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opinión

Texto y foto: Giovanna Moreno
Síntesis

El secretario de Gobierno de la entidad, José Aa-
rón Pérez Carro, reconoció la responsabilidad que 
los miembros del Ejército Mexicano tienen al sal-
vaguardar la soberanía nacional, y expresó son 
ejemplo vivo de honor, valor y lealtad.

En la celebración del 107 aniversario de la crea-
ción del Ejército Mexicano, el funcionario rati-
fi có el compromiso del gobierno del estado pa-
ra colaborar decididamente con el ejército para 
proteger a los tlaxcaltecas y sus familias, "el tra-
bajo conjunto y en equipo es la mejor alternati-
va para cumplir las expectativas de la sociedad. 
Estrechar esfuerzos nos ha dado la oportunidad 

El Ejemex, 
ejemplo de 
honor: Segob
El Gobierno del Estado ratifi có su compromiso 
de trabajar en coordinación con el ejército 

Estrechar esfuerzos nos da la opor-
tunidad de optimizar los alcances de 
nuestras acciones: Aarón Pérez.

El Centro de Control y Confi anza tiene programados tanto a policías esta-
tales como municipales sin mayor problema, informa Eduardo Valiente.

Por Texto y foto: Giovanna Moreno 
Foto: Archivo/ Síntesis

Eduardo Valiente Hernández, titular de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana, informó que 
de los 2 mil 40 elementos entre administra-
tivos y operativos que hay en la entidad, so-
lo el 32 por ciento de ellos cuenta con el Cer-
tifi cado Único Policial (CUP), sin embargo, 
mencionó se trabaja en ello y hay tiempo pa-
ra cumplir con la certifi cación de los elemen-
tos e incluso concluir antes de la fecha lími-
te que ha marcado el Secretariado Nacional.

Externó que están al día con el tema de las 
acreditaciones de control y confi anza, además 
de trabajar en las evaluaciones de desempeño 
que son las ultimas que se requieren para po-
der acreditar y tener el CUP, “sin duda algu-
na vamos a cumplir con el plazo que se tiene 
para el año que viene, entre marzo - abril ya 
tendremos a los elementos con su CUP". Va-
liente Hernández, comentó que aún no se ha 
podido concluir con este tema debido a una 
programación". METRÓPOLI 5
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Ciencias de la Salud cumple 59 años 
▪  Ubicarse como un área emblemática que forma a los 
profesionales que atienden las exigencias de salud ha sido una tarea 
fundamental de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UATx, es en 
este contexto que se efectúo la conmemoración de los 59 años de 
su creación. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Vigilarán salidas de los alumnos 
▪  El secretario de Educación, Florentino Domínguez Ordóñez, 
informó que de manera emergente se está diseñando un protocolo 
homogéneo para el proceso de entrada y salida de los alumnos de 
las escuelas del nivel básico. TEXTO Y FOTO: GIOVANNA MORENO

de optimizar los alcances de nuestras acciones, 
de lograr un impacto más allá de lo ordinario en 
favor de nuestro estado”.

Por su parte, el comandante de la 23 Zona Mi-
litar en Tlaxcala, José Joaquín Jiménez Cueto, 
manifestó que el Ejército sirve con honor y he-
roísmo al país, porque tiene el fi rme compromi-
so de servir a la sociedad con lealtad y atender las 
directrices del Gobierno Federal.

Expresó que mujeres y hombres que se ape-
gan a la institución son respetuosos de las fun-
ciones del Estado, y ven la importancia de quie-
nes gobiernan. Señaló, que el desarrollo del país 
no se puede explicar sin el reconocimiento a la 
lealtad y contribución del ejército, sujetos al po-
der civil. METRÓPOLI 2
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Texto y foto: Giovanna Moreno 
Síntesis

La delegada de la Secretaría de Bienestar, Lo-
rena Cuéllar Cisneros, desmintió que haya re-
cibido algún tipo de sanción por parte del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (Tepjf ), por difusión de propaganda 
gubernamental personalizada en favor de An-
drés Manuel López Obrador, presidente de la 
República.

En entrevista, la también coordinadora 
de programas para el desarrollo del gobier-
no federal, explicó que no existe ningún tipo 
de amonestación por parte del Tribunal, pues 
comentó desde nivel federal se les hizo llegar 
una notifi cación para todos los servidores pú-
blicos y de la nación para darles a conocer las 
atribuciones que podían realizar. METRÓPOLI 3
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El gobernador, Marco Mena, entregó a la Unesco los documentos ofi ciales para 
lograr la Declaratoria del Conjunto Conventual de San Francisco como 

Patrimonio Mundial, acompañado por la presidenta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca. METRÓPOLI 2 /FOTO: ESPECIAL

Entregan documentos
 del conjunto conventual a la Unesco

Nosotros cumplimos y no tenemos ninguna amones-
tación al respecto, asegura Lorena Cuéllar.

Se salvan 
del traspié
En una noche complicada 
de los equipos mexicanos, 
América rescató el empate 
1-1 en su visita a Comuni-
caciones de Guatemala. 
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Detienen a 
sospechosos 
del caso 
Fátima
Las autoridades de la 
CDMX detuvieron a los 
presuntos sospechosos del 
feminicidio de Fátima
 EFE

Busca China 
últimos 

infectados
El gobierno chino buscó 

por último día posibles 
casos de coronavirus no 

contabilizados en Wuhan; 
Irán reportó 2 primeras 

muertes. AP
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Los asistentes

La presidenta municipal de Tlaxcala capital, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, subrayó la 
importancia de alcanzar la Declaratoria del 
Conjunto Conventual de San Francisco como 
Patrimonio Mundial y detalló que existe un plan 
de conservación bien sustentado para mantener 
este espacio como una joya cultural de México.
Redacción

A la reunión asistieron Anabell Ávalos 
Zempoalteca, Presidenta Municipal de Tlaxcala; 
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, Secretario de 
Desarrollo Económico; Anabel Alvarado Varela, 
Secretaria de Turismo; así como el cuerpo 
diplomático acreditado en Francia.  
Redacción

Marco Mena 
de promoción 
por Francia
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobernador, Marco Mena, se reunió este miér-
coles en la sede diplomática de México en Fran-
cia con el embajador Juan Manuel Gómez Ro-
bledo, para fortalecer la promoción de Tlaxcala 
en los ámbitos empresarial, educativo y cultural.

Durante el encuentro, el gobernador Mena 
destacó el momento de crecimiento económico 
y generación de empleo formal que registra el es-
tado, aspectos que le permiten mostrarse al ex-
terior como una entidad competitiva y un desti-

El gobernador se reunió con el embajador de México en 
Francia, Juan Manuel Gómez Robledo.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena entregó a la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), los documen-
tos ofi ciales para lograr la Declaratoria del Con-
junto Conventual de San Francisco como Patri-
monio Mundial.

En la sede de la Unesco, en París, Francia, el 
gobernador Mena, acompañado por la presidenta 
municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, realizó la solicitud a Mauro Rosi, jefe de la 

Entregaron  
expediente
a la Unesco

El Ejemex, 
un ejemplo de 
honor: Segob
Texto y foto: Giovanna Moreno

El Secretario de Gobierno de 
la entidad, José Aarón Pérez 
Carro, reconoció la responsa-
bilidad que los miembros del 
Ejército Mexicano tienen al 
salvaguardar la soberanía na-
cional, y expresó son ejemplo 
vivo de honor, valor y lealtad.

En la celebración del 107 
aniversario de la creación del 
Ejército Mexicano, el funcio-
nario ratifi có el compromiso 
del gobierno del estado para 
colaborar decididamente con 
el ejército para proteger a los 
tlaxcaltecas y sus familias, “el 
trabajo conjunto y en equipo 
es la mejor alternativa para 
cumplir las expectativas de la 
sociedad. Estrechar esfuer-
zos nos ha dado la oportuni-
dad de optimizar los alcances 
de nuestras acciones, de lo-
grar un impacto más allá de 
lo ordinario en favor de nues-
tro estado”.

Por su parte, el comandan-
te de la 23 Zona Militar en 
Tlaxcala, José Joaquín Jimé-
nez Cueto, manifestó que el 
Ejército sirve con honor y he-
roísmo al país, porque  tiene 
el fi rme compromiso de ser-
vir a la sociedad con  lealtad 
y atender las directrices del 
Gobierno Federal.

En este sentido, expresó 
que mujeres y hombres que 
se apegan a la institución son 
respetuosos de las funciones 
del estado, y ven la importan-
cia de quienes gobiernan. Señaló, que el desa-
rrollo del país no se puede explicar sin el re-
conocimiento a la lealtad y contribución del 
ejército, pues la defensa los mantiene sujetos 
al poder civil.

Jiménez Cueto, refi rió que el Ejército ha 
demostrado que es una fuerza para la defensa 
y la libertad de la nación, y la convivencia ar-
mónica entre los mexicanos en cumplimien-
to de su mandato constitucional.

 “La presencia del Ejército se ha manifes-
tado a lo largo de nuestro historia, sin prota-
gonismo, con una profunda convicción de ser-
vir, no sólo cuando estamos en riesgo sino en 
cuestiones de auxilio en la población civil en 
caso de un desastre, transformándose en una 
institución sólida, profesional y confi able”.

Externó que las funciones que cumplen las 
fuerzas armadas atiende los diferentes desa-
fíos que enfrenta la nación, mismos que im-
ponen la obligación al titular del Poder Eje-
cutivo federal a ampliarlas con el fundamen-
to de las atribuciones que les otorga la carta 
magna, para atender el llamado de la sociedad.

El Ejército sirve con honor y heroísmo al país, asegura 
el comandante Jiménez Cueto. 

En la sede de la Unesco, en París, Francia, el gobernador Mena, acompañado por la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, realizó la solicitud.

Marco Mena otorgó documentos para lograr la 
Declaratoria del Conjunto Conventual de San 
Francisco como Patrimonio Mundial

Unidad para América Latina y El Caribe del Cen-
tro del Patrimonio Mundial de la Unesco, y a Cé-
sar Moreno-Triana, especialista de la Unidad pa-
ra América Latina y El Caribe y responsable del 
trabajo con las autoridades de los sitios Patrimo-
nio Mundial de América Latina. 

Con la presencia del Embajador de México an-
te la Unesco, Juan José Bremer de Martino, Mar-
co Mena argumentó que existe evidencia histó-
rica sufi ciente que avala la solicitud del Gobier-
no de Tlaxcala, por lo que el expediente se pone 
a disposición del máximo organismo evaluador 
de la Unesco.

El gobierno estatal ratifi có su 
compromiso con el ejército

Fernando Bernal Salazar, tomó la protesta de ley a los 
nuevos funcionarios.

Nombran 
a nuevos 
funcionarios 
del TSJE
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, magistra-
do Fernando Bernal Salazar, tomó la protesta de 
ley a los nuevos funcionarios, correspondientes 
a las áreas de Contraloría, Recursos Humanos y 

Materiales, Unidad de Transparencia y Protec-
ción de Datos Personales, y de Archivo.  

De esta manera, como contralor fue nombra-
do Emilio Treviño Andrade; director de Recursos 
Humanos y Materiales, Rubén Gutiérrez Vélez; 
jefe de la Unidad de Transparencia y Protección 
de Datos Personales, Mario Franz Subieta Zecua; 
y como jefe del archivo, Alfonso Ochoa Montiel.

El también presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Fernando Bernal Salazar, estuvo acom-
pañado de las consejeras de la Judicatura Mar-
tha Zenteno Ramírez, Dora María García Espe-
jel, y del Consejero Álvaro García Moreno; así 
como del secretario ejecutivo José Juan Gilber-
to de León Escamilla. 

Dichos nombramientos, son de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 128 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y 116 de la Constitución local.

no seguro para el desarrollo de 
inversiones.

En su oportunidad, el emba-
jador Juan Manuel Gómez Ro-
bledo, planteó la necesidad de 
fortalecer los vínculos con la en-
tidad y consolidar los esfuerzos 
que el gobierno de Tlaxcala rea-
liza en materia educativa, par-
ticularmente, a través del Siste-
ma Estatal de Becas.

El diplomático mexicano des-
tacó el potencial turístico de la 
entidad, los alcances del Progra-
ma “Supérate” para reducir la 
pobreza extrema y el clima de 
negocios estable que presenta 
Tlaxcala, el cual se refl eja en el 
crecimiento sostenido del estado.

A través de su cuenta de Twit-
ter, el embajador Juan Manuel 

Gómez Robledo informó de la reunión con el go-
bernador Marco Mena: “En mi encuentro con el 
Gobernador de Tlaxcala @MarcoAMena, el Secre-
tario Desarrollo Económico @JorgeLVazquezR 
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Carro
Segob

En su oportunidad, César Mo-
reno-Triana, especialista de la 
Unidad para América Latina y 
El Caribe de la Unesco, explicó 
que el Comité Evaluador inició 
el proceso de valoración técnica 
y análisis en campo con exper-
tos internacionales; además, re-
saltó que la integración del ex-
pediente cuenta con una gran 
perspectiva y calidad.

En tanto, Anabell Ávalos Zem-
poalteca subrayó la importan-
cia de alcanzar la Declaratoria 
del Conjunto Conventual de 
San Francisco como Patrimo-
nio Mundial y detalló que exis-
te un plan de conservación bien 
sustentado para mantener este 
espacio como una joya cultural de México.

Presentes Anabel Alvarado Varela, secretaria 
de Turismo de Tlaxcala; Héctor Martínez Gar-
cía, Síndico Municipal de la capital; Víctor Hugo 
Gutiérrez Morales, secretario general del Ayun-
tamiento; así como Juan Antonio Aguilar Durán, 
responsable de la elaboración del expediente.

Existe eviden-
cia histórica 

sufi ciente 
que avala la 
solicitud del 
Gobierno de 
Tlaxcala, por 

lo que el expe-
diente se pone 
a disposición 
del máximo 
organismo 

evaluador de la 
Unesco.

Marco Mena
Gobernador

y la Secretaria Turismo @edithanabel_av, entre 
otros representantes del @GobTlaxcala, tuve la 
oportunidad de dialogar sobre el futuro de la re-
lación económica bilateral”.

A la reunión asistieron Anabell Ávalos Zem-
poalteca, Presidenta Municipal de Tlaxcala; Jorge 
Luis Vázquez Rodríguez, Secretario de Desarro-
llo Económico; Anabel Alvarado Varela, Secre-
taria de Turismo; así como el cuerpo diplomáti-
co acreditado en Francia.   
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El diputado López Avendaño cuestionó el pronuncia-
miento del presidente de México.

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

La delegada de la Secretaría de Bienestar, Lore-
na Cuéllar Cisneros, desmintió que haya recibi-
do algún tipo de sanción por parte del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Te-
pjf ), por difusión de propaganda gubernamental 
personalizada en favor de Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de la República.

En entrevista, la también coordinadora de 
programas para el desarrollo del gobierno fede-
ral, explicó que no existe ningún tipo de amo-
nestación por parte del Tribunal, pues comen-
tó desde nivel federal se les hizo llegar una noti-
ficación para todos los servidores públicos y de 
la nación para darles a conocer las atribuciones 
que podían realizar y sobre las que no, en tema 
de propaganda.

“Esa notificación se las hice llegar a los servi-
dores de la nación en tiempo y forma, cada uno 
de ellos fue notificado de manera personal, e in-
clusive sacamos una fotografía con el documento 
que cada uno firmó y se mandó toda la informa-
ción de los 165 servidores, nosotros cumplimos y 
no tenemos ninguna amonestación al respecto”.

La funcionaria federal externó que desde agos-
to pasado se acató la disposición de que ningún 

servidor de la nación portara 
en sus uniformes algún logoti-
po donde apareciera el nombre 
del presidente de la república, o 
que realizaran algún comenta-
rio en nombre del mismo.

En cuanto, a las supuestas 
quejas que algunos Servidores 
de la Secretaría de Bienestar han 
manifestado por ser obligados 
a realizar actos propagandísti-
cos, Cuéllar Cisneros mencio-
nó que únicamente hay eventos 
oficiales donde es acompañada 
por presidentes municipales y 
de comunidad o servidores del 
gobierno federal, en los cuales 
se supervisan únicamente los 
apoyos a entregar.

“Mi trabajo es supervisar todo tipo de servi-
cios que brinda la dependencia a mi cargo, que 
los adultos mayores estén recibiendo sus apo-
yos y sobre todo hacer mención que nadie puede 
utilizar estos programas para ningún tinte polí-
tico, en cada evento se hace mención, incluso se 
les pide que denuncien a las personas que en al-
gún momento hayan condicionado", concluyó.

Se acató la disposición de que ningún servidor de la nación portara en sus uniformes algún logotipo con el nombre del 
presidente: Lorena Cuéllar.

Ejecutivo debe 
considerar temas 
de feminicidio

Texto y foto: David Morales 
 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del estado de Tlaxcala, Omar Milton López Aven-
daño, hizo un llamado al gobierno federal para no 
dejar fuera de su agenda los temas de feminici-
dio a nivel nacional.

Cuestionó el pronunciamiento del presiden-
te de México al asegurar que “el pueblo está con-
tento y son los grupos políticos los que están mo-
lestos y por tanto, generan movilizaciones feme-
ninas para desprestigiarnos”.

Aseguró que el no preocuparse de lo que la 
gente piense, demuestra arrogancia, esto al tiem-
po de mencionar el crimen sufrido por la menor 
Fátima Cecilia quien contaba con apenas siete 
años de edad.

Que primero se reportó desaparecida para que 
una semana después se confirmara su asesinato y 
tortura, motivo que originó a nivel nacional ma-
nifestaciones y diferentes posturas como la del 
legislador de extracción panista.

“La rabia e impotencia ante el cruel y despia-
dado e inhumano crimen, se incrementó ante la 
respuesta del presidente López, pues conside-
ró que este hecho fue culpa del neoliberalismo 
y que la forma de erradicar estos crímenes, será 
con la promulgación de la constitución moral”.

López Avendaño aseguró que el neoliberalis-
mo no es el culpable de estos delitos, sino que a 
impunidad y la falta de acción de las autoridades, 

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

El secretario de Educación 
Pública del Estado, Florenti-
no Domínguez Ordóñez, infor-
mó que de manera emergente 
se está diseñando un protoco-
lo homogéneo para el proceso 
de entrada y salida de los alum-
nos de las escuelas del nivel bá-
sico, el cual es necesario para 
salvaguardar la integridad fí-
sica de los estudiantes.

