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El riesgo de embargo ha sido latente desde el 2015: Elizabeth Piedras.

Labriegos de Ixtenco bendicen semillas 
▪  En Ixtenco como en algunos otros municipios de Tlaxcala, la Candelaria representa 
la fusión del cristianismo con la cultura prehispánica, que coincide con el inicio del ciclo 
agrícola en México, por lo que decenas de feligreses acudieron a bendecir sus semillas. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO
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Aunque el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE) aún tiene pendiente por solventar 30 lau-
dos laborales por despido injustifi cado, que se 
traducen en más de diez millones 500 mil pe-
sos, para este 2019 únicamente atenderá los de 
mayor urgencia.

Así lo dio a conocer presidenta del instituto, 
Elizabeth Piedras Martínez, quien señaló que con 
el recorte a su presupuesto se vio afectada a la par-
tida de indemnizaciones, puesto que el ajuste a 
los recursos que hizo el Congreso fue en la parti-
da de indemnizaciones y solo se autorizaron cin-
co millones de los diez solicitados originalmente 
con lo que tenían pensado subsanar 19 asuntos.

“Cambia el escenario porque habíamos solici-
tado originalmente otra cantidad, se disminuye, 
hacemos el ajuste pero aun así vamos a tratar de 
atender lo que más se pueda y todo aquello que 
sea de urgente atención para este instituto”, dijo.

Agregó que este es un recurso que han solici-
tado desde el año 2015 para atender y resolver 
cerca de 40 juicios laborales que fueron gene-
rados y posteriormente heredados por el otrora 
Instituto Electoral de Tlaxcala (IET). 
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INAUGURAN LA
TRADICIONAL FERIA 
DE IXTULCO 2019
Por Redacción
Síntesis

Este viernes dio formalmente inicio la tradicional 
feria de Santa María Ixtulco en honor a la Virgen de 
la Candelaria, el corte inaugural estuvo a cargo del 
cronista municipal de Tlaxcala, Cesáreo Teroba 
Lara, en representación de la presidenta munici-
pal, Anabell Ávalos Zempoalteca, quien estuvo 
acompañado del presidente de comunidad, Gerar-
do Cahuantzi González.

Ahí el cronista refi rió que era un honor ser 
partícipe de la celebración de Ixtulco, una localidad 
de gran relevancia donde los pobladores realizan 
diversos trabajos para salir adelante. METRÓPOLI 5
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CEPC aplica operativo 
▪  La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) se sumó al operativo especial que 
implementó la Policía Federal durante el primer 
fi n de semana largo del año. FOTO: ESPECIAL

Analizan la
desaparición 
de alcaldías
Por Maritza Hernández
Síntesis

Tras el resolutivo del Pleno 
del Congreso del Estado que 
declaró improcedente la so-
licitud que realizaron cuatro 
ciudadanos, para desapare-
cer el ayuntamiento de Ix-
tenco, Tlaxcala, el presiden-
te de la Comisión de Asun-
tos Municipales, José Luis 
Garrido Cruz informó que 
aún quedan por analizar los 
casos de confl ictos de por lo 
menos cuatro comunas.

El diputado resaltó que 
este es un tema que logró 
resolverse tras darle voz al 
pueblo al escuchar sus incon-
formidades, así como a las 
autoridades para que pudie-
ran comprobar que pese a al-
gunas diferencias el ayunta-
miento continúa. METRÓPOLI 3

Los confl ictos 
municipales 

se solucionan 
de manera 

pacífi ca y no 
generando un 

caos o ingober-
nabilidad”

Luis Garrido
Congreso

4
comunas

▪ al menos 
donde está 

pendiente el 
análisis y la 

resolución de 
confl ictos, 
informaron

T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A DS I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

resolver 
Elizabeth Piedras señaló que el 
recorte a su presupuesto afectó 
la partida de indemnizaciones

T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A DS I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

Haremos los 
acercamientos 

que son de 
urgente aten-
ción a través 

de la Dirección 
de Asuntos 

resolver 
Elizabeth Piedras señaló que el 
recorte a su presupuesto afectó 

¡¡ HOY 

SUPER 
BOWL!!

vs

CONVOCAN 
A MILITARES

Juan Guaidó llamó a militares venezolanos a 
dejar las filas del gobierno de Maduro. 

Orbe/AP

SIN TEMOR
López Obrador aseguró que no acepta intimida-

ción de nadie, luego de mantas en contra suya por 
parte de jefes huachicoleros. 

Nación/AP

El momento esperado llegó. En el Mercedes-Benz Stadium se jugará el 
Super Bowl LIII, con los Patriots apoyados en su experiencia para 

conquistar el sexto anillo, situación que no será sencillo ante la juventud 
de los Rams, que buscan empezar una nueva era en los emparrillados. 

CRONOS 2-3 ILUSTRACIÓN/ROBERTO BERMÚDEZ ZAYAS

A nuestros lectores
Este lunes el periódico Síntesis estará fuera de 
circulación, por ser día ofi cial de descanso, regresando 
con la información el martes 5 de febrero. 
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Redacción
Especial/Síntesis

El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) in-
formó que el estado será sede de la etapa regio-
nal de la Olimpiada y Nacional Juvenil, en las dis-

ciplinas de ajedrez, béisbol y boxeo en las que se 
espera la participación de más de 200 deportis-
tas representantes de entidades como Guerre-
ro, Morelos y la Ciudad de México, así como del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Alfredo Lemus Saldaña, titular del IDET, de-

Tlaxcala será 
sede de ajedrez, 
béisbol y boxeo
Los encuentros de la Olimpiada Regional se 
realizarán del 22 al 24 de marzo próximo

CEPC se suma 
a operativo por 
fi n de semana
Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) se su-
mó al operativo especial que 
implementó la Policía Fede-
ral en Tlaxcala para garanti-
zar la integridad de pasean-
tes que arriben y transiten por 
la entidad, durante el primer 
fi n de semana largo del año. 

José Antonio Ramírez Her-
nández, titular de la CEPC, ex-
plicó que en coordinación con 
la dependencia federal, se de-
sarrollan tareas de vigilancia 
en carreteras del estado y si-
tios de mayor afl uencia tu-
rística.

El funcionario estatal de-
talló que personal de Protec-
ción Civil realiza recorridos 
en plazas comerciales de la entidad y espacios 
públicos donde se concentran los paseantes, 
con la fi nalidad de brindar auxilio a las perso-
nas que lo requieran.

Ramírez Hernández subrayó que la coordi-
nación con instancias federales permitirá for-
talecer la seguridad en todo el territorio esta-
tal, mediante la instalación de puestos de ayu-
da y orientación a turistas.

Como parte de las acciones se implemen-
tan estrategias para fomentar el uso del cintu-
rón de seguridad entre automovilistas, el res-
peto a las señales de tránsito y límites de velo-
cidad, así como fi ltros de seguridad.

Tlaxcala será la sede de la etapa regional de la Olimpiada de Ajedrez, Béisbol y Boxeo, deportistas buscarán un lugar para el nacional

talló que durante la reunión de 
la Región VI que se llevó a cabo 
en Morelos, se designó a Tlaxca-
la como anfi trión de estas com-
petencias, donde los deportistas 
buscarán obtener un lugar para 
participar en la etapa nacional 
que se realizará en mayo y junio.

Lemus Saldaña detalló que el 
encuentro deportivo en la enti-
dad se realizará del 22 al 24 de 
marzo y en próximas fechas se 
defi nirán los lugares donde se 
llevarán a cabo las competencias.

El funcionario estatal desta-
có que con la organización de la 
etapa regional de estas discipli-
nas en la entidad, se espera una importante de-
rrama económica; además, el evento permitirá 
promover los atractivos turísticos y culturales 
con los que cuenta el estado entre los atletas y 
sus acompañantes.

Cabe señalar que durante la reunión se acor-
dó que la charrería pasará de ser deporte de ex-
hibición a ofi cial, y el futbol femenil se jugará es-
te año en dos categorías, al igual que el surfi ng.

A la reunión asistieron funcionarios de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), además de los titulares del deporte de 
Morelos, Guerrero, Ciudad de México y el IPN.

Presentan 
la cartelera 
del teatro 
Xicohténcatl

Redacción
Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de acercar a la población del es-
tado a las diferentes expresiones artísticas, el Ins-
tituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) dio a cono-
cer la cartelera de eventos que se realizarán du-
rante febrero en el Teatro Xicohténcatl.

Como parte de la oferta cultural del recin-
to el ITC continuará con el programa “Viernes 
de Danza”, por lo que el ocho de febrero las fa-
milias tlaxcaltecas podrán disfrutar del Ballet 
Folclórico “Yolochicahuac”; el día 15 de febre-
ro se presentará el Ballet Folclórico de Apiza-
co con el espectáculo “La cultura tiene voz”, y 
la compañía “México, Arte y Raíces” participa-
rá con el show “Fiesta Mexicana”, el viernes 22 
de febrero.

En tanto, la estrategia “Domingos de Matiné” 
contempla el día tres de febrero la presentación de 

la obra “La princesa valien-
te” de la compañía “Vaddir 
Títeres”, y el diez de febre-
ro las familias podrán apre-
ciar la puesta en escena “Hi-
lando” del grupo de títeres 
“La Bruja”.

Para el domingo 17 de 
febrero, la compañía “Ti-
tirisol” presentará el es-
pectáculo “Marionetas en 
la Cuerda”, y el día 24, la 
agrupación “Antagónicos 
Teatro” participará con 
“Abran cancha en voz de 
Sancho Panza”, todas las 
funciones se realizarán a 
las 12:00 y 13:30 horas.

Para mayor informa-
ción, las personas que de-
seen asistir a alguno de es-
tos eventos pueden acudir 
al Teatro Xicohténcatl, ubicado en Ave-
nida Juárez, número 21, en el centro de 
Tlaxcala, o llamar al teléfono 01 (246) 46 
2 40 73.

La coordinación con instancias federales permitirá 
fortalecer la seguridad: Antonio Ramírez.

Presenta el ITC la cartelera cultural de febrero del teatro Xicohténcatl.

Continuará con el programa "viernes 
de Danza", informó el ITC

El encuentro 
deportivo en 
la entidad se 

realizará del 22 
al 24 de marzo 
y en próximas 

fechas se 
defi nirán los 

lugares donde 
se llevarán a 

cabo las com-
petencias.

Alfredo Lemus
IDET

Más informes
Para mayor información, las personas que 
deseen asistir a alguno de estos eventos 
pueden acudir al Teatro Xicohténcatl, 
ubicado en Avenida Juárez, número 21, en el 
centro de Tlaxcala, o llamar al teléfono 01 
(246) 46 2 40 73.
Redacción
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Los tradicionales tamales de la Candelaria
▪ Con motivo del Día de la Candelaria celebrado el dos de febrero, la elaboración de tamales de diferentes 
sabores se vuelve demandante, desde el clásico tamal de dulce y verde, hasta sabor pipián y cajeta, para 
festejar al Niño Dios y pagar el compromiso de la Rosca de Reyes.
ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Presentan a los niños Dios en el templo 
▪  Fieles a la tradición cientos de familias en todo el territorio estatal cumplieron las vestir a las imágenes de 
los Niños Dios y presentarlos en los templos paa escuchar la respectiva misa, cuestión que demora varios 
días de preparación y culmina en el Día de la Candelaria. FOTO: ABRAHAM CABALLERO
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Por Maritza Hernández
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Con canastos llenos de semillas de todos los co-
lores, adornados con flores, romero, listones, ve-
las o cirios, así como con imágenes del Niño Dios, 
decenas de feligreses se concentraron desde tem-
prana hora en la iglesia de San Juan Bautista del 
municipio de Ixtenco para participar en la ce-
lebración litúrgica por el Día de la Candelaria.

Ángela Gutiérrez de 75 años de edad, quien 
esperaba pacientemente en la entrada del tem-
plo, refirió que esta es una tradición que se con-
serva desde hace muchos años entre la población 
otomí dedicada principalmente a la agricultura 
y que en su caso le fue heredada por sus abuelos.

“Venimos a bendecir las semillitas de lo que 
comemos y a los niños dioses. Desde que nací co-

nozco esta tradición, mi abuelita nos traía para 
que la ayudáramos a cargar los canastos de maíz, 
yo también traigo a mis nietecitos para que es-
cuchen misa”, dijo.

En punto de las 12:00 horas y con el repique 
de campanas llegaron las últimas personas pa-
ra escuchar la misa en honor a la “Virgen de la 
Candelaria” que se realiza cada dos de febrero.

De acuerdo con un pasaje bíblico, esta festivi-
dad es un signo de purificación de la virgen Ma-
ría al cumplir la cuarentena, además de que es en 
esta fecha cuando el Niño Jesús fue presentado 
ante el Templo de Jerusalén.

En Ixtenco como en algunos otros municipios 
de Tlaxcala, la Candelaria representa la fusión del 
cristianismo con la cultura prehispánica, puesto 
que es la celebración de Dios como luz del mun-
do y a su vez coincide con el inicio del ciclo del 

dades para que pudieran com-
probar que pese a algunas dife-
rencias, el ayuntamiento sigue 
con sus funciones.

“Los conflictos municipales 
se solucionan de manera pacífi-
ca y no generando un caos o in-
gobernabilidad, por ello el Con-
greso local debe dar certeza a los 
ciudadanos”, dijo el legislador.

Aunque reconoció que aún 
existen algunas inconformida-
des por parte de los pobladores, 
estas ya son mínimas y tendrán 
que ser atendidas por la auto-
ridad municipal para que am-
bas partes, pobladores y ayun-
tamiento, puedan llegar a acuer-
dos en beneficio del municipio.

Garrido Cruz, señaló que la comisión que se 
encuentra a su cargo también analiza los casos 
de los municipios de Xaltocan, Axocomanitla, 
Xaloztoc y de la comunidad de San Juan Quet-
zalcoapan, municipio de Tzompantepec, donde 
existen inconformidades y desacuerdos entre los 
mismos integrantes de los ayuntamientos, así co-
mo de la población con sus autoridades locales.

Recalcó que tal como lo hicieron con Ixtenco, 
tratarán de solucionar en próximos días las pro-
blemáticas de dichos municipios.

Productores de 
Ixtenco bendicen 
sus semillas
En punto de las 12:00 horas y con el repique de 
campanas llegaron las últimas personas para 
escuchar la misa en honor a la Candelaria 

Buscarán solucionar las problemáticas para evitar que las molestias crezcan, asegura Garrido Cruz.

Se dará seguimiento a la Ley orgánica con respecto al tema de la austeridad.

Actualmente algunos campesinos aún realizan ritos pero con variantes, antes de sembrar oran a la madre tierra 

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/ Síntesis

Tras el resolutivo que emitió el Pleno del Con-
greso del estado por el que declaró improceden-
te la solicitud que realizaron cuatro ciudadanos 
para desaparecer el ayuntamiento de Ixtenco, 
Tlaxcala, el presidente de la Comisión de Asun-
tos Municipales de esta soberanía, José Luis Ga-
rrido Cruz, informó que aún quedan por anali-
zar los casos de conflictos que se han registrado 
en por lo menos cuatro comunas.

El diputado resaltó que este es un tema que 
logró resolverse tras darle voz al pueblo al escu-
char sus inconformidades, así como a las autori-

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Aunque el Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE), aún tiene pendiente por solventar 
30 laudos laborales por despido injustificado, 
que se traducen en más de diez millones 500 
mil pesos, para este 2019 únicamente atende-
rá los de mayor urgencia.

