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

JUEVES
9 DE ENERO 
DE 2020 
Año 27 | No. 9820 | $5.00

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

/periodicosintesismx /@tlaxsintesis

VERSIÓN DIGITAL
• Luis Manuel Vázquez  /  Páginas del pasado 
• Juan Fernando Espino / Contacto Universitario 

opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Los ayuntamientos de Tequex-
quitla, Huactzinco y Zitlaltépec, 
no accederán a los recursos del 
Programa de Resarcimiento a las 
Finanzas Municipales del Estado 
de Tlaxcala, creado por los inte-
grantes de la LXIII Legislatura 
local en sustitución de los fon-
dos para el campo y obras esta-
blecidos en 2019.

De acuerdo con los legislado-
res Víctor Castro López y Omar 
Milton López Avendaño, esto obedecería a que 
las comunas antes mencionadas no cuentan con 
fi nanzas sanas puesto que reprobaron sus cuen-
tas públicas del ejercicio fi scal 2018, sin embar-
go, eso no sería criterio sufi ciente ya que no son 
las únicas que no lograron comprobar sus gastos.

El Programa de Resarcimiento que operará 
una vez fi rmado un convenio con la Secretaría 
de Planeación y Finanzas (SPF), cuenta con un 
fondo de 486 millones 250 mil pesos que se des-
tinarán a 373 proyectos tanto de obra pública co-
mo acciones sociales.

Los municipios mayormente benefi ciados con 
una importante cantidad de recursos son Texó-
loc con 35 millones 230 mil 310 pesos; San Pa-
blo del Monte, 32 millones 310 mil 984 pesos; 
Tlaxcala, 25 millones 174 mil 153; Tepeyanco, 22 

Excluyó 
Congreso a 
3 comunas
El Congreso local creó el Programa de 
Resarcimiento a las Finanzas Municipales 

millones 404 mil 280 pesos; Tetla de la Solidari-
dad, 22 millones 187 mil 421 pesos; Terrenate, 21 
millones 298 mil 317.88 pesos; Tlaxco, 15 millo-
nes 962 mil 578 pesos; Yauhquemehcan, 14 mi-
llones 539 mil 68 pesos; Santa Cruz Tlaxcala, 13 
millones 612 mil 296 pesos; Panotla, 13 millones 
365 mil pesos y Apetatitlán, 13 millones 39 mil 
16 pesos.  Mientras que Contla de Juan Cuama-
tzi podrá ejecutar durante este 2020 un recur-
so extraordinario de 12 millones 881 mil 342 pe-
sos; Teolocholco, 12 millones 627 mil 05 pesos.
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Inauguró Ávalos 
Cartelera Cultural 
en la capital
Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca acompañada de la comu-
nidad artística local, inauguró la instalación de 
una cartelera en el zócalo capitalino con el ob-
jetivo de que los habitantes conozcan la ofer-
ta cultural que existe en la entidad.

La alcaldesa, mencionó que su administra-
ción tiene el fi rme compromiso de apoyar es-
te tipo de eventos para que la ciudadanía es-
té al tanto de lo que ocurre en la entidad en el 
ámbito cultural y disfruten de ellos.

“En efecto, somos las autoridades las que 
tenemos la obligación y el compromiso de apo-
yar e impulsar estos eventos, promocionarlos, 
esta cartelera se ubicará en el parque central 
que es por donde pasan muchas personas. En 
este año ocho meses que nos resta de adminis-
tración cuenten con nosotros, estamos hacien-
do una serie de eventos culturales y vamos a 
arrancar antes de que termine el año un par-
que temático”, adelantó.   METRÓPOLI 5

Casas de empeño, con poca a� uencia
▪  La llamada cuesta de enero, empieza a ser visible en las casas de 
empeño donde ya se puede observar actividad para los préstamos 
en efectivo, los tlaxcaltecas optan por empeñar principalmente 
herramientas, aunque, no todas las casas de empréstito reciben 
estos artículos.   DAVID MORALES/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Realizarán  casting  para serie que  grabarán en Tlaxcala 
▪  Importante casa productora grabará en el estado de Tlaxcala una serie que se dará a conocer mediante 
una plataforma, por lo que efectuarán un casting en el municipio de Tlaxco para contratar a mil 100 extras.    
DAVID MORALES/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

La cartelera  está ubicada en el zócalo capitalino con el objetivo de que los 
habitantes conozcan la oferta cultural que existe en la entidad.

Por Giovanna Moreno/Maritza Hernández

El rector del Seminario en la entidad, Ranulfo Ro-
jas Bretón, expresó su preocupación por la inse-
guridad que se vive en el país, luego de darse a 
conocer que un sacerdote escolapio de Tlaxcala 
fue privado de su libertad y encontrado herido en 
esta semana.

Luego de que se diera a conocer a través de un 
comunicado ofi cial por parte de la Diócesis de 
Tlaxcala los hechos ocurridos con un sacerdote 
escolapio de nombre Roly Candelario Piña Cama-
cho, quien fuera privado de su libertad y poste-
riormente encontrado herido sobre la carretera 
federal México - Puebla.

El rector señaló que hasta el momento solo 
tienen conocimiento de que se encuentra delica-

INSEGURIDAD EN EL 
PAÍS, PREOCUPA A  LA 
DIÓCESIS
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Alcaldesa

Las comunas 
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fi nanzas sanas 

puesto que 
reprobaron 
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públicas” 
Víctor Castro
Diputado local

do de salud e internado en un hospital de la ciu-
dad de Puebla, desconociendo a detalle todos los 
hechos ocurridos.

"Estamos preocupados de cómo se incremen-
ta el índice de violencia e inseguridad en todo el 
país, el cual alcanza a todos; los sacerdotes no es-
tamos exentos de que sucedan casos como el que 
le ocurrió al padre Roly, por lo que nos solidariza-
mos con los padres escolapios que han padecido 
esta contingencia y pedimos a Dios por su pronta 
recuperación".    METRÓPOLI 3

1 
SACERDOTE 
ESCOLAPIO 

privado de su libertad 
y posteriormente en-

contrado herido sobre 
la carretera federal 

México-Puebla.

6 
DE ENERO FUE 
ABANDONADO 

encontrado y auxilia-
do el sacerdote por 
paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes 
lo trasladaron a un 

hospital de la capital 
poblana.

El Programa  de Resarcimiento a las Finanzas Municipa-
les, cuenta con un fondo de 486 millones 250 mil pesos.

La Coordinación General de Ecología (CGE) informó que este jueves 
nueve de enero inicia el Programa de Verifi cación Vehicular Obligatoria 
2020, por lo que 29 Unidades Ciudadanas de Calidad Ambiental (Uccas) 

ubicadas estratégicamente en todo el estado prestarán servicio para que 
los automovilistas cumplan con el trámite. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Inicia la veri� cación vehicular 2020: CGE
Deslum-

brante
Real Madrid venció 3-1 
al Valencia en la semifi-
nal de la Supercopa de 

España. AP

Respalda 
presidente 

al Insabi
AMLO defendió la 

creación del Instituto 
Nacional de Salud para 

el Bienestar; su fin es 
ser sistema de salud de 
primera y gratuito. EFE

Se 
apaciguan 

EU-Irán
EU e Irán retrocedieron 

a una posible guerra, 
tras el anuncio deTrump 
de que no respondería 
militarmente al ataque 

iraní. AP
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Requisitos para verifi car

Los requisitos para realizar el trámite son: 
presentar tarjeta de circulación y el último 
comprobante de verifi cación. Cabe señalar que 
los automóviles con terminación de placas 5 y 6 
o color de engomado amarillo les corresponde 
verifi car durante enero y febrero.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de Eco-
logía (CGE) informó que este jue-
ves nueve de enero inicia el Pro-
grama de Verifi cación Vehicular 
Obligatoria 2020, por lo que 29 
Unidades Ciudadanas de Calidad 
Ambiental (Uccas) ubicadas es-
tratégicamente en todo el esta-
do, prestarán servicio para que 
los automovilistas cumplan con 
el trámite.

Efraín Flores Hernández, ti-
tular de la CGE, anunció que este 
jueves a partir del mediodía ini-
cia dicho programa, el cual con-
templa la actualización de reglas 
en la obtención del holograma 
doble 0, mientras que los hologramas tipo 1, 2 y 
cero no tienen ninguna modifi cación y seguirán 
siendo reconocidos en el Valle de México, resul-
tados de los acuerdos con la Comisión Ambien-
tal de la Megalópolis (CAME), de la cual Tlaxca-
la es integrante.

Flores Hernández explicó que los criterios fi -
jados para la obtención del holograma doble 0 es-
tablecen que los autos nuevos no podrán obtener-
lo en virtud de que se evaluará su rendimiento, y 
aquellos que resulten tener condiciones que ga-
ranticen que son vehículos más limpios accede-

Inicia Programa 
de Verifi cación 
Vehicular 2020

Apuesta SEPE 
por el Sistema 
Estatal de Becas

Texto y foto: Giovanna Moreno 

El titular de la Secretaría de 
Educación Pública en el Es-
tado (SEPE), Florentino Do-
mínguez Ordóñez, refi rió que 
la dependencia a su cargo da-
rá prioridad a la continuidad 
del Sistema Estatal de Becas 
más allá de realizar una en-
trega de uniformes escolares.

En entrevista, posterior a 
la convivencia con personal 
docente y administrativo con 
motivo de la rosca de reyes, el 
funcionario estatal descartó 
que la entrega de uniformes 
sea una prioridad para él, pues 
comentó hay muchas familias 
que requieren el apoyo para 
que sus hijos continúen sus 
estudios más que recibir uniformes escolares.

“Para la Secretaría de Educación Pública 
y para el gobierno del estado es prioridad el 
sistema estatal de becas con todos sus com-
ponentes, no así el tema de los uniformes, es 
por ello que nos enfocaremos en premiar el 
estímulo educativo”.

Domínguez Ordóñez destacó lo que repre-
senta el sistema de becas en la entidad, esto 
luego de que la presidenta de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología del Congre-
so local, Luz Vera Díaz, declaró que la SEPE 
ha omitido el cumplimiento de la entrega de 
uniformes gratuitos a las escuelas públicas de 
la entidad.

En tanto, el funcionario se mantuvo fi rme 
al resaltar que las becas son un estímulo al mé-
rito de los alumnos, el cual ha traído consigo 
mejores resultados para la disminución de la 
deserción escolar, y por el contrario, la incor-
poración de más niños y jóvenes al sistema 
educativo público.

En este sentido, el funcionario estatal argu-
mentó que la entrega de uniformes lejos de ser 
un tema benéfi co, se ha convertido en un blan-
co de críticas. “Les pondré un ejemplo concre-
to, la entrega de los paquetes de útiles escola-
res, del cual tenemos ese programa institui-
do, generalmente lejos de que sea bien visto, 
es como un blanco de permanentes críticas, 
que parece que los útiles escolares no son de 
calidad; que con quién los compraron, lo que 
es una cuestión de obligación cuestionarlo”.

Finalmente, argumentó que desde su pers-
pectiva algunas familias en la entidad no ne-
cesitan de ese apoyo, y por el contrario el apo-
yo de las becas es y seguirá siendo la prioridad 
para la SEPE y gobierno del estado.

Florentino Domínguez encabezó la tradicional partida 
de rosca en la SEPE.

La SESA recomienda a la población no utilizar braseros o 
estufas para calentar el hogar.

La entrega de uniformes se ha convertido en un blan-
co de críticas: Florentino Domínguez.

Efraín Flores Hernández, titular de la Coordinación General de Ecología, anunció que este jueves a partir del mediodía 
inicia dicho programa, el cual contempla la actualización de reglas.

Sin incidentes, 
el regreso a 
clases: SEPE

Previene SESA 
la intoxicación 
con monóxido

Texto y foto: Giovanna Moreno 

El titular de la Secretaría de Educación Públi-
ca en el Estado (SEPE), Florentino Domínguez 
Ordóñez, informó que este miércoles 377 mil 
928 alumnos regresaron a clases tras las vaca-
ciones decembrinas, el cual se dio con toda nor-
malidad en los diferentes niveles educativos.

Además de los 34 mil 113 trabajadores de la 
educación quienes se incorporaron a sus aulas 
y áreas de trabajo, a los que les auguró un buen 
año lleno de logros en materia educativa.

Durante este reinicio de actividades escola-
res, Florentino Domínguez Ordóñez señaló que 
solo se tuvo el reporte de un incidente en una 
escuela primaria en Tepectipac, donde sustra-
jeron equipo de cómputo, por lo que directivos, 
padres de familia y el área jurídica de la SEPE 
acudieron al lugar de los hechos para atender 
la situación.

Ante ello, exhortó a los supervisores, jefes de 
sector, directivos y comité de padres de familia 
de todas las instituciones a unir esfuerzos para 
mantener un constante monitoreo de los centros 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de prevenir in-
toxicaciones por monóxido de 
carbono en esta temporada in-
vernal, la Secretaría de Salud (SE-
SA) recomienda a la población a 
no utilizar braseros o estufas pa-
ra calentar el hogar, ya que pue-
den provocar considerables se-
cuelas neurológicas e incremen-
tar el riesgo de intoxicación. 

Ernesto García Lara, respon-
sable Estatal de Enfermedades 
Respiratorias e Infl uenza, des-
tacó la importancia de que las 
familias tlaxcaltecas conozcan 
los signos y síntomas de la in-
toxicación por monóxido de car-
bono como: dolor de cabeza, debilidad, mareos, 
náuseas, vómitos, falta de aire, desorientación, 
visión borrosa y pérdida del conocimiento; ade-
más de irritación de mucosas y confusión mental.

Las 29 Unidades Ciudadanas de Calidad 
Ambiental ubicadas en todo el estado, 
prestarán servicio para los automovilistas

rán al holograma en dos ocasiones y los que no al-
cancen esta categoría lo obtendrán solo una vez.

Para ello, señaló que la CAME emitió un lis-
tado ofi cial de vehículos que cumplen con los re-
quisitos para obtener el holograma doble 0, la lis-
ta se actualizará constantemente y será publi-
cada en la página de la CGE y en redes sociales 
institucionales.

El servicio de verifi cación vehicular durante 
el mes de enero mantendrá su tarifa de costos de 
211 pesos para hologramas tipo 1 y 2; mientras que 
para la 0 es de 422 pesos y el doble 0 de 845 pesos.

Para el mes de febrero se actualizarán los cos-
tos de acuerdo al incremento equivalente a la Uni-
dad de Medida y Actualización (UMA) vigente 
en el estado.

Los requisitos para realizar el trámite son: pre-
sentar tarjeta de circulación y el último compro-
bante de verifi cación. Los automóviles con termi-
nación de placas 5 y 6 o color de engomado ama-
rillo verifi can durante enero y febrero.

La beca benefi cia más que un 
uniforme: Florentino Domínguez

García Lara explicó que ante la presencia de es-
tos síntomas se recomienda abrir puertas y ven-
tanas del hogar, salir del lugar, respirar al aire li-
bre, retirar a las personas que se encuentren en 
la zona y llamar al número de emergencias 911 o 
acudir a la unidad de salud más cercana a su do-
micilio para recibir atención.

El funcionario estatal detalló que el monóxido 
de carbono es un gas sin olor, ni color, que puede 
causar súbitamente enfermedades y ocasionar la 
muerte, se genera en el proceso de combustión y 
es expulsado por automóviles y camiones, can-
delabros, estufas y fogones de gas.

Por lo anterior, la Secretaría de Salud reco-
mienda evitar el uso de braseros y hornos en es-
pacios cerrados, así como a verifi car que calefac-
tores, calderas, parrillas de carbón, calentadores 
de agua, generadores portátiles y motores que 
usan combustible tengan ventilación.

escolares y evitar más situaciones como está.
“Es muy lamentable, porque con mucho es-

fuerzo se equipa a las escuelas y los propios tra-
bajadores realizan gestiones, no sólo es lo que 
les brinda la Secretaría. Por lo que ya estamos 
trabajando de manera permanente con la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana, y con los pre-
sidentes municipales a efecto de procurar con-
diciones de seguridad para las instituciones”.

Por otra parte, el secretario encabezó la tra-
dicional partida de rosca en las inmediaciones 
de la SEPE donde reconoció la importancia de 
cada una de las áreas de la dependencia en fa-
vor de la educación en la entidad.

Finalmente, previo a disfrutar de una peque-
ña convivencia con los trabajadores, los exhor-
tó a contribuir desde su trinchera durante es-
te nuevo año a seguir preservando la cordiali-
dad y el clima laboral favorable.

En equipo se 
benefi cian más 
personas: MCH
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el trabajo en equipo se 
alcanzan más y mejores re-
sultados en la preparación de 
personas que buscan desem-
peñar actividades producti-
vas, afi rmó el director general 
del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo (Icatlax), Ma-
nuel Camacho Higareda, du-
rante un encuentro con per-
sonal del plantel ubicado en 
Chiautempan este miércoles. 

En esta primera reunión 
del año, el también coordi-
nador del Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y De-
sarrollo Comunitario (Sepue-
de), aprovechó para destacar 
la importancia del plantel, que este año alber-
gará el Octavo Concurso Nacional de Gastro-
nomía de los ICAT.

Ahí exhortó a las personas que laboran en 
este centro de capacitación a realizar un tra-
bajo en equipo, que permita a más poblado-
res prepararse y obtener herramientas para 
su inserción en el mercado laboral.

“Hoy reitero nuestro interés de trabajar 
de manera articulada ante los retos que nos 
hemos propuesto. Lo que queremos es dar-
les buenos resultados a los ciudadanos, tal co-
mo lo ha instruido el gobernador Marco Me-
na”, afi rmó Camacho Higareda ante el perso-
nal administrativo y operativo de esta unidad.

Por su parte, Ana Bertha Herrera Espino, di-
rectora de la Unidad de Capacitación en Chiau-
tempan, refrendó su compromiso de trabajar 
en favor y benefi cio de los habitantes y acer-
car cursos a los diferentes sectores de la po-
blación para mejorar su calidad de vida.

A lo largo de la reunión, el director general 
estuvo acompañado por el director de Vincu-
lación del Icatlax, Luis Pérez Díaz.

