la diseñadora de modas, 
una residencia elegante y apar-
tada, vitorearon a aquellas que 
se turnaron para hablar. Laura 
Dern, postulada a mejor actriz 
de reparto por “Marriage Story” 
(“Historia de un matrimonio”), 
comenzó recordando el almuer-
zo de von Furstenberg para las 
nominadas seis años atrás.

Un solo sofá era sufi ciente 
para el puñado de mujeres, di-
jo Dern ante una sala llena, an-
tes de agregar: “¡Estoy deseosa 

de ver todo ese jardín lleno en 
unos pocos años!”.

Von Furstenberg y la direc-
tora ejecutiva de la academia, 
Dawn Hudson, dijeron que un 
récord de 67 nominaciones fue-
ron para mujeres este año, algo 
que Hudson dijo que era repre-
sentativo de una tendencia en la 
academia que por años se inclinó 
fuertemente hacia los hombres. 
La mitad de los nuevos miem-
bros invitados son mujeres, di-
jo, y la directiva está cambian-
do también.

“Cuando comencé con la aca-
demia hace nueve años, había 
seis gobernadoras mujeres, y era 
difícil que nuestras voces se escu-
charan alrededor de la gran me-
sa”, dijo Hudson. “Hoy hay 25”.

Greta Gerwig, excluida de la 
categoría de mejor dirección por 
“Little Women” (“Mujercitas”) 
pese a que la cinta fue nominada 
a mejor película, asistió breve-

mente al evento. Tuvo que irse 
temprano, se explicó, para lle-
gar a casa a estar con su bebé.

“Está bien, siempre y cuando 
reciba el Oscar”, señaló una in-
vitada. Gerwig está nominada a 
mejor guion adaptado.

La exjefa de estudio Amy Pas-
cal, quien produjo “Little Wo-
men”, ofreció su perspectiva 
como veterana de la industria.

“En nombre de Greta y el 
mío, sí, hubiese sido mejor que 
la hubieran nominado. Pero ‘Litt-
le Women’ es la tercera pelícu-
la en la historia de los Oscar que 
es producida, dirigida y escrita” 
por mujeres, dijo Pascal, gene-
rando un fuerte aplauso.

Eso es bueno, dijo, "pero más 
es mejor”.

Krysty Wilson-Cairns, no-
minada a mejor guion original 
por “1917”, dijo que la película 
ha sido su pasaporte para mu-
chas fi estas.

Internacional 
de Cine en el 
CCU BUAP

Del 6 al 23 de febrero el público disfrutará de cintas 
provenientes de diferentes países.

Barnes & Noble reconoció que las nuevas portadas 
“no son un sustituto de las voces negras".

Barnes & Noble 
retira colección 
de clásicos

Karen Rupert Toliver, 
una productora del 
cortometraje animado 
nominado “Hair Love”, 
se maravilló de estar en 
la misma sala con sus 
“heroínas” de la industria. 
Toliver fue una de las pocas 
nominadas de color que 
asistieron al almuerzo en un 
año que produjo sólo una 
nominación para una actriz 
o actor no blanco: Cynthia 
Erivo, por “Harriet”. Por AP

Karen Rupert
es productora

Mujeres nominadas al 
Oscar celebran 

avances
Las más de 30 nominadas que se 
reunieron el miércoles en la casa 
de la diseñadora de modas, una 
residencia elegante y apartada, 
vitorearon a aquellas que se 
turnaron para hablar. Laura Dern, 
postulada a mejor actriz de reparto 
por “Marriage Story” (“Historia de un 
matrimonio”), comenzó recordando 
el almuerzo de von Furstenberg 
para las nominadas seis años atrás. 
Un solo sofá era suficiente para el 
puñado de mujeres, dijo Dern ante 
una sala llena, antes de agregar: 
“¡Estoy deseosa de ver todo ese 
jardín lleno en unos pocos años!”
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Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

México. La obesidad, las alergias y los altos nive-
les contaminación hacen a México un país de al-
to riesgo para tener casos complicados del nue-
vo coronavirus, una epidemia que ya ha causado 
al menos 563 muertes en China y ha infectado a 
más de 28.000 personas en el mundo.

"Estos factores hacen más propenso a Méxi-
co de que el coronavirus llegue de una manera 
más complicada", dijo este jueves el doctor Ge-
rardo López, alergólogo e infectólogo pediatra.

El especialista advirtió que ante la aparición de 
agentes infecciosos como el nuevo coronavirus, 
que tuvo sus primeros brotes el pasado diciem-
bre en China, las personas y, en especial los niños, 
que padecen obesidad o enfermedades alérgicas 
como rinitis o asma son más propensos a adqui-
rir la enfermedad y a complicarse.

"Debemos tomar en cuenta que, según esta-
dísticas nacionales, uno de cada tres niños mexi-
canos son obesos. Entonces, el riesgo de esta po-

blación es alto", aseveró.
Destacó que, de acuerdo con la Encuesta Na-

cional de Salud 2018, al menos 32 % de los niños 
menores de cinco años han sufrido alguna infec-
ción respiratoria.

Mientras que se estima que 
al menos 18 % de la población 
es asmática y entre 30 y 40 % 
padece rinitis alérgica.

A decir del especialista, estos 
son factores que debilita el sis-
tema inmunológico, lo que ha-
ce más factible que, en caso de 
llegar el coronavirus a México, 
afecte severamente a este sec-
tor de la población.

Sin embargo, detalló que aun-
que actualmente de lo que se ha-
bla más es del coronavirus de-
bido al impacto que ha tenido 
en el mundo, en general la po-
blación está expuesta a diver-
sos virus por lo que se debe es-
tar preparado para afrontarlas.

Aunque aún no existe una 
vacuna contra el coronavirus 
chino, el especialista dijo que 
sí existen medidas preventivas 
que se pueden tomar en estos 
momentos.

Entre ellas están la higiene de 
manos, taparse adecuadamente 
al toser o estornudar, evitar el 
contacto con personas que ten-
gan síntomas de gripa, vacunar-
se contra la infl uenza, mejorar 
hábitos diéteticos.

En algunos casos, sobre todo 
en los niños, es útil emplear in-
munoestimulantes que refuer-
zan el sistema respiratorio pa-

ra que, si los pacientes se contagian de algún vi-
rus, éste no sea tan agresivo y no ponga en riesgo 
la vida de los menores.

"También es necesa          rio evitar la exposi-
ción a contaminación ambiental, la cual genera 
un alto riesgo para que la población sea más vul-
nerable a este tipo de virus", explicó el experto 
Gerardo López.

Obesidad 
reforzaría al 
coronavirus 
"Debemos tomar en cuenta que, uno de cada 
tres niños mexicanos son obesos"

Marihuana

Consejo Nacional 
Agropecuario está a 
favor del cultivo de 
marihuana en México: 

▪ Bosco de la Vega se 
pronunció a favor ahora 
que la legalización del 
cannabis es un tema a 
debate en el Legislativo 
mexicano.

▪ "Estamos preparados 
para esa industria", 
aseguró el presidente 
del CNA, uno de los 
siete organismos que 
conforma la cúpula del 
Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

▪ El proyecto propone 
despenalizar su uso 
lúdico, incrementa a 28 
gramos la cantidad por 
persona y establece 
una licencia para tener 
en posesión de mayor 
volumen.

563
muertes

▪ Se han regis-
trado hasta el 
momento en 

el país asiático 
con relación al 
virus que ame-
naza al mundo.

21
muertos

▪La organiza-
ción documen-
tó 49 ataques 

de los cuales 21 
fueron fatales 

esto registrado 
en 2018.

28
mil

▪ Personas han 
sido infectadas 

hasta el día 
de hoy por el 
coronavirus 

al rededor del 
globo.

18
%

▪ De la pobla-
ción es asmá-
tica y entre 30 
y 40 % padece 
rinitis alérgica, 

ayudando al 
virus.

UNICEF FELICITA 
ETIQUETADO DE LOS 
ALIMENTOS
Por EFE/México
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El nuevo etiquetado frontal 
que advertirá sobre exceso de grasas, 
calorías y azúcares en bebidas y 
alimentos mexicanos es "de los 
mejores del mundo", informó este 
miércoles el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef).

"Contempla las mejores 
experiencias internacionales y la 
evidencia científi ca más actualizada 
y relevante, por lo que podría incluso 
convertirse en un ejemplo para otros 
países que atraviesan este proceso 
de lucha contra el sobrepeso y la 
obesidad," expresó en un comunicado 
Christian Skoog, representante de 
Unicef en México.

La nueva Norma Ofi cial Mexicana 
051, resultado de una reforma a la 
Ley General de la Salud aprobada por 
el Congreso en octubre, contempla 
nuevos sellos de advertencia en 
productos con excesivo contenido 

calórico, sodio, carbohidratos y grasas 
saturadas con base en el perfi l de 
la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS).

Asimismo, a recomendación de 
Unicef, se incluirán leyendas para 
advertir sobre la presencia de cafeína 
y edulcorantes como ingredientes no 
recomendados para menores de edad, 
y se condicionará el uso de personajes 
y dibujos dirigidos a los niños.

"Es responsabilidad de todos 
impulsar esta efi caz acción en la lucha 
contra el sobrepeso y la obesidad y 
por la salud de la infancia en México", 
manifestó Skoog.

Zona Maco 2020
▪ Pieza del artista italiano Pedro Friedeberg durante el primer día 
de actividades de Zona Maco, la feria de arte contemporáneo más 

importante de América Latina, en Ciudad de México. EFE / SÍNTESIS

México puede considerarse como territorio que favore-
cería al coronavirus por la obesidad.

