
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 D

SÁBADO
4 DE ENERO 
DE 2020 
Año 27 | No. 9815 | $5.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: tlaxcala.sintesis.mx/ www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@tlaxsintesis

VERSIÓN DIGITAL
• Jonathan Farías Carrillo /  Hártate de arte
• Fabricio Alcázar / Ciencia y tecnología

opinión

Por Giovanna Moreno 
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, inició su gira de trabajo de este año en 
el municipio de San Pablo del Monte, para pre-
sidir el Diálogo con los pueblos náhuatl y oto-
mí del estado.

Acompañado del gobernador, Marco Mena, 
el mandatario de la nación expresó su satisfac-
ción de estar nuevamente en territorio tlaxcal-
teca, donde estará realizando diversas giras de 
trabajo para atender las principales necesidades 
de los pueblos indígenas y población en general.

Refi rió que estará a la altura de cada ciudada-

Luce AMLO
relación con 
Marco Mena
El presidente de la República y el gobernador del 
estado, trabajan con unidad y respeto 

Los mandatarios, Andrés Manuel López y Marco Antonio Mena, presenciaron la “Danza   Xochipitzahuatl.”

Con la publicación del decreto 190 en el Periódico Ofi cial del gobierno del 
estado, se desvanece la posibilidad de un veto del gobernador.

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Contrario a lo sucedido en el 2019, para este 
año el Ejecutivo local ratifi có la aprobación y 
distribución del Presupuesto de Egresos que 
asciende a 20 mil 779 millones 41 mil 842 pesos.

Con la publicación del decreto 190 en el 
Periódico Ofi cial (PO) del gobierno del esta-
do, se desvanece la posibilidad de un veto por 
el gobernador Marco Mena, por lo que los 25 
integrantes de la LXIII Legislatura local po-
drán ejercer más de 480 millones de pesos pa-
ra la ejecución de obras públicas y acciones 
sociales en los 60 municipios a través del Pro-
grama de Resarcimiento a las Finanzas Mu-
nicipales del Estado de Tlaxcala.

Con la promulgación del presupuesto que-
da fi rme que el Ejecutivo local recibirá duran-
te este 2020 16 mil 52 millones 770 mil 573 
pesos; el Poder Legislativo 328 millones 694 
mil 685 pesos; y el Poder Judicial, 368 millo-
nes 80 mil pesos. 
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Ayudó Itpcd a 12 mil personas 
▪  El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (Itpcd), 
que encabeza María del Carmen Mazarrasa Corona, benefi ció a 12 
mil 722 pacientes durante 2019 a través de diversos servicios con la 
fi nalidad de mejorar sus condiciones de vida. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Rosca monumental en la capital 
▪  El Ayuntamiento de Tlaxcala a través del Sistema Municipal DIF, 
hace una atenta invitación al público en general para que asista a la 
partida de la gigantesca Rosca de Reyes de 200 metros, este lunes 
seis de enero a las 16:00 horas en el zócalo capitalino. FOTO: ESPECIAL

no para resolver los principales confl ictos, "ya co-
menzó la transformación, este año se va a con-
solidar, este año se van a dejar establecidas las 
bases para la cuarta transformación de la vida 
pública del país. No vamos a requerir más tiem-
po y este 2020 anunciaré que ya están las bases 
de transformación en México".

Por lo que expresó que al fi nalizar el año ha-
brá de informar que ya no existe impunidad ni 
corrupción, debido a que el presupuesto del país 
se destina a las personas que más lo necesitan, lo 
que ha quedado demostrado.

En este sentido, Marco Mena agradeció el res-
paldo del gobierno federal y dijo que se manten-
drá el trabajo coordinado. METRÓPOLI 2

RESTITUIRÁN SALÓN DE 
PLENOS DEL CONGRESO
Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

Debido a que aún no se han reali-
zado los trabajos para restaurar 
las áreas dañadas en el salón de 
plenos del Congreso local, el di-
putado, Rafael Ortega Blancas, 
informó que será hasta que inicie 
el siguiente periodo ordinario, es 
decir el quince de enero, cuando 
las sesiones se lleven a cabo en 
ese lugar.

En entrevista, al término de la 
sesión de la Comisión Perma-
nente, el legislador morenista recordó que tras la 
manifestación de un grupo de personas adheridas 
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Durante su primera gira de trabajo en 2020 al encabezar el 
“Diálogo con los pueblos Náhuatl y Otomí” en San Pablo del 
Monte, el jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López 
Obrador, llamó al pueblo tlaxcalteca, a las autoridades 
comunitarias, municipales y del Estado, a mantenerse unidas. 
GIOVANNA MORENO/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Se reúnen AMLO y
Marco Mena con pueblos indígenas

al Movimiento Social por la Tierra (MST), se sacó el 
presupuesto para la reparación de los daños pero 
aún no han iniciado los trabajos para rehabilitarlo.

“Estamos esperando para que levanten el acta 
correspondiente y ver quienes fueron las perso-
nas responsables, todavía no empezamos con los 
trabajos, está cerrado el pleno”.  METRÓPOLI 4

El Legislativo cuenta con los recursos para rehabilitar 
del salón de plenos dañado por manifestantes.
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El Club Puebla confirma 
al delantero Ángel 

Zaldívar como nuevo 
elemento camotero 

para el próximo torneo
Especial

Libre
de culpa

Genaro García Luna, 
exsecretario de Seguri-
dad Pública, se declara 
inocente y seguirá en 
prisión en Nueva York

AP

¿Nueva 
guerra?

EU mata en Bagdad al 
general más importante 

de Irán y arquitecto de 
las guerras de Teherán 

en Oriente Medio
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Peticiones de los pueblos indígenas

Dentro de principales peticiones destacan 
mejores caminos para acceder a cada uno 
de los pueblos indígenas de la entidad, como 
ampliación de pasos peatonales y banquetas; 
crear un distribuidor vial en San Pablo del Monte 
a Tenancingo y la ampliación a la carretera de 
San Pablo del Monte a San Isidro Buen Suceso.
Giovanna Moreno 

Médicos generales y de especialidad actualizaron sus 
conocimientos en estos temas.

La fi nalidad es mejorar las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad y de sus familias.

Habrá 43 bancos 
de Bienestar este 
año en Tlaxcala

Capacita SESA 
sobre el uso de 
los antibióticos

Benefi ció el 
Itpcd a más de 
12 mil personas

Por: Giovanna Moreno Rosano
Especial/Síntesis

La coordinadora en Tlaxcala de programas de 
desarrollo, Lorena Cuéllar Cisneros, informó 
que para este año se tiene proyectado realizar 
la construcción de 43 bancos del Bienestar don-
de los benefi ciarios de los diversos programas so-
ciales del gobierno federal podrán recibir y co-
brar sus apoyos.

Al fi nalizar la visita del mandatario federal, 
Andrés Manuel López Obrador, en el municipio 
de San pablo del Monte, donde anunció a nivel 
nacional el arranque de la construcción de 2 mil 
700 sucursales del banco del Bienestar en todo el 
país, a lo que dijo Cuéllar Cisneros que en Tlax-
cala se tiene contemplado la construcción de 43 
bancos en esta primera etapa.

“Ya se eligieron los terrenos para los 43 bancos 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Personal operativo de las unida-
des médicas de las tres Jurisdic-
ciones Sanitarias de la Secreta-
ría de Salud (SESA), participó en 
la capacitación “Resistencia An-
timicrobiana y Uso Racional de 
Antibióticos, Manejo integral de 
Infecciones Respiratorias Agu-
das y Enfermedades Diarreicas 
Agudas en la Infancia”.

A través de este curso, médi-
cos generales y de especialidad 
actualizaron sus conocimientos 
en estos temas y conocieron las 
consecuencias del abuso en la 
prescripción de antibióticos, ya 
que puede generar que las bacte-
rias se vuelvan resistentes y por 
tanto los medicamentos pierdan 
efectividad.

Rafael Herrera Muñoz, en-
cargado de la Dirección de Aten-
ción Primaria a la Salud, explicó que es necesa-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca para Personas con 
Discapacidad (Itpcd) benefi ció a 12 mil 722 
pacientes durante 2019, a través de diversos 
servicios y con la fi nalidad de mejorar sus con-
diciones de vida.

María del Carmen Mazarrasa Corona, ti-
tular del Itpcd, sostuvo que uno de los prin-
cipales objetivos de la dependencia estatal es 
promover la cultura de la inclusión y respeto 
hacia este sector de la población, además de 
dotarlos de las herramientas necesarias para 
contribuir a su desarrollo y el desempeño de 
sus actividades diarias.

Mazarrasa Corona detalló que el Itpcd ofre-
ció servicios como manejo de ayudas funcio-
nales, estimulación temprana, atención a le-
siones temporales y permanentes, así como 
terapias físicas y psicológicas.

Además de entregar ayudas funcionales co-
mo bastones, andaderas, prótesis, auxiliares 
auditivos, sillas hospitalarias, sillas PCI (Pa-
rálisis Cerebral Infantil) y PCA (Parálisis Ce-
rebral Adulto), lentes y muletas, a fi n de ele-
var la calidad de vida de las personas con dis-
capacidad.

También, se llevaron a cabo jornadas de de-
tección de pie plano y pie cavo dirigidas a ni-
ñas y niños de nivel preescolar hasta tercer 
año de primaria que radican en diversas co-
munidades del estado. 

Para mayor información, las personas in-
teresadas en conocer los servicios que ofre-
ce el Itpcd, pueden acudir a sus instalaciones 
ubicadas en prolongación 16 de septiembre, 
sin número, colonia El Carmen, en Apizaco, 
de 8:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, o lla-
mar a los números telefónicos (241) 113 19 76 
y (241) 8 38 28, también pueden visitar la pá-
gina de internet https://itpcd.tlaxcala.gob.mx.

El anuncio lo realizó el presidente López Obrador en su 
visita a Tlaxcala.

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, inició su gira de trabajo de este año en 
el municipio de San Pablo del Monte, para pre-
sidir el Diálogo con los pueblos náhuatl y oto-

Preside AMLO 
diálogo en San 
Pablo del Monte

AMLO resalta 
los logros del 
pasado 2019
Por: Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero

Durante su visita a la enti-
dad tlaxcalteca, el presiden-
te de México, Andrés Manuel 
López Obrador, destacó que 
durante este año continua-
rán los apoyos a las personas 
más vulnerables del país, co-
mo es el caso de la pensión 
a los adultos mayores, don-
de dicho programa seguirá 
benefi ciando a 8 millones de 
personas de la tercera edad a 
quienes en este año, dijo, au-
mentará un poco más de di-
nero, aunque no defi nió exac-
tamente la cifra.

En este sentido, dijo se 
le dará continuidad de igual 
forma al apoyo económico a 
todas las niñas y niños con 
discapacidad; además de am-
pliar el programa de becas 
desde preescolar hasta se-
cundaria además de los de nivel preparatoria.

Asimismo, los jóvenes que cursen la uni-
versidad y provengan de familias de escasos 
recursos; pues dijo es fundamental que se les 
brinde el apoyo a las futuras generaciones por 
lo que en el caso de los jóvenes que no tengan 
empleo o estudiando seguirán siendo contra-
tados, recalcando que a la fecha hay cerca de 
900 mil jóvenes que están trabajando como 
aprendices.

Por otra parte, en materia de salud públi-
ca, refi rió se están haciendo las acciones ne-
cesarias para levantar el sistema de salud en 
el país, por lo que a través del instituto de sa-
lud para el bienestar se va a garantizar que no 
falten los médicos y las medicinas necesarias 
para los usuarios, por lo que este 2020, se tie-
ne contemplando un presupuesto de 40 mil 
millones de pesos para la salud.

En lo que refi ere al campo, López Obrador 
anunció que el apoyo continuará llegando de 
manera directa a los productores y por ini-
ciarse la producción de fertilizantes, mismos 
que se entregarán como apoyo a los campesi-
nos de manera gratuita en los estados de Pue-
bla y Tlaxcala.

Finalmente, dijo que se atenderán las es-
cuelas, pues hay muchas instituciones educa-
tivas abandonadas por no contar con el presu-
puesto para su mantenimiento, por lo que las 
170 mil escuelas de país de nivel básico reci-
birán de manera directa su presupuesto para 
mantenimiento a través de un comité de pa-
dres de familia. Cabe mencionar que el pre-
supuesto dependerá de la capacidad de alum-
nos que tenga cada institución.

Se hacen las acciones necesarias para levantar el sis-
tema de salud en el país: AMLO.

El presidente de México, López Obrador, lleva a cabo una gira en todo el país para escuchar a los pueblos indígenas, 
siendo la número 20 la que se realiza en Tlaxcala en esta materia.

