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Síntesis

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la (UATx), Luis González Placencia, afi rmó que 
no protegerá a nadie ni pondrá en juego su pres-
tigio personal por encima de cuestionamientos 
de profesores que incurren en malos comporta-
mientos como el acoso escolar.

Así lo declaró luego de que un grupo de estu-
diantes de diversas facultades de la máxima ca-
sa de estudios se manifestaran en la rectoría de 
esta institución educativa por el acoso que su-
frieron las estudiantes de la Facultad de Cien-
cias Económico y Administrativas ubicada en el 
municipio de Amaxac por parte de cuatro profe-
sores de la institución.

En tanto, González Placencia señaló que du-
rante marzo realizará acercamientos con todos 
los docentes de las diferentes facultades para evi-
tar se susciten más casos como este. “Esto ocu-
rre por dos razones, por ignorancia o porque se 

Alumnos de la UATx 
reclaman acoso

El rector, Luis González 
Placencia, externó que 
son cuatro los profesores 
suspendidos

En la manifestación estuvieron presentes alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, Psicología, Trabajo Social y 
Sociología, quienes se unieron para evidenciar irregularidades que se presentan al interior de la institución.

En Apizaco la octava 
semana Cultura y el Toro 
Luis Mariano Andalco López, director del Instituto 
Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), encabezó 
la presentación del cartel de actividades culturales 
de la octava semana de la “Cultura y el Toro”. GIOVANNA 

MORENO/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Amonesta ITE a partidos 
por resolución del INE 
El Consejo General del ITE, desahogó este jueves 
siete Procedimientos Ordinarios Sancionadores 
contra igual número de partidos por no efectuar 
ni distribuir publicaciones de carácter teórico y 
de formación política. FOTO: ESPECIAL

Les dijeron a 
las compañe-
ras que para 

evitar este tipo 
de situaciones 

lo mejor era 
que evitaran el 
uso de faldas, 

vestidos o 
medias”

Inconformes

4
los

▪ profesores 
que tienen 

denuncia admi-
nistrativa 

sienten protegidos, y si el problema es la igno-
rancia vamos a capacitar a los profesores, para 
enseñarles qué es lo que se puede y no hacer con 
los alumnos; si es la segunda situación yo no voy 
a proteger a nadie, yo no voy a poner mi presti-
gio personal por encima de un cuestionamiento 
por un profesor que ni conozco y tiene este tipo 
de comportamientos, los varones nos sentimos 

protegidos, porque otros varones nos protegen”.
Puntualizó que él no tiene ningún compro-

miso con algún catedrático; por lo que mencionó 
que las pláticas serán con alumnos y profesores, 
haciendo hincapié en estos últimos para frenar 
el tema del acoso. “Sobre aviso no hay engaño, y 
si aun así recurren a estas prácticas hay que ac-
tuar de otra manera”. METRÓPOLI 5

La propuesta fue turnada de nueva 
cuenta a la comisión dictaminadora.

Por David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

En sesión ordinaria y con una vo-
tación divida en segunda vuelta 
en lo general y particular, se de-
claró no aprobado el dictamen 
con proyecto de decreto por el 
que se elegiría a Raymundo Ama-
dor García como consejero inte-
grante de la Judicatura del Po-
der Judicial del Estado.

Por lo anterior, este proyec-
to fue devuelto a la Comisión de 
Puntos Constitucionales para 
que sea esta instancia la que emi-
ta un nuevo dictamen de acuerdo 
al resto de los perfi les que acre-
ditaron el proceso de selección 
y evaluación que se llevó a cabo 
durante la semana pasada.

Descartado 
aspirante a 
Judicatura

Previo a la votación, la comi-
sión dictaminadora desahogó la 
etapa de revisión de la documen-
tación inherente, por medio de 
la cual se determinaron a los as-
pirantes que cumplieron con los 
requisitos constitucionales, pos-
teriormente se publicó el lista-
do de los aspirantes. METRÓPOLI 3

RENOVACIÓN 
DEBE SER 
RESPONSABLE: 
DEMETRIO R. 
Por Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

El secretario general de la 
sección 31 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Demetrio 
Rivas Corona, convocó a to-
dos los compañeros trabaja-
dores de la educación activos 
y jubilados que deseen parti-
cipar en el proceso de reno-
vación de la dirigencia estatal 
lo realicen de manera respon-
sable y ética.

Mencionó que se encuen-
tran en un proceso estatuta-
rio; pues desde inicio de año 
el Consejo Nacional ratifi có 
el reglamento donde especi-
fi ca las reglas. METRÓPOLI 5

La directora general de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Audrey 
Azoulay, entregó el Certifi cado de Registro Binacional del 

proceso de fabricación de la talavera como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, que reconoce la labor de 

artesanos de Tlaxcala, Puebla y España. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Entrega Unesco a Tlaxcala
 la certi� cación de la talavera

Eliminan a 
La Fiera

Gracias al doblete del 
atacante mexicano 
Carlos Vela, el LAFC 

de la MLS goleó y 
eliminó al León de la 

Liga de Campeones de 
Concacaf. Imago7

Contrasta 
derechos 
humanos 

La directora ejecutiva 
de Amnistía Interna-
cional México señaló 
la crisis en derechos 

humanos en el país. EFE

Duras 
medidas

Países del mundo en-
durecen sus acciones 

para prevenir mayores 
brotes del coronavirus, 
que ya ha causado más 
de 2 mil 800 muertos. 
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Diálogo entre culturas

Juan López-Dóriga Pérez, embajador de España, 
celebró la distinción binacional, que contribuye 
a impulsar la cooperación internacional en torno 
al patrimonio, facilita el diálogo entre culturas 
y fortalece la preservación de los procesos 
artesanales que comparten ambas naciones.
Redacción

La talavera de 
Tlaxcala casi 
siempre pre-
senta colores 

ocres, hacia 
los amarillos, 
colores que 

se usaban de 
manera más 
antigua, en 

comparación 
a la de Puebla 
que se distin-

gue por el color 
azul, y estas 
diferencias 

nos remiten al 
arte tradicio-
nal de ambas 

entidades.
Alejandra 

Frausto
Secretaria de 

Cultura
En representación de los artesanos de Tlaxcala, Jackeline España Capilla, reconoció la suma de 
esfuerzos por parte de las dependencias estatales y federales.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La directora general de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco), Audrey Azoulay, entregó 
el Certifi cado de Registro Binacional del proce-
so de fabricación de la talavera como Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que 
reconoce la labor de artesanos de Tlaxcala, Pue-
bla y España.

En la sede de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), Ernesto Renato Ottone Ramírez, 
subdirector general de Cultura de la Unesco, des-
tacó que el organismo busca, con estas inscripcio-
nes de carácter multinacional, la unión de los pue-
blos y el fortalecimiento de la diversidad cultural 
que existe entre continentes, así como el enten-
dimiento de la presencia de un patrimonio vivo.

Ante el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, 
Ottone Ramírez afi rmó que los artesanos mexi-
canos representan la preservación de estas téc-
nicas que se transmiten por generaciones, y re-

Entrega Unesco 
la certifi cación 
de la talavera
Artífi ces de San Pablo del Monte recibieron el 
documento que certifi ca el proceso de 
fabricación de la talavera de Tlaxcala y Puebla

cordó que la inscripción de la talavera se dio en la 
Decimocuarta Sesión del Comité Interguberna-
mental para la Salvaguardia del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial, que se llevó a cabo en Bogotá, 
Colombia.

En su oportunidad, la Secretaria de Cultura 
Federal, Alejandra Frausto Guerrero, destacó los 
aspectos que distinguen a la talavera de Tlaxca-
la que surgieron desde el intercambio comercial 
que se dio entre México y España, al tiempo de 
subrayar el respaldo que reciben artífi ces para 
preservar como Patrimonio de la Humanidad la 

variedad de técnicas que trabajan.
“La talavera de Tlaxcala casi siempre presen-

ta colores ocres, hacia los amarillos, colores que 
se usaban de manera más antigua, en compara-
ción a la de Puebla que se distingue por el color 
azul, y estas diferencias nos remiten al arte tra-
dicional de ambas entidades”, expresó.

Frausto Guerrero afi rmó que el reconocimien-
to de la Unesco ayudará a la salvaguarda de es-
tos procesos, y es fundamental para mejorar las 
condiciones de los talleres, su conservación y co-
mercialización de artesanías. 

En tanto, Juan López-Dóriga Pérez, embaja-
dor de España, celebró la distinción binacional, 
que contribuye a impulsar la cooperación inter-
nacional en torno al patrimonio, facilita el diá-
logo entre culturas y fortalece la preservación 
de los procesos artesanales que comparten am-

bas naciones.
En representación de los artesanos de Tlaxca-

la, Jackeline España Capilla, artífi ce de San Pa-
blo del Monte, reconoció la suma de esfuerzos 
por parte de las dependencias estatales y fede-
rales para consolidar este reconocimiento, que 
se traduce en la mejora de la calidad de vida de 
creadores tradicionales e impulsa la economía 
de las familias que se dedican a esta actividad.

Cabe señalar que con esta certifi cación la 
Unesco reconoce explícitamente el vínculo cul-
tural que une América Latina con España.

En el evento también estuvieron presentes, 
Anabel Alvarado Varela, secretaria de Turismo 
de Tlaxcala; José Luis Sánchez Mastranzo, direc-
tor de la Casa de Artesanías del Estado; Martha 
Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilate-
rales de la SRE.

Una herramienta fi nanciera

Efraín Conde y Lazos, agente estatal de la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, dijo que con la 
Sedeco se han canalizado proyectos por 35 
millones de pesos, lo cual hace interesante la 
alianza que se ha hecho con dependencias del 
gobierno estatal para que FND se convierta en 
herramienta fi nanciera.
Araceli Corona

Amonesta ITE 
a partidos por 
resolución, INE
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) desahogó este jueves siete Pro-
cedimientos Ordinarios Sancionadores (POS) 
contra igual número de partidos por no efectuar 
ni distribuir publicaciones de carácter teórico y 

FND colocó 
226 mdp en 
Tlaxcala

Texto y foto: Araceli Corona

En lo que va de 2020, la Financie-
ra Nacional de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural, Forestal y Pes-
quero (FND) ha colocado 226 mi-
llones de pesos en créditos de 
una meta anual de mil 137 mi-
llones, indicó el agente estatal, 
Efraín Conde y Lazos.

Puntualizó que un promedio 
de la cantidad mensual a colocar 
en créditos, es de alrededor de 
94 millones de pesos por mes, 
lo que representa un avance del 
19.9 por ciento.

“Aunque sabemos que por di-
ferentes acciones o ciclos a veces 
se adelanta o se retrasa la me-
ta, pero al día de hoy tenemos la 
cantidad de 226 millones de pe-
sos, así que vamos cumpliendo 
la expectativa muy bien”.

Indicó que a la fecha el conve-
nio que se suscribió entre los cebaderos, y empre-
sas cerveceras, mediante el cual los productores 
que son proveedores de esa industria fi rmaron 
una carta en la que los créditos otorgados para 
el cultivo de este grano se cubrieran al 28 de fe-
brero de este año y desde el 20 de diciembre se 
logró la recuperación del capital en su totalidad.

“La idea es incrementar clientes para noso-
tros, pero que sean proveedores de la industria 
maltera y nuestro estimado para este año es cu-
brir 10 mil hectáreas en el estado a raíz del éxi-
to del programa”.

Además dijo que con el objetivo de ser un alia-
do para el fi nanciamiento de proyectos, la repre-
sentación de FND en Tlaxcala ha sostenido re-

Este procedimiento fue iniciado de ofi cio por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Se realizará del 3 al 5 de marzo en el marco de los 150 
años de la ganadería Piedras Negras.

El objetivo de ser un aliado para el fi nanciamiento de 
proyectos, dijo Efraín Conde y Lazos.

Anuncian la
Octava Semana 
Cultura y el Toro
Por: Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero

Luis Mariano Andalco López, 
director del Instituto Tlax-
calteca de Desarrollo Tauri-
no (ITDT), encabezó la pre-
sentación del cartel de activi-
dades culturales de la octava 
semana de la “Cultura y el To-
ro” que se realizará en la ciu-
dad de Apizaco del tres al cin-
co de marzo en el marco de la 
celebración de los 150 años de 
la ganadería Piedras Negras.

Carlos Fabián Bretón Jimé-
nez, en representación del di-
rector del ITC, fue el encargado 
de dar a conocer las activida-
des culturales que se realiza-
rán, donde resaltó la presenta-
ción del libro “Toreros de hoy 
y siempre” que tendrá lugar en 
el Centro de las Artes, en San 
Luis Apizaquito, y el cual es fue 
editado por el ITC y que cons-
ta de diversos poemas de Em-
manuel González.

Además de una presenta-
ción de la banda de música de 
la Secretaría de Marina Arma-
da del Estado y del Gobierno de Tlaxcala, en el 
parque Cuauhtémoc de la ciudad rielera, aunado 
a la expo de Artesanía y Pintura Taurina. Cabe 
mencionar que todos los eventos serán de ma-
nera gratuita por lo que exhortaron a todos los 
afi cionados de la tauromaquia y al público en 
general a participar de las diversas actividades.

En su intervención el regidor de Apizaco, Car-
los Badillo quién estuvo presente en represen-
tación del alcalde Julio Cesar Hernández Me-
jía expuso que en Apizaco se busca hacer crecer 
la fi esta taurina, pues mencionó que el muni-

La meta anual es de mil 137 millones, 
indicó el agente estatal

cipio cuenta con la infraestructura necesaria 
para llevar a cabo eventos taurinos de calidad.

“En Apizaco estamos haciendo un esfuerzo 
muy mayúsculo para poder seguir colaborando 
en esta fi esta de los toros. Como saben el mu-
nicipio se caracteriza por hacer diversos even-
tos taurinos, aprovechando la infraestructura 
que tenemos para tener eventos de gran rele-
vancia”, acotó.

Finalmente, el titular del ITDT destacó que 
esta celebración se realiza con los esfuerzos y 
la colaboración de todos, pues los participan-
tes no reciben un pago por su colaboración. “El 
éxito que ha habido con las romerías en Apiza-
co, con la participación no sólo de gente de ahí, 
sino de Tlaxcala y otros lugares, eso se traduce 
en dinero, no sólo para los que organizan, sino 
para todos los que participan directa e indirec-
tamente. Tan solo para el concierto esperamos 
el arribo de 4 mil personas”.

uniones con dependencias del gobierno estatal, 
entre ellas las secretarías de Turismo del Esta-
do (Secture), de Desarrollo Económico (Sedeco), 
de Fomento Agropecuario (Sefoa) y de Comu-
nicaciones y Transportes del Estado (Secture).

A la fecha, dijo que “ha sido positivo el interés 
de nuestros futuros clientes, pues en el sector tu-
rístico ya tenemos siete proyectos de los cuales 
tres son de hoteles, dos de restaurantes y dos de 
boutiques de quesos del Pueblo Mágico de Tlax-
co que en conjunto representan 28 de pesos de 
fi nanciamiento este año”.

Incluso dijo que con la Sedeco se han canali-
zado proyectos por 35 millones de pesos, lo cual 
hace interesante la alianza que se ha hecho con 
dependencias del gobierno estatal para que FND 
se convierta en herramienta fi nanciera.

de formación política.
Este procedimiento fue iniciado de ofi cio por 

el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en acato 
a la resolución INE/CG55/2019, que ordena dar 
vista al ITE para que en su caso, y en atención a 
sus atribuciones, impusiera las sanciones deri-
vadas de la inobservancia a los derechos, obliga-
ciones y prohibiciones de los institutos políticos.

Ante ello, el ITE impuso una amonestación 
pública a los partidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), 
Movimiento Ciudadano, Morena, Socialista (PS), 
Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT) por no 
editar ni distribuir por lo menos una publicación 
trimestral de divulgación, y otra semestral de ca-
rácter teórico y de formación política.

En Apizaco 
estamos 

haciendo un es-
fuerzo muy ma-

yúsculo para 
poder seguir 
colaborando 

en esta fi esta 
de los toros. 

Como saben el 
municipio se 

caracteriza por 
hacer diversos 

eventos tau-
rinos, apro-
vechando la 

infraestructura 
que tenemos 

para tener 
eventos de 

gran relevan-
cia.

Carlos Badillo
Regidor de 

Apizaco

Ha sido posi-
tivo el interés 

de nuestros 
futuros 

clientes, pues 
en el sector 
turístico ya 

tenemos siete 
proyectos de 

los cuales tres 
son de hoteles, 
dos de restau-

rantes y dos 
de boutiques 
de quesos del 

Pueblo Mágico 
de Tlaxco.

Efraín Conde
Agente estatal

Durante la sesión ordinaria del mes de febrero, 
ese colegiado también aprobó la designación de 
quien encabece el Área Técnica de Consulta Ciu-
dadana para que funja como enlace de este insti-
tuto con el INE, en lo relacionado con el Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN).

Más tarde, en sesión especial, el Instituto Tlax-
calteca de Eelecciones aprobó la procedencia cons-
titucional y legal de modifi caciones a los docu-
mentos básicos del Partido Socialista, por lo cual 
éstas serán registradas en el libro respectivo del 
instituto.

Evento con
la colaboración de todos
Esta celebración se realiza con los esfuerzos 
y la colaboración de todos, pues los 
participantes no reciben un pago por su 
colaboración. “El éxito que ha habido con las 
romerías en Apizaco, con la participación no 
sólo de gente de ahí, sino de Tlaxcala y otros 
lugares, eso se traduce en dinero, no sólo para 
los que organizan, sino para todos los que 
participan directa e indirectamente. Tan solo 
para el concierto esperamos el arribo de 4 mil 
personas”. Giovanna Moreno
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Caudillo recibirá homenaje 

Sí al debate, señala diputada

Con fundamento en lo establecido en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el pleno aprobó 
se realice un homenaje en honor a Cirilo Arenas 
por su participación destacada en el movimiento 
político y social de 1910 en beneficio de estado 
de Tlaxcala. David Morales A.

