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opinión

Son momentos para entender que la vida es frágil y vulnerable que vale la 
pena llenarla de cosas buenas , dijo Ranulfo Rojas Bretón.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/ Síntesis

El rector del Seminario de Tlaxcala, Ranulfo 
Rojas Bretón, señaló que con el miércoles de 
ceniza se inicia un período de preparación es-
piritual para celebrar la Semana Santa, por lo 
que exhortó a todos los feligreses hagan una 
conversión en sus actitudes negativas hacia 
la vida.

En entrevista, el sacerdote mencionó que 
los días posteriores a la imposición de ceniza 
que se realizará este 26 de febrero son tiem-
pos donde se reconoce que "somos polvo y que 
vamos a volver al polvo", por lo que externó 
se debe iniciar un proceso de conversión, pe-
ro ésta debe de ser permanente.

"Esta conversión consiste en modifi car al-
gunos comportamientos que tenemos en nues-
tra vida diaria, cambiar esos comportamien-
tos que no son correctos, acciones negativas 
y modos de pensar hacia determinadas cosas 
o situaciones, el cambio debe de ser para me-
jorar y ser permanente", acotó.

Refi rió que son momentos para entender 
que la vida es frágil y vulnerable que vale la pe-
na llenarla de cosas buenas. METRÓPOLI 5

Miércoles de 
Ceniza, inicia 
la cuaresma

Histórica reducción de baches en Apizaco 
▪  La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano dio a conocer una histórica reducción de baches en las 
diferentes calles de Apizaco y tan solo en lo que va del presente año, unos 160 metros cúbicos, equivalentes a 
cinco góndolas, han sido reparados. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Xicohtzinco 
presenta su
festividad
▪  El presidente municipal de 
Santo Toribio Xicohtzinco, José 
Isabel Badillo Jaramillo, realizó 
la presentación de la 
Festividad del “Segundo 
Viernes en Honor a la preciosa 
sangre de Cristo”, que se 
desarrolla del 23 de febrero al 
ocho de marzo, esperan la 
visita de cerca de 40 mil 
personas. TEXTO Y FOTO: GIOVANNA 

MORENO

El hecho de no 
comer carne no 
signifi ca comer 

mariscos, se 
debe de pensar 
en la economía, 
y más que nada 
está enfocado 

a la abstinencia 
de acciones 
negativas”.

Ranulfo Rojas 
Bretón
Rector, 

Seminario 

Texto y foto: Giovanna Moreno 
Síntesis

Integrantes del Frente de Transportistas del Es-
tado de Tlaxcala, se presentaron en Palacio de 
Gobierno para hacer la entrega de un ofi cio en 
el que le solicitan que no sean publicadas las re-
formas a la nueva Ley de Comunicación y Trans-
portes aprobadas recientemente por el Congre-
so del local; esto bajo el argumento de que al ha-
cerlo afectarían a 5 mil 400 permisionarios y a 
sus familias. 

Los transportistas que arribaron al recinto gu-
bernamental a entregar el documento en men-
ción, señalaron que buscarían entablar un diá-

Oposición a la nueva ley
Transportistas solicitaron en Palacio de 
Gobierno no publicar las reformas

Hugo Salado del Razo, líder transportista, señaló que todos los permisionarios cumplen con sus responsabilidades.

logo con el secretario de Gobierno, Aarón Pérez 
Carro, para optimizar tiempos y recibir una res-
puesta pronta a su solicitud. 

“Venimos a entregar un documento al señor 
gobernador, pero si él no nos puede atender, bus-
caremos entrevistarnos con el secretario de Go-
bierno, pues solicitamos tener una respuesta con-
creta a nuestra solicitud. Sabemos que el gober-
nador está en todo su derecho de publicarla, pero 
no de afectar nuestra fuente de ingresos”.

Por su parte, Hugo Salado del Razo, líder trans-
portista, señaló que todos los permisionarios cum-
plen con sus responsabilidades como el pago del 
refrendo, el que asciende a 2 mil pesos por uni-
dad. METRÓPOLI 3

Ahora que el país ha entrado 
formalmente en recesión 
económica, el gobernador 

Marco Antonio Mena 
Rodríguez exhortó a los 

empresarios a cerrar fi las, 
resolver e impulsar la creación 

de empleos conjuntamente, 
pero además se comprometió 

a ir dando solución a los 
problemas. 

TEXTO Y FOTO: ARACELI CORONA

Gobierno, aliado
 de empresarios

 ante recesión:
Marco Mena

LA CEPC ATIENDE 
LA CAÍDA DE CENIZA 
Por Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

José Antonio Ramírez Hernández, titular de la Co-
ordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), in-
formó que la mañana de este martes se registró 
caída de ceniza en los municipios de Totolac, Pa-
notla, Zacatelco, Tepeyanco, Tlaxcala; y en una par-
te de Ixtacuixtla y Nativitas, debido a dos 

exhalaciones del volcán Popo-
catépetl, durante la mañana de 
este martes, la primera a las 
00:19 y la segunda a las 6:39.
El coordinador estatal mencionó 
que se activaron los protocolos 
de atención y como medida de 
prevención, personal de Protec-
ción Civil distribuyó cubre bocas 
en la capital tlaxcalteca para sal-
vaguardad la integridad de la po-
blación. METRÓPOLI 5

60
los

▪ municipios 
donde la CEPC 

mantendrá 
informada a la 

población, pide 
estar atentos

Diputados 
exigen 

pena de 
muerte

Ante la ola de violencia 
de género y feminici-
dios, diputados piden 
pena de muerte. EFE
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Sin 
problemas

Sin esforzarse 
demasiado, Cruz 

Azul cumplió con lo 
mínimo para superar 

al Portmore United de 
Jamaica y avanzar en 
la Concachampions. 

Imago 7
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Estrategia preventiva

Empresariado
plantea inquietudes

En su oportunidad, el secretario de 
Salud, René Lima Morales, recalcó que 
el programa se consolida como la única 
estrategia preventiva a nivel nacional 
permanente que suma 72 días ofreciendo 
servicios de detección de cáncer de mama y 
cervicouterino, entre otros.
Redacción

El presidente de la Coparmex en Tlaxcala planteó 
al gobernador tres temas que afectan a los 
empresarios del estado: confi anza empresarial, 
seguridad pública y mejora regulatoria.

Indicó que falta hacer más trabajo para 
combatir el tema de la informalidad porque esta 
práctica aumenta cuando en los municipios se 
fomenta este problema. Araceli Corona

Por: Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

Ahora que el país ha entrado formalmente en re-
cesión económica, el gobernador Marco Antonio 
Mena Rodríguez exhortó a los empresarios a ce-
rrar fi las, resolver e impulsar la creación de em-
pleos conjuntamente, pero además se compro-
metió a ir dando solución a los problemas.

Durante las Juntas Estatales “Diálogos por 
Tlaxcala” que cada mes organiza la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex) en la entidad, donde escuchó los diferentes 
puntos de vista de los empresarios que son en-
cabezados por el presidente del organismo em-
presarial, José Noé Altamirano Islas, quien ob-

Gobierno, aliado 
de empresarios 
ante recesión
El gobernador del estado, Marco Mena, exhortó 
a cerrar fi las a los agremiados a la Coparmex, a 
fi n de impulsar la creación de empleos

Ruta por tu Salud 
ha atendido a más 
de 37 mil pacientes

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena 
encabezó la “Ruta por tu Sa-
lud” en el municipio de Xa-
loztoc, programa que ha aten-
dido en 72 días de operación 
a un total de 37 mil 11 pacien-
tes y realizado seis mil 260 
mastografías en benefi cio de 
familias de 18 municipios del 
estado. 

Marco Mena informó que 
“Ruta por tu Salud” permane-
cerá en Xaloztoc cuatro días 
para brindar servicios médi-
cos gratuitos a infantes, mu-
jeres, jóvenes y adultos mayo-
res, con la fi nalidad de fortale-
cer la prevención y detección 
oportuna de enfermedades.

En su mensaje, el goberna-
dor Mena invitó a los asisten-
tes a difundir en sus comunidades los servicios 
que ofrece este programa para que un mayor 
número de familias aprovechen las consultas 
médicas, estudios de laboratorio y mastogra-
fías que se brindan gratuitamente. 

“Lo que queremos es que las personas ten-
gan la facilidad de recibir atención médica, y 
no se trasladen a otros lugares para realizarse 
análisis de laboratorio, recibir atención den-
tal y servicios de las dependencias estatales”, 
apuntó. 

Ante familias de Xaloztoc, el gobernador 
Marco Mena recalcó que el Gobierno Esta-
tal invierte en infraestructura como el nue-
vo Hospital General de Tlaxcala para que más 
personas puedan acceder a servicios de cali-
dad, y también desarrolla programas preven-
tivos en atención a la población que habita en 
municipios.

En este sentido, Marco Mena dio a cono-
cer que “Ruta por tu Salud” recorrerá todos 
los municipios del estado y, posteriormente, 
regresará a las demarcaciones para dar segui-
miento a pacientes y ampliar el benefi cio a más 
tlaxcaltecas.

En su oportunidad, el secretario de Salud, 
René Lima Morales, recalcó que el programa 
se consolida como la única estrategia preven-
tiva a nivel nacional permanente que suma 72 
días ofreciendo servicios de detección de cán-
cer de mama y cervicouterino, entre otros.

Lima Morales puntualizó que “Ruta por 
tu Salud” busca disminuir la tasa de mortali-
dad por enfermedades crónicas y fortalecer 
la cultura del autocuidado entre la población.

Finalmente, Mario López López, presiden-
te municipal de Xaloztoc, reconoció el traba-
jo de la administración estatal.

Los estudiantes interesados podrán registrarse del 25 
de febrero al 2 de marzo.

Presentes aproximadamente 2 mil participantes entre 
escuelas y camadas en el Desfi le de Carnaval.

Mena invitó a los asistentes a difundir en sus comuni-
dades los servicios que ofrece este programa

Contrario a lo que indican las cifras a nivel nacional de no existir un crecimiento, Tlaxcala registra un avance importante en la industria manufacturera, afi rmó Marco Mena.

Emite gobierno 
la convocatoria 
Becas a China

Entregaron la 
presea Orgullo 
y Tradición

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Gobierno del Estado en colaboración con la 
embajada de China, convoca a los jóvenes tlax-
caltecas a participar en el componente “Becas 
a China” del Sistema Estatal de Becas para rea-
lizar estudios de Licenciatura, Maestría o Doc-

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC) galardonó con la pre-
sea “Orgullo y Tradición” a la camada “Tepetla-
pa Auténtica”, perteneciente al municipio de San 
Juan Totolac, por preservar con su danza y ves-
tuario esta tradición.

Durante la ceremonia de clausura del “Carna-
val Tlaxcala 2020", Juan Antonio González Ne-
coechea, director del Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura  (ITC), encabezó el acto de clausura y fe-
licitó al representante de la camada galardona-
da, José Fernando Eliosa Pichón, por su desta-
cada participación.

También se entregaron estímulos económicos 
a los cinco primeros lugares del décimo Cuarto 
Concurso Estatal de Camadas, organizado por la 
Secretaría de Educación Pública del Estado (SE-

servó tres aspectos: seguridad pública, confi an-
za empresarial y mejora regulatoria. 

El mandatario expuso “por parte del gobierno 
del estado, quiero reiterarles que tengo una con-
vicción profunda de qué cosa tiene que hacer el 
gobierno en relación a las empresas, en relación 
al sector privado, el gobierno es un facilitador de 
proyectos privados para que puedan generar em-
pleo, nosotros somos quienes vamos allanando el 
camino, si se hace muy bien entonces el proyec-
to privado puede seguir su calendario, nosotros 
resolvemos problemas en el camino para que se 
pueda seguir avanzando”.

El titular del Ejecutivo llamó a ver las ventajas 
competitivas de los agentes económicos, de los 
empresarios y de los emprendedores para gene-

rar un clima de negocios favora-
ble en Tlaxcala, “el gobierno es-
tatal reitera su disposición y la 
mía como gobernador de ser su 
aliado y de resolver problemas”.

Señaló que la sociedad vive 
momentos de tensión y es nece-
sario despresurizar y tranquili-
zar los ánimos. 

Apuntó que contrario a lo que 
indican las cifras a nivel nacio-
nal de no existir un crecimien-
to, Tlaxcala registra un avance 
importante en la industria ma-
nufacturera

En materia económica, di-
jo que contrario a nivel nacio-
nal donde ha habido un decre-
cimiento, en Tlaxcala hay un crecimiento en la 
industria manufacturera, empleo, obra pública 
y turismo.

Por ello, avaló las acciones del sector empresa-
rial, “mucho de lo que está saliendo bien en Tlax-
cala es por ustedes y a reserva de que salga el da-
to ofi cial, el estado creció 4.1 por ciento en 2019 
y no todas las entidades están creciendo, en dos 
años inversiones por mil 300 millones de dólares".

El programa permanecerá cuatro 
días en el municipio de Xaloztoc 

PE), a través de la Dirección de 
Cultura Recreación y Deporte, 
quienes se hicieron acreedores 
en esta edición especial del Car-
naval a premios de 10 mil, 8 mil, 
6 mil pesos, 4 mil y 2 mil respec-
tivamente.

En esta ocasión el primer lu-
gar fue para la camada “Canto-
respa Juvenil” del municipio de 
San Tadeo Huiloapan; el segun-
do lugar la obtuvo “Sobre la Are-
na", de la comunidad San Miguel 
Xaltipa del municipio de Contla 
y la tercera posición fue para la 
camada de huehues “La Florecita”, de San Ma-
teo Huexoyucan, Panotla.

Mientras que el cuarto lugar lo obtuvo la ca-
mada "Barrio el Potrero" de la segunda sección 
de Papalotla y el quinto sitio "Tenancingo Cuar-
ta Sección", del mismo municipio.

De igual manera se llevó a cabo la premiación 
del concurso estatal de huehues en el desfi le del 
Carnaval 2020, donde se reconocieron a cinco 
camadas por su destacada participación. El pri-
mer lugar fue para "Tepetlapa Auténtica", de San 
Juan Totolac; "Camada del Pueblo", de Tepeyan-
co; "Chivarrudas en Acción", de Santo Toribio Xi-

cohtzinco; "Panotla 2000", de Panotla y la cama-
da "Machincuepa" de Tocatlán.

Durante el acto de clausura destacó la presen-
cia de Carlos Rascón Payán en representación 
de la Secretaría de Educación Pública del Esta-
do (SEPE); Nancy Sánchez Blancas, en represen-
tación de Secture; Víctor Hugo Gutiérrez, secre-
tario del Ayuntamiento de Tlaxcala y Darío Le-
mus Tlapale, director de Cultura, Recreación y 
Deporte de la SEPE.

Por la tarde, la SEPE-USET llevó a cabo su tra-
dicional desfi le del sector educativo.

torado en cualquier área de las 
ingenierías en el país asiático.

La Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) dio 
a conocer que como parte de los 
requisitos, los estudiantes inte-
resados deben ser tlaxcaltecas y 
enviar un correo electrónico, del 
25 de febrero al dos de marzo, a 
la dirección becaschina@sept-
laxcala.gob.mx, con los siguien-
tes documentos en formato JPG 
o PDF: acta de nacimiento, iden-
tifi cación ofi cial, certifi cado de 
preparatoria, o en su caso, título 
de Licenciatura o Maestría, cer-

tifi cado vigente del idioma inglés (Toefl  o Ielts), 
así como un breve texto de media cuartilla don-
de informen el campo de ingeniería de interés y 
su exposición de motivos.

La selección se hará con base en el promedio 
del último grado de estudios y el puntaje del cer-
tifi cado del idioma inglés, y los resultados serán 
inapelables.

Los ganadores de la “Beca a China” se darán 
a conocer en abril próximo y deberán seguir las 
instrucciones que emitirá la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado.

Para mayor información y comentarios acer-
ca de esta convocatoria, los interesados podrán 
escribir al correo electrónico becaschina@sept-
laxcala.gob.mx.

México está 
formalmente 
en recesión, 

pues en 2019 
se registró 
un número 

negativo de 
-0.1 por ciento 
y un país nece-
sita números 

positivos para 
poder generar 

empleo.
Marco Mena

Gobernador

Lo que quere-
mos es que las 
personas ten-

gan la facilidad 
de recibir aten-
ción médica, y 

no se trasladen 
a otros lugares 
para realizarse 

análisis de 
laboratorio, 
recibir aten-
ción dental y 

servicios de las 
dependencias 

estatales.
Marco Mena

Gobernador

La selección se 
hará con base 

en el promedio 
del último gra-
do de estudios 
y el puntaje del 
certifi cado del 
idioma inglés, y 
los resultados 
serán inapela-

bles.
SEPE

Comunicado

Se premió el 
concurso esta-
tal de huehues 

en el desfi le 
del Carnaval 

2020, recono-
cieron a cinco 
camadas por 
su participa-

ción
SEPE

Informe
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Padres deben ser puntuales

Los padres de familia deben ser responsables 
y respetuosos con la puntualidad en los 
horarios de entrada y salida de las escuelas 
de educación básica, refirió el secretario 
general del SNTE, Demetrio Rivas Corona
David Morales A.

Es responsabilidad de padres, instituciones y sociedad, 
velar por el sector estudiantil: Luz Vera.

Guadalupe Mata cuestionó el momento en que la socie-
dad perdió la brújula de los valores.

El Congreso es competente para conocer y determi-
nar la solicitud de revocación de acuerdo de Cabildo.

Cuidado infantil, 
tarea de todos:
Luz Vera Díaz

Familia, clave 
para el futuro: 
Mata Lara

Texto y foto: David Morales A.
 

La diputada local y presidenta de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, Luz Vera Díaz, 
consideró que el cuidado de los menores al mo-
mento de entrada y salida de las escuelas es una 
labor compartida.

“Implementar protocolos de seguridad es ta-
rea de todos, las instituciones a la hora de salida 
abren sus puertas y los niños salen corriendo, pe-
ro es bien claro el horario de clases y la respon-
sabilidad de los padres es de estar atentos de los 
horarios y no culpar a las instituciones”.

Aclaró que las instituciones educativas son res-

Texto y foto: David Morales A.
 

Cuidar a los niños y niñas, ser parte de sus viven-
cias, aprender a convivir y cambiar la tecnología 
por momentos de convivencia, son puntos clave 
para el sano y seguro desarrollo de la infancia en 
Tlaxcala, consideró la legisladora, Luz Guadalu-
pe Mata Lara.

Pidió a la sociedad en general mantenerse uni-
dos y en sana convivencia para generar ciudada-
nos de bien que aporten y no resten al futuro del 
estado de Tlaxcala y del país en general.

