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opinión

Por Giovanna Moreno
Foto:  Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte del Estado (Secte),

José Luis Ramírez Conde, informó que desde 
diciembre del año pasado a la fecha se han rea-
lizado 106 mil trámites en la dependencia de los 
cuales un poco más de 84 mil corresponde a canje 
de placas, por lo que señaló se ha tenido una res-
puesta favorable por parte de la ciudadanía para 
cumplir con la disposición de carácter federal.

En este sentido, refi rió que derivado de la es-
trategia empleada por el Estado de otorgar de ma-
nera gratuita el canje de placas a todos aquellos 

Registran 80 mil canjes de placas
Se ha tenido una respuesta favorable de la 
ciudadanía, considera José Luis Ramírez 

Este trámite podrá realizarse hasta  el próximo 30 de abril, informó el titular de Secte, José Luis Ramírez

propietarios que se encuentren al corriente con 
sus pagos, ha generado una reacción favorable 
para realizar el trámite. Además recordó que se 
les otorga el 90 por ciento de descuento a aque-
llas personas que tengan algún pendiente o re-
zago en el mismo.

“Hay que decir que el canje de placas es un re-
querimiento federal, es una disposición que vie-
ne inclusive contemplado en las leyes federales 
de la Secretaría de Comunicaciones. El canje de 
placas no es un tema de recaudación, es un tema 
de seguridad y de control vehicular, insisto, es una 
disposición de carácter federal no es cuestión del 
Estado”. Señaló, estados vecinos acuden a la en-
tidad a realizar este trámite. METRÓPOLI 5

La distribución del gasto público demuestra las prioridades del gobierno 
de México y es evidente que los niños no son prioridad: Noé Rodríguez.

Texto y foto: David Morales A.
Síntesis

Noé Rodríguez Roldán, presidente del Comi-
té Directivo Estatal (CDE) del Revolucionario 
Institucional (PRI), lamentó la disminución 
de recursos que ha concretado el gobierno fe-
deral en distintos rubros, por lo que consideró 
severas afectaciones en lo sucesivo.

“La distribución del gasto público, demues-
tra las prioridades del gobierno de México y es 
evidente que los niños no son prioridad, han 
reducido en más de 64 mil millones de pesos 
el presupuesto para niños y jóvenes, mientras 
que para adultos entre 35 a 67 años de edad 
se redujo en 52 mil mdp que en total suman 
116 mi mdp”.

El dirigente priista cuestionó al gobierno 
federal la reducción al presupuesto infantil, 
pues dijo que esto podría obedecer a que los 
infantes no tienen el derecho a votar.

Advirtió la falta de servicios sociales y po-
líticas públicas dirigidas a la niñez mexicana, 
tema que consideró, requiere de un plan na-
cional de prevención y atención contra la vio-
lencia en niños y adolescentes. 

METRÓPOLI 3

Preocupa a PRI 
la reducción del 
gasto público

Transportistas externaron que harán acto de presencia 
en el Congreso local con alrededor de  mil unidades.

Milton López informa sobre destino de recursos 
▪  Tal y como lo pidió el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Acción Nacional (PAN), Gilberto 
Temoltzin, el diputado Omar Milton López Avendaño, informó el destino que se le dieron a los 19 millones 450 
mil pesos a los que accedió este 2020. DAVID MORALES A./FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Llaman a 
refrendar 
anuncios 
▪  El Ayuntamiento de Tlaxcala 
a través de la Dirección de 
Ecología y Medio Ambiente, 
hace el llamado a propietarios, 
arrendatarios o usuarios de 
anuncios publicitarios, para 
que realicen el trámite de 
refrendo de los mismos 
correspondiente al año 2020 y 
eviten multas y recargos. FOTO: 

ESPECIAL

HOY MOVILIZACIÓN 
DE TRANSPORTISTAS 
Por Giovanna Moreno
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El Frente Común de Concesionarios y Conductores 
de Transporte Público y del Consejo del Transporte 
Público en Tlaxcala, anunció una concentración 
pacífi ca el día de hoy en el Congreso local, por la 
posible aprobación de la reforma a la Ley de Movili-
dad de Comunicaciones y Transportes. METRÓPOLI 5

El PRI exige 
que los legis-

ladores de 
Morena y el 

presidente de 
México, inclu-

yan el desarro-
llo integral de 
niños, niñas y 

adolescentes, 
de manera 
particular 

en acceso a 
protección a 

sus derechos y 
seguridad.”

Noé Rodríguez 
Roldán

Presidente CDE, 
PRI
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Tlaxcala muestra al país buenos 
resultados y números 

importantes en materia de 
crecimiento económico, por lo 
que la administración estatal 

mantendrá el trabajo conjunto 
para consolidar las condiciones 

positivas en benefi cio de la 
población, afi rmó el gobernador 

Marco Mena, al encabezar la 
ceremonia del CV Aniversario de 

la Fuerza Aérea Mexicana. 
METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Tlaxcala muestra
 al país números
 positivos: Mena

Cuentas 
pendientes
Santos Laguna buscará 
la revancha de la última 

liguilla, asestar el 
primer golpe y sacar 

una ventaja importante 
cuando reciba al Mon-

terrey. Imago 7

Defiende 
propuesta

El fiscal general de Mé-
xico, Alejandro Gertz 
Manero, defendió su 
propuesta de retipifi-

car el feminicidio como 
homicidio agravado. 

Especial
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Jornadas 
de Bienestar 
en Xaloztoc

Las Jornadas de Bienestar acercan los servicios que 
ofrece el Gobierno de México a la población.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las Jornadas de Bienestar, Salud y Servicios del 
Gobierno de México ofrecieron atención a más 
de mil doscientas personas  del municipio de San 
Cosme Xaloztoc, durante el operativo del progra-
ma de Pensiones para el Bienestar de las perso-
nas Adultas Mayores y con Discapacidad, del bi-
mestre correspondiente a enero-febrero de 2020.

Estas jornadas tienen la fi nalidad de ofrecer 
de manera directa los servicios del Gobierno de 
México a la población en general, a través de sus 
ofi cinas de representación, abarcando los rubros  
salud, productos integrales, cuidados al medio 
ambiente y asesoría en general, llevando alrede-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlaxcala muestra al país buenos resultados y nú-
meros importantes en materia de crecimiento 
económico, por lo que la administración estatal 
mantendrá el trabajo conjunto con las institu-
ciones del país para consolidar las condiciones 
positivas que registra la entidad en benefi cio de 

Tlaxcala muestra 
al país números 
positivos: Mena

Inicia prerregistro 
para Educación 
Media Superior

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), a 
través de la Dirección de Edu-
cación Media Superior, infor-
mó que el periodo de fi chas 
de prerregistro para ingresar 
a planteles ofi ciales federa-
les y estatales estará abierto 
a partir del próximo 17 de fe-
brero en la página www.sept-
laxcala.gob.mx. 

El secretario de Educa-
ción, Florentino Domínguez 
Ordóñez, explicó que se es-
pera el ingreso de más de 23 
mil alumnos de las institu-
ciones públicas y privadas de 
Secundaria General, Técni-
ca, Telesecundaria, abierta o 
sus equivalentes, quienes ten-
drán la oportunidad de realizar este trámite 
para continuar con su formación académica.

De acuerdo con la convocatoria los intere-
sados podrán tomar las diferentes opciones de 
bachillerato general o tecnológico que ofer-
tan subsistemas y planteles ofi ciales en todo 
el estado.

A partir del 17 de febrero, los aspirantes a 
ingresar a los planteles ofi ciales deberán cap-
turar sus datos en el formato electrónico “Fi-
chas de pre registro para el ingreso a la Edu-
cación Media Superior”, correspondiente al 
año lectivo.

Cabe señalar que desde el ciclo escolar 2014-
2015, los subsistemas federales y estatales de 
este nivel educativo han publicado y operado 
la plataforma electrónica única para el regis-
tro de solicitudes de estudiantes para su in-
greso a los planteles de nivel medio superior 
en el portal de la SEPE de manera unifi cada. 

El secretario de Educación invitó a los jó-
venes que egresan de secundaria a buscar la 
mejor opción de los subsistemas de educación 
media superior que existen en el estado co-
mo: Cobat, Cecyte, Dgeta, Conalep, Teleba-
chillerato Comunitario, Emsad, Dgeti y Cb-
tis, entre otros.

Para mayores informes, los estudiantes pue-
den dirigirse a la Dirección de Educación Me-
dia Superior y Superior, en el complejo SEPE-
USET, ubicado en la carretera federal Tlaxca-
la-Puebla, kilómetro 1.5, colonia Las Ánimas, 
en Tlaxcala.

También, pueden llamar al teléfono 01 246 
46 23 600, extensión 2314 o en las Direccio-
nes Generales de los Subsistemas de Educa-
ción Media Superior en Tlaxcala.

La comuna capitalina conmina a los habitantes a poner 
en orden sus documentos.

El promotor del evento, Israel Hernández Galicia, informó 
que existen tres categorías.

Los aspirantes a ingresar a  planteles ofi ciales debe-
rán capturar sus datos en formato electrónico.

En la Estación Aérea Militar Número 9, en el municipio de Atlangatepec, el gobernador Marco Mena resaltó los princi-
pios de honor, valor y lealtad de la Fuerza Aérea Mexicana.

Llama capital 
al refrendo de
anuncios 2020

En Tlaxcala, 
34o concurso 
de escoltas

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxcala a 
través de la Dirección de Ecolo-
gía y Medio Ambiente, hace el 
llamado a propietarios, arren-
datarios o usuarios de anun-
cios publicitarios, para que rea-
licen el trámite de refrendo de 
los mismos correspondiente 
al año 2020 y eviten multas y 
recargos.

Así lo informó el director 
de Ecología municipal, Jai-
me Montiel Hernández, pues 
es indicación de la alcaldesa, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, 
ofrecer a los habitantes servi-
cios de calidad y calidez para 
bien de todos.

Montiel Hernández, deta-
lló que para dicho trámite es necesario presen-
tar solicitud elaborada a la presidenta munici-

Texto y foto: Giovanna Moreno 

Tlaxcala será sede del 34° Con-
curso Nacional de Escoltas de 
Bandera Nacional a realizarse 
los días 22 y 23 de febrero, en el 
que se prevé que participen más 
de 40 escoltas de las 32 entidades 
federativas, así lo dieron a cono-
cer integrantes del Pentathlon 
Deportivo Militarizado Univer-
sitario XXIX zona Tlaxcala.

En este sentido, el promo-
tor del evento de la zona Tlax-
cala, Israel Hernández Galicia, 
informó que existen tres cate-
gorías, secundarias, preparato-
ria y universitarios, de las cua-
les ya se tiene el registro de 15 de nivel secunda-
ria, 15 de bachillerato y diez universitarias, de los 
diferentes estados, pero se espera que esta cifra 
aumente en los próximos días.

Refi rió que los estado confi rmados que partici-
parán en el concurso son Ciudad y Estado de Mé-

El gobernador del estado encabezó la 
ceremonia del CV Aniversario de la Fuerza Aérea 
Mexicana, en el municipio de Atlangatepec

la población, afi rmó el gobernador Marco Mena, 
al encabezar la ceremonia del CV Aniversario de 
la Fuerza Aérea Mexicana.

Acompañado por el general de brigada Diplo-
mado de Estado Mayor, José Joaquín Jiménez 
Cueto, comandante de la 23 Zona Militar, Mar-
co Mena enfatizó que el gobierno del estado tra-
baja de manera coordinada y permanente con las 
fuerzas armadas, con el convencimiento de que 

es la única vía para entregar re-
sultados a la gente.    

Durante la ceremonia, el go-
bernador Mena refrendó el com-
promiso de mantener a la entidad 
sin deuda pública, con fi nanzas 
sanas y estables para afi anzar, 
junto con el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia, Fer-
nando Bernal Salazar, la certeza 
jurídica en torno a la responsa-
bilidad y congruencia de un tra-
bajo disciplinado de gobierno.

En la Estación Aérea Mili-
tar Número 9, en el municipio 
de Atlangatepec, el gobernador 
Marco Mena resaltó los princi-
pios de honor, valor y lealtad de la Fuerza Aérea 
Mexicana, los cuales son referencia obligada y 
forman parte de las aspiraciones de futuro me-
diato e inmediato de la sociedad.

En el caso de Tlaxcala, el esfuerzo conjunto 
con las fuerzas armadas brinda resultados -refi -
rió Marco Mena-, al tiempo de subrayar que esta 
manera de trabajar institucionalmente tiene un 
impacto a favor de miles de tlaxcaltecas y contri-
buye a que el estado siga creciendo.

“Crecer signifi ca tener más empleos y más in-
gresos para las familias. El corte del Inegi del ter-
cer trimestre de 2019, en comparación con el año 
previo, colocó al estado en el primer lugar de cre-
cimiento económico nacional, con un promedio 
de 14.2 por ciento, cifra que no se había registra-
do en los últimos 15 años”, aseguró.

Marco Mena reiteró que la administración es-
tatal trabajará con ahínco para mantener los nú-
meros positivos y conseguir la atracción de más 
inversiones que generen empleos.

Como parte de la conmemoración del CV Ani-
versario de la Fuerza Aérea Mexicana, el gober-
nador Marco Mena, autoridades militares y fun-
cionarios estatales recorrieron la exposición del 
equipo de vuelo y aeronaves no tripuladas, ins-
taladas en la Estación Aérea Militar, número 9. 

En su oportunidad, el coronel de Fuerza Aé-
rea, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Sergio 
Valentín García Martínez, comandante de la Es-
tación Aérea Militar, número 9, reconoció la labor 
que durante 105 años ha realizado esta institu-
ción para salvaguardar la seguridad de los mexi-
canos y contribuir al progreso de México.

Al evento asistieron Fernando Bernal Salazar, 
magistrado presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado; Elizabeth Ibarra Sarlat, dele-
gada de la Fiscalía General de la República (FGR) 
en Tlaxcala, José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, 
procurador general de Justicia del Estado; etc.

A partir del 17 de febrero en la 
página www.septlaxcala.gob.mx

xico, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Vera-
cruz, Michoacán y Tlaxcala.

Para el caso de Tlaxcala,  explicó habrá dos re-
presentantes en esta justa, en nivel secundaria 
participará la Secundaria Técnica Uno y en bachi-
llerato el Colegio Nacional de Educación Profe-
sional Técnica de Tlaxcala (Conalep) de Amaxac.

Hernández Galicia, refi rió que el objetivo de 
este concurso es fomentar el amor y respeto entre 
los jóvenes de las escoltas de los tres niveles edu-
cativos participantes, así como contribuir a ejer-
citar los aspectos disciplinarios como obedien-
cia y mando, templar el carácter e incrementar 
el conocimiento de los símbolos patrios.

Entre las actividades previstas para el desa-
rrollo del concurso destaca el desfi le por las ca-
lles de la capital el día 22 de febrero.

pal, indicando las dimensiones del espectacu-
lar, anuncio, cartel, toldo o tipo de publicidad, 
dictamen de Protección Civil y copia de creden-
cial de elector. 

Además de fotos del espectacular o anuncio, 
ubicación o croquis, copia de documento que lo 
acredite como responsable legal de la empresa o 
anuncio en caso de ser persona moral, así como 
copia de autorización y recibo de pago de 2019. 

Aunado a ello, los usuarios de anuncios pu-
blicitarios que estén ubicados dentro del pri-
mer cuadro de la ciudad capital, deberán pre-
sentar dictamen del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), esto debido a que 
la zona está catalogada como zona de monu-
mentos históricos. 

De este modo la comuna capitalina conmina 
a los habitantes a poner en orden sus documen-
tos, pues es responsabilidad de todos.

Los usuarios 
de anuncios 
publicitarios 

ubicados den-
tro del primer 

cuadro de la 
ciudad capital, 
deberán pre-
sentar dicta-

men del INAH, 
por ser zona de 

monumentos 
históricos. 

Ayuntamiento 
de Tlaxcala
Comunicado

dor de 70 servicios gratuitos de 22 instituciones. 
En la inauguración de las Jornadas la delega-

da en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, resaltó 
que en coordinación con el Poder Legislativo, se 
logró etiquetarrecursos para la creación de cinco 
nuevas clínicas de hemodiálisis que serán insta-
ladas en diferentes puntos del estado. 

Refi rió que las Jornadas de Bienestar tienen 
el propósito de acercar los servicios que ofrece 
el Gobierno de México a la población en gene-

ral, para que no tengan que trasladarse a la ciu-
dad de Tlaxcala. 

Explicó que la pensión que reciben los adul-
tos mayores y las personas con discapacidad ha 
ido incrementando desde el año pasado, pues es-
te año recibirán 2 mil 620 pesos cada uno. 

Durante este lunes, se llevó a cabo la supervi-
sión del pago en la modalidad de mesas de aten-
ción de los programas de pensiones para el Bien-
estar de las personas Adultas Mayores y con Dis-
capacidad, benefi ciando a mil 136 abuelitos y 54 
personas con discapacidad de Xaloztoc, con un 
monto de más de 3.3 millones de pesos entrega-
dos en ese municipio. 

Durante el primer bimestre de este ejercicio 
fi scal, el Gobierno de México pagará 207 millones 
545 mil 920 pesos a 79 mil 920 adultos mayores 
y 20 millones 373 mil 120 pesos a 7 mil 776 per-
sonas con discapacidad en todo el estado. 

El alcalde de Xaloztoc, Mario López López, dio 
la bienvenida y el diputado Víctor Castro López, 
informó que logró etiquetar 50 millones de pe-
sos para mejorar la atención de enfermos de in-
sufi ciencia renal en este 2020.

El objetivo de 
este concurso 

es fomentar 
el amor y 

respeto entre 
los jóvenes de 
las escoltas de 
los tres niveles 

educativos 
participantes.

Israel 
Hernández

Promotor

Invito a los jó-
venes a buscar 
la mejor opción 

de educación 
media superior 

en el estado 
como: Cobat, 

Cecyte, Dgeta, 
Conalep, Te-

lebachillerato 
Comunitario, 
Emsad, Dgeti 
y Cbtis, entre 

otros.
Florentino 
Domínguez

SEPE

El corte del 
Inegi del tercer 

trimestre 
de 2019, en 

comparación 
con el año 

previo, colocó 
al estado en el 

primer lugar 
de crecimiento 

económico 
nacional.

Marco Mena
Gobernador
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Municipios beneficiados

No acudió Leticia Hernández

La diputada informó que los municipios 
beneficiados con recursos del programa de 
resarcimiento son Atlangatepec, Cuaxomulco, 
Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, San Francisco 
Tetlanohcan, Tecopilco, Santa Cruz Tlaxcala, 
Tetla de la Solidaridad, Tocatlán, San Andrés 
Ahuashuastepec, Terrenate, Huamantla, 
Altzayanca y Cuapiaxtla, para dar un total 
ejercido de 19 millones 450 mil pesos.
David Morales A

A esta rueda de prensa también fue llamada 
la legisladora Leticia Hernández Pérez, sin 
embargo, esta nunca llegó para transparentar 
la aplicación de los recursos que le fueron 
asignados del programa de resarcimiento de 
finanzas municipales.
David Morales A.

Existe un buen número de trabajadores del Seguro Popular en indefensión, dijo Cambrón Soria.

En el tema de transparencia, servidores debemos hablar 
el mismo idioma: Fernando Hernández.

Se destruyen 
instituciones 
de salud: PRD

Impartirá el IAIP 
capacitación para 
sujetos obligados

Texto y foto: David Morales A.
 

