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opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) lle-
vó a cabo, en el Hospital Regio-
nal “Emilio Sánchez Piedras”, el 
primer trasplante renal del año 
de donante vivo en benefi cio de 
un paciente de 31 años.

Jaime Enrique Tavernier Al-
bores, coordinador del Programa 
de Salud Renal Integral, infor-
mó que los pacientes se encuen-
tran estables y en buen estado 
de salud, y una vez completada 
su recuperación recibirán su al-
ta médica.

El coordinador del Programa sostuvo que la 
SESA trabaja de manera permanente para dar 
continuidad al proceso de atención de pacien-
tes, con el objetivo de que más personas reciban 
un trasplante de riñón. 

Tavernier Albores aseguró que este procedi-
miento quirúrgico impacta de manera positiva 
la calidad de vida de los receptores, así como la 
economía de pacientes y sus familias.

El funcionario estatal explicó que la interven-
ción quirúrgica estuvo a cargo del doctor Andrés 

Realizaron 
trasplante 
en la SESA
Los pacientes se encuentran estables y en buen 
estado de salud, esperan recibir su alta médica

La SESA SESA llevó a cabo, en el Hospital Regional “Emi-
lio Sánchez Piedras”, el primer trasplante renal del año.

Se esterilizaron a más de 150 caninos y felinos.

La Cámara de la Construcción esperará a la segunda lectura para conocer 
de los artículos modifi cados y derogados.

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), coadyuva con el Congreso 
del estado de Tlaxcala para formular y emitir 
las reformas a la Ley de Construcción.

Derivado de la convocatoria que hiciera 
en su momento el legislador, Ramiro Vivan-
co Chedraui, la CMIC ha colaborado en al-
rededor de 38 mesas de trabajo a lo largo de 
un año para aportar a las mejoras de la Ley 
de Construcción.

Esto con la fi nalidad de colaborar con pro-
puestas que favorezcan el crecimiento del es-
tado de Tlaxcala, a través de reformas a la ley 
que permitan reactivar y profesionalizar los 
procesos de edifi cación.

El pasado seis de febrero se dio la prime-
ra lectura a la propuesta que realizó el dipu-
tado José Luis Garrido Cruz, misma que  ya 
se había dado a conocer. METRÓPOLI 3

Trabajan Congreso 
y la CMIC en una
reforma de Ley

38
mesas

▪ de trabajo en 
un año en que 
ha colaborado 
la CMIC para 
aportar me-

joras a Ley de 
Construcción

Eligen a Reina del Carnaval 2020 
▪  Rubí Itzel Hernández Pérez resultó electa como la Reina del 
“Carnaval Tlaxcala 2020", en el concurso que realizó la Secretaría de 
Educación Pública del Estado (SEPE), a través de la Dirección de 
Cultura, Recreación y Deporte. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Homenaje a Miguel Arroyo 
▪  Autoridades municipales realizaron un 
emotivo homenaje póstumo a Fernando Miguel 
Arroyo Rosales, por su destacada trayectoria 
nacional e internacional. FOTO: ESPECIAL

Bazán Borges, quien contó con el apoyo de tras-
plantólogos del Hospital Juárez de México, así 
como de personal del Hospital Regional "Emi-
lio Sánchez Piedras”.

Este tipo de acciones contribuyen a sensibi-
lizar a la población sobre la importancia de su-
marse a la donación de órganos, a fi n de mejorar 
las condiciones de vida. METRÓPOLI 5

REALIZARON JORNADA 
MÉDICA EN LA CAPITAL 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Dirección de Promoción a la Salud del Ayunta-
miento de Tlaxcala llegó a las 100 Jornadas Médi-
cas, a través de la cual fue posible esterilizar a más 
de 150 perros y gatos, además benefi ció a la ciu-
dadanía con servicios de consulta general, dental y 
de prevención de cáncer en la mujer, servicios gra-
tuitos que se brindaron en el zócalo. METRÓPOLI 2
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Autoridades castrenses y 
municipales, dieron la bienvenida a 
los jóvenes integrantes de Servicio 

Nacional Militar clase 2001, 
remisos y mujeres voluntarias. 
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Bienvenida a
 jóvenes del SMN

Los pacientes 
se encuentran 
estables y en 

buen estado de 
salud esperan 
recibir su alta 

médica”
Enrique 

Tavernier
Coordinador

Cruz azul
toma ca-

mino
Cruz Azul se levantó 
para darle vuelta al 

marcador y vencer al 
Pachuca en partido de la 
fecha 5 de la Liga BBVA 

MX Clausura 2020. 
Foto Imago7

Detienen 
otra vez a 

“El Lunares”
Agentes de la Fiscalía 
General de Justicia de 
la Ciudad de México 
cumplimentaron una 

orden de aprehensión 
contra “El Lunares”. 

Foto: Especial

Firme la 
paz en 

colombia
Víctimas y exFARC 
recordaron con un 

informe el atentado al 
Club El Nogal en 2003; 

reafirmaron compromi-
so con acuerdo de paz. 

Foto: Especial
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Llevó a cabo el IDET reunión con 110 atletas del Programa de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento.

La exposición

Refuerzan valores cívicos

Las disciplinas

Cabe señalar que la exposición Rafael 
Montoya “El Malino” se exhibirá de lunes 
a domingo, en un horario de 10:00 a 17:00 
horas, donde los asistentes podrán apreciar 
fotografías y artículos personales de este 
personaje ilustre, quien se desempeñó como 
orfebre, torero y maestro.
Redacción

Los docentes que integran la academia de 
ciencias sociales, consideran que llevar a los 
estudiantes a un viaje por el pasado, refuerzan 
los valores cívicos que se han ido perdiendo 
al paso de los años. Además que es muy 
importante conocer la historia de México, las 
diversas culturas que han existido en nuestro 
país, y como se ha trasformado nuestra 
nación para que se valore la riqueza en usos, 
costumbres, comida y lenguas.
Redacción

Los benefi ciarios del Programa de Talentos 
Deportivos y Alto Rendimiento pertenecen a 
las disciplinas de ajedrez, atletismo, béisbol, 
boxeo, ciclismo, frontón, gimnasia de trampolín, 
tenis de mesa, triatlón, hockey sobre pasto, judo, 
luchas asociadas, natación, squash, tae kwon do, 
así como de deporte adaptado como atletismo 
sobre silla de ruedas, con discapacidad auditiva, 
ciegos y débiles visuales y parataekwondo.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) se 
reunió con los 110 benefi ciarios del Programa de 
Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, con la 
fi nalidad de dar a conocer los programas y bene-
fi cios del seguimiento de los deportistas que rea-
liza la dependencia. 

Alfredo Lemus Saldaña, director del IDET, re-
saltó la entrega, disciplina y dedicación que tienen 
los atletas durante sus entrenamientos, quienes 

Realiza IDET 
reunión con 
110 atletas

Presenta ITC 
exposición de 
Rafael Montoya

Por: Redacción
Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura (ITC), en coordi-
nación con el Instituto Tlax-
calteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT), presentó la exposi-
ción Rafael Montoya “El Ma-
lino”, que permanecerá hasta 
el mes de marzo de este año 
en el Museo Miguel N. Lira.

Acompañado por Luis Ma-
riano Andalco López, Direc-
tor del ITDT; Juan Antonio 
González Necoechea, Direc-
tor General del ITC, destacó 
que esta muestra permitirá 
promover y difundir una de 
las tradiciones más importantes para la enti-
dad como lo es la tauromaquia.

“Para el Gobierno del estado es motivo de 
orgullo presentar estas exposiciones en favor 
del arte, porque a través de diversas expresio-
nes artísticas se fortalece una de las tradicio-
nes más arraigadas de la población como la 
tauromaquia”, enfatizó.

En su oportunidad, Olga Montoya, hija de 
Rafael Montoya, detalló que la muestra está in-
tegrada por 205 piezas de plata y ocho escultu-
ras en piedra y bronce, las cuales forman parte 
de una colección de más de cinco mil obras de 
arte, entre las que destacan “Las Guadalupa-
nas Barrocas de Tlaxcala”, que son unas me-
dallas miniatura de tamaño regular para col-
gar en el cuello. 

“Agradezco el apoyo y colaboración de las 
autoridades de cultura estatal y municipal que 
a través de esta exposición ofrecen un home-
naje a mi padre, quien llevó muy en alto al es-
tado de Tlaxcala en ciudades como Portugal, 
Yugoslavia, Checoslovaquia, Suiza y España”, 
apuntó. 

Cabe señalar que la exposición Rafael Mon-
toya “El Malino” se exhibirá de lunes a domin-
go, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, don-
de los asistentes podrán apreciar fotografías 
y artículos personales de este personaje ilus-
tre, quien se desempeñó como orfebre, tore-
ro y maestro.

Al evento asistieron los matadores Uriel 
Moreno “El Zapata”, Jerónimo Ramírez de 
Arellano, Polo Carvajal, así como los noville-
ros Emilio y Sebastián Macías.

Se esterilizaron a más de 150 caninos y felinos y se ofre-
cieron servicios de salud general.

Alumnos visitaron el Museo Nacional de Antropología e 
Historia, el Castillo y Bosque de Chapultepec.

Presentes los matadores Uriel Moreno, Jerónimo Ra-
mírez, Polo Carvajal.

JORNADA MÉDICA 
EN CAPITAL SUPERA 
LAS EXPECTATIVAS 

Viajan por la 
Historia Alumnos 
de la Técnica 36

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este sábado, la Dirección de Promoción a la 
Salud del Ayuntamiento de Tlaxcala llegó a las 
100 Jornadas Médicas, a través de la cual fue 
posible esterilizar a más de 150 perros y gatos, 
además benefi ció a la ciudadanía con servicios 
de consulta general, dental y de prevención de 
cáncer en la mujer, servicios gratuitos que se 
brindaron en el zócalo de la ciudad capital. 

Lo anterior gracias al respaldo de la alcaldesa, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, quien instruyó al 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como cada año la academia de ciencias sociales 
de la Escuela Secundaria Técnica 36 de Tlaxca-
la ubicada en la colonia La Joya, organizó el tra-
dicional viaje de estudios anual.

En esta ocasión los educandos viajaron para 
conocer parte de la historia de nuestro país, visi-
tando sitios importantes como el Museo Nacio-
nal de Antropología e Historia, el Castillo y Bos-
que de Chapultepec.

Raymundo Padilla Carro, director de este plan-

Los deportistas conocieron los benefi cios de 
estrategias como seguimiento psicológico, 
nutricional, médico y de fi sioterapia

están en proceso de preparación para competen-
cias a nivel nacional e internacional.

“Todo el trabajo se ve refl ejado en sus resulta-
dos, los felicito por su esfuerzo, dedicación y en-
trega, que es muestra del compromiso y amor que 
le tienen a su deporte. El IDET estará en perma-
nente comunicación a través del área de Cien-
cias del Deporte, integrada por medicina, fi sio-
terapia, nutrición y psicología para que lleguen 
a sus competencias mejor preparados”, subrayó.

En ese sentido, el funcionario estatal recono-
ció que el respaldo de los padres de familia per-

mite que los deportistas realicen 
lo que les apasiona, además de 
conocer sus intereses y gustos 
a fi n de que alcancen sus metas.

Durante la reunión, los inte-
grantes del equipo multidisci-
plinario de Ciencias del Depor-
te explicaron a los atletas cada 
uno de los programas, así como 
los benefi cios del seguimiento 
psicológico, nutricional, médi-
co y de fi sioterapia que se reali-
za antes, durante y después de 
las competencias.

Los benefi ciarios del Progra-
ma pertenecen a las disciplinas 
de ajedrez, atletismo, béisbol, bo-
xeo, ciclismo, frontón, gimnasia de trampolín, te-
nis de mesa, triatlón, hockey sobre pasto, judo, lu-
chas asociadas, natación, squash, tae kwon do, así 
como de deporte adaptado como atletismo sobre 
silla de ruedas, con discapacidad auditiva, ciegos 
y débiles visuales y parataekwondo.

La muestra permanecerá hasta el 
mes de marzo de este año

tel educativo, comenta que es im-
portante acercar a los estudian-
tes a la historia de nuestro país, 
por lo que estos viajes de estu-
dios enriquecen mucho, además 
de que se refuerzan los valores 
de convivencia.

Por otra parte, los docentes 
que integran la academia de cien-
cias sociales, consideran que lle-
var a los estudiantes a un viaje 
por el pasado, refuerzan los va-
lores cívicos que se han ido per-
diendo al paso de los años.

Además que es muy impor-
tante conocer la historia de Méxi-
co, las diversas culturas que han 
existido en nuestro país, y como 
se ha trasformado nuestra na-
ción para que se valore la riqueza en usos, cos-
tumbres, comida y lenguas.

El personal de la institución agradece a padres 
de familia y a toda la comunidad, que depositen 
su confi anza en la Técnica 36, por lo que los in-
vita a conocer sus instalaciones.

También su forma de trabajo para los nue-
vos alumnos que gusten incorporarse a sus fi las.

director de Promoción a la Salud, Martín Guevara 
Beristaín, extender estos programas a las 
comunidades y delegaciones del municipio para 
bien de los sectores vulnerables. 

De este modo y desde temprana hora, cientos 
de habitantes se dieron cita en el parque de la 
capital, para aprovechar estas atenciones de 
calidad y calidez que ofreció todo un equipo de 
profesionales, quienes superaron las exceptivas 
al rebasar las 150 atenciones de esterilización 
canina y felina. 

Además, otro grupo de médicos brindó 
consultas generales y dentales, valoración de 
peso y talla, detección de hipertensión arterial, 
diabetes mellitus y VIH, así como estudios 
de prevención de cáncer en la mujer como 
Papanicolaou, Virus del Papiloma Humano (VPH) 
y exploración clínica de mama.

Es así como la comuna de Tlaxcala mantiene 
fi rme el compromiso de trabajar para el bien de 
quienes más lo necesitan.

Agradezco el 
apoyo y cola-

boración de las 
autoridades de 
cultura estatal 

y municipal 
que a través de 

esta exposi-
ción ofrecen un 
homenaje a mi 

padre.
Olga Montoya

Hija

Es importante 
acercar a los 

estudiantes a 
la historia de 
nuestro país, 

por lo que 
estos viajes de 
estudios enri-

quecen mucho, 
además de que 

se refuerzan 
los valores de 
convivencia.
Raymundo 

Padilla
Director

Todo el trabajo 
se ve refl ejado 
en sus resulta-
dos, los felicito 
por su esfuer-
zo, dedicación 
y entrega, que 
es muestra del 

compromiso 
y amor que 

le tienen a su 
deporte.

Alfredo Lemus
IDET
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En total se atenderán a 638 jóvenes mexicanos y a cuatro mujeres voluntarias, a quienes también se les fomentará un amplio sentido de la responsabilidad.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC), coadyuva con el Con-
greso del estado de Tlaxcala 
para formular y emitir las re-
formas a la Ley de Construc-
ción.

Derivado de la convocato-
ria que hiciera en su momento 
el legislador Ramiro Vivanco 
Chedraui, la CMIC ha colabo-
rado en alrededor de 38 me-
sas de trabajo a lo largo de un 
año para aportar a las mejo-
ras de la Ley de Construcción.

Esto con la finalidad de co-
laborar con propuestas que fa-
vorezcan el crecimiento del 
estado de Tlaxcala, a través 
de reformas a la ley que permitan reactivar 
y profesionalizar los procesos de edificación.

Fue el pasado seis de febrero del presente 
año cuando se dio la primera lectura a la pro-
puesta que realizó el diputado José Luis Ga-
rrido Cruz la cual ya se había dado a conocer 
con anterioridad.

“Sin embargo, estamos en espera de la rea-
lización de la segunda lectura, donde están in-
cluidas las propuestas que en conjunto hemos 
realizado a loa largo de diversas jornadas de 
trabajo”, versa el comunicado dado a conocer.

Señalar que el documento ha sido analiza-
do por el Colegio de Ingenieros, el Colegio de 
Arquitectos y las asociaciones relacionadas 
con la rama de la construcción.

La postura de CMIC es que todas las pro-
puestas son y serán benéficas, además per-
mitirán un mejor desarrollo de la construc-
ción para el estado de Tlaxcala y quienes tra-
bajan en ello.

Precisar que la CMIC es una cámara, que 
de acuerdo al Artículo cuarto de la ley de cá-
maras empresariales y sus confederaciones, 
es un órgano de consulta y de colaboración 
con el Estado.

Por lo que han hecho un llamado a respe-
tar su posición y a que el gobierno en turno ac-
ceda a consultarles en todos aquellos asuntos 
con la actividad que representan.

Finalmente, la Cámara de la Construcción 
esperará a la segunda lectura para estar sabe-
dores de los artículos modificados y deroga-
dos, para que con ello cuenten con la certeza 
de ser incluidos en esta ley como un ente de 
consulta incluido de acuerdo a sus funciones 
y conocimientos.

Dan bienvenida 
a los cadetes del 
Servicio Militar
Encabezó el general de Brigada Diplomado de 
Estado Mayor, José Joaquín Jiménez Cueto, 
comandante de la 23 Zona Militar
Por: David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Autoridades castrenses acompañadas de presi-
dentes municipales, dieron la bienvenida a los 
jóvenes integrantes de Servicio Militar Nacio-
nal, clase 2001, remisos y mujeres voluntarias.

La ceremonia de bienvenida se llevó a cabo en 
las instalaciones del primer regimiento mecani-
zado y la encabezó el general de brigada diploma-
do de estado mayor, José Joaquín Jiménez Cue-
to, comandante de la 23 Zona Militar.

