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Texto y foto: David Morales A.
Síntesis

Un total de 229 millones 893 mil 857.11 pesos, de-
rivados del cuarto ajuste trimestral 2019 se dis-
persarán entre los tres poderes en el estado de 
Tlaxcala, de los cuales, el Ejecutivo obtendrá el 
91.15 por ciento del total, el Legislativo 4.51 por 
ciento y el Judicial 4.33 por ciento.

Lo anterior fue aprobado por 19 votos de los le-
gisladores durante la décima sesión ordinaria del 
Congreso local, donde se especifi có que el Poder 
Ejecutivo obtendrá 209 millones 549 mil 28.64 
pesos, el Legislativo accederá a 10 millones 384 
mil 330.09 y al Judicial se le asignarán 9 millo-
nes 960 mil 498.38 pesos.

Por lo anterior y fundado en los artículos 116 
de la Constitución nacional, 101, de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de Tlax-
cala; 299 del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios; 9, fracción II, 10, 
Apartado A, fracción II, 78, 81, de la Ley Orgáni-

Más de 229 mdp 
del cuarto ajuste

Se dispersarán entre 
los tres poderes en el 
estado de Tlaxcala, 
aprueban legisladores 

La distribución fue aprobada por 19 votos, el Poder Ejecutivo obtendrá 209 millones 549 mil 28.64 pesos, el Legislati-
vo accederá a 10 millones 384 mil 330.09 y al Judicial se le asignarán 9 millones 960 mil 498.38 pesos.

Alista Vaĺ Quirico 
festival ecuestre 
La corrida de rejones que se llevará a cabo en 
Vaĺ Quirico el próximo 29 de febrero se encuentra 
lista y con detalles importantes que la empresa 
organizadora dio a conocer, pues se tratará de un 
festival de tres días. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES A.

Repartieron zapatos 
y cobijas en Huamantla 
El Ayuntamiento de Huamantla y el Sistema 
municipal DIF, entregaron 2 mil pares de zapatos 
y mil cobijas a la población en situación vulnerable 
o de escasos recursos de las 39 comunidades. 
ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Se distribuirán 
los recursos 
excedentes 
correspon-
dientes al 

Cuarto Ajuste 
Trimestral del 

Ejercicio Fiscal 
2019”

Diputados
Congreso local

91.15
por ciento

▪ del total 
corresponde 
al Poder Eje-

cutivo 

229
millones

▪ 893 mil 857.11 
pesos del 

cuarto ajuste 
trimestral 2019

ca del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.
El Congreso del estado de Tlaxcala autorizó al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxca-
la la distribución de los recursos excedentes co-
rrespondientes al Cuarto Ajuste Trimestral del 
Ejercicio Fiscal 2019, a los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial.

Derivado de lo anterior, el Ejecutivo estatal 

debe efectuar la distribución correspondiente, 
dando lugar a un crecimiento a los ingresos de 
los Poderes antes mencionados. 

En lo que compete al cuarto trimestre de 2019, 
la distribución a los municipios, se lleva a cabo 
dando cumplimiento a los porcentajes estable-
cidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

METRÓPOLI 3

La recepción de solicitudes cerrará 
el próximo 30 de abril.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La Coordinación General de Eco-
logía (CGE) entregará 200 mil 
árboles de especies ornamen-
tales en este año, como parte de 
las acciones del programa “Do-
nación de planta” con la fi nali-
dad de ampliar y mantener es-
pacios verdes en diferentes zo-
nas del estado.

El coordinador General de 
Ecología (CGE), Efraín Flores 
Hernández, informó que la es-
trategia de conservación y cui-
dado del medio ambiente se 
enmarca dentro del Programa 
Estatal de Reforestación 2020 
“Plantando un futuro”, el cual 
distribuye árboles a institucio-

Donará la
CGE 200 
mil árboles

nes educativas, ayuntamientos, 
empresas, grupos organizados y 
público en general que lo solici-
te, con el propósito de compen-
sar las afectaciones del cambio 
climático. Detalló que en junio 
y julio se entregarán plantas de 
las especies trueno, cedro, fres-
no y piracanto. METRÓPOLI 2

ESCUELAS 
SÍ ENSEÑAN 
LA HISTORIA,
ASEGURA SNTE 
Por Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

Luego de que el presidente, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, planteara la posibilidad 
de que desaparezcan los fi -
nes de semana largos o 
“puentes”, por la falta de des-
conocimiento de la conme-
moraciones cívicas e 
históricas de México, el se-
cretario general de la sección 
31 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) Demetrio Rivas Coro-
na, externó que en los plante-
les educativos de la entidad 
sí se fomenta la enseñanza 
de las fechas históricas. 

METRÓPOLI 5

El gobernador, Marco Mena, fi rmó con el presidente de Lohr 
Industrie, Christian Fity, la carta de inversión para materializar 

la instalación en Tlaxcala de la compañía de origen francés, 
líder en la producción de sistemas de transporte, con una 

planta que se ubicará en Calpulalpan. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Marco Mena acuerda inversión
 francesa en la entidad

Pega 
primero
Con anotaciones 

de Jean Meneses y 
Ángel Mena, León tomó 
ventaja sobre LAFC en 
los octavos de final de 
la Liga de Campeones 

de la Concacaf, al ganar 
2-0. Imago 7

Comparten 
retrato de 
secuestra-

dora
FGJ de la Ciudad de Mé-
xico difundió el retrato 
de la mujer que se llevó 

a Fátima. EFE

Muere 
héroe en 

Wuhan
Liu Zhiming, jefe del 

hospital de Wuhan, fa-
lleció por coronavirus, 
el 7º trabajador sanita-
rio en morir; lleva China 

2 mil decesos. EFE
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Debut de Marco Bastida 

En este quinto encuentro ecuestre, el 
rejoneador Marco Bastida hará su debut 
a caballo, mientras que el mismo día, Luis 
Pimentel hará su retorno a redondeles 
tlaxcaltecas, luego de que el año pasado no se 
contó con su participación en este evento que 
empieza a ser ya una tradición anual.
David Morales A.

Antecedentes de
la empresa
Lohr es especialista mundial desde hace 50 
años en el diseño, fabricación y comercialización 
de sistemas de transporte de mercancías; 
actualmente, el grupo cuenta con dos mil 
colaboradores en todo el mundo, con más de 120 
ingenieros, técnicos y fábricas en Turquía, China, 
Estados Unidos y México.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, fi rmó con el presi-
dente de Lohr Industrie, Christian Fity, la carta 
de inversión para materializar la instalación en 
Tlaxcala de la compañía de origen francés, líder 
en la producción de sistemas de transporte, con 
una planta que se ubicará en Calpulalpan.

Durante la gira de trabajo que realiza el gober-
nador Mena por Francia, se concretó la inversión 
de Lohr Industrie en territorio tlaxcalteca, con 
la que se generarán 100 empleos directos en be-
nefi cio de las familias del estado.

Marco Mena aseguró que la llegada de esta em-

Inversión francesa 
en Tlaxcala acuerda 
Marco Mena
El gobernador signó la carta de inversión con el 
presidente de Lohr Industrie, Christian Fity, para 
instalar una planta en Calpulalpan

Listo festival 
ecuestre de 
tres días
Texto y foto: David Morales A.

La corrida de rejones que se 
llevará a cabo en Val´Quirico 
el próximo 29 de febrero se 
encuentra lista y con detalles 
importantes que la empresa 
organizadora dio a conocer, 
pues se tratará de un festival 
de tres días enteros.

El quinto festejo taurino 
ecuestre iniciará el 28 de fe-
brero y concluirá el prime-
ro de marzo, fue Juan Carlos 
Moret quien especifi có algu-
nas de las actividades que se 
llevarán a cabo en esta que 
será la quinta fi esta ecues-
tre taurina.

“Primero invitar a todas las 
personas a que lleguen antes 
de la corrida del 29 de febre-
ro, ya que tendremos muchas 
ofertas gastronómicas en 16 
restaurantes, música, decoración alusiva a la 
cultura española y experiencias de este tipo”.

Asimismo, detallaron que entre las activi-
dades de este fi n de semana en el que se enfo-
carán a resaltar al caballo andaluz y purasan-
gre lusitana, se encargarán de adentrar a los 
visitantes para que se empapen de las tradi-
ciones que se viven en la zona Ibérica.

“Vamos a tener criadores y expositores que 
vienen de diferentes partes del país y que han 
sido campeones nacionales y a nivel interna-
cional, vamos a tener exhibiciones, todo el día 
vamos a tener caballos por las calles”.

Una innovación de este festejo en Val’Quirico 
será el Primer Encuentro de Enganches con 
un circuito atractivo que podrán disfrutar los 
asistentes y conocer a fondo este concurso.

Consideraron que las exposiciones y el en-
cuentro de enganches serán eventos lucido-
res y atractivos para el disfrute de los pasean-
tes, quienes conocerán las disciplinas que se 
realizarán con el manejo de caballos lusita-
nos y españoles.

Para los de a caballo, adelantaron la tien-
ta de vacas bravas, romerías y verbenas para 
quienes acudan a disfrutar de estos tres días 
de fi esta enmarcada por la cultura del toro y 
el caballo en conjunto.

En este quinto encuentro ecuestre, el rejo-
neador Marco Bastida hará su debut a caballo, 
mientras que el mismo día, Luis Pimentel ha-
rá su retorno a redondeles tlaxcaltecas, luego 
de que el año pasado no se contó con su parti-
cipación en este evento que empieza a ser ya 
una tradición anual.

Flores Hernández detalló que entregarán plantas de las 
especies trueno, cedro, fresno y piracanto.

Las ganancias favorecen a restaurantes, hoteles, cafete-
rías y establecimientos, explica Andalco López.

El quinto festejo taurino ecuestre iniciará el 28 de fe-
brero y concluirá el primero de marzo.

En la sede mundial de Lohr, en Estrasburgo, Francia, el gobernador Marco Mena recorrió la planta de la empresa líder en el mercado de sistemas de transporte.

Entregará CGE 
200 mil árboles 
ornamentales

Fiesta taurina 
deja derrama 
de 70 mdp

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La Coordinación General de Ecología (CGE) en-
tregará 200 mil árboles de especies ornamentales 
en este año, como parte de las acciones del pro-
grama “Donación de planta” con la fi nalidad de 
ampliar y mantener espacios verdes en diferen-
tes zonas del estado.

El coordinador General de Ecología (CGE), 
Efraín Flores Hernández, informó que la estra-

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

El director del Instituto Tlaxcalteca de Desarro-
llo Taurino (ITDT), Luis Mariano Andalco Ló-
pez, aseguró que la fi esta taurina deja una derra-
ma económica anual superior a los 70 millones 
de pesos en la entidad, pues explicó cada asisten-
te a una corrida de toros llega a invertir mil 500 
pesos entre entrada y consumo.  

Andalco López explicó que tan solo la plaza 
de toros Jorge “El Ranchero” Aguilar tiene un 
aforo de 2 mil 400 personas, las cuales llegan a 
gastar entre mil y mil 500 pesos, lo que implica 
una derrama de 3 millones de pesos por corrida.

En este sentido, ejemplifi có lo que ocurre con 
una de las corridas más importantes y represen-
tativas de la entidad como la corrida de las Lu-

presa ratifi ca la tendencia positiva en materia de 
crecimiento económico que registra Tlaxcala y 
apuntala su vocación como destino de inversio-
nes extranjeras, que en los últimos tres años as-
cienden a más de mil 300 millones de dólares.

En su oportunidad, Christian Fity, presidente 
de Lohr Industrie, reconoció el acompañamiento 
y respaldo que ha brindado el gobierno de Tlax-
cala para facilitar la instalación de la nueva plan-
ta de la compañía en Calpulalpan.

Durante la fi rma de la carta de inversión, que 
se realizó en la sede mundial de Lohr, en Estras-
burgo, Francia, el gobernador Marco Mena re-
corrió la planta de la empresa líder en el merca-
do de sistemas de transporte, donde conoció el 

proceso de armado de unidades.
Cabe señalar que Lohr Indus-

trie producirá en Tlaxcala plata-
formas móviles -conocidas co-
mo “madrinas”-, destinadas a la 
transportación de automóviles. 

Lohr es especialista mundial 
desde hace 50 años en el diseño, 
fabricación y comercialización de 
sistemas de transporte de mer-
cancías; actualmente, el grupo 
cuenta con dos mil colaborado-
res en todo el mundo, con más 
de 120 ingenieros, técnicos y fá-
bricas en Turquía, China, Esta-
dos Unidos y México.

A la reunión en el país euro-
peo asistieron Jorge Luis Váz-
quez Rodríguez, secretario de Desarrollo Eco-
nómico del Gobierno de Tlaxcala; Noël Cosmo, 
director general de Lohr México y Laila Porras 
Musalem, secretaria adjunta de Asuntos Econó-
micos, Comerciales y Promoción de la Embaja-
da de México en Francia.

Se enfocarán a resaltar al caballo 
andaluz y purasangre lusitana

ces en Huamantla, la cual gene-
ra una derrama de 9 millones de 
pesos, al tener un ingreso de cer-
ca de 5 mil personas.

“Lo mismo pasa con la corri-
da del 27 de diciembre en la ciu-
dad de Apizaco, que normalmen-
te recibe a 5 mil gentes, y se tie-
ne una derrama de 7.5 millones 
de pesos”.

En tanto, externó que todas 
las ganancias generadas por fes-
tivales taurinos favorecen a los 
restaurantes, hoteles, cafeterías 
y todos los establecimientos, se-
ñalando que en cada lugar donde 
se realiza una corrida, el benefi -
cio es colateral, por tanto, las co-
munidades se ven favorecidas en 
todos los aspectos, desde el car-
gar gasolina, el hospedaje, la co-
mida y autoservicios.

 “Tomarse un café, comprarse una botana, el 
hospedaje, es una derrama económica importan-
te en la entidad. Hablar de 36 festejos en el año 

entre mayores y novilladas, y le ponemos un pro-
medio de 2 millones de pesos, estás hablando de 
una derrama económica de 70 millones de pesos 
que deja la fi esta taurina”.   

Finalmente, el funcionario externó que con 
estos números ni pensar en desaparecer o prohi-
bir las corridas de toros en Tlaxcala, ya que ade-
más de ser parte de la identidad de los tlaxcalte-
cas, que genera empleos y de la misma forma de-
ja recursos para las arcas del estado.

tegia de conservación y cuidado 
del medio ambiente se enmarca 
dentro del Programa Estatal de 
Reforestación 2020 “Plantando 
un futuro”, el cual distribuye ár-
boles a instituciones educativas, 
ayuntamientos, empresas, gru-
pos organizados y público en ge-
neral que lo solicite, con el pro-
pósito de compensar las afecta-
ciones del cambio climático. 

Flores Hernández detalló que 
en los meses de junio y julio se 
entregarán plantas de las espe-
cies trueno, cedro, fresno y pira-
canto, que por sus característi-
cas presentan una favorable ta-
lla y vigor, lo que garantiza un alto porcentaje de 
sobrevivencia.

El funcionario dio a conocer que los interesa-
dos deben presentar un ofi cio que contenga su 
nombre completo, dirección y su número tele-
fónico, una copia de identifi cación ofi cial, ubi-
cación del predio a reforestar y añadir una ima-
gen satelital del lugar.

De igual manera, especifi car el uso que se da-
rá a los árboles, los cuales pueden ser para seto 
o cortina, rompevientos, retención de suelo, en-
tre otros usos.

Finalmente, Efraín Flores Hernández seña-
ló que la recepción de solicitudes se cerrará el 
próximo 30 de abril, por lo que invitó a los inte-
resados acudir a las ofi cinas de la dependencia, 
ubicadas en Antiguo Camino Real a Ixtulco, sin 
número, al interior del Jardín Botánico Tizatlán, 
de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 14:00 
horas. Para mayor información comunicarse al 
teléfono 246 46 5 29 60, extensión 3419.

La recepción 
de solicitudes 
para la dona-

ción de planta 
se cerrará el 
próximo 30 

de abril, por lo 
que invito a los 

interesados 
acudir a las 

ofi cinas de la 
dependencia.
Efraín Flores

CGE

Tomarse un 
café, comprar-
se una botana, 
el hospedaje, 

es una derrama 
económica im-
portante en la 

entidad. Hablar 
de 36 festejos 
en el año entre 

mayores y 
novilladas, y 

le ponemos un 
promedio de 
2 millones de 

pesos.
Luis Mariano 

Andalco 
ITDT

Agradezco a 
la empresa 

por haberme 
invitado, desde 

mi punto de 
vista, este es 
el festival de 
rejones más 

importantes de 
la actualidad, 
es su quinto 

aniversario y 
enmarcado en 
una tierra tan 
taurina como 

es Tlaxcala que 
huele a bravo.
Marco Bastida

Rejoneador

La llegada de 
esta empresa 
ratifi ca la ten-

dencia positiva 
en materia de 

crecimiento 
económico que 

registra Tlax-
cala y apuntala 

su vocación 
como destino 

de inversiones 
extranjeras.
Marco Mena

Gobernador
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Fármaco esencial

La morfina de liberación inmediata administrada 
por vía oral es un fármaco esencial para los 
cuidados paliativos, en este sentido debe 
decirse que la legislación sobre opiáceos y las 
normativas que regulan su prescripción deben 
establecer el equilibrio adecuado entre la 
prevención del uso ilícito de estas sustancias 
y el acceso a la morfina para aliviar el dolor de 
moderado a grave.
David Morales A.

Buscan reformas 
a la Ley de Salud 

VACUNARÁN 
VS EL TÉTANOS 
E INFLUENZA

Analizan la 
procedencia de 
juicios políticos

Solo reciben cuidados paliativos alrededor del catorce 
por ciento de las personas, explicó Mata Lara.

Se instalará un módulo de vacunación en Portal Hidalgo 
Número 6 de la capital.

Ambos casos serán analizados por la comisión ins-
tructora de juicio político, informaron.

El Poder Ejecutivo obtendrá 209 millones 549 mil 28.64 pesos, el Legislativo accederá a 10 millones 384 mil 330.09 y al Judicial se le asignarán 9 millones 960 mil 498.38 pesos.

Texto y foto: David Morales A.
 

Fueron turnados dos expedientes políticos a la 
Comisión Instructora de Juicio Político con-
tra los alcaldes Jorge Sánchez Jasso y Martha 
Palafox Hernández de Huamantla y San Lo-
renzo Axocomanitla, respectivamente.

