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TSJE con fi nanzas sanas
El Poder Judicial fortalecido en colaboración con 
el Ejecutivo y Legislativo, reconoce presidente

El magistrado presidente, Mario Antonio de Jesús Jiménez, aseguró el acceso a la justicia.

Atenderán el robo al transporte de carga este 2020, adelantó el titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente Hernández

Por Giovanna Moreno
Foto:  Archivo/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC), Eduardo Valiente Hernández, in-
formó que de acuerdo a los datos de la primera 
reunión del año sobre el seguimiento, comba-
te, prevención e investigación de robo al tren 
se registra la disminución de este delito en un 
50 por ciento durante el 2019.

En este sentido, señaló que la reunión se rea-
lizó con la propia empresa ferroviaria "Ferro-
sur", misma que constató la reducción de este 
delito en dos indicadores que ellos manejan, 
trenes atacados y vagones robados.

"Más allá de la denuncia, el simple hecho de 
que se vandalice el sistema de frenos del tren 
que provoca su detención, aun cuando no se 
realice el robo es una afectación a la empresa 
y eso lo considera debemos ser empáticos con 
la problemática y manejar esto".

Resaltó que gracias a la labor coordinada 
con estados y municipios, la Guardia Nacional, 
la Procuraduría General del Estado (PGJE) y 
la Fiscalía, se han logrado dichos indicadores.

Además, se mantienen reuniones de eva-
luación y seguimiento. METRÓPOLI 5

Se redujo 
el robo al tren 
en 50 %: SSC

"Garantizado tratamiento para niños con cáncer" 
▪  La delegada federal de Programas para el Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, informó que 
están garantizados los medicamentos para menores con cáncer que reciben tratamiento en el Hospital 
Infantil de Tlaxcala (HIT). MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ESPECIAL

La Secture 
adelanta 
proyectos 
▪  La secretaria de 
Turismo de Tlaxcala, 
Anabel Alvarado Varela, 
se reunió con el 
subsecretario federal del 
ramo, Alejandro Aguilera 
Gómez, para dar 
continuidad a los 
proyectos turísticos que 
se desarrollarán en la 
entidad en 2020. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

GARANTIZA GOBIERNO EL 
EJERCICIO PERIODÍSTICO
Por Giovanna Moreno

Luego de que la periodista internacional Lara Lo-
gan, declarara que fue amenazada e intimidada por 
policías municipales en su visita al municipio de 
Tenancingo, el secretario de Gobierno, José Aarón 
Pérez Carro, expresó que en la entidad se garantiza 
el ejercicio del periodismo en todas sus formas.

El gobernador del estado, Marco Mena, asistió como invitado al 
informe de actividades 2019 del presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez; ahí destacó el trabajo coordinado entre los 
Poderes del Estado. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Hay coordinación
entre poderes: Mena
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En entrevista, al fi nalizar el informe de actividades 
del magistrado presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, Mario Antonio de Jesús 
Jiménez Martínez; el funcionario estatal, detalló 
que lo sucedido en  octubre del año pasado, cuan-
do la periodista de la cadena televisiva Fox New ar-
ribó a la entidad para realizar un reportaje, solo se 
le hizo la invitación por parte de los policías munici-
pales a tomar las medidas precautorias, ya que no 
eran las condiciones propicias para desempeñar 
su trabajo de investigación. METRÓPOLI 7

Alta 
presión

Chivas, Pumas y Cruz 
Azul buscan saldar 

cuentas con sus aficio-
nados en el Clausura 

2020; inicia con Morelia-
Toluca y Tijuana-Santos. 

Mexsport
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a AMLO
El escritor pide a López 

retomar agenda de 
verdad y justicia. EFE

C
R

O
N

O
S 

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Recuperación de la salud fi nanciera del Poder Ju-
dicial, es uno de los compromisos laborales que se 
cumplieron en tiempo y forma, además se facili-
tó el recurso necesarios para el desempeño de la 
responsabilidad pública, así como una deuda ce-
ro, fueron algunos de los puntos que el magistra-
do presidente del Tribunal de Justicia del Esta-
do (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, Mario 
Antonio de Jesús Jiménez Martínez, destacó al 
presentar su informe anual de actividades 2019.

Acompañado del gobernador Marco Mena; el 
presidente de la Comisión Permanente del Con-

greso local, Ángel Covarrubias y los integrantes 
del Pleno del TSJE; el magistrado resaltó que en 
el Poder Judicial vive una nueva etapa que se ha 
visto fortalecida con la colaboración que existe 
con el Ejecutivo y el Legislativo, así como en el 
respeto a las atribuciones constitucionales de ca-
da uno de ellos.

“El Poder Judicial del estado ha encontrado 
en el gobernador, Marco Mena, los valores ins-
titucionales antes descritos, por lo que en franca 
coincidencia y correspondencia a su visión de es-
tado, quiero informarles que con la mejor inten-
ción, de aportar a la calidad de vida institucional 
de Tlaxcala, participamos activamente en diver-
sas comisiones interinstitucionales. METRÓPOLI 7
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Reconocen 

Efectos de la ceniza

En su oportunidad, el subsecretario de Turismo 
Federal, Alejandro Aguilera Gómez, destacó que 
el gobierno de Tlaxcala es un aliado en el trabajo 
y colaboración de proyectos a desarrollar en 
materia turística.
Redacción 

Cabe señalar que los efectos de la ceniza son: 
posibles afectaciones a las vías respiratorias, 
ojos y piel, interrupción en la señal de los 
medios de comunicación y vías de transporte, 
daños a cultivos agrícolas y animales, así como 
obstrucción a los sistemas de drenaje.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado, a través de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil (CEPC), emitió 

Emiten medidas
ante caída de 
ceniza volcánica

Entregan más de
13 mil credenciales
de descuento

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Es-
tado (Secte) informó que du-
rante 2019 entregó un total 
de 13 mil 100 credenciales de 
descuento a estudiantes de 
nivel superior de la entidad, 
las cuales les otorga el bene-
fi cio de pagar el 50 por cien-
to del costo del pasaje en el 
transporte público.

José Luis Ramírez Con-
de, titular de la Secte, explicó que este apoyo 
fortalece la economía de las familias tlaxcalte-
cas y respalda a los estudiantes para que con-
tinúen su formación académica.

El funcionario estatal abundó que la Sec-
te vigila de manera permanente que los con-
cesionarios del transporte público cumplan 
con el descuento a universitarios, por lo que 
la comunidad estudiantil puede realizar sus 
denuncias para reportar el incumplimiento 
de este benefi cio al número telefónico 46 5 
29 60, extensión 3326.

Cabe señalar que la dependencia tiene con-
venios con las empresas Autobuses Tepetit-
la, Autobuses México-Texcoco, Transportes 
Apizaquenses Unidos (TAU), Autobuses Fle-
cha Verde, la Unión de Transportistas de Pa-
saje (UTP) de San Pablo del Monte; Autobuses 
Tlaxcala-Apizaco-Huamantla (ATAH) y Auto-
buses Puebla-Tlaxcala-Calpulalpan y Anexas.

Además, estudiantes que asisten a la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) también gozan de este benefi cio en su 
traslado de Tlaxcala a la Central de Autobuses 
de Pasajeros de la Ciudad de Puebla.

Finalmente, Ramírez Conde añadió que las 
credenciales de descuento se otorgan de ma-
nera gratuita en dos periodos, en los meses 
de marzo y septiembre, y tienen una vigen-
cia de seis meses.

Representantes de Val´Quirico y autoridades estata-
les, mostraron el cartel del Festejo Taurino Ecuestre.

La funcionaria federal afi rmó que lo anterior le fue infor-
mado por el mismo titular del Insabi.

Anabel Alvarado,  acudió a la primera reunión del año con 
el subsecretario federal, Alejandro Aguilera.

El documento otorga a jóvenes universitarios el 50 
por ciento de descuento del pasaje.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), emitió una serie de recomendaciones para prevenir riesgos a la 
población.

Anuncian 5°
encuentro 
ecuestre 

Garantiza LCC
tratamiento para
niños con cáncer

TLAXCALA ALIADO
EN PROYECTOS,
RECONOCE SECTUR

Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Representantes de Val´Quirico 
acompañados por la secreta-
ria de Turismo, Anabel Alvara-
do Valera y Luis Mariano An-
dalco López, titular del Insti-
tuto Tlaxcalteca de desarrollo 
Taurino (ITDT), dieron a cono-
cer el cartel del Festejo Tauri-
no Ecuestre en su quinto año 
consecutivo.

El festejo tendrá lugar el 
próximo 29 de febrero a las 
4:00 de la tarde, el cartel lo con-
forman los rejoneadores Die-
go Ventura, Emiliano Gamero, 
Luis Pimentel, Marco Bastida 
y la actuación de los Forcados 
Teziutecos.

Los de a caballo, junto a los 
Forcados, lidiarán a tres toros 
de la ganadería Zacatepec y cua-
tro más provenientes del campo bravo de Fer-
nando de la Mora.

En su intervención, la secretaria de Turismo 
destacó que son ya cinco años que se lleve a ca-
bo esta corrida de rejones en Val´Quirico, ade-

Por: Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que padres de familia 
de menores con cáncer que re-
ciben tratamiento en el Hospi-
tal Infantil de Tlaxcala (HIT), 
evidenciaron la falta de medi-
camentos, la delegada federal 
de Programas de Desarrollo en 
Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisne-
ros, informó que están garantiza-
dos las medicinas, sin embargo, 
la Secretaría de Salud del Esta-
do (SESA) no ha enviado la so-
licitud correspondiente al Ins-
tituto Nacional de Salud para el 
Bienestar (Insabi), encargada de 
surtir esos insumos.

En entrevista, al término del informe del pre-
sidente de Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado, la funcionaria federal afi rmó que lo ante-
rior le fue informado por el mismo titular del In-
sabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar.

“Están en espera de la solicitud por parte del 
Secretario de Salud (René Lima Morales) para ob-
tener el total de medicamentos que se requieren, 
para que ellos los envíen de manera inmediata, 
solamente tienen que enviar el documento, el día 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La secretaria de Turismo de Tlaxcala, Anabel 
Alvarado Varela, se reunió con el subsecretario 
federal del ramo, Alejandro Aguilera Gómez, para 
dar continuidad a los proyectos turísticos que se 
desarrollarán en la entidad para 2020.

En el encuentro, Alvarado Varela refrendó 
el compromiso del gobierno del estado para 
fortalecer el turismo, apuntalar a Tlaxcala como 
un destino cultural y mantener la estrecha 
colaboración con el gobierno federal.

Anabel Alvarado Varela explicó que se 
establecen los proyectos necesarios para 

El Cenapred informó que a las 6:33 horas se 
detectó una explosión que generó una columna 
de ceniza de tres kilómetros, dirección noreste

una serie de recomendaciones para prevenir ries-
gos a la población ante la actividad que registró 
esta mañana el volcán Popocatépetl.

El Centro Nacional de Prevención de Desas-
tres (Cenapred) informó que a las 6:33 horas se 

detectó una explosión que ge-
neró una columna de ceniza de 
tres kilómetros con dirección al 
noreste, sin embargo, el semáfo-
ro de alerta volcánica se mantie-
ne en amarillo fase 2 y se reco-
mienda a la población no acer-
carse al volcán.

Ante la caída de ceniza en mu-
nicipios tlaxcaltecas que colin-
dan con el coloso, la CEPC reco-
mienda: cubrir nariz y boca con 
un pañuelo o cubreboca, limpiar 
ojos y garganta con agua pura, 
cerrar puertas y ventanas, así 
como evitar el uso de lentes de 
contacto.

Como parte del protocolo an-
te la actividad del Popocatépetl, 
la dependencia refuerza la difu-
sión de medidas preventivas an-
tes, durante y después de la caída de ceniza.

En este sentido se invita a las personas a man-
tenerse informadas a través de canales ofi ciales, 
no propagar rumores, atender las recomendacio-
nes de las autoridades, identifi car las rutas de eva-
cuación y refugios temporales, elaborar un plan 
familiar de protección civil, prever la “mochila 
de emergencia” y considerar la protección para 
mascotas y ganado.

Durante la caída de ceniza se recomienda pro-
teger la piel utilizando prendas de manga larga y 
sombrero, mantenerse resguardado y evitar rea-
lizar actividades al aire libre, así como cubrir de-
pósitos de agua para que no se contaminen.

Posterior a la caída del material, la CEPC re-
comienda revisar las condiciones de los hogares, 
y retirar la ceniza humedeciéndola un poco y de-
positarla en bolsas de plástico.

Cabe señalar que los efectos de la ceniza son: 
posibles afectaciones a las vías respiratorias, ojos 
y piel, interrupción en la señal de los medios de 
comunicación y vías de transporte, daños a cul-
tivos agrícolas y animales, así como obstrucción 
a los sistemas de drenaje.

A estudiantes de nivel superior, 
pagarían el 50 por ciento del costo

de ayer me comunique con el titular del Insabi y 
no había llegado la solicitud”, reveló.

En otro tema pero del mismo rubro de salud, 
indicó que el delegado del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Gabriel Pérez Corona, le 
informó que será regularizado el servicio de he-
modiálisis, ello luego de que pacientes que pa-
decen insufi ciencia renal se manifestaron por el 
cambio de máquinas y el personal encargado de 
realizar los procedimientos en el Hospital Ge-
neral de “La Loma”.

“Hablé con el delegado, me comentó que hu-
bo una nueva licitación y la nueva empresa trajo 
maquinaria diferente, pero no quiere decir que 
no hay tratamiento, hay la capacidad de seguir 
atendiendo a los paciente, pero ellos requieren 
las mismas maquinas que tenían antes y me ex-
plicaba que si los pacientes deseaban las máqui-
nas anteriores no había ningún problema”, dijo.

Con ello, Cuéllar Cisneros, negó que exista una 
falta de atención al tema de salud por parte de 
las autoridades federales y agregó que con la en-
trada en vigor del nuevo sistema, más personas 
podrán acceder a servicios médicos de calidad.

más, este año tiene un doble signifi cado, al ser 
el festejo que abre la conmemoración del 150 
aniversario de la creación de la ganadería Pie-
dras Negras.  “Para nosotros en Tlaxcala es fun-
damental apoyar estas actividades, porque te-
nemos no solo una larga tradición taurino, sino 
un compromiso desde el gobierno del estado, 
de colaborar estas actividades”.

Refi rió que este tipo de actividades repre-
sentan para la entidad una importante derra-
ma económica, así como la oportunidad de que 
más personas conozcan la riqueza histórica y 
cultural del estado.

Por lo anterior, reiteró el compromiso que 
tienen las autoridades con la fi esta brava y re-
saltó que este año representará un esfuerzo por 
la serie de actividades que realizarán.

Por su parte, Luis Mariano Andalco, consi-
deró importante que en el sur del estado se lle-
ven a cabo festejos taurinos, pues generan más 
adeptos y seguidores a la fi esta brava, además, 
recordó el festejo de los 150 años de la ganade-
ría de Piedras Negras, se conmemora en sep-
tiembre próximo.

efi cientar los recursos que se aplicarán durante 
este año y reforzar la imagen de Tlaxcala a nivel 
nacional e internacional en aspectos culturales, 
de tradiciones, templos y sitios arqueológicos, 
entre otros.

Al fi nalizar, la Secretaría de Turismo de 
Tlaxcala reconoció que la Sectur federal es 
una institución solidaria con la entidad, que da 
soporte a los proyectos de infraestructura y 
desarrollo regional.

En su oportunidad, el subsecretario de 
Turismo Federal, Alejandro Aguilera Gómez, 
destacó que el gobierno de Tlaxcala es un aliado 
en el trabajo y colaboración de proyectos a 
desarrollar en materia turística.
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Delegada 
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Favorable el 
clima para la 
IP: Canacintra

Alista Icatlax 
el arranque 
de los cursos

Camacho Higareda subrayó la importancia de hacer 
frente a los retos en materia de capacitación.

El compromiso de los industriales es generar esfuer-
zos conjuntos: José Luis Baltazar.

El Sistema Meteorológico Nacional reporta que continuarán las bajas de temperaturas en el resto del país, alerta la 
Secretaría de Educación Pública el estado, por lo que exhortó continuar con cuidados extremos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de estar en condiciones 
de impartir conocimientos 
durante este año para el des-
empeño de actividades pro-
ductivas en favor de la ciu-
dadanía tlaxcalteca en las 
10 unidades del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 
del Estado Tlaxcala (Icatlax), 
el director general de esta de-
pendencia, Manuel Camacho 
Higareda, encabezó una re-
unión de trabajo con los res-
ponsables de cada uno de los 
planteles. 

En este encuentro previo 
al inicio formal de cursos pre-
visto para la segunda quince-
na de enero, Camacho Higa-
reda subrayó la importancia de hacer frente 
a los retos en materia de capacitación, a tra-
vés de estrategias eficaces que permitan al-
canzar exitosamente las metas establecidas.

Un punto fundamental dentro de la agen-
da de trabajo de esta reunión fue el acuerdo 
para dar prioridad a la calidad de oferta de ca-
pacitación, que estará focalizada a la deman-
da productiva de cada región y a las zonas más 
vulnerables.

El también Coordinador del Sistema Es-
tatal de Promoción del Empleo y Desarrollo 
Comunitario (Sepuede), destacó el compro-
miso del gobierno del estado con la sociedad 
tlaxcalteca para que los cursos y capacitacio-
nes lleguen a un mayor número de pobladores.

A la vez, dijo que es necesario apuntalar los 
cursos y certificaciones para que los ciudada-
nos tengan habilidades y conocimientos.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis 

 
La Iniciativa Privada (IP) tiene el compromiso 
este 2020 de continuar con el esfuerzo de ge-
nerar inversiones y beneficios a nivel nacional 
y a nivel local en estado de Tlaxcala.

Lo anterior lo consideró el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de Transfor-
mación (Canacintra), José Luis Baltazar San-
tiesteban, quien reconoció que a pesar de las 
adversidades por las que atraviesa el país, el 
compromiso de los industriales es generar es-
fuerzos conjuntos por el bien de la sociedad.

Consideró que una de las complicaciones 
y pendientes que tienen las administraciones 
estatal y federal, es el tema de seguridad, pues 
dijo, se necesita mayor atención al respecto.

“El tema de seguridad, sobre todo a nivel 
nacional, es muy complicado, creemos que es 
un tema que no ha sido resuelto, nuestro pre-
sidente de la República pidió un año más pa-
ra atender este aspecto y ya inició el año y la 
situación sigue crítica”.

Otro de los rubros que destacó fue el de las 
inversiones, las cuales, a pesar del apoyo y pro-
nunciamientos, así como el anuncio de obras 
públicas, no han arrancado de manera formal.

Por lo anterior, consideró que este 2020 
presenta un inicio complejo, sin embargo, el 
panorama en Tlaxcala el clima se muestra dis-
tinto, con confianza en realizar nuevas inver-
siones en el estado.

“Los inversionistas han confiado en Tlax-
cala, entonces tenemos que aprovechar este 
momento todos, las universidades, empresas, 
el gobierno y la población, debemos trabajar 
de manera conjunta para salir delante de la 
situación tan compleja”.

