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opinión

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

De acuerdo con el informe del 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pú-
blica (Sesnsp), durante enero de 
2020 Tlaxcala registró 333 deli-
tos, contra los 443 denunciados 
en el mismo mes pero de 2019, 
lo que representa una disminu-
ción del 24.8 por ciento.

El reporte actualizado has-
ta el 20 febrero de 2020, indica 
que Tlaxcala es la segunda enti-
dad con menos delitos, antes se 
encuentran Campeche con 202, 
Nayarit registró 351 y Yucatán 990, estos son los 
estados como menos de mil delitos en el primer 
mes del año que corre.

En el comparativo de las cifras son 110 delitos 
menos en enero pasado, contra los ocurridos en 
2019, es decir, ocupa el segundo lugar con menor 
incidencia delictiva. 

Las estadísticas de enero señalan 14 casos de 
homicidios dolosos, uno por cada 100 mil habi-
tantes ocupando el séptimo lugar.

También se da a conocer que en enero pasa-
do se denunciaron tres secuestros de tipo extor-
sivo y no hubo querellas por trata de personas ni 
por feminicidio.

En lo que corresponde al robo de vehículos es 
el delito que más se comete en Tlaxcala. En ene-
ro fueron denunciados ante el Ministerio Público 

Disminuyen 
los delitos en 
enero 2020
El estado ocupa el segundo lugar con menor 
incidencia delictiva: Sesnsp

Las estadísticas señalan 14 casos de homicidios dolo-
sos, uno por cada 100 mil habitantes.

EL CARNAVAL, 
TRADICIÓN E 
INCOMODIDAD 

En enero se 
denunciaron 
tres secues-
tros de tipo 

extorsivo y no 
hubo querellas 

por trata de 
personas ni por 

feminicidios”
Sesnsp
Informe

El gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, asistió a 
la celebración del 84 Aniversario de la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM), que encabezó el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador. FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Acude Mena al 84 aniversario de la CTM
139 casos, aunque también el robo de motocicletas 
presenta una tendencia al alza con 35 querellas.

Otros delitos denunciados en enero pasado 
fueron 23 lesiones (15 dolosas y ocho culposas), 
19 homicidios (14 dolosos y cinco culposos), dos 
casos de abuso sexual. 
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90
por ciento

▪ de los 
consumidores 
son gente local 

a la que los 
bailables no les 
atraen, detalló 

la Arbat

5
millones

▪ el apoyo que 
recibieron 

camadas de las 
autoridades 
para cubrir 

gastos como 
comida 

Implementará módulos interpreta-
tivos de lo que fue la fl ora y fauna.

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/ Síntesis

El delegado del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(INAH) en Tlaxcala, José Vicen-
te de la Rosa, informó que para 
este año se pondrán en marcha 
proyectos de gran impacto en 
las zonas arqueológicas de Ca-
caxtla y Xochitécatl.

En tanto, señaló que en lo que 
respecta a Cacaxtla actualmen-
te se está concluyendo el mante-
nimiento mayor de la techum-
bre y la parte de lo laminados 
que estaban sueltos, así como la 
pintura del recinto arqueológi-
co, la cual tuvo una inversión de 
casi 6 millones de pesos.

En este sentido, mencionó 
que se está consolidando un gru-
po de trabajo donde están los mo-

Alista INAH 
proyectos para 
Cacaxtla

Lo sagrado se vincula con el ruedo: Ranulfo Rojas 
▪  El padre Ranulfo Rojas, afi cionado a la fi esta de los toros, retomó la vinculación de lo sagrado entre 
los ruedos y los toreros, pues dijo, la devoción se observa en los altares que todos los diestros montan 
en sus respectivos lugares de concentración. Un claro refl ejo de esto, señaló, es la tradicional Corrida 
de las Luces que se efectúa en la Plaza de Toros de Huamantla. DAVID MORALES/FOTO: ARCHIVO

Apizaco realiza medio maratón 
▪  Un total de mil 200 corredores extranjeros y mexicanos corrieron en 
el medio maratón Apizaco-Tlaxcala “Contra el Cáncer Infantil” en el 
municipio rielero, único en el estado con la capacidad de albergar 
evento de tal magnitud. FOTO: ESPECIAL

numentos históricos, conserva-
ción, obras y murales para ser 
protegidos ante los estragos que 
hace el propio medio ambien-
te en ellos, situación que expu-
so es muy delicado.

De la Rosa, explicó que bus-
ca crear un consejo técnico pa-
ra tales fi nes e invitar de nueva 
cuenta a la Sociedad de Amigos 
para obtener recursos. METRÓPOLI 2

Por Giovanna Moreno,
 Araceli Corona
Síntesis

El carnaval es una gran cele-
bración llena de colores, música 
y baile, que se realiza en distin-
tos estados del país e incluso del 
mundo, sin embargo, que gusta a 
muchos y es incómoda para 
otros, pero muy pocos saben 
cuál es su verdadero signifi cado, 
origen e historia.

El director de Cultura, Rec-
reación y Deporte de la Secre-
taría de Educación Pública del 
Estado (SEPE), Darío Lemus 
Tlapale, mencionó que esta im-
portante celebración precede a 
la cuaresma, pues en ella conver-
gen elementos paganos de la an-
tigüedad griega y romana 
identifi cados con las fi estas di-
onisiacas, Kalendas Saturnales y 
Lupercales en las que se salían 
comparsas de hombres enmas-
carados que organizaban repre-
sentaciones mímicas a los que 
se agregan otros provenientes 
del cristianismo y su calendario 
litúrgico además de vincularse a 
los ciclos agrícolas. 
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Adiós  invicto
Pumas de la UNAM perdió 

el invicto y el liderato en esta 
séptima fecha del Torneo Clau-
sura 2020 de la Liga MX, luego 

de caer 1-2 contra Morelia.. 
Imago 7

Feminicidios
 a causa de crisis 
de humanidad

Los “brutales” feminicidios 
registrados muestran la “crisis 
de humanidad” que enfrenta el 

país: Episcopado. EFE

Sigue el temor
Italia se esforzaba para 

intentar detener los contagios 
del Coronavirus en medio de 
crecientes infecciones en el 

país y un tercer fallecimiento. 
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Universidades 
Benito Juárez 
tienen validez

Se está iniciando la construcción de las universidades, 
asegura Lorena Cuéllar.

Texto y foto: Giovanna Moreno 

Luego de que el secretario de Educación Pública 
en el estado, Florentino Domínguez Ordóñez, co-
mentara que no mantenía relación alguna con las 
Universidades Benito Juárez (BJ), lo que pondría 
en riesgo la validez de los estudios de los alumnos 
que actualmente cursan sus estudios en esas ins-
tituciones, la coordinadora de Programas Inte-
grales de Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar 
Cisneros, aseguró que las universidades BJ que 
operan en la entidad cuentan con la validez para 
su operación por parte de nivel federal.

En este sentido, la funcionaria informó que los 
cerca de 96 alumnos que actualmente se encuen-
tran cursando las carreras de Ingeniería Ambien-

Pacientes están estables

Pendiente, la cuantifi cación

El resultado de esta intervención quirúrgica 
fue favorable, ya que el donador, así como el 
receptor permanecen estables en la unidad 
de trasplante del nosocomio y registran una 
adecuada evolución, por lo que de seguir 
así serán dados de alta a la brevedad, la 
Secretaría de Salud del Estado consolida la 
cultura de la donación de órganos entre la 
población tlaxcalteca.
Redacción

El delegado del INAH mencionó que aún no se ha 
cuantifi cado la inversión, ya que apenas se está 
constituyendo el comité técnico, y mencionó 
los restauradores y sobre todo los arqueólogos 
tienen que hacer sus valoraciones, pero aseguró 
serán varios millones de pesos.
Giovanna Moreno Rosano

Por: Giovanna Moreno Rosano
Archivo/Síntesis

El delegado del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) en Tlaxcala, José Vicen-
te de la Rosa, informó que para este año se pon-

Plantea el INAH 
proyectos para 
zona arqueológica

Realizan segundo 
trasplante renal 
del año: SESA

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) reportó el segundo tras-
plante renal del año, el cual 
fue de donador vivo y el pro-
cedimiento se llevó a cabo en 
el Hospital Regional “Emilio 
Sánchez Piedras”, donde mé-
dicos especialistas realizaron 
con éxito la intervención en 
benefi cio de un paciente de 
32 años de edad.

El coordinador del Pro-
grama de Salud Renal Inte-
gral de la SESA, Jaime Enri-
que Tavernier Albores, dio a 
conocer que el donador cuen-
ta con 56 años de edad y am-
bos pacientes son del grupo 
sanguíneo O positivo.

Enrique Tavernier comen-
tó que en lo que va del año en 
la dependencia estatal se han 
realizado dos operaciones de este tipo, a cargo 
de un cirujano de trasplante, anestesiólogos, 
personal de enfermería y médicos especialis-
tas del Hospital Juárez de la Ciudad de Méxi-
co, coordinados por el doctor Andrés Fernan-
do Bazán Borges.

El resultado de esta intervención quirúrgi-
ca fue favorable, ya que el donador, así como 
el receptor permanecen estables en la unidad 
de trasplante del nosocomio y registran una 
adecuada evolución, por lo que de seguir así 
serán dados de alta a la brevedad.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud 
del Estado consolida la cultura de la donación 
de órganos entre la población tlaxcalteca en 
favor de pacientes que esperan un trasplante.

Desarrollar programas académicos para fortalecer co-
nocimientos y habilidades, el objetivo.

Arévalo Lara detalló que se buscará acercar a los univer-
sitarios al trabajo que realizan los productores.

Médicos especialistas realizaron con éxito la inter-
vención de un paciente de 32 años de edad.

Tenemos muchas ideas que se están aterrizando, pero en los próximos dos años tendremos noticias del conjunto Ca-
caxtla – Xochitécatl, aseguró Vicente de la Rosa.

Colaborará UATx 
con Instituto de la 
Judicatura Federal

Signan convenio 
Sefoa y la UMT

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Luis González Placencia, rector de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UATx), y Rafael Es-
trada Michel, director general del Instituto de 
la Judicatura Federal, signaron un convenio de 
colaboración que permitirá fortalecer la forma-
ción de secretarios, jueces y magistrados fede-
rales, así como de las judicaturas locales.

Al respecto, González Placencia, subrayó que 
en el marco de este documento, se realizará la 
elaboración conjunta de programas, planes de 
estudio, cursos y otros eventos académicos, con 
la fi nalidad de ofrecer contenidos actualizados 
y de vanguardia con base en las nuevas refor-
mas que se presentan en el país. 

Enfatizó que, desde la UATx, se establece una 
línea de trabajo bajo un esquema de sinergia que 
permita que diferentes organismos, dependen-
cias e instancias, locales y nacionales, se intere-
sen y tengan la confi anza de consolidar alian-
zas que conlleven a benefi cios conjuntos, co-
mo la adquisición de nuevas experticias, para 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa) y la Universi-
dad Metropolitana de Tlaxcala 
fi rmaron un convenio de cola-
boración, con el objetivo de em-
prender acciones conjuntas en 
materia académica, prácticas 
profesionales, capacitación, em-
prendimiento y desarrollo tec-
nológico que generen proyectos 
en benefi cio para la comunidad 
universitaria y el sector produc-
tivo primario. 

Arnulfo Arévalo Lara, titular 
de Fomento Agropecuario, infor-
mó que el acuerdo busca estre-
char lazos entre las institucio-
nes educativas y la dependen-
cia, con el interés de fortalecer 
el vínculo para generar productos de valor, in-
crementar el conocimiento de jóvenes y que los 
agricultores conozcan nuevas técnicas de trans-
formación.

Se busca implementar módulos interpretativos 
de lo que fue la fl ora y fauna en el sendero entre 
Cacaxtla y Xochitécatl

gan en marcha proyectos de gran impacto en las 
zonas arqueológicas de Cacaxtla y Xochitécatl.

En tanto, señaló que en lo que respecta a Ca-
caxtla actualmente se está concluyendo el man-
tenimiento mayor de la techumbre y la parte de 
lo laminados que estaban sueltos, así como la pin-

tura del recinto arqueológico, la 
cual tuvo una inversión de casi 
6 millones de pesos.

En este sentido, mencionó que 
se está consolidando un grupo de 
trabajo donde están los monu-
mentos históricos, conservación, 
obras y murales para ser prote-
gidos pues ante los estragos que 
hace el propio medio ambiente 
en ellos, situación que expuso es 
muy delicado.

De la Rosa, explicó que bus-
ca crear un consejo técnico pa-
ra tales fi nes e invitar de nueva 
cuenta a la Sociedad de Amigos 
para poder tener recursos tan-
to para Cacaxtla como para Xo-
chitécatl.

En este último, con la fi nalidad de renovar to-
talmente el museo, “se busca hacer un nuevo mu-
seo de sitio, del lado donde está el estacionamien-
to y asimismo cambiar el acceso que se empal-
ma con la taquilla, para hacerlo más práctico. Un 
nuevo museo y con el apoyo de la universidad y 
de la Secretaría de Turismo que encabeza Ana-
bel Alvarado”.

Detalló que lo que se busca realizar es imple-
mentar módulos interpretativos de lo que fue la 
fl ora y fauna de la región en el sendero entre Ca-
caxtla y Xochitecatl, “tenemos muchas ideas que 
se están aterrizando, pero en los próximos dos 
años tendremos noticias del conjunto Cacaxtla 
- Xochitécatl”, añadió.

El delegado del INAH mencionó que aún no 
se ha cuantifi cado la inversión, ya que apenas se 
está constituyendo el comité técnico, y mencio-
nó los restauradores y sobre todo los arqueólo-
gos tienen que hacer sus valoraciones, pero ase-
guró serán varios millones de pesos.

En cuanto a la fecha de conformación del con-
sejo, externó podría quedar conformado en dos o 
tres meses, y puntualizó estarán en contacto con 
empresarios y personas vinculadas con la zona, 
aunado a la combinación de fuentes de fi nancia-
miento con académicos y sabios.

Se llevó a cabo en el Hospital 
Regional “Emilio Sánchez Piedras”

Arévalo Lara detalló que se buscará acercar a 
los universitarios al trabajo que realizan los pro-
ductores, con la fi nalidad de que propongan nue-
vas formas de transformación en los productos 
primarios y así consolidar el valor agregado en 
las cadenas productivas.

En su oportunidad, Gregorio Cervantes Se-
rrano, rector de la Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala, mencionó que estas acciones faci-
litarán el uso de los equipos disponibles en los 
laboratorios y talleres de sus instalaciones pa-
ra efectuar pruebas, prácticas o investigaciones 
que de común acuerdo convenga tanto a los es-
tudiantes como a los productores.

De esta manera, el Gobierno del Estado a tra-
vés de la Sefoa, en coordinación con la UMT, bus-
can el benefi cio del sector primario para brindar 
más capacitación e innovaciones al trabajo dia-
rio que realizan mujeres y hombres del campo.

un adecuado desempeño profesional, que con-
tribuyan a una mejor impartición de justicia y 
a una convivencia en igualdad.

Sostuvo que, la Autónoma de Tlaxcala, es-
tá a la par con las transformaciones del país, 
de la educación superior y de los sucesos mun-
diales, por ello, su quehacer se ha centrado en 
una planeación estratégica y ha seguido la ruta 
de la cultura de la calidad y la mejora continua, 
aspectos que le han permitido afi anzar su pre-
sencia en el ámbito nacional e internacional.

Cabe mencionar que, el Instituto de la Judi-
catura Federal es la Escuela Judicial encarga-
da de instrumentar programas académicos de 
excelencia para los integrantes del Poder Judi-
cial de la Federación y quienes aspiren a perte-
necer a éste.

tal y la Ingeniería en Procesos Agroalimentarios, 
tienen la validez ante la Secretaría de Educación 
Federal, por lo que no corren ningún riesgo en 
cuanto a sus certifi cados académicos.

“Nosotros tenemos la información de que to-
do está totalmente validado. Por otra parte, sa-
bemos que ya se iniciaron las construcciones de 
los inmuebles de las universidades, y aunque se 
está trabajando de manera muy independiente a 

la Secretaría del Bienestar, he-
mos estado al pendiente del de-
sarrollo de sus clases”.

Cuéllar Cisneros, mencionó 
que los jóvenes están haciendo 
su mayor esfuerzo desde que die-
ron inicio las clases el año pasa-
do en instalaciones que les fue-
ron proporcionadas por los pre-
sidentes municipales.

En tanto, refi rió ya se está ini-
ciando la construcción de las uni-
versidades, proceso que es vali-
dando por los mismos alcaldes 
de los municipios de Cuapiaxtla 
y Xaltocan, por lo que su edifi -
cación, así como su actual ope-
ración administrativa y educa-
tiva trabaja de manera indepen-
diente a la dependencia que encabeza.

En el caso específi co de Xaltocan, externó que 
son 10 millones los destinados para la construc-
ción del inmueble, y que estos se deben de edifi -
car en base al modelo ya determinado.

Hay otras uni-
versidades en 
otros lugares 

del país, por lo 
que ya vienen 

con un modelo, 
un diseño que 

se debe de 
respetar, y 

estos serán 
construidos 

con el apoyo de 
los mismos los 

pobladores”. 
Lorena Cuéllar 

Coordinadora

Estas acciones 
facilitarán 

el uso de los 
equipos dispo-

nibles en los 
laboratorios y 
talleres de sus 
instalaciones 
para efectuar 

pruebas, 
prácticas o 

investigacio-
nes.

Gregorio 
Cervantes
Rector UMT

En lo que va 
del año en la 
dependencia 

estatal se han 
realizado dos 
operaciones 
de este tipo, 
a cargo de un 

cirujano de 
trasplante, 

anestesiólo-
gos, personal 

de enfermería 
y especialistas 

del Hospital 
Juárez.

Jaime Enrique 
Tavernier

Coordinador

Se busca 
hacer un nuevo 
museo de sitio, 
del lado donde 

está el esta-
cionamiento 
y asimismo 
cambiar el 

acceso que se 
empalma con 

la taquilla, para 
hacerlo más 

práctico.
Vicente de la 

Rosa 
INAH
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Refirió Valiente Hernández que los operativos Pegaso, 
también están dando buenos resultados.

Por: Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con el informe del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(Sesnsp), durante enero de 2020 Tlaxcala regis-
tró 333 delitos, contra los 443 denunciados en el 
mismo mes pero de 2019, lo que representa una 
disminución del 24.8 por ciento.

El reporte actualizado hasta el 20 febrero de 
2020, indica que Tlaxcala es la segunda entidad 
con menos delitos, antes se encuentran Campe-
che con 202, Nayarit registró 351 y Yucatán 990, 
estos son los estados como menos de mil delitos 
en el primer mes del año que corre.

En el comparativo de las cifras son 110 deli-
tos menos en enero pasado, contra los ocurridos 
en 2019, es decir, ocupa el segundo lugar con me-
nor incidencia delictiva. 

Las estadísticas de enero señalan 14 casos de 
homicidios dolosos, uno por cada 100 mil habi-
tantes ocupando el séptimo lugar.

También se da a conocer que en enero pasa-
do se denunciaron tres secuestros de tipo extor-
sivo y no hubo querellas por trata de personas ni 
por feminicidio.

En lo que corresponde al robo de vehículos es 
el delito que más se comete en Tlaxcala. En ene-
ro fueron denunciados ante el Ministerio Públi-
co 139 casos, aunque también el robo de motoci-

cletas presenta una tendencia 
al alza con 35 querellas.