Refrendan compromiso

Ana Bertha Herrera Espino, directora de la 
Unidad de Capacitación en Chiautempan, 
refrendó su compromiso de trabajar en favor 
y benefi cio de los habitantes y acercar cursos 
a los diferentes sectores de la población para 
mejorar su calidad de vida.
Redacción

El plantel Chiautempan albergará el Octavo Concur-
so Nacional de Gastronomía.
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Municipios beneficiados

Juicio solicitado en Huamantla

Los municipios mayormente beneficiados con 
una importante cantidad de recursos son Texóloc 
con 35 millones 230 mil 310 pesos; San Pablo del 
Monte, 32 millones 310 mil 984 pesos; Tlaxcala, 
25 millones 174 mil 153; Tepeyanco, 22 millones 
404 mil 280 pesos; Tetla de la Solidaridad, 22 
millones 187 mil 421 pesos; Terrenate, 21 millones 
298 mil 317.88 pesos; Tlaxco, 15 millones 962 mil 
578 pesos; Yauhquemehcan, 14 millones 539 mil 
68 pesos.
Maritza Hernández

En Huamantla, la solicitud fue presentada 
por los ciudadanos José Manuel Flores 
Macías, José Abel Filiberto Paqui Solano, 
Antonio Ascensión Bouchan Reséndiz, 
Eduardo Hernández Torres, Israel de Gante 
Méndez, Alberto Silva Navarro, Miguel Ángel 
Hernández Montiel, Ángel Flores Ayala, 
Alejandro Guerrero Castillo y Maximino Leal 
Moreno. Maritza Hernández

Un sacerdote escolapio de Tlaxcala fue secuestrado y 
herido, reveló Ranulfo Rojas Bretón.

En caso de ser necesaria la protesta, se realizaría en el 
Congreso: Hugo Salado.

Inseguridad 
preocupa a 
la Diócesis

Transportistas 
amagan con más 
movilizaciones

Por: Giovanna Moreno/Maritza Hernández
Foto: Giovanna Moreno

 
El rector del Seminario en la entidad, Ranulfo 
Rojas Bretón, expresó su preocupación por la in-
seguridad que se vive en el país, luego de darse a 
conocer que un sacerdote escolapio de Tlaxca-
la fue privado de su libertad y encontrado heri-
do en esta semana.

Luego de que se diera a conocer a través de 
un comunicado oficial por parte de la Diócesis 
de Tlaxcala los hechos ocurridos con un sacer-
dote escolapio de nombre Roly Candelario Piña 
Camacho, quien fuera privado de su libertad y 
posteriormente encontrado herido sobre la ca-

Texto y foto: Maritza Hernández
 

De no aprobarse a más tardar el quince de ene-
ro la iniciativa de reforma a la Ley de Comuni-
caciones y Transportes, relacionada con el uso 
de plataformas y que fue presentada por trans-
portistas, estos llevarán a cabo una mega movi-
lización para que el Congreso local cumpla los 
acuerdos pactados.

Así lo dio a conocer, Hugo Salado del Razo, in-
tegrante de la Coordinadora Estatal del Trans-
porte Público en el estado, a su arribo al Pala-
cio Legislativo, quien informó que han sosteni-
do diversas mesas de trabajo con el presidente 
de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones 
y Transportes de la LXIII Legislatura local, Mi-
guel Piedras Díaz, quien ha mostrado su dispo-
sición para sacar adelante la propuesta.

En caso contrario, afirmó que cuentan con el 
respaldo de los líderes de las demás organizacio-

En trámite el 
juicio político 
contra alcaldes

El Programa de Resarcimiento que operará una vez firmado un convenio con la Secretaría de Planeación y Finanzas, cuenta con un fondo de 486 millones 250 mil pesos.

Por: Maritza Hernández
Abraham Caballero/Síntesis

 
La dictaminación sobre las so-
licitudes de juicio político en 
contra de los presidentes mu-
nicipales de San Lorenzo Axo-
comanitla, Martha Palafox 
Hernández, y de Huamant-
la, Jorge Sánchez Jasso, se-
rá apegada a la Ley y no bajo 
intereses personales.  

Así lo señaló el diputado 
local, Víctor Castro López, 
quien preside una de las Co-
misiones Especiales que co-
nocerán de las denuncias en 
contra de las autoridades mu-
nicipales, al detallar que di-
cho proceso se encuentra vi-
gente, pero incrementará su actividad de aná-
lisis el 15 de enero una vez iniciado el periodo 
ordinario de sesiones.

Mencionó que probablemente sea a finales 
del mes actual cuando se den a conocer ante el 
Pleno los dictámenes para que estos sean vo-
tados y se pase o no a la siguiente etapa.

Castro López recordó que para el caso de San 
Lorenzo Axocomanitla, la solicitud de juicio 
es en contra de la alcaldesa, síndico, tesorera 
y regidores para lo que el Pleno designó a los 
diputados, Miguel Piedras Díaz, como presi-
dente de la Comisión Especial; así como a sus 
homólogos Mayra Vázquez Velázquez y José 
Luis Garrido Cruz como vocales.

El juicio político fue presentado por los ciu-
dadanos, María de los Ángeles Tuxpan Rojas, 
Bertha Castillo Vázquez, José Domingo Mene-
ses Rodríguez, José Jaime Sánchez Sánchez, 
José Merced Gerardo Pérez Lozano, Abraham 
Flores Pérez y José de Jesús Fulgencio Texis 
Bermúdez, todos ellos denunciaron irregula-
ridades en la administración y malversación 
de recursos.

En el caso de Huamantla, la Comisión Es-
pecial es presidida por Víctor Castro López, 
y como vocales Javier Rafael Ortega Blancas 
y Zonia Montiel Candaneda.

La solicitud fue presentada por los ciudada-
nos José Manuel Flores Macías, José Abel Fi-
liberto Paqui Solano, Antonio Ascensión Bou-
chan Reséndiz, Eduardo Hernández Torres, 
Israel de Gante Méndez, Alberto Silva Nava-
rro, Miguel Ángel Hernández Montiel, Ángel 
Flores Ayala, Alejandro Guerrero Castillo y 
Maximino Leal Moreno.

El congresista, indicó que las comisiones 
mantienen comunicación con los denuncian-
tes para reunir y aportar las pruebas que acre-
diten la plena responsabilidad política o no, de 
los servidores públicos denunciados.

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero 

 
Los ayuntamientos de Tequexquitla, Huactzin-
co y Zitlaltépec, no accederán a los recursos del 
Programa de Resarcimiento a las Finanzas Mu-
nicipales del Estado de Tlaxcala, creado por los 
integrantes de la LXIII Legislatura local en sus-
titución de los fondos para el campo y obras es-
tablecidos en 2019.

De acuerdo con los legisladores Víctor Cas-
tro López y Omar Milton López Avendaño, esto 
obedecería a que las comunas antes menciona-
das no cuentan con finanzas sanas puesto que re-
probaron sus cuentas públicas del ejercicio fis-
cal 2018, sin embargo, eso no sería criterio sufi-
ciente ya que no son las únicas que no lograron 
comprobar sus gastos.

El Programa de Resarcimiento que operará 
una vez firmado un convenio con la Secretaría 
de Planeación y Finanzas (SPF), cuenta con un 
fondo de 486 millones 250 mil pesos que se des-
tinarán a 373 proyectos tanto de obra pública co-
mo acciones sociales.

Los municipios mayormente beneficiados con 
una importante cantidad de recursos son Texó-

Tres municipios 
no accederán 
a recursos
Del Programa de Resarcimiento a las Finanzas 
Municipales del Estado de Tlaxcala, en 
sustitución de los fondos para el campo y obras 

loc con 35 millones 230 mil 310 pesos; San Pablo 
del Monte, 32 millones 310 mil 984 pesos; Tlax-
cala, 25 millones 174 mil 153; Tepeyanco, 22 mi-
llones 404 mil 280 pesos; Tetla de la Solidaridad, 
22 millones 187 mil 421 pesos; Terrenate, 21 mi-
llones 298 mil 317.88 pesos; Tlaxco, 15 millones 
962 mil 578 pesos; Yauhquemehcan, 14 millones 
539 mil 68 pesos; Santa Cruz Tlaxcala, 13 millones 
612 mil 296 pesos; Panotla, 13 millones 365 mil 
pesos y Apetatitlán, 13 millones 39 mil 16 pesos.

Mientras que Contla de Juan Cuamatzi podrá 
ejecutar durante este 2020 un recurso extraordi-
nario de 12 millones 881 mil 342 pesos; Teolochol-
co, 12 millones 627 mil 05 pesos; Atltzayanca, 12 
millones 500 mil pesos, Tlaltelulco, 11 millones 
de pesos, Chiautempan, 10 millones 774 mil 188 
pesos; Benito Juárez, 10 millones 425 mil pesos; 
Apizaco 10 millones 150 mil pesos; Tzompante-
pec, 10 millones 99 mil 479.94 pesos.

Los que recibirán menos de diez millones de 
pesos, son Axocomanitla a quien los congresis-
tas destinaron 9 millones 835 mil pesos; Tetlat-
lahuca, 9 millones 115 mil 655 pesos; Zacatelco, 
9 millones de pesos; Calpulalpan, 8 millones 429 
mil 610 pesos; Tocatlán 8 millones 177 mil 382 pe-
sos; Ixtacuixtla, 7 millones 585 mil pesos y Emi-

liano Zapata, 7 millones 198 mil 
81.51 pesos; Muñoz de Domin-
go Arenas, 7 millones 9 mil 299 
pesos; Tepetitla, 6 millones 676 
mil 305 pesos; Tetlanohcan, 6 
millones 286 mil 98 pesos; Ix-
tenco, 5 millones 871 mil 284 pe-
sos; Amaxac de Guerrero, 5 mi-
llones 509 mil 815 pesos; Espa-
ñita, 5 millones 144 mil 273.98 
pesos y Ayometla con 5 millo-
nes 100 mil pesos.

Por su parte, Papalotla recibi-
rá un recurso de 4 millones 810 
mil 348 pesos, Totolac, 4 millo-
nes 750 mil pesos, Xicohtzinco 
con 4 millones 741 mil 402 pesos; 
Mazatecochco, 4 millones 412 
mil pesos; Lázaro Cárdenas, 4 
millones 306 mil 55 pesos; Hua-
mantla con 4 millones 141 mil 
940 pesos; Cuapiaxtla, 4 millo-
nes 31 mil 142 pesos; San José 
Teacalco, 3 millones 950 mil pesos; Xaltocan, 3 
millones 836 mil 236 pesos; Natívitas, 3 millo-
nes 550 mil pesos; Cuaxomulco, 3 millones 458 
mil 889 pesos; Tenancingo, 3 millones 450 mil 
pesos; San Lucas Tecopilco, 2 millones 500 mil 
pesos; Zacualpan, 2 millones 127 mil 149 pesos, 
Acuamanala, un millón 908 mil 819 pesos; Qui-
lehtla, un millón 700 mil pesos; Xaloztoc, millón 
600 mil pesos; Nanacamilpa, un millón 520 mil 
390 pesos; Atlangatepec, un millón 500 mil pe-
sos; Xiloxoxtla, un millón 40 mil 414 pesos y Sanc-
tórum de Lázaro Cárdenas, un millón de pesos.

Martha Palafox de Axocomanitla y 
de Huamantla, Jorge Sánchez

El proceso incrementará su actividad de análisis el 15 
de enero, dice Víctor Castro.

nes transportistas por lo que en 
caso de ser necesaria la protes-
ta, esta se realizaría en el Con-
greso del estado.

Por su parte, Hugo Salado del 
Razo, integrante de la Coordina-
dora Estatal del Transporte, re-
saltó la necesidad de que la Sec-
te autorice un aumento al pasa-
je por para mínima de dos pesos, 
ello ante el incremento de has-
ta un 100 por ciento en los in-
sumos, en los últimos tres años.

“En el Estado de México su-
bieron dos pesos, en Puebla dos 
pesos y eso entre nosotros nos 
denota que necesitamos ese in-
cremento, estamos esperando 
la respuesta de la reforma a la 
Ley y posteriormente ya nos abocaríamos a los 
aumentos de las tarifas. Anualmente la canasta 
básica sube, los salarios de obreros sube y ¿noso-
tros?, en tiempo de Gisela ella propició que mo-
dernizáramos el parque vehicular y tenemos las 
mejores unidades de la república dando servicio 
en el estado, entonces esas unidades también se 
pagan”, dijo.

Recalcó que los concesionaros deben tener uni-

dades menores a los diez años de antigüedad lo 
que requiere de gastos de mantenimiento, por lo 
que es necesario y justo el incremento.

rretera federal México - Puebla.
El rector señaló que hasta 

el momento solo tienen cono-
cimiento de que se encuentra 
delicado de salud e internado 
en un hospital de la ciudad de 
Puebla, desconociendo a deta-
lle todos los hechos ocurridos.

“Estamos preocupados de có-
mo se incrementa el índice de 
violencia e inseguridad en to-
do el país, el cual alcanza a to-
dos; los sacerdotes no estamos 
exentos de que sucedan casos 
como el que le ocurrió al padre 
Roly, por lo que nos solidariza-
mos con los padres escolapios 
que han padecido esta contin-
gencia y pedimos a Dios por su 
pronta recuperación”.

“Ojalá también las autorida-
des hagan lo correspondiente para aclarar todos 
los hechos, pues aún no tenemos muy en claro 

lo que ocurrió y ojalá cada una de las dependen-
cias encargadas de la seguridad pongan la aten-
ción. No sólo porque se trate de un sacerdote, si-
no de todos porque yo creo que la seguridad es 
una necesidad que todos tenemos al comenzar 
el año ojalá se incrementen las medidas de pro-
tección para cada uno de los ciudadanos y fami-
lias”, externó.

Lamentó los hechos ocurridos y expresó su 
solidaridad con el sacerdote agredido y con to-
das las personas que está expuestas en las carre-

teras a situaciones como esa.
Finalmente, agradeció a las autoridades que 

han ayudado y estado pendiente de la salud del 
padre, y al mismo tiempo, exhortó a las mismas a 
empeñarse en proteger a todos los ciudadanos de 
actos violentos como los ocurridos esta semana.

Reprueba Diócesis actos violentos
El padre Roly Candelario Piña Camacho, quien 
presuntamente fue secuestrado, herido con ar-
ma de fuego y abandonado sobre la carretera Mé-
xico-Puebla a la altura del municipio poblano de 
Santa Rita Tlahuapan.

De acuerdo con algunas versiones, el padre ori-
ginario de  Apizaco, quien ejerce su ministerio sa-
cerdotal en la Diócesis de Tlaxcala acudió al es-
tado vecino de Puebla durante el fin de semana 
para comprar una propiedad, sin embargo, fue 
interceptado por unos sujetos quienes lo asalta-
ron y posteriormente lo privaron de su libertad.

Y a pesar de que sus familiares pagaron a los 
presuntos secuestradores para que lo liberaran, 
estos lo hirieron con un arma de fuego.

En el Estado de 
México subie-
ron dos pesos, 
en Puebla dos 

pesos y eso 
entre nosotros 
nos denota que 

necesitamos 
ese incremen-

to, estamos 
esperando la 
respuesta de 

la reforma a la 
Ley.

Hugo Salado
Dirigente

Ojalá en-
tre todos 

colaboremos 
para abatir la 

inseguridad en 
todos los rinco-
nes y Tlaxcala 

siga siendo uno 
de los estados 
más seguros, 

todos estamos 
expuestos a 
una contin-

gencia de esta 
naturaleza.

Ranulfo Rojas
Rector del 
Seminario

800 
mil

▪ pesos para 
Santa Ana No-

palucan, uno de 
los municipios 
que recibirán 

menos recursos 

396 
mil

▪ 555 pesos 
recibirá Hue-

yotlipan y para 
Santa Apolo-
nia Teacalco 

apenas 200 mil 
pesos

Probablemen-
te sea a finales 
del mes actual 
cuando se den 
a conocer ante 

el Pleno los 
dictámenes 

para que estos 
sean votados 
y se pase o no 
a la siguiente 

etapa.
Víctor Castro

Diputado
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Ubicación 

Cosas que 
empeñan

En alerta

La cartelera cultural se ubica en la plancha del 
zócalo capitalino, específicamente en la esquina 
de las calles Juárez y Muñoz Camargo, donde 
los tlaxcaltecas podrán conocer las diferentes 
actividades que se realizarán durante el año.
Maritza Hernández

Los tlaxcaltecas optan también por empeñar 
herramientas, sin embargo, no todas las casas 
de empeño suelen recibir estos artículos, 
por lo que significa una especia de viacrucis 
para quienes buscan intercambiar de manera 
temporal sus bienes por dinero en efectivo.
David Morales

De esta manera la comuna capitalina, permanece 
alerta para garantizar atención inmediata a los 
habitantes en situación vulnerable y con ello 
evitar exponerse a las inclemencias del tiempo.
Redacción

Se entregaron  mil roscas de reyes a igual número de familias.

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala Anabell Áva-
los Zempoalteca acompañada de la comunidad 
artística local, inauguró la instalación de una car-
telera en el zócalo capitalino con el objetivo de 
que los habitantes conozcan la oferta cultural que 
existe en la entidad.

La alcaldesa, mencionó que su administración 
tiene el firme compromiso de apoyar este tipo de 
eventos para que la ciudadanía esté al tanto de lo 
que ocurre en la entidad en el ámbito cultural y 
disfruten de ellos.

“En efecto, somos las autoridades las que te-

Sin repunte
en casa de
empeño
Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La llamada cuesta de enero, que comprende 
las primeras semanas de cada inicio de año, 
es una de las temporadas en las que casas de 
empeño reciben mayor afluencia de perso-
nas que acuden a intercambiar sus produc-
tos por efectivo.

En un recorrido por la ciudad capital del es-
tado, las casas de empeño situadas en el pri-
mer cuadro de la ciudad, no han presentado 
hasta el momento gran afluencia de personas 
que buscan empeñar distintos artículos para 
obtener dinero en efectivo y así solventar al-
gunos gastos por la llamada cuesta de enero.

Es de señalar que un préstamo de empeño, 
es decir un préstamo en efectivo por diferen-
tes cosas de valor como puede ser una joya, 
oro, herramientas, diamantes, instrumentos 
musicales, aparatos electrónicos, entre otros.

Los préstamos se basan en el valor de los 
artículos con el que el cliente se comprome-
te a garantizar el préstamo que está solicitan-
do. En caso de no poder pagar ese préstamo 
antes de la fecha de vencimiento pactada, es 
posible refrendar o extender la financiación.

En la entidad, las casas de empeño en su 
mayoría reciben teléfonos celulares, panta-
llas, tabletas y bicicletas, por lo que los mon-
tos de los préstamos suelen ser bajos y con 
ello, las personas no alcanzan a solventar gas-
tos escolares, pago de deudas adquiridas du-
rante la temporada decembrina, o bien, para 
compensar los gastos realizados durante las 
fiestas pasadas.

Los dependientes de estos locales, dijeron 
que el valor adquisitivo de las personas, pa-
ra efectos de empeños, han ido a la baja con 
el paso de los años, pues son pocos quienes 
acuden a empeñar artículos de oro de más de 
18 quilates.

E incluso, hay quienes acuden a realizar em-
peños con artículos de plata, sin embargo, es-
ta no es bien remunerada debido a su precio 
actual en el mercado.

