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Por David Morales A.
Foto: David Morales A./ Síntesis

El estado de Tlaxcala recauda ocho impuestos de 
18 posibles con lo que se coloca entre las prime-
ras cinco entidades con mayor número de recau-
daciones, siendo Baja California la primera con 
nueve de 18 en total.

El primero de ellos es el Impuesto Sobre Nó-
mina con un monto de 509 millones de pesos, des-
tacar que las 32 entidades recaudan el impuesto 
sobre nómina y se considera el más importante 
para los estados, pues representa el 72 por cien-
to de los ingresos por impuesto y en 2018 se re-
caudaron 92 mil 832 millones de pesos en total.

En Tlaxcala 
se recaudan 
8 impuestos 
El Impuesto Sobre Nómina capta un monto de 
509 millones de pesos, informan

Derivado del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, Tlaxcala acarreó 2.9 millones de pesos.

María Maricela Escobar Sánchez, contralora del Ejecutivo, afi rmó que con 
la estrategia impactan positivamente la formación de futuros ciudadanos. 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La Contraloría del Ejecutivo (CE) ha visita-
do en lo que va del año un total de 65 escue-
las de nivel básico con el Programa “Peque-
ños Vigilantes”, con lo que se benefi ció a dos 
mil 167 niñas y niños. 

María Maricela Escobar Sánchez, contra-
lora del Ejecutivo, afi rmó que con la estrategia 
se fomentan valores y principios éticos que 
impactan positivamente la formación de fu-
turos ciudadanos. 

La funcionaria estatal explicó que este tipo 
de actividades refrendan el compromiso de 
la administración estatal de promover a tra-
vés de la educación valores como la honesti-
dad, transparencia y legalidad, como ejes de 
la construcción de una sociedad más justa y 
responsable.

Como parte de “Pequeños Vigilantes” 221 
padres de familia se sumaron a las acciones, 
con la fi nalidad de replicar pincipios al inte-
rior de los hogares tlaxcaltecas. METRÓPOLI 2

Los Pequeños 
Vigilantes, en 
65 escuelas

65
las

▪ escuelas de 
nivel básico que 

han recibido 
al Programa 
“Pequeños 
Vigilantes”, 

informan

Jorge Sánchez rechaza corrupción 
▪  En lo que va de la presente administración municipal de 
Huamantla se ha trabajado sin ninguna afectación ni perjuicio a los 
huamantlecos, hemos trabajado con legalidad, sin corrupción y será 
demostrado, indicó tajante el alcalde, Jorge Sánchez Jasso. ARACELI 

CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

UATx reconoce a docentes 
▪  Por las aportaciones que abonan al conocimiento y la 
investigación, la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología 
de la UATx, reconoció la trayectoria de Cecilia López Pozos y de 
Alejandra Ramírez Ortiz. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Derivado del Impuesto sobre hospedaje, la en-
tidad apenas alcanza los tres millones de pesos, 
siendo la penúltima entidad en recaudación de 
este tipo, mientras que en el panorama nacio-
nal el impuesto sobre hospedaje representa so-
lamente el tercero de los ingresos por impuestos.

Este es uno de los impuestos más importante 
para las entidades turísticas, por ejemplo, para 
Quintana Roo, una de las entidades más turísticas 
del país, el 40 por ciento de sus ingresos por im-
puestos provienen del impuesto sobre hospedaje. 

Derivado de este concepto de carga tributa-
ria, a nivel nacional en el pasado 2018 se recau-
daron tres mil 933 millones de pesos. 

METRÓPOLI 3

DESTRUIRÁ EL INE 
CREDENCIALES 2018 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

De no acudir antes del 29 de febrero por las Cre-
denciales para Votar tramitadas hace dos años, 
174 registros serán dados de baja del Padrón Elec-
toral y de la Lista Nominal de Electores y las res-
pectivas credenciales serán canceladas y 
posteriormente destruidas por la delegación del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala. 

Por lo anterior, la Junta Local Ejecutiva del INE 
en la entidad realizó un llamado a la ciudadanía que 
se encuentre en este supuesto, para acudir al mó-

2
mil

▪ 167 niñas y 
niños han sido 
benefi ciados, 
con lo que se 

fomentan valo-
res y principios 

éticos

Cientos de feligreses acudieron desde 
temprana hora a los diferentes templos 
de la entidad fi eles a la tradición de la 
imposición de la ceniza, esto como parte 
del inicio de la cuaresma en la fe católica. 
FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Cumplen � eles con
 el miércoles de ceniza

dulo en el que realizó el trámite en 2018 y recoger 
su mica electoral, ya que, al ser dada de baja de los 
instrumentos registrales vigentes, deberá realizar 
el trámite como si fuera por primera vez, con la 
concebida inversión de tiempo y el no contar con el 
medio de identifi cación respectivo. METRÓPOLI 3

El INE insistió en que aún hay tiempo sufi ciente para que 
los titulares de las credenciales acudan a recogerlas.
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Covid-19 
llega a Bra-

sil
Un ciudadano de Sao 

Paulo, que viajó a Italia, 
se convirtió en el primer 

caso del covid-19 en 
Latinoamérica.  AP

Protestan 
afuera de 

Palacio
Pacientes con cáncer 

de mama y papás 
de niños con cáncer 
protestan afuera de 

Palacio Naciona.
EFE

Mucho 
sufrimiento

Con dramatismo y 
en tanda de penales, 

el América eliminó 
al Comunicaciones 
de Guatemala, para 

avanzar a cuartos de la 
Liga de Campeones de 

Concacaf. Imago 7
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DELEGACIÓN 
VERIFICARÁ 
PROGRAMAS
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La delegación de programas integrales inició 
la supervisión del operativo de los programas 
Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, 
Hijos de Madres Trabajadoras, así como de 
Seguro de Vida para Jefas de Familia, en el 
municipio de Yauhquemehcan y Huamantla.

Es su verifi cación, la coordinadora de 
programas integrales de desarrollo del Gobierno 
de México en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, 

Actividades en los planteles

Mezcla de tradiciones

Durante la visita a los planteles educativos, la 
Contraloría del Ejecutivo desarrolló actividades 
lúdicas, talleres y proyecciones de videos que 
permitan la refl exión sobre la importancia de 
actuar bajo la cultura de la legalidad.
Redacción

René Delgado Castañeda, jefe del departamento 
de atención turística de la Secretaría de Turismo 
en el estado (Secture), refi rió que el carnaval 
de Nativitas es uno de los más importantes 
de la zona sur por ser uno de los más vistosos 
y por su origen el cual tiene una mezcla de 
tradiciones y costumbres que en sus danzan 
representan lo que es la Batalla del 5 de Mayo 
de 1962, donde intervinieron tlaxcaltecas en los 
enfrentamientos.
Giovanna Moreno Rosano

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

El secretario del ayuntamiento de Nativitas, Ser-
gio Moreno Desampedro, presentó en rueda de 
prensa el Carnaval Regional del municipio el cual 

Presentan el
Carnaval de 
Nativitas 2020

Informa CGE 
los índices de 
calidad del aire

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de 
Ecología (CGE) informa dia-
riamente a la población los ni-
veles de contaminación que 
registra el Sistema de Moni-
toreo de Calidad del Aire en el 
estado, en cumplimiento a lo 
establecido en la Norma Ofi -
cial Mexicana “Lineamientos 
para la obtención y comunica-
ción del índice de aire y salud” 
(NOM-172-Semarnat-2019).

El Coordinador General de 
Ecología (CGE), Efraín Flo-
res Hernández, detalló que, 
a partir de este lunes a través 
de diferentes medios de co-
municación impresos, redes 
sociales y en la página de in-
ternet de la dependencia se da a conocer los 
índices de calidad del aire, los probables ries-
gos a la salud, además de las medidas a consi-
derar para reducir la exposición a dichos con-
taminantes.

Flores Hernández señaló que Tlaxcala for-
ma parte de la Comisión Ambiental de la Me-
galópolis (CAME), por lo que debe cumplir con 
estos lineamientos y difundir los resultados 
que registran las dos estaciones de monitoreo 
con las que cuenta la entidad, los cuales se dan 
a conocer conforme a un código de colores y 
bajo el concepto “Índice Aire y salud” en la 
página de internet www.cge-tlaxcala.gob.mx.

El reporte también se publica en la cuenta 
de Twitter: @CGE_TLX y de Facebook: Coor-
dinación General de Ecología del Estado.

Reconoció UATx la trayectoria de Cecilia López Pozos y 
de Alejandra Ramírez Ortiz.El programa Pequeños Vigilantes ha benefi ciado a 2 mil 167 niñas y niños en lo que va de año.

Se entregaron 25 mil 800 pesos del Programa Seguro de 
Vida para Jefas de Familia.

La NOM-172-Semarnat-2019 entró en vigor el pasado 
18 de febrero del año en curso.

Sevilla Méndez, informó que el carnaval dará inicio formal el primero de marzo con el tradicional “reventón carnavale-
ro”, el cual consiste en un pequeño simulacro de todas las actividades.

Reconoce UATx 
a docentes de 
Trabajo Social

Contraloría 
lleva programa 
a 65 escuelas

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por las aportaciones que abo-
nan al conocimiento y la inves-
tigación, así como a la forma-
ción de profesionistas compe-
titivos, la Facultad de Trabajo 
Social, Sociología y Psicología 
de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UATx), reconoció 
la trayectoria de Cecilia López 
Pozos y de Alejandra Ramírez 
Ortiz, en evento efectuado en 
el auditorio anexo a rectoría.

Alejandra Velázquez Orozco, 
coordinadora de la División de 
Ciencias Sociales y Administra-
tivas, en representación de Luis 
González Placencia, rector de 
la UATx, señaló que, en un en-
torno global, las universidades 
se confi rman como espacios de 
refl exión y formación intelec-
tual, que coadyuvan a enfren-
tar los grandes retos que se viven diariamente, 
por ello, resulta signifi cativo que por la entre-
ga de su legado a los jóvenes que se forman en 
las aulas, hoy sean reconocidas dos académi-
cas, quienes cuentan con una amplia trayecto-
ria y han incursionado en la investigación, plas-
mando su talento en libros y artículos que son 
lecturas obligadas.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Contraloría del Ejecutivo (CE) ha visitado en 
lo que va del año un total de 65 escuelas de nivel 
básico con el Programa “Pequeños Vigilantes”, 
con lo que se benefi ció a dos mil 167 niñas y niños. 

María Maricela Escobar Sánchez, contralora 
del Ejecutivo, afi rmó que con la estrategia se fo-
mentan valores y principios éticos que impactan 
positivamente la formación de futuros ciudadanos. 

La funcionaria estatal explicó que este tipo de 
actividades refrendan el compromiso de la admi-
nistración estatal de promover a través de la edu-
cación valores como la honestidad, transparen-
cia y legalidad, como ejes de la construcción de 
una sociedad más justa y responsable.

Cabe señalar que como parte de “Pequeños 
Vigilantes” 221 padres de familia se sumaron a 
las acciones del programa, con la fi nalidad de re-

Se ha destinado más de medio millón de pesos 
para las actividades; habrá la seguridad 
necesaria para el desarrollo del carnaval

tendrá lugar el seis, siete y ocho de marzo en la 
cabecera municipal, y para el cual se ha destina-
do más de medio millón de pesos para las activi-
dades de la festividad en las trece comunidades 
con las que cuenta.

El funcionario municipal, re-
fi rió que en el tema de la segu-
ridad para el desarrollo de los 
eventos se contará con el apo-
yo de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) y la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(CEPC), para realizar operativos 
a lo largo de todas las comuni-
dades con el objetivo de que to-
dos los visitantes locales, nacio-
nales e internacionales puedan 
disfrutar de su estancia sin nin-
gún riesgo de incidente.

Resaltó que el Carnaval es una 
de las fi estas más importantes 
para los habitantes de Nativitas, 
por lo que mencionó, se han emi-
tido recomendaciones por par-
te de Protección Civil para que las actividades 
se desarrollen en total tranquilidad y seguridad.

Por lo que se ha exhortado a todos los disfra-
zados de manera particular a que no realicen los 
disparos al costado, sino más bien hacia arriba. 
“Se les ha pedido que lleven encartuchada la pól-
vora, asegurada en bolsas de piel, además de pe-
dirles que eviten ingerir bebidas alcohólicas du-
rante su participación”.

Mencionó que el carnaval del municipio es una 
fi esta sana, familiar en la cual esperan una derra-
ma económica superior a los 2 millones de pesos.

En su intervención, Wendy Sevilla Méndez, 
presidenta del carnaval Nativitas, agradeció el 
apoyo a la organización por parte del presiden-
te municipal Oscar Muras Juárez, quien, acotó, 
se ha preocupado por mantener la cultura y tra-
dición de todo el municipio.

Sevilla Méndez, informó que el carnaval da-
rá inicio formal el primero de marzo con el tra-
dicional “reventón carnavalero”.

En medios de comunicación 
impresos, redes sociales y web

plicar al interior de los hogares 
tlaxcaltecas principios que per-
mitan una mejor convivencia.

Durante la visita a los plan-
teles educativos, la Contraloría 
del Ejecutivo desarrolló activi-
dades lúdicas, talleres y proyec-
ciones de videos que permitan 
la refl exión sobre la importan-
cia de actuar bajo la cultura de 
la legalidad.

Este programa forma parte de 
la campaña “Honestidad Tlaxca-
la” y continuará visitado diver-
sos municipios del estado para 
incidir en la formación de ciu-
dadanos responsables, hones-
tos y participativos.

En su intervención, Pedro Manuel Conde Flo-
res, director de la Facultad, enfatizó que las ca-
tedráticas condecoradas han tenido una labor 
que pervive en benefi cio del Homo Universita-
tis, ponderando el trabajo investigativo y pro-
fesionalizante, así como el bien común en fa-
vor de la sociedad construyendo una comuni-
dad intelectual.

Al hacer uso de la palabra, Cecilia López Po-
zos, que en 2019 obtuvo el Faro de la Sabiduría 
Científi ca y Tecnológica, afi rmó que, la tarea vital 
de la universidad desde su punto de vista, radi-
ca en permear la esencia de lo intelectual y que 
al mismo tiempo sea un factor motivador a fi n 
de construir y visualizar mayores perspectivas 
sociales, valorando las capacidades humanas.

A su vez, Alejandra Ramírez, quien recien-
temente recibió el Premio Nacional a la Exce-
lencia Profesional 2020, otorgado por el salón 
de la fama México y la Cámara Nacional de la 
Mujer, entregado en la cámara baja del Congre-
so de la Unión, refi rió que, los docentes y tuto-
res deben sembrar la conciencia social, porque 
en la educación se encontrará la reivindicación 
de los valores, ya que en estos tiempos la socie-
dad se muestra cada vez más complicada en su 
convivencia y en la manera de interactuar, co-
mo lo demuestran los hechos.

Las catedráti-
cas condecora-
das han tenido 
una labor que 

pervive en 
benefi cio del 

Homo Uni-
versitatis, 

ponderando 
el trabajo 

investigativo 
y profesionali-

zante, así como 
el bien común 
en favor de la 

sociedad.
Manuel Conde

Director de 
Facultad

sostuvo que estos trabajos tienen el objetivo 
de constatar que los recursos están llegando en 
tiempo y forma a la gente que lo necesita.

En el auditorio de comunidad de Santa Úrsula 
Zimatepec, fueron entregadas las órdenes de 
pago para 108 benefi ciarias del programa Apoyo 
para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de 
Madres Trabajadoras, con un monto total de 172 
mil 800 pesos. Además, se entregaron 25 mil 
800 pesos a catorce mujeres benefi ciarias del 
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia.

En tanto que en el municipio de Huamantla se 
entregaron 258 apoyos correspondientes a 412 
mil pesos

Los recursos corresponden al primer 
bimestre de este año, enero-febrero, los cuales 
serán entregados a 3 mil 552 benefi ciarias en 

todo el estado de Tlaxcala, con un importe de 5 
millones 683 mil 200 pesos que el Gobierno de 
México hará llegar a madres trabajadoras. 

A partir de 
este lunes a 

través de dife-
rentes medios 
de comunica-

ción impresos, 
redes sociales 
y en la página 
de internet de 

la dependencia 
se da a conocer 

los índices de 
calidad del 

aire.
Efraín Flores

CGE

Se les ha pedi-
do que lleven 
encartuchada 

la pólvora, 
asegurada en 
bolsas de piel, 

además de 
pedirles que 

eviten ingerir 
bebidas alco-

hólicas durante 
su participa-

ción. 
Sergio Moreno 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Este tipo de 
actividades 
refrendan el 
compromiso 

de la adminis-
tración estatal 

de promover 
a través de 

la educación 
valores como 
la honestidad, 
transparencia 

y legalidad.
Maricela 
Escobar

Contralora
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Cuenta con antecedentes

IEM también da su apoyo

La tenencia de vehículos

El sujeto que tiene una lesión en la pierna, ya 
que fue golpeado hace tiempo por otro ilícito, 
está plenamente identificado pues ya ha sido 
asegurado por la comisión de otros delitos.
Redacción

El Instituto Estatal de la Mujer (IEM), dio su total 
aprobación al Paro Nacional de mujeres que 
se ha convocado para realizarse el nueve de 
marzo, bajo el argumento de reflexionar sobre 
el impacto en la vida social, política y económica 
que generará la ausencia de las mujeres.
David Morales A.

Derivado del impuesto sobre la tenencia o 
uso de vehículos, Tlaxcala acarreó 2.9 millones 
de pesos que junto con otras 24 entidades, 
recaudaron 16 mil 532 millones de pesos. Lo 
anterior representó para la federación el trece 
por ciento de los ingresos por impuestos, siendo 
este concepto sobre tenencia o uso de vehículos, 
el segundo más importante para todas las 
entidades. David Morales A.

Destruirá INE 
credenciales 
de 2018
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
De no acudir antes del 29 de fe-
brero por las Credenciales para 
Votar tramitadas hace dos años, 
174 registros serán dados de baja 
del Padrón Electoral y de la Lista 
Nominal de Electores y las res-
pectivas credenciales serán can-
celadas y posteriormente des-
truidas por la delegación del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
en Tlaxcala. 

Por lo anterior, la Junta Lo-
cal Ejecutiva del INE en la enti-
dad realizó un llamado a la ciu-
dadanía que se encuentre en este 
supuesto, para acudir al módulo 
en el que realizó el trámite en 2018 y recoger su 
mica electoral, ya que, al ser dada de baja de los 
instrumentos registrales vigentes, deberá reali-
zar el trámite como si fuera por primera vez, con 
la concebida inversión de tiempo y el no contar 
con el medio de identificación respectivo hasta 
que le sea entregado uno nuevo. 

De acuerdo con el artículo 155, párrafo 1, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales (LGPE), “Las solicitudes de trá-

La Junta Local Ejecutiva del INE pide acudir al módulo y 
recoger su mica electoral.

Detenido robando 
cable en Plaza de 
Toros de Apizaco

Avala Congreso 
el movimiento 
de mujeres

No atiende la 
SEPE exhorto, 
señala Luz Vera

Fue asegurado y al hacerle una inspección le encon-
traron más material de este tipo.

Las mujeres que decidan ausentarse tendrán todo el res-
paldo del Congreso del estado.

Luz Vera Díaz recordó que con el anterior titular de la 
SEPE existía diálogo cercano.

Tlaxcala obtuvo del Fondo General de Participaciones 6 mil 840.9 millones de pesos, es decir, un 33 % de las partici-
paciones federales derivadas de los ingresos totales.

Por: David Morales A.
Archivo/Síntesis

 
Luz Vera Díaz, presidenta de 
la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnolo-
gía al interior del Congreso 
del estado, reveló que la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE) hizo ca-
so omiso al exhorto emitido 
en sesión ordinaria pasada.