Otros delitos denunciados 
en enero pasado fueron 23 le-
siones (15 dolosas y ocho culpo-
sas), 19 homicidios (14 dolosos 
y cinco culposos), dos casos de 
abuso sexual.

Ocho casos a casa–habita-
ción, dos robos de autopartes, 
nueve robos a transportistas (to-
dos con violencia), cinco robos 
a transeúnte en vía pública (to-
dos con violencia), once robos 
a negocio (dos con violencia y 
nueve sin violencia), cuatro ro-
bos de ganado y un robo de ma-
quinaria.

También se denunciaron do-
ce casos de fraude, uno de abu-
so de confianza, uno por extor-
sión, 20 por daño a la propiedad, 
cinco por despojo, 17 por narcomenudeo, cuatro 
por amenazas, dos por allanamiento de morada 
y uno por falsificación.

En el comparativo contra 2019 se denunciaron 
4 mil 411 delitos en Tlaxcala, cifra que representó 
una disminución de 30.7 por ciento con respec-
to a los 6 mil 369 casos de 2018. El mes con ma-
yor número de ilícitos fue precisamente enero.

El reporte actualizado hasta el 20 febrero de 2020, indica que Tlaxcala es la segunda entidad con menos delitos, antes 
se encuentran Campeche con 202, Nayarit registró 351 y Yucatán 990.

Policía Estatal 
de Caminos ha 
dado resultados

Por: Giovanna Moreno
Foto: Archivo/Síntesis

 
A más de dos meses de haber iniciado operacio-
nes la Policía Estatal de Caminos en Tlaxcala, el 
titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), Eduardo Valiente Hernández, señaló que 
esta corporación es la cara más expuesta de la de-
pendencia, la cual ha dado un buen resultado no 
solo de imagen y de percepción, sino de atención 
a la ciudadanía.

En tanto, informó que hace unos días se ase-
guró a una persona a bordo de un vehículo con 
armas de fuego en la carretera Tlaxcala – Pue-
bla, a la altura de Zacatelco, lo que ha marcado 
la pauta a que las carreteras del estado y carrete-
ras federales, debido a que coadyuvan estén me-
jor vigiladas.

“Con estos resultados es indudable que era ne-
cesario tener una policía como ésta, la cual no so-
lo está enfocada a la persecución de los delitos,  
también es una policía de servicios, para man-
tener el orden, garantizar la seguridad pública 
en tramos carreteros, sino que auxilia al  público 
usuario, vigila que se cumpla las reglas de trán-
sito, que no se exceda la velocidad que es lo que 
nos genera mayores accidentes y también levan-
ta infracciones”.

En tanto, refirió que los operativos Pegaso, 
también están dando buenos resultados, sobre 
todo en mantener los operativos de motos, para 
identificar las que tengan reporte de robo y de-

Por: Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis

 
Pablo Flores Xochitemol, agre-
miado del sindicato 7 de Mayo, 
impugnó ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje (TCA) 
la asamblea general a que fue-
ron convocados el pasado mes 
de enero, donde el secretario 
general, Edgar Tlapale, buscó 
la reelección por seis años más 
incurriendo en violaciones a 
sus estatutos y a la propia Ley 
Federal del Trabajo.

En conferencia de prensa, 
señaló que el pasado 17 de fe-
brero realizó lo propio ante la 
instancia correspondiente de-
bido a que “la asamblea fue ile-
gal, una de las primeras viola-
ciones fue el informe del secre-
tario, eso que hizo, no fue un informe, sino un 
recuento de los seis que lleva, pero sobre to-
do el reglamento no contempla la reelección”.

Acusó que algunos agremiados que no com-
parten los intereses del actual secretario gene-
ral, son víctimas de amenazas y hasta desagra-
vio castigándoles en las tareas que tienen que 
realizar, presuntamente coludido con funcio-
narios de las adscripciones, pues el organismo 
sindical tiene representación de sus trabajado-
res en los tres poderes del estado, municipios y 
algunos organismos.

Impugnan la 
reelección de 
Edgar Tlapale

tectar que estén regularizadas.  
“Hace pocos días robaron una 
gasolinera a bordo de una mo-
tocicleta, y no se trata de crimi-
nalizar este medio de transpor-
te, pero sí hacer consientes que 
a través del uso de la moto se co-
menten varios ilícitos, por ello se 
mantendrán estos operativos”.

En este sentido, explicó que 
en apoyo a los ciudadanos no em-
plean la utilización de grúas con-
cesionadas, sino únicamente la 
propia grúa de la organización 
para que los usuarios que nunca 
han emplacado o no tenga una, 
no tenga que usar el servicio de 
grúa; también añadió se les bus-
ca apoyar solicitando se condo-
ne el pago del corralón y de las 
infracciones que puedan llevar 
ya sea por falta de placa, de tar-
jeta, y licencia o casco.

“No es un tema hacendario ni de retribución, 
sino de orden y regulación; y que cada motoci-
clista tenga su placa de circulación y utilicen su 
casco también, sobre todo para salvaguardar la 
vida de los usuarios en caso de algún percance”, 
concluyó.

Buscamos sumar 
para el buen vivir: 
René Bejarano
Por: David Morales A.
Foto: Joaquín Sanluis

 
Convencido de que a Méxi-
co le hace falta trabajo por un 
futuro mejor, René Bejarano 
Martínez, dirigente nacional 
del Movimiento Nacional por 
la Esperanza, visitó la entidad 
para reunirse con simpatizan-
tes y liderazgos para conjun-
tar ideas.

Refirió que el buen vivir que 
requieren los mexicanos se ha 
logrado gracias al actuar del 
gobierno al frente de la cuar-
ta transformación, por lo que 
consideró que en Tlaxcala exis-
ten las condiciones para que lle-
gue una alternancia hacia las 
fuerzas progresistas, democrá-
ticas y de izquierda.

“Estamos seguros que si se 
mantiene la unidad y se hace la organización ade-
cuada, es probable que se ganen las elecciones 
para gobernador, alcaldías y diputados locales, 
nuestro trabajo es de organización para ese fin”.

A este encuentro con medios de comunica-
ción también acudió el senador por Tlaxcala, 
Joel Molina, quien refirió la importancia que 
tiene este movimiento en el desarrollo de la po-
lítica en la entidad y a nivel nacional.

Por otra parte, René Bejarano detalló que 
derivado de las manifestaciones femeninas y 
la ola de feminicidios y delitos contra la vida 

En Tlaxcala hay condiciones para una alternancia hacia 
las fuerzas progresistas: René Bejarano.

Insistió y mostró que en los estatutos del 7 de 
Mayo no se observa la figura de reelección, pe-
ro aún, dijo que el día de la asamblea, “fue noto-
ria la presión y hostigamiento hacia los delega-
dos sindicales para que avalaran a mano alzada 
la continuidad de Edgar Tlapale como secreta-
rio general del sindicato de burócratas para los 
próximos seis años; el estatuto marca el periodo 
de dirigencia de cuatro años y se amplió a seis 
y ahora quiere reelegirse por otros seis años”.

Por lo anterior, expuso que el dirigente sindi-
cal deberá emitir la convocatoria para la elección 
del nuevo comité ejecutivo a más tardar el tres 
de marzo próximo, a efecto de que la votación 
se realice el tres de abril siguiente cuando ofi-
cialmente concluye la gestión del actual comité. 

Señaló que el proceso debe llevarse a cabo a 
través del voto libre y secreto de todos los agre-
miados como ya lo establece la nueva reforma 
laboral, y no solo por delegados.

Declaró que por realizar señalamientos a Ed-
gar Tlapale, para que se realicen bien las cosas 
y en favor de la clase trabajadora, ha sido hos-
tigado y objeto de vigilancia 24 horas, incluso 
teme por su vida, por ello, responsabilizó al lí-
der sindical de lo que le pueda pasar. Hay hos-
tigamiento y persecución, señaló.

En los estatutos del 7 de Mayo no se observa la figura 
de reelección, asegura Pablo Flores.

Trabaja 
Morena en 
voto duro
Texto y foto: David Morales

 
Joel Molina, senador por Tlaxcala, refirió que el 
Partido Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) tra-
baja para definir diversos deta-
lles que fortalezcan la militan-
cia y así asegurar el voto duro 
de cara a las elecciones.

Lo anterior, luego de soste-
ner reunión con integrantes del 
Movimiento Nacional por la Es-
peranza a quienes acompaña-
ría hasta el mediodía de este 
domingo 23 de febrero por la 
parte norponiente del estado 
de Tlaxcala.

Comentó que trabajarán de 
manera intensa para fortalecer al partido y a la 
militancia antes que los tiempos electorales los 
alcancen e incluso, los rebasen previo a las con-
tiendas electorales.

“No nos confiamos porque necesitamos del 
voto duro, ese que confía en Morena y votó en 
2018, esa es nuestra meta y compromiso, man-
tenerlo y fortalecer nuestras filas”.

Señaló que los integrantes de Morena traba-
jan para atender las inconformidades sociales 
que existen a nivel nacional y estatal, de ahí el 
trabajo que realizan mediante reuniones con 
los demás partidos políticos.

de menores de edad, el movimiento que enca-
beza, trabaja en común acuerdo con la 4T para 
recuperar la seguridad y la paz, por medio de la 
restauración del tejido social.

El cual dijo, se dañó durante los gobiernos 
anteriores “neoliberales”, discurso similar al 
que hace a diario el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador.

“Impulsamos la justicia social como aliados 
de la 4T y por eso estamos en contra de cual-
quier violencia contra las mujeres, somos un 
movimiento que impulsa la despatriacalización 
de la sociedad, que haya equidad y sin maltra-
to de mujeres”.

Refirió que con diez años de labores intensas 
y gestiones en favor de la sociedad, pidió que no 
se usen las demandas de las mujeres para gol-
pear al gobierno lopezobradorista, al tiempo de 
no descalificar estos actos de hartazgo.

Finalmente, dijo que estos actos delictivos 
no son sucesos nuevos, que siempre han exis-
tido, además, refirió que ahora son más visibles 
porque no se ocultan como en sexenios anterio-
res, de ahí la necesidad de apoyar a las mujeres.

La intención, señaló el senador por Tlaxcala, 
es coadyuvar en Tlaxcala junto con el gobierno 
del estado y demás poderes, para abatir proble-
mas de carácter político, sociales y económicos.

El primer punto que abordarían sería la se-
guridad, tema que preocupa y afecta no solo a 
Tlaxcala, de ahí que sea este uno de los aspec-
tos clave a abordar con los representantes de 
los distintos partidos con presencia en Tlaxcala.

“Para que las autoridades que hemos visto a 
nivel federal, estatal, municipal, podamos con-
juntar esfuerzos para hacer algo y combatir el 
grave problema de inseguridad”.

Asimismo, mencionó el grave problema que 
atraviesan los enfermos renales, quienes ya no 
cuentan con los suficientes espacios para re-
cibir los tratamientos que requieren cada día.

También comentó que habrá trabajos enca-
minados con empresarios de la región, con la fi-
nalidad de generar estrategias de conservación 
y recuperación del río Zahuapan y la cuenca que 
comunica a este cuerpo de agua con el estado 
vecino de Puebla.

Comentó Joel Molina que trabajarán de manera intensa 
para fortalecer al partido.

Valiente Hernández refirió que es la 
cara más expuesta 

Disminuyen los
delitos en enero 
de 2020: Sesnsp
Son 110 delitos menos en comparación con los 
ocurridos en 2019, es decir, el estado ocupa el 
segundo lugar con menor incidencia delictiva
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El liderazgo de 
Andrés Manuel 

siempre ha 
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los derechos 
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René Bejarano
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a traer a los 
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Agremiado

Buscamos que 
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Joel Molina
Senador por 

Morena
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El carnaval se ha enriquecido y definido con característi-
cas propias aportadas por las culturas indígenas.

En 1699 el conde de San Román exhortó a la población a 
no perjudicar la entonces honra y el crédito.

En periodos difíciles para la nación las celebraciones de carnaval se tuvieron 
que suspender.

Hombres y mujeres aprovechaban la carnestolenda para disfrazarse, beber y bailar, en la época virreinal.

El carnaval es una gran celebración lle-
na de colores, música y baile, que se 
realiza en distintos estados del país 
e incluso del mundo, sin embargo, 
que gusta a muchos y es incómoda 

para otros, pero muy pocos saben cuál es su ver-
dadero significado, origen e historia.

Los elementos paganos
El director de Cultura, Recreación y Deporte 
de la Secretaría de Educación Pública del Esta-
do (SEPE), Darío Lemus Tlapale, mencionó que 
esta importante celebración precede a la cuares-
ma, pues en ella convergen elementos paganos 
de la antigüedad griega y romana identificados 
con las fiestas dionisiacas, Kalendas Saturnales 
y Lupercales en las que se salían comparsas de 
hombres enmascarados que organizaban repre-
sentaciones mímicas a los que se agregan otros 
provenientes del cristianismo y su calendario li-
túrgico además de vincularse a los ciclos agrícolas.

“Trasladando a tierras americanas, particu-
larmente al altiplano central mexicano, el carna-
val se ha enriquecido y definido con característi-
cas propias aportadas por las culturas indígenas, 
como resulta evidente en el caso de Tlaxcala”.

Tiempo de regocijo
Refirió que en cuanto a la etimología existen di-
versas interpretaciones sobre su significado; sien-
do una de las etimologías más difundidas pero 
ambigua afirma que el vocablo hace referencia 
a las fiestas carrus navalis o carro naval, realiza-
das en Roma en honor a la diosa Isis, por lo que 
algunos investigadores señalan que de esta ex-
presión se deriva el término Carnaval.

“No obstante, según la Academia Española, la 
palabra Carnaval procede del italiano Carnava-
le que significa adiós a la carne. Pero la versión 
más aceptada señala que el carnaval es el nom-
bre asignado por la concepción cristiana al tiem-
po que se dé a la cuaresma un periodo de rego-
cijo, desahogo y ruptura con el orden social an-
tes del tiempo de ayuno y recogimiento”, acotó.

Una tradición en el estado
En lo que respecta al Carnaval específicamente en 
Tlaxcala, Lemus Tlapale explicó que, como parte 
de las funciones de custodia y organización del 
patrimonio documental de los tlaxcaltecas, el Ar-
chivo Histórico del Estado de Tlaxcala resguarda 
uno de los documentos que indica la antigüedad 
de las celebraciones del carnaval en la entidad, 
la cual data del año 1699 y fue emitido por el go-
bernador de la entonces provincia de Tlaxcala.

“Fue el conde de San Román quien exhortó a 
la población a no perjudicar la entonces honra y 
el crédito de otros versos satíricos y respetar las 
indicaciones de bailar sólo en las calles, de otro 
modo serían acreedores a sanciones económicas 
aquellos quienes a pesar de la permisividad de la 
fiesta rompieran el orden público”.

Refirió que en numerosas ocasiones como lo 
atestigua la documentación de la época virrei-
nal, hombres y mujeres aprovechaban los días 
de carnestolendas para disfrazarse, beber y bai-
lar hasta altas horas de la noche.

Externó que los documentos también han per-
mitido conocer que en los espacios públicos don-
de bailaban se ponían los puestos de fritangas y 
venta de pulque, confites, aguas de colores, ha-
rina y zapote prieto; además señaló que gusta-
ban de componer y declarar coplas satíricas en 
contra de ciertas autoridades y personajes no-
torios como el dueño de obrajes (el anteceden-
te de las fábricas textiles), comerciales, jueces y 
hacendados.

El funcionario, comentó que en ciertos perio-
dos difíciles para la nación las celebraciones de 
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carnaval se tuvieron que suspender, sobre todo 
en la década Revolucionaria, debido al clima de 
inestabilidad que vivía el país. “Particularmente 
en Tlaxcala las autoridades prohibieron en gran 
parte del estado las presentaciones de cuadrillas 
de huehues para evitar nuevos desórdenes bajo 
el pretexto de la fiesta”.

La participación de las mujeres
Detalló que la participación femenina en las Car-
nestolendas es un tema que todavía falta por in-
vestigar, sin embargo, dijo se tiene conocimiento 
de que en periodos de relativa estabilidad econó-
mica y social se permitió su incursión en cuadri-
llas y camadas.  

Pero fue hasta mediados del siglo XX cuando 
la participación de las mujeres comenzó a acep-
tarse y verse como algo normal y como compo-
nente fundamental en la festividad. “Aunque las 
mujeres se han incorporado plenamente en la 
fiesta del carnaval, en algunos lugares del Esta-
do todavía se conforman camadas de hombres 
disfrazados de mujeres”.

El elemento fundamental del Carnaval son las 
máscaras de huehues, mismas que a lo largo del 
siglo XVIII y XIX su uso comenzó a generalizarse, 
sobre todo entre los danzantes masculinos quie-
nes portaban algunas que remarcaban los rasgos 
fisonómicos de europeos y criollos asentado en 
estas latitudes hombres y mujeres, y a quienes 
gustaban de satirizar a través de coplas y de la 
interpretación al extremo del ridículo en su in-
dumentaria y piezas coreográficas.

Actualmente los innumerables grupos de ca-
madas reciben un apoyo económico por parte del 
gobierno local que este año fue de 5 millones de 
pesos, para cubrir los gastos representativos que 
tienen que realizar desde comida y música, para 
las parejas que gustan de bailar diferentes temas.

Derrama económica es baja
Para el coordinador de la Asociación de Res-

taurantes, Bares y Salones de Fiestas del esta-
do de Tlaxcala (Arbat), Abel Cortés Altamirano, 
las expectativas de ingresos son bajas en cuanto 
a derrama económica para los establecimientos 
de alimentos y bebidas. 

El cierre de calles para realizar desfiles y baila-
bles no beneficia al turismo pues dificulta en gran 
medida el acceso a los centros históricos de las 
ciudades de Tlaxcala, Chiautempan, Huamantla 
y Tlaxco, lugares en donde se ubican los princi-
pales atractivos a los cuales se pretende que acu-
dan los turistas y visitantes pero que con el cie-
rre de calles y falta de una adecuada señalización 
se acaba obstaculizando su acceso y se ahuyenta 
a quienes se debía pretender atraer.

Algunos restauranteros, manifiestan quejas 
de que cada vez que ocurre un cierre de calles, 
esto provoca un descenso en ventas del 50 por 
ciento en relación con las ventas obtenidas en 
un día normal, es decir, sin cierre de calles. Re-
fieren igualmente que el asistente a ver las dan-
zas de los huehues no es un comprador ni con-
sume en restaurantes, ya que el 90 por ciento de 
los consumidores son gente local a la que los bai-
lables no les atraen.

Las mujeres en el carnaval

Fue hasta mediados del siglo XX cuando 
la participación de las mujeres comenzó a 
aceptarse y verse como algo normal y como 
componente fundamental en la festividad. 
“Aunque las mujeres se han incorporado 
plenamente en la fiesta del carnaval, en algunos 
lugares del Estado todavía se conforman 
camadas de hombres disfrazados de mujeres”.
Redacción
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Plutarco de Queronea historiador y fi lósofo, nació en el seno de 
una familia acomodada en la región Beocia de Grecia occidental en 
el año 50 d. de C., bajo el dominio del imperio Romano; desde luego, 
esto último no obstaculizó que fuera hombre religioso, tanto, que 
hasta llegó a fungir como sacerdote de Apolo en el famoso oráculo 
de Delfos. Pero como hombre privilegiado que era, recibió 
una educación esmerada en la Academia de Platón, llegando 
a ser un importante diplomático, siempre ligado a las élites 
gobernantes. Pero su fama se debe principalmente a su obra 
literaria; la más conocida es sin duda “Vidas Paralelas”; en ella 
nos relata por pares, la vida y obra de diversos personajes históricos, 
ligando a los personajes griegos con los romanos – adulando con 
la simple comparación a estos últimos, compaginando la leyenda 
y el mito con los hechos reales, como es el caso de la vida de Teseo 
(griego), con Rómulo (romano);  el primero, ilustre varón de 
vocación democrática que gobernó Atenas con sabiduría, pero que 
se dio tiempo para protagonizar leyendas fantásticas como por 
ejemplo la de haber dado muerte al minotauro, mítico personaje, 
mitad hombre, mitad toro, al que venció gracias a la ayuda de una 
hermosa doncella, que nada más le vio, se enamoró de él: Ariadna. 
Pero esa fue solo una de sus hazañas. Teseo tenía dotes, según nos 
cuenta Plutarco, de líder político, legislador, estratega militar y 
navegante, además de exitoso galán. A su muerte fue venerado 
como dios. Rómulo, fundador de Roma, no se quedó a la zaga, 
también fue dei� cado.  

