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Por Giovanna Moreno Rosano
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El gobernador del estado, Marco Mena, refi rió 
que su gobierno está enfocado a que en la enti-
dad el sistema de salud no se interrumpa, esto re-
ferente a la implementación del Instituto de Sa-
lud del Bienestar (Insabi), del cual mencionó aún 
se encuentran en revisión los anexos del conve-
nio que involucran cinco componentes referen-
te a dotación de recursos fi nancieros, humanos, 
de infraestructura, medicina y detalles de carác-
ter administrativo.

En este sentido y tras la adhesión de Tlaxcala al 
Insabi, el gobernador Marco Mena, informó que 
la entidad tiene garantizados la aportación de los 
recursos, pero señaló que aún falta que la Fede-
ración defi na el monto de recursos que destina-
rá para la operación del programa en la entidad.

“Nosotros como gobierno estatal estamos com-
prometidos a que el sistema no se interrumpa, de 
hecho en diciembre que comenzamos a tener di-
fi cultades con el retraso del envío de medicinas 
para niños con cáncer, hablamos con el director 
del Insabi y tuvo la disposición para venir a Tlax-
cala; y entre las medicinas del Insabi, las que te-
nemos y las que adicionalmente compramos te-
nemos reserva para poder dar la atención a ni-
ños que padecen cáncer”, puntualizó.

El mandatario externó que ningún estado es 
capaz por sí solo de retomar su sistema de salud 
sin el trabajo y la cooperación del gobierno fede-

Asegurada 
la salud en 
la entidad
El gobierno enfocado en que el sistema de salud 
no se interrumpa, aseveró el gobernador

ral; y por otro lado, mencionó el Gobierno federal 
tampoco puede operar un sistema estatal sin la 
cooperación y el trabajo de los sistemas estatales.

“Si no trabajan el gobierno federal y el gobier-
no estatal de la mano no va a ser posible que pon-
gamos en marcha, no solamente un nuevo siste-
ma de salud, sino el propio que tenemos". 

“Si no trabajan el gobierno federal y el gobier-
no estatal de la mano no va a ser posible que pon-
gamos en marcha, no solamente un nuevo siste-
ma de salud, sino el propio que tenemos”. 

METRÓPOLI 5

Presenta el 
IAIP su plan de 
trabajo 2020
Texto y foto: David Morales
Síntesis

Son cinco ejes los que regirán las actividades 
del Instituto de Acceso a la información Públi-
ca y Protección de Datos Personales de Tlax-
cala (IAIP) para este 2020, señaló el comisio-
nado presidente, Fernando Hernández López.

Previo a la realización de la mesa de análi-
sis, “Los retos en la protección de datos per-
sonales”, el comisionado aprovechó para pre-
sentar el plan de trabajo 2020, el cual fue for-
mulado al tomar en cuenta la utilidad para la 
población tlaxcalteca.

“Dentro de los cinco ejes de este plan de tra-
bajo, se encuentra implícita la preocupación 
de que un mayor número de tlaxcaltecas co-
nozca sus derechos humanos a saber, y la pro-
tección de sus datos personales”.

Aseguró que una de sus intenciones es que 
cada vez más tlaxcaltecas se enteren de que exis-
te un instituto preocupado por garantizar los 
derechos fundamentales, para ello, tiene pla-
nes que les permitirán concretar los objetivos.

Hizo un llamado a la participación sensi-
ble y activa de todos y cada uno de los involu-
crados, desde la sociedad civil y todos aquellos 
considerados por la ley como sujetos obliga-
dos. METRÓPOLI 3

Otorga UAtx aumento de 3.35 % 
▪  Con una actitud de solidaridad institucional, la máxima Casa de 
Estudios en el estado, fi rmó el contrato colectivo de trabajo 
correspondiente a este año con el Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (Stuat), lográndose un 
incremento salarial del 3.35 %, mismo que benefi ciará 
aproximadamente a 2 mil integrantes. TEXTO Y FOTO: ARACELI CORONA

Brigadistas de la Conafor exigen equipo
▪  Trabajadores de la Comisión Nacional Forestal cerraron las instalaciones en la entidad, en señal de 
protesta para que cuenten con unidades vehiculares en buen estado, así como las herramientas y equipo 
necesario para el combate de incendios, indicó Miguel Romero Ahuatzi, secretario general de la sección 54 
del sindicato de trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 
Tlaxcala. ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Fernando Hernández hizo un llamado a la participación sensible y activa 
de todos y cada uno de los involucrados. 

Texto y foto: David Morales
Síntesis

Militantes tlaxcaltecas del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) se pronun-
ciaron por un posible divisionismo interno, 
derivado del proceso de renovación en la dirigen-
cia nacional.

Marco Antonio Castillo, militante del partido, 
aclaró que él, junto a sus compañeros, no repre-
senta ni apoyan a alguna fi gura que pudiera ser 
elegible para ocupar la dirigencia nacional.

“Somos militantes de Morena interesados en 
el proceso de renovación de la dirigencia nacion-
al, vemos que se ha complicado y es probable que 
con la designación del compañero Alfonso 
Ramírez Cuéllar el proceso sea en paz y sobre to-

MORENA NO CAERÁ 
EN DIVISIONISMO, 
ADVIERTEN MILITANTES  

Se encuentra 
implícita la 

preocupación 
de que un 

mayor número 
de tlaxcaltecas 

conozca sus 
derechos”
Fernando 

Hernández
IAIP

do se mantenga la unidad”.
Con lo anterior, buscan que se elimine la 

posibilidad de división que se ha alimentado, di-
jo, por los adversarios de Morena a nivel local y 
nacional, por lo que aseguró que la militancia no 
caerá en el divisionismo durante el proceso de 
renovación. Entre las consecuencias del proceso, 
señaló que se ha presentado la inmovilidad del 
propio partido. METRÓPOLI 3

El presupuesto de salud es de poco más de tres mil mi-
llones de pesos, incluye recursos federales y estatales.

 En Tlaxcala se realiza Reunión Nacional de Centros INAH, de acuerdo a 
Diego Prieto Hernández, titular de dicha institución federal, permitirá 
mantener un diálogo abierto acerca de los retos que enfrenta el país en 

materia del patrimonio cultural, antropológico, arqueológico e histórico.
GIOVANNA MORENO/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Reunión Nacional de 
Centros INAH en Tlaxcala

El partido es una institución de interés público que debe 
debatir problemas nacionales: Marco Antonio Castillo.

Por el título
Artilleros de Puebla, 

equipo de la Liga 
Profesional de Futbol 
Americano en nuestro 

país, se reporta listo 
de cara al inicio de la 

temporada 2020. 
Víctor Hugo Rojas

Poco 
apoyo

“La poca colaboración 
de parte del gobierno 

hace que nuestro 
trabajo sea más difícil”, 

declara la ONG.
AP

Alerta por 
coronavi-

rus
La Organización 

Mundial de la Salud 
declaró emergencia 
internacional ante el 

aumento de casos de 
coronavirus. AP
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Sandra Chávez 
hizo entrega de
ropa y juguetes
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del DIF Estatal, Sandra 
Chávez Ruelas, entregó prendas de vestir abriga-
doras y juguetes a niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad de los municipios de 
Xicohtzinco y San Pablo del Monte, como par-
te del recorrido de la “Caravana Día de Reyes”.

En el Centro de Atención Múltiple (CAM) de 
Xicohtzinco, Chávez Ruelas detalló que los ob-
sequios que reciben los infantes contienen una 
mochila, un pants, un cuaderno para colorear, 
pinturas y un juguete, con la fi nalidad de mitigar 
los efectos de la temporada invernal y que dis-
fruten de momentos de alegría con sus familias. 

Por: Giovanna Moreno Rosano
Joaquín Sanluis/Síntesis

Tlaxcala es sede de la Reunión Nacional de Cen-
tros del Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), donde de acuerdo a Diego Prieto 
Hernández, titular de dicha institución federal, 
permitirá mantener un diálogo abierto acerca de 

Tlaxcala, sede de 
Reunión Nacional 
de Centros INAH

Paran labores 
trabajadores 
de la Conafor
Por: Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero

Trabajadores de la Comisión 
Nacional Forestal cerraron las 
instalaciones de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), 
en señal de protesta para que 
cuenten con unidades vehicu-
lares en buen estado, así co-
mo las herramientas y equi-
po necesario para el combate 
de incendios, indicó Miguel 
Romero Ahuatzi, secretario 
general de la sección 54 del 
sindicato de trabajadores de 
la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) en Tlaxcala.

Puntualizó que los 53 bri-
gadistas de Tlaxcala, se suma-
ron a la protesta nacional y obedece a contar 
con todo lo necesario para que realicen su tra-
bajo ante la temporada crítica de incendios en 
los bosques que se ocasionan por el fuego, pe-
ro sobre todo que “necesitamos salvaguardar 
la integridad de nuestros 53 combatientes”. 

Expuso que los uniformes que pretenden 
entregarles no son los adecuados para su tra-
bajo, “estamos aquí reunidos 53 combatientes 
de la Conafor, personal de ofi cina, de viveros 
que se unen a esta lucha, el motivo es que la 
autoridad nos pretende entregar prendas de 
protección que no cuentan con la calidad ne-
cesaria para el combate a los incendios, en días 
pasados se hizo saber que esas prendas son 
fl amables y por eso no lo podemos permitir”.

Explicó que tras una serie de pruebas a esa 
ropa, misma que se expuso a los 90 grados y se 
prendió, “cuando en los incendios se soportan 
temperaturas de 800 a mil 200 grados centí-
grados, algo que no tiene lógica”.

Además, denunció que los botiquines en 
muchas ocasiones traen medicamentos cadu-
cos y por si fuera poco, no reciben el equipo 
de protección completo, debido a que en oca-
siones les falta el casco, los googles o los zapa-
tos de mala calidad que en combate de los in-
cendios se han llegado a despegar, “imagíne-
se estar atacando un incendio y las botas no 
tengan suela y eso no tiene lógica”.

Puntualizó otras problemáticas como la fal-
ta de combustible para los vehículos, la auto-
ridad a nivel central les argumenta que la fal-
ta de insumos y material de calidad obedece 
a los recortes presupuestales que se han im-
plementado por parte del gobierno.

Jorge Sánchez clausuró la Semana de Prevención del 
Delito, participaron nueve planteles educativos.

El acuerdo fue signado en las instalaciones de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje en la entidad.

Brigadistas piden equipo para realizar su trabajo an-
te la temporada crítica de incendios.

La “Caravana Día de Reyes” benefi ció a niños en situa-
ción de vulnerabilidad. 

Esta reunión permitirá la discusión y generación de políticas públicas en materia de conservación, defensa y difusión 
del patrimonio cultural nacional de México: Diego Prieto.

Concluye 
la Semana 
de Prevención 

Acuerda UATx 
aumento salarial 
de 3.35 por ciento

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de los trabajos im-
plementados en instituciones 
escolares para inhibir los deli-
tos, combatir y disminuir los 
factores de riesgo social que 
inducen la presencia de con-
ductas antisociales, fue que es-
te jueves el presidente munici-
pal de Huamantla, Jorge Sán-
chez Jasso, realizó la clausura 
de la Semana de la Prevención 
del Delito en la que participa-
ron nueve planteles educativos 
desde preescolar hasta secun-
daria y que benefi cio a más de 
mil 900 alumnos y alumnas de 
Huamantla, así como a más de 
200 padres de familia y 80 do-
centes, acciones que se realiza-
ron de manera coordinada con la Comisión Esta-
tal de Seguridad (CES) y el Gobierno del Estado.

Texto y foto: Araceli Corona

El rector de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala Luis Gon-
zález Placencia, y el secretario 
general del Sindicato de Traba-
jadores de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (Stuat), Lenin 
García Flores, acordaron un in-
cremento salarial del 3.35 por 
ciento, mismo que benefi ciará a 
2 mil integrantes, entre docen-
tes, administrativos y de imagen.

El acuerdo fue signado en las 
instalaciones de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje (JLCy 
A) de la entidad, donde el rector 
puntualizó que “este aumento es 
producto de un entendimiento 
razonable y de una refl exión de 
la situación que vive el país, postura que se man-
tuvo desde la instalación de la mesa negociado-
ra la cual actuó bajo la perspectiva de mesura y 
comprensión”. 

Diálogo abierto acerca de los retos que enfrenta 
el país en materia del patrimonio cultural, 
antropológico, arqueológico e histórico

los retos que enfrenta el país en materia del pa-
trimonio cultural, antropológico, arqueológico 
e histórico.

El evento organizado por la Secretaría de Cul-
tura en las instalaciones del centro vacacional La 
Trinidad, pudo reunir a los 31 representantes del 
INAH a nivel federal, donde Prieto Hernández, 
acompañado del gobernador del estado, Marco Me-

na; el coordinador Nacional de 
Centros INAH, Joel Omar Váz-
quez Herrera y la titular de la Se-
cretaría de Cultura federal, Ale-
jandra Frausto Guerrero, refi -
rió  que esta primera reunión de 
Centros INAH en el actual go-
bierno permitirá la discusión y 
generación de políticas públi-
cas en materia de conservación, 
defensa y difusión del patrimo-
nio cultural nacional de México.

El director general del INAH, 
destacó el trabajo en el cuidado 
del patrimonio histórico de Mé-
xico a 80 años de la creación del 
instituto, y destacó que el país vi-
ve un momento de renacimien-
to cultural e intelectual “el renacimiento del que 
nos tenemos que hacer cargo, junto con los go-
biernos y sobre todo junto con la sociedad”.

Externó que a pesar de que el INAH fue olvi-
dado por diversas administraciones federales pa-
sadas, el instituto ha recuperado el objetivo para 
el cual fue creado, por lo que refrendó el compro-
miso con la sociedad, con la secretaría de Cultu-
ra y con la política general del país.

Por su parte, el gobernador Marco Mena se 
congratuló por ser sede de tan importante even-
to, además de que mencionó que la Secretaría de 
Cultura ha encontrado un ritmo regular de acti-
vidades en la entidad.

“Nos emociona que la entidad sea sede de mag-
nos eventos como este, pues queremos Tlaxca-
la sea un destino turístico, pero esencialmente 
cultural de la zona centro del país. Tenemos un 
reconocimiento por la preservación del patri-
monio histórico en favor de los mexicanos, así 
tenemos que seguir en favor de las futuras ge-
neraciones”, acotó.

En tanto, el mandatario aprovechó para re-
saltar los logros alcanzados por su administra-
ción en materia de crecimiento económico, pro-
moción del turismo y reducción de la pobreza; al 
referir que de acuerdo a lo reportado por el Ine-
gi la entidad reportó un crecimiento del 14.2 por 
ciento para el tercer trimestre de 2019; la reduc-
ción del 5.7 al 3.1 de pobreza extrema entre 2017 
y 2018 y que en Turismo Tlaxcala crece a un rit-
mo del 6.5 por ciento.

Finalmente, la secretaria de Cultura, Alejan-
dra Frausto Guerrero, reconoció la defensa y con-
servación del patrimonio nacional que el INAH 
ha realizado a 80 años de haberse creado, aseve-
ró que el instituto es un pilar de la Secretaría de 
Cultura “La familia INAH es sólida, tiene pro-
fundos lazos de identidad”.

Piden herramientas y equipo para 
el combate de incendios

Destacó la actuación por parte del organismo 
sindical para con la máxima casa de estudios, por 
lo que se tuvo la disponibilidad para llegar a un 
acuerdo con la universidad, lo que conlleva a un 
ambiente de estabilidad y cohesión, y esto, dijo, 
“es positivo ya que en otras instituciones esto no 
sucede, y aquí en la UATx pensamos, en el bien 
de toda la comunidad universitaria”.

Al realizar la fi rma del contrato colectivo de 
trabajo correspondiente a este año con el STUAT, 
el rector indicó que se privilegia el diálogo y el en-
tendimiento con los sindicatos con quienes tie-
nen una relación laboral, para que haya enten-
dimiento y las actividades continúen en benefi -
cio de la comunidad estudiantil. 

Lenin García Flores, secretario general del 
Stuat, apuntó que este gremio siempre buscará 
benefi ciar a sus afi liados a través de logros que 
conlleven a mejores condiciones de vida.

“No podemos cerrar los ojos ante una rea-
lidad lamentable que persiste en el municipio 
y en nuestro país y en la que debemos alejar a 
los jóvenes de los vicios y de las malas amista-
des que incitan a cometer delitos”.

En el acto que se desarrolló en la explanada 
de la presidencia municipal, Sánchez Jasso ex-
hortó a los estudiantes de las escuelas primarias 
José María Morelos, Sor Juana Inés de la Cruz 
y de las telesecundarias David Silva Ramos y 12 
de Octubre a evitar caer en las adicciones y que 
las pláticas que se impartieron ayuden a fomen-
tar y promover todo tipo de valores.

Como parte de las actividades de clausura se 
instalaron módulos interactivos, donde policías 
estatales, municipales, bomberos, protección 
civil municipal y personal del IMSS, así como 
del Grupo de Operaciones Especiales, mostra-
ron las tareas y equipo que utilizan.

Posteriormente, Chávez Rue-
las visitó a infantes del CAM de 
San Pablo del Monte, donde re-
conoció la labor que realizan los 
maestros para que niños con dis-
capacidad salgan adelante y se 
esfuercen para ser mejores per-
sonas cada día.

“Reconozco el esfuerzo de los 
maestros, quienes trabajan con 
disposición y entrega con niñas y 
niños que necesitan de una aten-
ción especial, porque ellos ven 
la vida desde otra perspectiva”, 
enfatizó.

Como parte del recorrido de la “Caravana Día 
de Reyes”, niñas y niños de la primaria “Huitzilo-
pochtli” de la comunidad de San Isidro Buensu-
ceso recibieron obsequios que les entregó el DIF 
Estatal para compartir momentos de diversión 
y alegría con sus amigos y maestros.

En su mensaje, la presidenta honorífi ca del DIF 
Estatal explicó a los infantes sus derechos y obli-
gaciones, a fi n de que conserven los valores que 

sus papás les han enseñado y en el futuro se con-
viertan en un ejemplo para otras generaciones.

