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Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

Con el incremento de 2.7 mi-
llones de pesos al presupuesto 
del Poder Legislativo correspon-
diente al ejercicio fi scal 2020, se 
atenderá el tema de laudos la-
borales, informó el presidente 
del Comité de Administración 
del Congreso local, Rafael Or-
tega Blancas.

El legislador recordó que des-
de el año 2004 a la fecha, se han 
acumulado un total de 26 lau-
dos, de los que apenas tres es-
tán por resolverse y asciendes 
a poco más de 3 millones 800 
mil pesos, por ello, buscarán lle-
gar a un acuerdo con los deman-
dantes para fi niquitarlos en es-
te año y así evitar que se incre-
menten los montos.

“Hay algunas demandas que 
ya están llegando a su término, 
estamos atendiendo todas, du-
rante todos estos años ha habi-
do personas que han demanda-
do, son 26 las que tenemos en el 
Tribunal y son varios millones 
de pesos, pero desde luego que 

Atenderá 
Legislativo 
laudos
El presupuesto al Congreso incrementó a 2.7 
millones de pesos para el ejercicio fi scal 2020

FIRMARÍA CROC 
CON CADENA 
HOTELERA 
Por David Morales

Justino Hernández Xolocotzi, di-
rigente sindical de la Confedera-
ción Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC), comentó 
que este año se podría concre-
tar la fi rma de un contrato colec-
tivo con el hotel Holliday Inn.
“Está detenida la situación en el 
hotel, no lo han echado a andar, 
pero nuestro proceso legal está 
activo, incluso el gobierno del 
estado ya está llamado a com-
parecer”.   
METRÓPOLI  3

Indulta Rivera a toro de Piedras Negras
▪ El matador Gerardo Rivera se lució la tarde ayer en la Plaza 
México; en el ocaso de su faena, el tendido exigió indultar al de la 
legendaria Piedras Negras, al grito de “toro, toro” hasta lograrlo y 
enviar de vuelta a corrales al de la ganadería tlaxcalteca.  
DAVID MORALES / FOTO: ESPECIAL

Federación dará medicamentos a 
niños con cáncer
▪  El secretario de Salud, René Lima Morales y el titular del Insabi, 
Juan Antonio Ferrer Aguilar, sostuvieron una reunión con padres de 
familias de niños que reciben tratamiento oncológico en el Hospital 
Infantil de Tlaxcala (HIT).  GIOVANNA MORENO/ FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) dio a conocer que, a tra-
vés de las diferentes caravanas se benefi ció a 
19 mil 600 personas en situación de vulnera-
bilidad durante 2019, con el propósito de me-
jorar sus condiciones de vida.

Como parte de la estrategia, la dependen-
cia desarrolló la “Caravana de Día de Reyes”, 
en la que 5 mil niñas y niños recibieron jugue-
tes y ropa abrigadora, además se llevó a cabo 
la Caravana del Día del Niño “Te Ayudamos a 
Llegar”, la cual benefi ció a tres mil infantes.

A través de la “Caravana del Día de la Ma-
dre y del Padre”, el DIF estatal reconoció la 
labor que realizan los padres de familia pa-
ra que sus hijos se desarrollen sanamente y 
otorgó apoyos en especie a tres mil madres y 
600 padres de familia.

Además, se llevó a cabo la “Caravana Día del 
Adulto Mayor” en la que se entregaron apo-
yos a tres mil personas de la tercera edad, a 
fi n de reconocer el trabajo que han realizado 
a lo largo de su vida y el papel fundamental 
que tienen dentro de la sociedad.  METRÓPOLI 2

Respaldó DIF 
estatal a más  de 
19 mil personas

Mediante caravanas,  el Sistema Estatal DIF otorgó benefi cios a perso-
nas en situación de vulnerabilidad durante el año pasado.

Con recursos   obtenidos por ajustes trimestrales, el Congreso local adquirió 
un terreno para edifi car un Archivo Histórico del Legislativo.

El DIF estatal, 
desarrolló 

la “Caravana 
Invernal”, que 
entregó 5 mil 

apoyos alimen-
tarios y cobijas 

a adultos 
mayores...”

Comunicado
DIF

2004
a  la

▪ fecha, se han 
acumulado un 

total de 26 lau-
dos laborales 

en el Poder 
Legislativo.

3
millones

▪ 800 mil 
pesos, podría 

destinar el 
Congreso del 

estado, apenas 
para el pago de 

3 laudos.

estamos platicando con las per-
sonas de los casos que ya llega-
ron al termino para poder sol-
ventar”, sostuvo.

Cabe recordar que el Poder 
Legislativo se autorizó un in-
cremento presupuestal para es-
te 2020 por 2 millones 700 mil 
pesos, es decir, que ejercerá 328 
millones 694 mil 985 pesos.   
METRÓPOLI 3

Las bolsas de plástico 
son un elemento 

práctico y funcional para 
el ser humano, pero 

signifi can 
contaminación para el 

planeta, el tema ha sido 
polémico en la sociedad, 

pues mientras para 
algunos se considera 

una pérdida económica, 
para otros es un ahorro. 

MARITZA HERNÁNDEZ /GIOVANNA 

MORENO /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Plásticos, 
afectan el 

medio 
ambiente

Listos, juegos 
divisionales

Con las victorias de 
Vikingos y Halcones 
Marinos, quedaron 

definidos los partidos 
de la ronda divisional 
dentro de la NFL. AP

Alistan 
debate final 

En el periodo ordinario 
de sesiones del 

Congreso, el Senado 
acometerá el debate 

final sobre la regulación 
de la cannabis. 
 Cuartoscuro

‘Legal’,
ataque de EU
Cualquier objetivo iraní 
que EU quiera atacar, si 
Irán toma represalias, 
sería legal, informó el 
secretario de Estado, 

Mike Pompeo. EFE
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Por otra parte, comentó que durante este nue-
vo año que inicia, se realizarán diversos eventos 
referentes a los 150 años de la ganadería de “Pie-
dras Negras”, sitio que es reconocido a nivel mun-
dial por ser una ganadería legendaria. Muestra de 
ello es que este domingo cinco de enero se lidia-
ron en la Plaza México, toros de dicha ganadería.

“Será un año muy dinámico en materia tauri-
na y pese al recorte que realizo el Congreso del 
estado a la instituto, vamos a seguir trabajando 
de la mano de la Secretaría de Turismo y del go-
bierno del estado; esta situación no frenará pa-
ra nada nuestras actividades y con apoyo de los 
municipios refrendaremos que la fi esta brava es 
parte vital de la derrama económica en el estado”.

Finalmente, externó durante todo el año habrá 
actividades de gran signifi cado como las corridas 
del Sábado de Gloria, de la Feria de Huamantla, 
la corrida de septiembre la Feria de Tlaxcala y re-
matando con la Corrida de Navidad. Además de 
la décima conmemoración de la semana de ter-
tulias en el mes de agosto.

dre y del Padre”, el DIF estatal reconoció la la-
bor que realizan los padres de familia para que 
sus hijos se desarrollen sanamente y otorgó apo-
yos en especie a tres mil madres y 600 padres 
de familia.

Además, se llevó a cabo la “Caravana Día del 
Adulto Mayor” en la que se entregaron apoyos a 
tres mil personas de la tercera edad, a fi n de re-
conocer el trabajo que han realizado a lo largo de 
su vida y el papel fundamental que tienen den-
tro de la sociedad.

Finalmente, la dependencia desarrolló la “Ca-
ravana Invernal”, que entregó 5 mil apoyos ali-
mentarios y cobijas a adultos mayores y personas 
con discapacidad, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las personas de la tercera edad 
y de las mamás de hijos con alguna discapacidad.

De esta manera, el Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia reitera el compro-
miso de implementar acciones en benefi cio de 
los sectores vulnerables.

Pese al recorte presupuestal que realizó el Congreso del 
estado al  ITDT, su titular vislumbra un gran año en mate-
ria taurina.

Por Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

El titular del Instituto Tlax-
calteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT) Luis Mariano Andalco 
López, aseguró este 2020 se-
rá un buen año para la fi esta 
brava en la entidad, pues ade-
más de haber arrancado es-
te primero de enero con gran 
afl uencia en dos festejos tau-
rinos, se tendrá el aniversario 
de los 150 años de la ganade-
ría “Piedras Negras”.

En este sentido, informó 
que el pasado primero de 
enero hubo dos festejos ca-
si al mismo tiempo y en am-
bos se tuvo gran afl uencia de 
asistentes, por lo que señaló se 
arranca muy bien el año para 
la fi esta brava en la entidad.

“Los dos eventos taurinos 
que se tuvieron, fueron muy cerca el uno del 
otro, uno de ellos se realizó en San Cosme Xa-
loztoc a las 3:00 de la tarde y el otro en la ciu-
dad de Apizaco a las 4:00, y ambos eventos con 
gran entrada, lo que deja demostrado una vez 
más que la fi esta brava en Tlaxcala es parte de 
nuestra identidad, y parte importante de la de-
rrama económica que se genera en el estado”.

En este sentido, puntualizó que la tradición 
taurina es parte esencial de la cultura tlaxcal-
teca, pues ha posicionado a la entidad a ni-
vel nacional en cuanto a la preservación de la 
tauromaquia. Además resaltó que la fi esta de 
los toros es un detonante de empleos y derra-
ma económica, pues es atrayente de turismo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Tlaxcala, atiende de manera 
oportuna el llamado de la ciudadanía, por 
lo que da seguimiento a los trabajos de 
rehabilitación de luminarias en diversos 
puntos del municipio, para brindar mayor 
iluminación a las calles y reforzar la seguridad 
de las familias.

Lo anterior, derivado de las acciones que 
coordina el director de Servicios Públicos 
Municipales, Víctor Hugo Cahuantzi González, 
en atención a las indicaciones de la alcaldesa, 

Augura ITDT
buen año para
la fi esta brava

ATIENDEN REPORTES 
DE ALUMBRADO

Benefi cian a 
más de 19 mil 
personas: DIF

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) dio a conocer que, a tra-
vés de las diferentes caravanas se benefi ció a 
19 mil 600 personas en situación de vulnera-
bilidad durante 2019, con el propósito de me-
jorar sus condiciones de vida.

Como parte de la estrategia, la dependen-
cia desarrolló la “Caravana de Día de Reyes”, 
en la que 5 mil niñas y niños recibieron jugue-
tes y ropa abrigadora, además se llevó a cabo 
la Caravana del Día del Niño “Te Ayudamos 
a Llegar”, la cual benefi ció a tres mil infantes.

A través de la “Caravana del Día de la Ma-

Autoridades de Salud, sostuvieron una reunión con padres de familias de niños que reciben tratamiento oncológico 

Por Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

El secretario de Salud, René Li-
ma Morales y el titular del Ins-
tituto Nacional de Salud para el 
Bienestar (Insabi), Juan Antonio 
Ferrer Aguilar, sostuvieron una 
reunión con padres de familias 
de niños que reciben tratamien-
to oncológico en el Hospital In-
fantil de Tlaxcala (HIT).

René Lima Morales, titular de 
la SESA, refrendó el compromiso 
del gobierno del estado para res-
paldar a las familias de pacien-
tes con cáncer y con el apoyo de 
la federación fortalecer la aten-
ción médica que reciben infan-
tes tlaxcaltecas.

En el encuentro, Juan Anto-
nio Ferrer enfatizó que el Insabi 
entregará al gobierno de Tlaxca-
la todos los medicamentos que requiera la pobla-
ción y se mantendrá al pendiente de sus necesi-
dades para resolverlas.

Juan Antonio Ferrer Aguilar aseguró que el 
gobierno federal cuenta con el abasto sufi cien-
te de medicamentos para responder a las nece-
sidades de las familias tlaxcaltecas con infantes 
diagnosticados con algún tipo de cáncer.

El funcionario federal, acompañado por Ale-
jandro Calderón Alipi, coordinador Nacional de 
Medicamentos y Alejandro Svarch Pérez, coor-
dinador Nacional Médico, explicó que la Secre-

Proveerán a
Tlaxcala de
medicamentos
Luego de que comenzara a circular en redes un 
vídeo donde padres de familia, solicitaron el 
apoyo del presidente de la  República

Video 

Apoyos en 
caravana

En el vídeo se escucha como una madre de 
familia afi rma estar en una situación complicada, 
debido a que sus hijos como el de otros padres, 
se han quedado sin recibir su tratamiento 
de quimioterapia, por lo que pidieron a las 
autoridades tengan atención para los niños que 
se encuentran en una lucha constante entre la 
vida y la muerte. 
Giovanna Moreno

La dependencia desarrolló la “Caravana Invernal”, 
que entregó 5 mil apoyos alimentarios y cobijas 
a adultos mayores y personas con discapacidad, 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
las personas de la tercera edad y de las mamás 
de hijos con alguna discapacidad. 
Redacción

El Sistema Estatal DIF, reitera el compromiso en benefi cio de los sectores vulnerables.

El gobierno 
federal cuenta 
con el abasto 
sufi ciente de 

medicamentos 
para res-

ponder a las 
necesidades 

de las familias 
tlaxcaltecas 
con infantes 
diagnostica-

dos con algún 
tipo de cáncer”
Juan Antonio 

Ferrer
Insabi

La fi nalidad es mejorar las 
condiciones de vida de la 
población en situación de 
vulnerabilidad

taría de Salud del Estado (SESA) solicitó los me-
dicamentos que necesitan los pacientes del HIT, 
los cuales serán entregados en los próximos días 
y distribuidos a los infantes.

Cabe señalar que actualmente la SESA brinda 
tratamiento a los infantes con las reservas mé-
dicas que tiene a su resguardo el Hospital Infan-
til de Tlaxcala.

Lo anterior, luego de que comenzara a cir-
cular en redes sociales un vídeo donde padres 
de familia, solicitaron el apoyo del presidente 
de la República Andrés Manuel López Obrador 
para que sus hijos puedan recibir su tratamien-
to de quimioterapia en el Hospital Infantil de 
Tlaxcala (HIT).

En el vídeo se escucha como una madre de fa-
milia afi rma estar en una situación complicada, 
debido a que sus hijos como el de otros padres, se 
han quedado sin recibir su tratamiento de qui-
mioterapia, por lo que pidieron a las autoridades 
tengan atención para los niños que se encuentran 
en una lucha constante entre la vida y la muerte.

Con la fi nalidad de dar respuesta a las solicitudes de la 
ciudadanía y de reforzar su seguridad.

Actividades dos pisos
Externó durante todo el año habrá actividades 
de gran signifi cado como las corridas del Sábado 
de Gloria, de la Feria de Huamantla, la corrida 
de septiembre la Feria de Tlaxcala y rematando 
con la Corrida de Navidad. Además de la décima 
conmemoración de la semana de tertulias en el 
mes de agosto.
Giovanna Moreno

El pasado 
primero de 

enero hubo dos 
festejos casi al 
mismo tiempo 

y en ambos 
se tuvo gran 
afl uencia de 

asistentes, por 
lo que señaló 

se arranca muy 
bien el año 

para la fi esta 
brava en la 

entidad”
Luis Mariano 

Andalco
Titular ITDT

Anabell Ávalos Zempoalteca, de dar respuesta a 
las solicitudes de los habitantes para cubrir sus 
necesidades.

Y es que desde inicio de año, se han 
atendido diversas calles de la capital y de las 
comunidades, con la reparación de luminarias 
mediante la Coordinación de Alumbrado Público, 
lo que a su vez mejora la imagen de la ciudad.

Rosca de Reyes, una tradición 
▪  La Rosca de Reyes tiene un origen en el siglo IV, donde originalmente se ocultaba una haba dentro del pan, 
actualmente se coloca una fi gura en forma de niño, y se parte el seis de enero con lo que dicta el fi n de las 
fi estas navideñas. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Estas especies cuentan con una alimentación a base 
de elote, zanahoria y cacahuate.

La titular del Instituto Tlaxcalteca para Personas con 
Discapacidad (Itpcd), María del Carmen Mazarrasa.

Este año  se podría concretar la firma de un contrato co-
lectivo con el hotel Holliday Inn.

La diputada Zonia Montiel, se sumó a la mayoría de 
sus compañeros para gestionar recursos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El director de Servicios Pú-
blicos Municipales de Tlax-
cala, Víctor Hugo Cahuantzi 
González, descartó que se ha-
ya registrado la muerte de uno 
de los ejemplares de ardillas 
existentes en el parque cen-
tral de la capital tlaxcalteca 
y aseveró que estas especies 
cuentan con una alimenta-
ción permanente a base de 
elote, zanahoria y cacahuate.

Para ello, informó que es-
te día se efectuó una super-
visión en la que se constató 
que continúa en aumento el 
número de especies debido a 
su ciclo de reproducción, por lo que se descar-
tó que alguna de ellas haya muerto.

Preciso que, hasta el momento, el personal 
de esta área no ha reportado el levantamiento 
de alguna especie muerta, aunque aclaró que 
no se debe olvidar que la esperanza de vida de 
estos roedores es de entre tres y cinco años en 
libertad, por lo que se pueden presentar algu-
nas muertes por causa natural.

Cahuantzi González insistió que la Direc-
ción de Servicios Públicos Municipales cuenta 
con un presupuesto asignado para la alimen-
tación de las ardillas existentes en los diferen-
tes parques y plazas de la ciudad.

En todo caso, hizo un llamado a la ciuda-
danía y visitantes que acuden al parque cen-
tral, que eviten dar comida a las ardillas, pues 
en muchas ocasiones.

Por Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
La titular del Instituto Tlaxcal-
teca para Personas con Discapa-
cidad (Itpcd), María del Carmen 
Mazarrasa Corona, informó que 
en coordinación con el gobierno 
del estado, la dependencia a su 
cargo ya se encuentra diseñan-
do las estrategias para favorecer 
la inclusión laboral de las perso-
nas con discapacidad.

En entrevista, Mazarrasa Co-
rona dijo que tal y como lo anun-
ció el titular del Ejecutivo Mar-
co Mena en su pasado informe 
de gobierno, ya se está trabajan-
do para concretar acciones pa-
ra que las personas con alguna 
discapacidad puedan gozar de 
un empleo digno que les ayu-
de a mejorar su calidad de vida. 

“Seguimos realizando pláti-
cas con empresas para que conozcan los benefi-

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Justino Hernández Xolocotzi, di-
rigente sindical de la Confedera-
ción Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC), comen-
tó que este año se podría concre-
tar la firma de un contrato colec-
tivo con el hotel Holliday Inn.

“Está detenida la situación 
en el hotel, no lo han echado a 
andar, pero nuestro proceso le-
gal está activo, incluso el gobier-
no del estado ya está llamado a 
comparecer”.

Dijo que el emplazamiento 
por el despido de los trabaja-

Descartan muerte 
de ardillas en 
parque central

Estrategias por
la inclusión
laboral: Itpcd

Espera CROC
firmar con una
cadena hotelera

Se retracta
legisladora
priista

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
A diferencia del 2019, en el 
Presupuesto de Egresos co-
rrespondiente al ejercicio fis-
cal 2020 la diputada priista 
Zonia Montiel Candaneda, se 
sumó a la mayoría de sus com-
pañeros para gestionar recur-
sos a través del Programa de 
Resarcimiento a las Finan-
zas Municipales del Estado 
de Tlaxcala.