De la obra original, se conservan veintidós pares de biografías, 
entre las que destacan la de Julio César y Alejandro magno, las más 
leídas.

En lo personal, me parece particularmente importante la vida 
de Licurgo, eminente legislador espartano que después de estudiar 
las leyes de las polis vecinas, enseñó a moderar la desigualdad 
económica repartiendo la riqueza e introduciendo el contrapeso 
del Senado, enseñando que las costumbres de los pueblos eran 
mejores aun que las leyes escritas (ojo). Y cómo olvidar a Numa 
Pompilio, quien fue el verdadero fundador de la religión 
católico romana. Este personaje –al contrario de Licurgo-, 
enseñó a su pueblo a ser aún más religioso y dependiente 
de la autoridad eclesiástica, instituyendo para ello el orden 
sacerdotal, la rígida regla para las vírgenes vestales (las actuales 
monjas conventuales) –al servicio de la fl ama perpetua de la diosa 
Vesta, protectora de la ciudad-, le puso el nombre de sus dioses a los 
días y los meses – los cuales hasta hoy usamos (martes en honor a 
Marte, miércoles en honor a mercurio etc.- Y en fi n les enseñó que 
había muchos, pero muchos dioses, a los cuales había que honrar 
y sacrifi car todos los días del año. Él no fue el que inventó lo de 
detonar miles de cohetones -eso vino después (por desgracia, esta 
linda costumbre, actualmente sólo se practica en México). Pero 
sentó las bases para que la religión infl uyera en todos los asuntos 
políticos y sociales de la antigua Roma, -como hasta hoy. Pero lo que 
les quería compartir, era que en el tomo VII de “obras morales y de 
costumbres” de Plutarco, me encontré un bonito capítulo que trata 
“sobre la charlatanería”; ¿habría charlatanes en la antigua Grecia? 
Amigos, paisanos y compatriotas, ¡todo lo que han visto, y puedan 
llegar a ver, lo habían conocido los antiguos Griegos!, no hay nada 
nuevo bajo el sol; he aquí sólo algunos fragmentos  del capítulo en 
cuestión:

Habrá quienes bus-
quen explicaciones, 
y sin embargo, ya es 
muy tarde para ex-
plicarla. Hay que ac-
tuar, hay que frenar-
la y la única forma, 
es que ya no haya ac-
to violento de cual-
quier naturaleza, 
que quede impune.

Ni una niña más, tampoco, ni un niño más. 
Ninguna mujer, ningún hombre, ninguna per-
sona de la tercera edad.

No se trata solo del asesinato, se trata del mal-
trato cotidiano que todavía está presente en una 
gran parte de la sociedad, se trata también de la 
tortura física, moral y psicológica.

Como podemos ver, vivimos y convivimos co-
tidianamente con la violencia, en sus muy distin-
tas formas de expresión.

Este es el punto en donde, si de verdad quere-
mos desterrar la violencia de nuestras vidas, es 
necesario transitar hacia un cambio radical en 
la forma de ver la violencia.

La cero tolerancia a la violencia, tiene que ser 
una forma de vida, de paz, de diálogo, de enten-
dimiento, de escuchar, de atender y fi nalmente, 
de acordar, cómo vamos a tratar ahora, cómo va-
mos a procesar, nuestras diferencias, desafectos, 
desacuerdos y oposiciones.

Ello tiene que darse, si estamos optando por 
la no violencia, desde luego en las familias, en las 
escuelas, en los centros de trabajo, en las orga-
nizaciones de todo tipo y desde luego, en las re-
laciones gobierno-sociedad.

Ello, obliga al primer mandatario, a ser el pri-
mer mensajero de la paz y de la no violencia, pe-
ro también, el primer obligado e interesado en 
frenar y no permitir la impunidad.

Por ello se requiere el fortalecimiento, pro-
fesionalización y el uso de tecnología de punta, 
en y de la procuración de la Justicia, sin impor-
tar la denominación que tenga en lo federal y en 
lo estatal. En igual forma, urge ya, la consolida-
ción del Poder Judicial, como poder autónomo y 
la rápida reestructuración del entramado jurídi-
co federal y local, que impida de una vez por to-
das, que la impunidad siga reinando en México.

Basta ya, de expedientes incompletos y mal 
fundamentados. Basta ya, de actos leoninos de 
los jueces, en perjuicio de las víctimas.

Los derechos de las y los ciudadanos, de las ni-
ñas, de los niños, de las mujeres, de los hombres, 
de las y los adultos mayores, de las víctimas de 
los delitos, están y debe ratifi carse así, por todas 
las instancias de poder y de autoridad, por enci-
ma de cualquier otra consideración.

Urge pues, que todas y todos, enfrentémonos 
como uno solo, a la violencia en todas sus formas 
de expresión.

El paro nacional de mujeres, debe ser el prin-
cipio de un nuevo entendimiento, entre el Estado 
y la Sociedad. Hay que dejar los planteamientos 
ideológicos para la Academia y el debate propia-
mente político. La gente quiere S E G U R I D A D 
y eso es un compromiso del Estado, procurar Se-
guridad a sus habitantes, a todos y todas. La cla-
ve: que ya no haya Impunidad. Todo delito, cual-
quiera que sea, tiene que ser castigado, sin más.

Plutarco y la 
charlatanería

Contra la 
impunidad: todo y 
todos juntos
La violencia, si bien, 
siempre ha acompañado 
al ser humano a través 
de la historia, es un 
hecho que, en México, lo 
que incluye a Tlaxcala, 
ha rebasado, con 
mucho, demasiado, 
inhumanamente, el nivel 
de tolerancia.

josé andrés 
enrique 
cervantes 
lópez    

opinión

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez
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la curación de la charlatanería. Pues su 
remedio, la palabra, es propio de quienes 
escuchan, pero los charlatanes no escu-
chan a nadie porque siempre están par-
loteando. La falta de silencio lleva consi-
go este primer mal, la imposibilidad de 
escuchar. Pues es una sordera volunta-
ria de personas, a mi ver, que reprochan 
a la naturaleza por tener una sola lengua 
y dos oídos.

2.- Con todo, si te parece no dejar nada 
de probar, digamos al charlatán:

Hijo, calla. El silencio tiene muchas 

cosas bellas,
Y dos son las primeras, el oír y el ser 

oído, de los cuales a los charlatanes les 
ocurre no tomar parte en ninguna de las 
dos… (Pág. 245 op. Cit.)

Y como no los quiero aburrir; ni yo 
tampoco, concluyo: 

“el parlanchineo alimenta la risa, no 
GENERA INVERSIÓN”; Manuel J. Jáu-
regui, Periódico Reforma; opinión, miér-
coles 12 de febrero.

colaboración no.13   14 de febrero del 
2020    
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Reglamento fi rme
Derivado de lo ocurrido en la 

plaza de toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero” el pasado 14 de febrero 

durante la corrida de Rancho 
Seco y Magdalena González con 

Pablo Hermoso de Mendoza, 
Fermín Rivera y José Mauricio, 

nos enteramos de varias cosas que 
salieron a relucir durante el festejo.

Si bien causó polémica el nulo juego 
que ofrecieron los toros, hubo un aspecto 
que llamó la atención al momento en que 
el juez se fajó los pantalones al impedir 
que el matador de toros José Mauricio 
anunciara un toro de regalo.

Esa decisión fue justa si nos apegamos 
a lo que establece el reglamento que rige la 
organización de los espectáculos taurinos 
en Tlaxcala que, ciertamente prohíbe el 
toro de regalo en una corrida de toros.

Sin embargo, la medida adoptada por 
el juez de plaza Manuel Ruiz Salas le 
provocó que a él y a su asesor les cayeran 
con todo. Entre los inconformes por esa 
decisión estuvieron los organizadores del 
evento, personas de la administración de 
José Mauricio e incluso gente de la 
ganadería de Rancho Seco.

Fue precisamente el ganadero de esa 
casa, Sergio Hernández Weber que, bajo la 
infl uencia del alcohol intentó agredir a las 
autoridades de la plaza. Se trata de un caso 
muy lamentable en donde hemos sido 
testigos ya en varias ocasiones que este 
personaje termina completamente ebrio 
en los festejos taurinos, eso sí, muy su 
gusto y respetable, pero habla muy mal de 
su supuesta cultura taurina al intentar 
trasgredir el reglamento valiéndose de su 
supuesta infl uencia.

El caso es que durante los “dimes y 
diretes” del viernes 14 de febrero, incluso 
salió a relucir la amenaza de la gente de 
José Mauricio de no traerlo para el 
próximo 15 de marzo en el mano a mano 
que tendrá con el tlaxcalteca Sergio 
Flores. Así las cosas y todo, por hacer 
cumplir el reglamento.

Uno de los aspectos en los que las 
autoridades no únicamente de la plaza, 
sino el ayuntamiento, en este caso de 
Tlaxcala, e incluso Protección Civil del 
Estado deben procurar mayor atención, 
es la cantidad de personas que entran al 
callejón sin que tengan una función que 
desempeñar.

Desafortunadamente ya se ha 
convertido en una práctica común este 
hecho, pero lo más lamentable tiene que 
ver con la conducta o comportamiento de 
muchas de estas personas a quien 
solemos ver bebiendo alcohol mientras se 
desarrolla el festejo.

En la corrida del pasado 14 de febrero 
fue evidente ese fenómeno que deja 
mucho que desear de quienes la realizan, 
sobre todo porque ocurre con personas 
que se dicen taurinas.

El caso es que el callejón ya se ha 
convertido en una pasarela ya no sabemos 
si de taurinos o villamelones que ven el 
hecho de permanecer en el callejón como 
un mero culto al ego para que los vean los 
de arriba.

¿Qué ocurriría en caso de que alguna 
de esas personas tuviera un percance 
durante la corrida, quién se haría 
responsable, o de quién sería la culpa? 
Consideramos que las autoridades deben 
ser más enérgicas en el tema, poner más 
atención en este fenómeno, pero, sobre 
todo, prohibir que durante el festejo se 
esté bebiendo al interior del callejón.

Serial novilleril
Recientemente fueron anunciadas las 
novilladas que integran uno de los seriales 
taurinos más largos no únicamente de 
México sino de todo el continente, el de 
Aguascalientes.

Y es que, si sumamos las novilladas que 
se ofrecen antes de la feria con las corridas 
que se dan en el serial taurino hidrocálido, 
estamos hablando de alrededor de 20 
festejos que se dan desde marzo hasta 
mayo.

El serial novilleril de 2020 en la plaza 
de toros San Marcos en Aguascalientes 
consta de ocho festejos que iniciaron la 
víspera en esa pequeña plaza de toros a 
lado del conocido Jardín de San Marcos, y 
terminarán el 18 de abril para dar paso al 
calendario taurino más importante del 
país, después del que se desarrolla en La 
Monumental Plaza México.

Para este año no habrá presencia de 
novilleros tlaxcaltecas, lo que evidencia el 
poco interés que han generado los toreros 
de la tierra, pues hay que reconocer que 
andamos escasos en ese renglón.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis, Abraham Caballero/Síntesis

En esta segunda entrega, el pa-
dre Ranulfo Rojas, afi cionado a la 
fi esta de los toros, retomó la vin-
culación de lo sagrado entre los 
ruedos y los toreros, pues dijo, la 
devoción se observa en los alta-
res que todos los diestros mon-
tan en sus respectivos lugares de 
concentración.

Un claro refl ejo de esto, se-
ñaló, es la tradicional Corrida 
de las Luces que se efectúa en 
la Plaza de Toros de Huamant-
la, donde se entona la oración 
del torero y se le pide intención 
a la Virgen María para que sea 
ella quien haga el quite a los to-
reros y les cubra con su manto 
en aquellos momentos difíciles.

“El quite es sacudirse el peli-
gro, zafarse, pero también exis-
te la conciencia y convicción, si 
no saliera vivo, señor recíbeme, 
todo esto tiene mucha devoción 
y las imágenes son con las que se 
sienten más afectos los toreros”.

 
Los ritos de la fi esta
Entre los ritos o ceremonias que se presentan en 
la fi esta brava, detalló el padre Ranulfo existe de 
entrada el dibujar tres cruces sobre la línea an-
tes de entrar al ruedo y partir plaza.

Otro de ellos, es la mirada al cielo para santi-
guarse, acto que se puede observar al inicio de ca-
da fi esta, ritualidad, tradición y evocación espi-
ritual religiosa que le dan vida a este importan-
te aspecto de la fi esta de los toros.

“Cuando el torero va a esperar al toro frente a 
la puerta de toriles y ve al torilero, casi todos, tie-
ne un momento de profundidad y de oración, casi 
todos con la montera en la cara, entonces hacen 
un momento de oración y vienen los momentos 
de mirar al cielo cubrir los ritos y al estar listos 
dan la indicación para abrir la puerta de toriles”.

Como toda devoción, piedad popular, también 
se observa una mezcla de elementos de supersti-
ción y la fi esta brava no es la excepción, comen-
tó el padre Ranulfo Rojas.

“El hecho de salir y tocar madera es algo que 
sale de la fi esta de los toros al tocar las puertas 
de madera, ahí entra la parte de la superstición, 
otro es la montera, que avientan y si los machos 
caen hacia abajo viene la exclamación de protec-
ción, donde entra en juego la religión, pero mez-
clada con superstición”.

Como estos, existen diversos ritos y expresio-
nes que se mezclan para hacer de la fi esta un rico 
elemento cultural, religioso, de pasión en donde 
se pone en juego la vida, no solo de los toreros, 
también la vida animal, una fi esta divina, de vida 
y muerte en conjunto para crear arte.

Otro de los puntos que abordó Ranulfo Rojas 

En la tradicional Corrida de las Luces de Huamantla, se entona la oración 
del torero y se le pide intención a la Virgen María para que sea ella quien 
haga el quite a los toreros, explicó el padre Ranulfo Rojas

TOREROS, 
VINCULADOS 
A LO SAGRADO

fue la analogía, es decir, una comparación, aspec-
to trascendente de la fi esta pues surge en gran 
parte de un ambiente religioso o católico en Es-
paña, de ahí la riqueza simbológica y analógica.

“La analogía: ves un paseíllo y ves una proce-
sión y son similares, vemos muchos elementos, 
por ejemplo, cuando alguien va a tomar alterna-
tiva y se cambian las vestiduras y las palabras de 
los padrinos, y luego observar en las ordenacio-
nes sacerdotales y es parecido el acto”.

El rito litúrgico y los tiempos que este mane-
ja, también son similares a los tiempos que se ob-
servan en una faena, así como las funciones de 
autoridad, ritualidad y ceremonia.

Entre los ritos o ceremonias que se presentan en la fi esta brava, detalló el padre Ranulfo Rojas, existe de entrada el dibujar tres cruces sobre la línea antes de entrar al ruedo y par-
tir plaza, a manera de protección a la hora de entrar a enfrentarse con el astado.

Se observa una mezcla de elementos de superstición y la fi esta brava no es la excepción.

El rito litúrgico y los tiempos que maneja son similares a 
los tiempos que se observan en una faena.

Existen diversos ritos que se mezclan para hacer de la 
fi esta un rico elemento cultural, religioso, de pasión.

Los ritos, elemento cultural

Existen diversos ritos y expresiones que se 
mezclan para hacer de la fi esta un rico elemento 
cultural, religioso, de pasión en donde se pone en 
juego la vida, no solo de los toreros, también la 
vida animal, una fi esta divina, de vida y muerte en 
conjunto para crear arte. Otro de los puntos que 
abordó Ranulfo Rojas fue la analogía, es decir, 
una comparación, aspecto trascendente de la 
fi esta pues surge en gran parte de un ambiente 
religioso o católico en España, de ahí la riqueza 
simbológica y analógica.
David Morales

El hecho de 
salir y tocar 

madera es algo 
que sale de la 
fi esta de los 

toros al tocar 
las puertas de 

madera, ahí 
entra la parte 
de la supers-

tición, otro es 
la montera, 

que avientan y 
si los machos 

caen hacia 
abajo viene la 
exclamación 

de protección, 
donde entra 
en juego la 

religión, pero 
mezclada con 
superstición.

Ranulfo Rojas
Sacerdote

 
Simbología
El número tres, es uno de los símbolos que más 
se observan en la fi esta de los toros y que tienen 
que ver con la religión, se trata de un número tri-
nitario y está siempre presente en la fi esta.

Ejemplos de ello son el terno, se llama así por-
que está compuesto de tres piezas, hay tres ter-
cios, tres pares de banderillas, todo esto refl eja-
do siempre con la presencia del simbolismo tri-
nitario.

“La fi esta es tan rica por todo esto que ele-
mento por elemento, te da para mucho en el te-
ma de la religión y la fi esta brava”.

 
El romance de la fi esta
Rodolfo Rodríguez “El Pana” considerado como 
el último romántico de la fi esta por ese misticis-
mo que rodea a los toreros, quien consideraba al 
toreo como una vocación y no como una profe-
sión pasajera, de ahí el romance del extinto dies-
tro apizaquense quien decía que torero se es las 
24 horas y horas extras.

“Eso lo decía El Pana, porque hablar con Ro-
dolfo Rodríguez era otro rollo, antidoctrina y an-
tifi losofía romántica, es decir un humano, un ti-
po con todos los defectos del mundo, pero hablar 
con El Pana era sensacional, él era un místico.



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

Joaquin Phoenix:
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Bon Jovi y Harry:
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“NO TIME TO DIE” ES EL SEGUNDO 
TEMA PARA UNA PELÍCULA DE 
JAMES BOND EN ALCANZAR LA 
CIMA DE LA LISTA DE SINGLES EN 
LOS 57 AÑOS DE LA FRANQUICIA . 2

BILLIE EILISH VUELVE A 

ROMPER
RÉCORD
ROMPER
RÉCORD
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Dep presenta
SU FILME 

"MINAMATA"
EFE. El talentoso actor 

estadounidense Johnny 
Depp, acudió al Festival 

Internacional de Cine 
Berlín, para presentar 
su película Minamata, 
que es un homenaje al 

fotoperiodista W. Eugene 
Smith.– EFE

Van Gogh Alive
THE 
EXPERIENCE
REDACCIÓN. Se inauguró 
en CDMX la exposición 
digital de las obras 
de uno de los artistas 
más importantes de 
la historia: Vicent Van 
Gogh. Podrás admirar en 
pantallas gigantes sus 
pinturas.–Instagram
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El mexicano se convirtió en Trending Topic, luego de 
que usuarios de redes sociales compartieran el video 
de una de sus polémicas presentaciones

R. O’Farrill 
indigna por 
chiste pedófilo

Disney trabaja en la realización de una nueva cinta de 
Star Wars.

