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opinión

Apoyan a la CEPC doce “Jóvenes Construyendo el Futuro”, 

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Archivo/Síntesis

El titular de la Coordinador Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC), José Antonio Ramírez 
Hernández, refi rió que estima una tempora-
da crítica de incendios forestales, por lo que 
exhortó a la población de los 60 municipios  a 
evitar la generación de fogatas o quemas agrí-
colas que son la principal causa de los sinies-
tros, y mantenerse informados de las reco-
mendaciones emitidas por las dependencias 
correspondientes.

Explicó que derivado de los cambios cli-
máticos que se han presentado en los últimos 
años, el clima ha sido muy variable, por lo que 
se debe de extremar precauciones a la hora de 
realizar algún tipo de actividad en pastizales, 
bosques y áreas naturales en general.

“Se prevé una temporada más severa, espe-
ramos que la lluvia empiece más pronto para 
evitar los mayores incendios forestales. El ca-
lor y el frío se han visto más intensos y todos 
hemos sido testigos de eso". METRÓPOLI 5
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federal
El Carnaval se realizará del 20 al 25 de febrero
▪  El gobierno del estado presentó el programa de “Carnaval Tlaxcala 2020”, cuyas actividades se 
desarrollarán del 20 al 25 de febrero y del cual proyectan una derrama económica de 17 millones de pesos 
aproximadamente, y en el cual esperan la asistencia de 16 mil 500 visitantes. El secretario de Educación 
Pública, Florentino Domínguez Ordóñez, informó que en esta ocasión participarán 387 camadas. 
TEXTO Y FOTO: GIOVANNA MORENO 

Sedeco apoya a comercios 
▪  Gobiernos federal y local a través de la Sedeco, 
invirtieron 1.5 mdp para modernizar pequeños 
negocios con el proyecto: “Democratizando la 
productividad en el comercio a detalle en atención al 
turismo”. TEXTO Y FOTO: ARACELI CORONA

EL PRI ESTÁ 
A FAVOR DE LAS 
PLATAFORMAS  
Por Redacción 
Síntesis

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), se 
pronuncia a favor de las plataformas de movili-
dad digital, la innovación, así como de la libre y 
sana competencia, siempre que estas se con-
duzcan en el marco de la ley, lo anterior lo expu-
so el presidente del Comité Directivo Estatal 
(CDE) en Tlaxcala, Noé Rodríguez Roldán, en una 
entrevista radiofónica.

El ex secretario de Comunicaciones y Trans-
portes (Secte), Noé Rodríguez Roldán, recordó 
que a él le tocó la apertura y el nacimiento de la 
primera plataforma digital de transporte que 
se puso en operación en el estado de Tlaxcala.

METRÓPOLI 3

Texto y foto: Giovanna Moreno
Síntesis

El coronel de Brigada y Diplomado de Estado Ma-
yor, José Joaquín Jiménez Cueto, comandante 
de la 23 Zona Militar, encabezó la ceremonia de 
Soldados Honorarios (soldados por un día), don-
de tres niños de la Asociación Civil Niños de Cris-
tal del estado de Tlaxcala, recibieron su recono-
cimiento como un miembro más de las fuerzas 
armadas.

Portando el uniforme ofi cial de los soldados 
de la 23 Zona Militar con sede en Panotla, Fran-
cisco Báez Sánchez, Rafael Salinas Ortiz, y Feli-
pe de Jesús Luna Sánchez de once, nueve y tres 
años de edad, respectivamente, recibieron de las 
manos del coronel de Brigada Jiménez Cueto, su 

Niños, soldados por un día
Integrantes de la Asociación Civil Niños de 
Cristal, fueron reconocidos por su valentía

Portaron el uniforme de los soldados de la 23 Zona Militar con sede en Panotla, Francisco Báez 
Sánchez, Rafael Salinas Ortiz y Felipe de Jesús Luna Sánchez.

insignia como miembros de las fuerzas armadas, 
además de un reconocimiento y obsequio.

Por su parte, en el mensaje de bienvenida del 
comandante del Primer Regimiento Mecaniza-
do, Manuel Ramos Barrera, expresó que la inten-
ción de realizar este tipo de actividades es para 
hacer un reconocimiento del valor y constancia 
que como niños enfrentan día con día una con-
dición ajena a sus deseos.

“Quiero recordarles que al igual que ustedes, la 
vida de un soldado no es fácil, también tenemos 
tropiezos y caídas, pero eso nos recuerda que no 
hay peor lucha que la que no se hace, y los solda-
dos como ustedes tenemos la característica de le-
vantarnos ante las difi cultades… Nos unimos es-
piritual y fraternalmente a esa batalla que viven 
a diario”. METRÓPOLI 3

Acude Mena a reunión con Alfonso Durazo
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Manuel Ramos

Regimiento

El gobernador, Marco Mena, participó en la reunión que sostuvieron 
gobernadores con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del 

Gobierno Federal, Alfonso Durazo Montaño, en la que se acordó continuar con 
el trabajo coordinado, cercano y respetuoso para avanzar en la consolidación 

de la Estrategia Nacional de Seguridad. FOTO: ESPECIAL

Desconoce 
ultimátum

El director técnico 
del Club Puebla, Juan 

Reynoso, negó que 
tenga un ultimátum de 
parte de la directiva y 
aseguró que duerme 

tranquilo.
Imelda Medina

Le dan 
prisión 

provisional
Un juez español dictó 

prisión provisional 
sin fianza para Emilio 
Lozoya, exdirector de 

la petrolera estatal 
mexicana (Pemex).
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El magistrado Fernando Bernal recibió a integrantes del 
Colegio de Abogados y Profesionales del Derecho.

Garantizan seguridad

En materia de seguridad, se dijo que se han 
girado las instrucciones necesarias a las 
presidencias municipales, para que estén 
atentas y garanticen la tranquilidad de 
quienes acuden para disfrutar de las diversas 
presentaciones de las camadas.  
Giovanna Moreno

Se trabaja 
de manera 

coordinada con 
instituciones 
de asistencia 

social para 
identifi car a los 

benefi ciarios 
y que acudan 

a solicitar 
su acta de 

nacimiento, la 
cual tendrá el 
mismo costo 
que un acta 
tradicional.

Alfonso 
Carmona

Director

Texto y foto: Giovanna Moreno 

El gobierno del estado presentó el programa de 
“Carnaval Tlaxcala 2020”, cuyas actividades se 
desarrollarán del 20 al 25 de febrero y del cual 
proyectan una derrama económica de 17 millo-
nes de pesos aproximadamente, y en el cual es-
peran la asistencia de 16 mil 500 visitantes.

Carnaval 2020 
prevé derrama
de 17 millones

Ninguna escuela 
ha solicitado el
operativo mochila

Texto y foto: Giovanna Moreno 

El titular de la Secretaría de 
Educación Pública en el Es-
tado (SEPE), Florentino Do-
mínguez Ordóñez, informó 
que hasta el momento ningu-
na escuela ha solicitado im-
plementar el operativo mo-
chila, pues refi rió es a petición 
de los directivos dado que ca-
da comunidad escolar es di-
ferente y cada una tiene sus 
propias problemáticas.

A pesar de que a inicios de 
año se consideraba la posibi-
lidad de implementar “el ope-
rativo mochila” a nivel nacio-
nal por los hechos ocurridos 
en una institución educati-
va en Coahuila, Domínguez Ordóñez señaló 
que en la entidad tlaxcalteca se aplicará so-
lo en caso de que la comunidad educativa lo 
considere y notifi que previamente a la depen-
dencia estatal.

“Si la institución educativa considera apli-
car el operativo mochila solo tiene que noti-
fi carlo a la Secretaría de Educación Pública 
para que nosotros a su vez lo notifi quemos a 
todas las dependencias que deben de partici-
par colegiadamente, pues recordemos que es 
un asunto donde participa la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos, Seguridad Públi-
ca, DIF y autoridades municipales”.

Puntualizó que actualmente no han sido 
notifi cados de que alguna institución se inte-
rese por implementar el operativo, sin embar-
go, hace días informó se realizó en una insti-
tución pero a petición previa.

“La seguridad de los alumnos y maestros no 
dependen del operativo que se pudiera hacer 
de manera correctiva, sino más bien del que 
hace cada familia en su propio hogar”, acotó.

En este sentido, detalló que la dependen-
cia a su cargo cuenta con una serie de reco-
mendaciones a través del programa de convi-
vencia escolar para que desde ahí los mismos 
padres de familia llenen a sus hijos de frases 
bonitas, “les hagan sentir el amor de familia, 
elevándoles la autoestima que es muy impor-
tante, porque los niños que llegan con proble-
mas en la escuela son porque muchas veces no 
se sienten queridos desde su hogar y entorno 
más cercano”.

Este espacio apoya a estudiantes, docentes e investi-
gadoras para el cuidado y alimentación de sus hijos.

Tlaxcala, entre los primeros diez estados del país que im-
plementan este servicio.

Si la escuela considera aplicar el operativo mochila 
solo tiene que notifi carlo, dice Florentino Domínguez.

El próximo 20 de febrero se realizará el tradicional desfi le, en el que tendrán participación 80 camadas de los 60 muni-
cipios de la entidad, informó el secretario de Educación.

Inaugura la
UATx Lactario 
Universitario

Registro Civil 
expedirá actas 
de nacimiento 
en braille

PRESIDENTE DEL 
TSJE SE REÚNE 
CON ABOGADOS 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las acciones de 
responsabilidad social e inclu-
sión que impulsa la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), a través de la Facultad de 
Ciencias para el Desarrollo Hu-
mano, efectuó la inauguración 
del “Lactario”, espacio que se-
rá de apoyo a las estudiantes, 
docentes e investigadoras pa-
ra el cuidado y alimentación de 
sus hijos, el cual se ubica en el 
edifi cio 2 de esa área universi-
taria, y forma parte de las acti-
vidades realizadas  en el mar-
co de la Semana de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia.

En este acto signifi cativo, 
Rosamparo Flores Cortés, se-
cretaria administrativa, a nom-
bre de Luis González Placencia, Rector de la UA-
Tx, precisó que, para las universitarias este ti-
po de áreas es de gran importancia, ya que las 
madres son la base de la familia y de los hoga-
res, y en este siglo XXI, la mujer juega un papel 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación del Registro Civil del Estado de 
Tlaxcala expedirá a partir del próximo uno de mar-
zo actas de nacimiento en sistema braille, con la 
fi nalidad de fortalecer la inclusión social y acer-
car el servicio a las personas que requieran del 
documento ofi cial en esta modalidad.

Alfonso Carmona Vega, director del Registro 
Civil del estado, informó que estas acciones co-
locan a Tlaxcala entre las primeras diez entida-
des de la República Mexicana en ofrecer este trá-
mite a los ciudadanos.

Carmona Vega detalló que con el servicio de ex-
pedición de actas de nacimiento en braille el go-
bierno del estado consolida las políticas de inclu-
sión e igualdad en favor de sectores vulnerables.

Este tipo de actas de nacimiento se expedirán 
a personas con discapacidad o debilidad visual, 
con la fi nalidad de garantizar el derecho que tie-
ne a la identidad y brindarles certeza legal.

El director del Registro Civil del Estado, deta-
lló que se trabaja de manera coordinada con ins-
tituciones de asistencia social para identifi car a 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, magistrado Fernando Bernal 
Salazar, recibió en la sede de Ciudad Judicial 
a integrantes del Colegio de Abogados y 
Profesionales del Derecho, así como del 
Instituto de Ciencias e Investigación en 
Legislación y Jurisprudencia, con el objetivo 
de entablar comunicación directa y conocer 
los planteamientos de trabajo conjunto, para 
fortalecer la administración e impartición de 

La festividad tendrá lugar del 20 al 25 de 
febrero; programados desfi les, exposiciones, 
concursos y la presentación de camadas

En conferencia de prensa, el secretario de Edu-
cación Pública, Florentino Domínguez Ordóñez, 
informó que en esta ocasión participarán 387 ca-
madas, entre las que se encuentran 50 agrupacio-
nes infantiles de preescolar, 47 camadas escolares 
de todos los niveles; además de que se contempla 
la presentación de 237 camadas en diversas pistas.

Detalló que el próximo 20 de febrero se reali-

zará el tradicional desfi le, en el 
que tendrán participación 80 ca-
madas de los 60 municipios de 
la entidad; además de que en el 
primer cuadro de la ciudad ca-
pital se habilitarán seis pistas, 
en las que los asistentes podrán 
disfrutar de sus presentaciones.

Mientras que el 24 y 25 del 
mes en curso, tendrá lugar dos 
desfi les, educativo e infantil res-
pectivamente, además del nove-
no concurso de dibujo   infantil 
sobre cómo viven el carnaval en 
sus poblaciones a través de las 
140 bibliotecas de la red estatal.

Bajo este tenor, las autorida-
des presentes mencionaron que 
tienen proyectado la presencia 
de unos 16 mil turistas y una de-
rrama económica de 17 millo-
nes de pesos, que es un siete por 
ciento adicional a lo que se recibió el año pasa-
do, que fueron 15 mil 350 turistas y una derrama 
económica de 15.6 millones de pesos.

Por parte de la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC) se externó que participará 
de manera conjunta con los 60 municipios, para 
evitar contingencias y mantener un saldo blanco 
durante la celebración del carnaval.

En materia de seguridad, se dijo que se han gira-
do las instrucciones necesarias a las presidencias 
municipales, para que estén atentas y garanticen 
la tranquilidad de quienes acuden para disfrutar 
de las diversas presentaciones de las camadas.  

En este sentido, resaltaron que en esta edición 
2020, el gobierno destino 5 millones de pesos en 
apoyo a 415 camadas provenientes de 46 munici-
pios de la entidad, que se inscribieron para reci-
bir parte de estos recursos que utilizan para cu-
brir los gastos de vestimenta, la contratación de 
los músicos y parte de la organización.

Finalmente, Domínguez Ordóñez, manifes-
tó que el gobierno estatal tiene la convicción de 
fortalecer estas expresiones culturales, donde se 
involucran dependencias como Protección Civil, 
Turismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
la SEP-USET entre otras.

La seguridad depende de cada 
familia, desde el hogar: SEPE

los benefi ciarios y que acudan 
a solicitar su acta de nacimien-
to, la cual tendrá el mismo costo 
que un acta tradicional.

Las actas de nacimiento en 
braille se expiden mediante una 
impresora especial, como par-
te del proceso se localiza el ac-
ta en el Sistema Nacional para 
extraer los datos del solicitante, 
se utiliza inyección de tinta en 
un papel con gramaje específi -
co de 180 gramos que permite la 
impresión de puntos en relieve 
y se entregan las copias certifi -
cadas a los ciudadanos.

Cabe señalar que el docu-
mento en sistema braille con-
tará con medidas de seguridad 
como códigos QR y de verifi ca-
ción; además, será aceptado por 
cualquier autoridad civil, admi-
nistrativa o educativa.

indispensable en el rol de la humanidad y de la 
fuerza laboral.

Dijo que, el hecho de que la Facultad de Cien-
cias para el Desarrollo Humano, impulse este 
tipo de proyectos es de gran valía para la UATx, 
dado que enarbola valores solidarios a los dere-
chos humanos, equidad de género, inclusión y 
compromiso institucional, ejes que ha abande-
rado la presente administración universitaria, 
con la fi nalidad de estar acorde a las estrategias 
que impulsa el gobierno federal para lograr una 
mejor convivencia entre mujeres y hombres con 
base en la igualdad social.

Por su parte, Diana Selene Ávila Casco, di-
rectora de la Facultad de Ciencias para el De-
sarrollo Humano, mencionó que, esta área pro-
mueve los benefi cios de las mujeres dando se-
guimiento a los índices de matriculación que 
se tienen, fortaleciendo así no solo el acceso y 
la permanencia, sino los índices de conclusión 
de estudios profesionales, a través de servicios 
que coadyuven en el cumplimiento de sus de-
beres como madres.

justicia, pronta, completa y gratuita.
En su momento el presidente del Colegio 

de Abogados y Profesionales del Derecho 
del Estado de Tlaxcala AC, José Arturo 
Cerón Zamora, agradeció al presidente del 
Poder Judicial, por la apertura al diálogo y su 
disposición de atender sus planteamientos, 
en aras de crear una relación de respeto y de 
armonía, en esta renovada etapa con el TSJE.

Por su parte, la directora general del Instituto 
de Ciencias e Investigación en Legislación y 
Jurisprudencia, Esmeralda del Carmen Gutiérrez 
Barranco, coincidió en señalar que, en esta nueva 
etapa del Poder Judicial, es necesario fortalecer 
la apertura de diálogos con los justiciables, por 
ello, reconoció esta política de puertas abiertas 
y atención directa del nuevo presidente del TSJE 
Fernando Bernal Salazar.

Las estudian-
tes y docentes 

con hijos 
pueden tener 

acceso a un 
espacio digno, 
donde puedan 
amamantar a 
sus bebés y 

con ello, sentar 
el precedente 
dentro de las 
Instituciones 
de Educación 

Superior.
Selene Ávila

Directora

La seguridad 
de los alumnos 
y maestros no 
dependen del 
operativo que 
se pudiera ha-
cer de manera 

correctiva, sino 
más bien del 

que hace cada 
familia en su 
propio hogar. 

Florentino 
Domínguez 

SEPE

16
mil

▪ 500 visitan-
tes se esperan 
con la partici-
pación de 387 

camadas de 
huehues

5
millones

▪ de pesos en 
apoyo a 415 

camadas prove-
nientes de 46 

municipios de la 
entidad



• 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•

VIERNES 14 de febrero de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Rodríguez Roldán criticó la actitud de los diputados 
del bloque de la 4T (Morena, PT, PES) y del PRD.

El PRI está 
a favor de las 
plataformas 
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
se pronuncia a favor de las plataformas de mo-
vilidad digital, la innovación, así como de la li-
bre y sana competencia, siempre que estas se 
conduzcan en el marco de la ley, lo anterior lo 
expuso el presidente del Comité Directivo Es-
tatal (CDE) en Tlaxcala, Noé Rodríguez Rol-
dán, en una entrevista radiofónica.

El ex secretario de Comunicaciones y Trans-
portes (Secte), Rodríguez Roldán recordó que 
a él le tocó la apertura y el nacimiento de la 
primera plataforma digital de transporte en 
el estado de Tlaxcala.

“Al principio no había un marco regulato-
rio y la posición fue que al no existir un mar-
co regulatorio, éste era un servicio no autori-
zado, aunque lo cierto es que empezaba a cu-
brir una necesidad en la población”.