Para el primer caso, se trata del expedien-
te número LXIII-SPPJP022/2019, correspon-
diente al Juicio Político, instruido contra Jor-
ge Sánchez Jasso, en su carácter de presidente 
constitucional del municipio de Huamantla, 
Tlaxcala.

Por su probable responsabilidad en la co-
misión de un delito en su carácter de Servido-
res Públicos, por incurrir en responsabilidad 
frente al Estado, ya que en el ejercicio de sus 
funciones haya incurrido en actos u omisiones 
que redunden en perjuicio de los intereses pú-
blicos fundamentales o de su buen despacho.

La denuncia ciudadana de Juicio Político 
fue presentada en el mes de enero por José Ma-
nuel Flores Macías, José Abel Filiberto Paqui 
Solano, Antonio Ascención Bouchan Reséndiz.

Eduardo Torres Hernández, Israel de Gan-
te Méndez, Alberto Navarro Silva, Miguel Án-
gel Hernández Montiel, Ángel Flores Ayala, 
Alejandro Guerrero Castillo y Maximino Leal 
Moreno, quienes cumplieron con las pruebas 
y procesos para que su denuncia proceda y se 
analice por la comisión respectiva.

En tanto, el expediente LXIII-
SPPJP005/2019 fue dirigido al diputado Mi-
guel Piedras Díaz en su carácter de presiden-
te de la Comisión Especial de Juicio Político 
de San Lorenzo Axocomanitla para darle se-
guimiento.

Donde se denuncia el actuar de Martha Pa-
lafox Hernández presidenta municipal de San 
Lorenzo Axocomanitla, José Lucas Alejandro 
Santamaría Cuayahuitl síndico municipal, Yu-
ridia Zamora Hernández Tesorera Municipal, 
Isela Flores Ajuech, Daniel Meneses Tuxpan, 
Víctor Hugo Espinoza Escobar y Gisela Flores 
Tuxpan regidores, respectivamente.

A quienes se les acusó por los delitos de 
daño patrimonial del municipio citado, des-
vío de recursos públicos y violación a las leyes 
que regulan el manejo de los recursos públi-
cos municipales.

Quienes formularon la petición de juicio 
político fueron María de los Ángeles Tuxpan 
Rojas, Bertha Castillo Vázquez, José Domin-
go Meneses Rodríguez, José Jaime Sánchez 
Sánchez, José Merced Gerardo Pérez Loza-
no, Abraham Flores Pérez José de Jesús Ful-
gencio Texis Bermúdez

En ambos casos se presentaron documen-
taciones probatorias por mala práctica en el 
uso de sus facultades en Huamantla, para el 
caso de Axocomanitla, se refirió que existió 
material probatorio, por lo que ambos casos 
serán analizados por la comisión instructo-
ra de juicio político, previa disolución de las 
comisiones especiales formadas para recibir 
ambas denuncias.

Por: David Morales A.
Fotos: Archivo/Síntesis

 
Luz Guadalupe Mata Lara propuso reformas la 
Ley de salud del estado de Tlaxcala para mejorar 
la calidad de los cuidados paliativos de personas 
con diversos padecimientos.

Al ocupar la tribuna expresó que los cuidados 
paliativos están diseñados para ayudar a las perso-
nas que tienen una enfermedad grave, que puede 
ser un cáncer incurable u otra enfermedad o pro-
blema de salud crónico o potencialmente mortal.

“Los cuidados paliativos ayudan a estas per-
sonas a tener la mejor calidad de vida posible en 
su etapa final, derivada de una enfermedad gra-
ve”, expuso la diputada local.

Refirió que la propuesta se realiza debido a que 
en todo el mundo, solo reciben cuidados paliati-

Por: Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Smdif) de Tlaxcala en colaboración 
con el Centro de Salud Urbano Tlaxcala, continúa 
con la campaña gratuita para la aplicación 
de vacunas contra el tétanos y la influenza, 
este 20 de febrero de 09:00 a 13:00 horas en 
inmediaciones de la presidencia municipal.

Texto y foto: David Morales A.
 

Un total de 229 millones 893 mil 857.11 pesos, de-
rivados del cuarto ajuste trimestral 2019 se dis-
persarán entre los tres poderes en el estado de 
Tlaxcala, de los cuales, el Ejecutivo obtendrá el 
91.15 por ciento del total, el Legislativo 4.51 por 
ciento y el Judicial 4.33 por ciento.

Lo anterior fue aprobado por 19 votos de los le-
gisladores durante la décima sesión ordinaria del 
Congreso local, donde se especificó que el Poder 
Ejecutivo obtendrá 209 millones 549 mil 28.64 
pesos, el Legislativo accederá a 10 millones 384 
mil 330.09 y al Judicial se le asignarán 9 millo-
nes 960 mil 498.38 pesos.

Por lo anterior y fundado en los artículos 116 
de la Constitución nacional, 101, de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de Tlax-

Aprueban la 
distribución del 
cuarto ajuste
Se dispersarán entre los tres poderes en 
Tlaxcala 229 millones 893 mil 857.11 pesos, 
derivados del cuarto ajuste trimestral de 2019

cala; 299 del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios; 9, fracción II, 10, 
Apartado A, fracción II, 78, 81, de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

El Congreso del estado de Tlaxcala autorizó al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxca-
la la distribución de los recursos excedentes co-
rrespondientes al Cuarto Ajuste Trimestral del 
Ejercicio Fiscal 2019, a los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial.

Derivado de lo anterior, el Ejecutivo estatal 
debe efectuar la distribución correspondiente, 
dando lugar a un crecimiento a los ingresos de 
los Poderes antes mencionados.

En lo que compete al cuarto trimestre de 2019, 
la distribución a los municipios, se lleva a cabo 
dando cumplimiento a los porcentajes estable-
cidos en la Ley de Coordinación Fiscal, y se de-

Contra los alcaldes Jorge Sánchez 
Jasso y Martha Palafox

En seguimiento a las acciones que emprende 
la administración municipal encabezada por la 
alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, con la 
finalidad de generar mecanismos que coadyuven 
al buen estado de salud de los sectores 
vulnerables. 

Por ello, se instalará un módulo de vacunación 
en Portal Hidalgo Número 6 de la capital, donde 
se espera atender un número importante de 
habitantes, para mayor información de esta 
campaña pueden comunicarse a los teléfonos 
46-2-44-91 y 46-2-54-78 extensión 104.

Es así como la alcaldía capitalina pone en 
marcha acciones que benefician a todos, el cual 
registró buena respuesta de los habitantes.

vos alrededor del catorce por ciento de las per-
sonas que los necesitan.

Al tiempo de afirmar que los cuidados palia-
tivos mejora en gran cantidad la calidad de vida 
tanto de los pacientes que afrontan los proble-
mas inherentes a una enfermedad terminal, ya 
sean físicos, psicosociales o espirituales, como 
la de sus allegados.

Por lo anterior, propuso reformar la fracción 
IV del artículo 34 recorriéndose las subsecuen-

tes; la fracción III, del artículo 46; se adicionan: 
la fracción IX del artículo 2 y el Capítulo XII del 
Título Cuarto, recorriéndose los artículos sub-
secuentes; todos de la Ley de Salud del Estado 
de Tlaxcala.

Por lo que el artículo II en su fracción IV es-
tablece los lineamientos para la prestación de 
los servicios de atención médica especializada 
en materia de cuidados paliativos, en términos 

de lo dispuesto por la fracción 
I, apartado B del artículo 13, de 
la Ley General de Salud.

Es precio mencionar que la 
resolución 67.19 de la Asamblea 
Mundial de la Salud sobre el for-
talecimiento de los cuidados pa-
liativos, adoptada en 2014, ha-
ce referencia en la necesidad de 
elaborar políticas públicas na-
cionales de cuidados paliativos.

A fin de garantizar el acceso 
a los opioides para aliviar el do-
lor, capacitar a todo el personal sanitario en cui-
dados paliativos e integrar estos servicios en los 
sistemas sanitarios existentes.

La mayoría de las personas que necesitan cui-
dados paliativos viven en sus hogares, por esta ra-
zón, los modelos más eficaces de cuidados palia-
tivos vinculan la asistencia domiciliaria supervi-
sada y la proporcionada en los centros de salud 
comunitarios con la atención prestada en hospi-
tales que disponen de profesionales con más ex-
periencia en esta área de la medicina.

termina de conformidad con la 
metodología normada en la le-
gislación local.

Que establece la fórmula de 
distribución en donde se con-
sidera el Fondo Estatal Parti-
cipable, el Fondo de Compen-
sación y el Incentivo a la Ven-
ta Final de Gasolina y Diésel, 
la cual tiene como base la últi-
ma información oficial de po-
blación de cada municipio dada 
a conocer por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(Inegi) y en la eficiencia recau-
datoria del Impuesto Predial y 
de los Derechos por el Suminis-
tro de Agua del Ejercicio fiscal 
2018, estas últimas aprobadas 
por la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público.

De esta manera, en lo que 
compete a los municipios, una 
vez que la determinación de las 
participaciones federales y estatales fue aproba-
da por los integrantes del Consejo Permanen-
te de Coordinación Hacendaria, los montos su-
jetos a distribución y/o retención, por el cuarto 
trimestre del año 2019.

2019 
la

▪ distribución a 
municipios del 
cuarto ajuste 

cumple porcen-
tajes estableci-
dos en la Ley de 

Coordinación 
Fiscal

19 
votos

▪ a favor de los 
legisladores du-
rante la décima 
sesión ordinaria 

que realizó el 
Congreso local

Recursos aumentaron 10.96 %

En el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019, 
los ingresos provenientes de participaciones 
federales e incentivos económicos (incluidos 
los recursos del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas Feief) 
transferidos al estado de Tlaxcala, sujetos a 
distribución, presentaron un incremento del 
10.96 por ciento.
David Morales A.

98 
por ciento

▪ de los niños 
que requie-

ren cuidados 
paliativos 

vive en países 
de ingresos 

intermedios y 
bajos
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Habrá dos desfiles más

La invitación fue abierta

Agregó Hernández Pulido que harán lo propio 
durante el desfile infantil el próximo lunes 
24 de febrero a las 9:30 horas, y en el desfile 
“Sector Educativo” el martes 25 de febrero a 
las 16:00 horas, los cuales recorrerán de igual 
manera las principales calles de la ciudad 
capital.
Redacción 

La invitación fue abierta y la hizo el presidente 
y la presidenta del DIF, a los presidentes de 
comunidad para que, hicieran extensiva la 
invitación a la población y se trasladaron desde 
muy temprano este martes para recibir el apoyo 
que se estará entregando en lo que resta de la 
administración de Jorge Sánchez Jasso, quien 
hizo la erogación con recursos propios, concluyó 
el vocero. Abraham Caballero

Antorchistas 
esperan tiempos 
para ser partido
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
El líder del Movimiento Antor-
chista de Tlaxcala, José Orlan-
do Isidro Ramos, informó que el 
movimiento estatal se suma al 
desacuerdo nacional por la per-
secución que sufre su homólo-
go en el vecino estado de Pue-
bla por tener la intención de for-
malizar un partido político; en 
tanto, adelantó que en Tlaxcala 
se esperaran los tiempos legales 
para dar paso a la formación del 
mismo en la entidad.

Isidro Ramos, externó que 
en la entidad no se han dado los 
tiempos legales que la ley de los 
particos políticos señala, sin em-
bargo, mencionó que la creación 
de un nuevo partido político se 
puede plantear inmediatamen-
te después de la elección de go-
bernador.

“Hablar de un partido político en Tlaxcala es-
tá fuera de tiempo ahorita, pero estamos traba-
jando, antorcha tiene su estructura, y en su mo-
mento porque así tiene que ser, los partidos son 
de interés público y lo haremos con toda trans-

El Movimiento Antorchista se suma al movimiento na-
cional en contra de la represión.

Niega edil de 
Totolac exista 
inseguridad

Las escuelas sí
enseñan fechas 
históricas: SNTE

Implementarán 
operativo vial por 
desfile, carnaval 

En lo que va del año solo se han presentado cuatro ro-
bos de autopartes, asegura Giovanni Pérez.

Se mantiene el uso de biografías y acontecimientos im-
portantes del país, asegura Demetrio Rivas.

Recomiendan a los automovilistas evitar circular por 
la zona y tomar vías alternas de comunicación.

Se realizó la entrega de zapatos y cobijas que organizó el gobierno municipal que encabeza, Jorge Sánchez Jasso, en 
coordinación con el DIF.

Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
La Dirección de Seguridad Pú-
blica del municipio de Tlax-
cala tiene listo el operativo 
de vialidad y seguridad que 
se implementará en conjun-
to con la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSC), este 
jueves 20 de febrero con mo-
tivo del tradicional desfile de 
carnaval, el cual iniciará alre-
dedor de las 14:00 horas con 
la ubicación de contingentes 
en Bulevar del Maestro.

Así lo informó el director 
de Seguridad Pública del mu-
nicipio, Max Hernández Pu-
lido, quien señaló que la al-
caldesa, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, le solicitó brindar 
todas las facilidades a la SSC 
para coordinar estos trabajos y brindar una 
atención adecuada a las miles de familias que 
arriben a estos festejos.

Refirió que los cierres de calles serán en las 
principales arterias que comunican al Cen-
tro Histórico, por lo que cerca de las 14:00 ho-
ras comenzarán los cierres por el paso de con-
tingentes que se ubicarán sobre Bulevar del 
Maestro, cierres que continuarán durante el 
tradicional Desfile de Carnaval que iniciará a 
las 16:00 horas.

El recorrido partirá sobre avenida Inde-
pendencia, pasará por la Plaza de la Consti-
tución, para después tomar la Avenida Juá-
rez hasta llegar a la Plaza Bicentenario, don-
de será el disloque de contingentes, por lo que 
se prevé que hasta las 18:00 horas permane-
cerán cerradas estas vialidades.

Agregó que harán lo propio durante el des-
file infantil el próximo lunes 24 de febrero a las 
9:30 horas, y en el desfile “Sector Educativo” 
el martes 25 de febrero a las 16:00 horas, los 
cuales recorrerán de igual manera las princi-
pales calles de la ciudad capital.

Por lo que solicitó la comprensión de los 
automovilistas, para que eviten circular por 
dicha zona, así como tomar vías alternas de 
comunicación, con la finalidad de disminuir 
congestionamientos viales y mayores contra-
tiempos.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El presidente municipal de 
Totolac, Giovanni Pérez Brio-
nes, en compañía de su di-
rector de Seguridad Pública 
y Vialidad, Enrique Ortiz Gon-
zález, rechazó que en su co-
muna existan altos índices de 
inseguridad, como se ha verti-
do en diferentes redes socia-
les como parte de una cam-
paña de desprestigio.

Señaló que inició una cam-
paña de linchamiento contra 
la Dirección de Seguridad Pú-
blica y sobre todo del muni-
cipio, pretendiendo generar 
un clima de inestabilidad, sin 
embargo, puntualizó las cosas se han atendi-
do en tiempo y forma.

En rueda de prensa, externó que la campa-
ña de desprestigio hacia el municipio se pro-
dujo en redes sociales principalmente y en al-
gunos medios de comunicación, derivado de 
un robo de tres neumáticos registrado el pa-
sado trece de febrero.

En este sentido, puntualizó que en Toto-
lac se está trabajando en materia de seguri-
dad tanto que el municipio se encuentra por 
debajo de la media nacional y estatal en la ma-
teria. Comentó que en lo que va del año sólo 
ha habido cuatro robos de autopartes.

Por su parte, el director de seguridad pú-
blica y vialidad, externó que entre las acciones 
de seguridad implementadas es la ampliación 
de cuadrantes de vigilancia al pasar de cuatro 
a cinco, con la finalidad de dar una rápida res-
puesta a la ciudadanía.

Además de que en la zona del Trébol, se 
brinda  resguardo a los maestros todos los días, 
para evitar el robo a transeúntes del lugar; “se 
liberaron paraderos invadidos por comercio 
ambulante, lo que ponía en riesgo la integridad 
de los ciudadanos; se integraron Comités Veci-
nales para un mejor servicio de seguridad; y el 
personal de la Dirección de Seguridad está cer-
tificado y en permanente capacitación”, acotó.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Luego de que el presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, planteara la posibilidad de que desapa-
rezcan los fines de semana largos o “puentes”, por 
la falta de desconocimiento de la conmemoracio-
nes cívicas e históricas de México, el Secretario 
General de la sección 31 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) Demetrio 
Rivas Corona, externó que en los planteles edu-
cativos de la entidad si se fomenta la enseñanza 
de las fechas históricas lo que no es un argumen-
to para que planteé la desaparición del puente.

Bajo este tenor, Rivas Corona puntualizó que 
en los planteles educativos en la materia de Civis-
mo se enfatiza en tocar las fechas conmemorati-
vas a lo largo del año escolar, “como trabajador 
de la educación debo decirles que en los planes 
educativos si tratan los temas de las fechas his-
tóricas con los niños, no se deja a la deriva los te-
mas de nuestro origen y nuestra historia”, agregó.

Por: Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero

 
El Ayuntamiento de Huamantla y el Sistema mu-
nicipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
entregaron 2 mil pares de zapatos y mil cobijas 
a la población en situación vulnerable o de es-

Repartieron
en Huamantla 
zapatos y cobijas
A la población en situación vulnerable de las 39 
comunidades de la zona en el marco del 
programa “Pasos por las familias”

casos recursos de las 39 comunidades de la zo-
na dentro del marco de su programa “Pasos por 
las familias”.

En entrevista, el representante de comunica-
ción social del ayuntamiento, Abraham Espino-
za, informó que mediante los presidentes de co-
munidad se realizó la invitación a las personas 

El jueves 20 de febrero se 
presentarán cierres de calles 

Por citar un ejemplo, externó que en marzo, 
a pesar de que en los estudiantes de niveles bá-
sicos se genera una gran emoción por la llegada 
de primavera, se mancomuna la festividad con el 
natalicio de Benito Juárez; pues refirió se sigue 
manteniendo a través de los tiempos la utiliza-
ción de las biografías de personajes y aconteci-

de escasos recursos, “se realizó 
la entrega de zapatos y cobijas 
que el gobierno municipal que 
encabeza, Jorge Sánchez Jasso, 
en coordinación con el DIF mu-
nicipal, que encabeza, Gabriela 
Escamilla Pérez, están realizan-
do esta donación”.

