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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Las mujeres tlaxcaltecas desarrollan un papel fun-
damental en las familias y en la sociedad, por lo 
que se les debe garantizar el acceso a servicios 
médicos gratuitos y de calidad, afi rmó el gober-
nador, Marco Mena, al iniciar la "Ruta por tu Sa-
lud 2020" en San Pablo del Monte.

En la plaza principal del municipio del sur de 
la entidad, el gobernador Mena resaltó que “Ru-
ta por tu Salud 2020” benefi ciará de manera di-
recta a sus pobladores con el propósito de pre-
venir y detectar de manera oportuna enferme-
dades en mujeres, infantes, hombres y personas 
de la tercera edad. 

“La mujer representa el balance y equilibrio de 
las familias, porque cuando una mujer se enfer-
ma la familia sufre un desajuste, por lo que quiero 
agradecer a todas las mujeres que hoy están aquí 
para realizarse sus estudios médicos”, subrayó.

En ese sentido, el gobernador Mena explicó que 

Inicia Mena “Ruta 
por tu salud 2020”

El programa tiene 
como propósito 
prevenir y detectar 
enfermedades 

Los servicios se ofrecen de manera gratuita, con el objetivo de incidir de manera positiva en la economía de las fami-
lias tlaxcaltecas en esta segunda etapa del programa, indicó el gobernador Marco Mena.

Recibe SESA 
medicinas del Insabi 
La SESA recibió la primera dotación de 
medicamentos enviados por el Insabi para 
pacientes con cáncer infantil, por lo que el 
tratamiento de pacientes en el Hospital Infantil de 
Tlaxcala está garantizado. FOTO: ESPECIAL

Inauguran obras en
Cendi 2 de Apizaco 
El titular de la SEPE, Florentino Domínguez 
Ordóñez, inauguró diversas obras realizadas en 
el periodo de 2019, en el Centro de Atención 
Infantil número 2 de Apizaco. 
TEXTO Y FOTO: GIOVANNA MORENO

La mujer repre-
senta el balan-
ce y equilibrio 

de las familias, 
porque cuando 

una mujer se 
enferma la 

familia sufre 
un desajuste”
Marco Mena

Gobernador

9
mil

▪ 955 consul-
tas realizadas 

y 27 mil 440 
servicios

12
mil

▪ 900 pacien-
tes atendió el 

programa en su 
primera etapa 

a las mujeres se les brinda el servicio de traslado 
para practicarse las mastografías, además de re-
cibir los resultados en sus mismas comunidades.

Acompañado por su esposa, Sandra Chávez 
Ruelas, presidenta honorífi ca del DIF Estatal, el 
gobernador Marco Mena invitó a los habitantes 
de esta demarcación a que acudan a consultas, así 
como a realizarse estudios de laboratorio y exá-

menes médicos para conocer su estado de salud. 
Marco Mena enfatizó que, por diversas cir-

cunstancias, la población no tiene acceso a estos 
servicios, por lo que la “Ruta por tu Salud 2020” 
se acercará a los 60 municipios de la entidad pa-
ra reforzar la prevención de enfermedades, en el 
acto recorrió las unidades médicas y los stands.

METRÓPOLI 2

En noviembre bajó la percepción de 
inseguridad a 57.1 por ciento. 

Son 45 puntos los que integran 
la nueva Agenda Legislativa.

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

En Tlaxcala, el 57.1 por ciento de 
la población dijo sentirse inse-
gura durante el mes de noviem-
bre, esto de acuerdo a la Encues-
ta Nacional de Seguridad Públi-
ca Urbana (ENSU).

Dicho indicador representa 
un avance en el tema de segu-
ridad estatal, pues de acuerdo 
a los datos proporcionados por 
el Instituto Nacional de Geogra-
fía y Estadística (Inegi), en sep-
tiembre la percepción de inse-
guridad alcanzó al 61 por cien-
to de la población.

De acuerdo a la encuesta, los 
pobladores dijeron que los caje-
ros automáticos ubicados en vía 

Percepción de 
inseguridad
va a la baja

pública son los lugares donde se 
sienten más inseguros, seguido 
del transporte público, institu-
ciones bancarias, calles, merca-
dos y en menor medida el traba-
jo, escuela y el hogar, según los 
resultados del vigésimo sexto le-
vantamiento de la ENSU. 

METRÓPOLI 3

APRUEBAN 
LA AGENDA 
LEGISLATIVA
Por Maritza Hernándezo
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Los integrantes de la LXIII Le-
gislatura local, aprobaron por 
mayoría de votos el progra-
ma legislativo para el segun-
do periodo ordinario de 
sesiones correspondiente al 
segundo año de ejercicio le-
gal, del quince de enero al 30 
de mayo de 2020. METRÓPOLI 3

En Sesión Solemne de Cabildo efectuada en el Teatro 
Xicohténcatl, la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, entregó las llaves de la ciudad al 
destacado político e historiador, Porfi rio Muñoz Ledo, por su 
amplia trayectoria y dedicación al servicio de las mejores 
causas para alcanzar la transformación democrática del país. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Reconoce alcaldía de la
capital a Por� rio Muñoz Ledo

Sin 
envidias

El paraguayo Pablo 
Aguilar, del Cruz Azul, 

expresó que su equipo 
no tiene nada que 

envidiar a sus rivales en 
el Clausura 2020.

 IMAGO

Luz 
verde

Senado de EU aprueba 
acuerdo comercial 

con México y Canadá 
Reuters

Arranca 
juicio

El Senado de Estados 
Unidos inició formal-

mente el juicio político 
al presidente Donald 

Trump. AP
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Servicios que ofrece la Ruta

Compromiso del 
gobierno federal

Cabe señalar que “Ruta por tu Salud 2020” 
ofrece servicios de mastografía, estudios de 
espirometría, electrocardiogramas, entrega 
de apoyos funcionales, orientación nutricional, 
cortes de cabello, pláticas de prevención 
del delito, ultrasonidos, pruebas rápidas de 
embarazo y VIH, aplicación de fl úor, entre otros. 
Redacción

González Díaz informó que el compromiso del 
Gobierno Federal es continuar con la dotación 
de medicamentos al HIT, único nosocomio 
pediátrico acreditado que ofrece diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno a niñas, 
niños y adolescentes con cáncer.
Redacción

Llevamos tres años con el precio de doce pesos el kilo de 
tortilla, explicó Cruz Mora.

La estrategia permitirá que los alumnos realicen su 
servicio social en la CEPC.

Urge reconfi gurar 
el federalismo, 
dice Muñoz Ledo

Signan CEPC 
y el Cecyte un 
convenio

Analiza Carit 
aumentar precio 
de la tortilla

Texto y foto: Maritza Hernández

Cada revolución pretendió restaurar el federalis-
mo y nunca lo hizo, lamentó el diputado federal 
Porfi rio Muñoz Ledo, durante la disertación de 
la conferencia magistral “Facultades de los Con-
gresos locales en Materia de Federalismo”, rea-
lizada en el Patio Vitral del Congreso del estado.

Ante un público nutrido en el que destacó la 
presencia de diputados locales, alcaldes, repre-
sentantes de partidos políticos, funcionarios pú-
blicos, entre otros, el legislador subrayó que urge 
una reconfi guración del federalismo mexicano 
y por ello, coincide con la Cuarta Transforma-
ción ya que ésta fue constituida para renovar a 
las instituciones nacionales con un sentido de 
justicia para combatir la corrupción, la insegu-
ridad y otorgar el ejercicio del poder que tiene el 
pueblo mexicano.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) y el 
Colegio de Estudios Científi -
cos y Tecnológicos del Estado 
de Tlaxcala (Cecyte), fi rma-
ron un convenio de colabora-
ción para que estudiantes del 
subsistema realicen su ser-
vicio social y fortalezcan su 
perfi l académico. 

José Antonio Ramírez 
Hernández, titular de la 
CEPC, destacó que este con-
venio permitirá que los estu-
diantes del plantel educativo 
conozcan las medidas preven-
tivas que deben considerar en 
caso de alguna emergencia.

Ramírez Hernández aseguró que esta es-
trategia contribuirá en la formación integral 
de los estudiantes de nivel medio superior du-
rante el periodo que presten su servicio social.

En su oportunidad, Teodardo Muñoz To-
rres, director general del Cecyte, sostuvo que 
el trabajo coordinado fortalecerá los conoci-
mientos de los alumnos, así como de los do-
centes y personal administrativo de los dife-
rentes planteles educativos de la entidad.

Cabe señalar que la CEPC ha fi rmado con-
venios de colaboración con el Colegio Nacio-
nal de Educación Profesional Técnica de Tlax-
cala (Conalep) y la Coordinación de Servicio 
Social de Instituciones de Educación Supe-
rior (Cossies), con la fi nalidad de consolidar 
la cultura de la protección entre la comuni-
dad estudiantil. 

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Cámara Regional de la Indus-
tria de la Masa y la Tortilla (Carit), Cruz Mora 
Avendaño, detalló que al momento se encuentran 
en análisis de incrementar el precio de la torti-
lla, de doce hasta quince pesos, debido a factores 
que les repercuten de manera directa.

“Se analiza aumentar el precio de la tortilla 
porque hemos tenido incrementos en el precio 
del maíz, sabemos que existe una etapa de acapa-
ramiento, y eso es lo que a nosotros nos afecta”.

Con dicho acaparamiento del maíz, sobre to-
do en la región que comprende el estado de So-
nora y parte del municipio de Ixtenco, origina el 
aumento por tonelada de este insumo.

Especifi có que actualmente los costos por to-
nelada van de los cinco mil 400 a seis mil pesos, 
de acuerdo a la calidad de la semilla que obten-
gan los industriales de la masa y la tortilla.

La infl ación y el aumento de servicios es otro 
de los factores que han llevado al análisis para 
aumentar el precio del kilogramo de tortillas en 
la entidad, pues aseguró que el gas, a pesar de su-
bir y bajar de costos, registra un incremento sos-

Respaldo de Congresos locales ayudará a acabar con co-
rrupción: Muñoz Ledo.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las mujeres tlaxcaltecas desarrollan un papel fun-
damental en las familias y en la sociedad, por lo 
que se les debe garantizar el acceso a servicios 
médicos gratuitos y de calidad, afi rmó el gober-

Inicia Ruta por 
tu Salud en San 
Pablo del Monte

Recibe SESA 
medicamentos 
contra cáncer

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
recibió la primera dotación 
de medicamentos enviados 
por el Instituto de Salud pa-
ra el Bienestar (Insabi) para 
pacientes con cáncer infan-
til, por lo que el tratamiento 
de los infantes atendidos en 
el Hospital Infantil de Tlax-
cala (HIT) está garantizado.

Los medicamentos que 
envió el Insabi son: Métho-
trexate de 500 mg, Ifosfami-
da de 1g, Ciclofosfamida Mo-
nohidratada de 200 y 500 mg, 
Clorhidrato de 500 mg, Dau-
norubicina de 20 mg, Sulfato 
de Vincristina de 1 mg y Fluo-
rouracilo de 250 mg.

Vanessa González Díaz, di-
rectora del HIT, recordó que previo a esta dota-
ción el gobierno del estado realizó dos compras 
en las que adquirió los medicamentos: Ciclo-
fosfamida, Citarabina, Ifosfamida y Vinblasti-
na, soluciones inyectables, así como Bleomi-
cina, Criofaxol, Novutrax, Alquimid y Blesti-
nib, todas en solución inyectable.

González Díaz informó que el compromiso 
del Gobierno Federal es continuar con la do-
tación de medicamentos al HIT, único noso-
comio pediátrico acreditado que ofrece diag-
nóstico temprano y tratamiento oportuno a 
niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Cabe señalar que el Hospital Infantil de Tlax-
cala ofrece más de 20 especialidades médicas 
y cuenta con el personal capacitado para reali-
zar cirugía pediátrica, plástica y cardiovascular.

Además, el nosocomio cuenta con 40 ca-
mas censables, área de urgencias, quirófano, 
rayos X, terapia intensiva y clínicas de Caté-
teres y de Heridas y Estomas.

El tratamiento de los infantes atendidos en el HIT es-
tá garantizado, informan.

El gobernador, Marco Mena, explicó que a las mujeres se les brinda el servicio de traslado para practicarse las masto-
grafías, y recibir los resultados en sus mismas comunidades.

Se benefi ciarán a los pobladores con el 
propósito de prevenir y detectar de manera 
oportuna enfermedades, asegura Marco Mena

nador, Marco Mena, al iniciar la “Ruta por tu Sa-
lud 2020” en San Pablo del Monte.

En la plaza principal del municipio del sur de 
la entidad, el gobernador Mena resaltó que “Ru-
ta por tu Salud 2020” benefi ciará de manera di-
recta a sus pobladores con el propósito de preve-
nir y detectar de manera oportuna enfermedades 

en mujeres, infantes, hombres 
y personas de la tercera edad. 

“La mujer representa el ba-
lance y equilibrio de las familias, 
porque cuando una mujer se en-
ferma la familia sufre un desajus-
te, por lo que quiero agradecer 
a todas las mujeres que hoy es-
tán aquí para realizarse sus es-
tudios médicos”, subrayó.

En ese sentido, el gobernador 
Mena explicó que a las mujeres 
se les brinda el servicio de tras-
lado para practicarse las masto-
grafías, además de recibir los re-
sultados en sus mismas comu-
nidades.

Acompañado por su esposa, 
Sandra Chávez Ruelas, presiden-
ta honorífi ca del DIF Estatal, el 
gobernador Marco Mena invitó 
a los habitantes de esta demar-
cación a que acudan a consultas, así como a rea-
lizarse estudios de laboratorio y exámenes mé-
dicos para conocer su estado de salud.

Marco Mena enfatizó que, por diversas cir-
cunstancias, la población no tiene acceso a estos 
servicios, por lo que la “Ruta por tu Salud 2020” 
se acercará a los 60 municipios de la entidad para 
reforzar la prevención de enfermedades.

Durante el evento, el gobernador Mena reco-
rrió las unidades médicas y los stands, a fi n de ga-
rantizar que se brinde una atención de calidad a 
la población que acude a realizarse estudios de 
laboratorio o exámenes médicos.

René Lima Morales, secretario de Salud, seña-
ló que durante la primera etapa del programa se 
han realizado nueve mil 955 entrevistas médicas, 
27 mil 440 servicios, dos mil 960 mastografías, 
tres mil 882 estudios de laboratorio .

Enviados por el Instituto de Salud 
para el Bienestar para los niños

tenido del diez por ciento.
Asimismo, el servicio de energía eléctrica au-

mentó el pasado 2019 entre doce y 18 por ciento, 
mientras que el impacto directo para la economía 
de los integrantes del sector, fue el diez por cien-
to de aumento generalizado al precio del maíz.

“Llevamos tres años con el precio de doce pe-
sos, pero con la infl ación, para no perder poder 
adquisitivo, nosotros ya estaríamos en quine pe-
sos por kilogramo, hablo solamente de la infl ación 
y no del aumento en servicios y otros insumos”.

Consideró prudente que se aplique un alza en 
el precio de este alimento básico en la dieta de los 
tlaxcaltecas, pues a pesar de que se trataría de un 
golpe económico para las familias, también ha si-
do una carga para los comerciantes.

El presidente de la Carit dijo que ante la falta 
de apoyos e incentivos por parte del gobierno fe-
deral, se ven obligados a incrementar sus costos, 
o bien, prestarse a vender las cosechas a un so-
lo comprador, lo que propicia el acaparamiento.

“Cada expresión de la sobe-
ranía es el gobierno federal co-
mo el gobierno estatal, los mu-
nicipios son soberanos porque la 
soberanía signifi ca la expresión 
de la voluntad popular, si usted 
elige a un presidente o un regi-
dor, está en un acto derivado de 
su soberanía, eso no se entien-
de tampoco porque no se quie-
re entender”, dijo.

Muñoz Ledo, coincidió con 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador en la necesidad 
de construir una nueva consti-
tución con carácter federalista, absolutamente 
democrática y social.

“Estamos terriblemente rezagados respecto 
del constitucionalismo de vanguardia, porque no 
renovarlo en lo fundamental, además la Consti-
tución Mexicana de 1917, con todo respeto, ya te-
nía grandes contradicciones porque se juntaron 
la tradición de siglo XIX que era un estado de-
mocrático y la otra parte que es el estado social 
pero hay contradicciones porque son tres meses 
en que la hicieron, ahora tenemos tres años y no 
quieren hacerla”, sostuvo.

Por todo lo anterior, consideró que esa acción 
podría ser viable ahora que la llamada 4T se en-
tiende como un momento revolucionario de las 
conciencias y reformador de las instituciones, pa-
ra ello, dijo, se debería iniciar de la periferia ha-
cia el centro con el apoyo de las mesas directivas 
de los Congresos locales, al ser estos expresiones 
de los equilibrios de la pluralidad que existe en 
todo el territorio mexicano.

Este convenio 
permitirá que 

los estudiantes 
del plantel 
educativo 
conozcan 

las medidas 
preventivas 
que deben 

considerar en 
caso de alguna 

emergencia.
Antonio 
Ramírez

CEPC

Estamos 
terriblemente 
rezagados res-
pecto del cons-
titucionalismo 
de vanguardia, 

porque no 
renovarlo en lo 
fundamental.

Porfi rio Muñoz 
Ledo

Diputado federal

Previo a esta 
dotación el 

gobierno del 
estado realizó 
dos compras 

en las que 
adquirió los 

medicamentos: 
Ciclofosfami-
da, Citarabina, 

Ifosfamida y 
Vinblastina, 
soluciones 

inyectables.
Vanessa 
González

Directora HIT

La mujer repre-
senta el balan-
ce y equilibrio 

de las familias, 
porque cuando 

una mujer se 
enferma la 

familia sufre un 
desajuste, por 
lo que quiero 

agradecer 
a todas las 

mujeres que 
hoy están aquí 
para realizarse 

sus estudios 
médicos.

Marco Mena
Gobernador



• 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 17 de enero de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Los integrantes de la LXIII Legislatura local, apro-
baron por mayoría de votos el programa legis-
lativo para el segundo periodo ordinario de se-
siones correspondiente al segundo año de ejer-
cicio legal, que abarca del quince de enero al 30 
de mayo de 2020.

Aún con diversas iniciativas pendientes por 
dictaminar y leyes vetadas por el Ejecutivo lo-
cal, correspondientes al primer año de ejercicio 
legal y al primer periodo de este segundo año de 
la actual legislatura, este jueves en sesión ordi-
naria fue dada a conocer la nueva agenda inte-
grada por 45 puntos.

El grupo parlamentario de Morena, integró 
once propuestas que tienen que ver con realizar 

reformas y adiciones al Código 
Civil; a la Ley de Construcción; 
a la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública; a la Ley Muni-
cipal; a la Ley de Responsabili-
dades Administrativas; a la Ley 
de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, todas del estado 
de Tlaxcala; al Reglamento In-
terior del Congreso; a la Cons-
titución Política local y una ini-
ciativa para elevar a rango constitucional local 
el Sistema de Bienestar Social, Pensión Adultos 
Mayores.

La bancada del Partido del Trabajo plantea 
ocho iniciativas de reformas y adiciones a la Ley 
de Aguas; a la Ley de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; a la Ley de Instituciones y Procedimien-

Aprueban 
la Agenda 
Legislativa
Este jueves en sesión ordinaria fue dada a 
conocer la nueva agenda integrada por 45 
puntos aprobada por mayoría de votos

Aprobada por mayoría de votos el programa legislativo para el segundo periodo ordinario de sesiones correspondien-
te al segundo año de ejercicio legal.

Tequexquitla 
exige Programa 
de Resarcimiento

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Durante la primera sesión ordinaria del Congre-
so local, decenas de pobladores del Carmen Te-
quexquitla realizaron una manifestación fren-
te al Palacio Legislativo para exigir a los diputa-
dos locales que el municipio sea integrado en el 
Programa de Resarcimiento a las Finanzas Mu-
nicipales del Estado de Tlaxcala.

En entrevista el alcalde, Oscar Vélez Sánchez, 
quien encabezó la protesta, acusó que a través 
del diputado de su distrito, Ramiro Vivanco Che-
draui, envió una propuesta de proyectos que as-
cienden a 17 millones de pesos, sin embargo, no 
fueron tomados en cuenta.

