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Para fortalecer su actividad 
económica, el gobierno federal 
anunció, a través de la Secretaría 
de Economía (SE) que los em-
presarios tlaxcaltecas y del res-
to de la República podrán acce-
der a microcréditos.

El programa lleva por nom-
bre Microcréditos para el Bien-
estar, su intención principal es 
generar apoyos a los microem-
presarios, de tal forma que estos 
puedan, de primera mano, crear 
un historial crediticio.

Mientras que el segundo eje rector es conso-
lidar y hacer crecer sus proyectos empresaria-
les, así como fortalecer e ingresar de manera más 
sencilla a los mercados fi nancieros, gracias a su 
ingreso de dicho historial crediticio.

De entrada, este esquema contempla el otor-
gar cerca de 1 millón de créditos, con la premisa 
que existirá el esquema de préstamo a la palabra, 
por lo que, aquellos que logren saldar su deuda, 
podrán acceder a otro empréstito de mayor de-
nominación, gracias a si buen historial de pago.

Estas determinaciones federales se suman a las 
ya puestas en marcha, tal es el caso del aumento 
al salario mínimo en toda la República Mexicana 
que benefi cia al sector productivo, desde el inicio 
de la presente administración federal.

Acciones, que desde la perspectiva de los sin-
dicatos obreros resultó benéfi ca, ya que el po-
der adquisitivo incrementó, sin embargo, el te-
mor ante el aumento de la infl ación, sigue latente.  

En este sentido, de igual manera existe el Fondo 
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Minero, programa, gestionado desde la Secreta-
ría de Economía a partir de esta administración, 
tiene el propósito de mitigar y, en su caso, reme-
diar los efectos de la actividad minera.

Esto mediante objetivos como elevar el nivel 
de vida de las comunidades colindantes con las 
minas; aumentar las capacidades productivas de 
sus poblaciones; diversifi car su economía; y ga-
rantizar su prosperidad durante y después del 
cese de la actividad minera.

Sin embargo, este proceso no será altamente 
aprovechado en la entidad, pues la vocación mi-
nera no es de alta prioridad para Tlaxcala, debi-
do a sus condiciones territoriales y de propieda-
des del mismo terreno.

METRÓPOLI 5

TENDRÁ SECUELAS 
MANIFESTACIÓN DE 
SINDICALIZADOS 
Por Maritza Hernández
Foto. Archivo/ Síntesis

Los desmanes realizados por integrantes de los 
sindicatos que el pasado jueves tomaron por 
varias horas las instalaciones del Congreso lo-
cal como una forma de presión para exigir a los 
legisladores fi rmar una minuta en la que se 
comprometían a no afectar a los trabajadores 
sindicalizados con recortes al presupuesto del 
2019, podrían tener consecuencias legales.

Lo anterior fue dado a conocer por la presi-
denta de la Mesa Directiva, Mayra Vázquez 
Velázquez, quien señaló que los inconformes 
realizaron actos propios de grupos de choque, 
al entrar por la fuerza al recinto y privar de su lib-
ertad por varias horas a los legisladores.  Desde 
un principio se les hizo saber que los diputados 
estaban abiertos al diálogo. METRÓPOLI 3

Recorre caravana 
Zitlaltepec y Huamantla 
▪  La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Sandra Chávez Ruelas, entregó 
paquetes con juguetes, prendas de vestir y dulces en distintas 
comunidades de Zitlaltepec y Huamantla como parte de las 
actividades de la “Caravana de Reyes”. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL
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REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Los desmanes realizados por sindicalizados del 7 de Mayo, el pasado jue-
ves, podrían tener consecuencias legales.

La Secretaría de Economía,  anunció que empresarios 
en toda la República podrán acceder a microcréditos.

Debido al descenso de temperatura en gran parte del 
territorio mexicano, desde los municipios del norte de 
Tlaxcala, se pudieron apreciar a los volcanes de los 
estados vecinos de Puebla y Estado de México, 
parcialmente nevados. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Arrecia frío

Honra Trump a 
soldados caídos 
El presidente de EU viajó a la base 
aérea Dover para honrar a 4 esta-
dounidenses que murieron en un 
ataque suicida en Siria. Orbe/AP

▪  Hasta el cierre de edición, 
Omar Fayad, gobernador de 

Hidalgo, dio a conocer la suma 
de 73 personas fallecidas y 74 

heridas, por la explosión en una 
toma clandestina en el 

municipio de Tlahuelilpan, 
el pasado viernes.

SÍNTESIS/FOTO: CUARTOSCURO Y AP

VAN 73 MUERTOS, 
¿CUÁNTOS MÁS?
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Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), San-
dra Chávez Ruelas, entregó paquetes con jugue-
tes, prendas de vestir y dulces en distintas comu-
nidades de Zitlaltepec y Huamantla como parte 
de las actividades de la “Caravana de Reyes”.

El recorrido inició en la comunidad Francisco 
Javier Mina, ubicada en Zitlaltepec, donde Chávez 

Ruelas entregó obsequios a los alumnos del pre-
escolar “Adolfo López Mateos”, a quienes les ex-
plicó que estos regalos son un resultado de la su-
ma de esfuerzos entre el gobierno estatal, la ini-
ciativa privada y la población tlaxcalteca.

En tanto, los alumnos de la primaria federal 
rural “Miguel Hidalgo”, ubicada en la misma co-
munidad, agradecieron a la presidenta honorífi -
ca del DIF estatal por los juguetes y prendas que 
les permitirán protegerse del frío en lo que resta 
de la temporada invernal.

Posteriormente, Chávez Ruelas se trasladó a 
la comunidad Los Pilares, en Huamantla, donde 
las niñas y niños del preescolar “Juan José Mar-
tínez” esperaban con entusiasmo los regalos que 
les enviaron Melchor, Gaspar y Baltasar.

Cabe señalar que, en total la “Caravana de Re-
yes” contempla la entrega de más de 5 mil paque-
tes con regalos a igual número de infantes de di-
ferentes comunidades de la entidad.

Cabe mencionar que la caravana durante el mes, 
realiza recorrido por municipios más alejados.

“Caravana
de Reyes” en
Zitlaltepec y
Huamantla
Niñas y niños de ambos municipios recibieron 
juguetes y prendas de vestir para protegerse 
del frío durante esta temporada invernal

Encabeza edil
primera jornada
de limpieza

Respaldan a 
47 abuelitos 
para obtener 
su visa

Este programa inicio en Ixtulco donde participaron más de 130 estudiantes y personal del Ayuntamiento.

La DAM respaldó a 47 adultos mayores a través del 
Programa “Reencuentro Familiar Tlaxcala-Estados 
Unidos de América”.

La presidenta honorífi ca del DIF, Sandra Chávez, entregó paquetes con juguetes y prendas.

La dependencia estatal apoyó a 
tlaxcaltecas con el traslado a la 
CDMX para realizar su trámite
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Dirección de Atención a Migrantes (DAM) 
respaldó a 47 adultos mayores a través del Pro-
grama “Reencuentro Familiar Tlaxcala-Esta-
dos Unidos de América”, para realizar los trá-
mites correspondientes y obtener su visa nor-
teamericana.

Salvador Cote Pérez, titular de la DAM, ex-
plicó que la dependencia estatal facilitó la ob-
tención de la documentación ante el Registro 
Civil y apoyó a los tlaxcaltecas con el traslado 
a la Ciudad de México y la alimentación du-
rante el viaje.

Cote Pérez resaltó la importancia de pro-
piciar el encuentro de padres de familia con 
sus hijos migrantes, ya que en algunos casos 
llevan décadas sin convivir y las condiciones 
económicas les impiden visitarlos.

En su mensaje, el funcionario estatal re-
frendó el compromiso del gobierno del esta-
do en coordinación con el Club Pulso Nueva 
York para facilitar el encuentro de tlaxcalte-
cas con sus familiares que trabajan en diver-
sas ciudades norteamericanas.

Con estas acciones, el gobierno del estado 
propicia que adultos mayores con hijos o pa-
rientes que viven en Estados Unidos viajen a 
ese país para reunirse con sus familiares.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Este sábado la presidenta muni-
cipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca encabezó la prime-
ra Jornada de limpieza del año, 
la cual tuvo lugar en la comuni-
dad de Santa María Ixtulco con 
el apoyo de jóvenes de la Coordi-
nación de Servicio Social de Ins-
tituciones de Educación Supe-
rior (Cossies), a fi n de continuar 
fomentando acciones para me-
jorar la imagen del municipio. 

En su mensaje, la alcaldesa 
refi rió sentirse contenta de po-
der arrancar el 2019 con un pro-
yecto tan importante, en el que además los estu-
diantes son partícipes gracias al convenio signa-
do con anterioridad con la Cossies, para trabajar 
de manera coordinada, por lo que reconoció el es-
fuerzo que los jóvenes ponen en estas actividades. 

Enfatizó que este intenso programa tiene la 
fi nalidad de trabajar unidos con la ciudadanía, 
para mantener en buenas condiciones el muni-
cipio, pues precisó que sólo así es como se logra 
avanzar en la mejora de la imagen, acción por la 

También escuela taurina 
▪  La plaza de Apizaco en honor al legendario matador de toros Rodolfo Rodríguez “El Pana” es utilizada actualmente como escuela taurina, donde cada mañana 
acuden novilleros para llevar a cabo su preparación en busca de la gloria tras las muletas”. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Entrega  
de paquetes
Cabe señalar que, en total la “Caravana de Reyes” 
contempla la entrega de más de 5 mil paquetes 
con regalos a igual número de infantes de 
diferentes comunidades de la entidad.
Redacción 
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que se preocupa para sacar adelante al munici-
pio y sus comunidades.

Mientras tanto, la titular de la Cossies, Ma-
ría del Coral Cuatepotzo Quiñones agradeció a 
la munícipe la oportunidad que brinda a los es-
tudiantes para que puedan realizar su servicio en 
el ayuntamiento, y aplaudió el trabajo constan-
te que realiza, al mismo tiempo que hizo un lla-
mado a la sociedad para que se sume a estas la-
bores y mantenga en buenas condiciones las ca-
lles y espacios públicos.

De igual manera, el presidente de la comu-
nidad, Gerardo Cahuantzi González agradeció 
a Ávalos Zempoalteca el continuar fomentando 
estas acciones de trabajo, que tienen la intención 

de mejorar la imagen de la localidad en favor de 
los habitantes y sus familias. 

Cabe resaltar que estos trabajos son posibles 
gracias a la organización de la directora de Parti-
cipación Ciudadana, Liliana Pérez Tamayo quien 
trabaja de la mano con la ciudadanía e impulsa 
continuamente estas labores de barrido, retiro 
de maleza, recolección de basura y pintado de 
guarniciones y banquetas. 

A esta primera jornada del año acudió la pre-
sidenta honorífi ca del DIF municipal, Mariel 
Mompín Ávalos; la tercera regidora, Silvia Gar-
cía Chávez, así como la presidenta del DIF de co-
munidad de Ixtulco, Minerva Lima Villa y direc-
tivos y personal de la alcaldía capitalina.
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Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández / Síntesis

Los integrantes de la LXIII Legislatura del Con-
greso local aprobaron la mañana del sábado el pro-
grama Legislativo para el segundo periodo ordi-
nario de sesiones del primer año de ejercicio le-
gal, en el que buscarán sacar adelante iniciativas, 
reformas y adiciones al marco jurídico del estado, 
que se suman a los pendientes que aún existen.
La diputada Zonya Montiel Candaneda fue la en-
cargada de dar lectura a la propuesta en el que 

los coordinadores de los grupos parlamentarios y 
representantes de partidos políticos señalan los 
asuntos que serán prioritarios durante este pe-
riodo que va del quince de enero y que fenecerá 
el treinta de mayo del 2019.

La bancada de Morena impulsará iniciativas 
para erradicar la corrupción con la creación de 
la Fiscalía General del Estado y el nombramien-
to de su titular; reforma Constitucional para que 
el Congreso proponga la terna para nombrar a 
los magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJE) a través de una convocatoria que inclui-

Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández  / Síntesis

 
Organizaciones de la sociedad civil, ciudada-
nas y políticas llevaron a cabo una asamblea 
con el fin de formar parte del Frente Nacio-
nal de Organizaciones Sociales por la Cuarta 
Transformación que tiene por objetivo bus-
car apoyos estatales y federales que serán di-
rigidos a las personas más vulnerables de los 
distintos municipios.

Ernesto Morón Ortíz, integrante de la Co-
misión de enlace nacional y política del mo-
vimiento nacional, señaló que esta es una pri-
mera convocatoria a la que ya se sumaron 30 
asociaciones y habrá otras más donde se pre-
tende afiliar al total de los representantes de 
las mismas para generar estructuras estatales.

“Estábamos en un sistema donde los recur-
sos, los apoyos o las vinculaciones se les daba 
a los amigos de los amigos de los gobernantes 
en turno y nosotros como parte de las orga-
nizaciones sociales sufríamos ese problema, 
ahora que se gana la presidencia nosotros en-
tendemos que tienen que haber una dinámi-
ca nueva”, explicó.

Aseguró que a la fecha, cuentan con simpa-
tizantes en 26 estados de la República Mexi-
cana conformados en distintas asambleas que 
serán presentadas el diez de abril en un evento 
nacional donde fijaran su postura respecto al 
programa de gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Esperemos que los compañeros que hoy es-
tán en el gobierno de Morena tengan la sensibi-
lidad, nosotros creemos en el proyecto y sabe-
mos que no todo mundo responde a las expec-
tativas que se generan pero nosotros tenemos 
confianza, vamos a tocar las puertas”, afirmó.

Algunas de las organizaciones sociales que 
participaron en la asamblea de este sábado pa-
ra integrar en el Frente Nacional son el Comi-
té Sistema Producto Apícola de Tlaxcala; Aso-
ciación de Cunicultores de Tlaxcala; Colegio de 
Profesionales de la educación Artística; de la 
Cultura Física; Grupo Sieete; Congreso Agra-
rio Permanente; Ferrocarileros, entre otras.

Los desmanes realizados por 
integrantes de los sindicatos que el 
pasado jueves

rá un examen de oposición; desincentivar actos 
de corrupción y nepotismo en el poder judicial 
a través de una reforma y adición a su ley orgá-
nica; creación de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica; reducir 50 por ciento los recursos econó-
micos a los partidos políticos; crear la ley de re-
muneración en el servicio público para el estado 
de Tlaxcala; y reformas a diversos ordenamien-
tos jurídicos.

La fracción parlamentaria del Partido del Tra-
bajo (PT), promoverá la iniciativa para crear la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el Es-
tado de Tlaxcala; reformas y adiciones a diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Tlaxcala; y al Reglamento In-
terior del Congreso del Estado de Tlaxcala e ini-
ciativas relacionadas a cuestiones de salud públi-
ca, y atención integral de la insuficiencia renal.

Encuentro Social (PES) presentará adiciones 
a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; la inte-
gración del Comité de la Feria estatal de la Niña y 
el Niño de Yauhquehmecan; adiciones al Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxca-
la e iniciativas para reformar la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Tlaxcala; y la Ley de Edu-
cación del Estado de Tlaxcala, también incluirá 
temas relacionados con la vida y la familia; de-
sarrollo social y combate a la pobreza; régimen 
político, educación y medio ambiente.

