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opinión

Por David Morales 
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

En lo particular y general, que-
dó aprobada la modifi cación a la 
Ley estatal de movilidad, con lo 
que se le otorgó el derecho úni-
camente a los concesionarios de 
hacer uso de plataformas digi-
tales para el transporte de pa-
sajeros.

Luego de discutir cuatro apar-
tados de la ley en cuestión, con 
opiniones en contra y a favor, 
además de una evidente confu-
sión en el tema, los legisladores 
aprobaron por mayoría el dictamen con proyec-
to de decreto, por el que se adicionaron diver-
sas disposiciones a la Ley de Comunicaciones y 
Transportes del estado de Tlaxcala.

Al respecto, la legisladora María Netzahual Il-
huicatzi, propuso distintas modifi caciones, entre 
las que se encontraron evitar el uso de la palabra 
taxi, pues dicho término no está contemplado en 
la legislación ni en las normativas de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes del Estado.

“En el artículo 42 cuater, se establezca el ser-
vicio privado de transporte con chofer, en el 42 
quinques lo mismo y además, se pueda agregar 
un párrafo que establezca que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, implementará 
un programa permanente, para expedir conce-
siones para el servicio privado de transporte con 
chofer, mediante plataforma digital a todas las 
personas interesadas”.

Aprueban la
Ley estatal 
de movilidad
Otorgan el derecho únicamente a los 
concesionarios de usar plataformas digitales

Este último punto no fue aprobado en lo parti-
cular por el pleno de la presente legislatura, ade-
más señalar que uno de los apartados contempla 
el término taxi y los tres restantes que se aborda-
ron, se modifi caron a servicio privado de trans-
porte con chofer.

A la sesión se le permitió el ingreso de conce-
sionarios, quienes de entrada aplaudieron la apro-
bación del dictamen con proyecto de decreto, sin 
embargo, luego de escuchar los puntos discuti-
dos, salieron con una evidente confusión.

Por lo que esperarán a que la ley sea publica-
da por el Poder Ejecutivo o bien, saber si esta es 
vetada para su nuevo análisis, discusión y de ser 
el caso, nueva aprobación por parte de los legis-
ladores. METRÓPOLI 3

ODONTÓLOGOS 
DE LA UATX SON 
COMPETITIVOS 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Reconocer la trayectoria que marca una discipli-
na en diversos ámbitos como coadyuvante para 
que el ser humano obtenga mejores condi-
ciones de vida, es una práctica continua en las In-
stituciones de Educación Superior (IES), es en 
este contexto, que la Facultad de Odontología 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 
llevó a cabo la celebración del Día del Odontólo-
go en las instalaciones del Centro Cultural Uni-
versitario (CCU).

Elvia Ortiz Ortiz, coordinadora de la División 
de Ciencias Biológicas, a nombre de Luis 
González Placencia, rector de la UATx, señaló que 
para distinguir el trabajo de los profesionales de 
la odontología  este festejo se efectúa en Méxi-
co, Guatemala, Honduras y España. METRÓPOLI 2

Abren puente vehicular “El Molinito” 
▪  La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), informó que desde este fi n de semana se abrieron a la 
circulación los carriles del puente vehicular superior de la carretera 
Tlaxcala-Apizaco a la altura de “El Molinito”, por lo que los 
automovilistas que van de la Vía Corta a la autopista Texmelucan ya 
pueden utilizar la nueva infraestructura. FOTO: ESPECIAL

Instalan tres Consejos "Prodignidad" en los Conalep 
▪  La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través del mecanismo “Escuelas Promotoras de Derechos 
Humanos”, instaló los primeros tres Consejos “Prodignidad” en los planteles del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (Conalep). Estas acciones, permitirán que la Institución se comprometa y 
colabore en acciones de promoción y difusión en materia Derechos Humanos, además de que buscará una 
convivencia libre de violencia y justa en el contexto escolar . TEXTO Y FOTO: ARACELI CORONA

Destacaron la disposición de los docentes y estudiantes para seguir ac-
tualizándose en esta materia y mejorar la calidad de vida.

Por Araceli Corona 
Foto:  Archivo/ Síntesis

Una cartera vencida de 90 millones 497 mil 876 
pesos reporta el Fondo Macro para el Desarro-
llo Integral de Tlaxcala (Fomtlax), misma que 
se ha acumulado del 2000 al 2010, informó el 
director Javier Rivera Bonilla, por lo que tra-
bajan para lograr su recuperación mediante di-
versos mecanismos.

Indicó que desde su creación han otorgado 
2 mil 611 créditos, lo que representan 124 mi-
llones 381 mil pesos en lo que lleva de estar ac-
tivo el fondo. METRÓPOLI 5

Reporta Fomtlax 
cartera vencida 
de 90 millones

El objetivo del Fomtlax es atender el fi nanciamiento 
para que la población emprenda algún proyecto.

Este evento 
tiene como 

objetivo princi-
pal refl exionar 

acerca de 
la fi gura del 
odontólogo.”

Aurora Lucero 
Reyes

Directora

De aprobarse 
esta ley como 

se planteó, 
se atentaría 
en contra de 
la libertad de 

trabajo”
María 

Netzahual 
Diputada

Legisladores aprobaron por mayoría el dictamen con 
proyecto de decreto con opiniones en contra y a favor.

El gobierno del estado va a continuar con el esfuerzo para atraer más 
inversiones a Tlaxcala sin descuidar el campo y la atención a la salud, 

aseguró el gobernador, Marco Mena, al encabezar la “Ruta por tu Salud”, 
en San José Teacalco. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Marco Mena encabeza
 “Ruta por tu Salud” en Teacalco
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Santos y Monterrey 
continuaron con su mal 
momento en este 2020, 

al igualar sin goles en 
la ida de los cuartos de 

final de la Copa MX.  
Imago 7

Buscan a sus 
parientes

Con azadones, picos, 
palas y machetes, fami-
liares de desaparecidos 

escarban en tumbas 
clandestinas.

Especial

Rebautizan a 
coronavirus
Ahora, el virus de Wu-

han fue rebautizado por 
la OMS tras consultarlo 
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internacionales de 

alimentación y salud 
animal. AP

C
R

O
N

O
S 

O
R

B
E

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N



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

02.METRÓPOLI
MIÉRCOLES

12 de febrero de 2020
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditor gráfico: 

Victor Martínez

Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

Automovilistas que van de la Vía Corta a la autopista a 
Texmelucan ya pueden transitar.

Destaca compromiso de
trabajadores
En su mensaje, Marco Mena destacó el 
compromiso de los trabajadores de las 
dependencias estatales que participan en “Ruta 
por tu Salud”, quienes atienden a las familias 
para que reciban consultas médicas, estudios 
especializados, mastografías, cortes de cabello, 
entrega de apoyos funcionales, entre otros.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado va a continuar con el es-
fuerzo para atraer más inversiones a Tlaxcala que 
generen empleo formal y fortalezcan el crecimien-
to de sectores productivos sin descuidar el cam-
po y la atención a la salud, aseguró el gobernador 
Marco Mena al encabezar la “Ruta por tu Salud”, 
en San José Teacalco.

Ante familias que recibirán servicios médicos 
gratuitos e integrales durante tres días, el gober-
nador Marco Mena subrayó que la administra-
ción estatal destina inversión a grandes obras co-
mo el nuevo Hospital General de Tlaxcala que 
se convertirá en una de las instalaciones de ma-
yor calidad en la región, además de acercar ser-
vicios de prevención y detección oportuna de en-
fermedades en benefi cio de familias que habitan 
en municipios de la entidad. 

En su mensaje, Marco Mena destacó el com-
promiso de los trabajadores de las dependencias 
estatales que participan en “Ruta por tu Salud”, 
quienes atienden a las familias para que reciban 
consultas médicas, estudios especializados, mas-

Ruta por tu 
Salud llega 
a Teacalco

Profesionales, 
odontólogos 
de la UAT
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Reconocer la trayectoria que 
marca una disciplina en diver-
sos ámbitos como coadyuvan-
te para que el ser humano ob-
tenga mejores condiciones de 
vida, es una práctica continua 
en las Instituciones de Edu-
cación Superior (IES), es en 
este contexto, que la Facultad 
de Odontología de la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), llevó a cabo la cele-
bración del Día del Odontó-
logo en las instalaciones del 
Centro Cultural Universita-
rio (CCU).

Ante la asistencia de do-
centes, investigadores y es-
tudiantes, Elvia Ortiz Ortiz, 
coordinadora de la División de Ciencias Bio-
lógicas, a nombre de Luis González Placen-
cia, rector de la UATx, señaló que esta con-
memoración para distinguir el trabajo de los 
profesionales de la odontología  data de 1917 
y se efectúa en México, Guatemala, Honduras 
y España en el mes de febrero, como un acto 
para reconocer la relevancia de esta discipli-
na, la cual ha contribuido a la prevención de 
diversas  enfermedades.

Recalcó que, aproximadamente 5 mil odon-
tólogos a nivel nacional se encargan de la aten-
ción bucal en el sector salud atendiendo alre-
dedor de 50 millones de habitantes mientras 
que la Organización Mundial Salud (OMS) ex-
pone que, por cada núcleo de diez mil personas 
debe haber un odontólogo, en consecuencia, 
dijo, si en México somos más de 120 millones 
de individuos , enfatizó, todavía existe trabajo 
para estos profesionistas que deben tener las 
características  de ser  habilitados,  actualiza-
dos y competitivos a nacional e internacional.  

En su intervención, Aurora Lucero Reyes, 
directora de la Facultad de Odontología, preci-
só que, este evento tiene como objetivo prin-
cipal refl exionar acerca de la fi gura del odon-
tólogo en materia de promoción de la salud 
bucal en la entidad y el  país, actividad que re-
presenta la gran vocación  que se tienen para 
colocar al servicio de la sociedad los conoci-
mientos adquiridos en las aulas.

Destacó la disposición de los docentes y es-
tudiantes para seguir actualizándose en esta 
materia para apoyar a que los seres humanos 
aseguren una mejor  calidad de vida.

La entrega del equipo de cómputo benefi ciará a los habi-
tantes de la capital.

Este festejo se efectúa en México, Guatemala, Hon-
duras y España en el mes de febrero.

El gobernador Mena recorrió las unidades médicas y módulos de atención que se instalarán en San José Teacalco durante tres días para atender a la población.

Recibe comuna 
capitalina equipo 
de cómputo

Abre Secoduvi 
puente vehicular 
“El Molinito”

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario del ayuntamiento, 
Víctor Hugo Gutiérrez Morales, 
en representación de la alcalde-
sa, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, recibió de manos del director 
de la Coordinación del Registro 
Civil del Estado de Tlaxcala, Al-
fonso Carmona Vega, equipo de 
cómputo que será instalado en 
el área de Registro Civil muni-
cipal, a fi n de ofrecer una mejor 
atención a la ciudadanía.

Ahí, Gutiérrez Morales agra-
deció el apoyo que brindó el Go-
bierno del Estado a la capital, 
pues es uno de los municipios 
que presenta mayor demanda 
en trámites de Registro Civil, lo 
que será sin duda alguna una he-
rramienta certera para brindar 
atención necesaria a la sociedad.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Secoduvi) infor-
mó que desde este fi n de se-
mana se abrieron a la circu-
lación los carriles del puente 
vehicular superior de la ca-
rretera Tlaxcala-Apizaco a la 
altura de “El Molinito”, por 
lo que los automovilistas que 
van de la Vía Corta a la auto-
pista San Martín Texmelucan ya pueden utili-
zar la nueva infraestructura.

La dependencia estatal detalló que de esta 
manera se concluye el anillo periférico que con-
templa el Libramiento de Tlaxcala, la autopis-
ta Tlaxcala-San Martín, la Vía Corta y el nodo 
vial de “El Molinito”.

Con la apertura de este puente vehicular se 
reducen los tiempos de traslado, además se for-
talecen las condiciones de seguridad y preven-

Marco Mena destacó el compromiso de los 
trabajadores de dependencias que participan 
en el programa para acercar servicios médicos

tografías, cortes de cabello, entrega de apoyos fun-
cionales, entre otros.

El gobernador Marco Mena refi rió que el es-
tado crece económicamente a un ritmo impor-
tante, y de acuerdo con datos del Inegi en el úl-
timo trimestre de 2019 se ubicó como primer lu-
gar nacional en este rubro con un promedio de 
14.2 por ciento respecto al año previo, lo que re-
presenta una cifra histórica que no se había lo-
grado en los últimos 15 años. 

“Estas cifras son importantes porque el país 
registra números negativos en promedio, pero 
en contraste Tlaxcala mantiene la tendencia de 
crecimiento”, enfatizó.

Como parte del evento, el gobernador Mena 
recorrió las unidades médicas y módulos de aten-
ción que se instalarán en San José Teacalco du-
rante tres días para atender a la población de es-
ta región.

En su oportunidad, René Lima Morales, Se-
cretario de Salud, resaltó que durante los 60 de 
operación de “Ruta por tu Salud” se han brinda-
do un total de 53 mil 140 servicios, cinco mil 440 
mastografías, se han atendido a 23 mil 947 pa-
cientes, así como a seis mil 739 personas a tra-

vés de estudios de laboratorio.
En tanto, Venancio Pérez Ma-

noatl, presidente municipal de 
San José Teacalco, reconoció las 
estrategias que realiza el gobier-
no del estado para acercar servi-
cios médicos gratuitos y de ca-
lidad a las personas que no tie-
ne acceso a estos apoyos.

Cabe señalar que San José 
Teacalco es el municipio nú-
mero 15 que visita “Ruta por tu 
Salud”, con la fi nalidad de que la 
población acceda a mastografías, 
estudios de espirometría, elec-
trocardiogramas, limpieza y ex-
tracciones dentales, aplicación 
de fl úor, capacitación a produc-
tores, cortes de cabello, orientación nutricional, 
entrega de apoyos funcionales, pláticas de pre-
vención del delito, pruebas rápidas de embara-
zo y VIH, vacunación y esterilización de masco-
tas, entre otros.

Al evento asistieron Arnulfo Arévalo Lara, se-
cretario de Fomento Agropecuario; Manuel Ca-
macho Higareda, coordinador del Sistema Estatal 
de Promoción del Empleo y Desarrollo Comuni-
tario; Néstor Flores Hernández, titular de la Co-
misión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Coeprist); María Elena Dimpna Ma-
cías Hernández, directora de la Administración 
del Patrimonio de la Benefi cencia Pública del Es-
tado; Ever Mena Rodríguez, director del Módulo 
Canino; José del Carmen Hernández Morales, al-
calde de Tocatlán; Lucila Camacho Pérez, presi-
denta honorífi ca del DIF Municipal, y estudian-
tes de la Telesecundaria “5 de Mayo”.

La Facultad celebró el Día del 
Odontólogo

Y reiteró la disponibilidad de trabajar de ma-
nera conjunta con el estado, pues desde el inicio 
de la administración el ofi cial del Registro Civil, 
Raúl Pérez Corona, ha realizado una buena la-
bor desde su trinchera, misma que ha sido posi-
ble gracias a la suma de esfuerzos. 

A su vez, Carmona Vega refi rió que es com-
promiso del gobernador del Estado, Marco Anto-
nio Mena Rodríguez, otorgar apoyos a los muni-
cipios, por lo que Tlaxcala no podía ser la excep-
ción debido a la gran afl uencia de usuarios que 
acuden todos los días a realizar algún trámite. 

Debido a ello, la entrega del equipo de cómputo 
benefi ciará a los habitantes de la capital, pues es 
una herramienta necesaria que permitirá atender 
la demanda laboral de manera efi caz y efi ciente.   

El equipo de cómputo que fue entregado al 
municipio, constó de una computadora de escri-
torio, una impresora y un regulador.

ción de accidentes en esta vía de comunicación.
Como parte de los trabajos en la nueva infraes-

tructura se concluyeron las acciones de pintu-
ra y parapeto, por lo que la obra de “El Molini-
to” se encuentra operando al 100 por ciento en 
benefi cio de miles de automovilistas.

La recomendación para las personas que uti-
lizan el puente vehicular es respetar los lími-
tes de velocidad y atender la señalización para 
evitar incidentes y llegar a su destino sin con-
tratiempos.
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pal refl exionar 

acerca de 
la fi gura del 
odontólogo 

en materia de 
promoción de 
la salud bucal 

en la entidad y 
el  país.

Aurora Lucero 
Reyes

Directora de 
Facultad

Tlaxcala es 
uno de los 

municipios que 
presenta ma-
yor demanda 

en trámites de 
Registro Civil, 
lo que será sin 

duda alguna 
una herramien-
ta certera para 

brindar aten-
ción necesaria 
a la sociedad.
Víctor Hugo 

Gutiérrez
Secretario del 
Ayuntamiento

Estas cifras 
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tes porque el 
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to” en benefi cio 

de miles de 
automovilistas
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Buscan autonomía y seguridad

Piden ejercer la ley

El representante de transportistas, Indalecio 
Saucedo, manifestó que los monopolios vienen 
de inversionistas y capital extranjero, al tiempo 
de asegurar que con esta lucha buscan la 
autonomía y seguridad del sector que encabeza.
David Morales A.

Mediante esta manifestación pacífica frente a la 
sede del Poder Legislativo, el representante de 
los transportistas Hugo Salado del Razo señaló 
que su objetivo es solicitar a los representantes 
populares ejercer la ley tal y cómo se establece.
David Morales

En medio de confusión, legisladores aprobaron por ma-
yoría el dictamen con proyecto de decreto.

Texto y foto: David Morales
 

Transportistas arribaron al Con-
greso del estado de Tlaxcala pa-
ra escuchar la segunda lectura de 
la Ley de Movilidad, mismas que 
pretenden echar abajo debido a 
que se sienten afectados por pla-
taformas digitales.

Hugo Salado del Razo, de la 
Coordinadora de Transporte del 
Estado, señaló que la ley contem-
pla la separación entre el trans-
porte privado y el público o co-
lectivo, así como de taxis esta-
blecidos.

“Somos mil 40 taxis estableci-
dos y dos mil de las plataformas, 
eso nos afecta, también los costos 
que manejan, porque ellos no pa-
gan licencias de servicio público, 
no pagan refrendo, seguro de via-
jero, lógico que cobran menos”.

Aseguró que los operadores de plataformas 
digitales prestan un servicio a todas luces ilegal, 
ejemplificó también el caso de los mototaxis que 
operan sin regulación y a la vista de las autorida-
des desde hace varios años.

“Los abusivos que prácticamente hacen que 
los automóviles particulares den servicio colec-
tivo, es un monopolio y también se castiga. Es-
tamos de acuerdo con lo que manifiesta el regla-

mento, una cosa es particular y la otra es el taxi 
establecido”.

Recalcó que el servicio particular ha caído en 
la ilegalidad ya que operan con fines de lucro, si-
tuación que calificó como fuera de la ley, al tiem-
po de referir que este delito se castiga con seis a 
siete años de prisión y una multa superior a los 
400 salarios mínimos.

Mediante esta manifestación pacífica frente 
a la sede del Poder Legislativo, el representante 
de los transportistas señaló que su objetivo es 
solicitar a los representantes populares ejercer 
la ley tal y cómo se establece.