Por otra parte, los tlaxcaltecas optan tam-
bién por empeñar herramientas, sin embargo, 
no todas las casas de empeño suelen recibir es-
tos artículos, por lo que significa una especia 
de viacrucis para quienes buscan intercam-
biar de manera temporal sus bienes por di-
nero en efectivo.

Una importante casa productora grabará en el esta-
do,  una serie para difundir en una plataforma.

Ofrecen cobijo y alimentación a las personas que así lo 
requieran debido a las bajas temperaturas.

En enero, es una de las temporadas en las que casas 
de empeño reciben mayor afluencia de personas.

La alcaldesa, Anabell Ávalos acompañada de la comunidad artística local, inauguró la instalación de una cartelera en el zócalo.

Preservan las
tradiciones en
Huamantla

Mantienen
abierto 
albergue

Productora
invita a casting

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de mantener la unión, 
convivencia y las tradiciones familiares, 
el presidente municipal de Huamant-
la Jorge Sánchez Jasso, acompañado 
de su esposa y presidenta del Sistema 
DIF Gabriela Escamilla Pérez, realiza-
ron la entrega de mil Roscas de Reyes a 
igual número de familias que se dieron 
cita en la explanada de la presidencia.

El alcalde agregó que con estas ac-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala mantiene disponi-
ble el albergue habilitado en la Sala de Usos Múl-
tiples del DIF municipal, para brindar atención 
a las personas que necesiten resguardarse de las 
bajas temperaturas que se registran, donde ade-
más se otorga cobijo y alimentación.

Atenciones que instruyó la presidenta muni-
cipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, y que atien-
de el director de Protección Civil, Julio Blanco 
Badillo, quien informó que permanecerán abier-
tas las puertas de este espacio hasta el quince de 
febrero, aunque detalló que está sujeto a cam-
bios de acuerdo al registro o presencia de bajas 
temperaturas.

Enfatizó que este servicio tiene como obje-
tivo salvaguardar la integridad física de las per-
sonas por los frentes fríos, los cuales continua-
rán afectando a la entidad durante los próximos 
días, por lo que reiteró su llamado a la población 
en general para que, en caso de encontrar a per-
sonas en situación apremiante se informe sobre 
la existencia de este albergue.

Blanco Badillo, agregó que en todo el territo-
rio municipal se ubicarán inmuebles susceptibles 

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Importante casa productora grabará en el es-
tado de Tlaxcala una serie que se dará a cono-
cer mediante una plataforma, por lo que efec-
tuarán un casting en el municipio de Tlaxco 
para contratar a mil 100 extras.

En este sentido, los directores de reparto, 
Sergio Dávila y Salvador Chavarría, hicieron 
esta invitación a todos los tlaxcaltecas que de-
seen vivir esta experiencia y conocer de cer-
ca cómo es que se realiza una producción de 
este tipo.

“Esta serie se filmará en cuatro municipios 
de Tlaxcala, son Ixtacuixtla, Tlaxcala, Tlaxco y 
Huamantla, entones nuestro casting será este 
jueves, viernes y sábado en el kiosco de Tlaxco”.

La recepción de personas para extras ini-
ciará a partir de las 10:00 de la mañana y has-
ta las 2:00 de la tarde, para retomar la activi-
dad de 4:00 a 7:00 de la tarde y se llevará a ca-
bo en el municipio de Tlaxco.

“Este casting es para reclutar a los extras 
que van a trabajar en la serie, nos van a ayu-
dar a llenar los cuadros, entonces buscamos 
a gente de todas las edades, desde niños has-
ta ancianos y no importa el perfil, todos son 
bienvenidos”.

Adelantó que los extras recibirán una remu-
neración por su tiempo y colaboración, ade-
más, advirtió que esta producción generará 
una importante derrama económica durante 
el tiempo en que se realicen las grabaciones.

Aunado a lo anterior, los directores de re-
parto destacaron la colaboración y apoyo del 
gobierno del estado y de instituciones públi-
cas para apoyar a esta producción que tendrá 
lugar en la entidad.

Dijeron que quienes quieran participar, pe-
ro no estén cerca de Tlaxco, o bien fuera de la 
cuida, pueden mandar sus datos al correo ex-
trasnbn@gmail.com con fotografía de cuero 
completo, talla, nombre y número de contac-
to o buen al número 5536495170.

Además de los extras, informaron que tam-
bién se darán a la tarea de contratar beats, quie-
nes tendrán intervenciones breves en la se-
rie y por ende, contarán con otro tipo de re-
muneración.

“Invitamos a toda la gente, que sepan que 
es una experiencia única porque no todos los 
días se graba una serie, sí se ha grabado en el 
estado, pero no con la importancia que ten-
drá esta producción”.

nemos la obligación y el compromiso de apoyar 
e impulsar estos eventos, promocionarlos, esta 
cartelera se ubicará en el parque central que es 
por donde pasan muchas personas. En este año 
ocho meses que nos resta de administración cuen-
ten con nosotros, estamos haciendo una serie de 
eventos culturales y vamos a arrancar antes de 
que termine el año un parque temático”, adelantó.

Por su parte, la primera actriz tlaxcalteca Gra-
ciela Orozco, recordó que hace algunos años en 
la entidad inició un movimiento para pedir a las 
autoridades su respaldo y apoyo a las compañías 
de teatro, danza, y demás artes escénicas, con el 
fin de promover sus actividades.

“Quien recogió nuestras voces fue la presidenta 

En la entidad, las casas de empeño 
reciben todo tipo de artículos 

de ser habilitados como Refugios Temporales o 
Albergues, esto en caso de presentarse fenóme-
nos perturbadores que por su intensidad y gra-
do de afectación ameriten su apertura; mismos 
que serán autorizados previamente por el Con-
sejo Municipal de Protección Civil. 

De esta manera la comuna capitalina, perma-
nece alerta para garantizar atención inmediata a 
los habitantes en situación vulnerable y con ello 
evitar exponerse a las inclemencias del tiempo.

ciones se apoyan, principalmente, a las 
familias en situación de vulnerabilidad 
y la entrega de las roscas de reyes per-
mitirá mantener la convivencia fami-
liar: “les deseo que disfruten de este 
pequeño obsequio que damos un ser-
vidor y mi esposa y presidenta del Sis-
tema DIF municipal, deseándoles que 
este año sea de dicha, salud y éxito en 
sus familias”.

Con actividades como éstas el gobier-
no municipal y el Sistema DIF, buscan 
mantener viva una de las tradiciones 
más reconocidas e importantes en Mé-
xico, reuniendo a un gran número de 
personas para obsequiarles una rosca.

Cabe mencionar que las familias que 
recibieron su rosca de reyes gratuita, 
obtuvieron un boleto que se les entre-
gó en el trascurso de la mañana y lo hi-
cieron valido por una rosca.

Instalan Cartelera
Cultural en la capital
La administración municipal tiene el  
compromiso de apoyar para que la ciudadanía 
esté informada del ámbito cultural: Ávalos

municipal y entre muchas cosas 
que pedimos como la profesio-
nalización del arte en Tlaxcala, 
también que nos dieran permi-
so de colocar una cartelera para 
que en la entidad, sepa cuantos 
grupos de teatro, de danza, de 
música, hay y se puedan anun-
ciar. Hoy gracias a la licenciada, 
ya la tenemos y de los compañe-
ros dependerá de tenerla siem-
pre al día, damos gracias porque 
para que en México le hagan ca-
so a la cultura se tardan mucho 
tiempo”, dijo.  La cartelera cul-
tural se ubica en la plancha del 
zócalo capitalino, específicamen-
te en la esquina de las calles Juá-
rez y Muñoz Camargo, donde los 
tlaxcaltecas podrán conocer las 
diferentes actividades.

En efecto, 
somos las au-
toridades las 
que tenemos 

la obligación y 
el compromiso 

de apoyar e 
impulsar estos 

eventos, pro-
mocionarlos, 

esta cartelera 
se ubicará 

en el parque 
central que 

es por donde 
pasan muchas 

personas
Anabell Ávalos

Alcaldesa
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La información sobre temas internacionales se ha hecho bastante 
notoria en nuestras páginas de inicio en Facebook, timelines de 
Twitter, notas en los medios impresos o mesas de discusión en 
televisión. Precisamente, en la columna anterior hice alusión a uno 
de los confl ictos diplomáticos con los cuales comenzamos el 2020, 
es decir, las tensiones entre México y Bolivia.

Tan solo unas horas después, nos enteramos que el 
Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, 
había ordenado un bombardeo en el aeropuerto de Bagdad, 
en el cual falleció Qasem Soleimani, un poderoso general iraní, 
lo cual ha generado que las cuerdas del ámbito mundial estén más 
tensas que nunca, debido a que existe una promesa de venganza de 
por medio por parte del pueblo de Irán, Estado, que días después del 
asesinato del mando militar, izó una bandera roja que de acuerdo 
con distintos expertos tiene una doble simbología para el islam, 
debido a que signifi ca la sangre que se ha derramado de manera 
injusta, así como también implica el llamado a vengar la muerte de 
una persona asesinada. 

En medio de estos acontecimientos, ni siquiera los expertos 
han sido capaces de darnos claridad sobre sus implicaciones, han 
vertido conclusiones completamente divergentes: que solo es uno 
de los ataques cotidianos producto de la inestabilidad de la región; 
tal vez es un aviso; o incluso nos han dicho que es el preámbulo de 
un confl icto de gran magnitud. Por lo tanto, existe incertidumbre 
mundial. 

Por otro lado, de lo que sí tenemos certeza, es que se ha 
dejado de lado un término fundamental en el ámbito de las 
relaciones internacionales: la diplomacia. Pero, ¿qué signifi ca 
esta palabra que en las acciones de los mandatarios de las distintas 
naciones ha brillado por su ausencia? Estamos ante una coyuntura 
ideal para adentrarnos un poco en las nociones más básicas de la 
misma. 

Al respecto, el internacionalista Juan Salinas Macías señala 
que la diplomacia es una actividad que surge desde la antigüedad, 
lógicamente muy distinta a la forma en la cual se concibe en la 
actualidad, pues en aquel momento se presentaba como algo 
ocasional que se aplicaba caso por caso, por lo tanto no implicaba 
un sistema de negociación específi co con pautas bien delineadas y 
no era permanente. Aquella diplomacia a la cual se refi ere Salinas 
Macías, tenía dentro de sus fi nes principales los acuerdos de paz 
entre los pueblos así como la división de los distintos territorios. 

Irene Fernández Jiménez refuerza lo dicho por el 
internacionalista anteriormente citado, señalando que en la 
antigüedad la diplomacia era una actividad temporal, y agrega 
que en sus primeras apariciones, fungía como el instrumento a 
través del cual los pueblos se comunicaban pacífi camente. Lo más 
común era que una persona fuera enviada como representante de 
su pueblo, teniendo encomendada una misión específi ca, la cual, al 
ser cumplimentada, obligaba al individuo a regresar a su lugar de 
origen. 

Es hasta la caída del imperio romano de occidente, cuando 
formalmente se da el salto a la Edad Media, época en la cual aparece 
la diplomacia como algo permanente, es decir, se transita de un 
modelo que afrontaba los confl ictos caso por caso, a uno en el cual 
hay líneas bien trazadas de operación frente a confl ictos con otros 
pueblos, y por lo tanto hay un sujeto que se encuentra negociando 
de manera constante.  

da uno de sus elementos. Defi ne a la diplomacia 
como “una práctica social entre sujetos (Esta-
dos) titulares de un derecho para negociar e in-
teractuar entre ellos, con la fi nalidad de alcanzar 
o llevar a cabo la política exterior (es decir, la es-
trategia que tiene un Estado en el ámbito inter-
nacional)”. Por lo tanto, podemos observar que 
el concepto en cuestión es una interacción for-
mal a través de la cual se presentan los intereses 
de un Estado frente a la audiencia internacional. 

El internacionalista en turno agrega que la di-
plomacia cuenta con diversas características: 1) 
es un sistema de sujetos, 2) funciona a través de 
representantes, 3) la negociación es indispensa-
ble, 4) debe ser pacífi ca y la más importante, 5) 
busca evitar la guerra a toda costa. 

Misiones diplomáticas
Conviene agregar que la diplomacia es llevada 

a cabo a través de las misiones diplomáticas, las 
cuales tienen cuatro funciones principales, co-
mo lo son: 1) representación; es la función que 
nace de la delegación hecha por el Jefe de Estado 
en turno, además de que es un ejercicio perma-
nente. 2) Negociación; es la labor más relevante 
y constante de un diplomático, debido a que de-
bemos tener en cuenta que los confl ictos arma-
dos ocurren tras el fracaso de la misma, en este 
sentido se dividen en directas (cuando se da en-
tre las altas autoridades de los Estados) e indi-
rectas (la que es generada por los agentes diplo-
máticos con sus homólogos de otras naciones). 
3) Obtención de información; función que trans-
curre en dos vías, es decir, la información que co-
mo Estado se va a obtener y por otro la que va a 
brindar a los demás países. 4) Protección; lo cual 
implica que la misión diplomática debe proteger 
los intereses de su Estado y de los nacionales en 
el territorio en el cual actúa, siempre dentro de 
los límites del derecho internacional. 

Esperemos que ante las tensiones actuales, 
los “líderes mundiales” recuerden la existencia 
de la diplomacia y opten por utilizar esta valiosa 
herramienta de paz, pues como una vez escuché 
“la guerra es la renuncia de la paz y por lo tanto 
de la diplomacia”. 

Jfernandoesru22@live.com.mx 
Twitter: @JUANFERESPINO 

Lejos de recordar 
con melancolía los 
días de antaño, lle-
ga la refl exión sobre 
cómo ha evolucio-
nado la idea de los 
Reyes Magos. Hasta 
hace algunos años, 
el regreso a clases 
ocurría después del 
seis de enero, por lo 
que era muy común 
ver llegar a los niños 
con sus regalos y ju-
guetes, entre los que 
se encontraban los 

carros de madera, las muñecas, los juegos de té, 
pelotas, canicas, trompos, etc., a los menos afor-
tunados les llegaba ropa, ya que lo que un niño 
quiere son juguetes, no ropa. La alegría rebosa-
ba, aunque no les trajeran lo que habían pedido.

La pregunta que hasta el día de hoy no falta es 
“qué te trajeron los reyes”, con orgullo contesta-
ban, mira lo que me trajeron, la muñeca que come 
sola, el carro de la tele. En este momento surgía 
también la respuesta de aquellos niños que de-
cían, me trajeron algo muy bonito pero mis pa-
pás no me dejaron traerlo. Había de todo, hasta 
quienes se alegraban con una bolsa de canicas.

Hablando de canicas, es importante mencio-
nar que este es un juego que data de la antigüe-
dad clásica y llegó a México para convertirse en 
una de las actividades de entretenimiento más 
representativas para la sociedad mexicana. Nu-
merosos niños se jactaban por las habilidades y 
precisión en el juego con tal de obtener las cani-
cas de los contrincantes, como se describe en la 
canción de Pichicuas y Cupertino.

Esos personajes emblemáticos de la ciudad 
mencionados en la canción de Chava Flores de-
muestran que los niños se reunían en las calles 
para convivir y jugar con tanta libertad a las ca-
nicas, con un lenguaje tan propio del juego y pe-
culiar por su signifi cado, mismo que llegó a con-
vertirse en código.

Toda una multitud se congregaba en torno a 
los pisos de tierra, se marcaban los límites, se es-
tablecían las reglas y al momento surgían los gri-
tos, primis, segus, etc. El sonido de las canicas se 
hacía presente cuando se escogían los tiros. Al 
momento aparecían las agüitas, los tréboles, los 
pericos, las ágatas y los diablitos. No podía faltar 
el abusado que, en lugar de canicas, como tiros 
traía balines y ahí de aquel que tiraba antes que 
él. Una vez realizada la selección de tiros tocaba 
el turno de escoger la modalidad de juego, hoyi-
to, rueda, cocol o rombo. Así se pasaban las tar-
des hasta que caía la noche o los gritos de las ma-
más retumbaban en sus oídos.

Estas escenas de la vida cotidiana de muchas 
ciudades mexicanas traen el recuerdo de aquello 
que se ha dejado en el olvido y que ha sucumbido 
ante la modernidad de la sociedad de hoy. Siem-
pre ha existido la desigualdad, solo que ahora es 
más evidente. Cuántos niños en las calles ven pa-
sar los días sin saber que es un día festivo, ya que 
tienen que trabajar para alimentarse y llevar el 
sustento a casa.

Cuantos juegos y juguetes se han olvidado 
por la avalancha de la tecnología y la mercado-
tecnia. Hace algunos años era común ver en las 
calles a padres e hijos jugando. Los había quie-
nes les enseñaban a andar en bicicleta, elaborar 
papalotes, girar trompos y hasta treparse en los 
árboles. Los juegos en los parques se saturaban 
de fi las de niños que querían lanzarse en la res-
baladilla, el columpio, los aventurados se iban al 
pasamanos y los menos se subían al sube y baja. 
Los jóvenes más habilidosos y con la intención 
de obtener unos pesos, jugaban volados, rayue-
la y el legendario tacón.

Los padres a lo lejos solo acudían en caso de 
caídas y raspones que curaban con una dosis de 
saliva y la consabida frase “Sana sana, colita de ra-
na, si no sana hoy, sanará mañana” y al momento 
los niños corrían de nuevo a la resbaladilla. Cuan-
do les daba sed, hacían fi la en la llave del agua, no 
tan potable, pero muy refrescante.

Los días lluviosos eran lo máximo, corrían a 
los charcos, brincaban, se mojaban sin temor a 
las enfermedades. Qué decir de las cascaritas en 
las calles, bastaban dos piedras para formar las 
porterías y a jugar unos verdaderos partidos de 
futbol. Las retas eran de lo mejor.

No pueden terminarse estas líneas sin men-
cionar las escondidillas, las atrapadas, cuyas ca-
rreras hacían sudar la gota gorda, pero sí que era 
diversión. Incluso, la Rueda de San Miguel, la Ví-
bora de la mar y las Estatuas de marfi l. Finalmen-
te, qué pasa con los niños de hoy, pues chiras pe-
las porque ya no juegan de debis.

luis_clio@hotmail.com 

¿Y la 
diplomacia? 

