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opinión

Por Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

El nuevo titular de la ofi cina de representación 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Tlaxcala, José Luis Aranza Aguilar, tomó las 
riendas en la entidad del instituto, al tiempo de 
comprometerse a lograr políticas públicas efi cien-
tes, transparentes y de combate a la corrupción.

Así lo aseguró durante la sesión extraordinaria 
del H. Consejo Consultivo integrado por los re-
presentantes de los trabajadores y el sector em-
presarial, así como la delegada de la Secretaría 
del Bienestar, Lorena Cuéllar Cisneros y el re-
presentante del gobernador Marco Mena, Alber-

Nuevo representante en el IMSS
El nuevo titular de la representación en Tlaxcala 
es José Luis Aranza Aguilar

Aranza Aguilar expresó que tiene la instrucción de atención al derechohabiente y toma de decisiones.

to Amador Leal, quien fuera el primer delegado 
del instituto en Tlaxcala.

Durante su mensaje Aranza Aguilar, expresó 
que tiene la instrucción de atención al derecho-
habiente, acompañado de “toma de decisiones en 
materia de transparencia y combate a la corrup-
ción, pero el reto fundamental el de consolidar 
una política efectiva de rendición de cuentas, la 
racionalización con resultados será una activi-
dad exigida y exigente para los actores de la de-
legación Tlaxcala”, sentenció.

Puntualizó que los desafíos han sido y son enor-
mes, por ello, “seremos un instrumento para ga-
rantizar los derechos humanos a la salud”. 

METRÓPOLI 2

Aspirantes pueden solicitar apoyo a la dirección general del subsistema o 
al plantel de educación media superior de su elección.

Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

Poco más de 23 mil estudiantes de institucio-
nes públicas y privadas, podrán registrarse a 
partir de este lunes a los subsistemas de edu-
cación media superior que existen en el esta-
do, toda vez que se abre el formato de fi chas 
de prerregistro, indicó el titular de la Secreta-
ría de Educación Pública en el Estado (SEPE), 
Florentino Domínguez Ordóñez.

Refi rió que los espacios están para el bachi-
llerato general o tecnológico, en los subsiste-
mas y planteles ofi ciales, federales y estatales 
de Tlaxcala, tal es el caso de Colegio de Bachi-
lleres (Cobat), en el Colegio de Estudios Cien-
tífi cos y Tecnológicos del Estado de Tlaxca-
la (Cecyte), Dirección General de Educación 
Tecnológica y Agropecuaria (Dgeta), así tam-
bién en el Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Tlaxcala (Conalep), del 
Telebachillerato Comunitario, Emsad, Dgeti 
y Cbtis, entre otros.

Domínguez Ordóñez indicó la importancia 
que tiene para el gobierno del estado que los 
jóvenes puedan continuar o concluir sus estu-
dios de instrucción media superior. METRÓPOLI 3

Inicia registro
para estudiantes
de preparatoria

Lo acontecido en el Poder Legislativo es de respeto, dice 
el titular de la Secte, José Luis Ramírez.

Más allá de los ruedos y el toro 
▪  En el ambiente de la fi esta brava se pueden observar aspectos como religiosidad, espiritualidad, 
misticismo e incluso expresiones de piedad, propias y personales, consideró el rector del seminario de 
Nuestra Señora de Ocotlán, Ranulfo Rojas Bretón. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Se ampliaría 
periodo para 
revisar cuentas 
▪  El legislador local, Rafael 
Ortega Blancas, propuso la 
iniciativa con proyecto de 
decreto donde reforma la 
fracción decimosegunda 
del Artículo 41 y quinta del 
artículo 42 de la ley 
municipal del estado de 
Tlaxcala. DAVID MORALES /

FOTO: ARCHIVO

LAGUNAS EN LEY DE 
COMUNICACIONES 
Por Araceli Corona/Giovanna Moreno/David Morales 
Foto:  Joaquín Sanluis/Abraham Caballero/ Síntesis

Las adecuaciones la Ley de Comunicaciones y 
Transportes que se aprobó en el Congreso del es-
tado dejó a todos aturdidos, nadie tiene claridad 
de lo que hicieron los legisladores, ni los transpor-
tistas y el servicio de taxi vía plataforma sigue op-
erando, porque la ley se los permite. METRÓPOLI 5

Para el ingreso 
a cualquier 
subsistema 

ofi cial de Edu-
cación Media 
Superior, es 

importante ser 
alumno regular 

por lo menos 
en segundo 

grado de 
secundaria.”
Florentino 
Domínguez

SEPE

Gallos
responde
Los Gallos del Queré-

taro dieron muestra de 
su capacidad en ataque 

y consiguió un triunfo 
valioso tras vencer 3-2 

al Necaxa.
Especial

Regresan 
más 

mexicanos 
de Wuhan

Después de completar 
su cuarentena en 

Francia, el grupo de 
mexicanos se encuen-

tra en camino a México. 
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La secretaria de Turismo del 
estado, Anabel Alvarado, fi rmó 
un acuerdo de colaboración con 
los Ayuntamientos de Talavera 

de La Reina y el Puente del 
Arzobispo, España, como parte 
del intercambio, salvaguarda y 

difusión de los procesos 
artesanales de la talavera que se 

realizan en México y el país 
europeo. 

METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Firma Secture
  acuerdo con

 Ayuntamientos
 españoles
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Reconocen trabajo conjunto

Finalmente, en su intervención, el representante 
del gobierno del estado, Alberto Amador Leal, 
reconoció la labor de trabajo conjunto con la 
delegada de Programas Integrales de Desarrollo 
en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros y confi ó 
en que el nuevo representante del IMSS en la 
entidad realice una importante aportación.
Araceli Corona

Texto y foto: Araceli Corona

El nuevo titular de la ofi cina de representación 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Tlaxcala, José Luis Aranza Aguilar, tomó las 
riendas en la entidad del instituto, al tiempo de 
comprometerse a lograr políticas públicas efi cien-
tes, transparentes y de combate a la corrupción.

Así lo aseguró durante la sesión extraordinaria 
del H. Consejo Consultivo integrado por los re-
presentantes de los trabajadores y el sector em-
presarial, así como la delegada de la Secretaría 
del Bienestar, Lorena Cuéllar Cisneros y el re-
presentante del gobernador Marco Mena, Alber-
to Amador Leal, quien fuera el primer delegado 

Representante 
del IMSS se 
compromete 
Se realizó la presentación del nuevo titular de la 
representación del IMSS en Tlaxcala, José Luis 
Aranza Aguilar

Firma Secture 
acuerdos con 
Ayuntamientos
españoles

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo 
del Estado (Secture) fi rmó 
un acuerdo de colaboración 
con el Ayuntamiento de Tala-
vera de La Reina y el Puente 
del Arzobispo, España, como 
parte del intercambio, salva-
guarda y difusión de los pro-
cesos artesanales de la tala-
vera que se realizan en Mé-
xico y el país europeo.

En el evento que se realizó 
en el Antiguo Salón de Plenos, 
la secretaria de Turismo, Ana-
bel Alvarado Varela, destacó 
que Tlaxcala cuenta con una 
larga tradición en los proce-
sos artesanales de la cerámica, que se han he-
redado por generaciones durante 500 años, 
lo que representa el mestizaje y una oportu-
nidad de construir alianzas desde realidades 
distintas para preservar esta importante ac-
tividad que es un orgullo para los tlaxcaltecas.

La funcionaria estatal agradeció el trabajo 
que realizó el Ayuntamiento de Talavera y el 
Puente del Arzobispo para obtener la declara-
ción de la Unesco en conjunto con los estados 
de Tlaxcala y Puebla, y reconocer al proceso 
artesanal de la talavera como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad.

Alvarado Varela indicó que este reconoci-
miento permite que los artesanos y talleres 
preserven esta tradición, además de recupe-
rar diseños antiguos, establecer lazos a favor 
del patrimonio inmaterial de la entidad, cum-
plir con los compromisos que se acordaron en 
la ciudad de Bogotá, Colombia y seguir herma-
nando a las ciudades involucradas.

 En su oportunidad, la alcaldesa de Tala-
vera, Tita García Élez, señaló que la colabo-
ración mutua entre ciudades de México y Es-
paña continuará para lograr que las técnicas 
perduren a lo largo del tiempo y garantizar un 
relevo generacional en los municipios y ciu-
dades implicadas.

La alcaldesa de Talavera refi rió que con es-
ta labor el Comité que se va a constituir en Ta-
lavera abrirá un camino para reconocer el pa-
pel que la Asociación Tierras de Cerámica ha 
tenido en todos estos años como impulsora 
de diferentes acciones.

García Élez informó que el objetivo de esta 
iniciativa es posibilitar la exposición y venta 
de piezas cerámicas de los artesanos y cera-
mistas españoles en ferias y eventos en Mé-
xico y viceversa. 

En la fi rma estuvieron la alcaldesa de Puente 
del Arzobispo, Clara Isabel Casas; el Concejal 
de Patrimonio, Sergio de la Llave; la concejala 
de Artesanía y Turismo, María Jesús Pérez; la 
presidenta de Tierras de Cerámica, Magdale-
na Corrales; el presidente de la Federación Re-
gional de Artesanía de Castilla-La Mancha y de 
la Asociación Provincial de Ceramistas y Ar-
tesanos de Talavera, Roberto Perea; así como 
profesionales del ofi cio en Talavera y Puente.

El 20 de febrero a las 16:00 horas se realizará el recorrido 
por las principales calles de la capital.

Informó Ramírez Hernández que el objetivo es conocer 
los datos en caso de extravío.

Firma Secture convenio con los ayuntamientos de 
Talavera y Puente del Arzobispo, España.

Aranza Aguilar vigilará aspectos relacionados con la medicina preventiva, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, atención neonatal, entre otros.

Iniciará carnaval 
con magno desfi le

Exhorta CEPC a 
registrar entrada 
a Parque Malinche

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Programa “Rescate y Conserva-
ción de Nuestras Costumbres y Tradiciones”, la 
Secretaría de Educación Pública del Estado (SE-
PE) llevará a cabo este jueves 20 de febrero, el des-
fi le del “Carnaval Tlaxcala 2020” por las princi-
pales calles de la capital del estado. 

La Dirección de Cultura, Recreación y Deporte 
de la SEPE informó que a partir de las 16:00 ho-
ras frente a la presidencia municipal de Tlaxca-

Texto y foto: Giovanna Moreno

El titular de la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (CEPC) José Antonio Ramírez Her-
nández, exhortó a todos los visitantes y turistas 
que arriben al Parque Nacional la Malinche, ha-
gan el registro correspondiente de su entrada y 
salida en el módulo que mantiene instalado la Di-
rección General de Ecología, esto con el objetivo 
de tener los datos necesarios en caso de extravió.

El funcionario, refi rió que en muchas de las 
ocasiones los visitantes no realizan su registro 
adecuado y en caso de alguna contingencia obs-
taculizaría la búsqueda porque no se tendría la 
certeza de quienes y cuantos serían los que por 
alguna razón no pudieran descender.

Comentó que personal de la CEPC se encuen-
tra realizando de manera permanente guardia los 

del instituto en Tlaxcala.
Durante su mensaje Aranza Aguilar, expresó 

que tiene la instrucción de atención al derecho-
habiente, acompañado de “toma de decisiones en 
materia de transparencia y combate a la corrup-
ción, pero el reto fundamental el de consolidar 
una política efectiva de rendición de cuentas, la 
racionalización con resultados será una activi-
dad exigida y exigente para los actores de la de-
legación Tlaxcala”, sentenció.

Puntualizó que los desafíos han sido y son enor-
mes, por ello, “seremos un instrumento para ga-
rantizar los derechos humanos a la salud, la asis-
tencia médica, la protección de los medios de sub-
sistencia, los servicios sociales necesarios para el 

bienestar colectivo”.
Mencionó que será congruen-

te con el sentido demandante de 
la sociedad tlaxcalteca, por lo que 
vigilará aspectos relacionados 
con la medicina preventiva, cán-
cer de mama, cáncer cervicou-
terino, atención neonatal, entre 
otros, que serán los aspectos pa-
ra tratar de manera inicial con 
el equipo médico.

Finalmente dijo “vengo a 
sumar esfuerzos, mi pasión so-
lo con un solo afán, participar 
en la transformación de Tlaxca-
la y México con sus nuevos re-
tos históricos”, concluyó.

En su intervención, el director 
de prestaciones económicas y sociales del IMSS 
Mauricio Hernández Ávila externó el reconoci-
miento al director saliente Gabriel Corona, por 
iniciar con diversos proyectos y ahorros en el ins-
tituto, durante su estancia, para ubicar a Tlaxca-
la en los primeros lugares.

Finalmente, el representante del gobierno es-
tatal, Alberto Amador Leal, reconoció el traba-
jo conjunto con la delegada de Programas Inte-
grales de Desarrollo, Lorena Cuéllar Cisneros.

Para salvaguardar los procesos 
artesanales de la talavera

fi nes de semana en coordinación 
con la policía de montaña y eco-
logía, “estamos haciendo estas 
guardias para cuidar de las per-
sonas que suben a la Malinche, 
la recomendación primordial es 
que se registren ya sea que entren 
por el lado de Ixtenco, Zitlalte-
pec, Huamantla, por cualquiera 
de sus accesos pero que por fa-
vor se registren en las áreas co-
rrespondientes de ecología en el 
libro de registro, para tener no-
sotros un monitoreo y verifi car 
que descendieron con bien de la 
montaña”.

Mencionó que lo acontecido 
con las nueve personas extravia-
das de la comunidad de Zitlal-
tepec, fue una búsqueda exito-
sa gracias al trabajo coordina-
do con las autoridades competentes y mismos 
pobladores de la comuna por lo que refrendó la 
importancia de poder contar con la información 
necesaria en el libro de registro de todos los visi-
tantes a esa zona ecoturística.

Por otra parte, el coordinador estatal informó 
que se sumará a los trabajos que emprenda la Di-
rección de Ecología para tratar el tema de la pre-
vención de incendios forestales ocasionada nor-
malmente por fogatas apagadas incorrectamente.

“Estaremos teniendo mesas de trabajo para 
tratar todos los temas relacionados a incendios 
forestales con las demás dependencias y poder 
hacerle frente a esta problemática que surge en 
esta zona natural la Malinche”.

la se realizará la coronación de 
la Reina de Carnaval, Rubí Itzel 
Hernández Pérez, por autorida-
des del gobierno estatal y edu-
cativas para dar paso al desfi le.

Del 20 al 25 de febrero, se 
contempla la participación de 
387 camadas de huehues de 40 
municipios de la entidad, con 
una asistencia de 16 mil 500 visi-
tantes nacionales y extranjeros.

En el arranque del “Carnaval Tlaxcala 2020” 
desfi larán 80 camadas de huehues que presenta-
rán los tradicionales bailes de las diferentes co-
munidades a las que representan.

Cabe señalar que este mismo día, a partir de 
las 18:00 horas, a través de las cinco pistas ubi-
cadas en las explanadas del Palacio de Gobier-

no, Museo de Arte de Tlaxcala, 
portal chico, Ayuntamiento de 
Tlaxcala y Plaza Juárez se rea-
lizará la presentación de cama-
das de huehues.

Posteriormente, los días 24 
y 25 de febrero el sector educa-
tivo también estará presente, el 
primer día a partir de las 9:30 de 
la mañana con el desfi le infantil 
que organizan los departamentos de preescolar 
de la SEPE-USET, con la participación de cama-
das infantiles de distintas localidades del estado.

El segundo día, a las 16:00 horas se tendrá la 
participación del sector educativo con la asisten-
cia de alumnos de los niveles de educación bási-
ca, media superior y superior, así como con ca-
madas de huehues del estado.

16:00
horas

▪ se realizará 
la coronación 
de la Reina de 
Carnaval, Rubí 

Itzel Hernández 
Pérez

20
al

▪ 25 de febrero, 
participarán 

387 camadas de 
huehues de 40 

municipios 

La CEPC se 
sumará a los 
trabajos que 
emprenda la 
Dirección de 

Ecología para 
tratar el tema 
de la preven-
ción de incen-

dios forestales 
ocasionada 

normalmente 
por fogatas 

apagadas inco-
rrectamente. 
José Antonio 

Ramírez 
CEPC

Tlaxcala cuen-
ta con una lar-
ga tradición en 

los procesos 
artesanales 

de la cerámica, 
que se han 

heredado por 
generaciones 
durante 500 

años.
Anabel 

Alvarado
Secture

Vengo a sumar 
esfuerzos, mi 

pasión solo 
con un solo 

afán, participar 
en la trans-
formación 

de Tlaxcala y 
México con sus 

nuevos retos 
históricos.
José Luis 

Aranza Aguilar
Representante, 

IMSS
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Enfrenta Panotla 
por lo menos 72 
laudos laborales

Entre los laudos destaca el del expresidente municipal, 
Maurilio Palacios, informó Eymard Grande.

Ortega Blancas refirió que con esta propuesta se pre-
tende fortalecer el marco jurídico.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Fotos: Abraham Caballero/Síntesis

 
El alcalde del municipio de Pa-
notla, Eymard Grande Rodrí-
guez, informó que el ayunta-
miento enfrenta al menos 72 
laudos laborales heredados por 
administraciones anteriores 
que en suma reúnen alrededor 
de 25 millones de pesos, y en-
tre los cuales se encuentra el 
caso del expresidente munici-
pal, Maurilio Palacios Monta-
les, quien ha solicitado al ayun-
tamiento le pague seis millo-
nes de pesos.

El edil del Sol Azteca expli-
có que el demandante era tra-
bajador sindicalizado del área 
de caja de impuesto predial y 
solicitó licencia para conten-
der por la alcaldía de Panot-
la, resultando ganador, pero 
al término de su administra-
ción solicitó su reincorporación la cual le fue 
negada por el presidente municipal en turno.

“De manera irresponsable, por conflicto de 
interés o cuestión personal no sé, pero no lo deja 
regresar, le negó su reincorporación y terminó 
en un juicio laboral. Pero todo se agravó cuan-
do Palacios Montales metió su demanda con su 
sueldo de presidente y no de trabajador, lo que 
elevaría el costo de su petición”.