La congresista, quien du-
rante el año pasado, reprobó 
en diversas ocasiones que sus 
compañeros etiquetaran re-
cursos a través de los Fon-
dos para el fortalecimiento 
del campo y los municipios, 
en esta ocasión indicó que su 
actuar obedeció a la necesidad de lograr acuer-
dos en beneficio del Estado.

“Fue un acuerdo de todos los legisladores 
porque es una realidad, mi postura como priis-
ta en este Congreso fue poder lograr acuerdos 
para trabajar en favor de los tlaxcaltecas y que 
no hubiera un retraso en tema de la aproba-
ción del presupuesto, creo que esto ha sido hoy 
una realidad porque ya está publicado”, afirmó.

Indicó que de los más de 480 millones de 
pesos que los integrantes de la LXIII Legisla-
tura local se asignaron para gestionar la ejecu-
ción de obras públicas y acciones sociales en los 
60 municipios, a ella le correspondió etique-
tar un recurso de más de 19 millones de pesos.

En ese sentido, reiteró que la aplicación y 
ejecución de esos recursos será responsabili-
dad de los alcaldes por lo que en su caso parti-
cular, su función como gestora concluyó con 
la entrega de una lista de proyectos técnicos a 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización, mis-
mos que le fueron solicitados por diversas au-
toridades.

“Presentamos una lista de proyectos espe-
rando que hayan sido retomados, yo espero que 
sí. En el caso de una servidora fueron para ca-
torce municipios, no sólo presidentes munici-
pales priistas, sino de los diferentes partidos 
políticos, yo gestione alrededor de 19 millo-
nes de pesos para el tema de obra pública, la 
gran mayoría proyectos de techumbres y ca-
lles, prácticamente, no tuve solicitudes refe-
rentes al campo”, dijo.

Montilla Candaneda, se mostró confiada 
en que estos proyectos beneficien a un núme-
ro importante de habitantes y el recurso sea 
aplicado de manera correcta por parte de los 
munícipes, puesto que deberán comprobar an-
te el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) 
como se utilizó ese dinero.

Con el incremento de 2.7 millones de pesos al presupuesto del Legislativo, se atenderá el tema de laudos laborales: Rafael Ortega.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con el incremento de 2.7 millones de pesos al pre-
supuesto del Poder Legislativo correspondiente 
al ejercicio fiscal 2020, se atenderá el tema de lau-
dos laborales, informó el presidente del Comité 
de Administración del Congreso local, Rafael Or-
tega Blancas.

El legislador recordó que desde el año 2004 a 
la fecha, se han acumulado un total de 26 laudos, 
de los que apenas tres están por resolverse y as-

ciendes a poco más de 3 millones 800 mil pesos, 
por ello, buscarán llegar a un acuerdo con los de-
mandantes para finiquitarlos en este año y así evi-
tar que se incrementen los montos.

“Hay algunas demandas que ya están llegando 
a su término, estamos atendiendo todas, durante 
todos estos años ha habido personas que han de-
mandado, son 26 las que tenemos en el Tribunal 
y son varios millones de pesos, pero desde luego 
que estamos platicando con las personas de los 
casos que ya llegaron al termino para poder sol-
ventar”, sostuvo.

Con incremento
Legislativo se
atenderá laudos
Rafael Ortega recordó que desde el año 2004 a 
la fecha, se han acumulado 26 laudos, de los 
cuales tres están por resolverse y asciendes a 
poco más de 3 millones 800 mil pesos

Adquieren 
terreno

Confianza en  
proyectos

En otro orden de ideas, mencionó que con los 
recursos obtenidos por los ajustes trimestrales, 
el Congreso local adquirió un terreno para 
edificar un Archivo Histórica del Poder 
Legisaltivo, sin embargo, aún no hay una fecha 
específica para iniciar las obras y cuál será el 
costo del mismo. 
Maritza Hernández

Montilla Candaneda, se mostró confiada en 
que estos proyectos beneficien a un número 
importante de habitantes y el recurso sea 
aplicado de manera correcta por parte de los 
munícipes, puesto que deberán comprobar ante 
el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) como 
se utilizó ese dinero. 
Maritza Hernández

Cabe recordar que el Poder Le-
gislativo se autorizó un incremen-
to presupuestal para este 2020 por 
2 millones 700 mil pesos, es de-
cir, que ejercerá 328 millones 694 
mil 985 pesos.

En otro orden de ideas, men-
cionó que con los recursos obteni-
dos por los ajustes trimestrales, el 
Congreso local adquirió un terre-
no para edificar un Archivo Histó-
rica del Poder Legisaltivo, sin em-
bargo, aún no hay una fecha espe-
cífica para iniciar las obras y cuál 
será el costo del mismo.

“Ya se adquirió el terreno y está 
junto al Órgano de Fiscalización 
Superior (OFS), ahí está, son más 
de 5 mil metros que se adquirie-
ron, fueron arriba de 10 millones 
de pesos que se pagaron por el pre-
dio. En la Junta de Coordinación 
y Concertación Política (JCCP) se determinará 
cual es el proceso para poder hacer las licitacio-
nes del proyecto, eso será lo más sano”, concluyó.

Fue un 
acuerdo de 

todos los 
legisladores 

porque es una 
realidad, mi 

postura como 
priista en este 
Congreso fue 
poder lograr 

acuerdos para 
trabajar en 
favor de los 

tlaxcaltecas”
Zonia Montiel

Diputada local

Ya se adquirió 
el terreno y 
está junto al 

Órgano de 
Fiscalización 

Superior 
(OFS), ahí está, 

son más de 5 
mil metros que 
se adquirieron, 

fueron arriba 
de 10 millones 
de pesos que 

se pagaron por 
el predio”

Rafael Ortega
Legislador

Durante 2019, reprobó en diversas 
ocasiones que sus compañeros 
etiquetaran recursos

Este día se 
efectuó una 
supervisión 
en la que se 

constató que 
continúa en 
aumento el 

número de es-
pecies debido 

a su ciclo de 
reproducción”

Víctor Hugo 
Cahuantzi

Director

Seguimos 
realizando 

pláticas con 
empresas 
para que 

conozcan los 
beneficios de 

contar con una 
persona con 

discapacidad, 
los estímulos 
fiscales a los 

que pueden ser 
acreedores”

María del 
Carmen 

Mazarrasa
Titular Itpcd

Está detenida 
la situación 

en el hotel, no 
lo han echado 
a andar, pero 

nuestro proce-
so legal está 

activo”
Justino 

Hernández
Dirigente sindical

cios de contar con una persona con discapacidad, 
los estímulos fiscales a los que pueden ser acree-
dores, pero sobre todo la forma en que contribu-
yen a mejorar vidas”.

En este sentido, dijo que el Itpcd continúa con 
sus trabajos, pero ahora en unión con otras de-
pendencias de gobierno, por lo que considera per-
mitirá avanzar más rápidamente en materia la-
boral para este sector de la población.

Asimismo, externó se han mantenido acerca-
mientos con el Servicio Nacional de Empleo, para 
captar mejores números de personas integradas 
a un empleo formal con todas las prestaciones de 
ley, pues señaló es una de las problemáticas más 
fuertes y comunes para las personas con disca-
pacidad.  “Estamos formando un equipo de tra-
bajo aún más grande”.

dores del sector hotelero de servicios, se realzó 
de manera adecuada, por lo que no representa es-
te caso, un problema para la CROC en Tlaxcala.

Especificó que este proceso contempla tam-
bién, el llamado a juicio por parte del patrón, que 
en su momento dejó abandonado a los trabajado-
res y al inmueble donde se prestaba dicho servicio.

Consideró que la parte afectada lleva la venta 
en las partes procesales, debido a que la parte pa-
tronal está obligado a responder por sus responsa-
bilidades que omitió cuando terminó su relación 
y responsabilidad laboral, donde el gobierno del 
estado se hizo patrón sustituto durante 17 días.
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EN TLAXCALA ESTÁ EN LA CONGELADORA LA LEY QUE EVITA EL USO DE POPOTES, BOLSAS Y UNICEL; LAS VENTAS 
CAEN ENTRE UN 30 Y 50 POR CIENTO TRAS EL ANUNCIO DE UNA POSIBLE PROHIBICIÓN DE USO 

Las bolsas de plástico son un elemen-
to práctico y funcional para el ser 
humano, pero significan contami-
nación para el planeta, el tema ha 
sido polémico en la sociedad, pues 

mientras para algunos se considera una pérdi-
da económica, para otros es un ahorro.

En marzo del 2019, los integrantes de la LXIII 
Legislatura del Congreso del estado avalaron 
modificaciones a la Ley de Ecología y de Pro-
tección al Medio ambiente de Tlaxcala, con la 
intención de que disminuyera y prohibiera gra-
dualmente el uso desmedido de bolsas de plás-
tico, popotes y artículos de unicel.

Los comerciantes de productos de plástico 
en la capital han señalado una afectación en 
la disminución de sus ventas entre un 30 y 50 
por ciento.

Deysi Zamora Meléndez, dueña del estable-
cimiento de materias primas “El Siciliano”, ma-
nifestó que desde que tuvo conocimiento de la 
noticia de la prohibición del uso de plásticos y 
unicel, sus ventas se desplomaron en un 30 por 
ciento aproximadamente.

“Nuestros clientes que por lo regular son gen-
te que se dedica a la venta de alimentos, sobre 
todo de comida rápida nos han llegado a pre-
guntar si los van a multar por seguir consumien-
do este tipo de materiales, pues no ha existido 
una información muy clara al respecto”, acotó.

Ella solo tiene conocimiento que está en aná-
lisis la iniciativa, aunque esto la mantiene en 
constante preocupación, pues la venta de plás-
ticos y otros artículos son un negocio familiar 
de diez años, y se ha visto afectada por la posi-
ble prohibición.

Expuso que aunado a la disminución de sus 
ganancias, han tenido que hacer una inversión 
extra para poder ofrecer a la población mate-
rial biodegradables, “nos ha generado un gasto 
extra el meter materiales biodegradables, que 
además nos cuesta vender en nuestro estable-
cimiento, debido a que su costo suele ser alto 
y la gente no tiene para pagarlo”.

Ésta familia cuenta con diversos locales de-
dicados a la venta de materias primas y a la fe-
cha cuentan con bodegas de almacenamiento 
de productos desechables, el cual hasta el mo-
mento no han podido terminar de vender, lo 
que representa dinero estancado.

Y aunque aún no han platicado a profundi-
dad que pasaría con su negocio familiar en ca-
so de aprobarse dicha ley en el estado, Zamo-
ra Meléndez señaló optaría por cambiar todo a 
biodegradables, pero también vendiendo otros 
productos diferentes a los desechables para ni-
velar sus ingresos.

Para otro comerciante de este giro, el señor 
Ruiz, quien se dedica a la venta de materias pri-
mas y productos desechables por más de trece 
años, indicó que su negocio es el sustento fami-
liar, aunque aceptó que se ha visto afectado por 
la posible implementación de la ley que prohi-
biría el uso de plásticos y desechables en los co-
mercios de la entidad. 

Expuso que desde que inicio el tema de la 
prohibición sus ventas se han visto afectadas 
hasta en un 50 por ciento, por lo que incluso 
algunos comercios del mismo giro han cerra-
do, sobre todo las que apenas tenían un par de 
años de haberse abierto. 

“Desafortunadamente la gente que lo inicio 
no tuvo la capacidad para ver el tema desde la 
raíz, que son las empresas a las que deben de 
apoyar el gobierno para el gran cambio. Todo es 
cuestión de cultura, los ejemplos los tenemos 
de países como Argentina, la cual tiene una bol-
sa que nosotros la damos en 50 centavos y allá 
la venden en cinco pesos, los clientes al pagar 
una bolsa de ese costo cuidan más el estar gas-
tando, por lo que insisto es tema de cultura”.

Para evitar más pérdidas en sus ventas han 
ido integrando en sus exhibidores materiales 
biodegradables los cuales están elaborados con 
PET o fécula de maíz, además de vender popo-
tes de caña de azúcar y vasos térmicos de car-
tón y encerados.

Él a diferencia de otros comerciantes se ha 
ido preparando poco a poco, y consideró que los 
diputados locales deberían dar más tiempo para 
que en Tlaxcala se tenga un cambio adecuado.

El introducir productos biodegradables a su 
comercio les ha generado un incremento de sus 
gastos hasta en un 400 por ciento; situación que 
dijo se enfrentan cerca de quince negocios de-
dicados a esto en el primer cuadro de la capi-
tal tlaxcalteca.

Opiniones encontradas
En el tema de la prohibición de la comercia-

BOLSAS DE PLÁSTICO, UNA
PRÁCTICA VS EL MEDIO AMBIENTE

Llevamos mucho tiempo 
en este negocio, conside-

ro no habría mayor proble-
ma en pedirle a nuestros 

comensales traigan 
sus toper para llevar su 

comida; de por sí nosotros 
desde hace medio año ya 

no damos popotes, y lo 
han ido aceptando muy 

bien”.
AMALIA N.

Comerciante

En marzo del 2019, el Congreso del estado avaló modificaciones a la Ley 
de Ecología y de Protección al Medio ambiente de Tlaxcala.

De manera gradual se prohibiría el uso, facilitación, entrega o venta de bol-
sas y popotes de plástico.

Las bolsas de plástico son un elemento práctico y funcional para el ser humano, pero significan contaminación para el planeta.
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lización y distribución de las bolsas plásticas, 
popotes y unicel ha generado diversas opinio-
nes entre los que las comercializan y usan en 
su vida diaria.

Tal como es el caso de Silvia, quién tiene una 
tienda de carnes frías y abarrotes en la capital 
del estado, y al plantarle el posible panorama 
de aprobarse esta ley en el estado abundó, que 
de entrada se verían mermadas sus ventas por 
no proporcionar las bolsas para los productos 
adquiridos, ya que dijo en muchas de las oca-
siones sus clientes son de paso de trabajo o es-
cuela y no traen consigo una bolsa o toper pa-
ra llevar sus productos.

“La gente que normalmente me compra por 
la ubicación en la que me encuentro es gente 
que no planea sus comprar en mi tienda, sino 
más bien porque le queda de paso y se da cuen-
ta que necesita algo, por lo tanto, es difícil ven-
gan preparados con su bolsa para llevarse sus 
productos, lo que puede hacer que ya no pasen a 
comprar porque no les otorgo la bolsa”, refirió.

Por lo anterior, expuso que la única alterna-
tiva en la que ha pensado es vender bolsas bio-
degradables, ya no darlas de manera gratuita 
como hasta ahora lo hace, si no venderlas en 
caso de que la gente necesariamente requiera 

de una para llevarse sus productos. 
En este mismo sentido, Araceli Popocatl, 

quién desde hace 30 años se dedica a la ven-
ta de elotes y esquites expresó que en un prin-
cipio considera se verían afectadas sus ventas, 
pero sin mayor problema pediría a sus clien-
tes traigan sus vasos o contenedores para lle-
var sus esquites.

“Al ser un producto caliente el que vende-
mos, el desechable es indispensable para no-
sotros, porque se conserva su temperatura y es 
más cómodo para el cliente, por lo que sentimos 
nos afectaría, sin embargo, con el paso del tiem-
po podría funcionar el que traigan sus trastes, 
pero siento nos costaría realizar ese cambio”.

En contraparte a las opiniones anteriores 
Amelia N. una de las propietarias del puesto de 
comida “Tlaxcalli Tlemolli,”, expresó estar a fa-
vor de la prohibición de las bolsas y unicel, pues 
dijo contribuye a un gasto menos para ellos co-
mo negocio, ya que suelen invertir una canti-
dad considerable en estos materiales para pro-
porcionar sus alimentos, pero sobre todo por 
consideran importante contribuir al cuidado 
del medio ambiente.

“Llevamos mucho tiempo en este negocio, 
considero no habría mayor problema en pedir-
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BOLSAS DE PLÁSTICO, UNA
PRÁCTICA VS EL MEDIO AMBIENTE

Las bolsas de plástico son un elemento práctico y funcional para el ser humano, pero significan contaminación para el planeta.
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le a nuestros comensales traigan sus toper pa-
ra llevar su comida; de por sí nosotros desde 
hace medio año ya no damos popotes, y lo han 
ido aceptando muy bien”.

En la congeladora Ley que evita el uso de po-
potes, bolsas y unicel
En más de la mitad de los estados que compo-
nen la República Mexicana, los Congresos lo-
cales han aprobado la creación y reforma de le-
yes para frenar el uso desmedido de artículos 
de unicel y plástico de un sólo uso como son cu-
biertos, bolsas y popotes.

En Tlaxcala, el pasado doce de marzo del 
2018, la mayoría de los integrantes de la LXIII 
Legislatura local, aprobaron reformas a la Ley 
de Ecología y de Protección al Ambiente del 
Estado de Tlaxcala con lo que de manera gra-
dual se prohibiría el uso, facilitación, entrega 
o venta de bolsas y popotes de plástico, así co-
mo de artículos hechos a base unicel y/o polie-
tileno para fines de envoltura, trasportación, 
carga y traslado de productos adquiridos o re-
tirados dentro de cualquier establecimiento 
comercial.

El dictamen elaborado por la Comisión de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología; 
la Comisión de Puntos constitucionales, Go-
bernación y Justicia, y Asuntos Políticos; así 
como la Comisión de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, estipulaba sanciones a los es-
tablecimientos que no cumplieran con este or-
denamiento y consistía en una multa desde cin-
co hasta con 5 mil veces el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 
422.45 pesos a 8 mil 449 pesos.

En la exposición de motivos, se dio a cono-
cer que en la entidad los restauranteros llegan 
a utilizar hasta 500 popotes de plástico diaria-
mente, lo que representa que al mes ocupen 
hasta 15 mil artículos de este tipo que a la vez 
generan un importante índice de contamina-
ción ambiental. Además de que la generación 
de desechos sólidos de material plástico, se ha 
convertido en uno de los principales proble-
mas del subsuelo y muchos de estos terminan 
en la cuenca del Rio Zahuapan.

Por ello, con esta reforma la Coordinación 
General de Ecología (CGE) sería la encargada 
de prevenir, controlar y abatir la contamina-
ción por el uso los artículos antes menciona-

dos, también vigilaría que las bolsas de plásti-
co que se entreguen cumplan con los criterios, 
normas de producción, consumo sustentable 
de reducción, reciclaje y reutilización, de modo 
que garantizaran la disminución de los impactos 
ambientales asociados a la extracción de mate-
riales, transformación, manufactura, distribu-
ción, uso y destino de los productos plásticos.

También, debería realizar campañas de con-
cientización y asistencia gratuita para capaci-
tar a los compradores sobre las posibles alter-
nativas con las que podrán sustituir las bolsas 
de plástico.