De esta forma, centenares de 
familias se dieron cita frente a la 
alcaldía huamantleca para reci-
bir zapatos escolares y tenis, pa-
ra hacerse acreedores de este be-
neficio la población solo acudió 
con una copia de identificación 
oficial como es el INE.

“El objetivo es beneficiar a las 
personas de escasos recursos de 
las 39 comunidades, así como de 
la cabecera, que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad 
y requieren de este tipo de apoyos”

Se entregaron zapatos, escolares, tenis y las 
tallas que se entregaron fueron del número 13 al 
27, por lo que se invitó a toda la ciudadanía, una 
vez agotada la mercancía, externó que se toma-
rían los datos de las personas para que posterior-
mente se realice otra entrega similar.

En el apoyo estuvo el personal del DIF mu-
nicipal, debido a que el mecanismo de entrega 
solo fue que mostraran también el acta de naci-
miento y la copia de la credencial del INE, “úni-
camente van a mostrar su documento, se regis-
tra y se marca con la finalidad de comprobar que 
recibieron el apoyo y eso es todo, no existe otro 
requisito que se les esté solicitando”.

La invitación fue abierta y la hizo el presiden-
te y la presidenta del DIF, a los presidentes de 
comunidad para que hicieran extensiva la invi-
tación a la población, se trasladaron desde muy 
temprano para recibir el apoyo que se estará en-
tregando en lo que resta de la administración de 
Jorge Sánchez Jasso.

En tanto, la población agradeció el apoyo de 
la autoridad municipal.

El objetivo es 
beneficiar a las 

personas de 
escasos recur-

sos de las 39 
comunidades, 
así como de la 
cabecera, que 
se encuentran 

en situación de 
vulnerabilidad 
y requieren de 

este tipo de 
apoyos

Abraham 
Espinoza

Comunicación 
Social

Los cierres de 
calles serán en 
las principales 

arterias que 
comunican 
al Centro 

Histórico, por 
lo que cerca de 
las 14:00 horas 

comenzarán 
los cierres 

por el paso de 
contingentes.

Max 
Hernández
Director de 
Seguridad

En Totolac se 
está trabajan-
do en materia 
de seguridad 
tanto que el 
municipio se 

encuentra por 
debajo de la 

media nacional 
y estatal en la 

materia. 
Giovanni Pérez 

Briones 
Alcalde Totolac

mientos importantes del país.
“No se trata de estar de acuer-

do con el puente o no porque, pe-
ro debo decir que el hecho de que 
desaparezcan trastoca otras ac-
tividades, entre ellas, las del tu-
rismo, por ende el comercio y la 
convivencia familiar”.

Explicó que en el caso de un 
trabajador de la educación que 
labora en El Carmen Tequexquit-
la, San Pablo del Monte o Calpu-
lalpan, donde prácticamente por 
la lejanía de sus centros de tra-
bajo pueden estar fuera todo el 
día, les quitarían la oportunidad 
de extender su tiempo de con-
vivencia con su familia.

“De lunes a viernes todos los 
días hacemos este mismo ejer-
cicio trasladarnos hasta nuestro centro de tra-
bajo, dígame en qué momento podemos convivir 
con nuestros hijos y con nuestra familia, aparte 
la situación comercial es importante para el cre-
cimiento económico. Si hay que hacer concien-
cia en este punto la enseñanza de la historia no 
está descuidado, ese no sería el argumento para 
mover este tipo de espacio, como para que no se 
recuerden las fechas históricas”.

De lunes a vier-
nes todos los 
días hacemos 

este mismo 
ejercicio, tras-
ladarnos hasta 
nuestro centro 

de trabajo, 
dígame en qué 
momento po-

demos convivir 
con nuestros 

hijos y con 
nuestra familia.

Demetrio 
Rivas Corona 

SNTE, Sección 31

parencia de manera pública. Mientras tanto, hoy 
nos sumamos a la represión que en Puebla se vi-
ve por tener la intención de formalizar el parti-
do político”.

En este sentido, el líder antorchista expresó 
que todos los comités estatales en las diferentes 
entidades están realizando un pronunciamiento 
público en desacuerdo a la persecución política 
que sufre su homólogo en Puebla Juan Manuel 
Celis Aguirre, aunado a la “fabricación de deli-
tos” que le han realizado al líder nacional del Mo-
vimiento Antorchista Aquiles Córdoba Moran.

Detalló que la exigencia del movimiento es que 
se detengan las amenazas y la represión política 
contra Antorcha y sus líderes nacionales por par-
te del gobernador morenista de Puebla, Miguel 
Barbosa Huerta. Al mismo tiempo anunció, que 
para el 27 de febrero Tlaxcala se sumará a una 
mega marcha en la entidad poblana exigiendo 
respeto a la democracia y la ley, donde se espe-
ra participen más de 30 mil personas A nivel na-
cional. explicó que los ataques iniciaron cuando 
el Movimiento Antorchista Poblano (MAP) soli-
citó su registro como partido político.

En la entidad 
no se han dado 
los tiempos le-
gales que la ley 
de los partidos 
políticos seña-
la, sin embargo, 
mencionó que 
la creación de 
un nuevo par-

tido político se 
puede plantear 
inmediatamen-
te después de 
la elección de 
gobernador. 

Isidro Ramos 
Movimiento An-

torchista  
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Los consumidores y las Mmypes son la salvación de México 
y América Latina contra la concentración 
de la producción y la riqueza. Ambos son conscientes de su 

pequeñez
pero imperdonable y cobardemente inconscientes de su 

grandeza 
en alianza mutua, contra los monopolios, los sobornos y la 

corrupción
con que las elites distorsionan casi todo
para apropiarse de lo ajeno y el patrimonio 
de los pueblos.
Las elites son la pus del cuerpo social; son parásitos de derecha
y gustan de alimentar súbditos...
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

MX. Carlos Slim afi rma que: lo que falta en México es “acelerar 
inversiones…”. Error Sr. Slim; lo que urge es acelerar mejores 
salarios para socializar el ahorro y la capitalización de las 
familias y empresas de México donde al 99.5 por ciento 
son MMypes. Nadie crece con salarios de $4,000 al mes que 
otorgan en innumerables grandes empresas de Tlaxcala y México. 
Felicidades por ser multimillonario usted y los demás!; vergonzoso, 
empobreciendo a los trabajadores. La anterior confi rma la teoría de 
que las elites son inconscientes, racistas e insaciables…

Mientras, la inconciencia de los consumidores empoderan 
“América móvil” con utilidad neta de $68,000 millones de 
pesos (2019) equivalentes al 50 por ciento de la Secretaria de 
Salud nacional. Esta empresa creció al 30 por ciento y el país no 
crece arriba del dos por ciento desde 1980. Por qué…?

Invitamos a los multimillonarios a pagar mejores salarios sin 
“justifi carse” en la inexperiencia, profesión trunca y educación 
insufi ciente: ya sabemos que la escolaridad promedio de los 
mexicanos es menor de nueve años (fuerza laboral con mentalidad 
de niños o adolescentes) y que el gobierno destina $1 peso para 
salud, $3 para educación y $9 para deuda (PEF 2020… y que 
transformar nuestro defi ciente sistema educativo requiere casi en 
siglo de esfuerzos sin distorsiones elitistas frenando el desarrollo 
nacional fomentando la concentración de la producción y la riqueza 
en transnacionales locales y externas.

lo son quejas sin fundamento de los graduados, 
los profesionistas desempleados y subemplea-
dos que no pueden pagar adeudos por indisci-
plina personal.

The Washington Post (propiedad de Je¥  Be-
zos, el hombre “más rico del mundo” con $130,000 
millones de dólares (el doble de Mr. Carlos Slim), 
rechazó el plan de Bernie quien ha propuesto un 
plan de “Cuidados Médicos para Todos” y la can-
celación de la deuda de los graduados, lo cual con-
tribuiría a mejorar la economía de EU con inver-
siones libres y frescas de los jóvenes profesionis-
tas de los EUA. 

El plan idealista de Bernie tiene grandes ene-
migos en la “democracia” de los EUA donde la 
plutocrática realidad, practica la nanocracia teo-
crática junto con las iglesias cristianas (Hughes).

Según Bernie, la cancelación de la deuda es-
tudiantil, aportaría estímulos por más de $1 bdd 
en las próximas elecciones y 1.6 millones de nue-
vos empleos cada año. Una de las soluciones de 
Bernie, consiste en imponer una tasa de riqueza 
a los multimillonarios y especuladores fi nancie-
ros; necesaria también en México; tal cual lo re-
comendó Thomas Piketty (Fr. 1971 ) en su libro 
el Capital en el siglo XXI (2013).

Bernie, ha propuesto el rescate de los adeu-
dos estudiantiles millennials de la misma mane-
ra en que fue salvada la banca de Wall Street en 
2008 (y en México Fobaproa 1988-1990) lo cual 
lo enfrenta con la casi omnipotente-presente-sa-
piente estructura militar-tecno-industrial-bur-
sátil de EU. Suena utópico también en el país de 
los monopolios, invasiones militares, campeón 
de los sobornos y alquiler de mercenarios la pro-
puesta Bernie de que la educación en EU sea gra-
tuita. (Alfredo Jalife/Pablo Hughes).

La corrupción (de la antes decente educación 
universitaria EU) ha llegado al grado de inscrip-
ciones compradas, caso el rico fi lántropo Douglas 
Hodge quien sobornó con un millón de dólares el 
ingreso de sus cuatro hijos en prestigiadas univer-
sidades; igual puede ser citado el nombramiento 
de Felipe Calderón Hinojosa; quien al hipotecar 
el patrimonio de México obtuvo una chambita en 
Harvard University). ¿Tienen futuro estos EUA 
y sus aliados multimillonarios en México…?! Us-
ted qué opina…?! 

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la 

democracia en la historia,
la educación y la economía”.

Condado de Tlapancalco. Tlx-MX.

Lo que me ha lleva-
do a analizar, que en 
el mundo de la rea-
lidad y en el campo 
de lo personal, a la 
derrota no la pode-
mos defi nir o con-
cebir como tal, por 
la simple razón que 
al perder una bata-

lla, no alcanzar un objetivo propuesto o un sue-
ño, tropezar con una piedra, sufrir un descala-
bro, u obtener un resultado distinto al esperado. 
En la mayoría de veces no debiera considerarse 
una derrota, sino una oportunidad para madu-
rar, aprender, practicar o ensayar. Especialmente, 
porque muchas veces con el paso del tiempo, ya 
sea mas tarde tarde o más temprano, compren-
demos con frialdad y/o regocijo que era preferi-
ble no lograr lo que queríamos, o no haber ganado 
o alcanzado el triunfo porque realmente no iba 
a ser benefi cioso de manera simple y menos de 
forma extraordinaria. Lo que seguramente hu-
biera trastocado nuestra estabilidad personal, fa-
miliar, social, económica o de la índole que sea. 
Pues se podía convertir en un lastre, estorbo o en 
algo que nos limitaría para evolucionar. 

Cierto estoy que nuestra existencia transcu-
rre en un ir y venir de hechos, circunstancias y 
acontecimientos con diferente magnitud y con-
secuentes resultados, sin embargo, en la mayoría 
de los casos, por razones obvias, conocidas o for-
tuitas, son consecuencia propia de nuestro actuar. 
Y su condición tiende a ser causal mas que pro-
ducto de una casualidad. Por tanto, sólo tenemos 
que considerar que son derrotados quienes ad-
miten los eventos o circunstancias adversas a lo 
que se espera. Lo que también muchas veces so-
lo es producto de “un capricho” o una demostra-
ción de “poder”. Incluso, considero que existen 
situaciones que parecieran derrotas, para luego 
aceptar reconociendo, que era preferible se die-
ran así para bien de la familia o en lo personal. 

Y es que afortunadamente, al menos para mí, 
no nos fue otorgado el don de la clarividencia, es 
decir, el conocer nuestro porvenir, futuro o sim-
ple mañana. Lo que nos debe llevar a aceptar que 
más allá de nuestra inteligencia, diligencia, inten-
ción, esfuerzo, compromiso, dedicación, lealtad 
y hasta fe. Estamos impedidos y sin elementos 
que prevean en el futuro lo mejor o peor, lo con-
veniente o inconveniente, lo productivo o benefi -
cioso de cada evento. Eso precisamente es lo que 
debe bastarnos para estar bien, con la seguridad 
de haber actuado en cada caso con congruencia 
de acuerdo a lo que se espera de nosotros.

Recuerdo que cuando niño, en mi casa pater-
na era común escuchar: “es preferible perder una 
batalla, pero no la guerra”. Situación que a conse-
cuencia de lo que trato de compartir con ustedes 
implica, que no reconocer que perder una batalla 
es solo una simple derrota, entonces nunca en-
tenderemos que una guerra se compone de múl-
tiples batallas y que se tiene que luchar constan-
temente en ellas para lograr la anhelada victoria 
de una guerra. Y que son precisamente esas bata-
llas en las que aprenderemos que existe una nue-
va posibilidad en nuestra vida. Por tanto, hasta 
del evento más simple o desventurado estamos 
obligados a encontrar algo nuevo que aprender, 
que nos fortalezca y motive y se convierta en esa 
razón especial para continuar adelante.

Es importante no olvidar que luego de muchos 
errores, desvelos, equivocaciones y frustracio-
nes, lo que muchos con espíritu débil y que pu-
dieran haber considerado era una derrota, y a la 
primera hubieran dejado sus sueños para quizá 
emprender otro camino.

Otros con gran esfuerzo, sacrifi cio y ánimo no 
las aceptan como tales, y llegan a convertirse en 
grandes inventos, descubrimientos, sueños ma-
terializados y logros realmente extraordinarios, 
que al fi nal de cuentas son grandes victorias pa-
ra la humanidad.

En un comercial televisivo, recuerdo que la in-
tención era la de proyectar al individuo como un 
ser especial y triunfador. Lo que realmente me 
gustó, pues su trama consistía en precisar que 
desde antes de ser concebidos, el espermatozoi-
de que fecunda el óvulo que genera la vida, lucha 
contra varios millones más para alcanzar su ob-
jetivo hasta que lo logra. Que mejor explicación 
para demostrar que nos enfrentamos en batallas 
constantes de la vida internas y externas duran-
te toda nuestra vida, para alcanzar nuestros pro-
pósitos importantes y trascendentes o no según 
los queramos ver. 

Hace tiempo leía una frase que me encantó… 
“La peor derrota de una persona es cuando pier-
de su entusiasmo”. Pues a pesar de que se crea 
que hemos perdido, debemos actuar con digni-
dad y respeto por nosotros mismos. 

Endeudados 
en burbuja 
dorada los 
millennials 
(1980-2000)

¡Ganar perdiendo!
Día tras día, va 
resultando común 
escuchar a la gente que 
se da por derrotada 
fácilmente Pero eso no 
es lo grave. Lo realmente 
preocupante es que no 
hace nada por corregir 
dicha situación. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización
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Felicidades! El monstruo “América Mó-
vil” tuvo ingresos de $1.040 billones (2018, 
el 30% en Mx); una sexta parte del pre-
supuesto total gubernamental que apor-
tan 62 millones de mexicanos pagando 
sus contribuciones.

MX. El SAT-SHCP detectó facturas fal-
sas por $340,000 millones de pesos (2017-
2019) en los cuales están involucradas 977 
personas físicas y morales en distintas par-
tes del país (equivalente al presupuesto 
para educación pública) y los presiden-
tes de la república (1982-2018) fi rmes fi r-
mando deuda por la que cada mexicano 
de cualquier edad debe $100,000 pesos.

VIPS MX. La operadora de restauran-
tes Alsea informó que el SAT-SHCP le so-
licitó el pago de $4,000 mdp por obliga-
ciones relacionadas con la compra de 361 
restaurantes Vips (incluidas otras tres mar-
cas) a Wal-Mart/México por $8,200 mdp 
en 2014.

Millennials en México Y EUA (Bajo-
lalupa. AlfredoJalifeRahme). La globali-
zación avanza hipotecando las naciones: 
la deuda universitaria de los millennials 
en EU es de $EUA 1.6 billones de dólares 
(bdd, equivalente al PIB/MX).

Dice el profesor Jalife, que los EUA 
manejan una triple contabilidad: la del 
fi sco, la real, y la “contabilidad invisible 
(fuera de…)” de sus macabros fondos de 
cobertura de riesgo (de alto riesgo para 
el sistema fi nanciero internacional, por 
casi nula regulación. Hughes).

Jalife: los EU exhibe varios agujeros 
negros contables que se explican por la 
doble cobertura de para sus armas nu-
cleares y su control, todavía, del sistema 
fi nanciero global el arma letal del dólar 
(uno de los hoyos sin fondo, es el Pentá-
gono por $35 bdd equivalente al PIB no-
minal de China y EU juntos).

Otro caso de crisis, es la inmensa deu-
da universitaria de los millennials/EUA 
que aún no llega al grado de agujero ne-
gro, pero representa el 2º mayor endeuda-
miento EUA en la categoría de consumo: 
abajo de las hipotecas y arriba del endeu-
damiento por las “sagradas y bendecidas” 
tarjetas de crédito al liberar las tasas de 
interés del dinero desde 1750 las iglesias 
cristianas en complicidad para benefi ciar-
se conjuntamente con la globalización.

La deuda estudiantil de los millennials 
(generación 1980-2000) incluye 43 mi-
llones de clientes con $1.6 billones de dó-
lares (equivalente al PIB/MX. Hughes).

Cada graduado debe $30,000 dólares 
en promedio ($600,000 pesos); los del sec-
tor salud adeudan: dentistas $285,000; 
médicos $197,000 y los especialistas en 
farmacia $167,000 dólares en promedio. 
Y usted lo sabe, las elites y los traidores 
quieren hacer a México a “imagen y se-
mejanza del dios EUA” por lo que las co-
legiaturas hipotecan doblemente a la ju-
ventud mexicana, junto con los créditos 
hipotecarios a 30 años (casi el total de la 
vida productiva de una persona) por 70m2 
de vivienda…?!

Este capitalismo salvaje en los profe-
sionistas explica el alto costo de la salud 
en EU (el más caro del mundo), que re-
salta la contradicción entre un limitado 
acceso a la salud pública y el lucro desme-
dido del “Big Pharma” (con ingresos de 
$1 bdd) de los laboratorios alópatas legis-
lando contra la medicina naturista y ho-
meopatía sobornando gobiernos.