Las canicas de 
Pichicuas 
Escuchando las 
canciones de Chava 
Flores llega la nostalgia 
por un pasado en el que 
los niños y no tan niños 
esperaban recibir de los 
Reyes Magos el regalo 
anhelado. Con emoción 
se acostaban y con el 
ojo pelón espiaban la 
llegada de los reyes de 
oriente con los regalos, 
así les vencía el sueño y 
cuando despertaban los 
juguetes ahí estaban.

juan 
fernando 
espino rubio 

contacto universitario 

páginas del pasado luis manuel vázquez morales 
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Por otro lado, Rafael Velázquez Flores 
et al. (2018), de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, señalan en su libro “Teo-
ría y práctica de la diplomacia en Méxi-
co: aspectos básicos”, que el término de-
riva del verbo griego “diploun” que signi-
fi ca doblar, debido a que en la época del 
Imperio romano, todos los pasaportes y 
documentos en general que permitían el 
paso por los caminos imperiales eran es-
tampados en placas metálicas dobladas y 
cosidas que recibían el nombre de “diplo-
mas”. Posteriormente el uso de la palabra 
se extendió con la intención de designar 
a otros documentos ofi ciales, principal-
mente aquellos que otorgaban privilegios 
o acuerdos con comunidades extranjeras. 

Un vistazo más actual 
Ahora bien, en la actualidad, como ocu-

rre en la mayoría de conceptos inheren-
tes a cualquiera de las ciencias sociales, 
las defi niciones que de diplomacia se pue-
den encontrar, son diversas. 

Por ejemplo, el ex diplomático británi-
co (fallecido en 1945), Harold Nicolson, 
la describe como “el signifi cado de polí-
tica exterior, de negociación o de lo que 
efectivamente signifi ca el término”. De 
igual manera, el mismo Nicolson la de-
fi ne como la acción de gestionar las rela-
ciones internacionales a través de la ne-
gociación, es decir, el método a través del 
cual las propias relaciones internaciona-
les son desempeñadas o administradas 
por embajadores y enviados diplomáticos. 

El mismo Salinas Macías tiene una de-
fi nición que en lo personal me agrada más 
por su actualidad, facilidad y manera en 
la cual analiza y desmenuza todos y ca-
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Inaugura-
ción 

Cancel-
ación

de un sello

Sellos
únicos 

Colección 

Objetivo 

Sede de la
exposición 

Valor 
histórico

Autoridades 
del ámbito 
cultural fueron 
las encargadas 
de inaugurar la 
exposición.

En dicho acto se 
realizó la cancel-
ación de un sello 

postal.

Los sellos postales 
son destruidos 
después de sellar, 
lo que los vuelve 
únicos. 

Esta colección 
cuenta con 

autores de gran 
renombre en 

Latinoamérica.

El objetivo de este 
tipo de exposi-

ciones es acercar 
la lectura a los 

tlaxcaltecas.

El patio del museo 
es sede de esta 

exposición.

Gran valor históri-
co tienen los 
timbres postales.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El museo Miguel N. Lira que se encuentra en 
el primer cuadro de la ciudad, inauguró la 
exposición fi latélica “Escritores 
latinoamericanos” esto en el marco del 114 
aniversario del natalicio del escritor.

Escritores
latinoamericanos
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Festival:
Gael estará presente en el "Hay 
Festival de Cartagena". 2

Música:
Nicky Jam & Daddy Yankee 
presentan “Muévelo”. 2

Farándula:
Fonsi, Daddy Yankee y Marc Anthony dan 
aliento a Puerto Rico tras el sismo. 2
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Billie Eilish
ENCABEZA 

LISTA 
AP. Billie Eilish encabeza 

las nominaciones a los 
Premios iHeartRadio 

de la Música. Pedro 
Capó, Daddy Yankee y 

J Balvin son algunos de 
los latinos postulados, 

recibió siete 
candidaturas.

– AP

Silvio Horta
CREADOR 
SE SUICIDA
AP. Silvio Horta, 
creador de la exitosa 
serie “Ugly Be� y”, 
falleció en Miami, 
dijo su familia. La 
ofi cina del médico 
forense del condado 
de Miami-Dade 
confi rmó que Horta 
se quitó la vida. – AP

VEINTICINCO AÑOS DESPUÉS DE "DOS POLICÍAS 
REBELDES", WILL SMITH REGRESA, JUNTO A 

MARTIN LAWRENCE, AL PERSONAJE CON QUE 
EMPEZÓ A DESPUNTAR EN EL CINE, EL DETECTIVE 
MIKE LOWERY, EN LA TERCERA SECUELA DE ESTE 

FILME DE ACCIÓN, "BAD BOYS FOR LIFE". 2

CON WILL SMITH

"DOS 
POLICÍAS 

"DOS 
POLICÍAS 

"DOS 
REBELDES"
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Me siento más 
sabio que hace 
25 años: Smith

"Bad boys for life"fue presentada en Madrid por Will Smith.

Por EFE/Madrid
Foto: EFE/ Síntesis

Veinticinco años después de "Dos policías rebel-
des", Will Smith regresa, junto a Martin Lawren-
ce, al personaje con que empezó a despuntar en 
el cine, el detective Mike Lowery, en la tercera 
secuela de este fi lme de acción, "Bad boys for li-
fe", que se estrena el 17 de enero y que presenta-
ron juntos en Madrid.

Aunque ya era muy popular gracias a la serie 
de televisión "El príncipe de Bel Air", fue con este 
trabajo con el que Smith inauguró una serie de ta-
quillazos cinematográfi cos que lo convirtieron, a 
fi nales de los 90, en el chico de oro de Hollywood.

Títulos como "Men in Black" (1997), "Indepen-
dance Day" (1996) o "Enemigo público" (1998) 
que representan otra era del cine previo a las pla-

cia la crisis de la mediana edad. Los detectives 
Mike y Markus se plantean el retiro, aunque el 
segundo está más convencido: "Intento salirme 
de todo eso, pero no quiero dejar a mi socio en el 
camino", resumió Lawrence.

Está emocionada
Y es que al personaje de Smith le salen a relucir 
unas cuentas sin resolver de su pasado que po-
nen en riesgo su vida y que alejan a su compañe-
ro de la ansiada jubilación, lo que se traduce, para 
los fans del género, en una nueva dosis de perse-
cuciones de coches, explosiones, saltos acrobá-
ticos, sangre y por supuesto, humor.
       Dicen que han esperado tanto tiempo porque 
querían asegurarse de que el resultado fuera bue-
no. "Después de tantos años, puede decirse que 
casi no es una secuela sino una nueva película, 

queríamos asegurarnos de que 
tuviera entidad por sí misma", 
señaló Smith.
       Lo cierto es que los dos poli-
cías no parecen adaptarse muy 
bien a los nuevos tiempos y re-
presentan un tipo de masculini-
dad, infantil y violenta, algo tras-
nochada. "Queríamos subrayar 
la idea de que tienes que crecer o 
morir y que si no estás dispues-
to a cambiar y adaptarte, estás 
condenado a la destrucción", explicó el protago-
nista de "Soy leyenda" o "Yo robot".
      "En efecto Mike Lowery -prosiguió- intenta 
seguir representando esa masculinidad como de 
la vieja escuela, pero el mundo ha cambiado y se 
ha apartado de ese tipo de energía, algo que el 
personaje de Martin comprende mejor, él es su 
guía en esta moderna masculinidad".
     Smith, que con "Ali" (2001) consiguió su últi-
ma hasta ahora nominación a los Oscar, admitió 
que él también ha hecho cosas extravagantes de-
bido a la crisis de la edad.
     "El día de mi 50 cumpleaños salté en paracaí-
das desde un helicóptero sobre el Gran Cañón 
de Colorado, pero no lo sentí como una cosa de 
crisis de la edad", bromeó.

Will Smith regresa a sus inicios con la película "Bad 
boys for life", que será estrenada el 17 de enero y que 
fue presentada en Madrid con el actor Mike Lowery

taformas y que Smith pugna por mantener vivo.
El actor, que ya ha cumplido 51 años, confía 

en haber cambiado para bien en todo este tiem-
po: "Me siento un poco más sabio, un poco más 
calmado y desde luego presto más atención a las 
cosas que me rodean que hace 25 años, antes iba 
como un caballo con orejeras, estaba ciego a mu-
chas cosas y creo que eso lo he corregido", ase-
guró a Efe.

Michael Bay, que dirigió tanto la primera como 
la segunda entrega de la saga, estrenada en 2003, 
cede el mando en esta ocasión a la pareja forma-
da por Adil El Arbi y Bilall Fallah, cineastas bel-
gas de origen marroquí que tratan de mantener-
se fi eles al estilo del director de "Armageddon" 
o "Transformers" quien, por cierto, hace un pe-
queño 'cameo' en el fi lme.

De alguna manera la película deja en eviden-

Con "Bad boys for life", Smith inauguró en su momento 
una serie de taquillazos cinematográfi cos.

Estará Kate del Castillo
El reparto de "Bad boys for life" cuenta 
también con la mexicana Kate del Castillo y en 
la versión original puede oírse a Smith 
hablando algo de español. "Hablo un poco, 
pero mejor con un guion", dijo a Efe:

▪ “Aunque cada entrega de estos "policías 
rebeldes" se ha hecho esperar, la cuarta 
parece que está asegurada y en fase de pre-
producción y el fi nal de "Bad boys for life".

17
de enero

▪ Se estrenará 
en los cines 
la película 

"Dos policías 
rebeldes" con 

Will Smith en el 
papel estelar.

6.4
grados

▪ Fue el 
terremoto que 

sacudió a la 
isla caribeña 

de Puerto Rico 
y que dejó un 

muerto.

Por EFE/San Juan
Foto:  Especial/ Síntesis

Artistas puertorriqueños como Luis Fonsi, 
Daddy Yankee y Marc Anthony tuvieron pa-
labras de aliento para sus compatriotas des-
pués del terremoto de magnitud 6,4 registra-
do en la isla caribeña.

Fonsi recurrió a su cuenta en la red social 
de Twitter para pedir una oración por lugar 
de origen, que a primera hora del día sufrió 
los efectos de uno de los temblores de mayor 
magnitud registrados en su historia reciente 
y que dejó un muerto y 346 refugiados.

"Papito Dios protege a la isla. Vuelve a tem-

Artistas dan 
aliento a 
Puerto Rico

Apoyo de artistas a Puerto Rico tras terremoto de 6.4.

Fonsi, Daddy Yankee y Anthony, 
apoyaron a sus compatriotas

blar más fuerte que ayer. Muchos sectores están 
sin electricidad. Otra prueba más!!! Fuerza mi 
gente, manténganse preparados y unidos", se-
ñaló el cantante.

Su colega Daddy Yankee recurrió por su parte 
a Instagram para compartir un gráfi co de lo que 
deben contener una mochila de emergencia a mo-
do de consejo para sus compatriotas.

"La oración siempre es la solución. Humillar-
nos ante el Señor nos da paz, nos da esperanza 
y nos da fuerza ante la prueba. Me uno en cade-
na junto a mi familia. AMÉN", señaló el artista 
de música urbana.

Nicky Jam & Daddy Yankee, pioneros del reggaetón  
presentan “Muévelo”.

El mexicano Gael García estará en el "Hay Festival de Cartagena".

PRESENTAN EL TEMA  “MUÉVELO”
Por Redacción/México
Foto: Especial /  Síntesis

Dos de los grandes pioneros del reggaetón, 
Nicky Jam y Daddy Yankee, vuelven a unirse 
luego de 20 años de separación para darle vida 
a “Muévelo”, un explosivo tema que promete 
apoderarse de la radio y plataformas digitales 
durante este año 2020. Durante 20 años, los fans 
de Nicky Jam y Daddy Yankee deseaban que “Los 
Cangris” grabaran nuevamente un tema juntos. 
La espera ha terminado ya que será un nuevo 
hito en la historia de la música. El esperado 
reencuentro musical sucedió bajo la producción 
de los hermanos ganadores del GRAMMY® 
Play-N-Skillz (Juan y Óscar Salinas).

Yankee es mi 
hermano de 

batalla, el pa-
sado no defi ne 
quienes somos 

hoy en día y 
hacer felices 

a nuestros 
fanáticos" 
Nicky Jam

Cantante

Por EFE/Bogotá
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El actor mexicano Gael García Bernal participará en la decimo-
quinta edición del Hay Festival de Cartagena de Indias, que se 
celebrará entre el 30 de enero y el 2 de febrero próximos, con-
fi rmaron este martes los organizadores.

El artista, ganador en 2016 del Globo de Oro al mejor actor 
de comedia por "Mozart in the Jungle", conversará el 30 de ene-
ro sobre sus proyectos cinematográfi cos con la actriz españo-
la Maribel Verdú, con quien compartió set en "Y tu mamá tam-
bién" (2001), y con el director del diario colombiano El Tiem-
po, Roberto Pombo.

Los organizadores detallaron en un comunicado que un día 
después participará en un coloquio con el cineasta español Luis Alegre sobre "Chi-
cuarotes", la segunda película que García Bernal dirige, así como sobre "el proce-
so de rodaje, la selección de los actores y los entresijos de la realización de un lar-
gometraje".

Como parte de la programación del Hay Festival, esa película será proyectada 
en una sala de cine de Cartagena durante esos días.

Gael García confirma su 
participación en el "Hay 
Festival de Cartagena"

García es socio 
fundador de la 
organización 
mexicana sin 

ánimo de lucro 
Ambulante, de 

promoción y di-
fusión del cine" 

Comunicado
Prensa

Organizadores
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El director de teatro, Rafael Perrín señaló que 
el reto más importante para presentar el terror 
en el escenario es enfrentar el escepticismo del 
público que no cree sentir miedo en una puesta 
en escena, en comparación con el cine, empero 
confi rma que la mayoría de las personas incré-
dulas son las que más se espantan.

El también actor en La Dama De Negro pla-
tica con Notimex sobre el desafío que implica el 
género: "la gente sabe poco del terror en teatro, 
no cree en eso, siempre dicen ‘a mi no me van 
asustar’ y el 80 por ciento que se sienta a ver La 
Dama de Negro son los que no creen y quienes 
salen más asustados”.

Perrín además dirige y actúa en el montaje 
“Esquizofrenia” de Mauricio Pichardo, y expli-
ca cómo genera el miedo entre el "respetable". 

“Esta obra se trata de un psicoterror a dife-
rencia de La Dama de Negro que es la historia 
de un fantasma que ves y brincas. En Esquizo-
frenia la información te incomoda porque el pú-
blico se puede sentir identifi cado o cree cono-
cer a alguien que padezca la enfermedad y es así 
como su cerebro empieza a traicionarlos, eso es 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Permanecer en su casa, recostado y viendo la tele-
visión es algo que jamás hará Miguel Sabido, pues 
al dramaturgo y escritor le falta tiempo para ha-
cer muchísimas cosas que aún tiene en mente.

El retiro no está entre sus planes, sólo le di-
ce adiós a las pastorelas que ha montado desde 
hace más de 55 años, pues cree que a su edad de-
be optar por puestas en escena más sencillas y 
no tan fastuosas. La pastorela de Sor Juanita y 
su abuelo que se presenta en el Teatro San Ra-
fael, es la última.

“Me acostumbré a hacer pastorelas monumen-
tales como en este caso, con 30 bailarines en es-
cena, 14 cambios de escenografía, un vestuario 
absolutamente deslumbrante y grandes estre-
llas. Hoy ya tengo 82 años, estoy contento por-
que estoy envejeciendo de una manera que me 
gusta, pero también mis fuerzas han disminui-
do muchísimo”, platicó a Notimex en entrevista.

Por esta razón es que Miguel Sabido ya no tie-
ne interés en producir pastorelas de gran forma-
to. “Se necesita de mucha fuerza y muchas ener-

gías, y creo que ya no las tengo”.
Considera que nunca se debe decir de esta agua 

no beberé, “porque jalas la cadena y te ahogas, pe-
ro hoy estoy seguro que La pastorea de Soy Jua-
nita y su abuelo es la última grande que hago, es-
pero que otras personas tomen la estafeta y sigan 
con la tradición”.

Fue en 1964 cuando el dramaturgo y produc-
tor presentó su primera pastorela en un restau-
rante llamado La Hostería en Tepotzotlán, Es-
tado de México y, desde entonces, se lleva a ca-
bo una nueva temporada cada año. Egresado de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el 
también historiador dice que continuará como 
investigador del teatro evangelizador, del teatro 
ritual popular mexicano, impartiendo conferen-
cias y escribiendo libros.

lo que tiene el teatro al igual que los libros. El 
teatro que me gusta hacer no es uno en don-
de yo le doy todo digerido al público, yo sirvo 
los ingredientes y el plato lo preparan ellos”.

“El grave problema de los directores que 
hacen terror es que piensan que el público va 
a sentir miedo nada más por provocar sustos, 
en mi obra (Esquizofrenia) sin que pase nada 
y con las luces prendidas, sin ningún tipo de 
efecto, el miedo llega cuando menos lo espe-
ras”, acota el histrión sobre cómo se maneja 
el género en México. 

“Los directores tienen que pensar que el pú-
blico es inteligente y no pueden competir con-
tra una película, si se pretende hacer efectos 
de cine en el teatro, están perdidos, tanto en 
La Dama como en Esquizofrenia".

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Tras haber grabado varios dis-
cos en sus más de 25 años de tra-
yectoria artística, Daniela Luján 
declaró que no volverá a hacer-
lo, pues comprendió que su fa-
ceta como cantante no fue tan 
exitosa como la de actriz.

“Si se trata de grabar cancio-
nes para un musical, como un 
trabajo meramente de actriz que 
canta, sí lo hago, pero lanzarme 
otra vez como cantante en soli-
tario, no”, precisó Luján en en-
trevista con Notimex.

Daniela Luján saltó a la fama 
en 1996 cuando protagonizó la 
telenovela Luz Clarita, después 
encabezó los elencos de Gotita 
de amor y El diario de Daniela, 
ambos en 1998 que la llevaron a 
grabar álbumes como parte del 
soundtrack de las historias.

En 2011, la joven de 31 años 

se dio a conocer como intérpre-
te de banda al lado de Los Lui-
ses (Luis Antonio y Luis Manuel 
Ávila), pero ninguno de ellos lo-
gró sobresalir.

“Descubrí que no era mi ca-
mino y se debe ser congruente 
con eso. Hay muchas personas 
que encuentran ahí su manera 
de expresarse, pero no fue mi ca-
so. Grabé discos como parte de 
una inercia a la que me llevó la 
vida, pero un día me lo cuestio-
né y me di cuenta que no me en-
cantaba”.

Desde entonces, Daniela Lu-
ján destaca en obras de teatro 
tanto de cámara como musica-
les. Actualmente participa en la 
puesta en escena “En el 2000” 
y podría integrarse a las graba-
ciones de la cuarta y quinta tem-
porada de la serie de televisión 
Una familia de diez.

“El 12 de enero terminamos 
funciones de ‘En el 2000’ y anali-

zaré otras propuestas. Este 2019 
fue muy positivo y lo cierro tran-
quila. Estoy trabajando y tengo 
muchos planes”, concluyó.

En 1993 participa en el pro-
grama educativo Plaza Sésamo. 
Le siguieron participaciones en 
la telenovela La dueña y en la pe-
lícula Entre Pancho Villa y una 
mujer desnuda.