Por otra parte, afirmó que las unidades de trans-
porte público son seguras, pues los choferes se en-
cuentran debidamente identificados con su tar-
jetón y licencia, cuestión que calificó como ven-
taja en contra de las plataformas digitales.

“En los automóviles particulares no se pre-
senta esto, solo te dan su nombre y no se gene-
ra una seguridad, nosotros no queremos que el 
usuario tenga ese problema”.

Transportistas 
insisten retirar 
las plataformas
La ley contempla la separación entre el 
transporte privado y el público o colectivo, así 
como de taxis establecidos: Hugo Salado

Las unidades de transporte público son seguras, pues los choferes se encuentran debidamente identificados con su 
tarjetón y licencia: Hugo Salado.

Aprobó Congreso 
modificaciones a 
Ley de movilidad 

Por: David Morales 
Foto: Joaquín Sanluis

 
En lo particular y general, que-
dó aprobada la modificación a 
la Ley estatal de movilidad, con 
lo que se le otorgó el derecho 
únicamente a los concesiona-
rios de hacer uso de platafor-
mas digitales para el transpor-
te de pasajeros.

Luego de discutir cuatro 
apartados de la ley en cues-
tión, con opiniones en contra 
y a favor, además de una eviden-
te confusión en el tema, los le-
gisladores aprobaron por mayo-
ría el dictamen con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona-
ron diversas disposiciones a la 
Ley de Comunicaciones y Trans-
portes del estado de Tlaxcala.

Al respecto, la legisladora María Netzahual Il-
huicatzi, propuso distintas modificaciones, entre 
las que se encontraron evitar el uso de la palabra 
taxi, pues dicho término no está contemplado en 
la legislación ni en las normativas de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes del Estado.

“En el artículo 42 cuater, se establezca el ser-
vicio privado de transporte con chofer, en el 42 
quinques lo mismo y además, se pueda agregar 
un párrafo que establezca que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, implementará 
un programa permanente, para expedir conce-
siones para el servicio privado de transporte con 
chofer, mediante plataforma digital a todas las 

Por: David Morales 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Derivado del desconocimiento 
de las leyes, las mujeres se en-
cuentran en estado de indefen-
sión en casos de acoso, trata y 
abuso en su contra, consideró 
la diputada de extracción pa-
nista, Leticia Hernández Pérez.

Señaló que se encuentran en 
puerta las modificaciones co-
rrespondientes e incluso exis-
te un apartado en la ley que ha-
bla sobre el acoso y abuso a las 
mujeres, sin embargo, conside-
ró importante la información 
y documentación de la socie-
dad al respecto.

“Volvemos a lo mismo, hay 
un desconocimiento de las le-
yes en el estado, sin duda es 
obligación nuestra, del Legis-
lativo para dar a conocer lo que 
existe y de qué manera se pue-
de llegar a acceder a esas leyes”.

Es materia también del Ejecutivo llegar a las 
instancias correspondientes, así como la res-
puesta de los municipios que hacen las veces de 
primer respondiente en materia de atención de 
denuncias, demandas y casos de abuso y acoso.

“Las escuelas tienen mucho que ver, pues de-
bemos saber de qué manera estamos formando 

Es necesario 
perseguir el  
acoso a la mujer

personas interesadas”.
Este último punto no fue aprobado en lo parti-

cular por el pleno de la presente legislatura, ade-
más señalar que uno de los apartados contempla 
el término taxi y los tres restantes que se aborda-
ron, se modificaron a servicio privado de trans-
porte con chofer.

A la sesión se le permitió el ingreso de conce-
sionarios, quienes de entrada aplaudieron la apro-
bación del dictamen con proyecto de decreto, sin 
embargo, luego de escuchar los puntos discuti-
dos, salieron con una evidente confusión.

Por lo que esperarán a que la ley sea publi-
cada por el Poder Ejecutivo o bien, saber si es-
ta es vetada para su nuevo análisis, discusión y 
de ser el caso, nueva aprobación por parte de los 
legisladores.

De igual forma, la legisladora morenista ad-
virtió que de aprobarse esta ley como se planteó, 
se atentaría en contra de la libertad de trabajo.

Por su parte el legislador Víctor Castro, refirió 
que votaría en contra de las plataformas digitales 
en defensa de la seguridad de los usuarios, pues 
recordó las muertes de mujeres en el estado de 
Puebla, Ciudad de México y Estado de México.

“Sería injusto 
monopolizar 
el transporte”
Texto y foto: Giovanna Moreno 

 
El presidente de la Asociación 
de Conductores en Aplicacio-
nes de Movilidad (ACAM), 
Emmanuel Moreno, señaló 
que vislumbran una eventual 
monopolización de los servi-
cios de transporte privado a 
través de las plataformas digi-
tales en favor de los taxistas, 
a lo que señalaron como in-
justo para la sociedad en ge-
neral, pues trasgredirían el li-
bre albedrío a la ciudadanía 
de elegir el servicio que ellos 
decidan.

En este sentido, integran-
tes de la ACAM externaron su 
inconformidad ante la pro-
bable intención del Congre-
so del estado por aprobar reformas a la Ley de 
Comunicaciones y Transportes, que permitan 
a los concesionarios de taxis la exclusividad en 
la explotación de las plataformas digitales.

“Lo que buscamos es que Tlaxcala no se que-
de atrás, que avancemos con la tecnología y que 
no nos quedemos rezagados con la aprobación 
de la ley de movilidad en la entidad. El Gobierno 
Federal está buscando homologar a nivel nacio-
nal y tomar en cuenta todo tipo de aplicaciones”.

Bajo este tenor, evidenciaron al legislador 
Miguel Piedras, al mencionar que mantiene un 
conflicto de interés debido a que pertenece a la 

La Asociación de Conductores en Aplicaciones adelan-
tó que podría recurrir a amparos.

Lo que bus-
camos es que 
Tlaxcala no se 
quede atrás, 

que avancemos 
con la tecno-
logía y que no 

nos quedemos 
rezagados con 
la aprobación 

de la ley de 
movilidad en la 

entidad. 
Emmanuel 

Moreno
ACAM

a nuestros jóvenes, creo que sí se requiere un 
trabajo en equipo, coordinado para saber lo que 
se tiene y lo que falta por hacer”.

Hernández Pérez enfatizó el hecho de que 
se realicen foros para llegar a diversos sectores 
de la sociedad y así conformar una ley armóni-
ca que contemple todos y cada uno de los tipos 
de acoso y abuso en contra del género femenino.

“La suma de ideas, nos abre las posibilida-
des para llegar a muchos otros sectores, ade-
más de conocer las deficiencias y sobre eso tra-
bajar y corregir, para que obtengamos buenos 
resultados, gracias a que se involucran secto-
res con experiencia y opiniones respecto a las 
leyes en el estado”.

Insistió en que las mujeres deben hacer su 
parte por medio de la documentación para así 
conocer sus derechos a plenitud para que sea 
de su conocimiento que están protegidas por el 
estado por medio de distintas rutas de apoyo.

Asimismo, refrendó su compromiso para que 
de manera conjunta se trabaje en el tema de la 
operatividad y para llegar a reconocer las ca-
rencias y así reconocer y tipificar los delitos en 
materia de género.

Lo que se logrará por medio de las capacita-
ción, pues las leyes ya se han estudiado, discu-
tido y aprobado.

Debemos saber de qué manera estamos formando a 
nuestros jóvenes, dijo Leticia Hernández.

Llamado a 
garantizar 
gratuidad de 
la educación
Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
La legisladora Luz Vera Díaz puso a conside-
ración del Pleno la iniciativa con proyecto de 
acuerdo para exhortar al secretario de Educa-
ción a instruir a escuelas de educación básica 
públicas, se ajusten a lo establecido en la Ley 
de Educación del estado de Tlaxcala, propues-
ta que fue aprobada con 21 votos a favor.

Manifestó que la carta magna de los mexica-
nos, estipula una educación gratuita, laica, in-
clusiva, universal, obligatoria y pública en los 
niveles preescolar, primaria, secundaria y ba-
chillerato.

Dicho lo anterior, hizo el respetuoso llama-
do para que en las instituciones de educación 
pública, se evite el cobro de cuotas por concep-
to de preinscripción, inscripción y reinscrip-
ción, abusos que dijo, vulneran la economía de 
las familias.

Pidió se garantice un castigo a quienes caigan 
es este tipo de prácticas además de iniciar con 
investigaciones penales en contra de los respon-
sables, motivos que consideró necesarios para 
informar a los padres de familia sobre los de-
rechos constitucionales en materia educativa.

El artículo cinco de la Constitución del esta-
do de Tlaxcala versa que la gratuidad de la edu-
cación que el estado imparta, debe entender-

Comisión de Comunicaciones y Transportes de 
la actual legislatura y al mismo tiempo es per-
misionario del transporte público, por lo que 
evidenciaron que su actuación es tendenciosa 
hacia cierto grupo de transportistas.

Por lo que informaron que dependiendo de 
lo que resulte de la  sesión ordinaria del Con-
greso celebrada este martes, la ACAM podría re-
currir a amparos; “No podríamos permitir que 
transiten esas reformas, pues representarían 
un rezago en materia de movilidad en contra 
de los intereses de los tlaxcaltecas. Invitamos 
a los diputados a pensar bien en sus acciones ya 
que  lo que queremos que Tlaxcala sea recono-
cido por su trabajo y no por su falta de avance”.

Externaron que los transportistas estarían 
aprovechando sus manifestaciones para bus-
car un aumento al pasaje, por lo que pidieron al 
gobernador tome cartas en el asunto para evi-
tar transgredir más a la ciudadanía, pues ase-
guran no solo buscan monopolizar, sino tam-
bién afectar el bolsillo de las personas.

En tanto, adelantaron que en caso de apro-
barse la reforma de exclusividad a los taxistas, 
la ACAM implementará promociones  en su ser-
vicio, por lo que descartaron marchas o movi-
lizaciones.  

se en los siguientes términos: El estado no es-
tablecerá pagos o cuotas por ningún concepto.

Se prohíbe el pago que impida o condicio-
ne la percepción del servicio de educación a los 
educandos, además de que el estado asegurará 
las condiciones adecuadas y suficientes de re-
cursos didácticos.

Afirmó que las cuotas voluntarias destina-
das a la educación pública, en ningún caso se 
entenderán como contraprestaciones del ser-
vicio educativo, las que nunca tendrán el carác-
ter de obligatorias.

“Recientemente, en mayo de 2010 se refor-
mó el artículo tercero constitucional, donde se 
incluyó la obligatoriedad desde el nivel prees-
colar al medio superior y el superior se consi-
deró obligatorio, pero con consideraciones”.

En su exposición de motivos, señaló que si 
bien las formas de educación han sido critica-
das, son todos los eventos en el tema, los que 
han marcado la pauta para la creación y modi-
ficación de los sistemas educativos, para que es-
tos garanticen el derecho para acceder a ellos.

“Las estadísticas del 2016 del Inegi nos arro-
jan que el 97.8 por ciento de personas conclu-
yen el nivel primaria, el 85.5 el nivel primaria 
y 66.7 la educación media superior”.

El llamado a que instituciones de educación pública 
eviten cobro de cuotas: Luz Vera.

Solo concesionarios podrán hacer 
uso de plataformas digitales

En los 
automóviles 
particulares 

no se presenta 
esto, solo te 

dan su nombre 
y no se genera 
una seguridad, 

nosotros no 
queremos 

que el usuario 
tenga ese pro-

blema como 
secuestros 
o tráfico de 

órganos.
Hugo Salado
Transportista

Sabemos quié-
nes opinaron en 
contra, agonía 
de azules y de 
tricolores, es 
natural, ellos 

siempre han es-
tado empecina-
dos en proteger 

monopolios 
extranjeros.

Indalecio 
Saucedo

Líder 
transportista

2019 
más

▪ de 4 mil 600 
llamados de au-
xilio al servicio 

de emergen-
cias 911 sobre 

violencia vs 
mujeres

mil 
273

▪ llamadas 
que implican 

agresiones que 
causen daño 

físico, sexual o 
psicológico
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Prevén asistir a tianguis turístico

Préstamo se tiene que pagar

Los asistentes

Buscan participar en el Tianguis Turístico 
que tendrá lugar en Mérida, Yucatán, que se 
llevará a cabo del 22 al 25 de marzo próximo, 
donde prevén la presentación de una muestra 
gastronómica de Tlaxcala en el evento turístico 
más importante del país, “vamos a evaluar si hay 
quórum para ir hasta allá porque no están fácil 
desplazarse con comida”.
Araceli Corona

El director Jacier Rivera, apuntó que actualmente 
son enfáticos al decirle a quienes logran un 
empréstito del Fomtlax, que tiene  que pagar 
un interés del 12 por ciento anual, pero además 
deberán regresar el apoyo económico a la 
institución.   
Araceli Corona

En la integración de estos comités estuvieron 
presentes, Leonardo Esteves Vázquez, 
director de Programas y Atención a la 
Sociedad Civil y Francisco Cahuantzi Téllez, 
jefe de Planeación adscritos a la CEDH, 
así como, directores de los tres planteles 
educativos.
Araceli Corona

El cáncer de 
próstata es 
común: Issste
Texto y foto: Giovanna Moreno

 
Leonel Vásquez Nava, subdelega-
do Médico del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste), 
refirió que desde el 2016 el insti-
tuto implementó que febrero fue 
asignado como el mes del hom-
bre con el objetivo de atender de 
manera primordial las enferme-
dades que pongan en riesgo su 
vida como el cáncer de prósta-
ta, el padecimiento más común 
en este sector de la población.

El especialista refirió que de 
cada diez revisiones médicas pre-
ventivas, siete son para mujeres y 
tres son para hombres, lo cual es 
muestra de que no existe la cul-
tura de prevención en este sector 
por lo que genera que las enfer-
medades prevenibles avancen.

“Todos debemos tener la cul-
tura de la prevención, hombres 
y mujeres pero de manera muy 
especial los hombres al ser los 
que menos acuden a recibir atención médica pre-
ventiva, por lo que este mes estaremos reforzan-
do esta cultura de la prevención”.

En este sentido, mencionó que el cáncer de 
próstata es el padecimiento más común en los 

De cada diez revisiones médicas preventivas, siete son 
para mujeres y tres para hombres.

Pide UCD que 
el fertilizante 
sea para todos

Fomtlax busca 
abatir cartera 
vencida: Rivera

Juárez Torres señaló que en la entidad suman más de 
30 mil personas dedicadas al campo.

El objetivo ha sido atender las necesidades de financia-
miento, informó Javier Rivera.

Esta estrategia permitirá involucrar en estas accio-
nes a los alumnos y padres de familia.

Javier Zamora puntualizó que luego de no tener presencia este sector, la idea ha sido buena y se mantiene el acerca-
miento directo con la industria de restaurantes y alimentos.

Texto y foto: Araceli Corona
 

La Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, a través del 
mecanismo “Escuelas Promo-
toras de Derechos Humanos”, 
instaló los primeros tres Con-
sejos “Prodignidad” en los 
planteles del Colegio Nacio-
nal de Educación Profesional 
Técnica (Conalep).

Estas acciones, permitirán 
que la Institución se compro-
meta y colabore en acciones 
de promoción y difusión en 
materia Derechos Humanos, 
además que, buscará una con-
vivencia libre de violencia y 
justa en el contexto escolar 
entre Directivos, alumnado 
y padres de familia.

Durante la firma de estos Consejos, el pre-
sidente de la CEDH, Víctor Manuel Cid del 
Prado Pineda, señaló que, se establecieron los 
mecanismos necesarios, para que en cada uno 
de los planteles el tema de los derechos huma-
nos, la dignidad, el respeto y el fortalecimien-
to de los valores, se hagan posible a través de 
la capacitación, del estudio continuo y de los 
elementos nuevos que maneja el artículo Pri-
mero Constitucional y Tercero en función de 
los tratados internacionales en el respeto de 
los derechos humanos.

Este fortalecimiento institucional también 
permitirá involucrar en estas acciones a los 
alumnos y los padres de familia, pues es ahí, 
como se puede tener una buena educación es 
el primer subsistema que estará capacitado 
y será reconocido con un distintivo como un 
plantel respetuoso de los derechos humanos.

En su intervención, Roberto Núñez Baleón, 
director general del subsistema (Conalep) en 
el estado, refirió que, el trabajo principal es ha-
cer realidad y concretar estos comités de “pro-
dignidad” en los planteles Amaxac de Guerre-
ro, Zacualpan y Santa Apolonia Teacalco, que 
tengan operatividad, entre los alumnos, do-
centes y padres de familia, pues implica tener 
responsabilidades y cuidado, además, permi-
tirá tener una conciencia plena y sensibilidad 
en materia de Derechos Humanos.

En la integración de estos comités estuvie-
ron presentes, Leonardo Esteves Vázquez, di-
rector de Programas y Atención a la Sociedad 
Civil y Francisco Cahuantzi Téllez, jefe de Pla-
neación adscritos a la CEDH, así como, direc-
tores de los tres planteles educativos.

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

El dirigente estatal de la 
Unión Campesina Democrá-
tica (UCD), José Isabel Juá-
rez Torres, refirió que la en-
trega de fertilizante se realice 
de manera justa y equitativa, 
pues aseguró en años anterio-
res la entrega ha sido solo pa-
ra productores de afines a de-
terminado partido político.

En rueda de prensa, Juárez 
Torres se pronunció porque 
la  entrega del fertilizante no 
sea sólo para para uno cuan-
tos, o que pertenezca a deter-
minados partidos políticos,  
pues refirió que de acuerdo 
a las declaraciones del secretario de Fomen-
to Agropecuario, sólo quince mil producto-
res podrán acceder a estos apoyos cuando en 
la entidad suman más de 30 mil campesinos.

“Hemos luchado contra las injusticias… es 
un padrón histórico, debe ser un padrón del 
gobierno; ojalá no sea un padrón de un par-
tido, porque en el campo somos más, y a eso 
me refiero, ojala no sea el padrón de un color, 
y que el otro padrón vaya hacer de otro color, 
porque hay unos que no son”.

En este sentido externó que quienes no lo-
gren acceder al subsidio estatal para la com-
pra del químico tendrán que resolver por sus 
propios medios la situación, porque no se pue-
den quedar sin ese componente necesario pa-
ra sus cosechas.

Isabel Juárez, agregó que el apoyo al campo 
no debe tener color, debe favorecerse al sec-
tor en general, porque se avizora una tempo-
rada igual de crítica que el año pasado, por lo 
que el gobierno debe actuar sin distingos y sin 
preferencias.

Puntualizó que la UCD es una agrupación 
que sólo busca el bienestar del campesino, de 
un sector al que consideran se le ha olvidado, 
“simplemente pareciera que no es importan-
te, cuando en realidad es el motor de un pue-
blo,   que da de comer a su gente, pero eso no 
lo entiende el gobierno o simula que no ve sus 
carencias, no somos anti gobierno ni federal 
ni estatal”.