En entrevista, tras concluir 
la celebración del Día del Ejer-
cito, el funcionario estatal ex-
ternó que los Centros de Aten-
ción Infantil y en preescolar, 
se rigen por medio de un re-
glamento interno el cual regu-
la el proceso de entrada y sali-
da de los niños; pero en prima-
rias mencionó solo algunos lo tienen, mientras 
que en las secundarias, en sus tres modalidades, 
técnicas, federales y telesecundarias, no todos 
cuentan con uno.

“Entonces lo que nosotros haremos es homo-
genizar de inmediato el protocolo de entrada y 
salida de las instituciones educativas de educa-
ción básica del estado. Nosotros hemos convo-
cado a una reunión con todos los servidores pú-
blicos de la SEPE, para que una vez que elabo-

Aplicará SEPE 
protocolos en 
las escuelas

así como la llamada política de 
abrazos, no balazos.

Enlistó una serie de países con 
tendencias neoliberales, mismos 
que castigan con cadena perpe-
tua, e incluso la muerte, a quie-
nes cometen delitos en contra 
de mujeres e infantes.

“La diferencia entre los neo-
liberales y los posneoliberales 
es notoria, en México el homici-
dio incrementó al 28 por ciento, 
mientras que en Singapur, país 
neoliberal el mismo delito paso 
de 1.1 a 0.2 en 20 años”.

Consideró que los modelos 
económicos no son la fuente de 
los lamentables hechos, pues 
también intervienen la falta de 
acción, la impunidad y la falta 
de voluntad para perseguir con 
mano firme los hechos delictivos 
que laceran a la nación.

Hizo un llamado para que de 
una vez por todas se demuestre la voluntad de es-
tablecer penas severas, justicia expedita, cuerpos 
policiacos equipados y preparado y una armoni-
zación en materia de seguridad en los tres nive-
les, municipal, estatal y federal.

Aumentan penas 
por feminicidio y 
abuso sexual
Texto y foto: David Morales

 
La diputada federal, Adriana 
Dávila, sostuvo una postura de 
firme actuar y castigo en con-
tra de feminicidas a nivel na-
cional, esto luego de que se vo-
taron reformas al Código Penal 
Federal en san Lázaro.

Señalar que la Cámara de Di-
putados aprobó con 415 votos 
a favor y uno en contra, refor-
mas al Código Penal Federal, 
con el objetivo de incremen-
tar de 45 a 65 años de prisión 
a quien cometa el delito de fe-
minicidio, y de mil a mil 500 
días multa; por abuso sexual 
a un menor, se impondrán de 
10 a 18 años de cárcel.

El dictamen de la Comisión 
de Justicia que se envió al Sena-
do de la República, señala que 
al servidor público que retarde 
o entorpezca maliciosamente o por negligencia 
la procuración o administración de justicia se 
le impondrá prisión de seis a diez años.

Esto se debió en gran parte a que con datos 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública se 
ha mostrado durante los últimos cinco años un 
incremento de 137.5 por ciento en materia de 
feminicidios en el país.

Los diputados federales consideraron im-
portante salvaguardar la integridad y vida de las 
niñas, niños y mujeres, de ahí que se abordó la 
reforma para modificar los castigos para quie-
nes atenten contra la vida de un ser humano.

Dávila Fernández pidió no perder de vista los datos 
respecto al asesinato de mujeres y el acoso.

remos este protocolo, de inmediato lo demos a 
conocer a la estructura educativa. Y a más tar-
dar el día lunes todo el magisterio en general 
lo conozca”.

En este sentido y tras lo sucedido en la ciu-
dad de México, donde robaron a la menor, Fá-
tima, tras salir de la escuela, y posteriormen-
te encontrada sin vida; Florentino Domínguez, 
puntualizó que el protocolo a implementarse 
debe ser conocido por jefes de sector, supervi-
sores, directores, maestros de grupos y los pro-
pios padres de familia.

“Aquí la petición es que los padres de fami-
lia lleguen a tiempo, para que se hagan respon-
sables de sus hijos, los maestros son responsa-
bles en su horario laboral, no después de su ho-
rario. Sin embargo, nos vamos a organizar, de 
tal forma que los padres de familia que no pue-
den llegar por sus hijos, exista una guardia pa-
ra que lo puedan esperar con ese tiempo de to-
lerancia”, acotó.

Externó que es eminente la necesidad de re-
gular el ingreso de los niños, sin perder de vista 
la puntualidad. Que el ingreso de los pequeños 
sea acompañados de un familiar.

Lo que haremos es homogenizar el protocolo de entra-
da y salida, informó Florentino Domínguez

Reconocen 
a caudillo 
tlaxcalteca
Por: David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
La trayectoria del revolucionario tlaxcalteca, 
Cirilo Arenas Pérez, podría ser premiada por el 
Congreso del estado, distintivo que recibiría su 
familia en sesión extraordinaria de la presen-
te legislatura.

Esto ha sido propuesto por la diputada Local 
Luz Vera Díaz, quien consideró prudente rea-
lizar una sesión extraordinaria para entregar 
un reconocimiento a los familiares del general.

Vera Díaz detalló la trayectoria del revolu-
cionario tlaxcalteca que, junto con otros héroes, 
lucharon siempre en beneficio del estado, de ahí 
la intención de reconocer, a través de su fami-
lia, la trayectoria de este personaje.

“La grandeza de los caudillos surge en don-
de la acción es impulsada por multitud de fac-
tores, descubrir la verdad y expresarla ante los 
ojos de nuevas generaciones es tarea de todos 
y de manera especial de nosotros los represen-
tantes populares. Ratifico, es tarea de nosotros y 
la estamos cumpliendo” aseguró la legisladora.

Recordó que el general Cirilo Arenas Pérez, 
junto con su hermano Domingo, ambos origi-
narios del municipio de Zacatelco, fueron los 
principales revolucionarios tlaxcaltecas.

Quienes a través de la lucha y defensa de sus 
ideales, tomaron como propio pensamiento de 
“Sufragio efectivo no reelección”, mismos que 

En este tenor, Dávila Fer-
nández señaló que no se deben 
perder de vista los datos res-
pecto al asesinato de mujeres 
y el acoso a las mismas, así co-
mo personas fallecidas a cau-
sa de falta de medicamentos.

“Números indican que 
2019 fue el año más violento 
y la narrativa del presidente 
sigue igual, llena de justifica-
ciones, carente de estrategia 
mientras a México lo abru-
ma el dolor, la inseguridad y 
el miedo”.

De manera enérgica pidió 
a la autoridad federal dejar de 
culpar al pasado, pues hoy en 
días las mujeres son asesina-
das y acosadas a diario, pues 
cada día diez mujeres pierden 
la vida a nivel nacional.

“No queremos un estado fa-
llido, queremos justicia para las víctimas, se re-
quiere fortaleza institucional y actuar decidi-
do. Las mexicanas necesitamos un presidente 
sensible, con voluntad para voltear a ver el pro-
blema que vivimos”.

rige la gobernabilidad nacional y estatal has-
ta el momento.

La propuesta de la legisladora fue que el próxi-
mo cuatro de marzo se celebre una sesión ex-
traordinaria pública y solemne, a efecto de ha-
cer entrega del reconocimiento en su calidad 
de hombre ilustre tlaxcalteca, a familiares del 
General Cirilo Arenas Pérez.

“En este recinto oficial también existe un si-
tio donde se rinde homenaje a valores como el 
respeto, la tolerancia, igualdad, libertad y justi-
cia social, entre muchos otros que han personi-
ficado quienes han ganado un lugar de honor”.

De lo anterior, se fundamentó en lo estable-
cido por los artículos 45 y 54 fracción XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7 y 9 fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Es-
tado de Tlaxcala.

Esta iniciativa ya fue turnada por la Mesa 
Directiva a la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología del Congreso del estado, 
para su estudio, análisis y dictamen.

Luz Vera Díaz consideró prudente entregar un recono-
cimiento a los familiares del general Cirilo Arenas.

Milton López Avendaño hizo un 
llamado al gobierno federal 

Desmiente 
Lorena Cuéllar 
Sanción, Tepjf
La coordinadora de programas federales 
mencionó que se notificó en tiempo y forma a 
los servidores de la nación las recomendaciones

Esa notifica-
ción se las hice 

llegar a los 
servidores de 

la nación en 
tiempo y for-
ma, cada uno 
de ellos fue 

notificado de 
manera perso-
nal, e inclusive 
sacamos una 

fotografía. 
Lorena Cuéllar 

Coordinadora 

Basta de 
cerrar los 

ojos, cubrir los 
oídos y tapar 
la boca, está 
en nosotros 

tomar cartas 
en el asunto 
para evitar 

que casos tan 
lamentables 

como el de 
Íngrid y Fátima 
ocurran nueva-
mente, y peor 
aún, se den en 

Tlaxcala.
Omar Milton 

López 
Avendaño

Diputado

No queremos 
un estado falli-
do, queremos 
justicia para 

las víctimas, se 
requiere forta-

leza institu-
cional y actuar 
decidido. Las 

mexicanas 
necesitamos 

un presidente 
sensible, con 

voluntad para 
voltear a ver el 
problema que 

vivimos.
Adriana Dávila
Diputada federal

Aquí la petición 
es que los 
padres de 

familia lleguen 
a tiempo, para 
que se hagan 
responsables 

de sus hijos, los 
maestros son 
responsables 
en su horario 

laboral, no 
después de su 

horario. 
Florentino 
Domínguez 

SEPE

45 
a

▪ 65 años de 
prisión se apli-
cará a quienes 

cometan el 
delito de femi-

nicidio

10 
a

▪ 18 años de 
cárcel a quien 
abuse sexual-
mente de me-

nores, propone 
Legislativo 

federal
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Se combate a 
la delincuencia, 
asevera Segob
El secretario, Aarón Pérez, señaló que las 
autoridades están realizando el trabajo que les 
corresponde, pide a la ciudadanía confiar

Harán un análisis profundo

Finalmente en relación a la publicación de la 
nueva ley en el Periódico Oficial del gobierno 
estatal, refirió que debe haber un análisis 
profundo, el cual transcurre con base al tiempo 
que marca la norma. Precisó que el nuevo 
reglamento se encuentra en el despacho jurídico 
del Gobierno del Estado.
Giovanna Moreno Rosano

Avala Carit 
desaparición 
de Profeco

Mujeres cumplen 
con pago de sus
créditos: Fomtlax

La inseguridad 
sigue afectando, 
señala Fecanaco

Cuenta con 
el CUP el 32 % 
de los policías

La Profeco sólo servía para sacar dinero y amenazar a 
los tortilleros, asevera Cruz Mora.

Fomtlax recuperó 97 % de recursos crediticios en el 
programa dirigido a mujeres: Javier Rivera.

La Fecanaco en voz de Margarita Alva, pide que tres ór-
denes de gobierno atiendan la inseguridad.

Eduardo Valiente aseguró que están al día con el te-
ma de las acreditaciones de control y confianza.

El secretario de Gobierno, Aarón Pérez, asegura que se trabaja de manera coordinada con autoridades para combatir 
la delincuencia.

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

Eduardo Valiente Hernández, 
titular de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana, informó 
que de los 2 mil 40 elemen-
tos entre administrativos y 
operativos que hay en la en-
tidad, solo el 32 por ciento de 
ellos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), sin 
embargo, mencionó se traba-
ja en ello y hay tiempo para 
cumplir con la certificación de 
los elementos e incluso con-
cluir antes de la fecha límite 
que ha marcado el Secreta-
riado Nacional.

Externó que están al día 
con el tema de las acredita-
ciones de control y confian-
za, además de trabajar en las 
evaluaciones de desempeño 
que mencionó son las ultimas 
que se requieren para poder acreditar y tener 
el CUP, “sin duda alguna vamos a cumplir con 
el plazo que se tiene para el año que viene, en-
tre marzo - abril ya tendremos a los elemen-
tos con su CUP), agregó.

Valiente Hernández, comentó que aún no 
se ha podido concluir con este tema debido a 
que existe una programación de elementos que 
realizan las renovaciones, “somos aproxima-
damente 2 mil 40 elementos entre adminis-
trativos y operativos y todos pasan por con-
trol y confianza, e insisto dentro de las pro-
gramaciones que tenemos de nuevo ingreso 
que renuevan sus controles de confianza es-
tamos al día en eso”.

En este sentido, mencionó que el Centro de 
Control y Confianza del Estado tiene progra-
mados tanto a policías estatales como muni-
cipales y no presentan mayor problema con 
ese procedimiento.

Respecto a los policías municipales, el titu-
lar de la SSC, informó que coadyuvan con los 
elementos de seguridad municipal, aunque tie-
nen algunos retrasos, sin embargo, puntuali-
zó que uno de los temas torales en sus reunio-
nes regionales son las acreditaciones, el cual 
dijo es un proceso complejo porque se tienen 
que cumplir con cuatro requisitos básicos; el 
curso de formación inicial, evaluación de des-
empeño, sus siete habilidades básicas y el exa-
men de control y confianza.

“Son cuatro requisitos para el obtener el 
certificado único policial, por ello no termina 
porque todo el tiempo incluso se realizan al-
gunos ajustes para que coincidan porque ca-
da uno de los requisitos ya que todos cuentan 
con un plazo determinado”.

Texto y foto: Araceli Corona
 

Para la Cámara Regional de la Industria de la 
Masa y la Tortilla (Carit), la desaparición de la 
delegación de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) en Tlaxcala, es “buena, so-
lo servía para amenazarnos y sacarnos dinero”, 
señaló el presidente del organismo, Cruz Mo-
ra Avendaño.

Aunque esto no sea lo mejor para todos por-
que los consumidores estarán desprotegidos ca-
lificó como “bien” la decisión de que haya desa-
parecido la representación del gobierno federal.

Explicó parte de los problemas que enfren-
taban con la Profeco, “tenemos que calibrar y 
verificar nuestras básculas cada año y eso nos 
costaba dinero y constantemente nos estaban 
hostigando, la mayoría de las ocasiones cuando 
tuvimos la necesidad de ajustar el precio siem-
pre nos amenazaban que nos iban a meter a la 
cárcel o que nos iban a aplicar una multa de 2 
millones de pesos, entonces creo que de nues-
tra parte está bien, pero sí creemos que afec-
tará a los consumidores esta decisión porque 
ahora tendrán que ir hasta Puebla o Hidalgo a 
presentar sus quejas”. 

Detalló que, en el caso de la calibración de 
básculas, la mayoría de los afiliados a la Carit 
tiene instrumentos de medición electrónicos 
y no se pueden alterar, “es muy difícil porque 

Texto y foto: Araceli Corona
 

El Fondo Macro para el Desarro-
llo Integral de Tlaxcala (Fomt-
lax), destaca la operación del pro-
grama Mujer Fomtlax, mismo 
que ha sido un éxito en el estado 
porque se tiene un índice de re-
cuperación de 97 por ciento del 
millón 236 mil pesos que se co-
locaron a través de 197 créditos 
el año pasado, indicó el director 
Javier Rivera Bonilla.

Puntualizó que tiene un co-
bro de tasa de interés del uno por 
ciento, lo que representa que las 
mujeres tienen una participa-
ción importante, pero sobre to-
do de cumplimiento, por lo que 
este año continuará el programa 
en apoyo a las mujeres empren-
dedoras o que tienen un micro o pequeño nego-
cio y lo quieren hacer crecer.

El funcionario local, expresó que “vamos a 
seguir operando el programa Mujer Fomtlax en 
2020, pues realmente ha sido un programa muy 
exitoso porque damos microcréditos de 6 mil pe-
sos, así como un tipo Compartamos Banco, pe-
ro con una tasa de interés del uno por ciento”

Detalló que esos 6 mil pesos se deben pagar 

Texto y foto: Araceli Corona
 

La presidenta de la Federación Nacional de Cá-
maras de Comercio, Margarita Alva Macías, indi-
có que el tema de inseguridad les continúa afec-
tando, no solo a ellos en el comercio establecido 
sino también a los ciudadanos en general, por lo 
que es necesario que los tres órdenes de gobier-
no se pongan de acuerdo para que los asaltos y 
otros delitos no queden impunes. 

Como representante del sector comercio for-
mal y ciudadana reconoció que es un tema com-
plicado el de la “inseguridad”, sin embargo, re-
firió que debe existir una mayor coordinación y 
dejar de hacer señalamientos de a quién le co-
rresponde atender los delitos que se vienen pre-
sentando en cada municipio.

“Es un tema complicado, deben estar involu-
crados todos y es lo que nosotros pedimos, los 
ciudadanos no solo el sector que represento, los 
habitantes pedimos que existan la coordinación 
con los tres niveles de gobierno, el municipio solo 
no puede hacer nada si es que no tiene el acom-
pañamiento del gobierno federal, del estado y 

Giovanna Moreno Rosano
 

El secretario de Gobierno, Aarón Pérez Carro, 
aseguró que ante la incidencia delictiva y actos 

violentos que han tenido lugar en la entidad du-
rante los últimos días, se coordina con las auto-
ridades federales y municipales para hacer fren-
te a la delincuencia.

Se cumplirán las certificaciones, 
asegura Eduardo Valiente

Son cuatro 
requisitos para 

el obtener el 
certificado 

único policial, 
por ello no ter-

mina porque 
todo el tiempo 
incluso se rea-
lizan algunos 
ajustes para 

que coincidan 
ya que todos 

cuentan con un 
plazo determi-

nado. 
Eduardo 
Valiente 

SSC

creo que los ciudadanos nos estamos cansando 
de esa parte donde se echan la bolita unos con 
otros”, externó.

Por lo anterior, consideró que la seguridad 
es un aspecto importante que se debe conside-
rar y atender de forma inmediata, “que se pon-
gan de acuerdo independientemente del parti-
do que sean, pero que los ciudadanos necesita-
mos es seguridad”.

Indicó que Apizaco, es un municipio que por 
su dinamismo económico es atractivo para per-

sonas que se dedican a trabajar 
honradamente, pero lamentable-
mente también para quienes se 
dedican a infringir la ley, “Apiza-
co por su dinamismo económi-
co que tiene, es atractivo para la 
gente que trabaja y también de 
gente que se dedica a delinquir”.