El presidente, Andrés Manuel López obrador, 
inicia su gira 2020 en Tlaxcala escuchando las 
peticiones de los pueblos indígenas

mí del estado.
Acompañado del gobernador del estado, Mar-

co Mena, el mandatario de la nación expresó su 
satisfacción de estar nuevamente en territorio 
tlaxcalteca, donde estará realizando diversas gi-
ras de trabajo para atender las principales nece-
sidades de los pueblos indígenas y población en 

general.
Refi rió que estará a la altura 

de cada ciudadano para resolver 
los principales confl ictos, “ya co-
menzó la transformación, este 
año se va a consolidar, este año 
se van a dejar establecidas las 
bases para la cuarta transforma-
ción de la vida pública del país. 
No vamos a requerir más tiem-
po y este 2020 anunciaré que ya 
están las bases de transforma-
ción en México”.

Por lo que expresó al fi nalizar 
el año habrá de informar que ya 
no existe impunidad ni corrup-
ción, debido a que el presupuesto 
del país se destina a las personas que más lo ne-
cesitan, lo que dijo ha quedado demostrado me-
diante los programas de apoyo social.

En este sentido, Marco Mena agradeció el res-
paldo del gobierno federal y dijo se mantendrá el 
trabajo coordinado entre los diferentes órganos 
de gobierno para mantener el crecimiento eco-
nómico que el estado registré en el 2019.

Enfatizó que todos los benefi cios obtenidos 
en la entidad se han logrado sin adquirir deuda 
pública, y que el gobierno a su cargo ha tenido 
como prioridad disminuir al máximo la pobre-
za extrema.

Por su parte, Francisco Javier Pérez Luna, re-
presentante del pueblo náhuatl, planteó algunas 
de las demandas prioritarias de los pueblos indí-
genas los cuales están ubicados en los municipios 
de Chiautempan, Ixtenco, Mazatecochco, Conta 
de Juan Cuamantzi, Tepetitla, Santa Cruz Tlaxca-
la, Tenancingo, Teolocholco, La Magdalena Tlal-
telulco y San Francisco Tetlanohcan.

Entre las peticiones, fi guran la ampliación de 
servicios públicos de primera necesidad.

Continuarán los apoyos a las 
personas vulnerables del país

del Bienestar que serán construi-
dos por parte del ejército, como 
lo anunció en presidente. Tuvi-
mos cerca de 15 días para buscar 
los terrenos y el día 31 de diciem-
bre se enviaron los datos de los 
terrenos que ya se localizaron, 
por lo que los subdelegados ya 
tienen los croquis de las ubica-
ciones donde estarán construi-
dos los bancos”.

En este sentido, recordó lo 
anunciado por el mandatario 
federal de que la construcción 
de dichas sucursales estarán a 
cargo de los ingenieros milita-
res del ejército, quienes este año 
contarán con cinco mil millones 
de pesos para construir la mitad 
de la totalidad de bancos que ha-
brá en todo el país.

A lo que la delegada tlaxcalte-
ca informó que estos bancos es-
tarán distribuidos en toda la entidad, dando prio-
ridad en esta primera etapa a los municipios más 
alejados, “de primera instancia la capital no se-
rá benefi ciada con la construcción de una sucur-

sal, puesto que tienen diversos servicios y accesos 
para que la población pueda cobrar sus apoyos, 
por lo que nos enfocaremos en los más alejados”.

Sin embargo, dijo se tiene el objetivo de que los 
139 centros integradores que actualmente exis-
ten en el estado sean pronto un banco del Bien-
estar. Finalmente, dijo que la visita del presiden-
te de México a la entidad es un buen comienzo 
del año en Tlaxcala.

De primera 
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capital no será 
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con la cons-
trucción de 
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puesto que 
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la población 
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sus apoyos, 

por lo que nos 
enfocaremos 

en los más 
alejados.

Lorena Cuéllar
Coordinadora
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presupuesto de 
40 mil millones 
de pesos para 

la salud

rio que el paciente conozca la importancia del 
uso racional de antibióticos.

En su oportunidad, Irma Pérez Cruz, Jefa de 
Planeación y Control de la Prevención en Salud, 
señaló que la población debe consumir responsa-
blemente los antibióticos y seguir rigurosamen-
te la prescripción médica indicada, porque uno 
de los principales problemas es la pérdida de al-
ternativa de tratamiento antibiótico.

Durante el curso también se abordaron los te-
mas: “Panorama de la Resistencia Microbiana a 
los Antibióticos” y “Evaluaciones Jurisdicciona-
les del Uso de Antibióticos por Unidad”. 

En la capacitación participaron 345 médicos 
operativos generales y especialistas, y los cono-
cimientos que adquirieron se verán refl ejados en 
una mayor calidad de la atención en las unidades 
médicas del estado.

Cabe señalar que el curso estuvo a cargo del in-
fectólogo José de Jesús Coria Lorenzo, del Hos-
pital Infantil de México “Federico Gómez".

La población 
debe consumir 

responsa-
blemente los 
antibióticos 

y seguir 
rigurosamente 
la prescripción 
médica indica-
da, porque uno 
de los principa-
les problemas 
es la pérdida 

de alternativa 
de tratamiento 

antibiótico.
Irma Pérez

Jefa de 
Planeación

Se mantendrá 
el trabajo coor-

dinado entre 
los diferentes 

órganos de 
gobierno para 

mantener el 
crecimiento 

económico que 
el estado regis-

tré en el 2019.
Marco Mena

Gobernador del 
estado
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Hay voluntad política

Los recortes

Afirmó la diputada Zonia Montiel que existe 
voluntad política de parte del Ejecutivo y 
legisladores para que la Ley llegue a buen 
puerto y no quede rezagada como ha 
sucedido con otras legislaciones vetadas por 
el mandatario estatal en periodos anteriores.
Maritza Hernández

Cabe mencionar que en este presupuesto 
se presentaron algunos recortes al fondo 
para abatir la pobreza extrema “Supérate”; al 
programa de mantenimiento, rehabilitación y 
equipamiento de hospitales y centros de salud; 
en prevención del delito y al rubro del campo.
Maritza Hernández

Concluyen 
trabajos en 
Huamantla

Restaurarán 
salón de plenos 
en el Congreso

Partirán rosca 
de 200 metros 
en la capital

Modificarían
Ley de Límites
tras el veto

Termina Gobierno de Huamantla obras de infraestruc-
tura social en Lázaro Cárdenas.

Se repararán daños tras manifestación del Movimiento 
Social por la Tierra: Rafael Ortega.

El seis de enero a las 16:00 horas en la Plaza de la Consti-
tución habrá regalos y sorpresas.

Haremos mesas de trabajo para analizar estas obser-
vaciones, asegura Montiel Candaneda.

La CEDH recibirá 22 millones 487 mil 162 pesos; el ITE, 83 millones 42 mil 151 pesos; El IAIP del estado de Tlaxcala, 15 millones 352 mil 90 pesos.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Luego de que el gobernador 
Marco Mena, vetara la Ley 
de Definición de Límites Te-
rritoriales Intermunicipales 
aprobada por el Congreso lo-
cal, al considerar que vulne-
ra la Constitución Política del 
Estado de Tlaxcala, la diputa-
da Zonia Montiel Candane-
da, informó que analizarán 
las observaciones para que 
la normativa pueda avanzar.

La legisladora priista quien 
fuera una de las impulsoras 
de esa iniciativa, detalló que 
la Junta de Coordinación y 
Concertación Política (JC-
CP) planteó que en un primer momento se 
lleven a cabo mesas de trabajo junto con la 
Comisión de Puntos Constitucionales y la de 
Asuntos Municipales para analizar de qué se 
derivan las observaciones y si se pueden ha-
cer cambios.

 “Nosotros presentamos la iniciativa deri-
vado de la problemática que se vive en este 
momento en el estado de Tlaxcala, si bien es 
cierto hoy que analizamos las observaciones 
del Ejecutivo también tiene razón, debemos 
cuidar no solo la parte administrativa o políti-
ca, sino también la responsabilidad y función 
que tenemos cada uno de nosotros, el Ejecu-
tivo y Legislativo”, explicó.

En cuanto a si el apartado que refiere la crea-
ción de la Comisión Estatal de Límites Terri-
toriales trasgrede la constitucionalidad, Mon-
tiel Candaneda, reiteró que se abocarán en ese 
punto.

Afirmó que existe voluntad política de par-
te del Ejecutivo y legisladores para que la Ley 
llegue a buen puerto y no quede rezagada como 
ha sucedido con otras legislaciones vetadas por 
el mandatario estatal en periodos anteriores.

“Estaremos todos en conjunto haciendo me-
sas de trabajo para analizar estas observacio-
nes, sacarlo en favor de la ciudadanía y que 
no perjudique al estado, yo espero que vuel-
va a abordar en el próximo periodo, no es un 
tema que se pueda alargar o se pueda dete-
ner”, puntualizó.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno municipal que en-
cabeza, Jorge Sánchez Jasso, 
da a conocer que en la comu-
nidad de Lázaro Cárdenas se 
ejecutaron cinco obras de las 
cuales tres fueron ampliacio-
nes de red eléctrica, una cons-
trucción de barda perimetral 
y un mejoramiento de línea de 
conducción de agua potable.

Estas obras se realizaron 
con una inversión de 1.3 millones de pesos y con 
recursos de los programas Fondo de Infraes-
tructura Social Municipal (FISM) y del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (Fortamun), ambos del 2019, bene-
ficiando a mil 300 habitantes, a quienes se les 
entregó en primer lugar, los trabajos de amplia-
ción de redes eléctricas sobre las calles Lázaro 
Cárdenas, Ignacio Allende y 5 de Mayo, en don-
de se realizó la colocación de 17 postes de con-
creto tipo 13-600, tres transformadores de dife-
rentes capacidades, 17 lámparas con tecnología 
led de 60 watts, 562 metros lineales de cable pa-
ra baja tensión con la colocación de dos cables 

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Debido a que aún no se han rea-
lizado los trabajos para restaurar 
las áreas dañadas en el salón de 
plenos de Congreso local, el di-
putado, Rafael Ortega Blancas, 
informó que será hasta que ini-
cie el siguiente periodo ordina-
rio, es decir el quince de enero, 
cuando las sesiones se lleven a 
cabo en ese lugar.

En entrevista, al término de 
la sesión de la Comisión Perma-
nente, el legislador morenista, re-
cordó que tras la manifestación 
de un grupo de personas adheri-
das al Movimiento Social por la 
Tierra (MST), se sacó el presu-
puesto para la reparación de los 
daños pero aún no han iniciado 
los trabajos para rehabilitarlo.

“Estamos esperando para que levanten el ac-
ta correspondiente y ver quienes fueron las per-
sonas responsables, todavía no empezamos con 
los trabajos, está cerrado el pleno, de hecho no-
sotros no tenemos acceso, esperamos que para 
el periodo ordinario ya podamos sesionar allá”, 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala a través del Siste-
ma Municipal para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (Smdif ), hace una atenta invitación al pú-
blico en general para que asista a la partida de la 
monumental Rosca de Reyes de 200 metros, es-
te lunes seis de enero a las 16:00 horas en el zó-
calo capitalino.

Por su parte, la directora del Sistema Muni-

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Contrario a lo sucedido en el 2019, para este año 
el Ejecutivo local ratificó la aprobación y distri-
bución del Presupuesto de Egresos que asciende 
a 20 mil 779 millones 41 mil 842 pesos.

Con la publicación del decreto 190 en el Perió-
dico Oficial (PO) del gobierno del estado, se des-
vanece la posibilidad de un veto por el goberna-
dor Marco Mena, por lo que los 25 integrantes de 

El Ejecutivo 
estatal publica 
el presupuesto 
El Ejecutivo local recibirá durante este 2020 16 
mil 52 millones 770 mil 573 pesos; el Poder 
Legislativo 328 millones 694 mil 685 pesos

la LXIII Legislatura local podrán ejercer más de 
480 millones de pesos para la ejecución de obras 
públicas y acciones sociales en los 60 municipios 
a través del Programa de Resarcimiento a las Fi-
nanzas Municipales del Estado de Tlaxcala.

Con la promulgación del presupuesto queda 
firme que el Ejecutivo local recibirá durante es-
te 2020 16 mil 52 millones 770 mil 573 pesos; el 
Poder Legislativo 328 millones 694 mil 685 pe-
sos; y el Poder Judicial, 368 millones 80 mil pesos.

En el caso de los organismos autónomos la Uni-

LZonia Montiel informó que 
analizarán las observaciones 

cipal DIF, Ana María González 
Méndez, refirió que esta es una 
tradición que ha impulsado la al-
caldesa capitalina, Anabell Áva-
los Zempoalteca, desde el inicio 
de su administración, con el ob-
jetivo de fomentar la unión fa-
miliar.

