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opinión

Texto y foto: David Morales A.
Síntesis

El gobierno federal mismo se haría daño si pre-
tende ser la instancia que decida la renovación de 
cuatro consejeros electorales nacionales, consi-
deró Ciro Murayama Rendón, luego de presen-
tar su más reciente obra escrita, La Democracia 
a Prueba.

Señaló que a través del Congreso federal la pre-
sente administración federal buscaría colocar a 
fi guras que favorecieran el actuar de la presiden-
cia nacional y benefi ciar al partido que le da co-
bijo actualmente.

Afi rmó que en el INE no se necesitan correas 

Murayama 
cuestiona a 
federación
Buscaría colocar en el INE a fi guras que 
favorecieran el actuar de la presidencia nacional 

La administración federal se haría daño si pretende decidir la renovación de cuatro consejeros electorales, asegura.

El director jurídico del PRD, Sergio Juárez, informó que en el caso de Tlax-
cala hay al menos diez casos de feminicidios donde existe “impunidad”.

Por Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

El secretario general del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Domingo Calzada 
Sánchez, demandó al Ejecutivo federal, An-
drés Manuel López Obrador, (AMLO) y al lo-
cal, Marco Mena, para que se cree la Fiscalía 
Especial para la Atención y el Combate de Fe-
minicidios, para que haya defensa a este sec-
tor de la población.

En conferencia de prensa, externó que es 
urgente la creación de esta instancia federal 
y en los estados, “creemos que es de urgente 
atención el tema de los feminicidios, se está 
solicitando a nivel federal, por diversas organi-
zaciones que se cree la Fiscalía Especializada 
en Feminicidios, consideramos que desde la 
federación se tiene la obligación de hacer una 
amplia consulta en instancias de gobierno y 
asociaciones y poderes para presentar una re-
forma penal integral”. Indicó que impulsarán 
las reformas legales para que se cree la Fisca-
lía Especializada en Feminicidios. METRÓPOLI 3

2
mil

▪ 800 feminici-
dios se tienen 

registrados, 
por lo que 

existe una alta 
incidencia de 

este delito

Inaugura ITC expo del carnaval 
▪  El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) inauguró la exposición 
“Fiesta de un Pueblo. El Carnaval de Tlaxcala 2020”, la cual está 
integrada por 45 fotografías de gran formato que se exhiben en las 
rejas del Palacio de la Cultura, en la capital del estado. 
REDACCIÓN /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Periodismo responsable, pide edil 
▪  El presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, 
hizo un llamado a los medios de comunicación local a ejercer un 
periodismo responsable y a no sembrar el pánico entre la 
ciudadanía de esta localidad tlaxcalteca. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

de transmisión del gobierno del estado, ni tam-
poco empleados del gobierno, pues este mismo 
se haría daño con estas actitudes.

Además, cuestionó la aparente intención del 
gobierno federal de controlar al INE, caso que el 
consejero consideró absurdo al referir que exis-
ten estructuras en todo el país para garantizar su 
actuar apartidista y apegado a las decisiones de 
la ciudadanía.

“Hay iniciativas para acabar con los Organis-
mos Públicos Locales (Oples) y para hipercentra-
lizar la tarea electoral como si desde la Ciudad de 
México se pudiera hacer el arbitraje político de 
un país rico y complejo, se trata de iniciativas”.

METRÓPOLI 3

DEFICIENTE REFORMA A 
LEY DE COMUNICACIONES 
Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

La reforma a la Ley de Comunicaciones y Transpor-
tes del Estado de Tlaxcala tiene defi ciencias de 
técnica legislativa de forma y no de fondo, pero de-
fi ende el decreto aprobado por el Congreso que da 
pie al derecho a la movilidad de libre competencia, 
puntualizó, el presidente del Comité Directivo Es-
tatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Noé Rodríguez Roldán, quien emitió su 
punto de vista a título personal.

METRÓPOLI 5

90
los

▪ amparos a 
nivel nacional 
sobre casos 

que no han sido 
atendidos de 
salud, expone 

el PRD

La empresa francesa Engie, líder 
mundial en energía, confi rmó al 

gobernador Marco Mena, la 
inversión en Tlaxcala para instalar 
dos parques solares, con lo que se 

consolida el perfi l del estado como 
receptor de compañías mundiales 

que generan energía limpia. 
METRÓPOLI 2 / FOTO: ESPECIAL

Crece el sector de
 energías limpias

La reforma tiene defi ciencias de técnica legislativa, con-
sideró el dirigente estatal del PRI, Noé Rodríguez.

Inician los 
octavos

El Atlético de Madrid 
se vestirá de gala este 
martes para recibir la 

visita del Liverpool, 
flamante monarca de 
la UEFA Champions 

League. EFE

Asesinan 
a pequeña 

niña
El 11 de febrero se dio 
por perdida y el 15 de 

febrero la encontraron 
sin vida.  EFE

Dejan 
crucero con 
coronavirus
Quince de estadouni-

denses desalojados del 
crucero Diamond Prin-
cess dieron positivo en 

covid-19. EFE
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Demanda el 
PRD una Fiscalía 
en Feminicidios
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Más información

Para mayor información los jóvenes interesados 
deben abrir la liga h� ps://bit.ly/2usVhjS para 
participar en la plataforma Global Voices o acudir 
a la ofi cina del Centro Education USA Tlaxcala, 
ubicada en Plaza de la Constitución, número 3, en 
la colonia Centro, en Tlaxcala.
Redacción

Piezas están a salvo

Confi rman inversión

El funcionario federal informó que las 
piezas de los templos se encuentran a 
salvo y protegidas, pues fue lo primero 
que se realizó, resguardar y restaurar los 
bienes muebles afectados. “De las primeras 
acciones que se realizaron, fueron estabilizar, 
limpiar y embalar las piezas de arte sacro 
resguardados en esos templos”.
Giovanna Moreno

Franck Bruel, a través de su cuenta de Twi� er, 
confi rmó las inversiones de Engie en Tlaxcala: 
“Es un honor haber recibido hoy en París a la @
EmbaMexFra, al gobernador @MarcoAMena y 
a la delegación de @GobTlaxcala. Discusiones 
productivas. Presente en #Mexico desde hace 20 
años, @ENGIEgroup continuará sus inversiones 
en #Energía Renovable en la región”.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La empresa francesa Engie, líder mundial en ener-
gía, confi rmó la inversión en Tlaxcala para insta-
lar dos parques solares, con lo que se consolida 
el perfi l del estado como receptor de compañías 
mundiales que generan energía limpia.

En el arranque de una gira de promoción de in-
versiones por Francia, el gobernador Marco Mena 
se reunió, en la sede de Engie, en París, con Franck 
Bruel y Martin Jahan, director general adjunto y 
supervisor de las Unidades de Negocio del Reino 
Unido, Latinoamérica, Estados Unidos y Cana-
dá, y director de Infraestructura de Línea de Ne-
gocio Global de la compañía, respectivamente.

Durante la reunión, los directivos de Engie 

Instalará Engie 
dos parques 
solares, anuncian
La empresa invertirá en parques solares 
denominados “Nueva Xcala” en Calpulalpan y 
“Ángel 2” en Tlaxco, un monto inicial de 183 mdd

Los trabajos en 
San José, para 
noviembre: INAH

Texto y foto: Giovanna Moreno

El responsable del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), Vicente 
de la Rosa, informó que los 
trabajos de restauración en 
la parroquia de San José de los 
daños ocasionados por el sis-
mo de 2017, concluirán hasta 
noviembre del presente año 
mientras que la reparación 
del exconvento Franciscano 
en el municipio de Tepeyan-
co, terminará en julio.   

En el caso de San José, co-
mentó que ya está en marcha 
la segunda etapa de interven-
ción, aunque mencionó los 
avances serán paulatinos de 
acuerdo con el ritmo de tra-
bajo que llevan los especia-
listas restauradores; además 
de que externó que el contra-
to para la reparación de este inmueble es de 
nueve meses, por lo que será aproximadamen-
te a fi nales de noviembre cuando concluyan.

“En Tepeyanco vamos mucho más avanza-
dos, calculamos que fuera en julio de este año 
cuando se concluyan los trabajos, pues en es-
te caso la labor de los especialistas responsa-
bles ya se puede ver más adelantada”, externó.

En este sentido, comentó que recientemen-
te se entrevistó con el presidente de la me-
sa directiva del Congreso local, Milton López 
Avendaño, reunión donde le proporcionó to-
da la información necesaria acerca de los tra-
bajos de restauración de los templos en la en-
tidad, ya que mencionó a los congresistas les 
preocupa el resguardo de los bienes muebles.

En tanto, el funcionario federal informó 
que las piezas de los templos se encuentran 
a salvo y protegidas, pues fue lo primero que 
se realizó, resguardar y restaurar los bienes 
muebles afectados. “De las primeras acciones 
que se realizaron, fueron estabilizar, limpiar 
y embalar las piezas de arte sacro resguarda-
dos en esos templos”.

De la Rosa Herrera detalló que en cuanto 
a la aplicación de los recursos que suman 179 
millones de pesos para atender los 134 inmue-
bles afectados, y se han ejercido 45 millones 
de pesos, de estos, 20 millones se destinaron 
para los bienes muebles, por lo que el resto 
se destinará para la continuidad de las accio-
nes de rescate.

De los templos religiosos afectados por el 
sismo de 2017 la parroquia de San José, el ex 
convento de San Francisco Tepeyanco, además 
de la Basílica de Ocotlán y la iglesia de San Fe-
lipe Apóstol del municipio de Ixtacuixtla re-
sultaron con mayores daños.

Cada fi n de semana se presentan espectáculos de danza, 
música y teatro de manera gratuita.

Convocan SEPE y Centro Education USA a proponer so-
luciones a problemas sociales.

En marzo iniciará la segunda etapa en Ocotlán e Ixta-
cuixtla, informó De la Rosa Herrera.

Los directivos de Engie ratifi caron al gobernador Mena las inversiones para desarrollar dos parques solares denominados “Nueva Xcala” en Calpulalpan y “Ángel 2” en Tlaxco.

Brindan divertido 
“Domingo familiar” 
en la capital

Proponer 
soluciones, 
llamado a 
los jóvenes

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Cultura del ayuntamiento de Tlax-
cala realiza cada fi n de semana “Los Domingos 
Familiares”, programa que consta de eventos di-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE), a través del Centro Education USA Tlax-
cala, convoca a jóvenes a participar en la convo-
catoria “3rd. Annual Essay Contest Global Voi-
ces: Latin America”, para que planteen propues-
tas de mejora en sus comunidades, compartan 
opiniones y presenten soluciones a los desafíos 
locales y nacionales.

Luis Albert Fernández, responsable del Cen-
tro Education USA Tlaxcala, destacó el interés del 
secretario de Educación, Florentino Domínguez 
Ordóñez, para que estudiantes tlaxcaltecas parti-
cipen y envíen un ensayo sobre cómo están abor-
dando los retos que enfrentan sus comunidades.

“Las propuestas serán revisadas por un panel 
de profesores y personal de la Universidad Esta-

ratifi caron al gobernador Mena las inversiones 
para desarrollar dos parques solares denomina-
dos “Nueva Xcala” en Calpulalpan y “Ángel 2” en 
Tlaxco, el primero con capacidad de generar 253 
megawatts y, el segundo, de 300 megawatts, con 
una inversión inicial de 183 millones de dólares.

El gobernador Marco Mena refrendó la visión 
de consolidar el desarrollo de proyectos de ener-
gía limpia en Tlaxcala para aprovechar el poten-
cial que presenta en este sector, así como las ven-
tajas competitivas de su ubicación geográfi ca y 
conectividad con el centro del país.

En su mensaje, Marco Mena manifestó que 
el gobierno del estado brindará todas las facili-
dades a Engie para concretar el proyecto de los 
parques solares que se convertirán -una vez con-
cluidos-, en los más grandes de la fi rma francesa 

en México.
Asimismo, el gobernador Me-

na explicó que Tlaxcala vive un 
momento de crecimiento eco-
nómico importante con un ín-
dice, en el último trimestre de 
2019, de 14.2 por ciento, que re-
presenta el mejor indicador en 
este rubro en los últimos 15 años.

Finalmente, el gobernador 
Marco Mena apuntó que pre-
sentará a los integrantes de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago) la postura de 
impulsar la generación de ener-
gía limpia en todo el país, con la 
fi nalidad de aprovechar el po-
tencial que registra este sector 
productivo.

En tanto, Franck Bruel, a tra-
vés de su cuenta de Twitter, confi rmó las inver-
siones de Engie en Tlaxcala: “Es un honor haber 
recibido hoy en París a la @EmbaMexFra, al go-
bernador @MarcoAMena y a la delegación de @
GobTlaxcala. Discusiones productivas. Presente 
en #Mexico desde hace 20 años, @ENGIEgroup 
continuará sus inversiones".

La reparación del exconvento de 
Tepeyanco terminará en julio

tal de Michigan, quienes otorga-
rán los premios a las tres entra-
das principales”, señaló.

El ensayo deberá contener un 
mínimo de 600 y máximo 900 
palabras en inglés que aborden 
los temas: Racismo desafi ante, 
Medio ambiente, Educar para el 
cambio, Empoderar a las comu-
nidades indígenas, Promover la 
igualdad de género y Eliminar 
la violencia.

Albert Fernández informó que 
los participantes deberán tener 
un rango de edad de entre 15 y 
24 años; además de que la con-
vocatoria vence el próximo 21 de 
febrero del presente año.

El primer lugar, recibirá una 

beca para asistir a la Global Youth Advancement 
Network 2021 en la Universidad Estatal de Mi-
chigan y una laptop; el segundo y tercer lugar, re-
cibirán una Tablet/Cámara.

Para mayor información los jóvenes interesa-
dos deben abrir la liga https://bit.ly/2usVhjS para 
participar en la plataforma Global Voices o acu-
dir a la ofi cina del Centro Education USA Tlax-
cala, ubicada en Plaza de la Constitución, núme-
ro 3, en la colonia Centro, en Tlaxcala.

También pueden comunicarse al teléfono 246 
46 50 900, extensión 1112 y 1110 o escribir al co-
rreo electrónico: lfernandez@educationusa.org.

dácticos, con el fi n de brindar un 
momento de esparcimiento pa-
ra las familias durante su visi-
ta al zócalo de la ciudad capital.

La presidenta municipal, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, durante 
su administración, ha expresado 
su interés por reforzar los valo-
res sociales, y es que este tipo de 
espacios permiten fomentar la 
sana convivencia y la unión fa-
miliar, además de alejar a la ni-
ñez y juventud de adicciones o 
conductas negativas.

Por ello, el titular de Cultura, Omar Gracia Co-
yotzi, garantiza que cada domingo de manera gra-
tuita se presenten diversos grupos artísticos, ya 
sea con música, teatro, pintura, danza, entre otras 
expresiones culturales, para deleite de todos. 

Importante resaltar que diversos escenarios 
han servido para que las familias disfruten de un 
momento recreativo, lo que al mismo tiempo co-
adyuva para que los artistas den a conocer su ta-
lento para un crecimiento profesional. 

De este modo, la administración municipal de 
la capital genera programas lúdicos y entreteni-
dos para generar entre las familias un momen-
to de alegría.

Es interés de 
la administra-
ción reforzar 

los valores 
sociales, y es 
que este tipo 
de espacios 
permiten fo-

mentar la sana 
convivencia.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Las propues-
tas serán 

revisadas por 
un panel de 

profesores y 
personal de la 

Universidad 
Estatal de Mi-

chigan, quienes 
otorgarán los 
premios a las 
tres entradas 

principales.
Luis Albert 
Fernández

Centro Education 
USA

En Tepeyanco 
vamos mucho 
más avanza-
dos, calcula-

mos que fuera 
en julio de este 
año cuando se 
concluyan los 
trabajos, pues 
en este caso 

la labor de los 
especialistas 
responsables 

ya se puede ver 
más adelan-

tada. 
Vicente de la 

Rosa 
INAH

Tlaxcala vive 
un momento 

de crecimiento 
económico 

importante con 
un índice, en el 
último trimes-
tre de 2019, de 
14.2 por ciento, 
que represen-

ta el mejor 
indicador en 

este rubro en 
los últimos 15 

años.
Marco Mena

Gobernador
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Necesario reafirmar la democracia

La alternancia en el país

Ciro Murayama consideró necesario en este 
momento una confirmación y reafirmación 
democrática desde el gobierno federal y su 
partido de respeto a la autonomía del INE, 
lo que se concretará en la designación de 
nuevos consejeros, pues en caso de existir 
una imposición, se dañaría la credibilidad del 
instituto.
David Morales A

Más adelante, la obra destaca el tema de 
la tercera alternancia del país, en la cual 
existió una amplia participación ciudadana 
en la jornada electoral con 89,1 millones 
de ciudadanos convocados a las urnas, 
156 mil casillas instaladas, doce millones 
de ciudadanos visitados en una primera 
instancia por capacitadores electorales.
David Morales A.

Apizaco ha dejado de percibir cerca de 13 mdp por erro-
res en la fórmula del fondo de garantía: PAN

En Tlaxcala hay al menos diez casos de feminicidios don-
de existe “impunidad”, dijo Domingo Calzada.

Solicita PAN 
resolución de
participaciones

Pide el PRD 
crear Fiscalía  
en Feminicidios

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), José Gilberto Temoltzin Martínez, insis-
tió al Congreso del estado para que pongan énfa-
sis al Fondo de Garantía Participable, por lo que 
exhortó a los congresistas a dejar a un lado sus 
temas particulares y resuelvan la participación 
de los recursos que corresponden a los tres po-
deres y que impacta a los municipios.

