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opinión

Texto y foto: Giovanna Moreno 
Síntesis

La titular de la Contraloría del Ejecutivo del Es-
tado, María Maricela Escobar Sánchez, informó 
que durante el año 2019 derivado del correcto aca-
tamiento de las cuestiones normativas, el gasto 
público se ejerció con responsabilidad y efi cacia.

En este sentido, la contralora externó que se 
vigiló de cerca los cierres presupuestales para evi-
tar que hubiera reintegros, “tuvimos mucho tra-
bajo, porque estuvimos pendientes de los cierres 
presupuestales, es decir, que todas las dependen-
cias ejercieran de manera correcta el recurso en 
tiempo y en forma para evitar algún reintegro”.

Gasto 2019 
fue eficaz:
Contraloría 
La contralora, Maricela Escobar, externó que se 
vigilaron los cierres presupuestales

La Contraloría implementará acciones, sobre todo en el tema normativo, presupuestal y disciplinario, a efecto de no 
dejar pendientes al cierre de la administración, informó la titular, María Maricela Escobar Sánchez.

Por primera vez el H. Consejo Técnico del IMSS abrió sus puertas a una 
sesión pública.

Por David Morales
Foto:  Especial/ Síntesis

Mediante un sorteo encabezado por el direc-
tor general del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo, se nombró a Jo-
sé Luis Aranza Aguilar como representante 
del Órgano de Operación Tlaxcala.

Dicho sorteo se llevó a cabo en dos momen-
tos y fue realizado por dos niños gritones de la 
Lotería Nacional Mexicana, para garantizar 
la transparencia del proceso de insaculación, 
de acuerdo al numeral 6.2 del proceso ofi cial.

El primer momento de este evento, fue el 
sorteo para conocer el orden en que serían 
nombrados los titulares de las 35 ofi cinas de 
representación con las que cuenta este insti-
tuto de salud a nivel federal.

De tal suerte que la representación de Tlax-
cala fue sorteada como la décima entidad en 
conocer a su nuevo titular, le antecedieron Ve-
racruz Norte, Chiapas, Nuevo León, Quinta-
na Roo, Estado de México Poniente, Puebla, 
Tabasco y Querétaro. METRÓPOLI 3

José Luis Aranza,
nuevo titular del 
IMSS en Tlaxcala

35
perfiles

▪ resultaron 
electos en esta 
primera genera-
ción ganadora, 

derivado del 
primer Concur-
so de Oposición

Apizaco, sede de medio maratón  
▪  El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, acompañado 
del representante de la Alianza Nopaluquense AC, Jaime Sánchez 
Pérez, anunciaron la realización del "Medio Maratón Apizaco 
Tlaxcala 2020", con el objetivo de reunir fondos para apoyar la lucha 
contra el cáncer infantil. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

Inicia Congreso 2do periodo  
▪  Diputados locales iniciaron en sesión extraordinaria, pública y 
solemne, el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año 
legal de la LXIII Legislatura, que comprende del 15 de enero al 30 de 
mayo del 2020. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Ante ello, expuso que durante todo el mes de 
diciembre trabajaron de manera ardua para po-
der cerrar adecuadamente el año, situación que 
así se dio gracias a que todos los directores ad-
ministrativos acataron correctamente las cues-
tiones normativas para hacer que el gasto públi-
co se ejerciera con responsabilidad.

En tanto, tras la capacitación que brindó la 
Contraloría durante el 2019, trabaja actualmen-
te en la evaluación, “ahora ya venimos con la par-
te de la evaluación, estamos revisando a cada de-
pendencia, si todo aquello que ya capacitamos, 
que ya se instruyó, y que se ha discutido de ma-
nera muy profunda durante este tiempo, efecti-
vamente se está llevando a cabo”. METRÓPOLI 5

ARRANQUE DE AÑO 
TRANQUILO: FECANACO  
Por David Morales
Síntesis

El inicio del 2020, luego de los primeros quince 
días ha sido tranquilo para la Federación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio (Fecanaco), reveló su 
presidenta en Tlaxcala, Margarita Alba Macías.

Señaló que posterior al incremento de hasta 30 
por ciento en ventas y actividad económica soste-
nida durante las fi estas decembrinas y hasta el 
seis de enero, el resto del primer mes del año resul-
ta pasivo y de baja actividad comercial.

“Esta actividad ya la tenemos prevista en el sec-
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▪ de Tlaxcala 
para conocer 

a su nuevo 
titular, le 

antecedieron 
Veracruz Norte 

y Chiapas

El gobernador, Marco Mena, acordó con Santiago Nieto Castillo, 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno 
Federal, la creación en Tlaxcala de la Unidad de Inteligencia 
Patrimonial y Económica de la SHCP, con el propósito de 
fortalecer la rendición de cuentas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Marco Mena fortalecerá
 rendición de cuentas

tor, después de una ardua jorna-
da en el mes de diciembre, por la 
temporada alta, obviamente vie-
ne la calma pero no duran mucho, 
porque se acerca el día dos de fe-
brero y el catorce”.

Alba Macías refi rió que el sec-
tor al que representa espera con 
ansias los días de La Candelaria 
y de El Amor y la Amistad, por lo 
que estos quince días, lejos de la-
mentar la baja actividad, usan el tiempo para alis-
tar productos y llenar los mostradores con 
productos propios de los mencionados festejos. 
En esta llamada cuesta de enero, el sector comer-
cial toma la situación económica con calma y espe-
ranza. METRÓPOLI 3
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A seguir 
invicto

Pumas visita a FC 
Juárez en inicio de la jor-

nada dos del Clausura 
2020.

 Crédito

Presentan
inciativas
El gobierno de México 

presentó ante el 
Senado un paquete 
de iniciativas  para 

combatir la inseguridad 
en todo el país.
Especial

Remiten 
su caso 

La Cámara de Repre-
sentantes de Estados 
Unidos aprobó remitir 

al Senado los dos 
cargos contra Donald 

Trump.
 Especial
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Combate a recursos ilícitos

Cabe señalar que las Unidades de Inteligencia 
Patrimonial y Económica de las Entidades 
Federativas tienen la fi nalidad de prevenir 
y combatir operaciones con recursos de 
procedencia ilícita como lavado de dinero y 
fi nanciamiento a actividades ilegales, entre 
otras. Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, 
acordó con Santiago Nieto Casti-
llo, titular de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera del Gobier-
no Federal, la creación en Tlax-
cala de la Unidad de Inteligencia 
Patrimonial y Económica de la 
Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP), con el pro-
pósito de fortalecer la rendición 
de cuentas y prevenir casos de 
corrupción.

Durante la reunión de traba-
jo entre la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago) 
y el Gabinete de Seguridad del 
Gobierno Federal, el gobernador 
Marco Mena respaldó el acuer-
do para implementar una Uni-
dad de Inteligencia en el estado, 
a fi n de garantizar la transparencia en la admi-

Crearán unidad 
de inteligencia 
patrimonial

Cooperación 
ecológica con 
la Semarnat 
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador del estado, 
Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, acordó con el se-
cretario de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat), Víctor Manuel Toledo 
Manzur, emprender un tra-
bajo coordinado para reali-
zar programas integrales de 
atención para el saneamien-
to del río Zahuapan así como 
de la conservación del volcán 
La Malinche.

En una reunión que se 
efectuó este miércoles en las 
ofi cinas centrales de la Semar-
nat, Toledo Manzur y el go-
bernador Mena, coincidieron 
en colaborar estrechamente para establecer 
proyectos ambientales a mediano y largo plazo 
con instancias federales y estatales para llevar 
a cabo medidas concretas al respecto.

También pactaron dar seguimiento a la 
cooperación que existe entre los gobiernos 
de Tlaxcala y Puebla en torno al cuidado del 
río Zahuapan-Atoyac y la conservación de La 
Malinche, a fi n de aprovechar los recursos re-
gionales que tienen ambas entidades.

Del mismo modo el secretario, Víctor Ma-
nuel Toledo, expresó todo su respaldo a los 
proyectos ambientales que se desarrollen a ni-
vel estatal y regional a favor de los ciudada-
nos. “Celebramos que Tlaxcala nos presente 
iniciativas para conservar los ecosistemas”. 

Estuvieron en esta reunión el Coordina-
dor General de Ecología, Efraín Flores Her-
nández; el Jefe de la Ofi cina del Gobernador 
de Tlaxcala, Alberto Amador Leal y el comisio-
nado de la Semarnat, Benjamín Ortiz Espejel.

Bretón Jiménez artista invitado del programa que el 
Museo de Arte de Tlaxcala implementa.

Realizaron la habilitación docente de la unidad de apren-
dizaje Formación Democrática.

Fortalece Marco Mena cooperación ecológica con se-
cretario federal de medio ambiente.

El gobernador Marco Mena acuerda con Santiago Nieto la creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.

Presenta ITC a 
Sergio Bretón, 
artista del mes

Hay nueva 
asignatura 
en la UATx

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero

El director del Instituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura (ITC), Juan Antonio González Necoechea, 
realizó la presentación de Sergio Bretón como 
artista del mes, quién inauguró la exposición de 
una pieza artística donde refl eja la importancia 
de la tauromaquia en la entidad.

En este sentido, el director del ITC refi rió 
que el programa “El artista del mes” es una es-
trategia que el Gobierno del Estado desarrolla 
para promover y difundir el arte de los creado-
res locales y al mismo tiempo reconocer el ta-
lento de la entidad.

“Hoy tenemos la obra del maestro Bretón, 
sin duda es un artista muy importante en un te-
ma que nos reúne a todos, la tauromaquia, que 
no tenemos ningún empacho en presumirla, di-
fundirla, en quererla, en apreciarla y por ello 
hoy el primer artista del mes es Sergio Bretón”.

Durante la presentación de su obra denomi-
nada “500 años”, el pintor Sergio Bretón Jimé-
nez, manifestó que antes que pintor es un afi -
cionado de los toros, de ahí la inspiración para 
realizar su pintura. “Para mí la pintura es un 
instrumento de lenguaje y de comunicación, a 
través de la cual transmito mis pasiones y en 
esta ocasión plasme mi pasión por la tauroma-
quia”, agregó. 

En tanto, el artista compartió que de acuer-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de tener una vi-
sión global al transmitir conoci-
mientos a los futuros profesio-
nistas, la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UATx), a través 
de la Secretaría de Autorrealiza-
ción, llevó a cabo la habilitación 
docente de la unidad de aprendi-
zaje del tronco común denomi-
nada Formación Democrática, 
en las instalaciones del audito-
rio anexo a rectoría, en el mar-
co de la apertura de los trabajos 
de la Academia Universitaria de 
Autorrealización. 

Al hacer uso de la voz, Luis 
González Placencia, rector de la UATx, mencio-
nó que es importante que los alumnos y profesio-
nales de todas las disciplinas, conozcan cuál es el 
sentido de la democracia, particularmente en la 
actualidad donde se hace necesario analizar sus 
modelos e implicaciones, ya que la toma de de-
cisiones de los ciudadanos es de vital relevancia.

En este sentido aseguró que, la democracia, 
se encuentra al alcance de todos los agentes que 
participan en ella y tiene como elemento funda-
mental colocar el poder en manos del pueblo, por 
lo que, desde esta perspectiva, la Autónoma de 

El gobernador respaldó el acuerdo que 
garantiza la transparencia en la administración, 
en reunión con el titular, Santiago Nieto

nistración de recursos de la entidad.
Con la creación de la Unidad de Inteligencia 

Patrimonial y Económica, el gobernador Mena 
y el Gobierno Federal refrendan su compromi-
so para trabajar de manera coordinada en estra-
tegias que impacten de manera directa en el cre-
cimiento de Tlaxcala. 

Cabe señalar que las Unidades de Inteligencia 
Patrimonial y Económica de las Entidades Fede-
rativas tienen la fi nalidad de prevenir y combatir 
operaciones con recursos de procedencia ilícita 
como lavado de dinero y fi nanciamiento a acti-
vidades ilegales, entre otras.

Marco Mena y Víctor Manuel 
Toledo coincidieron en colaborar 

Tlaxcala ha trabajado para que el cuarto eje sus-
tantivo acerque a sus educandos este tópico con 
una visión clara y objetiva.

Por su parte, Rodolfo Ortiz, Secretario de Au-
torrealización, apuntó que se debe ser fi rme en 
las convicciones para formar estudiantes de ca-
lidad, pensantes y con carácter crítico, por ello, 
se tomó la decisión de inculcar una formación 
cívica, basada en la cultura de la ciudadanía y de 
la democracia.

Aseguró que, para el primer semestre de 2020, 
se impartirán en las aulas de la UATx unidades 
de aprendizaje que tienen que ver con la realidad 
actual y las disciplinas que contienen la transver-
salidad de la Autorrealización: Formación Cívi-
ca, Humanismo y Desarrollo Sostenible, sumán-
dose ahora Formación Democrática.

Asimismo, Madaí Angélica Gómez Camari-
llo, presentó el mapa curricular de la unidad de 
aprendizaje e hizo entrega de la antología que 
servirá de modelo a los catedráticos para impar-
tir dicha materia.

Como parte de este evento, se dictó la confe-
rencia magistral: “Los procedimientos univer-
sales de la democracia”, a cargo de Serafín Or-
tiz, Investigador Nacional Nivel II.

do a registros en 1526 se realizó la primer co-
rrida, en cuyos tiempos eran denominados fes-
tejos taurinos, y desde esa fecha  ha ido evolu-
cionando la tauromaquia hasta como hoy en día 
se conoce; además resaltó que la fi esta brava es 
una actividad representativa en la cultura Tlax-
calteca, al igual que en otras entidades federa-
tivas que en su momento abrazaron la fi esta de 
los toros como parte de su cultura.

Cabe mencionar que Bretón Jiménez es el 
artista invitado del programa que el Museo de 
Arte de Tlaxcala (MAT) implementa “Artista del 
mes”, su obra “500 años”, alude a los casi 500 
años que tiene las festividades taurinas en Méxi-
co, es de formato medio y se exhibirá durante el 
mes de enero en la mural del acceso de la MAT.

Invita CGE a
reciclar árboles 
navideños
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de 
Ecología (CGE), invita a la po-
blación a reciclar sus árboles 
naturales secos en los cinco 
centros de acopio habilitados 
en el estado, con el objetivo 
de convertirlos en compos-
ta y utilizarlos como abono 
para las áreas verdes.

Efraín Flores Hernández, 
titular de la CGE, destacó que 
esta estrategia ha tenido una 
participación favorable por 
parte de la población tlaxcal-
teca, lo que permite fortale-
cer la cultura del reciclaje y 
garantizar la protección del 
medio ambiente.

Flores Hernández explicó que la recolec-
ción de árboles se llevará a cabo hasta el tres 
de febrero, en un horario de lunes a domingo 
de 8:00 a 16:00 horas y se deberán entregar sin 
adornos como esferas, ganchos, luces o cintas.

El funcionario estatal abundó que la estra-
tegia inició el siete de enero y a la fecha se ha 
logrado la recolección de 30 pinos naturales 
secos, lo que contribuye al cuidado del me-
dio ambiente.

Los interesados en reciclar sus árboles de 
navidad naturales podrán acudir a los relle-
nos sanitarios ubicados en los municipios de 
Panotla, Tetla, Huamantla y Nanacamilpa o 
acudir al Jardín Botánico de Tizatlán.

De esta manera, la Coordinación General 
de Ecología desarrolla estrategias que permi-
tan sensibilizar a las nuevas generaciones so-
bre la importancia del cuidado del medio am-
biente y los recursos naturales.

La recolección de pinos naturales secos se realizará 
hasta el 3 de febrero.

Es importante 
que los alum-

nos y profesio-
nales de todas 
las disciplinas, 
conozcan cuál 
es el sentido 

de la democra-
cia, particu-

larmente en la 
actualidad.

Luis González
Rector, UATx

La estrategia 
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la fecha se 
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recolección de 
30 pinos natu-
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al cuidado 
del medio 
ambiente.

Efraín Flores
CGE

Se realizará 
un trabajo 

coordinado 
para realizar 
programas 

integrales de 
atención para 

el saneamiento 
del río Zahua-
pan así como 

de la conserva-
ción del volcán 

La Malinche.
Marco Mena

Gobernador

El gobernador 
Mena y el Go-
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Gobierno del 
estado

Comunicado
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Realiza ITE 
adecuaciones 
al presupuesto

Un arranque 
tranquilo en el
2020: Fecanaco

Hay un nuevo 
representante de 
oficina del IMSS

Infonacot cerró 
con 555 créditos 
en Tlaxcala

Luz Vera avala 
el "Operativo 
Mochila"

Necesaria la coordinación entre autoridades en mate-
ria de seguridad: Margarita Alba.

José Luis Aranza Aguilar es representante del Órgano de 
Operación Tlaxcala del IMSS.

El Infonacot refrenda el llamado a realizar trámites de 
manera personal o bien en línea.

La revisión de mochilas  podría incluirse en los regla-
mentos escolares, dice Luz Vera.

Para el capítulo 2000 serán 3 millones 304 mil 656 pesos, que incluye el inicio de licitaciones públicas para imprimir materiales didácticos de capacitación.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Tras los hechos suscitados el 
pasado viernes en una escuela 
de Torreón, Coahuila, donde 
un estudiante asesinó a una 
docente y después se suicidó, 
la presidenta de la Comisión 
de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología del Congreso 
local, Luz Vera Díaz, conside-
ró necesario que en las insti-
tuciones educativas de Tlax-
cala se implemente de manera 
obligatoria el llamado “Ope-
rativo Mochila”.

Ello, dijo, con el fin de evi-
tar el ingreso de cualquier ti-
po de arma a las aulas o sus-
tancias nocivas para la salud 
y así prevenir posibles actos violentos.

“Es cuestión de que las instituciones traba-
jen de que serán revisadas las mochilas para 
garantizar la integridad de la propia institu-
ción, de los alumnos, docentes y el personal, 
yo sé si quiero meterlo o no a esa escuela, por-
que la escuela lo ha estipulado como un orde-
namiento, que también puede ser en un caso 
emergente, de repente decir lo vamos a ha-
cer y creo que es válido y es muy sano y no se 
violentan los derechos, se garantizan”, dijo.

La también coordinadora del PEST en el 
Congreso, agregó que la revisión de mochi-
las  podría incluirse en los reglamentos de las 
escuelas para que se convierta en una medi-
da obligatoria, pues recordó que en la entidad 
ya sucedió una agresión contra una maestra 
por parte de un alumno quien la hirió con un 
arma blanca.

De igual forma, sostuvo que los padres de 
familia también podrían checar qué es lo que 
portan  sus hijos en sus mochilas y así garanti-
zar la integridad de sus hijos, los demás alum-
nos y de los propios maestros.