En un breve mensaje emitido a los integran-
tes del Servicio Militar, las autoridades milita-
res hicieron un llamado a servir con dignidad a 
la patria, pues se trata de una misión de trascen-
dente importancia.

“Jóvenes del SMN clase 2001, remisos y volun-
tarias, el cumplimiento del Servicio Militar cons-
tituye un timbre de honor para todos los mexi-

canos, quienes estamos obligados a salvaguardar 
la soberanía nacional, las instituciones, la patria 
y sus intereses”.

Desde el pasado sábado primero de febrero, 
los jóvenes se presentaron para dar inicio a sus 
labores de aprendizaje en las instalaciones de la 
Zona Militar, sin embargo, la bienvenida formal 
se dio este ocho de febrero.

Instaron a la juventud tlaxcalteca a cumplir a 
cabalidad con una de sus obligaciones militares 
llegados a los 18 años de edad, además de entre-
garse para defender a la patria.

Hasta el cinco de diciembre de 2020, los jóve-
nes del SMN, integrados en los centros de adies-
tramiento en las unidades del Ejército Mexicano 
recibirán instrucción sobre protección civil, le-
gislación militar, ética militar y civismo.

Conocimiento y medidas de seguridad del ar-
mamento, primeros auxilios, orden cerrado, edu-
cación física, labor social y participación en la 

José Luis Garrido dio primera lectura a la propuesta, 
la que  se había dado a conocer con anterioridad.

El Congreso determinará la eventual ratificación en el 
cargo de Álvaro García Moreno.

Lista evaluación 
a consejero de 
la Judicatura
Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Comisión de Puntos Constitucionales, Gober-
nación y Justicia y Asuntos Políticos del Congre-
so del estado, emitió los lineamientos para la eva-
luación y entrevista de Álvaro García Moreno, ac-
tual integrante del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial de Tlaxcala.

Lo anterior se realizó con el objeto de determi-
nar sobre su eventual ratificación o no en el car-
go, el cual contempla una duración de tres años 
más en el puesto antes descrito.

En sesión de trabajo y con la emisión de los 
lineamientos, el órgano colegiado de legislado-
res declaró abierto el periodo de integración del 
expediente, el cual contemplará diversas accio-
nes como: solicitar al actual consejero que ma-

nifieste por escrito y protesta de decir verdad su 
voluntad de someterse al proceso de evaluación 
y entrevista.

Asimismo, el consejero tendrá que acreditar 
que continúa cumpliendo con los requisitos de 
elegibilidad previstos en la Constitución Política 
del estado, por lo que deberá remitir documen-

tación necesaria y rendir un informe relaciona-
do con las funciones vinculadas con su encargo.

El proceso también contempla solicitar al pre-
sidente del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial, remita el expediente personal de García 
Moreno; al procurador General de Justicia del Es-
tado, solicitar un informe respecto de la existen-
cia de denuncia o querella que se siga en contra.

Al titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, un informe en el cual se verifique si 
existe queja en su contra; así como al presiden-
te del Comité Coordinador del Sistema Antico-
rrupción del estado, sobre si existen recomen-
daciones de hechos de corrupción.

Una vez recibida la información requerida, di-
putados integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, llevarán a cabo la revisión del 
expediente personalizado y verificarán el cumpli-
miento de las funciones vinculadas con el encargo.

En tanto, la entrevista tendrá verificativo a 
las 16:00 horas del día lunes diez de febrero del 
año en curso, en las oficinas que ocupa el Salón 
Verde del Poder Legislativo, y una vez cumpli-
do este procedimiento de evaluación, se emiti-
rá el dictamen correspondiente que se presen-
tará ante el pleno.

sociedad.
Con estas actividades, en to-

tal se atenderán a 638 jóvenes 
mexicanos y a cuatro mujeres 
voluntarias, a quienes también 
se les fomentará un amplio sen-
tido de la responsabilidad.

Quienes conocerán más a fon-
do las actividades que desarrolla 
el personal militar para formar 
buenos ciudadanos con valores 
y vocación de servir a la nación 
entera.

Recordar que en 1938, siendo 
presidente de la República Lá-
zaro Cárdenas y ante la amena-
za de que el país formara parte 
de la Segunda Guerra Mundial, 
se creó la Ley del Servicio Mili-
tar Nacional, promulgada el 19 
de agosto de 1940.

Con lo que de esta manera se 
declaró que fuera obligatorio y 
de orden público el servicio de 
las armas para todos los jóvenes 
mexicanos, mientras que, para 
el género femenino, fue hasta el año 2000 cuan-
do se integraron a las mujeres voluntarias a es-
tas actividades castrenses.

El Congreso y 
CMIC realizan 
trabajo conjunto
Empresarios aportan mejoras de 
la Ley de Construcción

Estamos en 
espera de la 
realización 

de la segunda 
lectura, donde 
están incluidas 
las propuestas 

que en con-
junto hemos 

realizado a loa 
largo de diver-

sas jornadas 
de trabajo.
José Luis 
Garrido
Diputado

Sader debe 
hacer trato con 
campesinos

A finales de marzo se entregarían los fertilizantes a beneficiarios: Arnulfo Arévalo.

Por: David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) es la 
instancia federal para atender 
la compra de las producciones 
de campesinos tlaxcaltecas, ase-
guró Arnulfo Arévalo Lara, scre-
tario de Fomento Agropecuario 
(Sefoa).

Esto lo dio a conocer al ser 
cuestionado sobre las inconfor-
midades de los hombres del cam-
po y la nula compra de su pro-
ducción que hasta el momen-
to han reclamado en la entidad 
tlaxcalteca.

“La situación la ve directa-
mente Sader, es la que tiene esa 
tarea, tengo entendido que ya es-
tán los centros de acopio, pero 
desconozco su forma operativa 
y logística que tienen para com-
prarles las cosechas a los cam-
pesinos y ejidatarios”.

Refirió que el tema que le 
ocupa es la entrega en tiempo 
y forma de los fertilizantes, da-
da la prontitud con la que arri-
bará el próximo ciclo agrícola, 
mismo que se programa para el 
mes de marzo.

No descartó un acercamien-
to y diálogo con el encargado de 
despacho de Sader en Tlaxcala, 
para abordar el tema y como Se-
foa, mantenerse atentos y al tan-
to de esta situación que afecta a 
productores de trigo, cebada, frijol, entre otros.

Por lo anterior, señaló que se ha dado a la ta-
rea de verificar que el fertilizante se encuentre 
ya distribuido en bodegas, “eso es en lo que es-
toy enfocado y desde luego la atención a los pro-

gramas que habremos de abrir para este 2020, 
en eso estamos”.

Hasta la semana pasada, Arévalo Lara comen-
tó que ya se contaba con un registro de cinco mil 
productores, ejidatarios y campesinos dados de 
alta en las presidencias municipales.

Por lo que el trabajo continúa con atenciones 
y registros hasta llegar a los quince mil espera-
dos para este ciclo agrícola y así, a finales de mar-

60 
a 65

▪ millones 
de pesos de 

presupuesto 
estatal invierte 

la Sefoa 
para otorgar 
subsidios a 

campesinos 

Jóvenes del 
SMN clase 

2001, remisos y 
voluntarias, el 
cumplimiento 

del Servicio 
Militar consti-
tuye un timbre 
de honor para 

todos los 
mexicanos, 

quienes esta-
mos obligados 
a salvaguardar 

la soberanía 
nacional, las 

instituciones, 
la patria y sus 

intereses.
José Joaquín 

Jiménez
Comandante 23 

ZM

La situación la 
ve directamen-
te Sader, tengo 
entendido que 

ya están los 
centros de 

acopio, pero 
desconozco 

su forma 
operativa y 

logística para 
comprarles las 
cosechas a los 
campesinos y 

ejidatarios.
Arnulfo 

Arévalo Lara
Titular de Sefoa

zo se pueda llevar a cabo la entrega de los fertili-
zantes a los beneficiarios.

“Es lo que nos han pedido los beneficiarios, 
entregar los apoyos en tiempo y forma para no 
retrasarlos. Se trata de una inversión entre 60 a 
65 millones de pesos que consiste en el 25 por 
ciento de subsidio en fertilizantes, semillas, fer-
tilizante orgánico, fungicidas, herbicidas y todas 
esas herramientas”.

Pendientes de  
segunda lectura

Los antecedentes

La Cámara de la Construcción esperará a 
la segunda lectura para estar sabedores 
de los artículos modificados y derogados, 
para que con ello cuenten con la certeza de 
ser incluidos en esta ley como un ente de 
consulta incluido de acuerdo a sus funciones 
y conocimientos.
David Morales A.

Recordar que en 1938, siendo presidente de la 
República Lázaro Cárdenas y ante la amenaza 
de que el país formara parte de la Segunda 
Guerra Mundial, se creó la Ley del Servicio Militar 
Nacional, promulgada el 19 de agosto de 1940.

Con lo que se declaró obligatorio y de orden 
público el servicio de las armas para todos los 
mexicanos, mientras que fue hasta el año 2000 
cuando se integraron a las mujeres voluntarias a 
estas actividades castrenses.
David Morales A.
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Empresarios  
se verían perjudicados
La medida que planteó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, vendría a perjudicarlos 
considerablemente, debido a que ese tipo de 
eventos son aprovechados también por otros 
sectores como el de alimentos. El anuncio es 
polémico y “habría que hacer una consulta 
porque si no nada más será una decisión del 
presidente y queda la sensación de que algo te 
quitan”. Araceli Corona

Su familia estuvo presente

Importante  
la donación de órganos

A dicho homenaje se dieron cita su esposa María 
del Carmen Rosario Contreras, sus hijos Leticia, 
Fernando y Miguel, así como familiares y amigos 
de Arroyo Rosales, quienes fueron participes del 
homenaje que llevó a cabo el Gobierno Municipal, 
en honor al gran deportista que fue y al legado 
que deja en las nuevas generaciones
Redacción

Cabe señalar que este tipo de acciones 
contribuyen a sensibilizar a la población sobre 
la importancia de sumarse a la donación de 
órganos, a fin de mejorar las condiciones 
de vida de pacientes que se encuentran a la 
espera de un trasplante.
Redacción

La ganadora originaria de la comunidad San Francis-
co Tlacuilohcan, municipio de Yauhquemehcan.

Los fines de semana largos son una ventaja que tene-
mos, dice Juan Carlos Hernández.

Durante el homenaje fue develada una placa en memoria 
del deportista huamantleco.

Itzel Hernández,
reina del carnaval 
de Tlaxcala 2020

Descontento por 
la eliminación de 
“puentes”: Ahmet

Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
Rubí Itzel Hernández Pérez 
resultó electa como reina del 
“Carnaval Tlaxcala 2020”, en 
el concurso que realizó la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE), a tra-
vés de la Dirección de Cul-
tura, Recreación y Deporte.

Darío Lemus Tlapale agra-
deció al Secretario de Educa-
ción Pública, Florentino Do-
mínguez Ordóñez, su apoyo 
por promover y difundir las tradiciones de 
nuestro estado.

La ganadora originaria de la comunidad San 
Francisco Tlacuilohcan, municipio de Yauh-
quemehcan, resultó electa entre 18 participan-
tes de las diferentes regiones de la entidad.

Dicho evento estuvo conformado por dos 
etapas; en la primera, dieron a conocer rasgos 
culturales e históricos de cada región, una re-
seña de la camada a la que representan, desta-
cando la danza que bailan, vestuario, años de 
trayectoria, fundadores, significado del nom-
bre de su camada, entre otros.

En la segunda etapa, las participantes des-
filaron en traje de noche para destacar su des-
envolvimiento en el escenario. Acto seguido, 
pasaron a la etapa de preguntas y respuestas, 
las cuales permitieron a los jueces deliberar 
a la ganadora.

Finalmente, el jurado decidió que, por su ta-
lento, vestimenta y proyección escénica, Rubí 
Itzel será la reina del “Carnaval Tlaxcala 2020”.

El jurado estuvo conformado por represen-
tantes de la presidencia municipal de Tlaxcala, 
de la Secretaria de Turismo, del Instituto Tlax-
calteca de Cultura y medios de comunicación.

Por: Araceli Corona
Archivo/Síntesis

 
Modificar el calendario escolar para suprimir los 
fines de semana largos y regresar los días feria-
dos a la fecha que corresponda, generaría un “sa-
bor de descontento” entre el sector hotelero de 
Tlaxcala porque se verá afectado al eliminar un 
día más la ocupación de habitaciones, señaló el 
coordinador de la Asociación de Hoteles y Mo-
teles del Estado de Tlaxcala (Ahmet), Juan Car-
los Hernández Whaibe.

Los fines de semana largos “son una ventaja 
que tenemos porque la intención era aprovechar 
esos días de descanso para la promoción turísti-
ca, entonces si se eliminan obviamente sí habría 
una afectación y quedaríamos en una posición de 

Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
En el marco de una significati-
va ceremonia, familiares, ami-
gos y autoridades municipales 
realizaron un emotivo homena-
je póstumo a Fernando Miguel 
Arroyo Rosales, por su destaca-
da trayectoria como deportista 
reconocido a nivel nacional e in-
ternacional, quien forjó a base 
de disciplina y pasión su trayec-
toria deportiva.

“Hoy los huamantlecos le ren-
dimos un homenaje, recordando 
sus hazañas como deportistas, 
pero también hay que reconocer 
su labor altruista, su labor como 
inspirador de sueños. Hoy anun-
cio que iniciaremos en conjunto 
con la sociedad la construcción 
de una escultura en su memoria, 
por lo que haremos una campa-
ña para recabar llaves que no se 
utilicen y así erigir este monumento en su me-
moria que se denominará “Pedaleando hacia la 
Gloria”. Fue el anuncio que realizó el presidente 
municipal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, 
durante el homenaje póstumo al ciclista.

En el acto que se desarrolló en el Gimnasio 
II de la Unidad Deportiva que lleva su nombre, 
el edil, quien se hizo acompañar de su esposa y 
presidenta del Sistema DIF Municipal Gabriela 
Escamilla Pérez, también dio a conocer que se 
construirá una ciclo pista que lleve su nombre, 
uno de los sueños que dijo el alcalde, fue exter-
nado de manera personal por parte de Miguel 
Arroyo, por lo que agregó que se buscarán las ac-
ciones para ejecutar este proyecto que también 
permitirá promover el ciclismo y el uso de este 
vehículo como una forma segura de transporte.

A dicho homenaje se dieron cita su esposa Ma-
ría del Carmen Rosario Contreras, sus hijos Le-
ticia, Fernando y Miguel, así como familiares y 
amigos de Arroyo Rosales, quienes fueron parti-
cipes del homenaje que llevó a cabo el Gobierno 
Municipal, en honor al gran deportista que fue 
y al legado que deja en las nuevas generaciones

Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SE-
SA) llevó a cabo, en el Hospi-
tal Regional “Emilio Sánchez 
Piedras”, el primer trasplan-
te renal del año de donante 
vivo en beneficio de un pa-
ciente de 31 años. 

Jaime Enrique Tavernier 
Albores, coordinador del Pro-
grama de Salud Renal Inte-
gral, informó que los pacien-
tes se encuentran estables y 
en buen estado de salud, y una 
vez completada su recupera-
ción recibirán su alta médica.

El coordinador del Progra-
ma sostuvo que la SESA tra-
baja de manera permanente para dar conti-
nuidad al proceso de atención de pacientes, 
con el objetivo de que más personas reciban 
un trasplante de riñón.

Tavernier Albores aseguró que este proce-
dimiento quirúrgico impacta de manera po-
sitiva la calidad de vida de los receptores, así 
como la economía de pacientes y sus familias.

El funcionario estatal explicó que la inter-
vención quirúrgica estuvo a cargo del doctor 
Andrés Bazán Borges, quien contó con el apo-
yo de trasplantólogos del Hospital Juárez de 
México, así como de personal del Hospital Re-
gional “Emilio Sánchez Piedras”.

Cabe señalar que este tipo de acciones con-
tribuyen a sensibilizar a la población sobre la 
importancia de sumarse a la donación de ór-
ganos, a fin de mejorar las condiciones de vi-
da de pacientes que se encuentran a la espe-
ra de un trasplante.

En ese sentido, la SESA invitó a la población 
tlaxcalteca a acercarse a los diversos nosoco-
mios de la entidad para recibir la información 
necesaria sobre el trasplante de órganos, así 
como su tarjeta de donación voluntaria, que 
garantiza que el proceso se realiza bajo los có-
digos de ética, confiabilidad y transparencia.

Rinden autoridades 
homenaje póstumo 
a Miguel Arroyo
Autoridades municipales reconocieron se 
destacada trayectoria como deportista 
reconocido a nivel nacional e internacional

Realiza SESA 
primer trasplante 
renal de 2020
Los pacientes se encuentran 
estables y en buen estado 

El objetivo es que más personas reciban un trasplan-
te de riñón.

Al tomar la palabra su hijo Fernando Arroyo 
Rosario, invitó a las nuevas generaciones a luchar 
por sus sueños, que crean y trabajen por sus ob-
jetivos y no dejarlos hasta cumplirlos, agregó que 
Miguel Arroyo Rosales vivirá en cada una de las 
personas que lo estimaban.

En su oportunidad el director del Instituto 
del Deporte de Tlaxcala (IDET), Alfredo Lemus 
Saldaña, quien asistió en representación del go-
bernador del estado, Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, enfatizó que el legado del ciclista hua-
mantleco seguirá y será encabezado por su hijo 
Fernando, quien enseñará el deporte del ciclis-
mo entre la juventud tlaxcalteca.