En su oportunidad, Apolonia Esther Juárez 
Capilla, Presidenta Honorífi ca del DIF Munici-
pal de San Pablo del Monte, reconoció que las es-
trategias del Gobierno Estatal contribuyen a me-
jorar la calidad de vida de los sectores más vul-
nerables de la población.

Cabe señalar, que en días pasados la presiden-
ta honorífi ca del DIF Estatal entregó regalos a 
niñas, niños y adolescentes del CAM del muni-
cipio de Huamantla.

Se busca me-
jorar las condi-
ciones de vida 
de las familias 
y fortalecer la 

inclusión social 
de niñas, niños 
y adolescentes 
con discapaci-

dad.
Sandra Chávez

DIF estatal

Nosotros 
hemos estado 
preocupados 

por el tema de 
seguridad y 

he planteado 
que sea uno 

de los ejes que 
debe seguir mi 

gobierno y lo 
seguirá siendo 

para el resto 
de la adminis-

tración.
Jorge Sánchez

Alcalde

Este aumento 
es producto 

de un entendi-
miento razo-

nable y de una 
refl exión de la 
situación que 

vive el país, 
postura que se 
mantuvo desde 

la instalación 
de la mesa 

negociadora.
Luis González

Rector UAtx

Esta es una 
actividad 

demasiado 
peligrosa y 

consideramos 
que con la vida 

no se juega 
y con la inte-
gridad de los 
compañeros 

combatientes 
tampoco.

Miguel Romero
Secretario 

general

Nos emociona 
que la entidad 

sea sede de 
magnos even-
tos como este, 
pues queremos 

Tlaxcala sea 
un destino 

turístico, pero 
esencialmente 

cultural de la 
zona centro del 

país.
Marco Mena

Gobernador
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Retendrá ITE 
por multas un 
mdp a partidos 

El ITE aprobó la retención de prerrogativas por un mon-
to global de un millón 66 mil 491 pesos con 60 centavos.

Los consejeros serán designados en términos de la pre-
sente Constitución: José Luis Garrido.

Por: David Morales
Especial/Síntesis

 
En cumplimiento a diversas 
resoluciones del Instituto Na-
cional Electoral (INE) a par-
tidos políticos por diversas 
irregularidades en materia de 
fiscalización correspondien-
tes a 2018, el Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE) 
aprobó la retención de pre-
rrogativas por un monto glo-
bal de un millón 66 mil 491 
pesos con 60 centavos.

El acuerdo ITE-CG 
04/2020 establece que los 
partidos políticos Acción Na-
cional (PAN), Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), So-
cialista (PS), Morena y Nue-
va Alianza (Panal) deberán 
pagar ese monto global, deri-
vado de irregularidades rela-
cionadas con la fiscalización 
del año 2018.

Estas retenciones se su-
man a las aprobadas median-
te el Acuerdo ITE-CG 02/2020, el pasado 15 de 
enero, a los partidos PS, Morena, Revolucionario 
Institucional (PRI), de la Revolución Democrá-
tica (PRD), del Trabajo (PT), Movimiento Ciu-
dadano (MC) y Alianza Ciudadana (PAC), deri-
vadas de la fiscalización correspondiente a 2017.

Durante la sesión del órgano electoral local, 
se señaló que está pendiente por calendarizar 
una suma global de tres millones 268 mil 603 

IAIP cerca de ti

El trabajo formulado para el 2020 se denominó 
IAIP cerca de ti, en el cual se proponen acciones 
efectivas para que el instituto llegue a toda 
la población tlaxcalteca y se promueva el 
ejercicio y la defensa de los derechos humanos, 
consagrados en la carta magna federal y en el 
propio del estado. David Morales

Convoca el 
Congreso para 
elegir consejero

Existen riegos 
de división en 
Morena, alertan

Los cinco ejes rectores para este ejercicio 2020 son la procuración de transparencia, protección de datos personales, capacitación, Estado abierto y Archivos y gestión documental 
para el estado de Tlaxcala, señaló el comisionado presidente, Fernando Hernández López.

Texto y foto: David Morales
 

Militantes tlaxcaltecas del 
Partido Movimiento de Re-
generación Nacional (More-
na) se pronunciaron por un 
posible divisionismo inter-
no, derivado del proceso de 
renovación en la dirigencia 
nacional.

Marco Antonio Castillo, 
militante del partido, aclaró 
que él, junto a sus compañe-
ros, no representa ni apoyan a 
alguna figura que pudiera ser 
elegible para ocupar la diri-
gencia nacional.

“Somos militantes de Mo-
rena interesados en el proce-
so de renovación de la diri-
gencia nacional, vemos que 
se ha complicado y es proba-
ble que con la designación del 
compañero Alfonso Ramírez 
Cuéllar el proceso sea en paz 
y sobre todo se mantenga la 
unidad”.

Con lo anterior, buscan 
que se elimine la posibilidad 
de división que se ha alimen-
tado, dijo, por los adversarios 
de Morena a nivel local y na-
cional, por lo que aseguró que 
la militancia no caerá en el di-
visionismo durante el proceso de renovación.

Entre las consecuencias del proceso, señaló 
que se ha presentado la inmovilidad del pro-
pio partido, pues al no contar con la figura de 
presidencia nacional, no se ha logrado hacer la 
política partidista, y existen personajes enfo-
cados en cubrir con objetivos personales por 
encima de los intereses de Morena.

“El partido es una institución de interés 
público que debe debatir los problemas na-
cionales, ahí debemos trabajar, incluso en se-
guir los grandes proyectos de la cuarta trans-
formación”.

Al no existir una renovación firme del ins-
tituto político a nivel nacional, tampoco se po-
drá avanzar en el tema local, donde el senador 
Joel Molina continúa como dirigente.

Comentó que el primer paso se ha dado des-
de la semana pasada en el Congreso federal, 
con la designación de un presidente interino, 
encargado de organizar el proceso de renova-
ción, sin embargo, lamentó el militante de nue-
va cuenta las actitudes divisionistas.

Por: David Morales
Archivo/Síntesis

 
Se dio lectura al acuerdo para que 
a la brevedad se emita la convo-
catoria para seleccionar al con-
sejero integrante de la Judica-
tura del Poder Judicial del Es-
tado de Tlaxcala, acto realizado 
por el legislador José Luis Ga-
rrido Cruz.

Durante la quinta sesión ordi-
naria del Congreso local, el dipu-
tado Garrido Cruz ocupó la tri-
buna para dar lectura al acuerdo 
que instrumenta a la comisión 
de puntos constitucionales, go-
bernación y justicia para elabo-
rar convocatoria y seleccionar a 
un nuevo consejero de la judica-
tura local.

El proceso de selección será 
regulado de acuerdo a la convo-
catoria que conformará la comisión, en la cual, 
se especifica que la persona seleccionada entra-
rá en funciones a partir del tres de marzo del año 
en curso.

Mientras que su periodo como consejero de 
la judicatura fenecerá hasta el dos de marzo de 
2023, periodo estipulado en las normas locales y 
al que se tendrá que ajustar la figura que se elija.

“El artículo 85 de la Constitución Política del 
estado establece que el Consejo de la Judicatu-
ra es un órgano del Poder Judicial con indepen-
diente técnica, de gestión y para emitir resolu-
ciones”, especificó el legislador.

El Poder Judicial, refirió el diputado en su lec-

Texto y foto: David Morales
 

Son cinco ejes los que regirán las actividades del 
Instituto de Acceso a la información Pública y Pro-
tección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP) 
para este 2020, señaló el comisionado presiden-
te, Fernando Hernández López.

Previo a la realización de la mesa de análisis, 
“Los retos en la protección de datos personales”, 
el comisionado aprovechó para presentar el plan 
de trabajo 2020, el cual fue formulado al tomar en 
cuenta la utilidad para la población tlaxcalteca.

Presenta el 
IAIP retos 
importantes
El comisionado presidente, Fernando 
Hernández López, presentó el plan de trabajo 
2020, a partir de la utilidad para la población

“Dentro de los cinco ejes de este plan de tra-
bajo, se encuentra implícita la preocupación de 
que un mayor número de tlaxcaltecas conozca 
sus derechos humanos a saber, y la protección 
de sus datos personales”.

Aseguró que una de sus intenciones es que ca-
da vez más tlaxcaltecas se enteren de que existe 
un instituto preocupado por garantizar los dere-
chos fundamentales, para ello, tiene planes que 
les permitirán concretar los objetivos.

Hizo un llamado a la participación sensible y 
activa de todos y cada uno de los involucrados, 

desde la sociedad civil y todos 
aquellos considerados por la ley 
como sujetos obligados.

“No nos hemos preocupado 
por aclarar que todos nosotros, 
quienes recibimos un salario por 
una función que desempeñamos, 
somos servidores públicos, no au-
toridades, no funcionarios, nues-
tra justificación se encuentra en 
el servicio público”.

Afirmó que uno de sus obje-
tivos es que la percepción antes 
mencionada se modifique en la 
entidad, para cerrar la brecha que 
separa a la sociedad con los ser-
vidores públicos para que así la 
confianza se origine o crezca.

Todos los sujetos obligados, 
deben generar la confianza ne-
cesaria, de que se pueden ejercer los derechos y 
estos deben ser atendidos, refirió el comisiona-
do presidente.

Mencionar que los cinco ejes rectores para es-
te ejercicio son la procuración de transparencia, 
protección de datos personales, capacitación, Es-
tado abierto y Archivos y gestión documental pa-
ra el estado de Tlaxcala.

Derivado de la renovación en la 
dirigencia nacional

Militantes de Morena pidieron no caer en las prácti-
cas que han criticado en el pasado.

tura, se compone de cinco inte-
grantes, el primero de ellos es el 
presidente del Tribunal, repre-
sentante de magistrados, repre-
sentante de los jueces operan-
tes en la entidad, un profesio-
nal del derecho con reconocido 
prestigio y el quinto integrante 
será otro profesional del dere-
cho designado por el goberna-
dor del estado.

“Los consejeros serán desig-
nados en términos de la presente 
Constitución, para ello, el pre-
sidente durará en el cargo tres 
años. La LXII Legislatura del es-
tado, mediante decreto siete, de-
signó a Álvaro García Moreno 
como consejero del Poder de la 
Judicatura, de quien está por fe-
necer su periodo en el cargo”.

Derivado de lo anterior, ini-
ciarán los trabajos por los que 
se elegirá al nuevo comisiona-
do a través de la aprobación del 
acuerdo en cuestión, basados en la constitución 
política del estado de Tlaxcala y de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo.

No nos hemos 
preocupado 

por aclarar que 
todos noso-

tros, quienes 
recibimos un 

salario por una 
función que 
desempeña-
mos, somos 
servidores 

públicos, no au-
toridades, no 
funcionarios.

Fernando 
Hernández

IAIP

Morena no 
debe ser 

un simple 
y pedestre 
electorero, 

debe ser un re-
ferente ético, 
un referente 
de ideales y 

convicciones, 
dignidad y 

patriotismo, 
no un espacio 

para la pugna y 
el conflicto.

Marco Antonio 
Castillo

Militante en 
Tlaxcala

pesos con 14 centavos, también por concepto 
de multas 2018, cuya retención será aprobada 
una vez que concluyan las que se encuentran 
en ejercicio.

Durante la sesión ordinaria del mes de ene-
ro, el Consejo General del ITE aprobó el Plan 
Anual de Desarrollo Archivístico, que permitirá 
afianzar la obligación institucional de garantizar 
el derecho de acceso a la información pública.

Esto será posible a través de la gestión do-
cumental para optimizar los procesos de orga-
nización y conservación documental de los ar-
chivos de trámite, concentración y en su caso 
histórico.

De igual forma, el Consejo General aprobó el 
programa de Impartición de Seminarios, Con-
ferencias, Cursos, Coloquios, Diplomados, Me-
sas Redondas, Divulgación de Textos, Publica-
ción de Resultados de Investigación y Presen-
tación de Libros, que está conformado por 27 
actividades.

Esta agenda, que será desarrollada principal-
mente en la primera mitad de 2020, para evitar 
que interfiera con los preparativos de proceso 
electoral 2020-2021, está enfocada a los temas 
relacionados justamente con la preparación de 
los próximos comicios locales.

Se prevé un diplomado, seis foros, tres con-
ferencias, tres talleres, once cursos, un curso–
taller, un panel y la presentación de un libro.

1 
millón

▪ 66 mil 491 
pesos con 60 

centavos serán 
retenidos a los 
partidos PAN, 

PVEM, PS, Mo-
rena y Panal

3 
millones

▪ 268 mil 603 
pesos con 

14 centavos, 
también por 
concepto de 
multas 2018 

están por apro-
barse

42 
mil

▪ militantes 
de Morena con 

registro existen 
en el estado, 

cifra obtenida 
desde el 2017

El artículo 85 
de la Consti-

tución Política 
del estado 

establece que 
el Consejo de 

la Judicatura es 
un órgano del 
Poder Judicial 
con indepen-

diente técnica, 
de gestión y 
para emitir 

resoluciones.
José Luis 

Garrido Cruz
Diputado

2017 
fue

▪ elegido como 
consejero de 
la judicatura 

Álvaro García 
Moreno, quien 

concluye su 
periodo este 
dos de marzo

3 
años

▪ es el periodo 
de gestión que 
cubren los con-

sejeros de la 
Judicatura del 
Poder Judicial 

de Tlaxcala.
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Crece el número de visitantes

La entidad mantiene el crecimiento en el 
número de visitantes a los distintos atractivos 
del estado, pues de acuerdo a su más reciente 
reporte señala más del siete por ciento 
durante 2019, lo cual atribuyó a los esfuerzos 
que impulsan de manera conjunta distintas 
dependencias del gobierno estatal y el federal 
para promocionar Tlaxcala.
Giovanna Moreno Rosano

Se irá a donde sea necesario

El mandatario, Marco Antonio Mena, 
externó que su administración continuará 
promoviendo las características del territorio 
tlaxcalteca para atraer más empresas, a lo 
que señaló se irá a donde sea necesario para 
lograr inversiones para la entidad.
Giovanna Moreno Rosano

En 2019, el turismo en la entidad generó una derrama de 
60 millones más al año anterior.

Brindan servicios de calidad a pacientes para generar un 
mejor desarrollo de habilidades.

Turismo generó 
derrama de 600 
millones en 2019

Refuerza Imtpd 
las atenciones 
terapéuticas

Por: Giovanna Moreno Rosano
Archivo/Síntesis

 
La secretaria de Turismo en la entidad, Anabel Al-
varado Varela, informó que durante el año 2019, 
el turismo generó una derrama económica del 
10.8 por ciento superior al año pasado lo que re-
presenta más de 60 millones de pesos en pro-
porción al 2018, por lo que puntualizó el turis-
mo contribuye de manera importante a la eco-
nómica  de la entidad.

En este sentido, mencionó que la diferencia 
en la derrama económica entre 2018 y 2019, has-
ta el corte del pasado miércoles es de 10.8 por 
ciento, es decir alrededor de 60 millones de pe-

Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
En seguimiento al compromiso del Instituto Mu-
nicipal de Tlaxcala para Personas con Discapaci-
dad (Imtpd), refuerza las atenciones a pacientes 
con el objetivo de optimizar su desarrollo físico 
y mental, a fin de mejor su calidad de vida para 
incorporarse al ámbito social de manera certera.

La titular del Imtpd, Mercedes Maldonado Is-
las, atiende las peticiones de la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, de mejorar las instalacio-
nes y las consultas para una adecuada rehabili-
tación de los usuarios. 

Por ello, ofrece terapias en áreas como Elec-
troterapia, Psicología, Mecanoterapia, Terapia 
de Lenguaje, Estimulación Temprana y demás 
consultas que son de gran ayuda para quienes 
lo solicitan.

Atenciones que se ofrecen a personas de to-Crecimiento 
se refleja en 
empleo: Mena

La entidad tiene garantizados la aportación de los recursos, aún falta que la Federación defina el monto que destinará para la operación en la entidad: Mena Rodríguez.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El mandatario estatal, Marco 
Mena Rodríguez, señaló que 
de acuerdo a la última encues-
ta realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), donde posicio-
na a Tlaxcala como la prime-
ra entidad a nivel nacional  en 
crecimiento económico con 
un 14.2 por ciento, se ve re-
flejado en la generación  de 
empleos formales; efecto que 
destaca la inversión pública 
en materia de construcción.

Aseguró desde hace poco 
más de un año, se ha inver-
tido en obra pública de gran 
impacto que ha beneficiado 
el movimiento del presupues-
to público en la económica del estado, por lo 
que puntualizó se han visto reflejados los re-
sultados.

“El 14.2 que arroja el Inegi es un número muy 
bueno, un resultado superlativo, que muestra 
que se están consolidando las tendencias de 
crecimiento económico en Tlaxcala. Es im-
portante porque podemos tener más empleo 
formal, es un efecto, entre otras cosas, del tra-
bajo de todos los actores, tanto los sociales co-
mo económicos, pero destaca la inversión pú-
blica en construcción”.

En tanto, externó que su administración 
continuará promoviendo las características 
del territorio tlaxcalteca para atraer más em-
presas, a lo que señaló se irá a donde sea nece-
sario para lograr inversiones para la entidad.

En otros temas, el mandatario aseveró que 
ante el resultado que dio a conocer reciente-
mente el colectivo “Impunidad Cero”, don-
de se ubica a Tlaxcala en el primer lugar, co-
mo la entidad que no esclarece los delitos que 
se presentan, afirmó que deben de atenerse y 
referirse a los números oficiales que ha dado 
a conocer el Inegi y Seguridad Pública, prin-
cipalmente, y que dan un crecimiento impor-
tante en diversos rubros al estado.

“Respeto estos datos, pero desde finanzas, 
crecimiento económico, y todos aquellos que 
puedan ser interés de una organización, con-
firmo nuestra disposición de platicar con to-
dos los actores de carácter social o ciudada-
na particular”.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobernador del estado, Marco Mena, refirió 
que su gobierno está enfocado a que en la enti-
dad el sistema de salud no se interrumpa, esto re-
ferente a la implementación del Instituto de Sa-
lud del Bienestar (Insabi), del cual mencionó aún 
se encuentran en revisión los anexos del conve-
nio que involucran cinco componentes referen-
te a dotación de recursos financieros, humanos, 
de infraestructura, medicina y detalles de carác-
ter administrativo.