“Aunque hay padres que están inconformes, 
creo que de alguna manera se tiene que garan-
tizar que los que están a favor estén seguros y 
que también sus hijos estén seguros dentro, 
creo que puede ser no solamente por el tema 
de las armas, hay jóvenes en secundarias que 
también ingresan bebidas alcohólicas y en las 
preparatorias y que todo eso se puede ir evi-
tando desde la casa, pero a veces hay poco in-
terés de los padres y las instituciones pueden 
tomar la medidas porque una institución tie-
ne todas las garantías de poder establecer sus 
reglas y normas de poder revisar, están en to-
das sus facultades”, subrayó.

Vera Díaz reiteró que garantizar la segu-
ridad en las instituciones no es sólo respon-
sabilidad de las autoridades educativas, sino 
también de los padres de familia, quienes de-
ben estar pendientes del comportamiento y 
salud emocional de sus hijos.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El inicio del 2020, luego de los 
primeros quince días ha sido 
tranquilo para la Federación 
de Cámaras Nacionales de Co-
mercio (Fecanaco), reveló su 
presidenta en Tlaxcala, Mar-
garita Alba Macías.

Señaló que posterior al in-
cremento de hasta 30 por cien-
to en ventas y actividad eco-
nómica sostenida durante las 
fiestas decembrinas y hasta el 
seis de enero, el resto del pri-
mer mes del año resulta pasivo 
y de baja actividad comercial.

“Esta actividad ya la tene-
mos prevista en el sector, des-
pués de una ardua jornada en el mes de diciem-
bre, por la temporada alta, obviamente viene la 
calma pero no duran mucho, porque se acerca 
el día dos de febrero y el catorce”.

Por: David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Mediante un sorteo encabezado 
por el director general del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo, se nom-
bró a José Luis Aranza Aguilar 
como representante del Órgano 
de Operación Tlaxcala.

Dicho sorteo se llevó a cabo 
en dos momentos y fue reali-
zado por dos niños gritones de 
la Lotería Nacional Mexicana, 
para garantizar la transparencia 
del proceso de insaculación, de 
acuerdo al numeral 6.2 del pro-
ceso oficial.

El primer momento de este 
evento, fue el sorteo para cono-
cer el orden en que serían nombrados los titula-
res de las 35 oficinas de representación con las 
que cuentan este instituto de salud a nivel federal.

De tal suerte que la representación de Tlaxcala 

Por: David Morales
Especial/Síntesis

 
Al cierre del pasado 2019, el Instituto del Fon-
do Nacional para el Consumo de los Trabajado-
res (Infonacot), reportó el ejercicio total de 555 
créditos en el estado de Tlaxcala en beneficio de 
empleados con esta prestación.

Lo anterior, representó una baja en la activi-
dad crediticia, pues en comparación con el mes 
anterior, para el último mes del 2019 fueron 241 
empréstitos menos, pues noviembre cerró con 
un registro de 796 en total.

Mientras que en su comparativo anual, el In-
fonacot Tlaxcala también mostró una reducción 

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Derivado de que el Congreso del estado aprobó 
un presupuesto menor al solicitado por el Ins-
tituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), el Con-
sejo General del órgano electoral realizó diver-
sas adecuaciones a su gasto programado para el 
ejercicio fiscal 2020.

En sesión extraordinaria, las y los consejeros 
avalaron el acuerdo que refiere que de los 83 mi-
llones 42 mil 151 pesos que recibirá el 63.8 por 
ciento será ejercido por los partidos políticos y 
el 36.1 por ciento por el ITE, es decir, 53 millo-
nes 029 mil 205 pesos para las prerrogativas y 
30 millones 012 mil 945 pesos para las activida-
des permanentes y de cara al inicio del Proceso 
Electoral 2020-2021.

El financiamiento público de partidos políticos 

Se recortó la propuesta original por 7 millones 
943 mil 846 pesos, informó la consejera 
presidenta, Elizabeth Piedras Martínez

para actividades ordinarias y específicas queda 
de la siguiente forma: Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), 17 millones 856 mil 367 
pesos; Partido Acción Nacional (PAN), 6 millo-
nes 412 mil 639 pesos; Partido del Trabajo (PT), 
5 millones 88 mil 232; Movimiento Ciudadano 
(MC), 3 millones 939 mil 805 pesos; el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 3 millo-
nes 793 mil 455.

Mientras que el Partido Nueva Alianza (Panal) 
obtendrá 3 millones 452 mil 615 pesos; el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) 3 millo-
nes 361 mil 517.53 pesos; el Verde Ecologista de 
México (PVEM) 3 millones 357 mil 304 pesos; 
Encuentro Social Tlaxcala recibirá 3 millones 92 
mil 989 pesos; Alianza Ciudadana (PAC) y Socia-
lista (PS) un millón 70 mil 61 pesos cada uno; e 
Impacto Social Sí, 534 mil 153 pesos.

Con el fin de evitar cualquier tipo 
de arma en las aulas

Aunque hay pa-
dres que están 
inconformes, 
creo que de 

alguna manera 
se tiene que 

garantizar que 
los que están 
a favor estén 
seguros y que 
también sus 

hijos estén se-
guros dentro.
Luz Vera Díaz

Diputada

de créditos pues durante diciembre de 2018 se 
ejercieron 565, es decir, diez más que el docea-
vo mes de 2019.

En este sentido, el total de 2019 en ejercicio 
de créditos de nómina alcanzó los diez mil 328 
otorgamientos, es decir, mil 860 más que los ejer-
cidos durante todo el 2018.

De este total, seis mil 607 fueron otorgados 
a hombres trabajadores y tres mil 721 más para 
mujeres tlaxcaltecas que acudieron a adquirir es-

te beneficio auspiciado por el gobierno federal.
Con respecto a quienes ejercieron los 555 cré-

ditos de año anterior, 355 fueron trabajadores 
hombres y los 200 restantes correspondieron a 
solicitudes de mujeres trabajadoras de la entidad.

Ahora bien, el monto total de los préstamos 
otorgados durante diciembre fue de ocho mil 770 
pesos tasa menor a la de noviembre, misma que 
alcanzó los doce mil 706 pesos.

Con el monto total, el Infonacot detalló que 
seis mil 124 fueron otorgados a trabajadores del 
sexo masculino y dos mil 646 para trabajadoras 
de distintas ramas.

Por otra parte, el ejercicio total anual de cré-
ditos alcanzó los 149 mil 165 pesos, de ellos, 102 
mil 63 fueron prestados a trabajadores y 47 mil 
107 a mujeres trabajadoras.

Adicionalmente a estas cifras, el Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Traba-
jadores refrenda el llamado a los beneficiarios a 
realizar trámites de manera personal o bien en 
línea, ya que todos los trámites son gratuitos, por 
lo que pidió hacer caso omiso de falsos gestores.

fue sorteada como la décima entidad en conocer a 
su nuevo titular, le antecedieron Veracruz Norte, 
Chiapas, Nuevo León, Quintana Roo, Estado de 
México Poniente, Puebla, Tabasco y Querétaro.

Luego de complicaciones con la tómbola en 
la que se llevó a cabo el segundo proceso de in-
saculación, uno a uno fueron nombrados los ga-
nadores del examen de oposición y fue en el dé-
cimo número que se nombró para Tlaxcala a Jo-
sé Luis Aranza Aguilar.

Es preciso mencionar que los trabajos para el 
estado vecino de Puebla serán encabezados por 
María Aurora García Treviño y el también vecino 
Hidalgo recibirá a Claudia Díaz Pérez como en-
cargada de la oficina de representación del IMSS.

Luego del sorteo, felicitaron a los 35 nombra-
dos, al tiempo de destacar su destacada partici-
pación en el concurso de oposición, el cual, ha-
bla de las nuevas políticas del gobierno federal 
y del propio instituto.

Gabriel 
Corona Pérez, 
continuará en 

sus labores 
cotidianas 

hasta que no se 
lleve a cabo el 

procedimiento 
de nombra-

miento oficial 
y de entrega 

recepción.
Comunicado

IMSS

Alba Macías refirió que el sector al que re-
presenta espera con ansias los días de La Can-
delaria y de El Amor y la Amistad, por lo que es-
tos quince días, lejos de lamentar la baja acti-
vidad, usan el tiempo para alistar productos y 
llenar los mostradores con productos propios 
de los mencionados festejos.

En esta llamada cuesta de enero, el sector co-
mercial toma la situación económica con cal-
ma y con la esperanza de que la actividad mejo-
re en los meses venideros, ya que es por tempo-
radas, que vienen los beneficios y altas ventas.

Recordó que la actividad comercial durante 
el mes de diciembre se elevó entre un 30 y has-
ta 50 por ciento con respecto a la actividad re-
gular, lo que hace posible solventar este primer 
mes en el que decrecen las compras.

“En este mes las cifras bajan, pues el perio-
do se concluye a partir del seis de enero, donde 
el índice alto de ventas va a la baja”.

En este mes 
las cifras bajan, 
pues el periodo 
concluye a par-

tir del seis de 
enero, donde 
el índice alto 

de ventas va a 
la baja, pero no 

significa una 
pérdida para el 

sector.
Margarita Alba

Fecanaco

Mientras que el presupuesto 
para las actividades del ITE se 
distribuirá así: para el capítulo 
1000 se destinarán 22 millones 
405 mil 055 pesos y prevé la co-
bertura de Servicios Personales, 
que incluye pago de sueldos de 
la plantilla actual de 51 perso-
nas y de personal eventual pa-
ra el inicio de proceso electoral, 
de las prestaciones mínimas de 
ley como son gratificación de fin 
de año, prima vacacional y cuo-
tas de seguridad social.

La consejera presidenta, Eli-
zabeth Piedras Martínez, seña-
ló que dado el recorte a la pro-
puesta original por 7 millones 
943 mil 846 pesos, para este año el colegiado de-
terminó no incluir recursos para el pago de in-
demnizaciones.

“Los montos de esta adecuación representan 
el mínimo indispensable para el cumplimiento 
de nuestras obligaciones constitucionales y lega-
les para este año en que los esfuerzos institucio-
nales estarán enfocados a la planeación de acti-
vidades de proceso electoral local, cuyo inicio se 
avecina para el mes de diciembre”, dijo.

Para el capítulo 2000 serán 3 millones 304 
mil 656 pesos, que incluye el inicio de licitacio-
nes públicas para la impresión de materiales di-
dácticos de capacitación (como manuales y cua-
dernillos), documentación y boletas electorales.  
Además se incluye la compra de papelería, mate-
rial de oficina, consumibles para el uso de equi-
pos de cómputo, publicación de Acuerdos, ma-
terial de limpieza, cafetería, combustible y man-
tenimiento vehicular.

El capítulo 3000 de Servicios Generales, tie-
ne un monto de 3 millones 091 mil 153 pesos, in-
cluye recursos técnicos para preparar los siste-
mas informáticos del registro de candidaturas, 
de la jornada electoral y de cómputos electorales.

Los mon-
tos de esta 
adecuación 

representan el 
mínimo indis-
pensable para 
el cumplimien-
to de nuestras 

obligaciones 
constituciona-

les y legales 
para este año.

Elizabeth 
Piedras

Consejera
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El recorrido

Se vigilaron cierres  
presupuestales

El medio maratón comprenderá una distancia 
de 21.097.5 metros, la salida y meta será 
la presidencia municipal de Apizaco, y el 
recorrido será en su mayoría plano. También 
habrá una prueba recreativa de cinco 
kilómetros.

Los interesados en conocer a detalle la 
convocatoria y que deseen inscribirse pueden 
ingresar al sitio h�ps://chronosport.mx/
carrera/12372/funcion/44664.
Maritza Hernández

La contralora externó que se vigiló de cerca 
los cierres presupuestales para evitar que 
hubiera reintegros, “tuvimos mucho trabajo, 
porque estuvimos pendientes de los cierres 
presupuestales, es decir, que todas las 
dependencias ejercieran de manera correcta el 
recurso en tiempo y en forma para evitar algún 
reintegro”.
Giovanna Moreno

Retirarán árboles que por su antigüedad ya están se-
cos  y representan riesgo de caerse.

SUSTITUIRÁN 
LOS ÁRBOLES 
DE LA PLAZA 
XICOHTÉNCATL
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Ecología y Medio Ambiente 
del ayuntamiento de Tlaxcala en coordinación 
con Servicios Públicos Municipales, realizarán 
labores para retirar árboles que por su 
antigüedad, altura, peso y ya estar secos, 
representan riesgo de caerse, sobre todo en 
la temporada de vientos que se aproxima, los 
cuales se ubican en la Plaza Xicohténcatl de 
la capital. 

El director de Ecología, Jaime Montiel 
Hernández, detalló que estas acciones 
preventivas que respalda la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, tienen como objetivo 
evitar accidentes que pongan en riesgo la 
integridad de la ciudadanía.  

De ahí la importancia de realizar una 
inspección y un reporte certero, para ubicar 
los árboles que representan peligro para los 
transeúntes y automovilistas que circulan 
por esta zona, a fin de generar seguridad y 
preservar la vegetación del sitio.

Por lo anterior, se prevé iniciar a la 
brevedad con estas tareas de derribo de 
árboles que tienen un alto riesgo de caerse 
debido a su longevidad y a las condiciones 
climáticas como vientos; además de manera 
inmediata se efectuará la plantación de 
árboles que iniciarán un nuevo ciclo de vida.

Ante esta situación, la comuna capitalina 
solicita a la población su comprensión para 
desarrollar estas faenas de la mejor manera

Opera Insabi sin 
contratiempos en 
Tlaxcala: SESA

Generaría Uber 
mil oportunidades 
de autoempleo

Apizaco será 
sede de medio 
maratón 2020

Únicamente se quitaron las cuotas de recuperación, ase-
gura Lima Morales.

Tlaxcala el estado 26 que da apertura a plataforma Uber, 
informó Saúl Crespo. 

Anunciaron el "Medio Maratón Apizaco Tlaxcala 
2020", para el próximo 23 de febrero.

La contralora del Ejecutivo,, María Maricela Escobar Sánchez, externó que se vigilaron de cerca los cierres presu-
puestales de las entidades y organismos para evitar que hubiera reintegros.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

El presidente municipal de 
Apizaco, Julio César Hernán-
dez Mejía, acompañado del 
representante de la Alian-
za Nopaluquense AC, Jaime 
Sánchez Pérez; integrantes 
del cabildo; iniciativa priva-
da, y de destacados deportis-
tas tlaxcaltecas, anunciaron 
la realización del “Medio Ma-
ratón Apizaco Tlaxcala 2020” 
el próximo 23 de febrero, el 
cual tiene por objeto reunir 
fondos para apoyar a la lucha 
contra el cáncer infantil.

En rueda de prensa, el al-
calde destacó que este impor-
tante evento que se da de cara 
a al aniversario de la ciudad 
rielera, reunirá a cientos de atletas de Tlaxca-
la, del orden nacional e internacional, por lo 
que solicitará el apoyo de las corporaciones 
de seguridad de los municipios vecinos y de 
la presencia de elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), así como de ser-
vicios de emergencia.

Con ello, dijo, se fortalecerá uno de los ejes 
rectores del Plan de Desarrollo Municipal que 
es el deporte, puesto que sirve para alejar a los 
jóvenes del ocio y las adicciones.

“En Apizaco esperamos estar a la altura de 
las condiciones, el municipio hará un impor-
tante esfuerzo logístico para desarrollar esta 
importante fecha en la cual garantizaremos 
la integridad de los corredores, es un circui-
to muy importante pues estamos hablando de 
unos de los municipios más grandes de Tlax-
cala, con las mejores condiciones de infraes-
tructura, en cuanto a la ruta, y este es un even-
to de talla internacional que promueve la ac-
tividad física”, resaltó.

Jaime Sánchez Pérez, representante de la 
asociación civil indicó que a este evento depor-
tivo se espera el arribo de aproximadamente 
4 mil visitantes de toda la república Mexica-
na, así como de otros países.

El medio maratón comprenderá una dis-
tancia de 21.097.5 metros, la salida y meta será 
la presidencia municipal de Apizaco, y el reco-
rrido será en su mayoría plano. También ha-
brá una prueba recreativa de cinco kilómetros.

Los interesados en conocer a detalle la con-
vocatoria y que deseen inscribirse pueden in-
gresar al sitio https://chronosport.mx/carre-
ra/12372/funcion/44664.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

El secretario de salud en la entidad, René Lima 
Morales, informó que la puesta en marcha del 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en 
Tlaxcala no ha presentado mayor dificultad, pues 
refirió su operación no es compleja dado que el 
gobierno del Estado siempre ha privilegiado la 
atención a la salud de las personas y de mane-
ra gratuita.

En este sentido, el funcionario estatal reite-
ró que la Secretaría de Salud (SESA) a su cargo 
ha otorgado diversos servicios de manera gratui-
ta desde siempre, “nosotros dábamos los servi-
cios de manera gratuita, solo se han quitado las 
cuotas de recuperación y con ello seguimos fa-
voreciendo la gratuidad de la salud en el Estado”.

Por ello, mencionó que la gratuidad con la que 
el Estado ha permanecido siempre ha favoreci-
do que el inicio de operaciones del Insabi se ha-
ya dado sin contratiempos en la entidad, pues no 
hubo mayor modificación que el quitar las cuo-
tas. En este sentido, explicó que las personas que 
anteriormente contaban con su póliza de Seguro 
Popular ya no es necesario la presenten a la ho-
ra de solicitar algún servicio en un centro de sa-
lud o nosocomio.

El secretario externó se ha reunido con los di-
rectores de hospitales para evitar existan lagu-
nas de información y por el contrario, se continúe 
privilegiando la atención médica para los tlaxcal-
tecas. “Únicamente quitamos todos los trámites, 

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero

 
La plataforma tecnológica Uber proyecta gene-
rar cerca de mil oportunidades de empleo du-
rante el presente año, así lo dio a conocer, Saúl 
Crespo, gerente de comunicación de Uber Mé-
xico, quien señaló que a poco más de un mes de 
haber iniciado operaciones en Tlaxcala la apli-
cación de movilidad ha tenido buena aceptación 
por los ciudadanos.

En este sentido, el gerente de Uber México 
expresó ser uno de los principales generadores 
de oportunidades económicas, ya que desde su 
arribo a la ciudad de México en 2013 operan en 
59 ciudades de 26 estados de la república, con 
250 mil socio conductores que dan servicio a 8 
millones de personas en el país.

“Son más de 250 mil socios conductores que 
utilizan nuestra plataforma para generar ganan-
cias, lo que retribuye a mejorar  su calidad de vi-

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

La titular de la Contraloría del Ejecutivo del Es-
tado, María Maricela Escobar Sánchez, informó 
que durante el año 2019 derivado del correcto aca-

En 2019, gasto 
se ejerció con 
responsabilidad
Trabaja contraloría en la estructura para el 
cierre de la administración estatal, informó la 
titular, María Maricela Escobar Sánchez

tamiento de las cuestiones normativas, el gasto 
público se ejerció con responsabilidad y eficacia.