Así lo dio a conocer la presidenta del insti-
tuto, Elizabeth Piedras Martínez, quien seña-
ló que con el recorte a su presupuesto se vio 
afectada la partida de indemnizaciones, pues-
to que el ajuste a su presupuesto que hizo el 
Congreso fue en la partida de indemnizacio-
nes y solo se autorizaron cinco millones de los 
diez solicitados originalmente con lo que te-
nían pensado subsanar 19 asuntos.

“Cambia el escenario porque habíamos so-
licitado originalmente otra cantidad, se dismi-
nuye, hacemos el ajuste pero aun así vamos a 
tratar de atender lo que más se pueda y todo 
aquello que sea de urgente atención para es-
te instituto”, dijo la presidenta.

Dijo también que este es un recurso que han 
solicitado desde el pasado año 2015 para po-
der atender y resolver cerca de 40 juicios labo-
rales que fueron generados y, posteriormen-
te, heredados por el otrora Instituto Electo-
ral de Tlaxcala (IET).

Piedras Martínez reveló que en 2016  lo-
graron resolver cinco asuntos con el apoyo del 
gobierno del estado, quien financió una parte, 
mientras que el organismo electoral se encar-
gó de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
correspondiente, en 2018 también atendieron 
cuatro asuntos con un recurso extraordina-
rio que recibieron por concepto de entregar 
en tiempo y forma el ISR.

Aún restan por atender 30 asuntos, 19 son 
de urgente atención y de estos el ITE hará un 
análisis para atender lo más que se pueda con 
los cinco millones de pesos.

“Estaremos haciendo los acercamientos 
con los asuntos que son de urgente atención 
a través de la dirección de asuntos jurídicos 
para poder ir conviniendo y eliminando eso 
asuntos que afectan al desarrollo de las acti-
vidades puesto que tienen que ver con recur-
so para  que nosotros podamos llevar a cabo 
otras cosas pero hay un compromiso por par-
te de la institución”, afirmó.

Sobre si el ITE corre el riesgo de poder ser 
embargado por la falta de pago en este rubro, 
la presidenta reconoció que ese riesgo ha si-
do latente desde el 2015 pero han hecho todo 
lo posible para evitarlo.

Atención 
a conflictos 
municipales

ITE resolverá 
laudos laborales

El Congreso declaró improcedente 
la solicitud para desaparecer el 
ayuntamiento de Ixtenco

agrícola en México.
En los canastos predomina-

ron las semillas de frijol, ayo-
cote, haba, alverjón, amaranto, 
pepita de calabaza y maíz, este 
último de una gran variedad de 
tonalidades blanco, amarillo, ro-
jo, azul, púrpura, combinados, 
entre otros.

Al término de la eucaristía, 
los pobladores se forman en dos 
filas a todo lo ancho y largo del 
atrio, para que el sacerdote pue-
da consagrar sus semillas e imá-
genes con agua bendita.

Juan Vargas Mexicano del Ba-
rrio de San Juan Primero, expli-
ca que hasta hace unas décadas 
los pobladores llevaban a cabo 
un rito ancestral en la Malin-
tzi, en el que se velaban las se-
millas para consagrarlas y lue-
go las llevaban a sus terrenos de 
labor con la creencia de que ha-
bría más producción.

“Antes se tenía la costumbre de que por acá 
salía uno de la misa y se iba uno al campo a sem-
brar unas cuantas semillas y eran los primeros 
chicharitos que salían a finales de mayo y pri-
mero de junio”.

También el mayordomo repartía velas bendi-
tas para que fueran encendidas cuando se pre-
sentará alguna tormenta eléctrica y evitar que 
dañarán los cultivos.

Actualmente, algunos campesinos aún reali-
zan ritos pero con variantes, antes de sembrar ha-
cen una reverencia y oración a la madre tierra pa-
ra que les vaya bien y cuando se sabe que duran-
te el ciclo agrícola habrá eclipses el maíz blanco 
se coloca en los surcos interiores y en las orillas 
el maíz rojo para proteger la cosecha, también 
tienen cuidado de que la luna no este “tierna”.

Hasta hace 
unas décadas 

los pobladores 
llevaban a 

cabo un rito 
ancestral en La 

Malintzi en el 
que se velaban 

las semillas 
para consa-

grarlas y luego 
las llevaban a 
sus terrenos 
de labor con 

la creencia de 
que habría más 

producción. 
Juan Vargas 

Mexicano 
Productor

Avanzó Morena 
en la agenda 
legislativa: 
Rubén Terán
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La agenda legislativa de Morena en la Cámara de 
Diputados para este segundo periodo permitirá 
cimentar lo necesario para que el país se trans-
forme, así lo señaló el diputado federal, Rubén 
Terán Águila.

En entrevista, explicó que en una primera ins-
tancia trabajarán en la Ley Orgánica de la Guar-
dia Nacional y la Ley que va a legitimar la Fuer-
za Pública del Estado para que pueda haber cla-
ridad en cuanto a las funciones y competencias 
de cada una.

“La idea de este gobierno es no reprimir al 
pueblo, se va a tomar nuevamente el artículo 19 
constitucional que tiene que ver con el robo de 
hidrocarburos, con el tema de los combustibles 
y en ese sentido igual vamos a reformarlo para 

poder darle mayor fuerza”, dijo.
Otro tema importante será el que tiene que 

ver con el artículo tercero, el 31 y el 73 que tie-
nen que ver con la educación para dar reversa 
a la Reforma Educativa y que desde su apro-
bación ha sido rechazada por algunos docen-
tes de todo el país.

Asimismo, refirió que darán seguimien-
to a la Ley orgánica con respecto al tema de 
la austeridad, la revocación de mandato y la 
consulta popular.

Sobre los temas pendientes que quedaron 
del pasado periodo legislativo, el diputado in-
formó que uno de ellos fue el de la reforma al 
artículo 19 pues no tuvo las adecuaciones pro-
puestas por la bancada de Morena.

También, el legislador federal dijo que se 
retomará el tema del fuero, toda vez que los 
demás partidos no se sumaron a esta inicia-
tiva por lo que no se alcanzó la mayoría cali-
ficada al respecto.

“Queremos ser un gobierno, funcionarios, 
diputados, senadores, que no estemos privile-
giados por el fuero, entonces esos son los te-
mas que vamos a retomar”, explicó.

En cuanto a las iniciativas presentadas de 
manera particular, Terán Águila mencionó 
que presentó un punto de acuerdo con pro-
yecto para que Tlaxcala fuera incluida en la 
frontera sur sureste del país para que los pro-
ductores tlaxcaltecas pudieran recibir mayo-
res recursos.

Los conflictos 
municipales se 
solucionan de 
manera pací-

fica y no gene-
rando un caos 
o ingobernabi-
lidad, por ello 
el Congreso 

Local debe dar 
certeza a los 
ciudadanos

José Luis 
Garrido 
Diputado

Aún restan por atender 30 asuntos, 19 son de 
urgente atención, informó Elizabeth Piedras.
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Inauguran la
tradicional feria 
de Ixtulco 2019

Benefició ITC a  15 mil 
menores  con teatro escolar
Por Redacción
Foto:Especial/  Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura (ITC) benefició a 15 mil me-
nores de diversas escuelas con 
el Programa Nacional de Teatro 
Escolar, temporada 2018-2019, 
que se desarrolló en planteles de 
15 municipios del estado. 

Juan Antonio González Ne-
coechea, titular del ITC, expli-
có que la obra ganadora de este 
programa “Niños chocolate, lo 
amargo del cacao”, de la compa-
ñía “Titirisol” y bajo la dirección 
de Alejandro Palmero Llorente, 
realizó de octubre de 2018 a ene-
ro de 2019, un total de 60 presen-
taciones. En la escuela primaria 
Educación y Patria, González Ne-
coechea señaló que a través del 
trabajo coordinado entre los go-
biernos Federal y Estatal, la po-
blación infantil tiene acceso a las diferentes ma-
nifestaciones artísticas.

“Nos da mucho gusto el interés que tienen los 
niños en las artes escénicas y en este tipo de obras 
que surgen del esfuerzo de la familia Palmero, 
quienes han dedicado su trabajo a los infantes 
de Tlaxcala”, mencionó.

En su oportunidad, Agustín Morgan, subcoor-

Destacan la importancia de transmitir a los menores de Tlaxcala el gusto por la cultura.

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este viernes dio formalmente inicio la tradicio-
nal feria de Santa María Ixtulco en honor a la Vir-
gen de la Candelaria, el corte inaugural estuvo a 
cargo del cronista municipal de Tlaxcala, Cesá-
reo Teroba Lara, en representación de la presi-
denta municipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
quien estuvo acompañado del presidente de co-

munidad, Gerardo Cahuantzi González.
Ahí el cronista refirió que era un honor ser par-

tícipe de la celebración de Ixtulco, una localidad 
de gran relevancia donde los pobladores realizan 
diversos trabajos para salir adelante, y cuya lo-
calidad cuenta con una historia muy interesan-
te y enriquecedora.

Además, destacó que a través del tiempo siem-
pre ha tenido un impulso para el desarrollo econó-
mico y social, acciones que sin duda siguen sien-

La fiesta dio inicio con un gran desfile en el que 
participaron alrededor de 15 contingentes

Nos da mucho 
gusto el inte-

rés que tienen 
los niños en las 

artes escéni-
cas y en este 
tipo de obras 

que surgen del 
esfuerzo de 

la familia Pal-
mero, quienes 
han dedicado 

su trabajo a 
los infantes de 

Tlaxcala.
Antonio 

González
ITC

Después del corte inaugural los asistentes realizaron un recorrido por la exposición fotográfica titulada “Búscame y Encuéntrate”.

Invitan a conocer 
la comunidad
Mientras que Gerardo Cahuantzi González, 
agradeció el que la munícipe apoye las 
tradiciones de la localidad e hizo la invitación 
a todos los ciudadanos para que visiten su 
comunidad y conozcan parte de la historia, 
así como los eventos deportivos, culturales y 
musicales que se tienen programados durante 
los días de fiesta que culminarán el diez de 
febrero. Redacción

do promovidas a través del trabajo de las autori-
dades de la comunidad y con el apoyo indiscutible 
de la alcaldesa.

Mientras que Gerardo Cahuantzi González, 
agradeció el que la munícipe apoye las tradicio-
nes de la localidad e hizo la invitación a todos los 
ciudadanos para que visiten su comunidad y co-
nozcan parte de la historia, así como los eventos 
deportivos, culturales y musicales que se tienen 
programados durante los días de fiesta que cul-
minarán el diez de febrero.    

Después del corte inaugural los asistentes rea-
lizaron un recorrido por la exposición fotográfica 
titulada “Búscame y Encuéntrate”, de los artistas 
Jacinto Torres Ramírez y Norma Jiménez Gra-
cia, donde dan muestra de la historia de la comu-
nidad. Por la mañana del viernes, se llevó a cabo 
el espectacular desfile por las principales calles 
de la comunidad que brindó diversión y alegría.

Infantes de escuelas de 15 municipios del estado disfrutaron de 60 
funciones

El teatro escolar
Cabe señalar que el Programa Nacional de 
Teatro Escolar surgió en 1934 en la Ciudad 
de México, a través del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA), posteriormente en 1996 
se replicó en diversos estados y fue hasta 
2016 cuando se estableció como proyecto 
de alcance nacional. 
Redacción

dinador de Enlace con los Estados de la Se-
cretaría de Cultura, refirió que desde 1998 
Tlaxcala se incorporó al Programa Nacional 
de Teatro Escolar con diversas obras, lo que 
permitió generar entre la comunidad educati-
va el interés por esta manifestación artística.

En tanto, Alejandro Palmero Llorente, di-
rector Artístico de la compañía “Titirisol”, des-
tacó la importancia de transmitir a los meno-
res de Tlaxcala el gusto por la cultura.

Cabe señalar que el Programa Nacional de 
Teatro Escolar surgió en 1934 en la Ciudad de 
México, a través del Instituto Nacional de Be-
llas Artes (INBA), posteriormente en 1996 se 
replicó en diversos estados y fue hasta 2016 
cuando se estableció como proyecto de alcan-
ce nacional.  Tlaxcala ha participado en la es-
trategia con las obras “El viaje de Ulises”, “En 
qué estabas pensando” y “Niños Chocolate, 
lo amargo del cacao” en las ediciones 2016, 
2017 y 2018, respectivamente. 

Previene IEM 
el embarazo en 
adolescentes
Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Estatal de la Mu-
jer (IEM) impartió pláticas 
de sexualidad y prevención 
del embarazo a 250 alumnos 
de la escuela secundaria Téc-
nica Número 17, del munici-
pio de Amaxac de Guerrero, 
con la finalidad de brindar 
a los adolescentes informa-
ción oportuna sobre plani-
ficación familiar.

María Angélica Zárate 
Flores, directora del IEM, 
explicó que a través de es-
tas acciones la dependencia 
contribuye en la prevención 
del embarazo en estudiantes 
e impulsa estrategias en be-
neficio de su desarrollo in-
tegral.

Zárate Flores señaló que con la difusión 
de temas relacionados con la planificación fa-
miliar se busca sensibilizar a los adolescen-
tes sobre las consecuencias de iniciar una vi-
da sexual a temprana edad.

La funcionaria estatal abundó que como 
parte las pláticas preventivas los adolescen-
tes recibieron información para ejercer su 
sexualidad de manera responsable.

Cabe señalar que el Instituto Estatal de la 
Mujer continuará con el desarrollo de acti-
vidades que permitan reducir la incidencia 
de embarazos en adolescentes.

La difusión de 
temas relacio-

nados con la 
planificación 

familiar se bus-
ca sensibilizar 

a los adoles-
centes sobre 

las consecuen-
cias de iniciar 

una vida sexual 
a temprana 

edad.
Angélica 

Zárate
IEM

El IEM continuará con actividades para reducir la in-
cidencia de embarazos en adolescentes.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

DOMINGO 3 de febrero de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

La primera ministra británica Theresa May hace política de veinticuatro 
horas salvando su pellejo a causa de prolongar el desahucio del Brexit 
y la agonía de la Unión Europea(UE) que desea huir de  ese infi erno para 
centrarse en sus problemas inminentes este 2019.

Y no es que el Brexit y la salida de los británicos del cónclave europeo no 
sea sufi ciente desafío, pero este es un año delicado electoralmente 
hablando para renovar las fi chas del Parlamento Europeo… y ésta vez se 
supone ya sin asientos británicos.

La forma de resolver los problemas internos en Reino Unido es 
de total suplicio, desatan una agonía histérica, no hacen otra cosa 
más que enquistar los problemas; se habla y habla, día tras día, en 
discusiones estériles que no hacen más que sangrar todavía más la 
herida.

La herida del divorcio del Brexit con la UE es fi el refl ejo de esas visiones 
equidistantesque toda la vida han predominado entre los europeos, 
lo que estamos atestiguando no es nada nuevo… May quiere ganar por 
agotamiento y terminar imponiendo por hartazgo sus condiciones 
al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y al resto de los 27 países 
miembros que deben dar su visto bueno.