En 1996 protagonizó la te-
lenovela Luz Clarita, y al mis-
mo tiempo graba su primer dis-
co titulado La Luz más Clarita, 
donde interpreta temas de cor-
te infantil; se desprende de él un 
show y la obra de teatro El sue-
ño de una fl or. Posteriormente, 
en 1998, obtiene su primer papel 
protagónico en el cine con la pe-
lícula Angelito Mío. Así mismo 
graba la banda sonora de la pe-
lícula. En Puerto Rico grabó la 
miniserie titulada Después del 
adiós, interpretando a una pe-
queña sordomuda.

Miguel Sabido 
le dice adiós a 
las pastorelas

Miguel Sabido Continuará escribiendo libros y como in-
vestigador del “Enterteinment Education”.

Rafael Perrín actor de Esquizofrenia explica cómo es 
el "terror teatral.

Rafael Perrín 
explica cómo es 
el "terror teatral

En 2011, la joven de 31 años 
se dio a conocer como 
intérprete de banda al lado 
de Los Luises (Luis Antonio 
y Luis Manuel Ávila), pero 
ninguno de ellos logró 
sobresalir. “Descubrí que 
no era mi camino y se debe 
ser congruente con eso. 
Hay muchas personas que 
encuentran ahí su manera 
de expresarse, pero no fue 
mi caso"..
Por Notimex

Destaca en obras
Desde entonces, Daniela Luján destaca en obras de teatro tanto 
de cámara como musicales: 

▪ Actualmente participa en la puesta en escena “En el 2000” y 
podría integrarse a las grabaciones de la cuarta y quinta tempo-
rada de la serie de televisión Una familia de diez. “El 12 de enero 
terminamos funciones de ‘En el 2000’".

DANIELA LUJÁN SALTÓ A LA FAMA 
EN 1996 CUANDO PROTAGONIZÓ LA 
TELENOVELA LUZ CLARITA, DESPUÉS 
ENCABEZÓ LOS ELENCOS DE GOTITA 
DE AMOR Y EL DIARIO DE DANIELA, 
AMBOS EN 1998 QUE LA LLEVARON A 
GRABAR ÁLBUMES COMO PARTE DEL 
SOUNDTRACK DE LAS HISTORIASSOUNDTRACK DE LAS HISTORIAS

DANIELA LUJÁN 
NO GRABARÍA 
MÁS DISCOS

en el 2011
se dio a conocer
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UNA HISTORIA QUE CUENTA LA GRAN HISTORIA DE LA FEROZ CARRERA EN-
TRE LOS TITANES DE LA ELECTRICIDAD THOMAS EDISON (BENEDICT CUM-

BERBATCH)  Y GEORGE WESTINGHOUSE (MICHAEL SHANNON)

Por Redacción Foto: Especial/Síntesis

Narra la épica historia de la feroz com-
petencia que existió entre los grandes 
inventores de la era industrial sobre 
cuál de sus sistemas eléctricos impul-

saría el nuevo siglo. Con el respaldo de J.P. Mor-
gan, Edison deslumbra al mundo al iluminar 
Manhattan. Pero Westinghouse, con la ayuda de 
Nikola Tesla, descubre fallas fatales en el diseño 
de la corriente continua de Edison. Desatando 
así la guerra de las corrientes, Westinghouse 
y Tesla apostaron todo a la corriente alterna, 
arriesgada y peligrosa.
Thomas Edison y George Westinghouse, compi-
ten -éste último junto a Nikolai Tesla - para crear 
un sistema sustentable de electricidad y poder 
comercializarlo a todos los Estados Unidos en 
lo que se conoce como la “guerra de las corrien-
tes”. Una rivalidad por el control del incipiente 
mercado y distribución de energía eléctrica.

Es así que “Una Guerra Brillante” cuenta la 
gran historia de la feroz carrera entre los tita-
nes de la electricidad Thomas Edison (Benedict 
Cumberbatch) y George Westinghouse (Michael 
Shannon) para determinar que, sistema eléctri-
co alimentaría al mundo moderno.
La película se estrenó en el Festival Internacio-
nal de Cine de Toronto el 9 de septiembre de 
2017. Originalmente sería distribuida por The 
Weinstein Company en noviembre de 2017, la 
película se archivó y fue puesta en venta tras 
las acusaciones de abuso sexual contra Harvey 
Weinstein. Finalmente, fue comprada por Lan-
tern Entertainment, quien luego vendió los de-
rechos de distribución domésticos a 101 Studios. 
Fue estrenada el 25 de octubre de 2019 por 101 
Studios.
El 3 de mayo de 2012, se informó que la com-
pañía de Timur Bekmambetov, Bazelevs, había 
adquirido los derechos del guion de Michael 

Mitnick The Current War. Bekmambetov fue 
elegido como director. El 31 de marzo de 2014, 
se informó que Ben Stiller estaba en negociacio-
nes para dirigir la película. El 24 de septiembre 
de 2015, Benedict Cumberbatch y Jake Gyllen-
haal estaban en conversaciones para interpretar 
a Thomas Edison y George Westinghouse, res-
pectivamente, con Alfonso Gomez-Rejon como 
principal candidato para dirigir la película. El 29 
de septiembre de 2016, Michael Shannon fue ele-
gido como Westinghouse, y el 4 de octubre, Ni-
cholas Hoult fue elegido como Nikola Tesla. En 
noviembre de 2016, Katherine Waterston y Tom 
Holland se unieron al reparto. El mes siguien-
te, Tuppence Middleton y Matthew Macfadyen 
también se unieron.
La fotografía principal comenzó el 18 de diciem-
bre de 2016 y tuvo lugar en Londres y sus alrede-
dores, así como en Rothbury, Northumberland, 
donde se usó Cragside House como ubicación.

JUEVES
9 de enero de 2019
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Por EFE/México
Foto: EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, defendió ayer la creación del Instituto 
Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y re-
afi rmó que su objetivo es tener un sistema de sa-
lud de primera y gratuito.

"Lo que queremos es crear un sistema de sa-
lud público de primera y gratuito, porque salud y 
educación no son privilegios, son derechos", afi r-
mó el mandatario en Ciudad de México.

Durante su conferencia diaria, el mandatario 
fue cuestionado sobre la inconformidad de ciu-
dadanos que han denunciado aumento de cuo-
tas en algunos hospitales de la Ciudad de Méxi-
co, que antes eran amparadas por el desapareci-
do Seguro Popular.

Ante ello, el político izquierdista pidió que se 
presenten pruebas de dicho aumento y señaló 
que existen resistencias en el sector salud para 
los cambios, principalmente porque todavía im-
pera corrupción en instituciones o servidores.

El 9 de abril de 2019, López Obrador anun-
ció la creación del Insabi, que sustituye a partir 
de este al Seguro Popular, que estaba enfocado 
en atender a los mexicanos que carecen de cual-
quier tipo de seguridad social.

De acuerdo con autoridades de salud, esperan 
que este organismo atienda a unas 60 millones 
de personas y sea un paso para alcanzar la salud 
universal en México.

El mandatario reiteró este día que el Insabi 
"no tendrá cuotas, pues habrá atención médica 
y medicamentos gratuitos para todos", sin em-
bargo, reconoció que es un "desafío" para este 
Gobierno alcanzar la cobertura para el 60 % de 

Con Insabi hay 
sector salud de 
primer nivel
El presidente reafi rmó que el Instituto es un 
"sistema de salud de primera y gratuito"

AMLO dijo que México tiene una "postura de neutralidad" ante las tensiones entre Irán y Estados Unidos.

La nueva norma buscará mejorar las condiciones labora-
les y de seguridad social para la ANDA y ANDI.

Fernando Reza, acusado de hostigar sexualmente a 10 
mujeres y contratar "a dedo" a la esposa de un juez.

Impulsarán 
la Industria 
Creativa

Convoca el EZLN a 
marcha en febrero

Por EFE/México
Foto: EFE/ Síntesis

México impulsará una ini-
ciativa legislativa de Indus-
trias Creativas, a fi n de es-
timular el desarrollo de ese 
sector, anunció este miérco-
les el presidente de la Comi-
sión de Cultura y Cinemato-
grafía y diputado de Morena, 
Sergio Mayer Bretón.

La nueva norma buscará 
mejorar las condiciones la-
borales y de seguridad social 
para las asociaciones Nacio-
nal de Actores (ANDA) y Na-
cional de Intérpretes (ANDI).

También se pretende re-
formar la Ley Federal de Ci-
nematografía, adaptándola 
a las exigencias actuales del 
sector, ya que actualmente 
"habla de rollos de película, 
cuando ya no existen".

Por ello, se ha considerado necesario hacer 
las adecuaciones necesarias para robustecer la 
norma en temas digitales y de importaciones.

Además, la Comisión de Cultura y Cinema-
tografía de México también buscaría continuar 
con los estímulos fi scales a diferentes secto-
res creativos, como el cine, el teatro, las artes 
visuales, la danza, la música y a otros sectores.

Asimismo, el también diputado comentó que 
desde la instancia legislativa que preside urgirán 
al Senado de la República a ratifi car el Tratado 
de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones 
Audiovisuales, que contribuirá a dar mayor so-
lidez a los derechos patrimoniales.

Los sectores creativos y relacionados con 
las expresiones culturales de México generan 
alrededor de 662.000 millones de pesos mexi-
canos (unos 35.166 millones de dólares), lo que 
representa el 3,4 % del PIB del país.

Mayer Bretón confi rmó que para el próximo 
periodo de sesiones, que comenzará el 1 de fe-
brero de 2020, promoverán cinco propuestas 
sobre protección de derechos de autor y pre-
servación cultural de monumentos históricos.

Desde la Comisión de Cultura y Cinemato-
grafía de México también están patrocinan-
do una ley de cultura de paz, que se trata de 
unas de las prioridades del presidente AMLO.

Por EFE/ Síntesis

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) convocó a una manifestación en la CD-
MX contra los megaproyectos anunciados por 
el Gobierno del presidente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, para los próximos años.

La marcha en CDMX, a la cual no dejó cla-
ro si tendrá presencia, transcurrirá el 21 de fe-
brero con punto de partida en las ofi cinas de 
la CFE, anunció el EZLN en un comunicado 
divulgado el pasadp martes.

Un día antes, el 20 de febrero, habrá "accio-
nes dislocadas en México y el mundo en de-
fensa del territorio y la madre tierra, por jus-
ticia para nuestros muertos, nuestros desa-
parecidos, nuestros presos y en contra de los 
megaproyectos de muerte", apuntó.

Las jornadas  culminarán el 22 de febrero 
con una asamblea en la comunidad de Amil-
cingo, Temoac, en central estado de Morelos, 
precisó.

Cesan a juez 
por hostigar 
sexualmente
Destituyen e inhabilitan al 
magistrado Fernando Reza
Por EFE/México
Foto: EFE/ Síntesis

El pleno del Conse-
jo de la Judicatura 
Federal de México 
(CJF) destituyó e in-
habilitó ayer por diez 
años al magistrado fe-
deral Fernando Reza 
Saldaña, acusado de 
hostigar sexualmen-
te a 10 mujeres y de 
contratar a dedo a la 
esposa de un juez de 
su zona.

Reza Saldaña, ads-
crito al central esta-
do de Querétaro, reci-
bió también "una san-
ción y fue suspendido 
por su falta de profe-
sionalismo y ejercicio 
indebido del cargo", 
informó el CJF, que 
administra el Poder 
Judicial Federal (PJF), en un comunicado di-
fundido en las redes sociales en el que no apa-
rece el nombre del cesado.

El magistrado, además de hostigar a 10 mu-
jeres, es investigado por contratar a la esposa 
del juez de distrito Javier Loyola Zosa, con el 
que se puso de acuerdo para obtener un be-
nefi cio, y quien también fue suspendido por 
el CJF acusado de no ejercer su cargo de ma-
nera debida y profesional.

El Consejo recordó en el boletín su postura 
y la de su presidente, el ministro Arturo Zal-
dívar, de "cero tolerancia frente a la violencia 
de género y el nepotismo".

"El combate a la violencia de género y al 
nepotismo son dos de los ejes principales del 
CJF, pues representan un cáncer para la socie-
dad", refl eja con contundencia el comunicado.

Subrayó la vocación de "servicio público" 
que debería acompañar a todo poder del Es-
tado y apeló a "la ética, el profesionalismo y el 
absoluto respeto a los derechos fundamenta-
les" a la hora de ejercer los cargos asignados.

"La justicia está para el servicio y seguridad de 
las y los mexicanos. Los juzgadores federales del 
PJF estarán a la altura. Ese es el compromiso con 
el que reafi rma su labor el CJF en esta adminis-
tración", insistió el órgano en su nota pública.

Andrés Manuel ve un boicot 
de algunas empresas
El presidente de México Indicó que existe 
un "boicot" por parte de las empresas que 
manejaban el "negocio" de medicamentos, por 
lo que se ha tenido que comprar medicinas en el 
extranjero.
Por EFE

los mexicanos que no cuentan con ningún tipo 
de seguridad social.

Además, denunció que los anteriores sexenios 
el sistema de salud público estaba "abandonado 
por completo" pues no había medicamentos, ni 
sufi cientes médicos especialistas, además de que 
se contaba con una mala infraestructura.

Explicó que para el buen funcionamiento del 
Instituto están nombrados cuatro titulares, uno 
para mejorar infraestructura, otro encargado de 
medicamentos, "que no falten, que se distribu-
yan y lleguen a todos lados".

Además estará el responsable de garantizar 
que haya médicos, enfermeras y especialistas en 
los hospitales y un funcionario más que se encar-
gará de la administración para darles base al per-
sonal de salud que aún trabaja por honorarios.

"Es todo un desafío. Siempre he dicho que se 
dejaron más rezagos en el sector salud que en el 
sector educativo", manifestó y dijo que es justo 
el sector salud el que más le preocupa.

Dijo que el propósito es que el servicio sea gra-
tuito y que por ello se ha ampliado el presupuesto 
con 40.000 millones de pesos (2.127 millones de 
dólares) este año "lo cual alcanzará para comprar 
medicamentos y que sean gratuitos", manifestó.

Abren Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz
▪  El presidente de México, acompañado del secretario general adjunto del Departamento de Operaciones de Paz Jean-Pierre Lacroix, y del embajador 
representante de México ante la ONU, participaron en la Inauguración del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz, en Huehuetoca en Edomex.

Se están 
escuchando a 

todas las voces 
y eso es lo que 
ha ayudado a 
que las cosas 
caminen para 
lograr una ley 
robustecida 
y fi rme, que 

mejore la 
industria del 

cine"
Sergio Mayer
Presidente de

 la Comisión de 
Cultura y 

Cinematografía

Trabajo federal

El gobierno  federal de 
Andrés Manuel López 
Obrador:

▪Ha hecho bandera de 
la lucha contra la co-
rrupción y el nepotismo, 
algo que el mandatario 
recuerda en cada una de 
sus comparecencias 

▪"Puedo asegurar 
que se acabó con la 
corrupción, sobre todo 
arriba (altos niveles 
de gobierno). Estamos 
limpiando la corrupción 
en el Gobierno; no hay 
impunidad", dijo enton-
ces López Obrador
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Hace poco llamó mi atención un viejo libro que se llama “El Fin de 
la Historia y el Último Hombre” (1992) de Francisco Fukuyama 
y, creo que por el ambiente de fi n de año y los malabares políticos 
en los que nos meten nuestros gobernantes, me surgió una intensa 
curiosidad por saber lo que decía este autor. En la introducción del 
libro citado se puede leer lo siguiente:

«El origen de este libro se encuentra en un artículo titulado 
«¿El � n de la historia?» escrito para la revista THE NATIONAL 
INTEREST en el verano de 1989. En él se argumenta que un notable 
consenso respecto a la legitimidad de la Democracia Liberal como 
sistema de gobierno había surgido en el mundo durante los años 
anteriores, al ir venciendo a ideologías rivales, como la monarquía 
hereditaria, el fascismo y, más recientemente, el comunismo. Se 
argumentaba que la Democracia Liberal (entendida como un 
Sistema de vida social que consiste en participar en la toma de 
decisiones de una sociedad) podía constituir el punto � nal de la 
evolución ideológica de la humanidad y que, como tal, marcaría 
el � n de la historia. Es decir, que mientras las anteriores formas de 
gobierno se caracterizaron por graves defectos e irracionalidades que 
condujeron a su posible colapso, la Democracia Liberal estaba libre de 
estas contradicciones internas fundamentales. Esto no quiere decir 
que las democracias estables de hoy como las de Estados Unidos, 
Francia o Suiza, no contuvieran injusticias o serios problemas 
sociales. Pero esos problemas se debían a una aplicación incompleta 
de los principios gemelos de libertad e igualdad, en los que se funda la 
democracia moderna., más que a una falla de los principios mismos. 
Si bien algunos países actuales pueden no alcanzar una democracia 
liberal estable, y otros pueden recaer en formas más primitivas 
de gobierno, como la teocracia o la dictadura militar, no es posible 
mejorar el ideal de la democracia liberal.»

Lo que está diciendo este párrafo es que no hay mejor forma 
de gobierno que la Democracia liberal y que posiblemente ya no 
podamos encontrar mejor sistema de vida. Que si hay democracias 
que tienen injusticias y problemas se debe a que sus principios 
de libertad e igualdad no se están aplicando integralmente. 
Hay países que no han podido alcanzar una democracia estable y 
que otros pueden recaer en formas primitivas de gobierno como la 
teocracia o la dictadura militar.

Pedro Sánchez, con 
dos votos de dife-
rencia es ya presi-
dente del Gobierno 
Español, aunque a 
decir verdad, fue su 
tercer intento per-
sonal. Recordemos: 
cuando logra tirar 
al innombrable 
Mariano Rajoy 
del ultraderech-
cista Partido Po-
pular, empiezan 
a correr 10 meses 
de un Ejecutivo en 
funciones, con dos 
elecciones genera-
les y tres en el Con-
greso de los Dipu-
tados.

Nadie, hace un 
año, podía pensar 
seriamente en la 
derrota de los Po-
pulares, no obstan-
te de ser los prota-
ganistas de la peor 

crisis que ha vivido la nación ibérica con una 
brutal caída de su economía, con un empobre-
cimiento generalizado que llevó a no pocos es-
pañoles al suicidio al ver perder sus patrimo-
nios producto de muchos años de trabajo.

Por ello mismo, cuando esto estaba suce-
diendo acuñamos la siguiente frase, “de qué 
lloran los españoles -y de otras nacionalida-
des, como ha ocurrido recientemente en el co-
no sur de América-, cuando ellos eligieron a la 
derecha criminal para gobernarlos”.