Natalia Lafourcade es una de las artistas que se su-
man a la convocatoria.

El comediante ha recibido fuertes ataques tras su mal gusto.

Por Redacción 
Foto:Instagram

Ricardo O’Farrill, conocido sim-
plemente como Richie, es un 
standopero mexicano cuya fa-
ma lo ha llevado a grandes pro-
yectos de televisión siendo al-
gunos de los más importantes 
los especiales lanzados en Net-
fl ix; sin embargo, su carrera se 
ha visto manchada luego de que 
en redes sociales fuera señala-
do por un chiste pedófi lo. 

El cómico comenzó su carre-
ra artística en la aplicación Vine, en donde com-
partía videos burlándose de situaciones cotidia-
nas o haciendo bromas a miembros de su familia. 
Con el tiempo se convirtió en uno de los vines-
tars mexicanos más famosos, lo que le abrió las 
puertas de TV Azteca.  En la televisora del Ajus-
co, O’Farrill compartió créditos con otros come-
diantes como Sofía Niño de Rivera y Mau Nieto 
en el programa Deberían de estar trabajando y 
posteriormente se integró al equipo de Comedy 
Central Presenta, en donde fue conocido por per-
sonalidad y humor negro.  En agosto de 2019, Ri-
cardo O’Farrill condujo el especial de Al Cabo es 
comedia e invitó a personalidades como El Capi 
Pérez, los youtubers Pepe y Teo y el rapero LNG/
SHT para un programa en el que la fi nalidad era 
mostrar a nuevos talentos. 

Por EFE
Foto: Especial /  Síntesis

Hay quienes aseguran que J.D. Dillard dirigirá 
la nueva película de Star Wars. El trabajo de 
Dillard destaca por películas como 'Sleight' y 
'Sweetheart', el proyecto también involucra-
ría al escritor de series de Marvel como 'Luke 
Cage' y 'Agents of S.H.I.E.L.D.', Matt Owens, 
aunque no está claro en qué calidad la pareja 
será presentada si el proyecto avanza. Cual-
quiera que sea este proyecto, se informa que 
es aparte de todos los proyectos que los rumo-
res señalan que Kevin Feige y Rian Johnson 
están desarrollando. Una gran pregunta que 
plantea este informe es si esta película se de-
sarrollará para la gran pantalla o para Disney+. 
Actualmente, Lucasfi lm ha anunciado tres fe-
chas de estreno para las películas de Star Wars, 
comenzando en diciembre de 2022 y conti-
nuando en diciembre de 2024 y diciembre de 
2026.  A principios de este año, Bob Iger, el 
presidente de Disney, reiteró que los planes 
de desarrollo en el cine se pondrían en "pau-
sa" y que Lucasfi lm se centraría en el conte-
nido para Disney+, en donde han tenido éxi-
to con series como 'The Mandalorian'. El pa-
sado diciembre, 'The Rise of Skywalker' llegó 
a las salas de cine, lo que le valió los más bajos 
índices de crítica de cualquier película de to-
da la franquicia, sólo superado por la tan cri-
ticada película de 'Han Solo'. Si los rumores 
son ciertos, J.D. Dillard dirigirá la nueva pelí-
cula de Star Wars pero no está claro qué le de-
para el futuro a la franquicia en las salas de ci-
ne, ya que no ha habido actualizaciones sobre 
la trilogía anunciada de películas.

Por EFE
Foto: Instagram

Más de 15 años después del último episodio, 
muchos fanáticos pueden celebrar: Friends re-
gresa. El elenco de la serie volverá a reunirse 
en un especial -que no seguirá un guion- dis-
ponible con el lanzamiento de la plataforma 
HBO Max en mayo, informó WarnerMedia es-
te viernes. ¡Es ofi cial! Después de 15 años, nue-
ve meses e innumerables peticiones de fanáti-
cos de todo el mundo (...) el elenco de 'Friends' 
se reunirá en un especial exclusivo para HBO 
Max", dijo el conglomerado mediático en un 
comunicado. " Jennifer Aniston, Courteney 
Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Pe-
rry y David Schwimmer, que protagonizaron 
el aclamado show por 10 temporadas, recibi-
rán entre 2.5 y 3 millones de dólares por es-
te especial, informó la prensa especializada.

"Sucederá", escribieron las estrellas de 
Friends en Instagram, todas con la misma fo-
to del elenco en un auto convertible.

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Agrupaciones feministas con-
vocaron a través de redes so-
ciales a una huelga nacional 
de mujeres el próximo 9 de 
marzo a raíz de los recientes 
feminicidios y actos de vio-
lencia en contra de las muje-
res que han conmocionado al 
país. “Paro Nacional. Ni una 
mujer en las calles. Ni una mu-
jer en los trabajos. Ni una ni-
ña en las escuelas. Ni una jo-
ven en las universidades. Ni 
una mujer comprando”, dice la invitación mo-
rada difundida en redes bajo el lema “¡El nue-
ve ninguna se mueve!”. A la convocatoria se 
han sumado diversas famosas, manifestando 
su apoyo a la propuesta de paro nacional que 
se realizaría el lunes 9 de marzo, un día des-
pués Día Internacional de la Mujer. Artistas 
como Dolores Heredia, Rebecca Jones, Ariad-
ne Díaz, Esmeralda Pimentel, Eréndira Ibarra, 
Adela Micha, Vanessa Bauche, Dolores Here-
dia, Cecilia Suárez, Natalia Lafourcade, Mon 
Laferte, entre otras, se dijeron orgullosas de 
esta iniciativa e indicaron que participarán. 

El paro busca, además de la ausencia de las 
mujeres en sus actividades laborales, no reali-
zar ninguna actividad económica.  De acuer-
do con información del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) son más de 22 
millones de mujeres mexicanas las que for-
man parte de la actividad económica del país.

Habrá Nueva 
película de 
Star Wars

HBO confirma 
especial Friends

Esta convoca-
toria llega en 
plena ola de 

indignación por 
el feminicidio 

de Ingrid Esca-
milla, una joven 
descuartizada 

presunta-
mente por su 

pareja.

1er
Post

▪ "Gracias a to-
dxs mis colegas 

comediantes 
y a la gente en 

general que 
salió a defender 
esta ridiculez".

¿Se tratará de el ya famoso 
planeta sith Exegol?
Este nuevo proyecto de Disney es una 
sorpresa y nos llena de dudas al respecto. ¿Se 
trata de un spin-off  al estilo Rogue One: Una 
Historia de Star Wars - 85% y Han Solo: Una 
Historia de Star Wars - 56%? ¿O es el inicio de 
una nueva trilogía? Lo más seguro es que no 
lo sabremos pronto.
Por Redacción

L a serie Friends se estrenó en 1994 y duró 10 tem-
poradas 

HABRÁ TEMAS 
INCÓMODOS EN BIO 
SERIE DE 'CHESPIRITO'
Por Redacción

La relación de Roberto Gómez Bolaños con 
Florinda Meza y los confl ictos laborales con 
Ma. Antonieta de las Nieves, quién interpreta 
a "La Chilindrina", sí se mencionarán en la 
bio serie de Chespirito dijo su hijo Roberto 
Gómez. "Va a ser una historia que cuente 
quién era Roberto Gómez Bolaños y 
defi nitivamente se tienen que tocar varias 
situaciones, pero, creemos que la imagen 
del grupo en general es muy positiva, y nos 
mantendremos en eso". Aunque aceptó 
que se mencionarán estos casos, al decir 
que no necesariamente aparecerán como 
personajes: "Aún no sabemos si estarán 
como tal, pero, es un hecho que se tienen que 
mencionar o se tiene que hacer referencia a la 
situación que vivieron con mi padre".

Uno de los momentos más importantes en la 
carrera del comediante fue cuando fi rmó un con-
trato con Netfl ix para lanzar el especial Abrazo 
Genial que tuvo tanto éxito que la plataforma de 
streaming sumó a su catálogo una segunda en-
trega titulada Abrazo Navideño, en el que el stan-
dopero relata experiencias con las que cualquier 
mexicano se identifi ca en la Navidad.

 ¿Cuál fue el chiste que hizo Ricardo O’Farrill? 
Usuarios de redes sociales recordaron que como 
parte de uno de los shows, el cómico hizo un chis-
te en el que involucraba a un menor de edad, por 
lo que fue severamente criticado.  “Estaba vien-
do al niño, estaba viendo al niño brincar, y cada 
vez que brincaba se le marcaba esta parte (seña-
la su entrepierna). Me fi jé en eso y se me empezó 
a parar… no, no es cierto. Ese sí ya fue el último, 
se los juro.  Ya en serio, me vine en el klinex, lo 
aventé por la ventana”, dijo O’ Farril, quien pos-
teriormente repitió que se trataba de “un juego”

Ricardo O’Farrill no es el primer comedian-
te que es criticado por sus bromas sobre el esce-
nario, recientemente Polo Polo también fue se-
ñalado por hacer chistes ofensivos, al igual que 
Mau, quien pidió una disculpa tras ser señala-
do por comentarios machistas. Ricardo O' Farrill 
agradeció a comediantes que lo hayan apoyado 
luego de las críticas que surgieron en redes so-
ciales por contar un chiste pedófi lo. En el trans-
curso del hoy viernes se viralizó el hashtag #co-
mediantesunidos en el que gente como Adal Ra-
mones manifestó su respaldo a O' Farrill. 

Billie Eilish logra récord de ventas con tema oficial de James Bond
▪  “No Time To Die” es el segundo tema para una película de James Bond en alcanzar la cima de la lista de singles en los 57 años de la franquicia. El primero fue el tema 
compuesto por Sam Smith “Writing’s On The Wall” fue el tema de la cinta “Spectre” . EFE/ FOTO: EFE

Podría estrenarse en los cines o 
en la plataforma digital Disney+

Famosas que 
se unirán al 
paro nacional
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Trump arremete 
contra Parásitos

Por  EFE
Foto:   Especial /Sínteisis

El actor Joaquin Phoenix, ganador del Oscar 
por su actuación en la película “Joker”, acudió 
a un matadero en Los Ángeles, California, y res-
cató a una vaca y su cría.

El actor de 45 años visitó un día después de 
la ceremonia de los premios de la Academia, las 
instalaciones de un matadero, junto con su no-
via Rooney Mara y otros activistas de Los An-
geles Animal Save Gruop.

De acuerdo a Deadline en un video que pu-
blicó la organización Farm Sanctuary, se ve al 
actor guiar a los animales a entrar a un camión 
para ser trasladados a un santuario donde no 
serán sacrifi cados para el consumo humano.

Durante sus discursos en la temporada de 
premios, Phoenix promovió el estilo de vida ve-
gano y expuso su preocupación por la situación 
ambiental.

“Nos hemos desconectado mucho del mun-
do natural y estamos en un mundo egocéntrico. 
Nos sentimos con derecho a inseminar artifi -
cialmente una vaca, y cuando da a luz, robarle 
a su bebé. Aunque sus gritos de angustia son in-
confundibles”. Luego, dijo, “tomamos su leche 
que era destinada para su ternero y la ponemos 

Por  EFE/USA
Foto: EFE/Síntesis

Tras separarse de la Corona británica, el futuro 
profesional del príncipe Harry sigue siendo un 
misterio; sin embargo, no todo está perdido pa-
ra el hijo menor de la princesa Diana y el prínci-
pe Carlos, pues grabará una canción a dúo con el 
cantante de rock, Jon Bon Jovi

Así es: al renunciar a la primera línea de la fa-
milia real, el príncipe Harry y su esposa Meghan 
también renunciaron a sus títulos nobiliarios y 
a la fi nanciación de la Corona británica; por ello 
surge una pregunta: ¿Harry se convertirá en can-
tante de rock?  Ésta fue la duda que surgió en re-
des sociales, luego de que los duques de Sussex 
compartieran, a través de Instagram, una con-
versación donde el príncipe Harry acuerda can-
tar un tema junto al cantante de Nueva Jersey. 
¿De miembro de la realeza a cantante de rock? 

Esta decisión nada tiene que ver con un cam-
bio inesperado en la vida profesional del prínci-
pe Harry; al contrario, es un compromiso más en 
su papel de Duque de Sussex. El príncipe Harry 
y Jon Bon Jovi grabarán la canción “Unbroken” 
que recaudará fondos para la Fundación Invictus 
Game, dedicada a la ayuda física, psicológica y so-

cial de deportistas con capacidades diferentes. El 
video del anuncio ofi cial de la grabación del tema 
a dúo muestra una conversación fi cticia vía SMS 
entre Harry y Bon Jovi, donde ambos acuerdan 
hacer la colaboración; aunque, en realidad, esta 
conversación no existió; sólo se trató de una es-
trategia de comunicación para dar a conocer la 
noticia.  De acuerdo con los detalles que se reve-
laron, el príncipe Harry se reunirá con el cantan-
te de rock la próxima semana en los famosos es-
tudios Abbey Road, en Londres El príncipe Ha-
rry publicó la conversación que mantuvo con el 
astro de la canción. "Hola Harry, ¿cómo te va?", 
preguntó Bon Jovi. El príncipe respondió: "¡Estoy 
bien! Simplemente viviendo en una oración... "

en nuestro café y cereal”, expresó Phoenix al 
recibir el premio Oscar el pasado 9 de febrero.

También a pocos días de llevarse el Globo 
de Oro a mejor actor, fue detenido por la poli-
cía, junto a un grupo de manifestantes, acusa-
do de obstrucción en la vía pública. Esto ocu-
rrió en el marco de la marcha conocida como 
Fire Drill Fridays, una serie de marchas apoya-
da por la actriz Jane Fonda para concientizar 
acerca del cambio climático. Además, a horas 
de llevarse el premio a mejor actor en los SAG, 
Phoenix se saltó losafter parties para asistir a 
una vigilia organizada por Los Angeles Animal 
Save, en la que se encargaron de dar de beber 
agua a un grupo de cerdos que esperaban su 
turno para entrar en el matadero.

Por EFE
Foto: EFE/California

Parásitos ha sido una de las pe-
lículas más aclamadas de 2019 
y gran vencedora de los Oscar 
2020. Sin embargo, parece que 
Donald Trump no coincide ni 
con la crítica ni con los acadé-
micos y ha cargado contra la cin-
ta coreana.

"¿Cómo de malos fueron 
los premios de la Academia es-
te año?", se preguntaba durante 
un mitin en Colorado celebra-
do el 20 de febrero. "La ganado-
ra es... ¡Una película de Corea 
del Sur! ¿Qué demonios ha si-
do todo eso?", continuó. "Tene-
mos sufi cientes problemas con 
Corea del Sur con el comercio. 
Además de eso, ¿les dan la me-
jor película del año? ¿Era bue-
na? No lo sé. Vamos a recuperar 
Lo que el viento se llevó. ¿Pode-
mos recuperar Lo que el viento 

se llevó, por favor?", proclamó.
"Tantas películas geniales..." 

se lamentó antes de volver a la 
carga. "¡La ganadora es de Corea 
del Sur! Pensé que era la mejor 
película extranjera, ¿verdad? La 
mejor película extranjera ¿Esto 
sucedió alguna vez antes?", la-
mentó. La realidad es que a no 
había sucedido antes. Y que, por 
mucho que le pese a Trump, Pa-
rásitos hizo historia convirtién-
dose en la primera producción 
en idioma extranjero que gana 
el galardón a mejor película en 
los Oscar. El presidente también 
dedicó unas palabras a Brad Pitt, 
quien utilizó su discurso de los 
Oscar para mencionar el proce-
so de destitución a Trump y la 
censura al exasesor de seguridad 
John Bolton en su testimonio 
en el Senado. "Se levantó y dijo 
sus pequeñas declaraciones sa-
bias", dijo Trump sobre el actor. 
"Es un pequeño sabio", se burló.

Neon, distribuidora de la pe-
lícula, contestó al mandatario a 
través de Twitter. "Comprensi-
ble, no sabe leer", apuntó sobre 
el rechazo de Trump a la cinta 
coreana. Después de que Donald 
Trump expresó su disgusto an-
te la victoria de Parásitos en la 
última edición de los Oscar, la 
compañía encargada de distri-
buir la película en Estados Uni-
dos no ha dudado en responder 
al presidente.

"Es comprensible, no sabe 
leer los subtítulos" ha sido la es-
cueta y fulminante réplica con la 
compañía Neon ha devuelto el 
ataque a Trump. La ya celebrada 
respuesta ha sido compartida a 
través de Twitter por la empre-
sa.  En la 92ª edición de los pre-
mios Oscar, la película de Bong 
Joon Ho logró hacerse con los 
galardones a la mejor película, 
mejor director, mejor guion ori-
ginal y mejor película extranjera.

Harry grabará 
canción con 
Jon Bon Jovi

Harry confi rmó que la leyenda del rock grabará la can-
ción Invictus Games en los Abbey Road Studios.

Joaquin Phoenix junto a Indigo, el ternero rescatado 
de un matadero.