A eso le añadimos la desconfi anza inherente al pellejo de los ingleses, 
no se fían de nadie, me trae a colación los largos meses que se prolongó 
la Segunda Guerra Mundial con el consecuente sufrimiento de la 
población civil europea y en otras partes del mundo involucradas en el 
confl icto debido al enorme recelo de Sir Winston Churchill hacia Joseph 
Stalin; si el primer ministro británico hubiese creído más en el ruso, 
probablemente la guerra habría terminado antes.

Nuevamente lo estamos atestiguando: arrastrando más de dos 
años después una ruptura que está a punto de consumarse, sin un 
acuerdo aprobado en Westminster, lo que sería un desastre hacia 
afuera y hacia adentro de Reino Unido.

No sé si no lo visionan, sin embargo, irse sin una negociación 
consensuada implicaría no nada más regresar a las normas de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), sino también que lo 
escoceses resucitasen su ímpetu separatista y peor aún, regresarían los 
fantasmas entre los irlandeses que tras muchos años de confrontaciones, 
víctimas y dolor decidieron perdonarse y mirar hacia el futuro. 
Exorcizaron sus demonios para creer en la Unión Europea como símbolo y 
garantía de la paz y de la libertad.

El meollo es que no tiene rumbo la negociación del Brexit, la premier 
británica sobrevive en el corto plazo, no avizora ni el mediano ni el largo 
plazo carece de estatura de estadista. Es una liquidadora de un contrato y 
punto. Quiere obcecadamente cumplir con el cometido.

A COLACIÓN
Otro largo debate en Westminster, esta vez se votaron nueve 

enmiendas al acuerdo del Brexit presentado por la primera ministra 
May a principios de enero y rechazado tajantemente por la Cámara de los 
Comunes.

Entre lo más importante tenemos tres enmiendas torales: una, faculta 
a May a que regrese a Bruselas para tratar de renegociar el acuerdo 
buscando condiciones más favorables y mayor claridad al menos en 
lo que refi ere al famoso backstop que es la salvaguarda para evitar una 
frontera dura con Irlanda del Norte y la UE.

La segunda, salió derrotada y eso que dos parlamentarios la presentaron 
de diferente forma pero persiguiendo la misma fi nalidad: que si no hay un 
acuerdo de ruptura entonces el artículo 50 se prolongue y no sea activado 
el 29 de marzo de 2019 a las once de la noche sino que tenga una prorroga 
a julio o bien a septiembre en busca precisamente de evitar irse sin una 
negociación previa; y la tercera, rechaza un Brexit sin acuerdo.

Es decir, que ahora May irá a Bruselas nuevamente con la pelota 
caliente para dejársela en su tejado esperando vencerlos por cansancio o 
bien por premura porque está el tema electoral.

La premier volverá a Westminster el 13 de febrero próximo, espera 
hacerlo con noticias favorables contando con un aval de Bruselas 
para ceder ante sus  propuestas.

Honestamente no sé bien a bien si Europa dentro de dos meses 
consumará el divorcio con un acuerdo atado entre ambas partes, y lo 
digo porque ayer mismo no nada más las cabezas que lideran al gobierno 
de la UE declararon que “no van a renegociar” igualmente lo hicieron otros 
mandatarios como el presidente galo Emmanuel Macron que insistió en 
que “el acuerdo alcanzado no es renegociable”.

¿Quién pierde más si la salida es dura y por las bravas? Para mí, como 
economista, pierde Reino Unido aunque esté dentro de las diez economías 
más importantes del mundo, su arrogancia terminará pasándole factura 
tarde o temprano. Quedará “un paisito” dijo el escritor Mario Vargas Llosa.

Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta 
en periodismo económico y escritora de temas internacionales.

Me parece que la 
situación pone en re-
lieve viejos paradig-
mas en cuanto a la 
elaboración de la po-
lítica exterior. Por de-
fi nición, la política ex-
terior debe ser prag-
mática, pero al mismo 
tiempo suele ser res-
paldada por princi-
pios establecidos en 
un marco legal.

En el caso de Mé-
xico estos principios 
se defi nen en el artí-
culo 89 de la Cons-
titución: la autode-
terminación de los 
pueblos; la no inter-
vención; la solución 
pacífi ca de controver-

sias; la igualdad jurídica de los Estados; la coo-
peración internacional para el desarrollo; el res-
peto, la protección y la promoción de los dere-
chos humanos; y la lucha por la paz y seguridad 
internacionales.

Pareciera ser que desde que los principios de 
política exterior se fundamentaron en la Cons-
titución en la época del presidente Miguel de la 
Madrid (1982-1988), éstos estuvieron pensados 
para darle una amplia libertad de acción al jefe 
de Estado en turno. En este sentido puede decir-
se que, dependiendo de la visión del mundo del 
presidente, existe la posibilidad de dar primacía 
a un principio sobre otro, lo que expone palpa-
blemente el pragmatismo con el que se condu-
ce el actuar del Estado en el plano internacio-
nal. Esto ha sucedido varias veces en el pasado.

El principio de no intervención – el princi-
pal argumento del Gobierno de López Obrador 
para no tomar partido con respecto a Venezue-
la – está respaldado por la Doctrina Estrada, la 
cual, en esencia, es el rechazo a que se decida si 
un gobierno de otro país es legítimo o ilegítimo, 
“evitando situaciones embarazosas al dejar que 
gobiernos extranjeros decidan y critiquen sobre 
asuntos propios de soberanía interior y exterior 
de otros Estados”.

Tomando en cuenta que los derechos huma-
nos también forman parte de la política exterior 
mexicana – una aportación panista, por cierto 
–, muchos hablan sobre una incongruencia con 
respecto a la situación en Venezuela; sin embar-
go, como se expuso, cada presidente favorece el 
principio que desee basado en sus intereses e in-
cluso en su personalidad.

Un claro ejemplo fue el intervencionismo 
de José López Portillo (1976-1982) en Nicara-
gua, en donde el apoyo de México fue un esla-
bón fundamental para la victoria de Daniel Or-
tega y su ejército sandinista sobre la dictadura 
de Somoza, ignorando por completo la Doctri-
na Estrada. Muchos atribuyeron esta decisión a 
la visión del entonces presidente, quien se posi-
cionó como un líder de izquierda a favor del la-
tinoamericanismo.

Regresando al tema de Venezuela, el mismo 
López Obrador ya ha dicho que se retomarán los 
principios de solución pacífi ca de controversias 
y autodeterminación, en conjunto con la no in-
tervención. Los derechos humanos quedan en 
tela de juicio ante un régimen que sufre una cri-
sis en este sentido.

Por otro lado, México y Uruguay ya ofrecieron 
su ayuda para mediar en el confl icto; sin embar-
go, aunque ya se revisó que la posición de Méxi-
co no es incongruente del todo, sus motivaciones 
sí dan lugar a la refl exión: ¿Qué intereses prag-
máticos hay detrás al reconocer a Maduro sobre 
Guaidó? ¿Quiere México recuperar su posición 
conciliadora de los años ochenta o reafi rmar su 
independencia sobre EEUU? ¿Tiene que ver con 
la afi nidad ideológica de AMLO con la izquierda 
nacionalista latinoamericana? ¿Tiene que ver con 
un desinterés en relación a la política exterior?

Compárteme tu opinión:
 af.94.333@gmail.com  o @_AF94.

Chantaje a 
dos meses 
del Brexit

¿Es congruente 
México con respecto 
a Venezuela?
A pesar de la presión por 
parte de la comunidad 
internacional, México 
continúa sin ofrecer su 
reconocimiento a Juan 
Guaidó, justifi cándose 
por la Doctrina Estrada. 
Pero más allá de ser 
una alabada acción 
de política exterior, 
como en su momento lo 
fueron el refugio a los 
republicanos españoles 
o la condena al régimen 
nazi, esta decisión 
ha sido ampliamente 
criticada por diversos 
sectores en México. La 
pregunta fundamental 
de todo esto es: ¿la 
posición de México es 
congruente?

claudia luna 
palencia

por la espiralopiniónalfonso figueroa
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Gabriela Salinas y Aarón Pi-
nillo decidieron unir sus vi-
das con una íntima cere-

monia civil. Los esposos se hicie-
ron acompañar de sus amigos y de 
sus familiares, quienes durante la 
ceremonia no dejaron de alegrar-
se por este importante aconteci-
miento. 
TEXTO: REDACCIÓN 

FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Gabriela 
y Aarón 

¡Vivan los novios!Damas de honor y best men.

Familia del novio.

Brindaron por el gran momento. Papás de la novia.

Laura Díaz, Adriana Orea, Nelly Sánchez y Carlos More-
no, entre los invitados.Invitados especiales.
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Premios:
Yalitza Aparicio recibe Premio 
Virtuosos en el festival.2

Velocidad:
Diversión pura con el auto Suzuki 
Swift Sport.4

Música:
Caligaris regresa a México para despedir 
su gira "Espíritu payaso".3

Kendall Jenner   
DESTELLA EN PORTADA
REDACCIÓN. La modelo y empresaria de 23 
años lucio increíble en la portada de la 
edición de febrero de la revista Vogue 
Italia. En el video promocional muestra 
su tonifi cado cuerpo y sus curvas en 
lencería.– Especial

José Madero   
LANZA “FINAL RUIN”
NOTIMEX. El cantautor mexicano José 
Madero presentó su nuevo sencillo y 
videoclip “Final ruin”, segundo tema 
inédito que forma parte de su carrera 
como solista y con el que experimenta 
nuevos sonidos.– Especial

Eva Llorach 
GANA 
PREMIO GOYA
REDACCIÓN. Eva Llorach 
ganó el premio a mejor 
actriz revelación por 
su papel en "Quién te 
cantará" y compartió 
su alegría con todas 
las mujeres nominadas 
e hizo un llamado a 
impulsar proyectos 
femeninos.– Especial
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Banda 
Amy Lives 
en México
▪  La banda Amy 
Lives, integrada 
por los miembros 
originales de la 
agrupación que 
acompañaba a la 
fallecida Amy 
Winehouse, llegará 
a la capital 
mexicana el 13 de 
febrero próximo, 
en el Teatro de la 
Ciudad "Esperanza 
Iris". NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

circuscircuscircuscircus

"Roma" 
RECIBE  

GALARDÓN
REDACCIÓN. La película del 

director Alfonso Cuarón, 
ganó el Premio Goya en 
la categoría de La Mejor 

Película Iberoamericana. 
Quien recibió el galardón 

fue la productora 
Gabriela Rodríguez quién 

dijo que la cinta "se hizo 
con amor".– Especial

LA ACTRIZ Y CONDUCTORA 
GALILEA MONTIJO 
VIAJÓ A TIJUANA PARA 
CONVIVIR CON LOS NIÑOS 
QUE FORMARÁN PARTE DE 
LA CUARTA TEMPORADA 
DEL "REALITY SHOW" 
“PEQUEÑOS GIGANTES”. 3

GALILEA MONTIJO

EN BUSCA
DE LOS 
"PEQUEÑOS
GIGANTES"
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E
¡AYUDA!,

ME 
ENAMORÉ

DE UN 
CROSFITERO 

Y USA 
CANGURERA

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

*Digo las mismas cosas
pero diferente en Twitter
@ireriherrera y en
IG @ireriherrera

l título de esta columna es 
engañoso. 

Llega un momento en la vida 
en la que debes de dejar de tener 
crushes. Estos enamoramientos 
arrebatados por alguien a quien 
conoces en una fiesta, o a través 
de redes sociales. El mejor amigo 
de la infancia de una prima o el 
compañero de clases de tu 
hermana. No sabes 
absolutamente nada sobre ellos, 
solo que son encantadores y que 
serían excelentes padres de tus 
hijos imaginarios. Pero, de 
repente, ya no tienes 13 años y 
dejas de tener “crushes” y pasas 
tener el corazón roto 
constantemente por los 
siguientes 10 o 15 años. 

Los enamoramientos de este 
tipo: son pasajeros, mueren, se 
apagan y seguimos adelante. 
¿No les ha pasado que se 

reencuentran al flaquito todo 
pálido que les gustaba en la 
secundaria y que, 20 años 
después, el tipo está 
acabadísimo por la vida, ya se le 
cayeron todos los dientes, tiene 
dos divorcios encima y no hizo 
nada con su vida? O a otro de 
esos, que ahora hace cross fit, es 
vegano, tiene mejor cutis que 
tú… pero usa pura playera 
pegada y short… ¡Con 
cangurera! Que tiene pura foto 
de él haciendo ejercicio, él frente 
al espejo, él de selfie en el carro, él 
levantando una rueda, él 
presumiendo su smoothie de 
proteínas, él con su cangurera en 
una plaza. Y dices: “Chale, ¿en qué 
momento?” 

Todo esto me hace pensar 
que los enamoramientos se 
curan con el tiempo. Porque no 
tienen una base emocional o 

mental que convierta al crush en 
“algo más” en la vida. Parte de lo 
que los hace emocionantes es 
que desconocemos casi todo 
sobre ellos y que nos permiten 
construir fantasías híper 
elaboradas. El encanto del 
enamoramiento es que es 
casual, efímero, tiene fecha de 
caducidad. No sabes, por 
ejemplo, si cuando despierta le 
huele la boca o cómo huele 
después del famoso cross fit. No 
te importa que la razón por la que 
siempre se tome las selfies en 
cierto ángulo es porque tiene 
mega papada o porque le 
acompleja su quijada. No tienes 
que oír sus quejas y complejos 
sobre las quijadas cada mañana. 
No les debes llamar para ver 
cómo va su día, no implican el 
trabajo que las relaciones 
necesitan. No debes cuidar, ni 

procurar una fantasía, solo 
debes alimentarla. 

El crush es la forma más fácil 
de enamorarse porque no 
implica chamba, ni compromiso, 
ni aceptación, ni tolerancia. Lo 
más matón de todo es que 
seguramente también conocen 
a alguien que trata al amor como 
a sus crushes (y si no lo conocen, 
es porque seguramente son 
ustedes). 

Querido amante de los 
crushes: es hora de que sepas 
que das una flojera infinita. Que 
en tu afán de controlar todo, 
como si fuera una sesión de 
fotos, estás perdiendo 
oportunidades maravillosas de 
conocerte y conocer a otros. A 
los demás: “no la busques, hijo, 
muy bonita porque al paso del 
tiempo se le quita. Busca amor, 
nada más que amor”. ¿O no?

La Filarmónica 5 de Mayo bajo la dirección de 
Fernando Lozano inició con "In Memoriam", 
celebrando el natalicio de Wolfgang A. Mozart

Filarmónica 5 
de Mayo inicia 
presentaciones

La Filarmónica 5 de Mayo actualmente se integra por 84 músicos.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Yalitza Aparicio fue recono-
cida por su trabajo en la película “Roma”, junto a 
otros ocho actores, con el Premio Virtuosos, en el 
Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara.

Yalitza 
Aparicio es 
galardonada

Estamos muy 
orgullosos 
de Yalitza y 

agradecemos 
profundamen-
te el tremendo 
apoyo que está 
recibiendo en 

todo el mundo”
Familia de 

Yalitza

Yalitza Aparicio, la revelación de la película "Roma" que conquistó al cineasta Alfonso Cuarón.

Trabajo inigualable

▪ La Filarmónica 5 de Mayo aborda casi to-
dos los géneros musicales, dándole especial 
atención a los grandes maestros desde el 
barroco hasta la actualidad sin dejar a un 
lado contribuciones con grandes artistas del 
rock, el folclore y la música popular. 