El grupo parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), propone reformas 
generales a la Ley de Obras Públicas, fortaleci-
miento del sistema estatal anticorrupción, refor-
mas al Código Financiero para el Estado de Tlax-
cala y sus Municipios; reformas a la ley Municipal 
del Estado de Tlaxcala, y a la Ley de Catastro del 
Estado de Tlaxcala; pero además, proyectos re-
lacionados con el ámbito laboral de competitivi-
dad, seguridad social y previsión social, en mate-
ria de gobierno, salud, ecología, derechos huma-
nos, electoral y con las áreas de protección civil, 
seguridad pública, prevención y reinserción social.

Mientras que la bancada de Acción Nacional 
(PAN) impulsará proyectos generales para adi-
cionar y reformar diversos artículos de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Tlaxcala; expedirá la Ley para Preve-
nir, Investigar, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia Política en contra de las Mujeres del Estado 
de Tlaxcala; reformas y adiciones a diversas dis-
posiciones de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado de Tlaxcala; y en materia de re-
cursos hídricos, derecho a la primera infancia, 
derecho a la movilidad; y finanzas y fiscalización.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández / Síntesis

 
Tlaxcala presenta un rezago 
en aspectos legales y la armo-
nización con leyes federales 
en materia ambiental, las au-
toridades han sido omisas ba-
jo el amparo de que es un te-
ma no prioritario ni relevante, 
así lo señaló la presidenta de la 
Comisión de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales Mari-
bel León Cruz, al señalar que 
la realidad del deterioro am-
biental ya se refleja en diver-
sas latitudes del mundo.

Tras la aprobación del pro-
grama Legislativo para el se-
gundo periodo ordinario de sesiones del primer 
año de ejercicio legal de la LXIII del Congreso 
local, en asuntos generales, la diputada ema-
nada del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), indicó que esta problemática no se tra-
ta de un solo momento sino de sentar las bases 
de la certeza jurídica que regule y sancione as-
pectos que vayan en contra del medio ambiente.

“Debemos estar claros que es un asunto que 
tiene que ver con los tres poderes de gobierno 
que conformamos el sistema que rige nuestro 
país y nuestro estado, pues cada uno desde su 
trinchera debemos aportar lo que nos corres-
ponde de tal forma que de manera correspon-
sable realicemos los trabajos pertinentes”, dijo.

León Cruz, llamó a sus compañeros legislado-
res a no solo centrarse en los deberes políticos-
partidistas y trabajar en la materia medioam-
biental para garantizar una buena calidad de 
vida a las futuras generaciones.

“Hagamos a un lado los egos e intereses po-
líticos, beneficiemos a la ciudadanía tlaxcalteca 
garantizando la calidad ambiental, la propuesta 
y el trabajo legislativo en materia ambiental ya 
están determinados depende de nosotros que 
esto avance y no solo se quede en la congelado-
ra como muchas otras propuestas que no se les 
da continuidad por los diferentes intereses”, su-
brayó, la presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Los desmanes realizados por in-
tegrantes de los sindicatos que el 
pasado jueves tomaron por va-
rias horas las instalaciones del 
Congreso local como una forma 
de presión para exigir a los legis-
ladores firmar una minuta en la 
que se comprometían a no afec-
tar a los trabajadores sindicali-
zados con recortes al presupues-
to del 2019, podrían tener con-
secuencias legales.

Lo anterior fue dado a cono-
cer por la presidenta de la Mesa 
Directiva, Mayra Vázquez Veláz-
quez, quien señaló que los incon-
formes realizaron actos propios 
de grupos de choque, al entrar por la fuerza al 
recinto y privar de su libertad por varias horas 
a los legisladores.

Recalcó que desde un principio se les hizo sa-
ber a los manifestantes que los diputados esta-
ban abiertos al diálogo, sin embargo, se mostra-
ron irrespetuosos y en todo momento los pre-
sionaron para hacer su voluntad.

“No es necesario que se actúe de esa manera, 
el administrativo está verificando y se levanta-
rá una denuncia, pues hubo agresiones y se toma 
como secuestro, ya que a los diputados no los de-
jaban salir, estaba sitiada la soberanía”, afirmó.

Asimismo, anunció que los diputados Omar 
Milton López Avendaño y Luz Guadalupe Mata 
Lara quienes formaban parte de la comisión es-
pecial que atendió a los inconformes recibirán 
una sanción por abandonar la mesa de negocia-
ción unas horas después de iniciada, además de 
que sospecha que ellos ya tenían conocimiento 
de los actos que realizarían los manifestantes.

La diputada presidenta recalcó que la minu-
ta será analizada de nueva cuenta para conocer 
sus alcances y ver hasta qué punto se puede cum-
plir toda vez que se firmó bajo presión, por lo que 
también se podría considerar invalidarla previa 
consulta con el jurídico del Congreso.

Cabe señalar que algunos de los trabajadores 
del Poder Legislativo están adheridos al sindica-
to “7 de Mayo”, por lo que Vázquez Velázquez, 
dijo, que se comprobará si pidieron permiso pa-
ra ausentarse o si permanecieron en sus pues-
tos de trabajo durante la manifestación, en caso 
contrario se les descontará el día.

De acuerdo con Edgar Tlapale, secretario gene-
ral del sindicato “7 de Mayo” en la protesta parti-
cipó el 10 por ciento de la base trabajadora de su 
organización, así como la de los sindicatos Justo 
Sierra, Mártires 1910, Alberto Juárez Blancas y 
de la sección 55 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE).

Presentan Agenda
Legislativa del 
segundo periodo

Tendrá consecuencias 
manifestación: Congreso

Conforman Frente
de Organizaciones
Sociales de Tlaxcala

Necesario dar
continuidad al
tema ambiental

Buscarán sacar adelante iniciativas, reformas y 
adiciones al marco jurídico del estado, que se 
suman a los pendientes que aún existen

Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanas y po-
líticas llevaron a cabo una asamblea.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales Maribel León Cruz.

La presidenta de la Mesa Directiva, señaló que los inconformes realizaron actos propios de grupos de choque.

La diputada  Zonya Montiel fue la encargada de dar lectura a la propuesta para los  asuntos prioritarios.

Problemática

Impulsarán  
reforma

Tras la aprobación del programa Legislativo 
para el segundo periodo ordinario de sesiones 
del primer año de ejercicio legal de la LXIII 
del Congreso local, en asuntos generales, 
la diputada emanada del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), indicó que esta 
problemática no se trata de un solo momento 
sino de sentar las bases de la certeza jurídica 
que regule y sancione aspectos que vayan en 
contra del medio ambiente.
Maritza Hernández

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
impulsará reformas en materia de migración 
y en materia municipalista; en tanto que el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
presentará iniciativas con proyecto de decreto 
de las leyes de Responsabilidad Ambiental, de 
la Ley de Cambio Climático, de la Ley en Materia 
de Prevención y Control de la Atmosfera, y 
otras; Movimiento Ciudadano (MC) promoverá 
reformas en educación, salud y las relacionadas 
con la familia.
Maritza Hernández

Debemos estar 
claros que es 

un asunto que 
tiene que ver 
con los tres 
poderes de 

gobierno que 
conformamos 
el sistema que 

rige nuestro 
país”

Maribel León
Diputada local

Los inconfor-
mes realizaron 
actos propios 
de grupos de 

choque, al 
entrar por la 

fuerza al recin-
to y privar de 

su libertad por 
varias horas a 
los legislado-

res”
Mayra Vázquez

Diputado
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Firman convenio
Icatlax y Amatech

Monitorean
gasolineras
en Tlaxcala

Sin condicionar 
venta

Destacan    
acciones

Mientras que otra de las labores es asegurarse 
que las estaciones de servicio no condicionen 
la venta de combustible (son ejemplo de 
condicionantes: recibir solo pago en efectivo, o 
que te despachen solo si compras aditivo, solo si 
eres cliente frecuente, solo si tienes un contrato 
o con vales de la gasolinera).
David Morales

Ricardo Alfonso López Erives, apoderado legal 
de Amatech, resaltó el trabajo que efectúa 
la administración estatal y llevar a cabo en 
coordinación con las empresas, actividades 
y acciones para la impartición de cursos de 
capacitación de calidad en beneficio de los 
tlaxcaltecas. David Morales

Continúa con los operativos de 
supervisión en gasolineras para 
constatar
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Se han monitoreado 2 mil 809 gasolineras, en los 
estados de Tlaxcala, Aguascalientes, Estado de 
México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoa-
cán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas y la Ciudad 
de México (CDMX).

La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco) continúa con los operativos de supervisión 
en gasolineras para constatar y conciliar que se 
respeten los derechos de los consumidores.

Con 430 personas en campo, se monitorean 
las gasolineras en los estados de Tlaxcala, Aguas-
calientes, Estado de México, Guanajuato, Hidal-
go, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zaca-
tecas y la Ciudad de México.

En el periodo comprendido del once al trece 
de enero, se han monitoreado 2 mil 809 gasoli-
neras, del total de 4 mil 652, lo que representa al 
50 por ciento de cobertura.

En este trabajo de campo que realiza perso-

El programa lleva por nombre Microcréditos para el 
Bienestar y su intención principal es generar apoyos a 
microempresarios.

Los precios de los productos provenientes del campo 
inician a descender, en el tianguis sabatino de Tlaxcala.

Con 430 personas en campo, se monitorean las gasoline-
ras en once estados, entre ellos Tlaxcala.

El coordinador del Sepuede Florentino Domínguez, firmó convenio de colaboración con la empresa Amatech.

Disminuyen
precios de la
canasta básica

Accederán 
tlaxcaltecas a
microcréditos

ASEGURAN PIPA
CON COMBUSTIBLE
ILEGAL: CES

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
En el tianguis sabatino, que se realiza en la ca-
pital de estado, se observó la llegada de los co-
merciantes de manera regular, esto desde el pa-
sado viernes por la tarde noche y a temprana 
hora de este fin de semana.

En primera instancia, esto es indicador que el 
desabasto de combustible no ha generado afec-
taciones a los comerciantes de frutas y legum-
bres de la región, por lo que la asistencia a este 
tianguis, fue regular.

En tanto, los precios de los productos pro-
venientes del campo inician a descender, tal es 
el caso del chile jalapeño, el cual, durante la se-
mana pasada se compró en un promedio de 36 
pesos el medio kilogramo, hoy se encontró en 
un estimado de 22 a 24 pesos por kilogramo.

De igual forma, ocurre con el chile serrano, 
mismo que en promedio se adquirió la semana 
pasada en 50 pesos el medio kilo, sin embargo, 
este registró una disminución en su precio de 
alrededor de 3 a 5 pesos.

Mientras, el jitomate de igual manera man-
tiene un precio a la baja, pues la semana pasa-
da el kilogramo de ese producto fue de 22 pe-
sos con 50 centavos y para este sábado el precio 
promedio fue de 15 pesos por kilogramo, lo que 
indica una disminución en su precio, por enci-
ma de los cinco pesos por kilogramo.

El tomate, uno de los productos con mayor 
variación de precios durante el año, tiene un 
costo que oscila entre los 12 y hasta los 15 pe-
sos por kilogramo o bien, los mercaderes ofre-
cen dos kilogramos por 25 pesos, es decir, 5 pe-
sos menos que la semana pasada.

La papa blanca, es de los productos del cam-

Por David Morales
 Foto:Archivo/Síntesis

 
Para fortalecer su actividad económica, el go-
bierno federal anunció, a través de la Secre-
taría de Economía (SE) que los empresarios 
tlaxcaltecas y del resto de la República podrán 
acceder a microcréditos.

El programa lleva por nombre Microcrédi-
tos para el Bienestar y su intención principal 
es generar apoyos a los microempresarios, de 
tal forma que estos puedan, de primera ma-
no, crear un historial crediticio.

Mientras que el segundo eje rector es con-
solidar y hacer crecer sus proyectos empresa-
riales, así como fortalecer e ingresar de mane-
ra más sencilla a los mercados financieros, gra-
cias a su ingreso de dicho historial crediticio.

De entrada, este esquema contempla el otor-
gar cerca de 1 millón de créditos, con la pre-
misa que existirá el esquema de préstamo a la 
palabra, por lo que, aquellos que logren sal-
dar su deuda, podrán acceder a otro emprés-
tito de mayor denominación, gracias a si buen 
historial de pago.

Estas determinaciones federales se suman 
a las ya puestas en marcha, tal es el caso del au-
mento al salario mínimo en toda la Repúbli-
ca Mexicana que beneficia al sector produc-
tivo, desde el inicio de la presente adminis-
tración federal.

Acciones, que desde la perspectiva de los 
sindicatos obreros resultó benéfica, ya que el 
poder adquisitivo incrementó, sin embargo, 
el temor ante el aumento de la inflación, si-
gue latente.

En este sentido, de igual manera existe el 
Fondo Minero, programa, gestionado desde 
la Secretaría de Economía a partir de esta ad-
ministración, tiene el propósito de mitigar y, 
en su caso, remediar los efectos de la activi-
dad minera.

Esto mediante objetivos como elevar el ni-
vel de vida de las comunidades colindantes con 
las minas; aumentar las capacidades produc-
tivas de sus poblaciones; diversificar su eco-
nomía; y garantizar su prosperidad durante y 
después del cese de la actividad minera.

Sin embargo, este proceso no será altamen-
te aprovechado en la entidad, pues la vocación 
minera no es de alta prioridad para Tlaxca-
la, debido a sus condiciones territoriales y de 
propiedades del mismo terreno.

Por David Morales
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El coordinador del Sistema Estatal de Promoción 
del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede) 
Florentino Domínguez Ordoñez, y director ge-
neral del Instituto de Capacitación para el Tra-
bajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) firmó con-
venio de colaboración con la empresa Amatech.

A este evento al que asistió el secretario de 
Desarrollo Económico (Sedeco) Jorge Luis Vás-
quez Rodríguez, añadió que, para el gobernador 
es fundamental generar empleos bien remune-
rados, consolidarlos y atraer nuevas inversiones, 
tanto nacionales como extranjeras.

Tal es el caso de las empresas que llega a asen-
tarse a la entidad y que pronto iniciarán opera-
ciones, con lo que se generarán empleos forma-
les para miles de tlaxcatecas, debido a la mano de 
obra calificada con la que se cuenta en el estado.

Esta empresa, asentada en el estado de Tlax-

cala, está dedicada a ofrecer so-
luciones integrales en Contact 
Center a diversas empresas, las 
cuales han puesto su entera con-
fianza para operar vía remota.

El coordinador del Sepuede, 
expresó que el convenio tiene por 
objeto promover la formación pa-
ra el trabajo, y coordinar accio-
nes que permitan vincular la ca-
pacitación con los requerimien-
tos de desarrollo que demanda el 
aparato productivo de la entidad.

Resaltó que el gobernador del 
estado, Marco Antonio Mena, tie-
ne la visión de otorgar las capaci-
taciones y certificaciones necesarias para las em-
presas que invierten en Tlaxcala y que represen-
tan fuentes de empleo y desarrollo.

“Los tlaxcaltecas somos gente honesta, traba-
jadora, y eficiente; el gobierno del estado que en-

Por Redacción 
  Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) a través 
de la División de Operaciones región Calpulalpan, 
aseguró este viernes una unidad abandonada 
en el municipio de Nanacamilpa, utilizada para el 
trasiego de combustible ilegal.

