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

MIÉRCOLES
15 DE ENERO 
DE 2020 
Año 27 | No. 9826 | $5.00

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

/periodicosintesismx /@tlaxsintesis

VERSIÓN DIGITAL
• José Javier Reyes / Fe de ratas
• Economía. México, tianguis y globalización / José Luis Parra 

opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

En sesión extraordinaria, los integrantes de la 
LXIII Legislatura local eligieron a la nueva Me-
sa Directiva del Congreso local que habrá de fun-
gir para el segundo periodo ordinario de sesiones 
del segundo año de ejercicio legal, que abarca del 
15 de enero al 30 de mayo del 2020.

Con 25 votos a favor el diputado panista Omar 
Milton López Avendaño fue electo como presi-
dente; como vicepresidente, Luz Guadalupe Mata 
Lara; primer secretario, Jesús Rolando Pérez Sa-
avedra; segundo secretario, Rafael Ortega Blan-
cas; primer prosecretario, Víctor Manuel Báez 

Milton López, a Mesa Directiva
Con 25 votos a favor el  panista, Omar Milton 
López Avendaño, fue electo presidente 

López Avendaño fungirá para el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legal.

López y como segundo prosecretario, María de 
Lourdes Montiel Cerón.

En entrevista, el diputado quien desde el prin-
cipio de la Legislatura y en diversas ocasiones uti-
lizó la máxima tribuna para criticar el actuar de 
sus homólogos de mayoría, refi rió que será más 
cuidadoso y prudente puesto que su voz ahora 
representará a todo el Congreso.

“La posición institucional claramente tiene 
que ser cuidada, la opinión ya no es del diputa-
do Omar Milton, ya sería la opinión del Congre-
so como tal, la investidura así lo marca, debemos 
ser cuidadosos y prudentes, aun así seguiremos 
insistiendo en las cosas que observamos desde 
nuestra trinchera. METRÓPOLI 3

El secretario Florentino Domínguez Ordóñez participó en el aniversario 
por la fundación de la primaria “Melchor Ocampo", en Zacualpan.

Por Giovanna Moreno 
Foto:  Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE), Florentino Domínguez 
Ordóñez, informó que tras lo ocurrido el pa-
sado viernes en Torreón, Coahuila, donde un 
alumno disparó contra su maestra y después se 
suicidó, existió un pronunciamiento por par-
te del secretario de Educación Pública a nivel 
nacional, Esteban Moctezuma Barragán, para 
llevar a análisis y posible implementación en 
todo el país el “operativo mochila”.

En este sentido, Domínguez Ordóñez men-
cionó que tras darse la noticia de tan trágico 
acontecimiento, el titular a nivel federal se-
ñaló que en la próxima Reunión General del 
Consejo Nacional de Autoridades Educativas 
(Conaedu), se abordará el tema de prevención 
de la violencia en las escuelas públicas y par-
ticulares, así como la estrategia de conviven-
cia que se implementa en todo el país, por lo 
que estará en espera para dar a conocer como 
se trabajará en la entidad. 

"Estamos a la espera de conocer si se ge-
neralizará el operativo mochila a todo el país; 
no es una de decisión unilateral". METRÓPOLI 5

“Operativo mochila” 
se implementaría 
en la entidad

Celebra UATx a las enfermeras 
▪  La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) a través de la Facultad de Ciencias de la Salud, celebró el “Día 
de la Enfermera” con un ciclo de conferencias que fue realizado en las instalaciones del Centro Cultural 
Universitario (CCU). REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Homenaje 
póstumo para 
Joselito "El Gallo” 
▪  Como parte de la 
conmemoración del centenario 
de la muerte del llamado Rey de 
los toreros, Joselito "El Gallo", 
presentaron dos corridas de lujo 
a realizarse el 14 y 15 de febrero, 
con la participación del 
rejoneador Pablo Hermoso de 
Mendoza y el matador José 
Mauricio. TEXTO Y FOTO: GIOVANNA 

MORENO

INVIRTIÓ HUAMANTLA
15 MDP EN OBRA: EDIL 
Por David Morales
Síntesis

El presidente municipal de Huamantla, Jorge Sán-
chez Jasso, inició una gira de trabajo por las difer-
entes comunidades para hacer entregas formales 
de obras públicas provenientes del Fondo de In-
fraestructura Social Municipal (FISM).

Luego de inaugurar el comedor en el preescolar 

Estamos a 
la espera de 

conocer si se 
generalizará 
el operativo 

mochila a todo 
el país; esta 
no es una de 

decisión unila-
teral y vertical 
del secretario 
Moctezuma, 

más bien será 
un consenso 

entre los 
secretarios de 
Educación de 
todo el país.”
Florentino 
Domínguez 

SEPE

“Juan José Martínez” del pueblo de Los Pilares, el 
edil señaló que este martes entregó obras por un 
total estimado de 15 millones de pesos en favor de 
distintos sectores de la sociedad.

“Quiero comentar que hoy entregamos obras 
por más de quince millones de pesos del total de 
los 66 millones de pesos que le llegaron a Hua-
mantla el año pasado, hoy iniciamos con la entrega 
de las obras más importantes”.

El presidente municipal, en compañía de la sec-
retaria del ayuntamiento, entregaron la culmi-
nación de tres comedores escolares. METRÓPOLI 2

El gobernador, Marco Mena, 
respaldó los acuerdos alcanzados 
en la Reunión de Trabajo entre la 

Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) y el 
Gabinete de Seguridad del 

Gobierno de México, que se realizó 
ayer en la Ciudad de México. FOTO: 

ESPECIAL

Respalda Marco
 Mena acuerdos de

 Conago con
 gobierno federal

Llegará a
 la MLS

El delantero Javier 
Hernández está a horas 

de ser oficialmente 
jugador del Galaxy de 

Los Ángeles AP

Lo 
revenderán
México traerá de regre-

so avión presidencial 
desde EU tras fallida 
venta. Cuartoscuro
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Medidas preventivas

Como parte de las medidas preventivas se 
colocarán señalamientos y elementos de la 
policía estatal, federal y municipal abanderarán 
la zona para orientar a los conductores sobre las 
vías que pueden utilizar a fi n de salvaguardar la 
seguridad de los automovilistas. Redacción

Realizarán el colado de la losa de concreto armado en el 
puente elevado, anuncia Secoduvi.

La Sedeco signó un convenio para implementar el uso 
de esta herramienta tecnológica.

Agilizará SESA 
trámites con la
fi rma electrónica

Cerrarán carriles 
de la carretera 
Tlaxcala-Apizaco

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las secretarías de Desarrollo Económico (Se-
deco) y de Salud (SESA) signaron un conve-
nio de colaboración para el desarrollo e im-
plementación del uso de la Firma Electróni-
ca, con el propósito de mejorar la atención que 
recibe la población.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la 
Sedeco, resaltó que el uso de las nuevas tec-
nologías permitirá agilizar los procesos admi-
nistrativos y reducir los tiempos de espera de 
los ciudadanos en el sector salud.

Vázquez Rodríguez sostuvo que estas ac-
ciones contribuyen a la innovación y moder-
nización en la solicitud de trámites ofi ciales 
que realizan los ciudadanos en las dependen-
cias gubernamentales.

La Firma Electrónica tiene la fi nalidad de 
ofrecer un servicio efi ciente y de calidad a la 
ciudadanía, a través del uso de la aplicación 
E.fi rma, la cual permite realizar trámites a tra-
vés de una plataforma digital.

En su oportunidad, René Lima Morales, titu-
lar de la SESA, reconoció el trabajo que realiza 
el Gobierno del Estado en el uso de las nuevas 
herramientas tecnológicas, que contribuya a 
brindar una mejor atención a los tlaxcaltecas.

El titular de la SESA destacó la importan-
cia de sumarse a estas estrategias, las cuales 
mejoran el trabajo que se realiza al interior de 
las dependencias, a fi n de entregar resultados 
positivos a la población.

Cabe señalar que esta estrategia impacta 
de manera directa al cuidado del medio am-
biente al disminuir el uso de papel y tintas al 
interior de las dependencias.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), informó que el próxi-
mo jueves 16 de enero se cerrará 
la circulación en ambos sentidos 
de la carretera Tlaxcala-Apizaco 
para realizar el colado de la losa 
de concreto armado en el puen-
te elevado que se construye en 
la zona de “El Molinito”. 

La dependencia estatal expli-
có que la medida se implementará de las 9:00 a 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, respaldó los acuer-
dos alcanzados en la reunión de trabajo entre la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Cona-
go) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de 
México, que se realizó este martes en la Ciudad 
de México.

En el encuentro participaron la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secreta-
rio de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo Montaño; el secretario de la De-
fensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval Gon-
zález; el secretario de Marina, Rafael Ojeda Du-
rán y el comandante de la Guardia Nacional, Luis 
Rodríguez Bucio.

Alfonso Durazo expuso que los puntos acor-
dados son resultado de una labor conjunta del 
Gobierno Federal y los estados para realizar un 
combate efectivo contra la delincuencia.

 “Acordamos cerrar fi las, construir un solo fren-
te para combatir la criminalidad; lo hemos hecho 
en un ánimo de colaboración. Los acuerdos enri-
quecen la estrategia que llevamos a cabo en be-
nefi cio de todas y todos los mexicanos”, acentuó.

Entre los asuntos pactados destaca la mecá-
nica operativa de las mesas estatales y regiona-
les para la construcción de la paz, establecer un 

Marco Mena 
apoya acuerdos 
de la Conago

Entregan obras 
en Huamantla por 
más de 15 mdp

Texto y foto: David Morales

El presidente municipal de 
Huamantla, Jorge Sánchez 
Jasso, inició una gira de tra-
bajo por las diferentes comu-
nidades para hacer entregas 
formales de obras públicas 
provenientes del Fondo de 
Infraestructura Social Mu-
nicipal (FISM).

Luego de inaugurar el co-
medor en el preescolar Juan 
José Martínez del pueblo de 
Los Pilares, el edil señaló que 
este martes entregó obras por 
un total estimado de 15 millo-
nes de pesos en favor de dis-
tintos sectores de la sociedad.

“Quiero comentar que hoy 
entregamos obras por más de 
quince millones de pesos del 
total de los 66 millones de pesos que le llega-
ron a Huamantla el año pasado, hoy iniciamos 
con la entrega de las obras más importantes”.

Este día el presidente municipal, en com-
pañía de la secretaria del ayuntamiento, en-
tregaron la culminación de tres comedores es-
colares de cuatro que se edifi caron, además de 
la entrega de una calle asfaltada, y otras con 
concreto de adoquín.

“Trabajamos en conjunto para ahora prio-
rizar la obra 2020, una vez que la Secretaría de 
Planeación y Finanzas (SPF) nos dé a conocer 
el techo fi nanciero para este año”.

El primer punto que el edil visitó fue el Pue-
blo de Jesús, donde inauguró la ampliación 
de la red de drenaje sanitario en varias calles 
de este sitio, con una inversión de 1.2 millo-
nes de pesos y en benefi cio de 150 personas, 
aproximadamente.

Más tarde en el Pueblo de la Cruz, Sánchez 
Jasso inauguró la construcción del comedor 
escolar en el jardín de niños Ollin Yoliztli, obra 
que constó de una construcción de 96 metros 
cuadrados y equipamiento con estufón, refri-
gerador, extractor de humo, tanque estacio-
nario, tinaco de agua y ocho mesas.

La Calle Negrete de la comunidad de San 
Antonio también resultó benefi ciada con la 
colocación de pavimento de adoquín en 700 
metros cuadrados, así como la construcción de 
170 metros lineales de guarniciones y de ban-
queta, además de la renivelación de un pozo de 
visita, obra que se estimó en los 470 mil pesos.

Las familias, vecinos y alumnos que presen-
ciaron los actos inaugurales agradecieron a las 
autoridades locales por mostrar la voluntad 
de trabajo y de desarrollo entre comunidades.

Para fi nalizar, el edil aseguró que “seguire-
mos con las rehabilitaciones de las calles del 
centro de Huamantla, pero también apoya-
remos a las comunidades con algunas de sus 
calles, es un tema pendiente el de las calles”.

Aseguró que las modifi caciones a las reglas 
de operación del FISM, permitirán ejecutar 
hasta 30 millones de pesos en asfaltados.

Trabajamos en conjunto para ahora priorizar la obra 
2020, informó Jorge Sánchez.

Alfonso Durazo expuso que los puntos acordados son re-
sultado de una labor conjunta con los estados.

Producto de la reunión de trabajo que 
sostuvieron con el Gabinete de Seguridad del 
Gobierno de México que se realizó este martes

grupo de trabajo para la compra 
consolidada de armamento, la 
revisión de los mecanismos de 
fi nanciamiento para seguridad 
en los estados y municipios, la 
coordinación con instancias del 
Gobierno Federal para atacar la 
extorsión, y reuniones bimestra-
les para la atención de las cinco 
regiones del país.

También, lineamientos con-
tra el robo y extravío de armas 
de fuego, la actualización de la 
información de la Guardia Na-
cional en las entidades y un des-
pliegue adicional de elementos, 
crear las unidades de inteligen-
cia fi nanciera, fortalecer la es-
trategia de Protección Civil pa-
ra mejorar las coordinaciones estatales, atender 
conjuntamente el tema de secuestro y sumar es-
fuerzos con los municipios para combatir la de-
lincuencia, entre otras acciones. 

El gobernador de Querétaro y presidente de la 
Conago, Francisco Domínguez Servién, aseguró 
que esta reunión permitió atender la más alta de-
manda de los ciudadanos: la seguridad. 

Luego, el coordinador de la Comisión de Se-
guridad y Justicia de la Conago y gobernador de 

Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, destacó que 
los estados se sumaron a la estrategia que ha for-
mulado y puesto en operación el Gobierno de la 
República en materia de seguridad, con el obje-
tivo de atender el tema que más demanda la so-
ciedad mexicana.

“Acordamos trabajar de la mano con el Gobier-
no Federal, por encima de las diferencias ideoló-
gicas, siempre priorizando la unidad para aten-
der los retos nacionales”, recalcó.

Estuvieron en la reunión los gobernadores de 
Hidalgo, Quintana Roo, Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Coli-
ma, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yuca-
tán y Zacatecas.

Así como el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, Santiago Nieto Castillo; Director Ge-
neral del Centro Nacional de Inteligencia, Gene-
ral de División DEM Audomaro Martínez Zapa-
ta; Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
General de División Diplomado de Estado Mayor 
Homero Mendoza Ruiz; Subsecretario de Planea-
ción, Prevención, Protección Civil y Construcción 
de Paz, Alejandro Robledo Carreto; Subsecreta-
rio de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja 
y Director General de Programas de Población y 
Asuntos Internacionales de la SG Conapo, Hora-
cio de Jesús Cantú Hernández; el secretario Eje-
cutivo del SNSP, Leonel Cota Montaño.

Jorge Sánchez inició una gira por 
las diferentes comunidades

las 12:00 horas, con el objetivo de garantizar la 
seguridad de los conductores durante el tiempo 
que se realicen las maniobras.

Cabe señalar que los automovilistas que se di-
rijan de Tlaxcala a Apizaco deberán utilizar la la-

Seguiremos 
con las rehabi-

litaciones de 
las calles del 

centro de Hua-
mantla, pero 
también apo-
yaremos a las 
comunidades 

con algunas 
de sus calles, 

es un tema 
pendiente el de 

las calles.
Jorge Sánchez

Alcalde de 
Huamantla

9:00
a las

▪ 12:00 horas 
se implemen-
tará la medida 
con el objetivo 

de garantizar la 
seguridad

teral que ya se encuentra habilitada hasta llegar 
al retorno del puente del río Zahuapan y tomar 
el carril de Chiautempan hacia la ciudad rielera.

Mientras que los vehículos que vayan de Api-
zaco a Tlaxcala utilizarán la lateral para incorpo-
rarse a la carretera Vía Corta hasta encontrar el 
Libramiento Tlaxcala y llegar a la capital.

Como parte de las medidas preventivas se co-
locarán señalamientos y elementos de la policía 
estatal, federal y municipal abanderarán la zo-
na para orientar a los conductores sobre las vías 
que pueden utilizar a fi n de salvaguardar la segu-
ridad de los automovilistas.

Acordamos 
trabajar de 
la mano con 
el Gobierno 
Federal, por 

encima de las 
diferencias 
ideológicas, 

siempre priori-
zando la unidad 

para atender 
los retos nacio-

nales.
Silvano 

Aureoles
Gobernador de 

Michoacán

Asiste Marco Mena a comida con el presidente AMLO
▪  El gobernador, Marco Mena, asistió a la comida que ofreció el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, en el Palacio Nacional, para reafi rmar el compromiso del gobierno federal de continuar trabajando 
con los mandatarios en un marco de respeto a la pluralidad a favor de los mexicanos. Estuvieron en esta 
reunión la jefa de Gobierno de la CDMX, gobernadores del país e integrantes del gabinete.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS 
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Leticia Hernández 
coordinará a la
fracción del PAN

Aplicará perspectiva de género

Es un tema complicado, reconoce

La congresista puntualizó que su prioridad 
al interior de la JCCP será la de impulsar los 
pendientes de la legislatura pasada y cuidar 
que se respete que el presupuesto sea aplicado 
con perspectiva de género, tal como se aprobó, 
además, indicó que su nombramiento concluirá 
hasta que termine el periodo de la actual 
legislatura.
Maritza Hernández

Expuso que aunque en Comisiones su voto 
fue a favor, se trata de un tema de análisis 
complicado, que necesita ser consensuado, 
en ese sentido, descartó que haber avalado el 
dictamen signifique ceder a las presiones de 
los transportistas.
Maritza Hernández

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que Omar Milton Ló-
pez Avendaño fuera electo como 
presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso local para el segun-
do periodo ordinario de sesio-
nes, la diputada, Leticia Hernán-
dez Pérez, informó que asumi-
rá la coordinación de la fracción 
parlamentaria del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en el Con-
greso local.

En entrevista, aseguró que 
continuará en la misma línea 
de ser oposición ante la mayo-
ría aunque recalcó que será fiel a 
su estilo, agregó que su integra-
ción a la Junta de Coordinación 
y Concertación Política (JCCP) 
está avalada por el dirigente estatal del albiazul, 
José Gilberto Temoltzin Martínez.

“A partir de este momento paso a ser integrante 
de la Junta de Coordinación y Concertación Po-
lítica para este nuevo año, en el caso del PAN es 
una atribución del presidente del partido nom-
brar al coordinador de la bancada y ya tenemos 
comunicación con él y oficialmente nos estará lle-
gando la notificación en el transcurso del día. Los 
compañeros diputados de esta legislatura saben 
que el PAN es oposición, cada quien en su estilo, 
su forma y Milton hizo un excelente trabajo co-
mo coordinador de la bancada siendo oposición 

Podría cambiar la
iniciativa de Ley de 
Comunicaciones
Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que líderes transpor-
tistas aseguraran que los legis-
ladores se comprometieron a 
aprobar su iniciativa de refor-
ma a la Ley de Comunicaciones 
y Transportes sin cambios, el 
diputado Jesús Rolando Pérez 
Saavedra, puntualizó que la úl-
tima decisión la tiene el Pleno 
y bien podrían hacerse modifi-
caciones o reservarse algunos 
artículos, durante su discusión.