Noticias y hechos tan lamentables como este, 
son los que me llevan a decir sí a la apertura 
de este debate (pena de muerte), no se trata 
de protagonismo, se trata de hechos reales, 
crueles y crudos, pregunto a ustedes, cuántas 
Fátima, calcetitas rojas, cuántos monstruos de 
Ecatepec, de Toluca y cuantos casos más que aún 
no se han denunciado. David Morales A.

El Congreso 
avala honrar a 
Cirilo Arenas
Por: David Morales A.
Abraham Caballero/Síntesis

 
En sesión Ordinaria del Congreso local, con 18 
votos se aprobó el dictamen con proyecto de de-
creto por el que se reconocerá la trayectoria del 
general Cirilo Arenas Pérez, a 100 años del ani-
versario luctuoso del caudillo tlaxcalteca.

El decreto consiste en brindar reconocimien-
to en su carácter de personaje ilustre tlaxcalteca 
por su participación destacada en el movimien-
to político y social de 1910 en beneficio del esta-
do de Tlaxcala.

La legisladora Luz Vera Díaz fue la encargada 
de dar lectura al proyecto que fue votado este jue-
ves, donde especificó que la declaración del cen-
tenario luctuoso del general Cirilo Arenas Pérez 
fue turnada desde el pasado 18 de febrero.

“Este decreto parte de la idea de hacer un re-
conocimiento al tlaxcalteca destacado, ya que en 
todos los rincones de México y nuestro estado 
surgieron revolucionarios, Zacatelco no escapa 
de estos maravillosos rincones y ofreció al mo-
vimiento revolucionario a Cirilo Arenas Pérez y 
a más hombres y mujeres”.

Recordó las palabras del luchador tlaxcalteca 
quien dijo: “es preferible morir de pie que vivir 
arrodillado”, pensamiento que se le hiciera reali-
dad pues el caudillo del corazón del sur y herma-
no de Domingo Arenas, murió fusilado”.

En vista de lo anterior, el Poder Legislativo 
entiende de la relevancia que cobra en la histo-
ria el movimiento revolucionario, de ahí el justo 

Este decreto será notificado al alcalde de Zacatelco y a 
los familiares más cercanos de Cirilo Arenas Pérez.

Michaelle Brito 
entrega apoyos 
al campo

En octubre inicia
nuevo sistema de 
justicia laboral

Descartan a 
Raymundo A.
para Judicatura

La alcaldesa, Gardenia Hernández, agradeció a la le-
gisladora por etiquetar recursos para el campo.

Se ordenará a la Secretaría de Planeación y Finanzas 
transferir los recursos, informó Flores Lozano.

Se respetó el derecho de los interesados para infor-
marles del estado que guarda su situación.

Me sumo y respaldo rotundamente la propuesta presentada por el grupo parlamentario de mi partido, somos cons-
cientes que es un tema controversial, dijo la diputada Maribel Léon.

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

 
En sesión ordinaria y con una 
votación divida en segunda 
vuelta en lo general y parti-
cular, se declaró no aprobado 
el dictamen con proyecto de 
decreto por el que se elegiría 
a Raymundo Amador García 
como consejero integrante de 
la Judicatura del Poder Judi-
cial del Estado.

Por lo anterior, este pro-
yecto fue devuelto a la Comi-
sión de Puntos Constitucio-
nales para que sea esta ins-
tancia la que emita un nuevo 
dictamen de acuerdo al resto 
de los perfiles que acredita-
ron el proceso de selección y 
evaluación que se llevó a ca-
bo durante la semana pasada.

Previo a la votación, la co-
misión dictaminadora des-
ahogó la etapa de revisión 
de la documentación inhe-
rente, por medio de la cual se determinaron 
a los aspirantes que cumplieron con los requi-
sitos constitucionales.

Posteriormente se publicó el listado de los 
aspirantes, con lo que se respetó el derecho de 
los interesados para hacerlos sabedores del 
estado que guardaba su situación en el pro-
cedimiento.

“Se practicaron las entrevistas señaladas en 
la convocatoria, se percibieron los rasgos tras-
cendentes de la personalidad y nivel de prepa-
ración profesional de los aspirantes, así como 
su conocimiento de la función jurisdiccional”.

Luego de concluir con la sesión, el presi-
dente de la Mesa Directica del Congreso lo-
cal, Omar Milton López Avendaño, refrendó 
que la propuesta fue turnada de nueva cuenta 
a la comisión dictaminadora y sea esta la que 
emita una nueva propuesta al contemplar la 
lista de aspirantes.

Deberá ser antes del tres de marzo cuando 
se desahogue este punto y podría ser el próxi-
mo lunes, en sesión extraordinaria, el momen-
to en que sea nombrado un nuevo consejero 
integrante del Consejo de la Judicatura local 
y así cumplir con los tiempos establecidos en 
la ley respectiva.

“Por la premura tendríamos hasta el día lu-
nes para hacerlo, contamos con los días vier-
nes, sábado, domino y el propio lunes, enton-
ces esperemos que los tiempos y voluntades 
de los diputados, puedan llegar a los acuerdos 
para trabajar en conjunto”.

Mencionó que su apoyo a Raymundo Ama-
dor García en votación, fue derivado de la ex-
periencia mostrada por el aspirante durante 
el proceso evaluador, así como su experiencia 
en materia jurisdiccional.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el Fondo de Acciones para el Fortaleci-
miento al Campo 2019, la diputada Michaelle 
Brito entregó implementos agrícolas a pro-
ductores de Tlaxco. 

Esta es la tercera entrega que se hace de he-
rramientas para el campo, beneficiando hasta 
ahora a más de 800 campesinos del Segundo 
Distrito, toda vez que el año pasado la legis-
ladora logró etiquetar 3 millones 600 mil pe-
sos para implementos agrícolas.

De hecho, aclaró que aún faltan por otor-
gar algunas herramientas que serán de gran 
beneficio para los productores ante el inicio 
del próximo ciclo agrícola, pero será en los 
próximos días cuando se haga la entrega de 
estos apoyos.

En esta ocasión se otorgaron 79 implemen-
tos, entre los que destacan remolques cama 
baja, subsuelos, secadoras, arados, asperso-
res, surcadoras, trailas, picadoras, rastras y pa-
quetes tecnológicos, que serán de gran utili-
dad y facilitarán las labores agrícolas de los 
campesinos. 

Expresó que con la finalidad de que se be-
neficie un mayor número de labriegos, se tu-
vo cuidado en que no hubiera duplicidad de 
apoyos, porque de esta forma habrá mayores 
beneficiados y poco a poco se podrá recuperar 
el campo tlaxcalteca, como una de las priori-
dades de la diputada local.

Luego de reconocer que hubo retraso en 
la entrega debido a que deberían cumplirse a 
cabalidad las reglas de operación del progra-
ma, se hizo posible el apoyo a campesinos de 
Tlaxco gracias a la voluntad política y de tra-
bajo con la alcaldesa Gardenia Hernández Ro-
dríguez, a quien le agradeció su voluntad para 
hacer posible este programa en Tlaxco.

Al respecto la alcaldesa, Gardenia Hernán-
dez, agradeció a la legisladora por haber eti-
quetado recursos para el campo, que sin du-
da ayudará a la gente que sufre a diario por 
los trabajos que implican las labores agrícolas.Por: David Morales A.

Abraham Caballero/Síntesis
 

La diputada, Laura Yamilí Flores Lozano, pre-
sentó la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley orgánica del Centro de Con-
ciliación Laboral del Estado de Tlaxcala, mismo 
que deberá operar a partir del mes de octubre 
del presente año.

Además de Tlaxcala, los estados de Baja Ca-
lifornia Sur, Chiapas, Tabasco, Durango, Estado 
de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Poto-
sí y Zacatecas deberá estar contemplados para 
iniciar a laborar con el Nuevo Sistema de Jus-
ticia Laboral.

“En dichas entidades, en octubre del presente 
año 2020, deberán entrar en operación los tribu-
nales laborales locales y federales, los centros de 
conciliación locales y las oficinas estatales del Cen-
tro Federal de Conciliación y Registro Laboral”.

Además de lo anterior y con el marco legisla-

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

 
La diputada local Maribel León Cruz respaldó 
la reforma a la ley que propuso el Partido Verde 
sobre castigar con pena de muerte delitos de fe-
minicidio y homicidio dolos, en caso de que las 

Pena de muerte 
se debe discutir: 
Maribel León 
Propuesta puesta a consideración del Congreso 
federal por la bancada del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM)

víctimas sean menores de 18 años.
Lo anterior, derivado de la iniciativa de refor-

ma a la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, para modificar los artículos 18, 
22 y 29, además de la adición de undécimo al ar-
tículo 94, para aplicar pena de muerte en femi-
nicidios y homicidios dolosos contra menores 

Regresan proyecto a la Comisión 
de Puntos Constitucionales

tivo, la diputada detalló que ahora se procede a 
plantear la emisión de la ley orgánica del Centro 
de Conciliación laboral del Estado de Tlaxcala.

Para tal efecto, la secretaría técnica del Con-
sejo de coordinación para la implementación de 
la reforma al sistema de justicia laboral, elabo-
ró modelo de ley que sirve de base para que los 
Congreso locales emitan la norma que regule la 
norma y funcionamiento del centro de concilia-

de 18 años.
Propuesta puesta a consi-

deración del Congreso federal 
por la bancada del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
en voz de su coordinador Artu-
ro Escobar el pasado martes 25 
de febrero.

“Hago uso de esta tribuna 
como representante del Parti-
do Verde y también como ciu-
dadana, para manifestar que me 
sumo y respaldo rotundamente 
la propuesta presentada por el 
grupo parlamentario de mi par-
tido, somos conscientes que es 
un tema controversial”.

Argumentó que esta iniciati-
va demuestra la preocupación a 
raíz de los asesinatos que se han 
dado en diferentes estados, motivo que dijo, con-
mueve a la ciudadanía, la indigna y llega un sen-
timiento de impotencia.

“Todos fuimos testigos de un caso estremece-
dor al que nombraré “Fátima”, noticia que cons-
ternó al país entero, sembró incertidumbre y sen-
timiento de ausencia de justicia y paz social”.

Nombró otro caso suscitado en el estado de 
Oaxaca, donde una menor de un año ocho me-
ses de edad, sin nombre, falleció en el hospital 
de la niñez oaxaqueña por extrema deshidrata-
ción y heridas provocadas.

En este lamentable suceso y luego de la necrop-
sia de ley, los resultados revelaron que la peque-
ña era víctima de abuso sexual, por lo que el doce 
de febrero se realizó la aprehensión del padre de 
la menor como probable responsable.

“Noticias y hechos tan lamentables como es-
te, son los que me llevan a decir sí a la apertura de 
este debate, no se trata de protagonismo, se tra-
ta de hechos reales, crueles y crudos, pregunto a 
ustedes, cuántas Fátima, no se han denunciado”.

Todos fuimos 
testigos de un 
caso estreme-

cedor al que 
nombraré “Fá-
tima”, noticia 

que consternó 
al país entero, 
sembró incer-

tidumbre y 
sentimiento 

de ausencia de 
justicia y paz 

social.
Maribel León 

Cruz
Diputada

“Por la premura 
tendríamos 
hasta el día 
lunes para 

hacerlo, con-
tamos con los 
días viernes, 

sábado, domi-
no y el propio 

lunes, entonces 
esperemos que 

los tiempos y 
voluntades de 
los diputados, 
puedan llegar 
a los acuerdos 
para trabajar 
en conjunto”.
Omar Milton 

López
Diputada

ción laboral estatal.
En el primer título del mode-

lo de ley, se contemplan las dis-
posiciones generales y el objeto 
de la ley, además de establecer la 
estructura y funcionamiento del 
centro de conciliación.

Como segundo término se re-
gulan las atribuciones del centro 
de conciliación estatal, el cual, 
entre otras funciones, destaca el 
ofrecer a la ciudadanía el servi-
cio público de conciliación labo-
ral en conflicto del orden local.

Por lo que hace a la asigna-
ción de recursos para la debida 
operación de este centro de justi-
cia laboral, informó la legislado-
ra que de acuerdo al presupues-
to de egresos 2019-2020, el Le-
gislativo etiquetó recursos por 
las cantidades de once millones 
678 mil 90 pesos y trece millones 
438 mil 106 pesos respetivamente para la opera-
ción de dicho centro.

Derivado de lo anterior y una vez aprobado 
este decreto, se ordenará a la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas transferir los recursos al re-
ferido centro laboral.

En octubre del 
presente año 
2020, debe-

rán entrar en 
operación los 
tribunales la-

borales locales 
y federales, 
los centros 
de concilia-
ción locales 

y las oficinas 
estatales del 

Centro Federal 
de Conciliación 

y Registro 
Laboral.

Yamilí Flores 
Lozano

Diputada

reconocimiento a los ilustres tlaxcaltecas y cau-
dillos que apoyaron el movimiento de la revolu-
ción mexicana.

Fue el nueve de julio de 1894 cuando Cirilo 
Arenas llegara a este mundo en cuna sureña, hi-
zo de Florencio Arenas y Margarita Pérez, am-
bos originarios de Zacatelco y dedicados a tra-
bajar la tierra.

Con fundamento en lo establecido en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el pleno aprobó 
se realice un homenaje en honor a Cirilo Arenas 
por su participación destacada en el movimien-
to político y social de 1910 en beneficio de esta-
do de Tlaxcala.

Este decreto, luego de ser aprobado, será no-
tificado al presidente municipal de Zacatelco y 
a los familiares más cercanos de la familia Ciri-
lo Arenas Pérez para su conocimiento.
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Se deben abatir 
los comportamientos violentos

Policías resguardan la zona

Obra ha recorrido el país

Luis González Placencia, rector de la UATx, 
explicó que, desde las universidades, en un 
contexto de valores y de divulgación de los 
derechos humanos, se tiene que trabajar para 
abatir la naturalización de comportamientos 
violentos que, históricamente, tienen todavía 
hombres y mujeres para generar condiciones de 
igualdad y una convivencia plena.
Giovanna Moreno Rosano

Desde temprana hora, agentes de la corporación 
municipal hacen presencia en el bosque, además 
de que realizan recorridos de manera paulatina 
al interior, a fin de inhibir actos de violencia y 
delincuencia en la zona, detalló el director de 
Seguridad Pública, Max Hernández Pulido. 
Redacción

Víctor Vázquez, escritor, director y actor, 
comentó que la obra se estrenó en julio del año 
pasado en la ciudad de México, y desde esa 
fecha ha recorrido diversas entidades del país, 
logrando captar a más de 12 mil espectadores.
Giovanna Moreno

Llamado a participar

Rivas Corona, exhortó a los más de 22 mil 
agremiados a que se participe de acuerdo a lo 
que marca el estatuto y reglamento. Además, 
pidió que se realice en base al principio que 
rige su profesión, pues reconoció que el 
magisterio es un sector fundamental en la 
sociedad.
Giovanna Moreno Rosano

En Tlaxcala se llevará a cabo la obra de teatro “Las Car-
tas de Frida y Diego”.

Buscan evitar agresiones hacia las mujeres e inhibir actos de delincuencia en la zona.

Presentarán 
obra en teatro 
del IMSS 

Refuerzan la 
seguridad en 
“La Ocotera”

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

La compañía de teatro independiente “La Casa 
Azul”, anunció la presentación de la obra “Las 
cartas de Frida y Diego”, donde de acuerdo a sus 
protagonistas, en la actualidad las mujeres han 
resurgido a la pintora mexicana por su espíritu 
feminista y de lucha ante los tiempos de violen-
cia que vive este sector de la población.  

Los actores se pronunciaron a favor del pa-
ro nacional convocado para el próximo nueve de 
marzo, para que ninguna mujer realice sus acti-
vidades cotidianas a modo de exigencia para po-
ner un alto a la violencia de género que se vive en 
el país y que ha cobrado la vida de muchas muje-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Elementos adscritos a la Dirección de Seguridad 
Pública del municipio de Tlaxcala, emprendie-
ron acciones de vigilancia para reforzar la segu-
ridad en el parque “La Ocotera” de la comunidad 
de San Diego Metepec, con el objetivo de evitar 
agresiones hacia las mujeres y de quienes acu-
den de manera cotidiana a realizar alguna acti-
vidad deportiva. 

Así lo informó el director de Seguridad Públi-
ca, Max Hernández Pulido, pues ha sido instruc-
ción de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, tomar las acciones necesarias para velar por 
el bienestar y la integridad de quienes visitan di-
cho sitio. 

Detalló que, desde temprana hora, agentes de 

Renovación, 
responsable 
y ética: SNTE

Denuncias formales no tenemos rumores hay muchos. Los jóvenes y sus familias tienen la libertad completa de hacer conocer a las autoridades competentes, dijo Luis González.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El secretario general de la 
sección 31 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) Demetrio 
Rivas Corona, convocó a to-
dos los compañeros trabaja-
dores de la educación activos 
y jubilados que deseen parti-
cipar en el proceso de reno-
vación de la dirigencia esta-
tal lo realicen de manera res-
ponsable y ética.

Mencionó que se encuen-
tran en un proceso estatuta-
rio; pues desde inicio de año 
el Consejo Nacional ratificó 
el reglamento donde vienen 
especificado las reglas de có-
mo será la renovación de di-
rectivas seccionales, “ahorita 
estamos en un proceso de so-
cialización, este reglamento ya lo dimos a co-
nocer al comité seccional y desde luego se es-
tá replicando en toda la República”.

Señaló que, en Tlaxcala, ya lo dieron a cono-
cer a todos los secretarios y secretarias dele-
gacionales, así como a representantes de cen-
tros de trabajo. Por lo que, una vez realizado 
este ejercicio, buscarán emprender estas ac-
ciones en las escuelas, al interior de toda la 
base trabajadora para que todos sepan cómo 
participar y en que condición conformar es-
ta dirigencia.