“Se le invitó que publica-
ra en escuelas algunos pun-
tos, uno, que no es obligato-
ria uno cuota de inscripción, 
poner sanciones a quienes pi-
dieran cuotas y colocar telé-
fonos para reportar la obliga-
toriedad de estas”.

Comentó que de esto no ha 
observado nada en las insti-
tuciones educativas, sin em-
bargo, aseveró que se han he-
cho circulares de otras depen-
dencias y áreas de la secretaría.

Refirió que la invitación fue directa para el 
secretario de Educación, sin embargo, las cir-
culares que se observan son del mes de agos-
to y no cuentan con la firma del encargado de 
la educación estatal.

“Demuestra documentos retroactivos con 
los que asegura cumplir, pero el exhorto fue ha-
ce dos semanas y la fecha de las circulares ten-
dría que ser posterior al llamado y no es así”.

Invitó al secretario de Educación a dialo-
gar respecto al tema que les compete, ya que 
dijo, el tema está mal, esto derivado de que no 
se han concretado acercamientos entre la le-
gisladora y el encargado de las políticas edu-
cativas en Tlaxcala.

Descartó la posibilidad de realizar de nue-
va cuenta el exhorto, sin embargo, refirió que 
ahora tendrán que insistir desde otras instan-
cias para concretar el diálogo que se requie-
re para optimizar la educación en la entidad.

“Tendremos que sacar desde la comisión al-
guna iniciativa o algún decreto donde se le obli-
gue a cumplir y no diga que solo es un llama-
do a misa. Ignoro la razón por la cual no se ha 
dado este acercamiento para poder dialogar”.

Recordó que con el anterior titular de la 
SEPE existía diálogo cercano e incluso asis-
tía a las convocatorias como la del Parlamen-
to infantil, Compromiso Orgullo Magisterial e 
incluso, asistía a las reuniones de la comisión 
que encabeza Vera Díaz.

Afirmó que se puede trabajar en equipo 
sin la necesidad de compartir colores parti-
distas, pues detalló que hoy como funciona-
rio, representan a una población y no a un co-
lor específico, situación que deberían enten-
der todos, apuntó.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La policía municipal de Apizaco detuvo a un 
hombre quien fue descubierto cortando y hur-
tando el cable de luz en el interior de la mo-
numental Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez 
“El Pana”.

El aseguramiento ocurrió la mañana de es-
te miércoles, cuando los uniformados hicie-
ron recorridos de seguridad en el inmueble 
ubicado en el Centro Expositor, Emilio Sán-
chez Piedras.

Ahí, los funcionarios públicos detectaron 
al hombre cuando empleó unas pinzas para 
cortar cable de luz, por lo que fue asegurado, y 
al hacerle una inspección le encontraron más 
material de este tipo.

Por ello, los uniformados aseguraron y pu-
sieron a disposición del Juez Civil, a quien se 
identificó como Hugo León N., de 35 años de 
edad.

El sujeto que tiene una lesión en la pierna, 
ya que fue golpeado hace tiempo por otro ilíci-
to, está plenamente identificado pues ya ha si-
do asegurado por la comisión de otros delitos.

Por: David Morales A.
FotO: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Congreso del estado de Tlaxcala se suma a la 
iniciativa #UnDíaSinNosotras y respaldará, de 
manera solidaria, a las mujeres que trabajan en 
esta soberanía si es que deciden ausentarse de 
sus labores diarias.

Por esa razón, los integrantes de la LXIII Le-
gislatura de Tlaxcala han tomado la determina-
ción de apoyar a las mujeres que decidan sumar-
se a ese movimiento convocado para el próximo 
lunes nueve de marzo, día posterior a la conmo-
ración del Día de la Mujer.

En consecuencia, las mujeres que decidan au-
sentarse de su centro de trabajo el nueve de mar-
zo, tendrán todo el respaldo del Congreso del es-
tado de Tlaxcala y no se verán afectados de nin-
guna manera sus derechos laborales.

Es de mencionar que en el Congreso local exis-
te una mayor representación de legisladoras, por 

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala recauda ocho impuestos de 
18 posibles con lo que se coloca entre las prime-
ras cinco entidades con mayor número de recau-
daciones, siendo Baja California la primera con 
nueve de 18 en total.

En Tlaxcala 
se recaudan 
8 impuestos 
El Impuesto Sobre Nómina capta un monto de 
509 millones de pesos, en las 32 entidades este 
gravamen se considera el más importante

El primero de ellos es el Impuesto Sobre Nó-
mina con un monto de 509 millones de pesos, des-
tacar que las 32 entidades recaudan el impuesto 
sobre nómina y se considera el más importante 
para los estados, pues representa el 72 por cien-
to de los ingresos por impuesto y en 2018 se re-
caudaron 92 mil 832 millones de pesos en total.

Derivado del Impuesto sobre hospedaje, la en-

La invitación fue directa para el 
secretario de Educación

lo que ellas también estarían en condiciones de 
ausentarse de sus actividades.

Además del Congreso local, otras dependencias 
y municipios pertenecientes al estado de Tlax-
cala han expresado su apoyo a esta campaña im-
plementada a nivel nacional.

La premisa de este movimiento feminista es 
“Ni una mujer en las calles, ni una mujer en las 
escuelas, ni una mujer en los trabajos”, activi-

tidad apenas alcanza los tres mi-
llones de pesos, siendo la penúl-
tima entidad en recaudación de 
este tipo, mientras que en el pa-
norama nacional el impuesto 
sobre hospedaje representa so-
lamente el tercero de los ingre-
sos por impuestos.

Este es uno de los impuestos 
más importante para las entida-
des turísticas, por ejemplo, pa-
ra Quintana Roo, una de las en-
tidades más turísticas del país, 
el 40 por ciento de sus ingresos 
por impuestos provienen del im-
puesto sobre hospedaje. Deri-
vado de este concepto de carga 
tributaria, a nivel nacional en 
el pasado 2018 se recaudaron 
tres mil 933 millones de pesos.

Por otra parte, 31 entidades 
recaudaron el impuesto sobre 
loterías, rifas, sorteos y juegos 
permitidos, donde el estado de 
Tlaxcala aportó apenas 0.4 mi-
llones de pesos.

En contraparte, el estado vecino de Puebla 
fue la única entidad que en 2018 no cobró este 
impuesto, mientras que Nuevo León recaudó el 
30 por ciento de este impuesto con 871 millones 
de pesos.

Derivado del impuesto sobre la tenencia o uso 
de vehículos, Tlaxcala acarreó 2.9 millones de pe-
sos que junto con otras 24 entidades, recaudaron 
16 mil 532 millones de pesos.

Lo anterior representó para la federación el 
trece por ciento de los ingresos por impuestos, 
siendo este concepto sobre tenencia o uso de ve-
hículos, el segundo más importante para todas 
las entidades.

Con lo descrito, el estado de Tlaxcala obtuvo 
del Fondo General de Participaciones, seis mil 
840.9 millones de pesos, es decir, un 33 por cien-
to de las participaciones federales, derivadas de 
los ingresos totales.

Tendremos que 
sacar desde 
la comisión 

alguna inicia-
tiva o algún 

decreto donde 
se le obligue 

a cumplir y no 
diga que solo 
es un llamado 
a misa. Ignoro 

la razón por 
la cual no se 

ha dado este 
acercamiento 

para poder 
dialogar.
Luz Vera
Diputada

dad que ha sido avalada en dependencias y em-
presas de Tlaxcala.

Es así como convocan mexicanas a un paro na-
cional el próximo nueve de marzo para protestar 
contra los feminicidios, la violencia de género y 
el acoso sexual del que son víctimas.

El movimiento de protesta es promovido por 
mujeres que también llaman a no usar el trans-
porte público ese día; a no cargar gasolina, a no 
comprar ni pagar nada, para mostrar así que “si 
las mujeres no valemos nada para México, que 
México se quede sin lo que producimos y con-
sumimos”.

La manifestación tiene el objetivo de demos-
trar, a través de la economía que mueven, lo va-
liosas que son las mujeres para el país, “ya que no 
escucharon nuestros gritos, ni nuestros llantos”, 
versa la campaña nacional.

mite realizadas por los ciudadanos residentes en 
territorio nacional, que no cumplan con la obli-
gación de acudir a la oficina o módulo del Ins-
tituto correspondiente a su domicilio a obtener 
su credencial para votar, a más tardar el último 
día de febrero del segundo año posterior a aquél 
en que se hayan presentado, serán canceladas”. 

Además, en el cuarto párrafo señala: “Los for-
matos de las credenciales de los ciudadanos cuya 
solicitud haya sido cancelada en los términos de 
los párrafos precedentes, serán destruidos ante 
las respectivas comisiones de vigilancia en los tér-
minos que determine el Reglamento, por lo que 
los trámites serán invalidados y los titulares de-
berán realizar un nuevo trámite”. 

El INE reconoció que, si bien en Tlaxcala el 
número de plásticos electorales que tendrían que 
ser anulados y destruidos es bajo, implica un gas-
to innecesario de recursos públicos y la demoli-
ción de materiales que podrían ser utilizados por 
las y los ciudadanos tlaxcaltecas.

El Instituto insistió en que aún hay tiempo su-
ficiente para que os titulares de esas credencia-
les las recojan.

Si bien en Tlax-
cala el número 

de plásticos 
electorales que 

tendrían que 
ser anulados y 
destruidos es 

bajo, implica un 
gasto innece-

sario de recur-
sos públicos.

INE
Comunicado

10 
mil

▪ 40.3 millones 
de pesos obtu-
vo Tlaxcala de 
aportaciones 

federales como 
porcentaje 
de ingresos 

totales

20 
mil

▪ 779.0 millones 
el ingreso 

estimado de 
Tlaxcala que no 

ha generado, 
pues interviene 
la participación 

federal
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Servicios que se ofrecerán

Seguridad garantizada

Desde temprana hora se ofrecerán atenciones 
de valoración de peso y talla, hipertensión 
arterial, consulta de medicina general y dental, 
además de servicios para prevención del cáncer 
en la mujer como: Papanicolaou, detección del 
Virus del Papiloma Humano (VPH) y exploración 
clínica de mama.
Redacción

Para el día del evento se contará con 
seguridad privada, ambulancias y el apoyo de 
la Coordinación Estatal de Protección Civil, la 
hora de ingreso será a partir de las 5 de la tarde. 
Externaron que como recomendaciones a los 
asistentes no podrán asistir con mascotas, 
grabadoras, envases de cualquier tipo, mochilas, 
cámaras fotográficas o de video, además de 
algún tipo de arma.
Giovanna Moreno Rosano

Realizan despliegue de 
elementos
Valiente Hernández señaló que durante los 
pasados días se realizó un despliegue de 
policías estatales, personal de tránsito y 
vialidad e incluso personal de la dirección 
operativa, teniendo un despliegue de 350 
elementos que salvaguardaron la integridad 
física de todos los asistentes a los eventos 
con motivo del Carnaval.
Giovanna Moreno Rosano

Caifanes se presentará el ocho de marzo en la explanada 
del recinto ferial.

El evento tendrá lugar el siete de marzo, a fin de generar 
una cultura de cuidado a la salud.

El ayuntamiento de Huamantla exhortó a evitar es-
critos que desinforman a la sociedad.

Caifanes se 
presentará 
en Tlaxcala

Festejan con
Jornada Médica 
Día de la Mujer

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La empresa tlaxcalteca Lopart (Lp) confirmó a 
través de una rueda de prensa la presentación 
de la banda de rock en español Caifanes, la cual 
presentará en Tlaxcala el próximo ocho de mar-
zo; los integrantes llegarán a la explanada del Re-
cinto Ferial para amenizar a los asistentes con 
un espectacular concierto como parte de su tour 
“Heridos”.

El director de Lopart, Josué Grande, informó 
que pese a que se han dado algunas cancelacio-
nes de la presentación de esta agrupación en al-
gún otro estado del país, en Tlaxcala está cien por 
ciento confirmado el concierto.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidencia municipal de Tlaxcala a través de 
la Dirección de Promoción a la Salud y en el mar-
co de la conmemoración del “Día Internacional 
de la Mujer”, llevará a cabo una Jornada Médi-
ca gratuita este sábado siete de marzo a partir de 
las 09:00 horas en la Plaza de la Constitución de 
la ciudad capital.

Así lo informó el titular de Promoción a la Sa-
lud, Martín Guevara Beristaín, quien, por indica-
ciones de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, ofrecerá servicios de calidad para el bien-
estar de los habitantes, sobre todo en una fecha 
tan representativa.

Desde temprana hora se ofrecerán atenciones 
de valoración de peso y talla, hipertensión arte-
rial, consulta de medicina general y dental, ade-
más de servicios para prevención del cáncer en Saldo blanco 

del Carnaval 
Tlaxcala 2020

El poeta tlaxcalteca es uno de los grandes intelectuales del siglo XX, que con su pasión a las letras estrechó lazos de 
amistad con grandes personajes de la talla de José Vasconcelos y Frida Kahlo.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), 
Eduardo Valiente Hernández, 
informó que durante los días 
de la celebración del Carna-
val Tlaxcala 2020, no se regis-
tró ningún incidente que la-
mentar por lo que cierra con 
saldo blanco esta celebración 
en la capital; sin embargo, se-
guirán al pendiente de estos 
festejos en otros municipios.

En entrevista, el funciona-
rio señaló que durante los pa-
sados días se realizó un des-
pliegue de policías estatales, 
personal de tránsito y viali-
dad e incluso personal de la 
dirección operativa, tenien-
do un despliegue de 350 ele-
mentos que salvaguardaron la integridad fí-
sica de todos los asistentes a los eventos con 
motivo del Carnaval.

Además de procurar los bienes de los asis-
tentes, pues mencionó al dispersarse los luga-
res de estacionamiento, también se realizaron 
rondines para evitar se presentara algún de-
lito como robo de autopartes.

“Ha finalizado en carnaval en la capital y 
podemos decir que hay saldo blanco afortuna-
damente, pero continuará nuestra presencia 
durante estos eventos ya que aún continúan 
en diversos municipios donde el Carnaval ini-
ció de manera desfasada y hasta los remates 
de los mismos”.

En tanto, a lo correspondiente al cierre de 
vialidades por estas celebraciones Valiente Her-
nández señaló no está dentro de sus compe-
tencias autorizar el cierre o no de alguna vía de 
comunicación, incluso lamentó que se den es-
te tipo de acciones pues externó los elementos 
de SSC son lo que muchas veces se ven afecta-
dos porque son maltratados u ofendidos por 
los habitantes.

“Nuestra función en ese caso es acelerar 
la vialidad, y salvaguardar a los asistentes ya 
sea durante algún desfile o presentación de 
alguna camada para evitar con ello acciden-
tes viales, pero de nosotros no depende el ce-
rrar o no una calle”. 

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

Encabezados por Liliana Zamora Poiret, direc-
tora del Archivo Histórico del Estado de Tlax-
cala, en representación del gobernador, Marco 
Mena, se realizó la ceremonia cívica, guardia de 
honor y depósito de ofrenda floral, en conmemo-
ración del LIX aniversario luctuoso de Miguel 
N. Lira, en las inmediaciones del Jardín Botáni-
co de la ciudad.

Durante su intervención, la funcionaria hizo 
una remembranza para conmemorar la vida y le-
gado del escritor y poeta. “Un día como hoy 26 
de febrero pero de 1961 se anunciaba en Tlaxca-
la el fallecimiento de Miguel Nicolás Álvarez Li-
ra, abogado por profesión literato por vocación, 
personaje auténticamente tlaxcalteca que cum-
plió puntualmente su designio como devoto de 
las letras, hoy lo recordamos como el más gran-
de y versátil escritor que Tlaxcala haya tenido, su 
obra de alcance nacional e internacional abraca 
los géneros narrativos dramáticos y lírico”.

Refirió que alguno de sus títulos más recono-
cidos fue el poema teatral “Linda”; mientras que 
en teatro infantil destaca su producción “La mu-
ñeca pastillita”; en obras de teatro “Carlota de 
México” y “Vuelta a la tierra”, mientras que en 
la pantalla grande se proyectó “Tierra de pasio-
nes”, “Cielito Lindo”, “Mientras la muerte llega” 

Aniversario 
luctuoso de 
Miguel N. Lira
Se realizó ceremonia cívica, guardia de honor y 
depósito de ofrenda floral en honor al poeta 
tlaxcalteca, uno de los grandes intelectuales

y “La Escondida”.
“Hoy la administración del 

gobierno de Marco Mena, rin-
de justo homenaje a la memo-
ria de tan importante persona-
je y nos sentimos más que nun-
ca obligados a honrar la herencia 
que nos legó”.

En la ceremonia organizada 
por el Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC), Armado Díaz de 
la Mora, coordinador de la Red 
de Museos y quien asistió en re-
presentación del ITC, externó 
que Miguel N. Lira ha sido una 
figura que ha transcendido en el 
tiempo, pues comentó que él su-
po difundir la tradición y cultu-
ra de Tlaxcala.

“Fue funcionario público, poe-
ta, dramaturgo, novelista y ade-
más de contar con una prolífica producción co-
mo editor. Su obra en conjunto es de una calidad 
y dimensión fundamental para la enseñanza de 
las nuevas generaciones; sobre todo para los que 
nos identificamos con el rescate de la historia”.

El poeta tlaxcalteca, uno de los grandes inte-
lectuales del siglo XX con su pasión a las letras es-
trechó lazos de amistad con grandes personajes.

Se desplegaron 350 elementos de 
la Secretaría de Seguridad 

Se realizaron rondines para evitar algún delito como 
robo de autopartes, explicó Eduardo Valiente.

la mujer como: Papanicolaou, detección del Vi-
rus del Papiloma Humano (VPH) y exploración 
clínica de mama.

Así mismo, se efectuarán servicios de vacuna-
ción antirrábica y de esterilización canina y feli-
na, este último dirigido únicamente para anima-
les de compañía que tengan dos o más meses de 
edad y en ayuno de por lo menos 12 horas.

Es importante fomentar entre la sociedad una 
cultura de cuidado a la salud, pues con chequeos 
continuos es posible detectar padecimientos y 
atenderlos de manera oportuna, para tener una 
vida plena.

De este modo, la comuna capitalina hace el 
llamado a la sociedad para que se acerquen y se 
beneficien con estas consultas, para mayor in-

formación pueden comunicarse al teléfono 246-
221-68-26.

Aseguró que gente de produc-
ción de Caifanes visitó la expla-
nada del Recinto Ferial donde se 
desarrollará el concierto con el 
fin de verificar los avances en te-
mas de producción y medidas de 
seguridad que se implementa-
ran el próximo ocho de marzo.

“Agradezco al Patronato de 
Feria por sus facilidades para el 
desarrollo del concierto y por el 
recibimiento a las personas de 
producción de la agrupación y 
al Gobierno del Estado por res-
paldar el proyecto al ser una em-
presa local interesada en traer 
espectáculos de calidad a la en-
tidad, y ser el primer magno con-
cierto de Lopart”, acotó.

Por su parte, Nataly Méndez, 
directora de comunicación  de 
Lopart, refirió que ya se han vendido más del 50 
por ciento de los boletos destinados para este 

concierto del cual se espera un aforo de 10 mil 
personas.

Mencionó que los accesos a la zona VIP ya fue-
ron agotados por lo que solo hay boletos disponi-
bles para la zona preferencial y general. Recordó 
que los boletos están a la venta en línea a través 
de la plataforma digital eticket, y de forma físi-
ca en la taquilla del Recinto Ferial y demás pun-
tos autorizados; los costos de los boletos son: Zo-

na Preferencial, 500 pesos y General, 400 pesos.
En este sentido, puntualizó que para el día del 

evento se contará con seguridad privada, ambu-
lancias y el apoyo de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil. De igual manera, anunciaron que 
la hora de ingreso será a partir de las 5 de la tarde.