Ante los acontecimientos que 
recientemente sucedieron con 
los policías municipales que par-
ticiparon en una presunta viola-
ción a una joven, la representan-
te del comercio formal, lamen-
tó que este tipo de situaciones 
estén sucediendo en las corpo-
raciones policiales de los muni-
cipios, por lo que pidió que se 
aplique la ley como a cualquier 
ciudadano, “si existe una respon-
sabilidad que la enfrenten y que 
cumplan, que se aplique el peso de la ley como 
a cualquier ciudadano que sea correcta y legal”.

Hizo el llamado para que revisen bien los fil-
tros de control y confianza, ya que los policías 
deben cuidar a la población, deberán ser mejo-
res. Al mismo tiempo, Alva Macías, recomendó 
a la ciudadanía denuncie cualquier ilícito y que 
se realice la confirmación la denuncia para que 
los delincuentes no salgan, porque “desafortuna-
damente, los ciudadanos hemos dejado de acu-
dir a ratificar la denuncia”.

La seguridad 
es un aspecto 

importante 
que se debe 
considerar y 

atender de for-
ma inmediata, 
que se pongan 

de acuerdo 
independien-
temente del 
partido que 

sean, pero que 
los ciudadanos 

necesitamos 
es seguridad.

Margarita Alva
Fecanaco

en 16 semanas o cuatro meses, realmente pagan 
240 pesos de intereses, “es muy poquito y no se 
les cobra comisión por apertura de crédito”.

Incluso, dijo que después de que las mujeres 
pagan el crédito de 6 mil pesos se les puede dar 
otro de 7 mil, luego otro de 8 mil y así van crecien-
do en el monto de financiamiento porque ya tie-
nen un historial crediticio.

Apuntó que la respuesta ha sido muy buena, 
considerando que traen una recuperación del 97 
por ciento y un retraso del tres por ciento, lo que 
es mínimo, ya que los grupos que se integran son 
de mínimo tres y máximo seis mujeres.

Ejemplificó que en la institución Comparta-
mos Banco les cobran de mil 200 a mil 500 pe-
sos de intereses a cuatro meses y “nosotros co-
bramos 240 pesos para ser exactos. Entonces ha 
tenido mucho éxito. Muchas mujeres nos han di-
cho vamos a comenzar más a trabajar con uste-
des porque el crédito es más barato, pues lo que 
pagamos de interés es simbólico”.

El Fomtlax ofrece este programa en los 60 mu-
nicipios, en virtud de que la promoción la hacen 
sus formuladores de crédito.

Muchas mu-
jeres nos han 
dicho vamos 
a comenzar 

más a trabajar 
con ustedes 

porque el 
crédito es más 
barato, pues lo 
que pagamos 
de interés es 

simbólico.
Javier Rivera 

Bonilla
Fomtlax

una alteración no sé cuánto estén cobrando, pe-
ro no convendría porque es una báscula que tie-
ne un precio de 2 mil 500 pesos, las únicas que 
se pueden alterar son las básculas de balanza”.

Ante la situación económica que se vive ac-
tualmente, Cruz Mora refirió que todo nego-
cio de este giro necesita apoyos del gobierno, 
pues al gremio siempre lo ven mal porque co-
mo es el último eslabón de la cadena en la pro-
ducción de tortilla, recibe todos los golpes por 
parte del consumidor, “entonces sí necesitamos 
apoyo más que nada en efectivo”

Aunado a lo anterior, señaló que otro res-
paldo que solicitan del gobierno sería la regu-
lación de los establecimientos informales por-
que a la fecha no existe.

En este sentido, explicó que 
se ha logrado detener a las perso-
nas involucradas en los recientes 
acontecimientos y puestas a dis-
posición de la autoridad judicial, 
para hacer frente a sus acciones, 
no obstante, exhortó a los ciu-
dadanos para que tengan con-
fianza en las autoridades, por-
que puntualizó ellas tienen que 
hacer su trabajo.

“Las autoridades y la socie-
dad civil tendrán que ceñir sus 
actos bajo la ley, porque ningún 
acto podrá ser al margen o por 
encima de esta por el propio bien 
de la ciudadanía. Las autorida-
des estamos haciendo nuestro 
trabajo, los ciudadanos deben 
darnos la confianza de seguir haciéndolo”, acotó.

Otra parte, respecto al caso de los transportis-
tas y de las reformas a la ley de comunicaciones 
y transportes para el estado de Tlaxcala, el fun-
cionario refirió que se analiza de manera jurídi-
ca el documento que envió el Poder Legislativo, 
tras las reformas que hicieron a la ley en men-
ción, con la intención de que el Ejecutivo, deter-
mine si este se publica o no.

 “Tenemos conocimiento, al igual que ustedes, 
que los miembros integrantes del Poder Legisla-
tivo aprobaron esa ley. En lo que respecta al go-
bierno del Estado, tenemos las puertas abiertas 
con los transportistas, con los colectivos del trans-
porte público para fortalecer el diálogo, siempre 
en beneficio de las y los tlaxcaltecas”.

Finalmente en relación a la publicación de la 
nueva ley en el Periódico Oficial del gobierno es-
tatal, refirió que debe haber un análisis profundo, 
el cual transcurre con base al tiempo que mar-
ca la norma. Precisó que el nuevo reglamento se 
encuentra en el despacho jurídico del Gobierno 
del Estado.

Las autori-
dades y la 

sociedad civil 
tendrán que 

ceñir sus actos 
bajo la ley, 

porque ningún 
acto podrá 

ser al margen 
o por encima 
de esta por el 
propio bien de 
la ciudadanía. 
Aarón Pérez 

Carro 
Segob
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Una serie de cambios políticos se vienen gestando en el 
seno de los partidos políticos que serán favorecidos por el voto 
popular. Sea cual sea el procedimiento, el contenido y la forma, 
los representantes de todos los ámbitos de gobierno iniciarán sus 
campañas con la intención de cumplir con el compromiso social. La 
labor será ardua, por lo que muchos de los elegidos deberán hacer 
su mejor esfuerzo en benefi cio de la sociedad.

Sirvan estas palabras de preámbulo para mencionar una de las 
conmemoraciones más importantes y signifi cativas de los antiguos 
mexicanos. La elección de un Tlatoani combina una serie de 
elementos religiosos y políticos. Para tal � n se elegía a un 
sacerdote en representación de los dioses para comunicar sus 
designios y elegir prudentemente al Tlatoani. El sacerdote debía 
contar con ciertas habilidades propias de su cargo. Las fuentes para 
conocer los procedimientos en la elección de un Tlatoani, son los 
Huehuetlatolli o testimonios de la antigua palabra, compilados y 
traducidos al castellano por fray Bernardino de Sahagún en el siglo 
XVI.

Como representante de Quetzalcóatl u otro dios, el sacerdote 
debía saber hablar y actuar con mucha cautela, ya que, por el hecho 
de haber sido el elegido, se consideraba como el ejecutor de los 
juicios divinos. Por tanto, en la elección de un Tlatoani, se le 
recuerda que fue elegido por designio de los dioses, que, así 
como se le eligió a él, bien pudo haberse elegido a otro de los 
muchos que tienen la habilidad para gobernar. Por otro lado, 
se le recuerda que “estás aquí gracias a que nosotros, tus iguales, te 
elevamos y te sostenemos”.

Durante el proceso de selección se congregaban los hombres más 
venerables, los ancianos, los viejos guerreros y los sacerdotes, todos 
se reunían en los aposentos más importantes del señorío.

Las características del gobernante eran muy estrictas. Por un 
lado, se escogía a uno de los varones más nobles cuya descendencia 
fuera en línea directa de antepasados importantes. Sus virtudes 
debían comprender una serie de habilidades en el ejercicio de la 
guerra, es decir, osado y valiente. Otro aspecto fundamental era 
que no debía beber, con la � nalidad de ser prudente y sabio. Así 
mismo, el haber sido criado en el Calmecac le llevaría a saber 
hablar, para que fuese entendido, recatado y amoroso.

Siguiendo con las virtudes, debía ser madrugador, no hacer 
benefi cios por amistad ni mucho por parentesco, no ser rencoroso 
ni mucho menos juzgar por pago. Con lo anterior, el elegido debía 
cumplir rectamente con su ofi cio a buen juicio; si no cumplía con 
estos requerimientos era condenado a muerte.

Una vez que se daba la elección el elegido se excusaba por no 
sentirse merecedor de tal honor, argumentaba que otros personajes 
eran dignos del cargo, en cuyo destino se encontraba ser Tlatoani 
desde su nacimiento. Más adelante le argumentan que lo sabe y 
debe ser consciente, que solo uno es el Tlatoani, “el corazón de 
la ciudad”. De la misma manera se exalta la naturaleza divina del 
Tlatoani y su tarea que consiste en el gran esfuerzo de gobernar.

El hecho anterior se 
empalmó con dos la-
mentables sucesos. 
El primero de ellos 
consistente en las 
oprobiosas decla-
raciones de An-
drés Manuel López 
Obrador, señalando 
que “los feminici-
dios se han mani-
pulado mucho, son 
campañas de difa-
mación, de distor-
sión de información 
falsa”; mientras que 
el segundo fue el te-
rrible asesinato de 
una jovencita de es-
casos 25 años.

Triste es perca-
tarnos que aún des-
pués de los casi diez 
feminicidios que se 

presentan al día, ni la presidencia ni la FGR han 
replanteado la estrategia tendiente a enfrentar 
el problema de la violencia de género, y mucho 
menos la violencia en general, de haberlo hecho, 
seguramente lo hubieran dado a conocer en al-
guna de las ridículas mañaneras, espacio que de 
ninguna manera ha servido para rendir cuentas 
a la ciudadanía, sino que simple y sencillamen-
te se ventilan banalidades y se trata de mover la 
agenda pública conforme a los intereses del pre-
sidente, dejando de lado los problemas más las-
timosos y urgentes para la ciudadanía. 

Pero como el crimen no conoce de agendas de 
ningún servidor público, y mucho menos pierde 
el tiempo en chistes sin sentido, esta semana vol-
vió a suceder una desgracia más (en el país de las 
desgracias): fue asesinada una niña de siete años, 
de nombre Fátima, la cual, para no entrar en de-
talles, fue dejada en una bolsa de plástico sobre 
una vialidad de la Ciudad de México. 

Posterior a este lamentable hecho, el ciudada-
no presidente, mismo que pasó 18 años haciendo 
campaña, el cual presume de conocer el país de 
norte a sur, y quien prometió hasta el cansancio 
que a partir del uno de diciembre del 2018 las co-
sas serían diferentes, solo fue capaz de idear un 
“Decálogo del presidente de México vs la Violen-
cia hacia las Mujeres”, pero ¿funcionará?

Los diez puntos que señala dicho texto, son 
los siguientes: 

1) Estoy en contra de la violencia en cual-
quiera de sus manifestaciones.

2) Se debe proteger la vida de hombres y 
mujeres, de todos los seres humanos. 

3) Es una cobardía agredir a la mujer. 
4) El machismo es un anacronismo, un ac-

to de brutalidad. 
5) Se tiene que respetar a las mujeres. 
6) No a las agresiones a mujeres. 
7) No a los crímenes de odio contra muje-

res. 
8) Castigo a responsables de violencia con-

tra mujeres. 
9) El gobierno que represento se va a en-

cargar siempre de garantizar la seguridad de las 
mujeres. 

10)  Nuestro compromiso es garantizar la 
paz y la tranquilidad de México. 

Sobre decir que estos puntos son una verda-
dera ocurrencia, debido a que es claro que el pun-
to número uno es una simple opinión que para 
el tema que se aborda es completamente irrele-
vante, los puntos tres, cuatro, cinco, seis y siete 
dicen prácticamente lo mismo; los puntos dos y 
ocho no señalan como se va a logar lo que con-
sagran, y los puntos nueve y diez no se han con-
seguido hasta la fecha. 

Es de gran inocencia pensar que todos estos 
problemas de violencia se resolverán de la no-
che a la mañana, sin embargo, la sociedad exige, 
y con justifi cada razón, que el gobierno despier-
te del letargo en el que se encuentra, y sea capaz 
de trazar líneas claras de acción concretas y de 
manera inmediata, principalmente a través de 
políticas públicas que tengan una base objetiva, 
no simples ocurrencias.

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter: @JUANFERESPINO

Un 
gobernante

Decálogo inoperante 
La semana anterior 
señalé la manera 
en la cual el Fiscal 
General de la República 
(autónomo sobre el 
papel, no tanto sobre 
la realidad) apareció 
en los distintos medios 
señalando la intención 
de suprimir el tipo 
penal de feminicidio, 
y aun cuando trató de 
justifi carlo como una de 
las medidas tendientes 
a terminar con la 
aberrante violencia 
contra la mujer en 
nuestro país, es claro que 
simple y sencillamente se 
trató de una ocurrencia 
tendiente a facilitarle el 
trabajo a la institución 
de la cual es titular. 

luis manuel 
vázquez 
morales
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contacto universitariojuan fernando espino rubio 

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

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Juárez #58 col. Centro Tlaxcala 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

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

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

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas
Directora y Editora 

responsable: 
Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

En palabras de Josefi na García Quin-
tana “El pueblo existe gracias al señor, 
sin él es un pueblo incapaz de hablar, im-
posibilitado para entender; y, sobre todo, 
dependiente de la comunicación estric-
tamente restringida entre dios y el Tla-
toani. Para la existencia del pueblo y de 
sus medios, para vivir se necesita la ex-
presión de los designios de dios y éste no 
habla sino a través del Tlatoani”.

Por otra parte, es importante tener en 
cuenta que el pueblo elige a su gobernan-
te, que, como cualquier hombre, “está en 
peligro de enfermar, de caer en pecado, 
de hacer mal las cosas, de que lo some-
ta otro, de que su ciudad sea conquista-
da, de que dios le envíe la hambruna y no 
sepa qué hacer para preservar al pueblo 
de la destrucción”. Por consiguiente, al 
mismo tiempo se dirá al tlatoani que sea 
enérgico, que no permita insubordina-
ciones, que ponga a cada uno en el lugar 
que le corresponde, y que sea virtuoso, 
humilde, piadoso y clemente. El gober-
nante tiene una responsabilidad social 
con el pueblo.

Desde una perspectiva actual, defi nir la 
democracia no es nada fácil ya que se usa 

en largos discursos políticos que toma los 
matices de quien lo pronuncia. La ideolo-
gía imperante marca el devenir del con-
cepto para adecuarlo a sus necesidades.

En este sentido, y de acuerdo con las 
acepciones del término, la democracia 
adquiere un carácter político cuando se 
habla sobre la igualdad jurídico-política; 
el social se apoya sobre la igualdad en-
tre la población y la económica que bus-
ca la igualdad y pugna por la eliminación 
de los extremos de pobreza y la riqueza 
para perseguir el bienestar generalizado. 
En consecuencia, aquel que aspire a ocu-
par un cargo de tal magnitud, debe buscar 
un equilibrio en benefi cio de la sociedad.

Una vez dicho lo anterior, es impor-
tante que ejemplos como el que se usa-
ban en el México antiguo sirvan de refe-
rencia para quienes quieran gobernar un 
pueblo con responsabilidad, para que con 
la suma de voluntades se lleve por buen 
rumbo el gobierno de un pueblo. El go-
bernante debe consolidar el compromi-
so social para recuperar la credibilidad 
en su fi gura y sus acciones.

Luis_clio@hotmail.com
@LuisVazquezCar
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Fidelidad

Armas

Sociedad

Héroes

Adiestra-
dos

Disciplina

Elementos

Soldados del 
Ejército nacional 
juran ser siempre 
fieles a cuidar y 
dar la vida por el 
país que los vio 
nacer

Entrenados para 
utilizar diferentes 
armas que apoyen 

a la defensa 
de la sociedad 

mexicana.

Realización de 
labores sociales 
que ayuden a 
ciudadanos 
mexicanos a tener 
una mejor calidad 
de vida.

El soldado mexi-
cano se considera 
como un héroe 
que hace el bien sin 
mirar a quien.

Hombres y 
mujeres capaces 

de soportar climas 
extremos sin bajar 

la frente.

Orden y disciplina 
son carac-

terísticas que 
los identifican 

como soldados 
mexicanos.

Hombres y 
mujeres al cumplir 
la mayoría de edad 

pueden unirse 
a tan heroica 

institución. 

Texto y fotos: Abraham Caballero

El Ejército Mexicano es una de las instituciones más 
importantes en el gobierno de México, liderado por el 
comandante supremo en turno, el presidente de la 
república, son hombres y mujeres dedicados a 
defender el territorio y soberanía nacional, 
garantizar la seguridad interior, así como 
implementar operativos que ayuden a 
salvaguardar  la integridad física de la sociedad 
mexicana, el día 19 de febrero se le festeja a aquellos 
soldados que arriesgan su propia vida y poner en el 
alto en nombre de México en el mundo.

Ejército Mexicano
conmemoró su
106 aniversario
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Eiza González:
La actriz fue captada saliendo con 
un jugador de la NFL. 2

Grupo Cañaveral:
La agrupación cumple 25 años de 
éxito. 2

Keanu Reeves:
Estuvo a punto de fallecer en el rodaje de 
Matrix. 3
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EL JOVEN CANTANTE DE RAP POP SMOKE PERDIÓ LA VIDA 
ESTE 19 DE FEBRERO LUEGO DE QUE FUERA BALEADO 
DURANTE UN ASALTO EN SU CASA DE HOLLYWOOD HILLS 
EN LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. 3

MUERE POP SMOKE POR

ASALTO 
EN SUCASA

Britney 
SPEARS 

SE FRACTURA
EFE. La cantante Britney 

Spears, quien ha logrado 
éxito con temas como 
Toxic, Baby one more 

time y Circus, tuvo un 
accidente mientras 

bailaba, lo que le 
ocasionó fractura de un 
hueso metatarsiano del 

pie.– EFE

Billie Eilish 
EN LOS
BRIT AWARDS
EFE. La cantante de 
18 años, que recibió 
el premio a la Mejor 
Solista Femenina 
Internacional, presentó 
el tema 'No Time To Die' 
Para su actuación, Billie 
estuvo acompañada de 
su hermano Finneas y 
Hans Zimmer.– crédito foto
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Por EFE
Foto. Instagram

Eiza González habría anota-
do un touchdown el pasado 14 
de febrero, en pleno Día del 
Amor y la Amistad.