Con la integración del Instituto Nacional de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi) se ha observado 
una destrucción de los organismos de salud a ni-
vel federal, mencionó Juan Manuel Cambrón So-
ria, presidente estatal del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD).

“En Tlaxcala fue recibido sin ningún cuestio-
namiento y sin explicación sobre cómo opera-
ría. Existe un buen número de trabajadores del 
Seguro Popular en indefensión, falta de medi-
camentos y para el PRD es preocupante el esta-
do de abandono en el que se encuentran las ins-
tituciones de salud en el país”.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“El tema de la transparencia es parte de nuestra 
vida cotidiana y es importante que todos los ser-
vidores públicos debamos hablar el mismo idio-
ma para cumplir con nuestras obligaciones”, re-
saltó el presidente del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Tlaxcala (IAIP), Fernando 
Hernández López.

Durante la clausura de tres días de jornadas de 
capacitación a servidores públicos de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana del gobierno del Es-
tado, el titular del órgano garante indicó que co-
mo parte del plan de trabajo 2020 se diseñó un 
calendario de capacitaciones para que los sujetos 
obligados conozcan sus atribuciones en materia 
de transparencia, protección de datos, y manejo 
adecuado de archivos.

Dio a conocer 
diputado destino 
de 19 millones

Noé Rodríguez cuestionó al gobierno federal la reducción al presupuesto infantil, pues dijo que esto podría obedecer a que los infantes no tienen el derecho a votar.

Por: David Morales A.
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Tal y como lo pidió el presi-
dente de Comité Directivo Es-
tatal (CDE) de Acción Nacio-
nal (PAN), el diputado Omar 
Milton López Avendaño, in-
formó el destino que se le die-
ron a los 19 millones 450 mil 
pesos a los que accedió este 
2020.

José Gilberto Temoltzin 
Martínez destacó el interés 
del diputado por acudir al lla-
mado que realizó la semana 
pasada para dar a conocer la 
aplicación transparente de los 
recursos que le fueron otor-
gados desde el Legislativo.

En la presentación del legislador, señaló que 
el recurso se destinó a tres municipios en coor-
dinación con los alcaldes y presidentes de co-
munidad y de colonia.

Se trata del programa de resarcimiento de 
finanzas municipales 2020 al que ingresaron 
los legisladores panistas para combatir el re-
zago municipal, derivado de las políticas del 
presidente López Obrador.

Las primeras acciones concertadas con es-
tos fondos contemplaron el municipio capita-
lino con obras en favor de Tizatlán con el bar-
deado de un panteón, adoquinamiento de dos 
calles y mejoramiento urbano de dos más de 
la misma comuna.

“En Atempan se acordó la rehabilitación 
del parque, remodelación del auditorio de co-
munidad y la techumbre de la primaria Vicen-
te Suarez. Acutlapilco, la segunda comunidad 
más importante, donde se determinaron dos 
calles a rehabilitar con cemento hidráulico”.

Durante su informe también destacó la co-
locación de módulos fotovoltaicos que com-
batirán el calentamiento global y la reducción 
de los recibos de energía eléctrica, así como la 
renovación de calles en la comunidad de Ix-
tulco, entre otras acciones en Apizaco, Panot-
la y demás comunidades capitalinas.

El diputado local y presidente de la mesa 
directiva, aseguró que su único trabajo y res-
ponsabilidad, ha sido la de etiquetar los fon-
dos en las zonas antes referidas con apoyo de 
la alcaldes, presidentes de comunidad y dele-
gados de colonia.

A esta rueda de presan también fue llama-
da la legisladora Leticia Hernández Pérez, sin 
embargo, esta nunca llegó para transparen-
tar la aplicación de los recursos que le fueron 
asignados del programa de resarcimiento de 
finanzas municipales.

Cuestionado, Temoltzin Martínez aseguró 
contar con la información de la diputada pa-
nista, sin embargo, prefirió esperar a que sea 
ella misma quien rinda un informe detallado 
y así evitar equivocaciones en el tema.

Texto y foto: David Morales A.
 

Noé Rodríguez Roldán, presidente del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE) del Revolucionario Institu-
cional (PRI), lamentó la disminución de recursos 
que ha concretado el gobierno federal en distin-
tos rubros, por lo que consideró severas afecta-
ciones en lo sucesivo.

“La distribución del gasto público, demuestra 
las prioridades del gobierno de México y es evi-
dente que los niños no son prioridad, han redu-
cido en más de 64 mil millones de pesos el pre-
supuesto para niños y jóvenes, mientras que pa-
ra adultos entre 35 a 67 años de edad se redujo 
en 52 mil mdp que en total suman 116 mi mdp”.

El dirigente priista cuestionó al gobierno fe-
deral la reducción al presupuesto infantil, pues 
dijo que esto podría obedecer a que los infantes 
no tienen el derecho a votar.

Preocupa a PRI 
la reducción del 
gasto público
Noé Rodríguez lamentó la disminución de 
recursos que aplica el gobierno federal en 
distintos rubros, considera afectaciones 

Advirtió la falta de servicios sociales y políti-
cas públicas dirigidas a la niñez mexicana, tema 
que consideró, requiere de un plan nacional de 
prevención y atención contra la violencia en ni-
ños y adolescentes.

“El PRI exige que los legisladores de Morena 
y el presidente de México, incluyan el desarrollo 
integral de niños, niñas y adolescentes, de mane-
ra particular en acceso a protección a sus dere-
chos y seguridad”.

Rodríguez Roldán se refirió también a la fal-
ta de austeridad en los Congresos locales donde 
el partido Morena tiene mayoría, pues en el caso 
de Tlaxcala, de los 235 millones, obtuvieron para 
el presente ejercicio 255 mil millones de pesos.

En el orden local, criticó la distribución de re-
cursos por municipios, en específico a Texóloc 
que con poco más de cinco mil habitantes, se le 
asignaron más de 35 millones de pesos.

Mientras que Zitlaltepec y 
Tequexquitla, comunas de alta 
marginación, no fueron contem-
plados en dicha distribución pre-
supuestal, así como San Juan 
Huactzinco, lo que dijo, “habla 
de discrecionalidad y opacidad”.

A esta cita acudió también la 
legisladora Zonia Montiel Can-
daneda, quien aseguró que del 
programa de resarcimiento de 
finanzas municipales, serán las 
propias alcandías quienes eje-
cutarán los recursos, pues ella 
únicamente se avocó a etique-
tar las acciones.

La diputada informó que los 
municipios beneficiados con re-
cursos son Atlangatepec, Cuaxo-
mulco, Emiliano Zapata, Láza-
ro Cárdenas, San Francisco Tet-
lanohcan, Tecopilco, Santa Cruz Tlaxcala, Tetla 
de la Solidaridad, Tocatlán, San Andrés Ahuas-
huastepec, Terrenate, Huamantla, Altzayanca y 
Cuapiaxtla, para dar un total ejercido de 19 mi-
llones 450 mil pesos.

“Quiero comentar que la solicitudes recibidas 
no solo fueron por parte de los alcaldes, también 
participaron comités de padres de familia de ins-
tituciones educativas”.

Beneficiados tres municipios en 
coordinación con los alcaldes 

Milton López aseguró que su única responsabilidad 
ha sido la de etiquetar los fondos.

En la actividad que cerró las capacitaciones 
a representantes de la SSC, se orientó en torno 
a Clasificación y Desclasificación de la Informa-
ción en donde los servidores públicos pudieron 
identificar elementos contenidos en documen-
tos y archivos para acreditar la prueba de daño, 
y la reserva de información.

“Con esta capacitación identificarán cuáles 
son los datos confidenciales que deberán prote-
ger a través de la correcta clasificación, así tam-
bién, sabrán cómo elaborar versiones públicas 
de la información cuando los documentos con-
tengan información reservada o confidencial”.

Fernando Hernández López reconoció la dis-
posición e interés de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana para motivar la capacitación de sus 
servidores públicos en materia de transparen-
cia, con el objetivo de cumplir con sus obligacio-
nes en el tema.

Agregó que en el IAIP Tlaxcala habrá acerca-
miento permanente con los sujetos obligados pa-
ra que tengan las herramientas necesarias que 
coadyuven a las acciones de transparencia que 
exige la ciudadanía.

Al acto celebrado en el Auditorio de la Coor-
dinación General de Información y Relaciones 
Públicas del Estado de Tlaxcala, acudió el pre-
sidente del Comité de Transparencia de la SSC, 

René Hernández Cerón, así como José Luis Sán-
chez Portillo, Secretario Técnico del Comité de 
Transparencia.

Funcionarios resaltaron el interés del órga-
no garante de la transparencia para acercar sus 
servicios no únicamente a los funcionarios pú-
blicos, sino también a la ciudadanía para que ha-
ga valer su derecho de acceso a la información.

Ambos funcionarios resaltaron el interés del 
órgano garante de la transparencia para acercar 
sus servicios no únicamente al sector público, si-
no también a la ciudadanía para que haga valer 
su derecho de acceso a la información.

Señaló también la preocupa-
ción sobre la cancelación de di-
versos medicamentos como el 
metrotexato, amoxicilina, temo-
zolomida, ibuprofeno, penicili-
na, ansiolíticos de insulina e in-
cluso preservativos.

Refirió que a la fecha existen 
pacientes de cáncer sin oportu-
nidad a ser tratados y así tener 
continuidad en los tratamien-
tos, con lo que se viola el artí-
culo cuarto constitucional, que 
garantiza el acceso a la salud de 
los mexicanos.

“En ese sentido, el PRD a ni-
vel estatal se suma a la campaña 
en defensa del derecho a la sa-
lud, consiste en que todas aque-
llas personas que han dejado de 
recibir tratamiento de quimio-
terapia o algún tratamiento es-
pecializado, puedan acudir con 

nosotros para acompañar una ruta jurídica”.
La campaña consiste en presentar amparos 

y denuncias ante la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP), para que una vez que la autoridad así 
lo determine, se ordene la atención inmediata la 
atención requerida.

Cambrón Soria señaló que a nivel nacional cuen-

tan ya con 60 casos ganados por el PRD, donde di-
versos pacientes con varios padecimientos, han 
accedido a la atención que requieren.

“En esta campaña tendremos instalados 35 
abogados en un horario de nueve a 18 horas, que 
recibirán vía correo electrónico y telefónica, los 
planteamientos de los ciudadanos”.

El PRI exige 
que los legis-

ladores de 
Morena y el 

presidente de 
México, inclu-

yan el desarro-
llo integral de 
niños, niñas y 

adolescentes, 
de manera 
particular 

en acceso a 
protección a 

sus derechos y 
seguridad.

Noé Rodríguez
PRI

En Atempan 
se acordó la 

rehabilitación 
del parque, 

remodelación 
del auditorio 

de comunidad 
y la techumbre 

de la prima-
ria Vicente 

Suarez.
Omar Milton 

López
Diputado

Tendremos 
instalados 35 
abogados en 
un horario de 
nueve a 18 ho-
ras, que recibi-
rán vía correo 

electrónico 
y telefónica, 
los plantea-

mientos de los 
ciudadanos 

que ya no reci-
ban de forma 

regular sus 
tratamientos 

médicos espe-
cializados.

Juan Manuel 
Cambrón

PRD
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Llegarán mil unidades, aseguran

Indalecio Saucedo, Luis Texis, Hugo Salado 
Bernardo López Nieto y Reynaldo Delgado, 
líderes de transportistas, externaron que 
harán acto de presencia en el Congreso Local 
con alrededor de  mil unidades de transporte 
público, para mostrar su apoyo para la 
aprobación de la Ley de Movilidad, pues de 
ser así sólo los concesionarios de transporte 
público serían los únicos que puedan utilizar 
las plataformas digitales para prestar el 
servicio de taxi. Giovanna Moreno

Año complicado 
aunque estable:
reconoce Sedeco

Las plataformas 
digitales se han 
regulado: Secte

Realiza SDyU 
asambleas para 
rendir informes

Anuncian los
transportistas 
movilización

Positivo para Tlaxcala en el sector automotriz, químico y 
de la construcción: Vázquez Rodríguez.

Ramírez Conde, refirió que el Ejecutivo trató de po-
ner orden a la oleada de plataformas.

El Sindicato Diálogo y Unidad realizó la XXI Asamblea 
General Ordinaria.

Reiteramos nuestro respaldo hacia los legisladores 
locales, dijeron líderes transportistas.

La estrategia de otorgar gratuitamente el canje de placas a los propietarios que estén al corriente con sus pagos, ha 
generado una reacción favorable: José Luis Ramírez.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis

 
El Frente Común de Conce-
sionarios y Conductores de 
Transporte público y del Con-
sejo del Transporte Público 
en Tlaxcala anunció una con-
centración pacífica para este 
martes en la sesión ordinaria 
que celebrará el Congreso del 
estado, a manera de respal-
do hacia los congresistas so-
bre la posible aprobación de 
la reforma a la Ley de Movi-
lidad de Comunicaciones y 
Transportes del Estado. 

Alfonso Rodríguez,  uno 
de los integrantes, se mani-
festó satisfecho con el traba-
jo de los legisladores, “se nos 
ha comentado que el día de 
mañana se someterá a con-
sideración del pleno el dictamen por el cual 
se reforma la Ley de Movilidad de Comuni-
caciones y Transportes en el estado de Tlax-
cala, según nos han comentado los diputados 
están en la mejor disposición de que se aprue-
be, situación que nos llena de satisfacción”.

En este sentido, Indalecio Saucedo, Luis 
Texis, Hugo Salado Bernardo López Nieto y 
Reynaldo Delgado, líderes de transportistas, 
externaron que harán acto de presencia en 
el Congreso Local con alrededor de  mil uni-
dades de transporte público, para mostrar su 
apoyo para la aprobación de la Ley de Movi-
lidad, pues de ser así sólo los concesionarios 
de transporte público serían los únicos que 
puedan utilizar las plataformas digitales pa-
ra prestar el servicio de taxi.

“Es una lucha que los concesionarios y con-
ductores de transporte público iniciamos des-
de hace más de un año, por lo que estamos se-
guros el día de mañana se logrará el objetivo 
por el cual han luchado. Reiteramos nuestro 
respaldo hacia los legisladores locales y alaba-
mos su trabajo por los avances que han mos-
trado en la discusión de dicha ley”.

De manera particular Reynaldo Delgado 
del Consejo Estatal del Transporte, expresó 
que la postura de los  transportistas es com-
partida, respecto de las plataformas tecnoló-
gicas, “sólo estamos exigiendo lo legal, la ciu-
dadanía nos ha visto mal, pero estamos con-
tra la gente de las plataformas, ellos no tienen 
la culpa de que no estén regulados”.

Bajo este tenor, argumentó que se dio fa-
voritismo a las plataformas tecnológicas aun 
cuando trabajan en la “ilegalidad”, por lo que 
esperan se apruebe la Ley y los transportis-
tas puedan recuperarse tras la caída econó-
mica que vivieron con la entrada de las pla-
taformas digitales.

Texto y foto: Araceli Corona
 

Si bien se avizora un año complejo en materia 
de inversiones, la entidad podría registrar un au-
mento similar al del 2019, indicó el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), 
Jorge Luis Vázquez Rodríguez.

Observó un panorama “mucho mejor” para el 
primer semestre del 2020 porque la macroeco-
nomía va bien, el peso está competitivo frente al 
dólar y el tratado de comercio con los países de 
América del Norte, reforzará el tema de inver-
siones y que las proveedoras ubicadas en Méxi-
co y Tlaxcala puedan encontrar nichos de opor-
tunidad para encontrar otros clientes.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Abraham Caballero

 
Ante las diversas manifesta-
ciones por parte de concesio-
narios de transportistas en la 
entidad  en contra del funcio-
namiento de las plataformas 
digitales, el  Secretario de Co-
municaciones y Transporte  
del Estado (Secte), José Luis 
Ramírez Conde, expresó que 
ha sido un tema a nivel nacio-
nal, y en el caso particular de 
Tlaxcala se buscó regularizar 
esta nueva forma de trabajo 
para evitar un desorden y de 
que cualquiera pudiera apro-
vechar ese vacío de la ley.

En entrevista, el funciona-
rio refirió son pocos los esta-
dos los que tienen considerado el tema de la 
regulación de las plataformas digitales, debi-
do a que es un tema moderno y que nadie te-
nía contemplado que arribara a las entidades.

“Es un tema de modernidad, nadie lo ima-
ginaba. Hay que recordar que ante la entrada 
de ese tipo de trabajo aquí en el Estado, se tu-
vieron que signar algunos acuerdos por parte 
del Ejecutivo para tratar de regular ese tema 
y no dejarlo así de manera tan improvisada, 
por lo que busco tratarle de dar un alcance a 
la ley para tratar de regular ese tema”, acotó.

En este sentido, mencionó es importante 
se pueda dar una revisión y actualización a la 
emanación de una nueva ley; ya que externó, 
lo que se hizo por parte del Ejecutivo fue tra-
tar de poner orden  ante la llegada intempes-
tiva de las plataformas digitales, las cuales no 
son contempladas por toda la legislación.

 Ramírez Conde puntualizó que incluso en 
algunas entidades no han hecho el mínimo es-
fuerzo  por poner un orden con la entrada de 
esta nueva forma de trabajo, por lo que refren-
dó que en Tlaxcala son únicamente dos pla-
taformas las regularizadas para su funciona-
miento y que corresponde a Pronto y Uber.

Por otra parte, ante las manifestaciones que 
han realizados los transportistas para la apro-
bación de la Ley de Movilidad de Comunica-
ciones y Transportes del Estado, el secretario 
se dijo respetuoso de las acciones y trabajo y 
sobre todo de la expresión que en su momen-
to ha realizado los transportistas.

Esto con respecto a la posible emanación 
de una nueva Ley de comunicaciones.

Texto y foto: Araceli Corona
 

El secretario general del Sindicato Diálogo y Uni-
dad (SDyU), Eduardo Vázquez Martínez, infor-
mó que las comisiones revisoras de contratos al 
rendir sus informes han recibido el respaldo del 
90 por ciento de sus compañeros.

La organización sindical realizó la XXI Asam-
blea General Ordinaria con el objetivo de que las 
carteras del Comité Ejecutivo rindieran su in-
forme de actividades correspondiente al perio-
do agosto de 2019–febrero de 2020 a los delega-
dos sindicales de las empresas en donde tiene es-
ta organización contratos colectivos.

Vázquez Martínez modificó el formato de la 

Por: Giovanna Moreno
Foto: Especial/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte del Estado (Secte),

José Luis Ramírez Conde, informó que desde 
diciembre del año pasado a la fecha se han rea-
lizado 106 mil trámites en la dependencia de los 
cuales un poco más de 84 mil corresponde a canje 
de placas, por lo que señaló se ha tenido una res-
puesta favorable por parte de la ciudadanía para 
cumplir con la disposición de carácter federal.

En este sentido, refirió que derivado de la es-
trategia empleada por el Estado de otorgar de ma-
nera gratuita el canje de placas a todos aquellos 
propietarios que se encuentren al corriente con 
sus pagos, ha generado una reacción favorable 
para realizar el trámite. Además recordó que se 
les otorga el 90 por ciento de descuento a aque-
llas personas que tengan algún pendiente o re-
zago en el mismo.