Aprovecho para expresar el siguiente comen-
tario: ahora que tenemos en nuestro México 
un gobierno de izquierda con Andrés Manuel 
López Obrador, que en la encuesta del diario 
“El Financiero” de la víspera lo ubica con un 
72 por cierto de aceptación, el más alto logra-
do hasta ahora, llama cuando menos la aten-
ción de que existan todavía connacionales que 
suspiran por la derecha supina de las “docena 
trágica”, inclusive paisanos modestos, que se-
guramente actúan así, por temor a perder sus 
ralos empleos.

Sí, los 12 años de los mandatarios panistas 
que tuvieron como su mayor aliado en la “in-
seguridad nacional”, al detenido en Estados 
Unidos, Genaro García Luna, que como tam-
bién ya los expresamos anteriormente en es-
tas entregas, van a salir chispas de sus revela-
ciones ante los jueces que lo juzgan. De que va 
haber solicitudes de amparos o huidas masi-
vas, las va haber. 

En esta etapa, el pasado domingo el lìder so-
cialista de 47 años, no logró la mayoría absolu-
ta que le era necesaria, en la votación de este 
martes en el Congreso Diputado obtuvo la in-
vestidura con 167 votos a favor y 165 en contra; 
la abtención de los 13 diputados de Esquerra 
Republicana de Catalunya y desde luego cuen-
tan  los 5 de EH Bildu del País Vasco y Navarra, 
repetimos, fue decisiva.

Se vislumbra, cuando menos, un gobierno 
de negociaciones, no de garrote como el que 
padecieron los españoles en general y los ca-
talanes en particular.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro 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, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.

felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.

org y el portal www.libertas.mx 

La democracia 
primitiva

Triunfo de la 
izquierda en España
Amanecimos la víspera 
con la noticia de que 
los socialistas al 
fi n triunfaron en la 
sacrifi cada España. 
Pedro Sánchez Pérez-
Castejón, secretario 
general del Partido 
Socialista Obrero 
Español, logró la 
investidura para así 
formar el primer 
gobierno  de coalición 
de la democracia, es 
decir con el apoyo de 
una serie de pequeños 
partidos, sin embargo 
es de reconocerse 
que la abstención de 
los independentistas 
catalanes son los que 
en última instancia 
aseguraron el éxito en 
la segunda ronda de 
votación, misma que 
sólo exigía, de acuerdo 
a la Constitución, una 
mayoría simple.

opinión
a. farfán b.

voxluy

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Parece ser que, en el caso de México, 
hemos caído en una forma de gobierno 
primitiva. El nombre de su Movimien-
to, es Movimiento Regeneración Nacio-
nal. La palabra “Regeneración” nos ha-
bla de un discurso regresivo y, si vemos 
su forma de trabajar, lo que hace es tra-
tar de resolver problemas de una mane-
ra práctica, como hacían los maestros 
que nos daban clase en los años sesen-
ta o setenta, pero esta forma de trabajo 
no es lo más recomendable para una ins-
titución tan compleja como lo es el Es-
tado. La política de soberanía que ejer-
ce el actual gobierno se reduce a ejercer 
el poder y a tratar de tomar posesiones 
de poder en todos los cuerpos institucio-
nales para tratar de posicionarse a modo 
de perpetuarse allí el mayor tiempo po-
sible. Desgraciadamente la democracia 
que se practica en México no tiene un ni-
vel muy bueno porque no se ha teoriza-
do lo sufi ciente, o no se ha difundido la 
teoría lo sufi ciente, como para que ten-
gamos una práctica democrática efi cien-
te y efi caz, como lo demuestran los pro-
cesos electorales que se han hecho, por 
lo menos, desde 1988 a la fecha.

La falta de una teoría democrática se 
deja sentir en la política social que nos 

presente un pueblo con graves problemas 
de salud y una educación que ha confi gu-
rado un sistema económico dependien-
te del comercio internacional y de la in-
versión extranjera directa, así como ha-
ber arrojado a gran parte de la población 
a un estado de alienación económica, es 
decir, inmerso en la informalidad, lo cual 
es bastante grave, pues hablar de econo-
mía informal es hablar de narcotráfi co, 
trata de blancas y ambulantaje. Lo cual 
se debe a que el gobierno está pensando 
de manera reductiva, es decir, en lugar de 
pensar globalmente la economía, solo es-
tá resolviendo la política fi scal, pensando, 
ni siquiera en la efi cacia como gobierno, 
sino apenas en su sostenimiento, es decir, 
cubrir la nómina de la burocracia arro-
jando resultados nefastos en su gestión.

La clave de todo esto es generar una 
teoría democrática que nos enseñe a ser 
socialmente  participativos, que los prin-
cipios de libertad, justicia, fraternidad, 
sabiduría, riqueza, y amor sean los mo-
tores para que este país se convierta, al 
fi n, algún día, en una gran nación.

A todos nuestros lectores les deseo un 
Feliz año 2020. Estoy a la orden en mi co-
rreo personal: 

af.proyecto0505@gmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.24 (-)  19.10  (-)
•BBVA-Bancomer 17.93 (+) 19.13 (+)
•Banorte 17.65 (+) 19.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.91  (+)
•Libra Inglaterra 24.66 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.88indicadores

financieros

Crean hamburguesa vegetariana
▪ La cadena de comida rápida Burger King lanzó en el Reino Unido la "The 

Rebel Whopper", hamburguesa a base de plantas, pero no apta para 
"vegetarianos", informó la compañía con sede en Miami (EU). TEXTO Y FOTO: EFE

Perversión de 
la verdad,opina
equipo Ghosn
La fi rma automotriz dijo e que las acusaciones son 
fruto de una investigación "sólida y exhaustiva"
Por EFE/Tokio
Foto: EFE/ Síntesis

El equipo legal del expresidente de Nissan 
Carlos Ghosn califi có ayer como una "gran 
perversión de la verdad" la reciente afi rma-
ción de la empresa de que las acusaciones 
contra él fueron fruto de una investigación 
"sólida y exhaustiva".

La nota sale al paso del comunicado que 
dio a conocer Nissan en Tokio ayer, el pri-
mero que menciona la compañía la recien-
te fuga de Japón de Carlos Ghosn, que apa-
reció hace pocos días en Beirut meses an-
tes de que compareciera ante los tribunales 
para responder a sus acusaciones.

En esa nota de Nissan, la fi rma califi có 

como "extremadamente lamentable" la hui-
da de Ghosn y recordó que la empresa "des-
cubrió numerosos actos de mala conducta 
de parte de Ghosn gracias a una investiga-
ción sólida y exhaustiva".

En su respuesta, el equipo legal de Ghosn 
sostiene que esa investigación interna tuvo 
supuestamente el objetivo predetermina-
do de "derribar a Carlos Ghosn para evitar 
que integre aún más a Nissan y Renault, lo 
que era una amenaza para la independen-
cia de Nissan, una de las compañías emble-
máticas de Japón".

Ese es el punto más importante que ha 
mantenido Ghosn desde su detención, el 
19 de noviembre de 2018, y tanto él como 
sus abogados sostienen que su arresto fue 

fruto de un "complot" interno para evitar 
una posible fusión entre el grupo automo-
vilístico japonés y el francés.

El comunicado cita al exdirectivo de Nis-
san Hari Nada como la persona que presun-
tamente dirigió esa investigación interna, 
"incluso después de que Nada se declaró 
culpable de cargos criminales".

Nada, un antiguo asistente de Carlos Ghosn 
y quien fue vicepresidente senior de temas le-
gales, fue reemplazado en esas funciones en oc-
tubre pasado y se convirtió en vicepresiden-
te senior encargado de proyectos especiales.

Al dar cuenta de ese relevo, Nissan dijo que 
la fi rma no había hallado evidencias de "vincu-
lación inapropiada" en investigaciones sobre 
las irregularidades de las que se acusa a Nissan.

(la empresa) 
"descubrió 
numerosos 

actos de mala 
conducta de 

parte de Ghosn 
gracias a una 

investiga-
ción sólida y 
exhaustiva"

Nissan 
Empresa 

automtriz 

Investigación no fue independiente
▪  El comunicado del equipo legal de Ghosn afi rma que 
la investigación interna de Nissan, realizada junto con 
Latham & Watkins, supuestamente no fue 
independiente, porque esa misma fi rma dio consejos 
legales sobre temas que eran objeto de investigación.

ELIMINAN FACEBOOK
Y EBAY CIENTOS DE 
CUENTAS Y PÁGINAS
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

EBay y Facebook se comprometieron a poner fi n al 
comercio de reseñas falsas y eliminaron cientos de 
cuentas, páginas y grupos involucrados, anunció la 
autoridad de competencia de Gran Bretaña.

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA 
por sus siglas en inglés) señaló que las dos com-

pañías tecnológicas de EU acordaron aumentar las 
labores para detectar, investigar y responder a la 
práctica de comentarios falsos y engañosos luego 
de que EB 2019 les ordenó abordar el problema.

Facebook eliminó 188 páginas y grupos y de-
shabilitó 24 cuentas que estaban involucradas en 
el comercio de reseñas falsas, algunas en su plata-
forma de Instagram. Algunos de los grupos of-
recían dinero o productos a cambio de 
comentarios falsos. Otros reclutaban gente para 
que los escribieran en sitios de compra y reseñas.

El total incluía 25 páginas y grupos que la CMA 
encontró y cuya eliminación se había anunciado en 
junio, cuando advirtió de una “evidencia inqui-
etante sobre un próspero mercado” de reseñas fal-
sifi cadas. 

Las bajas tasas de interés mundiales ofrecen solo una 
protección precaria contra las crisis fi nancieras.

La Plataforma quitará de su programación un especial 
humorístico de Navidad.

EBay expulsó a 53 usuarios que vendían servicios de comentarios falsos en el sitio de subastas.

Prevé BM 
crecimiento 
de un 2.5%

Deberá Netfl ix 
quitar programa

Repunte de las previsiones de 
crecimiento económico global
Por EFE/ Washington
Foto: EFE/ Síntesis

El Banco Mundial (BM) pro-
nosticó ayer un leve repun-
te de las previsiones de cre-
cimiento económico global 
para este año hasta el 2,5 % 
desde el 2,4 % de 2019, en 
un complejo panorama en 
el que advirtió sobre el "rá-
pido y generalizado" aumen-
to de la deuda y la desacele-
ración de EE.UU. y China.

"Las bajas tasas de interés 
mundiales ofrecen solo una 
protección precaria contra 
las crisis fi nancieras. La his-
toria muestra que las oleadas 
de acumulación de deuda no 
suelen tener un fi nal feliz", sos-
tuvo el director del Grupo de 
Perspectivas del BM, Ayhan 
Kose, al comentar el reporte 
semestral del organismo.

La última ola de acumula-
ción de deuda, que comenzó 
en 2010, ha sido "la más grande, rápida y ge-
neralizada" en los mercados emergentes y en 
desarrollo desde 1970.

EU contará con un crecimiento del 1,8 % en 
2020 y China se expandirá un 5,9 %, en am-
bos casos por debajo de lo registrado el año an-
terior. Las perspectivas para América Latina 
del BM tampoco son muy alentadoras, con un 
leve repunte del 1,8 % previsto para este año, 
tras la marcada desaceleración de 2019 has-
ta ubicarse en 0,8%. 

El organismo apuntó como otro factor que 
contribuye a la ralentización económica el sur-
gimiento, a fi nes de 2019, de disturbios socia-
les en Bolivia, Chile y Ecuador.

Por AP/Río de Janeiro
Foto: Especial/ Síntesis

La justicia brasileña or-
denó a Netfl ix quitar de 
su programación un es-
pecial humorístico de na-
vidad en el que se satiriza 
a Jesús y que algunos han 
califi cado de blasfemo.

La decisión atendió 
el pedido de la Asocia-
ción Centro Don Bos-
co de Fe y Cultura, una 
organización civil cató-
lica que argumentó que 
la “honra de millones de 
católicos” fue agraviada 
por la emisión del pro-
grama en el que se insi-
núa que Jesús es gay.

The Associated Press 
se contactó con Netfl ix, pe-
ro la compañía respondió 
que no emitiría comenta-
rio sobre la decisión.

La decisión fue proferida por un juez de cá-
mara de Río de Janeiro y contrarió una deter-
minación anterior que rechazaba la censura del 
programa de la productora “Porta dos Fundos”. 
Esta última no respondió inmediatamente a un 

pedido de comentario.
El fallo, al que tuvo acceso la AP, tendrá vali-

dez hasta que sea analizado el mérito del pedido, o 
hasta que una nueva decisión ordene lo contrario.

Benedicto Abicair, el juez que fi rmó la resolu-
ción, dijo que la retirada del programa “es benéfi -
ca no sólo para la comunidad cristiana, sino para la 
sociedad brasileña, mayoritariamente cristiana”.

La decisión de la justicia se produce en momen-
tos en que algunas organizaciones civiles dicen vi-
vir una “guerra cultural” desde que el conservador 
Jair Bolsonaro asumió la presidencia. Algunos gru-
pos han dicho que la veta conservadora de Bolso-
naro puede conducir a un escenario de censura y 
privar de fondos proyectos artísticos progresistas

“En este momento, las consecuencias de la di-
vulgación (del programa) son más pasibles de pro-
vocar más daños graves e irreparables que la sus-
pensión, incluso porque la Navidad de 2019 ya fue 
conmemorada”, justifi có Abicair.

1.8
por ciento

▪ son las pers-
pectivas de cre-

cimiento para 
América Latina, 

de acuerdo al 
Banco 

Mundial

1.8
por ciento 

▪ de creci-
miento tendrá 
EU y un 5.9 se 
proyecta para 

China para este 
2020; debajo 
del año 2019

Brasil ordena...

La Asociación 
Centro Don Bosco 
de Fe y Cultura, una 
organización civil 
católica, de Brasil: 

▪ Argumentó que la 
“honra de millones 
de católicos” fue 
agraviada por la 
emisión del programa 
en el que se insinúa que 
Jesús es gay

▪ Benedicto Abicair, 
el juez que fi rmó la 
resolución, dijo que la 
retirada del programa 
“es benéfi ca no sólo 
para la comunidad 
cristiana, sino para la 
sociedad brasileña
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Mueren 176 en accidente aéreo en Teherán
▪Un avión ucraniano con 176 personas a bordo se estrelló ayer tras despegar 

del aeropuerto de Teherán sin dejar sobrevivientes. Funcionarios iraníes 
dijeron que el Boeing 737-800 habría caído por falla mecánica. TEXTO Y FOTO: AP

No habrá 
respuesta 
militar: EU 
Dos cohetes cayeron cerca de Embajada 
de EU en Bagdad, que alberga legaciones 
diplomáticas y edifi cios gubernamentales
Por AP/ Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos e Irán retrocedieron el 
miércoles del borde de una posible gue-
rra tras el anuncio del presidente Donald 
Trump de que no respondería militar-
mente al ataque iraní con misiles con-
tra bases que albergan a soldados esta-
dounidenses en Irak. Aunque no hubo 
bajas en esas acciones, las fuerzas esta-
dounidenses en la región se mantenían 
en alerta.

En una alocución desde la Casa Blanca, 
Trump parecía decidido a bajar la tensión 
a la crisis, la cual había aumentado des-
pués que autorizó el asesinato del gene-
ral iraní Qassem Soleimani, perpetrado 
la semana pasada. Irán disparó durante 
la noche más de una docena de misiles 
contra dos bases en Irak, en lo que cons-
tituye el ataque iraní más directo con-
tra Estados Unidos desde la toma de la 
embajada estadounidense en Teherán en 
1979. El Pentágono dijo el miércoles que 
creía que Irán había disparado con inten-
ción de matar efectivos estadounidenses.

A pesar del tono conciliador de Trump, 
la región seguía en vilo, y las fuerzas esta-
dounidenses, entre ellas un contingente 
de reacción rápida enviado el fi n de se-
mana, se encontraban en alerta. La se-
mana pasada, miembros paramilitares 
iraníes asediaron la embajada estadou-
nidense en Bagdad, y los aliados de Tehe-
rán en la región conservan su capacidad 
para perpetrar ataques como el del 27 de 
diciembre, que costó la vida a un contra-

tista estadounidense y 
desató la reciente cade-
na de hostilidades.

Horas después del 
mensaje de Trump, una 
sirena de alerta se activó 
debido a lo que pareció el 
impacto de cohetes pe-
queños en la Zona Verde 
de Bagdad, dijo un fun-
cionario occidental. No 
se informó de víctimas.

El general Mark Mi-
lley, presidente del Es-
tado Mayor Conjunto, 
advirtió que “tal vez sea 

muy prematuro decir” si Irán está satis-
fecho de que los ataques con misiles fue-
ron sufi ciente para vengar a Soleimani.

Cohetes en embajada de EU en Bagdad
Dos cohetes impactaron en las inmedia-
ciones de la Embajada de Estados Unidos 
en Bagdad, situada en el perímetro de la 
Zona Verde, que alberga un gran número 
de legaciones diplomáticas y edifi cios gu-
bernamentales.

Una fuente del Ministerio de Interior 
iraquí que pidió el anonimato confi rmó 
a Efe la caída de dos proyectiles tipo Ka-
tyusha en esta zona de la capital iraquí, 
sin que por el momento se haya infor-
mado de víctimas o daños materiales.

Este es el tercer ataque en cinco días en 
el centro de Bagdad, donde ya cayeron pro-
yectiles el sábado y domingo, en uno de los 
casos acompañados de impactos también 
en la base militar de Al Balad.

Irán al parecer 
se ha apaci-

guado, lo cual 
es bueno para 
todas las par-

tes implicadas 
y muy bueno 

para el mundo”
Donald Trump 

Presidente 
de los 

Estados 
Unidos 

Presidente de EU, dispuesto a la paz
▪Trump dijo que EU está "dispuesto a alcanzar la paz con todos los que la buscan". El tono de 
esta declaración es un fuerte contraste respecto de su advertencia del día anterior de que 
“si Irán hace cualquier cosa que no debería, sufrirá las consecuencias y muy severamente”.

SIN VIVIENDAS 
POR SISMOS EN 
PUERTO RICO 
Por AP/Puerto Rico
Foto: AP/Síntesis

Autos, catres y sillas de plástico 
se convirtieron en camas tem-
porales para cientos de familias 
que perdieron sus hogares en el 
suroeste de Puerto Rico, luego 
de una serie de sismos que sa-
cudió la isla, uno de los cuales 
fue el más fuerte en un siglo.
         El terremoto de magnitud 6,4 
que remeció el territorio es-
tadounidense justo antes del 
amanecer el martes provocó la 

muerte de una persona, heridas 
a otras nueve y dejó sin electri-
cidad a toda la población.
   Más de 250 mil puertor-
riqueños seguían sin agua el 
miércoles y otro medio millón 
sin electricidad, lo que afectaba 
las telecomunicaciones.
      Otra réplica de magnitud 4,7 
sacudió al territorio ayer, cerca 
de la costa sur de la isla, con la 
misma poca profundidad que el 
del martes. De momento no se 
han reportado daños graves.
          Más de 2 mil personas esta-
ban en refugios del gobierno en 
el suroeste de la isla; el presi-
dente estadounidense Donald 
Trump declaró un estado de 
emergencia y la gobernadora de 
Puerto Rico Wanda Vázquez ac-
tivó a la Guardia Nacional.