En este sentido, Grande Rodríguez refirió 
que el área jurídica del municipio ha logrado 
reducir el monto a 1.6 millones de pesos, pero 

Facultades del síndico

El examen de ingreso

Las obligaciones y facultades del síndico son 
analizar, revisar y validar la cuenta pública 
municipal y vigilar su entrega mensual al Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS), norma que se 
encuentra vigente desde el año 2001.
David Morales A.

Cabe hacer mención que, de acuerdo con 
los lineamientos de la convocatoria, una vez 
concluido el proceso de registro, deberán 
presentarse en las instalaciones del plantel 
seleccionado el día 24 de junio de este año, a las 
9:00 horas para presentar examen de ingreso, 
llevar ficha de registro, lápiz del 2 o 2.5 y goma.
Araceli Corona

Se ampliaría 
el periodo 
para revisar
las cuentas

Aportaciones no
condicionan la
inscripción: SEPE

Florentino Domínguez exhortó a los jóvenes interesados a que busquen la mejor opción de los subsistemas de educación media, mediante la página  www.septlaxcala.gob.mx

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Florentino Domínguez Or-
dóñez, titular de la Secreta-
ría de Educación Pública en 
el Estado (SEPE), informó 
que desde el año pasado se 
emitió un documento a to-
das las instituciones educa-
tivas, donde se enfatiza que 
las aportaciones voluntarias 
no se consideran cuotas de 
inscripción ni mucho menos 
condicionan ésta.

Bajo este tenor externó 
que con fecha cinco de agosto 
2019 se emitió un documen-
to a todos los directores, je-
fe de departamento y coordi-
nadores de Educación Básica 
donde de manera específica en el punto nú-
mero dos del documento se recalca a las aso-
ciaciones de padres de familia que las aporta-
ciones voluntarias no se consideran cuotas de 
inscripción, pues éstas son acordadas y admi-
nistradas por el comité de padres de cada ins-
titución educativa.

“La intención de estas aportaciones es con 
el objetivo de atender las necesidades de las 
escuelas, las cuales se establecerán mediante 
cuerdos de asambleas general y que normal-
mente se utilizarán para el mantenimiento del 
servicio educativo; a su vez esto será asentado 
en un acta de acuerdo firmada por los miem-
bros de la asociación y deberá estar justifica-
da por los directivos a partir de la presenta-
ción de sus necesidades”, explicó.

El funcionario, puntualizó que la informa-
ción se le ha hecho llegar a toda la estructu-
ra educativa y que todos los padres de fami-
lia están enterados, por lo que externó que las 
aportaciones que pudieran llegar a dar han si-
do mediante un arreglo de padres de familia, 
más no de padres de familia con los directi-
vos, “es entre padres y es voluntaria. Se ape-
la a la sensibilidad de los padres de familia y 
no es condicionante de inscripción, ni para la 
entrega de calificaciones, es decir, no es con-
dicionante para que un niño pueda ser inscri-
to o no”, señaló.

En tanto, comentó que en los casos de que 
se llegara a dar una situación de condicionan-
te, la Secretaría de Educación Pública tiene dos 
instancias definidas para recibir esas quejas 
en caso de haberlas: el departamento de asun-
tos jurídicos de la SEPE y la controlaría inter-
na de la propia Secretaría.

Por: David Morales A.
Fotos: Archivo/Síntesis

 
El legislador Rafael Ortega Blan-
cas propuso la iniciativa con pro-
yecto de decreto donde reforma 
la fracción decimosegunda del 
Artículo 41 y quinta der artícu-
lo 42 de la ley municipal del es-
tado de Tlaxcala.

Lo anterior con la intención 
de que los síndicos puedan con-
tar con un periodo más amplio 
para el análisis, revisión y vali-
dación de la cuenta pública mu-
nicipal y con ello se mejoren los 
procesos de evaluación.

“En el año 2001 se publicó 
la Ley municipal que estable-
ció: Son facultades y obligacio-
nes del presidente municipal, au-
torizar la cuenta pública y po-
nerla a disposición del síndico para revisión y 
validación, cuando menos tres días hábiles an-
tes de ser enviada al Congreso”.

En la exposición de motivos, Ortega Blancas 
refirió que con esta propuesta se pretende forta-
lecer el marco jurídico en cuanto a revisión, fisca-
lización y rendición de cuentas, al ampliarse de 
tres a cinco días hábiles el periodo para que los 
síndicos tengan a su disposición la cuenta pública 
que se entrega al Congreso del estado de Tlaxcala.

Dijo al hacer uso de tribuna que es constitu-
cionalmente viable y necesario que el síndico ten-
ga un periodo razonable para revisar y validar la 

Texto y foto: Araceli Corona
 

Poco más de 23 mil estudiantes de instituciones 
públicas y privadas, podrán registrarse a partir de 
este lunes a los subsistemas de educación media 
superior que existen en el estado, toda vez que se 
abre el formato de fichas de prerregistro, indicó el 
titular de la Secretaría de Educación Pública en el 
Estado (SEPE), Florentino Domínguez Ordóñez.

Refirió que los espacios están para el bachille-
rato general o tecnológico, en los subsistemas y 
planteles oficiales, federales y estatales de Tlaxca-
la, tal es el caso de Colegio de Bachilleres (Cobat), 
en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos del Estado de Tlaxcala (Cecyte), Dirección 
General de Educación Tecnológica y Agropecua-
ria (Dgeta), así también en el Colegio de Educa-
ción Profesional Técnica del Estado de Tlaxca-
la (Conalep), del Telebachillerato Comunitario, 
Emsad, Dgeti y Cbtis, entre otros.

Inicia registro
para estudiantes
de preparatoria
Domínguez Ordóñez indicó la importancia que 
tiene para el gobierno estatal que los jóvenes 
puedan continuar o concluir sus estudios

Domínguez Ordóñez indicó la importancia 
que tiene para el gobierno del estado que los jó-
venes puedan continuar o concluir sus estudios 
de instrucción media superior, porque adquie-
ren competencias académicas que les permiten 
ingresar a nivel superior.

Exhortó a los jóvenes interesados a que bus-
quen la mejor opción de los subsistemas de edu-
cación media, mediante la página  www.septlax-
cala.gob.mx que estará abierta, hasta el próximo 
17 de mayo del 2020.

Cabe hacer mención que, de acuerdo con los 
lineamientos de la convocatoria, una vez conclui-
do el proceso de registro, deberán presentarse 
en las instalaciones del plantel seleccionado el 
día 24 de junio de este año, a las 9:00 horas para 
presentar examen de ingreso, llevar ficha de re-
gistro, lápiz del 2 o 2.5 y goma.

Además, los resultados de la evaluación de in-
greso se publicarán tanto en los planteles como en 

la página electrónica de la SEPE 
a partir del 29 de julio del 2020.

Si aprobaron el examen, po-
drán iniciar el trámite de inscrip-
ción en el plantel seleccionado, 
presentar en original y fotoco-
pia: Acta de nacimiento, CURP, 
Certificado de terminación de 
estudios de secundaria o docu-
mento equivalente, 6 fotografías 
tamaño infantil, blanco y negro 
auto-adheribles.

El funcionario local especificó 
que, para el ingreso a cualquier 
subsistema oficial de Educación 
Media Superior, es importante 
ser alumno regular por lo menos 
en segundo grado de secunda-
ria, en caso de ser egresado de ciclos anteriores, 
contar con certificado de secundaria.

En caso de presentarse algún problema en el 
registro o impresión de su ficha de ingreso, pue-
den solicitar el apoyo a la dirección general del 
subsistema o al plantel de educación media su-
perior de su elección.

Conalep 24646 62602 y 24646 62600 www.
conalep-tlaxcala.edu.mx, Uemstaycm antes Dge-
ta y Cecat 24646 65906, Uemstis antes Dgeti 
2464627458 y 24646 27683, Cecyte 24646 89200 
y 01800 84980330 www.cecytlax.edu.mx, Cobat y 
Telebachillerato Comunitario 24646 23323 www.
cobatlaxcala.edu.mx.

Florentino Domínguez señaló se 
ha emitido documentación

Aportaciones, mediante un arreglo de padres de fa-
milia, dice Domínguez Ordóñez.

cuenta pública de tres meses, principalmente en 
aquellos municipios cuyas operaciones financie-
ras son en mayor volumen.

Una vez concluido el cierre mensual de la cuen-
ta pública, “ésta deberá ser puesta a disposición 
del síndico para su análisis, revisión y validación 
en un lapso de cuando menos cinco días hábi-
les comprendidos dentro de los 15 días natura-
les posteriores al mes de que se trate”.

Para que así se verifique su puntual entrega 
en los términos que establece la Ley de Fiscali-
zación Superior y Rendición de Cuentas del Es-
tado de Tlaxcala y sus Municipios.

Además de que, para el análisis, revisión y va-
lidación mensual de los estados financieros, de-
berá contar con los recursos materiales y huma-
nos con conocimientos técnicos en la materia pa-
ra su eficaz y puntual cumplimiento.

La iniciativa quedó como primera lectura y se 
remitió para su estudio, análisis y dictamen co-
rrespondiente a las comisiones unidas de Asun-
tos Municipales y de Puntos Constitucionales.

Con esta 
propuesta 

se pretende 
fortalecer el 

marco jurídico 
en cuanto 
a revisión, 

fiscalización 
y rendición 

de cuentas, al 
ampliarse de 
tres a cinco 

días hábiles el 
periodo.

Rafael Ortega
Diputado

que el solicitante se niega a recibir, por lo que 
invitó al exedil a renunciar al proceso legal pa-
ra poder hacer un bien a la comuna, ya que ase-
guró ese recurso demandado podría destinarse 
a obra pública, infraestructura o acciones que 
beneficien a la población como la construcción 
de casa del abuelo.

Bajo este tenor, el alcalde mencionó que ya 
se ha atendieron 20 ex laudos laborales donde 
se han pagado entre 30 y 70 mil pesos; además 
señaló que diez laudos se encuentran en pro-
ceso de sentencia condenatoria de los cuales se 
han logrado mediar.

“Hemos estado alargando un poco el plazo y 
tratando de convencer a las personas de que es 
un dinero excesivo que viene a afectar las finan-
zas pero que hay una buena voluntad de parte 
del ayuntamiento para poder solucionar estos 
temas, no es un asunto de esta administración 
sino de otras pero que existe esa voluntad pa-
ra poder colaborar con ellos y que tengan por 
lo menos ya algo”.

Pues externó algunos de los demandantes 
desafortunadamente ya fallecieron y se queda-
ron en la esperanza de cobrar su lauro laboral, 
por lo que comentó existe un tope máximo que 
el ayuntamiento puede otorgar, a lo que pidió 
a los solicitantes puedan aceptar la propuesta 
hecha por la administración municipal actual. 

La intención de 
estas aporta-
ciones es con 
el objetivo de 

atender las ne-
cesidades de 
las escuelas, 
las cuales se 
establecerán 

mediante 
cuerdos de 
asambleas. 
Florentino 
Domínguez 

SEPE

20 
laudos

▪ laborales se 
han atendido 
donde se han 
pagado entre 

30 y 70 mil 
pesos 

10 
laudos

▪ en proceso 
de sentencia 
condenatoria 
de los cuales 

se han logrado 
mediar

Para el ingreso 
a cualquier 
subsistema 

oficial de Edu-
cación Media 
Superior, es 

importante ser 
alumno regular 

por lo menos 
en segundo 

grado de 
secundaria.
Florentino 
Domínguez

SEPE
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JOSÉ LUIS RAMÍREZ, TITULAR DE LA SECTE, ASEGURÓ QUE ESPERARÁ 
QUE CULMINE EL PROCESO LEGISLATIVO PARA VERTER UNA POSTURA

LAGUNAS EN LAS 
ADECUACIONES A LEY 
DE COMUNICACIONES

Las adecuaciones la Ley de Comuni-
caciones y Transportes que se apro-
bó en el Congreso del estado, dejó a 
todos aturdidos, nadie tiene claridad 
de lo que hicieron los legisladores, ni 

los transportistas y el servicio de taxi vía plata-
forma sigue operando, porque la ley también se 
los permite.   

Las reformas a la Ley antes citada, establecen 
que el servicio de transporte contratado o soli-
citado mediante plataforma digital o tecnológi-
ca, aplicación móvil o cualquier otro que se de-
signe, tiene el carácter de servicio público y solo 
podrá ser prestado por quienes cuenten con una 
concesión de transporte público o autorización 
expedida por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado (Secte).

Respeto, la postura de Secte
Para el titular de la dependencia local, José Luis 
Ramírez Conde, lo acontecido en el Poder legis-
lativo es de respeto, por lo que, declaró, espera-
rá hasta que culmine el proceso legislativo para 
verter una postura al respecto.

“Hasta este momento estamos en espera a que 
culmine el proceso legislativo, hay que recordar 
que todavía hay una parte pendiente y que des-
de luego debemos esperar a que estas reformas 
sean publicadas, y una vez que así sea ya podre-
mos opinar concreta y específicamente sobre las 
mismas”, reiteró.

Insistió en que será respetuoso del quehacer 
legislativo, ante este planteamiento y trabajo le-
gislativo, el análisis y el dictamen, y con ello la rea-
lización de reformas de ley como es en este caso 
la de comunicaciones y transportes.

Recordó que la anterior Ley en la materia da-
ta de 1983, por lo que son necesarias las adecua-
ciones, pues Tlaxcala al igual que otras entidades 
del país no esperaban o contemplaban el ingre-
so de plataformas digitales, “es un tema de mo-
dernidad”, acotó.

Prudencia, acota Ramírez Conde
“Seremos prudentes, vamos a esperar a que ter-
mine el proceso legislativo pues, considero, aún 
existen algunas dudas por parte de los involu-
crados tanto de los propios transportistas, como 
de los representantes de las plataformas digita-
les, por lo que es importante esperar a que cul-
mine el proceso”.

Bajo este tenor, Ramírez Conde informó que 
actualmente la Secte tienen registradas 5 mil 507 
concesiones que incluyen transporte de carga, 
servicio colectivo y taxis. Y en caso específico del 
servicio de taxi son mil 95 concesiones.

El funcionario local externó que está en la me-
jor disposición de continuar coadyuvando para 
buscar la mejora del servicio de transporte públi-
co tanto de concesionarios o con quien tenga la 

José Luis Ramírez, titular de la Secte, insistió en que será 
respetuoso del quehacer legislativo.

El rechazo a plataformas digitales no se trata de actos monopólicos, opina Luis Texis.

Diputados locales aseguran que fueron consideradas las 
propuestas de los transportistas.

Nadie tiene claridad de lo que hicieron los legisladores, ni los transportistas y el servicio de taxi vía plataforma sigue operando, porque la ley también se los permite.

Hasta este 
momento estamos 

en espera a que 
culmine el proceso 

legislativo, hay 
que recordar que 
todavía hay una 

parte pendiente y 
que desde luego 

debemos esperar a 
que estas reformas 

sean publicadas.
José Luis Ramírez

Secte

Nosotros solo 
defendemos 

lo nuestro, 
denunciamos 

ingobernabilidad 
y estamos 

protegidos por 
la propia ley, 

además, las mismas 
autoridades 
de Secte son 

quienes tienen 
esa aplicación de 

Pronto.
Luis Texis Hernández

Presidente UTETAdecuaciones a la 
Ley son necesarias
Recordó José Luis Ramírez Conde que la anterior 
Ley en la materia data de 1983, por lo que son 
necesarias las adecuaciones, pues Tlaxcala al 
igual que otras entidades del país no esperaban 
o contemplaban el ingreso de plataformas 
digitales, “es un tema de modernidad”, acotó.
Redacción
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Texis
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▪ del parque 
vehicular tra-
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Congreso
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▪ 507 con-
cesiones 
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responsabilidad de atender a la ciudadanía tlax-
calteca que es lo más importante, aunque prefi-
rió no ahondar más en el tema.

No estamos en contra de nadie, todo conforme 
a derecho
Luis Texis Hernández, presidente de la Unión de 
Transportistas de Tlaxcala (UTET), afirmó que 
a la fecha no existe oferta y demanda en el ser-
vicio de transporte y pasajeros, pues ellos como 
concesionarios están regulados en cuanto a pre-

cios se refiere.
Mientras que las plataformas 

trabajan bajo otros esquemas de 
responsabilidades fiscales que les 
permiten bajar sus tarifas tanto, 
para afectar al servicio de taxis 
concesionados.

“Nosotros somos permisio-
narios, el gobierno nos acreditó 
y nos dijo que cada año debemos 
refrendar nuestra unidad”, refi-
rió Luis Texis en referencia a la 
problemática que existe con la 
Ley de comunicaciones y trans-
portes que se abordó en el Con-
greso local.

Durante esa semana, donde 
cientos de transportistas arri-
baron al Congreso local, el diri-
gente de los transportistas ase-
guró que no se registraron pérdi-
das económicas, pues se trabajó 
con el 80 por ciento del parque 
vehicular.

Remarcó otros casos simila-
res al de las plataformas digita-
les, los cuales trabajan sin regu-
lación alguna y fuera de la ley, tal 
y como ocurre, dijo, en el mu-
nicipio de Nativitas, donde hay 
200 carros rojos ilegales, que dan 
servicio de tipo taxi y el gobier-
no no ha podido pararlo, noso-
tros ya los denunciamos, pero 
la respuesta es que se trata de 
un grupo peligroso”.

Otro de los casos que advirtió 
el presidente de la UTET fue el 
de los mototaxis, al asegurar que 
al ingreso de la presente admi-
nistración estatal el parque ve-
hicular era de entre 50 a 60 mo-
totaxis y hoy en día existen 380, 
casos similares los que ocurren 
en Nopalucan y Zitlaltepec.

“Defendemos lo nuestro”
“Nosotros solo defendemos lo 
nuestro, denunciamos ingo-
bernabilidad y estamos prote-
gidos por la propia ley, además, 
las mismas autoridades de Sec-
te son quienes tienen esa apli-
cación de Pronto”.

Por otra parte, aseveró que es-
ta actitud de rechazo a la opera-
tividad de plataformas digitales 
no se trata de actos monopólicos.

En el caso de Uber y Pronto, 
que ya operan en Tlaxcala, aseguran que no están 
fuera de la ley y que cuentan con todos los ele-
mentos legales para seguir prestando el servicio 
que ha sido, -a decir de los representantes lega-
les-, “del gusto de la población y lo avala la acep-
tación” y el número de viajes que han realizado.