Refirió que esta ocasión se 
partirá una rosca de 200 me-
tros, por lo que hizo extensiva 
la invitación a los habitantes, pa-
ra que asistan a este evento que 
ofrecerá regalos y sorpresas pa-
ra los más pequeños del hogar.

Quienes además podrán to-
marse la foto del recuerdo con 
Melchor, Gaspar y Baltasar, así como disfrutar de 
un momento de diversión y alegría en el cierre 

de las fiestas decembrinas, donde eventos como 
este no podían faltar. 

Es así como la alcaldía capitalina preserva cos-
tumbres y tradiciones que son parte fundamen-
tal de la identidad de los tlaxcaltecas e impulsa 
la sana convivencia.

adelantó.  
Sobre si ya se realizaron las denuncias en con-

tra de los manifestantes ante las instancias co-
rrespondientes, el también presidente del Co-
mité de Administración, indicó que la Secreta-
ría Parlamentaria y el Jurídico del Congreso local 
son quienes llevan el asunto.

“La verdad sí hubo bastantes desperfectos, so-
bre todo ustedes fueron testigos, está muy sucio 
todo el pleno, la alfombra esta manchada, incluso 
la misma bandera también y parte de donde es-
tá la Mesa Directiva, es lo que alcancé a ver por-
que no hay acceso. Soy el presidente del Comi-
té de Administración y tengo que velar por la se-
guridad de mis compañeros pero dependerá de 
la JCCP si se hacen algunos otros cambios como 
contratar más personal de seguridad, no creo que 
haya que poner más rejas porque somos gentes 
civilizadas y queremos que la gente tenga acce-
so al pleno”, expuso. En cuanto al monto, la Jun-
ta de Coordinación y Concertación Política (JC-
CP) determinará ese punto.

La verdad sí 
hubo bastan-

tes desperfec-
tos, sobre todo 
ustedes fueron 
testigos, está 

muy sucio 
todo el pleno, 

la alfombra 
esta mancha-
da, incluso la 

misma bandera 
también.

Rafael Ortega
Comité de Admi-

nistración

de aluminio forrados ACSR y 
651 metros lineales de cable 
3/0 para la línea para alta ten-
sión de 13 mil 200 volts.

Importante mencionar 
que las nuevas redes eléctri-
cas ejecutadas durante el 2019 
ya cuentan con el servicio de 
energía y la liberación de ser-
vicios por parte de Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
dando cumplimiento al traba-
jo realizado al 100 por ciento.

En el caso de la rehabilitación de la red de 
agua potable, que se realizó sobre diferentes ca-
lles de la comunidad se colocaron seis válvulas 
de compuerta de vástago de tres pulgadas, así 
como la construcción de las cajas de operación 
para dichas válvulas.

En materia educativa se construyó una bar-
da perimetral, en beneficio de alumnos, alum-
nas, profesores y padres de familia del Jardín de 
niños “Paulina Maraver”, obras que se ejecuta-
ron en 91 metros cuadrados de muro de block.

4 
postes

▪ metálicos de 
siete metros y 
seis lámparas 
de 30 wa�s en 
varias calles de 

la comunidad

6 
válvulas

▪ de compuerta 
de vástago de 
tres pulgadas 

se colocaron, y 
se construye-

ron las cajas de 
operación

La alcaldía ca-
pitalina preser-
va costumbres 

y tradiciones 
que son parte 
fundamental 

de la iden-
tidad de los 

tlaxcaltecas e 
impulsa la sana 

convivencia.
Ana María 
González

DIF municipal

versidad Autónoma de Tlaxca-
la (UAT) recibirá 107 millones 
453 mil 569 pesos; la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), 22 millones 487 mil 162 
pesos; el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), 83 millones 
42 mil 151 pesos; el Instituto de 
Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Persona-
les (IAIP) del Estado de Tlaxca-
la, 15 millones 352 mil 90 pesos.

El Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje (TCyA) recibirá pa-
ra 2020 15 millones 61 mil 598 
pesos y el Tribunal Electoral 
de Tlaxcala (TET) le aproba-
ron ejercer 27 millones 578 mil 
989 pesos. Mientras que para los 
60 municipios del estado se au-
torizó un gasto total por 3 mil 
747 millones 651 mil 920 pesos.

Cabe mencionar que en este presupuesto se 
presentaron algunos recortes al fondo para aba-
tir la pobreza extrema “Supérate”; al programa 
de mantenimiento, rehabilitación y equipamien-
to de hospitales y centros de salud.

20 
mil

▪ 779 millo-
nes 41 mil 

842 pesos el 
presupuesto de 
egresos para el 

estado

480 
millones

▪ ejercerán 
diputados para 
la ejecución de 
obras públicas 

y acciones 
sociales 

Estaremos 
todos en con-

junto haciendo 
mesas de 

trabajo para 
analizar estas 

observaciones, 
sacarlo en 

favor de la ciu-
dadanía y que 
no perjudique 

al estado.
Zonia Montiel

Diputada
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Fue casi al terminar la jornada, mientras estaba pintando un 
bodegón, cuando me percaté que algo extraño estaba pasando en mi 
taller. Así, trabajando, de un momento a otro, mi mano se deslizaba 
a un ritmo distinto al habitual, las acciones que hacía producían 
trazos diferentes a los míos, ya no eran mis impulsos los creadores 
de esas formas, ni de mis gestos corpóreos aquellas pinceladas. 
Algo se había adueñado de mi pincel y lo hacía actuar como 
por cuenta propia. Aquella pintura fue la primera de muchas 
más que no eran mías, aunque estuviera yo siempre frente al 
bastidor observando cómo todo sucedía. Desde entonces un 
pincel pintor había decidido vivir en mi taller y expresarse a través 
de su acción interviniendo mis obras.

Aquel día solo fue la primera de varias experiencias idénticas. 
Siempre todo comenzaba de forma semejante: preparaba los 
óleos en el godete de plástico, luego olía y colocaba el aceite de 
linaza junto al godete y ponía el pincel pintor en el bote a un lado 
del trapo con el que lo limpiaba. Hasta ese momento entonces 
por � n me ponía a pintar. El pincel pintor era uno de lengua 
de gato como los que siempre me gusta utilizar, era suave 
en sus movimientos y a veces brusco cuando cambiaba de 
color. El pincel pintor prefería siempre que yo comenzara a trazar 
algo sobre el bastidor antes de que él lo interviniera. Cuando más 
entusiasmado estaba en el trabajo, de repente saltaba y producía 
los mismos impulsos y movimientos que me hacían pintar aquellas 
sorprendentes obras. 

Un día, mientras sucedían las mismas acciones extrañas, a las que 
por cierto ya me había acostumbrado, lo dejé, así, al aire, y como si 
fuera movido por un fantasma, continuó deslizándose por la tela 
sin necesidad de apoyarse en mí. Me quedé sorprendido, los trazos 
eran aún mejores que los anteriores realizados a través de mi mano: 
el volumen, las sombras, las formas y las texturas eran más bellas 
que lo que jamás había visto, expresiones vivas y atrevidas que no 
habían sucedido hasta entonces, mejor trabajadas que un Goya o 
un Van Gogh, mejor compuestas que un Velázquez o un Rivera. 
Parecía que toda esta experiencia estaba pasando dentro de 
una pintura de Joan Miró o de René Magritte, quiero decir, 
dentro de un mundo meta� sico y surreal.

Posteriormente el pincel pintor y yo quedamos en el acuerdo 
de hacer pasar esos trazos como míos. Por tanto, en poco tiempo 
me había convertido en el mejor pintor de la región. Era llamado 
maestro por los verdaderos maestros y mi trabajo, bueno el trabajo 
del pincel pintor, era requerido para ser expuesto en las mejores 
galerías y museos del país. Este éxito repentino me emocionó 
demasiado y había hecho que casi por completo me olvidara de 
seguir pintando, ya no era necesario. Sería más grande que Picasso y 
no necesitaba ni siquiera saber pintar.

Un buen día, un mal día mejor dicho, todo terminó. Trabajaba 
entonces en el plan de hacer pintar al pincel pintor el más grande 
mural que hasta ese momento se había realizado, quería producir 
la obra de arte más importante de la historia. Ya no tenía límites y 
ya nada me podía detener. Pero me fue imposible proseguir con mi 
plan. El pincel pintor se había extraviado entre todo ese desorden 
en el que siempre he trabajado, no sé en donde quedó, quizás se 
aburrió, quizás nunca pasó, una búsqueda exhaustiva terminó por 
derrumbarme y decidí detenerla. Nunca más he vuelto a verlo. 
Vivo desde ese día acorralado, pintando y leyendo y rezando, 
consternado por la pérdida y en la espera y con la esperanza de que 
regrese algún día y me encuentre en este cuarto acolchonado con el 
que han suplantado mi taller.

artodearte@gmail.com 

Desde el Gran Te-
lescopio Milimétri-
co (GTM), en el Vol-
cán Sierra Negra en 
Puebla, Gisela Ortiz 
León fue de los par-
tícipes de la obser-
vación del agujero 
negro en el centro 
de la Vía Láctea, uti-
lizando la técnica de 
interferometría.

“Aunque hay 
imágenes a diferentes longitudes de onda del 
agujero negro supermasivo Sgr A*, ubicado en 
el centro de nuestra galaxia, logré registrar al-
gunas con nivel de detalle mayor al que se había 
hecho antes. Éste es un gran paso porque es de 
interés saber, por ejemplo, cómo se ‘ve’ la radia-
ción que emite”, declaró la doctora Ortiz León en 
un comunicado emitido por la UNAM.

Lo realizado en esta investigación fue parte 
de la tesis doctoral de Gisela Ortiz León, misma 
que fue reconocida como la mejor en la materia 
por parte de la asamblea general de la Unión As-
tronómica Internacional en 2017, en el área de 
astronomía fundamental.

De origen oaxaqueño, Gisela Ortiz León estu-
dió la licenciatura en física en la UNAM, tras lo 
cual se trasladó a Morelia para realizar la espe-
cialización en astronomía, y en 2017 se obtuvo el 
doctorado en ciencias por el Instituto de Radio-
astronomía y Astrofísica, también de la máxima 
casa de estudios del país.

Diversas becas y reconocimientos la llevaron 
a colaborar en el proyecto Gobelins (The Gould 
Belt Distances Survey, Loinard). Su participa-
ción consistió en medir la distancia respecto al 
Sol de varias estrellas jóvenes de baja masa, ubi-
cadas en las constelaciones de Ofi uco y Serpens, 
regiones muy densas de gas y polvo, lo que difi -
culta su observación.

Para ello recibió durante dos años información 
del VLBA (Very Large Baseline Array), un inter-
ferómetro conformado por diez radiotelescopios 
ubicados en EU separados por miles de kilóme-
tros. Un sofi sticado procesamiento de los datos 
obtenidos de cada uno de ellos llevó a la científi -
ca mexicana a unirlos en una sola imagen de al-
ta resolución espacial.

Sus indagaciones permitieron saber con exac-
titud la distancia a la que se encuentran las estre-
llas con respecto al Sol (Ofi uco está a 460 años 
luz y Serpens a 1400). Además, contribuyeron a 
entender su dinámica y evolución, así como pre-
cisar la dispersión de su velocidad (forma en que 
se mueven dentro de la región estelar).

“Todos los parámetros físicos como edad, ma-
sa y tamaño los podemos conocer si sabemos con 
precisión la distancia entre las estrellas. Con es-
tas variables es factible desarrollar modelos para 
explicar ciertos fenómenos, cómo suceden, cuán-
do nacen, sobre todo porque en esta región habi-
tan cientos de estrellas jóvenes con masa simi-
lar a la de nuestro Sol”, resaltó la doctora Ortiz 
León. (Agencia ID)

El pincel 
pintor

Científi ca mexicana, 
estrella mundial

Si bien la participación de 
científi cos mexicanos entre 
los más de 200 investigado-
res de todo el mundo para la 
obtención la primera ima-
gen de un agujero negro se 
cataloga como muy destaca-
da, de ellos una connacional 
ha tenido una trayectoria en 
la astronomía mundial que 
le ha valido ser reconocida 
en el orbe.

jonathan 
farías 
carrillo

hártate de arte

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Zona fría

Pre-
vención

Vacunas

Abrigo

No brase-
ros

Aumen-
tará frío

Nieve

La zona más fría 
del estado se en-
cuentra al norte.

Las autoridades 
recomiendan abri-

garse para evitar 
enfermedades.

Vacunarse contra 
influenza reduce el 
riesgo de contraer 
esta mortal enfer-
medad.

Colocarse ropa 
abrigadora puede 
evitar que el frío se 
sienta más.

El uso de fósiles 
naturales es 

recomendado solo 
al exterior no en 
el interior de las 

viviendas.

Los frentes fríos 
serán cada vez 

más intensos.