Refirió que desconoce porque no le han da-
do salida a este tema, aludiendo falta de conoci-
miento del tema a los legisladores o por intere-
ses particulares.

En tanto, el alcalde de Apizaco, Julio César 

Texto y foto: Araceli Corona
 

El secretario general del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Domingo Calzada Sán-
chez, demandó al Ejecutivo federal, Andrés Ma-
nuel López Obrador, (AMLO) y al local, Marco 
Mena, para que se cree la Fiscalía Especial para 
la Atención y el Combate de Feminicidios, para 
que haya defensa a este sector de la población.

En conferencia de prensa, externó que es ur-
gente la creación de esta instancia federal y en 
los estados, “creemos que es de urgente atención 
el tema de los feminicidios, se está solicitando a 
nivel federal, por diversas organizaciones que se 
cree la Fiscalía Especializada en Feminicidios, 
consideramos que desde la federación se tiene la 
obligación de hacer una amplia consulta en ins-
tancias de gobierno y asociaciones y poderes pa-
ra presentar una reforma penal integral”.

Indicó que, mediante los diputados federales 

Presentó el 
ITE un libro de 
Ciro Murayama

Desaparecer los Oples y que el nombramiento de los consejeros del INE sean por la mayoría simple de la Cámara de Diputados, una captura partidista del árbitro en todo el país, 
señala Ciro Murayama Rendón, consejero electoral.

Por: David Morales A.
Foto: crédito /  Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones, presentó este lu-
nes el libro “La Democracia a 
prueba, elecciones en la era 
de la posverdad”, obra escri-
ta por el consejero electoral 
del Instituto Nacional Elec-
tora (INE), Ciro Murayama 
Rendón.

La primera en opinar so-
bre este libro escrito por el 
consejero electoral, Elizabeth 
Piedras Martínez, presidenta 
del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), consideró 
que la alternancia y la crea-
ción de instituciones especia-
lizadas en materia electoral, 
han aportado a la obtención 
de resultados electorales fe-
hacientes y reconocidas co-
mo modelo para otros países.

“A pesar del contexto mar-
cado por la desconfianza hacia 
las instituciones públicas y de 
un bajo precio por la demo-
cracia, se llevó a buen puer-
to las elecciones de 2018, desmiente la posi-
bilidad de una elección controlada por el go-
bierno, e incluso el fraude electoral”.

Recomendó ampliamente la lectura de este 
libro, sobre todo a quienes estén interesados 
en conocer la operatividad del INE y el papel 
que esta instancia juega en materia electoral 
y sobre los avances que existen en garantizar 
la transparencia de los procesos político-elec-
torales.

Por su parte, Jesús Lule Ortega, vocal eje-
cutivo de la Junta Local del INE, destacó la in-
tención de explicar los contextos electorales 
marcados por la desconfianza hacia las insti-
tuciones públicas y el bajo aprecio por la de-
mocracia.

“Busca documentar, dice el autor, que Mé-
xico contaba con un sistema electoral que ha-
cía posible el irrestricto respeto al sufragio, 
además de ofrecer una base de equidad en la 
contienda, para que los comicios fueran lega-
les como competido y genuinos”.

Más adelante, la obra destaca el tema de la 
tercera alternancia del país, en la cual existió 
una amplia participación ciudadana en la jor-
nada electoral con 89,1 millones de ciudada-
nos convocados a las urnas, 156 mil casillas 
instaladas, doce millones de ciudadanos visi-
tados en una primera instancia por capacita-
dores electorales.

Además de 2.9 millones capacitados, 908 
mil funcionarios de mesas directivas de casilla 
capacitados y 56 millones de votantes.

Texto y foto: David Morales A.
 

El gobierno federal mismo se haría daño si pre-
tende ser la instancia que decida la renovación de 
cuatro consejeros electorales nacionales, consi-
deró Ciro Murayama Rendón, luego de presen-
tar su más reciente obra escrita, La Democracia 
a prueba.

Señaló que a través del Congreso federal la pre-
sente administración federal buscaría colocar a 
figuras que favorecieran el actuar de la presiden-
cia nacional y beneficiar al partido que le da co-
bijo actualmente.

Afirmó que en el INE no se necesitan correas 
de transmisión del gobierno del estado, ni tam-
poco empleados del gobierno, pues este mismo 
se haría daño con estas actitudes.

Gobierno no debe 
apoderarse del INE: 
Ciro Murayama
A través del Congreso, la administración federal 
buscaría colocar a figuras que favorecieran el 
actuar de la presidencia nacional

Además, cuestionó la aparente intención del 
gobierno federal de controlar al INE, caso que el 
consejero consideró absurdo al referir que exis-
ten estructuras en todo el país para garantizar su 
actuar apartidista y apegado a las decisiones de 
la ciudadanía.

“Hay iniciativas para acabar con los Organis-
mos Públicos Locales (Oples) y para hipercentra-
lizar la tarea electoral como si desde la Ciudad de 
México se pudiera hacer el arbitraje político de 
un país rico y complejo, se trata de iniciativas”.

Señaló que el diseño autónomo se ha dinami-
tado de tal forma que se han propuesto a perso-
nas para ocupar los cargos sin las característi-
cas adecuadas y no solamente se trata de grados 
académicos.

Refrió que entre las características que debe 

ostentar un consejero electoral, 
se encuentran ser una persona 
honorable, apartidista y dispues-
ta a ser y actuar de manera autó-
noma al gobierno federal.

“Es más no es una opción, 
es una obligación que la misma 
Constitución les marca y no lo 
hemos visto en distintos órga-
nos autónomos, ahí están los he-
chos, ojalá fueran historias que 
nos cuentan las abuelas”.

Por otra parte, puntualizó que 
el INE no funciona únicamente 
por uno o dos personajes, pues 
los consejeros, por ejemplo, se 
van del instituto cuando acaban 
sus obligaciones, pero el INE si-
gue como órgano garante.

Acuso que la iniciativa de des-
aparecer a los Oples y el nombra-
miento a los consejeros del INE 
sean por la mayoría simple de la 
Cámara de Diputados, se trata-
rá de captura partidista del ár-
bitro en todo el país.

“Democracia a prueba, elecciones 
en la era de la posverdad”

La presidenta del ITE, Elizabeth Piedras, recomendó 
ampliamente la lectura de este libro.

en el Senado de la República y los 
Congresos locales, impulsarán las 
reformas legales para que se cree 
la Fiscalía Especializada en Fe-
minicidios, ante la alta inciden-
cia que se registra en este tema, 
pues se tiene el registro de poco 
más de 2 mil 800 feminicidios.

En el caso de Tlaxcala, detalló 
que “estos casos son una constan-
te y por desgracia han ido que-
dando impune de los casos de al-
gunas mujeres en diversos mo-
mentos y en diversos lugares”.

En su intervención el director 
jurídico del PRD, Sergio Juárez 
Fragoso, quien informó que en 
el caso de Tlaxcala hay al menos 
diez casos de feminicidios don-
de existe “impunidad”.

Antes dieron a conocer que 
existen 90 amparos a nivel na-
cional sobre casos que no han sido atendidos de 
salud, reiteró la información a que el PRD sigue 
abierto apoyando a las personas que no sean aten-
didas en los diversos hospitales de lo que será el 
Sistema Nacional de Salud y que puedan recurrir 
para hacer la denuncia y ampararse.

“El acuerdo de amparo que se ganó, que fue 
un amparo colectivo y que benefició a cerca de 
90 pacientes en diversos hospitales sobre todo 
de la Ciudad de México, desde el pasado lunes 
por parte de la juez que dio trámite se le ordenó 
al presidente de la República que en 24 horas de-
bía proporcionar los medicamentos necesarios 
para el tratamiento de los pacientes y 15 días al 
mismo presidente de la república para que rin-
diera su informe justificado”, indicó Juárez Fra-
goso que es un planteamiento del PRD.

Hernández Mejía, detalló que existe una mala in-
terpretación del Código Financiero en el Estado. 
“Nosotros en el municipio de Apizaco desde ha-
ce un año acudimos a la Suprema Corte de Justi-
cia la Nación derivado de una problemática que 
se suscitó en el Estado que tiene que ver con la 
interpretación del Código Financiero, la prime-
ra instancia obliga al Congreso local a legislar la 
Ley de coordinación hacendaria derivado a una 
reforma que se dio en el 2014 para surtir efectos 
en un año pasado”.

Bajo este tenor, aseguró que los municipios 
de Tlaxcala fueron violentados en 2019 porque 
el fondo de garantía que establece el Código Fi-
nanciero actual establece que los entes deberán 
recibir al menos la misma cantidad que el año in-
mediato anterior, situación que no ocurrió por lo 
menos en cuatro municipios del estado.

Detalló que de acuerdo a las publicaciones de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Go-
bierno del estado recibió en 2016 6 mil 759 mi-
llones de pesos; 2017, 7 mil 258 millones de pe-
sos; 2018, 7 mil 952 millones y para 2019 8 mil 

940 millones de pesos, lo que deja visible un au-
mento considerable año con año.

En cuanto a municipios en 2016, mil 284 mi-
llones; 2017 un mil 576 millones de pesos; 2018, 
un mil 846 millones de pesos y 2019, un mil 758 
millones de pesos, un variación del cinco por cien-

to a la baja con respecto al 2018.
Por lo que solicitó al Congreso local de cum-

plir con el mandato que establece la Ley de con-
tabilidad gubernamental, motivo por el cual ex-
plicó que se ha generado un dictamen por parte 
de un contador público certificado.

“Es urgente dar trámite a esto y la Corte ya 
está en la última etapa en la cual sería lamenta-
ble que deba dar un fallo en torno a que el Con-
greso del estado al estar omiso deba legislarlo, 
siempre es importante acotarnos a esta situa-
ción en la que el Congreso tiene conocimiento 
desde hace un año”.

Por su parte, Omar Milton López Avendaño, 
diputado local y presidente de la mesa directi-
va, explicó que  los estados de Oaxaca y Tlaxcala 
son las únicas entidades que no han homologa-
do los incentivos de distribución de participacio-
nes entre los municipios, por lo que refirió se ha 
llamado a comparecencia a la Secretaría de Fi-
nanzas  para  aclarar los montos reales de parti-
cipación de los municipio, sin embargo han te-
nido una respuesta negativa.

La alternan-
cia no fue un 

fenómeno 
que fuera del 

centro a la 
periferia, sino 

que empezó en 
los estados y 

luego llegó a la 
Presidencia de 
la República, y 
esas alternan-
cias se habían 

dado con la 
participación 

de autoridades 
electorales que 
hacían bien su 

trabajo.
Ciro Murayama

Consejero elec-
toral del INE

En México no 
hemos sido 

demócratas, en 
los dos siglos 

que tiene nues-
tro país de vida 

como nación 
independien-

te, apenas 
llevamos el 

último diez por 
ciento, tenien-
do elecciones 

realmente 
democráticas 

y por eso, 
porque la 

democracia 
ha sido una 

construcción 
lenta y frágil.

Ciro Murayama
Consejero del 

INE

En Tlaxcala, se 
están reci-

biendo casos 
concretos y se 
está en platica 
con grupos de 

abogados para 
tramitar este 

tipo de asunto, 
sin cobrar un 

solo peso, 
de manera 

altruista, con 
el único plan 

de apoyar a los 
ciudadanos.

Sergio Juárez
Director 

Jurídico, PRD
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Informar con 
responsabilidad: 
edil de Apizaco

Julio César Hernández llamó a evitar pánico y caos en-
tre la ciudadanía a causa de especulaciones.

Solamente podrán operar las plataformas digitales que 
cumplan con la ley, dice Pluma Flores.

Texto y foto: David Morales
 

El presidente municipal de 
Apizaco, Julio César Hernán-
dez Mejía, hizo un llamado a 
los medios de comunicación 
local a ejercer un periodismo 
responsable y a no sembrar el 
pánico entre la ciudadanía de 
esta localidad tlaxcalteca.

“Lamentablemente se ha de-
formado la información gene-
rada en el municipio de Apiza-
co a través de argumentos da-
dos por diferentes medios de 
comunicación, a quienes les ex-
preso mi respeto”.

Aseguró que las incidencias 
delictivas han ido a la baja en la 
comuna rielera gracias al nú-
mero de efectivos contratados 
y a su constante capacitación, 
sin embargo, se refirió a tres 
hechos en específico que cau-
saron pánico e indignación en este municipio.

“Tres sucesos importantes han pasado, para 
lo cual pido a los medios informar de manera 
responsable. El primer caso, tuvimos un hurto 
en una empresa y fuimos mal informados, te-
nemos una carta de la empresa para desmen-
tir los hechos que se publicaron en la prensa 
de Tlaxcala”.

Otro suceso fue el dado a conocer el pasa-
do fin de semana, donde se publicó que un co-
mando armado había intervenido a la zona de 
Las Lomas de Apizaco, lo cual se trataba de un 
trabajo de la Fiscalía, hecho en el que reiteró 

Transportistas continúan 
inconformes

Reprocha recortes 
presupuestales

Respecto a las modificaciones, es preciso 
señalar que los concesionarios reaccionaron 
de forma negativa al considerar que la ley no 
quedó a modo pues no les beneficia al 100 por 
ciento, situación que ha generado molestias, 
inconformidades e incluso denostaciones 
contra representantes populares al interior de la 
presente Legislatura. David Morales

En otro tema, Rodríguez Roldán reprochó los 
recortes presupuestales del gobierno federal a 
varias dependencias que atendían necesidades 
de las mujeres y la postura que ha asumido 
en torno a los feminicidios que han llevado a 
activistas a realizar protestas para exigir el 
respeto a la vida de este sector de la población.
Araceli Corona

Se garantiza 
la operatividad 
de plataformas: 
Félix Pluma

Traición, el
reclamo de  
transportistas

La concesión es para el servicio colectivo y la autorización es para particulares que quieran prestar el servicio de taxi a través de plataformas, explica Noé Rodríguez.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Luego de que los diputados 
locales aprobaron adecuacio-
nes a la Ley de Comunicacio-
nes y Transportes del Estado 
de Tlaxcala, integrantes del 
Frente de Transportistas del 
Estado de Tlaxcala, calificaron 
como una traición la Ley del 
transporte público que apro-
baron  los legisladores, pues 
acusan que no se respetaron 
los acuerdos que con antela-
ción se tomaron con  los di-
putados, de dar exclusividad 
a los  permisionarios para el 
uso de plataformas  digitales.

En este sentido, Indale-
cio Saucedo, Luis Texis y Ber-
nardo López, manifestaron 
que los legisladores de ma-
nera inesperada cambiaron 
los acuerdos, dejando la po-
sibilidad de que el uso de pla-
taformas digitales para ofre-
cer transporte privado pueda 
ser tanto para concesionarios 
como para empresas privadas.

En rueda de prensa, externaron que los con-
gresistas no dieron cumplimiento a los acuer-
dos que se tomaron con los diputados, Miguel 
Piedras Díaz, presidente de la Comisión de Mo-
vilidad y Transporte; José Rolando Pérez Saa-
vedra, presidente de Puntos Constitucionales 
y José María Salgado, coordinador de la Frac-
ción Parlamentaria de Morena, por lo que en 
más de una vez reiteraron fueron traiciona-
dos al no dar cumplimiento con lo pactado.

“Las cosas no van a quedar así, esperare-
mos a que el Ejecutivo publique la ley, para 
iniciar la guerra porque no vamos a permitir 
que se quiera engañar a los transportistas con 
una ley que solo favorece a unos cuantos, y que 
daña a todo el sector de transporte público en 
la entidad”, externaron.

En tanto, Bernardo López, manifestó que 
no se quedarán con los brazos cruzados, que 
van a defender el dictamen con acciones las 
cuales las van a definir una vez que esa ley sea 
publicada.

Pues mencionó que el acuerdo era que el 
uso de Plataformas Digitales sería exclusiva-
mente para taxistas concesionados, lo cual no 
se cumplió, a pesar de haber sido planteado 
desde hace un año y se discutió en las mesas 
diálogo, pero hubo traición.

Texto y foto: David Morales 
 

La legisladora tlaxcalteca, Ma-
ría Félix Pluma Flores, aclaró a 
través de sus redes sociales, la 
forma en la que se aprobó la re-
forma a la Ley de Comunicacio-
nes y Transportes, al tiempo de 
asegurar que se garantiza la ope-
ratividad de plataformas digita-
les y permisionarios del estado 
de Tlaxcala.

Su informe asegura que las 
plataformas digitales no están 
prohibidas en el estado de Tlax-
cala, pues la ley se aprobó con 17 
votos a favor, donde los diputa-
dos locales aprobaron las mo-
dificaciones expuestas en sesión ordinaria del 
Congreso local.

“Dicha ley no se había modificado ni actuali-
zado desde el año 1983, año en que fue creada”, 
manifiesta la ficha informativa que dio a cono-
cer la legisladora local.

Recordó que el artículo 42 quinquies reforma-
do establece que el servicio de transporte contra-
tado o solicitado mediante plataforma digital o 
tecnológica, aplicación móvil o cualquier otra que 
se designe, tiene el carácter de servicio público y 
solo podrá ser prestado por quienes cuenten con 
una concesión de transporte público.