Aquí, está el choque entre los multi-
millonarios y el “socialista” Bernie San-
ders a favor de los millennials.

Los multimillonarios –tipo Bloom-
berg, Forbes, Je¥  Bezos y cómplices en 
México, afi rman que no existe tal crisis 
de endeudamiento estudiantil y que só-
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Orden

Benefi cia-
dos

Ancianitos

Otra 
oportuni-
dad

DIF 
municipal

Programa 
social

Comuni-
dades

Con un padrón 
otorgado por el 
Registro Civil 
del municipio se 
entregó en com-
pleto orden dicho 
apoyo.

Dos mil pares de 
tenis y zapatos 

fueron entregados 
a cientos de perso-

nas originarias de 
Huamantla.

Mil cobijas do-
nadas principal-
mente a personas 
de la tercera edad 
afectadas por las 
inclemencias del 
clima.

Aquellas personas 
que no fueron ben-
eficiadas tendrán 
otra oportunidad 
con un registro 
previo.

Familias en situ-
ación de vulnera-
bilidad fueron las 

más beneficiadas 
por dicho apoyo 

por parte del DIF 
municipal.

Pasos por la 
familia es un 

programa social 
que el gobierno de 

Huamantla realiza.

Fueron cientos 
de familias de las 
39 comunidades 
que comprende 
el municipio las 

que se vieron 
beneficiadas.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El ayuntamiento de Huamantla a través del sistema 
municipal DIF, realizó una entrega masiva de al 
menos 2 mil pares de zapatos y mil cobijas a 
familias de escasos recursos o que se encuentran 
en situación vulnerable, la cita fue en la explanada 
del palacio municipal en donde cientos de personas 
acudieron con acta de nacimiento en mano para 
recibir uno de los dos apoyos otorgados por las 
autoridades, esto con la fi nalidad de mejorar las 
condiciones de vida provocados por la situación que 
enfrenta el estado y el país.

Pasos por 
la familia, en 
Huamantla 
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Banda Ms:
Snoop Dogg y Banda Ms en 
concierto. 2

Siddharta y Ximena 
Sariñana:
Presentan su tema Respiro. 3

Backstreet Boys:
Al parecer Nsync y los backs podrían 
cantar juntos en gira. 2
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REIK, EL GRUPO LÍDER EN MÉXICO, CONTINÚA DISFRUTANDO 
DE SU ARROLLADOR ÉXITO. JESÚS, JULIO Y BIBI SIGUEN 
DANDO DE QUÉ HABLAR, ANUNCIANDO SU COLABORACIÓN 
CON FARRUKO Y CAMILO. 3

REIK SIGUE MARCANDO 

TENDENCIA

Tenemos 
SILVIA PINAL 

PARA RATO
REDACCIÓN. EnA tres días 
de hospitalización, la 

actriz mexicana Silvia 
Pinal evoluciona de 

manera favorable luego 
de adquirir una infección 

en las vías urinarias, 
informó su hija, Alejandra 

Guzmán.– Instagram

Tilda Swinton 
SE SUMA
A 'PINOCHO'
EFE.  Ewan McGregor 
y Tilda Swinton se 
suman al elenco de 
voces en la adaptación 
cinematográfi ca 
en stop-motion de 
“Pinocho”, que dirige el 
mexicano de Guillermo 
del Toro.– EFE
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Por Jazuara Solis 
Foto: Especial /  Síntesis

Después de una buena prime-
ra impresión en Puebla en el 
marco del Festival Catrina ce-
lebrado durante diciembre de 
2019, la banda de reggae puer-
torriqueña Cultura Profética 
regresa para ofrecer un con-
cierto en el auditorio del Com-
plejo Cultural Universitario 
(CCU) el próximo 12 de marzo.
La agrupación reconocida por 
su estilo con toques de roots 
reggae, así como por sus tribu-
tos a Bob Marley, estará presentado el nuevo ál-
bum “Sobrevolando”, integrado por 15 cancio-
nes, con títulos como “Efecto dominó”, “Desper-
tador solar”, “La fi bra humana” y “Caracoles”.
Este disco mantiene la esencia de Cultu-
ra Profética, de expresar sus ideas socia-
les, mezclando lucha, reconexión con la na-
turaleza y el amor en sus distintos matices, 
destalló Prensa Linares al hacer el anuncio 
de la fecha en Puebla a través de un escrito.
“Sobrevolando” se complementa con “Creo en 
tu carne”, “Ten valor”, “No eleva”, “¿Cuál es?”, 
“Llevarte allí”, “Viértele fl or”, “¡Qué va!”, “Lo-
ve and happiness”, “Herida mortal” y “Balada 
del beso”. Es el séptimo álbum de estudio del 
grupo y se produjo en San Juan de Puerto Rico.
“Sobrevolando”, tema que le da título al mate-
rial discográfi co, explica el momento en el que 
se encuentra la banda en sus 23 años de trayec-
toria. En la letra hace referencia al pitirre, un 
ave pequeña capaz de atacar a un ave de rapi-
ña desde lo alto, rol simbólico que ha asumi-
do Cultura Profética, para expresar sus letras 
con sentido social, dando una mirada global.
Willy Rodríguez, Omar Silva, Juanqui Sul-
sona, Eliut González, Eggie Santiago, Er-
nesto Rodríguez, Adrianna Betancourt, Víc-
tor Vázquez, Kalani Trinidad y Pedro Ruiz, 
integrantes de la banda, están listos pa-
ra girar por México, destacando su parti-
cipación en el Festival Vive Latino 2020.
Los boletos para el concierto en Puebla están 
disponibles en taquillas del CCU, por el siste-
ma electrónico superboletos.com y puntos de 
venta autorizados con localidades de 350, 450, 
625 y mil pesos, más cargo extra por servicio.

Por  EFE/México.
Foto:  EFE/Síntesis

La espera por fi n termina, la famosa Banda Si-
naloense MS y el rapero Snoop Dogg dieron el 
anuncio ofi cial de su gran concierto en con-
junto tal como muchos lo esperaban y anun-
cian la fecha de tan esperada colaboración.

La esperada presentación del rapero esta-
dounidense y la banda sinaloense será el próxi-
mo 11 de julio en el Toyota Arena de Ontario, 
California.

"Dos culturas, una unión" será el nombre 
del próximo concierto, el cual es mencionado 
en la publicación compartida por la promoto-
ra de conciertos Bobby Dee Presents.

La publicación en donde se dio a conocer 
el cartel ofi cial hasta el momento cuenta con 
más de tres mil reacciones, así como también 
de comentarios, en donde recalcan que será 
algo legendario. 

Cabe señalar que hace menos de dos me-
ses ambos confi rmaron que ya se encontraban 
trabajando en su tema musical, el cual aún no 
cuenta con fecha de estreno pero sin duda es 
muy esperado por todos.

A partir de que Snoop Dogg confi rmó que 
realizaría una colaboración con la Banda MS 
se especuló demasiado al respecto, y después 
de varios meses de espera por fi n se dio a co-
nocer la fecha en que ofrecerán un concierto.

Fue en octubre del año pasado cuando el 
intérprete de "Young, Wild and Free", de 48 
años, confesó en una entrevista de El Gordo y 
la Flaca, que había tenido algunos acercamien-
tos con la Banda MS y que se encontraban pre-
parando una colaboración juntos.

Sí, Banda MS y yo hemos hablado e iremos 
al estudio a hacer música. Y va a suceder pron-
to", destacó.

Los boletos saldrán a la venta el próximo 
5 de marzo a las 10 de la mañana a través del 
conocido sistema de ticketmaster.

El concierto tiene un concepto totalmente 
signifi cativo y será donde el rapero y la ban-
da sinaloense mostrarán lo mejor de la unión 
entre la cultura mexicana y estadounidense.

El intérprete de “Young, wild & free” ya ha-
bía hablado de su deseo sobre cantar al lado 
de la banda originaria de Mazatlán, Sinaloa, y 
ha dejado claro, en varias ocasiones, su gusto 
por la música regional mexicana..

Cabe mencionar que Snoop Dogg se ha de-
clarado admirador de la música de banda, y 
en cada oportunidad recuerda la amistad que 
tenía con  “La Diva de la Banda”, Jenni Rive-
ra, luego de que los dos estudiaran en el mis-
mo colegio.

El esperado evento ha sido nombrado “Dos 
culturas, una unión”, ya que mezclará los so-
nidos de la banda y el rap. tora Bobby Dee Pre-
sents, a través de sus redes sociales.

Snoop Dogg comparte su gusto
por la serie mexicana Narcos
A través de su cuenta ofi cial de Instagram, el 
rapero compartió un post en el que se ve una 
de las escenas de la producción mexicana y 
acto seguido sale a cuadro diciendo que está 
fumando mientras ve la segunda temporada 
de Narcos: México. Esta no es la primera vez 
en que el rapero muestra su gusto por la 
cultura mexicana. Por Redacción. 

Por  EFE/EE.UU.
Foto: EFE/Síntesis

El rockero británico Ozzy Os-
bourne anunció este martes que 
ha decidido cancelar el segmento 
norteamericano de su gira "No 
More Tours 2" de 2020 para tra-
tarse de una serie de problemas 
de salud que le ha afectado du-
ramente desde el año pasado.

"He tenido un año de mierda 
y me siento muy agradecido por-
que todos han tenido paciencia", 
dijo Osbourne en un comunicado.

El artista de 71 años padece de la enfermedad 
de Parkinson y batalla con las consecuencias de 
una seria neumonía y de lesiones que le queda-
ron después de una caída en su casa el año pasado.

Estos mismos problemas de salud le habían 
llevado a posponer en 2019 sus conciertos del úl-
timo semestre.

"Lamentablemente no podré ir a Suiza a tra-
tarme hasta abril y el tratamiento dura ocho se-

BLONDIE SE 
PRESENTARÁ EL 14 DE 
MAYO EN  MONTERREY

Snoop Dodd ll y Banda MS darán concierto juntos el 
próximo  11 de julio

Cultura profética se presentó en el festival  Catrina el 
año pasado en Puebla

El cantante Ozzy Osbourne,  y su batalla contra el par-
kinson a alejado de los escenarios a la leyenda del metal

Por EFE/México
Foto: Especial/Síntesis

Se acaba de dar una gran noticia para los 
amantes del rock pop y es que ya se hizo ofi cial 
que Blondie dará un concierto en Monterrey.

Hablar de Blondie es hablar de una de las 
agrupaciones que se ha sabido mantener 
vigente a pesar del paso del tiempo y de los 
cambios en las tendencias musicales.

La banda se formó en 1974 en Nueva York, 

Estados Unidos y tuvo una pausa entre 1982 
y 1997. A lo largo de ese tiempo han lanzado 11 
discos de estudio, el último de ellos titulado 
“Pollinator” (2017) en los que han experimentado 
con el new wave, el punk, el rock alternativo y 
hasta la música disco

Debbie Harry y compañía se presentarán en 
el Showcenter Complex, localizado en la zona de 
San Agustín.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto 
de Blondie?

Los boletos rondan entre los 450 pesos y los 
1250 pesos.

Se hará una preventa exclusiva para 
tarjehtahabientes Bancomer los días 12 y 13 de 
febrero y a partir del día 14 se hará la venta libre

manas", explicó hoy el artista sobre sus motivos 
para anular esta etapa del tour.

Osbourne confesó, además, que no quiere em-
pezar este tour y "después cancelar conciertos a 
último momento", ya que "no es justo con los fans".

"Prefi ero que reciban un reembolso ahora y, 
cuando en el futuro haga el tour norteamerica-
no, los que compraron una entrada para este se-
rán los primeros que podrán adquirirla", agregó.

Aunque no hará la gira, el artista aseguró que 
sí cumplirá con los compromisos promociona-
les de su nuevo disco "Ordinary Man", que sal-
drá al mercado el 21 de febrero.

El primer sencillo "Ordinary Man" es una co-
laboración con Elton John.

Osbourne, exvocalista de la banda Black Sa-
bbath, fue diagnosticado con párkinson en febre-
ro del año pasado, tras una "mala caída" en casa 
que le obligó a someterse a una cirugía en el cuello 
y le "jodió" los nervios, según informó entonces.

En una entrevista, su esposa Sharon Osbour-
ne explicó que se trata del PRKN2, un tipo de la 
enfermedad "que no es una sentencia de muerte" 
pero "afecta a ciertos nervios del cuerpo".

"Ha sido terriblemente difícil para todos no-
sotros", dijo en ese momento el cantante.

"Tengo insensibilizado este brazo por la ciru-
gía (tras la caída), se me enfrían las piernas... No 
sé si eso es el párkinson o qué, ¿sabes? Pero ese es 
el problema. Porque me cortaron nervios cuan-
do me operaron. Nunca había oído lo del dolor 
en los nervios, y es una sensación rara", desgra-
nó Osbourne.

De este modo, el regreso del viejo rockero de 
71 años a la carretera se espera para el próximo 
mes de octubre en el tramo europeo de No Mo-
re Tours 2, que tiene una parada prevista el 22 de 
noviembre en el WiZink Center de Madrid -ini-
cialmente la fecha era en Barcelona y tras un pri-
mer aplazamiento se reubicó en marzo de este 
año en Madrid, aunque tuvo que posponerse por 
segunda vez hasta noviembre-.

1
concierto

▪ "Prefi ero que 
reciban un re-

embolso ahora 
y  serán los 

primeros que 
podrán adquirir 

en el futuro"

Sofia Niño de rivera

Comenzará su gira 
estadounidense el 21 de 
febrero: 

▪ La comediante mexicana 
Sofía Niño de Rivera dará el 
salto a Estados Unidos para 
presentar su espectáculo 
"Lo volvería hacer", en el que 
ha ido incorporando expe-
riencias, como su reciente 
maternidad. 

▪"Cuando empecé esta gira 
estaba embarazada y todo 
eso lo metí, los shows van 
avanzandomás.

Ozzy Osbourne 
cancela su gira 
por  su salud
"He tenido un año de mierda y me siento muy 
agradecido porque todos han tenido paciencia", dijo 
el rockero Ozzy Osbourne en un comunicado

Snoop Dogg 
y MS, juntos 
en concierto
El evento ha sido nombrado “Dos 
culturas, una unión"

NSYNC y Backstreet Boys 
▪ “Tal vez, después de que hayamos terminado 
con nuestra gira mundial, podamos hacer una 

gira con Backstreet Boys y NSYNC”.EFE/EFE

Cultura 
Profética en el 
CCU de Puebla

La agrupación 
reconocida 

por su estilo 
con toques de 
roots reggae,  

estará presen-
tado el nuevo 

álbum “So-
brevolando”, 

integrado por 
15 canciones" 
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Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Ya está afuera "Respiro", déci-
mo tema y octavo capítulo visual 
de Memoria Futuro, el más re-
ciente proyecto de Siddhartha.

Con este lanzamiento el ta-
patío entrega el décimo tema de 
un álbum que arrancó en mar-
zo del 2019 con el sencillo "Al-
gún Día" y que a lo largo de este 
tiempo ha ido presentando una a 
una sus canciones; así como sus 
capítulos visuales de los cuales 
aún nos falta conocer dos partes 
más. Memoria-Futuro es, has-
ta el momento, el proyecto más ambicioso de 
Siddhartha y con él se presentó en vivo el pa-
sado mes de diciembre en su primer Audito-
rio Nacional, mismo que fue sold out. El álbum 
próximamente se lanzará de manera física con 
una edición regular, una limitada y una en vinil.

“Respiro” cierra la parte musical del univer-
so de #MemoriaFuturo y para ello Siddhartha 
lo hace de la mano de su amiga y colega, Xime-
na Sariñana, quien también aparece en el video 
ofi cial del tema. El clip fue grabado hacia fi na-

Por Redacción/Iguala
Foto: Especial/Síntesis

Luis Antonio López "El Mimo-
so" se presentó hace unos días 
en el palenque de Iguala, Guerre-
ro, para festejar el día del "Amor 
y la Amistad".

Ante un recinto completa-
mente lleno, con más de dos mil 
personas listas para disfrutar de 
la noche, el cantante hizo un re-
corrido por los éxitos que han 
marcado su carrera y han que-
dado en la memoria del públi-
co. Entre su repertorio se escu-
charon canciones como: "Deja", "Típico, Clási-
co", "¿Cómo quieres que esté?" y su más reciente 
sencillo "Expectativa y realidad", entre muchos 
otros éxitos que, durante más de dos horas, el pú-
blico no dudo en corear y cantar al unisono con 
su gran ídolo.

Esta misma noche, compartió palenque con el 
cantante Lupillo Rivera, quien por su parte hizo 
lo propio y quien también cantó durante el mis-
mo tiempo para la gente. Entre sus canciones se 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Reik, el grupo líder en México, 
continúa disfrutando de su arro-
llador éxito en la escena musical. 
Jesús, Julio y Bibi siguen dan-
do de qué hablar a sus seguido-
res, anunciando su colaboración 
con Farruko y Camilo. Este lan-
zamiento llega tras la publica-
ción de su disco Ahora (Platino 
+ Oro en México) y sus más re-
cientes hits como “Aleluya” ft. 
Manuel Turizo, “Un Año” ft. Se-
bastián Yatra, así como “Inde-
ciso” ft. J Balvin & Lalo Ebratt, 
mismos que lideraron los charts 
de plataformas digitales y cuen-
tan con múltiples certifi cacio-
nes alrededor del mundo.

“Si Me Dices Que Sí” com-
puesta por Julio, Bibi, Camilo 
y Farruko inició siendo una ba-
lada, sin embargo, al momento 
en que los cuatro artistas mez-

claron sus so-
nidos, surgió 
fue una mez-
cla de pop y ur-
bano que últi-
mamente ha 
caracterizado 
a Reik y con 
el que han de-
mostrado una 
versatilidad 
como ningún 
otro. Sobre la 
composición 
del tema, Bibi 
comentó: “Es 
una canción 
que tiene un 
estilo muy diferente a lo que 
hemos hecho. En el momento 
en el que Julio, Camilo y yo to-
camos las guitarras se hizo una 
sesión interesante al escribir el 
tema. Me encanta el resultado, 
cómo agarró un swing y cómo 
justamente representa ese so-

nido que va cambiando de Reik”.
El video fue dirigido por el ar-

gentino Joaquín Cambre (CN-
CO, Pedro Capó, Romeo Santos, 
Sebastián Yatra, entre otros) y 
sobre este Farruko expresó: “Re-
presenta la lucha que tiene uno 
diario como persona, de estar en 
un ambiente en el que todavía 
tienes esa esperanza de recons-
truirse”. En tanto, Camilo ase-
guró: “El video como tal es una 
obra de arte que representa ese 
momento en el que estás que-
riendo habitar de nuevo en esa 
ruina, que es esa relación que ya 
no existe y es el fi nal de todo”.