Phoenix salvó a 
una vaca y cría 
del matadero

El presidente considera 
un desacierto haber 
reconocido de este modo 
una película proveniente 
de una nacionalidad con la 
que su país se encuentra 
en plena tensión comercial. 
Además ha afi rmado: 
"¿Podemos volver a los 
tiempos de Lo que el viento 
se llevó?". Una declaración 
un tanto controvertida. por 
el clima de racismo. 
 Por Redacción

¿Qué demonios
fue todo eso?
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Pablo Milanés Arias, nació en Bayamo el 24 de febrero de 1943, conocido como Pablo Milanés, es un 
compositor, cantante, guitarrista y cantautor cubano, uno de los fundadores -junto a Silvio Rodríguez y 
Noel Nicola- de la Nueva Trova Cubana.
Pablo Milanés nació en Bayamo, provincia de Oriente, actual provincia de Granma. Estudió música en el 
Conservatorio Municipal de La Habana.
En sus comienzos estuvo muy influido por la música tradicional cubana y por el feeling (‘sentimiento’, 
en inglés). El feeling es un estilo musical que se inició en Cuba en los años 1940 y suponía una nueva 
manera de afrontar la canción, donde el sentimiento definía la interpretación y estaba influido por las 
corrientes estadounidenses de la canción romántica y del jazz. El feeling se acompañaba de una guitarra, 
al estilo de los viejos trovadores pero enriquecido por armonizaciones jazzísticas. Así se establecía esta 
nueva forma de comunicación o “feeling” con el público.
En 1964, Milanés se incorporó como intérprete al cuarteto Los Bucaneros, con quienes colaboró en sus 
primeros trabajos. También probó suerte como solista ocasional, diversificando de esta manera sus 
experiencias que más tarde le llevarían a trabajar en solitario. En 1965, Milanés publicó Mis 22 años, 
considerada por muchos el nexo de unión entre el feeling y la Nueva Trova Cubana, incluyendo nuevos 
elementos musicales y vocales que serían precursores de la música cubana que vendría después.
Hacia 1966 Milanés fue enviado por las autoridades a un campo de trabajo forzoso de la Unidad Militar 
de Ayuda a la Producción (UMAP) en la zona de Camagüey, en el centro de la isla. Después de fugarse a 
La Habana para denunciar las injusticias cometidas en lo que en 2015 llamó “un campo de concentración 
stalinista”1 fue encarcelado por dos meses en La Cabaña y luego mandado a un campamento de castigo, 
donde permaneció hasta la disolución de la UMAP, a finales de 1967. En una entrevista en el 2015, Milanés 
comentó que todavía espera que el gobierno cubano le pida perdón por lo sufrido en esa época.
Bajo el influjo del Primer Encuentro Internacional de la Canción de Protesta, celebrado en Varadero en 
1967, Milanés empezó a crear canciones de contenido político. En 1968, Milanés ofreció su primer concierto 
con Silvio Rodríguez en la Casa de las Américas. Esta sería la primera muestra de lo que más tarde, en 
1972, surgiría como el movimiento musical popular de la Nueva Trova. En ese mismo lugar conocería 
a los miembros de la élite cultural y musical de otros países americanos con los que compartía sus 
preocupaciones sociales. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Daniel Viglietti, Chico Buarque, Simone, Vinícius 
de Moraes, Milton Nascimento, Víctor Jara entre otros muchos, pasaron por la Casa de las Américas en 
aquella época.
Como compositor, Pablo Milanés ha tocado diversos estilos, entre ellos el son cubano y la canción de 
protesta a finales de los sesenta. Ha pertenecido al Grupo de Experimentación Sonora y ha compuesto 
temas para el cine. A través del GESICAIC, tanto Pablo Milanés como otros destacados músicos cubanos, 
incluyendo a Silvio Rodríguez, participan en un taller creativo donde se formaba a jóvenes talentos 

cinematográficos cubanos enseñándoles lo mejor de la música cubana, que posteriormente quedaría 
plasmado en una generación de cineastas que fundían a la perfección música y cine. Esta etapa de Pablo 
Milanés abarca desde finales de los sesenta hasta mediados de los setenta, y va repleta de temas del 
artista: Yo no te pido, Los años mozos, Cuba va, Hoy la vi, Yolanda, No me pidas, Los caminos, Pobre del 
cantor, Hombre que vas creciendo, Yo pisaré las calles nuevamente, y otras.
A principio de los años ochenta, Pablo Milanés formó su propio grupo, con la colaboración de varios 
amigos que estuvieron con él en el GESICAIC. Esta etapa se caracteriza por la riqueza de los recursos 
musicales utilizados y por la variedad de los géneros entremezclados, aunque sus contenidos siguen 
teniendo un fuerte trasfondo social.
Un álbum importante en la vida de Pablo Milanés fue el titulado Querido Pablo, un disco homenaje 
grabado con algunos de sus grandes amigos, y en el que participan gente de la talla de Víctor Manuel 
y Ana Belén, Luis Eduardo Aute y Mercedes Sosa, entre muchos otros. Este disco tuvo una secuela en 
2002, que llevaba el título de Pablo Querido. Diecisiete años después, un buen puñado de artistas se 
vuelven a reunir para cantar al son de Pablo Milanés. En esta ocasión, además de amigos “clásicos” de 
Pablo, se unen artistas de la nueva música pop, como Fher (el cantante del grupo mexicano de rock 
Maná), Marco Antonio Muñiz o Armando Manzanero.
En 2005 compone una parte de la banda sonora de la película Siempre Habana dirigida por Ángel Peláez. 
De entre sus muchas canciones, son especialmente famosas: Yolanda, Yo me quedo, Amo a esta isla y 
El breve espacio en que no estás, Para vivir y Cuánto gané, cuánto perdí.
Numerosos artistas han colaborado con él, entre los que destacan Silvio Rodríguez, Ana Belén, Fito Páez, 
Ricardo Arjona, Maná, Luís Represas, Joaquín Sabina, Caco Senante, Ismael Serrano, Joan Manuel Serrat, 
Los Van Van, Carlos Varela, Lilia Vera, Víctor Manuel o Javier Ruibal.
Desde 2004 reside junto a su mujer y sus dos hijos en la ciudad gallega de Vigo.
Como defensor acérrimo de la Revolución cubana, Pablo Milanés se ha caracterizado por mantener 
una posición de crítica pública a los errores que, a su juicio, se han cometido en la conducción del país.
En marzo de 2010, al preguntarle sobre la huelga de hambre de Guillermo Fariñas, Milanés respondió: 
“Hay que condenar desde el punto de vista humano. Esas cosas no se hacen. Las ideas se discuten y se 
combaten, no se encarcelan”. En la misma entrevista, abogó por un cambio en Cuba, conservando a los 
Castro pero “con arreglos”.
La discografía de Milanés cuenta con más de 40 álbumes en solitario, a lo que debe sumarse una quincena 
de trabajos con el GESI, más su gran cantidad de trabajos en álbumes colectivos y colaboraciones con 
otros artistas.
Su música en la actualidad, es escuchada y difrutada por millones de personas en todo el mundo y en 
especial en ´todo México.

POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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México.- Las auto-
ridades mexicanas 
anunciaron este do-
mingo la detención de 
18 personas y el deco-
miso de armas largas 
y municiones en tres 
operativos contra el 
narcotráfi co en los 
estados de Guerre-
ro (sur) y Michoa-
cán (oeste).

Según un repor-
te de la Secretaría 
de la Defensa Na-
cional (Sedena), en 
un primer operati-
vo, el pasado jueves, 
militares y miembros 
de la Guardia Nacio-
nal hallaron en el mo-
tor de un vehículo 7 
armas largas, 29 car-
gadores, 1.254 cartu-
chos y equipo táctico, 
cuando recorrían el 
poblado de Huitzáta-
ro, en Guerrero.

Antes del hallaz-
go, los agentes habían 
detectado a varios su-
jetos armados a bordo de una camioneta, que 
huyeron del lugar a pie.

El segundo operativo tuvo lugar el viernes 
en el poblado de La Calera, también en Gue-
rrero, donde  las autoridades tambien fueron 
atacados, en ese hecho, las autoridades logra-
ron la detención de nueve personas y la incau-
tación de 12 armas largas, 63 cargadores, 1.665 
cartuchos y un vehículo con blindaje artesanal.

Los 18 detenidos fueron puestos a 
disposición de la Justicia

La SEDENA informó la detención de 18 presuntos 
narcomenudistas en operativo.

informa sedena

Según un reporte de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional , se afirmó: 

▪ En Michoacán, donde 
detuvo a otras nueve 
personas y decomisó 10 
armas largas, un arma 
corta, dos vehículos, 
además de cargadores 
y cartuchos s 

▪ En la zona donde se 
realizaron las detencio-
nes operan los cárteles 
del narcotráfi co Jalisco 
Nueva Generación, La 
Nueva Familia Michoa-
cana y Los Caballeros 
Templarios.

▪En el estado de 
Guerrero, uno de los 
que registran mayor 
violencia y actividad de 
narcotráfi co, operan al 
menos una veintena de 
grupos armados, entre 
autodefensas y policías.

Detenidos 
en operativo  
antinarcos

Por EFE

México.- El país registró dos 
episodios violentos en las 
últimas 24 horas con siete 
muertos en el estado de Ve-
racruz y otros seis en el de 
Chihuahua, respectivamente, 
tras enfrentamientos entre 
policías y sujetos armados.

En Veracruz, fuentes poli-
ciales informaron de que gru-
pos armados vinculados con 
el narcotráfi co atacaron ba-
ses policiales, emboscaron a 
ofi ciales y sostuvieron intensos tiroteos en la 
región montañosa central del estado.

El saldo tras las refriegas fue de siete muer-
tos, entre ellos cuatro agentes de la Policía y 
tres probables delincuentes.

Los hechos ocurrieron desde la madruga-
da hasta la tarde de este sábado en las zonas 
de Huatusco y Córdoba, una zona golpeada 
por la violencia durante más de dos décadas.

En un enfrentamiento murieron tres pre-
suntos delincuentes, entre ellos una mujer; 
en otro cayeron dos agentes de la policía mu-
nicipal y en uno mas fueron emboscados dos 
policías locales que viajaban en una patrulla..

Episodios 
violentos dejan 
13 muertos

34
mil

▪ Asesinatos 
en 2019, según 
Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema Nacio-
nal de Seguri-
dad Pública.

Carnaval de Huejotzingo 
▪ Batallones de distintos barrios con trajes típicos participan 
este sábado, en un carnaval en el municipio de Huejotzingo 

en el estado de Puebla. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los "brutales" feminicidios registrados 
en México muestran la "crisis de humanidad" que 
enfrenta el país, afi rmó este domingo la Confe-
rencia del Episcopado Mexicano (CEM) al refe-
rirse a casos como el de la niña Fátima y de la jo-
ven Ingrid Escamilla, asesinatos que conmocio-
naron a la población.

Estos asesinatos, así como el de la doctora Ma-
yte Viridiana Aguilar, "son crímenes que por su 
brutalidad nos han dejado perplejos y nos han 
llenado de dolor y tristeza", aseguró la CEM en 
un comunicado, en el que también mencionó la 
muerte de una bebé de cinco meses.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los fe-
minicidios o asesinatos motivados por violencia 
machista alcanzaron las 1.006 víctimas en 2019, 
cifra que sigue creciendo este año.

Uno de los casos más recien-
tes y que ha generado mayor in-
dignación es el de Fátima, de 7 
años, cuyo cuerpo fue encontra-
do el pasado fi n de semana en 
una bolsa de plástico en una zo-
na del sur de la capital tras ha-
ber sido secuestrada a la salida 
de su colegio.

El martes, la Fiscalía capita-
lina confi rmó que la necropsia 
revelaba abuso sexual y el miér-
coles por la noche informó de la 
captura de los dos presuntos res-
ponsables, una pareja conocida de la madre que 
el sábado fue vinculada a proceso por los delitos 
de feminicidio y secuestro agravado.

El crimen contra la menor se conoció en ple-
na ola de repudio por el asesinato de Ingrid Es-
camilla hace dos semanas, quien fue descuarti-
zada por su pareja, crimen que desencadenó ten-

sas movilizaciones en la capital.
El pasado miércoles también 

se supo que una bebé de cinco 
meses fue encontrada muerta 
luego de haber sido supuesta-
mente raptada un día antes en 
la ciudad de Saltillo, en el nor-
teño estado de Coahuila.

A ello se sumó el asesinato 
de la doctora Mayte Viridiana, 
a quien le dispararon dos suje-
tos cuando viajaba en un vehí-

culo de renta por aplicación, en el sur de la Ciu-
dad de México.

"Todos somos corresponsables para resolver la 
crisis de humanidad que enfrentamos: la familia, 
la escuela, los medios de comunicación, las igle-
sias -entre otros- somos actores sociales que te-
nemos una responsabilidad en la misión de for-
jar una cultura de esperanza y de paz", señaló la 
CEM ante estos crímenes.

La Arquidiócesis Primada de México también 
se manifestó este domingo e hizo un llamado a 
fortalecer las instituciones al tiempo que seña-
ló que no puede haber tolerancia ante el odio.

Feminicidios a 
causa de crisis de 
humanidad
"Todos somos corresponsables para resolver la 
crisis de humanidad que enfrentamos" 1,000

feminicidio

▪ En 2019, los 
feminicidios 
o asesinatos 

motivados por 
violencia ma-
chista siguen 
aumentamdo

El Instituto Nacional de Migración (INM) debe informar 
con transparencia para la protección del migrante.

La conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), culpa la 
falta de humanidad por la ola violenta en México.

Ordenan mayor 
transparencia en 
sector migración
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Instituto Nacional de Migración (INM) 
de México debe informar acerca de los extranje-
ros que han sido regresados a México provenien-
tes de EE.UU., bajo los protocolos de protección 
a migrantes, entre enero y el 1 de octubre de 2019, 
informó este domingo el organismo de transpa-
rencia de México.

También deberá indicar si los transportes te-
rrestres utilizados con ese fi n son de carácter pú-
blico o privado, y si son del Gobierno o concesio-
nados, así como el número de personas por au-
tobús y los horarios de los traslados.

Además, tendrá que dar detalles sobre la for-
ma en que se realiza el retorno de los extranje-
ros, para que acudan a su cita de seguimiento de 
caso en Estados Unidos, apuntó el Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales (INAI), 

mediante un comunicado.
"La población migrante, con 

independencia de su situación 
jurídica, cuenta con el recono-
cimiento de todos los derechos 
establecidos en los ordenamien-
tos jurídicos y, consecuentemen-
te, estos deben ser garantizados 
por el Estado mexicano", dijo al 
presentar el asunto el comisio-
nado Rosendoevgueni Monte-
rrey Chepov.

“Las personas migrantes 
cuentan, entre otros derechos, 
con el derecho a la nacionalidad, al libre tránsi-
to, a la seguridad jurídica y al debido proceso, a 
la no discriminación y a un alojamiento digno”, 
enfatizó.

En ese sentido, Monterrey Chepov manifestó 
que los países de origen, de destino y los de trán-
sito, deben unir esfuerzos para garantizar un tra-
to digno en relación a los derechos humanos pa-
ra los migrantes.

La psicogerontología podría ser una ayuda para el evitar 
alguna enfermedades obtenidas por la vejez.

PSICOGERONTOLOGÍA  
PARA ENVEJECER BIEN
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- La psicogerontología, además de 
mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores, podría contribuir a disminuir los altos 
índices de enfermedades crónicas como la 

diabetes y reducir una parte importante de los 
gastos del sector salud en México.

Las personas "no sabemos cómo envejecer, 
cómo tratar a la gente mayor y tenemos 
problemas de cuidado", dijo la doctora.

La psicogerontología es un área dentro de la 
psicología encargada del estudio de una de las 
etapas del desarrollo del ser humano: la madurez 
que empieza alrededor de los 45 años hasta 
edades avanzadas.

Garantizando, 
el respeto a 

los derechos 
humanos, 

atendiendo 
los motivos de 

solicitud de 
refugio

Monterrey 
Chepov

 INAI

Es necesario 
fortalecer las 
instituciones, 

como las fami-
lias, los centros 
educativos, las 
comunidades 

de fe
Episcopado

Conferencia del 
Episcopado
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A mi hermano Fortino Ricardo a un año del inicio de su viaje al éter 
eterno y a tres días de haberse encontrado con mi cuñado Gilberto. 
Están en la memoria perpetua de todos nosotros.

El siguiente es el COMUNICADO CONJUNTO del gremio, 
titulado, ASESINAN A LOCUTORA EN CHIHUAHUA Y 
SECUESTRAN A PERIODISTA EN MORELOS, mismo que 
trascribimos integro:

“De un tiro asesinan a la locutora Bárbara Greco en Ciudad 
Juárez, Chihuahua/. Secuestran al periodista Adrián Fernández 
Guerra en Cuernavaca/. En Oaxaca detienen a responsables de 
agredir a periodistas.

CIUDAD JUÁREZ. Como lo informamos con toda oportunidad, 
la compañera locutora Teresa Aracely Alcocer, cuyo seudónimo fue 
“Bárbara Greco” fue asesinada de un disparo de arma de fuego a la 
puerta de su domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Julio Castañeda, vocero de la Fiscalía Especializada en Atención 
a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de General, FEM, 
detalló que se recibió el reporte de una mujer asesinada por lo que 
se trasladaron al lugar de los hechos donde localizaron a Aracely 
Alcocer Cardona o mejor conocida en el medio como Bárbara Greco 
sin signos vitales, contaba con 37 años.

El cuerpo de la locutora “presentó una herida en la región 
retro auricular del lado derecho y al momento se encuentran 
realizando la necropsia de ley.”

Bárbara Greco colaboraba en un segmento la radiodifusora “La 
Poderosa” de Ciudad Juárez y había escrito en su perfi l Facebook: 
“Las niñas y los niños no se tocan, no se golpean, no se abuzan, no 
se matan”, en franca referencia al asesinato de la niña Fátima en la 
Ciudad de México

CUERNAVACA. La noche de este miércoles el periodista y 
director de la Revista Perfi l, Adrián Fernández Guerra, fue privado 
ilegalmente de su libertad por desconocidos; según testigos, 
personas armadas ingresaron al restaurante denominado “México 
Lindo”, de la Avenida Juárez de la ciudad-capital Cuernavaca, 
preguntaron por el colega, lo sometieron y de inmediato por la 
fuerza lo sacaron del lugar y se lo llevaron con rumbo desconocido.

En su huida, los sujetos dispararon y como consecuencia 
resultó muerto un trabajador del lugar, que se encargaba de la 
vigilancia en la puerta del local.

La autoridad del Estado de Morelos emitió el siguiente 
Comunicado de Prensa:

“Sobre los hechos de violencia registrados en un Bar ubicado en 
las inmediaciones de la colonia Centro de Cuernavaca, la Mesa de 
Coordinación para la Construcción de la Paz informa.

Estos procesos, 
sin embargo, gene-
ralmente se llevan ca-
si en sigilo. Solamen-
te los muy enterados 
se percatan del inicio 
de los procesos de ra-
tifi cación y de la po-
sibilidad que tiene el 
púbico en general de 
defender o impugnar 
el trabajo de los eva-
luados.

En los próximos 
días concluirá el proceso para ratifi car a los ocho. 
El periodo en que cualquier ciudadano puede ma-
nifestarse en contra de esta ratifi cación pasó, co-
mo siempre, casi en secreto… hasta que llegó a 
la Cámara de Diputados local, donde se ventila-
ron acusaciones contra algunos de estos magis-
trados 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 Mé-
xico un “Aviso” mediante el cual el Consejo de la 
Judicatura local da cuenta de que ocho magistra-
dos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciu-
dad de México (TSJCM) se encuentran en pro-
ceso de ser ratifi cados: Josefi na Rosey González, 
adscrita a la Séptima Sala Civil; Juan Arturo Sa-
avedra Cortés, a la Cuarta Sala Civil; Rosa Laura 
Sánchez Flores, a la Segunda Sala de Justicia pa-
ra 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 Rodrí-
guez, a la Quinta Sala Civil; Jorge Guerrero Me-
léndez, a la Segunda Sala Especializada en Eje-
cución de Sanciones Penales, y Patricia Gudiño 
Rodríguez, a la Primera Sala Familiar.

En el “Aviso” el Consejo de la Judicatura, co-
mo órgano colegiado, solicita formalmente “[…] 
la opinión de las y los litigantes y público en ge-
neral, sobre el desempeño que les merezca la ac-
tuación en el ejercicio de sus funciones de las y 
los magistrados del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Ciudad de México […] sujetos al proce-
so de ratifi cación en el cargo aludido en el Con-
greso de estad Ciudad […]”.

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

Entre quienes fueron recibidos por los legis-
ladores el miércoles, se encontraba Manuel Ho-
racio Cavazos López, sobre quien pesan acusa-
ciones de agresiones sexuales contra sus propias 
hijas. Fue escuchado con respeto por los legisla-
dores y le dijeron que ellos no podían determinar 
la inocencia o culpabilidad del funcionario. Pero 
el Poder Legislativo emitió un punto de acuer-
do por el que exhortan a la Fiscalía General de 
la Ciudad de México a brindar medidas de pro-
tección en favor de las menores y atender la de-
nuncia contra Cavazos por las supuestas agre-
siones sexuales.

La carpeta de investigación del caso “cuenta 
con pruebas periciales médicas, valoraciones si-
cológicas, declaraciones de las niñas ante el Mi-
nisterio Público y sicólogos especializados y au-
dios en los que las menores narran a la madre las 
presuntas agresiones y cuya judicialización ha 
sido lenta hasta el momento”, se lee en el pun-
to de acuerdo.

Entre los que fueron recibidos el jueves, toca-
ba 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. García estaba preso 
por haber intentado asesinar a su esposa, Abril 
Pérez Sagaón, el 4 de enero de 2019. Finalmen-
te, Abril fue asesinada el 25 de noviembre pasa-
do y hoy Juan Carlos está prófugo.

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

Son los casos más graves, es decir, las acusa-
ciones más serias que pesan sobre quienes quie-
ren seguir en el Poder Judicial de la Ciudad de 
México y en los cargos con mejores retribucio-
nes económicas.