Así como con la autorización de expedida por 
la Secretaría de Comunicaciones y transportes 
del Estado (Secte) de Tlaxcala, conforme a las dis-

Texto y foto: Araceli Corona
 

La reforma a la Ley de Comunicaciones y Trans-
portes del Estado de Tlaxcala tiene deficiencias 
de técnica legislativa de forma y no de fondo, pe-
ro defiende el decreto aprobado por el Congreso 
que da pie al derecho a la movilidad de libre com-
petencia, puntualizó, el presidente del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE) del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Noé Rodríguez Roldán, 
quien emitió su punto de vista a título personal.

En conferencia de prensa, al ser cuestionado 
sobre el veto al decreto que es facultad exclusi-
va del Poder Ejecutivo local, omitió hacer nin-
gún llamado al gobernador, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, para que no publique la reforma 
en el Periódico Oficial del estado.

El ex director de la Secte, mencionó que el ser-

Reforma tiene 
deficiencia, dice 
Noé Rodríguez
El servicio de taxi a través de plataformas 
digitales, fue regulado en septiembre pasado 
cuando emitió un marco regulatorio, explica

vicio de taxi a través de plataformas digitales, fue 
regulado por el gobierno del estado en septiem-
bre pasado, cuando emitió un marco regulatorio 
para el funcionamiento de las aplicaciones y la 
reforma legal aprobada por el Congreso que re-
conoció dicha modalidad.

“La reforma tiene deficiencias de técnica legis-
lativa, sin embargo, deja claro, después de leerla 
bien y darle una segunda y tercera revisión, que 
hay dos figuras: una es la ‘concesión’ que es un 
servicio público que tiene el Estado y que dele-
ga a los particulares; y la segunda es la ‘autoriza-
ción’ que es el reconocimiento a un derecho que 
está en el ámbito de los particulares”, exteriorizó.

Anotó que el PRI apuesta en este tema al dere-
cho de la movilidad dentro de un marco de libre 
competencia, en tanto que al Ejecutivo le asiste 
el derecho de hacerle observaciones a la refor-

ma aprobada.
“En lo personal, como aboga-

do, observo deficiencia técnico–
jurídica en la reforma que gene-
ra confusión, pero en el artículo 
42 quinquies que habla de con-
cesión y de autorización queda 
claro que son dos figuras; la con-
cesión es para el servicio colecti-
vo y la autorización es para par-
ticulares que quieran prestar el 
servicio de taxi a través de pla-
taformas”.

En otro tema, Rodríguez Rol-
dán reprochó los recortes pre-
supuestales del gobierno federal 
a varias dependencias que aten-
dían necesidades de las mujeres 
y la postura que ha asumido en 
torno a los feminicidios que han 
llevado a activistas a realizar pro-
testas para exigir el respeto a la vida de este sec-
tor de la población.

Además, también se refirió a la detención de 
Emilio Lozoya, si bien dijo que el ex director de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) no es priista, al igual 
que Rosario Robles, exigió que se aplique el mis-
mo rasero en las investigaciones que se le siguen 
por presuntos actos de corrupción.

Advirtieron de acciones una vez 
publicada la nueva Ley

Transportistas manifestaron que legisladores de ma-
nera inesperada cambiaron los acuerdos.

posiciones de esta ley o reglamento.
Será entonces que solamente podrán operar 

las plataformas digitales que cumplan con la ley 
y que con ello se garantice la seguridad del usua-
rio al hacer uso de las plataformas en cuestión 
dentro del territorio tlaxcalteca.

Respecto a las modificaciones, es preciso seña-
lar que los concesionarios reaccionaron de forma 
negativa al considerar que la ley no quedó a mo-
do pues no les beneficia al 100 por ciento, situa-
ción que ha generado molestias, inconformidades 
e incluso denostaciones contra representantes 
populares al interior de la presente Legislatura.

Tan es así que luego de romper diálogo con una 
comisión de diputados y la secretaria parlamen-
taria del Legislativo, los transportistas responsa-
bilizaron de toda consecuencia a los diputados.

Además, han hecho manifiesta la probabili-
dad de posibles movilizaciones.

En lo personal, 
como aboga-
do, observo 

deficiencia téc-
nico–jurídica 
en la reforma 

que genera 
confusión, pero 

en el artículo 
42 quinquies 
que habla de 

concesión y de 
autorización 
queda claro 
que son dos 

figuras.
Noé Rodríguez

CDE, PRI

Las cosas no 
van a quedar 
así, espera-
remos a que 
el Ejecutivo 

publique la ley 
para iniciar la 

guerra porque 
no vamos a 

permitir que 
se quiera 

engañar a los 
transportistas 
con una ley que 
sólo favorece 

a unos cuantos 
y que daña a 

todo el sector 
de transporte 
público en la 

entidad. 
Líderes 

transportistas 

Los tlaxcalte-
cas merece-

mos un mejor 
desarrollo 

social y desde 
el Congreso 
de Tlaxcala 

estamos 
garantizando 
este derecho.

María Félix 
Pluma

Diputada

que la comunidad se encuentra ávida de ayuda 
y de apertura para que instancias federales y es-
tatales ingresen a hacer su trabajo en Apizaco.

“El último caso fue el fin de semana, donde 
lamentablemente una persona pierde la vida por 
un accidente automovilístico, pero se da a co-
nocer que un comando armado asesinó en Api-
zaco a un empresario, lamento este tipo de ca-
sos, no fue un hecho imputable a la delincuen-
cia organizada”.

Afirmó que se trató de un hecho atípico en-
tre particulares el cual tuvo como desenlace a 
una persona fallecida, donde existen detenidos, 
motivos por los que reiteró que él en su figura 
de edil, siempre dará la cara y privilegiará la in-
formación, sin embargo, pidió de nueva cuenta 
se haga de manera responsable.

Consideró que la libre expresión se tiene que 
manejar de manera responsable, ética y siem-
pre con miras a beneficiar a la ciudadanía con 
información real para evitar pánico y caos entre 
la ciudadanía a causa de especulaciones.

Nosotros que-
remos pedirles 

que actúen 
de manera 

responsable, el 
ayuntamiento 

de Apizaco tra-
bajará hasta el 
final de nues-
tro mandato, 

obligación que 
nos confirió 

la ciudadanía 
en un proceso 
democrático.

Julio César 
Hernández 

Alcalde de 
Apizaco
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Eso que tanto orgullo nos provoca a los tlaxcaltecas, las fi estas 
de Carnaval, que tienen particularidades muy especiales a 
diferencia de otros estados del país y que bien vale la pena vivirlas, 
deseamos que los organizadores puedan ofrecerles las condiciones 
básicas para poder apreciarlas mejor, colocando lonas al menos 
para ofrecerles sombra, tanto a los danzantes cómo a los 
espectadores, en la capital del estado, es triste ver las horas que 
pasan bailando bajo las inclemencias de los rayos de sol, si es 
en el día o en completa oscuridad al caer la noche al no contar con 
iluminación, esto en todas las pistas que se instalan en el centro 
histórico de Tlaxcala capital. Sabemos que las autoridades tomarán 
cartas en el asunto, ya veremos y diremos.

Tome sus precauciones el jueves venidero, ya que se 
realizará el des� le de Carnaval en la ciudad de Tlaxcala, por lo 
que el caos vehicular se avizora como siempre.

Inician las fi estas de carnestolendas 2020… Pasamos a la segunda 
quincena del mes de febrero, de este año bisiesto que nos acerca a 
las fi estas de Carnestolendas, la fi esta de la carne, que inician esta 
semana, mañana miércoles inicia el Carnaval Veracruz 2020 “El 
más alegre del mundo” que se realizará del 19 al 25 de febrero; 
mientras que el Carnaval de Tlaxcala en la capital del estado se 
realizará del viernes 21 al martes 25 de febrero, un día antes del 
“miércoles de ceniza” que es cuando inicia la cuaresma.

Allá en Cancún, Quintana Roo, el Carnaval Cancún 2020, 
también se realizará del 21 al 25 de febrero y se llevará a cabo a la 
orilla del mar en la zona hotelera específi camente a Playa Langosta, 
lugar donde ya se han realizado diversos conciertos y que ahora será 
sede del carnaval.

lor café o rojizo, verdoso o azuloso, sin embargo, 
“la pátina no se detiene, ya que la lluvia y el sol 
la siguen como cocinando, aquí el problema no 
es solamente la suciedad natural del entorno el 
que pueda darle más tiempo de vida al acabado 
fi nal, sino el agua de la fuente.

De la mitad hacia abajo la pieza adquiere un 
verde azufroso raro que es provocado por el cons-
tante contacto del agua sobre la pieza, “todo el día 
está mojándose, eso hace que se manche y hace 
que el acabado dure menos, relativamente habla-
mos de 14 años, entonces yo creo que es un pe-
riodo bastante largo, como para pensar que vale 
la pena la inversión del trabajo”.

Tlahuicole, el guerrero más fuerte en la his-
toria de México. Guerrero tlaxcalteca de enorme 
estatura y fuerza sobrenatural que prefi rió morir 
al sentirse avergonzado de traicionar a su pueblo

Una fuerza sobrenatural, un tamaño impo-
nente a comparación de los otros guerreros, y 
una enorme valentía era lo que caracterizaba a 
Tlahuicole, quien fuera para muchos el guerre-
ro más fuerte en la historia de México.

Se trata de un Guerrero Otomí nacido en el 
año 1467 en el actual estado de Tlaxcala, algunos 
historiadores dicen que Tlahuicole era tan fuer-
te que solamente el podía levantar y blandir su 
pesado macuahuitl, un garrote con fi losas lajas 
de obsidiana en sus costados.

Tlahuicole era el capitán de unos de los ejér-
citos tlaxcaltecas, idolatrado por muchos de sus 
hombres, el cual peleó incontables veces para de-
fender a su pueblo.

Entre tlaxcaltecas y mexicas había confl ictos 
constantemente, en una ocasión Tlahuicole fue 
aprisionado por los mexicas después de una ba-
talla que duró veinte días. Se dice que los guerre-
ros mexicas aprovecharon que quedó atrapado en 
una zona pantanosa y lo atacaron hasta agotar-
lo para después ponerlo en una jaula de madera.

Al ser un guerrero imponente, Moctezuma, lo 
mandó a pelear en nombre de los Mexicas, pero 
este se negó y pidió la muerte antes que eso pa-
sara debido a su gran fi delidad hacia su provin-
cia natal, Tlaxcala.

El Tlatoani se impresionó ante tal respuesta y 
lo mantuvo como prisionero, pero lo llenó de lu-
jos y le concedió varias mujeres para aun así po-
der mejorar su legado pues se encontraba en de-
cadencia, Tlahuicole era un guerrero de más de 
dos metros y con una fuerza súper dotada, carac-
terísticas que Moctezuma vio favorables para sus 
futuros guerreros. Ante esta petición Tlahuicole 
se negó y por esa razón fue castigado y castrado.

Después Moctezuma nuevamente le propu-
so que peleara por los Mexicas, y esta vez aceptó, 
así que lideró las tropas haciendo un gran traba-
jo por lo que se ganó su libertad para que regre-
sara a su natal Tlaxcala.

Nos saludamos la siguiente semana aquí en 
“síntesis Tlaxcala” … Por hoy ¡Hasta Moxtla!

La más notoria, la 
detención en Má-
laga, España, el pa-
sado 12 de febrero, 
del exdirector de 
Petróleos Mexica-
nos, Emilio Lozo-
ya Austin. 

Esta detención 
se suma a otras no 
menos espectacula-
res, como la de Ro-
sario Robles Berlan-
ga, ex secretaria de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urba-

no (Sedatu), detenida el 13 de agosto de 2019, y 
otros personajes ligados a la también exjefa de 
Gobierno del entonces DF; entre los más noto-
rios, el empresario Carlos Ahumada y Juan Car-
los Lastiri, exfuncionario de Sedesol y Sedatu. 

Otro tanto se puede decir de personajes liga-
dos a quebrantos contra Pemex, como el presi-
dente de Altos Hornos de México, Alonso Anci-
ra, en mayo de 2019, detenido en España por la 
venta con sobreprecio de una planta de nitroge-
nados a Pemex durante la administración de Lo-
zoya. O de las órdenes de aprehensión giradas 
contra Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario 
de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y otros funcio-
narios de la empresa Oro Negro, por administra-
ción fraudulenta y abuso de confi anza, al mentir 
sobre el hecho de que los tenedores de bonos, la 
competencia y Pemex se coludieron para dañar a 
Oro Negro; estas declaraciones falsas las habrían 
utilizado en sus demandas contra la paraestatal 
para estafarla. 

O como la investigación que se sigue contra el 
exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petro-
leros de la República Mexicana (STPRM), Carlos 
Romero Deschamps, señalado en múltiples oca-
siones por diversos actos de corrupción, nepotis-
mo y desvío de recursos, del cual el más recorda-
do fue el Pemexgate, del año 2000, para favorecer 
al candidato priista Francisco Labastida Ochoa.

No cabe duda que estas acciones abonan en fa-
vor de la credibilidad y capital político de la 4T. 
Dos hechos, sin embargo, deben redondear esta 
cruzada contra los corruptos (con o sin “fuchi ca-
ca”): primero, cuidar que no se den este tipo de 
corruptelas al interior de su gobierno y si llegara 
a ocurrir, aplicar la ley con todo rigor en contra de 
sus propios partidarios. Segundo, e igualmente 
importante, llevar estas acciones hasta las últimas 
consecuencias, entendidas como deslindar res-
ponsabilidades de las más altas esferas del poder.

Como señaló Javier Coello Trejo, abogado de 
Lozoya (y reiterara más tarde Emilio Lozoya Thal-
mann, padre del detenido) el director de Pemex 
“no se mandaba solo”. Y lo cierto es que ningu-
no de los funcionarios que han sido vinculados 
a estos hechos se mandaba solo. El monto de lo 
defraudado hace imposible que se tratara de un 
hecho aislado en una ofi cina y que nadie fuera de 
ésta se hubiera dado cuenta. 

De esta suerte, la corrupción en las más altas 
esferas del poder se vuelve un rastro de migajas 
que conducen invariablemente a Los Pinos. Aho-
ra veremos si esta búsqueda de la verdad y de “de-
volver al pueblo lo robado” puede escalar hasta 
lo más alto de la pirámide del poder.

Carnaval sin sombra y 
sin luz

Hasta las últimas 
consecuencias
Al margen de debates 
triviales, como el que 
se derivó del uso de la 
expresión “fuchi caca” 
por parte del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador (refi riéndose 
a los corruptos) o 
llamar “ternuritas” a 
un grupo de opositores 
a su gobierno, existen 
acciones que merecen 
toda la atención y ser 
tomadas con seriedad 
por la opinión pública. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

fe de ratasjosé javier reyes
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Se han confi rmado además la partici-
pación de artistas entre bailarines y com-
parsas completas, además también se ha 
confi rmado un gran número de carros ale-
góricos que desfi larán cerca a esta zona, 
dentro de los artistas que ya han sido con-
fi rmado destacan Margarita la Diosa de la 
Cumbia y Alejandra Guzmán. Y una vez 
más que este evento será libre de alcohol 
y 100 por ciento familiar.

En isla Cozumel se han adelantado 
desde el domingo anterior viven ya sus 
fi estas de Carnaval, programado del 19 
al 26 de febrero se vive la magia y diver-
sión con los eventos programados en es-
te Carnaval Cozumel 2020.

Artistas como Chayanne, Reik, Super 
Lamas, Chico Che Chico y la Sonora Tro-
picana, Nani Namú y sus estrellas, y Ma-
nuel Turizo engalanarán algunos even-
tos en la Isla, considerada uno de los me-
jores lugares para viajar en 2020. Dichos 
eventos tendrán lugar en el Centro de Es-
pectáculos Moby Dick y el parque Quin-
tana Roo.

Mérida, Yucatán celebra su Carnaval 
del 19 al 26 de febrero 2020, denominado 
el nuevo Carnaval, el Carnaval de Mérida 
2020 es uno de los mejores eventos que 
podrán disfrutar en la Península del 19 al 
26 de febrero cuyo tema en esta edición 
será «De historias e historietas».

Entre los artistas que estarán animan-
do las fi estas carnestolendas están Cha-
yanne cuya presentación tendrá lugar el 
23 de febrero a las 20:30 horas en el Cen-
tro de Espectáculos Montejo; la Banda El 
Recodo el 22 de febrero; Grupo Cañave-
ral; La Trakalosa; Moderatto y El Gran Si-
lencio estos dos últimos el martes 25 de 
febrero a las 18:30 también en el Centro 
de Espectáculos Montejo.

Allá los festejos iniciaron el sábado con 
la coronación de reyes el 15 de febrero, Rey 
y reina infantil y juvenil. Presentación de 
montaje de la obra musical Mowgli, el ni-
ño de la selva; el 16 de febrero Reyes de 
la tercera edad y reyes con discapacidad 
intelectual y motriz. animó el grupo Ca-

ñaveral, 19 de febrero
Reyes del Carnaval y Quema del Mal 

Humor. Animará La Trakalosa de Mon-
terrey, artistas en los desfi les

Se presentarán también otros atracti-
vos como el desfi le de carros alegóricos, 
en el que participarán los siguientes ac-
tores y actrices: Desfi le de Corso Esta-
rán Lorena Herrera y Polo Morín encabe-
zando los carros alegóricos, En el desfi le 
de Fantasía, Estarán Mariazel y Ricardo 
Margalef, «La batalla de las fl ores», Esta-
rán fi guras como Maribel Guardia, Yahir 
y Marco Tostado.