Las zonas 
montañosas de 

la entidad suelen 
nevarse durante el 

invierno.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El invierno comienza a mediados 
del mes de diciembre, por lo que 
los meses más críticos durante 
esta época del año son enero y 
febrero, por ello, las autoridades 
recomiendan seguir las medidas 
que dictan las instituciones 
médicas y climatológicas del país.

Temporada 
de invierno
en pleno
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MÉXICO. ASÍ COMO LOS ÁNGELES 
DE CHARLIE LUCHAN POR 
COMBATIR EL CRIMEN EN EL 
MUNDO, EL ACTOR MEXICANO 
LUIS GERARDO MÉNDEZ TIENE 
LA META DE REPRESENTAR 
A LA COMUNIDAD LATINA 
FUERA DE ESTEREOTIPOS EN 
PRODUCCIONES DE HOLLYWOOD. 
4

GERARDO MÉNDEZ

W. González 
MANTENERSE
VIGENTE
EFE. El salsero 
puertorriqueño Willie 
González, intérprete de 
reconocidos temas de 
salsa romántica como 
"Quiero morir en tu piel" 
o "Hazme olvidarla", 
promociona su nuevo 
disco, "Esencia". – Especial

Al Pacino 
CAZARÁ NAZIS

EFE. La serie "Hunters", 
protagonizada por Al 

Pacino y que sigue a un 
grupo de cazadores de 
nazis, se estrenará en 

Amazon Prime Video el 
próximo 21 de febrero, 

según anuncia la 
plataforma. – Especial

circuscircus

FUERA LOSFUERA LOS
ESTEREOTIPOSESTEREOTIPOS
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Por AP/México
Foto: AP/Síntesis

El autor argentino Eduardo Sacheri tiene ce-
jas pobladas y es calvo, su voz es profunda, na-
da más alejado de Ofelia, la señorita de la déca-
da de 1950 protagonista de su más reciente no-
vela “Lo mucho que te amé”.

Sin embargo, Sacheri disfrutó convertirse 
en esta joven para narrar en primera persona 
una historia de amor con un triángulo imposi-
ble, por lo menos para su época. Ofelia, una es-
tudiante de contaduría en Buenos Aires, está 
comprometida para casarse con su novio Juan 
Carlos, pero se da cuenta que Manuel, el novio 
de su hermana menor, hace que se le olvide to-
do lo demás.

“Ofelia era mucho más estimulante como 
personaje que Manuel o Juan Carlos, que son 
los hombres de su vida”, dijo Sacheri en entre-
vista telefónica desde Guadalajara donde fue 
presentada su novela en la Feria Internacio-
nal del Libro.

Para “ser ella”, Sacheri tuvo un proceso que 
duró más de seis meses en los que tuvo varios 
ensayos de escritura hasta lograr adentrarse en 
su personaje.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Lulu Wang, Lorene Scafaria, Melina Matsoukas y 
Greta Gerwig llevaron a Hollywood a un año ré-
cord para las mujeres en la silla de la directora. 
En 2019, las mujeres dirigieron el mayor núme-
ro de películas populares hasta la fecha.

El año pasado 12 de las 100 películas con ma-
yores ingresos fueron dirigidas por mujeres, de 
acuerdo con un estudio publicado el jueves por 
Annenberg Inclusion Initiative de la Universi-
dad del Sur de California (USC). El porcentaje 
de cineastas femeninas, 10,6%, es el mayor que 
se tenga registrado hasta la fecha, lo que sugiere 
que fi nalmente están llegando los cambios en la 
industria cinematográfi ca donde la desigualdad 
detrás de cámara es persistente.

Se trata del aumento más importante en va-
rias décadas para las directoras. A pesar del es-
cándalo cada vez mayor, la tasa de directoras al 
frente de las producciones más importantes de 
Hollywood se ha mantenido por mucho tiempo 
estancada. El mayor número anterior en el estu-
dio anual de USC fue de 8% en 2008. Mientras 
que en 2018 sólo 4,5% de las películas con mayo-

res ingresos del año fueron dirigidas por mujeres.
“Esta es la primera vez que hemos visto un 

cambio en las prácticas de contratación de di-
rectoras en 13 años”, dijo Stacy L. Smith, una de 
las autoras del estudio. “Una razón notable pa-
ra este salto en 2019 fue que Universal Pictures 
tuvo cinco películas con directoras entre las 100 
más taquilleras. Todavía se necesita mucho más 
progreso para llegar a la paridad para las muje-
res detrás de cámara”.

El éxito de varias películas ya había hecho que 
el 2019 fuera un año histórico para las mujeres. 
Estas incluyen “The Farewell” de Wang, uno de 
los estrenos independientes más populares del 
año, la aclamada “Hustlers” (“Estafadoras de Wall 
Street”) de Scafaria.

“Pensé que la primera persona me ofrecía 
una posibilidad de ir mucho más a lo íntimo, lo 
personal y lo profundo”, dijo. “Me sentí muy có-
modo y muy feliz en esa metamorfosis ... Par-
te de lo más agradable de escribir es ser otros, 
o ser otras”.

“Lo mucho que te amé”, que se ha manteni-
do en la lista de los libros más vendidos de Ar-
gentina y Uruguay desde su publicación en oc-
tubre, está dedicada a las mujeres con las que 
se crio, incluyendo su madre, abuela, tía, her-
mana y primas.

“Hay mucho de ellas en el libro y ellas están 
muy presente en mi vida”, dijo el autor nacido 
en Buenos Aires en 1967. “Ellas fueron no sólo 
importantes para construirme una imagen de 
la mujer, sino una imagen del mundo".

Por AP/México
Foto: AP/Cuartoscuro/Síntesis

Así como Los Ángeles de Char-
lie luchan por combatir el cri-
men en el mundo, el actor mexi-
cano Luis Gerardo Méndez tie-
ne la meta de representar a la 
comunidad latina fuera de es-
tereotipos en producciones de 
Hollywood.

Méndez ha interpretado a 
pilotos de carreras, herederos 
de familias millonarias, médi-
cos y hasta un boxeador en sus 
más recientes papeles entre los 
que destacan la comedia “Mur-
der Mystery” (“Misterio a bor-
do”), “Bayoneta” y la serie “Club 
de Cuervos”.

El actor dice que busca verse 
interpretando personajes “que 
tengan todos esos colores, salir-
nos un poquito de los estereoti-
pos”, dijo en una entrevista te-
lefónica reciente desde la Ciu-

dad de México. “Al menos esa 
es mi lucha personal en Esta-
dos Unidos”.

En “Los Ángeles de Charlie” 
(“Charlie’s Angels”), estrenada 
el miércoles, da vida a El Santo 
(Saint) un entrenador personal, 
maestro de yoga, nutriólogo, psi-
cólogo y terapeuta de vida que 
apoya a los intrépidos ángeles a 
los que dan vida Kristen Stewart, 
Ella Balinska y la novata Naomi 
Scott cuando necesitan recupe-
rarse después de sus peligrosas 
aventuras combatiendo delin-
cuentes por el mundo. También 
se encarga de su guardarropa e 
incluso de revisarles el aura.

“Fue muy divertido hacerlo 
porque soy actor y tengo muchas 
amigas actrices, vivo rodeado de 
estos personajes, vivo rodeado 
de la nutrióloga, del entrenador 
personal... fue muy divertido po-
der tomar a todos estos perso-
najes y meterlos en una licua-

dora”, dijo Méndez quien resal-
tó que a pesar de ser tan exótico 
El Santo no deja de ser mexica-
no, “porque hay mexicanos así”.

Cuando lo llamaron para par-
ticipar en la cinta su primera re-
acción fue de sorpresa pues sus 
padres crecieron viendo la serie 
original de televisión de la déca-
da de 1970. En su caso Méndez 
no vio la serie cuando pequeño, 
pero sí la película del 2000 pro-
tagonizada por Cameron Diaz, 
Lucy Liu y de Drew Barrymore.

“La fui a ver al cine como tres 
veces con mis amigos pubertos 
(adolescentes) de la secundaria”, 
recordó. “Era como muy surreal 
estar en esta nueva entrega”.

Dirigida por Elizabeth Banks, 
la cinta es una versión en la que 
las mujeres se muestran más em-
poderadas que en la serie de los 
70 protagonizada por Farrah 
Fawcett, Kate Jackson y Jaclyn 
Smith o que la película del 2000.

2019 un año 
positivo para 
las cineastas

La guionista y directora Greta Gerwig, izquierda, y la ac-
triz Meryl Streep en el set de "Li� le Women".

Sacheri también trabaja como profesor de secunda-
ria desde hace 25 años.

"Escribir es ser 
otros, o ser 
otras": Sacheri

Banks escribió el guion 
junto a David Auburn y Evan 
Spiliotopoulos, además 
interpreta el papel de 
Bosley, la jefa de la misión 
que emprenden dos de sus 
mejores agentes, Sabina 
(Stewart) y Jane (Sco� ) 
acompañadas de Elena 
(Sco� ) una empleada que 
se rebela contra una oscura 
empresa que busca cambiar 
la manera en la que se 
alimentan hogares. Por AP

Un desastre
Méndez no tuvo un ángel favorito pues las tres son totalmente 
diferentes: 

▪ Kristen Stewart “es como un James Dean femenino”, dijo. 
“Llegaba al camper de maquillaje a las 7 de la mañana en unos 
jeans y con una playera blanca, probablemente sin bañarse y con 
el pelo hecho un desastre.

GERARDO UN 
SANTO PARA LOS 
ÁNGELES

Bancks fue quien
escribió el guion

MÉNDEZ HA INTERPRETADO A PILOTOS 
DE CARRERAS, HEREDEROS DE FAMILIAS 
MILLONARIAS, MÉDICOS Y HASTA UN 
BOXEADOR EN SUS MÁS RECIENTES 
PAPELES ENTRE LOS QUE DESTACAN 
LA COMEDIA “MURDER MYSTERY” 
(“MISTERIO A BORDO”), “BAYONETA” Y LA 
SERIE “CLUB DE CUERVOS”
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El presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel 
López Obrador ex-
presó su solidaridad 
con el fundador de 
WikiLeaks, Julian 
Assange a quien de-
seó que se le perdone 
y se le deje en liber-
tad, tras darse a cono-
cer una supuesta tor-
tura a la que fue so-
metido el periodista.

"Deseo que se le 
perdone, se le libe-
re y que no se le si-
ga torturando", dijo 
el mandatario.

Señaló que los ca-
bles que dio a cono-
cer WikiLeaks so-
bre la lucha de López 
Obrador cuando es-
taba en la oposición 
"son ciertos".

Sostuvo que si se 
da la liberación de 
Assange serían un 
gran acto de humil-
dad, "sería un causa 
muy justa en favor de 
los derechos humanos en el mundo".

Expresó que los cables que presentó la or-
ganización "mostraron cómo funciona el sis-
tema mundial en su naturaleza autoritaria".

Assange fue detenido en abril de 2019 en 
el interior de la embajada de Ecuador en Lon-
dres, donde estaba refugiado desde 2012, des-
pués de que el Gobierno de ese país decidiera 
retirarle el asilo político.

El presidente López Obrador 
desea su liberación

El dirigente nacional señaló que cuando se atienden 
los problemas "lleva uno ventaja".

duerme bien

El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que 
"ningún problema" le 
quita el sueño: 

▪ Debido a que todo el 
tiempo está atendiendo 
todo lo que pueda signi-
fi car un daño al país o la 
población.

▪ Dijo que debido a ello 
está tranquilo con su 
conciencia, lo cual es 
muy importante porque 
cree "que eso es lo 
principal para poder 
dormir".

▪ Expresó que si no se 
atienden los graves 
problemas que padece 
su país como la inse-
guridad y la violencia 
estos "se van a agravar 
o nos van a rebasar y se 
convierte en tragedia", 
manifestó.

Solidaridad 
con Julian 
Assange

Por EFE

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) cerró este vier-
nes con una ganancia de 
0,42 % en su principal in-
dicador en un movimiento 
técnico que retoma la ten-
dencia al alza después de la 
corrección de fi n de año en 
el mercado, señalaron a Efe 
analistas bursátiles.

La mayoría de los merca-
dos pierden en esta jornada 
por el tema de Estados Uni-
dos e Irán, luego del ataque de drones al aero-
puerto de Bagdag (Irak) que causó la muerte 
de Qasem Soleimani, comandante de la Fuer-
za Quds de los Guardianes de la Revolución de 
Irán, comentó Luis Alvarado, del Banco Base.

En sentido contrario, destacó, la Bolsa mexi-
cana termina con alza por un movimiento téc-
nico que retoma la tendencia del alza después 
de la corrección de fi n de año a las fuertes ga-
nancias del mercado luego de que la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos ratifi ca-
ra el Tratado comercial México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC). "Ahora, el IPC mexi-
cano reanuda la tendencia alcista".