“Tequexquitla es un municipio en pobreza ex-
trema y que lo hayan dejado sin recurso eviden-
cia que no están haciendo lo que el presidente 
de la República dice porque él está tratando de 
abatir la corrupción y los señores diputados es-
tán haciendo lo contrario, porque hay munici-
pios más pequeños que El Carmen y se asigna-
ron 35 millones de pesos (Texóloc), otros como 
Hueyotiplan que apenas y les asignaron 200 mil 
pesos”, lamentó.

Detalló que su solicitud de recurso es para equi-
par dos pozos de agua potable y para realizar la 
perforación de uno nuevo, agregó que en el 2019 
recibieron un monto de apenas 1.7 millones de 
pesos, a través de los Fondos para campo y obra.

El edil dijo desconocer la razón o los criterios 
que el Legislativo tomó en cuenta para no incluir 

El municipio requiere proyectos que 
ascienden a 17 millones de pesosLópez Avendaño puntualizó que impulsará el cumpli-

miento del programa legislativo.

Bajó percepción 
de inseguridad 
en Tlaxcala

Los diputados 
aceptan que hay
rezago legislativo

Prevé PGJE 
reclutar nuevo
personal

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
En Tlaxcala, el 57.1 por cien-
to de la población dijo sen-
tirse insegura durante el mes 
de noviembre, esto de acuer-
do a la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana 
(ENSU).

Dicho indicador repre-
senta un avance en el tema 
de seguridad estatal, pues de 
acuerdo a los datos propor-
cionados por el Instituto Nacional de Geogra-
fía y Estadística (Inegi) en septiembre la per-
cepción de inseguridad alcanzó al 61 por cien-
to de la población.

De acuerdo a la encuesta, los pobladores 
dijeron que los cajeros automáticos ubicados 
en vía pública son los lugares donde se sienten 
más inseguros, seguido del transporte público, 
instituciones bancarias, calles, mercados y en 
menor medida el trabajo, escuela y el hogar.

Los resultados del vigésimo sexto levan-
tamiento de la ENSU revelan que, durante el 
cuarto trimestre de 2019, el porcentaje de la 
población que mencionó haber visto o escu-
chado conductas delictivas o antisociales en 
los alrededores de su vivienda fue consumo 
de alcohol en las calles 63.6 por ciento, robos 
o asaltos 61.1 por ciento.

Además se incluyó el vandalismo en las vi-
viendas o negocios con 45.5 por ciento, venta 
o consumo de drogas 43 por ciento, disparos 
frecuentes con armas 42.4 por ciento, bandas 
violentas o pandillerismo 30.1 por ciento y ro-
bo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachi-
col) cuatro por ciento.

Por lo que respecta a los resultados nacio-
nales, el 72.9 por ciento de la población de 18 
años y más considera que vivir en su ciudad es 
inseguro, este porcentaje representa un cam-
bio estadísticamente respecto al de 71.3 por 
ciento de septiembre de 2019, pero no es es-
tadísticamente diferente al de 73.7 por cien-
to registrado en diciembre de 2018.

De acuerdo a la ENSU, las ciudades con me-
nor percepción de inseguridad fueron: Méri-
da, San Pedro Garza García, San Nicolás de 
los Garza, Saltillo, Los Cabos y Puerto Vallar-
ta, con 18.9, 18.9, 31.7, 32.1, 32.7 y 34.2 puntos 
porcentuales, respectivamente.

En contraparte, las ciudades con mayor por-
centaje de personas de 18 años y más que con-
sideraron que vivir en su ciudad es inseguro 
fueron: Puebla de Zaragoza, Tapachula, Eca-
tepec de Morelos, Uruapan, Fresnillo y Tlal-
nepantla de Baz, con 92.7, 92.1, 92, 92, 91.9 y 
90.9 por ciento, respectivamente.

Por: Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Durante la primera sesión del 
segundo periodo ordinario co-
rrespondiente al segundo año 
de ejercicio legal de la LXIII 
Legislatura local, diputados 
de PAN, PEST y PT coincidie-
ron en la necesidad de dejar 
de lado las diferencias inter-
nas y avanzar en el trabajo le-
gislativo, en beneficio del es-
tado y sus habitantes. 

Tras dar a conocer el pro-
grama legislativo para este pe-
riodo, en el punto de asun-
tos generales, el presidente 
de la Mesa Directiva, Omar 
Milton López Avendaño; la 
ahora coordinadora de la frac-
ción parlamentaria del PAN, 
Leticia Hernández Pérez; la presidenta de la 
Junta de Coordinación y Concertación Políti-
ca (JCCP), Irma Yordana Garay Loredo; Víc-
tor Castro López y José Luis Garrido Cruz, 
hicieron uso de la máxima tribuna en la enti-
dad para comprometerse una vez más con la 
población tlaxcalteca.

El representante del Poder Legislativo local, 
destacó que su designación no debe entender-
se como un “premio otorgado a la oposición o 
las minorías u de una forma para acallar a las 
voces críticas al interior del Congreso, sino 
como un triunfo para la democracia.

“El compromiso de su servidor al fungir co-
mo presidente de la Mesa Directiva en este pe-
riodo ordinario de sesiones, será de velar por 
el cumplimiento de principios de legalidad de 
cada uno de los actos que este poder sobera-
no realiza; privilegiar el cumplimiento de la 
Ley por encima de cualquier acuerdo, interés 
individual o de grupo; estar abierto al diálogo 
permanente y la interlocución con los Pode-
res Ejecutivo y Judicial, así como con los órga-
nos autónomos y la sociedad tlaxcalteca”, dijo.

Puntualizó que impulsará el cumplimien-
to del programa legislativo aprobado este jue-
ves e impulsar los mecanismos que permitan 
abatir el rezago legislativo.

Hernández Pérez, señaló que al formar par-
te de la JCCP trabajará en los procesos de con-
certación siempre y cuando sea en beneficio 
de los tlaxcaltecas ya que el PAN continuará 
como una  oposición “responsable y no com-
placiente”.

Mientras que Garay Loredo, subrayó que 
este segundo periodo es una oportunidad pa-
ra enmendar los errores que “como seres hu-
manos” cometieron y coincidió con sus com-
pañeros legisladores en anteponer el bienes-
tar de los tlaxcaltecas.

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, titular de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado (PGJE), 
informó que tiene autorizado reclutar a personal 
nuevo para reforzar a la dependencia en áreas de 
alto impacto como el departamento homicidios 
dolosos, trata de personas, área de secuestros y 
delitos sexuales.

En tanto, el procurador mencionó que el go-
bierno del estado autorizó entre 40 y 50 plazas 
en dichas áreas con el objetivo de reforzar la pro-
curación de justicia en la entidad y de recobrar 
la confianza de la ciudadanía.

En este sentido, explicó que actualmente es-
tán trabajando en realizar una depuración de los 
candidatos que podrían ingresar a laborar en la 
procuraduría, además del personal con el que 
actualmente están trabajando, pues señaló de 
los 280 trabajadores que laboran en la depen-
dencia existen cerca de 40 expedientes en pro-
cedimientos de Visitaduría y cuatro de ellos es-
tán ante el Consejo de Honor y Justicia, lo que 
está por determinarse cuales y cuantos ameri-
tan alguna sanción

En tanto, mencionó que dentro de las causas de 

tos Electorales; al Código Civil y 
Penal, todas del estado de Tlax-
cala; la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo local y a la Constitu-
ción Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala.

Encuentro Social, presenta-
rá iniciativas de reformas, dero-
gación y adiciones de diversas 
disposiciones de la Ley Munici-
pal; la Ley de Ciencia y Tecno-
logía; así como la creación de la Ley de Presenta-
ción de Seguridad Social de las Instituciones Po-
liciales y de Procuración de Justicia y la Ley que 
Regula la Aplicación de Medicinas Tradiciona-

investigación destaca el retraso en algún trámite, 
omisión de entrega de informe, maltrato a los ciu-
dadanos y los menos por algún tema de corrup-
ción, mismos que se han presentado en policías 
de investigación, peritos o ministerios públicos.

Aquiáhuatl Sánchez, externó que la PGJE ga-
rantiza la aplicación de los filtros necesarios pa-
ra que los nuevos servidores públicos cuenten 
con los conocimientos necesarios para la labor 
que desarrollarán al interior de la dependencia; 
sin embargo, admitió que durante el desarrollo 
de su trabajo se mantendrá un seguimiento pa-
ra evitar caigan en alguna falta.

“Por nuestra parte se están realizando las eva-
luaciones necesarias de valoración, preparación 
jurídica, exámenes de control y confianza en la 
que nos apoya el C4, asimismo pruebas psicoló-
gicas y psicométricas pero una vez que entra el 
funcionario los órdenes de control interno son los 
que tendrán que hacer su trabajo” para que cum-
plan con su labor de forma honesta”, concluyó.

Decenas de pobladores de Tequexquitla se manifestaron 
frente al Palacio Legislativo.

Son cerca de 50 plazas las que se abrirán para cubrir 
áreas de alto impacto: José Antonio Aquiáhuatl.

a Tequexquitla en ese programa, 
pero negó que se deba a que el 
ayuntamiento no cuenta con fi-
nanzas sanas, tal como lo refirie-
ron en días pasados algunos con-
gresistas.

“En el 2018 no hicieron válido 
el baile de feria, tampoco una ca-
lle que se llama Vicente Guerre-
ro y está ejecutada, hemos reali-
zado los pagos de impuestos de 
los trabajadores a la Secretaría 
de Hacienda, se hablaba de que 
había aviadores pero son perso-
nas que hasta están sindicaliza-
das, las finanzas sanas si existen, 
las que no las hacen sanas son los 
legisladores, que revise el Órga-
no de Fiscalización Superior (OFS) o ellos mis-
mos. Todo el pueblo tlaxcalteca sabe cómo fue la 
etiquetación de los recursos de parte de los se-
ñores diputados y como fue la aprobación de las 
cuentas públicas del 2018”, señaló.

Por todo lo anterior, hizo un llamado a los con-
gresistas a no caer en la corrupción y reasignar 
los recursos del Programa de Resarcimiento a las 
Finanzas Municipales del Estado de Tlaxcala pa-
ra que sea equitativo o de lo contrario realizarán 
una manifestación más grande.

Todo el pueblo 
tlaxcalteca 

sabe cómo fue 
la etiquetación 

de los recur-
sos de parte 

de los señores 
diputados y 
como fue la 
aprobación 

de las cuentas 
públicas del 

2018.
Oscar Vélez

Alcalde

En septiembre la percepción de inseguridad alcanzó 
al 61 por ciento de la población.

les y Alternativas.
El PRD, incluyó cuatro propuestas para refor-

mar la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, la Ley de la Comisión Estatal de 
Derechos, Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
también legislarán para crear la unidad de inteli-
gencia de la policía estatal y municipal, el Códi-
go de Conductas y Ética Parlamentaria, además 
de realizar la armonización legislativa en mate-
ria de justicia laboral en el Estado de Tlaxcala.

Por su parte, el PAN propuso iniciativas de re-
formas a la Ley que Garantiza el Acceso a las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia; al Código Ci-
vil y Penal; y expedirán un decreto.

15 
de

▪ enero al 30 de 
mayo de 2020 
abarca el se-

gundo periodo 
ordinario de 

sesiones

45 
puntos

▪ integran la 
nueva Agenda 

Legislativa, 
según se dio 
a conocer en 

sesión ordinaria

El compromiso 
de su servidor 
al fungir como 

presidente 
de la Mesa 

Directiva en 
este periodo 
ordinario de 

sesiones, será 
de velar por el 
cumplimiento 
de principios 
de legalidad.
Milton López

Presidente, Mesa 
Directiva

72.9 
por ciento

▪ de la pobla-
ción de 18 años 
y más conside-
ra que vivir en 
su ciudad es 

inseguro



• 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 17 de enero 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 17 de enero de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Espera que la democracia  
se profundice
Muñoz Ledo se manifestó porque en el proceso 
electoral del 2021 se profundice la democracia e 
inicie una rotación mayor de los cargos públicos, 
haciendo mayor la participación de las mujeres 
en la administración pública.
Giovanna Moreno 

Continuará el trabajo

Ante padres de familia, profesores, alumnos, 
alumnas y población de las diferentes 
comunidades, el acalde refrendó su 
compromiso para seguir trabajando en favor 
de las 39 comunidades de Huamantla, al 
señalar que se busca una mejora en la calidad 
de vida de la población.
Redacción

Las mesas de diálogo deberán concluir antes del próximo 
27 de enero, señala Méndez Catalán.

La deuda que arrastra el país ha detenido el crecimiento, 
considera el diputado federal.

Todos hacen tareas importantes para formar a estos 
pequeños, dijo Florentino Domínguez.

Steiemsset 
pide 8% de 
aumento 

El país va por 
buen camino: 
Muñoz Ledo

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Mediante emplazamiento a huelga, integrantes 
del Sindicato de Trabajadores y Empleados de 
Instituciones de Educación Superior del Estado 
de Tlaxcala (Steiemsset), han solicitado el ocho 
por ciento de incremento salarial ante la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala (UAT).

Por su parte, la universidad ha dado la prime-
ra oferta de incremento directo al salario del tres 
por ciento, 0.5 a prestaciones ligadas al salario, 
cinco pesos en bonos y ofrecimiento de dos mil 
pesos para apartados diversos.

Esto fue anunciado en conferencia de pren-

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero

 
En entrevista el diputado federal, Porfirio Muñoz 
Ledo, expresó que México va por buen camino 
pese a que en el país se vive una coyuntura com-
plicada debido a la implementación de reformas 
de alto “calado”, por lo que resaltó que al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, lo apoya 
un 72 por ciento de la población.

Bajo esta tesitura, expresó que aún está laten-
te el problema de la corrupción, problema prin-
cipal del país, del cual deriva la inseguridad, sin 
embargo, mencionó que el crecimiento económi-
co ya está surgiendo tras el primer año del nue-
vo gobierno.

En tanto, refirió que el desarrollo del país se 
ha detenido por la deuda acumulada de anterio-
res administraciones; “los avances se irán viendo 
poco a poco, lo primordial es no volverse a endeu-

Jorge Sánchez 
entrega obras en 
4 comunidades

El país debe a los tlaxcaltecas mucho más de lo que se le ha reconocido, dijo el diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo, 
durante su visita al estado.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El pasado miércoles, autori-
dades de Huamantla encabe-
zadas por el presidente mu-
nicipal Jorge Sánchez Jasso, 
entregaron la construcción de 
una barda perimetral en bene-
ficio de 65 alumnos y alumnas 
de la escuela primaria “Jose-
fa Ortiz de Domínguez”, cu-
ya inversión fue de 340 mil 
pesos, del Nuevo Centro de 
Población Morelos.

El alcalde refirió que esta 
obra viene a fortalecer la se-
guridad del plantel educati-
vo y permitirá a los alumnos, 
alumnas, profesores y padres 
de familia, estar más tranqui-
los al contar con una escuela más segura. Lo 
anterior en el segundo día de gira de traba-
jo acompañado por la secretaria del Ayunta-
miento, María Tita Matilde Mendoza Machu-
ca, con la finalidad de entregar diversas obras 
del FISM 2019.

Más tarde el alcalde se trasladó a la comu-
nidad Santa Anita, donde hizo la entrega de la 
barda perimetral del Jardín de niños Beetho-
ven, en donde reiteró que estas acciones per-
miten garantizar la seguridad para la pobla-
ción estudiantil conformada por 125 menores.

En la misma comunidad de Santa Anita, pe-
ro en el fraccionamiento “Jorge Sánchez Jas-
so”, el alcalde realizó la entrega de ampliación 
de drenaje sanitario, que consistió en la cons-
trucción de 300 metros lineales de tubería de 
12 pulgadas, ocho pozos de visita de diferen-
tes profundidades y 25 descargas domicilia-
rias, cuya inversión fue de 350 mil pesos y en 
beneficio de 70 personas.

En el acto, Sánchez Jasso también realizó 
la entrega de material para la construcción de 
la capilla del fraccionamiento, mismo que ha-
bían solicitado con anterioridad los poblado-
res, ahí mismo atendió la petición que le hi-
cieron de calentadores solares, que se com-
prometió a entregar, al agregar que con ello 
se contribuye al cuidado del medio ambiente.

En la comunidad de Benito Juárez, el edil 
también entregó la barda perimetral de la es-
cuela primaria “José María Morelos”, que dijo 
las obras que se realizaron fueron la demolición 
de 50 metros lineales de barda perimetral, ya 
que por el pasado sismo del 2017 la barda pre-
sentaba grietas, lo que generaba un riego para 
los alumnos de la institución, por ello se cons-
truyeron 92 metros cuadrados de barda peri-
metral nueva, 12 metros cúbicos de mampos-
tería y los castillos fueron armados con acero 
de 3/8, cuya inversión fue de 160 mil de pesos 
y en beneficio de 125 alumnos y alumnas de 
la institución.

Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero

 
El diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo, refi-
rió que el país les debe a los tlaxcaltecas mucho 
más de lo que se les ha reconocido, esto tras re-
cibir las llaves de la ciudad de manos de la pre-
sidenta municipal, Anabel Ávalos Zempoalteca, 
quien en sesión solemne de cabildo realizó di-
cho acto para reconocer su aportación política 
del funcionario federal.

En este sentido, el político externó que la en-
tidad tlaxcalteca a causa de la desinformación y 
prejuicios heredados ha sido objeto de acusacio-
nes injustas y falaces. En tanto, evocó la memo-
ria de Rodolfo Stavenhagen, padre de los estu-
dios contemporáneos sobre el México antiguo 
y sus siete tesis equivocadas de América Latina, 
para reconocer lo que representa la entidad en 
la historia de México

Muñoz Ledo manifestó que los tlaxcaltecas 
jugaron un papel extraordinario en la coloniza-
ción del norte del país y otras regiones; “su apor-
tación migrante es muestra de una visión del mun-
do abierta y dispuesta a dar y recibir sin perder 
nunca sus orígenes. Las raíces de nuestro país no 
sólo se encuentran en el altiplano, o en el sures-
te maya, sino en todos los lugares en que nues-
tros ancestros dejaron una huella perene como 

Entregan llaves 
de la ciudad a 
Porfirio Muñoz
La alcaldesa de la capital, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, hizo entrega del reconocimiento 
al político mexicano por su trayectoria

los tlaxcaltecas”.
Sobre el ensayo de las Siete 

Tesis Equivocadas sobre Amé-
rica Latina” de Rodolfo Staven-
hagen , Muñoz Ledo destacó co-
mo primer instancia el ingenio 
de los tlaxcaltecas en la influen-
cia de los acontecimientos del si-
glo XVI, como la invención de la 
tortilla, base de la alimentación 
de casi todos los pueblos de La-
tinoamérica.

Sobre la segunda tesis la llamó 
“la mayor falsedad que se ha im-
putado a los tlaxcaltecas, por con-
fundir a los mexicas con nuestra 
realidad moderna, los Tlaxcalte-
cas no fueron traidores a Méxi-
co por aliarse con los españoles, 
pues en la configuración del si-
glo XVI no existía mexicanidad, 
pero sí había una tlaxcalidad”, acotó.

En el tercer apartado negó que Tlaxcala fue-
ra un pueblo bárbaro, en cambio destacó la cons-
titución de su estructura política, más avanzada 
que otros pueblos, incluso dijo que Tlaxcala no 
fue relegada de la historia moderna de México.

Más adelante destacó al pulque no como una 
bebida primitiva y se refirió al Saltillo.

Se construyó una barda 
perimetral en la primaria J. Ortiz

Jorge Sánchez entregó diversas obras del FISM 2019, 
acompañado de Matilde Mendoza.

dar otra vez, Peña, expresidente 
de México creció en 1.5 por cien-
to, dejando una deuda inmensa, 
por este año quedamos a salvo y 
empezará una inversión pública”.

Por otra parte, Muñoz Ledo se 
manifestó porque en el proceso 
electoral del 2021 se profundice 
la democracia e inicie una rota-
ción mayor de los cargos públi-
cos, haciendo mayor la partici-
pación de las mujeres en la ad-
ministración pública.

“Yo confío en un rejuveneci-
miento de la política mexicana y 
en mayor presencia de mujeres; 
en la Cámara de Diputados te-
nemos, el 50 y 50 por ciento de 
mujeres y hombres en las curu-
les, y en lo demás que le entremos todos juntos a 
los problemas del país, para eso se necesitan re-
formas constitucionales más importantes”. Esto 
debido a que existe una generación formada en 
el antiguo régimen que todavía está muy atrasa-
da y se debe empezar a empujar.