La actriz mexicana tuvo 
una cena romántica, nada 
más y nada menos, que con 
Julian Edelman, uno de los 
jugadores estrella de los Pa-
triotas de Nueva Inglaterra 
de la NFL.

La pareja fue captada en un 
restaurante y aunque no hay 
evidencia alguna de arruma-
cos o demostraciones de cariño, los rumores 
de un posible romance se han desatado por-
que su cita fue en pleno Día de los Enamora-
dos, lo que hace pensar que pudiera haber al-
go más que una amistad entre ellos.

Edelman es uno de los jugadores más im-
portantes en el equipo seis veces campeón del 
Súper Tazón y al parecer Eiza ya no tiene nada 
qué ver con el también actor Jeremy Renner, 
con quien sostenía una relación hasta hace po-
co tiempo. De hecho, la última vez que fueron 
captados juntos fue saliendo del Super Bowl 
LIV, el pasado 2 de febrero en Miami, Florida, 
lo que deja en claro que a la mexicana le gusta 
tanto el deporte de la tacleadas que ya pudiera 
haberse conseguido una pareja que las prac-
tique profesionalmente. Otra prueba de esto 
es que Eiza González compartió en su cuen-
ta de Instagram una fotografía con decenas de 
rosas blancas y rojas, que quizá Julian Edel-
man le hizo llegar a la guapa actriz mexicana

El británico fue asaltado la noche del viernes 14 de febrero en Hampstead, 
Londres, al salir de cenar de un restaurante, un testigo afirmó que Styles actuó 
con calma y le dio el dinero, saliendo ileso de la peligrosa situación

La pareja fue 
captada en 
un restau-

rante y aun-
que no hay 

evidencia de 
muestras de 

cariño, ya hay 
rumores de 

noviazgo.

Harry Styles fue asaltado 
con un cuchillo en Londres

Por EFE
Foto. EFE

Harry Styles fue asaltado el pasado San Va-
lentín cuando caminaba por el norte de Lon-
dres, reportó Daily Mail.

El ex integrante de One Direction paseaba 
por el barrio de Hampstead cuando fue inter-
ceptado por un sujeto que lo amagó con un cu-
chillo. Según fuentes, el intérprete de "Sweet 
Creature" mantuvo la calma en todo momen-
to y entregó el dinero que le solicitó el ladrón.

A pesar de haberse mostrado tranquilo du-
rante el atraco, allegados señalaron que Styles 
se mostró consternado horas después de que 
ocurrieron los hechos.

En algún punto de nuestras vidas hemos 
vivido el infortunio de algún robo, ya sea que 

shock en el que pueda estar para continúe delen-
tándonos con sus canciones y deje de lado ese ti-
po de eventos desagradables.

El cantante se encuentra nominado a los BRIT 
Awards 2020, ojalá obtenga una de las estatui-
llas en la categoría como Mejor Solista Británico.

El nombre de "Brit" en un principio era la abre-
viación para Britania o British pero pasando los 
años se convirtió en un acrónimo de British Re-
cord Industry Trust. A pesar de los eventos desa-
fortunados que Harry ha atravesado los últimos 
días, la estrella que alcanzó la fama con la boy-
band One Direction no canceló su presentación 
este martes 18 de febrero en la ceremonia de los 
BRIT Awards. “A pesar de las trágicas noticias 
que lo han afectado profundamente, la reserva de 
Harry para los BRIT Awards no ha cambiado. Ac-
tuará durante el espectáculo según lo planeado”

Harry Styles e foto no ha hecho ningún comentario al respecto, pero sí homenajeó a su exnovia, quien se quitó la vida el 15 de febrero

Por EFE
Foto. EFE
Ahora sí, no hay vuelta de para atrás: la reina 
Isabel II habló y prohibió tajantemente que 
su nieto, el príncipe Harry, y Meghan Markle 
hagan uso de la marca Sussex Royal para sus 
fi nes comerciales. 
Los todavía duques habrían gastado mucho 
dinero en la construcción de su sitio Susse-
xRoyal.com, en el que comunican su trabajo 
de fi lantropía, sus actividades reales y su par-
ticipación en el Commonwealth.
De acuerdo con reportes, la reina Isabel II y sus 
ayudantes ofi ciales decidieron que la palabra 
"real" debe ser eliminada de la marca Sussex 
Royal y no debe estar relacionada con su tra-
bajo comercial, pues Meghan y Harry habrían 
registrado toda cantidad de artículos que pen-
sarían vender a través de su sitio, como ropa y 
artículos para el hogar. 
Y además de la inversión que Harry y Meghan 
han hecho a sus redes sociales y al sitio, te-
nían planes de arrancar una nueva organiza-
ción benéfi ca llamada Sussex Royal, The Foun-
dation of the Duke and Duchess of Sussex, la 
cual, también tendrá que modifi carse, infor-
mó Daily Mail.

Sorprenden 
a Eiza con 
nuevo galán

Isabel prohíbe 
usar 'Sussex́  

La Reina Isabel monarca de Reino Unido, ha prohibi-
do a su nieto hacer uso de la palabra 'royal'

Eiza González compartió una fotografía con 
decenas de rosas que le regaló el jugador

Fue captada junto a Julian 
Edelman, jugador de la NFL

Lucero celebra 40 años 
▪  La 'Novia de América' comenzó su 

trayectoria cuando tenía 10 años. Hasta 
ahora, Lucero cuenta con más de 20 discos 

y 40 años de carrera. EFE / FOTO: REDACCIÓN

Por Redacción

Durante el año de preparativos, Ricardo Mon-
taner pensó que la boda de su hija Evaluna con 
el cantante colombiano Camilo, celebrada este 
mes, no lo afectaría, pero confesó que no paró de 
llorar cuando llegó el gran momento. “Durante 
todo el día me iba a los rincones a botar y botar y 
botar, y sacar y sacar lágrimas”, dijo Montaner el 
martes en entrevista con The Associated Press”

Montaner 
lloró en la boda 
de su hija

CAÑAVERAL

La agrupación celebra sus 25 
años de pasión por la cumbia 
con un albúm y gira: 

▪ La pasión por la cumbia, 
han permitido al grupo Ca-
ñaveral llegar a 25 años.

▪ Estamos agradecidos por 
seguir haciendo música, 
estamos grabando un disco 
histórico por nuestro 25 
aniversario 

▪ El cantante atribuye que la 
permanencia de Cañaveral 
en el gusto de la gente es 
porque hacen cumbia con el 
corazón.

Para evitarle un sufrimiento anticipado, su es-
posa Marlene y Evaluna habían mantenido en se-
creto los detalles del enlace. Él no sabía en qué 
lugar le quitaría el velo, por donde la llevaría del 
brazo, quién iba a cantar o qué diría el pastor.

Pero el día de la boda, celebrada el 8 de febre-
ro, Montaner se despertó cuando menos lo espe-
raba, a las cuatro de la mañana. “Le tenía miedo 
al día siguiente, al qué iba a pasar el día después”, 
agregó el cantautor argentino-venezolano de 62 
años. El apego con su hija de 22 años es tal que 
hasta el día del casamiento el pasaporte de ella 
estuvo en el maletín de él porque viajaban mu-
cho juntos. Para hacer afl orar sus sentimientos, 
Montaner le escribió una carta a Evaluna dicién-
dole cuánto la quería y cómo se imaginaba el día 
después. Le pidió también que se quedara tran-
quila, asegurándole que él iba a estar bien, relató

Harry Styles 
Arrancó aplausos en su 
presentación  el Brit 
Awards: 

▪ El cantante Harry 
Styles se presentó en la 
edición número 40 de los 
Brit Awards cantando un 
tema de su recién estre-
nado disco "Fine Line"  

▪ Styles fue nominado en 
dos categorías: Mejor Ar-
tista Masculino Británico 
y Mejor Álbum Británico, 
aunque no resultó vence-
dor en ninguna.

nos demos cuenta o no, sin embargo, es mucho más 
traumatizante un asalto en mano armada.

Pese a que el acto ocurrió el día festivo, el hecho 
no se supo sino hasta el dieciocho, cuatro días des-
pués de lo ocurrido cuando se encontraba en la al-
frombra roja de los BRIT Awards 2020 en el anfi -
teatro londinense The O2 Arena.

Se dice que el intérprete de 26 años de edad y 
ex integrante del grupo One Direction salió ileso 
físicamente terminó un poco traumatizado por el 
evento y no está por demás si esta fue su primera 
vez, bien dicen que la primera vez nunca se olvida.

“Harry en realidad estuvo muy tranquilo. Le dio 
el efectivo con rapidez al ladrón. Los dos se man-
tuvieron calmados hasta el fi n del asalto, pero   en-
tendiblemente eso lo dejó muy conmocionado des-
pués”, dijo una fuenta a Mirror Online.

Esperamos que Styles se recupere pronto de ese 
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Por EFE
Foto: EFE

Muere el rapero Pop Smoke du-
rante un asalto en Hollywood 
Hills, en la ciudad de Los Án-
geles, California.

TMZ reportó que el asalto ha-
bría ocurrido en la casa de Pop 
Smoke.

Pop Smoke  estaba en su ca-
sa y, alrededor de las 4:300 ho-
ra local, dos hombres con más-
caras entraron, según fuentes 
policiales.

Los hombres habrían dispa-
rado en varias ocasiones y cau-
saron heridas críticas al artista, después huye-
ron a pie.

Pop Smoke fue trasladado en ambulancia 
al Cedars-Sinai Medical Center de West Ho-
llywood, donde fue declarado muerto.

Su nombre era Bashar Barakah Jackson, te-
nía 20 años.

Lanzó un álbum en julio y el tema “Welcome 
to the Party” tuvo gran éxito. Nicki Minaj hizo 
un remix de la canción meses después.

También lanzó el tema “Gatti” con Travis Sco-

Por EFE
Foto: EFE

La cantante Miley Cyrus encen-
dió las alarmas luego de que 
usuarios en redes se percataron 
de que no hay rastro de las imá-
genes que la cantante compar-
tiera en sus cuentas en las que 
aparece junto a Cody Simpson, 
su actual pareja. ¿Será que hay 
problemas? Desde que iniciaron 
su relación, Miley Cyrus y Cody 
Simpson no han abandonado los 
titulares de los medios, quienes 
han mostrado paso a paso el po-
lémico progreso de su relación con todo y sus locu-
ras. Ambos cantantes iniciaron su relación en 
octubre de 2019, y desde ese entonces sorprenden 
a sus seguidores con sus controvertidas imágenes.

Durante esos meses y hasta la fecha, los famo-
sos han jugado a despistar en redes sociales luego 
de que también se difundieran rumores de una 
ruptura entre ambos, lo que ha sucedido en nume-
rosas ocasiones. Cabe recordar, que la ex estrella 
Disney comenzó un romance con Cody Simpson 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El actor y cantante de 1.85 me-
tros de altura Keanu Reeves de 
origen canadiense estuvo a pun-
to de perder la vida hace poco 
por lo que sus seguidores están 
al pendiente suyo.

Reeves es uno de los actores 
que gracias a sus personajes ha 
captado la atención del públi-
co, quizá lo ubiques por su per-
sonaje de Neo en Matrix o Jo-
hn Wick en la película del mis-
mo nombre.

Ambos personajes son de los 
más reconocidos del actor y am-
bos son muy fuertes y enigmáti-
cos por loq ue han causado con-
moción pues parece ser que se 
estrenarán ambas películas el 
mismo año.

Fue en una de ellas en la que 
por poco pierde su vida al reali-
zar una escena de riesgo: Matrix 

4 la cual estará 
a cargo de La-
na Wachowski 
de dirigirla.

Será el 21 de 
mayo del 2021 
cuando sea es-
trenada luego 
de veintiún 
años de haber 
estrenado la 
primera pelí-
cula en 1999.

La trilogía 
de las pelícu-
las del uni-
verso ciberné-
tico Matrix en 
1999, Matrix Reloaded y Matrix 
Revolutions en 2003 fueron en 
su momento éxitos taquilleros.

"Muchas de las ideas que Li-
lly y yo exploramos hace 20 años 
sobre nuestra realidad hoy tie-
nen aún más pertinencia. Estoy 
muy feliz de que estos persona-

jes vuelvan a mi vida, y agrade-
cida de tener la oportunidad de 
volver a trabajar con mis formi-
dables amigos", dijo Lana Wa-
chowski según el portal Quién.

Los fans de la película se en-
cuentran muy al pendiente de 
cualquier noticia que esté rela-
cionada con la película hace poco 
comenzó a circular un video en 
donde aparece Keanu haciendo 
una escena de alto riesgo.

En dicha escena en mención 
en la que por poco pierde la vida 
pues estando en las alturas col-
gado de ciertos cables comen-
zaron a balancearse de mane-
ra sospechoza, sin embargo de 
manera inmediata pusiero a sal-
vo a los dos actores uno de ellos 
Reeves que estaban usando di-
chos cables.

"Matrix 4" estrenaría en ma-
yo del próximo año, luego de más 
de dos décadas de haber salido a 
la luz la primera cinta de la saga.

Miley Cyrus 
borra fotos de 
Cody Simpson

El rapero fue 
transportado 
al Centro Mé-
dico Cedars-

Sinai en West 
Hollywood, 
donde fue 
declarado 

muerto"
Policía   

Hollywood

Cabe recordar, 
que Miley 

comenzó un 
romance con 

Cody Simpson 
a escasos dos 
meses de ha-
ber concluido 

su matrimonio 
con Liam Hem-

sworth"

" Estoy 
muycontenta y 
feliz de que es-
tos personajes 

vuelvan a mi 
vida, y agrade-
cida de tener 

la oportunidad 
de volver a tra-

bajar con mis 
formidables 

amigos"
Lana Wa-
chowski
Directora

Desde que iniciaron su relación, Miley Cyrus y Cody han 
estado en el ojo del huracán

a escasos dos meses de haber concluido su matri-
monio con el actor australiano Liam Hemswor-
th, mismo que en agosto giró la orden de divor-
cio con la cantante tras percatarse de unas polé-
micas imágenes en las que la intérprete aparecía 
con una mujer.  Luego de sostener una breve rela-
ción con Kaitlynn Carter, al poco tiempo apareció 
con el también cantante australiano mismo con el 
que inició una relación que se sostenía hasta es-
tos meses, sin embargo, algo parece haber cam-
biado. La atención se centró aún más en las re-
des personales de Cyrus luego de que la cantante 
borrara todas las instántaneas en las que apare-
ce con su pareja, ¿Habrán roto Cody y Miley es-
ta vez? Lo anterior, ha confundido un poco a sus 
fans ya que la protagonista de Hannah Montana 
subía en su perfi l una historia con su pareja en 
la que escribía "Best friends" (mejores amigos),

El prometedor artista de 20 años estaba en una casa 
en Hollywood Hills cuando fue asesinado

tt Smoke, quien tenía 20 años de edad, fue de-
clarado muerto al llegar al Centro Médico Ce-
dars-Sinai; donde había sido trasladado tras 
el asalto con violencia. Mientras tanto, aún 
se desconoce la identidad de los agresores.La 
noticia fue dada a conocer por el portal TMZ. 
Mientras que más tarde, distintos raperos re-

conocieron sentirse sorprendidos por la noti-
cia y lamentaron el asesinato de su compañe-
ro. De igual forma, varios fans se han unido a 
las condolencias.

Se desconoce si la víctima conocía a los ata-
cantes, que huyeron a pie y aún no han sido de-
tenidos En julio de 2019, Pop Smoke publicó 
un álbum en el que aparecía 'Welcome to the 
Party', que muchos consideraron la canción del 
verano. La artista trinitense Nicki Minaj reali-
zó una remezcla de ese tema meses más tarde.

Muere Pop 
Smoke en 
asalto en casa

Filtran las primeras  
imágenes de Matrix
Un transeúnte consiguió 
grabar al protagonista 
de la saga dirigida por las 
hermanas Wachowski en lo 
que parece ser una escena 
de acción.  En el video, 
compartido a través de 
Twi� er, se aprecia a ambos 
intérpretes sobre una 
moto. A su vez, el actor de 
Neo aparece con su clásico 
abrigo negro, aunque luce 
un peinado diferente al de 
las anteriores entregas.

Keanu Reeves tuvo una visita especial
Alexandra Grant  noviadel actor llegó a visitar a su amor : 

▪Durante las últimas dos semanas Keanu Reeves estuvo gra-
bando en San Francisco algunas escenas de la cuarta entrega 
de Matrix y si bien el trabajo es intenso, el actor se hizo tiempo 
para recibir una muy especial visita al set: su novia, Alexandra 
Grant estuvo invitada como observadora privilegiada.

LOS FANS DE LA 
PELÍCULA SE 

ENCUENTRAN 
MUY AL 

PENDIENTE DE 
CUALQUIER 

NOTICIA QUE ESTÉ 
RELACIONADA 
CON EL FILME

KEANU REEVES EN 
RIESGO DE PERDER 

LA VIDA EN RODAJE



JUEVES
20 de febrero de 2020

Síntesis.04
cine estreno



Síntesis
20 DE FEBRERO DE 2020

JUEVES

EDITOR: ROBERTO MAC GREGOR / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

per cápita:
López anuncia millonarias inversiones de 
grandes corporaciones. Página 6

vox:
El opositor a la presidencia de 
Argentina avanza. Página 8

orbe:
China busca a posibles casos de covid-19 que no están en 
los censos; Irán reporta 2 casos fatales. Página 7

La Fiscalía General del estado 
informó a Efe que los cuerpos ya 
fueron exhumados en una fi nca 
ubicada en la calle de Francisco I. 
Madero, en el poblado de Coman-
ja, del municipio de Coeneo.

Personal de la Unidad Espe-
cializada en la Escena del Crimen, 
dependiente de la FGE, precisó 
que los cuerpos presentan un 
avanzado estado de descom-

posición, por lo que han sido trasladados al Servicio 
Médico Forense para buscar su identifi cación.

De acuerdo con la FGE, la fi nca fue ubicada a 
través de pesquisas de la Unidad Especializada en 
Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, 
Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio, cuyo 
personal indagaba la desaparición de diversas per-
sonas.

Un juez de control otorgó una orden de registro 
que permitió a la Policía Ministerial ingresar al in-
mueble.

nido, aunque no quiso dar más 
detalles al respecto.