Lo anterior al tiempo de recordar el caso de la 
desaparición y asesinato de Fátima, crimen que 
consideró lamentable y sanguinaria, “hecho que 
dejó frustrados sueños y metas de una vida que 
apenas empezaba, asesinada de manera repug-
nante indolente, solo nos deja entrever el grado 
de descomposición en el que nos encontramos 
los ciudadanos”.

Cada instancia 
debe proteger 
a los menores

Esta situación va a generar una confrontación entre permisionarios y los conductores de las plataformas, advirtieron 
los transportistas encabezados por Hugo Salado del Razo.

Texto y foto: David Morales A.
 

El secretario general de la Sec-
ción 31 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), Demetrio Rivas 
Corona, argumentó que cada 
instancia debe cubrir sus res-
ponsabilidades, esto en refe-
rencia a protocolos de segu-
ridad en las escuelas.

“Cada quien trae su cam-
po de acción que nos permi-
te aliarnos para poder darle 
seguridad a las y los trabaja-
dores de la educación, la so-
ciedad en general, niñas, ni-
ños, adolescentes, en eso es-
tamos conscientes”

Comentó que, en estos úl-
timos días, han implementa-
do convenios de colaboración 
con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) para poner so-
bre la mesa protocolos de protección a los me-
nores.

Además, dio a conocer que llevan a cabo 
jornadas para la prevención de sustracción de 
menores, de cómo alertar y qué hacer en este 
tipo de casos que atenten contra la integridad 
de los ciudadanos en edad escolar.

“Lo que hacemos es darnos cuenta que se 
requiere de esa insistencia permanente en la 
seguridad de los niños, en los protocolos de 
protección, desde luego los padres de familia 
también deberán estar atentos”.

Refirió que es en el seno familiar donde se 
arraigan los valores necesarios para prevenir, 
combatir y erradicar los problemas de segu-
ridad que aquejan a la sociedad, de ahí el lla-
mado puntual a los paterfamilias.

En este orden de ideas, aseguró que las es-
cuelas no son guarderías, por lo que la atención 
de los padres de familia deberá ser del 100 por 
ciento para ayudar a que no se presenten ca-
sos como el de la niña Fátima en escuelas de 
la geografía tlaxcalteca.

Por otra parte, los trabajadores de la educa-
ción, señaló Demetrio Rivas, trabajan de for-
ma permanente en el reconocimiento de las 
compañeras trabajadoras, para que así, la mu-
jer y en general los trabajadores, tengan el re-
fuerzo de valores y la actitud de denuncia con-
tra el maltrato y acoso.

Reconoció que hoy en día el aspecto de la 
seguridad es un tema sensible, sin embargo, 
los agremiados a la sección 31 día a día hacen 
lo propio para inculcar valores que permitan 
mejorar la vida de los tlaxcaltecas.

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

Integrantes del Frente de Transportistas del Es-
tado de Tlaxcala, se presentaron en Palacio de 
Gobierno para hacer la entrega de un oficio en 
el que le solicitan que no sean publicadas las re-
formas a la nueva ley de Comunicación y Trans-
portes aprobadas recientemente por el Congre-
so del local; esto bajo el argumento de que al ha-
cerlo afectarían a 5 mil 400 permisionarios y a 
sus familias. 

Los transportistas que arribaron al recinto gu-
bernamental a entregar el documento en men-
ción, señalaron que buscarían entablar un diá-
logo con el secretario de Gobierno, Aarón Pérez 
Carro, para optimizar tiempos y recibir una res-
puesta pronta a su solicitud. 

“Venimos a entregar un documento al señor 
gobernador, pero si él no nos puede atender, bus-
caremos entrevistarnos con el secretario de Go-
bierno, pues solicitamos tener una respuesta con-
creta a nuestra solicitud. Sabemos que el gober-
nador está en todo su derecho de publicarla, pero 
no de afectar nuestra fuente de ingresos”.

Por su parte, Hugo Salgado del Razo, líder 
transportista, señaló que todos los permisiona-
rios cumplen con sus responsabilidades como el 
pago del refrendo, el que asciende a 2 mil pesos 
por unidad, “estamos hablando de miles de uni-

No publicar la
nueva ley, piden 
transportistas
Entregaron un oficio en Palacio de Gobierno y 
esperan dialogar con el secretario de Gobierno, 
Aarón Pérez Carro, para optimizar tiempos

dades, mientras que una plata-
forma pagará 13 mil pesos por el 
permiso, qué le conviene más al 
Gobierno, en eso no ha reflexio-
nado, si prefiere favorecer a un 
par de familias que controlan las 
plataformas en Tlaxcala o a mi-
les de tlaxcaltecas”. 

En tanto, externó que esta si-
tuación va a generar una confron-
tación entre permisionarios y los 
conductores de las plataformas, 
por lo que adelantaron en caso de 
ser publicada realizarán movili-
zaciones y probablemente has-
ta detener a las unidades de las 
aplicaciones.

Los permisionarios resalta-
ron que aún es tiempo para que 
esa ley no se publique, “está en 
manos del gobierno del estado 
en detener un conflicto que na-
die desea, porque de no atender 
nuestra petición de no oficializar la nueva ley, las 
movilizaciones se harán efectivas en los cuatro 
puntos cardinales en la entidad”. 

Finalmente, manifestaron que se darán a la 
tarea de investigar la manera en que operan las 
plataformas digitales en la entidad.

Sobre la mesa los protocolos de 
protección a menores

Trabajadores de la educación reconocen a las compa-
ñeras trabajadoras: Demetrio Rivas.

Advirtió que este tipo de crí-
menes deben ser erradicados de 
una vez por todas y para siem-
pre, pues los delincuentes actúan 
bajo la omisión de políticas pú-
blicas de prevención y cuidado 
de los menores en edad escolar.

“Es preciso preguntarnos, en 
qué momento la sociedad per-
dió la brújula de los valores y los 
principios que distinguen a los 
seres humanos de todos los se-
res vivos”.

Pidió a las autoridades res-
ponsables de seguridad públi-
ca y a la sociedad, aprender del 
ejemplo ajeno y no permitir que 
este tipo de hechos sucedan en 
el estado de Tlaxcala.

“Crímenes como este deben 
erradicarse para siempre, no se 
puede tomar a un homicidio más 
la saña con que los delincuen-
tes actúan bajo la omisión de políticas públicas 
de prevención y cuidado de nuestros menores”.

Cuestionó el momento en que la sociedad per-
dió la brújula de los valores y principios que dis-
tinguen a los seres humanos del resto de los se-

res vivos, al tiempo de pedir se aprenda del ejem-
plo ajeno para que estos actos no se presenten 
en la entidad.

“Realicemos en nuestro ámbito de competen-
cia tantas y cuantas acciones sean necesarias pa-
ra blindar a nuestro estado de este y otros crí-
menes más, no se trata de crear figuras de tipo 
pena, es un objetivo principal, el que no suceda 
en Tlaxcala hechos como los que hemos vivido”.

ponsables de los pequeños alum-
nos dentro de los horarios esti-
pulados, ya sea de las ocho a las 
trece horas o de las ocho a las 
quince para el caso de escuelas 
de tiempo completo, de ahí la ne-
cesidad de los padres de familia 
para que sean puntuales.

Señaló que desde el Congre-
so habría la apertura para crear 
mecanismos que garanticen la se-
guridad de los menores, sin em-
bargo, la diputada local refirió 
que son las propias institucio-
nes, padres de familia y sus co-
mités, las instancias pertinentes 
para crear acciones que garan-
ticen la integridad de los meno-
res a la hora de salida.

Ejemplificó el caso de uso 
de credenciales, donde solo la persona portado-
ra de dicho documento está facultada para lle-

varse a un menor o bien, aluna otra estrategia 
que sea iniciativa y voluntad de los comités de 
padres de familia.

“Si bien este tema se puede considerar den-
tro de la ley de educación que hoy estamos ana-
lizando en la mesa, también es responsabilidad 
de los padres, las instituciones y de la misma so-
ciedad, velar por la integridad de nuestro sector 
estudiantil”.

Refirió que ha sido conocedora de casos donde 
existen conflictos de patria potestad entre padres 
separados, donde se trata de conflictos personales 
que no se le informan a las escuelas, pero jamás 
un caso tan grave como el de la pequeña Fátima.

“Afortunadamente aquí no hemos tenido un 
tema como el del Estado de México, pero también 
es de reflexionar y no esperar a que suceda en 
nuestra casa para tomar las medidas necesarias”.

Para finalizar, dijo que ha buscado acercamien-
tos con el secretario de Educación desde el mes 
de agosto, sin embargo, no ha obtenido una res-
puesta favorable hasta la fecha.

Lo que hace-
mos es darnos 
cuenta que se 

requiere de 
esa insistencia 

permanente 
en la seguridad 
de los niños, en 
los protocolos 
de protección, 

desde luego 
los padres de 
familia tam-

bién deberán 
estar atentos.

Demetrio 
Rivas

Sección 31

Crímenes 
como este 

deben erra-
dicarse para 

siempre, no se 
puede tomar 

a un homicidio 
más la saña 
con que los 

delincuentes 
actúan bajo la 

omisión de po-
líticas públicas 
de prevención 

y cuidado 
de nuestros 

menores.
Guadalupe 

Mata
Diputada

Afortunada-
mente aquí 
no hemos 
tenido un 

tema como el 
del Estado de 
México, pero 

también es de 
reflexionar y 
no esperar a 

que suceda en 
nuestra casa 
para tomar 
las medidas 
necesarias.

Luz Vera Díaz
Diputada

Sin efectos 
la revocación 
en Huactzinco
Por: David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Comisión Dictaminadora del Congreso del 
estado de Tlaxcala, determinó dejar sin efec-
tos la solicitud de revocación de mandato del 
acuerdo de Cabildo de San Juan Huactzinco, 
que promovió Maribel Muñoz Ramírez en su 
carácter de síndico.

Aunado a lo anterior, se dio a conocer que, 
con fundamento en la Constitución Política 
de Tlaxcala, el Congreso es competente pa-
ra conocer y determinar con relación a la so-
licitud de revocación de acuerdo de Cabildo.

Que se dictó en sesión de fecha tres de ju-
nio del año 2019, por el ayuntamiento de San 
Juan Huactzinco, Tlaxcala, formulada por Ma-
ribel Muñoz Ramírez, en su carácter de sín-
dico de ese municipio, en su escrito recibido 
el día 17 de junio del mismo año.

De igual forma, el proyecto de acuerdo apro-
bado con 24 votos, estableció que se dejan a 
salvo los derechos de Maribel Muñoz Ramí-
rez, relacionados con los hechos descritos en 
sus promociones de fechas 17 de junio y uno 
de julio, ambas del año 2019, para que los ha-
ga valer en la vía y forma que estime pertinen-
te, si a su interés conviniere.

En las cuales, describió que le fue retenido 
su salario sin justificación alguna en sesión de 
Cabildo, por lo que solicitó le fuera retenido 
el salario a demás funcionarios al tiempo de 
considerar este acto como ilegal.

Este conflicto se suscitó el pasado tres de 
junio a las 12:00 durante Sesión de Cabildo, 
misma a celebrarse a las 17:00 horas del mis-
mo día, donde la afectada resaltó la violación 
a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Mu-
nicipal del estado.

Entre los motivos para que no procediera 
la solicitud de la síndico, se encontró que la 
peticionaria no presentó la documentación 
que describió en su primer escrito y, por ende, 
la Comisión tampoco la recibió luego de ha-
bérsele turnado el asunto en tratamiento, si-
no únicamente en un disco compacto.

Está en manos 
del gobier-
no estatal 
detener un 

conflicto que 
nadie desea, 
de no aten-
der nuestra 

petición de no 
oficializar la 
nueva ley, las 

movilizaciones 
se harán efec-

tivas en los 
cuatro puntos 

cardinales en la 
entidad. 

Hugo Salgado 
Líder 

transportista
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La ceniza

Reuniones constantes

Cabe mencionar que la ceniza es obtenida de 
la incineración de los ramos bendecidos en el 
Domingo de Ramos del año anterior y representa 
la destrucción de los errores cometidos, la 
conciencia de la nada y de la vanidad de las 
cosas, además de la penitencia.
Giovanna Moreno Rosano

Señaló que como delegada mantienen 
reuniones constantes con el Ejército, la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y con 
todas las dependencias federales para 
contribuir en el proceso de creación de los 
bancos.
Giovanna Moreno Rosano

Miércoles de 
Ceniza, inicia 
Semana Santa

Activa la CEPC 
protocolos por 
caída de ceniza

Reducción 
de baches 
en Apizaco

Un municipio 
sólo sin Banco 
del Bienestar

La Diócesis de Tlaxcala, pide una conversión en las accio-
nes y actuar diario: Ranulfo Rojas.

Cayó ceniza en Totolac, Panotla, Zacatelco, Tepeyan-
co y Tlaxcala, informó Ramírez Hernández.

El Programa Permanente de Bacheo muestra una histórica mejoría en las calles de la ciudad rielera.

En Tlaxcala se van a construir 71 bancos del Bienes-
tar, informó Lorena Cuéllar Cisneros.

Los asistentes podrán disfrutar de presentación de títeres de Huamantla, presentaciones de Ballet Folclórico, espec-
táculos de fuego y la presentación estelar del grupo Yaguarú. 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La delegada estatal de Pro-
gramas del Gobierno Fede-
ral, Lorena Cuéllar Cisneros, 
informó que actualmente en 
plataforma están arriba 59 de 
los 60 municipios de Tlaxca-
la con propuestas de insta-
lación de bancos de Bienes-
tar, siendo Domingo Arenas 
el único que no cuenta con 
propuesta de instalación por 
el momento.

Explicó que Domingo Are-
nas no está siendo contem-
plado ya que cuenta con otros 
municipios aledaños como At-
langatepec y Tecopilco, quie-
nes contarán el servicio y po-
drá ser compartido en la co-
muna en mención.

En este sentido, refirió que 
la entidad tlaxcalteca ocupa el segundo lugar 
nacional en la entrega de propuestas de estos 
espacios, “se está trabajando fuertemente, en 
Tlaxcala se van a construir 71 bancos del Bien-
estar, y estoy en constante comunicación a ni-
vel federal a través de las video conferencias 
que tenemos para darle seguimiento”.

Comentó que se ha buscado que los espacios 
donde serán colocadas las sucursales sean lu-
gares donados preferentemente, aunque men-
cionó que de no ser el caso serán adquiridos. 
“En la mayoría de los municipios se busca que 
sean donaciones y si no están en zonas cén-
tricas… se pensaría en adquirir algún lugar. Se 
mandan las dos propuestas a nivel federal”.

Cuéllar Cisneros, informó que en México 
se están realizando todos los estudios que tie-
nen que llevarse a cabo para dar a conocer si 
cumplir con las especificaciones cada uno de 
los espacios propuestos.

En tanto, señaló que como delegada man-
tienen reuniones constantes con el Ejército, 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) y con todas las 
dependencias federales para contribuir en el 
proceso de creación de los bancos.

“Tlaxcala ha cumplido al cien por ciento 
con todo y estamos prácticamente a un pa-
so para a empezar las construcciones de los 
bancos”, añadió.

Puntualizó que será Ejército quien constru-
ya los 71 bancos del Bienestar en la entidad, 
mismos que beneficiarán a las personas que 
reciban un apoyo de algún programa social. 

Aunque dijo desconocer el monto que se 
destinará para la creación de los bancos, men-
cionó que a nivel nacional serán 2 mil 700 su-
cursales.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El rector del Seminario de Tlaxcala, Ranulfo Ro-
jas Bretón, señaló que con el miércoles de ceni-
za se inicia un período de preparación espiritual 
para celebrar la Semana Santa, por lo que exhor-
tó a todos los feligreses hagan una conversión en 
sus actitudes negativas hacia la vida.

En entrevista, el sacerdote mencionó que los 
días posteriores a la imposición de ceniza que se 
realizará este 26 de febrero son tiempos donde 
se reconoce que “somos polvo y que vamos a vol-
ver al polvo”, por lo que externó se debe iniciar 
un proceso de conversión, pero ésta debe de ser 
permanente.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

José Antonio Ramírez Her-
nández, titular de la Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil (CEPC), informó que la 
mañana de este martes se re-
gistró caída de ceniza en los 
municipios de Totolac, Panot-
la, Zacatelco, Tepeyanco, Tlax-
cala; y en una parte de Ixta-
cuixtla y Nativitas, debido a 
dos exhalaciones del volcán 
Popocatépetl, durante la ma-
ñana de este martes, la pri-
mera a las 00:19 y la segun-
da a las 6:39.

En este sentido, el coordi-
nador estatal mencionó que 
se activaron los protocolos de 
atención y como medida de 
prevención, personal de Pro-
tección Civil distribuyó cubre bocas en la ca-
pital tlaxcalteca para salvaguardad la integri-
dad de la población.

“Estuvimos haciendo las recomendaciones 
pertinentes a las personas que se encontraban 
en ese momento en la vía pública, que se res-
guarden, que no hagan ejercicio al intemperie, 
que se tomen las medidas necesarias con los 
menores de edad en las instituciones educa-
tivas y en los centros de trabajo de los lugares 
donde se registró la caída de ceniza”.

En tanto, externó que se recomienda ba-
rrera la ceniza que haya caído en sus hogares, 
así como tapar los depósitos de agua como la 
cisterna o tanques elevados. Además, mencio-
nó que hay saldo blanco, pues no tienen nin-
gún incidente registrado en la entidad por es-
te motivo.

Ramírez Hernández, puntualizó que con-
tinuarán monitoreando al volcán y de ser ne-
cesario reactivarán, los protocolos en el mo-
mento que se requieran. “Estaremos traba-
jando con los 60 municipios, para mantener 
informada a la población y pedirles que estén 
atentos a las recomendaciones que se emitan 
a través de los medos oficiales”.  

Finalmente, recordó a la población en ge-
neral evitar hacer ejercicio al aire libre, cubrir 
depósitos de agua, cerrar puertas y ventanas, 
evitar al máximo salir a la calle, resguardarse 
en sus domicilios, oficinas o escuela, cubrir la 
nariz ojos y boca con cubre bocas o pañuelos, 
proteger la piel y posterior a la caída de ceni-
za, humedecerla un poco.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Ur-
bano dio a conocer una histórica reducción de 
baches en las diferentes calles de Apizaco y tan 
solo en lo que va del presente año, unos 160 me-
tros cúbicos, equivalentes a cinco góndolas, han 
sido reparados.

Las labores de mejoría de las calles también se 
han realizado en las siete comunidades del mu-
nicipio rielero desde mayo de 2018, mes en que 
fue adquirida la máquina bacheadora, por lo que 
el cambio es innegable.