En comparación a enero del 2019, México ha deporta-
do a más migrantes en un 79%

Violencia contra 
ambientalistas
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Defender el medioambiente es extre-
madamente peligroso en México, tal y como re-
fl eja el reciente asesinato de dos ambientalistas, 
y buena parte de esta violencia se vincula a la fal-
ta de atención de las autoridades y a la impuni-
dad de los casos.

El 2020 arrancó con la muerte de Homero Gó-
mez González y Raúl Hernández Romero, defen-
sores de la mariposa monarca en una zona del oc-
cidental estado de Michoacán amenazada por la 
tala clandestina que pone en peligro estos dimi-
nutos insectos, emblema de la región.

Estos dos casos vienen a visibilizar, una vez 
más, que el peligro sigue latente "para las perso-
nas que están defendiendo bosques contra la ta-
la ilegal y donde se ha señalado también la pre-
sencia de grupos de delincuencia organizada", 
declaró este jueves en entrevista con Efe Alejan-
dra Leyva, abogada del Centro Mexicano de De-
recho Ambiental (CEMDA).

En 2018, esta organización documentó 49 ata-
ques a ambientalistas en México, de los cuales 21 
tuvieron un fatal desenlace.

Deportación 
aunmenta 
un 73,9%

Ser ambientalista es un peligro en nuestro país por la violencia que se vive.Unicef felicita a autoridades mexicanas en-
cargadas del nuevo etiquetado.

Esa cifra superó en 3.482 
personas en enero de 2019 
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La depor-
tación de migrantes 
hondureños, princi-
palmente de Estados 
Unidos y México, au-
mentó un 73,9 % du-
rante enero de 2020, 
comparada con el 
mismo mes de 2019, 
informó este jueves 
una fuente ofi cial en 
Tegucigalpa.

Según el Obser-
vatorio Consular y 
Migratorio de Hon-
duras, en enero pasa-
do fueron deportados 
al país 8.193 hondu-
reños que estaban en 
condición irregular 
en Estados, México 
y países de Centro-
américa.

Esa cifra superó 
en 3.482 personas 
(73,9 %) a los 4.711 
hondureños que 
fueron retornados 
en enero de 2019.

Las autoridades 
migratorias de Esta-
dos Unidos retornaron en enero a 2.657 hon-
dureños, de ellos 229 son menores de edad y 
347 mujeres, según las estadísticas.

Unos 5.251 hondureños regresaron a su país 
el mes pasado de México y 285 lo hicieron de 
países centroamericanos, señaló el Observa-
torio Consular.

En 2019 fueron retornados a Honduras un 
total de 109.185 personas, superior a las 75.279 
de 2018 y a los 48.022 de 2017, según las ci-
fras ofi ciales.

Muchos de los retornados en enero de Gua-
temala y México formaban parte de la caravana 
que salió de Honduras entre el 14 y 15 de enero 
hacia Estados Unidos, según las autoridades.

"En México existe una tendencia violenta en 
contra de quienes defi enden el medioambien-
te", indicó Leyva.

La Fiscalía de Michoacán informó el 29 de ene-
ro la localización del cuerpo sin vida de Homero 
Gómez, encargado del Santuario de la Mariposa 
Monarca en el Ejido de El Rosario, tras el repor-
te de su desaparición el 14 de enero.

La Fiscalía estatal indicó el 30 de enero que 
el sufrió un traumatismo craneoencefálico antes 
de morir ahogado dentro de una poza de agua.

Unos días después, Raúl Hernández Rome-
ro, guía de turistas en el santuario de esta espe-
cie en peligro de extinción, fue hallado muerto 
luego de que el 27 de enero se reportó como des-
aparecido. El CEMDA ha documentado 440 ata-
ques a ambientalistas.
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 Wuhan es la capital de Hubei se encuentra a  1 mil 151.8 kilómetros 
de distancia de Beijing, por vía terrestre llegar a la capital de China 
demora un trayecto de doce horas.

Se trata de una ciudad habitada por 11 millones de personas, en 
su geografía está la confl uencia de los ríos Yangtsé y Han, cuenta 
con importantes mercados de mariscos y con una gran presencia 
comercial; por sus venas corre parte de la historia contemporánea 
de transformaciones de  la China del siglo XX.

No es cualquier ciudad, inclusive se le conoce como “el Chicago 
de China”, si Beijing es el corazón del poder del politburó y polo 
estratégico para los negocios, Wuhan es “el centro  económico, 
fi nanciero, comercial, cultural y educativo de China central”.

El propio mandatario Xi Jinping le tiene un cariño especial cree 
en su boyante expansión y en su capacidad creativa y tecnológica; 
de hecho él mismo eligió a Wuhan para su encuentro con el primer 
ministro de India, Narendra Modi, a fi n de limar una serie de 
asperezas por cuestiones fronterizas.

Al New York Times, Wuhan se le � gura más bien a Pittsburgh,  
porque es la sede de una  creciente industria del acero con un 
rostro joven por ser sede  universitaria.

“Wuhan personifi ca el ascenso de China como potencia 
económica global, con todas sus complejidades. Entre 2002 y 
2018, los ingresos disponibles por persona se dispararon a una 
cifra seis veces mayor a la previa, de acuerdo con los datos del 
gobierno recabados por CEIC Data, un proveedor de información”, 
desmenuza el diario estadunidense en un interesante editorial.

Desde Wuhan se vertebra además la distribución comercial y  
económica a otras partes del gigante asiático, con la cuarentena 
impuesta en la ciudad –desde el jueves 23 de enero- la metrópoli 
ha quedado rodeada por un cordón sanitario ejecutado por el 
ejército chino que impide que la gente entre o salga.

Es decir, que el coronavirus además de afectar la vida de  los seres 
humanos está provocando una parálisis económica, comercial 
y de inversiones que, de alargarse más tiempo, podría terminar 
reduciendo gravemente el crecimiento económico golpeando el 
PIB chino.

A COLACIÓN
De acuerdo con información del Fact Book de la CIA, la presa 
de las Tres Gargantas que es “la central eléctrica más grande 
del mundo en términos de capacidad instalada”, se encuentra 
cerca.

De las empresas Fortune Global 500 al menos 230 se encuentran 
en Wuhan que encima desarrolla un extenso parqué de clusters de 
alta tecnología y 350 institutos de investigación.

Tiene además dos importantes universidades especializas 
como son la Universidad de Wuhan y la Universidad de Ciencia 
y Tecnología de Huazhong; y en la actualidad es el epicentro del 
nuevo coronavirus cuyo primer brote ocurrió a fi nales de diciembre 
del año pasado.

El marcador lo 
abrió el Campeón 
de la Conferencia 
Nacional con un gol 
de campo, se apura-
ron los de la Confe-
rencia Americana y 
se pusieron arriba 
con un touchdown, 
3-7, siguió la batalla 
en el emparrillado 
del NFL Hard Rock 
Stadium, para ce-
rrar el primer tiem-
po empatados a 10 
puntos por bando.

En el tercer 
cuarto no hicieron 
nada los Jefes, dos 
entregas de balón 
y San Francisco se 
fue 20-10; sin em-
bargo no supieron y 
no pudieron apro-
vechar la ventaja y 
otra entrega de ba-
lón de Mahomes en 

el cuarto y último cuarto cuando el reloj mar-
caba 12 minutos y un segundo para que termi-
nara el encuentro.

Tuvieron que entregar el balón a su contrin-
cante, en dos ocasiones cuando ya brillaba el 
talento de Patrick Mahomes, un quarterback 
explosivo, versátil y elusivo, quien además sa-
be “carburar” cuando debe sobreponerse a un 
marcador adverso, desde luego con los ajus-
tes que los coachs estrategas, supieron infi l-
trar a los Jefes.

En esos últimos minutos del partido, a par-
tir de cuando faltaban 6, los Jefes con el astro 
de Mahomes, fi ltraron las diagonales de los 49, 
con 3 touchdowns, el último cuando fenecía el 
encuentro, para así asegurar el Tazón de Ta-
zones, el Trofeo Vicent Lombardi, por marca-
dor de 31-20.

Cuatro trofeos obtuvo este joven de 21 años 
de edad, que se corona campeón en su primera 
temporada como Quarterback titular: El Cam-
peonato de la Liga Americana, el MVP, Juga-
dor Más Valioso del Super Bowl, obvio, el Su-
per Bowl 54 con el trofeo Vicent Lombardi, y el 
más importante, el Reconocimiento de la Afi -
ción del Fútbol Americano.

Así deberían de terminar todos los campeo-
natos, claros, sin polémicas y sin la interven-
ción de los árbitros, desde nuestro punto de 
vista, sólo cometieron un error los linieros, no 
marcaron un movimiento ilegal de los Jefes, 
acompañado del error de Coach de San Fran-
cisco que no se atrevió a retarlo, no obstante 
que la televisión lo repitió varias veces y claro 
se vio en las pantallas del estadio.