En este sentido, la contralora externó que se 
vigiló de cerca los cierres presupuestales para 
evitar que hubiera reintegros, “tuvimos mucho 

Buscan reunir fondos para apoyar 
a la lucha contra el cáncer infantil

da y la de sus familias; nuestro compromiso en 
Tlaxcala es fomentar su desarrollo y beneficiar 
a sus habitantes, como lo hemos hecho a los lar-
go de estos seis años y medio en todo México”.

Refirió que su llegada a la entidad tlaxcalte-
ca obedece a que el Gobierno del Estado, real-
mente ha mostrado interés en escuchar las ne-
cesidades de los ciudadanos, además de adqui-
rir tecnología e innovación a la entidad, “Uber 
es una punta de lanza, vendrán muchas plata-
formas tecnológicas de distintas industrias a lo 
largo del camino, de alguna forma ofrecemos lo 
que es la voluntad del gobierno que es traer in-
versión extranjera y tecnología”.

Bajo este tenor expresó que a diferencia de 
otros estados del país, en Tlaxcala el gobierno se 

trabajo, porque estuvimos pen-
dientes de los cierres presupues-
tales, es decir, que todas las de-
pendencias ejercieran de mane-
ra correcta el recurso en tiempo 
y en forma para evitar algún re-
integro”.

Ante ello, expuso que duran-
te todo el mes de diciembre tra-
bajaron de manera ardua para 
poder cerrar adecuadamente 
el año, situación que así se dio 
gracias a que todos los directo-
res administrativos acataron co-
rrectamente las cuestiones nor-
mativas para hacer que el gasto 
público se ejerciera con respon-
sabilidad.

En tanto, tras la capacitación 
que brindó la Contraloría duran-
te el 2019, trabaja actualmente en la evaluación, 
“ahora ya venimos con la parte de la evaluación, 
estamos revisando a cada dependencia, si todo 
aquello que ya capacitamos, que ya se instruyó, 
y que se ha discutido de manera muy profunda 
durante este tiempo, efectivamente se está lle-
vando a cabo, estamos muy contentos porque 
efectivamente estamos teniendo extraordina-
rios resultados”.

Por otra parte, Escobar Sánchez señaló que 
para este 2020 estarán trabajando en la estruc-
tura de lo que debe ser el cierre de la adminis-
tración, “tenemos un año ocho meses para po-
der estructurar y ejecutar todas estas cuestiones 
que son indispensables en la vida pública y que 
no podemos dejar nada pendiente, debemos de 
tener mucha cautela”, puntualizó.

Finalmente, expuso que el ente a su cargo im-
plementará acciones sobre todo en el tema nor-
mativo, presupuestal y disciplinario a efecto de 
no dejar pendientes.

Tenemos un 
año ocho me-

ses para poder 
estructurar y 

ejecutar todas 
estas cuestio-
nes indispen-

sables en la 
vida pública, no 
podemos dejar 
nada pendien-

te, debemos de 
tener mucha 

cautela.
Maricela 
Escobar

Contralora

En Apizaco 
esperamos 

estar a la 
altura de las 

condiciones, el 
municipio hará 

un importan-
te esfuerzo 

logístico en la 
cual garan-

tizaremos la 
integridad de 

los corredores.
Julio César 
Hernández

Alcalde

ha mostrado abierto de abrazar 
nuevas tecnologías e innovación. 
Además compartió que a medi-
da que han avanzado en 720 ciu-
dades del mundo se han perca-
tado de las diferentes formas de 
movilidad, observado dos fenó-
menos; el primero es que la mo-
vilidad ya existente no sepa qué 
hacer ante la llegada de algo nue-
vo y por otro lado que los agen-
tes de movilidad incorporen la 
tecnología necesaria para ofre-
cer lo mejor a los usuarios.

La compañía señaló que au-
nado a ser un generador de opor-
tunidades y autoempleo, crea un 
impacto positivo sobre la eco-
nomía local, y en cuanto a temas de seguridad, 
puntualizó a través de su plataforma se van dise-
ñando funcionalidades y productos de seguridad 
se van poniendo capas de blindaje en cada viaje.

En tanto, el empresario refirió que Uber no es 
un medio de transporte, sino una plataforma tec-
nológica que provee de una tecnología, “nosotros 
rentamos nuestra tecnología, conectamos a tra-
vés de ella a un conductor y un usuario, creando 
un ecosistema de movilidad”, además de los fil-
tros para ingresar como socio conductor.

Uber conti-
nuará apos-

tando por los 
tlaxcaltecas, 

para encontrar 
soluciones que 
contribuyan al 
diseño y cons-

trucción de una 
ciudad más 

sostenible y de 
mayor calidad 

para todos.
Saúl Crespo
Uber México

pero la atención se continuará 
dando como siempre se ha he-
cho en todo el sistema de salud 
de la entidad”.

Por otra parte, Lima Morales 
informó que en cuanto a las in-
fecciones respiratorias el Estado 
se ha mantenido sobre la media 
nacional a pesar de que se han 
presentado un número mayor de 
frentes fríos que el año pasado.

“Estamos sobre la media y ca-
si no se ha incrementado lleva-
mos casi un 30 o 40 por ciento 
de lo que esperábamos, además 
de que en cuanto a vacunación 
la SESA registra una cobertura actual cercana al  
70 por ciento, lo cual es muy bueno con respec-
to a lo que nosotros estábamos planeando para 
el año anterior”.

Finalmente exhortó a la población en general 
a tomar las medidas necesarias como vacunarse, 
hidratarse y comer saludablemente para evitar 
contraer una enfermedad respiratoria durante 
lo que resta de la temporada invernal.

Estamos sobre 
la media de 

enfermedades 
respiratorias 

y casi no se ha 
incrementado, 
llevamos casi 
un 30 o 40 por 

ciento de lo 
que esperába-

mos.
René Lima

SESA
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Un hombre que ha participado en un hecho histórico debe 
ser mostrado tal cual, como un hombre de carne y hueso, con 
fortalezas y debilidades, y la ideología con la que se identifi caba 
en ese momento. Los hechos deben ser analizados de la misma 
manera, como una obra humana con puntos cuestionables y puntos 
acertados.

A lo largo del tiempo se han etiquetado a distintas personalidades 
con el título de héroes y se han denostado a otros con la etiqueta 
de villanos. Seres humanos unos e incluso semidioses de la 
mitología, son mostrados como hombres perfectos sin falla alguna; 
otros tantos, como hombres que han tenido fallas, pero al fi nal se 
reivindican por el bien de la sociedad.

Por otra parte, coexisten de manera cotidiana personajes que 
por diversas circunstancias han sido considerados como los malos 
de la historia. Desde siempre se ha enseñado que ellos son 
los villanos, por tanto, son etiquetados como traidores a la 
sociedad y por añadidura a la patria. Son estigmatizados con el 
desprestigio moral de quienes así los califi can.

Un personaje será recordado por la memoria colectiva como 
héroe o como villano, según la historia que se conozca acerca de él. 
Sus acciones, hayan sido para benefi cio o perjuicio de la sociedad, 
ayudarán de forma signifi cativa para adjudicarles cualquiera de las 
dos etiquetas. La historia se compone de hechos trascendentales y 
otros de menor impacto, que son considerados históricos gracias 
a un detallado análisis de estos. Los hechos son interpretados 
para tratar de darles un signi� cado y así armar la historia. Para 
construir el conocimiento histórico, se deben tomar en cuenta 
los temas de la interpretación, la subjetividad y la parcialidad 
inherentes al hombre.

Ante cualquier situación se debe tomar en cuenta que fueron 
seres humanos que actuaron en circunstancias determinadas, por 
tanto, mediante el análisis del contexto, se puede determinar si 
en verdad sus acciones los llevan a adquirir tales etiquetas. Por lo 
tanto, aunque la historia los ha desacreditado, será el juicio de la 
sociedad, quien determine su situación, ya que se deben tomar en 
cuenta una serie de factores que infl uyeron para que su actuar haya 
sido así. No hay acciones buenas o malas, ya que en todos los 
ámbitos de la sociedad hay conductas que son cali� cadas de 
esta manera, sin tomar en cuenta por qué sucedieron así. Han 
existido casos en los que para no manchar algún movimiento, 
ideología o acontecimiento se ensalza a sus actores hasta la 
perfección.

Se puede tomar como ejemplo la vida de los santos. Ellos han 
llegado a los altares de la iglesia gracias a sus acciones que se han 
visto como sagradas. Hombres que se entregaron a la santidad y que 
murieron por la defensa de la fe. Resulta pertinente hacer mención 
que muchos de ellos llevaron una vida mundana sin escrúpulos. Al 
encontrase en una situación crítica, apuestan por la suerte, con la 
consigna de, si ganan cambian su vida y van por la fe, y si pierden, 
siguen una vida libre. No es fortuito, que, en todos los casos, la 
suerte les fue favorable y ascendieron al trono celestial por sus 
acciones. Caso contrario con aquellos que perdieron la vida por la 
defensa de la fe en situaciones de crisis social.

El nueve de enero 
un niño de nom-
bre Alexis fue dete-
nido aparentemente 
en fl agrancia cuan-
do junto con otros 
cuatro menores de 
edad privó a una 
mujer de su liber-
tad. El niño, de es-
casos catorce años 
de edad controlaba 
cerca de veinte pun-
tos de venta de dro-
ga entre la capital 
del país y el Estado 
de México, de igual 
manera era jefe de 
seis sicarios. Resulta 
imposible que este 
caso no nos recuer-
de al tristemente cé-
lebre “Ponchis”, el 
niño sicario dete-
nido en el año 2010, 
el cual confesó que 
desde los once años 
sabía la manera en 
la cual debía ejecu-

tar a sus víctimas, e incluso señaló que al hacer-
lo no sentía miedo o remordimiento.

El caso de Alexis conmocionó al país, el me-
didor más claro lo fueron las redes sociales. Sin 
embargo, de manera sorprendente, en tan solo 
unas horas este asunto quedó rezagado en un se-
gundo plano, y no precisamente por razones bue-
nas o agradables, sino todo lo contrario.

Cerca de las nueve de la mañana del 10 de ene-
ro, se suscitó una tragedia en una primaria del 
municipio de Torreón, Coahuila, cuando José de 
once años pidió permiso para ir al baño debido 
a que aparentemente quería limpiar su panta-
lón. Sin embargo, después de aproximadamen-
te quince minutos, la maestra acudió a buscarlo, 
momento en el cual lo descubrió con dos armas. 

Al ser descubierto, el niño accionó una de las 
mismas privando de la vida a la enseñante e hi-
riendo a otros compañeros, para posteriormen-
te suicidarse.

Lo anterior me llevó a recordar la masacre si-
milar que aconteció en Monterrey hace exacta-
mente dos años, en la cual un niño de quince ase-
sinó a su maestra y dos compañeros, para des-
pués quitarse la vida.

Frente a los dos asuntos más recientes que 
aquí se discuten, las autoridades no han hecho 
más que repartir culpas, lamentar, e incluso mi-
nimizar lo acontecido, demostrando un desco-
nocimiento o tal vez una nula importancia de la 
realidad, pues abordando específi camente lo que 
sucedió en Coahuila, el Fiscal de aquel Estado 
se atrevió a decir que todo había sido ocasiona-
do porque el niño trató de imitar un video juego.

Los que conformamos esta sociedad (muy es-
pecialmente las autoridades), debemos ser obje-
tivos, analíticos y responsables. Lo que aconte-
ció en estos dos asuntos, no es culpa de un video 
juego, sino de diversos factores que han lleva-
do al rompimiento del tejido social, la realidad 
es que no vivimos en un país “feliz, feliz, feliz”.

De verdad estoy convencido que en unos cuan-
tos años (menos de los que pensamos), los aún 
niños y jóvenes, podrán transformar la realidad 
actual, (plagada de diversas problemáticas eco-
nómicas, ambientales y sociales por solo mencio-
nar algunas) a través de ideas y acciones innova-
doras, sin embargo, es preocupante que los mis-
mos no puedan llegar a este cometido, debido a 
que están siendo víctimas de delitos que atentan 
contra su propia vida, cooptados por el crimen o 
simplemente orillados a actuar de manera vio-
lenta por distintos factores sociales.

Para fi nalizar, me gustaría dejar la siguiente 
pregunta en el aire: ¿qué políticas públicas se es-
tán implementando para que los jóvenes se pue-
dan desarrollar de manera óptima en este país?

Jfernandoesru22
@live.com.mx 

Twitter: @JUANFERESPINO

Etiquetas 

Se pierde la 
esperanza 
Mientras que en opinión 
de muchos de los que 
toman las decisiones 
importantes en este país, 
los ciudadanos vivimos 
en un contexto “feliz, 
feliz, feliz”, en donde 
todas las autoridades 
están haciendo lo 
que les corresponde 
e incluso cada que 
pueden presumen sus 
logros mediante dichos 
que no corresponden 
con la percepción 
ciudadana, la segunda 
semana de enero nos 
asestó unos cuantos 
golpes de realidad que 
nos hicieron recordar 
que cada vez nos 
hundimos más como 
sociedad (lo cual llega 
a resultar increíble), 
con la agravante de que 
ahora también estamos 
perdiendo a nuestros 
niños y jóvenes.

luis manuel 
vázquez 
morales 
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Ante cualquier situación se debe siem-
pre de tomar una posición. Se pueden to-
mar como ejemplo varios acontecimien-
tos de la historia nacional e internacional. 
Caso muy sonado es el de la participa-
ción de los tlaxcaltecas en la conquista 
de México. Aun en la actualidad se sigue 
estigmatizando a los tlaxcaltecas como 
traidores, incluso muchos de ellos al auto 
estigmatizarse, niegan sus raíces y renie-
gan de su cultura. La conquista española 
fue posible gracias a una serie de facto-
res que les fueron favorables a los espa-
ñoles por las circunstancias en que vivían 
los señoríos prehispánicos a su llegada. 
Habrá que preguntarse, hasta qué punto 
fueron traidores y si solamente los tlax-
caltecas deben ser vistos así.

A nivel internacional, se puede poner 
como ejemplo la situación alemana que 
desencadenó en la Segunda Guerra Mun-
dial. Fue tal el impacto del Tratado de

Versalles que Alemania se vio afectada 

en todos los ámbitos, tan es así que fue la 
ideología alemana la que sacó a fl ote a un 
país que actualmente es considerado co-
mo una potencia. Es claro que esta guerra 
jamás tendrá el mismo signifi cado para 
un alemán, que para un judío o para cual-
quier otra persona que no comparta las 
ideas del nazismo. Dicho lo anterior, Hit-
ler es considerado como un villano en la 
historia de la humanidad, pero también 
es un héroe por haber inculcado una se-
rie de valores y una ideología para supe-
rar la crisis alemana producto de la Pri-
mera Guerra Mundial.

Es tiempo de bajar del pedestal a los 
héroes para juzgar sus acciones con la fi -
nalidad de saber qué tan heroicas fueron 
y analizar si en su conducta hay situacio-
nes para cuestionar. Estas situaciones que 
serán fundamentales para conocer a los 
hombres y emitir un juicio de valor.

luis_clio@hotmail.com 
@LuisVazquezCar
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LA ESCUELA DE MÚSICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, HOY EN DÍA FORMA 
A EXTRAORDINARIOS MÚSICOS TLAXCALTECAS que han dejado huella en los 
diferentes géneros musicales, tanto en el país como en el extranjero 

C
ARACELI CORONA • 

FOTOS: ABRAHAM CABALLERO • SÍNTESIS

onsiderada como una de las ins-
tituciones de mayor renombre 
en la región centro del país, la 
Escuela de Música del Estado 
de Tlaxcala (EMET), es un orga-
nismo dependiente del Instituto 
Tlaxcalteca de Cultura (ITC), que 
cuenta con planes y programas 
de estudio reconocidos ofi -
cialmente por la Secretaría de 
Educación Pública del Estado 
(SEPE), para formar músicos 
profesionales de alta calidad en 
la carrera de Ejecutante Musical 
a nivel Técnico Profesional, cuya 
edad de ingreso puede ser a 
partir de los 13 años y sin límite 
de edad.

Actualmente cuenta con las 
especialidades de violín, viola, 
violonchelo, contrabajo, fl auta, 
oboe, clarinete, corno, trompe-
ta, trombón, tuba, percusiones 
clásicas, percusiones afrolatinas, 
batería, piano, guitarra, salterio y 
canto; además de  materias teó-
ricas de tronco común en el nivel 
propedéutico, el mismo que se 
imparte en cualquier escuela de 
música de México. 

Evelyn Groesch Mendizábal, 
directora de dicha institución re-
fi ere que “la EMET surge de una 
idea del maestro Roberto Pérez 
Ortiz que en su momento lo que 
quería era darle conocimiento 
teórico a los músicos empíricos 
de Tlaxcala, para que aprendie-
ran a leer música y el proyecto 
inicio como el Centro de Apoyo 
a Músicos sin Atril (Cansat)”. 

Con más de 400 alumnos y 
medio centenar de maestros, las 
sedes de Calpulalpan, Mazate-
cochco, Huamantla, Tlaxcala y el 
Centro de las Artes; hoy en día 
forman a extraordinarios músi-
co tlaxcaltecas que han dejado 
huella en los diferentes géneros 
musicales, tanto en el país como 
en el extranjero. 

A su llegada a Tlaxcala a in-
vitación de Verónica Rascón, la 
también maestra de fl auta deja 
la dirección de las Escuelas Ollin 
Yolixtli tanto la de perfecciona-
miento como la de Iniciación a la 
Música y a la Danza; inició dando 

LA EMET, 

Todo inició en 1996 
pero, para el 19 de agosto 
de 1998 estábamos 
arrancado el ciclo escolar 
ya con la clave que 
certificaba a nuestros 
estudios. 

EVELYN GROESCH 
MENDIZÁBAL

Directora, EMET

SEMILLERO DE
TLAXCALTECAS 

Los retos para la EMET 
continúan siendo un factor de 
mejora continua y uno de los 
principales es, tener el nivel de 
licenciatura como cualquiera de 
las escuelas de música del país.

ARACELI CORONA

Son diversas las especialidades desde violín, viola, vio-
lonchelo, contrabajo, fl auta, oboe, clarinete, entre otros. 

El Instituto Tlaxcalteca de Cultura cuenta con planes y 
programas reconocidos por la autoridad competente.

Preparación de calidad se otorga a los alumnos con profesores especializados. 

Desde hace varios años, la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala ha sido semillero de artistas.

arte culturaarte cultura
Catedral de
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clases en la sede de la EMET en 
el municipio de Calpulalpan en 
1996 y en 2002 la nombran di-
rectora de la Escuela hasta 2008; 
posteriormente retoma este car-
go en 2010 con la convicción de 
hacer que la escuela sea un es-
pacio profesional y de alto nivel 
en el país.

“Fue un trabajo cercano con 
la UNAM y el Conservatorio de 
la CDMX para tratar de homo-
logar los programas de estudio, 
pero estar al frente de la EMET, 
me deja una gran satisfacción 
porque ya son 19 generaciones 
y fi nalmente son como mis hijos, 
lo veo crecer a través del trabajo 
en la escuela; es un orgullo ver a 
un joven que no tocaba nada y 
hoy anda en Europa, además se 
cambian vidas y no solamente la 
del individuo que está en la es-
cuela, sino todo su entorno fami-
liar y eso no se paga con nada”. 