Retoma BMV 
tendencia alcista, 
tras año nuevo

187.62
puntos

▪ fue la 
ganancia con 

la que cerró el 
ÍPC de la Bolsa 
mexicana que 

equivale al 
0,42%

El gobierno de México informó que llegó a Bolivia el embajador de carrera Edmundo Font.

Nombra México 
a encargado de 
negocios en Bolivia
Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El gobierno de México informó 
que este viernes llegó a Bolivia el 
embajador de carrera Edmun-
do Font, quien será acreditado 
como nuevo encargado de nego-
cios "ad ínterim" en la embajada 
de México en La Paz, luego de la 
expulsión de su embajadora del 
país suramericano.

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) indicó en un 
boletín que el embajador Font 
cuenta con amplia experiencia 
y reconocido prestigio en la es-
fera diplomática, con más de 45 años en el Ser-
vicio Exterior mexicano.

La SRE precisó que Font ha sido embajador 
de México en Colombia, la India (concurrente 
en Nepal), Bangladesh, Sri Lanka, y Santa Lucía 
(concurrente ante Antigua y Barbuda, Domini-
ca, Granada, San Kitts y Nevis, y San Vicente y 
las Granadinas).

Asimismo, ha sido representante permanente 
ante la Organización de Estados del Caribe Orien-
tal (OECO), y en la SRE ha colaborado en las di-
recciones de Cooperación Técnica Internacional 

Brujo Mayor realiza ritual por AMLO
▪ El Brujo Mayor de México realizó un ritual para pedir por la 
salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la vez 
que pronosticó una "guerra tremenda" en Oriente Medio y la 

reelección de Donald Trump en Estados Unidos. EFE / SÍNTESIS

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El exsecretario de Seguridad Pública de México, 
Genaro García Luna, se declaró inocente el vier-
nes de cargos de que aceptó una fortuna en so-
bornos del cártel de Sinaloa, liderado por el ca-
po mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, pa-
ra dejarlo operar con impunidad.

García Luna, de 51 años, fue encausado en Nue-
va York con tres cargos de asociación delictuosa 
para el tráfi co de cocaína y de falso testimonio.

Durante su breve comparecencia en una corte 
de Brooklyn, García Luna hizo una señal de “no” 
con la cabeza mientras los fi scales enunciaban 
los cargos en su contra.

Un juez ordenó que quedara detenido luego 
de que la fi scal federal adjunta Erin Reid alegó 
que se correría un “riesgo inaceptable de fuga” 
en caso de dejarlo libre. El abogado de García Lu-
na, César de Castro, dijo que pediría a la corte en 
una fecha posterior que se le otorgue libertad ba-

jo fi anza a su cliente.
García Luna era visto como el 

hombre clave de la guerra contra 
el narcotráfi co de 2006 a 2012 
emprendida por el entonces pre-
sidente Felipe Calderón. Como 
secretario de Seguridad Pública, 
fue uno de los miembros más te-
midos del gobierno de Calderón, 
pero durante años se vio perse-
guido por acusaciones de víncu-
los con narcotrafi cantes.

El gobierno de Calderón fue 
reprochado por no combatir al 
cártel de Sinaloa con la misma energía que a sus 
rivales. Calderón siempre rechazó esas críticas.

Los fi scales estadounidenses señalaron en do-
cumentos entregados a la corte hace unas semanas 
que García Luna había aceptado “decenas de mi-
llones de dólares” en sobornos, a menudo en ma-
letines llenos de efectivo, para proteger al cártel.

“Debido a la ayuda corrupta del acusado, el 

cártel de Sinaloa llevó a cabo 
su actividad criminal en Méxi-
co sin una interferencia signifi -
cativa por parte de las autorida-
des mexicanas, e importó canti-
dades de toneladas de cocaína y 
otras drogas a Estados Unidos”, 
escribieron los fi scales.

Añadieron que García Lu-
na “dio prioridad a su benefi -
cio personal sobre sus deberes 
jurados como funcionario pú-

blico, y garantizó el éxito continuo y seguridad 
de una de las organizaciones de narcotráfi co más 
conocidas del mundo”.

Durante el juicio de Guzmán en 2018 en Nue-
va York, el jurado escuchó al exmiembro del cár-
tel Jesús Zambada testifi car que entregó perso-
nalmente por lo menos 6 millones de dólares a 
García Luna en pagos clandestinos, a nombre de 
su hermano mayor, el jefe del cártel, Ismael “El 
Mayo” Zambada. Durante ese tiempo, afi rmaron, 
García Luna protegió al cártel de Sinaloa.

Genaro García 
Luna se declara 
inocente en corte
Luego de la audiencia en NY, el exsecretario
de la Seguridad Pública negó recibir sobornos

6
años,

▪ de 2006 a 
2012, fungió 

como el secre-
tario de Segu-
ridad Pública 
federal antes 
de irse a EU

En este boceto del tribunal, participan en una audiencia 
de lectura de cargos en la corte federal de Brooklyn.

García Luna 
dio prioridad 

a su benefi cio 
personal sobre 

sus deberes 
jurados como 

funcionario 
público y ga-

rantizó el éxito 
del narco”
Fiscales

y de Asuntos Culturales, así como en la Subsecre-
taría para América Latina y el Caribe.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores hace 
un especial reconocimiento a Ana Luisa Vallejo", 
quien "en la coyuntura actual mantiene la nor-
malidad de las actividades de la Embajada y de la 
Sección Consular", fi nalizó el boletín.

Un nuevo episodio en la tensión diplomática 
entre Bolivia y México se escribió el lunes pasa-
do tras la decisión del Gobierno interino de Jea-
nine Áñez en Bolivia de expulsar a la embajado-
ra mexicana y junto con ella a varios diplomáti-
cos españoles.

Áñez anunció que su Gobierno decidió declarar 
"personas no gratas" a la embajadora de México, 
María Teresa Mercado, a la encargada de Nego-
cios de la Embajada de España, Cristina Borre-
guero; al cónsul español, Álvaro Fernández, y a 
otros funcionarios.

La presidenta interina les pidió que abando-

naran Bolivia en 72 horas al sostener que "este 
grupo de representantes de los Gobiernos de Mé-
xico y España ha lesionado gravemente la sobe-
ranía del pueblo y del Gobierno constitucional 
de Bolivia".

Las relaciones entre Bolivia y México ya es-
taban tensas desde que en noviembre pasado el 
país norteamericano concedió asilo al expresi-
dente Evo Morales y a algunos exfuncionarios 
en la residencia en La Paz.

La tensión escaló aún más y sumó a España 
después de que el Gobierno interino denunciara 
el pasado viernes que funcionarios de la Embaja-
da española acudieron acompañados de "encapu-
chados" a la residencia de la embajadora mexicana 
en La Paz, donde se encuentran asilados algunos 
exministros bolivianos requeridos por la Justicia.

El martes pasado, el ministro interino de la 
Presidencia de Bolivia, Yerko Núñez, defendió 
la decisión del Gobierno de Áñez.

Es el embaja-
dor en activo 

con mayor 
antigüedad y 
ha estado en 
Centroaméri-
ca, Sudamé-
rica, Europa, 

Medio Oriente 
y Asia”

SRE
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Lo que estamos testifi cando, todos en el mundo 
de la actuación del gobierno de facto de Bolivia, 
que encabeza la ultraderechista y trumpista Janine 
Áñez, sólo es comparable con la criminal actuación 

de la dictadura del mílite Pinochet, que con la fuerza de las armas se 
hizo del poder de la República de Chile a partir de 1973.

Al igual que en aquellos momentos trágicos vividos en la nación 
andina, ahora el país plurinacional, con un gobierno producto de 
un golpe de Estado, no por ignorancia, sino por estar enfermos de 
poder, violan absolutamente las normas del derecho internacional 
que rigen las relaciones diplomáticas.

Porque México, en base a su respeto al derecho de asilo 
que le ha sido reconocido por el concierto de las naciones, 
protegió al presidente renunciante Evo Morales y a varios de sus 
excolaboradores a quienes mantiene en la sede diplomática de 
La Paz, en calidad de refugiados, primero ordenó el acoso militar 
y policiaco de nuestra embajada y cuando se recibió el apoyo 
internacional, más directamente de España, la presidenta de 
marras, ordenó la expulsión de nuestra embajadora, María 
Teresa Mercado Pérez, y de dos diplomáticos españoles. Ambas 
naciones en protección a la integridad física de sus representantes, 
la sacó de la nación en confl icto.    

El subsecretario de Relaciones Exteriores para América 
Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, al respecto 
declaró que la Cancillería ha diseñado un dispositivo para la salida 
masiva, en caso necesario, de los mexicanos residentes en Bolivia.

Por su parte el presidente del Gobierno español en funciones, 
Pedro Sánchez, además de “rechazar tajantemente” las 
acusaciones del gobierno interino de Bolivia de injerencia 
en los asuntos políticos internos, respondió con contundencia 
al declarar personas non gratas a tres diplomáticos bolivianos 
acreditados en el país y les dio un plazo de 72 horas para que 
abandonen España, en reciprocidad al “gesto hostil” de expulsar a 
dos de sus diplomáticos y personal de la legación en La Paz.

Recurro a una entrevista al desaparecido integro 
diplomático Gonzalo Martínez Corbalá, realizada por el 
colega Ernesto Ekaizer  y publicada en el diario “El País” en 
su edición del 6 abril de 1999, con motivo de sus testifi cación 
ante el juez Baltasar Garzón sobre la Junta Militar presidida por 
el general Augusto Pinochet, precisamente sobre las violaciones a 
la inmunidad diplomática, consagrada por el tratado de Viena, de 
varias misiones diplomáticas en Chile, tras el golpe de Estado del 
11 de septiembre de 1973, en forma particular de la nuestro país, 
el ingeniero Corbalá Martínez fue preciso: “Pinochet nos negó 
algo a lo que teníamos derecho y ahora reivindica para sí esa 
inmunidad diplomática cuando no estaba desarrollando 
-Pinochet-, misión alguna en Londres", donde fue detenido.

Veamos algunas 
de ellas: Haciéndo-
lo rendir. Dicen que 
“el tiempo es oro” 
y que hay que sa-
ber aprovechar-
lo hasta el máxi-
mo, Además, si se 
pierde, no es recu-
perable. Bien dijo 
Ovidio: “No se pue-
de hacer volver el 
agua que pasó no 
sujetar la hora fu-
gitiva”. Por eso, hay 
que aprovecharlo y 
hacerlo rendir has-
ta el máximo.

¡Hacerlo ren-
dir! ¡Cuántas co-
sas bellas y pro-
ductivas se pueden 
hacer en la vida, es-
pecialmente du-
rante la juventud, 
empleando avara-
mente el tiempo! Se 
puede, por ejemplo: 
intensifi car los es-
tudios, prepararse 

para su porvenir brillante, desarrollar una afi -
ción, formarse bien para el futuro hogar, ser-
vir al prójimo, predicar, etc.

La revista Selecciones, un día nos ofreció un 
artículo que llevaba por título: “Lo que vale una 
hora al día”. Y se refería a un afi cionado que lle-
gó a ser concertista de guitarra, consagrándose 
a ese instrumento solo una hora al día. La tesis 
del artículo es esta: Quien sea capaz de dedi-
car a algún arte o proyecto solamente una ho-
ra al día, le estará dedicando 365 horas al año, 
es decir, el equivalente de más de 45 jornadas 
de trabajo de 8 horas cada una. Una hora con-
sagrada a aquello nos apasiona, puede canali-
zar energías que de otra manera se malgasta-
rían fácilmente en no hacer nada. El tiempo 
así empleado, puede hacer triunfar a la per-
sona en cualquier arte o afi ción o estudio, por 
difícil que sea” (Selecciones, Julio, 1965). Es-
te artículo cita de 6 a 10 casos de hombres que 
alcanzaron los laureles del triunfo, cada cual, 
en su afi ción, dedicándole solo una hora diaria.

Formación de un programa de vida y trabajo. 
Está comprobado que los desordenados no son 
capaces de sacar tiempo para nada, pero que lo 
pierden miserablemente. “Matan el tiempo” y de 
qué manera: andando de un lado para otro, char-
lando con los amigos, entrando en bares, papalo-
teando en el face con todas las publicaciones de 
los cientos o miles de contactos, sencillamente 
“no haciendo nada”. Invítales a hacer algo noble 
y te responderán: “No tengo Tiempo”.

En cambio, los que tienen un programa dis-
ciplinado, así estén recargados de trabajo, sacan 
tiempo de donde no hay. Cuántas veces oímos ex-
clamar: “Yo no sé de dónde saca fulano tanto tiem-
po”. El secreto está ahí, en la disciplina personal.