“Estamos en la fase de desdoblamiento de 
información. Sólo pido que lejos de los inte-
reses personales se privilegien los intereses 
comunes, considerando que el SNTE no tie-
ne dueño, no es de nadie, que el SNTE no se 
la debe a nadie”, acotó.

Rivas Corona, exhortó a los más de 22 mil 
agremiados a que se participe de acuerdo a lo 
que marca el estatuto y reglamento. Además, 
pidió que se realice en base al principio que ri-
ge su profesión, pues reconoció que el magis-
terio es un sector fundamental en la sociedad.

En este sentido, mencionó que espera que la 
conformación de las planillas siempre se pri-
vilegie el representar la gestoría de todas y to-
dos los trabajadores de la educación. “La con-
vocatoria desde el momento que se cumple el 
mandato estatutario que se otorga, estamos en 
la mejor condición y disposición de que pue-
dan suceder las cosas de renovación. Es una 
condición natural de que se cumplan los perio-
dos y hay que entregar la estafeta”, concluyó.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la (UATx), Luis González Placencia, afirmó que 
no protegerá a nadie ni pondrá en juego su pres-
tigio personal por encima de cuestionamientos 
de profesores que incurren en malos comporta-
mientos como el acoso escolar.

Así lo declaró luego de que un grupo de estu-
diantes de diversas facultades de la máxima ca-
sa de estudios se manifestaran en la rectoría de 
esta institución educativa por el acoso que su-
frieron las estudiantes de la Facultad de Cien-
cias Económico y Administrativas ubicada en el 
municipio de Amaxac por parte de cuatro profe-
sores de la institución.

En tanto, González Placencia señaló que du-
rante marzo realizará acercamientos con todos 
los docentes de las diferentes facultades para evi-

Rector de UAT 
no protegerá a 
nadie, asegura
Luis González externó que son cuatro los 
profesores suspendidos por acoso escolar, por 
quienes no pondrá en juego su prestigio

tar se susciten más casos como este. “Esto ocu-
rre por dos razones, por ignorancia o porque se 
sienten protegidos, y si el problema es la igno-
rancia vamos a capacitar a los profesores, para 
enseñarles qué es lo que se puede y no hacer con 
los alumnos; si es la segunda situación yo no voy 
a proteger a nadie, yo no voy a poner mi presti-
gio personal por encima de un cuestionamiento 
por un profesor que ni conozco y tiene este tipo 
de comportamientos, los varones nos sentimos 
protegidos, porque otros varones nos protegen”.

Puntualizó que él no tiene ningún compro-
miso con algún catedrático; por lo que mencionó 
que las pláticas serán con alumnos y profesores, 
haciendo hincapié en estos últimos para frenar 
el tema del acoso. “Sobre aviso no hay engaño, y 
si aun así recurren a estas prácticas hay que ac-
tuar de otra manera, pero por eso es la prioridad”.

En este sentido, el rector externó que son cua-

tro los profesores suspendidos 
que los alumnos ya han hecho 
llegar un pliego petitorio donde 
los temas centrales son de segu-
ridad e infraestructura; pues re-
firió desafortunadamente la uni-
versidad tiene deficiencias que 
se deben de ir cubriendo.

Mencionó que de la plantilla 
de catedráticos de la UATx solo 
cuatro son los que tiene una de-
nuncia administrativa por aco-
so. “Denuncias formales no tene-
mos rumores hay muchos. Los 
jóvenes y sus familias tienen la 
libertad completa de hacer co-
nocer a las autoridades compe-
tentes”.

El rector inauguró ayer una 
ventanilla virtual para denunciar 
violencia de género; así lo dio a 
conocer a través de un comuni-
cado oficial, el cual refiere que 
en el marco del protocolo de ac-
tuación para la prevención, aten-
ción, investigación, mecanismos 
de justicia alternativa y sanción 
en materia de violencia de gé-
nero, acoso y hostigamiento sexual, la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UATx), implementó 
una ventanilla virtual como un espacio seguro.

Deben privilegiarse intereses 
comunes: Demetrio Rivas

Es una condición natural que se cumplan los periodos 
y hay que entregar la estafeta, dijo Demetrio Rivas.

Estamos en la 
fase de desdo-
blamiento de 
información. 

Sólo pido 
que lejos de 

los intereses 
personales 

se privilegien 
los intereses 

comunes, 
considerando 

que el SNTE no 
tiene dueño, no 

es de nadie. 
Demetrio 

Rivas 
SNTE

la corporación municipal hacen presencia en el 
bosque, además de que realizan recorridos de ma-
nera paulatina al interior, a fin de inhibir actos 
de violencia y delincuencia en la zona. 

Refirió que estas estrategias se implementa-
rán de manera permanente y en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 
pues es primordial brindar certeza a la ciudada-
nía de que pueden acudir a este espacio depor-
tivo de manera segura.

res en todo el país.
La protagonista e intérprete 

de Frida Kahlo, Adriel Vázquez, 
externó que en México hacen fal-
ta más Fridas, mujeres que estén 
dispuestas a cambiar, a enfren-
tar a quienes las han sometido, 
con una actitud de amor propio 
más que con acciones violentas 
hacia los hombres.

En este sentido, expresó que 
este movimiento que ha surgido a 
nivel nacional, no se trata de una 
lucha entre mujeres y hombres, 
sino que es lo único que pueden 
hacer las féminas para ser escu-
chadas y para levantar la voz por 
aquellas que ya no están.

“No es una lucha entre mujeres y hombres, 
es una lucha entre sociedad donde están matan-
do mujeres, donde las están violando, torturan-
do y no estamos haciendo nada, y yo me da mu-
cha tristeza, pues siempre se escucha decir…  se 

lo merecían, es como andaba”.
La actriz de 18 años edad, consideró que las 

mujeres han sido ya muy violentadas y esta ma-
nifestación es la única forma para que las visibi-
licen, y este paro, será una expresión pacífica pa-
ra hacerse notar.   

Por su parte, Víctor Vázquez, escritor, direc-

No es una lucha 
entre mujeres 

y hombres, 
es una lucha 

entre sociedad 
donde están 

matando muje-
res, donde las 

están violando, 
torturando y 
no estamos 

haciendo nada. 
Adriel Vázquez 

Actriz

tor y actor, comentó que la obra se estrenó en ju-
lio del año pasado en la ciudad de México, y des-
de esa fecha ha recorrido diversas entidades del 
país, logrando captar a más de 12 mil espectadores.

“En Tlaxcala, será nuestra función número 40; 
y hasta el momento llevamos el 60 por ciento de 
los boletos vendidos, por lo estamos muy conten-
tos de la gran aceptación de la obra”.

La obra “Las Cartas de Frida y Diego”, se pre-
sentará el próximo 29 de febrero  a las  8:30 de la 
noche en el teatro del IMSS; donde se abordará 
parte de la vida de Frida y su relación tomento-
sa con tuvo con Diego Rivera.

Les dijeron a 
las compañe-
ras que para 

evitar este tipo 
de situaciones 

lo mejor era 
que evitaran el 
uso de faldas, 

vestidos o 
medias. Nos 

manifestamos 
porque hemos 
hecho públicas 

nuestras de-
mandas pero 

no proceden y 
hay muchos de 
los profesores 

que siguen 
dando clases 
ahí a pesar de 

los señala-
mientos.

Inconformes
UATx
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El inolvidable fi lósofo y escritor español Miguel de Unamuno 
(1864-1936), apostaba por el anhelo de “vivir y morir en el ejército 
de los humildes”; conocedor de que las personas se degradan sin 
llaneza y sencillez. Desde luego, no hay mayor pujanza que 
activar un proyecto que nos haga resistentes, aunque cuando 
todo parece acabado, surgen nuevos motores, señal de que 
uno vive, y por nacer y renacer, ha de hacerlo con los mismos 
derechos. A propósito, Naciones Unidas, a mi juicio con buen 
criterio, acaba de lanzar un plan de acción para fortalecer los 
derechos humanos ante la erosión del Estado de derecho. Sin duda, 
nunca es tarde para volver a empezar de nuevo, uniendo fuerzas 
y activando la esperanza, por mucho que nos desborde la tristeza, 
los rencores, las incertidumbres, las dudas o los fracasos. Pueden 
crecer los temores, pero hay que ponerse en combate, conciliando y 
reconciliando pareceres, al menos para eliminar la discriminación 
y aminorar tantas desigualdades entre análogos. En este sentido, 
las leyes deben de proteger, no perjudicar. Por consiguiente, todos 
los países han de examinar detenidamente sus políticas y el 
estado normativo, a � n de garantizar legislaciones coherentes 
con el tiempo que vivimos y justas, que protejan a las personas, 
sin importar género o cualquier otra situación indigna, máxime 
en un momento de fuerte colonización ideológica que daña en 
especial a los jóvenes. 

Está bien ayudar a la gente a salir de la pobreza, pero deberíamos 
también refl exionar, sobre los motivos, ¿el por qué coexiste 
esta penuria? Algo falla, quizás el acceso a las oportunidades y 
a las opciones de aprecio que todo ser humano se merece. Son, 
precisamente, estas brechas las que nos vician y empeoran. Por si 
fuera poco el resquicio dejado, se ha impuesto una aritmética 
operativa perversa: dividir a la gente para multiplicar 
contiendas y a� anzar votos. Muchos líderes políticos se 
aprovechan del desconsuelo de la gente, sobre todo de esa que 
queda rezagada y sin aliento, y lo único que ofrecen son mentiras 
y migajas putrefactas. De ahí, lo trascendente que es unirse (y 
reunirse como una piña), pues aunque sea fuerte la crisis, de todo 
se sale con tesón y fi rmeza, sobre todo fortaleciendo nuestra propia 
restauración interior, para tener paz en el corazón y poder sanar 
el peso de nuestros propios errores cometidos. Por desgracia, 
solemos batirnos más por nuestros intereses que por nuestros 
derechos; obviando el deber de respetar los derechos de los demás, 
manteniendo además los propios. Sin duda, la crisis climática es la 
mayor amenaza para la supervivencia de nuestra especie, poniendo 
en peligro los derechos humanos en todo el mundo y la continuidad 
existencial de algunos Estados, especialmente las pequeñas 
naciones insulares en desarrollo.

Son las circunstan-
cias y/o la aparen-
te realidad las que 
navegan en sentido 
contrario y lejos de 
frenarse este fenó-
meno social, se ha 
agudizado. Ahora, 
la violencia ha ex-
tendido su espec-
tro de acción e in-
cluso, en el ámbito 
educativo que ya ha 
generado acciones 
y reacciones inme-
diatas al implemen-
tarse operativos mo-
chila que deberían 
ser cada vez más co-

munes y generalizados.
La violencia ejercida por presbíteros católi-

cos contra infantes (niños y niñas) mexicanos no 
debe quedar impune. Su derecho canónigo no es 
sufi ciente para prevenir y erradicar este tipo de 
violencia que ejercen no pocos religiosos contra 
los hijos e hijas de su cada vez más mermada fe-
ligresía. Este tipo de tipo de sujetos deben pisar 
y permanecer en los tribunales y cárceles civi-
les. No deben seguir pagando sus culpas con ab-
surdas penitencias o falsas autofl agelaciones. Se-
guir conmemorando o hasta festejando el Día de 
la No violencia debe dejar de ser solo una buena 
intención y debe concretarse en nuevas acciones 
y legislaciones que castiguen y prevengan la exis-
tencia de este mal que ha puesto a México bajo 
la lupa de la prensa internacional.       

La situación actual amerita que se declare 
“emergencia de género en la mayor parte del país. 
De hecho, ya se trata de un confl icto de alta in-
tensidad y alta probabilidad. Pues, la violencia, 
no solo la de género, es un mal que tiene amplias 
posibilidades de extenderse y volverse más siste-
mática e impredecible. Las marchas y manifesta-
ciones contra la violencia de género no resultan 
sufi cientes siquiera para amortiguar el proble-
ma, Deben reformularse los métodos y tácticas 
de “lucha” por parte de los movimientos femi-
nistas y evitar por todos los medios posibles que 
se “normalice” este mal. Igual, las conferencias, 
simposios y congresos en esta materia, solo gene-
ran gastos y actos protagónicos, solo de refl ector.

En estas circunstancias, no servirá de mucho 
que el actual gobierno federal se encargue (como 
teorema) de reproducir la riqueza social e inten-
tar legitimarse ante una sociedad tan lesionada 
por la corrupción, los malos gobiernos, la pobre-
za, el desempleo, pero, sobre todo por la insegu-
ridad potencializada por la ola de violencia que 
ya pareciera irreversible e irrefrenable. Pacifi car 
los confl ictos sociales y políticos en el país gene-
rados por la ola violenta, también contribuyen de 
manera decisiva no solo a magnifi car el proble-
ma, sino, a coartar las posibles soluciones que pu-
dieran encontrarse en el mediano y largo plazos. 
Pues, en el corto plazo es previsible que no será 
posible, por la sencilla razón que partidos políti-
cos, organizaciones y asociaciones civiles de to-
do tipo están capitalizando en su favor los sen-
dos crímenes cometidos contra niñas, mujeres y 
jóvenes estudiantes de todo México.   

Al resulta innegable, el status violento que sa-
cude a México no se puede combatir por medio 
de la violencia institucional, ya no aplica este me-
dio en el actual gobierno. Se podría utilizar el de-
recho para declarar inexistentes o ilegales cier-
to tipo de protestas y erradicarlos. La técnica fue 
utilizada por gobiernos anteriores para desmo-
vilizar movimientos con causas justas y con le-
gitimidad social. Pero, eso ha quedado atrás, re-
sulta obsoleto intentar apagar el fuego con más 
fuego. Se trata de implementar estrategias que 
si contribuyan a generalizar una consciencia de 
todo ente social organizado, colectivo e indivi-
dual. Pues, la disminución y erradicación de es-
te nefasto tipo de violencia deberá ir desapare-
ciendo gradualmente.     

Uniendo 
fuerzas para 
respetar 
derechos

La violencia
(Segunda parte)
La violencia ha 
trascendido a 
prácticamente todos 
los ámbitos de la vida 
mexicana. Ha retomado 
nuevos rostros y 
prácticas que son cada 
más inverosímiles. 
Entre más se habla 
en tribunas, mítines, 
marchas, entrevistas 
o encuestas sobre 
la prevención de la 
violencia de género, los 
diferentes escenarios 
indican todo lo 
contrario. 

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

status quogabriel sánchez díaz
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Precisamente, a través de esa proyec-
ción de fuerzas ensambladas es como se 
consigue preparar un mañana más fra-
terno, la cuestión es saber abrir los ojos 
y detenerse a observar para vivir plena-
mente y con gratitud cada pequeño mo-
mento de la vida. Lo nefasto de la situa-
ción actual que vivimos es la prolifera-
ción de algo tan destructor de vínculos 
como la enemistad. Somos incapaces de 
entendernos y de atendernos, de ampa-
rarnos y de pararnos a refl exionar para 
luego compartirlo y ofrecerlo al mundo. 
Convendría que lleváramos en mente un 
proverbio africano que dice: “Si quieres 
andar rápido, camina solo; pero si quieres 
llegar lejos, camina con los otros”. Impi-
damos que nos roben ese espíritu innato 
fraternal. Lo fundamental es enraizarse, 
dejándose acompañar de su propia histo-
ria, y agarrado a lo vivido es como se pue-
den experimentar nuevos horizontes. Tal 
vez hoy más que nunca debamos reivin-
dicar nuestra participación en ese espa-
cio cívico que entre todos construimos; 
y, por ello, esa acción colectiva ha de en-
marcarse en un contexto en el que los de-
rechos humanos están en el núcleo de la 
alianza para enfrentarnos a las crisis ac-
tuales. Sin duda, el apoyo de las Nacio-
nes Unidas a los Estados miembros pa-
ra que creen y fortalezcan sus institucio-
nes de derechos humanos y mecanismos 
de rendición de cuentas, es cardinal e im-
prescindible.

Teniendo en cuenta, lo que ya en su 
tiempo indicaba el escritor, orador y po-
lítico romano, Cicerón (106 AC-43 AC), 
de que “no hay cosa que los humanos tra-
ten de conservar tanto, ni que adminis-
tren tan mal, como su propia vida”, me da 
la sensación de que aún no hemos apren-
dido la lección, pues aunque las nuevas 
tecnologías ofrecen oportunidades pa-
ra la humanidad en términos de bienes-
tar, conocimiento y descubrimiento, con 
demasiada frecuencia las utilizamos para 
violar los derechos humanos y la privaci-
dad, mediante la vigilancia, la represión 
o el acosos y el discurso del odio en línea. 
Junto a estos aconteceres tan absurdos, 
verdaderamente dominadores, ningún 
país está protegiendo adecuadamente la 
salud de los niños ni su medio ambiente 
y su futuro, según un informe histórico 
publicado recientemente por una Comi-
sión de más de cuarenta expertos en sa-
lud de los niños y los adolescentes de to-
do el mundo.  Lo peor que podemos ha-
cer ante esta angustiosa realidad es dejar 
pasar, aplicando la receta de la anestesia 
con otras distracciones banales. No cabe 
duda, que los moradores no nos sentire-
mos libres, si no respetamos los derechos 
de todos, y las leyes, por consiguiente, son 
justas. La fuerza de esa unión desde lue-
go pasa por la consideración al derecho 
ajeno, que es lo que nos hace verdadera-
mente armónicos. 

corcoba@telefonica.net
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Partici-
pantes.

Clima

Ganadoras

Premia-
ción

CDMX

Compe-
tencia

Insti-
tuciones

Acudieron de dis-
tintas entidades 
de la república 
para esta compe-
tencia.

A pesar de las al-
tas temperaturas 

nunca se rindieron.