Por: Araceli Corona 
Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Una cartera vencida de 90 millo-
nes 497 mil 876 pesos reporta el 
Fondo Macro para el Desarrollo 
Integral de Tlaxcala (Fomtlax), 
misma que se ha acumulado del 
2000 al 2010, informó el direc-
tor Javier Rivera Bonilla, por lo 
que trabajan para lograr su re-
cuperación mediante diversos 
mecanismos.

Indicó que desde su creación 
han otorgado 2 mil 611 créditos, 
lo que representan 124 millones 
381 mil pesos, en lo que lleva de 
estar activo en la entidad el fon-
do, lo que representa que un 50 
por ciento de empréstitos reali-
zados desde la fecha antes men-

Por: Araceli Corona
Especial/Síntesis

 
El dirigente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 

Aumentará la
Canirac número 
de agremiados
Se prevé ya se autorice la denominación de 
delegación en Tlaxcala, pues a la fecha opera 
como una representación: Javier Zamora

(Canirac) en Tlaxcala, Javier Zamora Ríos, men-
cionó que trabajan arduamente al interior de la 
cámara en la afiliación de restaurantes debido a 
que en marzo asistirá a la reunión del Consejo 
Ejecutivo Nacional del organismo empresarial, 

A través de “Escuelas Promotoras 
de Derechos Humanos”

cionada estén en cartera vencida, es decir, mil 767 
créditos que suman los 90.4 millones de pesos.

De la cantidad antes mencionada (90.4 mdp), 
844 créditos son los vigentes, con un monto de 33 
millones 883 mil pesos, “la cartera vencida más 
fuerte corresponde al periodo del 2000 al 2010, 
tan solo en 2008 fue de 57 millones de pesos, fue 
cuando más creció la cartera vencida del Fomt-
lax”, destacó el director.

Remarcó que el objetivo ha sido atender las 
necesidades de financiamiento para que la po-
blación emprenda algún proyecto productivo, de 
ahí, el interés por que se trate de abatir la cartera 
vencida, situación que reconoció “no será fácil”.

en donde se prevé ya se autorice 
la denominación de delegación 
en Tlaxcala, pues a la fecha ope-
ra como una representación, y 
de ser eso se realizará la toma de 
protesta del consejo directivo.

Puntualizó que luego de per-
manecer fuera de la arena por 
varios años y no tener presencia 
este sector, la idea ha sido buena 
y se mantiene el acercamiento 
directo con la industria de res-
taurantes y alimentos.

Precisó que “ya tenemos cum-
plidos los requisitos que es tener 
más de 50 establecimientos afi-
liados, somos alrededor de 90 y 
para este año pensamos llegar por lo menos a 150”.

Zamora Ríos, hizo el llamado a este sector pa-
ra que se acerquen y Tlaxcala sea reconocida y 
ubicada en primeros lugares, ya que existen ele-
mentos suficientes por el aspecto gastronómico 
en el que se ocupan y que prevén llevarlas a es-
pacios nacionales e internacionales.

Buscan participar en el Tianguis Turístico que 
tendrá lugar en Mérida, Yucatán, que se llevará a 
cabo del 22 al 25 de marzo próximo, donde pre-
vén la presentación de una muestra gastronómica 
de Tlaxcala en el evento turístico más importan-
te del país, “vamos a evaluar si hay quórum pa-
ra ir hasta allá porque no están fácil desplazarse 
con comida, la invitación ya está hecha por parte 
del gobierno del estado y vamos a valorar esto”.

Para el posicionamiento de Tlaxcala, tiene pre-
visto realizar una muestra gastronómica en ma-
yo y organizar otra en la feria de Tlaxcala 2020, 
“pero todo eso se irá definiendo en las próximas 
semanas”.

Finalmente insistió en que mediante el tra-
bajo conjunto entre la Canirac, las autoridades 
federales, estatales y los municipios se enaltez-
ca a la entidad en diferentes espacios.

Ya tenemos 
cumplidos los 
requisitos que 
es tener más 

de 50 estable-
cimientos afi-
liados, somos 
alrededor de 

90 y para este 
año pensamos 

llegar por lo 
menos a 150.

Javier Zamora
Canirac

El trabajo 
principal es 

hacer realidad 
y concretar es-
tos comités de 
“prodignidad” 
en los plante-

les Amaxac 
de Guerrero, 
Zacualpan y 

Santa Apolonia 
Teacalco, que 

tengan operati-
vidad.

Roberto Núñez
Conalep

Hemos luchado 
contra las 

injusticias… 
es un padrón 

histórico, debe 
ser un padrón 
del Gobierno; 

ojalá no sea un 
padrón de un 

partido, porque 
en el campo 
somos más. 

J. Isabel Juárez
UCD

Rivera Bonilla, expresó “realmente es muy 
complicado que la gente quiera pagar y que se 
ponga al corriente, desde que el Fomtlax inició, se 
hicieron muchas colocaciones de créditos irres-
ponsablemente entre 2000 a 2010, se dieron sin 
que se tuviera la certeza de que fuera a recupe-
rarse el dinero y por eso hoy el gran problema”.

Al momento de realizar la cobranza con la po-
blación que se vio beneficiada, el comentario es 
que –a decir de la gente- “comentan que los fun-
cionarios de ese entonces les dijeron que era a 
fondo perdido, algo que no es verdad, ya que son 
créditos que se deben pagar”.

Por lo anterior, apuntó que actualmente son 
enfáticos al decirle a quienes logran un emprés-
tito del Fomtlax, que tiene  que pagar un inte-
rés del 12 por ciento anual, pero además debe-
rán regresar el apoyo económico a la institución.   

Realmente es 
muy complica-
do que la gente 
quiera pagar y 
que se ponga 
al corriente, 
desde que el 

Fomtlax inició, 
se hicieron mu-
chas colocacio-
nes de créditos 
irresponsable-

mente entre 
2000 a 2010.
Javier Rivera

Fomtlax

hombres, seguido del cáncer de testículos y  de 
enfermedades crónico degenerativas como dia-
betes e hipertensión. Externó que a través de mó-
dulos instalados en las jornadas médicas del Bien-
estar que iniciaron este año en el municipio de  
San Cosme Xaloztoc, se estarán realizando prue-
bas de sangre.

En tanto, comentó que de resultar positivo el 
resultado, el  instituto dará seguimiento de con-
sultas y apoyo con laboratorios complementa-
rios hasta tener un diagnóstico correcto al cien 
por ciento. “Este mes estaremos brindando ser-
vicio a la población abierta en cuantas atencio-
nes oportunas de prevención, en las unidades de 
atención familiar localizadas en Apizaco, Zaca-
telco, Humantla y Calpulalpan”.

Finalmente, refirió estarán acudiendo a ins-
tituciones y dependencias para realizar pruebas 
de prevención sobre todo en el sector masculino.

Todos debe-
mos tener la 
cultura de la 
prevención, 
hombres y 

mujeres pero 
de manera muy 

especial los 
hombres al ser 
los que menos 

acuden a re-
cibir atención 

médica pre-
ventiva, por lo 
que este mes 

estaremos 
reforzando 

esta cultura de 
la prevención. 

Leonel 
Vásquez Nava 

Issste

CEDH instala 
tres consejos 
prodignidad
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George Steiner (Fr 1929-2020) dijo: 
“Es posible que, después de 3,000 años el dominio 
de la lengua hablada y escrita esté llegando a su crisis. 
Quizá estemos en el epílogo y en el tiempo de después de logos…”. 
Hoy la palabra muda, manipulada, silenciada, 
sirve al amo: los capitales (montones de dinero acumulado 
por las elites empobreciendo naciones y pueblos…). 
Hoy la libertad calla para alimentar la gula de las creencias,
el egoísmo, las armas, los monopolios y la corrupción del 

poder judicial donde las elites se han adueñado de la palabra 
y la ciencia promoviendo desempleo y fuerzas laborales con 
infrahumanos salarios 

en una hoguera que preparando el caldo del conformismo,
enajenación y los cobardes 
para no pronunciar las palabras: democracia, dignidad, 

independencia…  
Hoy los dedos brillan, las neuronas languidecen y la palabra 
se hace visual en pantallas individualistas
con opciones de lenguajes solo para construir súbditos…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

nefi cios del rey con la esperanza de apropiarse 
de las nuevas tierras (Hughes).

El profesor Matos, señaló como 2º factor para 
la caída de Tenochtitlán: el económico (los altos 
tributos que pagaban los pueblos a los mexicas 
cada 80 días de cargas de maíz, frijol, calabaza, 
materias primas y pieles entre otros productos) 
razones para aliarse a los castellanos y liberar-
se del yugo de los impuestos (que resulto iluso-
rio y falso frente a los nuevos gobiernos extran-
jeros. Los tlaxcaltecas fueron aliados de la nueva 
administración, no súbditos y fueron traiciona-
dos por Cortés y sucesivos gobiernos hasta hoy. 
Mal llamada Conquista; fue: invasión militar-re-
ligiosa/Genocidio. Hughes). 

El tercer factor fue militar: luego de varios 
combates, cuando los españoles fueron sitiados 
en el palacio de Axayácatl, Cortés obliga a Moc-
tezuma a que se asome en lo alto del edifi cio para 
calmar a los mexicas. Ahí escriben los de Castilla 
otro mito de la historia. Según la versión españo-
la: los mexicas arrojaron piedras a Moctezuma, 
lo hieren y después muere.

Pero la versión indígena es diferente: quienes 
mataron a Moctezuma fueron los españoles por-
que a los españoles ya no les era útil Moctezuma: 
Cuitláhuac ya había sido designado el nuevo tla-
toani-Jefe y Cortés estaba planeando cómo es-
capar (hacia su Noche Triste). 

La cuarta causa como importante para la caí-
da del imperio mexica (trece de agosto de 1521) 
fue la epidemia de viruela que disminuyó la po-
blación de Tenochtitlán; Cuitláhuac fue víctima 
de esa enfermedad, y fue el joven Cuauhtémoc, 
el nuevo tlatoani quien ya no pudo vencer a los 
invasores. Según datos históricos, 67,000 perso-
nas murieron en combate, 50,000 por hambre y 
millones por viruela.

Acerca de La Malinche, el profesor Matos dijo 
que fue una mujer de gran cultura y no se le de-
be califi car de traidora, ya que no era mexica, si-
no hija de caciques de Coatzacoalcos; los mexi-
cas no eran su pueblo, así que no los traicionó, co-
mo tampoco a los tlaxcaltecas o a los totonacas; 
en esa época los pueblos no eran una nación… 
Usted qué opina.

Centro de Estudios Eduardo Galeano.                                                                                                                       

Si su deseo era llegar 
a su trabajo de vola-
da, convertir su co-
chera en un hangar y 
cambiar de giro pa-
ra hacerse aviador, 
olvídelo. Para ganar 

el equivalente en dinero al valor del controver-
tido aeroplano debe usted comprar cien de los 6 
millones de cachitos de la magna rifa, lo que, al 
costo de 500 pesos por cachito, implica invertir 
50 mil pesos y tener más suerte que Rico McPato. 

¿Y el avión, apá? Pues resulta que de todas ma-
neras se va a vender. Lo recaudado en la súper rifa 
se aplicará, dijo el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, de la siguiente manera: 2 mil millo-
nes de pesos en el pago de los premios; 2 mil 500 
millones en la compra de medicinas y “el resto” 
para el pago de impuestos. Si sumamos, se trata de 
más de 4 mil 500 millones de pesos los que tiene 
en mente el presidente, lo que implica que ade-
más supone una venta récord en cuanto al por-
centaje de boletos adquiridos. ¿Por qué? Porque 
supone una venta de más del 75 por ciento de los 
billetes participantes. Una primera estimación 
de los recursos obtenidos, anunciada por el pro-
pio presidente, reducía este porcentaje al 50 por 
ciento, por lo que el total de lo recaudado sería 
entonces de 3 mil millones de pesos.

Las cantidades manejadas por el presidente 
tampoco coinciden con los manejados por Jorge 
Mendoza Sánchez, director del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos (Banobras), quien 
externó que serían 5 mil millones de pesos los que 
se aplicarán al pago de premios, mantenimiento 
del avión y la compra de medicamentos. Pero su 
origen obedecería a otra procedencia: 3 mil mi-
llones de pesos de la venta de billetes más otros 
2 mil millones procedentes de un fondo del Ins-
tituto para Devolverle al Pueblo lo robado. 

No se aclara qué cantidad de este dinero se 
destinaría a sufragar los gastos del avión presi-
dencial José María Morelos y Pavón. Pero lo cier-
to es que mientras se lleva a cabo la rifa, de todas 
formas se buscará vender o rentar al Transporte 
Presidencial 01 (TP-01) y sólo una parte del dine-
ro recaudado servirá al gobierno para los gastos 
mientras se llega a la solución defi nitiva. 

Entonces ni el dinero de la rifa es para pagar 
el avión (la mayor parte irá a la compra de medi-
cinas) ni el premio será el avión presidencial ni 
queda muy claro cuáles son las expectativas de 
recaudación ni cómo se van a aplicar. Entonces, 
¿por qué llamarlo “rifa del avión presidencial”? 
¿Por qué manejar que el TP-01 se rifa, si clara-
mente esto no es cierto? Porque en un mundo de 
alegorías, donde las acciones de gobierno tienen 
una intención práctica, pero, ante todo, un valor 
simbólico, lo ritual tiene un profundo signifi ca-
do. El avión presidencial es la materialización de 
lo malo, de la corrupción y la opulencia de Enri-
que Peña Nieto, ese mítico artefacto inalcanza-
ble “que no lo tiene ni Obama”. Es el símbolo de 
la maldad que la T-4 exorcizará con el apoyo del 
pueblo mexicano. Por eso hay que decir que se 
va a rifar. Aunque no sea cierto.

Eduardo Matos y su 
visión de los 500 años

La pejerifa del 
pejeplano
Si usted tenía la 
intención de ganarse el 
avión presidencial por 
un cachito de 500 pesos, 
ya debe saber que esto no 
será posible. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico tianguis y globalización

fe de ratasjosé javier reyes
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EL SAT-MX. La jefa del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) explicó que 
la OCDE recauda en promedio el 34%/PIB 
y en México alrededor del 17 por ciento 
cantidad menor aun de América Latina 
(Argentina, Brasil y Uruguay), donde la 
captación fi scal es del 30 por ciento.

Raquel Buenrostro, jefa del SAT aña-
dió que solo 30 por ciento de personas 
morales están pagando contribuciones 
y no se necesita una reforma fi scal para 
incrementar la recaudación.

Afi rmo que el SAT disputa $1.2 billo-
nes de pesos en litigios, cantidad que al-
canzaría para fi nanciar los programas so-
ciales del presidente de México duran-
te seis años.

Misma cantidad, equivalente a los pre-
supuestos para cubrir dos años el presu-
puesto de los tres sectores de salud fede-
ral o bien lo que se destina para educación 
en 4 años (lajornada/Cecimex).

Unión europea. Las sedes del Parla-
mento Europeo son: Estrasburgo, para 
el Parlamento Europeo, pero la mayo-
ría de las actividades de las comisiones 
parlamentarias se desarrolla en Bruse-
las y la Secretaría General-UE con sede 
en Luxemburgo.

Los millennials o generación ”Y” en 
EUA; el 70 por ciento de ellos tienden a 
votar por un socialista (palabra prohibi-
da en EUA y bandera de Trump, enarbo-
lando las “bondades” del capitalismo de 
Wall Street y de la pandilla de los Clinton/
Obama/Biden/Buttigieg contra el ala iz-
quierda al Partido Demócrata).

Así, el 50 por ciento de los millennials 
y la generación Z sienten que la economía 
de EU ha trabajado en su contra (conven-
cionalmente en orden cronológico: ge-
neraciones baby boomers nacidos 1940-
1960, “X” 1960-1980, “Y” 1980-2000 y “Z” 
nacidos 2000-2020.

Los “millennials” (Market Watch) re-
presentan 40 por ciento de los desemplea-
dos EUA donde los universitarios recién 
graduados son subempleados y sus em-
pleos no cubren los créditos de sus cos-
tosos títulos universitarios. 

Un alto por ciento de “millennials” y 
la generación “Z” juzgan que el Manifi es-
to Comunista garantiza mejor la libertad 
e igualdad que la Declaración de su In-

dependencia, contrario a los “baby boo-
mers” y a la generación “X”.

El socialista Demócrata Bernie San-
ders, de 77 años, es quien más atrae a los 
“millennials Y” por la hipoteca de su futu-
ro a través de los cuidados médicos y sus 
seguros de vida en EUA quienes adeudan 
$1.5 billones de dólares en comparación a 
los 200 millones de dólares del año 2000 
con incrementos de 8,000 veces más que 
hace 20 años: la monstruosidad del capi-
talismo/globalización, donde en México 
se suman las viviendas a 30 años (alfre-
dojalife/Cecimex).

Eduardo Matos Moctezuma (mx 1940): 
su visión de la conquista. Museo Nacio-
nal de Arte; ciclo de charlas/exposición 
Voces de la tierra: lenguas indígenas (la-
jornada).

El estado sicológico en que se encon-
traban mexicas y españoles hace 500 años 
fue uno de los factores fundamentales que 
infl uyeron en la caída de Tenochti-tlan; 
mientras unos vivían atemorizados por 
malos presagios otros mantuvieron la es-
peranza del triunfo.

En 1519 los mexicas estaban atemori-
zados por ‘‘al menos ocho presagios, entre 
ellos la aparición de un cometa durante 
varias noches, como los relatan diversas 
crónicas. Ese cometa, según los mexicas, 
traía incertidumbre y males (cometa que 
los astrónomos actuales han podido con-
fi rmar). El próximo año se conmemora-
rá el quinto centenario de la caída de Te-
nochtitlan.

Los otros presagios decían que se in-
cendiaría el templo de Huitzilopochtli y 
que las aguas de Tenochti-tlan “se em-
bravecerían”.

El mito de la “Llorona” surgió aquí: se 
decía que por las noches, una mujer ca-
minaba gritando: ¿qué será de mis hijos? 
¡Pobre de mí! Dizque anunciando la caí-
da del imperio.

A los presagios se sumó la llegada de 
Hernán Cortés quien hizo (con mil trai-
ciones; Hughes) prisionero a Moctezuma.

“Los mexicas sintieron que perdían a 
su gobernante, al jefe de los ejércitos y su-
mo sacerdote. En cambio, por el lado de 
castilla/España, la mayoría de los capi-
tanes sobrevivieron”. Buscaban “salvar”, 
matando almas de la herejía y lograr be-
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Asistentes

Hazañas

Homenaje

Escultura

Develan 
placa

Sueños

Legado

Al homenaje se 
dieron cita famil-
iares y amigos de 
Arroyo Rosales, 
organizado el go-
bierno municipal. 

Los huaman-
tlecos reunidos 
recordaron sus 
hazañas como 

deportista, pero 
también su labor 

altruista.

Se proyectó un 
video de hazañas 
del ciclista y se 
elaboró un tapete 
en su memoria. 

El alcalde, Jorge 
Sánchez, anunció 
la construcción 
de la escultura 
“Pedaleando hacia 
la Gloria”.

Durante el 
homenaje fue 
develada una 

placa en memoria 
del deportista 

originario de Hua-
mantla.

Su hijo Fernando 
Arroyo Rosario, 

invitó a las nuevas 
generaciones a 

luchar por sus 
sueños.