Pero sobre los demás magistrados hay también 
percepciones ciudadanas negativas. En su caso, a 
Josefi na Rosey González se le reprocha demora 
injustifi cada para resolver una apelación en un 
juicio por el supuesto asesinato de una persona 
de 90 años en el Hospital Español.

Asesinato y 
Secuestro

De violaciones 
sexuales a 
corrupción, las 
acusaciones contra 
magistrados 
que quieren ser 
ratifi cados
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.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónde luy

contralíneanancy flores
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A las 20:34 horas de este miércoles, a 
través de C-5 se recibió reporte de que 
en el Restaurante Bar con razón social 
“México Lindo”, ubicado sobre Boule-
vard Juárez, se habrían registrado de-
tonaciones de arma de fuego, lo que ge-
neró un despliegue operativo de elemen-
tos de la Comisión Estatal de Seguridad, 
localizando al interior del local el cuer-
po sin vida de un hombre de aproxima-
damente 25 años.

De acuerdo con versiones recabadas 
en el lugar de los hechos, un hombre ha-
bría sido privado de la libertad por los 
atacantes quienes huyeron con rumbo 
desconocido, lo que generó un despliegue 
conformado por elementos de la Policía 
Morelos en coordinación con la Guardia 
Nacional para las acciones de búsqueda.

A través de elementos de Servicios Pe-
riciales de la Fiscalía General del Esta-
do, se realiza la intervención legal en el 
lugar de los hechos, en donde realizan el 
aseguramiento de indicios que permitan 

el fortalecimiento de las investigaciones, 
así como el levantamiento legal de quien 
perdiera la vida.

Las autoridades estatales y federales 
integradas a la Mesa de Coordinación Es-
tatal aplicaron los protocolos de seguri-
dad y mecanismos de protección ciuda-
dana en el área de los hechos, realizando 
un despliegue por la zona, con la fi nali-
dad en primera instancia, de rescatar con 
bien a quien fuera privado de la libertad 
y establecer la identidad y captura de los 
responsables.

Las autoridades se han establecido en 
sesión para realizar las acciones de in-
teligencia y operatividad, que permitan 
esclarecer los hechos de violencia, rea-
lizando un intercambio de información, 
de análisis de cámaras de video vigilancia 
y aportar los elementos necesarios pa-
ra el fortalecimiento de las investigacio-
nes que serán encabezadas por el Minis-
terio Público.

Con relación a distintas versiones di-

fundidas a través de algunos medios de comunica-
ción, portales y usuarios de redes sociales, en donde 
se da a conocer la localización del cuerpo sin vida en 
la Colonia Lomas de Ahuatlán y otras que señalan 
un cuerpo en el denominado Puente del Pollo, las 
autoridades han realizado la búsqueda en los pun-
tos señalados, sin que hasta el momento, estas ver-
siones sean ciertas.

OAXACA. Con información de Quadratín Oaxaca 
trascendió que cuatro individuos fueron detenidos 
y puestos a disposición de la Fiscalía General de Oa-
xaca como presuntos responsables de la agresión a 
los periodistas que acudieron al Tribunal Unitario 
Agrario (TUA), en la ciudad de Oaxaca.

En un comunicado, el gobierno de Oaxaca infor-
mó que los presuntos agresores fueron asegurados 
por elementos de la Policía Turística. Los agreso-
res fueron identifi cados.

Son vecinos de San Juan Chapultepec, Santa Cruz 
Xoxocotlán y Soledad Etla. Este miércoles, los agre-
sores cerraron de forma violenta los accesos del TUA, 
impidiendo la salida de las y los empleados, y per-
sonas que se encontraban al interior, con el fi n de 
presionar una resolución a su favor sobre la pose-
sión de un terreno, ubicado en inmediaciones de 
San Sebastián Tutla. Durante estos hechos resul-
taron agredidos un grupo de fotógrafos y reporte-
ros, por lo que fueron trasladados a la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Oaxaca (FGEO) para interpo-
ner la denuncia correspondiente.

El registro puntual y documentado del gremio 
periodístico de México, hace saber que con este cri-
men, en lo que va del régimen de Andrés Manuel 
López Obrador suman 19 asesinatos: 14 periodis-
tas, entre ellos una mujer; 3 locutores; 1 trabajador 
de prensa, y un familiar de comunicador.

De 2000 a la fecha, han ocurrido 257 asesina-
tos: 217 periodistas; 6 locutores: 11 trabajadores de 
prensa; 12 familiares y 9 amigos de comunicadores 
y 2 civiles.

En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo 
con el monitoreo permanente del gremio periodís-
tico organizado, suman 323 asesinatos, de los cua-
les han sido víctimas: 279 periodistas; 6 locutores; 
11 trabajadores de prensa; 15 familiares y 10 amigos 
de comunicadores, y 2 civiles; así como 28 desapari-
ciones forzadas pendientes de aclaración.

El gremio organizado conformado por la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX; por la federación Latinoamericanas 
de Periodistas, FELAP-MÉXICO; Club Primera Pla-
na, CPP; Colegio Nacional de Licenciados en Perio-
dismo, CONALIPE, y la Asociación Nacional de Lo-
cutores de México, ANLM, se une a la denuncia de 
estos hechos que atentan contra las libertades de 
prensa y expresión, por lo que exige de la autorida-
des federales y locales actuar y con todo rigor im-
plementar los protocolos correspondientes y las in-
vestigaciones necesarias para esclarecer el asesina-
to de la compañera locutora, localizar y rescatar con 
vida al colega morelense Adrián Fernández Guerra, 
además de que se haga justicia en el caso de la agre-
sión de los compañeros oaxaqueños

El gremio periodístico organizado de México, re-
presentado por la Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, FAPERMEX; el Colegio Na-
cional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
la Federación Latinoamericana de Periodistas FE-
LAP-México; y el Club Primera Plana, CPP, alzan la 
voz en el reclamo a las autoridades para generar in-
vestigaciones precisas en ambos casos.

Es necesario que se conozca y difunda la causa 
de la muerte del colega Álvaro Ruiz para en su caso 
determinar si fue víctima de criminales; y en el des-
afortunado caso de Fidel Ávila Gómez encontrar a 
los autores intelectuales y materiales que además 
es un atentado más contra las libertades de pren-
sa y expresión.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: Por FA-
PERMEX, Pdsta, Juan Ramón Negrete Jiménez, pre-
sidente; Pdsta Óscar Manuel Alvizo Olmeda, presi-
dente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia. Por 
CONALIPE, Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, vi-
cepresidente; Por CPP, Lic. José Luis Uribe Ortega, 
presidente. Por ANLM, Mtra. Rosalía Buaún Sán-
chez, Presidenta, y el secretario de Desarrollo So-
cial de FELAP.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.33 (+)  19.18 (+)
•BBVA-Bancomer 18.24 (+) 19.14 (+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.80 (+)
•Libra Inglaterra 24.90 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

Muere el padre de las � guras de Lego
▪  El padre de las fi guras de Lego, el danés Jens Nygaard Knudsen, ha 

muerto dejando un legado de unos 8.000 millones de fi guras de 
plástico de cuatro centímetros de alto en cuartos infantiles y colegios 

de todo el mundo. EFE / SÍNTESIS

Fiscalidad 
digital, en la 
cumbre  G20
También se tocaron temas como 
Cambio climático y coronavirus
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La preocupación por las implicaciones mun-
diales del coronavirus se coló en la reunión 
de ministros de Economía y Finanzas y de 
presidentes de los bancos centrales del G20 
que concluyó en Riad, un foro en el que tam-
bién fueron protagonistas el cambio climá-
tico y la fi scalidad digital.

La cumbre de los jefes de las economías 
de los países miembros del G20 dejó un co-
municado de consenso que no trasluce las 
grandes diferencias que separan a Estados 
Unidos de los países europeos en relación al 
régimen fi scal que se debe aplicar a los gi-
gantes transnacionales tecnológicos.

Pero el tema llamado a ser estrella de 

la reunión no opacó otros asuntos que for-
man parte de una agenda en desarrollo que 
alertó sobre la necesidad de dar soluciones 
individualizadas a los países endeudados y 
que destacó la urgencia de no dejar a nadie 
atrás en la era digital.

Con la "tasa Google" en el centro de las 
discusiones entre Estados Unidos y Euro-
pa, el asunto de la fi scalidad a las grandes 
multinacionales tecnológicas ocupó gran 
parte de los debates de los ministros, que 
coincidieron en que la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) es el entorno correcto para encon-
trar una solución de consenso.

En la declaración el G20 elogió el "re-
ciente progreso realizado en solucionar los 
desafíos impositivos que surgen de la digi-

talización de la economía" y apoyó el boce-
to del Enfoque Unifi cado del Pilar I, referi-
do al modo de asignar los benefi cios de las 
empresas digitales a una jurisdicción para 
que paguen impuestos.

Los países también destacaron el "avan-
ce" en el Pilar II - el referido al nivel mínimo 
de impuestos que deberían pagar las multi-
nacionales en todos los países para garanti-
zar que no trasladan benefi cios a otras juris-
dicciones- como base de las negociaciones.

Ambos avances fueron acordados en el 
marco de la iniciativa BEPS para la evasión 
de impuestos por parte de las multinacio-
nales del G20-OCDE.

"Llamamos a hacer más progresos en am-
bos pilares para superar las diferencias que 
quedan".

La cumbre de 
los jefes de 

las economías 
de los países 

miembros del 
G20 dejó un 
comunicado 
de consenso 

que no trasluce 
diferencias

Comunicado
Prensa

Mercados emergentes e inclusión
▪  Los esfuerzos para el desarrollo de mercados de capital nacionales 
como apoyo al crecimiento y para conseguir resistencia fi nanciera e 
inclusión y la necesidad de impulsar acuerdos para los pagos entre 
países para facilitar transferencias de bajo coste y más rápidas.

Inaugura Huawei 
tienda en España
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El gigante tecnológico chino Huawei ha inau-
gurado este sábado su primera tienda en Bar-
celona, la segunda más grande fuera de China, 
con la presencia del piloto de motos Jorge Lo-
renzo como embajador de la marca.

El establecimiento, situado en la Plaza Ca-
taluña justo al lado de la tienda de Apple, cuen-
ta con 750 metros cuadrados de espacio y des-
pués del abierto en Madrid el pasado julio, es 
el más grande fuera de su país de origen.

En la inauguración también han asistido 
la cónsul general de China en Barcelona, Lin 
Nan, el concejal de seguridad del Ayuntamien-
to de Barcelona, Albert Batlle, y la concejal de 
Agenda 2030 y Transición Digital del Ayun-
tamiento, Laia Bonet.

"Estamos en el corazón de la ciudad por-
que nuestra vocación es estar cerca".

El gigante tecnológico chino Huawei inaugura su pri-
mera tienda en Barcelona.

El máximo responsable del Congreso Mundial Judío 
criticó que la situación vuelva a darse.

Irrumpen las 
aplicaciones 
digitales

Denuncia Judío 
a Amazon

Desafían a los bancos tradicionales 
con cuentas en línea en México
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Aplicaciones digitales irrumpen en el mercado 
mexicano y desafían a los bancos tradicionales 
con cuentas en línea, trámites sin necesidad de 
ir a sucursales físicas y operaciones sin comisio-
nes, tradicionales causas de insatisfacción de los 
clientes en el país.

Tal es el caso de Bnext, una tecnofi nanciera 
("fi ntech") española que inició hace dos meses 
operaciones en México, donde ya tiene 6.000 usua-
rios y una lista de 175.000 personas que esperan 
abrir una cuenta desde su celular "sin comisio-
nes ni condiciones", comenta en entrevista Cris-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Congreso Mundial Ju-
dío denunció este domingo 
que Amazon está permitien-
do la venta en su plataforma 
de obras antisemitas, inclui-
do un libro infantil publicado 
por el fundador de la revista 
Der Stürmer, una de las gran-
des herramientas de la pro-
paganda del nazismo.

"Es desconcertante y ate-
rrador que en esta era digi-
tal, en la que sabemos perfec-
tamente de los peligros que 
puede tener la diseminación 
de material de odio en inter-
net, Amazon continúe permitiendo la venta 
de una indudable obra de propaganda nazi", 
señaló en un comunicado Ronald S. Lauder, 
el presidente de la organización.

Lauder se refi rió en concreto al libro "La 
seta venenosa", publicado en 1938 por Julius 
Streicher, fundador de Der Stürmer y que fue 
ejecutado tras ser condenado por crímenes con-
tra la humanidad en los juicios de Nuremberg.

La obra, según denuncia el Congreso Mun-
dial Judío, puede comprarse fácilmente a tra-
vés de Amazon en varios países, entre ellos 
Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania.

"¿Cómo es posible que Amazon haya per-
mitido que un material tan venenoso pase sus 
fi ltros iniciales, sea ofrecido en internet y es-
té accesible a cualquiera con una tarjeta de 
crédito, sin importar su edad o sus intencio-
nes, por 0,99 dólares?", se preguntó Lauder.

El máximo responsable del Congreso Mun-
dial Judío dijo que la organización agradece 
los esfuerzos que Amazon ha hecho en el pa-
sado para retirar contenido ofensivo, pero cri-
ticó que la situación vuelva a darse de forma 
repetida.

"No puede dejarse que sean individuos u 
organizaciones de derechos humanos".

tian Huertas, director de la empresa en el país.
“No tenemos sucursales ni vamos a tener su-

cursales. Eso habla muchísimo de cómo espera-
mos que interactúen las personas con sus fi nan-
zas, en donde lo puedan hacer desde la comodidad 
de su casa, en donde les pueda llegar una tarjeta 
física, y que puedan hacer una gran cantidad de 
operaciones sin tener que ir a un banco”, detalla.

El empresario cita como oportunidad de cre-
cimiento la baja bancarización de México, donde 
solo 47 % de la población tiene una cuenta banca-
ria, de acuerdo con la última Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera (ENIF), de 2018.

Por otro lado, afi rma, el 90 % del Ebitda (el ren-
dimiento antes de impuestos y derechos) de los 
bancos proviene del 5 % de sus clientes más ricos.

“Esto no habla de que a los bancos lo que les 
interesa es hacer dinero con un tipo de clientes 
que no es la población general y por eso están tan 
desatendidos los consumidores en México”, ase-
vera Huertas.

Nueve de cada 10 "millennials", jóvenes de en-
tre 16 y 36 años, dijeron "odiar" los bancos, se-
gún una encuesta a más de 7.000 cuentahabien-
tes hecha el año pasado por el sitio de alquileres 
Dada Room y por Fondeadora.

Es descon-
certante y 
aterrador, 

que Amazon 
continúe 

permitiendo la 
venta de una 

indudable obra 
de propaganda 

nazr”
Ronald S. 

Lauder
Presidente

 A detalle... 

En México hay más 
de 515 empresas 
tecnofinancieras 
detectadas por la 
Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores:

▪ De las que 200 cum-
plen con la Ley Fintech, 
promulgada en 2017.

▪ Para regular a quienes 
participen en fondos 
de pago electrónicos, 
activos virtuales y 
fi nanciación colectiva.
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ONU: guerra mata 
a 100 mil afganos
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Naciones Unidas dijo el sábado que Afganistán 
superó un sombrío hito con más de 100.000 ci-
viles muertos o heridos en los 10 últimos años, 
desde que el organismo internacional comenzó 
a documentar las víctimas de una guerra que se 
libra desde hace 18 años.

El reporte de la Misión de Asistencia de la ONU 
en Afganistán se publicó después de la entrada en 
vigor del acuerdo de “reducción de la violencia” 
de siete días entre Estados Unidos y los talibanes. 
Esto allana el camino para la fi rma, el próximo 29 
de febrero, de un acuerdo de paz que Washington 
espera que ponga fi n a su guerra más larga, lleve 
de vuelta al país a sus soldados y siente a los en-
frentados afganos a negociar el futuro de su país.

“Casi ningún civil en Afganistán ha escapado 
de verse afectado personalmente de algún mo-
do por la actual violencia”, dijo Tadamichi Yama-

El acuerdo 
Los siete días de “reducción de la violencia” 
comenzaron a medianoche del viernes. Si 
se cumplen, a esto le seguirá la fi rma de un 
esperado acuerdo de paz entre Estados Unidos y 
los talibanes.
AP/Síntesis

Por AP/Sudán
Foto. AP/ Síntesis

Sudán del Sur inició un nue-
vo capítulo en su frágil sali-
da de la guerra civil el sábado 
cuando dirigentes rivales for-
maron un gobierno de coali-
ción que muchos observado-
res ruegan que dure, a dife-
rencia de intentos anteriores.

Al día siguiente de que el 
presidente Salva Kiir disolvió 
el gobierno anterior, el diri-
gente opositor Riek Machar 
prestó juramento como vice, como parte de un 
acuerdo que fracasó dos veces anteriormen-
te entre combates que dejaron casi 400.000 
muertos.

La nación más joven del mundo cayó en gue-
rra civil en 2013, dos años después de obte-
ner su independencia de Sudán, al chocar los 
partidarios de Kiir y Machar. Fracasaron va-
rios intentos de paz, en uno de los cuales, en 
2016, Machar asumió como vicepresidente, 
pero meses después debió huir del país a pie 
en medio de tiroteos.

El acuerdo de paz de 2018 se fi rmó en me-
dio de intentas presiones internacionales. En 
un gesto dramático, en 2019, el papa Francisco 
besó los pies de Kiir y Machar para convencer-
los de que dejaran de lado sus diferencias. La 
ceremonia del sábado comenzó con una pre-
sentación de esa foto.

Asume gobierno en 
Sudán del Sur

Turcos, en riesgo

Un oficial militar 
advirtió a Turquía que se 
ha ordenados disparar a 
aviones militares:

▪ Un soldado turco 
murió en la provincia de 
Idlib en un cañoñeo de 
fuerzas sirias, , informó 
la agencia noticiosa 
estatal turca Anadolu.

▪ Con éste suman al 
menos 16 los efectivos 
militares turcos que 
mueren en febrero en 
una ofensiva de las 
fuerzas sirias.

▪ La ofensiva turca ae 
ha visto frenada en el 
norte del país por las 
fuerzas de Bashar al 
Assad, con el apoyo 
de Rusia, el gobierno 
ha logrado la salida 
progresiva de grupos 
rebeldes y el desplaza-
miento de refugiados.

Cancela Italia el Carnaval de Venecia por el coronavirus 
▪  Italia se esforzaba el domingo para intentar detener los contagios de una nueva enfermedad viral en medio de crecientes infecciones en el país y un tercer 
fallecimiento, suspendiendo el Carnaval de Venecia, cancelando partidos de fútbol en el área afectada y cerrando teatros, incluyendo la legendaria La Scala de 
Milán. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Siria reabre 
ruta a Alepo 
tras 8 años
El control de la M5, una de las 
mayores victorias de Al Assad
Por AP/Siria
Foto. AP/ Síntesis

La carretera entre la 
capital siria y la ciu-
dad norteña de Alepo 
quedó abierta al trán-
sito público por pri-
mera vez en casi ocho 
años, informó el mi-
nistro de Transportes 
el sábado. Fuerzas del 
gobierno tomaron re-
cientemente los tra-
mos que estaban en 
poder de los insur-
gentes.

Mientras tanto, en 
el noroeste del país, 
un soldado turco mu-
rió en un cañoneo de 
las fuerzas del gobier-
no, según la prensa 
estatal turca.

El control total 
de la ruta M5 por 
las fuerzas del go-
bierno signifi ca una 
de las mayores vic-
torias para el presi-
dente Bashar Assad 
en casi nueve años de 
guerra.