Al inicio de la administración las vialidades 

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

El presidente municipal de Santo Toribio Xico-
htzinco, José Isabel Badillo Jaramillo, realizó la 
presentación de la Festividad del “Segundo vier-
nes en honor a la preciosa sangre de Cristo”, que 
se desarrolla del 23 de febrero al ocho de mar-
zo. Para esta feria esperan la visita de cerca de 
40 mil personas.

En este sentido, el alcalde señaló que para la 
realización de esta festividad se destinó 500 mil 
pesos, sin embargo, esperan una derrama econó-
mica de un millón y medio de pesos.

Badillo Jaramillo, externó que habrá diversas 
actividades para toda la familia desde gastronó-
micas, culturales y deportivas; en este último re-
saltó que por primera vez Xicohtzinco será sede 
de un torneo de box, además de la carrera ciclis-
ta y demostración de Taekwondo.

Además, resaltó que Tlaxco, Zacatelco y Hua-
mantla, serán los municipios invitados para la 
muestra gastronómica que se realizará el próxi-
mo seis de marzo en la cabecera municipal.

En cuanto al tema de la seguridad de los even-
tos programados, el edil comentó que se están 
coordinando con diversos municipios del sur, en-
tre ellos Papalotla, Tenancingo y Ayometla, para 
apoyar sobre todo en los eventos masivos y que 
todo transcurra en total tranquilidad.

En tanto, Janet Beltrán Flores, directora de Cul-

Listo "Segundo 
Viernes 2020" 
en Xicohtzinco
Tendrá lugar el 23 de febrero al ocho de marzo; 
habrá actividades gastronómicas, culturales y 
deportivas, informaron autoridades

tura y  turismo municipal  men-
cionó que el domingo primero 
de marzo se realizará el tradicio-
nal desfile de inauguración de fe-
ria y la final del torneo de Box.

Mientras que para días poste-
riores, los asistentes podrán dis-
frutar de presentación de títeres 
de Huamantla, presentaciones 
de Ballet Folclórico, espectácu-
los de fuego y la presentación es-
telar del grupo Yaguarú. Resal-
tó que todos los eventos son de 
gratuitos.

Por su parte, Fabián López 
Flores director de Planeación 
de Turismo en representación 
Anabel Alvarado Varela, secre-
taria de Turismo, resaltó que la Secture traba-
ja de manera conjunta con todos los municipios 
de la entidad con la intención de que le apues-
ten al turismo.

“Los vemos como un medio multiplicador, pa-
ra tener beneficios económicos para los ciudada-
nos y sabemos que lo hacen con mucho entusias-
mo. Con la idea de mantener el crecimiento en la 
parte turística del siete por ciento es que se está 
trabajando con los municipios, diferentes esta-
dos y diferentes organismos”, concluyó el presi-
dente municipal José Isabel Badillo.

Tlaxcala, segundo lugar en 
colocación de estos espacios

eran intransitables y afectaban la movilidad ur-
bana de la ciudad, por lo que el gobierno munici-
pal, que encabeza Julio César Hernández Mejía, 
puso en marcha el Programa Permanente de Ba-
cheo mediante el cual la problemática de baches 
que por años había prevalecido, ha sido contra-
lado de manera considerable.

Lo anterior, derivado de las peticiones hechas 
por la ciudadanía a través del ‘’Despacho del al-
calde’’, del programa de radio ‘’Voz ciudadana’’ y 
los ‘’Martes de Atención’’, herramientas que han 
coadyuvado con el gobierno municipal para con-
trarrestar el problema de baches que por años 
aquejó al municipio rielero.

“Esta conversión consiste 
en modificar algunos compor-
tamientos que tenemos en nues-
tra vida diaria, cambiar esos com-
portamientos que no son correc-
tos, acciones negativas y modos 
de pensar hacia determinadas 
cosas o situaciones, el cambio 
debe de ser para mejorar y ser 
permanente”, acotó.

En este sentido, refirió que 
son momentos para entender 
que la vida es frágil y vulnera-
ble que vale la pena llenarla de 
cosas buenas e ir eliminando las 
cosas malas como la pereza, so-
berbia, envidia, lujuria e ira, pe-
cados capitales que se deben de 
cambiar para mejorar.

Rojas Bretón, comentó que 
este miércoles se inicia el tiem-
po de cuaresma, y con ello la aus-
teridad, puntualizó que no sólo en dejar de con-

Tlaxco, Zaca-
telco y Hua-

mantla, serán 
los municipios 
invitados para 

la muestra 
gastronómica 
que se realiza-
rá el próximo 
seis de marzo 
en la cabecera 

municipal.
J. Isabel 
Badillo
Alcalde

sumir carne como tal, sino más bien en el senti-
do carnal. “Debemos purificarnos y limitar las 
acciones carnales, debemos abstenernos a cier-
tas acciones”.

Refirió que el hecho de no comer carne no sig-
nifica comer mariscos, pues dijo se debe de pen-
sar en la economía, y más que nada está enfocado 
a la abstinencia de acciones negativas.

Cabe mencionar que la ceniza es obtenida de 
la incineración de los ramos bendecidos en el Do-
mingo de Ramos del año anterior y representa la 
destrucción de los errores cometidos, la concien-

cia de la nada y de la vanidad de las cosas, además 
de la penitencia.

Se está 
trabajando 

fuertemente, 
en Tlaxcala se 

van a construir 
71 bancos del 

Bienestar, 
y estoy en 
constante 

comunicación 
a nivel federal 
a través de las 

video confe-
rencias. 

Lorena Cuéllar 
Cisneros

Secretaría del 
Bienestar

Esta conver-
sión consiste 
en modificar 
algunos com-
portamientos 
que tenemos 

en nuestra  
vida diaria, 

cambiar esos 
comporta-

mientos que no 
son correctos, 
acciones nega-
tivas y modos 

de pensar. 
Ranulfo Rojas 

Bretón
Rector, 

Seminario 

Estuvimos 
haciendo las 

recomendacio-
nes perti-

nentes a las 
personas que 
se encontra-

ban en ese 
momento en la 
vía pública, que 
se resguarden, 
que no hagan 
ejercicio a la 
intemperie. 

José Antonio 
Ramírez 

CEPC
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Caminando por Tlaxcala, una abuelita cuidaba su mascota.
Le pregunte como se llamaba el perrito y me contesto: Junior;
y volví a preguntarle por qué?, contestando 
que “…su hijo era de la onda equivocada de no tener
hijos para no tener problemas ni mantenerlos…”
Por lo que “Junior…” hacia la función de amado nieto… 
Su “nieto” es de raza Schnauzer enano (bigote en el hocico, 

Alemania 1850;
la raza estándar se originó en el s XV).
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

MX. Aspirantes UNAM serán más de 130,000 estudiantes 
este febrero para el ciclo 2020-2021 a las 129 profesiones en sus 
sistemas escolarizado y a distancia. Se estima que la institución sólo 
admitirá el 10 por ciento.  En México se excluye al 85 por ciento 
de los 12 millones de jóvenes en edad universitaria. La UNAM 
representa alrededor del 10 por ciento del total de aspirantes 
en México.  

MX. El Consejo de Ejecutivos de Empresas Globales (CEEG); 
principal agrupación de transnacionales cambió su líder para 
adecuarse al gobierno de Amlo y promover su crecimiento en el 
nuevo entorno.

Claudia Jañez, asumió la presidencia del CEEG (enero 
2019) promoviendo que el gobierno estimule las inversiones 
extranjeras. Dice que “Es inaceptable que México, con más de 
40 tratados comerciales, apertura internacional y 25 años de 
economía abierta, registre cero por ciento de crecimiento…”. 
Sobre este último punto, Jañez afi rma que el gobierno envió una 
señal negativa cuando canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México, así como las rondas petroleras.

La sra. Jañez, sabe también de la voracidad de los capitales 
extranjeros con salarios insufi cientes, las excesivas utilidades, 
el consumo acelerado de los recursos naturales del país huésped 
y frecuentemente obteniendo benefi cios vía sobornos, etc. 
(Cecimex). 

MX. Deudores de impuestos. Raquel Buenrostro, designada 
(enero 2019) como titular SAT, continúa con el objetivo de 
elevar la recaudación � scal: América Móvil, se regularizó 
pagando casi $10,000 mdp de ISR (2016-2019).

Otras compañías son Starbucks, Domino’s Pizza, P.F. Chang’s y 
otras.

La SHCP solicitó a “Alsea” el pago fi scal de $4,000 mdp por la 
adquisición (2014) de la cadena de restaurantes Vips de Walmart en 
$8,200 mdp (que los consumidores otorgan ese valor; recuerde el 
consumidor es el rey del mercado; apoye las MMypes... Cecimex).

El SAT envió un ofi cio de liquidación a Walmart-Centroamérica 
por $10,500 mdp por la venta (2014) a “Alsea” de 362 restaurantes 
y cafeterías (Vips, El Portón, Ragazzi y La Finca). Walmart y 
“Alsea” están evaluando impugnar dicho cobro del SAT por la vía 
administrativa o judicial.

Maxcom también está en la lista de cobros del SAT. Esta empresa 
de telecomunicaciones debe $631 mdp.

Por otro lado, Enrique Galván Ochoa (lajornada), dice que 
América Movil tuvo buen año en 2019 en sus dos principales 
clientes (Mx-Br).

Al respecto, el SAT ya recibió el pago de $8 mil 500 mdp de ISR 
omisos por los periodos 2016 a 2019 conforme

al Régimen Opcional para Grupo de Sociedades (modalidad 
que sustituyó al régimen de consolidación fi scal de 2014). 
Posteriormente América Móvil presentó un aviso ante el SAT para 
dejar de tributar bajo el Régimen Opcional de Grupo a partir del 
ejercicio 2020 junto con 66 de sus sociedades.

Tracfone Wireless
Uno TV.

MX. INE. Pierden partidos políticos 10 millo-
nes de militantes, hasta 80% de miembros

Al mes de enero anterior, la merma en PRI 
76% y PRD 75%. Baja del 50% de afi liados de PT 
y MC. El PAN estuvo a punto de perder el registro 
(tiene 0.26% del padrón nacional y se mantuvo 
por 505 afi liados adicionales) la jornada. Geor-
ginasaldierna.

El INE dice que hay 1.340 millón nuevos re-
gistros pendientes de compulsar, por lo que las 
fuerzas políticas se incrementarán.

La depuración de los padrones de militantes 
se realizó en acatamiento a un acuerdo del Con-
sejo General del INE ante denuncias de afi liacio-
nes indebidas.  En el procedimiento de revisión 
de padrones se solicitó acreditar la documenta-
ción al partido político.

Al iniciar la revisión durante 2019, las fuer-
zas políticas tenían 13.549 millones de militan-
tes y al 31 de enero solo quedaron 4.289 millones.

El PRI reportaba 6.5 millones de miembros y 
quedó en 1.5 (76 por ciento menos). El PRD, te-
nía 5 millones, y terminó con un 1.2 millones (–75 
por ciento). El PT pasó de 508 mil a 249 mil (–51 
por ciento); MC, de 466 mil a 229 mil 474 (–51 por 
ciento), y PAN, de 377 a 234 mil 450 militantes 
(–38 por ciento).

Morena, decreció 12 por ciento, al quedar con 
278 mil de los 317 mil registrados. El único parti-
do que logró crecer 50 por ciento en este perio-
do fue el PVEM: de 304 mil a 460 mil.

Los partidos podrán seguir afi liando ciudada-
nos hasta el 31 de marzo, para luego supervisar el 
número de militantes para conservar el registro 
cuidando no haya militantes duplicados.

Por lo anterior se recomienda no dar fotoco-
pias de las credenciales de elector a la hora de 
recibir algún “regalo”. El INE recomendó a los 
partidos políticos que registren todo en archi-
vos electrónicos y no los “pierdan” como suce-
día antes en papel. Usted qué opina….?!

Finalmente. Recuerde usted, cual consumi-
dor es el Rey del Mercado; NO, actúe como súb-
dito con sus preferencias al comprar y empoderar 
monopolios y transnacionales que sacan cada año 
utilidades por $25,000 mdd que los mexicanos 
en el exterior reponen con remesas por $35,000 
mdd para que el dólar no suba a $40Mx pesos.

Por lo anterior lo invitamos hacer con el Con-
sejo de Economistas y Ciencias de México, A.C. 
una alianza de consumidores con los producto-
res MMypes para distribuir la producción y la ri-
queza e innovar para rescatar México. Urge re-
cuperar México con: menos pereza y cobardía…!

Centro de Estudios Eduardo Galeano. 
“Ciencia es independencia para la 

democracia en la historia la educación y la 
economía”. 

Condado de Tlapancalco. Tlx. MX.

El primer shock in-
formativo ocurrió el 
nueve de febrero de 
2020 en la CDMX, 
cuando fue sorpren-
dido Érick Francis-
co Robledo Rosas 
en el departamen-
to donde asesinó, 
evisceró y desolló a 
su joven pareja, In-
grid Escamilla Var-
gas. Las redes fun-
cionaron como una 

caja de resonancia que maximizó la lógica indig-
nación, al haberse fi ltrado fotografías brutales 
del cadáver de la víctima.

No había pasado el impacto terrible de este 
hecho cuando una nueva noticia golpeó a la ciu-
dadanía: el secuestro y posterior violación y ase-
sinato de la pequeña de 7 años Fátima Cecilia Al-
drighett Antón, el 11 de febrero de 2020. La jus-
tifi cada indignación se vio magnifi cada por las 
sucesivas versiones de lo que pasó con la menor. 

La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, reconoció el 17 de febrero de 2020, 
que hubo una “cadena de negligencias” en el ac-
tuar de las autoridades involucradas, tanto esco-
lares como ministeriales. Inclusive el descuido de 
los padres pudo incidir en el terrible desenlace. 

Lo que resultó extraño fue la declaración del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, en el 
sentido de que el neoliberalismo era el culpable 
de los feminicidios. 

Por el “grado de descomposición social que 
produjo el modelo neoliberal”. Lo cierto es que si 
un eslabón de esa “cadena de negligencias” se hu-
biera roto, el crimen tal vez no hubiera ocurrido.

Era evidente que estos hechos iban a impac-
tar la Huelga General Feminista, de los días 8 y 
9 de marzo, convocada a nivel continental por la 
Coordinadora Feminista 8M, con sede en Chile, 
pero con repercusión en varios países del conti-
nente. Esta actividad en México recibió el nom-
bre de Paro Nacional. Y como decimos, inevita-
blemente los feminicidios de Ingrid y Fátima se 
volverán emblemas de la protesta.

Pero cualquier cosa que suene a protestar en 
contra del gobierno de la 4T es, sin la menor re-
fl exión, condenado y ́ menospreciado como pro-
ducto de “la ultraderecha”. Cierto es que, ante 
la convocatoria de los grupos feministas (iden-
tifi cados en su mayoría con la izquierda) no fal-
tarán quienes se unan con la idea de inculpar al 
gobierno por los feminicidios. Pero aún quienes 
se suban al carro del Paro Nacional, no podrán 
ocultar la verdad de sus intenciones: protestar 
contra la violencia feminicida, con toda su com-
plejidad y venga de donde venga. AMLO no tie-
ne vela en este entierro.

Por ello resultó lamentable la retractación de 
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, 
quien primero apoyó al paro y más tarde se eti-
quetó: #NoAlParoNacional. Aún pidió que la pro-
testa incluyera acudir a trabajar con un pañue-
lo blanco: “apoyamos a AMLO y también quere-
mos erradicar la violencia”.

Explicación no pedida, López Obrador dijo 
que no había infl uido en la decisión de su espo-
sa. Lo cierto es que este mensaje, Gutiérrez Mü-
ller daba a entender que el paro es contra AMLO, 
lo que no es cierto.

Una frase que resume la posición mesiánica es: 
“el que no está conmigo, está contra mí”. La repi-
tieron en diversas formas Jesús, Lenin, George 
Bush y Darth Vader. No esperamos que el presi-
dente de México emule a ninguno de ellos. 

MX. Partidos 
políticos 
pierden 
hasta 80% 
de militantes

Ponerse el saco
¿Qué es lo que vuelve tan 
polarizada la atmósfera 
política de México: el 
uso insensato de redes 
sociales o los excesos 
paranoicos de la 4T? 
Ambos colaboraron 
a un enrarecimiento 
del clima social, 
donde la confusión 
y la indignación 
se mezclaron 
peligrosamente.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

fe de ratasjosé javier reyes
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FOTO

Preparati-
vos

Asistencia

Pie 
de foto

Benefi cia-
dos

Frío

Persisten-
cia

Comprom-
iso

Los elementos del 
Ejército Mexicano 
comienzan a 
preparar los 
alimentos desde 
las 4 am.

De manera 
diaria asisten a las 
comunidades más 

vulnerables.

Es una acción más 
del plan DN III que 
opera el Ejército 
Mexicano. 

Se beneficia en 
promedio de 5 mil 
personas durante 
estas temporadas.

Obsequian 
atole y pan a los 

pobladores para 
mitigar las bajas 

temperaturas. 

Los siete días 
de la semana se 

realiza esta acción 
durante los meses 

más fríos.

El compromiso 
social del ejército 

se reafirma con 
estas acciones.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Durante los meses invernales el quinto 
regimiento de Caballería Mecanizada, 
ubicado en el municipio de Tlaxco, asisten a 
la población de bajos recursos como parte 
del Plan DN III con bebidas calientes a las 
primeras horas del día.

Plan DN III en 
auxilio de la 
población
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EL CANTANTE DE ÓPERA ESPAÑOL 
EMITIÓ UN COMUNICADO ESTE 
MARTES EN EL QUE ACEPTA TODA LA 
RESPONSABILIDAD EN LOS CASOS DE 
ACOSO SEXUAL DENUNCIADOS POR 
UNA VEINTENA DE MUJERES. 2

PLÁCIDO DOMINGO

PIDE
PERDÓN 
PIDE
PERDÓN 
PIDE

Ringo Starr 
VUELVE A 

MÉXICO
EN OCTUBRE
REDACCIÓN. El ex Beatle 

ofrecerá un concierto 
en el Auditorio Nacional 

acompañado de su 
All Starr Band, para 

presentar su vigésimo 
disco de estudio, titulado 
What’s My Namenido.–EFE

Chris Evans y
SCARLETT 
SERÍAN 
PAREJA
EFE.Evans habría 
confi rmado que 
protagonizaría el 
remake,The Li� le Shop 
of Horrrors, a su vez, 
Johansson se encuentra 
en conversaciones para 
darle vida a 'Audrey'.–EFE
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PorAP
Foto:  AP

El brote del nuevo coronavi-
rus COVID-19 mantiene en 
alerta a autoridades sanita-
rias desde diciembre debido 
a lo rápido de su propagación 
y por qué en dos meses ha co-
brado la vida de más de 2 mil 
600 personas.