Se destacó que el 
legado del ciclista 

huamantleco 
seguirá y será 

encabezado por su 
hijo Fernando.

Texto y fotos: Redacción/Especial/Síntesis

En un emotivo homenaje póstumo a Fernando 
Miguel Arroyo Rosales, “El Halcón” de Huamantla, 
familiares, amigos y autoridades municipales 
reconocieron su destacada trayectoria como 
deportista del ciclismo nacional e internacional, 
quien forjó a base de disciplina y pasión su camino 
deportivo.

Rinden autoridades 
homenaje póstumo 
a Miguel Arroyo 
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Lord of the Dance en 
Puebla:
Más de 35 artistas en escena. 2

Joaquín Phoenix:
Luego de ganar el Óscar por mejor 
ator, así celebró "Joker". 2

Yalitza Aparicio:
La actriz estuvo presente en el After party 
de los Oscar. 2
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IGLESIAS

ES PAPÁ
AP. Iglesias por tercera 

ocasión se convirtió en 
padre a sus 44 años de 

edad junto con su esposa 
Anna Kournikova, así lo 

dio a conocer su hermano 
Julio Iglesias Jr. Quien se 
mostraba feliz de ser tío 

nuevamente.– AP

Divorcio 
EN LA CASA 
REAL
AP. The Sun publicó que 
quien ha dado el primer 
paso solicitando el 
divorcio es su esposa, 
la canadiense Autumn 
Kelly con quien se casó 
el 17 de mayo de 2008 y 
es madre de sus  hijas, 
Savannah e Isla.– AP

EL GRAN EVENTO DE LA MODA REÚNE A LAS MEJORES TENDENCIAS 
QUE SE PRESENTAN EN LAS COLECCIONES DE OTOÑO-INVIERNO 2020. 

LAS MEJORES IMÁGENES DE LOS PRIMEROS DÍAS . 2
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Durante la década de lo 2000, los Oscar oscilaron entre 35 y 45 millones de 
espectadores, a menudo el segundo programa de televisión más visto del año

Nivel de audiencia 
del Óscar se cae 

Más de 35 bailarines en escena, dos músicos y una acrobata-narradora.

Yalitza Aparicio llegó al a� er party de los premios 
Oscar 2020 con un vestido rojo.

Por EFE/México
Foto:  EFE/Síntesis
Sin un anfi trión o una gran cantidad de dinamis-
mo, la transmisión de ABC de los Premios de la 
Academia llegó a su audiencia más baja con 23.6 
millones de espectadores.
La compañía Nielsen dijo que la audiencia del 
domingo por la noche bajó un 20 por ciento res-
pecto al año anterior. La marca anterior de ba-
jo nivel de agua para los Óscar fue de 26.5 millo-
nes de personas que vieron en 2018.
Los Premios de la Academia honraron a Parási-
to como Mejor Película. Si bien eso hizo histo-
ria como la primera película en idioma extranje-
ro en ganar el primer premio, claramente no fue 
una captura de audiencia. Los Óscar se celebra-
ron antes de lo habitual en el año, y eso pudo ha-
ber evitado que el espectáculo generara revuelo.
“Era demasiado predecible, demasiado blanco 
y demasiado aburrido”, dijo Tom O’Neil, funda-
dor de Goldderby.com, un sitio web dedicado a 
las noticias de los premios.
Los actores que se llevaron los cuatro premios 
más grandes, Joaquin Phoenix, Renée Zellwe-
ger, Brad Pitt y Laura Dern, también habían ba-
rrido con premios anteriores, por lo que hubo 
pocas sorpresas y pocos momentos imborrables, 
dijo el lunes.
“El único suspenso de la noche fue para la mejor 
película, y el espectador promedio no había vis-
to Parásito o 1917, por lo que no estaban emocio-

Por EFE
Foto:  EFE

 LYalitza Aparicio en los pre-
mios Oscar 2020 no fue algo 
que vimos, pero sí pudimos 
contemplarla en su paso por la 
alfombra del after-party de di-
cha ceremonia, en la que posó 
para las cámaras con un ves-
tido perfecto para ella y que 
demostraba que la tendencia 
en lentejuelas será una de las 
más vistas de 2020. 
Sin duda, ella fue una de las 
mejores vestidas del after-par-
ty, llevando este vestido con 
detalles fl orales y lentejuelas, 
diseñado por Dolce & Gabba-
na, que es perfecto para lle-
var a tu próximo gran evento… y claro, no ol-
videmos el otro vestido rojo que discretamen-
te fue mostrado ante las cámaras una vez que 
ella se fue a su segunda fi esta. 
Mientras muchas celebridades optaron por 
llevar negro a esta fi esta, la protagonista de 
‘Roma’ dejó en claro que el rojo es el mejor 
color para llamar la atención de forma acerta-
da. Se sabe que Yalitza Aparicio no es una fi gu-
ra que busque seguir las tendencias, sino que 
más bien, tanto ella como su estilista, apuestan 
por aquello con lo que se siente más cómoda. 
No es de extrañar que tampoco haya llevado 
un profundo escote en V, que fue otro detalle 
que vimos como una constante en el look de 
distintas celebridades.
Con este modelo, ella comprueba que los ves-
tidos largos al tobillo, le lucen muy bien a las 
mujeres ‘petite’, siempre y cuando los lleven 
con unos pumps. A esto se sumó un maquilla-
je que solo enmarcaba sutilmente sus ojos con 
sombras en color bronce, acompañado de un 
labial carmín que combinaba perfectamente 
con el modelo que llevaba puesto.
Al vestido de Dolce & Gabbana se sumó un ves-
tido rojo con holanes en los costados y con cue-
llo redondo -pronunciado de una forma muy 
ligera-, que lo único que tenía en común con 
el modelo anterior, es que era un vestido en la 
misma gama tonal, solo que este se encontra-
ba libre de aplicaciones. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Lord of the Dance, compañía de danza irlandesa 
con 25 años de trayectoria, está en México por se-
gunda ocasión y con su nuevo show, "Dangerous 
Games", recorrerá algunas ciudades de México 
para dar muestra de toda una cultura a través de 
ejecuciones dancísticas de más 35 bailarines en 
escena, dos músicos y una acrobata-narradora.
En Puebla tienen fecha programada el día jueves 13 
de febrero en el Auditorio Metropolitano. Durante 
una visita previa a la entidad, Luis Ignacio Sánchez, 
originario de Guadalajara y el único mexicano den-
tro del cuerpo de bailarines, adelantó que en la tra-
ma la audiencia podrá apreciar una historia don-
de se desenvuelve una pelea entre el bien y el mal.
"Van a ver esta conexión que existe entre la música 

Yalitza  en el 
after party de 
los Oscar

Lord of the 
Dance en Puebla 
el 13 de febrero

Los números han ido a la baja 
y son preocupantes 
Los espectadores podrían ser perdonados 
por quedarse dormidos durante la mayor 
parte del vuelo “. Durante gran parte de la 
década de lo 2000, los Óscar oscilaron entre 
35 y 45 millones de espectadores, a menudo 
el segundo programa de televisión más 
visto del año después del Super Bowl. En 
2015, el programa llegó a 37.3 millones de 
espectadores. 
Por Redacción

nalmente interesados”, dijo O’Neil.
Por segundo año consecutivo, los Óscar se queda-
ron sin anfi triones, abriendo con un emocionan-
te número de producción de Janelle Monae y un 
monólogo cómico crujiente con Steve Martin y 

Chris Rock. Pero un puñado de críticos sintió que 
la falta de anfi trión fue una desventaja este año.
Dominic Patten, de Deadline, dijo que el programa 
“gritó para que un maestro de ceremonias apro-
vechara lo que pronto se convirtió en un circo 
mediocre”.
“Una cosa que un presentador puede hacer es darle 
a la transmisión una forma y una voz cuando na-
da más la proporciona”, escribió James Poniewo-
zik de The New York Times. “Y el espectáculo de 
este año pareció sentir más el vacío, produciendo 
una bolsa de sorpresas de puntos álgidos emocio-
nales y usos desconcertantes del tiempo”.
Hank Stuever, crítico del Washington Post, dijo 
que el programa era demasiado predecible. Lo 
llamó “piloto automático Óscar”.

Sin duda, ella 
fue una de 

las mejores 
vestidas del 
a� er-party, 

llevando este 
vestido con de-
talles fl orales 
y lentejuelas, 
diseñado por 
Dolce & Gab-

bana,
Yalitza

Aparicio
Actriz

New York Fashion Week 
▪ El gran evento de la moda reúne a las mejores 

tendencias que se presentan en las colecciones de 
otoño-invierno 2020.

Premios de la Academia llegó a su audiencia más baja 
con 23.6 millones de espectadores.

y la danza. La danza irlandesa es una danza percu-
siva, es decir, los movimientos que se realizan con 
los pies y las piernas son claves. Todo se baila en 
perfecta sincronía y muy rápido. Son años de entre-
namiento para estas ejecuciones", ahondó Sánchez.
Acompañado de Andrea Papp Kren, origina-
ria de Budapest y una de las bailarinas princi-
pales del Lord of the Dance, con doce años de 

antiguedad en la compañía y quien lleva un rol 
antagónico en "Dangerous Games", Luis Igna-
cio se congratuló al confi rmar que para él es 
su segunda temporada como parte del elenco.
El mexicano añadió que Lord of the Dance es una 
compañía que tiene abosluto control y cuidado 
con todo el equipo, desde alimentaciób hasta cui-
dados fi sioterapéuticos.

SALMA HAYEK, BRILLA 
EN EL "AFTER PARTY"  
DE LOS OSCAR 2020
Por EFE/México
Foto:  EFE/Síntesis

Salma Hayek robó cámara anoche durante la 
entrega de los premios Oscar. No sólo porque 
la mexicana fue encargada de entregar las 
estatuillas a Mejor Edición de Sonido y Mejor 
Mezcla de Sonido, sino también por el vestido 
que portó, por el que fue califi cada como 
"Diosa del Olimpo" en redes sociales.  Una vez 
que concluyeron los Oscar, la actriz volvió a 
sorprender al llegar a la a� er party de Vanity 
Fair, donde lució un llamativo vestido azul de 
lentejuelas.  A diferencia del look que mostró 
durante la ceremonia del Oscar, para la fi esta 
de Vanity Fair llevada a cabo en el Wallis 
Annenberg Center for the Performing Arts, en 
Beverly Hills, Salma Hayek se soltó el cabello 
y se mostró mucho más relajada.

Salma Hayeka en la fi esta del Oscar organizada por 
la revista 'Vanity Fair' 

¿Cómo celebrar un Oscar?  
Phoenix nos  lo muestra
▪ ¿Por qué no cenar una hamburguesa vegana de 
Monty's Good Burger? Phoenix y Mara dijeron que 
sí, y, la lente del fotógrafo inglés Greg Williams 
capturó el momento que se hizo viral de inmediato. 
Naturales, sonrientes y alejados del 'glamour', así se 
apreciaron los artistas de Hollywood.
REDACCIÓN / FOTO: INSTAGRAM

La actriz llegó a este evento con 
dos looks imperdibles en rojo
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Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

El Colectivo Kybernus Puebla presentó la con-
vocatoria para el premio denominado "Kyber-
nus al Liderazgo Social 2020", el cual busca re-
conocer el mérito y compromiso de los ciudada-
nos que crean entornos propicios para generar 
riqueza y prosperidad incluyente.

En este sentido, Rocío Jiménez Nolasco refi -
rió que esta convocatoria fue abierta el pasado 
30 de enero y concluirá el próximo 29 de febre-
ro, por lo que exhortó a todos aquellos ciudada-
nos que impulsan causas nobles para inscribirse.

Comentó que en esta ocasión se valorarán 
los siguientes temas: libertad, estado de dere-
cho y cultura de la legalidad, derechos huma-
nos, fortalecimiento de la sociedad civil, igual-
dad de oportunidades y prevención de la Vio-
lencia y cultura de la paz.

Expresó que esta iniciativa es de Ricardo Sa-
linas Pliego y tiene el objetivo de reconocer a 
quienes tengan acciones orientadas a crear y 
potenciar capacidades en la sociedad para que 
mejore su calidad de vida.

Señaló que también se busca fortalecer el li-
derazgo de más de dos mil jóvenes que integran 
el colectivo a nivel nacional.

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Para incentivar el turismo en la capital e impul-
sar el acceso a espacios históricos, la Secretaría 
de Cultura y el organismo Museos Puebla pusie-
ron en marcha la iniciativa “Pasaporte”, con la 
que se acercará a la ciudadanía la amplia ofer-
ta de recintos del Centro Histórico de la capital 
poblana y del Complejo Museístico La Constan-
cia Mexicana.

Al respecto, el director de Museos Puebla, Er-
nesto Cortés García, explicó que a partir de es-
te mes y durante todo el 2020 estará vigente es-
ta promoción que involucra 14 espacios, siete de 
la capital y siete del complejo ubicado en la colo-
nia Luz Obrera, por un mismo precio.

El Pasaporte consiste en un pago de 100 pe-
sos por un boleto que permitirá a las personas in-
gresar por dos días consecutivos a los museos, ya 
sea a los siete del primer cuadro de la ciudad o al 
complejo de La Constancia Mexicana.

Para los estudiantes, maestros e INAPAM con 
credencial, el apoyo es mayor, pues el costo del 
boleto es de 50 pesos por persona.

Esta iniciativa representa un benefi cio econó-
mico para la ciudadanía, teniendo en cuenta que 

el costo normal del boleto para ingresar a cual-
quier recinto museístico es de 40 pesos.

Los siete recintos involucrados del Centro His-
tórico son: Museos José Luis Bello y González, 
Museo Regional Casa de Alfeñique, Museo Taller 
Erasto Cortes, San Pedro Museo de Arte, Museo 
de la Revolución Mexicana Casa de los Hermanos 
Serdán, Biblioteca Palafoxiana y Museo de Arte 
Popular Ex Convento de Santa Rosa.

Los otros siete ubicados en La Constancia Mexi-
cana, son: el Museo de la Música Mexicana Ra-
fael Tovar y De Teresa, Casa de la Música de Vie-
na, Museo Infantil, Museo del Automóvil Puebla, 
Fototeca Juan C. Méndez, Fonoteca Vicente T. 
Mendoza y Casa del Títere Marionetas Mexicanas.

Destacó que el año pasado se recibieron 520 
postulaciones, de las cuales 35 fueron ganado-
ras, y tuvieron que ver con temas de salud, de-
rechos humanos, medio ambiente, participa-
ción ciudadana, cultura y educación.

Cabe destacar que Kybernus es una organi-
zación apartidista, laica y no lucrativa que se 
articula como una red nacional de liderazgos 
juveniles plural e incluyente, conformada por 
jóvenes provenientes de diversos sectores so-
ciales y áreas de interés.

La fase local se realizará entre los meses de 
abril y mayo de 2020 de acuerdo a la progra-
mación de actividades de cada colectivo a nivel 
nacional. Se otorgará un único premio de 10 mil 
pesos y el boleto a la etapa nacional.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la participación de más de 
30 artistas locales, nacionales e 
internacionales, se realizaron 
murales en fachadas del Barrio 
de Santa Anita, mismos que fue-
ron recorridos a bordo de un au-
tobús City Tourister de Estrella 
Roja, el número 26 intervenido 
por artistas urbanos a través de 
la gestión de La Rueda Promo-
tora Cultural A.C.

Durante la presentación de 
los resultados de un trabajo he-
cho a lo largo de meses con los 
habitantes del Barrio de Santa 
Anita, con el objetivo de cam-
biar el estigma de inseguridad 
que se tiene sobre los barrios 
antiguos de la capital, también 
se premiaron a los ganadores de 
un concurso de fotografía como 
resultado de un taller que se dio 
a los colonos.

Héctor Sánchez, presidente 
del consejo de fundación de La 
Promotora Cultural A.C., agra-
deció la cogida que el barrio dio 
a esta a asociación sin fi nes de 
lucro sustentada por dos empre-
sas poblanas, Pinturas Osel y Es-
trella Roja, dando fortaleza tan-
to a la gente que habita, como a 
los artistas emergentes y conso-
lidados, que participan.

“Hacemos este trabajo sin 
un fi n de lucro, lo hacemos por 
amor a Puebla, por amor al Ba-
rrio de Santa Anita, porque que-
remos fomentar la economía del 
barrio, el turismo. Tenemos mu-
chos barrios en Puebla que es-
tán olvidados y no nos damos 
cuenta que existe esto en Pue-
bla y este es nuestro aporte para 
embellecerlos”, agregó Sánchez.

La señora Martha, en repre-
sentación de los colonos apun-
tó que fueron muchos jóvenes 
artistas los que llegaron al Ba-

rrio Santa Anita a poner su arte, 
su tiempo y esfuerzo para em-
bellecer su mercado, sus calles, 
visibilizándolo ante los ojos de 
los poblanos. “Estamos muy a 
gusto, porque le vino a dar más 
vida al lugar”.

Leopoldo Sánchez explicó que 
después de una investigación an-
tropológica por el barrio, se pro-
cede a pedir permiso a los propie-
tarios de una fachada que pue-
de funcionar como mural. Ellos 
pueden dar o no el permiso. Pos-
teriormente se hace el trabajo 
y a lo largo del mismo, La Rue-
da Promotora Cultural A.C. se 
involucra aún más con la gen-
te con talleres de pintura, arte, 
fotografía, serigrafía y grabado, 
fomentando la convivencia en-
tre propios y extraños.

Fueron más de 30 artistas ur-
banos nacionales e internacio-
nales los que desbordaron su ta-
lento en bardas del Barrio Santa .

Presentan la 
iniciativa 
“Pasaporte”

“Pasaporte” tendrá vigencia durante todo el 2020 y tie-
ne un costo de 100 pesos por persona.

El objetivo es reconocer el mérito y compromiso de 
ciudadanas (os) en todas las entidades del país.

P. Kybernus al 
Liderazgo 
Social  2020

Con esta intervención, La 
Rueda suma más de 130 
murales realizados en siete 
barrios de la ciudad que son 
El Alto, Santiago, Analco, 
La Acocota, La Luz, Los 
Remedios y ahora Santa 
Anita. Además, también 
se plasmó la esencia del 
barrio en un autobús de 
City Tourister que circulará 
posteriormente por toda la 
ciudad durante recorridos 
turísticos. Por Jazuara Salas

La Rueda suma
más de 130 murales

La Rueda Promotora 
Cultural intervino el 
barrio Santa Anita

Héctor Sánchez, presidente de 
la La Rueda Promotora Cultural 
AC apuntó que previo a cada 
intervención se realiza una 
investigación antropológica para 
asegurar que los artes realizados 
reflejen la historia y tradiciones 
propias del barrio, logrando así 
enaltecer la identidad de los colonos, 
ayudar en la restauración del tejido 
social y activar la economía local a 
través del turismo. A nombre de los 
vecinos de Santa Anita, la señora 
Martha agradeció a los artistas 
que dedicaron su tiempo y talento a 
embellecer las calles



Toyota Motor Manu-
facturing de Guana-
juato (TMMGT) es el 
nombre que recibe 
la nueva planta de 

manufactura, la segunda de la 
marca en el país junto a la que 
se ubica en Tecate, Baja Cali-
fornia donde desde hace más 
de 15 años también se produ-
ce la misma pick up Tacoma.

