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Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

El número de aprendices que recibirán los centros 
laborales a través del Programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro en 2020, será limitada, infor-
mó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), esto con el objetivo de evitar la satura-
ción de becarios como ocurrió el año pasado en 
algunos lugares, tal como ocurrió en el Congre-
so local que recibió a más de 100 personas o en 
distintos ayuntamientos.

La instancia federal publicó el pasado diez de 
febrero las reglas de operación del Programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro de 2020 en el Diario 

STPS limita 
el número 
de becarios 
Con el objetivo de evitar la saturación, como 
ocurrió el año pasado en algunos lugares

La STPS pone límite al número de becarios que recibirán los centros de trabajo en 2020.

Arnulfo Arévalo comentó que ya se está planeando la logística de entre-
ga y que los ejidatarios no tengan que dar doble vuelta.

Por Giovanna Moreno
Foto:  Archivo/ Síntesis

Arnulfo Arévalo Lara, titular de la Secretaría 
de Fomento Agropecuario, informó que ac-
tualmente la dependencia a su cargo cuenta 
con un registro de siete mil campesinos de 
la entidad para ser benefi ciados con el Pro-
grama de Apoyo e Impulso al Sector Agríco-
la (Paisa) que implementa el gobierno esta-
tal para la entrega de fertilizante.

En este sentido, Arévalo Lara mencionó 
que ha hecho llegar la invitación a los pro-
ductores a través de las presidencias muni-
cipales para que puedan acercarse a realizar 
su registro, con la fi nalidad de que al iniciar 
el ciclo agrícola ya puedan contar con los adi-
tamentos necesarios para el campo, en cuan-
to a las semillas, el fertilizante químico y or-
gánico, para que puedan iniciar su trabajo de 
siembra sin contratiempos.

El funcionario, reiteró que el programa ini-
ció el pasado trece de enero. 
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Inscritos 7 mil 
campesinos para
obtener fertilizante
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▪ enero inició 
el programa, 
buscan acer-

camientos con 
productores, 
campesinos, 

ejidatarios

Realizan campaña vs la trata 
▪  El alcalde de Panotla, Eymard Grande Rodríguez, aseguró que el 
tema de la trata de personas es una tarea que requiere arduo 
trabajo y cooperación entre todas las instancias de gobierno, al 
inaugurar la “Campaña de prevención de delitos relacionados con la 
trata de personas”. GIOVANNA MORENO /FOTO: ABRAHAM CABALLERO 

Ley aprobada afecta a 200 familias 
▪  Luego que el Congreso local votó una modifi cación a la Ley de 
Comunicaciones, esta decisión afecta a 200 familias que han 
encontrado  una oportunidad de autoempleo, indicó Saúl Crespo, 
gerente de comunicación de Uber. TEXTO Y FOTO: ARACELI CORONA

Ofi cial de la Federación (DOF), y entre las prin-
cipales modifi caciones están que si un joven se 
inscribe a este esquema tiene un lapso de 90 días 
para poder vincularse y si no su registro queda 
suspendido.

En Tlaxcala, a la fecha hay 20 mil 629 jóve-
nes vinculados en 4 mil 687 centros de trabajo 
y la derrama económica de 2019 a la fecha es de 
576 millones 972 mil pesos.

Dentro de las nuevas reglas, se advierte que si 
un trabajador quiere cambiar de centro de tra-
bajo tiene 90 días para escoger uno nuevo y si no 
queda suspendida su beca, además los centros de 
trabajo tienen estipulado un límite en el núme-
ro de aprendices asignados. METRÓPOLI 5

ACUSAN VACÍO DE 
PODER EN TEPETLAPA 
Texto y foto: Giovanna Moreno 
Síntesis

Ana María Rosa Coyotzi, presidenta interina de la 
comunidad de Tepetlapa del municipio de Chiau-
tempan, externó que actualmente existe un vacío 
de autoridad en la comunidad lo que ha desatado 
un incremento de asaltos e inseguridad en la zona, 
por lo que pide la intervención del gobierno estatal 
y a las autoridades electorales para que le sea res-
petado su cargo. Externó que en tanto el TET re-
suelve la impugnación, ella debería asumir el cargo 
de presidenta interina. METRÓPOLI 5

11
las

▪ bodegas en el 
estado, se eva-
lúa la viabilidad 

de acercar el 
fertilizante a 
otros lugares

El gobernador, Marco Mena, se reunió con el embajador de la República 
Popular de China en México, Zhu Qingqiao, para estrechar los lazos de 

cooperación e intercambio económico, cultural y académico entre Tlaxcala y el 
país asiático. METRÓPOLI 2

Marco Mena estrecha cooperación con China

La presidenta interina de Tepetlapa, Ana María Rosa Co-
yotzi, pide le sea respetado su cargo. 

Deja a 
Rayados

Monterrey informó 
que el mediocampis-

ta Rodolfo Pizarro 
decidió rescindir su 

contrato con el equipo 
y continuará su carrera 

en el Inter de Miami. 
Imago 7

Menos 
migrantes

Marcelo Ebrard asegu-
ró que se han reducido 
un 74.5 % los cruces de 
personas desde su país 
a Estados Unidos por la 

frontera.
Especial

A la baja 
covid-19

El número de casos 
nuevos en China dismi-
nuyó por segundo día 

consecutivo en el brote 
del coronavirus o co-

vid-19 que ha infectado 
a 45 mil personas. AP
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Buscan haya más registros

El funcionario Arnulfo Arévalo, reiteró que 
el programa inició el pasado trece de enero, 
por lo que han buscado tener acercamientos 
con los productores, campesinos, ejidatarios 
para que en sus respectivos municipios se 
registren y no se queden fuera del programa y 
sin el apoyo.
Giovanna Moreno

Se inauguró 
la techumbre 
del Cobat 12
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En benefi cio de más de 430 estudiantes del 
plantel 12  del Colegio de Bachilleres del Es-
tado de Tlaxcala (Cobat) ubicado en el muni-
cipio de Santa Cruz Tlaxcala, este miércoles 
se llevó a cabo la inauguración de la techum-
bre de esta institución, cuya inversión supe-
ra un millón de pesos.

En su mensaje el director general del Co-
bat, Victorino Vergara Castillo, informó que 
durante este ciclo escolar, el plantel 12 reci-
bió el apoyo del gobernador del estado, Marco 
Mena, a través de diversas obras entre las que 
destacan la mejora del servicio de internet con 
100 megas de velocidad, la pintura en el exte-
rior del inmueble, impermeabilización de las 
aulas, lavado de cisterna, fumigación, dotación 
bibliográfi ca, construcción de una aula, equi-
pamiento para laboratorio de inglés y en bre-
ve recibirán 20 computadoras más.

El funcionario del sector educativo desta-
có que la obra es resultado de la suma de vo-
luntades, participación y apoyo de las autori-
dades municipales y la diputada local del dis-
trito VIII. 

Por su parte, el presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, refrendó el apoyo de su administra-
ción para con las instituciones educativas de 
los diferentes niveles con la que cuenta esta 
demarcación.

En representación de los estudiantes, Bri-
sa Melani Serrano Varona, agradeció a las au-
toridades la conclusión de la techumbre, ya 
que les permitirá realizar las actividades, cí-
vicas, sociales, culturales y deportivas “esto es 
motivación para que, sigamos esforzándonos 
día a día hasta lograr nuestra metas”, enfatizó. 

El director del plantel, Ausencio Durán Co-
yotl, agradeció a las autoridades y padres de 
familia por el apoyo y respaldo  brindado a la 
institución para lograr esta obra, ya que con 
ello se habrá de mejor rendimiento y aprove-
chamiento de las futuras generaciones.

Con estas acciones se cumple con el Plan 
de Trabajo de la Dirección General para el 
presente ciclo escolar en las líneas de acción, 
Mantenimiento y Mejora de la Infraestructu-
ra de los Planteles y Vincular a la Institución 
con la Sociedad, 

Cabe mencionar que lo anterior está enca-
minado a mejorar los índices educativos que 
atiende la Secretaría de Educación Pública del 
Estado, bajo la atinada dirección de su titular, 
Florentino Domínguez Ordoñez, tales como; 
Disminuir la Reprobación y Deserción Esco-
lar, así como Aumentar la Efi ciencia Termi-
nal y Aprovechamiento Escolar.

Inscritos 7 mil 
campesinos en
fertilizantes

Por: Giovanna Moreno
Foto: Archivo/Síntesis

Arnulfo Arévalo Lara, titular 
de la Secretaría de Fomento 
Agropecuario, informó que 
actualmente la dependencia 
a su cargo cuenta con un re-
gistro de siete mil campesi-
nos de la entidad para ser be-
nefi ciados con el Programa 
de Apoyo e Impulso al Sec-
tor Agrícola (Paisa) que im-
plementa el gobierno estatal 
para la entrega de fertilizante.

En este sentido, Arévalo 
Lara mencionó que ha hecho 
llegar la invitación a los pro-
ductores a través de las pre-
sidencias municipales para 
que puedan acercarse a realizar su registro, 
con la fi nalidad de que al iniciar el ciclo agrí-
cola ya puedan contar con los aditamentos ne-
cesarios para el campo, en cuanto a las semi-
llas, el fertilizante químico y orgánico, para 
que puedan iniciar su trabajo de siembra sin 
contratiempos.

El funcionario, reiteró que el programa ini-
ció el pasado trece de enero, por lo que han bus-
cado tener acercamientos con los productores, 
campesinos, ejidatarios para que en sus res-
pectivos municipios se registren y no se que-
den fuera del programa y sin el apoyo.

“Actualmente son once las bodegas que se 
tienen en el estado, pero se evalúa la viabili-
dad de acercar el fertilizante en algunos otros 
lugares porque nos han manifestado que a ve-
ces les sale caro el transporte, en ese sentido, 
buscamos acercar el fertilizante a los produc-
tores para que les quede cómodo y no gasten 
mucho en el transporte, lo que estamos ana-
lizando con gente de Agricultura que opera 
este programa”, señaló.

En tanto, comentó que ya se está planeando 
la logística de entrega y que los ejidatarios no 
tengan que dar doble vuelta, “estamos anali-
zando algunas cosas operativas, queremos que 
los fertilizantes se encuentren en bodega pa-
ra evitar que se escaseé, y efi cientar los tiem-
pos a la hora de la entrega, pero eso se les irá 
notifi cando con oportunidad, para que no se 
tengan que formar doble vez los campesinos, 
pues entendemos y respetamos su tiempo”.

El alcalde, Miguel Ángel Sanabria, refrendó el apoyo 
de su administración a las instituciones educativas.

Invita CGE a automovilistas a cumplir con la verifi cación 
vehicular en febrero y marzo.

Se está planeando la logística de entrega para que 
ejidatarios no den doble vuelta: Arnulfo Arévalo.

El embajador Zhu Qingqiao reconoció los logros alcanza-
dos por la administración estatal.

Piden cumplir 
con verifi cación 
vehicular
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de 
Ecología (CGE) invita a los au-
tomovilistas tlaxcaltecas a cum-
plir con la verifi cación vehicular, 
con el propósito de contribuir 
al cuidado del medio ambiente.

Efraín Flores Hernández, ti-
tular de la CGE, detalló que de 
acuerdo con el Programa de Ve-
rifi cación Vehicular Obligato-
ria 2020 (PVVO) durante este 
mes deberán verifi car sus vehículos los conduc-
tores con engomado amarillo y que el último dí-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, se 
reunió con el embajador de la 
República Popular de China en 
México, Zhu Qingqiao, para es-
trechar los lazos de cooperación 
e intercambio económico, cul-
tural y académico entre Tlaxca-
la y el país asiático.

En la sede diplomática de Chi-
na en la Ciudad de México, el go-
bernador Mena reiteró el inte-
rés de la administración estatal 
para continuar con el impulso 
de proyectos que fortalezcan el 
acercamiento y unión de ambos 
pueblos.

Marco Mena reconoció la res-
ponsabilidad que mostró el Go-
bierno de China para enfrentar, 
prevenir y resolver la situación 
a nivel global que representa el 
brote del coronavirus, al tiempo de externar la so-
lidaridad de los mexicanos hacia los ciudadanos 
chinos para que superen esta situación.

Sobre la cooperación mutua, el gobernador 
Marco Mena destacó que, con el respaldo de au-
toridades educativas de China, seis jóvenes tlax-
caltecas realizan estudios en este país becados, 
por lo que solicitó continuar con este tipo de in-
tercambios académicos y planteó la posibilidad 
de que maestros asiáticos visiten Tlaxcala para 
enseñar el idioma chino.

En el aspecto económico, el gobernador Me-

El gobernador sostuvo una reunión con el 
embajador de China en México, para fortalecer 
el intercambio económico, cultural y académico

na detalló que Tlaxcala crece a un ritmo desta-
cado que ha permitido que la entidad se ubique 
en el primer lugar nacional en este rubro, con un 
promedio de 14.2 por ciento el tercer trimestre 
de 2019 comparado con el mismo periodo del año 
previo; además, el gobierno del estado aprovecha 
su ubicación geográfi ca estratégica para atraer 
inversiones que generan empleo formal y con-
solidan al estado como un destino seguro para 
el desarrollo de negocios.

“China y México han establecido fuertes lazos 
comerciales, que pueden ser aprovechados por las 
entidades del país. En este momento en Tlaxcala 
los sectores industriales que muestran mayor vi-
gor son el automotriz, químico, textil y reciente-
mente la generación de energía solar”, enfatizó.

Finalmente, en el rubro cultural, el goberna-
dor Marco Mena subrayó que Tlaxcala ha man-
tenido un contacto cercano con la embajada de 
China en México.

El programa Paisa prevé apoyar a 
15 mil productores en la entidad

gito de su placa corresponda al 5 y 6.
En ese sentido, Flores Hernández explicó que 

los automóviles con terminación 7 y 8 con engo-
mado color rosa realizarán el trámite durante el 
periodo febrero-marzo.

El funcionario estatal abundó que los usua-
rios con certifi cado vigente tipo 1, 2 y 0 verifi ca-
rán conforme a su último dígito de placa o color 
de holograma en el semestre que corresponda.

Cabe señalar que las unidades vehiculares que 
realizaron cambio de placas durante este año tam-

Actualmente 
son once las 
bodegas que 

se tienen en el 
estado, pero 
se evalúa la 

viabilidad de 
acercar el 

fertilizante en 
algunos otros 

lugares. 
Arnulfo 

Arévalo Lara
Sefoa

bién deberán realizar su verifi -
cación correspondiente.

De acuerdo con el Programa 
de Verifi cación Vehicular Obli-
gatoria 2020 los vehículos con 
holograma 1, 2 y 0 tendrán que 
realizar la verifi cación de mane-
ra obligatoria dos veces al año, 
mientras que los doble 00 de-
ben hacerlo cada dos años de 
acuerdo a la vigencia que mar-
ca su certifi cado.

Los conductores que realicen 
su verifi cación con holograma 1 y 
2 pagarán 217 pesos, para el tipo 
cero el precio es de 434 pesos y 
las personas que cuenten con do-
ble cero la cuota es de 869 pesos.

Para mayor información, las 
personas interesadas pueden co-
municarse al número telefóni-
co 246 46 5 29 60, extensiones 
3413 y 3414, en un horario de lunes a viernes, de 
8:00 a 17:00 horas.

De acuerdo con 
el Programa 

de Verifi cación 
Vehicular 

Obligatoria 
2020 (PVVO) 
durante este 
mes deberán 
verifi car sus 
vehículos los 
conductores 

con engomado 
amarillo y que 

el último dígito 
de su placa 

corresponda al 
5 y 6.

Efraín Flores
CGE

217
pesos

▪ deberán 
pagar los 

conductores 
que realicen su 

verifi cación con 
holograma 1 y 2

Finaliza ITC el registro de camadas 
▪  Con un monto superior a los cinco millones de pesos, el gobierno del estado impulsará y promoverá el Carnaval como una de las tradiciones con mayor arraigo 
cultural en Tlaxcala, así el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) fi nalizó el registro de 415 camadas del “Carnaval Tlaxcala 2020. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Marco Mena 
estrecha lazos 
con China

Existe gran 
potencial de 
cooperación 
de China con 
Tlaxcala. En 
los últimos 

años China ha 
ampliado el 
intercambio 

con universida-
des mexicanas 
y podemos es-
tablecer esta 
dinámica con 
estudiantes 
tlaxcaltecas.

Zhu Qingqiao
Embajador



• 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•

JUEVES 13 de febrero de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI
Hay mucha confusión

Leticia Hernández Pérez comentó que las 
familias que ya dependían de un ingreso 
derivado de plataformas digitales no quedarán 
en indefensión o sin trabajo, recalcó que 
existe mucha confusión en el tema, por lo que 
recalcó que existe ya un apartado para aquellas 
plataformas autorizadas y registradas para 
operar formalmente.
David Morales A.

Facet pide 
apoyos en 
cuatro puntos

Piso parejo, 
piden taxistas

Afecta a 200 
familias la ley 
recién aprobada

No se le niega 
el trabajo a nadie: 
Ortega Blancas

La Facet pide apoyo a sectores vulnerables en salud, vi-
vienda y apoyos para el campo.

Transportistas dialogarán con el Legislativo para que la 
ley quede tal y como ellos la han buscado.

Esta votación vulnera los derechos de 4 mil 500 usua-
rios, considera Saúl Crespo.

Dijo Ortega Blancas que las leyes y la forma de legis-
lar siempre es por mayoría.

Recordó la legisladora Leticia Hernández que desde un principio manifestó su postura a favor de las plataformas, de 
la libre competencia.

Por: David Morales A.
Foto:  Archivo/Síntesis

 
Rafael Ortega Blancas, vocal 
de la comisión de Movilidad, 
Comunicaciones y transpor-
tes en el Congreso tlaxcalte-
ca, aseguró que con la recién 
modificada Ley de comunica-
ciones no se le niega el traba-
jo a ninguna persona.

El integrante de la bancada 
del Partido Movimiento Re-
generación Nacional (More-
na), votó por la afirmativa para 
aprobar las precisiones reali-
zadas el pasado martes duran-
te la octava sesión ordinaria 
de la LXIII Legislatura.

“Como lo han manifesta-
do ya algunos de nuestros compañeros, nues-
tra percepción puede ser diferente y la ley se 
puede interpretar de maneras distintas pero 
esto es lo más acorde a las cosas como las veo 
de manera personal, de entrada, no se le nie-
ga el trabajo a nadie”.

Aseguró que de acuerdo a esta ley que cau-
só confusiones entre el pueblo tlaxcalteca, lo 
mismo diputados y transportistas de la enti-
dad, tiene abierta la posibilidad para que los 
permisos sean expedidos y autorizados por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte).

Los diferentes puntos de vista, de acuerdo 
al diputado Ortega Blancas, se debieron sola-
mente a los diversos puntos de vista con los 
que se contaron al momento del análisis, dis-
cusión y votación de la ley en cuestión.