Las ganadoras del 
estado de Coahui-
la mostraron su 
alegría. 

Fueron entrega-
dos los respecti-
vos galardones.

Escuelas de la 
ciudad de México 

acudieron 

Dos días de com-
petencia fueron 

para decidir a los 
ganadores.

Distintas 
instituciones de 

la entidad fueron 
encargadas de la 

organización.

Texto y fotos: Especial/Síntesis

Tlaxcala fue la sede de concurso de 
escoltas a nivel nacional donde 
escuelas de distintos niveles 
educativos participaron para 
obtener el máximo galardón y ser 
vencedores en esta reñida 
competencia.

Concurso 
de escoltas
en Tlaxcala
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Iñárritu
NO HARÁ CINTA 

DE CASO
AYOTZINAPA
AP. La productora Tita 
Lombardo negó que 

el cineasta, Alejandro 
González Iñárritu, esté 

trabajando en una 
película sobre el caso 
de los 43 estudiantes 

desaparecidos.–EFE

Taylor Swi� 
PRESENTA 
NUEVO VIDEO 
POLÉMICO
EFE. En el clip The Man, 
Swi�  se transformó en 
un hombre despreciable 
de negocios que hace 
“manspreading” en el 
metro y en todos los 
lugares por los que 
pasa.–EFE

COMO EL GRANDE QUE ES, RAPHAEL CUMPLIÓ 
EN EL AUDITORIO GNP SEGUROS DE ESTA CIUDAD 

CON UN CONCIERTO ENMARCADO EN EL “TOUR RE 
SINPHÓNICO 2020”, MISMO QUE FUE EL INICIÓ 

DE SU PASO POR MÉXICO. 2

"EL DIVO DE LINARES""EL DIVO DE LINARES""EL DIVO DE LINARES"
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ENAMORÓ
"EL DIVO DE LINARES"

A PUEBLA
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El cantante, Alex Lora, líder de 
la banda de rock El Tri, fue ho-
menajeado por la Sociedad de 
Autores y Compositores de Mé-
xico y la Alcaldía Benito Juárez, 
por su trayectoria en la música 
mexicana. En el marco del 75 ani-
versario de la SACM, el rocke-
ro mexicano develó, la noche de 
ayer miércoles, una estatua con 
su imagen en el teatro al aire libre 
Alfonso Esparza Otero, dentro 
del parque del mismo nombre.

Lora se rindió ante decenas 
de seguidores que se agolpaban 
para ver al músico, mientras es-
te respondía con risas a los chi-
fl idos, gritos y cariñosas menta-
das. Acompañado de Chela Lo-
ra, su esposa dijo a “la banda”, 
que el homenaje “es para mí un 

Acompañado de una flamante orquesta de más de 50 músicos y con una 
producción que incluyó pantallas gigantes, gran juego de luz y video

58
trayectoria

▪ El cantante 
enamoró al público 

poblano con su 
amplio repertorio 

de canciones.

Todo recono-
cimiento es 

muy motiva-
dor, y que te 
reconozcan 
como autor, 
va más allá 

de mi perso-
na”

Alex Lora 

El "Divo de Linares" 
enamoró a los poblanos 

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Guillermo Pérez

Como el grande que es, Raphael cumplió en el Auditorio GNP 
Seguros de esta ciudad con un concierto enmarcado en el 
“Tour RE Sinphónico 2020”, mismo que fue el inició de su pa-
so por México, que surgió a raíz del último material discográ-
fi co que ha publicado con algunos de sus éxitos con arreglos 
orquestales y que lo llevará por gran parte de Latinoamérica.

Acompañado de una fl amante orquesta de más de 50 mú-
sicos y con una producción que incluyó pantallas gigantes,  
gran juego de luz y video, el artista español conocido tam-
bién como “El Divo de Linares” dio inicio a su show cuan-
do apenas pasaban las 20:30 del jueves entre la emoción de 
un público mayormente conformado por contemporáneos.
“Infi nitos bailes” fue uno de los primeros temas de la velada 
en la que Raphael sorprendió a su audiencia con fusiones 
de sonidos electrónicos y latinos en sus clásicos. “Inmen-
sidad”, “Mi gran noche”, “Digan lo que digan”, “Promesas”, 

Dio inicio a su show cuando apenas pasaban las 20:30 del jueves entre la emoción de un público mayormente contemporáneo.

Alex Lora tiene monumento
Alex Lora, fue homenajeado por la 
SACM,  la noche de este  miércoles

Indiana Jones 5
▪ Indiana Jones 5 está cada vez más 
cerca, con Harrison Ford de nuevo 
en el papel del intrépido profesor 
de arqueología. Sin embargo, por 

primera vez desde que la saga inició 
con En busca del arca perdida en 

1981, Steven Spielberg no estará al 
frente de la producción.

REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Por EFE
Foto. EFE

Luego de que se anunciara el regreso de Lizzie Mc-
Guire, a través de una plataforma de streaming, 
la actriz protagonista, Hilary Du� , dio a enten-
der que la razón por la que la producción de la se-
rie fue detenida, responde a que la compañía en-
cargada de producir la historia, podría conside-
rar al producto como no amigable con la familia.
La nueva etapa de Lizzie McGuire, tiene progra-
mado su estreno a través de la plataforma Disney+; 
sin embargo, en días recientes, series como Love, 
Victor, fueron reprogramadas para iniciar a tra-
vés de otra plataforma, ya que su contenido fue 
catalogado como “no amigable para la familia”.

Detienen 
producción de 
Lizzie McGuire

Al respecto, Hilary Du�  compartió una historia 
en sus redes sociales, en la que compartía la no-
ticia de Love, Victor, acompañada de la leyen-
da “Me suena familiar”, acto que fue compren-
dido por usuarios y seguidores como una forma 
de expresar que el regreso de Lizzy McGuire, se 
encuentra detenido por la misma razón.
«Detuvimos la producción de Lizzie Maguire ha-
ce algunas semanas para dar tiempo a un nuevo 
desarrollo creativo. Nuestra meta es reanudar la 
producción y contar una auténtica historia que 
conecte con los millones que están involucrados 
emocionalmente con el personaje, y también con 
una nueva generación de espectadores».
De acuerdo con el portal Variety, Disney podría 
haber previsto que situaciones exploradas en Lo-
ve, Victor, como el consumo de alcohol y la ex-
ploración sexual, no encajarían con el conteni-
do familiar de su plataforma, por lo que decidie-
ron programar su estreno en la plataforma Hulu.
Medios internacionales explicaron que la evolu-
ción del personaje de Hilary Du�  en Lizzie Mc-
Guire, podría estar abordando temáticas acorde 
a la edad de su protagonista, 30 años. 

Raphael no piensa 
en el retiro
Celebrará su sexagésimo 
aniversario con un álbum 
especial, que será lanzado 
en 2021: 

▪ “El Divo de Linares” se 
encuentra en México, 
donde ofrecerá espectá-
culos de su RESinphónico 
World Tours.
▪ En el ámbito profe-
sional cuenta que no ha 
tenido momentos de 
debilidad y no tiene
miedo de probar nuevas 
cosas.

“Cuando tú no estás”, “Volveré a nacer”, “Escándalo” y “Yo 
soy aquel”, también sonaron a lo largo de dos horas de show.
Con 76 años de edad, Raphael demostró el por qué sigue 
siendo considerado una superestrella internacional, el 
por qué hace una semana recibió el máximo galardón de 
la noche en Premios Lo Nuestro: Premio a la Excelencia, 
pues en su arranque de gira por Latinoamérica aquí en 
Puebla, no sólo dejo claro que su voz tipo barítono lige-
ro sigue intacta, también hizo gala de su versatilidad co-
mo artista y su facilidad de conquistar a nuevos públicos.
 Raphael continuará su estancia por este país en el Audito-
rio Nacional de la Ciudad de México el 28 de febrero, Au-
ditorio Citibanamex de Monterrey el 5 de marzo y Audito-
rio Telmex, Guadalajara el día 7 del mismo mes. Posterior-
mente viaja hacía Colombia y Ecuador.

 Raphael es uno de los pocos artistas en haber recibido 
el premio Uranio y recientemente su trayectoria fue home-
najeada en la noche de los Premios Lo Nuestro, a pesar de 
ello el asegura que para el éxito, “no hay secreto y si lo hu-
biera tampoco te lo iba a decir, el que es, es y el que no por 
mucho que se empeñe no”, dice determinante. 

También está convencido de que su retiro está muy le-
jos por ahora y que el día que lo haga “me levantare y llama-
re a la ofi cina y diré: Señores vayan buscándose otra cosa, y 
ya está, como la cosa más normal del mundo, pero para eso 
falta mucho”. “He hecho en mi vida lo que he querido hacer 
y eso es lo que me llevó a esta carrera mía tan maravillosa".

orgasmo de felicidad que esté la 
placa de este su inseguro servi-
dor, para iniciar los festejos de 
los 75 años de la SACM, que diri-
ge tan espléndidamente el que-
rido maestro Armando Manza-
nero. ¡Y que viva el rocanrol!”. 

Alex Lora comentó a la pren-
sa que “todo reconocimiento es 
muy motivador, y el que te reco-
nozcan como autor, va más allá 
de mi persona y me hace sentir 
muy contento. Nosotros hemos 
tocado para toda clase de ban-
da, desde los más picudos, para 
los más cabrones, para las más 
fresas. Nuestra música es para 
la raza”. Pero justo esa raza pre-
sionó para que el icónico músi-
co subiera al escenario para dar 
rienda suelta a su música. Lo-
ra se adueña de inmediato del 
foro y, junto con El Tri, brindó 
un pequeño concierto en el que 
entona, ADO y Triste canción, 
entre otras, que encendieron a 
quienes estuvieron presentes.

Lora apoya el 9m
Tiene claro que hay que 
apoyar la convocatoria que 
están haciendo las 
mujeres: 

▪  “Es algo que tenemos que 
apoyar porque la situación 
está muy fea", La unidad  
hace la fuerza.

La serie detuvo su producción en enero pasado; sin em-
bargo los cambios que tendrá no serán apto para niños

CULKIN, SE 
UNE A AHS

Por  EFE

En American horror story 
se han marcado un buen 
fi chaje. Cuando el creador 
Ryan Murphy ha anunciado 
el reparto de la décima 
temporada de AHS, el 
nombre de Macaulay 
Culkin ha sorprendido 
entre los fi eles de la 
franquicia y también a 
cualquier amante de la 
cultura pop que siempre 
se ha preguntado por 
qué el actor de “Mi pobre 
Angelito” no se prodigaba 
más por producciones 
mainstream tras arrasar 
en su infancia. Culkin, que 
en agosto cumplirá los 40, 
ha mantenido un perfi l bajo 
y se ha especializado en 
breves intervenciones en 
producciones minoritarias.
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Por  AP/EU
Foto:   Especial /Sínteisis

Al desempolvar la novela clásica de ciencia fi c-
ción de H.G. Wells de 1897, el guionista y direc-
tor Leigh Whannell le dio un giro a “The Invi-
sible Man” (“El hombre invisible”) como una 
alegoría moderna al #MeToo que, pese a su des-
carnada destreza, se siente vacía.

Nuestra imagen del villano de Wells, con sus 
vendajes blancos y sus gafas de sol, proviene prin-
cipalmente del también clásico del cine de Ja-
mes Whale de 1933. Este “Invisible Man” quizás 
se hubiera apegado más a esa visión de no ser 
por un fracaso previo en la taquilla: luego que 
“The Mummy” (“La momia”) con Tom Cruise 
fracasó, Universal Pictures canceló su franqui-
cia Marvelesca llamada Dark Universe. Los pla-
nes de que Johnny Depp encarnara al Hombre 
Invisible se vinieron abajo, y en su lugar llegó 
una película violenta de bajo presupuesto pro-
ducida por Blumhouse y replanteada por el co-
creador de la franquicia de “Saw” (“Saw: juego 
macabro”). Los vendajes y los lentes, sobra de-
cirlo, tampoco sobrevivieron.

Este “Invisible Man” cambia el foco del cien-
tífi co especializado en óptica de Wells al de una 
mujer, Cecilia (Elisabeth Moss), que está huyen-

Por  Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

El Gobierno del Estado y artesanos de Puebla 
y Tlaxcala, recibieron el documento ofi cial que 
acredita a los Procesos Artesanales para la Ela-
boración de la Talavera como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

En representación de Puebla, los secretarios 
de Turismo y Cultura, Fabiana Briseño Suárez y 
Julio Glockner Rossainz, recibieron este reco-
nocimiento de parte de Audrey Azoulay, direc-
tora General de la Unesco, los secretarios de Re-
laciones Exteriores y Cultura, Marcelo Ebrard 
Casaubón y Alejandra Frausto Guerrero, así co-
mo por el embajador de España en México, Juan 
López-Dóriga Pérez.

Esta denominación consolida un fuerte vín-
culo cultural que se ha mantenido vivo a través 
de los siglos, entre los sitios que hoy comparten 
la declaratoria.

La talavera es la primera técnica artesanal mexi-
cana inscrita en la lista representativa de Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Humanidad; ade-
más, debe recordarse, que la Talavera Poblana 

cuenta con Denominación de Origen desde 1995.
La entrega de este certifi cado da continuidad a 

las acciones y estrategias que el Gobierno del Es-
tado, encabezado por el gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta, ha realizado con el objetivo de difun-
dir y poner en valor los procesos de esta artesanía.

En México, las comunidades de artesanos que 
fabrican la talavera se ubican en el Valle de Pue-
bla-Tlaxcala, en la región del Altiplano Central, en 
Atlixco, Puebla, Cholula y Tecali de Herrera, mu-
nicipios que integran la llamada “Zona Talavera”.

En el acto estuvieron presentes Marta Delgado 
Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilatera-
les y Derechos Humanos de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, entre otras personalidades.

do de él porque están en una relación tóxica. En 
el impresionante comienzo del fi lme, que pa-
rece moldeado a partir de “Sleeping With the 
Enemy” (“Durmiendo con el enemigo”), ella 
levanta cuidadosamente y con cara de disgus-
to una mano que se posa sobre ella en la cama. 
Con un pánico apenas controlado, escapa de 
su casa lúgubre y moderna frente al mar, en-
tre el sonido de las olas del norte de California.

El hombre, Adrian (Oliver Jackson-Cohen), 
no se ve del todo, pero la sensación de sus abu-
sos resulta vívida ante el miedo que transmi-
te Cecilia. Ella se refugia en la casa de un ami-
go de la infancia, un policía (Aldis Hodge), y su 
hija (Storm Reid). Ahí tiembla de terror ante 
la idea de que Adrian vaya por ella.

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Plácido Domingo canceló sus 
próximas actuaciones en una de 
las principales óperas de Espa-
ña, mientras las autoridades y 
las salas musicales del país na-
tal del tenor revisan sus lazos 
con el superastro luego que és-
te se disculpó por haber acosa-
do sexualmente a mujeres a lo 
largo de dos décadas.

El propio Domingo decidió 
cancelar su participación en 
cinco funciones de “La Travia-
ta" programadas para mayo, pre-
vio a una reunión del jueves en 
la que la comisión ejecutiva del 
Teatro Real en Madrid decidi-
ría su caso.

El anuncio llega mientras 
algunas instituciones públicas 
y teatros españoles continúan 
rompiendo lazos con el cantan-
te, que por años ha sido reveren-

ciado como un “maestro” y si-
do fuente de orgullo para mu-
chos en el país.

Uno de ellos fue el Palau de les 
Arts, una ópera de vanguardia fi -
nanciada con fondos públicos en 
la ciudad de Valencia, en el este 
de España. El recinto anunció el 
jueves que, “en coherencia con 
los valores que sustentan... (la) 
institución”, retirará el nombre 
del tenor de su popular progra-
ma de entrenamiento para can-
tantes de ópera y descartó fu-
turos contratos con Domingo.

“Desde la institución se con-
sidera que cualquier conducta 
contra la integridad de las mu-
jeres, sea de carácter moral, se-
xual o contra su integridad, es 
intolerable", dijo el Palau de les 
Arts en un comunicado.

También una asociación 
musical en la ciudad españo-
la de Úbeda anunció el jueves 
que cancelaría el concierto de 

Domingo previsto para el 3 de 
mayo, a la vista de “los aconte-
cimientos informativos” de es-
ta semana.

Más temprano, el Teatro Re-
al dijo tras enterarse de la pro-
pia cancelación de Domingo, que 
la institución “se reafi rma en su 
política de tolerancia cero ante 
los acosos y abusos de toda ín-
dole, y en su permanente soli-
daridad con las víctimas”.

El miércoles, el gobierno es-
pañol canceló dos actuaciones de 
Domingo programadas en Ma-
drid, haciendo de España el pri-
mer país europeo que canceló 
presentaciones del astro desde 
que emergieron acusaciones en 
su contra el año pasado en Es-
tados Unidos.

El Ministerio de Cultura es-
pañol anunció la cancelación “en 
solidaridad con las mujeres afec-
tadas” que han acusado al tenor 
de conducta inapropiada.

Reciben su 
documento 
oficial

Este certifi cado da continuidad a estrategias para di-
fundir y poner en valor esta artesanía.

"El hombre invisible es una alegoría moderna al #Me-
Too.

"Invisible Man", 
es un remake 
algo ingenioso

Declaró que asumía “plena 
responsabilidad” por sus 
acciones y se disculpó 
por “el daño” causado a 
las mujeres, luego que 
una investigación del 
sindicato estadounidense 
de artistas de la ópera 
concluyera que el celebrado 
cantante se comportó de 
forma inapropiada cuando 
ocupaba posiciones en las 
óperas de Washington y Los 
Ángeles. Por AP

Domingo asumió su
responsabilidad

Plácido Domingo 
cancela conciertos 

en España
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La audien-
cia de fi anza en una 
corte federal de Nue-
va York para el mexi-
cano Genaro García 
Luna, acusado de nar-
cotráfi co, terminó sin 
una decisión, tras lo 
cual el exsecretario 
de Seguridad Nacio-
nal bajo el Gobierno 
de Felipe Calderón 
regresó a la prisión 
donde se encuentra 
bajo estrictas medi-
das de seguridad de 
las que se ha queja-
do su abogado.