En una gran fi esta de in-
auguración, Francisco García 
López, presidente de TMMGT, 
destacó que, a partir de ahora, 
esta pick up se fabrica de ma-
nera exclusiva en México don-
de la producción está destina-
da en un 95% para el mercado 
norteamericano y el 5% res-
tante para el mercado nacio-
nal. Anteriormente, este vehí-
culo se producía en su planta 
de Texas, pero se ha traslada-
do su fabricación a Guanajua-
to, estado donde se ubica el 
cluster automotriz más grande 
del país.

En un inicio, cuando se 
puso la primera piedra de la 
planta en el año 2016, el plan 
era fabricar el sedán Corolla y 
la inversión se había fi jado en 
947 millones de dólares, cues-
tión que cambió con el paso 
de los años y la marca decidió 
fabricar Tacoma por lo que la 
inversión bajo a 700 millones 
de dólares, la inversión restan-
te, de acuerdo a la marca, si-
gue en pie y es un compromi-
so que se tiene con el estado 
de Guanajuato.

Será en el año 2021 cuan-
do la planta esté en su máxi-
ma capacidad lo que signifi ca 
que podrá producir hasta 100 
mil unidades al año y, suma-
das con las 166 mil unidades 
que se logran fabricar en Baja 
California, el total de pick ups 
Tacoma que se producirán en 
México será de 266 mil.

síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx
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INAUGURA PLANTA 
E N  G U A N A J U A T O

PRODUCIRÁ HASTA 100 MIL PICK UPS TACOMA AL AÑO

CON UNA INVERSIÓN DE 700 MILLONES DE DÓLARES,

 LA JAPONESA TOYOTA INAUGURÓ OFICIALMENTE SU NUEVA

 PLANTA DE MANUFACTURA EN EL MUNICIPIO DE

 APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO

MÁXIMA 
CAPACIDAD

En México, la Tacoma es 
una pick up que se ofrece con 
carrocería de doble cabina, su 
motor es un V6 de 3.5 litros 
con 278 hp y 265 lb-pie de 
par motor haciendo juego con 
una caja automática y tracción 
4X4 para sus versiones más 
equipadas. Para exportación 
existen más versiones con di-
ferentes confi guraciones de 
equipamiento y carrocerías, 
destacando las de cabina y 
media.

» La inversión total de la 
planta de Toyota Manu-
facturing de Guanajuato 
fue de 700 millones de 
dólares y la marca tiene 
el compromiso de invertir 
247 millones de dólares 
más en el estado.

» En un futuro no se des-
carta la posibilidad de 
ampliar la capacidad de 
producción de la planta 
incorporando la fabri-
cación de otro modelo 
Toyota.

» En el estado de Gua-
najuato también se 
encuentra la planta de 
Mazda donde, gracias a 
un acuerdo, se fabrica el 
Toyota Yaris R.

»  Las dos plantas de 
manufactura en México 
(Guanajuato y Baja Cali-
fornia) tendrán una capa-
cidad total de fabricación 
de 266,000 unidades 
anuales.

»  La planta de Guanajua-
to emplea directamente 
a 1,000 empleados e indi-
rectamente suma 10 mil 
empleos más en provee-
dores y servicios.

»  Las ventas de autos 
Toyota en el año 2019 
sumaron 105,663 unida-
des colocándose como 
la cuarta marca con más 
ventas en México.

»  De las ventas totales en 
el año 2019, 16,980 fueron 
autos híbridos.

ASPECTOS 
DESTACADOS

TOYOTA EN 
MÉXICO »Será en el año 

2021 cuando la planta 
esté en su máxima 

capacidad, lo que signifi ca 
que podrá producir 

hasta 100 mil unidades 
al año
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Con azadones, picos, palas y machetes, 
cientos de familiares de desaparecidos escarban 
en busca de tumbas clandestinas en la comuni-
dad del Paso de Coyutla, en Veracruz (este), un 
estado mexicano sumido en la violencia del nar-
cotráfi co.

Entre la maleza y la hojarasca, representan-
tes de colectivos de búsqueda de personas, miem-
bros de la Guardia Nacional y la Fiscalía Gene-
ral se abren paso para rastrear restos humanos 
y posibles cementerios clandestinos.

Con un calor infernal, alrededor de 300 fami-
liares provenientes de 27 estados del país se unie-
ron en lo que ya es considerada la brigada de bús-
queda más grande de la historia para trabajar en 
esta zona de Veracruz, en el oriente este del país.

Y lo hicieron para enfrentar una de las mayo-
res tragedias de las que se tenga memoria en Mé-
xico: 61.637 personas no localizadas desde que se 
tienen registros, según reportes de la  Secretaría 

de Gobernación.Ahora los familiares se han con-
centrado en el norte de Veracruz, sumido en la 
violencia del narcotráfi co y que ocupa los prime-
ros lugares del país en número de fosas clandes-
tinas localizadas.Ataviados con sombreros y ro-

pa para protegerse de las incle-
mencias del sol, trabajan desde 
temprana hora y hasta la tarde 
en la comunidad Paso de Coyut-
la, del municipio de Coyutla.

Maricel Torres, integrante 
del colectivo "María Herrera" 
de Poza Rica, revela que llegaron 
a esa zona por un reporte anó-
nimo acerca de la posible pre-
sencia de los restos de una jo-
ven. Y entonces se pusieron a 
hacer lo que por desgracia han 
aprendido: buscar y encontrar 
a los suyos bajo la tierra.

Ha sido gracias a mensajes 
anónimos cómo se ha lograron 
localizar en los últimos años la 
mayoría de 601 fosas clandesti-
nas en Veracruz.

Una de ellas fue la megafosa 
clandestina de Colinas de San-
ta Fe, en el puerto de Veracruz, 
donde fueron localizados 298 
cráneos y 22.900 restos óseos 
en poco más de 135 áreas.En los 
últimos ocho años, en el terri-
torio veracruzano -que se dis-
putan los carteles de Los Zetas, 
el Golfo y Jalisco Nueva Gene-
ración- han sido encontrados 
enterrados de manera ilegal 518 
cuerpos, 560 cráneos y 53.606 
fragmentos de hombres, muje-
res y niños.

Acompañados por canes en-
trenados en búsqueda pertenecientes a la Guar-
dia Nacional, una corporación conformada por 
fuerzas policíacas, navales y castrenses, el grupo 
de voluntarios hace un barrido en el predio con 
la esperanza de hallar un indicio de sus madres, 
padres o hijos."Descubrimos un mal trabajo de 
las autoridades; no es posible que sean ahora las 
familias las expertas".

Civiles cavan en 
busca de fosas 
clandestinas
Los familiares se mantienen estoicos, fi rmes a 
pesar del intenso calor, del cansancio y del dolor

Ayotzinapa

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
afirmó: 

▪ El presidente también 
mencionó este lunes 
que ofrecerán "protec-
ción, amnistía y recom-
pensa" a quien propor-
cione información que 
ayude a resolver el caso 

▪ Ya los padres de los 
familiares decidieron la 
semana pasada orga-
nizar una caravana por 
16 escuelas normales 
en mismo número de 
estados ante los nulos 
avances del Gobierno 
en la investigación.

▪ La Comisión Nacional 
de los Derechos Huma-
nos (CNDH) anunció en 
enero el desmonte de la 
ofi cina especial dentro 
de esta institución para 
el caso.

300
Familiares

▪ Se unieron 
en lo que ya es 

considerada 
la brigada de 

búsqueda más 
grande de la 

historia

19
diputados

▪ Participaron 
en la visita 

a la sede de 
mifración de 
Tapachula en 
el estado de 

Chiapas

61
mil

▪ Desapare-
cidos desde 
que se tiene 

registros, se-
gún reportes de 
la Secretaría de 

Gobernación

298
Cráneaos

▪ Localizados 
en la megafosa 

clandestina 
de Colinas de 
Santa Fe, en 
el puerto de 

Veracruz.

PREMIAN A 
CIENTÍFICA 
MEXICANA
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

Francia.- La investigadora mexicana 
María Esperanza Martínez Romero 
ganó este martes un premio L'Oréal-
Unesco a la Mujer y la Ciencia por 
su trabajo sobre el uso de bacterias 
respetuosas con el medio ambiente.

El grupo francés de cosmética y la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) destacaron que su 
estudio, "pionero", busca favorecer el 
crecimiento de plantas y aumentar la 
productividad agrícola reduciendo al 
mismo tiempo el uso de fertilizantes 
químicos.

Martínez Romero es profesora de 
Ecología Genómica en el Centro de 
Ciencias Genómicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

La investigadora mexicana fue 
una de las cinco premiadas en esta 
XXII edición de esos galardones, 
que distinguen a cinco científi cas 

"excepcionales" de diferentes regiones 
del mundo con 100.000 euros (unos 
109.000 dólares) cada una.

Junto a ella, representante de 
América Latina, fue galardonada en 
África y los Estados árabes Abla Mehio 
Sibai, profesora de Epidemiología en 
la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Americana de Beirut, 
por su "labor pionera para mejorar el 
envejecimiento saludable en los países 
de ingresos bajos".

Por Norteamérica fue elegida Kristi 
Anseth, profesora asociada de Cirugía 
en la Universidad estadounidense de 
Colorado, por contribuir ".

Inicia misión nanosatélite mexicano
▪ Estudiantes participantes en la construcción del nanosatélite 

mexicano AztechSat-1, que subió al espacio e iniciará su misión al ser 
liberado hacia su órbita. REDACCIÓN / SÍNTESIS

Por la negligencia y falta de resultados por parte de las 
autoridades, civiles deciden hacer una busqueda

Andrés Manuel López Obrador ordena reabrir el caso 
Ayotzinapa por los 43 estudiantes desaparecidos

Diputados visitan 
sede migratoria 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Una delegación de diputados y de or-
ganismos no gubernamentales visitó este lunes 
la sede migratoria de Tapachula, estado mexica-
no de Chiapas, tras la polémica por el trato a mi-
grantes y la prohibición de visitas al centro, in-
formó la Secretaría de Gobernación.

La comitiva fue recibida en la Estación Mi-
gratoria Siglo XXI por el titular del Instituto Na-
cional de Migración (INM), Francisco Garduño, 
"como parte de una política migratoria transpa-
rente y humanista", expresó Gobernación en un 
comunicado.

Garduño se dijo agradecido por la presencia, 
interés y apertura de los diputados para traba-
jar de manera conjunta a favor de la población 
migrante.

En la visita estuviero 19 diputados de diver-
sos partidos, cuatro legisladores del Congreso de 
Chiapas, y representantes de la Agencia de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (Acnur); la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), y del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ).

Abrir caso 
Ayotzinapa 
dice AMLO

Diputados se organizan para visitar sede de migración en Chiapas.Por sus atribuciones en el estudio de bacte-
rias y la agricultura.

"No puede ser que no sepamos lo 
que sucedió si participaron más 
de 100 personas", expuso
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presi-
dente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, 
anunció este martes 
que ordenó reponer 
la investigación de los 
43 estudiantes desa-
parecidos en Ayotzi-
napa en septiembre 
del 2014 con ayuda de 
la Fiscalía General de 
la República (FGR) y 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN).

“Es un mensaje 
para que todos po-
damos sumar esfuer-
zos, sumar volunta-
des y aclarar lo que 
realmente sucedió 
con la desaparición 
de los jóvenes. Esto 
es un asunto de gran 
importancia para no-
sotros. Le he pedido 
a la Secretaria de Go-
bernación que se de-
dique de tiempo com-
pleto a atender este asunto", afi rmó el man-
datario.

Durante su conferencia de prensa matuti-
na, López Obrador reveló que el jueves pasado, 
tras reunirse con los padres de las víctimas, en-
vió una carta a Alejandro Gertz Manero, titu-
lar de la FGR, y a Arturo Zaldívar, presidente 
de la Suprema Corte, para reunirse cada mes 
para discutir avances del caso.

La primera reunión entre los tres está pro-
gramada para el 5 de marzo, ya que el fi scal 
ha respondido de manera positiva y se espe-
ra que Zaldívar lo haga en los próximos días.

"Vamos a trabajar de manera conjunta, la 
Fiscalía y el Poder Judicial".

"Se están dando, como nunca antes, oportuni-
dades para los migrantes de solicitar su estancia 
como refugiados", dio la diputada mexicana Lau-
ra Angélica Rojas, presidenta de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados durante la visita.

Destacó que México hace inversión "en otros 
países, con el programa Sembrando vida, con el 
programa Jóvenes construyendo el futuro. Se es-
tán creando más de 60.000 empleos en países de 
Centroamérica", apostilló.

Acompañaron al titular del INM funcionarios 
del Consejo Nacional Para Prevenir la Discrimi-
nación (Conapred) y de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar).

Las asociaciones no gubernamentales denun-
ciaron el pasado mes de enero, difi cultades para 
acceder a las estaciones migratorias.
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En medio de la fuerte crisis que enfrenta el astillero español 
Hijos de J Barreras, del que Petróleos Mexicanos (Pemex) posee 
51 por ciento, la trasnacional Ritz Carlton buscó negociar con el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador la “compra” de esas 
acciones por tan sólo 1 euro, equivalente a 20.59 pesos.

La cifra parecería un error pero no lo es. De ella ha dado cuenta 
el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en la 
conferencia de prensa del 29 de enero en Palacio Nacional: “En un 
principio estaban queriendo negociar con nosotros a razón de 1 
euro por todas las acciones de Pemex, argumentando el tema de la 
pérdida de la empresa”.

Y es que Hijos de J Barreras enfrenta una pérdida patrimonial 
estimada en 50 millones de euros, producto de la crisis que 
ha arrastrado desde hace más de 1 década y de la falta de una 
administración efi caz para rescatar a la que es la principal empresa 
de Vigo, España. Aunado al tema de la presunta corrupción que 
Pemex descubrió y por la cual habría cesado a José García Costas de 
la dirección del astillero a fi nes de septiembre de 2019.

Consultado por Contralínea sobre el tema, el ingeniero 
Romero Oropeza aseguró: “Nuestra posición siempre ha sido 
clara en ese sentido: ¿qué pide Pemex? No más, pero tampoco 
menos del valor de las acciones y lo que se invirtió en las 
acciones y la devolución de los 8 millones de euros de las 
garantías” de los contratos � rmados con Ritz Carlton.

Y es que entre 2017 y 2018, el astillero español fi rmó cuatro 
contratos para la construcción de buques, de los cuales uno fue 
el del crucero de lujo Azora, para esa trasnacional (mismo que 
no se ha terminado y arrastra sobrecostos). Derivado de estas 
contrataciones, Hijos de J Barreras cubrió una garantía por 16 
millones de euros, de los cuales Pemex pagó el 50 por ciento.

Por ello, la condición de la petrolera mexicana es recuperar lo 
invertido. Sólo así se retirará de ese negocio para que el astillero 
continúe con una nueva administración, afi rmó el director general.

Como Contralínea lo informó, en diciembre pasado ya se hablaba 
de que la trasnacional Ritz asumiría el control del astillero, pero a 
inicios de este año se reveló que aún no había acuerdo con Pemex, 
por lo que aumentó la incertidumbre entre las subcontratistas 
españolas, pues son 32 las empresas acreedoras del astillero.

Ahora Romero Oropeza con� rmó que hasta ahí, es decir 
hasta el planteamiento de las condiciones mínimas de 
recuperación del capital, está la negociación. Y agregó: 
“esperemos que en estos días podamos hacer la operación con 
Ritz Carlton o de� nir ya el proceso de quiebra”.

El director de la petrolera mexicana, de hecho, indicó que hay 
dos caminos para Hijos de J Barreras, dadas las pérdidas por 50 
millones de euros: “Una, que se declare en quiebra el negocio; y 
la otra, la que estamos negociando en estos momentos con Ritz 
Carlton”.

Bajo esa premisa, 
el espectáculo en 
la Cámara alta de 
la gran potencia, 
se le puede califi -
car de show, de ma-
niobra política, de 
propaganda, pero 
nunca fue un ver-
dadero proceso, 

simplemente porque los dados estaban cargados.
La noticia: “El Senado absuelve a Trump”, 

no emocionó, ni conmovió a nadie, la opinión 
pública estadounidense y la mundial, sabían 
de antemano que Trump controla al Partido 
Republicano, los votos por tanto estaban ase-
gurados para que el huésped de la Casa Blan-
ca, ni remotamente pensara en la mudanza.

Es de destacarse, que los senadores demó-
cratas votaron en línea: “culpable”, no así los 
republicanos que tuvieron un voto a contrape-
lo, el del senador por Utah, Mitt Romney, quien 
voto a favor de destituir al presidente por abu-
so de poder, aunque no respaldado el otro car-
go, obstrucción a la justicia.

Debemos dejar claro que Romney, fue el fra-
casado candidato presidencial en el 2012, cuan-
do compitió con el triunfador. Donald Trump, 
Su posición, la explicó de la siguiente manera: 
Vote en conciencia y mi fe –es mormón-, me 
obliga a respetar el juramento de imparcialidad 
que hice al principio del juicio, cuando asegu-
re que “El presidente es culpable de un horri-
ble abuso de la confi anza pública”,

Donald Trump, fue absuelto por el Senado 
al rechazar la recomendación de la Cámara de 
representantes de destituirlo por dos delitos, 
abuso de poder y obstrucción al Congreso, que 
se constituyeron con sus maniobras en Ucra-
nia, sobre los fondos de apoyo que retuvo:

En consecuencia, las votaciones se dieron 
de la siguiente manera: Los senadores recha-
zaron por 52 votos a favor y 48 en contra en 
el primer cargo, y por 53 votos a favor y 47 en 
contra, en el segundo

Faltaron 15 y 14 votos, respectivamente pa-
ra sacar de la presidencia a Trump, quien des-
de luego, festejo su triunfo, al tuitear con ma-
yúsculas: “Victoria” este es “el fi nal de la far-
sa del impeachment”. Triunfo que le abre las 
puertas de la reelección en los comicios a ce-
lebrase en 9 meses.

Lo dicho, lo ocurrido en las dos últimas se-
manas en el Senado estadounidense fue Show 
o propaganda, nunca un proceso. Los demócra-
tas desde luego que sabían que cual iba a ser el 
desenlace, prefi rieron seguir adelante ante la 
perspectiva de que de infl uyera negativamen-
te en la reelección de Trump, Todo indica que 
continuará por cuatro años más en el poder 
del horror, puesto que, hasta los estadouniden-
ses de origen latino ya le reiteraron su apoyo.

Agenda de la 
corrupción

Show o propaganda, 
nunca proceso
Como muchos de 
nosotros, uso el plural 
por las coincidencias, 
aseguramos que la 
absolución del Senado 
de Estados Unidos al 
presidente-magnate 
Donald Trump, estaba 
más que anunciada, 
asegurada.

contralineanancy flores

el cartónde luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Esto es que Pemex no teme a la de-
claración de quiebra, pues la instrucción 
del gobierno de López Obrador ha sido 
no perder más por esa pésima inversión 
que negoció el gobierno de Felipe Calde-
rón y concretó la administración de En-
rique Peña, durante la cuestionada ges-
tión de Emilio Lozoya Austin, actualmen-
te prófugo de la justicia.