Recomendaron a los asistentes no asistir con 
mascotas, grabadoras, envases de cualquier tipo, 
mochilas, cámaras o armas.

Nuestra fun-
ción es acele-

rar la vialidad, y 
salvaguardar a 
los asistentes 
ya sea durante 
algún desfile o 
presentación 

de alguna 
camada, de 
nosotros no 
depende el 

cerrar o no una 
calle. 

Eduardo 
Valiente 

SSC

Agradezco 
al Patronato 
de Feria por 
sus facilida-
des para el 

desarrollo del 
concierto y 

por el recibi-
miento a las 
personas de 

producción de 
la agrupación 
y al Gobierno 

del Estado por 
respaldar el 

proyecto. 
Josué Grande

Lopart

Advierten sobre 
falso feminicidio 
en Huamantla
Por: David Morales A.
Archivo/Síntesis

 
El gobierno municipal que 
encabeza Jorge Sánchez Jas-
so, desmintió la publicación 
que circula en redes sociales 
a través de la página “entéra-
te Huamantla 2.0”, sobre un 
supuesto feminicidio.

Por lo anterior, la presen-
te administración municipal 
llamó a la población a no com-
partir este tipo de publica-
ciones que solo buscan crear 
psicosis entre la ciudadanía.

Y es que a través de la red social descrita, 
circuló la supuesta noticia sobre el hallazgo de 
una mujer sin vida a quien nombraron Fede-
rica N. de 25 años de edad, originaria del es-
tado de Puebla.

Marcaron los falsos sucesos sobre la carre-
tera Huamantla-Tlaxcala a la altura del kiló-
metro 20, donde se describió que el cuerpo 
de la mujer contaba con signos de estrangu-
lamiento.

Lo anterior se logró, describe la nota falsa, 
luego de que elementos de seguridad muni-
cipal observaran el cuerpo sin vida de la mu-
jer durante su labor de vigilancia por la zona.

Incluso, se informó que al lugar de los he-
chos arribó personal del Servicio Médico Fo-
rense (Semefo), quien a la fecha tendría en cus-
todia el cuerpo de la mujer en espera de ser 
identificado por sus familiares.

Derivado de lo anterior, el ayuntamiento de 
Huamantla exhortó de manera respetuosa a 
evitar este tipo de noticias que desinforman a 
la sociedad y generan zozobra entre la misma.

Aclararon que en la fecha del aparente su-
ceso, los números de emergencia de esta lo-
calidad al oriente del estado nunca recibie-
ron llamadas sobre este supuesto hecho que 
se declaró de inmediato como falso.

Es preciso recordar que en días pasados el 
gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, reportó que en lo que va de su 
administración se han presentado ocho muer-
tes de mujeres tipificadas como feminicidio.

Tres ya cuentan con una condena, cuatro 
más se encuentran en prisión preventiva y el 
último de estos casos se mantiene abierto.

Hoy la admi-
nistración del 
gobierno de 

Marco Mena, 
rinde justo 

homenaje a la 
memoria de 

tan importante 
personaje y 

nos sentimos 
más que nunca 

obligados 
a honrar la 

herencia que 
nos legó.

Liliana Zamora
Directora, 

Archivo Histórico

56 
por ciento

▪ de los homi-
cidios dolosos 
en Tlaxcala se 

originan por 
problemas 

entre particu-
lares.
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El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé que el proceso 
electoral de 2021 sea el más grande y complejo de la historia de 
nuestro país, debido a que se renovará la Cámara de Diputados, 
concurrirán 32 elecciones locales y se elegirán a 15 gobernadores. El 
día en el cual se llevarán a cabo las elecciones puede parecer lejano, 
pero la realidad es que se encuentra a la vuelta de la esquina. 

En este sentido, los distintos institutos políticos así como 
sus militantes, han comenzado a operar con la intención 
de posicionarse como mejor les convenga, algunos de ellos 
mostrando cercanía no solo física sino también ideológica 
con el Presidente de la República, mientras que otros tantos 
desmarcándose de lo que ha sido una desastrosa administración, 
que si bien no tiene responsabilidad de los lastres que se han venido 
cargando desde hace años, ha dejado mucho que desear debido a 
que en la realidad no ha podido defi nir una estrategia clara para 
deshacerse de los mismos.

Algunos otros políticos han comenzado a aprovechar la aguda 
crisis económica, política y social que atraviesa nuestro país, 
para proponer cosas a todas luces insensatas e irracionales, que 
sin embargo, les pueden acarrear votos debido a que suenan 
esperanzadoras para un gran sector de la sociedad que ya no 
sabe qué hacer en un país que se cae a pedazos. 

Una imagen de lo anterior es que el viernes pasado en el Senado 
de la República, se revivió el debate en torno a la pena de muerte, 
cuando el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), 
Guillermo Kuri, señaló que estaba a favor de dicha pena para 
homicidas como el de Fátima, la pequeña de 7 años cobardemente 
asesinada. A esta moción se sumaron también el vicecoordinador 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve 
Baños, quien señaló estar convencido de que “un señor como 
el que asesinó a Fátima no se puede rehabilitar”; así como el 
también panista Víctor Fuentes Solís, quien mencionó que 
“México arrastra una situación muy grave de impunidad, 
y todo lo que se ha hecho en materia de justicia no ha 
funcionado”.

Al respecto, la “propuesta” anterior (si es posible llamarla de 
esa forma), puede ser analizada desde diversas latitudes. Resulta 
contradictorio ver a dos partidos políticos que históricamente han 
estado desde la supuesta trinchera que defi ende la vida (véase la 
negativa que han tenido de abordar de manera seria temas como 
el aborto), apoyando el establecimiento de una pena en la cual 
claramente no hay el menor respeto por la misma. 

Proponer la también denominada pena capital, es algo inviable 
por su total incompatibilidad con nuestro sistema jurídico 
debido a las siguientes razones: el artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro al señalar que 
en la República Mexicana está prohibida la pena de muerte; la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José) de la cual México es signatario y por lo tanto le debe dar 
cabal cumplimiento, establece en su artículo 4 fracción tercera 
que “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la 
han abolido” (el cual es el caso de México); a lo anterior se debe 
agregar que el artículo 1 de nuestra Constitución menciona dentro 
de los principios de los derechos humanos, el de progresividad, lo 
cual implica que al haberse abolido la pena de muerte, no puede 
establecerse de nueva cuenta debido a que sería regresiva. 

Ahora bien, suponiendo que la pena de muerte pudiera 
establecerse en México, ¿sería la solución a la grave impunidad que 
señala el anteriormente citado Víctor Fuentes Solís?

ciones, procedimientos y medidas preventivas 
adecuadas para enfrentar la misma, para lo cual 
de igual forma se deben impulsar estudios, no es 
posible que para hablar de la inoperancia de au-
mentar las penas, siempre sea necesario recurrir 
a fuentes extranjeras, porque en México el tema 
no ha sido ampliamente analizado, al menos no 
por aquellos que legislan y que toman las deci-
siones importantes. 

Por otro lado, el Estado debe de impulsar ma-
neras funcionales para que los ciudadanos conoz-
can sus derechos y las distintas acciones u omi-
siones que constituyen un delito, debido a que 
existen casos en los que personas cometen deli-
tos sin siquiera saberlo, o son víctimas del mis-
mo y no se percatan de esto, porque creen que 
es algo normal y tal vez no está penado por las 
leyes vigentes. 

Algo que he repetido en diversas ocasiones es 
que se deben destinar más recursos materiales, 
operativos y de capacitación a los distintos ope-
radores del sistema de justicia, pero de manera 
urgente a los primeros respondientes, es decir, 
aquellos que atienden el hecho delictivo de pri-
mera mano. Solo así se enfrentará la impunidad. 

Debemos tener los ojos bien abiertos, ya vie-
ne la época de promesas que solo generan falsas 
esperanzas, exijamos a quienes nos pidan el vo-
to, que nos hablen con la verdad y que propon-
gan cosas factibles en consonancia con nuestra 
realidad actual, es decir, que sean responsables. 

Jfernandoesru22@live.com.mx 
Twitter: @JUANFERESPINO

Su vida y obra de-
ben tomarse como 
ejemplo para des-
pertar en los jóve-
nes de hoy el inte-
rés por conocer su 
pasado y exaltarlo 
como parte funda-
mental de la identi-
dad mexicana.

En su legado 
transmitieron una 
serie de trabajos que 

desde hace tiempo han dado luz para el conoci-
miento del México antiguo y los primeros años 
de la colonización española. Desde el siglo XVI 
surgieron personajes que deben considerarse co-
mo intelectuales que se encuentran a la altura de 
los grandes pensadores de la historia de la hu-
manidad. Un claro ejemplo se encuentra en el 
veracruzano Francisco Javier Clavijero que du-
rante mucho tiempo mantuvo un debate con el 
ilustrado Cornelius de Paw sobre la inferioridad 
de los indios.

En medio de las turbulencias políticas del si-
glo XIX, entre la Independencia y la invasión de 
Estados Unidos, nació un grupo de personajes 
que, desde diferentes ámbitos participaron en 
la construcción de la nación mexicana. Todos y 
cada uno de ellos son ampliamente conocidos en 
el ámbito académico y sus obras han sido traba-
jadas por especialistas, pero muy lejos de los ni-
veles de educación básica y aún más de la socie-
dad en general.

Uno de los casos más signifi cativos es el de Jo-
sé Fernando Ramírez quien durante el gobierno 
de Antonio López de Santa Anna en 1855, fue exi-
liado durante un año. En el transcurso de su exi-
lio se dedicó a viajar por Europa para visitar mu-
seos, archivos y bibliotecas para buscar códices 
y documentos antiguos referentes a la historia 
antigua de México. 

De regreso en México encontró en el ex con-
vento de San Francisco de la Ciudad de México 
un manuscrito sobre la migración de los mexi-
cas. Con el tiempo se dio a conocer que fue la obra 
que había escrito el jesuita Juan de Tovar a ins-
tancias de Joseph de Acosta, en su honor, Alfredo 
Chavero lo denominó Códice Ramírez y el origi-
nal se encuentra en México. En su segundo exi-
lio se dedico a la misma empresa solo que ya no 
regresó a México por órdenes de Benito Juárez, 
muere en Bonn, Alemania.

De Joaquín García Icazbalceta se pueden es-
cribir libros completos, pero solo se mencionarán 
algunos rasgos. Publicó toda una serie de docu-
mentos relativos a los primeros años de la Nueva 
España; cartas de religiosos al Emperador Car-
los V, a la reina y demás autoridades españolas. 
Escribió la biografía de fray Juan de Zumárraga 
y en su imprenta dio a la luz la Historia eclesiás-
tica indiana de fray Gerónimo de Mendieta que 
se perdió en 1595.

Otro caso particular es el de Francisco del Pa-
so y Troncoso, quien además de estudiar medi-
cina, su afi ción por la historia de los indígenas lo 
llevó a aprender el náhuatl, lengua fundamen-
tal para el estudio de los documentos novohis-
panos. Durante el gobierno de Porfi rio Díaz se 
le comisionó para viajar por Europa con la fi na-
lidad de explorar bibliotecas, archivos y colec-
ciones particulares en busca de documentos de 
la historia antigua de México. Producto de sus 
pesquisas localizó en España e Italia las obras 
de fray Bernardino de Sahagún, siendo más im-
portante el hallazgo de Florencia, donde locali-
zó el Códice Florentino. De sus aportaciones se 
cuentan códices, crónicas y demás documentos 
de los que obtuvo copias que iba resguardando. 
A su muerte en Europa, a instancias del gobier-
no mexicano, sus manuscritos fueron traslada-
dos a México y resguardados en la biblioteca del 
hoy Museo Nacional de Antropología e Historia.

Finalmente, las aportaciones de Alfredo Cha-
vero tienen relación con la historia de Tlaxcala. 
Publicó la obra de Diego Muñoz Camargo y el 
Lienzo de Tlaxcala, en estos documentos queda 
constancia de la participación y sentir tlaxcalte-
ca, antes, durante y después de la conquista espa-
ñola. Dentro de sus aportaciones más signifi ca-
tivas se encuentra la participación que tuvo con 
Vicente Riva Palacio en la publicación de Méxi-
co a través de los siglos.

Todos estos personajes estaban inscritos o 
pertenecían a sociedades nacionales e interna-
cionales que se dedicaban al estudio de la histo-
ria. Recibían correspondencia de amistades en 
otros países, situación que los mantenía al tanto 
de lo que se publicaba en el mundo. Además de 
sus grandes aportaciones, escribían para el Dic-
cionario Universal de Historia y Geografía y pos-
teriormente en los Anales del Museo Nacional.

No jueguen 
más con 
nuestra 
esperanza

Mexicanos Ilustres
Toda ocasión es 
propicia para exaltar 
las aportaciones de 
mexicanos ilustres 
que a pesar de las 
circunstancias 
históricas que les tocó 
vivir, no dejaron de 
hacer esfuerzos por 
rescatar el pasado para 
exaltar la grandeza de la 
cultura mexicana. 

juan 
fernando 
espino Rubio

contacto universitario

páginas del pasadoluis manuel vázquez morales
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Nada está más alejado de la realidad, 
al menos así lo señalan los estudios que 
al respecto han realizado instituciones 
como Amnistía Internacional (2016), o 
la ONG Civil Death Penalty Center, en 
los países que contemplan esa pena en su 
sistema jurídico, debido a que los delitos 
que sanciona han aumentado. Incluso a 
través de un estudio realizado en el año 
2004 por John Lamperti de la Universi-
dad de Darthmouth, se concluyó que en 
ocasiones la pena de muerte infl uye pa-
ra que los homicidios aumenten debido 
a los casos en los que una persona asesi-
nó a otras con la fi nalidad de ser ejecuta-
do, teniendo la intención de generar al-
go así como un suicidio. 

Imponer la pena de muerte en el sis-
tema jurídico mexicano, sería el equiva-
lente de lo que se ha hecho en los deli-
tos en los cuales se han agravado las pe-
nas (aumentando los años de prisión), lo 
cual tampoco ha generado que se reduz-
can los ilícitos y mucho menos la impu-
nidad cercana al 99 por ciento. 

¿Qué se debe hacer? 
Servidores públicos y ciudadanía debe-
mos comenzar entendiendo que la delin-
cuencia es multifactorial, es decir, puede 
ser ocasionada por cuestiones económi-
cas, sociales, incluso psicológicas, porque 
en la medida en la que comprendamos 
esto, seremos capaces de imponer san-
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“Trabajamos sin 
perjuicio a los 
huamantlecos”
Hemos trabajado con legalidad, sin corrupción y será 
demostrado, indicó el alcalde Jorge Sánchez Jasso, quien apeló a 
que el Poder Legislativo aplique un criterio sin tinte partidista
Por: Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero

En lo que va de la presente administración mu-
nicipal de Huamantla, “se ha trabajado sin nin-
guna afectación ni perjuicio a los huamantlecos, 
hemos trabajado con legalidad y sin corrupción, 
y será demostrado”, indicó tajante el alcalde Jor-
ge Sánchez Jasso, quien al mismo tiempo apeló a 
que el Poder Legislativo aplique un criterio im-
parcial, objetivo y sin tinte partidista.

Juicio infundado, acusa
En entrevista con Síntesis, consideró que el pre-
sunto juicio político que ha solicitado su suplen-
te, Miguel Ángel Hernández Montiel, y otros ciu-
dadanos, es infundado y lleva intereses políticos 
que son cobijados por el diputado local, José Ma-
ría Méndez Salgado, quien además de pertene-
cer a ese distrito, preside la Comisión Instructo-
ra de Juicio Político, Declaración de Proceden-
cia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes 
del Congreso del estado.

“Yo apelo a que ellos lo vean de manera obje-
tiva, sin un tinte político, sin un tinte partidis-
ta, sino al contrario, a la luz de como un servi-
dor público es para todos, para cualquier color 
y que se ha actuado en apego a derecho, no hay 
ninguna falta grave, de hecho, yo considero que 
no hay ninguna falta, pero tendrán ellos (dipu-
tados) la oportunidad de decirlo”.

Más que preocuparle indicó que es un área de 
oportunidad para poder demostrar que ha traba-
jado de forma honesta y tiene toda la disponibi-
lidad de aclarar lo que sea necesario, tal como lo 
indicó ante la Comisión Especial de diputados 
locales, a quienes aportó pruebas de los seis se-
ñalamientos que se le imputan.

No hay ninguna afectación
“Es importante defendernos y demostrar que no 
hay ninguna afectación ni perjuicio de los hua-
mantlecos, que hemos trabajado con legalidad, 
sin corrupción y para mí es importante demos-
trarlo, yo decía que más que preocuparme, yo lo 
veo como un área de oportunidad para demos-
trarle a la gente que hemos trabajado bien, de ma-
nera honesta y creo que es importante decirle a 
la población que doy la cara y que estoy en vías 
de aclarar lo que sea necesario”.

Uno de los señalamientos corresponde a la 
cuenta pública de 2017, en la que asegura pre-
sentó ante el Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS), y a los diputados también, las justifi cacio-
nes sobre la compra de luminarias en un contra-
to de 45 millones de pesos, y que será pagadero 

a cuatro años.
“Se justifi có el costo de las luminarias median-

te una tarjeta de costos unitarios donde se jus-
tifi ca el costo de fi nanciamiento y que tienen un 
reemplazo, es decir, que en cualquier momento 
que alguna de las lámparas se funda es reempla-
zada de manera inmediata por parte de la em-
presa y eso de alguna manera hace transparen-
tar la información”.

Explicó que se hizo una licitación pública na-
cional, misma que el OFS certifi có que las lám-
paras se encuentran y se legitimó el ahorro de 
las mismas, “creo que ha sido el punto más im-
portante donde se me ha tachado de corrupto y 
donde yo también considero necesario defender-
me porque se han hecho comentarios desafortu-
nados y creo que no se tiene la información sufi -
ciente, lamentablemente”.

45 millones
▪ de pesos se invirtieron 

en la compra de luminarias, 
pagaderos a cuatro años

2019
▪ sobre la Feria de Hua-

mantla, mostró los informes 
correspondientes sobre los 

ingresos y gastos

Se justifi có el costo de las luminarias mediante una tarjeta de costos unitarios, dijo.

Es importante defendernos y demostrar que no hay ninguna afectación ni perjuicio de los huamantlecos, que hemos trabajado con legalidad, sin corrupción, aseguró el alcalde Jorge Sánchez Jasso.

jorge sánchez 
jasso
alcalde de huamantla

En la ‘probable 
falsifi cación 
de fi rma’ del 

secretario del 
Ayuntamiento, 

también se mostró 
que el secretario 
del ayuntamiento 

no presentó 
ninguna denuncia 

y que por el 
contrario, presentó 
su renuncia al cargo 

por problemas de 
salud.

Edil demostrará su 
honorabilidad
El alcalde Jorge Sánchez Jasso aseguró que 
existen todas las pruebas para desvirtuar las 
acusaciones que han realizado en su contra y 
que desafortunadamente han llevado hasta 
a agresiones hacia su familia, sin embargo, 
consideró que la situación no es grave bajo 
su óptica, pero se prepara para presentar 
las pruebas necesarias para mostrar su 
honorabilidad.
Araceli Corona

El caso de la Capam
Sobre el dinero que había en la Comisión de Agua 
Potable del Municipio (Capam), cuando recibió 
la administración y que “presuntamente se gas-
tó de manera indiscriminada, se gastó de manera 
unilateral, y se comprobó con documentos que 
es falso”, aclaró.