El presidente de Canacintra destacó que en 
la entidad no haya incrementos de impuestos.

SEPE pide 
usar ropa 
abrigadora
El secretario de Educación Pública, Florentino 
Domínguez Ordóñez, exhortó a los padres de 
familia a continuar con la protección extrema

Recomendaciones

Es importante cubrir nariz y boca para evitar 
respirar aire frío, así como cubrirse al momento 
de toser y estornudar, en tanto, los alumnos que 
presenten algún cuadro gripal, podrán evitar 
asistir a la institución educativa, para poder 
recuperarse y no complicar su estado de salud.
Redacción

Es Tlaxcala se 
observa esa 

diferencia, se 
ha hecho un 

esfuerzo e in-
sisto, todo eso 
suma, porque 
son un conjun-
to de factores 
propicios para 
un buen clima.

José Luis 
Baltazar

Canacintra 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como resultado de las condicio-
nes climatológicas que prevale-
cen en el estado derivado de la 
entrada del frente frío número 
30, la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), pide 
a la comunidad educativa con-
tinuar con el uso de ropa abri-
gadora para evitar afectaciones 
a su salud.

Al respecto, el secretario de 
Educación Pública, Florentino 
Domínguez Ordóñez, exhortó a 
los padres de familia, seguir con 
la protección extrema a sus hi-
jos y el consumo de líquidos suficientes, debido 
a que el Sistema Meteorológico Nacional repor-
ta que continuarán las bajas de temperaturas en 
el resto del país.

El funcionario recordó a los directivos de los 
diferentes niveles educativos que, “los alumnos, 
pueden asistir a las instituciones con chamarras, 
bufandas, guantes y sudaderas”.

De acuerdo a las recomendaciones de la SEPE-
USET, las actividades de educación física se po-
drán realizar de acuerdo al criterio del director, 
la intención es que los niños puedan estar pro-
tegidos todo el tiempo de las inclemencias oca-
sionadas por los frentes fríos.

Es importante cubrir nariz y boca para evitar 
respirar aire frío, así como cubrirse al momen-
to de toser y estornudar, en tanto, los alumnos 
que presenten algún cuadro gripal, podrán evi-
tar asistir a la institución educativa, para poder 
recuperarse y no complicar su estado de salud.

Finalmente, el secretario de Educación pidió 
a la comunidad escolar, continuar con el consu-
mo de abundantes líquidos, verduras y frutas.

Los alumnos, 
pueden asistir 

a las institucio-
nes con chama-
rras, bufandas, 

guantes y 
sudaderas, con 

el propósito 
de prevenir 

cualquier 
enfermedad 
respiratoria.
Florentino 
Domínguez

SEPE

Manuel Camacho se reunió con 
responsables de los planteles

Por separado 
es difícil llegar 

lejos, es en 
equipo como 

podemos 
tener logros 
importantes. 

Yo estoy 
convencido de 
que estamos 

en condiciones 
de hacer cosas 

buenas.
Manuel 

Camacho
Icatlax
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Atenderán robo a  
transporte de carga
Se mantendrá este trabajo durante el 2020, 
dijo Valiente Hernández, además de centrar la 
atención en el robo a transporte de carga tanto 
en carretera federal como en tramos estatales, 
con la reciente creación de la Policía Estatal de 
Caminos donde una de sus principales funciones 
es el combate e investigación de transporte de 
carga.
Giovanna Moreno

Fomenta UATx 
preservación 
de insectos

Pide capital 
no quemar 
pirotecnia

Descuentos en 
Totolac por pago 
de servicios

Benefician obras 
a 3 comunidades 
de Huamantla

Cada insecto desempeña funciones para la sobreviven-
cia humana, dice Guadalupe Juárez.

Jaime Montiel subrayó la importancia de suspender to-
talmente el uso de pirotecnia.

Ofrecen 40 % de descuento en pago de agua potable y el 50% en predial en Totolac.

Se benefician habitantes de tres comunidades de 
Huamantla con la entrega de ocho obras.

La propia empresa ferroviaria "Ferrosur" constató la reducción de este delito en dos indicadores: trenes atacados y vagones robados: Eduardo Valiente.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de 
Huamantla, Jorge Sánchez 
Jasso, entregó ocho obras 
en beneficio de mil 300 ha-
bitantes de las comunidades 
de San Diego Xalpatlahuaya, 
General Francisco Villa y San 
Francisco Tecoac, donde se 
invirtieron recursos por el or-
den de 1.3 millones de pesos. 

De las obras cinco fueron 
ampliaciones de redes eléc-
tricas, una barda perimetral, 
una rehabilitación de cister-
na de agua, así como una am-
pliación de drenaje sanitario, 
todas estas acciones fueron 
ejecutadas con recursos de 
los programas Fondo de In-
fraestructura Social Muni-
cipal ( FISM) y del Fondo de 
Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Municipios 
(Fortamun), ambos del 2019.

Sánchez Jasso, explicó que en el caso de Ge-
neral Francisco Villa se benefició a alumnos, 
alumnas, profesores y padres de familia del 
Jardín de Niños “José Clemente Orozco” con 
la construcción de una barda perimetral con 
63 metros cuadrados de muro de block, nue-
ve metros cúbicos de mampostería a base de 
piedra braza y castillos armados con acero y 
con una altura de 2.2 metros.

En la misma comunidad se realizó la am-
pliación de la red de drenaje sanitario sobre 
la calle Prolongación Insurgentes con la co-
locación de 50 metros lineales de tubería de 
concreto ecológica de doce pulgadas con sie-
te descargas domiciliarias.

En el caso de las redes eléctricas explicó que 
fueron tres y se realizaron en las calles 10 de 
Mayo, Alarcón y privada sin nombre, donde se 
colocaron seis postes de concreto tipo 13-600, 
tres transformadores de diferentes capacida-
des, nueve lámparas con tecnología led de 60 
watts, 360 metros lineales de cable para ba-
ja tensión con la colocación de dos cables de 
aluminio forrados ACSR y 200 metros linea-
les de cable 3/0 para la línea de alta tensión 
de 13,200 volts. Estas ampliaciones de redes 
eléctricas cuentan con el servicio de energía 
y la liberación de servicios por parte de Co-
misión Federal de Electricidad (CFE), con lo 
que se cumplió al 100 por ciento con los tra-
bajos realizados.

En la comunidad de San Diego Xalpatlahua-
ya se llevó a cabo la rehabilitación de la cister-
na de agua potable, esto con la aplicación de 
resanes al interior de la misma, en 35 metros 
cuadrados con pintura epóxica, una válvula de 
compuerta y se colocaron 24 metros lineales 
de malla ciclónica con dos metros de altura, 
así como mantenimiento general.

De igual manera, se amplió la red eléctri-
ca sobre el camino al pozo, esto con la coloca-
ción de cinco postes de concreto, 220 metros 
lineales de cable 3/0 para alta tensión.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de llevar a la 
práctica el conocimiento que 
abrevan los educandos en las 
aulas y socializarlo con la ciu-
dadanía, la Facultad de Agro-
biología de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UATx), 
ha emprendido el proyecto 
de creación de un “Insecta-
rio”, a través del cual, los es-
tudiantes tienen la oportuni-
dad de analizar físicamente las 
diversas especies que se tienen 
en la entidad tlaxcalteca.

Al respecto, María Guada-
lupe Juárez Ortiz, catedrática 
de esa área universitaria, expu-
so que esta propuesta de reco-
lección en las zonas boscosas con que cuenta el 
estado, se efectúa con los estudiantes cada se-
mestre, para que conozcan su comportamien-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de promover acciones pa-
ra preservar el medio ambien-
te en la capital, la Dirección de 
Ecología y Medio Ambiente del 
ayuntamiento de Tlaxcala, pide a 
la ciudadanía evitar la quema de 
pirotecnia, ya que en esta tem-
porada suele aumentar su uso y 
por la temporada de estiaje en 
ocasiones se presentan incen-
dios forestales.

Bajo el lema “No quemes piro-
tecnia, cuida el medio ambiente 
y tu salud”, la Dirección de Eco-
logía conmina a los ciudadanos a 
cuidar el medio ambiente, pues 
con la quema de juegos artificia-
les también resultan afectados 
los bebés, las mascotas, el me-
dio ambiente, la fauna y las personas en general.

El director de dicha dirección, Jaime Montiel 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante los meses de enero a marzo del año en 
curso el ayuntamiento municipal de Totolac, que 
encabeza el alcalde Giovanni Pérez Briones, ofre-
ce el 15 por ciento de descuento en el pago de ser-
vicios de predial urbano, agua potable y licencias 
de funcionamiento, a los contribuyentes que es-
tén al corriente en sus impuestos.

Así lo informó, Diana Angélica Mendoza Cor-
tés, coordinadora de recaudación del municipio, 
informando que se estará otorgando el servicio 
de atención a la ciudadanía de lunes a viernes, 
en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, 

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na (SSC), Eduardo Valiente Hernández, informó 
que de acuerdo a los datos de la primera reunión 
del año sobre el seguimiento, combate, preven-
ción e investigación de robo al tren se registra la 
disminución de este delito en un 50 por ciento 
durante el 2019.

En este sentido, señaló que la reunión se reali-
zó con la propia empresa ferroviaria “Ferrosur”, 
misma que constató la reducción de este delito 

Disminuye en
50 % el robo al 
tren en Tlaxcala
Gracias a la labor coordinada con estados y 
municipios, la Guardia Nacional, la PGJE y la 
Fiscalía, se han logrado dichos indicadores

en dos indicadores que ellos manejan, trenes ata-
cados y vagones robados.

“Más allá de la denuncia, el simple hecho de 
que se vandalice el sistema de frenos del tren que 
provoca su detención aun cuando no se realice el 
robo es una afectación a la empresa y eso lo con-
sidera debemos ser empáticos con la problemá-
tica y manejar esto”.

Resaltó que gracias a la labor coordinada con 
estados y municipios, la Guardia Nacional, la Pro-
curaduría General del Estado (PGJE) y la Fisca-
lía, se han logrado dichos indicadores.

Jorge Sánchez Jasso anunció una 
inversión de 1.3 mdp

en las instalaciones del DIF Municipal, ubicado 
al interior del auditorio de Totolac.

Así mismo, anunció que en el caso específico 
de las personas de la tercera edad se estará otor-
gando el 40 por ciento de descuento en agua po-
table y el 50 por ciento de descuento en pago de 

predial y licencias de funcionamiento, siempre y 
cuando sean ellos los titulares del servicio.

Finalmente, Mendoza Cortés reiteró que el 
objetivo es apoyar la economía de las familias de 
Totolac e incentivar a los contribuyentes a regu-
larizar el pago de los servicios.

Hernández, comentó que los gases liberados en 
la quema de pirotecnia pueden tardar entre dos y 
tres días en dispersarse totalmente, por ello, en-
fatizó la importancia de suspender totalmente el 
uso de estos artefactos.

Detalló que la con la quema de pirotecnia, los 
niveles de contaminación en el medio ambiente 
incrementan entre 60 y 70 por ciento, por ello la 
importancia de recalcar el cuidado del mismo.

Además, comentó que en próximos días la Di-
rección realizará pláticas respecto al tema, a fin 
de informar a detalle sobre la importancia de que 
juntos sociedad y gobierno generen una cultura 
de cuidado del entorno.

Es por ello que la presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, se inte-
resa en crear estrategias para dirimir afectacio-
nes de cualquier tipo sobre todo en estas fechas.

Con la quema 
de pirotecnia, 
los niveles de 

contaminación 
en el medio 

ambiente in-
crementan en-
tre 60 y 70 por 
ciento, por ello 
la importancia 
de recalcar el 

cuidado del 
mismo.

Jaime Montiel
Director de 

Ecología

to y su aportación al cuidado del ecosistema y 
la preservación de la especie humana. 

Indicó que dicho insectario es elaborado prin-
cipalmente en el momento en el que los alum-
nos de la Licenciatura en Biología, reciben la 
cátedra de Entomología y reúne alrededor de 
ocho variedades entre las que destacan: los co-
leópteros que son mayates; lepidópteros que son 
familias de mariposas y polillas; himenópteros 
que reúne a grupos de avispas, abejas, y abejo-
rros; ortópteros que incluye a los chapulines, 
así como, neurópteros que integra a las criso-
pas, de este último, dijo, solo se  ha registrado 
un ejemplar en la entidad.

Abundó que con este aprendizaje pretende 
que los estudiantes conozcan más acerca de es-
tos organismos para a su vez, concienticen a las 
personas dedicadas al campo, que la presencia 
de los mismos en las zonas verdes no se con-
vierten en plagas.

5 
obras

▪ fueron am-
pliaciones de 
redes eléctri-
cas, una barda 

perimetral,  
rehabilitación 

de cisterna 

50 
metros

▪ lineales de 
tubería de 

concreto eco-
lógica de doce 

pulgadas, en 
Francisco Villa

Esta dinámica 
ha servido para 

que los edu-
candos inicien 
proyectos de 
investigación, 
tanto de licen-
ciatura como 

de maestría, a 
fin de presen-

tarlo como 
tema de tesis.

Guadalupe 
Juárez

Catedrática

Además el funcionario seña-
ló que se mantienen reuniones 
de evaluación y seguimiento de 
manera regular, para conocer lo 
que se está realizando, la mane-
ra en cómo se hace y a dónde se 
quiere llegar.

“Incluso personal que partici-
pa ha establecido la posibilidad 
de implementar esquemas, por-
que son prácticas que han refle-
jado una experiencia de réplicas 
esos esquemas en otros lugares. 
Tlaxcala podría ser ejemplo en 
este sentido”.

Finalmente, dijo se manten-
drá este trabajo durante el 2020 
además de centrar la atención 
en el robo a transporte de carga tanto en carre-
tera federal como en tramos estatales, con la re-
ciente creación de la Policía Estatal de Caminos 
para el combate e investigación.

Se mantienen 
reuniones de 
evaluación y 

seguimiento de 
manera regular, 

para conocer 
lo que se está 

realizando, 
la manera en 

cómo se hace 
y a dónde se 
quiere llegar.

Eduardo 
Valiente

SSC
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“Deberíamos hacer prevalecer el diálogo, la razón y el derecho”. 

Con el inicio del nuevo año, quiero reivindicar otros ambientes 
más armónicos, arraigados con la capacidad de acogida, ante la 
triste situación de desamparo y soledad que atraviesan multitud 
de personas en todo el mundo. ¡Cuántas batallas inútiles! ¡Cuánto 
descuartizamiento de vínculos! Así no podemos crear hogar, ni 
sentirnos unidos, ni apostar por hacer familia. ¡Cuánto desarraigo! 
Nos hemos deshumanizado totalmente. Tenemos que aprender 
a perdonarnos, a querernos con el corazón, a tener paciencia por 
volver a empezar de nuevo. Hay que desterrar del planeta la fuente 
de los confl ictos. Es un manantial que produce violencia, que 
reproduce crueldad e induce al fanatismo. 

Las hostilidades jamás resuelven nada. Sólo hay que 
adentrarse en nuestra historia y observar que está repleta 
de consecuencias dramáticas. Desde luego, constatando la 
actualidad del planeta, se percibe un dejar hacer. O que otros 
resuelvan, lo que es un compromiso colectivo. Sea como fuere, 
considero que hacemos bien poco por encender otras atmósferas 
más moderadas y comprensivas. Deberíamos hacer prevalecer 
el diálogo, la razón y el derecho. ¡Qué triunfe lo bueno sobre lo 
malicioso!, es un buen horizonte a explorar.

En la medida en que toda la humanidad sepa redescubrirse en 
su análogo, prevalezca el bien de la humanidad en su conjunto, nos 
escuchemos más todos, para coaligados poder encarar cuestiones 
tan vitales como la crisis climática, la desigualdad, concretada 
toda esta acción en el reconocimiento y en el respeto a los 
derechos humanos.  La apuesta por otros ambientes  de mayor 
placidez y tranquilidad, tienen que enhebrarse junto a los valores de 
justicia, igualdad entre diversos y espíritu solidario. 

En este sentido, personalmente me llena de alegría, que 
para celebrar los 75 años de las Naciones Unidas, desde la 
Organización se active “la conversación más grande del mundo 
en la que todos podemos colaborar con ideas para construir el 
futuro que queremos”. Nada bondadoso se puede construir 
en el planeta si la cooperación mundial decrece, si la acción 
colectiva se vuelve pasiva, si el descontento popular va en 
aumento, si disminuye la con� anza entre los moradores y 
crece la tensión en las relaciones entre países. Ya está bien 
de tantos aislamientos interesados, del sometimiento a lógicas 
comerciales, del adoctrinamiento egoísta para el éxito individual 
a toda costa, con el nefasto endiosamiento que esto supone, de 
la continuidad del dictado de las fi nanzas, cuando se trata de 
vivir y de dejar vivir, de discernir cada cual su específi ca vocación 
interrogándose libremente, sabiendo que todo requiere entusiasmo 
y acompañamiento. 

Si bien cada uno ha-
rá su propio balan-
ce acerca del año 
que recién fenece 
(yo en lo personal 
muy contenta con 
mi novela publica-
da en España titula-
da “El club de la naf-
talina”) no podemos 
escapar de los efec-
tos macro de la eco-
nomía ni de la incer-

tidumbre global.
La guerra comercial entre Estados Unidos y 

China ha desempeñado un factor preponderan-
te golpeando las previsiones de crecimiento de 
la pequeña aldea global… lo ha hecho de forma 
temprana.

Ya en el primer trimestre de este año, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y la OCDE ad-
vertían de una ralentización en el PIB tanto de 
las economías más industrializadas como de mu-
chas emergentes.

México ha padecido la tortura de estar ligado 
al ciclo económico de la Unión Americana, y es-
to signifi ca quedar al arbitrio de personajes ca-
prichosos e impositivos como Donald Trump.

La mala relación del inquilino de la Casa Blan-
ca con su homólogo canadiense, Justin Trudeau, 
es más que patente y la NO relación con Andrés 
Manuel López Obrador también es cierta. Solo 
una línea de comunicación a través del canciller 
Marcelo Ebrard. Por lo demás ser tan esquivos 
ha venido pasando factura a la economía mexi-
cana y a las relaciones bilaterales más que a las 
trilaterales.

El PIB norteamericano desacelera en conse-
cuencia acontece con el mexicano. Ha sido un 
año en el que se ha llegado a la recesión técnica 
que unos analistas explican de forma “natural” 
por ser el primer año de gobierno como si se tra-
tara de un hándicap añadido.

En la economía global, la macro no lo ha te-
nido fácil: se ralentiza el PIB de China, acontece 
una desaceleración acuciosa en el caso de los paí-
ses miembros de la Unión Europea (UE) con Ale-
mania también rozando el estancamiento técni-
co, Francia cediendo en su PIB, España perdien-
do alegría en su ritmo económico y Reino Unido 
cerca del 1 por ciento de crecimiento.