Después de esa aprobación, los diputados lo-
cales aseguran que fueron consideradas las pro-
puestas de los transportistas, por lo que, lamen-
tan que ahora digan lo contrario.
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“De nada sirven los derechos humanos si permanentemente los 
violamos”

 
Me indignan las continuas historias de injusticia y crueldad 

que nos desbordan, el atropello de tantas vidas humanas que son 
explotadas a diario, los incesantes guiones despreciativos de la 
gente, la prepotencia de algunos líderes que se sirven de los más 
desvalidos, la de esos moradores convertidos en auténticos 
depredadores de las riquezas naturales, los asentamientos 
israelíes en territorio palestino que son una violación 	 agrante 
y que a pesar de haber sido condenados repetidamente por la 
comunidad internacional continúan activados, o esos países 
ricos como España, donde muchas gentes viven en la pobreza 
generalizada… A estas diversas situaciones ilícitas, cada vez más 
habituales y que se extienden como la pólvora, hay que injertarles 
en vena el más profundo rechazo, con otro espíritu más donante, 
sin dejar a nadie al margen de nada. 

Nos hemos globalizado pero no nos hemos hermanado. No 
hay sentido de familia. La humanidad se ha deshumanizado 
y sólo coexiste en función de don dinero. Hemos de despertar y 
volver nuevamente a cuidar el hábitat y a protegernos de nosotros 
mismos. Tampoco hay tiempo que perder y la vida es un camino 
en el que todos hemos de contar y poder vivir. De nada sirven los 
derechos humanos si permanentemente los violamos.  Hay que 
oponerse a toda forma de discriminación y dominación entre 
las diversas culturas. Ahora bien, quedarnos únicamente en esa 
sublevación sin tender la mano, sin reconocer al equivalente en 
su manera de cohabitar y batirse el cobre, tampoco impulsa el 
encuentro que es lo que verdaderamente nos insta a entendernos. 
Tal vez tendremos que repensar sobre lo que queremos. La 
comprensión siempre pone sosiego.

La sola amenaza 
debiera ser motivo 
sufi ciente para can-
celar las concesio-
nes que tienen en 
su poder, como si 
fueran propiedad 
de los concesio-
narios, cuando en 
realidad son pro-
piedad del Estado, 
quien tiene en to-
do momento la fa-
cultad de revocar 
tales concesiones.

La amenaza por 
sí sola, ya es un de-
lito que debe ser de-
nunciado y perse-

guido por la autoridad competente. Las empre-
sas que representan a las aplicaciones que están 
operando en la entidad el servicio de transportes 
de pasajeros, deben ya proceder a las denuncias 
correspondientes, por los probables daños que 
les sean causados en sus domicilios como em-
presas, en los domicilios de sus conductores, en 
las unidades vehiculares y cuanto más, en la in-
tegridad física y vida de todos los que participan 
en las aplicaciones, en tanto la amenaza no de-
ja lugar a dudas, claramente habla de que habrá 
enfrentamientos y de que “la guerra ya empezó”. 

Como está de moda culpar a los medios, “Cul-
pan a los periodistas de tener interés por las pla-
taformas…” (quadratintlaxcala. 13.02.2020. “Arre-
meten transportistas contra comunicadores y 
gobernador”), no se quedaron atrás y también se 
sumaron al linchamiento de los medios de comu-
nicación, que más que moda, es un linchamien-
to público que espero pare ya, pues nadie pue-
de ni debe estar por encima de la libertad de ex-
presión, incluyendo desde luego, en el caso que 
nos ocupa, la de los transportistas, que tienen li-
bertad de expresar lo que a su derecho conven-
ga, pero no tienen derecho a amenazar ni ame-
drentar. El propio presidente López Obrador ha 
dicho: “No se puede acusar sin pruebas” (Sínte-
sis. 21.12.2019)  

Luis Texis Hernández, no tuvo “pelos en la 
lengua” y expresó: “… los transportistas exigimos 
nuestros propios intereses y venimos a exigir…” 
(quadratintlaxcala. 13.02.2020. “Arremeten trans-
portistas contra comunicadores y gobernador”).

Más claro, ni el agua. El sr. Texis Hernández, 
lo dice con todas sus letras: exigen sus propios 
intereses.

Él mismo echa por tierra, lo que en diferen-
tes momentos han dicho otros compañeros su-
yos, en torno al tema, quienes han pretendido que 
veamos a los transportistas como si fueran la ex-
presión del pueblo, cuando nadie les ha otorgado 
alguna representación popular y cuando siguen 
representando los intereses económicos de unos 
cuántos, de ellos mismos, de nadie más.

Algún legislador o legisladora, pretendiendo 
“defender” la reforma aprobada en materia de 
comunicaciones y transportes, señaló: “… es in-
constitucional impedir que exista inversión ex-
tranjera en el servicio de transporte (lo que da po-
sibilidad a que empresas como Uber operen)…”  
(quadratintlaxcala. 13.02.2020. “El PAN y More-
na “nos chingaron”: transportistas”).

Baste decir solamente que si bien Uber no es 
una empresa mexicana, en Tlaxcala, en México y 
en el resto de los países donde opera, la empresa 
la constituyen, en este caso, socios tlaxcaltecas y 
mexicanos, que han decidido integrarse a la mis-
ma, para prestar un servicio que solicitan y usan 
otros y otras tlaxcaltecas y mexicanos.

Reynaldo Delgado, otro representante de los 
transportistas, “… argumentó que desde hace dos 
años este gremio taxista ha hecho mejoras a su 
servicio, a las tarifas, han incluido taxímetros 
y algoritmos…” (quadratintlaxcala. 13.02.2020. 
“Arremeten transportistas contra comunicado-
res y gobernador”).

Cualquiera que use servicio de taxi conven-
cional, sabe perfectamente que no hay mejoras 
en su servicio, que siguen cobrando lo que quie-
ren, desde luego, más caro y que los taxímetros, 
son solo adorno, pues no los usan. 

Qué bien que los diputados locales se atrevie-
ron a legislar en benefi cio del pueblo que los eli-
gió y no en benefi cio de unos cuantos, quienes 
llevan benefi ciándose muchas décadas, desde el 
siglo pasado. 

Faltaron muchas cosas que incluir en la re-
forma en mención, pero por lo menos no dieron 
un salto atrás. Desde luego faltó ver hacia el fu-
turo, hacia el uso de electricidad, del hidrógeno, 
baterías de litio y nuevas fuentes de energía que 
ya se están usando en el mundo.   

¿Rechazo o 
acogida?

Las amenazas no 
pueden quedar 
impunes
Lamentable que los 
que dirigen a los 
transportistas en la 
modalidad de “combis” 
y taxis, amenacen, 
atreviéndose a 
anticipar: “La guerra 
ya empezó y hacemos 
responsable a esta 63 
Legislatura, que es la 
peor en la historia, de los 
enfrentamientos que se 
generen en Tlaxcala…” 
(quadratintlaxcala. 
13.02.2020. “El 
PAN y Morena 
“nos chingaron”: 
transportistas”).

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez
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Indudablemente, la acción más signifi -
cativa que un ser humano puede lograr es 
compartir ideas y experiencias para crecer 
como sociedad. Por tanto, resultan pro-
vocadores esos contextos corruptos, don-
de se cultiva la falsedad por principio y se 
amasa un aliento vengativo que nos des-
troza el alma, pues grandes son los atro-
pellos que se suelen producir entre terri-
torios. La mentira no entiende de rela-
ciones humanas. Todo lo tergiversa a su 
antojo. Romper vínculos  nos desarrai-
ga y enmaraña. Por eso, en una sociedad 
profundamente dañada, hace falta resti-
tuirla con la acción de lo auténtico, de lo 
justo, del amor en suma. Ya está bien de 
potenciar alientos inciviles, de que el ser 
humano sea un lobo para sí mismo, de que 
la selva se acreciente de veneno, en lugar 
de convertirse en un bálsamo de concor-
dia. Ojalá aprendamos a juzgarnos a no-
sotros mismos, pues lo trascendente es 
evitar divulgaciones arbitrarias, orato-
rias simplistas que nos lleven a conclu-
siones nefastas. 

En cualquier caso, me niego a ser un 
mero consumidor pasivo, rechazo la vi-
sión de tragaderas a los que nos suelen 
someter los engranajes del poder, y pido 
la consideración hacia toda vida y hacia 
esa casa colectiva de la que todos forma-
mos parte. Por consiguiente, no se trata 
de encerrarnos en nosotros mismos, si-
no de abrirnos a los demás, bajo el senti-
do corresponsable de la escucha y el diá-
logo verdadero. Justamente, lo  que nos 
retrocede como especie son esas culturas 
amenazadas, esos pueblos en riesgo per-
manente, esos pobladores a los que no se 
les acoge ni se les acompaña. Esta frial-
dad de corazones, abonada por el espíri-
tu de los hipócritas, realmente nos aleja 
de ese estado armónico que es lo que en 
realidad nos reconforta. El rechazo de un 
mundo que se vuelve hostil difícilmente 
va a poder aproximarse, porque no cono-
ce ni se reconoce su gente en el amor ha-
cia sí mismo. 

En verdad todo se equilibra desde ese 
espíritu generoso de donación, entregado 
al deber de preservar el medio ambiente 

y los recursos naturales. Cuando se rehú-
sa este vacío que nos inunda, propiciado 
en parte por ese poderío que nos mueve y 
que no es otro que el capital, resulta que 
es cuando avanzamos en dignidad. Sabe-
mos que la paz no se consigue con las ar-
mas o cuando las atrocidades cesan, es 
menester conciliar posiciones, compar-
tir lágrimas, restaurar la confi anza y, so-
bre todo, hacer justicia. En efecto, consi-
derando que cada uno de nosotros úni-
camente será equitativo en la medida en 
que lleve a buen término su hacer res-
ponsable, apártese de los pedestales, que 
la virtud y el poder no fraternizan bien.

La ciudadanía, en consecuencia, ne-
cesita valorar los caminos transitados y 
dejarse reeducar por lo vivido, frente a 
tanto soborno y aislamiento. Ahí están 
las nuevas redes de la degradación, inten-
tando hacernos ver, avances que no son,  
desarrollos abusivos y adelantos que so-
lo llegan a esos habitantes privilegiados 
por el sistema. Sea como fuere, no pode-
mos continuar fragmentados, hemos de 
hacernos piña, al menos para poder am-
pliar horizontes más allá de los confl ic-
tos, lo que nos exige solidaridad frente al 
rencor. No podemos continuar con este 
resentimiento, hace falta pasar página, 
resurgir hacia otros caminos menos ex-
cluyentes, más humanitarios, con gentes 
que defi endan la tolerancia. Deshumani-
zar, dividirnos y demonizar a las personas 
es un mal presagio. Desde luego, el repu-
dio hacia este tipo de actitudes violentas 
tiene que ser contundente. Quizás tenga-
mos que avivar, a falta de interés políti-
co, un desvelo más social, sobre todo pa-
ra movilizar otros comportamientos me-
nos supremacistas y más éticos. Al fi n y al 
cabo, como decía el inolvidable político y 
pensador indio Mahatma Gandhi (1869-
1948), “la humanidad es una familia uni-
da e indivisible, y yo no puedo desligarme 
del alma más cruel”, entonces tendremos 
que pulir esa barbarie con el abrazo per-
manente entre análogos. No olvidemos 
que, en ocasiones, nosotros mismos so-
mos nuestro peor enemigo. 

corcoba@telefonica.net
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Bronca
Para no variar, el viernes anterior 
en la plaza de toros Jorge Aguilar 

“El Ranchero” se presentó una 
nueva bronca entre el público 

y la autoridad del recinto, pues 
los toros que se lidiaron tanto de 

Rancho Seco como de La Magdalena 
González apenas si cumplieron con 

la presencia, y de juego, mejor ni 
hablamos.

La noche estaba puesta para que la 
tercia, uno a caballo y dos a pie, ofrecieran 
un espectáculo digno de una de las 
consideradas plazas de toros más bonitas 
del mundo, aunque por ellos no quedó, ya 
que los toros fueron realmente malos.

Dicen los que saben que dos de los 
ejemplares lidiados estaban reparados de 
la vista, es decir, no veían y por ende 
ofrecieron un juego que con el que apenas 
si pudieron lidiar los toreros, 
específi camente José Mauricio que con el 
cierra plaza tuvo que pasar las de Caín.

Fue precisamente con ese toro en 
donde se desató la bronca entre el público, 
el juez, y si acaso el torero que no tuvo 
mayor remedio que despachar al toro con 
una estocada bastante defectuosa pero 
que utilizó como último recurso para 
resolver la papeleta.

El capitalino avecindado en San Luis 
Potosí intentó regalar un toro para el 
público que se lo pidió, aunque 
desconocía que en esta plaza ya está 
prohibida esa medida desde hace varios 
meses.

El que más o menos destacó por su 
trasteo y lo voluntarioso de su actuar fue el 
potosino Fermín Rivera, que está en el 
camino para consolidarse como uno de 
los toreros más importantes de la baraja 
taurina mexicana, pero que no le ha salido 
un toro que se preste lo mismo a su 
expresión torera que al arte que le 
conocemos.

Fermín Rivera cortó una oreja a su 
segundo de La Magdalena González, de 
justa presencia y con un juego que apenas 
si le otorgó mediano lucimiento al nieto 
del gran Fermín Rivera Malabehar.

De Pablo Hermoso las credenciales 
son más que conocidas. Se trata de un 
rejoneador que aún sigue el en gusto del 
público como uno de los mejores que ha 
pisado esta tierra tlaxcalteca y en general 
en todo el país.

Como siempre, mostró su disposición 
para agradar al público con una cuadra de 
caballos educada a la denominada alta 
escuela y con la que buscó estructurar 
sendas faenas de agrado para el público, 
aunque la primera quedó para el olvido 
mientras que la segunda fue apenas de 
poco lucimiento pero que le permitió 
cortar una oreja.

Ya veremos cómo sale la organización 
de la corrida del domingo 15 de marzo 
próximo en el mano a mano entre José 
Mauricio y Sergio Flores con toros de 
diversas ganaderías, según se anunció en 
el cartel.

La noche del pasado 14 de febrero en 
pleno día del amor y la amistad quedó a 
deber para un público que observó la 
tercia con muy buenos ojos y ansias de 
presenciar un espectáculo digno de la 
celebración del centenario luctuoso de 
Joselito “El Gallo” que, organizado por la 
empresa Santa Julia Espectáculos, eligió a 
Tlaxcala para la efeméride.

Maduro y artista
Vaya faena la que cuajó el español Antonio 
Ferrera el domingo nueve de febrero 
durante la celebración de la corrida por el 
Estoque de Oro en la Monumental Plaza 
México, ante un toro que recibió el premio 
del indulto gracias a sus condiciones de 
lidia.

Al ibérico se le ha dado bien el coso 
capitalino y cada vez que se presenta lo 
hace con un aroma de toreo antiguo, 
romántico y pinturero, pero sin dejar de 
lado lo ortodoxo.

El toro fue “Tocayo” de la casa 
ganadera de La Joya. Un ejemplar que, si 
bien de salida no prometía dar 
prestaciones sufi cientes al lidiador para el 
lucimiento, en varas demostró parte del 
porqué se le concedió el indulto, pues 
peleó como un bravo ante el del castoreño 
que ejecutó de buena forma la suerte 
principal para medir la bravura.

El premio del indulto fue ciertamente 
cuestionado por algunos y celebrado por 
otros, aunque, a nuestra consideración, el 
toro de La Joya tuvo los elementos 
necesarios para regresar al campo, fue 
bravo, codicioso, embestía dejando un 
surco en la arena con los belfos.

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

En el ambiente de la fi esta brava 
se pueden observar aspectos co-
mo religiosidad, espiritualidad, 
misticismo e incluso expresio-
nes de piedad, propias y perso-
nales, consideró el rector del se-
minario de Nuestra Señora de 
Ocotlán, Ranulfo Rojas Bretón.

En esta primera entrega, el pa-
dre y también afi cionado, nos ha-
ce reconocer aspectos de la fi es-
ta de los toros que asemejan in-
cluso a la vida religiosa, con las 
especiales distinciones de los se-
res que convergen en un ruedo 
y fuera de él.

 
Espiritualidad, característica 
profunda
“Esto va asociado a vivir cosas al 
límite, que no es adrenalina co-
mo la que vive por ejemplo un 
corredor de autos, pero en el mo-
mento de alguien que está en un 
ruedo, frente a un toro, creo que 
es cuando se siente la fragilidad 
de la vida y la conciencia de que 
puede ser esa, su última tarde, no 
por ya no salir en otro cartel, se 
trata de pensar en no salir vivo”.

En este tipo de momentos lí-
mite, siempre existe la búsqueda 
de la profundidad, de saber los 
orígenes de la persona, el pre-
sente y el futuro, preguntas que 
en todas las culturas y todos los 
tiempos se ha hecho el hombre.

“Eres tan frágil que puede ser 
este el último momento de tu vi-
da, es cuando se logra esa espiritualidad profun-
da, cuando el hombre se descubre trascendente. 
En la fi esta hay sacralidad, la que distingue espa-
cios, siempre se habla de dos elementos, lo pro-
fano y lo sagrado”.

A unos días de vivir el miércoles de ceniza, el 
padre, afi cionado a la fi esta brava, recordó que 
esta expresión profunda que marca la Iglesia Ca-
tólica recuerda que los hombres son polvo y en 
eso se regresa, refl exión que recuerda siempre la 
fragilidad de la vida y del ser mismo.

 
La sacralidad
“En la arena se expone lo más sagrado, la vida, que 
entonces tenemos que verla como algo diferen-
te de lo profano, en este aspecto, (los toros) es-
tá en juego la vida tanto humana como animal, 
momento en donde los toreros y espectadores 
se distingue el lugar que se pisa.

Ranulfo Rojas recordó también para La Otra 
Fiesta que existen elementos que distinguen en 
todas las religiones a quienes las representan, se 
trata de vestidura y objetos, cualidades que se re-
plican en la fi esta brava.