Dijo que el gobierno del estado y él como 
extitular del ramo, siempre insistió en que era 
necesario regular este servicio, principalmen-
te por un tema de seguridad, pero que este tu-
viera reglas claras.

“Pero no le correspondía al Poder Ejecuti-
vo hacer este planteamiento, sino al Legisla-
tivo, pues eran ellos quienes debían emitir y 
proponer una nueva ley”, comentó.

Sin embargo, y luego del auge de esta nueva 
movilidad de transporte en Tlaxcala y con el 
propósito de cuidar a los usuarios y los pres-
tadores de este servicio, el titular del Ejecuti-
vo Estatal instruyó a la Secte a elaborar, den-
tro del ámbito de su competencia, un acuerdo 
regulatorio para que aquellas empresas deno-
minadas empresas de transporte con el propó-
sito de que estas pudieran ofrecer un servicio 
con una regulación para poder brindar el ser-
vicio de movilidad en esta categoría.

“Esta regulación se tuvo que emitir dentro 
del ámbito de competencia del Poder Ejecuti-
vo, aunque es claro que quien fue omiso fue el 
Poder Legislativo local, pues eran ellos quie-
nes tenían que expedir una nueva Ley de mo-
vilidad en el estado, pues la anterior sigue vi-
gente y es de 1983”, dijo.

Rodríguez Roldán criticó la actitud de los 
diputados del bloque de la 4T (Morena, PT, 
PES) y al diputado del PRD.

Realizaron recorrido

Insisten en cambios

Al concluir la ceremonia cívica, los tres 
niños soldados honorarios que padecen de 
osteogénesis imperfecta pudieron apreciar 
un desfile militar y recorrer diversos módulos 
informativos acerca de las acciones y 
actividades que realizan los integrantes de las 
fuerzas armadas, además de recorrer algunas de 
las instalaciones del complejo militar.
Giovanna Moreno

Transportistas insistieron en que los 
transitorios de la ley de comunicaciones y 
transportes fueran modificados, sin embargo, 
los diputados externaron que se trata de 
una ley ya aprobada y no se pueden hacer ya 
cambios, pues se lastimaría a la soberanía y 
voluntad de los legisladores.
David Morales A.

La reforma cuenta con lagunas, las cuales no permiten concretar la legalidad: Milton López.

Con la promulgación de la ley, ya se efectuó en el estado 
el primer trasplante de riñón, dice Víctor Castro.

Los procesos 
parlamentarios, 
transparentes

Da resultados
Ley de salud

Texto y foto: David Morales
 

Omar Milton López Avendaño, presidente de la 
Mesa directiva del Congreso local, aseguró que 
los procesos parlamentarios y los acuerdos han 
sido abiertos y transparentes, esto derivado de 
la molestia que generó la Ley de comunicacio-
nes entre transportistas.

Recordó que su voto de la iniciativa propues-
ta durante la octava sesión ordinaria fue en con-
tra, en el entendido de que no habría una razón 
clara para dar apertura a las plataformas tecno-
lógicas de transporte.

“La ley establece que, a raíz de los criterios de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

Texto y foto: David Morales
 

Se han realizado ya 800 tamiza-
jes en diez municipios del estado 
de Tlaxcala para detectar casos 
de enfermedades renales entre 
la población, destacó el diputa-
do, Víctor Castro López, duran-
te la sesión ordinaria del Con-
greso local.

Se trata de los municipios de 
Cuapiaxtla, Hueyotlipan, Maza-
tecochco, Acuamanala, Tenan-
cingo, Xaloztoc, Xicotzinco, Lá-
zaro Cárdenas y Tecopiloco, co-
munas contempladas para las 
pruebas médicas correspondientes.

“De esos 800 tamizajes que ya se realizaron 
para ver si existe insuficiencia renal, el diez por 
ciento de los efectuados arrojaron un resultado 
positivo con ese problema de salud, ahora vamos a 
trabajar con otro grupo de municipios diferentes”.

Inconformes 
transportistas 
con la ley

Las niñas y niños son significado de alegría y motivación e ingenuidad, y que el soñar con ser soldados representa la 
esencia del valor y del coraje: Joaquín Jiménez.

Texto y foto: David Morales
 

Nuevamente para aclarar du-
das, transportistas arribaron 
al Congreso local para que les 
fuera aclarada la Ley de Co-
municaciones y Transportes 
que se aprobó en la pasada 
sesión del martes.

Ante la confusión causa-
da, en las cuales los permisio-
narios aseguraron que la ley 
les favorecía en su totalidad 
al evitar que operen en la en-
tidad los servicios de trans-
porte mediante plataformas digitales, coin-
cidieron Hugo Salado e Indalecio Saucedo. 

“Nos comentaron que la reforma que se dis-
cutió está a favor de los transportistas, donde 
solamente las plataformas pueden ser usadas 
para el transporte de quien cuente con una so-
la concesión y será el servicio de taxi el único 
autorizado para estas tecnologías”.

Sin embargo, tras sostener una reunión con 
la Secretaría Parlamentaria, el presidente de 
la Mesa Directiva y dos diputados más, se les 
hizo saber que la aceptación de las platafor-
mas digitales será facultad del Poder Ejecuti-
vo, pues la ley ya le fue enviada para su sanción 
correspondiente y en su caso publicación en 
el Diario Oficial del Estado de Tlaxcala.

Situación que recriminaron los concesiona-
rios al asegurar que los documentos y las vota-
ciones fueron cambiadas después de la sesión 
ordinaria del pasado martes, esto con la fina-
lidad de beneficiar a las plataformas.

Pese a las explicaciones y argumentos de 
los legisladores y la Secretaría Parlamentaria, 
los transportistas arremetieron contra ellos al 
asegurar que legislan a modo e incluso, acusa-
ron a la bancada morenista de traicionar los 
ideales de defender al pueblo.

Tras escuchar argumentos de ambas partes, 
Indalecio Saucedo responsabilizó a los diputa-
dos de las consecuencias que esta ley, que no 
les beneficia, pudieran generar en lo sucesivo.

Aseguró que la sesión parlamentaria fue 
enturbiada por algunos personajes para be-
neficiar a grupos o empresas de la entidad, 
luego de esto se planeaba dar lectura al dic-
tamen aprobado, sin embargo, los permisio-
narios rompieron el diálogo y abandonaron 
el recinto legislativo con aparente molestia y 
desacuerdo por la ley que ya se encuentra en 
manos del Ejecutivo Local.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El coronel de Brigada y Diploma-
do de Estado Mayor, José Joa-
quín Jiménez Cueto, comandante 
de la 23 Zona Militar, encabezó 
la ceremonia de Soldados Ho-
norarios (soldados por un día), 
donde tres niños de la Asociación 
Civil Niños de Cristal del esta-
do de Tlaxcala, recibieron su re-
conocimiento como un miem-
bro más de las fuerzas armadas.

Portando el uniforme oficial 
de los soldados de la 23 zona Mi-
litar con sede en Panotla, Fran-
cisco Báez Sánchez, Rafael Sali-
nas Ortiz, y Felipe de Jesús Lu-
na Sánchez de once, nueve y tres 
años de edad, respectivamente, 
recibieron de las manos del co-
ronel de Brigada Jiménez Cueto, su insignia co-
mo miembros de las fuerzas armadas, además de 
un reconocimiento y obsequio.

Por su parte, en el mensaje de bienvenida del 
comandante del Primer Regimiento Mecaniza-
do, Manuel Ramos Barrera, expresó que la inten-
ción de realizar este tipo de actividades es para 
hacer un reconocimiento del valor y constancia 
que como niños enfrentan día con día una con-

Niños, soldados 
por un día en la 
23  Zona Militar
Integrantes de la Asociación Civil Niños de 
Cristal, fueron reconocidos por su valentía y 
tenacidad al enfrentar obstáculos todos los días

dición ajena a sus deseos.
“Los soldados como ustedes tenemos la ca-

racterística de levantarnos ante las dificultades… 
Nos unimos espiritual y fraternalmente a esa ba-
talla que viven a diario”.

Refirió que las niñas y niños son significado 
de alegría y motivación e ingenuidad, y que el so-
ñar con ser soldados representa la esencia del va-
lor y del coraje. “Es por ello que en este día sin-
gular los generales, jefes y oficiales de tropa que 
integramos esta gran institución, nos sentimos 
privilegiados al contar en nuestras filas con tres 
valientes niños los cuales decidieron dejar a un 
lado sus juguetes y portar el uniforme de la pa-
tria”, resaltó. Los tres niños soldados honorarios 
que padecen de osteogénesis imperfecta pudie-
ron apreciar un desfile militar.

Sostuvieron una reunión con la 
Secretaría Parlamentaria

Conocieron transportistas que la aceptación de pla-
taformas digitales será facultad del Poder Ejecutivo.

Detalló que del recurso que se destinará para 
atender estos problemas de aparente daño renal, 
en marzo se entregarán las unidades de trasplan-
te en los hospitales situados en los municipios de 
Calpulalpan, San Pablo del Monte, Huamantla, 
Tzompantepec y Tlaxcala.

Consideró importante celebrar que, con la 
promulgación de la ley en materia de salud, ya 
se efectuó en el estado el primer trasplante de ri-
ñón, además, destacó que la meta de este 2020, 
será realizar 25 operaciones de este tipo.

“Para nosotros como legislatura, es un triun-
fo de todos los diputados que estamos aquí, esta 

legislatura sí trabaja y se obser-
va en estos momentos con los 
logros alcanzados”.

Se entregarán, detalló el legis-
lador, cuatro consultorios clíni-
cos nefrológicos, nutrición, psi-
cología y trasplante, ocho sillo-
nes de hemodiálisis, una unidad 
de trasplante renal.

Además de cuatro aislados 
para receptores, tres camas para 
donantes, sala de procedimien-
tos, central de enfermería y una 
coordinación de donación y tras-
plantes para el estado.

Aseguró que varios congre-
sos estatales han volteado a ver 
al de Tlaxcala por el interés que 
ha causado la ley de insuficiencia 
renal, para conocer más a fondo 
la legalidad de esta y poder re-
plicarla en beneficio de la ciu-
dadanía.

Recalcó que la legislatura de la cual forma par-
te trabaja y es ejemplo de sus homólogas, median-
te el cumplimiento de la atención que requieren 
los enfermos renales, problema que se ataca ya 
con resultados factibles y visibles.

asimismo deja abierta la oportunidad a los con-
cesionarios, pero creo que es sesgada desde mi 
punto de vista como diputado”.

Aseguró que la labor de los legisladores es de 
generar leyes generales y no particulares, de ahí 
que su voto fue en contra al determinar que lo 
propuesto no alcanzó la generalidad requerida 
para formar una buena ley.

Recalcó que los transportistas deberán anali-
zar la ley y su postura, ya que el diputado de ex-
tracción panista fue fuertemente criticado por 
oponerse con su voto a esta ley que pretendía 
fuera de total beneficio para los permisionarios.

“Acudimos a su llamado para entregarles un 
acta del decreto que se levantó, esperemos que 
lo analicen y estaremos listos a verter algún co-
mentario al respecto”.

La ley establece las facultades totales a los con-
cesionarios para hacer uso de plataformas digita-
les y a los particulares también, pero bajo los cri-
terios que determine en su momento la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes.

Pese a lo anterior, el presidente de la Mesa Di-

rectiva estableció que la reforma cuenta con la-
gunas, las cuales no permiten concretar la lega-
lidad o no de la operatividad de particulares por 
medio de plataformas de transporte.

“Si presentamos una iniciativa que contiene 
deficiencias legislativas, ocasiona confusión, por 
eso, repito, mi voto en contra y el dictamen lo co-
nocí diez minutos antes de que iniciara la sesión 

del martes pasado”.
Rememoró López Avendaño que precisamen-

te fue él quien presentó la Ley de movilidad des-
de hace un año y esta no ha sido considerada por 
los demás legisladores para su análisis, al tiem-
po de afirmar que este tipo de trabajos han gene-
rado consecuencias derivado de la falta de clari-
dad en los términos utilizados.

Quiero recor-
darles que 
al igual que 

ustedes, la vida 
de un soldado 

no es fácil, 
también tene-
mos tropiezos 
y caídas, pero 

eso nos recuer-
da que no hay 

peor lucha que 
la que no se 

hace. 
Manuel Ramos 

Comandante

2 
los

▪ apartados de 
la ley que fue-
ron modifica-

dos, en los que 
se precisó el 

término trans-
porte privado 

con chofer

Las leyes que 
aprobamos 

los diputados 
en conjunto, 
llegan al que 

más lo necesi-
ta, le guste o le 

guste.
Víctor López 

Castro
Diputado

800 
tamizajes

▪ en diez 
municipios del 

estado para 
detectar casos 
de enfermeda-

des renales

25 
los

▪ trasplantes 
de riñón que 

pretende la ac-
tual Legislatura 
que se realicen 
durante el año.



• 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•

04. METRÓPOLI VIERNES 14 de febrero de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• 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•

.05METRÓPOLIVIERNES 14 de febrero de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Suman 259 mil 202 tlaxcaltecas los que laboran en la in-
formalidad, según datos del Inegi.

La entidad tiene
segundo lugar de 
ocupación critica
Por: Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo (ENOE) corres-
pondientes al cuarto trimestre del 2019, Tlaxca-
la registra el primer lugar de ocupación en el sec-
tor informal, con una tasa de 41.6 por ciento de 
la población económicamente activa y por arriba 
del promedio nacional que fue de 27.4 por ciento.

Con información del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), esto representa que 
259 mil 202 tlaxcaltecas laboran en la informa-
lidad, así como el incremento de un punto por-

Advierte CEPC 
temporada crítica 
de incendios

El clima ha sido muy variable, se deben extremar pre-
cauciones: José Antonio Ramírez.

Tiendas de regalos, dulcerías, florerías y restaurantes, 
obtendrán mayores ventas este fin de semana.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El titular de la Coordinador 
Estatal de Protección Civil 
(CEPC), José Antonio Ramí-
rez Hernández, refirió que es-
tima una temporada crítica de 
incendios forestales, por lo que 
exhortó a la población de los 60 
municipios  a evitar la genera-
ción de fogatas o quemas agrí-
colas que son la principal causa 
de los siniestros, y mantener-
se informados de las recomen-
daciones emitidas por las de-
pendencias correspondientes.

Explicó que derivado de los 
cambios climáticos que se han 
presentado en los últimos años, 
el clima ha sido muy variable, 
por lo que se debe de extremar 
precauciones a la hora de rea-
lizar algún tipo de actividad en pastizales, bos-
ques y áreas naturales en general.

“Se prevé una temporada más severa, espe-
ramos que la lluvia empiece más pronto para 
evitar los mayores incendios forestales. El ca-
lor y el frío se han visto más intensos y todos he-
mos sido testigos de eso, el calentamiento in-
tenso del sol puede provocar el efecto lupa, por 
lo que debemos tomar precauciones para no la-

Imparten capacitación y 
consultoría
Maximiliano García Hopkins, representante de 
la empresa Evolución Estratégica Empresarial, 
indicó que recibieron la capacitación y 
consultoría de 830 horas, donde se democratizó 
la actividad, “compartir los conocimientos 
que nos llevan a progresar en administración, 
mercadotecnia, comercialización, inventarios y 
costos que redundarán en ganar más dinero”.
Araceli Corona

Fecanaco espera 
aumento de 70 % 
en ventas, hoy

Fecanaco acusa
pago doble por 
refrendo, Apizaco 

La Sedeco y Canaco Apizaco, entregaron equipamiento a beneficiarios del programa “Democratizando la productivi-
dad en el comercio a detalle en atención al turismo en el estado de Tlaxcala”.

Texto y foto: Araceli Corona
 

Es urgente que el gobierno 
estatal y el ayuntamiento de 
Apizaco se pongan de acuer-
do con el cobro del refrendo 
de licencias de funcionamien-
to para establecimientos con 
venta de vinos y licores, por-
que no se puede realizar un 
doble pago, señaló la presiden-
ta de la Federación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio 
(Fecanaco) en la entidad, Mar-
garita Alva Macias.

La representante del co-
mercio establecido, señaló 
que los negocios con este gi-
ro enfrentan el requerimiento 
de esta obligación de ambas 
partes en este inicio de año, “independiente-
mente del partido que sean, ambos niveles de 
gobierno deben ponerse de acuerdo para que 
los contribuyentes no paguen los platos rotos 
y realizar dos pagos simultáneos”, lamentó.

Explicó que el pago de los refrendos de las 
licencias para negocios con giro de enajena-
ción de vinos y licores se realiza en la tesore-
ría de Apizaco en estos momentos, pero ya les 
han llegado requerimientos del gobierno del 
estado para reclamar ese cobro.

Por lo anterior, pidió que haya coordina-
ción entre ambos gobiernos, pues si bien es 
facultad del gobierno del estado realizar este 
cobro, firma convenios de colaboración con 
los municipios en esta materia.

“La mayoría de los establecimientos resul-
tan afectados, pues para pagar la licencia de 
funcionamiento también solicitan los dictá-
menes de Protección Civil y de Ecología, por 
lo que si presentan uno en el ámbito munici-
pal debe reconocerse por el resto de las auto-
ridades”, apuntó.

Dijo que el pago de la licencia por enaje-
nación de vinos y licores siempre se ha he-
cho al municipio y aunque el problema solo 
se ha presentado con el ayuntamiento riele-
ro, las autoridades también deben respetar a 
los contribuyentes.

“Entiendo que es una facultad del Estado, 
pero firman un convenio de colaboración, pe-
ro si ellos no se ponen de acuerdo, los ciudada-
nos al momento de tratar de cumplir correc-
tamente con un trámite, lo desconocemos; lo 
que necesito es que se pongan de acuerdo para 
cumplir a cabalidad y que los contribuyentes 
no tengamos que hacer pagos dobles”.

Expuso que el Código Financiero establece 
diferentes cuotas por los giros que van de mil 
500 pesos en adelante, más el pago del dicta-
men de Protección Civil y de Ecología. 

Insistió en que la autoridad debe indicar-
les que se debe hacer entre el gobierno del es-
tado y la presidencia municipal.

Texto y foto: Araceli Corona
 

La Federación de Cámaras Na-
cional de Comercio (Fecanaco) 
en el estado, confía en que haya 
un incremento en sus ventas del 
60 a 70 por ciento con motivo del 
14 de febrero “Día del amor y la 
amistad”, indicó la presidenta, 
Margarita Alva Macías.

Dentro de estas fechas, espe-
cificó que los negocios afiliados, 
principalmente en comercios co-
mo de regalos, dulcerías, flore-
rías y restaurantes, son los que 
obtendrán mayores ventas es-
te fin de semana.