El juez Robert 
M.Levy otorgó más 
tiempo al abogado 
César de Castro, de-
fensa de García Lu-
na, para que presen-
te otra propuesta de 
fi anza a la Corte Fe-
deral para el Distrito 
Este de Nueva York, 
en Brooklyn, donde 
se le juzga, luego de 
que dos de las tres 
personas que le respaldaban se retiraron del 
caso.

García Luna, que fue titular de la Secreta-
ría de Seguridad Pública durante el Gobierno 
de Felipe Calderón, y detenido el pasado 9 de 
diciembre en Dallas (Texas), está acusado de 
tres cargos de conspirar para trafi car cocaí-
na a EE.UU. y otro por falso testimonio, de los 
que García Luna se ha declarado no culpable.

"Tiene la capacidad de escapar y 
un incentivo para hacerlo" 

El juez Robert M. Levy añadió más tiempo para una 
segunda petición de fi anza a favor de García Luna.

sin fianza

El juez Robert M.Levy 
otorgó más tiempo 
al abogado César de 
Castro, defensa de 
García Luna, para que 
presente otra propuesta 
de fianza: 

▪ "Las condiciones pro-
puestas por el acusado 
para su libertad antes 
del juicio es lamenta-
blemente inadecuada 
para asegurar que siga 
presentándose ante el 
juez Cogan 

▪ Porque se enfrenta 
entre cinco años y 
cadena perpetua por 
los cargos de los que le 
acusa la autoridad

▪ La Fiscalía, por contra, 
mantiene su rechazo a 
que se le otorgue fi anza 
al mexicano, alegando 
que supone un "riesgo 
de fuga inaceptable"

García Luna 
permanece 
sin fi anza

Por EFE

México.- Al menos 30 habi-
tantes de la isla de Cozumel 
protestaron esta noche por la 
llegada del crucero MSC Ma-
raviglia con 4.580 pasajeros, 
después de que Jamaica e Is-
la Gran Caimán rechazaran 
su petición de atracar en sus 
puertos por un caso sospe-
choso de coronavirus, que ya 
fue desmentido por la com-
pañía propietaria del barco 
a las autoridades mexicanas.

A pesar de que las autoridades de México 
ya habían informado por la tarde de que estu-
dios clínicos habían descartado la presencia 
del coronavirus en un miembro de la tripula-
ción que tenía un cuadro agudo de enferme-
dad respiratoria, los 30 habitantes comenza-
ron a reunirse a las 21.00 horas locales en el 
muelle de cruceros de Punta Langosta.

La compañía naviera que opera el cruce-
ro confi rmó, en un comunicado, que el barco 
ya se encuentra en aguas de Cozumel, pero 
que no ha podido entrar al puerto debido a "si-
tuaciones desfavorables con el clima" ", entre 
ellas la prevalencia de vientos de 35 a 40 nudo.

Protestan por 
crucero en 
Cozumel

4
mil

▪ Pasajeros se 
encuentran a 

bordo del cru-
cero que per-

manece en mar 
abierto frente a 

Cozumel

Crucero en costas de Cozumel
▪ El crucero turístico "MSC Meraviglia" espera el permiso 

defi nitivo para poder desembarcar a sus 4.500 pasajeros y 
la tripulación, tras decisiones de última hora por parte de las 

autoridades. EFE / SÍNTESIS

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

México.- La directora ejecutiva de Amnistía In-
ternacional México, Tania Reneaum, señaló es-
te jueves que la crisis de derechos humanos en el 
país registra altos contrastes ya que cuenta con 
puntos positivos y negativos en temas como mi-
gración, seguridad y violencia de género.

En entrevista, tras la presentación del Infor-
me Anual sobre la región de las Américas de 2019, 
y que contiene un capítulo de México, Reneaum 
analizó temas como la creación de la Guardia Na-
cional, la nueva legislación sobre el uso de la fuer-
za, los ataques y homicidios contra periodistas y 
defensores de derechos humanos, además de la 
violencia de género, entre otros.

Como puntos positivos, Reneaum puso én-
fasis en el liderazgo del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien nada más al tomar el 
poder "reconoció que México vivía una crisis de 
derechos humanos" y de inmediato tomó el ca-
so Ayotzinapa "habló con los padres y creó una 

Comisión Especial, pero al día 
de hoy no tenemos resultados 
muy claros sobre la búsqueda" 
de lo estudiantes desparecidos 
en septiembre de 2014.

La activista dijo además que 
durante 2019 el Gobierno de Ló-
pez Obrador ofreció disculpas 
públicas de agravios y violaciones 
a derechos humanos del pasado y 
presentó en diciembre cifras so-
bre el número de desaparecidos, 
la cifra ofi cial "es de 61.637 per-
sonas desaparecidas en México".

Reactivó el Plan nacional para la búsqueda de 
personas además de reconocer la grave crisis que 
hay en los servicios médicos forenses con cuer-
pos no identifi cados hasta la fecha, "pero con pre-
supuestos limitados" para la Comisión Nacional 
de Búsqueda que precisamente limitan su labor.

De hecho, el Gobierno mexicano reportó que, 
de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, se en-
contraron 873 fosas clandestinas con 1.124 cadá-

veres y el 30 de agosto anunció 
que México reconocería la com-
petencia del Comité de la ONU 
contra la Desaparición Forza-
da para examinar los casos in-
dividuales, pero al fi nal de año 
ese reconocimiento no se ha-
bía dado.

Para Reneaum el arranque 
del 2019 fue promisorio cuan-
do "México otorgaba daba vi-
sas humanitarias miles perso-

nas que venían en las caravanas provenientes de 
Centroamérica".

Pero en junio "con el poder de un tuit" el presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió 
a México que impondría aranceles a los produc-
tos mexicanos y ahí fue donde cambió la política 
migratoria teniendo como base el despliegue de 
6.000 agentes de la Guardia Nacional en la fron-
tera sur, una acción que tuvo repercusiones a ini-
cios de 2020 con aplicación del uso de la fuerza.

Contrastante los 
derechos humanos 
de los mexicanos
"Estamos ante un panorama de hechos 
positivos, pero todavía con tintes de oscuridad"

61
mil

▪ Personas des-
aparecidas en 

México durante 
el primer año 

de gobierno del 
actual presi-

dente.

Consulados mexicanos en Estados Unidos anuncian 
atención en más de 25 lenguas indígenas

La directora ejecutiva de Amnistía en México señaló 
puntos constrastantes de los derechos huamanos.

Consulados 
atenderán en 25 
lenguas indígenas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los consulados de México en Estados 
Unidos darán a los migrantes la posibilidad de ser 
atendidos en una de las 25 lenguas indígenas más 
habladas en el país, informó el Gobierno mexi-
cano con la compañía de la Unesco.

"Es un tema fundamental, importantísimo. 
Creo que los pueblos originarios, que son la ver-
dad más entrañable e íntima de México, deben 
ser escuchados, atendidos, primero en sus nece-
sidades básicas, fundamentales", explicó el presi-
dente, Andrés Manuel López Obrador, en presen-
cia de representantes de comunidades indígenas.

Los migrantes mexicanos en Estados Unidos 
podrán así acceder a servicios exteriores de apo-
yo en lo referente a la salud, a la educación, a los 
trámites administrativos y a asesoría legal en sus 
lenguas originarias.

La directora general de la Unesco, Audrey 

Azoulay, acompañó al Ejecuti-
vo de México en este anuncio, un 
evento en el que además se fi r-
mó un convenio de apoyo a las 
lenguas indígenas como punto 
de partida a un decenio de apo-
yo a las mismas.

Además, se celebrará en 
México el evento "Presen-
tación del Evento de Alto 
Nivel:Construyendo un Dece-
nio de Acciones para las Len-
guas Indígenas".

"Lo que decimos es que los 
idiomas son sinónimos de identidad, interpre-
taciones del mundo esenciales para nuestro fu-
turo común. Su reconocimiento es una cuestión 
de dignidad", expresó Azoulay desde el Palacio 
Nacional.

La representante de la Unesco destacó "el pa-
pel entusiasta" de México en la función de la di-
vulgación y conservación del patrimonio cultu-
ral y celebró la nueva medida en los consulados.

Anuncian estrategia para la reducción del 51% de emi-
sores de carbono negro en México.

PLANEAN REDUCIR 51% 
DE CARBONO NEGRO
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático de México presentó una 
estrategia nacional que pretende reducir en un 
51% las emisiones de carbono negro para el año 

2030.
El documento, divulgado tras su 

integración en diciembre de 2019, contiene 
la hoja de ruta para mitigar los efectos de 
los contaminantes climáticos de vida corta 
mediante el cumplimiento de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas.

"Nuestra Estrategia Nacional para reducir los 
CCVC integra tanto la calidad del aire como los 
objetivos climáticos", señaló la directora general.

Creo que los 
pueblos origi-

narios, que son 
la verdad más 
entrañable e 

íntima de Mé-
xico, deben ser 

escuchados
López Obrador

Presidente de 
México

"México daba 
visas humani-
tarias a miles 
de personas 

que venían en 
las caravanas 
centroameri-

canas"
Tania Reneaum
Amnistía Interna-

cional México
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Juan Collado –abogado de los expresidentes Carlos Salinas de 
Gortari y Enrique Peña Nieto– fi rmó un “convenio de transacción 
judicial” con su exsocio y demandante Sergio Bustamante. Este 
último aceptó que se le reconozca como propietario del 50 por 
ciento de un lujoso inmueble ubicado en Querétaro y el cual estaba 
en la disputa legal que mantiene a Collado en prisión

Miguel Badillo
Preso en el Reclusorio Norte, Juan Ramón Collado Mocelo 

negoció un “convenio de transacción judicial” con su exsocio y 
demandante Sergio Hugo Bustamante Figueroa, mediante el cual 
éste acepta el 50 por ciento de un lujoso desarrollo inmobiliario 
ubicado en la zona comercial Centro Sur de la ciudad de Querétaro, 
con un valor cercano a los 500 millones de pesos.

Dicho inmueble alberga las ofi cinas de la polémica Caja Libertad 
Servicios Financieros, en donde han estado involucrados, entre 
otros, los empresarios Amado Yáñez, quien estuvo preso por 
fraudes de su empresa Oceanografía, y Martín Díaz, sobrino del 
exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz y sujeto a proceso por 
un fraude a Citibank-Banamex, entre otros delitos.

Quien fuera abogado y asesor legal de los expresidentes Carlos 
Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto; del exlíder petrolero 
Carlos Romero Deschamps; del exsubprocurador general de la 
República, Mario Ruiz Massieu, y de una larga lista de empresarios, 
logró que el empresario Bustamante Figueroa retirara todas las 
acciones legales en su contra, lo que le da un respiro a Juan Collado 
en los procesos legales que enfrenta, pues aún hay acusaciones 
penales de la Fiscalía General de la República por delitos graves de 
delincuencia organizada y lavado de dinero.

Detenido por una demanda civil en julio del año pasado 
en la Ciudad de México, expediente 1370/2018 –cuando 
sostenía una reunión con su cuestionado cliente Carlos 
Romero Deschamps–, el abogado Collado Mocelo logró con 
este convenio cancelar las controversias y juicios que había 
entre los socios de las sociedades mercantiles Operadora de 
Inmuebles del Centro y Libertad Servicios Financieros, donde 
también participaron Jesús Guevara Aguilar, Guadalupe 
Aboites Hernández, José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y 
Fanny Gabriela Frías Cantú.

En 10 páginas, dicho convenio judicial contiene 10 cláusulas 
en donde se establece que Sergio Bustamante se desiste de la 
acción legal 79572019 por la demanda de daño moral radicada 
en el Juzgado 45 en materia civil del Poder Judicial de la Ciudad 
de México, que incluye a Caja Libertad y a todos sus accionistas 
involucrados.

Agrega que todas las partes en este litigio por daño moral 
otorgan el perdón ante cualquier denuncia penal o demandas 
civil y mercantil que hubiera sobre los bienes disputados.

El convenio incluye también los escritos dirigidos a la Agencia 
del Ministerio Público (carpeta de investigación CI-FPC/74/
UI-7S/D00503/08-2019) por parte de la apoderada de Caja 
Libertad para otorgar el fi niquito a Bustamante Figueroa y Jesús 
Guevara Aguilar; y otro dirigido a la Fiscalía General del Estado de 
Querétaro (carpeta CI/CRO/29527/2019 por el delito falsedad ante 
autoridades) con el mismo propósito.

En 48 horas -a par-
tir del 24 de febre-
ro- salieron otros 
15 contagiados to-
dos menos tres re-
lacionados con via-
jes a Italia porque 
hay un enfermo de 
Covid-19 en Sevilla 
y dos más en Madrid 
que son infectados 

autóctonos que no han salido más allá de las fron-
teras ibéricas.

Con la presencia del virus en Sevilla, Valen-
cia, Madrid, Canarias y Cataluña el gobierno del 
presidente Pedro Sánchez ha secundado las me-
didas de vigilancia y de cuarentena implementa-
das por otros países afectados; en el caso de los 
dos turistas italianos de visita en Tenerife (tam-
bién es Canarias) que han dado positivo, desde 
conocerse el dato, todo el hotel -con más de mil 
huéspedes- permanece en cuarentena y rodea-
do de un cerco policial.

España ha elevado su nivel de alerta sanita-
ria de baja a moderada en algunas zonas y tiene 
una Comisión Interministerial sobre el coronavi-
rus, el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, 
ha dicho en conferencia de prensa que la nación 
ibérica tiene sus protocolos establecidos para un 
puntual seguimiento cotidiano.

“Estamos haciendo lo indicado y en sentido es-
tricto no hay una prohibición decretada por par-
te de las autoridades internacionales, ni de auto-
ridades españolas para no viajar a alguna parte; 
hay recomendaciones y hay que usar el sentido 
común ante una zona de riesgo sino es imprescin-
dible ir pues hay que no ir”, comenta espontáneo.

A COLACIÓN
Ante el nivel de agobio que vive la población cuando 
se entera de un foco de contagio local, la deman-
da de mascarillas y cubrebocas termina agotando 
las existencias, para Illa no es necesario caer en 
este “alarmismo” partiendo de que además “no 
hay mascarillas para todo el mundo”.

“Yo pido a la ciudadanía no caer en alarmis-
mos no son necesarias las mascarillas y donde 
son necesarias para el personal sanitario allí es-
tarán siempre disponibles”, afi rma contundente.

En el mismo tenor se pronuncia Juan Mar-
tínez, miembro del Consejo Asesor de Sanidad, 
quien además reconoce la labor del titular de la 
OMS, Tedros Adhanom ante la gestión de la cri-
sis sanitaria pública por el virus desconocido.

“Para mí es impecable ha sido sabio en sus pa-
labras estamos en una situación pre-pandémi-
ca no estamos en una pandemia pero podemos 
llegar a ella y por tanto hay que prevenir que lle-
guemos a una pandemia; hay que tomar medi-
das fuertes de control de los casos como las que 
estamos viendo en China, en Italia o aquí en Es-
paña”, afi rma.

Martínez considera que China ha tenido una 
labor “transparente” porque ha publicado, com-
partido y dado a conocer todos los hallazgos que 
oportunamente encuentra acerca del Covid-19.

“Los científi cos y médicos chinos lo han hecho 
muy bien dentro de sus posibilidades y quizá he-
mos perdido un mes porque la comunidad inter-
nacional no hemos ayudado a China ni a Irán ni 
a otros países que requieren ayuda y si hubiése-
mos ido todos juntos a ayudar habría resultados 
más ágiles y no la situación que tenemos ahora”, 
puntualiza el galeno.

¿Son útiles las mascarillas? Martínez coin-
cide con otros expertos en que no lo son y hay 
gente que las están comprando a precio de oro y 
de forma desesperada inclusive haciendo gran-
des acopios.

“Las mascarillas no tienen sentido fuera del 
ámbito sanitario por lo tanto al aire libre… en la 
calle son inútiles; quizá en algunos lugares don-
de se prevean aglomeraciones como aeropuertos 
podrían ser importantes pero la mera separación 
física de dos metros -entre persona y persona- 
puede ayudar a ponerse lejos de las secreciones 
respiratorias”, puntualiza.

Y es que, la mejor forma de combatir al coro-
navirus es con la higiene: lavando las manos per-
fectamente, usando geles antibacteriales, no to-
carse con las manos los ojos, la boca, la lengua, la 
nariz, los oídos y otras mucosas; no estornudar 
ni toser en sitios cerrados ni saludar de mano y 
evitar los besos en las mejillas; colocar lo menos 
posible las manos en superfi cies públicas y en 
caso de toser o estornudar taparse con el brazo.

Hay gente que está haciendo acopio de mas-
carillas como si no hubiese un mañana, sin em-
bargo, la acción repetida de llevarse las manos 
para moverla, quitarla o colocarla es más riesgo-
so que no tenerla. Hay que precaver comiendo 
bien tomando vitaminas, haciendo ejercicio, no 
fumando y extremando la higiene con las manos

Logran convenio el 
abogado Juan Collado 
y su demandante 
Sergio Bustamante

Cubrebocas a precio 
de oro
Tras la irrupción del 
virus en Italia, aquí en 
España se han dado a 
conocer nuevos casos de 
contagio ya había dos 
bajo control detectados: 
uno, el pasado 31 de 
enero en la Gomera 
(Canarias) y otro, en 
Palma de Mallorca el 9 
de febrero.