Durante el homenaje fue develada una pla-
ca en memoria del deportista originario de Hua-
mantla, se entregó un reconocimiento post mor-
tem a la esposa e hijos del ciclista, se proyectó 
un video de sus hazañas y se elaboró un tapete 
en su memoria. 

desventaja los establecimientos 
ligados al sector turístico”. 

Consideró que eliminar los 
puentes elimina a los hoteles la 
posibilidad de ofrecer paquetes 
con más días, tal como ocurrió 
el pasado fin de semana donde 
Tlaxcala recibió la convención 
de coleccionistas de automóvi-
les Mustang en la capital tlax-
calteca aprovecharon para que-
darse un día más.

Por lo anterior, dijo que la me-
dida que planteó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
vendría a perjudicarlos conside-
rablemente, debido a que ese ti-
po de eventos son aprovechados 
también por otros sectores como el de alimentos.

Aun cuando aceptó que es difícil cuantificar la 
afectación en destinos pequeños como Tlaxcala, 
la propuesta impactaría más de manera negati-
va en destinos turísticos de renombre, ya que el 
turismo es diferente en fines de semana norma-
les que los largos.

Entregaron vehículos en Totolac  
▪  Con el objetivo de mejorar la atención de la ciudadanía, el presidente 

municipal de Totolac, Giovanni Pérez Briones, entregó a personal operativo, 
unidades vehiculares para las áreas de seguridad pública, protección civil, 

alumbrado y servicios públicos, con el objetivo de consolidar un 
ayuntamiento sustentable. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Hoy anuncio 
que inicia-
remos en 

conjunto con 
la sociedad 
la construc-
ción de una 

escultura en su 
memoria, por 

lo que haremos 
una campaña 
para recabar 
llaves que no 
se utilicen y 

así erigir este 
monumento en 

su memoria.
Jorge Sánchez

Alcalde

Este procedi-
miento quirúr-
gico impacta 

de manera 
positiva la cali-
dad de vida de 
los receptores, 

así como la 
economía de 

pacientes y sus 
familias.

Jaime Enrique 
Tavernier

Coordinador

La propuesta 
impactaría 

más de manera 
negativa en 

destinos 
turísticos de 
renombre, ya 

que el turismo 
es diferente en 
fines de sema-

na normales 
que los largos.

Juan Carlos 
Hernández

Ahmet

“Es difícil dar una cifra de cuántas personas se 
hospedaban de domingo para lunes en los hoteles 
de Tlaxcala durante los fines de semana largos, 
pero las personas que viajan normalmente los do-
mingos se retiran porque el lunes hay activida-
des, pero con los fines de semana largos había la 
oportunidad de aprovechar un día más”, apuntó.

Puntualizó que el anuncio de López Obrador 
es polémico y “habría que hacer una consulta por-
que si no nada más será una decisión del presi-
dente y queda la sensación de que algo te quitan”.

18 
las

▪ participantes 
de las diferen-

tes regiones 
de la entidad 
para la reina 
del Carnaval 

2020
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“La esperanza constantemente ilumina nuestras caídas, por 
mucho que la amargura nos desplome en algún momento”. 

 
Lo importante es que no perdamos la ilusión también por 

aprender de los fracasos, de su experiencia, pues tan esencial 
como celebrar los éxitos es refl exionar sobre nuestras torpezas. 
Por tanto, no hay que encubrir las decepciones, sino instruirse 
para superarlas. En esta vida todo es posible y no hay que 
tener pánico a venirse abajo. Quizás lo primordial sea 
interrogarse para poder corregir las diversas situaciones. 
Las di� cultades no deben asustarnos jamás. Al contrario, 
deben impulsarnos hacia los demás, abriendo otro espíritu 
más fraterno y solidario. Lo trascendente es siempre caminar 
unidos, no abatirse por nada. La esperanza constantemente ilumina 
nuestras caídas, por mucho que la amargura nos desplome en algún 
momento. Rectifi car nuestras torpezas, que las tenemos y muchas, 
continuamente nos activan el ánimo. No podemos considerar un 
hecho normal la pérdida de vidas humanas, ante la falta de opciones 
para una migración segura y legal. Tampoco podemos considerar 
una realidad corriente que la violencia en algunos países 
provoque que multitud de personas necesiten apoyo y no 
tengan protección alguna. Detrás de todo ello, hay un fracaso 
de los gobiernos, tanto en la respuesta a la barbarie como a la 
desesperación que empujan a las personas a emprender viajes 
peligrosos.

Por desgracia, el modo actual de gobernar es más dominio que 
de servicio, más de interés partidista que de sueño colectivo, y esto 
sí que es un verdadero fracaso. Nadie puede regir sobre nadie 
si antes no sabe donarse y empequeñecerse. Desde luego, 
guiar el mundo no es tarea fácil, es un cometido grande y 
lleno de responsabilidad, que nos compromete a actuar más 
allá de los triunfos de los particularismos, con miradas amplias 
para que todos podamos hallar esa expectativa que nos pone en 
positivo, aminorando tensiones y enmendando errores del pasado. 
Es cuestión de activar programas en común. Se me ocurre pensar 
en uno reciente promovido por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que ha logrado 
hasta este momento progresos notables, al menos para proteger 
la biodiversidad marina, en este caso, reduciendo la sobrepesca de 
atún. Desde luego, a los líderes, les corresponde fomentar un nuevo 
hábitat mundial, cuando menos más humano con sus análogos, a 
base de ideales y de concreción. Esto signifi ca perder el recelo a 
tomar decisiones efi caces, al menos para responder a los problemas 
globales de las personas y poder resistir a los momentos de esta 
época de tantas frustraciones como vacilaciones. 

Esto es, además de 
que el árnica tiene 
propiedades antiin-
fl amatorias, los in-
vestigadores univer-
sitarios buscan mo-
léculas que eviten 
la infl amación y el 
efecto a nivel trans-
duccional y metabó-
lico sobre las célu-
las del adenocarci-
noma rectal.

De igual forma, 
buscan que estas 

moléculas tengan como blanco específi co las cé-
lulas tumorales, pues los actuales tratamientos 
a partir de cirugías, radiaciones y quimioterapia 
tienen efectos secundarios, debido a que matan 
tanto células sanas como cancerígenas.

La académica de la UNAM, Daniela Araiza, 
detalló que “no se sabe con certeza qué lo pro-
voca, pero está muy relacionado con el estilo de 
vida, con mutaciones genéticas o alteraciones en 
el metabolismo. Los errores genéticos y metabó-
licos promueven que proliferen estas células po-
co diferenciadas y se genere cáncer”.

Además, describió que se presenta por igual 
en hombres y mujeres, principalmente mayores 
de 50 años; entre quienes tienen poca actividad 
física, una dieta baja en fi bra y alta en grasas, car-
nes y carbohidratos procesados; así como en per-
sonas con sobrepeso u obesidad.

Otros factores de riesgo son padecer diabetes, 
consumir tabaco y alcohol, pues generan infl a-
mación de los tejidos.

Finalmente, la investigadora detalló que “si 
los pacientes son diagnosticados en etapa tem-
prana, el porcentaje de recuperación es muy al-
to. Es importante la atención oportuna porque 
si el tumor crece puede afectar otros tejidos, va-
sos sanguíneos y linfáticos; es lo que se conoce 
como metástasis”. (Agencia ID)

Superando 
fracasos 

Derivados del árnica 
vs cáncer de colon
El cáncer de colon 
está posicionado en el 
cuarto lugar de los más 
frecuentes en México y el 
mundo porque ocasiona 
cerca de 700 mil muertes 
al año a nivel global. Por 
ello, investigadores del 
Instituto de Química de 
la UNAM descubrieron 
que derivados del árnica 
mexicana tienen efecto 
tóxico sobre las células 
de esta neoplasia.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Indudablemente, toda acción huma-
na sería y justa nos esperanza, lo que nos 
exige también un esfuerzo cotidiano de  
emprender nuevas conquistas, encami-
nándonos llenos de confi anza unos pa-
ra con otros. El no ayudarse entre aná-
logos es una ruina por sí mismo. En oca-
siones, también nos llama la atención, la 
debilidad de la reacción ante hechos que 
son una verdadera decadencia del espíri-
tu humano, por ejemplo, el continuo so-
metimiento de la política ante la tecno-
logía y las fi nanzas. El interés económico 
tiene que dejar de prevalecer, pues lo que 
genera es multitud de confl ictos, abusos 
y problemas sociales. Tantas veces olvi-
damos que el ser humano no puede redu-
cirse únicamente al simple crecimiento 
monetario, que caemos en la inhumani-
dad permanente. Lo de tanto tienes tanto 
vales hay que dejarlo en desuso. Nuestro 
intelecto junto a la libertad, nos hace res-
ponsables de ese desarrollo humanístico. 
El mensaje de los sirios a la ONU: “tene-
mos miedo. Por favor, ayúdennos”, lo que 
subraya es la falta de auxilio asistencial 
que nos tenemos los seres humanos en-
tre sí. A poco que analicemos la situación, 
veremos que somos un fracaso y que ne-
cesitamos lograr que la voz de los pobres 
no se muera en el desaliento, que la voz 
de nuestros mayores no fenezca en sole-
dad, que la voz de esos niños abandona-
dos hallen calor humano, que la voz de los 
sin voz deje de permanecer en la sombra. 

Se puede fracasar, pero permanecer en 

ese decaimiento o indiferencia, nos debe 
obligar al menos a promover y a encau-
zar otro espíritu más generoso. Son mu-
chas las personas que carecen de lo nece-
sario para una vida auténticamente hu-
mana. De igual modo, son multitud las 
gentes que no tienen ni hombro donde 
llorar. Nuestro corazón se ha empedra-
do de tal modo que hemos perdido la cul-
tura del abrazo, de la incondicional en-
trega, de la sonrisa permanente, del ha-
blarse con el alma y quererse con la vida. 
Hay mucho latido corrupto, aprisionado 
por las ideologías, envenenado por el odio. 
La industria de la muerte trabaja a pleno 
rendimiento y continúa obteniendo di-
videndos. Tenemos que reencontrarnos, 
superar vivencias que son auténticos des-
engaños,  y activar la fortaleza en comu-
nión con toda la especie para alzarse con 
el amor. Tampoco el amar que suelen de-
cirnos es amor. Suele tener fecha de ca-
ducidad lo que nunca ha de tener. Ojalá 
aprendamos a trabajar para que el mun-
do entero encuentre solución a sus pro-
blemas. Todos podemos cometer los tras-
piés más graves. ¡No enjuiciemos a nadie! 
Lo signifi cativo está en cambiar de brú-
jula y hallar gentíos que te quieran pa-
ra poder reinsertarse y ser familia. Es lo 
más sublime y sí que podemos llegar. In-
tentarlo mil veces mil puede ser un buen 
propósito de cambio.

corcoba@telefonica.net
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Inaugura-
ción

Expo en 
marzo

Creativi-
dad

Obras

Orgullo

Artista

Escultura

Matador

Inauguraron 
exposición en el 
Museo Miguel N. 
Lira de la capital 
del estado.

La exposición 
tendrá lugar en 

una sala del museo 
hasta principios de 

marzo.

Más de 200 piezas 
de su propia 
autoría son las que 
se exhiben en esta 
sala del museo 
Miguel N Lira.

Creó más de 5 mil 
obras, como Las 

Guadalupanas 
Barrocas, 

fotografías y 
carteles de época.

Un artista 
orgulloso de ser 
tlaxcalteca y lo 
transmitió alrede-
dor del mundo.

Nacido en la ga-
nadería de Piedras 

Negras, por amor 
a la tauromaquia 

realizó grandes 
obras.

Sus primeras 
alusiones al arte, 
fueron los toros 
tallados en made-
ra y plastilina.

Aparte de ser 
un gran artista 

plástico, llevó su 
talento al ruedo 

como matador de 
toros.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

La sala de exposición temporales del museo Miguel 
N. Lira en la capital del estado, fue sede de una 
exhibición de al menos 205 piezas del maestro y 
torero Rafael Montoya “El Malino”, acompañada 
del director del ITC, Juan Antonio González 
Neocochea, Luis Mariano Andalco y personajes 
reconocidos en el ambiente cultural y taurino, la 
maestra Olga Montoya, hija del fi nado artista 
tlaxcalteca, inauguraron dicha muestra artística en 
homenaje a su padre, quien fuera reconocido 
internacionalmente por sus obras de arte expuestas 
en ciudades importantes del mundo.

Exposición 
“El Malino” 
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Lali 
RESPONDE

A SUS FANS
AGENCIAS. La famosa 

argentina Lali dijo estar 
enferma y en cama, por lo 
que hizo una dinámica de 

preguntas y respuestas 
con sus fans, y habló 

sobre su próximo single, 
su estado de salud y más 

detalles que sus fans 
agradecieron. – Especial

H. Williams
DEMUESTRA 
SABER BAILAR
AGENCIAS. La cantante 
estrenó un nuevo 
video que incluye 
una coreografía de 
Tovaris Wilson, la cual 
ha mejorado el día de 
varios fans. Además, 
Hayley presentó la 
primera parte de su 
nuevo disco. – Especial

UN ÉXITO EN 
ELCOLISEO DE ELCOLISEO DE 
PUERTO RICO

EL CANTANTE PUERTORRIQUEÑO ARRANCÓ EN 
SU TIERRA NATAL SU NUEVA GIRA DE CONCIERTOS 

MUNDIAL, "MOVIMIENTO", CON UN ÉXITO 
ROTUNDO EN EL COLISEO DE PUERTO 

RICO JOSÉ MIGUEL AGRELOT. 3

RICKY MARTIN
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La 35ta entrega anual de los Premios Spirit del Cine Independiente tuvo
algunas cosas que no habrá en los Oscar: diversidad racial entre sus nominados

Sí hubo diversidad
en los Premios Spirit

Kesha, famosa por éxitos como “TiK ToK” y “Praying”, y Dr. Luke han estado en pleitos legales desde 2014.

El espectáculo "Art of Believing" recorrerá el Reino 
Unido haciendo paradas en importantes ciudades.

Por AP / California
Foto: Especial / Síntesis

Realizada en una carpa frente a la playa en San-
ta Mónica, California, el día antes de los Premios 
de la Academia, el evento preeminente del cine 
independiente diverge en gran medida del otro 
más formal, pero los ganadores a veces coinciden.
Este año, sin embargo, apenas se solapan.

La única nominada al Oscar a mejor película 
que compite por el máximo honor en los Spirit 
es “Marriage Story” (“Historia de un matrimo-
nio”) de Noah Baumbach, que además recibirá el 
honor al mejor elenco: el Premio Robert Altman.

Las cintas que encabezan la lista de nomina-
dos al Spirit, con cinco menciones cada una, son 
la saga neoyorquina de crimen de los hermanos 
Josh y Benny Safdie “Uncut Gems” (“Diaman-
tes en bruto”), y el relato febril en blanco y negro 
“The Lighthouse” (“El faro”) de Robert Eggers.

Mientras que este año sólo hay una nominada 
de color entre los actores postulados al Oscar, los 
candidatos al Spirits son más diversos. Incluyen 
a Jennifer López por “Hustlers” (“Estafadoras de 
Wall Street”), Adam Sandler por “Uncut Gems”, 
Alfre Woodard por “Clemency”, Hong Chau por 
“Driveways”, Robert Pattinson por “The Lighthou-
se”, Taylor Russell por “Waves” (“Las olas”), Jo-
nathan Majors por “The Last Black Man in San 
Francisco” y Wendell Pierce por “Burning Cane”.

Sólo una actriz favorita al Premio de la Acade-

Por EFE / Escocia
Foto: Especial / Síntesis

"Art of Believing", el espectá-
culo del compositor y guita-
rrista español Daniel Martí-
nez inicia su gira 2020 en el 
Royal Concert Hall de Glas-
gow, un escenario emblemá-
tico de Escocia, donde la com-
pañía se ha consolidado co-
mo un referente del mundo 
del fl amenco.

A pocas horas de actuar en 
la ciudad más grande de Es-
cocia, Martínez afi rma que 
siente los nervios normales 
del estreno, pero confía en 
que la invitación a "creer en 
uno mismo", que propone su 
espectáculo, reciba el calor de las más de 800 
personas que ya han comprado su entrada.

Desde que se mudó a Escocia en 2015, tras 
participar en el Festival Fringe de Edimburgo, 
este músico cordobés ha construido su carre-
ra artística con la creación de su propia com-
pañía y la participación en diversos tablaos y 
certámenes.

Todo ello se plasma en "Art of Believing" o 
"El arte de creer", un concierto íntimo debi-
do al fuerte componente personal que hay en 
él, pero también arrollador porque la variedad 
de melodías, la fuerza de los bailes y la origina-
lidad de las voces no deja a nadie indiferente.

"Es la representación real de mi historia, 
desde que terminé el conservatorio, cuando 
lo normal hubiese sido seguir el camino pa-
ra ser profesor, pero decidí montar mi propia 
compañía desde cero. Ese es el viaje que inten-
to plasmar", contó Martínez a Efe.

Durante las dos horas de este trayecto, el 
artista, acompañado de nueve músicos y bai-
larines, promete una rica variedad de estilos 
fl amencos que ilustran cómo aprendió a tocar 
"las tres disciplinas de fl amenco que son las 
más importantes para un guitarrista".