Por medio de la implementación de 
recorridos de seguridad y vigilancia con la 
finalidad de prevención y combate al delito de 
robo de combustible, elementos de la Policía 
Estatal encontraron una Pipa abandonada de 
la marca Ford sobre camino de terracería de 
Ductos a la altura del paraje denominado “La 
obra”, pasando por las válvulas de Pemex con 
dirección a san Felipe Hidalgo.

Ante tal situación, los elementos de 
seguridad proceden a realizar una inspección 
de la zona y de la unidad, detectando que en el 
interior del Tanque Pipa contiene líquido el cual 
expele un olor con características propias del 
hidrocarburo.

Al tratarse de un hecho probablemente 
delictivo, la unidad y su contenido fueron 
puestos a disposición ante la autoridad 
competente para realizar los procedimientos 
legales correspondientes.

La CES mantiene una permanente vigilancia 
en la entidad, a fin de prevenir y combatir toda 
incidencia delictiva.

El documento permitirá fortalecer los 
conocimientos de los trabajadores de esta 
empresa para brindar un mejor servicio

cabeza Marco Mena Rodríguez, favorecerá que 
la estabilidad laboral permanezca en Tlaxcala, 
agradecemos a Amatech la confianza que nos 
brinda”, aseveró.

Asimismo, Ricardo Alfonso López Erives, apo-
derado legal de la empresa Amatech, resaltó el 
trabajo que efectúa la administración estatal y 
llevar a cabo en coordinación con las empresas, 
actividades y acciones para la impartición de cur-
sos de capacitación de calidad en beneficio de los 
tlaxcaltecas.

nal de Profeco, se encontró que 
en 856 estaciones de servicio sí 
había combustible, y en mil 953 
no contaban con él debido al de-
sabasto que continúa afectan-
do a los automovilistas.

Asimismo, la procuraduría ha 
recibido 91 denuncias de consu-
midores y a través de redes so-
ciales se han difundido mensajes 
de orientación, alcanzando más 
de 2 millones 100 mil personas.

Son diversas las acciones que lleva a cabo la 
dependencia en la revisión de gasolineras para 
verificar que el funcionamiento, precios y abas-
to de los combustibles, sea el adecuado y no afec-
te los derechos de los consumidores.

Una de las acciones primordiales, es consta-
tar que el precio anunciado de los combustibles 
en el preciador de la estación de servicio coinci-
da con el que se exhibe en la bomba despachado-
ra y con el que se cobra al consumidor.

De igual manera, en el caso de estados afectados 
por el desabasto, personal de Profeco verifica que 
las estaciones de servicio cerradas, efectivamen-
te no tengan combustible disponible para venta.

Mientras que otra de las labores es asegurar-
se que las estaciones de servicio no condicionen 
la venta de combustible (son ejemplo de condi-
cionantes: recibir solo pago en efectivo, o que te 
despachen solo si compras aditivo, solo si eres 
cliente frecuente, solo si tienes un contrato o con 
vales de la gasolinera).

po que se ha mantenido estable, sin embargo, 
no de la calidad que a las amas de casa les gus-
taría, pues algunas compradoras dijeron que la 
papa viene quemada, es decir, dañada por las 
constantes heladas que se han presentado en 
esta temporada invernal.

A pesar de ello, las amas de casa adquirieron 
este sábado el tubérculo en precios variables 
desde los 18 pesos el kilo y en gran cantidad a 
dos kilos por 30 pesos en el tianguis sabatino.

Para finalizar, la cebolla es otro de los insu-
mos que se mantiene estable en sus precios, pues 
se ha logrado adquirir por los tlaxcaltecas en un 
precio máximo de 16 pesos el kilogramo y en un 
mínimo de hasta catorce pesos.

Puestos a  
disposición
Al tratarse de un hecho probablemente delictivo, 
la unidad y su contenido fueron puestos a 
disposición ante la autoridad competente 
para realizar los procedimientos legales 
correspondientes.Redacción

El convenio 
tiene por ob-

jeto promover 
la formación 

para el trabajo, 
y coordinar 

acciones que 
permitan 

vincular la 

capacitación”
Florentino 
Domínguez

Sepuede

2 
mil 809

▪ gasoline-
ras, en once 
estados de 

la República 
han realizado 

monitoreos por 
la Profeco.
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Era febrero del hoy lejano año 2012. Las campañas electorales 
entraban en una fase decisiva y las preferencias electorales se 
empezaban a inclinar por el abanderado del PRI, el exgobernador 
del Estado de México, Enrique Peña Nieto. El candidato del 
llamado Frente Amplio Progresista, que incluía al PRD, PT 
y Movimiento Ciudadano, reiteraba algunas de sus ideas 
fundamentales rumbo al hipotético mandato que fi nalmente 
no cumpliría él, sino su contrincante priista. Y en un tema 
fundamental para la sociedad mexicana, externó su compromiso 
de sacar al Ejército de la lucha contra el crimen organizado 
y regresarlo a sus cuarteles en seis meses, en caso de llegar a 
la presidencia del país. Complementaba su propuesta con la 
implementación de un mando único, de corte civil.

En el año 2018, nuevamente como candidato a la presidencia, 
aunque ahora del nuevo partido Morena, más PT y PES, con el 
nombre de Juntos haremos historia, López Obrador repitió su 
propuesta de regresar al ejército a los cuarteles. No sólo eso: 
afi rmó que no realizaría reformas constitucionales (como otros 
presidentes lo hicieron en su momento) y que acaso promovería 
solo una, para que el presidente pueda ser juzgado por corrupción. 

Es cierto que pesaban en ese momento acusaciones contra el 
ejército por brutalidad y uso excesivo de la fuerza. Los nombres 
de Tlatlaya, Ayotzinapa y varios casos que en su momento han 
podido documentar los medios de comunicación nacionales y las 
organizaciones defensoras de los derechos humanos, pesaban en 
el ánimo de la opinión pública. En el ánimo general había molestia 
en contra de los soldados. Era, pues, una excelente propuesta de 
campaña.

La realidad, en cambio, no siempre permite cumplir tales 
promesas. Aún antes de tomar posesión, el presidente pudo advertir 
que sacar al ejército de las calles no era una alternativa. Si otras 
propuestas de campaña como la cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, se tambaleaban, la de sacar al 
ejército de la lucha contra el crimen cayó desde el primer momento. 
En su momento advirtió que dicha salida sería paulatina, acaso tan 
extensa como su sexenio. 

Hoy es claro que esto no ocurrirá. La creación de la Guardia 
Nacional es una forma de ofi cializar la medida: el ejército será la 
policía antidelincuencia organizada. De acuerdo a la iniciativa ya 
aprobada, la Guardia Nacional tendrá un mando operativo militar 
bajo el control de una Junta de Jefes de Estado Mayor, integrado 
por los secretarios de Seguridad, Defensa Nacional y Marina 
Armada de México, y otro de carácter administrativo que será civil 
y este a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
Lo que además implicó romper otra promesa: hubo que hacer 
ajustes a la Constitución para aprobar la propuesta.

El hecho de romper o no una promesa de campaña debe 
considerarse de menor importancia al benefi cio que puede generar 
a la ciudadanía. ¿Esta Guardia Nacional es verdaderamente la 
solución para enfrentar con éxito al crimen organizado? ¿Hay 
diferencia entre ésta y la actual presencia del ejército en las calles? 
Éstas son las preguntas clave, al margen de saber si se cumplió o no 
la promesa electoral. 

Cada cual con su ta-
lante, 

cada cual con su 
talento, 

cada cual con su 
vida, 

cada cual con su 
muerte,

cada cual con su 
búsqueda, 

la de sentirse 
amado, 

la de sentirse 
querido, 

la de sentirse 
bien, 

en paz consigo 
mismo,

y armónicamente fusionado.

Conciliémonos y reconciliémonos, 
los enemigos vuélvanse amigos, 
sembremos bondad en la maldad, 
amemos a los que nos repelen, 
loemos a los que nos maldicen, 
pongamos luz en la noche, 
desvivámonos por los demás, 
vivamos el amor de amar amor, 
démonos aliento unos a otros, 
compasión y pasión de Cristo. 

Seamos en verdad constructores, 
destructores jamás, misericordiosos 
siempre, activos y compasivos,
y si hemos de acusar a alguien,
que lo sea a nosotros mismos, 
pues no hay senda más seda,
que dejarse llevar por el alma, 
que dejarnos conducir por Jesús, 
y renunciar al espíritu mundano,
hasta ser un mártir y un testigo.

corcoba@telefonica.net

Una promesa 
incumplida

Combate espiritual
El camino con ser 
camino, 
es un encuentro de pasos, 
un cruce de abecedarios, 
una concurrencia de 
pulsos,
un juego de idas y 
venidas, 
de mil vueltas y 
revueltas, 
un partido de emociones, 
de modos de ser y 
maneras 
de vivir, de estilos y 
estigmas,
que nos hacen renacer 
cada día

josé javier 
reyes

fe de ratas

compartiendo dialogos conmigo mismovíctor corcoba herrero
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UAT de
fi esta
La soprano y actriz Susana Zabaleta, enga-

lanó los festejos del 42 Aniversario de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), 

con un increíble concierto donde el público dis-
frutó de melodías de importantes cantantes y 
compositores como Armando Manzanero, Con-
suelo Velázquez, Jarabe de Palo, entre otros 
más, siempre con su estilo sensual y bohemio.

TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: 
ABRAHAM CABALLERO / SÍNTESIS 

El rector de la UAT, Luis Armando González Placencia, encabezó la celebración.

Docentes de la universidad.

Anayeli Martínez y Hanna Galindo.

Susana ofreció una grata charla con medios de comunicación.Una de las actrices y cantantes más virtuosas de México.

Guadalupe, Anita y Maricarmen.

Daniel Sibaja y Ramón Hernández.
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Música:
Sebastián Yatra y Reik, unen su 
talento en “Un Año”. Página 2

Velocidad:
Renault Duster básica y resistente. 
Página 4

Teatro:
Estrenan la obra “Recámaras” en el 
Teatro El Galeón. Página 3

"Exatlón México"  
ENTRA EN SEMIFINALES
NOTIMEX. Por primera vez el "reality" 
deportivo "Exatlón México" tendrá 
a dos ganadores: un hombre y una 
mujer, quienes serán los vencedores 
en las pruebas semifi nales que están 
próximas a iniciar.– Especial

Anthony Rapp espera
HABER CONTRIBUIDO
AP. El actor Anthony Rapp dice que 
denunció públicamente la conducta 
sexual inapropiada de Kevin Spacey 
porque temía que más ataques 
“pudieran ocurrir” si no hablaba. Espera 
promover un cambio de “cultura”.– Especial
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Renault Duster básica y resistente. 

Greeicy 
ESTRENA  

VIDEOCLIP
NOTIMEX. La cantante 

colombiana Greeicy 
Rendón inicia el año 
con el lanzamiento a 

nivel internacionalde su 
nuevo sencillo y videoclip 
“Ganas”, una canción que 

habla sobre las mujeres 
que toman la iniciativaen 

el ligue.– Especial

Datarock
TIENE NUEVO 
SENCILLO
NOTIMEX. La banda 
noruega Datarock lanza 
“The one”, sencillo que 
se desprende de su 
próximo álbum “A fool 
at forty is a fool indeed”, 
a estrenarse el 22 de 
marzo. La banda hace un 
homenaje a la música de 
los 80 y 90.– Especial

EL PRÍNCIPE FELIPE, 
ESPOSO DE LA REINA 
ISABEL II, GUARDA 
REPOSO EN RESIDENCIA 
REAL DE SANDRINGHAM, 
LUEGO DE UN ACCIDENTE 
VEHICULAR. 3

SE RECUPERA

PRÍNCIPE PRÍNCIPE 
FELIPE

Nicky Jam, 
en "Bad  
Boys 3"
▪  El cantante 
estadunidense de 
reggaetón Nicky Jam 
se unió al reparto de la 
cinta “Dos policías 
rebeldes 3”, que 
protagonizan Will 
Smith y Martin 
Lawrence, y cuyo 
estreno está previsto 
para el 17 de enero de 
2020. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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“Realizaré el papel de la se-
cretaria de Silvia en Barcelona 
y actuaré tal cual soy yo, así que 
la serie me dará mucha proyec-
ción para que la gente ubique a 
Noelia Zanón”.

Respecto a su proyecto mu-
sical, destacó que ha platicado 
con el presidente del Catálogo de 
Oro, José Alfredo Jiménez Gál-
vez, para hacer una lista de los 
próximos tributos.

“Tengo pensado rendir home-
naje al mayor número de com-
positores, aunque esto me lleve 
la vida y a la par de los tributos 
lanzaré discos con temas inéditos, será una ar-
dua labor, pero no imposible”.

Radica en México
Por último, indicó que está satisfecha y feliz de ra-
dicar en México: “Estoy promocionando mi más 
reciente disco, el quinto en México, bajo el título 
de ́ Coincidencias´, con la producción de Arman-
do Gómez Mera", entre otros.

Banda MS, artista 
mexicano más 
visto en YouTube
▪  La Banda MS de Sergio 
Lizárraga se posiciona como el 
artista mexicano más visto en la 
plataforma YouTube, luego de 
que varios de sus videos 
musicales tienen más de 500 
millones de reproducciones.
A través de un comunicado de 
prensa, se dieron a conocer los 
cinco videoclips de la agrupación, 
con los que han alcanzado el 
mayor número de vistas.
“El color de tus ojos” es el video 
con mayor cifra, dado que supera 
los 559 millones de 
reproducciones, seguido de “Solo 
con verte” con 537 millones; “No 
me pidas perdón”, 532 millones; 
“Hermosa experiencia” con 424 
millones, y “Me vas a extrañar”,  
con 386 millones 
Originarios de Mazatlán, la Banda 
MS decidió retomar las iniciales 
de su tierra para darse nombre. 
NOTIMEX /ESPECIAL/SÍNTESIS

La tercera temporada de  la serie británica “The grand 
tour” llegó a Amazon Prime el 18 de enero

Inicia temporada
“The grand tour”  
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El presentador, escritor y perio-
dista especializado en automovi-
lismo, el británico Jeremy Clark-
son, aseguró que en la nueva tem-
porada de “The grand tour” no 
ocurrieron accidentes ni habrá 
invitados.

The Grand Tour es una serie 
británica de televisión automo-
vilística para Amazon Video pre-
sentada por Jeremy Clarkson, Ri-
chard Hammond y James May 
y producida por Andy Wilman 
En los días posteriores al lanza-
miento se convirtió en el episo-
dio de estreno más visto de Ama-
zon Video.

Los cuatro acordaron produ-
cir la serie después de sus salidas 
de la serie de la BBC Top Gear con 
un acuerdo inicial de 36 episo-
dios en tres años. Los episodios están programa-
dos para ser lanzados semanalmente a aquellos 
con cuentas de Amazon Prime en el Reino Uni-
do, Estados Unidos, Alemania, Austria y Japón, 
comenzando el 18 de noviembre de 2016. 

El “trío calavera”: Jeremy, Hammond y May 

regresó con nuevas aventuras para la tercera eta-
pa de la emisión, que se estrenó este 18 de enero 
en Amazon Prime.

“Lo más importante es, primero, que no su-
cedió ningún tipo de accidente, en absoluto. Se-
rá prácticamente lo mismo que en las tempora-
das anteriores, no pasa de pequeñas cosas como 
el estacionarse, que es a lo que yo me he enfren-
tado”, señaló el conductor.