En fi n, para bien del deporte en general y 
en particular para bien del Fútbol American, 
el domingo nació o creció un astro del empa-
rrillado: Patrick Iavon Mahomes II

Wuhan: pulmón de 
la economía China

Mahomes, el 
tetracampeón
Aprovechamos este 
domingo 2, el de la 
capicúa, y el lunes 3, 
estupendos días de 
ocio por la semana 
grande, para primero 
disfrutar con la familia 
y un puñado de amigos, 
el LIV Super Bowl, 
que sin discusión fue 
uno de los mejores por 
espectacular y porque 
mantuvo el interés de los 
afi cionados, presentes 
o concurrentes a los 
medios, de los cronistas, 
de los fotógrafos y 
camarógrafos, además 
de los apostadores, 
aunque este domingo no 
se hizo “la chica”, ganó 
sin polémica alguna, 
el gran favorito: el 
equipo de los Jefes de 
Kansas City a costa de la 
dolorosa derrota de los 
49 de San Francisco.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónSolo lloran

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Primero, se dijo que el foco había sido 
en un mercado de mariscos, después, que 
emanó de las serpientes; y, fi nalmente, la 
comunidad científi ca ha  encontrado que 
su origen proviene de los murciélagos.

A Wuhan se le achacan muchos ma-
les –como al resto de China- por la ma-
la higiene de los ciudadanos con hábitos 
cuestionables para Occidente como salir 
en pijama a la calle, el exceso de basura, 
la mala gestión de los alimentos por es-
tar demasiado expuestos en la calle, la 
proliferación rápida de mercadillos y la 
constante contaminación.

¿Qué pasa si Wuhan se paraliza por 
más tiempo debido a la cuarentena? Se 

cree que entonces terminará afectando 
al PIB chino más pronto que tarde: antes 
de este brote infeccioso, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) estimó que la 
economía china habría crecido un 6.1% 
el año pasado y para 2020, su pronósti-
co antes del coronavirus, era de un PIB 
del 5.8 por ciento.

China y Estados Unidos son las dos 
turbinas del crecimiento mundial, por 
ejemplo, el Banco Mundial espera un 
PIB global en 2019 del  2.6%  el organis-
mo es el más pesimista en comparación 
con la OCDE que prevé un 2.9% o que el 
FMI que ubica el crecimiento en torno 
al 3 por ciento.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.07 (+)  18.93 (+)
•BBVA-Bancomer 17.80 (+) 19.00 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.50 (+)
•Libra Inglaterra 24.13 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.46indicadores

financieros

Cierra Uber el año � scal con fuerte pérdida
▪  La compañía de vehículos de alquiler Uber anunció pérdidas por 8 mil 512 

mdd entre enero y diciembre de 2019, cuando empezó a cotizar en el mercado 
de valores, y tras benefi cios de 987 mdd en 2018. EFE / SÍNTESIS

Abre Toyota 
planta en 
Guanajuato
El gigante japonés fabricará en Apaseo 
el Grande 100 mil camionetas Tacoma
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El fabricante japonés de vehículos To-
yota celebró este jueves ofi cialmente la 
apertura de su planta en el municipio de 
Apaseo el Grande, en el estado de Gua-
najuato, tras una inversión de 700 mi-
llones de dólares.

"Toyota Motor Manufacturing de Gua-
najuato (TMMGT) representa una inver-
sión de 700 millones de dólares y dará 
empleo de manera directa a mil asocia-
dos, quienes producirán la camioneta pick 
up Tacoma para el mercado de Nortea-
mérica y nacional", indicó la compañía.

En la que supone su segunda plan-
ta en México, Toyota producirá 100 mil 
unidades anualmente, cuando alcance su 
máxima capacidad, misma que sumada a 
la capacidad actual de su planta en Baja 
California se lograrán 266 mil unidades 
producidas en México en 2021.

En cumplimiento con el compromi-
so de la compañía con la contratación lo-
cal, explicó, aproximadamente el 60 por 
ciento del talento que colabora en esta 
planta de Toyota proviene de la comu-
nidad de Celaya mientras que el 40 por 
ciento restante de Apaseo el Grande y co-
munidades cercanas, todas en el estado 

de Guanajuato.
El gobernador de 

Guanajuato, Diego 
Sinhue Rodríguez, di-
jo: "La inauguración de 
esta moderna armado-
ra, es un claro mensa-
je de confi anza en el 
presente y en el futu-
ro", en tanto, la Secre-
taría de Economía re-
cordó que la industria 
automotriz es "estra-
tégica" para la econo-
mía mexicana porque 
contribuye con el 3.66 

por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional, y con el 20.85 por cien-
to del PIB manufacturero.

México es el tercer exportador de ve-
hículos automotores ligeros a nivel mun-
dial -con 3.33 millones de unidades ven-
didas al exterior equivalentes a 49 mil 
millones de dólares aproximadamente- 
y el sexto productor global de este tipo 
de bienes, con 3.75 millones de unida-
des producidas en el país, del orden de 
65 mil millones de dólares.

Si se incluyen vehículos pesados y au-
topartes, este monto supera los 140 mil 
millones de dólares.

Hoy cele-
bramos el 

resultado de 
varios años 

de planeación, 
trabajo y cola-
boración con 
autoridades, 
comunidad y 

socios”
Mike Bafán

Presidente de To-
yota de México

Industria automotriz, aún fortaleza de México 
▪  México es el 3er exportador de vehículos automotores ligeros a nivel mundial -con 3.33 
millones de unidades vendidas al exterior equivalentes a 49 mmdd- y el 6° productor 
global de este tipo de bienes, con 3.75 millones de unidades producidas en el país.

BOLSA CAE 0.65% PESE 
A RECUPERACIÓN 
INTERNACIONAL
Por EFE/México

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este 
jueves con pérdida del 0.65% en su principal indi-
cador por la cautela de inversionistas y a pesar de 
una recuperación internacional, según expertos.
“En las próximas dos semanas se van a ver publica-
dos cerca de la mitad de los reportes de las 35 emi-
soras que componen el IPC, entonces vemos que 
es un comportamiento de cautela, de toma de uti-
lidades previo a esta temporada de reportes tri-

mestrales”, explicó a Efe el analista Luis Alvarado 
de Banco Base.
Esta caída ocurrió, precisó el especialista, pese a 
ganancias de más de 2 puntos porcentuales en 
bolsas de Asia, de cerca de 0.7% en Europa y de 
más del 0.3% en los tres principales índices de EU.
La recuperación internacional, dijo Alvarado, se 
debe a una corrección tras el "fuerte episodio de 
incertidumbre" por el coronavirus y a una nueva 
tregua comercial entre Estados Unidos y China, 
anunciada este jueves para reducir aranceles.
En esta jornada, el dólar estadounidense se apre-
ció el 0.27% frente al peso mexicano y se inter-
cambió en 18.65 por unidad.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) cerró en 
44 mil 493.15 unidades con una pérdida de 289.71 
puntos que equivale al 0.65% menos respecto al 
cierre de la jornada previa.

La Unión Americana y China mantienen una guerra co-
mercial desde marzo de 2018 en una escalada de tensión.

William Barr, secretario de Estado, condenó la “deter-
minación de Beijing” de avasallar en redes inalámbricas.

2
por ciento

▪ de ganancias 
reportaron bol-
sas de Asia, en 
recuperación 
tras incerti-
dumbre por 
coronavirus.

24
detenidos

▪ se han 
registrado en 

EU en el último 
año fi scal por 
sospechas de 
espionaje de 

China.

Bajará China 
aranceles a 
EU al 50%

Alertan dominio 
chino en redes

La medida entrará en vigor el 14 de 
febrero; involucra carne y whisky
Por EFE/China
Foto. EFE/ Síntesis

A partir del 14 de febrero, China reducirá a la mi-
tad los aranceles a productos estadounidenses co-
mo la carne de cerdo y vacuno, la soja o el whisky, 
anunció ayer la Comisión Arancelaria del Con-
sejo de Estado.

De esta manera, los impuestos a estos produc-
tos -entre los que también se cuentan algunos 
de la industria automotriz, carne aviar, maris-
co y productos químicos- quedarán en un 5 y un 
2.5%, respecto al 10 y 5% que se les gravaba des-
de el pasado 1 de septiembre.

La medida, que afectará a bienes estadouni-
denses por valor de 75 mil millones de dólares, 
entrará en vigor a las 13:01 horas (tiempo local) 
del próximo 14 de febrero.

El gobierno chino aseguró que esta medida 

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El secretario de Justicia, Wi-
lliam Barr, se sumó a las ten-
siones entre Estados Unidos y 
China el jueves al condenar lo 
que catalogó como la determi-
nación de Beijing de establecer 
“dominio” en el mercado de re-
des inalámbricas de alta veloci-
dad y de próxima generación.

Barr habló al tiempo que el 
gobierno del presidente Donald 
Trump ha acelerado los esfuer-
zos para advertir a otros países que estén preca-
vidos de la inversión y la infl uencia de China. El 
gobierno estadounidense ha cabildeado entre 
sus aliados para impedir que el gigante tecnoló-
gico chino Huawei tenga una intervención en la 
red debido a preocupaciones de ciberseguridad.

El número de arrestos del FBI por casos de 
espionaje chino han aumentado marcadamente 
los últimos cinco años, lapso que corresponde 
con lo que el gobierno de Estados Unidos ve co-
mo una amenaza urgente a su prosperidad eco-
nómica y a su propiedad intelectual, de acuerdo 
con funcionarios federales del orden público.

es una respuesta al anuncio de 
Washington de rebajar del 15 al 
7.5 por ciento aranceles a pro-
ductos chinos por valor de 120 
mil millones de dólares a partir 
de la misma fecha.

Según un comunicado emiti-
do por el Ministerio de Comer-
cio, China ha anunciado la deci-
sión “para relajar las tensiones 
económicas y comerciales y am-
pliar la cooperación”.