En este sentido y tras la adhesión de Tlaxcala al 

“El sistema de 
salud no se 
interrumpirá”
El mandatario, Marco Mena, señaló que se  
revisan los cinco anexos técnicos del convenio 
del Insabi en cuanto a reglas de operación

Insabi, el gobernador Marco Mena, informó que 
la entidad tiene garantizados la aportación de los 
recursos, pero señaló que aún falta que la Fede-
ración defina el monto de recursos que destina-
rá para la operación del programa en la entidad.

“Nosotros como gobierno estatal estamos com-
prometidos a que el sistema no se interrumpa, de 
hecho en diciembre que comenzamos a tener di-
ficultades con el retraso del envío de medicinas 
para niños con cáncer, hablamos con el director 
del Insabi y tuvo la disposición para venir a Tlax-
cala; y entre las medicinas del Insabi, las que te-
nemos y las que adicionalmente compramos te-
nemos reserva para poder dar la atención a niños 

que padecen cáncer”, puntualizó.
El mandatario externó que 

ningún estado es capaz por sí 
solo de retomar su sistema de 
salud sin el trabajo y la coopera-
ción del gobierno federal; y por 
otro lado, mencionó el Gobier-
no federal tampoco puede ope-
rar un sistema estatal sin la coo-
peración y el trabajo de los sis-
temas estatales.

“Si no trabajan el gobierno 
federal y el gobierno estatal de 
la mano no va a ser posible que 
pongamos en marcha, no sola-
mente un nuevo sistema de sa-
lud, sino el propio que tenemos. 
Tenemos muchos retos, si apar-
te se agrega la tarea de poner en 
marcha un nuevo sistema de sa-
lud, obligadamente tenemos que 
trabajar de manera conjunta”.

En lo que respecta a los re-
cursos para la operación del In-
sabi, informó el jefe del Ejecu-
tivo en la entidad, que actual-
mente el presupuesto de salud 
es de poco más de tres mil mi-
llones de pesos, lo que incluye 
recursos federales y estatales, 
“el estado garantiza el presu-
puesto de salud en la entidad y 
sin deuda y manteniendo la in-
versión pública grande y en los 
municipios, solo corresponde 
al gobierno federal que asegu-
re su parte de inversión, necesi-
tamos las dos pinzas de la man-
cuerna”, concluyó.

Este año continuará promoviendo 
la entidad para atraer inversión

Desde hace poco más de un año, se ha invertido en 
obra pública de gran impacto.

das las edades, a fin de orientar-
las y ayudarlas a readaptarse en 
sus actividades de la vida diaria, 
por lo que personal especializa-
do es el encargado de otorgar es-
tos servicios terapéuticos. 

De este modo la comuna ca-
pitalina ofrece atenciones con 
calidad a quienes más lo nece-
sitan, con el propósito de dar se-
guimiento a estas estrategias de 
salud durante todo el año.

Impartirán curso de pastelería 
especial 
El Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia (SMDIF) en Tlaxcala, llevará 
a cabo el curso de pastelería es-
pecial 14 de febrero donde apren-
derán a elaborar diversos estilos 
de este postre, las clases se impartirán el cinco y 
siete de febrero a partir de las 09:00 horas con 
cupo limitado.

Lo anterior como parte de los programas que 
formula el Smdif, para fomentar ciudadanos em-
prendedores, pues la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, tiene el compromiso de ofrecer ac-

tividades de utilidad a los pobladores. 
Durante estas clases que serán impartidas por 

chefs profesionales, los asistentes aprenderán a 
elaborar drip cake y ganche cake propios de la 
fecha de San Valentín, con el objetivo de comer-
cializarlos como apoyo a su economía. 

La cita es en las instalaciones del Sistema DIF 
municipal, ubicado en calle 1 número 399 Co-
lonia Loma Xicohténcatl, para mayor informa-
ción pueden comunicarse a los teléfonos 46-2-
54-78 y 46-2-44-91.

sos más, para un total de poco 
más de 600 millones de pesos 
que se sumaron a los ingresos 
totales que obtuvo la entidad el 
año pasado.

“Les quiero compartir un nú-
mero muy importante que tiene 
que ver con la derrama econó-
mica, de como el turismo aporta 
a la economía de Tlaxcala, pues 
lo que queremos como gobier-
no es que cada esfuerzo se refle-
je en el bienestar de las familias 
de Tlaxcala”.

Alvarado Varela mencionó 
que ese indicador mide cuál es 
el impacto del turismo, en apor-
taciones para el Estado, pues acotó no solo es que 
vengan más turistas, sino que signifique un be-
neficio económico para las familias.

“Es un esfuerzo que hemos realizado para 
concretar nuestros objetivos específicos de este 
año, queremos que vengan más personas a co-

nocer Tlaxcala y nuestras ventajas, que nos ha-
ce un destino turístico distinto, nuestra riqueza 
cultural, patrimonial y gastronómica, por lo que 
buscamos incrementar el número de visitantes”.

Bajo este tenor la funcionaria destacó el in-
cremento de un punto porcentual en ocupación 
hotelera, pues pasó de 38 por ciento en 2018 a 39 
por ciento el año pasado, lo cual señaló de nada 
fácil, “no es sencillo porque crecer un punto sig-

nifica que los esfuerzos conjuntos de posicionar 
a Tlaxcala como destino turístico cultural dan 
oportunidad de un extra”.

Finalmente, señaló que la entidad mantiene 
el crecimiento en el número de visitantes a los 
distintos atractivos, pues de acuerdo a su más re-
ciente reporte señala más del siete por ciento du-
rante 2019, lo cual atribuyó a los esfuerzos que 
impulsan de manera conjunta distintas depen-
dencias del gobierno estatal y el federal.

El 14.2 que 
arroja el Inegi 
es un número 

muy bueno, 
un resultado 
superlativo, 
que muestra 
que se están 

consolidando 
las tendencias 
de crecimiento 
económico en 

Tlaxcala. 
Marco Mena 

Gobernador del 
estado

Se ofrecen 
terapias en 
áreas como 

Electroterapia, 
Psicología, 

Mecanotera-
pia, Terapia 

de Lenguaje, 
Estimulación 
Temprana y 
demás con-

sultas que son 
de gran ayuda 

para quienes lo 
solicitan.
Mercedes 

Maldonado
Imtpd

En 2019, el 
turismo generó 

una derrama 
económica del 
10.8 por ciento 
superior al año 
pasado, lo que 

representa 
más de 60 

millones de 
pesos más. 

Anabel 
Alvarado 

Secture

3 
mil

▪ millones de 
pesos, entre re-
cursos federa-
les y estatales 
para el Insabi 

en Tlaxcala

5 
los

▪ componentes 
a revisar, recur-
sos financieros, 

humanos, 
infraestructura, 
medicina y ad-
ministrativos

Si no trabajan 
el gobierno 

federal y el go-
bierno estatal 
de la mano no 

va a ser posible 
que pongamos 
en marcha, no 
solamente un 

nuevo sistema 
de salud sino 
el propio que 

tenemos. 
Marco Mena 

Gobernador 
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Desde siempre me he considerado un verdadero idealista y 
soñador. Esto último tanto durmiendo (porque es uno de mis 
grandes vicios). Como despierto (que es cuando sueño más). 
Pues sabedor estoy, que siempre el soñar es el primer paso para ir 
hacia la consecución de nuestros objetivos y metas, por difíciles 
o imposibles que estos puedan parecer. Además porque sé que 
soñar es un derecho inalienable, que no necesita de nadie 
para surgir y  convertirse en realidad. Y sobre todo, porque no 
cuesta un solo centavo hacerlo.

Por ello afi rmo que los sueños trascienden más allá de la 
temporalidad y el espacio de quien lo hace. Y para muestra, demos 
una vuelta por la historia del hombre, donde observaremos sueños 
concebidos muchos años atrás y materializados después de haber 
desaparecido quienes los tuvieron. 

Y abundo, lo ideal sería que los sueños se convirtieran en la 
representación suprema de nuestro natural derecho a desear e 
idear ese mundo personal, familiar o social al que todos aspiramos. 
En sus más  variadas formas de ver todo cuanto nos rodea. 
Convirtiéndolos así, en algo positivo y/o propositivo en nuestro 
paso por esta vida.

Por tener la oportunidad de vivir en dos siglos y dos 
milenios diferentes. He tenido la oportunidad de observar 
la evolucion del individuo contemporaneo. Lo que me ha 
generado un sueño  que vengo alimentando desde hace mucho 
tiempo atrás. Mismo que se ha ido conformando y consolidando, 
como una necesidad de respuesta frente a la incomprensión y 
diatriba creciente en nuestra sociedad, sin otra razón aparente 
que la enfermiza sed de poder y riqueza, sin tomar en cuenta su 
procedencia ni legalidad y sin conciencia del límite al que se aspira 
para satisfacer las necesidades reales del individuo.

Pues he visto en innumerables ocasiones, ver transformadas las 
buenas voluntades en acciones que distan diametralmente de lo 
que se pregonaba: un amor por los intereses de un país, respeto a 
la persona humana, a la protección integral del Estado, anhelo de 
igualdad de oportunidades, protección a los derechos sin distingo 
de origen, genero, posición económica o ideología política o 
religiosa. En fi n…

Por ello, mi sueño nada tiene que ver con individuos, colores o 
consignas. Sino con hombres y mujeres que realmente amen a 
su país, que se alimenten con la necesidad de  un estado para 
todos; donde globalmente seamos uno, para que nuestros 
verdaderos intereses sean el bien social común. Mi sueño se 
forja con una sociedad y familia unida, trabajando cada cual con sus 
propias  posibilidades y limitaciones, en pos de una patria, sociedad 
y familia mejor, que nos permita sentir orgullosos de pertenecer a 
ella porque nos podemos superar como individuos y en lo colectivo, 
en lo cultural y/o espiritual, o en lo profesional o en el área que sea. 
Pues esto nos permitirá sentirnos orgullosos del lugar que nos tocó 
vivir y que legaremos a las futuras generaciones. 

Pero no crean que ahí concluye mi sueño que cierto estoy, no es 
guajiro pues, solo depende de que encendamos nuestro espíritu 
heroico legado por hombres y mujeres soñadores, determinados 
a lograr con coraje, empuje, valentía, decisión y trabajo, un futuro 
mejor para su nación.

A este equipo cien-
tífi co pertenece el 
mexicano Marcos 
Jair Guerrero Mu-
ñoz, quien en entre-
vista explica que su 
función en el pro-
yecto fue la gene-
ración y purifi ca-
ción de anticuer-
pos monoclonales 
conformacionales 

para ser utilizados en los estudios preclínicos.
Guerrero Muñoz es licenciado en Químico Fár-

maco biólogo por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), donde también estudió la 
maestría en Biología Molecular y el doctorado 
en Morfología con orientación en neurociencia.

“Desde mis estudios de doctorado estaba in-
teresado en las enfermedades neurodegenera-
tivas y al concluir existía la posibilidad de reali-
zar investigación en cáncer para el Hospital John 
Hopkins, pero elegí trabajar en el Departamen-
to de Neurología en la Universidad de Texas en 
Galveston”.

Sobre la función de las vacunas, el científi co 
mexicano detalla que tienen como blanco tera-
péutico los oligómeros amieloides de proteínas 
relacionadas a la muerte neuronal.  Por causas 
aún desconocidas ciertas proteínas cambian su 
estructura tridimensional para adoptar formas 
toxicas que causan la muerte neuronal en enfer-
medades como el Alzheimer y Parkinson. “Los 
anticuerpos que componen estas vacunas reco-
nocen estas estructuras tóxicas y se unen a ellas, 
lo que facilita que sean removidas por el siste-
ma inmune”.

Como parte del proyecto, la Universidad de 
Texas ha patentado los anticuerpos en los que 
doctor Guerrero Muñoz trabajó. La investigación 
ha concluido los estudios preclínicos, es decir, se 
han hecho ensayos in vitro y pruebas in vivo con 
modelos murinos; el paso siguiente es adminis-
trarlo en humanos bajo todos los protocolos que 
las autoridades imponen.

“Cuando dejé la universidad, mi mentor em-
pezó a hacer contactos con algunas farmacéuti-
cas para hacer la humanización de los anticuer-
pos para posteriormente realizar otros ensayos”.

Actualmente, el doctor Guerrero Muñoz es aca-
démico investigador para la Facultad de Ciencias 
Químicas de la UANL.

“La vacuna se contempla administrar en eta-
pas iniciales de enfermedades neurodegenerati-
vas a fi n de evitar su avance y los daños en la ca-
lidad de vida del paciente. Nosotros queremos 
demostrar que es funcional aun cuando la en-
fermedad tiene cierto progreso; sin embrago, se 
vislumbra avanzar en el estudio para que llegue 
a ser un método preventivo”. (Agencia ID)

¡Un simple 
sueño!

Vacunas 
terapéuticas
Un grupo de 
investigadores de la 
Universidad de Texas en 
Galveston, EU, trabaja 
en el diseño de vacunas 
terapéuticas que sirvan 
para tratamiento 
de enfermedades 
neurodegenerativas, 
como Alzheimer y 
Parkinson.

cutberto 
luna garcía

por el placer de servir

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Y en ese sueño tan englobador, tam-
bién está el quererme seguir sintiendo li-
bre, porque nadie ni nada pueda violen-
tar o disminuir mis derechos constitucio-
nales y legales; al existir una verdadera 
división de poderes y no porque un po-
der público único e indivisible, conside-
re lo contrario.

Además, que en ese sueño está el seguir 
viviendo en un País del cual sentirme or-
gulloso, no solo por sus riquezas naturales, 
históricas o culturales. Sino por su gen-
te, que independiente a su idiosincrasia, 
siga apoyando dentro y fuera de nuestro 
territorio la libertad de pensamiento y de 
acción, el respeto por las instituciones y 
todos los seres humanos; donde nos ame-
mos y respetemos por lo que somos  y no 
por lo que aparentamos; donde gustosos 
aceptemos la diversidad de pensamiento, 
para poder expresarnos libremente y en 
su caso no tomar como personales nue-

tras diferencias, sin tener que llegar a la 
ofensa, la exclusión, la división, el odio, 
o la agresión verbal o física.

Sueño con nunca tener que abandonar 
a mi patria amada, misma que me vió na-
cer y me ha protegido con amor de ma-
dre. En un lugar tan maravilloso como 
mi Tlaxcala. Al cual por ser pequeño en 
territorio y población, le han endilgado 
cualquier cantidad de chistes, memes y 
comentarios por demás grotescos. Pero 
que me ha permitido formar  a mi fami-
lia, y que sembró en mi, el compromiso, 
que nunca olvido y considero practicar… 
serle útil, dentro de mis posibilidades, a 
mis semejantes.

Este es mi sueño, que albergo y espero 
se materialice. Sé que no es cuestión de 
tiempo, sino de conciencia y esperanza 
y solo en nosotros está el que se cumpla.  

porelplacerdeservir@hotmail.
com
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Técnica 
artesanal

Elementos 
naturales

Legado

Ingenio

Trabajo

Prepa-
ración

Creativi-
dad

Las técnicas 
que usan para la 
elaboración son 
completamente 
artesanales.

Las materias pri-
mas son extraídas 

de la naturaleza, 
nada es artificial.

Creaciones únicas 
que son el fruto de 
la conservación 
del legado que 
dejaron los ances-
tros. 

La originalidad 
de sus sarapes se 
basan en el ingenio 
y amor al arte de 
estos tlaxcaltecas.

Familia y amigos 
colaboran en la 

elaboración de los 
sarapes artesa-

nales.

La materia prima 
es elaborada y 

preparada con sus 
propias manos.

Grandes crea-
ciones realizadas 

en un mismo 
taller, en la que 

dedican horas y 
días enteros para 

terminar.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Ignacio Nezahualcóyotl es uno de los artistas 
plásticos y artesano más reconocidos en el estado 
de Tlaxcala, junto con sus hermanos realizan 
creaciones textiles de distintas épocas de la 
historia que abarcan desde la prehispánica hasta la 
actual, mismas con las que ha logrado un prestigio 
internacional, sus principales obras son los sarapes 
originales de su natal Contla de Juan Cuamatzi, los 
cuales trata de defender como un símbolo de tierras 
tlaxcaltecas y lograr así la denominación de origen de 
esta prenda ancestral.

Los Textiles 
Nezahualcóyotl,
de Juan Cuamatzi
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La cantante se besa con otra mujer 
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EN LAS REDES SOCIALES DE TELEVISA, YA 
SE PROMOCIONA LO QUE SERÁ EL ESTRENO 
DEL DOCUMENTAL REBELDE POR LAS 
ESTRELLAS, EL PRÓXIMO 22 DE FEBRERO . 2

TELEVISA CONFIRMA

RBD
REGRESA

Barbie
AHORA ES

INCLUSIVA
EFE. El fabricante de las 

muñecas Barbie mostró 
nuevos diseños para 

ampliar la diversidad de 
sus modelos incluyendo  
una muñeca sin cabello 

y una que refl eja la 
enfermedad de piel 

conocida por vitiligo.-EFE

Gaten 
MATARAZZO 
OPERADO 
EFE. El actor de la serie 
"Stranger Things" será 
sometido a una cuarta 
operación debido a la 
Displasia Cleidocraneal 
que padece; él es el 
tierno Dustin de la 
producción  de la serie 
de Netfl ix .-EFE

circuscircuscircuscircus
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La actriz Verónica Castro reapareció nuevamente en redes sociales con un video 
dando un fuerte mensaje que provocó diversas reacciones de  todos sus fans

Reaparece 
Verónica Castro 

Durante "Mujer contra Mujer" María besa a su amiga Patricia (Dai Liparoti), mientras fi lman un cortometraje.

Parece que el actor ha querido dejar de ser esclavo 
del tinte negro y opta por un look más natural.