Indicó que también el comer-
cio establecido es responsable, 
por ello,” hacemos recomendaciones que siem-
pre les hacemos a los afiliados a la cámara que no 
haya abusos y que se otorguen los precios adecua-
dos para que las ventas fluyan”, indicó.

Recordó que las tres cámaras que represen-
tan cuentan con 8 mil 500 afiliados y aunque no 
precisó la derrama económica, esperan que sea 
mayor a 2019.

“Esperamos que se incremente el porcenta-
je en ventas en comparación con el año anterior, 
que estuvo estable, pero esperamos que con una 
nueva dinámica de gobierno y con una nueva di-

Texto y foto: Araceli Corona
 

Con el objetivo de aumentar las ventas y utilida-
des de los pequeños negocios, el gobierno fede-
ral y local a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), realizaron una inversión 
de 1.5 millones de pesos para la modernización 
de pequeños negocios quienes recibieron el equi-
po necesario del proyecto: “Democratizando la 
productividad en el comercio a detalle en aten-

Sedeco apoya 
a los pequeños 
comercios
Realizaron una inversión de 1.5 millones de pesos 
para la modernización de pequeños negocios 
quienes recibieron el equipo necesario

ción al turismo en el estado de Tlaxcala”, espe-
cificó Patricia Romano López, jefa del departa-
mento de financiamiento empresarial de la de-
pendencia local.

Los beneficiarios fueron dotados de muebles 
de madera, que servirán para que se conviertan en 
puntos de venta, además de señalética que deci-
dieron los beneficiarios, en cada una de las tien-
das los nombres en madera, respetando los linea-
mientos federales y estatales, así como láminas 

representativas del programa.
En el caso de Apizaco se be-

neficiaron diez comercios del 
municipio, quienes verán re-
flejado sus beneficios para ele-
var las oportunidades de las fa-
milias tlaxcaltecas que contribu-
yen al crecimiento económico 
de la entidad.

Recibieron placa metálica, 
placa madera con nombre del 
negocio, juego de dos batas, 
mueble exhibidor de madera y 
señalética de clasificación de los 
productos.

En tanto que Maximiliano 
García Hopkins, representan-
te de la empresa Evolución Es-
tratégica Empresarial, indicó que 
recibieron la capacitación y consultoría de 830 
horas, donde se democratizó la actividad, “com-
partir los conocimientos que nos llevan a progre-
sar en administración, mercadotecnia, comercia-
lización, inventarios y costos que redundarán en 
ganar más dinero”.

De acuerdo con un diagnóstico realizado por la 
empresa, se informó que el ticket promedio cre-
ció un 15.5 por ciento, es decir, el visitante prome-
dio compra más; en ventas en general subieron 
28.8 por ciento, mientras que en utilidad subie-
ron 68 por ciento por mediante esa capacitación 
los beneficiados aprendieron a comprar mejor y 
a distribuir mejor sus costos en todo, lo que re-
presenta una mayor utilidad.

 “La estrella del programa son las utilidades, 
porque cualquier empresa puede vender más y 
quebrar… vender más no es sinónimo de ganar 
más… pero no se olviden el negocio está en la com-
pra no en la venta”, puntualizó. 

En su momento, Margarita Alva Macías, pre-
sidenta de la Federación de Cámaras Nacionales 
de Comercio (Fecanaco) en la entidad, invitó a 
las participantes a continuar con la capacitación 
para enfrentar los nuevos retos que se observan 
en la economía del país. 

Estuvo presente, Vicente Tolteca Muñoz, vice-
presidente de comercio Canaco Apizaco, así co-
mo las beneficiarias del programa que seguirán 
recibiendo el acompañamiento correspondiente.

Los gobiernos estatal y municipal 
realizan el requerimiento

Los refrendos se pagan en la tesorería de Apizaco, 
pero ya ha requerido el gobierno estatal.

námica en la economía esperamos que se incre-
menten y haya un repunte”.

Sobre el comportamiento económico, explicó 
que el inicio del año las ventas se contraen por 
la famosa cuesta de enero, aunque a partir de la 
segunda quincena de enero se empiezan a resta-
blecer en función de que los comerciantes ya em-
piezan a hacer llegar de sus mercancías de tem-
porada tanto de 14 de febrero, misma que va en 
aumento en el primer semestre del año.

Sobre la nueva facturación dijo que están emi-
tiendo facturas para que sean de manera correcta, 
Alva Macías indicó que están buscando los cur-
sos de capacitación con el Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT) para que comerciantes 
y empresarios hagan uso adecuado sin llegar a 
ningún tipo de sanción u omisión dentro de los 
comercios establecidos.

“Sí existe cierto temor por la implementación 
de este, por el desconocimiento y porque todo el 
mundo tenemos pánico a una autoridad fiscal”.

Reconoció que ahora con los cambios y la fac-
turación falsa que se castiga como delincuencia 
organizada, se emiten los comentarios respecti-
vos a los afiliados.

Los benefi-
ciarios fueron 

dotados de 
muebles de 
madera, que 

servirán para 
que se convier-
tan en puntos 

de venta, 
además de 

señalética que 
decidieron los 
beneficiarios.

Patricia 
Romano

Sedeco

No sabemos si 
firmaron o no 

un convenio, lo 
que necesito 

es que se pon-
gan de acuerdo 

para cumplir 
a cabalidad y 

que los contri-
buyentes no 

tengamos que 
hacer pagos 

dobles.
Margarita Alva

Fecanaco

Sí existe cierto 
temor por la 
implementa-

ción de la nue-
va facturación, 

por el desco-
nocimiento y 

porque todo el 
mundo tene-
mos pánico a 

una autoridad 
fiscal.

Margarita Alva
Fecanaco

mentar situaciones”, comentó.
El funcionario mencionó que si alguna per-

sona piensa realizar la denominada quema con-
trolada o agrícola, se acerquen y soliciten apoyo 
a la coordinación municipal, y en caso de que 
la extensión a quemar sea mayor, pueden soli-
citar apoyo de la Coordinación Estatal, por lo 
que enfatizó a que los ciudadanos deben tener 
mayor acercamiento con los coordinadores mu-
nicipales para evitar el fuego salga de control.

En este sentido, el funcionario estatal explicó 
que la dependencia se encuentra lista para ha-
cer frente a los siniestros que  pudieran presen-
tarse en esta ocasión, no obstante, aclaró que de 
forma directa  es la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), la que  combate estos siniestros.

Agregó que la dependencia a sus a cargo cuen-
ta con 14 elementos, que se suman en apoyo a 
las brigadas de Ecología y de la Dependencia 
Federal, de ahí que se tenga una reacción más 
efectiva  para controlar los posibles incendios.

José Antonio Ramírez, externó que la coor-
dinación a su cargo se ha fortalecido con la su-
ma de muchachos voluntarios en el cuidado del 
bosque, mismos que son capacitados.

ahora se cuen-
ta con la pre-

sencia de doce 
muchachos 

del programa 
“Jóvenes Cons-

truyendo el 
Futuro”, que de 
la misma forma 

son capacita-
dos en todos 
los aspectos, 
no sólo sobre 

incendios.
José Antonio 

Ramírez 
CEPC

centual con relación a la tasa que se registró en 
el periodo octubre a diciembre de 2018.

La tasa de condiciones críticas de ocupación 
en Tlaxcala aumentó el 2.2 por ciento entre el 
último trimestre del 2018 al mismo periodo del 
2019 pues pasó de 25.1 por ciento a 27.3 puntos 
porcentuales.

En la entidad, 164 mil 65 personas se encuen-
tran en condiciones críticas de trabajo, es decir, 
laboran menos de 35 horas a la semana por ra-
zones ajenas a sus decisiones, más las que traba-
jan más de 35 horas semanales con ingresos men-
suales inferiores al salario mínimo y las que la-
boran más de 48 horas semanales ganando hasta 
dos salarios mínimos 

La información oficial destaca que Tlaxcala se 
ubicó en segundo lugar a nivel nacional por con-
diciones críticas de ocupación, sólo por debajo de 
Chiapas que tuvo un registro de 40.4 por ciento 
y por arriba de la media nacional que fue de 18.8 
por ciento en el periodo de referencia.

Al cierre del año pasado, la entidad tlaxcalte-

ca se ubicó en la posición número 10 por las ta-
sas de desocupación más altas al registrar el 3.5 
por ciento de la PEA, sólo por debajo de Tabas-
co, Ciudad de México, Querétaro, Estado de Mé-
xico, Coahuila de Zaragoza, Baja California Sur, 
Sonora, Nayarit y Nuevo León.

Así, en Tlaxcala 22 mil 110 personas se encon-
traron en condiciones de desempleo en el perio-
do octubre-diciembre.
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¿Qué es un abrazo? La respuesta más común se refi ere al acto 
entre dos personas que se manifi estan afecto. Esta acción se ha 
convertido en un hecho tan cotidiano que, ante cualquier encuentro, 
ya sea para saludar o despedirse, siempre se hace presente un 
abrazo. Desde los más afectuosos que se externan mediante un 
apretón hasta aquellos que solo se ofrecen con unas palmaditas en la 
espalda.

Desde siempre el abrazo ha sido una acción que externa un 
sentimiento o que alivia un sufrimiento. Cada abrazo encierra 
una intencionalidad, pero siempre se hace presente un 
lenguaje simbólico entre las personas que lo llevan a cabo. En la 
actualidad se han manifestado una serie de interrogantes que 
implican los abrazos. Ha dejado de ser una acción social, ya que en 
diferentes contextos se ha externado la problemática que conlleva el 
contacto físico, que en muchas ocasiones es mejor evitarlo.

Retomando los aspectos de la intencionalidad y el lenguaje 
simbólico, en la historia del hombre han ocurrido hechos históricos 
que han trascendido el tiempo, cuya principal acción es un abrazo.

El pasado diez de febrero se cumplieron 199 años del “Abrazo 
de Acatempan”, hecho en el que Agustín de Iturbide y Vicente 
Guerrero ponen � �n a las hostilidades entre insurgentes y 
realistas. Este abrazo signifi có el inicio del fi n del movimiento 
insurgente iniciado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla en el ya 
lejano 15 de septiembre de 1810.

El movimiento insurgente se había desgastado, atrás habían 
quedado las intenciones de Iturbide de hacer desistir a Vicente 
Guerrero. La postura reacia de Guerrero le había llevado a no 
aceptar el indulto que su padre le ofrecía; de esta acción surge 
la frase que se ha escrito en la historia de la independencia y 
México “La patria es primero”. El desenlace ya se conoce, un año 
después, el Ejército Trigarante entró triunfante a la capital del país 
pregonando la independencia.

Trascendiendo a otros contextos y otros tiempos, han ocurrido 
diferentes abrazos cuyo signifi cado redunda en la intencionalidad 
y el lenguaje simbólico. En América del Sur los movimientos 
insurgentes, como en la Nueva España, buscaban emancipar de 
España los territorios americanos. En el caso de la independencia 
de Chile también se hace presente un abrazo. El llamado “Abrazo 
de Maipú” signifi có el fi n del enfrentamiento armado entre los 
generales Bernardo O´Higgins y José de San Martín.

Viajando el tiempo y hurgando en diferentes fuentes, en la 
historia de España, algunos años antes de emprender los viajes 
de exploración y descubrimiento, durante la guerra de Granada el 
“Abrazo histórico de Alhama” signifi có la unión entre el Marqués de 
Cádiz Rodrigo Ponce de León y el Duque de Medinasidonia Enrique 
de Guzmán, cuya alianza representó un gran apoyo para los reyes 
católicos.

Claro, de la acerta-
da y generalizada 
aplicación de es-
ta nueva Ley de-
penderá la conso-
lidación del Insti-
tuto de Salud para 
el Bienestar (Insa-
bi). Sería más que 
un error, una abe-

rración política de los gobiernos locales que do-
minan entidades federativas “panistas”, no ade-
cuarse a las nuevas disposiciones de esta Ley. Por 
el bien de sus gobernados, deben ponerse a tra-
bajar en este rubro desde ya y dejar de poner en 
riesgo la salud de la población de las entidades 
federativas que desgobiernan.   

Ninguna ley o constitución local puede es-
tar sobre las leyes y constitución federales. Por 
lo tanto, y de forma incondicional, cada entidad 
deberá realizar sus aportaciones fi nancieras pa-
ra este sector obligatoriamente. Nada de falsos 
“amparos” respecto de los Estados Libres y So-
beranos, existe un pacto federal y deberán res-
petarlo sin discusión alguna. Las Secretarías de 
Salud de entidades con gobiernos diferentes al 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), deben apegarse a los acuerdos que sus eje-
cutivos locales se han comprometido a cumplir, 
por el bien de los aproximadamente 20 millones 
de mexicanos que carecen o no están afi liados a 
la seguridad social. 

En esta etapa de trajo, el Consejo de Salubridad 
General (CSG), deberá garantizar la total trans-
parencia en la entrega de medicamentos y la gra-
tuidad de todo servicio médico. Sin duda, el régi-
men de sanciones para los estados que no cum-
plan con sus aportaciones, deberá aplicarse sin 
distinción. Pues, con la salud de millones de mexi-
canos no deben seguir jugando y menos aún en 
estados que experimentan un mayor rezago so-
cial. Hasta el momento, los gobiernos de extrac-
ción panista son los más renuentes a obedecer y 
asumir el nuevo esquema de salud que también 
pretende aumentar el número de camas por pa-
ciente, una constante y sostenida reducción en 
la mortalidad infantil, el control de enfermeda-
des y el fortalecimiento de las campañas de va-
cunación en todo México. 

Por lo tanto, más que preocupante resultaría 
alarmante que la “normalización en el suministro 
y abasto de medicamentos en el sector salud mexi-
cano se dé hasta diciembre próximo”. Es cuestión 
de interpretación y de los medios que difundan 
cierta información. Con seguridad, los pacien-
tes con enfermedades terminales como cáncer 
o VIH tendrán difi cultades para sobrevivir has-
ta fi n de año. Pero este escenario está lejos de su-
ceder. No se trata sin razón alguna y a la prime-
ra descalifi car el trabajo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) en materia de 
salud pública, sino de resaltar que se trata de ca-
rencias no comunes y corrientes. Se trata de ca-
rencias que ofrecerían escenarios deplorables en 
este sector. Sin lugar a equivocarme, el presiden-
te AMLO no descuidaría por tanto tiempo tal de-
sabasto. El suministro debe ser ininterrumpido.

Tampoco se trata de hacer eco de notas y des-
información sensacionalista, difundida reciente-
mente en medios locales, nacionales e interna-
cionales. Menos aún se trata de reprobar las bue-
nas intenciones con las que se creó el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi). Y es que la dis-
crecionalidad en el manejo y administración de 
medicamentos en farmacias de toda institución 
de salud ofi cial más que evidente fue cínica. Pues, 
funcionarios de todos los niveles en este sector 
se enriquecieron por “comaladas” gracias a la co-
rrupción prácticamente generalizada en el otro-
ra México Sociedad Anónima. Y es que no fueron 
pocas las experiencias donde, sólo por mencio-
nar un ejemplo (textual): los encargados de las 
farmacias de Pemex en Tabasco o se robaban los 
medicamentos o se robaban el presupuesto pa-
ra su adquisición. Varias personas que investiga-
ban este asunto fueron asesinadas en su intento.

Y lo que seguirá sucediendo en el IMSS, el Issste 
y la Secretaría de Salud. Tan sólo el tráfi co de in-
fl uencias y pacientes entre médicos que laboran 
en estas instituciones y que canalizan a consulto-
rios particulares de ellos o sus “colegas” a cientos, 
quizá miles de enfermos que serían atendidos en 
el antes llamado Sistema Nacional de Salud. Auto 
recomendaciones para que los pacientes no ha-
gan largas fi las, no pierdan medio o el día com-
pleto y lo más importante para ellos (los médi-
cos): “Su atención es profesional y de alta cali-
dad y competitividad”. “Si vas a mi consultorio 
por la tarde te pongo amalgama de mucha mejor 
calidad de la que te ponemos aquí”. 

 

Abrazos 
históricos

Contubernio contra 
la salud
Esperemos el éxito y la 
óptima viabilidad para 
el Proyecto de Decreto 
por el que se reforman, 
adicionan y derogan 
disposiciones de la Ley 
General de Salud y de 
la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud. 

luis manuel 
vázquez 
morales
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Continuando con la tradición hispá-
nica un abrazo cuyo lenguaje simbólico 
impacto a propios y extraños en el ámbi-
to de la cultura mesoamericana ocurrió 
cuando se encuentran Hernán Cortés y 
Motecuhzoma Xocoyotzin. La fi gura del 
tlahtoani mexica era tan valorada que no se 
permitía levantar mirada a su paso y mu-
cho menos el verle a la cara. Al momento 
de encontrarse con el capitán Cortés, és-
te se atreve a abrazarlo como un símbolo 
de amistad. Los presentes quedaron im-
pactados por la falta de respeto del capi-
tán frente al gobernante tenochca.

Es posible que a su llegada a los dife-
rentes señoríos del Anáhuac Hernán Cor-
tés haya tenido la misma postura frente 
a los gobernantes. Hasta el presente, da-
do que las fuentes no expresan algunas si-
tuaciones cotidianas, no es posible cono-
cer hechos de esta índole como parte del 
discurso histórico.

El año pasado con la algarabía de la con-
memoración del quinto centenario de la 
llegada de los europeos a territorio meso-
americano, Federico Acosta, descendien-
te de Motecuhzoma Xocoyotzin y Ascanio 
Pignatelli de la familia de Hernán Cortés, 
le dieron vida, entre las calles de Republi-
ca del Salvador y Pino Suárez, en el Cen-
tro Histórico de la Ciudad de México, al 
abrazo que sus ancestros suscitaron en el 
mismo lugar hace quinientos años.

Este abrazo trato de valorar el resul-
tado de la fusión de dos culturas, donde 
la gran mayoría de la población mexica-
na es producto de un mestizaje que exalta 
las raíces española e indígena. Ambas cul-
turas aportaron los elementos que le die-
ron forma y sentido a la sociedad actual.

Ya en el tema de los abrazos, esta se-
mana se celebra el Día del amor y la amis-
tad, fecha en la que llueven abrazos por 
doquier, cuyo lenguaje simbólico son los 
sentimientos. Es un día en que se expresa 
y agradece por los amores, las amistades 
y demás sensaciones por medio de abra-
zos. Es por todos conocida la historia que 
le dio origen a esta celebración, solo que, 
durante este día, se exalta el simbolismo 
del abrazo.