En cuanto a Tlaxcala y su desarrollo, prefirió 
no emitir ninguna opinión, “no acudo a los esta-
dos opinando sobre los gobiernos de los estados, 

sólo digo que me hubiera gustado que el goberna-
dor estuviera aquí, porque lo conozco muy bien, 
simplemente eso diré”.

sa por el secretario general, Al-
berto Enrique Méndez Catalán, 
quien a su vez dijo que las me-
sas de diálogo deberán concluir 
antes del próximo 27 de enero, 
fecha en la que tienen progra-
mado el estallamiento a huelga.

“El Steiemsset ha iniciado ya 
el proceso de revisión contrac-
tual y salarial con la UAT, el pa-
sado 29 de noviembre acudimos 
a rectoría a notificar el emplaza-
miento a huelga y la entrega del 
pliego petitorio para este 2020”.

Dentro de los puntos relevan-
tes del pliego petitorio 2020, se 
encuentra el incremento del ocho 
por ciento directo al salario, re-
visión de ocho cláusulas, de las 
cuales, la vigesimoctava piden 
la revisión de 59 apartados.

“Algunos de ellos son de nueva inclusión, otros 
son para aterrizarlos en el contrato colectivo de 

trabajo y son sobre prestaciones gozadas en años 
anteriores, de las más relevantes están los incre-
mentos en prestaciones ligadas al salario como 
pasajes, renta, despensa”.

De igual forma, ha solicitado a la universidad 
el incremento en los bonos de ayuda de útiles es-

colares, así como el bono de ayuda a la economía 
y el bono otorgado en febrero.

Esto abarca el incremento de becas a nivel pro-
fesional, derivado de la fuerte demanda que exis-
te por parte de los hijos de trabajadores, mismas 
que el año pasado alcanzaron 80 solicitudes de 
becas y solo se cubrieron 50.

El pliego petitorio, señaló Méndez Catalán, 
contiene la petición de incrementar los días de 
aguinaldo, aumento en festejos sindicales como 
aniversario, días del padre y madre y brindis na-
videño.

Recordó que el día 18 de diciembre se estable-
ció la mesa de negociación integrada por perso-
nal de la propia universidad autónoma y por par-
te del sindicato, la conformaron integrantes del 
comité directivo, en conjunto con los delegados 
de facultades, el representante legal y la comi-
sión de prehuelga.

Finalmente, señaló que el sindicato se encuen-
tra abierto al diálogo y su postura es de respeto 
irrestricto al contrato colectivo de trabajo, en be-
neficio de los 554 trabajadores agremiados.

En Benito Juá-
rez las obras 
que se reali-
zaron fueron 
la demolición 
de 50 metros 

lineales de bar-
da perimetral, 
ya que por el 

pasado sismo 
del 2017 la bar-
da presentaba 

grietas.
Jorge Sánchez

Alcalde

Yo confío en 
un rejuvene-
cimiento de 

la política 
mexicana y en 
mayor presen-
cia de mujeres; 

en la Cámara 
de Diputados 

tenemos, el 50 
y 50 por ciento 

de mujeres y 
hombres en las 

curules.
Porfirio Muñoz 

Ledo

El sindicato 
se encuentra 

abierto al 
diálogo y su 
postura es 
de respeto 

irrestricto al 
contrato colec-
tivo de trabajo, 

en beneficio 
de los 554 

trabajadores 
agremiados.

Enrique 
Méndez

Secretario 
general

Inauguran 
obras en el 
Cendi 2 
Texto y foto: Giovanna Moreno 

 
El titular de la Secretaría de Educación Públi-
ca en el estado (SEPE), Florentino Domínguez 
Ordóñez, inauguró diversas obras realizadas 
en el periodo de 2010 al 2019, en el Centro de 
Atención Infantil (Cendi) número 2 de Apizaco.

Acompañado de la directora de la institu-
ción, Gabriela Anaya Ortega y de Manuel Cam-
pos Bárcenas, así como de directivos de diver-
sos centros de atención y de departamentos 
de la SEPE - USET, el Secretario reconoció el 
papel que este tipo de instituciones tiene en 
la entidad, los cuales contribuyen en la for-
mación de los futuros ciudadanos. 

Bajo este tenor refirió que los roles en el sec-
tor y en la vida son circunstanciales, de ahí la 
importancia de reconocer el trabajo de maes-
tras, maestros, directivos y personal de apoyo. 
“Quiero reconocer la labor de la directora, es 
tremendamente importante lo que ha hecho 
por la institución; pero quiero expresarles que  
no es más importante lo que hace el secreta-
rio, ni lo que hacen los maestros ni los traba-
jadores de apoyo y asistencia, pues todos ha-
cen tareas importantes por la formación de 
estos pequeños”.

Por su parte, la directora del Cendi 2, Ga-
briela Anaya Ortega, externó que los espacios 
creados en su institución han permitido el ple-
no desarrollo de los infantes, entre los que des-
tacan el arenero con tejado, alberca, sala de 
usos múltiples, techado del patio central, pro-
tección escolar, caseta de vigilancia, sala de 
juntas y cambio de losetas en diversas áreas. 

En tanto, reconoció la labor de cada uno de 
los maestros y personal de apoyo de la institu-
ción, además del apoyo de los padres de fami-
lia quienes fueron gestores de algunas obras; 
“mi agradecimiento a todas las personas in-
volucradas en hacer esto posible maestros y 
padres de familia pero en especial a ustedes 
niños pues para nosotros son la representa-
ción de desarrollo y avance, su fonación es el 
objetivo de cada uno de nuestros compañe-
ros que laboran aquí”.

De igual manera, agradeció públicamente 
al maestro Manuel Campos Bárcenas por ha-
ber dirigido y guiado alguno de los proyectos 
de obra realizados para beneficio de la comu-
nidad educativa de la institución.

Es un hombre 
audaz que ha 
sabido ir a la 

vanguardia de 
las circuns-
tancias de 

la nación, ha 
puesto su gran 

intelecto y 
visión de la po-
lítica nacional 

e internacional 
al servicio de 
las mejores 

causas.
Anabell Ávalos

Alcaldesa de 
Tlaxcala
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Hablar sobre sexualidad es referencia obligada de las formas 
en que los individuos se conciben, se relacionan y se declaran en 
su contexto sexual. Resulta complejo y no fácil de descifrar las 
verdades inocultables del hombre respecto de o los impulsores 
de su sexualidad, esos que se encuentran íntimamente ligados al 
deseo, defi nido este como una emoción, un impulso, una fuerza 
que nos mueve al encuentro íntimo con otras personas. Nos motiva 
a relacionarnos, a compartir intimidad, mantener relaciones 
afectivas y sexuales, disfrutar, sentir placer. De lo anterior, nada 
es absolutamente nuevo y menos extraño. En toda la historia 
de la humanidad han existido estudios, investigaciones e 
incluso, excentricidades sexuales “normales” en la cultura, en 
la religión y en la política. En unas con menor o mayor grado de 
introversión, extroversión y/o secretismo.   

Sin embargo, dirimir sobre sexualidad también implica delimitar 
los alcances de la ética sexual, entendida como los principios y 
normas sobre el conocimiento de la “ley divina” y de la naturaleza 
humana que comúnmente son “manoseadas”, maquilladas y 
trastocadas por las “neo manifestaciones culturales” en materia 
sexual, incluyendo la cada vez más generalizada autosatisfacción 
sexual. Textual (Historia de la sexualidad 3, Foucault, Michel): 
Un doble fenómeno caracteriza a la actual ética de los placeres. 
- Al tiempo que se intensifi ca el interés por la práctica sexual y 
sus efectos sobre el organismo, parece cada vez más necesario 
controlarla. “Problematización e inquietud corren parejas, 
cuestionamiento y vigilancia”.

Pero, la promiscuidad siempre ha caracterizado la historia 
humana, se ha sancionado y castigado de formas inimaginables. 
Podemos referir y precisar que se trata de un tema relacionado 
con múltiples disciplinas y ciencias (psicología, medicina, 
mercadotecnia, producción). En la actualidad, personas 
y empresas “del sexo”, ansiosamente tratan de encontrar 
nuevas formas, métodos o simples gestos protagónicos de 
satisfacción sexual. La satisfacción al hastío del deseo. Nuevos 
productos, mercados y sobre todo nuevos tipos de consumidores. 
¿Innovaciones lúdicas del sexo?, ¿Fetichismo sexual? La 
admiración exagerada hacia una persona o una cosa a la que se 
otorgan virtudes extraordinarias es el detonante de inverosímiles 
formas de experimentar placer.

En Psicología, el fetichismo es una manifestación sexual 
considerada una parafi lia que consiste en contemplar alguna parte 
del cuerpo humano, tener una prenda o cualquier otro objeto 
como estímulo sexual que provoca deseo y excitación. Existen dos 
recientes ejemplos de esta “desviación sexual” que se viralizaron 
en las redes sociales recientemente. Textual: La actriz Mary-Belle 
Kirschner, una modelo británica ‘cosplay’, ofreció a la venta 
en su cuenta de Instagram frascos con agua que utilizó para 
bañarse. El líquido que deberá usarse para ‘� nes sentimentales 
y no para beber’ cuesta 30 dólares (alrededor de 570 pesos). A 
sus más de cuatro millones de ‘followers’ les pareció una gran idea, 
pues el producto se agotó en pocos días. Y la modelo se jacta: “Ahora 
vendo mi agua de baño para todos ustedes, mis sedientos amigos 
jugadores”.

Nos sentamos a la 
mesa mi acompa-
ñante y yo, cuando 
poco después, sen-
timos que una pa-
reja se sentaba jus-
to a nuestro lado. Al 
escuchar que ha-
blábamos castella-
no nos preguntaron 
de dónde éramos, y 
qué hacíamos allí. 
La charla transcu-
rría intrascenden-
te cuando de repen-
te la dama, que era 
una abogada de na-
cionalidad españo-
la que laboraba en 
Austria, nos espeta 
una pregunta, diri-
giéndose al que es-
to escribe: 

-¿Y a ustedes, 
qué les pasa? 

 Sentí como si 
alguien me hubie-
se lanzado un bal-
de de agua fría en 
la cabeza. Me to-
mó absolutamente 
por sorpresa. Según 
yo, estaba ahí para 
disfrutar del paisa-

je. Me recompuse ante la sorpresiva pregunta, y 
le contesté calmadamente:

-Esa misma pregunta que haces, se la han he-
cho muchos estudiosos  de la historia y la cultu-
ra en México; Octavio Paz, por ejemplo, en su li-
bro “El Laberinto de la Soledad” analiza el asunto 
llegando a interesantes conclusiones. Si te inte-
resa estudiar el tema, estoy seguro de  que en tu 
país lo podrás conseguir.   

La recomendé también “Noticias del Impe-
rio” de Fernando del Paso, 

Al salir a relucir el tema taurino, la  recomen-
dé  “Sangre y Arena” de su paisano Vicente Blas-
co Ibáñez, que no conocía. Por fortuna, logré sa-
lir airoso de tan complicado trance.

Esta anécdota retrata de cuerpo entero la bo-
nita imagen que en el extranjero tenemos  los 
mexicanos. Podría contarles otras por el estilo. 
A esto, hay que agregar las bonitas hazañas que 
algunos paisanos han perpetrado en el extran-
jero, como aquella “memorable”, del Arco del 
Triunfo en París. 

En los hechos nuestra imagen es bastante mala.
Pero vallamos a otros datos:
Hace 30 años Colombia tenía deambulando en 

Bogotá decenas de jóvenes desarrapados y famé-
licos en sus calles llenas de basura, el temor cam-
peaba y las bombas explotaban. Eran los tiempos 
de Pablo Escobar. Colombia se recompuso. Hoy 
tiene una de las capitales más hospitalarias de la 
América. Perú, después de enfrentar una violen-
cia intestina sin precedentes con el grupo guerri-
llero Sendero Luminoso, logró recomponerse, ha-
ciendo fl orecer el turismo de manera ejemplar, 
esto último aplica para Costa Rica. Asunción, la 
capital Paraguaya, hace quince años tenía las ga-
llinas del vecino en frente del Palacio Nacional; 
llegaron nuevas generaciones a ocupar los car-
gos públicos y quitaron no sólo las gallinas sino 
infi nidad de perros callejeros. Panamá, increí-
blemente, y contrario a lo que muchos mexica-
nos pudieran imaginar, se fundó casi al mismo 
tiempo que la Villa Rica de la Veracruz, en 1519; 
de ahí salieron los conquistadores del Perú, hoy 
nos superan en el Índice de Desarrollo Humano, 
lo mismo que Cuba. Abrevio: Argentina, dígase 
lo que se diga, es una gran nación. Sus proble-
mas, junto a los de México son como los de Mic-
key Mouse; en ninguno de estos países te joden 
la vida detonando cohetones, de día y de noche; 
nuestra población es tres veces la de Argentina, 
pero nuestro promedio de grado de escolaridad 
simplemente no levanta. Si algo ha hecho daño 
a México, es la autocomplacencia. En los hechos, 
y por desgracia: no siempre los hermanos mayo-
res son los mejores.        

Neosexualidad
Hermano mayor
Hace ya algunas 
primaveras, tuve la 
oportunidad de visitar 
uno de los países menos 
conocidos pero más 
hermosos de Europa: 
Croacia. Atravesamos 
en ferrocarril de costa 
a costa la península 
italiana de Nápoles a 
Bari; navegamos toda 
la noche y al amanecer 
nos sorprendieron con su 
grandeza las  hermosas 
montañas de la antigua 
Yugoslavia: la Iliria de 
los antiguos romanos. 
Nos encontramos con un 
país que se recuperaba 
de un grave confl icto 
bélico; Slobodan 
Milosevic, impulsor de 
las fuerzas nacionalistas 
serbias, había 
ocasionado una guerra 
fraticida cuyas huellas 
permanecían aún en las 
paredes de la antigua 
ciudad amurallada 
a orillas del mar 
Adriático: Dubrovnick; 
un remanso de paz para 
los turistas.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

opiniónjosé andrés enrique cervantes lópez

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 17 de enero 
de 2020. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas
Directora y Editora 

responsable: 
Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Con seguridad la modelo de hoy en ade-
lante necesitará bañarse con más frecuen-
cia para satisfacer la alta demanda de sus 
pueriles y viscerales neo consumidores 
fetichistas. Además, la modelo deberá di-
versifi car la esencia y/o sabor de su agua: 
Sabor a pies, genitales, cuero cabelludo, 
etcétera. El otro caso, otra actriz: Ocu-
rrente idea de la vela “This Smells Like 
My Vagina”. La actriz autora del “gran ha-
llazgo” describe el aroma de la vela como 
“inesperado, sexy y hermoso”. Cada vela 
tiene un costo de 75 euros (1570 pesos), 
pero por el momento se encuentran com-
pletamente agotadas. Por lo tanto, la ac-
triz también deberá esforzarse para me-
jorar sus esencias y sustituir las materias 
primas naturales por materiales más ge-
nuinos, más humanos e íntimos para sa-
tisfacer las necesidades de sus exigentes 
fans demandantes y sin trucos. 

Sin lugar a la duda, existen millones de 
antiguas historias (o como nunca antes 
hoy en la actualidad), llenas de excentri-
cidad e incluso, decadentes sexualmen-
te hablando. Desde las practicadas por 
las añejas aristocracias del mundo, has-
ta las élites clericales, principados, rei-
nos y cortes. Ya sea por rito, costumbre, 
diversión, perversión, afi ción o simple 
enfermedad que también refl eja el nivel 
de “descomposición social” del mundo. 
Pero, con seguridad los organizadores de 
las ferias sexuales en diversas partes del 
mundo, incluyendo México (palacio del 
sexo ubicado en el centro histórico), no 
piensan lo mismo y es correcto. Pues la 
diversidad de ideas enriquece el conoci-
miento y, una veladora o agua de baño no 
podrían sobreponerse a tal conocimien-
to, sino algo cercano al mérito del mor-
bo y la ociosidad.
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HAY FINANZAS 
SANAS EN TSJE

JESÚS 
JIMÉNEZ

“EL PODER 
JUDICIAL DEL 

ESTADO, 
ha encontrado en el 
gobernador Marco 
Mena, los valores 

institucionales antes 
descritos…”

MARIO ANTONIO 
JIMÉNEZ

MAGISTRADO 
PRESIDENTE
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2019
SE REALIZARON 22 

SESIONES
ordinarias y nueve ex-

traordinarias en las que 
se resolvieron en tiempo y 
forma diversos conflictos.

164 
RESOLUCIONES 
SE EMITIERON

en el juzgado de Ejecución 
Especializado de medidas 
aplicables a Adolescentes 
y ejecución de sanciones 

penales.

4 
MIL  642 ASUNTOS

se recibieron, en los juz-
gados en Materia Civil y 
Familiar; se emitieron un 
total de 55 mil 601 autos 

y resolvieron un total de 2 
mil 805.

a recuperación de la 
salud fi nanciera del 
Poder Judicial, es uno 

de los compromisos laborales 
que se cumplieron en tiempo y 
forma, además se facilitó el re-
curso necesarios para el desem-
peño de la responsabilidad pú-
blica, así como una deuda cero, 
fueron algunos de los puntos que 
el magistrado presidente del Tri-
bunal de Justicia del Estado (TS-
JE) y del Consejo de la Judica-
tura, Mario Antonio de Jesús 
Jiménez Martínez, destacó al 
presentar su informe anual de 
actividades 2019.

Se vive una nueva etapa
Acompañado del gobernador 
Marco Mena; del entonces pre-
sidente de la Comisión Perma-
nente del Congreso local, Ángel 
Covarrubias y los integrantes del 
Pleno del TSJE; el magistrado 
resaltó que en el Poder Judicial 
vive una nueva etapa que se ha 
visto fortalecida con la colabo-
ración que existe con el Ejecuti-
vo y el Legislativo, así como en el 
respeto a las atribuciones cons-
titucionales de cada uno de ellos.

“El Poder Judicial del esta-
do, ha encontrado en el gober-
nador Marco Mena, los valores 
institucionales antes descritos, 
por lo que en franca coinciden-
cia y correspondencia, a su vi-
sión de estado, quiero informar-
les que con la mejor intención, 
de aportar a la calidad de vida 
institucional de Tlaxcala, parti-
cipamos activamente en diver-
sas comisiones interinstitucio-
nales. El 2019 fue un año, que nos 
permitió recuperar el rumbo en 
la vida institucional de Tlaxca-
la, donde tuvimos la oportuni-
dad de impulsar el respeto y el 
reconocimiento a la labor que 
todos los días llevan a cabo los 
impartidores de justicia, apli-
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ASISTENTES 
Al Salón de Usos Múltiples 

de Ciudad Judicial, sede del 
evento, acudieron diputados 

locales y federales, dirigentes 
de partidos políticos, inte-

grantes del gabinete estatal, 
presidentes de organismos 
autónomos, alcaldes, entre 

otros.
MARITZA HERNÁNDEZ

1

car el derecho, dirimir las con-
troversias con sentido jurídi-
co y humano, fue contribuir a 
la realización de la justicia y a 
la conservación de la paz social 
de Tlaxcala”, subrayó.

Resultados 
A través de un video, se detalló 
que durante el 2019 se realiza-
ron 22 sesiones ordinarias y nue-
ve extraordinarias en las que se 
resolvieron en tiempo y forma 
diversos confl ictos; en cuanto a 
las funciones jurisdiccionales de 
las distintas salas expuso que: en 
la Sala Penal y Especializada en 
Administración de Justicia para 
Adolescentes, se cumplió con la 
función de resolver los diversos 
asuntos tanto en materia penal 
del Sistema Tradicional, como 
en el Acusatorio y Oral, así mis-
mo respecto a los de ejecución 
de sanciones y los relacionados 
con menores adolescentes, re-
solviendo un total de 517 tocas.

La Sala Civil y Familiar re-
solvió poco más de 2 mil tocas o 
expedientes, tanto de queja co-
mo de apelación, en las diversas 
materias, civil, familiar y mer-
cantil, lo que signifi ca un incre-

mento de más del 100 por cien-
to en relación con el año 2018.