Estados Unidos y China man-
tienen una guerra comercial des-
de marzo de 2018 que ha supuesto una escalada 
de tensión entre ambas potencias con diversas 
ramifi caciones no solo económicas.

Los funcionarios describieron urgentes ta-
reas para contrarrestar los intentos de China 
por obtener secretos comerciales corporativos 
e investigación académica, incluyendo infor-
mación sobre defensa, software para turbinas 
eólicas y tecnología médica de punta. En años 
recientes, según funcionarios estadounidenses, 
China se ha apoyado en el hackeo no solamen-
te para robar información sino para reclutar a 
científi cos y otros profesionales.

En 2018, el Departamento de Justicia creó 
lo que llamó la Iniciativa China para centrar su 
atención en la amenaza del espionaje, si bien 
los funcionarios enfatizaron el jueves que el es-
crutinio no tuvo como blanco a ciudadanos chi-
nos, sino más bien a sospechosos de robar a Es-
tados Unidos.

Es una señal 
de que China 

está poniendo 
en marcha 

la 1ª fase del 
acuerdo con 

EU a pesar del 
coronavirus”
South China 

Morning Post
Diario
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Por AP/Xinhua/China

China concluyó este jueves la 
construcción de un segundo 
hospital para aislar y tratar 
a los enfermos del coronavi-
rus que ha matado a más de 
560 personas y sigue disemi-
nándose, trastorna los viajes 
y la vida de la gente y provo-
ca miedo por la economía.

Se suministrará una nue-
va droga antiviral a un gru-
po de gente y comenzó el traslado de perso-
nas con síntomas leves del coronavirus a hos-
pitales improvisados en centros deportivos, 
salas de exposición y otros espacios públicos.

El sistema de salud pública de la ciudad de 
Wuhan, donde se detectó por primera vez el 
brote en diciembre, está abrumado por los mi-
llares de enfermos. El hospital nuevo con mil 
500 camas se inauguró días después que otro 
centro médico con mil camas con salas pre-
fabricadas y cuartos de aislamiento empezó 
a recibir enfermos.

Otros centros de tratamientos tenían hile-
ras de catres sencillos alineados en salas enor-
mes. Wuhan cuenta además con otros 132 sitios 
de cuarentena con más de 12 mil 500 camas.

Las autoridades chinas informaron de 563 
muertes y un nuevo aumento de casos con-
firmados a 28 mil 18. Fuera de China conti-
nental, se han confirmado al menos 260 ca-
sos, dos de ellos fatales, uno en Hong Kong y 
otro en Filipinas.

China abre otro 
hospital; van más 
de 560 muertos

Tragedia ferroviaria en Italia: 2 muertos y varios heridos
▪ Al menos dos muertos (los maquinistas) y 30 heridos, la mayoría leves, fue el saldo del descarrilamiento de 
un tren de alta velocidad que recorría el trayecto Bolonia-Milán, al norte de Italia; la máquina golpeó un vagón 
de mercancías y luego a un edifi cio cercano. POR REDACCIÓN FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Fallece "Popeye", 
exjefe de sicarios 
de Pablo Escobar
Por EFE/Colombia
Foto: EFE/Síntesis

El exjefe de sicarios del abati-
do jefe del Cartel de Medellín, 
Pablo Escobar, Jhon Jairo Ve-
lásquez Vásquez, alias Popeye, 
murió este jueves en un hospi-
tal de Bogotá debido a un cáncer 
de estómago, informó el Insti-
tuto Nacional Penitenciario y 
Carcelario de Colombia (Inpec).

El asesino padecía la enfer-
medad en fase terminal y tenía metástasis en los 
pulmones, hígado y otros órganos.

Velásquez fue capturado el 25 de mayo de 2018, 
acusado de concierto para delinquir y extorsión.

Popeye nunca se arrepintió de sus numerosos 
crímenes, aunque estando en la cárcel se reunió 
con algunas de sus víctimas o familiares.

Siempre se jactó de ser el jefe de sicarios de Es-
cobar y en sus antebrazos llevaba tatuada la frase 
“El general de la mafia”, que le gustaba exhibir.

En varias entrevistas a medios locales asegu-

300
asesinatos

▪ se le atri-
buyen a Jhon 

Jairo Velásquez, 
además de su 
participación 
en otros 3 mil.

28
mil 18

▪ casos están 
registrados 
hasta el mo-

mento en China; 
en otros países 

hay 260.

El exmiembro del Cártel de Medellín padecía cáncer de 
estómago terminal, con metástasis en varios órganos.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Regocijándose por quedar ab-
suelto en su juicio político, un 
desafiante Donald Trump apro-
vechó su victoria el jueves llo-
riqueando contra aquellos que 
trataron de destituirlo y apun-
tando a su campaña de reelec-
ción.

En un mensaje que dio des-
de la Casa Blanca y con gesto 
triunfal, el presidente alzó un 
ejemplar de un diario que en la 
portada titulaba “ABSUELTO”. 
Trump declaró que el proceso 
de juicio político fue una “desgracia” y se dijo 
víctima de enemigos políticos a los que tachó de 
“escoria”, “sinvergüenzas” y “horribles”. Horas 
antes, dio un mensaje similar durante un desa-
yuno anual de oración.

“Fue malévolo, fue corrupto”, declaró Trump. 
“Esto no le debe ocurrir a otro presidente, jamás”.

El mandatario no mencionó nada sobre los 
cargos en su contra por retener inapropiada-
mente ayuda militar para presionar a Ucrania 
a investigar a su rival político, el ex vicepresi-
dente demócrata Joe Biden.

“Pasamos por un infierno, injustamente”, in-
sistió. “No hicimos nada malo”.

Hablando más de una hora, Trump arre-
metió contra el proceso y reprendió a la gen-
te “mezquina y mala” que según él actuó en su 
contra, entre ellos la presidenta de la Cámara 
de Representantes, Nancy Pelosi; el presiden-
te de la Comisión de Inteligencia de la cámara 
baja, Adam Schiff, y el exdirector del FBI, Ja-
mes Comey. Luego se regocijó con la votación 
52-48 que hubo sobre la acusación de abuso de 
poder el miércoles en el Senado, donde los re-
publicanos son mayoría.

“Ahora que tenemos esta maravillosa pala-
bra. Nunca pensé que sonara tan bien”, decla-
ró. “Se dice ‘absolución total’”.

A diferencia de hace dos días, cuando Trump 
dio el discurso anual del Estado de la Unión ape-
gado al guion y sin hacer mención alguna sobre 
el juicio político, el jueves, sin usar telepromp-
ter, el mandatario divagó en sus declaraciones 
mientras saludaba a “un gran grupo de guerre-
ros” y nombraba a legisladores republicanos que 
lo apoyaron en el Congreso y en televisión.

Declaró que el Partido Republicano nunca 
había estado más unido y predijo que el resul-
tado en el juicio le permitirá reelegirse en no-

viembre.
Horas antes, Trump destrozó el clima de bi-

partidismo que suele reinar en el Desayuno Na-
cional de Oración en Washington.

En un escenario en el que también se encon-
traba Pelosi, quien encabezó el juicio político 
en su contra, Trump dijo: “Como todos saben, 
mi familia, nuestro gran país y su presidente 
han pasado por una prueba terrible debido a al-
gunas personas muy deshonestas y corruptas”.

“Han hecho todo lo posible por destruirnos 
y al hacerlo han dañado gravemente a nuestra 
nación”, dijo Trump, quien con gesto triunfal 
alzó ejemplares de dos diarios con los titulares 
“Trump ABSUELTO” antes de tomar la palabra.

Un orador previo, el profesor Arthur Brooks 
de la Universidad de Harvard, habló de la “crisis 
de desdén y polarización” en el país y exhortó 
a los presentes a “amar a vuestros enemigos”.

“Creo que no estoy de acuerdo con usted”, di-
jo Trump al tomar el micrófono, y a continua-
ción explicó por qué.

“No me gusta la gente que usa su fe para jus-
tificar lo que hacen sabiendo que está mal”, dijo 
en aparente alusión al senador Mitt Romney, el 
único republicano que votó por la destitución de 
Trump, quien habló de su fe al justificar su voto.

“Tampoco me gusta la gente que dice, ‘rezo 
por usted’ cuando uno sabe que no es así”, alu-
diendo a Pelosi, que lo ha dicho en enfrenta-
mientos públicos con el presidente.

La dirigente demócrata meneó la cabeza va-
rias veces durante el discurso del presidente. Pre-
viamente, ella oró por los pobres y perseguidos.

Para Trump, el mensaje central de su abso-
lución es que, incluso en momentos de máximo 
peligro político, el Partido Republicano es suyo.

Exhibe Trump 
todo su cobre
Regodeándose tras ser perdonado de abuso 
de poder por republicanos del Senado, Trump 
llamó a opositores "escorias" y "sinvergüenzas"

El magnate no mencionó nada sobre los cargos en su 
contra por retener inapropiadamente ayuda a Ucrania.

Mi familia, 
nuestro gran 

país y su 
presidente han 
pasado por una 
prueba terrible 

por personas 
deshonestas y 

corruptas”
Donald Trump

Magnate

horas (tiempo local) después de 
recibir tratamiento de emergen-
cia debido a un fallo cardíaco.

Su muerte se produce después 
de horas de confusión pues en 
un primer momento se informó 
de su fallecimiento y posterior-
mente fuentes oficiales chinas 
aseguraron que seguía vivo.