“Hay que decir que el canje de placas es un re-
querimiento federal, es una disposición que vie-
ne inclusive contemplado en las leyes federales 
de la Secretaría de Comunicaciones. El canje de 
placas no es un tema de recaudación, es un te-
ma de seguridad y de control vehicular, insisto, 
es una disposición de carácter federal no es cues-
tión del Estado”

 Bajo este tenor, señaló que debido a algunas 
particularidades del diseño del programa de rem-
placamiento, se han presentado casos de que es-

Más de 80 
mil canjes de 
placas: Secte
Se ha tenido una respuesta favorable por parte 
de la ciudadanía para cumplir con la disposición 
de carácter federal, considera Ramírez Conde

tados vecinos acudan a la enti-
dad a realizar este trámite, como 
es el caso particular de Puebla, 
el cual ha realizado un poco más 
de 16 mil tramites, mientras que 
personas de Ciudad y Estado de 
México un poco más de 7 mil en 
ambos casos.

Aunque precisó, que en el caso 
de los vehículos foráneos que em-
placan en Tlaxcala no tienen los 
beneficios de gratuidad ni del  90 
por ciento para emplacar; pues 
los interesados  sí pagan su costo 
completo de acuerdo al Código 
Financiero del Estado de Tlax-
cala y oscila entre los 2 mil a 2 
mil 500 pesos.

Ramírez Conde, externó que 
existe el abasto suficiente de placas,  pues se cal-
culó adecuadamente la cantidad ante cualquier 
eventualidad. “Puedo comentar que  se tuvo des-
tinado 450 mil placas de las cuales estamos ha-
blando que básicamente hemos empleado más 
de cien mil”.

El funcionario recordó que todas las personas 
interesadas pueden acudir a alguno de los ocho 
módulos ubicados en Huamantla, Apizaco, Cal-
pulalpan, Tlaxco, Tlaxcala, Chiautempan,  Zaca-
telco y San Pablo del Monte  en un horario de 8 
de la mañana a 2 de la tarde, el trámite podrá rea-
lizarse hasta el próximo 30 de abril. 

A partir de las 9 AM llegarán al 
Congreso más de mil unidades 

asamblea ordinaria por las reformas a la Ley Fe-
deral del Trabajo (LFT) del año pasado, pues aho-
ra el sindicato se ha abocado a presentar infor-
mes particulares por empresa y en esta ocasión 
correspondió presentar el reporte general.

Los informes fueron de las secretarías de Actas 
y Acuerdos; de Finanzas; de Capacitación Sindi-
cal, Industrial y Política; de Acción Juvenil, De-
porte y Cultura; de Seguridad Social y Género; así 
como la coordinación del Convenio PrevenimsS–

CROC, departamento jurídico social, coordina-
ción de Avanzamos Promoción Social y Maria-
na Trinitaria, y el enlace con los Centros de In-
tegración Juvenil y STPS.

Se informó sobre la entrega de 60 mil pesos 
en apoyo a beneficiarios directos de agremiados 
en casos de decesos, la gestión de 208 consultas 
generales y 33 de especialidades ante el IMSS, la 
aplicación de 2 mil 630 vacunas y la realización 
de 26 pruebas de VIH.

En materia jurídica, el cuerpo de abogadas del 
SDyU brindó 95 asesorías, inició 42 juicios pe-
nales, civiles y familiares de los que concluyó 23. 
Todo ello se tradujo en un ahorro de 464 mil 700 
pesos si se hubieran contratado los servicios de 
abogados particulares.

En el rubro social se apoyaron a los agremia-
dos con calentadores solares, tinacos de alma-
cenamiento de agua y cursos de tecnologías do-
mésticas en apoyo de su economía.

De igual manera, se dio a conocer la imparti-
ción de pláticas sobre prevención de adicciones 
a mil 78 trabajadores y capacitaciones.

En entrevista, manifestó que 
la entidad es un nicho de posi-
bilidad para los inversionistas, 
“se visualizaba un año comple-
jo en la situación de inversiones, 
creo que Tlaxcala va a tener un 
repunte similar al de 2019, sin 
duda alguna este clima de nego-
cios que se da en Tlaxcala genera 
una expectativa importante en 
el sector de la inversión”.

Dijo que el aspecto es positi-
vo sobre todo para el sector au-
tomotriz, químico y de la cons-
trucción, “entonces con las cartas 
de intención que tenemos para 
el 2020 vamos a tener un com-
portamiento equilibrado que sea 
positivo no solo para la generación de empleos, 
sino también el crecimiento económico”.

Sobre el T-MEC el tratado entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá, será una referencia norma-
tiva pues brindará certidumbre en los procesos 

Se han  reali-
zado un poco 
más de 16 mil 
tramites de 

personas del 
estado de Pue-

bla, mientras 
que de Ciudad 

y Estado de 
México un 

poco más de 7 
mil en ambos 

casos. 
José Luis 
Ramírez 

Secte

Prevalece el 
acompaña-

miento a las 
empresas, 
pues el go-

bierno estatal 
mantiene aper-

tura y si bien 
es un tiempo 
complejo, se 

avizora un pa-
norama mejor.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

de negocios en donde Tlaxcala y la región se ve-
rán favorecidos, porque podría detonar inversio-
nes de los productos que se importaban de Asia 
o Europa cumpliendo con las reglas de origen en 
los países mencionados, por lo que el reto es im-
portante para el país y para el estado.

Por lo anterior, expuso que seguirán fortale-
ciendo el tema de la promoción, como lo ha di-
cho el gobernador Marco Mena.

En el sector automotriz que ha registrado dis-
minución de ventas, en el caso de las empresas 
proveedoras en Tlaxcala no se ha registrado al-
guna afectación, pues en el caso “de la suspen-
sión que realizaron las armadoras VW como Audi 
que no fueron tanto de producción sino ajustes 
administrativos y auditorías internas por mes y 
medio, pudo haber ajustado la producción de las 
proveedoras, pero no tenemos registrada ninguna 
suspensión, ni cancelación de empleos por par-
te de empresas o sindicatos de diferentes líneas.

Vázquez Rodríguez agregó que prevalece el 
acompañamiento a las empresas, pues el gobierno 
estatal mantiene apertura y si bien es un tiempo 

complejo, se avizora un panorama mejor, insistió.
Finalmente, dijo que se deben encontrar las 

sinergias para lograr estos propósitos, además de 
observar el entorno mundial y nacional y Tlax-
cala a diferencia de ese entorno, creció y gene-
ró empleos pues no tuvo condiciones a la baja o 
de estancamiento, lo cual resulta positivo y los 
obliga y compromete a realizar una estrategia 
para compensar o equilibrar la meta de empleos.

Ellos (los trans-
portistas) son 
libres de hacer 

el plantea-
miento y no-

sotros  somos 
respetuosos 

de lo que en su 
momento el 

Congreso pu-
diera hacer de 
esos trabajos.

José Luis 
Ramírez 

Secte

Sólo estamos 
exigiendo 
lo legal, la 

ciudadanía nos 
ha visto mal, 

pero estamos 
contra la 

gente de las 
plataformas, 

ellos no tienen 
la culpa de 

que no estén 
regulados. 
Reynaldo 
Delgado 

Consejo del 
Transporte 
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El próximo viernes será el “Día de los Enamorados” oh bien el Día 
de San Valentín se celebra todos los 14 de febrero y representa al día 
de los enamorados. El origen de esta fecha se remonta a la época de 
los romanos, aunque fue en el siglo XX que se “comercializó” como 
una tradición milenaria.

El San Valentín más reciente data de 1840, cuando Esther 
A. Howland comenzó a vender las primeras tarjetas postales 
masivas de enamorados, conocidas como «valentines», con 
símbolos como la forma del corazón o de Cupido. 

Sin embargo, algunos creen que es una fi esta cristianizada del 
paganismo, ya que en la antigua Roma se realizaba la adoración al 
dios del amor, cuyo nombre griego era Eros y a quien los romanos 
llamaban Cupido. En esta celebración se pedían favores al dios y 
se brindaban regalos u ofrendas para conseguir así encontrar 
al enamorado ideal.

Otros centran el origen de la historia de San Valentín en la 
Roma del siglo III, época en la que el cristianismo era perseguido. 
En este periodo también se prohibía el matrimonio entre los 
soldados ya que se creía que los hombres solteros rendían más en 
el campo de batalla que los hombres casados porque no estaban 
emocionalmente ligados a sus familias.

Desde luego quienes participan en las diver-
sas camadas, deben, con antelación, invertir una 
buena cantidad de recursos económicos, para el 
mantenimiento de sus trajes y más aún si por pri-
mera ocasión participarán en alguna de ellas.

Las fi estas de la carne, como es el signifi ca-
do del carnaval, se realizan cinco días antes del 
Miércoles de Ceniza los danzantes salen a las ca-
lles a divertirse y deleitar a los ciudadanos por lo 
que desde hace unos días iniciaron con los ensa-
yos, y pueden ya escucharse a lo lejos, de las lo-
calidades donde tienen representación con sus 
camadas. Vivamos juntos las fi estas de carnesto-
lendas, en nuestro hermoso, histórico y cultural 
estado de Tlaxcala.

Si bien la costumbre del carnaval es de origen 
europeo y tiene su origen en la antigua Roma, las 
danzas tlaxcaltecas provienen de culturas autóc-
tonas como la tolteca que infl uyó en la zona sur 
del estado y luego los rituales en honor al dios de 
la lluvia Tláloc, y su consorte, la montaña Matlal-
cueitl. La danza de charros es un heredero direc-
to de esta tradición siendo la más antigua prac-
ticada en el carnaval. El danzante tlaxcalteca es 
conocido comúnmente como “huehue” palabra 
apocopada de “Coyohuehue” o “Huehuecoyotl” 
nombre dado al dios antiguo de la danza y por 
antonomasia, al danzante.

Se recordará en todo el planeta, que este 13 
de febrero, ha sido declarado desde el año 2011, 
como el “Día Mundial de la Radio”, El Consejo 
Ejecutivo de la Unesco recomendó a la Confe-
rencia General que se proclamara el Día Mun-
dial de la Radio, sobre la base un estudio de via-
bilidad realizado en 2011 por la UNESCO en res-
puesta a una propuesta de España.

Se realizó un amplio proceso de consulta dirigi-
do a las asociaciones de medios de radiodifusión; 
las emisoras públicas, estatales, privadas, comu-
nitarias e internacionales; los organismos, fon-
dos y programas de las Naciones Unidas; las or-
ganizaciones no gubernamentales relacionadas 
con el tema; las universidades, las fundaciones y 
los organismos bilaterales para el desarrollo, así 
como las Delegaciones Permanentes y las Comi-
siones Nacionales de la Unesco. El 91 por cien-
to de las respuestas apoyaba el proyecto. El im-
pulsor del proyecto, la Academia Española de la 
Radio, recibió el respaldo de las distintas partes 
interesadas, entre otros, los principales organis-
mos de radiodifusión internacional, los sindica-
tos y las asociaciones de radiodifusión.

La directora general de la Unesco propuso la 
fecha del trece de febrero, día en que se creó Ra-
dio Naciones Unidas, en 1946, para conmemo-
rar el Día Mundial de la Radio.

El 14 de enero de 2013, la Asamblea General 
aprobó formalmente la proclamación de la Unesco 
del Día Mundial de la Radio, en su 67º período de 
sesiones de la Asamblea General con la resolu-
ción A/RES/67/124

Gentiles lectores, agradecerles su amable lec-
tura, aquí en “Síntesis Tlaxcala” nos saludamos, 
Dios mediante, la siguiente semana… por hoy 
¡Hasta Moxtla!.

Investigadores del 
Instituto Nacional 
de Rehabilitación 
Luis Guillermo Iba-
rra Ibarra ha desa-
rrollado sustitutos 
de tejido cutáneo 
mediante una téc-
nica que realiza la 
extracción de cé-
lulas de piel de do-
nadores o del propio 
paciente, con ayuda 
de un equipo de la-

boratorio de excelencia en biotecnología.
A través de un comunicado emitido por la Se-

cretaría de Salud (SSA) se dio a conocer que por 
el desarrollo, el doctor Francisco Ferreira Apa-
ricio obtuvo el primer lugar en el 50 Congreso 
Anual Internacional de la Asociación Mexica-
na de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructi-
va (Amcper) realizado en León, Guanajuato, en 
febrero pasado.

Ferreira Aparicio informó que su proyecto ob-
tuvo el primer lugar en el Amcper porque es una 
investigación que tiene impacto científi co en la 
renovación defi nitiva de piel para pacientes que-
mados, a quienes se les extrae una porción de la 
piel no afectada para conseguir tejido mediante 
cultivos celulares.

La extracción de células de piel también puede 
ser proporcionada por donadores, donde se tiene 
la plena seguridad de que no existe el menor pro-
blema de rechazo al trasplante de tejido donado 
en ningún paciente, explicó Francisco Ferreira.

Asimismo, informó que año con año los ciruja-
nos plásticos del país se encuentran desarrollan-
do constantemente algún tipo de trabajo que bus-
que benefi ciar al tratamiento de pacientes que-
mados. Los trabajos científi cos son convocados 
para concursar en los congresos organizados por 
la Amcper.

Cabe señalar que el doctor Ferreira Aparicio 
también obtuvo el primer lugar en el 48 Congre-
so de la Amcper realizado en 2017, con el traba-
jo de investigación: “Estudio piloto: Desarrollo 
de un sustituto dermoepidérmico a partir de fi -
broblastos y queratinocitos autólogos cultivados 
sobre piel porcina radioesterilizada para el tra-
tamiento de quemaduras de segundo grado pro-
fundo y tercero”.

Día del amor 
y la amistad

Sustitutos cutáneos 
para pacientes con 
quemaduras
La renovación defi nitiva 
de la piel en pacientes 
con quemaduras de 
tercer grado es posible 
a través de donadores 
de células de piel que 
también pueden tomarse 
del propio paciente a 
través de una extracción 
mediante técnicas y 
equipo de laboratorio 
especializado en 
Biotecnología.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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¿Pero quién fue San Valentín? San Va-
lentín era un sacerdote que en el siglo III 
ejercía en Roma. Gobernaba el empera-
dor Claudio II, quien decidió prohibir la 
celebración de matrimonios para los jó-
venes, porque en su opinión los solteros 
sin familia eran mejores soldados, ya que 
tenían menos ataduras. 

El sacerdote consideró que el decre-
to era injusto y desafi ó al emperador. Ce-
lebraba en secreto matrimonios para jó-
venes enamorados. El emperador Clau-
dio se enteró y como san Valentín gozaba 
de un gran prestigio en Roma, lo llamó al 
palacio. San Valentín aprovechó aquella 
ocasión para hacer proselitismo del cris-
tianismo. Aunque en un principio Clau-
dio II mostró interés, el ejército y el go-
bernador de Roma lo persuadieron para 
cortarle la cabeza.

El emperador Claudio dio entonces or-
den de que encarcelasen a Valentín. Lue-
go, el ofi cial Asterius, encargado de encar-
celarle, quiso ridiculizar y poner a prue-
ba a Valentín. Le retó a que devolviese la 
vista a una hija suya, llamada Julia, que 
nació ciega. Valentín aceptó y, en nombre 
del Señor, le devolvió la vista.

Este hecho convulsionó a Asterius y su 
familia, quienes se convirtieron al cristia-
nismo. De todas formas, Valentín siguió 
preso y el emperador Claudio ordenó que 
lo martirizaran y ejecutaran el 14 de fe-
brero del año 270. La joven Julia, agra-
decida al santo, plantó un almendro de 
fl ores rosadas junto a su tumba. De ahí 
que el almendro sea símbolo de amor y 
amistad duraderos.

El cuerpo de San Valentín se conser-
va actualmente en la Basílica de su mis-
mo nombre que está situada en la ciudad 
italiana de Terni. Cada 14 de febrero se 
celebra en este templo un acto de com-
promiso por parte de diferentes parejas 
que quieren unirse en matrimonio al año 
siguiente.

La reportera taurina informa. – La em-
presa taurina “Puerta Grande” ha dado a 
conocer el cartel de la tradicional Corri-
da de “sábado de Gloria” que tendrá lugar 
el sábado once de abril, corrida noctur-
na, ocho de la noche, en la Plaza de Toros 
Jorge Aguilar “El Ranchero”, de la capi-
tal tlaxcalteca.

Pedro Molina directivo de la empre-
sa Puerta Grande, Anabel Alvarado, titu-
lar de la Secretaría de  Turismo Estatal, 
el matador Uriel  Moreno El Zapata, di-
rector de Arte y Cultura Taurina del Mu-
nicipio en representación de la alcalde-
sa Anabel Ávalos, Luis Mariano Andalco, 
director del Instituto de Desarrollo Tau-
rino, el padre Ranulfo Rojas Bretón, di-
rector del Seminario de Tlaxcala, institu-
ción que será apoyada, ya que la corrida 
es a benefi cio del Seminario; así como el 
matador Jerónimo Ramírez y el noville-
ro Emilio Macías, quien en esta fecha to-
mará  la alternativa y el ganadero Emilio 

Rodríguez, de la ganadería de “Atlanga” 
que este año está cumpliendo 150 años.

Con toros de la legendaria ganadería 
de “Atlanga” para  Jerónimo, Octavio Gar-
cía El Payo y la alternativa del torero de 
Huamantla Emilio Macías, será su padri-
no el matador Jerónimo y como testigo 
Octavio García “El Payo”.

Recuerden que hay bastante actividad 
taurina en la Plaza de Toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero” de Tlaxcala, ahora mismo, 
tiene en puerta dos corridas de toros, el 
próximo viernes 14 de febrero, además de 
celebrar el “Día del Amor y la Amistad” 
hay corrida nocturna a las 8:30 de la no-
che, con toros de las ganaderías: dos de 
“Rancho Seco” y 4 de “Magdalena Gon-
zález”, se presenta el rejoneador navarro 
Pablo Hermoso de Mendoza, y a pie Fer-
mín Rivera y José Mauricio; mientras que 
para el 15 de marzo a las cinco de la tarde 
con toros de diversas ganaderías mano a 
mano José Mauricio con Sergio Flores; 
dos importantes corridas de toros, que 
seguramente llenarán los tendidos de la 
“tacita de plata”, que hoy por hoy, es una 
“tacita de oro” por su historia, arquitec-
tura considerada un monumento, la pla-
za de toros más bella de Latinoamérica. 
Allá nos saludamos.

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

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

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

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

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

Ali-
mentación

Obesidad

Comerci-
antes

Asistencia

Orgánicos

Apoyo

Variedad

Contra la 
chatarra

El mercado 
se inició con 
la finalidad de 
hacer conciencia 
sobre una buena 
alimentación.

Este tipo de 
alimentación 

ayuda a combatir 
la obesidad y 

enfermedades 
que se derivan.

Son al menos 20 
comerciantes es-
tablecidos los días 
viernes y algunos 
más los lunes en la 
mañana.

Desde 2005 
cientos de 

personas visitan 
dicho mercadito 

ubicado a unas 
calles del zócalo 

de la ciudad.

La mayoría de los 
productos que se 
venden ahí son 
cultivados orgáni-
camente.

Los alimentos 
agroecológicos 

son de gran 
importancia ya 

que apoyan a las 
personas que 

viven del campo.

Se pueden 
encontrar una 
gran variedad de 
frutas y verduras 
frescas directas 
del campo.