Gregorio Ramírez, maestro 
de saxofón de la EMET
Desde 2003, ha desempeñado 
el papel de músico y maestro, en 
el que con entusiasmo vislumbra 
a jóvenes con talento; quien ha 
considerado que la música en-
frenta el reto de erradicar el gra-
do de violencia que incide en la 
conducta de la sociedad. 

 “Lamentablemente lo que se 
escucha en la calle es lo que las 
radiodifusoras venden, la música 
se ha convertido en un mercado 
en el que no importa el mensaje. 
Sin embargo, tengo trabajando 
aquí desde que era alumno en 
2003 y al terminar el nivel téc-
nico me fui a estudia a la Escuela 
de Música del Instituto Nacional 
de Bellas Artes, desde entonces 
la EMET me ha brindado apren-
dizaje, satisfacción de trabajar 
con los chicos”.  

Ricardo Gallo, maestro de 
clarinete de la EMET 
“Con doce años al frente de un 
grupo, la EMET me deja la sa-
tisfacción de tener alumnos 
dedicados y conmovidos por el 
cambio en sus vidas gracias  y 
de mostrarles que el profesiona-
lismo es dedicación y estudio, así 
como verlos triunfar en grandes 
escenarios, creo que es lo más 
satisfactorio”. 

Egresado de la generación 
1999-2002 de la Escuela de 
Música del Estado de Tlaxcala y 
con la licenciatura terminada en 
la ciudad capital veracruzana, 
Ricardo Gallo refi ere que los jó-
venes tlaxcaltecas se interesan 
cada vez más en la música de 
viento, como el clarinete; un ex-

periencia que permite modifi car 
cambios de conducta y formas 
de pensar, una réplica que se re-
quiere en el entorno social.  

Los retos 
Los retos para la EMET conti-
núan siendo un factor de mejora 
continua y uno de los principales 
es, tener el nivel de licenciatura 
como cualquiera de las escuelas 
de música del país; no obstan-
te a 23 años de su fundación, 
ha formado a un total de 287 
alumnos en las diferentes espe-
cialidades, de los cuales 90 por 
ciento se mantiene ejerciendo su 
profesión musical, mientras que 
otros permanecen o regresan 
al estado a formar sus propias 
agrupaciones.

23
años

▪ de su funda-
ción, ha forma-
do a un total de 
287 alumnos en 
las diferentes 

especialida-
des.

90
por ciento

▪ de los alum-
nos se mantie-
nen ejerciendo 

su profesión 
musical, de 19 
generaciones.
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LA CANTANTE, QUE YA GANÓ EL PREMIO AL ÁLBUM 
DEL AÑO EN LA EDICIÓN LATINA DE LOS GRAMMY, 
CUENTA CON UNA SEGUNDA NOMINACIÓN . POR SU 
ACLAMADO "EL MAL QUERER". 2

EN LOS GRAMMY 

ROSALIA Y 
CAMILA

James Bond 
NUNCA SERÁ 

MUJER
EFE. James Bond, nunca 

será una mujer, revelaron 
sus productores, 

consideran que "puede 
ser de cualquier color, 
pero es un personaje 

masculino". -EFE

Marvel
INTERRUMPE 
SU RODAJE
EFE A pesar de que la 
fi lmación en Puerto 
Rico ha sido cancelada, 
el rodaje continuará 
en otras localizaciones 
aunque con una nueva 
fecha de estreno.– EFE
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 Nuevos nombres se han sumado a la lista de artistas que se presentarán en la 62a 
entrega anual de los premios Grammy este domingo 26 de enero.

La Fiscalía del condado de Nassau, en Long Island, ofreció a Lohan un acuerdo para cumplir seis meses de prisión.

Houston era candidata por primera vez a entrar en el 
Salón de la Fama del Rock and Roll

Por  EFE/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La española Rosalía y la cubanoestadouniden-
se Camila Cabello actuarán en la próxima gala 
de los premios Grammy, en la que ambas están 
nominadas junto a artistas como Ariana Gran-
de, Taylor Swift, Billie Eilish, Jonas Brothers y 
Lana del Rey.
La Academia de la Grabación anunció este miér-
coles los artistas que actuarán la gala del 26 de 
enero, entre los que también se encuentran Jua-
nes -quien participará en un tributo a Prince-, 
Demi Lovato, Gwen Stefani, Aerosmith, H.E.R., 
Lizzo y Tyler The Creator.
Rosalía, además de actuar, tratará de hacerse con 
el Grammy a mejor nuevo artista, un apartado 
en el que se enfrentará a Black Pumas, Billie Ei-
lish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank And 
The Bangas y Yola.
La cantante, que ya ganó el premio al álbum del 
año en la edición latina de los Grammy, cuenta 
con una segunda nominación a mejor disco lati-
no de rock, urbano o alternativo por su aclama-
do "El mal querer".
Al mismo escenario se subirá Cabello, quien fue 
la responsable de abrir la ceremonia del pasado 
año con una actuación en la que homenajeó sus 
raíces latinas y se acompañó de Ricky Martin.
La cubanoestadounidense está nominada este 
año junto a Shawn Mendes a mejor dueto pop 

Por EFE/México
Foto: Especial/Síntesis

La fallecida cantante esta-
dounidense Whitney Hous-
ton y la banda británica De-
peche Mode fi guran entre los 
artistas que se incorporarán el 
próximo año al Salón de la Fa-
ma del Rock & Roll, cuya fun-
dación anunció este miérco-
les el nombre de los elegidos.
The Doobie Brothers, Nine 
Inch Nails, The Notorious 
B.I.G. y T. Rex también ocupa-
rán un lugar en este emblemá-
tico espacio ubicado en Ohio 
(EE.UU.), después de que ha-
yan vencido en una votación 
que incluyó a 16 candidatos.
Houston era candidata por primera vez a en-
trar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, 
al igual que The Doobie Brothers, The Noto-
rious B.I.G. y T. Rex.
En el caso de Depeche Mode, la banda ha con-
seguido el preciado reconocimiento en su ter-
cera candidatura.
El requisito fundamental para poder acceder 
a este prestigioso club estipula que la prime-
ra grabación del artista o banda en cuestión 
debe haberse editado al menos hace 25 años.
Más de mil personas, que incluyen a historia-
dores, miembros de la industria musical e inte-
grantes del Salón de la Fama del Rock & Roll, 
votaron para escoger a los premiados de 2020.
Entre las aptitudes y logros que valoraron se 
encuentran la infl uencia de los candidatos en 
otros intérpretes, su legado y la profundidad 
de sus trabajos, así como su capacidad de in-
novación y superioridad en estilo y técnica.
Más de 320 artistas han sido reconocidos por el 
"Hall" desde 1986, que celebrará una ceremo-
nia el 2 de mayo en Cleveland (Ohio, EE.UU.) 
y que por primera vez retransmitirá por tele-
visión el canal HBO.
Def Leppard, Janet Jackson, Radiohead, Ro-
xy Music, Stevie Nicks, The Cure y The Zom-
bies fueron los siete artistas y conjuntos que 
se impusieron en la última votación del Sa-
lón de la Fama del Rock & Roll y que, de esta 
forma, entraron en 2019 en esta institución.

Por EFE/México
Foto: Especial/Síntesis

Dina Lohan, madre de la actriz Lindsay Lohan, 
compareció este miércoles en un tribunal de Nue-
va York tras haber sido arrestada el fi n de semana 
por conducir ebria, donde escuchó los seis cargos 
en su contra presentados por la Fiscalía.

Las acusaciones incluyen conducir ebria en ca-
tegoría de delito grave por ser la segunda ocasión 
en que es arrestada por la misma razón.

No es la primera vez
La Fiscalía del condado de Nassau, en Long Is-
land, ofreció a Lohan un acuerdo para cumplir 
seis meses de prisión y cinco años de libertad 
condicional, lo cual es estándar para este ti-
po de casos.

Whitney al 
Salón de la 
Fama

Arrestan a 
mamá de 
Lindsay Lohan

Camila Cabello confi rma show 

A través de su cuenta de Instagram la famosa 
cantante, Camila Cabello, confi rmó que sí 
participará en los premios Grammy 2020
Hasta el momento solo reveló que actuará en 
el escenario, pero no dio ningún indició de lo 
que se puede esperar de ella, aunque se cree 
que presentará un par de los nuevos temas que 
lanzó con 'Romance', como My Oh My, la cual 
ha tenido un gran éxito.
Por EFE

por "Señorita".
Ayer mismo, Demi Lovato anunció que también 
actuará en la ceremonia, lo que supondrá su pri-

mera gran aparición desde la sobredosis que su-
frió en verano de 2018.
La 62 edición de los Grammy contará, por segun-
da vez consecutiva, con la cantante Alicia Keys 
como maestra de ceremonias.
La lista de nominados para los Grammy la lide-
ra Lizzo con ocho candidaturas, seguida de Bi-
llie Eilish y Lil Nas X, que tienen seis mencio-
nes por cabeza.
Billie Eilish ("When We Fall Asleep, Where Do 
We Go?"), Lana del Rey ("Norman Fucking Roc-
kwell!"), Ariana Grande ("thank u, next"), Bon Iver 
("I,I"), H.E.R. ("I Used to Know Her"), Lil Nas X 
("7"), Lizzo ("Cuz I Love You") y Vampire Wee-
kend ("Father of the Bride") son los nominados 
en la categoría de álbum del año.

En el caso de 
Depeche Mode, 

la banda ha 
conseguido 
el preciado 

reconocimien-
to en su tercera 

candidatura.
Y hoy se 

encuentran 
felices por este 

honor y muy 
contentos
Depeche

Mode

Otra de las sorpresas para la noche es Ariana Grande

Sin embargo, el abogado de Lohan pidió que el 
caso fuera aplazado para que la Fiscalía conti-
nuara con la investigación. La próxima audien-
cia será el 27 de febrero.
Lohan fue arrestada el sábado tras haber es-
tado involucrada en un accidente de tráfi co.
De acuerdo con lo que informaron medios lo-

cales, la madre de la actriz conducía el sábado 
su Mercedes por una calle de Long Island cuan-
do chocó con otro vehículo y presuntamente 
abandonó el lugar de la escena. De acuerdo con 
el informe del policía, cuando Lohan salió del 
auto presuntamente cayó al suelo y acusó al 
ofi cial de haberla empujado.

MADONNA ACUSA A 
TRUMP DE INVENTARSE 
UNA GUERRA CON IRÁN
Por EFE/México
Foto: EFE

La cantante Madonna arremetió contra el 
presidente, de Estados Unidos Donald Trump, 
por la "guerra que inventó con Irán" para 
distraer a su país de su impugnación por el 
Congreso, durante el segundo concierto que 
ofreció anoche en Lisboa dentro de la gira 
"Madame X".

En el Coliseo lisboeta, Madonna también 
lanzó un alegato en defensa de los derechos 
del colectivo LGTBI y de los inmigrantes, y se 
despidió, tras dos horas y media de música, 
con el grito "el pueblo al poder".  La gira de 
la cantante, de 61 años de edad, también 
la llevará por Londres y París entre otros 
escenarios y concluirá a fi nales de marzo.

Maddonna terminará su gira en marzo.

"Voy a ser alguien muy 
grande y eso es aterrador", 
a� rma David Bowie
▪ "Voy a ser alguien muy grande y eso es aterrador 
en cierto modo", decía David Bowie en vísperas de su 
ascenso al Olimpo del rock, durante una de las 
primeras entrevistas recopiladas en un libro que se 
publica ahora en español, con el cuarto aniversario 
de la muerte de uno de los artistas más grandes.

 Depeche Mode  y Houston el 
próximo año se incorporan

Rosalía en los 
Grammy 2020

Marvel interrumpe sus 
rodajes; nuevos nombres 

se han sumado a la lista de 
artistas que se presentarán 
en la 62a entrega anual de 

los premios Grammy
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Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

La cantante Demi Lovato anunció hace unos 
días que actuará en la próxima edición de los 
Grammy, que se celebrará el 26 de enero en Los 
Ángeles (EE.UU.) y que supondrá su primera 
gran actuación desde la sobredosis que sufrió 
en verano de 2018.

Con esta confi rmación, la estrella compar-
tirá escenario junto a Ariana Grande, Billie Ei-
lish, Lizzo, Blake Shelton, Gwen Stefani y Aeros-
mith, los artistas que actuarán en la ceremonia 
de entrega de los premios musicales.

Lovato publicó en la red social Instagram 
una foto suya con el logotipo de los Grammy y 
un texto en el que indicó: "ya dije que la próxi-
ma vez que oyeran sobre mí estaría cantando".

El anuncio se acerca al millón de "me gus-
tas", ya que el regreso de Lovato con una apa-
rición de repercusión era uno de los momentos 
más esperados en el mundo del pop, tras su in-
greso hospitalario y posterior rehabilitación.

Precisamente, Lovato subió a Instagram el 
pasado mes de diciembre un cuadrado en ne-
gro con el mismo texto, "la próxima vez que se-
pan sobre mí estaré cantando", dejando caer que 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El diario The New York Times anunció hace unos 
días que superó la barrera de los cinco millones 
de suscriptores -900.000 en la edición de papel- 
al término de 2019, un año en el que, por otro la-
do, sus ingresos digitales ascendieron hasta 800 
millones de dólares.

En un comunicado, el periódico neoyorquino 
reveló que el año pasado ganó más de un millón 
de suscriptores netos, su mayor crecimiento his-
tórico desde que en 2011 inauguró su modelo di-
gital vigente, que supuso un cambio de paradig-
ma en el mundo del periodismo.

En total, The New York Times tiene unos 3,4 
millones de suscriptores a su servicio de noticias, 
más de 300.000 a su sección de cocina, 600.000 a 
sus famosos crucigramas y 900.000 a la edición 
en papel.

El presidente y primer ejecutivo del Times, 
Mark Thompson, señaló en la nota que a lo lar-
go del último año el periódico alcanzó "hitos sig-
nifi cativos".

En retrospectiva, en 2015 sus ingresos digitales 

se situaban a la mitad, en 400 millones, un año en 
el que se marcaron duplicar esa cifra para fi nales 
de 2020, algo que han conseguido un año antes.

La compañía señaló asimismo que ampliará 
los detalles sobre sus resultados anuales y del úl-
timo trimestre en una conferencia que tendrá lu-
gar la primera semana de febrero.

The New York Times es un periódico publi-
cado en la ciudad de Nueva York y cuyo editor es 
Arthur Gregg Sulzberger, que se distribuye en los 
Estados Unidos y muchos otros países. Desde su 
primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta 2018, el 
periódico lo ha ganado 125 veces.

Es propiedad de The New York Times Com-
pany, que también posee otras 40 publicaciones, 
incluyendo el International Herald Tribune y el 
Boston Globe.

negociaba su actuación.
En julio de 2018, la cantante ingresó de ur-

gencia por una sobredosis supuestamente de 
fentanilo. El año pasado fue nominada a los 
Grammy con Christina Aguilera por su cola-
boración pop en "Fall In Line".

La lista de nominados para los Grammy 
la lidera Lizzo con ocho candidaturas, segui-
da de Billie Eilish y Lil Nas X, que tienen seis 
menciones por cabeza. Billie Eilish ("When We 
Fall Asleep, Where Do We Go?"), Lana del Rey 
("Norman Fucking Rockwell!"), Ariana Gran-
de ("thank u, next"), Bon Iver ("I,I"), H.E.R. ("I 
Used to Know Her"), Lil Nas X ("7"), Lizzo ("Cuz 
I Love You") y Vampire Weekend ("Father of 
the Bride") son los nominados en la categoría 
de álbum del año.

Por EFE/Los Ángeles
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El actor mexicano Gael García 
Bernal fi chará por HBO Max pa-
ra trabajar en una miniserie apo-
calíptica que se basará en la no-
vela "Station Eleven" del escri-
tor Emily St. John Mandel y que 
se estrenará este año.

García Bernal interpretará 
a un actor llamado Arthur, in-
formó el medio especializado 
Deadline, y compartirá repar-
to con Mackenzie Davis ("Ter-
minator: Dark Fate") y Himesh 
Patel ("Yesterday"), los dos pro-
tagonistas de la producción.

La miniserie contará con 
10 episodios y, como el libro, 
será una saga posapocalíptica 
que abarca múltiples líneas de 
tiempo al contar las historias de 
los supervivientes a un virus le-
tal, conocido como la "gripe de 
Georgia", que destruye el mun-

do conocido.
La trama seguirá los inten-

tos de los personajes por cons-
truir un nuevo mundo a la vez 
que tratan de aferrarse al pasa-
do que han perdido.

Bernal ganó un Globo de Oro 
por su papel de Rodrigo en "Mo-
zart in the Jungle", la serie de 
Amazon que terminó en 2018 
con su cuarta temporada.

El mexicano también puso su 
voz para el exitoso musical de di-
bujos animados "Coco", de Dis-
ney-Pixar, inspirado en la tra-
dición mexicana del Día de los 
Muertos.

Por su parte, Davis interpre-
tará a Kirsten, otra superviviente 
a la enfermedad y que también 
hará de actriz en una compañía 
de teatro inspirada por Shakes-
peare.

Mientras que Patel será Jee-
van, defi nido por la producción 
como un alma perdida sin em-

pleo que debe convertirse en lí-
der tras la devastación produci-
da por el virus.

La miniserie formará parte 
del catálogo de HBO Max, la fu-
tura plataforma de contenidos 
que prepara WarnerMedia y con 
la que espera competir contra 
Netfl ix y Disney +.

HBO Max se lanzará en mayo 
de 2020 e incluirá en su oferta a 
HBO, DC Entertainment, CNN, 
TNT, TBS, The CW, Cartoon Net-
work, Adult Swim y Looney Tu-
nes, entre otros.

De momento se desconoce 
cuál será el precio y la fecha de 
estreno en el mercado latinoa-
mericano y europeo, aunque de 
seguir la misma estrategia que 
en EE.UU. el costo mensual en 
estos países sería el mismo que 
el de la actual suscripción a HBO 
(sin Max), pero con un catálo-
go que duplicará el número de 
títulos.

Un gran 2019 
para The New 
York Times

Sus ingresos digitales ascendieron hasta los 800 millo-
nes de dólares.

Lovato actuará en la próxima edición de los Grammy, 
que se celebrará el 26 de enero.

Demi Lovato 
retornará a los 
escenarios

La miniserie formará parte 
del catálogo de HBO Max, 
la futura plataforma de 
contenidos que prepara 
WarnerMedia y con la que 
espera competir contra 
Netfl ix y Disney +. HBO 
Max se lanzará en mayo de 
2020 e incluirá en su oferta 
a HBO, DC Entertainment, 
CNN, TNT, TBS, The CW, 
Cartoon Network, Adult 
Swim y Looney Tunes, entre 
otros. Por EFE

No se conoce el precio

De momento se desconoce cuál será el precio y la fecha de estreno 
en el mercado latinoamericano y europeo: 

▪ De seguir la misma estrategia que en EU el costo mensual en 
estos países sería el mismo que el de la actual suscripción a 
HBO (sin Max), y duplicará el número de títulos.