Aunado a ello, se tiene el 
reporte de más de 77 mil ca-
sos confi rmados no sólo en 
China, donde surgió la enfer-
medad, sino en al menos una 
veintena de países, así como la región no con-
tinental del país asiático.

Además, miles de personas han tenido que 
ser aisladas o puestas en cuarentena luego de 
haber estado expuestas al virus.

¿Jackie Chan en cuarentena?
Medios asiáticos han revelado que el actor 

de artes marciales y 60 personas más acudie-
ron a una fi esta privada en Yau Yat Chuen Gar-
den Club, en Klowloon.

Y aquí es justo cuando los amantes del sép-
timo arte y de las artes marciales deberían es-
tar sumamente preocupados, pues reciente-
mente surgió el rumor de que el actor Jackie 
Chan estaría en cuarentena por coronavirus.

Resulta que el histrión estuvo el pasado 21 
de febrero en una reunión de policías de Hong 
Kong, con motivo del retiro de uno de los agen-
tes; sin embargo, días después se confi rmó que 
cuatro de los asistentes estaban contagiados 
de coronavirus COVID-19.

De acuerdo con medios especializados, Jac-
kie Chan se encontraba en la reunión con el 
director Eric Tsang, el cantante Alan Tam y 
el también actor Alex Fong, quienes habrían 
sido puestos en cuarentena por las autorida-
des sanitarias.

Sin embargo, esta información habría si-
do desmentida por otros medios internacio-
nales, quienes aseguran que las fotos fi ltradas 
no corresponden a otra reunión.

Y sumado a esto, vale recordar que hace al-
gunas semanas, el propio actor Jackie Chan 
ofreció una millonaria suma a quien creara 
una vacuna para el coronavirus

Por EFE
Foto: EFE

La segunda noche de Viña del Mar 2020 estu-
vo plagada de reclamos, ante el contexto so-
cial de Chile. La cantante Mon Laferte alzó su 
voz luego de cantar y generó polémica entre 
todos los presentes.

Se llevó a cabó la segunda noche del festi-
val chileno Viña del Mar 2020.

La cantante Mon Laferte fue la encarga-
da de hacer "explotar la noche" y no solo con 
su música.

La ganadora de dos Latin Grammy comen-
zó su show al ritmo de “Tormento”. “¡Gaviota, 
gaviota!”, empezaron a corear sus fans

Finalmente, obtuvo gaviotas de plata y de 
oro, pero no la de platino, a pesar de que tam-
bién la pedían para ella. Mon Laferte anunció 
que las donará.

Luego de “Pa’donde se fue”, sexta canción 
de la noche, Laferte ofreció un largo discurso.

Recordemos que el pasado fi n de semana 
Carabineros pidieron que se la cite a declarar 
por decir en 2019 que "la policía y los milita-
res provocaron incendios durante las mani-
festaciones que desde octubre claman contra 
la desigualdad social"

“Al principio pensé que era una broma. Des-
pués me di cuenta de que no. Desde ese entonces 
hasta hoy yo estaba con mucho miedo. ¿Puede 
ser un delito expresar una opinión?”, confesó.

Su presentación fi nalizó con la siguiente 
frase, que generó aún más aplausos para Mal 
Laferte, no solo de fans, sino de colegas, co-
mo Alejandro Sanz: “¡Si me tienen que llevar 
presa por decir lo que pienso, llévenme presa.

“Todo el mundo me daba consejos y la ver-
dad que yo estaba pensando qué hacer, hasta 
que un día me enteré por redes sociales que 
había un comunicado de prensa de los Cara-
bineros de Chile en que la Fiscalía me citaba 
para declarar por haber cometido un delito. 
Al principio pensé que era una broma, pero 
luego me di cuenta que no lo era. Desde ese 
entonces hasta hoy que he subido a este esce-
nario, yo me sentía con mucho miedo. ¿Puede 
ser un delito expresar una opinión?”, agregó.

Como se sabe, la institución Carabineros 
de Chile pidió a la Fiscalía que llame a decla-
rar a Mon Laferte tras sus dichos en una en-
trevista donde acusaba responsabilidad a ca-
rabineros por los incendios en distintas esta-
ciones del metro en pleno estallido social, que 
comenzó el 18 de octubre. Finalmente, Mon 
Laferte recalcó que ella protesta por su país 
porque ella vivió carencias en carne propia.

“Lo único que sé hacer es cantar. 
Yo nací en Viña del Mar... Lo único que apren-

dí de la vida fue cantar porque tuve que tra-
bajar desde muy chica. Yo no quiero dar lás-
tima con esto.

No sabía qué hacer
tenía mucho miedo
No se puede hacer una fi esta en medio de todas las 
injusticias sociales, violaciones a los derechos humanos, 
no se puede hacer un festival en medio del estallido, pocas 
personas me decían que tenía que venir”, dijo la cantante al 
inicio de su discurso. Todo el mundo me daba consejos hasta 
que un día me enteré que había un comunicado de prensa 
de los Carabineros de Chile en que la Fiscalía me citaba para 
declarar por haber cometido un delito. EFE

Por Ap
Foto: AP

Plácido Domingo, el tenor espa-
ñol más laureado de la historia, 
emitió un comunicado en el que 
pidió “perdón” por las acusacio-
nes de abuso y acoso sexual en 
su contra, al admitir “toda la res-
ponsabilidad”. 

El cantante emitió un comu-
nicado que se hizo público unos 
minutos después de que trascen-
diera que la investigación abier-
ta en su contra por parte del sin-
dicato de artistas musicales de Estados Unidos 
le había encontrado culpable de hasta 27 casos 
de abusos sexuales a mujeres y que habría teni-
do una conducta “inapropiada” durante más de 
dos décadas. El mito de Plácido Domingo se de-
rrumba día a día. El tenor, acorralado por las acu-
saciones en su contra y denigrado en numerosos 
teatros de ópera en Estados Unidos y en otros 
países del mundo, fi nalmente decidió reconocer 

AISLINN DERBEZ Y 
MAURICIO ACABAN CON 
RUMOR DE DIVORCIO

La cantante Mon Laferte fue la encargada de hacer 
"explotar la noche" en Viña del Mar.

El actor ofreció un millón de yuanes para aquellos que 
puedan desarrollar un antídoto efi caz.

Plácido Domingo reconoce responsabilidad por inculpa-
ción de abuso.

Por REDACCIÓN

Hay quienes aseguran que la pareja 
conformada por Aislinn Derbez y Mauricio 
Ochmann se encuentra en proceso de 
separación, esto después de que no se hayan 
visto juntos o demostrarse su amor en redes 
sociales como normalmente lo hacían
Según los internautas, la pareja no ha 
compartido una imagen juntos (solos o 
acompañados de su hija Kai) desde el pasado 

mes de diciembre, hecho que destacó aún más 
el pasado Día del Amor, 14 de febrero, al no 
registrarse ninguna expresión de cariño del 
uno al otro en redes sociales Aislinn Derbez y 
Mauricio Ochmann han tratado de evitar llevar 
sus problemas a la pantalla, sin embargo, desde 
hace varias semanas despertaron el rumor de 
separación pues no habían sido visto juntos.

Sin embargo, este domingo 23 de febrero 
por fi n la famosa pareja probó que las 
especulaciones de divorcio y crisis matrimonial 
son totalmente falsas y presumieron que siguen 
juntos. A través de la cuenta de Instagram de 
Aislinn se difundieron varias historias en donde 
Mau y la actriz aparecen disfrutando de una 
tarde familiar al lado de la pequeña Kailani.

su “responsabilidad” y pedir “perdón. Lo hizo a 
través de un comunicado que entregó a la agen-
cia Europa Press, en el que acepta “toda la res-
ponsabilidad” por las acciones denunciadas en 
los últimos meses.

En el documento, el tenor expresó su respeto 
por sus compañeras de profesión, que en agosto 
de 2019 “se sintieron lo sufi cientemente incómo-
das para hablar. Entiendo ahora que alguna de 
esas mujeres pudieran tener miedo para expre-
sarse honestamente porque les preocupaba que 
sus carreras se vieran afectadas”. Y advierte que 
después de “tomarse un tiempo durante los últi-
mos meses” para analizar las acusaciones, advir-
tió que “ha crecido con esta experiencia. Aunque 
no fue mi intención, nunca nadie debería sentir-
se de esa forma”. 

Así, Plácido Domingo ha señalado que está 
"comprometido" a acometer un cambio "posi-
tivo" en la industria de la ópera para que "nadie 
tenga que pasar por lo mismo". "Mi ferviente de-
seo es que esto resulte en un espacio más seguro 
para trabajar, y espero que mi ejemplo empuje a 
otros a seguir mis pasos”.

Inicialmente el tenor reaccionó señalando a 
AP que las "alegaciones" de "individuos anóni-
mos" que cita la agencia "datan al menos de 30 
años atrás" y son "profundamente preocupan-
tes" e "inexactas". 

No obstante, dijo que le resultaba "doloroso" 
escuchar que pudo "trastornar" o "incomodar" a 
alguna mujer sin que importe cuánto tiempo ha-
ga de eso y a pesar de sus "mejores intenciones". 

Afi rmó que "siempre" creyó que sus relacio-
nes habían sido "consensuadas y bienvenidas", 
y que lamenta si "alguien" se sintió "incomoda-
do" o "trastornado" por ellas. "Reconozco que las 
normas y estándar de la actualidad son muy dife-
rentes hoy de lo que eran en el pasado. 

Soy un afortunado y privilegiado por tener una 
carrera de más de 50 años en la ópera y mantendré 
los más altos estándares", manifestó el cantante. 

1
JUICIO

▪ Me he toma-
do un tiempo 

durante los 
últimos meses 
para refl exio-
nar sobre las 
acusaciones

Hopkins vende casa

El inmueble fue uno de los 
que no sufrió daños durante 
los incendios: 

▪ El actor ha decidido poner 
en venta su casa de Malibú 
con el fi n de mudarse al 
centro de Los Ángeles, tras 
residir casi dos décadas en 
ella

▪Hopkins fi jó el precio del 
inmueble en 11.5 millones 
de dólares, lo que signifi ca 
un jugoso incremento en 
relación con los 3.8 millones 
que pagó por ella.

Plácido 
Domingo pide 
perdón
La revelación del tenor español coincide con 
los resultados de las pesquisas del sindicato de 
trabajadores de la ópera de Estados Unidos

Mon Laferte 
generó 
polémica
“¡Si me tienen que llevar presa por 
decir lo que pienso, llévenme”

Jackie Chan en 
cuarentena por  
coronavirus

El mundo en 
general está 

muy asustado 
por la ola de la 

enfermedad 
que reciente-

mente azotó a 
China y la cual 

se expande 
rápidamente.
Jackie Chan

Al hospital Weinstein
▪Tras haber sido declarado culpable de agresión sexual, el 
productor de cine estadunidense Harvey Weinstein fue 

trasladado a un hospital debido a presión arterial alta. EFE / EFE
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Por AP/ Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Thalía asustó a sus seguidores al mostrar un vi-
deo en el que estaba festejando, pero tuvo un 
grave accidente del cual tuvo que ser atendi-
da de inmediato.

En varias publicaciones de Instagram, la ac-
triz presumió un pastel especial que le hicieron 
referente a los años 80, con teléfonos y estilo de 
la misma época. Además, pusieron en mención 
la colaboración con Mau y Ricky, No me acuerdo.

El terrible momento vino cuando estaba po-
sando para el video y fotografías y una vela se ca-
yó del pan entonces la esposa de Tommy Motto-
la la agarró e intentó ponerla, pero no quedó es-
table y se volvió a caer, esta vez sobre su brazo, 
quemando a la cantante.

En historias de Instagram mostró que ya es-
taba mejor pero que sí le había quedado marca 
de la quemada sobre su piel, tratando de sacar 
su lado cómico como siempre. 

Su esposo dejó un comentario con emojis llo-
rando por lo ocurrido

La intérprete de “Amor a la mexicana”, com-
partió un video en el que se ve el momento justo 
en que se cae la bengala y le quema el brazo iz-
quierdo, sin embargo, a pesar de eso ella siguió 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

A través del libro, Amarga seducción, de la pe-
riodista Claudia de caza, el polémico exproduc-
tor, Sergio Andrade, confesó que sí tuvo un apa-
sionado romance con Pati Chapoy, quien siem-
pre lo ha negado tajantemente.

Andrade platicó con la especialista para rela-
tarle algunos de los momentos que vivió al lado 
de la líder de Ventaneando, entre ellos, que fue-
ron amantes.

Vi una declaración donde negaba su relación 
conmigo haciéndose la chistosa… yo, a pesar de 
sus renovadas embestidas no daba pie a nada, ni 
tenía el más mínimo interés por ella”, relató.

A través de un email a Claudia, Sergio tachó 
de “mentirosa” a Chapoy pues considera que du-
rante años la conductora se ha hecho pasar por 
una “mujer fi el, leal y madre de familia ejemplar”.

Todos los que me rodeaban en aquella épo-
ca (1983-1984) se daban cuenta de lo apasiona-
da que andaba por mí, cómo me buscaba, me se-
guía, me llamaba, me festejaba e iba conmigo a 
muchas partes. Nos veíamos en cualquier pun-
to de la ciudad y se iba a mi casa que está en Bur-
gos, Cuernavaca, y regresábamos ya tarde”, afi r-

mó Andrade.
Sergio explicó que él trató de evitar a Pati pues 

estaba casada, sin embargo, a ella parecía no im-
portarle y terminó cayendo en la tentación.

Traté de evitarla, sucumbí a la tentación, y no 
porque me hubiera enamorado, es más, a mí nun-
ca me ha gustado involucrarme con mujeres casa-
das, me incomodaba mucho, pero ocurrió”

Sergio Andrade ha confesado que él y la pro-
ductora de “Ventaneando” Pati Chapoy, fueron 
amantes entre los años 1983 y 1984. En su libro 
llamado “Amarga Seducción” escrito por Claudia 
de Icaza y de la Editorial Océano. Andrade com-
partió este íntimo secreto, donde afi rma que se 
veía a escondidas con la conductora.

celebrando con su pastel, y afortunadamente 
no pasó a mayores.

En un mensaje publicado en su cuenta de 
Instagram, explica que le quedó la piel roja y 
que sólo tiene una punzada constante por la 
quemadura, en la cual le pusieron una pomada.

En varias publicaciones de Instagram, la ac-
triz presumió un pastel especial que le hicie-
ron referente a los años 80, con teléfonos y es-
tilo de la misma época. Además pusieron en 
mención la colaboración con Mau y Ricky, No 
me acuerdo. El terrible momento vino cuan-
do estaba posando para el video y fotografías 
y una vela se cayó del pan entonces la esposa 
de Tommy Mottola la agarró e intentó ponerla 
pero no quedó estable y se volvió a caer.

Por  EFE / Chile
Foto:  EFE

Ricky Martin fue el encargado de 
inaugurar la sexagésima prime-
ra edición del Festival Interna-
cional de la Canción de Viña del 
Mar, en Chile, con un gran es-
pectáculo, euforia y hasta besos.

El boricua fue el primero en 
recibir una Gaviota de Plata y 
otra de Oro en un concierto que, 
a excepción de algunas fallas en 
el sonido, fue casi perfecto. Pero 
lo que verdaderamente se llevó 
la noche fue el beso que le robó 
el cantante a Martin Cárcamo, 
conductor del evento.

La presentadora María Lui-
sa Godoy le pidió al boricua dar-
le un beso en nombre de todas 
las mujeres presentes y su com-
pañero haría lo propio en nom-
bre de los hombres. “Yo te puedo 
dar un beso aquí (en la mejilla) y 
Martín en representación de los 

hombres... vamos Martin...” Se-
ñalando la otra mejilla. Sin em-
bargo, para sorpresa de todos, 
Ricky Martin aprovechó el mo-
mento para robarle un beso al 
conductor e intentó hacer lo mis-
mo con la animadora, pero ella 
se apartó, lo que provocó aplau-
sos y risas del público.

“No jueguen con fuego por-
que se pueden quemar”, expre-
só el intérprete.

El espectáculo del cantante 
estuvo aderezado con mucho bai-
le y decenas de juegos de luces, 
Ricky Martin cautivó al público 
que se hizo presente en el Anfi -
teatro de la Quinta Vergara con 
sus temas La bomba, Bombón de 
Azúcar y su más reciente senci-
llo Tiburones, que interpretó por 
primera vez en vivo en la pasa-
da ceremonia de los Premios Lo 
Nuestro dedicándosela a Puerto 
Rico, Venezuela y Chile.

Haciendo un quiebre en su 

presentación, Ricky Martin se 
cambió de vestuario y apareció 
en esmoquin y con sus bailarines 
para cantar Livin’ la vida loca y 
Shake Your Bon-Bon, además 
de hacer un repaso por sus éxi-
tos como Te extraño, te olvido, 
te amo, Tal vez, Vuelve y Pégate. 
Por supuesto, no podían faltar 
los hits más bailables como La 
mordidita y Vente Pa´ca

Posteriormente, le entrega-
ron la “Gaviota de plata” y conti-
nuó el concierto en el recinto de 
la Quinta Vergara. En cuanto a 
los manifestantes que exigían la 
cancelación del festival debido a 
la crisis social que vive Chile, el 
cantante les pidió exigir “lo bá-
sico”. “Los derechos humanos, 
es básico, no pedimos nada. En 
Chile y fuera de Chile estaré con-
tigo y siempre al tanto. Te quie-
ro y dios te bendiga y nunca ca-
llados. Siempre con amor y con 
paz pero nunca callados", dijo.

Andrade y 
Chapoy 
fueron pareja

El productor Sergio Andrade confesó todo sobre su ro-
mance extramarital.

En historias de Instagram mostró que ya estaba me-
jor pero que sí le había quedado marca

Thalía sufre 
quemadura y lo 
comparte

“Me encantaría trabajar con ella. Es 
una guerrera. Presenta su forma 
de ver la vida sin fi ltro, algo que es 
admirable”, sostuvo el puertorriqueño 
ante los medios. “Me encanta su rollo”, 
prosiguió el boricua, aunque luego 
fue más cauto al señalar que “no voy 
a decir sí o no porque ya he hablado 
mucho en esta gira. Ya veremos".
Redacción / EFE

A Ricky Martin le encantaría
colaborar con Mon Laferte

Ricky Martin le roba 
un beso a conductor
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) presentó este martes en la Cámara de 
Diputados una iniciativa de reforma de la Cons-
titución para recuperar la pena de muerte en el 
país y aplicarla en casos de violaciones, femini-
cidios y homicidios dolosos.

"Es deber y obligación del Estado enfrentar a 
los criminales más desalmados con la severidad 
que se merecen y creemos que la pena de muer-
te representa un castigo que podría ayudar a re-
ducir la magnitud y la frecuencia de crímenes", 
relata la iniciativa publicada en la gaceta parla-
mentaria.