Por Redacción /Síntesis
Foto:  Instagram
Tras alejarse varios meses de los refl ectores a cau-
sa de algunas polémicas, Verónica Castro reapare-
ció ayer en redes sociales con un mensaje para sus 
fans.
Quiero darles las gracias sobre todo por sus pa-
labras, por todos lo que han estado presentes, 
mandándome tanto material y tantas cosas tan 
lindas", aseguró la actriz en un video publicado 
en Twitter.
El fi nal de año ha estado difícil, el comienzo de 
año también. Han sido tiempos duros, pero estoy 
con ustedes y estoy feliz, estoy con mucha paz"
En el clip de escasos 36 segundos, donde incluso 
se le quiebra la voz, Castro asegura que vivió un 
año muy complicado en materia personal.
Varios internautas atribuyeron estos comentarios 
a la polémica que surgió en 2019 por su supuesto 
matrimonio con la conductora Yolanda Andrade.
Otros aseguraron que se trataba por la separa-
ción que sufrió de su nieta Rafaela Castro, e in-
cluso por su negativa a retomar su papel en la se-
rie "La Casa de las Flores", de Netfl ix.
Gracias por entenderme, por comprenderme y 
por acompañarme. Dios me los bendiga a todos".
El video mensaje fue visto por poco más de 78 mil 
personas, quienes le mostraron su apoyo.
Es este respaldo y el cariño de sus fans lo que ha 
logrado que la actriz desista de renunciar al mun-
do del espectáculo con 53 años de trayectoria.

Por EFE
Foto:  Twi� er/ Stallone

 El mítico actor Sylvester Sta-
llone ha sido protagonista de 
las últimas horas en redes so-
ciales después de decidir mos-
trar su lado más natural en 
Twitter con un vídeo que ha 
sido muy aplaudido por su 
nueva imagen.
Poco acostumbrados tiene el 
mítico protagonista de Roc-
ky a lucir este nuevo rostro, 
más natural y olvidándose de 
los tintes de pelo que duran-
te estos últimos años le han 
acompañado. Además, acom-
pañaría el vídeo en el que se le 
ve subido a un coche con un 
mensaje que podría guardar cierta relación.
“A veces me despierto y tengo ganas de no ha-
cer nada. Simplemente relajarme. Esa es la ver-
dad. Si alguien dice lo contrario, está mintien-
do, es la naturaleza humana”, señaló el reco-
nocido actor, que parece haberse cansado de 
lucir una imagen perfecta y dejar que el paso 
de los años se muestren al natural.
Como decimos, la acción sería muy aplaudida 
en redes sociales y muchos se harían eco del 
nuevo color de pelo de Sylvester Stallone, que 
dejaba crecer sus canas y aparecía en el vídeo 
con un rostro totalmente blanco, además de las 
huellas que le dejaron los combates de boxeo

Casi 3 millones de deguidores
Pese a probablemente no buscarlo, lo cierto 
es que Sylvester Stallone es uno de los actores 
más seguidos en las redes sociales, aunque a 
éstas no le dediquen tanto tiempo como sí lo 
hacen otros. El vídeo que compartía el actor 
en las últimas horas acumularía casi 300.000 
visualizaciones, aunque lejos de los casi 3 mi-
llones de seguidores que acumula en Twitter y 
que siempre están pendientes de sus últimas 
novedades. Stallone también quiso mostrar en 
los últimos días un mensaje de apoyo a la fami-
lia del recientemente fallecido Kobe Bryant, 
del que compartía una imagen durante uno 
de sus encuentros, añadiendo que “el mundo 
pierde un gran hombre y un gran campeón”.

Por Redacción/Síntesis
Foto: Especial/Síntesis

Este viernes regresa al teatro el musical Hoy No 
Me Puedo Levantar y sus nuevos protagonistas, 
Belinda y Yahir, lo dejan todo en el bar 33, céle-
bre escenario de la famosa canción de Mecano 
en "Cruz de Navajas.

Durante un ensayo en el Centro Cultural Tea-
tro 2, ambos intérpretes se entregaron con todo 
a sus personajes en una versión que, ahora pro-
ducida por Alejandro Gou, ofrece una nueva di-
mensión argumental y escenográfi ca. 

Los aplausos y uno que otro chifl ido se hicie-
ron presentes al ver sobre el escenario a Yahir en-
carnando a Mario, un joven que sueña con for-
mar una banda y esparcir sus mensajes en todo 
el mundo.

Sylvester 
Stallone y su 
nuevo look 

Belinda se besa 
con una mujer 
en obra teatral

Verónica Castro felicita al 
"Loco" Valdés por su cumpleaños 
El actor reveló que la actriz Verónica Castro, con 
quien procreó al menor de sus hijos, el cantante 
Cristian Castro, le llamó para desearle un buen 
día por su cumpleaños, gesto que lo llena de 
alegría, pues ella siempre ha estado pendiente 
de él. Durante la llamada que sostuvimos la 
invité a que viniera a la reunión, pero al hacerse 
un silencio, le dije que no se preocupara, que iban 
a estar todos los medios”, apuntó el actor.
Por Redacción

Al parecer la actriz ha decidido ignorar los recien-
tes escándalos protagonizados por la conductora 
Yolanda Andrade quien desde hace varios meses 
asegura haber tenido una supuesta relación que 
culminó en una boda simbólica en Amsterdam.

Todo parece indicar que la actriz, cantante y con-
ductora ha decidido dar un nuevo enfoque a to-
da esa polémica en un nuevo proyecto que aún 
se encuentra cocinando.
Según reveló el productor de la nueva película 
en la que actuara "La Vero" donde junto al actor 
Héctor Bonilla, darán vida a una simpática pare-
ja de abuelitos "muy buena onda".
Andrade ha usado sus redes sociales para com-
partir una frase que para sus seguidores ha si-
do tomada como una indirecta hacia Veronica, 
La leyenda dice de la siguiente manera: “Procu-
ra amar mientras vivas: en el mundo no se ha en-
contrado nada mejor” , frase que ha causado fu-
ror entre los fans de la conductora, pues la postal 
surge luego de la reaparición de Verónica Castro.

“A veces me 
despierto y 

tengo ganas de 
no hacer nada. 
Simplemente 
relajarme. Esa 
es la verdad. Si 
alguien dice lo 
contrario, está 
mintiendo, es 
la naturaleza 

humana"
Silvester
Stallone

ActorBillie Eilish en los Premios Oscar 
▪ "La academia y la cantante lo anunciaron a través de sus 

Redes Sociales”

La actriz Verónica Castro reaparece en redes con fuer-
te mensaje

Acompañado de su amigo Colate (Jesús Za-
vala), ambos llegan a Madrid, pero ante la falta 
de éxito se ven obligados a trabajar en el bar 33, 
donde Mario conoce a María (Belinda), mesera 
que le roba el corazón.

Pese a que se trata de su debut teatral, la can-
tante se mostró segura de sí misma; no tartamu-
deó en sus actuaciones, ni dudó en los pasos de 

las coreografías. 
La química que refl ejan Yahir y Belinda es in-

negable, ambos intercambian intensas miradas 
coquetas, de amor, porque así lo demandan sus 
personajes.

La historia toca temas como amor, amistad, 
envidia, uso de drogas, embarazos no deseados y 
homosexualidad vista desde diferentes ángulos.

TELEVISA ANUNCIA EL 
REGRESO DE REBELDE 
EN EL MES DE FEBRERO
Por Redacción Síntesis
Foto:  Instagram

A través de su cuenta de Twi  er, Televisa 
compartió un video con música de fondo de 
RBD, donde anunció una sorpresa en febrero 
y causó emoción en los seguidores de la 
trama mexicana.

El primer video estaba acompañado del 
mensaje “Se acabo la espera. Muy pronto”, con 
el tema “Sálvame” de fondo.

Mientras que el segundo clip de diez 
segundos, donde sonaba “Tras de mí”, informó 
que “El fenómeno regresará. Muy pronto”.

Rebelde cuenta la historia de seis joenes 
adolescentes que estudian en un colegio 
privado y tienen que luchar contra las 
barreras y adversidades sociales, pero la 
música los unirá pa ra enfrentarlo todo.

Televisa compartió un video donde da a conocer que 
“el fenómeno regresará muy pronto”.

Thalía revela que sufre la 
enfermedad de Lyme
▪ Hace unos años la cantante mexicana Thalía dio a 
conocer que padecía la enfermedad de Lyme, contó 
lo difícil que ha sido vivir con este padecimiento, "casi 
nadie sabe que me despierto cada día con un dolor 
que se extiende por todo mi cuerpo, siento que un 
autobús me atropelló, lucho contra la enfermedad 
de Lyme cada hora de mi vida".  EFE/ FOTO: EFE

El actor dejó de retocar su tinte 
para cubrir las canas de cabello
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Por AP/Miami
Foto: AP/Síntesis

Sin importar cuál sea el gusto musical, el espec-
táculo de medio tiempo del Super Bowl ha te-
nido algo para todos.

De bandas escolares al jazz de Nueva Orleáns, 
de la música latina y caribeña a Motown, del rock 
clásico a la música country, pop, hip hop y rap.

De lo sublime con Tony Bennett, a los bo-
chornoso con el “desperfecto de vestuario” Ja-
net Jackson, del paso del hombre en la luna de 
Michael Jackson al homenaje de U2 a las víc-
timas de los atentados del 11 de septiembre, las 
actuaciones del medio tiempo han generado ca-
si tanta atención como el mismo campeonato 
de la NFL.

Y de seguro volverá a hacerlo este domin-
go cuando Jennifer López y Shakira protago-
nicen el espectáculo.

“Uno sintoniza el Super Bowl para ser asom-
brado en términos de lo que pueda ocurrir”, dijo 
Peter O'Reilly, vicepresidente principal de even-
tos de la NFL. “Ya sea la interpretación del him-
no nacional y ‘America The Beautiful', las pre-
sentaciones previas al partido, el medio tiem-
po... Básicamente, el día del juego se trata de 
momentos, de crear momentos que unan a la 

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Jerry Seinfeld está trabajando en su primer libro 
de comedia desde el éxito de ventas “Seinlangua-
ge”, publicado hace más de 25 años.

Simon & Schuster anunció el jueves que el nue-
vo libro, aún sin título, estará a la venta a partir 
del 6 de octubre.

“Cada vez que se me ha ocurrido una idea gra-
ciosa, sea en el escenario, en una conversación, 
o haciendo ejercicios en mi lienzo predilecto, la 
gran libreta amarilla, la he metido en uno de esos 
viejos archivadores acordeón”, dijo Seinfeld, de 
65 años, en un comunicado. “Así que, tengo ca-
da pieza de stand-up comedy que pensé que va-
lía la pena guardar en 45 años de duro trabajo
en este ofi cio”.

Según la editorial, el astro de “Seinfeld” y “Co-
medians in Cars Getting Co� ee” organizó el li-
bro por década, comenzando en la de 1970, cuan-
do era un estudiante universitario y comenzaba 
a emerger en los clubes nocturnos de comedia.

“No solo es un libro hábilmente elaborado que 
provoca carcajadas en cada página, sino que los 
lectores podrán conocer la evolución de Jerry y 
su comedia a lo largo de los años”, Jonathan Karp, 

presidente y editor de Simon & Schuster, en un 
comunicado.

“Seinlanguage”, publicado en 1993, fue uno de 
los libros más vendidos del año. Seinfeld también 
escribió un libro para niños, “Halloween”, publi-
cado en 2002.

Jerome Allen Seinfeld nació el 29 de abril de 
1954,  es un comediante americano, actor, escri-
tor, productor y director. Es conocido por inter-
pretarse a sí mismo en la comedia de Seinfeld , 
que creó y escribió con Larry David . Como co-
mediante, Seinfeld se especializa en comedia de 
observación ; en 2005, Comedy Central nombró 
a Seinfeld el "12º comediante más grande de to-
dos los tiempos".

gente y que sean comentados por siempre”.
Esos momentos van de cuando Bono se abrió 

la chaqueta para mostrar la bandera estadou-
nidense en Nueva Orleáns mientras los nom-
bres de las víctimas del 11 de septiembre eran 
proyectados en el Superdome, a Lady Gaga des-
cendiendo del techo del estadio en Houston. 
Los Stones y “El Jefe” Bruce Springsteen ro-
canroleando o Bruno Mars haciendo no una, 
sino dos presentaciones estelares (en el Super 
Bowl XLVIII y en el L).

“Están creando esos momentos emblemá-
ticos que todos recuerdan”, dijo O'Reilly. “Eso 
se suma y construye lo que es el poder del Su-
per Bowl como un feriado nacional no ofi cial”.

Los artistas no necesariamente tienen que 
ser admiradores del futbol estadounidense para 
ser contratados. Mick Jagger y Keith Richards 
prefi eren el fútbol al fútbol americano. Justin 
Timberlake es patrocinador de un evento de 
la gira de la PGA.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

“El Pró fugo”, la nueva pelí cula de la ar-
gentina Natalia Meta, bajo la producció n 
de Rei Cine y Picnic Producciones en 
coproducció n con Barraca Produccio-
nes de la directora y productora mexi-
cana, Lorena Villarreal, tendrá  su es-
treno mundial en la má xima categorí a 
de la 70ª edició n de la Berlinale.

El Festival, uno de los má s presti-
giosos, del cine mundial presentará  a 
“El Profugo” en competencia ofi cial. 
En esta competencia se han presenta-
do tí tulos como There Will Be Blood, 
Una Mujer Fantá stica, Spirited Away, 
Isle of Dogs y The Hours.

El fi lme protagonizado por É rica 
Rivas, Nahuel Pé rez Biscayart, Da-
niel Hendler, y que cuenta con la 
participació n especial de Cecilia Roth, 

está  inspirado en la novela “El Mal Me-
nor” del cé lebre autor argentino C.E. 
Feiling.

Escrita y dirigida por Natalia Meta, 
“El Pró fugo” es un thriller psicoló gico 
que narra la historia de Iné s (É rica Ri-
vas). Una joven que tras un episodio 
traumá tico durante un viaje con su pa-
reja (Daniel Hendler) comienza a con-
fundir la frontera entre lo real y lo ima-
ginario. Ví vidas pesadillas y sonidos re-
currentes invaden la vida cotidiana que 
lleva junto a su madre (Cecilia Roth), 
hasta que ensayando para un concier-
to conoce a Alberto (Nahuel Pé rez Bis-
cayart), un joven que se acomoda a su 
mundo sin cuestionamientos. Pero 
Iné s no puede evitar una sensació n 
peligrosa: hay seres que provienen de 
sus sueñ os. Seres que quieren quedar-
se para siempre.

Rei Cine, ha generado fi lmes con 

gran recibimiento en festivales co-
mo Zama de Lucrecia Martel (Vene-
cia 2017), La Reina del Miedo de Va-
leria Bertuccelli y Fabiana Tiscornia 
(Sundance 2018), y Acusada de Gon-
zalo Tobal (Venecia 2018). Este ú ltimo 
en colaboració n con la mexicana Ba-
rraca Producciones.

El Pró fugo será  distribuida en 
Mé xico por Tulip Pictures Mé xico.

Natalia Meta es Licenciada en 
Filosofí a egresada de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Trabajó  como 
guionista y en 2006 fundó  la editorial 
La Bestia Equilá tera junto con Luis Chi-
tarroni y Diego D'Onofrio.

Fue productora asociada en 
pelí culas como Un Amor (2011) de 
Paula Herná ndez, la ganadora de la 
Cá mara de Oro del Festival de Can-
nes Las Acacias (2011) de Pablo Gior-
gelli, y Zama (2017) .

Publicará su 
primer libro 
de comedia 

Jerry Seinfeld está trabajando en su primer libro de co-
media.

Janet Jackson durant su presentación en el espectá-
culo de medio tiempo del Super Bowl XXXVIII.

El medio tiempo 
del Super Bowl 
tiene de todo

Filme mexicano 
competirá en Festival

ei Cine y Picnic Producciones en 
coproducció n con Barraca Producciones, 
Infinity Hill y en asociació n con Telefé , 
Viacom International Studios, Piano y La 
Bestia Equilá tera.  nATALIA META Fue 
productora asociada en pelí culas como 
Un Amor (2011) de Paula Herná ndez, 
la ganadora de la Cá mara de Oro del 
Festival de Cannes Las Acacias (2011) de 
Pablo Giorgelli, y Zama (2017) de Lucrecia 
Martel. Su primera pelí cula, Muerte en 
Buenos Aires (2014), fue un é xito de taquilla 
nacional, y El Pró fugo (2020), su 
segunda pelí cula
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

“Están literalmente a merced de cualquier cosa“. 
El campamento de solicitantes de asilo en Esta-
dos Unidos que aguardan en la ciudad de Mata-
moros, Tamaulipas está en peores condiciones 
que otros abiertos en lugares de riesgo como Irak, 
según denuncia una ONG que ofrece ayuda mé-
dica en zonas de confl icto.

Helen Perry, directora de operaciones de Glo-
bal Response Management (GRM), organización 
estadounidense sin ánimo de lucro que ha ofre-
cido ayuda médica en zonas de riesgo como Irak, 
Yemen y Bangladesh, denuncia que en este lu-
gar malviven hacinados cerca de 3 mil personas 
en una de las “peores” situaciones que ha visto.

Perry, enfermera especializada en cuidados 
intensivos y quien fue voluntaria con la entidad 
no gubernamental en Mosul, Irak, en 2017, expli-
ca a la agencia Efe que las condiciones del cam-
pamento son pobres, con “escasez” en “infraes-
tructuras básicas que normalmente existirían en 
un campo de refugiados”.

La exenfermera del Ejército de Estados Uni-
dos compara la situación con Irak y Siria, en don-
de “no se puede entrar sin antes cumplir un debi-
do proceso de registro“. En cambio, en el campa-
mento en Matamoros “no existe un control ofi cial, 
ni una gestión del campamento“.

El campamento acoge en su mayoría a migran-
tes que llevan meses varados debido a la polémi-
ca medida del gobierno de Donald Trump de los 
Protocolos de Protección Migratoria (MPP, en 
inglés), que los obliga a permanecer en México 
hasta que tengan respuesta sobre su petición de 
asilo en la Unión Americana.

Peor que en 
Irak, asilo 
mexicano
“La poca colaboración de parte del gobierno 
hace que nuestro trabajo sea más difícil“

ONG protesta contra el gobierno por las pésimas condiciones en las que se encuentran asilos de migrantes en México.