PARA TRABAJAR 
EN UNA SERIE 
APOCALÍPTICA; GARCÍA 
BERNAL INTERPRETARÁ 
A UN ACTOR LLAMADO 
ARTHUR, INFORMÓ EL 
MEDIO ESPECIALIZADO 
DEADLINE, Y 
COMPARTIRÁ REPARTO 
CON MACKENZIE DAVIS 
("TERMINATOR: DARK 
FATE") Y HIMESH PATEL 
("YESTERDAY"), LOS DOS 
PROTAGONISTAS DE LA 
PRODUCCIÓN

GAEL GARCÍA 
BERNAL FICHA 
POR HBO MAX 

Formará parte
de HBO Max
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tivo" por el lugar.
Al no encontrar nada, los re-

fuerzos se retiraron y solo quedó 
el personal asignado al resguardo 
de la sede diplomática, agregó.

El oficial aclaró que los poli-
cías no ingresaron a la residen-
cia, ni pueden hacerlo, pues su 
labor es solo de "seguridad pre-
ventiva en los alrededores y no 
adentro de la embajada".

La residencia mexicana aco-
ge desde noviembre a exfuncio-
narios de Evo Morales, algunos, 
investigados por delitos como 
terrorismo y sedición.

Las autoridades mexicanas han reclamado 
por el que consideraron un "asedio" de la Poli-
cía a sus dependencias en Bolivia, aunque el Go-
bierno boliviano justificó que la seguridad se de-
bía a un pedido de la entonces embajadora, Ma-
ría Teresa Mercado, y ante una posible protesta 
de grupos afines a Morales.

Por Reuters
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno de México presentó ante el Senado 
un paquete de iniciativas con el que se busca la 
reforma judicial para enfrentar la grave crisis de 
inseguridad e impunidad que vive el país, azota-
do por la violencia asociada al crimen organizado.

La propuesta respaldada por el presidente An-
drés Manuel López Obrador persigue, entre otros 
temas, permitir la intervención de comunicacio-
nes privadas como pruebas en juicios y restrin-
gir el uso de amparos para acelerar extradicio-
nes, según borradores del proyecto vistos por la 
agencia Reuters.

“Todas estas iniciativas pretenden formar un 
nuevo paradigma que nos lleve a consolidar un 
nuevo modelo de seguridad y justicia, que susti-
tuya al actual que ha fracasado y que nos ha lle-
vado a un récord nada envidiable de casi 99 por 
ciento de impunidad en México”, dijo el consul-
tor jurídico de la presidencia, Julio Scherer, en 
la presentación en el Senado.

La autoridad detalló que se propondrá una 
Ley Nacional de Justicia Cívica, un proyecto de 
Código Nacional de Procedimientos Penales, un 
proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal, un 
proyecto de Ley Nacional de Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes, así como reformas a 

varios artículos de la Constitu-
ción y leyes vigentes como la de 
Amparo.

En lo que respecta al Código 
Penal Nacional, se homologan 
todos los delitos, su tipicidad y 
agravantes, en una sola ley que 
le dé certeza y equilibrio a la de-
fensa social en todo el país. Se 
permitirá a los estados estable-
cer tipos de delitos específicos, 
considerando sus raíces culturales y sus carac-
terísticas regionales.

Las iniciativas serán presentadas formalmente 
a inicios del mes de febrero, para que luego sean 
debatidas en el Congreso de la Unión, donde el 
partido de López Obrador y sus aliados cuentan 
con mayoría.

Además, las modificaciones pretenden homo-
logar la legislación encargada de perseguir los de-
litos en un Código Penal Nacional para que pueda 
ser aplicado fuera de México, cuando se cometan 
en el extranjero pero produzcan efectos en terri-
torio nacional o contra mexicanos, como el tiro-
teo de El Paso, Texas, en agosto del año pasado, 
donde fallecieron ocho connacionales.

López Obrador ha prometido combatir la co-
rrupción y la inseguridad, pero sus adversarios 
lo acusan de haber cosechado pocos éxitos y han 

cuestionado su estrategia, en un país donde los 
homicidios asociados al crimen organizado se 
cuentan por decenas de miles cada año.

La reforma judicial fue presentada un día antes 
de que llegue a México el fiscal general de Estados 
Unidos, William Barr, para tratar con autorida-
des del país latinoamericano temas de seguridad, 
luego de recientes tensiones entre ambas nacio-
nes sobre cómo lidiar con los cárteles mexicanos.

Ante coordinadores parlamentarios, el fiscal 
Alejandro Gertz expuso que hoy en día se regis-
tran 33 millones de delitos anuales y 90 por cien-
to se comete contra los más desprotegida del país.

"Nos pasa que los que se roban un país pue-
den andar en la calle y los que se roban 20 pe-
sos tie-nen que pasar el resto de su vida en una 
cárcel. Eso es verdaderamente lo más perverso 
que puede ocurrir y eso es lo que nos pasa en es-
te país", señaló.

No obstante, el presidente de la Junta de Coor-
dinación Política de la Cámara Baja, Ricardo Mon-
real, dijo que no van a dar una opinión anticipa-
da del contenido de las iniciativas hasta que se 
estas se presenten de manera formal.

Ley judicial 
llega a Senado
El gobierno de México presentó ante el Senado 
un paquete de iniciativas para la reforma judicial 
con la cual hacer frente a la crisis de inseguridad

La propuesta persigue, entre otros temas, permitir la in-
tervención de comunicaciones privadas como pruebas.

Por Redacción
Foto: EFE/Síntesis

Decenas de policías bolivianos fueron desplega-
dos en los alrededores de la Embajada de Méxi-
co en La Paz, donde están acogidos exministros 
de la Administración de Evo Morales requeridos 
por la Justicia.

La Embajada de México en Bolivia informó en 
Twitter sobre el "fuerte operativo en los alrede-
dores" de su residencia, situada en un barrio en 
la zona sur de La Paz, con una fotografía de uni-
formados en motocicleta.

La legación diplomática también compartió 
un video en el que se ve a agentes bolivianos des-

plegados en un cerro colindante con el condomi-
nio donde se encuentra la residencia.

El mayor de Policía Gustavo Terán dijo a los 
medios que recibieron una denuncia de vecinos 
sobre la presencia de "personas sospechosas que 
no viven en el condominio", ante lo cual solicita-
ron refuerzos para hacer un "patrullaje preven-

Embajada de 
México en Bolivia, 
otra vez asediada

Se agudiza "catástrofe 
humanitaria": HRW
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

La asociación de defensa de los derechos hu-
manos Human Rights Watch (HRW) denun-
ció un empeoramiento en la "catástrofe hu-
manitaria" que vive México por la violencia y 
el crimen organizado, una situación que "no 
mejora" bajo el Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

"Frente a un cuadro dantesco de masivas 
violaciones a los derechos humanos, con más 
de 60 mil desapariciones y más de 5 mil casos 
en el último año, durante el Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, no vemos esfuer-
zos ni iniciativas serias", subrayó a Efe el di-
rector ejecutivo de HRW en América Latina, 
José Miguel Vivanco.

Vivanco insistió, en la presentación en Méxi-
co del informe mundial anual de HRW, en que 
el único que puede responder por esta "dan-
tesca situación" de inseguridad es el Gobierno 
actual, que tras un año en el cargo ya no pue-
de escudarse en la herencia recibida.

"Es difícil constatar progresos cuando uno 
comprueba que, por ejemplo, las estadísticas 
de homicidios son de las más altas registradas 
en México en la historia reciente", argumen-
tó sobre los más de 32.000 asesinatos ocurri-
dos en 2019.

La exigencia de HRW para el Ejecutivo fe-
deral es la construcción de un equipo de ma-
gistrados "de alta instancia" dedicados exclu-
sivamente a "investigar y fallar sobre perso-
nas desaparecidas".

Vivanco recordó la eficacia de estas estruc-
turas en Estados como Chile o Argentina en 
materia de desapariciones, un espejo en el que 
podría mirarse México ahora que el Gobier-
no reconoció que hay 61 mil 637 desapareci-
dos en el país.

Promete 
AMLO fi n de  
la violencia

El mandatario nacional dijo que se ha detenido “la 
tendencia al alza” en crímenes.

La residencia mexicana acoge desde noviembre a varios 
exfuncionarios del gobierno de Evo Morales.

La exigencia de HRW es formar a magistrados dedi-
cados exclusivamente a investigar desapariciones.

El presidente se dijo "preocupado", 
pero estimó una pronta reducción 
en los índices delictivos
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se mos-
tró “preocupado” pero “op-
timista” al estimar que para 
finales de año se reducirá la 
violencia en México, al res-
ponder a una pregunta en su 
conferencia diaria.

“Va a haber solución, 
pronto. Yo estoy compro-
metiéndome. El día prime-
ro de diciembre terminamos 
de sentar las bases de la transformación del 
país, este año van a haber resultados. En esto 
(la violencia) que es el tema más difícil”, dijo.

Como ya hizo en abril del 2019, el perio-
dista de Univisión, Jorge Ramos, enfrentó al 
mandatario en la rueda de prensa con cifras 
oficiales de violencia que situarían al año pa-
sado con el mayor registro de asesinatos de 
las últimas décadas.

En días recientes, el mandatario ha pues-
to como fecha este 1 de diciembre de 2020, 
cuando se cumplirán dos años del inicio de su 
gestión, para establecer los fundamentos de 
transformación del país y así empezar a dar 
resultados, aseguró.

“Es un tema que aquí tratamos todos los 
días, es una asignatura pendiente y un pro-
blema que no hemos podido resolver. Tiene 
una explicación, no una justificación. Se de-
jó crecer mucho el problema de la inseguri-
dad, de la violencia, no se atendieron las cau-
sas”, respondió.

Dijo que la “corrupción” en el país era de 
las más elevadas del mundo y que se abando-
nó a los jóvenes. Además, se “impuso” la pro-
tección a los corruptos y la impunidad.

“Estas bandas que operan no surgieron el 
año pasado”, dijo.

“Pero el pasado año es el peor que se ha vi-
vido. Algo no está funcionando”, le rebatió el 
periodista.

México registró 31 mil 688 asesinatos en 
los primeros once meses del 2019, un 2.7 por 
ciento de aumento en relación con el mismo 
periodo de 2018, según datos oficiales del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

33
millones

▪ de delitos 
anuales se 

cometen en 
México, según 

el fi scal, Alejan-
dro Gertz.

2.7
por ciento

▪ por ciento 
subieron los 

asesinatos en 
los 11 primeros 
meses de 2019 

fente a 2018.

Se ha hecho 
un patrullaje 

preventivo no 
encontrando 

nada y por 
eso se retira 
el personal, 

pero sigue la 
seguridad del 
condominio””

Gustavo Terán
Mayor de Policía.

Insabi, sin cuotas antes de 2021
▪ El secretario de Promoción y Prevención a la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que desde el 1 de diciembre 
de 2020 ya no se cobrarán cuotas de recuperación para tercer nivel en entidades médicas afi liadas al 
Instituto Nacional  de Salud para el Bienestar (Insabi) CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Decía el maestro Juan Brom que desde que el hombre 
empieza a refl exionar acerca de su pasado, desde 
que hace historia, se pregunta sobre las causas que 
determinan los hechos. Los maestros de historia 

suelen decir que hay que conocer el pasado para entender el 
presente. Según el maestro Brom, son múltiples los problemas 
que se plantea: ¿el movimiento histórico es un desarrollo o una 
repetición?; ¿existen leyes en esta rama del acontecer mundial?; 
¿la historia está regida por el destino, por el azar, por la voluntad 
humana, individual o colectiva?

La respuesta a estas interrogantes, afi rma el maestro Brom, y a 
las muchas otras que se presentan acerca de las características del 
paso de la sociedad humana a través del tiempo, no puede darse 
en forma arbitraria. Para que sea válida deberá estar basada, 
primero, en la cuidadosa y correcta observación y análisis de 
los hechos. En segundo lugar, también es evidente que la actitud de 
cada observador estará condicionada, en mayor o menor medida, 
por su posición general frente al mundo, por su conjunto de ideas 
y, asimismo, por sus sentimientos, de los cuales muchas veces no 
es consciente. En nuestro mundo cotidiano, ya estamos mal, 
porque no estamos educados para hacer una observación 
cientí� ca de los hechos y no sabemos analizar, y, con 
frecuencia, no sabemos asumir una posición adecuada ante los 
hechos. Normalmente, actuamos de manera impulsiva.

En efecto, dice el maestro Brom, los distintos historiadores 
han dado las respuestas más diversas, implícitas o expresas, 
a las preguntas que se han planteado. Así, algunos, muchos, 
consideran que la vida de los pueblos se parece a la de los seres 
vivos individuales, es decir, que tiene su ciclo de nacimiento, 
desarrollo, madurez, senectud y muerte. Se trata de una imagen 
tomada de la observación de la naturaleza, que ha tenido un fuerte 
impulso por las teorías biológicas de gran aceptación desde la 
segunda mitad del siglo XIX. Con muchas variantes se presenta esta 
interpretación, referida a pueblos, a civilizaciones y a estados. Otros, 
en cambio, hablan de que los pueblos o las naciones son eternas, 
afi rmación desmentida por la más elemental observación de los 
hechos. La característica de estas interpretaciones consiste en que, 
en el fondo, se acepta una sujeción absoluta a una «Naturaleza 
Humana» constante, que no varía en sus aspectos básicos. A 
continuación, presentamos algunas de las teorías más importantes 
que han prevalecido hasta nuestra época contemporánea:

En su momento 
la página institu-
cional de la Fede-
ración de Asocia-
ciones de Perio-
distas Mexicanos, 
FAPERMEX, y el 
Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismo, CO-
NALIPE, en forma 
oportuna informa-
ron de los decesos 
de los colegas.

Dolores M. Mi-
chel, como fi rma-
ba, se destacó por 
su calidad humana 
y esfuerzo cotidia-
no en el desempeño 
profesional. Repor-

tera del diario “Síntesis” por más de dos déca-
das deja un legado importante para las nuevas 
generaciones; se le recordará en su paso por 
Grupo Nueva Radio Pachuca, en la conducción 
de los noticiarios de la XHPCA-FM, 106.1, en 
la década de los 90s, cuando formó parte de 
la empresa familiar Libertas Comunicación.

A los 91 años de edad falleció el decano del pe-
riodismo poblano, don Enrique Montero Pon-
ce logró ganar tres certifi cados Guinness World 
Records por su trayectoria en la radio y fue re-
conocido por la FAPERMEX con el Premio Mé-
xico de Periodismo “Ricardo Flores Magón” en 
2014. Siempre lo recordaremos en su noticiario 
matutino, al que nunca falló, inclusive cuando 
fue obligado transmitirlo desde su cama de hos-
pital. En múltiples ocasiones participamos co-
mo invitados a su programa radiofónico. 

La tarde de este martes 7 de enero de 2020, 
falleció a la edad de 93 años, Agustín Ochoa Ro-
bles, director del semanario “Renovación”, pe-
ro más conocido por su columna de crítica po-
lítica “El hacha vengadora”. Decano de los pe-
riodistas en Ecatepec, Ochoa Robles, era mejor 
conocido como “El Gavilán” por su periodismo 
más bien de crítica y señalamientos. También 
fue corresponsal del diario Impar y del sema-
nario Difunde y al fi nal de su trayecto en el se-
manario Gráfi co Metropolitano.

Federico Zavala Ramírez, es otro decano del 
Estado de México, Zona Oriente; jalisciense de 
nacimiento, llegó a vivir a Ciudad Nezahualcó-
yotl, en la época de que el ahora ayuntamiento era 
un lugar terroso y difícil para vivir. Allí templó el 
carácter que luego le permitiría sortear con éxi-
to las crisis recurrentes de este México nuestro.

Se sacó la lotería y el dinero lo invirtió en com-
prar maquinaria para imprimir su diario “Las 
Noticias de Última Hora”, periódico al que de-
dicó toda su vida, recibió el reconocimiento por 
trayectoria del Club Primera Plana; sus hijas, Li-
lia, Ofelia y Yaqui, quienes decidieron seguir sus 
pasos, antes las envío a estudiar a la Escuela de 
Periodismo “Carlos Septién García”. El varón 
Melesio, con gran éxito se dedicó a gastronomía.

El maestro pintor, paisajista, retratista y mo-
relense, Jorge Cázares, obligadamente es y se-
rá recordado por sus paisajes, que desde la dé-
cada de los 40 a la fecha, ilustran las cajas de 
cerillos de La Central. El pintor mexicano, na-
cido en Cuernavaca, murió a los 82 años y fue 
el autor de todo los retratos de los que han si-
do gobernadores de su Estado.

La Secretaría de Cultura federal y el Institu-
to Nacional de Bellas Artes y Literatura lamen-
taron la muerte del pintor a través de la cuen-
ta de Twitter en la que se enviaron las condo-
lencias a sus familiares y amigos. 

Este martes, Chamín Correa en su natal Ja-
lisco falleció después de 7 días de hospitaliza-
ción. Indiscutible, fue el mejor de los requin-
tos del bolero romántico y uno de los grandes 
compositores de este género, a los 90 años, jus-
to un día antes del día que se celebra a los crea-
dores de canciones, partió al viaje sin retorno.

Lo recordaron así en “La Jornada”: “Cha-
mín Correa, nacido el 4 de diciembre de 1929, 
contó en una charla con este medio que un ar-
tista se debe a su público, y sostuvo: “Me to-
có la época en que la buena música existía; los 
compositores, los músicos... todos eran exce-
lentes, no había uno malo”. 

Nosotros lo queremos recordar cuando Li-
bertas Comunicación, se aventuró por prime-
ra y única vez a ser empresa promotora de es-
pectáculos, fue con Chamín Correra, con lle-
nos totales, los buenos dicen: “zapatero a tus 
zapatos”.

A los familiares e incontables amigos de estos 
seis grandes del periodismo, del arte y la cultu-
ra, les enviamos nuestra solidaridad en el dolor.

El movimiento histórico

De luto el 
periodismo, la 
cultura y el arte

Para jueves 16 de enero 
de 2020.