La propia Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) llegó en-
tonces a expresar sus condolen-
cias por el fallecimiento de Li, 
considerado y un héroe nacional 
en China, pero posteriormente 
fuentes del propio hospital don-

de estaba ingresado afirmaron que el médico aún 
seguía con vida.

Según datos actualizados a día de hoy por la 
OMS, los casos acumulados de coronavirus son 
28 mil 60 en China, mientras que en otros vein-
ticuatro países afectados se contabilizan 225.

Las muertes por esta enfermedad infecciosa, 
que en casos leves tiene síntomas similares a los 
de un resfriado convencional y en los de mayor 
gravedad a una neumonía grave, superan los 560 
en China y una en Filipinas.

Muere dr. 
que alertó de 
coronavirus
Tras horas de confusión, se 
confi rmó el deceso de Li Wenliang
Por EFE/China
Foto: Especial/Síntesis

El médico chino Li Wenliang, que a finales de di-
ciembre pasado alertó sobre la aparición del nuevo 
coronavirus, murió hoy de esta enfermedad tras 
terminar infectándose, informaron fuentes sani-
tarias citadas por el diario chino "Global Times".

Li Wenliang era uno de los ocho médicos chi-
nos que alertaron del nuevo virus moral, lo que 
causó que fueran advertidos por la policía local.

El hospital central de Wuhan, donde estaba 
ingresado, informó de su fallecimiento a las 2:58 

Usuarios de redes en China consideran ya a Li Wenliang como héroe nacional por su labor sobre la nueva enfermedad.

Estamos 
profundamen-

te entriste-
cidos con el 

fallecimiento 
del doctor Li 
Wenliang. To-
dos debemos 

celebrar el 
trabajo que 

hizo contra el 
2019nCoV”

OMS

ró que cuando mataba a una persona “no empe-
zaba a sudar ni a fumar marihuana; lo mataba, 
me iba para la casa, me bañaba, me ponía a ver 
televisión y vivía normal porque soy un asesino 
profesional”.

Antes de volver a prisión, Popeye estuvo más 
de 23 años en la cárcel, y en varias entrevistas ma-
nifestó que se había reintegrado en la sociedad.

En los últimos años se había convertido en un 
fenómeno en Youtube, donde se hizo llamar Po-
peye arrepentido, y ante varios medios de todo 
el mundo que lo entrevistaron mostraba una su-
puesta nueva actitud y contaba su historia al la-
do de Escobar.

El sicario reconoció que asesinó directamente 
a por lo menos 300 personas y que como jefe de 
sicarios del cartel de Medellín participó en unos 
3 mil homicidios en las décadas de 1980 y 1990.

En tanto, trabajadores de hospital en Hong 
Kong iniciaron su cuarto día de huelga en re-
clamo del cierre de la frontera con el continen-
te. La jefa del gobierno, Carrie Lam, anunció 14 
días de cuarentena para todos los viajeros que 
arriban del continente, pero se negó a cerrar la 
frontera totalmente.

Un sindicato médico de Hong Kong advirtió 
que sus 20 mil miembros renunciarían en ma-
sa si la Autoridad Hospitalaria de la isla se nie-
ga a dialogar con ellos sobre sus reclamos. Di-
jo que 7 mil de ellos estaban de huelga y los que 
trabajaban temían por su salud.

El brote del coronavirus también atrapó a dos 
buques cruceros, cuyos pasajeros y tripulantes 
se encontraban en cuarentena en las mismas na-
ves en puertos de Hong Kong y Japón.

Diez pasajeros infectados por el virus en el 
Diamond Princess fueron trasladados a hospi-
tales. La mayoría son mayores de 60 o 70 años y 
son cuatro japoneses, dos estadounidenses, dos 
canadienses, un neozelandés y un taiwanés. Se 
examinaba a otros a bordo que exhibían sínto-
mas o habían tenido contacto con infectados.

Xinhua reportó que se han aprobado los ensa-
yos clínicos con la droga antiviral remdesivir, que 
se suministrará a un primer grupo de pacientes 
en las próximas horas. El fabricante es la biotec-
nológica estadounidense Gilead Sciences Inc.

Los antivirales y otras drogas pueden atenuar 
la gravedad del virus, pero “hasta ahora ningún 
antiviral ha demostrado ser eficaz”, dijo el subdi-
rector general del Departamento de Control de 
Enfermedades tailandés, doctor Thanarak Plipat.

La Comisión Nacional de Salud de China di-
jo que el número de enfermos que “recibieron 
el alta y estaban curados” era de mil 153 el jue-
ves. No se suministraron detalles, pero se ha vis-
to casos leves en personas más jóvenes y sanas. 
El nuevo coronavirus, que pertenece a la fami-
lia que incluye el MERS y el SARS, provoca fie-
bre, tos, problemas respiratorios y, en casos gra-
ves, neumonía.



CAEN LOS 
GIGANTES

Real Madrid y Barcelona quedaron eliminados durante la misma 
jornada, ante Real Sociedad y Athletic de Bilbao, respectivamente. 

pág  2
Fotos: AP

Liga MX  
ÚLTIMO LLAMADO PARA 
REYNOSO CON EL PUEBLA
REDACCIÓN. Continúa la actividad dentro de la 
Jornada 5 de la Liga MX, donde la noche de este 
viernes en punto de las 21:00 horas, el Puebla 
de La Franja recibirá la peligrosa visita del 
Santos Laguna, ello con el deseo de frenar de 
tajo la racha de derrotas que ponen en jaque 
la permanencia en el cargo del estratega Juan 

Reynoso. Y es que luego del traspié a manos 
del América por 1-0 el pasado martes en el 
duelo pendiente de la fecha uno, el timonel 
peruano puso en entredicho su estadía en 
la organización, que si bien no emitió un 
ultimátum de manera ofi cial, trascendió que un 
resultado negativo marcaría la salida del andino. 
Santos tampoco tiene mucho qué presumir en 
el arranque del torneo, pues tan solo lleva un 
punto más que La Franja. Foto: Imago7
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Monarcas Morelia arruinó la 
presentación de Rafael Puente 
del Río al frente del Atlas, luego 
de que sus Rojinegros cayeron 
como locales por marcador de 
3-1 ante los purépechas. – Imago7
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Xolos y Toluca, con deseos de ganar tras no 
hacerlo desde la fecha uno. Página 2

MLS:
Aumento de salarios y vuelos chárter en 
nuevo contrato. Página 3

Béisbol:
Venezuela acaba con sueño de México en Serie 
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Ansía regresar a la senda del triunfo, de lo contrario el 
puesto de Juan Reynoso correría peligro. El problema es 
que reciben a un rival peligroso: Santos Laguna

Club Puebla está  
obligado a ganar
Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

 
El equipo de Puebla ansía regresar a la senda del triunfo 
en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, cuando es-
te viernes le haga los honores a Santos Laguna, que ha 
mostrado irregularidad en la competencia.

Desde que venció al Atlas en la jornada dos, La Franja 
no sabe lo que es triunfar y acumuló tres derrotas conse-
cutivas contra Querétaro, Necaxa y América, éste pen-
diente de la fecha uno, para que la preocupación en el 
plantel, dirigido por el peruano Juan Reynoso, comien-
ce aparecer. En el seno de los camoteros hay ganas de 
revancha, pues aunado a la mala racha, en el juego del 
martes hubo enojo con el trabajo arbitral durante el des-
calabro contra las Águilas, debido a que acusaron de ma-
la labor con todo y el respaldo del VAR.

Ese sabor amargo propició la molestia de Reynoso, 

tanto que es investigado por la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Mexi-
cana de Futbol y podría recibir algu-
na sanción económica y hasta un jue-
go de suspensión.

Puebla totaliza tres unidades en la 
clasificación, pero los Guerreros no 
son muy superiores en este comien-
zo de certamen, después de ser líde-
res en el Apertura 2019 ahora tienen 
cuatro puntos producto de un triun-
fo, un empate y dos derrotas.

Situación que de igual forma empieza a inquietar al 
uruguayo Guillermo Almada y sus dirigidos contraria-
dos precisamente por lo bien que lo hicieron en el semes-
tre anterior y ahora les ha costado el funcionamiento.

Puebla y Santos Laguna moverán el balón en punto 
de las 21:00 horas en el estadio Cuauhtémoc.

Juan Reynoso está en la cuerda floja, luego de que acumula una racha de tres derrotas consecutivas.

Por AP

Edwin Cardona fue presen-
tando el jueves como último 
fichaje de los Xolos de Tijua-
na para el torneo Clausura 
mexicano, que diputará su 
quinta fecha el fin de semana.

El volante colombiano 
llega al equipo de la fronte-
ra norte procedente del Pa-
chuca, donde pasó el último 
año de una carrera que lo ha 
visto jugar con Boca Juniors 
de Argentina y el Atlético Na-

cional de su país, donde ganó dos títulos de liga.
"Primero, agradecido con Dios por darme 

la oportunidad. Estaba con mi familia y me lla-
maron, mostraron un gran interés y eso es lo 
que uno hace que tome en cuenta a un club”, 
dijo Cardona en una rueda de prensa. “Me re-
cibieron como familia, todo se hizo en menos 
de un día, agradecido por el esfuerzo por traer-
me. Esperemos que no sea sólo un año y ha-
cer crecer este gran club".

Cardona, de 27 años, marcó ocho goles en 
32 partidos de liga con Pachuca, dirigido por 
el argentino Martín Palermo, pero al expirar 
el préstamo, los Tuzos rechazaron la posibi-
lidad de ampliar el acuerdo.