Sin embargo, una vez aprobada y enviada al 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, el titular del 
Ejecutivo local, decidió vetar dichas reformas 
y envió una serie de observaciones al Congre-
so para que nuevamente fuera analizada y de 
ser posible replanteada, ello, al considerar que 
contenía diversas ambigüedades y no iba acom-
pañada de un presupuesto.

En una entrevista, el titular de la CGE, Efraín 
Flores Hernández, manifestó que la legislación 
no era clara en cuanto a quienes habría que san-
cionar.

30 y 50
▪ Por ciento se han visto 
afectadas las ventas por 

la propuesta de ley.

500
▪ 500 popotes de plástico 

diariamente es lo que 
llegarían a utilizar los res-
tauranteros en la entidad.

15 mil
▪ Artículos al mes en 

popotes utilizarían, lo que 
generaría un importante 
índice de contaminación 

ambiental.

“Hay otro tema, porque además debe de ha-
ber un poco de flagrancia, dice que la sanción es 
por la mala disposición pero si yo lo pongo en 
mi mano, entonces no lo puedo sancionar. Es 
imposible que a través de esta legislación po-
damos operar de manera eficiente una reforma 
legislativa como la que plantearon. Además tie-
ne que ir acompañado de un presupuesto, en-
tre negocios formales, informales en Tlaxcala 
hay algo así como de 2 a 3 mil negocios vincu-
lados con uso de estos productos y no toca el 
punto de qué vamos hacer en los tianguis donde 
circula mucha bolsa”, señaló en su momento.

A casi once meses de la aprobación y veto de 
la llamada “Ley Popote”, los legisladores no han 
dado una fecha precisa de cuándo podría ser 
nuevamente enviada al Ejecutivo para que es-
te avale los cambios y publique el decreto, úni-
camente se han limitado a señalar que aún con-
tinua el proceso legislativo.

Cabe destacar, que a la fecha las entidades 
que prohíben el uso de las bolsas de plástico son: 
Baja California, Ciudad de México, Colima, Du-
rango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, 
Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Persiste uso de bolsas plásticas y compra de 
popotes
Las tiendas y comercios de materias primas, se-
rían los negocios directamente afectados por 
la negativa al uso y venta de bolsas plásticas y 
popotes en el estado de Tlaxcala, esto sin con-
tar a sus proveedores directos.

La encargada de uno de estos comercios, quien 
pidió la gracia del anonimato, aseguró que de 
acuerdo a lo que ellos saben, en Tlaxcala no se 
ha reglamentado ni aplicado la ley contra el uso 
de bolsas de plástico.

“A pesar de eso, nosotros nos hemos adecua-
do y contribuimos con no utilizar bolsas de plás-
tico cuando empaquetamos la mercancía que 
compran nuestros clientes, en vez de eso, usa-
mos bolsas que reciclamos, así como cajas de 
cartón”.

Dijo que a pesar de ser algo favorable para el 
medio ambiente, es triste que los mismos clien-
tes se molesten por estas medidas, pues inclu-
so, hay casos en los que no son necesarias las 
bolsas para que los compradores se lleven sus 
productos, sin embargo, persiste la petición de 
este artículo plástico.

“Sí, nuestros clientes a veces se molestan con 
nosotras porque ya nos les damos bolsas por-
que se llevan pocas cosas y consideramos que 
no se necesitan las bolsa, pero aun así nos pi-
den todavía”.

Comentó que de mutuo propio desde el año 
pasado, comenzaron con la concientización in-
terna y hacía los clientes sobre el uso de bolsas 
de plástico, además, sonaron sus alarmas por 
una posible baja en las ventas de bolsas por kilo-
gramo e incluso de popotes que todavía se pue-
den encontrar a granel en un precio por ciento 
de hasta 30 pesos.

En el municipio de Chiautempan, otra tien-
da de materias primas aseguró que sus pedidos 
de bolsas han ido a la baja debido a la concienti-
zación y aviso de que ya no se permitiría el uso 
de dicho producto.

“Pero la gente aquí no entiende, siempre 
busca la manera de burlas las leyes por estric-
tas que estas sean, pensamos aquí que se tra-
ta de una buena idea para no contaminar más 
nuestro México, pero hace falta más campaña 
y concientización aquí en Tlaxcala”.

La ciudadanía en general expresó que con-
sideran “buena” la implementación de la pro-
hibición para ya no contaminar el planeta, pe-
ro en algunos casos les costaría adaptarse por 
la practicidad de la bolsa o unicel que otorgan 
los negocios.

El tema de la prohibición de uso de plásti-
cos y desechables ha generado diversas opinio-
nes y polémica entre los fabricantes, vendedo-
res y consumidores de los mismos, sin embar-
go, no se debe de perder de vista que el objetivo 
es contribuir al cuidado del planeta. 

Diversidad de  
opiniones
El tema de la prohibición de uso de plásticos y 
desechables ha generado diversas opiniones y 
polémica entre los fabricantes, vendedores y 
consumidores de los mismos, sin embargo, no 
se debe de perder de vista que el objetivo es 
contribuir al cuidado del planeta.  
Maritza Hernández

Las tiendas y comercios de materias primas, serían los negocios directamente afectados por 
la negativa al uso y venta de bolsas plásticas.

Desde hace medio año ya no damos popotes, y lo han 
ido aceptando muy bien: Comerciante.

Según comerciantes, las ventas se desplomaron en un 
30 por ciento aproximadamente.
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#Trump, presidente y terrorista.
El mundo asiste a una nueva escalada de violencia, propiciada ahora 
por el presidente en turno, de Estados Unidos. ¿Se vale poner al 
mundo en vilo, por el loco afán reeleccionista de Trump?

Urgen voces y acciones a favor de una democracia deliberativa, 
a favor de la vigencia del derecho y sobre todo, a favor de la paz y de 
las y los seres humanos.

Es claro que el mundo necesita con urgencia una nueva 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). La actual, está visto, 
ya no funciona, quedó desfasada y requiere ser sustituida por una 
entidad colegiada y efectiva, que garantice la paz del mundo y en el 
mundo.

Urgen mandatos nacionales y multinacionales, globales, que 
impidan que un mandatario tome decisiones unilaterales, que 
causen daño a las personas, a cualquier persona. Sigo esperando que 
los legisladores federales, encaminen a México hacia un régimen 
semipresidencial o semiparlamentario, donde se deliberen en serio, 
las grandes decisiones.

El diario El País, nos trajo de vuelta a Albert Camus, en su edición 
del pasado cuatro de enero, al cumplirse su aniversario luctuoso 
número 60. Nos refi ere 27 sentencias que nos heredó, entre ellas: 
“Hay causas por las que vale la pena morir, pero ninguna por la 
que vale la pena matar”.

Tal claridad, desnuda la acción terrorista emprendida por Trump, 
en contra de líderes iraníes. En tanto históricamente es evidente 
que ninguna guerra, llámesele como se le llame, ha resuelto, nada.

Trump pretende hacer creer que con sus acciones bélicas, está 
librando al mundo de la guerra, cuando en realidad es él, quien está 
conduciendo, no solo a Estados Unidos, a otra nueva guerra.

Aquí nuevamente comparto otra de las frases de Camus, referidas 
por diario español: “El mal que hay en el mundo casi siempre 
viene de la ignorancia, y las buenas intenciones pueden hacer 
tanto daño como la malicia si carecen de entendimiento”.

Este pensamiento de Camus, vale la pena que lo apliquemos a 
México: tiene que haber entendimiento, para hacer las cosas, de 
lo contrario se estarán generando otros daños que al fi nal y como 
siempre ha ocurrido a lo largo de la historia nacional y mundial, 
terminan lastimando más, precisamente, a quienes menos tienen.

Ya encarrerados con Camus, no debe perderse de vista que: “Una 
prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa 
nunca será otra cosa que mala”.

Está visto, son necesarios sus señalamientos, con razón o sin 
ella, en tanto de la deliberación, siempre podrán surgir mejores 
acciones. 

En tal sentido conviene no perder de vista, la siguiente 
observación Camusiana: “Toda forma de desprecio, si interviene 
en la política, prepara o instaura el fascismo”.

Por lo que este comienzo de año, ojalá sirva en México, para 
distender, entre todos, el ambiente de violencia verbal que ha 
dominado en la agenda pública y más, en las redes sociales.

México, no va a ir a ningún lado, dividido. El mundo, tampoco. 
El encono, basado en la ignorancia, en la diatriba, no favorece la 
claridad de pensamiento y obstaculiza la acción conjunta necesaria 
para llevar al país a un nuevo estadio de bienestar.

Para cerrar con Camus, me parece que tanto en México como en 
el mundo, la tarea más grande que tenemos en éstos momentos, 
“Consiste en impedir que el mundo se deshaga”.

Trabajemos juntos. México, somos todos y todas. Deseo un mejor 
año para México, en este 2020.

Aliados dijeron que 
Trump estaba eno-
jado por el ataque 
de la semana pasada 
por parte de fuerzas 
ligadas a Teherán que 
mató a un contratista 
de EU y por las imáge-
nes de manifestantes 
proiraníes en la em-
bajada norteamerica-
na en Bagdad.

Además, se cono-
cieron reportes de 
nuevas amenazas de 
Irán contra embaja-

das de EU, consulados y militar personal en Si-
ria, Irak y Líbano.

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, reac-
cionó y declaró que Estados Unidos será respon-
sable de todas las consecuencias de este “acto te-
rrorista” y que “pagará un alto precio”.

Este fue el inicio de una escalada tensión con 
Irán e Irak, elevando el riesgo de una nueva guerra 
en el Golfo Pérsico, por lo que los ojos del mundo 
se encuentran atentos a lo que pasa en la zona.

Las amenazas entre ambos bandos no se han 
hecho esperar, el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, ha advertido que si Irán ataca a 
cualquier persona o sitio estadunidense, respon-
derá de manera rápida y con fuerza pues tiene en 
la mira 52 sitios de alta importancia.

El petróleo crudo se disparó, los trabajadores 
americanos empezaron a retirarse de los campos 
iraquíes y los comerciantes se apresuraron a po-
sicionarse para obtener precios aún más altos.

Una escalada en la lucha directa entre las fuer-
zas estadounidenses e iraníes en la región pro-
ductora de petróleo más importante del mun-
do tendría consecuencias más duraderas para la 
economía mundial.

Mientras que el portal del Programa Federal 
de Bibliotecas Depositarias de Estados Unidos 
fue hackeado el sábado.

Los responsables colocaron un mensaje en el 
que se mostraba apoyo a Irán en la página prin-
cipal del sitio. En ella puede verse cómo, en un 
fondo negro, está la ilustración de Donald Trump 
siendo golpeado por un puño con el color emble-
ma de Irán y Medio Oriente.

En la Zona Verde de Bagdad, Irak, dos pro-
yectiles cayeron, cerca de la embajada de Esta-
dos Unidos, informaron responsables de seguri-
dad iraquíes. Las autoridades indicaron que dos 
misiles Katyusha más también impactaron en 
la base aérea de Al Balad, la cual aloja a soldados 
y aviones estadunidenses, al norte de la capital.

Y en los últimos acontecimientos, estos de tipo 
político, la Cámara de Representantes del Parla-
mento iraquí ha aprobado una moción que exige 
la expulsión de las fuerzas militares de Estados 
Unidos de Irak, según informes de la agencia de 
noticias iraquí NINA.

La moción exige al gobierno la anulación del 
acuerdo de colaboración con la coalición inter-
nacional contra el Estado Islámico y que haga las 
gestiones para terminar la presencia de fuerzas 
extranjeras en territorio iraquí.

Así se encuentra la situación en esta zona del 
mundo que tanto trabajo ha costado pacifi car y 
que siempre ha estado al borde del colapso. Oja-
lá que no pase a mayores pero las circunstancias 
nos indican que la tensión se mantendrá por un 
buen tiempo, impactando en los precios del oro 
negro de la región y por lo tanto, con consecuen-
cias en todo el mundo.

Comenta: malo_en@hotmail.com
Twitter: @marlo_en

#Trump. El 
problema 
de dejar las 
decisiones 
en una sola 
persona

Se agrava la tensión 
en el Golfo Pérsico
La de por sí violenta 
zona de Oriente Medio, 
recientemente sufrió 
una sacudida después 
de que Estados Unidos 
asesinara en una precisa 
operación con drones 
a Qassem Soleimani, 
el general líder de las 
Fuerzas Quds de la 
Guardia Revolucionaria 
Iraní, quien es señalado 
de atacar objetivos y 
personal estadunidense 
desde hace ya varios 
años.

josé miguel c. 
núñez núñez
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

Previo a la llegada de los tres Reyes Magos a 
los hogares de todo México, dos toreros y la 
centenaria Piedras Negras, enfrentaron uno 
de sus más grandes compromisos al inicio de 
este 2020, al lidiar una interesante corrida en 
el Coso de Insurgentes.

La tarde comenzó favorable para José Luis 
Angelino, quien colocó tres notables pares de 
banderillas, sin embargo, no logró cuajar faena 
con el primero de su lote al pinchar una ocasión.

El segundo espada, Antonio García “El Chi-
huahua” hizo lo propio con los palos, pese a su 
esfuerzo, se topó a uno de Piedras Negras com-
plicado con viajes inciertos por naturales y la 
derecha que le valieron una rechifl a casi gene-
ralizada, por un público capitalino que se di-
ce conocedor, pero que perdió atención muy 
pronto ante la falta de transmisión del torero.

Seguido de ellos, el más joven, Gerardo Ri-
vera, se armó de valor y recibió al tercero de la 
tarde con porta gayola y con una buena tan-
da de mandiles, luego para el segundo terció, 
cumplió con el llamado duelo de banderillas 
entre los tres diestros.

Fue una tarde sin orejas repartidas, que más 
bien evocó al recuerdo y respeto de la legen-
daria ganadería tlaxcalteca de Piedras Negras, 
que este año se viste de manteles largos por 
su 150 aniversario.

Las segundas oportunidades de los diestros 
no mejoraron a las primeras, con rechifl as de 
un pseudo exigente público que optó por ex-
ternar improperios y olvidar las faenas com-
plicadas que ofrecieron los toros tlaxcaltecas.

En su segundo, de la tarde, el más grande de 
los hermanos Angelino de nueva cuenta pasó 
complicaciones frente a un burel con poca cla-
ridad y trayectoria, tan es así que pinchó tres 
veces hasta lograr que doblara hasta desca-
bellar luego del primer aviso de la autoridad.

El Chihuahua de igual manera no corrió con 
suerte, incluso de nueva cuenta recibió rechi-
fl a al igual que el toro que poco ofreció al ten-
dido de la plaza más grande de Latinoamérica.

El cierra plaza, de bella estampa ofreció dos 
buenos tercios a Gerardo Rivera, que dicho 
sea de paso, invitó a su paisano, Angelino a co-
locar banderillas, para luego iniciar su faena 
con muleta y la mano muy abajo y palmas ti-
bias del respetable.

Fue el punto más álgido de la tarde con olés 
que hicieron cimbrar las entrañas de la Méxi-
co, con aire entre las tandas y muletazos len-
tos arrebatados a un caprichoso toro, Gerar-
do Rivera fue el lucidor de la tarde.

En el ocaso de su faena, el tendido exigió 
indultar al de la legendaria dehesa al grito de 
toro, toro hasta lograrlo y enviar de vuelta a 
chiqueros al de la ganadería tlaxcalteca.

Se notó una pequeña fracción que reprochó 
la decisión del juez, sin embargo, fueron más 
las palmas y petición de indulto, con lo que ce-

CUMPLEN 
TLAXCALTECAS

EN LA PLAZA 
MÉXICO

Dos toreros locales y la centenaria Piedras 
Negras, enfrentaron uno de sus más grandes 

compromisos al inicio de este 2020, al lidiar una 
interesante corrida en el Coso de Insurgentes José Luis Angelino,  quien colocó la tarde del domingo, 

tres notables pares de banderillas.

La legendaria ganadería tlaxcalteca de Piedras Negras, este año se viste de manteles largos por su 150 aniversario.

Entrega de 
matadores
Es de resaltar las ganas de 
sobresalir de los diestros 
locales en tierras capitalinas, 
pues para ellos, la Plaza 
México es la que da y quita, 
sin embargo, este inicio de 
año pintará bien para los 
matadores que mucho tiene 
que ofrecer a la Fiesta brava 
y que seguramente darán de 
que hablar por sus buenas 
condiciones y buen momento 
en sus carreras.
David Morales

a la verónica
por gerardo e. 
orta aguilar Elenco juvenil

La semana anterior se dio a conocer el 
elenco de 16 torerillos que participarán 

en el certamen organizado de manera 
conjunta por la ganadería de Piedras 

Negras y el empresario Lázaro Rosas, 
en donde destacan ocho prospectos 
oriundos de las diferentes escuelas 

taurinas de nuestro estado, mientras 
que el resto será de otras entidades del 

país.   
Se trata a todas luces de un evento 
importante que signifi cará una dura 
competencia para los 16 chavales que, 
seguramente, estarán dispuestos a todo con 
tal de fi gurar como una carta importante de 
la fi esta brava no únicamente de Tlaxcala, 
sino del país.

Como ya habíamos adelantado en este 
espacio de opinión taurina, el certamen se 
llevará a cabo en la vieja y conocida plaza de 
toros de Apizaco, Wiliulfo González a partir 
del próximo sábado once de enero y concluirá 
el 15 de febrero.

Cabe señalar que el ocho de febrero se 
desarrollará una vacada de triunfadores en 
la que evidentemente partirán plaza 
aquellos perfi les que hayan destacado en las 
cuatro previas comparecencias.

En tanto, la empresa defi nió una novillada 
de triunfadores para el sábado 15 de febrero 
que, suponemos, saldrá de aquellos que 
destaquen en el festejo del día ocho.

Los toreros que partirán plaza en Apizaco 
a partir del próximo fi n de semana no rebasan 
los 20 años de edad, por lo que de aquí podrá 
salir un prospecto interesante que pudiera 
ser impulsado de manera positiva.

Las cosas tienen que hacerse bien para 
conseguir un torero con sed de triunfo, con 
cualidades y personalidad dentro y fuera del 
ruedo. Actualmente en México son pocos los 
toreros que cuentan con esas características, 
de ahí que cada vez es menor la cantidad de 
público asistente a los cosos taurinos.

Existen otros que, en contraste, tienen 
facultades de sobra para fi gurar en una fi esta 
brava actualmente lastimada y venida a 
menos, pero que no cuentan con un impulso 
mediático como el que goza un puñado de 
toreros mexicanos con menos argumentos 
que aquellos.

Lo cierto es que, como lo hemos 
subrayado en múltiples ocasiones a través 
de este espacio taurino del Periódico 
Síntesis, actualmente hace falta un torero 
mexicano que al conjuro de su nombre 
pueda llevar gente a la plaza, pero, también 
como lo hemos señalado, en prospectos 
como José Mauricio, Fermín Rivera, Juan 
Pablo Sánchez o Sergio Flores, tenemos 
buenos gallos.