En entrevista con Notimex, Clarkson, muy mo-
desto, comentó que probarán los autos usuales 
como BMW y Lamborghini, aunque en el pri-
mer capítulo ya se pudo ver lo que les espera a 
los amantes de la velocidad.

Superdeportivos como el nuevo Corvette ZR1 y 
el McLaren Senna, son sometidos a pruebas indi-
viduales, por lo que las comparaciones y polémicas 
opiniones siguen muy presentes en el programa.

El formato se mantiene igual y en esta oca-
sión los conductores viajarán por Europa, cru-
zarán por el desierto, la selva, llegarán hasta Chi-
na, pasarán por Suecia, Escocia, Mongolia, Hong 
Kong y Colombia.

Vuelven a suelo americano
El equipo británico regresará a Estados Unidos, 
esta vez a bordo de un Ford Mustang RTR Spec 
3, un Chevrolet Camaro ZL1 y un Dodge Challen-
ger SRT Demon. En Detroit decidirán cuál es el 
mejor “muscle car”.

La española se encuentra promocionando su más reciente disco, el quinto en México, bajo el título de "Coincidencias", con la producción de Armando Gómez Mera.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante española Noelia Zanón rescatará 
obras del Catálogo de Oro de la Sociedad de Auto-
res y Compositores de México (SACM), y prepara 
álbum homenaje a Gonzalo Curiel, que en breve 
colocará en plataformas digitales, para luego pen-
sar en el disco físico.

En entrevista durante la inauguración de la 
Escuela de Actuación Carla Estrada en la Plaza 
de las Estrellas, la también actriz que participa-

rá en la bioserie de Silvia Pinal, afi rmó: “Ya estoy 
por terminar el tributo a Gonzalo, lo promocio-
naré y lo defenderé, porque hay mucho que ha-
cer con la gran cantidad de canciones que dejó y 
estoy segura que la propuesta gustará en Espa-
ña cuando lo coloque allá”.

Zanón, en poco tiempo se ha ganado el cariño 
no solo de los compositores que integran la SA-
CM, sino también del público, por lo que agra-
deció a la productora Carla Estrada, que le haya 
dado la oportunidad de ser parte de esa espera-
da serie de la diva mexicana de la Época de Oro 
del Cine Nacional.

YATRA Y REIK UNEN SU 
TALENTO EN "UN AÑO" 
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

El cantante colombiano Sebastián Yatra y 
el grupo mexicano Reik, unieron su talento 
en “Un Año”, una colaboración que sale bajo 
la tutela de Universal Music, con sonido de 
balada, sumando ambos estilos de estos 
referentes del pop en español.

En “Un Año” Yatra demuestra su faceta 
como compositor y como una forma de 
demostrar el cariño que ambos exponentes 
sienten por México, el video fue rodado entre 
bellezas naturales que tiene el país, bajo la 
dirección de Nuno Gómez.

Con este sencillo, refi rió Universal Music, 
"Yatra cristaliza uno más de sus sueños 
musicales, al lograr que el grupo mexicano se 
sume a uno de sus temas, pues desde niño el 
colombiano ha sido gran admirador de Reik y 
hacía covers de sus canciones". Esta scanción 
signifi ca la vuelta al pop ambos artistas.

Para Yatra “Un Año” es otra probadita del álbum pop 
que lanzará a mediados del 2019.

Los accidentes 
pasan, siempre 
habrá riesgos 

en la vida y 
peligros, pero 

así es esto, 
los accidentes 
suceden, pero 

yo no estoy 
pensando en 
eso; simple-

mente hay que 
disfrutar la 

vida, hay que 
ser felices”

Jeremy 
Clarkson

Presentador del 
programa

Ya ha realizado
Honores a otros grandes
Abundó que ya ha realizado sobre el escenario 
homenajes a Ema Elena Valdelamar, sin embargo 
aún falta plasmarlo en un disco: “Están en mi 
mente las grandes compositoras y ya estoy 
eligiendo los temas que podrían ir de Consuelo 
Velázquez y otras grandes de la canción 
mexicana y actuales”. Notimex

El presentador británico Jeremy Clarkson, especialista en automovilismo, se mantiene en contra de autos eléctricos. 

“Mantenemos la misma fórmula en esta tem-
porada, lamentamos decirles eso México, pero se-
guimos igual, no habrá invitados especiales y no 
habrá estrellas alrededor de los autos”.

A lo largo de los años han ocurrido algunos 
accidentes, por lo que la palabra “peligro” sigue 
latente en cada capítulo. Pese a ello, el periodis-
ta de 58 años sigue pisando a fondo el acelerador 
y adentrándose a complicadas zonas, ya que no 
piensa en que algo puede salir mal.

“Los accidentes pasan, siempre habrá riesgos 
en la vida y peligros, pero así es esto, los acciden-
tes suceden pero yo no estoy pensando en eso, 
simplemente hay que disfrutar la vida, hay que 
ser felices”, subrayó.

Por otra parte, consciente del auge que han 

tenido los autos eléctricos, Jeremy se mantiene 
en contra de los mismos al asegurar que jamás 
adquirirá uno.

“Yo no me veo nunca conduciendo, para nada, 
un carro eléctrico. A lo mejor muchas personas 
lo harán, pero es que no tenemos la electricidad 
sufi ciente para mantener esos carros”.

“Actualmente no hay tanta gente que tenga 
uno, pero fi nalmente es lo que va a suceder. Ya 
existe el 6 por ciento de eléctricos en Inglaterra, 
ahorita es una pequeña cantidad, pero veo que los 
carros eléctricos cada vez serán más”.

Finalmente, el periodista felicitó a Amazon 
por el videojuego tan inteligente y brillante que 
lanzaron de “The grand tour”, en el cual, dijo, el 
equipo se involucró un poco.

Realizaré el 
papel de la 

secretaria de 
Silvia en Barce-
lona y actuaré 
tal cual soy yo, 
así que la serie 
me dará mucha 

proyección”
Noelia 
Zanón

Cantante 
española

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Carlos Rivera anunció este fi n de semana el 
lanzamiento del vídeo ofi cial de "Sería más fá-
cil", rodado en Madrid, con el protagonismo 
de la actriz española Paula Echevarría, con-
tando una historia de un amor que por falta 
de tiempo termina en un adiós. Este sencillo 
del álbum "Guerra", actualmente ocupa el si-
tio número dos de chart de la radio nacional.

Trabajo con Alfonso G. Aguilar
El rodaje de "Sería más fácil"estuvo bajo la pro-
ducción de Alfonso G. Aguilar (productor tam-
bién de las sesiones acústicas en Abbey Road, 
de su último disco Guerra) y dirigido por Blas 
Egea. En la trama, abundó la discográfi ca Sony 
Music, se ve la historia de cómo el amor sufre 
los diversos obstáculos de la vida moderna, ori-
llando a las personas tener un corazón roto.

Noelia hará 
tributo a G. 
Curiel 
La cantante española Noelia Zanón 
prepara homenaje a Gonzalo Curiel

Carlos Rivera 
lanza nuevo
vídeo oficial 
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En un claro refl ejo de la so-
ciedad, el estreno de la obra 
“Recámaras” arrancó risas 
y carcajadas de los especta-
dores que asistieron la no-
che del viernes al Teatro El 
Galeón.

En la función de prensa de 
la obra del dramaturgo inglés 
Alan Ayckbourn, bajo la di-
rección del experimentado 
teatrista Otto Minera, éste co-
mentó que se trata de una divertida que rompe 
las estructuras bobas de chistes mal contados.

Agregó que Alan Ayckbourn es un drama-
turgo fi el seguidor de Moliere y que ha sido po-
co representado en México a pesar de que sus 
obras están en las grandes ciudades del mundo.

Desde las 18:00 horas, el público ingresó 
al foro del Centro Cultural del Bosque, para 
presenciar la puesta producida por Guenda 
Production y Salmon Road Cine y Teatro, pa-
ra hundirse en una comedia de situación que 
inició temporada el pasado 17 de enero y fi na-
lizará el 24 de febrero próximo, con funciones 
todos los jueves, viernes, sábado y domingos.

En entrevista, el director escénico y artís-
tico abundó que son cuatro parejas que mues-
tran los diferentes escenarios que viven y que 
buscan sobrevivir dentro del matrimonio, ba-
jo la incertidumbre y de cuánto puede durar 
este convencionalismo social.

Cuatro parejas que nos muestran un gran 
fresco de aventuras amorosas y tormentosas 
en aras de vivir en pareja.

Minera indicó que la puesta en escena mues-
tra verdaderas batallas por mantener vivas las 
llamas del amor por vivir en pareja.

Destacó que Ayckbourn ha escrito más de 
60 obras, 40 de las cuales han sido represen-
tadas en los teatros del West End.

“Recámaras” 
llega al Teatro 
El Galeón

Acrisolada, en 
Jornada Mundial 
de la Juventud

Difundir valores

Acrisolada, ejemplo de 
juventud y valores: 

▪ Fundado hace más 
de nueve años, el grupo 
está conformado por 
jóvenes que con su voz y 
convencidos de difundir 
el amor al prójimo, le 
ponen ritmo y clave a 
su pueblo para hacer 
bailar, refl exionar y dar 
testimonio de su fe para 
mostrar cómo la música 
es el lenguaje universal 
que puede expresarlo 
todo.

60
obras

▪ Han sido 
escritas por 

el dramaturgo 
Alan Ayckbourn 
40 de ellas tea-

tralizadas en 
los West End.

Por Notimex

El grupo cubano Acrisolada se presentará por 
primera vez en la edi-
ción 34 de la Jornada 
Mundial de la Juven-
tud (JMJ), encuen-
tro musical, artísti-
co y cultural a reali-
zarse en la ciudad de 
Panamá del 22 al 27 
de enero.

El colectivo cató-
lico, integrado por 12 
músicos, ofrecerá su 
primer "show" fue-
ra de su país natal. 
Su objetivo es mos-
trar su música y dar 
un mensaje de amor, 
fe y esperanza a jóve-
nes de todo el mundo, 
quienes celebran este 
encuentro que conta-
rá con la presencia del Papa Francisco, se in-
formó mediante un comunicado.

Liderada por el cura francés Alban Marie 
du Cosquer, Acrisolada actuará el jueves 24 a 
las 16:30 horas en el escenario “San Óscar Ar-
nulfo Romero”, y el viernes 25 a las 14:00 ho-
ras en el escenario “Santa María La Antigua”.

La agrupación presentará su más reciente 
álbum "Llamados”, su sexta producción de es-
tudio conformada por 12 temas como “Sálva-
me”, “Popurrí de la alabanza”, “Conga de Acri-
solada” y “Reinas en mí”, entre otras.

Acrisolada experimenta y fusiona lo más 
rico y autóctono de la música cubana, con la 
música en tendencia de algunos de los géne-
ros ya establecidos, para dar como resultado 
una producción original y variada.

La obra "Recámaras" provocó risas de parte de los 
espectadores, el viernes en Teatro El Galeón.

EL PALACIO DE 
BUCKINGHAM INFORMÓ 
QUE EL PRÍNCIPE FELIPE, 
ESPOSO DE LA REINA 
ISABEL III, SE ENCUENTRA 
RECUPERÁNDOSE Y EN 
BUEN ESTADO TRAS 
ACCIDENTE

FELIPE SE 
RECUPERA
TRAS VOLCAR SU 
CAMIONETA

Por AP
Foto: Especial/AP/Síntesis

El príncipe Felipe, el esposo de 97 años de la rei-
na Isabel II, se recuperaba el viernes en la resi-
dencia real de Sandringham luego que la camio-
neta Land Rover que conducía se volcara en un 
choque con otro vehículo.

Una alarmante fotografía que mostraba la ca-
mioneta negra de Felipe volcada dominó el vier-
nes las primeras planas de los tabloides británi-
cos. El encabezado del Daily Mirror decía: “Fe-
lipe, de 97 años, engaña a la muerte en choque”.

El testigo Roy Warne dijo a la BBC que iba con-
duciendo el jueves de su trabajo a la casa cuan-
do frente a él ocurrió el accidente entre la Land 
Rover de Felipe y un auto compacto, poco antes 
de las 3:00 p.m.

“Vi un auto, una Rover negra salir de un ca-
mino lateral, que se volcó y terminó del otro la-
do de la carretera”, dijo Warne. “Lo vi salir des-
controlado y volcarse sobre la carretera para ter-
minar del otro lado”.

Warne dijo que ayudó a liberar a un bebé del 
auto, un Kia, antes de ayudar al príncipe a salir 
de su vehículo, el cual quedó de lado.

Warne encontró a Felipe atrapado en el auto, 
pero lo convenció de mover una pierna y luego 
otra para poder salir. Después lo jaló y dijo que 
no estaba seguro si fue por el parabrisas o por el 
quemacocos. El príncipe pudo ponerse inmedia-
tamente de pie y caminar.

“Estaba totalmente desconcertado y después 
preguntó si todos los demás estaban bien”, di-
jo Warne.

Involucrada también salió herida
La conductora del Kia, una mujer de 28 años, su-
frió cortadas en la rodilla, mientras que su pa-
sajera, una mujer de 45 años, tuvo una fractura 
de muñeca. Ambas fueron trasladadas a un hos-
pital y enviadas a casa. El bebé de 9 meses en el 
Kia resultó ileso.

La policía dijo que se realizaron pruebas de 
alcoholemia a ambos conductores y que los re-
sultados fueron negativos.

El príncipe fue revisado por un médico des-
pués del accidente y se determinó que se encon-
traba bien, dijo el Palacio de Buckingham. La pri-
mera ministra Theresa May le envió un mensaje 
deseándole una pronta recuperación.

Felipe se ha retirado casi por completo de la 
vida pública, pero es famoso por su férrea inde-
pendencia y por su amor por conducir autos y 
carruajes. En meses recientes ha gozado de bue-
na salud.

No existe un límite de edad para conducir en 
Gran Bretaña, aunque los conductores de 70 años 
o más tienen que renovar su licencia cada tres 
años y notifi car a las autoridades si tienen pro-
blemas de salud como derrames cerebrales, epi-
lepsia o glaucoma.

Voceros del Palacio de Buckingham dijeron 
que Felipe tiene una licencia de conducir vigente.

Labor altruista 
Desde 1999 se ha involucrado cada vez más en 
campañas a favor de la condonación de la deu-
da externa del tercer mundo. 

En mayo de 2002, guió al Secretario de la Te-
sorería de los Estados Unidos Paul O'Neill en un 
tour a través de cuatro países africanos. Ese mis-
mo año, Bono fundó, junto a Bobby Shriver y otros 
activistas del movimiento Jubilee 2000 "Drop 
the Debt", la organización DATA cuyo objetivo 
es alertar sobre las deudas impagables que man-
tiene el continente, la transmisión descontrola-
da del sida y las injustas reglas de comercio que 
dañan a sus ciudadanos empobrecidos.

Bono ha apoyado o colaborado con organiza-
ciones como Amnistía Internacional, Free Bur-
ma, The Chernobyl Children's Project y otras. 

Felipe estaba de vacaciones 
Cuando ocurrió el accidente: 

▪ El príncipe e Isabel, de 92 años, estaban de vacaciones 
desde Navidad en Sandringham, una de sus residencias 
rurales favoritas, ubicada a 177 kilómetros (110 millas) al 
norte de Londres.
▪ La policía no reveló otros detalles sobre el accidente.