La Secretaría de Turismo del Estado 
(Secture) realizó la primera reunión con 
cadenas productivas de los Pueblos Má-
gicos de Tlaxco y Huamantla, con el obje-
tivo de crear nuevos productos turísticos 
que permitan poner en valor los atracti-
vos culturales y naturales de estas regio-
nes para contribuir a mantener su nom-
bramiento.

Allá en la capital tlaxcalteca el Monu-
mento en bronce a Tlahuicole que es una 
copia de la escultura creada en honor al 
guerrero tlaxcalteca, hecha por el escul-
tor español Manuel Vilar y Roca en 1852 
y que se ubica en la glorieta de los cruces 
de las avenidas Ocotlán, Independencia, 
Universidad y Tlaxcala, Puebla, está sien-
do objeto de trabajos de reparación.

Después de 16 años viendo la rareza 
del material en cierta peligrosidad visual, 
me pareció interesante proponer la lim-
pieza a la presidenta municipal, a quien le 
interesó la idea y dio el visto bueno para 
que se hicieran los trabajos, compartió el 
escultor Pablo Olivera, quien coordina la 
rehabilitación del Monumento a Tlahui-
cole, en la glorieta, ubicada en uno de los 
principales accesos a la ciudad capital.

en cinco o seis días los especialistas 
en fundición, procedentes de la Ciudad 
de México, limpiarán toda la pieza, “van 
a repatinarla con ácidos y fuego, que es 
la técnica que se emplea en los bronces 
para que vuelva a tener el tono natural 
la pieza, el tiempo le da al bronce un co-
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FOTO

Inaugura-
ción

Identidad

Asistentes

Artistas

Danzas

Exposición

Juan Antonio 
González Necoe-
chea, director 
deneral del ITC, 
resaltó que 
esta exposición 
fortalece las 
tradiciones y 
el patrimonio 
cultural de la 
entidad 

Las imágenes 
dan muestra de 

que el patrimonio 
artístico y cultural 

del estado es una 
característica 

propia.

En el acto 
inaugural estuvo 
Helena Hernán-
dez, coordinadora 
de Programación 
Cultural de la Sec-
retaría de Cultura 
Federal.

Participan 13 artis-
tas como: Melisa 

Ortega, Fernando 
Camacho, Gonzalo 

Pérez, Nazim 
Avendaño, entre 

otros.

A través de imá-
genes difunden las 
diferentes danzas, 

trajes típicos, 
música y máscaras 

del carnaval.

Las fotografías 
estarán expuestas 
hasta el próximo 
31 marzo.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) inauguró la exposición 
“Fiesta de un Pueblo. El Carnaval 
de Tlaxcala 2020”, la cual está 
integrada por 45 fotografías de 
gran formato que se exhiben en 
las rejas del Palacio de la Cultura, 
en la capital del estado.

Inaugura ITC
exposición 
Carnaval 2020
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Alejandro Fernández:
Colaborará con su papá en 
un nuevo sencillo. 4

Billie Eilish:
Emocionada por ser parte de la 
película de James Bond.  4

Joaquín Sabina:
Se recupera lentamente desde su casa tras 
caída que sufrió en el escenario. 4
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EL CANTANTE BRITÁNICO ELTON JOHN SE VIO 
OBLIGADO A SUSPENDER UN CONCIERTO ESTE 
DOMINGO EN LA CIUDAD NEOZELANDESA DE 
AUCKLAND TRAS PERDER SU VOZ POR UNA 
NEUMONÍA ATÍPICA . 4

ELTON JOHN

SE QUEDA 
SIN  VOZ
SE QUEDA 
SIN  VOZ
SE QUEDA 

Vicente 
FERNÁNDEZ

CUMPLE AÑOS
EFE. Chente Fernández 

cumplió este lunes 80 
años de edad alejado 

de los escenarios pero 
sin olvidar sus raíces 

y su profundo amor 
por la música que lo ha 

arropado durante cinco 
décadas de carrera.–EFE

Adele 
NUEVO 
SENCILLO 
EFE. La cantante británica 
Adele prepara un nuevo 
álbum que se publicará 
en septiembre, según 
reveló durante una 
actuación en una boda 
cuya grabación ha sido 
divulgada a través de 
las redes sociales.–EFE
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Por EFE

Después de hacer historia en los 
Grammy y tras su actuación en 
los Óscar, Billie Eilish avanza su 
nuevo proyecto, la canción que 
ha preparado para la próxima 
película de James Bond, que co-
mo la cinta se llamará "No Ti-
me To Die".

La cantante publicó este 
miércoles en su cuenta de Twit-
ter un adelanto de apenas trece 
segundos de duración en el que 
se aprecia que el piano será un 
elemento destacado del tema, 
aunque no se escucha la voz Ei-
lish. Eilish ha sido la cantante 
elegida para fi rmar el tema ofi -
cial de "No Time to Die", la nue-
va película de James Bond que 
se estrenará en abril.

Se unirá así a la extensa lista 
de artistas que han cantado pa-

El sencillo fue publicado originalmente en el más reciente 
disco de Downs "Al Chile" (2019) y "es una canción ideal para 
dedicar apuntó la disquera Sony Music en un comunicado

1
sencillo

▪ "Querido 
alguien" es la 
versión en es-
pañol de Dear 

Someone"

"Poder ponerle 
música a 

la canción 
principal de 
una película 

tan legendaria 
es un enorme 
honor, sigo en 

shock”
Billie Eilish 

Cantante

Lila Downs, lanza 
"Querido alguien"

Por EFE
Foto EFE

La cantante mexicana Lila Downs lanzó este 
viernes el tema "Querido alguien", la versión en 
español de la canción "Dear Someone", una co-
laboración de Downs con la pianista estadou-
nidense Norah Jones, la segunda entre ambas.

El sencillo fue publicado originalmente en el 
más reciente disco de Downs "Al Chile" (2019) 
y "es una canción ideal para dedicar este 14 de 

febrero (Día de San Valentín)", apuntó la dis-
quera 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 principio "hubo un poco 
de shock, pero platicando empezamos a coin-

Lila Downs ganadora, de seis Premios Grammy, durante un concierto.

Eilish cantará para Bond
La cantante publicó este miércoles 
en su cuenta de Twi� er un adelanto

Alejandro y Vicente
▪  Alejandro Fernández vuelve a sus 

raíces. Después de caminar por el 
bolero, la balada y el pop, regresa a 
la tradición mariachi con "Hecho en 
México", un disco que incluye una 
colaboración inédita con su padre 
Vicente, tras la reunión familiar de 
los pasados Latin Grammy.  EFE /EFE

Por EFE
Foto. EFE
El cantante británico Elton John se vio obliga-
do a suspender un concierto este domingo en la 
ciudad neozelandesa de Auckland tras perder su 
voz por una neumonía atípica que le había sido 
diagnosticada algunas horas antes.
"Lo siento, lo siento mucho", dijo entre lágrimas 
la estrella del pop durante su primer concierto 
en Auckland, de una serie de tres y parte de su gi-
ra mundial de despedida "Farewell Yellow Brick 
Road" ("adiós al camino de baldosas amarillas") 
después de quedarse sin voz, informa el rotati-
vo local New Zealand Herald.
"Quiero agradecer a todos los que acudieron al 
concierto de esta noche en Auckland. Unas ho-

Elton John se 
queda sin voz en 
pleno concierto 

ras antes me habían diagnosticado una neumonía 
atípica, pero estaba decidido a ofreceros el me-
jor espectáculo humanamente posible. Toqué y 
canté con todo mi corazón hasta que mi voz no 
pudo aguantar. Estoy decepcionado, profunda-
mente disgustado y apenado", dijo el cantante en 
su cuenta de Instagram. El cantante, de 72 años 
y con una carrera que comenzó a fi nales de los 
años 60, con éxitos como "Rocket Man", "Your 
song" o "Candle in the Wind", había anunciado 
durante el concierto que le habían diagnosticado 
ese tipo de neumonía, pero resistió hasta la de-
cimosexta canción de un repertorio previsto de 
25 temas, según el New Zealand Herald. Por el 
momento no se ha aclarado si se cancelarán los 
otros conciertos que John tenía programados en 
Auckland los días 18 y 20 de este mes u otros reci-
tales de su macrogira de despedida, que comen-
zó en septiembre de 2018 en Estados Unidos y 
se espera que acabe el año próximo tras más de 
300 actuaciones en todo el mundo. La neumonía 
atípica consiste en la infl amación del tejido pul-
monar, lo que acarrea difi cultades respiratorias, 
y suele estar provocada por bacterias.

Downs dará cinco 
conciertos en 
españa

A Lila Downs, Chavela 
Vargas la nombró como 
sucesora artística: 

▪ La cantante mexicana 
Lila Downs, una de las 
artistas más destacadas 
y premiadas de América 
Latina, regresa a España 
en 2020 para continuar 
con la exitosa gira de pre-
sentación de su último 
álbum 'Al Chile'

▪ Se trata de un trabajo 
en el que mezcla ritmos 
folclóricos, como corrido 
mexicano o la cumbia 
colombiana con sonidos 
electrónicos y colabora-
ciones a dúo con artistas.

cidir y pasamos todo el día juntas. Hasta fuimos 
a cenar".

Recientemente la cantante, de 51 años, presen-
tó "El Son del Chile Frito", un documental con el 
que obtuvo múltiples reconocimientos a nivel in-
ternacional y exploró la gastronomía y los paisa-
jes del lugar en el que creció.En su más reciente 
disco, "Al Chile", la cantante se enfocó en reivin-
dicar los derechos de los migrantes que llegan a 
Estados Unidos, con una mezcla de géneros que 
iban desde el corrido mexicano, la cumbia colom-
biana hasta la balada. El material también incluía 
una versión de la canción "Clandestino" del mú-
sico franco-español Manu Chao, en la que con-
memoró las vidas de los fallecidos en Tijuana y 
Bagdad e hizo una referencia a sus paisanos que 
buscan una mejor vida en el país norteamerica-
no. Downs comenzó su carrera artística en la dé-
cada de 1980 y fue hasta 1994 que grabó su pri-
mer álbum como solista y artista independien-
te, resaltando sus raíces oaxaqueñas añadiendo 
canciones en lenguas indígenas como el mixte-
co y zapoteco, provenientes de su región.La com-
positora mexicana estudió antropología en Es-
tados Unidos, complementó sus estudios en Oa-
xaca en la Academia de Bellas Artes y culminó su 
preparación musical en la ciudad de Nueva York.

ra las entregas del agente 007 
y entre las que fi guran estrellas 
como Madonna, Adele, Tom Jo-
nes, Shirley Bassey, Nancy Sina-
tra y el grupo A-ha.

"Poder ponerle música a la 
canción principal de una película 
que es parte de una saga tan le-
gendaria es un enorme honor. La 
de James Bond es la saga fílmi-
ca más genial que jamás ha exis-
tido. Estoy todavía en 'shock'", 
aseguró Eilish sobre este encar-
go en el que ha colaborado, co-
mo es habitual, con su hermano 
Finneas. Por su parte, la pelícu-
la "No Time To Die" será la últi-
ma aparición de Daniel Craig co-
mo James Bond, quien lidera un 
reparto en el que también fi gu-
ran Rami Malek, Ana de Armas, 
Léa Seydoux, Christoph Waltz, 
Naomie Harris, Ralph Fiennes, 
Je¬ rey Wright, Ben Whishaw y 
Lashana Lynch.

Billie Eilish, es una cantante 
y compositora estadounidense.

ACCIDENTE DE 
SABINA
  En un concierto cayó al 
foso desde el escenario 

▪ A una altura aproximada 
de 1,70 metros.  

▪ Teniendo "traumatismo 
craneoencefálico"

Con lágrimas en los ojos Elton John tuvo que suspender 
el concierto.

LA SALUD DE 
JOAQUI N 
SABINA 
EVOLUCIONA
Por EFE
Foto:EFE  

Joaquín Sabina ha abandona-
do la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) del Hospital 
Rúber Internacional de Ma-
drid, donde prosigue su recu-
peración tras la grave caída 
que sufrió el pasado miér-
coles durante un concierto 
junto a Joan Manuel Serrat. Así 
lo ha confi rmado a Efe el rep-
resentante del artista, José 
Navarro "Berry", quien ha 
avanzado que "no habrá" más 
partes médicos por parte de la 
familia del artista respecto a 
su evolución. 
Ya este pasado domingo con-
fi rmó que el estado de salud 
de su representado evolucio-
naba "en la línea esperada". 
"Todo va correctamente", co-
mentó.
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por el 95,3 % de los usuarios, por 
el 33,2 % que utilizó un ordena-
dor portátil y el 28,9 % que recu-
rrió al ordenador de escritorio.

Las principales actividades 
de los usuarios de internet tu-
vieron que ver con el entrete-
nimiento, fin que persiguió el 
91,5 % de los usuarios, mien-
tras que el 90,7 % quiso obte-
ner información por este me-
dio y el 90,6 % lo usó para po-
der comunicarse.

El Inegi estimó en 20,1 millones el número 
de hogares mexicanos que disponía de una co-
nexión fija o móvil a internet (56,4 %) al cierre 
del pasado año, lo que significó un aumento del 
3,5 % respecto a 2018.

Los usuarios de internet identificaron como 
principales problemas al conectarse a la red la len-
titud en la transferencia de la información (50,1 
%), interrupciones en el servicio (38,6 %) y exce-
so de información no deseada (25,5 %).

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El brutal asesinato de Fátima, una ni-
ña de 7 años hallada este fin de semana dentro 
de una bolsa en el sur de la capital, ha conmo-
cionado a México apenas unos días después de 
que una mujer fuera descuartizada por su pareja.

El pasado 11 de febrero, la menor llamada Fá-
tima fue secuestrada al salir de su escuela en Ciu-
dad de México. De acuerdo con los primeros re-
portes, la pequeña esperaba a que su mamá lle-
gara a recogerla pero alguien se la llevó.

Los familiares denunciaron la desaparición y 
fue el 15 de febrero cuando el cuerpo de la peque-
ña fue encontrado en la alcaldía de Tláhuac, en el 
sur de la capital, dentro de una bolsa de plástico.

Al respecto, la jefa de gobierno de la capital 
mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró este lu-
nes a través de su cuenta oficial de Twitter que 
"este crimen no va a quedar impune".

Expresó que "es indignante, aberrante, dolo-
roso que alguien sea capaz de herir a una niña" y 
aseguró que tanto la Secretaría de Seguridad Pú-
blica como la Fiscalía de la ciudad trabajan "con 
todas sus energías y personal para encontrar a 
los culpables y llevarlos ante la justicia".

Durante su conferencia mañanera, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador aseguró que 

"es muy lamentable que esto su-
ceda" y atribuyó este crimen a 
"los problemas sociales, familia-
res, es una enfermedad social".

Aseguró que se debe de aten-
der el fondo del problema "y que 
haya bienestar del alma y del ser 
para poder ser felices".

Achacó este tipo de proble-
máticas al grado de descompo-
sición social. "Es un efecto del 
modelo neoliberal porque los crí-
menes no solo se resuelven con policías y cárce-
les o mano dura tenemos que moralizar", dijo.

Este lunes padres de familia de la escuela don-
de fue secuestrada la pequeña, se manifestaron 
con pancartas pegadas en la entrada del recinto 
en las que se leía "Ni una más. Ya basta", "Exigi-
mos justicia para Fátima", entre otras consignas.

El caso se convirtió en tendencia en las redes 
sociales, incluso se posicionó la etiqueta #Justi-
ciaParaFátima, mientras que los familiares están 
planeando movilizaciones para exigir que el ca-
so se esclarezca.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justi-
cia de la Ciudad de México, informó que como 
parte de las indagatorias tras la localización del 
cuerpo de la menor, agentes de la Policía de In-
vestigación cumplimentaron una orden de ca-

teo en un inmueble de la alcaldía de Xochimilco.
Dijeron que en dicho lugar, personal de la Coor-

dinación General de Servicios Periciales "recabó 
los indicios necesarios" y que trabaja en los aná-
lisis de las muestras de genética para confirmar 
la identidad de la víctima.

Asimismo, expresó que recaba entrevistas de los 
habitantes del domicilio cateado, así como de tes-
tigos y que hasta el momento cinco personas han 
declarado ante el agente del Ministerio Público.

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México agota todas las líneas de investigación 
para sancionar a quien haya tenido participación 
alguna en este crimen", afirmó.

Defendió su gestión afirmando que “estamos 
trabajando para que no haya feminicidios”.

Sin embargo, criticó a quienes en la protesta 
pintaron las puertas y paredes del Palacio Nacional

El asesinato de Fátima sucede una semana des-
pués de la muerte y descuartizamiento de Ingrid 
Escamilla por parte de su pareja sentimental. 

El caso causó una ola de indignación que lle-
vó a protestas feminista el pasado viernes y sá-
bado en varios puntos del país.

 Asesinan a 
pequeña niña
"Es un efecto del modelo neoliberal porque los 
crimenes no solo se resuelven con policías y 
cárceles o mano dura, tenemos que moralizar"

Andrés Manuel López Obrador lamenta la muerte de la 
pequeña niña de 7 años en su "mañanera".

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. Los usuarios de internet en México lle-
garon en 2019 a los 80,6 millones, después de que 
en el último año la cifra de internautas subiera 4,3 
puntos porcentuales en el país, hasta el 70,1 %, se-
gún los datos que dio a conocer este lunes el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El 70,1 % de la población mexicana mayor de 6 
años accedió a la red en 2019, un porcentaje que 
se elevó hasta el 76,6 % en las ciudades y no pasó 
del 47,7 % en las zonas rurales, aclaró la Encues-
ta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tec-
nologías de la Información en los Hogares (EN-

DUTIH) 2019 divulgada este lunes.
El uso de internet en 2019 revela un aumen-

to de 4,3 puntos porcentuales respecto de la re-
gistrada en 2018 (65,8 %) y de 12,7 puntos por-
centuales respecto a 2015.