Se le va el tren
Y ya que hablamos de toreros jóvenes, 
habrá que subrayar el caso del 
huamantleco José Mari Macías que, ya en 
diversas ocasiones ha recibido 
oportunidades que ha desaprovechado por 
su mala suerte con la espada.

José Mari tendrá que apretar el 
acelerador, de lo contrario se le va a ir el 
tren del triunfo. Basta con recordar las 
tardes en las que ha partido plaza con 
toreros como Sergio Flores, Octavio García, 
Fermín Rivera, y otros más que le han dado 
buen cartel al tlaxcalteca, pero 
desafortunadamente ha desaprovechado el 
refl ector al dejar ir las orejas.

A propósito de ello, el miércoles anterior 
durante la corrida de año nuevo en la plaza 
Rodolfo Rodríguez “El Pana” el segundo 
toro de su lote se le fue vivo a los corrales, 
ante la incapacidad de darle muerte en el 
tiempo reglamentario.

Val’Quirico Taurino
El próximo 29 de febrero en el complejo 
Val’Quirico, el rejoneador mundialmente 
conocido Diego Ventura partirá plaza en un 
cartel que será defi nido el jueves nueve de 
enero en las instalaciones de ese lugar 
enclavado en el municipio tlaxcalteca de 
Natívitas.

El festejo taurino-ecuestre de febrero en 
Val’Quirico se ha convertido ya en una 
tradición que la empresa poblana Protauro 
ha fi jado en el calendario taurino tlaxcalteca 
como uno de los más importantes, y que es 
esperado por la afi ción a los toros no solo de 
nuestro estado, sino de entidades vecinas 
como Puebla, Estado de México, Ciudad de 
México, e Hidalgo, por citar algunos.

La fi esta de los toros aporta argumentos de 
peso para aquellos que advierten que no 
signifi ca mayor escaparate en materia 
económica. Val’Quirico con su festejo de 
febrero, se ha convertido en uno de los fl ujos 
de economía más importante en el calendario 
taurino de Tlaxcala, pues con éste se activa la 
industria turística, comercial y restaurantera.

Desde este espacio de colaboración 
taurina La Otra Fiesta, deseamos a todos 
nuestros lectores el mayor de los éxitos en 
este año nuevo 2020, que todos sus 
propósitos lleguen a buen término y que 
nuestra fi esta brava se consolide como una 
actividad de arte, cultura, tradición, historia 
y derrama economía.

El joven matador  Gerardo Rivera,  antes de enfrentar a los de la dehesa centenaria, dijo estar bien preparado.

Por algo nos 
une el destino 

a Piedras 
Negras y a 

Angelino, esa 
muy ligada mi 
descendencia 
paterna a esa 

casa ganadera, 
mi padre nació, 

vivió y está 
muerto ahí, 
también mi 

bisabuela, mi 
abuela, mucha 
familia perte-

nece a esa casa 
ganadera”
José Luis 
Angelino
Matador

rró la onceava corrida de la temporada grande.
Una semana antes de enfrentar este compro-

miso, entrevistado en su lugar de concentración, 
el matador José Luis Angelino dijo que este en-
cierro en particular representaría un compromi-
so de gran relevancia para la ganadería que este 
2020 cumple 150 años.

“Por algo nos une el destino a Piedras Negras 
y a Angelino, esa muy ligada mi descendencia pa-
terna a esa casa ganadera, mi padre nació, vivió y 
está muerto ahí, también mi bisabuela, mi abue-
la, mucha familia pertenece a esa casa ganadera”.

Dijo que este encuentro de ganadería y tore-
ros tlaxcaltecas en la plaza de toros más gran-
de de Latinoamérica, representa en lo personal 
una oportunidad de consolidarse como torero 
ala dar un paso más, además de poner el nom-
bre de Tlaxcala en todo lo alto.

Aseguró que el peso de la dinastía Angelino tie-
ne gran relevancia, pues desde el cielo, su señor 
padre está orgulloso por la familia que formó y 
por los hijos toreros, dos matadores y un banderi-
llero, que formó con ahínco, “pero hay que seguir 
regalando a mi padre más alegrías en el cielo”.

Por su parte, el joven matador, Gerardo Ri-
vera, antes de enfrentar a los de la dehesa cen-
tenaria, dijo estar bien preparado y con un equi-
po comprometido con el triunfo.

La ilusión y la confi anza de cerrar un positi-
vo 2019, llevaron al talentoso matador tlaxcalte-
ca a enfrentar este gran compromiso con la tale-
guilla bien puesta y con la cara en alto para mos-
trar que cuenta con los argumentos necesarios 
para abrirse paso entre la baraja de destacados 
diestros tlaxcaltecas.

Es de resaltar las ganas de sobresalir de los 
diestros locales en tierras capitalinas, pues pa-
ra ellos, la Plaza México es la que da y quita, sin 
embargo, este inicio de año pintará bien para los 
matadores que mucho tiene que ofrecer a la Fies-
ta brava y que seguramente darán de que hablar 
por sus buenas condiciones y buen momento en 
sus carreras.
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En las décadas anteriores era común ver en las calles a globeros ofreciendo sus 
productos, especialmente los fines de semana y en los días previos al 6 de enero

México vive debate 
con uso de globos 

Bradley Cooper cumplió el domingo 45 años, ya separado de Irina Shayk.

Arturo Peniche surgió en la década de 1980, siendo 
conocido por telenovelas.

Por EFE/Puebla
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En México, el debate sobre el uso de globos de 
látex como vía de contacto entre los niños y los 
Reyes Magos ha enfrentado al Gobierno con los 
fabricantes, debido a la potencial contaminación 
que supone su utilización.
        En las décadas anteriores, en la Ciudad de 
México era común ver en las calles a globeros 
(vendedores de globos) ofreciendo sus productos, 
especialmente los fi nes de semana y en los días 
previos al 6 de enero, Día de Reyes, pero con los 
nuevos tiempos ese ofi cio ha ido desapareciendo.
        Al igual que en otras partes del mundo, los in-
fantes mexicanos tenían como práctica común 
dirigir sus cartas y peticiones de regalos a Mel-
chor, Gaspar y Baltasar mediante los globos. Pero 
las buenas prácticas y el cuidado del medioam-
biente de los últimos años han tenido un impacto 
sensible y al parecer han llegado para quedarse.
        En los últimos días la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del 
Gobierno federal ha pedido a los infantes mexi-
canos, mediante distintos mensajes, cuidar el 
medioambiente y a los animales no utilizando 
globos como medio de comunicación.
        Además, la Semarnat creó la etiqueta #Re-
yesMagosSinGlobos.
        "Les escribimos para pedirles que este año y 
en los próximos no envíen sus cartita en globos", 

Por EFE/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Desde hace décadas se ha recurrido a los ex-
tras y a los "stunts" -especialistas que exponen 
su físico en escenas de acción- para dar vida a 
diferentes situaciones fílmicas. En ambas ca-
tegorías trabajaron personalidades mexica-
nas, que arrancaron su carrera en estos cam-
pos antes de llegar al estrellato.

Extra, extra
Un ejemplo fue Emilio "El Indio" Fernández, 
quien tras escapar de la cárcel, emigró a los Es-
tados Unidos, donde trabajó en el campo an-
tes de incursionar en Hollywood, donde co-
menzó como extra y doble de acción.
       "En Estados Unidos fui bailarín y extra, 
siendo 'Ramona' (1928) la primera película en 
la que trabajé, donde Dolores del Río era la es-
trella", aseguró en una entrevista que concedió 
al periodista Joaquín Soler Serrano en 1978.
       Años después, ya en México, donde conti-
nuó un tiempo como extra, "El Indio" acabó 
consagrándose con cintas que dieron la vuel-
ta al mundo, como "María Candelaria" (1944), 
"Las abandonadas" (1945), "La perla" (1947), 
"Maclovia" (1948) o "Río escondido" (1948).
         El actor David Silva, conocido por cintas 
como "Campeón sin corona" (1946) o "Una fa-
milia de tantas" (1949), emprendió un camino 
similar al realizado por "El Indio".
       Antes de ser el galán de varias cintas, Silva 
trabajó como extra, participando por primera 
vez en cine en "Bajo el cielo de México" (1937) 
y "La Zandunga" (1937), entre otras.
        Otro ejemplo de este trabajo fue Roberto Ca-
ñedo, cuyas inquietudes artísticas le trajeron al-
gunos problemas, ya que su acaudalada familia 
no aceptó sus querencias profesionales.
      No obstante, Cañedo participó como extra y 
bailarín, invirtiendo diez años en esta labor. "El 
capitán aventurero" (1938) fue su primera in-
tervención en este rubro, a la que seguirían va-
rias cintas más.

Por EFE/Los Ángeles
Foto: EFE/Síntesis

2019 ha sido un año tanto de grandes noticias 
como de pésimas novedades para Bradley Coo-
per, que este domingo cumplió 45 años ya sepa-
rado de Irina Shayk y con la vista puesta en los 
futuros retos en el cine que puedan dar continui-
dad al éxito que logró con "A Star is Born" (2018).

El año ambivalente de Cooper (Filadelfi a, 
EE.UU., 1975) alcanzó su cumbre con su apabu-
llante participación en los Óscar de la mano de 
Lady Gaga, con quien interpretó en directo "Sha-
llow" en uno de los grandes momentos de 2019 
en Hollywood.

Buena respuesta
Su debut como director en "A Star is Born" fue 

Actores de 
extras, stunts, 
a estrellas

Cooper, un 45 
cumpleaños, de 
soltero y retos

Aceleran su
degradación
Posteriormente, señala, el oxígeno y el ozono 
aceleran su degradación y en pocas horas el 
material comienza a oxidarse, desintegrándose 
casi en el mismo tiempo que una hoja de roble. 
Precisó que el látex es de origen natural, ya 
que procede del caucho, que se obtiene de la 
savia un tipo de árbol que se cultiva en bosques 
tropicales no para su tala, sino para su cultivo. La 
representación sostiene que la industria globera 
en México nació hace más de 70 años. Por EFE

apuntaron los Reyes Magos mediante un ocu-
rrente comunicado "fi rmado" por ellos.

Vega-Gil se suicidó
Contaron en su nota que "el elefante de Baltasar 

casi se ahoga con un globo que se le atoró en la 
trompa" y por eso se dieron cuenta de que mu-
chos otros animales y el medioambiente resul-
tan afectados.
        Según datos de la Semarnat, un globo infl ado 
con gas helio puede recorrer hasta 3.000 kilómetros 
y así llegar hasta ríos, mares, montañas y bosques.
        Además, apuntó que debido a su composición 
el plástico (látex) puede tardar hasta 450 años en 
degradarse. En su defensa, el sitio globoresponsa-
ble.com, que representa a la industria globera en 
México, explicó el proceso de descomposición de 
los globos de látex y aseguró que son biodegrada-
bles. La descomposición "comienza desde su infl a-
do, continúa al expandirse y hacerse más vulnera-
ble a la luz solar", indica la página.

“Rise of Skywalker” en la cima
▪  "Star Wars: Rise of Skywalker" sigue en la cima de taquillas. AP/ 

FOTO: ESPECIAL

Los infantes mexicanos tienen como práctica común di-
rigir sus cartas y peticiones de regalos en globos.

muy aplaudido, pero no tuvo excesiva suerte 
en los premios: de las ocho nominaciones que 
obtuvo la película en los Óscar solo se llevó la 
estatuilla a la mejor canción ("Shallow").
      Lamentablemente, el actor Bradley Cooper 
conoce bien el papel de derrotado en los pre-
mios de la Academia de Hollywood: ha recibi-
do siete candidaturas a lo largo de su carrera 

pero nunca ha podido ganar el Óscar.
     La extraordinaria química entre Bradley Coo-
per y Lady Gaga en "A Star is Born" fue un re-
galo perfecto para los mentideros de la prensa 
del corazón cuando se supo en julio que el ac-
tor y su pareja Irina Shayk se habían separado.
Cooper y Shayk, que tienen una hija en común, 
pusieron así punto y fi nal a una relación.

REVIVEN LA ACUSACIÓN 
DE ABUSOS CONTRA 
MICHAEL JACKSON
Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

Dos personas que aseguran haber sido 
víctimas de abusos sexuales por parte del 
cantante, Michael Jackson, cuando eran 
menores podrán retomar sus denuncias 
gracias a una decisión de un tribunal de 
apelaciones de California (EE.UU.), que ayer 
revivió el caso citando una nueva legislación 
del estado.

Medios estadounidenses se hicieron eco 
de este fallo que supone una victoria parcial 
para Wade Robson y James Safechuck, las 
dos presuntas víctimas y que adquirieron 
notoriedad el año pasado debido al estreno 
del documental "Leaving Neverland" (2018) en 
el que detallaban sus acusaciones contra el 
"rey del pop".

Wade Robson y James Safechuck, fueron las presun-
tas víctimas de Michael Jackson.

Miami y México, el último 
refugio de las estrellas
▪ Cinco años después del asesinato de la actriz 
Mónica Spear en Venezuela, Miami y México se han 
convertido en el refugio para la comunidad de 
artistas venezolanos.
"Hoy en día hay venezolanos talentosos en todas 
partes por la situación que todos conocemos", dijo a  
Efe Carlos Bardasano. EFE/ FOTO: MIAMI

En ambas categorías trabajaron 
personalidades mexicanas
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Por AP/Hancock
Foto: AP/Síntesis

Un grupo de voluntarios está restaurando la úl-
tima locomotora a vapor operada por el siste-
ma Maine Central Railroad con el objetivo de 
ponerla a funcionar de nuevo.

La locomotora, conocida como la No. 470, no 
ha funcionado en 65 años. Hasta 2016, se esta-
ba oxidando al aire libre mientras estaba en ex-
hibición en Waterville.

New England Steam Corp. trasladó la loco-
motora a Hancock, donde un equipo de volun-
tarios está trabajando arduamente para quitar 
el óxido y restaurar la locomotora, informó el 
diario Bangor Daily News.

El plan es que la fi rma Down East Scenic Rail-
road arriende la locomotora de New England 
Steam para usarla en sus excursiones y atraer a 
miles de visitantes más a la región, dijo Richard 
Glueck, presidente de New England Steam Corp.

Por ahora, es un trabajo en desarrollo.
Durante el verano, hasta 18 voluntarios se 

presentaban los fi nes de semana para trabajar 
en la máquina, en el patio de servicio del Down 
East Scenic Railroad (Ferrocarril Escénico del 
Este), donde reside la locomotora desmante-

Por EFE/Tokio
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El dibujante español Víctor Santos vuelve a las 
páginas de la revista Tezucomi con su ópera pri-
ma para Japón, un manga basado en la espino-
sa "MW" de Osamu Tezuka, una obra oscura con 
armas biológicas como trasfondo que lleva a su 
propio terreno.

A modo de capítulo 1.5 de la obra original, San-
tos buscó un hueco en la continuidad de la histo-
ria para insertar su relato, titulado "MW: la mi-
rada de Pandora", en el que trató de mantener la 
narrativa de Tezuka y adaptarla a su gusto por el 
claroscuro o el uso de las siluetas, cuenta el ilus-
trador en una entrevista con Efe.

Para ponerse en situación en este "spin-o¤ " 
que llega hoy a las librerías japonesas, es nece-
sario saber más sobre la obra original.

"MW" narra la historia de Yuki, un chico que 
de niño sobrevive a un experimento de guerra 
bacteriológica en su aldea en una pequeña isla y 
años después se dedica a asesinar a los responsa-
bles en un marco histórico socialmente convulso 
en Japón, los años 70, marcados por la inestabili-
dad política y las protestas estudiantiles.

"Yo me inventé una víctima de la que no había-
mos oído hablar en la historia, un científi co ame-
ricano. Cuando éste, ya anciano, visita Japón con 
su hija Pandora, que es invidente, Yuki la seduce 
y manipula para secuestrarlos y someterlos a un 
juego perverso", resume el autor valenciano en 
su conversación con Efe vía correo electrónico.

Polémica y provocadora, la obra trata temas 
ya actuales entonces, pero espinosos para una 
sociedad tan tradicional: la homosexualidad, el 
auge del terrorismo, las relaciones con la Iglesia 
o la experimentación de las potencias militares 
con armas químicas.

"En su momento fue fuertemente criticada 
por su contenido, aunque leída hoy en día es un 
'thriller' lleno de giros con un pulso impecable".

lada, dijo Glueck.
"Literalmente vamos a conocer cada una de 

las tuercas de esta cosa para cuando termine-
mos", dijo Leverett Fernald, un maquinista de 
Cianbro Corp. que se desempeña como direc-
tor de mecánica de New England Steam. "No 
sólo estamos tratando de preservar una má-
quina. Estamos tratando de preservar las ha-
bilidades que la acompañan".

Si bien no faltan voluntarios, la organización 
aún tiene debe recaudar miles de dólares para 
que el proyecto sea una realidad.

New England Steam Corp. Ya ha recaudado 
medio millón de dólares para el proyecto desde 
que compró la locomotora a la ciudad de Wa-
terville en 2015, dijo Glueck. Al ritmo actual, 
pueden pasar otros 10 a 15 años.

Por EFE/Nueva York
Foto: EFE/Síntesis

El juicio por abusos sexuales con-
tra el productor Harvey Weins-
tein en Nueva York comienza es-
te  lunes con una audiencia pre-
via al proceso de selección del 
jurado, que se iniciará el mar-
tes y dará paso a una esperada 
"rendición de cuentas" para de-
cenas de mujeres y movimien-
tos feministas como el #MeToo 
o Time's Up.

Acusado por la Fiscalía de 
Nueva York de cinco delitos se-
xuales, el caso contra Weinstein 
se centra en dos incidentes: uno 
en el que supuestamente violó 
a una mujer no identifi cada en 
un hotel de Nueva York en 2013, 
y otro en el que supuestamente 
forzó a tener sexo oral a la ayu-
dante de producción Mimi Ha-
leyi en su apartamento en 2006.

Se espera que ellas dos y otras 

cuatro mujeres cuyas acusacio-
nes no han dado lugar a cargos 
criminales ante la Justicia, entre 
las que está la actriz Annabella 
Sciorra ("Los Soprano"), com-
parezcan como testigos duran-
te el juicio, en el que la Fiscalía 
tratará de demostrar un patrón 
de comportamiento por parte 
de Weinstein.

Por su parte, la defensa del 
productor buscará desacreditar 
sus testimonios y minar su credi-
bilidad, y en ese sentido su abo-
gada Donna Rotunno aseguró 
a CNN que tienen pruebas que 
demuestran "una relación con-
tinuada entre él y las mujeres" 
que lo han denunciado.

Al proceso, que se alargará 
entre seis y ocho semanas has-
ta que haya veredicto, probable-
mente acudirán algunas de las 
más de 80 mujeres que han he-
cho acusaciones contra Weins-
tein para mostrar su apoyo a las 

denunciantes y testigos, entre 
ellas la actriz Rosanna Arquet-
te, según confi rmó al medio Ho-
llywood Reporter.