Juzgados penales
En los juzgados penales del sis-
tema tradicional, se emitieron 
un total de 10 mil 225 autos, y re-
solvieron un total de 936 asun-
tos, mientras que los juzgados de 
Control y Juicio Oral, recibieron 
un total de 614 asuntos, resol-
viendo 214 por medio de algu-
na salida alterna o solución anti-
cipada de confl ictos. Asimismo, 
se llevaron a cabo trece juicios 
orales, emitiéndose un total de 
cinco sentencias absolutorias y 
seis condenatorias.

En el juzgado de Ejecución 
Especializado de medidas aplica-
bles a Adolescentes y ejecución 
de sanciones penales, emitió 164 
resoluciones, además de que el 
juzgado de Control y de Juicio 
Oral Especializado en Justicia 
para Adolescentes del Estado, 
emitió once autos de vincula-
ción a proceso.

En los juzgados en Materia 

Acompañado del titular del ejecutivo y los integrantes del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado.

Al Salón de Usos Múltiples de Ciudad Judicial, sede del evento, acudieron di-
versas personalidades de todos los sectores

Trabajo conjunto con el gobernador Marco Mena y el Poder Judicial

El Poder Judicial vive 
una nueva etapa que se 

ha visto fortalecida con la 
colaboración que existe con 

el Ejecutivo y el Legislativo, 
asegura el presidente 

Civil y Familiar, se recibieron 
4 mil 642 asuntos, se emitie-
ron un total de 55 mil 601 au-
tos y resolvieron un total de 2 
mil 805 y en el segundo, se re-
cibieron 7 mil 893 expedientes 
y se emitieron 62 mil 91 acuer-
dos, resueltos fueron 2 mil 75.

Mientras que en la materia 
oral mercantil se radicaron 2 mil 
836 expedientes, con 914 asun-
tos concluidos.

Logros del Consejo de la 
Judicatura
Jiménez Martínez, también des-
tacó que el Consejo de la Judi-
catura del Estado de Tlaxcala, a 
través de cuatro comisiones que 
existen en su interior, tuvieron 
diversos logros, como la realiza-
ción de las Cédulas de Puestos de 
Ofi cial de Partes, Diligenciario, 
Proyectista, Secretario de Acuer-
dos y Juez del Juzgado Mercan-
til y de Oralidad Mercantil del 
Distrito Judicial de Cuauhté-
moc, así como la expedición de 
los Lineamientos de Carrera Ju-

dicial del Poder Judicial del Es-
tado de Tlaxcala.

En materia administrativa, 
concretaron la instalación for-
mal de la Unidad de Enlace en 
Materia de Mejora Regulatoria 
del Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala; la defi nición del dia-
grama de Proceso de Juicio Oral 
Mercantil, así como los Proto-
colos de Audiencia Preliminar 
y de Audiencia de Juicio Oral 
Mercantil.

En el rubro de disciplina, du-
rante el ejercicio fi scal pasado 
realizaron diez informes de pre-
sunta responsabilidad adminis-
trativa; 331 acuerdos de procedi-
mientos de quejas administrati-
vas; diez acuerdos de radicación, 
cuatro procedimientos de res-
ponsabilidad administrativa y 
hasta una inhabilitación.

El magistrado presidente re-
iteró que el Poder Judicial, hoy 
tiene mejores condiciones, pa-
ra asegurar la protección de los 
derechos y el acceso a la justicia 
de los tlaxcaltecas.

Trabajo coordinado con 
Ejecutivo
Por su parte, el gobernador Mar-
co Mena, coincidió con el ma-
gistrado en que el trabajo coor-
dinado entre poderes permite 
responder de mejor manera a 
las expectativas de la ciudada-
nía, por lo que recalcó su com-
promiso con la cultura de la le-
galidad.

“La correcta aplicación de la 
Ley y la adecuada impartición 
de la justicia favorecen la civi-
lidad y la convivencia social, los 
poderes debemos hacer lo que 
nos corresponde para garantizar 
decisiones y acción de las insti-
tuciones en la legalidad. Tene-
mos que garantizar las condicio-
nes para la aplicación y el buen 
funcionamiento del Sistema Pe-
nal Acusatorio para su consoli-
dación”, dijo.

Al Salón de Usos Múltiples de 
Ciudad Judicial, sede del even-
to, acudieron diputados locales 
y federales, dirigentes de parti-
dos políticos, integrantes del ga-
binete estatal, presidentes de or-
ganismos autónomos, alcaldes, 
entre otros.
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Taylor Swi�  
ES MISS 

AMÉRICA 
EFE.Taylor Swi�  ha 

trabajado codo con codo 
con Netfl ix para sacar un 

documental sobre su vida 
personal y profesional. 

El documental se llamará 
‘Taylor Swi� : Miss 

Americana’
– Especial

Retrasan 
CYBERPUNK 
2077
EFE. PROJEKT RED 
anunció un cambio en la 
fecha de lanzamiento de 
'Cyberpunk 2077', que 
no será en abril, sino en 
septiembre de 2020. 
Los fans están tristes , 
enojados, pero también 
felices. – Especial

EL MUNDO ENTERO CELEBRABA LA FORMIDABLE 
ACTUACIÓN DE JENNIFER LÓPEZ EN LA PELÍCULA 
"HUSTLERS", PAPEL QUE SE PENSABA LE MERECÍA 

LA NOMINACIÓN COMO "MEJOR ACTRIZ" EN LOS 
OSCAR 2020 ¿O NO? . 2

¡POLÉMICA!

JLOFUERA 
DEL OSCAR
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Por Crédito

La actriz australiana Cate Blan-
chett presidirá el jurado de la 
competencia principal de la edi-
ción 77 del Festival Internacio-
nal de Cine de Venecia, que se 
llevará a cabo del 2 al 12 de sep-
tiembre.

La Junta de Directores de la 
Biennale di Venezia, presidida 
por Paolo Baratta, confi rmó la 
recomendación del director del 
encuentro cinematográfi co, Al-
berto Barbera, para que Blan-
chett encabece el jurado que en-
tregará el León de Oro a la Mejor 
Película, así como otros premios 
ofi ciales.

Su defensa de la emancipa-
ción de las mujeres en una in-
dustria cinematográfi ca que aún 
acepta los prejuicios masculinos 
la han convertido en una inspi-

Una nominación  al Oscar para Jennifer López, habría 
consolidado su legado como actriz, ya que dio una clase 
magistral de actuación en Hustlers, afirman críticos de cine. 

92
Entrega

▪ Y la Acade-
mia tiene 68% 

hombres y 
84% miem-

bros blancos.

Venecia es uno 
de los festiva-

les de cina más 
atmosféricos 

del mundo, una 
celebración del 

medio provo-
cador

Comunicado
Prensa

Cate Blanche� 

Nominaciones al 
Oscar en polémica 

Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La no nominación de Jennifer López a los Oscar 
ha desatado de nuevo una polémica por lo que di-
cen es una falta de diversidad en las candidatu-
ras para la entrega 92 de los prestigiosos 
premios. Juan Carlos Arciniegas explica los de-
talles de las quejas en redes sociales.

Jennifer López, no consiguió el reconocimien-

to de la Academia de Ciencias y Artes Cinema-
tográfi cas de EE.UU. en la categoría de mejor 
actriz secundaria.

Una sorpresa para muchos, especialmente 
después de ver a la intérprete fi gurar en las no-
minaciones de los Golden Globes que se con-
sideran un preaviso de lo que puede pasar en 
los Oscar.

La ausencia de López, fue altamente critica-
da, en artículos abordaron un tema que no es 

Muchos no  entienden por qué no han nominado a los Oscar a Jennifer López.

Blanchett,  presidirá jurado
El año pasado, el jurado fue 
presidido por la cineasta Lucrecia M.   

¿Así será Batman?
▪  Los fans del Hombre Muerciélago, 
siguen esperando un avance ofi cial 
que muestre cómo se verá Robert 

Pa� inson disfrazado con la 
indumentaria que caracteriza al 
Caballero de la Noche para la tan 

esperada película que se estrenará 
en 2021, The Batman. EFE/ FOTO: ESPECIAL

Por EFE
Foto:  EFE

Gómez y Downey Jr. estuvieron muy bien acom-
pañados en el Regency Village Theatre de la ciudad 
californiana por otras fi guras de la gran pantalla 
como Rami Malek, John Cena o Michael Sheen.

El estreno de "Dolittle", que llegará a los ci-
nes estadounidenses el próximo fi n de semana, 
fue la primera aparición pública de Gómez des-
de que editó este viernes su nuevo disco "Rare".

La estrella latina, que es una de las actrices 
que participa en el doblaje de esta película, des-
lumbró hoy a los medios de comunicación con un 
vistoso conjunto compuesto por una elegante y 
amplia falda negra y un suéter de color rosado.

Por su parte, Downey Jr., el gran protagonis-

Downey Jr. deja 
a Iron Man para 
ser 'Dr. Dolittle'

ta de "Dolittle", acaparó los fl ashes de los fotó-
grafos con un traje de aire anticuado a la vez que 
moderno que casa con el tono aventurero y fa-
miliar de la película.

"Dolittle" es la primera película para el actor 
neoyorquino desde que el año pasado se despi-
dió de Iron Man y el universo cinematográfi co de 
Marvel con "Vengadores: Endgame" (2019), to-
do un hito en el cine y que se convirtió en la cin-
ta más taquillera de la historia en todo el mun-
do (sin tener en cuenta la infl ación).

Downey Jr. estuvo hoy acompañado en la al-
fombra roja por su mujer Susan Downey, ya que 
ambos han sido productores de este nuevo lar-
gometraje. 

Junto a Downey Jr., el español Antonio Ban-
deras y el británico Michael Sheen son los acto-
res de carne y hueso más importantes de "Dolitt-
le.  "Dolittle" cuenta la historia de un veterinario 
con la extraordinaria habilidad de comunicar-
se con los animales pero que, tras la muerte de 
su esposa, decide recluirse en su mansión, casi 
convertida en un zoológico, y aislarse del mundo 
la cual pareciera un zoologico portanto animal.

"Aquaman" tendrá 
una serie

La serie constará de tres 
partes.

▪ La futura plataforma 
de "streaming" HBO Max 
estrenará una serie de 
dibujos animados sobre 
"Aquaman", con el nom-
bre "King of Atlantis",

▪ Esta serie la supervisa-
rá James Wan, el director 
de la última película 
del superhéroe anunció 
WarnerMedia.

nuevo en Hollywood: el de la falta de diversidad 
en el cine y la televisión.

Un problema que se extiende hasta la misma 
Academia, que "sigue estando compuesta en un 
68% por hombres y en un 84% por miembros 
blancos".

Desde los Oscar de 2016, recordados como los 
#OscarsSoWhite, no resurgían las críticas con-
tra la Academia de forma tan intensa.

La polémica por la ausencia de López se dio el 
mismo día en que la alcaldía anunció una nueva 
iniciativa llamada LA Collab, con el fi n de dupli-
car latinos en Hollywood para 2030.

"Los latinos constituyen una fuerza poderosa 
en la cultura y economía de Los Ángeles, y nues-
tra industria por excelencia debe aprovechar el 
talento diverso que tenemos en nuestro propio 
patio trasero", dijo el alcalde Eric Garcetti en un 
comunicado.

De hecho, en 2018 los latinos e hispanos cons-
tituyeron el 24% del total de 43 millones de es-
pectadores frecuentes y con esto sobrepasaron 
el porcentaje que representan en la población to-
tal del país (18%).

Esta cifra fue presentada por la Asociación de 
Cine de EE.UU. (MPA, por sus siglas en inglés) en 
2018 ¿es Hollywood lo sufi cientemente mexicano?

ración para la sociedad”, resaltó.
A su vez, la artista, quien fue 

presidenta del jurado del Festi-
val de Cine de Cannes en 2018, 
dijo que todos los años espera 
con expectación la selección en 
Venecia y “cada año es sorpren-
dente y distinto”.

Venecia es uno de los festi-
vales de cine más atmosféricos 
del mundo, una celebración del 
medio provocador e inspirador 
que es el cine en todas sus for-
mas. Es un privilegio y un pla-
cer ser el presidente del jurado 
de este año", indicó.

El año pasado, el jurado del 
Festival de Cine de Venecia fue 
presidido por Lucrecia Martel, 
mientras que Annette Bening lo 
hizo en la edición de 2017.

Cate Blanchett ganó los 
premios Oscar por The aviator 
(2004) y Blue Jasmine (2013), 
y fue nominada por Elizabeth 
(1998), Notes on a scandal 
(2006).

"Bill Prady" 
Es un famoso  y  narrador 
de historias: 

▪ "The Big Bang Theory" 
terminó después de 12 
temporadas.

▪ Su mayor éxito llegó en 
2007 con TBBT.

El estreno de "Doli� le", que llegará a los cines estadouni-
denses el próximo fi n de semana

NETFLIX
RECLUTA A 
CREADOR DE  
FAMOSA SERIE
Por Crédito
Foto: EFE

El creador de la exitosa serie 
"The Big Bang Theory", Bill 
Prady, producirá contenido 
para Netfl ix, tras alcanzar 
un acuerdo exclusivo con 
el gigante del "streaming" 
que incluye fi cciones de 
comedia, su género más 
conocido, pero también 
drama, fantasía e incluso 
ciencia fi cción.

El contrato da derecho 
a Netfl ix a conocer, y por 
tanto tener la capacidad 
de rechazar, antes que sus 
competidores todaslos 
proyectos de Prady, informó 
este jueves la compañía en 
un comunicado. La comedia 
no formará parte del 
catálogo de Netfl ix. sino de 
Warner Media, HBO Max.
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Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Tras la confi rmación de la participación de DLD 
en la próxima edición del Festival Vive Latino, 
la banda mexicana de rock presenta su nuevo 
sencillo, "Hasta siempre", parte del que será su 
siguiente álbum de estudio. El tema está dispo-
nible en todas las plataformas digitales junto 
con un espectacular video ofi cial.

“Hasta Siempre” es un enérgico tema que in-
vita a la audiencia a refl exionar sobre el decir 
adiós, fue compuesto por los integrantes de la 
banda, Edgar “PJ” Hansen, Erik Neville y Fran-
cisco Familiar, y contó con la producción y mez-
cla de Armando Ávila y fue masterizado en The 
Lodge NY.

En el videoclip, compartió la discográfi ca de 
la banda, Sony Music, los músicos optaron por 
aborsar la separación entre dos personas y có-
mo ambos miran en retrospectiva preguntán-
dose por qué se han separado.

Así, de manera simbólica el video presenta 
cómo es que estas dos personas que estaban tan 
entrelazadas en un inicio, comienzan a tomar 
caminos opuestos hasta reencontrarse, dejan-
do a la imaginación del espectador la conclu-
sión de la historia.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la gira "Que se pare el mundo", Karol Sevilla 
visitará algunas ciudades de México, entre ellas 
Puebla el próximo 8 de febrero en el Auditorio 
Metropolitano, con cita a las 17:00 horas. Gua-
dalajara, Monterrey y Mexicali, también espe-
ran a la actriz y cantante mexicana famosa por 
el papel de Luna Valente de la serie "Soy Luna", 
en esta visita.

Esta es la llegada a México de la artista con es-
te tour y en su faceta como solista, tras haber sal-
tado a la fama a través de la producción de Dis-
ney Chanel, "Soy Luna", que se dio a conocer en 
2015 y que durante los años 2017 y 2018 dio pie a 
las giras "Soy Luna en concierto", "Soy Luna Li-
ve" y "Soy Luna en vivo", al lado de sus compa-
ñeros de reparto.

Y fue hasta fi nales de 2018 que empezó su eta-
pa como solista ofreciendo sus primeros concier-
tos en Brasil y Chile. "Sonreir y amar", "Equivo-
cada", "Mil besos por segundo", "Sólo tu", "Nada 
fue un error", "No te quiero nada" y "Tu tiempo es 
hoy", son algunos temas que los fans podrán escu-
char y corear en el próximo concierto en Puebla.

Por Redaacción/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Star Wars: Force for Change y la orga-
nización mundial educativa sin fi nes de 
lucro FIRST® (For Inspiration and Re-
cognition of Science and Technology)– 
invitaron a jóvenes a usar su ingenio e 
imaginación para crear un nuevo dise-
ño de droide como parte del concurso 
“Crea tu droide”.

Entre los fi nalistas, Ana Gabriela Lo-
pez Espinosa, mexicana, fue reconoci-
da con el tercer lugar gracias a su dise-
ño QT-5. Su droide bien podría ser una 
contraparte del buscador ID9. Es un di-
seño capaz de moverse silenciosa y rá-
pidamente, cuenta con un modo auto-
defensa, además de estar equipado con 
una cámara y una antena. Ana imaginó 
a su droide como el amigo perfecto pa-
ra misiones secretas de espionaje. "Si el 
propietario es capturado y llevado, QT-
5 podría escaparse para buscar infor-
mación, pedir ayuda o incluso sabotear 
sin ser detectado gracias a su pequeño 

tama- ño", señala.
E l droide que 

se co- ronó gana-
d o r fue el de la 
f r a n - cesa Camille 
Manet. A decir de la 
propia Camille, el 
diseño Knave Puª  
(KP-1) “es muy leal, 
a u n - que fácil de 
o f e n - der, pero 
nunca por mucho 
t i e m - po. Puede 
entrar en pánico, 
e s p e - cialmente 
cuan- do quiere 
adver- tir a su due-
ño de un peligro, 
pero siempre está decidido a llevar a ca-
bo su misión". El diseño fue inspirado 
en el comportamiento juguetón pero 
temperamental que caracteriza a los 
droides de Star Wars.

Los ganadores fueron elegidos por un 
panel de jueces entre los que se encon-
traron el supervisor de efectos especiales 

de maquillaje Neal Scanlan; el vicepre-
sidente de Lucasfi lm y productor crea-
tivo John Swartz; el director creativo de 
Lucasfi lm Pablo Hidalgo; el fanático de 
Star Wars y defensor de STEM, Mayim 
Bialik y el primer fundador e inventor 
del brazo LUKE, una prótesis revolu-
cionaria inspirada en Luke Skywalker, 
Dean Kamen.

El droide ganador, el KP-1, estará en 
el próximo proyecto de Star Wars, pues 
será traído a la vida por Lucasfi lm.

Este concurso se realizó en el mar-
co del estreno en cines de Star Wars: El 
Ascenso de Skywalker; la nueva pelícu-
la de Lucasfi lm que marca el fi nal de la 
saga Skywalker y que estrenó el pasa-
do 19 de diciembre en México y que es-
tá actualmente en cartelera.

Star Wars: El ascenso de Skywalker 
es una película estadounidense de 2019 
del género de la ópera espacial, dirigida 
por J. J. Abrams, producida por Kathleen 
Kennedy, Bryan Burk y Abrams y escri-
ta por Abrams y Chris Terrio. Se trata 
de la novena y última entrega de la saga.

Karol Sevilla 
tiene una cita 
con Puebla

Los ganado-
res fueron 

elegidos por un 
panel de jueces 

entre los que 
se encontraron 

el supervisor 
de efectos 

especiales de 
maquillaje Neal 

Scanlan en el 
evento

Comunicado
Prensa

Star Wars

Karol Sevilla se presentará en Puebla el 8 de febrero en 
el Auditorio Metropolitano.

Karol Itzitery Piña Cisneros, nacida en la Ciu-
dad de México en 1999, es más conocida como 
Karol Sevilla. Después de sus estudios en el CEA 
de Televisa, su debut en la pantalla chica fue en 
2008 en la telenovela mexicana "Querida ene-
miga". "Mujeres asesinas", "Para volver a amar", 
"Amorcito corazón", "Qué bonito amor", "Como 
dice el dicho" y "La rosa de Guadalupe", son otros 
proyectos en los que ha participado.

Antes de ser elegida para protagonizar "Soy 
Luna", Karol Sevilla realizó las comedias musi-
cales "La novicia rebelde", "Anita la huerfanita" 
y "El mago de Oz". También participó en el pro-
grama de televisión "Junior Express", de Disney 
y para estar con ella a su paso por Puebla, los bo-
letos tienen costos entre 550 y 2 mil 145 pesos, 
de venta en taquillas del auditorio y por super-
boletos.com.

DLD se formó en 1998 y están presentes en la escena 
de rock en México.

"Todos hemos tenido que decir 'Hasta Siem-
pre' en algún momento, a algo o a alguien. El 
video es una representación de esto, el fi nal es 
abierto, para que quien lo vea pueda concluirlo 
según sus experiencias”, comentó DLD.