En el momento de alguien que está en un ruedo, frente a un toro, creo que 
es cuando se siente la fragilidad de la vida y la conciencia de que puede 
ser esa, su última tarde: Ranulfo Rojas

MÁS ALLÁ DE LOS
RUEDOS Y EL TORO

Pues son estas vestiduras y objetos los que mar-
can la diferencia a los de uso profano, por ejem-
plo, no se usa un cuchillo cualquiera, sino una es-
pada que se ha reservado para tal fi n.

“No te vistes de manera ordinaria, hay una ves-
tidura ofi cial, sagrado signifi ca separado, reser-
vado, hay mucha sacralidad porque no cualquie-
ra puede hacer lo que le toca a uno”.

Detalló que un subalterno tiene funciones es-
pecífi cas que no sustituyen a las del matador in-
cluso, no visten igual, de ahí el ámbito de sacra-
lidad, las cuales, dijo que son parecidas a las sa-
cerdotales.

“Es decir, se visten de azul purísima, de blan-
co inmaculado, de Nazareno, Obispo, las mismas 
pasamanerías son diferentes entre subalternos 
y matadores, son de plata y oro respectivamen-
te, porque hay funciones diferentes de lo profa-
no, es decir, del resto de la gente”.

En este acercamiento con el padre Ranulfo, 
se pudo entender la parte sagrada y especial que 
viven los matadores de toros, momentos de re-
fl exión, soledad y pensamientos profundos, pre-
vio, durante y después de torear cada tarde, pues 
existen elementos taurinos y religiosos que ha-
cen a la fi esta, un culto a la vida, a la espirituali-
dad y al valor de las cosas separadas de lo profano

En este tipo de momentos límite, siempre existe la búsqueda de la profundidad, de saber los orígenes de la persona, el presente y el futuro, expresó el rector del Seminario, Ranul-
fo Rojas Bretón.

Eres tan frágil 
que puede ser 
este el último 

momento de tu 
vida, es cuando 

se logra esa 
espiritualidad 

profunda, 
cuando el 

hombre se 
descubre 

trascendente. 
En la fi esta hay 

sacralidad.
Ranulfo Rojas

Sacerdote

Sagrado signifi ca separado, reservado, hay mucha sa-
cralidad en la fi esta de los toros.

Los hombres son polvo, refl exión que recuerda siempre la fragilidad de la vida.

Un culto a la vida

En este acercamiento con el padre Ranulfo, se 
pudo entender la parte sagrada y especial que 
viven los matadores de toros, momentos de 
refl exión, soledad y pensamientos profundos, 
previo, durante y después de torear cada tarde, 
pues existen elementos taurinos y religiosos 
que hacen a la fi esta, un culto a la vida, a la 
espiritualidad y al valor de las cosas separadas 
de lo profano.
David Morales A.

Es decir, se 
visten de azul 

purísima, 
de blanco 

inmaculado, 
de Nazareno, 

Obispo, las 
mismas pasa-
manerías son 
diferentes en-

tre subalternos 
y matadores, 
son de plata y 

oro respectiva-
mente, porque 
hay funciones 
diferentes de 
lo profano, es 

decir, del resto 
de la gente.



sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Música:
Vuelve Julieta Venegas al Auditorio 
de la Reforma. Página 2

Fecha:
Gloria Trevi abre segunda fecha en 
Puebla. Página3

Concierto:
Tania Libertad y Raúl Ornelas ofrecen 
velada romántica. Página3

Strangers Things  
PRIMERAS 
IMÁGENES

EFE. La 4 temporada 
de "Stranger Things" 

está en pleno rodaje y 
las primeras imágenes 

lanzadas por Netfl ix 
ofrecen una estética 
nevada y desvelan la 

primera sorpresa: Hopper 
vive. ESPECIAL

Síntesis
17 DE FEBRERO

DE 2020
LUNES

circuscircuscircus

EDITORES: ERNESTO ROMERO
COEDITOR GRÁFICO: KARINA SERDIO
circus@sintesis.mx

EL ESPECTÁCULO LORD OF THE DANCE 
“DANGEROUS GAMES” TUVO UNA 
ARRASADORA PRESENTACIÓN EN EL 
AUDITORIO METROPOLITANO DE ESTA 
CIUDAD . 2

LORD OF THE DANCE

El Potrillo 
MUESTRA SUS 
RAÍCES
EFE. Alejandro Fernández 
celebró a su manera 
el Día del Amor y la 
Amistad al lanzar su 
nuevo disco "Hecho en 
México", material con el 
que retoma sus raíces y 
comienzos musicales en 
el género ranchero. – EFE

BRILLANTE 
PRESENTACIÓN
BRILLANTE 
PRESENTACIÓN
BRILLANTE 



El espectáculo “Dangerous Games” tuvo una 
arrasadora presentación y con un lleno total en el 
Auditorio Metropolitano de la Angelópolis

Cautiva Lord of 
the Dance a 
todo Puebla

Los boletos para el concierto en Puebla están dispo-
nibles a través del sistema electrónico.

La cantante mexicana, Lila Downs, ganadora de seis 
Premios Grammy.

Elementos robóticos y diversos vestuarios para los bailarines fueron piezas fundamentales de la trama.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

Creado por Michael Flatley e in-
tegrado por más de 30 artistas 
en escena, el espectáculo Lord of 
the Dance “Dangerous Games” 
tuvo una arrasadora presenta-
ción en el Auditorio Metropo-
litano de esta ciudad, dejando 
cautivados a miles de especta-
dores con cuadros musicales al-
rededor de la danza irladensa.

Con la artista mexicana Flor 
Amargo abriendo el show, em-
pezó la velada que en dos actos, combinando una 
historia de amor, con la eterna lucha entre el bien 
y el mal, lo blanco y lo negro, combinó música, 
danza, drama y efectos especiales en un escena-
rio de dos niveles conectados por una escalina-
tas en donde el talento se desenvolvió a lo largo 
de dos horas.

Entre ballet, tap y danza irlandesa, con la ilu-
minación e imágenes proyectadas en las panta-
llas que cubrían todo el fondo del escenario, la au-
diencia se transportó a enigmáticos lugares te-
rrenales y celestiales. 

Elementos robóticos y diversos vestuarios para 
los bailarines fueron piezas fundamentales de la 
trama, con música escrita por Ronan Hardiman.

La gira internacional de "Lord Of The Dan-
ce" con el espectáculo "Dangerous Game", ini-

Por Jazuara Salas
Foto: Especial /  Síntesis

Será el próximo 28 de febrero cuando Julie-
ta Venegas llegue al Auditorio de la Reforma 
con el show “México Íntimo” en el marco de 
un tour acústico con el que ya está cautivan-
do escenarios como el Show Center de Mon-
terrey, Teatro de la Ciudad y Teatro Esperan-
za Iris en la Ciudad de México, y Teatro Emi-
lio Rabasa en Tuxtla Gutiérrez.

La cantante mexicana mostró su agrado por 
volver a Puebla con un mensaje a través de sus 
redes sociales: “Nos vemos en Puebla la linda y 
luego nos vamos por unos chiles pasilla relle-
nos, mis favoritos”, escribió. “Ilusión”, “Amo-
res platónicos”, “Ya conocerán”, “Ojos de video 
tape”, “Lento, “Andar conmigo” y “Eres para 
mí”, entre otras, serán parte del repertorio.

La gira “México Íntimo” durante los siguien-
tes días estará en el Foro del Lago en León el 
20 de febrero, Teatro Galerías de Guadalaja-
ra el día 21 del mismo mes, el 22 en el Centro 
Cultural Tijuana en Tijuana, el 27 en el Teatro 
Metropolitano de Querétaro, el 28 en el Au-
ditorio de la Reforma en Puebla y el 29 en el 
Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca.

A lo largo de más de tres décadas de trayec-
toria Julieta Venegas ha publicado álbumes de 
estudio con títulos como “Aquí” (1997), “Li-
món y sal” (2006), “Los momentos” (2013) y 
“Algo sucede” (2015). También tuvo su “MTV 
Unplugged” en 2008 y ha hecho siete impor-
tantes giras internacionales desde 2004.

Los boletos para el concierto en Puebla es-
tán disponibles a través del sistema electró-
nico superboletos.com.

Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

El cantante puertorriqueño de trap Bad Bunny 
presentó su nuevo sencillo y vídeo de la can-
ción "Ignorantes", en la que participa el pana-
meño Sech y cuyo lanzamiento coincide con 
la fi esta de San Valentín.

Tras su presentación, el vídeo logró en You-
Tube, en menos de 24 horas, más de 3,8 millo-
nes de visualizaciones.

Desde hace varios días Bad Bunny había 
ido animando a sus seguidores a estar aten-
tos a este tema. "¿Quién está listo para bailar 
y llorar hoy a la medianoche?", aseguró este 
jueves a través de sus redes sociales.

No es la primera vez que el artista saca can-
ciones coincidiendo con San Valentín. "Si es-
tuviéramos juntos" y "Amorfoda", piezas cen-
tradas en el desamor, son algunos ejemplos 
de esa coincidencia. La canción formará par-
te de la segunda producción discográfi ca del 
artista urbano.

Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

La cantante mexicana Lila 
Downs lanzó el tema "Que-
rido alguien", la versión en es-
pañol de la canción "Dear So-
meone", una colaboración de 
Downs con la pianista esta-
dounidense Norah Jones, la 
segunda entre ambas.

El sencillo fue publica-
do originalmente en el más 
reciente disco de Downs "Al 
Chile" (2019) y "es una can-
ción ideal para dedicar este 
14 de febrero (Día de San Valentín)", apun-
tó la disquera Sony Music en un comunicado.

"Querido alguien" es la versión en español 
de la canción interpretada por Gillian Welch 
en el 2001 y en ella Down y Jones mezclaron 
las raíces de la música tradicional mexicana 
y el clásico piano, respectivamente.

En junio del 2019, Downs contó a Efe que 
grabó con Jones en Brooklyn y que en un prin-
cipio "hubo un poco de shock, pero platican-
do empezamos a coincidir y pasamos todo el 
día juntas. Hasta fuimos a cenar".

Recientemente la cantante, de 51 años, pre-
sentó "El Son del Chile Frito", un documen-
tal con el que obtuvo múltiples reconocimien-
tos a nivel internacional y exploró la gastro-
nomía y los paisajes del lugar en el que creció.

En su más reciente disco, "Al Chile", la can-
tante se enfocó en reivindicar los derechos de 
los migrantes.

Vuelve Julieta 
Venegas a 
Puebla

Habla Bad Bunny 
del desamor

Hubo un poco 
de shock, pero 

platicando 
empezamos 
a coincidir y 

pasamos todo 
el día juntas. 

Hasta fuimos a 
cenar”

Lila Downs
Cantante

30
Artistas

▪ En escena, 
fue lo que Lord 

of the Dance 
“Dangerous 

Games” ofreció 
y que tuvo una 

gran respuesta.

Julieta Venegas
Presenta versiones íntimas
La cantautora mexicana Julieta Venegas 
se presentó en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris con su espectáculo "Íntimo", 
en el que interpretó versiones acústicas de 
sus éxitos, así como algunos covers y temas 
inéditos. Acompañada únicamente de sus 
instrumentos, Venegas logró cautivar a todos.
Crédito Redacción

Además el 27 de enero Bad Bunny presentó "6 
Rings", una canción dedicada a Kobe Bryant.

DEDICA ANUEL AA UNA 
CANCIÓN A KAROL G. EN 
SU CUMPLEAÑOS
Por EFE

El artista urbano puertorriqueño Anuel 
AA aprovechó la celebración del Día de los 
Enamorados que coincide con el cumpleaños 
de su prometida, la cantante colombiana, 
Karol G, para adelantar este viernes en 
Instagram que la boda viene pronto y afi rmó 
que su matrimonio durará "para siempre"

En un video publicado en la red social, 
el cantante interpreta un segmento de un 
rap, que anuncia como parte de su próximo 
sencillo y en el que asegura que el dinero 
no le importa y asemeja su éxito con el del 
futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

"Voy a casarme con Karol y eso va a ser 
para siempre", declamó el reguetonero en las 
imágenes, en las que se ve vestido de ropa 
deportiva y cargado de anillos y cadenas".

ció en el Auditorio Nacional de la Ciudad de Mé-
xico, con presentaciones los días 8 y 9 de febre-
ro, para posteriormente llegar a Puebla el pasado 
13 de febrero al Auditorio Metropolitano, donde 
fue todo un éxito.

Se trató de una producción de danza y música 
irlandesa, creada, coreografi ada y producida por 
el famoso bailarín, irlandés-americano Michael 
Flatley, acompañado por la espectacular música 
compuesta por Ronan Hardiman.

Con este espectáculo Michael Flatley, cam-
bió la cara de la danza irlandesa para siempre, 
con la impresionante creación de Riverdance y 
posteriormente ha dirigido y producido exito-
sos espectáculos como "Feet or Flames" y "Cel-
tic Tiger", siempre con coreografías innovado-
ras y sorprendentes.

La crítica especializada ha dicho que Michael 
rompió el molde del tradicional baile irlandés al 
incorporar movimientos del torso y al crear pa-
trones de ritmo vanguardista, y con esta nueva 
producción este año recorrerá además de Méxi-
co, Estados Unidos, China y Londres, entre otros 
lugares del mundo. Fueron más de 40 bailarines 
en escena y 16 cuadros musicales. 

Cabe hacer mención que un artista mexicano 
formó parte de la gira de “The Lord of the Dance”. 
Se trata de Luis Ignacio Sánchez, quien es oriun-
do de Guadalajara, Jalisco, y quien de hecho tiene 
una academia de danza en dicha ciudad. De he-
cho, es el primer artista mexicano que forma par-
te de la compañía. Ha estado en dos temporadas.

Enamora Ozuna al público dominicano
▪  El cantante puertorriqueño Ozuna enamoró al público dominicano, día de San Valentín, con el inicio de su gira mundial Nibiru en el Estadio Olímpico Félix Sánchez 
de Santo Domingo, donde congregó a 50.000 personas, colgando el cartel de "completo". El artista urbano no necesitó de teloneros para enfervorizar a los 
asistentes, que se rindieron a sus pies desde su salida al escenario, con una hora de retraso sobre lo previsto. EFE/ FOTO: EFE

Con el show “México Íntimo” en el 
marco de un tour acústico

02 .CIRCUS
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Traducen 
"Querido 
alguien"
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Por Jazuara Salas
Foto:  Especial/Síntesis

En su regreso a los escenarios mexicanos, entre 
mayo y junio de este 2020 Los Temerarios ofre-
cerán diez conciertos en algunos de los principa-
les puntos del país, sin faltar su paso por Puebla 
al Auditorio Metropolitano el 9 de mayo. “Sin-
40nico” es el último material discográfi co que 
la agrupación originaria de Fresnillo, Zacate-
cas, ha publicado.

Los boletos para el concierto en Puebla están 
disponibles desde este fi n de semana en taqui-
llas del inmueble sede, por el sistema electró-
nico superboletos.com y en puntos de venta au-
torizados con localidades de 500, 700, 900, mil 
50, mil 250 y mil 450 pesos, mientras el grupo 
cerró su paso por Estados Unidos este mismo 
fi n de semana entre Los Ángeles y Las Vegas.

“Los Temerarios Tour 2020” incluirá un show 
cuyo repertorio está basado en los temas inclui-
dos en el nuevo álbum “Sin40nico”, una selec-
ción de doce éxitos grabados en formato sinfó-
nico junto a la Orquesta Sinfónica y el Coro Fi-
larmónico de Praga, que ya está disponible en 
todas las plataformas digitales. 

Entre estos: “Como tú”, “Sin ti moriría”, “Bas-
ta ya”, “Quise olvidarme de ti”, “Tu última can-

Por   Jazuara Salas
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tania libertad y Raúl Ornelas ofrecieron un con-
cierto durante en el auditorio del Complejo Cul-
tural Universitario de esta ciudad.

El espectáculo lo dieron con un repertorio que 
integró temas que el cantautor chiapaneco pre-
paró especialmente para esta ocasión, para es-
trenar con su compañera en el show denomina-
do “El Riesgo”.

Fue cerca de las 21:00 horas que los artistas 
salieron al escenario para cautivar a la audien-
cia desde el primer momento, ella con su poten-
te voz y él mostrando su versatilidad como can-
tante, compositor y músico. 

Fue con un par de temas de tinte romántico 
que emulaban a las heridas del corazón y a dar el 
alma, con los que abrieron el show.

Al saludar a la audiencia, tanto Tania como 
Raúl expresaron su agrado por estar juntos. 

“Es un gusto muy grande estar otra vez con 
ustedes, esta vez compartiendo el escenario con 
un gran amigo querido, gran compositor y estu-
pendo cantante, Raúl Ornelas. Imagínense, se 
puso a trabajar para todas las canciones que va-
mos a cantar a dúo esta noche, va a ser muy lin-

do”, dijo Tania.
“Gracias por estar aquí, es una bendición”, agre-

gó Raúl al tiempo de dar paso a la cantante origi-
naria de Perú nacionalizada mexicana, para que 
hiciera lo propio en escena con temas como “Pa-
loma negra” y “Cielo rojo”. 

Después tocó el turno de él de deleitar con éxi-
tos como “No era necesario” y más tarde se vol-
vieron a unir en éxitos como “Retiro lo dicho” y 
“El último trago”.

Entre temas, los asistentes no dejaron de aplau-
dir el talento de los artistas, que acompañados por 
seis músicos y con juego de audio, video e ilumi-
nación, otorgaron una velada para recordar por 
mucho tiempo.

ción”, “Mi vida eres tú”, “Si quiero volver” y “Dí-
melo”, con la producción de Adolfo Ángel, la in-
terpretación de Gustavo Ángel y la dirección 
musical, arreglos y orquestación del maestro 
Eduardo Magallanes.

Los Temerarios son considerados uno de 
los grupos más consolidados y admirados de 
la música latina, se han convertido en pione-
ros de la música romántica y durante más de 40 
años han traspasado las fronteras culturales y 
generacionales al ritmo de balada romántica, 
pop latino, bolero ranchero, ranchera y cumbia.

La gira en México durante mayo comprende 
El Domo de San Luis Potosí (08), Auditorio Me-
tropolitano de Puebla (09), Foro GNP en Mé-
rida (15), Coliseo Centenario en Torreón (16).