Lo difícil es tener un objetivo fi jo en la vida. 
Cuando se tiene una meta fi ja, se piensa, se vive y 
se vibra pensando casi obsesivamente en esa me-
ta. Todo gira en torno a ella No se pierde tiempo. 
Y el hombre, por limitado que sea, es capaz de ha-
cer grandes cosas y de triunfar en la vida. Por eso, 
los aprovechados hacen cosas más signifi cativas 
que los listos y los bien dotados.

Así, que, si un día se sorprende a usted mismo 
diciendo: “No sé qué hacer; no tengo nada que ha-
cer”, es momento de buscar una vocación. Cosa 
de apreciar la belleza y volverse un poco generoso.

A veces uno se disculpa diciendo: “No tengo 
tiempo, estoy demasiado ocupado”. A este res-
pecto, el poeta español Gaspar Melchor de Jo-
vellanos (1744-1811) decía: “Para el hombre la-
borioso el tiempo es elástico y da para todo. So-
lo falta el tiempo al que no sabe aprovecharlo”.

Hay varias personas de edad avanzada que 
son pesimistas y se pasan la vida repitiendo, 
junto con el poeta Jorge Manrique (1440-1479) 
que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Esa 
es una excusa que ha sido rechazada por la teo-
logía, ya que San Agustín (354-430) en cuyos 
tiempos abundaban los quejumbrosos de es-
ta laya, decía: “No digas que el tiempo pasado 
fue mejor que el presente; las virtudes son las 
que hacen los buenos tiempos y los vicios lo 
que los vuelven malos”. Y el buen fi lósofo es-
tadounidense Ralph Waldo Emerson (1803-
1882) concluye: “Grabad esto en vuestro co-
razón: Cada día es el mejor del año”. 

Así pues, ya sabemos que el año normal tie-
ne 8,760 horas. El año bisiesto tiene 8,784 ho-
ras, de las cuales hay 2,696 que son libres para 
uno. Es hora de preguntarnos en qué vamos a 
ocupar ese tiempo libre. He dicho. Agradecien-
do sus amables comentarios dejamos nuestro 
correo dispuesto a sus órdenes: 

af.proyecto0505@gmail.com

Bolivia de Áñez, igual
al Chile de Pinochet

¿Cómo aprovechar 
el tiempo?
Pues aprovechar el 
tiempo signifi ca ocupar 
nuestras horas de 
manera que siempre 
obtengamos un benefi cio. 
Nuestra preocupación, 
normalmente es 
material o económica, 
pero nuestra propuesta 
apunta a descubrir 
cuáles son nuestras 
posibilidades en el orden 
cultural o espiritual. 
En este orden, la 
dimensión temporal que 
entendemos junto con 
Aristóteles como “la 
medida del movimiento” 
es la materia prima con 
la cual ordenamos lo 
esencial que es nuestra 
vida. Nuestra vida 
humana que abre su 
horizonte a planos de 
vida superior, de vida, 
digamos, divina. ¿Cómo 
aprovechar el tiempo? 
Al hacer esta pregunta 
encontramos varias 
respuestas. 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónluy

opinióna. farfán b.
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Martínez Corbalá, llevaba año y medio 
en su misión en Santiago de Chile cuan-
do estalló, el 11 de septiembre de 1973, 
el golpe militar que derrocó al Gobier-
no constitucional del presidente Salva-
dor Allende.

"Me fui en el primer avión con asila-
dos políticos, el sábado 15 de septiem-
bre. Me llevé a la viuda del presidente 
Allende, a sus hijas y nietos y a otros ex 
funcionarios del Gobierno de la Uni-
dad Popular".

Durante casi dos horas, Martínez Cor-

balá explicó al juez Garzón, que instru-
ye la causa contra Pinochet por actos de 
asesinato, tortura y desapariciones, que 
fue "encañonado en las costillas" por los 
militares en la ofi cina de la Embajada de 
México en Santiago de Chile.

Cualquier parecido con lo que ocu-
rre ahora en Bolivia con lo sucedido en 
Chile, es coincidencia plena. Los gobier-
nos de facto, los gobiernos golpistas, son 
iguales en sus esencias, en sus odios, en 
sus venganzas y en violentar las normas 
de la diplomacia internacional.
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Van 43 muertos 
por inundaciones
Por AP/Indonesia
Foto: AP/ Síntesis

El número de fallecidos por las inundaciones 
en la capital de Indonesia subió a 43 personas 
el viernes luego de que los rescatistas recupera-
ron más cuerpos tras el retroceso del agua, dije-
ron funcionarios.

Las lluvias del monzón y el aumento del caudal 
en los ríos anegaron al menos 182 vecindarios en 
la zona de Yakarta y provocaron deslaves que se-
pultaron a una docena de personas en los distri-
tos de Bogor y Depok, a las afueras de la ciudad.

El conteo ofi cial de víctimas incluye a ahoga-
dos o electrocutados luego del desbordamiento 
de los ríos el miércoles tras las extremas lluvias 
torrenciales caídas el día de Fin de Año, expli-
có el vocero de la Agencia de Mitigación de De-
sastres, Agus Wibowo. Tres ancianos fallecieron 
por hipotermia.

Estas fueron las peores inundaciones desde 

Graves costos 
En agosto, el presidente del país, Joko Widodo, 
anunció que la capital se trasladará a un lugar en 
la provincia escasamente poblada de Kalimantán 
Oriental, en la isla de Borneo, conocida por sus 
selvas y orangutanes.
AP/Síntesis

Por AP/Chile
Foto: EFE/Síntesis

Especialistas forenses iden-
tifi caron restos de diez de las 
38 personas fallecidas en el 
accidente de un avión militar 
chileno a inicios de diciem-
bre, informó el viernes el Ser-
vicio Médico Legal.

En un comunicado, di-
jo que antes de difundir la 
noticia al público informó a 
los parientes de las víctimas 
identifi cadas.

"La identifi cación alcanza a diez víctimas 
y fue posible gracias a las muestras de ADN 
aportadas por los familiares, las que fueron 
comparadas con los restos rescatados desde el 
avión siniestrado", detalló el servicio forense.

El avión Hércules C-130 desapareció el 9 de 
diciembre cuando volaba sobre el tormentoso 
Paso Drake rumbo a la Antártida. No dio nin-
gún aviso previo de problemas técnicos o cli-
máticos antes de su caída. El Hércules C-130 
transportaba a 17 tripulantes y 21 pasajeros.

La Fuerza Aérea informó el viernes que la 
búsqueda de restos humanos y de la aeronave 
continuará. En las maniobras participan avio-
nes institucionales y buques brasileños, bri-
tánicos y chilenos.

La institución precisó que durante los úl-
timos 16 días “no se han evidenciado nuevos 
hallazgos" del avión y de sus ocupantes.

Identifi can cadáveres 
de avionazo chileno

sin evo morales

Evo Morales no 
participará tras casi 
14 años de haber 
gobernado Bolivia: 

▪ En los frustrados 
comicios del 20 de 
octubre se declaró 
ganador en medio de 
cuestionamientos a los 
resultados. 

▪ La Organización de 
Estados Americanos 
informó tras una 
auditoría posterior a los 
comicios que se encon-
traron irregularidades 
y recomendó nuevas 
elecciones.

▪ Ya anunciaron su pos-
tulación el expresidente 
Carlos Mesa y la dupla 
de Luis Fernando Ca-
macho y Marco Antonio 
Pumari, líderes cívicos 
que encabezaron las 
protestas.

Qassem Soleimani era un símbolo de la resistencia iraní
▪  Para los iraníes, cuyos símbolos desde la Revolución Islámica eran clérigos inexpresivos, el general Qassem Soleimani representaba ampliamente la fi gura de la 
resistencia nacional ante cuatro décadas de presión estadounidense. Para Estados Unidos e Israel, era la sombría fi gura a cargo de las fuerzas de poder de Irán, 
responsable de combatientes en Siria que apoyaban al presidente Bashar Assad y de las muertes de soldados estadounidenses en la vecina Irak. FOTO: AP/SÍNTESIS

Irá Bolivia
a elecciones
en mayo
Tras la anulación de los pasados 
comicios de octubre por fraude 
Por AP/Bolivia
Foto: EFE/ Síntesis

Tribunal Supremo 
Electoral de Bolivia 
adelantó el viernes 
que las nuevas elec-
ciones en Bolivia se 
celebrarán el tres de 
mayo, tras la anula-
ción de los pasados 
comicios de octu-
bre por reportes de 
fraude que ocasio-
naron una crisis po-
lítica social.

“En los próxi-
mos días (se) hará la 
convocatoria ofi cial 
acompañado con la 
presentación del ca-
lendario electoral”, 
informó el presiden-
te del Tribunal, Sal-
vador Romero, luego 
de que su colega Ós-
car Hassenteufel an-
ticipará la fecha a la 
prensa.

Los bolivianos ele-
girán al presidente, 
vicepresidente, di-
putados y senadores 
después de un acuer-
do de las fuerzas políticas que lograron elegir 
nuevas autoridades electorales para garanti-
zar elecciones transparentes.

En caso de existir una segunda vuelta, el or-
ganismo regente electoral tendrá 45 días pa-
ra realizarla a partir de la primera votación.

“Lo importante es adoptar todas las medi-
das de seguridad que nos permitan garantizar 
el respeto pleno al voto ciudadano, que todo 
mundo sepa que su voto va a ser tomado en 
cuenta”, añadió el vocal electoral.

Bolivia se encamina a las elecciones, con 
tres fuerzas políticas. La del Movimiento Al 
Socialismo, cuyo líder continúa siendo el ex-
presidente Evo Morales, aunque aún no han 
dado a conocer quiénes serán sus candidatos.

Mientras que ya anunciaron su postulación 
el expresidente Carlos Mesa y la dupla de Luis 
Fernando Camacho y Marco Antonio Puma-
ri, líderes cívicos que encabezaron las protes-
tas contra Morales, quien renunció el 10 de 
noviembre y dos días después se fue asilado 
a México. Posteriormente se desplazó a Ar-
gentina adonde tiene refugio y asume el rol 
de jefe de campaña.

Tras la renuncia de Morales, asumió la pre-
sidencia interina Jeanine Áñez.

21
pasajeros

▪ y 17 tripulan-
tes son los que 
transportaba el 
Hércules C-130 

que desapa-
reció el 9 de 

diciembre

Residentes mueven autos dañados que fueron arrastra-
dos por las inundaciones en Bekasi, Java Occidental.

Tras la renuncia de Evo Morales, asumió la presiden-
cia interina Jeanine Áñez.

Fuerza Aérea informó el viernes que la búsqueda de 
restos humanos y de la aeronave continuará.

ABATE POLICÍA A 
HOMBRE EN PARÍS
Por AP/Francia

Un hombre atacó el viernes a cuchilladas a 
transeúntes en un parque de París de forma 
aparentemente aleatoria, provocando la 
muerte de una persona y lesiones a otras dos, 
antes de que después muriera a manos de la 
policía, informaron las autoridades.

De momento no se habían dado a conocer 
los posibles motivos del hombre. Un testigo 
dijo que vio cómo el agresor apuñalaba a un 
hombre y que parecía atacar a las víctimas al 
azar. “Escuchamos gritos”, comentó el testigo, 
quien sólo dio su nombre, Dia. La policía 
disparó una y otra vez hasta que lo abatió 
fatalmente, agregó. 

“Escuchamos un primer disparo y a alguien 
gritar ‘¡Suelta tu arma!”, agregó. Luego “hubo 
varias rondas de disparos”.

Las autoridades informaron que una 
víctima murió y que dos más resultaron 
lesionadas en el ataque ocurrido en Villejuif.

Por AP/Bagdad
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos mató el viernes al general más 
importante de Irán y arquitecto de las guerras 
de Teherán en Oriente Medio en un ataque aé-
reo en Bagdad, una operación que amenaza con 
elevar drásticamente las tensiones en la región.

El ataque contra el general Qassem Soleimani, 
jefe de la Fuerza Quds de Irán, en el aeropuerto 
internacional de la capital de Irak podría gene-
rar una fuerte represalia iraní contra intereses 
estadounidenses en la región y crecer drástica-
mente hasta convertirse en un confl icto mucho 
más amplio entre Washington y Teherán, lo que 
pondría en peligro a las tropas de Estados Uni-
dos en Irak, Siria y otros países.

Soleimani “estaba desarrollando activamen-
te planes para atacar a diplomáticos y militares 
estadounidenses en Irak y en toda la región”, se-

ñaló el Departamento de Defen-
sa estadounidense, que también 
acusó al general de aprobar los 
ataques contra la embajada en 
Bagdad el martes.

El líder supremo de Irán, el 
ayatolá Ali Jamenei, advirtió 
que a Estados Unidos “le espe-
ran fuertes represalias”.