Cabe recordar que DLD, se formó en 1998 y 
gracias a su constancia y dedicación de sus in-
tegrantes, están presentes en la escena de rock 
en México, con una posición indiscutible gra-
cias a su estilo único.

DLD (anteriormente conocidos como Dil-
do), es una banda de rock mexicana provenien-
te del Estado de México. La banda fue formada 
en noviembre de 1998. Está conformada actual-
mente por cinco integrantes; Francisco Fami-
liar (Voz), Erik Neville Linares (Guitarra), Ed-
gar "Pijey" Hansen Otero (Bajo), Gil Santiago 
Rangel (Batería) y Sergio Vela (Teclados).

La banda DLD 
estará en el 
Vive Latino

El KP-1 fue el ganador
El droide ganador, el KP-1, estará en el próximo proyecto de Star Wars, pues 
será traído a la vida por Lucasfilm: 

▪ Este concurso se realizó en el marco del estreno en cines de Star Wars: 
El Ascenso de Skywalker; la nueva película de Lucasfi lm que marca el 
fi nal de la saga Skywalker.

VARIOS JÓVENES 
PARTICIPARON EN 
“CREA TU DROIDE”

ANA GABRIELA LOPEZ ESPINOSA, MEXICANA, 
FUE RECONOCIDA CON EL TERCER LUGAR CON 
SU DISEÑO QT-5. SU DROIDE BIEN PODRÍA SER 

UNA CONTRAPARTE DEL BUSCADOR ID9



> Honda CR-V Turbo 
2020: $489,900

> Honda CR-V Turbo Plus 
2020: $539,900

> Honda CR-V Touring: 
$589,900

QUINTA
GENERACIÓN

»La quinta generación de Honda 
CR-V fue presentada en el año 
2017, desde entonces no había 
recibido actualización alguna y, 
los cambios del 2020 segura-
mente estarán vigentes un par 
de años antes de que llegue la 

nueva generación

»Motor 4 cilindros
turbocargado de 1.5 litros
»188 caballos de potencia
»179 lb-pie de par motor
»Transmisión automática CVT
»Tracción delantera

FICHA TÉCNICA

CR-V 2020

El modelo 2020 de Honda CR-V llega a México con 
una ligera actualización estética y más equipamiento 

tecnológico, con ello se pone al día y buscará continuar 
con su gran aceptación y buenas ventas en México que la 
han llevado a ser el SUV más vendido de su segmento en 
el cual existen muchos y muy interesantes competidores

L A  R E I N A  S E  A C T U A L I Z AL A  R E I N A  S E  A C T U A L I Z AL A  R E I N A  S E  A C T U A L I Z AL A  R E I N A  S E  A C T U A L I Z AL A  R E I N A  S E  A C T U A L I Z A
H O N D AH O N D AH O N D AH O N D AH O N D A

° La instrumenta-
ción es digital, con 

una pantalla al cen-
tro del tablero. En 

los costados cuenta 
con medidores 

° La caja CVT ha 
sido actualizada en 

los últimos años y 
es de las mejores en 

su tipo 

° La calidad y 
manufactura del 
interior es suma-
mente buena, tal y 
como siempre ha 
sido en Honda CR-V

si algo funciona, no hay ne-
cesidad de hacerle cambios 
profundos; con esta premisa, 
Honda le ha aplicado un lige-
ro facelift a su SUV estrella. 

El diseño sigue siendo el mismo, sobrio, 
sin tomar riesgos y los nuevos detalles 
se encuentran en fascias donde existen 
elementos en aluminio cepillado, nuevos 
faros LED antiniebla, rines de nuevo di-
seño, doble salida de escape más gran-
de, calaveras oscurecidas y listo.

En el interior los cambios siguen el 
mismo patrón, son mínimos y agrega 
equipamiento como cargador inalámbri-
co de celulares, dos puertos USB de car-
ga en la parte delantera y dos en la tra-
sera, terminado de madera en consola 
central, asiento del conductor con me-
morias y asiento del copiloto eléctrico; 
fuera de lo anterior continúa ofreciendo 
un equipamiento completo con Android 
Auto, AppleCarPlay, instrumentación di-
gital y un muy buen grado de calidad de 
materiales y manufactura.

Mecánicamente, deja a un lado el 

motor atmosférico y las tres versiones 
que se ofrecen cuentan con el motor 
turbocargado de 1.5 litros, la potencia es 
de 188 hp y el par motor de 179 lb-pie, 
la caja es automática CVT, la tracción 
va a las ruedas delanteras y cuenta con 
modo de manejo ECON. Al fi nal, no hay 
sorpresas y lo ofrecido mecánicamente 
tampoco toma riesgos.

El manejo de CR-V cumple con lo que 
se espera de un SUV familiar, las acele-
raciones y adelantamientos son buenos, 
la suspensión es sumamente cómoda y 
el único detalle, aunque nada grave, es 
que la transmisión CVT pudiera aneste-
siar un poco el manejo, pero a su favor, 
mejora el rendimiento de combustible 
que, con un manejo normal, puede lle-
gar a ser de los mejores del segmento.

Al fi nal, esta solamente es una actua-
lización que, aunque ligera, sí le hacía 
falta a CR-V. Es un producto redondo 
en todos los aspectos que el mercado 
mexicano busca en un SUV, no tiene que 
destacar en algún aspecto para que sea 
la mejor vendida de México.

GRAN
ESPACIO

INTERIOR

El espacio interior para pasa-
jeros y equipaje es de los me-
jores del segmento y cuenta 
con el sistema Space4You que 
ofrece varios modos de carga.

síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx

@velocidadtmc

velocidadtmc

Velocidad TMC
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per cápita:
Bolsa mexicana gana 1,91 % con ratifi cación 
del T-MEC en Senado de E.U. Página 3

Vox:
Hoy escriben Claudia Luna y Nancy 
Flores. Página 2

orbe:
Magistrado y Senado juramentan en juicio político de 
Trump. Página 4

Dos muertos por explosión de polvorines
▪ El saldo, por la explosión de un polvorín, ocurrida este 

jueves en el municipio de Zumpango, es de dos personas 
fallecidas hasta el momento, informó la Secretaría de Salud 

del Gobierno del Estado de México.  REDACCIÓN / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Gobierno de México celebró este jueves la ra-
tifi cación en el Senado estadounidense del nuevo 
tratado de libre comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) y emplazó a Canadá 
para que también apruebe el acuerdo comercial.

"Es una buena noticia porque este tratado va a 
signifi car más confi anza en México para la llega-
da de inversiones, para que se instalen empresas, 
que haya trabajo con buenos salarios y que ha-
ya bienestar para nuestro país y su pueblo", dijo 
el presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, en un mensaje en video.

Desde su despacho en el Palacio Nacional, en 
el centro de Ciudad de México, López Obrador 
recordó que el T-MEC debe ser aprobado toda-
vía por Canadá, aunque aseveró que "los pronós-
ticos son de que no va a haber problema".

"Culmina un año de intensas negociaciones 
adicionales Demócratas-USTR (Representan-
tes de Comercio de EE.UU.)-México que sin du-
da mejoró el tratado para todos y en particular 
para México", expresó a través de Twitter Jesús 
Seade, negociador mexicano del T-MEC.

El también subsecretario para América del 
Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
añadió: "¡Enhorabuena! Atentos a nuestros ami-
gos en Canadá".

Por su parte, la secretaria 
mexicana de Economía, Graciela 
Márquez, expresó que la apro-
bación del tratado en el Senado 
signifi ca "otro paso más hacia la 
entrada en vigor del T-MEC" y 
"buenas noticias para México y 
nuestros socios comerciales".

Márquez subrayó que "el tra-
tado pasa ahora a la Casa Blanca 
para su promulgación median-
te decreto presidencial".

"Con esta votación, conclu-
ye la ratifi cación en el Congre-
so de ese país. Excelente noticia para México y 
la región norteamericana", apuntó por su parte 
el portavoz de la Cancillería mexicana, Rober-
to Velasco.

Emplaza a Canadá para que también apruebe el 
acuerdo comercial

Por 89 votos a favor y 10 en contra, el Senado se sumó a 
la Cámara de Representantes.

El programa común binacional, acordado en la reu-
nión celebrada este día en Ciudad de México.

El presidente recordó que para ello se ha incrementa-
do el presupuesto en salud.

Por EFE
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

México y Estados Unidos 
acordaron un programa co-
mún para reducir el tráfi co 
de armas y las drogas y tratar 
el fentanilo como un proble-
ma común, informó este jue-
ves la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE).

El programa común bina-
cional, acordado en la reu-
nión celebrada este día en 
Ciudad de México, apun-
ta a reducir el tráfi co de ar-
mas, de drogas y recursos fi -
nancieros de las redes de la 
delincuencia transnacional 
"entendiendo al crimen or-
ganizado como entes econó-
micos cuyas fi nanzas deben 
ser atacadas y tratar al fenta-
nilo como un problema co-
mún", señaló Relaciones en 
un comunicado.

Asimismo se analizará "la 
implementación de operativos empleando me-
dios tecnológicos no intrusivos en puntos clave 
de la frontera para detener el trasiego de mu-
niciones y armamento a nuestro país", preci-
só la Cancillería mexicana.

En este mismo sentido, en el encuentro se 
abordó la cooperación binacional en materia 
de reducción del consumo de drogas y com-
bate a las adicciones.

México "refrenda su compromiso con el diá-
logo y la cooperación para enfrentar de ma-
nera conjunta problemas complejos que, por 
su carácter transnacional, solo pueden ser re-
sueltos exitosamente de manera conjunta", se 
apuntó en la nota.

La delegación de EEUU fue encabezada por 
el fi scal general, William Barr.

Acuerdan México 
y EU combate a 
tráfi co de armas

Defi ende AMLO al 
Insabi de las críticas
Por EFE
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
defendió este jueves el nuevo 
instituto de salud de México, 
el Insabi, de las duras críticas 
y aseguró que para el 1 de di-
ciembre de 2020 será comple-
tamente gratuito, atendiendo 
a más del 50 % de la población 
que carece de seguridad social.

"Es un compromiso que se 
tiene que cumplir. Se les va a 
garantizar ese derecho, para 
eso se creó el Insabi (Institu-
to de Salud para el Bienestar) y se está llevan-
do una reorganización del sistema de salud pú-
blica", dijo el mandatario durante su conferen-
cia matutina.

El presidente aseguró así que a más tardar 
el 1 de diciembre de este año más del 50 % de la 
población que no cuenta con ningún tipo de se-
guridad social tendrá servicios médicos y me-
dicinas gratuitas en todos los niveles. Esto se-
rá gracias a este nuevo organismo que sustitu-
ye desde el 1 de enero el Seguro Popular.

El polémico Insabi ha recibido duras críti-
cas ya que pacientes han denunciado cobros 
de hasta 5.000 pesos (unos 266 dólares) para 
seguir siendo atendidos por el nuevo institu-

Se han mejo-
rado servicios 
de salud para 

69 millones de 
mexicanos sin 
seguridad so-

cial que sufren 
pobreza”

Jorge Alcocer 
Varela

Ministro de Salud

Es una buena 
noticia porque 

este tratado 
va a signifi car 
más confi anza 
en México para 

la llegada de 
inversiones”

AMLO
Presidente de 

México

Aumenta la 
percepción de 
inseguridad

El 72,9 % de la población de 18 años y más percibe que 
vivir en su ciudad es inseguro.

Al pasar del 71,3 % en septiembre de 
2019 al 72,9 % en diciembre
Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La percepción de la inseguri-
dad de los ciudadanos mexica-
nos aumentó al pasar del 71,3 % 
en septiembre de 2019 al 72,9 % 
en diciembre, reveló este jueves 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Esto signifi ca que el 72,9 % 
de la población de 18 años y más 
percibe que vivir en su ciudad 
es inseguro, un aumento de 1,6 
puntos porcentuales con respec-
to al periodo anterior, indicaron los resultados de 
la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Ur-
bana (ENSU).

Este porcentaje "representa un cambio esta-
dísticamente signifi cativo" respecto al trimes-
tre anterior y tampoco "es estadísticamente dife-
rente" al 73,7 % registrado en diciembre de 2018, 
cuando asumió el poder Andrés Manuel López 

Obrador, aclaró el organismo en un comunicado.
"La percepción de inseguridad siguió sien-

do mayor en el caso de las mujeres con 77,2 %, 
mientras que para los hombres fue de 67,8 %", 
detalló el Inegi.

Las ciudades con mayor porcentaje de perso-
nas de 18 años y más que consideraron que vivir 
en su ciudad es inseguro fueron Puebla de Zara-
goza (92,7 %), Tapachula (92,1 %), Ecatepec de 
Morelos (92 %), Uruapan (92 %), Fresnillo (91,9 
%) y Tlalnepantla de Baz (90,9 %).

En contraste, los municipios con menor per-
cepción de inseguridad fueron Mérida (18,9 %), 
San Pedro Garza García (18,9 %), San Nicolás de 
los Garza (31,7 %), Saltillo (32,1 %).

100
Veces

▪ Más tóxico es 
el fentanilo que 
la morfi na y 50 
más que la he-

roína, razón por 
la cual existió la 

reunión.

1
Mes

▪ Es el tiempo 
que tiene de la 

primera reunión 
de Barr con 
el gobierno 

mexicano, para 
tratar el tema.

to, que paradójicamente busca dar acceso uni-
versal a la salud.

Además, trabajadores del Seguro Popular 
han exigido certeza sobre su situación laboral 
y varios gobernadores estatales se han mostra-
do contrarios a este nuevo organismo, llegando 
a asegurar que mantendrían el Seguro Popular.

En respuesta, el presidente recordó que pa-
ra ello se ha incrementado el presupuesto en 
salud en 40.000 millones de pesos (unos 2.127 
millones de dólares), para que se puedan me-
jorar las instalaciones de salud, que no falte el 
equipo médico, medicamentos y que la aten-
ción médica sea gratuita.

"Algunos pueden decir que no se va a lograr, 
que es una utopía, pero el sueño se va a conver-
tir en realidad. La utopía es lo que nos hace ca-
minar a los ideales", afi rmó.

Agregó que en otras Administraciones "ha-
bía el presupuesto pero se robaban el dinero 
por eso hay resistencia al Inbsabi. 

35,3
Por ciento

▪ De los 
hogares a nivel 
nacional contó 
con al menos 

una víctima de 
robo o extor-

sión.

Celebra México 
ratificación del 
T-MEC en EU
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Bachoco, Cemex, Nestlé, Bimbo, cerveceras 
Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía 
Maya de Agua Purifi cada, Envasadoras de Aguas 
de México, Aga, Femsa Coca-Cola, Pemex y CFE 

encabezan la lista de acaparadores de agua en el país; a éstas se 
suman mineras y agro empresas. Autoridades han otorgado 536 
mil concesiones de aguas super� ciales, subterráneas y zonas 
vedadas. Por sobreexplotación, hay 16 estados en riesgo de llegar al 
“Día Cero”: al agotamiento total de sus fuentes hídricas

Lauren Franco
Grandes empresas nacionales y extranjeras acaparan las reservas 

hídricas de México. Industrias Bachoco, Cementos de México 
(Cemex), Nestlé, Grupo Bimbo, las cerveceras Cuauhtémoc 
Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Puri� cada, 
Envasadoras de Aguas de México, Embotelladora Aga, Grupo 
Femsa Coca-Cola, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión 
Federal de Electricidad encabezan la lista de personas morales 
que, cada año, explotan más de 5 millones de metros cúbicos (es 
decir, más de 5 mil millones de litros).

Mundiales ha alertado que México se acerca 
al temido Día Cero, como se le conoce al ries-
go inminente de escasez de agua. En su más 
reciente informe, el organismo internacional 
apuntó que son cinco las entidades que se en-
cuentran en una situación de “estrés hídrico 
extremadamente alto” –Baja California Sur, 
Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalien-
tes y el Estado de México– y otras 11, en “es-
trés hídrico”, debido a la sobreexplotación de 
las distintas fuentes y a que consumen un ni-
vel superior de agua del que tienen disponible. 
Y es que cada año se extraen 87 mil millones 
de metros cúbicos en todo el país.

A pesar de tan inminente riesgo, las autori-
dades omiten sistemáticamente proteger este 
recurso. La organización Agua Para Todos aler-
ta que el sistema de concesiones de la Conagua 
ofrece nuevos permisos para extraer reservas 
en dichos estados. Además, acusa su falta de 
precaución, el favorecimiento a privados y la 
violación de los derechos humanos –principal-
mente el del acceso equitativo al agua. 

Elena Burns, integrante de la Coordinadora 
Nacional Agua para Todos, asegura en entre-
vista con Contralínea que el sistema de “com-
pra y venta” de agua en el país inició a raíz del 
Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte, en 1992. Éste, explica, impuso al país un 
“paquetazo de leyes” entre las cuales destaca 
la tan cuestionada Ley de Aguas Nacionales.

“Esta ley nos impone un sistema único de 
concesiones donde la concesión es un objeto 
de compra y venta muy diferente a la concep-
ción del agua como un bien nacional. En Esta-
dos Unidos no hay ni siquiera un sistema úni-
co de concesiones, pero se le impuso a Méxi-
co”, asegura la activista ambiental. 

Aunando en lo anterior, Burns detalla có-
mo de 1917 a 1992 –cuando entró en vigor la le-
gislación paralela al tratado comercial– se ha-
bían otorgado sólo 2 mil concesiones; pero, de 
entonces a la fecha, existen 538 mil. “Cuando 
hablamos de la privatización del agua es en se-
rio”, asegura. 

Los datos de la Conagua revelan que el sec-
tor que más concesiones posee es el agrícola, 
con 233 mil 126; seguido por el público urba-
no, con 129 mil 583; uno denominado como 
“diferentes usos”, con 50 mil 720; pecuario, 47 
mil 429; servicios, 24 mil 977; doméstico, 16 
mil 595; industrial, 8 mil 573; de acuacultura, 
1 mil 575; otros, 289; y generación de energía 
eléctrica, 159.

En su mayoría, se trata de concesiones por 
30 años con renovación automática incluso por 
el mismo plazo de tiempo. Así, a pesar que la 
Constitución Política de México establece que 
el agua es un bien nacional, en la práctica se fa-
vorece el interés de privados, observan defen-
sores de los derechos humanos.

Más aún, en el sector agrícola existen per-
misos para extraer hasta 149 millones de me-
tros cúbicos. Tal es el caso de la Unidad de Riego 
de la Candelaria en el municipio de El Carmen, 
Campeche. El gran volumen concesionado pasa 
por encima de los derechos de las comunidades 
indígenas, de los ejidos y de los 44 millones de 
personas que no tienen acceso a agua potable.

La Ley de Aguas Nacionales
Vigente desde 1992, la Ley de Aguas Nacio-

nales es señalada como la principal responsa-
ble de haber abierto la puerta al acaparamien-
to del líquido vital, pues en su artículo 24 es-
tablece que el tiempo para una concesión no 
será menor de 5 años ni mayor de 30; además 
plantea la renovación automática del plazo de 
extracción por un tiempo igual al solicitado, por 
lo que en los hechos acaba siendo de 60 años.

“La Ley de Aguas Nacionales se constituye 
en la antítesis del acceso equitativo y del uso 
sustentable del agua, porque permite que, en 
unas cuantas manos, en unas cuántas empre-
sas se concentren grandes volúmenes de agua. 
Y premia de algún modo el uso inmoderado e 
irracional del agua”, afi rma en entrevista Mi-
guel Montoya, consultor legislativo y experto 
en derecho humano al agua.

Por la fl exibilidad de esta legislación, em-
presas como Coca Cola, Danone, Nestlé, Pep-
si Cola, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 
y Bachoco han avanzado a pasos gigantescos.

Acontece con 
Hong Kong y Tai-
wán, incluso po-
dría anticiparse 
una mayor pre-
sión ejercida por 
parte de China, 
en momentos de 
tensión precisa-
mente con ambos 
territorios.

Hace unos días 
hablé con Xu-
lio Ríos, direc-
tor del Observa-

torio de Política China, habrá que poner es-
pecial atención a dichas relaciones: “Aunque 
afectan a lo territorial, se mueven en niveles 
diferentes. Hong Kong está “dentro”, Taiwán 
está “fuera”. A priori, a corto plazo, en su im-
pacto continental no mucho; y tras las elec-
ciones de noviembre se ha abierto un impas-
se en Hong Kong y el gobierno central ha sus-
tituido a su representante, Wang Zhimin, por 
Luo Huining, que tiene mucha más experien-
cia política”.