A la iniciativa se sumaron 
cinco diputados del izquier-
dista Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), par-
tido fundado por el presiden-
te de México, Andrés Manuel 
López Obrador.

El texto contempla modifi car 
la Ley Fundamental para recu-
perar la pena de muerte, expre-
samente prohibida en la Consti-
tución, ya que "gravar las sancio-
nes penales o incluso imponer cadena perpetua 
para ciertos delitos no ha resultado una solución 
efectiva para inhibir la comisión de crímenes de 
extrema crueldad".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Unidos en 
una misma voz, más 
de 5.000 estudiantes 
marcharon este mar-
tes por las calles del 
estado mexicano de 
Puebla para pedir jus-
ticia por tres univer-
sitarios asesinados 
este fi n de semana, 
dos de ellos colom-
bianos, en otro atroz 
crimen que refl eja la 
ola de violencia que 
vive México.

Estudiantes de la 
Benemérita Univer-
sidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) y de 
la Universidad Popu-
lar Autónoma de Pue-
bla (UPAEP) camina-
ron juntos. Buscaban 
ser escuchados por-
que, alegaron, están 
cansados de la delin-
cuencia que se vive en 
el estado y en Méxi-
co, nación que pade-
ció 34.582 asesina-
tos en 2019, una ci-
fra nunca antes registrada.

La protesta tuvo lugar luego de que este do-
mingo asesinaran a tres estudiantes de Medi-
cina. Dos de ellos eran de origen colombiano 
y respondían al nombre de Ximena Quijano 
Hernández, de 25 años, y José Antonio Para-
da Cerpa, de 22 años, quienes vivían en el es-
tado Puebla en el centro de México, como par-
te de un intercambio estudiantil.

“La facultad vive una ola de 
violencia que inició hace tres años"

En su exposición de motivos, los diputados se-
ñalan recientes feminicidios que han conmocio-
nado el país, como el asesinato de Ingrid Esca-
milla, una joven descuartizada por su pareja, o 
de Fátima, una niña de 7 años cuyo cuerpo apa-
reció en una bolsa de basura.

Los legisladores citan supuestos estudios de 
universidades de Estados Unidos, donde la pena 
de muerte está vigente, para afi rmar que las eje-
cuciones disuaden a los posibles asesinos.

"La pena de muerte no debe identifi carse con 
un discurso demagógico, sino de imperiosa nece-
sidad con miras a disuadir conductas ilícitas, pe-
ro sobre todo a proteger la vida", aseveran.

La pena de muerte fue abolida del Código Pe-
nal en 1929 y prohibida expresamente en la Cons-
titución en 2005.

Aunque cinco diputados del partido gobernan-
te fi rmaron la medida, ni el Gobierno de López 
Obrador ni la dirección de Morena se han mani-
festado a favor de la pena de muerte.

Diputados piden 
pena de muerte 
para violadores
 "La pena de muerte es una  imperiosa necesidad 
con miras a disuadir conductas ilícitas"

Miles de estudiantes universitarios marcharon por la 
calles de la ciudad de Puebla.

Por las miles de violaciones y feminicidios presenrtados 
en el país, diputados piden pena de muerte.

Juez estadounidense falló a favor del agente fronterizo 
quien se le culpa de asesinar a joven mexicano.

Por EFE

México.- Los mecanismos de 
México para evitar la llegada 
del coronavirus COVID-19 
están funcionando y por ello 
todavía no ha traspasado sus 
fronteras, aseguró este mar-
tes el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud de México, Hugo Ló-
pez-Gatell.

"No, no ha llegado el co-
ronavirus a México. Tene-
mos hasta el momento acu-
mulados 18 casos sospechosos y todos y cada 
uno han sido descartados", enfatizó López-Ga-
tell en la conferencia matutina del presiden-
te mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

El subsecretario dijo no estar alarmado por 
la advertencia de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de que ese tipo de neumonía 
podría convertirse en una pandemia, ya que 
México tiene una vigilancia "robusta" para es-
tos casos.

La advertencia de la OMS, señaló López-
Gatell, tienen más que ver con otros países con 
menos controles, como es el caso de algunos 
estados africanos.

Confi anza en 
mecanismos 
contra covid-19

anti-violencia

María Guadalupe 
Guzmán, docente de 
facultad, afirmó: 

▪ Una docente de la 
facultad de Medicina de 
la BUAP, aseguró que 
la inseguridad que se 
vive en la región está re-
basando límites, debido 
a que la comunidad 
estudiantil está siendo 
una de las más atacadas

▪ La tercera victima el 
estudiante Francisco 
Javier Tirado, de 22 
años, era originario 
del oriental estado de 
Veracruz y cursaba Me-
dicina en la Benemérita 
Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP).

▪ Aunque muchos 
ciudadanos no se 
unieron, les mostraron 
su apoyo con aplausos o 
levantando el puño

Nuestro Volcán Activo
▪ Vista general de una fumarola de ceniza emitida por el volcán Popocatépetl, en Puebla. El volcán Popocatepetl, registro dos explosiones en las primeras horas de 
este martes, Protección Civil, informó que las cenizas podrían dirigirse a los poblados de Calpan, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, el semáforo de alerta 
volcánica se encuentra en amarillo EFE/ SÍNTESIS

Marchan 
miles por 
homicidios

Rechazan la 
demanda contra 
agente fronterizo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Corte Suprema de Estados Unidos cerró este 
martes el recurso judicial para los padres de un 
adolescente mexicano muerto a tiros en la fron-
tera a manos de un agente estadounidense.

Los cinco jueces conservadores fallaron que 
los padres no pueden demandar al agente de la 
patrulla fronteriza Jesús Mesa Jr, quien mató en 
2010 a su hijo de 15 años, Sergio Adrián Hernán-
dez Güereca, quien estaba desarmado.

El juez Samuel Alito escribió en la sentencia 
que el caso es trágico, pero la seguridad en la fron-
tera y las relaciones internacionales fueron la cau-

sa del fallo contra los padres de Sergio.
“Ya que regular la conducta de los agentes en 

la frontera incuestionablemente tiene implica-
ciones de seguridad nacional, el riesgo de soca-
var la seguridad fronteriza ofrece motivos para 
dudar” sobre si permitir a los padres demandar 

en tribunales estadounidenses, 
escribió Alito.

La jueza, Ruth Bader Gins-
burg, en nombre de los cuatro 
jueces liberales que votaron con-
tra el fallo, dijo que la demanda 
de los padres no pone en peli-
gro la seguridad en la frontera 
ni la política exterior de Esta-
dos Unidos.

El fallo pondrá fi n a una de-
manda presentada por los pa-
dres del adolescente muerto en 
Nogales, Sonora, por balas dis-
paradas desde el otro lado de la frontera por un 
agente estadounidense.

Las cortes han complicado que se presenten 
denuncias, conocidas como acciones Bivens por 
el nombre del caso del tribunal superior.

“Es demasiado evidente que para rectifi car per-
juicios como los sufridos aquí, es Bivens o nada. 
Me niego a la conclusión de que ‘nada’ es la res-
puesta requerida en este caso”.

2663
muertos

▪ 77.658 conta-
gios en China, 

epicentro de la 
epidemia, así 
como más de 

800 casos en el 
mundo

4
mil

▪ casos de vio-
laciones y 5.347 

incidentes de 
abuso sexual 

registrados tan 
solo en el año 

2019.

DISCRIMINADOS POR SU 
ATROFIA MUSCULAR
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Las personas que padecen 
atrofi a muscular espinal, una enfermedad 
discapacitante que afecta la movilidad de 
las extremidades, también son víctimas de 

discriminación laboral.
En el marco del Día Mundial de las 

Enfermedades Raras que se conmemora el 29 de 
febrero, Carlos López, un joven mexicano de 26 
años diagnosticado con AME, señaló que tanto 
empresas privadas como instituciones públicas 
discriminan a gente que con discapacidad.

"No pedimos nada extraordinario solo nuestro 
derecho a ser incluidos porque vamos a ser 
productivos".

La frontera 
tienen impli-
caciones de 

seguridad na-
cional, socavar 

la seguridad 
fronteriza 

ofrece motivos 
para dudar

Samuel Alito
Juez

Jóvenes en México son discriminados por sus capacida-
des físicas diferentes.
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En Mismaloya, Jalisco, se alza un campamento de científi cos 
de cuatro universidades con un solo propósito: conservar la 
tortuga marina. En esta crónica, la periodista sinaloense Guerra 
Miguel narra el gran esfuerzo que hacen, sobre todo los jóvenes 
estudiantes, recorriendo todas las noches las costas en búsqueda de 
los nidos para evitar el contrabando de huevos. También entrevista 
a pescadores que aceptan la existencia del mercado negro de 
tortugas.

Carmen Aída Guerra Miguel
Mismaloya, Jalisco. Paso a paso, con un aleteo aquí y otro allá, 

con su grueso y pesado caparazón, cuyos escudos córneos nos 
hacen viajar milenios atrás cuando el mundo era dominado por 
los reptiles, avanza –¿o retrocede?– la tortuga. Porque a cada paso 
fuera del mar la asedia el peligro más grande que existe sobre la 
naturaleza: el ser humano.

Meterse en la vida de la Lepidochelys olivácea –nombre 
cientí� co de la tortuga gol� na, la más común en el Pací� co 
mexicano– es una aventura emocionante, que conjunta un 
pasado remoto con un presente vivido y un futuro oscuro 
como la noche de este encuentro.

El órgano de gobier-
no de la Unión Eu-
ropea (UE) denun-
cia las enormes dis-
paridades entre los 
impuestos que paga 
una compañía con 
un modelo de nego-
cio convencional o 
tradicional en Eu-
ropa –una tasa me-
dia del 23.5%- res-
pecto de una tec-
nológica con un 
modelo de negocio 
digital –un tipo pro-

medio del 9.5%- lo que para la UE debe refor-
mularse lo más rápidamente posible.

La expansión de la sociedad de la información 
primero, basada en la utilización de las redes so-
ciales y después, detonando el comercio online 
dando surgimiento a la tendencia del marketing 
y la publicidad en línea han signifi cado un par-
teaguas no sólo en la forma tradicional de ha-
cer economía sino generando nuevos modelos 
de negocios: la presencia física está dejando de 
tener relevancia.

Las implicaciones son claras: el mercado es-
tá penalizando a las empresas que no tienen un 
sitio web  que facilite al consumidor hacer una 
reserva, pagar por un servicio o adquirir una 
mercancía.

Las grandes compañías tecnológicas son las 
que precisamente están aprovechando el enor-
me tirón  de la economía digital,  la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) señala que llegarán a generar el 15.5% 
del PIB mundial antes de 2022.

A la fecha ya hay multinacionales  con un ta-
maño económico equiparable o superior, al de 
la generación de la riqueza anual de diversas na-
ciones del mundo.

De acuerdo con información de Forbes, cin-
co son las multinacionales  más grandes del orbe 
por valor de capitalización bursátil: Microsoft 
con 769 mil 325.76 millones de dólares; Apple 
con 733 mil 568.64 millones de dólares; Amazon 
con 719 mil 727.68 millones de dólares; Alphabet 
con 708,780.8 millones de dólares; y Berkshire 
con 492 mil 548 millones de dólares.

Sumando el valor de capitalización de estos 
cinco gigantes, además todos estadounidenses  
(cuatro dedicados a la tecnología menos Berk-
shire que es un gestor de inversiones) aglome-
ran la exorbitante cantidad de 3 billones, 423 
mil, 950.88 millones de dólares.

Qué, según datos recabados del Fact Book de 
la CIA 2019, equivaldrían a toda la riqueza anual 
generada por el PIB de 23 países del mundo en-
tre los que se encuentran: Groenlandia, Belice, 
Andorra, República Centroafricana e Islas Cai-
mán; entre otros más.

Se presume que tan solo es el principio del po-
derío de la economía digital, en su caso,  la Con-
ferencia de las Naciones Unidas Sobre Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD) advierte que segui-
rá evolucionando “a una velocidad vertiginosa”.

En el Informe Sobre la Economía Digital ela-
borado por el organismo adscrito a la ONU se re-
copila que el tráfi co mundial a través del Proto-
colo de Internet (IP), usado para el fl ujo de da-
tos “pasó de unos 100 Gigabytes (GB) al día en 
1992 a más de 45 mil GB por segundo en 2017”.

“Y eso que el mundo solo se encuentra en 
los principios de la economía basada en datos; 
se prevé que para 2022 el tráfi co IP mundial al-
cance los 150 mil 700 GB por segundo, alimen-
tado por un número cada vez mayor de perso-
nas que se conectan por primera vez y por la 
expansión del Internet de las Cosas”, resalta el 
documento.

A COLACIÓN
Al respecto del número de personas  con ac-
ceso al universo digital, Internet World Stats 
afi rma que 3 mil 900 millones de personas en 
el mundo siguen sin acceso a Internet; sin em-
bargo, de cara al 2030 se anticipa una expan-
sión de entre un 18% a un 25%  en los grupos 
de población hasta el momento excluidos y que 
para 2050 la brecha digital reducirá a la mitad.

En  su panorama general, el Informe So-
bre la Economía Digital de la UNCTAD ana-
liza que en la última década por todo el mun-
do han emergido “una plétora de plataformas 
digitales” que usan modelos de negocios basa-
dos en los datos y que “han alterado a su paso 
las industrias tradicionales”.

“El poder de las plataformas se refl eja en el 
hecho de que siete de las ocho empresas más 
importantes del mundo por capitalización bur-
sátil utilizan modelos de negocio basados en 
plataformas”, destaca el organismo.

Cientí� cos de cuatro 
universidades unen 
esfuerzos para conservar 
la tortuga marina

Poderosa 
economía digital
En el último quinquenio, 
la Comisión Europea ha 
insistido reiteradamente 
en la necesidad 
de reformular los 
convenios de fi scalidad 
en el mundo, algunos  
datan desde 1920 para 
regular las relaciones 
económicas derivadas 
de actividades 
internacionales y que, 
obsoletos, han perdido 
vigencia superados por 
la creciente realidad de 
la economía digital. contralíneanancy flores

el cartónde luy

por la espiralclaudia luna palencia
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El aeropuerto de Puerto Vallarta no es 
el objetivo pero hay que tocarlo antes, pa-
ra de ahí, a bordo de un jeep al descubier-
to que permite familiarizarse rápido con 
el trópico generoso y violento, llegar has-
ta las playas de Mismaloya. Arena gruesa, 
blanca, que forma una franja entre este-
ro y mar abierto hecha como a propósito 
para un santuario de aves marinas, coco-
drilos y tortugas.

Aquí, 160 estudiantes de cuatro univer-
sidades del país, la Autónoma de Nuevo 
León, la de Guadalajara, la Metropolitana 
y la Autónoma de Sinaloa coincidieron en 
un esfuerzo común, de investigación se-
ria, aplicada, directa. En defi nitiva, con-
tribuir por medio del reconocimiento a 
la conservación de un recurso que cami-
na, en forma acelerada, hacia la extinción, 
paradójicamente a la inversa del sufrido 
reptil que con millones de años a cuestas 
surca con caminar inseguro y lento los li-
torales de Jalisco.

Hoy es la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
la que continúa estos trabajos que deben 
atribuirse a esos primeros científi cos ena-
morados del mar y sus especies, con altos 
fi nes sociales, primordialmente en favor 
de los pescadores concientizándolos en 
su rescate para la preservación.

El campamento y la organización
Una vieja construcción de estanques 

y tejabanes –que hace menos de 1 década 
pretendía ser un centro productor de tor-
tuga marina– se convierte hoy en el cam-
pamento ideal para los jóvenes investiga-
dores. Aquí la actividad no cesa un segun-
do; una se llega a preguntar: ¿a qué hora 
duermen? Porque en la noche, a pie o en 
jeep, en pequeños grupos de cinco –briga-
das mixtas– recorren kilómetros de pla-
ya para rescatar el producto de los queló-
neos y ganarle tiempo al futuro.

Se consiguen dos objetivos: uno, la con-
servación de la especie; y otro, la investi-
gación del recurso. Habría que mencionar 
uno más, tal vez el de mayor importan-
cia: se rescata el huevo de los depredado-
res que, muchas veces por necesidad y las 
menos por ignorancia, lo saquean para co-
mercializarlo y aquí valga mencionar otra 
paradoja, muere la tortuga para que so-
breviva el humano.

La aventura se inicia apenas desaparece 

el sol. Es la hora en que la tortuga sale del 
mar cuando el anaranjado tiñe el horizon-
te anunciando la hora del trabajo. Sabe la 
ardua tarea que le espera, porque oviposi-
tar cien huevos promedio implica un es-
fuerzo pocas veces visto en la naturaleza.

La tortuga es cauta, y el ser humano la 
ha hecho ser hasta arisca. Si tan sólo pre-
siente que alguien la observa regresará ha-
cia el mar para buscar otra salida más se-
gura, si es que antes no queda atrapada en 
un chinchorro [red de pesca semejante al 
jabeque]. Pero esta noche de cuarto men-
guante, ideal para la anidación de esta es-
pecie, estamos de suerte: hemos encon-
trado nueve nidos y los muchachos han 
marcado tres tortugas, todo esto en un re-
corrido de 30 kilómetros que al principio 
parece infructuoso.

Y ahí está tras el montículo de arena 
blanca, llorando y gimiendo una tortuga 
de 70 centímetros de largo de caparacho, 
ideal para un juego de bolsa, zapatos y cin-
to que con esta carestía su cotización se-
ría mayor de 100 mil pesos, protegida y 
amada por esta brigada silenciosa, cuyas 
pisadas leves se pierden junto con el jadeo 
del animal al iniciarse una tupida llovizna.

La tortuga sigue su tarea, sin importar 
lluvia y viento. A los brigadistas tampoco 
parece importarles el temporal y esperan 
pacientemente a que caiga el último hue-
vo. Majestuosamente, como si estuviera 
consciente de la gran hazaña que acaba de 
realizar, el quelonio vuelve sobre su ras-
tro y se pierde en el mar, llevando en su 
aleta el arete puesto por los investigado-
res. Ya ha sido bautizada.

Habían transcurrido casi 2 horas. Esa 
tortuga ovipositó 140 huevos, que del ci-
líndrico nido original pasan al corral de in-
cubación del campamento en donde esta-
rán protegidos hasta que rompan el cas-
carón los nuevos habitantes del planeta.

El alba sorprende al grupo tatemando 
sobre las brasas pescado que las coopera-
tivas de la región acaban de obsequiarles. 
El trópico se manifi esta en el agua de co-
co, las mielosas papayas, los plátanos por-
talimón y un vaso de leche recién ordeña-
da. Todo esto consumido con el apetito fe-
roz de los quijotes nocturnos.