Y si la geoeconomía ha estado contaminada de 
la guerra comercial entre Trump y China; entre 
Trump y la UE; entre Trump y Francia; y entre 
Trump y el resto de países a los que no había su-
bido los aranceles del acero y del aluminio… pues 
la geoepolítica ruge por sí sola.

A colación
La OTAN cumplió su 70 aniversario en medio 

de una paz abigarrada detenida con alfi leres, con 
países aliados confrontados entre sí con un dis-
curso altisonante al que nada contribuye la nue-
va postura de Washington.

Mientras Estados Unidos le echa en la cara a 
sus aliados tradicionales lo mucho que hace por 
ellos para defenderlos, del otro lado Francia quie-
re crear un ejército común con un presupues-
to común en la UE; sin soslayar otras confron-
taciones con Turquía en su postura en Siria con 
los norteamericanos.

Rusia no ha vuelto a la arena del G7 y aunque se 
ha acercado con Francia y Austria, buscando una 
intermediación a favor de reingresar al gran cón-
clave de los países poderosos del mundo, la rea-
lidad es que Estados Unidos tiene un doble jue-
go en Europa: quiere venderle su gas y su petró-
leo a los europeos para desplazar el de los rusos.

En este tablero, Ucrania es una de las piezas 
fundamentales, la UE y Estados Unidos han de-
cidido cobijar a esta nación que antes pertenecía 
a la URSS; la apropiación de Crimea por parte de 
los rusos ha hecho que la OTAN piense en refor-
zar sus posiciones en Europa del Este.

Para Trump esta estrategia pasa por ampliar 
tropas y arsenal en Polonia ante el disgusto de Vla-
dimir Putin; el mandatario ruso, desde el Kremlin, 
ha venido advirtiendo que de hacerlo el Pentágo-
no signifi caría para ellos una amenaza.

Y en medio de estas disputas, 2019 ha sido un 
año propicio para infl amar el odio contra el in-
migrante, el diferente, el llegado de fuera; ha si-
do caldo de cultivo para que el ISIS en lugar de 
desaparecer se fortalezca y con ello sus amena-
zas contra las democracias, la cultura y las creen-
cias de Occidente. 2019 ha sido el año de la desu-
nión, alguien siempre termina ganando en me-
dio de la división.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y es-
critora de temas internacionales.

Ambientes sin 
con� ictos 

2019: nació y murió 
gris
“Con mis mejores deseos 
para mis lectores feliz 
Navidad”

Lo aventuramos en mi 
columna temprana del 
año pasado cuando 
avizoramos que 2019 
sería difícil en términos 
de geopolítica y de 
geoeconomía, y no nos 
equivocamos.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

por la espiralclaudia luna palencia
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Sin duda, el futuro hay que forjarlo en-
tre todos. Nadie puede quedar excluido. La 
receta del escritor suizo Henry F. Amiel 
(1821-1881), de que “si existe algún confl ic-
to entre el mundo natural y el moral, en-
tre la realidad y la conciencia; esta última 
es la que debe llevar la razón”, quizás sea 
el mejor aliento que tenemos para poder 
digerir la realidad que hoy nos circunda, 
con tantas ofensas y violaciones que fre-
cuentemente vienen produciéndose a los 
derechos humanos. 

Desgraciadamente son demasiado nu-
merosos los confl ictos, sobre todo dentro 
de los distintivos Estados, incluso también 
en las propias familias, lo que debiera ha-
cernos repensar sobre los motivos que los 
ocasionan. A mi juicio, se percibe una espi-
ral perversa, que todo lo confunde y ensa-
ña, con unos escenarios verdaderamente 
siniestros, en la que niños, mujeres y ancia-
nos indefensos, suelen ser las víctimas de 
nuestros días, sin culpa alguna. Conside-
ro, por tanto, que urge encontrar vías pa-
ra el diálogo, comenzando porque los lí-
deres (políticos, religiosos, gobernantes…) 
ejemplaricen más sus acciones, respetan-
do lo diferente y confl uyendo en una cola-
boración armónica que allane los proble-
mas de la convivencia, moviéndonos ha-
cia otro mañana más colateral. 

Indudablemente, el apoyo de Naciones 
Unidas, como única organización mundial 
existente, es esencial, al menos como foro 
global. El que todos los países pueden de-

batir los asuntos más complicados, además 
de mantener la conciliación entre todo el 
linaje, es ya un avance hacia esa unidad. 
Se impone hoy, tal vez con mayor urgen-
cia que nunca, la necesidad de cultivar algo 
tan innato como la deferencia y el respeto 
hacia toda vida, de poner en valor el espí-
ritu de los principios universales, para po-
der afrontar los problemas de un presen-
te desbordado por mil trances y peligros. 

No hay otra gramática que la del sosie-
go del alma para retornar a esa quietud 
que todos nos merecemos. Por eso, es pri-
mordial, que los progenitores den prue-
ba de moderación en sus familias, que los 
educadores transmitan en todas las áreas 
del saber los auténticos valores que nos 
hermanan, que la ciudadanía se dignifi -
que y los liderazgos trabajen por el orden 
y el bienestar de todos. Sabemos que tra-
bajar por la paz es una empresa difícil, y 
además arriesgada, incluso para la parti-
cular integridad personal, pero no pode-
mos bajar la guardia, y el cometido ha de 
ser deseado siempre, pues hemos de poner 
paz en esos círculos de luchas, de pugnas 
y contiendas inútiles, de absurdas rivali-
dades que lo único que ocasionan son su-
frimientos. Hagamos por siempre las pa-
ces, tanto dentro como fuera de nosotros. 
¡Qué esa innata clemencia, que todos lle-
vamos consigo, ayude al género humano! 
Lo necesitamos.

corcoba@telefonica.net
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Sin especialidad

Coordinación 
con autoridades

Cabe mencionar que el especialista originario de 
Oaxaca, y con preparación en el Centro Médico 
20 de Noviembre del Issste, aseveró que en este 
momento, la dependencia, se quedó sin esta 
especialidad, ya que él atendía a diez hospitales, 
a través de cirugías programas y de emergencia.
Giovanna Moreno

Finalmente, mencionó que desde que se tuvo 
conocimiento del inconveniente del suceso, las 
autoridades estatales se coordinaron con las 
correspondientes y a partir de ese momento, se 
ha estado trabajando para tener a la brevedad 
las conclusiones de la investigación.
Giovanna Moreno

Asistieron 

Solicitud

Al Salón de Usos Múltiples de Ciudad Judicial, 
sede del evento, acudieron diputados locales 
y federales, dirigentes de partidos políticos, 
integrantes del gabinete estatal, presidentes de 
organismos autónomos, alcaldes, entre otros.
Maritza Hernández

Gilberto Temoltzin, adelantó que solicitará 
al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) 
que informe quienes son los proveedores 
de los calentadores, computadoras y demás 
artículos etiquetados, de qué forma serán 
adquiridos y distribuidos.
Maritza Hernández

El funcionario estatal dijo que por lo informado por el al-
calde de Tenancingo, solo se le hizo una recomendación.

El especialista solicita que el Ejecutivo reconsidere su 
trabajo en la dependencia.

Garantizamos 
el ejercicio del
periodismo: JAP

Extrabajador
de SESA pide
ser recontratado

Por: Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Luego de que la periodista internacional Lara Lo-
gan, declarará que fue amenazada e intimidada 
por policías municipales en su visita al munici-
pio de Tenancingo, el secretario de Gobierno, Jo-
sé Aarón Pérez Carro expresó que en la entidad 
se garantiza el ejercicio del periodismo en todas 
sus formas.

En entrevista al finalizar el informe de acti-
vidades del magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Mario Antonio 
de Jesús Jiménez Martínez; el funcionario esta-
tal, detalló que lo sucedido en el mes de octubre 

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
El neurocirujano, Neftali Ángel 
Márquez, quien presuntamen-
te fue despedido de la Secreta-
ría de Salud (SESA) el pasado 31 
de diciembre de 2019, solicitó la 
intervención del titular del Po-
der Ejecutivo para que sea re-
considerado su trabajo en la de-
pendencia.

En rueda de prensa, el médi-
co especialista informó que des-
de hace dos años y medio estu-
vo laborando en la dependencia 
estatal tiempo en el que reali-
zó 171 cirugías, de las cuales el 
85 por ciento fueron con éxito.

Por lo que expuso es de vital 

Calentadores sin
resarcir finanzas
municipales: PAN

El gobernador Marco Mena y el magistrado presidente 
Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez.

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El dirigente estatal del Parti-
do Acción Nacional, José Gil-
berto Temoltzin, indicó que 
los diputados locales emana-
dos de este partido tuvieron 
que sumarse a la mayoría del 
Congreso local para etiquetar 
recursos a través del Progra-
ma de Resarcimiento a las Fi-
nanzas Municipales del Es-
tado de Tlaxcala.

Sin embargo, reconoció, 
que no existe equidad en ese 
programa ya que la distribu-
ción de los recursos fue he-
cha de manera parcial, puesto 
que tres ayuntamientos que-
daron fuera, lo que evidencia que los legisla-
dores no tomaron en cuenta las necesidades 
de los habitantes.

“Que aceptarán entrar en este programa 
es parte de la minoría que tenemos en el Con-
greso, hay situaciones que a veces son inevi-
tables cuando la gran mayoría lo determina, 
al final, el ejercicio que hacen como Congreso 
es ponerse de acuerdo y eso está bien, ojala así 
sea para todos los casos y todas las leyes que 
beneficien a Tlaxcala, en ese sentido una mi-
noría no puede hacer una gran diferencia, si 
bien tampoco fue beneficiada en la medida que 
otros diputados fueron beneficiados”, expuso.

En ese sentido, el dirigente del albiazul, 
apuntó que destinar una importante cantidad 
de dinero a fiestas patronales y a la compra de 
calentadores solares no abonará a resarcir las 
finanzas de las comunas, incluso reprobó que 
Texoloc, municipio que forma parte del dis-
trito que representa el diputado Ángel Cova-
rrubias, quien es hijo de la presidenta muni-
cipal Maribel Cervantes reciba el mayor mon-
to, que es de 35 millones 230 mil 310 pesos, 
puesto que está conformado por apenas el 5 
por ciento de la población total en la entidad.

Por ello, Gilberto Temoltzin, adelantó que 
solicitará al Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS) que informe quienes son los proveedo-
res de los calentadores, computadoras y de-
más artículos etiquetados, de qué forma se-
rán adquiridos y distribuidos.

“Pediremos que las cuentas sean claras, lo 
que hay que entender es que ese recurso no es 
correcto que se reparta de esa manera porque 
es de todos los tlaxcaltecas que pagamos im-
puestos, ese dinero no es de un Poder, no es 
de unos cuantos”, puntualizó.

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Recuperación de la salud financiera del Poder Ju-
dicial, es uno de los compromisos laborales que se 
cumplieron en tiempo y forma, además se facili-
tó el recurso necesarios para el desempeño de la 
responsabilidad pública, así como una deuda ce-
ro, fueron algunos de los puntos que el magistra-
do presidente del Tribunal de Justicia del Esta-
do (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, Mario 
Antonio de Jesús Jiménez Martínez, destacó al 
presentar su informe anual de actividades 2019.

Acompañado del gobernador Marco Mena; el 
presidente de la Comisión Permanente del Con-
greso local, Ángel Covarrubias y los integrantes 
del Pleno del TSJE; el magistrado resaltó que en 
el Poder Judicial vive una nueva etapa que se ha 
visto fortalecida con la colaboración que existe 
con el Ejecutivo y el Legislativo, así como en el 
respeto a las atribuciones constitucionales de ca-
da uno de ellos.

“El Poder Judicial del estado, ha encontrado 
en el gobernador Marco Mena, los valores insti-

Rinde presidente
del TSJE informe
de actividades
El Poder Judicial vive una nueva etapa que se ha 
visto fortalecida con la colaboración del 
Ejecutivo y el Legislativo: Mario Antonio  Jiménez

tucionales antes descritos, por 
lo que en franca coincidencia y 
correspondencia, a su visión de 
estado, quiero informarles que 
con la mejor intención, de apor-
tar a la calidad de vida institu-
cional de Tlaxcala, participamos 
activamente en diversas comi-
siones interinstitucionales. El 
2019 fue un año, que nos permi-
tió recuperar el rumbo en la vida 
institucional de Tlaxcala, donde 
tuvimos la oportunidad de im-
pulsar el respeto y el reconoci-
miento a la labor que todos los 
días llevan a cabo los imparti-
dores de justicia, aplicar el de-
recho, dirimir las controversias con sentido ju-
rídico y humano, fue contribuir a la realización 
de la justicia y a la conservación de la paz social 
de Tlaxcala”, subrayó.

A través de un video, se detalló que durante el 
2019 se realizaron 22 sesiones ordinarias y nue-
ve extraordinarias en las que se resolvieron en 

tiempo y forma diversos conflictos; en cuanto a 
las funciones jurisdiccionales de las distintas sa-
las expuso que: en la Sala Penal y Especializada 
en Administración de Justicia para Adolescen-
tes, se cumplió con la función de resolver los di-
versos asuntos tanto en materia penal del Sis-
tema Tradicional, como en el Acusatorio y Oral, 
así mismo respecto a los de ejecución de sancio-
nes y los relacionados con menores adolescen-
tes, resolviendo un total de 517 tocas.

La Sala Civil y Familiar resolvió poco más de 2 
mil tocas o expedientes, tanto de queja como de 
apelación, en las diversas materias, civil, familiar 
y mercantil, lo que significa un incremento de más 
del 100 por ciento en relación con el año 2018.

En los juzgados penales, se emitieron un to-
tal de 10 mil 225 autos, y resolvieron un total de 
936 asuntos, mientras que los juzgados de Con-
trol y Juicio Oral, recibieron un total de 614 asun-
tos, resolviendo 214 por medio de alguna alterna.

Para etiquetar recursos a través 
del Programa de Resarcimiento

El dirigente estatal del PAN, indicó que diputados 
emanados de este partido tuvieron que sumarse.

interés que el Ejecutivo conozca la situación que 
prevalece al interior de la dependencia, “estoy 
seguro que el gobernador no tiene conocimien-
to de lo que ahí sucede, actualmente no hay es-
pecialista en neurología; yo estoy en la disposi-
ción de ayudar a los pacientes de la entidad que 
requieran de mis conocimientos”.

Mencionó que presumiblemente fue despe-
dido de manera injustificada por parte de la de-
pendencia que a la fecha le adeuda pagos, pues 
solamente le notificaron que ya no sería reno-
vado su contrato por interinato.

Pese a lo anterior, expresó que tiene la inten-
ción de dialogar antes de llegar a instancias legales.

Expuso que la especialidad con la que cuenta, 
le ha permitido trabajar en diversas partes e ins-
tituciones, aunque él tiene la intención de brin-

dar sus servicios a los pacientes de la SESA que 
requieran de ser intervenidos quirúrgicamente.

Cabe mencionar que el especialista originario 
de Oaxaca, y con preparación en el Centro Mé-
dico 20 de Noviembre del Issste, aseveró que en 
este momento, la dependencia, se quedó sin esta 
especialidad, ya que él atendía a diez hospitales, 
a través de cirugías programas y de emergencia.`

del año pasado, cuando la perio-
dista de la cadena televisiva Fox 
New arribó a la entidad para rea-
lizar un reportaje, solo se le hi-
zo la invitación por parte de los 
policías municipales a tomar las 
medidas precautorias, ya que no 
eran las condiciones propicias 
para desempeñar su trabajo de 
investigación.

“Días antes se había registra-
do un linchamiento en Tenan-
cingo donde hubo dos muertos, 
es por ello que de acuerdo a lo 
que nos informó el presidente 
municipal, se le comentó a la 
periodista que no se encontraba la comuna en 
las condiciones ideales para realizar el proyec-
to que deseaba”.

Por lo que Pérez Carro expresó se ha tenido to-
da la disposición para poder colaborar en los te-
mas de coordinación e investigación de esta na-
turaleza, a lo que hizo referencia de que la Co-

misión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
a comenzado una investigación para conocer la 
existencia o no, de la violación de los derechos 
humanos correspondientes.

En tanto, expresó que la actuación de los mu-
nicipios y cualquier autoridad, ha sido de respeto 

a los derechos humanos, “desde luego que las au-
toridades debemos ser garante de esos derechos 
humanos en el ejercicio periodístico y cualquier 
otra actividad laboral. El gobierno del estado tie-
ne datos del trabajo periodístico”.

Finalmente, mencionó que desde que se tu-
vo conocimiento del inconveniente del suceso, 
las autoridades estatales se coordinaron con las 
correspondientes y a partir de ese momento, se 
ha estado trabajando para tener a la brevedad las 
conclusiones de la investigación.

No existe equi-
dad en ese pro-

grama ya que 
la distribución 

de los recursos 
fue hecha de 

manera parcial, 
puesto que 

tres ayunta-
mientos que-
daron fuera

José Gilberto 
Temoltzin

Dirigente PAN

…Se le 
comentó a la 

periodista que 
no se encontra-

ba la comuna 
en las condi-

ciones ideales 
para realizar el 
proyecto que 

deseaba
José Aarón 

Pérez
Secretario

Desde hace 
dos años y 

medio estuvo 
laborando en 

la dependencia 
estatal tiempo 
en el que reali-
zó 171 cirugías, 
de las cuales el 

85 por ciento 
fueron con 

éxito
Ne�ali Ángel 

Márquez
Neurocirujano

Gibosa creciente
▪  Al cuarto creciente de la fase lunar 

se le llama “Gibosa creciente”, en esta 
fase se comienzan a ser expulsados 
los rastros de sombras de la Luna y 

solamente queda un pequeño 
filamento de oscuridad y se puede 
apreciar durante las horas del día.

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

El Poder 
Judicial del 
estado, ha 

encontrado en 
el gobernador 
Marco Mena, 

los valores 
institucionales 

antes descri-
tos…

Mario Antonio 
Jiménez

Magistrado pre-
sidente
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Alberca 
olímpica

Relax

Primordial

Salud

Variedad

Deporte

Tlaxcala cuenta 
con una alberca 
con dimensiones 
olímpicas.

Esta disciplina es 
muy relajante y 

ayuda a cuerpo y 
mente.

Los expertos 
aseguran que las 

clases de natación 
son esenciales 

para la supervi-
vencia.

La natación es 
benéfica para 
bajar de peso. 

Existen varios 
estilos de este 
deporte, como 
estilo mariposa, 
pecho, crol, etc

Este deporte 
puede ser practi-
cado a cualquier 
edad.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

México durante los últimos años ha dado un 
sinfín de satisfacciones en justas olímpicas 
y en Panamericanos en las disciplinas de 
natación, además de ser uno de los 
ejercicios más completos que existen por el 
trabajo físico y mental que conlleva.

La natación, 
un ejercicio 
completo
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Última hora:
La organización ambientalista de 
DiCaprio donará 3 mdd a Australia.

Justicia:
Cosby apela decisión sentencia por 
drogar y abusar de una mujer.

Premios:
La Junta Nacional de Reseñistas celebró a 
“The Irishman” como la mejor del año. 