Para el ensayista gallego habrá continuidad 
en lo esencial, pero cambios en la manera de 
abordar la crisis; y, respecto a Taiwán, China 
podría optar por aplicar mayor presión, “no es 
descartable”, aunque los efectos serían con-
traproducentes.

Precisamente entre la relación de Taiwán y 
China, observamos que Estados Unidos está in-
yectando veneno, ¿qué pretende lograr Wash-
ington al respecto? Para Ríos, actualmente en 
Estados Unidos, existe un claro consenso so-
bre la importancia de apoyar a Taiwán como 
expresión política e ideológica de que otra vía 
es posible en el mundo chino. Hay en ello tam-
bién intenciones geopolíticas, obviamente, li-
gadas a la estrategia del Indo-Pacífi co, conce-
bida para contener a China. Estados Unidos 
quiere difi cultar la aproximación entre Beijing 
y Taipéi y juega a la contra de la posibilidad de 
reunifi cación.

Respecto de los peligros geopolíticos en 2020, 
Ríos cree que el nivel de riesgo para China es 
“bastante amplio” habida cuenta que se trata 
de una potencia global: “Por tanto, además de 
los que directamente le afectan en función de 
su posición geográfi ca (mares de China o Tai-
wán), también se extienden a otras latitudes 
donde sus intereses pueden verse afectados co-
mo en Irán o Venezuela; y electoralmente es-
tará muy atento a las presidenciales de Esta-
dos Unidos en noviembre”.

¿Cómo decirle a la gente que la libertad y la 
democracia son buenas, si enfrente tiene datos 
económicos obrando en su propia contra como 
acontece con los europeos? Para él: “Los datos 
económicos per se, buenos o malos, no invali-
dan a la democracia, más cuando esta se ejer-
ce en lo esencial en el marco estatal y la eco-
nomía funciona con parámetros que lo tras-
cienden con claridad. Esta se invalida cuando 
progresan los défi cits elementales y cuando se 
vacía de contenido al convertirse en la caver-
na de Platón”.

El problema, prosigue el directivo, radica en 
la necesidad de recuperar aquella concepción 
de la democracia que no solo es política sino 
también económica, social o cultural: “La pér-
dida de calidad de la democracia es una de las 
mayores amenazas para el bienestar general”.

Muy relevante ha sido igualmente que, en 
los últimos días, los equipos negociadores de 
Estados Unidos y China han logrado edifi car un 
marco de entendimiento entre ambas nacio-
nes a fi n de dirimir sus controversias y desinfl ar 
la batalla arancelaria de los últimos 18 meses.

Para frenar la escalada, el Departamento del 
Tesoro dejó de considerar a China como “país 
manipulador de su divisa” rebajando así la ten-
sión sobre del yuan; la moneda china permane-
cía señalada por las autoridades norteamerica-
nas como “un instrumento ofi cial” para obrar a 
favor de la balanza comercial del gigante asiá-
tico en la medida que permaneciese devaluada.

A COLACIÓN
El miércoles 15 de enero en Washington, el pre-
sidente Trump en compañía de Liu He, encar-
gado de la delegación negociadora china, signa-
ron un documento de 86 páginas previamen-
te rubricado por el mandatario Xi Jinping para 
poner fi n a la llamada guerra comercial.

Los compromisos asumidos son los siguien-
tes: 1) Estados Unidos cancela los aranceles a 
productos chinos por valor de 160 mil millo-
nes de dólares incluidos los teléfonos móviles 
y ordenadores; 2) una reducción de los aran-
celes del 15% al 7.5% en diversas mercancías.

Los dueños del agua: 
Trasnacionales acaparan 
reservas, mientras 
méxico avanza al temido 
“día cero”

CHINA DESINFLA 
LA GUERRA 
COMERCIAL
El presente y el futuro 
están en Asia, y sigue 
pasando por China, 
bajo la tónica de una 
economía boyante con 
una clase media en 
expansión, pero con una 
democracia acotada, 
derechos humanos 
que no cumplen con los 
cánones de occidente 
y una amplitud de 
problemas políticos y 
territoriales.

contralínea
nancy flores

el cartónnombre

por la espiralclaudia luna palencia
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A éstas se suman mineras y grandes te-
rratenientes agrícolas, benefi ciados con 
centenas de títulos y permisos para ex-
traer indiscriminadamente el vital líquido: 
de 1992 a la fecha, las autoridades mexi-
canas han otorgado 536 mil concesiones. 

Las embotelladoras de agua fi guran 
entre las más benefi ciadas, revela el Re-
gistro Público de Derechos de Agua (Re-
pda) de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua). Esa base de datos da cuenta 
de más de 300 concesiones en manos de 
esa industria. Coca-Cola, por medio de 
Ciel, Dasan, Compañía Topo Chico, Smart-
Water; Pepsi Cola con E-pura, Santorini, 
Gatorade; Danone con Bonofant, Evian, 
Voltic; y Nestlé con Santa María, Perrier, 
Pellegrino. 

En el caso de Coca Cola, ésta posee tí-
tulos de explotación para la producción de 
refrescos de diversas marcas, como Spri-
te, Fanta y Mundet. A través de Femsa y 
Arca Continental, la empresa de origen 
estadunidense tiene más de 100 conce-
siones en el país. 

Las transnacionales del ramo no sólo 
se benefi cian por el acaparamiento de las 
reservas del país, sino también por el au-
mento en las ventas de agua embotellada: 
México es el tercer país en el mundo con 
mayor consumo, lo que genera un dese-
cho diario de 21 millones de envases PET. 

En esa lista también fi guran las nacio-
nales Envasadoras de Agua de México y 
Embotelladora Aga, que cuentan con 30 
y 24 títulos de explotación, respectiva-
mente. Además, está el caso de la Com-
pañía Maya de Agua Purifi cada, con 69; 
y el Grupo Modelo, con 11.

Las cerveceras son también grandes 
privilegiadas en este sistema de concesio-
nes. Nada más en el Estado de México, la 
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma po-
see 22 títulos de explotación para agua 
superfi cial y subterránea. De esa veinte-
na de títulos, la compañía que distribuye 
la cerveza Heineken, tiene dos concesio-
nes para explotación de agua subterránea 
por 2 y 1 millón de metros cúbicos al año.

Al revisar la base de datos del Repda –
de Conagua– la empresa no aparece en los 
registros de permisos descargas industria-
les en el Estado de México. Por el contra-
rio, sólo registra un permiso de descarga 
bajo el concepto de “diferentes usos” –tí-
tulo “08MEX100666/12IMDL12”.

Ofi cialmente la empresa reporta un 
volumen de descarga al año de 1 millón 
164 mil metros cúbicos. Sin embargo, es-
te título no aparece en el registro de per-
misos para explotación de agua para “di-
ferentes usos”.

Como el de esta cervecera, los casos 
de multinacionales y grandes empresas 
mexicanas con situaciones de privile-
gio se repiten a lo largo y ancho del país. 
Con información del Repda, la organiza-
ción Agua para Todos señala que existen 
5 mil 964 pozos industriales y 455 tomas 
de aguas superfi ciales para uso industrial 
que no cuentan con permisos para des-
cargas. “Así evitan inspecciones y cobro 
de derechos”, asegura.

Además del caso de las embotellado-
ras y cerveceras, cuyos negocios depen-
den totalmente de la explotación del vi-
tal líquido, el registro de la Comisión Na-
cional del Agua refi ere que Pemex es la 
empresa con más concesiones en Méxi-
co, al sumar 989.

Otras industrias con un consumo in-
discriminado del recurso son: Bachoco, 
con 375 concesiones; la Comisión Fede-
ral de Electricidad, con 69; Cementos de 
México, con 50; Grupo Nestlé, 43; y Gru-
po Bimbo, 29;

El riesgo de llegar al Día Cero
Aguas superfi ciales, subterráneas e in-

cluso acuíferos ubicados en zonas veda-
das han sido concesionados a intereses 
privados, denuncian organizaciones ci-
viles de defensa del vital líquido. Mien-
tras las grandes empresas se adueñan de 
este bien nacional, más de 44 millones 
de mexicanos carecen de dotación diaria 
de agua en sus hogares, refi ere el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía.

Aunado a ello, el Instituto de Recursos 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.28 (-)  19.08 (-)
•BBVA-Bancomer 17.95 (-) 19.16 (-)
•Banorte 17.65 (-) 19.05 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.25 (-)
•Libra Inglaterra 24.85 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.40indicadores

financieros

Crece red de carga de autos eléctricos
▪  La red de estaciones de carga para autos a baterías de los fabricantes de 

automóviles europeos toma forma antes del esperado aumento en las ventas 
de vehículos eléctricos en el esfuerzo de los fabricantes . AP / SÍNTESIS

Gana BMV 
1,91 % gracias 
al T-MEC 
El acuerdo va a ser positivo para los capitales 
mexicanos y eso incluye el mercado bursátil
Por EFE
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
registró este jueves una ganan-
cia de 1,91 % en su principal in-
dicador con la ratifi cación en el 
Senado estadounidense del Tra-
tado comercial de México, Esta-
dos Unidos y canadá, señalaron 
analistas.

El mercado mexicano Méxi-
co registró un "fuerte movimien-
to positivo" con ratifi cación del 
T-MEC, dijo a Efe Fernando Bo-
laños, analista de Monex Gru-
po Financiero.

La ratifi cación del T-MEC en el Senado de Es-
tados Unidos impulsó la subida de la Bolsa mexi-
cana; el acuerdo va a ser positivo para los capita-
les mexicanos y eso incluye el mercado bursátil, 
comentó Luis Alvarado, de Banco Base.

Los analistas destacaron el optimismo en los 
mercados fi nancieros en torno a Estados Unidos 
luego de que se publicaron las ventas minoris-
tas que en diciembre pasado sumaron tres me-
ses consecutivos al alza en ese país.

En México, las ventas de la Asociación Nacio-
nal de Tiendas De Autoservicio y Departamen-
tales aumentaron 7,7 % durante 2019 respecto 
al año previo, lo que superó las expectativas del 
mercado, explicó Alvarado.

Durante la jornada, el dólar estadounidense 
mantuvo el mismo tipo de cambio del día ante-
rior y se intercambió en 18,80 por unidad.

Hoy las mayo-
res pérdidas 
de la jornada 

fueron para la 
fi rma de hote-
les y centros 

de vacaciones 
Grupe (CIDME-
GA) con el 5,97 

%"
Comunicado

Bolsa Mexicana 
de ValoresAumentaron 

las ventas 
navideñas
Fueron 4,1% mayores que las del 
año anterior en Estados Unidos
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Las ventas navideñas de 2019 fueron 4,1% ma-
yores que las del año anterior, reportó el jue-
ves la principal agrupación de tiendas minoris-
tas de Estados Unidos. El crecimiento fue casi 
el doble del 2,1% registrado en la misma época 
de 2018, que fue afectada por el cierre del go-
bierno, la volatilidad del mercado bursátil y un 
aumento de las tasas de interés.

La Federación Nacional de Minoristas había 
calculado previamente que las ventas habrían 
crecido entre el 3,8% y el 4,2% para el período 
de noviembre a diciembre.

Las cifras surgen luego de que el Departamen-
to de Comercio reportó que las ventas minoris-
tas aumentaron en 0,3% en diciembre compa-
rado con el mes previo. Si se excluyen los ren-
glones de vehículos y estaciones gasolineras, las 
ventas subieron 0,5%, el mejor desempeño vis-
to en cinco meses.

Los resultados ofrecen un tinte de optimis-
mo al sector minorista, que se ha visto benefi -
ciado por una economía sólida y un próspero 
mercado laboral, pero que a la vez ha sido afec-
tado por la tendencia de la gente de comprar ca-

El mercado mexicano registró un "fuerte movimiento po-
sitivo" con ratifi cación del T-MEC.

Varias cadenas minoristas importantes, como Kohl's y 
Macy's, han reportado ventas decepcionantes.

Las naciones asiáticas tratan de 
sacar el mayor provecho posible 
a los desajustes.

Favorece 
la guerra 
comercial

Abandonan 
el carbón

Por AP/Tailandia
Foto. AP/ Síntesis

El acuerdo comercial fi rma-
do por Estados Unidos y Chi-
na llega en medio de grandes 
cambios en las cadenas de 
abastecimiento y en las in-
versiones, acelerados por la 
guerra comercial entre las dos 
potencias pero no producto 
necesariamente de ella.

En el caso de Tailandia, por 
ejemplo, disminuye la deman-
da de ciertos productos pero 
aumenta la de otros, lo mismo 
que la inversión de empresas 
que se están yendo de China, 
según funcionarios locales.

“Los próximos dos años se-
rán probablemente el mejor 
momento para atraer inver-
siones extranjeras gracias al 
presidente (de Estados Uni-
dos Donald) Trump”, expre-
só Kobsak Pootrakool, asesor 
del primer ministro Prayuth 
Chan-ocha, en declaraciones 
a la prensa en el Club de Co-
rresponsales Extranjeros de 
Tailandia.

En toda Asia, la guerra co-
mercial entre Washington y 
Beijing tuvo resultados mix-
tos, con consecuencias a largo 
plazo que tienen poco que ver 
con los reclamos que Trump 
le hizo a China en el terreno 
comercial.

La abrumadora victoria de 
la presidenta de Taiwán Tsai 
Ing-wen en las elecciones del 
fi n de semana pasado se de-
bió en parte al repunte de la 
economía derivado de la cre-
ciente demanda de chips fa-
bricadas en Taiwán.

Por AP/Alemania

Las autoridades alemanas acor-
daron un plan para cerrar las 
centrales eléctricas a carbón 
del país entre mediados y fi -
nales de la década de 2030, di-
jo el jueves el gobierno.

Hace un año, un comité 
nombrado por el gobierno re-
comendó que Alemania deja-
ra de quemar carbón para pro-
ducir electricidad para 2038 a 
más tardar, dentro de sus es-
fuerzos por combatir el cam-
bio climático.

Sin embargo, los esfuerzos 
por aplicar la recomendación 
se han estancado en los últimos 
meses. Algunas zonas, especial-
mente en el menos próspero 
este de país, dependen mucho 
de la minería de lignito, un ti-
po de carbón.

El gobierno federal y los 
gobernadores de los estados 
afectados acordaron una "ru-
ta hacia el cierre" de las centra-
les de carbón en una reunión 
que terminó el jueves de ma-
drugada, informó el gobierno 
en un comunicado. En 2026 y 
2029 se harán revisiones para 
determinar si Alemania pue-
de abandonar la generación de 
electricidad a partir de carbón 
para 2035, tres años antes del 
plazo fi nal. En un primer mo-
mento no había detalles.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la bolsa 
mexicana cerró en 45.303,08 unidades con una 
alza de 849,75 puntos que equivalen a 1,91 % más 
con respecto al cierre de la jornada previa.

El volumen negociado en la jornada alcan-
zó los 288 millones de títulos por un importe de 
14.792 millones de pesos (unos 786,8 millones 
de dólares).

En la jornada cotizaron 492 emisoras, de las 
cuales 318 cerraron con precios al alza, 150 tu-
vieron pérdidas y otras 24 cerraron sin cambio.

Las mayores alzas fueron para la productora 
y exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas 
(VISTA A) con el 6,64 %,la comercializadora de 
productos químicos Grupo Pochteca (POCHTEC 
B) con el 6,49 % y para el consorcio industrial Gru-
po Carso (GCARSO A1) con el 6,16 %.

Todos los sectores ganaron en la jornada.

da vez más por inter-
net. Específi camente, 
muchas tiendas se en-
frentan a la dura com-
petencia del coloso de 
ventas en línea, Ama-
zon.com.

Varias cadenas mi-
noristas importantes, 
como Kohl's y Macy's, 
han reportado ventas 
navideñas decepcio-
nantes. Target, que 
ha tenido buenos re-
sultados recientemen-
te, también sufrió un 
revés en sus ventas de-
cembrinas. Se tendrá 

un panorama más claro del desempeño de las 
tiendas el próximo mes, cuando estas fi rmas di-
vulguen sus resultados para el cuarto trimestre 
fi scal."Este es un buen resultado para la tem-
porada festiva y creemos que es un buen augu-
rio de lo que viene", opinó Matthew Shay, presi-
dente de la Federación Nacional de Minoristas.

Las cifras excluyen ventas de concesiona-
rios de automóviles Y estaciones gasolineras.

 A detalle... 

Las ventas fuera de las 
tiendas físicas:

▪ Como las de internet, 
subieron 14,6% con res-
pecto al año anterior.

▪ El pronóstico de la 
agrupación minorista 
toma en cuenta facto-
res como el crédito a 
los consumidores, los 
ingresos personales y 
las ventas minoristas 
mensuales.

INICIA SANTANDER 
REGISTRO DE DATOS 
BIOMÉTRICOS DE CLIENTES
Por: EFE

El banco Santander ha empezado el registro de los 
datos biométricos de sus clientes mexicanos con la 
meta de registrar 145.000 clientes por mes para al-
canzar más de 3,7 millones de usuarios enrolados en 
la primera etapa, informó este jueves la empresa de 
origen español.

Con este registro, que será obligatorio para 
todos los bancos a partir de marzo próximo por 
disposición de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), Santander agregará 
elementos de seguridad para las operaciones 
presenciales en una primera fase, y para móviles 
y cajeros automáticos en las siguientes.

"El registro de datos biométricos consiste 
en la captura de las huellas digitales (deca-
dactilar) y de rostro (geometría facial) con un 
sofi sticado sistema cuyas especifi caciones 
alcanzan los niveles de los servicios de migración 
internacionales", explicó en un boletín.

Gobierno Federal
Aprueba el plan
El gobierno federal ya ha 
aprobado un plan para 
acelerar hasta 40.000 
millones de euros (44.600 
millones de euros) para 2038 
que suavicen el impacto en 
las regiones mineras. Ese 
dinero estaría pronto listo.
AP/Síntesis
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Por AP/Chile

El presidente Sebastián Pi-
ñera gobierna Chile prácti-
camente sin la confianza de 
su pueblo a tres meses de un 
violento estallido social que 
hizo tambalear al país y a to-
das las instituciones chilenas.

La tensa situación que vive 
Piñera fue refrendada el jue-
ves por la última encuesta del 
Centro de Estudios Públicos 
(CEP), la más respetada en el medio local, que 
señaló que su aprobación cayó de 25 por cien-
to en junio de 2019 a 6 por ciento en diciem-
bre del mismo año. Se trata del peor resultado 
obtenido por un gobernante desde el regreso 
a la democracia hace 30 años. Su desaproba-
ción se encaramó a 82 puntos porcentuales.

El CEP, que realiza dos encuestas por año, 
basó su estudio en 1.497 entrevistas cara a cara 
realizadas entre el 28 de noviembre -un mes 
exacto después del estallido social- y el 6 de 
enero de 2020.

Tras la prolongada crisis, y pese a varias me-
joras sociales y a decenas más prometidas por 
el mandatario -que dependen de la aproba-
ción, modificación o rechazo de un Congreso 
que no lo favorece- Piñera trastocó su agenda 
de gobierno por una serie de sucesivos anun-
cios de cambios que siguen sin convencer a 
los chilenos.

“El presidente Piñera está en una situación 
de aislamiento... está gobernando un vacío de 

Caravana migrante da "portazo" en Guatemala
▪ Más de un millar de migrantes hondureños rompieron la barrera de seguridad  en la frontera con 
Guatemala en su camino a Estados Unidos: se calcula que son más de 2 mil personas  (la mayoría, niños y 
mujeres) quienes conforman la nueva caravana migrante rumbo a EU. POR REDACCIÓN /AP

Por EFE/Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Mijaíl Mishustin, hasta ahora 
jefe del Servicio Federal de Im-
puestos, se convirtió hoy en el 
nuevo primer ministro de Ru-
sia tras la dimisión del anterior 
Gobierno ante la inminente re-
forma constitucional promovi-
da por el presidente, Vladímir 
Putin.

“Las personas tienen que em-
pezar a sentir los cambios a me-
jor a partir de ahora mismo“, dijo Mishustin en 
un discurso ante los diputados rusos minutos an-
tes de la votación.

El nombramiento de Mishustin como susti-
tuto de Dmitri Medvédev al frente del Gobierno 
ruso fue apoyado por 383 votos a favor, cero en 
contra y 41 abstenciones.

Poco después Putin promulgó el respectivo 
decreto.