El ministro de 
Transportes, Ali Hammoud, dijo en declara-
ciones reproducidas por la prensa estatal que 
la carretera está abierta el público. Añadió que 
han comenzado los trabajos de reparación del 
ferrocarril a Alepo, y que los trenes volverán 
a correr en algunos meses.

La habilitación de la carretera reduce el tra-
yecto entre Damasco y Alepo en unos 90 kiló-
metros en comparación con el camino del de-
sierto utilizado en los últimos años, informó 
la agencia noticiosa estatal SANA.

La M5 es una ruta estratégica, va del sur de 
Siria, cerca de la frontera con Jordania, hasta 
Alepo, en el norte, cerca de la frontera turca.

En sus 450 kilómetros pasa por las cuatro 
ciudades más grandes y pobladas del país, Da-
masco, Homs, Hama y Alepo, a través de la pro-
vincia de Idlib.

En otro orden, un ofi cial militar advirtió a 
Turquía que se han dado órdenes a las unida-
des de defensa aérea de abrir fuego sobre avio-
nes militares que violen el espacio aéreo sirio.

Un soldado turco murió en la provincia de 
Idlib, informó la agencia noticiosa estatal turca 
Anadolu. Con éste suman al menos 16 los efec-
tivos militares turcos que mueren en febrero 
en una ofensiva de las fuerzas sirias.

400
mil

▪ muertos 
han dejado los 
combates ante 
los fracasos en 
la formación de 
un gobierno en 
Sudán del Sur.

El reporte de la ONU refl ejó un incremento del 21% en 
víctimas civiles causadas por los talibanes.

La ruta en sus 450 kilómetros, pasa por las 4 ciuda-
des más pobladas y grandes del país.

La nación más joven del mundo cayó en guerra civil en 
2013, 2 años después de ser independiente,

SAN DIEGO COMPARTE 
DATOS CON EL ICE
Por AP/Estados Unidos

LEl departamento del sheriff  del condado 
de San Diego compartirá los registros de 
personas con detenciones criminales con las 
autoridades migratorias, convirtiéndose en la 
primera fuerza policial local en cinco estados 
que cumple con la demanda de información.

En las últimas semanas, el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) 
ha emitido “citaciones administrativas” 
a agencias de seguridad en Colorado, 
Connecticut, Nueva York, Oregon y California.

El anuncio del sheriff , Bill Gore, en un 
comunicado se produjo a menos de una 
semana de la emisión de las citaciones, que 
son las únicas hasta el momento en California. 

Las peticiones de información son una de 
las últimas medidas del gobierno de Donald 
Trump contra lo que considera jurisdicciones 
“santuario”, que adoptan leyes para limitar 
cooperación con autoridades migratorias.

Por AP/Chile
Foto. AP/ Síntesis

Unas 2 mil personas se congregaron en la mani-
festación más multitudinaria hasta la fecha pa-
ra solicitar el rechazo a una nueva Constitución 
en el plebiscito que decidirá si reemplazar o no 
la Carta Magna heredada de la dictadura de Au-
gusto Pinochet en Chile en abril.

Se registraron algunos enfrentamientos en va-
rias instancias con personas de la postura contra-
ria que fueron desde insultos a golpes y diversas 
formas violencia, aunque la presencia de parti-
darios de la nueva Constitución fue minoritaria.

El grupo mayoritario insultó al otro bando lla-
mándolos “comunistas” e instándolos a regresar 
a Caracas o Cuba, y defendió que Chile “Es y se-
rá un país en libertad” que no quiere convertir-
se en “otra Venezuela”.

“Chile está pasando por un período muy crí-

tico en donde se necesita que la 
gente bien nacida, la gente que 
tiene principios y tiene valores 
salga a las calles y defi enda los 
espacios públicos porque la iz-
quierda en estos momentos se los 
está tomando”, señaló de su la-
do Marco Díaz, abogado, de unos 
50 años. Sostuvo que la Cons-
titución vigente generó estabi-
lidad, crecimiento económico, 
disminución de la pobreza, aper-
tura de espacios económicos y 
que con cualquier cambio “va-

mos a retroceder”.
El reclamo por una nueva Constitución ha sido 

una de las principales demandas del estallido de 
octubre. Lo que comenzó como un reclamo con-
tra el alza de los precios del subterráneo se ex-
tendió a una amplia serie de peticiones.

Marcha Chile  
contra plebcisito
Unas 2 mil personas se congregaron  para 
solicitar el rechazo a una nueva Constitución

El reclamo por una nueva Constitución ha sido una de las principales demandas del estallido social de octubre.

El problema no 
es que la Cons-

titución esté 
mal, sino que 

los políticos no 
saben aplicar 

las leyes como 
corresponde”

Andrés Ugalde
Guardia de segu-

ridad

moto, representante especial del secretario ge-
neral de la ONU para Afganistán. “Es absoluta-
mente imprescindible que todas las partes que 
aprovechen el momento para frenar los comba-
tes, ya que la paz llega con mucho retraso; las vi-
das civiles deben estar protegidas y hay esfuer-
zos de paz en marcha”.

El año pasado se produjo un ligero descenso 
en el número de civiles heridos o asesinados, lo 
que según el reporte responde a la reducción de 

las víctimas causadas por una fi lial del Estado Is-
lámico. La milicia radical quedó drásticamente 
mermada por acciones de Estados Unidos y las 
fuerzas de seguridad afganas, además de por los 
talibanes, con quienes también está enfrentada.

Según el informe de la ONU, 3.493 civiles fue-
ron asesinados el año pasado y 6.989 resultaron 
heridos. Aunque Estado Islámico provocó me-
nos víctimas, más civiles sufrieron a manos de 
los talibanes o las fuerzas de seguridad afganas 
y sus aliados estadounidenses.

El reporte refl ejó un incremento del 21% en 
víctimas civiles causadas por los talibanes y del 
18% en las provocadas por las fuerzas locales y de 
Washington, que lanzó más bombas el año pasa-
do que en ningún otro año desde 2013.
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la cima
invicto y 
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Pumas de la UNAM perdió el invicto y el 
liderato en esta séptima fecha del torneo 

Clausura 2020 de la Liga MX, luego de 
caer 1-2 contra un Morelia que recuperó la 

sonrisa. pág 2
Foto: Imago 7

Venció 1-0 a Gallos
EL SAN LUIS MANTIENE
UNA BUENA RACHA
EFE. El argentino Nicolás Ibáñez marcó el gol 
de la victoria por 1-0 del San Luis sobre los 
Gallos Blancos del Querétaro, en partido 
correspondiente a la séptima fecha del torneo 
Clausura 2020 del fútbol mexicano.

Querétaro, que sufrió la baja por 
gastroenteritis de uno de los líderes anotadores 

del torneo, el argentino Ariel Nahuelpan, 
adoleció de jugadas de ataque.

Los equipos no atacaron en los primeros 15 
minutos hasta que Ibáñez marcó el 1-0 en el 16. 

La última de los Gallos llegó en el minuto 
87, con una chilena del recién ingresado Omar 
Arellano que se fue por encima del travesaño.

Con este resultado, el San Luis ascendió del 
noveno al sexto puesto de la clasifi cación con 12 
puntos, mientras que el Querétaro mantuvo la 
quinta posición con iguales puntos. foto: imago7

Los Pumas
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Santos de la Comarca Lagunera 
lograron un dramático triunfo 
en el último minuto ante "Los 
Bravos", con penal anotado 
por Brian Lozano, en el último 
partido de la jornada 7. – foto: imago7

LOS GUERREROS TRIUNFAN EN CIUDAD JUÁREZ.

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

Liga Premier:
Con gol de Raúl Jiménez, Wolverhampton 
vence a Norwich. Página 2

La Liga:
Atlético y Sevilla recuperan la iniciativa por 
la 'Champions'. Página 3

Tenis:
Con Nadal y Zverev como favoritos, inicia 
Abierto Mexicano. Página 4
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Monarcas Morelia vino de atrás y le propinó a los 
universitarios su primer revés del Clausura 2020, quienes 
de paso cedieron el liderato de la tabla general

Fin al invicto 
de los Pumas 
Por AP
Fotos. EFE/ Síntesis

 
Con un gol de Miguel Sansores sobre la hora, Morelia 
se levantó de la lona para acabar con el paso invicto de 
Pumas al derrotarlo el domingo 2-1, por la séptima fe-
cha del torneo Clausura mexicano.

Luis Quintana adelantó a los locales apenas a los seis 
minutos, pero el chileno Rodrigo Millar niveló a los 46 
aprovechando una pifia del arquero Alfredo Saldívar y 
Sansores convirtió con un tiro dentro del área a los 90.

Con el resultado, Morelia ganó su segundo encuen-
tro del Clausura y acumula ocho puntos.

Los Monarcas se le volvieron a indigestar a Pumas 
en el Estadio Olímpico universitario, donde no pierden 
desde el Clausura 2016 _cuando sucumbieron por 4-2.

Pumas, que era el último invicto en el torneo, se que-
dó con 14 puntos y resbaló del primero al tercer sitio 

de la clasificación, sólo superado por 
América y León, que marchan prime-
ro y segundo con 16 y 15 unidades, res-
pectivamente.

Pumas tomó la ventaja casi de inicio 
en una jugada de tiro de esquina cobra-
do por Pablo Barrera hacia el área chi-
ca, donde Quintana adelantó la mar-
ca de un defensor y conectó remate de 
cabeza que entró pegado al poste de-
recho del arquero Luis Malagón. Mo-
narcas mantuvieron la posesión en los 

siguientes minutos y encontraron el empate cuando Mi-
llar tomó un rebote en las afueras del área y sacó un dis-
paro que le pegó en las manos a Saldívar y se fue al fon-
do de las redes. Cuando expiraba el partido, Sansores 
recibió un pase por el costado derecho, dentro del área 
se sacudió la marca de un zaguero y convirtió.

Carlos González en lamento, durante el juego de la jornada 7 del torneo Clausura 2020 de la Liga MX

Por EFE
 

El equipo de PSV Eindhoven, 
que tiene entre sus filas al fut-
bolista mexicano Erick Gutié-
rrez, logró este domingo una 
sufrida victoria de 2-1 contra 
Vitesse y de este modo con-
tinúa con el sueño de meter-
se a puestos de Champions.

El título de la Eredivisie es-
tá lejos ante el paso irregular 
en esta campaña, por lo que 
el objetivo del PSV es afian-
zarse en puestos de compe-

tencias europeas y apunta a la Liga de Cam-
peones de Europa.

Este domingo, los 'granjeros' sufrieron con-
tra un Vitesse que fue superior en la mayor 
parte del partido, pero en un pestañeo prác-
ticamente se le desmoronaron las esperanzas.

Antes del descanso, Erick Gutiérrez susti-
tuyó a Jorrit Hendrix, quien se fue lesionado 
a los 34 minutos. El mexicano cumplió con su 
actuación en el centro del campo, aunque por 
la presión del rival se dedicó más a defender 
que ir al frente.

En el amanecer del complemento, PSV no 
mejoró y un error infantil de la defensa en la 
salida propició el gol de Matavz a los 50 mi-
nutos para el 1-0, sin embargo, la satisfacción 
le duró poco a los de casa.

Al minuto 59, Armando Obispo cometió un 
penal dudoso y Sam Lammers se encargó de 
cobrar para poner los cartones 1-1 en esta fe-
cha 24 de la Eredivisie. En un parpadeo la visi-
ta dio la vuelta al marcador 2-1, al 63, tras una 
buena jugada individual de Cody Gakpo, quien 
colocó de buena manera el balón.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
Después del 'hat trick' que le in-
fligió Diogo Jota al Espanyol, el 
portugués sigue en racha y es-
te domingo le marcó dos goles 
al colista de la Premier Lea-
gue, el Norwich City, para dar-
le el triunfo al Wolverhampton 
Wanderers en un partido en el 
que el mexicano Raúl Jiménez 
rompió una racha de tres parti-
dos sin ver puerta al marcar el 
3-0 definitivo.

El Wolves, que dejó encarri-
lado el pase a los octavos de fi-
nal de la Liga Europa al meterle 
cuatro al Espanyol en el parti-
do de ida, viajará ahora a Espa-
ña con un triunfo más en el bol-
sillo, que acaba con el pequeño 
bache que atravesaban en liga, 
donde habían sido incapaces de 
ganar algunos de sus últimos tres 
partidos.

Se quitaron también la pre-
sión de cara a puerta tras dos 
empates a cero consecutivos y 
ascienden hasta la octava posi-
ción de la tabla, con 39 puntos, 
a solo dos de las posiciones de 
Liga Europa.

Por su parte, el Norwich es-
tá cada día más cerca del Cham-
pionship (Segunda división in-
glesa) y sigue como colista, con 
18 puntos, a siete de la salvación.

En una combinación por la 
banda derecha, el centro llegó 
a los botines de Matt Doherty, 
quien se encontraba en el filo del 
área, mandó el pase para Diogo 
Jota, el portugués no perdonó y 
abrió el marcador para darle la 
ventaja a su equipo al minuto 19.

El equipo local continua-
ba presionando al frente y pu-
do ampliar la ventaja al 30, de 
nueva cuenta por conducto de 
Jota, pues en una jugada deriva-
da de un tiro libre cerca del cór-
ner, el marroquí Romain Saiss 
recibió el centro y recentró para 
que Diogo empujara el esférico 
para el segundo de la manada.

En la segunda mitad, el "Lo-
bo de Tepeji" condujo el balón 
hasta la media luna, cedió el es-
férico para el tercero de Diogo 
Jota, pero el balón dio en el pos-
te. Afortunadamente, el mexi-
cano estaba atento a la acción y 
convirtió el tercero definitivo de 
su equipo. Con esta anotación, 
Raúl Alonso Jiménez llegó a 12 
dianas durante la temporada 
en la Premier League y conti-
núa contribuyendo al buen pa-
so de los Wolves.

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

El equipo femenil del Club Puebla visitó es-
te domingo, en la jornada 8 del Clausura 2020, 
a las Rayadas en la cancha de El Barrial, donde, 
después de 90 minutos, fueron derrotadas por 
marcador de 2-1.

El primer gol fue al minuto 15, obra de An-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Ajax perdió en el estadio Erve Asito de Alme-
lo ante el Heracles (1-0) y puso en riesgo su lide-
rato de la Liga de Holanda al que aspira el AZ 
Alkmaar, ahora a solo tres puntos de distancia 
después de vencer al Zwolle (2-0).

El conjunto de Erik Ten Hag no se sobrepu-
so al revés encajado el jueves en el Coliseum 
Alfonso Pérez contra el Getafe, donde cayó por 
2-0 y sufrió su segundo revés seguido, el cuar-
to en la competición neerlandesa.

El Ajax fue sonrojado por un rival menor, le-
jos de los primeros puestos de la clasificación,

El único gol del partido llegó a un cuarto 
de hora del cierre. Un saque largo del porte-
ro Janis Blaswich y un error del zaguero Dan-
ny Blind, que midió mal, dejó el balón propi-
cio para Cyriel Dessers que ejecutó para el 1-0.

Logran PSV y 
'Guti' sufrida 
victoria

Bate 
Jiménez al 
colista de 
la Premier

Cae Franjitas  
en Monterrey

Se estrella el 
Ajax en Almelo 

No se han 
hecho bien las 

csas por un 
largo período. 

Todos trabajan 
duro para 

cambiarlo y 
soñamos con la 

Champions”
Ernest Faber

DT PSV

El conjunto de Erik Ten Hag no se sobrepuso al revés 
encajado el jueves.

Jiménez llegó a 12 dianas durante la 
temporada en la Premier League.

PORTO VENCE Y 
ES NUEVO LÍDER 
DE LA PRIMEIRA
Por EFE

El Porto venció este domingo al 
Portimonense gracias a un tanto 
del brasileño Alez Telles que otor-
ga a los dragones el liderato pro-
visional en una jornada 
especialmente emotiva, con un 
reconocimiento de la grada a 
Marega una semana después de 
haber abandonado un partido por 
insultos racistas.

El encuentro, en casa de 
los blanquiazules, se convirtió 
en un homenaje en el minuto 
11, el número de la camisa del 
jugador, en el que se desplegó 
en las gradas del estadio 
el mensaje "Todos somos 
Marega".

Un reconocimiento que 
llega una semana después de 
que el maliense abandonara 
un partido contra el Vitória de 
Guimarães.

4 
Partidos

▪ Seguidos 
tiene Monarcas 
Morelia sin per-

der en CU con 
dos triunfos y 

par de igualda-
des.

El equipo holandés sueña con 
llegar a la próxima Champions

Pierden invict0

Hasta antes de este 
compromiso, las franjitas 
estaban invictas de 
visitante:  

▪ Con triunfos sobre Pumas, 
Tijuana y Toluca, en los tres 
no recibió gol.

▪ El próximo partido para el 
representativo femenil del 
Puebla será en casa ante las 
Chivas.

nia Mejía. 
Esta anotación sería la única del primer tiem-

po, que veía al Club Puebla intentando una y otra 
vez empatar el marcador.

Para el segundo tiempo, Rebeca Bernal anota-
ba un gol en su propia portería para darle el em-
pate a las poblanas, que se acoplaban en la piza-
rra al 52’. Sin embargo, en la jugada siguiente, 
Ariana Calderón marcaba al 53’ para devolverle 
la ventaja a las Rayadas.

Con esta derrota, el Club Puebla baja al sépti-
mo lugar de la tabla, quedándose con sus 11 uni-
dades. Por otro lado, las Rayadas, ahora están en 
cuarto lugar y sumaron 13 puntos a su haber.

Muere
 exfutbolista 

Moacyr
▪  El brasileño Francisco Moacyr 

Santos, ex futbolista del equipo del 
América, falleció a la edad de 82 años 
por causas desconocidas, así informó 

este domingo la escuadra 
“azulcrema”. FOTO: ESPECIAL
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La Ligue / Desatasca 
Marquinhos al PSG
Un doblete del brasileño Marquinhos 
desatascó al París Saint Germain ante 
el Girondins (4-3), que resistió y puso en 
aprietos al conjunto de Thomas Tuchel, 
que afrontó el tramo fi nal incierto y con 
un jugador menos por la expulsión de 
Neymar por doble tarjeta amarilla.

Un alivio para el campeón, que alarga 
a trece puntos su ventaja sobre el 
Olympique Marsella en el liderato de la 
Ligue 1 de Francia.

El central del conjunto parisino 
acudió al rescate de su equipo 
que durante una hora se mostró 
desacertado y en riesgo por la osadía 
de su rival y la inseguridad del meta 
español Sergio Rico, que alternó errores 
importantes con acciones de mérito.
Crédito EFE

UCL / Arbitrará Brych el 
Nápoles-Barcelona
El alemán Felix Brych será el 
encargado de arbitrar el partido de 
ida de los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones que disputarán, este 
martes, en el estadio San Paolo Nápoles 
y Barcelona.

Brych, de 44 años, es internacional 
desde 2007 y abogado de formación 
y esta misma temporada ya arbitró al 
Nápoles en la fase de grupos, el pasado 
17 de septiembre, en su victoria por 2-0 
ante el Liverpool.

La temporada pasada también dirigió 
al Barcelona, el 16 de abril, en cuartos 
de fi nal ante el Manchester United, con 
victoria culé por 3-0.

El árbitro germano estará auxiliado 
en las bandas por sus compatriotas 
Mark Borsch y Stefan Lupp. Crédito EFE

Al imponerse a rivales directos como Villarreal 
(3-1) y Getafe (0-3), respectivamente, en su lucha 
por hacerse de un lugar en la próxima Liga de 
Campeones

ATM y Sevilla 
en zona de 
Champions

Por EFE
Fotos: EFE/ Síntesis

El Atlético de Madrid y el Sevi-
lla recuperaron la iniciativa en 
la cerrada e intensa lucha por ac-
ceder a la próxima Liga de Cam-
peones al imponerse a rivales di-
rectos como Villarreal (3-1) y Ge-
tafe (0-3), respectivamente, con 
determinación, consistencia y 
efi cacia.