“Son diferentes puntos de vista, repito, ca-
da quien tiene su manera de hacer las cosas y 
desde luego las observaciones de la diputada 
María del Rayo Netzahual Ilhuicatzi estuvie-
ron bien fundadas”.

Dijo que las leyes y la forma de legislar siem-
pre es por mayoría, tal y como sucedió el pa-
sado martes, de ahí la necesidad de ajustarse a 
las voces con mayor eco al momento de votar.

Apoyó la postura del legislador, Víctor Cas-
tro López, en materia de seguridad al momen-
to de abordar una unidad de transporte priva-
do, al tiempo de referir que la inseguridad no 
solo se presenta en el transporte de pasajeros.

“La inseguridad está en todos lados, no solo 
en las plataformas y transporte público, pue-
do avalar el pronunciamiento del diputado 
Víctor Castro en el Pleno, efectivamente hay 
una persona fallecida a bordo de una unidad 
de Uber en Puebla y hasta el momento no se 
sabe nada”.

Por David Morales A.
Foto: crédito /  Síntesis

 
La Federación de Asociaciones 
Civiles del Estado de Tlaxcala 
(Facet) arribó al Congreso del 
estado para entregar un plie-
go petitorio con cuatro puntos 
principales que versan sobre el 
apoyo a sectores vulnerables en 
salud, vivienda y apoyos para 
el campo.

Jesús Maldonado Gutiérrez, 
líder de la Facet, aseveró que 
cuando no existe una respues-
ta al pueblo, se tiene que bus-
car por medio de manifesta-
ciones, tal y como la que en-
cabezó frente al Congreso del 
estado de Tlaxcala.

“Venimos al Congreso a en-
tregar un pliego petitorio como 
cada año y sabemos que nunca 
hay respuesta, venimos con los diputados que 
ahora son morenistas, hemos venido a buscar 
la respuesta pero sin resultados”.

Reclamó que pese a los ideales del partido 
Morena, son los propios legisladores locales 
de este partido quienes no han dado respues-
ta ni soluciones a las demandas que hacen año 
con año en favor de la gente más desprotegida.

Los cuatro ejes fundamentales del pliego pe-

Por: David Morales A.
Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Para evitar una saturación de 
transporte público en Tlaxcala, 
Reynaldo Delgado Pérez, repre-
sentante de taxistas en la enti-
dad, pidió piso parejo en cuanto 
la operatividad de plataformas 
digitales en la entidad.

“Cuando se han pedido más 
concesiones, se escudan en el de-
creto del Alfonso Sánchez Ana-
ya donde ya no las hay, pero exis-
te apertura para las concesiones 
que quieran trabajar de manera 
particular y ya vienen combis, lo 
anunció una empresa de trans-
porte particular”.

Dijo que esto se trata de una 
controversia, porque si bien las 
plataformas digitales prestan un 
servicio particular, Delgado Pé-
rez los consideró como servicio 
de taxi, ámbito que en Tlaxcala ya se encuentra 
saturado.

Advirtió que de darle cabida a todas las plata-
formas de transporte en Tlaxcala, podría repli-
carse lo que se vive en el estado de Puebla, don-
de, de acuerdo a sus palabras existe un desorden 
al respecto, que ha ocasionado que el negocio ya 
no sea rentable.

“Los taxistas no somos culpables de todo, es el 
gobierno del estado, siempre lo he dicho, nos sa-

Texto y foto: Araceli Corona
 

Luego que el Congreso del estado, votó una mo-
dificación a la Ley de Comunicaciones y Trans-
portes en el Estado de Tlaxcala que somete a las 
empresas de redes de transporte a un modelo de 
regulación de transporte público sujeto a conce-
sión, lo cual va en contra de decisiones de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación y de la Comi-
sión Federal de Competencia Económica y afec-
ta a 200 familias que han encontrado en ellas una 
oportunidad de autoempleo, indicó Saúl Crespo, 
gerente de comunicación de Uber.

Acusó que el diputado, Miguel Piedras Díaz, 
presidente de la Comisión de Movilidad, Comu-
nicaciones y Transportes, presentó esta iniciati-
va de ley, que privilegia a grupos de interés por 
encima del interés general de los ciudadanos.

Texto y foto: David Morales
 

La diputada panista, Leticia Hernández Pérez, 
consideró que la modificada Ley de Comunica-
ciones y Transportes, requería de mayor análisis 
previo a su consideración y votación en el pleno 
del Legislativo local.

Requiere Ley de 
Comunicaciones 
mayor análisis
La legisladora, Leticia Hernández, votó en 
contra de las adecuaciones a la ley, debido a que 
consideró se requiere mayor estudio y precisión

Ante este panorama, la legisladora votó en con-
tra de las adecuaciones a la ley, debido a que con-
sideró se requiere mayor estudio y precisión pa-
ra generar igualdad de oportunidades.

“Votamos en contra porque es una ley que re-
quería de mayor análisis y mayor precisión, des-
de un principio manifestamos nuestra postura a 

La ley se puede interpretar de 
maneras distintas, señala 

“Uber llegó a Tlaxcala para ofrecer una op-
ción más de movilidad que contribuya al diseño 
y construcción de una ciudad más sostenible pa-
ra todos, visión que compartimos con el gober-
nador del estado. Esta votación vulnera los dere-
chos de 4 mil 500 usuarios que han encontrado 
en las plataformas digitales una opción de movili-
dad segura, confiable, rápida y eficiente”, afirmó. 

Tajante indicó que la medida es inconstitucio-
nal, pues en febrero de 2018, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación falló en contra de que las 

empresas de redes de transpor-
te fueran sometidas a los mis-
mos criterios regulatorios que 
el transporte público.

Señaló que este tipo de accio-
nes daña gravemente la percep-
ción de transparencia de las au-
toridades hacia sus ciudadanos, 
especialmente en un estado que 
ha puesto de manifiesto en rei-
teradas ocasiones su intención 
de atraer la tecnología y la inno-
vación como motor de desarro-
llo en Tlaxcala. La vinculación 
de ciertos diputados en temas 
de regulación atendiendo a in-
tereses personales preocupa y 
genera incertidumbre para la 
inversión en el Estado.

“En Uber seguiremos traba-
jando para ofrecer un servicio 
confiable y accesible en Tlaxcala, que responda 
a los intereses y necesidades de su ciudadanía, y 
que de igual manera promueva la libre compe-
tencia y un impacto positivo para la economía y 
la seguridad en el estado”, concluyó.

En Uber 
seguiremos 
trabajando 

para ofrecer un 
servicio confia-
ble y accesible 

en Tlaxcala, 
que responda 

a los intereses 
y necesidades 
de su ciudada-

nía, y que de 
igual manera 
promueva la 
libre compe-

tencia.
Saúl Crespo

UBER

tanizan en todo y no han comprendido que noso-
tros (taxistas) no somos una empresa como tal, 
trabajamos una concesión que nos otorga el go-
bierno y pagamos por ella, no somos empresa”.

Homologar las tarifas del servicio será una ta-
rea que deberá realizar la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (Secte) señaló, caso que 
consideró debió realizarse desde hace dos años.

“Cuando gusten, tengo los documentos que 
presenté en su momento para poder homologar 
las tarifas, así como el uso del taxímetro, inclu-
so quisimos uniformas a los taxistas de la capi-
tal, pero solos no podemos”.

Afirmó que normar las tarifas sería incluso 
benéfico para las plataformas, pues el panora-
ma no es el mismo cuando se dio su auge, que 
ahora que existen más de dos mil unidades de 
este tipo en la entidad.

Mientras menos demanda exista, la oferta ya 
no será costeable, consideró el representante del 
transporte público de taxis en la entidad.

Sobre la modificada Ley de comunicaciones y 
transportes, dijo que buscarán diálogo en el Le-
gislativo para que la ley quede como ellos la han 
buscado, los criterios de grupos contrarios se han 
igualado para beneficio de concesionarios.

Estamos 
contra la 

ilegalidad, las 
plataformas no 

están legali-
zadas, ningún 

tipo, quien diga 
lo contrario 

que lo demues-
tre, ningún 

Congreso en 
ningún estado 
lo ha logrado 

hacer.
Reynaldo 

Delgado Pérez
Representante 

de taxistas

titorio de la Facet van encaminados al sector sa-
lud, vivienda, educación y el último eje contem-
pla apoyos al campo.

“Cada eje busca resolver problemas, tal es 
el caso de la salud, desde una aguja hasta apo-
yos para ingresar a camas de hospitales, aquí 
no hemos encontrado apoyos, hemos migrado 
a la Ciudad de México, a la federación para ob-
tener respuestas”.

Acusó la falta de apoyo del Legislativo, por 
lo que se reunieron con el presidente de la Me-
sa Directiva, Omar Milton López Avendaño, pa-
ra hacerle llegar su documento y sea tomado en 
cuenta en una sesión del Pleno.

“Si sube nuestro escrito al Pleno, ya la hici-
mos y que no hagan como lo de ayer (martes), 
que aprueban una Ley de transporte en la cual 
los ciudadanos están en desacuerdo, no sé si tra-
bajan en beneficio de los demás o por moches”.

Refrendó que la lucha emprendida cada año, 
es para la obtención de recursos administrados 
por el legislativo, lo que calificó como dinero 
del pueblo y no de los diputados, por ende, de-
be llegar a grupos como el que Maldonado Gu-
tiérrez representa.

Llamó, de igual forma, a no satanizar a los 
partidos, pues se trata de quienes los represen-
tan y no hacen bien los trabajos.

Este es el 
momento de 

que ayuden los 
diputados, no 
que busquen 
la manera de 

perjudicar a los 
ciudadanos, 

por eso es que 
pedimos el 

apoyo de for-
ma pacífica en 

este recinto.
Jesús 

Maldonado 
Gutiérrez

Facet

Todos tenemos 
que tratar de 

ser mejores en 
lo que hacemos 

y ellos, los 
transportistas 

saben de sus 
carencias, pero 

a veces qui-
sieran dar un 

mejor servicio.
Rafael Ortega 

Blancas
Diputado

favor de las plataformas, de la li-
bre competencia”.

Dijo que, si bien la ley tenía 
que reformarse pues contaba con 
30 años de no ser tocada por los 
legisladores, el trabajo no se tu-
vo que hacer a capricho de algu-
nos sectores a través de una apa-
rente monopolización.

“Monopolizar una ley, no es 
lo mejor para la ciudadanía de 
Tlaxcala y hoy tenemos que es-
tar a la vanguardia de lo que su-
cede, todos usamos aplicaciones 
de transporte privado, porque es 
económica, porque es versátil, 
por el buen servicio”.

Leticia Hernández aseguró 
que es la ciudadanía la que de-
be decidir lo que prefiere res-
pecto al transporte público y los servicios que 
eligen para tal fin.

Para tales efectos, llamó a que exista una regu-
lación en cuanto al tema de seguridad se refiere, 
al tiempo de manifestarse nuevamente por la ne-
gativa de monopolizar y beneficiar a unos cuan-
tos con la ley que se abordó el martes en el Ple-
no del Legislativo.

Sobre el proceso de discusión y votación du-
rante la octava sesión ordinaria, calificó de pro-
bable el veto de la ley por parte del Poder Ejecu-
tivo, pues existen ciertas imprecisiones y termi-
nología que no se terminó de analizar de forma 
correcta por parte de las y los diputados.

“Es probable el veto del Ejecuto, no puede ir 
una ley así, que en un artículo tenga un concepto 
y el otro considere uno distinto. Evidentemen-
te hubo confusión y desde la comisión de puntos 
constitucionales hicimos la observación que la 
ley requería de mayor estudio, pero no fue así”.

Señaló que la de puntos constitucionales en 
todo momento se negó a subir el dictamen con 
proyecto de decreto por todas las inconsisten-
cias y ambigüedades que se observaron durante 
la prolongada discusión.

Estoy segura 
de que esta 
ley nos dará 

todavía mucho 
de qué hablar 
y será motivo 
para sentar-

nos a trabajar 
sobre este 

asunto desde 
el Congreso 

del estado de 
Tlaxcala.
Leticia 

Hernández 
Pérez

Legisladora local
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Acusan vacío 
de autoridad 
en Tepetlapa
Texto y foto: Giovanna Moreno 

 
Ana María Rosa Coyotzi, presidenta interina de la 
comunidad de Tepetlapa del municipio de Chiau-
tempan, externó que actualmente existe un va-
cío de autoridad en la comunidad lo que ha des-
atado un incremento de asaltos e inseguridad en 
la zona, por lo que pide la intervención del Go-
bierno del Estado y a las autoridades electorales 
le sea respetado su cargo.

Acompañada de Edmundo Sánchez poblador 
de la comunidad, externó que en tanto el Tribu-
nal Electoral de Tlaxcala (TET) resuelve la im-
pugnación en contra del proceso de renovación 
de la presidencia de comunidad, que se realizó 
el 22 de diciembre del año pasado; ella debería 
asumir el cargo de presidenta interina tal y como 
fue electa a través de una asamblea ciudadana.

“El pasado 19 de enero, con venía del ayunta-
miento de Chiautempan se organizó una en la 
que resulté designada como presidenta interi-

na; sin embargo, a la fecha no he podido hacer-
me cargo de la administración local por la nega-
tiva del mismo ayuntamiento, bajo el argumento 
de que de que no participaron más de 200 habi-
tantes”, explicó.

En tanto, puntualizó que al ser una comuni-
dad que se rige por usos y costumbres no forzo-
samente debe cumplir con ese requisito, por lo 
que valida que un grupo representativo puede 
tomar decisiones; por lo que externó ya fue jus-
tificada la asamblea ante el instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE) y la Secretaría de Gobierno.

Bajo este tenor, expuso que la 
impugnación de la elección pa-
sada se debió a diversas irregula-
ridades e inconformidad de ha-
bitantes y excandidatos, motivo 
por el cual se promovieron dos 
impugnaciones y las oficinas de 
la presidencia de comunidad se 
mantuvieron cerradas

Explicó que entre las ano-
malías que destacan es que en 
la elección acudieron personas 
externas y que de un mismo do-
micilio salieron hasta 40 votos 
en favor de Lourdes Pérez Pal-
ma, a quien además acusan de 
no residir en la población, ade-
más de que ella era suplente de 
la presidenta de comunidad sa-
liente, Jovita Juárez Hernández, 
quien a su vez asumió el cargo 
de tesorera.

“Solicitamos de manera ur-
gente las autoridades competentes tomen car-
tas en el asunto, pues los incrementos de robo 
habitación y comercio han crecido. Y es necesa-
rio que haya una autoridad que tome las riendas 
de la presidencia para que no exista una comu-
nidad sin autoridad”.

Rehabilitan 
la estatua 
de Tlahuicole

Previenen 
la trata en
Panotla

Se le aplicará un ácido y luego una especie de cera para 
protegerla, explicó Pablo Olivera.

La presidenta interina de Tepetlapa, Rosa Coyotzi, pide 
le sea respetado su cargo.

La trata de personas es considerado un delito ver-
gonzante, expresó el alcalde Eymard Grande.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en este año tiene como finalidad brindar oportunidades de capacitación en el trabajo a jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajan y 
no estudian al momento de solicitar su incorporación.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Abraham Caballero 

 
El presidente municipal de 
Panotla, Eymard Grande Ro-
dríguez, aseguró que el tema 
de la trata de personas es una 
tarea que requiere arduo tra-
bajo, cooperación entre todas 
las instancias de gobierno, el 
apoyo de la población y la so-
ciedad civil organizada, esto 
durante la inauguración de 
la “Campaña de prevención 
de delitos relacionados con la 
trata de personas” realizada 
en la comuna.

En este sentido, el edil co-
mentó que en la actualidad la 
trata de personas es una cru-
da realidad, y que, de acuer-
do a la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga 
y el Delito, la trata de personas es considera-
do un delito vergonzante para todos, el cual 
consiste en reclutar, transportar, transferir 
o recibir a una persona mediante el uso de la 
fuerza, el engaño o por otros medios, con el 
fin de explotarla.

Ante alumnos de la secundaria general “Ra-
fael Minor Franco” y del Colegio de Bachille-
res Plantel 11; Grande Rodríguez,  puntuali-
zó que la trata de personas afecta a todos los 
países del mundo ya sea como países de ori-
gen, de tránsito o de destino de las víctimas.

Refirió que la mejor forma de evitar caer en 
estas redes de blancas, es mediante la preven-
ción. “Unidos sociedad y gobierno podemos 
ayudar a prevenir que más personas sean cap-
tadas, vulneradas y explotadas; y así erradicar 
el estigma negativo con el que cuenta Tlaxca-
la, por esta dolosa actividad”.

Por su parte, Leticia Hernández Pérez, pre-
sidenta de la comisión de Igualdad de Géne-
ro y Contra la trata de personas, externó que 
las principales víctimas de este delito son las 
niñas, niños y adolescentes por lo que desta-
có la importancia que tiene que la sociedad 
civil organizada en la campaña emprendida.

“Sabemos que adentrarnos en el conoci-
miento profundo de  los delitos relacionados 
en el tema de trata de personas,  la mayoría 
jóvenes se sienten cada vez más inseguros y 
vulneradas por este fenómeno, de ahí la im-
portancia de saber que podemos prevenir es-
tos delitos si realizamos acciones conjuntas”, 
comentó.

Destacó que una de las recomendaciones 
básicas es la implementación del blindaje del 
uso del internet  los grupos vulnerables, así 
como la restricción del uso de teléfonos ce-
lulares, pues son las herramientas de vulne-
rabilidad para las posibles víctimas de trata 
de personas.

“Este esfuerzo representa la coordinación 
y trabajo conjunto de las instituciones  encar-
gadas de la prevención, investigación y sanción 
de los delitos relacionados con la trata de per-
sonas con la intención de hacer conciencia en 
los jóvenes para mantener los ojos abiertos 
y no se dejen sorprender por los delincuen-
tes”, finalizó.

Durante el evento, se hizo la entrega de la 
cartilla de prevención de delitos en materia 
de trata de personas a los asistentes y se im-
partió una conferencia referente al tema prin-
cipal y una obra de teatro que representa un 
ejemplo de cómo son enganchadas las vícti-
mas a esa actividad.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de 16 años que no se rehabilitaba la esta-
tua de Tlahuicole, esta semana, el ayuntamien-
to de Tlaxcala a través de una empresa especia-
lizada, inició los trabajos de restauración a la es-
cultura de Tlahuicole que se encuentra en una de 
las entradas principales a la capital.

La presidenta municipal, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, preocupada por tener una imagen dig-
na de los tlaxcaltecas, solicitó la rehabilitación de 

Texto y foto: Araceli Corona
 

El número de aprendices que recibirán los centros 
laborales a través del Programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro en 2020, será limitada, infor-
mó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), esto con el objetivo de evitar la satura-
ción de becarios como ocurrió el año pasado en 
algunos lugares, tal como ocurrió en el Congre-
so local que recibió a más de 100 personas o en 
distintos ayuntamientos.