"A partir de ahí, hago un homenaje a Paco 
de Lucía, que es el espejo, el maestro de los 
maestros, y es donde empieza la segunda par-
te que sería el disco", dijo y destacó lo simbó-
lico del concierto.

Por AP / Nueva York
Foto: Especial / Síntesis

La cantante pop Kesha afi rmó falsamente que 
Dr. Luke violó a Katy Perry “sin que hubiera al-
gún tipo de evidencia” que lo demostrara, dictó 
una juez esta semana al tiempo que envió el largo 
pleito entre Kesha y su antiguo mentor a juicio.

Los abogados de Kesha dijeron en un comu-
nicado que planean apelar el fallo del jueves, que 
también señala que la cantante le debe al famoso 
productor cerca de 373.000 dólares en intereses 
de regalías que ella le pagó con años de retraso.

La decisión no es la última palabra en la de-
manda más amplia por difamación y violación 
de contrato que presentó Dr. Luke contra Kes-
ha, pero su abogada dijo que el fallo “lo acerca a 
la justicia que busca”.

El show"Art 
of Believing" 
inicia gira

Juez desestima 
la acusación
que hizo Kesha

Un espacio para el
cine independiente
Los Premios Spirit son unos galardones 
cinematográfi cos que se vienen entregando 
desde 1984 por "Film Independent", una 
organización sin ánimo de lucro cuya misión 
es defender la independencia creativa en la 
narración visual y apoyar a una comunidad de 
artistas que encarnan la diversidad, la innovación 
y la singularidad de la visión.
Redacción

mia — Renée Zellweger por “Judy” — está nomi-
nada al Spirits, que sólo acepta película con pre-
supuestos menores a 22,5 millones de dólares.

Las realizadoras Alma Har’el, por “Honey Boy”, 
y Lorene Scafaria, por “Hustlers”, están postula-

das al Spirit a la mejor dirección. Los Oscar, por 
87ma ocasión, nominaron a cinco hombres.

Aubrey Plaza será la anfi triona del evento, que 
se transmitirá ne vivo por la cadena IFC a partir 
de las 5 p.m. hora del este (2200 GMT).

Tras años en que los ganadores del Spirit a la 
mejor película terminaron alzándose con el Os-
car — “Moonlight” (“Luz de luna”), “Spotlight” 
(“En primera plana”) y “Birdman” todas gana-
ron ambos galardones — las ceremonias han ido 
en distintas direcciones recientemente.

El año pasado, “If Beale Street Could Talk” 
(“Si la colonia hablara”) de Barry Jenkins ganó 
el Spirit a la mejor película, mientras que en el 
año 2018 el premio fue para “Get Out” (“¡Huye!”) 
de Jordan Peele.

Hay varios 
artistas invita-

dos, lo que lo 
hace especial 

porque se 
juntará el 

pasado con el 
presente. Va a 
estar lleno de 

emoción y será 
un show digno 
de recordar"

Daniel
Martínez

Músico

La ceremonia de estos premios se realiza en California, 
habitualmente el día antes de los Premios Óscar.

“Dr. Luke ansía el juicio en este caso, en el que 
demostrará que las otras declaraciones falsas de 
Kesha sobre él fueron igualmente falsas y difama-
torias”, dijo la abogada Christine Lepera.

Kesha, famosa por éxitos como “TiK ToK” y 
“Praying”, y Dr. Luke han estado en pleitos le-
gales desde 2014, cuando ella presentó una de-
manda en la que afi rmaba que la drogó y la vio-

ló en 2005 además de abusar emocionalmente 
de ella por años.

Luke lo negó y la demandó, afi rmando que lo 
estaba calumniando con invenciones para tratar 
de salir de su contrato con él.

Una corte de Nueva York desestimó después 
las acusaciones por abuso sexual de Kesha por-
que las acusaciones no estaban fundamentadas.

AUTOPSIA REVELA QUE 
NICK GORDON MURIÓ 
POR SOBREDOSIS
Por AP / Orlando
Foto: Especial / Síntesis

Nick Gordon, quien fue pareja de la hija de 
Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, 
falleció el mes pasado por una sobredosis de 
heroína, según una autopsia.

Gordon falleció de una sobredosis 
accidental el día de Año Nuevo, señaló la 
ofi cina del médico forense en Seminole 
County, Florida, en una autopsia publicada el 
jueves.

El hombre de 30 años fue hallado 
inconsciente en un hotel Sheraton en el 
suburbio de Maitland cerca de Orlando, dijo 
la policía. 

Su fallecimiento llegó casi cinco años 
después de el de Brown, la hija de Houston y 
el cantante Bobby Brown.

El hombre de 30 años fue hallado inconsciente en un 
hotel en el suburbio de Maitland cerca de Orlando.

Custo Barcelona celebra 40 
años en la moda y mira
al futuro en Nueva York 
▪ Una modelo luce prendas de la colección Otoño- 
Invierno del diseñador Custo Barcelona, presentada 
este sábado, en las pasarelas de la Fundación Ángel 
Orensanz de Nueva York.
EFE / FOTO: EFE

El fl amenco más íntimo llega
al Royal Concert Hall Glasgow

"Uncut Gems" tras Spirit
▪  Las cintas que encabezan la lista de nominados al Spirit con 

cinco menciones cada una son “Uncut Gems” y “The Lighthouse".
se”. ESPECIAL / FOTO: ESPECIAL



CIRCUS. 03 Síntesis. DOMINGO 9 de febrero de 2020

Por AP / Los Ángeles
Foto:  AP / Síntesis

Orson Bean, el actor y comediante que animó 
con su ingenio distintos programas de televi-
sión e hizo el papel de un comerciante gruñón 
en “Dr. Quinn, Medicine Woman”, murió al ser 
atropellado por un auto en Los Ángeles, infor-
maron las autoridades. Tenía 91 años.

La ofi cina forense confi rmó que el deceso se 
produjo el viernes por la noche a causa de un ac-
cidente “de tránsito”.

Un hombre cruzaba una intersección en el 
barrio de Venice cuando lo rozó y derribó un 
vehículo. Un segundo vehículo lo atropelló y le 
causó la muerte, dijo el agente de policía Drake 
Madison. Los dos conductores permanecieron 
en el lugar, ninguno sufrió lesiones y se conside-
ra que se trató de un accidente, añadió.

Bean actuó en varias películas, principalmen-
te “Anatomy of a Murder” (Anatomía de un ase-
sinato, 1959) y “Being John Malkovich” (¿Quie-
res ser John Malkovich?, 1999), y en varias pro-
ducciones importantes de Broadway. En 1962 
fue nominado a un premio Tony por su actua-
ción en la comedia musical “Subways are for 
Sleeping”. Pero las audiencias lo recuerdan so-
bre todo como actor de televisión.

Por AP / Londres
Foto: Especial / Síntesis

Stephen Joyce, el albacea del legado de su abue-
lo James Joyce y tema de su célebre poema “Ec-
ce puer”, ha muerto, informó el presidente de Ir-
landa. Tenía 87 años.

Joyce murió el 23 de enero en la Ile de Re, una 
isla frente a la costa occidental de Francia, dijo el 
presidente irlandés Michael Higgins. Hubo quie-
nes admiraron su tenacidad al defender la inte-
gridad de la obra de su abuelo y quienes deplo-
raron su falta de cooperación con los estudiosos 
interesados en indagar en la vida de ese titán de 
la literatura del siglo XX.

Esa tenacidad quedó plasmada en una de sus 
frases preferidas: “soy un Joyce, no un joyceano”.

“Fue un valiente defensor del legado de su 
abuelo, y aunque las normas estrictas del alba-
cea en materia de permisos y aranceles provo-
caron el rencor activo de muchos de los que se 
vieron sujetos a ellos, Stephen solo considera-
ba que actuaba en defensa de la herencia de su 
abuelo”, dijo el Centro James Joyce de Dublín 
en un comunicado.

Joyce tuvo un poder enorme sobre el legado 
de su abuelo hasta que la obra del autor pasó al 

dominio público. “Ulises”, para dar un solo ejem-
plo, es considerada una obra maestra que trans-
formó la literatura del siglo XX.

La novela infl uenció a innumerables autores, 
entre ellos William Faulkner, Samuel Beckett y 
William Burroughs. Los joyceanos aún festejan 
el 16 de junio como “Bloomsday”, la fecha en que 
Leopold Bloom realizó su célebre odisea alrede-
dor de Dublín.

Stephen Joyce nació el 15 de febrero de 1932, 
hijo de Giorgio Joyce y la estadounidense Helen 
Kastor. Pasó sus primeros años en Francia, has-
ta que estalló la Segunda Guerra Mundial y la fa-
milia se trasladó a Suiza. Estudió en la Universi-
dad de Harvard, en Estados Unidos.

“La cara del señor Bean viene envuelta en 
una sonrisa pícara, similar a la de un niño que 
mete la mano subrepticiamente en la lata de ga-
lletas”, escribió el New York Times en una crí-
tica de su programa de variedades “The Blue 
Angel”, de 1954. “Tiene la cualidad de agradar 
aunque los chistes sean malos”.

Nacido en Burlington, Vermont, en 1928 con 
el nombre Dallas Frederick Burrows, jamás per-
dió su acento del noreste, ideal para esos cuen-
tos que le dieron fama como humorista popu-
lar. Eligió el nombre Orson Bean “porque so-
naba gracioso”.

En los 90 hizo el papel del tendero Loren 
Bray en el western “Dr. Quinn, Medicine Wo-
man”, que estuvo en el aire largo tiempo.

Por EFE / Puerto Rico
Foto: Especial / Síntesis

El cantante de "Livin' La Vida 
Loca" abrió su repertorio de ca-
si 20 canciones con "Cántalo", 
a la que siguieron "La Bomba" 
e "Isla Bella", temas, todos, que 
acompañaba un público de dife-
rentes edades que tenía ganas de 
escuchar las canciones más co-
nocidas de su repertorio.

El artista, que no paró de cam-
biarse de vestuario durante to-
do el concierto, estuvo acompa-
ñado por un completo espectá-
culo de luces y de bailarines que 
adornaron a un Martin que se es-
forzó en todo momento por ga-
narse a sus seguidores, que no 
dejaron ni un asiento libre pa-
ra ver el debut del artista en su 
nueva gira mundial.

El cantante volvía así a un es-
cenario en el que debutó en un 
ya lejano 2006 y al que no ha de-

jado de faltar desde entonces.
Uno de los momentos estela-

res de la noche llegó con, no po-
día ser de otro modo, "Livin' La 
Vida Loca", para el que apareció 
en el escenario con una chaque-
ta dorada que acompañaba con 
una pajarita y pantalón negro.

Con ese tema se desató la lo-
cura Coliseo de Puerto Rico José 
Miguel Agrelot, lleno de un pu-
blico fi el que aplaudió sin parar 
al cantante.

Siguió luego el cantante puer-
torriqueño con varios temas en 
inglés como "Loaded" y "Shake 
your bon bon", todo acompaña-
do de una coreografía muy es-
tudiada y de una puesta en es-
cena a la que no le faltó detalle.

"Lola Lola", "She bangs", "No-
body wants to be lonely" fueron 
otros de los temas escogidos por 
el artista para esta noche.

Tampoco faltó su clásico "Ma-
ría" que encendió a los miles de 

puertorriqueños que acudieron a 
verle antes de terminar con "Ven-
te pa ca", apoteosis de un buen 
concierto en el que Martin de-
mostró que a pesar de acercar-
se a los 50 años se mantiene en 
plana forma y con ganas de agra-
dar a sus compatriotas.

El inicio de la gira hoy en la ca-
pital caribeña antecede un reco-
rrido del artista por todo el mun-
do con una batería de éxitos y 
nuevas canciones que ya son par-
te de la memoria musical de to-
dos sus seguidores.

Bajo la producción de Tony 
Mojena Entertainment, el con-
cierto contó con la escenografía 
de Jaime King, quien dirigió las 
giras "Livin 'La Vida Loca Tour" 
(1999) y "Black and White Tour" 
(2007).

Con este concierto, Martin re-
gresa al Coliseo de Puerto Rico 
-principal sala de espectáculos 
de la isla- después de tres años.

Muere nieto
y albacea de 
James Joyce

El nieto de James Joyce fue inspiración para que el
novelista escribiera el poema llamado "Ecce puer".

El actor y comediante Orson Bean murió el 7 de
febrero de 2020 al ser atropellado por un auto.

Comediante de 
TV, Orson Bean, 
es atropellado 

El cantante también se 
presentará en el Festival 
de Viña del Mar, en 
Chile. El festival, que se 
celebrará del 23 al 28 de 
febrero, también contará 
con la participación 
del español Pablo 
Alborán, el reguetonero 
puertorriqueño Ozuna, la 
cantautora mexicana Ana 
Gabriel y la chilena Mon 
Laferte, entre otros.
Por EFE / Redacción

Próximo destino
de Ricky Martin

EL CANTANTE PUERTORRIQUEÑO 
RICKY MARTIN ARRANCÓ ESTE 
VIERNES EN SU TIERRA NATAL 
SU NUEVA GIRA DE CONCIERTOS 
MUNDIAL, "MOVIMIENTO", CON 
UN ÉXITO ROTUNDO EN UN 
COLISEO DE PUERTO RICO JOSÉ 
MIGUEL AGRELOT DE SAN JUAN 
A REBOSAR DE UN PÚBLICO 
ENTREGADO DESDE EL PRIMER 
MOMENTO. "ME VOY A DEJAR EL 
ALMA EN ESTE ESCENARIO", DIJO 
AL SALTAR SOBRE LAS TABLAS 
EL ARTISTA PUERTORRIQUEÑO, 
QUE BRILLÓ EN LA NOCHE SIN 
ARTISTAS INVITADOS

Ricky Martin inicia 
gira en Puerto Rico
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"La cuestión es ir tirando"
▪ Angel Calvo, curador de la exposicion "La cuestión es ir 

tirando"  en Ciudad de México, aúna las ganas de 27 artistas 
españoles de una misma generación de ir más allá de la 

supervivencia a través de su trabajo. hn. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. Un juez federal mexicano decretó es-
te sábado la libertad por insufi ciencia de prue-
bas para Óscar Andrés Flores, alías el Lunares, 
un excéntrico líder del cártel Unión Tepito que 
opera en la CDMX.

El Lunares fue arrestado el 31 de enero en Tol-
cayuca, municipio del céntrico estado de Hidal-
go por Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Gene-
ral de Justicia de la Ciudad de México en coor-
dinación con la Armada mexicana.

En una audiencia que se prolongó casi doce 
horas y concluyó este sábado, una juez con sede 
en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, 
decidió no vincular a proceso al Lunares y a dos 
cómplices por insufi ciencia de datos de prueba.

En su decisión, la jueza destacó que existen 
contradicciones insuperadas e insuperables en 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la 
detención del Lunares, capturado durante el ca-
teo de dos inmuebles.

El Lunares está considerado líder de una im-
portante facción de La Unión de Tepito, un cártel 
dedicado a la venta y distribución de droga y gran 
generador de violencia en la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, el Lunares de-
jó la Ciudad de México en octubre pasado cuando 
se desveló su excéntrica vida, para establecerse 
en Hidalgo, desde donde se mantuvo como uno 
de los principales líderes de esta banda criminal.

Se sabe que el Lunares mantiene una fuerte 
disputa con el grupo delictivo Fuerza Anti Unión 
de Tepito. Incluso, este último fue el responsable 
del homicidio de tres de sus familiares y colabo-
radores, de acuerdo con las autoridades,

Libre líder 
de cártel 
Unión Tepito 
 "Una amplia red de protección institucional por 
parte de autoridades de seguridad pública"

Juez da orden de libertad al lider del cártel de la unión te-
pito, quién fue capturado esta semana

Las remesas son una fuente económica primordial en la 
vida de millones de mexicanos

Ante el incidente ocurrido en New York contra el migran-
te mexicano, el consulado exige  investigacuióni

Caravana de caso 
Ayotzinapa

Consulado mexicano 
exige investigación

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Ante los nulos avances 
por parte del Gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador en el caso de la desa-
parición de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa, en septiembre 
de 2014, familiares de las víc-
timas han decidido organizar 
una caravana por 16 escuelas 
normales que existen en el mismo número de 
estados en este país.

En las escuelas normales rurales de México, 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos- El consulado de México en Nue-
va York ha pedido una "investigación minuciosa" 
al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas 
(ICE, por sigla en inglés) luego de que uno de sus 
agentes disparara en la cara a un inmigrante de ese 
país en Brooklyn, mientras gestionaban un arres-
to con miras a la deportación de otro individuo.

Indicó además en un comunicado que brinda 
asistencia legal a Erick Díaz Cruz, que permane-
ce en un hospital del distrito de Brooklyn debi-
do a la herida, así como a Gaspar Avendaño Her-
nández, también mexicano, cuyo arresto gestio-

Remesas, 
fundamental 
en México
"Mí papá se fue para que  yo teng un 
mejor  futuro"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. Tepeojuma, un municipio de unos 8.500 
habitantes en el centro de México, está hoy po-
blado mayoritariamente por niños, mujeres y an-
cianos que reciben remesas de los hombres de la 
localidad que emigraron a EE.UU., refl ejando la 
importancia de estas divisas para la superviven-
cia de millones.

Gloria Pavón Luna, madre de un migrante, 
compartió este sábado con Efe que desde hace 
23 años su hijo se fue a Nueva York para buscar 

3.4
por ciento

▪ 1.763 millones 
de dólares en 

el concepto de 
remesas fami-

liares en 2019 lo 
que representó 
un incremento

4.1
por ciento

▪ Inegi refi ere 
que el de los ho-
gares en Puebla 
son receptores 

de remesas 
provenientes 

de EE.UU.