Vi un auto, una 
Rover negra 

salir de un 
camino lateral, 

que se volcó 
y terminó del 

otro lado de la 
carretera". 
Roy Warne

Testigo del 
accidente 
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Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Tlahuelilpan, Hgo. El gobernador de Hidalgo, Omar 
Fayad, informó que hasta el momento suman 73 
personas fallecidas y 74 lesionadas por la explo-
sión en una toma clandestina en el municipio de 
Tlahuelilpan. En conferencia de prensa conjun-
ta con el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, indicó que hay 59 carpetas de investigación 
y han sido atendidas más de 300 personas por 
estos hechos.

Por curiosidad o necesidad
La tragedia los alcanzó sólo por ir a ver de cerca 

el sitio de donde emanaba una fuente de gasoli-
na que dicen, estaban regalando los huachicole-
ros; era curiosidad, afi rman los vecinos.

La mayoría de los pobladores de San Primiti-
vo que buscan a un familiar, luego de la explosión 
de un ducto de Pemex la tarde del viernes como 
consecuencia de una toma clandestina de com-
bustible, afi rman que sus padres, hijos, esposos, 
hermanos o nietos, acudieron por curiosidad y 
después el fuego los envolvió. 

“Somos agricultores, toda la comunidad siem-
bra, usted puede ver que el pueblo está rodeado 
de sembradíos”, afi rman.

Pero la actividad del huachicoleo es una prác-
tica común en éste y otras poblaciones cercanas, 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE) expuso que, como resultado de su 
autonomía, produce numerosa documentación 
basada en evidencia para marcar la ruta que con-
lleve a cambios en el sistema educativo mexica-
no, en los ámbitos estatal y nacional.

En un comunicado indicó que como resulta-
do de esa tarea en México hoy se tiene informa-
ción de que alrededor de 36 por ciento de los ni-
ños y jóvenes indígenas y 85 por ciento de los hi-
jos de familias jornaleras agrícolas migrantes no 
asisten a la escuela.

Asimismo que la escolaridad promedio de la 
población indígena es de sexto grado, mientras 
que el promedio nacional es de 9.2 grados.

Asimismo expuso que como 
resultado del trabajo del INEE 
se sabe que en México siete mi-
llones 300 mil estudiantes son 
indígenas, y las evaluaciones se-
ñalan que las autoridades edu-
cativas incumplen con la obliga-
ción de garantizarles el derecho 
a la educación de calidad.

Expuso que, de acuerdo con 
los resultados de Planea, Plan 
Nacional de Evaluación de los 
Aprendizajes, cuatro de cada cin-
co estudiantes indígenas no al-
canzan los aprendizajes espe-

rados en Lengua y Comunicación, así como en 
Matemáticas, y una de cada 10 escuelas indíge-
nas carece de servicios básicos.

Además el Censo de Escuelas, Maestros y Alum-
nos de Educación Básica (CEMABE) revela que 
53 de cada 100 docentes que trabajan en prima-
rias indígenas no hablan una lengua originaria. 
Por otra parte el Instituto destacó que, según su 
estudio Panorama Educativo de la Población In-
dígena y Afrodescendiente, uno de cada 10 niños 
y niñas de seis a 11 años hablante de lengua indí-
gena monolingüe no asiste a la escuela, el mayor 
rezago en la asistencia para este grupo de edad.

en las que ellos mismos aseguran, 
ya han ocurrido incendios, aun-
que no de la misma magnitud.

Al lugar de la explosión -que 
dejó una extensa área del terre-
no de alfalfa cubierto de ceni-
zas, y que durante horas fue un 
campo repleto de cuerpos rígi-
dos, carbonizados hasta los hue-
sos- llegaron familias completas, 
con lágrimas y el teléfono en la 
mano, pendientes de alguna es-
peranza.

Ya con más confi anza, Nor-
ma confi esa que la gente llena 

bidones, envases y hasta cubetas de gasolina que 
extraen de los ductos, “por necesidad", dice. “La 
gente que llegó no sabía (extraer gasolina), venían 
hasta de Actopan y otros pueblos de por aquí, por-
que alguien les dijo que aquí estaban regalando 
gasolina", refi erió.

Tragedia por 
huachicoleros
Van 73 muertos por tragedia en Hidalgo, hay 59 
carpetas de investigación, señala Omar Fayad

Cerca del 80% de la distribución de gasolinas en Mé-
xico se hace a través de una extensa red de ductos.

Los conductores que sean contratados ganarán 14 
mil 500 pesos quincenales más prestaciones.

La campaña En Educación #ACiegasNo pone énfasis en mejora al acceso y la calidad educativa.

36 % de los niños 
no asisten a la 
escuela: INEE

Advierten 
peligro en 
más ductos
Experto advierte sobre peligro de 
ordeña de ductos rudimentarios
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México. La ordeña de ductos desorganizada y 
rudimentaria, aquella que realizan comunida-
des “a pico y pala” sin ninguna protección, es la 
más peligrosa de todas y puede derivar en una 
fuente explosión como la ocurrida en Tlahue-
lilpan, Hidalgo, aseguró el director Nacional 
de Energía e Ingeniería Civil de la Universidad 
del Valle de México, Gerardo de Alba Mora.

“Por supuesto es peligroso, muy peligroso; 
los hidrocarburos son infl amables, hay que te-
ner conciencia de ello. Corren mucho, mucho 
peligro, las personas que, de manera normal-
mente desorganizada, de manera inapropiada 
y sin medidas de precaución, hacen los orifi -
cios en los ductos”, explicó.

En un comunicado, el experto señaló que 
existen distintos tipos de ordeña o “huachi-
coleo”, y que el realizado por los grupos or-
ganizados emplea recursos y tecnología pa-
ra abrir los ductos y extraer el combustible, 
al grado que llegan a tener las características 
de una toma legal.

“En realidad no hay una forma de ordeña, 
hay muchas; desde la más rudimentaria a pi-
co y pala, hasta las formas más sofi sticadas en 
donde pareciera que fuera un punto de dis-
tribución propio de la red de ductos”, detalló.

Asimismo, alertó del riesgo que implica 
transportar gasolina en diferentes recipien-
tes, como se ha visto resientemente.

SUPERVISARÁN 
CONTRATACIÓN DE 
CHOFERES DE PIPAS
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México.La secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, Luisa María Alcalde Luján, supervisó 
en el Campo Militar 1 de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) el proceso 
mediante el cual el Gobierno de México 
contratará a dos mil conductores de vehículos 
cisterna.

La funcionaria realizó un recorrido con 
el objetivo de comprobar que se están 
cumpliendo los requisitos que señala la 
convocatoria para la contratación de esos 
conductores de pipas de combustible.

En imágenes difundidas en la red social 
Twi� er, se observa a Luisa María Alcalde 
conversando con choferes interesados que 
esperaban su turno para la recepción de 
solicitudes, misma que inició el viernes y 
concluirá el lunes. La documentación que se 
solicita es entregada en la Puerta Tres del 
Campo Militar 1.

Un hecho 
que duele mucho
Andrés Manuel López Obrador señaló que la 
explosión ocurrida en Hidalgo es un hecho 
que duele mucho, por lo que se continuará con 
la estrategia contra el robo de combustible, 
atendiendo también las causas y necesidades 
de la población para generar opciones de 
desarrollo. Notimex

breves

Gobierno/ Gutiérrez Müller 
visita heridos en Hidalgo
 Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, realizó un recorrido por 
hospitales capitalinos donde se 
encuentran algunos de los heridos por 
la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo.
Junto con Rocío García Pérez, titular 
del Sistema Nacional DIF, Gutiérrez 
Müller visitó los nosocomios para dar 
apoyo a los lesionados y escuchar sus 
necesidades. En su cuenta de Twi� er la 
Coordinación Nacional de Protección 
Civil informó que ambas estuvieron 
acompañadas por los directores de los 
hospitales de la Ciudad de México.
Notimex/Síntesis

Salud/ Descartan riesgo
 de salud por caravana
 La caravana de migrantes 
centroamericanos que cruzan por 
territorio nacional no representa 
un riesgo de salud para la población 
mexicana, aseguró el doctor Alejandro 
Svarch, director general de Relaciones 
Internacionales de la Secretaría de 
Salud. Resaltó que no existe evidencia 
científi ca que asocie el fl ujo migratorio 
con enfermedades, por lo que llamó a 
la sociedad a combatir este estigma 
social.
El funcionario federal refi rió que 
se trata de un grupo vulnerable 
que requiere cuidado, atención y la 
protección del Estado.
Notimex/Síntesis

Para muchos 
como yo, que 

no acabamos la 
secundaria, los 
huachicoleros 

también ge-
neran empleo 
para las fami-

lias pobres"
Habitante 

de San Primitivo

Los estudian-
tes de 12 a 14 

años sólo 64.6 
por ciento de 
los niños y las 

niñas monolin-
gües en lengua 
indígena asiste 

a la escuela"
Notimex

Agencia de
noticias

Los pobladores
 viven con temor

▪  Extraer huachicol es un "trabajo" a 
“marchas forzadas”, el litro de gasolina 
se vende entre 10 y 12 pesos, pero el que 

conoce el procedimiento sabe que 
acercarse a una fuga de esa magnitud es 

una sentencia de muerte.
NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO
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En la actualidad cuando califi camos a una persona como cínica 
no estamos siendo halagadores. El propio diccionario de la Real 
Academia Española defi ne el cinismo como la “desvergüenza 
en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas 
vituperables” o, en su segunda acepción, como una “impudencia, 
obscenidad descarada”. En muchas ocasiones el término cinismo 
es utilizado como sinónimo de hipocresía. Lo cual se encuentra 
muy lejos de su sentido original ya que el pensamiento real de los 
antiguos cínicos no tiene nada que ver con esto. 

En su origen el cinismo parte de una Doctrina fi losófi ca fundada 
por Antístenes (444 a.C–365 a.C) que se caracteriza por el rechazo 
de los convencionalismos sociales y de la moral comúnmente 
admitida. Esta fi losofía desciende de las enseñanzas socráticas y 
podría haber abrazado un acceso directo a la felicidad, inexistente 
en la fi losofía de esa época ya que partían de la divisa “Olvídate de 
los bienes materiales, ten más tiempo libre”. 

Antístenes fue pupilo de Sócrates y rival de Platón. Sus ideas 
fi losófi cas dieron pie al cinismo y se hicieron conocidas a través 
de Diógenes de Sinope, Diógenes el Cínico o “el perro”, un 
discípulo suyo que vivió como un mendigo en las calles de Atenas, 
convirtiendo la inopia en una virtud. Se dice que vivía en un tonel 
y que de día caminaba por las calles con una lámpara encendida 
diciendo que “buscaba hombres honestos”. 

Diógenes se vio obligado a abandonar Sinope, porque su padre 
y él mismo, se dedicaron a invalidar monedas, estropeándolas 
con un punzón. A raíz de todo esto su padre fue encarcelado y 
Diógenes tuvo que huir, o bien fue exiliado, no se sabe con certeza. 
Invalidar los valores y cambiarlos por otros fue uno de los retos que 
asumieron los cínicos y que persiguieron con insistencia.

Las teorías de Antístenes eran breves y concisas y sus enseñanzas 
se concentraban en la literatura ética. Para Antístenes la única 
manera de alcanzar la felicidad pasaba por abordar de forma 
rigurosa un drástico cambio de actitud. Decía que el camino más 
corto hacia la felicidad es convertirse en una persona cínica y 
para seguir el camino de los cínicos, es necesario abandonar las 
convenciones sociales y vivir de acuerdo con la naturaleza.

El robo de gasoli-
nas, así como de 
otros muchos bie-
nes públicos, es 
parte del funciona-
miento del Estado 
corrupto y sus ma-
neras de gobernar a 
través de la corrup-
ción directa y el re-
parto de canonjías, 
fondos, bienes y re-
soluciones guber-

nativas, legislativas y judiciales, a favor de per-
sonas con quienes se gobierna, funcionarios y 
líderes de organizaciones sociales.

El huachicol es una expresión radiografi a-
da de ese Estado corrupto que ha existido en 
México desde los años cincuenta del siglo XX. 
La organización estatal funciona mediante re-
partos, de tal manera que se conforma un siste-
ma de distribución de riqueza pública. Al mis-
mo tiempo, opera mediante la adjudicación de 
funciones en las cuales es posible el cobro de 
sobornos.

Bajo este método de gobernar, la corrupción 
baja hasta los eslabones más fi nos de la socie-
dad. Ya no sólo el Estado es corrupto sino que 
muchas personas entran en contacto con la co-
rrupción y de alguna manera admiten ese fun-
cionamiento estatal.

No existe otro país en el que durante lustros 
hubiera sido robada todos los días una gran par-
te del combustible hasta el grado de construir 
un sistema. Hay muchos expendios que ven-
dían más gasolina robada que la recibida le-
galmente de Pemex. La corrupción ofi cial se 
convertía en privada. Los expendedores reci-
bían un grato descuento pero tenían que acep-
tar como algo normal y cotidiano que los fun-
cionarios públicos siguieran robando a la na-
ción, sencillamente porque así eran las cosas.

Al mismo tiempo, los transvasadores de los 
ductos tomaban el combustible de válvulas y vías 
paralelas construidas o toleradas por emplea-
dos y funcionarios de la paraestatal petrolera.

El producto ilegal de las ventas de gasolina 
se tenía que repartir entre todos los integran-
tes de la industria del huachicol.

El gobierno estaba al tanto con detalles de 
ese saqueo, en el cual también participaba la 
policía. El huachicol ha sido una actividad de 
Estado.

Cuando se abran al público los mecanismos 
ilegales imperantes en energía eléctrica y otros 
bienes y servicios se verá que el problema no 
se ha limitado a Pemex.

El sistema político de la corrupción que he-
mos llamado Estado corrupto no es un fenóme-
no circunstancial ni corresponde a una u otra 
administración. Como parte integrante de la 
forma de gobernar, la corrupción ha permeado 
todo el entramado político y el espacio público. 

No existe ámbito en el cual la corrupción no 
se exprese de alguna manera y, por tanto, por 
lo regular, es ampliamente conocida.

La tolerancia social a la corrupción no sólo 
ha tenido su base en el reparto de benefi cios y 
en las facilidades que se otorgan, sino princi-
palmente en la ausencia de un relevo en el po-
der que tuviera como una de sus motivaciones 
justamente la de desmontar el Estado corrupto. 
Ahora, por fi n, tenemos un gobierno que asu-
me, como parte relevante de su programa, el 
acabar con la corrupción.

Las tareas políticas para superar el Estado 
corrupto son muy grandes y diversas, pero to-
das deben cumplirse. Si no fuera así, el aparato 
estatal volvería una y otra vez sobre sus mis-
mos pasos, aquellos métodos ampliamente co-
nocidos y arraigados.

No hay derecho de fallar.