Al respecto del rumbo que 
ha tomado el grupo, Jesús con-
cluyó: “El colaborar y compar-
tir con artistas diferentes nos ha 
traído más satisfacción de la que 
nos pudimos haber imaginado. 
En el caso específi co de Farruko 
y de Camilo, es de esas mezclas 
inesperadas".

El "Mimoso" le 
canta al amor 
con Lupillo

Con este lan-
zamiento el ta-
patío entrega 

el décimo tema 
de un álbum 

que arrancó en 
marzo del 2019 
con el sencillo 

"Algún Día"
Comunicado

Prensa

El momento 
clímax, se vivió 

cuando Luis 
Antonio López 

"El Mimoso" 
unió su voz a la 
de "El Toro del 
corrido" para 

interpretar dos 
canciones

Comunicado

El colaborar 
y compartir 
con artistas 

diferentes nos 
ha traído más 
satisfacción 
de la que nos 

pudimos haber 
imaginado. En 
el caso especí-
fi co de Farruko 

y de Camilo
Jesús A.
Navarro

Reik

Hace unos días el "Mimoso" y Lupillo Rivera compartie-
ron escenario en Iguala, Guerrero.

encontraron títulos como: "Despreciado", "A tra-
vés del vaso", "Sufriendo a solas" y "Que me en-
tierren cantando".

El momento clímax de la noche, se vivió cuan-
do Luis Antonio López "El Mimoso" unió su voz 
a la de "El Toro del corrido" para interpretar dos 
canciones, la primera, "Que te ha dado esa mu-
jer", que en los años 50´s hicieran famosa Pedro 
Infante a dúo con Luis Aguilar y que en esta oca-
sión, ambos interpretes, rindieron un simbólico 
homenaje a esta melodía plasmada en la historia 
de la época de oro del cine mexicano.

La segunda canción en la que unieran sus vo-
ces y que volcó a los asistentes en euforia y emo-
ción, fue "Acá entre nos", canción del maestro 
Martín Urieta y que en la voz de "El Mimoso" le 
diera uno de sus más dulces momentos a la Ban-
da El Recodo en el año 2002.

“Respiro” cierra la parte musical del universo de #Me-
moriaFuturo.

les del 2019 en la Ciudad de Guadalajara bajo 
la dirección de Cristóbal González para la ca-
sa productora Unlimited Films quien ha sido 
el responsable de darle vida a todos los videos 
de este material #MemoriaFuturo.

Siddhartha estará presentando la gira #Me-
moriaFuturo a lo largo de este año, arrancan-

do en la ciudad de Toluca el próximo 14 de fe-
brero para después ir hacia Cuautitlán, Queré-
taro, Puebla, para el 5 de marzo presentarse en 
el Teatro Galerías de la ciudad de Guadalajara.

Jorge Siddhartha Gonzalez Ibarra, nació en 
Guadalajara, Jalisco, es conocido artísticamen-
te como Siddhartha, es un músico solista de in-
die rock. Participó como baterista del grupo de 
rock mexicano Zoé; posteriormente inició su 
carrera como solista en la cual compone, escri-
be y produce todos sus temas.

Ya está afuera 
"Respiro" de 
Siddhartha

El Grupo Reik 
vislumbra buen año
“Este 2020 se vislumbra 
como un gran año para Reik, 
quienes cuentan con 10 
nominaciones a los Premio 
Lo Nuestro en las que 
destacan en la categoría de 
Artista del Año, Álbum del 
Año, Grupo o Dúo del Año 
Pop/Rock, Canción del Año-
Urbano/ Pop. La premiación 
se llevará a cabo el próximo 
20 de febrero en Miami. 
Es fi nalista de los Premios 
Billboard. Por Redacción

Alistan gira
El grupo se presentará en Estados Unidos: 

▪ Finalmente, la agrupación estará presentándose en Estados 
Unidos con una serie de conciertos, luego de lo cual visitarán 
Guatemala, El Salvador y Chile, posterior a esto estarán encon-
trándose con sus fans mexicanos en el Auditorio Nacional. Reik 
es un grupo mexicano que tiene sus orígenes en el 2003 cuando 
el productor Abelardo Vásquez Ramos.

Con más de tres mil millones de streams presenta “Si me dices que sí” al lado de Farruko y 
Camilo; el lanzamiento llega tras la publicación de su disco Ahora (Platino + Oro en México)

REIK SIGUE MARCANDO 
TENDENCIA A NIVEL GLOBAL
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México.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) 
de Ciudad de México difundió este martes el re-
trato robot de la mujer que se llevó del colegio a 
Fátima, la niña de 7 años que apareció el sábado 
asesinada en una bolsa de basura tras días des-
aparecida.

La madre de la niña se demoró en ir a buscar-
la al colegio y, según demuestran varios videos 
de cámaras de seguridad, otra mujer recogió a 
la menor del centro educativo.

Según el retrato difundido por la FGJ, se tra-
ta de una mujer de "entre 42 y 45 años de edad" 
y de 1,55 a 1,60 metros de estatura de "comple-
xión mediana, tez morena clara, cabello largo la-
cio, cara redonda, ojos pequeños, nariz recta, bo-
ca mediana y mentón oval".

Mientras el retrato era difundido, la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
daba una conferencia de prensa para explicar que 
se mejorarán los protocolos de recogida de me-

nores en los colegios, que ya contemplaban que 
el menor debía ser recogido por sus tutores o por 
alguien autorizado con una credencial.

Claudia Sheinbaum reconoció que no está cla-
ro que el protocolo se respetara y dijo que hay ví-

deos en manos de la fi scalía de 
cuando la mujer recoge a la ni-
ña del centro educativo.

"La propia Secretaría de Edu-
cación Pública, a través de sus di-
rectores y de la autoridad educa-
tiva federal, serán quienes pue-
dan hacer una alerta AMBER 
directa con la Fiscalía Especia-
lizada en la Búsqueda, Locali-
zación e Investigación de Per-
sonas Desaparecidas (Fipede), 
independientemente de que se 
presente la denuncia penal o no", 
explicó Sheinbaum.

La alerta AMBER es un pro-
tocolo de aviso internacional que 
se aplica con menores desapa-
recidos y que consiste en la di-
fusión masiva de las fotografías 
e información personal.

Hasta ahora, si nadie auto-
rizado acudía a por un menor 
a la salida de la escuela, el cen-
tro debía avisar a la fi scalía es-
pecializada, ubicada en la cén-
trica colonia (barrio) Doctores, 
para trasladar allí al niño, pero 
ahora, reveló Sheinbaum, se ha 
"habilitado a las otras fi scalías 
para que faciliten esta opera-
ción y no sea tan complicado".

La jefa de Gobierno recono-
ció que tiene que "fortalecer en 
todos los sentidos la atención a 
los niños y niñas violentados y 

también a las mujeres", aunque aseguró que es-
tán haciendo todo lo que está en sus manos pa-
ra protegerlas.

Decenas de mujeres se manifestaron a las puer-
tas de Palacio Nacional y pintaron su fachada con 
proclamas para pedir justicia por la niña asesina-
da y para acabar con los feminicidios, unas pro-
testas desaprobadas por Sheinbaum.

Difunden retrato 
de mujer que 
sustrajo a Fátima
Según el retrato difundido por la FGJ, se trata de 
una mujer de "entre 42 y 45 años de edad" 

méxico feminicida

La titular de la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) 
de Ciudad de México, 
Ernestina Godoy,afirmó: 

▪ Un país que registró 
el año pasado 1.006 
feminicidios, como se 
tipifi ca al asesinato de 
una mujer por violencia 
machista o de género s 

▪ De esos feminici-
dios, 98 fueron casos 
de menores de edad, 
además de otros 191 
clasifi cados como ho-
micidios dolosos, según 
el SESNSP.

▪El asesinato de Fátima 
ocurrió apenas una 
semana después del 
feminicidio de Ingrid 
Escamilla, una joven de 
25 años descuartizada 
por su pareja en la alcal-
día Gustavo A. Madero, 
también en la CDMX

42
años

▪ A 45 años es 
la edad apro-
ximada que la 

fi scalía asegura 
presenta la 

mujer que raptó 
a Fátima.

7
por ciento

▪ Qué se 
iniciaron en 

la nicotina lo 
hicieron des-

pués de probar 
los cigarrillos 
electrónicos

1.55
metros

▪ A 1.60 metros 
es la estatura 

proximada que 
la fi scalía ase-
gura presenta 

la mujer que 
raptó a Fátima

2
millones

▪ De pesos es 
la recompensa 
por la captura 

de la mujer 
a quién se le 

culpa del raptó 
de Fátima.

CULPAN DE 
FEMINICIDA A  
LÓPEZ OBRADOR 
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Con pintadas como "AMLO 
feminicida" y la lectura de un 
manifi esto, decenas de mujeres se 
concentraron este martes frente al 
Palacio Nacional, para exigir justicia en 
los recientes asesinatos de mujeres 
acontecidos en el país y criticar las 
medidas tomadas por Andrés Manuel 
López Obrador y las autoridades.

Durante la protesta, que arrancó a 
las 07.00 de la mañana de este martes, 
coincidiendo con el comienzo de la 
conferencia matutina del presidente 
de México en ese mismo recinto, las 
mujeres pintaron al menos unos 80 
metros de la fachada del Palacio 
Nacional.

"Tienes el poder, eres el presidente, 
demuestra que te importamos", gritó 
una de las manifestantes pidiendo 
a las autoridades que cuiden a las 
mujeres porque las "están matando".

Además, criticó propuestas del 

presidente como la llamada Cartilla 
Moral -un textos que recoge un 
conjunto de valores universales 
y ha sido distribuido, entre otros, 
por organizaciones religiosas- 
considerando que esta no va a acabar 
con la violencia hacia la mujer, en un 
país que registró 1.006 feminicidios 
-asesinatos por razón de género- en 
2019.

A continuación, otra de las 
manifestantes leyó un manifi esto, que 
entre otros puntos, denunciaba: "Es 
inaceptable que el Gobierno actúe con 
revictimizaciones, responsabilizando a 
victimas y a sus familias por la

Amarga Despedida
▪  Familiares, amigos y simpatizantes de la familia de la niña 
Fatima Aldrigue   asistieron a su funeral este martes, en el 

barrio Tulyehualco de la Ciudad de México. EFE / SÍNTESIS

La fi scalía de la Ciudad de México dio a conocer el retra-
to de la mujer que raptó a Fátima

Ernestina Godoy afi rma que Fátima sufrió abuso se-
xual antes de su fallecimiento

Vapear es tan 
dañino como fumar 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.-  El consumo de cigarrillos electrónicos 
aumenta el riesgo de desarrollar las mismas en-
fermedades pulmonares que los fumadores co-
munes y, además, son la puerta para el consumo 
de otras drogas como la cocaína, alertaron este 
martes especialistas.

"Las sustancias del líquido de estos sistemas 
son en extremo dañinas. Sin embargo, se promue-
ven como dispositivos inocuos cuando no lo son", 
dijo Juan Zinser Sierra, presidente del Consejo 
Mexicano contra el Tabaquismo.

El especialista señaló que, de acuerdo con es-
tudios realizados en Estados Unidos el daño pul-
monar que generan estos cigarrillos conocidos 
como sistemas electrónicos de administración 
de nicotina (SEAN) afectan sobre todo a los jó-
venes, que son quienes más lo usan.

Según los estudios que citó, existe un estre-
cho vínculo entre el consumo de estos cigarri-
llos, conocido como vapeo, y la lesión pulmonar 
(Evali) por su sigla en inglés.

La Evali, explicó el especialista, produce difi -
cultades respiratorias, dolor de pecho, tos, náu-

Sí, Fátima 
sufrió abuso 
sexual

Juan Zinser asegura que los vapear es igual de peligroso que fumar.En la marcha feminista frente al Palacio Na-
cional se culpó a AMLO de feminicida

"Cualquier acto de omisión o 
negligencia será sancionado"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Fátima, la 
niña de 7 años que 
apareció muerta en 
una bolsa de basura 
en el sur de la capi-
tal mexicana, sufrió 
abuso sexual y golpes, 
confi rmó este martes 
Ernestina Godoy, ti-
tular de la Fiscalía 
General de Justicia 
de Ciudad de México.

"Está en los resul-
tados de la necrop-
sia", comentó Godoy 
a pregunta expresa de 
un reportero en una 
rueda de prensa en la 
que no reveló cuál es 
la principal línea de 
investigación del pre-
sunto secuestro y fe-
minicidio, por el que 
todavía no hay nin-
gún detenido.

Al informar que 
tomará "personal-
mente la investiga-
ción", la fi scal reve-
ló que indagan a entre 
10 y 12 funcionarios 
capitalinos por posibles negligencias en la de-
nuncia y búsqueda de Fátima, que desapareció 
en la zona de Xochimilco y fue hallada muer-
ta en la de Tláhuac.

Familiares de la menor de edad han acusa-
do de omisión a las autoridades porque denun-
ciaron la desaparición de la niña el 11 de febre-
ro, pero los investigadores no encontraron el 
video que muestra a una mujer desconocida 
llevársela de la escuela hasta el 15 de febrero.

"Cualquier acto de omisión o negligencia 
que sea detectado será sancionado conforme 
a la ley", prometió Godoy.

Distribuirán 15.000 volantes con el retra-
to de la mujer.

seas, diarrea y vómitos.
"Un cigarrillo electrónico representa una do-

sis letal para el cuerpo pues equivale a 40 cajeti-
llas de cigarros", aseveró el especialista.

Explicó que las sustancias que contienen son 
saborizantes que tienen una toxicidad importan-
te y producen el mismo efecto que la nicotina: 
adicción, afecta el desarrollo neurocognitivo, pro-
ducen daño cardiovascular, exacerba la progre-
sión del cáncer y el retraso en la cicatrización, 
por mencionar algunos.

Señaló además que ponerles saborizantes a es-
te tipo de sistemas produce que los jóvenes bus-
quen consumirlos. De hecho, se estima que 80 % 
de los pacientes con esta enfermedad son meno-
res de 35 años, mostrándose coomo un instru-
mento tendencia entre la juventud.
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En el renglón de la tecnología de dispositivos celulares o móviles, 
cada mes de febrero se convierte en un punto de imprescindible 
encuentro en Barcelona en el famosísimo World Mobile Congress 
(WMC) celebrado en la ciudad condal desde 2006 aunque la 
historia de dicho congreso se remonta al año de 1987.

El último par de años se habló de cierta molestia por parte de los 
asistentes ante la confl ictiva actual de Barcelona convertida en un 
incendiario epicentro independentista.

Ciertos grupos rijosos han aprovechado que la ciudad se masifi ca 
aún más con la llegada de miles de asistentes desde diversas partes 
del mundo para estallarla con protestas y, entonces, utilizar la 
publicidad de los medios de comunicación abordando el tema de la 
quema de contenedores, desmanes y protestas justo cuando se está 
celebrando el WMC.

Para tener una idea de su dimensión, en 2016 el Mobile reunió 
a más de 100 mil profesionales que arribaron de 198 países y 
primordialmente, su principal activo deriva de que atrae a todas las 
grandes empresas de la tecnología para que aprovechen el evento 
y dar a conocer al mundo sus nuevos gadgets y los avances en la 
materia en los últimos meses.

Es una cita además aprovechada por los creadores de � bra, 
de redes, de aparatos relacionados con detonar la Inteligencia 
Arti� cial; sobre todo se ha convertido en un relevante 
escaparate para las � rmas tecnológicas, que cita tras cita, dan 
un avance de los aparatos que saldrán al mercado de forma 
inminente.

Pero si al Mobile no lo boicotearon los severos problemas 
políticos en Barcelona o la ineptitud de su alcaldesa Ada Colau 
o las hordas de rijosos azuzando a los turistas con sus protestas 
violentas, ha sido el coronavirus… más bien el miedo es lo que ha 
terminado tirando la edición de este año.

El coronavirus es la nueva fuente de incertidumbre, las 
interrogantes de cuánto durará y de si continuará su expansión, 
siembran el nerviosismo ante el reconocimiento de la propia 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de que no habrá una 
vacuna antes de 18 meses.

Los Libros de Texto 
Gratuito, “publica-
ciones insignia en 
materia de educa-
ción pública”, han 
entrado en una 
nueva fase de mo-
dernización pa-
ra incrementar su 
distribución y per-
manencia, declaró 
Moctezuma Barra-
gán, al referirse al 
ahorro de árboles, 
agua, papel y dine-
ro, además de con-
tribuir a transmitir 
prácticas activas de 
conciencia ecológi-

ca a las niñas y niños.
La otra parte fundamental de esta moderna 

política de la Educación Pública es la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías con la digitali-
zación de los Libros de Texto Gratuitos desta-
có a través de la aplicación “Conaliteg digital”; 
en esa forma ya se pueden consultar materiales 
educativos desde 1960, así como los que están 
actualmente en uso, también pueden encon-
trarse materiales de consulta para maestras y 
maestros, precisó el titular de la dependencia.

Para lograr estas prácticas de sustentabi-
lidad y cuidado del ambiente se han realiza-
do diversas campañas de reciclaje para la ela-
boración de los nuevos libros de texto gratui-
tos. Para tener idea de la labor realizada, es de 
mencionarse que desde 1960 a la fecha, suman 
más de siete mil millones de libros y materia-
les educativos entregados y, en particular, pa-
ra este ciclo escolar se distribuyeron 194 mi-
llones de ejemplares para preescolar, prima-
ria, secundaria y telesecundaria, así como para 
educación indígena, educación especial, en al-
fabeto Braille y Macrotipo, para quienes tienen 
discapacidades visuales.

La Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos a cargo del doctor Antonio Meza Es-
trada, pone a disposición de la ciudadanía el 
catálogo de los libros de texto gratuitos y ma-
teriales educativos, a partir de 1960 -fecha en 
que se produjo el primer libro-, hasta los que 
se encuentran en las escuelas de educación bá-
sica en el presente ciclo escolar.

Finalmente, el secretario Moctezuma Ba-
rragán recordó que, en la fundación de la CO-
NALITEG, hace 60 años, el entonces Secreta-
rio de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, 
entregó en la primaria rural Cuauhtémoc, de 
Saucito, San Luis Potosí, los primeros libros 
de texto gratuitos.