De acuerdo con algunos tes-
tigos, la madre de la menor fue 
interceptada por un individuo 
que viajaba en un vehículo color 
amarillo sin matrícula, el cual la 
agredió físicamente hasta que lo-
gró someterla y finalmente pudo 
quitarle a la pequeña para des-
pués huir en el mismo automóvil.

Tras el suceso, las autorida-
des emitieron la alerta AMBER 
y cercaron las salidas de la ciu-
dad para evitar que los secues-
tradores sacaran a la pequeña de 
la entidad. Sin embargo, el cuerpo de la peque-
ña fue localizado a unos metros del lugar don-
de fue raptada.

En otro suceso ocurrido Autoridades de Pue-
bla informaron el hallazgo del cuerpo de una jo-
ven de 14 años que fue asesinada al interior de 
su domicilio.

K-pop une dos culturas
▪ Jóvenes bailando música koreana de la cultura k-pop en Ciudad de 
México.  Bailes, gritos, conjuntos arriesgados, melenas coloridas y 

decenas de sonrisas joviales. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México— Un hombre y una mujer sospecho-
sos de secuestrar a una niña de 7 años cuyo cuer-
po fue encontrado días después envuelto en una 
bolsa de plástico fueron arrestados el miércoles.

El caso ha provocado indignación en México 
por ser un nuevo y brutal ejemplo de asesinatos 
de mujeres y niñas.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México 
Claudia Sheinbaum señaló vía Twitter que los 
sospechosos fueron detenidos en una localidad 
del vecino Estado de México por la policía estatal 
y miembros de la Guardia Nacional. Dijo que se 
darán a conocer detalles posteriormente.

Sheinbaum había dicho previamente que los 
dos sospechosos al parecer eran pareja y que testi-

gos dijeron a los investigadores que habían aban-
donado la vivienda que alquilaban en un vecinda-
rio del sur de la ciudad el sábado, un día después 
del hallazgo de los restos de la menor.

Las autoridades revisaron la casa la noche del 
martes y encontraron ropas y objetos que perte-
necían a la víctima, Fátima.

La funcionaria también indicó que la familia de 
la niña conocía a la mujer. Un día antes, el abue-
lo de Fátima dijo a The Associated Press que no 
reconocía el retrato hablado de la policía sobre 
la sospechosa, pero el miércoles las autoridades 
difundieron fotografías de ambos sospechosos.

Fátima, quien fue enterrada el martes por sus 
familiares, amigos y vecinos, es vista en un vi-
deo mientras sale de su escuela el 11 de febrero 
acompañada de una mujer que no es su madre. 

Ese día, su madre llegó entre 15 
y 20 minutos tarde a recogerla, 
según sus familiares.

En la capital mexicana, inclu-
so los estudiantes de primaria a 
menudo abandonan las instala-
ciones al término de las clases 
para reunirse con sus padres que 
los esperan afuera, pero ha ha-
bido pocos controles para ga-
rantizar que alguien autoriza-
do los esté esperando.

El abuelo de la niña y otras personas han cri-
ticado a la escuela por dejar a Fátima en la calle 
una vez que concluyeron las clases y por no lla-
mar a la policía para que fuera a recogerla al ver 
que ninguno de sus padres se presentó por ella.

Los niños que no son recogidos supuestamen-
te deben ser llevados a una fiscalía en la colonia 
Doctores, en el centro de la capital. Puede tomar 
al menos una hora llegar al lugar desde los vecin-
darios de la periferia de la ciudad, especialmen-
te durante la hora pico.

Sheinbaum dijo que las autoridades también 
planean reforzar los protocolos para identificar 
a quienes recogen a los niños de las escuelas.

 Las autoridades revisaron la casa la noche del 
martes y encontraron ropas y objetos que 
pertenecían a la víctima, Fátima

La Fiscalía da a conocer que se detuvieron a los presun-
tos responsables del caso de la niña Fátimal.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Una bebé de cinco meses de edad fue 
encontrada muerta este miércoles luego de ha-
ber sido raptada un día antes por un hombre que 
golpeó a la madre de la pequeña para poder se-
cuestrar a la menor en la ciudad de Saltillo, en el 
norteño estado de Coahuila.

De acuerdo con autoridades locales, la peque-
ña fue encontrada en un predio cercano a don-
de fue secuestrada por un hombre con la ayuda 
de otra mujer en la colonia (barrio) Bellavista.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciu-
dadana del municipio de Saltillo, Federico Fer-

nández Montañez, confirmó a los medios que las 
características del cuerpo y la ropa correspon-
dían con los de la menor que fue reportada co-
mo robada.

El funcionario lamentó el hecho y dijo que "es 
un caso aislado". Además, reiteró que hay una in-
vestigación en curso e informó que hay un dete-

Bebé y niña de 14 
años, victimas del 
feminicidio 

Infancia con entorno 
dífi cil en México
Por EFE

México.- Al duro camino de 
desarrollo que tiene la infan-
cia en México, agravado por la 
inseguridad que azota al país, 
se añaden hoy la amenaza de 
la violencia de género para mi-
llones de niñas, tal y como re-
fleja el reciente asesinato de 
Fátima, de siete años.

En su crecimiento, los in-
fantes mexicanos enfrentan 
todo tipo de problemas des-
de la migración en solitario 
hasta el maltrato o incluso la 
desnutrición o la obesidad, de 
acuerdo con un estudio pre-
sentando en enero por la Red por los Dere-
chos de la Infancia en México.

Y a estos factores se le suma la inseguri-
dad - en un país que promedia 98 asesinatos 
diarios- y cuya más reciente expresión ha si-
do el feminicidio de Fátima, una niña de sie-
te años a la que se llevaron de la escuela y días 
más tarde fue hallada, asesinada y ultrajada, 
en un crimen que ha conmocionado al país.

Este caso hizo evidente la cadena de des-
cuidos, fragilidad del núcleo familiar y fallas 
de una sociedad que no ha logrado actuar en 
conjunto como un sistema de protección in-
tegral, dijo el Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Feministas 
convocan paro 
nacional

Feministas convocan paro nacional en conta de la 
muerte de mujeres

Bebé y niña de 14 años, nuevas victimas del feminicidio 
en México.

"Paro Nacional. Ni una mujer en las 
calles. Ni una mujer en los trabajos. 
Ni una niña en las escuelas."
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

La violencia de género labo-
México.- Agrupaciones femi-
nistas convocaron este miér-
coles a través de redes socia-
les a una huelga nacional de 
mujeres para el próximo 9 de 
marzo a raíz de los recientes 
feminicidios que han conmo-
cionado al país.

"Paro Nacional. Ni una 
mujer en las calles. Ni una 
mujer en los trabajos. Ni una 
niña en las escuelas. Ni una joven en las uni-
versidades. Ni una mujer comprando", reza 
un cartel morado difundido en redes sociales 
bajo el lema "¡El nueve ninguna se mueve!".

La jornada de paro, cuya convocatoria se 
ha convertido en tendencia en México con las 
etiquetas #UnDíaSinMujeres y #UnDíaSin-
Nosotras, tendrá lugar el lunes 9 de marzo da-
do que el 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, cae este año en domingo.

Esta convocatoria llega en plena ola de in-
dignación por el feminicidio de Ingrid Esca-
milla, una joven de 25 años descuartizada pre-
suntamente por su pareja, y el polémico trato 
que dieron de la noticia algunos medios de co-
municación al difundir imágenes del cadáver.

Posteriormente, el pasado fin de semana, 
fue hallado en el sur de la capital mexicana el 
cadáver de una niña de 7 años dentro de una 
bolsa de plástico tras ser secuestrada, violen-
tada y asesinada.

Ambos crímenes han evidenciado la crisis 
feminicida que vive México, donde cada día 
diez mujeres son asesinadas.

Algunas personalidades mexicanas ya han 
apoyado este paro, como la actriz Susana Zaba-
leta, quien escribió en redes que "si las muje-
res se detienen, el mundo también se detiene".

60
mil

▪ Es el numero 
de despareci-
dos en regis-
tros ofi ciales 
desde el año 
del 2006 en 
nuestro país

HALLAN 10 CADÁVERES 
EN FOSA CLANDESTINA 
EN MICHOACÁN
Por Crédito

México.- Diez cadáveres fueron hallados en una fo-
sa clandestina situada en el municipio de Coeneo, en 
el occidental estado mexicano de Michoacán, infor-
maron este miércoles autoridades locales.

80
años

▪ Sería la pena 
mínima que se 

enfrentarían los 
sospechosos 
relacionados 

con el caso de 
Fátima

9
Marzo

▪ Fecha la cuál 
se convoca a to-
das las mujeres 
a participar en 

el paro nacional 
en contra del 

feminicidio

Ha ocurrido 
un lamentable 
hecho en nues-
tro municipio. 

De manera 
personal con-

deno este acto 
cobarde que 

indigna a todos 
como sociedad
Miguel Ángel 

Morales
Alcalde

Niños en etapa 
de desarrollo 
necesitan un 

entorno de 
protección, 

sino, son 
victimas de 
violencia de 

personas 
cercanas

Dora Giusti
Jefa de Protec-
ción de Unicef

Detienen a los 
sospechosos de 
caso Fátima 
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Desde mediados de enero, el pleno del Consejo 
de la Judicatura de la Ciudad de México inició el 
procedimiento para ratifi car en el cargo –por 6 
años más– a ocho magistrados. La ley dispone que 

cualquier persona puede emitir una opinión sobre estos servidores 
públicos que apoye o rechace tales ratifi caciones.

Estos procesos, sin embargo, generalmente se llevan casi en 
sigilo. Solamente los muy enterados se percatan del inicio de 
los procesos de rati� cación y de la posibilidad que tiene el 
púbico en general de defender o impugnar el trabajo de los 
evaluados.

En los próximos días concluirá el proceso para ratifi car a los 
ocho. El periodo en que cualquier ciudadano puede manifestarse 
en contra de esta ratifi cación pasó, como siempre, casi en secreto… 
hasta que llegó a la Cámara de Diputados local, donde se ventilaron 
acusaciones contra algunos de estos magistrados que van del 
nepotismo y corrupción a la agresión sexual.

El pasado 15 de enero se publicó en el Boletín Judicial del 
Poder Judicial de la Ciudad de México un “Aviso” mediante el 
cual el Consejo de la Judicatura local da cuenta de que ocho 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México (TSJCM) se encuentran en proceso de ser rati� cados: 
Josefi na Rosey González, adscrita a la Séptima Sala Civil; Juan 
Arturo Saavedra Cortés, a la Cuarta Sala Civil; Rosa Laura Sánchez 
Flores, a la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes; Manuel 
Horacio Cavazos López, a la Segunda Sala Especializada en la 
Ejecución de Sanciones Penales; Héctor Jiménez López, a la Cuarta 
Sala Penal; Rosalba Guerrero Rodríguez, a la Quinta Sala Civil; 
Jorge Guerrero Meléndez, a la Segunda Sala Especializada en 
Ejecución de Sanciones Penales, y Patricia Gudiño Rodríguez, a la 
Primera Sala Familiar.

En el “Aviso” el Consejo de la Judicatura, como órgano colegiado, 
solicita formalmente “[…] la opinión de las y los litigantes y público 
en general, sobre el desempeño que les merezca la actuación 
en el ejercicio de sus funciones de las y los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México […] 
sujetos al proceso de rati� cación en el cargo aludido en el 
Congreso de estad Ciudad […]”.

El público en general y los litigantes sólo contaron con 3 días 
(quienes se dieron cuenta de la publicación del “Aviso”) para 
emitir la opinión. Como siempre, esta parte del proceso pasó 
inadvertida. Pero durante las comparecencias de los magistrados 
ante el Congreso, la situación ya no fue tan tersa. Advertidas de los 
procesos, organizaciones sociales y ciudadanos lograron hacerse 
escuchar.

Entre quienes fueron recibidos por los legisladores el miércoles, 
se encontraba Manuel Horacio Cavazos López, sobre quien pesan 
acusaciones de agresiones sexuales contra sus propias hijas. Fue 
escuchado con respeto por los legisladores y le dijeron que ellos no 
podían determinar la inocencia o culpabilidad del funcionario. Pero 
el Poder Legislativo emitió un punto de acuerdo por el que exhortan 
a la Fiscalía General de la Ciudad de México a brindar medidas de 
protección en favor de las menores y atender la denuncia contra 
Cavazos por las supuestas agresiones sexuales.

ves, tocaba el turno a Héctor Jiménez López. 
Se trata de la autoridad judicial que determinó 
suspender la prisión preventiva dictada contra 
Juan Carlos García Sánchez y liberarlo. Gar-
cía estaba preso por haber intentado asesinar 
a su esposa, Abril Pérez Sagaón, el 4 de ene-
ro de 2019. Finalmente, Abril fue asesinada el 
25 de noviembre pasado y hoy Juan Carlos es-
tá prófugo.

Jiménez López envió una carta en la que de-
clinaba asistir a responder las preguntas de los 
legisladores. El proceso seguirá, aunque todo 
indica que no será ratifi cado.

Son los casos más graves, es decir, las acu-
saciones más serias que pesan sobre quienes 
quieren seguir en el Poder Judicial de la Ciu-
dad de México y en los cargos con mejores re-
tribuciones económicas.

Pero sobre los demás magistrados hay tam-
bién percepciones ciudadanas negativas. En su 
caso, a Josefi na Rosey González se le reprocha 
demora injustifi cada para resolver una apela-
ción en un juicio por el supuesto asesinato de 
una persona de 90 años en el Hospital Espa-
ñol. La supuesta negligencia tiene detenido un 
proceso que inició hace más de 10 años.

Rosa Laura Sánchez Flores se vio envuelta 
en una polémica cuando sentenció a 5 años de 
prisión a jóvenes menores de edad secuestra-
dores, violadores y feminicidas. Aunque que-
dó demostrada claramente la culpabilidad de 
los involucrados, los justifi có diciendo que el 
cerebro de estos jóvenes no terminaba aún de 
desarrollarse y todavía no tenían conciencia 
clara de lo que hicieron.

Por su parte, sobre Rosalba Guerrero Ro-
dríguez pesan acusaciones de nepotismo por 
supuestamente tener contratados a familia-
res en la Quinta Sala Civil. A Jorge Guerrero 
Meléndez se le acusa de abuso sicológico con-
tra proyectistas del Tribunal. Y Patricia Gudi-
ño ha sido rechazada por pretender reincorpo-
rar la alienación parental en le marco legal de 
la Ciudad de México.

Como puede verse, el trabajo de todos los 
magistrados debe estar sujeto a una revisión 
seria. Que en esta oportunidad los legislado-
res realmente evalúen perfi les, trayectorias y 
labores. El Poder Judicial necesita una fuerte 
sacudida. Es necesario empezar cuanto antes. 
No debe perderse ninguna coyuntura.

En Comunicación Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Ciudad de México seña-
lan que la institución cumplió con lo que la ley 
les mandata, al iniciar los procesos de ratifi ca-
ción. Sin embargo, será decisión de los legisla-
dores ratifi car o no a los magistrados.

Nuestro amor y 
solidaridad a mi 
hermana María 
Isabel, a su hija, 
la colega Julieta 
Isabel, a su yer-
no Jorge y a sus 
nietas Romina y 
Dominica y de-
más familiares e 
incontables ami-
gos. Nuevamen-
te en triste mes de 
febrero la familia 

está de luto, hace un año fue mi hermano For-
tino Ricardo, que seguro ya se encontraron, co-
mo buenos camaradas que fueron en esta tierra.

PRIMERA PARTE
QUERÉTARO, QUERÉTARO. Con motivo de 
la celebración del Día Internacional de la Ra-
dio, el diario “El Universal”, publicó un amplio 
reportaje sobre la creación del Instituto Mexi-
cano de la Radio, IMER, fi rmado por la reco-
nocida colega Daniela Jurado Can.

En el mismo, se recuerda que el IMER se 
creó por Decreto Presidencial del licenciado 
Miguel de la Madrid Hurtado, el 23 de marzo 
de 1983, aunque es de apuntarse que el mismo 
documento publicado en el Diario Ofi cial de la 
Federación, ordenaba que entrase en vigor dos 
días después, en consecuencia el próximo 25 
de marzo estará cumpliendo 37 años esa ins-
titución de comunicación social.

Agradecemos profundamente la mención del 
autor del Comentario a Tiempo, como direc-
tor general fundador del IMER, y con la aten-
ción debida, remitimos a nuestros lectores y 
radioescuchas a la lectura de ese reportaje pu-
blicado el pasado día 14.

Nosotros en honor a la historia, queremos 
aclarar que el edifi cio de Mayorazgo 83, que al-
berga al Instituto, inmueble conocido como “La 
Grabadora”, no fue una donación de la Socie-
dad Mexicana de Autores y Compositores de 
México, SACEM, fue una adquisición del pro-
pio Instituto, como lo dejamos escrito en nues-
tro libro, “Mi Vida Son Mis Amigo. Una historia 
de los noticiarios en México, primera y segun-
da edición de 9 de junio de 2009. En el Capítu-
lo VII, página 128 relatamos:

“Con motivo de la emergencia creado por el 
sismo -de 1985-, el presidente de la República 
decretó que las dependencias que tuvieran ex-
cedentes de recursos propios, podrían utilizar-
los para solucionar necesidades.”

“Teodoro realizaba con sus directores y je-
fes de departamento dos o tres juntas al día. En 
una de ellas su director de ingeniería, Fernan-
do Cevallos, le dijo: “acuérdate que el año pa-
sado trataste infructuosamente de adquirir la 
Central de Grabaciones de la Sociedad de Au-
tores y Compositores de Música, SACM,” que 
estaba en venta y que por motivos políticos no 
se aprobó la negociación… ¿porque no lo alqui-
las, al fi n tenemos dinero?”.”

“Teodoro no lo pensó más, salió con tres de 
sus principales colaboradores y se dirigió a Au-
tores y Compositores; sin cita porque, recuér-
dese, los teléfonos estaban colapsados. Al lle-
gar a SACM, otra vez la suerte del periodista: 
se encontró con el presidente de la Asociación, 
el reconocido compositor Roberto Cantoral, 
en el preciso momento en que salía con su fa-
milia al Aeropuerto Internacional, huyendo 
del fenómeno.”

“Después de los saludos Teodoro le explicó 
la emergencia que estaban viviendo el IMER 
y le solicitó el alquiler, por tres años, del Cen-
tro de Grabaciones.”