Con Tijuana ha suscrito un contrato por un 
año, de acuerdo con el director deportivo Ig-
nacio Palou. "Edwin seguramente va a aportar 
mucho futbol. Creo que puede engranar bien 
con su equipo y sus compañeros”, dijo Palou. 
“Seguramente nos dará muchas alegrías acá y 
el viene a sumarse a un equipo y eso es lo más 
importante".

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Como un partido complicado y 
difícil, así definió Guillermo Al-
mada estratega de Santos Laguna 
el compromiso ante los Camo-
teros de Puebla correspondien-
te a la jornada cinco del Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX, que 
se jugará este viernes en puntos 
de las 21:00 horas.

“Ambos equipos requerimos 
de la victoria, ante América los vi 
con grandes lapsos de juego, con 
un medio campo sólido y tran-
quilo creando jugadas y ponien-
do en peligro a Miguel Herrera, 
exigiendo de más a Guillermo 
Ochoa, sin embargo, les faltó la 
contundencia y el fondo físico 
para sostener el resultado a su 
favor”, comentó el entrenador.

En su comparecencia ante los 
medios de comunicación pobla-
nos, el uruguayo comentó que 
lo que vio el pasado martes de 
Puebla le hizo ver a jugadores 
que son fundamentales en el es-
quema de Juan Reynoso y que 
por lo tanto el conjunto pobla-
no será un rival duro de vencer 
y está casi de seguro de que en-
contrará varias complicaciones 
en el campo de juego.

De la misma forma el técni-
co charrúa adelantó que prác-
ticamente saldrá con el mismo 
once que presentó ante los Pu-
mas de la UNAM el pasado sá-
bado ya que fue con el equipo 
con el que siente sus jugadores 
se vieron más cómodos en la 
cancha y que generó un mejor 
fútbol, sin embargo, reconoció 
que espera que sus dirigidos no 
brinden otro mal juego en cali-
dad de visitantes, pues sabe les 
ha costado sacar puntos de esa 
condición.

“Mi once será casi el mismo 
que se enfrentó ante Pumas, so-
lo con algunas variables tácticas 
que se han trabajado en la se-
mana, esperamos salir con los 
tres puntos, pero más importan-
te con un buen desempeño en la 
cancha ya que nuestras últimas 
dos visitas no han sido nada fá-
ciles y no nos han arrojado bue-
nos números”, finalizó.

Los pupilos de Guillermo Al-
mada , buscarán sí o sí los tres 
puntos pues luego de haber sido 
súper líderes en el torneo ante-
rior, no han tenido el mejor de 
los inicios, por lo que registran 
cuatro unidades y se ubican en 
la posición 14 de la tabla general.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El delantero ecuatoriano del Santos Laguna mexi-
cano, Ayrton Preciado, seguirá alejado de las can-
chas por molestias musculares, anucnió este 
jueves el entrenador uruguayo Guillermo Alma-
da.

"Lo estamos protegiendo de lesiones. Espere-

Por AP
Foto. Imago7/ Síntesis

Este viernes se medirán Xolos de Tijuana y To-
luca en un partido de la jornada cinco del Tor-
neo Clausura 2020 de la Liga MX, en el que 
ambas escuadras añoran triunfar pues es algo 
que no hacen desde que comenzó la competen-
cia.

La cancha sintética del estadio Caliente al-
bergará este cotejo en la frontera con dos clu-
bes más que obligados a cosechar las tres unida-
des para no quedarse en el camino en su lucha 
por meterse entre los ocho primeros puestos 
de la clasificación.

En el inicio del certamen Xolos superó a 
Santos Laguna para luego perder ante Que-
rétaro, empatar con América y caer de nue-
vo ante Atlas de Guadalajara, eso sí, en con-
dición de local todavía se mantiene invicto.

Cardona, 
presentando 
en Tijuana

Advierte 
Almada un 
duelo muy 
complicado

Seguirá Preciado 
fuera de acción

Xolos y Toluca, 
necesitados

La cosa de 
Boca tam-

bién era real, 
faltaba viajar 
nomás, pero 

esto lo hicimos 
en un día y eso 
fue lo que me 

gustó”
Edwin Cardona 
Xolos de Tijuana

Juan Ignacio Palau Director Deportivo de Xolos, pre-
sento a Edwin Cardon como refuerzo.

El técnico charrúa adelantó que sal-
drá con el mismo once.

Chivas, el más grande: Pollo
▪  El defensa Antonio Briseño aseguró que Chivas de 

Guadalajara es el equipo más grande de México y pidió 
tiempo para que se vea un mejor funcionamiento del equipo 
en este nuevo proceso en el que llegaron diversos refuerzos. 

FOTO: IMAGO7

TRI FEMENIL, 
ANTE MISIÓN 
IMPOSIBLE
Por EFE

La superioridad que mostraron 
las selecciones femeninas de Es-
tados Unidos y Canadá en la fase 
de grupos del torneo Preolímpico 
de la Concacaf, que les permitió 
clasificar como líderes invictas a 
las semifinales, las convierte en 
las favoritas en los duelos que 
protagonizarán este viernes an-
te México y Costa Rica, respectiv-
amente.

Estados Unidos, que ha 
ganado los cuatro anteriores 
Preolímpicos de la región y es 
la actual campeona olímpica 
y mundial, a pesar de tener 
nuevo seleccionador, el 
macedonio Vlatko Andonovski, 
mantuvo su poder con tres 
goleadas frente a Haití (4-0), 
Panamá (0-8) y Costa Rica (6-
0). El duelo frente a México es 
visto como el más difícil.

13 
Partidos

▪ Acumula el 
cuadro poblano 
sin poder ven-
cer al conjunto 

albiverde, en 
cualquier 
terreno.

El volante colombiano llega 
procedente del Pachuca

Lesión muscular

Son molestias físicas las que 
han privado al sudamericano 
de ver minutos con los 
'Guerreros': 

▪ Respecto al tiempo de 
recuperación, Almada no 
quiso dar una fecha.

▪ El año pasado jugó solo un 
partido entero y la acumula-
ción del trabajo podría tener 
algunos retrasos. 

mos recuperarlo pronto", señaló Almada, quien 
descartó la presencia del jugador en el partido 
de este viernes ante el Puebla.

Preciado solo jugó 16 minutos en los prime-
ros cuatro encuentros del Santos.

La baja del jugador nacido hace 25 años en Es-
meraldas se da en un momento en el que el San-
tos ha carecido de contundencia y ocupa el de-
cimocuarto puesto en la clasificación del Torneo 
Clausura.

Según el entrenador, a pesar de ocupar el an-
tepenúltimo lugar con tres puntos, el Puebla es 
un equipo complicado, con buenos futbolistas y 
será un contrario de cuidado.
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NIEGA EL PORTO 
VERSIONES DE FRAUDE 
Y LAVADO DE DINERO
Por AP

El Porto negó el jueves haber cometido delitos 
luego que una revista portuguesa informó que 
el club y su presidente son investigados por 
fraude fi scal y lavado de dinero en los fi chajes 
de futbolistas como el delantero colombiano 
Radamel Falcao y el arquero español Iker 
Casillas.

La revista Sábado dijo que las autoridades 
investigan al Porto y a su presidente Jorge 
Nuno de Lima Pinto da Costa por las previas 
transferencias de jugadores.

Ocho son los traspasos que se están 
investigando, no todos con jugadores de 
Mendes. Jackson Martínez, Casillas, Falcao, 
James Rodríguez, Imbula, Mangala y Danilo 
Pereira están entre ellos.

Porto respondió con un comunicado en el 
que señaló que tanto el club como Costa no han 
sido interrogados por las autoridades en una 
investigación.

Añadió que le parece extraña la divulgación 
de la información, justo antes de un decisivo 
partido de la liga portuguesa contra su rival 
Benfi ca.

Los clubes se miden el sábado en Porto. Los 
anfi triones se encuentran siete puntos detrás de 
Benfi ca tras 19 jornadas, en un duelo que podría 
marcar el rumbo del torneo.

breves

Barcelona / Dembélé se 
operará el próximo martes
El delantero del Barcelona Ousmane 
Dembéle será intervenido el próximo 
martes 11 de febrero, en Turku 
(Finlandia), de la rotura del tendón 
proximal del bíceps femoral de la pierna 
derecha, según informaron este jueves 
los servicios médicos del club catalán.
El internacional francés sufrió este 
nuevo contratiempo físico en el 
entrenamiento del pasado lunes, 
cuando ultimaba la recta fi nal de su 
recuperación. Por EFE/Foto. EFE

Premier League / Arrancará el 
próximo 8 de agosto
La Premier League 2020/2021 
empezará el próximo 8 de agosto, 
confi rmó este jueves la liga después de 
una reunión mantenida con los clubes.
El campeonato arrancará menos de un 
mes después de que haya terminado 
la Eurocopa 2020, cuya fi nal será el 12 
de julio. Esta noticia llega el mismos día 
en que la Premier ha anunciado que el 
mercado de fi chajes veraniego volverá a 
cerrar el 1 de septiembre. Por EFE / EFE

Adiós / Sigue Florenzi los 
pasos de Totti y De Rossi
Daniele De Rossi se tuvo que ir cuando 
no tenía la intención de retirarse.
Después, Francesco To� i se marchó 
indignado al considerar que era una 
fi gura decorativa como miembro de la 
directiva de la Roma.
Ahora, Alessandro Florenzi empacó 
maletas rumbo al Valencia en busca de 
minutos y más respeto.
En ocho meses, la Roma ha perdido a los 
tres capitanes que han tenido durante 
más de dos décadas. Por EFE 

El cuadro merengue y el conjunto azulgrana 
quedaron eliminados durante la misma jornada 
en la Copa del Rey
Por AP
Fotos. EFE/ Síntesis

Real Madrid y Barcelona capi-
tularon durante la misma jor-
nada en la Copa del Rey.