Contralíneanancy flores

el cartónde luy

por la espiralclaudia luna palencia
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En la sexta cláusula, Bustamante se de-
siste de la demanda radicada en el Juzga-
do Segundo y otorga un fi niquito amplio 
a la sociedad Libertad Servicios Finan-
cieros; al abogado Juan Ramón Collado 
Mocelo; Jesús Guevara Aguilar; J Gua-
dalupe Aboites Hernández; José de Je-
sús Alberto Cárdenas Rico, actualmente 
preso también el Reclusorio Norte; José 
Antonio Vargas Hernández; Operadora 

de inmuebles de Centro; Fanny Gabriela 
Frías Cantú, y Alida Enriqueta del Car-
men Bonifaz Sánchez.

En la cesión de derechos, Caja Liber-
tad entrega el 50 por ciento de sus de-
rechos de propiedad de la compraven-
ta realizada mediante la escritura públi-
ca 14163, el 25 de marzo de 2015, a favor 
de Operadora de Inmuebles del Centro.

Por su parte Operadora de Inmuebles 

del Centro se obliga a celebrar convenio de cesión 
de derechos de cobro a favor de Libertad Servi-
cios Financieros respecto de los pagos o présta-
mos a favor de Administradora Ario, por un to-
tal de 96 millones 750 mil pesos; al Despacho In-
tegral de Inmuebles por 1 millón 291 mil pesos, 
y Administradora Cimatario por 50 millones 60 
mil 400 pesos.

“Lo anterior a fi n de resarcir la mitad del pre-
cio erogado por Libertad Servicios Financieros 
al adquirir el lote de terreno marcado con el nú-
mero 2, manzanas C y S 12 y las construcciones 
sobre él edifi cadas de lo que es conocida como 
Zona Comercial Centro Sur de Querétaro… de 
parte de Operadora de Inmuebles del Centro.”

Se acordó también que la empresa Libertad 
Servicios Financieros seguirá en posesión del in-
mueble que esta en una superfi cie de 3 mil 877 
metros cuadrados hasta que se dé total cumpli-
miento al presente convenio.

Además, Operadora de Inmuebles del Cen-
tro dará en arrendamiento el 50 por ciento de 
la propiedad a Libertad y Servicios Financieros 
por un monto mensual de 600 mil pesos, que se-
rán pagados a Bustamante Figueroa. Este plazo 
de arrendamiento será de 10 años forzosos y Li-
bertad y Servicios Financieros tendrá también la 
opción preferente de compra de dicho inmueble.

Puntos suspensivos… A propósito del men-
cionado exlíder petrolero Carlos Romero Des-
champs, nos dicen que habría devuelto 2 mil mi-
llones de pesos como parte de un acuerdo con 
el gobierno para evadir acusaciones penales en 
su contra. Parece que son tiempos de ajuste de 
cuentas a todos aquellos acostumbrados a abu-
sar del poder y, sobre todo, del dinero público… 
Con la detención en España del exdirector gene-
ral de Pemex, Emilio Lozoya, su abogado Javier 
Coello Trejo asegura que será citado a declarar 
el expresidente Enrique Peña Nieto porque au-
torizó todas las operaciones que hacía su clien-
te. Seguramente así fue, pero sostiene que hay 
pruebas de ello, lo cual parece imposible porque 
Peña no fi rmaba esos documentos relacionados 
con las compras y ventas de la paraestatal petro-
lera. Quienes sí están plenamente involucrados 
son los exsecretarios de Hacienda, Luis Videga-
ray, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quie-
nes presidían e integraban parte del Consejo de 
Administración de la empresa petrolera del Esta-
do y en consecuencia autorizaban todas las gran-
des operaciones como la compra de las plantas 
de fertilizantes, motivo de algunas de las acusa-
ciones que mantienen a Lozoya preso en un cár-
cel de Málaga… En el régimen anterior, cuando 
se utilizaba a los órganos de inteligencia fi nan-
ciera y de seguridad nacional para espiar y per-
seguir a cualquier ciudadano que tuviera algún 
confl icto o negocio con el gobierno, se armaron 
gruesos legajos de expedientes en lo que se co-
noce como Unidad de Inteligencia Financiera y 
el extinto Centro de Investigación y

Seguridad Nacional, muchos de los cuales desa-
parecieron cuando el opositor Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ganó la Presidencia de la República; 
sin embargo, algunos de esos valiosos documen-
tos han sido rescatados por quienes los elabora-
ron y en esas listas aparecen algunos “empresa-
rios amigos” de los gobiernos priístas y panis-
tas, pero este tema habrá que tratarlo con más 
espacio y en próximas columnas para informar 
de quienes se trata, por lo pronto hasta la próxi-
ma semana en Contralínea.



El banco central espera “una 
economía global más débil”
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El gobernador del Banco de 
México (Banxico), Alejandro 
Díaz de León, señaló este jue-
ves al coronavirus de Wuhan 
como uno de los motivos de 
riesgo por los que el banco 
central ha decidido reducir 
las perspectivas de crecimien-
to en 2020.

“Claramente, el brote del 
coronavirus ha sido muy im-
portante en las últimas se-
manas“, dijo el goberna-
dor al enumerar los riesgos 
que están generando incer-
tidumbre en los mercados y 
que llevaron el miércoles a Banxico a reducir 
las expectativas de crecimiento para México 
de un rango de entre 0.8% y 1.8% a uno de en-
tre 0.5% y 1.5%.

Aunque todavía no se han detectado infec-
tados por el virus en México, Díaz de León pre-
vió “una economía global más débil asociada 
con el brote de coronavirus“.

“Se va a difundir antes de que tengamos re-
medio para atacar este virus“, auguró el go-
bernador, durante un evento con banqueros 
en la Ciudad de México, al hablar de la pande-
mia originada en diciembre pasado en Wuhan, 
China, país donde hasta el momento han fa-
llecido 2 mil 744 personas y 78 mil 497 han si-
do confi rmadas como contagiadas.

 “Es algo que se va a ir desarrollando a dia-
rio. Veremos qué se está haciendo“, dijo so-
bre los esfuerzos de las autoridades para ata-
jar esta epidemia, a la que defi nió como “te-
rritorio desconocido“.

Además del brote del coronavirus de Wu-
han, causante de la enfermedad covid-19, el go-
bernador señaló como factor de incertidum-
bre la posibilidad de que a mediados de 2020 
repunten las tensiones comerciales entre Es-
tados Unidos y China.

Mientras que vio con buenos ojos la entra-
da en vigor del T-MEC con México, Estados 
Unidos y Canadá, el cual ofrecerá “grandes 
oportunidades” para la economía mexicana.

El Producto Interno Bruto de México (PIB) 
cayó 0.1% en 2019 respecto al año anterior por 
la contracción de la actividad industrial.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.90 (+)  19.78 (+)
•BBVA-Bancomer 18.70 (+) 19.61 (+)
•Banorte 18.25 (+) 19.75 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.44 (+)
•Libra Inglaterra 25.14 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  43.46indicadores

financieros

Se disparan 
las pérdidas 
de Pemex
Pemex reportó pérdida neta en 2019 de 
18 mil 367 mdd, 91.8% más que en 2018
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) reportó este jueves una pérdida neta 
en 2019 de 18 mil 367 millones de dólares, lo 
que representó un aumento de 91.8% fren-
te al resultado negativo de 9 mil 575 millo-
nes de dólares en 2018.

Al presentar su informe fi nanciero, la pe-
trolera atribuyó los resultados al costo por 
instrumentos fi nancieros derivados de 18 
mil 500 millones de pesos (o 954.6 millo-
nes de dólares), dada la apreciación del dó-
lar estadounidense frente a otras monedas 
que tiene cubiertas.

La compañía señaló que los ingresos de 
la compañía cayeron a 74 mil 474 millones 
de dólares, 16.5% menos que en 2018.

Dentro de las ventas totales, sobresalen 

disminuciones de ingresos nacionales de 
17.5% hasta los 42 mil 903 millones de dó-
lares y de 15.3% en exportaciones para lle-
gar a 31 mil 86 millones de dólares.

La producción de crudo, según el repor-
te, fue de mil 684 millones de barriles dia-
rios (Mdb), 7.6% menor a la de 2018.

Asimismo, la producción de gas natural 
cayó un 4% al situarse en 3 mil 690 millones 
de pies cúbicos diarios (MMpcd).

La petrolera precisó que el rendimiento 
antes de impuestos y derechos, conocido co-
mo ebitda, decreció 95.1% respecto a 2019 
para ubicarse en 725 millones de dólares.

El total de los pasivos de Pemex, que in-
cluyen deudas de corto y largo plazo, impues-
tos y derechos, así como pasivos laborales, 
ascienden a 206 mil 236 millones de dóla-
res, 10% más que el cierre del año anterior.

En cambio, la petrolera afi rmó que su 

deuda fi nanciera total disminuyó 4.8% com-
parada con el cierre de 2018 para situarse 
en 105 mil 200 millones de dólares.

En el cuarto trimestre del año pasado, 
las pérdidas netas de la compañía alcanza-
ron los 9 mil 9 millones de dólares, lo que 
supuso 7.9% más que las pérdidas del mis-
mo lapso de 2018.

Estos son los primeros resultados que co-
rresponden a un año completo de gobierno 
de Andrés López, quien ha prometido resu-
citar la petrolera, una de las más endeuda-
das del mundo, y aumentar su producción.

El año pasado, el líder izquierdista anun-
ció una serie de medidas extraordinarias 
de apoyo, que sumadas al ahorro espera-
do por el combate al robo de combustible, 
esperaban representar un benefi cio previs-
to de 107 mil millones de pesos (5 mil 522 
millones de dólares) para 2019.

Cerramos uno 
de los años 

más complejos 
de la historia 
reciente. La 

situación ope-
rativa y fi nan-
ciera estaba 
determinada 
por aspectos 

negativos”
Pemex

Claramente, el 
brote ha sido 

importante 
en las últimas 

semanas (...) Es 
algo que se va 
a desarrollar 
a diario. Ve-

remos qué se 
está haciendo”
Alejandro Díaz 

de León
Banxico

Planes a medias en la paraestatal 
▪  El año pasado, el gobierno de Andrés López anunció una serie de 
medidas extraordinarias de apoyo, que, sumadas al ahorro esperado 
por el combate al robo de combustible, esperaban representar un 
benefi cio previsto de 107 mmdp (5 mil 522 mdd) para 2019.

El PIB de México cayó 0.1% en 2019 principalmente 
debido a la contracción de la actividad industrial.

Los distintos indicadores registraron ayer su mayor 
desplome en lo que va de semana.

El gobernador, Alejandro Díaz, señaló que otro factor 
de riesgo serán nuevas tensiones entre EU y China.

Banxico 
prevé daños 
por virus

Wall Street, con 
fuerte pérdida
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Los mercados de Wall Street 
aceleraron las pérdidas en sus 
tres indicadores durante los 
últimos minutos de operacio-
nes este jueves y Dow Jones 
de Industriales registró una 
caída récord de 1.190 puntos, 
situándose por debajo de los 
26.000 en el sexto día conse-
cutivo en rojo por el temor al 
coronavirus y su repercusión 
en la economía global.

Al término de la sesión 
en la Bolsa de Nueva York, el 
Dow Jones, que reúne a las 30 
mayores cotizadas de EE.UU., 
recortó un 4,42 % o 1.190,95 puntos, hasta los 
25.766,64; arrastrado especialmente por Mi-
crosoft (-7,05 %), Dow (-6,61 %), Apple (-6,61 
%), Intel (-6,40 %) y Exxon Mobil (-6,02 %).

Por su parte, el selectivo S&P 500 descen-
dió un 4,42 % o 137,63 puntos, hasta 2.978,76; 
y el índice compuesto del mercado Nasdaq, en 
el que cotizan las principales tecnológicas, ba-
jó un notable 4,61 % o 414,30, hasta 8.566,48 
enteros.

Los indicadores de Wall Street registraron 
ayer su mayor desplome en lo que va de se-
mana, en la que el Dow Jones ha restado ya 
más de 3.000 puntos, y tras el último tramo 
frenético de esta jornada los tres han entra-
do en territorio de corrección, un concepto 
que los analistas describen como un valor un 
10 por ciento inferior al de su último récord.

Según medios de comunicación estadouni-
denses, la acontecida este jueves es la mayor 
caída en cifras absolutas de la historia del ín-
dice Dow Jones, que ya batió un récord nega-
tivo el pasado lunes con 1.031 puntos, y tam-
bién del Standard & Poors 500, mientras am-
bos indicadores van encaminados a cerrar su 
peor semana desde la gran crisis fi nanciera 
ocurrida en 2008.

El nuestro es 
un mercado 
fi nanciero 

(Wall Street) 
que está sien-
do impulsado 

completamen-
te por una serie 

de miedos”
Elaine Stokes
Gerente de car-
tera de Loomis 

Sayles
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Denuncian a Evo 
por sedición
Por AP/Bolivia
Foto. AP/ Síntesis

Una diputada boliviana presentó el jueves una 
nueva denuncia penal contra el expresidente Evo 
Morales ante la Fiscalía General del Estado, acu-
sado de “sedición” por manifestar desde Argen-
tina que tiene contacto con “militares patriotas” 
tras su inhabilitación como candidato a senador.

La diputada Yesenia Yarhui, del Partido De-
mócrata Cristiano (PDC), formalizó la denuncia 
ante la Fiscalía General de Bolivia por “sedición 
y seducción a las tropas” por las declaraciones de 
Morales al considerar que “una vez más ha vuel-
to a amenazar al pueblo boliviano”.

“Esta conducta del expresidente es reinciden-
te, se ha acostumbrado a amenazar y amedrentar 
al pueblo boliviano y nosotros como parlamen-
tarios debemos asumir la defensa férrea por la 
democracia”, dijo a Efe Yarhui.

La denuncia incluye un video de la conferencia 

Un fraude saca a otro 
Morales ejerce desde Argentina como jefe de 
campaña del MAS de cara a los comicios del 3 
de mayo, tras ser anulados los del pasado 20 de 
octubre entre denuncias de fraude a su favor e 
irregularidades plenamente documentadas.
AP/Síntesis

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El magnate de Estados Uni-
dos Donald Trump se enfren-
ta a un desafío personal por la 
forma en que aborda el brote 
del coronavirus, cuando les 
pide a los estadounidenses 
que le crean después de que 
él y algunos de sus principa-
les consejeros contradijeron 
a científi cos federales al mi-
nimizar la amenaza.

Sin embargo, continuó mi-
nimizando el riesgo al decir que el brote “po-
dría incrementar un poco; podría no incremen-
tarse nada”. Y siguió manteniendo su distan-
cia de la expresa opinión de los funcionarios 
de salud pública que es inevitable que el virus 
se propague en Estados Unidos.

“No creo que sea inevitable”, dijo Trump 
en la conferencia de prensa, en donde anun-
ció que el vicepresidente Mike Pence dirigiría 
la respuesta al brote del gobierno. Dijo ade-
más que recién se enteró que miles mueren 
de infl uenza y lo contrastó con el coronavirus.

Las declaraciones de Trump y su asesor 
económico, Larry Kudlow, contrastan con las 
advertencias de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades, sobre que las 
comunidades deben estar preparadas cuan-
do la enfermedad comience a propagarse en 
EU, donde hay hasta ahora 60 casos.

Credibilidad de 
Trump, a prueba

Un reclamo

Con motivo de sus mil 
días encerrada, un grupo 
de partidarios llamado 
“Rosa Belongs Here” 
(“Rosa Pertenece Aquí) 
hará una vigilia:

▪ Enviarán al represen-
tante Sco�  Tipton, a su 
ofi cina en Durango una 
petición que contiene 2 
mil 712 fi rmas.

▪ En ella, piden a Tipton 
patrocinar una ley que 
permita a Sabido traba-
jar en el país y eventual-
mente obtener permiso 
de quedarse

▪ Sabido, quien es 
ciudadana mexicana, 
lleva décadas tratando 
de obtener la residencia 
legal en Estados Unidos 
luego de mudarse al 
pueblo de Cortez con 
su madre cuando tenía 
23 años.

Fuertes tormentas en París causan un muerto cerca de la Torre Ei� el
▪  Vientos desatados por una potente tormenta en Francia arrancaron un árbol y lo lanzaron contra un vehículo cerca de la Torre Eiff el el jueves, matando al 
conductor. Los feroces vientos y torrenciales aguaceros provocaron más de 100 accidentes en la capital francesa, causando 5 heridos en el suburbio de Montrouge, 
así como caídas de cables, techos y chimeneas. AP/ SÍNTESIS

Mexicana y 
sus mil días 
en la iglesia
Rosa Sabido está en "exilio"; desea 
la  ciudadanía  estadounidense
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Cuando Rosa Sabido 
entró a la iglesia ha-
ce más de mil días pa-
ra no ser deportada, 
pensaba que estaría 
allí quizás unas sema-
nas, no más de un año.

Pero Sabido cum-
ple ahora mil días en 
la Mancos United 
Methodist Church, 
asegura que no cede-
rá en su lucha y que 
seguirá en los predios 
de la iglesia en “exi-
lio” autoimpuesto.

La decisión ha 
atraído la atención 
de la prensa nacio-
nal e internacional, 
ante la cual la auto-
proclamada “ermita-
ña” ha aprovechado 
para defender su cau-
sa y la de inmigrantes 
en Estados Unidos.

“Si gente como yo 
no alza la voz, si no 
defendemos a los de-
más, nada cambiará”, 
declaró Sabido, quien 
es residente del condado Montezuma desde 
hace 32 años.

Sabido, quien trabajaba como secretaria de 
una iglesia, antes era renuente a dar su núme-
ro telefónico, pero su deseo de luchar por los 
derechos de los inmigrantes la llevó a compar-
tir su historia con numerosos medios de pren-
sa, entre ellos la BBC, The Washington Post, 
Reuters, Univision y The Los Angeles Times.

Sabido, ciudadana mexicana, lleva décadas 
tratando de obtener la residencia legal en Es-
tados Unidos luego de mudarse al pueblo de 
Cortez con su madre cuando tenía 23 años.