Cantoral le dijo: “No, compañero, te lo ven-
dó muy barato y, si aceptas, y tú tienes en este 
momento la prerrogativa de la decisión, mi fa-
milia viaja y yo me quedó a cerrar la compra-
venta”. CONTINUARÁ.

De violaciones sexuales a 
corrupción, las acusaciones 
contra magistrados que 
quieren ser rati� cados

Agradecimiento y 
aclaración
A mi muy querido 
cuñado, el empresario 
industrial, Gilberto 
Espinosa Pérez, 
quien emprendiera 
la madrugada de este 
martes el viaje al eterno 
éter. Deja un caudal 
de buenas acciones, de 
triunfos en el estudio y 
el trabajo, sobre todo de 
haber formado una gran 
familia. 

zona cerozósimo camacho

el cartónDe luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

JUEVES 20 de febrero de 2020. SÍNTESIS

La carpeta de investigación del caso 
“cuenta con pruebas periciales médicas, 
valoraciones sicológicas, declaraciones 
de las niñas ante el Ministerio Público y 
sicólogos especializados y audios en los 

que las menores narran a la madre las 
presuntas agresiones y cuya judicializa-
ción ha sido lenta hasta el momento”, se 
lee en el punto de acuerdo.

Entre los que fueron recibidos el jue-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.07 (+)  18.87 (+)
•BBVA-Bancomer 17.93 (-) 18.83 (-)
•Banorte 17.45 (-) 18.85 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.06 (-)
•Libra Inglaterra 23.99 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.49indicadores

financieros

Por: EFE/Argentina
Foto: EFE/Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ase-
guró ayer miércoles que la deuda de Argentina 
"no es sostenible", por lo que será necesaria una 
"contribución apreciable de los acreedores pri-
vados", al término de la visita de una misión del 
organismo a Buenos Aires.

"En consecuencia, requiere de una operación 
de deuda defi nitiva que genere una contribución 
apreciable de los acreedores privados para ayudar 

Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

La banca mexicana informó 
ayer miércoles que dispone de 
620 mil millones de pesos de 
liquidez y que está dispuesta a 
prestarlos para fi nanciar pro-
yectos que reactiven la eco-
nomía del país, que el año pa-
sado se estancó.

"En todo lo que requiera 
la economía para arrancar, la 
banca está puesta y dispues-
ta a fomentar el crecimiento 
económico", dijo el presiden-
te de la Asociación de Bancos 
de México (ABM), Luis Ni-
ño de Rivera, junto a todo el 
equipo de la dirección del organismo.

Niño de Rivera subrayó que el trabajo de los 
banqueros es "colocar los recursos que capta-
mos de la clientela con rentabilidad" y pres-
tarlos para fomentar las infraestructuras, el 
consumo o las hipotecas.

La ABM expuso que uno de sus objetivos es 
la reducción de las compras con dinero efec-
tivo. Niño de Rivera recordó que el 95% de las 
transacciones en el país se hacen en efectivo y 
propuso que algunos establecimientos se use 
solo tarjeta, como por ejemplo las gasolineras.

La agencia destacó que el salario real sube, aunque "mu-
cha de esta mejora" se concentra en la zona fronteriza.

El mandatario afi rmó que los directivos se mostraron 
"optimistas con el futuro económico del país".

La cadena muestra en un vídeo cómo una hamburgue-
sa “sin conservantes artifi ciales” se pudre en 28 días.

Banqueros ofrecen liquidez para apoyar proyectos.El organismo consideró "insostenible la deuda del país 
sudamericano, por lo que pidió el apoyo de acreedores.

Por: EFE/México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Andrés López 
anunció este miércoles que 
grandes empresas como Che-
vron, MetLife o Walmart tiene 
previstas grandes inversiones en 
México, luego de celebrar el mar-
tes una cena en Palacio Nacio-
nal con altos directivos.

Durante la noche del martes, 
tuvo lugar en el Palacio Nacional 
una cena con grandes empresa-
rios a puerta cerrada.

Según informó la presidencia 
en Twitter, entre los comensales 
estuvieron Susan Segal, presi-
denta de Americas Society/Cou-
ncil of the Americas y directivos de Scotiabank, 
HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES 
Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, 
Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, 
FedEx y American Tower Corporation.

Cuestionado sobre esta reunión, López asegu-
ró este miércoles que en la cena se informó sobre 
la situación “económica y fi nanciera” de México 
y, en general, los directivos se mostraron “muy 
optimistas con el futuro económico del país”.

Tienen “compromiso de mantener y ampliar 
las inversiones en México en el marco del trata-

do de libre comercio (T-MEC), fue buena reu-
nión”, apuntó López.

Indicó además que la cena se llevó a cabo en 
un “ambiente de cordialidad” y, en el encuentro, 
él defendió que ahora el país tiene Estado de De-
recho y se combate la corrupción.

Indicó que varias empresas mostraron este 
martes su satisfacción con el gobierno que en-
cabeza. Entre estas, dijo, la compañía petrolera 
estadounidense Chevron.

Anuncia López 
más inversiones 
millonarias
El presidente López informó que empresas 
como Chevron, MetLife, Amazon o Walmart 
prevén aumentar su presencia en México

Pide FMI ayuda 
en caso argentino

Banca "saca la 
cartera" para 
reactivación

Prevén lenta 
recuperación 
de economía
La califi cadora Moody's advirtió que 
los hogares contribuirían "poco" a la 
"modesta recuperación"
Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

La economía mexicana "se recuperará lentamente 
en 2020", aunque los hogares contribuirán "poco" 
a esta "modesta recuperación", advirtió ayer la 
agencia califi cadora Moody's en un nuevo reporte.

El análisis pronosticó un crecimiento de 1.0% 
del PIB este año y de 2.1% para 2021 tras caer "a su 
ritmo más bajo desde 2009", indicó Moody's en 
referencia a la contracción del 0.1% de 2019, como 
informó de manera preliminar el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi) en enero.

Sin embargo, la califi cadora advirtió del efec-
to de la confi anza del consumidor y del lento cre-
cimiento del empleo, sobre todo en la demanda 
de vivienda.

DICE BURGER KING 
"ADIÓS" A LA WHOPPER 
CON CONSERVADORES
Por: EFE/Estados Unidos
Foto: crédito/Síntesis

La cadena de comida rápida Burger King 
anunció ayer no utilizará más conservadores, 
colorantes y sabores artifi ciales en su 
"whopper" con un vídeo de 45 segundos que 
muestra a una hamburguesa pudriéndose en 
28 días y cubriéndose de moho.

"La belleza de no utilizar conservadores 
artifi ciales", señala en el anuncio Burger King.

Aunque el cambio solo está disponible 
en 400 de los 7 mil 346 establecimientos en 
Estados Unidos, la compañía dijo a través 
de un comunicado que ya ha comenzado a 
implantar esta medida en Europa.

"La trayectoria de las ventas mi-
noristas de México permanece in-
cierta para 2020, pero el peque-
ño tamaño del mercado de crédito 
al consumo, sugiere que el consu-
mo de los hogares no incrementa-
rá de manera sustancial en el fu-
turo próximo", señaló.

Tras las cifras preliminares del 
Inegi, que el próximo martes dará 
el dato ofi cial del PIB, Moody's ad-
virtió que la contracción de la eco-

nomía es negativa para el crédito y refl eja el "sen-
timiento adverso" de los inversionistas.

En diciembre pasado, la agencia afi rmó que 
la economía mexicana entró en "recesión técni-
ca" tras 3 trimestres de contracción económica.

a restaurar la sostenibilidad de 
la deuda con una alta probabili-
dad", indicó el comunicado del 
equipo del Fondo, encabezado 
por Julie Kozack, subdirectora 
del Departamento del hemisfe-
rio occidental, y Luis Cubeddu, 
jefe de misión para Argentina.

"El personal del FMI ahora 
evalúa que la deuda de Argenti-
na no es sostenible", argumentó, 
a la vez que apuntó que el ajus-
te fi scal necesario para reequilibrar las cuentas 
públicas no es viable.

La nota respalda así la posición del nuevo Go-
bierno argentino del presidente Alberto Fernán-
dez, quien ha subrayado que el país carece de ca-
pacidad para hacer frente a su deuda.

Son corpora-
ciones grandes 
y van a ampliar 

inversiones, 
todos hablaron 
de los montos. 

No hice la 
suma, pero 

son miles de 
millones de 

dólares”
Andrés López

Presidente

En todo lo 
que requiera 
la economía 
para arran-

car, la banca 
está puesta 

y dispuesta a 
fomentar el 
crecimiento 
económico”
Luis Niño de 

Rivera
Presidente, ABM

1
por ciento

▪ de creci-
miento prevé 
Moody's este 
año, y de 2.1% 
para 2021, el 

ritmo más bajo 
desde 2009.

323.1
mdd

▪ es el monto 
total de la deu-
da de Argenti-
na, de los que 
194 millones 
son deuda en 

títulos públicos.

Llenan Pamplona de tractores
▪  Agricultores de la provincia de Navarra, España, se 

manifestaron ayer por mejores precios para sus productos, 
pues pagan “a precios de 2020” y cobran como “en 1970”; 

señalan pérdidas “de décadas” en el sector. REDACCIÓN/EFE/ SÍNTESIS
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mo” de intervenir en casos pe-
nales y soslayar la independen-
cia histórica del Departamento 
de Justicia.

No está claro si las adverten-
cias de Barr sobre renunciar son 
serias o si sólo presiona al mag-
nate para que deje de lado sus 
tuits. Su portavoz afirma que 
“no tiene planes de renunciar”.

Barr es uno de los mayores 
aliados de Trump y ha sido un 
firme defensor de sus decisiones, 
pero el hecho de analizar la posi-
bilidad de renunciar a su puesto 
indica que considera que la re-

putación del Departamento es más importante 
que su lealtad.

Trump expresó su deseo de demandar a im-
plicados en la pesquisa sobre la injerencia rusa 
en su elección. El presidente afirmó que su hom-
bre de confianza, Roger Stone, merece otro jui-
cio tras ser declararado culpable por manipular 
testigos y obstrucción.

El supremacista tiene poca tolerancia a las crí-
ticas, en especial a la crítica pública, de sus alia-
dos y a menudo les responde de la misma manera.

Por AP/Bolivia

El gobierno interino de Bo-
livia aseguró que el expresi-
dente Evo Morales gastó cua-
tro veces más en la construc-
ción de canchas deportivas 
que en obras de salud pública 
y saneamiento, en un inten-
to de complacer a sus segui-
dores con fines electorales.

El ministro de la presiden-
cia interina, Yerko Núñez, di-
jo ayer que, tras una auditoria al principal pro-
grama social de Morales, “Bolivia cambia, Evo 
cumple”, se encontró que gastó 520 millones 
de dólares para mil 29 obras deportivas y sólo 
115 millones de dólares en 239 obras de salud.

“Hubo una danza millonaria de recursos 
económicos del Estado entre 2011 y 2019”, dijo.

Gran parte de las obras fueron en Chapa-
re, región cocalera y reducto político del ex-
mandatario, refugiado en Argentina.

“Bolivia cambia, Evo cumple” era el progra-
ma estrella de Morales. “Los proyectos eran 
una prebenda”, según Núñez.

El programa invirtió, 38 mdd en 121 sedes 
para sindicatos afines al anterior gobierno.

El expresidente renunció en noviembre 
cuando la policía y el ejército le retiraron apo-
yo tras protestas por el fraude de las eleccio-
nes del 20 de octubre.

Su partido se perfila como favorito en las-
mas elecciones presidenciales con el exminis-
tro de Economía, Luis Arce, como candidato.

Aeropuerto de Alepo, en Siria, reabre tras 8 años
▪ Un vuelo comercial fue el primero en aterriza ayer en Alepo, reanudando los vuelos internos con Damasco 
por primera vez desde 2012. El gobierno de Bashar al Assad consolidó su control en dicha provincia con una 
ofensiva que ha dejado 900 mil desplazados y matado a cientos de civiles. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Podría Barr 
“dar gracias” 
a Trump
El titular de Justicia exige a Trump no 
tuitear respecto a  casos de su área
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El secretario de Justicia, William Barr, ha dicho 
a sus allegados que considera renunciar porque 
el magnate Donald Trump ignora su advertencia 
de dejar de tuitear sobre casos del Departamento 
de Justicia, dijo un funcionario a la agencia AP.

Hace unos días, Barr criticó públicamente al 
mandatario al afirmar en una entrevista que los 
tuits de Trump sobre casos y personal del Depar-
tamento de Justicia le “imposibilitan” hacer su 
trabajo. Al día siguiente, Trump ignoró la solici-
tud e insistió en que él tiene el “derecho legíti-

Por EFE/China
Foto: EFE/Síntesis

El gobierno chino anunció es-
te miércoles que revocará la li-
cencia para trabajar en el país 
a tres periodistas acreditados 
del periódico estadounidense 
The Wall Street Journal (WSJ) 
por la publicación de un artícu-
lo supuestamente despectivo y 
racista contra China.

El pasado 3 de febrero, el ro-
tativo publicó un artículo de opi-
nión sobre la respuesta del ejecutivo chino a la 
epidemia del nuevo coronavirus titulado ‘China, 
el verdadero enfermo de Asia‘, lo cual “levantó 
gran indignación entre el pueblo chino así como 
la condena generalizada de la comunidad inter-
nacional“, afirmó hoy el portavoz del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores chino Geng Shuang.

La expresión “el enfermo de Asia” se utilizó 
de forma despectiva a finales del siglo 19 y prin-
cipios del 20 para referirse a China, castigada en-

5
medios

▪ de comunica-
ción chinos fue-
ron etiquetados 
como "misiones 

extranjeras" 
por EU.

520
mdd

▪ invirtó Mo-
rales en obras 

deportivas con 
fi nes electora-
les, solo 115 en 
obras de salud.

El funcionario es un gran aliado a Trump, pero podría anteponer la reputación del departamento que lidera.

Wall Street Journal tituló un artículo "China, el verdade-
ro enfermo de Asia", expresión despectiva del siglo 19.

La ofi cina meteorológica emitió alertas por lluvias 
persistentes en Gales y el noreste de Inglaterra.

MÁS TORMENTAS PARA 
INGLATERRA Y GALES
Por AP/Reino Unido
Foto: AP/Síntesis

Poblaciones de Inglaterra y Gales reforzaron 
ayer defensas ante pronósticos de lluvias tras 
daños e inundaciones por la tormenta Dennis.

Las zonas más afectadas por aguaceros 
de Dennis podrían sufrir nuevas inundaciones 
por desbordes de ríos y embalses, dijo el 
servicio meteorológico británico.

“Hay mucha más agua en los sistemas 
fl uviales”, dijo Kate Marks, vicedirectora de 
la Agencia Ambiental. “Nos preocupan en 
particular los ríos Severn, Teme y Wye”.

La agencia dijo que había 600 propiedades 
inundadas en Inglaterra y 800 viviendas en 
Gales se vieron afectadas, dijo el primer 
ministro galés Mark Drakeford a la BBC.

Se han erigido barreras temporarias 
contra las inundaciones en todo el país.

La ofi cina meteorológica emitió alertas 
por lluvias persistentes en Gales y el noreste 
de Inglaterra.

Por AP/China
Foto: AP/Síntesis

Inspectores con trajes de pro-
tección iban puerta a puerta el 
miércoles en el epicentro del 
brote vírico en China para loca-
lizar a todas las personas infec-
tadas de la ciudad más golpea-
da por una epidemia que daba 
visos de amainar, con un des-
censo en los casos nuevos por 
segundo día consecutivo.

Wuhan, donde se detectó 
por primera vez la nueva va-
riedad de coronavirus, asistía al 
último día de la operación pa-
ra identificar a cualquier persona con síntomas 
que no estuviera contabilizada por el gobierno.

“Esto debe tomarse en serio”, dijo Wang 
Zhonglin, el recién nombrado secretario local 
del Partido Comunista.

“No hay nada más importante que la vida hu-
mana”, señaló en declaraciones publicadas por 
el gobierno de Hubei, la provincia donde se en-
cuentra Wuhan. “Si se encuentra un solo caso 
nuevo (después del miércoles), los líderes de 
distrito rendirán cuentas”.

Sus declaraciones se publicaron en el sitio 
web de la provincia, junto a la declaración: “Si 
las frases no se movilizan, es imposible ganar 
una guerra del pueblo”.

Los nuevos casos de coronavirus en la Chi-
na continental siguieron bajando, con mil 749 
infecciones más y 136 muertes.

Aunque la expansión del virus en general ha 
perdido velocidad, la situación sigue siendo gra-
ve en Hubei. Las infecciones en la región supo-
nen más de un 80 por ciento de los 74 mil 185 
en todo el país, y ha sufrido el 95 por ciento de 
las 2 mil 4 muertes por el virus, según datos de 
la Comisión Nacional de Salud china.

Un total de más de 60 millones de personas 
en Hubei están aisladas desde el feriado del Año 
Nuevo Lunar el mes pasado, que suele ser el mo-
mento de más viajes en el país. Las autoridades 
paralizaron casi todos los transportes y la circu-
lación de personas salvo los traslados relacio-
nados con los esfuerzos de cuarentena, aten-
ción médica y entregas de alimentos y produc-
tos básicos. En algunos lugares se impusieron 
medidas de “guerra” y se prohibió a los vecinos 
abandonar sus apartamentos.

Las estrictas medidas siguen al desconten-
to público por la gestión de las autoridades de 
Hubei cuando comenzó el brote en diciembre. 
Se minusvaloró el riesgo de contagios entre hu-

manos y la policía reprendió a médicos que in-
tentaron advertir al público. Los vecinos de Wu-
han informaron de hospitales abarrotados e in-
tentos infructuosos de buscar atención médica.

Muchos países han establecido controles de 
frontera y las aerolíneas han cancelado vuelos a 
y desde China para impedir una mayor expan-
sión de la enfermedad, detectada en unas dos 
docenas de países con unos mil casos confirma-
dos fuera de la China continental. Han muer-
to cinco personas fuera del país, en Hong Kong, 
Taiwán, Japón, Filipinas y Francia.

El diplomático chino de mayor rango llegó 
el miércoles a Laos para una reunión de emer-
gencia con sus homólogos del sureste asiático, 
que han expresado su preocupación por el brote.