La posibilidad de vender las acciones 
a Ritz Carlton depende de la evaluación 
que haga la trasnacional, cuyos directi-
vos –de acuerdo con el ingeniero Rome-
ro Oropeza– están “preocupados, porque 
tienen un contrato, tienen que recibir un 
crucero que no se ha terminado y están 
interesados en que esto se haga: si se va 
a quiebra ellos se meterían en un pro-
blema; y están interesados en comprar 

por lo menos las acciones que correspon-
den a Pemex”.

La turbia historia de Pemex en HJB
La inversión en Hijos de J Barreras 

nunca fue un buen negocio para Pemex: 
en 2014, la petrolera rescató de la quie-
bra a esa empresa, a pesar de que aquí en 
México enfrentaba presiones fi nancieras.

Al respecto, el ingeniero Romero Oro-
peza criticó que “Pemex, a partir de que 
compró la mayoría de las acciones [en 
abril de 2014], nunca se involucró en el 
negocio: compró y dejó en manos de los 
anteriores propietarios todas las decisio-
nes de la empresa, nunca hubo una par-
ticipación de Pemex, no participó en su 
administración”.

Sin decir sus nombres, indicó que las 
otras administraciones –de Lozoya Aus-

tin, José Antonio González Anaya y Carlos Alber-
to Treviño Medina– nunca se preocuparon por 
enviar personal de la petrolera a supervisar los 
intereses de México. Por ello, los españoles “ha-
cían lo que querían y llegamos al punto de inter-
venir la administración de los astilleros”, una vez 
que el gobierno de López Obrador tomó el con-
trol de Pemex.

La historia de la participación de la empre-
sa estatal en el astillero se remonta al gobierno 
de Calderón, cuando el ya fallecido Juan Cami-
lo Mouriño era secretario de Energía y prome-
tió a la industria española rescatarla de la crisis.

Sin embargo, fue hasta el sexenio de Peña 
cuando se concretó la adquisición de acciones: 
entre abril a noviembre de 2013, el Consejo de 
Administración de PMI Comercio internacio-
nal, a propuesta del director general Emilio Lo-
zoya Austin, aprobó la compra de acciones en el 
astillero español.

De acuerdo con Pemex, la compra se dio “en 
un escenario en donde estaba por iniciar proce-
so de quiebra”. Fue entre noviembre y diciem-
bre de 2013 cuando PMI celebró un contrato de 
inversión con el que adquirió el 51 por ciento de 
las acciones de dicho astillero; “sin embargo, PMI 
no participó en su administración, quedó en los 
demás accionistas, quienes no sólo tomaron las 
decisiones importantes, sino el control de la em-
presa”, señala el informe que Pemex presentó en 
la conferencia.

Para febrero de 2014, PMI contrató al astillero 
para la construcción de una de las dos unidades 
habitacionales fl otantes (fl oteles) que adquirió 
en España, para dar servicio al personal de Pe-
mex Exploración y Producción que trabaja en ins-
talaciones costa afuera. “El fl otel nunca ha sido 
utilizado a su máxima capacidad, costó 145 mi-
llones de euros y no se ha podido vender porque 
el avalúo arroja cantidades menores”.

De acuerdo con la ruta del tiempo que hizo 
Pemex, desde entonces el astillero no constru-
yó ninguna otra embarcación y en 2016 registró 
pérdidas de 5.5

millones de euros. Esperemos que ahora en es-
ta nueva administración se logre recuperar algo 
de lo mucho que ha perdido el erario de Pemex 
en benefi cio sólo de España.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.12 (-)  18.99 (-)
•BBVA-Bancomer 18.02 (-) 18.92 (-)
•Banorte 17.55 (-) 18.95 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.37 (-)
•Libra Inglaterra 24.17 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  43.72indicadores

financieros

Desvela Samsung su 2° móvil plegable
▪  La surcoreana Samsung presentó ayer su Galaxy Z Flip, su segundo 

smartphone plegable tras el Galaxy Fold; puede abrirse y cerrarse hasta 200 
mil veces y saldrá a la venta el viernes por mil 380 dólares. EFE / SÍNTESIS

Cae en 2019 
producción 
industrial
Construcción y minería hicieron a la 
industria bajar 1.8% respecto a 2018
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La producción industrial en México cayó 
un 1.8 por ciento en 2019 frente a 2018 de-
bido al decrecimiento de la construcción y 
la minería, informó este martes el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta cifra fue resultado de las caídas de 
la minería (5.1 por ciento) y la construcción 
(5%), que se contrarrestaron parcialmente 
por el alza de la generación y transmisión de 
energía eléctrica, agua y gas (2.3 por cien-
to) y de la industria manufacturera (0.2%), 
precisó el organismo en un comunicado.

En diciembre, la actividad industrial ca-
yó un 1 por ciento en relación al mismo mes 
del año anterior por el descenso de la cons-

trucción (4.5 por ciento) y la manufactu-
ra (0.5%), en tanto creció la generación y 
transmisión de energía eléctrica, agua y gas 
(6.5%) y la minería (0.4%).

En cifras desestacionalizadas, la activi-
dad industrial decreció un 0.3 por ciento 
en diciembre respecto al mes previo, por 
la caída de la minería del 0,9 % y pese al al-
za de la generación de electricidad (0.6 por 
ciento), la construcción (0.6%) y las indus-
trias manufactureras (0.5%).

La producción industrial en México au-
mentó un 0.2 por ciento a tasa anual en 2018 
gracias al alza en la generación de electri-
cidad, en la industria manufacturera y en 
la construcción.

En 2017, disminuyó un 0.6 por ciento in-
teranual por la reducción de la minería, la 

construcción y la generación de electricidad.
El producto interno bruto (PIB) de Mé-

xico creció un 2.1 por ciento en 2018, al igual 
que el 2.1% del año anterior.

En cambio, el PIB se contrajo 0.1 por cien-
to en 2019, lo que supone una sustancial caí-
da, según datos divulgados el 30 de enero 
por el Inegi en una estimación preliminar.

El decrecimiento anual del 0.1% se ajus-
ta a las previsiones de instituciones ofi cia-
les y expertos para 2019.

Para este 2020, analistas del sector pri-
vado consultados por el Banco de México 
(Banxico) pronostican un crecimiento eco-
nómico de 1.08 por ciento, mientras que el 
Banco Mundial prevé un aumento del 1.2 
por ciento a medida que repunten las ci-
fras de inversiones.

Tras subir 
0.8% en 

noviembre, la 
producción 

industrial 
cayó 0.3% en 

diciembre; 
persiste su 
tendencia 

decreciente”
Julio Santaella

Presidente del 
Inegi

Pronósticos conservan optimismo 
▪  Para este 2020, analistas del sector privado consultados por 
Banxico pronostican un crecimiento económico de 1.08 por ciento, 
mientras que el Banco Mundial prevé un aumento del 1.2 por ciento a 
medida que se recuperen las inversiones.

Señala Slim mejor 
poder adquisitivo
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El empresario Carlos Slim destacó este mar-
tes los resultados económicos del gobierno de 
Andrés López como la mejora del poder ad-
quisitivo y la infl ación moderada, aunque pi-
dió agilizar la inversión en infraestructura.

"Yo creo que ha habido resultados en ma-
teria económica muy importantes, se ha me-
jorado el poder adquisitivo de la población, 
se ha aumentado sustancialmente el salario 
mínimo, ha sido un aumento sustancial, pe-
ro lo bueno es que vino acompañado de una 
infl ación moderada", afi rmó pese al decreci-
miento estimado de 0,1 % de 2019 en México, 
de acuerdo con el Inegi.

Slim rechazó que López intente distraer a 
la población de los problemas del país con la 
rifa del avión presidencial. "Lo que falta, des-
de el punto de vista económico, es inversión".

El fundador de Grupo Carso asistió a la presentación 
del decálogo de compromisos del CCE.

La organización del congreso ha añadido restriccio-
nes, como negar entrada a personas de Hubei, China.

Pospone 
Argentina 
pago de bono

Suma MWC 
otra baja: Sprint

El gobierno busca “más tiempo para 
reestructurar" el pago de 1670 mdd
Por EFE/Argentina
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno de Argentina infi rmó que posterga-
rá hasta el 30 de septiembre el pago de un bono 
que vence mañana para "contar con más tiem-
po y reestructurar" su costeo "de una forma con-
sistente con el resto de la reestructuración de la 
deuda externa".

"Al igual que con la deuda en dólares, se pa-
garán los intereses al vencimiento, mientras que 
la amortización será postergada, en esta instan-
cia hasta el 30 de septiembre, de modo de con-
tar con más tiempo para reestructurar este bono 
de una forma consistente con el resto de la rees-

Por EFE/España
Foto. EFE/ Síntesis

El operador de telefonía esta-
dounidense Sprint, cuya fu-
sión defi nitiva con T-Mobile 
fue aprobada este martes por 
la Justicia de EE.UU., anunció 
que tampoco acudirá al Mo-
bile World Congress (MWC), 
que está previsto para fi nales 
de febrero en Barcelona (Es-
paña), debido al temor al bro-
te de coronavirus en China.

"Nuestro equipo no asis-
tirá al MWC (Mobile World 
Congress) debido a preocu-
paciones sobre el nuevo co-
ronavirus", informó lacóni-
camente a Efe el Departamento de Comuni-
cación de Sprint en un comunicado.

Sprint confi rmó la cancelación de su parti-
cipación en el congreso de móviles que todos 
los años reúne a la industria tecnológica, des-
pués de que hubieran hecho lo mismo Face-
book, Amazon y Cisco, con lo que ya son más 
de una docena las fi rmas de relevancia inter-
nacional que han decidido no acudir a la ci-
ta, cuya celebración sigue prevista del 24 al 
27 de febrero.

Todas las compañías que no acudirán al 
congreso han alegado motivos de seguridad 
para cancelar su presencia en un evento que 
congrega a miles de personas provenientes de 
todo el mundo y a numerosas empresas que 
presentan sus productos.

Sony, LG, Ericsson, Amazon, NTT Doco-
mo, Umidigi, Nvidia, Intel, Facebook y Giga-
set también han anunciado que no acudirán 
a este congreso.

Los organizadores han anunciado que se 
reunirán el próximo viernes para evaluar la 
situación creada por las cancelaciones de fi r-
mas tecnológicas ante la crisis del coronavi-
rus, (ahora llamado covid-19) y determinar si 
sigue adelante con el evento.

tructuración de la deuda externa", explicó el Mi-
nisterio de Economía.

Con esta licitación el gobierno de Alberto Fer-
nández buscaba recursos para fi nanciar parte del 
vencimiento del AF20, conocido como "Bono dual", 
que se emitió en julio de 2018 -al poco de explo-
tar en el gobierno de Mauricio Macri la crisis que 
aún continúa- y que caduca el jueves, con un ven-
cimiento por 105 mmdp (mil 670 mdd).

"Lo que se hizo fue emitir deuda atada al dó-
lar en una situación insostenible, una receta para 
agravar los problemas. El 97 por ciento de quie-
nes suscribieron el AF20 lo hicieron integrando 

dólares. Lo que vino después es conocido: el des-
calabro macroeconómico se profundizó, el pe-
so argentino se depreció, y consecuentemente la 
carga de deuda que imponía este bono se elevó a 
niveles aún más insostenibles", agregó.

En fuertes términos, el texto remarca que el 
gobierno "no va a aceptar que la sociedad argen-
tina quede rehén de los mercados fi nancieros in-
ternacionales, ni va a favorecer la especulación 
por sobre el bienestar de la gente".

Esto se da antes de la llegada de una misión del 
FMI para avanzar en la renegociación de la deu-
da de más de 44 mil millones de dólares.

Nuestro 
equipo no asis-

tirá al MWC 
Mobile World 
Congress de 

Barcelona de-
bido a las pre-
ocupaciones 

sobre el nuevo 
coronavirus”

Sprint
Departamento 

de Comunicación

 A detalle... 

Desde que asumió, 
Alberto Fernández dice 
que se pagará la deuda 
externa, pero cuando el 
país crezca:

▪ El gobierno afi rma 
que no aceptará que la 
sociedad argentina “sea 
rehén de los mercados 
internacionales”.

▪ Hoy, una misión del 
FMI visita Argentina 
para abordar la renego-
ciación de la deuda.
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Por EFE/Estados Unidos

Un juez de Nueva York con-
denó el martes a Mario Amíl-
car Estrada, exdiputado y ex-
candidato a la presidencia de 
Guatemala, a 15 años de pri-
sión y 4 años en libertad con-
dicional por narcotráfico, an-
te lo que el sentenciado pidió 
"perdón" y clemencia para re-
encauzar su vida.

Estrada era señalado de 
ofrecer a miembros del cartel de Sinaloa be-
neficios y puestos de alto nivel en el gobierno 
de Guatemala de resultar elegido presidente.

Al emitir la condena, el juez Jed S. Rakoff 
señaló que, si bien a Estrada cedió a sus "an-
sias de poder" y "vendió el país al cártel de Si-
naloa", los informes que le han llegado por su 
colaboración le hicieron ser más indulgente.

La decisión del juez de la corte federal para 
el distrito sur de Nueva York llega 24 horas des-
pués de que pospusiese la condena, ya aplaza-
da en primera instancia el pasado 24 de enero.

La sentencia fue dictada ayer en presencia 
de los hijos del condenado, Mario Alejandro 
y Eduardo, a los que Estrada no miro en nin-
gún momento, si bien los citó para recordar 
que son unos "profesionales" y que los llevó 
"por el buen camino".

Estrada, arrestado en abril del 2019 en Mia-
mi junto a su amigo Juan Pablo González, se 
había declarado no culpable inicialmente de 
los cargos de los que le acusaba el gobierno de 

Condenan a 
excandidato 
guatemalteco

Celebra Irlanda del Norte su primer matrimonio gay
▪ Robyn Peoples, de 26 años, y Sharni Edwards, de 27, se unieron en el primer matrimonio gay en Irlanda del 
Norte, la última región del Reino Unido en legalizar la unión igualitaria. Si bien no tenían la intención de ser la 
primera pareja en hacerlo, se dijeron emocionadas de ser un símbolo del cambio.  Por AP / Foto: EFE

Deja tormenta al 
menos 8 muertos 
en toda Europa
Por AP/Alemania
Foto: AP/Síntesis

Ráfagas de más de 200 kilóme-
tros por hora azotaron Córcega 
y avivaron un incendio forestal 
en la isla francesa en el Medi-
terráneo el martes, a la zaga de 
una tormenta con vientos hura-
canados y lluvias intensas en el 
norte Europa que mató al menos 
a ocho personas y provocó gra-
ves trastornos en el transporte.

Más de 300 bomberos combatían el fuego que 
obligó a clausurar dos puertos y suspender viajes.

La tormenta continuaba en otras partes de Eu-
ropa. Árboles caídos bloqueaban caminos y vías 
del ferrocarril en el sur de Alemania y Austria.

En la ciudad austríaca de Salzburgo, cerca de 
la frontera con Alemania, más de 400 bomberos 
trabajaron durante horas para remover árboles 
caídos que aplastaron autos y bloquearon calles. 
El viento arrancó el techo metálico de un edificio.

Se informó de muertes atribuidas a la tormenta 

85
alertas

▪ de inundación 
seguían vigen-
tes en Inglate-
rra y Escocia 

ante desbordes 
de ríos.

4
veces

▪ compitió 
Mario Amílcar 
Estrada por la 

presidencia: en 
2007, 2011, 2015 

y 2019.

Mientras que en la isla francesa de Córcega había incen-
dios, los vientos causaron inundaciones en Inglaterra.

Por EFE/Suiza
Foto: EFE/Síntesis

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) anunció este mar-
tes que la enfermedad provo-
cada por el nuevo coronavirus 
de Wuhan recibirá oficialmen-
te el nombre de "Covid-19", se-
gún se decidió en el primer día 
de reunión de 300 expertos so-
bre esta epidemia en Ginebra.

La OMS eligió un nombre 
que "pueda pronunciarse y no 
aluda a una localización geográ-
fica específica, un animal o un 
grupo de personas" para evitar 
estigmatizaciones, destacó en rueda de prensa 
el director general del organismo, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, al anunciar esta decisión.

El nombre nace de un acrónimo en inglés 
a partir de la expresión "corona virus disease" 
(enfermedad de coronavirus) y será un están-
dar para eventuales brotes de coronavirus en 
el futuro, señaló Tedros.

Con un nombre oficial "se evitará usar otros 
que pueden ser inexactos o estigmaticen", aña-
dió el máximo responsable de la OMS.

La denominación Covid-19 es diferente a an-
teriores coronavirus que también causaron alar-
mas sanitarias internacionales en años pasa-
dos, como el SARS (síndrome respiratorio agu-
do y grave) o el MERS (síndrome respiratorio 
de Oriente Medio), este último con alusión al 
origen geográfico de la enfermedad.

La sede de la OMS en Ginebra acoge desde 
ayer un encuentro de 300 expertos de todo el 
mundo en virología, epidemiología y otras ra-
mas científicas para estudiar vías de investiga-
ción del hasta ahora conocido como coronavirus 
de Wuhan y posibles tratamientos y vacunas.

La reunión, a puerta cerrada y en la que al-
gunos expertos (entre ellos muchos médicos 
chinos) participan a distancia mediante tele-
conferencia, busca avanzar en el conocimien-
to del origen de la nueva enfermedad, sus vías 
de transmisión, su gravedad y las medidas que 
han de tomarse contra ella, informó la OMS.

Según Tedros, "las medidas tomadas por Wu-
han y el resto de China están frenando la expan-
sión del virus y debemos aprovechar esto para 
golpear duro y luchar unidos contra éste, o de lo 
contrario habrá más precios y mayores costes".

Por otro lado, Tedros Adhanom Ghebreyes-
us advirtió que el desarrollo de una vacuna con-
tra la enfermedad provocada por el coronavi-

rus de Wuhan, ahora covid-19, se demorará al 
menos un año y medio.

"La primera vacuna puede estar lista en die-
ciocho meses, así que por ahora debemos pre-
pararnos para usar las armas que tenemos al 
alcance en la lucha contra este virus", dijo Te-
dros en la rueda de prensa que la OMS organi-
za diariamente desde la pasada semana para in-
formar de la situación de la epidemia.

Tedros aseguró que el covid-19, diagnostica-
do en 42 mil 708 personas en China (de las que 
mil 18 han fallecido) y en 393 pacientes en otros 
veinticuatro países, debe ser considerado ac-
tualmente "el enemigo público número uno pa-
ra toda la humanidad", con consecuencias polí-
ticas, sociales y económicas "peores que las de 
cualquier acto terrorista".

El doctor etíope anunció que el director eje-
cutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, 
Michael Ryan, encabezará un gabinete de cri-
sis lanzado hoy para coordinar la respuesta a la 
epidemia entre este organismo y el resto de las 
agencias de Naciones Unidas.