SALUD
JUSTIN  BIEBER

TIENE LYME
EFE. Justin Bieber reveló 

en Instagram que padece 
la enfermedad de 

Lyme, una enfermedad 
infecciosa que se 

contrae por la picadura 
de garrapatas, así 

como mononucleosis 
infecciosa, una afección 

vírica.– EFE

Muere guionista
"GRADUADO", 
DE LUTO
EFE. El guionista 
estadounidense Buck 
Henry, que escribió la 
película "The Graduate" 
(El Graduado -1967), 
murió ayer a los 89 
años en Los Ángeles 
(EU), informó el medio 
especializado Deadline.
– Especial
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EL JUEZ QUE LLEVA EL 
CASO DE WEINSTEIN 
RECHAZÓ RECUSARSE 
ANTE ACUSACIONES DE 
SESGO POR LA DEFENSA 
Y ASEGURÓ QUE CUANDO 
LE REPRENDIÓ POR USAR 
EL TELÉFONO PRETENDÍA 
"ASUSTARLO" PARA QUE 
CUMPLIERA LA LEY. 3

HARVEY WEINSTEIN

JUEZ, FIRME JUEZ, FIRME 
EN CASO
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Auschwitz, en 
10 libros recién 
presentados

El campo de Auschwitz fue un complejo formado por diversos campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi, situado en territorios polacos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. 

Por EFE/México
Foto: EFE y Especial/ Síntesis

El infi erno vivido por 1,3 millones de personas en 
el campo de concentración de Auschwitz sigue 
siendo el tema central de muchas novelas, cuando 
está a punto de cumplirse el próximo 27 de ene-
ro el 75 de aniversario de la liberación del campo 
de concentración nazi. Los siguientes diez títulos 
corresponden a algunos de los más recientes li-
bros, la mayoría novelas, escritos o reeditados en 
los últimos meses sobre Auschwitz. .- "Auschwitz: 
última parada", de Eddy de Wing (Espasa).- Un 
libro escrito íntegramente dentro del campo de 
concentración por  Eddy de Wing (1916-1987), 
un médico neerlandés de origen judío y super-
viviente de Auschwitz.

.- "La bibliotecaria de Auschwitz", de Anto-

quien, junto a su hijo Fritz, resistió durante seis 
años en cinco de los peores centros de exterminio. 

.- "La casa alemana", de Annete Hess (Plane-
ta).- A partir de los documentos sonoros del pri-
mer juicio contra los responsables de Auschwitz, 
la autora reconstruye desde la perspectiva de una 
joven alemana traductora del polaco este vista 
que se celebró entre 1963 y 1965 y que enfrentó 
a los alemanes con su pasado. .- "El tatuador de 
Auschwitz", de  Heather Morris.- Novela basada 
en la historia real de dos judíos eslovacos, Lale, 
tatuador de prisioneros en el campo de concen-
tración, y Gita Sokolov, quienes consiguieron, 
contra todo pronóstico, sobrevivir al Holocausto. 

- "La bailarina de Auschwitz", de Edith Eger. 
(Planeta).- La autora cuenta su propia historia  
desde que, con 16 años, fue llevada desde su Hun-
gría natal al campo de concentración hacia una 

muerte segura. Pero bailar 'El 
Danubio azul' para Mengele sal-
vó su vida, y a partir de entonces 
empezó una nueva lucha por la 
supervivencia. 

.- "La risa nos hará libres. Có-
micos en los campos nazis" de 
Antonella Ottai (Gedisa).- En es-
ta novela que se publica en ene-
ro, la autora recopila las histo-
rias de algunos comediantes ju-
díos que, una vez deportados a 
los campos, continuaron produciendo espectá-
culos y actuando también para sus torturadores. 

.-"El pequeño libro de los grandes valores", de 
Meirav Kampeass-Riess (Alienta).- La autora re-
lata la historia de su abuela, Edith, quien logró so-
brevivir al horror de su paso por un gueto y Aus-
chwitz y, tras numerosas vicisitudes, inició una 
nueva vida en Israel.

 .-"Regreso a Birkenau", de Ginette Kolinka 
| Marion Ruggieri (Seix Barral).- Detenida por 
la Gestapo en Aviñón en 1944, Ginette Kolinka 
fue deportada a Auschwitz Birkenau. Hoy, a sus 
94 años, rompe una vida de silencio con este li-
bro, donde refl exiona sobre el riesgo que supo-
ne que las generaciones posteriores se apropien 
de la memoria. 

El infierno vivido por millones de personas en el campo 
de concentración aún es tema de novelas; el 27 de enero 
es 75 de aniversario de la liberación de Auschwitz

nio Iturbe (Planeta).- Doce años después de su 
primera publicación, vuelve a las librerías una 
nueva edición de esta novela en la que se relata 
cómo se organizó de manera clandestina, en el 
barracón 31 del campo, una improvisada escue-
la que disponía de una modesta biblioteca secre-
ta con ocho libros.

.- "El farmacéutico de Auschwitz", de Patricia 
Posner (Crítica).- Un ensayo que cuenta la his-
toria de Victor Capesius, un nazi que custodia-
ba la reserva de  gas Zyklon B usado en las cáma-
ras de gas, proporcionaba medicamentos usados 
por los médicos en los espantosos experimen-
tos con los prisioneros y extraía a las víctimas 
los empastes de oro.

 .- "El chico que siguió a su padre hasta Aus-
chwitz", de Jeremy Dronfi eld (Planeta).- Novela 
basada en el diario secreto de Gustav Kleinmann, 

"La bailarina de Auschwitz", de la autora Edith Eger, (en 
la imagen), es de la editorial  Planeta. 

Una historia de 
sobrevivencia a 
los horrores
-"El pequeño libro de los grandes valores", 
de Meirav Kampeass-Riess (Alienta).- La 
autora relata la historia de su abuela, Edith, 
quien logró sobrevivir al horror de su paso 
por un gueto y Auschwitz y, tras numerosas 
vicisitudes, inició una nueva vida en Israel.

1,3
millones

▪ de personas 
padecieron 
las torturas 

de los nazis en 
el campo de 

concentración 
de Auschwitz

62
edición

▪ de los 
Grammy será 
el 26 de enero 
de 2020 en el 

Staples Center 
de Los Ángeles 

en California 

Por EFE/ Los Ángeles
Foto: EFE/ Síntesis

El músico colombiano Juanes será uno de los 
artistas que participarán en un estelar home-
naje de los Grammy a Prince, anunció la Acade-
mia de la Grabación.

"Noticias que me llenan de emoción, hu-
mildad y orgullo. Y pensar que hace 20 años 
ya soñaba con esto. Gracias a la Academia de 
la Grabación por permitirme ser parte de es-
te tributo a la leyenda", comentó Juanes en 
su perfi l ofi cial de Twitter.

"Let's Go Crazy: The Grammy Salute to Prin-
ce" es el título de esta gala que se celebrará el 28 

Juanes, en 
Grammy 
a Prince

El artista estará en un estelar homenaje: Academia de la Grabación.

Por una aplicación de citas, varios 
usuarios la reportaron como falsa

de enero en el Centro de Convenciones de Los Án-
geles (EU), solo dos días después de que en el Sta-
ples Center de la ciudad californiana tenga lugar la 
62 edición de los Grammy.

Junto a Juanes estarán en este homenaje al 
desaparecido artista otras fi guras de la música co-
mo Beck, Common, Gary Clark Jr., Earth, Wind & 
Fire, Foo Fighters, H.E.R., Alicia Keys, John Le-
gend, Chris Martin (cantante de Coldplay), Ma-
vis Staples, St. Vincent, Usher y Susanna Ho° s.

Ya están a la venta las entradas para este con-
cierto, que será grabado para emitirse en algún 
momento de este año en la cadena CBS.

La canción es la tercera que se ha conocido del sépti-
mo álbum de estudio de Keys titulado "ALICIA".

Fran Drescher forma parte del equipo de producción del proyecto teatral, del que todavía no se 
conoce el reparto.

LANZA KEYS SENCILLO "UNDERDOG" 
Por EFE/Miami
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora estadounidense Alicia Keys lanzó 
ayer su nuevo sencillo y el video musical de 
"Underdog", un himno dedicado a las personas 
por las que nadie apuesta.

"Me encanta esta canción porque es 
sobre la vida real y gente normal y nuestras 
experiencias", indicó la artista sobre el tema que 
coescribió con Ed Sheeran.

"Todos hemos pasado por algún momento en 
el que hemos desafi ado las probabilidades de que 
algo nos saliera bien. Nunca es fácil", agregó Keys, 
quien también produjo el tema en colaboración con 
Johnny McDaid, quien ha trabajado con Sheeran.

Me encanta 
esta canción 

porque es so-
bre la vida real 
y gente normal 

y nuestras 
experiencias"

Alicia Keys
Cantante de 

Estados Unidos

Por EFE/México
Foto: Especial/ Síntesis

La emblemática serie de los 90 "La Niñera" regresará este año 
con un musical en Broadway en el que la protagonista y crea-
dora, Fran Drescher, forma parte del equipo de producción del 
proyecto, del que todavía no se conoce el reparto.

La producción estuvo al aire seis temporadas entre 1993 y 
1999 y contaba la vida de Fran Fine, una joven judía del barrio 
de Queens, Nueva York, que al ser despedida de la tienda donde 
trabajaba encuentra un empleo como niñera en casa de un mi-
llonario productor de Broadway que vive solo con sus tres hijos.

Aunque el proyecto aún está en fase inicial y no hay fecha de 
estreno, será dirigido por Marc Bruni, que ya se hizo cargo del 
musical sobre la vida de la artista Carole King, y estará producido por Brian y Sco-
tt Zeilinger, que han trabajado en series como "Mean Girls".

La música correrá a cargo de Rachel Bloom, creadora y protagonista de otra acla-
mada serie, más actual, como "Crazy Ex-Girlfriend".  Drescher descartó protagoni-
zar la nueva obra, dijo que "le encantaría", pero que en ese caso habría que cambiarle 
el título a la obra para que en vez de "La Niñera" fuese "La abuela", ironizó.

Vuelve "La Niñera" 
con un musical 
en Broadway

Estamos muy 
emocionados 
de trabajar en 
el musical de 
Broadway y 

de que Rachel 
Bloom escriba 

la letra y la 
música"

Fran Drescher 
Creadora
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Por EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

El cirujano dentista mexicano Andre Montes 
Fuentes está presumiendo en sus redes socia-
les de un supuesto noviazgo con la actriz Yalitza 
Aparicio, que alcanzó la fama con su participa-
ción en la película "Roma", de Alfonso Cuarón.

Montes Fuentes, quien afi rma en su perfi l 
que es cirujano dentista por la Facultad de Es-
tudios Superiores (FES) Aragón de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha 
publicado en su cuenta personal de Instagram 
diferentes "selfi es" en las que aparece junto a 
la intérprete oaxaqueña.

La primera de estas instantáneas apareció el 
11 de diciembre de 2019 y, en la misma, se obser-
van Andre y Yalitza fundiéndose en un abrazo.

Ese día era el cumpleaños de Aparicio y, al pie 
de la imagen se puede leer la leyenda "Feliz cum-
pleaños, corazón!", escrita por el chico, en una clara 
referencia a la que, supuestamente, sería su pareja.

La siguiente publicación se produjo dos días 
después, el 13 de diciembre, y en la misma apa-
recen los dos protagonistas de la historia, son-
rientes, acompañados de otros dos amigos.

Entre estos últimos se puede distinguir a la 

Por EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

El cantante mexicano Carlos Rivera anunció nue-
vos conciertos dentro de su gira "Guerra Tour", 
en la que visitará Argentina, Costa Rica, España 
y varios estados mexicanos.

Durante su recorrido, que continuará el próxi-
mo 7 de febrero, visitará tres ciudades argentinas 
-Córdoba, El Calafate y Buenos Aires (7 y 15 de 
febrero, y 17 de abril, respectivamente)-, así co-
mo la capital costarricense, San José (4 de abril).

Rivera también cruzará el Atlántico para ofre-
cer cuatro funciones en España. El 12 y el 27 de ju-
lio subirá a los escenarios de Barcelona y Madrid, 
ciudad esta última en la actuará en el Teatro Real.

El 26 de julio el cantante será uno de los parti-
cipantes en la tercera edición del "Concert Music 
Festival", que se desarrollará en Sancti Petri (Cá-
diz), mientras que el 1 de agosto acudirá a Marbella 
(Málaga) para intervenir en el "Starlite Festival".

Sin embargo, el mayor número de conciertos 
de Rivera se desarrollarán en México, gracias a 
que recorrerá gran parte del país.

Ha previsto actuaciones en los estados surorien-

tales de Campeche (19 de febrero) y Yucatán (14 de 
marzo), y en los norteños de Sinaloa (22 de febrero), 
Nuevo León (28 de febrero) y Sonora (13 y 15 de ma-
yo). También visitará Jalisco el 8 de mayo.

El colofón mexicano de Rivera tendrá lugar en 
la Arena Ciudad de México, en un concierto que 
se desarrollará el próximo 5 de junio.

"Guerra Tour" es la tercera gira internacional 
del intérprete mexicano. La misma comenzó el 
27 de septiembre de 2018 en Ciudad de México 
y busca promocionar "Guerra", el quinto álbum 
de estudio del creador.

"Nuestra #GuerraTour está a punto de llegar a 
su fi n. Pero antes visitaremos por última vez con 
la gira estas ciudades y países. ¡Última oportuni-
dad de unirte a nuestra #GuerraDeAmor!", pu-
blicó el arista en sus redes.

cantante chilena Norma Monserrat Bustamante 
Laferte, más conocida como Mon Laferte, quien 
ha mantenido algunos vínculos profesionales 
con Aparicio después de que la actriz colabo-
rara en la grabación del vídeo de "Plata Ta Tá".

La tercera foto de Yalitza y Andre es del 26 
de diciembre y, en ella, el chico confi rmaría la 
relación entre ambos. "Les presumo a mis ami-
gos como la primera que me robó el corazón...", 
aseguró Montes aludiendo a la intérprete.

Se retratan otra vez solos y en lo que pare-
ce una celebración desarrollada en un salón de 
fi estas a la que acudieron juntos.

La última de las instantáneas fue publicada 
el martes y se convirtió rápidamente en viral, 
hecho por el cual se conoció la supuesta rela-
ción sentimental de la intérprete.

Por AP y EFE/México
Foto: AP/Síntesis

El juez en el caso por violación con-
tra Harvey Weinstein rechazó la 
solicitud de la defensa para que se 
retirara mientras la selección de 
jurado entró en su tercer día ayer.

El juez James Burke anun-
ció su decisión el jueves, al día 
siguiente de que los abogados 
de Weinstein le enviaran una 
carta pidiéndole que se retira-
ra del caso. Los abogados objeta-
ron los comentarios que Burke 
hizo cuando le preguntó a Weins-
tein si estaba dispuesto a ir a la 
cárcel “de por vida” si seguía ig-
norando la orden de la corte que 
impide enviar mensajes de tex-
to desde la sala.

Los abogados de Harvey 
Weinstein criticaron los comen-
tarios del juez como “perjudicia-
les e incendiarios” y plantearon 
dudas sobre su imparcialidad.

No hay nada de malo en “amo-
nestar a un acusado recalcitran-
te” por violar la prohibición de 
celulares, dijo Burke el jueves, y 
agregó que simplemente estaba 
tratando de asustar a Weinstein.

“Nunca quise decir que iba a 
poner a su cliente en prisión de 
por vida”, dijo a los abogados.

Los jueces rara vez se retiran 
de casos ante solicitudes como 
esa, pero los abogados de Weins-
tein también podrían usar los co-
mentarios de Burke y sus fallos 
en una posible apelación.

La defensa argumentó que Bur-
ke no garantizó adecuadamente 
el derecho de Weinstein a un jui-
cio justo e imparcial, en parte por-
que rechazó una solicitud para de-
tener la selección del jurado pa-
ra un periodo de “enfriamiento” 
luego que fi scales en Los Ángeles 
presentaron nuevos cargos de de-
litos sexuales contra Weinstein 
por casos independientes el lunes.

“No hay tiempo como el pre-
sente”, dijo Burke el jueves. “To-
das las partes están listas”.

Weinstein está acusado en 
Nueva York de violar a una mu-
jer en un hotel de Manhattan en 
2013 y de realizarle un acto se-
xual por la fuerza a otra mujer, 
Mimi Haleyi, en 2006. De ser ha-
llado culpable podría ser senten-
ciado a cadena perpetua. El ex-
productor de Hollywood de 67 
años se ha declarado inocente y 
afi rma que todas sus relaciones 
sexuales fueron consensuadas.

La fase inicial de la selección 
de jurado terminó al mediodía 
del jueves y continuará en próxi-
mos días. Hasta ahora 66 posibles 
miembros del jurado han avanza-
do a la siguiente fase en lo que se 
espera sea un largo proceso des-
tinado a encontrar personas que 
puedan tener una postura abier-
ta sobre el desacreditado magna-
te del cine.

Visitará Carlos 
Rivera tres 
países en tour

Carlos Rivera es un cantante mexicano  y se dio a conocer 
en 2004 al ser el ganador del programa "La Academia".

La vida privada de Yalitza no era conocida, aunque con 
esta hipotética relación comienzan especulaciones.

Noviazgo con 
Yalitza, presume 
cirujano dentista

El acusado Harvey 
Weinstein llegó de nuevo 
con antelación a la corte 
suprema del estado para 
afrontar el cuarto día 
del juicio en el que está 
acusado de cinco delitos 
sexuales y se enfrenta 
a un máximo de cadena 
perpetua, ahora en plena 
fase de selección de un 
jurado imparcial. 
Por EFE "Solo pretendía asustarlo"

 El juez que lleva el caso del productor de cine Harvey Weinstein en 
Nueva York rechazó: 

▪Recusarse ante las acusaciones de sesgo por parte de la 
defensa y aseguró que no tiene "ninguna opinión" preconcebida 
y cuando le reprendió por usar el teléfono pretendía "asustarlo" 
para que cumpliera la ley.

EL JUEZ JAMES BURKE 
RECHAZÓ LA SOLICITUD DE LA 
DEFENSA DE WEINSTEIN PARA 
QUE SE RETIRARA; ABOGADOS 
OBJETARON LOS COMENTARIOS 
QUE HIZO CUANDO LE 
PREGUNTÓ A SU CLIENTE SI 
ESTABA DISPUESTO A IR A 
LA CÁRCEL “DE POR VIDA” SI 
SEGUÍA ENVIANDO MENSAJES 
DE TEXTO DESDE LA SALADE TEXTO DESDE LA SALA

SEGUIRÁ JUEZ EN 
CASO DE HARVEY 

WEINSTEIN
Enfrentó el cuarto       
día de juicio
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Fallan a favor de muro fronterizo
▪ La construcción de un muro fronterizo con fondos privados 

en el sur de Texas podría comenzar en los próximos días 
después de que un juez federal falló en favor de levantar una 

orden de restricción en contra del proyecto. AP / SÍNTESIS

Por EFE/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El poeta y activista mexicano Javier Sicilia ase-
guró este jueves que la política de seguridad del 
actual presidente del país, Andrés Manuel López 
Obrador, "ha dejado de lado la verdad y la justicia".