43
jóvenes

▪ Fueron 
detenidos 

por policías 
municipales y 
entregados a 

integrantes del 
cártel

NUEVA EXPOSICIÓN EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La exposición "La cuestión es ir tirando", 
abierta este sábado en el Centro Cultural de Es-
paña en México (CCEMX), aúna las ganas de 27 ar-
tistas españoles de una misma generación de ir 
más allá de la supervivencia a través de su trabajo.

Cada esquina del laberíntico edifi cio está 
ocupada por las obras de esta exposición comis-
ariada por Ángel Calvo Ulloa que estará dis-
ponible hasta el 24 de mayo y que reúne a 
artistas de diversas ramas de entre 35 y 45 años.

“Se planteó como una visión panorámica a lo 
que puede ser una generación de artistas es-
pañoles que están trabajando en la actualidad 
entre 35 y 45 mas o menos. (...)", explicó Calvo.

 Aseguró que su opinión esta "es una gener-
ación que se caracteriza por una reducción de los 
apoyos institucionales. Está arrancando un poco 
cuando estalla la crisis, escenario barrido, como 
fi n de fi esta”.

Impulso a
la vainilla
"Hablamos de más de 60 especies domesticadas 
en el territorio nacional, donde destaca la 
vainilla, que es una orquídea, con un valor cultural 
y económico para los pequeños productores del 
país".
EFE/Síntesis

Asimismo se desveló entonces que el Luna-
res mantenía "una amplia red de protección ins-
titucional por parte de autoridades de seguridad 
pública".

Contaba con diversos departamentos y casas 
de seguridad para esconderse de las autoridades, 
así como laboratorios clandestinos de droga y al-
macenes en prácticamente toda la ciudad.

La Unión Tepito y la Fuerza Anti-Unión son 
dos bandas rivales y también las principales.

una mejor oportunidad de vida.
Tenía tan solo 16 años y emprendió este éxo-

do porque los recursos económicos no eran sufi -
cientes para sostenerlo a él y sus dos hermanos.

Durante todos estos años su primogénito ha 
trabajado en varios ofi cios. Actualmente lo hace 
en una mueblería, que es un trabajo más estable, 
y con ello recibe un pago del cual puede mante-
ner a su esposa y dos infantes, así como apoyar a 
doña Gloria con el envío de 4.000 pesos mensua-

les (unos 214 dólares).
"Es que soy madre soltera. 

Mi hijo sufrió mucho, salió de 
la secundaría, luego se fue a los 
ocho días porque la verdad está-
bamos mal económicamente", 
dijo la mujer, quien reveló que 
no fue hasta junio de 2019 que le 
otorgaron permiso de residen-
cia en Estados Unidos.

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, ex-
plicó este viernes que se estima 
que hay 36 millones de compa-
triotas en los Estados Unidos, 
entre nacidos en el país latino-
americano e hijos ya estadou-
nidenses.

El volumen de remesas que 
mandan es cada vez mayor y de 
hecho en 2019 registraron otro 
récord histórico con 36.048 mi-
llones de dólares, un aumento 
del 7,04 % más frente al año an-

terior.
Las remesas representan la segunda fuente 

de divisas de México.

entre las que se encuentra Ayotzinapa, se for-
man a maestros normalistas cuyo objetivo es 
llevar educación primaria a las comunidades 
marginadas y empobrecidas del país.

"Nos reunimos con autoridades del Gobier-
no mexicano, como la titular de la Secretaría de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y nos han 
informado en algunos aspectos ciertos avan-
ces", dijo el vocero de los padres de familia de 
los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de 
la Cruz, a medios en el balneario de Acapulco.

"Pero también hay ciertas instituciones co-
mo la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) que, a través de los jueces, siguen po-
niendo algunas trabas para liberar las órdenes 
(de aprehensión) para quienes resulten respon-
sables de este crimen", añadió.

Ante este escenario, De la Cruz dijo que los 
familiares de los estudiantes han decidido "or-
ganizar una caravana por todo el país".

naban los agentes cuando surgió el incidente, que 
ha indignado a líderes políticos y comunitarios.

"México siempre ha condenado el uso excesi-
vo de la fuerza en operativos de control migrato-
rio dentro del territorio nacional o fuera de este".
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El 9 de febrero de cada año se celebra en México el Dia del Dentista 
o Día del Odontólogo con el objetivo de homenajear a aquellos 
profesionales que cuidan nuestra salud bucal, una profesión 
considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de 
suma importancia.

El término odontólogo se deriva del griego “odonto” que signifi ca 
diente y en la ciencia de la salud engloba el diagnóstico, tratamiento 
y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático 
(conjunto de órganos y tejidos que permiten las funciones fi siológicas 
de: comer, hablar, pronunciar, masticar, deglutir, sonreír incluyendo 
todas las expresiones faciales, respirar, besar o succionar). 

La odontología incluye los dientes, la encía, la lengua, el paladar, 
la mucosa oral, las glándulas salivales y otras estructuras anatómicas 
implicadas como labios, amígdalas, orofaringe y la articulación 
temporomandibular (articulación que existe entre el hueso temporal 
y la mandíbula).

La celebración de este día en México fue aprobada por la 
Cámara de Diputados el 10 de abril del 2014. Se eligió el 9 de 
febrero porque coincide con la celebración del día de Santa 
Apolonia de Alejandría, considerada patrona de los dentistas. 

Narra la Historia que siendo el año 249 d.C. Apolonia bautizada en 
la fe cristiana participa activamente en la catequesis de Alejandría, 
que en tiempos del imperio romano y bajo el régimen del emperador 
Filipo El Árabe se dio persecución a los cristianos.

En esa persecución Apolonia es capturada incitándola a renunciar 
a su fe cristiana y blasfemar en contra de Cristo, ésta al negarse 
recibe un golpe que la hace perder varios dientes y después es 
torturada arrancándole uno a uno los dientes restantes; ante las 
constantes amenazas de quemarla viva Apolonia sostiene su fe en 
Cristo y proclama que su martirio serviría para aliviar los dolores de 
muelas de las personas y padecimientos bucales, por esta razón está 
considerada la patrona de la odontología.

La historia de la odontología existe por lo menos desde hace 
5000 años, pues se tienen evidencias de que los egipcios por 
el año 3000 a.C. ya realizaban extracciones dentales, trataban 
in� amaciones bucales y reponían las piezas dentales ausentes 
con diferentes sistemas. 

No es tan difícil sa-
berlo.

La UNAM apor-
tó mucho a la con-
quista de la libertad 
política en México. 
Pero es una de las 
instituciones más 
atrasadas en mate-
ria de democracia 

interna. Esta contradicción nunca ha sido ad-
mitida por autoridad alguna. El rector vive en 
su Torre, así se llama, a la que llegan de vez en 
cuando algunos jóvenes violentos cuya presen-
cia vandálica sólo sirve para que el mismo rec-
tor denuncie la intromisión de intereses aje-
nos. Nada pasa, sin embargo, por el arribo de 
unos y la alarma del otro. Todo sigue igual. Es 
una cansada esgrima sin objeto alguno.

Mientras, el acoso sexual y otros ataques 
mucho más graves contra las estudiantes si-
guen como antes o son mayores. La autoridad 
de cada plantel es la que debería imponer san-
ciones a las personas que realizan esos agravios 
a la dignidad y la integridad de las estudiantes. 
Pero los directores no quieren hacer nada, tie-
nen miedo y, al mismo tiempo, no condenan 
las agresiones sexuales porque son machistas, 
misóginos, encubridores o simplemente pu-
silánimes. Durante años, esos ataques han si-
do moneda de uso corriente en la UNAM. To-
dos lo sabemos.

Ha llegado en esa Universidad el momen-
to del ya basta. No se ha movilizado la mayo-
ría del estudiantado porque las y los jóvenes 
no cuentan con agrupaciones amplias, demo-
cráticas y participativas. Todo ahí es una de-
solación en materia de instancias de organi-
zación, deliberación y decisión.

La UNAM tiene autoridades que no son le-
gítimas desde un punto de vista medianamen-
te democrático, lo cual no vale la pena discutir 
porque es evidente. La representación de la co-
munidad en el Consejo Universitario y en los 
consejos técnicos estriba sólo en actas, pero 
no existe en la vida real. La Junta de Gobierno 
está peor, pues se encuentra integrada por 15 
personas que duran en su cargo 15 años, pero 
designan a los directores y al rector.

La Ley Orgánica de la UNAM (1945) cayó en 
inconstitucionalidad a partir de 1980 porque 
la fracción VII del artículo 3º de la Constitu-
ción otorga desde entonces la "facultad y res-
ponsabilidad de gobernarse a sí misma", mien-
tras que la vetusta ley le impone a la Univer-
sidad, desde fuera, su estructura orgánica, es 
decir, las bases de su gobierno interior.

Si no existen instancias representativas y 
participativas en la institución, el diálogo es-
tá roto. Así ha sido durante años, pero la ne-
cedad de mantener todo el andamiaje orgáni-
co como si fuera nuevo sólo provoca el agrava-
miento de cada confl icto que surge.

Lo que ahora tenemos no es nada sencillo 
porque el machismo domina y la protesta es, de 
entrada, incomprendida, aunque se diga que se 
comparte el contenido, pero no el método de 
realizarla. Esa es una falsedad, claro está. Las 
soluciones que se han ideado ante la violen-
cia de género no funcionarán bien, aunque no 
sean malas, mientras la Universidad siga pelea-
da con la democracia, la formal y, mucho más, 
con la participativa.

La violencia de género no hubiera hecho la 
crisis que estamos viendo en un medio en el que 
pocos o muchos plantean sus puntos y éstos se 
abordan por los demás a través de un entrama-
do de discusión y decisión colectivas. Pero, gota 
a gota, se ha empezado a derramar el vaso ante 
la inexistencia de instancias en las que se re-
suelvan esos y todos los asuntos importantes.

¿Dónde se ha discutido el problema de la 
violencia contra las mujeres? En demasiados 
lugares, excepto en aquellos en los que se su-
pone que deberían tomarse las decisiones en 
pluralidad. Para decirlo en forma más direc-
ta: el Consejo Universitario no es una instan-
cia de deliberación y resolución de problemas 
generales, mientras los consejos técnicos si-
guen siendo sólo eso, puramente técnicos, pa-
ra no contrariar el principio antidemocrático 
de las decisiones unipersonales del director/a.

La UNAM requiere en este momento una 
convocatoria a discutir organizadamente, sin 
mentiras, manotazos ni insultos, un proyecto 
de ley de la Universidad que se apegue a la au-
tonomía consagrada en la fracción VII del ar-
tículo 3º constitucional, cuya redacción sería 
fácil, para que, luego, el Congreso de la Unión 
recoja el proyecto que de ahí surja y expida el 
nuevo ordenamiento. Después vendría lo difí-
cil, la UNAM tendría que decidir qué tanta de-
mocracia quiere y cómo la necesita.

UNA PROFESIÓN 
DE SUMA 
IMPORTANCIA

REFORMAR LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL
¿Qué está pasando 
cuando un grupo 
pequeño o grande de 
estudiantes cierra una 
facultad o escuela y, al 
mismo tiempo, el rector 
de la Universidad no 
concurre a discutir, 
sino que sólo pronuncia 
discursos desde lejos?

conocerbienjorge a. rodríguez y morgado

compras de pánicopor coronavirus

opiniónpablo gómez
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En esa época, los médicos egipcios in-
crustaban piedras preciosas en los dien-
tes. Tres siglos después, en China, se uti-
lizaba la acupuntura para tratar el dolor 
asociado a la caries dental. En el 700 an-
tes de nuestra era, los etruscos y los feni-
cios utilizaban bandas y alambres de oro 
para la construcción de prótesis dentales. 
En las bandas se colocaban dientes extraí-
dos en el lugar en que no había dientes y, 
con los alambres, éstos eran retenidos en 
la boca. También fueron los primeros en 
utilizar material para implantes, como el 
marfi l y las conchas de mar.

Muchos años después, en el año 460 
a.C. Hipócrates vinculó la caída de los dien-
tes a la dieta, es decir, descubrió que cier-
tos alimentos perjudicaban nuestra salud 
bucal. En el año 650 d.C., varios médicos 
indios identifi caron más de 75 dolencias 
orales y poco después, en el año 500 d.C., 
inventaron la primera pasta de dientes en 
India y China. 

En esa misma época (desde el año 600 
a.C. al 400 d.C.) en Roma se utilizaba ya el 
oro para cubrir algunas necesidades den-
tales. Este material era usado para cubrir 
algunos huecos a modo de empastes u ob-
turación dental.

En América también hay una milena-
ria tradición odontológica. El pueblo ma-
ya utilizaba incrustaciones de oro, piedras 
preciosas o minerales, para la restauración 

de piezas dentales, no sólo por salud sino 
también por ornamentación. 

En el año 1250, los barberos franceses 
comenzaron a realizar el ofi cio de dentis-
tas y en 1790 salió al mercado la primera 
silla creada para dentistas, aunque hasta 
el año 1839 se abrió la primera escuela de 
odontología, La Escuela de Cirugía Den-
tal de Baltimore.

En 1815, se inventó la seda dental y en 
1896, el primer aparato de rayos X para la 
boca. En 1980, ya se hablaba de implantes 
como alternativa a los dientes y en 1954 
los avances continúan y en Suiza se inven-
ta el cepillo eléctrico. 

En los años 70, los primeros tratamien-
tos de ortodoncia a base de brackets salie-
ron al mercado dental y en 1989 ya era po-
sible comprar tratamientos blanqueantes 
para realizarse en casa. Los avances tec-
nológicos han permitido que los brackets 
sean sustituidos por tratamientos de orto-
doncia transparente y los implantes son 
uno de los tratamientos más demandados.

Feliz día a todos los especialistas encar-
gados de nuestro cuidado dental.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.
sabersinfi n.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.21 (+)  19.06 (+)
•BBVA-Bancomer $ 18.12 (+) $ 19.02(+)
•Banorte $17.65 (+) $19.05(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.53 (+)
•Libra Inglaterra 24.19(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

Por: AP
Foto: AP

Los avances en el campo de la conducción y la se-
guridad en las carreteras tendrán como objeti-
vo la llegada de vehículos autónomos. Mientras 
eso sucede, la transición hacia esa realidad nos 
hace testigos y benefi ciarios de sistemas revolu-
cionarios que cada vez son más sofi sticados. Uno 
de ellos es el que Bosch presentó hace unas se-
manas y del que hoy te platico.

Por: Redacción 
Foto: AP

Los chocolates macizos que se 
comercializan en cajas o bol-
sas en México cumplen con 
la Norma Ofi cial Mexicana, 
al contener manteca de ca-
cao como ingrediente princi-
pal, confi rmó la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco).

El estudio realizado por la 
dependencia. “Queríamos sa-
ber si los chocolates que ad-
quirimos lo son. Buenas no-
ticias el 100% de ellos lo son”, 
al cumplir con la NOM 186 ca-
cao, chocolate y productos si-
milares, y derivados del cacao, 
la cual defi ne al chocolate co-
mo un producto elaborado a partir de una mez-
cla de pasta de cacao, manteca de cacao, cocoa 
adicionado de azúcares u otros edulcorantes. 

Las marcas que analizó la Profeco y que cum-
plen con la normatividad para ser clasifi cados 
como chocolates son Picard, Colosseo, La Sui-
za, Lindt Lindor, Lady Godiva, Bremen Ceri-
ze, Sanborns Chocolates, Hersheys, Laposse y 
Carlos V. En el caso de Ferrero Collection, so-
lamente una tercera parte es chocolate.

Lo único que importa es una comprensión profunda de la 
inteligencia artifi cial.

Una cuenta de Facebook, tú identifi cación y un número 
telefónico, serán los requisitos.

Economistas estiman que la tasa se ubique entre 6 y 
6.25 por ciento al cierre de este año,

Uno de los regalos más comunes para el 14 de febrero 
El sistema  propuesto por Bosch puede entrar en pro-
ducción en el 2022.

Por: EFE
Foto: EFE

Una cuenta de Facebook, tú iden-
tifi cación y un número telefóni-
co, serán los requisitos que Pa-
yJoy, una fi ntech que dará prés-
tamos para equipos celulares, 
te solicitará a fi n de evaluar si 
eres candidato para ese fi nan-
ciamiento. De esta forma, si no 
pagas, te bloquea y limita el uso 
de tu smartphone. Esto iniciará 
por medio de la cadena de tien-
das Bodega Aurrerá. Lee Celu-
lares que se quedan sin Whats-
App este 1 de febrero

Juan José Ocariz, gerente ge-
neral de Financiamiento en Pa-
yJoy explicó que la fi ntech cuenta ya con tres pa-
tentes que funcionan en todo el mundo.

Asimismo, aclaró que, aunque este método no 
es 100% efectivo, sí es 99% seguro; por ello, la 
compañía trabaja coordinadamente con dos gru-
pos, uno en San Francisco y otro en México, para 
evitar que los equipos sean dañados o perjudica-
dos y todo funcione correcto en cuanto a la ma-
nera de pago, y limitación y bloqueo del servicio.

Por eso, la empresa anuncia que, a partir de 
este fi n de semana, estará presente en Bodega 

Aurrera, donde operarán en cinco estados mexi-
canos, entre los que destacan: Ciudad de Méxi-
co, Estado de México, Jalisco, San Luis Potosí y 
Guanajuato.