El también presidente de la 
Comisión de Puntos Constitu-
cionales Gobernación y Justicia 
y Asuntos Políticos de la LXIII 
Legislatura local, detalló que la 
tarde del lunes durante la se-
sión de las Comisiones Unidas, siete diputados 
aprobaron el dictamen de reforma en la mate-
ria pero aún falta que el total de los legislado-
res emitan su opinión y voto.

“Se aprobó pero todavía falta la decisión del 
Pleno pasó a la Junta de Coordinación y Con-
certación Política y no sabemos en el Pleno co-
mo vaya a quedar la votación definitiva, el dic-
tamen fue aprobado por los siete diputados que 
estábamos presentes. Pudiera cambiar el dic-
tamen porque es una facultad reservar artícu-
los y esto se dio en Comisiones pero quien de-
termina es el Pleno”, explicó.

Expuso que aunque en Comisiones su vo-
to fue a favor, se trata de un tema de análisis 
complicado, que necesita ser consensuado, en 

Podrían haber modificaciones o reservarse algunos ar-
tículos, considera Pérez Saavedra.

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
En sesión extraordinaria, los integrantes de la 
LXIII Legislatura local eligieron a la nueva Me-
sa Directiva del Congreso local que habrá de fun-
gir para el segundo periodo ordinario de sesiones 
del segundo año de ejercicio legal, que abarca del 
15 de enero al 30 de mayo del 2020.

Con 25 votos a favor el diputado panista Omar 
Milton López Avendaño fue electo como presi-
dente; como vicepresidente, Luz Guadalupe Mata 
Lara; primer secretario, Jesús Rolando Pérez Sa-
avedra; segundo secretario, Rafael Ortega Blan-
cas; primer prosecretario, Víctor Manuel Báez 
López y como segundo prosecretario, María de 
Lourdes Montiel Cerón.

Al término de la sesión, en entrevista, el dipu-
tado quien desde el principio de la Legislatura y 
en diversas ocasiones utilizó la máxima tribuna 
para criticar el actuar de sus homólogos de ma-
yoría, refirió que será más cuidadoso y pruden-
te puesto que su voz ahora representará a todo 
el Congreso.

“La posición institucional claramente tiene 
que ser cuidada, la opinión ya no es del diputa-
do Omar Milton, ya sería la opinión del Congreso 
como tal, la investidura así lo marca, debemos ser 
cuidadosos y prudentes, aun así seguiremos insis-

tiendo en las cosas que observa-
mos desde nuestra trinchera. El 
presidente tiene una voz en todo 
momento y será utilizada”, dijo

Al cuestionarle, si ahora como 
presidente del Poder Legislativo, 
indagará sobre el Programa fe-
deral “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, el cual acusó estaba lle-
no de irregularidades, indicó que 
se hará de la información nece-
saria a través del Instituto de Ac-
ceso a la Información y protec-
ción de Datos Personales (IAIP) 
del Estado de Tlaxcala y de ahí 
buscar los canales con la Secre-
taría Parlamentaria y demás di-
recciones de este Poder.

López Avendaño, reiteró que 
a pesar de haber sido uno de los 
principales críticos de la cuarta transformación, 
ahora como presidente de la Mesa Directiva ten-
drá que ser más neutral y trabajar con una obje-
tividad más clara.

Este mismo martes, la Comisión Permanen-
te clausuró los trabajos de sesión extraordina-
ria, por lo que a partir del día de este miércoles 
quince de enero, comenzará el segundo periodo 
ordinario de sesiones.

Nuevo presidente 
de Mesa Directiva
en el Congreso
Omar Milton López Avendaño fungirá para el 
segundo periodo ordinario de sesiones del 
segundo año de ejercicio legal

Debemos ser cuidadosos y prudentes, aun así seguiremos insistiendo en las cosas que observamos desde nuestra 
trinchera, expresó el nuevo presidente de la Mesa Directiva, Omar Milton López Avendaño.

Texto y foto: David Morales
 

Jorge Sánchez Jasso, alcalde 
de Huamantla de extracción 
priista, consideró positivo el 
nombramiento de Noé Rodrí-
guez Roldán como presiden-
te del Comité Directivo Esta-
tal del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI).

“Veo que es un cambio po-
sitivo, Noé Rodríguez Roldán 
es una persona de mucha ex-
periencia, estimo que el doc-
tor pueda tener un diálogo más 
cercano con los presidentes 
municipales”.

Refirió que una de sus prin-
cipales tareas será abrir los ca-
nales de comunicación para 
que de esta manera se puedan 
renovar los comités municipa-
les y lograr que estos se hagan 
en paz y con la intención de unidad partidista.

Durante su gira de trabajo por el municipio 
de Huamantla, el edil comentó que la renova-
ción de la estructura priista es el inicio de una 
suma de voluntades que se reforzará para en-
frentar las elecciones del 2021.

“Creo que hay mucho por hacer, también 

Es positivo 
cambio en el 
PRI: Jasso

Creo que hay 
mucho por 

hacer, también 
hay mucho 

por trabajar 
y sobre todo  

mucho por 
mostrar el 

buen trabajo, 
sí como lo 

comentó el 
líder nacional y 
el señor gober-

nador.
Jorge Sánchez 

Jasso
Alcalde de 
Huamantla

Milton hizo un excelente trabajo como coordinador de la 
bancada: Leticia Hernández.

hay mucho por trabajar y sobre todo  mucho por 
mostrar el buen trabajo, sí como lo comentó el lí-
der nacional y el señor gobernador”.

Coincidió con las posturas estatales y nacio-
nal, de dar a conocer lo bueno que han realizado 
los representantes populares emanados del par-
tido tricolor, aspecto que podría refrendar algu-
nos triunfos en municipios e incluso el mismo 
estado de Tlaxcala.

Dijo que el PRI actualmente vive momentos 
complicados en materia de legislación y aplicación 
de obras públicas, sin embargo, existe el compro-
miso por salir adelante y conseguir logros posi-
tivos para la población y la estructura partidista.

“Es fundamental que sumemos fuerzas para 
demostrar que sí trabajamos y que lo hacemos 
de manera honesta”.

Cuestionado sobre la permanencia del trico-
lor al frente del ayuntamiento huamantleco pa-
ra el 2021, estimó que esto podría ser posible, sin 
embargo queda mucho por hacer y conciliar, ade-
más de sumar para quien sea candidato, median-
te el buen actuar de la administración.

Noé Rodríguez Roldán es una persona de mucha expe-
riencia, dice Sánchez Jasso.

Modificará PEST 
su convocatoria, 
ordena el TET
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) 
ordenó al Partido Encuentro Social de Tlaxcala 
(PEST) modificar su convocatoria para elegir a 
los Comités Directivos Distritales con cabece-
ra en Natívitas, Zacatelco, San Pablo del Mon-
te, Huamantla, Calpulalpan, Tlaxcala, Yauhque-
mehcan, Teolocholco, Tlaxco, Huamantla, Ix-
tacuixtla y Chiautempan, con el propósito de 
que las nuevas dirigencias distritales sean ele-
gidas mediante el voto libre, directo y secreto 
de quienes participen en la elección.

Al resolver el expediente TET-JDC-107/2019 
y acumulados, el magistrado Miguel Nava Xo-
chitiotzi realizó un voto particular al defender 
su proyecto presentado al Pleno, el cual confir-
maba la convocatoria publicada por el PEST en 
noviembre de 2019, en el sentido de que los par-
ticipantes en la elección de su dirigencia distri-
tal podían manifestar su apoyo a favor de ca-
da una de las planillas registradas, levantando 
la mano en señal de aprobación, exhibiendo la 
tarjeta con el emblema del partido que se les 
proporcionaría al momento de registrarse, en-
tregándola directamente a la Comisión Estatal 
Electoral para realizar el escrutinio de los votos.

Nava Xochitiotzi señaló que lo anterior no 
significaba alguna transgresión a los derechos 
de los militantes, toda vez que los estatutos es-
tablecían esa posibilidad, y éstos a su vez cum-
plían con los elementos para considerarlos de-

mocráticos.
Sin embargo, los magistrados Luis Manuel 

Muñoz Cuahutle y José Lumbreras García su-
brayaron que el voto abierto en asamblea que 
establecía la convocatoria, es ilegal porque la 
Ley General de Partidos Políticos establece con 
precisión en qué momentos sí puede hacerse 
de esa manera. En ese sentido, los magistrados 
coincidieron que establecer en la convocatoria 
que la votación sea de manera abierta, no sólo 
violaba ley, sino también la libertad de los elec-
tores para elegir a su dirigencia.

Además, precisaron que los términos de la 
convocatoria debían estar en sintonía con lo 
establecido en la Ley General de Partidos Po-
líticos, por lo que votaron porque la convoca-
toria debe ser modificada por el PEST. En esa 
circunstancia, acordaron la realización del en-
grose respectivo, incorporando el voto particu-
lar del magistrado Miguel Nava.

Cabe destacar que la convocatoria fue im-
pugnada también en lo relativo al lugar de la 
asamblea distrital, pero al respecto los tres ma-
gistrados electorales coincidieron en que ésta 
no debía realizarse necesariamente en la cabe-
cera del distrito de Natívitas.

TET ordena a PEST modificar convocatoria para diri-
gencias distritales; voto debe ser secreto.

ese sentido, descartó que haber avalado el dic-
tamen signifique ceder a las presiones de los 
transportistas.

“Ellos están en su derecho de hacer manifes-
taciones, ahí no podemos hacer nada, nosotros 
nos limitamos a nuestro trabajo legislativo. No 
fuimos sometidos de ninguna manera, se ana-
lizaron los dictámenes y se discutieron, final-
mente si hubiera sido negativo están en su li-
bertad de manifestarse, el trabajo legislativo lo 
tenemos que hacer, es una facultad constitucio-
nal que tenemos”, apuntó.

Pérez Saavedra, dijo desconocer cuándo será 
presentado el dictamen ante el Pleno al referir 
que eso le corresponderá a la Junta de Coordi-
nación y Concertación Política, además de que 
no se trata de un tema prioritario.  

No fuimos 
sometidos 
de ninguna 
manera, se 

analizaron los 
dictámenes y 

se discutieron, 
finalmente si 
hubiera sido 

negativo están 
en su libertad 

de manifes-
tarse.

Rolando Pérez
Diputado

Aseguró que continuará en la misma 
línea de ser oposición

y habremos de seguir en esa misma línea”, dijo.
La congresista puntualizó que su prioridad al 

interior de la JCCP será la de impulsar los pen-
dientes de la legislatura pasada y cuidar que se 
respete que el presupuesto sea aplicado con pers-
pectiva de género, tal como se aprobó.

La ahora coordinadora de la fracción parla-
mentaria del PAN, indicó que su nombramiento 
concluirá hasta que termine el periodo de la ac-
tual legislatura puesto que ese fue al “acuerdo” 
al que se llegó con su correligionario.

“El acuerdo que traemos como bancada es año 
y medio y año y medio, es muy probable, veremos 
cómo se van comportando las cosas pero es muy 
probable que así suceda (que el resto de la legisla-
tura sea coordinadora de su partido)”, concluyó.

El acuerdo que 
traemos como 

bancada es 
año y medio y 

año y medio, es 
muy probable, 
veremos cómo 
se van compor-
tando las cosas 

pero es muy 
probable que 

así suceda.
Leticia 

Hernández
Diputada, PAN

A pesar de 
haber sido 
uno de los 

principales 
críticos de la 
cuarta trans-

formación, 
ahora como 

presidente de 
la Mesa Direc-
tiva seré más 
neutral, con 
una objetivi-

dad más clara.
Omar Milton 

López
Diputado, PAN



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

04. METRÓPOLI MIÉRCOLES 15 de enero de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.05METRÓPOLIMIÉRCOLES 15 de enero de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

La situación en el estado

Participantes

Los asistentes

En la entidad a petición de algunas instituciones 
educativas en ocasiones se implementa el 
“operativo mochila”, donde participan de manera 
colegiada diversas instituciones del estado, 
“estos operativos se han realizado a petición 
de las propias instituciones, y no solo la SEP 
participa.
Giovanna Moreno 

En esta jornada, también participan 
colaboradores administrativos en cursos 
relacionados con el coaching e inteligencia 
emocional, herramientas de desarrollo 
organizacional, instalación y configuración 
de redes, montaje de redes, atención y 
mediación al usuario, entre otros, con sede en 
las universidades del Valle y Metropolitana de 
Tlaxcala. 
Redacción

Este evento contó con la presencia de 
José Francisco Mauricio García, secretario 
de Facultad; Clara Arlina Juárez Flores, 
coordinadora del Programa en Enfermería, 
así como estudiantes y docentes y se 
dictaron las conferencias como “Bioética en 
enfermería”, “Remembranza de Enfermería” y 
“Autoestima en enfermería”.  Redacción

Reconocer a 
indígenas del 
estado, piden
Por: Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis

 
Durante la presentación del reencuentro de ba-
rrios, comunidades y pueblos indígenas de la en-
tidad, a realizarse el próximo domingo 19 de ene-
ro en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 
representantes de estos grupos señalaron que el 
objetivo de dicha actividad es que sean reconoci-
dos por la federación, ya que consideran han si-
do relegados de diversas actividades tanto a ni-
vel local y federal.

Pedro Cocoletzi Rodríguez, integrante del con-
sejo de pueblos indígenas en la entidad señaló 
que esta actividad permitirá el reencuentro de 
diversos municipios que durante mucho tiem-
po han trabajado por la recuperación de lengua 
náhuatl, costumbres, tradiciones y sabores de los 
pueblos indígenas.

Ante ello manifestó que gobiernos estatales 
pasados y a nivel federal jamás han revirado ha-
cia los pueblos indígenas, por lo que quieren ha-
cer manifiesto de que existen y así salvaguardar 
la preservación de la lengua náhuatl que men-
ción se ha ido perdiendo.

“Los pueblos indígenas de Tlaxcala, siempre 
hemos estado aquí, pero invisibles para los pro-
gramas y políticas públicas del Estado. En nues-
tros pueblos han un persiste de manera más acen-

Presentaron el reencuentro de barrios, comunidades y 
pueblos indígenas de la entidad.

Participa alcaldía 
de Tlaxcala en 
macrosimulacro

Capacitan a 
personal del 
Cecyte-Emsad

Conmemora 
UATx el Día de 
la Enfermera

El 20 de enero a las 11:00 horas, realizarán un macrosi-
mulacro en la capital.

El personal del Cecyte-Emsad refuerza los contenidos, 
herramientas y estrategias.

La licenciatura en Enfermería ha sido una de las pio-
neras en esta máxima casa de estudios.

El Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) abordará el tema de prevención de la violencia en las es-
cuelas públicas y particulares, informa Florentino Domíguez.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de recono-
cer el compromiso y la de-
dicación a la atención diaria 
que se otorga a los pacientes, y 
el de fungir como pilares fun-
damentales del sistema de sa-
lud en el país, la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx) a través de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, celebró 
el “Día de la Enfermera”, con 
un ciclo de conferencias rea-
lizado en las instalaciones del 
Centro Cultural Universita-
rio (CCU).

Al hacer uso de la palabra, 
Elvia Ortiz, coordinadora de 
la División de Ciencias Bio-
lógicas, en representación de Luis González 
Placencia, rector de la UATx, indicó que es-
ta licenciatura ha sido una de las pioneras en 
esta máxima casa de estudios, lo que repre-
senta actualmente un total 31 generaciones 
egresadas y alrededor de 16 mil profesionis-
tas que se han formado con los más altos es-
tándares de calidad, ya que gracias al trabajo 
conjunto y al interés por la calidad educativa 
cuentan con una constancia  de acreditación 
por el Consejo Mexicano para la Acreditación 
de Enfermería (Comace) AC.

Mencionó que los estudiantes de este pro-
grama educativo están formados bajo el Mo-
delo Humanista Integrador basado en Com-
petencias (MHIC), lo que le garantiza que al 
momento de dejar las aulas cuenten con com-
petencias científico-prácticas, metodológicas 
y de investigación, permitiéndoles contribu-
yan de manera eficaz en el actuar de su profe-
sión, de manera ética y responsable.

Del mismo modo, Senobia Rosalía Cruz Lum-
breras, directora de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, refirió que, en México actualmente 
existen cerca de 400 mil enfermeras y enfer-
meros que dirigen sus conocimientos y expe-
riencias al cuidado y atención de la salud de 
los seres humanos.

Dijo que actualmente se encuentran en las 
aulas de la UATx, alrededor de 650 estudian-
tes que se preparan en este programa educa-
tivo, quienes con día a día se transforman en 
profesionistas competitivos para enfrentar 
los retos de prevención y atención a la salud.  

Este evento contó con la presencia de José 
Francisco Mauricio García, secretario de Fa-
cultad; y Clara Arlina Juárez Flores, coordi-
nadora del Programa en Enfermería. Por: Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

La presidencia municipal de 
Tlaxcala a través de la Direc-
ción de Protección Civil, se su-
mará al Macrosimulacro Na-
cional 2020 que se efectuará 
de manera simultánea el lunes 
20 de enero a las 11:00 horas, 
con el propósito de reforzar 
la cultura de la prevención y 
de autoprotección.

Así lo informó el direc-
tor de Protección Civil, Ju-
lio Blanco Badillo, quien, por 
indicaciones de la alcaldesa 
capitalina, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, se encuentra 
coordinando este evento a nivel municipal pa-
ra fortalecer la capacidad de reacción de bri-
gadas y de la sociedad ante la eventualidad de 
emergencia o desastre.

Señaló que para dicho simulacro personal 
de Protección Civil se mantendrá activo a fin 
de realizar lo propio en la capital, donde se ten-
drá la participación de inmuebles como la Di-
rección de Seguridad Pública, Cultura, Desa-
rrollo Social, el Sistema DIF, el Instituto Mu-
nicipal de la Mujer, Capam, el Instituto para 
Personas con Discapacidad y desde luego la 
presidencia municipal, entre otras áreas don-
de el ayuntamiento brinda servicios.

Acotó que de igual manera diversos comer-
cios se sumarán a este ejercicio, pues el pro-
pósito es fortalecer la cultura de autoprotec-
ción, para una actuación certera e inmediata 
y generar una capacitación constante entre 
la sociedad.  