Además muchos 
alimentos, como 
las semillas con-
fitadas, pueden 

sustituir a la 
comida chatarra.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Desde hace más de 15 años el mercado alternativo 
ofrece a sus clientes una extensa variedad de 
productos naturales y orgánicos distintos a los que 
se ofertan en un mercado común, ubicados los días 
viernes en el parque de San Nicolás en la ciudad 
capital, se convierte en una opción distinta y 
saludable que ayuda a combatir los problemas de 
alimentación en la entidad, ya que la mayoría de los 
productos que se venden ahí son cultivados 
orgánicamente y libres de cualquier químico que 
afecta la salud del consumidor.

Mercado 
alternativo 
San Nicolás
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Parásitos hizo historia:
Se llevó cuatro estatuillas este 
domingo en los Oscares. 2

Keanu  Reves:
¿Quién es su misteriosa 
acompañante? 2

Mexicana canta en los Oscar:
Carmen Sarahí, interpeta uno de los temas 
de la peliciula de Frozen. 2
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Salma Hayek
UN ÁNGEL 

EN LOS OSCARS
EFE. En La actriz mexicana 

Salma Hayek lució un 
vestido blanco que 

coronó con una guirnalda 
en color plata, durante 

la alfombra roja de 
la edición 92 de la 

ceremonia del Oscar, en 
el Teatro Dolby de Los 

Ángeles.– EFE

Brad Pi� 
QUIÉN 
LO ACOMPAÑÓ
EFE. Pi�  eligió a la 
mujer ideal como 
acompañante: su 
mánager, quien 
es productora y 
copropietaria de la 
compañía de gestión 
de talentos Brillstein 
Entertainment 
Partners.– EFE

AL SUBIR AL ESCENARIO, EL INTÉRPRETE OFRECIÓ 
UN DISCURSO EN CONTRA DE LA INJUSTICIA Y 

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO, RACISMO Y CRISIS 
CLIMÁTICA. ASIMISMO, RECONOCIÓ QUE EN EL 

PASADO HA SIDO "CRUEL Y DIFÍCIL". 2

JOAQUIN PHOENIX

ROMPE EN  ROMPE EN  
LLANTO
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l inicio de la era moderna, la nueva visión del 
mundo que se generó gracias a los conocimientos 
alcanzados con el uso del método científico ex-
perimental y al ensanchamiento de los horizontes 
con los descubrimientos de nuevos continentes, 
puso en crisis en Europa el edificio del saber cons-
truido sobre los cimientos de la visión del mundo 
de la civilización clásico-medieval. Frente a las exi-
gencias críticas de la moderna ciencia, la filosofía 
tradicional era incapaz de justificar sus propias 
afirmaciones acerca de la naturaleza y de la ex-
periencia humana misma. Por tanto, si la filosofía 
quería conservar el papel de fundamento del co-
nocimiento en estas nuevas circunstancias, tenía 
que ser repensada de modo radical. La aven-
tura gnoseológica cartesiana fue la primera 
tentativa de respuesta a este desafío.

Descartes sostenía que, para que la fi-
losofía pudiese continuar siendo el fun-
damento y garante epistemológico del 
saber científico, sus contenidos tenían 
que fundarse sobre un método que 
dedujese de modo apodíctico, evi-
dente e indudable sus afirmaciones a 
partir de un principio lógico primero 
y universal. Dicho principio tenía que 
ser independiente tanto de la expe-
riencia sensible, contingente, como 
de los intereses y condicionamientos 
de la subjetividad individual. Como to-
dos saben, el fruto de sus esfuerzos fue 
el descubrimiento del cogito como verdad 
primera, evidente e indudable.

Prescindiendo de otros juicios acerca de los 
méritos y defectos de la refundación metódica 
de la filosofía sobre el cogito propuesta por este 
gran matemático y filósofo francés, Gadamer se 
fija en el profundo influjo que el espíritu de su pro-
yecto epistemológico ha ejercido históricamente. 
A Descartes debemos en buena parte el modo 
de comprender las nociones de objetividad y de-
mostrabilidad, sobre las que se apoya la teoría del 
conocimiento moderna. Cuando Descartes ponía 
como condición para aceptar la verdad de una afir-
mación su “verificabilidad” metódica, rompía ipso 
facto con la concepción clásico-medieval del cono-
cimiento verdadero como relación de adecuación, 
establecida por un juicio del intelecto, entre aque-

VIRTUD HERMENÉUTICA

Gadamer, H.-G. – Löwith, K. – Jünger, 
E. – Jünger, F. – Guardini, R. et 

Al., Anteile: Martin Heidegger zum 
60. Geburtstag, V. Klostermann, 

Frankfurt am Main 1950.

Apel, K.-O. – Habermas, J. – Gadamer, 
H.-G. – Bubner, R. – Giegel, J. – 

Bormann (von), C., Hermeneutik und 
Ideologiekritik, Suhrkamp, Frankfurt 

am Main 1971.

Derrida, J. – Gadamer, H.-
G.; Gessmann, M. (ed.), Der 

ununterbrochene Dialog, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 2004.

SOBRE LA

OBRAS DE HANS-GEORG GADAMER
GESAMMELTE WERKE (GW)

Las “Obras reunidas” (Gesammelte Werke) de Hans-Georg Gadamer fueron editadas bajo la dirección de su autor. Constan de 10 volúmenes, publicados entre 1985 
y 1995 por la editorial J. C. B. Mohr - Paul Siebeck, de Tubinga. El primer volumen contiene Verdad y Método. El resto está compuesto de ensayos breves, artículos 

y conferencias, reunidos temáticamente. Para hacer referencia a la localización de las obras en los Gesammelte Werke hemos usado la abreviatura GW, seguida del 
número de volumen. Los títulos de los volúmenes son los siguientes:

Hans-Georg Gadamer (1900-2002) es uno de los pensadores alemanes que han protagonizado la escena 
filosófica de la segunda mitad del siglo XX. La publicación de su obra cumbre Verdad y método en 1960 
puede ser considerada como el momento de inicio de la hermenéutica filosófica. Esta corriente de pensamiento 
nace en el diálogo que Gadamer establece entre el pensamiento platónico-aristotélico, la dialéctica especulativa 
hegeliana y la “hermenéutica de la facticidad” que su maestro Martin Heidegger había teorizado durante 
sus años de enseñanza en Marburgo. La peculiar visión de la hermenéutica que se genera en este encuentro 
recupera la tradición y las auctoritates, textos que en algún momento histórico han gozado de valor canónico, 
como elementos positivos en el proceso de comprensión e interpretación de la experiencia humana, poniendo 
un límite a la actitud crítica del racionalismo ilustrado. Gadamer era un gran conversador, hombre de 
diálogo y de debate: le gustaba plantear problemas a sus interlocutores y responder a sus preguntas, pues le 
daban la ocasión de intercambiar ideas, pero sin imponerse, con un total respeto de las opiniones de los demás 
participantes en el diálogo. Sin duda, el proyecto filosófico gadameriano, tal como queda definido en su obra, 
tenía como fin descubrir la naturaleza de la comprensión humana. El alemán llega a describir la “virtud 
hermenéutica” como la exigencia de comprender al otro, escuchar, abrirse a la interpelación del ser.

llo que ha sido concebido en su seno y la cosa a la 
que dicha concepción apunta. Como consecuen-
cia de esta trasformación conceptual, el centro de 
gravedad de la verdad pasaba de la experiencia y 
encuentro con la realidad, expresada en el juicio 
de adecuación del intelecto, a la verificación por 
parte del intelecto mismo de su certeza acerca del 
objeto de dicha experiencia.

El cientismo contemporáneo, que reconoce 
como verdade- ras sólo aquellas 
afirma- ciones 

que pue- den ser 
emp í r i camente fundamentadas 
es un heredero directo de esta visión dualista. La 
fundamentación trascendental kantiana del cono-
cimiento, tanto del saber teórico como del saber 
práctico, llevará a esta posición a sus consecuen-
cias últimas.

Hegel ha tratado de superar esta división inten-
tando conciliar el mundo objetivo de la naturaleza 
con el de la cultura dentro de la subjetividad del 
espíritu absoluto. Sin embargo, Gadamer conside-

ra que a pesar de la sinceridad del esfuerzo el sis-
tema hegeliano no representa una superación de 
los límites del proyecto filosófico moderno. Resulta 
más bien su consumación. Porque la autoconcien-
cia del espíritu absoluto, que no es otra cosa que la 
certeza que el yo tiene de sí mismo y de la verdad 
de sus afirmaciones, expresa de hecho máxima-
mente la claridad y la distinción del propio saber. 
Al final, la autoconciencia sigue siendo en Hegel la 
instancia suprema y última de la verdad, como lo 
había sido de un modo o de otro para la filosofía 
desde Descartes.

Sin embargo, para la hermenéutica gadameria-
na, la experiencia de la verdad no está encerrada 

en el horizonte del saber definido por la cien-
cia empírico-positiva, porque lo cognoscible 

por medio del método científico no coin-
cide ni sobrepone al saber simpliciter, es 

decir, “no todo lo que es, es o puede 
ser objeto de la ciencia”. Más allá del 
campo de la certeza cartesiana o de la 
comprobación empírica existen ám-
bitos del “mundo de la vida”, como 
son, por ejemplo, el arte, la religión 
y la historia, en los que no es posible 
someter a un proceso de verificación 
metódica las manifestaciones de la 
realidad que allí se dan. La verdad y 

el sentido pertenecen también a esos 
campos de experiencia. Cuando se ha 

querido aplicar a ellos alguna variante 
del método empírico-científico, el resulta-

do ha sido un empobrecimiento del horizon-
te, pues por ese camino se ha llegado a dos 

resultados: o a la conclusión de que la experiencia 
de la verdad es ajena a esos campos, o se desna-
turaliza la verdad de esa experiencia, deformando 
su manifestación para que se ajuste a los cánones 
del método científico experimental. Tanto la con-
ciencia estética como la conciencia histórica de los 
siglos XVIII y XIX son ejemplos de este reduccio-
nismo, no sólo gnoseológico sino también ontoló-
gico. En la primera y segunda partes de Verdad y 
método Gadamer lleva a cabo una paciente labor 
de denuncia y deconstrucción de ambas pers-
pectivas, con el objetivo de recuperar una onto-
logía del mundo histórico y del arte que respete 
la verdad de sus manifestaciones.

En el año 2000 Hans-Georg Gadamer publicó en la misma editorial una breve colección de ensayos posteriores a la publicación de sus Gesammelte Werke, 
como un apéndice a los mismos, titulada: Hermeneutische Entwürfe: Vorträge und Aufsätze. Asimismo, presentamos sus obras colectivas:

Vol I. Hermeneutik I

Vol II. Hermeneutik II

Vol. III. Neuere Philosophie I. Hegel · Husserl · Heidegger

Vol. IV. Neuere Philosophie II. Probleme · Gestalten

Vol. V. Griechische Philosophie I

Vol. VI. Griechische Philosophie II

Vol. VII. Griechische Philosophie III

Vol. VIII. Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage

Vol. IX. Ästhetik und Poetik II. Hermeneutik im Vollzug

Vol. X. Hermeneutik im Rückblick
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roja. “Creo que mientras siga-
mos con este esfuerzo, la puer-
ta se abrirá más y más”.
Durante su discurso, ayudado 
por su traductora, el cineasta 
surcoreano reconoció el traba-
jo de Martin Scorsese, momen-
to en el que los presentes en el 
Teatro Dolby se levantaron de 
sus asientos para ovacionar al 
director de fi lmes como El ir-
landés y Taxi Driver.
“Cuando estaba en la escuela es-
tudié a Martin Scorsese y estar 
nominado junto a él es un gran 
honor, jamás pensé que pasaría. 
Cuando la gente en Estados Unidos no estaba fa-
miliarizado con mis películas, Quentin Taranti-
no siempre puso mi nombre en sus listas y aquí 
está, muchas gracias” destacó.
“Todd Phillips y Sam Mendes son dos grandes di-
rectores que admiro mucho, si la Academia me lo 
permite me gustaría partir el Oscar en cinco pe-
dazos y poder compartirlo con cada uno de us-
tedes” fi nalizó Bong Joon Ho.

Mexicana Carmen 
Sarahí 'congela' los 
Oscar con su voz
▪  En un número musical de los 
premios Oscar, se reunieron las 
diferentes actrices de Elsa para 
interpretar “Into the Unknown” 
de Frozen 2. "Into the Unknown", 
la cual está inspirada con un canto 
de Noruega, inició con la voz de 
Idina Menzel, quien después le 
abrió pasó a Gam Wichayanne, 
Gisela Castilian y posteriormente 
a la mexicana Carmen Sarahí.  El 
escenario estuvo decorado por 
rombos de que hacían fi guraban 
como si estuviera cayendo nieve 
y humo blanco, los cuales 
acompañaban a las cantantes, 
que interpretaron a Elsa, en 
Frozen 2.  
Previamente, la mexicana 
Carmen Sarahí deslumbró a 
todos al llegar a la alfombra roja 
de los Oscar
. AP /SÍNTESIS

El actor rompió en llanto y dio un discurso sobre la 
injusticia y lo importante de defender una causa justa

Joaquin Phoenix 
rompe en llanto

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Joaquin Phoenix rompió en 
llanto al recibir el Oscar al Me-
jor Actor por su papel en Joker, 
de Todd Phillips. Al subir al es-
cenario, el intérprete ofreció un 
discurso en contra de la injusti-
cia y la desigualdad de género, ra-
cismo y crisis climática. Asimis-
mo, reconoció que en el pasado 
ha sido "cruel y difícil para tra-
bajar", para fi nalmente recordar 
a su hermano River, quien falle-
ció en 1993. 

"Estaba pensando mucho en 
algunos de los temas agobian-
tes que enfrentamos, creo que a 
veces uno se siente que está de-
fendiendo causas diferentes, pe-
ro yo veo un elemento común", 
consideró el actor. 

"Creo que ya sea que hable-
mos de desigualdad de género, racismo, derechos 
de minorías, de los indígenas o de los animales, 
es la lucha contra la injusticia, contra la creencia 
que una nación, un pueblo, una raza, un género o 
una especie tiene el derecho de controlar, usar, 
dominar y explotar a otra de manera impune.

"Creo que nos hemos desconectado del mun-
do natural y muchos somos culpables de una vi-
sión egocentrista del mundo; vamos al mundo 
natural y lo devastamos", agregó. 

 Sobre la polémica que lo ha rodeado en los últi
mos meses debido a la difusión de un video en 

el que se le ve siendo grosero con un miembro del 
staf durante el rodaje, Phoenix aceptó que ha si-
do una persona cruel, por lo que agradeció la "se-
gunda oportunidad" que el público le ha brindado.

Te recomendamos: Así se irritó Joaquin Phoenix 
con camarógrafo en pleno rodaje de 'Joker' "He 
sido un bandido toda mi vida, he sido un egoís-
ta, a veces he sido cruel, difícil para trabajar y he 
sido ingrato pero ustedes me han dado una se-
gunda oportunidad. 

Y ahí es cuando estamos en nuestro mejor mo-
mento, cuando nos apoyamos, no cuando nos cas-
tigamos por errores pasados, sino cuando nos edu-
camos mutuamente y nos guiamos mutuamen-
te hacia la redención. Eso es humanidad", dijo.

Recordó a su hermano fallecido  
 Finalmente, el actor concluyó su discurso con 

una mención a su fallecido hermano.  
"Cuando tenía 17, mi hermano escribió una 

canción que decía Avanza con paz y amor, la paz 
se irá contigo".  

Se convirtió en la  primera película surcoreana en recibir un Oscar y el primer fi lme en lengua no inglesa en lograrlo

PorEFE
Foto: EFE

Parásitos de Bong Joon Ho, una sátira sobre la 
lucha de clases, se llevó cuatro estatuillas este 
domingo en la 92° entrega de los Oscar, inclui-
da una por Mejor Película, algo histórico. Te con-
tamos por qué.
El fi lme surcoreano ganó cuatro premios: Mejor 
Película, Mejor Guion Original, Mejor Película 
Internacional (antes Mejor Película en Lengua 
Extranjera) y Mejor Director.

Parásitos compitió por el premio a Mejor Pelí-
cula con Le Mans’66 , El irlandés , Jojo Rabbit , 
Joker , Mujercitas , Historia de un matrimonio , 
1917 , Érase una vez… en Hollywood .
¿Y por qué es histórico?
Esta noche se convirtió en la primera película 
surcoreana en recibir un Oscar y el primer fi l-
me en lengua no inglesa en lograrlo.
Además, Bong y Han Jin Won se convirtieron en 
los primeros guionistas asiáticos en ganar el ga-
lardón de guion original.
“Independientemente del resultado, pienso que 
se ha abierto la puerta”, dijo Bong en la alfombra 

REEVES LLEGA AL 
OSCAR CON SU MAMÁ
Por AP
Foto:  AP

Keanu Reeves es uno de los actores más 
queridos, pues no solamente es respetuoso 
con sus compañeras de Hollywood, el actor 
además ha tenido una vida difícil y no por ello 
ha perdido su carácter noble.

Ahora nuevamente, el actor generó 
polémica tras aparecer con una misteriosa 
mujer, mucho mayor que él.

Sin embargo, nada es lo que parece, pues 
esta mujer es muy importante en su vida. 
Se trata de Patricia Taylor, madre de Keanu 
Reeves.

Pese a que Keanu Reeves ha preferido 
una vida discreta, alejada de las cámaras, 
los medios siempre tratan de generar 
polémica alrededor de él, como cuando llegó 
acompañado de su novia Alexandra Grant, a 
la cual la prensa tachó de demasiado mayor 
para él, pese a que ella es menor que el actor.

Ahora el actor nuevamente  generó polémica tras 
aparecer con una misteriosa mujer

El actor, gana-
dor de la esta-
tuilla, men-
cionó una 
frase de su fa-
llecido her-
mano "Cuan-
do tenía 17, 
mi hermano 
escribió una 
canción que 
decía Avan-
za con paz y 
amor, la paz 
se irá contigo.

Joaquin 
Phoenix

Actor

Parasitos
Es una obra demoledora
“Quiero agradecer especialmente a nuestra 
audiencia coreana, la gente que fue al cine en 
Corea que nos apoyó y que han apoyado todas 
nuestras películas y nunca dudan en darnos 
su opinión, lo que nos ha hecho nunca ser 
complacientes y seguir empujando, sin ustedes 
no estaríamos aquí”

Finalmente el actor  también dedicó un momento para recordar a su hermano River, quien falleció en 1993.

Phoenix pertenece a la Organización Interna-
cional de Protección Animal que se dedica, en-
tre otras cosas, a hacer consciencia respecto a la 
ganadería industrial y su impacto en el cambio 
climático.

Tras una temporada en la que Phoenix ha re-
cibido premio tras premio por su actuación en 
Joker, el actor ha pronunciado discursos donde 
habla de temas como la poca diversidad en los 
premios de cine, las desigualdades sociales y el 
maltrato animal.

Bien ganado y merecido premio que obtuvo el 
actor  Phoenix y su muy merecido pero sencillo 
festejo, fue de una manera muy peculiar.

Phoenix acudió junto a su pareja a Monty’s Ve-
gan Burgers, un establecimiento que ofrece este 

tipo de alimentos en Los Ángeles.

El fotógrafo Greg Williams captó una instan-
tánea del momento, en el que se observa a los dos 
actores riendo mientras comen sus hamburgue-
sas veganas sentados en una escalera.

Destacan en la fotografía el Óscar del actor que 
se encuentra en la escalera entre él y Mara, quien 
además usa unos tenis converse en lugar de las 
zapatillas que llevó al evento.