En lo que tiene que ver con el tema de Feria 
Huamantla 2019, precisó que mostró los infor-
mes correspondientes sobre los ingresos y gastos 
de la misma, “esto para que la gente los conozca, 
si bien no he formado un patronato que sepan 
que se ejerció el recurso con efi ciencia, efi cacia, 
transparencia, honradez y con apego a derecho”.

El manejo de los Fondos en específi co para el 
campo, que ahora los diputados etiquetan, me-
diante el presupuesto de egresos, dijo que están 
en espera de la auditoría correspondiente por lo 
que pidió, “no se puede prejuzgar hasta no tener 
el dictamen de la OFS”.

Otro argumento que se le señala a Sánchez Jas-
so, es la “probable falsifi cación de fi rma” del se-
cretario del Ayuntamiento, en esta apuntó que 
“también se mostró que el secretario del ayun-
tamiento no presentó ninguna denuncia y que 
por el contrario presentó su renuncia al cargo 
por problemas de salud”.

Por todo lo anterior, el alcalde aseguró que exis-
ten todas las pruebas para desvirtuar las acusa-
ciones que han realizado en su contra y que des-
afortunadamente han llevado hasta a agresiones 
hacia su familia, sin embargo, consideró que la si-
tuación no es grave bajo su óptica, pero se prepa-
ra para presentar las pruebas necesarias.
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Ana Gabriel:
La cantante envió un polémico 
mensaje en Viña del Mar. 2

Lady Gaga:
La cantante estrenará su nuevo 
sencillo este viernes. 2

Peter Nygard:
El famosos diseñador está involucrado en 
tráfi co de menores. 2
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EL ACTOR ACUSA AL DIARIO THE SUN 
DE PUBLICAR EN ABRIL DE 2018 UN 
ARTÍCULO QUE PRESENTABA COMO UN 
HECHO COMPROBADO QUE GOLPEÓ A SU 
EX ESPOSA AMBER HEARD. 2

JOHNNY DEPP

DEMANDA 
A THE SUN

Comienza 
RODAJE DE 
'JURASSIC 

WORLD'
EFE. Con una fotografía, 
el director compartió a 

través de su Instagram, 
lo que será una secuela 
más de las películas del 

mundo Jurásico: “Day 
one #JurassicWorld” 

escribió.–INSTAGRAM

Robbie 
WILLIAMS 
PRESENTA A 
SU HIJO
REDACCIÓN. El cantautor 
británico y su esposa, 
dieron a conocer las 
primeras imágenes de 
su cuarto hijo llamado 
Beau, quien nació el 
pasado 14 de febrero.– 

INSTAGRAM
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La policía de Nueva York y el FBI allanaron las oficinas 
del diseñador de modas canadiense, acusado de 
violar a menores de edad en lujosas fiestas en su casa

Investigan por 
tráfico sexual  a 
Peter Nygard

La inspiración para la portada de Bon Jovi 2020 es 
una foto de John F. Kennedy, tomada por Michael Ochs

Lo último que se le vio a la también actriz fue su par-
ticipación junto a Bradley Cooper.

El canadiense Peter Nygard es acusado de violar adolescentes y mujeres jóvenes en lujosas fi estas en su mansión.

Por Redacción 
Foto:Instagram

La policía de Nueva York y el FBI 
allanaron el martes las ofi cinas 
del diseñador de modas cana-
diense Peter Nygard, acusado 
de violar adolescentes y muje-
res jóvenes en lujosas fi estas en 
su mansión de Bahamas.

Un portavoz de la fi scalía del 
distrito sur de Nueva York dijo 
que el allanamiento tuvo lugar 
en la sede de su empresa, en el 
edifi cio Nygard de Times Square.

Nygard, de 78 años, es blanco de una investi-
gación penal desde hace cinco meses por explo-
tación sexual de menores de edad.

Diez mujeres no identifi cadas presentaron la 
semana pasada una demanda civil colectiva con-
tra Nygard, acusándolo de abusar sexualmente 
de ellas en su mansión de las Bahamas, donde el 
diseñador reside desde 1986. Tres de ellas tenían 
entonces 14 años y dos 15 años.

El diseñador y su empresa reclutaron, atra-
jeron y persuadieron a niñas y mujeres jóvenes, 
impresionables y muchas veces pobres, con pa-
gos en efectivo y falsas promesas de oportunida-
des de modelaje lucrativas para agredirlas, vio-
larlas y sodomizarlas. 

Nygard utilizó su considerable infl uencia en 
la industria de la moda, su poder a través de la co-

Por EFE
Foto:  Especial
El nuevo álbum de la banda Bon Jovi titulado 
2020 lleva de portada la fotografía de su líder y 
vocalista Jon Bon Jovi la cual es una imagen si-
milar a la del expresidente de Estados Unidos 
John F.Kennedy, tomada en 1962. La inspira-
ción para la portada de Bon Jovi 2020 es una fo-
to de John F. Kennedy, tomada por Michael 
Ochs en agosto de 1962", dijo Bon Jovi en su si-
tio web ofi cial. Representa al presidente re-
fl exionando literal y fi gurativamente sobre una 
multitud en California". El nuevo trabajo de es-
tudio de los originarios de Nueva Jersey, es una 
refl exión sobre el año electoral por el que atra-
viesa su nación, así lo ha declarado el vocalista 
en entrevistas pasadas, pues el anterior album 
This House is not For Sale”, retrató temas más 
personales como la salida de la banda de Richie 
Sambora, en 2013. Vi esta foto y me pregunté 
qué estaría pensando el presidente. Como hay 
muchas canciones con conciencia social en el 
disco y mi admiración por la foto de JFK, le pe-
dí al fotógrafo Clay McBride que la capture co-
mo portada de Bon Jovi 2020", agregó el 
cantante. Bon Jovi 2020 saldrá el 15 de mayo 
próximo y ya cuenta con dos temas lanzados, 
Unbroken y Limitless, disponibles en platafor-
mas digitales. El nuevo trabajo de estudio de los 
originarios de Nueva Jersey, es una refl exión 
sobre el año electoral por el que atraviesa su na-
ción, "Vi esta foto y me pregunté qué estaría 
pensando el presidente. Como hay muchas 
canciones con conciencia social en el disco y mi 
admiración por la foto de JFK, le pedí al fotó-
grafo que la convirtiera en la portada de Bon Jo-
vi 2020", explicó el líder de la banda. 

Por EFE
Foto: EFE
La cantante Ana Gabriel rechazó “lo que vive su 
país” de origen en la presentación que tuvo du-
rante el Festival Viña del Mar, que se realiza en 
Chile, al mencionar que “no acepta lo que está 
pasado en México”.  
“No me gusta la política, pero tampoco me gus-
ta que le hagan daño a los pueblos, como no 
acepto lo que está pasando en México. Así es 
que vamos a orar todos por lo que pasa en Lati-
noamérica”, dijo la artista. A través de redes so-
ciales, circula el video donde Ana Gabriel pide 
a los chilenos no dejarse "él último país que yo 
pensé que iba caer en las manos y en las garras 
de algunos pocos, amigos chilenos no se dejen, 
recemos por este país, y digámosle al mundo 
que Viña del Mar es el festival más importante 
en español", dijo. "Vengo a abrazarlos y a decir-
les humildemente, Chile, gracias por tanto 
amor que tanto me has dado, desde la primera 
vez que estuve aquí gracias por tanto y Dios 
bendiga a esta nación", fi nalizó. 

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La cantante Lady Gaga ha 
confi rmado por medio de sus 
redes sociales el estreno de 
su sencillo "Stupid Love", un 
adelanto de su próximo disco.

LG6, que será dado a co-
nocer la medianoche de es-
te viernes.

En la publicación apare-
ce un espectacular que mues-
tra un par de labios pintados 
en color rosa brillante. Hace 
cuatro años que la estadou-
nidense no edita un álbum, pues el último fue 
"Joanne", lanzado en el 2016.

Musicalmente hablando lo último que se 
le vio a la también actriz fue su participación 
junto a Bradley Cooper en la cinta "A star is 
born", con la cual ganó un premio Oscar por 
la canción "Shallow", en 2019, en la categoría 
de Mejor Canción Original.

Hace aproximadamente un mes se fi ltró en 
la red una versión de esta canción, que refi ere 
a las infl uencias al género disco de Gaga, in-
cluso se dio a conocer lo que posiblemente se-
ría el video del sencillo, en donde se la ve con 
un vestuario tipo anime.

Aunque ella no desmintió ni confi rmó na-
da, se desconoce si se trata de una maqueta o 
la versión original. Lady Gaga ha sido acree-
dora a varios premios Grammy, así como Brit 
Awards, American Music Awards, MTV, Bill-
board Awards, entre otros.

Inspira 
Kennedy a 
Bon Jovi

Ana Gabriel en 
Viña del Mar

Lady Gaga ha 
sido acreedora 

a varios pre-
mios Grammy, 

así como 
Brit Awards, 

American 
Music Awards, 
MTV, Billboard 
Awards, entre 

otros

1er
acusado

▪Nygard, nie-
ga todas las 

acusaciones y 
dice que son 
el resultado 

de una pelea.

Bon Jovi y el ex principe Harry
se verán hoy jueves
El cantante hizo un juego de palabras con el apodo que en 
su día utilizó el artista Prince para referirse al nieto de la 
reina Isabel II después de que éste haya renunciado a sus 
funciones dentro de la Corona.  La reunión entre Jon Bon Jovi 
y el príncipe Harry está a punto de hacerse realidad El nieto 
de la reina Isabel II acaba de llegar a Reino Unido, donde 
mañana se reunirá con el músico estadounidense, pero 
antes se ha trasladado a Escocia para cumplir uno de sus 
últimos compromisos reales.  Por Redacción

"Pensé que México no caería en las garras de unos 
pocos y cayó.”

DEPP DEMANDA A 
DIARIO  POR ACUSARLO 
DE GOLPEAR A SU EX
Por Redacción

Johnny Depp sorprendió a todos el 
miércoles al comparecer en un tribunal de 
Londres, donde demandó por difamación 
a un periódico sensacionalista que lo había 
presentado como un marido violento. El actor 
" acusa al diario The Sun y a su propietario, 
News Group Newspapers, de publicar en abril 
de 2018 un artículo que presentaba como un 
hecho comprobado que golpeó a su exesposa, 
la actriz estadunidense Amber Heard. La 
pareja se divorció con gran estruendo 
en 2016, poco más de un año después de 
casarse. La actriz habló entonces de "años" 
de violencia "física y psicológica", lo que 
Depp niega. Su abogado, David Sherborne, 
dijo que presentaría pruebas en el juicio, 
que debe comenzar el 23 de marzo.

rrupción de funcionarios y una red de empleados 
de su compañía ", señala la demanda civil presen-
tada el 13 de febrero, a la cual accedió.

El acusado, un reconocido playboy de larga ca-
bellera plateada y eternamente bronceado, usaba 
"alcohol, drogas, fuerza, fraude y otras formas de 
coerción" para tener sexo con estas niñas y mu-
jeres jóvenes, a sabiendas de que muchas tenían 
menos de 18 años, señala la demanda.

Nygard, padre de 10 hijos con ocho mujeres, 
niega todas las acusaciones y dice que son el re-
sultado de una pelea con su vecino multimillo-
nario de las Bahamas, el gerente de un fondo de 
inversiones de Louis Bacon, quien contrató a de-
tectives privados para investigarlo.

La investigación del Times muestra un patrón 
de denuncias sobre mala conducta sexual de Ny-
gard a lo largo de 40 años.

Nueve exempleadas entrevistadas por el dia-
rio dijeron que Nygard las violó, las manoseó sin 
su consentimiento o les propuso tener relacio-
nes sexuales.

La mayoría de las 10 mujeres que presenta-
ron la demanda fueron violadas en fi estas lujo-
sas donde les ofrecían pedicuras, masajes, cani-
lla libre de bebidas alcohólicas y paseos en jet ski 
entre otros lujos.

La fortuna de Nygard, fundador de la marca de 
vestimenta femenina Nygard International, fue 
estimada en algo más de 640 millones de dóla-
res estadunidenses en 2015, según la revista Ca-
nadian Business

Los Tigres del Norte abren nueva fecha en el Auditorio Nacional
▪  A través de sus redes sociales, el grupo compartió una publicación con el anuncio: “¡Nueva fecha! 17 de abril en el Auditorio Nacional”, escribió la banda, al pie del 
póster del evento” . REDACCIÓN/ FOTO: EFE

Bon Jovi 2020 saldrá a la luz el 
próximo 15 de mayo

Lady Gaga 
estrenará   
Stupid Love
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Por  Redacción/México
Foto:   Especial /Sínteisis

El nuevo y refrescante programa estará  condu-
cido por Veró nica Toussaint, Marta Guzmá n, 
Mariana H, acompañ adas por Mó nica Nogue-
ra, Luz Marí a Zetina y Paulina Mercado.

Imagen Televisió n estrenó ¡Qué Chulada!, un 
espacio en el que las conductoras se atreverá n a 
hablar de todo, sin tapujos y abordando los hot 
topics del momento. Veró nica Toussaint, Marta 
Guzmá n y Mariana H, acompañ adas por Mó nica 
Noguera, Luz Marí a Zetina y Paulina Mercado 
será n las encargadas de abrir la conversació n 
en este divertido y refrescante programa que se 
estrenó el lunes 24 de febrero a las 13:00 horas.

En cada programa de ¡Qué  Chulada! cada 
una de nuestras conductoras abordará  de ma-
nera divertida, abierta y desde su propia pers-
pectiva, diferentes temas de interé s general 
desmenuzá ndolos con su muy caracterí stica 
propuesta.

Temas de interé s social y espectá culos, edi-
toriales, de tipo familiar, relaciones humanas, 
laborales y de bienestar integral tienen cabida 
en este espacio creado con la fi nalidad de com-
partir y tener una comunicació n directa con el 
pú blico, para hacer sentir a la audiencia de ¡Qué  

Por  Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Un cachorro necesita de mucha atención y cui-
dados, por eso es importante que antes de tomar 
la decisión de llevar a casa a un nuevo miembro 
consideres el tiempo que necesitarás dedicarle 
para salir de paseo, ejercitarse, ser entrenado, lle-
varlo al veterinario, brindarle una adecuada ali-
mentación y diversos cuidados para que crezca 
de forma saludable.

¿Quieres saber cómo mantener a tu cacho-
rro activo? Todo dueño primerizo debe tomar 
en cuenta estas 4 formas básicas:

Entrenamiento: Poco a poco tenemos que ir 
incorporando en su rutina diferentes comandos, 
uno de los principales es evitar que muerda. Aun-
que no es lo correcto, es totalmente normal que 
quiera mordisquear todo lo que encuentra en su 
paso, para aliviar el dolor de encías por el periodo 
de dentición. Recuerda repetir la palabra “NO” 
de forma clara y con un tono de voz fuerte, des-
pués, acércale un juguete para morder.

Juego:  Mantenerse activo es parte del cre-
cimiento de un cachorro y conforme pasen los 
meses lo hará con más frecuencia. Jugar, no solo 
les ayuda a fortalecer sus músculos, también de-

sarrolla habilidades cognitivas, por ejemplo, las 
pelotas pondrán a prueba su velocidad de reac-
ción y estará activo corriendo detrás de ella. Otra 
opción es comprarle un juguete de premios para 
mantenerlo entretenido con la dinámica que es-
tos brindan para sacarlos.

Alimentación: Una alimentación 100% Com-
pleta y Balanceada como la que ofrece el NUEVO 
Pedigree® Cachorro con Nutri Defense™, le apor-
tará a tu cachorro los nutrientes que necesita y 
para ayudar a fortalecer sus defensas.

Paseos: Una vez que tiene su cartilla de vacu-
nación completa podrán comenzar los paseos pa-
ra crear una rutina, en donde podrá olfatear, ejer-
citarse, aprender a hacer del baño.

Chulada! como si estuvieran en casa.
Este nuevo programa será  un espacio abier-

to en el que tambié n se dará n cita invitados de 
todos los á mbitos: Escritores, mú sicos, acto-
res, deportistas y seres humanos que sobresa-
len por sus acciones con la intenció n de gene-
rar un cambio positivo en las personas.

Veró nica Toussaint (¡Qué  Importa!, LOL), 
Mariana H (Imagen Radio) y Marta Guzmá n 
(De Buenas), estará n todos los dí as al frente de 
¡Qué  Chulada!, mientras que Mó nica Noguera 
(De Primera Mano), Luz Marí a Zetina y Pauli-
na Mercado (Sale el Sol) pondrá n su toque en 
la mesa para hacernos refl exionar, reí r, cues-
tionar y construir, mientras nos muestran una 
faceta distinta de cada uno de los temas del dí a.

Así mantienes 
activo a tu 
cachorro

¿Quieres saber cómo mantener a tu cachorro activo? Te 
lo explicamos en cuatro pasos.

Se transmitirá por Imagen Televisión de lunes a vier-
nes a las 13:00 horas.

Se estrenó la 
producción de 
"¡Qué Chulada!"

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Imagen Televisión estrenó Reina de las 
Flores, una producción portuguesa ga-
nadora de premios internacionales que 
narra la historia de Rosa Severo (Sandra 
Barata Belo), una esposa amorosa, ma-
dre cariñosa y empresaria exitosa. Su vi-
da perfecta se desmoronará al sufrir un 
terrible accidente que le borrará la me-
moria de los últimos diez años de su vida. 
Mientras trata de recordar, inquietantes 
secretos serán revelados cuestionando 
a cada paso en quién puede depositar su 
confi anza. Reina de las Flores se estre-
nó el 24 de febrero al mediodía por Ima-
gen Televisión.

Rosa está casada con Daniel (Pepê Ra-
pazote), el amor de su vida. Junto a su hi-
jastra Sofi a (Bárbara Lourenço) y su hi-

ja Julia (Madalena Aragão) su familia es 
el centro de su universo. Quienes la co-
nocen le llaman “La Reina de las Flores” 
por ser la dueña de “Floriz”, una empre-
sa que cultiva fl ores y que ha convertido 
en un imperio.

Ella es muy religiosa y decide ir a una 
peregrinación para agradecer todas las 
cosas buenas que le ha dado la vida, pe-
ro el viaje termina en tragedia cuando 
Rosa sufre un accidente automovilísti-
co que la deja en coma. Cuando despier-
ta descubre un mundo totalmente dife-
rente: Los últimos 10 años de su vida se 
han borrado de su mente. No se reconoce 
ni a ella misma, y mucho menos a quie-
nes le rodean.

En su recuperación, pide hablar con 
su hermana Narcisa (Isabel Abreu), sor-
prendiendo a todos pues nadie la había 
escuchado nombrar previamente. Daniel 

comienza a buscar a Narcisa y encuen-
tra a una mujer amargada, viviendo una 
vida de madre soltera, sencilla y pobre, 
con su hijo Bruno (Luís Garcia). Endure-
cida por la vida, Narcisa oculta un secre-
to inquietante: algo terrible ocurrió en 
el pasado que separó a las dos hermanas.

Rosa no puede recordar qué ocurrió 
y corre el riesgo de caer en una peligrosa 
trampa al traer a su hermana de vuelta a 
su vida. Narcisa piensa que la vida ha si-
do injusta con ella y llena de avaricia se 
las arregla para destruir poco a poco la 
felicidad de Rosa, engañándola para apo-
derarse de todo lo que ella ama.

En su recuperación, Rosa se enamora 
de Marcelo (Marco Delgado), el médico 
que le salvó la vida. Pero mientras Rosa 
trata de desligarse de todo lo que ha ama-
do, el destino da otra vuelta de tuerca.