La instancia federal, publicó el pasado diez 
de febrero, las reglas de operación del Progra-
ma Jóvenes Construyendo el Futuro de 2020 en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre 
las principales modificaciones están que si un jo-
ven se inscribe a este esquema tiene un lapso de 
90 días para poder vincularse y si no su registro 
queda suspendido.

En Tlaxcala, a la fecha hay 20 mil 629 jóve-
nes vinculados en 4 mil 687 centros de trabajo 
y la derrama económica de 2019 a la fecha es de 

STPS limita 
el número de 
Becarios 2020
Con el objetivo de evitar la saturación de 
becarios como ocurrió el año pasado en algunos 
lugares, tal como ocurrió en el Congreso local

576 millones 972 mil pesos.
Dentro de las nuevas reglas, se advierte que si 

un trabajador quiere cambiar de centro de traba-
jo por cualquier circunstancia tiene 90 días pa-
ra escoger uno nuevo y si no queda suspendida 
su beca, además todos los centros de trabajo tie-
nen estipulado un límite en el número de apren-
dices asignados.

En lo que corresponde al apoyo económico 
que otorga la STPS mensualmente y de manera 
directa a la persona inscrita al programa que se 
encuentre vinculada a un centro de trabajo y lle-
va a cabo su capacitación según las actividades 
establecidas en el plan de capacitación es por el 
equivalente a 3 mil 748 pesos.

El programa tiene como finalidad brindar opor-
tunidades de capacitación en el trabajo a jóvenes 
entre 18 y 29 años que no trabajan y no estudian 
al momento de solicitar su incorporación.

El número de aprendices que podrán recibir 
los centros de trabajo para desarrollar la capaci-
tación queda regulado bajo los siguientes límites:

Campaña para todo público con 
énfasis en niños y adolescentes

Las personas morales po-
drán recibir aprendices siem-
pre y cuando el número solici-
tado por el centro de trabajo no 
exceda el número de trabajado-
res con los que cuente y que ha-
ya indicado en la plataforma di-
gital al momento del registro. En 
el caso de ser empresas priva-
das, podrán recibir la cantidad 
máxima de 20 aprendices y las 
organizaciones de la sociedad ci-
vil (OSC) podrán recibir la can-
tidad máxima de cinco, todo ello 
sujeto a la aprobación previa del 
programa.

Las personas físicas podrán 
recibir la cantidad máxima de 
cinco aprendices, las institucio-
nes públicas federales hasta 50, 
las instituciones públicas esta-
tales un máximo de 20 y las instituciones públi-
cas municipales un máximo de 10.

Dentro de las prohibiciones del programa es-
tán las siguientes actividades: trabajo doméstico, 
ventas multinivel o esquemas piramidales; vigi-
lancia, veladores, personal de seguridad para res-
guardo de bienes o personas y traslado de valores; 
choferes personales, actividades de culto religio-
so, actividades de proselitismo político–electoral 
o dentro de un partido político, así como los que 
establezca adicionalmente el programa o aque-
llos prohibidos por leyes civiles, mercantiles, la-
borales o que constituyan un delito de acuerdo 
con los códigos penales o aquellos que se consi-
deren con objeto ilícito.

La capacitación en el centro de trabajo está 
orientada a la adquisición o fortalecimiento de ha-
bilidades técnicas y hábitos de trabajo, de acuer-
do con el plan de capacitación registrado, por un 
periodo máximo de 12 meses.

Los aprendices recibirán prestaciones en es-
pecie que otorga el IMSS durante el periodo que 
se encuentren vinculados a su capacitación, por 
la cobertura de los seguros en las ramas de enfer-
medades, maternidad y riesgos de trabajo.

La capacita-
ción en el cen-
tro de trabajo 

está orientada 
a la adquisición 

o fortaleci-
miento de 

habilidades 
técnicas y hábi-
tos de trabajo, 

de acuerdo 
con el plan de 
capacitación 

registrado, 
por un periodo 
máximo de 12 

meses.
STPS

Este esfuerzo 
representa la 
coordinación 

y trabajo 
conjunto de las 

instituciones  
encargadas de 
la prevención, 
investigación 
y sanción de 

los delitos 
relacionados 

con la trata de 
personas:

Leticia 
Hernández

Diputada

Se ha desatado 
un incremento 

de asaltos e 
inseguridad 

en la zona, por 
lo que pide la 
intervención 
del gobierno 

del estado y a 
las autoridades 

electorales le 
sea respetado 
su cargo como 

presidenta 
interina de 
Tepetlapa, 

Chiautempan.
Edmundo 
Sánchez

Inconforme

dicho monumento, el guerrero tlaxcalteca, que 
es parte de la historia en la entidad.

El encargado de dicha rehabilitación de la es-
tatua de bronce, el escultor Pablo Olivera, dijo 
que primero se lijó y se le hizo una limpieza en 
general, posteriormente se le aplicará un ácido 
y luego una especie de cera para protegerla del 
medio ambiente.

El escultor detalló que este es un trabajo mo-
ralmente obligatorio para los interesados en la 
cultura y a las personas en general, pues dejar 
una obra pública en abandono, implica una fal-
ta de respeto al autor.

El encargado recomendó que al menos cada 
tres o cuatro años se realice un mantenimiento 
con cera, porque ésta ayuda a proteger la escul-
tura, así como bajar el chorro de agua de la fuen-
te para que no toque la estatua.

Recordemos que esta estatua fue hecha por el 
escultor español, Manuel Vilar y Roca en 1852, 

de la obra original fueron realizadas dos copias 
de bronce, una de ellas es conservada en el Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes (INBA), mientras 
que la otra se encuentra resguardada por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

Entregaron cartilla

Durante el evento, se hizo la entrega de la 
cartilla de prevención de delitos en materia 
de trata de personas a los asistentes y se 
impartió una conferencia referente al tema 
principal y una obra de teatro que representa 
un ejemplo de cómo son enganchadas las 
víctimas a esa actividad.
Giovanna Moreno Rosano
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Con anterioridad he señalado a través de estudios y testimonios 
de expertos, que gran parte del alto nivel de impunidad existente 
en México (superior al 90%), lo debemos a la forma en la que 
operan dos fi guras principales en el sistema de justicia penal, 
las cuales son el Ministerio Público y las distintas policías del 
país que actúan en calidad de primer respondiente, debido a su 
capacitación insufi ciente, así como la excesiva carga de trabajo a la 
cual se enfrentan día con día y las diversas carencias económicas y 
materiales con las cuales deben desempeñar sus funciones. 

Ejemplo de lo anterior, es que el año pasado señalé en este 
mismo espacio, con base en un estudio realizado por México 
Evalúa, que muchas de las policías del país carecen incluso 
de instrumentos básicos para la realización de sus tareas, 
como chalecos antibalas o armas de cargo, situación ante la cual, 
los mismos individuos que realizan estas funciones son los menos 
responsables, porque lógicamente ellos no deciden los recursos que 
serán asignados a sus instituciones, y mucho menos los cursos con 
los cuales deberán de capacitarse. Sin embargo, por más obvia que 
parezca esta situación, es necesario que sea problematizada una y 
otra vez de distintos ámbitos de la sociedad, porque el encargado 
de investigar y perseguir los delitos en México, es decir, el Fiscal 
General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, no se ha 
dado cuenta de esta situación, no ha leído a los expertos que 
así lo señalan, no se ha permitido estar en uno de los diversos 
foros de la sociedad civil que así lo a� rman, pareciera ser que no 
ha participado en paneles de estudiosos del tema que hacen énfasis 
desde hace muchos años en la necesidad de capacitar y dotar de 
recursos necesarios a policías y ministerios públicos. 

Por el contrario, Gertz Manero ve problemas en donde no 
los hay, y en vez de pugnar por una reforma integral que mejore 
la operatividad de las dos fi guras anteriormente señaladas, en 
un marco de respeto a los derechos humanos contenidos en la 
Constitución y los tratados internacionales de los cuales México 
es parte, se le hace más fácil optar por algunas salidas que sin duda 
alguna son engañosas y no resuelven los dos principales problemas 
que el Fiscal dice querer atacar: la impunidad y la delincuencia. 

Para iniciar habré de 
decirles que no es-
toy de acuerdo, por 
la simple y sencilla 
razón que desde mi 
humilde óptica las 
celebraciones de los 
días de la madre, de 
la familia, de la mu-
jer, de los abuelos, 
y por supuesto del 
amor y la amistad. 
Debieran festejarse 
permanentemente. 
Pues cada instante, 
detalle, alegría e in-
cluso tristeza, ten-
drían que ser motivo 
para agradecer, re-

conocer, destacar y hacer fi esta con esos seres a 
los que se les pretende hacer en un solo día su 
festejo, celebración o reconocimiento. Pero mi 
pregunta sería… ¿Y los demás días no se mere-
cen que se le den las gracias? Pero reitero, esa es 
mi óptica y respeto a quien difi era de ello.

Y ya que entré al tema del amor, pues continuo 
con él y me permito afi rmar que el dimensionarlo, 
medirlo o simplemente querer sopesarlo física o 
intelectualmente, resulta por demás imposible. 
Pues se produce en la más absoluta interioridad 
de nuestro ser, alma, ego o como querarmos de-
terminarlo; espacio al que sólo tenemos acceso 
cada individuo y regularmente es personalísimo. 
Sin embargo, el amor en pareja también denomi-
nado integral entre dos personas que se aman, no 
puede ser incompleto, a medias, por  temporadas 
o épocas o conforme a nuestro carácter o pare-
cer.  Sino que es un universo en el que reside esa 
mezcla de lo físico y lo espiritual. Lo que puede 
generar una confusión de sentimientos, sensa-
ciones y deseos: cuerpo y espíritu y alma y sexo, 
en verdadera comunión de la entidad humana.

No se si tenga la calidad moral para decirlo, 
pero creo que veinte y más años de matrimonio 
pueden ser un ligero indicio. Y al amor de pareja 
lo he  sentido y percibido como una semilla que 
nació con una simple mirada, lo que los especia-
listas dirian… contacto ojo-ojo. Que germina con 
el tiempo y un trato afable y sobre todo sincero; 
para luego solidifi carse con la comunicación, los 
afectos y el respeto, hasta llegar al amor sensual, 
aceptación, pasión, emoción, comprensión, con-
sideración, buena comunicación y sobre todo, la 
convicción de estar juntos en lo que mi padre de-
cía: “una eterna luna de miel”.

Pero para mí, para que realmente sea comple-
ta la felicidad y el amor en pareja, se requiere el 
brote de “nuestras bendiciones”, mismas que se 
convertirán en nuevas semillas, en las que encon-
traremos nuestra herencia genética, por lo que 
con esmero, hay que cuidar, abonar y regar con 
nuestro amor, cariño, respeto, ternura y sobre 
todo ejemplo. Aprendiendo juntos para recono-
cer y rectifi car siempre los altibajos, desaciertos, 
tropiezos y correcciones. E insentivando en su 
seno la armonía, unidad, solidaridad, sensibili-
dad, vocación de permanencia, para encaminar-
nos al éxito personal, de pareja, de nuestros hi-
jos y de familia.

Estoy convencido que el amor de pareja no es 
una etiqueta, show, conveniencia o acuerdo de 
tiempo o espacio determinados. El amor de pa-
reja tiene que ser un agradable acuerdo,  lleno 
de magia que solo puede producir el cariño real, 
verdadero y ejercido con libertad. Para satisfa-
cernos uno al otro y no a la sociedad, religiones, 
amigos o incluso familia.

Ahora bien, cuando tenemos ese amor deli-
cioso que nos llena y satisface, hay que continuar 
alimentándolo con detalles, comunicación, ca-
riño y atención. Porque son estos elementos los 
que dan ese toque mágico y de realidad a la fuen-
te de la eterna juventud. Pues a pesar de la ma-
durez, las canas, las arrugas y los achaques pro-
pios de la edad. Surge el milagro de la eterna bo-
nanza, belleza y seguridad de los años dorados.

Quiero concluir diciendo que una de las cosas 
más edifi cantes y satisfactorias en mi vida, es es-
tar enamorado, lleno de pasión, emoción, y cre-
yente de la lealtad a toda prueba en esa persona 
única, a quien le hablo sin reservas; con quien to-
do comparto, y con quien quiero estar hasta el fi -
nal de mis días. Pues me ama por mi realidad de 
cómo fui, soy y seré, sin importar si soy más joven 
o más viejo, más gordo o más fl aco, más fuerte o 
más débil  más o menos sano. Simplemente, me 
ama. Y ese es el milagro del amor integral, en el 
que no hay pasado, pero si presente y se proyecta 
para el futuro. ¿Por qué? Pues simplemente por-
que nos amamos y nos convertimos en una uni-
dad que vela por sí mismo para seguir amándo-
nos y luchando por nosotros.

Engañosa 
solución

Amor, amor
Bueno, ya que estamos 
cerca de una fecha con 
la que no concuerdo 
cabalmente, en virtud 
que el enfoque que 
se le da es el de la 
mercadotecnia y el 
negocio. Dejando 
prácticamente a un lado 
la verdadera razón para 
la que fue concebida la 
celebración del “día del 
amor y la amistad”. Y 
bueno antes de que me 
quieran malinterpretar, 
especifi co por qué mi 
no acuerdo con dicha 
celebración. 

juan 
fernando 
espino rubio

contacto universitario

por el placer de servircutberto luna garcía
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Recordemos el paquete de reformas 
que hace algunas semanas se fi ltró, el cual 
supuestamente fue autoría de la propia 
FGR, tendiente a modifi car el sistema de 
justicia penal que entró en vigor en todo 
el país apenas en el año de 2016, (algunos 
incluso se atrevieron a ponerle el nombre 
de contrarreforma, por la regresividad en 
materia de derechos humanos, así como 
su magnitud), a través de lo cual simple y 
sencillamente se tenía la intención de fa-
cilitarle las cosas al Ministerio Público, al 
grado de que en algunos casos se preten-
dían aceptar pruebas obtenidas de manera 
ilegal, cuando en la actualidad eso no es-
tá permitido y por el contrario deben de 
ser declaradas como nulas. Actualmen-
te, la denominada contrarreforma se en-
cuentra en pausa, pues no fue presenta-
da el 1 de febrero como se tenía previsto. 

Mientras tanto, al inicio de la sema-
na, el mismo titular de la FGR se posicio-
nó en los medios a nivel nacional debido 
a otra ocurrencia. Declaró su intención 
de realizar una iniciativa con la fi nalidad 
de suprimir el tipo penal de feminicidio, 
debido a que en su opinión, el Ministerio 
Público tiene gran difi cultad para acredi-
tarlo (cosa que tal vez no sucedería si tu-
viera una mejor capacitación). 

Si bien es cierto Alejandro Gertz Ma-
nero tiene una basta experiencia en el 
servicio público, específi camente en el 
área de seguridad pública y procuración 
de justicia, la realidad es que sus conoci-
mientos y experiencias son del pasado, en 
donde no existía el Proceso Penal Acusa-
torio y Oral. 

Basta con revisar su currículum publi-
cado en las páginas ofi ciales de gobierno 
para ver que no se ha actualizado en el te-
ma. Pero más allá de estar demostrando 
que no es apto para ser Fiscal General de 
la República, está evidenciando sus ca-
rencias para desempeñarse como servi-

dor público, pues su desconocimiento ya 
no es solo en temas jurídicos o de procu-
ración de justicia, sino incluso sociales, 
porque desconoce la lamentable situa-
ción que todos los días viven las mujeres 
en México, en donde de acuerdo con algu-
nos datos del portal informativo Expan-
sión política (2019), entre 10 y 9 son ase-
sinadas cada día, de 2015 a la fecha se han 
contabilizado más de 2500 feminicidios, 
y de 2013 a 2018 la sensación de inseguri-
dad en las mujeres pasó de 74.7% a 82.1%. 

El Estado mexicano es responsable de 
las cifras anteriores, debido a que no ha 
podido garantizar las condiciones ópti-
mas de vida para las mujeres, situación 
que no va a cambiar quitando el tipo pe-
nal de feminicidio de los distintos códi-
gos. Por el contrario, esta fi gura ha teni-
do dentro de sus muchas fi nalidades, la 
de evidenciar la violencia que sufren las 
mujeres en nuestro país. 

Nota al pie
Desafortunadamente, lo expresado por 
Gertz Manero fue acompañado por unas 
irresponsables declaraciones de parte de 
Andrés Manuel López Obrador, al señalar 
que “los feminicidios se han manipulado 
mucho, son campañas de difamación, de 
distorsión de información falsa”, y digo 
que es desafortunado no solamente por 
el hecho de que las autoridades que de-
berían estar generando acciones tendien-
tes a reducir y erradicar el mismo hagan 
como que no existe, sino que lamenta-
blemente, lo dicho por los dos servidores 
públicos, se empalmó con un caso violen-
to y verdaderamente cruel en contra de 
la mujer, del cual fue víctima una joven-
cita de tan solo 25 años, de nombre In-
grid Escamilla. 

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter: @JUANFERESPINO 
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Recursos

Saque 
inaugural

Deporte

Conclusión

Acer-
camiento

Llamado

Concur-
rencia

La obra se realizó 
con recursos del 
Fondo de For-
talecimiento de 
Obras y Acciones 
a Municipios 
etiquetado por la 
LXIII Legislatura.

Se realizó el 
primer lanzamien-
to hacia la portería 

por la diputada 
local y alcaldesa.

Se invitó a los 
niños y jóvenes 
a que estudien, 
fomenten el hábi-
to de la lectura y 
hagan deporte. 

La obra se con-
cluyó en diciembre 
del año pasado por 
lo que se realizó la 
entrega simbólica.

Michaelle Brito, 
explicó a la 

población la 
procedencia de los 

recursos. 

La diputada local, 
llamó a niños y 

jóvenes, para 
hacer deporte y 
desarrollar sus 

habilidades físicas 

En la inaugura-
ción estuvo el 
presidente de 

comunidad, Josué 
Sánchez Carmona, 

vecinos de la co-
munidad, así como 

niños y niñas. 

Texto y fotos: Redacción/Especial/Síntesis

En la comunidad de Acopinalco del 
Peñón del municipio de Tlaxco, 
Michaelle Brito Vázquez, la 
diputada por el distrito 02 de 
Tlaxco y la presidenta municipal, 
Gardenia Hernández Rodríguez, 
inauguraron para benefi cio de la 
ciudadanía una cancha de fútbol 
soccer.