De este modo, la comuna capitalina se uni-
rá a estas estrategias que impulsa el Gobierno 
Federal, para optimizar los protocolos de ac-
tuación para una respuesta adecuada en bien 
de los pobladores.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Personal administrativo y do-
cente del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del 
Estado (Cecyte) participa en la 
Semana de Capacitación, corres-
pondiente al ciclo escolar 2019-
2020, semestre B, para reforzar 
los contenidos, herramientas y 
estrategias educativas en am-
bientes de cooperación, ética 
profesional y de servicio a la co-
munidad que favorezcan el cli-
ma institucional apegado a la práctica de valores.

Del 13 al 17 de enero, docentes del Colegio re-
ciben capacitación en áreas de protección civil, 
primeros auxilios en atención a la población estu-
diantil, protocolos de seguridad, manejo de con-
tingencias, mantenimiento de equipos de cóm-

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Especial/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE), Florentino Domínguez Ordó-

Analizan 
implementar 
el “operativo 
mochila”
El secretario de Educación, Florentino 
Domínguez Ordóñez, comentó que dicho tema 
será tratado en la próxima reunión del Conaedu

ñez, informó que tras lo ocurrido el pasado vier-
nes en Torreón, Coahuila, donde un alumno dis-
paró contra su maestra y después se suicidó, exis-
tió un pronunciamiento por parte del secretario 
de Educación Pública a nivel nacional, Esteban 

La Facultad de Ciencias de la Salud 
organizó ciclo de conferencias

puto, animación y diseño gráfi-
co digital, inclusión de las TICs 
en la práctica docente, medicina 
del deporte, coaching en el tra-
bajo, estrategias para acompa-
ñamiento a estudiantes en los 
procesos de enseñanza-aprendi-
zaje en la Nueva Escuela Mexi-
cana, entre otros temas.

Durante el recorrido por las 
sedes, Teodardo Muñoz Torres, 
director general del subsistema, 
destacó la importancia de priorizar el fomento de 
valores y actitudes que privilegien las relaciones 
humanas sanas, empáticas y constructivas que 
orienten a los jóvenes hacia el desarrollo integral.

Moctezuma Barragán, para llevar 
a análisis y posible implemen-
tación en todo el país el “opera-
tivo mochila”.

En este sentido, Domínguez 
Ordóñez mencionó que tras dar-
se la noticia de tan trágico acon-
tecimiento, su homólogo a nivel 
federal señaló que en la próxi-
ma Reunión General del Con-
sejo Nacional de Autoridades 
Educativas (Conaedu) se abor-
dará el tema de prevención de 
la violencia en las escuelas pú-
blicas y particulares, así como 
la estrategia de convivencia que 
se implementa en todo el país, 
por lo que estará en espera pa-
ra dar a conocer como se traba-
jará en la entidad.

“Estamos en la espera de conocer si se gene-
ralizará el operativo mochila a todo el país; esta 
no es una de decisión unilateral y vertical que ha-
ría el secretario Moctezuma, sino más bien será 
un consenso entre los secretarios de Educación 
de todo el país, es decir, estamos esperando que 
nos llame para que lleguemos ahí y entonces po-
damos analizar este tema”, puntualizó.

En tanto, externó que lo ocurrido en Torreón 
es un hecho lamentable que deja de manifiesto 
la falta de principios y de valores que se vive en 
algunos lugares del país.

Ante ello, el secretario de Educación Públi-
ca,  informó que en la entidad a petición de al-
gunas instituciones educativas en ocasiones se 
implementa el “operativo mochila”, donde par-
ticipan de manera colegiada diversas institucio-
nes del estado, “estos operativos se han realiza-
do a petición de las propias instituciones, y no 
solo la SEP participa sino también la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana, la Procuraduría General 
de Justicia, entre otros para garantizar el respe-
to de los derechos humanos de los niños y las ni-
ñas, y no se vea esto como un exceso a la privaci-
dad de cada uno de ellos”, concluyó

Será un con-
senso entre los 
secretarios de 
Educación de 

todo el país, es 
decir, estamos 
esperando que 
nos llame para 
que lleguemos 
ahí y entonces 

podamos 
analizar este 

tema.
Florentino 
Domínguez

SEPE

En México 
actualmente 
existen cerca 

de 400 mil 
enfermeras y 
enfermeros 

que dirigen sus 
conocimientos 
y experiencias 

al cuidado y 
atención de la 

salud de los se-
res humanos.
Rosalía Cruz

Directora

Diversos 
comercios se 

sumarán a este 
ejercicio, pues 
el propósito es 

fortalecer la 
cultura de au-
toprotección, 

para una actua-
ción certera e 

inmediata.
Julio Blanco

Protección Civil

De igual manera, del 20 al 24 de enero, el Ce-
cyte llevará a cabo las Academias Estatales, co-
rrespondientes al semestre “B”, para establecer 
estrategias que fortalezcan el desempeño docen-
te y garanticen que los estudiantes cumplan con 
el perfil de egreso, establecido en los programas 
de estudios.

En esta jornada, también participan colabo-
radores administrativos en cursos relacionados 
con el coaching e inteligencia emocional, herra-
mientas de desarrollo organizacional, instalación 
y configuración de redes, montaje de redes, aten-
ción y mediación al usuario, entre otros.

Las sedes estos cursos son las universidades 
del Valle, y Metropolitana de Tlaxcala.

13 
al 17

▪ de enero, do-
centes reciben 

capacitación en 
protección civil, 
primeros auxi-
lios, seguridad, 

etc

20 
al 24

▪ de enero, el 
Cecyte realiza-

rá las Acade-
mias Estatales, 
correspondien-
tes al semestre 

“B”

tuada la desigualdad social, el olvido y abandono 
de nuestra cultura”.

Por su parte, Ángel Arenas señaló que Tlaxca-
la ocupa actualmente el lugar número 16 en po-
seer hablantes de lenguas indígenas, siendo que 
en Tlaxcala, existe un total de 27 mil 653 hablan-
tes de estas lenguas, lo que representa un 2.6 por 
ciento de la población total de la entidad.

Destacó que son los municipios de San Pablo 
del Monte, Contla, Chiautempan, Tetlanohcan, 
Teolocholco, Mazatecochco, Tenancingo, Tlalte-
lulco, Santa Cruz, Amaxac, Quilehtla, Acuamana-
la, Ayometla e Ixtenco, los municipios identifi-
cados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) como los principales hablan-
tes de la lengua Náhuatl y Otomí.

En este sentido, los representantes pidieron 
el reconocimiento para Tlaxcala, como entidad 
con comunidades indígenas a nivel nacional; fo-
mentar las diversas formas de conocimiento an-
cestral así como sus usos y costumbres para re-
forzar la identidad cultural en las diferentes es-
feras sociales, además de la recuperación de la 
memoria histórica.
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No puedo darte luz. 
Soy tu luna: solo el refl ejo  
de los rayos de luz
que me hacen silueta tuya
solcito sureña mía.
Así. Para exista yo
es condición tus rizos de Mar del Plata, un bandoneón
y tu voz  de cenzontle. Amor…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

MX. Las tiendas Oxxo dejaron de operar en instalaciones del 
IMSS con el fi n de no exponer a la población a alimentos chatarra 
y de esta manera disminuir enfermedades y gastos públicos para 
tratamientos contra la y diabetes, además de que México ocupa los 
primeros lugares en obesidad infantil y de adultos.

Iniciará el IMSS el proyecto de tiendas saludables lo cual 
arrancó aplausos de funcionarios públicos, representantes 
de organismos internacionales y grupos de la sociedad civil 
donde también  participaron dirigentes empresariales.

 Otra respuesta más 
creíble es “la co-
rrupción”. En efec-
to, somos parte de 
un país donde éste 
mal se puede vivir, 
palpar, respirar. Ni 
siquiera vale la pe-
na pensar si somos 

corruptos. Más bien deberíamos preguntarnos 
en qué escala y con qué frecuencia. La variedad 
incluye: comprar películas piratas, comprar fa-
yuca, darle una “mordida” al agente de tránsito, 
dar cualquier tipo de gratifi cación por un trámite 
“gratuito”, pagar el “diezmo” (o “veintezmo” se-
gún el caso) para que nos asignen algún contra-
to gubernamental, pedir cualquier tipo de retri-
bución por nuestros servicios y todas las demás 
que nuestra imaginación discurra.

Lo anterior es parte de la mala fama que nos 
han hecho. Que el país siempre aparezca mejor 
posicionado en las listas de Transparencia Inter-
nacional que en las de la FIFA o que el nombre de 
México fi gure junto a países que ni siquiera sa-
bíamos que existían es casi un complot contra la 
nación. Si nos atenemos a esta época electoral, 
sin importar el estado de la República, el parti-
do político o el cargo a elegir, la verdadera voca-
ción del mexicano es la fi lantropía.

¿Cómo dudar de las nobles intenciones de los 
candidatos si están dispuestos a gastar cantidades 
varias veces superiores a los topes de campaña 
para servir al pueblo y dar su vida por sus repre-
sentados? Sin dudarlo un instante, los abande-
rados manifi estan que la vocación de servir es la 
única razón que los mantiene pagando especta-
culares, comprando entrevistas en medios, rea-
lizando perifoneo con horribles parodias de can-
ciones populares, contratando porristas para los 
principales cruceros de la ciudad, distribuyendo 
volantes que lamentablemente nadie lee, en fi n, 
derrochando dinero con tal de estar cerca de los 
electores para convencerlos de la sinceridad de 
sus propuestas.

Todos quieren ayudar a la ciudadanía, todos 
quieren trabajar y luchar por el bien de la comu-
nidad. Y si acaso los electores ingratos no recono-
cieran los esfuerzos de sus representantes y só-
lo recibieran las migajas de un salario burocrá-
tico, ellos compensarán todo este sacrifi cio con 
la adquisición de algunos bienes que justifi quen 
sus desvelos: casas, terrenos y ese tipo de deta-
lles que cualquier ser humano sensible agradece. 
Mención aparte merecen los funcionarios que se 
asignan sueldos demasiado generosos, se conce-
den bonos millonarios y partidas presupuesta-
les que ejercen a su arbitrio.

El fi nal de un sexenio resulta ser el “descubri-
miento” de muchos latrocinios cometidos por los 
funcionarios salientes. Personajes que vimos co-
tidianamente en los noticieros dando anuncios 
a la prensa se vuelven noticia cuando la procu-
raduría (o fi scalía en turno) les da el estatus de 
prófugos. Vuelven a ser noticia cuando son cap-
turados. Concluyen su ciclo cuando se les dic-
ta sentencia. 

Debemos soñar en algo grande, algo que nos 
llene como personas y nos haga crecer, al tiempo 
que prodigamos el bien para la sociedad. No que-
remos parecer interesados, pero ¿tanto sacrifi -
cio, inversión y trabajo para un mugriento sala-
rio? Es comprensible que senadores, diputados 
y funcionarios de organismos autónomos corri-
jan estas injusticias por su propia mano.

Autorrealización y 
construcción de la 
Sociedad III

El deporte nacional
¿Cuál es el deporte 
nacional de México? El 
tema se puede debatir. 
La primera respuesta sin 
pensar sería “futbol”, 
pero tras los pobres 
resultados del Tri, sería 
un pasatiempo fallido.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

fe de ratasjosé javier reyes
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MX. Niño dispara armas de fuego en 
su escuela. “Jamás pensamos que pudie-
ra ocurrir algo así”; dijeron autoridades 
del Colegio Cervantes de Torreón. Decir 
esto signifi ca estar ciego, sordo y mudo 
a la basura de los medios masivos de co-
municación social y a la vida de las ins-
tituciones: TV, sodomía, pederastia sa-
cerdotal, corrupción entre elites inclui-
da la iglesia católica, concentración de la 
riqueza; la pobreza en México de más del 
60 por ciento de la población, endeuda-
miento familiar y social, etc. (no omitir 
que la iglesias cristianas católica y evan-
gelista encabezaron en Bolivia el terroris-
mo institucional en las calles contra Evo 
Morales con biblias y crucifi jos en las ma-
nos, además de dirigir la reunión diplo-
mática (el nuncio católico Angelo Acca-
tino) de apoyo a la autonombrada presi-
denta de Bolivia, Jeanine Añez Chavez, lo 
cual signifi ca que usan el nombre de Jesu-
cristo para apoyar golpes gubernamenta-
les de cristianos-policías y militares….).

Propuestas de autorrealización y cons-
trucción de la sociedad (tercera Parte). 

14. Todo individuo debe de fortalecer 
su autogobierno. Es decir llevar en armo-
nía sus tres yoes (intimo, familiar y social) 
para manejar con soberanía e indepen-
dencia la vida de su propia republica in-
terior enfrentando riesgos y fracasos pa-
ra construir su vida personal y aportar 
a la sociedad. Vencer los riesgos son in-
signias de honor. Los confl ictos son una 
constante en la vida interna y social; hay 
que resolverlos para crecer emocional-
mente. El fracaso es horrible e indesea-
ble; pero en menor que cualquier éxito. 

15. Recuerda. Los biólogos afi rman que 
todo ser humano tiene tres cerebros: el 
instintivo, el emocional y el racional. El 
reto es vencer las emociones porque son 
el ingrediente principal de nuestras ac-
ciones y errores.

16. No establecer metas diarias (lista-
do de pendientes por ejecutar). Es uno de 
los mejores hábitos para realizar los ob-
jetivos (¿qué hacer?) y metas (cuanto ha-
cer) que nos permitirán ahorrar tiempo, 
gastos,  distancias; optimizar recorridos, 
establecer prioridades para la mañana y 
la tarde, evitar detalles y menudencias 
insignifi cantes, etc.

17. Practica el optimismo. Visualiza tus 
metas, deseos, sueños y anhelos. No du-

des de ti; prepárate para la lucha. Apor-
ta siempre un plus en tus tareas. Descu-
bre tus talentos y llévalos a la excelencia! 
Has lo que te gusta hacer simultáneamen-
te a los que te da para comer y construir 
una infraestructura (material, de habili-
dades, competencias y recursos fi nancie-
ros) para tus propios planes.

18. La pobreza es expresión de tus li-
mitaciones de imaginación y voluntad. 
Siempre habla contigo y convéncete: yo 
puedo! Evita los ruidos en exceso que te 
hacen perder energías y tiempo (Tv, ra-
dio, música, reuniones vacías, acciones 
mediocres; busca la excelencia, atesora 
pequeños actos y su repetición te darán 
aciertos y virtudes).   

19. Las califi caciones en la escuela, son 
subjetivas; no te agobies. Construye valo-
res hacia adentro de ti y aplícalos al exte-
rior. Sé genuino, creativo. Aplica el pen-
samiento tradicional, el lateral y el pen-
samiento inverso; este preferentemente: 
con nuevas actitudes para ir a nuevos y 
mejores destinos. 

20- La tendencia de la Globalización 
es la concentración de la producción y la 
riqueza. Apoya las mini-micro y peque-
ñas empresas. Asóciate, innova con otras 
empresas y has alianza con los Consumi-
dores. El consumidor es el rey del mer-
cado; evita que actúe como súbdito; des-
piértalo, inspíralo, dignifícalo. 

En México existen 10 mil grandes em-
presas y transnacionales y solo 3 mil de es-
tas (Cámara americana de comercio y del 
Consejo mexicano de negocios) producen 
casi el 50%/PIB; el otro 50% lo producen 
las empresas medianas y casi 5 millones 
de pequeñas empresas y “changarros”. 
La globalización es desigualdad, endeu-
damiento, corrupción, sobornos, pobreza, 
endeudamiento, racismo oculto, re-eti-
quetado de precios, etc. (es la parte horri-
ble del Diablo y el capitalismo…). 

Recuerda, es urgente hacer alianzas 
con los consumidores, otras MMypes e 
innovar, son tu salvación. Urge recuperar 
México con: menos pereza y cobardía…!

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la de-

mocracia en la historia,
la educación y la economía”. 
Condado de Tlapancalco. Tlx. MX.
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EL CONCURSO NACIONAL
DE LAROUSSE

GANAN ALUMNOS

La tecnología se hace presente en 
todos los ámbitos del ser huma-
no y muchos lo utilizan de acuer-
do a sus necesidades y conve-
niencias, pero en esta ocasión 
alumnos del Colegio Esperanza 
resultaron ganadores de los pri-
meros lugares dentro del Con-

curso Nacional Booktubers que convocó Red La-
rousse para el nivel secundaria.

Los ganadores
Fueron los alumnos Omar Santiago Patiño Quec-
hol y Carolina Reyes Nava quienes obtuvieron 
el año pasado el primer lugar en este concurso 
que tuvo como propósito fomentar la lectura y 
el desarrollo de habilidades digitales, presentan-
do trabajos que fueron evaluados por expertos 
en medios de comunicación, marketing digital 
y literatura.

Coordinadores
Los maestros Gabriela Montoya Pulido y Alber-
to Lara Gómez, recibieron el respaldo de la direc-
ción para coordinar este proyecto interdisciplin-
ar, donde se hizo la invitación a los seis grupos 
con que cuentan resultado en una etapa inter-
na diez jóvenes y al fi nal quedaron siete videos 
sobresalientes.

En 2019, este colegio comenzó a trabajar con 
Red Larousse y de forma inmediata recibieron la 
invitación que se hizo extensiva sin forzar a los 
alumnos, quienes fi nalmente obtuvieron resul-
tados satisfactorios. 

Los docentes compartieron que fue un proce-
so de la lectura del libro, una reseña, correcciones 
de dicción, redacción, realización de la grabación, 
el cuidado en el contenido gráfi co, la calidad del 
video, la habilidad comunicativa, el volumen, la 
edición y demás aspectos..

Institución a la vanguardia
En esta institución privada gustan de estar a la 
vanguardia en medios digitales donde hacen uso 
y no “abuso” de los mismos, sin correr riesgos an-
te el abuso y se hacen las recomendaciones per-
tinentes para que sean aprovechados positiva-
mente los medios digitales y que se lean libros 
benéfi cos para el estudio, explicó Montoya Pulido.

Esta experiencia para los maestros es satisfac-
toria, pero además recomiendan a los padres de 
familia que estén pendientes de la educación de 
los menores y observen qué habilidades tienen 
sus hijos, los apoyen y permitan ese desarrollo 
para que se les conduzca como unos seres hu-
manos con calidad, sencillez y humildad, pero 
con objetivos fi jos para que triunfen en lo pro-
fesional y en la vida.

Se brinda la felicitación a Ximena Michell 
Flores Cuatecontzi y Karla Karol Casco Ordoñez 
por haber resultado ganadoras dentro de los si-
ete videos más sobresalientes de todas las cate-

Alumnos del Colegio 
Esperanza resultaron 

ganadores de los primeros 
lugares dentro del Concurso 

Nacional Booktubers que 
convocó Red Larousse para 

el nivel secundaria
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Los alumnos de esta institución invitan a la población a 
leer, pues “no es aburrido”.