¿Podrá Rosa recuperar a su 
familia y todo lo que ama? 
¿Recuperará su amado 
imperio de fl ores? Pero, 
sobre todo, ¿logrará volver 
a confi ar en ella misma? 
Reina de las Flores es una 
historia de amor, hecha con 
fl ores y sueños, y lista para 
conquistar al público de 
Imagen Televisión por su 
cautivante historia y bellas 
locaciones. 
 Por Redacción

¿Recupereará Rosa
a su familia?

Imagen Televisión estrenó 
“Reina de 
las Flores”
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Banxico recorta de nuevo su pronóstico de 
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"El sistema alimentario actual 
ha causado los altos índices de 
obesidad que tenemos", expresó 
la doctora Otilia Perichart, jefa 
del departamento de Nutrición 
y de Bioprogramación del Insti-
tuto Nacional de Perinatología.

AZÚCARES, GRASA Y UL-
TRAPROCESADOS

La especialista aseguró que 
en los países latinoamericanos 
se estima que 30 % de la energía 
que consumen las personas pro-
viene de alimentos altos en azú-
cares, grasa y ultraprocesados.

"Hay que disminuir la ingesta 
de energía en la dieta", sugirió. Sin embargo, des-
tacó que el consumo de estos alimentos no de-
pende solo del individuo, sino del ambiente que 
promueve lo que se consume.

"Debería haber políticas públicas que fomen-
ten un patrón de alimentación basado en dietas 
Dash y mediterránea - ambas bajas en sal-

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La Fiscalía General del Estado de Puebla 
dio a conocer este miércoles la detención de tres 
presuntos responsables del asesinato de tres uni-
versitarios, dos de ellos colombianos, y un con-
ductor de Uber en una carretera del centro de 
México, mientras que centenares de estudiantes 
se han manifestado por segundo día consecutivo.

En rueda de prensa, Gilberto Higuera Bernal, 
encargado de despacho de la Fiscalía estatal, in-
formó además que se registraron tres inmuebles 
en los que se hallaron pertenencias de las cuatros 
víctimas: los colombianos Ximena Quijano Her-
nández, de 25 años, y José Antonio Parada Cer-
pa, de 22 años; el estudiante mexicano Francisco 
Javier Tirado, de 22 años y el conductor de Uber 
Josué Emanuel N., de 28 años.

Refirió que los detenidos por este crimen co-
metido el pasado domingo son Pablo Jesús N., 
de 46 años de edad; Ángel N., de 23 años, y Lis-
set N., de 22 años, quienes fueron detenidos en 
el momento de iniciar los registros, cuando in-
tentaba huir.

Las autoridades dijeron que durante su cap-
tura los tres detenidos iban bajo el influjo de la 

droga conocida como cristal y 
de alcohol.

Las autoridades explicaron 
que los detenidos tienen ante-
cedentes por robo de automó-
viles y podrían formar parte de 
una banda criminal, si bien se 
están investigando varias hipó-
tesis del crimen.

En este sentido, el funciona-
rio reveló que tras las primeras 
investigaciones uno de los indi-
cios más fuertes que tienen es que se produjo un 
altercado durante los carnavales de Huejotzin-
go, al que acudieron los tres jóvenes asesinados.

En esta popular fiesta, la colombiana Ximena 
Quijano portaba un sombrero azul que luego fue 
encontrado encima de la cama de la mujer dete-
nida. Y hay testigos que hablan de que se produ-
jo una discusión entre las dos.

El fiscal refirió que con estos indicios se lo-
gró establecer la ruta seguida por los jóvenes que 
abordaron un Uber poco después. A raíz de ello, 
solicitó y obtuvo las órdenes de cateo de tres in-
muebles ubicados en Santa Ana Xalmimilulco, 
cerca del lugar del crimen.

En los inmuebles hallaron, además del som-

brero, documentos colombianos y otros relacio-
nados con actividades médicas que podrían per-
tenecer a las víctimas, pues eran estudiantes de 
Medicina.

Así como cartuchos de diversos calibres, equipos 
de telefonía celular, un chaleco antibalas y drogas.

"MÉXICO ME LA QUITÓ"
Tras desplazarse al México, los padres de los 

estudiantes colombianos urgieron justicia por 
parte de las autoridades de los tres niveles de Go-
bierno para esclarecer qué fue lo qué pasó.

Jorge Quijano, padre de Ximena, aseguró que 
su hijos habían salvado la vida de algunos delin-
cuentes durante sus prácticas, debido a que nun-
ca limitaron su profesión.

“Salvaron vidas de delincuentes porque resul-
ta que la salud, los médicos, un hospital, tienen 
que atender a cualquier persona y no le pregun-
tan si es un delincuente o no lo es. También sal-
varon vidas de delincuentes”, dijo este martes.

Ante esto, agradeció a todos los mexicanos por 
las cosas buenas que le dieron a su hija.

"Ella quería hacer su especialización acá. Me 
decía ‘papi, es que yo amo a México’, y México 
me la quitó”, remarcó.

La mamá de José Antonio, deseó que todos 
los mexicanos se unan para cambiar la situación 
de inseguridad

Tres detenidos 
por asesinato de 
universitarios
Las autoridades dijeron que durante su captura 
los tres detenidos iban bajo el infl ujo de la droga 
conocida como cristal y de alcohol

Logran detener a tres sospechosos por el asesinato de 
los Universitarios en Puebla.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La obesidad se debe tratar como una en-
fermedad y no como consecuencia de estilos de 
vida y además debe cambiar el sistema alimen-
tario de los países para luchar contra esta pan-
demia que en México afecta a más del 75 % de la 
población, consideraron este miércoles expertos.

"Hay que cambiar la conversación y dejar de 
pensar que las personas son obesas por elección", 
aseguró a Efe el doctor Edilberto Peña de León, 
psiquiatra y experto en depresión y salud mental.

Previo al Día Mundial de Obesidad, que se con-
memorará por primera vez de manera unificada 

este 4 de marzo, el especialista dijo que en la obe-
sidad confluyen muchos factores, entre ellos los 
genéticos, biológicos y conductuales.

Es justo en este último rubro en donde el siste-
ma alimentario actual ha jugado un papel funda-
mental para que los índices de sobrepeso y obesi-
dad hayan incrementado en las últimas décadas.

Obesidad debe ser 
tomada como una 
enfermedad

AMLO contrario a 
legalizar la marihuana
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, aseguró este miércoles 
estar en contra de la legalización del cannabis 
para su uso lúdico, pese a que esa propuesta es-
tá en la mesa de los legisladores y alberga opi-
niones divididas en su partido, el izquierdista 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

López Obrador, al presentar una campaña 
antidrogas durante su conferencia matutina, 
dijo que no piensa en una medida para regular 
el uso recreativo, sino en una "solo con propó-
sitos médicos, solo con propósitos de salud".

"Estamos analizando todo lo que ayude a 
que no haya violencia, que no se incremente 
el consumo y que al mismo tiempo se garan-
tice la atención médica a quienes lo requie-
ran", resumió.

"Este tema de las drogas químicas, sintéti-
cas, nos importa mucho porque son de lo más 
destructivo y dañino que pueda haber", sostu-
vo el mandatario cuando fue preguntado es-
pecíficamente por este producto.

Pese a este pensamiento del presidente, a 
principios de este mes empresarios y especia-
listas mexicanos crearon el Consejo Mexica-
no de Cannabis y Cáñamo, un organismo que 
pretende ser un enlace entre la iniciativa pri-
vada, los sectores salud, turístico, farmacéu-
tico y agrícola y las autoridades regulatorias 
para explotar el mercado del cannabis.

En enero de este año, el presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Senado, Ri-
cardo Monreal, dijo que esperaba que la refor-
ma sobre la regulación del cannabis se apro-
bara antes de abril.

El proyecto propone despenalizar el uso lú-
dico de la marihuana e incrementar de cinco 
a 28 gramos la cantidad que se pueda portar.

Encapuchados toman centro educativo de la UNAM 
en Azcapotzalco.

Especialistas insisten que la obesidad debe ser vista co-
mo una enfermedad.

A pesar del argumento de algunos senadores, AMLO 
permanece contrario al.uso lúdico de la marihuana

"Tomaron por la fuerza las 
instalaciones y lesionaron a 
personal administrativo "
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Personas encapu-
chadas tomaron este miér-
coles un centro educati-
vo adscrito a la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) en la capi-
tal mexicana, que se encuen-
tra en huelga contra la vio-
lencia y el acoso sexual, de-
jando 14 heridos.

"Cabe señalar que hasta 
el momento se han atendi-
do 14 personas lesionadas, afortunadamen-
te ninguna de gravedad, que fueron agredidas 
por los embozados", expresó la UNAM en un 
comunicado condenando los hechos ocurri-
dos en el plantel Azcapotzalco del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH).

La universidad más grande de América La-
tina explicó que un grupo de encapuchados, 
en su mayoría ajenos al centro de bachillera-
to, "tomaron por la fuerza las instalaciones y 
lesionaron a personal administrativo y acadé-
mico que estaba dentro de la escuela".

Además, exigió a los violentos que aban-
donen el centro y anunció que denunciará a 
los responsables de estos hechos ante las au-
toridades.

"La Universidad Nacional no acepta el mal-
trato y la agresión contra el personal admi-
nistrativo y académico, como tampoco con-
tra las alumnas y los alumnos, ni ataques co-
mo el de hoy", condenó la universidad en el 
mismo comunicado.

El ataque por parte de los encapuchados 
sorprendió a profesores y alumnos del CCH 
Azcapotzalco -al norte de la capital- que esta-
ban reanudando clases tras levantarse la huelga 
de tres días en contra de la violencia y el abu-
so sexual en los centros educativos.

La UNAM atraviesa un momento de cri-
sis por las protestas iniciadas por estudian-
tes hace varios meses en contra del acoso y la 
violencia de género por parte de profesores 
de la institución.

Además se intensificaron desde que el 7 de 
enero falleció un alumno mientras estaba en 
clase por una presunta negligencia del servi-
cio médico.

34
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Falta de medicamentos produce nueva protesta
▪ Pacientes con cáncer de mama y papás de niños con cáncer protestan afuera de Palacio Nacional, por la 
falta de medicamentos y tratamientos oncológicos en Ciudad de México, mientras que días anteriores el 
secretario de salud insistía en la responsabilidad de los hospitales por reportar ser abastecidos  EFE/ SÍNTESIS

Encapuchados 
toman centro 
educativo
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Petra Benítez Barrios nace el 23 de febrero de 
1951 en Tepetixtla, Guerrero. Forma junto con 
familiares y vecinos la Organización Campesina 
de la Sierra del Sur (OCSS). Posterior a la 

masacre de Aguas Blancas del 28 de mayo de 1995, la represión se 
recrudece y su trabajo de vender carne, ropa, pan dulce en otras 
comunidades se vuelve cada vez más difícil, por lo que al igual de 
decenas de familiares es desplazada interna de esa zona. Se traslada 
a Cuernavaca. Vive con sus tres hijos menores y sus dos nietos. 
Trabaja en casas particulares, ayudando en los trabajos del 
hogar. Su hijo Anselmo está preso en Atlacholoaya, acusado de 
la muerte de Paula Gallo.

Corre el año 2000. Petra Benítez entonces forma parte de la 
OCSS a la cual se había incorporado después de separarse de su 
segunda pareja. Participaba en las asambleas, reuniones y marchas 
y conoce a varias familias que han sufrido persecución y represión 
en el estado de Guerrero. No fue testigo de la masacre de Aguas 
Blancas pero pasó por el lugar cuando todavía se encontraban 
en el lugar los cuerpos de las víctimas.

Tortura y malos tratos
El 8 de julio de 2000 es secuestrada en su casa, en Tepoztlán, 
Morelos, Paola Gallo Delgado. El 16 de julio es asesinada y el mismo 
día se encuentran los cuerpos de tres supuestos secuestradores. 
Desde ese día, el padre de la víctima, Eduardo Gallo, se dedicado a 
buscar a los presuntos responsables.

se lleva a Petra al segundo interrogatorio en 
un cuarto oscuro, sin ventanas, con un escri-
torio y una computadora. En total se encuen-
tran cuatro agentes judiciales allí. La interro-
ga un hombre de aproximadamente 50 años 
de edad, de baja estatura, obeso, moreno, con 
bigote, ojos oscuros, nariz ancha. Como Petra 
contesta que no sabe nada, ambos hombres la 
insultan (“¡Bruja!”, “pinche vieja!”). La ame-
nazan con matar a su hijo menor. Recibe gol-
pes en la espalda y la cara, así como en ambos 
oídos por parte del agente más joven. La pre-
sionan para declarar que Anselmo se dedica al 
secuestro, prometiéndole la libertad a cambio. 
Como ella se niega toman las huellas de las dos 
manos y de los pies y con fuerza las ponen en 
hojas blancas, además vuelven a tomar fotogra-
fías de ella. Este segundo interrogatorio dura 
alrededor de una hora y terminando la regre-
san a la celda, llevándose luego una por una a 
las otras mujeres. También alcanza a ver que 
se llevan a Anselmo a otro interrogatorio que 
dura como una hora y media, al regresar tiene 
sangre en la boca y menciona que le pegaron. 
Más tarde se realiza un tercer interrogatorio 
con el mismo agente del segundo interrogato-
rio. La llevan a un baño y sumergen su cabeza 
en el agua de la taza de baño dos veces hasta el 
punto de ahogarse y tragar agua. Luego al re-
gresar al cuarto siguen los golpes en el cuerpo 
y los oídos, así como insultos y amenazas. Du-
rante todos los interrogatorios tiene las manos 
fuertemente esposadas hacía atrás.

Es hasta el día siguiente a las 14 horas que 
queda sin probar agua y alimentos. A esta ho-
ra llega su hija quién le trae comida y agua. En 
la tarde del mismo día los detenidos, excepto 
José, son presentados a la prensa. Loe medios 
toman fotografías de ellos.

Este mismo día también llega el licencia-
do Cesar Hidalgo Valverde, de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
quien a raíz de una denuncia en la Comisión 
Estatal, entrega un amparo para la liberación 
de la señora.

Repetidamente la señora Petra Benítez pi-
de ser revisada por un médico por los fuertes 
dolores de cabeza y fi ebre. Poco antes de sa-
lir, es presentada con un médico delgado, mo-
reno, lentes, de aproximadamente 30 años de 
edad, quien realiza una revisión física, dándo-
se cuenta de las lesiones pero diciendo que no 
eran nada.

Al día siguiente a las 5 de la mañana puede 
salir de la Procuraduría. Inmediatamente des-
pués inicia la búsqueda de José, pero es hasta 
3 meses después que logra ubicarlo en una Ca-
sa de Menores.

El de abril de 2001, a las 7 de la mañana, es 
secuestrada por varios hombres, entre ellos el 
señor Eduardo Gallo y Tello y por lo menos un 
agente de la Policía Judicial del Estado. Es lle-
vado a una casa en un lugar desconocido. En 
la casa alcanza ver un escritorio, además escu-
cha que se cierra el cajón de escritorio. Tam-
bién escucha las voces de más personas, entre 
ellas mujeres. De vez en cuando se escuchan 
coches. En la casa es sometida a interrogato-
rio, amenazas, golpes, toques eléctricos, as-
fi xia, violación sexual y otras agresiones físi-
cas y sicológicas durante todo el día. En la no-
che, después de las 11 horas, todavía vendada 
de los ojos, es dejada en un lugar denominado 
“La Joya” por los agresores. Allí recibe la ayu-
da de personas que se encuentran en el lugar 
y es llevada hasta su casa.

No es todo. La historia se recrudece. Conti-
nuamos con ella en la próxima entrega.

El organismo fun-
dado el 7 de abril 
de 1948 requiere 
de una readecua-
ción en sus proto-
colos y capacidad 
de gestión, bas-
tante cuestiona-
ble ha sido su in-

tervención en el caso del Ébola en África que 
tanto daño ha provocado con devastadoras con-
secuencias considerando que el virus surgió en 
1976 en Zaire -hoy en día República Democrá-
tica del Congo- y que, hasta 2015, fue puesta en 
marcha una vacuna.

Yo, al menos, cuando escucho a Tedros Ad-
hanom, titular de la OMS, no sé si echarme a 
correr o buscar un diccionario de jeroglífi cos 
para decodifi car qué es lo que realmente quie-
re decir.

Este lunes escuché en streaming la compare-
cencia más reciente de Adhanom luego de que 
este fi n de semana, Italia se convirtió en el foco 
del coronavirus más efervescente de Europa.

Hasta el momento hay 326 casos de conta-
gio y van once fallecidos en el país de la bota, 
con once localidades en cuarentena más de 50 
mil habitantes confi nados hasta descartar ca-
sos de COVID-19.

Giuseppe Conte, primer ministro italiano, 
habla de un caso de negligencia acerca del su-
puesto paciente cero: un hombre de 38 años que 
se sintió mal y llegó al sistema público de salud 
y fue diagnosticado con una gripe común. Al fi -
nal, terminó contaminando a toda su familia y 
a muchos personas con las que tuvo contacto.

Después del estado de alerta en Italia, la OMS 
ha salido a dar la cara y el mensaje de Adha-
nom no puede ser más confuso… él intenta lla-
mar a la calma empero logra precisamente to-
do lo contrario: hacernos sentir confundidos 
y endebles.

Adhanom evitó hacer una declaración de 
pandemia ante el avance del coronavirus más 
allá de Wuhan, China dado que ya está presente 
en 28 países con 2 mil 174 casos confi rmados; 
en voz del titular de la OMS, esta circunstan-
cia actual va más allá de hablar de una pande-
mia, si bien rehusó -hasta el momento- a de-
clarar la pandemia.

Empero, siguió hablando, y unas cuantas 
frases después de afi rmar que su tasa de mor-
tandad es muy baja “de entre 2 a 4 personas 
en Wuhan y afuera de 0.7 por persona” acep-
tó que “este virus tiene capacidad pandémica” 
y pidió entonces al mundo, a los gobiernos y a 
las personas que se preparen para enfrentar 
una “eventual pandemia”.

A COLACIÓN
Este nuevo virus transmitido también de un 
animal a un ser humano nos deja como lección 
que “el virus del miedo” avanza más rápido que 
cualquier enfermedad y que las redes sociales 
todo lo potencian.

El COVID-19 también desnuda que la OMS 
debe tener mayores atribuciones para crear ver-
daderos protocolos de actuación ante la expan-
sión de un virus, de una bacteria o de cualquier 
enfermedad que masivamente suponga un pe-
ligro para la gente.

¿Y si, como circulan por allí los teóricos de 
la conspiración, el coronavirus fuera parte de 
una guerra bacteriológica fabricada en un la-
boratorio de EUA? No solo se pierden vidas hu-
manas sino que se daña a la economía, muchas 
personas se arruinan porque el miedo aleja las 
compras, los viajes, las inversiones…

No hay, a la fecha, un gran y único protoco-
lo de actuación a nivel internacional para fre-
nar la expansión de este enemigo invisible y ya 
llevamos seis crisis virales masivas… y no exis-
te un cortafuegos efectivo.

La OMS tiene que atreverse a formular un 
acuerdo en el que los gobiernos acepten una lí-
nea común de cómo enfrentarse de forma uni-
fi cada para atajar el avance de enfermedades 
desconocidas minimizando los daños humanos 
y relativizando las pérdidas materiales. ¿Qué 
va a suceder cuando el desafío sea luchar con-
tra una virus potencialmente mortal?