Cuatro decanos del 
periodismo nacional 
emprendieron el viaje 
al éter eterno en los 
primeros días de este 
entrante 2020: la 
hidalguense, Dolores 
Martínez Michel; 
el poblano, Enrique 
Montero Ponce, y los 
mexiquenses, Agustín 
Ochoa Robles y Federico 
Zavalza Ramírez. En 
el arte: el maestro de la 
pintura, el morelense, 
Jorge Cázares y el 
trovador y compositor, 
Chamín Correa. 

opinión
a. farfán b.

voxluy

comentario a 
tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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1.- La teoría de la evolución, que tiene 
su reconocido fundador en el siglo XIX en 
Charles Darwin (1809-1882), se ha refl e-
jado también, intensamente, en la inter-
pretación histórica, Aparece así, la idea 
de una especie de evolución biológica de 
los pueblos y de las civilizaciones, que se 
suceden por ley natural, unas a otras, ge-
neralmente concebidas en línea ascen-
dente. Ciertamente, este ascenso no se 
manifi esta en transformaciones físicas 
sino más bien en cambios psicológicos, 
sociales, religiosos, políticos y cultura-
les en general.

2.- Una expresión de esta forma de ver la 
evolución histórica está en el positivismo, 
creado a mediados del siglo XIX, con sus 
tres periodos: el teológico, el metafísico y 
el positivo. Oswald Spengler (1880-1936), 
en su libro LA DECADENCIA DE OCCI-
DENTE (1918-1922), se basa en una con-
cepción semejante y la aprovecha, además, 
para justifi car e impulsar al imperialismo 
de occidente (porque esta política de ex-
pansión y dominación sería lo histórica-
mente necesario en la etapa que vive esta 
región del mundo). También la «Sucesión 
de Civilizaciones» de Arnold J. Toynbee 
(1889-1975), tiene importantes elemen-
tos de esta forma de ver la evolución de la 
humanidad. En su consideración intro-

duce la interesante idea de que el medio 
ambiente presenta un reto a los pueblos, 
que da por resultado que comunidades 
atrasadas superen a las avanzadas de su 
contorno, en determinadas condiciones.

3.- El pensador religioso, lógicamente, 
incluye en su refl exión la fe que profesa. 
Así, San Agustín (354-430), uno de los Pa-
dres de la Iglesia, del siglo V, en su libro 
LA CIUDAD DE DIOS, dice que la histo-
ria no es una constante repetición sino el 
camino del hombre desde la Creación y 
la pérdida del paraíso hasta el juicio fi nal; 
el momento culminante entre estos ex-
tremos de una línea estaría constituido 
por la venida del Hijo de Dios al mundo.

4.- Otros intérpretes combinan la idea 
del movimiento biológico-histórico con 
la afi rmación religiosa: Giambattista Vico 
(1668-1744), en el siglo XVIII, en su libro 
LA CIENCIA NUEVA, excluye a los judíos 
de la idea del desarrollo general que atri-
buye a todos los demás; piensa que por 
ser ellos “el pueblo elegido por Dios” no 
cambian a través del tiempo.

5.- Otra concepción, representada pree-
minentemente por el gran fi lósofo Georg 
Wilhelm F. Hegel (1770-1831), a princi-
pios del siglo XIX, en su libro LA FENO-

MENOLOGÍA DEL ESPÍRITU, considera que la 
evolución histórica es el camino de la materia, 
que se ha enajenado del espíritu existente desde 
siempre y que, fi nalmente, se da cuenta de lo que 
es y vuelve a éste, cerrando así el ciclo.

Todas estas interpretaciones expuestas de ma-
nera breve son sumamente sugestivas; se basan en 
hechos indiscutibles (o por lo menos, plenamente 
aceptados por sus adeptos) y aplican a la historia 
conceptos y experiencias conocidos ampliamente. 
Sin embargo, una mayor profundización crítica 
en tales pensamientos plantea una interrogante 
muy importante, fundamental: ¿Puede aplicarse 
al examen del desarrollo humano la experiencia 
obtenida del estudio de la evolución natural, sin 
considerar otros aspectos? ¿No se tratará de una 
extrapolación ilógica, artifi cial? ¿La interpreta-
ción religiosa no se queda en el puro aspecto de 
la fe, sin comprobación científi ca? ¿La evolución 
del espíritu sostenida por Hegel no será una es-
peculación genial para mucho pero igualmente 
sin comprobar? El problema se vuelve más grave 
cuando aun cuando se pasa de la interpretación 
general al examen de las causas del movimiento 
histórico. En síntesis, nos preocupa cuál será el 
criterio para interpretar los hechos y podernos 
anticipar a sus consecuencias. Será la biología, la 
religión, la cultura o el espíritu. Así están las co-
sas en el mundo de las ideas. Para cualquier du-
da o comentario estamos a sus órdenes, en nues-
tro correo personal: 

af.proyecto0505@gmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.28 (=)  19.08 (=)
•BBVA-Bancomer 18.10 (+) 19.17 (+)
•Banorte 17.65 (=) 19.05 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.95 (-)
•Libra Inglaterra 24.51 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.40indicadores

financieros

“El Chapo”, en el mercado de cerveza
▪  La marca El Chapo 701, originalmente de ropa, busca ahora 

adentrase en nuevos mercados con una cerveza artesanal que 
fue presentada el miércoles en Guadalajara. EFE/ SÍNTESIS

China y EU, 
con nuevo 
acuerdo
Donald Trump fi rmó la "fase 1" del 
acuerdo comercial con China
Por AP/EU
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, fi rmó este miércoles un acuerdo 
comercial con China que se espera que 
aumente las exportaciones de los agri-
cultores e industrias de la Unión Ame-
ricana y cuyo objetivo es reducir las ten-
siones en una larga disputa entre ambas 
potencias económicas.

Durante una ceremonia de fi rmas en 
la Casa Blanca, Trump dijo que el acuer-
do está “corrigiendo los errores del pasa-
do”. Aseguró que el pacto es una forma 
de hacer justicia económica para los tra-
bajadores estadounidenses. “Marcamos 
un cambio radical en el comercio inter-
nacional”, dijo durante la fi rma.

El acuerdo está siendo descrito como 
la “fase uno” de una negociación más am-
plia que se centra en las tensiones de la 
relación comercial bilateral. En una car-
ta dirigida a Trump y leída por el princi-
pal negociador de Beijing, Liu He, el líder 
chino, Xi Jinping, expresó que concluir la 
primera fase del acuerdo comercial era 
“bueno para China, para Estados Uni-
dos y para todo el mundo”.

Sin embargo, la “fase uno” del acuer-

do comercial podría ha-
cer poco para obligar a 
China a hacer cambios 
económicos importan-
tes, como la reducción 
de subsidios a sus pro-
pias compañías, algo en 
lo que el gobierno de 
Trump se enfocó cuan-
do comenzó la guerra 
comercial, al imponer 
aranceles a las impor-
taciones de productos 
chinos en julio de 2018.

“Nuestros esfuerzos 
han logrado un acuerdo 

transformador que traerá benefi cios para 
ambos países”, dijo Trump. “Mantener 
a estas dos gigantes y ponderosas nacio-
nes juntas y en armonía es muy impor-
tante para el mundo”, agregó. “El mun-
do observa hoy”.

Se espera que los temas más compli-
cados del acuerdo se aborden en futuras 
rondas de negociaciones; sin embargo, 
se desconoce cuándo comenzarán esas 
conversaciones y pocos analistas espe-
ran que haya un avance importante an-
tes de las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos, en noviembre.

Mantener 
a estas dos 
gigantes y 

ponderosas na-
ciones juntas y 
en armonía es 

muy impor-
tante para el 

mundo”
Donald Trump

Presidente de Es-
tados Unidos

Senado de EU aprueba en comisiones el T-MEC 
▪  El Tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue aprobado por 
los comités del Senado de Estados Unidos, lo que abre paso para su votación en el pleno 
este jueves, en pleno proceso de juicio contra Donald Trump

GOBIERNO ANUNCIA 
GRUPO CONTRA  EL 
OUTSOURCING 
Por EFE

El gobierno conformó un grupo interinstitucio-
nal para combatir la subcontratación “abusiva”, 
conocida como outsourcing, informó el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

Solo en diciembre, 14 mil empresas despidieron 
personal y 60 mil trabajadores se quedaron sin 
puesto, con un total de más de 380 mil despidos en 
el año, presuntamente bajo este esquema, indicó 
el mandatario.

En el país, más de 5 millones de trabajadores se 
encuentran en el esquema de outsourcing , precisó 
Luisa Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS).

Existen 6 mil empresas que se dedican a la “sub-
contratación abusiva”, según la funcionaria, lo que 
representa una evasión fi scal de 21 mil millones de 
pesos anuales.

El grupo de trabajo también detectó, de septi-
embre a diciembre del año pasado, cerca de mil 
200 empresas con posibles esquemas de subcon-
tratación ilegal y 862 mil 489 afectados, comentó 
Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Por otro lado, se han recibido 51 denuncias de 
empresas fachada, facturación de operaciones 
simuladas y de outsourcing ilegal, reveló Santiago 
Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El Gobierno brasileño defi ende las negociaciones de li-
bre comercio con el Reino Unido tras el Brexit

La empresa estatal de combustibles insta a a adoptar 
medidas de ahorro y uso efi ciente del gas.

17
por ciento

▪ del empleo 
total en México 

representaba 
el outsourcing 
en 2014, según 
la Secretaría 
del Trabajo.

35
días

▪ es el plazo 
que debe 

esperar una 
familia de dos 
personas para 

comprar un 
tanque de gas.

Estrechan 
vínculo 
Brasil-RU

Cuba, en crisis 
de gas  licuado

El índice se mantiene expectante a la 
ratifi cación del T-MEC
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afi rmó 
este miércoles que acordó en una conversación 
telefónica con el primer ministro del Reino Uni-
do, Boris Johnson, estrechar las relaciones bila-
terales para aprovechar las excelentes perspec-
tivas que se abren a los dos países.

"Conversé hoy con el primer ministro Boris Jo-
hson y lo felicité por su gran victoria en las elec-
ciones británicas", afi rmó el líder ultraderechista 
brasileño en un mensaje que publicó en su cuen-
ta en Twitter.

"Discutimos sobre las excelentes perspecti-
vas para nuestra relación bilateral y nos pusimos 
de acuerdo en mantener estrecho contacto para 
fortalecer aún más la histórica asociación entre 
nuestros países", agregó Bolsonaro sobre su con-

Por EFE
Foto. AP/ Síntesis

La reducción de las importa-
ciones de gas licuado de petró-
leo (GLP) para uso doméstico 
en Cuba, que el Gobierno atri-
buye al refuerzo de las sancio-
nes económicas del gobierno 
de Estados Unidos, afecta al su-
ministro de más de 1.7 millo-
nes de clientes, informó la em-
presa estatal Unión Cuba-Pe-
tróleo (Cupet).

El défi cit de GLP ha obliga-
do a alargar el período de entrega a todos los 
clientes, tanto los que lo adquieren de manera 
regulada por composición de núcleo como los 
que los compran de forma liberada.

En el caso de las familias de dos personas, 
podrán comprar un cilindro del producto ca-
da 35 días y, de acuerdo a la escala establecida, 
el ciclo baja para aquellas con más integrantes 
hasta las que suben de diez, que lo recibirán ca-
da 16 días, según detalla una nota publicada en 
la página web de Cuba-Petróleo.

Pero para los consumidores que compran ese 
producto de forma liberada, incluidos los tra-

versación con el líder del Parti-
do Conservador de Reino Unido.

El Gobierno brasileño defi en-
de el inmediato inicio de nego-
ciaciones de libre comercio entre 
el Mercosur, con el Reino Unido 
una vez que se concrete su sali-
da de la UE.

La intención de Brasil ya fue 
comunicada a Reino Unido en la 
visita que el ministro británico 
de Comercio, Conor Burns, hizo 
al país en agosto del año pasado.

En la oportunidad los dos paí-
ses fi rmaron un acuerdo necesario para imple-
mentar el Programa de Cooperación Brasil-Rei-
no Unido de Comercio.

bajadores del sector privado que lo utilizan en 
negocios como restaurantes y cafeterías, la me-
dida amplía el ciclo hasta 60 días para adquirir 
un cilindro del producto.

Asimismo, la empresa perteneciente al Mi-
nisterio de Energía y Minas insta a la población 
a adoptar medidas de ahorro y uso efi ciente del 
gas licuado.

El jefe de combustibles domésticos de Cu-
pet, Lucilo Sánchez, declaró a medios estatales 
que Cuba busca nuevos proveedores de GLP en 
Europa para sustituir las entregas que los sumi-
nistradores contratados por la compañía cuba-
na Corporación Panamericana S.A se negaron 
a realizar para fi nales de diciembre de 2019 y 
principios de enero de este año, como estaban 
planifi cadas.

Discutimos 
sobre las 

excelentes 
perspectivas 
para nuestra 
relación bila-

teral”
Jair Bolsonaro

Presidente de 
Brasil
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Se radicalizan protestas en Líbano
▪  Autoridades libanesas detuvieron a 59 personas tras protestas ante la 

crisis fi nanciera, algunos rompieron cristales de bancos. AP / SÍNTESIS

Senado recibe 
caso Trump
La Cámara de Representantes eligió a los 
"fi scales" de la cámara baja en el juicio político 
contra el presidente de EU, Donald Trump
Por AP/EU
Foto. AP/ Síntesis

La Cámara de Representantes de Estados Unidos 
aprobó remitir al Senado los dos cargos contra el 
presidente Donald Trump y eligió a quienes serán 
los fi scales por parte de la cámara baja en el ter-
cer juicio político de la historia estadounidense.

Con esta votación, el proceso pasa de la cáma-
ra baja -con mayoría demócrata- al Senado, do-
minado por los republicanos, donde Trump pre-
vé que lo absolverán aunque han surgido nuevas 
pruebas sobre sus gestiones con Ucrania.

La votación fue de 228 a 193, al inicio de un 
año electoral y un mes después de que la cámara 
baja aprobó los cargos. Se acusa a Trump de abu-
so de poder por presionar a Ucrania, retenien-
do ayuda militar aprobada por el Congreso, para 
que investigara a su rival demócrata, Joe Biden. 
También se le acusa de obstruir la investigación 

subsecuente.
“Estamos aquí para cruzar 

un umbral muy importante en 
la historia estadounidense”, dijo 
la presidenta de la cámara, Nan-
cy Pelosi, antes de iniciar la vota-
ción. Previamente dijo que “ésta 
es la esencia del juicio político. 
El presidente violó su juramen-
to, socavó nuestra seguridad na-
cional y puso en peligro la inte-
gridad de nuestras elecciones”.

Durante un evento en la Casa 
Blanca, Trump califi có el proce-
dimiento de una “farsa”.

El equipo de fi scales, de sie-
te miembros, será encabezado por dos legisla-
dores que dirigieron la investigación que condu-
jo al juicio político: los demócratas Adam Schi� , 
presidente de la Comisión de Inteligencia, y Je-

rry Nadler, presidente de la Comisión de Asun-
tos Jurídicos.

Schi�  dijo que las nuevas pruebas signifi ca-
rán una mayor presión para el líder de la mayo-
ría en el Senado, Mitch McConnell, quien es re-
nuente a permitir las declaraciones de testigos.

“Si McConnell hace de este juicio el prime-
ro de la historia sin testigos, quedará al desnu-
do lo que es: un intento por encubrir al presi-
dente”, dijo Schi� .

El inicio del juicio está previsto para el jueves.
Durante la conferencia de prensa en la que Pe-

losi anunció a los encargados, Trump tuiteó que 
el juicio político era “una Estafa más de los De-
mócratas Inútiles. ¡Se suponía que todo esto lo 
debía hacer la Cámara, no el Senado!”.

El juicio político a Trump se realiza contra el 
trasfondo de una nación dividida en año electoral.

Este jueves, el Senado se transformará en la 
sala de un tribunal, aunque la parte signifi cativa 
del proceso comenzaría el martes, después del fe-
riado conmemorativo de Martin Luther King Jr.

(Trump) violó 
su juramento, 
socavó lase-

guridad y puso 
en peligro la 

integridad de 
las elecciones, 

el caso pasa 
a la cámara 

baja".
Nancy Pelosi

Presidenta de la 
Cámara

El proceso pasa ahora a una instancia dominada por los 
republicanos, donde se prevé que Trump sea absuelto

Putin afi rmó en su discurso anual que “hay una clara 
demanda de cambio” en la sociedad de Rusia

La Secretaría de Estado del Vaticano tendrá 
desde ahora dos subsecretarios.

Los vehículos de los legisladores 
de oposición fueron apedreados..

Nombra Papa a 
mujer como 
subseretaria

Atacan a 
oposición 
venezolana

Por EFE/Vaticano
Foto. EFE/ Síntesis

El papa Francisco nom-
bró a la italiana Fran-
cesca Di Giovanni nue-
va subsecretaria de la 
Sección para las Rela-
ciones con los Estados 
y le ha asignado el se-
guimiento del sector 
multilateral, lo que 
supone el mayor car-
go ocupado por una 
mujer en la Secreta-
ría de Estado.

Como cualquier nombramiento de 
una mujer en un alto cargo en el orga-
nigrama vaticano, debido a la escasez de 
presencia femenina los medios vatica-
nos han destacado la importancia de es-
te hecho y le han dedicado un importan-
te espacio.

Di Giovanni que trabajaba ya desde 
hace casi 27 años en la Secretaría de Es-
tado, nació en Palermo en 1953 y es li-
cenciada en Derecho.

En la Sección de Relaciones con los 
Estados de la Secretaría de Estado se ha 
ocupado del ámbito multilateral, espe-
cialmente en las áreas de migrantes y re-

Por Reuters/Venezuela
Foto. AP/ Síntesis

Diputados de la oposición de 
Venezuela denunciaron ataques 
de civiles armados afi nes al go-
bierno a las afueras del Con-
greso, lo que forzó un cambio 
de lugar para su sesión, en un 
nuevo capítulo por el control 
de la sede legislativa, única ins-
tancia institucional en manos 
de los opositores.

“Nosotros vamos a seguir en 
función (…) seguiremos insis-
tiendo”, dijo el líder opositor, 
Juan Guaidó, quien agregó que 
los ataques exponen al gobier-
no de Nicolás Maduro “de ma-
nera brutal, de manera eviden-
te como lo que son: unos dic-
tadores”, afi rmó

Desde temprano, los acce-
sos al palacio legislativo fueron 
bloqueados por fuerzas de se-
guridad y una caravana de ca-
mionetas con una delegación 
de parlamentarios opositores 
intentó llegar, pero desvió su 
camino, ya que grupos leales al 
gobierno de Maduro los ataca-

fugiados, derecho internacional huma-
nitario, comunicaciones, derecho inter-
nacional privado, condición de la mujer, 
propiedad intelectual y turismo, infor-
mó la Santa Sede.

A partir de hoy la Sección de Relacio-
nes con los Estados contará con dos sub-
secretarios y Di Giovanni trabajará jun-
to al hasta ahora subsecretario Miros-
law Wachowski.

"Es la primera vez que una mujer tie-
ne una tarea de dirección en la Secreta-
ría de Estado. El Santo Padre ha tomado 
una decisión innovadora, ciertamente, 
que, más allá de mi persona, represen-
ta un signo de atención hacia las muje-
res. Pero la responsabilidad está ligada 
a la tarea, más que al hecho de ser mu-
jer", dijo la abogada.