Los maestros Gabriela Montoya Pulido y Alberto Lara 
Gómez se dicen satisfechos.

En 2019, el colegio Esperanza comenzó a trabajar con Red Larousse.

Este concurso tuvo como propósito fomentar la lectura y el desarrollo de habilidades digitales, presentando trabajos que fueron evaluados por expertos.

gorías y se destaca la dedicación que tuvo para 
el desarrollo de este proyecto la alumna Paloma 
Simoné Cuatlatoha Ávila.

Los alumnos compartieron su experiencia
Carolina Reyes Nava, su video consistió en dar 
a conocer su libro favorito “Cuentos de buenas 
noches, para niños rebeldes” y se inspiró en you-
tubers que le parecieron graciosos, ella se grabó 
más de 20 veces, hasta que quedó satisfecha con 
el trabajo que realizó, pues este concurso fomen-
ta la lectura en los jóvenes.

Paloma Simoné Cuatlatoha Ávila, es afecta a la 
lectura y nos platicó su experiencia, en la que me-
diante el video motiva a más jóvenes para que lean 
cualquier libro. El concurso le llamó la atención 
al exponer la crítica del libro “Hombrecitos” de 
Louisa May Alcott, tras esta experiencia le pidió 
a los jovencitos de su edad que lean porque no es 
algo aburrido, por el contrario puede servirles 
para más cosas en la vida.

Omar Santiago Patiño Quechol, explicó que 
esta práctica fue buena, él realizó la crítica al li-
bro “Pregúntale a Alicia”, que habla de la conci-
entización a los jóvenes par que no se metan en 
el mundo de las drogas, este libro le gustó porque 
actualmente el mundo está en un ambiente de 
vicios: “les pido que lean y que no busquen adic-
ciones, ni alcohol, ni drogas, eso les afecta en su 
persona y su salud y que las autoridades vigilen 
que no haya venta de estas cosas”. 

Ximena Michell Flores Cuatecontzi, expu-
so que la participación fue buena, eligió un li-
bro donde se muestran los sentimientos de los 
jóvenes, “me gustó el concurso porque me gus-
ta leer y creo que quienes no lo hacen es porque 
el sistema pone la lectura como una tarea y no 
debería ser así”, consideró la alumna.

Finalmente, maestros y alumnos coincidieron 
en que la lectura es básica para la vida y el cono-
cimiento, pese a que la tecnología se encuentra 
inmersa, no se debe dejar de lado y aprovechar 
un buen libro.  

Felicitan a
participantes
Felicitan a Ximena Michell 
Flores Cuatecontzi y Karla 
Karol Casco Ordoñez por 
haber resultado ganadoras 
dentro de los siete videos 
más sobresalientes de todas 
las categorías y se destaca la 
dedicación que tuvo para el 
desarrollo de este proyecto 
la alumna Paloma Simoné 
Cuatlatoha Ávila.
Araceli Corona
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EL ARTISTA PUERTORRIQUEÑO DADDY YANKEE RECIBIÓ 12 
NOMINACIONES A LA EDICIÓN DE 2020 DE PREMIO LO NUESTRO, 
SEGUIDO DE LOS MEXICANOS DE REIK Y EL COLOMBIANO 
SEBASTIÁN YATRA, CON 10 CADA UNO, EN UN AÑO EN EL QUE 
AUMENTARON LAS CATEGORÍAS. 2

LISTOS LOS NOMINADOS

PREMIO LO 
NUESTRO 2020

"Westworld" 
TERCERA

TEMPORADA
EFE. El 15 de marzo se 
estrenará en HBO la 

tercera temporada de 
"Westworld", con ocho 

episodios en los que 
regresan Evan Rachel 

Wood como Dolores, 
Thandie Newton como 

Maeve. – Especial

Shakira
LANZA "ME 
GUSTA"
EFE. Shakira lanza el 
tema "Me gusta", su 
primera colaboración 
con el artista urbano 
puertorriqueño Anuel 
AA, con la que comienza 
a calentar los motores 
para el Super Bowl.
– Especial
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Entre las nominaciones de Yankee se encuentra la codiciada categoría de artista 
Premio Lo Nuestro del año, en la que compite con Reik y Christian Nodal

Favoritos al Premio 
Lo Nuestro 2020

Billie Eilish es una de las grandes sensaciones musicales del pasado año.

Grecia extendió una oferta de ciudadanía a Tom 
Hanks, su esposa y sus dos hijos.

Por EFE/México
Foto: Especial/Síntesis

El artista puertorriqueño Daddy Yankee recibió 
este martes 12 nominaciones a la edición de 2020 
de Premio Lo Nuestro, seguido de los mexicanos 
de Reik y el colombiano Sebastián Yatra, con 10 
cada uno, en un año en el que aumentaron las ca-
tegorías y siguieron dominando los artistas de 
música urbana.
Entre las nominaciones de Yankee se encuen-
tra la codiciada categoría de artista Premio Lo 
Nuestro del año, en la que compite con Reik y el 
también mexicano Christian Nodal, así como el 
estadounidense Romeo Santos.
En la importante categoría de álbum del año es-
tán nominados Maluma, con "11:11"; "Ahora", de 
Reik; "Fantasía", de Sebastián Yatra; "Oasis", de 
Bad Bunny & J Balvin; "Ocean", de Karol G; "Opus", 
de Marc Anthony, y "Utopía", de Santos.
Les acompañan además el argentino Pablo Lon-
dra por su disco "Homerun", además de los ar-
tistas de música mexicana Christian Nodal, con 
"Ahora", y la banda Calibre 50, con "Simplemen-
te Gracias".
El anuncio de los nominados se hizo este martes 
en Miami durante una transmisión simultánea en 
Despierta América, el programa matutino de la 
cadena Univision, que organiza estos galardones, 
y la página en Facebook de Premio Lo Nuestro.
Los ganadores de estos galardones se anuncia-

Por AP/Atenas
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Grecia exten-
dió una oferta de ciudadanía 
a Tom Hanks, su esposa y sus 
dos hijos, en reconocimien-
to de la ayuda de la familia a 
las víctimas de un incendio 
forestal letal cerca de Atenas 
en 2018.
El mes pasado, el presidente 
griego Prokopis Pavlopoulos 
fi rmó una orden de naturali-
zación honoraria para permi-
tir que el actor de 63 años, que 
ha pasado sus vacaciones de 
verano recientes en una ca-
sa familiar en la isla griega de 
Antiparos, reciba la ciudada-
nía griega.
La decisión, publicada el martes en un bole-
tín ofi cial del gobierno y fi rmada también por 
el ministro griego del Interior Takis Theodo-
rikakos, reveló que la orden incluye a la esposa 
de Hanks, la actriz y productora Rita Wilson, 
y sus dos hijos, Chester y Truman.

Familia Hanks dio señal
El incendio de julio de 2018 causó más de 100 
muertes al azotar el pueblo costero de Mati 
y otros centros turísticos cercanos al este de 
Atenas.
      "La familia Hanks le dio una señal al mun-
do entero al solicitar medidas inmediatas de 
asistencia para ayudar a nuestros conciuda-
danos afectados por el incendio", dice la or-
den fi rmada el 27 de diciembre. Agrega que 
en sus esfuerzos para ayudar a organizacio-
nes benéfi cas, proporcionaron "servicios ex-
cepcionales para Grecia".
      La naturalización honoraria, bajo la ley grie-
ga, puede otorgarse a personas “que han pro-
porcionado servicios excepcionales al país o 
cuya naturalización sirve al interés público”.
      Hanks se convirtió al cristianismo orto-
doxo antes de casarse en segundas nupcias 
en 1988 con Wilson, quien es de ascendencia 
griega y búlgara. Hanks, Wilson y Hollywood 
Gary Goetzman coprodujeron la comedia ro-
mántica de 2002 “My Big Fat Greek Wedding”.

Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

Billie Eilish es la cantante elegida para fi rmar el 
tema ofi cial de "No Time to Die", la nueva pe-
lícula de James Bond que se estrenará en abril.

"Me parece loco ser parte de esto en todos los 
sentidos", dijo este martes la joven estadouni-
dense en un comunicado.

"Poder ponerle música a la canción principal 
de una película que es parte de una saga tan le-
gendaria es un enorme honor. La de James Bond 
es la saga fílmica más genial que jamás ha existi-
do. Estoy todavía en 'shock'", añadió.

Una artista sensación
Eilish, una de las grandes sensaciones musi-
cales del pasado año, colaborará, como es ha-

Grecia ofrece 
ciudadanía a 
Tom Hanks 

Eilish firmará 
la canción de 
James Bond

Anuel AA y Fonsi
van en 5 categorías
Anuel AA y Luis Fonsi compiten en cinco 
categorías. Con cuatro también están Maná, 
Marc Anthony, Pedro Capó, Romeo Santos, 
Silvestre Dangond y Wisin. El éxito de Daddy 
Yankee incluye dos nominaciones en las 
categorías de mejor remix del año, con "Baila, 
baila, baila" y "Soltera", y colaboración del año 
en el género urbano con "Con Calma" y "No lo 
trates", y "crossover" del año con "Con Calma" y 
"Runaway", entre otros. Por EFE

rán en una gala que tendrá lugar el 20 de febrero 
en Miami, con la conducción del rapero de ori-
gen cubano Pitbull.
En una edición en la que se incorporan nuevas ca-
tegorías, entre las que se destaca álbum del año, 

la separación de premios a los artistas nuevos en-
tre femeninos y masculinos y la llegada de dife-
rentes categorías dentro del género del regional 
mexicano, las nominaciones siguen dominadas 
por los exponentes de la música urbana.
Además de Yankee, los más nominados incluyen 
a Bad Bunny y J Balvin, con nueve nominaciones, 
Maluma y Ozuna, con ocho cada uno, Farruko, 
Karol G y Natti Natasha, con seis, y Nicky Jam y 
Snow, que tienen cinco.
El único artista de música regional mexicana 
que entró los más nominados es Christian No-
dal, quien tiene seis. Le sigue la Banda los Reco-
ditos y Conjunto Primavera, quienes llegarán a 
la gala con cuatro nominaciones cada uno. Anuel 
AA y Luis Fonsi compiten en cinco categorías.

La familia 
Hanks dio una 

señal al mundo 
entero al soli-
citar medidas 

inmediatas 
de asistencia 
para ayudar 
a nuestros 

conciudadanos 
afectados por 

el incendio"
Takis

Theodorikakos
Ministro

Spike Lee presidirá el jurado
▪  El cineasta estadounidense Spike Lee presidirá el jurado de la 

próxima edición del Festival de Cannes. EFE/PARÍS

Daddy Yankee brillaría durante la edición 2020 de Pre-
mio Lo Nuestro.

bitual, con su hermano Finneas para abordar 
este tema.
       "Componer la canción principal de una pe-
lícula de Bond es algo con lo que hemos soña-
do hacer durante toda nuestra vida. No hay na-
da más icónico que unir música y cine como en 
'Goldfi nger' (John Barry y Shirley Bassey) y 'Li-
ve and Let Die' (Wings, escrita por Paul y Lin-

da McCartney)", comentó la joven cantante.
      "Nos sentimos muy muy afortunados de te-
ner un pequeño rol en tan legendaria saga. Lar-
ga vida a 007", agregó.
      Por su parte, el director de la nueva película 
sobre Bond, Cary Joji Fukunaga, admitió ser "un 
enorme fan" del trabajo de estos dos artistas.
Eilish asombró al mundo en 2019.

DIRECTOR FRANCÉS, 
DETENIDO POR 
PRESUNTO ABUSO
Por AP/París
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades detuvieron a un cineasta 
francés mientras investigan las acusaciones 
de una actriz de que abusó de ella cuando 
tenía entre 12 y 15 años.

El director Christophe Ruggia fue detenido 
para ser interrogado el martes en base a las 
denuncias presentadas el año pasado por la 
actriz Adele Haenel, según la ofi cial del fi scal 
de París.

Ruggia niega los señalamientos. Enfrenta 
cargos potenciales de acoso y abuso sexual 
de una menor por una persona con autoridad, 
de acuerdo con la fi scalía.

Haenel dice que el director la tocó 
inapropiadamente en repetidas ocasiones 
durante y después de la fi lmación.

El director Christophe Ruggia fue detenido para ser 
interrogado.

Xbox con� rma su asistencia 
a la E3 y Sony se ausenta
▪ El director de Xbox, Phil Spencer, ha confi rmado la 
asistencia de la compañía a la E3, la feria de 
videojuegos más importante del mundo, que se 
celebra en junio en Los Ángeles, mientras que 
PlayStation (Sony) se ausentará por segundo año 
consecutivo.
POR EFE / FOTO: ESPECIAL

Reconocen la ayuda de la familia a 
víctimas de un incendio forestal 
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Por EFE/Miami
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El artista y empresario Pitbull será el maestro 
de ceremonias de la edición de 2020 de Premios 
Lo Nuestro (PLN), el único exclusivo para ar-
tistas latinos en Estados Unidos.

"El PLN de este año dará comienzo a 2020 
con una visión clara", dijo Pitbull a la revista 
Entertainment Weekly.

"Es la primera ceremonia de premios latinos 
en todos los géneros y no hay mejor lugar para 
celebrarlo que en Miami", añadió.

El artista urbano y empresario indicó que 
aprovechará la oportunidad de promover el or-
gullo latino y dar herramientas a los jóvenes pa-
ra salir adelante en Estados Unidos.

"Siempre han sido importante para mante-
ner la música viva impulsar a las nuevas genera-
ciones de artistas", agregó. "Hoy más que nun-
ca debemos estimular a nuestros estudiantes 
y jóvenes a expresar sus sentimientos a través 
del arte y la música", dijo.

Aunque Pitbull nunca ha conducido los PLN 
antes, el artista ha ganando siete de los ocho 
premios a los que ha sido nominado desde 2011.

Las nominaciones a Premios Lo Nuestro 2020 

Por EFE/Miami
Foto: Especial/Síntesis

El 15 de marzo se estrenará en HBO la tercera 
temporada de "Westworld", con ocho episodios 
en los que regresan Evan Rachel Wood como Do-
lores, Thandie Newton como Maeve, o Ed Harris 
como el Hombre de Negro.

También estarán Je� rey Wright como Bernard, 
Tessa Thompson como Charlotte, Luke Hemswor-
th como Stubbs, Simon Quarterman como Lee Si-
zemore y Rodrigo Santoro como Hector Escaton.

Entre los nuevos rostros para esta tercera 
entrega están Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena 
Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John 
Gallagher Jr., Michael Ealy y Tommy Flanagan.

Tras dos temporadas ambientadas en el par-
que temático de Westworld, los anfi triones han 
conseguido salir de las instalaciones y la nueva 
entrega retratará "una oscura odisea sobre el sur-
gimiento de la conciencia artifi cial y el nacimien-
to de una nueva forma de vida en la Tierra", se-
gún un comunicado de HBO.

"Westworld", inspirada por la película clási-
ca de 1973 del escritor y director Michael Crich-
ton, ha sido galardonada por el Writers Guild of 

America, Producers Guild of America y Screen 
Actors Guild of America.

Y ha recibido 42 nominaciones a los Emmy en 
las dos primeras temporadas, con cuatro y tres 
premios, respectivamente.

"Westworld" está creada por Jonathan Nolan 
y Lisa Joy, que ejercen como productores ejecu-
tivos junto a J.J. Abrams, Athena Wickham, Ri-
chard J. Lewis, Ben Stephenson y Denise Thé.

Westworld es una serie de televisión de ciencia 
fi cción y suspenso creada por Jonathan Nolan y 
Lisa Joy para HBO. Se basa en la película homó-
nima de 1973, que fue escrita y dirigida por el no-
velista estadounidense Michael Crichton, y en su 
secuela Futureworld (1976). Es la segunda serie 
de televisión basada en las dos películas.

se anuncian este martes 14 de enero.
Pitbull presentó en septiembre pasado jun-

to al veterano reguetonero puertorriqueño Ti-
to "El Bambino" el sencillo "Imagínate", que 
cuenta también con la colaboración del domi-
nicano El Alfa.

El tema formará parte del próximo disco en 
solitario de Tito y expone "el sazón" de la cul-
tura latinoamericana "para que la audiencia 
de todas las latitudes lo disfruten de principio 
a fi n", según una nota de su casa discofráfi ca.

También se lanzó el vídeo musical del tema 
que está "cargado de alegría, paisajes hermo-
sos y mucha energía" en La Romana, Repúbli-
ca Dominicana.

Este nuevo tema de Tito "El Bambino" pro-
sigue a su exitoso sencillo, "Pega Pega".

Por EFE/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cantautora colombiana Sha-
kira lanzó  el pasado lunes el te-
ma "Me gusta", su primera co-
laboración con el artista urba-
no puertorriqueño Anuel AA, 
con la que comienza a calentar 
los motores para el Super Bowl.

La canción, que se puede co-
locar a medio camino entre el 
trap y el pop, con un fuerte com-
ponente de reguetón, fue anun-
ciada por ambos artistas en sus 
redes sociales en la tarde del do-
mingo con una imagen al esti-
lo "vintage".

En la foto puede verse a una 
Shakira con el cabello negro de la 
época de "Dónde están los ladro-
nes", mientras que Anuel lleva 
uno de sus típicos chaquetones.

"Me gusta" habla de una pa-
reja que lleva años junta y que 
tras pasar por una temporada 

difícil decide trabajar para sal-
var la relación.

Aunque Shakira ya había he-
cho trap con "Clandestino", su 
colaboración con Maluma, en 
este estreno de 2020, la artista 
colombiana suena más cómo-
da dentro del género.

En contraste, "Me gusta" es el 
primer acercamiento de Anuel 
al pop y su voz encaja bien den-
tro de la entonación más meló-
dica, mostrando una interesan-
te versatilidad.

Siguiendo con la tendencia 
actual de mezclar temas nuevos 
con trozos de éxitos del pasado, 
el gancho musical de "Me gus-
ta" es parte del coro de la can-
ción de reggae "Sweat", que sa-
có Inner Circle en 1993.

Shakira además está en la rec-
ta fi nal de los preparativos para 
su actuación en el medio tiem-
po del Super Bowl LIV, que ten-
drá lugar en Miami (EE.UU.) el 

domingo 2 de febrero, en el que 
compartirá el escenario con Jen-
nifer López.

Las artistas, cuyos nombres 
circulaban con el de Taylor Swift 
como las estrellas que se podrían 
encargar del tradicional concier-
to que se celebra en el descanso 
del partido, revelaron su parti-
cipación al publicar fotos con la 
noticia en septiembre pasado.

En 2019, los encargados del 
segmento fueron los integran-
tes de la banda Maroon 5, con 
los raperos Big Boi y Travis Sco-
tt. Anteriormente estuvo en el 
escenario Justin Timberlake 
(2018) y se presentaron Lady 
Gaga (2017), Coldplay (2016), 
Katy Perry (2015), Bruno Mars 
(2014) y Beyoncé (2013).