Ahora en un salto enorme de la moderniza-
ción, los Libros de Texto Gratuitos se elaboran 
con papel reciclado, inclusive de boletas elec-
torales que en lugar de ser incineradas se ocu-
pan para la noble causa; y se pueden consul-
tar a través de su digitalización. Enhorabuena.

El Covid-19 tira 
el Mobile World 
Congress

Digitalización 
y reciclaje en la 
educación pública
La digitalización y el 
reciclaje de papel son 
las modernas políticas 
públicas implementadas 
para fortalecer la 
enseñanza de la niñez y 
la juventud en nuestro 
país, así se desprende 
del informe que ante 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
rindió el secretario de 
Educación Pública, 
Esteban Moctezuma 
Barragán, respecto a la 
labor desarrollada por 
la Comisión Nacional 
de Libros de Texto 
Gratuitos, CONALITEG.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónde luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Bautizado como Covid-19, el nuevo 
virus de la neumonía que tiene a China 
como epicentro de la epidemia (aunque 
han sido detectados casos en otros paí-
ses) se ha cobrado ya 1 mil 868 vidas y 
los contagiados se cuentan por encima 
de los 72 mil casos.

Rusia anunció ayer precisamente que 
no aceptará la entrada de ciudadanos chi-
nos como medida extraordinaria para fre-
nar la expansión del coronavirus; se afec-
ta así a “los viajes por negocios, estudios, 
turismo y laborales”.

En Barcelona han puesto el grito en el 
cielo porque fueron las propias empre-
sas las que una detrás de otra, como en 
dominó, empezaron a cancelar su pre-
sencia alegando razones preventivas y de 
salud pública; desde Madrid, el gobierno 
central salió también en defensa de la or-
ganización señalando que la OMS no ha 
restringido ni prohibido los viajes y ale-
gando que unos días antes se había ce-
lebrado una feria agrícola en Alemania 
con multitud de asistentes.

La ministra portavoz, María Jesús 
Montero, llegó a esgrimir que el sector 
salud español está preparado para cual-
quier contingencia y también defendió 
que no había razón de peso para que las 
empresas argumentarán su ausencia por 
el temor al Covid-19. La realidad es que 
no hay un sector salud que pudiese aten-
der una emergencia de cientos de per-
sonas enfermando al mismo tiempo por 

un virus desconocido; una simple gri-
pe colapsa los servicios de emergencia 
españoles…

A COLACIÓN
Se cae el Mobile pero no las intenciones 
del gobierno de España de poner en mar-
cha la llamada Tasa Google (o GAFA por 
Google, Amazon, Facebook y Amazon las 
tecnológicas estadounidenses dominan 
el universo digital) y que gravará a las que 
generan los mayores ingresos.

Este martes, el gobierno que preside 
Pedro Sánchez, aprobó en el Consejo de 
Ministros el Impuesto Sobre Determi-
nados Servicios Digitales (IDSD) con la 
intención de que las multinacionales pa-
guen impuestos “donde realmente gene-
ran su negocio”.

Francia puso en marcha su propia Ta-
sa Google el año pasado y las consecuen-
cias fueron que Estados Unidos anunció 
un incremento en los aranceles a una se-
rie de bienes y mercancías importados 
desde territorio francés.

En España, creen que esto no irrita-
rá a Donald Trump… el mandatario galo 
también creyó lo mismo y lo está pagando 
en forma de más aranceles; el país ibéri-
co ha dado una prórroga para que empie-
ce a cobrarse a partir del 20 de diciembre 
de 2020. Algo así ha hecho Francia le es-
tán dando tiempo a la OCDE para que se 
pronuncie homologando una Tasa Goo-
gle para todos los países miembros.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.01 (-)  18.86 (-)
•BBVA-Bancomer 17.95 (+) 18.85 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.07 (-)
•Libra Inglaterra 24.18 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.23indicadores

financieros

Recurre Cuba a llantas viejas ante crisis
▪  La empresa cubana Cementos Cienfuegos SA comenzó a quemar 

neumáticos como alternativa para ahorrar carbón, en plena escasez de 
combustible que el gobierno atribuye a sanciones de EU. EFE / SÍNTESIS

Debate IP 
por futuro 
de zona sur
Puebla recibe el "Foro Empresarial 
Hacia una industria del Futuro i4.0 Mx"
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Empresarios y expertos en economía se reunirán 
hoy miércoles en la ciudad de Puebla para deba-
tir sobre el futuro económico del sur y sureste del 
país, la zona más rezagada, y evaluar proyectos 
que permitan impulsar su desarrollo.

El evento se celebrará en el Museo Interna-
cional del Barroco de Puebla y lleva por nombre 
"Foro Empresarial Hacia una industria del Fu-
turo (i4.0 Mx)” y tiene como objetivo propiciar 
el diálogo para la elaboración de un modelo re-
plicable de política pública estatal y regional que 
permita el desarrollo y la transformación de las 
empresas.

Según informó la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(Concamin) en el evento participarán tanto di-
rectivos de este organismo cúpula como repre-
sentantes del gobierno federal, autoridades es-
tatales, empresarios y académicos, entre otros.

Durante los trabajos, se busca crear una agen-
da de trabajo que impulse a los estados que con-
forman la resión del sur y sureste del país.

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la 
Concamin, explicó que dicha agenda se deno-
minará Pacto Oaxaca.

Si bien se darán más detalles sobre el Pacto 
Oaxaca al público este miércoles desde Puebla, 
tanto este lunes como este martes ya se estudió 
y debatió en reuniones privadas.

Además, Cervantes indicó 
que de esta forma, se busca fo-
mentar la producción y el con-
sumo nacional.

“Con esto tenemos que for-
talecer la cultura de ofrecer (la 
producción nacional). Por tan-
to, se realizarán pláticas y talle-
res que establezcan estrategias 
de trabajo para que la gente con-
suma lo local”, informó.

A lo largo de la jornada de es-
te miércoles se llevarán a cabo varios simposios 
que versarán de temas como la transformación 
digital de México, el futuro de la industria o los 
procesos de innovación.

Se realizarán 
pláticas y 

talleres que 
establezcan 

estrategias de 
trabajo para 
que la gente 
consuma lo 

local”
Francisco Cer-

vantes Díaz
Presidente de la 

Concamin

Por un desarrollo económico con rostro social
▪  El evento, a realizarse en el Museo Internacional del Barroco de Puebla, tendrá como 
objetivo buscar acciones dirigidas al bienestar social, una política pública industrial para 
fortalecer el aparato productivo, empleos dignos y crecimiento económico.

INCLUYE UE A ISLAS 
CAIMÁN Y PANAMÁ 
EN “LISTA NEGRA”
Por AP/Bélgica
Foto. AP/ Síntesis

La Unión Europea ha incluido cuatro 
países y jurisdicciones en su lista negra de 
paraísos fi scales, entre ellas el territorio 
británico de ultramar de las islas Caimán.
Los ministros de hacienda de la UE tam-
bién agregaron Palau, Panamá y las Sey-
chelles a la lista de jurisdicciones que no 
han aplicado las reformas impositivas 
acordes con los estándares del bloque.
La UE sancionar así jurisdicciones que 
consideran culpables de ofrecer planes 
de evasión de impuestos. La lista original 
incluye a Samoa Americana, Fiyi, Guam, 
Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vír-
genes Estadounidenses y Vanuatu.
El agregado de las islas Caimán llamó la 
atención porque Gran Bretaña salió de la 
UE a fi n del mes pasado.
El legislador demócrata cristiano eu-
ropeo Markus Ferber dijo que la decisión 
debe servir de advertencia a Gran 
Bretaña cuando busca su posición en la 
economía global como país fuera de la UE.
“El Reino Unido haría bien en advertir que 
los ministros de hacienda de la UE in-

cluyeron un Territorio 
Británico de Ultramar 
en la lista negra de 
paraísos fi scales, señal 
clara de que volver al 
Reino Unido paraíso 
fi scal no será aceptada 
por la UE”, dijo.
La inclusión en la lista 
negra afecta los fon-
dos de la UE que puede 
recibir una nación, pero 
la vergüenza pública es 
igualmente impor-
tante, dijo Valdis Dom-
brovskis, miembro de 
la Comisión de la UE.
“Hay consecuencias para la reputación, 
porque caer en la lista negra de la UE es 
una clara señal de que hay problemas de 
gobernanza impositiva”, dijo.

La compañía es señalada de exportar crudo venezolano eludiendo sanciones.

El aumento se concentró en re-
inversiones y nuevas inversiones, 
aunque habrá un ajuste posterior.

Ministros de hacienda de la UE también 
agregaron a Palau y las Seychelles a la lista 
de países sin reformas impositivas.

9
estados

▪ de la región 
sur-sureste 
de México 

serán el foco 
de atención en 
el foro i4.0 Mx 
que inicia hoy.

2
millones

▪ de barriles de 
crudo venezo-

lano fueron en-
viados a África 

Occidental 
por Rosne�  
a nombre de 

PDVSA

“Pega” EU a 
petrolera 
rusa Rosneft

Sube IED 
4.2% en 
2019: SE

Washington sancionó a fi lial Rosne�  
Trading por sus nexos con Maduro
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno de Estados Unidos anunció ayer san-
ciones económicas contra Rosneft Trading, sub-
sidiaria de la petrolera rusa Rosneft, por asistir a 
Venezuela en el comercio internacional de petró-
leo en un claro aviso a Moscú, y advirtió a otras 
corporaciones energéticas de medidas simila-
res si colaboran con el dictador Nicolás Maduro.

“Cualquier entidad en el mundo que lleve a 
cabo operaciones con el régimen de Maduro es-
tá sujeta a las sanciones. Es muy simple, no de-
ben implicarse en transacciones con ellos”, di-
jo un alto funcionario de la Casa Blanca en una 
llamada telefónica para informar de la decisión.

Además de la fi lial, con sede en Suiza, el De-
partamento del Tesoro anunció la congelación 
de activos y la prohibición de operaciones fi nan-
cieras con el presidente de Rosneft Trading, Di-
dier Casimiro.

Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

La inversión extranjera di-
recta (IED) llegó a los 32 mil 
921.2 millones de dólares en 
2019 en México, un 4.2% más 
frente a los 31 mil 604.30 mi-
llones de dólares del año an-
terior y pese al mal momento 
económico del país, informó 
la Secretaría de Economía.

Según cifras prelimina-
res, esta cifra corresponde a 
la diferencia de 41 mil 900.9 
millones de dólares registra-
dos como fl ujos de entrada y 
8 mil 979.7 millones de dóla-
res en fl ujos de salida.

“Si se compara el total de 
IED captada en el año con las 
cifras preliminares reporta-
das para el mismo periodo de 
2018 (31 mil 604.30 mdd), se 
observa un incremento de 
4.2%”, apuntó el texto.

La inversión extranjera re-
gistrada a la fecha para 2019 
provino de 4 mil 353 socieda-
des con participación de capi-
tal extranjero, 3 mil 776 con-
tratos de fi deicomiso y 27 per-
sonas morales extranjeras.

Por sector, las manufactu-
ras representaron 47.2%; los 
servicios fi nancieros y de se-
guros 15.3%; comercio, 9.7%; 
información en medios masi-
vos, 5.5%, minería otro 5.5%.

Finalmente, la generación 
de energía eléctrica, agua y 
gas captó 3.8% de la inver-
sión extranjera directa y los 
sectores restantes captaron 
13%, según la SE.

Por país de origen: Esta-
dos Unidos, 36.8%; España, 
12.1%; Canadá, 9.7%; Alema-
nia, 9.2%; Italia 4.5%; y, otros 
países aportaron el 27.7% res-
tante.

“Esta es una reacción al creciente y cada vez 
más importante papel de Rosneft en los asuntos 
de Venezuela”, señaló el funcionario, al subrayar 
que la empresa rusa está “comerciando más de la 
mitad del petróleo que sale de Venezuela y eva-
diendo activamente las sanciones”.

En concreto, indicó que en enero de este año 
Rosneft Trading gestionó, a nombre de la empre-
sa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), el envío 
de dos millones de barriles de crudo venezolano 
a África Occidental.

Rosneft es una de las corporaciones más ac-
tivas en Venezuela, donde ha aumentado sus ac-
tividades y se ha convertido en el gran interme-
diario del crudo venezolano ante las sanciones 
impuestas por Washington a PDVSA.

Previamente, Washington ya había avisado a 
otras grandes empresas energéticas, como la esta-
dounidense Chevron, la española Repsol y la india 
Reliance de los riesgos de comerciar con Caracas.

Hay conse-
cuencias para 
la reputación, 
porque caer 

en la lista 
negra de la UE 

es señal de 
gobernanza 
impositiva”
Valdis Dom-

brovskis
Comisión de la 
Unión Europea
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Muere jefe 
de hospital 
de Wuhan
Liu Zhiming es el 7º trabajador sanitario 
fallecido por covid-19; van 2 mil muertos
Por AP/China
Foto. AP/ Síntesis

Mientras el coronavirus envolvía a Wuhan, 
China, a principios de año, Liu Zhiming mo-
vilizó todos los recursos de su hospital del 
distrito de Wuchang para atender a los miles 
de enfermos que llegaban a diario, amena-
zando con saturar el sistema de salud local.

Su dedicación parece haberle costado la 
vida: el departamento de salud de la ciudad 
anunció el martes que se infectó y falleció 
a pesar de todos los intentos para salvarlo.

Liu es al menos el séptimo trabajador 
sanitario que fallece por el covid-19 de los 
más de mil 700 médicos y enfermeros con-
tagiados. Su muerte se produce mientras 
las autoridades celebraban con cautela una 
reducción en el número de nuevos casos y 
decesos diarios, además de los resultados 
de un estudio que muestra que la mayoría 
de la gente que contrajo el coronavirus su-
frió solo síntomas leves.

En el anuncio sobre el deceso de Liu, la 
comisión de salud de Wuhan dijo que había 
formado parte de la batalla contra el virus 
desde el inicio y había realizado “contribu-

ciones importantes en el trabajo de lucha 
y control del coronavirus”, señaló el aviso.

Durante el proceso, “lamentablemente se 
infectó y falleció a las 10:54 horas del mar-
tes a los 51 años luego de que todos nuestros 
esfuerzos por salvarlo fracasaron”, agregó.

China reportó mil 886 nuevos casos y 
otras 98 muertes por coronavirus en su ac-
tualización del martes sobre la enferme-
dad. En el territorio continental, el núme-
ro de decesos reportados supera los 2 mil y 
el total de casos confi rmados a 72 mil 436.

“Ahora la tarea de prevención y control 
está en un momento crítico”, dijo el presi-
dente Xi Jinping al primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, en una llamada tele-
fónica el martes, según la televisora esta-
tal china CCTV.

Por su parte, Japón confi rmó 88 casos 
más a bordo del Diamond Princess, un cru-
cero en cuarentena en un puerto cerca de 
Tokio. En total, 542 de las 3 mil 700 perso-
nas a bordo de la embarcación, entre tripu-
lación y pasaje, contrajeron la enfermedad.

El secretario general de Naciones Uni-
das, Antonio Guterres, dijo a la agencia AP 
que el brote “no está fuera de control, pero 

es una situación muy peligrosa”.
En entrevista en Lahore, Pakistán, Gu-

terres dijo que “Los riesgos son enormes y 
necesitamos están preparados en todo el 
mundo para eso”.

El brote ha causado multitud de com-
plicaciones y podría llevar a Beijing a apla-
zar su congreso anual, el mayor evento po-
lítico del año en el país, para evitar que la 
gente viaje a la capital mientras continúen 
los contagios.

El salón del automóvil de Beijing, que 
se celebra cada dos años y estaba previs-
to para abril, quedó demorado como mu-
chos eventos deportivos y de entrenamien-
to, que se retrasaron o cancelaron para evi-
tar desplazamientos que puedan propagar 
el coronavirus.

El estudio del Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades examinó 44 
mil 672 casos de covid-19 confi rmados en 
China hasta el 11 de febrero. El 14 por cien-
to de los pacientes sufrió síntomas graves 
como neumonía y el 5 por ciento tuvo un 
cuadro crítico. La tasa de mortalidad era 
del 2.3 por ciento, 2.8 por ciento en hom-
bres y 1.7 por ciento en mujeres.

Advierte OMS por 
epidemias en Siria
Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

El recrudecimiento de hostilidades en Siria 
ha reducido a la mitad el número de instala-
ciones sanitarias operativas en la zona de Ale-
po e Idlib, lo que aumenta el riesgo de epide-
mias y otras emergencias, advirtió la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

El confl icto en los últimos reductos de la 
oposición siria ha interrumpido las operacio-
nes de vacunación y uno de cada tres centros 
de inmunización ha tenido que ser cerrado.

Además, desde el 1 de diciembre decenas 
de centros sanitarios han suspendido sus ser-
vicios, por lo que de las 550 instalaciones en 
el noroeste de Siria sólo la mitad continúan 
funcionando, advirtió el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El médico etíope añadió que el confl icto ha 
desplazado en la zona a 900 mil personas, de las 
que medio millón son niños, que se ven obliga-
dos a dormir con sus familias al raso, por lo que 
sufren hipotermia y afecciones respiratorias.

Tedros denunció además los ataques arma-
dos ayer lunes contra dos hospitales en Ale-
po, y recordó a las partes en confl icto que "las 
instalaciones sanitarias no son un legítimo ob-
jetivo en un confl icto, por lo que atacarlas es 
una violación de las leyes internacionales".

El confl icto ha desplazado a 900 mil personas; medio 
millón de ellas, niños propensos a enfermedades.

La exposión del vehículo, un autobús de pasajeros, 
fue califi cada inicialmente como un "atentado".

Usa Trump 
atajos para 
su muro

Estallido mata a 
7 en Colombia

EU suspenderá leyes contractuales 
para acelerar construcción del muro
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno de Donald Trump anunció ayer que 
suspenderá leyes federales de contratación pa-
ra acelerar la construcción del muro con México.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo 
que la suspensión de las normas de adquisición 
de materiales permitirá acelerar la construcción 
de 283 kilómetros de muro en California, Arizo-
na, Nuevo México y Texas.

Las 10 leyes suspendidas incluyen los requi-
sitos de permitir la competencia abierta, justifi -
car las selecciones y recibir las garantías de un 
contratista antes de iniciar las obras.