▪ Es muy importante para la Orquesta la difu-
sión de compositores mexicanos y poblanos.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del arranque de actividades de la Fi-
larmónica 5 de Mayo en el Auditorio de la Refor-
ma, se hizo entrega de la Medalla Mozart a Jorge 
Altieri, director del Coro Normalista de Puebla, 
un reconocimiento que, señaló Fernando Loza-
no, se confi ere a personalidades que con su labor 
han marcado huella en la música.

"In Memoriam", un éxito
Este fue el primer concierto ofi cial de parte de la 
Filarmónica 5 de Mayo bajo la dirección de Fer-
nando Lozano y se denominó "In Memoriam", ce-
lebrando el natalicio de Wolfgang Amadeus Mo-
zart, uno de los compositores más importantes 
que hemos tenido y de quien se tocó la última 
obra que compusó, Misa de Réquiem.

El ensamble estuvo conformado por más de 40 
integrantes del Coro Normalista de Puebla y más 
de 60 músicos de la Filarmónica 5 de Mayo, más 
la participación especial Elsa Ávalos (Soprano), 
Mónica Covarrubias (Mezzo Soprano), Rogelio 
Marín (Tenor) y Jacob Bravo (Barítono).
Para abrir el espectáculo, el maestro Lozano en-
tregó la presea al maestro Altieri, de quien des-
tacó una vida trabajando para enaltecer la musi-
ca en México y el mundo. Entre ambos músicos 
existe además una amistad de años y, compar-
tió Lozano, abusando de esa amistad le pidió a 
Altieri que fuera él quien iniciará el recital di-
rigiendo otra gran obra de Mozart, Obertura de 
La fl auta mágica.

El honor de la Medalla Mozart
Al tomar la palabra, Altieri agradeció el honor de 
la Medalla Mozart, dijo sentir emoción y com-

promiso a la vez, de seguir poniendo en alto el 
nombre de Puebla a nivel nacional e internacio-
nal. También reconoció la gran Filarmónica 5 de 
Mayo que se ha formado, conjunto con el que el 
Coro Normalista ha colaborado en diversas oca-
siones, con grandes resultados.
Cabe apuntar que la Temporada Primavera de la 
Filarmónica 5 de Mayo será entre el 15 de febre-
ro y el 6 de abril, con un programa conformado 
por los mas representativo de compositores de 
países como Alemania, México, Inglaterra y Es-
paña. La programación será anunciada vía redes 
sociales o en su cuenta de Facebook.

Reconocimiento a su talemto
Este encuentro otorga el galardón a aquellas ac-
tuaciones en cine que han elevado a los intérpre-
tes al diálogo cinematográfi co nacional, se infor-
mó en un comunicado.
"Agradezco mucho al Festival de Cine de Santa 
Bárbara y en especial a Roger Durling por el gran 
apoyo que le ha brindado a 'Roma'”, comentó Ya-
litza al recibir la distinción.
Expresó que interpretar a “Cleo” y viajar con to-
do el equipo ha sido una experiencia gratifi cante, 
por lo que afi rmó que el Séptimo Arte tiene la ca-
pacidad de “romper barreras, inspirar amor, va-
lor y esperanza. Me siento muy honrada de po-
der estar aquí para recibir este premio", declaró.
La ceremonia se llevó a cabo en el Arlington Thea-
tre de Santa Bárbara, California, en el marco de 

la edición 34 del festival, que se 
realiza del 30 de enero al 9 de 
febrero.
Por otro lado la familia de Yalitza 
Aparicio, quien está nominada 
como Mejor Actriz en la próxi-
ma entrega de los Premios Os-
car, dio un mensaje en el que pi-
de respeto a la privacidad.
Yalitza Aparicio Martínez, na-
ció en la ciudad de Tlaxiaco, Oa-
xaca, el 11 de diciembre de 1993. 
Es una actriz de cine y docente 
mexicana, reconocida por su participación en la 
cinta Roma, en la cual interpreta a Cleo, obra di-
rigida por Alfonso Cuarón en 2018.
La revista Time la clasifi có como la mejor actua-
ción de 2018, y en esta publicación fi guran artis-
tas de la talla de Lady Gaga, Melissa McCarthy y 
Rami Malek, consideradas las diez mejores ac-
tuaciones de ese año.
Aparicio no tenía experiencia en la actuación, ya 
que su profesión es docente de preescolar. Antes 
de ser llamada por Alfonso Cuarón para partici-
par en la película Roma, seguía estudiando para 
ser educadora.
En diciembre del 2018, Yalitza Apariciose convir-
tió en la portada de la edición de enero 2019 de 
la revista Vogue en México, donde relata su vida 
antes de la actuación.
También fue nombrada por el diario The New York 
Times como una de las mejores actrices de 2018.

Las cámaras de National Geographic registraron con 
detalle a los increíbles animales.

ANUNCIAN 
DOCUMENTALES 
SOBRE OKAVANGO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los documentales “La inundación del 
Okavango”, “Okavango, el alma africana” y 
“Tesoros perdidos de Egipto” se estrenarán 
durante el mes de febrero a través del canal 
National Geographic.

El próximo 9 de febrero a las 18:15 horas se 
transmitirá “La inundación del Okavango”, que 
relata una historia de vida en torno a uno de 
los paisajes más fascinantes del mundo; se 
informó mediante un comunicado.
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 La agrupación argentina Ca-
ligaris anunció su regreso a 
México para despedir su gi-
ra "#EspírituPayaso", que 
la consagró como una de las 
bandas más fuertes de Amé-
rica Latina.

Con este “show” realiza-
ron un extenso recorrido in-
ternacional que arrasó en su 
país, Argentina, además de 
Chile, Paraguay, Colombia, 
España, Estados Unidos y que en México des-
lumbró a lo largo de cuatro noches inolvida-
bles a sala completa en el Auditorio Nacional.

Los conciertos de despedida del citado 
"tour" iniciarán el 21 de marzo en Guanajua-
to para continuar deleitando a sus fans el 23 
del mismo mes en el Festival Tecate Pal Nor-
te; el día 24 van a estar en Metrópoli de To-
rreón; el 28 en el Palacio del Arte de Morelia; 
el 29 en Naucalpan; el 30 de marzo en el Fes-
tival Acrópolis de Oaxaca, y el 31 en el Centro 
Cívico de Ecatepec.

Llegar con una nominación al máximo ga-
lardón de la música latina es "una gran ben-
dición", expresó.

"La Academia Latina es muy prestigiosa y 
ellos de pronto ven otro lado del mercado que 
no aprecian otro tipo de premios", dijo. "Me 
siento muy agradecido".

El intérprete además confi rmó que volverá 
a actuar en la gala de los Latin Grammy.

En abril la agrupación se presentará el día 3 
en Puebla; el 5 en la Plaza de Toros Santa Ma-
ría de Querétaro; el 6 en el gran Festival Te-
cate Supremo de Ciudad Juárez, para cerrar 
el 7 en Almoloya del Río, Estado de México.

Caligaris 
despide gira 
en México

Curiosidades

La agrupación se 
destaca por su sonido y 
originalidad: 

▪ En casi todos sus 
videos musicales hacen 
cameos ellos mismos, 
ya sean apariciones 
de ellos, fotografías o 
fi guras

▪ Son de los pocos 
grupos electrónicos 
que realizan actuacio-
nes en donde imágenes 
psicodélicas, luces 
estroboscopicas y láser 
sobre el público

2019 
año

▪ en que inicia-
ron presenta-
ciones en Ar-

gentina y ahora 
se encuentran 
trabajando en 

un nuevo disco

El crecimiento

▪  “Pequeños Gigantes” se ha vendido a más 
de 20 países con gran éxito, “me siento muy 
orgullosa de pertenecer a este programa, 
como conductora es muy grande el reto, los 
niños tienen magia y retos al contestar, dijo la 
también conductora del programa matutino  
de Televisa, "Hoy"

Por Notimex

El dúo británico de 
música electróni-
ca The Chemical 
Brothers estrenó su 
sencillo “Got to keep 
on” y compartió deta-
lles de su noveno ál-
bum de estudio “No 
geography”, que sal-
drá a la venta el 12 de 
abril próximo.

El disco incluye 
éxitos que ya se han 
dado a conocer co-
mo “Free yourself”, 
“MAH” y el recien-
te “single” “Got to 
keep on”; asimismo, 
hay colaboraciones 
de reconocidos artis-
tas como la cantante y compositora noruega 
Aurora y el rapero japonés Nene, quien apa-
rece en “Eve of destruction”.

Para los músicos el CD resulta ser una ex-
traordinaria liberación musical, una placa mu-
sical que se encuentra junto al clásico debut del 
dúo “Exit planet dust” y “Further”, de 2010, ma-
teriales que escribieron las reglas respectiva-
mente y luego las reimaginaron por completo.

El grupo llevará de gira su psicodélico es-
pectáculo en vivo, después del lanzamiento del 
material discográfi co, para una serie de con-
ciertos en estadios y como acto estelar en fes-
tivales de todo el mundo durante este año.

A México The Chemical Brothers regresará 
como parte del Festival Corona Capital Gua-
dalajara, el 11 de mayo, y el 12 del mismo mes 
en el Pepsi Center de la Ciudad de México, se 
informó en un comunicado.

El nuevo material contará con la producción artística 
de Martín “Moska” Lorenzo y Mariano Franceschelli.

Su lucha innata por la igualdad
▪  El "casting" para "Pequeños Gigantes" se continuará realizando, las próximas fechas son el  2 y 3 de febrero serán las audiciones en Tijuana, Hermosillo, Culiacán y 
Monterrey; el 9 y 10 de febrero en Chihuahua, Guadalajara, Mérida, Villahermosa; el 16 será en Acapulco, y 16 y 17 de febrero la audición será en Puebla, Veracruz y 
Oaxaca. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

RUMBO A LA CUARTA TEMPORADA DEL  FAMOSO"REALITY 
SHOW", LA ACTRIZ GALILEA MONTIJO ESTUVO PRESENTE 
EN EL "CASTING" DE "PEQUEÑOS GIGANTES" EN TIJUANA

GALI CONVIVE 
CON PEQUEÑOS 
TALENTOS

La actriz y conductora Ga-
lilea Montijo viajó a esta 
ciudad fronteriza para 

convivir con los niños que for-
marán parte de la cuarta tem-
porada del "reality show" “Pe-
queños Gigantes”, certamen en 
el que participará como juez Ve-
rónica Castro.

Indicó ante medios que el 
programa infantil que reúne a 
la familia a través de escuadro-
nes conformados por capitanes, 
pareja de bailarines y cantantes, en esta tempo-
rada agregarán la categoría de atleta, con la par-
ticipación de niños que les guste el deporte.

“La primera temporada fue vista por niños, 
jóvenes y abuelitos, los niños muestran su ino-
cencia, la forma de ver los problemas y compe-
tencias, al fi nal los niños abrazan a los otros com-
petidores, es una competencia muy sana, apren-
do mucho de los niños”, expresó.

La conductora del programa que es visto a ni-
vel nacional e internacional, aseguró que es muy 
importante la cercanía de los padres con la pro-
ducción, toda vez que que niños y papás estarán 
concentrados casi tres meses en una casa.

“Los niños tienen que ir con su mamá o pa-
pá, nunca están solos, en la mañana tienen en-
sayo, en la tarde clases alternas, no perderán el 
año escolar, son horarios extraños para los niños, 

cuentan con psicólogos por el nervio de la com-
petencia, es un juego, deciden si se quieren dedi-
car a eso, o sólo lo ven como una competencia”.

Galilea Montijo indicó que “desde la prime-
ra temporada hubo un click maravilloso con no-
sotros, desde que hice 'Vida TV' me ha gustado 
interactuar con los niños, en el piloto que hici-
mos hubo magia, siento que soy una niña cuan-
do estoy con ellos.

“Soy mamá y pienso como tal, soy muy ma-
ternal, estar aquí es terquedad mía, la produc-
ción no me deja estar mucho con ellos, sólo me 
dejan estar muy cerquita con ellos, porque siem-
pre quiero que todos se queden”.

La conductora puntualizó que no puede es-
tar con los niños para que no se malinterprete, 
y que no sientan que tiene preferencia por algu-
no. Añadió que sólo los ve cada semana, que se 
esconde cuando están ensayando, y que interac-
túa con ellos hasta que hace el programa.

Repunte al éxito
La actriz manifestó que tienen en la televisora 
muchos niños como Canelito que está en una 
telenovela; Javiercito que hace una serie; Mon-
se, que está todavía allá, “es un gran orgullo ser 
una plataforma y ver lo grandes artistas que son”. 
Añadió que las mamás se dan cuenta de la mecá-
nica de dejar las fotografías a las producciones, 
que puede ser el principio de una gran carrera. 

Los niños me 
han enseñado 

cómo ven la 
vida, cómo 
nosotros 

perdemos esa 
inocencia de 
divertirnos"  

Galilea 
Montijo

Conductora 

POR NOTIMEX /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

The Chemical 
Brothers 
estrena sencillo
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VOX
Nancy Flores escribe sobre Manuel Bartlett 
y su inteligencia energética. Página 2

Fotoreportaje
China muestra milenaria cultura 
en la Ciudad de México. Página 3

Orbe
Juan Guaidó, presidente interino, insta a más deserciones 
militares en Venezuela. Página 4

Yalitza enorgullece a Iztapalapa
▪ El colectivo oaxaqueño Lapiztola, inmortalizó a la actriz 

mexicana Yalitza Aparicio con un mural que se encuentra en 
la Unidad Habitacional Morelos II, en la colonia Las Peñas de 

la alcaldía Iztapalapa. POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

Por Notimex/Acayucan, Veracruz
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que con el combate al robo de 
combustible se acabó el negocio del llamado "hua-
chicoleo" en el país, y dejó claro que en este te-
ma no acepta intimidación de nadie.

"A los del negocio, a los de arriba, se les acaba 
el negocio y no acepto intimidación de nadie", 
expresó el mandatario federal, quien afi rmó que 
con el combate al ilícito del robo de hidrocarbu-
ros, la corrupción y la impunidad, se le está dan-
do en el clavo.

De gira por esta entidad, donde entregó re-

cursos del Programa Sembrando Vida, recordó 
que el robo de combustible implicó el año pasa-
do pérdidas por 65 mil millones de pesos, pero 
“dije basta se acaba el huachicol arriba y abajo”, 
con lo que podrán tenerse ahorros de hasta 40 
mil millones de pesos.

Aseveró que el "huachicoleo" echó raíces e in-
cluso se convirtió en costumbre, "pues le daban a 
la pobre gente que llenaran recipientes de 20 litros 
o 40 litros, mientras, los de arriba tenían tomas 
clandestinas en bodegas, almacenaban combus-
tible y gasolinas y tenían pipas de distribución".

El Ejecutivo federal destacó que tiene consi-
deraciones por la gente, que por necesidad tenía 
que hacer eso, "por las circunstancias", sin em-

bargo ya no habrá necesidad de 
llevar a cabo esas prácticas por-
que el pueblo será atendido, ha-
brá trabajo y bienestar.

Por otro lado, López Obrador 
señaló que la nueva política la-
boral terminará con el "charris-
mo sindical" y los líderes serán 
elegidos democráticamente con 
voto secreto del trabajador.

Al responder a la pregunta de 
un ciudadano sobre qué haría con 
el líder petrolero Carlos Romero 
de Champs, el mandatario pro-
puso democracia sindical, voto libre y secreto.