La tortuga en el aula
Práctica y teoría ponen en evidencia 

la grave responsabilidad que la presente 
generación debe asumir para la defensa 

de la naturaleza en la que somos un ente decisivo. En 
el pizarrón se describe lentamente el conocimiento 
que el hombre a través de la historia ha podido ob-
tener de la tortuga marina. La existencia de este ani-
mal se remonta a 360 millones de años. Pertenece a 
la época de los dinosaurios, pero a nosotros solamen-
te diez años nos han bastado para casi lograr su ex-
terminio. De este hecho dramático surge en varios 
países la inquietud, la preocupación y el estudio pa-
ra su conservación.

Una muestra de esta inquietud se da aquí en Mis-
maloya. Convergen cuatro Escuelas de Biología; es-
to nos da la pauta para asegurar que las universida-
des han hecho suyo el problema de la extinción. De 
aquí para adelante habrá más confi anza en el futuro 
de este importante recurso.

La captura
En la costa de Jalisco, siete cooperativas se dedi-

can a la captura de la golfi na, de donde se sostienen 
aproximadamente 300 familias. Viven asentadas a lo 
largo del litoral con sus pueblecillos a los que han da-
do nombres indígenas, como Tehuamixtle, Chametla, 
Tenacatita, y la propia Mismaloya. A bordo de sus lan-
chas, los pescadores inician sus labores al despuntar 
el sol. Se hacen a la mar para revisar los chinchorros 
caguameros fi jados de 15 a 40 brazas de profundidad, 
perpendiculares a la costa. Entre tres pescadores por 
panga, con sus brazos fuertes, aquella raza de bron-
ce a la que cantó Amado Nervo, levanta las artes de 
pesca para cerciorarse si ha caído la codiciada presa.

¿Es tarea diaria la revisión del chinchorro? ¿Cuán-
tos quelónios logra capturar por chinchorro y en la 
temporada? ¿a cómo se los pagan? Las preguntas se 
tienen que repetir una y otra vez, porque el pescador 
es poco comunicativo, parece temeroso ante los ex-
traños. Empero, han establecido confi anza con los 
investigadores y aceptan responder, aunque a tiros 
y tirones.

El más viejo de los pescadores –que parece el lí-
der y a quien sus compañeros llaman Güero– infor-
ma: “venimos a veces diario y casi siempre cada 2 días 
para evitar que se pierda el producto si se pega, se 
ahoga y se echa a perder”.

Luego, ya más en confi anza, y como orgulloso de 
su conocimiento del mar pero triste porque cada año 
disminuye en número la captura, cuenta que se han 
estado sacando en promedio tres tortugas por chin-
chorro, y en la temporada apenas entre todos han cap-
turado 1 mil 500 animales, cuando hace 5 años, llega-
ron a capturar hasta 70 por chinchorro.

La comercialización es el problema más serio, di-
ce el Güero, porque Productos Pesqueros Mexicanos 
se las paga a 450 pesos por unidad. Y “ve usted que 
[vamos] sacando tres por chinchorro a como está de 
caro el combustible; de por sí que nunca ha sido ne-
gocio para el pescador: nos orillan a buscarle venta 
libre, y ahí les llevamos una que otra para taparle el 
ojo al macho, aunque como ellos conocen nuestras 
necesidades, hasta participan en la venta”.

El negocio de la tortuga no es sólo la carne. Lo que 
más deja es la piel. Propemex o las fábricas o permi-
sionarios que se encuentran en las ciudades de Mé-
xico y Guadalajara, aunque también algunas, según 
cuentan los pescadores, salen subrepticiamente a Es-
tados Unidos, donde dicen que un solo huevo de ca-
guama vale 5 o más dólares. “¡Imagínese cuánto cos-
tará una piel!, comenta con azoro el Güero.

El contrabando no se da, pues, sólo en el país, si-
no que gran parte del producto se lo llevan fuera de 
México.

En el trayecto de regreso, ya con las mochilas a 
bordo del jeep, después de una última ojeada a los co-
rrales en donde ya comenzaban a nacer las crías, sur-
gen los comentarios entusiastas de los investigado-
res que también empacan sus pertenencias, entre las 
que llevan una nueva carga: el compromiso de infor-
mar en su ciudad de origen la experiencia vivida aquí, 
en Mismaloya, donde aprendieron a identifi carse en 
forma seria y responsable con las tortugas marinas.

El equipo de biólogos de la Escuela de Ciencias del 
Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, respon-
sable del curso, seguirá en este lugar. Son 6 meses de 
tareas conjuntas con la delegación de Pesca de Jalisco.

Antes que en Mismaloya, en Ceuta, Sinaloa, se 
sembró la primera semilla del trabajo, en un cam-
pamento rústico, que hoy ha dado sus primeras fl o-
res. El fruto de la organización se planeó aquí: ex-
tenderse, en la próxima temporada, a lo largo de las 
costas mexicanas en donde anidan estos reptiles. La 
golfi na ya no estará sola en su lucha por subsistir. To-
da una organización se ha hecho la promesa de res-
ponder por su futuro.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.53 (-)  19.42 (+)
•BBVA-Bancomer 18.45 (+) 19.35 (+)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.76 (+)
•Libra Inglaterra 24.81 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.41indicadores

financieros

Vientos de cambio en VW con el ID.3
▪  Así luce la planta alemana de Zwickau , donde hace poco inició la producción 
del ID.3, el primer automóvil 100% concebido como eléctrico de Volkswagen; 

su precio se prevé por debajo de los 30 mil euros. REDACCIÓN / FOTO: EFE / SÍNTESIS

Confi rma 
Inegi: PIB se 
contrae 0.1%
La economía de México registró una caída en 
2019 por la contracción de la actividad industrial
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La reducción del PIB ocurrió an-
te la caída de las actividades se-
cundarias (1.8%) y a pesar de los 
avances en los sectores agrícola 
(1.9%) y de servicios (0.4%), en 
comparación con el año anterior 
y en cifras originales, señaló el 
organismo en un comunicado.

El pasado 30 de enero, el Ine-
gi estimó de manera preliminar 
que el PIB había caído el 0.1%, 
por lo que el resultado defi niti-
vo dado a conocer es idéntico.

Para los últimos tres meses del 2019, el Inegi 
informó que la economía había caído 0.1% fren-
te al trimestre anterior, con cifras ajustadas por 
estacionalidad.

En este periodo, las actividades industriales ca-
yeron 1.2% y la agricultura y ganadería 1.1%, mien-
tras que el sector servicios aumentó 0.2% frente 
al trimestre precedente, de julio a septiembre.

La caída de 0.1% del cuarto trimestre frente 
al trimestre anterior supone un ajuste a la baja 
frente a los datos preliminares del 30 de enero.

En esa ocasión, el Inegi estimó que la econo-
mía había tenido un crecimiento nulo -del 0 %- 
en el cuarto trimestre de 2019 en comparación 
con los tres meses anteriores.

La economía mexicana se contrajo 0.1% en ca-
da trimestre desde el periodo octubre-diciembre 
de 2018 hasta el lapso abril-junio, y en el tercer 
trimestre de 2019 el crecimiento fue nulo frente a 

El PIB fue afec-
tado por caídas 
de actividades 

primarias y 
secundarias 
y disminuyó 

0.1% en 2019-
T4. Para todo 
2019, el PIB se 
contrajo 0.1%.”

Julio A. San-
taella

InegiVe Cepal 
esperanza 
en México
La titular de la Cepal afi rma que hay 
percepción de movilidad social
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Aunque en el resto de la región "hay un poco 
de desencanto", en México "todavía hay espe-
ranza" y por ello se han evitado protestas como 
las que Sudamérica vive desde el año pasado, 
afi rmó ayer la secretaria ejecutiva de la Comi-
sión Económica para América Latina y El Ca-
ribe (Cepal), Alicia Bárcena.

La funcionaria de Naciones Unidas argumen-
tó que los programas sociales han prevenido un 
estallido similar al Chile, Colombia y Ecuador.

"Esto que está pasando en México es lo que 
están pidiendo en los otros países, entonces aquí 
hay una respuesta con este gobierno (de Andrés 
López), hay una expectativa de mayor movili-
dad social, de crecimiento, de una mejoría im-
portante", aseveró Bárcena.

Sin embargo, la titular de Cepal reconoció 
que la economía mexicana tuvo "un bajo creci-
miento en 2019", cuando el PIB se contrajo en 
-0.1%, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). Aun así, expli-
có que México no está en recesión porque "to-
davía" no ha habido una caída en la economía 
durante tres trimestres consecutivos.

El Producto Interno Bruto venía de aumentos del 2.1% en 
2018 y en 2017, 2.9% en 2016 y 2.6% en el ejercicio 2015.

Alicia Bárcena señaló que los programas sociales en 
México han prevenido estallidos como el de Chile.

Televisa ha sido un socio estra-
tégico para la cadena Univision 
durante más de 5 décadas.

Venden 
parte de 
Univisión

Relevo en 
Disney

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El Grupo Televisa reforzó este 
martes su posición de lideraz-
go en la producción de con-
tenidos en español de televi-
sión y digitales con el anuncio 
de la venta de una mayoría de 
Univision a un grupo inver-
sor encabezado por el ejecu-
tivo Wade Davis.

Televisa mantendrá el 36% 
de las acciones mientras que 
el 64% restante ha sido ad-
quirido por Searchlight, una 
fi rma global de inversión pri-
vada, y ForgeLight LLC, em-
presa operadora y de inver-
sión enfocada en los sectores 
de medios de comunicación y 
tecnología de consumo.

Univision se garantiza el 
acceso a la producción de 
contenidos de Televisa, lo 
que constituye uno de los 
activos estratégicos de ma-
yor importancia para las dos 
empresas y supone una apues-
ta de los nuevos inversores 
por el mercado hispano de 
Estados Unidos.

El nuevo ejecutivo al fren-
te de Univision, una vez que se 
aprueben todos los requeri-
mientos, es Wade Davis, CEO 
de ForgeLight, que acumula 
una experiencia de 15 años en 
el sector de medios de comu-
nicación de Estados Unidos.

El comunicado conjunto 
no indica el monto pagado por 
Searchlight Capital Partners 
y ForgeLight, pero fuentes del 
sector indican que la opera-
ción puede rondar los 10 mil 
millones de dólares.

Por EFE/Estados Unidos

Disney anunció que Bob Iger 
deja de ser su consejero delega-
do inmediatamente y que será 
reemplazado por Bob Chapek, 
un ejecutivo de la casa.

Iger será ahora presidente 
ejecutivo, dirigiendo los pro-
yectos de Disney y liderando su 
junta hasta el fi nal de su contra-
to, en diciembre de 2021, para 
garantizar una transición ade-
cuada, explicó la compañía.

"Creo que este es el momen-
to óptimo para una transición 
a un nuevo consejero delega-
do", señaló el propio Iger en la 
nota, en la que destacó el re-
ciente éxito del lanzamiento 
del servicio de streaming de la 
empresa y los progresos en la 
integración de Twenty-First 
Century Fox en el grupo.

Iger es una de las fi guras más 
importantes en la historia de 
Disney y, bajo su mandato, la 
compañía de Mickey Mouse se 
ha convertido en un gigante del 
entretenimiento sin rival.

Entre los logros de su currí-
culum, además de la moderni-
zación y recuperación de "Star 
Wars" y el impulso al mundo 
de los superhéroes con Mar-
vel, fi gura como aspecto des-
tacado el lanzamiento de Dis-
ney+, la plataforma de "strea-
ming" de Disney.

los tres meses anteriores, de acuerdo con el Inegi.
El decrecimiento anual del 0.1% se ajusta a 

las previsiones de instituciones ofi ciales y exper-
tos para 2019.

El PIB de la mayor economía latinoamericana 
después de Brasil aumentó 2.1% en 2018 y en 2017, 
cifra inferior al 2.9% de 2016 y al 2.6% de 2015.

Para este 2020, analistas del sector privado 
consultados por Banco de México pronostican 
un crecimiento de 1.08%, mientras que el Ban-
co Mundial prevé un aumento del 1.2% a medi-
da que repunten las inversiones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) estima que la economía crecerá 2%.

El presidente Andrés López considera que la 
actividad económica remontará este 2020 una 
vez entre en vigor el nuevo T-MEC y los cambios 
estructurales empiecen a asentarse.

El organismo in-
ternacional prevé un 
crecimiento de 1.3% de 
la economía mexicana 
para este año motivado 
por exportaciones, in-
versiones y consumo.

Como señales de in-
versión, la funcionaria 
indicó que hay cerca de 
60 proyectos anuncia-
dos del gobierno de los 
que 15 ya tienen presu-
puesto, como carrete-
ras y obras, incluyen-
do el corredor del ist-
mo de Tehuantepec.

También destacó la 
mayor certidumbre para la inversión extranjera 
ante la próxima fi rma del nuevo tratado T-MEC.

América Latina ha tenido "un crecimiento 
muy mediocre" desde 2014, con apenas un cre-
cimiento regional promedio del 0.5% en ese pe-
riodo y de 0.1% en 2019, comentó Bárcena.

Aunque para 2020 prevé un alza de 1.3%, la 
funcionaria se dijo preocupada porque la re-
gión pase otra "década perdida", como en los 80.

 A detalle... 

Como señales de 
inversión, la funcionaria 
puso una serie de 
ejemplos:

▪ Cerca de 60 proyec-
tos del gobierno, de 
los que 15 ya tienen 
presupuesto, como 
carreteras y obras.

▪ También la mayor 
certidumbre para la 
inversión extranjera 
ante la próxima fi rma 
del T-MEC.

BOLSAS MUNDIALES 
VUELVEN A CAER POR 
MIEDO A CORONAVIRUS
Por: EFE

Wall Street enlazó el martes una segunda 
jornada de fuertes pérdidas y su principal 
indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó 
un 3.14 por el temor que está generando en los 
mercados la propagación del coronavirus fuera 
de China y su irrupción en EU.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores 
cerró ayer con una pérdida de 1.76% ante las 
caídas de las emisoras de grupos aeroportuarios 
por la incertidumbre con el coronavirus 
COVID-19, dijeron a Efe expertos bursátiles.

El dólar estadounidense se apreció 0.47% 
frente al peso para llegar a 19.16 por unidad.

Las bolsas internacionales, con 
algunas excepciones, repitieron el mismo 
comportamiento: un ligero rebote en la apertura, 
un giro hacia las pérdidas poco después y un 
descenso acusado durante la sesión, aunque sin 
llegar a las fuertes caídas del lunes.

El nuevo
jefe de la magia
Bob Chapek, que entró en 
Disney en 1993 y que ahora 
dirigía la división de Parques, 
Experiencias y Productos, 
se convertirá en el séptimo 
consejero delegado en los 
casi 100 años de historia de 
Disney.
EFE/Síntesis
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Fallece el hombre más viejo del mundo
▪  Chitetsu Watanabe, el japonés que había sido reconocido este 

mes como el hombre más viejo del mundo, falleció a los 112 años, le 
sobreviven sus cinco hijos, 12 nietos, 16 bisnietos y un tataranieto. 

AP / SÍNTESIS

Crece virus en 
Italia e Irán
Saldo de 10 muertos en Italia y de 15 en Irán, cuyo 
jefe de la lucha contra el virus se contagió, 
encienden las alarmas; alistan posible vacuna
Por AP/Italia/Irán/EEUU
Foto. AP/ Síntesis

El número de enfermos de coronavirus en Ita-
lia dio un salto del 45 por ciento en las últimas 
horas y ahora son 10 muertos en el país europeo 
por covid-19, informaron funcionarios.

Los funcionarios precisaron que se han con-
fi rmado 322 personas infectadas, 100 más de las 
reportadas el lunes. Los nuevos casos incluyen a 
quienes se encuentran fuera de las regiones más 
afectadas, 3 en Sicilia, 2 en Toscana y 1 en Liguria.

A medida que los casos continuaron creciendo 
a un ritmo preocupante, surgieron pruebas de que 
el coronavirus se estaba extendiendo a otros paí-
ses desde su epicentro en Europa luego del paso 
de italianos y europeos que pasaron las vacacio-
nes en las afectadas regiones del norte italiano.

“Obviamente, no puedo decir que no estoy pre-
ocupado porque no quiero que nadie piense que 

estamos subestimando esto”, di-
jo el primer ministro, Giuseppe 
Conte, antes de reunirse con re-
presentantes de la Organización 
Mundial de la Salud.

Austria, Croacia y las Islas Ca-
narias de España informaron sus 
primeros casos confi rmados.

Mientras, en Irán, el jefe del 
organismo para enfrentar el co-
ronavirus resultó infectado, in-
formaron las autoridades ayer.

Iraj Harirchi había brindado 
una conferencia de prensa en Te-
herán en la que intentó minimi-
zar el peligro del brote.

Teherán elevó ayer el número de víctimas mor-
tales a 15 de entre 95 casos confi rmados. El por-
tavoz del Ministerio de Salud iraní, Kianoush Ja-
hanpour, señaló que había 95 casos confi rmados 

del virus, la mayoría de ellos en Qom.
Asimismo, Bahrein reportó 8 casos en total; 

Emiratos Árabes Unidos reportó 13 casos; Kuwait 
elevó el número de infectados de 3 a 5; Irak in-
formó de 4 nuevos casos de coronavirus, apenas 
ayer había reportado su primer caso.

El coronavirus ha infectado a más de 80 mil 
personas en todo el mundo y causó alrededor de 
2 mil 700 muertes, la mayoría en China.

El magnate Donald Trump trató de calmar los 
temores de un contagio incontrolable del coro-
navirus en Estados Unidos, afi rmando que la si-
tuación “está muy bajo control en nuestro país”.

“Tenemos muy poca gente contagiada”, declaró 
Trump en India, donde está de visita; sobre Chi-
na, dijo que “parece que lo tienen controlado (…) 
pero perdimos casi mil puntos ayer en la bolsa”.

Por último, la empresa de biotecnología Mo-
derna sometió al análisis de investigadores del go-
bierno de Estados Unidos una vacuna para com-
batir el coronavirus en seres humanos, lo que le 
trajo un fuerte alza en sus acciones ayer.

No puedo decir 
que no estoy 
preocupado 

porque no 
quiero que 

nadie piense 
que estamos 

subestimando 
esto”

Giuseppe Con-
te

Primer ministro 
de Italia

Autoridades italianas confi rmaron 322 personas infec-
tadas, 100 más de las reportadas el lunes.

El anciano exmandatario murió en un hospital de El 
Cairo donde se le hizo una operación no especifi cada.

Los abogados del fundador de WikiLeaks afi r-
man que EU actúa con motivaciones políticas.

La exsecretaria de Estado espera-
rá "a ver quién es el nominado".