En Hong Kong, un portavoz del Princess Mar-
garet Hospital informó de la segunda muerte en 
la ciudad, que ha registrado 62 casos. El falle-
cido era un hombre de 70 años con problemas 
de salud previos, según medios.

Mientras tanto, los pasajeros del crucero 
Diamond Princess empezaron a abandonar el 
barco tras una criticada cuarentena de dos se-
manas a bordo del barco, amarrado en Japón. 
El gobierno nipón confirmó otros 79 casos en-
tre los tripulantes, lo que eleva el total a 621, el 
grupo más grande fuera de China.

Dos personas murieron en Irán debido al 
coronavirus originado en China, reportaron 
el miércoles las autoridades iraníes.

Los dos fallecidos eran unos ancianos que vi-
vían en la provincia de Qom. No se dieron más 
detalles. Horas antes, las autoridades iraníes con-
firmaron los dos casos, afirmando que eran los 
primeros en el país.

Busca China a 
más infectados
Wuhan, donde se detectó por primera vez el 
covid-19, buscó por último día a personas con 
síntomas y no contabilizadas por el  gobierno

Los nuevos casos en China continental siguieron bajan-
do, con mil 749 infecciones más y 136 muertes.

Nada más im-
portante que la 

vida; si se en-
cuentra un solo 
caso nuevo, los 
líderes de dis-
trito rendirán 

cuentas”
Wang Zhon-

glin
Secretario local

Cuando se ha-
cen tuits sobre 

el departa-
mento, nuestra 

gente… y 
jueces ante los 

cuales tene-
mos casos, se 
vuelve imposi-
ble realizar mi 

tarea"
William Barr

Dpto. de Justicia

tonces por divisiones internas y los intentos de 
colonización de las potencias occidentales, que 
la obligaron a firmar una serie de tratados para 
obtener concesiones comerciales.

Geng aseguró que el gobierno chino “no da la 
bienvenida a medios de comunicación que ha-
cen comentarios racistas y que atacan malicio-
samente a China”, por lo que presentó una que-
ja formal al WSJ.

La expulsión de estos periodistas se produce 
después de que el Departamento de Estado es-
tadounidense designara ayer a cinco medios es-
tatales chinos (la agencia Xinhua, la televisión 
CGTN, China Radio International y los periódi-
cos China Daily y Diario del Pueblo) como “mi-
siones extranjeras”.

“Nos reservamos el derecho a tomar medidas 
como represalia”, agregó el portavoz.

Expulsa China a 
periodistas del 
WJS; acusa ofensa

Denuncia Bolivia 
gastos excesivos 
de Evo Morales



Champions  
TOTTENHAM Y EL VALENCIA, 
CONTRA LAS CUERDAS 
EFE. El To� enham, subcampeón de la pasada 
temporada, y el Valencia quedaron este 
miércoles en una situación muy complicada en 
los octavos de fi nal de la Liga de Campeones, 
después de perder 1 a 0 como local ante el RB 
Leipzig alemán y 4-1 en su visita al Atalanta 
italiano, respectivamente.

Las sorpresas han marcado los primeros 
partidos de la máxima competición europea 
en 2020, ya que el martes la ida de los octavos 
había arrancado con las derrotas del campeón 
Liverpool en Madrid ante el Atlético (1-0) y del 
París Saint-Germain en el campo del Borussia 
Dortmund (2-1).

El Atalanta, cuarto clasifi cado de la Serie A, es 
el equipo que por el momento más cerca tiene el 
acceso a la siguiente fase.

Foto: EFE

Se salva 
del ridículo

En una noche complicada de los equipos 
mexicanos, América rescató el empate 
1-1 ante Comunicaciones de Guatemala 

y Tigres cayó 2-1 ante Alianza de El 
Salvador. 

Foto: Especial

Concachampions
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Los Rayados avanzaron a 
semifi nales de la Copa MX, 
luego de superar por la mínima 
diferencia a Santos Laguna, 
con el tanto de José Alvarado y 
ahora enfrentará a Bravos.  Imago7
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México:
“Tata” Martino asegura que Tri preolímpico 
tendrá apoyo total. Página 2

Liga Premier:
Con cánticos anti-UEFA, Man City derrota 
2-0 a West Ham. Página 3

Golf:
McIlroy y el español Rahm encabezan la nómina 
del World Gold Championship. Página 4



02 CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 
20 de febrero de 2020

El director técnico de México, Gerardo Martino, 
aseguró que Hirving Lozano se mantendrá en las 
convocatorias pese a su mínima actividad

Tendrá Tri 
Sub 23 apoyo 
total: Tata
Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

 
Además de manifestar que la 
selección preolímpica tendrá 
total apoyo para buscar su bo-
leto a Tokio 2020, el técnico de 
la selección de México, Gerar-
do Martino, aseguró que Hir-
ving Lozano se mantendrá en 
las convocatorias pese a su mí-
nima actividad con el Nápoles.

“Hay un compromiso de 
la selección mayor en colabo-
rar en todo lo que podamos, la 
intención es que Jaime pueda 
ir con lo mejor que tiene a lo-
grar la clasificación a los Olím-
picos”, señaló el “Tata” Marti-
no en rueda de prensa.

Aseveró que tiene constan-
tes pláticas con el técnico del 
Tri Sub 23, Jaime Lozano, y 
ya detectó cuáles son las po-
siciones en las que hay priori-
dad para apoyar al equipo, aun-
que también hay posibles can-
didatos con lesiones.

“Andrés (Guardado) que es-
tá en una lesión, Héctor Mo-
reno del talón, Héctor Herrera fuera del equi-
po, Hugo González y Diego Reyes con proble-
mas de tobillo; jugadores con inconvenientes 
que nos hacen esperar hasta el último momen-
to”, comentó.

Sobre el caso del “Chucky” Lozano, comen-
tó que pese a su poca actividad en el cuadro ita-
liano tras la llegada de Gennaro Gattuso a la di-
rección técnica no será un impedimento para 
convocarlo.

“Hubo un cambio de entrenador y eso trae 
consecuencias, en su caso en este momento son 

Por Redacción
 

En conferencia de prensa la delantera del con-
junto camotero, Mariam Castro, sentenció que, 
pese a que hay respeto por las actuales campeo-
nas del futbol mexicano, jugarán de tú a tú an-
te las Rayadas e irán con la firme convicción de 
traerse los tres puntos a la Angelópolis.

“Monterrey es un equipo que ya enfrenta-
mos y les dimos un buen partido, vamos con la 
misma actitud y más, vamos con la mentalidad 
de sacar los tres puntos”.

Por Alma Liliana Velázquez
 

La Franja Soccer Team abrió 
sus puertas y lanzó la convo-
catoria para albergar a niños 
desde los 5 años para ser par-
te de esta nueva escuela de 
fútbol, la cual estará traba-
jando en el Parque del Arte.

Rafael Huerta, director 
de la escuela deportiva se-
ñaló que el objetivo de es-
ta academia es fomentar el 
deporte y sobre todo que en 
Puebla se realicen activida-
des deportivas buscando lle-
gar al primer nivel.

“Creamos esta escuela partiendo del obje-
tivo de fomentar el deporte a nivel amateur 
entre los niños y adolescentes, y qué mejor 
que en este Parque del Arte, que nos ha apo-
yado en esta nueva administración. Nosotros 
estaremos de lunes a viernes de 8 de la maña-
na a 9 de la noche con juegos a lo largo del día 
y por la tarde y noche con un alumbrado es-
pectacular”.

Uno de los objetivos a mediado plazo será 
la incursión en las mejores ligas entre ellas la 
liga estudiantil, además de las visorias por par-
te del Club Puebla para que en un futuro se lo-
gre ingresar a los representativos de la Franja.

Esta escuela de Fútbol, tendrá actividad de 
lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, en la que 
recibirá a niños desde los 5 años hasta adoles-
centes de 19 años, contemplando, además la 
incursión de equipos femeniles.

La capacidad para las inscripciones se en-
cuentra limitado esto con el propósito de lo-
grar desarrollar las habilidades.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El Alianza salvadoreño logró este miércoles un 
histórico triunfo por 2-1 ante el Tigres mexica-
no en su partido de ida de los octavos de final 
de la Liga de Campeones de la Concacaf en el 
que el colombiano Oswaldo Blanco fue la figura.

Los dirigidos por el entrenador colombia-
no Wilson Gutiérrez viajarán cargados de ilu-
sión la próxima semana a México para enca-
rar el encuentro de vuelta.

Este triunfo es inédito para el equipo sal-
vadoreño ya que es el primero ante un club 
mexicano.

El Alianza le tomó el ritmo a un Tigres que 
no dio muchos espacios a su rival en el primer tiempo, pero que 
descuidó su defensa en el segundo y esto fue aprovechado por 
el colombiano Blanco.

El aliancista Alexander Larín avisó al conjunto visitante que 
su equipo no sería fácil de vencer, ya que fue el primero en lle-
gar al arco rival con un tiro que se fue desviado pero que estuvo 
muy cerca. A pesar de no presionar tanto a la escuadra de Gu-
tiérrez, Tigres, dirigido por el brasileño Ricardo Ferretti, en-
contró el gol al minuto 33. 

Van Franjitas 
de tú a tú ante 
lasRayadas

Abre Franja 
Soccer Team

Derrota El Alianza a  
Tigres y viajará ilusionado

Hay un 
compromiso 
en colaborar 

en todo lo que 
podamos, la in-
tención es que 
Jaime pueda ir 
con lo mejor ”

Gerardo  
Martino

DT Tri

Aún hay una 
supremacía 

de los equipos 
mexicanos, 

esos partidos 
cada vez se 
hacen más 

competitivos”
Gerardo  
Martino

DT Tri

Aseveró que tiene constantes pláticas con el técnico 
del Tri Sub 23, Jaime Lozano.

La Selección Mexicana sostendrá dos partidos de carácter amistoso en Estados Unidos

Chicharito participa en victoria
▪  El delantero mexicano Javier Hernández jugó su segundo 

encuentro con la camiseta de Los Ángeles Galaxy, en la 
victoria 2-1 de su equipo sobre Colorado Rapids, en duelo 

amistoso. FOTO: TWITTER

RECIBE KENTI ROBLES EL PRIMER TROFEO EFE 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La futbolista mexicana del Atlético de Madrid Kenti 
Robles recibió este miércoles el ‘I Trofeo EFE’ que la 
condecora como la Mejor Jugadora Latinoameri-
cana, una distinción como reconocimiento a su de-
stacado año 2019 que se suma a su excepcional 
trayectoria en el fútbol femenino español.

En un acto celebrado en la sede central de la 
Agencia EFE en Madrid, el director de deportes, 
Luis Villarejo, junto al ministro de Cultura y 

Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, hicieron 
entrega del galardón a la defensa rojiblanca, 
seis veces campeona de la Primera División en 
España y cuatro de la Copa de la Reina.

Robles estuvo acompañada en la entrega 
del trofeo por el presidente del Atlético de 
Madrid, Enrique Cerezo, quien destacó el 
incondicional apoyo del club madrileño al fútbol 
femenino y felicitó a la jugadora por “su trabajo y 
profesionalidad” a lo largo de toda su carrera.

“Desde que llegaste al Atleti en el año 2015 te 
has convertido en una pieza clave".

El duelo se llevará a cabo el próximo 
sábado en la Sultana del Norte. 
Puebla luce más de visita

negativas, aunque nunca nos planteamos reem-
plazarlo porque no juegue”, detalló.

“Tata” lo declaró como un jugador “demasia-
do importante de la selección mexicana” como 
para dejarlo fuera de la convocatoria, al tiem-
po de reconocer la competencia que tiene en 
el equipo.

Por su parte, dejó en claro que los equipos 
de la Liga MX tienen supremacía respecto a los 
de la Major League Soccer (MLS).

En rueda de prensa para promocionar el 
partido del 26 de marzo ante República Che-
ca en esta ciudad, el “Tata” fue cuestionado de 
la actualidad de ambas ligas, mejor la mexicana, 
aunque la estadounidense cada vez más cerca.

“Aún hay una supremacía de los equipos mexi-
canos, esos partidos cada vez se hacen mucho 
más competitivos, me parece que conforme pa-
se el tiempo los de la MLS competirán de igual 
a igual con los mexicanos”, señaló.

Martino, quien dirigió dos años al Atlanta 
United de la MLS, destacó el nivel del balom-
pié estadounidense.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

La escuadra de Monterrey de-
rrotó esta noche a Santos Lagu-
na por 1-0, y con esto certificó su 
pasaje a las semifinales de la Co-
pa MX 2019-2020.

Un gol de vestuario, al minu-
to tres, hizo la diferencia en es-
te compromiso efectuado en el 
BBVA, inmueble “maldito” para 
los Guerreros, donde hasta aho-
ra no conocen el triunfo.

El juvenil José Alvarado mo-
vió las redes de la meta defendi-
da por Carlos Acevedo tras una 
buena conducción de balón y un 
disparo raso bien colocado para 
hacer el 1-0, que a la postre fue 
definitivo.

El partido en su mayoría fue 
dominado por los regiomonta-
nos. En la primera mitad gene-
raron diversas acciones de gol 
pero la puntería falló, el holan-
dés Vincent Janssen, Carlos Ro-
dríguez y Jesús Gallardo perdo-
naron.

En el complemento, Santos 
Laguna mejoró, incluso mando 
un balón al poste por conduc-
to de Jonathan Díaz, pero Ra-
yados se acomodó bien atrás y 
apostó al contragolpe, sobre to-
do cuando se quedó con un ju-
gador menos. 

El flamante refuerzo de la 
Pandilla, el argentino Matías 
Kranevitter, vio la tarjeta roja 
a los 63 minutos por una dura 
entrada sobre Alan Cervantes, 
no obstante, al final Santos no 
sacó provecho del hombre más.

Rayados sigue favorito.

Rayados, a 
semis de la 
Copa MX 

El juvenil José Alvarado movió las 
redes de la meta santista.

Nacida en Ciudad de México hace 29 años, Kenti es inter-
nacional con México.

“Nosotros tratamos a todos los equipos co-
mo tal, les tenemos respeto, pero les vamos a 
jugar de tú a tú y a ver cómo nos toca”, declaró.

A su vez señaló que ya dejaron atrás el em-
pate sufrido de último minuto ante San Luis y 
que tarde o temprano con el trabajo diario se-
rán más contundentes para cerrar los juegos 
sin presiones.

“Hemos metido más goles, pero nos falta 
contundencia, estamos trabajando sobre eso 
y tarde o temprano vamos a meter más goles, 
hay que seguir con la misma intensidad, seguir 
con el trabajo día a día, tenemos que ir por esos 
tres puntos”, comentó.

Para finalizar la juvenil mediocampista en-
franjada, Ibeth López, manifestó que Rayadas 
es un equipo técnicamente muy bueno; sin em-
bargo, confían en que pueden sacar un resulta-
do positivo mostrando la personalidad que el 
equipo tiene.

“Es un rival muy fuerte, pero creo que pode-
mos vencerlos, tenemos que tener mucha per-
sonalidad, intensidad para poder sacar el resul-
tado, tenemos mentalidad de ganar”, finalizó.

Las dirigidas por Jorge Isaac Gómez están 
ubicadas en zona de Liguilla.

3 
Triunfos

▪ Presumen 
las franjitas 

en calidad de 
visitante, en 
igual número 
de partidos 
celebrados.

11 
Puntos

▪ Acumulan las 
franjitas, para 
ubicarse en la 
sexta posición 
de la general a 
dos unidades 
de Rayadas.

Al final, Tigres intensificó su ataque pero no encontró el empate.

Creamos 
esta escuela 

partiendo del 
objetivo de 
fomentar el 

deporte a nivel 
amateur entre 

los niños y 
adolescentes”
Rafael Huerta  

Director de la  
escuela

Es prematuro 
hablar del par-
tido de vuelta... 

Nos falta el 
compromiso 

de la liga (MX) 
y después ver.”

Ricardo  
Ferre�i

DT 
Tigres
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Hans Hateboer aportó un doblete, con lo que el club 
italiano se colocó a punto de prolongar su primera 
aventura en esta competición

Golea Atalanta a 
Valencia en UCL
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Hans Hateboer aportó un doblete para que el Atalan-
ta goleara el miércoles 4-1 al Valencia, en la ida de los 
octavos de final de la Liga de Campeones, con lo que el 
club italiano se colocó a punto de prolongar su prime-
ra aventura en esta competición.

Prácticamente un tercio de la población de la peque-
ña localidad de Bérgamo estuvo presente en el estadio 
San Siro de Milán para atestiguar el doblete de Hate-
boer, así como los tantos de Josip Ilicic y Remo Freuter.

Denis Cheryshev, quien ingresó como suplente, mar-
có el tanto de consolación por el Valencia, que abriga así 
una ligera esperanza para el cotejo de vuelta, previsto 
para el 10 de marzo.

Leipzig, otro conjunto que disputa la fase de elimi-
nación directa por primera ocasión, se impuso 1-0 en su 

visita a Tottenham, en el otro duelo del 
miércoles dentro de la “Champions”.

Atalanta se clasificó al máximo tor-
neo europeo por primera vez, luego de 
terminar sorpresivamente en el tercer 
sitio de la Serie A, la campaña anterior. 
Y se coló en la siguiente ronda pese a 
perder sus primeros tres partidos.

Juega en el San Siro sus encuentros 
de local, dado que su propia casa no sa-
tisfizo los requerimientos de la UEFA. 
Bérgamo tiene una población aproxi-

mada de 122.000 personas, y más de 40.000 empren-
dieron el viaje de 60 kilómetros para asistir al partido.

“Es un gran resultado. Lo hicimos bien. El partido 
pudo haber terminado con dos goles más para ambos 
equipos”, consideró el técnico del club italiano, Gian 
Piero Gasperini.

Hans Hateboer (izquierda), del Atalanta, marca el cuarto gol de su equipo ante el Valencia.

Por AP
 

Timo Werner encaminó al 
Leipzig a su primera victoria 
en una fase de eliminación di-
recta de la Liga de Campeo-
nes al facturar el miércoles 
el penal que selló el triunfo 
1-0 como visitante ante Tot-
tenham en el duelo de ida de 
los octavos de final.

Una torpe entrada del 
zaguero de Tottenham Ben 
Davies sobre Konrad Laimer 
propició el penal que Werner 

convirtió a los 58 minutos para su 26to gol de 
la temporada.