La televisora estatal de la Re-
pública Islámica emitió la decla-
ración de Jamenei, en la que se 
refi rió a Soleimani como “la ca-
ra internacional de la resisten-

cia”. El ayatolá declaró tres días de luto por la 
muerte del general.

Además, un asesor del presidente de Irán, Has-
san Ruhani, advirtió a su homólogo estadouni-
dense, Donald Trump, de que Teherán aplicará 
represalias.

Matan a general, 
líder de Irán
Estados Unidos aniquiló al "arquitecto"
de las guerras de Teherán en Oriente Medio

Un vehículo luce en llamas en el aeropuerto internacional de Bagdad, tras un ataque aéreo en Bagdad.

A través de 
esta jugada 

riesgosa, 
Trump ha 

arrastrado 
a EUa la 

situación más 
peligrosa en la 

región”
Hessameddin 

Ashena

2013, cuando las lluvias monzónicas dejaron 57 
víctimas muertos en la capital.

El agua empezó a retroceder en algunas par-
tes de la ciudad el jueves en la noche, permitien-
do la vuelta de los residentes a sus casas.

Alrededor de 397.000 personas se refugiaron 
en albergues habilitados en todo el área metro-
politana, agregó Wibowo.

Quienes regresaron a sus viviendas se encon-
traron con calles cubiertas de lodo y escombros. 

Autos estacionados en las entradas de las casas 
fueron arrastrados por la fuerza del agua y aca-
baron volcados en parques o apilados en calle-
jones estrechos. Las veredas estaban llenas de 
sandalias, cacerolas y sartenes y viejas fotogra-
fías. Las autoridades aprovecharon el descenso 
del nivel del agua para retirar el barro y las pilas 
de basura húmeda de las calles.

Decenas de miles de viviendas y negocios re-
cuperaron el suministro eléctrico.

El aeropuerto doméstico de Halim Perdanaku-
suma reabrió el jueves luego de que su pista quedase 
sumergida. El cierre afectó a casi 20.000 viajeros.

Las inundaciones pusieron de manifi esto los 
problemas de infraestructura de Indonesia.

Yakarta tiene 10 millones de habitantes.
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El delantero mexicano Ángel Zaldívar fue 
confi rmado como nuevo elemento del 

Club Puebla, escuadra en la que espera 
retomar el nivel. pág 2

Foto: Mexsport

Liga MX Femenil
ABREN PUMAS Y PUEBLA 
TELÓN DEL CLAUSURA 2020
REDACCIÓN. La sexta edición de la Liga MX Femenil 
iniciará este sábado con el enfrentamiento entre 
Pumas y Puebla, equipos que intentarán volver 
a los primeros planos después de un torneo sin 
Liguilla.

Para el Torneo Clausura 2020, Ileana Dávila 
seguirá en el banquillo de Pumas y al no contar 

con altas o bajas en el plantel, trabajará con 
jugadoras que conoce bien como Deneva 
Cagigas, Diana Gómez y Patricia Jardón.

En la campaña anterior, las felinas se 
quedaron en el puesto 14 de la tabla general, 
únicamente sumaron 19 puntos, con cuatro 
victorias, siete empates y siete derrotas.

Por su parte, La Franja sí fi chó a cinco 
jugadoras: Guadalupe Worbis, Barbrha Figueroa, 
Karla Vargas, Lisse� e Taboada y Citlalli Valencia. 
Foto: Cortesía

Club Puebla
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El seis veces ganador del Super 
Bowl, el mariscal Tom Brady 
lidera al campeón defensor New 
England Patriots para enfrentar 
este sábado a los Tennessee 
Titans. –Foto: AP
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La Liga:
Gracias a autogol, Sevilla empata
con Athletic de Bilbao. Página 2

Serie A:
Zlatan Ibrahimović saluda reto
de “máximo nivel” en el Milan. Página 2

Copa ATP:
Arranca con triunfo de Canadá
y tropiezo de Estados Unidos. Página 3
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El delantero mexicano fue confi rmado como 
nueva adquisición del cuadro camotero, escuadra 
en la que espera retomar el nivel

Zaldívar es  
refuerzo del 
Club Puebla
Por Redacción
Fotos: Twi� er y Mexsport/Síntesis

El delantero mexicano Ángel Zal-
dívar fue confi rmado como nue-
vo refuerzo de Puebla, escuadra 
en la que espera retomar el ni-
vel y demostrar su calidad ante 
el marco contrario.

Aunque la llegada de Zaldívar 
al equipo estaba prácticamente 
asegurada, el equipo de La Franja 
lo hizo ofi cial este viernes a tra-
vés de sus redes sociales.

“El ángel del gol llega a la ciu-
dad de los ángeles. El dos veces 
campeón de Liga MX, Copa MX 
y Liga de Campeones de Conca-
caf es el nuevo delantero del Pue-
bla”, anunciaron.

Zaldívar, quien debutó en ju-
lio de 2013 con Chivas, llegará 
al equipo poblano luego de un 
torneo con poca actividad con el 
campeón Monterrey, en donde 
estuvo a préstamo.

En ese tiempo el jugador ape-
nas tuvo actividad en dos parti-
dos de Liga MX, en los que acu-
muló sólo 18 minutos; tuvo más 
tiempo de acción en Copa MX, 

con 216 minutos y dos goles, y en el certamen 
Sub 20 logró tres dianas.

Ángel, quien se unirá al equipo como refuer-
zo junto a jugadores como Osvaldo Martínez, 
Arturo Paganoni, Cristian Menéndez, Salvador 
Reyes, Javier Salas y Maximiliano Araujo, llega 
como campeón de Liga y como tercer lugar del 
Mundial de Clubes.

Había otros equipos interesados en sus servi-
cios, como Morelia o Querétaro, pero al fi nal el 
cuadro poblano es el que contará con sus servi-
cios a partir del Torneo Clausura 2020.

El artillero azteca tuvo participación en la Se-
lección Nacional que compitió en los Juegos Pa-
namericanos de Toronto 2015, para más tarde 
ser convocado por Juan Carlos Osorio para los 
partidos de eliminatoria mundialista camino a 
Rusia 2018.

Su debut en el “Tri” mayor se dio el 6 de sep-
tiembre de 2016 enfrentado a Honduras en el 
Estadio Azteca.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco se caracte-
riza por ser un delantero con buenas cualidades.

“Chelo” llegada al conjunto “blanquiazul” en 
calidad de préstamo por 6 meses, sin opción a 
compra.

Por otra parte, este sábado el Club Puebla fi -
nalizará su preparación de cara al Clausura 2020 
visitando a los Pumas UNAM en La Cantera en su 
último partido amistoso, teniendo ya en la can-
cha a Osvaldo Martínez.

Por AP/España
Foto: EFE/Síntesis

Sevilla necesitó de un auto-
gol del Athletic de Bilbao para 
rescatar el viernes un empa-
te de 1-1 como local, en la re-
anudación de la actividad de 
La Liga española tras la pau-
sa invernal.

El conjunto sevillista, que 
marcha tercero en la campa-
ña, suma cuatro puntos me-
nos que el líder Barcelona, y 
está dos detrás del Real Ma-
drid, ubicado en el segundo 

peldaño.
Este sábado, Barcelona visita al colista Es-

panyol, mientras que el Madrid jugará en la 
cancha de Getafe. El Atlético de Madrid que-
dó en posibilidad de alcanzar al Sevilla si de-
rrota a Levante también el sábado.

Bilbao controló el duelo en Sevilla duran-
te el primer tiempo y tomó la ventaja a los 15 
minutos, cuando el lateral derecho Ander Ca-
pa recibió el balón en un costado del área y 
disparó para vencer al arquero Tomas Vaclik.

El club andaluz aumentó las revoluciones 
después del descanso y obtuvo su recompensa 
cuando el zaguero vasco Unai Núñez desvió un 
centro rasante del argentino Lucas Ocampos 
hacia su propia puerta, cuando restaba media 
hora de cotejo.

Ocampos es el mejor anotador del Sevilla 
en La Liga, con cinco tantos en la campaña. 
Pero se perderá el siguiente compromiso en 
cancha del Madrid, tras recibir su quinta car-
tulina amarilla de la temporada, por una falta 
en el complemento.

Iñaki Williams, delantero del Bilbao, debió 
ser sustituido por una aparente lesión en una 
pierna durante las postrimerías del encuentro.

Bilbao, que permaneció en el séptimo lu-
gar, había empatado 0-0 como visitante an-
te el Madrid en la fecha previa. “La verdad es 
que el equipo atrás está fuerte".

Por AP / Italia
Foto: AP/ Síntesis

Zlatan Ibrahimović se va a dar seis meses para 
ver si aún puede jugar fútbol de primer nivel con 
uno de los clubes grandes de Europa.

El delantero de 38 años fue presentado por 
e Milan el viernes tras fi rmar un contrato hasta 
el fi n de la campaña, con la opción de extender-
lo por otro año.

“Estos seis meses serán claves para ver si es-
toy en forma y puedo proveer resultados. De lo 

Empata
Sevilla
con Bilbao

Zlatan saluda reto 
de “máximo nivel”

El ángel del 
gol llega a la 

ciudad de los 
ángeles. El 
oriundo de 

Guadalajara, se 
caracteriza por 
ser un delante-
ro con buenas 

cualidades”
Comunicado

El dos veces 
campeón de 

Liga MX, Copa 
MX y Liga de 
Campeones 
de Concacaf 
es el nuevo 

delantero del 
Puebla”

Comunicado
Club Puebla

Se trata del delantero mexicano Ángel Zaldívar Cavie-
des, proveniente del campeón de la Liga MX, los Rayados.

Zaldívar, quien debutó en julio de 2013 con Chivas, llegará 
al equipo poblano luego de un torneo con poca actividad.

El centrocampista del Sevilla FC, Joan Jordán, remata 
ante el delantero del Bilbao, Asier Villalibre.

Manchester lo desea
▪  Raúl Jiménez ha tenido un par de temporadas 

impresionantes en Inglaterra, a tal grado que dos de los 
grandes equipos de aquel país ya tienen al mexicano en la 

mira. FOTO: EFE

ANCELOTTI, A REVERTIR 
SUERTE DE EVERTON
Por AP/Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El técnico de Everton Carlo 
Ancelo� i estaba preparando 
la escena para el próximo 
derbi de Merseyside contra 
Liverpool cuando soltó un 
cliché que parece ser usado 
para cada partido entre riva-
les locales.

“En un derbi”, dijo 
Ancelo� i sonriendo, “nunca 
sabes lo que va a suceder”.

Everton no ha vencido 
a Liverpool en ninguna 
competencia desde el 2010. Ganó por 
última vez en Anfi eld -donde se juega el 
domingo el partido de la Copa FA- en 1999.

Liverpool es el campeón de Europa 
y, con una ventaja de 13 puntos en la 
cima de la Premier, casi seguramente se 
coronará campeón de Inglaterra en unos 
pocos meses por primera vez en 30 años. 
El equipo que dirige Jurgen Klopp no ha 
perdido en casa en casi 16 meses. Everton 
fue apaleado 5-2 por básicamente las 
reservas de Liverpool en Anfi eld el 4 
de diciembre, un resultado que llevó al 
despido del Marco Silva dos días después y 
la llegada de Ancelo� i a Goodison Park en 
unas semanas. Es justo decir que se trata 
de una rivalidad desequilibrada.

El conjunto andaluz necesitó de un 
autogol para rescatar el viernes la 
igualdad de 1-1 como local

fue campeón

Ibrahimović ayudó 
al Milan a ganar su 
último cetro de la 
Serie A, en el 2011. 

▪ Desde entonces 
ha defendido las 
playeras de Paris 
Saint-Germain, 
Manchester United 
y LA Galaxy.

▪ El goleador de 38 
años fue presenta-
do tras fi rmar por 
seis meses.

Tras caer ante Toluca en el partido amisto-
so pasado por 3-1, el Club Puebla buscará cerrar 
su pretemporada con una victoria que le ayude 
a llegar anímicamente bien para lo que será el 
Clausura 2020, que arrancará ante el Atlas en 
la jornada 2.

Por su parte, los Pumas se han estado prepa-
rando en La Cantera a modo de pretemporada. 
Los dirigidos por Michel González jugaron un 
amistoso también ante Toluca, donde ganaron 
por 3-2.

Por los Enfranjados, es Alejandro Chumacero 
el que ha respondido, pues ha sido constante ano-
tador en los partidos amistosos recientes. Chris-
tian Tabó y Cristian ‘Polaco’ Menéndez también 
han ayudado en la cuenta poblana.

contrario no me voy a quedar”, dijo Ibrahimović. 
“El reto de estar el máximo nivel me da mucha 
adrenalina. No he visto a muchos futbolistas de 
38 años regresar a un club como éste. Pero si me 
han contratado es porque creen en mí. Es una 
prueba para ver si estoy haciendo lo apropiado”.