Denuncia 
defensa malos 
tratos a Assange

Si Bernie va, 
voy con él: 
Hillary

Por AP/Gran Bretaña
Foto. AP/ Síntesis

Un abogado de Julian 
Assange denunció el 
martes de que el fun-
dador de WikiLeaks fue 
esposado 11 veces, des-
nudado en dos ocasio-
nes y despojado de do-
cumentos judiciales en 
el primer día de una au-
diencia para su extradi-
ción a Estados Unidos.

El abogado Edward 
Fitzgerald dijo a una jueza que el trata-
miento a Assange en la prisión Belmar-
sh, en Londres, “pudiera estar en desaca-
to de este tribunal”. La audiencia de ex-
tradición comenzó el lunes en la Corte 
de la Corona en Woolrich.

La jueza Vanessa Baraitser, que presi-
de la causa, dijo que ella no puede actuar 
a menos que Assange resulte incapaz de 
participar en el proceso, que se espera 
dure varios meses. “Si llega a ese pun-
to, por favor notifíqueme”, dijo la jueza.

Assange está acusado en Estados Uni-
dos de espionaje por publicar documentos 
secretos del gobierno hace una década.

Los fi scales estadounidenses acusan 

Por AP/Alemania
Foto. AP/ Síntesis

Hillary Clinton se comprome-
tió ayer a apoyar a Bernie San-
ders si éste resulta ser el nomi-
nado como candidato presiden-
cial por el Partido Demócrata.

La exsecretaria de Estado y 
exprimera dama afi rmó que va 
“a esperar a ver quién es el no-
minado ... voy a apoyar al no-
minado, y no será sorpresa pa-
ra nadie decir que creo que es 
imperativo que derrotemos al 
actual presidente”.

Antes, Clinton ha expresa-
do escepticismo hacia Sanders 
y en un documental sobre ella 
dijo: “A nadie le cae bien, nadie 
quiere trabajar con él”.

Clinton asistió al festival de 
cine Berlinale, en que se exhi-
birá el documental sobre ella, 
“Hillary”. La película debuta-
rá en marzo en Hulu.

Sanders ha encabezado las 
tendencias y los resultados par-
ciales demócratas recientes a 
pesar de las crecientes críticas 
por su ideología infl exible y su 

a Assange de conspirar con la analista de 
inteligencia del ejército Chelsea Man-
ning para averiguar una contraseña, ha-
ckear una computadora del Pentágono y 
publicar miles de cables diplomáticos y 
documentos militares secretos sobre las 
guerras en Irak y Afganistán.

Dicen que la publicación por Wiki-
Leaks de los documentos no censura-
dos puso en peligro de tortura y muer-
te a fuentes de los servicios de inteligencia 
estadounidenses mencionadas en ellos.

Los abogados niegan que Assange pu-
siera vidas en peligro. El abogado Mark 
Summers dijo que WikiLeaks trabajó con 
medios en 2010 para publicar documen-
tos con datos censurados.

Dijo que, al año siguiente, Assange aler-
tó a la Casa Blanca que una contraseña 
en un libro sobre WikiLeaks permitiría 
ver todos los documentos sin censura. 
Summers dijo que Assange advirtió que 
“a menos que hagamos algo, pudiera co-
rrer riesgo la vida de varias personas”.

falta de condena a regímenes 
autoritarios, como el de Cuba, 
del cual incluso dijo que “no es 
justo decir que todo fue malo”.

“Cuando Castro asumió, ¿sa-
ben lo que hizo?”, dijo en una 
entrevista televisiva.

“Impuso un gran progra-
ma de alfabetización. ¿Está 
mal eso, incluso si lo hace Fi-
del Castro?”, agregó.

Simpatía ideológica

Sanders pareció elogiar a 
Fidel Castro en una reciente 
entrevista; su campaña restó 
importancia al afi rmar que sí 
ha criticado el autoritarismo 
de los Castro, “repite lo que 
ya dijo Barack Obama de los 
progresos de Cuba”.
AP/Síntesis

Muere en 
Egipto viejo 
exlíder
Hosni Mubarak, expresidente por 
casi 30 años, falleció a los 91 años
Por AP/Egipto
Foto. AP/ Síntesis

Hosni Mubarak, el lí-
der egipcio que du-
rante casi 30 años fue 
el duro rostro de la es-
tabilidad en Oriente 
Medio, falleció este 
martes a los 91 años, 
dijo la televisora esta-
tal, luego de una igno-
miniosa caída en des-
gracia en las revuel-
tas que sacudieron al 
mundo árabe.

Durante su man-
dato fue un alia-
do incondicional de 
Estados Unidos, un 
baluarte contra la 
militancia islámica 
y un guardián de la 
paz de Egipto con Israel. Pero para las dece-
nas de miles de jóvenes egipcios que durante 
18 días de 2011 participaron en protestas ca-
llejeras en la Plaza Tahrir, en el centro de El 
Cairo, y en otras partes del país, Mubarak era 
una reliquia, un faraón moderno.

Al fi nal, con millones de personas en esa pla-
za, en todo el país, e incluso marchando hasta 
las puertas del palacio de Mubarak, el ejérci-
to que durante mucho tiempo alimentó su po-
der lo dejó a un lado el 11 de febrero de 2011.

Mubarak murió en un hospital de El Cairo 
donde se había sometido a una operación no 
especifi cada, reportó la televisora estatal, que 
dijo que sufría problemas de salud.

Fue condenado junto a su exjefe de seguri-
dad en 2012 y sentenciado a cadena perpetua 
por no impedir el asesinato de casi 900 mani-
festantes durante la revuelta contra su régi-
men. Ambos apelaron el fallo y un alto tribu-
nal los absolvió en 2014.

Un año después, Mubarak y sus dos hijos 
-Alaa y el su aparente heredero, Gamal- fueron 
sentenciados a tres años de cárcel por corrup-
ción en otro juicio. Los hijos fueron liberados 
en 2015 por el tiempo que ya habían pasado 
presos y Mubarak salió libre en 2017.

caída de un líder

En el poder, Mubarak 
inició algunas reformas 
menores, pero rechazó 
los grandes cambios:

▪ Mubarak, nacido en 
1928, era vicepresi-
dente en 1981 cuando 
extremistas asesinaron 
a su mentor, el presi-
dente Anwar Sadat.

▪ EU intentó presionar-
lo por reformas, pero 
reculó para no perder a 
su aliado más poderoso 
del mundo árabe.

▪ Desde su arresto en 
2011, pasó su encarcela-
miento en hospitales.

175
años

▪ de prisión 
conllevan los 
cargos de es-
pionaje que el 

gobierno de EU 
imputa a Julian 

Assange.



Picnic en 
el Aztecael Azteca

Con un dominio de principio a fi n, Cruz 
Azul cumplió para golear al Portmore 

United de Jamaica y avanzar en la 
Concachampions. 

Foto: Imago7

AMT
SORPRENDE JOVAN Y 
ELIMINA A VENUS WILLIAMS
AP. La adolescente Kaja Juvan rescató siete 
puntos para partido y dio la campanada el 
martes, al vencer a Venus Williams para avanzar 
a la segunda ronda del Abierto Mexicano de 
Tenis.

La eslovena, quien venía del torneo 
clasifi catorio, se recuperó luego dos sets 

titubeantes para imponerse por 4-6, 7-6 (4) y 
6-2 sobre la veterana estadounidense, quien 
era la quinta favorita en este torneo que ya 
conquistó en un par de ocasiones.

Juvan, de 19 años, requirió 2:38 horas 
para eliminar a Venus y en la siguiente fase 
enfrentará a su compatriota Tamara Zidansek.

“Jugué dos partidos de clasifi cación y llegué 
bien, pero estoy que no me lo puedo creer”, dijo 
Juvan.

Foto: AP

Concachampions
CRO
NOS
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Barcelona sufrió ante una 
aguerrida y casi impenetrable 
defensa del Nápoles, pero logró 
sacar el empate a un gol estadio 
San Paolo, en la ida de los 
octavos de la UCL. – Foto: AP

SALVA BARCELONA EMPATE DE VISITA AL NAPOLI. pág 3

sintesis.mx
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/periodicosintesismx /@sintesismexico

Concachampions:
América quiere cerrar pase a cuartos de fi nal 
ante Comunicaciones. Página 2

Champions:
Bayern deja seminoqueado a Chelsea, con 
3-0 de visita. Página 3

LMB:
Luis Alonso Mendoza reporta con los Pericos de 
Puebla. Página 4
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Después del empate a una anotación, sobre la hora, 
conseguida en la ida de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones de Concacaf

América se 
toma en serio al 
Comunicaciones  

Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

El América, líder del Clausura del fútbol mexi-
cano, se toma en serio la visita este miércoles del 
Comunicaciones de Guatemala, que le tuteó en 
el partido de ida (1-1) de los octavos de fi nal de la 
Liga de campeones de la Concacaf pero que aho-
ra debe mantener el tono en el estadio Azteca.

Las Águilas del entrenador Miguel Herrera 
empataron en casa del Comunicaciones gracias 
a un gol de última hora de Sebastián Córdova, 
por lo que tienen todo a favor para fi niquitar la 
serie si no subestiman al rival.

América es el equipo más ganador del fútbol 
mexicano,con 13 títulos de liga, y el de más cam-
peonatos de la Concacaf, con siete.

Pero el cuadro guatemalteco pasa por un buen 

momento y tiene en su nómina a futbolistas de 
calidad como el uruguayo Maximiliano Lombar-
di y el italoguatemalteco Gerardo Gordillo, ano-
tador del duelo de ida.

Para el cuadro centroamericano será decisivo 
medir el desgaste porque el encuentro se jugará 
a 2.240 metros sobre el nivel del mar, una alti-
tud a la que están acostumbrados los mexicanos.

Hace una semana Herrera combinó a jóvenes 
con veteranos y se espera que vuelva a hacer lo 
mismo para mantener en juego a sus piezas prin-
cipales y reservar a algunos titulares para el duelo 
del sábado ante el Necaxa en el Clausura.

El ganador de la serie América-Comunicacio-
nes se enfrentará en la fase de cuartos de fi nal al 
mejor entre el Atlanta United de la MLS y el Mo-
tagua hondureño, que van 1-1.

Miguel Herrera, entrenador del América mexi-

Luis Fernando Fuentes, durante el entrenamiento previo al juego de vuelta de los Octavos.

Pide Miguel Herrera a su homólogo Mauricio Tapia no de-
cir “tarugadas”.

cano, manifestó este martes que su equipo es-
tá enfocado en ganar la Liga de Campeones de 
Concacaf por la vitrina que representa el boleto 
al Mundial de Clubes.

"Este torneo para mí signifi ca muchísimo, es 
una gran vitrina porque te da un boleto al Mun-
dial de Clubes, por eso estamos enfocados en ga-
narlo, pero no será sencillo, primero debemos eli-
minar al Comunicaciones y luego estar prepa-
rados para lo que venga", aseveró el técnico en 
conferencia de prensa.

América recibirá este miércoles por la noche 
al Comunicaciones guatemalteco. En el juego de 
ida de los octavos de fi nal las Águilas sacaron el 
empate a uno en el último minuto, por lo que pa-
ra avanzar América debe ganar o empatar 0-0.

El empate a uno mandaría el juego al alargue, 
mientras que un triunfo del Comunicaciones o 
un empate a partir de dos goles o más daría a los 
guatemaltecos el pase a los cuartos de fi nal por 
los tantos marcados como visitante.

Por EFE
Foto: Imago7/ Síntesis

Los Tigres UANL, el mejor 
equipo del fútbol mexicano 
en los últimos cinco años, 
recibirán este miércoles al 
Alianza de El Salvador, obli-
gados a ganar para pasar a los 
cuartos de fi nales de la Liga 
de campeones de Concacaf.

Aunque no se reservaron 
nada y utilizaron a sus titu-
lares el pasado miércoles en 
San Salvador, los "felinos" del 
entrenador brasileño Ricardo 
Ferretti fueron vencidos 2-1 y ahora necesita-
rán imponerse para eliminar al rival.

La victoria mantiene en un elevado nivel 
de confi anza al cuadro salvadoreño, dirigido 
por el colombiano Wilson Gutiérrez que lle-
gó a México confi ado en detener a la podero-
sa ofensiva de los Tigres, liderada por el fran-
cés André Pierre Gignac.

Con un gol decisivo del colombiano Oswal-
do Blanco, los salvadoreños impusieron condi-
ciones en su estadio y ahora tratarán de com-
pletar la tarea, un reto difícil porque el estadio 
Universitario de Monterrey, casa de los Tigres, 
es complicado para los cuadros visitantes.

Tigres es el equipo mexicano de mejores 
resultados en la liga en los últimos cinco años, 
pero tiene pendiente ganar el título de la Con-
cacaf, lo cual estuvo a punto de conseguir el 
año pasado cuando perdió la fi nal ante los Ra-
yados de Monterrey.

Los mexicanos han perdido las tres fi nales 
a las que se han clasifi cado, en el 2016, 2017 y 
2019 y este año confían en lograr el título que 
se les ha escapado; el Alianza ganó el título de 
Concacaf en 1967 en su única fi nal y de la ma-
no del técnico Gutiérrez apuesta a ser prota-
gonista en el actual certamen regional.

EL ganador de la serie jugará los cuartos de 
fi nales contra el mejor entre el New York City 
de la MLS y el AD San Carlos costarricense, se-
rie que va 5-3 en favor de los estadounidenses.

Tigres, por la 
remontada 
ante Alianza 
Obligados a darle la voltereta al 
marcador, para evitar una 
eliminación bochornosa

El equipo felino perdió por marcador de 2-1 en su visi-
ta a tierras salvadoreñas.

Tigres necesita 
jugadores com-

prometidos, 
por qué me voy 

a preocupar 
por un jugador 
que no quiere 

estar aquí”
Ricardo 
Ferre� i
DT Tigres

breves

Sub 20 / Vence México a 
Nicaragua en Premundial 
La selección mexicana de futbol se 
impuso 4-0 a su similar de Nicaragua en 
la segunda ronda de la fase de grupos 
del Campeonato Premundial Femenil 
sub 20, con lo que logró poner un pie en 
los octavos de fi nal del certamen, a falta 
de cerrar el trámite ante Guyana.

Las anotaciones de Gabriela Juárez 
al minuto 21, Alison González (29), 
Ane� e Vázquez (63) y Yanin Madrid (77), 
le dieron la contundente victoria al Tri 
femenil sub 20, que busca defender el 
título de la edición pasada.

Con este resultado, México se pone 
a la cabeza del Grupo D, con los mismos 
puntos que Guyana, que logró la victoria 
sobre Puerto Rico, mientras Nicaragua 
queda fuera de la competencia.
Crédito EFE

TDP / FC. Los Ángeles  
recibió a Tehuacán
El equipo FC. Los Ángeles recibieron 
en la Ex Hacienda de San José Maravilla 
a la Liga de Futbol Tehuacán, con 
mucha energía salieron a la cancha 
los angelinos soltando un remate que 
termino en el travesaño de la portería 
del visitante en los primeros minutos 
del partido.

Daniel Martínez volvía a acercarse 
peligrosamente con un disparo que 
paso de largo y la presión cobre los 
visitantes iba en aumento conforme 
corrían los minutos del primer tiempo, 
hubo varios intentos de gol que fueron 
interrumpidos por el portero y algunos 
defensas del equipo de Tehuacán.

El partido comenzó a equilibrarse 
antes de culminar el primer tiempo.
Crédito EFE

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/ Síntesis

A sabiendas de que Xolos de 
Tijuana no pasa por su mejor 
momento, el juvenil camotero 
destacó que será un duelo com-
plicado porque los fronterizos 
necesitan sumar, pero Club Pue-
bla se encuentra en la necesi-
dad de tener una buena racha 
de encuentros ganados, “es un 
buen rival para medirnos este 
fi n de semana”.

El mediocampista poblano dejó en claro que, 
tras acabar con una sequía importante de resul-
tados, esta semana la iniciaron con mayor tran-
quilidad y compromiso, “nos cambió en lo ánimo 
y nos permite trabajar con seriedad, enfocándo-
nos al próximo rival, pero si es un poco mejor ve-
nir de una victoria”.

Al realizar un balance de lo que se hizo en el 
terreno de juego el viernes pasado, manifestó que 
sólo hubo algunos detalles que tendrán que co-
rregir para enfrentar a Xolos, y sentenció que la 
victoria les dio un importante impulso de libe-
ración para soñar con enracharse.

Club Puebla 
busca enracharse

Salvador Reyes confía en que el Puebla hile triunfos.

7
Puntos

▪ Presume el 
cuadro camote-
ro, producto de 

dos ganados, 
un empatado 

y cuatro perdi-
dos.

Club Puebla tendrá que trabajar al doble no só-
lo por enfrentar a un rival que puede sorprender 
en cualquier momento sino por las condiciones 
del pasto sintético, “no debe infl uir mucho, será 
un partido parejo, duro y reñido, pero vamos con 
la intención de sacar la victoria. Sabemos que es 
una cancha difícil para Puebla, pero hemos tra-
bajado para ver qué se puede aprovechar del ri-
val”. Confi ó que en Tijuana podrán mostrar un 
mejor funcionamiento del equipo y mejorar en 
lo táctico tanto en la defensa como ofensa para 
lograr sumar el mayor número de unidades. En 
lo personal, se mostró satisfecho de la posición 
en la que está jugando con la escuadra, “me he 
sentido bien en la posición, yo la jugué en Mo-
relia y Cimarrones, me gusta y trato de hacerlo 
de la mejor manera”.

Club Puebla llegará a este compromiso ubi-
cado en el décimo cuarto peldaño de la tabla ge-
neral con un total de siete puntos.

CREE SÁNCHEZ QUE 
CHIVAS REPUNTARÁ 
Por EFE

El centrocampista Jesús Sánchez, de las Chivas de 
Guadalajara, aseguró este martes que su equipo 
repuntará en el torneo Clausura 2020, después de 
haber vencido el pasado viernes a los Xolos de Tijua-
na.

"Teníamos muchos años sin ganar en Tijuana, 
veníamos de dos derrotas y sabíamos que era 
una oportunidad inmejorable, nos viene bien 

en lo anímico de cara a una semana importante 
contra un gran rival como lo es León", afi rmó en 
conferencia de prensa.

El "rebaño sagrado" ocupa el décimo lugar en 
la liga con nueve puntos de 21 posibles al sumar 
dos victorias, tres empates y dos derrotas.

Sánchez admitió que el equipo debe trabajar 
en la regularidad pues, por momentos, muestra 
buen fútbol pero eso no ha sido sufi ciente para 
sumar puntos.

"Por lapsos se muestra buen fútbol y por 
otros nos cuesta, tenemos que trabajar en eso, 
en alargar esos lapsos".