Encuentran y detienen a cientos de migrantes hacinados 
en camiones con destino a EE.UU.

Detienen 
292 nuevos 
migrantes
Las personas fueron trasladadas a 
la Estación Migratoria en Chiapas
Por Xinhua
Foto. EFE/ Síntesis

México. - Agentes de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) de México interceptaron a 292 mi-
grantes que viajaban hacinados en camiones por 
el sureño estado mexicano de Chiapas, informa-
ron este miércoles fuentes ofi ciales.

De acuerdo con un reporte de la FGE, el ha-
llazgo se dio cuando las autoridades realizaban 
patrullajes preventivos en el tramo Libramien-
to Sur "Manuel Velasco Suárez", cuando detecta-
ron dos tractocamiones con las personas a bordo.

31
menores

▪ Viajaban 
hacinados 

provenientes 
de Guatemala, 

Honduras, El 
Salvador y 
Nicaragua

19
mujeres

▪ Viajaban 
hacinados 

provenientes 
de Guatemala, 

Honduras, El 
Salvador y 
Nicaragua

VIENTOS DERRIBAN 
VALLAS FRONTERIZAS
Por AP

México.  Vientos muy fuertes derribaron varios 
paneles de una nueva valla que se está instalan-
do a lo largo de la frontera entre México y Califor-
nia.
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dijo que 
los paneles cayeron el miércoles en territorio 
mexicano a unos 160 kilómetros (unas 100 millas) 
al este de San Diego, donde la frontera separa la 
ciudad estadounidense de Calexico y la ciudad 
mexicana de Mexicali, informó el San Diego 
Union-Tribune.
Los paneles de 9,1 metros (30 pies) de altura aca-
baban de ser anclados en concreto que aún no 
había fraguado cuando llegaron las ráfagas, dijo 
el periódico.
Los paneles cayeron sobre una carretera.
"Afortunadamente, las autoridades mexicanas 
respondieron rápidamente y pudieron desviar el 
tráfi co de la calle cercana y no hugo algo que lam-
entar", dijo el agente de la Patrulla Fronteriza es-
tadounidense Carlos Pitones.

“La poca colaboración de parte del gobierno 
hace que nuestro trabajo sea defi nitivamente más 
difícil“, lamenta Perry, quien dice que en este cam-
pamento enfrentan retos que no habían experi-
mentado en otras zonas de riesgo.

Para ella es una situación “frustrante y des-
garradora” el desconocer si los ofi ciales de CBP 
permitirán que un migrante en estado crítico sea 
admitido en el puerto internacional de la ciudad 
de Brownsville, Texas, donde usualmente deben 
esperar hasta cinco horas.

En la actualidad, comenta, el campamento de 
3 mil migrantes cuenta con solo 60 baños portá-
tiles, pero aun así es una gran mejora en relación 
a los 5 que había hace unas semanas, y como ha 
sido un problema mantenerlos limpios muchas 
personas utilizan también las “áreas aledañas y 
el río Bravo“

Estas pobres condiciones higiénicas compro-
mete la salud de los migrantes y “frecuentemen-
te se registran casos de infecciones en la piel, los 
oídos y ojos“.

Un 50 por ciento de los pacientes que atien-
den cada mes presentan infecciones respirato-
rias, desde ataques de asma severos hasta neu-
monía y complicaciones gastrointestinales.

"Se trata del vehículo marca Kenworth en cu-
ya caja iban 162 extranjeros, de los cuales 112 son 
hombres, 19 mujeres y 31 menores de edad, pro-
venientes de Guatemala, Honduras, El Salvador 
y Nicaragua", detalló la fuente.

En una unidad similar, eran trasladados 130 
indocumentados, de los cuales 100 son hombres, 
11 mujeres, 19 menores de edad, todos de nacio-
nalidad guatemalteca.

En el lugar fue detenido el conductor del pri-

mer camión que se identifi có co-
mo Innacio de Jesús "N", de 42 
años, mientras que la persona 
que conducía el segundo vehí-
culo se dio a la fuga.

De acuerdo con las primeras 
indagatorias, los viajeros eran 
trasladados de San Cristóbal de 
Las Casas (Chiapas) a la ciudad 
de Puebla (centro), refi riendo 
haber pagado la cantidad de 
100.000 pesos (unos 5.500 dó-
lares) cada uno por el trayecto.

Por lo anterior, las personas 
fueron trasladadas a las ofi ci-
nas de la Estación Migratoria 
en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), 
donde quedaron a disposición 
del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM).

Desde fi nales de 2018, miles 
de migrantes, en su mayoría cen-
troamericanos, empezaron a lle-
gar a México buscando cruzar 

hasta Estados Unidos, sin embargo, con las nue-
vas políticas del gobierno usar territorio nacio-
nal como paso está volviendose más complicado.

AMLO lamenta 
muerte de activista
Por AP

México.El presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo el 
jueves que la muerte de un lí-
der rural que luchó para pro-
teger el hábitat invernal de la 
mariposa monarca es “lamen-
table y dolorosa”, un día des-
pués que el cadáver fue halla-
do en el estado de Michoacán.

Los familiares de Homero 
Gómez González reportaron 
su desaparición el 14 de ene-
ro. Fue visto por última vez la noche previa en 
una celebración tradicional.

Su cadáver fue descubierto dentro de un po-
zo en la localidad de Ocampo, dijo el procurador 
de Michoacán, Adrián López Solís. La reserva 
de agua, ubicada en una propiedad adyacente 

5500
kilómetros

▪ Recorren 
millones de 

mariposas mo-
narcas desde 
Canadá hasta 

los bosques de 
Michoacán

donde Gómez fue visto por última vez, estaba 
llena apenas a la mitad.

Un examen inicial del cadáver no mostró in-
dicios de trauma, dijo López Solís el miércoles en 
una conferencia de prensa. Se iba a realizar una 
autopsia para determinar la causa de muerte.

El procurador dijo que los familiares de Gó-
mez recibieron una llamada pidiendo rescate, 
pero su investigación determinó que era solo 
un intento de extorsión.

“Es parte de lo que nos lleva aplicarnos ca-
da vez más para garantizar la paz y el tranquili-
dad en el país”, dijo López Obrador. En el 2019, 
hubo 35.588 homicidios en México, un récord, 
pero la tasa de incremento fue menor que en 
años previos.

Las autoridades no han proveído un motivo, 
pero varios activistas han dicho que la muerte 
del activista pudiera estar relacionada con dis-
putas sobre tala ilegal, agua o ingresos derivados 
de los pagos de visitantes a la reserva de mari-
posas. Gómez González era el jefe del consejo 
rector de la reserva El Rosario.

“Está vinculada también a organizaciones 
delictivas y estamos en esto”.

APEAM rompe récord de
exportación esta semana
Asociación de Productores y Empacadores 
Exportadores de Aguacate de México (APEAM) 
batió esta semana, con más de 33.000 
toneladas, su récord de exportación por la 
celebración de este domingo por la Super Bowl.
EFE/Síntesis
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El Tren Maya, el Corredor Transístmico y el aeropuerto de Santa Lucía, 
principales megaproyectos del gobierno federal, se enfrentan al rechazo de 
un sector social. Mientras el presidente López Obrador afi rma que éstos no 

dañarán el ambiente ni desplazarán a comunidades indígenas, opositores 
señalan que son obras basadas en el despojo y la destrucción

Nayeli Escalona

A lo largo del país se desarrollan focos rojos de descontento social. 
Muchos de ellos, producto de megaproyectos impulsados por 
gobiernos pasados, pero también están los surgidos por las grandes 
obras de la administración de Andrés Manuel López Obrador, 
principalmente el Tren Maya, el Corredor Transítmico y el 
aeropuerto de Santa Lucía.

En ese contexto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) ha llamado a una serie de movilizaciones entre el 20 y el 22 
de febrero, que incluyen una marcha en la Ciudad de México por 
“Justicia Para Nuestro Hermano Samir Flores Soberanes” y contra 
los megaproyectos.

A pesar de que los zapatistas no son los únicos actores sociales 
que rechazan las grandes infraestructuras, las resistencias no están 
cohesionadas. El activista Miguel Ángel García, coordinador de 
Maderas del Pueblo e integrante del Istmo es Nuestro, expone 
que esto se debe a que López Obrador aún “tiene un cheque en 
blanco de 30 millones de votantes”.

En entrevista, advierte que, gracias a ese capital social, el 
gobierno “ya logró pasar las reformas energética, educativa y 
biotecnológica, y vienen las reformas agraria y del agua, que ya 
están en discusión. A López Obrador nadie lo cuestiona, sólo somos 
unos cuantos”.

El 27 de enero es 
una fecha que la 
ONU rememora 
como el Día Inter-
nacional en Memo-
ria de las Víctimas 
del Holocausto, en 
datos históricos un 
genocidio en el que  
murieron seis mi-

llones de judíos y muchos otros millones de 
prisioneros de guerra, disidentes políticos, gi-
tanos, homosexuales, discapacitados, masones 
y miembros de otras minorías.

En estos momentos, una celebración así es 
de lo más oportuna, opinó Valentín González, 
responsable de la Secretaría Internacional del 
Movimiento contra la Intolerancia.

Para el también presidente de la  Red Eu-
ropea contra los Delitos del Odio, este tipo de 
acontecimientos no deben olvidarse no solo 
por el exterminio masivo de seres humanos  y 
por “la memoria de las víctimas”, sino también 
por la política nazi de criminalizar a grupos de 
personas previamente.

“Es una obligación moral recordar el Holo-
causto que comenzó con la llamada Solución 
Final, resultado de la decisión del régimen Na-
zi de exterminar a los judíos”, dijo el activis-
ta español.

“La Solución Final fue  la culminación de 
muchos años de desarrollo de las políticas na-
zis: desde los primeros escritos de Adolf Hitler 
sobre la necesidad de una solución a la cuestión 
judía en Europa, pasando por los intentos na-
zis de inducir la emigración masiva durante la 
década de 1930 y el plan de deportación colec-
tiva a un destino determinado durante los pri-
meros años de la guerra, hasta la decisión, en 
1941, de exterminar totalmente al pueblo judío”.

Del pasado inmediato, González  con quien 
conversé para esta columna, destacó las políti-
cas de manipulación así como las teorías cons-
pirativas que en su caso estigmatizaron a la po-
blación judía aunado al auge del populismo xe-
nófobo que se constituye en  una narrativa que 
criminaliza a otros seres humanos.

“Y,  lamentablemente, sucede por una into-
lerancia hacia las ideas políticas, sexuales, reli-
giosas; o por el color de la piel, por la raza, por 
las ideas, la cultura,  un poco de todo”, agrega.

¿Qué defensa hay contra la intolerancia? La 
respuesta para el defensor de los derechos hu-
manos es que con independencia del momento 
histórico en el que estamos, “y digamos que el  
siglo XX tuvo una primera mitad muy mala”, 
no podemos obviar que el 1 de enero de 1942 
sucedió la Declaración de las Naciones Unidas 
para preservar la justicia y los derechos huma-
nos y fue signada por 26 países; signifi có un ar-
ma defensiva frente a la intolerancia que nos 
es muy útil en la actualidad.

A COLACIÓN
Diversos países han comenzado a legislar en 
materia de delitos de odio para evitar que el 
uso indiscriminado de las redes sociales en la 
llamada Sociedad de la Información termine 
incubando -de forma más fácil y rápida- ideas 
que inciten al rechazo al otro y lo hagan de ma-
nera violenta y terminal.

El terrorismo que ha dejado miles de vícti-
mas civiles, desde los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001 en Estados Unidos, hasta la fe-
cha en diversos países del mundo es una mues-
tra de la intolerancia y la política del odio de 
grupos  terroristas como Al Qaeda y la Yihad 
que enarbolan una retórica  arcaica de rechazo 
de los valores representados por Occidente en 
el terreno de la democracia, la igualdad entre 
hombres y  mujeres y el respeto por la  libertad.

En voz de González, en 2020, los delitos de 
odio  son la consecuencia violenta y directa de 
la intolerancia, pero mientras permanezca en 
el cerebro de alguien y de allí no salga  ningún 
tipo de acción “entraría hasta en la conciencia 
de la persona”; en el momento en que alguien 
agrede a otra persona o la amenaza o quiebra 
su dignidad sucede una intolerancia.

Para el experto en derechos humanos tam-
poco debe quedar desapercibido el actual len-
guaje político en diversas campañas “ya sea con 
Trump en Estados Unidos” o bien en el caso 
del “Brexit en Reino Unido” lo que se busca 
es polarizar.

“Hay campañas electorales basadas en cri-
minalizar a otros seres humanos, y hay eviden-
cia científi ca de que allá donde prolifera el dis-
curso de odio se quiebra la seguridad colecti-
va y la de los colectivos vulnerables”, indicó 
convencido.

En suma, la intolerancia, la discriminación 
y la política del odio no están circunscritas.

Megaproyectos 
de la 4T

Lecciones del 
Holocausto y la 
intolerancia
Hace unos días fue 
conmemorado el 75 
aniversario de la 
liberación de Auschwitz-
Birkenau, tras la acción 
del Ejército Rojo –el 
27 de enero de 1945- 
de rescatar a todos los 
prisioneros víctimas del 
régimen Nazi.

contralineanancy flores

el cartónde luy

por la espiralclaudia luna palencia
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Incluso muchos opositores a mega-
proyectos no necesariamente están en 
contra del gobierno, como explica Lidia 
Suárez, colaboradora de la organización 
Nueva Constituyente Ciudadana Popu-
lar de Baja California. “En mi organiza-
ción todavía siguen optimistas, esperan-
do que la cuarta transformación mejore 
las condiciones en el país, y que van a ha-
ber políticas que sí favorezcan las necesi-
dades sociales”.

No obstante, para la activista “eso es re-
lativo, porque veo una continuidad de un 
proyecto neoliberal. Se ve claro por las in-
versiones privadas.” Nueva Constituyente 
lucha en Mexicali contra la privatización y 
venta del agua a Estados Unidos, vía la ins-
talación de dos desalinizadoras; así como 
de la construcción de la cervecera Conste-
llation Brands.

De esta última, Suárez señala que se trata 
de “una inversión de 750 millones de dóla-
res que se ha estado deteniendo por las pre-
siones sociales. Estos megaproyectos son 
de mucho riesgo, de deterioro ambiental y 
contra el derecho al agua de la población”.

Por ello, considera que la nueva política 
del agua es evidencia de que no hay cam-
bio: “los diputados de Baja California han 
dicho que la iniciativa de Ley de Aguas fe-
deral no intenta privatizar pero, ¿por qué 
permiten que se instalen desalinizadoras? 
Están poniendo las condiciones necesarias 
para que estas empresas se instalen tran-
quilamente y hagan sus negocios y se be-
nefi cien”.

La activista señala que tampoco exis-
te un cambio en la política económica: “a 
nivel del proyecto real de un país que [el 
presidente] tanto criticaba, no veo una al-
ternativa al neoliberalismo. Ni veo que se 
le apoye a todos los pueblos originarios: 
los están devastando”.

Oaxaca: renace la oposición
Las diversas resistencias se encuen-

tran pero no alcanzan a hacer un frente 
común. López Obrador “todavía tiene un 
gran capital para hacer lo que quiere, co-
mo lo dice en sus mañaneras. Se burla de 

la democracia. No entiendo cómo intelec-
tuales siguen creyendo en eso si lo dice An-
drés Manuel. Mientras [la gente le] ten-
ga confi anza, va a avalar todo lo que ha-
ga y diga [el presidente], entonces tiene 
un cheque en blanco muy peligroso”, di-
ce el coordinador de Maderas del Pueblo.

No obstante, Oaxaca puede ser el prin-
cipal obstáculo para los megaproyectos 
de este gobierno, considera Mario Quin-
tero. El integrante de la Asamblea de los 
Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa 
de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) ex-
plica a Contralínea los esfuerzos que es-
tán haciendo para cohesionar la lucha, pe-
ro a nivel regional.

“Con varias organizaciones, comuni-
dades y pueblos de la región, del estado y 
de otros estados promovemos la campa-
ña el Istmo es Nuestro, que reivindica la 
consigna de la década de 1990 por la de-
fensa del territorio del Istmo de Tehuante-
pec: Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.”

El opositor refi ere que esa campaña 
fue revivida “por el anuncio de imponer 
nuevamente el proyecto del corredor inte-
roceánico con la cuarta transformación”. 
Agrega que, desde 2004, López Obrador 
promueve esa obra: “en su libro Un plan 
de nación anunció el desarrollo del Ist-
mo, luego en su campaña de 2006, en su 
campaña de 2012. No por nada visitó 11 ve-
ces Oaxaca en 2019: obviamente entien-
de que es donde está la mayor fuerza de 
resistencia y de movilización y va a haber 
mucha confronta”.

Con sede en Juchitán, la APIIDTT no 
sólo promueve la campaña contra el Co-
rredor Transístmico, sino que también se 
encuentra en resistencia civil contra las 
altas tarifas de energía eléctrica y por el 
derecho humano ésta, y es parte del Con-
greso Nacional Indígena y del Consejo In-
dígena de Gobierno y de la Red Nacional 
de Asistencia Civil. Por ello, también se 
opone a la industria eólica.

Resistencias desagregadas
Miguel Ángel García observa que los mo-

vimientos de oposición sí tienen una oportunidad de 
frenar las grandes obras, en especial el Tren Maya y 
el Corredor Transístmico: “Hay que ganar tiempo: 
los inversionistas no van a venir, ésa es la gran ven-
taja: no van a venir si no hay paz social”.

Pero las luchas son aisladas, como la que libran los 
miembros de la Asamblea Veracruzana de Iniciati-
vas en Defensa del Ambiente. De ésta, el poeta Juan 
Alberto Arellano Mariano, conocido como Majloc, 
refi ere que es contra las mineras cercanas a Laguna 
Verde: Caballo Blanco y El Cobre, que quieren ser 
intervenidos por empresas de capital canadienses.

“Queremos la cancelación de las concesiones mi-
neras por el riesgo que representan, por estar en un 
lugar de biodiversidad muy grande de Veracruz y de 
México. Principalmente, porque están cerca de La-
guna Verde.”