Tras una temporada en la que Phoenix ha re-
cibido premio tras premio por su actuación en 
Joker, el actor ha pronunciado discursos donde 
habla de temas como la poca diversidad en los 
premios de cine, las desigualdades sociales y el 
maltrato animal.

“Independien-
temente del 

resultado, 
pienso que se 
ha abierto la 

puerta”
mientras si-
gamos con 

este esfuerzo, 
la puerta se 
abrirá más”
Bong Joon Ho

Por EFE
Foto: EFE

CEl segundo premio de la noche durante la ga-
la de los Oscars 2020 fue para la mejor Pelícu-
la Animada y, luego de compartir nominacio-
nes con Klaus de Netfl ix o Cómo entrenar a tu 
Dragón 3 de Universal, Toy Story 4 de Disney 
Pixar se coronó con la estatuilla de la categoría.

Ganancia en taquillas 
De acuerdo con diversos reportes, en el fi n de 
semana de su debut recaudó unos 118 millo-
nes de dólares en las salas de Estados Unidos, 
mientras que a nivel global supera los 238 mi-
llones, de acuerdo con datos de Comscore; só-
lo en México recaudó más de 455.6 millones 
de pesos (unos 23.74 mdd), según la Canacine
Luego de que fuera anunciado que Toy Story 4 
se convertía en la cinta animada ganadora del 
año, las rede sociales se inundaron de criticas.

Filme Toy Story 
4 se corona con 
un Oscar

'Parásitos' 
hizo historia 
en los Oscar
La cinta surcoreana arrasó al 
llevarse cuatro estatuillas
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México.- Estudian-
tes de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM) 
marcharon este lu-
nes de forma pacífi -
ca en el sur de la ca-
pital mexicana para 
pedir fi n a la violen-
cia y del acoso sexual 
en la institución.

Un centenar de 
alumnos del Colegio 
de Ciencias y Huma-
nidades (CCH) Azca-
potzalco, de nivel me-
dio superior, marcha-
ron desde el Parque 
de la Bombilla hasta 
la Torre de Rectoría 
de la UNAM, en la 
denominada Ciudad 
Universitaria, donde 
hicieron un pronun-
ciamiento y leyeron 
un pliego petitorio.

Los universita-
rios exigieron el fi n 
a la violencia de gé-
nero y al acoso sexual 
en la institución, pi-
dieron a las autoridades frenar la represión 
contra estudiantes y exigieron actuar contra 
grupos de choque en distintas escuelas.

Entre las peticiones que enunciaron están la 
modifi cación de la ley universitaria para con-
siderar la violencia de género como falta gra-
ve, la creación de un observatorio de transpa-
rencia, evitar las represalias contra estudian-
tes que se manifi estan.

Estudiantes realizan la marcha 
contra el acoso en la  institución

Este lunes estudiantes de la UNAM realizaron mar-
cha en contra por acoso en la institución.

Acoso UNAM

El coordinador de 
atención Jorge Ibarra , 
afirmó: 

▪ "Todas las peticiones 
de la comunidad, no im-
portan las veces que las 
presenten, las vamos a 
resolver" 

▪ "Todos los puntos son 
atendibles y vamos a 
ver las directrices que 
nos está marcando el 
rector (Enrique Graue) 
en su propio comunica-
do de hace unos días y 
las acciones que están 
llevando a cabo en la 
Comisión de Género"

▪ El presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, se refi -
rió al caso de la UNAM 
y consideró que "son 
justas las demandas de 
las mujeres que quieren 
más protección"

Contra el 
acoso en la 
UNAM 

Por AP

México. Los nombres de los 
cárteles han cambiado con 
el paso de los años en Urua-
pan a medida que se forman 
y se quiebran las alianzas, pe-
ro los asesinatos continúan. 

En otros poblados y ciuda-
des del país ocurre lo mismo, 
dejando a millones de mexi-
canos temerosos, frustrados 
y desalentados en medio de 
una tasa de homicidios ré-
cord, un control de cárteles 
sobre comunidades enteras y de ningún fi nal 
a la vista de un confl icto de drogas que ya lle-
va años en el país.

México tuvo 35.588 homicidios en 2019, la 
mayor cantidad desde que se empezaron a lle-
var registros en la década de 1990, aunque el 
aumento fue mucho menor que en años an-
teriores. 

Desde que el entonces presidente Felipe 
Calderón emprendió una ofensiva militari-
zada contra las organizaciones de narcotráfi -
co en 2006, el número anual de asesinatos se 
ha más que triplicado en el país, llenando los 
hogares de los mexicanos de preocupación.

Violencia 
aumenta en 
Uruapan

35
mil

▪ Homicidios en 
2019, la mayor 
cantidad regis-
trada, aunque 

el aumento fue 
menor que en 

años anteriores

La violencia en Uruapan
▪ Los eventos más recientes dejan claro que Uruapan, donde 
los homicidios aumentaron 61% de 2018 a 2019 de acuerdo 

con cifras del gobierno, sigue siendo una zona confl ictiva 
llena de violencia. AP / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El fi scal general de México, Alejandro 
Gertz Manero, defendió este lunes su propues-
ta de retipifi car el feminicidio como homicidio 
agravado y desmintió su renuncia en medio de 
rumores tras una serie de polémicas recientes.

El fi scal citó que en los últimos cinco años los 
homicidios han crecido 35 % mientras que los fe-
minicidios han aumentado 137 % como una prue-
ba, según su perspectiva, de que es necesario mo-
difi car la ley para perseguir de manera más efi -
caz perseguir los crímenes contra las mujeres.

"El delito no está, de acuerdo con nuestro pun-
to de vista, lo sufi cientemente claro como para 
poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los 
homicidios no tenemos ese aumento y en los fe-
minicidios sí. Todo es de lógica elemental", jus-
tifi có en la rueda de prensa matutina desde Pa-
lacio Nacional.

La controversia sobre eli-
minar la fi gura de feminicidio, 
que es el asesinato de las mu-
jeres por razones de género, se 
desató la semana pasada tras fi l-
trarse a los medios una reunión 
que tuvo Gertz con diputadas del 
gobernante Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena).

Las legisladoras del partido 
se opusieron al cambio al apun-
tar a un contexto en el que, tan 
solo el año pasado, hubo 976 de-
nuncias por feminicidio y un estimado de 1.006 
casos de este crimen, según el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca (SENSP).

Aun así, el fi scal general reiteró este lunes que 
en la tipifi cación de este delito han encontrado 
obstáculos que "deben superarse".

"Si el Ministerio Público tie-
ne más capacidad para poder re-
solver los problemas de homici-
dio, si tenemos un grupo vulne-
rable, tenemos que manejarnos 
en la capacidad que  existe. Hacer 
leyes que no entienden la reali-
dad de los niveles de competen-
cia, que tienen que ir subiendo 
y mejorando, no va en favor de 
las víctimas", dijo.

El funcionario informó que se reunirá este 
martes con diputados federales para tratar este 
y otros asuntos relativos a una posible reforma 
judicial, que también incluye la creación de un 
código penal único que reemplace a los actuales 
estatales y federal, una propuesta que también 
ha despertado críticas en su contra.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Al afi rmar que "todo ha quedado completa-

mente claro", el presidente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, coincidió con el fi scal en que "se ha 
manipulado mucho este asunto" en los medios 
de comunicación.

Gertz defiende la 
retipificación del 
feminicidio
"El delito no está claro, de acuerdo con nuestro 
punto de vista, para poder hacer esa defensa" 35

por ciento

▪ En los últimos 
cinco años los 

homovidios han 
aumentados, 
mientras que 

los feminicidios 
un 137%.

El tren Maya es uno de los proyectos más controversia-
les de López Obrador.

El fi scal General de México Alejandro Gertz Manero de-
fendió su postura en la retipifi cación del feminicidio

El Tren Maya 
busca revitalizar 
sureste de México
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Tren Maya, una obra con la que el 
Gobierno mexicano pretende revitalizar el su-
reste de México, avanza con la licitación del pri-
mer tramo físico y con el interés de fi rmas nacio-
nales y extranjeras, entre ellas varias españolas, 
pese a la polémica generada en ciertos sectores.

Con una inversión pública de unos 120.000 mi-
llones de pesos la obra es impulsada por el presi-
dente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
quien ha remarcado en los últimos días la impor-
tancia de su construcción, la cual ha sido señala-
da por opositores por sus posibles afectaciones 

al medioambiente.
"El Tren Maya va", dijo López Obrador el pa-

sado jueves en su conferencia de todos los días, 
agregando que "la gente lo quiere" y apoya la obra.

El mandatario ha explicado en distintas oca-
siones que la obra, cuya extensión es de 1.460 

kilómetros, ayudará a reacti-
var la economía en cinco esta-
dos de México: Chiapas, Tabas-
co, Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo, en el sureste del país.

Dicha región, la más rezaga-
da del país, cuenta con 12 millo-
nes de habitantes y un potencial 
de 17 millones de turistas al año, 
la mayoría viaja al polo de atrac-
ción que representa el balneario 
de Cancún y la Rivera Maya, en 
el Caribe mexicano.

La decisión de llevar a cabo 
la obra, que se contempla entre en operación en 
2023, se dio mediante una consulta a todas las co-
munidades, a mediados de diciembre pasado, y 
según los resultados, la mayoría de la gente votó 
a favor de la construcción del Tren Maya.

Según el Gobierno mexicano, la obra cuenta 
con la supervisión de dos agencias de Naciones 
Unidas: ONU-Habitat y la Ofi cina de las Nacio-
nes Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

El gobierno de la república presenta proyecto acuícola 
en zonas áridas del país.

PROYECTOS ACUÍCOLAS 
EN ZONAS ÁRIDAS
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El gobierno federal impulsará la 
acuacultura en las zonas áridas y semiáridas 
del país y su primera etapa comenzará en 
los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y 

Coahuila, informó este lunes la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México.

La acuacultura se encarga de la reproducción 
controlada, preengorda y engorda de especies 
de fauna y fl ora marina, por medio de técnicas 
de cría o cultivo que sean susceptibles de 
explotación comercial, ornamental o recreativa 
y en especialistas estiman que el 99,9 % de esta 
producción se destina al consumo humano, para 
ello fi rmaron un convenio de colaboración.

"No se afecta 
al medioam-

biente, al 
contrario, se 

mejora todo el 
ambiente"

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de la 
república mexi-

cana

 "Si el MP tiene 
capacidad para 

resolver los 
homicidios, 

tenemos que 
manejarnos en 

la capacidad 
que existe”
Alejandro 

Gertz
Fiscal General
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La búsqueda de “protección” de fi guras populares veneradas como 
santos –entre ellos la Santa Muerte, Jesús Malverde, el Angelito Negro 

y San Nazario– permite entender cómo la narcocultura es un recurso de 
emancipación social, que legitima las defi niciones de justicia y soberanía 

del crimen organizado, consideran expertos. Por ello, consideran que es un 
reto para el gobierno de López Obrador en su lucha contra el crimen

José Réyez

Las devociones a fi guras como la Santa Muerte, Jesús Malverde, 
el Angelito Negro y San Nazario alcanzan no sólo a aquellos que 
están involucrados en el crimen organizado, en especial en el 
narcotráfi co, sino a sectores sociales más amplios, generalmente 
expuestos a violencias y que se encuentran vulnerables frente al 
colapso del Estado, las religiones y la familia, sostienen estudiosos 
de la llamada narcocultura.

A diferencia de otras formas de “catolicismo popular”, el 
sincretismo en la religiosidad de los narcotrafi cantes que tiene 
lugar en México expone el mundo de la violencia, el crimen y la 
marginación de los creyentes, donde el culto de supuestos santos y 
devociones populares es una respuesta a estos confl ictos sociales, 
sostiene José Carlos G Aguiar, doctor en ciencias sociales por la 
Universidad de Ámsterdam, Holanda.

“El Congreso del 
Estado de Colima 
respeta y respalda 
al gremio perio-
dístico en la enti-
dad, pues con su 
labor responsable 
se fortalece el que-
hacer de informar a 
la sociedad, y en la 
agenda legislativa 
está la dictamina-
rían de iniciativas 
para revisar lo re-
lativo al bienestar 
social de los perio-
distas, el tema de la 
Copip y protocolos 
de protección para 
situaciones extre-
mas, que serán en-
riquecidas a través 
de foros y mesas de 
trabajo.

Lo anterior de-
riva de la reunión este martes entre Diputadas 
y Diputados con miembros de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, que encabeza Juan Ramón Negre-
te Jiménez, en la que presentó los cinco ejes 
del programa de trabajo para el periodo 2019-
2022, destacando la profesionalización, capa-
citación, agenda legislativa, Seguridad jurídica, 
seguridad social e intercambio internacional.

El Presidente de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, Vladimir 
Parra, junto con las Diputadas Remedios Oli-
vera, Lizet Rodríguez, Malú Berver, Livier Ro-
dríguez y su homólogo Arturo García, dialo-
garon con los periodistas sobre aspectos de la 
legislación local de interés para el gremio pe-
riodístico.

Negrete Jiménez explicó que FAPERMEX 
aglutina a 115 organizaciones de nuestro país, 
salvo Quintana Roo, con cerca de 25 mil afi -
liados de lo que es un gremio muy vulnerable 
y vulnerado, pues van más de 324 periodistas 
asesinados desde 1984 y 28 desaparecidos del 
año 2006 a la fecha.

Solicitó un mayor acercamiento del Poder 
Legislativo con las organizaciones de periodis-
tas cuando existan iniciativas que involucren 
a este gremio; su apoyo para que se garantice 
un ingreso y el acceso al INFONAVIT y a la se-
guridad social, toda vez que es un sector muy 
desprotegido.

El Diputado Vladimir Parra y las legislado-
ras Remedios Olivera, Liz Rodríguez y Livier 
Rodríguez dejaron en claro que las iniciativas 
presentadas no pretender afectar el trabajo de 
las y los periodistas y se propuso establecer una 
mesa de diálogo para escuchar el sentido de la 
iniciativa por la Diputada Ana Karen Hernán-
dez, mediante un debate respetuoso y refl exi-
vo, cuidando la redacción de las propuestas.

Al respecto, Parra Barragán aclaró que la ini-
ciativa de Karen Hernández tiene que ver más 
con la cuestión de violencia de género y no con-
tra la gente que hace periodismo responsable, 
postura que secundaron las legisladoras pre-
sentes, añadiendo que las propuestas tienen 
más de un año trabajándose y no responden a 
una situación particular de una sola persona 
ni tampoco tiene sesgo partidista.

A esta reunión de Diputados con la dirigen-
cia de FAPERMEX también asistieron los pe-
riodistas Roberto Águila Vázquez, Roberto Ma-
nuel Guzmán

Benítez, Guillermo Montelón Nava, Jo-
sé Amador Contreras Torres y Enrique Mur-
guía Estrada.

Narcocultura, el reto 
en la lucha de AMLO 
contra el narcotrá� c

Un logro más de los 
colega colimenses
LOMAS HIPODROMO, 
NAUCALPAN DE 
JUÁREZ, ESTADO DE 
MÉXICO. El siguiente 
es el comunicado 
de la Dirección de 
Comunicación Social 
H. Congreso del 
Estado de Colima, que 
en conclusión es un 
logro más del gremio 
se esa entidad, cuyo 
líder moral el colega 
Juan Ramón Negrete 
Jiménez, aun fl amante 
presidente de nuestra 
querida Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, mismo 
que se titula:  “Respeto 
y respaldo al trabajo 
de periodistas, ofrece 
Congreso Local” y que 
transcribimos integro:

contralineanancy flores

el cartónde luy

Comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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El académico refi ere que el estudio de 
las devociones populares vinculadas con 
el crimen permite colocar el debate so-
bre la narcocultura en el contexto de “la 
emancipación y la dominación social”.

Anel Gómez San Luis, doctora en psi-
cología y salud por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), apun-
ta en entrevista que las fi guras de santos 
que forman parte de la narcocultura –a 
quienes se encomiendan los narcotrafi -
cantes, sobre todo los más jóvenes, co-
mo Jesús Marverde o la Santa Muerte–, 
les da identidad, porque “sienten que es-
tán perteneciendo a un grupo diferente a 
otros grupos de la sociedad”. Ambas fi gu-
ras, sin embargo, no son reconocidas por 
la Iglesia Católica ni alguna otra religión.

“Construyen su identidad al sentir que 
forman parte de un grupo y justifi can sus 
acciones a través de considerar a sus hé-
roes representados en la Santa Muerte y 
otros santos, sobre todo en la clase baja, 
aunque también ha impactado en clases 
media y alta en el consumo y adicción de 
drogas porque, aunque estas viven en for-
ma diferente eso no signifi ca que no ha-
ya adicciones”, refi ere la investigadora.

Gómez San Luis agrega que en la fron-
tera Norte ha realizado trabajo de campo 
entre jóvenes, a quienes ha cuestionado 
sobre narcotráfi co y sus creencias: “he-
mos observado que construyen sus ideas, 
signifi cados y representaciones basándo-
se en lo que ven en la televisión, las nar-
coseries, canciones o narcomúsica y que 
constituyen la narcocultura, que se cons-
tituye como una cultura en la que los jó-
venes se puedan signifi car”.

Advierte que existe un riesgo muy im-
portante porque la imagen que tienen ellos 
del narcotrafi cante está idealizada, de-
jando de lado las circunstancias de peli-
gro que implican, en la que construyen 
una idea del narcotrafi cante de peligro y 
riesgo, vida fácil, mujeres, lujos.

A través de entrevistas con jóvenes de 
universidades, explica, algunos de ellos 
han aceptado que han vendido drogas en 
contextos que ellos consideran seguros, 
y afi rman que lo hacen porque se inspi-
ran en las narcoseries, refl ejo de cómo 
los medios de comunicación que difun-
den la narcocultura repercute en ellos.

“La parte más cruda se observa entre 
jóvenes de las clases bajas de la sociedad, 

incluso autoridades cuando pactan con 
los narcotrafi cantes o se coluden, están 
participando de alguna forma. Cuando el 
narcotrafi cante es de clase baja los demás 
hacen juicios morales de que no les gusta 
trabajar. Es ambivalente, por un lado se 
les admira y por otro se les juzga”, plan-
tea la investigadora.

AMLO frente a la narcocultura
Uno de los objetivos del gobierno de 

Andrés Manuel López Obrador es acabar 
con la apología al crimen organizado, en 
particular la que se hace en televisión y 
en series de plataformas de streaming. 
No obstante, Anel Gómez San Luis, es-
pecialista en farmacodependencias y si-
tuaciones críticas asociadas por la Uni-
versidad Salesiana, señala que el plan-
teamiento del presidente de pretender 
alejar a los jóvenes del crimen organiza-
do mediante becas escolares o de capaci-
tación laboral difícilmente va a resultar, 
porque se trata de un fenómeno social.

El planteamiento de López Obrador 
“es reduccionista: trata de revertir pro-
cesos sociales, porque si bien la beca pue-
de ayudar a que los jóvenes persistan en 
el estudio, eso no signifi ca que va a cam-
biar su representación respecto al nar-
cotráfi co y la narcocultura”, indica la in-
vestigadora.

Sin embargo, acota que en la nueva Es-
trategia Nacional contra las Drogas hay 
una parte importante dedicada a la edu-
cación como herramienta que sí puede 
ayudar a revertir estos procesos e impe-
dir a que sigan desarrollándose, para lo 
cual se requerirá por lo menos una ge-
neración o más.