Ambos equipos siguen igua-
lados, pero el triunfo del cuadro 
de Julen Lopetegui en el Coli-
seum Alfonso Pérez sobre el cua-
dro getafense les permite hacerlo a ambos en la 
'zona Champions' por delante del bloque de Jo-
sé Bordalás, al que ahora aventajan en un punto. 
Por un gol de distancia recupera la tercera plaza 
el Atlético, dirigido desde el banquillo por Ger-
mán Burgos, ya que Diego Pablo Simeone esta-
ba sancionado.

El pulso por disputar la próxima edición de la 
máxima competición continental es tremendo. 
Entre el Sevilla y el Atlético y el séptimo y el oc-
tavo, el Villarreal y el Valencia, hay tan solo cin-
co puntos de distancia, y la Real Sociedad, sexta 

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Las pruebas realizadas al bel-
ga Eden Hazard confi rman el 
peor de los pronósticos tras 
caer lesionado en el Ciutat de 
Valencia ante el Levante y su-
fre "una fi sura en el peroné 
distal derecho", que le obli-
ga nuevamente a parar tras 
estar tres meses alejado de 
los terrenos de juego.

El Real Madrid informó del 
resultado de las pruebas mé-
dicas realizadas el domingo 
a Hazard, que mostraron la gravedad de una 
lesión que deja a Zinedine Zidane sin su es-
trella en el tramo decisivo de la temporada.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro 
jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos 
del Real Madrid se le ha diagnosticado una fi -
sura en el peroné distal derecho. Pendiente de 
evolución", reza el parte difundido por el club.

Después de estar 83 días de baja por la con-
tusión perimaleolar sufrida en su pierna de-
recha ante el PSG en Liga de Campeones, Ha-
zard disputó dos partidos, ante Celta de Vigo 
y Levante, mostrando buen tono físico y ga-
nando ritmo de competición para una semana 
clave en la que el Real Madrid se mide a Man-
chester City y Barcelona.

El Real Madrid no apunta el tiempo de ba-
ja de Hazard, que rondará nuevamente entre 
los dos y tres meses en función de su evolu-
ción en un tobillo que es su punto débil y en 
el que tiene una placa de titanio de una ope-
ración pasada.

El 26 de noviembre, cuando comenzaba a 
mostrar su nivel tras un periodo de adapta-
ción al Real Madrid y al fútbol español, Ha-
zard cayó lesionado por una dura entrada de 
su compatriota Thomas Meunier en el due-
lo ante el PSG.

En esa ocasión las primeras pruebas médi-
cas dejaron un resultado esperanzador pero 
con los días su mala evolución hizo ver que su-
fría algo más que una fuerte contusión. 

Perderían a 
Hazard el resto 
del torneo
Le ha diagnosticado una fi sura en 
el peroné distal derechos, según 
los servicios médicos .

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Lazio derrotó 3-2 a un Genoa 
bajo amenaza de descenso en 
uno de tan solo dos partidos 
de la Serie A que se jugarán el 
domingo debido al brote de un 
nuevo virus detectado prime-
ro en China.

Adam Marušić, Ciro Immo-
bile y Danilo Cataldi anotaron 
por Lazio para asegurarse que 
el club de la capital se mantu-
viera a un punto del líder de la 
liga italiana, la Juventus, que por su parte ganó 
el sábado 2-1 en su visita a Spal.

Lazio también tomó una ventaja de cinco pun-
tos sobre el tercer lugar Inter. El duelo de los Ne-
razzurri frente a Sampdoria fue uno de tres com-
promisos de la Serie A pospuestos por órdenes 
del gobierno italiano el sábado por la noche lue-
go de la muerte de dos personas infectadas con 
el virus de China. Un tercer deceso por el virus 
fue reportado el domingo.

El gobierno impuso una suspensión para to-
dos los eventos deportivos en Lombardía y Vé-
neto, las regiones en el centro del brote.

Gana Lazio al 
Genoa en Serie A

La lesión de Hazard sucede antes de dos pruebas 
cruciales para el conjunto del francés Zidane.

SE AFERRA EL UNITED AL QUINTO LUGAR
Por AP

Bruno Fernandes cobró sin 
problemas un penal en su prim-
era anotación con el Manches-
ter United para ayudar a su 
nuevo club a golear el domingo 
3-0 a un Watford cuya perma-
nencia en la Liga Premier está 
en riesgo.

Anthony Martial también 
anotó, por tercer partido 
consecutivo, y el adolescente 
Mason Greenwood agregó 
un brillante gol para que el 
United se coloque sobre el 

To� enham y Sheffi  eld United en el quinto sitio 
de la tabla. Ese puesto actualmente otorga un 
pase a la Champions debido al reciente veto 
por dos temporadas impuesto por la UEFA 
al Manchester City para toda competencia 
europea.

Fernandes se incorporó en una rápida 
transición al United luego de su salida del 
Sporting de Lisboa. Después de aportar su 
primer pase de gol en el triunfo de 2-0 sobre el 
Chelsea el pasado lunes, el armador portugués 
anotó por primera vez frente a Watford.

Fernandes fue derribado dentro del área 
por el guardameta del Watford, Ben Foster _
exjugador del United_, y él mismo se encargó de 
cobrar el penal para abrir la cuenta a los 42.

3
Duelos

▪ Consecuti-
vos acumula 

anotando por 
lo menos en 
una ocasión 

Anthony Mar-
tial.

Koke (i) cabecea un balón ante Raúl Albiol (d) y Rubén Pe-
ña, ambos del Villarreal.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el segundo gol ante el Villarreal.

y que tiene pendiente el partido aplazado ante el 
Eibar, está en disposición de alcanzar a rojiblan-
cos y blanquirrojos.

El impulso anímico por la victoria ante el Li-
verpool tuvo su continuidad en el Wanda Metro-
politano. Ni siquiera un tempranero tanto de Paco 
Alcácer y la buena puesta en escena de un equipo 
con calidad y ambición, que había sumado diez 
de los últimos doce puntos, trastocó los planes 
del cuadro de Simeone.

Ese acicate moral que supuso ganar al actual 
campeón europeo ha vuelto a hacer fuerte al At-
lético, que echó mano de uno de sus hombres más 
inspirados, Ángel Correa, para remontar el par-
tido. El argentino fi rmó las tablas antes del des-

canso (m.39) y sirvió el 2-1 a Koke Resurrección 
(m.64). Reapareció el joven portugués Joao Fe-
lix y cerró el triunfo (m.74).

El Sevilla se reencontró con su mejor versión 
en Getafe, a donde llegaba tremendamente nece-
sitado después de encadenar cinco partidos ofi -
ciales sin ganar. Los pupilos de Lopetegui hicie-
ron un ejercicio de bloque que acabó por desar-
mar a una de las sensaciones de la temporada que 
defendía la tercera plaza y que se encontraba ple-
no de moral después de superar al Ajax.

Era un duelo de máxima exigencia para el equi-
po sevillista, una auténtica prueba del algodón. 
No solo la superó. Sacó nota. Donde muy pocos 
equipos ganan.

Contento 
porque es una 
victoria difícil 
en un campo 
complicado. 

Hemos hecho 
bien las cosas”

Julen 
Lopetegui

DT SevillaTras las prue-
bas realiza-
das, se le ha 

diagnosticado 
una fi sura en 

el peroné 
distal derecho. 
Pendiente de 

evolución”
Real Madrid 
Comunicado

Danilo Cataldi anota el tercer gol de la Lazio.

3
Partidos

▪ De la Serie 
A fueron 

pospuestos por 
órdenes del go-
bierno italiano, 
el sábado por la 

noche.
Pelea por la Champions
▪  El Bayer Leverkusen reclamó su derecho por 
un boleto a la Liga de Campeones al aprovechar 
su condición de local venciendo el domingo 2-0 a 
Augsburgo en duelo de la Bundesliga.AP / FOTO: AP

Debuta Reinier 
con asistencia

▪  El brasileño Reinier Jesus debutó con el 
Real Madrid Castilla y lo hizo dando una gran 

asistencia de tacón, después de una pared 
con su compatriota Rodrygo Goes, que jugó 

con el primer fi lial blanco después de no 
participa a las órdenes del francés Zinedine 

Zidane desde el pasado 26 de enero y anotó el 
2-0 en el minuto 87 tras el que fue expulsado 

por doble amarilla. EFE / FOTO: EFE
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En caída libre
▪  Los Artilleros de Puebla continúan 
en caída libre, al sufrir su tercer revés 

conseuctivo, luego de caer ante el 
campeón Condors, por 29-18, en 

partido válido por la tercera semana 
de la Liga de Futbol Americano (LFA). 

FOTO: ESPECIAL

Con la presencia del español Rafael Nadal y del 
alemán Alexander Zverev, además del actual 
campeón, el australiano Nick Kyrgios

Inicia Abierto 
Mexicano en 
Acapulco

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

El español Rafael Nadal, número dos de la lis-
ta mundial, debutará ante su compatriota Pablo 
Andújar, 59 del ránking, en la primera ronda del 
Abierto Mexicano de Tenis, torneo 500 de la ATP 
que comenzará este lunes en Acapulco.

El duelo marcará el inicio del de Manacor en 
un torneo que ganó en el 2005 y 2013 en el que 
ahora espera reinar después de un abandono por 
lesión en el 2017, de perder ante el estadouniden-
se San Querrey la fi nal del 2018 y de caer en oc-
tavos de fi nal el año pasado frente al australia-
no Nick Kyrgios.

Nadal suma tres victorias en igual número de 
apariciones ante Andújar, pero la última vez que 
se enfrentaron, en Río de Janeiro en el 2014, el 

duelo se extendió en a tres sets y el ganador de 
19 torneos Grand Slams necesitó tie break para 
llevarse el triunfo.

En un buen momento de forma luego de un 
gran rendimiento en el 2019, Nadal saldrá como 
favorito y si cumple los pronósticos irá en la se-
gunda ronda contra el ganador entre el australiano 
Alex de Minaur y el serbio Miomir Kecmanovic.

En el camino hacia la fi nal que espera dispu-
tar el sábado, Nadal tiene por el mismo lado del 
draw al serbio Dusan Lajovic, al que enfrentaría 
en su tercer partido si ambos ganan los dos pri-
meros, al suizo Stan Wawrinka y al búlgaro Gri-
gor Dimitrov.

Nadal está en Acapulco con el propósito de 
ganar el título para recuperar el número uno y 
afrontar como mejor jugador del mundo los Mas-
ters 1.000 de Indian Wells y Miami.

Nadal, campeón en Acapulco en 2005 y 2013, perdió la fi nal en 2017, se ausentó por lesión un año después.

Alexander Zverev, durante el juego de exhibición The 
Greatest Match, celebrado en La Plaza México.

El alemán Alexander Zverev, segundo cabe-
za de serie, debutará ante el australiano Jordan 
Thompson y para llegar a la fi nal deberá encon-
trarse con el estadounidense John Isner, quin-
to favorito, el canadiense Félix Auger Aliassime 
(4) y el australiano Nick Kyrgios (6), en caso de 
que esos jugadores no pierdan antes.

En el torneo de mujeres la estadounidense Sloa-
ne Sthepens, primera sembrada, enfrentará en 
su debut a la mexicana Renata Zarazua, mien-
tras la china Yafan Wang, segunda preclasifi ca-
da, irá ante una rival proveniente del torneo de 
clasifi cación. De ganar, Wang jugará con la me-
jor entre la española Sara Sorribes, 80 mundial, y 
una rival proveniente del torneo de clasifi cación.

La estadounidense Venus Williams, cinco ve-
ces ganadora de Wimbledom, regresa a Acapulco, 
donde ganó en el 2009 y 2010 y en su debut reta-
rá a una oponente llegada de la 'qualy'. De ganar, 
en la segunda ronda jugará contra la vencedora 
entre la eslovaca Tamara Zidansek.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

Este lunes el equipo de los Pe-
ricos de Puebla iniciará con el 
campo de entrenamientos  a 
fi n de delinear a los 30 hom-
bres que lucharán por alcan-
zar los primeros sitios en la 
Temporada 2020 de la Liga 
Mexicana del Béisbol, donde 
además se sostendrán 15 en-
cuentros de preparación pa-
ra que los emplumados lle-
guen en su mejor momento.

El vicepresidente deporti-
vo de los plumíferos, Alfonso Vázquez señaló 
que cada uno de los jugadores deberá ganarse 
su lugar por lo que el nivel competitivo que se 
espera de esta novena será muy fuerte.

“Nuestro cuerpo técnico y la parte depor-
tiva tendrá un gran problema a solucionar, te-
nemos varios extranjeros, jugadores de posi-
ción para ganarse un lugar en el equipo, va a 
ser un campo de entrenamiento muy alegre y 
nos va a decir mucho los quince juegos de ex-
hibición que tendremos para conformar los 30 
que habrán de quedarse con nosotros”

Ante los cambios que se tendrán en la Li-
ga Mexicana de Béisbol, recordó que en es-
te año deberán contar con dos novatos den-
tro del roster que tendrán que lograr turnos y 
entradas pitchadas, convirtiéndose en un do-
ble compromiso.

“Son cambios retadores, de responsabili-
dad y compromiso de cada equipo, en el ejem-
plo el pitcher situacional de relevo tendrá que 
ver a tres bateadores por lo menos, es muy in-
teresante ya que deberá dar solución ya que 
tendrá muchos juegos en la línea”.

Cabe destacar que este 24 de febrero re-
portarán solamente los pitchers y catchers, en 
tanto el 2 de marzo lo estarán haciendo los ju-
gadores de posición y el primer juego de pre-
temporada será este 16 de marzo, ante los Ol-
mecas de Tabasco en el Complejo municipal 
de Texcoco.

Abre Pericos 
de Puebla su 
pretemporada
La novena verde inicia su campo 
de entrenamiento en el parque 
Hermanos Serdán

Cabe destacar que este 24 de febrero reportarán los 
pitchers y catchers.

Nuestro cuer-
po técnico y la 
parte depor-

tiva tendrá un 
gran problema 

a solucionar, 
tenemos varios 

extranjeros”
Alfonso 
Vázquez

Vpdte deportivo

breves

Atletismo/ Un éxito la 2° 
edición de la Yummi Run
El corredor originario de Calpan, Israel 
Petlacalco Prado y Rosalía Sánchez 
Bartolo se proclamaron ganadores de 
la segunda edición de la carrera Yummi 
Run, prueba que se convirtió en un éxito 
al reunir a más de 600 corredores, que 
festejaron el día del Amor y la Amistad.

En punto de las 7:00 horas, cientos de 
participantes disfrutaron de recorrer el 
Boulevard Hermanos Serdán, donde se 
llevó a cabo esta justa. Con un recorrido 
plano y sin ningún obstáculo, Petlacalco 
con un tiempo de 26:17 detuvo el 
cronometro para levantarse con el 
triunfo. Itzani Flores y Marcos Romero 
completaron el pódium.

El ganador de la competencia se 
mostró feliz de haber culminado en el 
primer sitio. Crédito Alma Liliana Velázquez

Rugby/Inglaterra derrota a 
Irlanda 24-12 en Seis Naciones
Inglaterra derrotó claramente a Irlanda 
por 24-12 este domingo en el cierre 
de la tercera jornada del Torneo Seis 
Naciones de rugby, un resultado que 
permite al XV de la Rosa meterse de 
lleno en la lucha por el título.

En el templo londinense de 
Twickenham, los subcampeones del 
mundo ahogaron a sus rivales y dos 
tries de George Ford (8) y Elliot Daly 
(25) convertidos por Owen Farrell, que 
también anotó un penal, permitieron 
a los locales llegar al descanso con 
ventaja clara de 17-0 sobre la selección 
entrenada por Andy Farrell, padre del 
capitán inglés y que sufrió su primera 
derrota como técnico irlandés.

"Ellos estuvieron más enfocados en 
el partido que nosotros". Crédito EFE

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/ Síntesis

El pelotero poblano Edgar To-
rres se mostró ilusionado por 
encontrarse en el roster de se-
leccionados mexicanos que dis-
putará los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, y aseguró que re-
presentará a la entidad de la me-
jor manera y luchará por obte-
ner la medalla de oro.

Torres quien ha tenido un pa-
so sorprendente con la Liga del Pacifi co, y entre-
vistado este sábado en la inauguración de la tem-
porada 2020 de la Liga Ignacio Zaragoza don-
de se inició en el béisbol,  señaló estar orgulloso 
de la serie de cosas que ha recibido gracias a su 
esfuerzo, trabajo y dedicación en este deporte.

“Estoy orgulloso, me han llegado cosas que ni 
por la mente me pasaban, primero el ser prese-
leccionado,  y ahora me llena de orgullo, no por 
mi sino por mi familia, mis amigos y padres que 
me han apoyado, me exigen,  y ahora voy a  ir a Ja-
pón hacer un buen papel y traer medalla de oro”.

El beisbolista poblano es uno de los pocos que 
han asegurado estar en listado de deportistas que 

Edgar Torres, por 
el oro en Tokio

Édgar Torres debutó en lmb con Sultanes de Monterrey.
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▪ Tiene el 
pelotero que se 
ha ido consoli-

dando con cinco 
temporadas 
entre LMB y 

LMP.

competirán en la máxima justa deportiva del mun-
do, por lo que señaló sentir una gran presión pe-
ro a la vez, una gran satisfacción de representar 
a su estado de manera digna, “Puebla para mi es 
mi nación, mis principios y orgulloso de repre-
sentarlos, y donde sea lo haré de la mejor mane-
ra, esta no sólo será una oportunidad para mí, si-
no para más poblanos”.

Torres es uno de los lanzadores zurdos que 
más fuerte tiran en la actualidad, ya que su recta 
ha llegado a desarrollar las 93 millas, de manera 
constante y al estar presente en el arranque de 
la naciente temporada de su alma mater, seña-
ló, “yo empecé aquí muy  chico, me  siento orgu-
lloso viendo a estos niños portando sus unifor-
mes, viendo la diversidad de equipo y me  sien-
to contento de ver cómo ha crecido el béisbol en 
Puebla, antes era raro ver a un niño de pelotero 
y la verdad que bueno que ya somos tres en ligas 
nacionales e internacionales".

DA INPODE ESPACIO 
A LOS POBLANOS
Por Alma Liliana Velázquez

Con la fi nalidad de captar el mayor número de de-
portistas y dar oportunidad a todos los poblanos de 
ser representantes en la fase regional de los Juegos 
Deportivos Conade, el Instituto Poblano del De-
porte ha realizado la etapa estatal abriendo puertas 
a afi liados o no afi liados y en algunos casos los se-
lectivos han sido gratuitos.

Con estas acciones se busca impulsar la 

masividad del deporte pero a la vez, el alto 
rendimiento, así lo expresó Cristina Madrid, 
Directora de Desarrollo del Deporte en el Inpode, 
quien subrayó que buscan fortalecer la actividad 
física en las distintas disciplinas y por ello, en 
esta ocasión las convocatorias se han abierto 
a todo el público, siempre y cuando se cumplan 
con las especifi caciones necesarias para cada 
deporte. “Es un trabajo en conjunto entre 
asociaciones, federación y Conade se han hecho 
selectivos abiertos, es una de las encomiendas 
y una de las estrategias es que los eventos 
estatales de abran a la población en general".