Mientras unos países cierran fronteras co-
mo Rusia y anuncian controles; y otros reac-
cionan poniendo en cuarentena a localidades, 
pueblos, ciudades, hoteles y hasta barcos; mu-
chos otros países ni siquiera han puesto en vi-
gor ningún tipo de control. Llama mucho la 
atención…

Secuelas del viejo 
régimen: la tortura de 
Petra Benítez Barrios

OMS, ¿incapaz ante 
el COVID-19?
En medio de esta 
emergencia por el virus 
COVID-19, a veces tengo 
la impresión de que, la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
está rebasada por la 
avasallante realidad.

contralínea
nancy flores

el cartónde luy

por la espiralclaudia luna palencia
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El 19 de julio aproximadamente a las 
5 de la madrugada unos 30 hombres, ves-
tidos de negro y algunos con pasamon-
tañas, entran violentamente, tumbando 
la puerta, al cuarto de Petra. La levantan 
de la cama por el cabello y la sientan en 
una mesa. También toman a la hija y le 
preguntan por su madre. Ella responde 
“Soy yo” y en seguida la llevan afuera. Le 
sumergen su cabeza en el agua de una pi-
la. Le tapan la cabeza con una chamarra, 
le dan golpes con los puños y la pistola y 
la amenazan con matarla, si “no habla”.

A la dueña de la casa le preguntan acer-
ca del paradero de su hijo Anselmo, pen-
sando que ella era esposa del mismo y 
amenazan con violarla. Enseguida la su-
ben a un vehículo de la policía, donde pro-
bablemente ya se encontraba otra mu-
jer, porque escucha que dicen: “Bajen a 
ella”. Le colocan una bolsa de plástico en 
su cabeza. La amarran y le provocan la 
sensación de ahogarse.

Pasan a otra casa. Petra escucha rui-
dos, gritos de mujeres. Dos mujeres son 
subidas a la patrulla. Son trasladadas a 
Ahuantepec, al domicilio de su hijo An-
selmo. Allá le quitan la bolsa de plástico 
para que identifi que a Anselmo. A fuera 
de la casa había varias patrullas y ella ve 
a José, su hijo menor, tirado al piso y a 
Anselmo vestido solamente con trusas, 
esposado y con pasamontañas.

La bajan de la patrulla y, vendada de 
los ojos, la suben a otra junto con sus dos 
hijos y las otras dos mujeres. Empiezan a 
golpearla con una pistola en la cabeza. Al 
intervenir José, también recibe un gol-
pe con la pistola, provocándole una he-
rida abierta. Durante el traslado amena-
zan a la señora Petra Benítez de violar-
la delante de los hijos. Le preguntan por 
su nombre, de dónde era y por qué había 
venido de Guerrero. Durante todo el tra-
yecto José está llorando.

Antes de llegar a la Procuraduría de 
Buenavista, en Cuernavaca, los agentes 

le quitan su reloj, tres anillos de oro, una 
cadena y los aretes. A José le quitan su 
reloj y el dinero que traía.

En la Procuraduría meten a los cin-
co detenidos en un cuarto donde se en-
contraban cuatro o cinco personas ves-
tidas de negro, los tiran al suelo y tienen 
que quedarse hincados con la cabeza al 
piso, prohibiéndoles levantarse o mirar. 
También le toman fotografías a cada uno 
y enseguida se los llevan, de manera se-
parada, al interrogatorio en otro cuarto.

La señora Petra Benítez es interroga-
da por primera vez por un comandan-
te llamado Teodoro o algo parecido, de 
45 años aproximadamente, de 1 metro 
75 centímetros de estatura, son sobre-
peso, sin lentes, boca grande, con bigo-
te. Las preguntas giran alrededor del se-
cuestro, su hijo Anselmo y el dinero. Co-
mo ella contesta que no sabe nada del 
secuestro, el comandante le rompe un 
vaso de vidrio en su cabeza, otro agen-
te le arranca bello del brazo y le jalonea 
del cabello quedándose con un mechón, 
queriendo que fi rme algunas hojas. Se re-
siste y la amenazan con detenerla. Este 
interrogatorio dura aproximadamente 
30 minutos y al terminar la llevan a otro 
cuarto, contiguo al primer cuarto, don-
de ya se encuentra su hijo menor y des-
pués llegan otras dos mujeres de nom-
bre Fania y María Luisa. Estando allí se 
escuchan gritos y llanto de las personas 
interrogadas en el cuarto anterior. Tam-
bién es interrogado su hijo Anselmo, se 
escuchan golpes y gritos de él. Después 
del interrogatorio Anselmo es apartado 
en otro cuarto.

Aproximadamente a las 17 horas del 
mismo día las cinco mujeres son lleva-
das a una celda en la misma Procuradu-
ría. Anselmo sigue separado de los de-
más y José es llevado a otro lugar. Unos 
30 minutos después, un agente (alto, mo-
reno, delgado, bigote ancho, nariz afi lada, 
aproximadamente de 35 años de edad) 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.74 (+)  19.57 (+)
•BBVA-Bancomer 18.55 (+) 19.47 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.00 (+)
•Libra Inglaterra 24.90 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  44.94indicadores

financieros

Ventas mundiales de autos caerán aún más
▪  Las ventas de vehículos en el mundo bajarán 2.5% en 2020 debido al 

coronavirus, según analistas de la califi cadora Moody’s, que antes calculaba 
una baja del 0.9%; subirán “sólo modestamente en 2021”. EFE / SÍNTESIS

Corta Banxico 
estimación de 
crecimiento
Del anterior pronóstico de 0.8-1.8% el Banco de 
México bajó expectativa a un rango de 0.5-1.5%
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El Banco de México (Banxico) 
recortó este miércoles el pro-
nóstico de crecimiento para la 
economía de México en 2020 
y lo ubicó en un rango de 0.5 a 
1.5%, desde la estimación pre-
via de 0.8 a 1.8%.

En el informe, el banco cen-
tral también rebajó su pronós-
tico de crecimiento para 2021, 
de un rango de entre 1.3 y 2.3% a 
otro entre el 1.1% y el 2.1%.

"La revisión para 2020 res-
ponde, en parte, a una menor ba-
se de crecimiento a la esperada 
anteriormente, derivada, a su vez, 
de la ligera reducción de la actividad económi-
ca reportada para el cuarto trimestre de 2019", 
apuntó la institución en su informe trimestral 
octubre-diciembre 2019.

Aunque para el próximo año la institución an-
ticipó una recuperación de la demanda interna, 
recordó que las perspectivas de producción in-
dustrial de Estados Unidos se revisaron a la ba-
ja y señaló la "incertidumbre relacionada con los 
efectos que el brote de coronavirus pudiera te-
ner en la actividad económica".

El recorte al pronóstico de Banxico ocurre un 
día después que el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) informara que el Produc-
to Interior Bruto de México (PIB) cayó un 0.1% 
en 2019 respecto al año anterior por la contrac-

La revisión 
responde, en 
parte, a una 

menor base de 
crecimiento 
a la espera-
da, derivada 
de la ligera 

reducción de 
la actividad 
económica”

Banxico

Sigue “guadaña” de 
Moody's a Boeing
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

La agencia de califi cación de riesgo Moody's dijo 
este miércoles que la venta directa de doce avio-
nes Boeing 787 Dreamliners a la aerolínea japo-
nesa All Nippon Airways (ANA) es "positiva", pe-
ro señaló que aún sigue estudiando bajar su cali-

El banco vislumbra una recuperación de la demanda en 
2021, pero señaló que la producción EU irá a la baja.

La empresa aeronáutica espera que la Administración de 
Aviación de EU levante su veto tras las auditorías.

Por sectores, el único con avances fue el tecnológico, 
con 0.40%; el que más bajó el energético: -2.97%.

A nivel mundial, los mercados cerraron mixtos, en 
una jornada volátil que consolidó las pérdidas.

Wall Street, 
mixto; Dow 
baja 0.46%

Cae BMV por 
baja en materias

La sesión perdió fuerza por el 
recurrente temor al coronavirus
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street cerró en 
terreno mixto este 
miércoles, con una 
bajada del 0.46% en el 
Dow Jones de Indus-
triales y un Nasdaq en 
verde, tras una sesión 
volátil que comenzó 
con ganancias pero 
perdió fuerza por el 
recurrente temor al 
coronavirus, sobre el 
que se espera que el 
gobierno de Estados 
Unidos tome medidas 
más fi rmes.

Al término de las 
operaciones en la 
Bolsa de Nueva York, el Dow Jones amplió su 
notable recorte de los dos últimos días y ce-
dió 123.77 puntos, situándose en 26 mil 95759, 
principalmente lastrado por el coloso del en-
tretenimiento Walt Disney (-3.75%), que es-
te martes sustituyó a quien fuera su conseje-
ro delegado los últimos 15 años, Bob Iger, por 
Bob Chapek.

El selectivo S&P 500 también descendió, 
un 0.38% o puntos, hasta 11.82; mientras que 
el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el 
que cotizan las tecnológicas más importantes, 
como Apple (1.59%) o Amazon (0.35%) repun-
tó un 0.1 % o 15.16 enteros, hasta 8 mil 980.77.

Por sectores, precisamente el único que 
tuvo avances fue el tecnológico, un 0.40%, en 
contraste con los descensos en el energético 
(-2.97%), el de las empresas de servicios pú-
blicos (-0.97%) el inmobiliario (-0.88%) y el 
industrial (-0.80%).

El parqué neoyorquino abrió con ganancias 
en sus tres indicadores, igual que ayer mar-
tes, y el Dow llegó a subir más de 450 puntos 
esta mañana antes de ser arrastrado de nue-
vo por el miedo a que la propagación del co-
ronavirus fuera de China impacte en la cade-
na de suministro a nivel global.

Los inversores están buscando activos se-
guros como los bonos del Tesoro estadouni-
dense a 10 años, que este miércoles alcanzó su 
rendimiento más bajo nunca visto, del 1.304%, 
después de registrar un mínimo histórico en 
la víspera. Al cierre de Wall Street, se situa-
ba en el 1.339.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, des-
tacaron también las pérdidas de las petrole-
ras Chevron (-2.64%) y Exxon Mobil (-2.18%) 
en una jornada en la que el precio del petróleo 
de Texas ha bajado a 48.73 dólares el barril y 
la Agencia Internacional de Energía ha seña-
lado que la demanda de combustible está en 
sus niveles más bajos en diez años.

En otros mercados, el oro descendía hasta 
los mil 641.90 dólares la onza y el dólar per-
día terreno frente el euro, que se cambiaba a 
1.0882 dólares.

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valo-
res cerró este miércoles con 
un retroceso de 0.72% en su 
principal indicador atribui-
ble a la bajada de precio de 
emisoras del sector de mate-
riales por efecto del impacto 
del coronavirus covid-19, dije-
ron a Efe analistas bursátiles.

Al interior del índice bur-
sátil, las emisoras del sector 
de materiales lideraron las 
pérdidas; la corporación de 
materiales de construcción 
Cemex (CEMEX CPO) bajó 
6.67% y el minero Grupo Mé-
xico, tuvo pérdidas de 3.97%.

"Este comportamiento es consistente con 
la expectativa de que el virus afecte al desem-
peño económico global, pues esto afectaría los 
precios de las materias primas", comentó Luis 
Alvarado, analista de Banco Base.

A nivel mundial, los mercados cerraron con 
resultados mixtos, en una jornada volátil en la 
que se consolidaron las fuertes pérdidas de se-
siones anteriores, ante la posibilidad de que el 
covid-19 tenga efectos a nivel global, explicó.

En la jornada de ayer, el dólar estadouni-
dense se apreció el 0.20% frente al peso y se 
intercambió en 19.20 por unidad.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 
de la Bolsa Mexicana se ubicó al cierre en 42 
mil 737.28 unidades con una pérdida de 308.4 
puntos que equivalen al 0.72% de pérdida en 
comparación con el cierre de la jornada previa.

Es consistente 
con la expec-
tativa de que 

el virus afecte 
al desempeño 

económico 
global, pues 

esto afectaría 
a materias 

primas”
Luis Alvarado
Analista de Ban-

co Base

 A detalle... 

El mercado en NY 
fue arrastrado de 
nuevo por el miedo 
a la propagación del 
coronavirus:

▪ Donald Trump, critica-
do por su inacción para 
enfrentar el peligro del 
virus, tuvo que dar una 
conferencia de prensa.

▪ Así, los inversores 
buscaron activos segu-
ros como los bonos del 
Tesoro estadounidense.

ción de la actividad industrial.
El PIB de la mayor economía latinoamerica-

na después de Brasil aumentó 2.1% en 2018 y en 
2017, ocho décimas menos que en 2016 y cinco 
menos que 2015.

Para este 2020, analistas del sector privado 
consultados por el Banco de México pronostican 
un crecimiento del 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 de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, considera que la actividad econó-
mica remontará este 2020 cuando entre en vigor 
el nuevo tratado de libre comercio entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y se em-
piecen a asentar los cambios estructurales que 
está realizando.

fi cación crediticia por la crisis del 737 MAX.
Se trata del primer pedido comercial para 

Boeing en 2020 y se espera que la operación, 
que concluirá con la entrega de las máquinas en 
2022, le reporte alrededor de unos 5 mil millo-
nes de dólares.

Sin embargo, Moody's manifestó que, aunque 
esta noticia tenga efectos "modestamente" posi-
tivos para la liquidez y el crédito del gigante ae-
roespacial, no afectará al proceso de reevalua-
ción a la baja de su califi cación crediticia ni tam-
poco la mejorará.

Boeing se encuentra inmersa que en un proce-

so de reevaluación de su calidad crediticia desde 
que la compañía cesase la producción de su últi-
mo modelo 737 MAX tras la crisis sin preceden-
tes que causaron los fallos en su software y que 
le ha reportado pérdidas millonarias, esto tras 
dos accidentes mortales en Etiopía e Indonesia 
donde fallecieron 346 personas, lo que ha mina-
do la credibilidad de la compañía.

Desde que se desató la crisis, Boeing ha sufri-
do varios escándalos vinculados al 737 MAX que 
han minado la credibilidad de la compañía y han 
abierto nuevos interrogantes sobre la seguridad 
de este modelo.
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Congreso critica 
plan de muro
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Legisladores de ambos partidos en Estados Uni-
dos advirtieron hoy a jefes del Departamento de 
Defensa que no deben desviar dinero asignado a 
esa agencia para construir el muro en la frontera 
con México que ansía el magnate Donald Trump.

El titular de la Comisión de las Fuerzas Ar-
madas de la Cámara de Representantes y el re-
publicano de mayor jerarquía en ese panel le ad-
virtieron al secretario de Defensa, Mark Esper, 
que irrespetar las decisiones del Congreso para 
dedicar fondos al proyecto fronterizo es un enor-
me problema que tendrá consecuencias.

El plan del Pentágono de desviar fondos gene-
ró resistencia republicana al capricho de Trump.

El representante republicano, Mac Thornbe-
rry, afi rmó que el Congreso podría imponer más 
restricciones a la capacidad del Pentágono de tras-
ladar fondos para necesidades militares. El titu-

La causa 
El Pentágono afi rmó hace pocos días que 
reducirá miles de millones de dólares destinados 
a aeronaves de la Marina y de la Fuerza Aérea 
y otros programas, para destinarlos a la 
construcción del muro fronterizo.
AP/Síntesis

Por AP/Bélgica
Foto. AP/ Síntesis

Los países que siguen par-
ticipando en el acuerdo nu-
clear expresaron el miérco-
les “serias inquietudes” so-
bre las violaciones iraníes del 
pacto y reconocieron que se 
agota el tiempo para salvarlo.

Wang Qun, embajador chi-
no ante la sede de las Nacio-
nes Unidas en Viena, decla-
ró ante la prensa después de 
conversaciones entre los par-
ticipantes del acuerdo, incluyendo a Irán, que 
“estamos corriendo contra el reloj para llegar 
a una solución específi ca a fi n de proteger” el 
pacto forjado en el 2015.

El Plan Integral de Acción Conjunta, como 
se le conoce al acuerdo, otorga incentivos eco-
nómicos a Irán a cambio de límites a su pro-
grama nuclear, con el objetivo de impedir que 
Irán construya una bomba atómica, algo que 
los líderes del país insisten en que no desean.

El vicecanciller iraní, Abbas Araghchi, di-
jo que su país “sigue abierto a cualquier ini-
ciativa que garantice los benefi cios para Irán” 
en el acuerdo.

“Estamos totalmente dispuestos a revertir 
las medidas que recientemente hemos tomado 
a cambio de un cumplimiento cabal de los com-
promisos del acuerdo del otro bando”, afi rmó.

Gran Bretaña, Francia y Alemania han desa-
rrollado un sistema llamado INSTEX que per-
mite el comercio con Irán y protege a compa-
ñías de las sanciones, pero hasta ahora ha te-
nido poco éxito.

Preocupan acciones 
nucleares de Irán

irán, 19 muertos

La república islámica 
tiene la cifra de muertos 
más alta después de 
China: 

▪ El presidente, Hasán 
Ruhani, admitió que 
controlar el coronavi-
rus en el país podría 
llevar “una, dos o tres 
semanas”. 

▪ La mayoría de los más 
de 210 casos confi rma-
dos en Oriente Medio 
están relacionados con 
el foco de infección en 
Irán.

▪ El portavoz del Minis-
terio de Salud, Kianoush 
Jahanpour, instó a los 
ciudadanos iraníes a 
evitar “viajes no impres-
cindibles”, especialmen-
te a las provincias más 
afectadas, como Gilan 
y Qom, donde surgió el 
brote.

Suma Italia 
más decesos 
por virus
El gobierno aún no sitúa el origen 
del mayor brote fuera de Asia
Por AP/Italia
Foto. AP/ Síntesis

Italia buscó recabar 
apoyo internacional 
en sus esfuerzos con-
tra el coronavirus en 
el país, mientras su-
bía a 12 el número de 
muertos por covid-19, 
la enfermedad causa-
da por el virus surgi-
do en China.

Su cifra de ca-
sos confi rmados de 
coronavirus llegó a 
374, más europeos 
vinculados con Ita-
lia se están enferman-
do y la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) pidió intensi-
fi car la respuesta.

El gobierno del 
primer ministro, Giu-
seppe Conte, pidió a 
sus vecinos europeos 
cooperación en lugar 
de aislamiento.

“Los virus no co-
nocen fronteras, és-
tas no los detienen”, 
dijo el ministro de Sa-
lud, Roberto Speran-
za, en una reunión con la OMS y representan-
tes de la Unión Europea en Roma.

El gobierno italiano reconoció la alarma an-
te el contagio creciente, el mayor fuera de Asia 
y porque aún no ha situado su origen.

Durante la noche se registraron 52 casos 
nuevos, que elevaron el total a 374. Lombar-
día, con 10 poblaciones aisladas por el ejército, 
es la región más afectada con 258 casos, pero 
en el Véneto se confi rmaron 28 casos duran-
te la noche que elevaron el total a 71.

Doce enfermos han muerto en Italia, todos 
ancianos que padecían otros males, dijo el je-
fe de protección civil, Angelo Borelli.

El sistema de salud italiano se ha visto abru-
mado por problemas de distribución de masca-
rillas y proteción para personal médico en las 
zonas más afectadas. Las autoridades inten-
tan contener el pánico de la gente que acumu-
la agua envasada y alimentos no perecederos.

En Europa, Grecia confi rmó su primer ca-
so, el de una mujer que regresó de Italia, igual 
que en Austria, Croacia y Suiza. Alemania pu-
so en cuarentena a casos aún no confi rmados. 
Francia registró su segunda muerte por co-
vid-19; en total, alrededor de 81 mil personas 
en todo el mundo contrajeron el coronavirus.

3
países

▪ han buscado 
sin éxito mante-

ner comercio 
con Irán 

protegiendo a 
compañías de 

sanciones.

El plan del pentágono de desviar fondos ha provocado 
una resistencia republicana a los designios de Trump.

Doce enfermos han muerto en el país de la bota, to-
dos eran ancianos que padecían otros males.

Desde que Trump retiró a EU del acuerdo y reimpo-
ner sanciones, la economía iraní tiene difi cultades.