Shakira, es una cantautora, 
productora discográfi ca, baila-
rina, empresaria, embajadora de 
buena voluntad de UNICEF y fi -
lántropa colombiana.

"Westworld" 
aparecerá el 
15 de marzo

El 15 de marzo se estrenará en HBO la tercera tempora-
da de "Westworld".

Pitbull se estrenará como maestro de ceremonias de 
la edición de 2020 de Premios Lo Nuestro (PLN).

Pitbull será 
maestro de 
ceremonias 

Shakira además está 
en la recta fi nal de los 
preparativos para su 
actuación en el medio 
tiempo del Super Bowl 
LIV, que tendrá lugar en 
Miami (EE.UU.) el domingo 
2 de febrero, en el que 
compartirá el escenario con 
Jennifer López. El gancho 
musical de "Me gusta" es 
parte del coro de la canción 
de reggae "Sweat", que sacó 
Inner Circle en 1993. Por EFE

"Reina del pop latino"
Su elevado nivel de ventas, versatilidad vocal y éxito global la ha 
llevado a ser calificada por Sony Music y Billboard con el apodo de 
"Reina del pop latino": 

▪ “Me gusta mucho el mundo de la construcción, pero el canto 
y la actuación son mi vida y si llego a construir algo las razones 
que tendría son el amor y la inversión”.

LA CANCIÓN, QUE SE 
PUEDE COLOCAR A 
MEDIO CAMINO ENTRE EL 
TRAP Y EL POP, CON UN 
FUERTE COMPONENTE 
DE REGUETÓN, FUE 
ANUNCIADA POR AMBOS 
ARTISTAS EN SUS 
REDES SOCIALES EN LA 
TARDE DEL DOMINGO 
CON UNA IMAGEN AL 
ESTILO "VINTAGE". EN 
LA FOTO PUEDE VERSE 
A UNA SHAKIRA CON 
EL CABELLO NEGRO DE 
LA ÉPOCA DE "DÓNDE 
ESTÁN LOS LADRONES", 
MIENTRAS QUE ANUEL 
LLEVA UNO DE SUS TÍPICOS 
CHAQUETONES

Recta fi nal de
los preparativos

SHAKIRA LANZA "ME 
GUSTA", CON ANUEL 
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per cápita:
Senado de EU se apresta a votar sobre el 
T-MEC. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Claudia Luna. Página 2

orbe:
Irán anuncia detenciones por el derribo del avión 
ucraniano. Página 4

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El presidente mexicano Andrés Manuel López 
Obrador ha hecho de la venta del lujoso avión 
presidencial un punto fuerte de su programa de 
austeridad, sólo que existe un problema: al pa-
recer nadie quiere comprar al elefante blanco.

López Obrador dijo el martes que el Boeing 
Dreamliner regresará a México después de ha-
ber estado un año a la venta en Estados Unidos, 
donde acumuló costos de mantenimiento por 1,5 
millones de dólares.

Comprado por su predecesor, el avión es caro 
para operar y está diseñado para un cupo de sólo 
80 personas, aunque con una suite presidencial 

con una recámara y baño priva-
do. Aunque atrajo cierto inte-
rés mientras estuvo estaciona-
do en un aeropuerto en Victor-
ville, California, el último año, 
López Obrador dijo que los po-
sibles compradores no lograron 
obtener el fi nanciamiento pa-
ra la compra.

Entre las ideas que López 
Obrador ahora tiene está ven-
derlo a un consorcio de compa-
ñías para programas ejecutivos de incentivo, al-
quilarlo o intercambiarlo por bienes necesarios, 
con la esperanza de amortizar el resto del pre-
cio de compra.

Por EFE
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El Gobierno de Méxi-
co congeló las cuentas 
bancarias del abuelo y 
del padre del niño de 
once años que mató a 
una maestra y se sui-
cidó en un tiroteo en 
una escuela en el nor-
te del país, informó 
este martes la Uni-
dad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Ha-
cienda.

En breves declara-
ciones a la prensa, el 
titular de la UIF, San-
tiago Nieto, explicó 
que detectaron un 
"fl ujo irregular" de 
recursos y "transfe-
rencias internaciona-
les a Estados Unidos" 
del padre y del abue-
lo, quien fue deteni-
do por ser propietario 
del arma del crimen.

"Evidentemente 
estamos en el proce-
so de congelamiento 
de cuentas en razón 
de que vimos fl ujos de recursos que no corres-
ponden a la actividad de las personas", explicó.

El niño autor de los disparos llegó el pasa-
do viernes con dos armas de fuego a su escuela 
de Torreón, en el norteño estado de Coahuila, 
y, tras pedir permiso para ir al baño, se cam-
bió de ropa y mató a una maestra, hirió a otras 
seis personas y después se quitó la vida, en un 
hecho que dio la vuelta al mundo.

También las del padre del niño que 
protagonizó un tiroteo

Atrás quedaron las esperanzas de que recau-
daría mucho dinero para programas de comba-
te a la pobreza. México ahora sólo espera redu-
cir las pérdidas del avión, que resulta demasia-
do caro rediseñar y podría transportar hasta a 
300 pasajeros.

López Obrador, quien ha optado por volar en 
clase turista en vuelos comerciales y evitar via-
jes al extranjero, desde hace mucho se ha que-
jado de los benefi cios de los funcionarios públi-
cos. Cuando es posible, le gusta viajar por tierra 
en una camioneta SUV y, durante el fi n de sema-
na, publicó una foto suya esperando a un lado de 
una carretera mientras se reparaba un neumá-
tico ponchado.

El presidente también ha prohibido a su ga-
binete hacer viajes en aviones ejecutivos propie-
dad del gobierno y, el martes, anunció una serie 
de subastas en que venderá un total de 39 heli-
cópteros, y 33 aviones ejecutivos y avionetas pro-
piedad del gobierno. 

Promocionan 
otra vez el avión 
presidencial
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
busca deshacerse del medio de transporte 

Santiago Nieto explicó que detectaron un "fl ujo irre-
gular" de recursos.

El Boeing Dreamliner regresará a México después de ha-
ber estado un año a la venta en Estados Unidos.

Raymundo Collins dirigió el Instituto de Vivienda (Invi) 
de Ciudad de México entre 2012 y 2018.

Por EFE

Trabajadores del desapare-
cido Seguro Popular exigie-
ron este martes a las auto-
ridades de salud mexicanas 
certeza sobre su situación la-
boral ya que tras la creación 
del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) no fueron 
ni liquidados ni recontrata-
dos, según denunciaron.

"Estamos en el limbo. 
Con la desaparición del Se-
guro Popular, tan solo en Oa-
xaca se dejó sin trabajo a 566 compañeros y 
más de 50.000 en todo el país", dijo a Efe Luis 
Ángel Cortés Báez, secretario de capacitación 
del Sindicato Independiente de Trabajado-
res y Profesionales en Salud de aquel estado.

El 9 de abril de 2019, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció la creación 
del Insabi, que sustituye a partir de este año 
al Seguro Popular, enfocado en atender a los 
mexicanos que carecen de cualquier tipo de 
seguridad social.

Cortés Báez señaló que desde el 1 de enero, 
cuando entró en vigor el nuevo instituto, a los 
trabajadores del Seguro Popular, una entidad 

Exigen certeza 
sobre nuevos 
contratos

Cargos

De acuerdo con las 
autoridades: 

▪ Las dos armas que 
empleó el autor del 
tiroteo, y con las que 
efectuó un total de 
nueve disparos, eran 
propiedad de su abuelo, 
de calibre 25 una y 40 
la otra.

▪ El abuelo, José Ángel, 
de 58 años de edad, fue 
recluido este lunes en 
el centro de readapata-
ción social de Torreón 
acusado del delito de 
homicidio en comisión 
por omisión.

▪ Tiene una pena de 
entre 18 y 35 años de 
prisión, debido a que 
presuntamente las ar-
mas usadas por el niño 
son de su propiedad y 
estaban en su casa.

Decidirán Gobernadores ingreso de superdelegados a mesas de seguridad
▪ Los gobernadores serán quienes decidan si los delegados estatales de programas sociales del gobierno federal, conocidos como superdelegados, entran o no a 
las mesas de seguridad estatal, así lo acordaron en la plenaria de este día la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Congelan 
cuentas del 
abuelo

Pide México a la 
Interpol arrestar a 
exjefe de SP capital
Por EFE
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Fiscalía General de la Ciudad 
de México pidió a la Interpol que 
abra una fi cha roja para buscar 
a Raymundo Collins, exsecreta-
rio de Seguridad Pública y ex-
titular del Instituto de Vivien-
da (Invi) de la capital, acusado 
de corrupción, informaron este 
martes las autoridades.

A través de la Fiscalía Gene-
ral de la República, el organismo 
capitalino solicitó la búsqueda 
y arresto de Collins en casi 200 
países por exigir presuntamen-
te a empresas constructoras de viviendas un por-
centaje por cada contrato adjudicado.

Raymundo Collins dirigió el Instituto de Vi-
vienda (Invi) de Ciudad de México entre 2012 y 
2018, durante el gobierno capitalino de Miguel 
Ángel Mancera, y posteriormente asumió la di-
rección de la policía capitalina hasta que en di-
ciembre de 2018 cambió el gobierno de la ciudad.

La actual jefa de Gobierno de Ciudad de Méxi-
co, Claudia Sheinbaum, reveló el 3 de enero que 
sobre Collins pesa una orden de captura por un 
presunto caso de corrupción cuando dirigía el Invi.

"Hay una orden de aprehensión por un tema 
de entrega-recepción del Invi en su momento, que 
se encontró; saben que el Invi opera entregando 
recursos a organizaciones a través de créditos, en 
este caso fue un monto muy importante de mi-
llones de pesos que no tenía sustento en ningún 
crédito", dijo entonces la alcaldesa.

El pasado 4 de enero, la fi scal capitalina, Ernes-
tina Godoy, reveló que las autoridades tenían ubi-
cado el paradero de Collins en Ciudad de México, 
algo que habría cambiado en las últimas horas.

Agentes policiales acudieron a buscarlo en tres 
domicilios distintos pero no lo encontraron, lo 
que llevó a pedir su captura ante la Interpol, in-
formaron medios locales.

50
mil

▪ Personas se 
quedaron sin 

trabajo en todo 
el país con la 
desaparición 

del Seguro 
Popular.

1.5
Millones

▪ Fue lo que 
acumuló en cos-
tos de manteni-
miento durante 

su estadía en 
los Estados 

Unidos.

Es cierto, hay 
una orden de 
aprehensión 

por la entrega-
recepción del 

Invi”
Claudia 

Sheinbaum
 Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de 
México

que atendía a quienes no contaban con ningún 
tipo de seguridad social, no se les dejó en claro 
qué sucedería con sus contratos.

"(Las autoridades) no cuentan con un manual 
de operación, no saben cómo nos van a contratar, 
pese a que Juan Ferrer (director del Insabi) dijo 
que se iban a absorber recursos, insumos, perso-
nal, pero hasta ahora no sabemos cómo nos van 
a contratar", aseguró.

Del mismo modo, Cortés Báez denunció que 
los pacientes se han visto afectados pues, si bien 
no falta personal administrativo ni profesionales 
de la salud para atenderlos, actualmente no hay 
gestores, quienes se encargaban de asegurarse de 
que no se les cobrara o se les cobrara lo mínimo.

"Antes una cama de hospital estaba en 70 pe-
sos (3,73 dólares) por día, ahora está en 700 pe-
sos (unos 37 dólares) y así es con todo, consultas, 
medicamentos, cirugías mayores, se están hacien-
do cobros excesivos", manifestó.

Durante su conferencia matutina, López Obra-
dor aseguró que se va a hablar con los directores 
y el personal de los institutos de salud, en refe-
rencia al Insabi.

"Porque también en los institutos de salud el 
servicio va a ser gratuito, se les va a reponer lo que 
obtienen por las cuotas de cooperación", aseveró.

Sin embargo, los trabajadores no tienen mu-
cha esperanza en que la completa gratuidad en el 
sistema de salud mexicano ocurra pronto.

"Tal vez en algún momento llegue a estar bien, 
pero cuando tenga una estructura, cuando haya 
un delegado, ofi cinas y hayan los recursos que 
corresponden", insistió Cortés Báez.

Aseguró que la idea de que la gente no ten-
ga que pagar un solo peso para conservar su sa-
lud es buena.



02.

A la cita anual del Foro Económico Mundial, Donald Trump no 
asistirá mostrando así su desprecio por el cónclave europeo, una 
actitud recurrente por parte del mandatario estadounidense 
hacia los organismos internacionales y los foros multilaterales a 
los que considera innecesarios y quisiera desmontarlos uno por uno 
para rehacerlos a su forma.

Esta vez su ausencia será secundada por el primer ministro 
británico, Boris Johnson, émulo de Trump y discípulo de las formas 
políticamente incorrectas y la diplomacia de vecindario; el premier 
-desde fi nales de diciembre- anunció que ni siquiera enviaría 
una delegación británica a Davos “para evitar que perdieran 
su tiempo tomando champaña con los más ricos” porque su 
prioridad pasa por desmontar los nexos de Reino Unido con la 
Unión Europea (UE) a partir del próximo 31 de enero.

Tiempos confusos. Las estrellas de Davos ya no son los más ricos 
de los ricos del planeta, ni los líderes supremacistas, el foco recae 
ahora en la adolescente sueca Greta Thunberg adalid del cambio 
climático quien por segundo año consecutivo tendrá una relevante 
participación y oratoria a favor de demandarle a los empresarios y a 
los políticos más acciones en pro de preservar el mundo.

Ya también deja-
mos constancia 
de que la legisla-
dora cimentó su 
proyecto en la la-
bor del abogado-
humanista, Saúl 
Uribe Ahuja, pro-
pietario desde 1950 
de la Hacienda San 
Francisco Ocotepec 
de Apan, Hidalgo, 
que fuera de la he-
roína y con la cual 
demostró sus dotes 
de empresaria, en 
épocas en las que 
estas actividades 
están reservadas 
a los hombres.

Don Saúl Uribe, 
quien heredó de su 
padre la propiedad, 
la conservó, la dio 
a conocer y la enri-

queció hasta lograr que ofi cialmente fuera de-
clarada “Monumento Nacional”, a su edad 91 
años y medio, sigue en la lucha de sus ideales 
al crear el “El Patronato Por Leona Vicario”.

La publicación en su página seis, está ilustra-
da con el sello de correos con la efi gie de Leona 
Vicario, mismo que data de 1910, Año del Cen-
tenario y que tuvo un costo de 2 centavos. La pá-
gina siete tiene dos ilustraciones, en la primera, 
que surge de la izquierda, Don Saúl leyendo en 
el interior de la biblioteca de la Hacienda y aba-
jo a la derecha, el interior de la propiedad donde 
destaca la fuente de la época. En la ocho y últi-
ma página, en bajo relieve el busto de la Insur-
gente; en la parte superior izquierda se lee: Ini-
ciativa presentada por la diputada, María Ma-
rivel Solís Barrera del Grupo Parlamentario de 
MORENA; en la parte fi nal, cierra la publicación 
con la frase: “2020 como el Año de Doña Leo-
na Vicario, Benemérita y Dulcísima Madre de 
la Patria. Así concluye la publicación:  

 “A partir de que se convirtiera en propietaria 
de la Hacienda, doña Leona Vicario repartió su 
vida entre las labores como madre de Genove-
va y María Dolores, ejercidas en la casa de San-
to Domingo de la ciudad de México y como em-
presaria agrícola en la Hacienda de Ocotepec, en 
la que amplió el casco, restauró el cultivo en las 
enormes planicies magueyeras y aumentó con-
siderablemente los hatos de ganado, lo que pron-
to le reportó considerables ganancias.

Los verdaderos héroes no piensan, actúan. 
No se sienten llenos de heroísmo, sino de pa-
triotismo, de sacrifi cio y valor; viven y sufren 
sin ostentación y sin más testigos que sus se-
res queridos. Once años duró la Guerra de In-
dependencia y Leona Vicario siempre siguió 
luchando por la libertad de México. Si algunos 
de sus contemporáneos fueron capaces, por su 
mezquindad y su ceguera de regatearle méri-
tos, hoy se debería honrar a Leona Vicario co-
mo una gran heroína de la Independencia.

Porque la gloria no se conquista con actos es-
pectaculares, se alcanza con valor y prudencia fue-
ra de lo común, sin alardes de jactancia, pero con 
profunda convicción y sobre todo con amor.

Por lo anterior, impulsamos la iniciativa 
para que sea declarado el 2020 como el año 
de “Doña Leona Vicario, Benemérita y Dul-
císima Madre de la Patria”. Sólo se suprimió 
el califi cativo de “Dulcísima”.

Sin discusión, es una lucha ganada a la cons-
tancia de María Marivel y que se aúna al “Pa-
tronato Pro Leona Vicario”, idea y creación de 
Don Saúl Uribe Ahuja. Con toda humildad de-
claramos: que nos honra enormemente haber 
sido invitados a pertenecer a esta substantiva y 
transcendente comunidad histórica-cultural.

Davos sin Trump ni 
Johnson

Prolegómenos de 
“el año de Leona 
Vicario”
Cuarta y última parte
Con esta entrega 
concluimos la serie 
dedicada a dar a conocer 
el magnífi co contenido 
de la publicación de la 
diputada federal María 
Marivel Solís Barrera, 
diputada por el Estado 
de Hidalgo y del Grupo 
Parlamentario de 
Movimiento Nacional de 
Regeneración Nacional, 
MORENA, en el cual, 
como lo hemos venido 
comentando, en forma 
sencilla y sin falsos 
protocolos, precisó la 
Exposición de Motivos de 
su Iniciativa de Decreto 
que logró que el actual 
2020, fuera declarado 
por el Congreso de la 
Unión, “Año de Leona 
Vicario, Benemérita 
Madre de la Patria”.

por l espiralclaudia luna palencia

voxluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Más compromisos y menos corte de caja, 
precisamente el tema de este año lleva co-
mo título “stakeholder capitalism” una lla-
marada de luz que el alemán Klaus Schwab, 
fundador del Foro Económico Mundial, 
defi ende como vital para la superviven-
cia del tejido empresarial global en aras 
de adaptarse a desafíos inminentes tales 
como: la Cuarta Revolución Industrial, 
la eclosión de la Inteligencia Artifi cial, el 
cambio en el modo de producción y de los 
hábitos de consumo para favorecer otro 
modelo productivo verde, menos conta-
minante y amigable con los seres vivos.

Para Schwab, la pregunta inevitable es, 
¿qué tipo de capitalismo queremos? A lo 
que el empresario teutón responde que 
se trata de una encrucijada que “defi ni-
rá nuestra era” porque habrá que hacer 
un “sistema económico sostenible” pa-
ra las generaciones futuras.