De acuerdo a Expansión, el ejecutivo externó 
su confi anza hacia la tienda de autoservicio por 
ser la indicada para ofrecer planes seguros. Pa-
yJoy, cuenta con un lock que limitará las funcio-
nes del dispositivo, si el cliente no paga. Y como 
en el caso de algunos celulares, sólo podrá hacer 
llamadas a centros de atención o de emergencia.

Aurrerá te dará 
crédito para un 
móvil con tu � 
PayJoy, una fi ntech de préstamos para celulares, 
llega a través de Aurrerá; para acceder a este 
fi nanciamiento, necesitas tener Facebook

Cámara Bosch: 
vigilante volante

Profeco 
supervisa 
chocolates

Elon Musk 
recluta a más 
talento 
Publicó una convocatoria con el fi n 
de reclutar programadores con 
conocimientos en el área de 
inteligencia artifi cial
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, publicó 
una convocatoria con el fi n de reclutar programa-
dores con conocimientos en el área de inteligen-
cia artifi cial. Para aplicar, los aspirantes no deben 
poseer necesariamente un título universitario.

"El equipo de Tesla realizará una fi esta súper 
divertida/hackathon [encuentro de programa-
dores] de inteligencia artifi cial en mi casa con 
el equipo de Inteligencia Artifi cial de Tesla/pi-
loto automático en aproximadamente cuatro se-
manas. Las invitaciones saldrán pronto", escri-
bió esta semana Musk en su cuenta de Twitter.

Cuando uno de sus seguidores le preguntó si 

FRENAN A LA ECONOMÍA 
MEXICANA LAS ALTAS 
TASAS DE INTERÉS
Por: AP
Foto: AP

De acuerdo con el propio banco central, 
la tasa de interés neutral, aquella que no 
promueve, pero tampoco frena la actividad 
económica, es de 5.6 por ciento nominal en el 
largo plazo. Desde fi nales de 2016 la tasa de 
referencia se encuentra por arriba de su nivel 
neutral. Alejandro Saldaña, economista en 
jefe de Ve por Más, señaló que espera que la 
tasa de Banxico cierre en 6.75 por ciento, un 
nivel todavía restrictivo para la economía.

“Esta tasa de 6.75 por ciento todavía se 
encuentra en lo que se considera un nivel 
restrictivo. en el mediano plazo, 

Uber perdió 7.700 millones en 2019
▪  Su facturación creció un 26% pero los gastos superaron 

de largo la facturación. AP

los aspirantes tenían que poseer un 
doctorado en inteligencia artifi cial, 
el CEO de Tesla indicó que ese no 
es un requisito de la convocatoria.

"Un doctorado defi nitivamente 
no es necesario. Lo único que im-
porta es una comprensión profunda 
de la inteligencia artifi cial y la ca-
pacidad de implementar las redes 
neuronales de una manera que sea 
realmente útil (este último punto 
es lo realmente difícil). No impor-

ta si solo te graduaste de la secundaria", respon-
dió. Además, manifestó que la convocatoria es 
para "grandes ingenieros de casi cualquier par-
te del mundo" y no únicamente de Estados Uni-
dos como lo ha sido recientemente.

Sensores e inteligencia artifi cial
Sueño al volante, distraerse por 
cambiar de estación o dejar el 
cinturón de seguridad sin abro-
char son sólo algunas de las si-
tuaciones que los conductores 
experimentamos a diario al vo-
lante y que pueden tener impor-
tantes repercusiones.

Para evitar situaciones críti-
cas de manejo y posiblemente 
también accidentes, se planea 
que en el futuro los automóviles usen sus senso-
res no sólo para monitorear el camino, sino tam-
bién al conductor y los pasajeros. Para este pro-
pósito, Bosch ha desarrollado un nuevo sistema 
de monitoreo interior con cámaras e Inteligen-
cia Artifi cial (IA). 

Sí el usuario no 
paga a tiempo 
el equipo se le 

bloqueará.
De esta forma, 

cuando el 
usuario pague, 

automáti-
camente su 

servicio será 
reintegrado”
Juan  Ocariz

Gerente

Las marcas que 
analizó la Pro-

feco y que cum-
plen con la nor-
matividad para 

ser clasifi ca-
dos como cho-
colates son Pi-
card, Colosseo, 
La Suiza, Lindt 

Lindor, Car-
los V"

Estudio 
Marcas
Profeco

500
teslas

▪ "El equipo de 
Tesla realizará 

una fi esta 
súper diverti-
da/hackathon 
encuentro de 

programadores

1
Factor

▪ Sueño al 
volante, es sólo 
algunas de las 

situaciones que 
los conductores 

experimenta-
mos
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Por EFE/Brasil

La deforestación en la Ama-
zonía brasileña en enero de 
2020 fue la mayor para este 
mes desde 2016 y dobló la del 
mismo período de 2019, con 
lo que se mantuvo la actual 
tendencia de aumento de la 
destrucción de la mayor sel-
va tropical del mundo, infor-
maron fuentes oficiales.

Según las estimativas pu-
blicadas hoy por el Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciales (Inpe), en enero la Amazonía 
brasileña perdió 284,3 kilómetros cuadrados 
de cobertura vegetal, lo que dobla los 136,2 ki-
lómetros cuadrados desforestados en el mis-
mo mes de 2019. Se trata de la mayor área sel-
vática destruida en un mes de enero desde el 
de 2016, cuando la Amazonía perdió 229 kiló-
metros cuadrados de cobertura vegetal.

Los datos divulgados el viernes correspon-
den a una proyección provisional de la defo-
restación que realiza el Inpe con base en un 
sistema de alertas de alteraciones en la cober-
tura forestal de la Amazonía a partir del aná-
lisis de imágenes de satélite.

Ese crecimiento fue atribuido por los eco-
logistas a las medidas de flexibilización de la 
fiscalización y a la retórica antiambientalista 
del actual presidente brasileño, el líder ultra-
derechista Jair Bolsonaro, que defiende la ex-
plotación económica de la Amazonía y el fin de 
la demarcación de nuevas reservas indígenas.

Deforestación en 
la Amazonia, la 
peor en 5 años

Colapsa la cascada más grande de Ecuador
▪ Ministerio del Ambiente de Ecuador que muestra el área de la cascada San Rafael tras un desplome de 
tierra, en el Parque Nacional Cayambe-Coca , el cúal a alertadoa ciudadanos que exigen mayor seguridad en 
dicha zona. POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Rechaza Palestina 
acusaciones de 
Estados Unidos
Por AP/Palestina
Foto: AP/Síntesis

Los palestinos rechazaron el 
viernes las acusaciones de Es-
tados Unidos de que están inci-
tando a la violencia, después de 
una jornada de enfrenamientos y 
ataques que provocaron la muer-
te de tres palestinos, incluido un 
miembro de las fuerzas de se-
guridad y heridas a más de una 
decena de soldados israelíes.

Por el contrario, consideraron que el repun-
te de la violencia tiene relación con la iniciativa 
del presidente estadounidense Donald Trump 
para Oriente Medio, la cual favorece a Israel en 
todas las cuestiones espinosas del conflicto y le 
permitiría anexarse grandes partes de la ocupa-
da Cisjordania.

“Quienes presentan planes para la anexión y 
el apartheid y la legalización de la ocupación y 
los asentamientos, son los que tienen la plena 
responsabilidad de agravar el ciclo de violencia 

700
mil

▪ israelíes viven 
en asentamien-
tos de Cisjorda-
nia y el oriente 

de Jerusalén, en 
disputa.

284.3
kilómetros

▪ cuadrados de 
vegetación per-
dió la Amazonia 
el mes pasado, 

más que en 
enero de 2019.

El gobierno de Palestina se opone al "plan de paz" de 
Trump para Medio Oriente, el cual benefi cia a Israel.

Por EFE/Colombia
Foto: EFE/Síntesis

Un grupo de víctimas colom-
bianas dio el viernes un nuevo 
paso hacia la reconciliación al 
entregar un informe a la Justi-
cia Especial para la Paz (JEP) 
sobre el atentado al Club El No-
gal de Bogotá, en el que hoy ha-
ce 17 años murieron 36 perso-
nas por el estallido de un carro 
bomba de las FARC.

A la sede del alto tribunal 
en Bogotá acudieron el presi-
dente de la Fuerza Alternati-
va Revolucionaria del Común 
(FARC), Rodrigo Londoño, "Timochenko", y el 
actual senador de ese partido Julián Gallo, al 
igual que Bertha Lucía Fries en representación 
de las víctimas, quien entregó a la JEP el segun-
do informe sobre el atentado al Nogal.

El primer documento de uno de los capítulos 
más dolorosos del conflicto armado lo entrega-
ron en mayo de 2018 a ese organismo de justi-
cia transicional, creado para juzgar los crímenes 
cometidos en el conflicto armado colombiano.

"Tenemos en la mesa a dos grupos de excom-
batientes que fueron parte de esta guerra, que 
fueron enemigos y hoy sí recibimos este dise-
ño donde estamos mezclados y donde estoy en 
la mitad", dijo Fries, quien producto de la ex-
plosión le cayó un muro encima que amenazó 
con dejarla cuadripléjica pero que luego de ocho 
años de cuidados médicos pudo volver a caminar.

Recalcó que la entrega del informe fue dise-
ñada de esa manera por las víctimas: "Quería-
mos hacerlo así, porque es mandar un mensa-
je de esperanza y de que todos estamos intere-
sados en saber qué pasó".

También estuvieron Fredy Rendón Herrera, 
alias "El Alemán", y Rodrigo Pérez Alzate, alias 
"Julián Bolívar", excomandantes de las paramili-
tares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Unos y otros se abrazaron en un gesto de re-
conciliación, una de las finalidades del acuerdo 
de paz firmado por el Gobierno colombiano y la 
guerrilla de las FARC hace poco más de tres años.

El atentado al Club El Nogal, que además de 
los 36 muertos dejó 198 heridos, se perpetró por-
que las FARC querían llevar la guerra a las gran-
des ciudades y porque consideraban que allí se 
reunían paramilitares y políticos para planear 
estrategias y combatir a la guerrilla.

"A mí ellos no me van a devolver mis ocho 
años de incapacidad ni los muertos los vamos 

a revivir. Pero lo que sí sabemos es que si pode-
mos ir tejiendo la verdad y podemos ir buscan-
do espacios de reconciliación", dijo Fries que 
tenía a su izquierda a "Timochenko" y a su de-
recha al "Alemán".

El senador Gallo llevó la palabra en la entre-
ga del informe de las víctimas y volvió a pedir 
perdón por las acciones de la guerrilla que de-
jaron desolación y muerte.

Fries recordó que "Carlos Antonio Lozada", 
como conocían a Gallo en su época de guerri-
llero, les reconoció a las víctimas que ellos co-
locaron el carro bomba.

"Carlos Lozada nos confirmó a las víctimas 
que colocaron el carro bomba y lo hicieron es-
tallar, igualmente señaló al club como centro 
de planificación para las operaciones contra-
insurgentes, encabezada por funcionarios y lí-
deres paramilitares", explicó la víctima.

Por eso reiteró que la presencia de excom-
batientes de las FARC y de las AUC "nos llenan 
de esperanza y les solicitamos que aporten to-
do lo que sepan de este caso".

Por su lado, Gallo reiteró que piden "a las víc-
timas que ojalá" sean "perdonados". A "todos los 
colombianos les decimos que tengan la certeza 
que pueden contar con nosotros en el esfuer-
zo que, como nación, estamos obligados a ha-
cer hasta lograr que la paz estable y duradera 
sea una realidad para las futuras generaciones".

También revalidó el compromiso de las FARC 
con el cumplimiento de las obligaciones adquiri-
das cuando firmaron en 2016 el acuerdo de paz, 
"de manera especial en lo referente a la verdad, 
el reconocimiento temprano de responsabili-
dad en hechos sucedidos en el marco y desarro-
llo del conflicto y la no repetición".

Firme, la paz 
en Colombia
Víctimas y ex FARC recordaron con un informe 
el atentado al Club El Nogal en 2003; 
reafi rmaron compromiso con acuerdo de paz

Excombatientes de la guerrilla reiteraron su esperanza 
de que “ojalá sean perdonados” por los colombianos.

Queríamos 
hacerlo así, 

es mandar un 
mensaje de 
esperanza y 
de que nos 

interesa saber 
qué pasó"

Bertha Lucía 
Fries

Víctima

ta oficina, podremos comunicar 
su mensaje en toda la Pequeña 
Habana y las áreas vecinas", ma-
nifestó Díaz en un comunicado.

La apertura de la nueva sede 
en el sur de Florida hace parte 
del plan estratégico en el "Esta-
do del Sol" del exalcalde de Nue-
va York, que ya inauguró ofici-
nas en Orlando y St. Petersburg.

La campaña informó además 
de que el plan de Bloomberg en 
Florida, un estado reñido en las 
presidenciales y con un 24 por 
ciento de electores hispanos, in-
cluye una veintena de sedes, en-

tre ellas en las ciudades de Fort Lauderdale, West 
Palm Beach, Tampa, Sarasota, Jacksonville y tam-
bién Tallahassee, la capital estatal.

El aspirante además anunció recientemen-
te un plan para "revitalizar" Puerto Rico y que 
se convierta en el estado 51 de Estados Unidos.

El exalcalde neoyorquino está de cuarto en las 
intenciones de voto de las encuestas, según el por-
tal especializado Clear Real Politics, después del 
exvicepresidente Joe Biden, y los senadores Ber-
nie Sanders y Elizabeth Warren.

Bloomberg 
abre ofi cina 
de campaña
El aspirante a la Casa Blanca es el 
primero en instalarse en Miami
Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

El copresidente político nacional de la campa-
ña electoral del demócrata Michael Bloomberg, 
Manny Díaz, inauguró el sábado la "primera" ofi-
cina que instala en Miami (EEUU) un aspirante a 
la candidatura presidencial en las elecciones de 
2020, concretamente en la Pequeña Habana, el 
corazón del exilio cubano.

"Mike Bloomberg está comprometido a me-
jorar las vidas de todas nuestras comunidades 
hispanas en Florida y con el lanzamiento de es-

El exalcalde de Nueva York relanzó su campaña esta semana, con un anuncio de más recursos y mejor promoción.

Mike está 
comprometido 

a mejorar las 
vidas de las 

comunidades 
hispanas y con 

esta ofi cina 
podremos 

comunicar su 
mensaje"

Manny Díaz
Campaña de 
Bloomberg

y extremismo”, aseveró Saeb Erekat, un desta-
cado funcionario palestino, en un comunicado.

Erekat respondió a las declaraciones reali-
zadas en la víspera por Jared Kushner, yerno de 
Trump y arquitecto del plan de la Casa Blanca pa-
ra Oriente Medio, en las que culpó al presiden-
te palestino, Mahmud Abás, de los últimos epi-
sodios de violencia.

“No pidan un día de ira y animen a (su) pueblo 
a seguir con la violencia si no consiguen lo que 
quieren”, informó Kushner el jueves tras infor-
mar al Consejo de Seguridad de Naciones Uni-
das sobre el proyecto.

Según Erekat, Abás presentará pronto su pro-
pia propuesta ante el Consejo de Seguridad, una 
que, según apuntó, se basa en el derecho inter-
nacional y contempla una solución de dos esta-
dos sobre las fronteras de 1967.

Según organizaciones no gubernamentales, la 
retórica del líder ultraderechista contra la Ama-
zonía incentiva la ocupación ilegal de bosques 
por parte de invasores y madereros clandestinos.

Pese a las críticas, el jefe de Estado presentó 
esta semana a consideración del Congreso un 
proyecto de ley para permitir la minería, la ex-
plotación de petróleo y la construcción de hi-
droeléctricas en las reservas indígenas.

La deforestación, por su parte, ha sido señala-
da como una de las principales causas de los in-
cendios forestales que destruyeron el año pasa-
do parte de la Amazonía y causaron conmoción 
en el mundo entero. Los incendios en la región 
aumentaron un 30 % el año pasado, al pasar de 
68.345 en 2018 a 89.178 en 2019.

Las imágenes de los incendios calcinando enor-
mes extensiones de vegetación dieron la vuelta 
al mundo y provocaron una ola de indignación 
entre la comunidad internacional y las ONG, que 
acusaron del desastre a Bolsonaro.

Según diferentes analistas, los altos datos de 
deforestación en enero indican que los ataques 
de madereros y agricultores a la Amazonía co-
menzaron más temprano este año.

En enero por lo general los índices de devas-
tación forestal son reducidos debido a las lluvias 
del período, que dificultan la movilización de ma-
quinaria pesada en las áreas selváticas. Las cifras, 
en cambio, suelen saltar entre julio y septiem-
bre, período de sequía en la Amazonía.

En enero, en un intento de hacer frente a las 
críticas de los ecologistas y de algunos gobiernos 
como los de Francia y Noruega por el aumento 
de la deforestación, Bolsonaro anunció la crea-
ción de un "Consejo de la Amazonía" de carácter 
interministerial que tendrá la misión de coor-
dinar políticas dirigidas a la "protección, la de-
fensa y el desarrollo sostenible de la Amazonía".