APOYAN DEMÓCRATAS 
ILUSTRES A JOE BIDEN
Por AP

Mientras Bernie Sanders cobra impulso en 
la contienda por la candidatura presidencial 
demócrata de EU, el representante Jim 
Clyburn, el legislador negro de mayor 
jerarquía en el Congreso y el de mayor 
infl uencia en los círculos demócratas de 
Carolina del Sur, dio en un acto su respaldo a 
la campaña de Joe Biden de quien dijo: “no se 
me ocurre a nadie más apto, mejor preparado, 
con la integridad ni más comprometido con 
los principios de este país que mi buen amigo”.

El exgobernador de Chicago, Pat Quinn, y 
más de 80 demócratas respaldaron a Biden 
en un estado que realiza primarias semanas 
después del “super martes”, el 3 de marzo.

De cara a las primarias del sábado, Biden 
encabeza las encuestas en Carolina del Sur, 
pero esa ventaja se ha reducido, debido en 
parte por el impulso cobrado por Sanders, 
líder de la contienda en curso.

Por AP/Brasil
Foto. AP/ Síntesis

El Ministerio de Salud de Brasil confi rmó el miér-
coles que un ciudadano de 61 años que viajó a Ita-
lia este mes se convirtió en el primer caso del co-
ronavirus en Latinoamérica.

El hombre estuvo dos semanas en Lombar-
día, en el norte de Italia, en un viaje de trabajo, 
informó el Ministerio de Salud brasileño. Con-
trajo la enfermedad en Europa.

Las autoridades ya habían informado el mar-
tes por la noche que un primer test de laborato-
rio había dado positivo, pero esperaban la con-
traprueba para considerarlo confi rmado.

“Vamos a ver cómo se va a comportar el virus 
en el hemisferio sur, en la situación de un país tro-
pical, en pleno verano. Es un virus nuevo”, dijo 
el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, 
quien defi nió a la enfermedad como una “gripe 
que se comporta de manera más agresiva”.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
trabaja en un mapeo de los contactos que tuvo el 

hombre con otras personas, tan-
to en el hospital y en su domici-
lio como en el avión que lo trajo a 
Brasil. La víspera, la Agencia pi-
dió la lista de pasajeros que com-
partieron el vuelo para investi-
gar otros posibles casos.

Según el Ministerio de Sa-
lud, el hombre, un empresario 
que vive en Sao Paulo, comenzó 
a mostrar síntomas de la enfer-
medad como tos seca, dolor de 
garganta y gripe el 23 de febrero, 
dos días después de su regreso.

Ahora el paciente se encuentra estable y en 
aislamiento domiciliario en la capital paulista.

“Apenas acaben los síntomas dejará de estar 
aislado y volverá a su vida normal”, dijo José Fe-
rreira, secretario de Salud de Sao Paulo.

El Ministerio de Salud determinó que ciudada-
nos con fi ebre y síntomas gripales provenientes 
de Italia y de otros ocho países debían ser consi-
derados sospechosos de contraer el coronavirus.

Llega covid-19 a 
América Latina
Un ciudadano brasileño de 61 años que viajó a 
Italia, primer caso del coronavirus en la región

Decenas de casos sospechosos del virus se habían identifi cado en Brasil, pero todos fueron descartados.

Vamos a ver 
cómo se va 

a comportar 
el virus en el 

hemisferio sur, 
en un país tro-
pical, en pleno 

verano”
Luiz Henrique 

Mande� a
Ministro de Salud

lar del panel, el demócrata Adam Smith, asegu-
ró que las intenciones de desviar el dinero se-
rán “muy, muy perjudiciales para el Pentágono”.

“El mensaje que están transmitiendo es que les 
sobra dinero, y ello socava cualquier argumento a 
futuro de que necesitan recursos”, declaró Smith.

El Pentágono afi rmó hace días que reducirá mi-
les de millones de dólares destinados a aeronaves 
de la Marina y de la Fuerza Aérea y otros progra-
mas, para destinarlos a la construcción del muro.

Esper aprobó la solicitud de 3 mil 800 mdd 
del Departamento de Seguridad Nacional para el 
muro, y el Pentágono anunció que podrían con-
cretarse otros recortes para asignar más dine-
ro. Trump prometió que México pagaría por su 
“muro grande y hermoso”, lo que nunca ocurrió.

La decisión de desviar el dinero para el mu-
ro le quitó fondos a programas de ensamblaje de 
aeronaves y de otros equipos que benefi ciarían a 
distritos tanto demócratas como republicanos.

Pese a la oposición del Congreso, Trump no su-
frió consecuencias cuando el año pasado realizó 
transferencias similares, privándole al Pentágo-
no de decenas de proyectos por 3 mil 600 millo-
nes de dólares, y cuando trasladó 2 mil 500 millo-
nes destinados originalmente a tareas antidrogas.

Vaticano previene en miércoles de ceniza
▪  Frente a miles de personas en la plaza de San Pedro, algunas con 

cubrebocas, el papa Francisco encabezó las ceremonias del Miércoles de 
Ceniza y rezó por los enfermos del virus y médicos que los atienden. AP / SÍNTESIS



Con mucho sufrimiento y en defi nición 
desde los 11 pasos, el América avanzó 

a los cuartos de fi nal de la Liga de 
Campeones de Concacaf. 

Foto: Imago7

AMT 
MUESTRAN AVANCES DE 
NUEVO ESTADIO DE TENIS
AP. Organizadores y autoridades mostraron el 
miércoles los avances de un nuevo complejo de 
tenis en este balneario, con el que confían en que 
el Abierto Mexicano sea considerado como un 
torneo de la serie Masters 1000.

La “Arena MIA”, nombre que recibirá el nuevo 
complejo, involucra una inversión de 15 millones 

de dólares para construir un estadio principal 
con capacidad para más de 10.000 afi cionados, 
además de dos escenarios menores para albergar 
a 3.000 y 1.500 personas. Incluiría también 
cuatro canchas adicionales de entrenamiento.

Actualmente el torneo cuenta con una 
categoría 500, que es la tercera en la gira detrás 
de los Grand Slams y los Masters. Su estadio 
principal cuenta con una capacidad para poco 
más de 7.000 afi cionados.

Foto: AP

Concachampions
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Manchester City supo reaccionar 
con dos goles postreros en un 
lapso de cinco minutos y le dio la 
vuelta al marcador para vencer 
el miércoles 2-1 al Real Madrid. – 

Foto: EFE

SOMETE MAN CITY 2-1 AL REAL MADRID. pág 3
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COncachampions:
Nahuel Guzmán salva de eliminación a Tigres 
UANL frente Alianza. Página 2

Champions:
Con gol de Tousart, Lyon vence 
sorpresivamente a Juventus. Página 3

JO:
Tokio 2020 sale al paso ante temor de 
cancelación por virus. Página 4
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El equipo angelino llega al encuentro con una 
desventaja de 0-2 ante el León de México que 
puede darse el lujo de perder por la mínima
Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

El delantero mexicano Carlos 
Vela como líder del LAFC, de 
la Liga Profesional de Fútbol 
(MLS) de Estados Unidos, ten-
drá el gran reto de buscar la re-
montada ante el León de la Li-
ga MX, en el partido de vuelta de 
la eliminatoria de octavos de fi -
nal de la Liga de Campeones de 
la Concacaf.

El equipo angelino llega al en-
cuentro con una desventaja de 
0-2, que le obligará a tener la pre-
sión de buscar desde el princi-
pio el gol, algo que preocupa de 
manera especial al entrenador 
del LAFC, Bob Bradley, que sa-
be la peligrosidad que tiene el 
ataque del León, con jugadores 
como el chileno Meneses y el 
ecuatoriano Ángel Mena, que 
fueron los verdugos en tierras 
mexicanas.

Cierto que Los Angeles FC 
son un equipo muy duro en su 
juego colectivo e individual como local, pero el 
Club León, que dirige el técnico Ignacio Ambriz 
tiene ya la experiencia sufi ciente para hacer en-
frente a este tipo de partido y de presión.

"Lo ideal y lo justo hubiese sido haber llegado 
al partido de vuelta con un gol, que merecimos y 
más, pero ahora eso ya no cuenta, tenemos que 
centrarnos en lo que necesitamos hacer bien de 
cara a conseguir no solo la victoria sino la clasi-
fi cación", destacó Bradley. "Tenemos la confi an-
za que podemos remontar y saldremos al campo 
con e único objetivo de lograrlo".

Bradley no quiso adelantar nada relacionado 
con la alineación que podría presentar de cara al 
partido que se va a disputar en el Banc of Cali-
fornia Stadium, pero muy bien podría repetir la 
que jugó el primer partido en el Estadio León.

De nuevo, el jugador referencia y clave en la 
estrategia de ataque de Bradley será Vela, quien 
en el partido de ida paso con más pena que glo-
ria en su primera visita a México para enfrentar-
se de rival a un equipo de su país.

Pero la gran preocupación para Bradley no se-
rá tanto el que puedan marcar goles, con Vela co-
mo líder, sino que la defensa no permita que el 
León pueda conseguir el de visitante que en ca-
so de empate tendría doble valor.

Bradley reconoció que el León mostró en el 

El jugador referencia y clave en la estrategia de ataque 
de Bradley será Carlos Vela.

93 minutos y 42 segundos. Del infi erno al cielo en un 
cabezazo del portero Nahuel Guzmán.

La gran preocupación para Bradley no será tanto el que 
puedan marcar goles, con Vela, sino la defensa.

partido de ida que es un equipo bien trabajado 
tanto en el juego individual como colectivo, que 
los jugadores son disciplinados y pueden mar-
car gol en cualquier momento.

"La concentración debe ser también un fac-
tor clave durante todo el partido", reiteró Brad-
ley. "Debemos cumplir a la perfección el plan de 
juego que presentemos y al fi nal, si lo hacemos, 
veremos los resultados positivos".

Por su parte, "La Fiera" llega a tierras califor-
nianas sin ningún tipo de presión, con un resul-
tado y una ventaja que les da margen de mane-
jar los tiempos del partido con su juego defensi-
vo, que maneja bien.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El guardameta argentino Na-
huel Guzmán convirtió este 
miércoles en el minuto 94 y 
le dio a los Tigres UANL del 
fútbol mexicano un triunfo 
de 4-2 sobre el Alianza salva-
doreño para clasifi carse a los 
cuartos de fi nales de la Liga 
de campeones de la Concacaf.

El francés André Pierre 
Gignac, dos veces, el ecuato-
riano Enner Valencia, una, y 
Guzmán, anotaron por los Ti-
gres que ganaron la serie por 
5-4, mientras Carlos Porti-
llo, con dos dianas, descontó por los centro-
americanos.

Confi ado en su victoria por 2-1 en el partido 
de ida, el Alianza le dio la pelota a los mexica-
nos y se echó atrás, lo cual le salió caro porque 
los Tigres sumaron tres goles en 23 minutos.

Lo que sucedió después heló a los hinchas 
de los Tigres. Carlos Portillo convirtió un par 
de goles en 11 minutos y puso la pizarra a 3-2, 
marcador que colocaba al Alianza en los cuar-
tos de fi nales.

Los salvadoreños aguantaron el ataque sís-
mico de los Tigres que después del minuto 70 
bajó en intensidad y en frecuencia.

Tigres perdió el toque ordenado ante la pre-
sión del paso del tiempo. El entrenador Fe-
rretti envió a la cancha al delantero chileno 
Eduardo Vargas en el minuto 70 y al atacante 
colombiano Julián Quiñones, en el minuto 85 
en una apuesta de los mexicanos a todo o nada.

En el último minuto el portero Guzmán se 
fue al ataque en un tiro de esquina y con un 
milagroso cabezazo metió a su equipo en la 
fase de los ocho mejores en la que se enfren-
tará al New York City de la MLS.

Por EFE

Edson Álvarez, mediocam-
pista del Ajax, y Diego Lai-
nez, volante del Betis, lide-
ran la lista preliminar de la 
selección mexicana sub 23, 
que disputará un boleto pa-
ra los Juegos Olímpicos To-
kio 2020, en el Preolímpico 
de la Concacaf.

La Confederación reveló 
este miércoles las listas pro-
visionales de los ocho repre-
sentativos que acudirán al tor-
neo a jugarse en Guadalajara 

del próximo 20 de marzo al 1 de abril.
En el grupo de 50 jugadores que la Fede-

ración Mexicana de Futbol (FMF) entregó a 
la organización destaca la presencia de estos 
futbolistas que se desarrollan en Europa, así 
como la de ocho elementos del club Guadala-
jara, escuadra que predomina, pese al mal mo-
mento que vive en el torneo local.

José Juan Macías, Ricardo Angulo, Uriel 
Antuna, Fernando Beltrán, Cristián Calderón, 
Gilberto Sepúlveda, Alexis Vega y Ronaldo Cis-
neros, son los juveniles rojiblancos incluidos 
en el registro previo.

La lista provisional deberá reducirse a 20 
jugadores una semana antes del inicio del cer-
tamen y las selecciones podrán hacer modi-
fi caciones hasta 24 horas antes de su primer 
partido, siempre y cuando se trate de una ba-
ja por lesión.

El Tricolor iniciará la búsqueda de su pasa-
je olímpico ante República Dominicana, el 20 
de marzo, tres días después se medirá a Cos-
ta Rica y concluirá su actividad del Grupo A 
contra Estados Unidos, en lo que es llamado 
el grupo de la muerte.

Mete Nahuel 
a Tigres en 
los cuartos

Edson Álvarez y 
Diego Lainez 
lideran prelista

La lista provi-
sional deberá 
reducirse a 20 
jugadores una 
semana antes 
del inicio del 
certamen a 

jugarse en Gua-
dalajara ”

Comunicado-
Concacaf

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

PUEBLA FEMENIL NO SE 
DESALIENTA, QUIERE EL 
TRIUNFO EN CASA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

A sabiendas de que en el Estadio Cuauhtémoc 
no han tenido resultados favorables, las 
jugadoras del Puebla Femenil confían en 
remontar esta situación y ante Chivas 
buscarán sacarse esa espina y consumar la 
anhelada victoria en el coso mundialista.

Después del entrenamiento de este 
miércoles, la defensora Alejandra Godínez, 
expresó que a lo largo de esta semana han 
hecho correcciones necesarias ya que en 
el Cuauhtémoc no han podido obtener la 
confi anza sufi ciente para mostrar su poderío, 
“debemos de dar más, necesitamos tener más 
poder y creer en nosotras porque ya vimos 
que competimos contra Monterrey y estamos 
de tú a tú”.

Puebla se presenta en la tabla general 
de la Liga Femenil MX en el noveno peldaño 
con 11 unidades y las jugadoras saben que no 
tienen margen de error.

breves

Cruz Azul / Advierte Siboldi 
que no tiene preferencia 
El uruguayo Robert Dante Siboldi, 
entrenador del Cruz Azul del mexicano 
afi rmó que su equipo pretende ser 
campeón de la Liga de campeones de la 
Concacaf y por eso no le debe interesar 
el rival que le toque rumbo a la fi nal.
"No tengo preferencia por un rival, 
tenemos que enfrentar al que sea si 
queremos salir campeón y sabemos que 
cada vez los rivales serán más fuertes, 
así que no tengo preferencia por lo que 
pueda venir", aseveró. Por EFE 

Gil Marín / No he disfrutado ni 
un solo título
El director general del Atlético de 
Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, afi rmó 
este miércoles que no ha disfrutado "ni 
un solo título de los últimos diez años" 
del equipo colchonero.
"Llevamos diez años creciendo y no 
he sido capaz de disfrutar de un solo 
título", dijo en el evento Sports Summit 
en Ciudad de México, y lo atribuyó a la 
responsabilidad, "que no deja disfrutar 
de nada".
Por EFE/Foto. EFE

Ronaldo / Lo que no sufrí, lo 
sufro como presidente
El brasileño Ronaldo Nazário, anotador 
de 15 goles en Copas del Mundo de 
fútbol, confesó este miércoles que 
como jugador jamás sufrió como sufre 
ahora en su función de presidente del 
Valladolid de LaLiga.
"Lo que no sufrí de jugador, lo estoy 
sufriendo como presidente; la ilusión es 
grande, tenemos una ciudad de 350.000 
habitantes, una afi ción de dos millones 
y la responsabilidad es grande", aseguró 
el delantero retirado. Por EFE/Foto. EFE

En el último minuto, el portero con 
un milagroso cabezazo metió a su 
equipo en los ocho mejores 

Rompe el silencio
▪  A poco más de cinco meses de su salida de Cruz Azul, Pedro 

Caixinha reapareció para romper el silencio y explotó con todo en 
contra del entonces director deportivo, Ricardo Peláez. FOTO: IMAGO7

Lo ideal y lo 
justo hubiese 

sido haber 
llegado al par-
tido de vuelta 

con un gol, que 
merecimos y 

más, pero ya no 
cuenta”

Bob Bradley
DT LAFC

4
Goles

▪ Necesitaría 
el equipo 

del LAFC, en 
caso de que 

permitan una 
anotación por 
parte de León.

dato

Tercer gol 
de porteros 
Nahuel Guzmán 
es el tercer porte-
ro que marca un 
gol en toda la his-
toria de la Liga de 
Campeones de 
Concacaf, tras Fe-
derico Vilar  y Ta-
lly Hall.

BUSCARÁN 
VELA Y LAFC 
REMONTADA
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ROBERT, LEWANDOWSKI 
FUERA UN MES POR 
LESIÓN DE TIBIA
Por AP

Robert Lewandowski, el referente goleador 
del Bayern Múnich, estará sin jugar durante 
cuatro semanas tras fracturarse la tibia en la 
victoria 3-0 ante Chelsea el martes en la Liga de 
Campeones.

El Bayern informó el miércoles que el artillero 
polaco “sufrió una fi sura en la parte superior de 
la tibia, cerca de la rodilla izquierda” y necesita 
pasar “10 días inmovilizado con yeso” antes de 
poder volver a entrenar.

Lewandowski aportó las asistencias en los 
dos goles de Serge Gnabry, además de anotar 
el tercer tanto, para que el club alemán quedara 
con un pie adentro en los cuartos de fi nal de la 
Champions tras una contundente exhibición en 
Londres.

La lesión le impedirá estar en el partido de 
vuelta en Múnich. También queda descartado 
para compromisos de la Bundesliga contra 
Hoff enheim, Augsburgo, Union Berlín y Eintracht 
Frankfurt, así como la visita a Schalke en los 
cuartos de fi nal de la Copa de Alemania.

Lewandowski es el máximo anotador de la 
actual temporada de la Bundesliga, con 25 goles 
en 23 partidos.

El Bayern, actual campeón, lidera la tabla de 
posiciones con un punto de ventaja sobre Leipzig 
a falta de 11 fechas.

breves

MLS / Aseveran dueños que 
la liga eclipsará al béisbol
Larry Berg, el dueño principal de Los 
Ángeles FC, pronosticó que la MLS 
llegará a rebasar al béisbol de las 
Grandes Ligas en popularidad durante 
los próximos 10 años. Jorge Mas, el 
propietario del debutante Inter Miami, 
sostiene que la calidad de la liga 
estadounidense será superior a la de la 
Liga Premier inglesa y La Liga española 
para 2045.
Ambos hablaron el miércoles en una 
presentación de la MLS. Por AP

Liga Europa / Supera Rangers 
al Braga y avanzan 
Ryan Kent anotó para darle el pase a los 
Rangers a la ronda de octavos de fi nal 
de la Liga de Europa el miércoles, con el 
triunfo por 1-0 ante el Braga.
Los Rangers avanzaron con un marcador 
global de 4-2 después de remontar. 
Caían por 2-0 como locales en la ida, 
antes de imponerse 3-2.
Ianis Hagi, quien anotó dos goles en el 
partido anterior, falló un penal antes del 
medio tiempo. Por AP/Foto. AP

Libertadores / Elimina 
Barcelona a Cerro Porteño
Cuatro goles del Barcelona, con doblete 
de un deslumbrante Fidel Martínez, 
dieron la victoria este miércoles al 
equipo ecuatoriano por 0-4 sobre el 
Cerro Porteño y, con ello, el pase al 
grupo A de la Copa Libertadores.
En dicha instancia el Barcelona se 
medirá con el también ecuatoriano 
Independiente del Valle, actual campeón 
de la Sudamericana; el Flamengo, 
campeón de la Libertadores 2019, y el 
colombiano Junior de Barranquilla. EFE

Supo reaccionar con dos goles postreros en 
un lapso de cinco minutos y le dio la vuelta al 
marcador, para enfi lar la eliminatoria

Somete Man 
City 2-1 al 
Real Madrid
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

Manchester City supo reaccio-
nar con dos goles postreros en 
un lapso de cinco minutos y le 
dio la vuelta al marcador para 
vencer el miércoles 2-1 al Re-
al Madrid en el partido de ida 
por los octavos de fi nal de la Li-
ga de Campeones.