Arellano Mariano critica que, en su discurso, Ló-
pez Obrador dice no al neoliberalismo, pero todos 
los proyectos que está impulsando son neoliberales.

“Ninguno es de sustentabilidad desde adentro, que 
se preocupe primero por lo que se preocupan los pue-
blos: por el agua, por la comida, por la seguridad. ¿Có-
mo quieres poner un corredor industrial interoceá-
nico que pasa de Veracruz a Oaxaca, una zona don-
de no se ha parado el problema de seguridad? Siguen 
extorsiones, sigue la desigualdad. En un lugar don-
de Pemex llegó y prometió progreso, pero la insegu-
ridad creció, y donde hay personas muy ricas y per-
sonas muy pobres”.

Otras resistencias
Los proyectos como el Tren Maya y el Corredor Tran-
sístmico deben ser estructurados con los pueblos por 
medio de consultas, además de tomar en considera-
ción las opiniones de científi cos y académicos para 
que tengan el menor impacto posible en la gente, di-
ce Arturo Mendoza, activista del Colectivo Herma-
nos Serdán.

“Pero en relación con los demás megaproyectos –
como la hidroeléctrica en Morelos, el fracking, la mi-
nería a cielo abierto– sí estamos totalmente en con-
tra. No apoyamos ese tipo de megaproyectos. Tam-
bién el planteamiento del Tren Maya y el Corredor 
Transístmico pues, como lo tienen actualmente, no 
lo apoyamos en esa tónica.”

Arturo Mendoza asegura que el colectivo en el 
que participa no espera nada del gobierno de López 
Obrador: “sabemos que la problemática, primero, es 
de la mentalidad del modelo neoliberal, y pues tam-
bién porque muchos personajes [a favor de ese mo-
delo económico] siguen incrustados en el gobierno”.

Agrega que su lucha concreta es contra la privati-
zación del agua en Puebla. “Y también estamos de-
fendiendo el territorio nahua del pueblo de La Resu-
rrección, con un juicio de amparo por una consulta 
de los pueblos originarios, y estamos en pláticas con 
el gobierno municipal para una reforma al Código 
Reglamentario municipal donde se incluyan los de-
rechos de los pueblos originarios”.

Atomizadas, las luchas se desarrollan sólo pa-
ra resolver problemas locales. Sebastián José Sán-
chez Ramos, originario de La Resurrección, Puebla, 
explica que el problema social se ha desatado por la 
zona arqueológica: “son 170 hectáreas donde apare-
ció un dueño, que supuestamente ya tenía su escri-
tura y estaba empalmada con las escrituras que te-
nemos nosotros”.

Agrega que la resistencia se agudizó porque en 
mayo del año pasado el supuesto dueño con el que 
mantienen un pleito legal se acercó al Infonavit para 
hacer negocio: “ya estaba mostrando el terreno para 
vender las 170 hectáreas. El agua, los terrenos. Pre-
guntamos a cuánto [iban a pagar] el metro cuadra-
do y dijeron que a 30 pesitos. ¡Imagínese! ¿Para qué 
me sirven 30 pesos? Para nada. Ahorita ya nos orga-
nizamos, somos 450 afectados. No todos participan, 
pero sí la mayoría”.

La convocatoria del EZLN
“Hace 1 año, en diciembre de 2018, el capataz que aho-
ra manda en el lugar que se llama México, hizo una 
simulación de que pidió permiso a la Madre Tierra 
para destruirla, entonces siguió unas cuantas perso-
nas disfrazadas de indígenas y le pusieron a la Madre 
Tierra un pollo, trago y tortillas. Así cree el capataz 
que la Madre Tierra le da su permiso para matarla y 
hacer un tren que debería llamarse como su familia 
del capataz”, dijo el subcomandante Moisés al con-
memorarse el 26 aniversario del levantamiento ar-
mado en Chiapas, días antes de anunciar las movili-
zaciones contra los megaproyectos.



PER CÁPITA03. VIERNES
31 de enero de 2020

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (=)  19.07 (+)
•BBVA-Bancomer 18.00 (+) 19.20 (+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.71 (+)
•Libra Inglaterra 24.58 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.86indicadores

financieros

Por: AP/China
Foto: AP/Síntesis

British Airways canceló todos sus vuelos a Chi-
na, mientras que American Airlines los suspen-
dió entre Los Ángeles y Shanghái y Beijing, mien-
tras se intensifi can los esfuerzos internaciona-
les para contener al coronavirus.

Varias aerolíneas asiáticas también están sus-
pendiendo o reduciendo signifi cativamente sus 
servicios en ese país a medida que se propagan 
los temores sobre el coronavirus.

Por: Reuters/Austria
Foto: Reuters/Síntesis

Arabia Saudita negocia con la 
OPEP y productores petro-
leros aliados para adelantar 
de marzo a febrero su próxi-
ma reunión, dijeron fuentes 
de la OPEP+, luego de que el 
abrupto desplome de precios 
del crudo alarmó a Riad.

La preocupación por el im-
pacto económico del corona-
virus en China agita a merca-
dos mundiales y presiona el 
precio del crudo hasta cerca 
de los 58 dólares por barril 
desde los más de 65 dólares 
del 20 de enero.

Aún no se ha tomado una decisión fi nal so-
bre la fecha de la reunión ni han dado su visto 
bueno todos los miembros de la OPEP, mien-
tras que Irán podría oponerse a la iniciativa, .

La OPEP+, que incluye a Rusia, ha reducido 
el suministro de petróleo para respaldar pre-
cios y acordó retirar de producción 1.7 millo-
nes de barriles por día hasta marzo.

La OPEP quiere extender los actuales recor-
tes al menos hasta junio, con posibles reduc-
ciones más profundas si la demanda en Chi-
na se ve más afectada por el virus.

Las exportaciones del sector agropecuario a Estados 
Unidos rebasan los 12 mil millones de dólares.

Es la primera contracción económica del PIB de México 
desde la crisis fi nanciera global de 2009.

Los resultados fueron bien acogidos por Wall Street 
y las acciones de Amazon se apreciaron un 12%.

Los precios del crudo se han visto sumamente gol-
peados por el brote de coronavirus en China.

Varias aerolíneas de la región han suspendido o reduci-
do signifi cativamente sus servicios al gigante asiático.

Por: EFE/Reuters/México
Foto: EFE/Síntesis

La economía mexicana se con-
trajo 0.1 % en 2019 ante la incer-
tidumbre interna y externa, y la 
escasa inversión pública y pri-
vada, explicaron economistas a 
Efe tras la estimación difundi-
da por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Esta es la primera contracción 
del PIB de México desde la crisis 
fi nanciera de 2009, con la dife-
rencia de que en esta ocasión la 
economía estadounidense cre-
ció 2.3%, según el Departamen-
to Comercio de Estados Unidos, 
señaló a Efe Gabriela Siller, di-
rectora de Análisis Económico de Banco BASE.

Dentro de las externalidades, resalta el incier-
to proceso de ratifi cación del T-MEC, que aplazó 
inversiones; no obstante, la experta destacó los 
elementos internos, como la incertidumbre de 
las políticas del gobierno, la caída en inversión 
física y el subejercicio del gasto público.

Peso y bolsa, golpeados 
El peso mexicano y la bolsa caían el jueves tras 

conocerse que el Producto Interno Bruto local se 

contrajo el año pasado por primera vez desde el 
2009, mientras persisten en el mercado las pre-
ocupaciones sobre posibles efectos en la econo-
mía de China del coronavirus.

La moneda cotizaba al cierre en 18.7926 pe-
sos por dólar, un retroceso del 0.54% frente a 
los 18.6915 del precio de referencia Reuters del 
miércoles.

El referencial índice S&P/BMV IPC bajaba un 
0.69% a 44 mil 824.49 puntos, con un volumen 
de 58 millones de títulos negociados.

Entra economía 
en recesión: 
-0.1% en 2019
La economía mexicana se contrajo el año 
pasado ante la incertidumbre interna y externa, 
y la poca inversión pública y privada, reveló Inegi

Evitan aerolíneas 
a China por virus

Preocupa a 
OPEP+ caída 
del crudo

Advierte 
México a EU 
en tema agro
Se aplicarían "medidas espejo" a 
productos agropecuarios si EU 
toma acciones proteccionistas
Por: Reuters/México
Foto: EFE/Síntesis

México aplicaría "medidas similares" a produc-
tos agropecuarios de Estados Unidos en caso de 
que Washington tome acciones proteccionistas 
que afecten exportaciones agrícolas estacionales 
mexicanas, advirtió la subsecretaria de Comer-
cio Exterior, Luz María de la Mora.

De la Mora expresó a funcionarios estadouni-
denses en una vista a Washington a mediados de 
enero la "preocupación del gobierno de México" 
a la promesa del representante comercial, Robert 
Lighthizer, de buscar nuevas protecciones para 
productores en Florida y Georgia.

"Les expresé enfáticamente a mis interlocuto-
res la posición que México mantiene (...) en con-

CIERRA AMAZON 2019 
CON MAYORES 
BENEFICIOS NETOS
Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

El gigante del comercio electrónico Amazon 
publicó sus resultados fi nancieros del 
ejercicio fi scal 2019: logró benefi cios de 11 mil 
588 mdd, 15% más que 2019.

Entre enero y diciembre del año pasado, 
la multinacional con sede en Sea� le ingresó 
280 mil 522 mdd, un 20.45% más que los 232 
mil 887 millones facturados un año antes, 
mientras que los inversores ganaron 23.46 
dólares por título, frente a los 20.68 de 2018.

La fi rma de Jeff  Bezos obtuvo resultados 
de explotación de 14 mil 541 millones, por 
encima de los 12 mil 421 conseguidos en 2018.

Mejor bienestar que crecer: López
▪  Citando sus propios datos, el presidente Andrés López 

afi rmó que el bienestar le importa más que el decrecimiento 
de la economía mexicana en 2019: "crecer puede signifi car 

que haya más dinero en unas cuantas manos". EFE / SÍNTESIS

tra de cualquier medida que se bus-
que instrumentar basada en la es-
tacionalidad", dijo la funcionaria 
en la carta enviada al presidente 
de la mayor organización agrope-
cuaria mexicana, el CNA, a fi nes de 
enero y entregada a Reuters por 
una fuente con acceso a la misiva.

Lighthizer emitirá un plan para 
implementar los remedios a fi n de 
enfrentar "cualquier política que 
distorsione el comercio" y dañe a 

los productores de alimentos agrícolas de EU.
El presidente del CNA, Bosco de la Vega, sostu-

vo que las competitivas hortalizas y berries, ade-
más de tomates, pimiento morrón verde, mangos 
y naranjas son el blanco de las presiones.

Air India y la aerolínea surco-
reana Seoul Air también suspen-
dieron todos los vuelos al país, y 
la indonesia Lion Air planeaba 
hacer lo mismo. Otras empre-
sas, como Finnair; Cathay Pa-
cifi c, con sede en Hong Kong, 
y Jetstar Asia, con sede en Sin-
gapur, han reducido los vuelos.

Además de interrumpir los 
viajes, la medida aumenta los 
temores sobre las secuelas eco-
nómicas causadas por el brote del virus. Los ho-
teles, las aerolíneas, los casinos y los operado-
res de cruceros se encuentran entre las ramas 
de la economía que están sufriendo las repercu-
siones más inmediatas, en especial en los países 
cercanos a China.

Esto nos deja 
ver que la caída 

del PIB de 
México haya 
sido conse-

cuencia de la 
incertidumbre 

por factores 
internos y 
externos”

Gabriela Siller
Directora de aná-
lisis, Banco Base

Los saudíes 
quieren poner 

piso a los 
precios del 
crudo para 

impedir que 
caigan más. 

Hay varias dis-
cusiones ahora 

sobre eso”
Fuente de la 

OPEP

40
por ciento

▪ del valor 
de la produc-
ción agrícola 
mexicana es 

representado 
por frutas y 
hortalizas.

7 mil
711

▪ casos sumaba 
el coronavirus 
en China, cifra 
superior a los 
5 mil 327 por 

el SARS entre 
2002 y 2003.
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Descartan coronavirus en crucero en Roma
▪  Tras unos análisis, se descartó un presunto caso de coronavirus en una 

mujer china a bordo del crucero Costa Esmeralda bloqueado en el puerto de 
Civitavecchia, en Roma; era una “gripe común”, según fuentes. EFE / SÍNTESIS

OMS alerta al 
fi n por virus
La Organización Mundial de la Salud declaró 
emergencia internacional ante el aumento de 
casos de coronavirus, que lleva ya 170 muertos
Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) de-
claró hoy la emergencia internacional ante el rá-
pido aumento de los pacientes afectados por el 
coronavirus de Wuhan, ya más de 8 mil en die-
ciocho países, aunque el 99 por ciento de los ca-
sos se han diagnosticado dentro de China, don-
de se registran ya 170 muertos.

Un comité de emergencia de 15 expertos, con-
vocado por el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, declaró esta alerta, que 
había descartado hace una semana, tras la apari-
ción de varios contagios entre personas en países 
como Alemania, Japón, EU o Vietnam, en pacien-
tes que no habían viajado recientemente a China.

"Declaramos esta alerta no por lo que está ocu-
rriendo dentro de China sino por la situación en 
otros países, y porque (el coronavirus) podría ex-

tenderse a lugares con sistemas 
sanitarios más débiles", decla-
ró Tedros en rueda de prensa, al 
anunciar la declaración de emer-
gencia internacional.

La alerta mundial "no signi-
fi ca que desconfi emos de Chi-
na: al contrario, creemos en la 
plena capacidad de ese país para 
combatir esta emergencia", ase-
guró el director general, quien 
esta semana viajó a Pekín y se 
reunió con el presidente chino, 
Xi Jinping.

Tedros señaló que la emer-
gencia internacional no supo-

ne necesariamente límites al transporte o el co-
mercio con China.

La declaración, subrayó el director general de 
la OMS, busca un mayor apoyo a los países menos 

desarrollados y con sistemas de salud insufi cien-
tes para detener posibles casos, y también una 
llamada a que la comunidad internacional ace-
lere la investigación en tratamientos y vacunas.

También se busca con la alerta "combatir los 
rumores y la desinformación", indicó Tedros, 
quien aseguró que "es el momento de la solida-
ridad, no del estigma" hacia China.

Es la sexta ocasión en que la OMS declara es-
te tipo de emergencia global, tras las que activó 
ante el brote de gripe H1N1 (2009), los de ébo-
la en África Occidental (2014) y en la Repúbli-
ca Democrática del Congo (2019), el de polio en 
2014 y el del virus de Zika en 2016.

A la fecha, el 99 por ciento de los casos han si-
do en China. Se calcula que la tasa de mortalidad 
por el virus es de alrededor del 2 por ciento, pe-
ro dijo que la cifra era muy preliminar. Debido 
a la fl uctuación en el número de casos y decesos, 
los científi cos únicamente han logrado presentar 
estimados de la tasa de mortalidad y es muy pro-
bable que se estén omitiendo varios casos leves.

Declaramos la 
alerta no por 

China, sino 
por los otros 

países y podría 
extenderse a 
lugares con 

sistemas sani-
tarios débiles”
Tedros Adha-

nom
Director general 

de la OMS

Alrededor del mundo suman ya más de 8 mil infectados 
en 18 países, 99% de los casos se concentran en China.

Tras 47 años de pertenencia al bloque, personas de 
toda Europa desearon lo mejor a los británicos.

Este viernes se decidirá si se llama o no a tes-
tigos para que rindan comparecencia.

E. Jean Carroll acusa al ahora pre-
sidente de EU de haberla violado.

Acusa defensa 
de Casa Blanca 
"distorsión"

Pesa sobre 
Trump otro 
escándalo

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Alan Dershowitz, 
uno de los abogados 
del magnate Donald 
Trump, afi rmó que fue 
“distorsionado” su ar-
gumento contra la des-
titución del presidente 
que acaparó titulares.

En un tuit, el ex-
profesor de Derecho 
de Harvard se quejó 
de la manera como se 
describió su argumento ante el Senado 
de que el presidente, si cree que su ree-
lección conviene al “interés nacional”, 
tiene inmunidad por las medidas que to-
ma en apoyo de esa idea.

Ese argumento provocó el rechazo in-
cluso de los principales aliados de Trump.

“Caracterizaron mi argumento como 
si yo hubiera dicho que, si un presidente 
cree que su reelección conviene al inte-
rés nacional, puede hacer lo que quiera”, 
dijo el profesor jubilado el jueves. “No 
dije nada por el estilo, como puede afi r-
mar cualquiera que me haya escuchado”.

Dershowitz declaró ante el Senado 
que la acusación de “quid pro quo” -que 

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Los abogados de la periodista 
E. Jean Carroll, que acusa a Do-
nald Trump de violarla en la 
década de 1990, pidieron una 
muestra de ADN del presiden-
te para determinar si hay ma-
terial genético suyo en la ro-
pa que ella vestía esa ocasión.

La defensa de Carroll noti-
fi có el jueves a un abogado de 
Trump para que éste presente 
una muestra para su “análisis y 
comparación con el ADN mas-
culino presente en el vestido”.

Carroll demandó a Trump 
por difamación en noviembre 
cuando él rechazó su denun-
cia. Su abogada, Roberta Ka-
plan, hizo analizar el vestido 
de lana negra.

En 2019, Carroll acusó a 
Trump de violarla en el vesti-
dor de una tienda de lujo; en 
un artículo en la revista New 
York y en un libro, relató que 
se encontró con Trump, con-
versó con él y lo acompañó al 
departamento de lencería para 

constituye el meollo del juicio político 
a Trump sobre el intercambio de ayuda 
militar a cambio de favores políticos- no 
constituye un fundamento para la des-
titución, aunque pudiera demostrarse.

“Todo funcionario público que conoz-
co cree que su elección conviene al inte-
rés público”, dijo el miércoles. “Y si un 
presidente hace algo que cree lo ayuda-
rá a ser elegido en bien del interés públi-
co, eso no puede ser la clase de quid pro 
quo que conduzca a un juicio político”.

Ese argumento marcó un viraje abrup-
to con respecto a la afi rmación de Trump 
de que sus transacciones con Ucrania fue-
ron “perfectas”.