Tiene en la iglesia una torre de varios me-
tros de documentos relativos a su caso judi-
cial que se remonta 10 años atrás. Tras agotar 
todas las vías migratorias legales, su suerte re-
cae en la posibilidad de que un legislador in-
troduzca una propuesta de ley, y que esa pro-
puesta sea aprobada por el Congreso.

“Creo que tengo el derecho de permanecer 
aquí, y deseo luchar hasta el fi nal”, declaró.

Sabido tiene el tiempo desocupado, así que 
pasa horas frente a la computadora. A veces se 
deprime, pensando que se está perdiendo las 
grandes ocasiones de su familia, como cuando 
no pudo asistir al funeral de su madre.

60
casos

▪ de coronavi-
rus se registran 

hasta el mo-
mento en EU; 
se prevé una 
propagación 

mayor.

Sobre el expresidente ya pesa una orden de aprehen-
sión de la Fiscalía de Bolivia por delitos de terrorismo.

Rosa ha sentido profunda tristeza por perderse mo-
mentos como el funeral de su propia madre.

El magnate, que ignoraba que hay muertes por in-
fl uenza, acusa a prensa y demócratas de alarmar.

ENFERMEDAD "LEVE" 
DETIENE AL PAPA
Por AP/Italia

El papa Francisco está enfermo y no asistió a 
una misa prevista el jueves con religiosos de 
Roma, según las autoridades vaticanas. No se 
dieron detalles sobre su enfermedad, pero en 
la misa de Miércoles de Ceniza se le vio toser 
y sonarse la nariz.

El pontífi ce de 83 años tiene una “leve 
indisposición”, informó el Vaticano; sin 
embargo, Francisco “prefi rió quedarse cerca 
de Santa Marta”, el hotel donde vive. Lo 
anterior se da mientras Italia sufre un brote 
de coronavirus que ha afectado a más de 400 
personas. En Roma hubo 3 casos, ya curados.

El papa, de origen argentino, ha tenido 
buena salud general; de joven perdió un 
pulmón y una ciática le hace difícil caminar. 
Durante la audiencia, Francisco estrechó la 
mano a fi eles en primera fi la en la Plaza de 
San Pedro y saludó a obispos visitantes que 
parecieron evitar besarle el anillo o abrazarle.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Arabia Saudí cerró el acceso a los lugares más sa-
grados del islam, Corea del Sur endureció las penas 
para los que violan las cuarentenas y aeropuertos 
en Latinoamérica buscan señales de enfermedad 
en pasajeros, ante el coronavirus que perturba 
a una franja rápidamente creciente del planeta.

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, or-
denó la suspensión de clases por varias semanas, 
decisión que afecta a 12.8 millones de estudiantes.

En Corea del Sur, el país más afectado fuera de 
China, fuerzas armadas asignaron a miles de mé-
dicos y soldados en tratamientos y cuarentenas.

En Irán, el país con mayor cantidad de infec-
ciones en el Oriente Medio, se fl exibilizaron las 
normas de importación para permitir el ingre-
so de desinfectantes, cubrebocas y otros artícu-
los necesarios.

Arabia Saudí tomó la medi-
da sin precedentes de cerrar el 
acceso a la ciudad santa de La 
Meca, a la que todo musulmán 
sin limitaciones físicas debe pe-
regrinar al menos una vez en la 
vida y a la mezquita del profeta 
Mahoma en Medina con tal de 
detener la propagación.

El recuento de enfermos del 
coronavirus llegó a 82 mil, con 
433 casos reportados ayer en 
China y 505 en Corea del Sur, 
donde las fuerzas armadas can-

celaron ejercicios conjuntos con Estados Unidos. 
La incidencia en Irán aumentó en un centenar.

La epidemia llegó a rincones remotos del glo-
bo: una mujer -que había viajado a China- dio po-
sitivo en Tromsoe, la ciudad noruega conocida 
por sus paisajes de fi ordos y montañas nevadas.

Luchan países 
contra contagios
Países de 5 continentes toman precauciones 
pocas veces vistas ante el coronavirus

El recuento de enfermos del coronavirus llegó a 82 mil, con 433 casos reportados ayer en China.

La economía 
mundial era dé-
bil por guerras 
comerciales y 

no falta mucho 
para mandarla 
a la ruina (por 
coronavirus)”
Mark Zandi

Economista en 
Jefe, Moody's

que Morales brindó el pasado viernes en Buenos 
Aires junto a sus abogados, el día después de que 
el órgano electoral de Bolivia lo inhabilitó como 
candidato a senador del Movimiento Al Socialis-
mo (MAS) por la región boliviana Cochabamba 
para las elecciones del 3 de mayo.

Morales dijo que “hay militares patriotas que 
se comunican -con él- preocupados por lo que es-
tá pasando”, que “empiezan a cuestionar a sus co-
mandantes y que ese contacto va a continuar”.

Yarhui comentó que la Fiscalía tiene 24 horas 
para admitir la denuncia o rechazarla e indicó que 
esa entidad debería reactivar el sello rojo ante la 
Interpol en contra de Morales para detenerlo.

La Fiscalía solicitó ese procedimiento, pero 
fue rechazado por una cuestión de formas, tras 
lo que anunció que volvería a pedirlo.

Las manifestaciones del expresidente desde 
Argentina, donde solicitó refugio, ya motivaron 
una protesta del gobierno interino de Bolivia, al 
entender que contraviene normas internaciona-
les por pronunciamientos políticos sobre su país.

El expresidente se disculpó el mes pasado por 
unas declaraciones en las que dijo que si volvie-
ra a Bolivia organizaría milicias armadas popu-
lares como en Venezuela.



DOMAN A 
LA FIERA

Con un doblete de Carlos Vela, el LAFC 
remontó, goleó y eliminó al León de la 

Liga de Campeones de Concacaf. 
Foto: Imago7

AMT
VENCE ISNER A PAUL Y 
AVANZA A LAS SEMIFINALES
AP. En duelo de raquetas estadounidenses, John 
Isner fue quien prevaleció 7-6 (3), 3-6, 6-2 
sobre Tommy Paul en la jornada del jueves y se 
convirtió en el primer semifi nalista del Abierto 
Mexicano de Tenis.

Isner, quinto sembrado, está de vuelta por 
segundo año consecutivo en la ronda de los 

cuatro mejores en Acapulco, donde quedó 
eliminado en primera ronda en sus primeras 
cuatro participaciones.

Su rival saldrá del encuentro entre su 
compatriota Taylor Fritz y el británico Kyle 
Edmund, que se realiza más tarde.

“Este torneo siempre ha sido uno de mis 
favoritos, soy nativo de Texas y con un vuelo de 
dos horas estoy aquí, ahora vine con mi familia 
y llevo aquí más de una semana, que bueno que 
sigo con vida en el torneo”. Foto: AP

Concachampions
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medirán fuerzas entre sí este 
viernes con el fi rme deseo 
de recuperar terreno en la 
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En el coloso de Santa Úrsula se inauguraron los 
mundiales de 1970 y 1986, aunque esta vez peleará 
con los recintos de Estados Unidos

Quieren al 
Azteca para la 
inauguración

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

El presidente de la Federación Mexicana de Fút-
bol (FMF), Yon de Luisa, aseguró este jueves que 
la entidad busca que el estadio Azteca sea sede 
de la inauguración de un Mundial por tercera vez 
en su historia.

“Para ser sede de una inauguración de un Mun-
dial se necesita un estadio con por lo menos 80.000 
asistentes y el único que cumple con este requisi-
to en México es el Azteca, al cual tendremos que 
hacerle varias modifi caciones como renovación 
de vestidores y servicios como los baños o esca-
leras, pero las mayores observaciones nos llega-
rán en 2023”, explicó.

La FMF quiere que en el estadio Azteca se jue-
gue el partido inaugural del Mundial 2026 que or-

ganizará junto a Estados Unidos y Canadá.
En el Azteca se inauguraron los mundiales de 

1970 y 1986.
De Luisa agregó que la decisión de darle el par-

tido inaugural al Azteca la tomará el Comité Eje-
cutivo de la FIFA, encabezado por el suizo Gian-
ni Infantino, presidente del ente rector del fút-
bol en el mundo.

“Sabemos que nuestras tres sedes para el even-
to son Monterrey, Guadalajara y Ciudad de Mé-
xico. Las primeras visitas a los estadios serán de 
abril a junio y de agosto a noviembre de este año, 
para que en 2021 se defi nan los 16 estadios”, con-
fi rmó de Luisa.

México será sede del Preolímpico de la Con-
cacaf a mediados de marzo próximo, en medio 
de una crisis sanitaria mundial por el virus CO-
VID-19 (antes Coronavirus), que obligó a que 

 El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Yon de Luisa, durante su participación.

Enrique Bonilla presidente ejecutivo de la Liga MX y del 
Foro Mundial de Ligas, durante el Sports Summit.

eventos deportivos se lleven a cabo a puerta ce-
rrada, pero De Luisa aseguró que al momento el 
Preolímpico no corre riesgo.

“El Preolímpico no es un evento que genere 
un tráfi co masivo de personas, no estás hablan-
do de un mundial grande como el que acaba de 
estar en Rusia, ni siquiera de un mundial sub-
17 que tuvimos en 2011 en donde todavía algu-
nas afi ciones de los participantes venían”, agre-
gó De Luisa.

El presidente de la FMF aseguró que han tra-
bajado de la mano con las autoridades munici-
pales de Guadalajara y Zapopan, además del go-
bierno estatal de Jalisco, para seguir los proto-
colos necesarios.

Por su parte, el incesante crecimiento de la 
Major League Soccer (MLS) no es un tema de 
preocupación para Enrique Bonilla, presidente 
ejecutivo de la Liga MX, quien aseguró que el ba-
lompié estadounidense y el mexicano son gran-
des socios. 

Por Redacción
Foto: Imago7/ Síntesis

Los equipos de Tijuana y Pue-
bla medirán fuerzas entre sí 
este viernes con el fi rme de-
seo de recuperar terreno en la 
clasifi cación del Torneo Clau-
sura 2020 de la Liga MX, lue-
go de un arranque de irregu-
lar a malo.

La cancha sintética del es-
tadio de Xolos albergará este 
compromiso entre dos clu-
bes necesitados del triunfo 
para acercarse a zona de li-
guilla, de lo contrario apuntan a quedarse un 
certamen más fuera de las instancias fi nales.

Tijuana y poblanos pondrán a rodar el esfé-
rico en punto de las 19:10 horas locales, 21:10 
horas del centro de México, y contará con el 
trabajo arbitral de Eduardo Galván.

Xolos que comenzó la competencia con 
bríos renovados bajo la dirección técnica del 
boliviano Gustavo Quinteros, el plan todavía 
no despega y por ahora marchan en el ante-
penúltimo puesto de la tabla con seis puntos 
y con muchas dudas.

Los tijuanenses están apenas por encima 
de Atlas de Guadalajara y el campeón Mon-
terrey, sin embargo, la Liga MX es benévola y 
con una racha de resultados positivos pueden 
dar el brinco importante en la clasifi cación. 

Los caninos no triunfan desde la primera 
jornada cuando superaron a Santo Laguna.

Por su lado, La Franja no está tan distan-
ciado, posee siete puntos en el décimo cuar-
to escalón de la tabla, pero la victoria de la se-
mana pasada frente a Toluca aumentó un po-
co el ánimo luego que en los últimos días se 
habló, incluso, de la salida del técnico perua-
no Juan Reynoso.

Desde el lejano 18 de julio de 2014, Puebla 
no conoce la victoria en la denominada “Es-
quina de México”, en aquella oportunidad ven-
ció por la mínima diferencia de 1-0 con gol de 
Luis Loroña.

Club Puebla, 
por segunda 
victoria al hilo
Visita a unos Xolos de Tijuana que 
atraviesan por una crisis de 
resultados

La Franja no está tan distanciado, posee siete puntos 
en el décimo cuarto escalón de la tabla.

Seguir con lo 
mismo como 
venimos, con 

esa entrega en 
el partido, no 

dar ni un balón 
por perdido”

Javier
Salas

Mdiocampista 
Club Puebla

breves

Liga MX / Toluca y Monterrey, 
con urgencia de mejorar
Este viernes, las escuadras de Toluca y 
Monterrey se medirán con la urgencia 
de mejorar su imagen en el torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX y por ende 
la victoria es una obligación para los dos 
conjuntos.

La cancha del estadio Nemesio 
Díez será el escenario de este cotejo 
correspondiente a la jornada 8, en la 
que Diablos Rojos espera hacer pesar su 
localía para ganar por primera vez ante 
sus seguidores en el presente certamen.

Los escarlatas tienen seis unidades 
en la clasifi cación producto de 
una victorias, tres empates y tres 
descalabros, situación que empieza 
a preocupar al técnico José Manuel 
“Chepo” de la Torre.
Crédito EFE

Liga MX / San Luis y Juárez, a  
mantenerse en liguilla
Atlético San Luis y FC Juárez irán este 
viernes en busca de la victoria para 
asegurar su sitio en la zona de liguilla en 
duelo de la fecha 8 del torneo Clausura 
2020 de la Liga MX.

Luego que ambos conjuntos están 
colocados entre los ocho mejores de 
la competencia doméstica, aunque los 
potosinos tienen mejor panorama al 
estar en la casilla seis con 12 puntos y 
los fronterizos en el siete con 11.

Es decir, que el duelo en el “Alfonso 
Lastras” resultará intenso porque 
van en busca de los tres puntos y de 
conseguirlo seguirán en el pelotón de 
los invitados a la llamada “fi esta grande”.

Gabriel Caballero, timonel del cuadro 
juarense, tiene la confi anza en su 
equipo. Crédito EFE

Por AP
Foto:  Imago7/ Síntesis

La fecha se pondrá en marcha 
el viernes con cuatro partidos, 
destacándose la visita de Cruz 
Azul a Morelia.

La Máquina atraviesa una 
racha de cinco encuentros sin 
derrotas y con sus 13 puntos 
es cuarto de la tabla. Los Mo-
narcas acumulan ocho puntos 
y son 12dos.

El ecuatoriano Jonathan Borja, delantero del 
Cruz Azul del fútbol mexicano, dijo este jueves 
que la intensidad de la liga en México es mayor 
que en Sudamérica.

“La intensidad del fútbol mexicano es muy com-
petitiva, más que en países de Sudamérica, y creo 
que todavía es más dura en la Liguilla”, confesó el 
artillero ecuatoriano en conferencia de prensa.

Jonathan Borja es un delantero de 25 años, 
llegó a Cruz Azul como refuerzo para el torneo 
Clausura procedente de la Liga Deportiva de Qui-
to de su país. 

Borja no ha jugado partidos de Liga con 'La 
Máquina', su debut en México se dio en los oc-

Morelia, ante un Cruz 
Azul que ilusiona

Cruz Azul viene de aplastar al Portmore United.

5
Partidos

▪ Sin perder de 
La Máquina en 
la Liga, lo que 
les ha permi-
tido meterse 

en puestos de 
califi cación.

tavos de fi nal de la Liga de Campeones de Con-
cacaf, en los que Cruz Azul avanzó a cuartos es-
ta semana al vencer en el Estadio Azteca al Port-
more jamaicano en partido en el que Borja anotó 
un gol, el último.

“Estoy feliz por mi gol y porque las cosas se 
están dando como pensaba, me estoy adaptando 
rápidamente a mis compañeros, me han arropa-
do mucho, eso me ayuda a mejorar en lo futbo-
lístico”, confesó el ecuatoriano.

Jonathan Borja subrayó que el buen momen-
to de Cruz Azul, que está en cuartos de fi nal de 
'Concachampions' y va en cuarto lugar en la liga 
mexicana, no debe hacerlos perder el piso. 

“Hay que pelear por todo lo que juegas, pero 
con los pies sobre la tierra, no porque tengas al-
gunos partidos sin perder tienes que volarte, el 
fútbol tiene esa característica: cuando vas bien 
todo mundo te elogia, pero si te va mal cambian 
rápido las opiniones”, advirtió. 

ENFRANJADA ARCINIEGA, 
A LA SELECCIÓN FEMENIL
Por Alma Liliana Velázquez

La jugadora del Puebla Femenil Mirelle Arciniega ha 
sido convocada para integrarse al representativo 
nacional para competir en la Gira de la Copa en 
Chipre, la cual se realizará en próximos días.

Arciniega Sevenello se convertirá en la 
primera jugadora de la institución franjirrosa 
en vestir la playera del tricolor mayor en una 
competencia de carácter internacional.  Su 

participación durante el Torneo Clausura 
2020 le otorgó una recompensa a la dorsal 
20 enfranjada, ella fue convocada a la Gira 
de la Copa Chipre con la Selección Nacional a 
celebrarse en próximos días.

La oriunda de Chipilo, Puebla se presentó a 
la concentración en la Ciudad de México para 
emprender el vuelo al país europeo y sostener 
los entrenamientos previos al campeonato que 
se desarrollará del 4 al 11 de marzo del presente 
año.  

Éste llamado no es el primero para Arciniega 
Sevenello, quién vuelve a la selección azteca.

Antuna y
 Calderón,

 fuera
▪  Chivas manda un mensaje 

claro hacia sus jugadores, luego 
de las indisciplinas de Uriel 

Antuna y Cristian Calderón. El 
Rebaño Sagrado les aplicó una 

fuerte multa económica y el 
próximo fi n de semana jugarán 
con el equipo Sub 20. FOTO: IMAGO7
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Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El pedido del club español Leganés para reem-
plazar a un jugador que recientemente fi chó con 
el Barcelona fue desestimado el jueves por fede-
ración nacional de fútbol.

La Liga y la Real Federación Española de Fút-
bol permitieron que el Barcelona ejerciera su de-
recho a realizar un "fi chaje de emergencia" de un 
jugador de otro equipo español fuera del mercado 
de transferencias para cubrir la baja del atacante 
Ousmane Dembélé, descartado por el resto de la 
temporada por una lesión en la pierna derecha.