Autoridades
inauguran 
canchas
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Director de Joker:
Revela fotos inéditas de Joaquin 
Phoenix en el rodaje de Joker. 2

Salma Hayek:
Después de la gala del Óscar 
terminó en el hospital.  2

Reina Isabel:
La soberana invitó a su nieto y esposa a un 
evento importante. 2
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LA CANTANTE HA 
CONFIRMADO QUE 
SE ENCUENTRA 
TRABAJANDO JUNTO 
A PHARRELL WILLIAMS 
EN EL MATERIAL DE SU 
NUEVO ÁLBUM, LUEGO 
DE PREGUNTARLE SUS 
PLANES PARA SAN 
VALENTIN. 2

RIHANNA ANUNCIA

NUEVO 
ÁLBUM
NUEVO 
ÁLBUM
NUEVO 

Édgar Vivar
NIEGA 

ROMANCE 
CON LA 

CHILINDRINA
REDACCIÓN. ¡A estas 

alturas de la vida, no! 
Nos queremos mucho. 
El reencuentro fue de 

dar un apapacho con el 
corazón y decirle que 

estamos vivos.– Instagram

Macaulay 
CULKIN
HABLA DE 
MICHAEL 
JACKSON
AP. A mí nunca me hizo 
nada y yo tampoco lo vi 
hacer nada con nadie", 
"A esta altura, no tengo 
ningún tipo de razón 
para guardarme las 
cosas" aseguró-.– Ap
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reja tendrá que poner en pausa 
sus planes -que, se dice, van des-
de el regreso de Meghan a la ac-
tuación hasta su asociación con 
organizaciones benéfi cas inde-
pendiente a la corona británica- 
para viajar a Inglaterra y cumplir 
con la petición de la monarca.
Sin nada que les impida viajar a 
este evento, la pareja tendrá que 
poner en pausa sus planes -que, 
se dice, van desde el regreso de 
Meghan a la actuación hasta su 
asociación con organizaciones 
benéfi cas independiente a la co-
rona británica- para viajar a In-
glaterra y cumplir con la petición de la monarca.
Este viaje de los duques de Sussex signifi cará tam-
bién su reencuentro con los Cambridge, con quie-
nes se ha deteriorado su relación los últimos me-
ses, según reporta la prensa internacional.
Un amigo cercano a Harry declaró a la revista 
People que los hermanos "no terminaron nada 
bien, pero los dos se sienten aliviados de que to-
do esto haya acabado". 

El director de 
“Joker” compartió 
fotos inéditas 
▪  El director Todd Phillips, 
realizador de “Joker”, compartió 
imágenes nunca antes vistas de 
Joaquin Phoenix tomadas 
durante el rodaje de la premiada 
película, y rápidamente se 
viralizaron y fueron celebradas 
por los seguidores del actor.
Phillips expresó su alegría por el 
premio Oscar que recibió 
Phoenix el domingo y, a modo de 
saludo, subió las imágenes a su 
cuenta de Instagram con una 
cálida felicitación. Todas estas 
fueron tomadas en nuestro 
último día de rodaje”, explicó 
Phillips” El director recordó con 
nostalgia: “Fue un día agridulce, 
seguro, aunque se sintió genial 
hacerlo, también tuvimos una 
experiencia tan intensa y única... y 
de repente se acaba”. “Qué viaje 
ha sido esta película y todo 
culminó al ver a Joaquin subir a 
ese escenario este fi n” IG/SÍNTESIS

La cantante se encuentra trabajando duro en su 
nuevo material discográfico junto a Pharrel Williams

Rihanna prepara 
nuevo álbum

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Después de cuatro años ausen-
te en el mundo discográfi co, la 
cantante nacida en Barbados, Ri-
hanna, trabaja en su nuevo ál-
bum en colaboración con Pha-
rrell Williams.

En una entrevista con la re-
vista The Cut, la intérprete de 
“Umbrella” dijo que el 14 de fe-
brero estará en el estudio pre-
parando su nuevo material, “es-
toy muy emocionada en realidad. 
No puedo decir con quien estoy 
trabajando, pero es alguien con 
quien he querido trabajar desde 
hace mucho tiempo”.

Está bien, te lo diré, es Pha-
rrell”, por lo que la cantante de 
31 años estará de regreso en la 
música, después de haber publi-
cado lo que es su último álbum 
de estudio titulado “Anti” en 2016.

El próximo 22 de febrero, Rihanna, también 
empresaria y diseñadora de moda, será honrada 
con el Premio Presidente en la 51 edición de los 
NAACP Image Awards.

La Asociación Nacional para el Progreso de las 

Personas de Color (NAACP, por sus siglas en in-
glés), dio a conocer que la cantante nacionaliza-
da estadounidense, fue elegida para recibir esta 
distinción por su “innovadora carrera como ar-
tista y músico”, pero también porque “se ha dis-
tinguido como una funcionaria pública estelar”.

Rihanna no reveló mayores detalles sobre su 
próximo álbum, que será su primera producción 
desde 2016, cuando estrenó Anti.

Los seguidores de la cantante llevan esperan-
do 4 años por nuevo material y Rihanna es cons-
ciente de eso.

Me gusta un poco llevarles la contraria a mis 
fans. Bueno, ¡ellos lo hacen conmigo también! 
Así que es recíproco", dijo Rihanna a Entertain-
ment Tonight.

En los últimos años se ha convertido en una 
empresaria bastante exitosa en la industria de la 
lencería y el maquillaje.

En el 2010 lanzó “Reb’l Fleur” siendo el pri-
mero de una serie de perfumes exitosos; El 3 de 
marzo del 2016 demostró su lado artístico en los 
zapatos con RIHANNAxMANOLO; se convirtió 
en directora creativa de la marca Puma el 17 de 
diciembre del 2014. 

Y como si fuera poco su gama de cosméticos 
junto a Kendo, Fenty Beauty by Rihanna en el 
2017, sin duda es una mujer de negocios y por 
supuesto todos la aman y aman sus productos. 
Rihanna no deja de estar en el punto de mira en 

Harry y Meghan de nuevo vuelven a la familia Real.

Por EFE
Foto: EFE

Un mes después de que se hiciera ofi cial la sepa-
ración laboral y fi nanciera de Meghan Markle y 
el príncipe Harry de la familia real y de que ini-
ciaran una nueva vida en Canadá, la reina Isabel 
II está muy interesada en que la pareja vaya a un 
evento real que celebrará el próximo mes en la 
abadía de Westminster.
El 9 de marzo, la monarca y toda su familia se re-
unirán en el Servicio Anual de la Commonwealth, 

al que también asistirán los representantes gu-
bernamentales de los 53 países que forman par-
te de ella.
En el comunicado que se publicó para hacer ofi -
cial la separación de los Sussex se estipulaba que 
estarían liberados de sus deberes reales hasta la 
primavera del 2020, así que la asistencia de la 
pareja a este evento no debería representar nin-
gún problema.
Además, Meghan y Harry dejaron muy claro que 
siempre seguirían defendiendo lo valores de la 
reina en todo lo que hicieran.
Sin nada que les impida viajar a este evento, la pa-

SALMA HAYEK 
TERMINÓ EN HOSPITAL 
Por EFE
Foto:  Instagram

Salma Hayek sorprendió a sus seguidores 
al compartir por medio de su cuenta ofi cial 
de Instagram que la noche de los Premios 
Óscar 2020 la pasó en un hospital debido 
a que su acompañante tuvo un pequeño 
accidente por el cual debía ser atendida de 
emergencia. Con una serie de fotografías, 
Salma explicó a detalle qué fue lo que pasó y 
el motivo por el cual tuvo que terminar en el 
hospital el resto de la noche de la premiación, 
y es que Evelyn O'Neill, su también mánager, 
tuvo que atenderse luego de fracturarse la 
muñeca inesperadamente la misma noche 
Cuando las fi estas apenas comenzaban, 
mi acompañante, amiga y manager, Evelyn 
O'Neill, tuvo un pequeño accidente y tuve que 
llevarla a urgencias donde pasamos el resto 
de la noche de Los Óscar hasta que salió el 
sol. Gracias a los médicos y al personal.

Salma Hayek acompañando a su manager tras rom-
perse la muñeca

Voy a estar 
en el estudio. 

Estoy muy 
entusiasmada, 

de hecho. No 
puedo decir 

con quien es-
toy trabajando, 
pero es alguien 

con quien he 
querido traba-
jar desde hace 
mucho tiempo.

Esta bien lo 
diré, lo diré 
es Pharrell 

Williams
Rihanna

Cantante

La Reina
nota de contexto
Tras la mudanza de Meghan y Harry, los príncipes 
se han mantenido en contacto y podrían 
recuperar pronto su relación. Kate Middleton 
es quien más extraña a su cuñado e, incluso, 
lloró cuando se dio a conocer la noticia de la 
separación de los Sussex, justo un día antes de 
su cumpleaños. EFE

Rihanna estrenará un nuevo álbum en colaboración  con Pharrell Williams 

ningún momento. Bien por lo relacionado con 
su marca de lencería, por el lanzamiento de su 
libro, por sus intervenciones en el mundo del ci-
ne e, incluso, por el anuncio de su próximo do-
cumental por el que Amazon habría desembol-
sado 25 millones de euros.

Los próximos planes de la solista incluyen una 
visita al estudio de grabación para celebrar San 
Valentín. Y no es broma: "Voy a estar en el estu-
dio. Estoy muy emocionada en realidad, no pue-
do decir con quién estoy trabajando, pero es al-
guien con quien llevo queriendo trabajar mucho 
tiempo: Pharrell Williams".

La cantante sigue jugando al despiste con la 
prensa y sus seguidores ya que hace algunos me-
ses aseguraba tener su disco listo y estaba disfru-

tando muchísimo escuchándolo: "Yo escuchan-
do R9 y negándome a publicarlo".

"Vais a tener que esperar, Navy. Lo siento mu-
cho" confesó hace unos cuantos meses a Enter-
tainment Tonight consciente de que la espera des-
de Anti (2016) se está haciendo especialmente 
larga para sus seguidores.

Rihanna no deja de estar en el punto de mi-
ra en ningún momento. Bien por lo relacionado 
con su marca de lencería, por el lanzamiento de 
su libro, por sus intervenciones en el mundo del 
cine e, incluso, por el anuncio de su próximo do-
cumental por el que Amazon habría desembol-
sado 25 millones de euros. Los próximos planes 
de la solista incluyen una visita al estudio de gra-
bación para celebrar San Valentín. 

La pareja po-
dría encontrar 
en el lucrativo 

universo de las 
conferencias 
motivaciona-
les, la fórmula 
para obtener 

su independen-
cia fi nanciera”

ExDuques 
Susex
Duques

Por EFE

Justin Bieber ha sido blanco de burlas y me-
mes en redes sociales, luego de que se com-
partieran unas fotografías del look con el que 
el cantante canadiense fue visto esta semana 
con motivo de su presentación en "Saturday 
Night Live". En dichas imágenes el esposo de 
Hailey Baldwin luce muy distinto a como el 
público está acostumbrado a verlo.

El cantante del pop ha sido comparado con 
el personaje de "Don Ramón" de la exitosa se-
rie "El Chavo del 8". Asimismo algunas perso-
nas manifestaron que esa imagen de Justin 
Bieber, eran los estragos de las drogas.

Bieber enfermo de Lyme
Otras personas afi rman que el look podía te-
ner que ver con el tratamiento que está lle-
vando a cabo ante la enfermedad de Lyme que 
padece, así como una mononucleosis crónica.

Critican 
apariencia de 
Justin Bieber

La reina Isabel 
y Harry  se 
reencontrarán 
La reina invitó a su nieto y a Meghan 
a un compromiso de la familia real



CIRCUS. 03 Síntesis. JUEVES 13 de febrero de 2020

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

La serie que cuenta las historias más llamativas 
de Hollywood dándole voz a sus protagonistas, 
momentos y a los personajes que están redefi -
niendo la cultura pop está de regreso a la tele-
visión. El 17 de febrero a las 22:50 horas, llega a 
E! una nueva temporada de “E! True Hollywood 
Story” con documentales independientes que 
exploran un titular o un personaje que se con-
virtió en punto clave para un cambio social y cul-
tural, contada por sus propios protagonistas en 
un mano a mano con los televidentes.

La temporada aterriza a la pantalla de E! na-
da más y nada menos que con la historia de una 
de las mujeres de negocios, madre, esposa, her-
mana, defensora de la reforma penitenciara y 
futura abogada más importante de la industria 
del entretenimiento: Kim Kardashian West, el 
17 de febrero a las 10:50 PM con el gran estre-
no de “¿Quién es Kim Kardashian West?”. En el 
episodio ella misma analiza su mundo e historia, 
junto a su mejor amiga de la infancia, su esposo 
Kanye West, sus hermanas Khloé y Kourtney, 
Scott Disick y el productor ejecutivo de Kar-
dashian, Farnaz Farjam Chazan, entre muchos 
otros personajes claves, que darán la visión úni-

Por Jazuara Salas Solís/Puebla
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la esencia de dar a conocer lo que hacen las 
artesanas, sus tradiciones y cultura, el municipio 
de Hueyapan anunció el Festival del Día interna-
cional de la Lengua Materna, a realizarse entre 
el del 21 al 23 de febrero, donde el 90 por cien-
to de las actividades serán dictadas en Náhuatl e 
incluyendo por primera vez el maratón Corrien-
do entre senderos.

Ubicado al nororiente de Puebla, Hueyapan 
es de los pocos municipios del estado identifi -
cado como pueblo originario, donde prevalece 
la lengua materna, de tal magnitud que, desta-
có Alfonso Lino Pozos, presidente municipal de 
Hueyapan, de acuerdo al último Censo del Inegi 
el 97 por ciento de una población de 12 mil habi-
tantes es náhuatl-hablante.

Desde que inició esta administración, agregó 
Lino Pozos, se han enfocado primordialmente en 
el tema cultural, en qué tiene Puebla, sus usos y 
costumbres, las raíces culturales que prevalecen 
y este festival muestra a Hueyapan, un municipio 
que cuenta con riqueza natural y cultural, donde 
probablemente el resultado del próximo Censo 
arroje a entre 18 y 20 mil habitantes que gozan 

por preservar sus tradiciones.
El festival inicia el 21 de febrero, el Día Inter-

nacional de la Lengua Materna, con actividades 
desde las 09:00 horas como un desfi le a cargo de 
la Zona 605 de Educación Indígena, un programa 
cívico en lengua náhuatl y un desfi le con alumnos 
de preescolar a secundaria portando traje típico, 
mismo que se propondrá ante la SEP como el tra-
je de gala de las escuelas de Hueyapan.

También habrá exposiciones de material didác-
tico y juego tradicionales, taller de normas bási-
cas para la escritura náhuatl, presentaciones de 
bailes típicos y actividades deportivas durante los 
días 22 y 23 de febrero. La fi nalidad del maratón 
es recorrer 18 kilómetros de senderos.

ca y verdadera de lo que impulsa a este fenó-
meno de la cultura pop.

El 24 de febrero se estrenará el segundo epi-
sodio NXIUVM ¿Autoayuda o Culto Sexual? – 
se centra en el reclutamiento de mujeres en la 
organización y sus subgrupos, y el grave impac-
to que tuvo en sus vidas. Esta entrega también 
revela los secretos y el comportamiento impac-
tante que llevó a la condena del fundador de 
NXIVM Keith Raniere y la declaración de cul-
pabilidad y la inminente sentencia de la ex ac-
triz y miembro de NXIVM Allison Mack. Entre 
los que cuentan sus historias están Catherine 
Oxenberg, quien habla con franqueo de perder 
a su hija en el culto y fi nalmente rescatarla, y 
Barbara Bouchey comparte.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Este mes del Amor y la Amistad 
es el mejor pretexto para dedi-
carle más tiempo y afecto a tu 
felino, que día a día curiosea en 
cada rincón del hogar buscan-
do siempre nuevas aventuras.

Nuestra experta en compor-
tamiento felino, la MVZ Esther 
Charles, nos comparte 5 mane-
ras en las que puedes demostrar-
le todo el amor que se merece.

La mejor manera en la que tu 
gato puede ser consentido es a 
través de un alimento que con-
tenga una mezcla balanceada de 
ingredientes como proteínas, ve-
getales y cereales.

Alimenta la curiosidad de tu 
gato con una nutrición adecua-
da como la que ofrece Whiskas, 
que contiene leche y proteína 
para fortalecer sus huesos, dien-
tes y músculos para mantener-

lo sano y curioso. De esta mane-
ra, no solo estarás demostrando 
amor a tu gato con un gran sa-
bor, además lo mantendrás sa-
no y listo para cualquier desa-
fío que enfrente durante el día. 

Tu gato siempre estará feliz, 
mientras su estado de salud sea 
óptimo. Las visitas periódicas al 
veterinario ayudarán a que es-
tés al pendiente de su compor-
tamiento, sus sonidos y su for-
ma de comer. Con la conviven-
cia, irás conociendo mejor sus 
hábitos y será más fácil identifi -
car cualquier anormalidad que 
se presente.

Así que, si es uno de esos in-
quietos que te recibe de alguna 
manera especial, brinca de un 
sillón a otro o no deja de jugar 
con su rascador, lo más proba-
ble es que tengas un amigo en 
perfecto estado de salud.

 “Los gatos tienen un instin-
to cazador por naturaleza, al te-

nerlos como mascotas, solemos 
olvidarlo, es por ello por lo que 
los ejercicios y juegos para per-
seguir cosas son los mejores para 
consentir a tu gato. Fortalecen 
su actividad mental y desfogan 
ese instinto nato de cazador”, 
señala la MVZ. Esther Charles.

Por esto, es recomendable 
crear algunos espacios de tu ho-
gar con rascadores, obstáculos 
de madera en la pared, castillos o 
casas de cartón, escondites. Todo 
lo que tu creatividad deje fl uir.

“Cuando varías los juegos, es-
timulas más la curiosidad en tu 
gato. A diferencia de que hagas 
las mismas dinámicas de siem-
pre”, señala nuestra experta.

Este mes puedes consentir a 
tu gato buscando más tiempo de 
lo habitual para recostarse jun-
tos a ver televisión, mientras le 
brindas una sesión de caricias 
o masajes que sin duda lo ha-
rán feliz.

Anuncian 
festival en 
Hueyapan

Las actividades se realizarán del 21 al 23 de febrero en 
dicha comunidad.

El gran estreno de la serie será 17 de febrero a partir 
de las 22:50 horas.

Arriba “E! True 
Hollywood 
Story” a la TV

Este mes puedes consentir 
a tu gato buscando más 
tiempo de lo habitual 
para recostarse juntos a 
ver televisión, mientras 
le brindas una sesión de 
caricias o masajes que 
sin duda lo harán feliz. 
Tu recibirás a cambio su 
singular ronroneo que 
relajará ese día que has 
tenido de estrés y prisas. 
Contacto físico son 
importantes. Por Redacción

Este mes puedes
consentir a tu gato

Cinco maneras 
de demostrarle 

amor a tu gato

ALIMENTA LA CURIOSIDAD 
DE TU GATO CON UNA 
NUTRICIÓN ADECUADA COMO 
LA QUE OFRECE WHISKAS, QUE 
CONTIENE LECHE Y PROTEÍNA 
PARA FORTALECER SUS 
HUESOS, DIENTES Y MÚSCULOS 
PARA MANTENERLO SANO Y 
CURIOSO. DE ESTA MANERA, NO 
SOLO ESTARÁS DEMOSTRANDO 
AMOR A TU GATO CON UN 
GRAN SABOR, ADEMÁS LO 
MANTENDRÁS SANO Y LISTO 
PARA CUALQUIER DESAFÍO QUE 
ENFRENTE DURANTE EL DÍA
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puesta emanada del propio Po-
der Judicial.