Por Jazuara Salas
Foto: EFE/Síntesis

Gloria Trevi abrió una segunda 
fecha para Puebla del tour “Dio-
sa de la noche” para el próximo 
24 de abril en el Auditorio Me-
tropolitano, después de haber 
agotado las entradas del con-
cierto programado el día 22 de 
febrero en el mismo inmueble. 
El último sencillo que lanzó la 
cantante fue “Grande”, a dueto 
con Mónica Naranjo.

FM Producciones, empresa 
a cargo de la operación de la lle-
gada de Gloria Trevi a esta en-
tidad con su nueva gira, anun-
ció lo siguiente. 

“Tenemos el honor de anun-
ciarles que ‘Diosa de la noche’, 
la nueva y espectacular gira de 
Gloria Trevi tendrá una segunda 
fecha en Puebla, debido al enor-
me éxito de entradas”. 

En breve se anunciará el ini-

cio de la venta de boletos.
Con “Diosa de la noche” la in-

térprete de temas como “Vesti-
da de azúcar” y “No querías las-
timarme” piso durante enero el 
Auditorio Nacional de la Ciudad 
de México logrando dos llenos 
totales. Ya la ha recibido tam-
bién León y Monterrey. 

El 14 de febrero lo celebra 
con otro sold out en el Audito-
rio Nacional y el 21 de este mis-
mo mes estará en el Carnaval de 
Veracruz.

El Auditorio Metropolitano 
de Puebla el 22 de febrero y el 
día 29 en Guadalajara, son las si-
guientes fechas, mientras que el 
video correspondiente al senci-
llo “Grande”, grabado en el Pa-
lacio Metropolitano de la Ciu-
dad de México bajo la dirección 
de Pedro Torres, alcanza cerca 
de 14 millones de reproduccio-
nes en el canal de Youtube de 
Gloria Trevi.

Por otro lado, el tour “Diosa 
de la noche” ha sido nominado 
al Premio Lo Nuestro en la ca-
tegoría de Tour del Año en Es-
tados Unidos. Éste inició el 13 
de septiembre de 2019 y reco-
rrió 25 ciudades con presenta-
ciones en prestigiosos recintos 
como el Radio City Music Hall 
(Nueva York), The Forum (Los 
Ángeles), American Airlines Are-
na (Miami) y el AllState Arena 
(Chicago).

La gira fue aclamada por pu-
blicaciones como Billboard, Ro-
lling Stone y People en Español. 
Ahora “Diosa de la noche” con-
tinua por México una segunda 
etapa. La primera se realizó des-
de principios de mayo de 2019 
con más de 50 fechas entre las 
que se encuentran tres concier-
tos sold out consecutivos en la 
Arena Ciudad de México, impo-
niendo un nuevo récord en ese 
colosal escenario.

Ofrecen 
velada 
romántica

Al saludar a la audiencia, tanto Tania como Raúl expre-
saron su agrado por estar juntos.

El repertorio que presentarán está basado en los te-
mas incluidos en el nuevo álbum “Sin40nico”.

Regresarán Los 
Temerarios a 
Puebla capital

Coqueta, atractiva y llena de 
seguridad, Gloria Trevi cumplió 52 
años con la certeza de que siempre 
sorprende a sus fanáticos sobre los 
escenarios, o como hizo esta semana, 
al subir inesperadamente a la 
pasarela del Fashion Week de Nueva 
York.
Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, 
nació el 15 de febrero de 1968. 
Por Redacción

Éxitos y tragedias
Celebra 52 años

Gloria 
Trevi: 
Abre 

nueva 
fecha
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VICENTE
 FERNÁNDEZ

FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Vicente Fernández Gómez, nació en Huentitán El Alto, Jalisco; 
el 17 de febrero de 1940, también conocido como Chente, es un 
cantante de música de mariachi, empresario, productor discográ-
fi co y actor mexicano, padre del también cantante Alejandro Fer-
nández, es considerado un símbolo de la cultura hispanoamericana 
y uno de los artistas más populares de México.

Las contribuciones de Fernández a la música junto con su vida 
personal publicitada le han convertido en una fi gura global y repre-
sentativa de la cultura ranchera durante más de cinco décadas. Su 
trabajo le ha valido dos premios Grammy, ocho premios Grammy 
Latinos, catorce premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la 
fama de Hollywood. En abril de 2010 alcanzó la cifra de 75 millones 
de copias vendidos en todo el mundo.

“Chente” es hijo del ranchero Ramón Fernández Barba de Te-
patitlán, Jalisco, y Paula Gómez, quienes por cuestiones de trabajo 
se mudaron a Huentitán El Alto. En 1954, con 14 años, participó en 
un concurso amateur en Guadalajara, donde obtuvo el primer lu-
gar y comenzó a cantar en restaurantes, bodas, grupos familiares 
y de amigos, mientras alternaba vendiendo lechuguillas de tequila 
hechas en casa. En 1960 actuó con gran éxito en un programa de 
televisión llamado La calandria musical, transmitido en la ciudad de 
Guadalajara. Poco después llegó a la Ciudad de México donde se 
incorporó a la plantilla del restaurante El amanecer tapatío.

A principios de 1963, su madre falleció de cáncer. El 27 de di-
ciembre del mismo año se casó con María del Refugio “Cuquita” 
Abarca Villaseñor, vecina suya en Guadalajara. La pareja tuvo tres 
hijos: Vicente, Gerardo, Alejandro y adoptaron a Alejandra.

Después comenzó a trabajar en el cabaret El Sarape, donde 

consiguió un sueldo como cantante, y en 1964 se unió con algu-
nos de los grupos de mariachis más conocidos de México, como el 
“Mariachi Amanecer” de Pepe Mendoza, y el Mariachi de José Luis 
Aguilar (Felipe Arriaga). Este cantante tuvo una relación muy cer-
cana a Vicente y fue una persona tan importante en su vida como 
Federico Méndez Tejeda.

A partir de 1965 y a través de la emisora de radio XEX-AM pudo 
llegar a audiencias más grandes y alcanzar fama local.

Se presentó en el Teatro Blanquita de México y en el verano de 
1966 fi rmó un contrato con CBS México (hoy Sony Music) donde 
grabó sus primeros éxitos: Perdóname, Cantina del barrio y Tu ca-
mino y el mío. Le siguieron una serie de álbumes con ventas im-
portantes, incluyendo Palabra de Rey, Vicente Fernández y Ni en 
defensa propia. También comenzó a trabajar en Televisa, donde 
conoció a Raúl Velasco. Interpretó en vivo temas como Tu camino y 
el mío y Volver, volver. Este último tema lo catapultó a la fama a ni-
vel internacional, es una de las canciones rancheras más conocidas 
fuera de México y fue grabada por cantantes como Raphael, Nana 
Mouskouri y Concha Buika.

Debutó en el cine en 1971, en Tacos al carbón. Tres años después 
protagonizó su primer éxito cinematográfi co, La ley del monte. El 
álbum de la música de esta película también tuvo gran popularidad.

En 1972 su éxito mundial e himno ranchero, Volver, volver, lo 
consolidó como uno de los más grandes cantantes rancheros de 
todos los tiempos. Con esta canción rompió todos los récords de 
ventas en Hispanoamérica, España y Estados Unidos.

A principios de los años 1970 estaba en la cumbre del éxito. 
Produjo álbumes de altas ventas como Arriba Huentitán, Toda una 

época, Lo siento por ti, El ídolo de México, El hijo del pueblo, y Para 
recordar. Sus canciones que tuvieron gran éxito y se convirtieron 
en clásicos: Volver volver, Las llaves de mi alma, Que te vaya bonito 
(composiciones ambas del cantautor José Alfredo), El Arracadas, 
entre otras.

Hacia la década de 1980, reimpulsó su carrera principalmente en 
Colombia, donde actuó en las principales ciudades. Ese año cons-
truyó un rancho de 500 hectáreas, cerca de Guadalajara, llamado 
Los Tres Potrillos en honor a sus hijos.

En 1983 presentó su álbum 15 Grandes con el Número Uno del 
que se vendió más de un millón de copias.

En 1990, produjo otro álbum importante, titulado Las Clásicas 
de José Alfredo Jiménez.

Continuó con su lista de éxitos en los años 1990 con Qué de Raro 
Tiene (1992), Lástima que Seas Ajena (1993), Aunque me Duela el 
Alma (1995) Me Voy a Quitar de En Medio (1998), además de clá-
sicas canciones como Acá Entre Nos y Mujeres Divinas, escritas es-
pecialmente para Vicente, por parte del compositor Martín Urieta.

En 2006 lanzó el disco La tragedia del vaquero, un álbum con 14 
temas totalmente inéditos. Ese mismo año, previo a la celebración 
del 40º aniversario de la carrera artística de Fernández –su disco-
gráfi ca lanzó al mercado una colección especial de tres CD titulada 
The Living Legend (La leyenda viviente).

El 8 de agosto de 2014 se le diagnosticó cáncer de próstata.
El 16 de abril de 2016 realizó su último concierto de despedida 

en el estadio Azteca, cantó alrededor de 45 canciones. Sin embar-
go, anunció que. aunque era su último concierto, no se retiraba de 
la música.

Las contribuciones de Fernández a la música junto 
con su vida personal publicitada le han convertido 
en una figura global y representativa de la cultura 

ranchera durante más de cinco décadas
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Corazones Fronterizos
▪ Personas pintan el muro fronterizo, como parte de la 

actividad "Muro de la Hermandad" en la cuidad de Tijuana, en 
Baja California, México. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los diez mexicanos que fueron evacua-
dos de la ciudad china de Wuhan por el corona-
virus y puestos en cuarentena en Francia están 
sanos y regresarán a México "en unas horas", in-
formó este domingo el embajador de México en 
Francia, Juan Manuel Gómez Robledo.

"Un gran gusto corroborar que los 10 conna-
cionales mexicanos se encuentran en buen es-
tado de salud, y saber que en unas horas estarán 
de regreso en México con sus familias, tras vo-
lar desde Marsella", expresó el diplomático en 
un mensaje de Twitter.

El embajador señaló que los 10 mexicanos, que 
fueron repatriados el 1 de febrero con el apoyo 
del Gobierno francés, no presentaron "síntomas 
de virus" y recibieron "un certifi cado médico que 
acredita lo anterior".

"Los diez mexicanos que se encontraban en 
Wuhan, siguieron todos los protocolos sanita-
rios establecidos por las autoridades de Francia 
durante la cuarentena", señaló.

Gómez Robledo expresó su "mayor reconoci-
miento al Gobierno de Francia por el apoyo brin-
dado" y subrayó que "este gesto de solidaridad fra-
terna es prueba del excelente estado de la coope-
ración bilateral franco-mexicana".

Los diez mexicanos fueron repatriados de la 

ciudad de Wuhan, epicentro en 
China del brote del coronavirus, 
y llegaron el 2 de febrero a la ciu-
dad francesa de Istres, cercana 
a Marsella, para pasar una revi-
sión sanitaria.

Las muertes por el COVID-19, 
la enfermedad causada por el co-
ronavirus de Wuhan, siguen en 
aumento y ya suman 1.665 per-
sonas en China tras añadirse es-
te domingo 142 fallecidos al re-
cuento ofi cial.

Los casos confi rmados suman 
68.500 personas.

Hasta la fecha, todos los de-
cesos menos cuatro -en Japón, 
Francia, Filipinas y Hong Kong- 
se han producido en la China 
continental y, aunque una trein-
tena de países cuentan con ca-
sos diagnosticados, China acapara en torno al 99 
% de los infectados por el virus que surgió en su 
territorio.

Regresan más 
mexicanos de 
Wuhan, China
"Un gran gusto corroborar que los mexicanos se 
encuentran en buen estado de salud"

Habiendo terminado su cuarentena en Francia, mexica-
nos saludables regresan al país.

Saber que en 
unas horas 
estarán de 
regreso en 

México con sus 
familias, tras 
volar desde 

Marsellas
Juan Manuel 

Gómez
Embajador

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

México.- Voces contra los fe-
minicidios resonaron el fi n 
de semana en el edifi cio de 
Ciudad de México donde ha-
ce una semana fue asesina-
da Ingrid Escamilla, la joven 
que aparece desollada y acu-
chillada en fotografías fi ltra-
das que causaron indignación 
en todo el país.

Y también a casi 2.000 ki-
lómetros, en la cruz de clavos 
rosas de Ciudad Juárez, en la frontera con Es-
tados Unidos, lugar emblemático de esta lo-
calidad que se hizo tristemente famosa a ni-
vel internacional por sus feminicidios en la 
década de 1990.

Grupos de mujeres participaron en protes-
tas simbólicas en estas y otras ciudades de Mé-
xico para denunciar por enésima vez la falta 
de acción de las autoridades ante el creciente 
asesinato de mujeres y agresiones de género.

El bloque de departamentos del barrio hu-
milde e inseguro donde vivía Escamilla, don-
de se instaló un pequeño altar con fl ores, fo-
tos y veladoras, se convirtió en un escenario 
improvisado donde mujeres de todas las eda-
des compartían dolor y testimonio.

Unos eran anónimos, como el de una ado-
lescente que contaba entre lágrimas cómo la 
subieron a un coche, abusaron de ella y lue-
go la abandonaron.

Se unen más 
marchas contra 
el feminicidio

Jóvenes propensos a 
pérdida de audición 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los mexicanos es-
tamos perdiendo la audición 
a edades cada vez más jóve-
nes, esto, en gran parte, por 
el uso excesivo de audífonos 
a volúmenes muy altos, dijo 
este domingo a Efe un espe-
cialista.

El doctor Gonzalo Corve-
ra Behare, director del Insti-
tuto Mexicano de Otología y 
Neurotología, explicó que en 
los últimos años se ha observado a pacientes 
de 15 años con una caída típica en la audiome-
tría que, generalmente es por trauma acústico.

"Al revisar las edades de los pacientes que 
tenemos por trauma acústico, notamos que de 
unos 40.000 pacientes 4 % eran menores de 
20 años y si extendemos la edad a 30, el por-
centaje sube a 10 %", señaló.

El problema de la pérdida auditiva disca-
pacitante está creciendo en todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud esti-
ma que actualmente en el mundo hay 460 mi-
llones de personas con pérdida auditiva, lo que 
representa más del 6% de la población mun-
dial, y se calcula que aumentará a 900 millo-
nes en el 2050.

El envejecimiento de la población impli-
cará aumento de los problemas de audición.

El cáncer y 
la escasez 
de medicina

Infantes que padecen de cáncer, tienen una menor 
posibilidad de sobrevivir por falta de medicamentos

Ante una aparente falta de acción por el gobierno an-
te la violencia de género, aumentan marchas

"Por lo que alrededor de 80 
pacientes están con desabasto"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Niños con 
cáncer ven peligrar 
su vida tras el grave 
problema de escasez 
de medicinas en algu-
nas regiones que, su-
madas a una falta de 
política clara en sa-
lud, ha agudizado la 
situación y llevado a 
los familiares a am-
pararse para poder 
tener tratamientos 
completos para sus 
hijos.

En el marco del 
Día Internacional 
del Cáncer Infan-
til, Omar Hernán-
dez, padre de un pe-
queño con cáncer y 
quien desde 2018 ha 
protestado por la fal-
ta de medicamentos oncológicos en el Hospi-
tal Infantil de México, externa su preocupa-
ción por la falta de certeza sobre el abasto de 
medicamentos.

"Ya llevamos mucho tiempo con esto. El úl-
timo mes nos resurtieron de vincristina -un 
medicamento útil para la quimioterapia- pe-
ro no sabemos si cuando se llegue a terminar 
tendremos otro viacrucis para poder conse-
guirlo", dice este sábado a Efe el hombre, quien 
denuncia que desde septiembre de 2018 hay 
escasez, durante la etapa en que Andrés Ma-
nuel López Obrador era presidente electo de 
México.

1,100
millones

▪ Jóvenes (12 a 
35 años) están 

en riesgo de pa-
decer pérdida 

de audición por 
su exposición al 

ruido

23
años

▪ Era la edad 
de la joven , 

Brenda Josselin 
Hernández, 
asesinada 

este mismo 
miércoles

 PINTAN CORAZONES EN 
VERJA FRONTERIZA
Por EFE

México.- Decenas de corazones volvieron a ser 
pintados en el muro fronterizo metálico que separa 
San Diego (EE.UU.) y Tijuana (México), en un evento 
convocado por el artista independiente Enrique 

Chiu.
Jóvenes, niños y adultos comenzaron a llegar con 

brochas y pinceles, así como con mucho entusiasmo 
para formar parte de una de las actividades del con-
ocido Muro de la Hermandad, que se ha pintado tres 
años seguidos.

A través de las redes sociales Enrique Chiu mov-
ilizó a las personas invitándolos a participar de for-
ma voluntaria para, todos juntos, llenar los barrotes 
metálicos del muro con los corazones de este mes 

de febrero, el mes del amor.
El artista se mostró satisfecho por los tres años 

del Muro de la Hermandad, y aunque al principio 
creía que las personas desertarían del apoyo solic-
itado, cada semana son más y más personas las que 
se le unen de forma que ahora sus actividades las re-
aliza todos los meses.

Eiza González, es una de las actrices mexicanas 
que más veces ha acudido a pintar el muro: en al 
menos cuatro ocasiones ha pisado Tijuana.

Cáncer Infantil 

La Doctora Yadira 
Melchor, especialista 
en oncología pediátrica. 
precisó:

▪ "En los casos de 
cáncer, es muy impor-
tante tratar de llevar los 
protocolos asignados, 
porque al tener una 
pausa disminuimos la 
posibilidad de supervi-
vencia"

▪ Cuando el cáncer 
infantil se detecta de 
manera oportuna y se 
da el tratamiento com-
pleto, la supervivencia 
de los pequeños suele 
ser de 80 %.
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Berlín, Alemania. El pasado 28 de enero el presidente de Estados 
Unidos Donald Trump presentó junto al primer ministro de 
Israel, Benjamin Netanyahu, una nueva propuesta para resolver 
el confl icto israelo-palestino. Su “Acuerdo del Siglo” fue desvelado 
en sus detalles en la presencia de representantes diplomáticos de 
Baréin, Omán y Emiratos Árabes Unidos. El plan presentado y 
negociado con la parte israelita, pero en ausencia de los palestinos, 
prevé el establecimiento de un Estado palestino en Cisjordania y en 
la Franja de Gaza.