La sede de la OMS en Ginebra acoge desde 
hoy hasta mañana, miércoles, un encuentro de 
400 expertos de todo el mundo en virología, epi-
demiología y otras ramas científicas para estu-
diar vías de investigación del hasta ahora cono-
cido como coronavirus de Wuhan y posibles tra-
tamientos y vacunas.

La denominación de la enfermedad covid-19 
(formada con un acrónimo de la expresión in-
glesa "corona virus disease") ha sido consen-
suada por responsables de la OMS, la Organi-
zación de Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) y la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Coronavirus 
es hoy covid-19
Ahora, el virus de Wuhan fue rebautizado por 
la OMS tras consultarlo con organizaciones 
internacionales de alimentación y salud animal

La Organización Mundial de la Salud creó la nueva de-
nominación para evitar estigmatizaciones.

(Un nombre) 
que puede 

pronunciarse y 
no alude a una 

localización 
geográfi ca, ani-
mal o personas
Tedros Adha-
nom Ghebre-

yesus
Director, OMS

la Presidencia de la República.
Tras un choque entre el presi-

dente y la Asamblea Legislativa, 
que se agravó el domingo cuan-
do policía y fuerza armada en-
traron al recinto legislativo pa-
ra presionar a que se aprobara 
un préstamo de 109 mdd para la 
estrategia de combate a pandi-
llas, la Sala de lo Constitucional 
de la Corte le ordenó a Bukele no 
usar fuerzas de seguridad en “ac-
tividades contrarias a los fines 
constitucionales establecidos”.

En una primera reacción, el 
mandatario dijo en Twitter: “El 

sistema se autoprotege. Así es como las cosas si-
guieron igual…”. Sin embargo, luego la presiden-
cia emitió un comunicado en el que dice que aca-
tará la orden. Sin embargo, también exhorta a la 
Corte a que, al pronunciar su sentencia, “tome 
en consideración los actuales intereses de la Re-
pública en seguridad, a través de una interpreta-
ción que permita la adaptabilidad de la Consti-
tución a las realidades del momento, de manera 
que no coarte la potestad válida y vigente confe-
rida en la Constitución al Consejo de Ministros”.

Bukele no 
puede acosar 
al Congreso
El presidente de El Salvador acatará 
la orden de la Corte Suprema
Por AP/El Salvador
Foto: AP/Síntesis

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ase-
guró que acatará una orden de la Corte Suprema 
para dejar de presionar a los diputados para que 
le avalen un millonario préstamo que le permi-
ta combatir la delincuencia, en un movimiento 
con el que parece intentar reducir las tensiones 
tras llamar a la “insurrección” contra el Congreso.

“Aunque no compartamos lo resuelto por la 
Sala de lo Constitucional… acataremos la orden 
emanada”, señaló el martes en un comunicado 

El pasado domingo, policía y fuerza armada ingresaron al Congreso para presionar la aprobación de un préstamo.

(Exhortamos 
a la Corte) a 
que tome en 

consideración 
los actuales 
intereses de 
la República 

en el tema de 
seguridad”

Presidencia de 
El Salvador

Comunicado ofi -
cial

en Polonia, Suecia, Gran Bretaña, Eslovenia, Ale-
mania y República Checa. En Polonia se produjo 
un deceso el martes que se sumó a otros dos el día 
anterior al derrumbarse el techo de un edificio.

En el norte de Baviera, en Alemania, donde se 
registró una ráfaga de 160 kilómetros por hora, la 
tormenta produjo una cantidad récord de electri-
cidad introducida en la red de turbinas de vien-
to, equivalente a unas 44 generadoras nucleares.

El servicio meteorológico alemán dijo que con-
tinuarían vientos fuertes en parte del país, pe-
ro que el centro de la tormenta iba al sureste. Al 
noreste de Alemania se pronosticaba una nueva 
tormenta en la costa del Báltico. También pro-
nosticó lluvias intensas para Francia y Bélgica.

En Inglaterra y Escocia seguían vigentes 85 
advertencias por inundaciones por desbordes de 
ríos provocados por las intensas lluvias.

EU y en octubre cambió su decisión a culpable.
Con esta acción el cuatro veces candidato a la 

presidencia (2007, 2011, 2015 y 2019) evitó un jui-
cio y logró una reducción en su condena por nar-
cotráfico, que le enfrentaba a cadena perpetua.

En un documento enviado por la Fiscalía al 
juez el pasado viernes se recomendó que fuera 
condenado a cumplir entre 17 y 21 años de cárcel.

Estrada pidió "perdón" ante el juez, ante el 
que se presentó esposado de pies y vistiendo una 
camisa y pantalones caqui de presidiario.

"Luché por mucho tiempo por el bienestar de 
mi familia y de mi país. Por mucho tiempo estu-
ve caminando correctamente, pero reconozco 
que cometí un error. No era mi intención, pero 
lo acepto", aseguró el excandidato presidencial, 
quien pidió al juez una oportunidad para encau-
zarse para "hacer el bien" en su país y "ser más 
prudente" en sus accione".

Según la Justicia, Estrada negoció un acuer-
do con quienes creía que eran miembros del car-
tel de Sinaloa de México (que en realidad eran 
informantes de la DEA) en busca de dinero pa-
ra su campaña política, a cambio de darles ac-
ceso a aeropuertos, puertos y puestos en el go-
bierno si ganaba las elecciones.

Eso permitiría al cartel de Sinaloa traficar to-
neladas de cocaína en Guatemala y, según advir-
tió el escrito acusatorio de la Fiscalía, de no ha-
ber sido por la DEA lo hubiera logrado.

Indica, además, que durante algunas de es-
tas negociaciones, que se realizaron en Guate-
mala y Florida en 2019, miembros de ese grupo, 
incluyendo a Estrada, de 59 años, y a González, 
de 51, interactuaron con supuestos miembros y 
asociados del cartel de Sinaloa, que eran fuen-
tes confidenciales de la DEA.

Durante el curso de estas reuniones y otras 
comunicaciones, algunas de las cuales fueron 
grabadas en vídeo y audio, Estrada y González 
presuntamente pidieron millones de dólares al 
Cartel de Sinaloa, procedentes de la venta de dro-
gas, para apoyar la campaña presidencial.



Dinamita Dinamita 
apagada

Santos y Monterrey 
continuaron con su mal 

momento en este 2020, al 
igualar sin goles en la ida 

de los cuartos de fi nal de la 
Copa MX. 

Foto: Imago7

MLB 
TRAS ESCÁNDALOS, INICIA 
PRETEMPORADA
AP. El sonido de los bates volvió a escucharse en 
los campamentos de pretemporada. Fue algo 
positivo, tras un receso entre campañas en que 
el ruido más común fue el golpeteo sobre cestos 
de basura, captado por videos en YouTube, que 
daban cuenta del escándalo que manchó el 
béisbol.

Y en el campamento de los Mellizos de 
Minnesota en Fort Myers, Marwin González se 
convirtió en el primer exbateador de los Astros 
en disculparse por su participación en el ardid de 
robo de señales. El venezolano jugó en Houston 
de 2012 al 18, incluyendo la temporada que fue 
objeto de una investigación por parte de las 
Grandes Ligas.

El descubrimiento de la trampa desembocó en 
el despido del manager A.J. Hinch y del gerente 
general Jeff  Luhnow. Foto: AP

Copa MX
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El uruguayo Maximiliano Araújo 
se integró de manera ofi cial a 
los entrenamientos del Club 
Puebla. El charrúa llegará a 
cubrir la lateral izquierda– Foto: 

Especial

REPORTA MAXIMILIANO ARAUJO. pág 2
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Homenaje:
Chivas inauguró museo en memoria de 
Jorge Vergara en el estadio Akron. Página 2

La Liga:
Dembélé se pierde el resto de la temporada 
y la Euro. Página 3

Tokio 2020:
México aspira a ganar por lo menos cinco 
medallas olímpicas. Página 4
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El joven de 19 años, de edad, apenas reportó con los 
blanquiazules, debido a que estuvo disputando el 
Preolímpico Sudamericano sub-23
Por Redacción
Fotos. Especial/ Síntesis

Este martes, el uruguayo Maximiliano Araújo se 
integró de manera ofi cial a los entrenamientos 
del Club Puebla, tras la lesión de Brayan Angu-
lo, el charrúa llegará a cubrir la lateral izquierda.

El joven de 19 años, de edad, apenas reportó 
con los blanquiazules, debido a que estuvo dis-
putando el Preolímpico Sudamericano sub-23 
con la Selección Nacional de Uruguay. De acuer-
do a los reportes, viajó la noche del lunes desde 
Montevideo hasta la capital Poblana y este mar-
tes se presentó a entrenar bajo las órdenes de 
Juan Reynoso.

Durante el Preolímpico, el uruguayo disputó 
todos los juegos como titular; sin embargo, el úl-
timo compromiso de los uruguayos ante Colom-

bia, jugó como centrocampista y no como lateral.
El Club Puebla le dio la bienvenida a través 

de una entrevista, la cual se publicó en las redes 
sociales, en dicha conversación las primeras pa-
labras del lateral izquierdo fueron: “Estoy muy 
contento de llegar acá y a dar lo mejor”.

El “Papo” como le apodan mencionó que la Li-
ga Mx es muy competitiva, ya que observo par-
tidos de los Clubes mexicanos, y le pareció que 
hay mucha competencia en la Liga.

“He estado mirando partidos del Puebla y tam-
bién de otros equipos, la verdad que son muy equi-
pos muy competitivos” dijo Maximiliano

Asimismo, señaló que el futbol mexicano es 
muy veloz y tiene mucha dinámica y detalló que 
con sus cualidades le ayudará mucho.

“Es un futbol rápido muy dinámico y por mis 
características yo creo que me va a servir mu-

Durante el Preolímpico, el uruguayo disputó todos los juegos como titular

Jesús Paganoni está de vuelta a los entrenamientos, tras 
la lesión que sufrió ante  Querétaro.

cho” detalló Araújo.
El lateral izquierdo se describe como un juga-

dor que se agrega al ataque por sorpresa y agregó 
que puede jugar la posición de volante,

“Mis virtudes son cuando aparezco por sor-
presa en el ataque, puedo jugar de volante” in-
dicó el charrúa.

Dentro sus metas en el Puebla, mencionó que 
desea salir campeón con el equipo y espera ser ti-
tular en todos los partidos que dispute la franja.

“Mi meta es salir campeón con Puebla y tam-
bién jugar todos los partidos que esté a disposi-
ción” señaló el “Papo”.

Por último, el uruguayo invitó a la afi ción a ha-
cerse presente en el estadio Cuauhtémoc, y es-
pera debutar ante su afi ción

“Invitarlos al estadio Cuauhtémoc, ojalá y es-
temos ahí con Emanuel Gularte. Los invito estar 
ahí” fi nalizo el uruguayo.

Cabe señalar que a la franja le falta que repor-
te su último refuerzo, Emanuel Gularte.

Por EFE
Foto: Imago7/ Síntesis

El equipo de Pachuca quie-
re aprovechar su condición 
de local y lograr una venta-
ja importante sobre el cua-
dro de Toluca, en el partido 
de ida de los cuartos de fi nal 
de la Copa MX.

La cancha del estadio Hi-
dalgo será el escenario donde 
este miércoles se llevará a ca-
bo este duelo en el que el ba-
lón comenzará a rodar a par-
tir de las 19:00 horas, con ar-
bitraje de Jorge Isaac Rojas.

Los Tuzos han tenido un inicio muy malo 
en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, sin 
embargo, en el certamen copero su actuación 
ha sido buena y quieren mantenerla a partir 
de este cotejo.

Un revés, sin embargo, podría poner toda-
vía más en entredicho la continuidad del téc-
nico uruguayo Paulo Pezzolano, quien ha teni-
do problemas para que su escuadra funcione 
de manera correcta y así conseguir resulta-
dos positivos.

Mientras que al cuadro mexiquense tam-
poco le ha ido tan bien en la Liga, pero con 
mejores números, y con un desempeño más 
interesante en todas sus líneas, sólo con al-
gunos detalles que le han impedido una ma-
yor consistencia.

La escuadra que dirige José Manuel de la 
Torre no quiere volver a pasar los problemas 
que tuvo en la etapa anterior al perder el pri-
mer duelo, por lo que su objetivo será el de al 
menos sacar un empate que le permita resol-
ver todo en casa.

Pachuca logró su boleto al vencer a los Ve-
nados del Ascenso MX por marcador global 
de 4-2, en tanto que Toluca dio cuenta 5-3 del 
Atlas en penales, tras empatar a cuatro goles 
en el global.

A segunda hora, Dorados de Sinaloa le es-
tará haciendo los honores a FC Juárez.

Recibe el 
Pachuca a 
Toluca en Copa
La cancha del estadio Hidalgo 
será el escenario donde se llevará 
a cabo este duelo 

Los Tuzos vienen de perder 3-1 ante Cruz Azul, en su 
último partido del fi n de semana.

Hay que levan-
tar la cabeza, 

el fútbol da 
revancha, hay 

que aprovechar 
que estamos 

en casa y ganar 
ante Toluca”

Denil 
Maldonado

Pachuca

breves

Liga MX / Sufre Yairo Moreno 
lesión en el muslo
El León mexicano informó este martes 
que el jugador de la selección de 
Colombia Yairo Moreno sufre una lesión 
muscular grado 2 en el muslo posterior 
izquierdo.

"El Club León informa que tras las 
valoraciones médicas realizadas al 
jugador colombiano Yairo Moreno se 
presentó el siguiente diagnóstico: 
lesión muscular grado 2 del muslo 
posterior izquierdo", explicó la directiva 
del equipo.

El León agregó que los servicios 
médicos del equipo trabajan en la 
recuperación del extremo y "esperan su 
pronto regreso a la actividad".

Moreno salió de cambio al minuto 
41 en la victoria del León 3-1 ante 
Monterrey. Crédito EFE

Liga MX / Clifford Aboagye 
califica de "rara" la liga
El ghanés Cliff ord Aboagye, 
centrocampista de los Gallos Blancos 
del Querétaro del fútbol mexicano, 
califi có este martes de "rara" a la Liga 
mexicana de fútbol.
"La Liga es muy rara. Cuando jugamos en 
casa queremos ganar porque estamos 
ante nuestra gente y perdimos ante el 
subcampeón América, pero de visita 
vencimos la semana pasada al campeón 
Monterrey", explicó en conferencia de 
prensa.
Los Gallos Blancos perdieron 1-2 el 
domingo ante el América en la quinta 
jornada del Clausura 2020, resultado 
que los bajó del segundo lugar en la 
clasifi cación al quinto puesto.
La marca de los Gallos es de tres 
ganados y dos perdidos. Crédito EFE

Por EFE
Foto:  Imago7/ Síntesis

El argentino Juan Ignacio Di-
nenno, delantero de los Pumas 
del fútbol mexicano, reveló es-
te martes que jugar en la liga 
mexicana era uno de los obje-
tivos de su vida deportiva que 
hoy está cumpliendo.

"Tenía buenas referencias 
de la liga mexicana, es una li-
ga competitiva que se vive con 
pasión, es respetada a nivel mundial y por eso se 
convirtió en uno de los objetivos de mi vida de-
portiva que hoy estoy cumpliendo", confesó el 
argentino en conferencia de prensa.

Dinenno, 25 años, surgió en el Racing de su 
país y su último club antes de recalar en los Pu-
mas de México para el torneo de Clausura fue en 
el Deportivo Cali colombiano.

"Me siento contento por el grupo que encontré 
en Pumas y satisfecho por el presente del equi-
po que es lo primordial", manifestó el delantero.

En cinco fechas Dinenno ha jugado tres par-
tidos, siempre como recambio. Su estreno como 
goleador en México sucedió el domingo pasado 

"Jugar en México 
era mi objetivo"

Dinenno compartió su sentir del acoplamiento.

1
Gol

▪ Suma el 
argentino Juan 

Ignacio Dinenno 
con la camiseta 

de los Pumas 
de la UNAM en 

este torneo.

en la goleada de los felinos 4-0 sobre San Luis en 
la que el artillero marcó un tanto y aseveró que 
espera colaborar con más.

"Pumas es una institución grande de este país 
y yo vengo para rendir y dar resultados; sé que me 
van a pedir goles, es algo que se le pide a todo de-
lantero y vengo a cumplir con ello porque lo más 
importante es el equipo", detalló.

Dinenno compartió su sentir del acoplamien-
to que espera tener con el delantero paraguayo 
Carlos González, goleador del equipo.

"Carlos es un gran jugador, tiene ya varias tem-
porada en la liga con gran nivel y yo vengo llegan-
do, me ha tocado jugar con él y está en mí aprove-
char esas oportunidades de jugar y ser compati-
ble con él para dar mejores resultados", observó.

Pumas, dirigido por el español Míchel, tiene la 
segunda mejor ofensiva de la competencia con 12 
goles anotados en 5 partidos. Además es el úni-
co invicto del torneo mexicano.

"FUE COMO DEBUTAR", 
QUIÑONES EN SU REGRESO 
Por EFE

El colombiano Julián Quiñones, delantero de los Ti-
gres del fútbol mexicano, aseguró este martes que 
regresar tras 10 meses de inactividad fue como volv-
er a debutar.

"Para mí es como si estuviera debutando. El 
día anterior estaba nervioso por el partido, no 
podía dormir, ya era mucho tiempo fuera de las 
canchas", explicó en rueda de prensa.

El delantero de 22 años volvió al fútbol en el 
partido ante Chivas, tras una lesión de menisco 
en la rodilla derecha que sufrió en abril de 2019 
por la que tuvo que ser operado.

"Antes de entrar al campo 'el Tuca' (Ricardo 
Ferre� i, entrenador de Tigres) me dijo que 
hiciera lo mismo que estaba haciendo Enner 
(Valencia), quien jugó muy bien y anotó gol", 
comentó el nacido en Nariño.

Quiñones, quien jugó en 2017 el Sudamericano 
sub'20 con Colombia, comentó que vio a Tigres 
"bien" en el partido ante Chivas y habló sobre la 
oportunidad de gol que tuvo en los 10 minutos.

Inauguran museo 
▪  A casi tres meses del sensible 

fallecimiento de Jorge Vergara Madrigal, 
dueño de las Chivas, el Rebaño Sagrado 

inauguró un museo en memoria del 
empresario. FOTO: IMAGO7

Araújo ya 
reportó con el 
Club Puebla
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Tras ser operado en el muslo derecho y acabará 
perdiéndose el resto de la temporada con el club 
azulgrana y la Eurocopa con Francia

Dembélé 
estará unos 6 
meses de baja
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El delantero del Barcelona Ous-
mane Dembélé estará fuera de 
acción durante seis meses tras 
ser operado en el muslo derecho 
y acabará perdiéndose el resto 
de la temporada con el club azul-
grana y la Eurocopa con Francia.

Dembélé se operó el tendón 
el bíceps femoral de la pierna de-
recha en Finlandia, informó el 
Barcelona el martes.

El atacante de 22 años se le-
sionó durante un entrenamiento la semana pa-
sada, justo en la etapa fi nal de una dolencia mus-
cular que lo había tenido en el dique seco desde 
noviembre. Las pruebas mostraron una rotura 
completa del tendón.