Las respuestas a dicha interrogante 
parecen estar marcadas por tres derrote-
ros, según la percepción del líder empre-
sarial que fundó en 1971 el Foro Económi-
co Mundial, y pasan por encaminarse ha-
cia: 1) Un capitalismo de accionistas que 
“considera  la obtención de benefi cios co-
mo el  principal objetivo de las empresas 
y que es el modelo actual en buena parte 
de occidente; 2) después está el capita-
lismo de Estado, esto es, un modelo que 
“confía en el Estado para que marque la 
dirección de la economía” algo bastante 
usual en los mercados emergentes; y la 
tercera opción, 3) se trata del capitalismo 
de las partes  interesadas o “stakeholder 
capitalism” concepto que hace medio si-
glo fue abordado como “empresas  admi-
nistradoras de la sociedad”.

De los tres esquemas referidos, el pri-
mero representa el presente, el segundo el 
pasado y el tercero el futuro para el men-
tor de Davos dado que no hay forma de 
que los empresarios se eximan de su res-
ponsabilidad en la sociedad… una que va 
mucho más allá de la responsabilidad cor-
porativa porque se trata de ubicar a la em-
presa como una entidad vinculada con sus 
empleados, con sus accionistas, con sus 
proveedores, sus clientes así como con la 
comunidad local, el mercado nacional, el 
medioambiente, la generación de residuos 
y su propia huella ecológica.

“Ahora (por fi n) está empezando a su-
marse más gente a esta corriente “de las 
partes interesadas”. La Business Round-
table de los Estados Unidos, el grupo de 
presión más infl uyente de América, se ha 

mostrado particularmente a favor del ca-
pitalismo de las partes interesadas. Por 
otra parte, la denominada inversión de 
impacto también está adquiriendo im-
portancia. Permite a los inversores bus-
car benefi cios ambientales y sociales, ade-
más de fi nancieros”, según Schwab.

A Colación
Por la cabeza del economista germano ron-
da la idea de presentar un “nuevo Mani-
fi esto de Davos” que establezca aspectos 
como que las empresas paguen un por-
centaje equitativo de impuestos.

En las montañas alpinas la preocupación 
va mucho más allá de la pobreza, del ham-
bre o de la transnacionalización del capi-
tal, los más ricos del mundo entienden que 
deben ser más corresponsables para con la 
sociedad y anticipan un futuro en el que 
los consumidores –por el cambio genera-
cional de hábitos alimenticios y de consu-
mo- terminarán penalizando con su bol-
sillo a las empresas poco comprometidas.

Schwab le pone nombre a la actual sa-
cudida en las consciencias de los dueños 
de las grandes multinacionales, se trata 
del efecto “Greta Thunberg” ella signi-
fi ca el rostro de la ira y de la indignación 
de la generación millennial pero funda-
mentalmente de la generación Z que es-
tán dispuestos a renunciar al consumo 
de carne, a subirse a un avión, a comprar 
lo más vitalmente indispensable y a dar-
le la espalda a quienes no asumen su rol 
fundamental de cambio y compromiso.

“La joven activista sueca nos recordó 
que el sistema económico actual consti-
tuye una traición a las generaciones fu-
turas por el daño ambiental que provo-
ca; y cada vez son más los ejecutivos y los 
inversores que empiezan a comprender 
que su éxito a largo plazo depende tam-
bién del éxito de sus clientes, empleados y 
proveedores”, reconoce el gurú de Davos.

¿Habrá nuevos instrumentos para me-
dir el compromiso? Se anticipa que pron-
to podría nacer otro parámetro para re-
cabar información acerca de la creación 
de valor compartido que incluya baremos 
ambientales, sociales y de gobernanza.

Y hay presión para acelerar que los cor-
porativos asuman ese rol necesario con-
siderando que muchos -por su tamaño- 
son prácticamente enormes entidades 
tan fuertes económicamente hablando y 
con bifurcaciones en multitud de países.

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.28 (-)  19.08 (-)
•BBVA-Bancomer 17.95 (-) 19.15 (-)
•Banorte 17.65 (-) 19.05 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.30(-)
•Libra Inglaterra 2.03 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.83indicadores

financieros

Por: AP

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajó este martes 0,17 
% en su principal indicador ante la caída en la cotización 
de varias emisoras con alta ponderación en el índice del 
mercado, comentó a Efe el analista de Banco Base, Luis 
Alvarado.

El mercado accionario mexicano tuvo pocos movi-
mientos respecto a la sesión del lunes y, aunque hubo 
ganancias en 19 de las 35 emisoras más infl uyentes del 
índice, cerró en negativo por la caída de algunas empre-
sas con mucho peso en el conjunto de fi rmas que coti-

Por: AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Un clima cambiante represen-
ta riesgos considerables pa-
ra el mundo, y también para 
las inversiones, dijo el mar-
tes el director de la empre-
sa de gestión de activos más 
grande del mundo.

Para prepararse y prote-
gerse de dichos riesgos, el di-
rector general de BlackRock, 
Laurence Fink, señaló en su 
infl uyente misiva anual diri-
gida a los CEO que su fi rma, 
que maneja aproximadamen-
te 7 billones de dólares para 
inversionistas, tomará diversas medidas pa-
ra colocar al cambio climático y a la sustenta-
bilidad en el centro de su plan de inversiones.

Una de esas medidas será reducir las inver-
siones en algunos productores de carbón en 
algunas de sus carteras, aumentar considera-
blemente el número de fondos que ofrece en-
focados a la sustentabilidad, y votar en contra 
de compañías durante reuniones de accionis-
tas cuando tarden mucho en divulgar y miti-
gar su impacto en el medio ambiente.

De hecho, el cambio ya está en curso.
Los inversionistas destinaron un total de 

20.600 millones de dólares a fondos de sus-
tentabilidad en toda la industria el año pasado

Contenedores apilados en el puerto de Qindgdao, en la 
provincia oriental china de Shandong.

El líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell ha-
bla durante una conferencia de prensa en el Capitolio.

Chasis de modelos Golf en la línea de fábrica durante 
una visita para la prensa a una planta .

El presidente de BlackRock Laurence Fink habla .

Por: AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los senadores republicanos deci-
dieron aprovechar la demora en 
el juicio político contra el presi-
dente Donald Trump para ace-
lerar una votación sobre el nue-
vo tratado comercial con Méxi-
co y Canadá.

La votación programada pa-
ra el jueves promete un amplio 
apoyo bipartidista sobre el pro-
yecto de ley que implementará 
los términos del T-MEC. Dicho 
acuerdo reemplaza al TLCAN, 
implementado hace 25 años y 
al cual Trump y muchos legisla-
dores responsabilizan de haber 
provocado que las empresas mudaran empleos 
manufactureros de Estados Unidos a México.

El líder de la mayoría en el Senado Mitch Mc-
Connell anunció la votación en su conferencia de 
prensa semanal el martes.

La votación en el Senado se produce luego de 
una votación contundente sobre la medida en la 
Cámara de Representantes el mes pasado y, de 
ser aprobada, pasaría a manos de Trump para su 
promulgación. La presidenta de la Cámara de Re-
presentantes Nancy Pelosi desempeñó un papel 
central en la modifi cación del pacto para apaci-

guar a sus aliados en organizaciones de traba-
jadores, como Richard Trumka, presidente del 
sindicato AFL-CIO.

Se prevé que el T-MEC tenga un impacto mo-
desto en la economía estadounidense. Pero da a 
los legisladores de ambos partidos la oportunidad 
de respaldar un acuerdo ansiado por los agricul-
tores, ganaderos y otros empresarios impacien-
tes por superar los meses de tensiones comercia-
les que han complicado sus decisiones.

Senado de EU 
acelera votación 
sobre el T-MEC
Decidieron aprovechar la demora en el juicio 
político contra el presidente Donald Trump para 
acelerar un sufragio

Pierde Bolsa 
mexicana 0,17 % 

Clima cambia, 
las inversiones 
también deben

Exportación 
china cierra 
2019 al alza
Pese a una guerra comercial con 
Estados Unidos, según datos 
aduaneros conocidos
Por: AP/China
Foto: AP/Síntesis

Las exportaciones globales chinas cerraron 2019 
con un aumento del 0,5% interanual pese a una 
guerra comercial con Estados Unidos, según da-
tos aduaneros conocidos el martes, mientras Bei-
jing y Washington se preparaban para fi rmar un 
acuerdo provisional.

Las exportaciones a Estados Unidos cayeron 
un 12,5% en comparación con2018, a 418.500 mi-
llones de dólares, después de que el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, subiera los 
aranceles a los productos chinos. Las ventas en 
diciembre al mercado estadounidense se contra-
jeron un 14,5% respecto al año anterior, a 34.400 
millones de dólares, pese al acuerdo interino y 

BATE VOLKSWAGEN 
RÉCORDS DE VENTA, 
ASPIRA A LIDERAR
Por: AP/Alemania
Foto: AP/Síntesis

Volkswagen anunció el martes unas ventas 
anuales récord, que podrían determinar si 
conserva su corona como mayor automotriz 
del mundo.

La compañía con sede en Wolfsburgo, 
Alemania, indicó que había entregado 10,97 
millones de vehículos en 2019. 

La cifra se comparaba con 10,83 millones 
en 2018, cuando Volkswagen adelantó a la 
alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y Toyota, 
aunque la alianza estaba ligeramente por 
delante al descontar los camiones de las 
cifras totales.

La alianza y Toyota tenían previsto 
presentar sus cifras de ventas en las próximas 
semanas. Toyota estimó en diciembre que su 
total de 2019 sería de 10,72 millones lo que la 
situaría por detrás de Volkswagen.

General Motors ostentó el título durante 
más de siete décadas antes de perderla ante 
Toyota en 2008. GM ya no opta a la primera 
posición, tras vender su división europea y 
cerrar otras secciones que perdían dinero.

Volkswagen subrayó que no veía el liderar 
el mercado como un objetivo de negocio, y 
que en su lugar se centraba en resultados 
fi nancieros. El escándalo de vehículos 
diésel de la empresa, que amañó autos 
para que burlaran las pruebas de emisiones 
contaminantes, se produjo durante una 
campaña del exdirector general Martin 
Winterkorn para destronar a Toyota como 
automotriz número uno en ventas.

Tras el escándalo de 2015, la compañía ha 
hecho hincapié en los modelos eléctricos.

Vende MGM dos cadenas de hoteles
▪ MGM Resorts International comunicó este martes que una 
empresa conjunta que incluye a Blackstone Group Inc. va a 

comprar los hoteles resorts y casinos MGM Grand y 
Mandalay Bay en Las Vegas. EFE / SÍNTESIS

los comentarios conciliadores de 
ambas partes.

El efecto de los aranceles de 
Trump en una disputa sobre las 
ambiciones tecnológicas y el su-
perávit comercial de Beijing fue 
menor al esperado por los analistas.

Los exportadores chinos, co-
nocidos por su resiliencia, acudie-
ron a otros mercados y aumenta-
ron sus ventas en Asia, Europa y 
África. China aumentó en más de 

un 10% sus exportaciones a Francia, Canadá, Aus-
tralia, Brasil y el sureste asiático en 2019.

Las exportaciones globales subieron un 7,8% en 
diciembre respecto al año anterior, hasta 237.700 
millones de dólares.

zan, comentó.
Entre las que bajaron están la 

comercializadora de productos de 
consumo frecuente Fomento Econó-
mico Mexicano (Femsa UBD), con el 
1,73 %, América Móvil (AMX L) bajó 
el 0,93 % y la minera Grupo México 
(GMEXICO B) retrocedió el 0,14 %.

En los mercados globales se ob-
servó una sesión mixta con resulta-
dos a favor y en contra y en el indi-
cador de la Bolsa mexicana se die-
ron resultados mixtos pero por la pérdida de emisoras 
de alta ponderación, éste terminó en terreno negativo.

Durante la jornada, el dólar estadounidense se de-
preció 0,05 % frente al peso mexicano y se intercam-
bió en 18,78 por unidad. El Índice de Precios y Cotizacio-
nes de la bolsa mexicana cerró en 44.773,24 unidades.

Parece que 
vamos a poder 

procesar la 
USMCA (T-

MEC) aquí en 
el Senado esta 

semana, es 
buena noticia”

Mitch 
McConnell

Líder de la mayo-
ría republicana 

del Senado

El cambio 
climático se 

ha convertido 
en un factor 

determinante 
en las perspec-

tivas a largo 
plazo de las 
compañías”

Laurence Fink
Director general 

de BlackRock

20.9
Por ciento

▪ Cayeron las 
importaciones 
en 2019 desde 

Estados Unidos 
respecto al año 
anterior, pese a 

aranceles.

478
Emisoras

▪ Cotizaron en 
la jornada, de 
las cuales 230 
cerraron con 

precios al alza 
y 233 tuvieron 

pérdidas.
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Estalla planta petroquímica en España
▪  Una gigantesca explosión en una planta petroquímica del noreste de 

España dejó el martes una persona muerta y al menos nueve heridos, tres de 
ellos de gravedad, dijeron autoridades regionales. AP / SÍNTESIS

Anuncia Irán 
detenciones 
Por el derribo accidental de un avión ucraniano 
de pasajeros. Las 176 personas que iban a bordo 
murieron poco después de despegar
Por AP/Irán
Foto. AP/ Síntesis

La justicia iraní anunció el martes varias deten-
ciones por el derribo accidental de un avión ucra-
niano de pasajeros. Las 176 personas que iban 
a bordo murieron poco después de despegar de 
Teherán.

La noticia llegó en medio de un brote de indig-
nación y protestas en los últimos días de iraníes 
indignados por el derribo del avión el miércoles 
pasado y los aparentes intentos de altos cargos 
del gobierno por ocultar la causa del siniestro.

Irán, que en un principio rechazó las acusacio-
nes de que un misil había derribado el avión, ad-
mitió -tres días después del suceso- que la Guar-
dia Revolucionaria había derribado la aeronave 
ucraniana por error.

“Se han realizado extensas investigaciones y 
algunas personas están arrestadas”, dijo el porta-

voz judicial Gholamhossein Es-
maili en declaraciones citadas 
por medios iraníes. El vocero no 
aclaró cuántas personas habían 
sido detenidas ni las identifi có.

Por su parte, el presidente del 
país pidió la formación de un tri-
bunal especial para investigar el 
suceso.

“La judicatura debería formar 
una corte especial con un juez de 
alta categoría y docenas de ex-
pertos”, dijo el presidente, Ha-
sán Ruhani, en un mensaje te-
levisado el martes. “Este no es 
un caso corriente. Todo el mun-

do estará mirando a esta corte”.
Ruhani describió el suceso como un error “do-

loroso e imperdonable” y prometió que su gobier-
no investigaría el caso “por todos los medios”.

“La responsabilidad recae en más de una per-
sona”, dijo, añadiendo que los que fueran decla-
rados culpables “deben ser castigados”.

“Hay otros también, y quiero que este asunto se 
exprese con franqueza”, dijo sin dar más detalles.

Aunque mencionó errores y negligencia, tam-
bién reiteró la posición del gobierno de que en 
defi nitiva, la tragedia derivó de la agresión esta-
dounidense. “Fue Estados Unidos quien produ-
jo un entorno agitado. Fue Estados Unidos quien 
creó una situación inusual. Fue Estados Unidos 
quien amenazó y nos arrebató a nuestro queri-
do (Soleimani)”, dijo.

Ruhani dijo que admitir que las fuerzas ira-
níes habían derribado el avión fue el “primer 
buen paso”.

Expertos iraníes recuperaron la grabadora de 
vuelo de la aeronave, conocida como caja negra, 
y la enviaron a Francia para su análisis, añadió 
el presidente.

El avión, que volaba hacia Kiev, la capital de 
Ucrania, llevaba a 167 pasajeros.

Se han reali-
zado extensas 
investigacio-
nes y algunas 

personas están 
arrestadas. 

La judicatura 
debería formar 

una corte 
especial”

Gholamhos-
sein Esmaili

Portavoz judicial

El presidente del país pidió la formación de un tribunal 
especial para investigar el suceso.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nan-
cy Pelosi, sale de una reunión a puertas cerradas.

El príncipe Enrique y Meghan, la duquesa de 
Sussex salen tras visitar la Casa de Canadá.

El cardenal de Guniea, Robert Sa-
rah, besa la mano del papa.

Dudas de racismo 
ante la decisión 
de los príncipes

Se distancia 
sobre  libro 
de celibato

Por AP/Inglaterra
Foto. AP/ Síntesis

Cuando la glamorosa y 
consumada actriz es-
tadounidense Meghan 
Markle se casó con el 
príncipe Enrique en el 
2018, fue elogiada co-
mo una bocanada de ai-
re fresco para la anti-
cuada familia real bri-
tánica. La luna de miel 
no duró.

Ahora la pareja 
quiere independencia, pues argumen-
ta que la presión como miembros de la 
realeza a tiempo completo es insosteni-
ble. Y un debate se intensifi ca: ¿ahuyen-
tó el racismo a Meghan?

Cuando el príncipe Enrique, que es 
sexto en la línea de sucesión al trono, co-
menzó a salir con la actriz de “Suits” — 
de padre blanco y madre afroamericana 
— la prensa lo califi có como una señal de 
que Gran Bretaña había ingresado a una 
era “posracial” en la que el color de la piel 
y los antecedentes ya no importaban, ni 
siquiera para la familia real.

El legislador del Partido Laborista del 
Reino Unido Clive Lewis, que al igual que 

Por AP/Vaticano
Foto. AP/ Síntesis

El papa emérito Benedicto 
XVI se distanció el martes de 
un nuevo libro sobre el celiba-
to sacerdotal y pidió que se re-
tirara su nombre como coau-
tor, dada la impresión creada de 
que el pontífi ce jubilado trata-
ba de interferir con el reinante.

El arzobispo Georg Gaen-
swein, secretario de larga da-
ta de Benedicto, dijo en un co-
municado que hubo un “mal-
entendido” con el otro coautor, 
ya que éste nunca quiso apa-
recer en la carátula del libro 
“Desde lo profundo de nues-
tros corazones”.

Sin embargo, el editor en in-
glés, Ignatius Press, se negó a 
ceder y dijo que publicaría el li-
bro en la fecha prevista como 
texto con dos autores, en desa-
fío a la voluntad declarada del 
anciano expontífi ce.

Pasajes del libro, cuya apa-
rición está prevista en Francia 
el miércoles y en Estados Uni-
dos el mes próximo, provoca-

Meghan es de origen birracial, dice que el 
desavenimiento real muestra que Gran 
Bretaña sigue teniendo un problema de 
“racismo estructural”.