En el desglose del plan hay varias condiciones sine qua non 
que los palestinos tendrían que aceptar antes de obtener el 
reconocimiento de Israel. El nuevo mapa político de Israel 
contemplaría la incorporación de los asentamientos ilegales 
en Cisjordania, lo cual le deja el 70 por ciento al futuro Estado 
palestino. Además del control del valle del Jordán, el cual sirve 
de frontera natural con el Reino Hachemita de Jordania. Aunado 
a esto, el regreso de los refugiados palestinos de la diáspora 
sería prohibido formalmente, a la vez de que ni controlaría sus 
fronteras ni tendría un ejército formal para ejercer su soberanía. 
La existencia de enclaves israelitas y el acceso de su ejército a éstos 
constituirían una injerencia permanente en sus asuntos internos.

De acuerdo a este plan se le concede a Israel la capital en 
Jerusalén –incluyendo el sector Este reclamado por los palestinos– 
así como a Palestina la capital de Jerusalén en lo formal. Sin 
embargo aquí se trataría más bien de los suburbios de Abu Dis, los 
cuales fueron construidos con anterioridad con vistas de establecer 
ahí la nueva capital palestina. El rechazo por parte del presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, fue rotundo, al igual que de la Liga 
Árabe y Siria entre otros más.

Además se le exige a los palestinos un reconocimiento a priori 
del Estado de Israel –antes de que éste reconozca a Palestina–, 
la suspensión del pago de pensiones a los familiares de mártires 
caídos considerados como terroristas por Israel. Se exige el 
traspaso del poder en Gaza de Hamas a Al Fatah, cuando desde 
2007 ese territorio está gobernado por el grupo político igualmente 
considerado terrorista por Israel, a menos que explícitamente 
reconozca el Estado de Israel y renuncie a la violencia y al 
terrorismo. Es un tema delicado, al ser la división interna un 
punto débil de los palestinos en cara de unas negociaciones 
reales con Israel y sus aliados desde esa fecha.

PACHUCA DE 
SOTO, HIDAL-
GO. Desde siem-
pre hemos clasifi -
cado a los heraldos 
como los abuelitos 
de la comunicación 
social; a la prensa 
-panfl etos, periódi-
cos y revistas-, co-
mo los papás o las 
mamás; a la radio 

-difusoras-, como la nieta, y a la televisión -ca-
nales-, como la bisnieta, en un sentido estric-
tamente cronológico.

Todas estas etapas marcadas por los pro-
totipos de la comunicación que se dieron en 
la historia de la humanidad. Desde el inicio el 
ser humano marca ese destino sociocultural, 
al principio él mismo es vocero y medio, lue-
go cuando inventa los instrumentos descritos: 
prensa, radio y televisión, son eso, medios pa-
ra hacer masiva, en el término más alto de su 
acepción, la comunicación.

Desde luego todo esto marcado por las lu-
chas permanentes de la libertad de prensa y ex-
presión que se dan en el día a día y ahora, en el 
instante mismo en que surge la noticia, el co-
mentario y el análisis.

Este preámbulo se antoja necesario para re-
ferirnos al quinceañero noticiario del Canal del 
Congreso de la Unión, que celebramos en un 
encuentro e intercambio de ideas, en el Pala-
cio legislativo de San Lázaro.

En el acto de referencia, difundido en vivo 
y posteriormente diferido, estuvo la represen-
tación de la Comisión Bicameral, las autorida-
des directivas, dos Consejeros Consultivos y 
los trabajadores del informativo: conductores, 
reporteros, camarógrafos y técnicos en gene-
ral, quienes hacen posible “Noticias del Con-
greso”, desde su inicio 15 de febrero de 2005.

Cabe destacar la coincidencia de que la pro-
gramación general del Canal del Congreso de 
la Unión y el noticiario en particular, tienen 
que responder a un ejercicio pleno de plura-
lidad y de libertad.

Tienen que responder a ese principio, de otra 
manera se estaría negando asimismo, por eso 
nuestra Constitución precisa que el Congreso 
General está concebido como el órgano de la 
pluralidad democrática por excelencia, pues 
en él convergen las principales corrientes po-
líticas e ideológicas de nuestro país.

El acto fue presidido por los diputados Rafael 
Hernández Villalpando y Daniela Ivonne Gon-
zález, por el director general del Canal, Eduar-
do Fernández Sánchez y conducido por el pro-
pio titular del Noticiario Laksman Sumano. El 
legislador primeramente mencionado, desta-
có que este medio de comunicación ha logra-
do con inventiva e innovación que la gente se 
interese en la información legislativa.

Por su parte el director afi rmó que Noticias 
del Congreso es un espacio que goza de presti-
gio informativo y sobre todo de credibilidad; al 
agradecer al Consejo Consultivo su noble apor-
tación en base a la experiencia para ser del Ca-
nal Legislativo ya un sistema televisivo con au-
diencia fi rme y en aumento.

Por el Consejo Consultivo asistimos: la se-
cretaria general, maestra Nadia Jiménez Cha-
cón quien dijo que los medios públicos tienen 
como meta informar con responsabilidad y con 
visión de futuro; la licenciada Rocío Román Fer-
nández y el autor. Por nuestra parte, expresa-
mos que el Canal de Congreso debe fi jarse co-
mo meta fundamental, para cumplir cabalmen-
te con sus altos fi nes, que su señal sea nacional, 
con una cobertura que logre en un futuro inme-
diato, estar en todas las capitales y principales 
ciudades de las entidades federativas

El Acuerdo del Siglo: 
Un plan de paz a la 
medida de Israe

Los quince años 
de “Noticias del 
Congreso”
Al nietecito Gustavo 
Rentería Vila, quien 
en el primer día del 
Torneo Promesas de la 
Asociación de Golf del 
Valle de México, logró 
el Primer lugar de su 
Grupo y Quinto en la 
clasifi cación general. 
La competición se lleva 
a cabo en el Club de Golf 
Pachuca.

contralineaaxel plasa

el cartónde luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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En el caso de que la parte palestina 
acepte estas condiciones se podría co-
menzar un “proceso de paz”, el cual en 
el lapso de 4 años conduciría al estableci-
miento de un estado palestino internacio-
nalmente reconocido. La administración 
de Trump agregó que planeaba invertir 
50 mil millones de dólares en Palestina 
una vez constituida la entidad política.

El presidente palestino, Mahmoud Ab-
bas, rechazó el plan de forma clara al de-
clarar que “después de las tonterías que 
hemos oído hoy decimos mil veces no al 
Acuerdo del Siglo. [...] No nos arrodilla-
remos y no nos rendiremos”. Agregó que 
Jerusalén no está a la venta y que los 50 
mil millones de dólares prometidos son 
un soborno hacia los palestinos. Trump 
intentó contactar a Abbas por teléfono 
previo al anuncio pero el palestino no 
aceptó su llamada, según informa la ofi -
cina presidencial.

Ulteriormente el presidente anunció 
en una sesión de emergencia de la Liga 
Árabe del 1 de febrero de 2020 que no pa-
sará a la historia como quien “vendió Je-
rusalén” y que rompe toda relación con 
Estados Unidos e Israel. “Hemos infor-
mado a la parte israelí [...] que no habrá 

relaciones algunas con ellos ni con Esta-
dos Unidos, incluyendo los vínculos de 
seguridad”. Ni Ramalah ni sus aliados –
entre ellos Egipto y Turquía– aceptaron 
los términos del Acuerdo del Siglo. Jor-
dania, por su lado, advirtió contra una 
anexión de tierra palestina y reafi rmó su 
compromiso de crear un Estado palesti-
no en las fronteras previas al año 1967.

En marzo de 2019 el gobierno estadu-
nidense reconoció a Jerusalén como ca-
pital de Israel y optó por trasladar su em-
bajada ahí. Le siguieron Paraguay, Hon-
duras y Guatemala a este paso simbólico. 
Después Trump reconoció la soberanía 
de Israel sobre los Altos del Golán, terri-
torio sirio el cual fue anexionado duran-
te el Confl icto de los 6 días en 1967. En 
el Acuerdo del Siglo, Israel no solamen-
te tendría todo Jerusalén sino los Altos 
de Golán y el valle del Jordán dentro de 
sus fronteras.

Desde el miércoles 29 de enero cen-
tenares de palestinos se han manifesta-
do en toda Cisjordania contra el Acuer-
do del Siglo y la anexión de los asenta-
mientos ilegales en Cisjordania. A su vez, 
dirigentes de Hamas se han acercado a 
Abbas y a Al Fatah unidos en el rechazo 

a las medidas establecidas en dicho acuerdo. El 
riesgo de una escalada en la región está más al-
to que nunca, mientras que la alianza entre Ne-
tanyahu y Trump se solidifi ca. Este pacto no so-
lamente es violatorio de la ley internacional y de 
resoluciones de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), sino que además legitima la ane-
xión de territorio palestino.

Ambos, Trump y Netanyahu, tienen proble-
mas internos importantes. Mientras que el pri-
mero acaba de pasar por un juicio de impeach-
ment por el asunto de Ucrania, el segundo sigue 
sin formar gobierno y teme por su carrera polí-
tica por cargos de corrupción en su contra. Este 
acuerdo viene como una distracción sin igual pa-
ra acallar a sus respectivos críticos internos res-
pectivos. Al mismo tiempo el aval de los Emiratos 
Árabes Unidos y Omán al plan es un quiebre por 
parte del rechazo de la Liga Árabe. En la medi-
da que Estados Unidos pueda dividir sus miem-
bros ante la cuestión palestina.

De propserar el plan de Trump, supondría un 
ulterior éxito de Israel en convertirse en un terri-
torio contiguo y coherente desde el Río Jordán 
hasta el Mar Mediterráneo. Habría logrado divi-
dir a sus vecinos sobre el tema palestino crean-
do un Estado insignifi cante y dependiente den-
tro de sus fronteras. Si ese fuera el mayor logro 
de Trump durante su Presidencia, marcaría su 
estilo para la historia reciente, la de un manda-
tario que impone sus reglas con base en sancio-
nes, actos unilaterales, acompañados de un to-
tal desconocimiento de las leyes internacionales.

Con una derrota más los palestinos se dividi-
rían entre la diáspora, los residentes en la Franja 
de Gaza, en Cisjordania y en Israel propiamen-
te dicho, sin nunca materializarse sus aspiracio-
nes de un Estado palestino propio. El proyecto 
de la nación de Israel de Ben-Gourión habrá po-
dido vencer a la larga en un entorno sumamen-
te hostil y adverso en detrimento de Palestina. A 
menos de que esto sea el comienzo de una seria 
escalada militar en la región de Oriente Medio.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10(+)  18.95 (+)
•BBVA-Bancomer $ 17.90(+) 18.80(+)
•Banorte 17.45 (+) 18.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 17.79 (+)
•Libra Inglaterra 25.03 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.18indicadores

financieros

Por EFE/Canadá
Foto: EFE

LEl banco ha nombrado como nueva responsable 
global del negocio de pagos entre pares o (P2P) a 
Trish Burgess. Liderará desde Londres la estra-
tegia en todo el mundo para ofrecer a los clien-
tes nuevos servicios rápidos, sencillos y seguros.

Burgess, MBA por The Wharton School e in-
geniera en telecomunicaciones por la Universi-
dad Politécnica de Madrid, trabajaba hasta aho-
ra en Apple, donde participó en la estrategia del 
lanzamiento de la Apple Card e impulsó el lan-
zamiento global de Apple Pay en Europa y Asia.

Previamente, fue responsable de desarrollo de 
negocio en PayNearMe, un servicio de pagos por 

Internet para usuarios con po-
co acceso a servicios bancarios, 
donde lanzó los ejes de asistencia 
sanitaria y de seguros de salud 
en Estados Unidos. Antes ocupó 
puestos directivos en Visa, BNP 
Paribas y Santander, siempre con 
foco en lanzar nuevos produc-
tos y desarrollar relaciones só-
lidas para aumentar las oportu-
nidades.

Su función en Banco Santan-
der se centrará en mejorar la ex-
periencia de cliente e incremen-
tar el uso de los pagos entre pa-

res en los mercados de Santander para impulsar 

Por EFE/Brasil
Foto: EFE

El grupo francés de distribución 
Carrefour anunció este domin-
go la compra a Makro Atacadis-
ta, por su fi lial en Brasil, de 30 
tiendas y 14 gasolineras en ese 
país por 1.950 millones de rea-
les (unos 420 millones de euros) 
en efectivo.

Esos comercios de "cash & 
carry" (comprar y llevar) están 
situados en 17 estados de Bra-
sil (entre ellos 7 en Río de Ja-
neiro, el más poblado de Brasil) 
y pasarán a integrarse en la red 
Atacadao de Carrefour que ac-

una red de pagos internacional.
Burgess reportará al responsable global de San-

tander Digital Payments, Chirag Patel, uniéndo-
se a un equipo digital y de pagos globales inte-
grado por una lista de ejecutivos de los sectores 
bancario y tecnológico, procedentes de compa-
ñías como Google, Amazon, PayPal, Facebook y 
Netfl ix. "Sabemos que la innovación proviene de 
las personas con más talento y por eso aprove-
charemos la gran experiencia de Trish en el ám-
bito de los pagos. Su capacidad de innovación se-
rá muy valiosa para el equipo en nuestro objetivo 
de satisfacer de forma responsable las necesida-
des fi nancieras de 1.000 millones de potenciales 
clientes particulares y empresas en nuestros mer-
cados de Europa y América", ha destacado Patel.

Santander fi cha 
a Trish Burgess
"Ahora que los pedidos empiezan a llegar, no 
tiene sufi ciente capital de operaciones para 
producir los aviones que está vendiendo

Corredores trabajan en la Bolsa de Nueva York en Nueva York

Sede del banco Santander en Boadilla del Monte, Ma-
drid España

El grupo de Origen francés Carrefour anunció este do-
mingo la compra de treinta de las tiendas.

Elon Musk director ejecutivo de Tesla, podría conver-
tirse en la persona más rica del mundo este 2020

Carrefour Brasil 
compra 30 
tiendas a Makro 

Wall Street 
cierra con un 
triple récord

Por EFE
Foto: EFE

EWall Street cerró este miércoles con un triple 
récord en sus tres principales indicadores, el Dow 
Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, en una jornada en 
la que los inversores se sacudieron las preocupa-
ciones sobre cómo afectará el coronavirus chino 
a las ganancias corporativas y la economía global.

Al cierre de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jo-
nes de Industriales avanzó un 0,94 %, ganando 
275,08 puntos hasta los 29.551,42 enteros, mien-
tras que el selectivo S&P 500 avanzó un 0,65 % 
o 21,70 puntos y alcanzó los 3.379,45. El tecno-
lógico Nasdaq subió un 0,90 % o 87,02 puntos, 
hasta los 9.725,96.

En Wall Street sigue la fi esta y todos los sec-
tores económicos acabaron en verde, liderando 
las ganancias el sector de la energía (1,36 %), se-
guido del tecnológico (1,06 %) y del de bienes no 
esenciales (0,99 %).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, la ma-
yoría registraban avances, en especial UnitedHe-
ralth (4,36 %), Nike (2,98 %), Walgreens Boots 
(2,79 %), Caterpillar (2,50 %) y Apple (2,37 %).

Al otro lado de la tabla, sólo una decena de cor-
porativas cerraron en rojo, destacando Merck 
(-2,35 %), Travelers (-1,22), Pfi zer (0,92 %), Ve-

Las 30 cotizadas del Dow Jones, la 
mayoría registraban avances

ya el millar, pero el aumento de los nuevos casos 
diarios (2.478 los más recientes) se ha ralentiza-
do desde hace siete días, lo que, según el Gobier-
no chino, es un signo positivo de que la epidemia 
está remitiendo, aunque los científi cos no se po-
nen de acuerdo en ese extremo ni sobre cuán-
do se podría alcanzar la cota máxima de conta-
gio desde la que las cifras de afectados comien-
cen a descender.

"Los inversores mostraron resistencia al ha-
cer que las acciones volvieran a niveles máximos 
históricos, especialmente en los Estados Unidos, 
anticipando una fuerte recuperación en forma de 
V cuando esto termine", manifestó Eylem Sen-
yuz, estratega global de SunTrust Advisory, en 
una nota.

Pero "a medida que el coronavirus continúa 
propagándose por China y el mundo, gran parte 
de su impacto sigue siendo desconocido".

ELON MUSK PUEDE SER 
EL HOMBRÁ MÁS RICO 
DEL MUNDO EN ABRIL
Por EFE
Foto:  EFE

Con el ritmo que lleva 
Tesla, el dueño y CEO de la 
compañía tiene la posibilidad 
de desbancar a Jeff  Bezos 
(Amazon) y Bill Gates 
(Microso� ) como el más rico 
del mundo. Las acciones 
de Tesla en el mercado se 
dispararon 250% en solo 
seis meses y por primera 
vez alcanzaron en enero el 
valor de 100 mil millones de 
dólares. Incluso a principios 
de febrero superó los 150 mil 
millones de dólares. Cada acción supera los 
800 dólares.

Como Musk no cobra salario ni bono, 
será elegible para recibir su cheque de pago 
en abril en los términos de su paquete de 

compensación del 2018 si Tesla mantiene esta 
posición los próximos meses.

Tesla tiene que mantener el valor en el 
mercado promedio de 100 mil millones de 
dólares más de 30 días para que Elon Musk 
pueda comprar 1.7 millones de acciones.

La participación que tiene el empresario en 
Tesla vale cerca de 12 mil millones de dólares.

Si hace esa compra de acciones, tendrá 346 
millones de dólares más en su fortuna, y si se 
mantienen estable las acciones de su empresa 
de autos eléctricos que le serán sufi cientes 
para destronar a Jeff  Bezos como el más rico.

Desde que Tes-
la cruzó el um-

bral de $ 100 
mil millones el 

22 de enero,  
ha permane-

cido allí desde 
entonces.
Elon Musk 

Dueño
Tesla

"Liderará des-
de Londres la 
estrategia en 

todo el mundo 
para ofrecer 
a los clientes 
nuevos servi-
cios rápidos, 

sencillos y 
seguros. 