Y también ciudadanos de a 
pie, ya que la actriz Ellen Barkin 
pidió públicamente "apoyar" a 
las "rompedoras del silencio" es-
te lunes frente a la Corte Supre-
ma, donde a las 9.30 de la maña-
na está convocada esa audiencia 
previa para que las partes ulti-
men detalles antes del juicio, con 
la presencia prevista del propio 
Weinstein.

La abogada de Haleyi y Scio-
rra, Gloria Allred, considera com-
plicado prever la duración del 
proceso: solo la selección del ju-
rado, que empieza el martes, po-
dría prolongarse varias sema-
nas, ya que tanto la defensa co-
mo la acusación deben estar de 
acuerdo en que se trata de per-
sonas dispuestas a hacer evalua-
ciones objetivas.

Víctor Santos 
hace suya MW 
de Tezuka

El dibujante Víctor Santos vuelve a las páginas 
de la revista Tezucomi.

La locomotora no ha funcionado en 65 años, Hasta 
2016, se estaba oxidando al aire libre.

Voluntarios 
resucitarán 
locomotora

El poderoso productor, 
que se entregó a la 
Policía en mayo de 2018 
y se declaró entonces no 
culpable, ha permanecido 
libre bajo una millonaria 
fi anza y ha mostrado un 
visible deterioro de salud, 
acudiendo a sus citas 
legales con un andador y 
sometiéndose a una cirugía 
de espalda el mes pasado. A 
mitad de diciembre, dio su 
primera entrevista. Por EFE

Hubiera sido arquitecto
El sábado pasado Weinstein concedió una segunda entrevista, a 
CNN, en la que afirmó : 

▪ Que "los dos últimos años han sido extenuantes y han supues-
to una gran oportunidad para la autorefl exión. Me doy cuenta 
ahora de que estaba consumido por mi trabajo, mi fi rma y mi 
búsqueda del éxito".

ACUSADO POR LA FISCALÍA DE NUEVA 
YORK DE CINCO DELITOS SEXUALES, EL 
CASO CONTRA WEINSTEIN SE CENTRA 
EN DOS INCIDENTES: UNO EN EL QUE 
SUPUESTAMENTE VIOLÓ A UNA MUJER 
NO IDENTIFICADA EN UN HOTEL EN 
2013, OTRO EN EL QUE SUPUESTAMENTE 
FORZÓ A TENER SEXO ORAL A LA 
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN MIMI 
HALEYI EN SU APARTAMENTO EN 2006. 
LA DEFENSA BUSCARÁ DESACREDITAR 
TESTIMONIOS Y MINAR SU CREDIBILIDAD

ARRANCA EL JUICIO 
CONTRA WEINSTEIN

Libre bajo
millonaria fi anza



04 .CIRCUS
Síntesis. LUNES 6 de enero de 2020



Síntesis
6 DE ENERO DE 2020

LUNES

EDITOR: LORENA VÁZQUEZ/ COEDITOR GRÁFICO: D. EFRÉN TORRES
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Per cápita:
En Tegucigalpa la migración es importante 
para "mover" la economía. Página 3

VOX:
Escriben Claudia Luna Palencia y 
Teodoro Rentería Arróyave. Página 2 

Orbe:
Irán ya no cumplirá con ningún límite impuesto bajo el 
acuerdo nuclear. Página 4

AMLO detalla programa en Veracruz
▪ El presidente AMLO estuvo ayer en Huayacocotla, 

Veracruz, donde presentó avances del programa 
Universidades para el Bienestar. Dialogó con pueblos 
náhuatl, otomí, tepehua y huasteco. TEXTO Y FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Los elementos de la Policía Federal Ministerial tienen la 
misión de investigar delitos federales.

Unas 120 personas de Cajititlán forman esta agrupa-
ción que "anuncia" la llegada de los tres Reyes Magos.

"Los Morenos " dan 
gracias a los 3 Reyes 
Por EFE/Jalisco
Foto: EFE/ Síntesis

Con danzas y trajes especiales 
el grupo "Los morenos" vene-
ran a Melchor, Gaspar y Bal-
tasar, las fi guras centrales del 
pueblo de Cajititlán, en Jalis-
co, que cada año reúne a millo-
nes de fi eles que acuden has-
ta su santuario para agradecer 
sus milagros.

Unas 120 personas origina-
rias de Cajititlán conforman 
esta agrupación que "anun-
cia" la llegada de los tres Reyes Magos durante 
las procesiones que tienen lugar en este pobla-
do pesquero del 30 de diciembre al 7 de enero.

Julio César Ortiz dice a Efe que esta tradición 
surgió en 2001 como una manera de agradecer 
a los Reyes Magos por sus milagros. Hombres y 
mujeres desde los cinco años aprenden las dan-
zas para abrir paso y acompañar a las tres fi gu-
ras durante su andar por el pueblo.

"Los morenos" idean y confeccionan sus tra-
jes. Capas de terciopelo con imágenes religiosas 
bordadas en honor a los Reyes, ropa negra, un 
sombrero con moños y máscaras talladas en ma-
dera, un látigo y una máscara negra en el rostro.

Asigna FGR 
a encargado 
Ministerial
Kayosci Guerrero es nuevo titular de 
la Policía Federal Ministerial
Por EFE/ México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) de México de-
signó ayer al comandante Ka-
yosci Guerrero Ortega como 
nuevo titular de la Policía Fe-
deral Ministerial (PFM), me-
diante "un proceso interno in-
édito de transparencia y calidad, 
obedeciendo a los más altos es-
tándares de evaluación".

La FGR indicó en un comuni-
cado que Guerrero Ortega per-
tenece a la PFM desde hace más de 18 años.

Destacó que esta es la primera vez que se con-
voca a los propios elementos de la Policía Fede-
ral Ministerial para elegir a su titular.

El proceso de selección se realizó en cinco eta-
pas: Examen con el objetivo de evaluar los cono-
cimientos básicos de los aspirantes, evaluación 
de habilidades directivas, examen de oposición 
ante un sínodo interdisciplinario, entrevista fo-

18
años

▪ lleva al 
comandante 

Kayosci 
Guerrero 

Ortega en la 
Policía Federal 

Ministerial

2001
año

▪ en que nace  
la tradición, 

como una ma-
nera de agrade-
cer a los Reyes 
Magos por sus 

milagros

DISCREPANCIA POR USO 
DE GLOBOS EL 6 DE ENERO
Por AP/México
Síntesis

México, el debate sobre el uso de globos de látex co-
mo vía de contacto entre los niños y los Reyes Magos 
ha enfrentado al Gobierno con los fabricantes, de-
bido a la potencial contaminación que supone su uti-
lización.

Es de comentar que en las décadas anteriores, 
en la Ciudad de México era común ver en las calles 
a globeros (vendedores de globos) ofreciendo 
sus productos, especialmente los fi nes de sema-
na y en los días previos al 6 de enero, Día de Reyes, 
pero con los nuevos tiempos ese ofi cio ha ido de-
sapareciendo.

Por EFE/México
Foto: Cuartoscuro/ Archivo/Síntesis

Durante el periodo ordinario 
de sesiones del Congreso de 
México, el Senado acometerá 
el debate fi nal sobre la regu-
lación del cannabis, tema que 
ha sido objeto de análisis por 
expertos nacionales e interna-
cionales en asuntos legales, así 
como por empresarios, produc-
tores y organizaciones de la so-
ciedad civil.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado, Ricardo Monreal, decla-
ró que la regulación de la plan-
ta será uno de los temas principales en este pe-
riodo, que se inicia el 1 de febrero, señaló este 
domingo el Senado en un comunicado.

El dictamen correspondiente se estaría pre-
parando en enero para, eventualmente, ser ava-
lado por el pleno del Senado, de acuerdo a la pró-
rroga única que otorgó la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) en octubre pasado y 
que vence el 30 de abril de 2020, último día del 
periodo de sesiones.

La SCJN dio al Legislativo un plazo que ven-
ce ese día para aprobar la legislación reguladora 

Será en febrero 
el debate fi nal 
sobre cannabis
La regulación de la planta será tema principal en 
periodo ordinario de sesiones del Congreso 

Fue en el 2018, cuando la Suprema Corte estableció juris-
prudencia para el consumo recreativo de marihuana.

El plazo vence el 30 de abril para aprobar la legislación re-
guladora del consumo de marihuana con fi nes recreativos.

El respectivo dictamen se 
prepararía en este mes
En tanto, el dictamen correspondiente se estaría 
preparando en enero para, eventualmente, ser 
avalado por el pleno del Senado, de acuerdo a la 
prórroga única que otorgó la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) en octubre pasado y 
que vence el 30 de abril de 2020, último día del 
periodo de sesiones.
Por EFE

calizada ante un sínodo de siete directivos de la 
institución, y verifi cación de antecedentes y eva-
luaciones de Control de Confi anza.

Bajo el mismo proceso de selección en la PFM 
fue nombrada María Dilia Molina Cerda, con 19 
años en la institución, al frente del área de Cum-
plimiento a Solicitudes y Mandamientos Judicia-
les; Crescencio Núñez Márquez, quien cuenta con 
17 años de antigüedad, en Operación y Control, y 
a Daniel Espinoza Alcántara, en la Comandancia 
Región Noroeste, con 21 años en la corporación.

También fueron nombrados Alfredo L. Ortiz, 
con 28 años de carrera en la PFM, en la Coman-
dancia zona Edomex, y Nelson Zamudio Diez co-
mo titular de la Unidad de Asuntos Relevantes, 
quien desde hace 17 años labora en la dependencia.

"El resultado consolida la transparencia y legi-
tima la elección del personal que tiene la misión de 
investigar delitos federales, privilegiando a elemen-
tos más capacitados y con experiencia, que ahora se 
someten al escrutinio público", indicó la Fiscalía.

del consumo de marihuana con fi nes recreativos.
Aunque desde 2017 se avaló el uso medicinal 

de la cannabis, aún no existe una regulación so-
bre ella debido a que la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) no ha regulado el uso medicinal de la planta.

Asimismo, en 2018 la Suprema Corte estable-
ció jurisprudencia para el consumo recreativo de 
marihuana al dictaminar, por quinta ocasión, la 
inconstitucionalidad de la prohibición absoluta 
al uso lúdico de la planta.

Se espera que 
en los próxi-

mos meses se 
dé la defi nitiva 
discusión de la 
legalización de 

la cannabis"
Manuel 
Añorve
Senador 

del 
PRI

Al igual que en otras partes del mundo, los infan-
tes mexicanos tenían como práctica común dirigir 
sus cartas y peticiones de regalos a Melchor, Gaspar 
y Baltasar mediante los globos. Pero las buenas 
prácticas y el cuidado del medioambiente de los úl-
timos años han tenido un impacto sensible y al pare-
cer han llegado para quedarse.

En los últimos días la Secretaría de Medio Ambi-
ente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno 
federal ha pedido a los infantes mexicanos, medi-
ante distintos mensajes, cuidar el medioambiente y 
a los animales no utilizando globos como medio de 
comunicación.

Además, la Semarnat creó la etiqueta #Reyes-
MagosSinGlobos.

"Les escribimos para pedirles que este año y en 
los próximos no envíen sus cartita en globos", apun-
taron los Reyes Magos mediante un ocurrente co-
municado "fi rmado" por ellos.

Esa decisión permitirá cultivar y consumir la 
planta con fi nes recreativos a cualquier ciudada-
no que solicite un permiso al Gobierno federal.

Serenidad en integración 
del marco jurídico
El senador Monreal, del gobernante Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), ha reiterado 
que los grupos parlamentarios serán escuchados, 
pero habrá serenidad en la integración del marco 
jurídico que habrá de regir todo lo relativo a la 
planta para evitar así algún tipo de infl uencia y 
presión externa.

El dictamen está en revisión por la Comisión de 
Salud, pues atiende las observaciones de la Secre-
taría de Salud, la de Gobernación y de la Cofepris.

El senador Manuel Añorve, del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), indicó que se 
espera que en los próximos meses se dé la de-
fi nitiva discusión de la legalización de la can-
nabis para cumplir a una reestructuración de 
fondo en el andamiaje jurídico que rige la siem-
bra, cosecha, preparación, posesión, comercio, 
transporte, prescripción médica, uso y consu-
mo de cannabis. 
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A los decanos del periodismo: la amiga, Dolores M. 
Michel del Estado de Hidalgo, y el amigo, Enrique 
Montero Ponce del Estado de Puebla, quienes 
emprendieron el viaje al eterno éter. Nuestra 

solidaridad en su dolor a sus respetables familias e incontables 
amigos. In Memóriam.

El siguiente es el “INFORME ANUALIZADO 2019 SOBRE 
LOS ASESINATOS Y DESAPARICIONES FORZADAS DE 
PERIODISTAS Y DEMÁS VÍCTIMAS EN MÉXICO,. MONITOREO 
PERMANENTE DEL GREMIO ORGANIZADO”, que 
reproducimos sintetizado:

“16 ASESINATOS ATENTATORIOS CONTRA LAS 
LIBERTADES DE PRENSA Y EXPRESIÓN EN 2019, 

En el 2019 y en lo que va del régimen de Andrés López Obrador, 
se cometieron 16 asesinatos presuntamente atentatorios de 
las libertades de prensa y expresión: 14 periodistas, entre ellos 
una mujer; 1 trabajador de prensa, 1 familiar de comunicador./ 
Cabe hacer notar que en el 2019 fueron 5 homicidios menos en 
comparación con los ocurridos  en el año 2018./ De 2000 a la 
fecha fueron 254 asesinatos homicidios: 217 periodistas; 3 
locutores; 11 trabajadores de prensa; 12 familiares y 9 amigos 
de comunicadores y 2 civiles./ De 1983 a la fecha suman 320 
asesinatos: 279 periodistas; 3 locutores; 11 trabajadores de 
prensa; 15 familiares y 10 amigos de comunicadores; y 2 civiles. 

Este fi n de semana 
aconteció una nue-
va batalla infernal 
en el hemiciclo si-
tuado en Carrera 
de San Jerónimo 
en la que Sánchez 
ha intentado salir 
investido por ma-
yoría absoluta y lo 
que ha conseguido 

es nuevamente estrellarse contra una dura rea-
lidad de la política española: un Congreso divi-
dido en el que se ha roto el consenso del bipar-
tidismo, se ha dado paso a la representación de 
nuevas fuerzas políticas y muchas que antes no 
conseguían escaño nacional ahora lo tienen.

El rostro de la política ibérica está deforma-
do por la ausencia de entendimiento, el diálo-
go nacional roto orbita en el eje de la pulveri-
zación y de la crispación.

Muy lejos quedan atrás los tiempos de los 
debates inteligentes, de las legislaturas presi-
didas entonces por Felipe González, el añejo lí-
der socialista que gobernó desde 1982 a 1996, 
acaso uno de los políticos pilares más relevan-
tes de la democracia ibérica.

Y parecen años luz. Los tiempos convulsos 
actuales son producto de la descomposición so-
cial y la pérdida de derechos en un Estado be-
nefactor que permitió empoderar a una clase 
media que se vio benefi ciada por dejar la dic-
tadura de Francisco Franco.

Ahora hay gente descontenta, irritada, lle-
na de deudas  y experimentan una cierta or-
fandad  y un desapego hacia la política nacio-
nal, primordialmente hacia sus representantes. 

El resultado ha sido un voto de castigo frag-
mentado  en partidos equidistantes aupando 
el surgimiento de fuerzas de ultraizquierda y 
de ultraderecha y el fortalecimiento de mu-
chos partidos localistas pero con criterios in-
dependentistas.

Hay una carencia de identidad nacional apro-
vechada siempre por quienes intentan llenar 
de burbujas de odio el caldero, infl amando na-
cionalismos que solo sirven para mover el bu-
che. Mucho ruido y pocas nueces.

A Sánchez, rechazado para ser presidente 
por mayoría absoluta, le han reventado todas 
las burbujas este fi n de semana de espectáculo 
deprimente de la política ibérica.  Se ha perdi-
do nivel en el debate, en la capacidad  intelec-
tual, se nota ausencia de facultades para cons-
truir un diálogo marco sin que persista el chan-
taje y la manipulación.

Ya lo dijo Gabriel Rufi án, portavoz de Esque-
rra Republicana de Catalunya (ERC), el parti-
do independentista que ha pactado con Sán-
chez abstenerse durante la investidura “sino 
hay mesa, no hay legislatura”.

ERC quiere orillar al nuevo gobierno  a dar-
le mayores concesiones para favorecer sus in-
tereses independentistas, para Sánchez impli-
ca prácticamente venderle su alma al diablo.

Sin ese apoyo sería imposible que saliese 
investido ya lo intentó el día de ayer domingo 
por la vía de la mayoría absoluta -más de 175 
votos- y solo ha conseguido  166 a favor contra 
165 noes y 18 abstenciones; lo volverá a preten-
der este martes 7 de enero, esta vez solo nece-
sita la mayoría simple, esto es más votos a fa-
vor que en contra. 

A Colación
A veces parece que la democracia, como la gue-
rra, es un juego de niños o más bien una oscu-
ra red de intereses en la que como decía Max 
Weber lo que prevalece es una lucha en la se-
lección de los gobernantes.

En España, a Sánchez se le acusa de su “am-
bición” desmedida para llegar a la Moncloa él 
se defi ende señalando que dos veces ha sido 
elegido en las urnas, la primera vez le votaron 
7.5 millones de electores y la segunda, el pasa-
do noviembre 6.7 millones.

Con toda razón esgrime que debe gobernar, 
el problema es que una democracia parlamen-
taria debe pasar por el cedazo del Congreso y 
tener allí los votos, en escaños, necesarios pa-
ra que la voluntad mayoritaria de las urnas sea 
cumplida. Y allí España está fl oja de tuercas 
porque la fragmentación política y el caniba-
lismo partidista ha hecho que cada quién vea 
por sus propios intereses. 

@claudialunapale

Informe de los asesinatos 
de periodistas en 2019

España: investidura 
incendiaria
En los últimos cuatro 
años, España ha tenido 
cuatro elecciones 
generales en las que 
Pedro Sánchez, del 
Partido Socialista 
Obrero Español  (PSOE) 
ha ganado las últimas 
dos elecciones sin poder 
investirse cómodamente 
en el Congreso.

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartónluy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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Son 16 los asesinatos cometidos por los 
enemigos de las libertades de prensa y ex-
presión durante el recién terminado 2019, 
de acuerdo al monitoreo y registro puntual 
documentado del gremio periodístico orga-
nizado de México: Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Federación Latinoamericana de Periodis-
tas, FELAP-MÉXICO; Club Primera Pla-
na, y su brazo académico: Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.