Consideró que la estructura 
actual es "adecuada" por lo que 
no conviene una gran reforma pa-
ra cambiar la SCJN o el Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF), 
sino una reforma "funcional".

"Se requiere un poder judi-
cial fuerte, independiente, le-
gitimado y prestigiado", apun-
tó Zaldívar, que dijo que lo que 
se presenta hoy es una reforma 
judicial de "gran calado" y con 
diversos ejes.

Entre los principales cam-
bios está el de "buscar fortalecer las facultades 
del Consejo de la Judicatura Federal para com-
batir con mayor eficacia la corrupción, el nepo-
tismo, la impunidad y el acoso sexual en el po-
der judicial".

En México, se estima que más del 98 % de los 
crímenes queda en la impunidad.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. El titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aseguró 
este miércoles que se han reducido un 74,5 % los 
cruces de personas desde su país a EE.UU. por la 
frontera, una prueba, dijo, del éxito de la políti-
ca migratoria.

En su participación en la conferencia maña-
nera del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, el funcionario resaltó los logros más impor-
tantes que ha tenido México en la materia, que 
son visibles porque "se está reduciendo el flujo 
de personas de forma irregular".

Indicó que en enero la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP 
por sus siglas en inglés) detuvo a 36.637 perso-
nas, una reducción considerable desde las 144.116 
personas de mayo de 2019.

Fue a finales de mayo de 2019 cuando Estados 
Unidos amenazó con imponer aranceles a todos 
los productos mexicanos, lo que llevó al país lati-
noamericano a reforzar la seguridad en las fron-
teras y acrecentar las detenciones.

De estos detenidos en enero, el 60 % fueron 
mexicanos, un total de 21.982 personas.

En 2019, hubo 179.971 migrantes presentados 
ante el Instituto Nacional de Migración (INM) 
de México y 141.263 deportados. En lo que va de 

2020, son 11.709 migrantes pre-
sentados ante el INM y 9.121 de-
portados.

Además, el canciller indicó 
que fueron puestos a disposi-
ción de las autoridades corres-
pondientes 277 traficantes de 
personas y 893 servidores pú-
blicos fueron separados de su 
cargo por diferentes irregulari-
dades, además de que se cons-
truyeron dos nuevos albergues 
y se rehabilitaron 15 de estos espacios, pese a las 
polémicas recientes por el estado de dichos cen-
tros migratorios.

SOBRE EL TRATO A LOS MIGRANTES
El canciller dijo que se han otorgado 77.000 

consultas médicas y se han atendido a 49 ma-
dres migrantes con hijos que nacieron en México.

Aprovechó para insistir en que el Gobierno de 
López Obrador no tiene recomendaciones en ma-
teria de derechos humanos por la forma en que la 
Guardia Nacional ha frenado el paso de migran-
tes a la frontera sur, especialmente tras los polé-
micos suceso en enero, cuando frustraron la en-
trada de una caravana.

Confirmó, sin embargo, que en lo que va de 
2020 la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos recibió 80 quejas, 23 de ellas se dieron du-
rante la caravana de enero, pero todavía no hay 

ninguna recomendación al respecto.
Explicó que entre los primeros resultados está 

la inversión de 100 millones de dólares en el Plan 
de Desarrollo para Centroamérica, que busca la 
creación de 60.000 empleos directos en El Sal-
vador, Guatemala y Honduras mediante el pro-
grama Sembrado Vida y el de Jóvenes Constru-
yendo el Futuro.

Del mismo modo, aseguró que se invirtieron 396 
millones de pesos (21,2 millones de dólares) para 
dar mantenimiento a 15 estaciones migratorias.

No obstante, la salubridad de algunos albergues 
migratorios han sido muy criticada recientemen-
te por diversas ONG y parte de la clase política.

LA SITUACIÓN DE LOS MEXICANOS EN 
EE.UU.

Según datos oficiales, durante 2019 se repa-
trió a 211.383 mexicanos desde Estados Unidos.

El Gobierno trabaja en resolver que los 900 
mexicanos que piden asilo en Estados Unidos no 
sean enviados a Guatemala -en calidad de tercer 
país seguro- mientras se resuelve su situación, si-
no que vuelvan a territorio mexicano.

Migrantes, 
74,5% menos 
El canciller dijo que se han otorgado 77.000 
consultas médicas y han atendido a 49 madres 
migrantes con hijos que nacieron en México

Hay una disminución de más del 70% en el uso de Méxi-
co como puente a EU.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, y el titular de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo 
Zaldívar, firmaron este miércoles una iniciati-
va de reforma judicial que enviaron al Legisla-
tivo y que busca, según el Gobierno, "defender 
a los débiles".

"Me place mucho que se vayan a fortalecer las 
defensorías de oficio. Que haya abogados para 
defender a los débiles", dijo López Obrador en 
la conferencia matutina desde Palacio Nacional 
y antes de rubricar la iniciativa de ley.

Anteponiéndose a las críticas, el mandatario 
indicó que esta reforma judicial busca trabajar 
de manera "coordinada" pero respetando la in-
dependencia entre los poderes.

Zaldívar, quien ha sido cuestionado por su afi-
nidad con López Obrador, agradeció al presiden-
te que se tomara como base de la reforma la pro-

Lozoya comparecerá 
ante Juez en España
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

España.- Emilio Lozoya, el exdirector de la com-
pañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de-
tenido este miércoles en España, comparecerá 
mañana ante un juez por la reclamación de las 
autoridades mexicanas, que lo buscan por un 
fraude calculado en 280 millones de dólares.

Lozoya, sobre el que existe una orden de 
busca y captura desde mayo de 2019 por su 
presunta implicación en la trama de sobornos 
de la constructora brasileña Odebrecht, se es-
condía en una urbanización de Málaga (sur), 
donde fue localizado por la Policía española.

En julio del pasado año se detuvo a su ma-
dre en Alemania acusada de lavado de dinero.

La Policía Nacional española informó en 
un comunicado de que el fraude lo habría co-
metido entre 2012 y 2013 como presunto res-
ponsable de un "entramado de corrupción".

A partir de la orden de busca y captura dic-
tada en mayo del pasado año, los investigado-
res españoles obtuvieron indicios de su pre-
sencia en distintas localidades españolas, pero, 
según la misma fuente, su "alto poder adqui-
sitivo y sus lazos internacionales complica-
ban su localización".

Finalmente, tras nueve meses de investiga-
ciones, las pesquisas llevaron a la Policía hasta 
Málaga, donde fue detenido en los alrededo-
res de una urbanización por agentes del Gru-
po de Localización de Fugitivos Internaciona-
les y agentes de la Unidad de Drogas y Crimen 
Organizado (UDYCO).

Las autoridades mexicanas solicitan la ex-
tradición, aunque previsiblemente el juez ma-
ñana le comunicará su procesamiento, le to-
mará declaración y acordará medidas cautela-
res, como la prisión provisional, si así lo piden 
las partes.

Senado aprueba reforma que promete mayor seguri-
dad para las mujeres

El presidente de la república presentó en su "mañanera" 
una nueva reforma.

Exdirector de PEMEX es detenido y comparecerá en 
España.

Con 112 votos a favor, en lo general 
y los artículos no reservados, 
aprueban la reforma a la  Ley 
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El Senado mexica-
no aprobó este martes refor-
mas a Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia que garan-
tizan medidas de protección 
inmediatas, gratuitas y hasta 
por 30 días a las que denun-
cien violencia física, sexual, 
sicológica y laboral.

Con 112 votos a favor y 1 
abstención se aprobó, en lo 
general y los artículos no reservados, la refor-
ma a la citada Ley, la cual busca ampliar las ór-
denes de protección a las víctimas directas, in-
formó el Senado.

El documento permitirá que niñas y mu-
jeres de cualquier edad "exijan a las autorida-
des judiciales medidas de auxilio , vigilancia 
y resguardo, incluso dentro de su casa o lu-
gar de trabajo".

Además, el dictamen señaló "el traslado in-
mediato de la víctima a un refugio temporal, 
una orden de restricción al acusado y la aten-
ción médica inmediata, entre ello, anticoncep-
ción de emergencia, interrupción del embara-
zo o la aplicación de antirretrovirales".

Turnado a la Cámara de Diputados para su 
revisión, en el dictamen se estipula que las ór-
denes de protección "son actos de urgente apli-
cación en función del interés superior de la 
víctima, son fundamentalmente precautorias 
y cautelares, deberán otorgarse de oficio o a 
petición de parte".

Éstas se darán "por el Ministerio Público 
o por los órganos jurisdiccionales competen-
tes", en el momento en que conozcan del he-
cho de violencia "presuntamente constituti-
vo de un delito", evitando en todo momento 
que la persona agresora, por sí o a través de al-
gún tercero, tenga contacto de cualquier tipo 
o medio con la víctima o víctimas indirectas".

Según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), de los 46,5 millones de mu-
jeres de 15 años y más que hay en el país, 66,1 
% (30,7 millones) han enfrentado violencia de 
cualquier tipo alguna vez en su vida.

México, un país que registró en 2019 un to-
tal de 1.006 feminicidios según cifras oficiales.

277
"coyotes"

▪ Detenidos 
transportando 

migrantes 
y puestos a 

disposición de 
las autoridades 

migratorias

66
por ciento

▪ Han enfrenta-
do violencia de 
cualquier tipo 
alguna vez en 
su vida, según 

los regitros del 
INEGI

Me place 
mucho que 
se vayan a 

fortalecer las 
defensorías 

de ofi cio. Que 
haya abogados 
para defender 
a los débiles.

 Andrés 
Manuel López 

Obrador
Presidente

Primer caso de "Covid-19" en ciudad fronteriza a México
▪ El primer caso confi rmado de Coronavirus "Covid-19" en el país  vecino del norte, en  la ciudad de San diego, 
California, ciudad fronteriza con México, encendiendo las alarmas de las autoridades  correspondientes 
para evitar que el virus ingrese al país. EFE/ SÍNTESIS

Protección 
para mujeres 
violentadas

Presentan nueva 
reforma: Defender 
a los débiles
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Inseguridad, violencia, narcotráfico e inserción 
de jóvenes en actividades ilegales constituyen 
los principales desafíos sociales para el gobierno 
de López Obrador, consideran expertos. Los 

cárteles de la droga, enemigos del planteamiento de la cuarta 
transformación por la cía pacífi ca

José Réyez
El gobierno Andrés Manuel López Obrador parece haber 

caído en un bache en el combate a la violencia y el crimen 
organizado, al tiempo que sus programas para erradicar este 
� agelo aún no dan resultados, sobre todo en el sector de jóvenes 
que prefi eren tomar las armas para defensa de sus comunidades o 
integrarse a grupos criminales, consideran en entrevista expertos y 
académicos.

La situación de México es compleja y existen muchos 
intereses en juego. Está, por un lado, el actual gobierno de 
López Obrador que heredó una di� cil situación, la cual se salió 
de control por una estrategia de seguridad fallida y 12 años de 
militarización. Por otro lado se encuentra una oposición resentida 
que parece creer que su sobrevivencia política se sustenta en el 
fracaso de la llamada cuarta transformación, considera Guadalupe 
Correa-Cabrera, profesora asociada de la Escuela de Política y 
Gobierno Schar de la Universidad George Mason, Virginia.

Nacional a tareas de contención de flujos mi-
gratorios, ha minado la capacidad del Estado 
para atender la crisis de violencia en la fron-
tera”, señala el académico.

En muchas ciudades fronterizas, las poli-
cías estatales han sido dejadas a su suerte pa-
ra tratar de frenar la violencia criminal ante 
la retirada del ejército y la inoperancia de una 
buena parte de las policías municipales. Auna-
do a lo anterior, la premisa presidencial de que 
la violencia en México puede disminuirse con 
programas sociales, tienen importantes fallas.

“La política social puede prevenir que ni-
ños entren en el crimen organizado en el fu-
turo, incluso aliviar algo de la violencia urba-
na, pero no hay un solo caso de algún sicario 
que haya dejado el crimen organizado porque 
le ofrecieron una beca de 3 mil 500 pesos en 
el programa de Jóvenes Construyendo el Fu-
turo”, subraya.

Sumano Rodríguez añade que atender las 
causas de la violencia es una noble causa, “una 
que debe perseguirse, pero hoy, en México, ur-
ge detener la hemorragia. Es crucial detener el 
ciclo de jóvenes que matan a jóvenes que está 
resultando en una generación perdida”.

El despliegue de la Guardia Nacional en am-
plias partes del territorio, incluyendo la fron-
tera norte, no está logrando reducir la violen-
cia. La meta planteada de 80 mil elementos en 
la Guardia Nacional, desplegados en tareas que 
van desde garantizar la seguridad en el metro 
de la Ciudad de México hasta contener flujos 
migratorios, simplemente es insuficiente. “No 
hay Guardia Nacional que alcance para garan-
tizar la presencia de las fuerzas armadas en to-
do el territorio nacional”.

Aunado a lo anterior, dice el catedrático, la 
teoría del cambio propuesta por el presidente 
López Obrador respecto a que la violencia en 
México puede resolverse con programas socia-
les que atiendan las causas de la misma tam-
poco se sostiene. Dicha premisa funciona, en 
el largo plazo, para el delito y la violencia co-
mún, no para un contexto de crimen organizado.

“Pretender reducir la violencia actual con 
programas sociales es como querer darle edu-
cación en prevención de adicciones a un heri-
do que se desangra en urgencias por haber par-
ticipado en una riña bajo los efectos de alguna 
droga. Lo primero es parar la hemorragia, de lo 
contrario, nada de lo demás importa”, enfatiza 
el académico del Colegio de la Frontera Norte.

Explica que el desatino de la estrategia gu-
bernamental frente al crimen organizado fue 
evidente en el enfrentamiento vivido en la ciu-
dad de Culiacán, durante el fallido intento por 
capturar a Ovidio Guzmán.

Los grupos criminales organizados apren-
dieron de los errores del gobierno durante di-
cho operativo y han retomado el uso de tácticas 
terroristas. Lo anterior se exacerba en la fron-
tera, en particular en zonas como Tamaulipas, 
donde la última línea de defensa del Estado es 
el ejército, en donde el crimen organizado y la 
sociedad viven en simbiosis.

El impulso a un modelo nacional de policía 
y justicia cívica (en el discurso, no en el presu-
puesto), la creación de un Registro Nacional 
de Detenciones o la mejora de la estadística 
en materia delitos (como lo plantea el proyec-
to MORE del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública) son pa-
sos en la dirección correcta cuando se aborda 
el fenómeno desde una perspectiva nacional.

Sin embargo, empiezan a perder sentido cuan-
do se enfrentan contra la realidad de lugares 
como Reynosa, Tamaulipas, o Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Al final, toda dinámica criminal es 
esencialmente local, más aún la de la frontera, 
y requiere de estrategias ad hoc para abordarla.

La doctora Guadalupe Correa-Cabrera in-
siste en que la seguridad es el principal desa-
fío en la frontera norte de México a un año del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 
Justo al celebrarse este aniversario se cono-
cieron, con mayor detalle, los hechos ocurri-
dos el 30 de noviembre en el municipio de Villa 
Unión, Coahuila, donde murieron por lo me-
nos 25 personas.

Destacan, en particular, la masacre de las 
familias mormonas en la frontera.

Para el econo-
mista francés, la 
mano invisible es 
incapaz de redu-
cir por sí sola di-
chas discrepan-
cias, que como 
se ha demostra-
do en las últimas 
crisis económicas, 
lo que ha aconte-

cido es que los ricos se han hecho más ricos y 
la clase media se ha empobrecido más: para él 
la única esperanza es la intervención del Esta-
do creando mecanismos correctores median-
te subsidios y rentas directas.

¿Qué va a pasar si la gente continúa en el 
tiempo viendo cómo su vida empeora? El ries-
go, alude Piketty, es un incremento del desen-
canto ciudadano hacia valores relevantes co-
mo la libertad y la democracia.

En la opinión de José Manuel Albares, en el 
caso de Europa la larga crisis económica ha ju-
gado un papel fundamental en la desafección 
de muchos ciudadanos, en un primer momen-
to hacia el ideal europeo y después incluso ha-
cia la desconfi anza en el sistema político y de-
mocrático.

Para el recién nombrado embajador de Es-
paña en Francia esa situación hay que reme-
diarla y eso tiene mucho que ver “con la idea de 
desprotección por parte de Europa o por par-
te del Estado” hacia el ciudadano que se sien-
te abandonado.

Hace unos días hablé en exclusiva con Al-
bares, uno de los asesores internacionales más 
cercanos al presidente Pedro Sánchez, de he-
cho pegado al mandatario español en todas las 
cumbres.

El también ex cónsul en Bogotá argumen-
ta que en la actualidad muchas de las grandes 
crisis sociales que se están viviendo en los úl-
timos meses en América Latina tienen que ver 
con el grito de los ciudadanos de distintos paí-
ses que desean ser tenidos en cuenta y ocupar 
espacios.

“Y ser protegidos por el Estado. No solo hoy 
en día es moralmente inaceptable, sino tam-
bién políticamente poco inteligente, porque no 
hace más que dar alas a la extrema derecha o a 
los populismos; en lo personal creo que el cre-
cimiento y la redistribución son dos cosas que, 
de alguna forma, deben ir parejos”.

En los últimos tres quinquenios crecen las 
voces de expertos economistas internaciona-
les en pro de fomentar que los gobiernos es-
tablezcan una renta básica universal, para Al-
bares si bien no es un “horizonte próximo” es 
claro que habrá que buscar mecanismos que 
impidan que los ciudadanos –especialmente si 
hablamos de amplias bolsas de ciudadanos- se 
desenganchen de nuestras sociedades.

El diplomático español hace un llamado a 
evitar dicha desafección: “No podemos tole-
rar eso o lo que estaremos fomentando es cla-
ramente el auge de movimientos extremistas 
o antidemocráticos”.

A COLACIÓN
En esta etapa de transición en la que nos en-
contramos como seres humanos, productivos 
y sociales mucho se analiza que hay gente con 
temor hacia el futuro inmediato que está sien-
do presa fácil de quienes venden ilusiones o 
promesas de que nada cambiará.

Le pregunté a Albares si esto sucede porque 
se aprecia un cambio de ciclo, para él, en su opi-
nión no hay un único factor sino más bien una 
mezcla de varios factores.