"Solo con una verdad y una justicia del tama-
ño de la tragedia y de la emergencia nacional que 
padecemos podremos, con la ayuda de todos, as-
pirar a la paz", dijo en conferencia de prensa el 
poeta, quien acusó a López Obrador de abando-
nar la agenda de justicia transicional que adop-
tó como candidato junto a las víctimas de la vio-
lencia en el país.

Sicilia, junto a los LeBarón, familiares de los 
mormones asesinados en noviembre en el estado 
de Sonora, y acompañado de activistas y de otros 
parientes de víctimas, convocó a la ciudadanía a 
la "Marcha por la verdad, justicia y paz", una ca-
minata que saldrá desde Cuernavaca (Morelos) 
el 23 de enero y concluirá en la capital el día 26.

Una vez que los manifestantes lleguen a Ciu-
dad de México, la intención de los convocantes 
es entrevistarse con el presidente, a quien espe-
ran poder convertir en aliado para acabar con el 
"enemigo de todos", que es la violencia.

"Estamos apostando a un llamado de escucha 
atenta y que realmente abra la puerta a ese diá-
logo", dijo Sicilia, que perdió su hijo en 2011 a 
manos del crimen organizado, antes de subra-
yar que no está "contra el presidente ni contra 
la 4T (Cuarta Transformación, como denomi-
na el mandatario a su proyecto político)", sino 
contra el crimen.

Para acabar con la violencia, Sicilia reclamó 
poner las herramientas necesarias para construir 

Javier Sicilia acusó al presidente de México de 
abandonar la agenda de justicia transicional

Sicilia, junto a los LeBarón, familiares de los mormones 
asesinados en noviembre en el estado de Sonora.

Representantes de la CIDH llegan para reunirse con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala.

Las necropsias revelaron que las tortugas ingirieron sal-
pas de mar y gotas gelatinosas.

En noviembre será el 
juicio de extradición

Mueren cerca de 300 
tortugas marinas 

Por EFE/México

Karime Macías, esposa del 
exgobernador mexicano en-
carcelado por corrupción Ja-
vier Duarte, afrontará el próxi-
mo 16 de noviembre el inicio de 
su juicio de extradición a Mé-
xico ante la Corte de Magistra-
dos de Londres, informó este 
jueves la Fiscalía General de 
la República (FGR) de Méxi-
co mediante un comunicado.

La esposa de Duarte, gobernador del suro-
riental estado de Veracruz entre 2010 y 2016, 

Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las 292 tortugas marinas que fueron encontra-
das sin vida en la costa del sur del pacífi co mexi-
cano desde Navidad murieron como resultado de 
un fl orecimiento de algas de marea roja, informa-
ron el jueves las autoridades ambientales del país.

Voluntarios, investigadores y autoridades lo-
graron salvar a 27 de las tortugas marinas de las 
especies Prieta y Golfi na, que sufrían de parálisis.

Los ejemplares que fueron encontrados en la 
zona del destino turístico de Huatulco, en el es-
tado de Oaxaca, no podían respirar ni mantener 
elevada la cabeza.

Se reinstalará 
grupo para 
Ayotzinapa
Aceptan el regreso del Grupo de 
Expertos de CIDH
Por EFE/México
Foto: EFE/ Síntesis

El Gobierno de México aceptó 
reinstalar el Grupo Interdicipli-
nario de Expertos Internaciona-
les (GIEI) para el caso de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, in-
formó este miércoles la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH).

La reinstalación del GIEI "es 
muy fuerte mensaje y compro-

43
estudiantes

▪ De Ayotzi-
napa fueron 
detenidos la 
noche del 26 

de septiembre 
por policías 

municipales.

6
años

▪ Se cumplirán 
de la desapa-
rición de los 
estudiantes 
en el munici-
pio de Iguala, 

Guerrero.

48
días

▪ Antes de 
fi nalizar su 
mandato, 

Javier Duarte 
renunció a 

su puesto de 
gobernador.

México, sin justicia transicional:
Mariclaire Acosta
Acosta, reconocida especialista en la defensa 
de los derechos humanos, dijo que en México no 
existe actualmente tal justicia transicional, "pese 
a que las instituciones lo llamen así", porque no 
se está combatiendo la impunidad sino que hay 
una visión de administrar el dolor de las víctimas.

una justicia transicional que ponga "en eviden-
cia" al crimen organizado, en vez de atender ca-
sos particulares.

"Eso consiste en la búsqueda de verdad y de 
justicia para las numerosísimas víctimas que han 
provocado situaciones como la macrocriminali-
dad, en este caso, o la represión en las dictaduras, 
y que no pueden ser atendidas porque las insti-
tuciones del Estado no tienen la capacidad o la 
voluntad para ello", explicó la activista Mariclai-
re Acosta.

miso" con los derechos humanos para avanzar 
con las investigaciones y alcanzar la verdad y la 
justicia para los familiares de los 43 estudiantes", 
dijo la CIDH en un mensaje en Twitter.

Los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron de-
tenidos la noche del 26 de septiembre por po-
licías municipales del Iguala, estado sureño de 
Guerrero, que los entregaron a un grupo crimi-

nal que los asesino e incineró en u basurero pa-
ra después arrojar sus restos a un río.

El grupo de expertos de la CIDH estudió el ca-
so entre marzo de 2015 y abril de 2016 y en su re-
porte fi nal cuestionó las conclusiones del infor-
me ofi cial además de denunciar irregularidades 
graves en el curso de la investigación.

La reinstalación del Grupo de Expertos de la 

fue detenida en Londres, ciudad en la que vive 
junto a sus tres hijos desde 2017, el pasado 29 de 
octubre por una demanda de extradición pre-
sentada por la propia FGR.

Posteriormente, Macías pagó una fi anza de 
150.000 libras (193.200 dólares) para afrontar 
el proceso judicial fuera de prisión, y el juez dic-
taminó para ella libertad bajo fi anza y la prohi-
bición de salir de la capital británica.

La orden de extradición sobre Macías respon-
de a la acusación por presuntos desvíos moneta-
rios cuando presidió la Ofi cina estatal del Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) en el Gobier-
no de su esposo, que ascenderían a 100 millones 
de pesos (5,2 millones de dólares).

El pasado febrero, Duarte defendió a su espo-
sa en una entrevista desde la cárcel: "Es imposi-
ble, materialmente imposible, que Karime haya 
podido desviar recursos públicos simple y llana-
mente porque no fue servidora pública nunca".

Los voluntarios evitaron que algunas de ellas 
se asfi xiaran, manteniéndolas en tierra fi rme y 
envueltas en mantas húmedas, o en tinas con 
agua de poca profundidad y con pequeños cha-
lecos salvavidas.

CIDH para el caso quedó ofi cia-
lizada en un encuentro del se-
cretario ejecutivo de la CIDH, 
Paolo Abrao con el subsecreta-
rio de Gobernación de México, 
Alejandro Encinas.

En un mensaje en su cuen-
ta de Twitter, Encinas confi rmó 
el enceuntro con Abrao y con 
miembros del GIEI "para forma-
lizar su reinstalación a la inves-
tigación en el caso Ayotzinapa".

Al inicio del actual gobierno, en diciembre de 
2018, fue creada una comisión para la verdad y el 
acceso a la justicia para el caso Ayotzinapa como 
parte de una serie de acciones para intentar re-
solverlo en un plazo razonable.

En este sentido, la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) de México creó mediante un de-
creto la Unidad Especial de Investigación y Li-
tigación como responsable de investigar, perse-
guir los delitos y, en su caso, concluir los procesos 
penales vinculados con los eventos de la desapa-
rición de los 43 estudiantes. El GIEI que dejó de 
funcionar en 2016 había sido establecido median-
te un acuerdo de asistencia técnica del Gobierno 
mexicano con la CIDH.

"AMLO deja de 
lado la verdad 
y la justicia" 
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A 7 años del desplazamiento forzado, 45 familias 
de la Laguna y Hacienda de Dolores, Coyuca 
de Catalán, están en el abandono; su trauma, 
vivo; sus muertos, sin justicia; sus agresores, en 

la impunidad. El caso cayó en el olvido, a pesar de que la crisis 
humanitaria que padecen se ha agudizado

Inés Giménez Delgado/
Es un mediodía de noviembre. El colectivo avanza a trompicones 

por la ruta, precariamente asfaltada. Atraviesa topes, puestos de 
quesadillas, graveras y varios retenes: de la Unión de Pueblos y 
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), de la Policía 
Federal, de una policía ciudadana. Finalmente, llega a Cruz 
Grande, donde aborda una camioneta de redila con dirección a 
Ayutla.

Varios golpes en la plancha del auto indican que se llegó al 
destino. El colectivo baja por una trocha en la que han crecido 
las matas. En una casa encuentra a varias niñas, de 7, 4, 5 años 
de edad, cuidando a una bebé que se mece sobre la hamaca. 
Poco a poco van llegando hombres y mujeres, muchos de ellos 
familia que fueron “reubicados” aquí, en la Colonia Libertad, La 
Unión, Ayutla de los Libres, tras el desplazamiento forzado que 
sufrieron de la Laguna en 2012. 

guna, sufriendo una violencia que penetró con 
fuerza en quienes la padecieron y escucharon. 
Siendo tantos los hijos, los esposos y los her-
manos muertos, las mujeres serían quienes ga-
rantizarían la continuidad de la memoria y de 
la vida. La violencia represiva de los grupos ar-
mados adquirió también una dimensión de gé-
nero, que buscaba quebrar e invalidar tales li-
derazgos, tanto a través de la violencia directa 
sobre sus cuerpos como a través de la división, 
el chisme y la infravaloración.

“Allá en la casa, en La Laguna –cuenta Leo-
nor–, se quedó cuidando una hija de Rubén San-
tana, pero en cuanto nos fuimos mataron a su 
marido. Ella quedó embarazada con todo el mon-
tón de niños, y a los poquitos días, cayeron el 
montón allá a La Laguna, le decían que la iban a 
matar, se le subieron los sustos y se le murió su 
bebé en la panza. Así duró 3 días, le sacaron el 
bebé como si fuera animal, metiéndole la ma-
no, no sé cómo se lo sacaron, pero muriéndo-
se ella ya, por poquito se muere, y sin poder ir 
mi tía Juventina a verla.” 

El intento de permanecer en su territorio 
terminó con el asesinato de Juventina Villa Mo-
jica, un asesinato que podría haberse preveni-
do, pues la comunidad alertó a la Secretaría de 
Gobernación de las amenazas de muerte. El 
Estado llegó tarde. Siempre tarde. La aboga-
da María Helena Hernández explica que gran 
parte de esa tardanza se debe a la negación sis-
temática de los testimonios de las víctimas, en 
particular si son mujeres, una práctica gene-
ralizada en la integración de expedientes judi-
ciales, pero también a la hora de echar a andar 
medidas de protección.

Relata Leonor: “Querían que les dijera quién 
lo había dicho, qué persona, y luego, cuando 
hay muertos, y preguntaban: ‘¿Tú viste cómo 
lo mataron? ¿Tú viste qué armas tenían? ¿Tú 
viste quién era? ¿Tú los conociste?’. Y cuando 
mataron a mi tía Juventina y al niño –prosi-
gue– también estaba una niña allí. ¡Y querían 
que la niña les dijera quienes eran! ¡Qué caras 
tenían! ¡Qué armas tenían! Y la niña tenía sie-
te años [de edad]. ¿Cree usted que la niña, que 
vio que mataron a su hermanito y a mi tía, que 
echaban sangre por la boca… Aunque los cono-
ciera, ¿iba a tener visto al montón que lo hizo? 
A uno de los que mataron a mi tía lo agarra-
ron, y lo soltaron”, concluye con indignación.

Las condiciones de vida en La Unión y Te-
pango

Tras un plantón de meses en Chilpancin-
go las familias lograron un apoyo para cons-
truir casas y obtener un pequeño terreno en 
la Unión, Ayutla de los Libres, y en la Tondo-
nicua, Sierra de Petatlán. Poco después, se dis-
cutió y aprobó la Ley 487 para Prevenir y Aten-
der el Desplazamiento Interno en el estado de 
Guerrero, pero las indagatorias de cómo se ha-
bía dado la violencia en el caso de La Laguna 
y Puerto las Ollas quedaron inconclusas. Con 
ellas un mensaje fi rme por parte del Estado: 
la impunidad para los perpetradores, y la fal-
ta de garantías de protección para las víctimas.

En su terreno de la Unión, de apenas 1 hectá-
rea por familia, aunque el gobierno había pro-
metido 3, las 10 familias desplazadas que se en-
cuentran en la Unión cultivan maíz, fl or de jamai-
ca y algunos árboles frutales. También cuentan 
con gallinas y gallos: por lo menos, huevos. Na-
da comparado con el número de hectáreas que 
tenían antes de sufrir la violencia extrema que 
les obligó a desplazarse. 

Desde aquel 20 
de enero de 2017 
en que el magna-
te tomó posesión 
como presidente, 
en la aldea global 
no hemos visto la 
nuestra… dijo que 
desconocería el 

Acuerdo Nuclear con Irán fi rmado por su an-
tecesor Barack Obama con la venia de Fran-
cia, Alemania y la Unión Europea (UE) jun-
to con la ONU.

Al fi nal ha terminado cargándoselo del todo 
porque a su salida unilateral le ha seguido, ape-
nas iniciar 2020, el anuncio del gobierno ira-
ní de que continuarán enriqueciendo uranio.

Lo ha hecho luego del grave incidente en 
Irak provocado por Estados Unidos tras en-
viar una serie de drones al aeropuerto de Bag-
dad para asesinar a

Qasem Soleimani, general de división iraní, 
quien era comandante de la Fuerza Quds con el 
pretexto del Pentágono de defender a su emba-
jada en la capital iraquí de una turba callejera 
que llegó a colarse a cierta parte del inmueble.

Trump afi rma que detrás de esta algarada 
estaba Irán y precisamente Soleimani, la rea-
lidad es que, en estos momentos nadie sabe la 
verdad, a quién creer… a Irán que lleva meses 
denunciando que le están “sembrando” inci-
dentes; simplemente recordemos los varios ro-
ces en el Estrecho de Ormuz.

¿Y si es la CIA la que está detrás de una pro-
vocación orquestada desde el corazón mismo de 
la Unión Americana? ¿Realmente creemos que 
es Irán el más interesado por tener un confl ic-
to bélico con Estados Unidos? ¿Quién es el más 
benefi ciado por esta situación?  Lo es Trump 
en permanente campaña electoral buscando 
la reelección el próximo mes de noviembre.

Debe quedarnos muy claro que, desde el 11 
de septiembre de 2001, Estados Unidos ha ido 
hilando pretexto tras pretexto para meterse 
en Medio Oriente y cambiar su faz a favor de 
la economía más dependiente del petróleo y 
del gas. La realidad es que Trump quiere sus 
guerras como las tuvo George W. Bush tras el 
11 de septiembre de 2001.

A COLACIÓN
En política exterior Washington está jugan-
do con granadas de mano: ha vuelto a los años 
de la cerrazón que dejó la Gran Depresión de 
1929-1930 y a la política del palo y de la zana-
horia de la década de 1970.

Y Trump va dividiendo al mundo entre sus 
amigos y los que no lo son. A Europa le exige 
una nueva política Marshall en la que acepte 
las condiciones de la Casa Blanca para orbitar 
a su alrededor y comprarle desde armamen-
to militar hasta más y más bienes y servicios.

Frente a Oriente Medio sus aliados impres-
cindibles son Arabia Saudita e Israel; al prime-
ro lo quiere posicionar como el eje de la políti-
ca árabe y al segundo como la potencia militar 
de la región apoyándolo en todo lo necesario 
para impedir que los palestinos tengan una tie-
rra y una nación propia.

Irán es el objetivo de Washington. Primero 
lo fue Irak. El entonces presidente George W. 
Bush acusó a Saddam Hussein de ser un peli-
gro para la humanidad al poseer —denunció él 
mismo— vastos laboratorios de armas quími-
cas y arsenales de destrucción masiva.

Convertido en enemigo público número uno 
de Estados Unidos la invasión de Irak (el ter-
cer país productor del mundo, que en enero 
de 2003 registraba 2.46 millones de barriles 
de petróleo diarios) consumó la caída del régi-
men del dictador Hussein el 9 de abril de 2003.

Le siguieron varios cambios en la región pro-
movidos desde 2011 con la llamada Primavera 
Árabe, que terminó borrando del mapa a dic-
tadores como el libio Muamar Kadafi , asesi-
nado el 20 de octubre de 2011. En Libia, el oc-
tavo productor de petróleo.

Siria y su régimen hereditario en manos de 
Bashar al-Assad han resistido ocho años de gue-
rra civil intestina con la actuación terrorífi ca 
del grupo autodenominado Estado Islámico y 
claras denuncias de grupos árabes de estar fi -
nanciado por la CIA.

La resistencia del presidente Al-Assad se 
mantiene gracias a la intervención de Rusia 
en el confl icto y ha logrado recuperar el con-
trol territorial ante el disgusto de Estados Uni-
dos. No pocas veces el Kremlin ha ventilado un 
plan elucubrado desde Washington para rom-
per a Siria en un protectorado de cuatro par-
tes. Y desde luego su intención de derrocar al 
régimen iraní.

Hambre, enfermedades 
y tristeza entre familias 
desplazadas de Guerrero

Irán: Objetivo cero
No había llegado Donald 
Trump al gobierno de 
Estados Unidos y ya 
como candidato cargaba 
hondo vociferando en 
contra de Irán, Corea 
del Norte y China 
fundamentalmente.

contralínea
nancy flores

el cartón
trump, quemado

por la espiral
claudia luna 
palencia   
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“Ya pasó tiempo, sí, ya pasó tiempo… 
pero para nosotros no pasa tiempo. por-
que tenemos los muertos en el corazón, 
los sentimos. Para nosotros es como si 
se hubieran ido nuestros familiares ha-
ce 8 días; a nosotros nos sigue doliendo”, 
dice Leonor Ochoa, una de las personas 
desplazadas.

Ella, que fue reubicada en La Tondoni-
cua, Sierra de Petatlán, incluso tuvo que 
salir del estado de Guerrero por las ame-
nazas que padecía. Y es que este despla-
zamiento forzado, ocasionado a raíz de la 
lucha ecologista que llevaron a cabo pa-
ra defender el bosque de la tala inmode-
rada y los incendios provocados, es una 
gran maraña de violencias: tres perso-
nas desaparecidas forzadas; fabricación 
de delitos a, al menos, 14 personas y más 
de 25 muertos en una sola familia, la de 
Rubén Santana.

Tras este desplazamiento forzado, se 
detonarían muchos otros en Guerrero: en 
Tierra Caliente, Chilapa, Leonardo Bra-
vo o San Miguel Totolapan; comunidades 
convertidas en pueblos fantasma, don-
de anida el miedo y el olvido.