El principal medio de conexión en el país en 
2019 fue el teléfono inteligente, un método usado 

México suma más 
80 millones de 
internautas

Estados informarán la 
calidad del aire
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. Todos los gobiernos estatales en Méxi-
co estarán obligados a partir del 18 de febrero 
a reportar en tiempo real la calidad del aire de 
sus principales municipios con la entrada en 
vigor de la normativa llamada NOM-172-SE-
MARNAT-2019, informó este lunes el Gobier-
no federal.

“En México la contaminación del aire con-
tribuye aproximadamente a 48.000 muertes 
prematuras anuales”, explicó a Efe Gerardo 
Ruiz, coordinador general de contaminación y 
salud ambiental del Instituto Nacional de Eco-
logía y Cambio Climático (INECC).

Sin embargo, “lo más probable es que (es-
te número) esté subestimado porque no hay 
una cobertura suficiente en el país, hay mu-
chos estados que sí reportan (la calidad del 
aire), pero hay alguna ciudades que debiendo 
medir no lo están haciendo”, aseguró.

Para proteger la salud de la población, es-
ta es la primera vez que se establece una nor-
ma con el objetivo de homologar los criterios 
para el monitoreo y difusión de información 
en la materia.

De esta manera, la ciudadanía podrá de-
mandar a las autoridades locales medidas de 
protección para la contaminación del aire que 
además representa la causa del 6,8 % del to-
tal de muertes a nivel nacional, indicó Ruiz.

“Nadie puede exigir que se mejore la cali-
dad del aire si uno no tiene idea qué tan con-
taminado está”, señaló.

Detalló que los 32 estados del país debe-
rán informar la cantidad de partículas PM10 
y PM2.5 en el aire, así como de ozono, dióxi-
do de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxi-
do de carbono, con datos que dio a conocer el  
Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud.

Desalojan a 
familiares de 
normalistas 

Policías desalojan a normalistas y familiares de los 
43 estudiantes desaparecidos en  Ayotzinapa.

México en el año 2019 sumó mas de 80 millones de inter-
nautas.

Nueva normativa obliga a todo estado de la Repúbli-
ca informar de la calidad de su aire.

 "Elementos antimotines actuaron 
bajo el protocolo de desalojo con 
respeto a los derechos humanos" 
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. Familiares de los 43 
estudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa y un grupo de nor-
malistas (estudiantes de ma-
gisterio) fueron desalojados 
este domingo por la policía en 
el estado suroriental mexica-
no de Chiapas, en un enfren-
tamiento que dejó a cinco per-
sonas heridas, dos de ellas de 
gravedad.

Los familiares y normalis-
tas llegaron esta mañana a la 
Escuela Normal Rural Mactu-
mactzá de Tuxtla Gutiérrez, 
capital de Chiapas, como par-
te de la gira que están haciendo por todos los 
centros educativos de México donde son for-
mados los futuros maestros.

Policías antimotines disolvieron el grupo, 
que estaba animando a sumarse a una mani-
festación para exigir justicia por la desapari-
ción en 2014 de los 43 estudiantes de la Es-
cuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el es-
tado sureño de Guerrero.

Las fuerzas de seguridad utilizaron gases 
lacrimógenos contra los familiares de los nor-
malistas desaparecidos e hirieron de gravedad 
a un estudiante de la escuela de Ayotzinapa y 
a otro de la de Mactumactzá, quienes recibie-
ron impactos de balas de goma.

El portavoz de los padres de los 43, Felipe 
de la Cruz, dijo que denunciarán estos hechos 
violentos y arremetió contra el gobernador de 
Chiapas, Rutilio Escandón, del izquierdista 
Movimiento Regeneración Nacional (More-
na), partido del presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador.

"La postura es que exijamos la destitución 
de los funcionarios, principalmente el gober-
nador y el fiscal que ordenó el desalojo, por-
que de nada sirve tener un gobierno supuesta-
mente de izquierda que ataque al pueblo úni-
camente por manifestarse", expresó.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, que comparte partido con el gober-
nador de Chiapas, exigió una investigación de 
los hechos. "Lo sucedido hoy en Chiapas de-
manda una investigación exhaustiva".

7
años

▪ Era la edad 
de la víctima la 
cuál fue encon-

trada sin vida 
el 15 de febrero 
en la Ciudad de 

México

Protesta por el asesinato de niña de 7 años
▪  Una mujer sostiene una pancarta durante una protesta por el feminicidio de la niña Fátima "N", de 7 años la 
cuál fue encontrada sin vida, después de encontrarse desaparecida desde el 11 de febrero de este año, 
demostrando el problema de feminicidios en el país..XINHUA/ SÍNTESIS

4,3
por ciento

▪ Aumentó el 
suo del internet 

en el año 2019 
respecto de la 
registrada en 
2018 según el 

Inegi

Desde la 
Secretaría de 
Gobernación 
exigimos que 

se tome todas 
las medidas 
necesarias 

para aclarar los 
hecho 

Olga Sánchez 
Cordero

Secretaria de Go-
bernación 
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El pasado viernes 14 de febrero llegué al penal de Alhaurín de la 
Torre en Málaga que es precisamente el sitio de reclusión de Emilio 
Lozoya Austin luego que el juez Ismael Moreno de la Audiencia 
Nacional le dictara prisión provisional.

Me acompañaba un camarógrafo dado que preparamos una 
nota de investigación para el noticiero Hechos de Javier Alatorre, 
me pareció muy ilustrativo vivir de cerca esta noticia que tanto 
escándalo ha causado en México y que permite a las autoridades 
que los medios de comunicación consuman horas y horas hablando 
del tema.

También conocida como Prisión Provincial de Málaga 1 se 
trata de un edifi cio inaugurado a fi nales de diciembre de 1991 que 
es mixto y que alberga una población aproximada de 1 mil 200 
reos; la sección más amplia es la masculina. Se trata de un centro 
penitenciario de lo más común y normalito.

Por las fuentes que he consultado, este fi n de semana arribó 
a España, Javier Coello Trejo para reunirse con un bufete de 
abogados en Marbella, Málaga para llevarles la documentación 
pertinente así como ponerlos al tanto del caso de su defendido en 
México; y hoy lunes acudirán al penal para reunirse con Lozoya 
Austin.

Otra parte de mi reportaje para la televisión nacional incluyó 
desplazarnos hacia la Zagaleta, camino de Benhavís, uno de los 
pueblos de Andalucía de mayor renta per cápita.

El entorno me pareció muy similar al de las zonas más exclusivas 
de Valle de Bravo, en su caso para entrar a la Zagaleta hay que 
prácticamente salirse de la carretera para tomar la entrada de la 
urbanización de maxilujo. Allí no hay casas modestas sino todo 
lo contrario: villas estilo palacetes, chalets impresionantes 
rodeados de bosque y un campo de golf que disfrutan sus 
dueños muchos rusos, árabes, alemanes, británicos…

La seguridad es fundamental, hay vigilantes que impiden el 
paso a la urbanización a extraños y ajenos a la misma; nadie se 
imaginaba que Lozoya Austin estuviera escondido en una de estas 
lujosas villas, quizá no habría mejor forma de vivir en el anonimato 
sin nadie mirando ni husmeando cerca. Al salir del recinto en un 
vehículo fue detenido por el equipo especializado en fugitivos 
de la Policía Nacional.

¿Por qué? Por-
que, dicha licen-
ciada en Derecho, 
obsequió la orden 
de aprehensión en 
contra de la desta-
cada y reconocida 
colega, Lidia Cacho 
Ribeiro, por el “in-
califi cable” delito, 
según su estrecho 
criterio, de cumplir 
con su labor de rea-

lizar periodismo de investigación y denunciar, 
en notas, la banda que se había formado para 
la explotación, entre otros delitos, de porno-
grafía infantil.

En efecto, en la lista de prospectos para el 
alto cargo, que es derecho del gobernador de la 
entidad, en este caso de Barbosa Huerta, toma 
en cuenta a la jueza, Rosa Celia Pérez González, 
quien en 2005 ordenó el encarcelamiento de la 
mencionada periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Nuestra colega, informa el semanario Pro-
ceso, en su cuenta Twitter, la autora del libro 
“Los Demonios del Edén publicó, “las ligas de 
conversaciones entre “Juanito” Nakad y Kamel 
Nacif -ambos empresarios textileros-, se men-
cionan los contactos con Pérez González para 
acordar el auto de formal prisión contra Cacho.

“Dile a la jueza Rosa Celia que le pago un via-
je a Las Vegas”. “Ella no se va a ir p’atras contra 
Lydia Cacho, la jueza es de las nuestras”. Ka-
mel Nacif y Juan Nakad.

“Esta jueza quiere ser Fiscal General de Pue-
bla en 2020. #EscuchaLaEvidencia”, escribió 
la periodista.

Y mencionó que, en aquel entonces, cuan-
do estuvo en prisión, conoció a más de 40 jó-
venes encarceladas de manera injusta por “re-
belarse” a las condiciones que privaban en las 
maquiladoras de Kamel Nacif, y todas fueron 
procesadas por la jueza que ahora se encuentra 
entre las propuestas para encabezar la Fiscalía.

Pérez González se postuló en el actual pro-
ceso de selección y, pese al antecedente seña-
lado, la semana pasada los legisladores locales 
defi nieron por 38 de 41 votos la lista de 13 as-
pirantes, enviada posteriormente al goberna-
dor Luis Miguel Barbosa Huerta.

Es de recordarse que el principal involucra-
do es el exgobernador, Mario Plutarco Marín 
Torres, el famoso “Gober Precioso”, mote que 
logró cuando en otra conversación con su com-
padre Kamel Nacif, encarcelado, le espetó: des-
pués de esto nos “de acuerdo no echamos bo-
tella de coñac bellísima ”, la respuesta: “yo te 
tengo dos”, no se refería a botellas de licor, si-
no a las jovencitas que explotaban. Marín To-
rres es actualmente prófugo de la justicia. Por 
nuestra parte, no deja de sorprendernos, que 
Luis Miguel Barbosa, después de distinguir-
se como legislador caiga en estas aberraciones 
que indican falta de principios.

Estemos ciertos que el Congreso de Pue-
bla, jamás aprobará tal nombramiento, pero 
con este escándalo, es de esperarse que recti-
fi que el gobernador Barbosa y que pronto cai-
ga en manos de la justicia “El Gober Precioso” 
y toda la banda.

Por último, nuestra solidaridad a Lidia Ca-
cho, como en 2005, que gracias a la información 
de la Federación de Asociaciones de Periodis-
tas Mexicanos, FAPERMEX, la Asociación de 
Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla y 
la Comisión Local de los Derechos Humanos, 
se evitó mayor daño a su persona, al lograrse 
que nunca ingresara a una celda.

Lozoya del lujo 
de la Zagaleta a la 
cárcel

Inconcebible
Ese es el califi cativo, 
inconcebible, que el 
gobernador del estado 
de Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, haya 
propuesto al Congreso 
local, entre otros, a la 
jueza Rosa Celia Pérez 
González, como uno de 
los candidatos a ocupar 
la titularidad de la 
Fiscalía General de esa 
entidad federativa.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónde luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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¿Algún amigo le prestó su villa? ¿Será que 
Lozoya Austin es dueño de alguna? Quizá 
también alquiló la mansión para resguar-
darse hay empresas que se dedican a ren-
tar estancias en algunas de estas exclusivas 
propiedades dentro de la Zagaleta… eso sí 
el precio es elevadísimo.

A COLACIÓN
Los investigadores añaden que llegó de Ale-
mania y al fi nal arribó a España donde la 
Interpol creía que estaba escondido des-
de que localizaron el año pasado a Alon-
so Ancira, presidente de Altos Hornos de 
México (AHMSA) en Palma de Mallorca.

Mi duda es si ya estaba aquí desde que 
entró Ancira o si, en verdad, llegó de Ale-
mania a territorio español a sabiendas de 
que, tarde o temprano, sería detenido aquí. 
Y que esto pueda ser más parte de una es-
trategia deliberada recomendada por su 
abogado Coello Trejo.

No es el primer caso en que España tie-
ne que ver con una petición de extradición 
por parte del gobierno mexicano; no es la 
primera vez que un político o empresario 
mexicano, en búsqueda y captura, por la 
Interpol es localizado en tierras ibéricas.

¿Por qué elegirán a España para ser cap-
turados? Recordemos el caso de Ángel Isi-
doro Rodríguez, el exbanquero detenido en 
julio de 1996 mientras navegaba en su ya-

te Moondance en Palma de Mallorca; con 
Rodríguez se estrenó entonces un nuevo 
protocolo de extradición entre México y 
España que esta vez sí contenía los deli-
tos fi nancieros que no estaban contempla-
dos por el Tratado de Extradición de 1978.

Otro que fue detenido en España, fue 
Humberto Moreira, el exgobernador de 
Coahuila fue apresado en Madrid en ene-
ro de 2016 en el aeropuerto de Barajas y el 
juez Santiago Pedraza de la Audiencia Na-
cional lo mandó a la prisión de Soto del Re-
al… la misma en la que también estuvo Ro-
dríguez años atrás.

Por supuesto está la detención en ma-
yo del año pasado de Alonso Ancira, a él se 
le ubicó en Palma de Mallorca, en el aero-
puerto, el mismo juez Santiago Pedraza lo 
envió a la prisión de Soto del Real; un mes 
después pagó un millón de euros para salir 
bajo fi anza y seguir en libertad, desde Pal-
ma de Mallorca, su proceso de extradición.

¿Por qué eligen España? Puede haber 
varias razones: que el delito por el que se 
les juzga en México tenga una correspon-
sabilidad en el Código Penal español; que 
no haya una enorme disparidad entre el 
tiempo de cárcel que ese delito causa en 
México versus el delito similar en el caso 
de España; el tiempo de vigencia del deli-
to que, por ejemplo, pueda estar vigente en 
México pero en España ya haya prescrito.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.02 (-)  18.87 (-)
•BBVA-Bancomer 17.92 (+) 18.83 (+)
•Banorte 17.45 (=) 18.85 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.10 (+)
•Libra Inglaterra 24.12 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.23indicadores

financieros

Muere el fundador de VIPS y Aurrerá
▪  El empresario y fi lántropo astur-mexicano Plácido Arango Arias, falleció este 

lunes en Madrid a los 88 años; fundó con sus hermanos los supermercados 
Aurrerá y el Grupo VIPS, el cual vendió a ALSEA. EFE / SÍNTESIS

Halla ENI 
yacimiento 
en México
La petrolera calcula que el pozo en el 
Golfo de México tendría 300 mil barriles
Por EFE/Redacción/Italia
Foto. Especial/ Síntesis

La petrolera italiana ENI anunció ayer 
el hallazgo de un nuevo yacimiento en el 
Golfo de México que se estima que po-
dría contener entre 200 y 300 millones 
de barriles de petróleo, según informó 
hoy la multinacional en un comunicado.

“Mediante el escrito ENI Mexico-
OUT-0048/2020 se notifi có a la CNH 
el hallazgo, en cumplimiento a lo esta-
blecido en la cláusula 4.9 del contrato 
CNH-R02-L01-A10.CS/2017. La estima-
ción preliminar de este hallazgo indica 
que el nuevo descubrimiento puede con-
tener entre 200 y 300 millones de ba-
rriles de aceite ligero”, publicó la Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

El pozo Saasken-1 NFW, que ha per-
mitido el descubrimiento y es el sexto 
de la compañía en el sureste del Golfo 
de México, se encuentra a unos 65 kiló-
metros de la costa y se ha perforado has-
ta los 3 mil 830 metros de profundidad.

Se ha estudiado la zona y ENI cree que 
el yacimiento podrá producir más de 10 
mil barriles diarios. Este descubrimiento, 
según la petrolera, permite “un potencial 
desarrollo comercial” en el Bloque 10, ex-
plotado por un consorcio entre ENI (65 

por ciento), Lukoil (20 
por ciento) y Capricorn 
(15 por ciento).

“El descubrimiento 
está abriendo un posi-
ble resultado comercial 
del Bloque 10, ya que va-
rias otras perspectivas 
ubicadas cerca pueden 
agruparse en un desa-
rrollo sinérgico”, seña-
ló la petrolera en un co-
municado.

“México es un país 
importante de la estra-
tegia del crecimiento or-

gánico de Eni en el futuro. La compañía 
produce ahora cerca de 15 mil barriles de 
petróleo crudo equivalente por día en el 
Área 1, y espera llegar a una plataforma de 
100 mil barriles promedio diario para la 
primera mitad de 2021", agregó la fi rma.

También planea realizar una impor-
tante campaña de exploración, esto, "en 
las aguas profundas frente a México".

ENI está presente en el país desde 2006 
y actualmente cuenta con ocho licencias.

Asimismo, tiene el derecho de explo-
ración y producción en seis licencias co-
mo operador, en el área de la cuenca su-
reste del Golfo de México.

México es 
importante de 

la estrategia 
del crecimien-
to de ENI. Se 

produce ahora 
cerca de 15 mil 
barriles diarios 

y se espera 
llegar a 100 mil 

en 2021”
ENI

F uerte presencia en el mercado energético
▪  ENI está en el país desde 2006 y actualmente cuenta con ocho licencias para 
exploración y producción, seis de ellas, como operador, en el área de la cuenca sureste del 
Golfo de México; el descubrimiento es el sexto de la compañía en México.