Trish Burguess
Gerente

Esa trans-
formación 
se llevará a 
cabo en un 

plazo de doce 
meses tras la 
realización de 

la operación en 
el mercado

Comunicado
Prensa

Carrefour

En Wall Street sigue
sigue la fi esta
En otros mercados, el petróleo de Texas subió 
un 2,46 %, hasta los 51,17 dólares; y al cierre de 
Wall Street, el oro descendía hasta los 1.569,60 
dólares la onza, el rendimiento del bono del 
Tesoro a 10 años subía al 1,635 % y el dólar 
ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 
1,0873. EFE

rizon (-0,78 %) o Johnson % Johnson (-0,59 %) .
Las acciones subieron así a máximos históri-

cos este miércoles cuando los inversionistas se 
sacudieron las preocupaciones sobre cómo el co-
ronavirus afectará a las ganancias corporativas y 
a la economía a nivel internacional.

Las muertes provocadas por el virus superan 

Por EFE
Foto: EFE

La balanza comer-
cial del sector agro-
alimentario en Mé-
xico cerró 2019 con 
un superávit de 9.845 
millones de dólares, 
según un informe del 
Grupo Consultor de 
Mercados Agríco-
las (GCMA), benefi -
cios claves para que 
el comercio exterior 
del país ganara 5.820 
millones de dólares el 
año pasado.

La balanza comer-
cial mexicana no era 
positiva desde 1997, 
según los datos del 
Banco de México en 
los que se basa el es-
tudio, y el resultado 
del pasado ejercicio 
supone una mejoría de un 147,2 % respecto 
al 2018, cuando las pérdidas fueron de 13.618 
millones de dólares.

"El 2019 ha venido teniendo una serie de al-
tibajos", explicó a Efe la coordinadora de la li-
cenciatura de Negocios Globales de la Univer-
sidad Iberoamericana, Aribel Contreras, que 
resaltó el benefi cio de México en las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y China.
Un sector en crecimiento

En cuanto al sector agroalimentario, que 
obtuvo unos resultados en la balanza comer-
cial un 33,3 % mejores que en 2018, Contre-
ras señaló tres ejes para entender el devenir 
del último ejercicio.

La experta destacó las difi cultades para el 
sector en las negociaciones del tratado comer-
cial entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), ya que se logró dejar fuera del texto 
la cláusula de estacionalidad pero la intención 
de Estados Unidos es aplicarla de igual modo.

"La estacionalidad signifi ca que Estados 
Unidos lo que pretende es importar de Mé-
xico ciertos productos cuando ellos no los pro-
duzcan, pero cuando estén en su cosecha que 
haya un limitante", detalló.

Trabajadores en una empacadora de Aguacate en la 
ciudad de Uruapan, en el estado de Michoacán.

Crece sector 
mexicano un 
147 por ciento

Productos 

Los productos 
agroalimentarios más 
exportados por México 
fueron: 

▪El aguacate, que 
generó 2.893 millones de 
dólares

▪ La cerveza, con 
ventas por un valor 
de 4.857 millones de 
dólares y el bovino, 
tanto ganado como 
carne, transacciones 
que generaron 2.345 
millones de dólares.

"Mucha gente piensa 
que México solo expor-
ta aguacate, pero no.

tualmente está formada por 187 tiendas , explicó 
el gigante de la distribución en un comunicado.

En concreto, esa transformación se llevará a 
cabo en un plazo de doce meses tras la realiza-
ción de la operación, que está sujeta a una serie 
de condiciones, como su aprobación por la auto-
ridad brasileña de la competencia, CADE.

Esas 30 tiendas totalizan más de 165.000 me-
tros cuadrados de superfi cie comercial y en 2019 
sus ventas representaron unos 2.800 millones de 
reales (unos 600 millones de euros). Carrefour 
espera que, gracias a la aplicación del modelo Ata-
cadao, su volumen de negocios se incremente. 
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Por EFE
Foto: EFE

Alemania.- Representantes 
de doce países, así como de 
la ONU, la Unión Africana, la 
Unión Europea (UE) y la Li-
ga Árabe, barajaron este do-
mingo fórmulas para impul-
sar un proceso de paz en Li-
bia, siguiendo los principios 
de la llamada "iniciativa de 
Berlín", en una reunión ce-
lebrada al margen de la Con-
ferencia de Seguridad de Múnich.

La reunión, que estuvo presidida por el mi-
nistro alemán de Exteriores, Heiko Maas, y 
Stephanie Williams, representante del comi-
sionado de la ONU para Libia, Ghassan Sala-
mé, quien no pudo participar fi nalmente por 
motivos de salud, no tuvo resultados concre-
tos y se considera como un paso en un proce-
so al que deberán seguir encuentros posterio-
res de cara a lograr que las partes en confl icto 
se sienten a la mesa de negociaciones.

"Lamentablemente se rompe permanen-
temente el cese del fuego".

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Bombardeos de la coalición li-
derada por Arabia Saudí que lu-
cha en Yemen mataron el sábado 
a más de 30 civiles, entre ellos 
mujeres y niños, en una provin-
cia montañosa del norte del país, 
informó la jefa humanitaria de 
la ONU, quien catalogó los ata-
ques aéreos como “espantosos”.

Los bombardeos sucedieron 
horas después que los rebeldes 
hutíes revelaron que habían derribado un avión 
de combate de la coalición en la provincia de Jawf.

La agencia estatal de noticias saudí citó al co-
ronel Turki al-Maliki, un portavoz de la coalición, 
diciendo que se investigaba el “posible daño co-
lateral” de una operación de rescate en el área 
luego del derribo de un avión de combate Torna-
do, perteneciente a la fuerza aérea saudí, la no-

che del viernes.
El coronel agregó que la tripulación de dos pi-

lotos del Tornado logró expulsarse antes del im-
pacto y afi rmó que los hutíes abrieron fuego con-
tra ellos. Dijo que los hutíes eran responsables por 
la “vida y seguridad” de los pilotos, de acuerdo 
con la agencia noticiosa ofi cial de Arabia Saudí.

Youssef al-Hadri, vocero del Ministerio de Sa-
lud administrado por los hutíes, denunció que los 
bombardeos de represalia realizados por la coa-
lición el sábado cobró al menos 32 vidas en Jawf, 
que es mayormente controlada por los rebeldes.

Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, 
pilares de la coalición respaldada por las fuer-
zas estadounidenses, han comprado miles de mi-
llones de dólares en armamento proveniente de 
países del hemisferio occidental, particularmen-
te de Estados Unidos.

Los rebeldes dieron a conocer imágenes de 
edifi cios derruidos, vehículos destrozados y cadá-
veres que, afi rman, eran de las víctimas del bom-
bardeo. También revelaron imágenes que pre-
suntamente habría mostrado lo que fue la caída 
del avión saudí y de sus restos en tierra.

Alemania busca la 
paz para Libia

ONU en contra 
de bombardeos 
en Yemen

Se retrasa el lanzamiento de los próximos nanosatélites  de SpaceX
▪   Los satélites “Starlink” fueron visibles en el cielo cerca de Salgotarjan, Hungría, en la mañana del 25 noviembre del 2019. La compañía de cohetes estadounidense 
SpaceX, ha retrasado el lanzamiento de los próximos 60 nanosatélites..

Bloomberg 
consideraría 
a Hillary
Hillary Clinton podría acompañar 
en boleta al aspirante presidencial
Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/  Síntesis

El nombre de la exsenadora 
y exsecretaria de Estado de 
EE.UU., Hillary Clinton, ha 
vuelto a los titulares luego de 
que se le mencionara como 
posible compañera de pape-
leta del aspirante demócra-
ta a la presidencia, Michael 
Bloomberg.

La campaña del millona-
rio empresario y exalcalde de 
Nueva York no ha desmentido ni confi rmado 
la información limitándose a señalar que está 
centrado en su agenda de trabajo.

"Estamos centrados en la campaña y el de-
bate, no en especulaciones sobre un vicepre-
sidente", indicó en declaraciones enviadas a 
EFE Jason Schechter, director de comunica-
ciones de la campaña de Bloomberg.

El diario conservador Drudge Report ase-
guró hoy que según una fuente cercana a la 
campaña de Bloomberg, que no identifi có, és-
te está considerando a Clinton, del ala mode-
rada demócrata, para que le acompañe como 
su candidata a la vicepresidencia de EE.UU., 
lo que se regó como la pólvora.

El informe también señala que Bloomberg 
cambiaría su residencia ofi cial de Nueva York, 
donde también vive Clinton, para establecerla 
en Florida o Colorado donde tiene casas, pa-
ra cumplir con reglas electorales de que am-
bos candidatos no pueden vivir en el mismo 
lugar, destaca el diario New York Daily News.

Bloomberg, de 78 años, que hasta ahora no 
ha participado de ningún debate presidencial, 
tendrá su prueba de fuego cuando participe en 
el llamado Súper Martes, el 3 de marzo, don-
de catorce estados tendrán primarias, entre 
ellos Texas y California, los más poblados de 
Estados Unidos.

La campaña de Bloomberg podría cambiar de sede 
para cumplir con ñas reglas electorales.

El confl icto de Yemen comenzó con la toma en 2014 de la capital, Saná, por parte de los hutíes.

En la reunión en la capital Alemana se plantearon las 
estrategias para buscar la paz en Libia.

"CRIMEN DE GUERRA" 
DENUNCIA IRAN

Por EFE

Irán.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, 
que apoya a los rebeldes hutíes, condenó este 
domingo como "crimen de guerra" el bombardeo 
de la coalición liderada por Arabia Saudí en el 
noroeste del Yemen, que causó la muerte de 

decenas de civiles.
El portavoz de Exteriores, Abás Musaví, 

criticó en un comunicado que "el silencio de 
la comunidad internacional" ha llevado a la 
citada coalición a violar "todas las normas 
internacionales y humanitarias".

"Durante los últimos años, hemos sido 
testigos de que cada vez que las fuerzas de la 
coalición, lideradas por Arabia Saudí, reconocen 
derrotas humillantes en el campo de batalla, 
llevan a cabo asesinatos inhumanos de civiles", 
subrayó el portavoz.

El ataque en la provincia 
yemení de Jawf se produjo 
ayer poco después de que 
los hutíes reivindicaran el 
derribo con un misil tierra-
aire de un avión de combate 
perteneciente a la coalición 
árabe, que interviene en el país 
contra los insurgentes.

Datos preliminares de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 31 civiles murieron.

Por EFE/Suiza
Foto: EFE/Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afi r-
mó hoy que es "imposible" predecir la dirección 
que tomará el coronavirus de China y manifes-
tó la "preocupación" por el "creciente número 
de casos" en ese país, según su director general, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En una rueda de prensa en la conferencia de 

seguridad de Múnich (Alemania), Tedros dijo que 
los expertos de la organización trabajan "estre-
chamente" con los de China y manifestó su pre-
ocupación por los "rumores y desinformación" 
surgidos en relación con la enfermedad.

"En la OMS estamos preocupados por la crisis 
potencial que este coronavirus podría provocar 
en países con sistemas sanitarios más débiles" 
que el de China, donde las últimas informaciones 
ofi ciales cifran en 1.523 el número de fallecidos.

El director general de la OMS consideró sin em-
bargo que la actuación de las autoridades chinas 
ha dado un tiempo de ventaja al resto del mun-
do para combatir la enfermedad, aunque añadió: 
"no sabemos cuánto tiempo".

"Todos los países tienen que prepararse para 
la llegada de casos de COVID-19, para tratar a los 
enfermos con dignidad y compasión y para pre-
venir la transmisión y proteger a los trabajado-
res sanitarios", agregó.

Tedros Adhanom Ghebreyesus manifestó ade-
más la preocupación de la OMS por "la falta de ur-
gencia" que se detecta en relación con la fi nancia-
ción de la respuesta a la difusión del coronavirus.

También dijo que la organización recibe con 
inquietud las noticias procedentes de China res-
pecto al número de trabajadores sanitarios que 
se han contagiado o que han muerto.

En cuanto a la investigación científi ca para en-
contrar el modo de detener la propagación de la 
enfermedad, destacó que la comunidad interna-
cional ha sido capaz de unirse e "identifi car y ace-
lerar" las necesidades más urgentes para contar 
con diagnósticos, tratamientos y vacunas.

No obstante la situación en China, el direc-
tor general de la OMS se mostró aliviado por el 
hecho de que, fuera de ese país, no se ha detec-
tado una "transmisión extensa" del COVID-19.

Imposible, 
predecir al 
virus: OMS
El director de la OMS dijo que la organización 
trabaja "estrechamente" con China

Todos     
preprarados
"Todos los países tienen que prepararse para 
la llegada de casos de COVID-19, para tratar 
a los enfermos con dignidad y compasión y 
para prevenir la transmisión y proteger a los 
trabajadores sanitarios", agregó.
EFE/Síntesis

78
años

▪ tiene Michael 
Bloomberg, que 
hasta ahora no 

ha participa-
do de ningún 

debate.

100
mil

▪ personas, 
entre ellas, mu-
chos civiles, han 
muerto a causa 
de la guerra de 

Yemen.

150
misiles

▪ Incautados 
junto con tres 
misiles tierra-

aire, miras 
térmicas y 

municiones 16
Estados

▪ Se habían 
comprometido 
a terminar con 
la intromisión 
en el confl icto 

libio.



Con doblete de Ariel Nahuelpán el equipo 
de Víctor Manuel Vucetich venció a 

Necaxa y llegó a los primeros lugares del 
torneo. pág 02

foto: Imago7

Muere Tony Fernández
ADIÓS A
UN LEGENDARIO
EFESERVICOS. El exjugador dominicano de Grandes 
Ligas Tony 'Cabeza' Fernández, de 57 años, 
considerado uno de los mejores torpederos de 
las décadas de los 80 y los 90, falleció anoche 
en un hospital de Miami (EE.UU), donde era 
atendido por problemas renales, informó este 
domingo su familia en la República Dominicana.

Fernández murió tras varios días en "coma 
inducido" tras agravarse su situación de salud 
a causa de una neumonía severa, de acuerdo 
con las declaraciones de su familia, que no ha 
ofrecido detalles del funeral del expelotero.
En 2017, el dominicano fue ingresado en un 
hospital de la Florida, donde fue diagnosticado 
con poliquistosis hepatorrenal, un trastorno 
hereditario en el que se forman quistes en 
ambos riñones. foto: EFEServicios

En dura victoria
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En un disputado partido "los 
Guerreros" de la Comarca 
Lagunera superaron a los Tigres 
UANL y se acercan a zona de 
califi cación. – foto: Imago7
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Real Madrid empata:
"Los Merengues" no pudieron vencer al 
Celta de Vigo Pág 2

México se ve en grande:
Brasil y México, con "expectativas altas" antes 
de Copa de Naciones de Salto Pág 4

Buscan historia LGBTQ:
Mara Gómez, es primera jugadora trans que 
busca hacerla en grande en Argentina Pág3
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Con doblete de Nahuelpán, Querétaro FC vence 
a "Los Rayos" del Necaxa y llega a los cuatro 
primeros lugares de la Liga MX

"Los Gallos" 
superaron al 
Necaxa 2 a 3

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El argentino Ariel Nahuelpán 
convirtió este domingo un par 
de goles para darle al Queréta-
ro un triunfo por 2-3 sobre el 
Necaxa en la sexta jornada del 
Clausura del fútbol mexicano.

Nahuelpán, que alcanzó a los 
líderes de la tabla de goleadores 
con cinco dianas, anotó dos ve-
ces y Jaime Gómez, una, por los 
Gallos, mientras  Daniel Álvarez 
y el argentino Maxi Salas des-
contaron por el Necaxa.

Los Gallos del entrenador 
Víctor Manuel Vucetich le en-
traron por los ojos al Necaxa y 
en el tercer minuto de juego to-
maron ventaja; Gómez aceptó 
un servicio del colombiano Jei-
son Lucumí y con un golpe de 
derecha cruzado venció al jo-
ven guardameta Ángel Alonzo 
en su debut en Primera división.

Salvo un remate fallado del 
argentino Mauro Quiroga en 
el minuto 15, el Necaxa fue in-
capaz de reaccionar en los pri-
meros 40 minutos en los que los visitantes bus-
caron los espacios y los encontraron para crear 
varias amenazas.

En el minuto 18 Areli Hernández le puso una 
pelota a Nahuelpán, quien sin detener la carrera 
remató de izquierda para convertir el 0-2 con uno 
de los goles más elegantes de la jornada.

El Necaxa terminó mejor la primera mitad. En 
el 41 el chileno Juan Delgado remató por fuera en 
un tiro libre y en el 44 Álvarez convirtió. Entró en-
tre dos defensas, burló a otro y anotó de derecha.

El Querétaro inició la segunda mitad igual que 
la primera, en busca de la puerta contraria y en 
menos de 20 segundos Nahuelpán puso el 1-3 con 
un disparo de zurda al ángulo a pase del colom-
biano Fabián Castillo.

El Querétaro insistió en el ataque, pero el jo-
ven Alonzo hizo un par de buenas atajadas, des-
pués de lo cual el cuadro visitante bajó el ritmo.

El ecuatoriano Je� erson Orejuela cometió una 
mano en el área y en el minuto 82 el argentino 
Meza puso el 2-3 en un penalti.

El cuadro del entrenador Alfonso Sosa se fue 
con todo por el empate ante un Querétaro que 
logró aguantar al tener la pelota en los minutos 
fi nales, con lo que garantizó subir al cuarto lugar 

El duelo en Aguascalientes fue cerrado y aguerrido, con 
llegadas en ambos lados.

Con el resultado "la Franja" Femenil llegó a 11 puntos 
mientras el Club Atlético de San Luis ya tiene ocho.

"Los Gallos"del Querétaro a han dado un gran torneo de 
las manos de Victor Manuel Vucetich.

con 12 puntos, mientras que el Necaxa ocupa el 
octavo lugar con ocho unidades.

En la séptima jornada el Necaxa visitará al León 
el próximo sábado y el Querétaro recibirá al San 
Luis, el domingo.