Pueden escribirse muchas líneas so-
bre los personajes que pactaron o lograron 
algo por medio de un abrazo en diferen-
tes momentos de la historia de la huma-
nidad, por lo que solo se han presentado 
algunos que son cercanos a la cultura ac-
tual. El hombre como ser social se ha vis-
to en la necesidad de expresar sus senti-
mientos y emociones por medio de dife-
rentes acciones. Y si como dicen que los 
abrazos hacen el día, ¿cuántos abrazos has 
recibido hoy?

luis_clio@hotmail.com
@LuisVazquezCar
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Baile de 
debutantes

Con gran éxito se llevó a cabo el quinto año del Baile de Debutantes.

Los organizadores y maestros de ceremonias Rocío Molina de Luis y Anto-
nio Luis Torres.

Las debutantes acompañadas de sus chambelanes. 

Familias Luis Torres Molina, Molina Hernández, Jurado Torres, Rodríguez To-
rres y Sosa Torres.

Las señoritas lucieron elegantes vestidos de noche.

Elegantes caballeros acompañaron a las 12 doncellas.

Dante Téllez y Luchita, José Vicente Hernández y Carmina, Rosendo Ramírez 
y Mary, Luis Flores y Corina Familias Molina Hernández y Acosta Tlapalamatl e invitados.

Por quinto año consecutivo se lleva a cabo 
el baile de debutantes en el salón social 
del Club Campestre, El Sabinal, al even-

to asistieron 250 personas, fue patrocinado por 
Natural Vips y amenizado con coreografías reali-
zadas por Grecia Luis, donde se presentaron an-
te la sociedad a 12 elegantes señoritas.

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Ottmar de la Rosa:
Regresa con nuevo Show a la casa 
del Patrón.  2

Salma Hayek:
Le tira agua a Eminem en los Óscar. 
2

Sam Smit:
En mayo estrena nuevo álbum y se llemará 
"To die for". 2
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CON SINDROME 

DE DOWN
EFE. Una joven 

puertorriqueña de 22 
años de edad y quien 

tiene Síndrome de 
Down, triunfó en una 
de las pasarelas más 

importantes del mundo 
de la moda al desfi lar 

en el New York Fashion 
Week.– EFE

Disney 
PREPARA 
ALADDIN 2
AP.El gigante del 
entretenimiento Disney 
está desarrollando una 
secuela de "Aladdín", 
tras el éxito que 
cosechó la película 
estrenada el año pasado 
como una nueva versión 
de la clásica historia de 
animaciónon.– AP

EL PORTAVOZ DE SABINA 
HA INFORMADO DE QUE SU 

ESTADO "NO ERA GRAVE", QUE 
LA OPERACIÓN HA SALIDO 

"MUY BIEN" Y QUE EL ARTISTA 
PERMANECERÁ 48 HORAS EN 

OBSERVACIÓN. 2

OPERAN A SABINA 

TRAS 
CAÍDA
TRAS 

CAÍDA
TRAS 
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drid, durante la celebración de 
un concierto junto a su amigo 
y también cantante Joan Ma-
nuel Serrat.
Mientras hablaba y caminaba por 
el escenario fue deslumbrado por 
un foco y acabó precipitándose 
por el foso que separa el escena-
rio del público, de unos dos me-
tros de altura.
El artista fue inmediatamente 
evacuado por el personal sani-
tario, mientras se encontraba 
consciente. Poco después vol-
vió a aparecer encima del es-
cenario en una silla de ruedas 
empujada por Serrat. Aseguró que se encontra-
ba bien, pero que se había dado un golpe muy 
fuerte y que tenía que cancelar el concierto, por-
que debía trasladarse al hospital por precaución.
Tras la caída, Sabina fue trasladado a la Clínica 
Ruber, cercana al lugar donde se llevaba a cabo 
el espectáculo. Allí se confi rmó que presentaba 
un traumatismo de hombro izquierdo, torácico 
y craneoencefálico.

Venden 
cobertores con 
imagen de Carlos 
Rivera 
▪  Carlos Rivera se convirtió en 
cobertores estilo "San Marcos", y 
es que, a través de Facebook, 
algunas tiendas han 
promocionado las cobijas con la 
imagen del cantante.
Las imágenes de los cobertores 
se hicieron viral en las redes y 
algunos usuarios y seguidores de 
Rivera han externado su deseo 
de tenerlas para este 14 de 
febrero.
"Todo un éxito el cobertor ligero 
de CARLOS RIVERA calidad 
PROVIDENCIA, tamaño 
individual. Próximamente otros 
artistas podrán estar en tu cama", 
se lee en una publicación.
Los cobertores oscilan entre 290 
y los 350 pesos, así se puede ver 
en las imágenes
FACEBOOK /REDACCIÓN

Se trata de "To Die For", el álbum más personal del 
cantante ganador del Oscar llegará el uno de mayo

Sam Smith 
estrena disco

Por AP
Foto: AP

El cantante ganador del Oscar, 
Sam Smith, anunció que su nue-
vo disco “To Die For” llegará al 
mercado del streaming el próxi-
mo 1 de mayo con el sello de Ca-
pitol Record.

Para sorpresa de sus fans, el 
cantante compartió a través de 
redes sociales que gracias al buen 
recibimiento que ha tenido por 
su nueva canción, decidió com-
partir la noticia. 

“Gente Hermosa, estoy tan fe-
liz de verlos a todos tan emocio-
nados con mi nueva canción, así 
que quería compartir otra sor-
presa”, escribió el cantante, se-
guido, compartió la imagen de 
lo que será su nueva producción 
musical. 

“To Die For” es el tercer álbum 
de estudio de Sam Smith, cuyas primeras cancio-
nes ya han sido lanzadas el año pasado (¿“How 
Do You Sleep?” y “Dancing With The Stranger”). 

De acuerdo con Smith, el nuevo disco podrá 
pre ordenarse a partir de mañana 14 de febre-
ro, mismo día que estrenará un nuevo sencillo.

“Estoy muy orgulloso de este álbum que cual-
quier otra cosa que haya hecho. Realmente me 
liberé los últimos dos años mientras escribía es-
to y espero que puedan bailar y relacionarse con 
estas historias. Es todo suyo, siempre xx”, dijo. 

El videclip ofi cial de su nuevo sencillo que lle-
va el mismo nombre del disco, se estrenará es-
te viernes a través de la plataforma de YouTube 
con un chat en vivo para compartir opiniones. 

Además, Sam Smith abrirá una tienda emer-
gente en Londres con el nombre “To Die For”; 
estará disponible al público el mismo día del es-
treno de su canción.

"To die for" su tercer álbum
Sam Smith ha abierto una tienda provisional de 
pelucas y otras prótesis relacionadas con el pelo 
y según ha confi rmado todo cobrará sentido este 
fi n de semana: "Hola a todos. Estoy nerviosx por 
lo que va a suceder el viernes. No puedo esperar 
a que escuchéis la canción. La tienda en el Soho 
está abierta desde ya y espero que vaya mucha 
gente hoy, mañana y el viernes. Por favor, id. Me 
encantará veros. Todo tendrá sentido este vier-
nes. Os amo a todos muchísimo y estoy muy emo-
cionadx de volver a lanzar música. Es un sueño".
No cabe duda de que Sam Smith está viviendo un 
momento muy emocionante dentro de su carre-
ra musical y se lo está tomando con mucha emo-
ción y con una pizca de sentido del humor: "Mi 

Durante un concierto en Madrid, Sabina cayó desde el escenario unos dos metros hasta el foso que separa la tarima del público.

Por EFE
Foto:  EFE

La Clínica Ruber ha dado a conocer el primer par-
te médico del cantante español Joaquín Sabina 
después de que la mañana de este jueves haya si-
do operado de un derrame cerebral producido 
por una caída accidental del escenario mientras 
se encontraba ofreciendo un concierto.
El documento señala que el artista ha sido inter-
venido para evacuar un hematoma intracraneal 
del lóbulo derecho de su cerebro y que el pacien-

te se encuentra ingresado en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) y su situación es estable.
El equipo médico, formado por cuatro profesiona-
les (dos neurólogos, una traumatóloga y un perso-
nal de cuidados intensivos), ha comunicado que 
se realizará un nuevo parte dentro de 24 horas.
Además, el portavoz de Sabina ha informado de 
que su estado "no era grave", que la operación ha 
salido "muy bien" y que el artista permanecerá 
48 horas en observación. 
Deslumbrado por un foco
El cantautor, de 71 años, sufrió el percance el miér-
coles por la noche en el Wizink Center de Ma-

OTTMAR DE LA ROSA 
REGRESA  A PUEBLA
Por Jazuara Salas/Puebla
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Con músicos en vivo y una gran 
producción que incluye una selección de 
los más de 40 personajes que tiene en su 
repertorio, el imitador, cómico y cantante 
Ottmar de la Rosa regresa a La Casa del 
Patrón con nuevo show el sábado 15 de 
febrero. El artista poblano gracias a su 
desempeño en la televisora del Ajusco, 
ha sido invitado a una nueva visita para 
marzo próximo. Orgullosamente poblano, 
Ottmar de la Rosa compartió en entrevista 
que en su regreso a la ciudad después de 
haber tenido una buena experiencia en 
el programa matutino “Venga la Alegría”, 
estará estrenando un homenaje al “Twor 
amigos”, con Mijares y Emmanuel, 
entonces en escena se pone interesante 
cuando cambia de un momento a otro de 
personaje.

O� mar de la Rosa se presentará en La Casa del Pa-
trón

“Gente Hermo-
sa, estoy tan 

feliz de verlos 
a todos tan 

emocionados 
con mi nueva 
canción, así 
que quería 

compartir otra 
sorpresa, To 
Die For es mi 

nuevo sencillo 
el 14 de febrero 

podrán pre-
comprarla"

Sam 
Smith

Cantante bri-
tánico

Esto solo me pasa  en Madrid
afi rmó Sabina
Sabina debe permanecer "por lo menos 48 
horas en observación" en la unidad de cuidados 
intensivos, una medida de prevención normal 
para este tipo de intervenciones, señaló la 
portavoz de la ofi cina del artista, agregando que 
no existe preocupación "para nada". "Estas cosas 
solo me pasan en Madrid", bromeó Sabina, EFE

Sam Smith compartió la sorpresa con sus seguidores tras la buena respuesta de sus lanzamientos.

nuevo single To die for estará en tus manos y oi-
dos (y en cualquier otra parte donde te lo quie-
ras poner) este viernes".
To die for es la confi rmación de que el nuevo tra-
bajo discográfi co de Sam Smith está mucho más 
cerca de lo que nos creemos. Desde hace varios 
meses, en sus redes sociales está dejando cons-
tantes pistas de que su nueva aventura musical 
está en marcha. En varias de ellas habla de X aun-
que de momento no se puede confi rmar si será 
el título de su nuevo disco: "Escribiendo mi ter-
cer disco como..." mientras hacía una X con su 
cuerpo tumbado en el suelo.
En las stories que ha subido en su cuenta de Ins-
tagram, vemos que ha estado con uno de sus pro-
ductores habituales: Jimmy Napes. El mismo que 

produjo uno de sus mayores éxitos, Stay With 
Me. Tendremos que esperar para ver si Promises, 
Dancing with a stranger, los singles con Calvin 
Harris y Normani Kordei, y How do you sleep? 
forman parte de este tercer disco
Sam Smith ha dado a su vida un giro de 180 gra-
dos. Poco tiene que ver el Smith que conocimos 
en 2012 cantando con Disclosure en Latch con 
el Smith de ahora que hace versiones de clásicos 
de Donna Summer.
En este tiempo ha logrado liberarse y convertir-
se en todo un activista de la autoafi rmación. Los 
complejos han desaparecido y ha hecho de la acep-
tación de su cuerpo un 'leit motiv' que está muy 
presente en sus redes sociales. Sam Smith es ori-
ginario de Londres.

"Lo siento 
muchísimo, 
pero me he 

dado un golpe, 
y esto hace que 
tengamos que 
suspender con 

todo el dolor 
de mi corazón  
tengo que ir al 

hospital".
Joaquín 
Sabina 

Por EFE

Esta 92 entrega de los Premios Oscar no fue 
muy placentera para Salma Hayek, ya que en-
tre los nervios de subir al escenario a entre-
gar la estatuilla y ver a unos de sus ídolos de 
la música como Eminem, le provocó que cau-
sara un accidente

Salma es una gran admiradora de Eminem
"En estas imágenes podría parecer que Emi-
nem y yo somos mejores amigos, pero lo que 
realmente sucedió es que mientras él salía del 
escenario y me preparaba para entrar, me sor-
prendió tanto verlo que le tiré agua encima. 
Si examinas la foto, me veo mortifi cada y él 
se ve aterrorizado de mí. Mientras intentaba 
limpiarlo, lo abracé impulsivamente y le dije: 
"Encantada de conocerte, Eminem. ¡Soy una 
ENORME fan! Salma es irginaria de Coatza-
coalcos, Veracruz.

Salma abraza a 
Eminem  en el 
Óscar 2020

Sabina 
operado de 
urgencia
La ofi cina del cantante reporta que 
la operación fue exitosa.
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Por Redacción/México
Foto: AP/Síntesis

El dúo ‘IanYEley’ con la sensual estrella del re-
ality 'Resistiré' y la telenovela ‘Atrévete a Soñar’ 
Eleazar Gómez estrena su segundo video mu-
sical de lado del ex wapayaso favorito de Méxi-
co Ian García quienes han sorprendido con su 
tremendo videoclip que también corresponde 
a su nuevo sencillo.

El tema titulado 'No me puede olvidar' es una 
canción de reggaetón para recordar esos amores 
que no son pasajeros, que cada vez que se ven 
aunque no haya nada la pasión provoca... esto 
bajo un beat movido producido y compuesto por 
Neiko y co-escrito por Eley. También sorpren-
de el video musical en donde casi todo el tiem-
po ambos famosos salen practicante sin ropa. 
Datos de la producción: Cool Kids Media, Pro-
ductor: Alejandra García, Director: Oscar del 
Rey, con locaciones en Puerto San Crisanto y 
Hacienda Xuku Yucatan. 

Eleazar Gómez e Ian García poseen dos de 
los cuerpos más reconocidos en las redes socia-
les pues no conoce límites a la hora de elevar la 
temperatura en cada una de sus publicaciones 
en Instagram logrando complacer a todos sus 
seguidores. Este nuevo dúo llamado 'IanYEley', 

Por AP/Boston
Foto: AP/Síntesis

La actriz de “Full House” Lori Loughlin; su espo-
so, el diseñador de modas Massimo Giannulli, y 
otros padres acusados de pagar sobornos para que 
sus hijos ingresen a universidades estadouniden-
ses no estarán preparadas para ir a juicio antes 
del próximo año, dijeron sus abogados.

Los fi scales federales en Boston han dicho que 
el primer juicio de los padres adinerados que con-
tinúan batallando los cargos comenzaría en oc-
tubre y que Loughlin y Giannulli estarían en el 
primer grupo.

Pero dada la cantidad de pruebas, las mocio-
nes previas al juicio y la “complejidad general” 
del caso, es imposible ir a juicio en octubre, dijo 
el abogado Sean Berkowitz, quien representa a 
Loughlin y Giannulli, en una respuesta presentada 
el miércoles. El primer juicio no debería comen-
zar antes de febrero del 2021, señaló Berkowitz.

El juez decidirá cuándo comenzarán los juicios.
Los fi scales han proporcionado a la defensa 

más de 1,9 millones de documentos, con más de 
3,2 millones de páginas y más de 300 horas de 
audio y video, dijo Robert Popeo, un abogado de 
otra madre acusada en el caso, la ejecutiva de me-

dios Elizabeth Kimmel.
Loughlin y Giannulli están acusados de pagar 

500.000 dólares para que sus dos hijas fueran ad-
mitidas a la Universidad del Sur de California co-
mo parte del equipo de remo, aun cuando ningu-
na practica este deporte. Las autoridades dicen 
que el pago se hizo a través de una organización 
benéfi ca falsa operada por el asesor de admisio-
nes a universidades Rick Singer, quien se ha de-
clarado culpable de orquestar el ardid.

Los abogados de Loughlin han indicado que 
argumentarán que la pareja creyó que estaba ha-
ciendo donaciones legítimas y han acusado a los 
fi scales de esconder evidencia que apoyaría sus 
alegatos de inocencia.

un juego de palabras que une las primeras le-
tras de sus nombres para crear así el nombre 
de este simpático dúo.

El video que ha salido en las plataformas de 
streaming muestras los cuerpos desnudos de 
ambos artistas untándose con más personas y 
al fi nal entre ellos y una modelo más, haciendo 
así la fantasía de un trío musi-sexual, el video 
tiene apenas unas horas y ha causado conmo-
ción al respecto pues en eso diminutos boxers 
se les marca todo el producto.

“Este nuevo tema de reggaetón es para re-
cordar esos amores que no son pasajeros, que 
cada vez que se ven aunque no haya nada la pa-
sión provoca... esto bajo un beat muy movido", 
señaló Eleazar.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

El 14 de febrero ha llegado nue-
vamente. En este día tan señala-
do para los enamorados se pre-
guntarán, ¿Quiénes son los que 
más preparan una sorpresa cu-
linaria para su pareja? OpenTa-
ble, el proveedor líder mundial 
de reservas de restaurantes en 
línea, revela los nombres más 
asociados con una reserva pa-
ra el Día de San Valentín.

Además, el 56% de los comen-
sales mexicanos celebra la fecha 
y 4 de cada 10 consideran im-
portante celebrarlo en un res-
taurante.

Destaca el hecho de que 70% 
de ellos consideran cenar fuera 
de vez en cuando, en términos 
generales no en una fecha espe-
cífi ca, ya que es importante para 
mantener una buena relación.

Carlos lidera el ranking de los 

100 principales nombres asocia-
dos con una reserva para cele-
brar el Día de San Valentín en 
2019, seguido por Alejandro y 
David en segundo y tercer lu-
gar respectivamente. Por otro 
lado, el nombre menos asocia-
do con reservas dentro del lis-
tado de los 100 del año pasado 
es Humberto. 

Analizando el tiempo de an-
telación con el que se hicieron 
las reservas en 2019, el ranking 
muestra que los comensales lla-
mados Michael, quien destaca 
también por ser los más román-
ticos a nivel internacional, son 
los que más planifi can las reser-
vas del Día de San Valentín con 
un mes de anticipación. De los 
100 nombres, David ocupa el se-
gundo lugar y los comensales lla-
mados Carlos, a pesar de ser los 
que más reservas realizan, de-
jan la planifi cación hasta el úl-
timo minuto.