Igualmente anunció la creación de una Fuer-
za Nacional Ambiental, semejante a la Fuerza 
Nacional de Seguridad Pública, dedicada a la 
protección del medio ambiente de la Amazonía.
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Supera a 
En un partido con un claro equipo 

superior, los Tigres de Nuevo León 
vencieron a las Chivas de Guadalajara. 

pág 02
foto: imago 7

Algunas casas de  
APUESTAS ABRIERON SUS 
LÍNEAS
AP. En el pasado, Brady, de 43 años de edad, ha 
expresado su deseo de jugar hasta los 45 años.

El seis veces ganador del Super Bowl y tres 
veces Jugador Más Valioso de la NFL acumula 
6,377 pases completos para 74,571 yardas y 541 
touchdowns en su carrera. Tom Brady sabe muy 

bien lo que hace. 
Hasta ahora, se ha mantenido completamente 

hermético a la hora de hablar sobre su futuro. 
Sin embargo, no deja de tentar a los afi cionados 
para dejarlos con la expectativa. foto:  Imago 7

Tigres 3 goles
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Cristiano, quien a tenido una 
carrera exitosa sin precedentes 
dentro del futbol internacional, 
suma 15 goles en sus últimos 
10 partidos de la Serie A, 
totalizando 20 en la temporada. 
– foto: crédito

EL ASTRO MARCA EN 10 PARTIDOS CONSECUTIVOS
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Cruz Azul vence a Tuzos:
La máquina de Siboldi, dio una espectacular 
voltereta para vencer al Pachuca  Pag 2

Fecha para funeral de Kobe:
La fecha la anunció Vanessa Bryant, su 
esposa, mediante su cuenta de Instagram 
Pag. 4

México femenil cae:
Samantha Mewis anotó dos tantos para la selección de 
Estados Unidos y se dirigen a Tokio 2020 Pag. 2



02 CRONOS
Síntesis. 
DOMINGO 
9 de febrero de 2020

Los de la Sultana del Norte dieron impresionante 
exhibición y demostraron su superioridad contra 
el equipo tapatío

Tigres 
destroza a 
Chivas 3-0
Por AP/EFE Servicios
Foto. imago7/ Síntesis

 
El artillero francés An-
dré-Pierre Gignac fir-
mó un doblete y Tigres 
arrolló el sábado 3-0 a 
un Chivas que exten-
dió a cuatro su racha 
de partidos sin triun-
fos en el torneo Clau-
sura mexicano.

También por la 
quinta fecha, Cruz 
Azul remontó para ven-
cer 3-1 al visitante Pa-
chuca, pese a jugar con 
un hombre menos el úl-
timo cuarto de hora.

En Monterrey, el 
ecuatoriano Enner 
Valencia acabó con 
una sequía goleadora 
con su tanto a los 52 
minutos. Gignac convirtió un penal a los 62 y 
después añadió un tanto a los 71 minutos para 
liquidar el partido.

Valencia no perforaba las redes a desde abril 
del año pasado, cuando anotó en un encuentro 
por la 14ta fecha del Clausura 2019.

Tigres, que había anotado apenas dos go-
les en sus primeros cuatro partidos, ahora tie-
ne siete puntos y quedó séptimo puesto en la 
clasificación.

Chivas, que abrió el torneo con un triunfo 
ante Ciudad Juárez, tiene tres empates y una 
derrota en sus últimos encuentros, además de 
una derrota en la Copa MX ante los Dorados de 
Sinaloa de la segunda división.

Chivas sin arranque soñado
El Guadalajara se mantiene con seis unidades y 
resbaló del octavo al undécimo peldaño.

Se trata de un mal arranque de torneo pa-

Por EFE Servicios
 

El León sacó provecho de jugar la mitad del par-
tido con un hombre de más en la cancha para 
derrotar este sábado por 3-1 al campeón Mon-
terrey y confirmarse como líderes del torneo 
Clausura 2020 del fútbol mexicano.

El mexicano Luis Montes (ms 45+5 y 75) y 
el argentino Ismael Sosa (m.50) convirtieron 
por el León del entrenador mexicano Ignacio 
Ambriz, mientras Jesús Gallardo (m.40) ano-
tó por los Rayados del técnico argentino Anto-

Por EFE Servicios
 

El uruguayo Paulo Pezzola-
no, entrenador del Pachuca 
del fútbol mexicano, aseguró 
este sábado, que después de la 
derrota de su equipo 3-1 an-
te Cruz Azul en el torneo de 
Clausura, se lleva bronca por-
que perdieron ante un equi-
po con 10 hombres.

Cruz Azul sufrió la expul-
sión del uruguayo Pablo Cep-
pelini al minuto 75 del parti-
do, cuando el resultado era de 
1-1, por eso Pezzolano lamentó no haber podi-
do controlar el encuentro.

"Tenemos cosas a corregir y nos queda la 
amargura de que no nos supimos plantar des-
pués del gol, ni siquiera sentimos que tuvimos 
un jugador de más, ahora me preocupa que te-
nemos que mejorar de visita porque no hemos 
podido ganar", advirtió.

El estratega uruguayo detectó en su conjun-
to mucha lentitud en su juego, un defecto que 
les sucede cuando juegan de visitante.

"Por momentos lo hicimos bien en el juego 
pero jugamos lento, nos está costando ser más 
agresivos de visita, habíamos hecho el gol en el 
momento clave, pero parece que fue la vitamina 
del rival porque cometimos errores puntuales 
que nos cuestan goles y nos llevamos la amar-
gura del resultado", explicó.

No quiso dramatizar derrota
 "No es para tanto, porque no éramos los mejo-
re hace una semana por vencer a Tigres, ni hoy 
somos los peores, tenemos que buscar la regu-
laridad y sacarnos la bronca de que teníamos".

Por EFE  Servicios
Foto. AP/ Síntesis

 
El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrena-
dor del Cruz Azul del fútbol mexicano, afirmó 
este sábado después de que su equipo vencie-
ra 3-1 a Pachuca en el torneo de Clausura, que 
la actuación le permite ir a dormir tranquilo.

"Estos resultados dan tranquilidad y el par-
tido de hoy me deja dormir tranquilo, porque 
independientemente del resultado la actitud 
nos permite saber que vamos en buen cami-
no de encontrar la regularidad", comentó el 
técnico en conferencia de prensa.
El trabajo duro da frutos
El estratega manifestó que la victoria sobre Pa-
chuca es recompensa del trabajo, a pesar de haber estado abajo 
en el marcador y sufrir la expulsión del uruguayo Pablo Cep-
pelini al minuto 75, cuando el duelo ya estaba 1-1.

"Esto es resultado del trabajo. Es lo que nos tiene hoy con 
la victoria ante un gran rival. Es lo que buscamos, mostrar ga-
rra y mística en cada balón, no dar ninguna pelota por perdida 
y hoy mi equipo supo reponerse", subrayó Siboldi.

El entrenador también afirmó que ahora deben mantener 
está regularidad para mantenerse en zona de clasificación.

"La Fiera" 
vence al 
campeón

Pezzolano se 
carga problema

Siboldi duerme en paz 
tras papel de Cruz Azul

Con el triunfo los Tigres saltaron al séptimo lugar con 
dos triunfos con un empate, dos derrotas.

En la sexta jornada los Tigres UANL visitará al Santos Laguna el domingo 16 de febrero.

Cruz Azul  abraza los goles 
▪  El partido se vivió con intensidad y los cementeros dieron 
alegrías a su afición, en un partido en el que iban abajo pero 

con su esfuerzo lograron revertir el marcador y alzarse con la 
victoria. REDACCIÓN / FOTO: IMAGO7

MÉXICO FEMENIL CAE ANTE EUA EN PREOLÍMPICO
Por AP
Foto. Imago7/ Síntesis

Samantha Mewis anotó dos tantos y la selección 
femenina de Estados Unidos se aseguró un 
boleto para Tokio 2020 al golear el viernes 4-0 a 
México en la semifinal del torneo Preolímpico de 
la CONCACAF.
Rose Lavelle y Christen Press también anotaron 
para Estados Unidos, que amplió su racha de 
juegos invicto a 27.

La selección mexicana, número 26 del mundo, no 
pudo lograr la tarea casi imposible de derrotar a 
la actual campeona del mundo y no estará en la 
cita olímpica.
Estados Unidos se enfrentará a Canadá en la 
final del Preolímpico el domingo. Canadá logró 
el otro puesto de la región para los Juegos 
Olímpicos con un triunfo por 1-0 sobre una 
sorprendentemente fuerte Costa Rica antes en 
el día.
Canadá terminó segunda por detrás de Estados 
Unidos en los tres últimos preolímpicos.

León se confirmó como líder del 
torneo con cuatro victorias, una 
derrota y 12 puntos.

ra el equipo que más invirtió en fichajes en 
el mercado invernal con una suma que rondó 
los 30 millones de dólares con la intención de 
recuperar el protagonismo perdido con cin-
co campeonatos consecutivos sin avanzar a 
la liguilla.

Tigres tomó la ventaja cuando el colombia-
no Luis Quiñones llegó a línea de fondo por el 
costado izquierdo y mandó una pelota al cen-
tro del área donde Valencia se deslizó para em-
pujar la pelota al fondo de las redes.

Después de eso, Jesús Molina derribó a Gig-
nac dentro del área para un penal que el mismo 
delantero galo convirtió con un potente dispa-
ro que dejó sin oportunidad al portero José An-
tonio Rodríguez.

Chivas tuvo para descontar a los 68, cuando 
Oribe Peralta quedó solo frente al portero ar-
gentino Nahuel Guzmán, pero el veterano de-
lantero no supo resolver.

Tigres resolvió el encuentro cuando Valen-
cia tomó la banda derecha y mandó un centro 
al corazón del área para Gignac, quien sacó un 
disparo rasante que entró pegado al poste de-
recho de Rodríguez.

Por AP  
Foto . AP/Síntesis
Pese a jugar con un hombre 
menos el último cuarto de ho-
ra, Cruz Azul remontó el sába-
do para vencer 3-1 a Pachuca por 
la quinta fecha del torneo Clau-
sura mexicano.
Luis Chávez puso al frente a los 
visitantes con un remate de ca-
beza a los 53, pero el juvenil de-
lantero Giménez niveló con un 
tiro desde fuera del área a los 57 
minutos, el uruguayo Jonathan 
Rodríguez convirtió un penal a 
los 82 y el paraguayo Juan Esco-
bar selló la cuenta a los 86.
La Máquina jugó en inferiori-
dad numérica desde los 74 tras 
la expulsión del volante urugua-
yo Pablo Ceppelini por una fal-
ta sobre el zaguero colombiano 
Óscar Murillo.
Giménez, quien marcó por se-
gundo encuentro consecutivo, 
tiene 18 años y es hijo del exju-
gador argentino Christian “Cha-
co” Jiménez, quien vistió las ca-
misetas de los dos equipos y pre-
senció el encuentro desde uno 
de los palcos del estadio Azteca.
Cruz Azul estiró a tres su racha 
de partidos sin perder y, con sie-
te puntos, se colocó en el sex-
to puesto de la clasificación a la 
espera de los demás resultados 
de la fecha.
Antes de su buena racha, la Má-
quina ocupaba el último pelda-
ño de la tabla desatando una ola 
de rumores sobre la continuidad 
del entrenador uruguayo Robert 
Dante Siboldi.
Pachuca sufrió su tercer revés y 
permanece con cuatro puntos.

Cruz Azul 
da vuelta a 
Pachuca

La Máquina Azul dio una épica re-
montada con un hombre menos.

EUA aseguró su lugar en Tokio 2020, al golear a la selec-
ción mexicana en California.

nio Mohamed.
La primera mitad fue movida con ambos equi-

pos en busca de goles y destacadas actuaciones 
de los guardametas, Rodolfo Cota, del León, y 
el argentino Marcelo Barovero, de los Rayados.

Monterrey tuvo las mejores oportunidades, 
pero el argentino Rogelio Funes Mori careció 
de puntería en tres jugadas ofensivas en las que 
tuvo todo a favor para abrir el marcador. En el 
minuto 14 su disparo fue detenido por Cota, en 
el 23 disparó por fuera y en el 29, otra vez se 
encontró con el portero, con un gran achique.

Se abrió el marcador
Los Rayados tomaron ventaja en el minuto 40 
en una jugada iniciada por el colombiano Dor-
lan Pabón; le puso un balón a su compatrio-
ta Medina, quien hizo un disparo intercepta-
do por Gallardo para el 0-1.
León se adueñó del partido en la segunda mitad; 
el ecuatoriano Ángel Mena disparó de zurda en 
el 48, pero fue Sosa quien puso el 2-1 al rema-
tar de derecha cruzado en un tiro de esquina.
León, que en los finales arrolló al rival, hizo el 3-1 
con el segundo gol de Montes en el 75 al burlar 
al portero y anotar de derecha cruzado.

1 
lugar

▪ Del torneo 
de la Liga MX 

es el León, tras 
haber llegado 
a la jornada 5, 

y posicionarse 
en la cima.

El entrenador uruguayo se siente orgulloso por el desempeño del equipo.

Me llevo una 
bronca grande 
porque nos ga-
naron cuando 

ellos se habían 
quedado con 
10 y nosotros 

no supimos 
responder”
Pezzolano
Entrenador

 En el primer 
tiempo nos 
faltó definir 
mejor y en 
el segundo 
ajustamos 

mantenerlo”
Robert Dante 

Siboldi 
Entrenador de 

Cruz Azul

valencia anota

El delantero ecuatoriano 
logró romper racha de 
casi 2 años sin gol

▪ Enner Valencia 
quebró este sábado 
una racha de un año, 
nueve meses y 25 
días sin goles en el 
fútbol mexicano, al 
convertir una vez y 
poner un servicio 
en la goleada de los 
Tigres UANL, 3-0 
sobre el Guadalajara. 
Junto con Gignac 
fue figura de partido. 

0 
partidos

▪ Son los que 
ha ganado el 

actual campeón 
de la Liga MX 

Rayados de 
Monterrey 

hasta ahora.
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Disputa por el esférico
▪  El jugador del Porto Tiquinho Soares pelea por el balón con 

el jugador de Benfi ca Rubén Días durante el partido de la 
primera liga portuguesa en el estadio Dragao en Porto. 

EFE / FOTO: CRÉDITO

“El equipo ha jugado un partido completo, desde 
el comienzo hasta el fi nal. Fuimos superiores y la 
victoria es merecida”

Gol de Correa 
da victoria al 
Atlético 

Por AP
Foto. crédito/ Síntesis

Barcelona.- Un tempranero gol de Ángel Correa 
encaminó el sábado al Atlético de Madrid a la vic-
toria 1-0 sobre el Granada, para poner fi n a una 
racha de tres jornadas sin triunfo en la Liga es-
pañola.

El ariete argentino celebró su cuarta diana del 
curso después de recibir un pase de Jorge “Koke” 
Resurrección, en una jugada que nació en un sa-
que de manos a los seis minutos.

Los rojiblancos llegaron a 39 puntos para en-
trar a la zona de clasifi cación de la próxima Li-
ga de Campeones, ubicándose en el cuarto pues-
to de la tabla.

Granada, que a media semana jugará el duelo 
de ida de las semifi nales de la Copa del Rey an-

te el Athletic Bilbao, se estancó en la 10ma posi-
ción con 30 puntos.

La victoria llega después de que los colcho-
neros sufrieron dos derrotas y empataron otro 
duelo en sus más recientes compromisos ligue-
ros, rezagándose a 10 puntos del líder Real Ma-
drid y a siete del Barcelona. Ambos juegan el do-
mingo por la 23ra fecha.

“Necesitábamos una victoria, cortar la mala 
racha que veníamos teniendo, así que estamos 
muy contentos de sumar los tres puntos en ca-
sa”, dijo Correa. “Veníamos trabajando muy du-
ro para cortar la mala racha”.

Koke le cambió el rostro a la dinámica del equi-
po en la primera parte después de perderse cinco 
jornadas debido a una molestia muscular.

El Granada hizo rotaciones pensando en su 
duelo ante el Bilbao, y en el complemento hizo 

Gol de Correa da la vistoria al Atlético de Madrid  el sabado por la tarde ante Granada

Gol de Correa da la vistoria al Atlético de Madrid  el saba-
do por la tarde ante Granada

modifi caciones con las que estuvo cerca de igua-
lar con un remate de Roberto Soldado que recha-
zó el arquero esloveno Jan Oblak.

La diana de Correa fue la más rápida que mar-
can los colchoneros esta temporada en todas las 
competencias.

El duelo tuvo un momento de polémica a los 
38 minutos con un posible penal sobre Correa, 
en una jugada en la que Soldado lanzó un codazo 
al argentino, pero no se apeló al VAR.

GETAFE SIGUE SU GRAN PASO
El veterano delantero Jorge Molina marcó dos 

tantos para guiar al Getafe a una victoria 3-0 so-
bre el Valencia, afi anzándose como tercero con 
42 puntos.

Con un cuarto triunfo seguido, el modesto club 
madrileño sigue superando las expectativas. Ge-
tafe visitará el Camp Nou del Barcelona en la si-
guiente jornada.

Los azulones generaron varias oportunida-
des de gol.

Por Crédito
Foto: crédito/ Síntesis

Lisboa.- Con goles de 
Sérgio Oliveira, Alex 
Telles (de penalti) y 
Rúben Dias (en pro-
pia), el Oporto se lle-
vó hoy el "clásico" en 
casa ante el Benfi ca 
(3-2) y se colocó a 
cuatro puntos, con 
lo que mantiene vi-
vo el pulso por la Li-
ga portuguesa.

En la vigésimo jor-
nada del campeonato, los "dragones" suman 50 
puntos, frente a los 54 del Benfi ca, que perdió 
la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa 
para ser cada vez más campeón.