Nuestro concentrado es terrible y la-
mentable por todos conceptos, puesto que 
la imperante impunidad es la que permite 
que los criminales enemigos de las liber-
tades de prensa y expresión se burlen de 
la justicia, aunque es de resaltarse que en 
comparación con el año anterior y en lo 
que va del actual régimen de Andrés Ma-
nuel López Obrador bajaron casi en un 
25 por ciento estos crímenes mortales.

Para mayor conocimiento el gremio or-
ganizado da a conocer la lista con nombres 
y fechas de nuestros colegas y demás vícti-
mas; misma que lleva el dígito correspon-
diente del registro de 1983 a la fecha. Los re-
mitirmos amigos lectores y radioescuchas a 
nuestra Página Instituicional: fapermex.org

La SUMATORIA es la siguiente: En lo que 
va del año 2019 y del régimen de Andrés Ma-
nuel López Obrador suman 16 asesinatos: 14 
periodistas, entre ellos una mujer; y 1 trabaja-
dor de prensa y un familiar de comunicador.

De 2000 a la fecha, han ocurrido 254 
asesinatos: 217 periodistas; 3 locutores: 
11 trabajadores de prensa; 12 familiares 
y 9 amigos de comunicadores y 2 civiles. 

En consecuencia, de 1983 a la fecha, de 
acuerdo al monitoreo permanente del gre-
mio periodístico organizado, suman 320 ase-
sinatos, de los cuales han sido víctimas: 279 
periodistas; 3 locutores; 11 trabajadores  de 
prensa; 15 familiares y 10 amigos de comu-
nicadores, y 2 civiles; así como 28 desapari-
ciones forzadas pendientes de aclaración.

El gremio periodístico organizado: Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX; Club Primera 
Plana, CPP; Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP-México, y su brazo 
académico, Colegio Nacional de Licencia-
dos en Periodismo, CONALIPE, de acuer-
do a sus comunicados correspondientes, 

reitera en forma constante su demanda a 
las más altas autoridades del país para que 
terminen con esta vergonzosa impunidad 
en cuanto a estos atentados, como lo orde-
nan las leyes correspondientes.

Redobla su reclamo de justicia y de que 
se implementen los mecanismos de protec-
ción a los periodistas, trabajadores de prensa, 
de sus familiares y amigos que también han 
sido victimados en hechos, inclusive direc-
tos, para amedrentar a los comunicadores. 
¡YA BASTA! Es nuestro grito permanente.

Hacemos un llamado al presidente An-
drés Manuel López Obrador, al Congreso de 
la Unión, a los gobernadores de las entida-
des federativas, y a los congresos locales, para 
que atiendan a la brevedad la Agenda Legis-
lativa Pendiente del Periodista, que conside-
ramos es el mayor blindaje para los comu-
nicadores y por su contenido es un instru-
mento integral para asegurar las libertades 
de prensa y expresión en nuestro México.

Inician la lista de dirigentes fi rman-
tes: Por FAPERMEX: Juan Ramón Ne-
grete Jiménez, presidente y Óscar Ma-
nuel Alvizo Olmeda, presidente del Co-
mité de Vigilancia, Honor y Justicia; por 
CONALIPE, Teodoro Raúl Rentería Vi-
lla, vicepresidente; por el CPP, José Luis 
Uribe Ortega, presidente, y el autor Se-
cretario de Desarrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de 
Libertas Radio. Le invitamos a visitar: 

www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.36 (+)  19.18 (+)
•BBVA-Bancomer 18.03 (=) 19.24 (=)
•Banorte  17.80 (+) 19.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.01  (+)
•Libra Inglaterra 24.75 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

Innovan roscas al pastor en Toluca
▪  CDMX. La familia Mejía realiza roscas tradicionales, pero decidieron innovar 
y rellenaron la masa con carne al pastor; la imagen llegó a redes sociales y les 

han llegados muchos pedidos. TEXTO Y FOTO: CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Migración 
y economía, 
"de la mano"
En parte, la conducta de la economía 
hondureña se debe a la migración
Por EFE/ Tegucigalpa
Foto: EFE/ Síntesis

La deportación de más de 100 mil inmi-
grantes hondureños en 2019 desde Mé-
xico y EU  parece no importarle a mu-
chos de sus compatriotas, que estarían 
organizando una nueva caravana, pese a 
las drásticas medidas migratorias de los 
dos países norteamericanos.

Los hondureños deportados en 2019 
sumaron 108.827, en su mayoría de Es-
tados Unidos y México, y otros proce-
dentes de Asia, Europa, Centroamérica 
y América del Sur.

La deportación de 2019, la más alta re-
gistrada hasta ahora, refl eja lo difícil que 
resulta ahora para los inmigrantes hon-
dureños y de otras nacionalidades cru-
zar el territorio de México con la idea de 
llegar hasta Estados Unidos. En lo que va 
del nuevo año los deportados suman 403.

Los acuerdos migratorios o acuerdo de 
asilo entre EU , México, Honduras, Gua-
temala y El Salvador suscritos en 2019, 
suponen un riguroso fi ltro para centroa-
mericanos y mexicanos, aunque las me-
didas no hayan puesto fi n a la migración.

La importancia de la migración
El expresidente del Banco Central de 

Honduras, Hugo Noé 
Pino, dijo en entrevista 
con EFE en Tegucigal-
pa que la migración es 
importante para su 
país, pese a la "desinte-
gración familiar", y que 
bien se podría "señalar 
que buena parte de del 
comportamiento de la 
economía hondureña 
se debe a la migración".

"El crecimiento eco-
nómico desde el punto 
de vista de la demanda 
agregada ha estado bas-

tante directamente relacionado con el con-
sumo, el cual es alimentado por las remesas 
familiares", subrayó Pino, quien también 
ha sido embajador de Honduras en EU.

Agregó que muchas de las personas 
que emigran pagan un alto coste econó-
mico en su intento por llegar a EE.UU., 
"lo que signifi ca que tienen algún grado 
de ahorro con el que podrían iniciar al-
gún proyecto emprendedor en el país.

El exfuncionario hondureño con-
sidera que, aunque los inmigrantes no 
poseen un alto nivel académico, repre-
sentan una descapitalización de mano 
de obra nacional.

Las remesas 
familiares 

representan 
alrededor del 
20 por ciento 
del Producto 
Interno Bruto 

(PIB)”
Hugo Noé 

Pino
Expresidente del 

Banco Central 
de Honduras

Remesas permiten crecimiento en Honduras
▪  Honduras tiene 9,3 millones de habitantes; 60% viven entre pobreza y miseria, a lo que 
se suma desempleo y subempleo, violencia, narcotráfi co y corrupción. Sin las remesas, en 
crecimiento económico, el país estaría creciendo entre 1 y 1,5% menos del PIB.

PROTESTAN EN HONG 
KONG EN CONTRA DEL 
COMERCIO  EN CHINA
Por AP/ Hong Kong
Síntesis

Manifestantes de Hong Kong marcharon este 
domingo por una ciudad fronteriza protestan-
do en contra del comercio con China.

La protesta tuvo lugar en Sheung Shui, al otro 
lado de la frontera de Shenzhen que está en Chi-
na. Durante años comerciantes han comprado 
productos en esa ciudad para venderlos en 
Shenzhen a precios altos. La práctica es consid-

erada “negocios paralelos” porque se realiza en 
un área gris junto con el comercio legal.

Algunos manifestantes, vestidos todos de 
negro, portaban carteles con la palabra SARS, 
en aparente referencia a la misteriosa enferme-
dad infecciosa que probablemente vino a Hong 
Kong desde Wuhan en China, por lo menos 44 
personas han sido infectadas.

El brote ha traído recuerdos de la epidemia 
de SARS ocurrida entre el 2002 y el 2003 en el 
sur de China en que más de 700 personas muri-
eron.

Unos 100 manifestantes marcharon el mes 
pasado por un centro comercial de Sheung 
Shui exigiendo que los comerciantes chinos 
se vayan.

Las protestas en Hong Kong, una ciudad chi-
na semiautónoma, llevan más de seis meses.

El Acuario de Nueva Inglaterra en Boston y la compañía 
Draper of Cambridge unen esfuerzos. 

El robot se desplaza por el interior del hogar portando 
sobre sí un rollo de papel higiénico.

44
personas

▪ infectadas 
por una en-

fermedad que 
habría llegado 

a Hong Kong 
desde Wuhan 

en China

4 
mil

▪ 500 exhibi-
dores se dieron 
cita en la Feria 

CES de elec-
trónica que se 
celebrará toda 

la semana 

Protegerán 
a las ballenas 
desde espacio

Empresa P&G 
crea "RollBot"

El proyecto se llama “Counting 
Whales From Space”
Por AP/EU
Foto: AP/ Síntesis

Un acuario y una empresa de ingeniería de Mas-
sachusetts se unieron en un proyecto encamina-
do a proteger mejor a las ballenas monitoreán-
dolas desde el espacio.

El Acuario de Nueva Inglaterra en Boston y 
la compañía Draper of Cambridge dijeron que 
la conservación de ballenas necesita soluciones 
nuevas que cuenten con una tecnología de pun-
ta. Es por esta razón que ambos se unieron para 
trabajar utilizando información satelital, de so-
nares y radares para saber mejor cuántas balle-
nas están en los océanos.

El título del proyecto, llamado “Counting Wha-
les From Space” (Contando Ballenas Desde el Es-
pacio), es lo único sencillo, dijo John Irvine, cien-
tífi co de datos en Draper.

Por EFE/Las Vegas
Foto: EFE/Síntesis

La multinacional estadouni-
dense Procter & Gamble (P&G) 
presentó este domingo un pro-
totipo de robot que, al estilo de 
los populares aspiradores au-
tónomos, se mueve libremente 
por la casa con un rollo de pa-
pel higiénico para los momen-
tos de mayor necesidad.

"RollBot" o "el robot del ro-
llo", como ha sido bautizado es-
te dispositivo, consiste en una 
pequeña caja octogonal con ruedas a lado y la-
do que le permite desplazarse por el interior 
del hogar portando sobre sí un rollo de papel 
higiénico.

El robot se controla mediante un teléfono in-
teligente a través de Bluetooth, de manera que 
si alguien está en el baño haciendo sus necesi-
dades y se encuentra con que no queda papel, 
basta con que llame a RollBot para que le trai-
ga un nuevo rollo.

El robot fue una de las primeras novedades 
que se presentaron en la feria CES de electró-
nica de consumo que se celebra desde este do-

El trabajo involucrará recopi-
lar información de fuentes que 
van desde agencias espaciales eu-
ropeas hasta operadores afi cio-
nados de radio para crear un ma-
pa de probabilidad sobre dónde 
podrían estar las ballenas en el 
océano, explicó Irvine. Con eso, 
los grupos de conservación po-
drán monitorear a los cetáceos 
y sus movimientos, añadió.

Los socios han destinado 1 mi-
llón de dólares para el proyec-
to, que se desarrollará en años.

Los reconocimientos aéreos son el método más 
utilizado para contar ballenas, señalaron las par-
tes involucradas en el proyecto. 

mingo y durante toda la semana en Las Vegas 
(Nevada, EE.UU.), para la que están registrados 
más de 170.000 visitantes y 4.500 exhibidores 
(1.200 de ellos empresas emergentes).

Los portavoces de Charmin (la marca de pa-
pel higiénico propiedad de P&G) explicaron a 
Efe que RollBot también sirve para alertar a los 
usuarios de cuando es recomendable y cuando 
no usar el cuarto de baño en función del hedor 
acumulado.

En medio del octágono se halla una pan-
talla cuadrada en la que aparece la faz de un 
oso (la mascota de Charmin) y esta cambia 
de expresión (de contento a enfadado o tris-
te) con base a la cantidad de dióxido de car-
bono presente en el baño, algo que detecta 
mediante sensores.

Si las ballenas 
se mueven de 

una zona a otra, 
¿cuál es la ra-
zón de eso? 

¿Se debe al ca-
lentamiento 

global?"
John Irvine

Científi co de  da-
tos en Draper
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Por EFE

El líder opositor Juan Guai-
dó fue reelegido este domin-
go como presidente del Par-
lamento de Venezuela du-
rante una sesión paralela 
e improvisada de la Cáma-
ra, celebrada en la sede de 
un periódico, en la que solo 
participaron los diputados 
contrarios a Nicolás Madu-
ro y de la cual no formó par-
te la bancada chavista.

Por Guaidó, a quien casi 60 países recono-
cen como presidente interino, votaron 100 le-
gisladores de oposición, incluidos los miem-
bros de la fracción 16 de Julio, contrarios al 
presidente Nicolás Maduro, pero también críti-
cos habitualmente con el líder de la oposición.

"Agradezco la honra que me confieren", dijo 
Guaidó minutos antes de ser reelegido y apo-
yar con su propio voto la propuesta que le otor-
ga otro año al frente del Parlamento.

"Juro ante Dios y ante el pueblo de Venezue-
la hacer cumplir esta Constitución y los debe-
res inherentes al cargo de presidente del Par-
lamento y presidente encargado de Venezue-
la, para hacer valer los derechos de nuestros 
hermanos venezolanos", dijo luego de hacer-
se oficial su ratificación en el cargo.

Guanipa y Berrizbeitia, 
los vicepresidentes
Juan Pablo Guanipa, del partido Primero Jus-

Guaidó, reelecto 
en el Parlamento 
de Venezuela

Fuego "estable" en Australia por "tregua" del clima
▪ SYDNEY. Un descenso en las temperaturas y vientos más tranquilos dieron algo de alivio ayer a las 
localidades de Australia azotadas por incendios forestales. Sin embargo, la presión permanecía sobre el 
primer ministro Sco�  Morrison por el manejo de la crisis. TEXTO Y FOTO: AP/ SÍNTESIS

Lejos Notre Dame 
de reconstrucción: 
general francés 
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

Todavía falta mucho para re-
construir la catedral de Notre 
Dame debido a los graves daños 
causados por el reciente incen-
dio en el templo religioso, decla-
ró ayer  el general francés a car-
go de la reconstrucción.

“La catedral sigue en peligro” 
tras el incendio del año pasado 
ocurrido cuando el lugar estaba 
siendo renovado, declaró el general Jean-Louis 
Georgelin al canal francés CNews.

“Notre Dame no está a salvo todavía porque 
... falta un paso sumamente importante, que es 
quitar los andamios que habían sido erigidos al-
rededor del campanario” antes del incendio, in-
dicó el funcionario.

El rector de Notre Dame, monseñor Patrick 
Chauvet, dijo a la AP el mes pasado que la catedral 
es tan frágil que “hay un 50% de probabilidades” 
de que no será salvada, pues es posible que los 

50
por ciento

▪ es la proba-
bilidad de no 

salvarse la ca-
tedral de París, 
dijo monseñor 

Patrick

60
países

▪ reconocen al 
líder opositor, 
Juan Guaidó, 

como presiden-
te interino de 

Venezuela

“La catedral sigue en peligro”, aseguró el general Jean-
Louis Georgelin.

Por AP/ Washington
Foto: AP/Síntesis

El secretario de Estado Mike 
Pompeo dijo este domingo que 
cualquier objetivo iraní que el 
ejército estadounidense quie-
ra atacar, en caso de que Irán 
tome represalias contra Esta-
dos Unidos por matar a su ge-
neral más poderoso, sería legal 
según las leyes de los conflictos 
armados.

Al ser entrevistado en el pro-
grama "This Week" de ABC so-
bre la afirmación del presiden-
te Donald Trump el sábado en 
Twitter de que Estados Unidos tiene 52 obje-
tivos iraníes en su mira, Pompeo dijo que hay 
"algunos de muy alto nivel e importantes para 
Irán y la cultura iraní".

Las leyes de conflictos armados prohíben la 
selección deliberada de sitios culturales en la 
mayoría de las circunstancias.

"Cada objetivo que atacaremos será un obje-
tivo legal, y será un objetivo diseñado con una 
misión singular: defender y proteger a Estados 
Unidos", dijo Pompeo.

El funcionario agregó que la administración 
Trump hizo a un lado la estrategia de gobiernos 
anteriores de atacar a grupos de poder iraníes 
al sugerir que el ataque en Bagdad donde mu-
rió el general iraní Qassem Soleimani fue un 
ejemplo de la nueva estrategia.

“Vamos a responder contra que verdadera-
mente toman las decisiones, las personas que 
están causando esta amenaza desde la Repúbli-
ca Islámica de Irán”, indicó Pompeo.

Pompeo dio la entrevista en medio de la cre-
ciente incertidumbre sobre los próximos pasos 
en la crisis entre Estados Unidos e Irán y el al-
cance de sus ramificaciones.

En Beirut, el líder del grupo armado libanés 
Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que el ejér-
cito estadounidense en la región, incluidas las 
bases y los buques de guerra, fueron objetivos 
justos después del asesinato de Soleimani. Hez-
bollah es un aliado clave de Teherán con am-
plia influencia. Estados Unidos tiene decenas 
de miles de soldados en toda la región, inclui-
dos Irak, Siria, Arabia Saudita, Kuwait y Qatar, 
todos dentro del alcance de Irán o sus milicias 
delegadas.

En Irak, el Parlamento pidió el domingo la 
expulsión de las tropas estadounidenses del país 
a raíz del ataque en Bagdad que mató a Soleima-

ni. Hay 5.200 fuerzas estadounidenses en Irak. 
Lo que está en juego es el destino del acuerdo en 
virtud del cual Washington envió tropas a Irak 
hace más de cuatro años para ayudar en la lu-
cha contra el grupo Estado Islámico.

Mientras tanto, la coalición estadouniden-
se que combate al Estado Islámico en Irak y Si-
ria anunció una pausa en la capacitación de las 
fuerzas de seguridad iraquíes para concentrar-
se en proteger al personal de la coalición.

Atacan tropas de EU
Nairobi, Kenia. Un grupo de milicianos atacó el do-
mingo una base en Kenia usada por tropas de ese 
país y de Estados Unidos y destrozaron aerona-
ves y vehículos estadounidenses, informaron au-
toridades.

El ataque fue repelido y cuatro de los ata-
cantes fueron abatidos, informaron autorida-
des de Kenia.

Cinco personas fueron detenidas en relación 
al asalto, declaró a la AP el comisionado del con-
dado Lamu, Irungu Macharia.

El grupo extremista al-Shabab se atribuyó 
el hecho.

Poco después los militares estadounidenses 
afi rmaron que la situación en la base es “fl ui-
da” y parecía que los combates allí continuaban.

El comunicado del Comando Africano de Es-
tados Unidos establece que la situación “sigue 
en proceso de ser controlada totalmente”. No 
detalla si hubo alguna muerte entre las fuerzas 
kenianas o estadounidenses.

Un testigo dijo haber visto una espesa colum-
na de humo negro emanando de la base, y que 
los vecinos dicen haber escuchado el estallido 
de un vehículo cargado con explosivos.

"Legal", ataques 
de los EU a Irán
El secretario de  Estado estadounidense dijo 
que cualquier objetivo iraní que su país quiera 
atacar, si éste toma represalias, sería legítimo 

Pompeo dijo que hay "algunos (objetivos), de muy alto 
nivel e importantes para Irán y la cultura iraní".