DESCANSA WALL 
STREET; BMV, CON 
GANANCIA MARGINAL
Por EFE/México

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvo este 
lunes una ganancia marginal de 0.04 % en una jor-
nada de poca operación por el día feriado en Esta-
dos Unidos, comentaron a Efe analistas bursátiles.

El mercado mexicano se vio infl uenciado por la 
festividad del día de los presidentes en Estados 
Unidos y tuvo poca operación y ganancias margin-
ales, explicó a Efe Fernando Bolaños, experto de 
Monex Grupo Financiero.

A nivel internacional, los mercados tuvieron 
movimientos positivos también con poco volumen 
por el feriado en EU, aunque también destaca el 
mal dato del PIB de Japón, explicó.

Entre octubre y diciembre de 2019, el PIB de 
Japón cayó de manera anualizada 6.3%, con retro-
ceso de 1.6% respecto al trimestre anterior.

El IPC mexicano cerró en 45 mil 16.96 unidades 
con un avance de 17.28 puntos que equivalen al 
0.04% más respecto al cierre de la jornada previa.

En la jornada, el dólar se apreció el 0.05% 
frente al peso mexicano: 18.56 por unidad.

El volumen negociado en la jornada alcanzó los 
44.3 millones de títulos por un importe de mil 305 
millones de pesos.

En la jornada cotizaron 156 emisoras, de las 
cuales 79 cerraron con precios al alza, 60 tuvieron 
pérdidas y 17 más cerraron sin cambio.

El mandatario suscribió el "análisis racional absoluta-
mente válido" de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los terrenos de Berlín en los que Tesla busca estable-
cerse tienen zonas boscosas defendidas por activistas.

0.05
por ciento

▪ se apreció el 
dólar esta-
dounidense 

frente al peso, 
intercambián-
dose en 18.56 

por unidad.

84.8
kilos

▪ de muni-
ciones de la Se-

gunda Guerra 
Mundial fueron 
hallados en los 
terrenos de la 
futura planta.

Argentina 
exige “quita” 
de deuda

Alemania 
“frena” a Tesla

Alberto Fernández exhortó al FMI a 
"refl exionar y tener en cuenta todo"
Por EFE/Argentina
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, 
exhortó al Fondo Monetario Internacional (FMI) 
a que reconsidere una rebaja de la deuda que el 
país suramericano mantiene con el organismo, al 
que llama a “refl exionar y tener en cuenta todo”.

En declaraciones a Radio 10, suscribió el “aná-
lisis racional absolutamente válido” expuesto por 
la expresidenta, Cristina Fernández.

En 2018, durante el gobierno de Mauricio Ma-
cri, el FMI aprobó un rescate fi nanciero para Ar-
gentina de 56 mil 300 mdd, de los que hasta aho-
ra ha enviado 44 mil y que Alberto Fernández ne-
gocia cómo pagar.

Fernández sostuvo que el FMI “ha faltado a 
las obligaciones” contraídas con Argentina pues-
to que, agregó, “estaba fi nanciando la fuga de di-

Por AP/Alemania
Foto. AP/ Síntesis

Una corte alemana suspendió 
temporalmente el domingo los 
preparativos para la construc-
ción de la primera fábrica de 
autos eléctricos de Tesla Inc. 
en Europa.

La Corte Administrativa Su-
perior de Berlín-Brandenburgo 
le ordenó a la compañía detener 
la tala de árboles en una zona 
boscosa cerca de Berlín hasta 
que examine la apelación de un 
grupo ambiental. En un comunicado, el tribu-
nal indicó que tuvo que emitir la orden porque 
de otra manera Tesla habría podido completar 
su labor en los siguientes tres días.

La semana pasada un tribunal de menor ins-
tancia en Alemania falló que Tesla podía comen-
zar a retirar los árboles para preparar el terre-
no para su fábrica. Pero el grupo ambientalista 
Green League Brandenburg presentó una ape-
lación, en la cual mencionó la posibilidad de que 
la planta contamine el agua potable de la zona y 
genere otros problemas. En su comunicado, la 
corte superior indicó que no hay motivos para 

visas, algo que está prohibido en 
el estatuto del Fondo”.

“El Fondo ha faltado a las obli-
gaciones que tenía cuando esta-
ba prestándole dinero a un roba-
dor compulsivo de crédito, que 
no podía pagar de ningún mo-
do y menos en el tiempo que se 
comprometía”, aseveró.

En cualquier caso, el portavoz 
del FMI, Gerry Rice, negó el pa-
sado jueves la posibilidad de que 
se aplique una rebaja de la deu-
da, ya que “las decisiones sobre 
la reestructuración de la deda están en manos del 
gobierno y de los acreedores” y el FMI “no tiene 
ningún papel en eso”.

asumir que la apelación de Green League Bran-
denburg no tendrá éxito.

Las autoridades alemanas celebraron en no-
viembre cuando Tesla, con sede en Palo Alto, 
California, decidió construir en el país la que 
sería su primera fábrica en Europa. Tesla indi-
có que en la nueva planta se ensamblarán ba-
terías y vehículos, comenzando con su próxima 
línea de camionetas Model Y. La empresa dijo 
que esperaba completar la fábrica para media-
dos del próximo año.

El mes pasado, las autoridades alemanas in-
formaron del descubrimiento de 84.8 kilos de 
municiones de la Segunda Guerra Mundial en 
el lugar que Tesla había comenzado a despejar.

La empresa cuenta con otras dos plantas au-
tomotrices en Estados Unidos y China.

El Fondo faltó 
a las obligacio-

nes prestán-
dole dinero 

a un robador 
compulsivo de 
crédito, que no 

podía pagar”
Alberto Fer-

nández
La Cámpora
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Por EFE/Japón
Foto: EFE/Síntesis

Catorce de los cientos de estadounidenses que 
fueron evacuados este lunes de un crucero en Ja-
pón dieron positivo en las pruebas del nuevo co-
ronavirus poco después de abandonar el barco y 
fueron trasladados igualmente a la Unión Ameri-
cana, informó el Departamento de Estado.

Alrededor de 380 ciudadanos estadouniden-
ses que se encontraban en cuarentena a bordo 
del crucero Diamond Princess en el puerto japo-
nés de Yokohama y que fueron evacuados volun-
tariamente este lunes aterrizaron de madrugada 
en dos bases aéreas de Estados Unidos, la de Tra-
vis en California y la de Lackland en Texas, a bor-
do de dos vuelos chárter, según medios locales.

Entre ellos se encontraban catorce que, en el 
momento de comenzar la evacuación, se conside-
raban sanos, explicaron en un comunicado con-

junto a primera hora de este lu-
nes los Departamentos de Esta-
do y de Salud de Estados Unidos.

Sin embargo, “durante el pro-
ceso de evacuación, después de 
que los pasajeros hubieran des-
embarcado del crucero y comen-
zado el traslado al aeropuerto, re-
presentantes de EE.UU. recibie-
ron un aviso de que 14 pasajeros, 
que se habían sometido a prue-
bas dos o tres días antes, habían 
dado positivo por COVID-19”, 
indica la nota.

“A estas personas se las trasladó de la forma 
más expedita y segura a un área especializada de 
contención en la aeronave de evacuación, para 
aislarlas de acuerdo con los protocolos estándar”, 
añade el comunicado.

El Departamento de Estado tomó finalmen-

te la decisión de “permitir que las 14 personas, 
que estaban aisladas y separadas del resto de pa-
sajeros y seguían sin tener síntomas, permane-
cieran en la aeronave para completar el proceso 
de evacuación”.

Todos los evacuados serán sometidos a una 
nueva cuarentena de 14 días en las bases milita-
res estadounidenses mencionadas como medi-
da preventiva para evitar la propagación del co-
ronavirus, y los que ya han dado positivo esta-
rán rodeados de medidas de aislamiento extra, 
subraya la nota.

El crucero Diamond Princess fue declarado en 
cuarentena el pasado 3 de febrero tras conocer-
se que un ciudadano honkgonés que había via-
jado a bordo estaba contagiado del COVID-19, 
la neumonía causada por el nuevo coronavirus.

Las autoridades niponas decidieron mante-

ner el barco aislado en principio hasta este miér-
coles como medida preventiva, aunque la sema-
na pasada permitieron salir a pasajeros de ma-
yor edad y con complicaciones de salud, siempre 
que dieran un resultado negativo en las pruebas 
del COVID-19.

Al menos 454 personas de las 3 mil 700 que 
iban en el crucero Diamond Princess han dado 
positivo por coronavirus, según las últimas cifras 
proporcionadas por las autoridades japonesas es-
te lunes, cuando informaron de 99 nuevos casos.

Otros países como Australia, Canadá, Hong 
Kong, Italia, Israel y Taiwán también están pre-
parando la evacuación de sus ciudadanos que se 
encuentran a bordo del crucero Diamond Prin-
cess, donde hay personas de unas 50 nacionali-
dades, según la cadena estatal de televisión ni-
pona NHK.

Dejan crucero, 
pero con virus
De los 300 pasajeros de Estados Unidos 
rescatados del crucero Diamond Princess, 14 
dieron positivo en pruebas del coronavirus 

La embarcación, que se encuentra atracada en Yokohama, Japón, fue declarada en cuarentena el pasado 3 de febrero.

A estas perso-
nas se las tras-
ladó a un área 
de contención 
en la aeronave 
de evacuación 
para aislarlas 

de acuerdo con 
los protocolos”
Departamento 
de Estado, EU

están siendo “atacados”, lo que deriva en muer-
tes, heridos y más desplazamientos.

“Está en marcha una gran operación de ayuda, 
al otro lado de la frontera con Turquía, pero es-
tá saturada. Los equipos e instalaciones que uti-
lizan los trabajadores humanitarios están sien-
do dañados. Los propios trabajadores humani-
tarios están siendo desplazados y asesinados”, 
alerta Lowcock.

Pese a las enésimas negociaciones entre Ru-
sia, aliada de Damasco, y Turquía, valedora de la 
oposición siria, para rebajar la tensión, las tropas 
del presidente Bachar al Asad han ido tomando 
la mitad de la zona desmilitarizada acordada pa-
ra intentar contener el conflicto.

Pide ONU alto al fuego en 
Siria; acusa “horrible” crisis
Señalan que desde diciembre han 
sido desplazadas 900 mil personas
Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

El subsecretario general de la 
ONU para la coordinación de 
Asuntos Humanitarios, Mark 
Lowcock, ha alertado este lunes 
de la “horrible” situación que se 
vive en el noroeste de Siria, en 
donde cree que se han registra-
do 900 mil personas desplazas 
desde el 1 de diciembre, la gran 
mayoría mujeres y niños, por lo 
que ha pedido un alto el fuego.

“Están traumatizados y obli-
gados a dormir al aire libre con 
temperaturas gélidas porque 
los campamentos están llenos. 
Las madres queman plástico pa-
ra mantener calientes a los niños. Los bebés y los 
niños pequeños mueren a causa del frío”, relata 
Lowcock en un comunicado.

Según ha explicado, la violencia en el noroes-
te de Siria es indiscriminada y las instalaciones 
de salud, las escuelas, las zonas residenciales, las 
mezquitas y los mercados han sido afectados.

“Las escuelas están suspendidas, muchas ins-
talaciones de salud han cerrado. Existe un grave 
riesgo de brotes de enfermedades. La infraestruc-
tura básica se está desmoronando”, alerta el re-
presentante de Naciones Unidas sobre el terreno.

Lowcock dice que está recibiendo informes de 
que los asentamientos para personas desplazadas 

Los asentamientos de refugiados y los propios trabaja-
dores humanitarios son atacados, con saldos fatales.

La mayor his-
toria de terror 

humanitario 
del siglo 21 

solo se evitará 
si superamos 
los intereses 
individuales. 

La única opción 
es un alto al 

fuego”
Mark Lowcock

ONU

Atentado suicida 
deja 8 muertos en 
Pakistán
Por EFE/Pakistán
Foto: EFE/Síntesis

Al menos ocho personas mu-
rieron y 15 resultaron heridas 
ayer lunes luego de un atenta-
do suicida contra una proce-
sión religiosa en la ciudad de 
Quetta, en el oeste de Pakistán.

“Un terrorista suicida se in-
moló cuando un policía le im-
pidió acercarse a una procesión 
religiosa”, dijo a Efe el porta-
voz de la Policía de Quetta, Ali Asghar.

La fuente indicó que el atentado ocurrió en 
torno a las 17:15 horas (tiempo local) en las cer-
canías del Club de Prensa de la ciudad, capital 
de la provincia de Baluchistán.

Entre los muertos se hallan dos policías y 
varios de los 15 heridos se encuentran en esta-
do grave, según las autoridades.

El primer ministro de Paquistán, Imran Khan, 
condenó el atentado y pidió a las autoridades lo-
cales que proporcionen el mejor cuidado médi-

159
atentados

▪ ocurrieron 
en Pakistán en 

2019; es, sin 
embargo, la 

cifra más baja 
en 15 años.

El ataque ocurrió en la capital de Baluchistán, una con-
fl ictiva región con presencia yihadista y talibana.

co posible a quienes resultaron heridos.
El atentado, el primero de esta magnitud en 

meses en el país asiático, coincide con la visi-
ta del secretario general de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, al 
país asiático para conmemorar los 40 años de 
la presencia de refugiados afganos en territo-
rio paquistaní.

Baluchistán es una de las regiones más con-
flictivas de Pakistán, con la presencia de gru-
pos armados separatistas, facciones talibanas 
y grupos yihadistas.

En 2019, el país asiático registró la menor 
violencia terrorista en 15 años, con 393 muer-
tos en 159 ataques y 111 operaciones de las fuer-
zas de seguridad, informó a finales de diciem-
bre el Instituto de Estudios sobre Conflictos y 
Seguridad del país asiático.

Por AP/Venezuela

El líder opositor de Vene-
zuela, Juan Guaidó, exhor-
tó a las fuerzas armadas a que 
se unan a su movimiento para 
derrocar al dictador y usur-
pador Nicolás Maduro.

Guaidó hizo un llamado a 
los militares a que lo acom-
pañen para “devolverle a Ve-
nezuela su progreso, estabi-
lidad, bienestar, soberanía y 
libertad”, en una carta pública que difundió su 
oficina de prensa la noche del domingo.

A su vez advirtió el alto mando militar, prin-
cipal base de apoyo del dictador Maduro, que 
la “transición es inevitable” y que “de ustedes 
depende que... sea lo menos traumática para 
toda Venezuela”.

El jefe de la Asamblea Nacional afirmó que 
el gobierno “ha vendido dentro de los cuar-
teles una fantasía para tratar de calmar el in-
menso malestar interno que existe en la ins-
titución militar” y que “la dictadura sólo ofre-
ce crisis e inestabilidad”.

La exhortación de Guaidó a los militares 
se produjo menos de una semana después de 
su retorno al país luego de una gira interna-
cional por Europa, Estados Unidos y Canadá 
que incluyó encuentros con varios gobernan-
tes europeos y el mandatario estadounidense 
Donald Trump, quien le ratificó su respaldo.

Las fuerzas armadas venezolanas realiza-
ron el fin de semana en Caracas y otras ciuda-

Pide Guaidó a 
militares unirse 
a su movimiento

1000
militares

▪ apenas han 
atendido lla-

mados del líder 
opositor para 

derrocar al sá-
trapa Maduro.

des una serie de ejercicios militares en los que 
participaron cientos de milicianos, que son civi-
les uniformados, para mostrar la capacidad de-
fensiva ante el riesgo de cualquier agresión in-
terna o externa.

Guaidó, quien ha sido reconocido como pre-
sidente interino de Venezuela por más de medio 
centenar de países, encabezó en abril de 2019 un 
fallido levantamiento militar que fue respaldado 
por un pequeño grupo de uniformados.

Durante el año pasado el líder opositor rea-
lizó varios llamados a los militares a descono-
cer al delincuente izquierdista que sólo fueron 
atendidos por unos mil uniformados que aban-
donaron las filas y huyeron hacia Colombia y 
otros países vecinos.

Desde hace varios meses han circulado ver-
siones sobre un supuesto malestar en los cuar-
teles luego de la detención de más de un cente-
nar de oficiales y militares de bajo rango, según 
organizaciones humanitarias.

Maduro enfrentó el año pasado fuertes ten-
siones internas y externas que logró superar gra-
cias al apoyo del alto mando y el respaldo de Ru-
sia, China, Turquía y Cuba.

Por otro lado, el régimen de Venezuela sus-
pendió por tres meses las operaciones de la aero-
línea Transporte Aéreos Portugueses S.A (TAP), 
que transportó la semana pasada al líder opositor, 
Juan Guaidó, en su viaje de retorno al país, ale-
gando “graves violaciones” a la normativa local.

El anuncio fue hecho por Delcy Rodríguez 
quien indicó en Twitter que TAP fue suspendi-
da por 90 días por las “graves violaciones de la 
normativa de la Aeronáutica Civil Venezolana, 
sin menoscabo de las multas y procedimientos 
administrativos a que hubiere lugar”.

La medida fue acordada después que el mi-
nistro de Transporte, Hipólito Abreu, informó 
la apertura de investigación a TAP. Abreu indi-
có que la investigación se emprendió luego de la 
detección de una “serie de irregularidades” en el 
vuelo 173, en el que viajó Guaidó el 11 de febrero.