Majid Takht dijo que Irán está comprometido con pro-
pósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas.

El 2do terremoto causó daños a edifi cio y les obligó a dormir a la intemperie.

La FANB entrenará para "la defen-
sa de las ciudades".

Irán solo se 
defenderá, 
avisa a ONU

Ejercicios 
militares, en 
Venezuela

El país asegura que "no busca una 
escalada o una guerra" 
Por EFE/ONU
Foto: EFE/ Síntesis

El embajador de Irán 
en Naciones Unidas, 
Majid Takht Ravanchi, 
remitió una carta a la 
organización interna-
cional en la que asegu-
ra que su Gobierno "no 
busca una escalada o 
una guerra" pero ad-
vierte de que se de-
fenderá ante "cual-
quier agresión".

"Como miem-
bro responsable de 
la ONU, la Repúbli-
ca Islámica de Irán 
está comprometida 
con los propósitos y 
principios de la Carta 
de Naciones Unidas, 
recuerda su dedicación al mantenimiento de 
la paz y seguridad internacionales y enfatiza 
que no busca una escalada o una guerra", des-
taca Ravanchi.

En la misiva, dirigida al secretario de la ONU, 
António Guterres, y al presidente del Conse-
jo de Seguridad, Dang Dinh Quy, el embajador 
iraní considera "medido y proporcionado" el 
ataque con misiles ayer sobre dos bases en Irak 
donde se alojaban tropas estadounidenses.

En ese sentido, lo describe como una repre-
salia al "ataque terrorista" la ofensiva militar es-
tadounidense del viernes pasado en la que mu-
rió el general de las Fuerzas Quds de la Guardia 
Revolucionaria Iraní, Qasem Soleimaní.

Teherán ejerció su "derecho inherente a la 
autodefensa" de acuerdo con la Carta de Na-
ciones Unidas, y sus fuerzas armadas ejecuta-
ron una "respuesta militar medida y propor-
cionada sobre la base aérea en Irak desde la 
cual se lanzó el cobarde ataque armado con-
tra el mártir Soleimaní", explica.

El embajador "advierte seriamente sobre 
cualquier otro aventurerismo militar" contra 
la república islámica; Irán "está determinado a 
continuar... defendiendo su gente, su sobera-
nía y su integridad territorial...".contra cual-
quier agresión".

Asimismo, Trump anunció sanciones eco-
nómicas contra Irán e instó a otras potencias 
a "romper" con el acuerdo nuclear de 2015.

Por EFE/Caracas
Foto: EFE/ Síntesis

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro anunció que los 
días 15 y 16 de febrero la Fuer-
za Armada Nacional Bolivaria-
na (FANB) realizará "los pri-
meros ejercicios militares" del 
año 2020 para entrenar "la de-
fensa de las ciudades".

"Vamos a defender la ciu-
dad desde adentro, desde el ba-
rrio, desde la montaña, desde 
el campo", dijo Maduro en un 
acto de Gobierno realizado en 
la sede de la Academia Militar 
y transmitido por el canal es-
tatal VTV.

El gobernante señaló que en 
la actividad se desplegarán los 
sistema de armas, así como "to-
da la FANB" y la llamada Mili-
cia Bolivariana, un cuerpo con-
formado por civiles militantes 
del chavismo.

Durante el año 2019, Maduro 
ordenó unos ejercicios milita-
res del 3 al 28 de septiembre en 
unas maniobras que se realiza-
ron en los estados Zulia, Táchira, 
Apure y Amazonas, territorios 
que conforman los 2.219 kiló-
metros de frontera que Vene-
zuela comparte con Colombia.

"Así como hemos ido a de-

fender la patria en la frontera, 
ahora vamos a defenderla en 
las ciudades en Caracas, Ma-
racay, Valencia, Barquisimeto, 
Maracaibo", dijo este miérco-
les el mandatario.

Según Maduro, con estas 
prácticas buscan defender al 
país caribeño "no solo" del "im-
perialismo norteamericano o 
la oligarquía colombiana", si-
no también de "las mafi as" que 
"atacan a Venezuela" como "las 
mafi as de la gasolina que dañan 
tanto al pueblo, sobre todo en 
el interior del país".

Llamado de Maduro

Maduro dijo que Venezuela 
"necesita una FANB unida, 
cohesionada", pues consideró 
que es "una patria acosada 
por el imperialismo". Llamó a 
"estar listos para reventarle 
los dientes a quien ose 
tocar el sagrado suelo de 
Venezuela...". Por EFE

Comunicado

El embajador de Irán 
en Naciones Unidas, 
Majid Takht Ravanchi, 
aprovechó: 

▪ "La oportunidad para 
reiterar el completo 
respeto" de Irán por 
la "independencia, 
soberanía, unidad e 
integridad territorial de 
la República de Irak"

▪ Tras el ataque de ano-
che, los ojos estaban en 
el presidente de EU, que 
advirtió que reacciona-
ría ante represalias de 
Irán contra "cualquier 
estadounidense o activo 
estadounidense" 



De la mano de un gol olímpico de Toni 
Kroos, el Real Madrid despachó 3-1 al 

Valencia, para poner en marcha a la nueva 
Supercopa española. pág 3

Foto: EFE

Tri Femenil  
ESTALLA CHARLYN CORRAL 
POR SU AUSENCIA 
AP. La delantera del Atlético de Madrid Charlyn 
Corral, considerada una de las mejores 
futbolistas mexicanas en la historia, expresó 
su disgusto el miércoles al ser excluida de la 
selección que disputará el torneo clasifi catorio 
para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Corral, de 28 años, ha sido dos veces 

mundialista y ganó el trofeo Pichichi como 
máxima anotadora de la liga española en la 
temporada 2017-18, cartas credenciales que 
fueron insufi cientes para formar parte de la 
escuadra preolímpica.

El entrenador Christopher Cuéllar dio a 
conocer una convocatoria de 23 jugadoras, cinco 
delanteras, que no incluye a la atacante del 
conjunto Colchonero. Foto: Mexsport

Supercopa

Exhibición Exhibición 
merengue
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Mike McCarthy, el exentrenador 
de los Packers de Green Bay, 
dijo que está listo para ganar 
su próximo campeonato con 
los Cowboys, cuyo último título 
ocurrió hace 25 años. – Foto: AP

MCCARTHY, AL FRENTE DE LOS COWBOYS
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América:
El argentino Guido Rodríguez está en la mira 
del Betis. Página 2

Inglaterra:
Aston Villa iguala 1-1 ante Leicester en semis 
de Copa de Liga. Página 3

NFL:
Tom Brady termina con los rumores sobre su 
retiro. Página 4
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Dirigentes del conjunto albiverde llegaron el 
miércoles a México con la intención de concretar
 el fichaje por el volante del América

Está Guido  
en la mira del 
Betis español

Por AP
Fotoa. AP y Mexsport/ Síntesis

 
Dirigentes del Betis de España 
llegaron el miércoles a México 
con la intención de concretar el 
fichaje por el volante del Améri-
ca Guido Rodríguez, uno de los 
jugadores más destacados del 
club en los últimos años.

El argentino de 25 años ha si-
do pieza clave para tres títulos de 
las Águilas, incluyendo del de li-
ga en el Apertura del año pasado.

“(Sería) completar una po-
sición que identificamos como 
un punto de mejora. Llevamos 
tiempo siguiendo a Guido y pen-
samos que es la persona idónea 
para desempeñar esta posición”, 
dijo el director general de la en-
tidad española, Federico Martí-
nez Feria a la cadena Fox Sports.

“Vamos a esperar a ver la po-
sición del América. Con el juga-
dor, en principio, tenemos una 
buena situación y yo espero que 
todo se dé bien en los próximos 
días. Vamos a tener una secuen-
cia de reuniones que esperemos 
que lleven a buen fin la contratación”, añadió el 
dirigente.

Rodríguez se forjó en las inferiores de River 
Plate, luego pasó por Defensa y Justicia y desem-
barcó en el fútbol local en el 2016 como fichaje 
del Tijuana, donde pasó un año antes de enro-
larse con el América, donde llegó a convertirse 
en el capitán.

El volante de recuperación ha sido recono-
cido en México en el once ideal un par de oca-
siones, fue premiado como el mejor volante de-
fensivo y también ganó el Balón de Oro como 

mejor jugador de la liga el año pasado.
Sus buenas actuaciones lo llevaron a la selec-

ción de su país donde ha sido citado en nueve oca-
siones en el último año.

Hace justo un año, América y el Betis acorda-
ron el fichaje del mexicano Diego Lainez al es-
pañol y Martínez confía en que esa buena rela-
ción le ayude a concretar el fichaje por Rodríguez.

Rodríguez, quien tiene un acuerdo firmado 
con América hasta junio de este año, ha reitera-
do varias ocasiones que tiene el interés de emi-
grar a Europa.

Sin embargo, El conjunto del Celta de Vigo 
también se sumó al interés de fichar al medio-
campista argentino Guido Rodríguez, quien se 
desempeña en el cuadro mexicano del América.

Ante la inminente salida del volante eslovaco 
Stanislav Lobotka al Napoli, el equipo vigués de-
sea incorporar a Guido para suplir dicha baja en 
el esquema del técnico Óscar García, para afron-
tar la segunda parte de la temporada 2019-2020.

No obstante, de acuerdo a medios locales, la 
negociación no será del todo sencilla para Celta 
de Vigo, ya que Real Betis Balompié, otro club de 
la Primera División de España, expresó antes su 
interés y comenzó las negociaciones.

La ventaja del Celta es que tendría, sin pro-
blema alguno, los cerca de 10 millones de euros 
que solicita el América gracias a la venta de Lo-
botka y su titularidad estaría garantizada debido 
a que cuenta con un plantel más corto, contrario 
en el Betis en el que tendría mayor competencia.

El cuadro bético incluso ya hizo dos ofertas 
por Guido que rondan entre los siete y ocho mi-
llones de euros, pero por ahora han sido rechaza-
das. La clave de los sevillanos dependerá de con-
cretar la venta del argentino Giovani Lo Celso al 
Tottenham por 34 millones de euros para tener 
el dinero e invertir por el jugador de las Águilas 
sin inconveniente alguno.

Será el propio Guido Rodríguez quien tendrá 
la última palabra para definir su futuro.

El volante argentino Guido Rodriguez  va por el balón.

El argentino se convirtió en villano, en la última final, al fallar un penal ante Monterrey.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Cortesía/ Síntesis

 
Luego de la victoria de tres goles 
a uno sobre Pumas de la UNAM, 
el equipo del Puebla Femenil se 
alista para seguir hilvanando vic-
torias al tener en puerta el due-
lo ante Querétaro, choque que 
será este 12 de enero, duelo que 
será en el Estadio Cuauhtémoc, 
al medio día.

Mirelle Arciniega, quien fue la 
artífice de par de goles en la vic-
toria correspondiente a la jorna-
da uno, señaló que el triunfo les permite plantear 
con tranquilidad la manera en la que jugarán este 
próximo domingo, con la finalidad de seguir su-
mando puntos dentro de la competencia.

“Siempre es bueno iniciar con el pie derecho 
en lo grupal con los tres puntos y en lo personal 
anotar me da confianza porque no lo había he-

Puebla 
Femenil, a 
hilar éxitos
Se presentan este domingo en casa, 
ante Querétaro

Por EFE
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El internacional mexicano 
Néstor Araujo señaló este 
miércoles que no tiene pen-
sado salir del Celta en este 
mercado invernal, y asegu-
ró no saber “nada” del inte-
rés de Rayados, actual cam-
peón, y Monterrey.

“En México siempre sa-
len cosas, la prensa especu-
la mucho, pero la realidad es 
que mi mente está en el Cel-

ta, no ha existido nada. Solo pienso en la si-
tuación en la que estamos, en salir de las últi-
mas posiciones. Lo demás es todo especula-
ción”, declaró en su comparecencia ante los 
periodistas.

El central cumple su segunda temporada 
en Balaídos, a donde llegó desde Santos Lagu-
na. Habitual en el once celeste, Araujo se sin-
ceró al decir que su rendimiento en el inicio 
de la pasada temporada fue “un desastre”, pe-
ro lo achacó a que no tenía “ritmo de compe-
tición” por una lesión.

“En las primeras jornadas del anterior cam-
peonato hubo errores puntuales míos, pero 
ahora estoy bien físicamente y en la liga espa-
ñola eso es un punto muy importante. Lo fut-
bolístico y lo táctico luego depende de lo que 
quiera el entrenador”, comentó.

No quiso pronunciarse sobre el futuro del 
internacional eslovaco Stanislav Lobotka, pre-
tendido por el Napolés.

Por EFE
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrena-
dor del Cruz Azul mexicano, dijo este miérco-
les que el delantero que busca su club debe ser 
un extranjero con experiencia internacional.

"Si es extranjero tiene que ser jugador de 
selección y si no es seleccionado nacional, de-
be ser el mejor de su liga en su posición", ad-
virtió Siboldi en conferencia de prensa.

Explicó que no pueden desesperarse y con-
tratar por contratar a pesar de la necesidad que 
tienen de un delantero para sustituir al lesio-
nado argentino Milton Caraglio.

"No podemos traer jugadores por traer. Si 
traemos dos delanteros igual y le tapamos la 
continuidad a Santiago Giménez y ahora la 
idea es ver cómo responde porque no pode-
mos cargarle toda la responsabilidad de la de-
lantera", dijo Siboldi.

Giménez es un delantero de 18 años, hijo 
del argentino Christian "Chaco" Giménez, ído-
lo de la afición de Cruz Azul. Santiago, quien 
debutó en 2019, se vislumbra para arrancar el 
torneo como titular.

La búsqueda de un delantero en Cruz Azul 
obedece a la lesión del argentino Milton Ca-
raglio en la pretemporada, una fractura en el 
quinto metatarso del pie derecho.

"No es fácil traer a algún jugador y hacerlo 
rápido. Buscamos un delantero que esté bien 
físicamente, que esté en ritmo, porque en el 
momento que se baja del avión, si es que vie-
ne de afuera, tiene que dar resultados en un 
máximo de dos semanas", explicó Siboldi.

El uruguayo negó que exista algún contacto 
con Boca Juniors para negociar el pase del arti-
llero argentino Ramón Abila como se ha men-
cionado en algunos medios de comunicación.

Dice Araujo que 
su “mente” está 
en el Celta

Cruz Azul 
requiere 
delantero 

(Sería) com-
pletar una 

posición que 
identificamos 

como un punto 
de mejora. 
Llevamos 

tiempo 
siguiendo a 

Guido”
cargo

Con el jugador, 
en principio, 
tenemos una 
buena situa-

ción y yo espe-
ro que todo se 
dé bien en los 
próximos días

Federico  
Martínez

Betis

Mirelle invitó a la afición a que acuda el domingo cuando 
reciban en punto de las 12:00 horas en el Cuauhtémoc.

cho en la liga”.
Expresó que el arranque les permite tener con-

fianza y esperan reflejar el trabajo de pretempo-
rada en cada encuentro dentro de la competencia, 
“tenemos que superar lo que hicimos en Pumas, 
y mejorar en casa, podemos dar un buen espec-
táculo y ojalá la afición nos acompañe”.

La goleadora poblana señaló que buscarán ha-
cer pesar el estadio poblano y por ello, buscarán 
que un mayor número de aficionados se den cita 
al inmueble mundialista y la fórmula para ello, 
será mostrar de que son capaces y buscando se-
guir sumando triunfos que les permitan mantener 
las primeras posiciones de la contienda femenil.

Puebla no consiguió clasificarse a la fiesta gran-
de del futbol mexicano en el último campeonato 
al quedar en la décimo segunda posición.

Es bueno 
iniciar con el pie 

derecho en lo 
grupal con los 
tres puntos y 
en lo personal 
anotar me da 

confianza”
Mirelle  

Arciniega
Jugadora

Araujo se mostró “tranquilo” con la situación.

Ante Atlas

Cruz Azul debutará 
en el Torneo Clausura 
2020 de la Liga MX el 
sábado en el estadio 
Azteca ante Atlas: 

▪ Duelo donde se 
espera que Santiago 
responda y que el 
cuadro celeste se pre-
sente con triunfo.

15 
Puntos

▪ Tiene el Celta 
de Vigo, para 
estar una uni-

dad por encima 
de los equipos 

que estarían 
condenados.

Presenta a sus refuerzos
▪  Pumas de la UNAM presentó a sus refuerzos para encarar 
el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX. Los elementos que 

fueron presentados son: el argentino Favio Álvarez, Leonel 
López, Alejandro Mayorga, Jerónimo Rodríguez, Johan 

Vázquez y el estadounidense Sebastián Saucedo.  
FOTO: MEXSPORT
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Por AP/Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Aun diezmado por las lesiones y agobiado por una 
presión constante, Aston Villa estuvo el miérco-
les a 16 minutos de dejar la cancha de Leicester 
con una ventaja inesperada en la ida de las semi-
fi nales de la Copa de la Liga inglesa.

Luego, un momento “absurdo” echó a perder 
el buen trabajo del equipo, según reconoció su 
técnico Dean Smith.

El zaguero del Villa, Ezri Konsa, fue amones-
tado por perder tiempo, en vez de ejecutar un tiro 
libre dentro de su propia mitad del campo. Agra-
vó la situación al enviar un pase corto y errado a 

Iguala Aston 
Villa 1-1 ante 
Leicester

Kelechi Iheanacho, del Leicester, festeja tras anotar el tanto del empate.

Aun diezmado por las lesiones, 
estuvo cerca de la hazaña, en ida de 
las semifi nales de la Copa de la Liga

su compañero Douglas Luiz, quien fue despo-
jado rápidamente del balón por Hamza Chou-
dhury, quien había ingresado como suplente 
por el Leicester.

La pelota llegó hasta otro jugador que entró 
como sustituto, Kelechi Iheanacho, quien se la 
acomodó a la zurda y disparó a las redes, para 
que Leicester rescatara el empate 1-1.

Así, no hay nada defi nido en el duelo entre 
estos dos clubes del centro de Inglaterra, de 
cara a la vuelta, que se realizará el 28 de enero 
en el Villa Park. El ganador enfrentará al Man-
chester City o al Manchester United.