Sin merecerlo, el Madrid se 
adelantó a los 60 minutos con 
el gol de Isco Alarcón tras un 
error del volante del City Ro-
dri en la salida.

Pero el equipo inglés respon-
dió en a los 78 minutos con un 
cabezazo del delantero brasi-
leño Gabriel Jesús, y Kevin De 
Bruyne certifi có la victoria en 
cancha ajena al transformar un 
penal tras la falta cometida por 
Dani Carvajal sobre el suplen-
te Raheem Sterling.

El nefasto tramo fi nal del 
Madrid se acentuó a los 86, 
con la expulsión de su zague-
ro y capitán Sergio Ramos por 
una falta para cortar el avance 
de Gabriel Jesús en un contragolpe.

La vuelta se jugará en Inglaterra el 17 de marzo.
“Si un equipo puede darle la vuelta a una eli-

minatoria es el Madrid”, advirtió el técnico ca-
talán del City, Pep Guardiola.

El City de Guardiola, posiblemente en su úl-
tima Champions al afrontar una suspensión de 
dos años en las copas europeas impuesta por la 
UEFA, fue el conjunto más peligroso durante 
el curso del partido en el estadio Santiago Ber-
nabéu. Pero no pudo batir al arquero meren-
gue Thibaut Courtois sino hasta el cabezazo a 
quemarropa de Gabriel Jesús.

El atacante brasileño, quien jugó sorpresi-
vamente de inicio en lugar de Sterling y del ar-
gentino Sergio Agüero, se elevó detrás de Ra-
mos para alcanzar un estupendo centro prodi-
gado por De Bruyne.

Sterling, quien volvió a la acción tras recu-
perarse de una dolencia muscular, revolucionó 
el funcionamiento de los Citizens tras ingresar 
como suplente. Generó la jugada del penal que 
De Bruynte convirtió en gol con toda serenidad 
ante Courtois.

El Madrid tuvo poca claridad al frente, pe-
ro tomó la delantera cuando Rodri regaló una 
pelota cerca del medio campo. El brasileño Vi-
nícius Júnior avanzó al área y encontró libre a 
Isco, quien anotó sin complicaciones.

Históricamente, el Madrid ha sido casi im-
batible en su bastión del Bernabéu durante la 

Si un equipo 
puede darle la 

vuelta a una 
eliminatoria 
es el Madrid, 

entonces para 
nada debemos 
confi arnos del 

2-1”
Pep Guardiola

DT Man City

No podemos 
controlar lo 
que sucede 

fuera. Confío 
en que todo va 
a ir bien. Es lo 
único que po-
demos hacer, 

ganar”
Pep Guardiola

DT Man City

Gabriel Jesús (derecha) del Manchester City marca el 
primer gol de su equipo en la victoria 2-1.

Los jugadores del Manchester City festejan la victoria 
sobre el Real Madrid.

Lucas Tousart, del Lyon, festeja su tanto, durante la 
ida de los octavos de fi nal de la Liga de Campeones.

“Champions”. Sin embargo, ha ganado sólo tres 
de sus últimos 10 compromisos europeos en es-
ta cancha, con tres empates y cuatro derrotas.

En los octavos de fi nal de la edición pasada, 
fue eliminado por el Ajax tras caer por 4-1 en 
la capital española. Aquélla fue la primera vez 
desde la temporada 2009-2010 que la potencia 
española no avanzó siquiera a las semifi nales.

El del miércoles fue el tercer resultado gris 
del Madrid en forma consecutiva. Había empa-
tado un cotejo y perdido otro en La Liga espa-
ñola, para ceder la cima al Barcelona.

La UEFA marginó al City de toda competi-
ción europea en las próximas dos temporadas 
luego que un panel de jueces determinó que 
quebrantó el reglamento fi nanciero y no co-
laboró con los investigadores. El club presen-
tó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo, pero si el castigo es ratifi cado, el Ci-
ty no podrá participar en una Champions sino 
hasta la temporada 2022-23.

Guardiola negó que esté usando la sanción 
como un factor para motivar a sus jugadores.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Un inusitado gol del combativo 
mediocampista Lucas Tousart 
dio al esforzado Lyon una vic-
toria como local, por 1-0 sobre 
la Juventus el miércoles, en la 
ida de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones.

Tousart, vendido el mes pasa-
do al Hertha Berlín, pero quien 
permanecerá a préstamo con el 
club francés durante el resto de 
la temporada, anotó a los 31 mi-
nutos, con una estupenda volea, 
tras un centro del volante Hous-
sem Aouar.

“Escuchamos antes del parti-
do que no éramos los favoritos, 
y está bien. Pero jugamos muy 
bien”, comentó Aouar. “Vamos 
al siguiente partido con mucha 
confi anza”.

La Juve, monarca de Italia, 
busca conjurar una racha de 24 
años sin coronarse en la Liga de 
Campeones. Sin embargo, se des-
perezó demasiado tarde en es-
te cotejo.

“Llegamos tarde a todos los 
balones en el primer tiempo, y 
no sé por qué. Algo salió mal con 

nuestra actitud. Pude percibir 
desde el saque inicial que algo 
no estaba enchufado”, recono-
ció el zaguero Leonardo Bonucci. 
“Todos estábamos alejados del 
compañero en el primer tiempo, 
lo que facilitó todo para el Lyon. 
Necesitamos trabajar duro an-
tes de la vuelta, porque no pode-
mos darnos el lujo de otro parti-
do como éste en Turín”.

Pese a todo, la “Vecchia Signo-
ra” estuvo cera de escapar del es-
tadio Groupama con un empate.

Cristiano Ronaldo alzó los 
brazos luego que el árbitro ig-
noró sus exigencias de sancio-
nar un penal en las postrimerías 
del duelo, tras un empujón que 
le propinó aparentemente por 
detrás el zaguero Jason Denayer.

A los 87, el silbante invalidó 
un tanto de Paulo Dybala por un 
fuera de juego. Un minuto des-
pués, el argentino pareció recibir 
una falta de un zaguero de Lyon, 
en una acción que tampoco fue 
sancionada como penal.

El estratega de la Juve, Mau-
rizio Sarri, se mostró furioso por 
las dos decisiones arbitrales. Sal-
tó en el área técnica para dirigir 
reclamos al juez central.

Sorprende Lyon 
a la Juventus
Un inusitado gol del combativo mediocampista 
Lucas Tousart, en la ida de los octavos de fi nal 
de la Liga de Campeones 

Por EFE

Los equipos del viejo continen-
te que compiten en la ronda de 
dieciseisavos de fi nal de la Euro-
pa League con jugadores mexi-
canos tendrán este jueves sus 
partidos de vuelta para saber si 
avanzan a octavos.

El FC Porto recibe en el Do 
Dragao al Bayer Leverkusen a 
las 11:55 horas del centro de Mé-
xico. Jesús ‘Tecatito’ Corona y 
compañía buscarán remontar el 
marcador adverso de 2-1 en es-
te importante emparejamien-
to. El gol que marcaron de visi-
ta puede ser fundamental para 
este compromiso.

A la misma hora jugarán el 
Espanyol de Barcelona ante el 
Wolverhampton de Raúl Jimé-
nez. Los Pericos tratarán de em-
parejar el complicado resultado 
que hubo en la ida en Inglaterra, 
donde los Wolves se llevaron la 
victoria por 4-0 con tres goles 
de Diogo Jota.

Finalmente, el Ajax de Ám-
sterdam vibrará cuando reciban 
al Getafe en el Johan Cruy©  Are-
na. Edson Álvarez fue partícipe 
parcial del partido de ida, donde 
los actuales campeones de Ho-
landa cayeron por 2-0 en el Coli-
seum Alfonso Pérez, en España.

Aztecas, 
en Europa 
League

Apela Man City castigo
▪  Manchester City radicó su apelación ante el Tribunal de 

Arbitraje Deportivo contra una suspensión de dos años para 
competir en copas europeas. AP / FOTO: AP
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Luego que un prominente miembro del COI señaló 
que las mismas corren peligro por el brote del 
coronavirus, con un plazo de tres meses
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

Los organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Tokio y el gobier-
no de Japón salieron al paso an-
te la posibilidad de una cancela-
ción de las justas de 2020 luego 
que un prominente miembro del 
COI señaló que las mismas co-
rren peligro por el brote del co-
ronavirus, con un plazo de tres 
meses para probablemente de-
cidir su futuro.

El director ejecutivo del comi-
té ejecutivo de Tokio 2020, Tos-
hiro Muto, convocó abruptamen-
te a una rueda de prensa la tar-
de del miércoles para referirse 
a las declaraciones formuladas 
por Dick Pound, exvicepresiden-
te del Comité Olímpico Interna-
cional, en una entrevista con The 
Associated Press.

“Partimos con la premisa de 
que vamos a realizar los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos tal y 
como está previsto”, dijo Muto. 
“De momento, la situación por 
las infecciones de coronavirus 
es, se debe reconocer, difícil de 

pronosticar, pero tomaremos las medidas nece-
sarias para tener unos Juegos Olímpicos y Para-
límpicos con seguridad”.

El brote de coronavirus detectado en China 
en diciembre ha infectado a más de 80.000 per-
sonas y causó más de 2.700 muertes en todo el 
mundo. China reportó 2.715 decesos en 78.064 
casos en el territorio continental. En Japón, el 
COVID-19, la enfermedad causada por el virus, 
dejó cinco fallecidos.

Pound dijo a la AP que el virus de rápida pro-
pagación podría cancelar los Juegos.

“Tenemos como dos meses para tomar la de-
cisión”, dijo Pound, en una entrevista telefónica 
desde su residencia en Montreal.

Pound ha formado parte del COI desde 1978, 13 
años más que el actual presidente Thomas Bach. 
También representó a Canadá como nadador en 
los Juegos.

“Hay que considerar una cancelación. Esta es 
una nueva guerra y hay que lucharla”, dijo Pound. 
“Alrededor de esa fecha, diría que tendremos que 
preguntarnos: “¿Esto está bajo sufi ciente control 
para viajar con confi anza a Tokio o no?”

Pound habló como un miembro más del COI, 
no como integrante de la actual directiva de la 
entidad, pero sus puntos de vista tienen gran in-
fl uencia en el movimiento olímpico.

“Que fi nes de mayo es el plazo, pues eso es algo 
que nunca hemos escuchado”, dijo Muto. “Cuando 
hemos preguntado al respecto, nos han respon-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Robert Kubica, el piloto de 
reserva de Alfa Romeo, fue 
el más rápido al reanudarse 
el miércoles las pruebas de 
pretemporada de la Fórmu-
la Uno en el circuito de Bar-
celona-Catalunya.

El polaco Kubica cronome-
tró 1 minuto y 16.942 segun-
dos en la sesión matinal, con-
virtiéndose en el primer pilo-
to fuera de Lewis Hamilton y 
Valtteri Bottas — de Merce-

des — que bajó de los 1:17.000 este año.
Kimi Raikkonen, piloto titular con Alfa Ro-

meo, lideró una de los tests la semana pasada.
Mercedes, por su parte, confi rmó su fi abi-

lidad. Las 89 vueltas de Hamilton representa-
ron la mayor cantidad entre los 10 pilotos que 
salieron a pista en la mañana. El campeón rei-
nante fue el cuarto más rápido, mientras que 
Bottas quedó noveno tras 90 vueltas por la tarde.

Max Verstappen, con un Red Bull, logró el 
segundo mejor tiempo el miércoles, cuatro dé-
cimas de segundo detrás de Kubica al usar un 
neumático más lento.

El mexicano Sergio Pérez confi rmó las bue-
nas sensaciones de su equipo Racing Point al 
fi gurar tercero. Pérez también rindió óptima-
mente la semana pasada.

Pierre Gasly (AlphaTauri) quedó segundo 
en la mañana y cerró quinto en toda la jorna-
da, por detrás de su compañeo Daniil Kvyat.

Ferrari sigue sin despertar. Sebastian Vet-
tel quedó decimo tras completar 84 vueltas 
en la mañana. Su compañero Charles Leclerc 
terminó 13ro al cabo de 80 vueltas en la tar-
de. Vettel provocó la primera bandera ronda 
del día por un trompo.

Algunos equipos pusieron a prueba el miér-
coles el prototipo de neumático de Pirelli que 
ha sido diseñado específi camente para las cur-
vas inclinadas que los pilotos se encontrarán.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Guillermo Pérez/ Síntesis

Con la fi nalidad de recaudar el recurso necesa-
rio para el tratamiento de 194 pacientes, la Aso-
ciación una Nueva Esperanza y el Club Britania 
Zavaleta realizarán la segunda Gala de Jai Alai, 
evento que contará con la presencia del campeón 
mundial de la especialidad Ekhi Goyri.

Esta gala se efectuará este 7 de marzo a las 
19:00 horas en las instalaciones del club depor-
tivo y el acceso tendrá un costo de 75 pesos pa-

Marca Kubica 
mejor tiempo 
en pruebas

Realizarán la 2° 
Gala de Jai Alai

Partimos con la 
premisa de que 
vamos a reali-
zar los Juegos 

Olímpicos y 
Paralímpicos 

tal y como está 
previsto”

Toshiro Muto
Director ejecuti-

vo del comité

De momento, 
la situación por 
las infecciones 
de coronavirus 
es, se debe re-
conocer, difícil 

de pronosticar”
Toshiro Muto

Director ejecuti-
vo del comité eje-

cutivo de Tokio

Turistas con mascarillas posan para un foto delante del 
Nuevo Estadio Nacional.

La ventana de tres meses también ampararía a los pa-
trocinadores y dueños de derechos.

Robert Kubica al volante de un Alfa Romeo durante 
las pruebas de temporada.

PERSIGUE EL ORO A 
ANA ZULEMA IBÁÑEZ
Por Redacción

La taekwondoín Azteca es un fuerte imán, que 
en cada competencia que enfrenta atrae 
metales preciosos. Justo como en el Abierto 
de México, celebrado en Puerto Vallarta, 
donde Ana Zulema conquistó dos preseas do-
radas en poomsae tradicional y free style. 
Misión que pretende repetir en el US Open a 
partir del 28 de febrero, en Orlando, Florida.

Era substancial que México se quedara 
con su propio torneo y que sus deportistas 
se lucieran ganando múltiples medallas, 
exactamente como lo hizo Ana Zulema 
Ibáñez. Pues este torneo dio puntos al 
ranking internacional del taekwondo 
modalidad poomsae, al ser catalogado 
como G1. Razón por la cual, la miembro de 
la Tribu Verde obtuvo 20 puntos.

El mexicano Sergio Pérez 
confi rmó las buenas sensaciones 
de su equipo Racing Point 

Oportunidad

Se dará 
oportunidad 
a exponentes 
poblanos sub- 18, 
que buscan un 
lugar: 

▪ Para pruebas 
nacionales para 
mostrar su nivel.

▪ Para retomar 
parte de esta dis-
ciplina, que espera 
recuperar sus años 
mozos, donde 
brillaba.

dido diciendo que esa no es la posición del COI”.
El COI ha dicho reiteradamente que los Jue-

gos de Tokio se realizarán en la fecha prevista y 
que sigue las recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, agencia adscrita a las 
Naciones Unidas.

El virólogo japonés Hitoshi Oshitani, quien 
previamente trabajó con la OMS, dijo la semana 
pasada que no podría predecir la situación den-
tro de cinco meses.

Está previsto que los Juegos Olímpicos comien-
cen el 24 de julio con 11.000 atletas en competi-
ción. Los Paralímpicos arrancan el 25 de agos-
to con 4.400.

El australiano John Coates subrayó que el COI 
cuenta con un fondo de emergencia.

breves

Tenis / Avanza Djokovic a 
cuartos en Dúbai
El número uno mundial Novak Djokovic 
despachó el miércoles 6-3, 6-1 al alemán 
Philipp Kohlschreiber para alcanzar los 
cuartos de fi nal del torneo de Dúbai y 
mantenerse invicto en 2020.
Djokovic quebró el saque de su rival 
para irse arriba 4-2 en el primer set 
y se adelantó 4-0 en el segundo, 
fi niquitando su triunfo en 59 minutos.
El serbio ostenta una marca de 15-0 
este año, con seis victorias cosechadas 
en la Copa ATP. Por AP

MLB / Abuchean a Springer 
en juego ante Mets
George Springer sólo pudo quedarse 
parado y escuchar.
El primer bate de los Astros de 
Houston no tuvo otra opción. Llegó 
demasiado pronto a la caja de bateo, 
y tuvo que soportar los estridentes 
abucheos antes del inicio de un juego de 
pretemporada ante los Mets de Nueva 
York.El lanzador de los Mets Noah 
Syndergaard volteó para observar el 
reloj en el marcador electrónico. 
Por AP/Foto. AP

MLB / Se perdería Stanton el 
primer día por lesión
El toletero de los Yanquis Giancarlo 
Stanton probablemente se perderá 
el día inaugural de la temporada por 
un tirón en la pantorrilla derecha, otra 
signifi cativa lesión para un equipo que 
estuvo lleno de lesiones la temporada 
pasada. El manager Aaron Boone 
informó el miércoles que Stanton 
se lastimó el martes, al fi nal de una 
práctica defensiva. Una resonancia 
magnética confi rmó un tirón de primer 
grado. Por AP/Foto. AP

ra reunir el mayor número de fondos económi-
cos para la atención de los pequeños guerreros.

En rueda de prensa, Francisco Álvarez Aran-
go, responsable de UNE informó  que a lo largo 
de 20 años han atendido a más de mil 270 fami-
lias que padecen pero hoy tienen la necesidad  de 
recabar lo necesario para el tratamiento de 194 
pequeños, “el año pasado fue un éxito, ahorita no 
tenemos una meta pero la unión de dos organi-
zaciones nos habla de la solidaridad que existe 
para una enfermedad como el cáncer infantil”.

Recordó que el tratamiento hasta por tres años 
asciende hasta los 300 mil pesos, por lo que ur-
gió en la necesidad de hacer este tipo de acciones 
para seguir apoyando a las familias.

Elias Abed, entrenador de esta disciplina en el 
club Britania, manifestó la importancia.

Lo que importa 
es la sensación 

en el coche y 
que ruedas 

dos, tres 
segundos más 

rápido de lo 
que lo hacías”
Robert Kubica

Piloto reserva 
Alfa Romero

Se retira Maria Sharapova
▪  Sin hacer mucho ruido, Maria Sharapova anunció el 

miércoles que se retira del tenis profesional. A los 32 años de 
edad, la rusa puso fi n a una carrera en la que conquistó cinco 

campeonatos de Grand Slam, alcanzó la cima del ranking 
mundial y purgó una suspensión de 15 meses por dopaje. 
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