Para la especialista, si bien revertir el 
fenómeno de la narcocultura es difícil por-
que ha sido un proceso largo de aprendi-
zaje social, no es imposible: se puede des-
aprender. “Lamentablemente hay inte-
reses económicos multimillonarios que 
hacen difícil realizar labores verdaderas 
de prevención”.

Al respecto, la doctora Gómez San Luis 
observa que, por esos mismos intereses, 
“los tratamientos de rehabilitación están 
más enfocados a que el individuo en for-
ma personal adquiera habilidades para 
evitar caer en el narcotráfi co y consumo 
de drogas”. Es decir, la responsabilidad 
está recayendo en la persona cuando el 
fenómeno es social, y se debe corregir de 

manera colectiva.
La narcocultura ha sido estudiada como el reper-

torio simbólico del “pueblo criminal” que retrata la 
vida cotidiana de los narcotrafi cantes. Sus expresio-
nes son entendidas como un registro fi dedigno de 
la vida de los trafi cantes, con una estética transgre-
sora que presenta el exceso y la ostentación como 
formas de dominación, apunta el catedrático José 
Carlos G Aguiar en su análisis ¿A quién le piden los 
narcos? Emancipación y justicia en la narcocultu-
ra en México.

Agrega que en el contexto de impunidad, corrup-
ción y violencia expansiva que caracteriza a Méxi-
co se individualizan formas de emancipación social 
y avance económico, expresado como consumo de 
bienes materiales, sin importar la forma de acceso.

Destaca que el surgimiento de devociones popu-
lares, rituales de limpia y sanación, así como distin-
tas formas de empoderamiento espiritual para tra-
fi cantes, más que mostrar el poder del mundo del 
narcotráfi co, dejan de manifi esto la vulnerabilidad 
y el miedo de los actores criminales.

En altares y “catedrales” de “narcocultos”, los tra-
fi cantes aparecen como seres vulnerables en búsque-
da de protección, situación que permite entender 
los mecanismos culturales que los criminales utili-
zan para investirse de poder e impunidad. Es un re-
gistro fi dedigno de la vida de los trafi cantes. Aunque 
es una cultura “mediada” que circula en diferentes 
formatos, incluyendo películas, obras literarias, te-
lenovelas y la industria musical, en donde la narco-
cultura es valorada como un registro real, veraz, de 
los riesgos, la violencia y la corrupción que los trafi -
cantes enfrentan, considera el análisis.

En el documento, el catedrático indica que las 
expresiones culturales del narcotráfi co tienen un 
carácter biográfi co, ya que se habla desde el punto 
de vista de los trafi cantes. Entre los temas predilec-
tos se encuentran el dinero, las drogas, el tráfi co, la 
violencia, las armas, los lujos, la ostentación, el se-
xo y la corrupción de las autoridades.

Sin embargo, Carlos Aguiar sostiene que aunque 
la narrativa de la narcocultura puede incluir múlti-
ples voces y situaciones, en general se habla menos 
o poco de las víctimas, el dolor o el trauma social de 
la muerte y criminalidad del narcotráfi co.

“Como referentes culturales, los cuernos de chi-
vo, las camionetas Hummer, la joyería despampa-
nante, las atractivas mujeres, son indicadores de la 
“identidad” del narcotráfi co. En la exhibición de ar-
mas y violencia se encuentra la representación del 
criminal como un sujeto exitoso, liberado, que ha 
alcanzado una movilidad social considerable”, aña-
de el estudio.

También considera que la narcocultura es el dis-
curso que permite entender la criminalidad como 
una forma legítima de vida, donde la ilegalidad es un 
mecanismo de emancipación social. El crimen or-
ganizado se confi gura en un campo social legítimo 
para obtener éxito, poder e impunidad, reclaman-
do una especie de soberanía sobre los territorios y 
las vidas de sus habitantes.

“Puede sonar contradictorio o perverso, pero la 
criminalidad en México es un mecanismo para ge-
nerar cambio social: libera al individuo de los me-
canismos de control social y el orden de la ley. El 
mundo del tráfi co de drogas y sus referentes simbó-
licos, están inscritos en contextos más amplios que 
ordenan y dan sentido a los sistemas de violencia y 
muerte en México”, agrega.

El narcotráfi co como cambio social
Aunque la narcocultura ha ganado un amplio gus-

to popular, como la música o las series televisadas, 
también se encuentran registros oscuros, abomina-
bles, que no son vistos ni aceptados. Prácticas como 
la adoración del diablo en la ciudad de Pachuca, el 
uso ritual de sacrifi cios humanos y la antropofagia 
con los Templarios no cuentan con legitimidad so-
cial, indica el doctor José Carlos G Aguiar, profesor 
titular en la Universidad de Leiden, Países Bajos.

“En los procesos de legitimación social de acto-
res violentos o criminales, la cultura se ha estudia-
do como un recurso clave para ganar legitimidad 
entre la población. Formas de acción comunicati-
va, como la producción de mensajes o símbolos que 
apelan a una identidad social o grupal, pueden ser 
recursos para ganar simpatía, detentar autoridad y 
así gobernar sobre poblaciones”, enfatiza.

Explica que las devociones populares vincula-
das con el mundo criminal en México tienen la fun-
ción de legitimar la presencia y función del capo y 
de su organización.



Por EFE/Estados Unidos
Foto. Especial/ Síntesis

El fabricante chino de automó-
viles Chery empezará a vender 
vehículos en Estados Unidos 
a partir de 2021 bajo la mar-
ca Vantas según un acuer-
do anunciado este lunes por 
HAAH Automotive Holdings, 
una empresa estadounidense 
de distribución de automóvi-
les importados.

Según el acuerdo, HAAH co-
mercializará en Estados Uni-
dos y Canadá vehículos producidos con la plata-
forma de la SUV Exeed de Chery bajo la marca 
Vantas y que serán montados en "plantas esta-
dounidenses que crearán nuevos empleos pa-
ra Estados Unidos", dijo la empresa en un co-
municado.

Aunque HAAH no indicó cuál será el primer 
vehículo de Vantas, la compañía si dijo que se-
rá una SUV de la gama alta.

"El desarrollo de ingeniería para su homolo-
gación en el mercado estadounidense ya ha em-
pezado", explicó la compañía en un comunicado.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.18 (-)  19.01 (+)
•BBVA-Bancomer 18.09 (-) 18.99 (-)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.41 (-)
•Libra Inglaterra 24.15 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  44.82indicadores

financieros

MWC, en pie aunque 
no vaya Sony

▪  El primer teniente de alcalde de 
Economía de Barcelona afi rmó que 

sigue fi rme la celebración del 
Congreso Mundial de Telefonía Móvil 

tras anunciarse ayer que Sony no 
acudirá al Congreso por el 

coronavirus. EFE / SÍNTESIS

Va Amazon 
vs Trump 
en juzgados
La multinacional acusa al magnate de 
presionar para "tirarle" un contrato
Por EFE/Estados Unidos
Foto. Especial/ Síntesis

La multinacional estadounidense Ama-
zon pidió este lunes a la Justicia que llame 
a declarar al magnate Donald Trump, al 
que acusa de haber presionado para que 
no se le adjudicase un contrato multimi-
llonario del Departamento de Defensa.

En un documento presentado ante 
la Corte Federal de Reclamaciones, en 
Washington, la compañía que dirige Je�  
Bezos solicitó que se requiera el testimo-
nio de Trump para dilucidar si el enfren-
tamiento abierto que mantienen ambos 
hombres condicionó la adjudicación del 
contrato por parte del Pentágono.

"Otros individuos pueden declarar 
sobre conversaciones específi cas que 
mantuvo con ellos, pero el presidente 
Trump es el único que puede testifi car 
sobre la totalidad de sus conversaciones 
y el mensaje general que les trasladó", 
apuntó Amazon en el escrito presenta-
do ante la Corte.

"Adicionalmente, el presidente Trump 
tiene un conocimiento único sobre si tam-
bién mantuvo otras conversaciones con 
otros individuos desconocidas hasta la 
fecha y que por tanto no aparecen en la 
lista actual de testigos", añadió.

La decisión del Pen-
tágono de adjudicar a 
Microsoft el contrato 
para almacenamiento 
de datos en la nube va-
lorado en 10 mil millo-
nes de dólares, en lugar 
de a Amazon, fue dada a 
conocer a fi nales de oc-
tubre y resultó sorpre-
siva, ya que la principal 
favorita hasta entonces 
era la fi rma de Bezos.

Además de dirigir 
Amazon, Bezos es pro-
pietario del diario The 

Washington Post -muy crítico con el pre-
sidente- y ha mostrado en varias ocasio-
nes posiciones cercanas a las de fi guras 
destacadas del Partido Demócrata.

"La cuestión es si al presidente de EU 
debería permitírsele usar el presupues-
to del Pentágono para conseguir sus fi -
nes personales y políticos", denunciaron 
desde la compañía, cuando presentaron 
la queja inicial ante la corte.

Desde la fi rma también indicaron que 
Bezos es "percibido como un enemigo 
político" de Trump, y que este ha "ataca-
do repetidamente" la posibilidad de que 
la adjudicación recayese sobre Amazon.

La cuestión es 
si al presidente 
de EU debería 

permitír-
sele usar el 

presupuesto 
del Pentágono 

para conse-
guir sus fi nes 
personales y 

políticos”
Amazon

Un viejo enemigo del presidente supremacista 
▪  Además de dirigir Amazon, Jeff  Bezos es propietario del diario The Washington Post 
-muy crítico con el presidente- y ha mostrado en varias ocasiones posiciones cercanas a 
las de fi guras destacadas del Partido Demócrata.

POSPONE VOLKSWAGEN 
APERTURA DE NUEVAS 
FÁBRICAS EN CHINA
Por EFE/China

El grupo automovilístico alemán Volkswagen ha 
pospuesto la reapertura de algunas de sus fábri-
cas en China y la reanudación de la producción por 
temor al coronavirus.

Volkswagen espera que las dos sociedades de 
riesgo compartido que tiene en China con FAW 
(First Automotive Works) y SAIC (Shanghai Auto-
motive) reiniciarán la producción, como muy tarde, 
a comienzos de la próxima semana en todas sus 

fábricas.
El grupo alemán estudia la situación de cada 

fábrica y por ello el momento de reanudar la pro-
ducción podría ser diferente en cada factoría.

Tras el brote del coronavirus las autoridades 
chinas prolongaron las festividades del Año Nue-
vo chino hasta el 9 de febrero y muchas empresas 
han tenido que interrumpir su producción.

"Trabajamos con intensidad en volver al proce-
so de producción regular, pero hay desafíos por los 
retrasos en la cadena de suministro en todo el país 
y porque las posibilidades de viajar de muchos em-
pleados de la producción son limitadas", dijo ayer 
la marca de Wolfsburg.

El coronavirus de Wuhan, ha afectado ya a 40 
mil 235 personas en China, de las que 909 han fall-
ecido, y a 319 en otros veinticuatro países, en los 
que solo ha habido un caso mortal en Filipinas.

La actividad bursátil ha refl ejado los movimientos mix-
tos en el mundo ante la preocupación por el coronavirus.

Los vehículos de Vantas se venderán por medio de In-
ternet y de concesionarios tradicionales.
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china, a EU

La bolsa mexicana cae 0.25% en 
espera de reportes corporativos
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió es-
te lunes el 0.25 por ciento en su principal indica-
dor a la espera de la publicación de reportes de 
corporativos de este país, comentó a Efe el ana-
lista bursátil, Fernando Bolaños.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) del 
mercado mexicano observó un movimiento nega-
tivo a la espera de estos reportes, que ya comen-
zaron a ser presentados, explicó este experto de 
Monex Grupo Financiero.

La actividad bursátil ha refl ejado los movimien-
tos mixtos de los mercados mundiales, con una 
constante preocupación ante el impacto que el 
coronavirus podría tener en la economía de Chi-
na, país al que por esta y otras causas ya le hicie-
ron recortes a sus estimaciones de crecimiento 

para 2020, comentó.
En Estados Unidos se ha ob-

servado movimientos positivos 
en los mercados alcanzando nue-
vos máximos atentos al presu-
puesto fi scal de Estados Unidos 
y a los reportes corporativos.

En esta jornada, el dólar esta-
dounidense se depreció el 0.26 
por ciento frente al peso mexi-
cano y se intercambió en 18.73 
por unidad.

El Índice de Precios y Coti-
zaciones cerró en 44 mil 290.53 
unidades con una pérdida de 108.8 puntos que 
equivale al 0.25 por ciento menos respecto al cie-
rre de la jornada previa.

"La marca incorporará varias nuevas tecno-
logías de su socio chino, incluido 'Intelligent Co-
nencted' para una variedad de tecnologías de 
seguridad y asistencia al conductor, varios as-
pectos de conducción autónoma y, en el futuro, 
vehículos de nuevos combustibles", explicó Hale.

Los vehículos de Vantas se venderán en In-
ternet y en una red de concesionarios que HA-
AH empezará a formar en las próximas semanas.

El Exeed es una SUV equipado con un motor 
turbo de 1.6 litros y una transmisión automáti-
ca de doble embrague de siete velocidades que 
genera 197 caballos de potencia. La tracción es 
a las cuatro ruedas BorgWarner.

Por su parte, HAAH también está trabajan-
do en importar a Estados Unidos y Centroamé-
rica vehículos producidos por el también fabri-
cante chino Zotye.

El IPC observó 
un movimiento 
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laños
Grupo Monex
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Balacera mortal 
en Arkansas
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Un hombre armado murió después de un tiroteo 
el lunes por la mañana en un Walmart en el es-
te de Arkansas que dejó dos policías heridos, in-
formaron las autoridades.

En un inicio, un despachador del Departamen-
to de Policía de la ciudad de Forrest reportó que 
los hechos se registraron, a unos 85 kilómetros 
al este de Little Rock.

Los ofi ciales respondieron a las quejas de que 
un hombre estaba amenazando a las personas 
cuando el hombre sacó una pistola y disparó a 
ambos ofi ciales, dijo el sheri�  del condado de St. 
Francis, Bobby May.

Después, el alcalde, Cedric Williams, indicó 
que todo sucedió en Forrest City, a unos 70 kiló-
metros (45 millas) al oeste de Memphis.

Dos policías resultaron heridos en la balace-
ra en Walmart en Forrest City, dijo la policía es-

¿Qué se sabe del ataque? 
Un vocero de Walmart, dijo que la compañía está 
cooperando con el Departamento de Policía de 
Forrest City con la investigación, pero se negó 
a dar más detalles. Walmart tiene su sede en 
Bentonville, Arkansas.
AP/Síntesis

Por AP/Argentina
Foto. AP/ Síntesis

El expresidente de Bolivia, 
Evo Morales, abandonó Bue-
nos Aires el lunes con rumbo 
a Cuba para someterse a un 
tratamiento médico.

La información fue con-
fi rmada por el presidente ar-
gentino Alberto Fernández, 
quien le había otorgado a Mo-
rales la condición de refugia-
do político a mediados de di-
ciembre luego que el dirigente 
boliviano dejara el poder tras 14 años en me-
dio de una crisis social y política.

En entrevista, el presidente argentino contó 
que Morales adelantó el viaje a La Habana por 
razones de salud. “Nada le impide a él como re-
fugiado político ir a Cuba”, aclaró Fernández.

En tanto la ofi cina de prensa de Morales di-
jo en un comunicado difundido en Buenos Ai-
res que el exmandatario “realizó un viaje no 
programado a Cuba por motivos de salud” y 
adelantó que regresará a la capital argentina 
“este fi n de semana con el fi n de cumplir su 
agenda programada”. No se informó qué pro-
blema de salud padece Morales.

Morales, de 60 años, acostumbra tratarse 
con médicos cubanos. En 2017 y 2018 fue ope-
rado de la garganta en La Habana. También hi-
zo una escala en Cuba procedente de México 
para un chequeo médico.

Viaja Evo a Cuba por 
motivos de salud

Los efectos

Ante el temor al 
coronavirus, se han 
cancelado o reducido 
numerosos eventos: 

▪ Tal es el caso del 
Mobile World Congress, 
a celebrarse este mes 
en Barcelona, España, 
al que muchas gran-
des empresas, como 
Amazon, han decidido 
no asistir. 

▪ El coronavirus de 
Wuhan, reportado por 
primera vez el 31 de 
diciembre de 2019, ha 
afectado ya a 40 mil 
235 personas en China, 
de las que 909 han 
fallecido.

▪ El magnate de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, dijo que cree 
que el brote del coro-
navirus se irá "en abril" 
debido "al calor”.

Quema de banderas de EU, buen negocio para fábrica en Irán 
▪  La producción de banderas de Estados Unidos e Israel destinadas a ser quemadas en manifestaciones aumentó a nos días del aniversario de la revolución islámica 
de Irán, en la imagen, la fábrica Diba Parcham Khomein, ubicada cerca de la casa en la que nació el ayatola Ruhollah Jomeini”. El dueño de la fábrica, no obstante, igual 
que muchos iraníes de clase media, espera que las relaciones entre los dos países mejoren. FOTO. AP/ SÍNTESIS

No politicen 
lucha vs el 
virus: OMS
El director de la OMS pidió a los 
científi cos "centrarse en la ciencia”
Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

El director general 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyes-
us, pidió hoy a la co-
munidad internacio-
nal que no politice la 
lucha contra el coro-
navirus, un "enemigo 
común de toda la hu-
manidad" al que "so-
lo venceremos unidos 
y trabajando juntos".

Tedros aseguró 
que algunos inten-
tan politizar la reu-
nión que hoy inicia en 
la sede de la OMS en 
Ginebra con exper-
tos de todo el mun-
do para acelerar el de-
sarrollo de diagnós-
ticos, tratamientos y 
vacunas contra la en-
fermedad, cuando "es 
algo que hay que evi-
tar porque los cientí-
fi cos deben centrarse 
en la ciencia".

No dio ejemplos 
de la supuesta politización, aunque algunos 
políticos en países como Estados Unidos han 
criticado la gestión china de la crisis sanitaria, 
mientras Taiwán ha denunciado que el Go-
bierno de Pekín le impide asistir a este tipo 
de encuentros en la OMS para aumentar su 
aislamiento.

"Politizar la reunión no nos va a ayudar, de-
bemos enfocarnos en un enemigo común con-
tra la humanidad", destacó Tedros, quien ad-
virtió de que los recientes casos en Francia y 
el Reino Unido sin haber viajado a China son 
un gran motivo de preocupación.

"El mensaje para todo el mundo es que hay 
un enemigo común al que sólo podemos vencer 
si lo hacemos al unísono y unidos", afi rmó Te-
dros en la rueda de prensa que desde la sema-
na pasada organiza la OMS diariamente para 
analizar los avances en la lucha contra el virus.

El coronavirus de Wuhan, del que China in-
formó inicialmente a la OMS el 31 de diciem-
bre de 2019, ha afectado ya a 40 mil 235 per-
sonas en China, de las que 909 han fallecido, 
y a 319 en otros 24 países, en los que solo ha 
habido un caso mortal en Filipinas, según las 
cifras publicadas ayer por la agencia de Na-
ciones Unidas.

14
años

▪ duró el 
gobierno de 

Evo Morales en 
Bolivia, tiempo 

en el cual se tra-
tó con médicos 

cubanos.

Las autoridades no han divulgado las identidades de las 
personas involucradas en la balacera de ayer.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que algunos in-
tentan politizar la reunión que hoy inicia en la OMS.