Destacó la importancia de haber crea-
do un subsecretario para el sector multi-
lateral, "porque tiene modalidades pro-
pias, en parte diferentes a aquellas del 
ámbito bilateral".

ron con piedras, palos y al me-
nos tres disparos, según denun-
cias de los propios legisladores.

Tras los incidentes, los re-
presentantes populares se con-
gregaron en un anfi teatro al este 
de la ciudad de Caracas y cita-
ron normas del reglamento in-
terno de la Asamblea que per-
miten realizar seciones fuera 
del palacio.

La disputa

Nicolás Maduro retiene el 
control del aparato estatal 
y las fuerzas armadas, 
mientras la oposición intenta 
preservar la sede legislativa 
y su jefatura, base legal para 
que Juan Guaidó se declarara 
presidente interino.
Reuters/Síntesis

Dimite todo 
el gobierno 
de Rusia
Putin anuncia reforma política que 
da poderes al Parlamento
Por EFE/Rusia
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de 
Rusia, Vladímir Pu-
tin, provocó la di-
misión en pleno del 
Gobierno al anunciar 
una reforma política 
que otorgará mayo-
res poderes al Parla-
mento.

“A día de hoy, en 
nuestra sociedad hay 
una clara demanda de 
cambio”, afi rmó Pu-
tin en su discurso 
anual sobre el esta-
do de la nación.

Minutos después, 
el primer ministro, 
Dmitri Medvédev, 
anunciaba la dimi-
sión del Gobierno en pleno, y el presidente 
presentaba seguidamente a un desconocido 
tecnócrata, Mijaíl Mishustin, como su sustituto.

Putin propuso introducir una serie de en-
miendas a la Constitución que deberán ser va-
lidadas en un referéndum.

Putin propuso que a partir de ahora la Duma 
vote la candidatura del primer ministro, cuan-
do hasta ahora se limitaba a dar el visto bueno.

Lo mismo ocurrirá con los viceministros y 
el resto de miembros del Ejecutivo, prerroga-
tiva que la oposición comunista había deman-
dado durante los últimos años ante el descré-
dito de la Cámara Baja entre la ciudadanía.

La reforma política fue muy bien recibida 
por los principales poderes del Estado.

Tras el discurso, el primer ministro, Dmi-
tri Medvédev, anunció la renuncia del Ejecu-
tivo al completo.

Putin propuso a a Mijaíl Mishustin, jefe del 
Servicio de Impuestos, como primer ministro.

“Estoy convencido de que nuestro país con 
su enorme territorio…no puede desarrollarse 
con normalidad y, digo más, conservar su es-
tabilidad como una república parlamentaria. 
Rusia debe seguir siendo una fuerte repúbli-
ca presidencialista”, dijo.

Apoyo

La reforma política fue 
bien recibida por los 
principales poderes 
del Estado así como 
el poder legislativo y 
los principales líderes 
políticos leales al 
Kremlin:

▪ “El presidente tomó 
una decisión muy 
valiente al ceder al 
Parlamento parte de 
sus facultades”, destacó 
Valentina Matviyenko, 
líder del Senado.

▪ Por su parte, el 
presidente de la Duma, 
Viacheslav Volodin, 
reaccionó con aplausos.

950
mujeres

▪ Trabajan en 
el Vaticano, de 
las cuales muy 
pocas ocupan 

puestos de res-
ponsabilidad.
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A rugir 
Pumas de la UNAM buscará su segundo 

triunfo seguido en el Torneo Clausura 
2020 de la Liga MX cuando este jueves 

visite a FC Juárez. pág 2
Foto: Mexsport

NFL
REVELAN NOMBRES DE 
OFICIALES PARA EL SB 
AP. El réferi veterano Bill Vinovich encabezará a 
la cuadrilla de ofi ciales para el Super Bowl en 
Miami.

Vinovich está en su temporada N° 15 como 
ofi cial de la NFL. Previamente, trabajó el partido 
del 2015 entre los New England Patriots y 
Sea� le Seahawks.

Ha sido una temporada difícil para ofi ciales 
de la NFL y la liga optó por uno de sus ofi ciales 
más experimentados. El Juez de Downs, Kent 
Payne, y el Juez Lateral, Boris Cheek, estarán 
participando en su tercer Super Bowl, cada uno.

También como parte de las cuadrillas estará 
el Umpire Barry Anderson, El Juez de Línea 
Carl Johnson, El Juez de Campo Michael Banks, 
El Juez de Fondo Greg Steed y el Ofi cial de 
Repetición Mike Chase. Foto: AP
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El paraguayo Osvaldo Martínez, 
centrocampista del Puebla, 
aseguró que llegó al equipo para 
disputar el título y no sólo para 
que pelee por estar en la parte 
baja de la tabla. – Foto: Cortesía
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Los dirigidos por el español Míchel tratarán de 
conseguir su segunda victoria en el certamen, 
cuando visiten a los Bravos de Ciudad Juárez
Por EFE y AP
Fotos. Mexsport/ Síntesis

Los Pumas del español Míchel visitarán este jue-
ves al Juárez FC en busca de mantener su condi-
ción de invicto luego de haber derrotado al Pa-
chuca en el arranque del torneo Clausura 2020 
del fútbol mexicano.

Aunque no mostraron su mejor fútbol y, por 
momentos, fueron dominados por su rival, los Pu-
mas fueron contundentes y sumaron tres pun-
tos en el inicio del torneo. 

Este jueves, en el primer partido de la segun-
da jornada del campeonato, confían en mante-
ner el orden y la puntería para sumar tres puntos.

Será un partido atractivo porque si bien el Juá-
rez del entrenador argentino Gabriel Caballero 
es un cuadro humilde, es combativo y en el tor-

neo Apertura ganó cuatro partidos en su esta-
dio, además de que cuando perdió lo hizo luego 
de causar apuros a los rivales.

Los universitarios, que vencieron 2-1 a Pachu-
ca el domingo pasado, no han ganado de visitan-
te en sus últimas ocho salidas. 

La última victoria de Pumas fuera del Olím-
pico universitario se remonta al 23 de septiem-
bre del año pasado, cuando vencieron 2-1 al At-
lético de San Luis.

El encuentro será el primero de cuatro partidos 
programados en un jueves durante este Clausura.

Se trata de una estrategia de los dirigentes de 
la liga para generar más audiencia. Estuvo a prue-
ba en el último torneo de segunda división y aho-
ra llega a la máxima categoría, donde en la dé-
cada de los 80 se llegaron a programar encuen-
tros en ese día.

Los universitarios vencieron 2-1 a Pachuca el domingo, pero no han ganado de visitante en sus últimas ocho salidas. 

La última victoria de Pumas fuera del Olímpico universi-
tario se remonta al 23 de septiembre.

Los otros partidos programados en jueves en 
este torneo son Atlas-Monarcas, en la quinta fe-
cha, Tijuana-Juárez (14) y Atlético de San Luis-
Toluca (16).

La segunda jornada tendrá dos encuentros el 
viernes, tres el sábado y tres el domingo.

Para el viernes el San Luis, sucursal del Atlé-
tico de Madrid en México, recibirá al Cruz Azul 
que fue vencido en su propio estadio por el Atlas.

De la mano del entrenador Guillermo Vázquez, 
el San Luis dejó buena impresión en su debut al 
empatar sin goles en la casa del poderoso Tigres 
UANL, el cuadro de mejores resultados en el fút-
bol mexicano en los últimos cinco años, al que es-
tuvo a punto de superar.

Poco después Atlas recibirá al Puebla, que de-
butará con el objetivo de hacer un buen torneo de 
la mano del entrenador peruano Juan Reynoso.

Para el sábado, está marcado el debut del cam-
peón Monterrey del entrenador argentino An-
tonio Mohamed, como local ante los Monarcas .

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Cortesía/ Síntesis

El paraguayo Osvaldo Martí-
nez, centrocampista del Pue-
bla Mexicano, aseguró este 
miércoles que llegó al equi-
po para disputar el título y no 
solo para que pelee por estar 
a la mitad de la clasifi cación 
como ha sucedido en los úl-
timos torneos.

En los torneos de 2019 
Clausura y Apertura el equi-
po terminó en décimo y de-
cimoctavo puestos, respecti-
vamente, y ahora Martínez cree que pueden 
llevarlo a los primeros lugares.

"Tengo una mentalidad ganadora, no ven-
go nada más competir y estar en media tabla 
para abajo. Tengo la mentalidad de pelear por 
un campeonato", comentó Martínez en con-
ferencia.

El paraguayo sabe que el Puebla no se cla-
sifi ca a la fase fi nal por el título desde el Aper-
tura 2015, cuando fue eliminado por el Tolu-
ca en los cuartos de fi nal.

Martínez llegó este campeonato al Puebla 
procedente del Atlas, como el jugador que se-
rá el líder en el medio campo, algo por lo que 
el paraguayo se siente comprometido.

"Es una responsabilidad grande, es un de-
safío importante para mi carrera. Ahora toca 
demostrar en la cancha, tratar de que en el 
centro del campo la afi ción se siente cómoda 
al vernos jugar", explicó.

El Puebla abrirá el recién iniciado Clausu-
ra 2020 en la segunda jornada este fi n de se-
mana al visitar al Atlas, luego de que su par-
tido de la primera jornada (contra del Améri-
ca) se pospuso para el 4 de febrero porque las 
Águilas jugaron la fi nal del pasado Apertura y 
cerraron su participación el 29 de diciembre.

El duelo ante el Atlas se jugará en el esta-
dio Jalisco, un inmueble que destaca por la 
pasión de los seguidores del equipo rojinegro 
también llamado la Academia.

Osvaldito 
busca darle 
protagonismo 
El refuerzo paraguayo quiere que 
el Club Puebla esté peleando por 
la liguilla en el Clausura 2020

Martínez llegó este campeonato al Puebla proceden-
te del Atlas, como el jugador que será el líder.

Tengo una 
mentalidad 

ganadora, no 
vengo nada 

más competir y 
estar en media 

tabla para 
abajo”

Osvaldo 
Martínez

Club Puebla

breves

Liga MX / Hachen, suspendido 
por golpear a árbitro
Por agredir a un árbitro en un partido 
amistoso, el delantero argentino Gabriel 
Hachen de los Bravos de Ciudad Juárez 
fue suspendido por un año, anunció el 
miércoles la Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Fútbol.

Hachen, de 29 años, cometió 
la agresión en un partido ante los 
Dorados de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua realizado el 4 de enero 
en el estadio Olímpico Benito Juárez 
de Ciudad Juárez, en la frontera 
norte del país. También recibió una 
multa económica, cuyo monto no fue 
divulgado. 

Medios locales informaron que el 
jugador habría dado una bofetada al 
árbitro, pero el organismo rector del 
fútbol local no entró en detalles. AP

Fútbol / FIFA y FMF harán la 
Academia Femenina 2020
La FIFA y la Federación Mexicana de 
Fútbol (FMF) realizarán la Academia 
Femenina en 16 ciudades de México 
con el objetivo de captar talentos para 
conformar la selección sub'15.

La directora de comunicación de 
la FMF, Beatriz Ramos, anunció este 
miércoles el inicio de las observaciones 
en 31 estados del país para niñas 
nacidas en 2005 y 2006, que serán 
probadas para ocupar un lugar en el Tri.

"FIFA elige a México para esta 
Academia que nos lleva a hacer un 
evento deportivo en 16 ciudades del 
país, cuatro cuadrangulares regionales 
y un gran cuadrangular fi nal en el que 
las niñas tendrán la oportunidad de 
ser seleccionadas nacionales", detalló 
Ramos. Crédito EFE

Por AP
Foto:  Mexsport/ Síntesis

Aunque perdió al volante Víctor 
Guzmán por un resultado posi-
tivo en un control antidopaje, 
Chivas se abstendrá de buscar-
le un reemplazo en el mercado 
de fi chajes, anunció el miérco-
les el entrenador Luis Fernan-
do Tena.

Guzmán está inhabilitado 
por la Liga MX, luego de arro-
jar un resultado adverso en un análisis realiza-
do en agosto, cuando era jugador del Pachuca, en 
un partido ante Querétaro.

Chivas informó el lunes que, a raíz de este ca-
so, cancelaría el acuerdo que había suscrito en di-
ciembre con los Tuzos para el traspaso del jugador.

“Nos dolió lo de Guzmán, pero tenemos un gru-
po sólido y de entrada estamos bien así. Tenemos 
un plantel muy fuerte y competitivo”, dijo Tena 
en rueda de prensa. “Sabemos que la ventana (del 
cierre de registros) es hasta el 31 de enero y nun-
ca se sabe si puede haber una sorpresa, pero yo 
no voy a pedir más jugadores, así estamos bien”.

El volante, quien fue seleccionado olímpico en 

Sin reemplazo 
por baja de Pocho

Guzmán llegó a Chivas como uno de ocho fi chajes.

8
Fichajes

▪ Consiguieron 
las Chivas para 
el torneo Clau-
sura 2020 de la 
Liga MX, con el 
fi n de volver a 

una liguilla.

Río de Janeiro 2016, fue uno de los fi chajes más 
sonados de Chivas en el mercado de diciembre, 
junto con el de Uriel Antuna (Los Angeles Ga-
laxy) y el regreso del delantero José Juan Ma-
cías (León).

“Es una pena lo sucedido y sólo nos queda apo-
yarlo, los jugadores han hablado con él, tiene mu-
chos amigos aquí, es un extraordinario jugador 
y ojalá que un día pueda volver”, manifestó Te-
na en referencia a Guzmán. “Tiene las puertas 
abiertas del club”.

Guzmán sólo pudo mostrar su calidad con Chi-
vas en encuentros de pretemporada. Desde el jue-
ves pasado recibió la noticia de su resultado y fue 
separado de la plantilla previo al primer partido 
del torneo Clausura ante Ciudad Juárez.

“No me cambia en nada los planes, seguimos 
con la idea que tenemos, contamos con elemen-
tos de mucha calidad y nos tenemos que adecuar 
a las circunstancias”, consideró el “Flaco” Tena.

TIGRES NO CONTARÁN 
CON GIGNAC
Por AP

El delantero André-Pierre Gignac no se recuperó de 
una lesión y se perderá el partido de Tigres ante 
América, por la segunda fecha del torneo Clausura 
2020 de la Liga MX, informó el miércoles el club feli-
no.

Gignac, quien le ha marcado nueve goles a las 
Águilas en su carrera, sufrió un desgarre fi brilar 
en el glúteo derecho el sábado, en el partido de 

la primera fecha ante el Atlético de San Luis.
El delantero francés de 34 años se perdió 

mes y medio de actividad el año pasado por una 
lesión en el ligamento cruzado de la rodilla.

La baja es sensible, pues Gignac es el máximo 
goleador de Tigres en los últimos años. 

El entrenador de los universitarios Ricardo 
Ferre¢ i podría suplirlo con el ecuatoriano Enner 
Valencia o el chileno Eduardo Vargas.

Tigres visita al América el sábado por la tarde 
en la cancha del estadio Azteca, en lo que será 
la presentación del cuadro dirigido por Miguel 
Herrera.

"Feliz por
 llegar al Betis"

▪  El centrocampista argentino Guido Rodríguez 
ha declarado este miércoles, en su presentación 

como futbolistas del Real Betis, que se encuentra 
"feliz de llegar en esta gran institución" y ha 

agradecido "el esfuerzo de la dirigencia del Betis y 
a la de América" de México, su club de 

procedencia. EFE / FOTO: EFE

Busca Pumas 
seguir invicto 
en 2° jornada
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Por el Manchester United en la tercera ronda de la 
FA Cup por marcador 1-0, en duelo que se llevó a 
cabo en el Old Traff ord

Wolves y Raúl 
Jiménez son 
eliminados
Por AP/Inglaterra
Foto. crédito/ Síntesis

Manchester United derrotó el 
miércoles 1-0 a Wolverhampton 
en el segundo partido del cruce 
por la tercera ronda de la Copa 
FA, pero perdió a Marcus Ras-
hford con una lesión que podría 
marginarle del clásico ante Li-
verpool el fi n de semana.

Juan Mata iluminó un insípi-
do partido al culminar una bo-
nita jugada para anotar el gol de 
la victoria a los 67 minutos en 
Old Tra� ord. El volante espa-
ñol domino un balón, se abrió 
paso entre tres zagueros por el 
medio y defi nió picándole el balón frente al ar-
quero John Ruddy.

Los equipos empataron 0-0 en el primer par-
tido, uno de escasas ocasiones en la cancha de 
los Wolves el 4 de enero. El segundo duelo tam-
bién fue anodino.

El anfi trión gritó gol a los 11 minutos median-
te Pedro Neto, pero el tanto fue anulado por el 
videoarbitraje debido a una mano del delantero 
Raúl Jiménez en la jugada previa.

Rashford, quien salió por un golpe a los 58 
minutos del partido que el United le ganó 4-0 
a Norwich por la Liga Premier el sábado, ingre-
só a los 64. Pero apenas pudo durar 16 minutos 
antes de salir renqueante, tocándose el lado iz-
quierdo de la espalda o su cadera.

Desde el primer tiempo, el técnico de los Lo-
bos, el portugués Nuno Espirito Santo, sabía que 
tenía que adelantar líneas si quería ganar el en-
cuentro, por lo que comenzaron a insistir desde 
el primer minuto de juego.

Buscaban el gol, fue así que al minuto nueve, 
Jiménez, en el área, cedió el balón para el portu-
gués Pedro Neto, quién defi nió correctamente y 
mandó el esférico a las redes, pero de inmediato el 
silbante anuló el gol, porque al mexicano le rebo-
tó la pelota en la mano cuando hizo la recepción.

Los Lobos insistían, mientras que los locales 
se mantenían en contragolpes, pero la contun-
dencia no llegó de ninguno de los dos lados du-
rante la primera parte y se fueron al descanso 
sin anotaciones.

En el complemento, en un contragolpe del fran-
cés Anthony Martial, el United encontró la ano-
tación al 67, pues Mata recibió de buena manera 
y condujo hasta el área para, fi nalmente, vencer 
al arquero John Ruddy, 1-0 lo ganaban.

Wolves siguió adelantado, mientras que to-

Raúl Jiménez estuvo insistente en buscar la portería con-
traria, pero no estuvo fi no.

El delantero argentino Paulo Dybala tras anotar un 
gol en la victoria 4-0 ante Udinese.

Juan Mata celebra tras anotar el primer gol del Manches-
ter United en la victoria 1-0 ante Wolverhampton.

do el equipo de casa se mantenía atrás, pero no 
pudieron encontrar el gol del empate con el que 
romperían las estadísticas, pues no pasan de la 
tercera ronda desde 2011.

El United visitará a Liverpool, líder de la Li-
ga Premier en Anfi eld el domingo.

Para la cuarta ronda de la Copa FA, el United 
quedó a la espera del ganador del duelo entre Wat-
ford y el Tranmere de la tercera división. Su se-
gundo partido debió ser pospuesto por una can-
cha anegada y se disputará la próxima semana.