Según estima el International Dis-
placement Monitoring Centre (IDMC), 
a partir de datos de la Comisión Mexicana 
de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos (CMDPDH), en diciembre de 
2018 había 338 mil personas desplaza-
das en México, siendo Guerrero uno de 
los principales estados del país con más 
personas en situación de desplazamien-
to forzado. Aunque las cifras son peque-
ñas para los organismos internacionales 
comparadas con la de otros confl ictos ar-
mados, como el de Colombia, el tema es 
considerado una bomba de tiempo, una 
crisis humanitaria repercusión en toda 

América Latina, como país asilo y país 
frontera en el tránsito a Estados Unidos 
que México es.

La violencia y la lucha: las mujeres lí-
deres ecologistas

La historia de Rubén Santana, está vin-
culada a la Organización de Campesinos 
Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Co-
yuca de Catalán (OCESP), un caso que en 
su momento llegó a la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (Coidh), y 
supuso la condena del Estado mexicano 
por detención arbitraria y tratos crueles 
y degradantes e impunidad ante graves 
violaciones de derechos humanos, cuan-
do Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera 
fueron detenidos en mayo de 1999, como 
señala la abogada María Helena Hernán-
dez, representante de la Asociación Na-
cional de Abogados del Pueblo (AMAP).

Sin embargo, mientras se resolvía el 
caso de Montiel y Cabrera en tribunales 
internacionales, los intereses caciquiles 
no cedieron. La OCESP continuó traba-
jando en la defensa de los bosques. Los 
cacicazgos presentes en el territorio se 
reorganizaron y se articularon con agen-
cias de seguridad estatal, que emprendie-
ron una persecución contra las familias 
herederas de la lucha ecologista. Lo pre-
ciado en la región: la madera, el agua, los 
minerales y el control de las rutas de trán-
sito de estos recursos y de droga.

Tras el asesinato de Rubén Santana 
Alonso el 18 febrero de 2011, varias fami-
lias de la Laguna salieron desplazadas a 
Puerto de las Ollas y fue su viuda, Juven-
tina Villa Mojica, quien retomó el lide-
razgo de la lucha. Ante la diferencia cli-
mática y la pobreza, durante meses es-
tuvieron tratando de regresar a su casa. 
Otras familias permanecieron en La La-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (+)  19.15 (+)
•BBVA-Bancomer 18.01 (+) 19.21 (+)
•Banorte 17.65 (+) 19.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.25 (+)
•Libra Inglaterra 24.85 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.88indicadores

financieros

Los mercados de todo el mundo cerraron el 
jueves con ganancias y recuperaron la calma
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Los mercados de todo el mundo cerraron el jueves 
con ganancias, y los indicadores bursátiles esta-
dounidenses lograron máximos históricos, man-
teniendo una tendencia alcista desde que Esta-
dos Unidos e Irán dieron indicios de distanciar-
se de un confl icto armado.

El dinero pasó a inversiones más riesgosas, 
como los títulos de compañías tecnológicas, ale-
jándose de los refugios tradicionales de los in-
versionistas intranquilos, como el oro. El indi-
cador de temor en el mercado bursátil tuvo su 

caída más pronunciada en una semana.
Las acciones han ido en alza desde el miérco-

les, después de que los inversionistas interpreta-
ron los comentarios del presidente Donald Trump 
y de funcionarios iraníes como una señal de que 
no habría una escalada militar inminente en su 
tenso confl icto. Fue un cambio drástico a los días 
previos, en el que los mercados se desplomaron 
ante la posibilidad de una guerra después de que 
Estados Unidos abatiera a un alto general iraní 
con el ataque de un dron.

El S&P 500 subió 21,65 puntos, o 0,7%, a 
3.274,70 y rebasó la marca impuesta la semana 
pasada. El promedio industrial Dow Jones ganó 

211,81 unidades, o 0,7%, hasta las 
28.956,90, y el compuesto Nas-
daq sumó 74,18 enteros, o 0,8%, 
hasta cerrar en 9.203,43. Ambos 
indicadores también alcanzaron 
máximos históricos.

La disminución en las preo-
cupaciones sobre una guerra en-
tre Estados Unidos e Irán devol-
vió el enfoque del mercado a la 
economía, los ingresos corpora-
tivos y otros factores que afec-
tan directamente el precio de 
las acciones.

“El mercado está en muy bue-
na forma”, dijo Matt Hanna, di-

rector de cuenta en Summit Global Investments. 
En el resto de los mercados, los temores de 

una recesión se han disipado desde el año pasa-
do conforme los bancos centrales reducen las ta-
sas de interés e inyectan estímulos a la economía.

Para presumir, 
el mercado 

está en muy 
buena forma. 
No se vislum-

bra ningún tipo 
de recesión en 

el horizonte”
Ma�  Hanna

Director de 
cuenta en 

Summit Global 
Investments

PROHÍBE LÍBANO VIAJAR 
A PRÓFUGO DE NISSAN 
Por AP/Líbano
Foto: AP/ Síntesis

La fi scalía de Líbano emitió una orden que impide 
que el expresidente de Nissan Carlos Ghosn, que 
está prófugo de la justicia japonesa, viaje luego 
de un aviso de Interpol, dijo un funcionario judicial 

el jueves. La prohibición de viajar se hizo pública lu-
ego de que Ghosn fuese interrogado durante casi 
dos horas por la fi scalía a consecuencia del aviso so-
bre los cargos de mala gestión fi nanciera que en-
frenta en Japón.

Líbano recibió la semana pasada un aviso de 
búsqueda de la Interpol, que es una petición no vin-
culante a las agencias de seguridad de todo el mun-
do para localizar y arrestar de forma provisional a un 
fugitivo.

En la vista se pidió que Ghosn proporcione la di-
rección en la que vive en Líbano y se le prohibió salir 

del país, explicó el funcionario judicial. Por el mo-
mento se desconoce cómo se desarrollarán los pro-
cesos legales.

Líbano y Japón no tienen un acuerdo de ex-
tradición, y el aviso de Interpol no exige que las au-
toridades libanesas detengan a Ghosn. Según 
Líbano, Ghosn entró al país con un pasaporte vá-
lido, poniendo en duda la posibilidad de su de-
portación a Japón.

Interpol no puede obligar a Líbano a detener a 
Ghosn por lo que dependerá de las fuerzas de segu-
ridad locales decidir qué ocurrirá.

Miembros del Comité Monetario y Financiero Inter-
nacional se reúnen en un evento anual.

El expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, a su llegada a 
una conferencia de prensa en Beirut, Líbano.

El operador Michael Capolino trabaja en la Bolsa de Valo-
res de Nueva York.

Prevé BM 
modesto 
repunte
El Banco advirtió sobre riesgos que 
podrían afectar su vaticinio
Por AP/Estados Unidos
Foto:  AP/ Síntesis

La economía global debería de repuntar mo-
destamente este año, pronosticó el miércoles 
el Banco Mundial.

Sin embargo, la institución prestamista in-
tegrada por 189 países advirtió que diversos 
riesgos podrían afectar su vaticinio, incluida 
la posibilidad de que Estados Unidos y China, 
las dos economías más grandes del mundo, re-
anuden sus hostilidades comerciales.

En una perspectiva económica actualizada 
publicada el miércoles, el Banco Mundial pro-
nosticó que la economía global crecerá 2,5% 
este año, apenas un poco más del 2,4% que re-
gistró en 2019. Ese ha sido el desempeño más 
débil desde la crisis fi nanciera de 2008 y una 
desaceleración signifi cativa de las tasas de cre-
cimiento por encima del 3% en 2017 y 2018.

La nueva perspectiva del banco también re-
presenta una disminución respecto a su última 
previsión publicada en junio, cuando preveía 
que el crecimiento sería de 0,2 puntos porcen-
tuales más este año. En el pronóstico actual 
también recortó su expectativa para el creci-
miento global en 0,2 puntos porcentuales pa-
ra los próximos dos años a tasas moderadas de 
2,6% en 2021 y 2,7% en 2022.

“Persisten los riesgos. La recuperación es 
frágil”, señaló Ceyla Pazarbasioglu, vicepre-
sidenta del Banco Mundial. “La incertidum-
bre ha incidido sobre la confi anza, el comer-
cio y la inversión, todo lo cual es fundamen-
tal para el crecimiento”.

Para Estados Unidos, el Banco Mundial pre-
vé que el crecimiento en el producto interno 
bruto caerá del 2,3% que tuvo en 2019 a 1,8% 
en 2020 y luego disminuirá más, a 1,7%, tan-
to en 2021 como en 2022.

Esas tasas de crecimiento son signifi cati-
vamente menores a las de más de 3% que el 
presidente Donald Trump ha prometido con 
su programa económico de recortes fi scales 
y desregulación.

Para Europa, el Banco Mundial tiene un 
pronóstico aún más pesimista. Se prevé que 
el minúsculo crecimiento de 1,1% el año pasa-
do sea seguido por unas ganancias más esca-
sas de 1% este año, y de 1,3% para 2021 y 2022.

Anuncia HSBC nuevo director general en México
▪  HSBC informó que a partir de febrero próximo Jorge Arce asumirá la dirección general en México, en 
sustitución de Nuno Matos, quien asumirá un cargo en Reino Unido. La institución fi nanciera precisó que 
Arce cuenta con más de 30 años de experiencia.

Economía de China
crecerá a unas tasas lentas
El nuevo pronóstico proyecta que China, la 
segunda economía más grande del mundo, 
crecerá a unas tasas cada vez más lentas de 
5,9% este año, 5,8% el próximo y 5,7% en 
2022. Eso podría representar el periodo de 
crecimiento de mayor lentitud para China desde 
principios de la década de 1990. El crecimiento 
económico chino y estadounidense se ha visto 
afectado por la incertidumbre generada por 
los aranceles punitivos que ambos países han 
impuesto. Por AP

Se dispara el 
precio de los 
alimentos
Por AP/China

El precio de los alimentos en 
China se disparó 17,4% du-
rante el mes de diciembre 
en comparación con el año 
previo, debido al aumento 
en el costo de la carne de cer-
do a pesar de las labores del 
gobierno para paliar el desa-
basto provocado por un bro-
te epidémico.

El aumento de los precios 
se suma a los desafíos que en-
frentan los líderes comunis-
tas, quienes intentan reforzar 
el lento crecimiento econó-
mico y resolver una disputa 
arancelaria con Washington.

El precio de la carne de 
cerdo casi se duplicó a pesar 
del incremento en las importaciones y la li-
beración de miles de toneladas de las reser-
vas del gobierno, según datos ofi ciales publi-
cados el jueves.

En general, el precio de los productos de 
consumo aumentó un 4,5%, muy por encima 
del objetivo del 3% fi jado por el Partido Co-
munista. La cifra fue igual a la tasa de infl a-
ción de noviembre y la mayor en siete años.

La industria porcina de China ha sido de-
vastada por un brote de fi ebre porcina africa-
na que obligó a las autoridades a sacrifi car a 
miles de animales y bloquear los cargamentos.

El brote ha hecho subir los precios del cer-
do a nivel global mientras los importadores 
chinos intentan cubrir sus bajas adquirien-
do estos animales a Canadá, Europa y otros 
proveedores.

Beijing anunció en septiembre que levan-
taría los aranceles punitivos que se le impu-
sieron al cerdo y la soya estadounidenses du-
rante su disputa comercial con Washington. 

Eso aliviaría la presión sobre los granje-
ros chinos, que utilizan la soya para alimen-
tar a sus hatos.

El aumento de 
los precios en 
China se suma 
a los desafíos 
que enfrentan 

los líderes 
comunistas, 

quienes inten-
tan reforzar el 

lento crecimien-
to económico 

y resolver 
una disputa 

arancelaria con 
Washington, Es-

tados Unidos"
Comunicado

de prensa

Impone Wall 
Street récords 
históricos
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Congreso de EU frena acciones de Trump
▪  La Cámara de Representantes de EU avaló resolución para recordar a Trump 

el papel del Congreso en cualquier acto militar en el extranjero. Texto y foto: AP

Irán derribó 
avión ucraniano
Aseguran EU y Canadá que el impacto, en el que 
murieron las 176 personas a bordo, pudo ser un 
error en medio de los ataques intencionales
Por AP/Canadá
Foto: AP/ Síntesis

La evidencia indica que es “sumamente proba-
ble” que un misil antiaéreo iraní haya derribado 
un avión comercial ucraniano cerca de Teherán la 
noche del martes, informaron funcionarios de Es-
tados Unidos y Canadá el jueves. Aseguraron que 
el impacto, en el que murieron las 176 personas a 
bordo, pudo ser un error en medio de los ataques 
intencionales y las tensiones en toda la región.

El incidente ocurrió apenas unas horas des-
pués de que Irán lanzó un ataque balístico en con-
tra de bases militares iraquíes en las que había 
tropas estadounidenses estacionadas como par-
te de una confrontación con Washington debido 
al ataque de un dron estadounidense que abatió a 
un general de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Cuatro funcionarios estadounidenses, que ha-
blaron bajo condición de anonimato a fi n de dis-
cutir material delicado de inteligencia, señala-

ron que no tienen certeza sobre 
la intención de Irán y que la ae-
ronave pudo ser confundida con 
una amenaza.

El primer ministro de Canadá 
Justin Trudeau, cuyo país per-
dió al menos a 63 ciudadanos 
en el incidente, dijo el jueves 
en conferencia de prensa des-
de Toronto que “tenemos inte-
ligencia de varias fuentes, inclu-
yendo de nuestros aliados y pro-
pia. La evidencia indica que el 
avión fue derribado por un mi-
sil iraní tierra-aire”.

Horas antes, el presidente Do-
nald Trump insinuó que creía que Irán era respon-
sable de la caída del avión, pero no culpó directa-
mente a los iraníes. Descartó la afi rmación ini-
cial de Irán de que se trató de una falla mecánica.

“Alguien pudo cometer un error de ese lado”, 

dijo Trump al resaltar que el avión volaba por “un 
vecindario bastante rudo”.

“Algunos dicen que fue mecánico”, añadió. “Per-
sonalmente creo que ni siquiera está en duda”.

Los funcionarios estadounidenses no revela-
ron qué tipo de inteligencia indicó que se trató 
de un misil iraní. Pero reconocieron la existencia 
de satélites y otros sensores en la región, así co-
mo la posibilidad de interferencia en las comu-
nicaciones y otros recursos similares.

Otros dos funcionarios estadounidenses se-
ñalaron que la inteligencia que indicaba la posi-
bilidad de la responsabilidad iraní se volvió más 
clara durante la madrugada del jueves.

Se desconoce por el momento de qué forma 
reaccionarían Estados Unidos y sus aliados al de-
rribo de un avión. Entre los muertos hay al me-
nos 63 canadienses y 11 ucranianos.

La región permanece en vilo después de la 
muerte del general iraní y el ataque de misiles.

Tenemos 
inteligencia de 
varias fuentes, 

incluyendo 
de nuestros 

aliados e indica 
que el avión 

fue derribado 
por un misil ira-

ní tierra-aire”
Justin 

Trudeau
Canadá

Rescatistas cargan el cuerpo de una víctima del avión 
ucraniano caído en Shahedshahr.

El primer ministro británico, Boris Johnson, durante 
la primera sesión de preguntas.

El legislador obtuvo el reconocimiento inme-
diato del presidente de Estados Unidos.

Un bombero combate las llamas 
cerca de Tomerong, Australia .

Recupera líder 
Guaidó terreno 
en Venezuela

De vuelta al 
combate en 
Australia

Por AP/Venezuela
Foto: AP/ Síntesis

Con un elegante tra-
je negro y una corba-
ta azul brillante, Juan 
Guaidó se abrió pa-
so entre fi las de guar-
dias nacionales equipa-
dos con cascos, maldi-
ciendo y regañándoles 
como si fueran niños 
por cortarle el acceso 
a la Asamblea de Ve-
nezuela.

“¡Tú no decides quién ingresa!”, excla-
mó ante el rostro del joven que le impe-
día llegar a las lujosas salas de la cámara.

En los últimos días, el líder opositor 
que sacó a miles de venezolanos a la ca-
lle el año pasado solo para ver cómo su 
infl uencia se evaporaba y el presidente, 
Nicolás Maduro, se mantenía en el po-
der, parece estar recuperando terreno.

Las imágenes del hombre reconoci-
do por Estados Unidos y otros 50 países 
como presidente legítimo de Venezuela 
escalando la cerca de hierro de la Asam-
blea Nacional, enfrentándose a guardias 
nacionales y haciendo una emotiva pro-
clamación en un congreso a oscuras por-

Por AP/Australia
Foto: AP/ Síntesis

El fuego se movía en distintas 
direcciones la semana pasada y 
Doug Schutz y su equipo tenían 
que tomar decisiones rápidas. 
Desplazaron una aplanadora 
desde otro sector y la usaron 
para despejar un terreno. Eso 
probablemente evitó que cien-
tos de viviendas se quemasen.

Si alguien estaba califi ca-
do para tomar esa decisión era 
Schutz. Empezó a trabajar co-
mo bombero voluntario en el 
estado de Nueva Gales del Sur 
hace 23 años, cuando tenía 13, 
en una época en la que los Land 
Rovers eran usados como ca-
miones de bomberos. Hoy capi-
tán de la brigada de Tomerong, 
Schutz ha sido víctima de los 
incendios forestales que tie-
nen en vilo a Australia y que 
destruyeron su negocio el día 
de Navidad del 2001.

Schutz es parte de un ejér-
cito de 72.000 personas de to-
do el estado que constituyen el 
ejército de bomberos volunta-

que opera sin electricidad, parece haber 
reactivado a su base una vez más.

“Hoy es el protagonista otra vez”, se-
ñaló Luis Vicente León, presidente de Da-
tanalisis, una encuestadora con sede en 
Caracas. Sin embargo, añadió el analis-
ta, “no es sufi ciente lo que ocurrió. Tie-
ne que convertir esa energía potencial a 
energía cinética”.

El legislador de 36 años lleva una pe-
sada carga sobre los hombros: hacer que 
el maltrecho movimiento opositor se re-
invente y evite convertirse en un apunte 
en los libros de historia depende de que 
pueda aprovechar esa nueva relevancia.

Esta semana habrá una importante 
prueba cuando los venezolanos decidan 
si responden a su convocatoria de nue-
vas protestas. Muchos son escépticos de 
que Guaidó pueda seguir movilizando 
grandes multitudes. Se estima que 4,5 
millones de personas han abandonado 
el país, muchos de ellos los jóvenes más 
propensos a protestar. 

rios más grande de que se ten-
ga noticias. Combaten las lla-
mas desde septiembre y tres de 
ellos fi guran entre las 26 perso-
nas muertas hasta ahora como 
consecuencia de los incendios.

“He vivido aquí toda mi vi-
da y he visto numerosos incen-
dios. Este no quiere compor-
tarse como se supone que de-
ben hacerlo”, expresó Schutz. 