Fue tal el dominio de Leipzig — particular-
mente en la primera mitad en el norte de Lon-
dres — que los visitantes alemanes dieron la 
impresión de ser el equipo con más rodaje en 
la Champions en vez de los que perdieron la 
final del año pasado.

La frustración de Tottenham quedó retra-
tada cuando Dele Alli tiró su botín al enfilar-
se hacia la banca, obviamente irritado tras ser 
sustituido.

Tottenham estaba abajo en el marcador en 
ese momento, pero logró sacudirse la presión 
del rival y empezó a generar algo de peligro.

El volante argentino Giovani Lo Celso rozó 
el gol con un remate de tiro libre que el por-
tero Peter Gulacsi rechazó pegado al poste y 
el delantero brasileño Lucas Moura cabeceó 
apenas desviado en una noche en los que los 
Spurs sufrieron por las ausencias de sus dos 
mejores anotadores. 

Con Harry Kane fuera por lesión, Son He-
ung-min su sumó a la enfermería esta semana 
tras ser operado en el brazo derecho.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Ante virulentos cánticos con-
tra la UEFA, el Manchester City 
doblegó el miércoles 2-0 a West 
Ham por la Liga Premier, su pri-
mer partido desde que fue mar-
ginado de las copas europeas pa-
ra las próximas dos temporadas.

Un panel de jueces de la UE-
FA dictaminó el castigo el vier-
nes tras concluir que el City que-
brantó el reglamento financiero 
y que no colaboró con la investi-
gación. El City niega vehemente 
que hizo malo y apelará ante el 
Tribunal de Arbitraje Deporti-
vo. Los hinchas del club expresa-
ron su furia durante los 90 minu-
tos en el estadio Etihad, corean-
do canciones a favor del equipo 
y contra la entidad rectora del 
fútbol europeo.

Resta por verse si la sanción 
tendrá impacto en la continui-
dad de las figuras del City, pero 
no dieron la impresión de estar 
muy afectados ante West Ham. 
Dominaron a placer el partido y 
aseguraron los tres puntos gra-
cias a los goles de los centrocam-
pistas Rodri y Kevin De Bruyne.

La victoria permitió al City 
abrir una distancia de cuatro 
puntos sobre Leicester, terce-
ro en la tabla. La diferencia con 
el líder Liverpool, sin embargo, 
sigue siendo abrumadora, de 22 
puntos, a falta de 12 fechas.

Una sexta derrota en los úl-
timos nueve partidos de West 
Ham mantuvo al club de Lon-
dres en la zona de descenso, a 
un punto de la salvación, y to-
cándole enfrentar a Liverpool 
el lunes.

El partido debió disputarse 
inicialmente el 9 de febrero, pe-
ro fue reprogramado debido a 
una tormenta que azotó el nor-
te de Europa.

Pep Guardiola quiso despejar 
los rumores que le sitúan fuera 
del Manchester City por la san-
ción de la UEFA y aclaró que, 
si no le echan, seguirá al fren-
te del conjunto inglés, "al cien 
por cien".

El entrenador español habló 
este miércoles sobre la sanción 
de la UEFA que impedirá al Ci-
ty disputar competiciones euro-
peas durante dos años por rom-
per el 'fair play' financiero des-
pués de vencer por 2-0 al West 
Ham United.

"Esto no está acabado. El club 
cree que es injusto, así que va-
mos a apelar y esperar".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La ronda de dieciseisavos de final de la Europa 
League, en sus juegos de ida, se jugará este jueves 
con dos partidos bajo la lupa donde participarán el 
Wolverhampton y el FC Porto con sus respectivos 
jugadores mexicanos.

A las 14:00 horas del centro de México, los Wol-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de la CONMEBOL Alejandro Do-
mínguez expresó su malestar por la decisión de 
la FIFA de cancelar la reunión de su Consejo en 
Paraguay el próximo mes y admitió que le lla-
mó la atención las razones ofrecidas por la en-
tidad.

Al mismo tiempo, el dirigente reivindicó el 
reciente acuerdo de cooperación firmado con 
la UEFA justo en momentos en que ambas con-
federaciones ponen reparos al nuevo formato 
del Mundial de clubes que propone la FIFA.

“Debo decirle que me tomó de sorpresa la 
decisión de suspender la reunión en Asunción 
del Consejo de la FIFA”, dijo Domínguez el 
miércoles en una entrevista con la agencia The 
Associated Press en la sede de la entidad sud-
americana.

Doma Leipzig 
1-0 al cuadro 
de To�enham

Derrota 
Man City 
2-0 al 
West Ham

Esperan jugar  
los mexicanos

Reivindica 
alianza con UEFA

No tenemos 
tiempo para 

pensar. No es-
tamos felices 
con el resul-

tado, pero no 
hay mucho más 

que podamos 
hacer”

José Mourinho  
DT To�enham

El presidente de la CONMEBOL Alejandro Domín-
guez toca un trofeo de la Copa Libertadores.

Sergio Agüero (derecha) del Man-
chester City y Pablo Zabaleta.

EMPATA EL 
NACIONAL  
CON HURACÁN
Por EFE

El Atlético Nacional, líder de la li-
ga colombiana, igualó 1-1 con el 
Huracán argentino este miér-
coles en Buenos Aires y con un 
marcador global de 4-1 avanzó a 
la segunda fase de la Copa Su-
damericana.

Los dirigidos por Juan 
Carlos Osorio, exseleccionador 
de México y Paraguay, 
prácticamente habían sellado 
su pasaporte a la próxima 
instancia del torneo tras el 
triunfo por 3-0 logrado en la 
ida, disputada en el estadio 
Atanasio Girardot, de Medellín.

Con esta ventaja, Nacional 
se puso este miércoles 
rápidamente adelante en el 
marcador a través de un penalti 
convertido por Andrés Andrade 
en el minuto 15 tras un pase del 
lateral Christian Mafla.

2 
Veces

▪ De 5 oca-
siones se ha 

remontado un 
4-1 en la UCL, 

misión que ten-
drá el cuadro 
del Valencia.

Timo Werner encaminó al cuadro 
alemán a su primera victoria 

Edson, en dura visita

Con el objetivo de 
recuperarse del trago 
amargo que dejó su 
eliminación de la UEFA 
Champions League: 

▪ Ajax de Ámsterdam y 
Edson Álvarez tratarán de 
sacar ventaja en su visita al 
Getafe.

▪ En la ida de los 16° de final 
de la Europa League.

ves de Raúl Jiménez estarán recibiendo en el Mo-
lineux al Espanyol de Barcelona. Los ‘Pericos’ li-
deraron el grupo H con 11 unidades, quedando 
encima del Ludogorets búlgaro, del Ferencvaro-
si de Hungría y el CSKA Moscú ruso.

Por su parte, los Wolves avanzaron siendo se-
gundos del grupo K, sumando 13 unidades. El Bra-
ga portugués quedó encima con un punto más; 
Solvan Bratislava y el Besiktas quedaron tercer 
y cuarto lugar respectivamente. Jiménez suma 
3 goles en lo que va del certamen.

A la misma hora se enfrentan el Bayer Leverku-
sen y el FC Porto en el BayArena, en Alemania. 
El FC Porto, terminó líder de su grupo.

Ve rara las redes 
sociales

▪  El argentino Leo Messi, capitán del FC 
Barcelona, aseguró que ve "un poco raro" todo 

lo que envuelve a la polémica sobre la 
supuesta contratación de una empresa por 

parte del club azulgrana para difamar a 
jugadores, exjugadores, expresidentes y 

miembros del entorno azulgrana. EFE/ FOTO: EFE
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F1 / Domina Hamilton al 
iniciar pretemporada

Malas noticias para los rivales de 
Mercedes: Lewis Hamilton y Val� eri 
Bo� as se mantienen intimidantes. 
Los pilotos de la escudería británica 
registraron los mejores tiempos tras 
cumplir el miércoles el primer día de 
pruebas de la pretemporada de la 
Fórmula Uno.

El reinante campeón Hamilton 
cronometró la vuelta más rápida de 
la primera sesión con un registro de 1 
minuto y 16.976 segundos, tomando el 
volante por la tarde tras la incursión 
inicial de Bo� as con el nuevo monoplaza 
de la Fecha Plateada para la temporada 
de 2020. Superó por 337 milésimas de 
segundo a Bo� as. La gran sorpresa de 
la jornada fue la actuación del mexicano 
Sergio Pérez. Crédito AP

Virólogo / Juegos de Tokio no 
podrían hacerse ahora 
Un reconocido virólogo japonés dijo el 
miércoles que si los Juegos Olímpicos 
de Tokio fueran mañana, las justas 
probablemente no se podrían disputar 
debido a la vertiginosa propagación de 
un virus de Wuhan, China.

“Necesitamos encontrar la mejor 
manera de tener un Juegos Olímpicos”, 
dijo el doctor Hitoshi Oshitani ante el 
Club de Corresponsales de Japón. “Ahora 
mismo no tenemos una estrategia 
efectiva, y creo que sería difícil 
organizar unos Juegos (ahora). Pero para 
fi nes de julio quizás nos encontremos 
en una situación diferente”.

En la era moderna de los Juegos, 
remontándose a 1896, la cita sólo se ha 
cancelado por guerra.
Crédito AP

El certamen transcurrirá del 20 al 23 de este mes 
en el club de Golf Chapultepec con una bolsa de 
premios de 10,2 millones de dólares
Por EFE
Fotos: AP y EFE/ Síntesis

El norirlandés Rory McIlroy, nú-
mero uno del ránking de la PGA, 
y el español Jon Rahm, tercero 
de la lista mundial, encabezan 
la lista de jugadores del World 
Golf Championship (WGC) que 
arrancará este jueves en México.

El pasado 10 de febrero McIl-
roy relegó del número uno al es-
tadounidense Brooks Koepka y 
junto a Rahm será uno de los fa-
voritos del certamen que trans-
currirá del 20 al 23 de este mes 
en el club de Golf Chapultepec con una bolsa de 
premios de 10,2 millones de dólares.

"Es divertido estar en la contienda en un World 
Golf Championships. No tenemos World Golf 
Championships en España, pero como jugador 
hispano esto es como jugar en casa. La gente me 
hace sentir bienvenido aquí, recibo mucho apo-
yo", dijo Rahm cuando confi rmó su presencia.

El español fue tercero en México en el 2017, 
terminó empatado en el vigésimo lugar en el 2018 
y acabó cuadragésimo quinto en el 2019, actua-
ciones que pretende mejorar a partir de mañana.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con una estupenda actuación 
en el Clásico de Salto de 1.40 
metros en el gran cierre de la 
Copa Quintas Ecuestres Ha-
ras 2020, la joven jinete de17 
años de edad Maya Inés Denis 
Chambon del Centro Ecues-
tre de la SEDENA, se llevó el 
primer lugar de la prueba con 
un tiempo de 40.74 segundos 
en el desempate, montando 
a su caballo estrella “Flying 
Duchtman”.

Con ello la mexicana se convirtió en la rei-
na de este gran Clásico que rompió récord de 
asistencia y que repartió una bolsa de 300 mil 
pesos entre los diez primeros lugares. Maya 
Inés en su recorrido superó por 5 segundos 
al segundo lugar, nada menos que el seleccio-
nado Panamericano de Lima Perú, el guate-
malteco Wylder Rodríguez, quien cronome-
tro 45.01 segundos montando a “Chogui LS”.

La emoción de esta última prueba mayor 
fue la ronda en el desempate, donde otra pro-
mesa mexicana, el veracruzano Andrés Gon-
zález Dufrane con su caballo “Gonzalez T”, se 
tuvo que conformar con la tercera posición, 
a pesar de cronometrar el mejor tiempo de 
40.09 segundos, pero con un derribo lo que 
le valió ese puesto.

Con esta atractiva competencia culmino el 
primer Circuito Nacional Copa Quintas Ecues-
tres de Haras Ciudad Ecológica 2020, que en 
el último día de pruebas celebradas el pasa-
do domingo, se efectuaron un total de ocho, 
desde un training en .60, .70 y .80 centíme-
tros hasta las de 1.00 metro, 1.10, 1.15, 1.20, y 
1.25 metros de altura.

El comité organizador de la Copa Quintas 
Ecuestres Haras se mostró sumamente com-
placido por la respuesta que año con año la co-
munidad ecuestre mexicana se hace presente 
en Puebla, y en esta ocasión no fue la excep-
ción, al contrario, las pruebas del pasado sá-
bado y domingo registraron una gran entrada.

Cierra con 
éxito total la
Copa Quintas 
La joven jinete de17 años de edad 
Maya Inés Denis Chambon se llevó 
el primer lugar 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/ Síntesis

Todo se encuentra listo para que 
este 29 de febrero en Val´Quirico 
se desarrolle el Gran Encuentro 
Ecuestre Ibérico 2020, el cual 
además de disfrutar de gastro-
nomía, artesanía, tendrá como 
broche de oro la celebración de la 
Quinta Edición del Festejo Tau-
rino Ecuestre.

Será un fi n de semana dedi-
cado a las actividades españolas 
donde se dará especial atención 
a los caballos de pura raza española y se invita a 
todas las familias de Tlaxcala y Puebla a aden-
trarse a las tradiciones de este país, así lo dio a 
conocer la organizadora del Encuentro Ecues-
tre, Erika Orozco.

“Se contará con la experiencia de criadores, 
una clínica de equitación y presentación de per-
sonajes que han logrado premios a nivel nacional 
e internacional, en todas las plazuelas y pabello-
nes se efectuarán exhibiciones, todo el día estará 
lleno de caballos y tendremos el primer encuen-
tro de endurances, queremos que se disfrute y se 
conozcan las disciplinas ecuestres”.

Todo listo, para el 
Festejo Taurino

Puebla vuelve a fi gurar en las pruebas 1.15 y 1.20 me-
tros de la Copa Quintas Ecuestres.

CALIFICA UPAEP AL REGIONAL EN BÁSQUETBOL
Por Redacción

Los equipos de Básquetbol 
3x3 de la UPAEP consiguieron 
el primer lugar en el Campe-
onato Estatal CONDDE que se 
celebró en el Nido de las Águi-
las.

La escuadra femenil 
quedó conformada por 
Indira Martínez, Ángel 
Fierro, Lizeth Barraza y 
Valeria Muñoz.

Por su parte el equipo 
varonil está integrado por Raúl Olea, Habib 
Velásquez, Javier Silva y Alberto Cruz.

Las mujeres consiguieron su pase a la fase 
regional tras vencer por 15-3 a la escuadra de 
la BUAP. 

En este encuentro Lizeth Barraza realizó 
7 puntos, Ángel Fierro 5, Indira Martínez 2 y 
Valeria Muñoz 1.

En la rama varonil la UPAEP derrotó primero 
17-5 al BINE, donde los puntos se dividieron 
de la siguiente manera: 10 de Javier Silva, 5 de 
Alberto Cruz y 2 de Habib Velásquez.

En su segundo partido el equipo 
emplumado derrotó 10-6 a Lobos BUAP. Raúl 
Olea hizo 5 puntos al igual que Alberto Cruz.

La modalidad 3x3 se juega en 10 minutos o el 
partido fi naliza cuando uno de los dos equipos 
llega a los 21 puntos.

25
De Marzo

▪ Y 26 de marzo 
en Xalapa y 

enfrentará a los 
campeones de 

Tlaxcala, Oa-
xaca, Hidalgo y 

Veracruz.

El mexicano Abraham Ancer realiza su tiro de salida al 
hoyo 16 durante la tercera ronda dle torneo de Arabia.

El golfi sta español Jon Rahm, participa durante una rueda de prensa en el marco del World Tour Championship.

Koepka, quien estará ausente en México para 
descansar luego de haber sufrido lesiones, es el 
único de los cinco primeros del ránking que no 
estará presente en México, donde sí tomarán la 
salida los estadounidenses Justin Thomas y Dus-
tin Johnson, cuarto y quinto del mundo.

Johnson, campeón defensor, será una de las 
fi guras a seguir; de las tres veces que el certamen 
se ha celebrado en México, ganó 2017 y 2019 y se 
ha adaptado bien a las condiciones de Chapulte-
pec, a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

El WGC de México es una de las paradas del 
World Golf Championships, junto al Dell Tech-
nologies Match Play, con sede en Austin, Texas; 
el FedEx St. Jude Invitational de Memphis, Ten-

nessee, y el HSBC Champions que se organiza en 
Shanghai, China.

A pesar de contar con 42 de los 50 golfi stas 
más sobresalientes del mundo, el WGC de Mé-
xico tendrá ausencias notables además de la de 
Koepka. Entre los que no estarán sobresale Ti-
ger Wood, el estadounidense octavo del mundo, 
con 683 semanas como número uno.

Tampoco estarán Phil Mickelson, campeón 
en el 2018, ni los ex números uno del mundo Ja-
son Day y Justin Rose.

Entre los 72 concursantes de 19 países están 
el mexicano Abraham Ancer, vigésimo noveno 
del mundo y los españoles Sergio García (46) y 
Rafa Cabrera (46).

Es divertido 
estar en la 

contienda en 
un World Golf 
Champions-

hips. No tene-
mos en España, 
pero me siento 

en casa”
Jon Rahm

Golfi sta español
Sumamente 
complacidos 

por la respues-
ta que año con 
año la comuni-
dad ecuestre 
mexicana se 

hace presente 
en Puebla”

Comunicado
Comité

Esta corrida se ha convertido en un clásico.

16
Horas

▪ Dará inicio el 
festejo, donde 

se lidiarán 
astados de 

Zacatepec y 
Fernando de la 

Mora.
Espera seguir en la élite
▪  En momentos en que Justin Verlander se 
acerca a su cumpleaños 37, el as de Houston 
evoluciona para mantener intactas las 
habilidades que lo llevaron en la campaña pasada 
a ganar su segundo premio Cy Young, ocho años 
después de que consiguió el primero.

Frenético cierre 
de temporada

▪  Este jueves es cuando la NBA regresa para ocho semanas de 
un frenético cierre de la temporada regular, un periodo en que 
cada equipo tendrá entre 25 y 29 partidos restantes antes que 

sea conformada una llave de 16 equipos para los playoff s. AP / 
FOTO: AP

McIlroy y Rahm 
encabezan el 
WGC México