“Por un lado, las nuevas tecnologías y la glo-
balización hacen que haya perdedores y gana-
dores clarísimamente y que esos perdedores 
sientan que si no hay un Estado que los prote-
ge socialmente, que los ayuda a hacer su propia 
transformación personal, a adaptarse e inte-
grarse a la globalización y sacar el mejor ren-
dimiento de las nuevas tecnologías lo que sien-
ten es un rechazo muy grande hacia ese mundo 
que se está construyendo; sienten una traición 
por parte del Estado y de sus gobernantes”, re-
fi ere el embajador español.

Otro punto relevante tiene que ver con el ti-
po de liderazgo muy populista que lanza una 
gran mentira que dice “si me votas a mí nada 
cambiará” lo que es falso; porque como argu-
menta Albares, las cosas cambian y el progre-
so de la Humanidad supone un cambio.

¿Cómo evitar esa desafección hacia la de-
mocracia? El representante español en Fran-
cia advierte que es muy importante introducir 
la dimensión social dentro de las decisiones.

Crimen organizado 
desa� a a la cuarta 
transformación

Libertad y 
desafección 
ciudadana
Thomas Piketty lleva 
tiempo esgrimiendo 
que la prevalencia 
de las desigualdades 
económicas termina 
–tarde o temprano- 
minando la fe en 
la libertad y en la 
democracia del 
ciudadano de a pie.

contralinea
nancy flores

el cartónPaís

por la espiralclaudia luna peralta
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“Juegan también en contra de México: 
negocios criminales trasnacionales, gran-
des intereses en el sector energético, un 
presidente estadounidense que enfren-
ta un proceso de destitución (impeach-
ment) y una elección clave en 2020, en 
la cual México podría también ser deter-
minante como lo fue en 2016”, señala la 
catedrática.

Paralelamente, afi rma que las ejecu-
ciones y los enfrentamientos entre gru-
pos armados son frecuentes en México 
y reproducen por sí mismos el ciclo de 
la violencia en el país, en una dinámica 
que parece no tener fin. Al mismo tiem-
po, y derivado de la respuesta de las fuer-
zas del Estado, se registra la fragmenta-
ción de grupos delictivos que un día tuvie-
ron un control regional de los mercados 
de droga.

Hoy, las actividades criminales ilíci-
tas de estos grupos se han multiplicado, 
al igual que las células criminales que ope-
ran en el norte de México, las cuales se 
van desprendiendo de grupos que antes 
operaban regionalmente y que estaban 
bien organizados, advierte en entrevis-
ta Correa-Cabrera.

Actualmente, dice, no es fácil diferen-
ciar a los grupos criminales que operan en 
la frontera Norte, “donde se identifi can 
múltiples células que bien podrían aliar-
se inclusive con las fuerzas del Estado, 
como parece ser el caso de Tamaulipas”.

En ese sentido, señala que “se ha per-
dido la cuenta de todos los grupos arma-
dos que van causando destrozos, muer-
te y violencia; entre ellos, se encuentran 
múltiples células del Cártel del Golfo y 
de lo que fueron Los Zetas; operan tam-
bién el Cártel de Sinaloa, el CJNG y gru-
pos como La Línea, Gente Nueva, Los Sa-
lazar, Los Jaguares”, entre muchos otros.

En lugar de aminorarse, la violencia 
en México parece recrudecerse, al pun-
to en el cual algunos actores, incluso go-
bernadores fronterizos y miembros de la 
sociedad civil –en su desesperación algu-
nos y otros quizás con mala intención– 
han pedido la intervención de Estados 
Unidos, apunta.

En esta coyuntura, que representaría 

para el presidente estadunidense grandes 
réditos políticos en un momento crítico, 
se ha replanteado recientemente la inten-
ción de denominar a los mal llamados cár-
teles de la droga mexicanos como orga-
nizaciones terroristas extranjeras (FTOs 
por sus siglas en inglés). Por ahora, Esta-
dos Unidos ha decidido no hacer efecti-
va la amenaza, pero ha dejado abierta es-
ta posibilidad cuyos efectos podrían ser 
bastante negativos.

No obstante lo anterior, y ante la muy 
difícil situación de seguridad en el país, 
no está México del todo perdido, pues el 
presidente López Obrador goza de una 
amplia popularidad, lo cual le da un gran 
margen de maniobra para intentar man-
tener el orden y la gobernabilidad.

En este contexto –bastante favorable 
para el mandatario– es posible delimitar, 
con toda claridad, las prioridades y traba-
jar en establecer una estrategia efectiva 
de seguridad, generando instituciones, 
haciendo una verdadera reforma policial 
y mejorando los mecanismos de coordi-
nación interinstitucional y entre los di-
ferentes órdenes de gobierno.

Estrategia anticrimen
Es preciso que el gobierno de la lla-

mada 4T actúe cuanto antes y de forma 
efectiva para enfrentar el que pareciera 
ser uno de los mayores retos en este mo-
mento. Y este reto se visibiliza, y presen-
ta probablemente sus peores síntomas, 
en la frontera norte de México, advier-
te la doctora en ciencias políticas Gua-
dalupe Correa-Cabrera, autora del libro 
El ocaso zeta.

Para el doctor José Andrés Sumano Ro-
dríguez, catedrático del Conacyt y del Co-
legio de la Frontera Norte, el retiro de la 
Marina de zonas como la frontera coahui-
lense fue una errónea interpretación de 
la no represión y una ingenua visión de 
que la violencia del crimen organizado 
puede reducirse con programas sociales, 
tienen a la frontera norte sumida en una 
crisis de seguridad.

“La decisión del presidente López Obra-
dor de retirar a la Marina de tareas de se-
guridad pública y enviar a un alto por-
centaje de los elementos de la Guardia 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.09 (-)  18.94 (-)
•BBVA-Bancomer 17.99 (-) 18.89 (-)
•Banorte 17.45 (-) 18.85 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.24 (-)
•Libra Inglaterra 24.15 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  44.27indicadores

financieros

Cancelan el 
MWC por 
coronavirus
La organizadora del Mobile World 
Congress decidió cancelar la muestra
Por EFE/España
Foto. EFE/ Síntesis

GSMA, la patronal mundial de los ope-
radores móviles y organizadora del Mo-
bile World Congress (MWC) de Barce-
lona (nordeste español), ha decidido fi -
nalmente cancelar la edición de este año 
del salón ante la oleada de cancelacio-
nes de compañías asistentes por temor 
al coronavirus.

La asociación, que reúne a unos 800 
operadores de telefonía móvil y más de 
200 empresas tecnológicas, se ha reu-
nido este miércoles de urgencia por vi-
deoconferencia para analizar el impac-
to del coronavirus en la celebración del 
congreso, que debía tener lugar del 24 
al 27 de febrero en la ciudad española.

Tras horas de conversaciones han to-
mado la difícil decisión de suspender el 
congreso, después de que en la última se-
mana una treintena de compañías hayan 
anunciado su no asistencia por su preo-
cupación por el coronavirus COVID-19 
y para proteger la salud de sus emplea-
dos, han informado a Efe fuentes cerca-
nas a la organización.

LG fue la primera compañía que la se-
mana pasada se retiró del salón, y tras ella 
se ha producido una cascada de desercio-

nes, como las de Sony, 
Ericsson, Amazon, NTT 
Docomo, Rakuten, In-
tel, Facebook o, más re-
cientemente, Deutsche 
Telekom, AT&T, Nokia 
o Vodafone, una de las 
principales operadoras 
europeas, que además 
es miembro del Conse-
jo de Administración de 
GSMA.

Los organizadores 
no han podido dete-
ner el goteo de bajas, a 
pesar del esfuerzo adi-

cional que han hecho en los últimos días 
para transmitir un mensaje de tranqui-
lidad y normalidad, anunciando nuevas 
restricciones de acceso al salón y refor-
zando las medidas de higiene y seguridad.

Barcelona se queda así este año sin 
el principal congreso de telefonía mó-
vil del mundo, con todas las consecuen-
cias, principalmente económicas, que ello 
comportará.

GSMA preveía que el Mobile deja-
ra este año en Barcelona 492 millones 
de euros, que reuniera a más de 110 mil 
congresistas de 200 países y que creara 
unos 14 mil 100 empleos a tiempo parcial.

Con el debido 
respeto al 

ambiente en 
Barcelona y el 
país anfi trión, 

GSMA canceló 
el MWC ante la 
preocupación 

por el brote de 
coronavirus”

John Hoff man
Director de GS-

MA

Una treintena de cancelaciones, el detonante 
▪  LG fue la primera compañía que se retiró del salón la semana pasada; tras ella, Sony, 
Ericsson, Amazon, NTT Docomo, Rakuten, Intel, Facebook, Deutsche Telekom, AT&T, 
Nokia o Vodafone, miembro del Consejo de Administración de GSMA .

DEJAN MARCAS AL MWC, 
PERO VAN A OTRA FERIA 
EN ÁMSTERDAM
Por EFE/Países Bajos

Sony, Cisco o Intel, que anunciaron su retirada 
del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, 
exhiben este miércoles sus novedades en el Inte-
grated Systema Europe (ISE) de Ámsterdam, un 
evento tecnológico también pendiente de 
posibles contagios por el coronavirus.

Sony, que no asistió al cancelado Congreso 
Mundial de Móviles, destaca la normalidad en la fe-
ria de la ciudad holandesa, aunque la gente esté to-

mando algunas precauciones.
Sin embargo, ninguna de las empresas pre-

sentes en Ámsterdam quiere hacer comentarios 
sobre la cancelación de su asistencia al MWC de 
Barcelona porque, argumentan, es una decisión 
que ha tomado la dirección de sus compañías.

La compañía LG, primera en hacerlo, retiró su 
participación del ISE hace una semana, cuando el 
congreso de Ámsterdam estaba ya con todo 
preparado.

Samsung está presente hoy en Ámsterdam con 
total normalidad, e incluso ha presentado por to-
do lo alto la primera pantalla 8K del mundo.

La feria ISE 2020 de Ámsterdam, dedicada a la 
industria de los sistemas integrados de imagen y 
sonido, cuenta con más de mil 300 expositores y 
esta será su última edición en la capital holandesa, 
porque a partir de 2021 se celebrará en Barcelona.

Los ingresos del cuarto trimestre totalizaron 263 mil 187 
mdp derivados de reestructuración de ciertos adeudos.

La industria turística representa el 8.7% del PIB de 
México y uno de los mayores generadores de divisas.

6.7
por ciento

▪ subieron las 
inscripciones 

al ISE, pese a la 
salida de expo-
sitores chinos 
por el miedo al 

covid-19

46.2
millones

▪ de turistas 
extranjeros se 

esperan en Mé-
xico para 2020, 

lo que sería 
2.7% superior 

a 2019.

América 
Móvil, con 
más ingresos

Traerá turismo 
26 mil 700 mdd.

La empresa reportó benefi cios 
63.4% mayores en el 4t del 2019
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La empresa de telecomunicaciones América Mó-
vil, propiedad del multimillonario Carlos Slim, 
reportó un 63.4 por ciento de aumento en sus be-
nefi cios netos del cuarto trimestre del 2019 con 
respecto al mismo periodo del año anterior

Al cierre del cuatro trimestre de 2019, el be-
nefi cio neto de América Móvil fue de 21 mil 194 
millones de pesos, un 63.4 por ciento superio-
res a los 12 mil 971 millones de pesos, de igual 
periodo de 2018.

Los benefi cios netos de enero a diciembre de 
2019 alcanzaron 67.731 millones de pesos, un au-
mento de 28.8 por ciento sobre los 52 mil 566 mi-
llones de pesos del año previo, dijo América Mó-
vil en su reporte.

El benefi cio de operación en los últimos tres 

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Un total de 46.2 millones de 
turistas extranjeros viajarán 
a México en 2020 y dejarán 
una ganancia económica de 
26 mil 700 millones de dóla-
res, según estimaciones divul-
gadas por la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur).

El secretario de Turismo, 
Miguel Torruco, afi rmó que 
dada la actual tendencia de 
crecimiento del sector turís-
tico del país las estimaciones indican que du-
rante este año llegarán a México 46.2 millones 
de turistas internacionales, indicó la secretaría 
en un comunicado.

"Estas cifras signifi carían un incremento de 
2.7% en turistas foráneos y de 8.7% en divisas, 
con respecto a 2019", indicó la Sectur.

A falta de datos defi nitivos, estos datos da-
dos a conocer este miércoles indicarían que en 
2019 el país recibió alrededor de 45 millones de 
extranjeros, mejorando los datos frente a 2018.

Además, para este 2020 se espera la creación 
de 95 mil nuevos empleos, con lo que se llega-

meses del 2019 aumentó el 24.3% 
hasta 44 mil 622 millones de pe-
sos, comparado con los 35 mil 
906 millones de pesos del perio-
do igual del año anterior.

Los ingresos del cuarto tri-
mestre de 2019 totalizaron 263 
mil 187 millones de pesos deri-
vados de la reestructuración de 
ciertos adeudos en los contratos 
de arrendamiento de equipos en 
México, señaló América Móvil.

La empresa terminó 2019 con 
278 millones de suscriptores de 
líneas móviles, después de desconexiones netas 
de 689 mil; la base de postpago creció el 8.1% a 
89 millones de clientes.

ría a un total de 4.5 millones de puestos de tra-
bajo en el sector, un 2.1 por ciento más a los re-
gistrados el año pasado.

"Además, las proyecciones señalan la cons-
trucción de 20.446 cuartos de hotel, lo que ele-
varía el inventario nacional a 850 mil habita-
ciones en 24 mil establecimientos de hospeda-
je", subrayó.

En un evento desde el balneario de Cancún, 
en el suroriental estado de Quintana Roo, el mi-
nistro señaló el gran potencial de este sector, 
que aporta el 8.7 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) de México.

Junto con las remesas, las exportaciones au-
tomotrices y los ingresos petroleros, el turis-
mo es uno de los principales receptores de di-
visas de México.

Nuestros 
ingresos se 

mantuvieron 
sin cambios, lo 
que refl eja la 
depreciación 
de nuestras 

monedas fren-
te al peso"

América Móvil

Demanda Nissan a Ghosn por 83 mde.
▪  Nissan Motor interpuso en un tribunal de Yokohama, Japón una demanda 
civil contra su expresidente Carlos Ghosn por 83.38 millones de euros para 
"recuperar una parte de los daños por su actividad fraudulenta". EFE / SÍNTESIS
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A la baja, 
crecimiento 
del covid-19
Autoridades de Salud de China 
informaron de 2 mil 15 casos en un día, 
nuevo declive en el crecimiento del virus
Por AP/China
Foto. AP/ Síntesis

El número de casos nuevos en China dis-
minuyó por segundo día consecutivo en 
el brote del coronavirus o covid-19 que 
ha infectado a 45 mil personas y matado 
a más de mil 100, informaron las autori-
dades sanitarias el miércoles.

El brote se ha convertido en un nue-
vo reto político para el Partido Comu-
nista y su líder, Xi Jinping.

Si bien la mayoría de los casos se han 
producido en China, el brote se ha exten-
dido a otros países. En Japón, se confi r-
maron 39 casos nuevos en el buque Dia-
mond Princess en cuarentena en Yoko-
hama, elevando la incidencia total a 174.

La Comisión Nacional de Salud infor-
mó también de 2 mil 15 nuevos casos en 
las últimas 24 horas, un declive por se-
gundo día consecutivo. El número total 
de casos en China continental es de 44 
mil 653, aunque muchos expertos afi r-
man que no se ha detectado a un gran 
número de personas infectadas.

Las muertes adicionales elevaban el 
total en la China continental a mil 113. 
El virus ha matado a otras dos personas, 
una en Hong Kong y otra en Filipinas.

En la ciudad portuaria de Tianjin, jus-
to al sureste de Beijing, se relacionó una 
serie de infecciones con unos grandes al-
macenes en el distrito de Baodi. Un ter-
cio de los 104 casos confi rmados en Tian-
jin está en Baodi, según la agencia esta-
tal de noticias Xinhua.

Un vendedor en la sección de peque-

ño electrodoméstico de 
la tienda fue la primera 
persona diagnosticada 
del grupo el 31 de enero, 
indicó Xinhua. Para en-
tonces la tienda ya es-
taba cerrada, y fue des-
infectada el 1 de febre-
ro. Sin embargo, pronto 
aparecieron más casos.

El Ministerio japo-
nés de Salud dijo que 
se habían confi rmado 
39 nuevos casos en un 
crucero en cuarentena 
en Yokohama, elevando 

a 174 enfermos en el Diamond Princess.
El Servicio Postal de Estados Unidos 

dijo tener “difi cultades signifi cativas” para 
entregar cartas, paquetes y correo exprés 
en China, incluidas Hong Kong y Macau.

El servicio chino de correos dijo es-
tar desinfectando ofi cinas postales, cen-
tros de procesamiento y vehículos para 
garantizar que el virus no se extiende a 
través del correo y proteger a su personal.

La Organización Mundial de la Sa-
lud, por su parte, nombró a la enferme-
dad como COVID-19, distanciándose de 
cualquier designación animal o geográ-
fi ca para evitar la estigmatización y de-
mostrar que el padecimiento viene de un 
nuevo coronavirus descubierto en 2019.

El primer caso de la enfermedad se 
reportó en diciembre y fue vinculado a 
un mercado de alimentos en la ciudad de 
Wuhan, en donde se concentra la mayor 
parte del brote.

No se arriesga-
rán a permitir 

que esta crisis 
destruya la 

credibilidad del 
propio Partido 

Comunista”
Steve Tsang

Instituto de Chi-
na de Estudios 

Orientales y Afri-
canos de Lon-

dres

Crisis sanitaria y crisis para el Partido Comunista 
▪  El Partido Comunista de China tomará una decisión clave: Admitir que el brote de 
covid-19 no está controlado y cancelar la Asamblea Nacional Popular del 5 de marzo, su 
acto ofi cial más importante del año, o realizarla y avivar el malestar de la población.

ELUDE PAPA 
ORDENAR A 
CASADOS
Por AP/Italia
Foto. AP/ Síntesis

El papa Francisco declinó 
aprobar la ordenación de hom-
bres casados para abordar la 
falta de sacerdotes en la Ama-
zonía, esquivando un asunto es-
pinoso que ha dominado el 
debate en la Iglesia católica.

En un esperado documento, 
el pontífi ce no mencionó siqui-
era las recomendaciones de los 
obispos de la región para con-
siderar la ordenación de hom-

bres casados y mujeres como 
diáconos. En su lugar, instó a los 
religiosos a rezar por más voca-
ciones sacerdotales y a enviar 
misioneros a la región, donde 
los fi eles viven en comunidades 
remotas.

La omisión de Francisco de-
cepcionó a los progresistas, que 
esperaban que al menos pusiera 
en estudio. Y alivió a los conser-
vadores, que han empleado el 
debate sobre el celibato de los 
curas para fortalecer su 
oposición al papa, a quien al-
gunos han acusado de herejía.