El resultado en Do Dragão supuso un soplo 
de aire fresco para el Oporto, que no termina 
de encontrar la regularidad esta temporada, 
y puso fi n a la racha de 16 victorias ligueras 
consecutivas que encadenaban las "águilas".

La primera parte estuvo cargada de goles y 
los locales no tardaron en abrir el marcador, 
a los 10 minutos, gracias a una diana del luso 
Sérgio Oliveira.

Otávio dribló al español Alex Grimaldo 
en la derecha y puso un centro al área, don-
de Díaz intentó hacer una bicicleta sin éxito, 
pero Oliveira apareció junto a él para rema-
tar a las redes.

Pero el Benfi ca no dejó que los "dragones" 
fuesen en ventaja mucho tiempo y en el mi-
nuto 18, Carlos Vinicius puso el empate al en-
ganchar el rechace del guardameta Marchesín 
a un cabezazo de Chiquinho.

El brasileño Alex Telles volvió a adelantar 
a los blanquiazules en el 38 de penalti tras una 
falta de Francisco Ferro y, en el 44, un gol en 
propia puerta de Rúben Dias al intentar cor-
tar un centro de Marega supuso el tercero del 
Oporto.

Las "águilas" recortaron ventaja al inicio del 
segundo tiempo nuevamente gracias a Vinicius.

El Porto 
vence en el 
"clásico" 
El partido supuso además la 
vuelta de Pepe, que no jugaba 
desde el otro "clásico".

Porto vence a benfi ca en el estadio Dragao mante-
niendose fuerte en la liga

breves

Fútbol Aleman / Schalke 
impone presión

El Schalke desaprovechó la 
oportunidad para imponer presión 
sobre los equipos de la Bundesliga que 
se ubican en los sitios que clasifi can a la 
Liga de Campeones con un empate 1-1 
contra el sotanero Paderborn.

En un partido apagado, el Schalke se 
puso al frente a los 63 minutos con un 
tanto de Ahmed Kutucu, y el Paderborn 
igualó a los 81. Klaus Gjasula, quien juega 
con un casco de protección por una vieja 
fractura del pómulo, saltó lo más que 
pudo para meter a las redes un tiro de 
esquina.

Schalke se ubica en el quinto sitio 
de la tabla, pero es probable que su 
brecha aumente cuando el Borussia 
Mönchengladbach se mida a Colonia.
Crédito AP/Foto: Crédito

Fútbol Frances /  Marsella 
alarga racha invicta 
París.- Dimitri Payet anotó su segundo 
tanto de la semana para ayudar a 
que el escolta Marsella derrotase el 
sábado 1-0 a Tolosa en la liga francesa y 
extendiera su racha invicta a 16 partidos 
en todas las competiciones.
Marsella se consolidó como segundo 
de la clasifi cación, despegándose ocho 
puntos del tercero Rennes, que igualó 
0-0 en casa ante Brest.
Rennes supera por apenas un punto 
al cuarto Lille, que recibirá a Marsella 
el próximo fi n de semana. El segundo 
se clasifi ca directamente a la Liga 
de Campeones, y el tercero deberá 
disputar la fase previa.
Un estupendo gol contra el Saint-
Etienne a mediados de semana.
Crédito AP/Foto: Crédito

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Milán.- Un penal anotado por 
Giampaolo Pazzini en la agonía 
del partido le dio el sábado a He-
llas Verona una inesperada vic-
toria 2-1 ante el líder Juventus 
en la Serie A, pese a que Cris-
tiano Ronaldo estableció otro 
récord.

El astro portugués se convir-
tió en el primer jugador juven-
tino que marca en 10 partidos consecutivos, pero 
el local Verona sonrió al llevarse los puntos cuan-
do Fabio Borini empató la cuenta y luego Leo-
nardo Bonucci cometió el penal que el suplen-
te Pazzini transformó a cuatro minutos del fi nal.

Los hinchas de Verona reaccionaron eufóricos 
con el silbatazo fi nal. El club local, que la tempo-
rada pasada logró el ascenso tras sortear los pla-
yo  ̈ s de la Serie B, escaló a la sexta plaza de la ta-
bla de posiciones.

Verona fue superior en el arranque. El porte-
ro de Juventus Wojciech Szczęsny debió mano-
tear con lo justo un remate de Davide Faraoni. 
En el tiro de esquina posterior, la volea de Mat-

Juventus cae 2-1 
en Verona

Cristiano Ronaldo estableció otro récord.

10
goles

▪ Cristiano el 
primer jugador 
juventino que 

marca en 10 
partidos con-
secutivos con 

este gol

teo Pessina salió apenas desviada.
El arquero de Verona Marco Silvestri también 

tuvo que prodigarse para repeler un disparo de 
Douglas Costa.

Los anfi triones gritaron gol, pero el cabezazo 
de Marash Kumbulla, en el día que cumplió 20 
años, fue anulado por posición adelantada con 
el videoarbitraje.

Luego de haber rematado al poste previamen-
te, Cristiano adelantó a la Juve a los 65. Tras salir 
en tromba desde su más allá de la media cancha, 
el delantero luso tiró una pared con el argentino 
Paulo Dybala, esquivó el asedio de un zaguero y 
defi nió con un disparo cruzado y rasante.

Cristiano, quien cumplirá 35 años el miérco-
les, suma 15 goles en sus últimos 10 partidos de 
la Serie A, totalizando 20 en la temporada.

Pero el Verona niveló 11 minutos después con 
el gol de Borini, quien aprovechó que Miralem 
Pjanić se equivocó al intentar interceptar un pase.

EFECTO ANCELOTTI 
ELEVA AL EVERTON
Por AP
Foto: crédito/ Síntesis

Liverpool.- La prioridad de Carlo Ancelo� i 
cuando tomó las riendas del Everton justo antes 
de Navidad era alejar al equipo del peligro del 
descenso en la Liga Premier inglesa.

Puede tachar eso de su lista de pendientes.
Ahora, en contra de todos los pronósticos, 

Ancelo� i tiene la oportunidad de meter al 

Everton a la Liga de Campeones, una instancia a 
la que está bastante acostumbrado.

El efecto que ha tenido el técnico italiano 
realmente está teniendo resultados en 
Goodison Park, sobre todo luego de que el 
Everton superó el sábado 3-1 al Crystal Palace 
para subir al 7mo sitio de la tabla y colocarse a 
cinco puntos de distancia del Chelsea, que se 
encuentra en el cuarto y último lugar que otorga 
un boleto para la Liga de Campeones.

Públicamente, al menos, Ancelo� i tiene su 
mira puesta sobre el quinto sitio que clasifi ca a 
la Liga Europa.

el dato

La vigesima jornada del 
campeonato

▪ Los "dragones" suman 
50 puntos, frente a 
los 54 del Benfi ca, que 
perdió la oportunidad 
de dar un golpe sobre la 
mesa para ser campeón.
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Esta semana, algunas casas de apuestas abrieron 
sus líneas para cuál será el equipo en el que 
juegue Brady en la Temporada del 2020

Raiders, los 
favoritos 
para Brady
Por AP
Foto.  Imago 7

El futuro del mariscal de cam-
po veterano Tom Brady se per-
fi la como la historia a seguir pa-
ra la temporada baja y ahora los 
afi cionados pueden capitalizar la 
decisión del quarterback apos-
tando en los casinos cuál será su 
destino.

Esta semana, algunas casas de 
apuestas abrieron sus líneas pa-
ra cuál será el equipo en el que 
juegue Brady en el 2020.

En Oddsshark.com pueden en-
contrarse múltiples opciones pa-
ra apostar cuál será la decisión 
de Brady, incluso el retiro tiene 
probabilidades de +150.

En cuanto a si Brady conti-
nuará con los New England Pa-
triots, el "Sí" está en -250 mien-
tras "No" tiene probabilidades 
de +170.

Jersey, las probabilidades que 
Brady siga en New England es-
tán en -300, las más altas de to-
das las ofertas, pero en caso que 
decida seguir su carrera en otro 
lugar el primer lugar correspon-

de a Las Vegas Raiders con 4-1.
Los Angeles Chargers están en la segunda po-

sición con 6-1 y los Tennessee Titans detrás en 
12-1. La cuarta plaza está compartida por los In-
dianapolis Colts y Tampa Bay Buccaneers con 
16-1; los Miami Dolphins aparecen en 25-1, se-
guidos por los Carolina Panthers (33-1), Chica-
go Bears (50-1), Denver Broncos (50-1), New Or-
leans Saints (50-1) y Pittsburgh Steelers (50-1).

Esta semana, Adam Schefter de ESPN repor-
tó que los Raiders estarían dispuestos a buscar 
a Brady en caso que esté disponible en la agen-
cia libre.

Para Oddsshark, las probabilidades más ba-
jas son para los los Green Bay Packers (+10,000), 
Baltimore Ravens (+50,000), Seattle Seahawks 
(+50,000) y Kansas City Chiefs (+100,000).

Brady actualmente está empatado en la posi-
ción N° 9 de probabilidades de ganar el premio 
al Jugador Más Valioso de la NFL con 3,300, Pa-
trick Mahomes está en el N° 1 con +400, Russell 
Wilson de los Seahawks en el N° 2 con +500 y La-
mar Jackson de los Ravens en el N° 3 con +600.

Aunque a Brady le restan dos años de con-
trato con los Patriots, el 2020 y 2021 son anula-
bles en su acuerdo además el club no puede de-
signarlo jugador franquicia, así que básicamen-
te es un agente libre.

Brady encendió recientemente las redes so-
ciales al publicar una fotografía a contraluz en 
un túnel rumbo al campo, la imagen que se volvió 

Por  AP
Foto.   AP

La campeona china peso pa-
ja del UFC, Zhang Weili, viajó 
exitosamente de su país a Tai-
landia el pasado fi n de sema-
na, de acuerdo a fuentes cer-
canas a la situación.

Zhang (20-1) está progra-
mada para tener su primera 
defensa del título de las 115 li-
bras contra Joanna Jedrze-
jczyk en el UFC 248 el 7 de 
marzo en Las Vegas. General-
mente entrena en Beijing, pe-

ro cambió su campamento debido a preocu-
paciones por el brote del coronavirus, que ha 
infectado a más de 20,000 personas en China.

La campeona esta preparada
Zhang actualmente se está preparando para su 
pelea de campeonato en el Tiger Muay Thai en 
Tailandia. El presidente del UFC, Dana Whi-
te, dijo a ESPN que no hay preocupación en 
este momento que Zhang tenga que retirar-
se de la pelea.

"Ha sido bueno para nosotros hasta aho-
ra", declaró White sobre el estado de los atle-
tas chinos del UFC. "Nadie está enfermo. Na-
die está lastimado. Eso es lo principal, ninguno 
de nuestros empleados, del personal o entre-
nadores. Y en segundo lugar, Weili Zhang es-
tá entrenando en Tailandia para esta pelea. Se 
encuentra en el Tiger Muay Thai. Ni siquiera 
está en China".

La noticia del cambio de Zhang fue repor-
tada en primera instancia por MMAFighting.
com, que también reportó que los peleadores 
chinos Li Jingliang y Yan Xiaonan también ha-
bían dejado su país.

Weili es la primera campeona del UFC pro-
cedente de China. Nació en la provincia de He-
bei y esta protegiendose  contra la enfermedad.

Por Redacción
Foto. Instagram

La boxeadora Alma Ibarra y su entrenador, Carlos 
Medellín, quienes se encontraban en un torneo Se-
lectivo Nacional de Boxeo rumbo a los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020 en Boca del Río, Veracruz, fue-
ron víctimas de un secuestro virtual.

 Ibarra y Medellín, ambos originarios de Monte-
rrey, estuvieron desaparecidos durante varias ho-
ras, por lo que se emitió un reporte y la Policía Es-
tatal inició su búsqueda.

Campeona 
del UFC deja 
China

Rescatan a 
boxeadora

Además de los 
New England 

Patriots, equi-
pos como Las 
Vegas Raiders 
y Los Angeles 

Chargers lo 
quieren

Tom
Brady

Mariscal

Realizó una 
sesión de 

preguntas y 
respuestas 
a través de 

su cuenta de 
Instagram para 
generar incluso 

más incerti-
dumbre
Brady

El futuro de Tom Brady sigue siendo la principal historia 
para la temporada baja.

Afi cionados le preguntaron a Tom Brady donde juga-
rá este año.

Weili Zhang  no continuará su campamento en
Pekín debido a los problemas de salud en el país

Fecha para funeral de Kobe
▪  La fecha la anunció Vanessa Bryant, su esposa, mediante 

su cuenta de Instagram; Kobe Bryant y su hija Gianna 
fallecieron en un accidente de helicóptero será el 24 de 

febrero. REDACCIÓN/ FOTO: AP

ZUGASTI PROMOCIONA 
MARATÓN TEMPLARIO
Por  EFE
Foto. EFE

El ciclista y 'youtuber' Ibon Zugasti Arrese 
visitó Jerez de los Caballeros el pasado 
fi n de semana para conocer el recorrido 
y el patrimonio natural, histórico y 
cultural de esta ciudad que, el próximo 
22 de marzo. acogerá la celebración 
del Maratón Templario 2020, primera 
prueba del Open de España BTT XCM. 
Zugasti fue recibido por autoridades 
municipales en el ayuntamiento después 
de pedalear junto al Club Ciclista de 
Jerez, que es el organizador del citado 
maratón junto con el Consistorio, el 
Programa de Dinamización Deportiva de 
la Mancomunidad Sierra Suroeste, la Real 
Federación Española de Ciclismo.

Actualmente se está preparando 
para su pelea de campeonato en 
el Tiger Muay Thai en Tailandia

alma ibarra

La boxeadora 
Alma Ibarra y su 
entrenador, Carlos 
Medellí fueron 
rescatados 

▪ Avenida Juárez: 
diuasdosia dhshad 
saiodosai dihhaso 
sadhsaid i

▪ Centro Histórico: 
soiadhioasdhisaido 
saidhisahd sadhisa 
dasjhdg jhasgd 
jhag sdajhsd iosad 
sadisa

viral fue parte de una campaña de Hulu que in-
cluyó un comercial durante el Super Bowl LIV en 
el que Brady dice, "Es momento de decirle adiós 
a la televisión como la conocen, ¿pero yo? Yo no 
me voy a ningún lado".

En el pasado, Brady, de 43 años de edad, ha 
expresado su deseo de jugar hasta los 45 años.

El seis veces ganador del Super Bowl y tres 
veces Jugador Más Valioso de la NFL acumula 
6,377 pases completos para 74,571 yardas y 541 
touchdowns en su carrera. Tom Brady sabe muy 
bien lo que hace. 

Hasta ahora, se ha mantenido completamen-
te hermético a la hora de hablar sobre su futuro. 
Sin embargo, no deja de tentar a los afi cionados 
para dejarlos con la expectativa.

breves

Tenis  / Stephens y Williams 
encabezarán Abierto de 
Monterrey
Las estadounidenses Venus Williams 
y Sloane Stephens encabezan la lista 
de jugadoras que asistirán al Abierto 
GNP Seguros a realizarse del 2 al 8 
de marzo en Monterrey. Williams, 
siete veces ganadora de Grand Slam, 
hará su primera aparición en el WTA 
Internacional a sus 39 años de edad. 
La gran ausencia para 2020 será la 
española Garbiñe Muguruza, campeona 
en 2018. Por AP/Foto. AP 

Beisbol / Yanquis se quedan 
sin James Paxton cuatro 
meses
A 50 días del Opening Day, los Yanquis 
de Nueva York perdieron al abridor 
zurdo James Paxton por los próximos 
cuatro meses a consecuencia de una 
cirugía en la espalda. A través de su 
portal, los “Bombarderos del Bronx” 
informaron que Paxton fue intervenido 
quirúrgicamente en donde le extirparon 
un quiste peridiscal por lo que estará 
fuera hasta mayo o junio
Por EFE/Foto. EFE 

Baloncesto / Llega el quinto 
mexicano a la NBA
Después de diversos cambios en la 
plantilla de Warriors de Golden State, 
el mexicano Juan Toscano-Anderson 
debutará en la Asociación Nacional 
de Baloncesto (NBA), tras fi rmar un 
contrato hasta el fi n esta temporada.
Toscano será el quinto mexicano en 
jugar en la NBA; le precedieron Horacio 
Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón 
y Jorge Gutiérrez. El mexicano jugó para 
Warriors de Santa Cruz esta temporada. 
Por AP/Foto. AP 

Ambos salieron del hotel en el que se encontra-
ban la madrugada del jueves, tras recibir varias lla-
madas con las que fueron amenazados.

Se les indicó que abordaran un taxi que los llevó 
a otro hotel, que también se ubica en la zona turísti-
ca de Boca del Río, en donde permanecieron inco-
municados, lo que permitió que se realizara el se-
cuestro virtual. Por la mañana, cuando se realizó el 
pesaje correspondiente a  su pelea, se percataron 
que ni la competidora ni su entrenador se habían 
presentado, por lo que se dio aviso a la Federación 
y a los encargados del torneo, para que se comuni-
caran con sus familias y con las autoridades de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

Se rastreó su ubicación a través de sus teléfonos 
celulares, y a partir de videos obtenidos por las cá-
maras de videovigilancia.

Zhang Weili 
defenderá su 
título de peso 

paja el próximo 
7 de marzo 

contra Joanna 
Jedrzejczyk.
Zhang Weili 
Campeona

Campeona artes 
marciales mixtas