Llora Jürgen
 Damm 

▪  El extremo derecho Jürgen Damm 
llegó a las lágrimas al anunciar su retiro 
de Tigres de la UANL, en tanto el técnico 

Ricardo “Tuca” Ferre� i tuvo duras 
palabras para el jugador.  / FOTO: IMAGO7
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En una noche en la que suponía que Lionel Messi 
debió dar un recital en el estadio que fue el feudo 
de Diego Maradona
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

En una noche en la que supo-
nía que Lionel Messi debió dar 
un recital en el estadio que fue 
el feudo de Diego Maradona, el 
crack argentino del Barcelona 
apenas se hizo notar en el em-
pate 1-1 que sacaron el martes 
de visita al Napoli por la ida de 
los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones.

Dries Mertens se convirtió 
en el goleador histórico del Na-
poli con un bonito remate en comba en el primer 
tiempo. Pero Antoine Griezmann rescató el em-
pate para el Barcelona cerca de la hora de parti-
do tras ser habilitado por Nélson Semedo, en el 
único remate a puerta de los visitantes.

“Doy por bueno el resultado, un empate 1-1 ha-
biendo marcado está bien para la vuelta”, valoró 
el técnico barcelonista Quique Setién.

Mertens igualó al excapitán napolitano Marek 
Hamšík con 121 goles en todas las competiciones 
con el club — seis más que Maradona.

“Este resultado es algo amargo, porque juga-
mos de igual a igual y mostramos sacrifi cio”, va-
loró el capitán de Napoli, Lorenzo Insigne. “Fue 
emotivo enfrentar al Barcelona y a Messi por vez 
primera. Simplemente siento que pudimos tener 
un mejor resultado frente a nuestros hinchas, es-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Serge Gnabry y Robert Lewandowski protago-
nizaron un ataque devastador en el segundo 
tiempo, para que el Bayern Múnich le propi-
nara el martes al Chelsea una goleada de 3-0 
a domicilio en la ida de los octavos de fi nal de 
la Liga de Campeones.

Los locales, que ocupan el cuarto puesto 
de la Liga Premier, terminaron sucumbiendo 
ante la intensidad de los monarcas alemanes, 
pero resistieron hasta los 51 minutos, cuan-
do Gnabry abrió el marcador en una jugada 
de pared con Lewandowski.

Gnabry comenzó la jugada que gestó el se-

Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

El técnico del Manchester 
City Pep Guardiola no apela 
al castigo europeo que cier-
ne sobre el equipo para moti-
var a sus jugadores para con-
quistar la Liga de Campeones 
esta temporada.

De hecho, Guardiola no 
quiere que su plantel afron-
te el partido de ida de los octa-
vos de fi nal el miércoles con-
tra el Real Madrid con la idea 
de que se juegan su última 
oportunidad de ganar el tí-
tulo europeo.

“Claro que no, van a te-
ner más oportunidades”, dijo 
Guardiola el martes. “Es una 
gran oportunidad. Sabemos 
el desafío al que nos enfren-
tamos. Cuando vas a morir no 
hay más oportunidades, pe-
ro cuando estás vivo no sabes 
lo que va a suceder... No hay 
una motivación especial. El 
deseo de ganar tiene que es-
tar ahí, es un partido más”.

La UEFA acaba de sancionar al Man City de 
las copas europeas luego que un panel de jue-
ces determinó que quebrantó el reglamento 
fi nanciero y no cooperó con los investigado-
res. Se prevé que el club radicará una apela-
ción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. 
Pero si el castigo es ratifi cado, el City estará 
fuera de Europa hasta la temporada 2022-23.

El conjunto inglés busca conquistar su pri-
mer título de la Liga de Campeones.

Para el capitán del Madrid Sergio Ramos, 
el City estará más motivado.

“Cuando ves que puede ser la última Cham-
pions por varios años, quizás te da un extra 
más de motivación”, dijo Ramos. “Es un caso 
que nosotros afortunadamente no tenemos 
que vivir y espero que no pasemos por eso”.

“La Champions es una competición espe-
cial por todo lo que genera, por su magnitud 
mundial. Para los grandes futbolistas es el es-
cenario para lucirse, para lo bueno y lo ma-
lo”, añadió.

A criterio del técnico del Madrid Zinedine 
Zidane, la sanción no debe añadir motivación 
o presión extra al City en su visita.

“Sabemos el rival contra el que vamos a ju-
gar."

Deja Bayern 
noqueado al 
Chelsea

Guardiola no 
apela al castigo 
como motivación

Es una gran 
oportunidad. 

Sabemos el de-
safío al que nos 

enfrentamos. 
Cuando vas a 
morir no hay 

más oportuni-
dades"

Pep Guardiola
DT Man City

Cuando ves 
que puede 

ser la última 
Champions por 

varios años, 
quizás te da un 

extra más de 
motivación”

Sergio Ramos-
Real Madrid

Tengo muchos 
amigos acá 
en Londres. 
Estuvieron 

en el estadio. 
Parecen darme 
fuerza adicio-

nal, y ya vieron 
lo que ocurrió"
Serge Gnabry  

Bayern Pep Guardiola, considerado por Zinedine Zidane el 
"mejor entrenador del mundo.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-
dae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Robert Lewandowski del Bayern Múnich festeja tras anotar el tercer gol.

Aplaza Japón su liga 
▪  La Federación Japonesa de Fútbol anunció este martes que 
pospone todos los partidos de su liga hasta al menos el 15 de 

marzo debido al nuevo coronavirus, por lo que la epidemia 
continúa alterando el calendario deportivo mundial, a cinco 

meses de los Juegos de Tokio 2020. EFE / FOTO: EFE

MULTA AL 
BRESCIA POR 
CÁNTICOS
Por EFE

El Brescia fue sancionado este 
martes con una multa de 10.000 
euros por el comportamiento de 
un sector de sus hinchas, que en-
tonaron cánticos en los que se 
decía “Nápoles coronavirus” du-
rante el partido entre su equipo y 
el Nápoles la pasada semana, 
anunció la instancia disciplinaria 
de la Liga Italia de Fútbol.

Según el comunicado, el 
Brescia recibió el castigo 
por “los cánticos vulgares, 
insultantes y repetidos de sus 
hinchas contra los del equipo 
rival”. El partido entre Brescia 
y Nápoles, ganado por 2 a 1 
por los segundos, tuvo lugar el 
pasado viernes.

La progresión del nuevo 
coronavirus en Italia no había 
adquirido todavía la dimensión.

Gnabry y Lewandowski 
protagonizaron el ataque 

gundo tanto apenas tres minutos después. Abaste-
ció de nuevo a Lewandowski en la banda izquier-
da y se adelantó para recibir el balón en el área, 
desde donde venció al arquero argentino Willy 
Caballero.

En la presente campaña, Gnabry suma seis go-
les en Londres dentro de esta competición. Nin-
gún otro futbolista ha anotado más que él en la ca-
pital británica durante esta edición del certamen.

“Tengo muchos amigos acá en Londres. Estu-
vieron en el estadio”, dijo el ariete de 24 años. “Pa-
recen darme fuerza adicional, y ya vieron lo que 
ocurrió”. Gnabry había marcado cuatro en el triun-
fo sobre el Tottenham durante la fase de grupos.

breves

FIFA / Sanciona por un año 
a dirigente uruguayo
Wilmar Valdez, exmiembro del 
Consejo de la FIFA y expresidente de 
la Asociación Uruguaya de Fútbol, fue 
inhabilitado por un año para participar 
en actividades relacionadas con el 
fútbol tras ser declarado culpable de 
incumplir su deber de lealtad.
La FIFA informó el martes que los 
jueces de su comité de ética también 
impusieron una multa de 10.000 francos 
suizos (10.200 dólares) a Valdez.
Por AP/Foto. AP

Recopa / Busca Flamengo título 
frente a Independiente
El Flamengo y el Independiente del 
Valle defi nirán este miércoles la Recopa 
Sudamericana en un Maracaná repleto 
que espera celebrar un nuevo título del 
club más popular de Brasil, frente a un 
equipo ecuatoriano con "hambre de 
gloria".
La semana pasada, el partido de ida 
concluyó con un empate 2-2 que 
obligará a ambos equipos a buscar la 
victoria, pues en la Recopa los goles a 
domicilio no tienen valor agregado. EFE

Sudamericana / River uruguayo 
a segunda fase de la Copa
Un gol de cabeza del delantero Juan 
Manuel Olivera selló este martes 
la clasifi cación del River Plate 
uruguayo a la segunda fase en la Copa 
Sudamericana al imponerse por 1-0 al 
Atlético Grau peruano.
Los pupilos del exportero uruguayo 
Jorge Fossati dominaron la serie desde 
el partido de ida, cuando se impusieron 
a domicilio por 1-2, para avanzar sin 
problema alguno. 
Por EFE/Foto. EFE

pecialmente con tantas ocasiones que generamos”.
Napoli alcanzó la fase de eliminación direc-

ta de la Champions por tercera vez en seis parti-
cipaciones, pero nunca ha pasado más allá de la 
ronda de octavos.

Aunque sacó el empate con un gol, el Barce-
lona se retiró del sur de Italia con un par de im-
portantes bajas para el choque de vuelta el 18 de 
marzo: sus volantes Arturo Vidal y Sergio Bus-
quets no podrán jugar por suspensiones.

El chileno Vidal, pieza clave en la sala de má-
quinas azulgrana, fue expulsado en los últimos 
minutos tras acumular dos tarjetas amarillas.

27
Playoffs

▪ De 33 posi-
bles ha supe-

rado el cuadro 
del Barcelona, 

tras empatar el 
partido de ida 
fuera de casa.

Barcelona 
salva empate 
1-1 de visita
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Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El Clásico Mundial de Béisbol el año entrante se 
jugará en Taiwán, Tokio, Phoenix y Miami, con los 
Marlins como anfi triones de las semifi nales, la fi -
nal y la mitad de los partidos de cuartos de fi nal.

La quinta edición del torneo se disputará en-
tre el 9 y 23 de marzo de 2021, anunciaron el mar-
tes las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros.

El formato de la primera ronda es de cuatro 
grupos de cinco equipos: los 16 participantes del 
torneo de 2017, más cuatro conjuntos que se de-
terminarán durante una eliminatoria de 12 paí-
ses que se escenifi cará entre el 13 y 25 de marzo 

Semis y fi nal 
del CMB 2021 
será en Miami

La ciudad de Miami tendrá tres rondas, incluida la gran fi nal.

La quinta edición del torneo se 
disputará entre el 9 y 23 de marzo de 
2021

de este año en Tucson, Arizona.
El Grupo A será en Taiwán, en las ciudades 

de Taichung y Taoyuan, del 9 al 13 de marzo, 
y el Grupo B será en Tokio del 11 al 15 de mar-
zo. Los dos primeros en ambas llaves avanza-
rán a una ronda de cuartos de fi nal en el Do-
mo de Tokio el 16 y 17 de marzo.

El Grupo C tendrá como sede el Chase Field 
de Phoenix, de 13 al 17 de marzo, y el Grupo D 
será en el Marlins Park, del 14 al 18 de marzo.

El Marlins Park recibirá los cuartos de fi nal 
entre el 19 y 20 de marzo, además de las semi-
fi nales y la fi nal el 21 y 23 de marzo.

Quiero 
agradecer la 

posibilidad de 
celebrar todas 

las rondas 
del Clásico en 

Miami, incluida 
la ronda fi nal”

Derek Jeter
Director ejecuti-
vo de los Marlins

Dick Pound, el miembro del Comité Olímpico 
Internacional que más años de servicio tiene, 
calculó que existe una ventana de tres meses

Dudan que JO 
de Tokio sean 
pospuestos

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Dick Pound, el miembro del Co-
mité Olímpico Internacional que 
más años de servicio tiene, cal-
culó que existe una ventana de 
tres meses para decidir la suer-
te de los Juegos Olímpicos de 
Tokio, amenazados por la ver-
tiginosa propagación de un vi-
rus que surgió en China.

En una entrevista exclusiva 
con The Associated Press, Pound 
no se expresó alarmista. Pero ha-
bló con franqueza sobre los riesgos que afrontan 
los Juegos, a inaugurarse el 24 de julio.

Pound ha formado parte del COI desde 1978, 13 

años más que el actual presidente Thomas Bach.
“Tenemos como dos meses para tomar la deci-

sión”, dijo Pound, dando a entender que se puede 
esperar hasta fi nes de mayo y confi ar que el virus 
está bajo control. “Faltan muchas cosas en cuanto 
a seguridad, suministros de comida, la Villa Olím-
pica, los hotles. El personal de los medios debe 
estar ahí para armar los estudios de televisión”.

Y si se llega a un punto que no es posible, Pound 
conjeturó que entonces “hay que considerar una 
cancelación”.

"Esta es una nueva guerra y hay que lucharla”, 
añadió. “Alrededor de esa fecha, diría que tendre-
mos que preguntarnos: “¿Esto está bajo sufi ciente 
control para viajar con confi anza a Tokio o no?”

El martes, China reportó 508 nueves y otros 71 
fallecimientos, 68 en la ciudad central de Wuhan, 
donde la epidemia fue detectada por primera vez 

Un par de personas con mascarillas visitan el recién inaugurado Museo Olímpico de Japón.

Una mujer se quita su mascarilla antes de posar para una foto con las mascotas de los Juegos Olímpicos.

4
Decesos

▪ Se han regis-
trado en Japón, 

tras la aparición 
del Corona-
virus, que ha 

afectado gran 
parte de Asia.

en diciembre. Las actualizaciones dejan los tota-
les en China continental en 77.658 casos y 2.663 
fallecimientos. Corea del Sur es el segundo país 
que ha registrado más casos con 977, incluyen-
do 10 decesos. También se han detectado focos 
en Medio Oriente y Europa. Esto podría señalar 
una nueva fase en la propagación del virus. Ja-
pón ha tenido cuatro fallecimientos.

Pound instó a los deportistas seguir entrenán-
dose. Unos 11.000 acudirán a los Juegos y otros 
4.400 para los Paraolímpicos, que arrancarán el 
25 de agosto.

“Hasta donde sabemos, ustedes van a Tokio”, 
dijo el abogado canadiense. “Todas las indicacio-
nes hasta ahora nos permiten pensar que todo 
se realizará con normalidad. Así que sigan con-
centrados en su deporte y le aseguro de que el 
COI no los mandará al centro de una situación 
de pandemia”.

Los Juegos Olímpicos, en su era moderna des-
de 1896, sólo han sido cancelados por guerras. 
También afrontaron boicots en Montreal 1976, 
en Moscú 1980 y Los Ángeles 1984, situaciones 

que Pound recuerda.
Pound dijo que la incertidumbre constituye un 

gran problema y reiteró la postura del COI: con-
sultar con la Organización Mundial de la Salud 
antes de tomar cualquier decisión. Hasta ahora, 
los Juegos siguen en pie.

“Es una decisión muy importante que no se 
puede tomar hasta que tengas hechos sólidos para 
justifi carla”, dijo Pound. Mencionó que “los con-
sejos que estamos recibiendo no nos hacen pensar 
en el aplazamiento o cancelación de los Juegos”.

“No se puede posponer algo con la magnitud 
y dimensión de los Juegos Olímpicos. Son tantas 
cosas, tantos países, tantas temporadas de com-
petencias y temporadas de televisión. No puedes 
salir a decir que lo haremos en octubre”, agregó.

Si se tuvieron que hacer cambios, Pound se-
ñaló que cada opción afronta obstáculos.

Pound ve poco probable trasladar las justas a 
otra ciudad. “Mover la sede es difícil porque son 
pocos los lugares en el mundo que podrán tener 
las instalaciones disponibles con tan poco tiem-
po de preparación”, dijo.

breves

Tenis / Supera Tsitsipas en 
dos mangas a Carreño 
El griego Stefanos Tsitsipas, 
segundo cabeza de serie y sexto de 
la clasifi cación mundial, derrotó este 
martes por 7-6 (1) y 6-1 al español Pablo 
Carreño en la primera ronda del torneo 
ATP 500 de Dubai.

Tsitsipas, reciente ganador 
del torneo de Marsella, sólo tuvo 
difi cultades ante Carreño en la primera 
manga, resuelta en el desempate, al que 
se llegó tras romper ambos una vez el 
servicio del rival.

El segundo set fue más sencillo 
para el griego, que rompió tres veces 
el servicio del español para cerrar 
el duelo con un 6-1. Carreño jugó su 
decimonoveno partido sobre pista dura 
ante un Top-10 del ránking y encajó su 
decimoctava derrota. Crédito EFE

F1 / Reúne Montmeló 
última vez a los bólidos
El Circuit de Barcelona-Catalunya 
reunirá desde este miércoles hasta 
el viernes a las diez escuderías 
para la segunda y última tanda de 
entrenamientos de pretemporada de 
Fórmula Uno, el paso previo al viaje de 
todos los equipos a Australia, donde 
el 15 de marzo se correrá la primera 
carrera, en el Circuito de Albert Park de 
Melbourne.

Esta última semana de trabajo dejará 
muy probablemente al descubierto 
las cartas de casi todos los coches, 
si es que no se vieron claras ya la 
semana pasada, en la que durante las 
tres jornadas, también en Montmeló, 
Mercedes dejó patente que su dominio 
lo puede extender a un séptimo año 
seguido. Crédito EFE

Reporta Mendoza
▪  El pitcher exligamayorista, 
Luis Alonso Mendoza reportó, 
en el segundo día de 
entrenamientos, y de 
inmediato se colocó a las 
órdenes del manager Carlos 
Alberto Gastelum.
Mendoza es una de las 
principales contrataciones de 
los emplumados para esta 
campaña, y viene para ser 
parte importante . ESPECIAL

Luis Severino de los Yanquis de Nue-
va York lanza en el bullpen.

SE OPERARÁ 
SEVERINO Y 
DICE ADIÓS
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El pitcher de los Yanquis Luis 
Severino tendrá que someterse 
a una cirugía Tommy John y se 
perderá toda la temporada 
de 2020, informó el martes 
el gerente general Brian 
Cashman.

Severino, un dos veces ‘All-
Star’ que cumplió 26 años la 
semana pasada, no pudo lanzar 
hasta las últimas semanas de 
la pasada temporada regular. 
El manager Aaron Boone reveló 
la semana que el derecho 
dominicano venía padeciendo 
de molestias que iba y venían 
desde octubre.

Favoritos para ganar el 
título de la División Este de la 
Liga Americana, Nueva York 
también echará de menos al 
zurdo James Paxton en las 
primeras dos semanas de 
la campaña tras operarse la 
espalda el 5 de febrero.

La lesión de Severino deja 
a los Yanquis con una rotación 
conformada por el recién 
adquirido as Gerrit Cole, 
Masahiro Tanaka, J.A. Happ y 
dos plazas más.