Todo quedó 
dispuesto para 

ese partido, 
nada que ver 

con la goleada 
de 4-1 que 

conseguimos 
hace un mes”

Brendan 
Rodgers

DT Leicester

De la mano de un pícaro gol de Toni Kroos, el cuadro 
merengue está en la fi nal de la Supercopa, tras 
vencer 3-1 al conjunto naranja
Por AP/Arabia Saudita
Fotos. AP/ Síntesis

De la mano de un pícaro gol de 
Toni Kroos en un tiro de esqui-
na, el Real Madrid despachó el 
miércoles 3-1 al Valencia para dar 
el puntillazo a la nueva Superco-
pa española en Arabia Saudita.

Francisco “Isco” Alarcón y 
Luka Modric también fi rma-
ron goles para el Real Madrid 
que en la fi nal del domingo en-
frentará al Barcelona o al Atléti-
co, que se miden el jueves.

"Lo bueno es la dinámica que estamos mos-
trando en cada partido”, dijo el técnico madri-
dista Zinedine Zidane. “Podemos estar conten-

tos con el partido. Ahora, a descansar a y a pensar 
en el próximo partido, que va a ser otro mundo y 
tenemos que estar bien descansados”.

Tras pillar desprevenido al arquero valencia-
nista Jaume Domenech, Kroos defi nió con un ex-
quisito toque de comba para un gol olímpico a los 
15 minutos. Domenech charlaba con un zaguero 
cuando el volante alemán ejecutó con viveza el tiro 
de esquina, y no pudo regresar a tiempo para evi-
tar que el balón traspasara la raya de gol. Mano-
teó el balón, pero de todas formas se fue al fondo.

"Sí es cierto que hasta el 0-1 tampoco estába-
mos demasiado bien, pero ese gol nos ha hecho 
daño por cómo se ha producido”, dijo el técnico 
del Valencia Albert Celades. “Nos ha costado re-
cuperarnos. Uno no cree que puedan suceder co-
sas como el primer gol y suceden".

Isco aumentó la diferencia con un remate den-

Luka Modric festeja tras marcar el tercer gol del Real Madrid en el partido ante el Valencia.

La contundente victoria del Madrid se escenifi có en un semivacío estadio Rey Abdullah.

15
Minutos

▪ Bastaron 
para que el Real 
Madrid abriera 

el marcador, 
gracias al gol 

olímpico.

tro del área a los 39 y Modric selló la victoria al 
defi nir magistralmente con un golpe con la parte 
exterior del pie derecho al segundo palo a los 65.

El Valencia maquilló el resultado con un pe-
nal transformado por Dani Parejo en los descuen-
tos del segundo tiempo tras una mano del capi-
tán madridista Sergio Ramos.

La contundente victoria del Madrid se esce-
nifi có en un semivacío estadio Rey Abdullah, con 
aforo de 62.000 afi cionados.

Previo al torneo, el Madrid informó que ape-
nas 20 de sus seguidores hicieron el viaje de la 
capital española a Arabia Saudita. Pero la mayor 
parte de los espectadores alentó a los merengues.

La Federación Española trasladó la Supercopa 
a Arabia Saudita como parte de un contrato de tres 
años que, según versiones de prensa, fi rmó por 
120 millones de euros (134 millones de dólares).

El Madrid salió airoso pese a las ausencias de 
los lesionados delanteros Gareth Bale y Karim 
Benzema. El técnico Zinedine Zidane recurrió 
a Luka Jovic como solitario hombre en punta y 
un bloque de cinco mediocampistas.

"En nuestra mente está tener la posesión, por-
que sabemos que al rival no le gusta correr de-
trás del balón y lo interpretamos bien”, comen-
tó Zidane sobre jugar con cinco volantes. “No-
sotros buscamos siempre cosas diferentes y ya 
está. Hoy ha sido así y el próximo partido puede 
ser diferente, ya veremos”.

Las lesiones también afectaron al Valencia, 
destacándose la baja del atacante Rodrigo.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zida-
ne, destacó el buen partido realizado por su equi-
po ante el Valencia (3-1) aunque subrayó que aún 
no ha conseguido nada a pesar de el buen juego 
mostrado en la semifi nal de Yeda.

Zidane subrayó en la previa al choque que el 
Real Madrid necesitaba dar su mejor versión con-
tra el Valencia. 

"Soy entrenador pero de todos los jugadores. 
Lo bueno es la dinámica que mostramos en ca-
da partido. Cada partido lo tiene que demostrar. 
Decía que había que mostrar nuestra mejor ver-
sión no sé si es la mejor pero ha sido una buena 
versión", indicó.

breves

Serie A / Lazio, multado por 
cánticos racistas 
Lazio fue multado con 20.000 
euros (22.000 dólares) y esquivó 
temporalmente el cierre de su estadio, 
luego de un incidente en el que sus 
hinchas hostigaron al delantero Mario 
Balotelli con cánticos racistas.

El juez de la Serie A, Gerardo 
Mastrandrea, solicitó el miércoles 
que el caso sea trasladado al fi scal de 
la Federación Italiana de fútbol para 
determinar con exactitud de donde 
surgieron los cánticos y el grado de 
colaboración de Lazio en cuanto a 
identifi car a los responsables, antes de 
imponer más castigos.

El partido del domingo contra 
Brescia, el equipo de Balotelli, fue 
interrumpido durante unos minutos.
Por AP

Venezuela / Explica Dudamel 
su adiós a la Vinotinto
El venezolano Rafael Dudamel explicó 
este miércoles en su presentación como 
nuevo entrenador del Atlético Mineiro 
brasileño los motivos que le llevaron a 
abandonar la Vinotinto, entre ellos la 
falta de "tranquilidad para trabajar" y 
una "ruptura" de entendimiento con los 
directivos de la federación.

"El término de mi ciclo en la selección 
no fue como yo quería, pero entendí 
y sentí que ya había una ruptura con 
los directivos en la comunicación y 
el respeto que no permitían, que no 
hacían conveniente, continuar en la 
selección porque no había tranquilidad 
para trabajar", confesó Dudamel en 
su primera rueda de prensa en Belo 
Horizonte.
Por EFE

Todo es dinero
▪  El técnico del Barcelona 
Ernesto Valverde no se fue 
por las ramas al pronunciarse 
sobre lo que motivó a la 
Federación Española de 
fútbol llevar la Supercopa a 
Arabia Saudita y reconoció el 
miércoles que están en el país 
por el dinero. 
Valverde habló un día antes 
que el Barcelona enfrente al 
Atlético de Madrid. AP / FOTO: AP

El argentino Mauro Icardi (derecha), 
festeja uno de sus goles.

PSG, A SEMIS 
DE COPA DE 
FRANCIA
Por AP/Francia
Foto: AP/ Síntesis

Mauro Icardi aportó un triplete 
para que el París Saint-Germain 
apabullara el miércoles 6-1 a un 
Saint Etienne que se quedó con 
10 hombres, para avanzar con 
autoridad a las semifi nales de 
la Copa de la Liga de Francia.

El argentino anotó a los 2, 
49 y 57 minutos, mientras que 
el brasileño Neymar hizo un 
tanto a los 39.  Jessy Moulin 
anotó en su propia puerta a 
los 44 y Kylian Mbappé hizo 
su tanto a los 67, por PSG 
en el Parc des Princes.  Los 
visitantes perdieron a Wesley 
Fofana por una expulsión a los 
31 minutos, cuando el marcador 
estaba 1-0. La única anotación 
de Saint-Etienne corrió por 
cuenta de Yohan Cabaye, a los 
71 minutos.

Lyon y Lille avanzaron 
también a la ronda de los 
cuatro mejores. El Lille derrotó 
por 2-0 al Amiens, con goles del 
brasileño Luiz Araujo (50) y del 
nigeriano Victor Osimhen (58).

Reims consiguió su pasaje 
el martes, tras derrotar por 
penales al Estrasburgo.

ABRUMA 
REAL MADRID 
AL VALENCIA



04 CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 
9 de enero de 2020

Reaparece Ancer en Honolulu
▪  Abraham Ancer no recuerda haber jugado tan bien para irse 
sin ninguna recompensa. Espera que la misma llegue pronto. 
Ancer llegó a Hawai para el Abierto Sony con la confi anza por 

las nubes tras un notable debut en la Copa Presidentes el 
mes pasado en Australia. AP/ FOTO: AP

Tom Brady, mariscal de campo de los Patriotas de 
Nueva Inglaterra, aclaró este miércoles que no 
tiene pensado retirarse aún
Por AP/Estados Unidos
Fotos. AP/ Síntesis

El que Tom Brady siga como quarterback de los 
Patriots de Nueva Inglaterra la próxima tempo-
rada sigue siendo una incógnita. 

Pero el mariscal de 42 años deslizó el miérco-
les otro indicio que no contempla el retiro.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, 
el quarterback agradeció el apoyo que la afi ción 
le ha brindado durante dos décadas y expresó su 
deseo por ganar en cada temporada, aunque “esa 
no es la naturaleza del deporte (o la vida)”

“Aún tengo mucho que demostrar” tras una 
temporada que culminó con los Patriots sin po-
der alcanzar el Super Bowl por primera vez des-
de 2015.

“En la vida y en el fútbol (americano), el fra-

caso es inevitable", escribió. “No siempre pue-
des ganar. 

“Puedes, sin embargo, aprender de ese fraca-
so, ponerte de pie con gran entusiasmo, y regre-
sar a la arena otra vez”.

La temporada de Nueva Inglaterra acabó con 
una derrota 20-13 en la ronda de comodines an-
te los Titans de Tennessee la noche del sábado.

Seis veces campeón del Super Bowl y tres ve-
ces Jugador Más Valioso del partido por el cam-
peonato de la NFL, Brady podrá declararse agente 
libre sin restricciones por primera vez en su ca-
rrera cuando su contrato expire en marzo.

Ello pone en una disyuntiva al dueño Robert 
Kraft y al entrenador Bill Belichick: fi char a Brady 
para una 21ra temporada en el único equipo en 
el que ha militado o ver partir al jugador más bri-
llante en la historia de la franquicia.

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra Tom Brady habla con la prensa tras la eliminación de su equipo.

Tom Brady observa desde afuera los últimos minutos del 
partido de wildcards que sus Patriots perdieron.

Belichick dijo esta semana que no se estable-
cido un cronograma para defi nir la continuidad 
de Brady, pero reconoció de que se trata de una 
situación inusual.

“Cada situación es diferente”, dijo Belichick. 
“Desde luego, Tom es una fi gura icónica en esta 
organización. Y nadie respeta más a Tom que yo”.

Durante la última temporada, Brady acumu-
ló cuatro mil 57 yardas, su año menos producti-
vo desde 2016, cuando por una suspensión sólo 
disputó 12 partidos y sumó tres mil 554 yardas.

Brady no necesita ganar nada para demostrar 
lo que vale. Tiene seis Super Bowls, más que nin-
gún otro jugador en la historia; fue elegido cua-
tro veces el más valioso de esa fi nal y tres veces 
el más valioso de la liga. Su incorporación al Sa-
lón de la Fama está garantizada.

Tampoco necesita dinero.
Lo que tal vez sí necesite, como tantos otros 

astros del deporte, es competir. Desafíos. El en-
canto del vestuario. Las prácticas.

Por AP/Australia
Foto: AP/ Síntesis

Argentina barrió el miérco-
les a Croacia para clasifi car-
se agónicamente a los cuar-
tos de fi nal de la Cop ATP, en 
la que Rafael Nadal y Novak 
Djokovic mantuvieron su pa-
so perfecto.

El triunfo argentino en 
Sydney le permitió ganar el 
primer lugar del Grupo E. Ca-
nadá y Bélgica completaron el 
cuadro de cuartos de fi nal co-
mo los dos mejores segundos.

Para seguir adelante en la primera edición 
del torneo de equipos, Argentina dependía de 
un triunfo de Polonia ante Austria.

Una vez que los polacos se impusieron 2-1 
ante los austríacos, mediante las victorias de 
Hubert Hurkacz y Kacper Zuk en individua-
les, Argentina cumplió los deberes.

En el primer acto, Guido Pella superó 7-6 
(1), 6-3 a Marin Cilic y, acto seguido, Diego 
Schwartzman despachó 6-2, 6-2 a Borna Co-
ric. Máximo González y Andrés Molteni sella-
ron el 3-0 al derrotar a Ivan Dodig e Nikola Me-
ktic por 3-6, 6-3, 10-2 en el choque de dobles.

El siguiente oponente de Argentina será 
Rusia, con Daniil Medvedev y Karen Khacha-
nov como estandartes.

“Siempre que estemos en carrera contare-
mos con la posibilidad de avanzar”, señaló el 
capitán argentino Gastón Gaudio.

Luego de perder las primeras dos series, 
Polonia dio el golpe al dejar fuera a Austria. 
La victoria 3-6, 6-4, 7-6 (5) de Hurkacz sobre 
Thiem, el número cuatro del mundo, concre-
tó la eliminación de los austríacos.

España accedió a cuartos desde antes que 
Nadal saliera a la pista en Perth.

Campeones de la Copa Davis en Madrid al 
vencer a Canadá en la fi nal, España sigue en 
marcha por un segundo título internacional en 
siete semanas cuando Roberto Bautista Agut 
venció a Go Soeda por 6-2, 6-4.

Se clasifi ca 
Argentina a 
cuartos
Barre a Croacia para clasifi carse 
agónicamente entre los ocho 
mejores de la Cop ATP

El argentino Diego Schwartzman tras vencer al croa-
ta Borna Coric en la Copa ATP en Sydney.

Un día y medio 
atrás estába-
mos afuera, 

hoy estamos 
en cuartos. 

Sufrimos para 
llegar a esta 

etapa, pero es-
tamos listos ”

D. Schwartzman
Tenista

breves

JOJ / Patinadora, herida en 
ensayo de inauguración
Una patinadora resultó gravemente 
herida tras caer al hielo desde una 
altura cercana a cinco metros (16 pies), 
durante un ensayo de la ceremonia 
inaugural de los Juegos Olímpicos 
Invernales de la Juventud en Lausana, 
informó la policía el miércoles.

La vida de la patinadora rusa de 35 
años corre peligro, informó la policía 
en el cantón (estado) de Vaud. Una 
investigación sobre la caída ocurrida el 
martes es encabezada por la policía en 
la ciudad de Lausana.

De acuerdo con las autoridades, la 
mujer estaba suspendida mediante 
un cable anclado al techo del estadio 
principal de hockey sobre hielo en la 
ciudad. De pronto, la deportista perdió 
el equilibrio y cayó. Por AP

WTA / Hombre que acuchilló 
a Kvitova recibe más pena
Un tribunal de apelaciones en la 
República Checa ratifi có el fallo de 
culpabilidad que una corte menor 
declaró contra el hombre que acuchilló a 
las dos veces campeona de Wimbledon 
Petra Kvitova en su residencia e 
incrementó su sentencia de ocho a 11 
años de cárcel.

La corte regional en la ciudad de Brno 
en marzo que Radim Zondra causó a 
Kvitova heridas graves en diciembre de 
2016 al agredirle en su apartamento en 
Prostejov.

El fi scal pidió 12 años de cárcel para 
Zondra, quien se declaró no culpable 
y apeló. La parte acusadora también 
apeló y el Tribuna Supremo en la ciudad 
de Olomouc dictaminó el miércoles una 
sentencia de 11 años de cárcel. Por AP

Por AP/Arabia  Saudita
Foto:  AP/ Síntesis

Stephane Peterhansel fi nal-
mente imprimió su huella en 
su primer Rally Dakar en Ara-
bia Saudita al ganar el miérco-
les la cuarta etapa.

El piloto más laureado en la 
historia del Dakar, Peterhansel 
sorteó el pinchazo de un neu-
mático y tomar un giro equivo-
cado para dominar la segunda 
parte de la etapa de 453 kilómetros. El rally se 
despidió del Mar Rojo y se internó en la zona es-
te hacia Al Ula.

En la categoría de motos, el chileno José Ig-
nacio Cornejo fue declarado ganador de la etapa 
cuando Sam Sunderland, quien le había aventaja-
do por 11 segundos, fue sancionado con 5 minu-
tos por exceso de velocidad en una zona no per-
mitida. El británico fue relegado a la octava plaza.

Peterhansel, 13 veces ganador del Dakar, man-
tuvo a raya al campeón reinante Nasser Al-Atti-
yah, sacándole más de dos minutos de ventaja.

Fue la victoria de etapa número 77 que consi-
gue en el Dakar. El francés de 54 años estrena co-

Peterhansel y 
Cornejo brillan

Stephane Peterhansel y su copiloto portugués.

26
Minutos

▪ Se retrasó 
Fernando 

Alonso, el ex 
campeón de la 
Fórmula Uno. 

sintiendo el 
rigor del Dakar.

piloto en esta edición: el portugués Paulo Fiuza.
“Mi copiloto y yo estamos empezando a co-

municarnos con más serenidad y con precisión, 
así que las cosas están saliendo mejor”, dijo Pe-
terhansel.

“Este nuevo Dakar es brillante, tiene todos los 
ingredientes: paisajes espectaculares, navegación 
compleja y un sinfín de difi cultades”.

El español Carlos Sainz apeló a una estrategia 
conservadora y llegó con un retraso de más de 7:18 
minutos detrás de Peterhansel, convirtiéndose 
en el primer piloto que logra retener el liderato.

Sainz mantiene una diferencia de 3:03 sobre Al-
Attiyah y de 11:42 ante Peterhansel en la general.

"Los últimos cien kilómetros y pico han sido 
impresionantes”, dijo Sainz. “Creo que pocas ve-
ces había hecho antes una etapa tan difícil en el 
Dakar, por la navegación, todo sobre rocas y pie-
dras, con rocas inmensas que hacían muy difícil 
encontrar el paso".

SE CONSOLIDA LA 
“CANTERA UPAEP”
Por Alma Liliana Velázquez

La consolidación del programa “Cantera” es uno de 
los principales aciertos que rescató Juan Manuel 
Aguirre Langle, director de promoción deportiva en 
la Upaep, al realizar un balance del año en materia 
deportiva y aseguró que seguirán apostando por es-
te programa para seguir fortaleciendo a los equipos 
representativos de la institución.

Tras celebrar la tradicional convivencia de 

rosca con autoridades de esta institución, 
Aguirre Langle, responsable de deporte señaló 
que seguirán trabajando con los bachilleratos de 
este sistema para fortalecer a los equipos pero 
ampliando las estrategias para contar con un 
proyecto a largo plazo, que no sólo se quede en 
lo juvenil  sino que prospere a un mayor nivel.

“Hemos apuntalando a los equipos 
universitarios y mantenemos a jugadores con 
estas características, lo que nos permite tener 
posibilidad de mejores resultados con los 
equipos mayores”.

Agregó que van avanzando a pasos.

‘AÚN TENGO 
MUCHO QUE 
DEMOSTRAR’ 