“Podemos verlo con Meghan Markle 
y el modo en que ha sido tratada por la 
prensa. Sabemos que esta es una reali-
dad del siglo XXI, todavía”, dijo Lewis 
a Sky News. “Tras 400 años de racismo 
las cosas no pueden cambiar de la no-
che a la mañana”.

Frederick W. Gooding, profesor ad-
junto de estudios afroestadounidenses 
en la Universidad Cristiana de Texas en 
Fort Worth, dijo que sería “hipócrita” ale-
gar que la raza no fue un factor en el tra-
to a Meghan. “Ella siempre iba a ser una 
extranjera”, dijo. “Siempre iba a existir 
esa barrera debido a su raza".

Desde el comienzo, algunos perio-
distas escribieron sobre Meghan usan-
do términos de tinte racista. 

Un columnista de un tabloide se re-
fi rió a su ADN “exótico”. 

ron estrépito en las redes so-
ciales católicas y pusieron de 
manifi esto el enfrentamiento 
entre conservadores y progre-
sistas en la Iglesia Católica que 
se ha profundizado tras la deci-
sión de Benedicto de jubilarse 
en 2013 y allanó el camino para 
el ascenso del papa Francisco.

El libro incluye una intro-
ducción y una conclusión.

Los costos 

Benedicto sabía que Sarah 
planeaba escribir un libro 
sobre el sacerdocio y el 
celibato, pero “jamás aprobó 
un libro con su coautoría ni vio 
o autorizó la tapa” en la que 
aparece como autor principal, 
dijo Gaenswein.
AP/Síntesis

Al Senado, 
cargos de 
juicio político
La Cámara de Representantes 
programó una votación, hoy
Por AP/EU
Foto. AP/ Síntesis

La Cámara de Re-
presentantes pro-
gramó una votación 
para el miércoles con 
el objetivo de enviar 
al Senado los cargos 
de juicio político con-
tra el presidente Do-
nald Trump, y la pre-
sión se acumulaba el 
martes sobre los se-
nadores para con-
vocar nuevos testi-
gos para el histórico 
proceso.

La presidenta de 
la cámara baja Nan-
cy Pelosi anunció los 
siguientes pasos des-
pués de reunirse en 
privado con representantes demócratas en el 
Capitolio, poniendo fi n a su bloqueo el mar-
tes, un mes después de que se votó para llevar 
a juicio político a Trump por cargos de abu-
so de autoridad y obstrucción del Congreso.

“El presidente y los senadores tendrán que 
rendir cuentas”, dijo Pelosi en un comunica-
do. “El pueblo estadounidense merece la ver-
dad y la Constitución exige un juicio”.

La medida dará inicio a los procedimien-
tos en el Senado, apenas la tercera ocasión que 
un presidente va a juicio político en la histo-
ria de Estados Unidos, y ocurrirá en un con-
texto de una nación políticamente dividida y 
en un año electoral.

Se prevé que el Senado se transforme en 
una corte política a partir del jueves. La Cons-
titución exige que el magistrado presidente 
lleve el proceso y los senadores, que funjen 
como jurado, rindan juramento de una “jus-
ticia imparcial”.

Trump fue enviado a juicio político el mes 
pasado por la Cámara de Representantes, de 
mayoría demócrata, por presionar a Ucrania 
para investigar a su rival demócrata Joe Bi-
den mientras retenía ayuda militar para el 
país europeo.

Reacciones

El líder de la mayoría 
en el Senado, Mitch 
McConnell dijo:

▪ Que el magistrado 
presidente iniciaría 
el juicio esta semana, 
pero los procedimien-
tos más signifi cativos 
comenzarían el próximo 
martes después del fi n 
de semana largo.

▪ Señaló que todos los 
53 senadores republica-
nos estaban de acuerdo 
con su plan de comen-
zar la sesión y conside-
rar posteriormente el 
tema de los testigos.

12
Años

▪ Tenía el prín-
cipe Enrique, 
cuando Diana 

murió en un 
accidente auto-

movilístico en 
París en 1997.



NBA 
MULTA A DERRICK ROSE 
POR ARROJAR BOLÍGRAFO
AP. La NBA multó el martes con 25.000 dólares 
al base de los Pistons Derrick Rose, por arrojar 
un bolígrafo al otro lado de cancha al fi nal 
del encuentro del día anterior, una derrota de 
Detroit ante Nueva Orleans.

Con 37 segundos por jugar en tiempo extra y 
la jugada detenida el lunes, Rose se recargó en la 

mesa de jueces, de donde tomó el bolígrafo que 
arrojó a las gradas. Los Pelicans derrotaron a los 
Pistons por 117-110.

El castigo fue anunciado por el ejecutivo de la 
NBA Kiki VanDeWeghe.

Rose totalizó 23 puntos y ocho asistencias 
en el encuentro, pero la noche le resultó 
frustrante... y costosa. Su tiro empató el 
marcador a 100 puntos cuando restaban 30 
segundos del tiempo regular, lo cual coronó una 
remontada de Detroit. foto: AP

Cambiará 
de airesde aires
Sevilla y Los Ángeles Galaxy, de la MLS, 
están cerca de acordar el traspaso del 
delantero mexicano Javier 'Chicharito' 
Hernández al club norteamericano. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Futbol español
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La cúpula del FC Barcelona 
presentó al nuevo entrenador, 
Quique Setién, quien se dijo 
motivado de dirigir a un equipo 
que siempre ha avalado su 
fi losofía. – foto: Mexsport

VIVE UN SUEÑO. pág. 3

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

Enfocados
América le ha dado la vuelta a la página y
va por los títulos de esta campaña. Pág. 2

Uno más
Alex Cora deja la dirección de Boston tras
el escándalo de robo de señales. Pág. 4

Letal
Doblete de Lukaku mantiene con vida
a Inter en la Copa de Italia. Pág. 3
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Paco Memo resaltó que en el equipo deben dejar 
de lado la derrota en la final del Apertura y ahora 
enfocarse al Clausura 2020 y Concachampions

El América 
deja de lado 
los lamentos
Por EFE/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El mexicano Guillermo Ochoa, 
guardameta del América, de-
claró martes que en su equi-
po no hay tiempo para lamen-
tarse y que deben buscar este 
semestre el título del Clausu-
ra y de la Copa de Campeones 
de la Concacaf.

"No hay tiempo para lamen-
tarse, estamos en el América; 
tenemos dos torneos este año 
y el objetivo es llegar a la final 
en ambos y levantar los dos tí-
tulos; esa es la única exigencia 
que siempre hay en este equi-
po", dijo el guardameta en una 
conferencia de prensa.

El también portero de la se-
lección mexicana reconoció que 
fue duro perder el título de an-
te Monterrey en diciembre pa-
sado, pero que eso ya pertene-
ce al pasado.

"Es una lástima lo que pa-
só en la final pasada, pero así 
es el fútbol, hay que aprender 
a convivir con la victoria y la 
derrota, y el plantel que esté 
para enfrentar el torneo deberá asumir la mis-
ma responsabilidad y luchar por el campeona-
to", añadió Ochoa.

Para empezar el Clausura, América no po-
drá contar con el ecuatoriano Renato Ibarra, 
lesionado; con el uruguayo Federico Viñas ni 
con el colombiano Nicolás Benedetti, ambos 
seleccionados Sub-23 y que están con sus res-
pectivas selecciones para afrontar el Preolím-
pico sudamericano.

Por EFE/Ciudad de México
 

La Federación Mexicana de Fútbol anunció es-
te martes que la selección nacional enfrentará 
a sus pares de República Checa y Grecia en Es-
tados Unidos en dos partidos amistosos de la 
fecha FIFA de marzo próximo.

El duelo ante los checos está programado pa-
ra el jueves 26 en el Bank of America, casa de las 
Panthers de Charlotte de la NFL, a las 19.30 ho-
ras locales (00.30 GMT del viernes 27).

México solo ha enfrentado en una ocasión a 

Por EFE/Ciudad de México
 

El uruguayo Robert Dante 
Siboldi, entrenador del Cruz 
Azul del fútbol mexicano, de-
claró este martes que no se ve 
afectado por las voces de afi-
cionados y medios de comu-
nicación que piden su salida 
de La Máquina.

"Son rumores que no me 
afectan, yo estoy enfocado en 
lo que tengo que hacer; perder 
en la primera jornada nos de-
jó golpeados, este es un equi-
po grande, pero yo estoy preparado, soy capaz 
de estar aquí", indicó Siboldi al final del entre-
namiento de Cruz Azul.

El uruguayo se refirió a lo publicado en me-
dios brasileños en torno a que Cruz Azul había 
sondeado al entrenador brasileño Luiz Felipe 
Scolari para sustituir a Siboldi.

"Es molesto que hablen de uno y digan que 
no sirvo, pero esas cosas me valen, no tengo do-
ble cara. No soy hipócrita, sufro cuando pier-
do y disfruto cuando ganó, soy competitivo y 
no me gusta perder a nada. No me fijo en esos 
rumores", compartió el estratega.

Siboldi reconoció aún tener bronca por la 
derrota de Cruz Azul ante Atlas en la fecha 
inicial del torneo.

"Tuve bronca, perdimos y no lo merecía-
mos, intentamos que la gente se ilusionara y 
no nos salió, esa es la importancia que me que-
da porque queremos que la gente crea y se ilu-
sione con nosotros", explicó.

El timonel se define como un competidor 
que sufre las derrotas, pero aprende de ellas 
para mejorar.

Por EFE/Sevilla
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El Real Betis anunció en la tarde de este mar-
tes la contratación del centrocampista argen-
tino Guido Rodríguez, que llega al club sevilla-
no procedente del América de México.

La entidad verdiblanca, a través de las redes 
sociales, difundió un video en el que el jugador 
aparece ya con la camiseta del Betis y afirma 
que defenderá sus "trece barras".

El nuevo refuerzo del Betis se pondrá ya 
el miércoles a las órdenes de su entrenador, 
Joan Francesc Ferrer 'Rubi', en una sesión de 
trabajo matinal que se desarrollará en la ciu-
dad deportiva del club, mientras que poste-
riormente será presentado oficialmente en las mismas insta-
laciones acompañado del presidente de la entidad, Ángel Haro, 
y del coordinador del área deportiva, Alexis Trujillo.

El centrocampista argentino llegó en la tarde del lunes a Se-
villa para pasar el reconocimiento médico previo a su fichaje 
por el Real Betis, que pagará alrededor de 4,5 millones de eu-
ros por el setenta por ciento de su pase.

Rodríguez, de 25 años e internacional absoluto con Argentina, 
acordó hace unos días los términos de su contrato con el Betis.

La FMF hace 
oficial duelos 
de la selección

Siboldi no hace 
caso de rumores

Betis presenta a Guido 
como su nuevo jugador

No hay tiempo 
para lamentar-

se, estamos 
en el América; 
tenemos dos 
torneos este 

año y el objeti-
vo es llegar a la 
final en ambos 
y levantar los 

dos títulos”

Es una lástima 
lo que pasó en 
la final pasada, 

pero así es 
el fútbol, hay 
que aprender 
a convivir con 
la victoria y la 

derrota”
Guillermo  

Ochoa
cargo

"A Guido le va a ir bien, lo dio todo en América, es un 
ejemplo para los extranjeros que llegan al club".

Ochoa no ocultó que dolió el haber caído frente a Monterrey en la gran final.

EDISON FLORES DEJA A MONARCAS Y LLEGA AL DC
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial  Síntesis

Edison Flores deja Morelia y ficha con DC 
United. Morelia oficializó la salida del atacante 
Edison Flores tras negociarlo a D.C. United, 
equipo de la MLS. El peruano se fue vendido 
por cinco millones de dólares y según fuentes 
del Washington Post, el equipo de capital de los 
Estados Unidos había otorgado un contrato de 
cinco temporadas.

Flores recibiría un salario anual de 2.1 millones 

de dólares, al cifra más alta en el club.
A través de una publicación en sus redes 

sociales, los Monarcas desearon éxito al 
jugador hinca y agradecieron su entrega y 
profesionalismo. “Mucho éxito en tu nueva etapa 
en el @dcunited. Gracias por tu entrega con 
nuestra camiseta, @edisonflores135”.

Por su parte, Dave Kasper, gerente general y 
vicepresidente de operaciones de D.C. United, 
aseguró que Flores es un atacante dinámico. “Él 
es emocionante y es un atacante dinámico que 
genera oportunidades y anota goles". 

República Checa y Grecia serán los 
rivales del Tricolor en los EU como 
parte de la fecha FIFA en marzo

A pesar de eso, Ochoa mencionó que no hay 
pretextos.

"La gente que llegue lo sabe. Falte o no gen-
te, en esta institución hay que salir y ganar des-
de este fin de semana, retomar la ilusión para 
jugar una nueva final porque así nos exigimos 
nosotros los jugadores, la afición y una institu-
ción como es América", sentenció.

Además de las bajas descritas, para este tor-
neo América sufrió la partida del centrocam-
pista Guido Rodríguez, seleccionado argenti-
no, quien firmó con el Betis español, club en el 
que triunfará, según pronosticó Ochoa.

"A Guido le va a ir bien, lo dio todo en Amé-
rica, es un ejemplo para los extranjeros que lle-
gan a esta institución de que se puede ser exi-
toso, trabajador y ganador y no me cabe duda 
de que se va a adaptar y va a triunfar en Espa-
ña", expresó.

América debutará en el Clausura el próxi-
mo sábado ante Tigres en el Estadio Azteca de 
Ciudad de México. 

Por EFE/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

El cuadro del Sevilla y Los Ánge-
les Galaxy, de la MLS estadouni-
dense, están cerca de acordar el 
traspaso del delantero mexicano 
Javier 'Chicharito' Hernández al 
club norteamericano, que paga-
rá por él alrededor de nueve mi-
llones de euros, han informado 
a EFE fuentes de la operación.

El holandés Dennis Te 
Kloesem, director deportivo de 
la entidad californiana, se en-
cuentra desde el lunes en España 
para negociar el fichaje de Chi-
charito y las negociaciones han 
avanzado de forma notable, por 
lo que la citada fuente considera 
"cuestión de horas" que la trans-
ferencia se haga oficial.

Javier 'Chicharito' Hernán-
dez, de 31 años y bajo contrato 
con el Sevilla hasta junio de 2022, 
ya habría acordado con Los Án-
geles Galaxy los términos de su 
vinculación.

El máximo goleador histórico 
de la selección mexicana llegó el 
pasado agosto al Sevilla, que pa-
gó casi ocho millones de euros 
por su pase al West Ham inglés, 
y ha participado con los sevillis-
tas en quince partidos oficiales, 
en los que ha marcado tres go-
les, uno en LaLiga y dos en la Li-
ga Europa.

El delantero Carlos Vela, ju-
gador de Los Ángeles FC, consi-
deró que la llegada de Hernández 
a la MLS ganarían todos con el 
talento de su compatriota.

Hernández 
se acerca 
al Galaxy

"Chicharito" llegó a un acuerdo con 
el cuadro del Galaxy.

El delantero peruano se fue vendido por cinco millones 
de dólares.

República Checa, en el 2000, en la derrota de 
los mexicanos por 2-1 como parte de la Carls-
berg Cup en Hong Kong.

Este duelo servirá a los checos de prepara-
ción para la Eurocopa 2020, que se disputara 
del 12 de junio al 12 de julio.

Ante Grecia, el cotejo está pactado para el do-
mingo 29 de marzo en el AT&T Stadium de Arl-
ington, Texas, casa de los Cowboys de Dallas en 
la NFL, a las 18.00 horas locales (23.00 GMT).

Grecia, campeón de la Euro 2004, y México 
se han enfrentado en tres ocasiones con saldo 
favorable para el Tri porque acumula una vic-
toria y dos empates.

La última vez que México se midió a Grecia 
fue en la Copa Confederaciones de 2005, due-
lo en el que hubo empate 0-0.

México tendrá un año con actividad oficial 
en las fechas FIFA ya que debe afrontar la Li-
ga de Naciones de la Concacaf y las eliminato-
rias para el Mundial de Catar 2022.

México busca este año el título de la primera 
edición de la Liga de Naciones que saldrá entre 
los cuatro equipos que lograron su pase a las se-
mifinales: Honduras, Estados Unidos y Costa 
Rica, el rival de los mexicanos en semifinales.

2020 
año

▪ en que la 
selección de 

México tendrá 
actividad ofi-
cial en fechas 
FIFA, Liga de 

Naciones de la 
Concacaf y las 
eliminatorias a 

Qatar

El centrocampista portando sus nuevos colores.

Es molesto que 
hablen de uno 

y digan que 
no sirvo, pero 

esas cosas me 
valen, no tengo 

doble cara”
Robert Dante  

Siboldi
Técnico del 

Cruz Azul

Vengo a 
aportar mi gra-

nito de arena 
y dejar todo 
en la cancha 

para ayudar al 
equipo a ser 
más grande”

Guido 
Rodríguez

Real Betis

"Chucky" aporta al Napoli
▪ Hirving "Chucky" Lozano fue titular el martes cinco 

semanas después de la última vez y contribuyó al triunfo 2-0 
del Napoli contra el Perugia, de Segunda División, que 

permitió al equipo napolitano clasificarse para los cuartos de 
final de la Copa Italia. Lozano no salía de titular desde el 7 de 

diciembre, en un duelo contra el Udinese. POR EFE/ FOTO: EFE
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FA Cup/ Se suspende el 
partido de Watford por 
las fuertes lluvias
El partido de la FA Cup (Copa de 
Inglaterra) que el cuadro del Watford 
tenía que disputar el martes fue 
suspendido debido a las fuertes lluvias 
que han caído sobre el campo del 
Tranmere Rovers, su rival.

El encuentro se jugará el próximo 23 
de enero en Prenton Park, estadio que 
se ha visto azotado por las lluvias desde 
el pasado domingo.

El ganador de este duelo se medirá 
el próximo 26 de enero al vencedor de 
la eliminatoria entre el Wolverhampton 
Wanderers y el Manchester United.

Por su parte, Watford confi rmó el 
fi chaje del extremo argentino Ignacio 
Pusse� o, procedente del Udinese 
italiano. Por EFE

La Liga / Celso Borges retorna 
al Deportivo de La Coruña
El Deportivo ha llegado a acuerdos 
con el costarricense Celso Borges, 
del Goztepe turco; Pablo Insua, del 
Huesca; y el nigeriano Uche Agbo, 
que milita en el Braga portugués 
cedido por el Standard Lieja, para 
que se incorporen al club, según 
ha anunciado su nuevo presidente, 
Fernando Vidal, a los periodistas en su 
primera comparecencia como dirigente 
blanquiazul, aunque no están cerrados.

Depor ya ha fi chado en el mercado 
invernal a Sabin Merino y al turco Emre 
Çolak y espera concretar entre cuatro y 
seis incorporaciones más.