Si bien las primeras reser-
vas para el día de los enamo-
rados 2019 se realizaron en ju-
nio del año anterior, 8 de cada 
10 reservas en México se hicie-
ron durante el mes de febrero, 
y el 42% un día antes o el mis-
mo Día del Amor.

Mariana es el nombre feme-
nino más asociado a reservas pa-
ra el día de San Valentín 2019.  Y, 
al igual que Carlos, acostumbra 
hacer la reserva el mismo día de 
los enamorados.

Destaca Laura como la más 
planifi cadora, liderando el ran-
king de reservas con más de un 
mes de anticipación.

Lista general de los 10 prime-
ros nombres asociados a reser-
vas del día de San Valentín:

LA lista es encabezada por-
Carlos, le sigue Alejandro, Da-
vid, Jorge, Luis, Daniel, Eduar-
do, Ricardo, Fernando, así como 
Miguel.

Solicitan 
postergar su 
juicio al 2021

Lori Loughlin y Massimo Giannulli, piden que su juicio se 
lleve a cabo hasta el 2021.

Ian y Eley nos traen un nuevo tema de reggaetón para 
recordar esos amores que no son pasajeros.

Derrochan 
pasión con su 
nuevo sencillo 

En una comparación 
internacional, Michael, 
el más planifi cador en 
México, es también el más 
asociado a reservas en el 
día del amor en otros países 
y ocupa el primer lugar de 
reservas en los Estados 
Unidos, Australia, Alemania 
y Canadá. En Irlanda y 
el Reino Unido también 
se encuentra entre los 
primeros 15.
Por Redacción

Michael es el
más planifi cador

“Es un día especial en el que hay 
gente que planifica con mucha 
antelación y en el que la demanda 
de servicios de restaurantes se 
incrementa sustancialmente, 
es indispensable que el gremio 
restaurantero sea un buen aliado y 
genere una oferta diferencial para 
crear experiencias memorables y que 
resulte más atractivo. La gente busca 
algo diferente para disfrutar en 
pareja y México está entre los países 
que más celebra esta fecha por lo que 
es una oportunidad para el sector”, 
mencionó Juan Luis Reed, Director 
General de OpenTable en México.

El amor tiene nombre, 
se llama Carlos
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Por AP
Foto. AP/ Síntesis

México. Un juez espa-
ñol dictó el jueves pri-
sión provisional sin 
fi anza para Emilio 
Lozoya, exdirector 
de la petrolera estatal 
mexicana, mientras 
se desarrolla el pro-
ceso de extradición a 
México para juzgarle 
por el delito de ope-
raciones con recursos 
de procedencia ilícita.

Según el auto del 
magistrado, se tomó 
esta decisión porque 
existe “fundado ries-
go de fuga” puesto 
que Lozoya no tiene 
“arraigo laboral o de 
domicilio en España”.

Lozoya es el 
exfuncionario de ma-
yor impacto político 
detenido por corrup-
ción desde que el ac-
tual gobierno de Mé-
xico llegó al poder ha-
ce poco más de un 
año.

El exdirector de la 
energética fue capturado el miércoles cerca 
de un residencial de Málaga, en el sur de Es-
paña, cuando iba en un taxi de una empresa 
privada con una licencia de conducir mexica-
na con su foto, pero con un nombre falso, Jo-
nathan Solís Fuentes, “de lo que se despren-
de una intención de sustraerse a la acción de 
la justicia”, indicó el juez aunando cargos en 
la contra del ahora detenido en España.

Llegó a España dos días antes y se 
le buscaba en toda Europa 

Emilio Lozoya fue penado en España con prisión pro-
visional sin fi anza.

Lozoya preso

El  exdirector de Pemex 
Emilio Lozoya: 

▪ Lozoya dirigió Pemex 
de 2012 a 2016, durante 
la mayor parte del 
gobierno de Enrique 
Peña Nieto, de quien 
fue un colaborador 
cercano y a quien ayudó 
en su campaña electoral 
de 2012 

▪ El gobierno español, 
citando a la fi scalía 
mexicana, dijo el 
miércoles que el total 
defraudado por Lozoya 
se estima en 280 millo-
nes de dólares.

▪ AHMSA ha recono-
cido haber hecho un 
pago de 3.7 millones de 
dólares a una compañía 
que ha sido identifi cada 
como una posible vía a 
Odebrecht.

Lozoya con 
prisión 
provisional 

Por EFE

México. Agrupaciones femi-
nistas mexicanas protesta-
rán este viernes 14 de febre-
ro contra el Gobierno federal 
y los medios de comunica-
ción tras el feminicidio y la 
difusión de las fotografías de 
Ingrid Escamilla, una joven 
poblana de 25 años descuar-
tizada el pasado fi n de sema-
na por su pareja en la capi-
tal del país.

En una carta abierta con-
tra la violencia de género, más de 20 organiza-
ciones denunciaron este jueves que cada día 
hay 10 homicidios de mujeres en México, que 
registró 1.006 feminicidios -muerte por razón 
de género- en 2019, según el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP).

En particular, las asociaciones exigieron 
a la Secretaría de Gobernación (Segob) inda-
gar a los funcionarios de Ciudad de México 
que fi ltraron imágenes del cuerpo de Escami-
lla que terminaron en las páginas de periódi-
cos de la capital y en otros medios electróni-
cos nacionales.

Protestas 
feministas para 
este viernes 

2
mil

▪ Mujeres 
fueron víctimas 

de homicidio 
doloso en el año 
2019, clasifi ca-

dos así por el 
SESNSP.

San Valentín con magia
▪ La curandera ofrece productos esotéricos en el Mercado de 

Sonora. Pese a la frágil situación económica, la oferta 
mexicana para celebrar el día de San Valentín llega  hasta los 

"amarres" por santeros EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El mandatario mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, afi rmó este jueves que unos 75 
empresarios prometieron 1.500 millones de pe-
sos (80,4 millones de dólares) para adquirir más 
de 3 millones de boletos de la rifa relacionada con 
el avión presidencial.

"(Quiero) transmitirles mi satisfacción por-
que ayer en la reunión que tuvimos con empre-
sarios de México, todos expresaron su apoyo, sin 
que tomaran la palabra, hubo una manifestación 
de respaldo a la decisión que se tomó de rifar el 
avión presidencial", manifestó López Obrador 
en su rueda de prensa matutina.

El presidente se refi rió al encuentro de este 
miércoles en Palacio Nacional con empresarios 
como Carlos Slim, dueño del Grupo Carso; Emi-
lio Azcárraga, presidente de Televisa; Carlos Bre-
men, director de Grupo Financiero Value, y Car-

los Salazar, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE).

Ahí, detalló López Obrador, el 
Gobierno federal aclaró la inten-
ción de realizar el sorteo, cuyos 
boletos iniciarán a distribuirse 
a fi nales de este mes a través de 
la Lotería Nacional, que entre-
gará 100 premios, cada uno de 
20 millones de pesos (1,1 millo-
nes de dólares).

"Se les hizo una exposición del 
por qué se toma la decisión de 
rifar el avión presidencial o la cantidad de dinero 
que signifi ca ese avión, el valor de ese avión, les 
explicamos que con el dinero que se obtenga de la 
rifa se van a comprar equipos médicos para hos-
pitales y ellos estuvieron de acuerdo", comentó.

Aunque en un principio el mandatario anun-
ció el sorteo como una de las opciones para des-

hacerse de la aeronave, después 
informó que la rifa será del dine-
ro equivalente del Boeing 787, 
valorado en 130 millones de dó-
lares, según la ONU.

Desde su campaña, López 
Obrador ha criticado el avión 
como un símbolo de excesos 
de las administraciones ante-
riores que va en contra de su po-
lítica de austeridad.

Por ello, una de sus princi-
pales acciones ha sido viajar en vuelos comer-
ciales y no usar la aeronave ofi cial, que perma-
necerá dos años resguardado por la Fuerza Aé-
rea hasta su venta defi nitiva.

“No es nada más la rifa, quién se saca el pre-
mio, sino es un acto aleccionador, una acción alec-
cionadora para que nunca jamás nadie se atre-
va a ofender de esa manera al pueblo de México, 
que se terminen estos excesos. Esto lo entendie-
ron muy bien los empresarios ayer", aseveró el 
presidente.

"Le tengo que agradecer mucho a los empre-
sarios, un reconocimiento muy especial.

Empresarios 
darán millones 
por rifa de avión
"Hay quienes pidieron redistribuir sus boletos 
entre comunidades indígenas y en pobreza" 75

Empresas

▪ Prometieron 
1.500 millones 
de pesos para 

adquirir más de 
3 millones de 
boletos de la 
rifa del avión.

Directora de APEC asegura que con estudios preventi-
vos, se puede detener las cegueras en edad madura.

Andrés Manuel Lopéz Obrador informó que su reunión 
con empresarios fue todo un éxito.

El 80% de 
cegueras pudieron 
ser prevenidas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El 80 % de las personas que perdieron 
la vista pudo haberla preservado con una con-
sulta oftalmológica en la cual se pueden detec-
tar a tiempo cualquier anomalía de la vista, sen-
tenciaron especialistas.

Valeria Sánchez Huerta, directora médica de 
la Asociación para Evitar la Ceguera en Méxi-
co (APEC) Hospital de la ceguera, dijo a Efe que 
uno de cada 20 niños en México tienen daño vi-
sual permanente pero que el 80 % de ellos pu-
do ser tratado y evitar complicaciones o cegue-
ra irreversible.

Explicó que si los defectos refractivos como 
miopía, hipermetropía y astigmatismo no se de-
tectan antes de los ocho años de edad, esos niños 
pueden llegar a quedar con ceguera permanente.

"Con una buena revisión, cualquier oftalmólo-
go detecta los cambios refractivo, y con lentes se 

corrige, no necesitan cirugía, si 
esto se detecta a mayor edad ya 
no hay nada qué hacer porque el 
cerebro ya no hizo la conexión 
cerebro-ojo", señaló.

Esto, detalló, se debe a que el 
cerebro t      ermina de desarro-
llar la unión que tienen con el 
ojo aproximadamente entre los 
6 y 8 años de edad y cuando al-
guien nace con algún detecto re-
fractivo el cerebro se acostum-
bra a ver borroso porque no sa-
be ver de otra forma.

Esto puede provocar una ceguera permanente 
en el niño que no se va a poder corregir; sin em-
bargo, aclaró, esto no quiere decir que sean com-
pletamente invidentes ya que existen diversos 
grados de ceguera.

Sánchez Huerta destacó que existen dos tipos 
de ceguera, la reversible y la no reversible, sien-
do la catarata una enfermedad completamente 
reversible gracias a una cirugía.

Los burros en territorio mexicano son amenazados por 
la llegada de mayor tecnología.

BURRO MEXICANO 
LUCHA POR SOBREVIVIR 
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El burro mexicano no pasa por su mejor 
momento: tras siglos de ayuda en las tareas de 
tiro, la progresiva transformación tecnológica lo 
arrinconó hasta reducir su población a poco más 

de 300.000 ejemplares y ponerlo en peligro de 
extinción.

"Con la modernidad, con los vehículos 
automotores de labranza de la tierra, ha perdido 
total sustentabilidad y uso el asno mexicano", 
explicó a Efe Germán Flores, colaborador, 
desde su fundación de la Asociación Mexicana 
Burrolandia México.

En 1991 era de 1,5 millones de ejemplares, en 
el último registro 2007, llegaron a 585.000.

Les explica-
mos que con 
el dinero que 

se obtenga, se 
van a com-

prar equipos 
médicos para 

hospitales
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Si se detecta a 
mayor edad, no 

hay nada qué 
hacer porque 
el cerebro no 
hizo conexión 
cerebro-ojo”
Valeria Sán-
chez Huerta

APEC
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La noticia en México ha eclipsado hasta al propio avance del 
coronavirus, la captura en Málaga de Emilio Lozoya Austin, 
ejecutada por el cuerpo de élite de Delincuencia Internacional, cayó 
como un bombazo en los medios de comunicación.

Nueve meses prófugo: el exdirector de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) es requerido por las autoridades judiciales mexicanas, de 
acuerdo con una orden de detención internacional, girada el 27 de 
mayo de 2019.

El mismo mes en que fue capturado –coincidentemente- en 
tierras ibéricas, Alonso Ancira, propietario de AHMSA, y conocido 
como “el rey del acero”; a él se le detuvo en Palma de Mallorca en la 
misma situación que Lozoya Austin, esto es, en búsqueda y captura.

Casi nueve meses después cae el otro “fugitivo mexicano” como 
señaló  Policía Nacional en su comunicado de prensa ofi cial tras 
confi rmarse que el otrora cabeza de la petrolera azteca había sido 
localizado en una urbanización de lujo en Málaga, al sur de España.

En menos de un año han sido detenidos por la Interpol, dos 
al� les importantes del tablero de la corrupción entretejida 
alrededor del caso Odebrecht y que ha salpicado a varios 
países. Toda una trama.

Una trama compleja de guante blanco, fraudes, lavado de dinero 
casi de ingeniería fi nanciera como en su momento se la montaron 
también aquí en España la familia Pujol, de acuerdo con los juicios 
realizados por la justicia ibérica.

Lozoya Austin ingresó ayer a la cárcel a las 19 horas en 
la Prisión Provincial de Málaga 1 también conocida como 
Penal de Alhaurín de la Torre según fuentes de Instituciones 
Penitenciarias consultadas por esta columnista.

Desde allí seguirá su proceso dado que le fue determinada la 
prisión provisional incondicional de acuerdo con el auto de Madrid, 
13 de febrero de 2020, del Juzgado Central de Instrucción 002 de la 
Audiencia Nacional.

Según el atestado, Emilio Ricardo Lozoya Austin, nacido en 
Chihuahua en 1974, es reclamado por las autoridades judiciales 
de México con base a una orden de detención internacional por 
el delito de operación con recursos de procedencia ilícita con una 
pena máxima de 15 años de prisión.

Se le acusa de la adquisición de bienes inmuebles, en 
contubernio con Alonso Ancira y Gilda Susana Lozoya Austin 
hecho por el que se le señala e investiga.

El auto de prisión también refi ere que en el momento de la 
detención mientras abordaba un vehículo llevaba con él una 
licencia de conducir falsa con el nombre de Jonathan Solís Fuentes.

Mientras transcurre su prisión provisional incondicional, 
el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional concede que 
la solicitud de extradición sea cursada por las autoridades 
mexicanas competentes en un plazo de 45 días; y a Lozoya 
Austin y sus abogados el plazo de cinco días para interponer 
un recurso de reforma o de apelación.

Es lo que ha sucedi-
do contra el investiga-
dor, profesor y perio-
dista Sergio Aguayo, a 
quien uno de los Mo-
reira, exdesgoberna-
dor de Coahuila, ex-
presidente del Par-
tido Revolucionario 
Institucional (PRI), 
tiene como objeto 
de una persecución 
judicial porque opi-
nó que el caso penal 
de ese político des-
pedía un hedor co-
rrupto. Entonces es 
que Moreira se dijo 
atacado moralmen-
te y que por ello sufrió 
un daño que cuantifi -
có en 10 millones de 
pesos. Exigió su cobro 
por la vía civil y pa-
ra garantizar su pago 
en el fallo fi nal le fi ja-
ron a Sergio Aguayo 
una fi anza de 450 mil 
pesos. Así que desde 
2016, ha sido una per-
secución implacable, 
pero no impecable.

Son casi 4 años en 
los que se nota esa in-
terpretación inquisi-
torial para amedren-
tar al periodismo crí-
tico que se atreva, 
como Aguayo, a cues-
tionar con opiniones 
que nada tienen que 

ver con ataque a la moral ni a la vida privada o los 
derechos de terceros; pasando por alto los dere-
chos de prensa que al informar sobre hechos no 
provoca ningún delito ni perturba el orden pú-
blico. Por lo que es muy importante que el dere-
cho de opinión y de crítica, con el de informa-
ción, deben ser garantizados por los tribunales 
penales y civiles para impedir arbitrariedades co-
mo la que ha estado padeciendo Sergio Aguayo.

El periódico Reforma (28 de enero de 2020), 
donde Aguayo publica sus artículos periodísticos, 
informó que otro tribunal insiste en que respon-
da económicamente tras que un juez anterior lo 
encontró responsable de daño moral. Esto ha si-
do una interpretación a modo para sentenciar al 
periodista y que debe la Suprema Corte atraer 
para iniciar una discusión democrática y repu-
blicana, que absuelva el investigador. Es una in-
terpretación más conforme a los derechos huma-
nos lo que debe prevalecer en lo que respecta a la 
información de hechos y las opiniones críticas.

De lo contrario persistirán los que se escu-
dan en la parte intermedia del Artículo 6 cons-
titucional que anula la primera frase que alude 
a que la manifestación de las ideas no será obje-
to de ninguna inquisición judicial o administra-
tiva. Si las apelaciones de Aguayo no prosperan, 
en el actual ambiente de ataques al periodismo, 
acusaciones como la de Humberto Moreira pue-
den estar preparándose para irse contra reporte-
ros, investigadores y analistas, a fi n de impedirles 
su función de informadores. Y de que sobre esa 
información, que son hechos, se construyan las 
críticas a la inmoralidad y a la vida pública, que 
requiere la opinión de los mexicanos.

Estamos ante un caso por la libertad de prensa 
que implica libertad de opinión para califi car de 
tufi llo, hedor a corrupción, una conducta públi-
ca, ya que de otra manera se estarán imponien-
do nuevos límites a lo que debe ser máxima liber-
tad para criticar. Claramente esto es una inquisi-
ción judicial civil que no debe consumarse. Por 
lo que la Suprema Corte debe actuar para corre-
gir el exceso en dinero y el exceso en injusticia. 
Si Moreira se sale con la suya, los Artículos 6 y 7 
en sus fi nes más democráticos serán derogados, 
para mantener la espada sobre las libertades de 
prensa, de información y de crítica. Cercenarán 
la libertad de información que debe estar garan-
tizada por el Estado de Derecho.

Así que el caso de Sergio Aguayo es, en el con-
junto de los fi nes constitucionales, un despojo 
a sus derechos como mexicano y periodista que 
siempre está atento a los abusos y corrupciones 
de funcionarios y politiquillos, para opinar y dar-
nos un punto de vista que, en todo caso, se refu-
tan por medio de la réplica. Y no esgrimiendo su-
puestos ataques a la moral de la inmoralidad de 
funcionarios que buscan ponerle precio a su des-
fachatez. En defensa de las libertades de prensa, 
ni un paso atrás. Tenemos que ponernos al fren-
te de su defensa porque es la defensa de la Cons-
titución, que no de las censuras. Y todavía pre-
tender cobrar como Moreira, que lo único que 
busca es aumentar su patrimonio por las críti-
cas que se le hacen.