En tanto, los demócratas presionan 
para obligar al Senado a que convoque a 
más testigos, pero los republicanos pa-
recen decididos a que el juicio político 
concluya en una votación en favor de la 
absolución, quizá en cosa de días.

La votación sobre la citación de tes-
tigos está prevista para hoy.

un regalo para una amiga. En-
tre bromas, terminaron en un 
vestidor donde Trump la vio-
ló hasta que ella pudo escapar.

“El vestido Donna Karan 
todavía está en el fondo de mi 
vestidor, sin usar ni lavar des-
de esa tarde”, dijo. Trump di-
jo que Carroll “miente total-
mente” y que “jamás conocí a 
esta persona en toda mi vida”.

Hasta el cuello

Aunque Trump afi rma que 
“nunca conoció” a E. Jean 
Carroll, hay una foto de 
1987 que los muestra con 
sus cónyuges de entonces 
en un evento de sociedad; 
el magnate respondió que 
“estaba en una cola”.
AP/Síntesis

Europa, a 
unas horas 
del Brexit
Ciudadanos de la UE  expresaron 
tristeza por salida de Reino Unido
Por Reuters/Reino Unido
Foto. Reuters/ Síntesis

Con tristeza, cierto 
apoyo al Brexit e in-
cluso la esperanza de 
un regreso, los euro-
peos de los 27 miem-
bros restantes de la 
UE se despidieron 
del Reino Unido en 
la víspera de su his-
tórica partida.

El Reino Unido 
abandona la Unión 
Europea una hora an-
tes de la medianoche 
del viernes, lanzándo-
se a un futuro incierto 
que también desafía 
el proyecto europeo 
posterior a la Segun-
da Guerra Mundial de 
forjar la unidad des-
de las ruinas del con-
fl icto.

"¡Adiós, adiós mi amor!" dijo Rudolf Stoc-
key, hablando con Reuters en alemán.

Desde toda Europa, los ciudadanos de la UE 
desearon al Reino Unido lo mejor después de 
47 años de pertenencia. Algunos expresaron 
su esperanza de que los británicos pudieran 
algún día volver al redil europeo.

"Volved. No somos tan distintos. No sé...", 
dijo Marcos León, un residente en Madrid.

Algunos expresaron preocupación por que 
una de las mayores potencias de Europa de-
jará el club: "Siento mucho que Reino Unido 
se vaya. Creo que es algo muy, muy malo pa-
ra Europa, para Reino Unido, para todos", di-
jo Sara Invitto, de Milán. "¡Adiós!"

"Creo que es una gran pérdida", dijo el belga 
François Heimans, quien lamentó el populismo.

Pero algunos en Grecia y Polonia dijeron 
que los británicos estaban haciendo lo correcto.

"Que tengan un buen Brexit", dijo Petros Pa-
pakyriakos de Grecia. "Hacen lo correcto para 
su economía, muchos seguirán su ejemplo".

El residente de Gdansk, Henryk Kulesza 
dijo: "Es bueno que Reino Unido esté dejan-
do la Unión Europea. Ya era hora. Creo que 
Polonia debería hacer lo mismo".

Auf Wiedersen!

Una hora antes de 
la medianoche del 
viernes, el Reino Unido 
abandona la UE:

▪ Esta acción, decidida 
en las urnas en 2016, 
desafía el proyecto 
europeo posterior a 
la Segunda Guerra 
Mundial.

▪ Este miércoles. fue 
entregada la carpeta 
con los documentos que 
formalizan el Brexit; asi-
mismo, los legisladores 
del Reino Unido ante el 
Parlamento Europeo se 
despidieron por última 
vez.

5
minutos

▪ tiempo en 
el que cada 

representante 
demócrata es 

interrogado por 
senadores en el 

juicio político.



Atlas 
OFICIALIZA CONTRATACIÓN 
DE TÉCNICO RAFAEL PUENTE
EFE. El equipo de Atlas de Guadalajara ofi cializó 
la tarde de este jueves la contratación de Rafael 
Puente del Río como su nuevo técnico para el 
Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

“La directiva de Atlas FC llegó a un acuerdo 
con Rafael Puente Del Río para tomar el cargo de 
Director Técnico del Primer Equipo”, comunicó el 

conjunto de los Rojinegros a menos de 24 horas 
de cesar al argentino Leandro Cufré.

Dio a conocer que Puente del Río tendrá en 
su cuerpo técnico a Francisco Rotllán, Rodrigo 
Roque y Juan Carlos Cruz, como asistentes, y 
Axel Bierbaum, como preparador físico.

La institución tapatía destacó la trayectoria 
de Rafa en los banquillos, la cual arrancó en 
2016 al frente de Lobos BUAP en el Ascenso 
MX, donde logró el campeonato para subirlo al 
máximo circuito del futbol mexicano. Foto: Mexsport

Listos para 
la batallala batalla
Artilleros de Puebla 5 de mayo se declara 
listo para enfrentar la Temporada 
2020 de la Liga Profesional de Fútbol 
Americano. pág  4

Foto: Víctor Hugo Rojas

Artilleros de Puebla
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Baker fue presentado 
formalmente como nuevo piloto 
de Houston. Buscará aportar 
su cúmulo de experiencia a un 
club que resiente todavía las 
consecuencias del escándalo. AP

DESCARTA BAKER ROBO DE SEÑAS
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Liga MX:
Nicolás Castillo sufrió una trombosis 
postoperatoria. Página 2

España:
Barcelona se sacude y golea a Leganés en la 
Copa del Rey. Página 3

Kobe:
NBA hace cambios en Juego de Estrellas y 
honrará a Bryant. Página 4
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Descarta Juan Reynoso que haya represalias por 
parte de los silbantes, en el duelo ante Necaxa, tras 
las últimas quejas contra los que imparten justicia

Confía el DT 
del Puebla en 
el arbitraje
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Mexsport/ Síntesis

El estratega del Club Puebla, 
Juan Reynoso confi ó en que 
no habrá revancha del arbitra-
je, luego de que levantaran la voz 
por la situación que se presen-
tó en el VAR y donde se le negó 
un gol ante Querétaro.

Tras hacer un análisis del ar-
bitraje dejó en claro que se dejó 
un punto  en el camino y eso le 
preocupa ya que no ha sido por 
el funcionamiento del equipo, 
“si hoy en las tres primeras fechas el VAR ha si-
do factor, Dios no quiera que en las fechas fi na-
les sea factor y estemos abajo en la tabla o no ca-
lifi cando por situaciones extra fútbol”

Expresó que se hará hincapié para que no se 
repitan estas situaciones y reconoció que Artu-
ro Brizio pondrá los correctivos adecuados pa-
ra que no se perjudique a los equipos 

Manifestó que Club Puebla seguirá trabajan-
do para afi nar esos detalles fi nos y lograr alcanzar 
un mejor rendimiento a lo largo de los 90 minu-
tos y no dar pauta a esas situaciones arbitrales.

Explicó que el rival en turno, Necaxa ha sido 
“cara o cruz” ya que ante Toluca tuvo una buena 
presentación pero ante San Luis mostró sus ca-
rencias, aunque consideró que en su casa, los hi-
drorrayos se hacen fuerte. “Es un equipo que está 

Por EFE
Foto. Mexsport/ Síntesis

El mexicano Miguel Ponce, defensa de las Chi-
vas de Guadalajara, aseguró este jueves que el 
equipo está tranquilo luego de su eliminación 
en los octavos de fi nal de la Copa MX y confi ó 
que ese resultado no afecte el ánimo.

"Hay que asimilarlo, aceptarlo, ya lamen-
tamos lo que teníamos que lamentar, hoy hay 
que pensar en la liga. Esperemos que no nos 
afecte en los más mínimo, fue un golpe difí-
cil, no lo esperábamos pero ya pasó y hay que 
levantar la cara", señaló Ponce en conferen-
cia de prensa.

Chivas, considerado el equipo más popu-

Por EFE
Foto. Mexsport/ Síntesis

El chileno Nicolás Castillo, 
delantero del América mexi-
cano, sufrió una trombosis en 
la arteria femoral superfi cial 
después de ser operado por 
una ruptura del tendón rec-
to femoral, informó este jue-
ves el club.

"Posterior a la operación, 
Castillo presentó una trom-
bosis en la arteria femoral su-
perfi cial y fue intervenido por 
un especialista vascular pe-
riférico, lograron revertir el 
cuadro obstructivo en su to-
talidad", explicó el América.

El equipo subcampeón del 
balompié mexicano agregó 
que Castillo se encuentra es-
table y permanecerá en ob-
servación por 48 horas.

Este es el segundo pro-
blema médico del chile-
no en la semana. El pasado 
martes, el América dio a co-
nocer que Castillo se rompió 
el tendón recto femoral, por lo cual fue opera-
do este miércoles sin saberse todavía el tiem-
po de recuperación.

El campeón de la Copa América Centena-
rio 2016 sólo ha jugado 15 minutos en el ac-
tual Clausura 2020 y el torneo pasado apenas 
jugó nueve partidos porque se fracturó el pe-
roné y también tuvo que acudir al quirófano.

El nacido en Renca, Chile, llegó en enero de 
2019 al América procedente del Benfi ca por-
tugués por una cifra superior a los 7 millones 
de dólares y en tres torneos suma nueve go-
les en 27 partidos.

En su primera campaña, Castillo se lesio-
nó el muslo y se perdió cinco partidos con el 
América, así que el chileno no ha podido dis-
putar un torneo completo con su club.

El América ocupa el octavo puesto de la cla-
sifi cación con cuatro puntos, pero sólo ha podi-
do marcar un tanto en dos partidos disputados.

Como delanteros disponibles, el América 
sólo cuenta con Henry Martín y el colombia-
no Roger Martínez, quien aún no ha sido uti-
lizado en el torneo por el entrenador Miguel 
Herrera.

El uruguayo Federico Viñas, su otro ata-
cante, se encuentra disputando el Preolímpi-
co sudamericano.

La eliminación 
de Chivas no 
debe afectar

Nicolás Castillo 
sufrió una 
trombosis

El jugador 
fue atendido 

oportuna-
mente y fue 

intervenido por 
un especialista 

que logró re-
vertir el cuadro 
obstructivo en 

su totalidad”
Comunicado

Actualmente 
el  delantero 

chileno Nicolás 
Castillo se 
encuentra 

estable y en 
observación de 

48 horas”
Comunicado

Club 
América

Los que 
estamos aquí 
estamos bien, 

motivados, 
creyendo en lo 

que se ha gene-
rado y creado 
alrededor del 

equipo”
Miguel Ponce

Chivas Nicolás Castillo fue intervenido y se encuentra en ob-
servación, añadió el América. 

EL director técnico del Club Puebla, Juan Reynoso, ad-
vierte a un Necaxa fuerte en casa.

El defensa dudó que el director técnico Luis Fernando Tena esté en peligro. 

RECIBE SAN 
LUIS A UN 
HERIDO CHIVAS
Por EFE

En duelo de invictos, Atlético San 
Luis recibirá este viernes a un her-
ido Guadalajara necesitado del 
triunfo para liberar presión, en el 
inicio de la jornada cuatro del Tor-
neo Clausura 2020 de la Liga MX.

Este martes, el Rebaño 
Sagrado fue eliminado en los 
octavos de fi nal de la Copa MX 
por Dorados de Sinaloa, por lo 
que llegarán a suelo potosino 
con la obligación de sumar tres 
puntos que por lo menos los 
mantenga en la cuarta posición 
que ostentan con cinco puntos.

Con la derrota en la tanda 
de penales contra el Gran 
Pez, Ricardo Peláez fi rmó su 
primer fracaso como director 
deportivo de las Chivas, hecho 
que aumenta la loza que debe 
cargar.

Miguel Ponce aseguró este jueves 
que el equipo está tranquilo

lar de México, quedó fuera de la Copa MX en la 
ronda de penales frente al Dorados, equipo de la 
división de ascenso, en la gran sorpresa de la fa-
se de los 16.

Ponce, quien falló el último penal del parti-
do, consideró que después del revés en la Copa, 
el plantel está obligado a hacer un buen papel en 
el torneo Clausura 2020.

"Estamos obligados no solo por haber perdi-
do en Copa sino por todo lo que hemos pasado, 
que el equipo tiene cinco torneos sin clasifi car-
nos. El primer objetivo es califi car y después pe-
lear por el título. Somos Chivas, tenemos plan-
tel para competir", enfatizó.

breves

CA /"Si nos potenciamos 
podemos ganar a todos"
El uruguayo Robert Dante Siboldi, 
entrenador del Cruz Azul del fútbol 
mexicano, afi rmó este jueves que 
cuando si equipo se potencia será capaz 
de ganarle a cualquier rival de la Liga.
"Ya vimos lo que puede pasar cuando 
nos potenciamos, puede pasar cualquier 
cosa cuando lo logramos y ya lo vimos 
ante Santos, este equipo es capaz 
de ganarle a cualquier rival y de eso 
tenemos que convencemos", advirtió el 
técnico en conferencia de prensa. EFE

Pumas /Acusa portero  
agresión de policías
El portero de Pumas de la UNAM, 
Alfredo Saldívar y su esposa acusaron  
agresiones por parte de supuestos 
policías de la Ciudad de México.
La tarde de este jueves la cónyuge del 
futbolista auriazul compartió en Twi� er 
un video en el que se aprecia a gente 
uniformada, entre ellos unas mujeres, 
quienes protagonizan jaloneos sobre su 
persona y Saldívar. Amigos ayúdenme 
con un RT una patrulla de la CDMX nos 
paro sin motivo alguno. Por EFE/Mexsport

Tri/ Santiago Giménez, 
convocado al Preolímpico
El director técnico Jaime Lozano dio a 
conocer este jueves la convocatoria de 
la Selección Nacional de México Sub-23 
que concentrará del 2 al 5 de febrero en 
el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en 
la que destaca Santiago Giménez, que 
pelea por la titularidad en Cruz Azul.
Los seleccionados tienen programadas 
cinco sesiones de entrenamiento entre 
cancha y gimnasio como preparación 
rumbo al Preolímpico. 
Por EFE/Foto. Mexsport

en formación y en su casa se hace fuerte porque 
tiene al goleador del torneo y querrá seguir su-
mando pero nosotros  necesitamos sumar y pe-
lear por los primeros ocho lugares de la liguilla”.

Indicó que trabajarán con “pies de plomo” con 
Herrera y Arturo Paganoni; el primero para que 
encuentre  en una mejor condición física y Paga-
noni para que se recupere del vértigo que sufre.

Los poblanos visitarán a Necaxa este primero 
de febrero, duelo a realizarse a partir de las 17:00 
horas. Club Puebla arriba a este compromiso en 
el lugar 13 con tres puntos; mientras que Neca-
xa se coloca en el séptimo con cuatro unidades.

3
Puntos

▪ Acumula has-
ta el momento 

el cuadro 
camotero, para 
ser decimoter-
cero de la tabla 

general.

Se toman la foto o� cial
▪  La directiva del club, por medio de sus distintos canales 

ofi ciales, hizo pública la fotografía ofi cial del equipo varonil 
y femenil, que ataviados como soldados de la batalla del 

Cinco de Mayo y chinas poblanas, respectivamente, posaron 
ante la Plaza de la Victoria para plasmar la postal del 2020. 

FOTO: TWITTER
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El cuadro azulgrana espantó momentáneamente 
sus malas sensaciones con el nuevo técnico Quique 
Setién al aplastar 5-0 al equipo de Javier Aguirre
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
El Barcelona espantó momen-
táneamente sus malas sensacio-
nes con el nuevo técnico Quique 
Setién al aplastar el jueves 5-0 al 
Leganés para avanzar a los cuar-
tos de final de la Copa del Rey.

Mientras Lionel Messi y com-
pañía daban cuenta del penúlti-
mo de la tabla en la Liga españo-
la, el Sevilla naufragó contra el 
Mirandés de la segunda división. 

Cinco veces campeón del tor-
neo de copa, el Sevilla perdió 3-1 
en su visita al modesto equipo 
de Miranda de Ebro, ciudad de 
35.000 habitantes en el norte 
del país.

Antoine Griezmann y Cle-
ment Lenglet encaminaron la 
victoria con goles en el primer 
tiempo, mientras que Messi fir-
mó un doblete y Arthur factu-
ró el otro tanto tras el descanso. 

El Barça se instaló entre los 
ocho mejores de la Copa del Rey 
por décimo año seguido.

"Aún nos queda para adaptar-
nos a lo que quiere el entrenador, pero estamos 
en el buen camino”, dijo Griezmann.

Setién apeló a los mejores recursos de su ar-
senal tras darle descanso a Messi y otros titula-
res en la ronda anterior, cuando a duras penas se 
salvaron de la eliminación, gracias a goles pos-
treros de Griezmann, contra el Ibiza de la ter-
cera división.

El nuevo entrenador afrontaba urgencias tras 
el flojo desempeño del equipo desde que sustitu-
yó a Ernesto Valverde este mes. 

El conjunto catalán venía de sufrir una derro-

ta 2-0 de visita al Valencia, resultado que les cos-
tó el liderato de la Liga española.

La historia fue diferente frente al visitante 
Leganés, club que se tambalea con el descenso 
en la Liga. 

En un estadio Camp Nou que no se llenó, el 
equipo dirigido por el técnico mexicano Javier 
Aguirre no complicó mucho a los azulgranas.

“Hemos hecho muchas cosas bien pero no es-
toy del todo satisfecho”, dijo Setién al analizar el 
partido. "Nos hemos precipitado mucho, hemos 
querido llegar demasiado rápido en algunas ju-
gadas y creo que hay que controlar cuando ace-
lerar y cuando tener pausa. Hay pérdidas y cuan-
do hay pérdidas, hay problemas".

Griezmann abrió la cuenta antes que se hubie-
ran cumplido cinco minutos con un remate des-
de corta distancia, a pase de Nélson Semedo. El 
zaguero Lenglet aumentó con un cabezazo tras 
un tiro de esquina ejecutado por Messi a los 28.

Tras el descanso, Messi remeció las redes con 
definiciones dentro del área a los 59 y 89 minu-
tos. El volante brasileño Arthur salió de la ban-
ca y anotó su tanto a los 78.