"Dennis" deja muertos y desaparecidos
▪  Autoridades de Gran Bretaña emitieron alertas por severas 

inundaciones luego que la tormenta Dennis trajo torrenciales aguaceros; 
el saldo al cierre, dos muertos y una mujer desaparecida. AP / SÍNTESIS
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MÁGICAS
El Atlético de Madrid de Diego Simeone 
se aferra al Metropolitano para plantar 

cara al campeón Liverpool de Jurgen 
Klopp. pág 3

Fotos: EFE

Club Puebla
LE QUITAN LA EXPULSIÓN 
A JAVIER SALAS 
REDACCIÓN. Este lunes, la Comisión Disciplinaria dio 
a conocer la lista de suspendidos de la jornada 
6 del balompié azteca, cabe señalar que, al 
jugador del Puebla, Javier Salas, le quitaron 
la roja y podrá ser tomado en cuenta por el 
técnico peruano Juan Reynoso para al siguiente 
compromiso ante los “Diablos” Rojos del Toluca.

El centrocampista del conjunto de los 
camoteros, fue expulsado por el árbitro 
Oscar Mejía, en el partido del pasado sábado, 
esto debido a una fuerte entrada sobre 
Jorge Hernández; sin embargo, el conjunto 
blanquiazul presentó una solicitud de 
investigación la cual procedió para que le 
quitaran la roja al mediocampista.

En esta jornada no hubo ningún jugador 
suspendido, pero sí dos técnicos que vieron la 
roja en sus encuentros. Foto: Imago7
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La escuadra de León quiere 
sacar la mayor ventaja posible 
cuando le haga los honores al 
cuadro de Los Ángeles FC, en el 
que milita el mexicano Carlos 
Vela, en la ida de octavos. – Imago7

RECIBE LEÓN A VELA. pág 2
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Copa MX:
Toluca recibe a Pachuca y Morelia va por otra 
remontada ante Xolos. Página 2

Premier League:
Manchester United vence a Chelsea y aspira 
a la ‘Champions’. Página 3

Atletismo:
Limitan maratón de Tokio por temor a epidemia 
de coronavirus. Página 4
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El equipo del bajío quiere mostrar su mejor juego 
ante un rival de calidad, que alcanzó la final de la 
Conferencia Oeste de la MLS en el 2019
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El León, uno de los equipos 
mexicanos que mejor fútbol 
despliega a día de hoy, recibi-
rá este martes a Los Angeles 
FC del delantero Carlos Vela 
en el duelo de ida de los octa-
vos de final de la Liga de cam-
peones de la Concacaf.

En su estadio, el León del en-
trenador Ignacio Ambriz, tra-
tará de levantarse de una de-
rrota en el torneo Clausura, el 
pasado viernes 3-1 ante el San 
Luis, y mostrar su mejor jue-
go ante un rival de calidad, que 
alcanzó la final de la Conferen-
cia Oeste de la MLS en el 2019.

León aparece en el tercer lu-
gar del Clausura con cuatro vic-
torias, dos derrotas y 12 puntos, 
dos menos que el líder Pumas 
UNAM; el equipo sobresale por 
su juego agradable y el equili-
brio en todas sus líneas, lo cual 
tratará de confirmar ante los 
angelinos del estratega Bob 
Bradley.

Este martes Ambriz se plantará atrás con 
orden y a partir de ahí buscará ofender al rival 
con un medio campo liderado por el mexicano 
Luis Montes y una línea de ataque en la que se-
rán fundamentales el ecuatoriano Ángel Mena 
y los argentinos Ismael Sosa y Leonardo Ramos.

En su estadio, el cuadro mexicano buscará el 
triunfo para llevar con ventaja al duelo de vuel-
ta de la serie, programado para el jueves 27 de 
este mes en Los Angeles.

Los mexicanos enviaron a un espía para re-
cibir información del juego de los estadouni-

Por EFE

El mediocentro argentino del Betis Guido Rodrí-
guez, quien llegó en el pasado mercado de invier-
no procedente del América de México, está 
experimentando en sus carnes la difícil adapta-
ción al fútbol europeo y, como consecuencia de 
ello, ya ha salido en fotos de desajustes propios de 
quien acaba de aterrizar.

Guido Rodríguez, que el próximo abril cum-
plirá 26 años, llegó el pasado enero al Betis co-
mo solución para los problemas defensivos de la 

Por EFE

El brasileño Ronaldo Naza-
rio, anotador de 15 goles en 
Mundiales de fútbol, diserta-
rá la próxima semana en el 
Sports Summit de México so-
bre su experiencia como em-
presario, dueño del Real 
Valladolid español.

Francisco Escutia, director 
Académico de Sports Sum-
mit, informó a Efe que el in-
tegrante de las selecciones 
de Brasil, campeona de los 
mundiales de Estados Unidos 1994 y Alema-
nia 2002, dará detalles de su nuevo perfil pro-
fesional en una de las conferencias más espe-
radas del evento que reunirá a más de 70 per-
sonalidades del mundo del deporte.

"Dejó de ser jugador, con todos los éxitos 
que tuvo y años después compró el Vallado-
lid, hablará de eso", señaló Escutia.

El evento, que se celebra por segundo año, 
contará con figuras como el presidente de La 
Liga, Javier Tebas; el CEO del Atlético de Ma-
drid, Miguel Ángel Gil; y el CEO de la Serie A 
del fútbol italiano, Luigi De Siervo, entre otros.

"Elegimos a México como sede porque, ade-
más de ser un mercado importante en la in-
dustria del entretenimiento audiovisual, con-
sume todas las disciplinas deportiva, cada año 
es sede de partidos de NFL, NBA o Grande Li-
gas, tiene una parada de la Fórmula Uno y es-
tá presente en todos los deportes", observó.

Según Escutia, el presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, ha-
blará acerca de la tecnología en la protección 
de los púgiles.

Por EFE
Foto. Twi�er/ Síntesis

 
Luego de ser presentado de manera oficial co-
mo nuevo jugador de Inter Miami, el medio-
campista mexicano Rodolfo Pizarro manifes-
tó su anhelo de triunfar y hacer historia en la 
Major League Soccer (MLS).

“Mi objetivo principal es ser campeón. Quie-
ro levantar una copa con este club, hacer his-
toria en la MLS con (Inter) Miami. Es un de-
safío muy agradable y la verdad es que estoy 
muy feliz de estar aquí, de vivir esta nueva ex-
periencia, de dejar mi país”, aseguró.

Reveló que los altos mandos del club, el cual 
hará su debut en el balompié estadouniden-
se este año, le mostraron el proyecto y no tuvo duda alguna en 
abandonar la disciplina de Rayados de Monterrey para empren-
der una nueva aventura, en la cual ya logró convertir el primer 
gol en la historia de Inter Miami, el sábado pasado ante Phila-
delphia Union, en un partido amistoso.

“Ya he visto las instalaciones, el uniforme, la insignia, y es-
toy realmente feliz de estar aquí. Es un equipo que recién co-
mienza y una ciudad que es realmente hermosa. Diego Alon-
so es un entrenador que ya me conoce".

Guido y la 
complicada 
adaptación

Expondrá Ronaldo 
Nazario en México

Quiero hacer historia en 
la MLS: Rodolfo Pizarro

Trataremos de 
cerrar circuitos 

al mexicano 
CarlosVela, 
lo tenemos 
estudiado y 

sabemos cómo 
se mueve”

Ignacio  
Ambriz
DT León

Tenemos que 
ser inteligen-
tes, el equipo 
de León es un 
rival de buen 

fútbol, peligro-
so sobre todo 
en su estadio 

Nou Camp”
Bob Bradley

DT LAFC

El mexicano Carlos Vela, jugador más valioso de la pa-
sada temporada de la MLS.

En su estadio, el León del entrenador Ignacio Ambriz, tratará de levantarse de una derrotA.

SE DESENTIENDE FERRETTI DE SU PORTERO
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El entrenador Ricardo Ferre�i se desentendió de la 
actitud antideportiva de su portero, Nahuel Guz-
mán, quien podría ser suspendido para el siguiente 
encuentro, el cual será el próximo sábado de visita a 
Cruz Azul.

Este domingo, en el minuto 79, el "cancerbero" 
argentino dio una patada por atrás al defensa 
Eduardo Aguirre, cuando el marcador estaba 
1-2 a favor de Santos Laguna, lo que significó 

la tercera derrota de los "felinos" en el Torneo 
Clausura 2020 del futbol mexicano.

Cuestionado durante la conferencia de 
prensa de este lunes sobre el castigo que debe 
caer sobre el arquero, dijo que "ahora no me toca 
a mí, ya es otras áreas. Yo no tengo nada que ver 
con eso" y aseguró que su equipo está preparado 
para un eventual castigo por parte de la 
Comisión Disciplinaria. Tigres lleva siete puntos 
de 18 posibles y cuando lo espera un bravo 
partido de visita ante Cruz Azul, el entrenador 
compartió que todos están insatisfechos.

El mediocentro apuntó, entre otras 
causas, la velocidad a la que se 
juega en Europa

denses, han estudiado vídeos y se tomarán en 
serio la serie.

Bob Bradley ha preparado bien al cuadro an-
gelino que mostró buen nivel la semana pasa-
da al vencer por 3-1 al Toronto en el cierre de 
su pretemporada. Mañana buscará no perder 
para cerrar la serie con todo a su favor en su 
estadio, pero no renunciará al ataque con Ve-
la, el uruguayo Brian Rodríguez y el estadou-
nidense Adrien Pérez. "Tenemos que ser inte-
ligentes, el León es un rival de buen fútbol, pe-
ligroso sobre todo en su estadio", dijo Bradley.

El mexicano Carlos Vela, jugador más valio-
so de la pasada temporada de la MLS al ser líder 
goleador con 34 anotaciones y tercero mejor en 
asistencias con 15, jugará su primer partido en 
México a nivel de clubes, lo cual ha generado 
una gran expectativa por el buen momento de 
forma deportiva del atacante, negado a jugar 
en la selección nacional.

El ganador de la serie enfrentará en cuartos 
de finales al mejor entre el Portmore jamaica-
no y el Cruz Azul de México.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El equipo de Toluca quiere sa-
carle el máximo provecho a su 
condición de local para avanzar 
a semifinales de la Copa MX, en 
el duelo que sostendrá mañana 
con Pachuca en la vuelta de 
cuartos de final, a la que llega 
igualado a dos tantos.

Marco Ortiz será el encarga-
do de dirigir las acciones en el 
estadio Nemesio Diez, donde es-
te martes el balón comenzará a 
rodar cuando el reloj marque las 
21:10 horas. 

Los Diablos Rojos llegan a 
este encuentro en un momen-
to complicado, con un estado aní-
mico que no es el mejor, luego 
de la derrota que sufrieron en 
la Liga MX ante los Pumas de 
la UNAM, juego en el que tuvie-
ron dos veces la ventaja.

El técnico José Manuel de la 
Torre debe trabajar en el aspec-
to mental para que sus jugado-
res le den la vuelta a la página 
y se enfoquen en este duelo, el 
problema es que en casa han te-
nido problemas para conseguir 
buenos resultados.

Si los del Estado de México 
quieren mantenerse en la pelea 
por el título, requieren de triun-
fo por cualquier marcador, en 
caso del empate todo se defini-
rá desde los “once pasos”.

Mientras que los Tuzos no 
pudieron sacar ventaja de su lo-
calía, de hecho estuvieron muy 
cerca de sufrir una derrota, sin 
embargo, de último minuto lo-
graron un empate.

Recibe 
Toluca a 
Pachuca 

Edgar Pardo en festejo, durante el 
juego de ida de los Cuartos.

Nahuel Guzmán se mostró arrepentido por la patada que 
le dio a Eduardo Aguirre.

medular del conjunto entrenado por Joan Fran-
cesc Ferrer 'Rubi', quien en reiteradas ocasiones 
había apostado por un perfil en el que encaja-
ba el juego del centrocampista de Sáenz Peña.

Por ello, la dirección deportiva verdiblan-
ca apostó en firme por su contratación una vez 
lograda la cesión hasta final de temporada por 
el Barcelona de Carles Aleñá, el segundo de los 
refuerzos béticos para su centro del campo pa-
ra la consecución de los objetivos hasta enton-
ces vigentes, la Copa del Rey y la clasificación 
europea.

El club bético destacaba que con la llegada del 
mediocentro, adquiría 'presencia, contención y 
distribución en el centro del campo', mientras 
que Rubi apuntaba que Guido Rodríguez llega-
ba en perfectas condiciones de ser alineado des-
pués de un 2019 cargado de partidos.

El nueve veces internacional con la albice-
leste disputó sus primeros minutos como ver-
diblanco en la holgada victoria ante la Real So-
ciedad en el Benito Villamarín (3-0) y fue titular 
en la eliminación copera ante el Rayo Valleca-
no, cuando jugó 75 minutos y fue suplido por 
el delantero Loren Morón. Guido Rodríguez ha 
evidenciado la lógica falta de adaptación.

26 
Años

▪ Cumplirá Gui-
do Rodríguez, 

el próximo abril 
y no ha sido 

solución para 
los problemas 

defensivos.

75 
Minutos

▪ Jugó en la 
eliminación 

copera ante el 
Rayo Vallecano 

y fue suplido 
por Loren 

Morón

Pizarro, nuevo futbolista del Inter de Miami.

Elegimos a 
México como 
sede porque, 

además de ser 
un mercado 

importante en 
la industria, 

consume todas 
las disciplinas 

deportivas”
Comunicado

Mi objetivo 
principal es 

ser campeón. 
Quiero levan-
tar una copa 

con este club, 
hacer historia 

en la MLS”
Rodolfo  
Pizarro

Inter Miami

Portando los colores
▪  Cruz Azul presumió en sus redes sociales que Usain Bolt es 

un nuevo aficionado de la Máquina, con una foto del 
velocista, quien porta una gorra de los cementeros. FOTO: TWITTER

Recibe León a 
Los Angeles 
de Carlos Vela 
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El Liverpool no podría hallarse en mejor forma en 
su intento de convertirse en apenas el segundo 
club en la Champions en defender el título

Inician los 
octavos de la 
Champions 
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

La Liga de Campeones regresa 
esta semana con el inicio de los 
octavos de fi nal. A continuación 
ofrecemos un vistazo de los par-
tidos de ida:.

Atlético de Madrid vs. Liverpool
El Liverpool no podría hallarse 
en mejor forma en su intento de 
convertirse en apenas el segun-
do club en la historia de la Cham-
pions en defender el título.

El equipo se halla en condi-
ciones fantásticas, cediendo tan 
solo dos puntos a lo largo de toda 
la temporada de la Liga Premier. 
Los problemas de lesiones tam-
bién van desapareciendo, con el 
posible regreso de Fabinho y Joel 
Matip después de largas ausen-
cias y de Sadio Mane recupera-
do nuevamente tras un recien-
te malestar de tendón de la cor-
va. A eso se suma el calendario 
que _gracias a su dominio en la 
Premier_ le facilita la planeación 
de compromisos para la Cham-
pions. Es muy probable que el 

Liverpool asegure su primer título de la liga in-
glesa en 30 años antes de los cuartos de fi nal de 
la Liga de Campeones, lo que permitiría al técni-
co Juergen Klopp preparar a sus jugadores cla-
ve para la competencia europea.

En caso de que el club inglés elimine al Atlé-
tico de Madrid en la fase de octavos, la situación 
para los rivales del Liverpool lucirá complicada. 
Pero si bien este no es el temido Atlético de antes, 
luego de pasar por su mayor renovación bajo la 
dirección del argentino Diego Simeone la tem-
porada pasada, sigue siendo sólido a la defensiva.

El Atlético ha sido alarmantemente inefecti-
vo al ataque tras la venta del delantero francés 
Antoine Griezmann, y el portugués João Félix _
que llegó al club español por 120 millones de eu-
ros (133 millones de dólares) en el periodo entre 
campañas_ no ha cumplido con las expectativas. 

El equipo ha perdido el rumbo en la Liga de 
España y recientemente fue derrotado por un ri-
val de tercera división en la Copa del Rey.

Borussia Dortmund vs. Paris Saint-Germain
El técnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tu-
chel, tiene una preocupación válida rumbo a un 
enfrentamiento contra su exequipo. Neymar se 
ha perdido cuatro partidos por una lesión de cos-
tillas y, en caso de jugar en Alemania, no llegará 
en su mejor forma. 
La otra preocupación es la defensa, que se ha vis-
to mal durante la ausencia del delantero brasi-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Manchester United apretó la 
lucha por los boletos a la Liga 
de Campeones, al imponerse 
el lunes 2-0 al Chelsea, ubica-
do en el cuarto sitio, gracias a 
cabezazos de Anthony Mar-
tial y Harry Maguire.

Con 12 fechas por dispu-
tarse, siete puntos separan 
al Chelsea del Burnley, que 
es undécimo de la Liga Pre-
mier. El equipo que fi nalice 
en el quinto lugar se clasifi -

cará a la próxima Liga de Campeones, tras el 
castigo impuesto por la UEFA al Manchester 
City por sus serias infracciones a las reglas del 
llamado “Fair Play Financiero”.

La marginación del City de las próximas dos 
ediciones de los torneos europeos ha intensi-
fi cado la disputa por ocupar su sitio.

Martial aprovechó un centro de Aaron Wan-
Bissaka desde la banda derecha para defi nir 
de cabeza y dar la delantera al United a los 45 
minutos del encuentro en Stamford Bridge. 
Maguire acudió a la cita con un saque de es-
quina ejecutado por Bruno Fernandes, fi cha-
do en enero, para ampliar la ventaja a los 66.