Ficha técnica Necaxa
F2- Necaxa: Ángel Alonzo; Raúl Sandoval, Rodri-
go Noya, Julio González, Ventura Alvarado; Fer-
nando Arce, Yerko Leiva (Luis Madrigal m.46), 
Claudio Baeza (Kevin Mercado m.61); Daniel Ál-
varez (Maximiliano Salas m.78), Mauro Quiro-
ga, Juan Delgado.

Entrenador: Alfonso Sosa.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

El equipo del Puebla Feme-
nil mantiene la sequía de re-
sultados en el Estadio Cuau-
htémoc, con gol de último mi-
nuto, Atlético San Luis logró 
quedarse con el empate en la 
actividad correspondiente a la 
séptima jornada del Clausu-
ra 2020 de la Liga BBVA MX 
Femenil.

Este resultado ha genera-
do frustración en el seno de 
la oncena poblana ya que fue 
en el último minuto donde no 
se pudo mantener el esfuerzo, así lo destacó 
el entrenador de la escuadra, Jorge Gómez, 
“el equipo ha hecho un gran esfuerzo, el des-
gate fue muy alto, el clima fue muy pesado, al 
fi nal nos cuesta en estos momentos de juego 
y nos deja frustración de que ese esfuerzo se 
quedó ahí en un empate”.

Dominaron pero no concretaron
Pese a que Puebla fue quien dominó en el te-
rreno de juego no tuvo mayor profundidad pa-
ra liquidar el partido, el cuadro local se adue-
ñó del balón y por las bandas encontró el ac-
ceso más efectivo a línea de fondo sin lograr 
consolidar su ataque moviendo los números 
del marcador.

Al minuto 18, María Ramírez ejecutó una 
espectacular jugada individual por el carril iz-
quierda, centró y Guadalupe Worbis llegó con 
un cabezazo para mandar a guardar el balón 
al fondo de la cabaña de Cintia Monreal, in-
augurando los números del marcador. Mien-
tras que al 89, cuando el duelo estaba a punto 
de fi nalizar, Daniela Carrandi, desde los lin-
deros del área, prendió la pelota con la pierna 
zurda para arrancarle el triunfo a las poblanas.

Por EFE

El Santos Laguna venció este 
domingo por 2-1 a los Tigres 
UANL, uno de sus rivales más 
enconados, con un par de go-
les de Eduardo Aguirre en el 
partido de cierre de la sexta 
jornada del torneo Clausu-
ra 2020 del fútbol mexicano.

El mexicano Aguirre hizo 
los dos goles del Santos del 
entrenador uruguayo Gui-
llermo Almada y el francés 
André Pierre Gignac descontó por los "feli-
nos" del estratega brasileño Ricardo Ferretti.

En los primeros 20 minutos ninguno de los 
dos equipos creó peligro y lo más signifi cativo 
fue que los Tigres perdieron al defensa Jorge 
Torres Nilo por una lesión.

Poco a poco los dos cuadros se acomoda-
ron y comenzaron a atacar; en el 24 el ecua-
toriano Enner Valencia de los Tigres llegó al 
área con peligro y su disparo fue detenido por 
el guardameta Jonathan Orozco.

Santos cerca de liguilla
El Santos amplió la ventaja en el 66 con otro 
gol de Aquirre. En un momento en el que los 
Tigres habían recuperado la pelota, el mexi-
cano recibió un servicio de Josecarlos Van-
rankin y de cabeza puso el 2-0.

Los Tigres mostraron desespero en los últi-
mos 20 minutos, pero en el 79 hilvanaron una 
buena combinación. El ecuatoriano Jordan 
Sierra le puso un servicio a Gignac, letal con el 
cabezazo para el 2-1, su gol 120 con los Tigres.

Santos llegó a dos victorias con dos empa-
tes, dos derrotas y ocho puntos con lo que su-
bió del decimosexto al noveno lugar.

Puebla FC 
femenil cae 
ante San Luis

Santos Laguna 
quiebra a  los 
Tigres UANL

Mistertennis, reconoció que se superaron todas las 
expectativas en la justa con más de 800 exponentes

DUATLÓN DE SAN 
ANDRÉS CHOLULA ES 
UN ÉXITO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

El veracruzano Alejandro Said Bonilla y la 
poblana Fernanda Salazar Hernández se 
agenciaron la corona de la edición 2020 del 
Duatlón de San Andrés Cholula, evento que 
superó todas las expectativas al reunir a más 
de 800 exponentes, quienes disfrutaron de 
una gran fi esta deportiva.

Desde temprana hora, los competidores 
se apostaron en la Unidad Deportiva 
Quetzalcóatl para ser parte de este evento, el 
cual reunió a exponentes de la capital del país, 
Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, quienes 
se esforzaron al máximo para quedarse con 
los primeros sitios.

Al arrancar la justa, el veracruzano 
Alejandro Said Bonilla fue quien dictó las 
condiciones de la prueba, en un estira y afl oja 
con Isaac Valencia y Ernesto Becerril, quienes 
se mantenían en la punta del pelotón pero en 
la última vuelta dio vuelta y obtuvo el triunfo.

breves

Futbol Internacional / Futbol 
Legánes-Betis
El Betis sumó su cuarto partido liguero 
sin ganar y aleja de la zona europea al 
empatar en Butarque contra el Leganés 
del mexicano Javier Aguirre, que se 
acerca al abismo de Segunda y se 
mantiene en descenso.
No jugó minuto alguno en el Betis 
Andrés Guardado, que volvió a una 
convocatoria del equipo sevillano tras 
recuperarse de la lesión muscular 
sufrida hace tres semanas. 
Por EFEServicios/Foto. EFEServicios

Futbol / Tena dice que con 
tiempoChivas triunfará
El mexicano Luis Fernando Tena, 
entrenador de Chivas de Guadalajara 
aseguró que su equipo muestra un buen 
funcionamiento y que es cuestión "de 
tiempo" para que pueda sumar victorias 
en el torneo Clausura 2020.
"El equipo está bien, es cuestión de 
tiempo para ir trepando, yo no me voy a 
volver loco ni haciendo muchos cambios 
en la alineación ni nada, tenemos una 
muy buena estructura", mencionó. Texto 
y Foto: EFE

Futbol Internacional/ Argentinos 
vence a Tucumán
Argentinos Juniors no se baja de la pelea 
por el título de la Superliga argentina 
de fútbol, tras vencer 2-0 a domicilio al 
Atlético Tucumán el sábado, con lo cual 
quedó a la espera de que el líder River 
Plate y el escolta Boca Juniors jueguen 
el domingo sus respectivos partidos por 
la vigésima fecha del certamen.
En otros resultados de la jornada 
sabatina, San Lorenzo igualó 0-0 en 
Córdoba ante Talleres y Aldosivi venció 
2-0 a Huracán. Por EFE

"La Franja" femenil perdió la 
oportunidad de triunfo con gol en 
los minutos fi nales.

dato

Hubo 
tarjetas
Se amonestó al 
chileno Claudio 
Baeza ,al ecuato-
riano Kevin Mer-
cado,  a Areli Her-
nández, al ar-
gentino Julián 
Velázquez y a Je-
fferson Orejuela.

1
incidencia

▪ Ocurrió en el 
partido y fue 
la expulsión 

del DT del 
Querétaro, 

Victor Manuel 
Vucetich.

El equipo ha 
hecho un gran 

esfuerzo, el 
desgate fue 
muy alto, el 

clima fue muy 
pesado”.

Jorge Gómez
Director técnico 
Puebla femenil

5
tarjetas

▪ Hubo en el 
partido, fueron 
de: :Julio Furch, 
Enner Valencia, 
Jesús Dueñas, 

Carlos Salcedo 
y Guido Pizarro. 

"El Madrid"empató con el Celta
▪  El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius (c), intenta 

llegar al balón ante los jugadores del Celta, el guardameta Rubén 
Blanco (i) y el mexicano Nestor Araujo, durante el encuentro 

correspondiente a la jornada 24 de primera división. 
EFESERVICIOS / FOTO: EFESERVICIOS
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Brasil y México, con "expectativas altas" antes 
de Copa de Naciones de Salto. Tanto el equipo 
brasileño como el mexicano podían ganar la copa
Por EFE
Foto. EFE

La competición, patrocinada por Longines, que 
se celebra este domingo en Wellington (sureste 
de Florida) es la primera de las pruebas regio-
nales en Norteamérica (EE.UU., México y Cana-
dá) y la fi nal se celebrará en Barcelona el próxi-
mo octubre.

Tres de los cuatro componentes del equipo 
mexicano son sub 25, entre los que se encuen-
tran Daniel Rihan Goyeneche, Carlos Hank Gue-
rreiro y Manuel González Dufran, y junto con el 
veterano Nicolás Pizarro conforman una mez-
cla de juventud y experiencia.

"Ahora en México tenemos mucha hambre pa-
ra nuestro país para hacer cosas grandes y nos es-
tá yendo bien", dijo a Efe el jinete mexicano Car-

los Hank Guerreiro.
El equipo buscará repetir la gesta que ya lo-

gró el año pasado y intentará volver a levantar el 
trofeo de campeones, ya que parece haber encon-
trado la clave del éxito, "el trabajo en equipo".

"La base del éxito de México es que por fi n han 
comprendido que como equipo tienen más opor-
tunidades que individualmente y se empiezan a 
respetar entre ellos", explicó la directora de alto 
rendimiento de la Federación Ecuestre Mexica-
na, Daniela García Nigaglioni.

Por su parte, el equipo brasileño compuesto 
por Cassio Rivetti, Eduardo Pereira de Menezes, 
Rodrigo Lambre y Rodrigo de Paula Pessoa, tam-
bién llega a la competición con "grandes expec-
tativas para lograr la victoria".

"Tenemos fuertes expectativas porque es un 

Es la primera  de las pruebas regionales en Norteamérica, la fi nal se celebrará en Barcelona el próximo octubre. 

Los dos países podríamos ganar la CNS, según indicaron 
sus jinetes minutos antes de comenzar la prueba.

grupo fuerte de buenos jinetes. Es una Copa de 
Naciones un poco pronto en el año, pero salta-
mos bien esta semana y creo que podemos pe-
lear", indicó el Lambre a Efe.

Esta prueba, que es un preludio de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, reúne a los mejores atletas 
de la disciplina, y es el único deporte que permi-
te la competición mixta.

Además, tanto Reino Unido como Estados Uni-
dos compiten con un equipo compuesto única-
mente por mujeres, una asignatura pendiente para 
México, que no cuenta con ninguna entre sus fi las.

El belga Stanny Van Paesschen, selecciona-
dor nacional de México en los últimos tres años, 
asegura que es "bastante positivo" con el cam-
bio de formato.

La competición, patrocinada por Longines, 
se celebra en Wellington (sureste de Florida) es 
la primera de las pruebas regionales en Nortea-
mérica (donde participan Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá).

Por EFE
Foto: EFE

Facundo Campazzo, juga-
dor argentino del Real Ma-
drid, restó importancia a su 
gran actuación en las semi-
fi nales de la Copa del Rey de 
Málaga ante el Valencia Bas-
ket porque, a su juicio, es al-
go secundario y lo importan-
te es el equipo.

"Lo estadístico se lo dejo a 
ustedes (los periodistas) que 
saben lo que hacer. Lo perso-
nal es secundario y tenemos 
que pensar en cómo el equipo está jugando", 
dijo el base, que fue clave en el choque con 15 
puntos, cinco rebotes, nueve asistencias, sie-
te balones recuperados y 31 de valoración en 
22 minutos de juego.

El partido lo ganaron de forma 
seria e inteligente
Fue ovacionado cuando se fue al banquillo, al-
go que consideró "un placer" porque "siempre 
es bonito" recibir el calor del público.

"En lo personal trato de ser lo más comple-
to posible y me gusta ser intenso en defensa. 
Tengo la suerte de estar entrenado por Pablo 
(Laso) que fue jugador y base y entrenar con 
Sergi (Llull) y Nico (Laprovittola), y eso me 
ayuda", explicó.

Del partido de semifi nales destacó que ju-
garon de forma "muy seria e inteligente" fren-
te al Valencia Basket, estuvieron constantes y 
no tuvieron ningún bajón en el juego como le 
ocurrió en compromisos anteriores.

"Pudimos sacar una diferencia y sabíamos 
que iban a venir, pero aguantamos, seguimos 
intensos y estoy contento por cómo estuvo to-
do el partido", añadió Campazzo, que abogó 
por pasar página y pensar en que aún le que-
da un partido más para hacerse con el título.

Hace unos años, Facu estaba obsesionado 
con la NBA. Se había convencido de que su es-
tilo de juego caería perfecto y, a la vez, maravi-
llado con lo que veía por TV y le contaban sus 
compañeros de Selección y el Real.

Campazzo    
¿con bajo 
desempeño?

Facundo Capazzo llevó a Argentina a una nueva fi nal 
de un Mundial.

"Si caés en un 
buen equipo, 

no te querés ir 
más". Se había 
convencido de 

que su estilo 
de juego caería 

perfecto
Facundo 

Campazzo
Basquetbolista

breves

Fórmula E  / El neozelandés 
Evans ganó en México la 
cuarta parada
El neozelandés, Mitch Evans, del equipo 
Panasonic Jaguar Racing, ganó en 
México la cuarta parada de Fórmula E. 
Pudimos sacar una diferencia y 
sabíamos que iban a venir, pero 
aguantamos, seguimos intensos y estoy 
contento por cómo estuvo todo el 
partido".
El tercer puesto en la carrera realizada 
en el Autódromo Hermanos Rodríguez 
de la Ciudad de México, a 2.240 metros 
de altitud, fue para el suizo Sébastien 
Buemi del Nissan E. Dams.
Una gran carrera realizó Da Costa, quien 
en la largada de salida ocupó la novena 
posición y fue agresivo para lograr la 
remontada.
EFE

Futbol / Suspendido el 
encuentro Eibar-Real 
La Federación Española de Futbol 
(FEF), ha anunciado la suspensión 
del encuentro que se iba a disputar 
este domingo a las 16:00 horas en 
el estadio Municipal de Ipurua entre 
el Eibar y la Real Sociedad, tras las 
recomendaciones del Gobierno Vasco 
de no practicar deporte al aire libre 
debido a la contaminación causada por 
el incendio en el vertedero de Zaldibar.
La suspensión ha sido comunicada 
también por LaLiga, el club armero y la 
Real Sociedad.
El partido estaba programado para 
el domingo a las 16.00 horas en el 
campo de Ipurua, ubicado a menos de 
10 kilómetros del foco del incendio, en 
breve se anunciará la reprogramación.
EFE

Por EFE
Foto:  EFE

El exjugador dominicano de 
Grandes Ligas Tony 'Cabeza' 
Fernández, de 57 años, consi-
derado uno de los mejores tor-
pederos de las décadas de los 
80 y los 90, falleció anoche en 
un hospital de Miami (EE.UU), 
donde era atendido por proble-
mas renales, informó este do-
mingo su familia en la Repúbli-
ca Dominicana.

Fernández murió tras varios días en "coma 
inducido" tras agravarse su situación de salud a 
causa de una neumonía severa, de acuerdo con 
las declaraciones de su familia, que no ha ofreci-
do detalles del funeral del expelotero.

En 2017, el dominicano fue ingresado en un 
hospital de la Florida, donde fue diagnosticado 
con poliquistosis hepatorrenal, un trastorno he-
reditario en el que se forman quistes en ambos 
riñones.

"Descanse en paz el legendario campocorto 
de los Azulejos, Tony Fernández. Nuestros pen-
samientos y oraciones están con su familia y su 

Fallece Tony 
Fernández 

En la imagen, el exjugador dominicano de Grandes Ligas

1985
▪ Se convirtió 
en el titular de 

Toronto y en 
los cinco años 

siguientes 
encabezó la 
franquicia.

legado como Blue Jay vivirá para siempre", es-
cribió en Twitter dicho equipo, donde Fernán-
dez consiguió un anillo de Serie Mundial en 1993 
y sus mejores años como pelotero profesional.

Precisamente, en octubre de 2016 el antiguo 
parador corto fue exaltado al Salón de la Fama del 
Deporte de Ontario, Canadá, por sus aportes y lo-
gros en 12 campañas con los Blue Jays de Toronto.

Fernández jugó para varios equipos en su ca-
rrera de 17 años en las Ligas Mayores, pero es por 
su actuación con los Azulejos entre 1983-1990 
que hoy es considerado uno de los mejores ju-
gadores de la posición seis de las décadas de los 
80 y los 90.

Fernández debutó y se retiró de las Grandes 
Ligas vistiendo el uniforme azul del equipo ca-
nadiense.

Asimismo, durante el período de 1985 fue con-
vocado en tres ocasiones al Juego de Estrellas y 
se catapultó como un jugador elite del campo. 

RAIDERS OFRECERÍA A 
TOM BRADY 60 MDD. 
Por EFE

El destino del quarterbck,  Tom Brady, podría 
estar en Las Vegas, toda vez que surgió un 
reporte de que los Raiders estarían preparando 
una oferta de contrato para el mariscal de 
campo de 60 millones de dólares por dos años.  
Larry Fitzgerald Sr., quien formara parte de los 
medios de comunicación en Minnesota y padre 
del futuro miembro del Salón de la Fama, Larry 

Fitzgerald, receptor de los Arizona Cardinals, fue 
quien aseguró que los Raiders ofrecerían a Brady 
dicho contrato, según dio a conocer en Twi� er y 
en información que reporta NBC Sports. 

¿Qué dicen los Patriots sobre Brady? Los 
Raiders mostraron interés en los servicios de 
Brady hace unos días, por lo que Robert Kra£ , 
propietario de los Patriots, ha declarado que 
quiere que al mariscal de campo futuro miembro 
del Salón de la Fama regrese a Nueva Inglaterra. 
Los Patriots podrían tomar una decisión al 
respecto antes 18 de marzo. La temporada 
pasada fue mala para Brady y Patriots.

Expectativas 
altas antes 
de la Copa  

Corrieron unidos
▪  Geovanni Jiménez Leal y Marlene Guadalupe Estrada Romero 

se agenciaron el podio en la primera edición de la Carrera Unidos, 
justa que impulsó la inclusión y convivencia familiar.

ALMA VELÁZQUEZ / FOTO: DANIELA PORTILLO

Del partido de semifi nales 
destacó que jugaron de forma 
"muy seria e inteligente" frente al 
Valencia Basket
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