Cada objetivo 
que atacare-

mos será legal, 
y será un obje-
tivo diseñado 

con una misión: 
defender y 

proteger a EU"
Mike Pompeo

Secretario de 
Estado de EU 

con los socios europeos, que has-
ta el momento no le han ofrecido 
alternativa para vender su crudo 
en el extranjero pese a las san-
ciones de Estados Unidos. Tam-
poco se retractó de la promesa 
de no fabricar un arma nuclear.

El anuncio representa la ame-
naza de proliferación nuclear 
más clara que ha hecho Irán des-
de que el presidente Trump re-
tiró a Estados Unidos del acuer-
do en mayo de 2018. También 
intensifica las tensiones en la re-
gión, debido a que Israel, añe-
jo adversario de los iraníes, ha 

prometido que no dejará que Irán pueda produ-
cir una bomba atómica.

El anuncio se produjo ayer luego de que otro 
funcionario iraní dijo que Teherán consideraría 
acciones más duras por la muerte del comandan-
te Qassem Soleimani ocurrida el viernes.

La televisora estatal iraní citó un comunicado 
del gobierno de Hassan Rouhani en el que señaló 
que el país no respetará limitaciones de su enrique-
cimiento, la cantidad de uranio, así como de inves-
tigación y desarrollo de sus actividades nucleares.

Rompe Irán 
el acuerdo 
nuclear
Tras ataque de EU que mató a un 
general iraní en Bagdad
Por AP/Teherán
Foto: AP/Síntesis

Irán anunció ayer que ya no cumplirá con nin-
gún límite impuesto bajo el acuerdo nuclear que 
concretó en 2015 con potencias mundiales, luego 
de que un ataque perpetrado por Estados Unidos 
provocó la muerte de un general iraní en Bagdad.

Con la decisión, Teherán abandona provisio-
nes importantes del pacto que le impedía tener el 
material suficiente para fabricar un arma atómica.

El gobierno insistió en una transmisión en la 
televisora estatal que seguía dispuesto a negociar 

Teherán abandona provisiones del pacto que le impedía tener el material sufi ciente para fabricar un arma atómica.

...el país no 
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enriquecimien-
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sus activida-
des nucleares" 

Televisora 
Irán

andamios caigan dentro de sus frágiles bóvedas.
Georgelin, ex comandante de las fuerzas ar-

madas francesas, fue designado por el presidente 
Emmanuel Macron para supervisar las labores de 
reconstrucción de la icónica estructura francesa.

Es de mencionar que hizo falta un incendio que 
casi destruyó la famosa catedral de París para re-
velar un vacío en las regulaciones globales de se-
guridad para el plomo, un material de construc-
ción tóxico presente en muchas ciudades antiguas.

Tras el incendio de Notre Dame en abril libe-
rara docenas de toneladas de polvo tóxico de plo-
mo a la atmósfera en unas pocas horas, las autori-
dades parisinas descubrieron un problema en la 
normativa de seguridad pública de la ciudad. No 
había una escala para determinar cómo de peli-
grosa era la contaminación, potencialmente mor-
tal, del polvo que se había depositado en el suelo.

ticia y a quien el Supremo le levantó el fuero, y 
Carlos Eduardo Berrizbeitia, de la agrupación 
Proyecto Venezuela, resultaron elegidos primer 
y segundo vicepresidente, respectivamente.

Por otra parte, Angelo Palmeri y José Luis 
Cartaya fueron designados de manera unánime 
como secretario y subsecretario de la Cámara.

Esta sesión se desarrolló en un salón del dia-
rio El Nacional, en el este de Caracas, en vista de 
que la totalidad de opositores no pudieron asis-
tir al pleno durante otra sesión la mañana de es-
te domingo, al ser impedida su entrada por las 
fuerzas de seguridad del Estado.

Guaidó, fuera de 
la primera sesión 
Al comienzo de la jornada, Guaidó y un nutrido 
grupo de parlamentarios se quedaron fuera del 
Palacio Federal Legislativo, donde el chavismo y 
antiguos aliados de la oposición eligieron en una 
bronca sesión a Luis Parra como nuevo jefe del 
Parlamento.

Guaidó y varias decenas de diputados estu-
vieron durante horas retenidos en los cordo-
nes que instalaron la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB, policía militarizada) en los alrededores 
del Parlamento.

Efe constató como efectivos de la GNB im-
pidieron el paso de Guaidó, que incluso inten-
tó ingresar al Parlamento saltando una verja.

El chavismo dijo entonces que la sesión se 
llevó a cabo con 140 diputados, y que Guaidó 
no ingresó al Palacio Legislativo porque "no 
tenía los votos" para ser reelegido, pese a que 
el quorum lo forman 84 diputados, el núme-
ro necesario para hacerse con el control de 
la Cámara.

El Parlamento venezolano lo conforman 165 
diputados, tres de ellos representantes de los 
pueblos indígenas y cuyas elecciones fueron im-
pugnadas por el chavismo en 2015, sin que has-
ta ahora se haya resuelto este tema.



Tecatito inició el año con kilométrica 
asistencia con Porto, ante el Sporting de 

Lisboa en la Liga de Portugal. pág 3
Foto: EFE

En la NFL
DEFINIDOS LOS 
JUEGOS DIVISIONALES
REDACCIÓN. Con las victorias de este domingo por 
parte de los Vikingos y de Sea� le, quedaron 
defi nidos los partidos de la ronda divisional 
dentro de la NFL.

En primer lugar, los Vikingos de Minnesota 
necesitaron de tiempos extras y en su primera 
serie ofensiva consiguieron la anotación que les 

dio el triunfo por marcador de 26-20 sobre los 
favoritos, Santos de Nueva Orleans.

En el segundo juego de la tarde, en un 
encuentro donde destacaron las defensivas, los 
Halcones Marinos de Sea� le vencieron 17-9 a las 
Águilas de Filadelfi a. 

De esta manera, los enfrentamientos 
quedaron de la siguiente manera: Titanes 
enfrentará a Baltimore, los Texanos a Kansas 
City, los Vikingos se medirán ante San Francisco 
y los Halcones Marinos a Green Bay. Foto: EFE
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Liga MX:
Pumas vence a Club Puebla y anuncia salida 
de Martín Rodríguez. Página 2

La Liga:
Villarreal vence a la Real Sociedad en 
el futbol español. Página 3

Béisbol:
Colombia reemplaza a Cuba en Serie del Caribe 
y surge polémica. Página 4

Un gran gol de juvenil Curtis 
Jones le abrió la puerta al 
Liverpool para vencer por 1-0 al 
Everton, de Carlo Ancelo� i, en 
una edición más del Derbi de 
Merseyside



02 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
6 de enero de 2020

Kirk Cousins conectó con el tight end Kyle Rudolph 
en un pase de cuatro yardas en tercera y gol en 
tiempo extra para dar la campanada
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Kirk Cousins conectó con el 
tight end Kyle Rudolph en un 
pase de cuatro yardas en ter-
cera y gol en tiempo extra y los 
Vikings de Minnesota sacaron 
una victoria el domingo de 26-
20 sobre los Saints de Nueva Or-
leáns en un choque de primera 
ronda de los playo  s de la Con-
ferencia Nacional.

Los Vikings se medirán a los 
líderes de conferencia 49ers en 
San Francisco el sábado por la tarde en un parti-
do de ronda divisional.

“Bueno, iremos una semana a la vez, pero los 
Saints son cosa seria”, destacó Cousins. “Este es 
un ambiente en verdad hostil”.

“Fue una victoria de todo el equipo. Corrimos 
el balón, jugamos muy bien a la defensiva. Conte-
ner esa ofensiva a 20 puntos es un gran trabajo. 
Los equipos especiales nos dieron muy buenas 
posiciones durante todo el partido. Y luego pu-
dimos sacar la jugada al fi nal con Rudy”.

Es la segunda vez seguida que la campaña de los 
Saints termina en tiempo extra en el Superdome.

La decepcionante conclusión para unos Saints 
(13-4) que llegaron al duelo como favoritos su-
cedió cerca de un año después de Nueva Orleáns 
perdiera en el juego por el campeonato de la Con-

Por AP /Australia
Foto: AP/ Síntesis

Daniil Medvedev venció a John Isner 6-3, 6-1 
para darle el domingo a Rusia dos victorias en 
dos enfrentamientos en la Copa ATP, dejan-
do a Estados Unidos como el único equipo sin 
triunfos hasta ahora en el Grupo D.

Rusia siguió su victoria de 3-0 sobre Italia 
en la apertura con otra cómoda victoria en Per-
th, asegurándose el duelo contra los estadou-
nidenses antes de los dobles. Karen Khacha-
nov les dio a los rusos un buen arranque con 
su triunfo de 3-6, 7-5, 6-1 sobre Taylor Fritz.

Medvedev, número 5 en el mundo, come-
tió una falta en match point, pero inmediata-

Por AP  / Colombia
Foto: AP/ Síntesis

Colombia reemplazará a la 
novena de Cuba en la Serie 
del Caribe, anunció el do-
mingo la Confederación de 
Béisbol Profesional del Ca-
ribe (LPB).

La Federación Colombia-
na no había tenido éxito en el 
empeño de procurar la pre-
sencia en el torneo de un equi-
po del país.

El campeón nacional de 
Cuba “que iba a participar 
en su calidad de invitado al 
evento se encuentra imposi-
bilitado de hacerlo por con-
diciones fuera de su control”, 
señaló la Confederación en 
un comunicado.

El certamen se disputará 
en San Juan de Puerto Rico 
del 1 al 7 de febrero.

Intervendrán además de 
Colombia y el país sede Pa-
namá, México, República Do-
minicana, Venezuela y Nica-
ragua.

“Aún cuando las autoridades migratorias 
del gobierno de los Estados Unidos, a través 
del Consulado General en República Domi-
nicana, brindaron todas las facilidades para 
permitir el trámite de visa para la delegación 
cubana que asistiría a San Juan, haciendo los 
trámites en Santo Domingo, la obtención de 
visas para la delegación cubana se difi cultó, 
dado que los tiempos en que termina su tor-
neo y logística de traslados, hacían improba-
ble asegurar el visado completo antes de ini-
ciar el evento en Puerto Rico”, indicó la Con-
federación en un comunicado de prensa.

El campeón de Liga Colombiana, actual-
mente en la etapa semifi nal, viajará a San Juan. 
Caimanes de Barranquilla, triunfador en la pa-
sada temporada, enfrenta en una de las llaves 
a Gigantes de la misma ciudad, y la otra la dis-
putan Vaqueros de Montería y Toros Since-
lejo. La fi nal se disputará el 11 y 19 de enero.

“Quedamos muy agradecidos con todo el es-
fuerzo hecho por Consulado General de Esta-
dos Unidos en la República Dominicana, para 
ofrecer las mejores condiciones para alcanzar 
el visado de la delegación cubana, y tenemos el 
fi rme propósito como Confederación que las 
puertas estén abiertas para Cuba".

Vence Rusia 
a EU en la 
Copa ATP

Reemplaza 
Colombia a 
Cuba en SC
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Pienso que 
él hizo lo que 

hace muy bien 
esta noche. 
Yo no saqué 

tan bien como 
necesitaba, no 
hay dudas de 

ello”
John Isner 
Tenista ruso El campeón de Liga Colombiana, actualmente en la 

etapa semifi nal, viajará a San Juan.

El tight end de los Vikings de Minnesota Kyle Rudolph 
atrapa el pase de anotación que le dio el triunfo.

El ruso Daniil Medvedev sirve ante John Isner, de Estados Unidos

FIRMA ALONSO 
UN GRAN DEBUT 
EN DAKAR 
Por EFE/Arabia Saudita

Fernando Alonso fi rmó este do-
mingo un notable debut en el Da-
kar al fi nalizar undécimo en la 
primera etapa del rally, que se cel-
ebra en Arabia Saudí y que en su 
jornada inaugural tuvo como pro-
tagonista inesperado al lituano 
Vaidotas Zala al hacer el mejor ti-
empo del día en coches.

Alonso acabó la jornada a 15 
minutos de Zala, una marca más 
que decente para la primera 
etapa de su carrera en el Dakar, 
pero advirtió al terminar que 
puede dar más de sí porque lo 
importante en estos primeros 
pasos es no cometer errores 
y permanecer entre los diez 
primeros.

"Sé que tengo más en el 
bolsillo, pero no es el momento 
aún de sacarlo", comentó.

Medvedev superó a Isner, dejando a EU 
sin triunfos hasta ahora en el Grupo D

mente selló el resultado cuando Isner estrelló su 
siguiente devolución en la net.

En Brisbane, los australianos se colocaron en 
la cima del Grupo F con unas barrida de 3-0 so-
bre Canadá y la victoria de Alemania sobre Gre-
cia, decidida con un súper tiebreaker en los do-
bles, signifi ca que los anfi triones del torneo tie-
nen garantizado el avance a cuartos de fi nal.

La dupla alemana de Kevin Krawietz y Andreas 
Mies se recuperó para una victoria de 3-6, 6-3, 17-
15 sobre Michail Pervolarakis y Stefanos Tsisi-
pas, quien previamente había vencido a Alexan-
der Zverev 6-1, 6-4 en el segundo duelo de sen-
cillos para poner la cuenta 1-1.

breves

WTA / Donará Barty sus 
ganancias de Brisbane
La australiana Ashleigh Barty, número 
uno del mundo, ha anunciado este 
domingo que donará la totalidad del 
dinero de sus premios de individuales 
y dobles en el torneo de Brisbane que 
comienza este lunes a la Cruz Roja 
Australiana para que lo destine a las 
familias y hogares afectados por los 
devastadores incendios forestales que 
asolan Australia desde noviembre. Barty 
disputará el torneo de Brisbane y luego 
el de Adelaida. Por EFE/Foto. EFE 

Atletismo / Doblete etíope 
con Nebebew y Armino
La etíope Medina Armino revalidó 
su victoria y su compatriota Birhan 
Nebebew obtuvo su primer triunfo en 
el maratón de Xiamen, primera carrera 
del año con etiqueta de oro de World 
Athletics (Federación Internacional).
      Armino, de 22 años, esperó a los 
últimos 500 metros para lanzar su ataque 
decisivo, que le condujo a la victoria -la 
quinta en ocho maratones- con un tiempo 
de 2h26:12 que rebaja en 73 segundos su 
anterior marca. EFE/Foto: EFE

Esquí / Gana Clement Noel en 
Zagreb y se coloca líder
El francés Clement Noel ganó este 
domingo el eslalon de Zagreb, 
puntuable para la Copa del Mundo de 
esquí alpino y disputado en las afueras 
de la capital de Croacia, donde tomó 
el liderato de la clasifi cación de la 
disciplina.
        Noel, de 22 años, fi rmó su cuarta 
victoria en la Copa del Mundo, la primera 
de esta temporada, al cubrir las dos 
mangas en un minuto, 57 segundos y 
catorce centésimas. Por EFE/Foto: EFE

ferencia Nacional frente a los Rams de Los Án-
geles, un encuentro que se vio empañado por las 
faltas cometidas por los Rams que no fueron mar-
cadas por los árbitros.

Dalvin Cook terminó con 130 yardas totales 
y un par de touchdowns. Cousins sumó 242 yar-
das y un pase de anotación, jugada que coronó 
un pase previo de 43 yardas a Adam Thielen en 
la primera serie ofensiva del tiempo extra, para 
dar a Minnesota (11-6) el balón en la yarda dos de 
los Saints y dejar el escenario listo para la ano-
tación del gane. 

Hill fue el líder del ataque terrestre de los Saints.

2
veces

▪ Consecuti-
vas han sido 

eliminados los 
Santos, en pos-
temporada, en 
su estadio, en 
tiempo extra.

Brady, retiro
 improbable

▪  El quarterback de los Patriots dijo 
tras una derrota de 20-13 ante los Titans 

de Tennessee que no tiene planes de 
retirarse, lo que deja en manos del 

dueño Robert Kra�  y el entrenador Bill 
Belichick la decisión de darle un nuevo 

contrato o ver al mejor jugador lucir otro 
uniforme. AP / FOTO: AP

Pega Vikings 
26-20 a los 
Saints en NFL
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En su primer partido del año, Corona colaboró con 
un pase para gol en la victoria del Porto 2-1 ante 
Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal
Por EFE / Portugal
Foto: EFE/ Síntesis

En su primer partido del año, el 
mediocampista mexicano Jesús 
“Tecatito” Corona colaboró con 
una asistencia en la victoria del 
Porto 2-1 ante Sporting Lisboa, 
y con ello sigue al acecho por al-
canzar al líder Benfi ca.

Así, el conjunto del Oporto 
venció este domingo por 1-2 en 
Alvalade al Sporting de Portu-
gal, por lo que continúa segun-
do en la Liga lusa a cuarto pun-
tos del líder, el Benfi ca, mientras 
que los verdiblancos están ya a 
quince puntos del primer puesto.

Gracias a las anotaciones de 
Moussa Marega, al minuto seis 
y de Tiquinho Soares al 73’, los 
entrenados por Sergio Concei-
cao se llevaron el triunfo de la ca-
pital portuguesa; mientras que 
por los “leones”, Marcos Acuña 
anotó al 44’.

El partido comenzó con un gol 
tempranero del delantero "por-
tista" maliense Marega, que sor-
prendió a la defensa del Sporting 
en el minuto 5 tras un pase en 

largo, por parte del mexicano, que de esta forma 
arranca el 2020 con el pie derecho.

Con ese pase, Jesús Manuel sumó su quinta 
asistencia en sus últimos cuatro partidos, pa-
ra un total de 11 asistencias en 26 cotejos dis-
putados en la presente campaña. De inmedia-
to, la afi ción de los Dragones se rindió ante el 
mexicano, tanto en el estadio como en las re-
des sociales que alabaron la acción individual 
del Tecatito. 

La réplica, antes del descanso, llegó por par-
te de los leones de las botas del argentino Mar-
cos Acuña, que defi nió de forma magistral una 
buena jugada por la banda izquierda de los ver-
diblancos.

La sentencia del encuentro llegó en el 72, tras 
un córner que remató de cabeza el delantero bra-
sileño Tiquinho Soares.

El delantero español del Sporting, Jesé Ro-
dríguez -cedido por el PSG- salió en el 86 por el 
francés Yannick Bolasie, pero apenas tuvo oca-
siones para anotar, aunque sí para llevarse una 
cartulina amarilla.

Con esta victoria, el Oporto sigue segundo a 
cuatro puntos de ventaja del Benfi ca, que esta 
jornada encarriló su duodécima victoria conse-
cutiva en Liga tras ganar al Vitória de Guima-
raes, en la víspera.

Para su próximo duelo, Porto visitará al Mo-
reirense en duelo de la fecha 16 de la Primeira 
Liga de Portugal. 

Por AP/Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Un impresionante gol de un 
adolescente local llevó el do-
mingo a Liverpool a la cuar-
ta ronda de la Copa FA y ex-
tendió la sequía de 20 años 
de Everton en Anfi eld.