Cinismo 

Estado huachicol
El robo de hidrocarburos 
no ha sido efecto de unas 
bandas delincuenciales 
que lograban eludir 
la vigilancia de la 
autoridad. Ya se ha 
visto y comentado con 
amplitud. Es preciso, 
por tanto, examinar 
el asunto desde el 
ángulo del Estado, su 
estructura y sus formas 
de gobernanza

Un cínico es un hombre que, cuando huele fl ores, 
busca un ataúd alrededor.
Henry-Louis Mencken

opinión 
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

primera 
planta en 
la luna
luojie

opinión
pablo gómez
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Antístenes inculcaba el no vestir ropa de 
moda –él llevaba únicamente una capa y 
un báculo, que se convirtieron en el uni-
forme de la escuela–; no se debe acudir a 
fi estas ostentosas e, incluso, se debe re-
nunciar a tener una vivienda fi ja. A tra-
vés de este sencillo camino hacia la feli-
cidad, los cínicos lograron ganar mucho 
tiempo libre, lo que les permitió vivir la 
buena vida o, tal como lo entendía Antís-
tenes, “ver las cosas dignas de ver y oír las 
cosas que vale la pena escuchar”. Esta éti-
ca la llevaban los cínicos hasta su muerte. 

Antístenes llevó sus ideas a la prácti-
ca, se mezcló con las clases populares y 
se dedicó a predicar con el ejemplo, entre 
sus numerosas creencias estaba el recha-
zo de la riqueza y el lujo, necesario para 
abrazar la búsqueda de sabiduría y virtud. 
Pero lo que condenó a Antístenes fueron 
sus métodos ya que mientras Platón fun-
daba su Academia, en donde impartió sus 
enseñanzas fi losófi cas a un gran número 
de discípulos -vinculando lo que se pien-
sa y lo que se hace-.  Antístenes llevó sus 
ideas a la práctica: se mezcló con las clases 
populares, de las que extrajo a sus discí-
pulos, y se dedicó a predicar con el ejem-
plo, abogando por tomar el camino más 
corto hacia la felicidad y la virtud. 

Algunos principios de la actitud cínica 
fueron, en primer lugar, la concepción in-
dividualista de la libertad que pregonaba 
Diógenes y que estaba presente anterior-
mente en Antístenes. En segundo lugar, 
una fuerte carga anti-política expresada 
en el rechazo de Diógenes a la participa-
ción política, la democracia y los dere-
chos ciudadanos. Por último, como ter-
cer aspecto, cabe señalar la reivindicación 
de la parresia, esto es, el hablar franco, el 
decir las verdades asumiendo los riesgos 
que eso implica. 

El cinismo actual, esto es, la mentira 
a sabiendas y la defensa de lo indefendi-
ble con pleno descaro, dista mucho de la 
actitud cínica originaria que tuvo en An-
tístenes o Diógenes que fue su máximo 
exponente. Diógenes utilizaba la burla, 
la ironía y la insolencia como un desa-
fío a la cultura imperante y al poderoso. 

Resulta difícil comprender cómo una 
actitud contestataria y rebelde en el pasado 
se transforma, hoy en día, en el perfi l co-
mún de cualquier defensor del statu quo. 

Juzgue usted.
Twitter @jarymorgado

jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; 

www.sabersinfi n.com
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Por AP
Foto: AP/Síntesis

Representantes de un bloque 
comercial del Pacífi co toma-
ron medidas para desarrollar 
y ampliar la iniciativa de aper-
tura de mercados en una re-
unión en Tokio, al reafi rmar 
su compromiso con el libre 
mercado e invitar a otros paí-
ses a unirse.

El Acuerdo Transpacífi co 
de Cooperación Económica 
(TPP, por sus siglas en inglés) 
rechazado por el presidente Donald Trump al 
asumir en 2017, entró en vigencia el año pasa-
do, luego de que lo ratifi có Australia. Al mo-
mento, siete de los 11 miembros ya lo han he-
cho y se prevé que los demás lo harán próxi-
mamente. La Sociedad Trans-Pacífi co busca 
facilitar el comercio y reducir los aranceles en-
tre países con una población total de casi 500 
millones de habitantes y un PIB de 13,5 billo-
nes de dólares.

Los funcionarios reunidos en la capital de 
Japón reafi rmaron la importancia del libre co-
mercio y la integración económica de la re-
gión Asia-Pacífi co y más allá, dijo el ministro de 
Economía japonés Toshimitsu Motegi, quien 
presidió el encuentro. Entre inquietudes cre-
cientes debido a las tendencias proteccionis-
tas, los ministros coincidieron en que es de 
máxima importancia mantener y reforzar los 
principios de un sistema de comercio efi caz".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por lo menos 52 combatientes del grupo yiha-
dista armado Al-Shabab murieron hoy en un 
ataque aéreo dirigido por fuerzas de Estados 
Unidos en la región administrativa de Jubba, 
en el sur de Somalia, informó el Comando de 
África del Ejército estadunidense.

El bombardeo se produjo cerca de la locali-
dad de Jilib, en Jubba, en respuesta a un ataque 
lanzado previamente este sábado por Al-Sha-
bab contra una base militar somalí, ubicada a las 
afueras de la ciudad de Kismayo, que dejó ocho 
soldados muertos, y luego del atentado contra 
un hotel en Kenya que provocó 21 decesos. 

Al confi rmar el ataque, el Ministerio de Se-
guridad Regional estimó que el número de com-
batientes muertos por el ataque en Jilib “po-
dría llegar a 73”.

Preparan estrategia 
comercial en Tokio

Bombardeo de EUA 
contra yihadistas

Omisión

Edgar Corzo Sosa, de la 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de 
México, dijo que hasta 
ahora la policía federal 
no ha actuado para 
detenerlos: 

▪ “Nosotros solo hare-
mos acompañamiento. 
Hay una marcada 
diferencia entre lo que 
vimos el año pasado y 
lo que vimos ahora”, dijo 
el funcionario que visitó 
la zona

▪ El futuro que les 
aguarda en la frontera 
entre México y Estados 
Unidos es incierto. Las 
caravanas previas se 
han reducido a unos 
cuantos cientos de 
integrantes muchos 
decidieron regresar a 
Centroamérica o que-
darse en México

Mujeres marchan en Estados Unidos contra Trump 
▪  La tercera marcha de la mujeres en Estados Unidos, realizada hoy en varias ciudades del país, se vio marcada por una menor participación que sus dos ediciones 
anteriores y polémicas internas, pero sostuvo como punto central su oposición al presidente Donald Trump. FOTO: AP/SÍNTESIS

Migrantes 
buscan pasar 
a México
Centroamericanos se registran 
ante las autoridades migratorias  
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Casi 2.400 migrantes 
centroamericanos se 
registraron ante las 
autoridades migra-
torias de México en 
su paso hacia Esta-
dos Unidos, después 
de que en la madru-
gada unos 2.000 pa-
saron caminando ha-
cia territorio mexica-
no sin ser detenidos.

Tonatiuh Guillén, 
comisionado del Ins-
tituto Nacional de 
Migración, confi rmó 
que 2.373 migrantes 
(entre ellos 431 me-
nores de 17 años), 
en su gran mayoría 
de Honduras, se ha-
bían registrado ante 
la migración mexica-
na como parte de una 
nueva política que 
autoriza permisos 
humanitarios tem-
porales para los mi-
grantes que llegan al 
país.

El funcionario en-
tregó 10 tarjetas de visitantes por razones hu-
manitarias a igual número de personas que for-
man parte de la caravana de migrantes, como 
un acto simbólico de lo que esperan entregar 
a los demás. Además del permiso de entrada 
la tarjeta también les permite obtener traba-
jo, educación y servicios de salud.

Un grupo de migrantes, que habían dormi-
do a la intemperie en el parque central de la 
ciudad fronteriza de Tecún Umán en Guate-
mala, se levantaron y empezaron a caminar 
en fi la para cruzar el puente que divide Gua-
temala y México.

Como ambas estaciones fronterizas esta-
ban cerradas algunos migrantes forzaron los 
portones de las fronteras y pasaron caminan-
do hacia territorio mexicano. Otros migran-
tes, la menor parte, optaron por hacer fi la a la 
espera de que la estación migratoria mexica-
na comenzara a operar para solicitar una visa 
humanitaria y registrar su entrada.

Tras su ingreso la caravana empezó a cami-
nar sobre la carretera hacia la ciudad de Ta-
pachula.

Un grupo de unas 250 personas permane-
ció en el parque, mientras en la capital guate-
malteca otro grupo de migrantes buscaba lle-
gar a la frontera de Tecún Umán.

11
países

▪ Están en el 
bloque tras el 
retiro de EU; 
lo enmenda-
ron para que 

funcione sin esa 
participación

4
días

▪ Después tuvo 
lugar el bom-
bardeo luego 
del ataque de 
militantes de 

Al-Shabab

Al-Shabab lucha por establecer un estado islámico en el Sur de Somalia.

Probablemente habrá prioridad pa-
ra los casos criminales.

Pese a la estricta postura migratoria, muchos otros 
han intentado ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

La reunión exhortó a Perú, Chile, Brunei y Malasia a 
que aceleren el proceso.

JUECES, EN 
CONFLICTO
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Pese al cierre parcial del gobierno más largo 
de la historia de Estados Unidos, las cortes 
federales han seguido abiertas y resolviendo 
casos criminales, pero muchos casos civiles han 
quedado varados por falta de abogados en el 
Departamento de Justicia.

Jueces han aprobado aplazamientos al 
gobierno luego que el departamento de Justicia 
explicó que sin fondos, sus abogados no pueden 
trabajar salvo en circunstancias limitadas, como 
en "emergencias que involucran la seguridad de 
vidas humanas o protección de propiedades".

Uno de estos casos aplazados ha sido 
una demanda al gobierno del presidente 
Donald Trump por la prohibición de asilo para 
inmigrantes que cruzan de manera ilegal la 
frontera con México. Otro caso es una demanda 
de homicidio culposo en el 2016.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump viajó a la base aé-
rea Dover de Delaware para honrar a cuatro es-
tadounidenses que murieron esta semana en un 
ataque suicida en Siria.

El atentado con bomba, el más mortífero con-
tra las fuerzas estadounidenses desde que éstas 
llegaron a Siria en 2015, ocurrió mientras Esta-
dos Unidos se apresta a retirar a sus soldados de 
dicho país.

De pie y con la mirada solemne, el presiden-
te honró los restos del civil Scott A. Wirtz, de St. 
Louis, Missouri, mientras eran pasados de un avión 
militar C-17 a una camioneta tipo van.

Wirtz y otros tres estadounidenses murieron 
en el ataque del miércoles en el pueblo de Man-
bij, en el norte de Siria. Wirtz estaba asignado a 
la Agencia de Espionaje de Defensa como espe-

cialista de apoyo a operaciones.
Los restos de las otras tres víc-

timas iban a ser transportadas 
de manera privada, con el pre-
sidente presente. Trump tam-
bién pasó tiempo con los fami-
liares de las víctimas.

Al salir de la Casa Blanca el 
sábado, Trump dijo a reporte-
ros que reunirse con familiares 
de héroes de la patria caídos en 
cumplimiento de su deber "qui-
zás es la cosa más difícil" que tie-
ne que hacer como presidente. El 

viaje no estaba en la agenda pública presidencial 
pero él tuiteó la novedad. Luego dijo a reporteros: 
"Cuando me voy a reunir con familiares de algu-
nos de nuestros grandes, grandes héroes que han 
caído, creo que esto podría ser la cosa más difícil 
que tengo que hacer como presidente".

Homenaje a los  
muertos en Siria
El presidente Donald Trump rindió un homenaje 
a estadounidenses muertos en ataque suicida

La visita ocurrió en medio de una pelea presupuestaria que ha consumido a Washington en el último mes, cerrando 
parcialmente el gobierno federal y dejando a cientos de miles de trabajadores sin pago.

¡Parto hacia 
Dover para 

estar con las 
familias de 4 

personas muy 
especiales que 

perdieron la 
vida al servicio 

de la Patria!”
Donald Trump 

Presidente

De acuerdo con reportes de la prensa local, 
los islamistas irrumpieron al amanecer de este 
sábado en la base militar somalí y sostuvieron 
un enfrentamiento durante varias horas con las 
tropas, tras el cual Al-Shabab dijo haber mata-
do a 15 soldados somalíes.

La operación aérea se produjo en respuesta 
a ese ataque, indicó el comando estaduniden-
se en un comunicado, en el cual reiteró el com-
promiso de Washington con Mogadiscio en la 
lucha contra Al-Shabab.

La consecuencias
del cierre de cortes
Hasta ahora, los tribunales 
federales han podido funcionar 
usando ingresos derivados de 
cobros a abogados, acusados 
y litigantes, así como otros 
fondos no asignados.
Pero esos fondos se acabarán 
el 25 de enero. AP



NFL
HEAD COACH HARBAUGH 
SEGUIRÁ CON BALTIMORE
NOTIMEX. El head coach, John Harbaugh, llegó a 
un acuerdo para extender su contrato con los 
Ravens de Baltimore.

El portal ofi cial NFL Network recordó que 
la directiva de Ravens informó a fi nales de 
diciembre pasado que harían una extensión del 
contrato para Harbaugh y que el entrenador 

permanecería con el equipo por el resto de su 
contrato, el cual expira en este 2019.

Baltimore perdió el juego de comodines ante 
los Chargers, después de un inicio incierto 
en esta campaña, con marca de 4-5 y con Joe 
Flacco como quarterback . Después de una 
lesión en la cadera que sufrió Flacco, el novato 
Lamar Jackson cambió la ofensiva de Ravens. 
Baltimore se recuperó y ganó la división Norte 
de la Americana y consiguió su primer playoff  
en casa desde la temporada 2012. foto: Especial

NO HUBO RIVAL
Con decisión unánime, el boxeador fi lipino Manny Pacquiao retuvo 

con éxito el cinturón welter de la Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB) ante el estadounidense Adrien Broner, en velada en el MGM 
Grand de Las Vegas. El tagalo dominó de principio a fi n las acciones 

de la pelea para colocar su foja en 61-7-2, 39 nocauts; ahora a 
esperar si se concretará la revancha ante Floyd Mayweather Junior. 

Agencias 
foto: AP/Síntesis

Boxeo
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El campeón América se 
sobrepuso a varias ausencias 
importantes y derrotó 3-0 a los 
Tuzos de Pachuca, en el estadio 
Azteca, el sábado por la noche. 
– foto: Mexsport

AVE DE PRESA. pág. 2

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Arderá
Chiefs buscarán eliminar al histórico equipo 
de los Patriots en fi nal de la AFC. Pág. 4

Primer cese
El español Paco Ayestarán deja el cargo 
como técnico del Pachuca. Pág. 2

Equilibrado
Saints y Rams buscan avanzar al gran partido 
cuando se vean en la fi nal de la NFC. Pág. 4
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El campeón vigente se presentó de manera triunfal ante 
su afición, al imponerse por 3-0 a Tuzos del Pachuca, que 
minutos después anunciaron el cese de Paco Ayestarán

Toma América 
vuelo en el nido
Por AP, Agencias/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Con goles de los argentinos Guido Rodríguez y Cristian 
Insaurralde, y uno más de Henry Martín, el campeón 
América se sobrepuso a varias ausencias importantes 
y derrotó 3-0 a Pachuca el sábado por la noche.

Rodríguez movió primero las redes a los 14 minu-
tos, Martín agregó un tanto a los 46 e Insaurralde selló 
la cuenta a los 51 para las Águilas, que ganaron por se-
gunda ocasión en la temporada.