El internacional francés, que fue operado por 
el doctor Lasse Lampainen, especialista en este 
tipo de lesiones, estuvo acompañado por el se-
cretario técnico del primer equipo, Eric Abidal, 
y el doctor del Barça Daniel Florit.

Se trata del más reciente problema muscu-
lar que afecta a Dembélé desde que se incorpo-
ró al club catalán en 2017. Se ha perdido más de 
60 partido por culpa de lesiones.

El periodo de recuperación tras la cirugía tam-
bién le margina de la Euro 2020, que arranca en 
junio.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

La actividad en la Copa de los Países Bajos, 
la KNVB Beker, continúa y este miércoles el 
campeón Ajax de Ámsterdam visitará el es-
tadio Gelredome para enfrentar al Vitesse en 
los cuartos de fi nal.

Vitesse llega a esta instancia tras superar a 
domicilio a Heracles en los octavos de fi nal, por 
un marcador de 2-0. La única vez que el equi-
po de Arnhem se coronó campeón de copa fue 
en 2017, cuando se impuso 2-0 al AZ Alkmaar.

El actual campeón Ajax sigue en la contien-
da por el doblete, lidera la Liga de los Países 
Bajos y mantiene paso fi rme en la Copa. Se cla-

Por EFE
Foto. Imago 7/ Síntesis

Tras echar al campeón La-
zio en cuartos de fi nal, Napo-
li, con Hirving "Chucky" Lo-
zano en sus fi las, tratará de 
dar la sorpresa este miérco-
les en punto de las 13:45 ho-
ras tiempo del centro de Mé-
xico, cuando enfrente al Inter 
de Milán en el partido de ida 
de las semifi nales de la Copa 
de Italia.

Luego de ser derrotado el 
pasado domingo ante Lecce 
en la Serie A, el cuadro na-
politano viaja al norte de Ita-
lia para encarar a un equipo 
que viene con el ánimo a to-
pe, luego de llevarse el Der-
by della Madoninna y recu-
perar el liderato de la Liga.

El conjunto que dirige 
Gennaro Gattuso buscará 
sacar ventaja en el estadio 
Giuseppe Meazza para fi ni-
quitar su pase en San Paolo y 
sellar su boleto a la gran fi nal; 
mientras que el cuadro nera-
zzurri tratará de seguir con su racha de par-
tidos sin derrota en todas las competiciones.

El Inter, que viene de remontar y llevarse 
el derbi ante el Milan por 4-2 el domingo, co-
rre el riesgo el miércoles de pagar el esfuerzo 
ante un Nápoles sin presión en el campeona-
to, en el que transita por la zona tibia, lejos de 
Europa (11º).

Hirving "Chucky" Lozano procurará jugar 
este compromiso, luego de que en el pasado 
fi n de semana Gattuso decidió colocarlo por 
banda izquierda en los últimos 15 minutos del 
duelo ante Lecce.

Por su parte, el equipo dirigido por Anto-
nio Conte llega a estas instancias con el obje-
tivo de recuperar el título que se le escapa des-
de 2011, cuando el portugués José Mourinho 
entrenaba al Inter.

Además, ¡Zlatan Ibrahimovic contra Cris-
tiano Ronaldo! La ida de las semifi nales de la 
Copa de Italia estarán marcadas por el duelo 
entre los delanteros del Milan y de la Juven-
tus, el jueves en San Siro, 

Dos duelos de alta intensidad en la penúl-
tima ronda de la Copa, en una temporada en 
la que la emoción renace en el fútbol italia-
no, con tres equipos (Juventus, Inter y Lazio).

Visita Ajax a 
Vitesse por 
pase a semis

''Chucky'' y el 
Napoli van por 
la sorpresa 

Él está traba-
jando, pero 
ahora debo 

tener la habili-
dad de hacerlo 

trabajar así. 
No tengo nada 

contra él”
Gennaro 
Ga� uso 
DT Napoli

Sé que es 
parte del club 

y que sufre 
porque no está 
jugando, pero 
se deben to-

mar decisiones 
que ayuden”

Gennaro 
Ga� uso 
DT Napoli

Siempre es di-
fícil, especial-

mente he visto 
que jugadores 
vienen a otra 

cultura y deben 
adaptarse”

Frank 
de Boer

DT Atlanta 
United Hirving "Chucky" Lozano procurará jugar este com-

promiso, luego de su poca actividad.

Dembélé (9 partidos y un gol esta temporada) se lesionó 
la semana pasada en el muslo derecho.

Edson Álvarez registra dos goles en 1’014 minutos distribuidos en 18 partidos. 

ANSÍA PORTO 
SER FINALISTA 
EN LA TAÇA
Por EFE

Luego de empatar a un gol en el 
partido de ida, Porto y Académico 
de Viseu volverán a verse las car-
as este miércoles para defi nir a la 
escuadra que irá a la gran fi nal de 
la Taça de Portugal.

Los dirigidos por Sérgio 
Conceição atraviesan una racha 
de cuatro compromisos sin 
conocer la derrota en todas 
las competencias y el fi n de 
semana lograron un vital triunfo 
para apretar por el título 
liguero, condición desde la cual 
intentarán hacerse fuertes para 
la cita de mañana.

El mexicano Jesús Manuel 
Corona tratará de seguir con el 
rol protagónico que ha tenido a 
lo largo de la temporada con los 
Dragones, ya sea como lateral o 
extremo en la banda.

El mexicano Edson Álvarez espera 
tener minutos

sifi có a esta instancia del torneo tras una estrepi-
tosa goleada por 7-0 al Spankenburg.

El equipo de Erik Ten Hag llegará más fres-
co a esta contienda, ya que no tuvo actividad en 
la Liga el fi n de semana debido a que el partido 
contra Ultrecht se canceló por precaución ante 
la presencia del huracán Sabine.

La balanza está equilibrada en los últimos cin-
co duelos entre ambos equipos, con dos victorias 
para cada plantilla y un empate. 

La última vez que ambas escuadras se vieron 
las caras fue en la jornada uno de la presente tem-
porada, encuentro en el que empataron 2-2 en el 
estadio Gelredome.

breves

Copa del Rey / Abre San Mamés 
una semifinal histórica
El nuevo San Mamés y el Reale Arena 
abrirán el miércoles y el jueves las 
históricas semifi nales de la Copa 
del Rey con los encuentros Athletic-
Granada y Real Sociedad-Mirandés en 
los que los conjuntos vascos, verdugos 
de Barcelona y Real Madrid en cuartos, 
tratarán de encarrilar su pase hacia la 
fi nal del estadio sevillano de La Cartuja 
(18 de abril).
Ambos técnicos y sus jugadores lo 
saben. Por EFE/Foto. EFE

Francia / El campeón Rennes 
no se deja sorprender 
El Rennes, vigente campeón de la Copa 
francesa, se clasifi có a semifi nales 
de la competición este martes tras 
deshacerse fuera de casa del Belfort (3-
0), de National 2 (cuarta categoría del 
fútbol francés).
El brasileño Raphinha abrió el marcador 
para los bretones en el minuto 24, 
antes de que el senegalés Mbaye Niang 
sentenciase de penal en el 71. Jordan 
Siebatcheu fi rmó el tercero casi al fi nal 
del choque. Por EFE/Foto. EFE

Paraguay / Anuncia Olimpia 
fichaje de Adebayor
El Olimpia de Paraguay confi rmó el 
martes el fi chaje del veterano delantero 
togolés Emmanuel Adebayor.
En sus redes sociales, el club más 
laureado del fútbol paraguayo informó 
que el exjugador de Arsenal, Manchester 
City, To� enham, y Real Madrid llegará 
al país el próximo viernes y será 
presentado el mismo día.
El jugador de 35 años, autor de 97 goles 
cuando jugó en la Liga Premier inglesa y 
mejor futbolista de África en 2008. AP

Los azulgranas marchan en el segundo pues-
to de la Liga española, tres puntos detrás del Real 
Madrid. El próximo compromiso del equipo se-
rá el sábado al recibir al Getafe.

Con la baja de larga duración de Dembélé, quien 
ya no regresará a los terrenos de juego hasta la 
próxima temporada, el Barcelona podrá fi char 
un jugador que cubra la plaza que el extremo de-
ja vacante en la plantilla azulgrana.

El club había decidido no fi char a un atacan-
te durante el mercado invernal para suavizar la 
ausencia del charrúa Luis Suárez, operado de la 
rodilla derecha el 12 de enero.

60
Partidos

▪ Se ha perdido 
el atacante 

francés con el 
conjunto del 
Barcelona, a 
causa de las 

lesiones.

Renuncia Klinsmann
▪  Jürgen Klinsmann renunció inesperadamente como 
técnico del Hertha Berlín tras dirigir en apenas nueve 

partidos de la Bundesliga. AP / FOTO: AP
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El presidente del Comité Olímpico mexicano, Carlos 
Padilla, reveló este martes su pronóstico donde 
participará con alrededor de 150 deportistas

México aspira 
a ganar cinco 
preseas en JO
Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

El presidente del Comité Olím-
pico mexicano, Carlos Padilla, 
reveló este martes que México 
espera ganar por lo menos cin-
co medallas en los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, en los que 
participará con alrededor de 150 
deportistas.

"Nuestra meta es lograr las 
cinco medallas que se lograron 
en Río de Janeiro 2015 y ojalá 
se supere con una mayor co-
secha", aseguró Padilla en res-
puesta a una interrogante de la 
agencia Efe.

Hace cuatro años México ga-
nó dos medallas de plata, de Ma-
ría Espinoza en taekwondo, Ger-
mán Sánchez, en saltos, y Gua-
dalupe González, en la marcha 
de 20 kilómetros; y dos de bron-
ce, del pentatleta Ismael Her-
nández y el boxeador de peso 
medio Misael Rodríguez.

De esas fi guras, tres no estarán en Tokio 2020, 
'Lupita' González, castigada por dar positivo de 
dopaje, Ismael Hernández, retirado, y Misael Ro-
dríguez, quien saltó al profesionalismo, mientras 
Espinoza y Sánchez deberán ganarse el lugar en 
duros selectivos contra campeones de los Pana-
mericanos de Lima.

Padilla confi ó en que México asista a Tokio 
2020 con unos 150 competidores bien prepara-
dos gracias al apoyo del gobierno y la ayuda del 
Comité Olímpico que este martes divulgó un pro-
grama denominado "Voy x México", en el que em-
presarios otorgarán recursos económicos a los 
integrantes de la delegación

" La Conade (Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deportes) se ha encargado y lo hace bien, 
nosotros sumamos esfuerzos para apoyar la pre-
paración", indicó.

Padilla lamentó que la selección femenina de 
México fuera eliminada la pasada semana de la 
posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos 
y reconoció que Estados Unidos y Canadá, los cla-
sifi cados a Tokio 2020 por la Concacaf tienen li-
gas mejor organizadas y más roce internacional.

"Hay que impulsar el fútbol femenino, ya di-
mos un gran paso con la creación de una liga na-
cional, pero Estados Unidos, Canadá y varios paí-
ses de Europa nos llevan la delantera", reconoció.

Aunque Padilla no se refi rió a eso, México ten-

Padilla confi ó en que México asista a Tokio 2020 con 
unos 150 competidores bien preparados.

Las inscripciones aún se encuentran abiertas con un 
costo de 250 pesos.

Padilla lamentó que la selección femenina de México 
fuera eliminada la pasada semana.

drá sus mejores posibilidades de pelear por me-
dallas olímpicas el próximo verano en taekwon-
do, saltos, tiro con arco, tiro deportivo, béisbol y 
gimnasia.

Uno de los principales apoyos que tendrá la 
delegación azteca será el vuelo directo de Méxi-
co-Tokio y Tokio-México de 14 horas sin escalas 
y el establecimiento de un campamento en Hiro-
shima de 15 a 20 días propiciado absolutamente 
por el gobierno de esa prefectura. 

Además de contar también con la marca pa-
trocinadora de la ropa deportiva (Li-Ning) y una 
más para la ceremonia de inauguración, donde 
se analiza quien será el abanderado.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Óscar Bolaños/ Síntesis

Visibilizar la discapacidad y 
que la sociedad sea más em-
pática, todo se encuentra listo 
para que este 16 de febrero se 
desarrolle la Primera Carre-
ra con Causa “Unidos a cada 
Kilómetro”, prueba que ini-
ciará a las 7:00 horas en Pal-
mas Plaza que se ubica en la 
zona de Angelópolis.

Esta justa, tiene como  fi -
nalidad fomentar la inclusión 
social de personas con y sin 
discapacidad a través del deporte y precisa-
mente hacer visible la discapacidad, por ello 
se establecieron recorridos de 2, 4 y 8 kilóme-
tros,  donde se pretende que se obtenga  una 
experiencia de vida para que la sociedad po-
blana, tome conciencia del contexto y necesi-
dades de las personas con discapacidad.

Ana María Sordo, presidenta de Down Town 
y de la Organización Unidos, junto a la directora 
Fernanda Picazo, del presidente de la Asocia-
ción Poblana de Atletismo José Manuel Váz-
quez Cabrera y del director general de Impul-
so, Alejandro Azcárraga,  presentaron la pla-
yera que portarán los participantes.

 “Queremos hacer una carrera familiar y di-
vertida en donde se promueva la inclusión de 
las personas con y sin discapacidad; no quie-
re decir que todos los corredores tengan una 
discapacidad, sino que todo mundo en general 
se inscriba y participe con nosotros como un 
corredor con valor”, explicó Ana María Sordo.

Para la carrera se ha invitado a participar 
a otros grupos o colectivos como Topos Pue-
bla y Autismo Puebla, que a la par de Unidos, 
le darán voz a la discapacidad en la sociedad 
poblana. En el caso de los Topos, ellos corre-
rán al lado de personas que los guiarán.

Por Alma Liliana Velázquez

Este sábado el equipo Águi-
las Reales de Cuautlancingo 
sostendrá el quinto encuentro 
de la temporada en la cuarta 
división profesional y busca-
rá su tercer triunfo, así lo in-
formó Héctor García Bayón, 
quien señaló que la escuadra 
recibirá a Alto Rendimiento 
Tuzo a las 13:00 horas.

En este 2020, el municipio 
de Cuautlancingo adquirió es-
ta franquicia con un costo de 

800 mil pesos y al menos el 90 por ciento de 
los jugadores son oriundos de esta demarca-
ción, y buscarán estar en los primeros sitios 
en su primer año de debut.

“Este municipio es muy futbolero tenemos 
a 90 equipos en las escuelas de iniciación  pero 
con la adquisición de esta franquicia se tendrá 
lo necesario para que los jóvenes de la demar-
cación tengan otro aforo, se pueda alcanzar la 
convivencia y esta era el momento para hacer 
algo propio para Cuautlancingo”.

Añadió que aspira al título pero el principal 
objetivo es el desarrollo de las potencialida-
des y la integración familiar, además de con-
vertirse en un semillero para generar opcio-
nes de vida a los jóvenes, que de ser llamados 
por otros representativos para continuar su 
camino en el profesionalismo lo podrán hacer.

La escuadra Águilas Reales de Cuautlan-
cingo se mantiene como un par de victorias, 
un empate y una derrota, por lo que ante Alto 
Rendimiento Tuzo buscarán el tercer triun-
fo de la campaña. 

El juego será  este sábado a los 13:00 horas 
en la Trinidad Chautenco, donde por el mo-
mento tienen su hogar.

Lista, playera 
de “Unidos 
a cada km”

Águilas Reales, 
en busca del 
protagonismo

Este municipio 
es muy futbo-

lero tenemos a 
90 equipos en 

escuelas de ini-
ciación y con la 
adquisición de 
esta franquicia 
se impulsará”
Héctor García

DT Águilas

La próxima semana iniciarán los juegos contra riva-
les de grupo.

PIERDE HALCONES EN 
PRIMER JUEGO DE 
CONADEIP JUVENIL
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Duro compromiso el que enfrentaron los 
Halcones de la Universidad Interamericana 
este pasado sábado en el nido naranja, 
recibiendo en su juego inaugural a los 
Borregos ITESM campus CEM.

Por segundo año consecutivo los Halcones 
abrieron temporada juvenil enfrentando a los 
Borregos CEM, un juego donde el marcador 
no refl eja el desempeño de los volátiles 
poblanos. 

Tras un marcador de 40-0 a favor del CEM, 
los Halcones tuvieron un juego interesante 
donde buscaron jugar al tú por tú, provocando 
a la defensa 3 fumbles, mismos que 
recuperaron y una intercepción en la zona de 
anotación.

El Head Coach del conjunto, Emmanuel 
Flores comentó la intensidad que tuvo el 
representativo, “fue un juego muy intenso y 
emocionante”..

breves

MLB / Designan Red Sox a 
Roenicke como mánager
Los Medias Rojas de Boston designaron 
el martes al coach de banca Ron 
Roenicke como manager interino 
para reemplazar al defenestrado Alex 
Cora, justamente en el día que los 
lanzadores y receptores se reportaron 
al dar comienzo a los entrenamientos 
de primavera. El nombramiento es un 
indicio de que Roenicke — y tal vez toda 
la organización de los Medias Rojas — 
se salvaría de un castigo dentro de una 
investigación por robo de señales. AP

Tenis / Recibe México a GB, 
Argentina a Kazajistán 
Argentina recibirá a Kazajistán y México 
a Gran Bretaña, mientras que Brasil 
visitará Polonia el 17 y 18 de abril tras 
el sorteo de los 'play off s' de la Copa 
Federación que ha tenido lugar este 
martes en las ofi cinas de la Federación 
Internacional en Londres.
Argentina, Italia, México, Polonia, Serbia 
y Ucrania llegaron al sorteo tras ganar 
los Grupos I Los ocho equipos que ganen 
esas eliminatorias disputarán la fase de 
clasifi cación en 2021. Por EFE/Foto. EFE

Tour / Education First 
domina la contrarreloj
El equipo estadounidense Education 
First dominó este martes la primera 
etapa del Tour Colombia, una 
contrarreloj por equipos de 16,7 
kilómetros en la ciudad de Tunja, con lo 
que el ecuatoriano Jonathan Caicedo 
se convirtió en el primer líder de la 
competición.
En el segundo puesto terminó el 
colombiano Sergio Higuita, que además 
vistió la camiseta de líder de los jóvenes. 
Por EFE

La justa tiene como  fi nalidad 
fomentar la inclusión social de 
personas con y sin discapacidad

5
Medallas

▪ Consiguió 
la delegación 

mexicana en los 
Juegos Olím-
picos de Río 

de Janeiro, una 
cifra récord.

3
Ganadores

▪ No estarán 
en Tokio 2020, 
Lupita Gonzá-

lez, por doping, 
Ismael Hernán-

dez y Misael 
Rodríguez.

Queremos 
hacer una ca-
rrera familiar 

y divertida 
en donde se 
promueva la 

inclusión de las 
personas”
Ana María 

Sordo
Pdta Down Town

Ferrari, con su nuevo SF1000
▪  Ferrari reconoció que debe “aprender de los errores” cometidos 
la pasada temporada al presentar el martes su nuevo monoplaza 

en un pomposo acto dentro de un teatro de ópera. AP / FOTO: EFE