Admitió que Uche Agbo está "muy 
cerca del Deportivo" y que espera cerrar 
"tres incorporaciones de aquí al partido 
del domingo con el Cádiz". Por EFE

El nuevo entrenador del Barcelona admitió en su 
presentación como nuevo técnico blaugrana que 
jamás habría soñado con poder dirigir al club

Setién llega 
al equipo 
que venera

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/ Síntesis

Previo a un partido contra el Bar-
celona en el Camp Nou hace más 
de un año, el entonces entrena-
dor del Real Betis Quique Setién 
le pidió a Sergio Busquets que le 
regalara su camiseta.

Setién quería que Busquets 
se la autografi ara con una dedi-
catoria para enmarcarla.

El volante del Barcelona y se 
la mandó a Setién con un elogio-
so mensaje: “Para Quique con 
aprecio y admiración por tu ma-
nera de ver el fútbol. Un abrazo”.

Ese Betis salió victorioso 4-3 en el partido dis-
putado en noviembre de 2018, la última vez que 
un equipo venció al Barcelona en el Camp Nou.

Setién regresó al mítico estadio el martes, 14 
meses después, para ser presentado ofi cialmente 
como técnico del Barcelona, el club que por tanto 
ha inspirado su visión del fútbol. Firmó un con-
trato que lo ata hasta 2022.

Los equipos de Setién, de 61 años, han tenido 
como característica emular el juego de posesión y 
la mentalidad ofensiva del Barcelona. Ahora po-

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Dos tantos de Romelu Lukaku 
depositaron al Inter en los 
cuartos de fi nal de la Copa 
Italia, al golear el martes 4-1 
a Cagliari.

El conjunto Nerazzu-
rro, que se coronó por últi-
ma vez en este certamen en 
2011, se medirá en la fase si-
guiente con la Fiorentina o 
el Atalanta, que se enfrentan 
este miércoles.

Los dirigidos por Antonio 
Conte dominaron desde el silbatazo inicial y 
tomaron la ventaja apenas a los 22 segundos, 
cuando Lukaku aprovechó un error del volan-
te uruguayo Nahitan Nández.

El delantero belga pensó que había conse-
guido su segundo tanto 10 minutos después, 
pero éste fue invalidado por fuera de juego.

El Inter amplió la ventaja a los 22 minutos, 
cuando el español Borja Valero estrelló un ba-
lón en el travesaño, antes de aprovechar el re-
bote para empujar hacia las redes.

Lukaku consiguió su segunda diana poco 
después del descanso. El uruguayo Christian 
Oliva acercó al Cagliari pero Andrea Ranoc-
chia restituyó la diferencia de tres goles a nue-
ve minutos del fi nal.

Sánchez retornó a las canchas
El chileno Alexis Sánchez, delantero del In-
ter de Milán, regresó a competir tres meses y 
medio después de la última vez y fue titular 
en el triunfo sobre el Cagliari.

Sánchez no jugaba desde el 2 de octubre a 
causa de una grave lesión en un tendón del to-
billo izquierdo que le obligó a operarse en Bar-
celona y disputó 69 minutos ayer en San Siro.

En otros partidos, Lazio, campeona defenso-
ra del torneo, enfrentará a Napoli en los cuar-
tos de fi nal, luego que ambos clubes derrota-
ron a cuadros de la segunda división.

Lazio apabulló 4-0 al Cremonese y Napo-
li derrotó 2-0 a Perugia.

Lukaku pone 
a Inter en los 
4tos de copa
El delantero belga logra doblete 
para que los nerazzurris se 
impusieran 4-1 a Cagliari

Por EFE/Londres,Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Los argentinos Erik Lamela y 
Giovani Lo Celso metieron al 
Tottenham Hotspur en la cuar-
ta ronda de la FA Cup al ayudar 
con dos tantos al triunfo contra 
el Middlesbrough de Jonathan 
Woodgate(2-1).

Spurs, que empataron a uno 
en el duelo disputado en Midd-
lesbrough, tuvieron que acudir al 
'replay' y ya en su estadio senten-
ciaron pase a la siguiente ronda.

En un equipo inicial con tres argentinos (ade-
más de Lo Celso y Lamela estuvo Paulo Gazzani-
ga en la portería), el Tottenham se adelantó en 
unos buenos primeros minutos.

Antes de que se cumpliera el segundo minuto 
de juego, el español Tomas Mejías, titular en el 
Middlesbrough cometió un grosero error y en-
tregó el primer tanto en bandeja al Tottenham. .

Minutos después, Lamela, con una gran jugada 
persona, iba a defi nir el segundo ante Mejías, alla-
nando el camino de los 'Spurs' a la cuarta ronda.

Solo un tanto de George Saville para los de 
Woodgate en la recta fi nal del encuentro.

To� enham sigue 
en la FA Cup

Romelu Lukaku sigue siendo la carta más fuerte 
ofensiva del Inter.

BENFICA REMONTA Y ES SEMIFINALISTADE COPA
Por EFE/Lisboa, Portugal

Benfi ca logró el pase a las 
semifi nales de la Copa de 
Portugal tras remontar un 
partido que perdía por 1-2 
ante el Rio Ave y vencer 
por 3-2 con dos tantos del 
internacional suizo Aris 
Seferovic.

Se adelantó el Rio Ave 
en el minuto 4 con un tanto 
del brasileño Lucas Piazon 
aunque en el 13 empataba 
para los encarnados el argentino Cervi.

Al descanso, el Rio Ave mandaba en el 

marcador gracias a un gol del delantero 
internacional iraní Mehdi Taremi.

A los tres minutos de ingresar en el terreno 
de juego, Seferovic, exde la Real Sociedad, 
empataba para el Benfi ca en el 64' y en el 71' 
marcaba el 3-2 defi nitivo.

En el día de hoy, Oporto también logró la 
clasifi cación, tras vencer por 2-1 al Póvoa.

Hoy, Paços de Ferreira recibirá al Famalicao 
y el Viseu hará lo propio con el Canelas.

Las eliminatorias de la Copa de Portugal 
se disputan a partido único y por sorteo se 
elige el campo en el que se disputa, salvo en 
semifi nales, donde hay ida y vuelta, mientras 
que la fi nal se juega en un campo neutral a un 
único partido. 

4
minuto

▪ en que el Rio 
Ave se adelantó 
en el marcador, 

pero Benfi ca 
anotó al 13', 64' 

y 71'

Setién dijo fue un ofrecimiento que no podía dejar pasar 
por alto.

El timonel posando para los medios de comunicación en acto ofi cial.

drá hacerlo al frente del club catalán, dirigiendo 
a Lionel Messi y compañía.

“He disfrutado estos 12-14 años enfrente de 
la televisión para ver a este equipo”, dijo Setién. 
“Ha sido cada día y cada partido... Sentarme hoy 
y entrenar a Messi, el mejor jugador del mundo, 
y sus compañeros... aún no soy consciente de lo 
que signifi ca”.

Setién dijo fue un ofrecimiento que no podía 
dejar pasar por alto.

"No he tardado ni cinco minutos en aceptar 
esta opción, era algo que caía por su propio pe-
so”, dijo Setién. Fue una sorpresa cuando ayer me 
avisaron, había leído la prensa pero jamás pen-
saba que el Barcelona se iba a decidir por mí. No 

tengo un currículo extenso ni títulos, sólo tengo 
que esta fi losofía me encanta”.

Sustituye a Ernesto Valverde, quien fue despe-
dido cuatro días después de la derrota ante el At-
lético de Madrid en las semifi nales de la Superco-
pa Española. El Barça también empató en tres de 
sus últimos cuatro partidos de la Liga española.

El próximo partido del Barcelona será el do-
mingo en casa ante el Granada por la Liga.

Setién dirigió su primer entrenamiento por la 
mañana antes de ser presentado ofi cialmente y 
dar su primera conferencia de prensa con el club.

"Ayer paseaba junto a las vacas en mi pueblo 
y hoy estoy en la Ciudad Deportiva del Barça en-
trenando a los mejores jugadores del mundo”.

“He disfrutado 
estos 12-14 

años enfrente 
de la televisión 
para ver a este 

equipo”
Quique 
Setién
Director 

técnico del 
FC Barcelona

Eriksen sí
llegará

El mediocam-
pista danés, 

Christian 
Eriksen, ha 

decidido unirse 
al Inter en 

enero. Ahora la 
pelota pasa al 

neroazurro y al 

Lamela (d) aportó talento y gol con To� enham.

1-1
marcador

▪ del primer 
partido entre 

ambos equipos 
en la FA Cup. En 
el replay Spurs 
se impusieron 

2-1
Victoria con sabor guaraní
▪ El paraguayo Miguel Almirón anotó por 
segundo encuentro consecutivo y contribuyó a 
la victoria del Newcastle United ante el Rochdale 
(4-1) en la FA Cup. En la cuarta ronda de la FA Cup, 
el Newcastle chocará con el Oxford United, de 
League One. POR EFE/ FOTO: ESPECIAL

"Cavani es perfecto para el Atleti"
▪ El exportero y exentrenador del Atlético de Madrid Abel Resino opinó en 

declaraciones a EFE este martes que el delantero uruguayo Edinson Cavani, 
del Paris Saint-Germain francés, podría "encajar perfectamente" en el 
conjunto rojiblanco si fuera incorporado en este periodo de mercado de 

traspasos. POR EFE/ FOTO: ESPECIAL
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Por segundo día consecutivo, el piloto español 
volvió a perder ventaja y se redujo a 24 segundos 
cuando faltan tres etapas para concluir el Dakar

Carlos Sainz 
se aferra a 
liderar rally
Por AP/Haradh, Arabia Saudita
Foto: AP/Síntesis

La ventaja del español Carlos 
Sainz como líder del Rally Dakar 
fue recortada por segundo día 
consecutivo y se redujo a 24 se-
gundos el martes cuando faltan 
tres etapas.

Sainz conducía a toda velo-
cidad en la rocosa ruta de 410 
kilómetros, del noreste de Wa-
si Al-Dawasir rumbo a Haradh, 
junto con sus rivales Nasser Al-
Attiyah y Stephane Peterhan-
sel cuando cometió un error de navegación que 
lo dejó atrás.

El español concedió cinco minutos en ese mo-
mento. Perdió tracción en un neumático y even-
tualmente terminó 6:30 minutos detrás de Pe-
terhansel, quien ganó su tercera etapa.

Sainz, quien tenía 10 minutos de ventaja so-
bre el Al-Attiyah el domingo, mantiene una es-
casa diferencia sobre el campeón defensor qata-
rí. Pero Al-Attiyah se mostró cauteloso pues aún 
hay cabida para errores el miércoles, día en la que 
disputará la etapa más larga, de 534 kilómetros.

“Mañana y pasado mañana será muy difícil 
para todos”, dijo Al-Attiyah.

Peterhansel marcha tercero en la clasifi cación 
general, 6:30 minutos por detrás. El compañero 
de equipo de Sainz busca su 14to triunfo de Dakar 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Más de 130 mil pesos estarán en disputa en la 
3ra edición del Marathon Bike Reto Val’Quirico, 
la cual pretende reunir a más de mil ciclistas, 
durante el fi n de semana del 25 al 26 de enero.

En rueda de prensa, Gilbert Solimán orga-
nizador de esta competencia, dio a conocer 
que todo se encuentra listo para disfrutar esta 
tercera fi esta del ciclismo en este residencial, 
apuntó que año con año un mayor número de 
ciclistas se adentran a las sendas que ofrece 
esta demarcación con parajes y veredas que 
se convierten en un verdadero desafío para los 
exponentes del ciclismo de montaña.

Por AP/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Medias Rojas de Boston 
despidieron al mánager Alex 
Cora el martes, un día después 
de que el comisionado de las 
Grandes Ligas Rob Manfred 
lo implicó en el escándalo de 
robo de señales que ha estre-
mecido al béisbol.

El boricua era el coach de 
banca de los Astros de Hous-
ton cuando ganaron la Serie 
Mundial de 2017, y llevó a Bos-
ton al título al año siguiente, 
en su primera campaña co-
mo mánager.

AJ Hinch, mánager de los 
Astros, y Je¡  Luhnjow, geren-
te general de ese equipo, fue-
ron destituidos el lunes, una 
hora después de que Manfred 
los suspendió durante toda la 
temporada 2020 por su par-
ticipación en la trampa.

El reporte de nueve páginas de Manfred 
mencionaba 11 veces a Cora, describiéndolo 
como la persona clave en la planeación y eje-
cución del sistema de robo se señales. Los As-
tros emplazaron una cámara detrás del jardín 
central para descifrar las señales de los recep-
tores a los pitchers. Luego, los peloteros daban 
un número determinado de golpes en un ces-
to de basura, para avisar a su compañero en 
la caja de bateo qué lanzamiento se le haría.

La ofi cina de las mayores había investiga-
do también acusaciones de que los Medias Ro-
jas habían robado señas durante la tempora-
da de 2018, en la que terminaron conquistan-
do el Clásico de Otoño.

Cora se reunió con la gerencia de los Me-
dias Rojas. “Dados los hallazgos y la decisión 
del comisionado, hemos decidido colectiva-
mente que no será posible para Alex liderar 
el club de forma efectiva en adelante, y hemos 
acordado mutuamente emprender caminos 
diferentes”, informó el equipo en un comu-
nicado atribuido al dueño John Henry, al pre-
sidente Tom Werner, al director general Sam 
Kennedy y a Cora.

Los Medias Rojas comienzan su entrena-
miento de pretemporada en menos de un mes.

Boston tuvo una foja de 84-78 la campaña 
anterior, un año después de imponer un ré-
cord de la franquicia con 108 victorias.

Val'Quirico 
impulsa el 
ciclismo

Boston despide 
a AlexCora por 
escándalo

Dados los 
hallazgos y la 
decisión del 

comisionado, 
hemos decidi-
do colectiva-
mente que no 
será posible 

para Alex lide-
rar el club de 

forma efectiva 
en adelante, y 

hemos acorda-
do mutuamen-
te emprender 

caminos 
diferentes”
Directiva de 

Medias Rojas
Comunicado

ofi cial

Les daremos 
una pista técni-
ca con muchas 
veredas, pero 

también 
para que la 
disfruten”

Gilbert 
Solimán

Organizador de la 
competencia Cora fungió como coach de banca con los Astros en 

2017, cuando ocurrió el robo de señales. 

Hoy se disputará la etapa más larga del serial, donde se 
podría defi nir al ganador.

Aspecto de la rueda de prensa.

ANUNCIAN LA 
CONVOCATORIA  
DE BECAS-IMD
Por Alma Liliana Velázquez

El Instituto Municipal del 
Deporte lanzó la convocatoria 
para las Becas Deportivas 
2020, la cual se mantendrá 
abierta desde este 15 de enero 
hasta el 30 del mismo mes, 
plazo en donde se recibirá la 
documentación de aquellos 
deportistas que busquen 
recibir este importante apoyo.

Yolatl Dioney Cuanal Cerezo, 
encargada de despacho del 
Instituto Municipal del Deporte, 
señaló que esta convocatoria 
pretende reunir el mayor 
número de candidatos que 
busquen recibir cualquiera 
de las becas que se estarán 
otorgando, tal es el caso de 
excelencia deportiva; talento 
deportivo y la tercera promesa 
deportiva.

Tercera edición Marathon Bike 
Reto se celebrará en ese recinto

En esta ocasión, el reto no será sencillo ya que 
habrá un nuevo trazado de la ruta lo que provoca-
rá que los ciclistas se tengan que esforzar al máxi-
mo en esta prueba, la cual contará con la presen-
cia de exponentes de talla nacional e internacio-
nal tales el caso del colombiano Mario Roca y el 
eterno triunfador del Popobike, Marzhio Deho,

“Queremos que el ciclista venga divertirse y 
hoy podrán gozar de una carrera que atravesará 
en medio de las pirámides de Cacaxtla, podrán di-
vertirse, tomar fotografías y esto es lo mejor que 
podemos hacer para impulsar el ciclismo, les da-
remos una pista técnica con muchas veredas, pe-
ro también para que la disfruten”.

breves

NFL / Apoyador de Carolina, 
Luke Kuechly, se retira
El linebacker Luke Kuechly, de los 
Carolina Panthers y considerado el 
mejor en su posición en la NFL, anunció 
su retiro el martes.
“En mi corazón sé que es lo que hay que 
hacer. Solo hay una forma de jugar este 
juego desde que era un niño pequeño: 
rápido, físico y fuerte. Y en este 
punto no sé si soy capaz para seguirlo 
haciendo”, aseveró Kuechly, quien 
recientemente terminó su temporada 
ocho en la NFL. Por Agencias/Foto: Especial

NFL / Stefanski está listo 
para desafío de Browns
Kevin Stefanski causó una primera 
impresión favorable. Vestía 
impecablemente, se condujo como 
un pulcro abogado, que articuló 
sus declaraciones adecuadamente. 
Derrochó confi anza y pasión.
Pero ahora, tendrá que ganar. Y en 
Cleveland, ése suele ser el problema de 
los entrenadores.
“Estoy emocionado por este desafío”, 
manifestó Stefanski. “Estoy listo para 
ello”. Por AP/Foto: AP

MLB / Peralta y Arizan 
formalizan contrato
David Peralta y los Diamondbacks 
de Arizona formalizaron un convenio 
por tres temporadas y 22 millones 
de dólares, que mantendrá hasta 
2022 al jardinero venezolano con la 
organización que lo contrató hace casi 
siete años, cuando militaba en una liga 
independiente.
Peralta, ganador del Guante de oro de 
2019 como jardinero izquierdo, evitó 
su último año en que era elegible al 
arbitraje salarial. Por AP/Foto: AP

y el octavo en la categoría de autos.
“No cometimos ningún error en la navegación”, 

reconoció Paterhansel. “Sólo perdimos 10 o 15 mi-
nutos, pero eso no es nada. Intentaremos man-
tener la presión al líder”.

Después de que la octava etapa de motocicle-
tas fue cancelada el martes para darle tiempo a 
los pilotos de llorar la muerte de su compañero 
Paulo Goncalves, Ricky Brabec regresó como líder 
y se mantuvo muy alejado tras la novena etapa.

El chileno Pablo Quintanilla ganó su primera 
etapa de esta edición del Dakar, dos minutos por 
delante del campeón defensor Toby Price. 

6:30
minutos

▪ terminó 
Sainz detrás de 

Stephane Pe-
terhansel, quien 

logró ganar su 
tercera etapa 

del Dakar

Positivo, campeón del US
▪ El colombiano Robert Farah, reinante campeón de dobles 
en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, dijo que dio 

positivo en un control antidopaje y no podrá disputar el 
Abierto de Australia, donde pretendía conquistar un tercer 

título seguido de Grand Slam. Farah escribió en su cuenta de 
Twi� er que la Federación Internacional de Tenis le había 

comunicado que se encontró boldenona en un control 
realizado en octubre de 2019 en Cali, Colombia. POR AP/ FOTO: AP