El conjunto merengue cayó 
por 4-3 como local ante la Real 
Sociedad, mientras que el club 
catalán sucumbió por 1-0 en su 
visita al Athletic de Bilbao, con 
un gol postrero.

Es la primera ocasión en una 
década que ninguno de los dos 
conjuntos alcanza siquiera las 
semifi nales en el certamen. Al 
menos una de las dos potencias 
del fútbol español había llegado 
a la fi nal cada año desde la tem-
porada de 2009-2010, cuando 
se coronó el Sevilla.

El Barça había sido fi nalista 
durante seis años consecutivos.

La Real Sociedad fulminó la 
racha de 21 partidos sin perder 
del Madrid, al imponerse en el 
estadio Santiago Bernabéu, pa-
ra acceder a las semifi nales de 
la Copa del Rey por primera vez 
en seis años.

El Athletic superó al Barcelona gracias al tan-
to de Iñaki Williams, en el tercer minuto de des-
cuento, para agravar las complicaciones del equi-
po blaugrana, que sigue sin carburar desde que 
destituyó al técnico Ernesto Valverde y nombró 
a Quique Setién como su reemplazo.

“Tristemente nos ha llegado el gol en un mo-
mento en que no había ya reacción”, lamentó 
Setién. “Hay días que tienes diez y no las me-
tes, otros que tienes una y la metes. No sé por 
qué, quizá por la confi anza de los jugadores”.

La escuadra bilbaína, segunda en la lista de 
los máximos ganadores en la Copa del Rey con 
23 títulos, luce ahora como favorita en la ron-
da de los cuatro mejores, a la que han accedido 
también el Granada y un club de la segunda di-
visión, el Mirandés.

La Copa cambió de formato esta tempora-
da. Sólo se disputan series a un partido, salvo 
en las semifi nales.

Y parece que la modifi cación ha ido en detri-
mento de los equipos más poderosos.

“Para nosotros es un fi nal fatídico, por todo lo 
que ha pasado”, lamentó el mediocampista del 
Barcelona, Sergio Busquets. “Jugamos un parti-
do, de visitantes y en una jugada nos eliminan”.

El triunfo de la Real Sociedad acabó con una 
seguidilla de ocho victorias del Madrid y signi-
fi có ser su primera derrota en todas las compe-
ticiones desde octubre.

También dio al traste con la ambición me-

Tristemente 
nos ha llegado 

el gol en un 
momento en 

que no había ya 
reacción. Hay 

días que tienes 
diez y no las 

metes”
Quique Setién

DT Barcelona

Para nosotros 
es un fi nal 

fatídico, por 
todo lo que 

ha pasado, en 
una jugada nos 

eliminan”
Sergio 

Busquets
Defensor 
Barcelona

El Barcelona había sido fi nalista durante seis años con-
secutivos, en la Copa del Rey.

La Real Sociedad fulminó la racha de 21 partidos sin 
perder del Real Madrid.

El capitán Nicolás Lodeiro de los Sounders de Sea� -
le alza el trofeo de campeones de la MLS.

rengue de conquistar el torneo de copa por pri-
mera vez desde 2014.

El equipo txuri-urdin, semifi nalista en 2014, 
sigue remando por su tercera corona de la Co-
pa del Rey — primera desde 1987.

"Teníamos la intención de hacer semejan-
te partido. Dije que veníamos a ganar ante un 
gran equipo en un gran estado de forma y así 
ha sido”, afi rmó el entrenador de la Real Ima-
nol Alguacil. “Estoy muy contento, aunque to-
davía no hemos hecho nada”.

Los visitantes dominaron el partido a su an-
tojo, pero el Madrid estuvo cerca de remontar-
lo tras anotar un par de goles en el tramo fi nal.

“De vez en cuando no nos salen las cosas co-
mo queremos. Ha sido un partido difícil, lo he-
mos intentado hasta el fi nal y la reacción ha si-
do buena”, dijo el técnico merengue Zinedine 
Zidane.

El juvenil enganche noruego Martin Odega-
ard, quien juega a préstamo con la Real tras ser 
cedido por el Madrid, no celebró tras abrir el 
marcador a los 22 minutos.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El salario mínimo de los juga-
dores de la MLS subirá de los 
70.250 dólares el año pasado a 
109.200 en 2024 como parte de 
un contrato colectivo de cinco 
años. También se acelerará el 
plazo para ir a la agencia libre 
y se incrementará el uso de vue-
los chárter.

La liga estadounidense y su 
sindicato de futbolistas anun-
ciaron el jueves el acuerdo, uno 
que está sujeto a la ratifi cación 
de ambas partes.

“Esto acuerdo aborda priori-
dades estratégicas que son fun-
damentales para la liga y nues-
tros jugadores, al mismo tiempo 
que se mantiene una estructu-
ra de remuneración básico que 
ha sido el pilar del crecimiento 
y estabilidad de la ‘Major Lea-
gue Soccer’", dijo el comisiona-
do Don Garber en una declara-
ción escrita.

Los clubes podrán aumentar 
su gasto de nómina, de 8,49 mi-
llones de dólares el año pasado a 
11,64 millones en la última tem-
porada del contrato.

El acuerdo incluye una cláu-
sula en la que los jugadores re-
cibirán una porción correspon-
diente al incremento de los de-
rechos de transmisión en 2023 
y 2024.

Cada club tendrá entre 18 y 
20 jugadores en su primera plan-
tilla, y el salario mínimo subi-
rá a 81.375 dólares este año. Los 
equipos podrán tener hasta ocho 
futbolistas en su lista de reser-
va, y el salario mínimo subirá de 
56.250 dólares el año pasado a 
63.547 esta temporada y 85.502 
en 2024.

Con el previo contrato, cada 
equipo tenía el derecho de usar 
un vuelo chárter hasta cuatro ve-
ces por temporada. Según el nue-
vo acuerdo, los equipos podrán 
emplear chárter hasta ocho veces 
y el número aumentará a 16 en 
2024. Los equipos podrán usar 
chárters para todos los partidos 
de postemporada y los compro-
misos en la Liga de Campeones 
de la CONCACAF que sean fue-
ra de Estados Unidos.

Los jugadores con al menos 
24 años y cinco años de servi-
cio en la MLS podrán declarar-
se agentes libres

Aumento de 
salarios en MLS
También se acelerará el plazo para ir a la 
agencia libre y se incrementará el uso de vuelos 
chárter en el futbol estadounidense

Por AP

Marcelo Gallardo, el técnico del 
club argentino River Plate, fue 
operado con éxito el jueves pa-
ra extraerle unos cálculos rena-
les en una clínica de Buenos Ai-
res y estará en reposo durante 
las próximas horas.

Gallardo, de 44 años, fue in-
tervenido en la clínica Los Ar-
cos, “donde permanecerá inter-
nado en observación durante el 
resto del día”, informó el club, 
uno de los cinco grandes de Ar-
gentina, en su cuenta de Twitter.

Se prevé que el “Muñeco” es-
té en reposo varios días, por lo 
que no dirigiría en la ciudad de 
Santa Fe el partido del domin-
go contra Unión, en el que River 
intentará mantener su ventaja 
en la punta de la Superliga ar-
gentina. Podría ser reemplaza-
do por su ayudante Matías Bis-
cay, que ha dirigido exitosamen-
te al plantel en varias ocasiones.

A cinco jornadas del fi nal del 
certamen local, River lidera con 
36 puntos, seguido a tres por Bo-
ca Juniors. Lanús está tercero 
con 32. El entrenador se encon-
traba el martes encabezando la 
práctica del plantel millonario 
cuando comenzó a sufrir fuer-
tes dolores en los riñones. 

Gallardo 
es operado 
con éxito

Triste recuerdo
▪  Este jueves se cumplieron 62 años del catastrófi co 

accidente de avión en Múnich que se cobró la vida de 23 
personas, incluyendo ocho jugadores del Manchester United. 
El club inglés, como cada año, rindió homenaje a las víctimas, 
entre las que además de los futbolistas hubo tres empleados. 

/ FOTO: EFE
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Los Cardenales de Lara, de Venezuela, avanzaron 
este jueves a la final, luego de blanquear por la 
mínima diferencia a los Tomateros de Culiacán
Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

 
Los Cardenales de Lara, de Ve-
nezuela, avanzaron este jueves 
a la final de la Serie Del Caribe 
2020 al blanquear 1-0 a los To-
materos de Culiacán, de México.

La final se celebrará este vier-
nes a las 20.00 local (00.00 GMT).

La novena mexicana tuvo 
oportunidad de al menos empa-
tar o ganar el partido en la nove-
na entrada ante el taponero Pe-
dro Rodríguez.

Jose Chávez abrió el episodio 
con sencillo al jardín izquierdo.

Alí Solís le siguió dando un 
toque para tratar de avanzar a 
Chávez, pero el inicialista Osman 
Marval logró sacar a Chávez en 
la intermedia con tiro al cam-
pocorto Ali Castillo, quien en-
tonces pudo sacar fuera a Solís 
en la inicial y concretar la do-
ble matanza, silenciado los ví-
tores de la docena de mexicanos 
en las gradas.