Maguire, el capitán del United, tuvo qui-
zá suerte de estar todavía en la cancha para 
esos momentos. Los árbitros decidieron no 
sancionar al zaguero de la selección inglesa 
por una patada a Michy Batshuayi, tras caer 
fuera de la cancha.

“Sé que le di, pero creo que él iba a caer en-
cima de mí, y la reacción natural fue estirar mi 
pierna para que eso no ocurriera. Traté de de-
tenerlo”, dijo Maguire. “Probablemente esto 
se vio peor de lo que fue. Sí hice contacto con 
él... pero en ese momento yo sabía que no te-
nía la intención de lastimarlo ni de patearlo.

Chelsea fue desfavorecido por otras dos de-
cisiones amparadas en el videoarbitraje (VAR). 
Chelsea recibe el sábado a Tottenham.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Ante Rebic siguió afi nado frente al arco para con-
ducir el lunes al Milan a una victoria por 1-0 so-
bre el Torino en la Serie A italiana.

El croata superó al jugador que lo marcaba pa-
ra desviar hacia las redes un centro desde el co-
razón del área, a la mitad del primer tiempo en el 
estadio San Siro. Con su tanto, Rebic llegó a seis 
y una asistencia en ocho partidos desde que re-
cibió la titularidad, un paso que coincidió con el 

Manchester 
United vence 
al Chelsea

Sigue Ante Rebic 
anotando con Milan 

Si hay un 
equipo con el 

que tienes que 
estar al cien 

por cien y darlo 
todo, ese es el 

Atlético. Por 
eso han sido 

fi nalistas”
Jurgen Klopp

DT Liverpool

Sus equipos 
siempre están 

organizados 
al nivel de los 
mejores del 

mundo. Es uno 
de los mejores"

Jurgen 
Klopp

DT Liverpool

El extremo senegalés Sadio Mané, izquierda, festeja con 
sus compañeros después de anotar.

El delantero hispanobrasileño del Atlético de Madrid, 
Diego Costa, y el centrocampista Yannick Carrasco.

Los jugdores del Manchester United festejan un gol 
de Harry Maguire.

BUSCARÁ CASILLAS 
PRESIDENCIA DE RFEF
Por AP

Iker Casillas, exguardameta del Real Madrid, 
se postulará para la presidencia de la Real 
Federación Española de Fútbol.

“Sí, me presentaré a la Presidencia 
de la @RFEF cuando se convoquen las 
elecciones. Juntos vamos a poner nuestra 
Federación a la altura del mejor fútbol del 
mundo: el de España”, anunció Casillas, que 
actualmente milita en el club portugués 
Porto, a través de Twi� er el lunes.

El portero de 38 años señaló que más 
de 23.000 votantes “nos esperan en unas 
elecciones justas y transparentes”.

“He informado de esta decisión al 
presidente de mi Club, el FC Porto, al que 
solo puedo expresar mi más profundo 
agradecimiento”, tuiteó Casillas.

El conjunto de los ́ Red Devils' 
apretó la lucha por los boletos a la 
Liga de Campeones

Asciende

Con esta victoria, el 
Milan asciende a la 
octava plaza de la 
clasificación: 

▪ Con 35 puntos, 
empatado con el 
Hellas Verona, sex-
to y que ocupa el 
último puesto que 
da acceso a jugar 
en Europa.

▪ Y la 5° plaza de 
la Roma no parece 
una utopía.

leño. Quizá su presencia en el ataque, donde se 
ha visto bien al lado de Kylian Mbappé, ha esta-
do maquillando las defi ciencias defensivas del 
conjunto parisino.

El PSG llegará al encuentro con el local Dort-
mund bajo una enorme presión luego de ser elimi-
nado en esta fase en los últimos tres años y nunca 
haber llegado a los cuartos de fi nal desde su úni-
ca actuación en semifi nales, en 1995. Con Mba-
ppé y Neymar _incluso no al 100%_ y un sólido 
grupo de suplentes conformado por los argenti-
nos Ángel Di María y Mauro Icardi y el urugua-
yo Edinson Cavani, el PSG cuenta con el arsenal 
necesario para desmantelar cualquier defensiva. 
En particular la del Dortmund, que ha sido fl oja.

breves

City / Guardiola no dará 
conferencia de prensa
El entrenador del Manchester City, 
el español Pep Guardiola, no dará 
conferencia de prensa previa al partido 
de este miércoles contra el West Ham 
United, por lo que habrá que esperar 
para conocer su opinión sobre la 
sanción impuesta a su club por la UEFA.
El partido se disputará este miércoles 
porque tuvo que ser aplazado el pasado 
9 de febrero por las malas condiciones 
meteorológicas.
Por EFE/Foto. EFE

LigaNOS / Repudian en 
Portugal insultos racistas
El presidente y el primer ministro de 
Portugal sumaron sus voces el lunes 
al repudio nacional por los insultos 
racistas proferidos a un jugador negro 
del club Porto que abandonó el juego 
tras escuchar sonidos de monos.
El primer ministro Antonio Costa 
catalogó el incidente como “inaceptable” 
y exhortó a la policía y las autoridades 
del fútbol a imponer un castigo ejemplar 
a los responsables.
Por AP/Foto. AP

Accidente / Llegan a Ecuador 
los féretros
Los féretros de los siete ecuatorianos 
fallecidos en el accidente de autobús 
ocurrido el pasado sábado en Perú 
llegaron este lunes a la ciudad costera 
de Guayaquil, situada en el suroeste de 
Ecuador.
Fuentes del Ministerio ecuatoriano 
de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana confi rmaron a Efe que los 
féretros llegaron aproximadamente a 
las 04.00 hora local (09.00 GMT).
Por EFE

regreso de Zlatan Ibrahimovic a los Rossoneri.
Milan, que se ha recuperado tras caer en el 

derbi ante el Inter, ascendió al octavo puesto, 
apenas por debajo de los peldaños que otorgan 
boletos para la Liga Europa. El club, siete veces 
campeón de Europa, espera volver a las competi-
ciones continentales tras retirarse de la presen-
te edición de la Liga Europa a fi n de pagar sus in-
fracciones a las reglas de la UEFA sobre el llama-
do “Fair Play Financiero”.

Torino sufrió su quinto tropiezo en fi la. El nue-
vo técnico Moreno Longo sigue siendo incapaz 
de lograr una mejoría, durante su segundo par-
tido al frente.

El sueco Zlatan Ibrahimovic estuvo cerca de 
marcar mediante un tiro combado justo después 
del descanso.

En esta 
temporada 
hemos sido 
demasiado 

inconsistentes. 
Hemos caído 
ante equipos 
de la zona de 

abajo ”
Harry Maguire

Man Utd

Muere el héroe de Múnich
▪  Harry Gregg, el exportero del Manchester United conocido 
como el “héroe de Múnich" por rescatar a dos compañeros de 

equipo y a un bebé y su madre embarazada del fuselaje en 
llamas de accidente aéreo de 1958 que cobró 23 vidas, 

falleció. Tenía 87 años. AP / FOTO: AP
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Aztecas / Avanza sin titubeos 
a la postemporada
En la recta fi nal del año deportivo, 
la Tribu Verde continúa avanzando 
fi rmemente rumbo a postemporada, 
prueba de ello es que el fi n de 
semana pasado consiguió 11 triunfos 
de 14 posibles en voleibol, soccer y 
baloncesto. Así mantiene lideratos 
en del Campeonato Universitario 
Telmex Telcel (CUTT) y la Asociación de 
Básquetbol Estudiantil (Liga ABE).

Tras una jornada extenuante, los 
Aztecas UDLAP regresaron a casa con 
un reporte positivo en resultados. En 
voleibol, las féminas se adjudicaron la 
serie realizada en Puebla, venciendo 3 
sets a 0 a CETYS Tijuana, al igual que al 
ITESM Monterrey y Borregos CCM; las 
únicas que pudieron responder fueron 
Borregas Puebla. Crédito Redacción

UMAD / Retoman el triunfo 
en el Enrique Taylor
El equipo femenil de la Universidad 
Madero regresó a la senda del triunfo en 
la División 1 de la Liga de la Asociación 
de Basquetbol Estudiantil puesto que 
superó en tiempo extra y por marcador 
de 72-70 al representativo del Tec de 
Monterrey Campus Estado de México.

Wanda Domínguez y Alexia Lagunas 
parecían encaminar a la victoria al 
equipo anfi trión, sin embargo, un triple 
de Daniela Sánchez impidió que el 
triunfo de las felinas se sellara.

Una vez que UMAD e ITESM CEM 
llegaron al tiempo extra, la quinteta 
felina mostró mayor concentración, 
clave para lograr el éxito.

Tras conseguir este triunfo, la 
quinteta de UMAD se declaró lista para 
mejorar su posición. Crédito Redacción

El público en general no podrá acudir a la carrera 
del 1 de marzo, la cual ha sido limitada a pocos 
cientos de corredores de elite

El Maratón de 
Tokio, limitado 
por coronavirus

Por AP
Fotos: AP/ Síntesis

Los organizadores del maratón 
de Tokio redujeron severamente 
el número de competidores pa-
ra la edición de este año el lunes 
ante el temor de que se propa-
gue el nuevo virus proveniente 
de China.

El público en general no po-
drá acudir a la carrera del 1 de 
marzo, la cual ha sido limitada 
a pocos cientos de corredores de 
elite, anunciaron los organiza-
dores en un breve comunicado.

“No podemos mantener el evento en la esca-
la que originalmente fi jamos y lamentamos in-
formar lo siguiente: El Maratón de Tokio 2020 
será sólo para fondistas de elites y competido-
res de elite en sillas de rueda”, indicaron los or-
ganizadores.

El maratón de Tokio se lleva a cabo anualmen-
te en la ciudad, mientras que el maratón sigue 
en pie para los Juegos Olímpicos. Ambas carre-
ras serán realizadas en la ciudad de Sapporo, en 
el norte de Japón.

El maratón es el más reciente evento deportivo 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Los Astros deberían recibir 
un castigo más severo por co-
meter trampa, señaló el lu-
nes Mike Trout, tres veces Ju-
gador Más Valioso de la Liga 
Americana, al cuestionar la 
sanción que Grandes Ligas 
impuso a Houston por el es-
cándalo de robo de señales.

“Es algo triste para el béis-
bol”, dijo la estrella de los An-
gelinos de Los Ángeles al re-
portarse al campamento de 
primavera. “Es duro. Ellos hicieron trampa. 
No estoy de acuerdo con los castigos, pues los 
jugadores no recibieron ninguno. Se trató de 
algo orquestado por los jugadores. Y apesta, 
también, porque han resultado afectadas las 
carreras de algunos. Mucha gente perdió su 
trabajo. Fue duro.

Si bien Trout no sugirió cuál es el castigo que 
deberían recibir los jugadores de los Astros, el 
escándalo obviamente causó un efecto en el 
brillante jardinero central de los Angelinos, 
que ha pasado toda su carrera enfrentando a 
Houston en la División Oeste de la Americana.

“Obviamente el gerente general fue despe-
dido y Hinch fue despedido", afi rmó Trout so-
bre las sanciones para Je�  Luhnow y el ma-
nager AJ Hinch. "Pero los jugadores no reci-
bieron ningún castigo, y eso defi nitivamente 
no es correcto, sin duda”.

Anthony Rendon también se reportó con 
su nuevo equipo el lunes, pero el nuevo tercera 
base de 245 millones de dólares de los Ange-
linos fue más prudente en sus declaraciones 
hacia los Astros, el equipo de su ciudad. Con 
los Nacionales de Washington, Rendon venció 
a Houston en la Serie Mundial el año pasado.

“Incluso cuando vi sus partidos en años an-
teriores, parecía sospechoso”, sostuvo Ren-
don. “Se veía extraño. Ellos dejaban pasar bo-
las que eran lanzamientos muy difíciles, y por 
la manera en que jugaban. Todos son peloteros 
muy talentosos. Pero genera muchas dudas”.

Trout se suma 
a críticas a los 
Astros
Cuestiona la sanción que Grandes 
Ligas impuso a Houston por el 
escándalo de robo de señales

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

Lionel Messi, futbolista argen-
tino del Barcelona, y Lewis Ha-
milton, piloto británico de fór-
mula uno, compartieron el Pre-
mio Laureus al mejor deportista 
masculino del año durante la ga-
la que se celebró este lunes en 
el Verti Music Hall Berlín y en 
la que se reconoció también la 
trayectoria del baloncesto espa-
ñol en los últimos años.

"Me hacía mucha ilusión po-
der estar por lo que signifi ca y quiero enviar este 
mensaje para agradecer a la Academia por haber-
me entregado este reconocimiento. Es un premio 
muy importante y me siento especialmente hon-
rado por ser el primero en ganarlo en un depor-
te de grupo", dijo Messi en un mensaje grabado.

Fue la primera vez que dos deportistas reciben 
el galardón en la categoría individual y Messi se 
convirtió en el primer futbolista que lo gana, que-
dándose por tanto sin el trofeo los españoles Ra-
fa Nadal y Marc Márquez, quienes estaban tam-
bién nominados. Sí hubo una estatuilla honorí-
fi ca para el baloncesto español.

Messi y Hamilton 
son premiados 

El jardinero central de los Angelinos de Los Ángeles, 
Mike Trout, es bañado por sus compañeros.

ELIMINA ANDÚJAR A SU COMPATRIOTA VERDASCO
Por EFE

El español Pablo Andújar 
venció este lunes a su compa-
triota Fernando Verdasco por 
6-3 y 6-3 en la primera ronda 
del Abierto de Río de Janeiro y 
garantizó lugar en octavos de 
fi nal, en donde se medirá con el 
vencedor del duelo entre el 
también español Pedro 
Martínez y el boliviano Hugo 
Dellien.

El duelo entre los dos 
veteranos españoles se prolongó por una hora 
y 28 minutos e igualó el histórico de disputas 

entre ambos ya que Andújar, de 34 años y 59 en 
la clasifi cación ATP, ahora tiene las mismos tres 
victorias que Verdasco, de 36 años y 49 en el 
ránking mundial.

Los dos españoles se habían enfrentado 
otras cinco oportunidades en el circuito 
profesional, con tres victorias para Verdasco, 
la última de las cuales en Doha este año, en 
donde se impuso con un contundente 6-4 y 6-3.

Andújar, que tiene cuatro títulos 
individuales en su carrera, comenzó mucho 
mejor en Río de Janeiro y llegó abrir una ventaja 
de 5-0 en la primera manga, pero permitió 
una reacción de Verdasco, dueño de 7 títulos 
individuales, en los últimos juegos. La reacción 
del tenista nacido en Madrid fue tardía.
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Hora

▪ Con 28 
minutos fue la 

duración del 
partido entre 

los dos tenistas 
veteranos 
españoles.

Miles de corredores saturan la calle frente al edifi cio del 
gobierno metropolitano de Tokio.

La carrera de fondo contó el año pasado con 38.000 corredores de élite.

masivo en verse afectado por el virus. Casi todos 
los eventos deportivos en China para los próxi-
mos dos meses han sido cancelados, incluyen-
do el mundial de atletismo bajo techo del próxi-
mo mes y el Gran Premio de China de la Fórmu-
la Uno en abril.

Las cancelaciones en China han tenido un 
efecto dominó en las competencias clasifi cato-
rias para los Juegos Olímpicos, tanto en terri-
torio chino como en otras partes del mundo, y 
han complicado el panorama para miles de de-
portistas con aspiraciones olímpicas, familias y 
sus planes de viaje.

Se calculaba que el maratón de Tokio atrajera 
a cerca de 38.000 competidores. Sólo una muerte 

en Japón ha sido atribuida al virus, pero la cifra 
de fallecidos por esa causa en China continental 
es de alrededor de 1.770 personas.

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de 
Tokio y el Comité Olímpico Internacional (COI) 
han señalado repetidamente que no cancelarán 
ni pospondrán la justa y sostienen que siguen el 
consejo de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

“Ciertamente el consejo que hemos recibido 
de manera externa de parte de la OMS es que no 
es necesario implementar ningún plan de con-
tingencia ni cancelar los juegos o trasladarlos”, 
sostuvo John Coates, quien dirige un equipo de 
inspección del COI, en Tokio el viernes.

El Maratón de 
Tokio 2020 

será sólo para 
fondistas de 

elites y compe-
tidores de elite 

en sillas de 
rueda”

Comunicado
Organizadores

Maratón
Es duro. Ellos 
hicieron tram-

pa. No estoy 
de acuerdo con 

los castigos, 
pues los 

jugadores no 
recibieron 
ninguno.”

Mike Trout
Angelinos

Primera vez que dos deportistas reciben el premio.

3
Veces

▪ Simone Biles 
conquistó el 

entorchado en 
cuatro años 
como mejor 
deportista 
femenina.Muere Mickey Wright 

▪  Mickey Wright, la leyenda del golf con un 
maravilloso swing que la llevó a ganar 13 majors 
entre sus 82 victorias y dio un crucial impulso a 
una naciente LPGA, falleció el lunes de un ataque 
cardiaco. Tenía 85 años. AP / FOTO: AP

Presentan el nuevo bólido de “Checo” 
▪  BWT Racing Point F1 Team presentó este lunes el nuevo bólido RP20 que 

conducirá el mexicano Sergio Pérez en la temporada 2020, el cual mantiene su 
característico color rosa. FOTO: ESPECIAL
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