Por EFE/Colombia
Foto. Especial/ Síntesis

Al menos siete personas mu-
rieron y 11 más resultaron he-
ridas por la explosión de un 
autobús en una carretera del 
departamento del Cauca, al 
suroeste de Colombia, pese a 
que en un principio autorida-
des locales achacaron lo ocu-
rrido a un atentado terrorista.

"No es ningún atentado, 
es un vehículo de transpor-
te público que se mueve des-
de Pasto y va con dirección a 
Cali. Va en movimiento y este 
vehículo explota", dijo el co-
mandante de la 3ª División 
del Ejército de Colombia, Jorge Isaacs Hoyos.

En un principio, el gobernador del Cauca, 
Elías Larrahondo, califi có lo ocurrido como un 
"acto criminal sobre la vía Panamericana", la 
principal carretera del suroeste del país, mien-
tras que la Defensoría del Pueblo lamentó el 
"atentado con carro bomba en Rosas", muni-
cipio en el que ocurrió la explosión.

El general Isaacs califi có lo ocurrido como 
"un insólito", por ello en la zona están las au-
toridades para "verifi car el motivo por el cual 
un vehículo en movimiento explota".

La Defensoría del Pueblo, entre tanto, di-
jo que lo ocurrido fue un "atentado con carro 
bomba" y califi có el ataque como "un acto cruel 
e indiscriminado que infringe el DIH (Dere-
cho Internacional Humanitario)".

Incluso la ofi cina en Colombia de la Alta Co-
misionada de la ONU para los Derechos Hu-
manos condenó el "atentado" y urgió a las au-
toridades a "investigar los graves hechos en 
Cauca y sancionar a los responsables".

El departamento del Cauca está inmerso 
en una espiral de violencia por las disputas te-
rritoriales de distintos grupos al margen de la 
ley como disidencias de las FARC, la guerrilla 
del ELN y carteles mexicanos del narcotráfi co.

El secretario interino de Seguridad Nacional, 
Chad Wolf, apela a una ley de 2005 que lo auto-
riza a suspender las leyes de construcción de ba-
rreras fronterizas. Los secretarios bajo la presi-
dencia de Trump han decretado 15 suspensiones 
y el expresidente George W. Bush decretó cin-
co, pero ésta es la primera vez que se aplican a 
las normas de contratación. Todas las anterio-
res suspendieron normas de impacto ambiental.

El gobierno de Trump dijo que espera que las 
suspensiones permitirán construir 150 kilóme-
tros de muro este año, con lo que se acercan a los 
720 kilómetros prometidos por el presidente des-

de que asumió, una de sus principales priorida-
des en política interna.

“Bajo la conducción del presidente, estamos 
construyendo más muro, más rápidamente que 
nunca”, dijo el departamento en un comunicado.

Se estima que la medida suscitará críticas de 
que el gobierno abusa de sus autoridades, pero 
las demandas legales han fracasado. En 2018, un 
juez federal de San Diego rechazó los argumen-
tos de California y grupos ambientalistas de que 
los poderes del secretario deberían tener una fe-
cha de vencimiento, Un tribunal de apelaciones 
ratifi có el fallo el año pasado.

No es ningún 
atentado, es 
un vehículo 

de transporte 
público que va 
en movimiento 
con dirección a 
Cali y este ve-

hículo explota”
Jorge Isaacs 

Hoyos
General del Ejér-
cito de Colombia

 A detalle... 

El magnate busca 
agilizar así la edificación 
de su mayor juguete 
político:

▪ Las leyes suspendidas 
incluyen requisitos de 
competencia abierta, 
justifi car selecciones y 
garantías contratistas.

▪ Se espera que las sus-
pensiones permitirán 
levantar 150 kilómetros 
de muro este año y lle-
gar a lo 720 prometidos.

Conteo de muertos sigue al alza
▪ China reportó mil 886 nuevos casos y otras 98 muertes en su 
actualización de ayer. En territorio continental, el número de decesos 
supera los 2 mil y el total de casos confi rmados a 72 mil 436.

India pone muro para visita de Trump
▪  Un muro de medio km alrededor de un barrio pobre se construye en 

Gujarat, India, ante la visita de Donald Trump; además, expulsarán a 45 
familias cerca del estadio de cricket al que el magnate llegará. AP / SÍNTESIS

88
casos

▪ más confi rmó 
el gobierno de 

Japón en el cru-
cero Diamond 
Princess, para 

un total de 542.

mil
700

▪ médicos y 
enfermeros 

chinos se han 
visto conta-

giados con el 
coronavirus.
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Ruge 
León tomó ventaja sobre LAFC en 

octavos de fi nal de la Liga de Campeones 
de la Concacaf al ganar 2-0 con 

anotaciones de Jean Meneses y Ángel 
Mena. Foto: Imago7

Champions 
COMIENZAN CON 
DERROTA LOS FAVORITOS
EFE. Liverpool, vigente campeón de Europa, y el 
París SG, uno de los grandes aspirantes al título, 
perdieron en la ida de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones frente a Atlético de Madrid 
(1-0) y Borussia Dortmund (2-1) y tendrán que 
remontar el próximo 11 de marzo para seguir en 
competición.

En el Metropolitano madrileño, el Liverpool 
cayó en la trampa tejida por Diego Simeone y 
sus hombres, que ofrecieron uno de los mejores 
partidos de esta temporada.

Un tempranero gol de Saúl Ñíguez (4), 
aprovechando un rechace dentro del área tras 
un saque de esquina, dio una victoria de oro para 
el Atlético, que cortó una racha de 14 partidos 
sin perder del vigente campeón de la Liga de 
Campeones. Foto: EFE

Concachampions
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Toluca vino de atrás, para darle 
la voltereta al marcador y sellar 
su pase a las semifi nales de la 
Copa MX, al golear a los Tuzos 
de Pachuca. – Foto: Imago7

VOLTERETA DIABÓLICA. 

sintesis.mx
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Liga MX:
Emanuel Gularte trabaja para pronto debutar 
con el Club Puebla. Página 2

Adiós:
Iker Casillas se retira, dice el presidente del 
Porto. Página 3

OMS:
Muy prematuro cancelar Juegos de Tokio por 
virus. Página 4
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Son pocos los días que lleva en la Angelópolis 
pero deja en claro que ve a un equipo muy alegre, 
comprometido y maduro

Ansía Gularte 
debutar lo 
más pronto
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

El defensor uruguayo, Emma-
nuel Gularte señaló que el Club 
Puebla está en el momento idó-
neo para revertir la situación que 
atraviesa en la Liga MX donde 
actualmente se mantiene en la 
penúltima posición de la tabla 
general.

El refuerzo que recién llegó 
a la escuadra camotera, señaló 
que observó el compromiso an-
te Pachuca y observó destellos 
de un buen juego, el cual deberá 
de mantenerse a lo largo de los 
90 minutos, “vi el partido des-
de el palco, vi un equipo que juega bien, que tie-
ne buenos momentos en el fútbol, pero que evi-
dentemente hay situaciones en donde se puede 
mejorar”.

Agregó que tras los entrenamientos efectua-
dos puede ver un equipo alegre, que trabaja an-
te las situaciones adversas y se sorprendió por 
la calidad de jugadores que se encuentran en la 
Franja, y tiene el anhelo de jugar este viernes an-
te Toluca.

Aseguró que su arribo no es una solución in-
mediata para Puebla, pero abundó que hará to-
do lo necesario para ayudar al equipo a salir ade-
lante, “no creo que sea la solución porque esto 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El club de futbol Xolos de Tijuana logró su bo-
leto a semifi nales de la Copa MX al empatar 
sin goles con Morelia para un global de 3-1, en 
partido de vuelta de cuartos de fi nal de la Co-
pa MX disputado en el estadio Morelos.

Aldo Rocha falló un penal para Morelia al 
minuto 94. El conjunto de Baja California se 
verá las caras en semifi nales con el ganador 
de la serie entre Toluca y Pachuca.

En esta ocasión no hubo remontada, pese 
a que la desventaja era menor, las circunstan-
cias eran muy diferentes, ya que enfrentaron 
un equipo con una mayor exigencia y calidad, 

Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

Cruz Azul estaba comenzan-
do con el pie izquierdo el par-
tido ante Portmore United, 
por los octavos de fi nal de ida 
de la Liga de Campeones de 
Concacaf 2020, ya que hasta 
el tiempo de adición iba per-
diendo por 1-0 y consiguió dar 
vuelta el resultado en los úl-
timos 3 minutos.

El partido se disputó en el 
Jamaica National Stadium y 
la Máquina, en general, no ju-
gó bien; se mostró ansiosa y 
desesperada y fue por eso que 
tuvo todas las de perder has-
ta el tiempo de adición.

Sebastián Jurado no tuvo 
una buena jornada. Se mostró 
seguro en el primer tiempo, 
pero fue quien le costó el gol a 
Portmore United a los 74 mi-
nutos del partido por encon-
trarse mal parado en el arco.

La defensa, en líneas ge-
nerales, se mostró muy bien. 
Pablo Aguilar y Julio Domín-
guez juegan de memoria en la dupla de centra-
les, pero Jaiber Jiménez estuvo muy bajo, se 
equivocó varias veces, tuvo en sus pies un au-
togol y fue su banda la más débil en el partido.

Ni Rafael Baca, Orbelín Pineda y Pablo Cep-
pelini tuvieron un buen partido. El Maguito y 
el colombiano se mostraron deslucidos y am-
bos salieron de cambio en el segundo tiempo. 
Baca, por su parte, soltó la marca y abrió los 
espacios que terminaron por darle un gol en 
contra a la Máquina.

Sin embargo, los ingresos de Jonathan Ro-
dríguez, Roberto Alvarado y Santiago Giménez 
cambiaron las cosas y provocaron que Lucas 
Passerini y Alex Castro bajaran su ansiedad y 
jugaran mucho más para el equipo. 

Atrás quedó el gol que se perdiera Passerini 
a los 17 minutos del partido, ya que a los 90+4 
aprovechó espacios en la defensa rival para 
anotar el 1-1, que no sería defi nitivo.

Jonathan Rodríguez, en el último suspiro 
del juego, disparó contra el arco de Portmore 
United y anotó el 2-1 con que Cruz Azul se lle-
varía los tres puntos de vuelta a México.

Cruz Azul buscará la clasifi cación defi niti-
va el próximo martes 25 de febrero a las 21:00 
en el estadio Azteca.

Avanza Xolos 
a semifi nales 
de Copa MX 

De último 
minuto Cruz 
Azul vence 2-1

Estoy satis-
fecho con el 

resultado, 
el partido lo 

pudimos haber 
resuelto antes, 
pero al fi nal sí 

ganamos”
Robert Dante 

Siboldi
DT Cruz Azul

No fue nada 
fácil, pero hici-
mos los goles 
en momentos 
precisos. Los 

muchachos 
dejaron el alma 

en la cancha.”
Robert Dante 

Siboldi
DT Cruz Azul

Estoy confor-
me. Pudimos 

sacar el 
resultado, De-
fendimos bien 

y rescatamos a 
siete jugado-

res”
Gustavo 

Quinteros
DT Xolos La “Máquina” afrontará con mayor tranquilidad la 

vuelta del próximo martes en el estadio Azteca.

El seleccionado Sub 20 de Uruguay, Emanuel Gularte, es-
pera ver acción en el corto plazo con La Franja.

Morelia falló un penal y con ello la oportunidad de tener vida.

Quiere “Piojo” 
revancha

▪  El técnico del América, Miguel Herrera, 
aceptó que tienen una “espina clavada” en 
la Liga de Campeones de la Concacaf que 

buscarán sacarse en esta edición a partir de 
los octavos de fi nal frente al equipo 

Comunicaciones de Guatemala. FOTO: ESPECIAL

MONTERREY 
SANTOS, POR EL 
BOLETO A SEMIS
Por efe

El equipo de Monterrey va 
por su boleto a las semifi nales 
de la Copa MX en el juego que 
sostendrá con Santos Laguna, 
en la vuelta de cuartos de fi nal, 
serie que llega empatada sin 
goles.

Es una realidad que el 
cuadro de la Sultana del 
Norte no ha tenido un inicio 
de semestre positivo, no sólo 
por los malos resultados en la 
Liga MX, sino también por su 
funcionamiento, que ha estado 
muy lejos de ser el mínimo 
óptimo.

Para avanzar a semifi nales 
y buscar el doblete, los pupilos 
del argentino Ricardo Antonio 
Mohamed requieren de la 
victoria por cualquier marcador, 
mismo caso de Santos..

Al empatar sin goles con 
Monarcas Morelia

que supo mantener la ventaja.
Los de la frontera aprovecharon al máximo el 

primer capítulo de esta serie del cual salió con una 
victoria de 3-1, lo que le permitió llegar a este co-
tejo con la posibilidad de manejar las acciones.

Y más allá de un pequeño susto a un disparo de 
Carlos Vargas que Carlos Higuera, con buen lan-
ce, mandó por encima, fueron capaces de man-
tener a raya a un Morelia carente de desequili-
brio y creatividad para acortar distancias en los 
primeros 45 minutos.

Para el complemento la tónica fue práctica-
mente la misma, con un equipo de Tijuana bien 
parado y un Monarcas con deseos.

breves

Pumas / Estoy fenomenal en 
México: Michel
El español José Miguel González 'Míchel', 
entrenador de los Pumas UNAM, 
líderes del fútbol mexicano, reveló este 
martes sentirse muy a gusto en el país 
y disfruta la comida, aunque se declaró 
vencido ante el menú con picante.
"Estoy fenomenal en México, mejor que 
en otros sitios incluso de Europa, no 
porque sean buenos o malos, sino por 
lo que vivimos ahora. Tenemos mucha 
ilusión de seguir, eso sí, el picante me 
sigue ganando, no puedo con él". EFE 

MLS / Asegura Alonso que 
Pizarro les dará ambición
El uruguayo Diego Alonso, director 
técnico del naciente Inter de 
Miami, aseguró este martes que la 
incorporación del mexicano Rodolfo 
Pizarro le dará calidad y ambición a su 
plantilla, ya que ha ganado títulos en 
todos los equipos que ha jugado.
"En primer lugar, agrega calidad. Es un 
jugador califi cado, que ha tenido éxito 
en todos los equipos en los que ha 
jugado, tres equipos de México, y en los 
tres ha sido campeón". Por EFE/Foto. EFE

EFE / Recibirá Kenti Robles 
el I Trofeo a mejor latina
Kenti Robles, jugadora mexicana 
del Atlético de Madrid, recibirá 
este miércoles (13.30 horas) en la 
sede central de la Agencia EFE en 
Madrid el I Trofeo a la Mejor Jugadora 
Latinoamericana en un evento al 
que acudirán el ministro de Cultura y 
Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, 
y el presidente del club rojiblanco, 
Enrique Cerezo. Kenti inaugura así la 
trayectoria de un Trofeo que pone de 
relieve el auge del fútbol femenino. EFE

lo sacamos entre todos, pero si me comprome-
to a dar el cien por ciento y haciendo eso voy a 
estar más cerca de tener un gran rendimiento, 
mi intención es ponerme a punto para aportar 
lo máximo al equipo, sea en la cancha, en la ban-
ca o en la tribuna”.

Reconoció que al hablar con elementos que 
militan en equipos mexicanos sabe que la adapta-
ción será lo que más cuesta, pero está trabajando 
al máximo para tener su mejor nivel deportivo.

Club Puebla se prepara para enfrentar este 
viernes a Toluca, duelo en donde los poblanos 
no pueden dejar escapar más unidades.

dato

Retiran 
sanción
Tras el reporte 
emitido por la Co-
misión Disciplina-
ria, el mediocam-
pista Javier Salas 
fue exonerado de 
la suspensión que 
sufrió en el duelo 
ante Pachuca.
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El madrugador gol de Saúl Ñíguez encaminó al 
Atleti a la victoria por 1-0 ante Liverpool en el 
partido de ida de los octavos de fi nal de la UCL
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

La defensa del Atlético de Ma-
drid recuperó su característi-
ca solidez defensiva el martes. 
Y ello bastó para frenar inclu-
so al campeón vigente de Eu-
ropa y del Mundial de Clubes.

El madrugador gol de Saúl 
Ñíguez encaminó el martes al 
Atleti a la victoria por 1-0 ante 
Liverpool en el partido de ida 
de los octavos de fi nal de la Li-
ga de Campeones, amargando 
el regreso de los actuales mo-
narcas de Europa al mismo es-
cenario en el que se coronaron 
el año pasado.

Ñíguez anotó a los cuatro mi-
nutos y la defensa del Atlético 
supo resistir los embates de la 
temida delantera de Liverpool.

La victoria deja al equipo 
del entrenador argentino Die-
go Simeone bien perfi lado pa-
ra el choque de vuelta el 11 de 
marzo en Inglaterra.

“La eliminatoria está como al principio, ante 
un rival que nos tiene acostumbrados a grandes 
partidos en su casa”, dijo Simeone. “Tranquili-
dad, aún no se ha decidido nada”.

Fue en el estadio Wanda Metropolitano del At-
lético donde Liverpool derrotó 2-0 a Tottenham 
en junio para conquistar su sexta Copa de Euro-
pa. El once titular con el que los ‘Reds’ salieron 
a la cancha el martes fue casi que idéntico, con 
el zaguero Joe Gómez como la única novedad.

En las horas más bajas de la era Simeone, el 
Atlético se presentó como presa fácil ante un ad-
versario que comanda la Liga Premier con una 
sideral diferencia. El resultado fue otro.

“Hay noches que no se olvidan”, valoró Si-
meone. “Viene el mejor equipo del mundo, tras 
un montón de partidos ganando, y hemos podi-
do ganarle. Todavía no hemos pasado, pero gana-
mos la ida. A un partido, todos podemos ganar”.

Aunque dominó la posesión a su antojo, Li-
verpool no supo vulnerar el ordenado bloque de-
fensivo del Atlético. De hecho no realizó un so-
lo disparo a puerta, algo que sólo había ocurrido 
una vez en la era del entrenador alemán Jürgen 
Klopp, en 2018, durante una derrota frente al Na-
poli en la Liga de Campeones.

“No estoy decepcionado con el juego de mi 
equipo”, dijo Klopp. “He visto partidos mucho 

Saúl Ñíguez del Atlético de Madrid tras anotar el primer 
gol de su equipo en el partido contrda Liverpool.