América no pudo contar con los cafeteros Roger Mar-
tínez y Andrés Ibargüen, ni con el francés Jeremy Me-
nez, quienes se están rehabilitando de diversas lesiones. 
Tampoco estuvo presente el volante paraguayo Cecilio 
Domínguez, quien está negociando su salida del equipo.

Con el triunfo, las Águilas suman seis puntos y se co-
locan como terceros de la tabla a la espera de los demás 

resultados de la fecha. Los azulcremas 
sólo han disputado dos encuentros por-
que pospusieron su partido por la pri-
mera fecha ante Necaxa para descan-
sar a sus jugadores luego de coronar-
se en diciembre pasado.

América ahora tiene 19 partidos con-
secutivos sin derrotas en duelos de la 
liga y acumula 22 contando los de Co-
pa. Su última derrota fue en la sexta fe-
cha de la temporada pasada.

En tanto, Pachuca sufrió su segundo 
tropiezo de la temporada y se mantiene con tres puntos.

Esta situación orilló a la directiva de la Bella Airo-
sa a despedir al técnico español Francisco Ayestarán.

El ibérico tomó las riendas de Pachuca el 28 de mayo 
del 2018, sumando 20 partidos dirigidos en la liga, con un 
balance de siete victorias, seis empates y siete derrotas.

Los azulcremas tuvieron un sábado redondo al derrotar a los de la Bella Airosa y homenajear al "Chanfle" con playera conmemorativa.

Por Alma Liliana Velázquez
 

El club Lobos BUAP busca-
rá obtener su tercer triunfo 
al hilo cuando este domin-
go a las 16:00 horas, enfren-
te en el Estadio Universita-
rio BUAP al Necaxa y seguir 
aventajando al resto de sus 
rivales en la situación por-
centual.

Para los lobeznos este 
duelo será clave para sus 
aspiraciones y es que debe-
rá aprovechar el mal paso de los escualos y el 
desafortunado arranque del Puebla, por lo que 
el choque ante Necaxa parece ser idóneo pa-
ra sumar otros tres puntos.

El inicio de la juaría ha sido esperanzador 
ya que en este Clausura 2019 lograron la vic-
toria ante Santos y Veracruz, por lo que su-
man seis unidades y se ubican en el segundo 
sitio general, pese a ello, en el seno del con-
junto mantiene los “pies sobre la tierra” y tra-
bajan conscientes de que hasta no conseguir 
la salvación no han cumplido con el objetivo.

El buen inicio ha servido para retomar con-
fianza y por ello, ante los hidrocálidos y ante su 
afición lucharán por conseguir los tres puntos.

El cuadro dirigido por Guillermo Vázquez 
tiene la encomienda de hacer de los Rayos un 
equipo contendiente y para esto debe mejo-
rar su funcionamiento de visitante. 

Licántropos y rayos se han visto las caras en 
tres ocasiones en Liga MX y en los tres duelos 
el triunfo ha sido para Necaxa. Incluso los po-
blanos no han sido capaces de anotarle un so-
lo gol a los rojiblancos, por lo que este domin-
go buscarán cambiar las estadísticas.

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Con una actuación aceptable, 
Cruz Azul consiguió su prime-
ra victoria del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX al derrotar 
1-0 a los Tigres de la UANL en 
el estadio Universitario.

El gol del encuentro fue con-
seguido por Elías Hernández al 
minuto 32. 

La Máquina llegó cuatro pun-
tos y los felinos se quedaron tam-
bién en cuatro.

Los de casa se lanzaron al 
frente en busca de abrir la pi-
zarra desde el primer instante 
del cotejo, pero el cuadro capi-
talino estuvo bien ubicado y lu-
chó por emparejar las acciones 
en el medio campo para gene-
rar peligro.

Sin embargo, los anfitriones 
tuvieron la primera clara cuando 
el colombiano Julián Quiñones 
llegó por derecha para centrar 
al ecuatoriano Enner Valencia, 
quien disparó pero el guardame-
ta Jesús Corona tuvo una opor-
tuna intervención para salvar su 
cabaña.

Cruz Azul había generado po-
cas opciones y en un tiro libre la 
pelota fue al área y el argentino 
Guido Pizarro le cometió falta a 
Julio Domínguez, por lo que se 
marcó el penal que cobró acerta-
damente Elías Hernández al 32.

Al verse abajo en el marca-
dor, los de la UANL trataron de 
reaccionar, pero Cruz Azul es-
tuvo bien parado en el terreno 
de juego para evitar la igualada 
y así se fueron al descanso con 
la ventaja.

Los Tigres lucharon por em-
patar la pizarra en la segunda 
parte, pero no tuvieron opcio-
nes claras ante la cabaña de Je-
sús Corona, mientras los visi-
tantes buscaron incrementar 
la diferencia.

Pumas va por primer triunfo
La fecha continúa con su activi-
dad con un Pumas UNAM que 
procurará ganar su primer par-
tido de la temporada cuando re-
ciba a Atlas.

Los universitarios tienen ape-
nas un punto para figurar en el 
13er puesto de la clasificación. 
Atlas suma tres puntos y mar-
cha en la octava posición

Los Esmeraldas de León re-
ciben a los Xolos de Tijuana en 
el cierre de la jornada tres.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Guadalajara buscará firmar un inicio que pocos 
esperaban y conseguir su tercer triunfo en fila, 
cuando este domingo reciba al Toluca que tam-
bién quiere mantener el paso perfecto, en juego 
de la fecha tres del Clausura 2019 de la Liga MX.

El cuadro que comanda el paraguayo José Sa-

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El argentino Maximiliano Meza se estrenó en 
la Liga MX con gol sobre la hora y Monterrey 
remontó para vencer 2-1 a Querétaro el sábado.

El brasileño Camilo Sanvezzo puso al fren-
te a los Gallos Blancos locales a los 12 minu-
tos, pero Jesús Gallardo niveló el encuentro 
con un disparo desde fuera del área a los 54 
y Meza logró el tanto de la victoria a los 90.

Con el resultado, los Rayados alcanzaron 
siete puntos y se colocaron en el primer pues-
to de la tabla general a la espera de los demás 
resultados de la fecha.

Monterrey sacó el resultado a pesar de que 
terminó el partido con 10 hombres tras la ex-
pulsión del argentino Leonel Vangioni al 59.

Querétaro sufrió su tercera derrota y se ubi-
ca en el último puesto.

Lobos buscan 
tercer triunfo 
consecutivo

Celestes 
supieron 
domar a 
los Tigres

Chivas buscan la 
cima en infierno

Meza despluma 
a queretanos

Maximiliano Meza, quien llegó como refuerzo este 
torneo para Rayados, anotó el agónico tanto.

Elías Hernández fue encargado de 
anotar el penal para los celestes.

Nuevo diablo 
▪ El zaguero argentino Jonatan Maidana se 
despidió del River Plate de su país, donde pasó los 
últimos nueve años de su carrera, y se convirtió en 
nuevo jugador del Toluca para el torneo Clausura 
local, anunció el sábado el equipo choricero. 
Maidana, de 33 años, ganó 11 títulos con los 
millonarios, incluyendo los cetros de la Copa 
Libertadores en 2015 y en 2018. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

EL CLÁSICO 
POBLANO SE 
VIVIRÁ INTENSO
Por Notimex/Puebla, Puebla

En el seno de Puebla existe un 
excelente ánimo para enfrentar 
hoy a Lobos BUAP, ya que el 
objetivo es mantenerse invicto 
y ganar su primer partido en 
el Clausura 2019 de la Liga MX 
Femenil.

La mediocampista 
Jacqueline García señaló que 
están contentas por no perder 
partidos, “nos lo propusimos 
desde la temporada pasada, 
tener cierta cantidad de 
partidos sin perder”.

Destacó que han trabajado 
para ser fuertes en el 
aspecto defensivo, lo cual 
de mantenerse les ayudará a 
luchar por la parte alta de la 
clasificación.

Puebla y Lobos BUAP juegan 
hoy a las 12:00 horas dentro de 
la 3ra jornada del Clausura. 

22 
partidos

▪ sin derrota 
acumula el 

América con-
tando juegos 

de Liga MX y la 
Copa

La jauría aspira a obtener tres 
puntos en la visita de Necaxa

Al mediodía

▪ Toluca y Guadalaja-
ra se verán las caras 
a partir de las 18:00 
horas sobre la cancha 
del estadio de Chi-
vas, duelo en el que 
Jorge Pérez será el 
encargado de aplicar 
el reglamento.

turnino Cardozo ha mostrado aspectos intere-
santes en su accionar, ya que han mostrado una 
gran solidez defensiva y saben reflejar en el mar-
cador las ocasiones que generan.

Habrá que ver, sin embargo, si su potencial le 
alcanza ante un rival que al menos, al momento, 
ha mostrado un nivel muy importante, y que de-
fenderá la cima de la clasificación. Los tapatíos 
suman seis unidades.

Mientras que, los Diablos Rojos tuvieron un 
inicio similar al de su rival en turno con dos triun-
fos en fila, algo que también es un poco sorpresi-
vo, ya que ha funcionado de manera correcta, pe-
se a la salida de gente que fue importante. 

6 
puntos

▪ tiene el cua-
dro universita-
rio para estar 
en el segundo 
lugar general 

del Torneo 
Clausura 2019
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LUCHA CONTRA RACISMO 
ECLIPSA EL EMPATE A 
CEROS DEL INTER
Por AP/Milán, Italia

Un cántico desagradable se convirtió en un 
poderoso símbolo contra el racismo en el 
empate sin goles del Inter de Milán contra 
Sassuolo el sábado ante una inusual multitud en 
el estadio de San Siro.

Fue el segundo de dos partidos que el Inter 
tuvo que jugar a puerta cerrada como parte de un 
castigo por un cántico racista realizado el 26 de 
diciembre en un partido contra Napoli en la Serie 
A. El club, sin embargo, pudo permitir el acceso 
de más de 10 mil niños de escuelas locales como 
parte de iniciativa contra la discriminación.

La iniciativa ha sido nombrada como “BUU”, 
un acrónimo de Brothers Universally United 
(Hermanos Universalmente Unidos) y que 
también es el sonido que algunos hinchas del 
Inter le dedicaron al defensa del Napoli Kalidou 
Koulibaly, quien nació en Francia y es hijo de 
padres senegaleses.

Se pudieron observar pancartas y letreros 
con el acrónimo en todo el estadio, mientras que 
los jugadores también tenían el mensaje “BUU 
No a la discriminación” plasmado en las mangas 
de sus camisetas.

Inter, tercero en la Serie A, se colocó cuatro 
puntos detrás del segundo Napoli, que no 
contará con la presencia de Koulibaly en el 
partido contra Lazio del domingo.

breves

Premier/West Ham cae con 
'CH14' ante Bournemouth 
West Ham, donde milita Javier 
Hernández, fue derrotado 2-0 por el 
Bournemouth en su visita al Deau Court, 
duelo de la jornada 23 de la Premier.
       Con goles de Callum Wilson al minuto 
53 y del noruego Joshua King al 90+1, 
el equipo local logró la victoria que 
los puso en el peldaño 12 de la tabla 
general, con 30 unidades.
      En el 66, el “Chicharito” entró de 
cambio por Andy Carroll pero, aunque 
intento, no pudo hacer nada. Por Notimex

Premier/Jiménez fue clave en 
la victoria de Wolves
El atacante mexicano Raúl Jiménez 
se quedó sin hacer gol, pero aun así 
colaboró en la emocionante victoria del 
Wolverhampton por 4-3 sobre Leicester 
City al asistir en el último gol.
       Raúl Alonso dio el pase para gol en 
el tiempo agregado, al minuto 90+3, 
para que los Wolves se quedaran con 
el premio completo gracias al gol del 
portugués Diogo Jota, quien brilló al 
concretar triplete. Por Ntx/Foto: Especial

Liga de Bélgica/Con Ochoa, 
Lieja derrota a Cortique
Con el portero mexicano Guillermo 
Ochoa como titular, Standard Lieja 
venció de último minuto a KV Cortrique 
por 2-1 en el arranque de la jornada 
sabatina de la Primera División de 
Bélgica.
      Con esta victoria, Standard Lieja 
se instaló en la tercera posición del 
campeonato belga con 39 puntos. Por su 
parte, Cortrique se estancó en la novena 
posición con 28 puntos.
Por Notimex/Foto: Especial

Aplanadora parisina
▪ El Paris Saint Germain se cobró revancha con una goleada de escándalo. 

Edinson Cavani y Kylian Mbappé fi rmaron sendos tripletes para que el 
líder PSG triturase el sábado 9-0 al colista Guingamp en la liga francesa. 
PSG saca una ventaja de 13 puntos sobre su escolta inmediato Lille, y con 

dos partidos por disputar. POR AP/ FOTO: AP

Con goles de Casemiro y Luka Modric, el conjunto 
del Real Madrid ganó como local a Sevilla por 2-0 
para colocarse como tercero general en la Liga

¡Cuidado!, 
ahí vienen los 
merengues
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Gracias a un zapatazo de Case-
miro y la anotación postrera de 
Luka Modric, el Real Madrid 
cumplió una de sus mejores ex-
hibiciones de la temporada para 
vencer 2-0 al visitante Sevilla 
el sábado y escalar a la tercera 
posición de la Liga de España.

El brasileño Casemiro abrió 
el marcador con un soberbio ti-
ro desde fuera del área a los 78 
minutos, mientras que Modric 
cerró la cuenta en el tiempo de 
reposición luego de recuperar 
el balón y mandarlo a las re-
des con un disparo a la entra-
da del área.

La victoria en el estadio San-
tiago Bernabéu sirvió para que 
el Madrid y su técnico argen-
tino Santiago Solari tomasen 
respiro en la 20ma fecha de la 
Liga al llegar a 36 puntos, apo-
derándose en solitario de la ter-
cera plaza. El Sevilla retroce-
dió al cuarto con 33.

“Necesitábamos encontrar-
nos con nosotros mismos y la mejor versión de 
nuestro juego”, comentó el capitán merengue 
Sergio Ramos.

El líder Barcelona, siete puntos por encima 
del Madrid, recibe a Leganés el domingo. El At-
lético de Madrid, segundo en la tabla, no perdió 
el paso al golear 3-0 al colista Huesca y quedar 
cinco puntos más que los merengues.

En líneas generales, el Madrid ofreció una de 
sus mejores demostraciones del presente cur-
so. Pero no fue capaz de manifestarlo hasta que 
Casemiro se animó a sumarse al ataque y sacar 
un derechazo distante. El arquero checo Tomas 
Vaclik alcanzó a manotear el balón, sin poder 
cambiar su rumbo a la portería

“El equipo ha demostrado su espíritu ante 
los inconvenientes”, destacó Solari, quien tomó 
las riendas tras el despido de Julen Lopetegui 
en octubre tras solo cuatro meses en el cargo.

La salida del delantero Cristiano Ronaldo, 
varias bajas por lesión y actuaciones decepcio-
nantes de jugadores como el volante Isco Alar-
cón han conspirada en una temporada muy in-
termitente del conjunto que ha ganado las tres 
últimas ediciones de la Liga de Campeones.

El juvenil ariete brasileño Vinicius fue el pri-
mero en insinuar peligro por los merengues cuan-
do sacó un disparo cruzado dentro del área que 
fue atajado por Vaclik a los cinco minutos.