Lozoya Austin: en 
prisión preventiva 
en Málaga

Sergio Aguayo, 
despojado de 
sus derechos 
constitucionales
Es una constante 
que funcionarios y 
particulares ataquen 
a la libertad de prensa, 
porque la investigación 
de hechos, la 
información y la crítica, 
ponen al descubierto 
de la opinión pública 
las conductas que 
abusan del poder; y que 
al difundirlas exhiben 
los actos de quienes 
incurren en ellos. La 
interpretación de los 
Artículos 6 y 7 de la 
Constitución, por los 
órganos judiciales y los 
ministerios públicos, se 
van, casi siempre, por 
establecer censuras y 
recurrir a inquisiciones 
administrativas y/o 
de tribunales, para 
más que limitar, de 
plano suspender esa 
libertad torciendo las 
garantías para que se 
impida la investigación 
y difusión de opiniones, 
información e ideas, y su 
libre examen y discusión, 
para que la democracia 
sea limitada. Así que 
contra los medios de 
comunicación se va 
todo el peso de las 
leyes interpretadas 
autocráticamente, 
con fi nes de imponer 
censuras.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónde luy

contralíneanancy flores
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A COLACIÓN
Me llama mucho la atención que en el ca-
so de Lozoya Austin los agentes especia-
lizados en la detención de fugados (per-
sonas en búsqueda y captura) decidie-
ran fi nalmente no llevar a Lozoya Austin 
(el día de su detención miércoles 12 de 
febrero a las 14.15 horas) hacia Madrid 
para ser presentado físicamente ante el 
juez Ismael Moreno en la Audiencia Na-
cional. Málaga se encuentra a 2 horas y 
20 minutos de Madrid en un tren de al-
ta velocidad.

Lo dejaron en Málaga  para que decla-
rase por videoconferencia desde un juz-
gado en Marbella, el jueves 13 de febrero, 
ante dicho juez quién determinó su ingre-

so en prisión. Muy diferente del caso de 
Ancira que, detenido en Palma fue tras-
ladado a Madrid, presentado ante el juez 
Santiago Pedraza quien ordenó también 
su detención e ingreso en prisión y unas 
semanas después logró su liberación ba-
jo fi anza -tras pagar  millón de euros-, la 
retirada del pasaporte, seguir su proceso 
de extradición en libertad desde Palma y 
viajar una vez al mes a Madrid acompa-
ñado de su abogado para fi rmar.

El proceso de extradición de ambos –
Ancira y Lozoya Austin- no signifi ca que 
pasado mañana los vayan a regresar a Mé-
xico existen muchos recursos legales y 
como lo ha dicho cientos de veces An-
cira hará todo por quedarse en España.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.95 (+)
•BBVA-Bancomer 17.97 (-) 18.88 (-)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.16 (-)
•Libra Inglaterra 24.27 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.90indicadores

financieros

Por: EFE/Argentina
Foto: EFE/Síntesis

La prima de riesgo argentina sobrepasó este jue-
ves la barrera de los 2 mil puntos, impulsada por 
la incertidumbre reinante sobre cómo va a con-
seguir el gobierno hacer frente a sus acreedores 
cuando el país pasa por una situación económi-
ca tan delicada.

La escalada del riesgo país del 4.6% hasta los 
2 mil 51 puntos da fe de que los inversores vie-
ron minada su confi anza en el país en la jorna-

Por: EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

El gobierno estadounidense 
acusó este jueves al gigante 
chino de las telecomunicacio-
nes Huawei del robo de se-
cretos comerciales y aseguró 
que esta empresa mantiene 
negocios ilegales con Corea 
del Norte y ayuda a Irán en 
la vigilancia interna.

La acusación consta de 16 
cargos de conspiración para 
robar secretos comerciales y 
violar la ley de organizaciones 
corruptas e infl uenciadas por 
el crimen organizado contra 
Huawei, el mayor fabricante 
de equipos de telecomunicaciones del mundo, 
y dos de sus fi liales estadounidenses.

Una de las acusaciones es sobre la supues-
ta práctica que la compañía usa desde hace 
tiempo para, mediante el fraude, apropiarse 
de tecnología de empresas estadounidenses.

Según el gobierno de EU, Huawei tenía 
"acuerdos de confi dencialidad con los propie-
tarios de la propiedad intelectual" para apro-
piarse de ella y reclutaba empleados de otras 
compañías para que ellos robaran la propie-
dad intelectual de sus antiguos empleadores.

El aumento se atribuye al crecimiento demográfi co y las 
expectativas de la población de contribuir a la actividad.

La institución destacó que aunque las condiciones fi nan-
cieras se han relajado, hay tensión por el coronavirus.

El comportamiento del IPC fue afectado por facto-
res externos relacionados con el brote del covid-19.

EU señala que lo obtenido por Huawei incluía "secre-
tos comerciales y material protegido por copyright”.

Una misión del FMI se encuentra en Argentina para abor-
dar el pago de un préstamo por 56 mil mdd.

Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

El Banco de México (Banxico) 
anunció el jueves que baja el obje-
tivo para la tasa de interés inter-
bancaria en 0.25 puntos porcen-
tuales hasta el 7%, benefi ciado 
por el cumplimiento de la meta 
de infl ación y pese a la desace-
leración mundial y la decisión 
de la Reserva Federal de EU de 
mantener los tipos.

En su anuncio, el banco cen-
tral destacó los "niveles alcanza-
dos" por la infl ación general, así 
como las "perspectivas en el ho-
rizonte en el que opera la políti-
ca monetaria", una mayor "am-
plitud de las condiciones de holgura de la econo-
mía" y el comportamiento reciente de las "curvas 
de rendimiento externas e internas".

La decisión de Banxico difi ere de la de la FED 
de EU, que el pasado 29 de enero mantuvo sin 
cambios los tipos de interés en el mismo rango 
de entre el 1.5% y el 1.75%, al término de su pri-
mera reunión del año y al asegurar que esta es la 
política "apropiada" para la expansión económica.

A nivel nacional, el instituto recordó que la ac-
tividad económica en México ha estado estanca-

da varios trimestres, con "debilidad generalizada" 
en componentes de la demanda agregada, lo que 
pone a la economía por debajo de su potencial.

Según datos preliminares, el PIB bajo 0.1% 
en 2019, frente al crecimiento de 2.1 % de 2018.

Los riesgos para los precios al consumidor, con-
tinuó, son alzas salariales, deterioro de fi nanzas 
públicas y la baja de energéticos por el coronavirus.

Basada en todos estos factores, la Junta de Go-
bierno decidió por unanimidad reducir en 25 pun-
tos base la tasa de interés interbancaria, hasta 7%.

Suma Banxico 
quinto recorte a 
tasa de interés
El banco central anunció que baja el objetivo 
para la tasa 0.25 puntos hasta el 7 por ciento, 
benefi ciado por cumplir su meta de infl ación

Se dispara riesgo 
país de Argentina

Acusa EU a 
Huawei de 
robar secretos

Registra Inegi 
una ligera alza 
del desempleo
La desocupación alcanzó el 3.4% de 
la población activa en el 4° trimestre 
de 2019, mayor al 3.3% de 2018
Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

El desempleo en México se situó en 3.4% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) en el 
cuarto trimestre 2019, superior al 3.3% del mis-
mo periodo de 2018, informó este jueves el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De octubre a diciembre pasados la población 
desocupada sumó 1.94 millones de personas en 
un país con una PEA de 57.6 millones, que repre-
sentan el 60.4% de los habitantes de 15 años y más.

Existe un incremento de 1.6 millones de per-
sonas en la PEA con respecto al mismo periodo 
del año anterior, un hecho que el Inegi atribuye 
tanto al crecimiento demográfi co como a las ex-
pectativas que tiene la población de contribuir o 

BAJA BOLSA 0.74% ANTE 
DÉBILES REPORTES DE 
CONGLOMERADO ALFA
Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores perdió este 
jueves el 0.74% en su principal indicador ante 
los débiles resultados anuales presentados 
por el grupo industrial Alfa y sus subsidiarias.

Luego de la decisión del Banco de México 
de reducir en 25 puntos la tasa de interés 
(hasta el 7%) el índice mexicano tuvo 
resultados negativos.

Alfa reportó una caída del 8% en sus 
ingresos de 2019 comparados con 2018.

El comportamiento de Bolsa mexicana 
también fue afectado por factores externos 
relacionados con el impacto del covid-19.

Futuro energético, reunido en expo
▪  Una edición más del E-World Energy and Water 2020 de 
Essen, Alemania, la feria más importante de la industria 
energética en Europa, fue clausurada ayer, con un mayor 

enfoque en las energías alternativas. POR: REDACCIÓN FOTO: EFE/ SÍNTESIS

no en la actividad económica.
El Inegi, que considera emplea-

das a las personas mayores de 14 
años que trabajan al menos seis ho-
ras a la semana y en cualquier ti-
po de puesto, indicó que la cifra de 
población ocupada se situó en 55.7 
millones de personas, el 96.6 por 
ciento del total de la PEA.

El 62.3% de la población ocu-
pada se concentró en el sector de 
servicios, otro 24.8 por ciento en 

la industria, 12.4% en el sector primario y 0.5 por 
ciento no especifi có su actividad económica.

México cuenta con 127.8 millones de habitantes, 
según las proyecciones demográfi cas realizadas 
a partir del último censo de población para 2020.

da posterior a la comparecencia 
en el Congreso del ministro de 
Economía del país, Martín Guz-
mán, respecto a cómo afrontar 
la deuda.

Además, esta semana el Eje-
cutivo anunció la postergación 
hasta septiembre del pago de un 
bono que vencía hoy.

"Va a haber frustración por 
parte de los bonistas, pero nos 
tenemos que sentar todos a la 
mesa sobre la base de la responsabilidad y so-
bre la base de una cuota grande de realismo pa-
ra evitar que esto sea una pérdida para todas las 
partes", manifestó este miércoles Guzmán en su 
comparecencia en sede parlamentaria acerca de 
las negociaciones con los acreedores.

Se tomarán las 
acciones que 
se requieran 
para que la 

tasa de refe-
rencia sea con-
gruente con la 
convergencia 

de la infl ación a 
nuestra meta”
Junta de Go-

bierno
Banxico

Huawei acordó 
reinvertir los 
ingresos de 

esta actividad 
de crimen 

organizado en 
sus negocios 

mundiales, 
incluso en Es-
tados Unidos”
Departamento 

de Justicia

55.7
millones

▪ de personas 
conforman la 

población ocu-
pada; 96.6% 

de la población 
económicamen-

te activa.

323
mil

▪ 177 mdd es la 
deuda pública 
total del país 

sudamericano; 
142 mil millones 
bajo legislación 

extranjera.
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Suben casos 
de covid-19 
tras conteo
La provincia de Hubei usa un nuevo 
sistema para el diagnóstico del brote
Por AP/China
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno de China confi rmó el jueves un 
fuerte aumento de muertes e infecciones 
por el coronavirus covid-19, después de que 
la provincia más afectada de Hubei aplicara 
un nuevo sistema de clasifi cación que am-
plía el alcance de los diagnósticos del bro-
te, que se ha extendido a más de 20 países.

El nuevo enfoque diagnóstico llegó el 
mismo día en que Hubei y su capital afec-
tada, Wuhan, reemplazaron a sus altos fun-
cionarios en una aparente respuesta a las 
críticas públicas de cómo las autoridades 
han manejado la epidemia.

El número de muertos en China alcan-
zó mil 367, 254 más que el día anterior. El 
número de casos confi rmados aumentó 15 
mil 152 a 59 mil 804. Los incrementos in-
usualmente grandes se debieron al cambio 
en el enfoque de Hubei.

El total ahora incluye más de 13 mil ca-
sos de “diagnóstico clínico” en Hubei, que 
parece incluir aquellos basados en un aná-
lisis médico combinado con imágenes de 
pulmón, en lugar de esperar los resultados 

de las pruebas de laboratorio.
Al analizar la gran cantidad de casos nue-

vos en China, el portavoz de la Comisión Na-
cional de Salud, Mi Feng, dijo que Hubei ha-
bía adoptado un plan de diagnóstico y trata-
miento destinado a acelerar la identifi cación 
y el tratamiento de los pacientes.

Eso agrega una clasifi cación de “caso de 
diagnóstico clínico” para identifi car casos 
que parecen tener neumonía, de modo que 
los pacientes puedan ser aceptados lo an-
tes posible y tratados como casos confi rma-
dos, dijo Mi, y agregó que eso debería “re-
ducir la enfermedad grave y la mortalidad”.

“Claramente en Wuhan, el sistema de 
salud está bajo una presión extrema y, por 
lo tanto, la primera prioridad tiene que ser 
el paciente”, dijo Mark Woolhouse, profe-
sor de epidemiología de enfermedades in-
fecciosas en la Universidad de Edimburgo.

Dijo que no tenía precedentes que las de-
fi niciones de casos se basaran en diagnós-
ticos médicos en lugar de esperar la confi r-
mación del laboratorio, y que este tipo de 
cambios generalmente ocurren cuando sim-
plemente hay demasiados pacientes para 
procesar en un brote de rápido movimiento.

China también nombró a nuevos fun-
cionarios de alto nivel en Hubei y Wuhan.

El exalcalde de Shanghai, Ying Yong, su-
cedió a Jiang Chaoliang como jefe del Par-
tido Comunista en la provincia asediada, 
informó la agencia Xinhua, mientras que 
Wang Zhonglin asumió el cargo de Ma Guo-
qiang como secretario del partido en Wuhan.

Los nombramientos siguen al despido 
a principios de esta semana de dos líderes 
de la comisión provincial de salud. Medios 
también informaron que muchos otros fue-
ron expulsados del partido por transgresio-
nes relacionadas con la epidemia.

El público ha criticado ampliamente a 
los funcionarios locales por no responder 
rápida y decisivamente al nuevo virus. Las 
autoridades inicialmente aseguraron a las 
personas que había poco o ningún riesgo 
de transmisión de persona a persona, una 
declaración que luego se retractó. Los re-
sidentes de Wuhan dijeron que los hospi-
tales estaban superpoblados y carecían de 
sufi cientes suministros médicos. Los médi-
cos que intentaron compartir información 
desde el principio fueron reprendidos por 
la policía por “difundir rumores”.

Niega OMS que el 
brote haya crecido
Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

El fuerte aumento de casos y de fallecidos re-
portado hoy en la provincia china de Hubei, 
epicentro de la epidemia del coronavirus, co-
vid-19, no supone un agravamiento de la crisis 
sanitaria, aseguraron hoy altos responsables 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“El incremento se debe en parte a cambios 
sobre cómo los casos se diagnostican y reportan. 
Ahora los médicos en Hubei pueden declarar 
un paciente sospechoso como confi rmado sin 
necesidad de un laboratorio”, explicó en rue-
da de prensa el director ejecutivo de la OMS 
para Emergencias Sanitarias, Michael Ryan.

Muchos de los nuevos casos en realidad se 
remontan a “hace días, semanas, o incluso al 
principio de la epidemia”, señaló, asegurando 
que “no nos enfrentamos a una ola de nuevos 
casos diarios” y vaticinando que incrementos 
tan altos como el de hoy no volverán a produ-
cirse a corto plazo.

“Debemos ser cautos a la hora de llegar a 
determinadas conclusiones a la hora de inter-
pretar las cifras. No debemos reaccionar direc-
tamente a los números”, afi rmó Ryan. Tam-
bién consideró es necesaria “una vacuna con-
tra la desinformación”, aludiendo la multitud 
de rumores y noticias falsas.

Michael Ryan afi rmó que muchos de los nuevos ca-
sos en realidad se remontan a hace días o semanas.

El mandatario respondió a una propuesta de incluir 
en la Constitución el "matrimonio tradicional".

ONU: niñez, 
gran víctima 
en guerras

Insiste Putin: 
no a bodas gay

Se calcula  que hay250 millones de 
menores afctados por confl ictos
Por AP/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Alrededor de 250 millones de niños viven en paí-
ses afectados por guerras, afi rmó el secretario ge-
neral de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Antonio Guterres, quien agregó que en 
2018, más de 12 mil niños murieron o resultaron 
heridos en confl ictos, la cifra más alta desde 1996.

En su discurso ante el Consejo de Seguridad 
de la ONU durante el Día Internacional contra 
el Uso de Niños Soldado, Guterres dijo que los 
menores de 18 años “constituyen más del 50 por 
ciento de la población en la mayoría de los paí-
ses afectados por la guerra, y son algunos de los 

Por EFE/Rusia
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente ruso, Vladí-
mir Putin, aseguró hoy que, 
"mientras sea presidente", en 
Rusia nunca se legalizarán los 
matrimonios entre personas 
del mismo sexo.

"En lo que se refi ere al 
'progenitor número uno y 
progenitor número dos', yo 
ya me pronuncié pública-
mente y lo digo una vez más: 
mientras yo sea presidente no 
habrá progenitor uno y dos, 
habrá papá y mamá", dijo al 
presidir una reunión del gru-
po de trabajo que estudia las 
enmiendas a la Constitución.

Putin respondió así a la propuesta de la di-
putada ultraconservadora Olga Batálina de in-
cluir en la Constitución el matrimonio tradi-
cional entre un hombre y una mujer.

Batálina recordó que hace sólo diez años 
nadie podría imaginar que las palabras "pa-
dre y madre" serían sustituidas por los con-
ceptos "progenitor número uno y progenitor 
número dos".

"Es una realidad en algunos países. Esto ha 
despertado el deseo de algunos autores, que han 
enviado sus enmiendas. Quieren acuñar en la 
Constitución que la familia es la unión entre 
un hombre y una mujer", señaló la diputada.

Al respecto, Putin respondió que dicha pro-
puesta es dudosa y aludió a las familias en las 
que falta uno de los progenitores o los dos.

"¿Y si es una familia incompleta? ¿Enton-
ces qué? Vamos a precisar algunas cuestiones. 
Matrimonio es una unión entre un hombre 
y una mujer y la familia es un poco diferen-
te", apuntó.

"Los matrimonios homosexuales no produ-
cen hijos", aseguró en una ocasión el jefe del 
Kremlin, que acostumbra a predicar contra 
el liberalismo "sin género y estéril".

más vulnerables e incapaces de protegerse a sí 
mismos de dicho impacto”.

Se documentaron y verifi caron más de 24 mil 
violaciones contra niños en 2018, un incremen-
to respecto a las 21 mil de 2017, añadió Guterres.