Los costos 

Los incendios destruyeron 
2.000 viviendas y los bosques 
siguen ardiendo. Amenazan 
con tomar más fuerza pues 
se pronostica un aumento 
de las temperaturas. Para 
los residentes del estado, 
la gente como Schutz son 
héroes. Por AP 

Parlamento 
aprueba el 
Brexit
Un proyecto de ley que autoriza la 
salida del país de la Unión Europea
Por AP/Gran Bretaña
Foto: AP/ Síntesis

Gran Bretaña dio un 
paso importante en el 
camino hacia el Bre-
xit luego de que la Cá-
mara de los Comunes 
aprobó el jueves un 
proyecto de ley que 
autoriza la salida del 
país de la Unión Eu-
ropea a fi nes del mes.

Los legisladores 
votaron 330 a favor 
y 231 en contra para 
aprobar el proyec-
to de ley para la sali-
da, que fi ja los térmi-
nos en los que Gran 
Bretaña abandonará 
al bloque de 28 nacio-
nes. La mayoría ob-
tenida por el Partido 
Conservador, al que 
pertenece el primer 
ministro Boris Johnson, en unas elecciones 
realizadas el mes pasado garantizó la apro-
bación de la propuesta pese a la oposición de 
otros partidos más pequeños.

El proyecto fue aprobado luego de tres días 
de debate carentes de la tensión, las sesiones 
nocturnas y votaciones ríspidas que marca-
ron las rondas anteriores sobre el Brexit du-
rante el último año.

Ahora, el proyecto de ley pasará a manos de la 
Cámara de los Lores no elegida, que puede pos-
tergar la aprobación, pero no revertir el resulta-
do obtenido en la Cámara de los Comunes. La 
propuesta debería promulgarse a tiempo para 
que Gran Bretaña abandone la UE en la fecha 
programada para el 31 de enero y se convierta en 
el primer país de la historia en salir del bloque.

El secretario de Brexit Stephen Barclay dijo 
que acogía el “constructivo escrutinio” de los 
Lores, pero esperaba que la cámara alta no tra-
te de postergar la aprobación de la propuesta.

“No me cabe ninguna duda de que los lores ha-
brán escuchado el rotundo mensaje que los bri-
tánicos enviaron el 12 de diciembre”, comentó.

Una victoria

La votación el jueves 
representó una victoria 
importante para 
Johnson, quien ha hecho 
del Brexit un objetivo 
central de su mandato:

▪ Los británicos vota-
ron para abandonar la 
UE en un referendo en 
2016.

▪ Antes de los comicios 
del pasado 12 de diciem-
bre, los legisladores 
rechazaron los intentos 
de Johnson y de su 
predecesora Theresa 
May para obtener un 
respaldo en sus proyec-
tos del Brexit.

1
AÑO

▪ Tiene que 
Guaidó entró en 

escena a nivel 
internacional, 
cuando trepó 

a un escenario 
ante miles.



Preolímpico 
LA SELECCIÓN DE MÉXICO 
TENDRÁ UN DURO CAMINO
AGENCIAS. La selección varonil de México conoció a 
sus rivales que enfrentará en el Preolímpico de la 
Concacaf rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 tras el sorteo realizado ayer.

Los dirigidos por Jaime Lozano enfrentarán 
a Estados Unidos, Costa Rica y República 
Dominicana en el Grupo A.

En tanto el Grupo B está conformado por los 
combinados de Honduras, Canadá, El Salvador y 
Haití.

Los dos equipos que salgan fi nalistas del 
certamen serán los que representen a la 
Concacaf en los JO en Tokio 2020.

Los partidos se desarrollarán en el Estadio 
Akron.

El torneo se llevará a cabo del 20 de marzo al 1 
de abril de 2020. 
foto: Mexsport

A LA FINAL 
MADRILEÑA

 Atlético de Madrid le volteó al marcador 
al Barcelona con dos goles en el último 

tramo para vencerle 3-2 y acceder a la 
fi nal de la nueva Supercopa en Arabia. 

pág. 3
foto: AP/Síntesis
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Pumas de la UNAM, Chivas y 
Cruz Azul buscan saldar cuentas 
pendientes con sus afi cionados 
en el Clausura 2020, que hoy 
arranca con Morelia-Toluca, 
Tijuana-Santos. – foto: Mexsport

A BRILLAR. pág. 2

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

Sigue como El Rey
LeBron James lidera las preferencias
para el partido estelar de la NBA. Pág. 4

Libra a técnico
El uruguayo Luis Suárez deslindó a Ernesto
Valverde de la derrota en Supercopa. Pág. 3

Por todo
"El Conejo" Brizuela resaltó que Guadalajara
buscará el título en el presente torneo. Pág. 2
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Pumas, Cruz Azul y Guadalajara tratarán de  
ser protagonistas en el Clausura 2020, tras  
no calificar a la liguilla en el pasado torneo

Tres grandes 
buscan saldar 
sus cuentas
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Con diferentes estrategias, Pu-
mas, Cruz Azul y Chivas bus-
can saldar cuentas pendientes 
con sus aficionados en el torneo 
Clausura 2020, que hoy inicia.

Considerados entre los equi-
pos más populares en el país, 
ninguna de los tres clubes logró 
clasificarse a la liguilla por el tí-
tulo del pasado Apertura, que 
fue ganado por el Monterrey al 
vencer al América, el único de 
los llamados “Cuatro Grandes” 
que se ha mantenido como protagonista cons-
tante en la última década.

Pumas, que debuta el domingo ante Pachuca, 
apostó a la continuidad del entrenador español 
Míchel González. No realizó fichajes de renom-
bre, confiando en que el trabajo en su cantera se 
vea reflejado en la máxima categoría.

“Sabemos lo que significa jugar para este club, 
sabemos de la grandeza de este club, pero tam-
bién de las dificultades que tenemos para com-
petir contra otros rivales y estar siempre en la 
zona de clasificación”, dijo Míchel con tono de 
resignación.

En su primera experiencia en México, Míchel 
finalizó en la 13ra posición, lejos de los prime-
ros ocho lugares que van a la liguilla.

Los universitarios no salen campeones des-
de el Clausura 2011, cuando alzaron el séptimo 
título de su historia para situarse como el quin-
to equipo más ganador en el país.

Aunque la sequía de títulos de Pumas es lar-
ga, palidece al lado del Cruz Azul. La Máquina 
no se consagra campeón de liga desde el tor-
neo Invierno 97, en el que conquistaron el oc-
tavo campeonato de su historia.

Cruz Azul, que debuta el sábado recibiendo 

Por EFE/Ciudad de México
 

El chileno Jorge Valdivia y el uruguayo Pablo 
Ceppelini destacan entre los extranjeros que 
llegaron a la liga mexicana para disputar el Tor-
neo Clausura que comienza este viernes.

'El Mago' Valdivia, doble mundialista con la 
selección de su país, llega para reforzar el medio-
campo del Morelia, que espera que los 36 años 
del ex del Colo-Colo y el Palmeiras no hayan dis-
minuido el talento de uno de los mejores crea-
tivos chilenos de los últimos años.

Por AP/Londres, Inglaterra
 

El delantero del Totten-
ham Harry Kane estará fue-
ra de acción hasta mediados 
de abril tras recibir la reco-
mendación de que se opere la 
pierna izquierda, informó el 
jueves el club de la Liga Pre-
mier inglesa.

Kane sufrió el desgarro 
de un tendón en el isquioti-
bial durante el partido contra 
Southampton el 1 de enero.

“No se espera que la deci-
sión de someterse a una cirugía afecte el tiem-
po de baja del capitán de Inglaterra, con la ex-
pectativa de que volverá a entrenarse en abril", 
indicó el Tottenham en una nota de prensa pu-
blicada en su página de internet.

La más reciente lesión de Kane reduce las 
opciones de ataque del técnico José Mourin-
ho. Troy Parrott ha quedado como el único ju-
gador con el perfil de centrodelantero nato.

Mourinho recurriría a los extremos Son 
Heung-min y Lucas Moura para que cubran 
la ausencia. El volante ofensivo Dele Alli tam-
bién podría ser una alternativa como centro-
delantero.

Kane se perderá la serie de octavos de fi-
nal de la Liga de Campeones ante Leipzig, y 
casi que seguramente la fase de cuartos, si los 
Spurs logran avanzar.

También es un duro golpe para las preten-
siones del Tottenham de quedar entre los cua-
tro primeros de la Premier y disputar otra edi-
ción de la Champions. Después de 21 de 38 par-
tidos, Tottenham se ubica sexto, a seis puntos 
del cuarto Chelsea.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo Síntesis

 
Todo parece indicar que la Selección Mexica-
na, dirigida por el argentino Gerardo Marti-
no, ya tendría sus primeros rivales del año y 
serán para la Fecha FIFA del mes de marzo, 
ambos serían europeos.

Y es que de acuerdo con una información 
que publicó TUDN, el Tricolor enfrentaría al 
combinado de la República Checa y a Grecia 
en los Estados Unidos para empezar el año.

El mismo medio señaló que el primer rival 
sería la República Checa, cerca del final del ter-
cer mes del año, aproximadamente para el 26, 
en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte.

El equipo que dirige el ‘Tata’ Martino enfrentaría tres días 
después, el 29 de marzo, al combinado griego, pero en Dallas, 
Texas.

Para estos duelos que serán en Fecha FIFA la Federación 
Mexicana de Futbol tuvo acercamientos con rivales de la talla 
de Holanda e Italia. Sin embargo, el Tricolor ponía la exigencia 
de jugar en Estados Unidos por su contrato con la empresa Soc-
cer United Marketing, y por el acuerdo que tiene con la ciudad 
de Dallas para jugar ahí al menos un partido al año hasta 2022. 

Extranjeros  
a seguir en  
el Clausura

Kane será baja
hasta abril

Checos y griegos serían 
los rivales del Tricolor

Sabemos de 
la grandeza de 
este club, pero 
también de las 

dificultades 
que tenemos 

para competir 
contra otros 

rivales”
Míchel 

DT de Pumas

Siboldi deberá dar "el do de pecho" con la Máquina, que 
culminó 12do en la anterior campaña.

Los Pumas de la UNAM No realizó fichajes de renombre, confiando en el trabajo de su cantera.

SEBASTIÁN JURADO ESTÁ LISTO PARA LA LIGA MX
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El portero Sebastián Jurado estará disponible 
para el arranque de Cruz Azul del Clausura 2020, 
pues el joven recibió el alta médica.

El veracruzano se lesionó a finales de 
diciembre, tras reportarse a los entrenamientos 
de su nuevo equipo.

El 28 del mes pasado, el cuerpo médico 
celeste informó que “nuestro jugador Sebastián 
Jurado sufrió una lesión miotendinosa en el 

bíceps femoral izquierdo. El pronóstico de 
recuperación dependerá de la evolución del 
jugador”.

El portero se recuperó en 12 días y el 
departamento médico del club dio de alta al 
jugador, por lo que podría estar en la banca en 
el primer cotejo del torneo, ante el Atlas de 
Guadalajara.

El técnico Robert Dante Siboldi ha 
recuperado en los últimos días al chileno Igor 
Lichnovsky y Adrián Aldrete para un exigente 
torneo de liga.

El andino Jorge "El Mago" Valdivia y 
el charrúa Pablo Ceppelini resaltan 
como el nuevo talento foráneo

al Atlas en el estadio Azteca, viene de un tor-
neo en el que terminaron 12dos, dirigidos por 
el uruguayo Robert Dante Siboldi, quien a me-
dio torneo relevó al portugués Pedro Caixinha.

Los dirigentes celestes también le dieron la 
confianza a Siboldi para mantenerse en el car-
go y retuvieron a la mayor parte de su planti-
lla. Las novedades fueron las incorporaciones 
del arquero Sebastián Jurado, el volante uru-
guayo Pablo Ceppelini y el zaguero Luis Romo.

“El equipo está listo y tenemos confianza en 
los jugadores que están y los que puedan venir 
lo harán para potencializar lo que ya tenemos, 
creemos mucho en el plantel”, dijo Siboldi. “Des-
de el primer día que empezamos veo que tie-
nen deseos de trascender y escribir una nueva 
historia, pero no hay excusas para nosotros”.

Otro equipo al que se le acabaron la excu-
sas es Chivas.

Tras ausentarse de cinco liguillas consecuti-
vas, el Rebaño Sagrado reforzó la plantilla con 
ocho jugadores, tres de esos seleccionados mexi-
canos, para volver a los primeros planos.

Por EFE/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Isaac Brizuela, centrocampis-
ta de las Chivas de Guadalajara, 
afirmó que el equipo buscará su 
decimotercer título de liga pa-
ra después tratar de superar al 
América y confirmarse como el 
más grande de México.

"Tienen un título más y se 
puede hablar de que es el más 
grande, pero estamos a un pa-
so de alcanzar ese objetivo y no 
solamente vamos a alcanzarlos 
sino a mantener esa racha y tra-
tar de buscar más campeonatos, 
no solo conformarnos con igua-
larlos", dijo a la prensa.

Luego de cinco torneos sin 
disputar la fase de los ocho me-
jores de la liga, el Guadalajara vi-
ve una nueva etapa con Luis Fer-
nando Tena al frente del cuerpo 
técnico, Ricardo Peláez como di-
rector deportivo y la incorpora-
ción de nueve refuerzos.

El plantel iniciará la liga con 
figuras de nivel, entre ellos el 
exjugador del Manchester Ci-
ty Uriel Antuna, además del re-
greso de José Juan Vázquez y Jo-
sé Juan Macías, campeones con 
el equipo en 2017.

"Se puede hablar de que hay 
muchas figuras, pero en la parte 
interna no nos sentimos así, los 
que llegaron no se sienten así, 
muchos se sorprenden de la ma-
nera en que convivimos todos y 
como nos llevamos. Es un gru-
po noble, estamos para ayudar-
nos, no hay envidias", expresó.

Chivas inici el torneo en ca-
sa ante Juárez sábado.

Vamos por 
13er título: 
Brizuela

"El Conejo" resaltó la unión del plan-
tel para lograr este objetivo.

El refuerzo de la Máquina Cementera logró recuperar-
se en 12 días.

En su carrera, Valdivia, venezolano natura-
lizado chileno, cuenta con el título de la Copa 
América en 2015 y 73 pases para gol y 41 tan-
tos en 317 juegos.

Ceppelini arribó al Cruz Azul, que la campa-
ña pasada no se clasificó a la liguilla final.

El creativo, de 28 años, jugó la temporada pa-
sada con el Atlético Nacional colombiano con 
el que marcó seis goles y dio cinco asistencias 
en 30 partidos.

Ceppellini llegó como el refuerzo estrella de 
La Máquina ya que es el único extranjero con-
firmado para el Clausura 2020.

Nicolás López, nacido en Montevideo, cam-
bió al Internacional brasileño por los Tigres.

Michael Estrada, una de las promesas de la 
selección ecuatoriana, espera que su pase por 
México sea el trampolín para emigrar a Europa.

El Toluca fichó al delantero de 23 años para 
que ayude a regresar luego de dos torneos a los 
Diablos Rojos a una fase final por el título y le 
devuelva el poderío ofensivo al club.

De Ecuador también arriba Anderson Julio 
para reforzar al San Luis.

Julio, un extremo derecho con velocidad, ju-
gó en su país para la Liga Deportiva.

México busca ponerse en forma para semifinales de Liga de Naciones.

No se espera 
que la decisión 
de someterse 
a una cirugía 

afecte el 
tiempo de baja 
del capitán de 

Inglaterra”
To�enham 
Comunicado

oficial

26 
de marzo

▪ el cuadro 
mexicano 

enfrentaría 
al combinado 
de República 

Checa y el 29 a 
los helénicos

dato

En vitrina
El listado de re-
fuerzos extranje-
ros destacados lo 
completan los ar-
gentinos Luciano 
Acosta y Germán 
Conti con el At-
las, Favio Álvarez, 
con los Pumas 
UNAM, el chile-
no Ignacio Jeraldi-
no (Atlas) y el uru-
guayo Nicolás So-
sa (León).

De México 
a Uruguay

▪ El delantero Matías Britos fue 
confirmado como refuerzo por un 

año del club uruguayo Peñarol. 
Britos logró ser bicampeón con el 

León en el Apertura 2013 y Clausura 
2014. En Pumas, el delantero de 31 
años estuvo del Apertura 2014 al 

Clausura 2017. 
POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Atlético le pinta la cara al FC Barcelona con dos 
tantos en los minutos fi nales para enfrentar el 
domingo a Real Madrid en la gran fi nal del torneo
Por AP/Yeda, Arabia Saudita
Fotos: AP/Síntesis

El Atlético de Madrid le volteó al 
marcador al Barcelona con dos 
goles en el último tramo para ven-
cerle 3-2 y acceder el jueves a la 
fi nal de la nueva Supercopa Es-
pañola en Arabia Saudita.

En un frenético segundo tiem-
po en el estadio Rey Abdalá, el pe-
nal ejecutado por Álvaro Morata 
y el tanto del delantero argenti-
no Ángel Correa en los últimos 
10 minutos le dieron la victoria 
al Atlético.

"El partido lo manejó muy 
bien el Barcelona, pero sabía-
mos que a partido largo tenía-
mos opciones, podíamos sostener 
el partido y nos daba una posi-
bilidad”, destacó el técnico col-
chonero Diego Simeone”

"Por suerte pudimos revertir 
la situación y nos quedamos con 
esta victoria que es muy impor-
tante”, dijo Correa.

La fi nal del torneo será el do-
mingo. No habrá clásico español, 
pero sí un derbi madrileño. Los 
colchoneros se medirán contra 

el Real Madrid, que el miércoles despachó 3-1 
al Valencia.

“Por suerte pudimos revertir la situación y nos 
quedamos con esta victoria que es muy impor-
tante”, dijo Correa. "Siempre fuimos por el par-
tido, queríamos ganar y lo hemos conseguido”.

La derrota podría darle a las dudas sobre la 
continuidad de Ernesto Valverde como técni-
co del Barcelona.

"Sabemos cómo es el fútbol y que hay ines-
tabilidad permanente en los equipos cuando no 
hay resultados o cuando pierdes. Ahora hemos 
perdido y supongo que se hablará de esto, pero 
yo me dedico a lo mío", afi rmó Valverde.

El Barcelona fue claro dominador durante 
casi todo el partido frente a un rival muy cauto.

Pero el Atlético se despabiló tras el descanso, 
adelantándose cuando apenas habían transcu-
rrido 20 segundos en el segundo tiempo con el 
tanto del recién ingresado “Koke” Resurrección.

La reacción azulgrana no tardó y se puso arriba 
2-1 mediante los goles de Messi y Antoine Griez-
mann a los 51 y 62 minutos, respectivamente.

Messi defi nió con un remate bien medido en-
tre dos defensores en medio del área. Griezmann 
puso en ventaja a su equipo con un cabezazo tras 
el rebote dejado por el arquero colchonero Jan 
Oblak tras rechazar un disparo de Luis Suárez.

La superioridad azulgrana no afl ojó, pero el 
videarbitraje les anuló un par de goles. El pri-
mero fue uno de Messi debido a una mano po-

Por EFE/Yeda, Arabia Saudita
Foto: AP/Síntesis

El uruguayo Luis Suárez, de-
lantero del Barcelona, decla-
ró que su entrenador, Ernes-
to Valverde, "no tiene ningu-
na culpa" en la derrota con el 
Atlético de Madrid en la Su-
percopa de España y afi rmó 
que cuando cometes "erro-
res" en partidos "de esta cla-
se" se paga "muy caro".