La mayor parte del docu-
mento, llamado “Amada Ama-
zonía”, es en cambio una carta de 
amor a la selva amazónica y a 
sus pueblos indígenas escrita 
por el papa.

El Senador por Vermont recibió un 26% de votos (71 
mil 400); Pete Bu� igieg se hizo con 24.4% (67 mil).

El pontífi ce no ordenará a hombres casados como curas en la Amazonía.

El virus "no representa riesgo" pa-
ra el ser humano ni vertebrados.

Sanders 
gana New 
Hampshire

Descubren 
en Brasil el 
yaravirus

El ultraizquierdista se llevó su 1er 
triunfo parcial, pero sin convencer
Por EFE/EEUU
Foto. EFE/ Síntesis

El izquierdista Ber-
nie Sanders obtuvo 
este martes en Nue-
vo Hampshire su pri-
mera victoria en las 
primarias para la can-
didatura demócrata a 
la Casa Blanca, aun-
que la alegría no fue 
completa porque Pe-
te Buttigieg confi rmó 
sus buenos resultados 
de Iowa y ambos se 
llevaron el mismo nú-
mero de delegados.

Sanders recibió 
un 26 por ciento de 
los votos (unos 71 
mil 400), mientras 
que Buttigieg se hi-
zo con un 24.4 por ciento (67 mil). Por detrás 
la senadora Amy Klobuchar con un 19.7 por 
ciento, la también senadora Elizabeth Warren 
con un 9.4 por ciento y el exvicepresidente Joe 
Biden con el 8.4 por ciento. Los temores termi-
naron a las 22:42 hora local, la CNN anunció 
que Buttigieg estaba a punto de dirigirse a sus 
seguidores y en los cuarteles de Sanders esta-
llaron de alegría: iba a reconocer su derrota.

Sin citar a Sanders, Buttigieg dijo que "los 
estadounidenses vulnerables no pueden dar-
se el lujo de reivindicar una ideología pura en 
lugar de una victoria inclusiva".

Elizabeth Warren y Joe Biden, a los que ha-
ce algunas semanas las encuestas situaban co-
mo los rivales a batir en esta contienda, queda-
ron relegados a la cuarta y quinta posición en 
Nuevo Hampshire, por detrás de Amy Klobu-
char y con menos de un 10 por ciento cada uno.

La senadora alertó que los candidatos que 
encabezan la contienda -Sanders y Buttigieg- 
están dividiendo las bases demócratas, un pe-
ligro de cara a derrotar a Trump en noviembre: 
"Las tácticas hostiles pueden funcionar si es-
tás dispuesto a incendiar el partido".

"No podemos permitirnos caer en facciones. 
Ganaremos cuando nos unamos", defendió.

Biden, por su parte, ni siquiera dio la cara 
en Nuevo Hampshire ya que abandonó el es-
tado ayer rumbo a Carolina del Sur, donde es 
decisivo el voto afroamericano.

Por EFE/Brasil
Foto. EFE/ Síntesis

Científi cos de Brasil y Fran-
cia descubrieron en la ciudad 
brasileña de Belo Horizonte un 
nuevo virus de origen amebia-
no, con el 90 por ciento de su 
genética desconocida, pero que 
no es nocivo para el ser huma-
no, según fuentes académicas.

Bautizado como Yaravirus, 
en homenaje a 'Iara', una si-
rena de agua dulce del folclor 
indígena brasileño que con su 
canto atraía a los hombres pa-
ra el fondo de los ríos, el virus 
fue encontrado en la laguna de 
Pampulha, en la región central 
de Belo Horizonte, capital del 
estado de Minas Gerais.

El descubrimiento fue pu-
blicado esta semana en la re-
vista científi ca francesa BioR-
xiv por los investigadores Ber-
nard La Scola, de la Universidad 
Aix-Marseille de Francia, y Jo-
natas Abrahao, de la Universi-
dad Federal de Minas Gerais 
(UFMG) de Brasil.

Fuentes del Laboratorio de 
Virus del Instituto de Ciencias 
Biológicas de la UFMG señala-
ron que el protozoario "no re-
presenta riesgos" para el ser hu-
mano porque "no infecta nin-

gún tipo de vertebrados", como 
el hombre.

Los científi cos solo identifi -
caron 10 % de sus genes, mien-
tras que el 90 % restante toda-
vía está en fase de investigación 
porque el material genético no 
corresponde a la información 
de los bancos existentes de la 
ciencia.

Asimismo, según los inves-
tigadores, el virus es exclusivo 
de las amebas que están en la-
gunas, ríos, estanques y hasta 
en piscinas y en los sistemas 
de acueducto.

Un misterio

Los científi cos solo 
identifi caron 10 % de sus 
genes, mientras que el 90 
% restante está en fase de 
investigación, pues el material 
genético no corresponde a 
la información de los bancos 
existentes de la ciencia.
EFE/Síntesis

Primeras bajas

Andrew Yang anunció el 
fin de su campaña tras 
obtener solo 2.8% de 
votos:

▪ El emprendedor 
había prometido mil 
dólares al mes para 
cada estadounidense si 
ganaba las elecciones, 
cosechó poco más de 
7 mil 800 sufragios en 
New Hampshire

▪ También se retiró 
el senador Michael 
Bennet con unos pocos 
centenares de votos; la 
contienda demócrata 
quedó reducida esta no-
che de 11 a 9 candidatos.

Coronavirus detiene protesta
 en Hong Kong

▪  En vez de reformas políticas , la muchedumbre en 
calles de Hong Kong exige mascarillas, que 
escasean en medio del furor desatado por 
coronavirus, el cual ha quitado fuerza a las 

protestas de hace unos meses. AP / SÍNTESIS



NBA  
KOBE Y SU HIJA FUERON 
SEPULTADOS EL VIERNES
EFE. El exjugador estelar de los Lakers de Los 
Ángeles, Kobe Bryant, y su hija Gianna, fueron 
enterrados el 7 de febrero en una ceremonia 
privada en Corona del Mar (California), según 
indican certifi cados de defunción emitidos el 
martes por funcionarios del Condado de Los 
Ángeles.

Se prevé que habrá una ceremonia pública el 
24 de febrero para honrar a Bryant y a Gianna.

El acto luctuoso se llevó a cabo en Pacifi c View 
Memorial Park, localizado cerca de la casa de 
la familia en el Condado Orange, luego de que 
originalmente la familia planeó que se llevara a 
cabo en el Westwood Village Memorial Park.

Bryant, Gianna, de 13 años de edad, y otras 
siete personas murieron en un accidente de 
helicóptero el 26 de enero cerca de Calabasas 
(California). Foto: EFE

ROMPE CON 
RAYADOS

El volante Rodolfo Pizarro se 
desvinculó de Monterrey y 

continuará su carrera con el Inter 
de Miami de la MLS. pág 2

Foto: Imago 7

Rodolfo Pizarro
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Con un gol en los minutos 
fi nales, los Tuzos del Pachuca 
empataron 2-2 ante los Diablos 
Rojos de Toluca en el juego de 
ida de los cuartos de fi nal de la 
Copa MX. Especial

RESCATA PACHUCA EMPATE ANTE TOLUCA.

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Liga MX:
Maxi Araujo espera pronto debutar con el 
Club Puebla. Página 2

Italia:
Con Lozano en banca, Nápoles pega primero en 
semifi nales de Copa. Página 3

Autos:
La Fórmula 1 aplaza el GP de China por crisis del 
virus. Página 4
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Recién desempacado en la organización, tras su 
participación en el Pre Olímpico con su selección, el volante 
uruguayo, se reportó al campamento del Club Puebla

Espera Araujo 
pronto debutar 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

 
El jugador del Club Puebla, Maximiliano Araujo se de-
claró listo para cuando el entrenador del conjunto, Juan 
Reynoso lo solicite, esto pese a que viene recién desem-
pacado ya que aseguró viene con ritmo y no le costará 
trabajo adaptarse a la liga MX.

Señaló que aprovechará cada entrenamiento para me-
jorar su desempeño físico y obtener lo necesario para 
ser un referente de la escuadra camotera, “sé que es un 
fútbol muy rápido, muy dinámico, vengo a sumar”, se-
ñaló durante rueda de prensa.

Pese a que recién llegó señaló que ya tiene una idea 
del trabajo que deberá hacer con la oncena camotera y 
luchará por adaptarse lo más rápido posible, “mi posi-
ción es de volante por izquierda, si yo estoy listo para 
jugar porque vengo con el ritmo”

Confesó que su meta es seguir cre-
ciendo en el balompié nacional y por 
ello aprovechará cada partido en la li-
ga mexicana para seguir trascendien-
do, “me decidí por Puebla  porque me 
ilusionó el futbol mexicano, sabía que 
Puebla es un equipo de mitad de ta-
bla, sabía que podía ser lateral por la 
lesión de Brayan y me decidí por esta 
oportunidad”

Agradeció el apoyo de la afición que 
al enterarse de su arribo le ha dado pa-

labras de aliento y confesó que él buscará darle una ale-
gría a la afición poblana, “voy a ir mucho en la ofensiva, 
el técnico me pide que juegue con total libertad”

Finalmente dijo que llegó el martes, conoció algu-
nos lugares y le ha gustado la ciudad, “me siento muy 
bien, súper bien”.

El sudamericano se definió como un volante ofensivo, pero con oficio también de lateral.

Por EFE
 

El delantero mexicano Javier 
Hernández ha sido agregado 
a la lista activa del LA Galaxy 
después de recibir su visa P-1.

El conjunto de Los Ange-
les dio a conocer que el delan-
tero mexicano ya fue activa-
do en la plantilla del equipo, 
luego de que le fuera otorga-
do su permiso para laborar en 
Estados Unidos.

Oficialmente autorizado 
para participar en el entrena-
miento, Chicharito está listo 

para hacer su debut en el LA Galaxy el sábado 
cuando se enfrenten al Toronto FC en el Dig-
nity Health Sports Park.

Hernández, mexicano de 31 años, firmó con 
el Galaxy en enero después de una década en 
Europa, donde brilló con Manchester United, 
para después pasar por Real Madrid, Bayer Le-
verkusen, West Ham y Sevilla.

Tras la salida de Zlatan Ibrahimovic al fut-
bol italiano, Chicharito se convirtió en el Ju-
gador Franquicia y tendrá un especial prota-
gonismo en su primera campaña con el club 
de Los Ángeles, ciudad que ya disfrutó de la 
mejor temporada de Carlos Vela, quien bri-
lló en Los Angeles FC.

"Yo quiero jugar, quería ir a un lugar donde 
se me diera esa oportunidad y esa confianza, 
estoy feliz y encantando y ahora esperar que 
el visado se dé lo antes posible para en vez de 
estar fuera pueda estar en el campo, pero bien 
y muy contento", expresó a los medios tras un 
entrenamiento abierto del conjunto angelino, 
en el que se ejercitó por separado.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
El volante Rodolfo Pizarro se 
desvinculó de Monterrey y con-
tinuará su carrera con el Inter 
de Miami de la MLS, informó el 
miércoles el club mexicano, cam-
peón vigente de liga.

Pizarro, de 25 años, no fue 
convocado por el entrenador 
argentino Antonio Mohamed 
para el partido ante Santos La-
guna por los cuartos de final de 
la Copa MX en la víspera y no 
se presentó a los entrenamien-
tos del miércoles mientras arre-
glaba su salida, de acuerdo con 
el presidente deportivo Duilio 
Davino, quien habló con medios 
de comunicación tras la prácti-
ca matutina.

Horas más tarde, los Rayados 
hicieron oficial que Pizarro ha 
dejado de pertenecer al equipo.

“Recibimos la notificación por 
parte del jugador Rodolfo Piza-
rro, que, por así convenir a sus 
intereses, rescinde unilateral-
mente su contrato con el club de 
Futbol Monterrey ya que su de-
seo es continuar su carrera de-
portiva con la nueva franquicia 
de la MLS con sede en Miami”, 
informó Rayados en un comu-
nicado.

El Inter de Miami, propiedad 
de David Beckham, no ha con-
firmado de momento el fichaje.

Pizarro se quedó en el último 
corte previo al Mundial de Ru-
sia 2018, pero ha sido un juga-
dor constante en las convocato-
rias del seleccionador argenti-
no Gerardo Martino, incluyendo 
la pasada Copa de Oro, aportan-
do para que el Tri alcanzara el 
campeonato.

Antes del Apertura 2018, lle-
gó a los Rayados, con quienes te-
nía un contrato vigente. El equi-
po de expansión la MLS habría 
tenido que pagar la cláusula de 
rescisión, que medios locales es-
timan en 12 millones de dólares.

“El jugador no era negocia-
ble, nosotros no queríamos que 
se fuera, así que esa es la única 
forma”, dijo Davino sobre el pa-
go de la cláusula de salida. “El 
tiempo que estuvo aquí dio lo 
mejor que pudo, pero decidió 
tomar otro rumbo”.

Davino se dijo molesto por las 
formas en que el jugador mane-
jó su salida del club, actual cam-
peón del fútbol local.

“La molestia viene porque tu-
vimos al jugador por más de 10 
días con la cabeza en otro lado".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El uruguayo Robert Siboldi, entrenador del Cruz 
Azul mexicano, afirmó este miércoles que con los 
últimos resultados su equipo demuestra que no 
tiene techo en el torneo Clausura 2020.

"Pese a los altibajos que seguro vendrán de 
aquí en adelante, los resultados van a llegar, hoy 

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

Pese a que ha trabajado en varias cadenas como 
ESPN y TUDN, Rafael Puente Jr. menospreció 
la labor de los periodistas durante su conferen-
cia de este miércoles.

"Conformistas" fue como el hoy entrenador 
del Atlas llamó a los reporteros presentes, es-
to ante un cuestionamiento de si se sentía pre-
sionado por la derrota en su debut con el club.

"Me dedico a esto porque me apasiona, es 
un sueño hecho realidad y la presión como tal 
no la siento. El día que me sienta presionado 
prefiero dedicarme a lo que ustedes (reporte-
ros) se dedican, es algo que conozco, que res-
peto mucho, pero no me dejarán mentir que te 
provee una zona de confort con mínimo ries-
go porque no hay riesgo en lo que hacen", ase-
guró el timonel.

Chicharito 
recibe visa y 
podrá debutar

Pizarro deja 
a Rayados 
yva al Inter 
de Miami

"Cruz Azul no 
tiene techo"

Menosprecia  
al periodismo 

Yo quiero jugar, 
quería ir a un 

lugar donde se 
me diera esa 

oportunidad y 
esa confianza, 

estoy feliz y 
encantando ”

Javier  
Hernández

Galaxy

Rafael Puente Jr suma una derrota en mismo número 
de juegos con Atlas.

La salida supondría un golpe para el 
Monterrey que es último.

A SANTOS LE 
LLEGÓ LA HORA 
DE GANAR: DORIA
Por EFE

El defensa brasileño Matheus 
Doria, del Santos Laguna, afirmó 
este miércoles que su equipo se 
ha motivado para emprender una 
fase ganadora en el torneo Clau-
sura mexicano.

"Sabemos lo que hicimos 
bien y lo que hicimos mal. 
Es hora de empezar el buen 
camino y recuperar los puntos 
dejados en casa", dijo Doria, 
titular del equipo que dirige el 
uruguayo Guillermo Almada.

Doria dijo que el 
equipo, decimotercero 
en la clasificación, ha 
encontrado integración en los 
entrenamientos y ha ganado 
confianza. "Estamos bien, 
tenemos que mejorar y llegó la 
hora de hacer buenos partidos 
y dejar más en la cancha, llegó 
la hora de correr y convencer".

19 
Años

▪ Tiene el juga-
dor uruguayo 

que espera 
debutar este 

fin de semana 
en la ciudad de 

Pachuca.

El sábado cuando se enfrenten al 
Toronto FC en el Dignity Health

A CORROBORAR

El estratega confía en que los 
Azules corroboren su buen 
paso: 

▪ Cuando visiten a las Chivas 
de Guadalajara en la sexta 
jornada del Clausura 2020.

▪ Si bien Chivas no pasa por 
un buen momento al tener 
un triunfo y ser décimo, no 
pueden confiarse.

apenas vamos empezando pero estamos demos-
trando que este equipo no tiene techo", advirtió 
el técnico en conferencia de prensa.

En las recientes tres fechas Clausura, Cruz Azul 
venció 3-1 a Santos, empató de visita 3-3 con To-
luca y le ganó 3-1 a Pachuca, resultados que lo tie-
nen en el séptimo lugar, dentro de los ocho pues-
tos que dan boleto a Liguilla.

Siboldi explicó que la seguidilla de partidos en 
los que han anotado tres goles por juego son un 
reflejo del hambre de triunfo de su equipo, pero 
no reflejan un pensamiento de salir con la inten-
ción de golear. "Entramos pensando en ganar y 
eso es lo que tenemos que hacer".

Homenajeado en 
el Congreso 

▪  Con la presencia de representantes 
de la empresa Omnilife y de la directiva 

de Chivas, encabezada por Amaury 
Vergara, el Congreso de Jailsco le rindió 

un homenaje al empresario recién 
fallecido, Jorge Vergara Madrigal. 

 / FOTO: ESPECIAL
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Con el atacante de origen mexicano Hirving Lozano 
en la banca, en duelo correspondiente a la ida de las 
semifi nales de la Copa Italia

Gana Napoli 
1-0 en casa 
del Inter
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Fabián Ruiz defi nió con un re-
mate combeado desde fuera del 
área para darle el miércoles Na-
poli la victoria 1-0 en la cancha 
del Inter de Milán por la ida de 
las semifi nales de la Copa Italia.

El volante español desnive-
ló el marcador a los 57 minutos. 
Ruiz tiró una pared con Giovan-
ni Di Lorenzo al borde del área, 
desairó la marca de tres defen-
sores del Inter y clavó el balón al 
costado izquierdo de la red, le-
jos del alcance del arquero Da-
niele Padelli.

Christian Eriksen rozó el empate cerca del fi -
nal, en el que hubiera sido el primer gol del cen-
trocampista danés desde que llegó al Inter pro-
cedente del Tottenham, pero se fue remate fue 
desviado con lo justo.

El Inter sólo había perdido una vez ante un ri-
val italiano esta temporada — ante Juventus en 
la Serie A — y marcha al tope del campeonato li-
guero. Napoli, en cambio, marcha 11mo en la ta-
bla de posiciones pero se dio el gusto de eliminar 
a la Lazio, vigente campeón de la Copa Italia, en 
los cuartos de fi nal.

Napoli será local ante el Inter en el duelo de 
vuelta el 5 de marzo.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Porto logró el pase a la fi nal de la Copa de 
Portugal tras ganar en casa al Viseu 3-0, por 
lo que se medirá a partido único al Benfi ca 
el próximo 25 de mayo en el estadio lisboe-
ta de Jamor.