Finalmente, en el evento donde se hizo en-
trega simbólica de Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo el Futuro, aclaró que el gobierno 
federal no tiene sindicatos preferidos ni líderes 
preferidos, y los trabajadores elegirán a sus diri-
gentes de manera democrática, “para que no es-
té ahí también haciendo grilla pensándole que va 
salir uno y yo voy a meter otro, no ya se acabó el 
charrismo sindical”.

Andrés Manuel López Obrador reiteró que el 
negocio del huachicoleo se acabó en el país

Obrador señaló que la nueva política laboral terminará 
con el "charrismo" sindical.

Por Notimex/Acayucan, Veracruz
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La titular de la Secretaría de 
Bienestar, María Luisa Albo-
res, aseguró que pueblos in-
dígenas de 480 ejidos de esta 
entidad están incluidos en el 
programa Sembrando Vida, 
que consiste en plantar ár-
boles frutales y maderables 
en 150 mil hectáreas de te-
rreno en esta entidad, a fi n 
de reactivar el campo mexi-
cano y combatir la degrada-
ción ambiental y la pobreza.

Al participar en el inicio del programa Sem-
brando Vida, que encabezó el presidente An-
drés Manuel López, detalló que zoques, popo-
locas, chinantecos y nahuas participarán en 
esta iniciativa, que generará 60 mil empleos.

En el evento, destacó que esta iniciativa bus-
ca recuperar el tejido social en ejidos y comu-
nidades, para que la gente no emigre y siga vi-
viendo dignamente en su tierra; para que las 
costumbres y alimentos que se siembran no 
se pierdan.

Asimismo, explicó que el programa conta-
rá con la participación de más de 230 mil pro-
ductores, que recibirán cinco mil pesos men-
suales por su trabajo; cuatro mil 500 de ellos 
serán en efectivo y el resto se ahorrará para 
que su familia tenga bienestar.

Los productores tendrán el acompañamien-
to directo de técnicos, agrónomos, biólogos.

Sembrando Vida 
integrará pueblos 
indígenas: Albores

Integra el SNTE 
su pliego nacional 
Por Notimex/Ciudad de México

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) inició este fi n de semana 
el proceso para integrar su pliego nacional de 
demandas para este año, luego de que el vier-
nes concluyó la consulta a sus agremiados.

El dirigente de la agrupación sindical, Al-
fonso Cepeda Salas, destacó la participación de 
los agremiados en este ejercicio para recoger 
inquietudes, planteamientos y demandas de 
los maestros para integrar el documento que 
cada año se entrega a la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP).

Tras califi car la jornada de "histórica” an-
te más de dos mil trabajadores afi liados de las 
secciones 27 y 53 de Sinaloa, así como ante ex-
secretarios seccionales, recordó la importan-
cia de que los trabajadores cuenten con un sin-
dicato que defi enda sus derechos, aun cuando 
las nuevas generaciones de maestros han ob-
tenido su plaza mediante concurso.

"GN no es 
militarizar 
a México"

Durazo aseguró que la Guardia Nacional será un cuer-
po con base al respeto de los derechos humanos.

El programa Sembrando Vida consiste en plantar ár-
boles frutales y maderables en el país.

Titulares de la Marina y Seguridad 
hablaron de la Guardia Nacional
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Los titulares de las secreta-
rías de Marina, Rafael Ojeda, 
y de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, 
negaron que la Guardia Na-
cional signifi que la militari-
zación de la estructura del Es-
tado, pues será un cuerpo re-
gido por una doctrina policial 
fundada en el pleno respeto de 
los derechos humanos.

Los funcionarios explica-
ron a los integrantes de la Co-
misión de Puntos Constitu-
cionales del Senado de la Re-
pública, la reforma para crear a esta institución.

Ojeda Durán afi rmó que la Guardia Nacio-
nal “no signifi ca la militarización de la estruc-
tura del Estado”, es una oportunidad para que 
las Fuerzas Armadas dejen de manera gradual, 
de realizar tareas de apoyo a la seguridad pú-
blica y regresen a sus funciones de defensa y 
seguridad nacional.

En ese sentido, explicó que las condiciones 
de inseguridad en México demandan acciones 
que garanticen resultados en el corto plazo 
y se traduzcan en benefi cio de la población.

“Resulta imperante contar con un cuerpo 
policial profesional, disciplinado, dotado de 
una nueva arquitectura institucional y con ele-
vados valores al servicio de la seguridad públi-
ca”, resaltó el secretario de Marina.

Explicó que el proyecto para la creación 
de la Guardia Nacional defi nirá los tiempos, 
espacios y condiciones para la participación 
de las Fuerzas Armadas en estas tareas. Ade-
más, delimitará el adecuado uso de la fuerza 
y el pleno respeto de los derechos humanos.

“No tengan duda. La Guardia Nacional se-
rá motivo de orgullo nacional, en el mediano 
plazo. Sus integrantes se educarán bajo pre-
ceptos constitucionales, así como de leyes, re-
glamentos y bandos civiles”. expresó.

Por su parte, Alfonso Durazo coincidió en 
que la crisis de inseguridad y de violencia en 
diversas regiones del país se ha convertido en 
una emergencia nacional que tiene que ser aten-
dida en el menor tiempo posible.

60
mil

▪ empleos 
augura la 

secretaria de 
Bienestar en 

la zona de 
Acayucan, 
Veracruz

MATAN A ESTADOUNIDENSE 
Y HIEREN A OTRO EN PUERTO
Por Notimex, AP/Acapulco, Guerrero

Un estadounidense murió y otro resultó lesionado 
en la ciudad turística de Acapulco cuando fueron 
atacados por seis hombres armados en una casa con 
un pequeño laboratorio de drogas, informaron el 

sábado las autoridades mexicanas.
La Fiscalía de Guerrero dijo que también encon-

traron plantas de marihuana, paquetes de cocaína y 
utensilios para condensar la cocaína en crack.

La ofi cina dijo que el estadounidense lesionado 
logró llegar al hospital la tarde del viernes con heri-
das de bala en las axilas, pierna y mano.

Acapulco se abarrotará
Durante el primer fi n de semana largo del año, el 

secretario de turismo en Guerrero, Ernesto Rodrí-
guez Escalona, informó que se espera captar más de 
140 mil turistas y alcanzar una ocupación hotelera 
general promedio del 79 por ciento.

En entrevista, el funcionario estatal indicó que 
este fi n de semana largo será positivo, sin embargo 
consideró que el incremento a los costos de peaje 
de la Autopista del Sol de un cinco por ciento al ini-
ciar un puente vacacional es una medida que impac-
ta mediáticamente.

No tengan 
duda. La Guar-

dia Nacional 
será motivo 

de orgullo 
nacional, en 
el mediano 

plazo"
Rafael Ojeda
Secretario de 

Marina

A los del ne-
gocio, a los de 
arriba, se les 

acaba el nego-
cio y no acepto 
intimidación de 

nadie”
Andrés M. 

López Obrador
Presidente 
de México

No acepta la 
intimidación 
de criminales
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Uno de los más oscuros personajes insertados en el 
gobierno federal, el viejo político Manuel Bartlett 
Díaz, recientemente anunció la creación de un “Área 
de Inteligencia Energética”. Llama la atención que 

una de sus primeras acciones sea precisamente la de organizar su 
pequeño centro de espionaje.

Y es que basta con ver el supuesto objetivo de esta unidad –
ya establecida al interior de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), que él encabeza desde el 3 de diciembre de 2018–: “hacer un 
análisis global de costos y no realizar compras improvisadas, sino 
estrategias de adquisición de combustibles”.

Y destaca porque, como secretario de Gobernación en la 
Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (periodo en el que 
asesinan al destacado periodista Manuel Buendía), Bartlett tuvo la 
oportunidad de conocer a fondo las redes más oscuras del espionaje 
gubernamental en México, por lo que podemos preguntarnos: ¿la 
CFE realmente necesita un “área de inteligencia” para realizar 
sus adquisiciones? O, ¿cuál es el verdadero objetivo de escudar un 
área operativa en el opaco término de “inteligencia” que sirve para 
reservar información bajo el argumento de ser “estratégica”?

Hasta antes de la llegada de Bartlett, la empresa estatal contaba 
con su Unidad de Control Presupuestal y Seguimiento de Proyectos, 
que bien podría haberse ajustado a los criterios anticorrupción que 
ha venido estableciendo la administración de Andrés Manuel López 
Obrador, en lugar de crear un centro de este tipo, que por el solo 
hecho de nombrarse “de inteligencia” le podría permitir adquirir 
malware y otras herramientas espía.

El día de hoy, 3 de 
febrero, se cum-
plen 551 años del 
fallecimiento de 
Johannes Gens-
fl eisch zur, su ape-

llido viene de la mansión donde se crio, Zum 
Gutenberg, mejor conocido como Johannes 
Gutenberg (1400-1468), orfebre alemán, inven-
tor de la prensa de imprenta con tipos móviles 
moderna (hacia 1440). El hombre que hizo uno 
de los descubrimientos que tendrían uno de los 
impactos más profundos en la historia ya que 
ideó “los caracteres con que todo lo que se di-
ce y piensa puede ser inmediatamente escrito, 
reescrito y legado a la posteridad”.  

Gutemberg compara el poder de la palabra 
impresa con una fuerza armada, en la que los 
soldados son los “tipos” (piezas metálicas pa-
ra transferir la tinta al papel por presión) que 
en su tiempo eran de plomo fundido y el 26 se 
refi ere al número de letras del abecedario ale-
mán hechas en moldes de plomo y se puede 
conquistar al mundo porque la masifi cación 
de la información mediante la imprenta per-
mite llevar todo tipo de ideas a los más recón-
ditos lugares del mundo. 

La obra maestra de la primera imprenta con 
tipografía móvil de Gutenberg fue la Biblia de 
42 líneas, así llamada por el número de renglo-
nes a dos columnas que componían las 1,286 
páginas de la obra, impresa en dos volúmenes 
a tamaño folio. Gutenberg quería demostrar 
que “mediante la imprenta podía elaborarse 
un libro tan hermoso y perfecto como los más 
soberbios manuscritos de la época, con la di-
ferencia de que podían realizarse 200 copias 
iguales, que fue la primera tirada que se hizo”. 
Se tardó alrededor de tres años en imprimir-
la, y se cree que se emplearon cuatro prensas 
funcionando simultáneamente, seis tipógra-
fos y una docena de prenseros.

En realidad, la evolución de la imprenta se 
produjo en distintos lugares del mundo y en di-
ferentes épocas. Desde las civilizaciones egip-
cia, griega y romana y las copias manuscritas 
mediante pluma o pincel hasta la prensa mo-
derna han sido muchos los factores que han in-
fl uenciado favorablemente. En China gracias 
a la difusión de la religión budista y a la nece-
sidad de confeccionar copias de las oraciones 
esta evolución tuvo una gran infl uencia. Tam-
bién lo fue la búsqueda de materiales de escri-
tura más adecuados ya que el papiro y el per-
gamino resultaban demasiado frágiles y fi nos.

En Europa, durante el siglo XII se produjo 
una gran actividad intelectual que trajo consi-
go una mayor demanda de libros. Los monjes 
realizaban cuidadosamente copias para las bi-
bliotecas de los monasterios, pero esto no sa-
tisfacía la demanda de los estudiantes y de es-
ta necesidad surgió la búsqueda de un método 
de reproducción de los textos rápido y barato. 

La expansión del invento de Gutenberg lle-
gó a Italia y a Roma y sería en 1464 cuando en 
Francia emplearon la técnica y posteriormen-
te en Oxford en 1479. La primera obra impre-
sa en España se escribió en Valencia y data de 
1470. La obra se titula Obres e trobes en lahor 
de la Verge Maria. A comienzos del siglo XVI 
ya estaba regularizado el uso de la imprenta 
en Alemania, Italia, España, Francia, Suiza e 
Inglaterra.

De Europa el salto fue a América en los años 
1533 y 1534 y se extendió progresivamente a 
México, Perú, Guatemala, La Habana, Santia-
go de Chile, Santiago de Cuba y Puerto Rico 
ya en el 1802.

Hasta el siglo XVIII la técnica consistía en 
colocar los caracteres sobre la platina, encima 
del papel y presionar con la prensa de made-
ra y mármol. En Francia, en 1777, Didot cons-
truyó una prensa toda de hierro y del mismo 
tamaño que la hoja de imprimir, que fue per-
feccionándose posteriormente.

Gracias a la revolución industrial y a los ade-
lantos técnicos nacieron las imprentas nacio-
nales. En 1854 surgió la máquina de reacción, 
en la que el papel, impreso por una cara, retro-
cedía y era impreso por la otra. Un año después 
se harían tiradas de 10 mil ejemplares en una 
hora en la máquina rotativa creada en 1846 por 
Richard March Hoe gracias a la utilización del 
papel continuo y del molde cilíndrico que per-
mitía la impresión por las dos caras.

La impresión de los periódicos se realizaría 
a partir de entonces en máquinas con compo-
sición en Linotipia y la de las revistas y libros 
se realizaría en Monotipia. Es por ello, amable 
lector, que la técnica que inventó Gutenberg se 
ha expandido por todo el orbe y eso agilizó y 
abarató el proceso de impresión de libros, con-
tribuyendo a la alfabetización.

¿Bartlett quiere su propio 
centro de espionaje 
dentro de la CFE?

El inventor que 
cambió el mundo
La imprenta es un 
ejército de veintiséis 
soldados de plomo con el 
que se puede conquistar 
el mundo. 
Johannes Gutenberg

agenda 
de la 
corrupción
Nancy Flores

Huelga en la uamFoto: Cuartoscuro

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

DOMINGO 3 de febrero de 2019. SÍNTESIS

Y es que aquí el tema no es si en el pasa-
do esa Unidad de Control  funcionaba o 
no, es decir, si las compras de la empre-
sa se hacían conforme a derecho o por el 
contrario había dispendio y corrupción, 
como bien sabemos que lo hubo. El pun-
to es que la CFE no tiene por qué andar 
inventando estos términos para ocultar 
lo que hace.

Según Bartlett, la nueva unidad “va de 
la mano de CFEnergía, CFEinternacional 
y empresas fi liales, que colocarán a Mé-
xico en la lista de países que consideran 
a los energéticos como parte indispensa-
ble para el desarrollo nacional”. ¿Cómo 
puede lograrse ese objetivo con el simple 
análisis globales de costos para no rea-
lizar compras improvisadas, sino estra-
tegias de adquisición de combustibles? 

“Estamos convencidos de que con la 
creación de esta nueva Área de Inteligen-
cia Energética se apoyará y fortalecerá 
el compromiso social del corporativo de 
CFE con la Nación mexicana”, dijo el po-
lítico al presentar su propuesta el pasa-
do 24 de enero. 

La propia Comisión Federal emitió un 
comunicado en el que afi rma que el propó-
sito de ese centro de inteligencia es con-
tar “con información, análisis técnicos y 
científi cos sobre el mercado energético 
internacional. Por un lado, se buscará ga-
rantizar insumos estratégicos a las em-
presas subsidiarias y fi liales a los precios 
más competitivos del mercado de com-
bustibles; y por otro, se obtendrá infor-
mación relevante sobre la coyuntura eco-
nómica, social, geopolítica y ambiental 
para fortalecer la toma de decisiones”.