"Creo que el entrenador 
en este caso no tiene ningu-
na culpa. Son errores y dis-

tracciones nuestras en jugadas puntuales. No 
basta con hacer un buen partido. Cuando co-
metes errores en esta clase de partidos los pa-
gas muy caro", repasó en zona mixta en el es-
tadio King Abdullah Sports City, donde insis-
tió en los fallos propios.

"Tienes tres distracciones y lo pagas caro. 
El Atlético es un gran rival", añadió el atacan-
te, que abogó por hacer "autocrítica" cuando 
hay victorias, empates o derrotas. "Estamos 
en una situación que tenemos que aprender 
de los errores. Los partidos están para corre-
girlos y no volver a cometer los mismos erro-
res", continuó.

También habló de los dos goles anulados a 
su equipo a instancias del VAR: "Te perjudi-
ca en el tema anímico. Te queda la sensación 
de que es muy mínimo. La de Leo le rebota 
sin querer y no tiene ninguna ayuda para se-
guir con el balón. Y la de Vidal sólo se puede 
ver con el VAR. Es difícil de verla".

Alta confi anza en el Atléti
Álvaro Morata, del Atlético de Madrid, expre-
só tras la remontada fi nal y la victoria contra 
el Barcelona en la semifi nal de la Supercopa, 
que su equipo siguió "creyendo" cuando pa-
recía derrotado y remarcó que "el trabajo está 
hecho a la mitad", porque "hay que jugar una 
fi nal" ante el Real Madrid para ganar el título.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Con la presencia del rejoneador Diego Ventura, el 
29 de febrero a las 16:00 horas se llevará a cabo el 
quinto Festejo Taurino Ecuestre en Val´quirico, 
sitio donde lo mejor de la fi esta brava se dará cita 
en cartel de lujo, integrado además por Emilia-
no Gamero, Luis Pimentel, Marco Bastida, todos 
ellos acompañados por los Forcados Teziutecos.

En el corazón de este complejo inmobiliario, 
Luis Hernández Ríos, director de Protauro, dio 

Suárez sacó 
la cara por 
Valverde

Cartel de lujo 
en el Val'quirico

El partido 
lo manejó 

muy bien el 
Barcelona, 

pero sabíamos 
que a partido 

largo teníamos 
opciones”

Diego 
Simeone

DT del Atléti

Ahora hemos 
perdido y 

supongo que 
se hablará de 
esto, pero yo 

me dedico a lo 
mío”

Ernesto 
Valverde
DT del FC 
Barcelona

Aguerrido fue el partido entre los colchoneros y catala-
nes por un sitio en el partido por el título.

El delantero argentino Ángel Correa en los últimos 10 
minutos fi rmó la victoria del Atlético.

El sudamericano aseguró que deben aprender de los 
errores cometidos.

"Duro golpe"
▪ Lionel Messi califi có como 

un "duro golpe" el haber 
caído en la Supercopa 

Española y afi rmó que los 
blaugranas cometieron 

equivocaciones increíbles. 
"Hicimos un gran partido y 
fue una lástima. Se nos fue 
por momentos puntuales y 

errores infantiles. Es un 
resultado duro. Es un 

resultado que hace mal 
porque es un título y más 

allá de lo que se ha hablado 
queremos ganarlo. POR 

AGENCIAS / FOTO: AP

SAO PAULO IMPONE 
CASTIGO A PORTERO 
Por EFE/Sao Paulo, Brasil

El cuadro del Sao Paulo anunció que 
suspendió hasta diciembre de este año 
el contrato de su portero Jean Paulo 
Fernandes Filho, quien estuvo detenido en 
Estados Unidos por violencia de género 
contra su esposa.

El arquero no recibirá su salario durante 
ese periodo, aunque el club brasileño le 
permitió jugar con otro equipo bajo una 
serie de condiciones que no especifi có.

En caso de que en diciembre Jean no 
haya encontrado otro destino donde 
continuar su carrera profesional, la 
directiva del Sao Paulo advirtió que se 
reunirá para decidir entonces la "rescisión" 
de su contrato, que se extiende hasta 
diciembre de 2022.

El charrúa dijo que el técnico del 
Barcelona "no tiene ninguna culpa" 
en la derrota en la Supercopa

Gamero forma parte de la corrida del 29 de febrero.

co antes del gol de Griezmmann y el otro fue Ge-
rard Piqué tras una posición adelantada de Ar-
turo Vidal a los 73. El Atlético tomó aliento y fue 
letal en el tramo fi nal.

Morata convirtió un penal a los 82 minutos 
luego que el arquero azulgrana Neto derribó al 
delantero Víctor “Vitolo” Machín al quedar en 
un mano a mano.

Cuatro minutos después, los colchoneros con-
siguieron la segunda remontada del partido en 
un fulminante contragolpe. Correa no perdonó 
al prender un rebote dejado por Neto.

El Atlético y el Madrid se citan en la fi nal de 
este año debido a un cambio de formato que creó 
un Final Four y añadió dos plazas adicionales a 
la competición. 

breves

Eredivisie / Ajax da permiso a 
Dest de dejar campamento
El zaguero estadounidense Sergiño 
Dest abandonó la concentración 
invernal del Ajax en Qatar por 
cuestiones de seguridad ante el 
agravamiento de las tensiones en el 
Medio Oriente, informó el club holandés.
      Ajax señaló que Dest solicitó dejar la 
concentración “por no sentirse cómodo”. 
El club dijo que “entiende el pedido y lo 
aceptó”. Dest seguirá entrenándose con 
el equipo juvenil en Amsterdam.
Por AP

Copa de Italia / Torino avanza 
con triunfo ante Génova
Torino se impuso con diez hombres 
y en tanda de penaltis 5-3 a Génova 
tras persistir el empate 1-1 y avanzó a 
cuartos de fi nal de la Copa Italiana.
      Alejandro Berenguer anotó el penalti 
decisivo después de que el portero 
del Torino, Salvatore Sirigu, atajara el 
disparo de Ivan Radovanović.
      El cuadro del Torino enfrentará a AC 
Milan o a Spal, que juegan la semana 
entrante.
Por AP/Foto: Especial

Serie A / Insultos a Balotelli 
tienen consecuencias
Un individuo siciliano fue sancionado 
por cinco años apartado de las 
competiciones deportivas en Europa 
por haber hostigado con cánticos 
racistas al delantero del Brescia, Mario 
Balotelli. La policía de Verona anunció la 
sanción tras analizar las evidencias que 
se recabaron del partido Hellas Verona-
Brescia el 3 de noviembre. El individuo 
de 38 años tampoco podrá estar en 
zonas que otros afi cionados frecuentan 
en días de partidos. Por AP/Foto: AP

a conocer los detalles de este quinto festejo don-
de se lidiarán tres astados de Zacatepec y así co-
mo astados de la dehesa de Fernando de la Mora.

“Han sido años complicados para enraizar que 
la fi esta de los toros, la fi esta de los caballos tenga 
un lugar en Val´quirico, en estos cinco años han 
pasado muchas cosas, tuvimos la baja sensible de 
Juan Huerta, que nos legó este tipo de festejos”.

Resaltó que en este festejo estarán triunfado-
res de las diferentes plazas y por ello, reconoció 
que será un cartel que la afi ción a la fi esta brava 
no puede perderse, ya que la fi gura mundial del 
rejoneo, Diego Ventura llega por segunda oca-
sión a tierras poblanas previo a su partida a Es-
paña; acompañado por Gamero, quien triunfo en 
tierras europeas, además de Luis Pimentel que 
se hizo en Val´quirico y se ha llevado las palmas.

Creo que el 
entrenador en 

este caso no 
tiene ninguna 

culpa. Son 
errores y 

distracciones 
nuestras”

Luis Suárez 
Jugador del
Barcelona

Supercopa de 
España será 
madrileña
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"El Rey", actual jugador de los Lakers, le quitó el 
liderato al joven base esloveno Luka Doncic, de los 
Mavericks, que había salido como el más votado

James, el más 
votado para 
duelo estelar
Por EFE/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El alero de Los Angeles Lakers, 
LeBron James, recuperó su con-
dición de 'King' de la NBA al ser 
el más votado en la segunda en-
trega de los votos populares pa-
ra la 69 edición del Partido de 
las Estrellas, que se disputará 
en Chicago el 16 de febrero.

El anuncio fue hecho por la 
NBA en la sede de la liga de Nue-
va York, y James le quitó el lide-
rato al joven base esloveno Luka 
Doncic, de los Mavericks de Dallas, que había sa-
lido como el más votado en la primera entrega.

James ya tiene en su poder 3.359.871 votos, 
comparados a los 3.277.870 que recibió Doncic 
como líder de los bases y los escoltas en la Con-
ferencia Oeste.

Lo anterior signifi ca que James tiene ya 82.001 
votos más que Doncic, que a sus 20 años se ha con-
vertido en máximo aspirante al premio de Juga-
dor Más Valioso (MVP) de la NBA.

De esta manera James también volvería a ser 
el capitán del equipo de la Conferencia Oeste y 
en responsable de elegir a los compañeros que 
quiera tener de titulares.

El tercero más votado en la Conferencia Oeste 
ha sido el compañero de James, el pívot Anthony 
Davis, quien recibió 3.124.446 votos.

Por AP/Ha'il, Arabia Saudita
Foto: AP/Síntesis

Carlos Sainz se afi anzó como líder del Rally 
Dakar tras ganar el jueves la quinta etapa, dis-
tanciándose de sus rivales Nasser Al-Attiyah 
y Stephane Peterhansel.

Fue un 1-2-3 del trío de favoritos en la es-
pecial de 353 kilómetros que salió en Al Ula 
y tuvo meta en Ha'il.

El español Sainz duplicó su diferencia so-
bre el quatarí Al-Attiyah, el campeón defen-
sor, a seis minutos, y a casi 18 minutos sobre 
el francés Peterhansel. Los tres pilotos se re-
partieron los títulos de las tres ediciones pre-
vias del Dakar que se disputaron en Sudamé-

Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

Las camas en la Villa Olím-
pica para los Juegos de To-
kio de este año estarán hechas 
de cartón. Cartón resistente.

“Esas camas pueden 
aguantar hasta 200 kilos”, ex-
plicó Takashi Kitajima, direc-
tor general de la Villa Olím-
pica, hablando a través de un 
intérprete.

Eso equivale a 440 libras, 
sin duda más de lo que pesa 
cualquier deportista olímpico.

“Son más fuertes que ca-
mas de madera”, añadió Ki-
tajima.

También se refi rió a la 
posibilidad de celebracio-
nes descontroladas en las 
habitaciones, por ejemplo, 
tras la entrega de una me-
dalla de oro.

“Por supuesto, tanto la 
madera como el cartón se 
romperían si saltaran sobre 
ellas”, señaló.

Las camas individuales, mostradas el jue-
ves en la sede del comité organizador, se re-
ciclarán después de los juegos para fabricar 
productos de papelería. El material de los col-
chones -no estarán hechos de cartón- se con-
vertirá en productos de plástico. Los colcho-
nes se desmontan en tres módulos distintos 
y su fi rmeza puede ajustarse.

La idea era utilizar materiales que pudieran 
reconvertirse tras los Juegos Olímpicos y Pa-
ralímpicos, aunque las camas de cartón daban 
a las habitaciones un aire espartano.

Estaba previsto que la Villa Olímpica se com-
pletara en junio. Los Olímpicos comenzaban el 
24 de julio, y los Paralímpicos el 25 de agosto.

“El comité organizador pensó en objetos 
reciclables, y la cama fue una de las ideas”, di-
jo Kitajima, señalando que la ejecución ha-
bía sido obra del patrocinador olímpico local 
Airweave Inc.

Es la primera vez que las camas y la ropa de 
cama de la Villa Olímpica se fabrican con mate-
riales renovables, señalaron los organizadores.

El complejo residencial para los deportis-
tas, que se construye junto a la Bahía de Tokio, 
tendrá 18.000 camas en 21 torres de aparta-
mentos. En los próximos años se espera cons-
truir más edifi cios en la zona.

Sainz, sólido 
como líder del 
Rally Dakar

Villa Olímpica 
de Tokio será 
sustentable

Esas camas 
pueden 

aguantar hasta 
200 kilos. Son 

más fuertes 
que camas de 

madera"
Takashi 
Kitajima

Dir. general de 
Villa Olímpica

18
mil 

▪ camas en 
21 torres 

apartamentos 
conforman el 
complejo re-

sidencial para 
los deportistas

Hemos ganado 
tres minutos y 
hemos tenido 
un buen ritmo 

en la última 
parte”
Carlos
Sainz
Líder

del Dakar

Es la primera vez que camas y la ropa de cama de la 
Villa Olímpica se fabrican con materiales renovables.

James volvería a ser el capitán del equipo de la Conferen-
cia Oeste para este encuentro.

El piloto español no se fía de la ventaja que tiene.

UNIÓN MÉXICO 
DE BOXEO, CON 
INTENSO AÑO 
Por Alma Liliana Velázquez

El presidente de la Unión 
México de Boxeo de Excelencia, 
Omar Silva, informó que esta 
organización tendrá un primer 
semestre del año con intensa 
actividad, la cual iniciará el 11 de 
enero con la función de boxeo 
de iniciación deportiva en San 
Pablo Xochimehuacan.

Destacó que la 
calendarización de eventos 
tiene como objetivo el impulso 
el crecimiento y desarrollo de 
los niños en este deporte, ya 
que actualmente tienen a más 
de 250 jóvenes integrados 
dentro de esta organización y el 
desafío será agrupar a más de 
500 exponentes del boxeo.

“Queremos impulsar el boxeo 
amateur no sólo en Puebla sino 
en todos los municipios".

Duplica diferencia sobre el quatarí 
Al-A� iyah, en la quinta etapa

rica, y se han coronado campeones en al menos 
dos ocasiones. Nadie más se encuentra a 30 mi-
nutos de Sainz.

“Hemos ganado tres minutos y hemos teni-
do un buen ritmo en la última parte”, dijo Sainz. 

Sainz no se fía con la ventaja que mantiene al 
frente de la carrera.

"Sigo siendo súper cauto porque las diferen-
cias son mínimas, no sólo con Nasser sino tam-
bién con Stephane... algo va a pasar en algún mo-
mento”, dijo.

Al-Attiyah cruzó la meta con un neumático pin-
chado y Peterhansel, quien venía de ganar la cuar-
ta etapa, frenó dos veces por culpas de pinchazos.

Mientras, el alero estrella de Los Angeles Clip-
pers, Kawhi Leonard, ocupa el tercer lugar den-
tro de la lista de los hombres altos y aleros con 
2.210.539 votos.

Junto a Doncic, en la lista de bases y escoltas, 
la estrella de los Rockets de Houston James Har-
den ocupa el segundo lugar con 2.167.269 votos 
y ya muy distanciado, en el tercer puesto, se en-
cuentra el base de los Trail Blazers de Portland, 
Damian Lillard con 687.855 votos.

Dentro de la Conferencia Este, el ala-pívot grie-
go Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Mi-
lwaukee, con 3.259.383 votos es el líder.

3.359.
871 votos

▪ ostenta 
LeBron James 
en la votación 

para el Partido 
de Estrellas, 
seguido de 

Doncic
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

La mesa de Brady
Hoy que se especula, en lo personal no 
lo creo, que Tom Brady se retira, así 
que me permito echar a volar la 
imaginación, si pudiéramos reunir en 
una cena a los mejores 
quarterbacks de todos los tiempos, 
activos, retirados, fallecidos de 
acuerdo a su rango ¿cómo 
acomodaríamos las mesas redondas 
de hasta 5 comensales ?

 
ALGUNOS INVITADOS
A la cena estarían convocados los 20 
mejores, mas dominadores de todos 
los tiempos, aquí se vale especular un 
rato, desde luego tendrían invitación 
Dan Marino, la leyenda de Miami, 
que con sus grandes números y 
dominio en 17 temporadas solo jugó 
un Super Bowl que perdió ante los 
49ers de Joe Montana.
El “Montañés” Dan Fouts que vivió 
sus 15 temporadas rompiendo records 
pero sin alcanzar llegar siquiera al 
Super Bowl con un San Diego que lo 
hacía todo, desde destrozar al rival 
solo para perder por una tontería.
John Elway que en sus 16 temporadas 
alcanzó 2 Super Bowls ganando 2.
Bart Starr líder de los Green Bay 
Packers dominadores de los 60s 
ganador de los dos primeros SBS.
 Peyton Mannig y su enorme talento, 
números, dominio, rivalidad 
temporal con Tom Brady, al fi nal 
Peyton llegó a 3 ganando 2 Super 
Bowls con Denver y Colts. 
Su hermano Eli Manning y sus Giants 
con sus dos anillos de SB. 
Brett Favre y su liderazgo, dominio, 
visión y un solo anillo de SB en la 
mano.
Troy Aikman, el líder de la segunda era 
ganadora de los Dallas Cowboys con 3 
anillos de Super Bowl.

LOS ACTIVOS
Desde luego habría una mesa 
exclusiva para los quarterbacks en 
activo que aspiran a grandes 
niveles, ahí estarían Aaron Rodgers 
(Green Bay), Russel Wilson (Seattle 
Seahawks ), Pat Maholmes (Kansas 
City Chiefs), Drew Brees ( New 
Orleans Saints) , Ben Roethlisberger ( 
Pittsburgh Steelers) , Dak Prescott ( 
Dallas) , Carson Wentz ( Filadelfi a) , 
Jimmy Garoppolo ( 49ers).

LA MESA DE BRADY
A la mesa de Tom Brady, han sido 
invitados los únicos que podrían 
competirle y hablarle “de tú”:
 Joe Montana se sentaría a su 
derecha, líder y talento fuera de serie, 
quarterback de época, sus 4 anillos de 
SB avalan en números su portentosa 
carrera, quizá le faltaron unas 3 
temporadas mas pero al retirarse ya el 
cuerpo y las muchas lesiones y 
golpazos no daba para mas.
Al otro lado de Brady estaría Roger 
Staubach con sus 5 viajes y dos 
títulos al Super Bowl, egresado de la 
Academia Naval debió cumplir con 
sus obligaciones por 5 años que nos 
privaron de verlo romper récords y 
lidererar su dinastía con Dallas, 
¿cabría el “ si hubiera jugado esos 5 
años”?, pero eso no existe.
Terry Bradshaw completaría la 
mesa de honor, sus 4 títulos en 6 viajes 
al Super Bowl como líder de aquellos 
grandes Steelers son méritos de sobra 
para este fuera de serie… así de fácil.

"Seamos grandes"
▪ Cuando no practica o revisa jugadas en video, Deshaun 
Watson está buscando cómo motivar a sus compañeros.
Antes de la victoria de Houston la semana pasada en los 
playoff s, el quarterback había entregado a su ofensiva 

audífonos con una nota que decía: “Seamos grandes”. “Se los 
recordé porque es lo que queremos... por qué no ser grandes”, 

dijo Watson. POR AP/ FOTO: AP
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