En su discurso al consejo a nombre de Wat-
chlist on Children and Armed Confl ict, una red 
global de organizaciones dedicadas a la protec-
ción y promoción de los derechos de los niños en 
zonas de confl icto, Jo Becker dijo que “en reali-
dad, los acuerdos de paz que tocan la protección 
de menores siguen siendo inusuales”.

Dijo que su organismo analizó treguas y acuer-

dos de paz desde 1999 y “de los 445 documentos, 
menos del 18% incluían cláusulas sobre la pro-
tección de los niños”.

Los niños sufren mucho más durante la gue-
rra, aseguró Becker, y cuando se les excluye de los 
acuerdos de paz “sus necesidades y derechos se 
vuelven invisibles”, lo que resulta en una menor 
inversión y la falta de programas para ayudarlos.

Dijo que existen algunos ejemplos positivos, 
como los acuerdos de paz en Sierra Leona y en 
Colombia, con el acuerdo de las FARC para la li-
beración de niños menores de 15 años para al-
canzar la paz con el gobierno.

Yo ya me 
pronuncié 

públicamente y 
lo digo una vez 
más: mientras 
yo sea presi-

dente no habrá 
progenitor uno 

y dos, habrá 
papá y mamá”
Vladímir Putin

Presidente de 
Rusia

 A detalle... 

Durante 2018, más de 
12 mil niños murieron o 
resultaron heridos en 
conflictos, la cifra más 
alta desde 1996:

▪ Los menores de 18 
años constituyen más 
del 50% de la población 
en países afectados por 
guerras.

▪ Se documentaron 
más de 24 mil violacio-
nes en contra de niños 
durante 2018.

Reporta Japón 1er muerte por virus
▪ Luego de confi rmar que hay 44 casos nuevos en el crucero Diamond 
Princess; el ministro de salud de Japón informó que una  mujer de 80 
años falleció y confi rmó dos casos más, un taxista y un doctor.

Pentágono "hace vaca" para el muro
▪  El Pentágono se ahorrará 3 mil 800 mdd al no comprar aviones caza 

F-35 y drones para aportar fondos al muro que el magnate Donald Trump 
quiere levantar en la frontera con México. POR: REDACCIÓN FOTO: EFE/ SÍNTESIS

mil
367

▪ muertes 
registra China 
por el brote de 

coronavirus, 
254 más que el 

día anterior.

13
mil

▪ casos nuevos 
fueron por 

"diagnóstico clí-
nico", sin espe-
rar resultados 
de laboratorio.



LMB 
SE UNE CARLOS PEGUERO A 
LOS PERICOS DE PUEBLA
REDACCIÓN. El Club Pericos de Puebla mantiene 
la constante y sigue contratando refuerzos 
de primer nivel, y ahora fi rman al dominicano, 
bateador zurdo, Carlos Peguero, para proyectar 
a los emplumados como una de las ofensivas 
más peligrosas de la Liga Mexicana de Béisbol.

Carlos Angel Peguero, outfi elder, nació el 22 

de febrero de 1987 en Hondo Valle, República 
Dominicana. Fue fi rmado por los Marineros de 
Sea� le a la edad de 19 años en el 2006. El año 
2010 fue clave en el crecimiento de Peguero; 
en Clase AA con West Tenn Diamond Jaxx de 
la Southern League pegó 23 jonrones, esto lo 
convirtió líder en ese departamento de la Liga, 
además de contar con un buen invierno con los 
Tigres de Licey. Con lo realizado fue ascendido 
a Clase AAA en el 2011 y con apenas  12 en ese 
nivel fue llamado al equipo grande. Foto: Especial

NIEGA 
ULTIMÁTUM

De cara al duelo del fi n de semana en contra 
de los Tuzos del Pachuca, el técnico del 

Puebla de La Franja, Juan Reynoso, aseguró 
que no tiene un ultimátum . pág 2

Foto: Imelda Medina

Juan Reynoso
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La leyenda del fútbol Pelé 
afi rmó que está “bien” y 
que mantiene una agenda 
“atareada”, en respuesta a las 
declaraciones de su hijo Edinho 
de sufría de depresión. – Especial

DICE PELÉ QUE ESTÁ “BIEN” 
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Liga MX:
El atacante chileno, Nicolás Castillo otra vez 
en el hospital. Página 2

Italia:
Cristiano salva a la Juve, con empate 1-1 ante 
Milan en Copa. Página 3

MLB:
Altuve y Bregman se disculpan por robo de 
señales con Astros. Página 4
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El estratega peruano resaltó que la presión es 
algo con lo que ha sabido lidiar desde que debutó 
como jugador profesional
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

 
A pesar de que los resultados no 
han sido favorables, el timonel 
del Club Puebla, Juan Reynoso 
negó haber recibido un ultimá-
tum por parte de la directiva, 
por lo que comentó  que en el 
fútbol todo puede pasar y bus-
carán con urgencia los puntos 
que estarán en juego ante los 
Tuzos del Pachuca.

Este sábado estarán en la Be-
lla Airosa para buscar el premio 
que da el fútbol, y aunque estos 
dos conjuntos no pasan por su 
mejor momento al estar en los 
últimos sitios de la tabla gene-
ral, el timonel detalló que Club 
Puebla está ilusionado en ob-
tener la victoria.

Dijo que la realidad del Pue-
bla podría ser otra pero diver-
sas situaciones no se ha con-
cretado, “la realidad es que el 
equipo corre, tiene su funcio-
namiento, no somos el City ni 
Liverpool pero el equipo juega  
y pone algo, nos está faltando 
ese algo pero estamos ilusionados en que el fút-
bol premia y castiga, hoy no nos ha premiado y 
esperemos que el sábado si se pueda concretar”.

Expresó que los jugadores entrenan, dan su 
mejor esfuerzo pero sólo falta reflejarlo en el te-
rreno de juego, por lo que está satisfecho del ni-
vel que busca con la oncena, “ha habido inten-
sidad, recorrido y ojala podamos traernos  los 
tres puntos y tener una situación más tranqui-
la en la tabla que nos permita ilusionarnos en 
los lugares de arriba”.

 Para enfrentar a Pachuca, los poblanos bus-

Por AP
 

Cuatro días después de ser dado de alta tras su-
frir una trombosis, el delantero chileno Nico-
lás Castillo volvió a ser internado en un hospi-
tal de la capital mexicana debido a un sangra-
do en su pierna derecha, informó el jueves su 
club América.

Castillo fue intervenido de una lesión en el 
tendón del recto femoral el 29 de enero y, unas 
horas después de la cirugía, sufrió la trombosis 
en la arteria femoral. Ha tenido que permane-

Por Redacción
 

En conferencia de prensa 
previo al choque ante Atlé-
tico de San Luis, Yulissa Ace-
vedo, destacó que el equipo 
camotero llega con mucha 
confianza luego del triunfo 
obtenido ante Toluca, por lo 
que ante San Luis llegan con 
el ánimo a tope para sacar su 
primera victoria como locales.

“El equipo está retomando 
confianza, hicimos un buen 
partido ante Toluca, aprove-
chamos el error y ahora queremos seguir su-
mando. Yo creo que la confianza va a ser lo más 
importante para que el equipo muestre el fut-
bol que tenemos y así brindemos un buen es-
pectáculo y tengamos la victoria ante San Luis 
que es lo que necesitamos”, declaró.

Por su parte la recién llegada en esta tem-
porada, Bárbara Figueroa, manifestó que La 
Franja trabaja siempre con la meta de ganar, 
clasificar a la Liguilla y claro que buscar el cam-
peonato por lo que han mostrado una idea cla-
ra de juego y con base en la confianza y traba-
jo sabe que pueden lograrlo.

Desde el principio hemos trabajado para 
ello (calificar y ser campeonas), hemos creado 
una idea de juego, me siento confiada de que 
con trabajo podemos lograrlo y hacer histo-
ria"- Bárbara Figueroa, jugadora del @Club-
PueblaFem

“Desde el principio trabajamos para eso (ser 
campeones) , hemos creado una idea de jue-
go y lo hemos demostrado, me siento confia-
da de que podemos lograrlo, sería fantástico 
hacer historia en este club".

Por EFE
Foto. Imago7

 
El equipo del Atlético San Luis tratará de le-
vantar la cara este viernes, una vez que se mi-
da al líder León, en partido correspondiente 
a la jornada seis del Torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX.

En el arranque de la sexta fecha, los rojiblan-
cos buscarán regresar a la senda del triunfo en 
el certamen, luego de tres partidos en fila sin 
hacerlo tras con dos empates (Necaxa y Gua-
dalajara) y una derrota (Pumas de la UNAM).

El conjunto dirigido por Guillermo Váz-
quez intentará imponer condición en el Al-
fonso Lastras para recuperar el ánimo fren-
te a unos Esmeraldas que están enrachados.

San Luis ostenta seis unidades en el décimo segundo esca-
lón, por ahora fuera de la zona de Liguilla, instancia a la que es-
pera llegar este filial del Atlético de Madrid.

La Fiera, por su lado, llegará al choque de este viernes con 
tres victorias consecutivas (Pachuca, Morelia y Monterrey) y 
como mandamás del Clausura 2020 al tener 12 puntos como 
líder en solitario.

De ganar, los guanajuatenses mantendrán el primer lugar.

Castillo, otra 
vez en el 
hospital

Retoman 
confianza

Atlético San Luis, a 
levantar cara ante León 

La verdad 
no me han 

dicho nada, no 
corresponde 
tampoco que 

me digan, esto 
es futbol”

Juan  
Reynoso

DT Club  
Puebla

Uno vive con 
presión, desde 

que se firma 
el contrato 

sabes que no 
hay fecha de 

caducidad del 
contrato”

Juan Reynoso
DT Club  
Puebla

El estratega dijo estar consciente que su permanencia 
depende de los resultados en la cancha

Reynoso reconoció la urgencia que los Tuzos tienen también de sumar en el torneo.

VENCER AL AMÉRICA DARÁ CONFIANZA: ACOSTA
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El argentino Luciano Acosta, delantero del Atlas 
mexicano, aseguró este jueves que un triunfo ante 
América abonará a la confianza del equipo con alti-
bajos en el arranque del torneo Clausura 2020.

"El fútbol se basa en confianza, si ganamos 
va a ser un punto de confianza y a partir de 
ahí debemos acostumbrarnos a ganar", dijo el 
jugador.

Atlas se mantiene en la undécima posición 

del Clausura con seis puntos de 15 posibles al 
acumular dos victorias y tres derrotas.

El conjunto rojinegro visitará el próximo 
sábado al América, cuarto en la clasificación, al 
que, según Acosta, encararán como a cualquier 
otro rival.

"América es uno de los más grandes de la 
liga, tiene varias bajas, es un gran equipo, pero 
nosotros también lo somos, así que pienso 
en Atlas en dejar de mirar al rival y ver lo que 
nosotros podemos hacer", mencionó.

Señaló que el equipo está urgido de ganar.

Debido a un sangrado en su pierna 
derecha, informó este jueves su 
club América

can dejar atrás sus debilidades y buscarán sor-
prender a los tuzos para ganar a como dé lu-
gar, “es ganar jugando, el ganar como sea te pa-
sa factura”.

Ante la polémica situación por inconformar-
se por el VAR y donde  la Comisión Disciplina-
ria abrió una carpeta de investigación, y  don-
de cumplió con el protocolo al acudir a rendir 
cuentas, manifestó que pidió disculpas, “la ver-
dad pedí disculpas por la forma no por el fon-
do. En la retroalimentación tanto Ángel  (So-
sa) como yo estamos muy tranquilos porque 
no sólo hablamos con la comisión disciplinaria, 
hablamos con la comisión de arbitraje. Cuan-
do la gente se mira a los ojos y se dice las cosas 
como se tienen que decir y en el momento y el 
lugar apropiado. Yo particularmente salí tran-
quilo e ilusionado”.

Al cuestionarle sobre su último refuerzo, el 
defensa uruguayo, Emanuel Gularte, confirmó 
que el seleccionado nacional charrúa hizo su 
arribo por la tarde a la Angelópolis, razón por 
la que el jugador se incorporará a la brevedad.

Por AP

Antes de salir de México para 
concretar su fichaje con el Inter 
de Miami, Rodolfo Pizarro de-
claró que la decisión de rescindir 
su contrato con el Monterrey 
fue motivada en parte por con-
tactos que sostuvo con David 
Beckham, copropietario y presi-
dente de operaciones del club de 
la MLS.

Hay un problema con eso. El 
reglamento de transferencias de 
la FIFA prohíbe tal contacto. Y 
el Monterrey analiza si deberá 
proceder legalmente, dijo el jue-
ves su presidente deportivo Dui-
lio Davino.

Pizarro se desvinculó de los 
Rayados, actuales campeones del 
fútbol mexicano, para jugar con 
el equipo de expansión de la li-
ga de Estados Unidos, que pa-
gó una cláusula de rescisión de 
contrato que — según versiones 
de prensa — habría rondado los 
12 millones de dólares.

La decisión del volante de 25 
años de rescindir unilateralmen-
te el contrato irritó a los dirigen-
tes del Monterrey debido a que 
el periodo de fichajes en México 
expiró el 31 de enero y no ten-
drán forma de reemplazarlo.

Pero la declaración de Piza-
rro antes de partir a Miami po-
dría tener consecuencias lega-
les para su nuevo equipo.

“(Beckham) habló conmigo 
en videollamadas”, dijo Pizarro 
a reporteros en el aeropuerto de 
Monterrey, al norte del país. “Me 
dijo que quería contar conmi-
go.", añadió.

Monterrey, 
enojado 
con Inter

El volante mexicano Rodolfo Pizarro 
tras anotar un gol para Chivas.

El delantero titular desde su llegada al Atlas, afirmó que 
está "optimista".

cer en cama durante casi dos semanas.
Fue dado de alta el domingo pasado, pero 

duró poco fuera del hospital.
“Nuestro jugador Nicolás Castillo entró a re-

visión médica por un sangrado en la herida qui-
rúrgica que ya ha sido controlada”, informó el 
América en un comunicado. “El jugador con-
tinúa bajo observación”.

Tras el alta médica del lunes, el entrenador 
de las Águilas Miguel Herrera se mostró opti-
mista y auguró un tiempo de recuperación cer-
cano a los cuatro meses.

Castillo ha pasado mucho tiempo luchan-
do con problemas de salud. Además de su re-
ciente lesión en el muslo, el chileno sufrió una 
fractura de tibia y peroné en agosto pasado, lo 
que le costó casi todo el torneo Apertura 2019.

Disputó su último partido el 29 de diciem-
bre en la final ante Monterrey, donde falló un 
penal en la tanda que dio el título a los Rayados.

Castillo llegó al América en diciembre de 2018, 
procedente del Benfica de Portugal donde no 
tuvo continuidad. 

En su paso por los azulcremas apenas ha mar-
cado nueve goles en 21 encuentros, ninguno en 
el Clausura 2020.

15 
Minutos

▪ Disputó el 
atacante chile-
no en el torneo 
Clausura 2020,  

cuando Amé-
rica ganó 1-0 a 

Tigres.

9 
Goles

▪ Acumula 
el atacante 

chileno en su 
retorno al fut-
bol mexicano 
con el cuadro 
americanista.

El cuadro potosino empató a dos anotaciones ante Chivas.

Retomamos-
confianza, 
hicimos un 

buen partido 
ante Toluca, 

aprovechamos 
el error y a se-
guir sumando”

Yulissa  
Acevedo
Franjitas

Creo que el 
equipo no lo 
resiente (su 

salida) porque 
hemos hecho 

13 goles en 
cinco partidos”

Ignacio 
Ambriz

DT  
León

Descarta alarmas en Chivas
▪  El mediocampista Jesús Molina descartó alarmas en el 

equipo de Chivas de Guadalajara, que lleva cuatro partidos 
consecutivos sin triunfar en el Torneo Clausura 2020 de la 

Liga MX, con tres empates y un descalabro. FOTO: IMAGO7

NIEGA JUAN 
REYNOSO UN 
ULTIMÁTUM 



03CRONOS
Síntesis. 

VIERNES 
14 de febrero de 2020

Un penalti conseguido y marcado por el portugués 
en el minuto 90 determinó la igualdad en San Siro, 
en la ida de las semifi nales de la Copa Italia
Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

Un penalti conseguido y marcado por el portu-
gués Cristiano Ronaldo en el minuto 90 deter-
minó este jueves el empate 1-1 de un gris Juven-
tus Turín contra el Milan en San Siro, en la ida 
de las semifi nales de la Copa Italia.

El decimoctavo gol en los últimos catorce par-
tidos de Cristiano matizó una prestación insufi -
ciente del Juventus ante un Milan agresivo, que 
se había adelantado gracias al croata Ante Re-
bic y que se quedó con diez hombres en los últi-
mos veinte minutos por la expulsión al francés 
Theo Hernández.

En un San Siro repleto con 73.000 espectado-
res, lo que supuso el récord absoluto de público 
en un partido de la Copa Italia, el Milan arrancó 

con gran agresividad. 
En los primeros cinco minutos, el sueco Zlatan 

Ibrahimovic, con un cabezazo alto, el marfi leño 
Frank Kessie, con un derechazo fuera por poco, 
y Rebic, con un remate despejado por Gianluigi 
Bu� on, asustaron a un Juventus poco brillante.

El argentino Paulo Dybala fue el más activo, 
intentó bajar su posición para recoger el balón 
y dar ritmo a su equipo, pero fue el Milan quien 
más buscó la ventaja y la consiguió a la hora de 
juego, tras toparse repetidamente con unas bue-
nas paradas de Bu� on.

Fue Rebic quien remató un centro del espa-
ñol Samu Castillejo, titular fi jo en la banda de-
recha tras la salida de su compatriota Jesús Fer-
nández "Suso", para dar una merecida ventaja al 
equipo de Stefano Pioli.

Lo hizo en un partido de alta tensión, en el 

Un penal transformado por Cristiano Ronaldo en el descuento fi nal permitió a la Juventus conseguir el empate.

El cuadro de Turín sigue muy lejos del nivel mostrado en 
temporadas anteriores.

que el Milan perdió a Theo Hernández, a Ibrahi-
movic y a Castillejo para el partido de vuelta por 
acumulación de tarjetas. 

El propio Theo acabó expulsado en el 71 por 
una falta a Dybala y de allí el Juventus se instaló 
en la mitad de campo milanista.

Aguantó hasta el minuto 90 el Milan, cuando 
Cristiano lo intentó con una espectacular chile-
na que fue desviada con un brazo por el lateral 
Davide Calabria. 