Y de esto último es de donde se des-
prenden las suspicacias: si es para com-
prar mejor, ¿qué tiene que ver la coyun-
tura social y geopolítica? Es obvio que en 
las labores de inteligencia de un área me-
ramente comercial se evalúen el ámbito 

económico e incluso el ambiental, pero los 
otros dos no están del todo justifi cados.

Menos aun cuando en su trayectoria 
profesional, Bartlett ha sido cercano a las 
actividades de espionaje. Según su perfi l, 
un año después de la masacre de Tlate-
lolco, este político y ahora director gene-
ral de la CFE ocupó el cargo de subdirec-
tor general de Gobierno en la Secretaría 
de Gobernación.

Ahí se mantuvo hasta el 30 de noviem-
bre de 1970, bajo las órdenes de Mario Mo-
ya Palencia, pero no porque haya renun-
ciado o haya sido relevado de su encargo, 
sino porque a partir del 1 de diciembre 
de ese año fue nombrado director gene-
ral de Gobierno. 

Hasta 1976, es decir, todo el sexenio re-
presor de Luis Echeverría Álvarez, Bart-
lett ocupó ese cargo. Desde el gobierno de 
Gustavo Díaz Ordaz y la continuación de 
Echeverría, México vivió uno de los perio-
dos más tristes y sangrientos de su histo-
ria, conocido como la Guerra Sucia, y es 
en ese contexto en el que Bartlett se in-
volucró con las áreas de espionaje y per-
secución de opositores al régimen priísta.

Su experiencia va más allá: en el go-
bierno de Miguel de la Madrid –de 1982 
a 1988– se desempeñó como secretario 
de Gobernación, dependencia que ha te-
nido bajo sus atribuciones las labores de 
inteligencia, que a lo largo de los gobier-
nos priístas y panistas no ha sido otra co-
sa que el instrumento para espiar y repri-
mir o extorsionar a actores relevantes de 
la vida nacional: políticos, empresarios, 
periodistas, activistas, guerrilleros, líde-
res sociales.

Por eso cabe preguntarse si realmente 
Bartlett está comprometido con el com-
bate a la corrupción y por eso crea su área 
de inteligencia o está volviendo a sus orí-
genes, que son precisamente los del tra-
bajo sucio del gobierno en turno.
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Año del 
Cerdo

Tradición 
ancestral

Compar-
tiendo 

cultura 

Según el calen-
dario lunar chino, 
terminará muy 
pronto el Año del 
Perro, y está por 
comenzar el Año 
del Cerdo.

Los visitantes 
pudieron disfrutar 
de la caligrafía del 
“Gigante de Asia”.

Los invitados 
participaron en 

las diversas activ-
iades culturales y 

recreativas.

Por Notimex/Fotos: Notimex/Síntesis

En medio de una fi esta cultural, que evocó 
tradiciones milenarias, la Embajada de China 
en México festejó el sábado el Día de la Cultura 
China y la celebración de La Fiesta de 
Primavera 2019.
          Una serie de actividades culturales; entre 
danza y música, así como tipos talleres 
ofrecieron a invitados y funcionarios, para 
conocer más de las tradiciones ancestrales de 
China, como caligrafía y papel picado.

Día de la
Cultura
China

Danzas 
y música

Se presentó la 
danza grupal 
femenina con 
“Pétalos índigos, 
pliegues esmeral-
da” y “Remolino”. 

El león

El público admiró 
la ancestral danza 
folklórica 
de Jiangxi

Talleres

En esta 
celebración 
se ofrecieron 
talleres, como 
pareroflexia.
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No se desvanece la presión

▪  El movimiento “chalecos amarillos” de Francia volvió a salir para 

continuar la presión al gobierno de Macron y denunciar la gran 

cantidad de heridos en las manifestaciones, asegurando violencia 

policial. POR AP/ FOTO: AP

Guaidó llama 
a militares 
a desertar
El proclamado presidente interino de Venezuela 
llama a dejar las fi las del gobierno de Maduro, 
luego de la deserción de un alto mando militar
Por AP/Caracas, Venezuela
Foto: AP/Síntesis

El líder de la oposición venezolana convocó el sá-
bado a más militares para que abandonen el go-
bierno socialista del país tras la deserción de un 
alto general, mientras el presidente Nicolás Ma-
duro proponía la celebración de elecciones an-
ticipadas a la Asamblea Nacional que pudieran 
destituir a su contrincante.

Es probable que el llamado de Maduro a una 
votación legislativa temprana intensifi que el es-
tancamiento político de Venezuela, dado que su 
contrincante Juan Guaidó, Estados Unidos y otros 
países han pedido una nueva elección presidencial.

La Asamblea Nacional, controlada por la opo-
sición, está encabezada por Guaidó, quien se ha 
declarado presidente interino. Los partidarios 
del gobierno controlan la poderosa Asamblea 
Constituyente.

Decenas de miles de venezolanos se unieron 
a las protestas de la oposición convocadas por el 
joven de 35 años en Caracas y otras ciudades de 
Venezuela. Marcharon desde distintos puntos de 
la capital para concentrarse en una plaza del es-
te de Caracas en una protesta convocada por la 
oposición para exigir la renuncia de Maduro, la 
instalación de un gobierno de transición y elec-
ciones libres.

Hablando desde un podio decorado con el sello 
presidencial de Venezuela, Guaidó dijo a sus se-
guidores que mantendría su movimiento de opo-
sición en las calles hasta que Maduro dejara de 
"usurpar" la presidencia del país y aceptara or-
ganizar una nueva elección presidencial super-
visada por observadores internacionales.

Frente a la multitud que lo ovacionaba, Guai-
dó destacó que Venezuela sigue sumando apo-

yo interno, incluido los 
militares. "¿Ustedes han 
visto el vídeo del gene-
ral? Son bienvenidos 
todos los funcionarios 
que se pongan del lado 
de la Constitución", ma-
nifestó.

Acotó que a cada 
miembro de la Fuerza 
Armada no sólo le dice 
que respeten la Constitu-
ción, "que no disparen a 
los manifestantes", esen-
cialmente le "estamos di-
ciendo que tienen un rol 
en la reconstrucción de 
Venezuela"

Agregó que las próxi-
mas horas serán deter-
minantes para lograr 
"nuestra libertad" y 
que está seguro que es-

tá "muy cerca el cambio en Venezuela".
Horas antes, un general de la aviación en ac-

tividad anunció que desconocía a Maduro y lla-
mó a las fuerzas armadas a respaldar a Guaidó, 
presidente de la Asamblea Nacional, que la se-
mana pasada se declaró presidente encargado 
de Venezuela.

Un ofi cial que se identifi có como el general ac-
tivo Francisco Esteban Yánez Rodríguez, Yánez 
Rodríguez, que según la página de la Aviación se 
desempeña en la Dirección de Planifi cación Es-
tratégica de esa fuerza, pidió, en un mensaje que 
colocó en Youtube, a sus compañeros militares 
que "no le den la espalda al pueblo de Venezue-
la. No repriman más".

Han anunciado 
que habrá 

investigación 
y desarrollo, 

y nosotros 
actuaremos 
de manera 

consecuente"
Vladimir 

Putin
Presidente 

de Rusia

Tras el aviso de EU de que se saldría del pacto nu-
clear, Putin declaró en tv que Rusia hará lo mismo. 

"El Chapo" enfrenta una condena de prisión de por vi-
da por el tráfi co de drogas en los Estados Unidos.

Decenas de miles de venezolanos se unieron a las protestas de la oposición convocadas por el joven de 35 años.

Rusia dejará 
también el 
pacto nuclear
Advierte que sólo lanzará misiles 
nucleaes si Washington lo hace

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Siguiendo los pasos de Esta-
dos Unidos, Rusia abandona-
rá un acuerdo nuclear, pero 
sólo lanzará misiles nuclea-
res de alcance intermedio si 
Washington lo hace, dijo el 
sábado el presidente Vladi-
mir Putin.

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, acusó 
el viernes a Moscú de violar el 
Tratado de Fuerzas Nucleares 
de Alcance Intermedio, fi r-
mado en 1987, con “impuni-
dad” al lanzar misiles prohibi-
dos. Trump dijo en un comu-
nicado que Estados Unidos 
“avanzará” con el desarrollo 
de opciones para respuesta 
militar tras la instalación por 
Rusia de misiles teledirigidos 
que podrían tener en la mira 
a Europa occidental.

Moscú ha negado enérgi-
camente haber incumplido y 
acusó a Washington de hacer 
falsas acusaciones.

El colapso del pacto ha generado preocupa-
ciones de una confrontación al estilo la Gue-
rra Fría de la década de 1980, cuando Estados 
Unidos y la Unión Soviética instalaron misi-
les de alcance intermedio en el continente. Di-
chas armas eran consideradas particularmente 
desestabilizadoras ya que en cuestión de mi-
nutos llegan a sus objetivos, sin dejar tiempo 
para toma de decisiones, e incrementaban la 
probabilidad de un confl icto nuclear global.

Tras el aviso de EU de que se saldría en seis 
meses, Putin declaró en la televisión que Rusia 
hará lo mismo. Ordenó el desarrollo de nue-
vas armas de alcance intermedio que operen 
en tierra, pero hizo énfasis en que Moscú no 
las emplazará en su territorio en Europa ni en 
otros lugares a menos que Washington lo haga.

“Responderemos quid pro quo”, dijo Putin. 
“Nuestros socios estadounidenses han anun-
ciado que suspenderán su participación en el 
tratado y haremos lo mismo. Han anunciado 
que habrá investigación y desarrollo, y noso-
tros actuaremos de manera consecuente”.

Apoyo en Europa

Varios miles de 
venezolanos se 
manifestaron ayer 
en Madrid en apoyo 
Guaidó:

▪ El exalcalde de Cara-
cas Antonio Ledezma, 
que escapó de una 
prisión en Venezuela y 
huyó a España en 2017, 
asistió a la movilización 
en rechazo al presiden-
te Nicolás Maduro.

▪ Hubo otra manifesta-
ción menor a favor de 
Guaidó en Barcelona, 
la segunda ciudad más 
grande de España.

6
meses

▪ saldrá 
Estados Unidos 

del Tratado 
de Fuerzas 
Nucleares 
de Alcance 
Intermedio

REVELAN TESTIGOS EL 
LADO MÁS OSCURO DE
"EL CHAPO" GUZMÁN
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Documentos recién 
revelados sobre 
el narcotrafi cante 
mexicano Joaquín 
"El Chapo" 
Guzmán contienen 
afi rmaciones 
de testigos que 
sostienen que tuvo 
relaciones sexuales 
con niñas a las él que 
llamaba "vitaminas", 
una alegación 
perturbadora 
que surge en un 
momento en que un 
jurado está a punto 
de comenzar a deliberar sobre su juicio en 
Estados Unidos por tráfi co de drogas.

Según los documentos publicados a 
últimas horas del viernes, un cooperador 
clave del gobierno dijo a las autoridades que 
Guzmán le ordenó drogar a niñas tan jóvenes 
como 13 años, antes de que Guzmán tuviera 
relaciones sexuales con ellas.

España: jubilados 
marchan por alza 
de pensiones
Por AP/Madrid, España

Miles de españoles mayores marcharon el sá-
bado por el centro de Madrid para exigir au-
mentos en sus pensiones.

Muchos manifestantes portaban carteles 
hechos a mano con leyendas tales como “To-
dos somos pensionistas” y “Viejo sí, tono no”.

Desde hace meses, grupos de pensionados 
y sindicatos realizan protestas en España pa-
ra exigir que el gobierno aumente las pensio-
nes de acuerdo con la infl ación. 

Sostienen que el aumento del 0,25% en 2017 
fue insufi ciente.

“Es una lucha que tenemos que seguir por-
que las reivindicaciones no están consegui-
das”, dijo Isabel Pérez, de 67 años.

Varios conductores de taxi se sumaron a 
la marcha. 

Los taxistas de la capital están en huelga 
desde hace 13 días para reclamar la regulación 
estricta de las app de taxis como Uber y Cabify.

Niegan todo

▪ El sábado, uno de los 
abogados de Guzmán 
califi có las acusaciones 
de "extremadamente 
viles" y cuestionó el 
momento en que el 
gobierno presentó la 
denuncia. "Es desafor-
tunado que el material 
se haya hecho público 
justo antes de las deli-
beraciones del jurado" .



Espera a 
su dueñosu dueño
Espera a 

su dueño
Espera a 

El Trofeo Vince Lombardi tendrá esta 
noche a su nuevo dueño, que se decidirá 

en el el Super Bowl LIII, con la Nueva 
Inglaterra de Brady en busca del sexto 

anillo, pero enfrente están los Rams de 
Goff  que aspiran a la sorpresa. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Liga MX  
LAYÚN PIENSA EN EL TRI
NOTIMEX. El defensa Miguel Layún dejó en claro 
que sus posibilidades de ser considerado a la 
Selección Nacional de México son las mismas 
con Monterrey, que cuando militaba en Europa.

“Nadie tiene un lugar garantizado en 
selección, si bien estar en Europa te permite 
tener una posibilidad por el tipo de competencia 
que enfrentas, aquí en la liga hay muchísima 

calidad”, señaló a su llegada a la capital del país.
Indicó que hay grandes jugadores en la Liga 

MX que podrían en cualquier momento llevarlos 
al Tri, “vengo con la idea de trabajar, de hacer las 
cosas muy bien con mi club, hacer las cosas lo 
mejor posible y después será decisión del Tata si 
me convocan”.

Sobre su regreso a México con Monterrey, 
luego de su paso por el futbol europeo, explicó 
que era un tema que tenía en mente desde hace 
tiempo. foto tomada de: @Miguel_layun

Espera a 
Super Bowl

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
3 DE FEBRERO  

DE 2019
DOMINGO

El tight end Tony González, 
Champ Bailey y Ed Reed, así 
como otro defensive back, Ty 
Law, y el centro Kevin Mawae; 
Law y Mawae fueron elegidos al 
Salón de la Fama NFL. – foto: Especial

NUEVAS GLORIAS. pág. 4

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

Sin perder vuelo
América derrota a Querétaro pese a varias 
ausencias en el once titular. Pág. 2

Pone a temblar
Lionel Messi sale al rescate de Barcelona 
en la Liga, pero queda tocado. Pág. 3

Eclipsó a la NFL
Patrick Mahomes, QB de los Chiefs, es elegido 
como el Mejor Jugador del Año. Pág. 4
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Sin tener mucho brillo ante ocho bajas, el campeón 
retomó el camino del triunfo al dar cuenta 2-0 de 
Querétaro, que sigue sin sumar en el Clausura 2019

América supo 
reponerse a 
las ausencias
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con goles del ecuatoriano Rena-
to Ibarra y del colombiano Roger 
Martinez, América se sobrepu-
so a la ausencia de ocho jugado-
res para doblegar 2-0 al Queréta-
ro el sábado por la noche, por la 
quinta fecha del Clausura 2019.

Ibarra abrió el marcador con 
un disparo de media distancia a 
los 13 minutos y Martínez sen-
tenció el encuentro con un penal 
a los 87 para las Águilas, que re-
gresaron a la senda de la victoria.

"No fue un gran partido, no 
fue tan divertido porque fuimos 
dos equipos buscando el resultado pero no con 
todas las fi guras", dijo el técnico de los azulcre-
mas, Miguel Herrera. "Traíamos un promedio de 
edad de 23 años en el equipo completo".

Con el triunfo, América alcanza nueve puntos 
y se coloca como cuarto puesto de la clasifi cación 
a la espera de los demás resultados de la fecha.