El resultado en el derbi de 
Merseyside fue familiar _ Li-
verpool no ha perdido ante 
Everton en casa en ninguna 
competencia desde 1999 _ pe-
ro el 1-0 no fue familiar.

El muy elogiado Curtis Jo-
nes, un atacante de 18 años de gran habilidad 
técnica que se sumó al club a los seis años, fue 
uno de varios jugadores de las canteras selec-
cionados por el técnico de Liverpool Jurgen 
Klopp para descansar a sus superestrellas. Y 
Jones celebró su rara titularidad en el equipo 
grande con una comba desde 20 metros que se 
coló por debajo del larguero a los 71 minutos.

Anfi eld estalló en júbilo y Jones corrió di-
rectamente hacia Klopp celebrando un gol que 
pudiera no poder rebasar jamás pese a lo tem-
prano de su carrera.

El técnico de Everton Carlo Ancelotti pre-
sentó un fuerte equipo, algo raro para un en-
trenador de la Liga premier en la Copa FA en 
estos días, pero no fue recompensado pese a 
que el equipo creó grandes oportunidades de 
gol en la primera mitad que terminaron en las 
manos del arquero Adrian.

Mientras tanto, un jugador oriundo de Li-
verpool en las postrimerías de su carrera fue 
la inspiración para la sorpresa más grande del 
día en la tercera ronda.

Wayne Rooney, de 34 años y que ahora jue-
ga como mediocampista, ayudó al Derby de se-
gunda división a eliminar a Cristal Palace 1-0.

Rooney, excapitán de Manchester United e 
Inglaterra, jugó los 90 minutos en su segundo 
partido con Derby desde su regreso al futbol 
inglés tras jugar en Estados Unidos.

Por AP/España
Foto:  EFE/ Síntesis

Real Sociedad vio su racha de partidos sin derro-
tas frenada en cinco, al caer el domingo 2-1 en 
casa ante Villarreal en La Liga española y per-
dió terreno en la contienda por un puesto en la 
Liga de Campeones.

La Real Sociedad iba arriba al descanso, pe-
ro permitió dos goles, para su primer fracaso en 
la liga desde noviembre _ y primero en casa des-
de octubre.

Bien, Chelsea, 
Liverpool y 
Sheffi  eld

Vence Villarreal a 
la Real Sociedad

Feliz por 
el triunfo y 

haré esto por 
primera 

vez. Mbemba 
y Diogo Leite 

serán los
 titulares 

contra 
Moreirense”

Los tres 
puntos de 

Moreirense 
no son menos 
importantes 

que esto y 
tengo plena 
confi anza en 

ambos”
S. Conceição

DT Porto

Un pase de primer nivel del mexicano, le permitió a Ma-
rega marcar el tanto que abrió el marcador.

Los dragones se afi anzaron en la segunda posición del 
campeonato con 38 unidades.

El técnico de Liverpool Jurgen Klopp sonríe al abra-
zar al joven delantero Curtis Jones al fi nal del partido.

SE HUNDE ROMA EN EL 
OLÍMPICO ANTE TORINO
Por EFE/Italia

El Roma perdió 0-2 este domingo en el Esta-
dio Olímpico contra un sólido Torino, en un 
partido correspondiente a la decimoctava 
jornada de la Serie A italiana decidido por las 
grandes paradas del meta Salvatore Sirigu y 
un doblete de Andrea Belo� i.

El Roma gestionó más el balón y creó 
muchas oportunidades de gol, pero se 
topó con una monumental actuación 
del meta Sirigu, exjugador de Sevilla 
y Osasuna, entre otros, quien realizó 
al menos cuatro paradas de mérito a 
disparos de Nicoló Zaniolo, Lorenzo 
Pellegrini, el serbio Aleksandar Kolarov y el 
armenio Henrikh Mkhytarian.

Las grandes intervenciones de Sirigu 
mantuvieron en el partido al Torino.

Los tres equipos pertenecientes a 
la Liga Premier avanzan en la Copa 
FA, de forma sólida

resultados

Real Madrid 
ganó 3-0 en 
casa de Getafe y 
Barcelona tuvo que 
confirmarse con un 
empate de 2-2 en la 
visita al Espanyol: 

▪ Atlético se impu-
so 2-1 al Levante.

▪ El capitán Joaquín 
Sánchez falló un 
penal y Real Betis-
no pudo lograr más 
que un empate 1-1 
en Alavés.

Sporting Lisboa hará lo propio con el Vitoria 
Setúbal. El Paços de Ferreira abandonó este do-
mingo los puestos de descenso (bajan dos) tras 
vencer por 1-0 al Moreirense, por lo que el Por-
timonense, que empató el pasado sábado en el 
adelanto de la jornada,frente al Boavista, cae a 
la penúltima plaza.

El conjunto que entrena el gallego Natxo Gon-
zález, el Tondela, empató a uno con el Gil Vicen-
te, por lo que la escuadra en la que juega el me-
dio centro internacional sub-21 español Pepelu 
continúa en la parte templada.

Además, el Rio Ave, que jugaba en casa, se vio 
sorprendido por el Marítimo, que se llevó el parti-
do con un gol del brasileño Getterson, que trans-
formó un penalti en el 82.

breves

Francia / Cavani y Sarabia 
clasifican al PSG en Copa 
El París Saint-Germain no tuvo 
problemas para imponerse (6-0) en 
su visita al modesto Linas-Montlhery, 
de la sexta categoría, con dobletes de 
Edinson Cavani y Pablo Sarabia, este 
domingo en los treintaidosavos de fi nal 
de la Copa de Francia.
       Con un equipo plagado de habituales 
suplentes y con la ausencia por 
descanso de estrellas como Kylian 
Mbappé o Neymar.
Por AP/Foto. EFE

Serie A / Critica Balotelli a 
hinchas por racismo
El delantero italiano Mario Balotelli 
fustigó a los hinchas del Lazio luego 
que fue de nuevo víctima de insultos 
racistas en la derrota de Brescia de 2-1 
el domingo. El partido de la Serie A fue 
suspendido por unos minutos poco 
después de la media hora y se hizo un 
anuncio en el sistema de altavoces 
del estadio, mientras que el técnico 
de Lazio Simone Inzaghi gesticuló 
agitadamente hacia los hinchas 
visitantes para que parasen. AP/Foto: AP

Grecia / Muere Búlgaro tras 
ser atacado por hinchas
Un hombre búlgaro falleció en 
Tesalónica, Grecia, tras ser atacado 
por hinchas del club PAOK de fútbol y 
arrollado por un vehículo.
     La policía griega dijo que la víctima de 
28 años y dos amigos búlgaros fueron 
atacados el domingo en la tarde por un 
estimado de entre 15 y 20 fanáticos de 
PAOK, quienes estaban armados con 
garrotes.
      Los búlgaros fueron golpeados y la 
víctima cayó en la calle. Por AP

El club vasco sigue quinto con 31 puntos, cua-
tro debajo el Atlético de Madrid en tercero y Se-
villa en cuarto.

Barcelona y Real Madrid están empatados en 
la cima con 40 puntos, con el club catalán arriba 
por mejor diferencia de goles.

Real Sociedad había perdido solamente una 
vez en siete partidos en la liga _ en casa de Real 
Madrid en noviembre.

Real Sociedad tomó la ventaja con un gol de 
Willian José a los 22 minutos, pero los anfi trio-
nes remontaron con un penal de Manú Trigue-
ros a los 58 y un disparo del suplente Santi Ca-
zorla. El gol de Cazorla fue declarado posición 
adelantada, pero el video confi rmó que era váli-
do, para darle a Villarreal su tercer triunfo con-
secutivo en La Liga.

El debut del 
japonés (Taku-
mi Minamino)

fue súper, 
sobresaliente, 
exactamente 
el jugador que 
deseábamos”

Jurgen 
Klopp

DT Liverpool

Estatua de Zlatan, derribada
▪  Luego de semanas de vandalismo, la estatua de Zlatan 

Ibrahimovic en Malmö fi nalmente fue derribada. El 
monumento de 500 kilogramos, que está ubicado en las 

afueras del estadio de Malmö, fue cercenado a la altura de los 
pies y derribado sobre una cerca de alambre en la madrugada. 

AP / FOTO: AP

“TECATITO” 
LUCE CON UNA 
ASISTENCIA



04 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
6 de enero de 2020

El cuadro camotero visitó a los Pumas de la UNAM y 
terminó sucumbiendo por marcador de 2-1, previo a 
su debut en el torneo Clausura 2020 de la Liga MX

Pierde Puebla 
en su último 
amistoso
Por Redacción
Fotos: Cortesía/ Síntesis

 
El equipo de Pumas de la UNAM 
venció este fin de semana 2-1 a  
Club Puebla en partido de pre-
paración rumbo al torneo Clau-
sura 2020 de la Liga MX y que se 
desarrolló en el estadio Olímpi-
co Universitario.

El triunfo auriazul fue gra-
cias a los goles de Pablo Barre-
ra y del atacante paraguayo Car-
los González de acuerdo a la in-
formación expuesta por el Club 
Universidad Nacional.

De igual forma el conjunto 
del Pedregal dio a conocer que 
el volante ofensivo Martín Ro-
dríguez jugará el siguiente cer-
tamen con Monarcas Morelia.

En un breve video Pumas 
agradeció el aporte al futbolis-
ta chileno y le deseó suerte en 
su próxima aventura con los mi-
choacanos, en lo que fue la dé-
cima baja de los felinos.

Antes de Martín Rodríguez, 
en los universitarios fueron da-
dos de baja el colombiano Jeison 
Angulo, Idekel Domínguez, Brian Figueroa, Ke-
vin Escamilla, Diego Rosales, Miguel Fraga, Alan 
Mendoza, José Carlos Robles y Tonatiuh Mejía.

En cuanto a los refuerzos llegaron Alejandro 
Mayorga, Johan Vásquez, Leonel López, Jeróni-
mo Rodríguez, el norteamericano Sebastián Sau-
cedo y el argentino Favio Álvarez.

De acuerdo a diversos medios de comunicó el 
conjunto auriazul estaría en busca de un delan-
tero más a una semana de que comience el tor-
neo Clausura 2020 de la Liga MX.

Por su parte, Pumas cayó en la Cantera y fue-

ron derrotadas 3-0 por Puebla, en partido que 
abrió la Temporada Clausura 2020 de la Liga MX 
Femenil.

Con doblete de Mirelle Arciniega al minuto 
nueve y 78’, una anotación más de Andrea Orte-
ga al 20’, Puebla se lleva los primeros tres pun-
tos; Pumas no pudo sumar en su casa.

En el primer tiempo, las felinas comenzaron al 
frente, dominaban el encuentro, pero sólo fueron 
escasos cinco minutos y no encontraron el gol.

Puebla comenzó a llegar más y al minuto nueve, 
Miriam Castro se metió al área por el lado izquier-
do y paso para Mirelle Arciniega, quien no per-
donó y convirtió el primer gol del Clausura 2020.

Pumas no reaccionaba, las poblanas domina-
ban completamente el partido y se adueñaron de 
la banda derecha, en donde tenían más llegada.

Al minuto 20, Mirelle cobró un tiro de esquina 
que por poco se convierte en gol olímpico, pero fue 
Andrea Ortega quien empujó el esférico dentro 
de las redes para ampliar la ventaja de Puebla 2-0.

En el segundo tiempo, las universitarias se 
veían mejor, comenzaron la parte complemen-
taria yendo al frente, pero no encontraban con-
tundencia en sus llegadas.

Fueron las de la Franja quienes aumentaron el 
marcador, cuando Arciniega, al minuto 78’, des-
bordó la banda izquierda y de fuera del área man-
do el disparo que se incrustó en las redes para el 
3-0 final.

Con esto, Puebla inicia de buena manera el cer-
tamen y se les nota buen futbol en el inicio de la 
temporada, mientras que Pumas deberá recom-
ponerse y mejorar en su partido de la jornada dos.

El cuadro del Puebla Femenil jugó con Bris-
sa Rangel en la portería; en la zona defensiva con 
Alexandra Godínez, Dulce Martínez, María López, 
Ivonne Najar; en el mediocampo con Lia Morán 
(Ximena Cabanillas, 90), María Ramírez, Mariam 
Castro, Diana Anguiano; y adelante con Mirelle 
Arciniega (Alejandra Figueroa, 85) y Andrea Or-
tega. DT. Jorge Gómez.

El partido se disputó en 130 minutos divididos en 4 lapsos, los dos primeros de 35 minutos y los últimos 2 de 30. 

El único tanto del conjunto poblano cayó cortesía del juvenil Salvador Reyes.

Por EFE /Perú
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El zaguero argentino Hernán Pe-
llerano y el delantero mexicano 
Othoniel Arce se unieron al Mel-
gar de Arequipa, equipo perua-
no que se prepara para disputar 
la Copa Sudamericana frente al 
Nacional de Potosí y la Liga 1 de 
este año.

El comandante Pellerano, co-
mo se conoce al experimentado 
defensa de 35 años, llegó proce-
dente del Liga Deportiva Univer-
sitario de Quito y durante la mañana de este do-
mingo se sumó a los trabajos de pretemporada del 
equipo que dirige su compatriota Carlos Bustos.

"Un defensa con trayectoria, altura y potencia 
llega al dominó para defender nuestros colores", 
señaló el Melgar en sus redes sociales.

El zaguero ha jugado en los equipos argenti-

Othoniel Arce 
se suma  
al Melgar
También se sumará al equipo 
peruano, Omar Tejeda

Por Redacción
Foto: Cortesía/ Síntesis

 
La Comisión de Selecciones 
Nacionales de Mexico, reali-
zará en Puebla visorías con 
el objetivo de conformar al 
equipo tricolor Sub 15 que es-
tará representando a nues-
tro país en diversas compe-
tencias de carácter interna-
cional.

Esta visoría es parte del 
programa de FIFA Soccer 
Academy, que tiene el obje-

tivo de integrar a la Selección Nacional Mexi-
cana Sub 15, que será el semillero para que el 
futbol femenil siga creciendo en nuestro país.

La visoría que se llevará a cabo en la ciudad 
de Puebla tendrá como sede Los Olivos Cen-
tro Deportivo y Alto Rendimiento, por lo que 
se invita a todas las niñas interesadas en es-
ta oportunidad a darse cita en las menciona-
das instalaciones.

La invitación es para el día primero de fe-
brero y el día 2 de febrero, donde se podrán 
observar a los talentos juveniles de Puebla en 
dos sesiones, con la intención que por dos días 
se puedan ver a las niñas que respondan a es-
ta oportunidad.

Es muy importante señalar que el primer 
día servirá para realizar la visoria general, y 
el segundo para dar seguimiento a las desta-
cadas y seleccionar a las candidatas que bus-
carán este sueño.

El horario todavía está por definirse.

Por EFE/Bolivia
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
Futbolistas y entrenadores de Argentina, Bra-
sil, Chile, México, Paraguay, Uruguay, El Sal-
vador, Panamá y Costa Rica han llegado a Bo-
livia para reforzar los equipos que ya se prepa-
raran para afrontar el comienzo de las copas 
Libertadores y Sudamericana, y a otros que 
buscan destacar en la Liga local.

Entre las contrataciones más mediáticas 
destacan las del Oriente Petrolero de Santa 
Cruz, con los chilenos Jaime Carreño y Ós-
car Salinas, centrocampista y delantero, res-
pectivamente.

El delantero mexicano Marco Bueno tam-
bién reforzará al equipo albiverde en su par-
ticipación en la Copa Sudamericana ante el 
Vasco da Gama brasileño.

El Bolívar ha confiado en los anteceden-
tes del defensa salvadoreño Roberto Domín-
guez en su selección para afrontar la fase de 
grupos de la Copa Libertadores contra dos ri-
vales ya definidos: el Palmeiras brasileño y el 
Tigre argentino.

La Academia se ha reestructurado con la 
llegada del entrenador argentino Claudio Vi-
vas, exasistente de Marcelo Bielsa, la incorpo-
ración del volante paraguayo Fidencio Ovie-
do y el retorno del delantero argentino Mar-
cos Riquelme.

The Strongest, que disputará la fase inicial 
de la Libertadores ante el Atlético Tucumán 
argentino, ha asegurado el retorno del que fue 
su goleador, el panameño Rolando Blackburn.

El tigre paceño ha concretado también la 
llegada del defensa uruguayo defensa urugua-
yo Gonzalo Castillo y la del delantero brasile-
ño Willie Barbosa. El campeón Wilstermann 
no ha hecho anuncios de refuerzos.

Anuncian 
visoría de 
Selección

Jugadores de 
Chile y México 
llegan a Bolivia

Es un gran 
arranque, 

siempre bus-
cas iniciar con 

una victoria 
para que te dé 

la solidez de 
avanzar”

Jorge Gómez 
DT Puebla  

Femenil

Muy motivada 
para lo que 

sigue, para lo 
que viene, la 

verdad es que 
mis compañe-

ras y yo muy 
motivadas”
Alexandra 

Godínez
Puebla Femenil

Arce ha jugado en equipos de su país como: el San Luis, 
Monterrey, León, Pachuca, Necaxa y Lobos BUAP.

nos Velez Sarsfield, Independiente y Newell's Old 
Boys, además del mexicano Tijuana, el paragua-
yo Olimpia y el Almería español.

Con la incorporación de Pellerano, Melgar ce-
rró sus fichajes extranjeros para esta temporada, 
tras también haber integrado esta semana al de-
lantero mexicano Othoniel Arce, que ganó el títu-
lo guatemalteco del año pasado con el Municipal.

Arce, que ha jugado en equipos de su país co-
mo el San Luis, Monterrey, León, Pachuca y Ne-
caxa, tendrá la difícil misión de reemplazar al ar-
tillero argentino Bernando Cuesta, un histórico 
en la ofensiva del Melgar que este año migró al 
fútbol tailandés.

El dominó también ha reincorporado al cen-
tral uruguayo Pablo Míguez, quien el año pasa-
do jugó en el Real Garcilaso.

Un defensa con 
trayectoria, al-
tura y potencia 
llega al dominó 

para defen-
der nuestros 

colores”
Mlegar  
de Perú

Comunicado del 
equipo peruano 

La visoría es para las nacidas en los años 2005 y 2006.

cambio de aires

Marco Bueno fichó 
por el club Oriente 
Petrolero, de la 
Primera División 
de Bolivia, y se 
incorporará al equipo 
en los primeros días 
de 2020: 

▪ Marco fue campeón 
del mundo sub 17.

15 
años

▪ Es la edad 
límite para las 
interesadas en 

formar parte 
de las filas de 
la Selección 

Mexicana.

Chivas, perfectas
▪  La escuadra de Chivas de Guadalajara cerró con pleno de 

victorias su pretemporada tras vencer 2-0 a Necaxa y de este 
modo se reportó lista para afrontar de buena forma el Torneo 

Clausura 2020 de la Liga MX. FOTO: MEXSPORT