Ibrahimović dijo que sus hijos le ayudaron a 
escoger la camiseta número 21. El sueco pudiera 
debutar contra Sampdoria el lunes en el San Siro.

Ibrahimović regresa a club que dejó hace casi 
ocho años y que espera que tenga un impacto en 
un equipo que anda 11no en la Serie A.

“Milan es aún Milan. La historia no ha cambia-
do”, dijo de los siete veces campeones europeos. 
“Vengo a ayudar al club. Podemos hacer mucho 
más, pero tenemos que tomarlo partido a parti-
do. Es un maratón, no 100 metros planos”.

Se nos queda 
un sabor 
amargo. 

Ellos metie-
ron la única 
ocasión que 

tuvieron”
Lucas 

Ocampos
Delantero

Sevilla

Los jugadores 
tienen que 

adaptarse. Yo 
les pido mu-

chas cosas de 
ellos _ quizás 
para algunos 

jugadores 
cosas nuevas”

C. Ancelo� i 
DT Everton

breves

Liga MX / Destaca Funes Mori 
en el once ideal
El argentino Rogelio Funes Mori, fi gura 
del Rayados de Monterrey, el fl amante 
equipo campeón del Apertura 2019, 
encabeza el ataque del once ideal del 
torneo divulgado este viernes por la 
Liga MX de fútbol en el que hay siete 
sudamericanos y cuatro mexicanos.

Funes Mori obtuvo la distinción de 
ser eje de ataque del equipo ideal por 
los 13 goles que convirtió en el torneo, 
tanto en la fase regular como la ronda 
de campeonato.

"¡Genio y fi gura! El Mellizo anotó 
13 tantos entre la fase regular y fi nal. 
Además, nos regaló un golazo de chilena 
en la Gran Final, ganándose los elogios 
del medio futbolístico", destacó la Liga 
MX sobre la designación de Funes Mori.
Por EFE

Liga MX / Jorge Valdivia ficha 
para Monarcas Morelia
El doble mundialista chileno Jorge 
Valdivia fi chó este viernes con el 
Monarcas Morelia de la Liga mexicana 
de fútbol procedente del subcampeón 
chileno Colo-Colo, equipo con el cual 
participó en 10 duelos esta temporada.

En Colo-Colo, Valdivia coincidió con el 
actual técnico de Monarcas, el argentino 
Pablo Guede entre los años 2017 y 2018.

Morelia dio a conocer el fi chaje de 
Valdivia mediante sus redes sociales 
con un vídeo de una selección de 
jugadas de el Mago, quien presume el 
título de la Copa América 2015.

"Seleccionado chileno, campeón 
de Copa América, mundialista, hay un 
nuevo Mago en la ciudad", acompañó 
Morelia el audiovisual.
Por EFE

Ancelo� i ha ganado siete de sus 12 partidos con-
tra Liverpool en su carrera como técnico.
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Nueva Inglaterra se mide con uno de los equipos 
más enrachados. Los Titanes ganaron siete de sus 
últimos 10 compromisos para llegar a los playoffs

En marcha los 
Juegos de 
Comodines

Por AP/Foxborough
Foto. AP/ Síntesis

 
En los playo�s que siguieron a 
la temporada de 2017, el geren-
te general de los Titans, Jon Ro-
binson, destituyó al entrenador 
Mike Mularkey, tras una derro-
ta ante Nueva Inglaterra en la 
ronda divisional. Y al hacerlo, 
el dirigente se apoyó en su pa-
sado con el objetivo de labrar un 
nuevo futuro para Tennessee.

Cinco días después, Robin-
son, quien comenzó como caza-
talentos en la NFL con Nueva Inglaterra de 2002 
a 2013, contrató como entrenador a Mike Vrabel, 
quien había ganado tres anillos del Super Bowl 

como linebacker de los Patriots.
Tennessee contaba ya con un exjugador de los 

Patriots, el cornerback Logan Ryan. Vrabel incor-
poró a más jugadores y colaboradores que habían 
tenido vínculos con Nueva Inglaterra. Ese grupo 
incluía al exasistente de los Pats, Dean Pees, co-
mo su coordinador defensivo; al cornerback Mal-
colm Butler, quien salvó el Super Bowl de 2015, 
y al corredor Dion Lewis.

Fue un esfuerzo evidente por sembrar en Ten-
nessee algunas semillas producidas por el entre-
nador de Nueva Inglaterra, Bill Belichick, cuya 
disciplina y cultura de trabajo se conocen desde 
hace tiempo como el “Patriot Way”.

“¿No es ésa la calle donde está el cine?”, bro-
meó Vrabel esta semana cuando se le hizo refe-
rencia a ese término.

Dos temporadas después, los esfuerzos de Ro-

Que nadie descarte a Nueva Inglaterra… Se han ganado más que nadie en la historia ese derecho.

Por EFE/Melbourne
Foto. AP/ Síntesis

 
Los combinados de Australia, Rusia y Cana-
dá cumplieron con su papel de favoritos en la 
primera jornada de la Copa ATP de tenis tras 
vencer a Alemania, Italia y Grecia, mientras 
que Noruega, liderada por un inspirado Cas-
per Ruud, tumbó a Estados Unidos.

También arrancaron con buen pie las selec-
ciones de Bélgica y Bulgaria tras imponerse al 
equipo moldavo y británico, respectivamente.

El primer duelo capital de la jornada de com-
petición llegó con el cruce entre Grecia y Ca-
nadá, vigente subcampeona de la Copa Davis, 
en el partido que enfrentó a los respectivos nú-

Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
La Lucha Libre AAA está incur-
sionando en los eSports con el 
desafío de llevar la cultura del 
mexicano al mundo, dijo este 
viernes a Efe Óscar Díaz, direc-
tor digital de la empresa.

"Los eSports son una forma 
de llevar la cultura mexicana al 
mundo, son un gran vehículo pa-
ra llevar las máscaras y los per-
sonajes de la Lucha Libre, ade-
más de llegar a nuevas audien-
cias", dijo Díaz.

En 2019, AAA anunció dos 
equipos en los deportes electró-
nicos en juegos de pelea: uno pa-
ra Super Smash Bros y otro en 
Street Fighter, escuadras que 
participaron en un programa 
piloto durante la temporada 
de Lucha Capital, en donde por 
Facebook la empresa transmi-
tió batallas de eSports antes de 
combates de Lucha Libre.

Por los buenos resultados que 
consiguió la fase Beta, Díaz ase-
guró que habrá noticias positi-
va en 2020 para ya no hacer só-
lo partidas de exhibición, sino 
competir en torneos nacional 
e internacionales.

Programa piloto
"Vemos el programa piloto co-
mo algo positivo, empezó abajo, 
pero en cuanto comenzó a avan-
zar la temporada, creció el inte-
rés, agregó Erik Baeza.

Los favoritos 
cumplen en 
su estreno

La AAA 
incursiona 
en eSports

Arrancaron 
con buen pie 

las selecciones 
de Bélgica y 

Bulgaria tras 
imponerse al 

equipo molda-
vo y británico
Comunicado 

Prensa
ATP

El primer juego de comodines será entre los Bills y los 
Texanos.

Alex de Minaur, de Australia, venció a  Alexander Zverev, de Alemania.

La distancia a recorrer en la Carrera Amanc será de 
siete kilómetros.

LISTAS PLAYERAS Y MEDALLAS
Por Redacción
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Fue presentada de manera oficial la Séptima 
edición de la Carrera Amanc, así como las 
medallas y la playera que se usará el 12 de enero 
a partir de las 07:00 horas, con salida y meta en 
Plaza Solesta.

Dicha carrera es el primer evento del año y se 
realiza con el objetivo de recaudar fondos para 
gestionar atención médica y asistencial a través 
de un acompañamiento integral para que niños 
y adolescentes con cámcer recuperen su salud y 
logren el desarrollo humano y productivo.

1 
Juego

▪ De comodines 
será los Bills 

contra los Texa-
nos, después 
viene el duelo 
Titanes ante 

Patriotas.

12 
Enero

▪ Se llevará a 
cabo la Séptima 
Carrera Amanc 

2020, con 
punto de salida 

y meta Plaza 
Solesta.

Australia, Rusia y Canadá, en la 
primera jornada de la Copa ATP

binson y Vrabel se combinaron con la llegada del 
ex quarterback de los Dolphins, Ryan Tannehill, 
quien desde hace tiempo causa problemas a los 
Patriots. Y todo ello ha desembocado en un duelo 
de comodines previsto para el sábado, entre los Ti-
tans y la franquicia a la que han tratado de emular.

No existen vínculos
Cierto o no, Vrabel insiste en que no piensa en 
los vínculos entre ambos equipos.
“Esto no se trata de mi carrera, de mis ocho años 
en Nueva Inglaterra”, dijo Vrabel, quien guio a 
los Titans a un triunfo por 34-10 sobre los Pats 
la temporada pasada en Nashville. “Se trata de 
los Titans y de nuestra preparación para ir allá y 
enfrentar a un equipo que ha ganado tres veces 
el Super Bowl en los últimos cinco años. En ese 
periodo, tienen un récord de 8-0 como locales, 
tienen la defensa número uno, tienen al mejor 
entrenador y al mejor quarterback. Así que se-
rá todo un desafío”.
Nueva Inglaterra se mide con uno de los equipos 
más enrachados. Los Titans ganaron siete de sus 

últimos 10 compromi-
sos para conquistar su 
segundo boleto de pla-
yo�s en tres tempora-
das, y su primero bajo 
las órdenes de Vrabel.
Ryan fue reclutado en el 
draft por los Patriots en 
2013, y pasó sus prime-
ras cuatro campañas en 
Nueva Inglaterra. Con-
siguió anillos de Super 
Bowl durante las tem-
poradas de 2014 y 2016. 
Ha dicho que aprovecha 
las lecciones que apren-
dió durante su estadía en 
Nueva Inglaterra.
“Es una nueva tempo-
rada, y tenemos que ju-
gar bien el sábado. Es lo 
que he aprendido por ha-
ber sido un Patriot”, dijo. 
“No importa lo que hi-
ciste. No importa... dón-
de vas a jugar. Debes to-
marte un partido a la vez 
en los playo�s y tienes 
que dar todo”.
La derrota de Nueva In-
glaterra ante Miami en 

el último encuentro de la temporada regular lo 
relegó a la ronda de comodines por primera vez 
desde 2009, cuando cayó 33-14 ante Baltimore. 
Los Patriots tienen una foja de 2-1 en el partido 
de comodines durante la era de Belichick y del 
quarterback Tom Brady.
Pero en estos años, nunca han avanzado al Super 
Bowl cuando han tenido que disputar ese duelo 
de primera ronda de los playo�s. “Tenemos una 
oportunidad de emprender una gira de la revan-
cha”, dijo el linebacker de los Pats, Kyle Van Noy. 

Novato

J.J. Watt era un novato 
en los playoffs de 2011, 
cuando su actuación 
espectacular ante los 
Bengals de Cincinnati 
llevó a los Texans 
de Houston hacia la 
primera victoria en 
postemporada en la 
historia de la franquicia: 

▪ La atención girará de 
nuevo en torno de Wa� 
el sábado, cuando vuel-
va al terreno, poco más 
de dos meses después 
de someterse a una 
cirugía para reparar un 
desgarro en un músculo 
pectoral. Y aparecerá 
nada menos que en un 
encuentro de primera 
ronda de postempo-
rada, en que Houston 
recibe a los Bills de 
Buffalo.

▪  Wa� tuvo una buena 
campaña de debut.

Denuncian persecución
▪  La ONG Human Rights Watch y otras 
organizaciones humanitarias piden a los 
organizadores del rally Dakar, Amaury Sport 
Organisation, y los participantes que denuncien 
la persecución de activistas y militantes pro 
derechos humanos en Arabia Saudí. EFE / FOTO: AP

meros uno Stefanos Tsitsipas y Denis Shapovalov.
El primer punto del choque, sin embargo, fue 

obra del joven canadiense Felix Auger-Aliassime 
tras fulminar a Michail Pervolarakis por 6-1 y 6-3.

Grecia no pudo darle la vuelta a la eliminato-
ria tras ceder el partido inicial después de que 
Tsitsipas cayera frente a un agresivo Shapova-
lov por un ajustado 7-6(6) y 7-6(4).

Tampoco bajó las revoluciones el combinado 
canadiense en el partido de dobles, pues la pareja 
formada por Shapovalov y Auger-Aliassime ven-
ció cómodamente por 6-3 y 6-2 a la pareja hele-
na formada por Pervolarakis y Petros Tsitsipas.
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