La estadía de Morales en Buenos Aires y su activis-
mo desató fuertes críticas hacia Alberto Fernández.

TORMENTA CIARA DEJA 
UN MUERTO EN SUIZA
Por EFE/Suiza

La tormenta "Ciara", que afecta a parte del 
norte y centro de Europa, causó un muerto 
y tres heridos en Suiza, donde los fuertes 
vientos obligaron a cancelar más de 300 
vuelos en los aeropuertos de Zúrich, Ginebra 
y Basilea. El fallecido es un automovilista de 
36 años que perdió la vida en un accidente de 
tráfi co en el cantón de Friburgo, tras chocar 
con un remolque que el viento arrastró al 
carril opuesto en una carretera local.

Los heridos son un hombre golpeado por 
la tapa de un contenedor de metal arrastrado 
por el viento en Rickenbach y dos personas 
en Zúrich lastimadas al intentar retirar de una 
carretera una tienda de campaña.

El temporal, que llegó a Suiza el domingo 
con vientos de hasta 150 kilómetros por hora 
en alta montaña, motivó la cancelación de 120 
despegues y aterrizajes en Zurich, así como 
una treintena de cancelaciones en Ginebra.

Por EFE/El Salvador
Foto. EFE/ Síntesis

La Asamblea Legislativa de El Salvador condenó 
este lunes el “intento de golpe” de Estado enca-
bezado por el presidente del país, Nayib Bukele, 
quien irrumpió en la sede del Parlamento el do-
mingo con militares y policías con fusiles de asalto.

“Por supuesto que hubo un intento de golpe de 
Estado, intento de disolver la Asamblea Legisla-
tiva”, dijo el líder del Parlamento, Mario Ponce.

Ponce hizo pública la condena en nombre de 
los 84 diputados, incluidos los del partido en el go-
bierno, al salir de una reunión privada de más de 5 
horas con los líderes de cada partido del Congreso.

Este domingo, escoltado por militares con ri-
fl es de asalto y por agentes de la Policía Nacio-
nal Civil (PNC), Bukele irrumpió en el Congreso 
para exigir a diputados la aprobación de un prés-
tamo para fi nanciar un plan de seguridad contra 

pandillas, llamando, incluso, a la 
insurrección.

“La Asamblea Legislativa de 
la República de El Salvador, por 
unanimidad, rechaza y condena 
enérgicamente la invasión de que 
fuera víctima el día domingo 9 de 
febrero”, añadió hoy Ponce. Con 
dicha declaración, el Parlamen-
to tilda de “intento de golpe” la 
irrupción de Bukele. Es algo in-
édito desde que El Salvador in-
gresó a la democracia tras déca-
das de dictadura y guerra civil.

El gabinete de Bukele llamó el viernes a los di-
putados a una sesión extraordinaria para votar 
por un préstamo de 109 millones de dólares pa-
ra planes de seguridad y señaló que, de no asis-
tir, estarían rompiendo el orden constitucional 
y se podría dar una insurrección.

Vive El Salvador 
crisis política
La Asamblea Legislativa condenó el “intento de 
golpe” de Estado encabezado por Nayib Bukele

El gobierno de Nayib Bukele exige a diputados aprobar un préstamo para un plan de seguridad contra pandillas.
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Presidente del 

Congreso

tatal de Arkansas en Facebook. Los dos ofi ciales 
están hospitalizados.

Las autoridades no han divulgado las identi-
dades de las personas involucradas.

Scott Pope, vocero de Walmart, dijo que la com-
pañía está cooperando con el Departamento de 
Policía de Forrest City con la investigación, pe-
ro se negó a dar más detalles. Walmart tiene su 
sede en Bentonville, Arkansas.

Tammy Priddy, una empleada de la óptica 

Simmons Eye Center dentro del Walmart, dijo 
que estaba preparando archivos cuando escu-
chó ocho balazos y corrió a esconderse debajo 
de un mostrador.

“Los primeros dos balazos me sorprendieron 
y ahí vino una compañera de trabajo y me dijo 
que eran disparos”, relató la mujer de 57 años.

"Tenía demasiado miedo para pensar en otra 
cosa que no fuera ponerme a salvo", dijo. "Man-
tuvimos nuestras mentes fi jas en donde estába-
mos a salvo y pudimos llegar a un lugar seguro".

Ella y su compañera salieron corriendo del edi-
fi cio mientras los policías les gritaban que se ale-
jaran lo más posible. Ella salió ilesa.

La policía de Arkansas ha iniciado una inves-
tigación.
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El equipo de Santos Laguna buscará 
asestar el primer golpe y sacar una 

ventaja importante cuando reciba al 
Monterrey. pág 2

Foto: Imago 7

Liga MX Femenil 
PUEBLA FEMENIL, 
CANDIL DE LA CALLE
REDACCIÓN. Diablitas del Toluca fue derrotado 
1-0 por Puebla en el Estadio Nemesio Diez, en 
partido que corresponde a la fecha seis de la 
Liga MX Femenil, con lo que ligó su tercera 
derrota consecutiva.

Con un solitario gol de Andrea Ortega al 
minuto 39, el equipo de la Franja regresa a la 

senda de la victoria después de dos derrotas y 
logró imponerse a Toluca en el “infi erno”.

Con este resultado, Toluca permanece en 
el décimo sexto puesto con cuatro puntos, 
mientras Puebla recuperó terreno en la tabla 
general y se catapultó momentáneamente al 
quinto sitio con 10 unidades.

Ninguno de los dos rivales había obtenido 
los mejores resultados en las últimas jornadas, 
por lo que estaban obligados a sumar puntos en 
este encuentro. Foto: Imago7

Copa MX
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La leyenda del fútbol Pelé sufre 
de "cierta depresión" y "no 
quiere salir" de su casa debido 
a sus difi cultades para caminar, 
afi rmó su hijo Edinho a la prensa 
brasileña. – Foto: EFE

SUFRE PELÉ DEPRESIÓN Y NO QUIERE SALIR. pág 3
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Tri:
Andrés Guardado reconoció ‘salidas’ en las 
concentraciones de la Selección. Página 2

Escándalo:
Modelo Najila estudia demandar a Neymar 
en París por violación y explotación. Página 3

Boxeo:
Julio César Chávez afi rma que hoy no habría 
dinero sufi ciente para pagarle. Página 4
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El capitán del Tri reconoció que les ha faltado 
madurez, ya que afirmó que ellos mismos se han 
generado problemas innecesarios

Reconoce 
Guardado 
indisciplinas 
Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

 
Andrés Guardado admitió que 
durante las concentraciones de 
la Selección Mexicana han ocu-
rrido salidas y que en ellas les 
ha faltado madurez, pues afir-
mó que ellos mismos se han ge-
nerado problemas inútiles por 
esa irresponsabilidad.

"Como jugadores no hemos 
demostrado esa madurez y esa 
responsabilidad. Somos has-
ta tontos, nosotros mismos 
nos hacemos problemas que 
son innecesarios en todos los 
sentidos. 

"En Copa Oro el grupo se 
sentía amarrado, entonces ha-
blamos los capitanes con él (Ta-
ta Martino) para poder salir del 
hotel, no para hacer algo que 
no se debe sino para despejar 
la cabeza", declaró Guardado 
en entrevista con Telemundo.

Entonces le preguntaron 
al capitán del Tricolor si está 
bien o mal ir a un lugar donde 
hay alcohol, a lo que respondió:

"Es verdad que hay que ser un poco más lis-
tos, pero después ya pasó y tampoco es para cru-
cificar a nadie. No necesariamente por ir a un 
lugar así vas a tomar alcohol, el error es que no 
somos conscientes de lo que representamos en 
ese momento y nos prestamos a que se haga po-
lémica, que se dude del profesionalismo, que se 
dude de la seriedad que se le tiene a la Selección 
y eso si es culpa de nosotros”.

Por otra parte, el centrocampista mexicano 
del Betis Andrés Guardado, ausente los dos úl-
timos partidos por lesión, se ha vuelto a entre-

Por EFE
 

El equipo de Santos Laguna buscará asestar 
el primer golpe y sacar una ventaja importan-
te cuando reciba al Monterrey, que quiere dar 
un paso más al doblete, en el partido de ida de 
cuartos de final de la Copa MX.

La cancha del estadio Corona será el esce-
nario donde se llevará a cabo este duelo a par-
tir de las 19:00 horas, con Eduardo Galván co-
mo árbitro central.

Pese a que en la vuelta de octavos de final tu-

Por EFE
 

El Cruz Azul dio a conocer 
que es reservado el pronóstico 
de recuperación del defensor 
Igor Lichnovsky, quien sufrió 
un esguince en el tobillo de-
recho en el juego contra Pa-
chuca llevado a cabo el sába-
do pasado, correspondiente a 
la quinta jornada del Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX.

En su portal en internet, la 
Gerencia de Medicina y Cien-
cias del Deporte del club in-
formó que “el pronóstico de recuperación está 
reservado a la evolución que presente el juga-
dor al tratamiento correspondiente”.

"La Gerencia de Medicina y Ciencias del De-
porte informa: Durante el partido ante Club 
Pachuca, Igor Lichnovsky sufrió un esguin-
ce en el tobillo derecho. El pronóstico de re-
cuperación está reservado a la evolución que 
presente el jugador al tratamiento correspon-
diente", publicó el equipo en un comunicado.

El central chileno encendió las alarmas en 
el cuadro cementero luego de salir de cambio 
al minuto 56 por un dolor en el pie derecho, 
cuando su equipo se enfrentó a los Tuzos en 
el Estadio Azteca.

Lichnovsky viene de reaparecer con el equi-
po cruzazulino, luego de estar varias semanas 
sin actividad debido a una lesión que presen-
tó a finales del torneo pasado.

Lichnovsky, titular en la zaga de la Máqui-
na durante los últimos tres partidos, tuvo que 
abandonar el campo al minuto 56 del juego en 
el que Cruz Azul derrotó 3-1 a Pachuca.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El defensa uruguayo Sebastián Cáceres reco-
noció este lunes que aunque está en buena for-
ma deportiva, le falta ritmo y espera tomarlo 
pronto para ganarse la titularidad en el Amé-
rica mexicano.

"Físicamente estoy bien, pero me falta rit-
mo", señaló el zaguero de 20 años a su llegada 
a la Ciudad de México para incorporarse a las 
Águilas del entrenador Miguel Herrera, equi-
po con más títulos de liga en México, con 13.

Cáceres explicó que su nuevo equipo tie-
ne reconocimiento internacional y es un ho-
nor que la directiva se haya fijado en su fútbol.

"Me sorprendió que un equipo tan grande ofertara por mí, 
estoy contento, voy a sumar lo más que pueda desde el lugar 
que sea", indicó.

Originario de Montevideo, Cáceres llega del Liverpool de 
su país como una promesa en la defensa. En el cuadro azul-
crema coincidirá con su compatriota Federico Viñas, el delan-
tero revelación del América en la pasada temporada, quien se 
reincorpora al grupo luego de participar en el Preolímpico de 
la Conmebol.

Recibe Santos 
a Monterrey 
en cuartos

Igor se recupera 
poco a poco

Sebastián Cáceres 
reconoce falta de ritmo
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Tri

Aceptó la responsabilidad que tienen al vestir la cami-
seta nacional, pero pidió que no se exagerara.

El centrocampista azteca registra dos goles y 14 asistencias en 91 encuentros disputados..

ELOGIA FERRETTI LA ACTUACIÓN DE VALENCIA
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El brasileño Ricardo Ferre�i, entrenador de los Ti-
gres UANL del fútbol mexicano, aseguró este lunes 
que tiene más elogio para la actuación del ecuatori-
ano Enner Valencia en el partido ante Guadalajara 
que su simbólico gol.

"Más que el gol, la actuación que tuvo es lo 
que me deja satisfecho; concretó una jugada de 
gol y estuvo cerca de concretar otras", señaló 
Ferre�i en una rueda de prensa.

Valencia anotó uno de los goles con los 
que los Tigres derrotaron el sábado por 3-0 al 
Guadalajara con lo que rompió una seguidilla de 
un año, nueve meses y 25 días sin anotar en la 
liga, pero además creó amenazas en la puerta 
rival. "Se estaba remarcando mucho la situación 
de Enner, yo le pedí que juegue bien", señaló el 
estratega, quien explicó ante los medios que en 
medio de la mala racha le sugirió al ecuatoriano 
no presionarse. Con la victoria de los Tigres, el 
equipo saltó al octavo lugar para meterse en 
zona de clasificación.

El partido de ida se llevará a cabo en 
el estadio TSM, donde hay cuentas 
pendientes de la última liguilla

nar con el grupo y podría jugar contra el Lega-
nés que dirige Javier Aguirre.

El Betis ha dejado pocas horas de margen 
después de su derrota ante el Barcelona (2-3) en 
el Villamarín y se centra desde este lunes en el 
partido del próximo domingo en Butarque fren-
te al Leganés, una cita que se antoja fundamen-
tal para que los de Joan Francec Ferrer 'Rubi' 
mantengan viva la llama de la ilusión europea.

Con la resaca del partido ante los de Quique 
Setién, polémicas arbitrales incluidas denuncia-
das por el club bético, Rubi no ha dejado pasar 
mucho tiempo para que los suyos piensen des-
de ya en otra cosa, habida cuenta de las urgen-
cias béticas por sumar de tres después de tres 
partidos -Getafe (1-0), Éibar (1-1) y Barcelona 
(2-3)- en los que ha cosechado un solo punto.

Por ello, Rubi se ha puesto pronto manos a 
la obra en una sesión a puerta cerrada en la ciu-
dad deportiva Luis del Sol en la que los titulares 
ante el Barcelona, como es habitual, han hecho 
trabajo de recuperación y el resto se ha ejerci-
tado sobre el césped.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El mediapunta colombiano Ni-
colás Benedetti, del América de 
México, sufrió una lesión de li-
gamento cruzado anterior y del 
menisco externo de la rodilla de-
recha durante el partido en el 
que la selección cafetera sub'23 
perdió 1-3 con Uruguay, en la úl-
tima jornada del Preolímpico 
suramericano.

La Federación Colombia-
na de Fútbol (FCF) señaló es-
te lunes, sin precisar el tiempo 
de baja, que ya "informó al de-
partamento médico del Améri-
ca de México, quiénes tomarán 
conducta en el manejo de su le-
sión", tras haberle realizado una 
resonancia al jugador de 22 años 
"luego de salir lastimado en el 
juego" contra Uruguay.

"Los jugadores y cuerpo téc-
nico del equipo nacional le de-
sean una pronta recuperación al 
futbolista y esperan que pronto 
esté de regreso a las canchas", 
agregó la FCF.

Benedetti sufrió un golpe en 
la rodilla en una jugada fortui-
ta con el lateral uruguayo Agus-
tín Oliveros y, ante los gritos de 
dolor, tuvo que ser sustituido al 
minuto 26 por el delantero Luis 
Sandoval.

En 2019, el colombiano tuvo 
poca continuidad en el América 
por las lesiones, la más grave de 
ellas una fractura del quinto me-
tatarsiano del pie derecho por 
la cual estuvo de baja cerca de 
tres meses en el primer semes-
tre del año.

Sufre 
lesión de 
ligamento 

Nicolás Benede�i (d) de Colombia 
se lamenta luego de una lesión.

Ferre�i quitó importancia al número y aseguró que el de-
lantero no piensa en eso.

vo algunos momentos de apremio, el cuadro de 
la Comarca Lagunera resolvió de manera po-
sitiva dicha serie, al aprovechar precisamente 
su condición de local en la que logró una im-
portante ventaja.

Esta situación es la que precisamente quie-
ren repetir los Guerreros, que también tienen 
la consigna de mejorar su accionar, el cual ha 
estado muy lejos de lo que enseñó hace ape-
nas unos meses.

Mientras que los de la Sultana del Norte tu-
vieron mayor autoridad, algo lógico ya que su 
rival fue el Celaya del Ascenso MX, al que “li-
quidó” en ambos partidos.

Los dirigidos por el argentino Ricardo An-
tonio Mohamed también requieren de corre-
gir muchos aspectos en su accionar, que les ha 
impedido ganar en el Torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX.

Por su parte, el cuadro de Xolos quiere me-
jorar en todos los aspectos y aprovechar su lo-
calía cuando reciba a Morelia, que parece re-
accionar, en el primer capítulo de esta serie de 
cuartos de final de la Copa MX.

Ambos cuadros medirán fuerzas en la cancha 
del estadio de Tijuana a las 21:00 horas.

5 
Puntos

▪ Tiene Santos 
hasta el 

momento para 
ubicarse en la 

decimotercera 
posición de la 
tabla general.

2 
unidades

▪ Acumulan los 
Rayados y ser 

el único equipo 
que no conoce 

la victoriam 
tras 5 fechas 
disputadas.

Ulises Abella (i) de México disputa el balón con Sebastián Cáceres.

Se inform-
durante el 

partido ante 
Club Pachuca, 

Igor Lichno-
vsky sufrió 
un esguince 
en el tobillo 

derecho.”
Cruz Azul

Comunicado

Me sorprendió 
que un equipo 

tan grande 
ofertara por 

mí, estoy 
contento, voy 

a sumar lo más 
que pueda”
Sebastián  

Cáceres
América

Gol de Tecatito, 
el mejor de enero

▪  La anotación que el mexicano 
Jesús 'Tecatito' Corona, 

delantero del Porto, hizo ante 
Moreirense fue el elegida por la 
Primeira Liga de Portugal como 
el Mejor Gol de enero. / FOTO: IMAGO7
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Debido a sus problemas de salud y se encuentra 
recluido en su domicilio, según explicó su hijo 
Edinho en una entrevista por Globoesporte
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Edson Arantes do Nascimento 
'Pelé', para muchos el mejor ju-
gador de la historia del fútbol, su-
fre una "cierta" depresión debi-
do a sus problemas de salud y se 
encuentra recluido en su domi-
cilio, según explicó su hijo Ed-
inho en una entrevista publica-
da este lunes por el portal Glo-
boesporte.

De acuerdo con Edson Cholbi 
Nascimento 'Edinho', Pelé, de 79 
años, tiene problemas de movili-
dad y tan solo consigue caminar 
con la ayuda de un andador, por 
lo que el astro brasileño se sien-
te "incómodo" y prefi ere no salir 
de casa para no ser "expuesto".

"Está bastante frágil en cuanto 
a movilidad. Fue sometido a un 
trasplante de cadera, pero no hi-
zo la rehabilitación ideal y tiene 
ese problema de movilidad, que 
acaba generando cierta depre-
sión", explicó Edinho, quien ac-
tualmente es coordinador técnico 
de las categorías base del Santos.

"Él es 'el Rey', siempre fue una 

fi gura tan imponente y hoy no consigue andar 
bien, se queda muy incómodo y avergonzado con 
eso", agregó Edinho, quien precisó que, pese a la 
edad y problemas de movilidad, Pelé "está bien".

En los últimos años, la salud del exdelantero 
del Santos ha sido motivo de preocupación, des-
pués de varias intervenciones quirúrgicas en la 
columna y en la cadera, así como problemas re-
lacionados con el aparato urinario.

El último contratiempo fue en abril del año 
pasado, cuando pasó por el quirófano para la re-
tirada de un cálculo renal que le mantuvo inter-
nado durante varios días. Pelé solo tiene un ri-
ñón desde la década de los 70.