El Porto había empatado en la ida a uno con 
el Viseu y encarriló el encuentro en el minu-
to 19, tras un penalti que transformó el late-
ral brasileño Alex Telles.

En la segunda mitad, el delantero cabover-
diano Zé Luis hizo el 2-0 en el minuto 64 y 8 
minutos más tarde la eliminatoria quedó sen-
tenciada en el 72 con un gol del centrocam-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Ajax ganó por 0-3 al Vites-
se en los cuartos de fi nal de 
la Copa de Países Bajos gra-
cias a los goles de Ryan Ba-
bel, Dusan Tadic y Ryan Gra-
venberch, una de las perlas 
de la escuela de Amsterdam 
que empieza a brillar con luz 
propia.

La eliminatoria a partido 
único supuso la vuelta al cés-
ped de dos jugadores lesio-
nados, Daley Blind y Hakim 
Ziyech. Ambos entraron en 
la segunda parte para enfriar 
el partido y estarán disponi-
bles para los dieciseisavos de 
la Liga Europa contra el Ge-
tafe, cuyo partido de ida se 
juega la próxima semana en 
Madrid.

Erik ten Hag alineó en el 
once inicial a Edson Álvarez 
debido a la baja de Joel Velt-
man, que estará de baja al me-
nos dos meses. El mexicano, 
que fue de menos a más, ju-
gó como central en la línea defensiva junto a 
los argentinos Lisandro Martínez y Nicolás 
Tagliafi co.

El equipo de Amsterdam volvió a funcio-
nar como un reloj. Donny van de Beek dejó pa-
ra la galería varios detalles técnicos dignos de 
ser vistos y el equipo solo sufrió a mitad de la 
segunda parte, cuando parecía que el Vites-
se podía remontar el entonces 0-1 que mar-
caba el casillero.

Traoré se zafó de un marcaje de dos en el 
centro del campo, se la cedió al Van de Beek y 
éste se la devolvió de forma milimétrica al de 
Burkina Faso, que se adentró en el área por la 
derecha. Sin tiempo para controlarla, le dio un 
pase casi vertical a Babel para que el delan-
tero fusilase al guardameta en el minuto 32.

Tagliafi co se metió hasta la línea de fon-
do por la izquierda y dio un pase de la muer-
te, Van de Beek la dejó pasar y Ryan Graven-
berch chutó un disparo cruzado, colando el 
esférico en el fondo de la red. 

Con el Vitesse derrotado, el árbitro pitó 
un penalti a favor del Ajax que Dusan Tadic 
transformó casi al fi nal del partido, lo que pu-
so el defi nitivo 0-3 en el marcador y les dio a 
los visitantes el pase a la semifi nal de la Co-
pa Países Bajos.

Derrota el 
Porto al Viseu 
y jugará la fi nal

Vence el Ajax
0-3 al Vitesse y 
avanza a semis

¿Ziyech a 
Chelsea? Se 

acercaba una 
transferencia, 
esperábamos 
que sucediera. 
Y en realidad 
ya esperaba 

esto.”
Erik ten Hag

DT. Ajax

Y cada vez 
que era wow, 

se quedaba de 
nuevo. Esta-

mos contentos 
de que todavía 
lo tendremos 
hasta el fi nal 

de temporada”
Erik ten Hag

DT. Ajax

Lo importante 
se ha logrado. 
Felicitaciones 

también al 
rival. Pero 

creo que solo 
fuimos justos 

ganadores.”
Sérgio 

Conceição 
DT Porto Edson Álvarez repite titularidad con el Ajax en la Co-

pa de Holanda.

Fabián Ruiz del Napoli tras anotar el primer gol en el par-
tido contra el Inter de Milán.

La escuadra del Porto se convirtió en fi nalista de Copa.

SUPERA EL 
ATHLETIC A 
GRANADA
Por AP

El Athletic de Bilbao se acercó a su 
cuarta fi nal de la Copa del Rey en 
12 años al derrotar el miércoles al 
Granada por 1-0 en el juego de ida 
de las semifi nales.

Iker Muniain anotó el gol del 
triunfo a los 42 minutos tras 
una asistencia de Iñaki Williams. 
El gol tuvo que ser confi rmado 
por el videoarbritraje (VAR) 
pues parecía que Williams 
había controlado el balón con 
su brazo antes enviar el centro 
bajo y corto a Muniain.

El duelo de vuelta será el 
5 de marzo en Granada, que 
intenta llegar a su primera 
fi nal de Copa en más de seis 
décadas.

“Hemos estado bien... Un 
ritmo muy alto. La pena es que 
no hemos defi nido más".

Tras ganar en casa al Viseu 3-0, 
por lo que se medirá al Benfi ca

pista luso Sérgio Oliveira.
En Liga, el Benfi ca es líder con 4 puntos de 

ventaja sobre el Oporto y se da la circunstancia 
de que el conjunto encarnado ha ganado todos 
sus encuentros ligueros, salvo los dos que dispu-
tó con el Oporto, en los que perdió.

Sendos equipos reeditarán la fi nal de 2004, 
cuando se impusieron los encarnados a los dra-
gones por 2-1. 

“Tecatito” Corona abandonó el terreno de jue-
go a los 76 minutos tras una buena actuación que 
le valió ser ovacionado por los presentes que re-
conocen su calidad. 

En su lugar ingresó Romario Baro.

breves

Francia / Arrasa PSG 6-1 a 
Dijon y avanza a semis 
El zaguero Mitchel Bakker apenas 
necesitó un minuto para hacerse notar 
en su primer partido de titular con el 
Paris Saint-Germain, cuando su centro 
provocó un autogol en la paliza por 
6-1, conseguida de visitante ante Dijon 
en los cuartos de fi nal de la Copa de 
Francia el miércoles.
Bakker, de 19 años, es un holandés que 
surgió en la academia del Ajax y juega 
como un lateral izquierdo con vocación 
ofensiva. Por AP/Foto. AP

Bundesliga / Preparador de 
arqueros vuelve al Hertha
La súbita salida de Jürgen Klinsmann del 
Hertha Berlín abrió la puerta para que 
el destituido entrenador de arqueros 
Zsolt Petry vuelva al club.
El equipo de la Bundesliga informó el 
miércoles Petry regresa “de inmediato”, 
un día después que Klinsmann 
inesperadamente anunció su renuncia 
como entrenador.
Klinsmann cesó a Petry tras su 
nombramiento como técnico, el 27 de 
noviembre. Por AP/Foto. AP

Premier / Pide Bournemouth 
investigar dichos de árbitro
Bournemouth pidió a la Liga Premier 
que investigue si uno de sus árbitros 
hizo comentarios sarcásticos a los 
jugadores del club durante la derrota 2-1 
ante Sheffi  eld United el domingo.
El volante Dan Gosling se quejó de 
que el referí Jon Moss tuvo “nada de 
respeto” al equipo al decirles: ‘están en 
el descenso’ y ‘la están pasando mal’.
“Tiene que disculparse”, dijo Gosling. “Me 
pareció lamentable”.
Por AP/Foto. AP

El Inter ha ganado la Copa Italia en siete oca-
siones, la última en 2011. Napoli conquistó el últi-
mo de sus cinco títulos de la Copa Italia en 2014.

El Milan enfrenta a la Juventus en el otro cru-
ce de semifi nales. La ida será el jueves en San Si-
ro y la vuelta en Turín el 4 de marzo.

Gattuso volvió a dejar en la banca al "Chucky" 
Lozano, luego de que en el partido del domingo 
sólo jugó los últimos 15 minutos en la derrota an-
te Lecce por Serie A.

Ahora, la escuadra dirigida por Antonio Con-
te, deberá cambiar el chip para buscar una victo-
ria y mantenerse en la primera posición.

dato

Relegado al 
banquillo
El delantero mexi-
cano Hirving Lo-
zano sigue sin ser 
tomado en cuen-
ta por el nuevp 
entrenador Gena-
ro Gattuso, quien 
ni para el torneo 
alterno lo alinea.

Sin pleitesía a Maradona
▪  Desde que asumió como técnico de Gimnasia La Plata, 

Diego Maradona recibe un trato privilegiado de los clubes 
rivales cada vez que su equipo juega de visitante. La 

excepción es Rosario Central. AP / FOTO: AP
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La decisión de posponer la carrera se tomó a 
solicitud del promotor de Shanghái para asegurar 
la salud y la seguridad de todo el personal

Aplazan el GP 
de China por 
el coronavirus 
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

La Fórmula Uno aplazó el Gran 
Premio de China que se iba a dis-
putar en Shanghái en abril, la más 
reciente competición deportiva 
que es afectada por el brote de 
un virus en el país.

Más de 1.100 personas han fa-
llecido en China por el virus, de-
nominado COVID-19 por la Or-
ganización Mundial de la Salud.

Una de las 22 carreras del cam-
peonato de la F1 de 2020, que 
arranca en Melbourne el próxi-
mo mes, el GP de China estaba 
previsto para el 19 de abril.

La decisión de posponer la ca-
rrera — cuarta en el calendario — 
se tomó a solicitud del promotor 
de Shanghái para “asegurar la sa-
lud y la seguridad de todo el per-
sonal que acude, los participan-
tes y los seguidores”, dijo la F1 
en un comunicado el miércoles.

Se trata de la primera vez que 
una carrera no se disputar des-
de que una oleada de protestas 
propició la cancelación del Gran 
Premio de Bahréin en 2011.

“Es duro”, dijo el piloto de Renault Daniel Ric-
ciardo tras el anuncio de la F1 sobre China. “Son 
sensaciones encontradas. Personalmente, es un 
circuito que disfruto mucho, me ha ido bien ahí. 
Conseguí una victoria en 2018 y gané mis pri-
meros puntos con Renault ahí el año pasado”.

“Me da pena por los afi cionados y toda la gen-
te que se lo perderá, pero más que todo me da pe-
na por China, por lo que están pasando en este 
momento con el virus. Pero en la otra cara de la 
moneda, me alivia que se ha tomado una inicia-
tiva y no se pone a nadie en riesgo”.

Al hablar en la presentación del monoplaza 
de Renault para 2020 en los Campos Elíseos en 
París, Ricciardo dijo que se necesitaba tomar una 
decisión ahora, dado que las escuderías deben 
trasladar su equipamiento y personal con mu-
cho tiempo de antelación”.

La Federación Internacional del Automóvil 
(FIA), órgano que rige el campeonato de la F1, 
mantendrá consultas con los organizadores chi-
nos y las escuderías para determinar si la carre-
ra se puede reprogramar este año.

“Todas las partes se tomarán el tiempo apro-
piado para estudiar la viabilidad de las fechas al-
ternativas posibles para recolocar el gran pre-
mio más adelante si la situación ha mejorado”, 
dijo la F1.

El virus ha provocado la cancelación o pos-
posición de otras competencias, incluyendo tor-
neos clasifi catorios para los Juegos Olímpicos. 

Por Alma  Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Debutar con el triunfo en su 
nueva casa: el Estadio Olím-
pico BUAP, es el principal ob-
jetivo del equipo Artilleros 5 
de mayo, que este sábado al 
medio día buscarán sumar la 
primera victoria en la tempo-
rada 2020 de la Liga de Fútbol 
Americano al recibir al equi-
po capitalino Mexicas

Después del día de medios 
y una convivencia con afi cio-
nados al deporte de las taclea-

das, el equipo se encuentra motivado y revita-
lizado en dejar atrás la primera fecha de esta 
competencia donde cayó en su visita ante Di-
nos por marcador de 12-10 puntos.

Conscientes de ello, el vicepresidente de Ar-
tilleros, David Vera manifestó que están listos 
para dar revés y anticipó un gran espectácu-
lo en esta segunda fecha, “estamos todos lis-
tos, fue un viaje largo en Saltillo y daremos un 
gran espectáculo y un partido de 10 este sába-
do 15 de febrero”.

Manifestó que los jugadores se encuentran 
listos, mentalizados y concentrados para al-
canzar la victoria y buscarán aprovechar la lo-
calía en su nuevo emparrillado, recordó que 
el reto no sólo será para la directiva sino pa-
ra la afi ción, a quien llamo a responder en el 
estadio universitario, “queremos que Mexi-
cas sienta que este es un ambiente hostil, que 
vamos a ganar”.

Este choque señaló que se vivirá de mane-
ra especial ya que los dueños de la escuadra 
capitalina son poblanos por lo que este es el 
mejor momento para mostrar de que esta he-
cho el representativo, “no nos vamos a dejar, 
sabemos que Mexicas está listo para vencer-
nos, pero nosotros buscamos el campeonato 
y no vamos a dejar ganarnos en nuestra casa”.

Los jugadores señalaron estar conscientes 
de que en el primer juego cometieron errores.

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

A sus 17 años, Gerardo Lomelí Ponce es consi-
derado el mejor corredor latinoamericano en la 
categoría Sub 20, está ubicado como el quinto 
más veloz del mundo y es parte del equipo na-
cional de relevos 4x100 para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020.

Parte de su proceso de preparación inicia es-
te sábado 15 de febrero, cuando encabece el se-
lectivo estatal de atletismo en la pista de tartán 

A debutar con 
el pie derecho: 
Artilleros

Gerardo Lomelí 
sueña en grande

Me da pena 
por toda la 

gente que se lo 
perderá, me da 
pena por China, 

por lo que es-
tán pasando”

Daniel 
Ricciardo

Piloto
Renault

En la otra cara 
de la moneda, 
me alivia que 
se ha tomado 
una iniciativa 
y no se pone 

a nadie en 
riesgo”
Daniel 

Ricciardo
Renault

Los pilotos se aprestan para la larga del Gran Premio de 
China de la Fórmula Uno.

Miembros de la guardia de honor china. protegidos por 
máscaras, desfi lan en formación.

Artilleros se estará presentando en el estadio Uni-
versitario BUAP, el sábado al mediodía.

Nuevo montículo inteligente
▪  Michael Delease lanzaba rectas dentro del Centro de 

Análisis del Movimiento, y no lograba colocar sus pitcheos en 
el lugar deseado. El problema del lanzador de la universidad 
Central Connecticut fue diagnosticado rápidamente por los 

coaches y científi cos. AP / FOTO: AP

LISTA, 2° EDICIÓN DE LA 
CARRERA YUMMI RUN 
Por Alma Liliana Velázquez

La segunda edición de la Carrera Yummi Run 
está a la vuelta de la esquina, y este próximo 
23 de febrero a las 7:00 horas se llevará a ca-
bo esta justa en donde se contempla la partic-
ipación de más de 400 corredores bajo la 
temática del día del Amor y la Amistad.

Oscar Avendaño, director de esta 
carrera realizó la presentación de esta 
justa, la cual tendrá un recorrido de 
7.5 kilómetros y recorrerá el bulevar 
Hermanos Serdán en un par de circuitos 
que habrán de concretar los participantes. 
Informó que se encuentran convocadas 
las categorías femenil, varonil y pareja, 
en esta última los participantes deberán 
acreditar su unión con un beso al arribar a 
la meta.

El equipo de futbol americano se 
presenta en casa ante Mexicas, el 
próximo sábado

Logros 

Ganó en las pruebas 
de 100 y 200 
metros planos: 

▪ Y su desempeño 
fue fundamental 
para el triunfo de la 
delegación poblana 
en la prueba de 
4X100.

▪ Además, en la 
prueba de los 200 
metros planos, 
impuso récord 
nacional.

También se canceló el Mundial de atletismo ba-
jo techo que se iba a disputar en Nanjing a me-
diados de marzo.

Los Juegos Olímpicos de Tokio se inauguran 
el 24 de julio y sus organizadores han dicho re-
iteradamente que la justa no será cancelada o 
pospuesta. 

Pero muchas de las pruebas clasifi catorias han 
quedado en ascuas debido a muchos deportistas 
chinos no pueden salir del país para participar.

Debido a este aplazamiento, habrá un perio-
do de cerca de un mes sin carreras de F1 entre 
el GP de Vietnam y el de Holanda el 3 de mayo, 
y el calendario del Mundial se encuentra por el 
momento reducido a 21 pruebas, sin que hasta 
el momento haya otra decisión.

breves

Browns / Levanta NFL 
suspensión a Myles Garrett
Myles Garre�  podrá jugar otra 
vez, luego que la NFL puso fi n a la 
suspensión indefi nida que le impuso al 
estelar defensive end por su violenta 
agresión al quarterback de Pi� sburgh 
Mason Rudolph la pasada temporada.
La liga levantó el miércoles la 
suspensión que pesaba sobre Garre� , 
quien arrancó el casco a Rudolph antes 
de golpearlo con éste durante los 
últimos segundos del partido del 14 de 
noviembre. Por AP/Foto. AP 

MLB / Sospechan que Astros 
robaron señas en 2019
El receptor de los Yanquis Gary Sánchez 
y el manager Aaron Boone no están 
convencidos de que la práctica ilícita de 
los Astros de Houston de robar señales 
prosiguió en la serie de campeonato de 
la Liga Americana el año, pasado.
El comisionado del béisbol Rob Manfred 
determinó que los Astros quebrantaron 
las reglas sobre robo de señales con 
dispositivos electrónicos en 2017, 
incluyendo los playoff s, y durante la 
temporada regular de 2018. AP/Foto: AP

Tour / Gana Molano 2da 
etapa y Caicedo sigue líder
El colombiano Juan Sebastián Molano se 
adjudicó el miércoles la segunda etapa 
del Tour de Colombia, mientras que el 
ecuatoriano Jhonatan Caicedo retuvo la 
camiseta de líder general.
Molano, corredor del equipo UEA 
Emirates, venció en el embalaje a su 
compatriota Álvaro Hodeg (Deceuninck-
Quick Step) y el israelí Itamar Einhorn 
(Israel Start-Up Nation) se ubicó 
tercero, todos con un tiempo de 3 horas, 
12 minutos y 9 segundos. Por AP

del Centro de Alto Rendimiento “Mario Vázquez 
Raña”, esto previo las competencias nacionales 
2020 a cargo de la Comisión Nacional de Cultu-
ra Física y Deporte (Conade).

A través del Instituto Poblano del Deporte, Lo-
melí Ponce recibe apoyo de parte del Gobierno 
del Estado para la realización de pruebas médi-
cas, de resistencia, fuerza y velocidad, a fi n de te-
ner un diagnóstico certero de su condición actual 
y continuar con su preparación.

“Agradezco al Gobierno del Estado por estar 
cerca de mí y apoyándome, es algo que en otras 
administraciones no se había hecho, mi trabajo 
y esfuerzo fueron recompensados con el Premio 
Estatal del Deporte 2019”, comentó Lomelí Ponce.

Dentro de los logros obtenidos por este atleta, 
se encuentran las tres medallas de la ON.

Estamos todos 
listos, fue un 
viaje largo en 
Saltillo y da-

remos un gran 
espectáculo y 
un partido de 

10 este sábado 
15 de febrero”

David Vera
Artilleros