Al intervenir en el Parlamento, Mishustin pro-

383
votos

▪ fueron 
necesarios 

para elegir al 
nuevo primer 

ministro.

82
por ciento

▪ de desapro-
bación tiene 

el presidente 
chileno, según 
una respetada 
encuestadora.

El nuevo premier era jefe del servicio de impuestos.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El Senado de Estados Unidos 
inició formalmente el jueves 
el juicio político al presiden-
te Donald Trump con una lec-
tura pública de las acusaciones 
en su contra y la presencia del 
presidente de la Corte Supre-
ma, John Roberts. La cámara 
alta del Congreso estadouni-
dense se transforma así en un 
tribunal para enjuiciar al máxi-
mo cargo del Poder Ejecutivo.

Con el traspaso de respon-
sabilidades, el proceso queda 
a cargo del Senado, donde los republicanos son 
mayoría y sale de la jurisdicción de la Cámara de 
Representantes, donde los demócratas dominan.

No obstante, el “impeachment” iniciará y “en 
serio” hasta el martes, como adelantó el líder 
de la mayoría republicana, Mitch McConnell.

El presidente del Comité de Inteligencia de la 
Cámara Baja, el demócrata Adam Schiff, que será 
el “fiscal” jefe en este proceso, fue el encargado 
de leer los cargos políticos ante los senadores.

El primer cargo, abuso de poder, contempla 
que “en su conducta como presidente, Donald J. 
Trump abusó de los poderes de la presidencia”.

“Usando los poderes de su alto cargo, el pre-
sidente Trump solicitó la injerencia de un Go-
bierno extranjero, Ucrania, en las elecciones 
presidenciales de 2020”, dice el texto.

La segunda acusación, de obstrucción al Con-
greso, contempla que “sin motivo o excusa le-
gal, el presidente Trump ha ordenado a agen-
cias, oficinas y funcionarios del brazo Ejecuti-
vo no cumplir con las citaciones del Congreso” 
a posibles testigos para que declararan.

“De este modo, ha interpuesto los poderes de 
la Presidencia frente a citaciones legales de la 
Cámara de Representantes, y ha asumido para 
sí mismo funciones y juicios necesarios para el 
ejercicio del 'exclusivo poder de enjuiciamien-
to' otorgado por la Constitución a la Cámara de 
Representantes”, reza el texto.

Los acontecimientos, en medio de una cam-
paña electoral en la que Trump busca reelegir-
se, será una prueba no sólo de su presidencia, 
sino del equilibrio de poderes entre las tres ra-
mas del gobierno. Varios senadores están com-
pitiendo para ser el candidato presidencial de-
mócrata y enfrentar a Trump en las elecciones 
de noviembre.

Trump califica el proceso de “una farsa”, pe-
se al surgimiento de nuevas pruebas de que pre-
sionó al gobierno de Ucrania para que investi-
gue a sus rivales políticos al tiempo que le re-
tenía asistencia financiera ya aprobada por el 
Congreso.

La presidenta de la Cámara de Representan-
tes, la demócrata Nancy Pelosi, declaró que las 
nuevas evidencias ratifican la necesidad de que 
el Senado llame a más testigos para que hablen 
de las acciones de Trump en Ucrania.

Pelosi señaló que usualmente ese tipo de he-
chos serían investigados por un fiscal especial, 
pero dudó que eso ocurra ahora. “Esto es un ejem-
plo de lo que hacen los secuaces del presiden-
te y espero que los senadores no se conviertan 
en los secuaces del presidente”, expresó Pelosi.

Trump está acusado de abuso de poder al 
presionar a Ucrania a que investigara a Joe Bi-
den, exvicepresidente y posible contrincante de 
Trump en las elecciones de noviembre próximo, 
mientras le retenía la ayuda financiera al país 
europeo. Además, Trump está acusado de obs-
truir las labores del Congreso, ya que se negó a 
cooperar con la pesquisa, impidiendo la entre-
ga de documentos o la presentación de testigos.

Poco antes, la Oficina de Rendición de Cuen-
tas precisó en un informe que la Oficina de Ad-
ministración y Presupuesto de la Casa Blanca 
violó la ley al congelar la ayuda.

Pese a la expectación generada y el contexto 
de aguda división política en EU, el resultado del 
juicio político es previsible que sea favorable a 
Trump, dado que los republicanos tienen ma-
yoría en el Senado, donde se precisa una mayo-
ría de dos tercios para destituir al presidente.

Arranca juicio 
contra Trump
Con el juramento de los legisladores “fi scales” y 
la lectura de cargos, el Senado se vuelve  un 
tribunal para enjuiciar al presidente de EU

La mayoría republicana podría absolver al mandatario.

Usando los 
poderes de 

su alto cargo, 
Trump solicitó 

la injerencia 
de un gobierno 
extranjero en 
las elecciones 

de 2020.
Adam Schiff 

Fiscal

“Hemos girado órdenes al 
canciller para que la única per-
sona que queda en la embajada 
en Venezuela proceda a su re-
torno y cerramos definitivamen-
te relaciones con el gobierno de 
Maduro”, indicó Giammattei.

“Vamos a cerrar la embaja-
da”, añadió el médico y ciruja-
no retirado de 63 años.

Giammattei asumió el poder 
el pasado martes tras reempla-
zar en el cargo a Jimmy Morales.

El presidente guatemalteco 
explicó que durante la reunión 
de este jueves con Almagro con-

versaron sobre varios temas, incluida Venezuela.
Durante el Gobierno de Jimmy Morales, en 

mayo de 2018, Guatemala le solicitó a Venezue-
la el retiro de su embajadora, Elena Salcedo, por 
"injerencia" en asuntos internos.

La investidura de Giammattei el pasado mar-
tes en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias 
contó con la presencia de una delegación vene-
zolana en representación de Juan Guaidó, al que 
unos 50 países reconocen como líder del Parla-
mento y presidente interino.

El presidente de Guatemala ordenó 
cerrar la embajada venezolana
Por EFE/Guatemala
Foto: EFE/Síntesis

El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, ordenó romper las relaciones con 
el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, y el cierre de su embajada en Venezuela.

Giammattei, quien fue investido el pasado mar-
tes, informó sobre su decisión en declaraciones a 
periodistas tras una reunión en el Palacio Nacio-
nal de la Cultura con el secretario general de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro.

Alejandro Giamma� ei asumió el poder el pasado martes tras reemplazar en el cargo a Jimmy Morales.

Hemos girado 
órdenes al can-
ciller para que 
la única perso-
na que queda 

en la embajada 
en Venezuela 
proceda a su 

retorno"
Alejandro 

Giamma� ei
Presidente de 

Guatemala

metió trabajar en las tareas planteadas por el lí-
der ruso en su discurso anual sobre el estado de 
la nación de este miércoles, en el que el jefe del 
Kremlin abogó, en particular, por mayores ayu-
das a aquellas familias con bajos ingresos y po-
líticas para impulsar la tasa de la natalidad en el 
país eslavo.

Mishustin, que dirigía la agencia tributaria ru-
sa desde 2010, no tiene experiencia política pero 
sí se ha ganado fama de buen gestor.

Es también considerado un amante de las nue-
vas tecnologías, lo que se enmarca en los planes 
de Putin de digitalizar la gestión estatal.

El presidente ruso causó el miércoles un te-
rremoto político al anunciar una reforma de la 
Constitución, redactada en 1993, que provocó la 
renuncia inmediata del primer ministro Dmitri 
Medvédev y todo su gabinete.

poder que se ha generado por la explosión so-
cial” de octubre del año pasado, incrementada 
por prioridades equivocadas en su oferta de me-
joras y por “una relación con su coalición de res-
paldo que se ve cada día más débil”, declaró el 
analista político Marcelo Mella.

Piñera tampoco ha tenido éxito en el control 
del orden público en Chile, por lo que ha recibi-
do ácidas críticas de organismos internaciona-
les que velan por el respeto de los derechos hu-
manos, como Human Right Watch y la Comi-
sión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El estallido social del 18 de octubre, que siguió 
a protestas estudiantiles contra un alza tarifaria 
en el subterráneo, provocó millonarias pérdidas 
económicas y materiales, unos 200 mil despidos, 
una brusca caída del crecimiento económico en 
octubre y noviembre últimos.

“A mi viejo (esposo) lo despidieron sin razón 
y ahora apenas comemos con mis tres cabros 
(hijos) y Piñera nos da puras migajas”, dijo Ro-
xana Pérez, de 47 años, que subsiste con la ven-
ta de artículos que le regalan.

En un intento por recomponer la situación 
social, Piñera anunció esta semana una reforma 
al criticado sistema de pensiones, que es privado 
y se basa en la capitalización individual, cuando 
están a punto de cumplirse tres meses del grave 
estallido social que vive el país austral.

La iniciativa, que se presentará al Parlamen-
to, pretende implementar un aumento gradual 
del 6 por ciento en las cotizaciones, que pasarían 
del 10 por ciento actual hasta el 16 por ciento.

Esta reforma permitirá un aumento de 56 
mil 600 pesos mensuales (73 dólares) para los 
hombres y de 70 mil 800 pesos al mes (91 dóla-
res) para mujeres.

“Chile ha sido un país ingrato con nuestros 
adultos mayores. Uno de los grandes temores 
que acechan a muchos de nuestros ciudadanos, 
además de la enfermedad o la delincuencia, es 
no tener los recursos necesarios para enfrentar 
con dignidad la tercera edad“, reconoció Piñera.

Mijaíl Mishustin, 
nuevo primer 
ministro de Rusia

Piñera gobierna 
con mínimo 
apoyo en Chile

Guatemala 
rompe con 
Maduro



Bravura 
y garra
Ocho goles fue el resultado que ofreció 
el primer partido de jueves del Clausura 
2020 con un empate entre los Bravos de 
Juárez y Pumas de la UNAM. pág. 2

foto: Imago/Síntesis

Rally Dakar  
SAINZ ACARICIA EL TÍTULO
AP. A sus 57 años, Carlos Sainz se enfi la a su 
tercer título del Rally Dakar después que 
el español gestionó el jueves con mucha 
precaución la penúltima etapa.

Al día siguiente de tomar una enorme 
ventaja de 18 minutos sobre sus rivales Nasser 
Al-A� iyah y Stephane Peterhansel, Sainz 
cedió ocho minutos en la arenosa ruta de 379 

kilómetros entre Shubaytah y Haradh.
El francés Peterhansel y el qatarí Al-A� iyah 

sostuvieron un duelo de más de cuatro horas 
antes que Peterhansel tomara una delantera de 
10 segundos.

Sainz se limitó a minimizar riesgos en la 
11ma etapa y se prepara para agregar el título 
a los que alzó en 2010 y 2018, todos ellos con 
el copiloto Lucas Cruz. Los dos españoles han 
encabezado la competencia desde la tercera 
etapa. foto: AP

Liga MX
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Carlos Vela no se cierra a un 
posible llamado de la selección 
mexicana en caso de que logre 
la clasifi cación al torneo de 
futbol en los próximos Juegos 
Olímpicos. – foto: Especial

TOKIO, LO ILUSIONA. pág. 2
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Rentables
Por segundo año consecutivo, futbol 
europeo logró alta rentabilidad. Pág. 3

Responde a críticas
Abierto de Australia defendió jugar 
con mala calidad de aire. Pág. 3

No ven alrededor
Pablo Aguilar expresó que Cruz Azul no tiene 
nada que envidiar a rivales en Clausura. Pág. 2



02 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
17 de enero de 2020

En el Olímpico Benito Juárez se vivió un duelo de 
locura con remontadas y volteretas que culminaron 
con un 4-4 entre Bravos y Pumas, en el inicio de f2

Primer jueves 
del torneo con 
feria de goles
Por EFE, AP/Ciudad de Juárez
Foto: Imago/Síntesis

El delantero Brian Rubio salió 
del banquillo para anotar en los 
minutos fi nales por Ciudad Juá-
rez, que dilapidó una delantera 
de dos goles, pero rescató un em-
pate 4-4 ante Pumas, en el pri-
mer encuentro de jueves por la 
noche que se disputa en el tor-
neo Clausura 2020.

Rubio, quien ingresó como 
reemplazo por Israel Jiménez 
a los 77, requirió de un minuto 
sobre el campo para anotar el tanto del empate 
para los Bravos, que se habían colocado al fren-
te 3-1 en el primer tiempo, luego de un par de go-
les del delantero paraguayo Darío Lezcano, a los 
11 y 17 minutos, además de un penal convertido 
por el uruguayo Diego Rolán a los 24.

Pero Pumas respondió con un gol de Andrés 
Iniestra a los 39, empató a los 48 con un tanto del 
argentino Fabio Álvarez y tomó la delantera por 
4-3 con un remate de cabeza del paraguayo Car-
los González a los 59.

Juan Pablo Vigón hizo el 1-1 provisional a los 
15 minutos por los felinos, que se mantiene sin 
derrotas y con sus cuatro puntos se colocan co-
mo el mejor equipo del Clausura a la espera de 
los demás resultados de la fecha.

Ciudad Juárez, que venía de perder con Chi-

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Imago/Síntesis

El delantero Carlos Vela, de Los Ángeles Ga-
laxy de la MLS, no descartó la idea de jugar los 
Olímpicos de Tokio 2020, en caso que la se-
lección de México, dirigida por Jaime Loza-
no, logre la clasifi cación a la justa. 

El oriundo de Cancún resaltó que es algo 
que se tiene que platicar y que “sería bonito 
ir a Juegos Olímpicos”.

“Si realmente se me necesita o se platican 
las cosas bien y a todos nos agrada la idea, ade-
lante. Si me lo plantean… no hay locuras en 
esta vida”, declaró el máximo anotador de la 
MLS de la temporada pasada.

Por EFE/Ciudad de México
Foto: Imago/Síntesis

El paraguayo Pablo Aguilar, 
defensa del Cruz Azul, expre-
só que su equipo no tiene na-
da que envidiar a sus rivales 
en el Clausura 2020.

"Si no estuviéramos a la 
altura para pelear por el tí-
tulo nadie estaría acá, la ma-
yoría de los que estamos he-
mos conseguido cosas impor-
tantes y no tenemos nada que 
envidiar a otros equipos. Te-
nemos plantel para luchar", 
manifestó Aguilar en confe-
rencia de prensa.

El zaguero comentó que 
a Cruz Azul no le importa si 
equipos como el campeón 
Monterrey, el subcampeón 
América u otros como Tigres 
o Chivas gastan millones en 
refuerzos porque en la can-
cha no se gana con dinero.

"En la cancha no se juega 
con dinero, sino con fútbol y 
el que gana es el que menos 
errores comete, Cruz Azul no se fi ja en cuán-
to gastan otros, aquí si vienen o no refuerzos 
puedo decir que los que estamos podemos pe-
lear de tú a tú a cualquiera", externó.

El paraguayo negó que a La Máquina le afec-
te la presión de afi ción y medios luego de la de-
rrota por 1-2 ante Atlas en el estadio Azul en 
el inicio del campeonato.

"Un equipo grande siempre tiene que salir 
a ganar cada partido y la presión siempre va 
a estar; no era como queríamos empezar, pe-
ro estamos tranquilos porque el equipo está 
bien armado para este torneo y vamos a me-
jorar", aseguró.

Aguilar aceptó la deuda que tienen con la 
afi ción luego de no califi car a la Liguilla y lu-
char por el título en el Apertura 2019.

"Tenemos una deuda porque no entramos a 
Liguilla y porque no hemos conseguido el títu-
lo desde que llegué, pero no es para alarmarse 
porque en este torneo creo que las cosas van 
a cambiar, vamos a estar en la Liguilla, ese es 
el objetivo principal", advirtió.

Sobre los abucheos que la afi ción de Cruz 
Azul les hizo luego el revés de la fecha uno, Agui-
lar precisó que eso cambiará con buen fútbol.

Cruz Azul visita hoy al Atlético San Luis en 
la fecha dos del torneo Clausura. 

Vela da un 
guiño a la 
selección

"El Cruz Azul no 
le envidia nada 
a los rivales"

En la cancha no 
se juega con di-
nero, sino con 
fútbol y el que 
gana es el que 
menos errores 
comete, Cruz 
Azul no se fi ja 
en cuánto gas-

tan otros"

Un equipo 
grande siem-
pre tiene que 
salir a ganar 
cada partido 
y la presión 

siempre va a 
estar”
Pablo 

Aguilar
Cruz Azul

Estoy muy 
orgulloso de 

ser mexicano. 
Cualquier otra 
idea en torno a 

eso es falsa”
Carlos 

Vela
Jugador 

del Galaxy

El paraguayo negó que a la Máquina le afecte la pre-
sión de afi ción y medios luego de caer ante Atlas.

El partido en jueves fue el primero de cuatro programa-
dos en el Clausura, en una prueba de la Liga MX.

Resaltó su relación actual con el cuadro nacional.

YERKO LEIVA 
SE UNE A RAYOS  
DEL NECAXA
Por EFE/Aguascalientes, Ags.

El centrocampista chileno 
Yerko Leiva, uno de los jóvenes 
talentos del fútbol de su 
país, se convirtió en nuevo 
jugador del Necaxa del fútbol 
mexicano, informó este jueves 
la institución.

"Nuevo Rayo. Damos la 
bienvenida a Yerko Leiva como 
refuerzo de cara al Clausura 
2020", escribió el Necaxa 
en sus redes sociales como 
confi rmación del fi chaje.

Leiva, de 21 años, creció 
como futbolista en las fuerzas 
inferiores de la Universidad de 
Chile, pronto marcó diferencia 
con su calidad y fue convocado 
a las selecciones chilenas que 
jugaron las Copas Mundiales 
sub'17, en el 2015, y sub'20, dos 
años después.

El ariete del Galaxy reveló que le 
gustaría asistir a los JO en Tokio

Además, Vela fue sincero y habló de su rela-
ción con el combinado nacional. En entrevista 
con una revista, aclaró que lo único que no quie-
re es ocupar el lugar de alguien que pueda llegar 
de mejor forma al siguiente Mundial.

“Estoy muy orgulloso de ser mexicano. Cual-
quier otra idea en torno a eso es falsa. En cuan-
to a la selección, lo que tengo seguro es que no 
quiero tapar a la gente joven. Las nuevas gene-
raciones pueden lograr más si se les da el espa-
cio. Actualmente puedo ser uno de los mejores 
jugadores mexicanos, pero eso es hoy y el Mun-
dial es en tres años. Y a largo plazo no puedo te-
ner certezas”.

breves

Liga MX / Ignacio Dinenno 
podría jugar con Pumas
Juan Ignacio Dinenno está muy cerca 
de ser nuevo jugador de Pumas de la 
UNAM, cuya directiva ha intensifi cado 
en las últimas horas la negociación 
con el Deportivo Cali para contratar al 
delantero argentino de 25 años.
En Colombia aseguran que el Deportivo 
Cali sólo estaría dispuesto a dejar salir 
a Dinenno en venta defi nitiva a cambio 
de una cifra cercana a los 4.2 millones 
de dólares.
Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX / Uruguayo Cáceres 
ficha con el club América
El defensa uruguayo Sebastián Cáceres, 
de 20 años, fue anunciado como nuevo 
refuerzo del América. La escuadra de la 
Ciudad de México lo hizo ofi cial en sus 
redes sociales.
Su compatriota Federico Viñas dio la 
noticia con un video posteado en la 
cuenta de Twi� er del club. Cáceres y 
Viñas están con su combinado nacional 
sub-23, que se prepara para su primer 
partido ante Paraguay del Preolímpico 
de la Conmebol. Por EFE/Foto: Especial

Liga MX / Nahuelpán aspiraba 
a jugar con el Tricolor
Luego de llegar como refuerzo de 
Querétaro, Ariel Nahuelpán recordó 
su trayectoria en México, en donde 
confesó en entrevista con ESPN que le 
hubiera gustado jugar para la selección 
mexicana.
"Una de las razones por las que me 
naturalicé fue por que tenía la ilusión de 
jugar con el Tri, en ese momento estaba 
haciendo muchos goles y quería estar 
convocado si se daba la oportunidad". 
Por Agencias/Foto: Imago

vas, logró su primer punto y se ubica en el nove-
no puesto.

El partido en jueves fue el primero de cuatro 
programados en el Clausura, en una prueba que 
está haciendo la Liga MX para generar audien-
cia adicional a la que se genera exclusivamente 
en fi nes de semana. Hacía cuatro décadas que no 
se programaban encuentros regulares en jueves.