Los visitantes, que sufrieron su décima de-
rrota en fi la en el Bernabéu, también pudieron 

Necesitába-
mos encon-
trarnos con 

nosotros 
mismos y la 

mejor versión 
de nuestro 

juego”
Sergio Ramos 

Club Real 
Madrid

El equipo ha 
demostrado su 

espíritu ante 
los inconve-

nientes”
Santiago 

Solari
Club Real 

Madrid

Casemiro y Luka Modric fueron los hombres claves pa-
ra que el cuadro blanco lograra los tres puntos.

Real Madrid ha despertado para escalar posiciones en 
la clasifi cación general del futbol español.

Los reds consolidan el dominio en el balompié inglés 
al llegar a 60 puntos para comandar la clasifi cación.

abrir la cuenta cuando Sergio Escudero se en-
fi ló al área en un contragolpe conducido por 
Wissam Ben Yedder, pero su disparo salió ape-
nas desviado a los 20.

A diferencia de muchos partidos a lo largo 
del campeonato, el Madrid mantuvo la presión 
en el campo rival. En el segundo tiempo, su po-
sesión fue abrumadora y ensayó una decena de 
disparos al arco rival.

A los 66, el volante Dani Ceballos generó una 
de esas opciones de gol de los locales con un le-
jano disparo que dio en el travesaño.

Casemiro apareció cuando Vinicius le cedió 
el balón y sacó un derechazo que se anidó en lo 
parte superior del marco para darle un poco de 
tranquilidad al Madrid.

El equipo se despidió con vítores al fi nal de 
un partido que se disputó en un día frío y llu-
vioso, aunque todavía no está en su mejor nivel.

El Celta de Vigo dejó escapar la oportunidad 
de distanciar de la zona de descenso al desper-
diciar la ventaja que sacó en el primer tiempo 
en la derrota de local 2-1 ante el Valencia.

Por AP/Londres,Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Mohamed Salah fi rmó dos go-
les y Liverpool no afl ojó el pa-
so en su pulso por el título de la 
Liga Premier al vencer el sába-
do 4-3 a Crystal Palace.

Los dirigidos por Jürgen 
Klopp sacaron una ventaja de 
siete puntos sobre el campeón 
reinante Manchester City, que el 
domingo se medirá con Hudders-
fi eld.

Inesperadamente, el Palace 
se adelantó en la visita a Anfi eld 
con el gol de Andros Townsend 
a los 34 minutos. Luego que Sa-
lah niveló en el primer minuto 
del segundo tiempo, el brasileño 
Roberto Firmino puso en ven-
taja a Liverpool a los 53.

El Palace replicó mediante el 
cabezazo de James Tomkins a 
los 65, pero el fallo del arquero 
visitante Julian Speroni le sir-
vió en bandeja el tercer tanto a 
Liverpool.

El arquero argentino, que 
cumplirá 40 años en mayo, ju-
gó por primera vez desde diciem-
bre de 2017 debido a las lesiones 
de Wayne Hennessey y Vicente 

Guaita. Manoteó un centro pica-
do de James Milner, desviándolo 
virtualmente hacia su propia red, 
donde Salah apareció en la raya 
para empujar el balón a los 75.

En un vibrante fi nal, Sadio 
Mané anotó el cuarto de Li-
verpool y el suplente Max Ma-
yer marcó para el Palace, am-
bos en los descuentos, luego que 
Milner fue expulsado por doble 
amonestación.

También el sábado, los goles 
de Alexandre Lacazette (14 mi-
nutos) y Laurent Koscielny (39) 
le dieron a Arsenal la victoria 2-0 
ante Chelsea para poner al rojo 
vivo la lucha por el cuarto pues-
to que otorga y el último bole-
to para la Liga de Campeones.

Chelsea marcha cuarto, pe-
ro su ventaja sobre Arsenal se 
redujo a tres puntos.

Manchester United también 
se puso a tres unidades de Chel-
sea tras ganarle 2-1 a Brighton, 
su séptima victoria consecuti-
va con el técnico Ole Gunnar 
Solskjaer.

Solskjaer se convirtió en el 
primer entrenador del United 
que gana sus primeros seis par-
tidos en la liga. 

Liverpool no afl oja 
el paso por liderato
Liverpool, con el ariete egipcio Mohamed Salah 
en plan grande al hacer un doblete, derrotó 4-3 
al Crystal Palace en la jornada 23 de la Premier

Por AP/Berlín, Alemania

El arquero Roman Buerki fue 
la fi gura salvadora del Borussia 
Dortmund para sacar la victo-
ria 1-0 en el campo de Leipzig 
que mantuvo al líder de la Bun-
desliga con una ventaja de seis 
puntos sobre Bayern Múnich.

Los locales apretaron con in-
tensidad en busca del empate 
tras el gol del volante belga Axel 
Witsel para el Dortmund, pero 
Buerki fue fundamental con sus 
intervenciones.

Marcel Sabitzer debió haber 
empatado poco después del des-
canso, y otra vez al promediar 
la segunda mitad, pero Buerki 
fue decisivo al quedar en mano 
a mano.

Witsel adelantó al Dortmund 
al 19', defi niendo con potente dis-
paro que pegó en la base del tra-
vesaño tras un tiro de esquina.

En el último minuto, el su-
plente Paco Alcácer se perdió el 
segundo del Dortmund con un 
remate que dio contra el largue-
ro. Poco antes, el delantero es-
pañol tuvo un gol que fue anu-
lado por posición adelantada.

Leipzig se mantiene en el 
cuarto lugar de la clasifi ca-
ción, cinco puntos detrás de 
M'gladbach, tras 18 partidos.

Apurado 
triunfo de 
Dortmund
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mano lo tenemos, ya tenemos el plan de 
trabajo, la base está realizada, tuvimos el 
campeonato nacional y el último proce-
so será a fi nales de febrero, cerraremos 
con este ciclo”.

En ese sentido, adelantó que el reto será 
conseguir los pases directos a estas prue-
bas internacionales y quienes podrán en-
trar a este proceso tendrán que ganarse 
su lugar mediante los eventos nacionales, que serán los que mar-
quen la pauta para conformar al representativo azteca.

“Estaremos haciendo por categoría un round robín y el que 
quede será el que represente al país en los juegos olímpicos y eso 
nos dará la oportunidad de llevar al mejor atleta".

Los lazos entre Sean Payton, de Saints, y Sean 
McVay, de Rams, van mucho más allá de compartir 
el nombre, esto de cara a fi nal de la Nacional

Encuentro 
de coaches 
similares 
Por AP/Nueva Orleans, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

De una manera u otra, el partido por el campeo-
nato de la Conferencia Nacional entre los Rams 
de Los Ángeles y los Saints de Nueva Orleáns será 
ganado por un entrenador de nombre Sean con 
un apellido irlandés, que diseña y envía las juga-
das para una de las ofensivas más innovadoras y 
productivas de la NFL.

Los lazos entre Sean Payton, de los Saints, y 
Sean McVay, de los Rams, van mucho más allá de 
compartir el nombre.

“Ambos tuvimos nuestra primera experiencia 
en esta liga con Jon Gruden”, dijo Payton. “En ese 
cuerpo de entrenadores (de Rams) hay muchos 
tipos de quienes somos amigos y que conocemos. 
Tipos con los que hemos trabajado, y Sean y yo 
tenemos una relación muy buena”.

Gruden, el actual entrenador en jefe de los 
Raiders de Oakland, era el coordinador ofensi-
vo de los Eagles de Filadelfi a en 1997, cuando Pa-
yton fue contratado como entrenador de quar-
terbacks. En 2008, Gruden era el entrenador en 
jefe en Tampa Bay cuando contrató a McVay co-
mo su entrenador de receptores.

Durante las últimas dos temporadas Payton y 
McVay han guiado a sus equipos a los playo� s con 
una de las mejores ofensivas de la liga, en parte 
gracias a quarterbacks de élite: Drew Brees con 
Nueva Orleáns (14-3) y Jared Go�  con Los Án-
geles (14-3).

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El entrenador nacional de la selección de tae-
kwondo, Guillermo Pérez, señaló que Méxi-
co continúa en ascenso en el nivel de este arte 
marcial y confi ó en que el representativo que 
se conformará de cara a los Panamericanos en 
Lima y Juegos Olímpicos de Tokio 2020 po-
drá mejorar los resultados del equipo tricolor.

Al iniciar el ciclo olímpico, expresó que hoy 
los participantes tienen las reglas claras con 
miras a estas pruebas internacionales, el cual 
será un proceso abierto para los atletas fede-
rados y donde se buscará que los mejores sean 
los representantes de México, “el recurso hu-

Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Pareciera que los fanáticos del 
fútbol americano súbitamen-
te adoran a los Chiefs de Kan-
sas City, encandilados por su 
joven quarterback y brillan-
tes compañeros en la ofen-
siva, además de alentar pa-
ra que su amigable entrena-
dor fi nalmente pueda ganar 
el partido más importante.

Pero también es que qui-
zás alientan a cualquiera que 
enfrenta a Nueva Inglaterra.

Los Patriots han dominado en la AFC du-
rante casi dos décadas, y la dupla coach-quar-
terback de Bill Belichick y Tom Brady dispu-
tará su octava fi nal seguida de conferencia la 
noche del domingo, cuando Nueva Inglaterra 
visite a los Chiefs en el glacial y hostil estadio 
Arrowhead.

Pero mientras Brady y compañía alguna vez 
inculcaron temor en sus rivales, los Chiefs ven 
su duelo con ellos como una oportunidad pa-
ra que Patrick Mahomes tome el relevo como 
el mejor quarterback de la liga. Y Kansas City, 
en busca de su primera aparición en un Super 
Bowl en 49 años, de superar a los Patriots co-
mo el equipo a vencer de la NFL.

“Será enorme”, dijo Mahomes. “Cuando lle-
gué aquí, la meta era ganar el campeonato de la 
AFC y llegar al Super Bowl, y ganar eso. Hacer 
eso al inicio de mi carrera, sería algo enorme”.

No hay dos equipos más distintos en his-
toria que los Patriots y Chiefs.

Nueva Inglaterra ha ganado cinco Super 
Bowls durante la era Belichick-Brady, esta-
bleciendo toda clase de marcas en el camino. 
La efi ciencia cruel con la que han partido a la 
AFC los ha hecho la pesadilla de los afi ciona-
dos en todas partes, excepto Nueva Inglate-
rra, y les ha dado el mismo tipo de aura imba-
tible que acompañó a los equipos de los Yan-
quis de Nueva York de Derek Jeter y los Bulls 
de Chicago de Michael Jordan.

Sin embargo, no son simples celos mezqui-
nos. A lo largo de los años muchos afi cionados 
fueron víctimas del “Defl ategate” (balones des-
infl ados), el “Spygate” (videograbación de en-
trenamientos y jugadas de los rivales) y otras 
instancias que han encasillado a los Patriots 
con una reputación bastante desagradable.

Brady se ha encogido de hombros princi-
palmente. También Belichick, quien al menos 
parece disfrutar el papel de villano.

“No pienso demasiado al respecto, lo que la 
gente podría decir o creer”, señaló Brady, cu-
yo equipo no es favorito el domingo.

México, con 
alto nivel en 
taekwondo

En Arrowhead 
contará con una 
batalla épica

Será enorme. 
Cuando llegué 
aquí, la meta 
era ganar el 

campeonato 
de la AFC y 

llegar al Super 
Bowl, y ganar”

Patrick 
Mahomes 

QB de Chiefs

Mahomes ha brillado con intensidad como novato con 
los Chiefs de Kansas City.

Sean Payton aseguró tener una buena relación con su 
homólogo de los Rams.

Guillermo Pérez estuvo en Puebla durante el Congreso Estatal.

Copa de Naciones fue 
para equipo nórdico
▪ El equipo nórdico conformado por el danés Tom 
Kristensen y el sueco Johan Kristoff ersson fue el 
mejor entre los 10 equipos participantes para 
adjudicarse el título de la Copa de Naciones de 
automovilismo de la ROC México 2019. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

VOLEIBOLISTA 
SEGURA LLEGA 
A PORTUGAL
Por Notimex/Madeira, Portugal

La mexicana Alejandra Segura 
ya se encuentra en esta ciudad 
para formar parte de las 
fi las del equipo Club Sports 
da Madeira para la actual 
temporada del voleibol "luso", 
luego de un largo viaje realizado 
desde la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León.

El equipo portugués dio 
a conocer que la mexicana 
arribó a esta ciudad para 
comenzar su integración con 
sus nuevas compañeras, así 
como acoplarse al sistema del 
conjunto europeo.

Segura, tricampeona de la 
Liga Mexicana de Voleibol, se 
vio motivada por emprender 
esta nueva aventura en su 
carrera deportiva con la misión 
de seguir con su crecimiento.

Guillermo Pérez confía que el país 
brille en Panamericanos y Tokio

breves

Automovilismo / Hijo de Schumi 
llega a academia Ferrari
Mick Schumacher seguirá los pasos de 
su padre Michael Schumacher en Ferrari.
       La escudería italiana anunció que 
Mick Schumacher, quien competirá en 
el campeonato de Fórmula 2 en 2019 
como el campeón de la F3 de Europa, 
se incorporó a su academia de pilotos y 
participará en la pretemporada desde 
la próxima semana. Se trata de un paso 
que incrementa las posibilidades de que 
el piloto de 19 años pueda ganarse un 
puesto en parrilla de la F1. Por AP/Foto: AP

Golf / Mexicano Álvaro Ortiz 
lidera el Amateur Latino
El mexicano Álvaro Ortiz embocó un 
birdie en el 18vo hoyo de par 5 el sábado 
para fi rmar una tarjeta de 70 golpes, 
dos bajo par, con que le consiguió 
una ventaja de un golpe y una tercera 
oportunidad para obtener el título del 
Campeonato Amateur Latinoamericano.
        Una victoria le daría al mexicano 
de 23 años invitación al Masters de 
Augusta y un pase a la etapa fi nal de la 
clasifi cación para el Abierto de EU y el 
Abierto Británico. Por AP/Foto: Especial

MLB / El lanzador Martín 
Pérez firma con Mellizos 
El lanzador zurdo venezolano Martín 
Pérez llegó a un acuerdo satisfactorio 
con Mellizos de Minnesota, para 
jugar como refuerzo las próximas dos 
temporadas de las Grandes Ligas.
       Martín Pérez, de 27 años, pasó las 
primeras siete temporadas de su 
carrera con Rangers de Texas y viene de 
registrar un récord de 2-7, con promedio 
de carreras limpias de 6.22 en 85.1 
innings de labor el año pasado.
Por Notimex/Foto: Especial

Ambos entrenadores reconocieron que han 
observado videos de la ofensiva del otro casi to-
das las semanas, no sólo ante la posibilidad de en-
frentarse, sino en busca de buenas ideas.

Y luego hay algunas conexiones en las plantillas 
y los cuerpos de entrenadores. Uno de los prin-
cipales receptores de los Rams, Brandin Cooks, 
fue la primera selección de Payton en el draft de 
2014. El coordinador del juego terrestre de los 
Rams, Aaron Kromer, es ex entrenador de run-
ning backs y línea ofensiva que estuvo bajo las 
órdenes de Payton, incluida la escuadra que ga-
nó el Super Bowl en 2009.

Reunión

▪ Se llevó a cabo el 
Congreso Estatal 
de la especialidad, 
el cual contó con la 
presencia de más de 120 
participantes