Cardi�  salió victorioso 4-3 de visita a Carlis-
le en el otro partido de repetición que se jugó el 
miércoles.

Por AP/Italia
Foto. AP/ Síntesis

Paulo Dybala fi rmó un doble-
te y la Juventus despachó el 
miércoles 4-0 a Udinese pa-
ra instalarse en los cuartos de 
fi nal de la Copa Italia.

Juventus, el equipo más 
laureado en la historia del tor-
neo con 13 títulos, incluyen-
do cuatro de las últimas cin-
co ediciones, se las verá aho-
ra contra la Roma o Parma.

Los Bianconeri debieron 
hacer varias modifi caciones 
en su once titular, con Cristiano Ronaldo des-
cartado por sentirse enfermo y Merih Demi-
ral fuera por lesión.

Dybala y su compatriota argentino Gonza-
lo Higuaín se combinaron para abrir el mar-
cador a los 16 minutos, intercambiando una 
serie de pases hasta que Higuaín depositó el 
balón en el fondo de las redes.

El primer tanto de Dybala cayó 10 minutos 
después al facturar un penal señalado por la 
falta de Nicolás, el arquero brasileño de Udi-
nese, sobre Federico Bernardeschi.

Dybala anotó el tercero de la Juve a los 57, 
clavando al balón al ángulo superior izquierdo.

El brasileño Douglas Costa convirtió otro 
penal a los 61 tras una mano del defensor Bram 
Nuytinck.

PEZZELLA EXPULSADO
Pese a jugar en inferioridad numérica por 

la expulsión del zaguero argentino Germán 
Pezzella, la Fiorentina derrotó 2-1 al Atalan-
ta para avanzar a la siguiente ronda.

Pol Lirola defi nió con un remate al ángulo 
inferior izquierdo a los 84 minutos y la Vio-
la dejó fuera al subcampeón de la pasada edi-
ción. Fiorentina se las verá contra el Inter de 
Milán en la siguiente ronda.

Por AP/Francia

Kylian Mbappé consiguió dos 
goles ante su equipo anterior 
y el París Saint-Germain arro-
lló el miércoles 4-1 al Móna-
co para ampliar a ocho pun-
tos su ventaja en la cima de 
la liga francesa.

Ambos conjuntos iguala-
ron 3-3 en la capital francesa 
recién el domingo, en lo que 
habría sido el duelo más en-
tretenido de la campaña. Es-
ta vez, no hubo muchas emo-

ciones en un cotejo en que el PSG anuló el ata-
que monegasco y dejó en evidencia a una de 
las peores defensas en la liga.

Los otros tantos del conjunto parisiense co-
rrieron por cuenta del brasileño Neymar, de 
penal, y del español Pablo Sarabia. En los úl-
timos compases del encuentro, el volante Tie-
moué Bakayoko hizo el tanto del honor por el 
Mónaco, que se ubica en el noveno sitio.

Mbappé abrió el marcador a los 24 minutos, 
cuando aprovechó un pase del argentino Án-
gel di María desde la derecha, controló el ba-
lón y avanzó a toda velocidad, antes de defi nir 
rasante frente al arquero Benamin Lecomte.

El atacante tuvo el gesto de no celebrar el 
tanto ante su equipo anterior, con el que ga-
nó el cetro nacional y llegó a las semifi nales de 
la Liga de Campeones en 2017, antes de mar-
charse al PSG mediante un traspaso por 180 
millones de euros (200 millones de dólares).

“Hay que mostrar respeto. Acá me descu-
brieron”, valoró Mbappé, de 21 años. “Experi-
menté mis primeros grandes momentos aquí”.

Su gol fue validado tras una revisión del vi-
deoarbitraje (VAR), que se llevó varios minu-
tos y descartó un fuera de juego.

Golea la Juve 
con doblete 
de Dybala

Anota Mbappé 
dos ante su 
antiguo equipo

Hay que 
mostrar res-
peto. Acá me 

descubrieron. 
Experimenté 
mis primeros 
grandes mo-
mentos aquí”

Kylian 
Mbappé 

Delantero PSG

Klinsmann no anticipaba volver a los banquillos 
cuando regresó al fútbol con el Hertha. 

LIDIA KLINSMANN CON 
LA BUROCRACIA, EN 
REGRESO A ALEMANIA
Por AP

En su regreso a la Bundesliga, Jürgen 
Klinsmann tiene a otro rival fuera de la cancha: 
la burocracia alemana.

Klinsmann necesita mostrarle a la 
Federación Alemana de Fútbol (DFB) una 
licencia válida de entrenador para ser 
reconocido ofi cialmente como técnico del 
Hertha Berlín, su nuevo club, para enfrentar el 
domingo al campeón vigente Bayern Múnich.

Klinsmann se quedó viviendo en Estados 
Unidos tras ser despedido como entrenador 
de la selección nacional en 2016 y dejó sus 
papeles en Norteamérica.

“Están en alguna parte de mi casita en 
California, en alguna gaveta. Ya lo vamos a 
encontrar”, dijo el miércoles el entrenador de 
55 años.

“Todo lo que la DFB necesita, toda la 
información, se las mandé por correo. He 
cumplido con todo eso. No hay problema”, 
añadió el técnico que dirigió a Alemania.

breves

Atlético/Recupera a Oblak y 
Felipe, para siguiente duelo
El Atlético de Madrid recuperó este 
miércoles al defensor brasileño 
Felipe Monteiro, ausente del último 
entrenamiento por una faringitis, y al 
portero esloveno Jan Oblak, aparte en 
la sesión del martes; pero aún no cuenta 
con el lateral inglés Kieran Trippier, que 
se entrenó por separado.
El carrilero británico, que tiene trabajo 
específi co, es la única duda del conjunto 
rojiblanco de cara al retorno a la 
competición liguera. Por EFE/Foto. EFE

UEFA / Messi, De Jong y 
Ronaldo, en el once ideal
Leo Messi, Frenkie De Jong y Cristiano 
Ronaldo han sido elegidos por los 
afi cionados de la UEFA como parte 
del once ideal del 2019, en un equipo 
plagado por futbolistas del Liverpool y 
que no cuenta con integrantes del Real 
Madrid, ni del Atlético de Madrid.
Tras más de un mes de votaciones y dos 
millones de participantes, el equipo 
del año para los afi cionados de la UEFA 
está integrado por Alisson (Liverpool); 
Alexander-Arnold (Liverpool). Por EFE

CAF / Copa Africana de 2021 
se jugará en enero
La Copa Africana de Naciones en 2021 
volverá a ser programada en los meses 
de enero y febrero, un cambio que 
seguramente será mal recibido por los 
clubes europeos.
El torneo en el que compiten 
24 selecciones iba a disputarse 
originalmente en junio, pero la 
federación nacional de Camerún 
anunció el miércoles que se jugará entre 
el 9 de enero y el 6 de febrero para 
evitar la temporada lluviosa. Por AP

Juventus despachó el miércoles 
4-0 a Udinese para instalarse en 
los cuartos de fi nal de la Copa

mala racha

Diez años 
sin avanzar
Los Wolves no pu-
dieron encontrar 
el gol del empa-
te con el que rom-
perían las esta-
dísticas, pues no 
pasan de la ter-
cera ronda des-
de 2011.

Esta no es la 
Juve de Sarri. 

Esta es la Juve 
de Cristiano, 

de Dybala y de 
Higuaín, entre 

otros”
Maurizio 

Sarri
DT 

Juventus

Se estrena Setién en el Johan Cruyf
▪  El nuevo entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, acudió 

esta noche al estadio Joahn Cruyff , en la ciudad deportiva el 
equipo azulgrana, para ver en acción al equipo fi lial, que se mide 
contra el Badalona, conjunto que sigue en activo en la Copa del 

Rey. EFE/ FOTO: EFE
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PRESENTAN CARRERA 
“UNIDOS A CADA 
KILOMETRO”
Por Alma Liliana Velázquez

Con la fi nalidad de fomentar la inclusión, se 
anunció que este domingo 16 de febrero a las 
7:00 horas  se llevará a cabo la primera carrera 
“Unidos a cada Kilómetro”, la cual tendrá como 
punto de salida y meta el centro comercial 
Palmas Plaza.

En rueda de prensa, Fernanda Picazo, 
directora general de Unidos, quien impulsa esta 
prueba, señaló que esta carrera será diferente 
donde no se tendrá una larga distancia sino que 
fomentará la inclusión.

“Este es un abrir de ojos para que se den 
cuenta de que las personas con discapacidad 
tienen derecho a divertirse, convivir y tener un 
espacio de ocio y generar amistades en este tipo 
de pruebas”.

Señaló que se busca abrir espacios y puertas 
para las personas con discapacidad y con esta 
carrera buscan sensibilizar a la ciudadanía en 
general, debido a ello se tendrán distancias de 
2,4 y 8 kilómetros, a fi n de que los exponentes 
elijan la distancia que prefi eran.

“El objetivo es apoyar a quienes sufren una 
discapacidad, buscamos formar equipos para 
apoyar a niños o personas con discapacidad y 
darles voz”

En esta prueba se contará con la presencia de 
distintos colectivos.

breves

MLB / Guardan Mets silencio 
sobre Carlos Beltrán
Los Astros y los Medias Rojas tomaron 
la decisión de echar a sus managers, 
después de que la ofi cina de las 
Grandes Ligas concluyó que estaban 
involucrados en el robo de señas. 
En tanto, los Mets han guardado silencio 
sobre el futuro de Carlos Beltrán.
Houston destituyó a AJ Hinch el 
lunes, una hora después de que el 
comisionado Rob Manfred dio a conocer 
sus hallazgos sobre el caso. 
Por AP/Foto. AP

NFL / Tagliabue al fin irá al 
Salón de la Fama
El excomisionado de la NFL Paul 
Tagliabue será integrante del Salón de la 
Fama del fútbol americano, lográndolo 
en su quinto intento. Tagliabue y el 
exgerente general de los Giants de 
Nueva York George Young fueron 
elegidos para formar parte del Salón 
de la Fama en Canton, Ohio, como 
contribuyentes. Tagliabue reemplazó a 
Pete Rozelle como comisionado de la 
liga en 1989 y estuvo al frente 17 años.AP 

Rally / Aumenta Sainz su 
liderato en el Dakar
Carlos Sainz amplió su liderato en el 
Rally Dakar a más de 18 minutos luego 
que sus dos principales rivales se 
perdieron durante una etapa en la que 
Fernando Alonso, el ex campeón de la 
Fórmula Uno, pudo continuar pese a que 
su Toyota se volcó al pasar por una duna.
El español Sainz amaneció con una 
ventaja de 24 segundos y acabó 
llevándose su cuarta victoria de etapa 
de este Dakar. La distancia fue acortada 
por fuertes vientos. Por AP

Con una grata noticia comenzó el año el hipismo 
poblano con Santiago como el mejor en 1.10 
metros del Campeonato Nacional

Haghenbeck, 
campeón de 
salto ecuestre
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos. Cortesía/ Síntesis

Con una grata noticia comen-
zó el año el hipismo poblano 
al contar nuevamente con un 
campeón nacional de salto en la 
persona del joven jinete Santia-
go Haghenbeck Márquez quien 
se proclamó como el mejor de 
la prueba de 1.10 metros, vis-
tiendo los colores del equipo 
Quintas Ecuestres de Haras 
Ciudad Ecológica.

Todo esto dentro del tra-
dicional Campeonato Nacio-
nal que organiza la Federación 
Ecuestre Mexicana en Balvane-
ra, Querétaro, a fi nales de cada 
año con la participación de los 
mejores jinetes del país.

El logro del joven poblano 
de 23 años viene de una amplia 
carrera de 10 años en eventos 
locales y nacionales y de solo 
tres incursiones en este Cam-
peonato Nacional, donde ya ha-
bía dado aviso de su capacidad 
al lograr un tercer lugar en la 
categoría de un metro hace un 
par de años. 

Pero la tenacidad y la superación en el de-
porte ecuestre le valió conseguir en esta oca-
sión la copa y medalla de Campeón Mexicano 
acompañado de su yegua Cherry Flip.

El resultado de Santiago Haghenbeck se dio 
tras clasifi car a la fi nal obteniendo primero lu-
gares en los dos días de inicio, con ello avanzar 
con puntos a favor a la gran fi nal y vencer en la 
última prueba Intermedia “A” en salto de 1.10 
metros a la queretana María Fernanda Blanquer, 
quien realizo un tiempo de 51.32 segundos en 
su recorrido a diferencia de los 48.89 segundos 
del poblano, dejando en tercer sitio a Alejandro 
Ordorica del Estado de México quien tuvo un 
tiempo de 54.53 segundos.

Con este resultado el jinete poblano cum-
ple un objetivo más, el ser avalado por la Fede-
ración Ecuestre Mexicana a cambiar de catego-
ría y participar ofi cialmente en pruebas de sal-
to en 1.20 metros. 

“Me siento muy contento con este resulta-
do y agradezco a mi papa Patricio y a mi herma-
no Diego quienes me asesoraron en mi prepa-
ración y entrenamiento, sobre todo a mi Club 
Quintas Ecuestres Haras por su apoyo”.

En lo futuro Santiago busca seguir avanzan-
do en el deporte ecuestre, pero una ilusión que 
tiene es enseñar la equitación, ser instructor 
como un hobby personal y apoyar a nuevas ge-
neraciones.

Me siento muy 
contento con 

este resultado 
y agradezco 

a mi papá 
Patricio y a mi 

hermano Diego 
quienes me 
asesoraron”

Santiago 
Haghenbeck
Jinete poblano

Sobre todo 
quiero agrade-

cer a mi Club 
Quintas Ecues-
tres Haras por 

su apoyo”
Santiago 

Haghenbeck
Jinete poblano 

campeón 
nacional

Santiago Haghenbeck durante la premiación en Balva-
nera Querétaro, junto a él, María Fernanda Blanquer.

Santiago Haghenbeck Márquez con sus trofeos de 
campeón nacional.

Rafael Nadal durante el partido contra el belga David 
Goffi  n en la Copa ATP en Sydney.

Durante la entrevista con el nuevo campeón 
nacional poblano, se dio a conocer que en unas 
semanas más será inaugurada la primera pis-
ta techada de salto en Puebla y tercera en to-
do México. La cual estará ubicada en la zona de 
Quintas en Haras Ciudad Ecológica gracias al 
impulso e idea de la familia Haghenbeck Már-
quez junto con el apoyo de un grupo de inver-
sionistas

Sin lugar a dudas una gran noticia para el de-
porte ecuestre, pero sobre todo para Puebla ya 
que con la edifi cación de este tipo de comple-
jos se sigue poniendo al estado en la punta na-
cional y entre las entidades más importantes 
de la república.

El proyecto viene trabajándose de unos años 
a la fecha por parte de Diego Haghenbeck Már-
quez con el apoyo de Patricio su tutor y Aníbal 
González Hidalgo. 

En unos días más se darán detalles de es-
te nuevo complejo ecuestre ya que su inaugu-
ración está prevista para este 24 y25 de ene-
ro del 2020.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El número uno mundial Ra-
fael Nadal será la fi gura de ma-
yor atracción para el Abierto 
Mexicano de tenis que se rea-
lizará en febrero próximo, anun-
ciaron el miércoles los organi-
zadores.

Nadal, de 33 años, estará por 
quinta ocasión en su carrera en 
el ATP 500. El español partici-
pó en la edición del año pasado, 
cuando inesperadamente per-
dió en los octavos de fi nal ante el 
eventual campeón Nick Kyrgios.

El australiano Kyrgios tam-
bién fue confi rmado por los orga-
nizadores para defender su título.

La lista en el cuadro mascu-
lino incluye a otros dos jugado-
res que aparecen en el Top 10 
del ranking: Alexander Zverev 
y Matteo Berrettini. También se 
destacan Grigor Dimitrov, Stan 
Wawrinka, Alex De Miñaur, Fe-
lix Auger Aliassime, John Isner 
y Kevin Anderson.

El alemán Zverev alcanzó la 
semifi nal en el 2018 y la fi nal el 
año pasado. El italiano Berret-
tini alcanzó las semifi nales del 

último US Open
“Con estos nombres, estoy 

convencido que tendremos un 
gran espectáculo”, dijo Raúl 
Zurutuza, director del torneo. 
“Con estos nombres, estoy con-
vencido que tendremos un gran 
espectáculo”.

El Abierto Mexicano de Tenis 
se realizará del 29 al 29 de febre-
ro en las canchas duras del com-
plejo Mextenis, en el balneario 
mexicano de Acapulco, un puer-
to localizado a unos 350 kilóme-
tros al sur de la capital.

En el cuadro de mujeres des-
tacan las estadounidenses Ma-
dison Keys, 11ma en la clasifi ca-
ción de la WTA, y Sloane Ste-
phens, la 25ta.

Keys, ganadora del US Open 
en el 2017, estará por primera vez 
en el cuadro principal en Méxi-
co, donde participó en la ronda 
clasifi catoria de 2014.

Zurutuza anunció que Méxi-
co será sede de la primer junta 
anual de la ATP que estará en-
cabezada por el presidente del 
circuito, Andrea Gaudenzi, y 35 
directores de torneo. "Lo que se 
hace en la reunión anual es un 
informe que da la ATP".

Estelariza Nadal el 
cartel del AMT
El número uno mundial Rafael Nadal será la 
fi gura de mayor atracción para el Abierto 
Mexicano de tenis

Por AP/Estados Unidos

Los Medias Rojas de Boston in-
sisten que ganaron la Serie Mun-
dial de 2018 sin hacer trampa, 
al mismo tiempo que ponen en 
marcha la búsqueda de un nuevo 
mánager tras el despido de Alex 
Cora por su participación en un 
escándalo de robos de señales.

Cora dejó de ser el piloto de 
Boston el martes, luego que el 
comisionado de las Grandes Li-
gas Rob Manfred le identifi có co-
mo el cabecilla de la estratage-
ma con los Astros de Houston 
durante la temporada de 2017. 
El piloto puertorriqueño tomó 
las riendas de los Medias Rojas 
al año siguiente, guiando al equi-
po a 108 — cifra récord para la 
franquicia — y el título de la Se-
rie Mundial.

Grandes Ligas investiga si Co-
ra orquestó un ardid similar en 
Boston. Aún no se han llegado 
a conclusiones, dijo el equipo.

“Queremos pedir a todos que 
no emitan juicios hasta que MLB 
complete su investigación y de-
termine si se quebrantó el regla-
mento”, señaló el miércoles el 
dueño John Henry. 

“Puedo decirles que estamos 
trabajando al máximo posible 
con MLB”.

Busca Red 
Sox nuevo 
mánager

México obtiene 
1° medalla

▪  México obtuvo por primera vez en 
su historia una medalla en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Invierno, 

luego que este miércoles Luisa 
Wilson se agenció el oro en el torneo 

de hockey sobre hielo 3×3 en la cita de 
Lausana 2020. / FOTO: EFE