Finalmente, Juan Carlos 
Gamboa pegó un rodado a Casti-
llo, quien fusiló al mexicano con tiro al inicialista 
Osman Marval y culminar el encuentro.

La ofensiva de los Tomateros fue más desta-
cada que la de los Cardenales al conectar nueve 
imparables contra dos, pero el picheo de los ve-
nezolanos importó más.

La única anotación del partido se dio en la ter-
cera entrada frente al abridor de México, el esta-
dounidense Zack Dodson.

Gorkys Hernández abrió el episodio con bo-
leto a primera.

Juan Apodaca prosiguió con rodado a terce-

ra, pero que logró avanzar a Hernández a la in-
termedia.

Entonces, Welington Dotel -el noveno batea-
dor de Tomateros- disparó un doble al jardín de-
recho que impulsó a Hernández para la solitaria 
carrera del encuentro.

Los Tomateros, por su parte, tuvieron un par 
de oportunidades para anotar en la cuarta y quin-
ta entrada ante el abridor de Cardenales, Logan 
Darnell, pero solo quedaron en amenazas.

En el cuarto episodio, después de dos hom-
bres fuera, Joey Menéses obtuvo boleto, y Dariel 
Álvarez pegó doble, avanzando Menéses y tener 
dos corredores en posición de anotar.

No obstante, Anthony Giansanti pegó roda-
do para cerrar la entrada.

Luego, en el quinto episodio, después de uno 
fuera, Ali Solís conectó sencillo al jardín izquier-
do y Christian Zazueta lo avanzó a la antesala con 
un doble.

Sin embargo, Rico Noel bateó para selección 
a Castillo, quien fusiló a Solís en el plato para el 
segundo fuera.

Ramiro Peña prosiguió con un lineazo a Casti-
llo para darle fin a la amenaza y cerrar la entrada.

Darnell lanzó siete entradas completas, en las 
que permitió seis imparables, dos boletos y aba-
nicó a uno.

Dodson, por su parte, tiró seis episodios, con-
cedió la única carrera del partido, dos imparables, 
una base por bolas y ponchó a dos.

“Hoy volvimos a tener un gran trabajo de los 
abridores y relevistas. Ellos hicieron su traba-
jo y el resultado fue el pase a la final”, manifes-
tó el mánager venezolano, que no puede ocultar 
su orgullo en llevar a la final y buscar el primer 
título en la historia de la Serie del Caribe para 
los Cardenales.

Venezuela ha conquistado en siete ocasiones 
el certamen con cuatro equipos: Navegantes del 
Magallanes, Leones del Caracas, Águilas del Zu-
lia y Tigres de Aragua.

Los peloteros de Venezuela festejan su victoria por 1-0 sobre México en la semifinal de la Serie del Caribe,

Zack Dodson, de Tomateros de Culiacán lanza la bola, este jueves contra los Cardenales de Lara de Venezuela.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

 
Este 15 y 16 de febrero, en el Insti-
tuto Angelopolitano de Estudios 
Universitarios se desarrollará la 
primer Expo Boxeo, evento que 
contará con clínicas, conferen-
cias para lograr que los pugilis-
tas poblanos puedan tener una 
mayor formación en este depor-
te de los puños.

Omar Silva, presidente de la 
Umbe Puebla y director depor-
tivo del gimnasio Puebla Boxing 
Club dio a conocer que esta es la primera oca-
sión en la que celebrarán este evento deportivo, 
el cual contempla recibir a más de 300 jóvenes 
interesados por el deporte, quienes podrán es-
cuchar importantes ponencias.

“Tenemos un fin de semana boxístico, donde 
contaremos con la presencia de importantes ex-

Presentan 
Expo Boxeo 
en Puebla
Tendrá lugar en el Instituto 
Angelopolitano de Estudios 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Óscar Bolaños/ Síntesis

 
Con la presentación del jer-
sey y medalla que portarán 
los exponentes del Duatlón 
San Andrés Cholula, todo se 
encuentra listo para que este 
16 de febrero a partir de las 
7:00 horas, en la Unidad De-
portiva Quetzalcóatl se lle-
ve a cabo este certamen de-
portivo, el cual espera supe-
rar los 750 mil participantes.

La alcaldesa del munici-
pio, Karina Pérez Popoca informó que el de-
porte nunca será algo lucrativo para el muni-
cipio y por ello impulsan el deporte, la salud, 
cultura y las artes para generar mayor convi-
vencia entre las familias sanandreseñas.

“Nunca hemos tenido el egoísmo de cola-
borar con quienes traigan proyectos para el 
deporte, al contrario, los fortalecemos desde 
el ámbito municipal (…) vi un tema de inte-
gración familiar, de posicionar a San Andrés 
Cholula como referente turístico, pero tam-
bién como un referente del deporte”.

José Juan Jiménez, director general de Mis-
tertennis, manifestó que todo se encuentra lis-
to para la celebración de esta justa, la cual se 
realizará con las distancias de la carrera ini-
cial de 5 kilómetros, después la etapa de ci-
clismo de 30 kilómetros y la tercera etapa con 
otra carrera atlética de 5 kilómetros. Confir-
mó que hasta el momento tienen un registro 
de 450 exponentes.

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

 
Con la misión de fortalecer, promover y recu-
perar la cultura boxística en el estado, la Co-
misión Nacional de Boxeo y el Instituto Po-
blano del Deporte (Inpode), inauguraron en 
este municipio el programa federal de Alfa-
betización Física de Excelencia para el Desa-
rrollo del Boxeo (Afidebox).

Esta iniciativa, también se puso en marcha 
en los municipios de Tecamachalco y Zaragoza.

Durante el evento en la Unidad Deportiva 
“Ángeles Blancos” en Texmelucan, la direc-
tora general del Inpode, Yadira Lira Navarro 
comentó que el Gobierno del Estado respal-
da los programas que el presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obrador, im-
pulsa a beneficio de todas y todos los mexica-
nos. Asimismo, dijo, que el gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta, comparte la visión del man-
datario federal en torno a este tema. 

“Nuestro objetivo es alejar a las y los jóve-
nes de la delincuencia, el deporte es un dere-
cho de todas y todos los mexicanos y estoy se-
gura que con el impulso del Gobierno Federal, 
estatal y municipal, llevaremos a cabo estas 
acciones”, expresó la funcionaria.

En su mensaje, el titular de la Conabox, Mi-
guel Torruco Garza, planteó que el boxeo es la 
llave para cambiar la vida, es una forma de su-
peración, y es la opción para dejar a la niñez y 
juventud fuera de los comportamientos anti-
sociales. “México es potencia mundial, tene-
mos 13 medallas olímpicas, 200 campeonas y 
campeones del mundo a lo largo de la histo-
ria, esa cifra se puede incrementar con estos 
semilleros que no existían, los creó el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador con esa 
visión social que tiene”, concluyó.

Todo listo para 
la fiesta del 
Duatlón 2020

Inauguran 
escuela de 
iniciación

Ya es grande 
llegar a la final. 

Hoy debe de 
haber fiesta en 
mi país. Todo el 
mundo me está 

escribiendo, 
felicitando”
Luis Ugueto

Manager de  
Venezuela

Volvimos a 
tener un gran 
trabajo de los 

abridores y re-
levistas. Hicie-
ron su trabajo 
y obtuvmos el 

pase”
Luis Ugueto

Manager de  
Venezuela

El acceso será totalmente gratuito y se espera que más 
de 300 personas sean partícipes.

ponentes de este evento, tendremos cuatro con-
ferencias de suma importancia en cuanto al te-
ma boxístico se refiere”.

A las 10:00 horas Alejandro Arteaga presenta-
rá el taller “Como equipar a mi boxeador”, a las 
12:00 horas, el tritón Christian Ayala presenta-
rá la plática motivacional “Round 13”, Juan Pa-
blo Romero presentará la preparación técnico – 
táctica de los boxeadores y a las 18:00 horas, se 
tendrá la presencia de Alfredo Villasana.

El acceso será totalmente gratuito y se espe-
ra que más de 300 personas sean partícipes de 
estas actividades, el broche de oro de esta Expo 
de Box será el domingo donde más de 20 púgiles 
presentarán una contienda y que disputarán el 
cinturón de campeonato de esta primera expo, 
destaca la presencia de Isaac Calderón.

Tenemos un 
fin de semana 

boxístico, 
donde conta-
remos con la 
presencia de 
importantes 

exponentes de 
este evento”
Omar Silva

UMBE

El domingo 16 de febrero se dará la salida.

Cabeza side

Cada escuela recibirá 
a 15 niñas y 15 niños: 

▪ De los cuales, ocho 
contarán con una 
beca.

▪ Durante la inau-
guración estuvieron 
presentes distintos 
funcionarios.

450 
Exponentes

▪ Son los 
que hasta el 
momento ha 

confirmado su 
participación 

en el evento del  
próximo 16.

Se cayó la venta de los Mets
▪  El comisionado de las Grandes Ligas Rob Manfred 

confirmó el jueves el fracaso de las negociaciones por la 
venta de la mayoría de las acciones de los Mets de Nueva York 

de las familias de Fred Wilpon y Saul Katz al inversionista 
Steven Cohen. AP / FOTO: AP

Queda México 
eliminado de la 
Serie del  Caribe
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