“Intentamos hacer mejor las cosas y creo que 
podemos mejorar”, destacó Griezmann.

La última vez que el Barcelona no alcanzó la 
ronda de cuartos de final en una Copa del Rey fue 
en la edición de 2009-10, cuando fue eliminado 
por el Sevilla en octavos. Los catalanes perdie-
ron la última final ante el Valencia.

El Valencia y Real Madrid accedieron a cuar-
tos el miércoles. Los defensores del título elimi-
naron por penales al Cultural Leonesa de la ter-
cera división y el Madrid despachó 4-0 al Zara-
goza de la segunda división.

Esta Copa del Rey se juega con formato de úni-
co partido, salvo en las semifinales.

El sorteo de los cruces de cuartos de final la 
semana próxima se realizará el viernes.

La visita del Sevilla al Mirandés fue una pesa-
dilla desde los primeros compases.

Messi firmó un doblete y Arthur facturó el otro tanto tras el descanso.

El conjunto catalán venía de sufrir una derrota 2-0 de visita al Valencia.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El Olympique de Lyon alcanzó 
los cuartos de final de la Copa 
de Francia tras derrotar 1-2 al 
Niza al ritmo de Moussa Dem-
béle, que dirigió la victoria de 
su equipo con uno de los tan-
tos que confirman un mes glo-
rioso: suma ocho dianas en los 
últimos siete partidos oficiales 
que ha disputado su equipo en-
tre Liga y Copa.

La joven joya del Lyon (23 
años), está en un momento de forma especta-
cular. Con su tanto al Niza, alcanzó los 18 goles 
en este curso, a sólo dos de su mejor registro en 
su carrera que alcanzó su techo la temporada pa-
sada cuando llegó a los 20. Aún tiene poco me-
nos de media campaña por delante y parece que 
va a romper esa barrera.

Dembélé 
dirige pase 
del Lyon
El Olympique alcanzó los cuartos de 
final de la Copa de Francia 

Por AP
Foto. crédito/ Síntesis

 
El Villarreal fichó el jueves 
Paco Alcácer, procedente del 
Borussia Dortmund, median-
te un convenio que habría al-
canzado los 23 millones de 
euros (25,5 millones de dó-
lares), lo que convertiría al 
delantero español en el ju-
gador más caro adquirido en 
la historia del club.

La tarifa excedería los 20 
millones de euros (22 millo-

nes de dólares) que el Submarino Amarillo pa-
gó por Gerard Moreno en 2018.

El contrato con Alcácer, de 26 años, perma-
necerá vigente hasta junio de 2025.

El atacante vuelve a La Liga española lue-
go de pasar temporada y media con el Dort-
mund, donde marcó 26 goles en 47 partidos.

Alcácer se unió al club alemán mediante 
una transferencia firmada con el Barcelona, 
a mediados de 2018.

Previamente, Alcácer había jugado para Va-
lencia y Getafe en La Liga. Acumula 12 tantos 
en 19 apariciones con la selección de España.

A comienzos de este mes, Villarreal llegó a 
un acuerdo con el Lyon para enviar al delan-
tero Karl Toko Eakambi al club francés, me-
diante un préstamo que expira al concluir la 
campaña.

Villarreal se ubica en el octavo puesto de 
La Liga, con 31 puntos, producto de 9 ganados, 
cuatro empatados y ocho perdidos.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
Las horas previas a la quinta y última jorna-
da del Grupo B del Preolímpico sudamerica-
no que se juega en Colombia han estado dedi-
cadas por cuatro de las cinco selecciones que 
lo conforman a hacer las cuentas de la clasi-
ficación al cuadrangular final y con base en 
ello preparan sus respectivos partidos de es-
te viernes.

Se trata de Bolivia, Paraguay, Perú y Uru-
guay, aunque esta última tendrá la presión ex-
tra de esperar desde la tribuna los resultados 
que se den, pues tiene fecha libre al haber ju-
gado ya sus cuatro encuentros de la fase inicial.

Brasil, ya clasificada, es líder del grupo con 
9 puntos. Uruguay es segunda con 6 enteros 
y -1 en la diferencia de gol. Paraguay es terce-
ra con 3 unidades y 0 en la diferencia de gol. 
Perú ocupa la cuarta plaza con 3 puntos y -1. 
Bolivia es quinta y última con 3 enteros y -3.

Bolivia y Perú se medirán en el partido ini-
cial desde las 18.00 hora local (23.00 GMT), 
mientras que Brasil y Paraguay chocarán a las 
20.30 local (01.30 GMT del sábado). Ambos 
encuentros se jugarán en el estadio Centena-
rio, de Armenia.

Estas son las cuentas de clasificación de Bo-
livia, Paraguay, Perú y Uruguay:

.1. Bolivia debe ganar por dos goles
La 'Verdecita' que dirige el venezolano Cé-

sar Farías necesita derrotar a Perú mínimo por 
dos goles y esperar que Paraguay pierda o em-
pate contra Brasil. Cualquier otro resultado 
la elimina.

"Tenemos que ser muy inteligentes en es-
te partido", dijo Farías, que alista una forma-
ción comandada por Víctor Ábrego, su mejor 
jugador y goleador del Preolímpico.

Firma Villarreal 
contrato récord 
con Alcácer

Paraguay, Perú, 
Bolivia y Uruguay 
hacen cuentas

Hemos hecho 
muchas cosas 

bien pero no 
estoy del todo 

satisfecho. 
Nos hemos 
precipitado 

mucho, hay que 
controlarlo”

Quique Setién
DT Barcelona

Aún nos queda 
para adaptar-

nos a lo que 
quiere el en-

trenador, pero 
estamos en el 
buen camino”

Antoine  
Griezmann 

Delantero 
Barcelona

Gracias a este triunfo, el Lyon continúa con su gran año 
2020, dibde ha ganado todos los partidos.

Este jueves dio un paso más para hacerlo. Fue 
determinante para su equipo, que se unió a la nó-
mina de clubes clasificados para los cuartos de fi-
nal de la Copa de Francia: los hombres de Rudi 
García se unieron al París Saint-Germain, al Ren-
nes, al Olympique de Marsella, al Dijon, al Saint-
Étienne y los heroicos Belfort y Epinal, ambos de 
la cuarta categoría del fútbol galo.

Su tanto, a los quince minutos, abrió el camino 
de la victoria para el Lyon. Aprovechó una asis-
tencia del costamarfileño Maxwel Cornet des-
de la banda izquierda para acomodarse la pelo-
ta con el pecho dentro del área y marcar con un 
certero disparo que no pudo salvar el portero ar-
gentino Walter Benítez.

Después, el Lyon controló el partido casi has-
ta el final.

Es especial-
mente bueno 

que finalmente 
podamos jugar 

en casa para 
recibir una gran 

llave de cuar-
tos de final.”

Rudi  
García
DT Lyon

El atacante vuelve a La Liga española

Brasil, perfecto

André Jardine, el 
seleccionador de 
Brasil, al parecer 
formará un equipo 
combinado : 

▪ Jugará frente a los 
paraguayos con la 
meta de ganar.

▪ Para culminar con 
campaña perfecta. 

26 
Goles

▪ Marcó el 
atacante con 

el Borussia 
Dortmund de 
Alemania en 
47 partidos 
disputados.

Aguirre resta 
importancia

▪  El entrenador del Leganés, Javier 
Aguirre, reconoció la superioridad del 
Barcelona en el partido de octavos de 

final de Copa del Rey (5-0) de este 
jueves y explicó que ahora es momento 

de que el equipo se centre en La Liga. 
EFE / FOTO: EFE

Golea Barca a 
Leganés en la 
Copa del Rey 



04 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
31 de enero de 2020

No hay excusas. El equipo de futbol americano 
buscará el campeonato esta temporada, dijo su 
entrenador en jefe, Gustavo Torres

Presentan a 
los Artilleros 
de Puebla
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

En una presentación de lujo, con 
el espectáculo de las “boom boom 
girls”, la develación del jersey que 
utilizarán en los juegos de casa 
así como de visita y la revelación 
de los integrantes del conjunto, 
Artilleros de Puebla 5 de mayo 
se declara listo para enfrentar la 
Temporada 2020 de la Liga Pro-
fesional de Fútbol Americano.

La escuadra iniciará su parti-
cipación en esta temporada co-
mo visitante al enfrentar a Di-
nos, duelo que se efectuará a las 
19:00 horas en el Olímpico de 
Saltillo. 

Mientras que en la jornada 
dos, será el gran debut en el Es-
tadio Olímpico BUAP, nueva ca-
sa de los Artilleros, enfrentan-
do a Mexicas

La presentación que se llevó 
a cabo en la Unidad de Semina-
rios de la BUAP, inició con el es-
pectáculo del grupo de porris-
tas, que durante cada encuen-
tro alentará a la escuadra, que 
esta lista para enfrentar jornada 
a jornada una gran batalla para 
alcanzar el título. 

En esta ocasión, se presenta un equipo equili-
brado donde mostrarán una defensa imbatible y 
ofensa inquebrantable en cada jugada.

“La diferencia es un año de experiencia en la 
manera en la que se juega la LFA en México, es 
un poco diferente a la liga mayor, (…) no hay ex-
cusas, nuestros jugadores tienen el compromi-
so y un gran corazón para la temporada que ini-
cia, sin duda vamos a esta peleando por los pri-
meros lugares, si hay corazón lograremos lo que 
nos propongamos”.

Por su parte, David Vera, director general de 
la escuadra poblana, indicó que buscarán tener 
una de las mejores entradas en el Estadio Uni-
versitario, ofertando  localidades accesibles para 
todos los bolsillos incluso, en plateas se dispon-
drá de mitad de precio en apoyo al Banco de Ali-
mentos de México por medio de Cáritas Puebla.

"Queremos llenar el estadio, queremos que Ar-
tilleros sea el equipo profesional de Puebla por 
eso las localidades de cien pesos en plateas, las 
bajaremos a 50 pesos si acudes al estadio con un 
kilo de arroz o frijol para apoyar al banco de ali-

Artilleros de Puebla listo para debutar en la Temporada 
2020 el próximo fi n de semana en calidad de visitante.

La pantalla de la arena de los Cavaliers de Cleveland 
muestra una imagen de Kobe Bryant.

El uniforme color naranja será utilizado en los cinco jue-
gos como local.

mentos".
Cabe destacar que la Liga Profesional de Fut-

bol Americano, logró acuerdos de intercambio de 
jugadores con la liga canadiense, lo que permitió 
incorporar a tres extranjeros en las fi las poblanas 
como a Elroy Douglas quien portará el número 
3, Zacary Alexis con el jersey número uno y Do-
ronne Russell con el 27, para reforzar la defensi-
va secundaria en el perímetro y en lo profundo.

El uniforme color naranja será utilizado en los 
cinco juegos como local cuando reciban en el em-
parrillado de ciudad universitaria a los Mexicas 
el próximo 15 de febrero. Como visitantes, Arti-
lleros vestirán el uniforme blanco.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El último número que usó 
Kobe Bryant en la NBA re-
presentará una meta a alcan-
zar en el marcador este año, 
durante el último cuarto del 
Juego de Estrellas de la NBA.

La liga anunció cambios 
relevantes en el formato del 
Juego de Estrellas el jueves. 
Cada uno de los primeros tres 
periodos del encuentro será 
una especie de minipartido 
para defi nir donaciones con 
fi nes caritativos. Luego, ven-
drá un último cuarto, sin lí-
mite de tiempo y con una meta de puntos que 
defi nirá el ganador del encuentro.

Al comienzo del segundo y tercer periodo, 
el marcador se colocará de nuevo en 0-0. Sin 
embargo, los puntos de cada equipo se suma-
rán para el inicio del cuarto periodo.

Y en ese momento entrará en juego el 24, 
número que Bryant portó durante la última 
década de su carrera en la NBA.

El equipo que gane el Juego de Estrellas será 
el primero que llegue a cierto número, deter-
minado por el total de puntos que el conjunto 
que esté en ventaja haya conseguido durante 
los primeros tres cuartos en forma combina-
da, más 24, el objetivo a conseguir en el último 
periodo, en una referencia evidente al exastro 
fallecido el domingo.

La NBA informó que, durante el fi n de se-
mana en que se realice el Juego de Estrellas, 
incluido el partido del 16 de febrero, habrá va-
rios homenajes más a Bryant, a su hija de 13 
años Gianna y a las otras siete personas que 
fallecieron en un accidente de helicóptero. El 
objetivo de puntos en el último cuarto será só-
lo uno de esos gestos en memoria.

Por Redacción

Los Tigres Blancos de la Uni-
versidad Madero están lis-
tos para debutar en la cam-
paña 2020 del torneo de fut-
bol americano de la categoría 
Juvenil Única de la Comisión 
Nacional Deportiva Estudian-
til de Instituciones Privadas.

Los dirigidos por el coach 
Guillermo Vázquez se encuen-
tran afi nando detalles de cara 
a su presentación en un tor-
neo sumamente competiti-

vo y en donde los felinos cuentan con un pal-
marés importante.

Los Tigres Blancos UMAD están en la rec-
ta fi nal de su preparación y es por ello que el 
fi n de semana se pusieron a prueba ante Bo-
rregos Estado de México y aunque el resulta-
do no fue favorable para los felinos, lo cierto 
es que el encuentro aportó cosas valiosas pa-
ra el sta�  y roster pues les permitió conocer 
sus fortalezas y áreas a mejorar.

“Enfrentamos a un equipo muy fuerte y eso 
es importante para saber en qué momento y 
en qué nivel estamos.

Los muchachos tardaron un poco en me-
terse al partido y aunque el resultado no fue 
a nuestro favor, la verdad es que el equipo se 
fortaleció principalmente en lo mental por-
que comprobó que si evita el nerviosismo y se 
concentra puede competir contra cualquiera”, 
comentó el coach Vázquez.

Los Tigres Blancos UMAD debutarán el 8 
de febrero a las 13:00 horas cuando reciban 
a los Borregos Salvajes del ITESM Santa Fe.

En actividad de la semana 2, los maderis-
tas se enfrentarán como visitantes a los Man-
driles del Colegio Stratford.

Hace la NBA 
cambios en el 
All-Star game

Tigres Blancos 
UMAD defi nen 
su calendario 

Enfrentamos a 
un equipo muy 

fuerte y eso 
es importante 
para saber en 
qué momento 
y en qué nivel 

estamos”
Guillermo
Vázquez
HC UMAD

Viajeros con máscaras hacen colan para registrarse 
en los mostradores de Cathay Pacifi c.

MODIFICARÍA LA F1 
CALENDARIO POR 
CORONAVIRUS
Por AP

La Fórmula Uno vigila la propagación del 
brote de coronavirus en China y modifi cará su 
calendario de carreras de ser necesario.

Ante una creciente inquietud por el 
contagio, varias competiciones deportivas 
internacionales y torneos clasifi catorios de 
fútbol, básquetbol y boxeo para los Juegos 
Olímpicos han cambiado de sede.

La carrera de la F1 en Shanghái está 
prevista para el 19 de abril y podría ser 
pospuesta o cancelada. En un comunicado 
divulgado el jueves, la Federación 
Internacional de Automovilismo dijo que 
“evaluará el calendario de las próximas 
carreras” bajo la supervisión del presidente 
de la comisión médica Gérard Saillant y, de ser 
necesario, “tomar cualquier tipo de medida 
para salvaguardar a la comunidad del deporte 
motor y todo el público”.

La última carrera de la F1 que debió 
cancelarse fue el GP de Bahréin en 2011.

breves

Tenis / Derrota Djokovic a 
Federer y va a la final
Novak Djokovic se preguntaba, como 
todo el mundo, en qué forma estaría 
Roger Federer para su semifi nal en el 
Abierto de Australia.
De modo que Djokovic estaba atento.
A los 38 años, pese a un dolor muscular 
en la ingle y tras un agotador partido en 
cinco sets, Federer parecía encontrarse 
bien y no tardó en ponerse 4-1 y 40 
iguales, acumulando tres oportunidades 
de break mientras Djokovic servía.
Por AP/Foto. AP

Tenis / Muguruza y Kenin 
disputarán la final
Sofi a Kenin no titubeó. No lo hizo 
cuando, en dos ocasiones, estuvo a un 
punto de perder el primer set de su 
primera semifi nal de Grand Slam en el 
Abierto de Australia. Ni tampoco cuando 
quedó, de nuevo en dos ocasiones, a un 
punto de caer en el segundo.
La estadounidense disputará su primera 
fi nal de un mayor a los 21 años, y para 
ello tuvo que derrotar a la número uno 
del mundo en el camino. Ahora tendrá 
que derrotar a una ex número 1. Foto. AP

MLB / Vuelve Sandoval con 
Gigantes de San Francisco
Pablo Sandoval sigue con los Gigantes 
de San Francisco. El tercera base 
venezolano aceptó un contrato de ligas 
menores con los Gigantes y asegurará 
un pacto de 2 millones de dólares por 
un año si logra ganarse un puesto en 
el roster de 40 jugadores. Sandoval, el 
Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 
de 2012 y que la pasada temporada 
contempló la idea de que su carrera 
con San Francisco estaba por fi nalizar, 
podría cobrar 750.000 dólares. Por AP

El último número que usó Kobe 
Bryant representará una meta a 
alcanzar en el marcador este año

La diferencia 
es un año de 

experiencia en 
la manera en la 
que se juega la 
LFA en México, 

es un poco 
diferente a la 

liga mayor”
Gustavo Torres

HC Artilleros

dato

Precios al 
alcance
La tarifa para es-
tudiantes con cre-
dencial será de 
20 pesos y el abo-
no para la tempo-
rada completa en 
los 5 juegos como 
locales será de 
600 pesos.

dato

Cambios en 
marcador
Los marcadores 
se sumarán antes 
del último cuar-
to para fijar la me-
ta. si el marcador 
está en 100-95, el 
equipo que gana-
rá será el primero 
que llegue a 124.

Prometen un show empoderador 
▪  Jennifer López y Shakira dicen que su espectáculo del medio 

tiempo del Super Bowl honrará la cultura latina, incluirá un 
mensaje de empoderamiento y rendirá honor al difunto ícono de 

la NBA Kobe Bryant. AP / FOTO: AP