El Barcelona aprovechó la autorización excep-

Federación 
niega pedido 
de Leganés 

El delantero del Barcelona Martin Braithwaite 

Para reemplazar a un jugador que 
recientemente fi chó con el 
Barcelona

cional y abonó la semana pasada la cláusula de 
rescisión de 18 millones de euros (19,4 millones 
de dólares) en el contrato de Martin Braithwai-
te, delantero danés del Leganés, casi un mes 
después del cierre de la ventana de pases.

Braithwaite era la carta de gol del Leganés, 
y el club no quería dejarlo salir.

Mientras que el Barcelona lidera el cam-
peonato, su modesto rival de Madrid rema pa-
ra salvarse del descenso.

En comunicado, Leganés tildo de “injusta” 
la normativa y añadió que "atenta contra la in-
tegridad de la competición.

Atenta contra 
la integridad 

de la com-
petición y el 
derecho de 

todos los clu-
bes a competir 
en igualdad de 
condiciones”

Leganés
Comunicdo

Sin Raúl Jiménez, Wolverhampton cae ante 
Espanyol, pero avanza en la Europa League; Ajax 
gana, pero es eliminado a manos del Getafe

Aplasta ManU 
Inter avanza 
y Porto, fuera 

Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

Bruno Fernandes volvió a entusiasmar a los se-
guidores del Manchester United, al protagonizar 
una exhibición dominante que permitió al club 
inglés sellar su pasaje a los octavos de fi nal de la 
Liga Europa, el jueves en Old Tra� ord.

Inter avanzó también, pero no tuvo un solo 
hincha que lo apoyara en la tribuna vacía de su 
estadio.

En una noche en que fueron eliminados los tres 
principales conjuntos de Portugal _Porto, Benfi -
ca y Sporting de Lisboa_, una de las exportacio-
nes recientes de ese país brilló. 

Fernandes siguió demostrando que estuvie-
ron bien invertidos los 80 millones de euros (88 
millones de dólares) que terminaría costando al 

United.
El volante convirtió un penal, con su caracte-

rística carrera y salto antes de impactar el balón. 
Colaboró luego en otros dos goles del United 

durante el primer tiempo, para que los Red De-
vils trituraran 5-0 a un Brujas que se quedó con 10 
hombres en la vuelta de los dieciseisavos de fi nal.

Fernandes había abandonado ya la cancha, 
ante una ovación atronadora, para el momento 
en que el brasileño Fred marcó el cuarto y quin-
to gol, para completar un escandaloso marcador 
global de 6-1.

Tras llegar en enero, proveniente del Sporting, 
Fernandes había tenido ya un sencillo proceso de 
adaptación a la Liga Premier. 

Había aportado un gol y una asistencia al triun-
fo conseguido por el United, el fi n de semana so-
bre el Watford.

El jugador mexicano, a pesar de la dolorosa derrota de su escuadra, tuvo una actuación destacada.

El brasileño Fred (derecha) festeja con el español Juan Mata, su compañero en el Manchester United.

Brujas fue culpable de su propia debacle. 
El zaguero Simon Deli recibió la tarjeta roja 

por lanzarse como un arquero para detener un 
balón con la mano. 

Ello dio a Fernandes la oportunidad de con-
vertir desde los 11 pasos a los 27 minutos.

Odion Ighalo consiguió su primer tanto por el 
United para hacer el 2-0, antes de que Scott Mc-
Tominay lograra el tercero.

El Inter superó 2-1 al Ludogorets en un esta-
dio vacío como precaución por el brote del nue-
vo coronavirus en Italia. 

Las voces de los jugadores eran claramente 
perceptibles durante un encuentro en que el con-
junto Nerazzurro consiguió goles por medio de 
Cristiano Briraghi y Romelu Lukaku, para avan-
zar por un marcador global de 4-1.

Benfi ca igualó 3-3 en casa frente al Shakhtar Do-
netsk para quedar eliminado por un global de 5-4. 

Porto sucumbió también como local, por 3-1 
frente a Bayer Leverkusen, y quedó fuera tras un 
global de 5-2. 

El mexicano, Jesús Corona, a pesar de la do-

lorosa derrota de su escuadra, 
tuvo una actuación destacada, 
buscó hacer daño por la banda 
derecha, se atrevió desbordar. 

Sporting no supo salvaguar-
dar la ventaja de 3-1 que consi-
guió en la ida frente al Basakes-
hir de Estambul, al caer por 4-1 
en la vuelta.

Ajax, semifi nalista de la pa-
sada edición de la Liga de Cam-
peones, quedó fuera de la Liga 
Europa antes de febrero, pese a 
superar por 2-1 al Getafe. El con-
junto español se clasifi có con un 

marcador agregado de 3-2. Edson Álvarez no jugó.
Sevilla, que conquistó cinco veces en los úl-

timos 14 años este torneo, el segundo en impor-
tancia dentro de Europa, busca de nuevo el tro-
feo. Avanzó gracias a un global de 1-1 y al crite-
rio de goles como visitante, tras igualar 0-0 con 
el CFR Cluj.  Wolverhampton sin Raúl Jiménez 
y Roma siguieron adelante.

breves

Libertadores/ Elimina Guaraní 
al Palestino con Rodney
Guaraní eliminó este jueves al Palestino 
y pasó a la fase de grupos de la Copa 
Libertadores con un 2-1 que encumbró 
a Rodney Redes, de 19 años, el autor del 
segundo tanto y del que dio la victoria 
en la ida (1-0) sobre los chilenos.

Redes hizo un alarde que completó 
Raúl Bobadilla, que logró un empate tras 
el gol de Leandro Benegas que puso en 
ventaja al equipo "árabe" en la primera 
parte y en tablas el cómputo.

Y con ello convirtió a Guaraní en el 
primer equipo paraguayo en alcanzar la 
fase de grupos, donde se las verá con 
Bolívar en la zona B, junto con Palmeiras 
y Tigre, tras apear del torneo al San 
José boliviano y al brasileño Corinthians 
Ello tras una primera mitad en la que el 
"Legendario" jugó con más ganas. EFE

Sudamericana / Lleva Waller a 
Plaza Colonia a 2° fase
Dos tantos de Facundo Waller y otro de 
Ramiro Quintana le permitieron al Plaza 
Colonia uruguayo avanzar a la segunda 
fase de la Copa Sudamericana luego 
de su victoria por 3-0 ante el Zamora 
venezolano.

Un golazo de larga distancia, un 
insólito error del portero visitante Luis 
Enrique Romero y tres tarjetas rojas 
marcaron un partido que cerró una 
semana perfecta para los uruguayos, 
todos clasifi cados a la siguiente ronda.

En la parte inicial y pese a que la 
primera opción clara de gol fue para el 
equipo venezolano mediante una volea 
de Duván Rodríguez, el que dominó 
fue el local que en dos minutos de 
inspiración dio vuelta una serie que lo 
tenía abajo por 1-0. Crédito EFE

Estadio vacío
▪  El técnico del Inter de Milán 
Antonio Conte no tendrá que 
soportar un coro de abucheos 
cuando regrese a Turín por 
primera vez para enfrentarse 
a su club anterior Juventus.
Eso es porque porque no 
habrá hinchas en el estadio.
El Derbi de Italia s e disputará a 
puerta cerrada el domingo 
debido al brote de coronavirus 
en el norte del país.  AP/ FOTO: AP

El delantero de Manchester City Ga-
briel Jesus celebra.

ABRE FIFA 
PROCESO PARA 
CALENDARIO
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La FIFA inició el jueves el 
proceso para determinar 
cómo incluye los partidos 
internacionales en el 
congestionado calendario 
del fútbol a partir de 2024, 
y se esperan complejas 
negociaciones para lograr un 
acuerdo con clubes, ligas y 
gremios de jugadores.

El denominado Calendario 
Internacional de Partidos dicta 
las fechas de los partidos de 
las selecciones nacionales 
— cuando los clubes deben 
liberar a sus jugadores — 
con al menos cuatro años 
de anticipación. Eso incluye 
la Copa del Mundo, los 
campeonatos continentales, 
las eliminatorias mundialistas y 
los amistosos.

Determinar el calendario 
de cuatro años será difícil, 
en momentos en que los 
clubes europeos presionan 
a la UEFA para que expanda 
el formato actual de la Liga 
de Campeones. El calendario 
internacional abarca hasta 
diciembre de 2024.

dato

Se despide 
el Arsenal
El marroquí Yous-
sef El Arabi a dos 
minutos del fi-
nal de la prórro-
ga dio la clasifica-
ción al Olympia-
cos y propició la 
eliminación del 
Arsenal.
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Han entablado pláticas con la SEP para lograr que 
estudiantes conozcan a la novena. Además plantea 
un convenio con los hoteleros 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Con la fi nalidad de lograr que un 
mayor número de afi cionados 
se den cita al “Rey de los Depor-
tes”, Ramón Ramírez, vocero del 
conjunto emplumado dio a co-
nocer que han entablado pláticas 
con la Secretaria de Educación 
Pública para lograr que jóvenes 
de educación básica conozcan a 
la novena. Además, plantea un 
convenio con los hoteleros pa-
ra que tanto trabajadores como 
usuarios se puedan ver benefi ciados.

“Estamos buscando que cada semana lleve-
mos a niños de escuelas públicas al estadio para 
que conozcan cómo funciona, y cómo se la po-
drían pasar. Estamos trabajando con afi ciona-
dos extranjeros y fi rmaremos convenio con Vi-
ve Puebla, a modo de que empleados de hoteles 
puedan estar en el parque”

En entrevista vía telefónica, señaló que ade-
más trabajan en la parte deportiva para la con-
formación de un equipo que sea protagonista en 
la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béis-
bol y señaló que se ha generado mucha expecta-
tiva de que peloteros de talla internacional ha-
yan reportado desde el inicio.

“Hay un compromiso muy particular de los ju-
gadores por dar el máximo porque si bien en es-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El as de los Medias Rojas de Boston Chris Sa-
le comenzará la temporada en la lista de le-
sionados, informó el martes el mánager Ron 
Roenicke.

Sale, quien se reportó al campamento de 
primavera con neumonía y quedó atrasado en 
su preparación, será puesto en la lista de le-
sionados por 15 días y seguirá en Fort Myers 
tras el fi nal de la pretemporada del equipo.

“La enfermedad le costó dos semanas y 
esas dos semanas es lo que queremos darle 
para asegurarnos que esté bien”, dijo Roenic-
ke. “Ha trabajado duro para tener bien su bra-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El piloto de Ferrari Sebas-
tian Vettel consiguió la vuel-
ta más rápida el jueves, en el 
penúltimo día de las pruebas 
de la pretemporada de Fór-
mula Uno. 

La nota negativa la tuvo 
Mercedes, con un fallo del 
motor que frenó la sesión del 
reinante campeón Lewis Ha-
milton.

El monoplaza de Hamil-
ton se paró en la salida de la 
Curva 5 del Circuito Barce-
lona-Catalunya, provocando 
una bandera roja y haciendo 
que el seis veces campeón se 
perdiese las dos últimas horas 
de la jornada de tests.

Mercedes explicó que el 
problema fue causado por 
“una anomalía en la presión 
del aceite” que ellos investi-
garán.

Valtteri Bottas estuvo al 
volante por Mercedes en la 
sesión matutina. 

Hamilton lo reemplazó tras el almuerzo y 
solamente consiguió 14 vueltas antes de te-
ner que abandonar.

“Las pruebas no transcurrieron como planeá-
bamos hoy, pero regresaremos mañana mejores 
y más fuertes”, escribió Hamilton en Twitter.

Vettel cronometró 1 minuto y 16.841 segun-
dos para el mejor registro suyo o de su compa-
ñero Charles Leclerc en cinco días de pruebas.

Bottas ostenta el mejor tiempo de la pre-
temporada, con una vuelta de 1 minuto y 15.732 
segundos.

Max Verstappen causó otra bandera roja 
cuando perdió el control de su Red Bull y fue 
a parar a la gravilla.

Antonio Giovinazzi, de Alfa Romeo, causó 
también la suspensión temporal de las prue-
bas tras irse en trompo contra la barrera.

El piloto de AlphaTauri Pierre Gasly tuvo 
la segunda vuelta más rápida del día, seguido 
por Lance Stroll por Racing Point.

Nicholas Latifi  tuvo la quinta mejor vuelta 
y completó 160 vueltas, el mayor total.

Las pruebas concluyen el viernes.
La temporada de F1 arranca el 15 de marzo 

con el Gran Premio de Australia en Melbour-
ne, en Oceanía.

Iniciará Sale 
en lista de 
lesionados

Lidera Ve� el en 
penúltimo día 
de pruebas

Las pruebas no 
transcurrieron 
como planeá-

bamos hoy, 
pero regresa-

remos mañana 
mejores y más 

fuertes”
Lewis 

Hamilton 
Piloto

El problema 
fue causado 

por una anoma-
lía en la presión 

del aceite 
que nosotros 

estaremos 
investigando 

más adelante"
Mercedes

Comunicado

La enferme-
dad le costó 

dos semanas 
y esas dos 

semanas es lo 
que queremos 
darle para ase-

gurarnos que 
esté bien”

Ron Roenicke
Mánager Boston Robert Kubica al volante de un Alfa Romeo durante 

las pruebas de temporada de la Fórmula Uno.

Además, trabajan en la parte deportiva para la confor-
mación de un equipo que sea protagonista.

Chris Sale lanza en el campamento de entrenamiento.

VENDERÁ DAVID 
ORTIZ SUS 
RECUERDOS
Por AP

David Ortiz está limpiando su ca-
sa, y lo que está vendiendo podría 
ser una sorpresa.

El retirado bateador 
designado de los Medias Rojas 
de Boston está vendiendo una 
gran cantidad de recuerdos de 
su carrera como beisbolista. 
Tendrá una subasta el sábado 
en su casa de Weston, un 
suburbio de clase alta cerca de 
Boston.

“Big Papi” está vendiendo 
una variedad de objetos, 
incluyendo un letrero de Rolls 
Royce de neón, un cesto de 
reciclaje de residuos orgánicos 
y una escultura de piedra de 
un búho. “Además de algún 
increíble recuerdo deportivo, 
encontrarán hermosos muebles 
y decoración".

Se reportó al campamento de 
primavera con neumonía

zo y creímos que abrir cuatro juegos en los jue-
gos de exhibición no era justo”.

Sale terminó la pasada campaña en la lista de 
lesionados con una infl amación en el hombro. La 
última salida del zurdo fue el 13 de agosto ante 
Cleveland. Roenicke enfatizó que su inclusión 
en la lista de lesionados no está relacionada con 
su hombro.

“Nada que ver con su hombro, está bien en 
ese respecto”, dijo Roenicke. Estamos muy fe-
lices con eso”.

Los Medias Rojas inician la temporada el 26 
de marzo en Toronto, con su primer juego en ca-
sa el 2 de abril ante las Medias Blancas. 

breves

Tenis / Se asegura Djokovic 
el número uno
El serbio Novak Djokovic se aseguró 
la continuidad en el número uno del 
mundo tras vencer al ruso Karen 
Khachanov, séptimo favorito, por 6-2 y 
6-2, y alcanzar la semifi nal del torneo de 
Dubai.
El tenista balcánico, ganador del Abierto 
de Australia, sumó ante el ruso, al que 
había vencido previamente en cuatro de 
los cinco choques que habían dirimido, 
su decimosexta victoria seguida en el 
2020. Por EFE/Foto. EFE

WTA / Recibe Clijsters 
wildcard para Indian Wells
Kim Clijsters recibió un wildcard para 
disputar el Abierto de Indian Wells, otro 
paso adelante en el regreso al tenis de 
la belga de 36 años.
La ganadora de cuatro títulos de Grand 
Slam conquistó Indian Wells dos veces, 
en 2003 y 2005, antes de retirarse 
hace casi ocho años. Clijsters no ha 
participado en el desierto californiano 
desde 2011. La madre de tres perdió 
ante Garbiñe Muguruza en sets corridos 
la semana pasada en Dúbai. AP/Foto. AP 

LFA / Buscan Artilleros su 
primera victoria
Un duelo defensivo se espera el próximo 
sábado cuando Artilleros 5 de mayo 
reciba a los Pioneros de Querétaro en 
su cuartel general de CU, ya que ambos 
equipos van en busca de su primer 
triunfo en la temporada 2020 de la Liga 
de Futbol Americano (LFA).
La defensiva de los poblanos ha 
dado muestras de su efectividad y 
peligrosidad, sobre todo cuando logra 
conectar con su ofensiva.
Por Alma Liliana Velázquez/Foto. Especial

ta pretemporada jugarán todos de los 59 que re-
portarán sólo nos quedaremos con 30, será muy 
competitiva esta pretemporada y buscaremos un 
roster con una diversifi cación de jugadores, juga-
dores jóvenes que han mostrado su valía, así como 
jugadores de base como Danny Ortiz, peloteros 
de grandes ligas y que garantizarán espectáculo”

Platicó que han innovado en diversas áreas del 
parque Hermanos Serdán para lograr que toda la 
familia se encuentre satisfecha durante los jue-
gos, con un área para 150 niños, las terrazas, se 
reubicará la tienda de souvenirs”

“Queremos consentir al afi cionado".

59
Peloteros

▪ Respondieron 
durante la pri-
mera semana 

de pretempora-
da, esperando 

quedar en el 
róster fi nal.

Tiene Discovery Inc. seguro
▪  Uno de los mayores poseedores de derechos de 

transmisión de los Juegos, el gigante mediático Discovery 
Inc., informó el jueves que cuenta con un seguro para 

protegerse de una posible pérdida de ingresos si las justas en 
Tokio se cancelan. AP / FOTO: AP

ANUNCIA 
PERICOS 
CONVENIOS