Las Águilas, que perdieron el invicto la sema-
na pasada en Monterrey, no contaron con los co-
lombianos Mateus Uribe y Andrés Ibargüen, el 
francés Jeremy Menez y Oribe Peralta, quienes 
están lesionados. Tampoco estuvieron disponi-
bles el argentino Emanuel Aguilera y Jorge Sán-
chez, quienes están suspendidos, ni con sus re-

Por Notimex, AP/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

El ecuatoriano Ángel Mena convirtió penal y 
dio un pase para gol ante sus excompañeros y 
los Esmeraldas del Leómn vencieron 2-0 a Cruz 
Azul, que vio rota una racha de dos triunfos.

Mena, quien fue jugador de la Máquina 
hasta el torneo anterior, anotó un penal a los 
19 y el chileno Jean Meneses agregó un tan-
to con una espectacular tijera a los 45 minu-
tos para el León.

Con la victoria, los Esmeraldas acumulan 
ocho puntos y se colocaron en el séptimo puesto.

La Máquina, que terminó el encuentro con 
10 jugadores tras la expulsión del peruano Yo-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El club Lobos de la BUAP bus-
cará recomponer el camino 
después de dos descalabros y 
ante Pachuca el reto es con-
seguir la tercera victoria en 
el torneo, para ser un equi-
po competitivo y salvarse del 
descenso.

El juego se llevará a cabo 
a las 16:00 horas en el esta-
dio Universitario, y la escua-
dra dirigida por Francisco Pa-
lencia tiene el reto de seguir 

elevando su nivel, ya que, en el partido pasa-
do, sufrieron la derrota 3-1 ante Atlas, lo cual 
los dejó en décima posición de la tabla gene-
ral con 6 puntos, por ello, deberán sumar los 
tres puntos de manera obligada.

Por su parte, los Tuzos no tuvieron un buen 
inicio ya que han sido goleados en tres encuen-
tros, esto causó la destitución de Francisco Ayes-
tarán como su técnico y ahora los dirigidos 
por Martín Palermo van en busca de su pri-
mer triunfo de visita.

Pachuca viene de una victoria en el debut 
de Palermo, un gol de Franco Jara les dio el 
triunfo la jornada anterior contra Pumas; y 
pese el mal arranque, los Tuzos suman 6 pun-
tos y se encuentran debajo de Lobos en la cla-
sifi cación, en el lugar 11, por lo que la victoria 
no solo ayudaría a la confi anza del equipo y 
del nuevo entrenador, sino que los puede ha-
cer escalar posiciones.

Marioni, por puntos en liga
En tanto, Pumas de la UNAM tratará de co-
sechar este domingo su primera victoria en el 
Clausura 2019, una vez que se mida a Monte-
rrey, en lo que será la presentación del direc-
tor técnico Bruno Marioni en CU.

El argentino se estrenó al frente de los fe-
linos y lo hizo con triunfo, pero en Copa MX 
frente al Atlas en Guadalajara, por lo que hoy 
lo hará ante los seguidores auriazules en el es-
tadio Olímpico Universitario.

Con más de días de trabajo, “Barullo” que-
rrá que Pumas muestre algún cambio respec-
to a lo que se veía con el otrora estratega Da-
vid Patiño, pero tendrá una dura prueba fren-
te a la plantilla más cara del futbol mexicano.

Los universitarios tratarán de aumentar 
los dos puntos que tienen en el certamen y 
hacer pesar su localía en CU. Monterrey es el 
mandamás del Clausura al sumar 10 unidades.

El Cruz Azul 
ve detenida 
racha en León

Pachuca, gran 
reto para los 
universitarios

Los castigos 
para la liga no 
cuentan para 

Copa, hay tres 
elementos que 
van a iniciar el 

miércoles: Alli-
son, Yoshimar 

y Caraglio”
Pedro Caixinha

DT de Cruz Azul Leo Ramos deberá salir fi no para detener a los Tuzos 
de Palermo.

Roger Martínez sentenció el encuentro con un penal a 
los 87 para los azulcremas.

Al octavo lugar se colocaron los cementeros en la clasifi cación general.

"Llegó al más grande"
▪ Tardó en concretarse su fi chaje, pero el chileno Nicolás 

Castillo jamás dudó en unirse a las fi las del América. "Decirle 
al América que no sería absurdo. Llegar al equipo más grande 
de acá (México), esperamos conseguir todos los objetivos”, 

enfatizó a su llegada en el AICM. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

TIGRES LOGRA 
DOS ZARPAZOS 
EN EL VOLCÁN  
Por Notimex/Monterrey, NL.

En el estadio Universitario, con 
tantos del ecuatoriano Enner 
Valencia y del francés André-
Pierre Gignac, Tigres derrotó 
2-1 a Santos.

Valencia movió primero 
las redes a los 14 y Gignac 
sentenció la victoria a los 47.

Fue la segunda victoria 
consecutiva y tercera en sus 
últimos cuatro encuentros 
para Tigres, que ahora tiene 10 
puntos y se coloca en el tercer 
puesto de la clasifi cación.

El argentino Julio Furch 
descontó a los 41 para Santos, 
que permanece con siete 
unidades, en el noveno peldaño.

Los Guerreros concluyeron 
el encuentro con 10 jugadores 
por la expulsión del brasileño 
Matheus Doria, a los 60.

Con un hombre menos, el club 
azul cayó 2-0 en el Bajío

shimar Yotún a los 14, tiene siete puntos y resba-
ló al octavo escalón.

Yotún fue expulsado tras cometer un penal 
sobre Fernando Navarro en una jugada que fue 
validada con el videoarbitraje, y Mena convirtió 
con un disparo al costado izquierdo del portero 
Jesús Corona.

Antes del descanso, Mena mandó centro por 
derecha hacia Meneses, quien se lanzó una visto-
sa tijera a la altura del área chica y convirtió con 
tiro por el centro del arco.

Cruz Azul pudo descontar a los 58 con un penal 
que fue errado por el delantero argentino Milton 
Caraglio, cuyo tiro fue desviado por Cota.

breves

Liga MX Femenil / Quitan Pumas 
invicto a las azulcremas
Pumas de la UNAM venció por 1-0 al 
América, para terminar su condición de 
imbatido, en partido de la jornada seis 
del Clausura de la Liga MX Femenil.
      Las universitarias anotaron el 1-0 al 
minuto 55, en un disparo fuera del área 
de Edna Fabiola Santamaría.
      Las Águilas marchaban imbatidas 
en el presente certamen, con cuatro 
victorias para quedarse con 12 puntos, 
Pumas igualó con 12 unidades en el 
mismo grupo 1. Por Notimex/Foto: Mexsport

Ascenso MX / Alebrijes doman 
a los Potros de Hierro
Alebrijes de Oaxaca propinó su tercera 
derrota al Atlante, tras imponerse 1-0, 
en partido en el que ambas escuadras 
acabaron con un jugador menos.
      En duelo de la fecha cinco del 
Clausura 2019, la escuadra oaxaqueña 
se quedó con las tres unidades cuando 
parecía que el empate estaba cantado.
     Daniel Cervantes se sumó al ataque 
en una jugada a balón parado y peinó 
el esférico con lo justo para superar al 
portero, al 80'. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Muerden a Toluca
Tijuana regresó a la senda del triunfo 
en condición de local, luego de vencer a 
Toluca por 2-0 en duelo de la fecha cinco 
del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.
El ecuatoriano Miler Bolaños al minuto 
14 y el colombiano Fabián Castillo 
al 68 fueron los artífi ces del triunfo 
fronterizo en el Estadio Caliente. Por 
Diablos Rojos falló un penal Antonio 
Ríos al 63.
      Xolos llegaron a seis unidades, 
mismas en las que se quedó el cuadro 
escarlata.Por Notimex/Foto: Mexsport

cientes fi chajes, el colombiano Nicolás Benedetti 
y el chileno Nicolás Castillo, quienes están trami-
tando sus visas de trabajo.

"Es complicado jugar así porque quieres mo-
difi car y ves a la banca y hay mucho joven que, si 
bien tienen entrega y deseo, aún no están listos 
para cambiarte un partido", agregó Herrera. "Me 
gustó la entrega y que pese a las ausencias pusie-
ron entrega y determinación y los jugadores de 
jerarquía del primer equipo también mostraron 
una gran actitud".

Querétaro, que la temporada pasada clasifi có 
a la liguilla, permanece sin puntos.

dato

Puente, 
en riesgo 
El DT de gallos, 
Rafael Puente, 
sabe que está en 
riesgo de perder 
el puesto por el 
mal inicio. "Como 
entrenadores so-
mos hijos de los 
resultados".

Clausura 
2019

HOY
PUMAS VS. 
MONTERREY
12:00 HORAS
LOBOS BUAP 
VS. PACHUCA
16:00 HORAS
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Liga de Portugal / Briseño y 
Feirense se hunden
Feirense, equipo donde milita el 
mexicano Antonio “Pollo” Briseño, 
sucumbió de visita por 2-0 ante 
Boavista, en duelo de la jornada 20.

Los goles del encuentro por parte 
del Boavista fueron marcados por 
el africano Mateus al minuto 56 y el 
español Alberto Bueno al 82.

En un duelo marcado por el descenso, 
Feirense, último lugar de la tabla con 14 
unidades, se encontraba a dos unidades 
de Boavista, penúltimo con 16 puntos.

El equipo del “Pollo” se mantuvo en el 
último lugar de la Liga Portuguesa con 
14 unidades, recibirá en condición de 
local al Sporting CP, fl amante campeón 
de la Copa de Portugal, con la misión de 
seguir sumando para evitar perder la 
categoría. Por Notimex

USSF / Confirma EU juego 
amistoso ante Ecuador
Estados Unidos anunció el sábado que 
su partido amistoso contra Ecuador el 
21 de marzo se jugará en el estadio del 
club Orlando City en Orlando, Florida.

Por ser una fecha FIFA, será la 
primera oportunidad que tendrá su 
nuevo técnico Gregg Berhalter de 
convocar a todas sus fi guras. Con un 
plantel integrado por jugadores de la 
MLS, Estados Unidos derrotó 3-0 a 
Panamá el pasado domingo en Glendale, 
Arizona, y se medía con Costa Rica el 
sábado en San José, California.

Dirigido por el colombiano Hernán 
Darío Gómez, Ecuador disputará dos 
partidos en Estados Unidos el próximo 
mes. Enfrentará a Honduras en la Red 
Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey, el 
26 de marzo. Por AP

El argentino rescata a la escuadra blaugrana con 
un doblete para igualar 2-2 con Valencia, pero sale 
tocado a unos días de partidos de alta importancia

Messi pone 
nerviosa a la 
afición culé
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Nada puede silenciar al Camp 
Nou que el temor de una lesión 
de Lionel Messi — y más a solo 
cuatro días de un clásico ante el 
Real Madrid.

Los hinchas del Barcelona sin-
tieron ese pavor durante el par-
tido por la Liga española ante el 
Valencia el sábado, cuando Messi 
se sentó al lado de la cancha, es-
tiró la pierna derecha y empezó 
a recibir un masaje por un pre-
parador físico del equipo.

Poco importó que el goleador histórico azul-
grana recién había fi rmado un enésimo doble-
te para remontar una desventaja de dos goles y 
rescatar el empate 2-2 ante el Valencia. La míni-
ma pista de que pueda estar fuera de acción en 
un momento crucial de la temporada, con títu-
los en juego, inmediatamente eclipsó otra formi-
dable actuación del astro argentino.

Luego de anotar el tanto para el empate, con un 
magistral zurdazo a los 64 minutos, Messi debió 
recibir masajes tras sufrir un golpe en la parte in-
terna del muslo derecho. El atacante pudo seguir 

En modo "� re"
▪ Con anotación del delantero Raúl Jiménez, Wolverhampton sacó la victoria 

como visitante por 3 a 1 sobre el Everton, en partido de la jornada 25 de la 
Premier League. El mexicano atraviesa por un buen momento en el futbol 

inglés, registra cuatro anotaciones en todas las competiciones en sus últimos 
tres partidos con el conjunto de los licántropos. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Maurizio Sarri no podrá que-
jarse de sus jugadores.

En su lugar, el técnico de 
Chelsea pudo sentarse y de-
leitarse con su rendimiento 
en la victoria 5-0 el sábado 
ante Huddersfi eld que de-
volvió al club de Londres al 
cuarto puesto de la Liga Pre-
mier inglesa.

Dobletes de Gonzalo Hi-
guaín — los primeros goles del 
delantero argentino tras lle-
gar cedido a préstamo por Juventus — y Eden 
Hazard permitieron a Chelsea levantar cabe-
za tras dos derrotas sucesivas en la Premier 
y que comprometieron su objetivo de clasifi -
carse a la próxima edición de la Liga de Cam-
peones. Las mismas dejaron a Sarri más con-
fundido que nunca.

Después de la caída 2-0 ante Arsenal, el téc-
nico italiano cuestionó el temple de sus juga-
dores. Luego de la paliza 4-0 sufrida en Bour-
nemouth el miércoles, Sarri cerró las puertas 
del vestuario y les pidió respuestas.

¿Cómo respondieron? La victoria más abul-
tada de Chelsea en la temporada, si bien ante 
el colista y encaminado al descenso.

"Hoy todo fue positivo”, dijo Sarri. “Juga-
ron los 90 minutos completos, defendiendo 
muy bien, así que fue un partido redondo, pe-
ro necesitamos tener regularidad. Tenemos 
que seguir jugando con la misma mentalidad 
en todos los partidos”.

Mientras Chelsea aún tiene mucho que re-
mar por delante para quedar entre los cuatro 
primeros, Tottenham cada vez luce más seguro. 
Y hasta sigue prendido en la lucha por el título.

La victoria 1-0 ante Newcastle, gracias al 
gol de Son Heung-min a los 83 minutos, dejó 
al equipo de Mauricio Pochettino como due-
ño provisional de la segunda plaza, por enci-
ma del Manchester City.

Tottenham quedó un punto por encima del 
City, que se medirá con Arsenal hoy.

Revive Higuaín 
a Chelsea en 
la Premier
Doblete del argentino y Eden 
Hazard lograron que los blues 
derrotaran 5-0 a Huddersfi eld

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Peter Bosz hizo todo lo posible 
para ayudar a su ex equipo.

El Bayer Leverkusen dirigido 
por Bosz le dio la vuelta al mar-
cador para vencer el sábado 3-1 
al visitante Bayern Múnich, po-
niéndole fi n a la racha de siete 
victorias en la Bundesliga.

Pero el Borussia Dortmund 
no pudo exprimir al máximo 
la oportunidad de alejarse en 
la cima al conformarse con un 
empate 1-1 en la cancha del Eintracht Frankfurt.

El gol de Marco Reus a los 22 minutos no le al-
canzó al Dortmund, puesto que Luka Jovic em-
pató a 10 minutos del descanso. El delantero es-
pañol Paco Alcácer rozó el gol de la victoria pa-
ra los visitantes en los últimos minutos con un 
tiro libre que salió rozando un palo.

Bayern, que empezó la 20ma fecha a seis pun-
tos del líder, necesitaba ganar en Leverkusen pa-
ra seguir a la caza del Dortmund. 

Fue la segunda victoria del Leverkusen en su 
tercer partido bajo la dirección de Bosz, quien 
condujo al Dortmund la pasada temporada.