El primogénito de Pelé, quien llegó a ser por-
tero del Santos, fue autorizado en 2018 por la jus-
ticia brasileña a ser trasladado al régimen semia-
bierto, después de ser condenado a más de doce 
años por lavado de dinero y vínculos con el nar-
cotráfi co en 2005, y ahora se dedica a entrenar 
jóvenes en el equipo del puerto paulista.

El triple campeón del mundo (1958, 1962, 1970), 
de 79 años, utiliza un andador para desplazarse 
y por eso “siente vergüenza, no quiere salir, ex-
ponerse, estar en la calle, no quiere hacer prác-
ticamente nada que implique salir de casa. Está 
muy retraído, recluido”, añadió Edinho

En los últimos años Pelé ha ingresado varias 
veces al hospital debido a problemas de salud y ha 
llegado a mostrarse en público en silla de ruedas.

“Imagina, es el Rey, siempre fue una fi gura tan 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La modelo Najila Trindade es-
tudia ahora demandar al fut-
bolista Neymar por violación 
y explotación sexual en Pa-
rís, después de que la Justi-
cia brasileña archivara el caso 
por falta de pruebas, anunció 
este lunes su abogado.

Cosme Araújo, defensor de 
Trindade, afi rmó este lunes 
en una entrevista con Efe que 
"están juntando elementos" 
para interponer una quere-

lla contra el jugador del París Saint-Germain, 
pero esta vez en la capital francesa.

"Estoy seguro de que en París habrá con-
secuencias diferentemente de lo que está pa-
sando aquí (en Brasil)", indicó en una conver-
sación telefónica.

El letrado informó que ya están en contacto 
con un bufete francés que está estructurando 
una eventual demanda contra el astro brasile-
ño, posibilidad en la que trabajan actualmen-
te mientras apuran sus opciones de recurrir 
en la Justicia brasileña.

"Va a ser una bomba cuando explote. Esta-
mos seguros de que el juez de allí (París) acep-
tará la denuncia contra él", apuntó.

Araújo argumentó que existe "una prue-
ba" que no fue considerada por los investiga-
dores en Brasil: unas imágenes de vídeo del 
hotel parisino, donde Najila asegura que fue 
violada, y que, según el abogado, dan indicios 
de que se cometió un delito.

Además, también evalúan la posibilidad de 
incluir en una eventual demanda el delito de 
explotación sexual.

"El comportamiento que él (Neymar) tiene 
con muchas mujeres que él lleva a los países en 
los que trabaja jugando al fútbol, por lo menos 
en París, es considerado delito porque allí es-
tá prohibido una situación como esa que pue-
de ser equiparada a la prostitución", explicó.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La vuelta de Eden Hazard a los terrenos de juego 
con el Real Madrid se cumplirá al fi n ante el Celta 
de Vigo, tras 82 días de baja, después de la protec-
ción por la que optó Zinedine Zidane en los dos 
últimos encuentros, ante Real Sociedad y Osa-
suna, en los que esperaba una dureza física que 
el belga no está aún en condiciones de soportar.

Hazard ultimará su puesta a punto esta se-
mana, trabajando en solitario lunes y martes en 

Demandaría 
modelo a 
'Ney' en París

Hazard ya tiene 
fecha de regreso

Está bastante 
frágil en cuan-
to a movilidad. 
Fue sometido 

a un trasplante 
de cadera, 

pero no hizo la 
rehabilitación 

ideal”
Edinho

Hijo de Pelé

Él es 'el Rey', 
siempre fue 

una fi gura tan 
imponente y 
hoy no consi-

gue andar bien, 
se queda muy 

incómodo y 
avergonzado”

Edinho
Hijo de Pelé

En los últimos años, la salud del exdelantero del Santos 
ha sido motivo de preocupación.

El último contratiempo fue en abril del año pasado, 
cuando pasó por el quirófano.

Neymar, de 28 años, es investigado en Brasil por un 
supuesto delito cibernético.

Miami estrena su complejo
▪  El Inter Miami, el equipo del británico David Beckham, 

inició este lunes sus entrenamientos en su nuevo complejo 
para este fi n situado en Fort Lauderdale (Florida), a falta de 
dos semanas para su debut en la Liga Profesional de Fútbol 

de Estados Unidos (MLS). EFE / FOTO: EFE

DESMIENTE ADVÍNCULA 
DENUNCIA AL RAYO 
Por EFE

El futbolista peruano Luis Advíncula salió al 
paso de la investigación que LaLiga ha abier-
to sobre posibles irregularidades en los pa-
gos que ha recibido del Rayo Vallecano y 
desmintió este lunes que hubiese denuncia-
do al club madrileño en relación a sus hon-
orarios. "No he denunciado al Rayo Vallecano. 
Arancha Mérida no es mi representante, no he 
autorizado a nadie denunciar en mi nombre y 
no hay ninguna irregularidad en los pagos que 
me ha hecho el Rayo Vallecano", declaró Ad-
víncula en un comunicado. La reacción del ju-
gador peruano se produjo después de que 
LaLiga confi rmase este lunes la apertura de 
una información reservada al Rayo Vallecano 
para determinar si se ha producido alguna 
conducta sancionable en sus pagos.

Por violación y explotación sexual, 
después de que la Justicia 
brasileña archivara el caso

ANTES DE UCL

Antes de la cita de la 
Liga de Campeones, 
cuyo primer 
capítulo lo acogerá 
el estadio Santiago 
Bernabéu: 

▪ Dispondrá Hazard 
de dos partidos 
de Liga para ganar 
ritmo de competi-
ción ante el Celta 
de Vigo y Levante.

▪ Se habrá perdido 
16 partidos del Real 
Madrid.

imponente y hoy ya no puede caminar normal-
mente”, prosiguió el hijo del legendario futbolis-
ta, que en 2012 se colocó una prótesis de cadera y 
desde entonces se desplaza con cierta difi cultad.

Pero, fuera de sus problemas para caminar y 
las consecuencias que eso trae para su ánimo, su 
padre “está bien“, afi rmó Edinho.

En 2014 ‘O Rei’ estuvo internado en cuidados 
intensivos tras otra infección urinaria que le obli-
gó a someterse a diálisis en su riñón izquierdo, 
el único que le queda desde que en los años 70 
le fue extirpado el derecho, debido a una lesión 
cuando aún era jugador.

Edinho, de 49 años, fue arquero del Santos 
-equipo en el que brilló su padre- y estuvo pre-
so tras ser condenado por tráfi co de drogas.

breves

Fútbol / Dice Rueda que su 
objetivo es el Mundial
El entrenador de la selección chilena de 
fútbol, Reinaldo Rueda, dijo este lunes 
que continuamente recibe ofertas de 
clubes, pero que el propósito con el que 
llegó a Chile es ir al Mundial de Catar 
2022 y que eso sigue en pie.
"Llegan ofertas siempre, de clubes, 
de posibilidades. Van a llegar ofertas 
siempre y más si se siguen dando las 
noticias de que hay incomodidad o 
cierto malestar". 
Por EFE/Foto. EFE

Libertadores / Recibe Inter a 
U. de Chile sin Montillo
Un Internacional brasileño netamente 
ofensivo y con el peruano Paolo 
Guerrero y el argentino Andrés 
D'Alessandro confi rmados como 
titulares intentará avanzar a la 
próxima fase de la Copa Libertadores 
este martes, cuando recibirá a un 
Universidad de Chile sin el argentino 
Walter Montillo.
Tras haber conseguido un empate sin 
goles en su visita a Chile la semana 
pasada en el partido de ida. EFE/Foto. EFE

Sudamericana / Abren primera 
fase de la Copa en Lima
El Atlético Grau peruano y el River 
Plate uruguayo harán este martes su 
debut en la primera fase de la Copa 
Sudamericana en el Estadio Nacional de 
Lima.
El club peruano acaba de hacer su debut 
en la primera división local, donde ha 
sumado su primer punto, y ahora le toca 
medirse ante el River Plate uruguayo, 
bajo la batuta del experimentado Jorge 
Fossati, exdirector técnico dela Celeste.
Por EFE

la ciudad deportiva del Real Madrid, y desde el 
miércoles con el grupo como ha hecho las dos úl-
timas semanas.

Zidane ya dejó entrever sus planes tras el triun-
fo en El Sadar, tras pasar un período que consi-
deraba necesario de entrenamientos al mismo 
ritmo que el grupo para mejorar su tono físico. 
"Decidimos juntos y no era el momento, vere-
mos esta semana. Él va a necesitar esta semana 
larga y lo vamos a ver la semana que viene, espe-
ro", apuntó señalando el encuentro del domin-
go ante el Celta como el momento perfecto pa-
ra el regreso de Hazard.

Aunque Hazard evitó el quirófano, el proceso 
de recuperación ha sido más lento de lo espera-
do y su tiempo de baja se dispara fi nalmente ca-
si hasta los tres meses. 

Estoy seguro 
de que en París 

habrá conse-
cuencias dife-

rentemente 
de lo que está 
pasando aquí 

(en Brasil)"
Cosme Araújo

Defensor de 
Trindade

SUFRE PELÉ 
"CIERTA" 
DEPRESIÓN 
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MLB / Demanda exrelevista 
de Azulejos a Astros 
El lanzador Mike Bolsinger demandó el 
lunes a los Astros de Houston, al afi rmar 
que su ardid para robar señales incidió 
en su mal desempeño como relevista en 
agosto de 2017, lo que eventualmente 
puso fi n a su carrera en las Grandes 
Ligas.

La demanda de Bolsinger en la Corte 
Superior del Condado de Los Ángeles 
exige una indemnización no precisada, 
por una trampa que interfi rió con la 
carrera del pitcher y la dañó. Asimismo, 
el denunciante solicita que los Astros 
renuncien a una cifra de casi 30 millones 
de dólares en participación de los 
ingresos de postemporada por haber 
obtenido el título de la Serie Mundial de 
2017.
Crédito: AP

Ciclismo / Bernal, Carapaz, y 
Aru engalanan 3° edición
La tercera edición del Tour Colombia 
comenzará el martes con una 
contrarreloj por equipos en Tunja, 
capital del departamento de Boyacá, 
donde calentarán motores de cara a 
la temporada 2020 corredores como 
Egan Bernal, Richard Carapaz, Julian 
Alaphilippe y Fabio Aru.

Los ciclistas buscarán en las 
seis etapas de la competencia, que 
culminará el próximo domingo, el título 
que consiguió el año pasado Miguel 
Ángel 'Superman' López, uno de los 
grandes ausentes de la competencia en 
2020 junto a Nairo Quintana.

La fracción inicial será una 
contrarreloj por equipos de 16,7 
kilómetros con salida y llegada en Tunja. 
Crédito EFE

Julioc César Chávez afi rmó que en el presente no 
habría dinero sufi ciente para pagar una pelea como 
la que tuvo en 1990

"Hoy no les 
alcanzaría 
para pagarme"

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El mexicano Julio César Chávez, 
excampeón del mundo en las di-
visiones de peso superpluma, li-
gero y superligero, afi rmó este 
lunes que en el presente no ha-
bría dinero sufi ciente para pa-
gar una bolsa de una pelea como 
la que tuvo en 1990 ante Mel-
drick Taylor.

"No hay dinero que alcance 
para algo así, no podrían pagar-
me por una pelea como aquella, 
aunque hoy se paguen cantidades 
gigantescas de dinero", compartió Chávez al fi nal 
de su presentación como Míster amigo, un acuer-
do binacional entre las ciudades de Brownsville 
(Texas, Estados Unidos) y Matamoros (Tamau-
lipas, México) para fortalecer sus lazos.

El 17 de marzo de 1990 Chávez, campeón Su-
perligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
se enfrentó en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) al esta-
dounidense Meldrick Taylor, monarca Superlige-
ro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Hasta el undécimo asalto Taylor aparecía co-
mo ganador en las tarjetas, pero en el último, a 15 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La carrera de Philip Rivers de 
16 temporadas con los Char-
gers ha llegado a su fi n.

La franquicia anunció el 
lunes que Rivers se converti-
rá en agente libre y no estará 
con el equipo de Los Ángeles 
para la próxima campaña. El 
gerente general Tom Telesco 
dijo en un comunicado que 
mientras el equipo explora-
ba con Rivers los posibles es-
cenarios, fue evidente que lo 
mejor para ambas partes sería “darle vuelta a 
la página de lo que ha sido realmente un pe-
riodo sobresaliente”.

El futuro de Rivers con el equipo acaparó 
las conversaciones cerca del fi nal de la tem-
porada, luego que acabaron las aspiraciones 
de los Chargers por un lugar en la postempo-
rada. El veterano de 38 años declaró duran-
te las últimas semanas de la campaña regular 
que su intención era seguir jugando en 2020, 
incluso si eso requiriera cambiar de equipo.

Los Angeles obtuvo un boleto a los playo¤ s 
en 2018 pero terminó la temporada pasada con 
marca de 5-11, y nueve de sus derrotas fueron 
por una anotación. Su declive de siete victorias 
de una temporada a otra fue el peor de la liga 
en 2019 y el segundo más grave en la historia 
de la franquicia. Las 4.615 yardas por aire co-
locaron a Rivers en el cuarto lugar de la liga 
en la campaña, pero cometió la tercera mayor 
cantidad de intercepciones con 20, quedándo-
se a una de empatar el máximo de su carrera.

Rivers se mudó con su familia a Florida el 
mes pasado luego de vivir por mucho tiempo 
en San Diego.

“Me siento muy agradecido con la familia 
Spanos y la organización de los Chargers por 
los últimos 16 años”, escribió Rivers en un co-
municado. “Todo lo que uno hace es especial 
debido a la gente con que uno lo hace. Hay mu-
chas relaciones y recuerdos con entrenadores, 
personal de apoyo y compañeros".

Sale Rivers 
de SD; será 
agente libre
La carrera del mariscal de campo 
de 16 temporadas con los 
Chargers ha llegado a su fi n

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

LeBron James está consideran-
do regresar a los Juegos Olím-
picos.

James, que ha ganado dos me-
dallas de oro en tres participa-
ciones en Juegos Olímpicos, se 
encuentra entre los 44 jugado-
res anunciados el lunes por USA 
Basketball como fi nalistas pa-
ra el plantel que representará a 
Estados Unidos en Tokio a me-
diados de año. James participó 
en 2004, 2008 y 2012, ayudando a los estadouni-
denses a conquistar la presea dorada en sus dos 
más recientes apariciones.

No habrá etapa de pruebas. USA Basketball re-
ducirá la lista para conformar un equipo olímpi-
co de 12 personas a principios de junio. La deci-
sión de quién libra el recorte recae por un comité 
de selección que se basará en parte en las habili-
dades y condiciones de los jugadores. 

La lista de convocados incluye a 19 jugado-
res que se han colgado un total de 31 medallas 
de oro ya sea en Juegos Olímpicos o en la Co-
pa del Mundo.

LeBron, incluido 
en lista  para JO

Philip Rivers (17), de los Chargers de Los Ángeles, si-
gue las acciones junto al head coach Anthony Lynn.

16 POBLANOS, EN NACIONAL DE AJEDREZ 
Por Redacción

Un total de 16 poblanos, ocho 
mujeres y ocho hombres, par-
ticiparán en la competencia 
nacional de Ajedrez, que se lle-
vará a cabo en el mes de abril 
en Tabasco.

El presidente de la 
Asociación de Ajedrez 
del Estado de Puebla, 
Leonardo Ariza González, en 
coordinación con el Instituto 
Poblano del Deporte (IPD), 
realizó el proceso del selectivo estatal en el 
auditorio del organismo los pasados sábado 8 

y domingo 9 de febrero. 
En la categoría sub 12, en la rama femenil, 

califi caron Ximena Chichil García y Jade Alí 
Lázaro Rodríguez. En tanto, en la varonil, 
califi caron Emanuel Lucas Lucas y Ángel David 
López Castro.

Para la categoría de 13-14 años de la 
rama femenil, pasaron Atzin Pantaleón 
Salmorán y Mariela Nájera Zenteno. En la 
rama varonil, clasifi caron Luis Daniel Gómez 
Martínez y Emmanuel Méndez Hernández, 
respectivamente.  Mientras tanto, en la 
categoría 15-16 años, pasaron Claudia Lizet 
Lara Castillo y Mayra Martínez González, y en la 
rama varonil, los clasifi cados son Hugo Moreno 
Luján y Marco Antonio Cruz Núñez.

50
Exponentes

▪ De escue-
las públicas 
y clubes de 
Tehuacán, 

Tecamachalco y 
Cholula fueron 

partícipes.

El exboxeador mexicano Julio Cesar Chávez habla este 
lunes durante una conferencia de prensa.

Julio Cesar Chávez (i) y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo WBC, Mauricio Sulaimán (d), se dan la mano.

segundos del fi nal, Chávez conectó a Taylor un 
derechazo violento que lo mandó a la lona y le dio 
la victoria en la considerada mejor pelea de 1990.

Chávez se llevó una bolsa de 1,4 millones de 
dólares y Taylor se embolsó 1 millón.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, res-
paldó las palabras del excampeón.

"Chávez es el más grande de toda la historia del 
boxeo mexicano y aunque las bolsas hoy día son 
millonarias, si Floyd Mayweather ganó 300 mi-
llones de dólares en una pelea, imagínate cuán-
to ganaría Chávez, sería algo de fantasía", sen-
tenció Sulaimán.

Y la muestra del imán que genera en el pre-
sente Julio César Chávez son las peleas de exhi-

bición que aún tiene a sus 57 años.
"Pasa el tiempo, vienen los recuerdos y los re-

conocimientos y no quedan palabras para toda la 
gente que recuerda mis peleas y me pide fotos y 
autógrafos, tengo 57 años y la cosquillita del bo-
xeo se mantiene en mí, ya tuve una exhibición con 
el "Travieso" y tengo pactada otra más".

Julio César Chávez se midió en pelea de exhi-
bición el 22 de noviembre de 2019 ante su com-
patriota Jorge 'Travieso' Arce, excampeón mini-
mosca y mosca del CMB, de la que salió vence-
dor Chávez. La nueva batalla está pactada para 
el próximo 7 de marzo en Hermosillo (Sonora, 
México). "Todos los días entreno mi cuerpo, pe-
ro lo más importante es estar limpio de droga".

No hay dinero 
que alcance 

para algo así, 
no podrían 

pagarme por 
una pelea 

como aquella  
de 1990”

Julio César 
Chávez

Exboxeador
Sólo existe un 
Philip Rivers, y 
hemos tenido 

la fortuna 
de llamarlo 

nuestro quar-
terback titular 
dos décadas”
Dean Spanos

Dueño
Chargers

LeBron James intenta un tiro por los Lakers.

68
Partidos

▪ Ha disputado 
Lebron James 

con la selección 
nacional y ha 

expresado sun 
intención de 

viajar a Tokio.
Aclara Farah dopaje
▪  El colombiano Robert Farah recibió 
autorización para regresar a las canchas luego 
que la Federación Internacional de Tenis aceptó 
el lunes que el jugador de 33 años dio positivo de 
un agente anabólico por ingerir carne 
contaminada en su país. AP / FOTO: AP

Esperan compromiso 
de Lewis

▪  Ahora que Mercedes ha fi rmado un 
patrocinio con algunas de las personas más 

ricas de Gran Bretaña, la escudería de Fórmula 
Uno aún debe asegurar el compromiso a largo 
plazo del campeón del mundo Lewis Hamilton. 

AP / FOTO: AP