Tras control VAR, el árbitro otorgó el penalti 
y CR7 no tembló, batió a Donnarumma y dio al 
Juventus un importante empate 1-1.

Los hombres de Maurizio Sarri, todavía muy 
lejos de su mejor versión, buscarán sellar su cla-
sifi cación a la fi nal de la Copa Italia el próximo 
4 de marzo en el Allianz Stadium ante un Milan 
que llegará a esa cita repleto de bajas.

La Juventus evitó ‘in extremis’ sufrir una se-
gunda derrota consecutiva, después de la del pa-
sado fi n de semana en la liga italiana.

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

La apretada y numerosa pug-
na por la tercera y cuarta po-
sición; la irrupción inminen-
te de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones y la in-
sistente irregularidad dispa-
ran la presión del Atlético de 
Madrid y el Valencia, enfren-
tados este viernes en Mesta-
lla por más que tres puntos y 
por un lugar ventajoso en una 
carrera a la Champions que 
ya no admite ni relajación ni 
duda, sino mucha más fi abilidad.

El Atlético es cuarto, con 39 puntos; el Va-
lencia es séptimo, con dos menos. Por delan-
te surge el Getafe, tercero con 42, y entre me-
dias se sitúan el Sevilla, quinto con 39, y la Real 
Sociedad, sexto con 37. Aparentemente inal-
canzables Real Madrid y Barcelona en los dos 
primeros puestos, sólo hay dos plazas libres 
para la Liga de Campeones del año que viene 
entre tantos equipos, dentro de una compe-
tición estresante.

El margen de error es cada vez más estre-
cho, también este viernes en Mestalla. Un for-
tín para el Valencia, que es, junto al Real Ma-
drid y al Barcelona, el único equipo que no co-
noce la derrota en la Liga como local, con siete 
victorias en los doce choques que ha disputa-
do allí, además de cinco empates, y un desa-
fío enorme para el Atlético, un visitante cada 
vez más decepcionante: ha ganado sólo tres 
de sus once salidas ligueras. La seguridad en 
casa contrasta con los problemas que ha teni-
do el Valencia lejos de su estadio últimamen-
te, con sonoras derrotas en la semifi nal de la 
Supercopa en Arabia Saudí ante el Real Ma-
drid, ante el Mallorca en la Liga y en sus dos 
últimos choques frente al Granada en la Co-
pa, donde cayó eliminado, y de nuevo en el tor-
neo liguero en el campo del Getafe por 3-0. 

Para este encuentro, Celades no podrá con-
tar con el lesionado Rodrigo Moreno.

Difícil prueba 
ante Valencia, 
para el Atlético
El conjunto colchonero no contará 
con el mediocampista mexicano 
Héctor Herrera

El cuadro colchonero no se puede dar el lujo dedejar 
más unidades en el camino.

No valoro el 
partido del 

martes, todas 
las energías y 
pensamientos 
están puestas 
en el Valencia”

Diego
Simeone

DT Atlético 
de Madrid

breves

Francia / Saint-Etienne 
elimina al modesto Epinal 
El Saint-Etienne se convirtió en el 
último equipo en clasifi carse para las 
semifi nales de la Copa de Francia, 
tras vencer este jueves en su duelo 
de cuartos, por 2 a 1, en el terreno del 
modesto Epinal, una formación de la 
cuarta categoría.

Denis Bouanga adelantó al Saint-
Etienne en el minuto 37 y luego amplió 
la cuenta Mahdi Camara (58). El Epinal 
no se rindió y acortó de penal por medio 
de Jean-Philippe Krasso (62), pero sin 
poder culminar la remontada.

Así terminó la aventura del fútbol 
más modesto esta temporada en la 
'Coupe', donde además del Epinal había 
otro equipo de la cuarta división que 
había logrado llegar a cuartos, el Belfort.
Crédito EFE

Libertadores / Barcelona se 
mete en fase número tres
El Barcelona ecuatoriano se confi rmó en 
la tercera fase de la Copa Libertadores 
y el Zamora venezolano ganó por 
primera vez en la Sudamericana, tras 
13 presentaciones, este jueves en los 4 
partidos que cerraron la programación 
semanal.

En los otros dos duelos de ida de 
la primera fase de la Sudamericana, 
Independiente pasó trabajos en casa 
para vencer por 1-0 al debutante 
brasileño Fortaleza, mientras que el 
Cusco peruano se impuso por 2-0 al 
chileno Audax Italiano.

Pero sin ninguna duda la noticia de 
la fecha ha sido el primer triunfo del 
Zamora, que se deshizo por la mínima 
diferencia del uruguayo Plaza Colonia 
con gol de Jorge González. Crédito EFE

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

La escuadra de Wolverhamp-
ton Wanderers, con el atacante 
mexicano Raúl Jiménez, sosten-
drá este viernes 14 de febrero, 
una dura prueba en la Premier 
League de Inglaterra cuando 
le haga los honores al Leices-
ter City.

Los Wolves recibirán en el 
Molineux Stadium a un Lei-
cester que ha tenido una temporada destacada, 
así lo confi rma su tercer lugar con 49 puntos, si 
bien lejos del virtual campeón Liverpool (73), bien 
afi anzado en los puestos de Champions League.

Wolverhampton tratará de imponer condicio-
nes en casa para cosechar su segundo triunfo en 
la Premier en lo que va de 2020 y así aumentar 
las 35 unidades que lo tienen en el noveno sitio 
de la clasifi cación.

El hidalguense es el mejor goleador de los Wol-
ves, con 11 dianas en este torneo, seis menos que el 
máximo romperredes de la Premier League, Jamie 
Vardy, quien defi ende los colores del Leicester.

Después de disfrutar de un pequeño descan-

Dura prueba de 
Wolverhampton

El equipo lobuno, necesitado de la victoria.

35
Puntos

▪ Tiene  Wolves 
para ubicarse 
en la novena 

posición de la 
tebla general, 
pero cerca de 

Europa.

so gracias a la disputa en dos fi nes de semana de 
la 26ª fecha de la Premier League, los grandes 
clubes ingleses vuelven al terreno de juego con 
la idea de recuperar ritmo competitivo antes del 
regreso de las competiciones europeas.

Luego de que sus jóvenes eliminaran al Shrews-
bury (3ª división) en la 4ª ronda de la Copa de In-
glaterra para dar descanso a sus 15 jugadores, el 
líder destacado Liverpool retoma el campeona-
to liguero en casa del colista, el Norwich.

Pese a los 55 puntos de distancia entre ambos 
equipos, Jürgen Klopp no se tomará el duelo a la 
ligera antes de desplazarse al campo del Atléti-
co de Madrid el martes, por la ida de los octavos 
de fi nal de la Liga de Campeones. 

El Tottenham (6º), que recibirá el miércoles al 
RB Leipzig, segundo en la Bundesliga e inexper-
to en estas instancias de la máxima competición 
europea de clubes, viajará el domingo a casa de 
otro equipo de la zona baja de la tabla.

VENCE REAL SOCIEDAD A 
MIRANDÉS EN LA IDA
Por AP

La Real Sociedad superó el jueves 2-1 al Mirandés de 
la segunda división, en el encuentro de ida de las 
semifi nales de la Copa del Rey.

Mikel Ozarzabal puso en ventaja al conjunto 
txuri-urdin a los nueve minutos, de penal. Pero 
Mirandés plantó cara durante largos episodios 
del encuentro y consiguió el empate a los 41 
minutos, por medio del delantero brasileño 

Matheus Aias.
Martin Odegaard devolvió la ventaja al 

conjunto de San Sebastián antes del intermedio. 
La vuelta se disputará en la primera semana de 
marzo, en cancha del Mirandés.

La Real Sociedad superó 4-3 al Real Madrid 
en los cuartos de fi nal, tras una estupenda 
exhibición ofensiva en el Santiago Bernabéu 
Sin embargo, Mirandés demostró por qué había 
superado a tres conjuntos de primera división 
para colarse en la ronda de los cuatro mejores. 
A lo largo de buena parte del encuentro, logró 
mantener a raya a una de las mejores delanteras. 

Adquiere Chelsea 
a Ziyech

▪  Chelsea acordó el jueves la 
incorporación del delantero del Ajax 

Hakim Ziyech al fi nalizar la temporada. 
Pagará por él 40 millones de euros (43 

millones de dólares). AP / FOTO: AP

Da Cristiano a 
Juve empate 
ante Milan
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Tour / Brilla Molano y gana 
su segunda etapa en línea
En un nuevo duelo de velocistas, Juan 
Sebastián Molano (UAE Emirates Team) 
volvió a ser el más rápido y, como en 
la etapa anterior, ganó su segunda 
fracción impulsado por el argentino 
Maximiliano Richeze, mientras que 
el ecuatoriano Jonathan Caicedo 
(Education First) mantuvo el liderato.

En un recorrido de 177,7 kilómetros 
entre Paipa y Sogamoso, en el 
departamento de Boyacá, el libreto se 
repitió pese a los numerosos ataques 
que hubo en una jornada pasada por 
sol en la que Molano fi rmó un tiempo 
de 3 horas y 57 minutos para vencer en 
el esprint a Edwin Ávila (Israel Cycling 
Academy) y Álvaro Hodeg (Deceunick-
Quick Step).
Crédito EFE

Box / Fallece Jimmy 
Thunder: Noqueó en 1,5 seg
Jimmy Thunder, quien se apuntó uno de 
los nocáuts más rápidos de la historia, 
si no el más rápido --su rival le duró 1,5 
segundos--, falleció a los 54 años de 
edad tras una carrera llena de altibajos.

Hace poco se había sometido a una 
operación por un tumor cerebral en 
Auckland, según amigos.

Thunder, nacido en Samoa y quien se 
radicó en Nueva Zelanda, tiró por toda 
la cuenta al estadounidense Crawford 
Grimley con un solo golpe, el primero 
que soltaba en una pelea llevada a 
cabo en Flint (Estados Unidos) en 1997. 
Incluido el conteo, el combate duró 
13 segundos. “Tenía hambre”, contó 
Thunder. “No había almorzado ni cenado. 
Y poco antes de la pelea, pasé frente a 
un buff et. ¡Quería comer!”. Crédito AP

José Altuve y Alex Bregman hablaron sobre la 
estratagema que propició el escándalo que motivó 
una investigación y severos castigos de GL

Se disculpan 
Astros por 
robo de señas 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Esquivando entrar en detalles es-
pecífi cos sobre el robo de señales 
en la temporada que los Astros 
de Houston se coronaron cam-
peones de la Serie Mundial, José 
Altuve y Alex Bregman se discul-
paron el jueves por una estrata-
gema que propició el escánda-
lo que motivó una investigación 
y severos castigos de las Gran-
des Ligas.

El propietario de los Astros 
Jim Crane y el nuevo mánager 
Dusty Baker — quien reemplazó a AJ Hinch, des-
pedido a raíz del escándalo — también hablaron 
en una conferencia de prensa que dio el equipo 
en sus cuarteles de pretemporada.

Si bien el objetivo explícito de la rueda de pren-
sa era decir ‘lo lamentamos’ y confi ar en seguir 
adelante, Crane provocó una reacción de perple-
jidad al manifestar lo siguiente: “Nuestra opi-
nión es que esto no impactó el juego. Teníamos 
un buen equipo. Ganamos la Serie Mundial. Lo 
voy a dejar ahí”.

Al consultársele después sobre su afi rmación 

Presenta McLaren su monoplaza 
▪  El equipo de Fórmula Uno McLaren presentó este jueves su nuevo 

monoplaza, el MCL35, con el que Carlos Sainz JR. y Lando Norris correrán este 
año en el campeonato del mundo. EFE / FOTO: EFE

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

Este 27 y 28 de febrero, Pue-
bla albergará la según da eta-
pa del Rally del Golfo al Pa-
cifi co que celebra su edición 
19. La caravana automovilista 
arribará a Tehuacán y al au-
tódromo Miguel E. Abed de 
Amozoc, donde se efectuará 
una etapa cronometrada y el 
contingente llegará al zóca-
lo poblano.

Francisco Name, organi-
zador de este serial, destacó 
la tradición que ha tenido esta prueba, la cual 
se efectuó en los años 50 bajo otro nombre y 
sólo recorría entidades de la costa al pacífi -
co. “Es una de las competencias de precisión 
más importantes que se ha tenido en Méxi-
co, que estaba en los ojos del mundo y los afi -
cionados al automovilismo, organizaron este 
rally, una carrera de dos días que era de cos-
ta a costa, era una carrera de velocidad pura 
y en el año 2002 se tomó la decisión de deno-
minarla de otra manera”.

En esta edición dijo que ya se cuenta con 
la participación confi rmada de 30 escuderías, 
quienes recorrerán mil kilómetros, iniciando 
en el puerto de Veracruz y atravesando Pue-
bla, Morelos y Guerrero. En la entidad pobla-
na visitarán las localidades de Tehuacan, Za-
potitlán, Amozoc, Atlixco y por supuesto la ca-
pital del estado.

El organizador informó el itinerario que 
tendrá esta prueba, la cual se pondrá en mar-
cha en Veracruz, el 27 arribará el contingente 
a Tehuacán donde se tendrá la meta interme-
dia, viajarán a Zapotitlán Salinas y en el autó-
dromo de Amozoc se tendrá una prueba cro-
nometrada, mientras que la meta fi nal será en 
Puebla a partir de las 18:30 horas.

El 28, continuará la travesía en punto de 
las 9:01 iniciando en el Hotel Cartesiano, se-
de de la competencia y se tendrá el arribo a 
Morelos y Taxco, mientras que la meta fi nal 
será en Acapulco, a partir de las 18:30 horas.

Listo, el Rally 
del Golfo 
al Pacífi co
La caravana automovilista 
arribará a Tehuacán y al 
autódromo Miguel E. Abed

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/ Síntesis

Más de 120 personas del auto-
movilismo y 20 reconocimientos 
son los que habrá entregarse en 
la novena edición de la Comida 
del Recuerdo y Reencuentro del 
Automovilismo, que este 15 de 
febrero habrá de realizarse en 
el Autódromo Miguel E. Abed 
de Amozoc.

Este día de fi esta para los pi-
lotos y exponentes del automo-
vilismo poblano iniciará con un 
track day donde cada uno de los participantes da-
rá rienda suelta a sus habilidades y talentos, pero 
lo más importante será la convivencia que se po-
drá generar en esta jornada, así lo informó Jor-
ge García Salmones, organizador de este evento.

“Iniciamos desde las 9:00 horas con el track 
day posteriormente tendremos la foto del recuer-
do y la comida a las 15:00 horas, y entregaremos 
galardones de honor a pilotos de diversas espe-
cialidades tanto estatales como nacionales, ten-
dremos la presencia de autoridades deportivas 
para este evento”. Este reencuentro se ha con-
vertido en un referente.

9° edición, de la 
comida de autos

Esta prueba se ha celebrado ininterrumpidamente 
desde el año 2002.

LO MEJOR DEL VOLEIBOL FEMENIL, EN EL TEC
Por Redacción

Este fi n de semana se reanuda 
la actividad de la temporada 
2019 - 2020 del Campeonato 
Universitario Telmex Telcel, so-
bre la duela de la Arena Bor-
regos del Tecnológico de 
Monterrey en Puebla.

Lo mejor del voleibol 
femenil universitario a nivel 
nacional se concentrará en la 
Angelópolis, siendo el ITESM 
campus Puebla la sede de las 
jornadas 15, 16, 17 y 18, de la penúltima serie del 
año.

La actividad comenzará el viernes 14 de 
febrero a las 10 de la mañana con el encuentro 
entre la Universidad Autónoma de Nuevo 
León y el Tec de Monterrey campus Chihuahua. 
Las anfi trionas, Borregas del Tecnológico de 
Monterrey en Puebla, reciben a las 4 de la tarde 
del viernes, al equipo representativo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Para el día sábado 15, la actividad se 
intensifi ca con dos juegos a partir de las 8 
de la mañana, teniendo las locales un par de 
compromisos, a primera hora ante las Troyanas 
de la UDEM y a las 5 de la tarde enfrentando en 
duelo citadino a las Aztecas de la UDLAP.

Para el domingo 16 de febrero, la actividad 
del voleibol femenil se despide.

3
Días

▪ Durará la 
actividad 

de voleibol 
femenil en las 
instalaciones 

del Tecnológico 
campus Puebla.

José Altuve pide disculpas en nombre del equipo por el 
robo de señales que hicieron los Astros.

La entrada del campo de entrenamiento de primavera de los Astros de Houston en West Palm Beach, Florida.

sobre el efecto en los resultados, Crane trató de 
dar marcha atrás: “Es complicado determinar có-
mo impactó el juego, si es que impactó el juego”.

MLB no castigó a jugador alguno y Crane di-
jo que tampoco lo hará el club.

“No vamos a tomar medidas con los jugado-
res”, señaló.

El venezolano Altuve dijo que el miércoles hu-
bo una reunión de todo el equipo para hablar de 
lo sucedido.

“Realmente lo siento mucho”, dijo Bregman.
El comisionado de las mayores Rob Manfred 

intervino después de comprobar que el equipo 
había apelado a la tecnología para robar señales 
durante la campaña de 2017, en que los Astros ga-

naron la Serie Mundial, y nuevamente en 2018.
Los Astros fueron multados con 5 millones de 

dólares, el máximo permitido, y se les quitaron 
las dos primeras selecciones de los próximos dos 
drafts de amateurs.

La investigación concluyó que los Astros em-
plazaron una cámara detrás del jardín central pa-
ra descifrar las señales de los receptores a los pit-
chers. Luego, los peloteros daban un número de-
terminado de golpes en un cesto de basura, para 
avisar a su compañero en la caja de bateo qué lan-
zamiento se le haría.

Crane aseguró que el ardid se empleó en 2017 
y durante parte de 2018, pero dejaron de hacer-
lo durante esa temporada.

Nuestra 
opinión es que 

esto no im-
pactó el juego. 

Teníamos un 
buen equipo. 
Ganamos la 

Serie Mundial”
Jim Crane 
Propietario 

Astros
Este es un 
evento de 

precisión de 
mil kilómetros 

desde Veracruz 
hasta Acapul-

co”
Francisco 

Name
Organizador 

del rally

Jorge García Salmones encabezará la reunión anual.

20
Premios

▪ Son los que 
se entregarán 
en la novena 
edición de la 
comida del 

recuerdo auto-
movilístico.

Potencial africano en JE
▪  El vigente Jugador Más Valioso de la NBA, un 
griego de ascendencia nigeriana y estrella de 
Milwaukee, estarán presentes en la edición del 
Juego de Estrellas de la NBA. AP / FOTO: AP
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