El Juárez recibirá al Morelia y los Pumas al 
campeón Monterrey, en la jornada tres.

4
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de los 
Pumas para 

colocarse como 
el mejor del 

torneo; Juárez 
suma un punto

Presentan Xolos refuerzos
▪ El Tijuana presentó ofi cialmente a sus 7 nuevos jugadores 
que llegaron para el Clausura 2020 para reforzar al plantel y 
luchar por los objetivos planteados por el técnico Gustavo 

Quinteros. En rueda de prensa organizada en el Estadio 
Caliente, fueron presentados Emilio Sánchez, Bryan Colula, 

Leandro González-Pires, Bryan Angulo, Miguel Barbieri, 
Alexis Castro y Christian Rivera. POR AGENCIAS/ FOTO: IMAGO/SÍNTESIS
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La UEFA revela en informe los ingresos de 
las primeras divisiones europeas alcanzaron 
21 mil millones euros y récord de asistencia
Por EFE/Madrid, España
Fotos: Especial/Síntesis

El 2018 fue el segundo consecu-
tivo de rentabilidad general pa-
ra el fútbol europeo de clubes, 
en el que los ingresos de las pri-
meras divisiones aumentaron de 
20.000 a 21.000 millones€ y el 
promedio de asistencia a éstas 
logró un máximo histórico con 
105 millones de espectadores en 
la temporada 2018-19.

Estas cifras fi guran en la un-
décima edición del informe de 
la UEFA sobre el panorama del 
fútbol europeo de clubes publi-
cado este jueves, que confi rma, 
según la organización, el giro sig-
nifi cativo en la rentabilidad con 
la introducción del reglamento 
del Juego Limpio Financiero y las pérdidas de 
5.000 millones en tres años a principios de la dé-
cada anterior.

Los ingresos continúan concentrados en los 
generados por las cinco grandes ligas -España, 
Inglaterra, Alemania, Italia y Francia-, que al-
canzaron un máximo histórico del 75%. Los 30 
mejores clubes son los responsables de más de la 

mitad de todos los ingresos de primera división.
Real Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Manches-

ter United (ING), Bayern Múnich (GER), Man-
chester City (ING), PSG (FRA), Liverpool (ING), 
Chelsea (ING), Arsenal (ING), Tottenham (ING) 
y Juventus (ITA) suman entre todos 396 millo-
nes de euros. El Atlético de Madrid es el otro club 
español que fi gura entre los 20 primeros de esta 
lista en duodécima posición.

Otra cifra que se eleva es la correspondiente 
a los salarios. Los 98 clubes de las "5 grandes" li-
gas aumentó en más de 1.000 millones€, lo que 
representa el 88% de todo el crecimiento sala-
rial. Estos clubes fueron responsables del 85% 
del gasto bruto en fi chajes y del 75% de los in-
gresos por fi chajes de las primeras divisiones.

Los datos de la UEFA señalan que los benefi -
cios de la televisión han permitido que los sala-
rios aumentaran a un ritmo más rápido (9,4%) 
y que la mejora de las infraestructuras de los es-
tadios ha incidido en el aumento del 8% de los 
ingresos por concepto de entradas.

El fútbol europeo tiene cada vez más atractivo 
internacional, con 150 patrocinadores de camise-
tas extranjeros, incluidas 36 compañías asiáticas 
y 19 norteamericanas, según el informe.

Por primera vez éste analiza datos del fútbol 
femenino y confi rma su expansión con 52 ligas 
de máxima categoría formadas por una media 

Por EFE/Guayaquil, Ecuador
Foto: EFE/Síntesis

Jordi Cruy¢ , el nuevo selec-
cionador de Ecuador, aseguró 
que la falta de entrenamientos 
con la que comenzará su ges-
tión podrá solucionarla con 
mensajes simples, videos y lla-
madas a los jugadores que lle-
garan días antes del inicio de 
las eliminatorias al Mundial 
de Qatar 2022 en el que Ar-
gentina será el primer rival.

Ecuador debutará en las 
clasifi catorias suramerica-

nas el 26 de marzo en condición de visitante.
"Ante Argentina llegaremos con pocos días 

de trabajo, esta clarísimo, por lo que la cues-
tión será adaptarnos rápido, utilizar mensa-
jes simples, fáciles de entender y trabajar muy 
específi camente", precisó Cruy¢  a la prensa.

Según el europeo, esas son las reglas de la 
FIFA, por lo que su trabajo empezará ya junto 
a su cuerpo técnico y será dar pasos adelante 
comunicándose con los jugadores, "hacerles 
llegar vídeos para que entiendan cuanto antes 
lo que queremos que tomen a nivel táctico".

El hecho de haber trabajado en diferentes 
países le permitirá a Cruy¢  una adaptación rá-
pida, "porque el fútbol nunca duerme, por lo 
que al fi nal estás o no estás", dijo al respecto.

En la rueda de prensa, celebrada en la sede 
de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), 
en la ciudad portuaria de Guayaquil, Cruy¢  
indicó que su fi losofía "es la de ser ambicioso, 
me gusta ganar siempre, así es mi carácter".

Añadió que lo importante será alcanzar un 
equilibrio entre los jóvenes que están tocando 
la puerta, con los experimentados.

Respecto de quiénes tendrán y quiénes no 
la ocasión para formar parte de su equipo, ase-
veró que lo importante será "estar abierto pa-
ra incorporar a la selección a todo aquel que va 
surgiendo con buenas condiciones para ayu-
dar en el proyecto".

Por EFE/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

La federación escocesa de fútbol recomendará 
prohibir los remates de balón con la cabeza a los 
menores de 12 años para evitar problemas de de-
mencia y enfermedades neurodegenerativas re-
lacionadas con esa práctica.

Según los medios ingleses, la federación esco-
cesa se encuentra en etapa fi nal de desarrollo de 
una serie de recomendaciones sobre los cabezazos 
en el fútbol y su relación con las enfermedades.

'Mensajes 
simples' en 
Ecuador

Escocia prohíbe 
cabezazos a niños

un testimonio 
del éxito del 

reglamento de 
la UEFA sobre 

el Juego Limpio 
Financiero, el 
ecosistema 
estable del 

fútbol europeo 
y la inversión 
sostenida y 

sensata”
Aleksander

Ceferin
Presidente 
de la UEFA

España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia son las ligas 
que más dinero generan en el futbol europeo.

El futbol europeo tiene cada vez más atractivo interna-
cional para patrocinadores, resaltó Ceferin.

Cruyff  resaltó que es importante buscar el equilibrio 
entre jóvenes y experimentados.

EN-NESYRI, LA VENTA 
MÁS CARA DE LEGANÉS
Por EFE/Madrid, España

El ariete marroquí Youssef En-Nesyri se 
convirtió en venta más cara en la historia 
del Leganés tras confi rmarse su salida 
rumbo al Sevilla por 20 millones de euros.

El ariete supera en la lista a otros dos 
traspasos de récord, ambos cerrados en el 
verano del 2018. Se trata del lateral Diego 
Rico, que puso rumbo al Bournemouth 
por 15 millones de euros, y del brasileño 
Gabriel Appelt Pires, quien se marchó al 
Benfi ca por ocho. Precisamente parte 
del dinero que se ingresó por ambos 
futbolistas fue destinado a la compra 
del que ahora será nuevo ariete desde el 
Málaga en una operación que le convirtió, 
junto con José Arnáiz, en la incorporación 
más cara del club blanquiazul.

El nuevo técnico del cuadro 
sudamericano solucionará 
la falta de entrenamientos

Es el primer país europeo en restringir golpes de balón 
con la cabeza.

de 9,3 clubes, comparados con los 12,3 equipos 
en el equivalente masculino.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, 
destacó en la apertura del documento que "a me-
dida que el rendimiento fi nanciero ha mejorado, 
la posición fi nanciera de los clubes se ha vuelto 
signifi cativamente más saludable, con los acti-
vos netos aumentando de menos de 2.000 mi-
llones de euros a más de 9.000 en el espacio de 
una década".

En su opinión, supone es "un testimonio del 
éxito del reglamento de la UEFA sobre el Jue-
go Limpio Financiero, el ecosistema estable del 
fútbol europeo y la inversión sostenida y sensa-
ta", aunque destaca también "una serie de ame-
nazas para la estabilidad y el éxito continuo del 
fútbol europeo".

breves

Serie A / Roma vence a Parma 
y enfrentará a Juve
Lorenzo Pellegrini aportó un doblete 
para que la Roma se impusiera 2-0 
sobre el Parma, con lo que consiguió su 
plaza en los 4tos de fi nal de Copa Italia.
La Roma se medirá con la Juventus, 
que ha conquistado este certamen en 
13 ocasiones, la mayor cantidad en la 
historia, y que se ha coronado en cuatro 
de las últimas cinco ediciones.
Este resultado infunde aliento a la 
Roma, tras dos derrotas consecutivas 
en la Serie A. Por EFE

Liga de Uruguay / Forlán pone 
a punto al club Peñarol
El exfutbolista Diego Forlán, ahora 
entrenador de Peñarol, viajó este 
jueves con 26 jugadores a Los Ángeles 
para afrontar la segunda fase de la 
pretemporada en la que el equipo jugará 
partidos de amistosos con el Sea� le 
Sounders y Los Ángeles F.C.
A la plantilla es previsible que se 
sume en territorio estadounidense 
el uruguayo Gary Kagelmacher, 
procedente del KV Cortrique belga.
Por EFE/Foto: Especial

Serie A / Cristiano Ronaldo 
padeció de sinusitis
El portugués Cristiano Ronaldo, del 
Juventus, no se entrenó a causa del 
ataque de sinusitis sufrido, que le 
impidió participar en el encuentro de 
los octavos de fi nal de la Copa Italia 
ganado por su equipo contra el Udinese, 
informó el conjunto turinés en un 
comunicado. El técnico Maurizio Sarri 
citó a su plantilla en la mañana italiana 
en el centro deportivo de la Continassa 
y dirigió una sesión sin Cristiano. 
Por EFE/Foto: Especial

Prohibir remates de cabeza en los más peque-
ños sería una de las medidas que se recomendaría.

Este cambio llegaría después de que en 2019 
un estudio de la Universidad de Glasgow investi-
gase que los exfutbolistas tienen casi el cuádruple 
de posibilidad de morir por demencia y enferme-
dades neurodegenerativas que el resto.

De este modo, Escocia se convertiría en el pri-
mer país europeo en aplicar restricciones a los 
golpeos de balón con la cabeza.

Los estudios que han llevado hasta esta situa-
ción, en la que Escocia aplicarías unas normas si-
milares a las que EU utiliza desde 2015, comen-
zaron después de que Je¢  Astle, exjugador del 
West Bromwich, muriese en 2014 por una en-
fermedad asociada a los boxeadores y que se re-
lacionó con su condición de futbolista. 

Ante Argentina 
llegaremos con 
pocos días de 
trabajo, por lo 

que la cuestión 
será adaptar-

nos rápido”
Jordi 

Cruyff 
DT de selección 

Ecuador"No era el 
momento"

▪ Xavi Hernández se manifestó por 
primera vez públicamente sobre su 
negativa a entrenar al Barcelona de 

inmediato, confi rmando la existencia de 
una propuesta del club y argumentando 
su rechazo en que “todavía” no era, no es, 
el momento adecuado para sentarse en 

el banquillo del Camp Nou. 
POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Millonarias 
ganancias en 
'fut' europeo
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Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Fue como si Carlos Beltrán se hubiera vuelto a 
ponchar sin tirarle a una curva. Y por segunda vez 
desde que concluyeron su participación en la cam-
paña anterior, los Mets están buscando un nuevo 
manager. Es una señal de los tiempos actuales.

El ciclo de Carlos Beltrán como mánager de 
Nueva York llegó a su fi n sin siquiera haber di-
rigido un solo partido, otro efecto del escándalo 
de robo de señas de los Astros de Houston que ha 
sacudido al béisbol de las Grandes Ligas.

Los Mets anunciaron la decisión el jueves en 
un comunicado de prensa, indicando que el puer-

El escándalo 
alejó a Beltrán 
de Mets de NY

Beltrán estuvo también inmiscuido en el robo de señales en Astros.

El mánager y el equipo rompieron 
relaciones y el boricua no llegó a 
dirigir un partido con esta novena

torriqueño de 42 años y el equipo “acordaron 
mutuamente romper relaciones”. El cese ocu-
rre dos días después de que los Medias Rojas 
de Boston despidieron al mánager Alex Cora, 
otro boricua que se desempeñó como coach de 
banca de Houston en 2017, cuando Beltrán ju-
gaba por los Astros.

Un día antes, el mánager AJ Hinch y el ge-
rente general Je¢  Luhnow fueron despedidos 
por Houston tras haber sido suspendidos por 
el comisionado Rob Manfred para toda la cam-
paña de 2020 debido a su participación en la 
estratagema.

Siempre me 
enorgullecido 
de ser un líder 

y hacer las 
cosas de la ma-
nera correcta. 

Y en esta situa-
ción, fallé”

Carlos
Beltrán
Mánager

Director del Abierto señaló que las condiciones 
de juego estuvieron dentro de parámetros, 
pese a mala calidad del aire debido a incendios

En Australia 
defienden el 
jugar con humo

Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

El director del Abierto de Australia Craig Tiley 
defendió la decisión de disputar los partidos de la 
fase clasifi catoria esta semana, pese a que la cali-
dad del aire en Melbourne fue una de las peores del 
mundo debido al humo provocado por los incen-
dios forestales que han devastado zonas del país.

Los tenistas arremetieron contra los organi-
zadores por tener que salir a jugadores en condi-
ciones que propiciaron que una, la eslovena Da-
lila Jakupovic, cayera al suelo de rodillas con un 
ataque de tos, y otro, el australiano Bernard To-
mic, pidiera asistencia médica al tener difi cul-
tad para respirar.

Tiley dijo el jueves que las condiciones de jue-
go cumplieron con el parámetro establecido lue-

go que los organizadores del primer Grand Slam 
de la temporada consultaron expertos médicos y 
deportivos, así como científi cos de la Autoridad 
de Protección Ambiental.

“Nuestros médicos quedaron satisfechos con 
las condiciones para competir de los jugadores, 
en base a toda la investigación, datos e informa-
ción científi ca que disponían”, dijo Tiley.

Añadió que los partidos hubieran sido interrum-
pidos si el personal médico en el Melbourne Park 
decidía que era poco saludable seguir jugando.

“Absolutamente, comprendemos el enojo, (pe-
ro) mucho del mismo obedece a la confusión y lo 
complejidad de entender lo que está ocurriendo”, 
dijo Tiley. “Hemos invitado a los jugadores ... que 
se nos acerquen para hablarlo”.

“Si hay alguien que en un momento no se sien-
te bien, contamos con un grupo completo de mé-

El inicio de los partidos de la clasifi cación se demoró una hora el martes y dos horas el miércoles, esperando que se despejara un poco el humo de los incendios.

Tras el sorteo para el Abierto, Djokovic y Federer quedaron en el mismo sector de la llave.

dicos. Tenemos a un especialis-
ta de problemas respiratorios 
presente para lidiar con estos 
casos”.

El inicio de los partidos de la 
clasifi cación se demoró una ho-
ra el martes y dos horas el miér-
coles, esperando que se despe-
jara un poco el humo y brumo 
de los incendios. Un aguacero 
el miércoles mejoró la calidad 
del aire en Melbourne.

El británico Liam Broady cri-
ticó el jueves las condiciones con 

las que tuvo lidiar el martes, cuan-
do perdió 6-3, 6-0 ante el bielorruso Ilya Ivashka.

“Cuanto más pienso en las condiciones que ju-
gamos, más me hierve la sangre”, escribió Broady 
en Twitter. “No podemos tolerar esto. El email 
que recibimos ayer de la ATP y el AO (Abierto 
de Australia) fue una cachetada”.

Broady, quien cerró el año pasado como el nú-
mero 240 del ranking, mencionó que a la pobla-

ción de Melbourne se le recomendó mantener a 
sus mascotas en sus casas el día que le tocó jugar. 
“¿Y pese a ello querían que saliéramos afuera pa-
ra una competición de alta intensidad?”

El miércoles, el canadiense Brayden Schnur 
lanzó críticas a la organización tras vencer a Se-
bastian Ofner en la primera ronda, y reclamó que 
estrellas como Roger Federer y Rafael Nadal se 
pronuncien sobre las condiciones de juego.

Consejo de Jugadores de la ATP tiene prevista 
una reunión previa al Abierto, que arranca el lunes.

Djokovic y Federer podría enfrentarse
El campeón defensor Novak Djokovic y Roger 
Federer quedaron en el mismo sector de la llave 
luego del sorteo del jueves para el Abierto de Aus-
tralia, por lo que podrían enfrentarse en las semi-
fi nales del primer Grand Slam de la temporada.

Djokovic, segunda cabeza de serie, posee el 
récord con siete títulos del Abierto de Australia 
y llegará después de su racha invicta en la Copa 
ATP que dio inicio a la temporada, donde guio a 
Serbia a coronarse.

breves

Tenis / Condenan a Río a 
pagar a Nole tras juicio
Un tribunal brasileño condenó al estado 
de Río de Janeiro a pagarle 731 mil 700 
dólares) al serbio Novak Djokovic para 
retribuirle por un partido de exhibición 
para el que fue contratado y por el que 
no fue totalmente remunerado.

La sentencia a favor del actual 
número dos en la clasifi cación mundial 
de la ATP fue dictada la semana pasada 
por el juzgado 14 de Hacienda de Río de 
Janeiro y publicada este jueves por el 
Tribunal de Justicia de Río de Janeiro.

Según la decisión de la jueza 
Mirela Erbisti, además del pago que el 
gobierno regional de Río le adeuda al 
tenista, el condenado tendrá que pagar 
los respectivos intereses, la corrección 
monetaria por los casi siete años de 
atraso en el pago. Por EFE

Boxeo / Inicia actividad 
de los poblanos
Este fi n de semana iniciará actividad 
del boxeo poblano, señaló el titular de la 
Asociación de Boxeo en Puebla, Antonio 
Rico, quien detalló que la meta es reunir 
a los mejores exponentes que formarán 
parte en Nacionales Conade 2020.

El presidente de la Apoba dio a 
conocer que después del proceso de 
inscripción que se llevó a cabo el pasado 
fi n de semanas, todo se encuentra 
listo y dispuesto para llevar a cabo el 
selectivo estatal cuya convocatoria y 
supervisión está a cargo del IPD.

En un total de 80 pugilistas en 
las categorías de Iniciación, Infantil, 
Cadete, Juvenil y Elite y que provienen 
de diferentes gimnasios y clubes de 
la ciudad de Puebla y del interior del 
estado. Por Alma Liliana Velázquez

Springer pacta 
con los Astros
▪ George Springer, el Jugador 
Más Valioso de la Serie 
Mundial de 2017 con los Astros 
-ahora manchada por el 
escándalo de robo de señas-, y 
el equipo de Houston 
acordaron contrato de 21 
millones de dólares por un año.
Springer había pedido 22,5 
millones de dólares en un 
arbitraje salarial la semana 
pasada. POR AP/ FOTO: AP

El organismo realiza sinergia con los 
municipios.

ESCUELA DE 
INICIACIÓN 
EN PUEBLA
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de consolidar 
a Puebla como un referente 
en materia deportiva a nivel 
nacional e internacional, el 
Gobierno del Estado, a través 
Instituto Poblano del Deporte, 
implementó el programa 
“Escuela de Iniciación” para 
la detección y selección de 
talentos deportivos.

El organismo realiza 
sinergia con los municipios y 
representantes de regiones 
para obtener información de la 
población infantil y juvenil en 
instituciones académicas, a fi n 
de dirigirla a las disciplinas en 
las que tengan potencial.

Daniel Moncayo Cervantes, 
responsable de Normatividad y 
Fomento Deportivo del Inpode, 
informó que este programa 
servirá también para conocer 
los usos y costumbres de 
vida local, con la fi nalidad de 
acercar el deporte adecuado 
a las regiones del estado. 
Indicó que la Escuela de 
Iniciación está acompañada de 
capacitación deportiva que se 
divide en dos ejes.

Nuestros mé-
dicos quedaron 
satisfechos con 
las condiciones 
para competir 
de los jugado-
res, en base a 

toda la investi-
gación”

Craig 
Tiley

Dir. del Abierto