Erling Haaland (izquierda) del Borussia Dortmund ce-
lebra con su compañero Dan-Axel Zagadou.

Virgil van Dijk (primer plano) de Liverpool controla el ba-
lón frente a Sime Vrsaljko del Atlético de Madrid.

peores en mi vida, pero no hemos estado bien 
en el último tercio. Ya está”.

“He visto caras felices en el Atlético. Lo en-
tiendo, porque es importante. Pero esto no ha 
acabado todavía”, añadió.

Los anfi triones apretaron desde el vamos y en-
contraron el gol rápidamente. Ñíguez marcó des-
de el corazón del área, encontrándose un balón 
a la deriva tras un tiro de esquina. La pelota rozó 
en Fabinho, volante de Liverpool, antes de que-
dar a los pies de Ñíguez para que anotara a placer.

“Creo que respondimos muy bien en el arran-
que y luego jugamos como había que jugar”, co-
mentó Simeone.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Al compás de un doblete de 
Erling Haaland, el Borussia 
Dortmund doblegó el martes 
2-1 al Paris Saint-Germain 
para tomar ventaja en la se-
rie de octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones.

En su primer compromiso 
europeo con su nuevo club, 
el juvenil delantero norue-
go abrió el marcador a los 
69 minutos, al aprovechar 
un rebote.

Neymar empató transitoriamente para el 
campeón de Francia a los 75, pero Haaland 
movió las redes de nueva cuenta apenas dos 
minutos después. 

El volante estadounidense Gio Reyna, otra 
joven joya del equipo alemán, asistió a Haaland 
en un fulminante contragolpe y el delantero 
defi nió con un disparo que clavó en un ángu-
lo superior desde el borde del área.

El PSG tendrá que ir por la victoria en el 
choque de vuelta el 11 de marzo para evitar ser 
eliminado en octavos por cuarto año seguido.

“Tenemos 90 minutos en el Parc des Prin-
ces, y tenemos todas las posibilidades de ga-
nar”, afi rmó el técnico del PSG, Thomas Tuchel. 

“Tenemos la calidad y hay que mostrarla”.
Para el Dortmund, “será un partido duro”, 

advirtió Haaland.
“Sin embargo, tenemos un equipo bueno, y 

simplemente hay que seguir así”, añadió.
De apenas 19 años, Haaland lleva 11 goles 

en siete partidos en todas las competiciones 
desde que llegó al Dortmund en el mercado 
de invierno. 

Totaliza 10 tantos en siete partidos de la 
Champions, con Dortmund y su club ante-
rior Salzburgo.

Por AP

El Barcelona rescindió su con-
trato con una empresa que ge-
neró comentarios negativos 
en las redes sociales sobre per-
sonalidades cercanas al club 
catalán.

Josep Bartomeu, el presi-
dente del Barcelona, informó 
el martes que la decisión fue 
tomada luego que el club de-
terminó que una empresa pro-
veedora hizo “comentarios in-
adecuados” sobre personas 

vinculadas al club. No identifi có a la compa-
ñía ni entró en detalles sobre los comentarios.

Bartomeu reiteró el desmentido del club 
de que hubiera contratado a la empresa para 
criticar a sus propios jugadores y opositores 
en las redes sociales con el fi n de apuntalar la 
imagen de la actual directiva.

“Que quede claro, no tengo duda de que el 
Barça no ha contratado nunca ningún servi-
cio para desprestigiar a nadie, ni a ningún ju-
gador, exjugador, político, directivo, presiden-
te ni expresidente”, dijo Bartomeu. “Esto es 
rotundamente falso y nos defenderemos por 
todos los medios ante quien ataque a nuestro 
Barça y nos acuse de este tipo de prácticas”.

La red radial Cadena Ser reveló el lunes que 
la empresa contratado usó cuentas falsas en 
las redes para desacreditar a dirigentes opo-
sitores y a algunos de sus jugadores como Lio-
nel Messi y Gerard Piqué, además del extéc-
nico Pep Guardiola.

Bartomeu señaló que otras empresas segui-
rán monitoreando las redes sociales.

“Es responsabilidad del club saber qué es-
tá pasando y qué se dice en el mundo, siempre 
para preservar al Barça”, afi rmó Bartomeu.

Anestesia 
Haaland 
2-1 al PSG

Rescinde 
Barcelona 
contrato

No tengo duda 
de que el Barça 

no ha contra-
tado nunca 

ningún servicio 
para despresti-

giar a nadie”
Josep 

Bartomeu 
Presidente de 

Barcelona

El volante brasileño Reinier durante el partido contra 
Argentina por el Preolímpico Sudamericano.

REINIER, A LÁGRIMA EN 
SU PRESENTACIÓN CON 
EL REAL MADRID
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El adolescente brasileño Reinier no pudo 
contener el llanto al ser presentado el martes 
como nuevo jugador del Real Madrid.

El chico de 18 años se emocionó varias 
veces al detallar los sacrifi cios hechos por su 
familia para llegar al club español. También 
lloró cuando el Madrid mostró un video 
que destacó sus mejores jugadas con las 
selecciones juveniles de Brasil y su ex club 
Flamengo.

“Fue difícil, llegué a Río de Janeiro con 9 
años sin mi madre y sin mis hermanas”, dijo 
Reinier. “Cuando hablo de mi familia siempre 
me emociono mucho porque estoy seguro de 
que ha sido todo gracias a ellos”.

El sacrifi cio ha sido bien justifi cado. Se 
dice que el Madrid pagó más de 30 millones 
de euros (32,5 millones de dólares) para 
fi charle hasta el 2026. La expectativa es que 
jugará inicialmente con el Castilla.

breves

Casillas  / Comunica el fin de 
su carrera futbolística
El presidente del Oporto, Jorge Nuno 
Pinto da Costa, elogió hoy la actitud de 
Iker Casillas, ya que antes de presentar 
su candidatura a presidir la Federación 
Española de Fútbol fue a Oporto para 
almorzar con él y comunicarle que ponía 
fi n a su carrera deportiva como jugador.
"Antes de presentar la candidatura 
vino a Oporto a almorzar conmigo 
para comunicarme que iba a tomar esa 
decisión y que, por tanto, acabaría la 
carrera", aseguró. Por EFE/Foto. EFE

FIFA / Cancela reunión de 
Consejo en Paraguay
La FIFA canceló la reunión que su 
Consejo iba a realizar en Paraguay el 
próximo mes y decidió que el encuentro 
se realice en Suiza mediante una 
teleconferencia.
Al informar del cambio a los 37 
miembros del Consejo, la secretaria 
general de la FIFA Fatma Samoura 
explicó el martes que varios de los 
participantes habían expresado 
reticencia por el largo periplo a la 
capital Paraguay, Asunción. Por AP/Foto. AP

MLS / Despide Cincinnati a 
DT por racismo
El técnico del FC Cincinnati Ron Jans 
renunció en medio de una investigación 
de la MLS por haber proferido por una 
frase racista en el vestuario.
Jans renunció la noche del lunes, 
anunció el presidente del club Jeff  
Berding. Jans había suspendido a Jans 
durante el curso de una investigación, 
propiciada por una queda del sindicato 
de jugadores de la liga.
Yoann Damet quedó como entrenador 
interino. Por AP

El juvenil noruego abrió el 
marcador a los 69 minutos, para 
guiar el triunfo del Dortmund

25
Playoffs

▪ De 26 ha 
superado el 
Atlético de 

Madrid en la era 
Simeone, tras 
ganar el duelo 

de ida.

0
Derrotas

▪ Tiene Saúl 
Ñíguez cada 

vez que anota 
en 39 partidos 

con saldo de 
34 ganados y 5 

empates.

Tenemos 90 
minutos en 
el Parc des 

Princes, y tene-
mos todas las 
posibilidades 

de gana”
Thomas 
Tuchel

DT 
PSG

Son Heung-min fuera varias semanas 
▪  To� enham podría acusar la ausencia de Son Heung-min 

durante varias semanas, luego que el atacante se fracturó el 
brazo derecho el domingo en la victoria ante Aston Villa. AP / FOTO: AP

EL ATLÉTICO 
SOMETE A 
LIVERPOOL
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Los organizadores de Tokio y el Comité Olímpico 
Internacional insisten que no tienen planes de 
contingencia para los Juegos de Verano

Es prematuro 
cancelar los JO 
por virus: OMS

Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

Pese al brote del coronavirus desde China, un al-
to funcionario de la Organización Mundial de la 
Salud advirtió el martes que es muy prematuro 
decir que los Juegos Olímpicos de Tokio corren el 
riesgo de ser cancelados o trasladados a otra sede.

Los organizadores de Tokio y el Comité Olím-
pico Internacional insisten que no tienen planes 
de contingencia para los Juegos de Verano, pre-
vistos entre el 24 y 9 de agosto, luego que la OMS 
declaró una emergencia global el mes pasado.

El director de emergencias de la OMS, Michael 
Ryan, dijo el martes que “falta mucho” para dar 
una recomendación que afecte a la cita de Tokio.

“No estamos para tomar una decisión al res-
pecto”, dijo Ryan a The Associated Press tras dar 

una rueda de prensa.
Con sede en Ginebra, la OMS ha estado en con-

tacto permanente con el COI en la vecina Lausa-
na desde que el virus conocido como COVID-19 
empezó a propagarse en diciembre.

“No les damos valoraciones”, dijo Ryan. “Co-
laboramos para medir el riesgo. Seguiremos co-
laborando con ellos en las próximas semanas y 
meses”.

La cifra de muertos en China continental de-
bido al coronavirus llegó a casi 1.900 el martes, 
con más de 72.000 casos confi rmados.

El brote ha causado la cancelación, posposi-
ción o traslado de numerosas competiciones de-
portivas, incluyendo torneos clasifi catorios pa-
ra los Juegos de Tokio.

Deportistas y equipos chinos tampoco han po-
dido desplazarse para varias competiciones. Chi-

un guardia de seguridad camina frente al Diamond Princess, el crucero en cuarentena que atracó en Yokohama.

Más de 1.400 personas fallecieron, hasta el momento, 
como resultado del coronavirus.

na envió una delegación de más de 400 deportis-
tas a los Juegos de Río de Janeiro 2016. Ganó 70 
preseas, incluyendo 26 de oro, y quedó tercero 
en el medallero.

Se calcula que unos 11.000 deportistas, más en-
trenadores y dirigentes de 200 delegaciones na-
cionales, viajarán a Japón para los Juegos.

Japan ha sido el país más afectado por el bro-
te fuera de China, con el crucero Diamond Prin-
cess, anclado en cuarentena en Yokohama, en la 
Bahía de Tokio.

En la cuarentena de 14 días que culmina el 
miércoles, se han detectado 542 caso entre los 
3.700 pasajeros y tripulantes.

Varios eventos deportivos en Asia ya se han 
visto afectados por el brote de coronavirus.

El Gran Premio de China programado para 
el 19 de abril fue pospuesto esta semana, y los 
eventos de rugby Seven de Hong Kong y Singa-
pur, que también se realizarán en abril, se tras-
ladaron a octubre.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

El rector de la Universidad 
de las Américas Puebla, Luis 
Ernesto Derbez Bautista se 
mostró satisfecho de la uni-
fi cación de fútbol americano 
y puntualizó que los que ga-
nan son los propios afi ciona-
dos al deporte de las tacleadas.

“Hace casi 10 años se hi-
zo la separación en ese en-
tonces porque Onefa tuvo 
un problema con el Itesm 
Monterrey, nosotros lo res-
paldamos y desde ese entonces se buscó y se 
trabajó para volver a tener una unión depor-
tiva y este año se integró, se verá una exce-
lente temporada de fútbol americano, esta-
mos contentos y satisfechos, eso hará el pro-
grama más interesante”

En la tradicional reunión de inicio de año, 
Derbez Bautista destacó que esta es una gran 
noticia para este deporte y señaló que hoy la 
Udlap no sólo se enfrentará a los equipos del 
circuito de Monterrey. 

Agregó que dentro de los planes se encuen-
tra la inversión a diversas áreas de la institu-
ción donde se tendrá más de mil millones de 
pesos para mejorar los espacios de la academia. 

De hecho presentó el proyecto de mejora 
para el Templo del Dolor, el cual contempla 
techado en gradas así como rehabilitación de 
la zona de albercas de la academia, esto como 
proyecto trazado a cinco años

“Estamos emocionados con las instalacio-
nes deportivas que nos posicionaría a la van-
guardia con los equipos representativos y la 
comunidad de la Udlap lo piden, nos entusias-
ma mucho ver el proyecto del Templo de Dolor 
renovado “, indicó Belem Carrasco, titular del 
deporte en la Udlap, quien informó que se re-
novarán las gradas contarán con techo y ves-
tidores para ambos equipos.

Para fi nalizar dijeron que los nacionales de 
Conadeip serán en Monterrey.

Se congratula 
Derbez por la 
unifi cación 
El rector de la Udlap aplaudió la 
unión de Conadeip y Onefa en el 
futbol americano

 Derbez Bautista destacó que esta es una gran noti-
cia para el deporte de las tacleadas.

Hace casi 10 
años se hizo la 
separación en 

ese enton-
ces porque 

Onefa tuvo un 
problema con 

el Itesm”
Luis Ernesto 

Derbez
Rector Udlap

breves

Judge / Deben Astros ser 
despojados de título
La fi gura de los Yanquis Aaron Judge 
opina que los Astros de Houston deben 
ser despojados de su campeonato de la 
Serie Mundial de 2017.

“Hiciste trampa y no te lo mereces”, 
dijo Judge el martes tras el primer 
entrenamiento de los Yanquis con todo 
su plantel. “Así lo considero. No se le 
merecen. No se lo ganaron jugando de la 
manera correcta, peleando hasta el fi nal 
y sabiendo que nosotros estábamos 
compitiendo, somos competidores. 
Lo máximo en una competición es 
dejarlo todo, y que el mejor jugador, la 
mejor persona, salga como ganador. 
Enterarse que el otro equipo tenía una 
ventaja de la que no podías defenderte. 
Simplemente me parece que no es algo 
que se merecen”. Crédito AP

NFL / Quiere Brees seguir 
con los Saints en 2020
El quarterback Drew Brees anunció el 
martes que seguirá una temporada más 
con los Saints de Nueva Orleáns.

Brees, de 41 años, comunicó su 
intención de disputar su temporada 
número 20 en la NFL mediante un 
mensaje en redes sociales.

“Mis sensaciones sobre la temporada 
2020! Estoy dispuesto para el trajín y la 
aventura, de que la recompensa valdrá 
la pena”, escribió Brees en su anuncio. 
"Los quiero #WhoDatNation. Vamos otra 
vez por todo!” 

Brees se perdió cinco partidos 
por una lesión en la mano de lanzar, 
teniendo que someterse a una cirugía, 
pero se mantuvo productivo la pasada 
temporada. Los Saints se clasifi caron a 
los playoff s por tercer año seguido. AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  crédito/ Síntesis

Con la participación de 300 
competidores de 20 entidades, 
del 20 al 22 de marzo se lleva-
rá a cabo el Campeonato Na-
cional de Dominó, evento que 
llega por primera vez a la An-
gelópolis.

Yadira Lira Navarro, titular 
del Deporte en el estado, infor-
mó que se fomentan e impulsan 
todo tipo de actividades deportivas con la fi nali-
dad de que todos los niños, jóvenes y adultos sean 
partícipes de las mismas, sobre todo abren la puer-
ta a la práctica del dominó, como disciplina y de-
porte, “merece ser rescatado, valorado y puesto a 
disposición de nuestras niñas, niños y jóvenes”.

Armando Carrara Rosales, presidente de la 
FDRM, destacó que el dominó integra a todos 
los grupos sociales y familiares, además de fo-
mentar la amistad entre adolescentes. 

En el encuentro deportivo, la delegación po-
blana participará con 30 atletas, entre niñas, ni-
ños y jóvenes. Habrá una bolsa de 400 mil pe-
sos que se repartirá en los 10 primeros lugares 

El Nacional de 
Dominó, en Puebla

El estado se convertirá en un promotor de turismo.

300
Exponentes

▪ De 20 
estados de 

la República 
Mexicana serán 

los partícipes 
de la competi-

ción.

en sus dos modalidades: individual y pareja fi ja. 
Aquellos que se inscriban en el campeonato, 

obtendrán de forma gratuita su credencial anual 
de afi liación de la Federación de Dominó de la 
República Mexicana.

Las entidades confi rmadas para esta compe-
tencia son: Aguascalientes, Baja California, Ba-
ja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, 
Chihuahua, Durango, Estado de México, Guana-
juato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 
Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yu-
catán y Zacatecas.

En la rueda de prensa estuvieron presentes 
Alejandro Noriega Aguilar, director de Congre-
sos y Convenciones de la Secretaría de Turismo 
Municipal; Rafael Sabalza Beraza, poblano gana-
dor del lugar número 13 en el Campeonato Mun-
dial de Dominó 2019, así como Cristina Madrid 
Solís, responsable de Desarrollo del Deporte del 
INPODE.

LLEGA “HOLY MOTORS 
FEST” EN SORIA XELHUA
Por Alma Liliana Velázquez 

Del 6 al 8 de marzo, en la Explanada Soria Xelhua se 
llevará a cabo  la fi esta de los motores  “Holy Motors 
Fest” evento que espera reunir a más de quince mil 
afi cionados al deporte motor en cualquiera de sus 
modalidades.

Y es que además de disfrutar de una 
exhibición de autos clásicos, de gama alta y 
tuneados se tendrá presencia de los exponentes 

de motociclismo, quienes efectuarán una rodada 
y se tendrá la presentación de expertos sobre 
el tunning, disfrutando además de bebida y 
gastronomía de la región.

Así lo indicó, Rebeca Zermeño, organizadora 
del evento, quien destacó que del 6 al 8 de marzo 
se efectuará esta fi esta familiar donde todos 
aquellos interesados en los motores podrán 
disfrutar de un fi n de semana exclusivo, con 
una gran variedad de atractivos y un evento 
interactivo. “Sera un evento interactivo tenemos 
de invitado a Mauricio Hernández “Rastas”, de 
Tunéame la Nave", dijo.

Renuncia China a Copa Davis 
▪  China se retiró de una eliminatoria de la Copa Davis debido 
a que su equipo no estaría en condiciones de viajar a Rumania 
el próximo mes. La Federación Internacional de Tenis informó 
el martes que la decisión obedeció a “crecientes restricciones 

por el brote del coronavirus”.  AP / FOTO: AP