El BVB no pudo 
alargar distancia

"El Pipita" anotó sus primeros goles con el cuadro 
azul tras dejar las fi las del AC Milan.

GOL DE CESC SENTENCIA LA VICTORIA DE MÓNACO
Por AP/París, Francia

Cesc Fábregas fi rmó el gol que le dio una 
necesitada victoria 
al alicaído Mónaco, 
imponiéndose 2-1 ante 
Tolosa en la liga francesa.

El volante español 
aprovechó un balón a la 
deriva en el área chica y 
defi nió con un bombazo 
al promediar el segundo 
tiempo.

Cesc llegó al equipo a 
pedido de Thierry Henry, 
su ex compañero en Arsenal, pero Henry 

fue despedido como entrenador la semana 
pasada. La salida de Henry propició el regreso 
al banquillo de Leonardo Jardim, cuyo cese en 
octubre propició la contratación del campeón 
mundial con Francia en 1998.

Jardim estaba a punto de hacer un cambio 
cuando Cesc anotó, y el técnico luso celebró 
eufórico. La victoria permitió al Mónaco — 
ocho veces campeón de Francia — subir un 
escalón, al 18vo, aún en zona de descenso.

El volante ruso Aleksandr Golovin adelantó 
al Mónaco a los 16 minutos, pero Tolosa replicó 
apenas cuatro minutos después mediante el 
tanto del central Christopher Jullien.

Amiens retrocedió al 19no lugar por 
diferencia de goles al perder 1-0 ante Rennes.

18vo
sitio

▪ de la clasifi ca-
ción general en 
la liga francesa 
se coloca al AS 

Mónaco 

El golpe en el muslo sufrido por Messi llega en un mo-
mento inoportuno, a cuatro días de recibir al Madrid.

Lionel Messi pudo quedar lastimado tras un contacto con el zaguero valencianista Antonio Lato.

jugando, pero su nivel decayó en el tramo fi nal.
Messi pudo quedar lastimado tras un contacto 

con el zaguero valencianista Antonio Lato.
Se tendrá que esperar evolución y pruebas para 

determinar su presencia ante el Madrid el miér-
coles, dijo el técnico del Barza, Ernesto Valverde.

"Él está bien. Vamos a ver, tenemos que espe-
rar a que le realicen las pruebas”, dijo Valverde. 
“Esperamos que se pueda recuperar”.

El golpe en el muslo sufrido por Messi llega 
en un momento inoportuno, a solo cuatro días 
de recibir al Madrid en el partido de ida de la se-
mifi nal de la Copa del Rey.

El Barcelona vio rota su racha de triunfos, que 
llegó a ser de ocho partidos en la Liga. Llegó a los 

50 puntos para seguir en la cima con seis unidades 
de ventaja sobre el Atlético de Madrid, y 11 con 
respecto al Real Madrid, que juegan el domingo.

Messi estiró a nueve partidos su racha golea-
dora y se afi rmó al frente de la tabla de cañone-
ros con 21 conquistas en 22 fechas.

También el sábado, Real Sociedad se impuso 
2-1 ante el Athletic Bilbao, propinándole la prime-
ra derrota a su clásico rival vasco desde la llegada 
del técnico Gaizka Garitano. El resultado dejó a 
la Real en el séptimo lugar, y al Athletic de 12do.

A primera hora Getafe sacó un empate 0-0 en 
Levante, en un partido en el que 11 hinchas visitan-
tes fueron detenidos por provocar una pelea con 
hinchas rivales a la salida del estadio en Valencia.

Él está bien. 
Vamos a ver, 
tenemos que 
esperar a que 
le realicen las 

pruebas”
Ernesto
Valverde 

Director 
técnico del 

FC Barcelona
Jugaron los 
90 minutos 

completos, de-
fendiendo muy 

bien, así que 
fue un partido 

redondo ”
Maurizio 

Sarri
Técnico del 

Chelsea

Leverkusen se encargó de parar a Bayern Munich.

7
victorias

▪ consecutivas 
suma el cuadro 
de los bávaros 

para perder 
terreno en la lu-
cha con el líder 

Dortmund
Le quitan puntos a Juve
▪ Un descuido en los minutos fi nales le impidió a 
la Juventus salir con el triunfo y Parma le sacó el 
empate 3-3, en partido de la fecha 22 de la Serie 
A. La Vecchia Signora sigue en la cima de la 
clasifi cación con 60 unidades, y se mantiene 
alejado de Napoli, con 51. POR NTX / FOTO: AP
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El más valioso 
en la NFL
▪ La impresionante primera 
temporada exitosa de Patrick 
Mahomes le llevó a ganar el 
premio al Jugador Más Valioso de 
la NFL. El quarterback de los 
Chiefs obtuvo un par de 
galardones en el evento de 
premiación de la NFL el sábado 
por la noche. POR AP/ FOTO: AP

Nueva Inglaterra de Tom Brady está a un paso de 
alargar más la historia de éxitos en la NFL, pero 
unos Rams buscarán romper y conquistar el título

Favorito Pats 
vs revelación 
en Super Bowl

Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Pregunta. ¿Han estado aquí antes?
Si eres de los Patriots de Nueva Inglaterra, la 

respuesta es de memoria: “todo el tiempo”.
Si eres de los Rams de Los Ángeles, la respues-

ta es simple: “nunca”.
Así que si la experiencia es un factor en el Su-

per Bowl, la ventaja es abrumadora a favor de los 
Patriots — favoritos por 2½ puntos — con mar-
ca de 5-3 en el partido por el campeonato de la 
NFL con Tom Brady de quarterback y Bill Be-
lichick con su sudadera encapuchada al costa-
do de la cancha.

En cambio, los Rams, cuyos dos previas par-
ticipaciones en el Super Bowl fueron cuando re-
presentaron a San Luis en 2000 y 2002, tienen 
en sus fi las a solo cuatro jugadores que han ac-
tuado en esta instancia. Nueva Inglaterra cuen-
ta con cuatro en su línea defensiva.

"Eso les de la ventaja”, dijo el tackle de los Rams 

Andrew Whitworth, quien cumple su 13ra tem-
porada en la NFL, pero la primera que llegará a 
su fi n en febrero. “Probablemente saben organi-
zarse para toda la semana”.

Todo deportista puede confi arle la ventaja de 
tener esa experiencia. Es más pronunciado en el 
entramado del Super Bowl, que para bien o para 
mal, trasciende al fútbol americano.

Brady y la mayoría de sus compañeros, en su 
tercera participación seguida, responden con ab-
soluta serenidad frente a toda la atención, los nu-
merosos requerimientos de la prensa y los cam-
bios a su rutina durante la semana del Super Bowl 
— aunque quedaron algo aturdidos por el am-
biente circense que rodeó la noche inaugural el 
lunes. Aparte de Aqib Talib, C.J. Anderson, Bran-
din Cooks y Sam Shields, los jugadores de Los Án-
geles se encuentran en territorio desconocido.

Sin embargo, el entrenador de los Rams Sean 
McVay descarta esa teoría. Al mencionar al quar-
terback Jared Go£  como ejemplo, McVay podría 
referirse a todo su plantel, que ha tenido un vuel-

El entrenador de los Rams, Sean McVay, es el estratega más joven en dirigir en un Super Bowl.

Bellichick mostrará el porque es el único head coach en 
ostentar cinco anillos de Super Bowl.

co sensacional en sus dos temporadas al frente.
“Es un quarterback que no se inmuta por na-

da", dijo McVay. “Creo que su manera para sa-
lir victorioso y lidiar con la adversidad demues-
tra ese temple y confi anza que uno quiere de su 
quarterback”.

Nunca se ha tenido una brecha de experien-
cia tan desigual entre los mariscales de campo.

Con 41 años de edad, Brady es el quarterback 
más viajo que sale de titular en un Super Bowl. 
Go£  tiene 24 años y uno de los más precoces.

También la diferencia es marcada entre los es-
trategas. Belichick, con 66 años, podría conver-
tirse en el coach más longevo que gana un Super 
Bowl. Ha dirigido 41 partidos de postemporada, 
con 30 victorias, la mayor cantidad para un entre-
nador en jefe en la historia de la NFL. Es el único 
entrenador en jefe con 5 anillos de Super Bowl.

McVay, de 33 años, se bautiza en este escena-
rio, siendo el estratega más joven en dirigir en 
un Super Bowl.

El presidente de los Rams Kevin Demo£  no 
desmerita la amplia brecha, pero no se aburre 
al elogiar a McVay, señalándole como el próximo 
coach dominante de la liga. Hoy será la prueba de 
verdad para McVay, Go£  y el resto de los Rams. 

Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Para el alto tight end Tony 
González, esto fue una cla-
vada de balón.

González, de 1,96 metros 
de estatura y que convirtió la 
clavada de balón en los pos-
tes durante sus festejos de 
touchdown en una expre-
sión artística, fue elegido el 
sábado para ingresar al Sa-
lón de la Fama.

Junto con él lo harán dos 
jugadores que también aparecieron en las bo-
letas por primera vez, Champ Bailey y Ed Re-
ed, así como otro defensive back, Ty Law, y el 
centro Kevin Mawae; Law y Mawae eran fi -
nalistas por tercer año.

Los candidatos como colaboradores, el due-
ño de los Broncos Pat Bowlen y el ejecutivo de 
los Cowboys y de la NFL Gil Brandt, también 
fueron elegidos, lo mismo que Johnny Robin-
son, el defensive back que ayudó a los Chiefs 
a ganar el Super Bowl IV.

González inició su carrera en Kansas City 
y la terminó en Atlanta, donde los votantes se 
reunieron previo al Super Bowl para elegir a 
la generación de 2019.

El receptor más prolífi co en su posición en 
una carrera de 17 años, González atrapó 1.325 
pases (segunda mayor cantidad en la historia 
de la NFL) para 15.127 (sexta mejor marca) y 
11 touchdowns. Fue considerado All-Pro seis 
veces, jugó 14 Pro Bowls y sus 916 recepcio-
nes con los Chiefs impusieron uno de sus 22 
récords de franquicia, a su retiro.

Vestirá el saco amarillo este verano junto 
a tres jugadores que pasaron parte de sus ca-
rreras tratando de frenarlo.

Esto representa la primera vez que más de 
dos defensive backs ingresan al Salón de la Fa-
ma en la misma generación.

Bailey jugó por 15 años -cinco con Wash-
ington, luego 10 más con Denver después que 
los Redskins lo canjearon por Clinton Portis.

Hay nuevos 
inmortales 
de americano
Tony González, Champ Bailey, 
Ed Reed y Ty Law van a 
Salón de la Fama de NFL

González fue considerado All-Pro seis veces, jugó 14 
Pro Bowls.

breves

Copa Davis / Avanzan a fase 
final Chile y Colombia
Chile y Colombia se clasifi caron el 
sábado a la fase fi nal de la nueva 
Copa Davis, uniéndose a Argentina 
para conformar un trío de equipos 
latinoamericanos. De visita en 
Salzburgo, Chile remontó un 2-1 adverso 
y venció 3-2 a Austria en una pista de 
arcilla bajo techo, para acceder al Grupo 
Mundial por primera vez en ocho años.

Bajo un nuevo formato, las 12 series 
de primera ronda se dirimieron en dos 
días en vez de los tres tradicionales. La 
segunda tanda de individuales se jugó 
inmediatamente después del duelo de 
dobles el sábado. Y todos los partidos 
se defi nieron al mejor de tres sets.

Colombia clasifi có al Grupo Mundial 
por primera vez al barrer 4-0 a Suecia.
Por AP

Tiro / Gana México oro 
en cierre de torneo
Las tiradoras mexicanas Karen Quezada 
y Gabriela Martínez se quedaron con la 
presea de oro en la última jornada del 
Evento Intershoot de La Haya, Holanda, 
en la categoría junior en la modalidad de 
pistola y rifl e de aire, en ese orden.

En cuanto a la actuación de Quezada, 
la competidora sumó su tercera presea 
en la justa al terminar de primera en 
pistola de aire con una suma de 240.8, 
seguida de las inglesas Harriet Watson 
con 229.1 y Lucy Thomas, 207.5.

Martínez, por su parte, se hizo de 
su segundo metal del certamen en 
rifl e de aire, luego de contabilizar 
251.6 unidades, seguida de la brasileña 
Geovana Meyer con 248.5 y la noruega 
Johanna Reksten con 225.7.
Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la participación de 160 aje-
drecistas dio inició la sexta edi-
ción de los Juegos Estatales de 
Ajedrez Infantil y Juvenil 2019, 
evento que servirá para delinear 
a los mejores jugadores que par-
ticiparán en la fase estatal de la 
Olimpiada Nacional.

El Club Britania Zavaleta se 
convirtió en la sede de esta com-
petencia, la cual se ha realizado 
para detectar a un mayor núme-
ro de talentos que puedan repre-
sentar a Puebla en los eventos de 
talla nacional, así lo informó en 
entrevista, Leonardo Ariza Gon-
zález, presidente de la Asocia-
ción Poblana de Ajedrez.

“Este es un evento selectivo 
para Olimpiada Nacional, ten-
dremos al equipo que pasará a la fase estatal de 
esta justa, que se jugará el 23 y 24 de febrero en 
el Auditorio del Instituto Poblano del Deporte”, 
expresó el titular del ajedrez, quien destacó que 

Inicia 6tos Juegos 
Estatales Ajedrez

Niños y juveniles durante la jornada sabatina.

han tenido mayor apoyo de las escuelas para po-
der practicar y dar a conocer más acerca del “de-
porte ciencia”.

Dijo que en este evento se contará con la pre-
sencia de exponentes que están comenzando a 
trazar su camino en las competencias, ya que los 
jugadores que han sobresalido en años pasados 
han tenido que evolucionar y emigrar a nuevas 
categorías.

El sábado se llevaron a cabo tres rondas y el 
domingo, se efectuarán dos más, a fi n de que los 
mejores ocho de cada categoría avancen al selec-
tivo estatal de Olimpiada.

CLIPPERS REMONTAN Y 
GANAN 111-101 A PISTONS
Por AP/Detroit, Estados Unidos

Lou Williams anotó 16 puntos cruciales al hilo en 
tórrido 4to periodo y los Clippers de Los Ángeles 
remontaron una desventaja de 25 unidades para 
derrotar 111-101 a los Pistons de Detroit.

Clippers iban abajo por 25 tantos en el 2do 
cuarto y estaban 86-60 en el tercero antes de 
desatar una ofensiva para conseguir el empate 
89-89 en el último cuarto. Con 91-91, Williams 

anotó todos los puntos de Los Ángeles en racha 
decisiva que puso a Clippers arriba 107-96.

Williams terminó con 39 unidades. Blake 
Griffi  n, de Detroit, logró 24 puntos y 11 rebotes 
contra su exequipo, y Reggie Jackson aportó 29 
tantos para los Pistons.

Los Pistons se despegaron 40-22 al término 
del primer cuarto, en que acertaron ocho triples. 
Los Ángeles pidió tres tiempos fuera en los 
primeros 5:25 minutos de juego en un fallido 
intento para contener los embates de Detroit.

Williams acertó un par de triples durante una 
racha de 16 puntos en el último cuarto. 

Este es un 
evento selec-

tivo para Olim-
piada Nacional, 
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Leonardo 

Ariza González
Titular de ajedrez
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▪ pases Tony 
González 

logró para ser la 
segundo mayor 
cantidad en la 
historia de la 

NFL




