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Por David Morales
Foto: Archivo/ Síntesis

El precio de la tortilla en comer-
cios establecidos de Tlaxcala se 
mantiene entre los diez y doce 
pesos, es decir, o presenta in-
crementos al igual que en todo 
el país debido al acaparamien-
to de maíz dado a conocer la se-
mana pasada.

Al respecto, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Pro-
feco) advirtió que la mayoría de 
tiendas de autoservicio y torti-
llerías en el país mantienen sin 
cambio el precio del kilo de tor-
tilla.

Con su programa Quién es 
Quién en los Precios, la Profe-
co encontró en su monitoreo per-
manente que entre el 16 de di-
ciembre de 2019 y el 15 de ene-
ro de 2020, el precio promedio 
semanal por kilo en tortillerías 
fue de 15.3 pesos, con una dis-
minución de 10 centavos, mien-
tras el promedio en autoservi-
cios fue de 11.5 pesos, y un au-
mento apenas de 10 centavos.

Mientras que para el caso de 

La Profeco informó que las tiendas de 
autoservicio y tortillerías mantienen la tarifa

RESPETO,
VS VIOLENCIA 
DE GÉNERO 
Por Giovanna Moreno
 Síntesis

Mediante un sondeo realizado 
en la capital del estado acerca 
de la violencia de género, los ciu-
dadanos externaron que todo se 
genera desde el hogar y desde la 
infancia, de ahí la importancia de 
inculcar los valores al interior de 
la familia para evitar ser vícti-
mas o victimarios de la violencia. 
Tania Sánchez destacó que para 
evitar la violencia de género, so-
bre todo el que se ejerce hacia la 
mujer. METRÓPOLI 5

Visita Secture 
los centros de avistamiento 
▪  La secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Varela, recorrió los 
centros de avistamiento de luciérnagas ubicados en el municipio de 
Nanacamilpa, que operan en esta región de la entidad y cuentan con 
el Registro Nacional de Turismo (RNT), para observar su 
infraestructura y mejor atención. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Supervisa Cuéllar, o� cinas de la SRE
▪  La delegada de la Secretaría de Bienestar en Tlaxcala, Lorena 
Cuéllar Cisneros, supervisó la ofi cina de representación de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores ubicada en Apizaco, a fi n de 
que se de buena atención a la ciudadanía en los trámites que 
realizan. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Texto y foto: Giovanna Moreno
Síntesis

La mañana de ayer, un grupo de pobladores 
del municipio de Ixtacuixtla solicitaron al Go-
bierno Federal que intervenga para que cance-
le la concesión de la autopista de cuota Tlax-
cala – Texmelucan a la empresa Ocacsa Aucal, 
debido a los cobros excesivos y porque impi-
de el tránsito libre entre las comunidades de 
esa demarcación y con localidades circunve-
cinas desde hace más de 30 años.

En este sentido, Gonzalo Olmedo Briseño, 
poblador de esta demarcación externó que des-
de hace años han estado en lucha para pugnar 
para que dicho tramo de carretera sea un paso 
libre; ya que desde su creación nunca ha cum-
plido con los lineamientos necesarios de via-
bilidad, al no contar con acotamientos, pasos 
a desnivel, y al ser una de las casetas más ca-
ras del país al tener 23 kilómetros de distan-
cia con un cobro de 77 pesos.

En tanto, señalaron que dicho tramo carre-
tero ha generado múltiples accidentes y pér-
didas económicas a empresas que se encon-
traban ubicadas en el corredor industrial del 
municipio de Ixtacuixtla. METROPOLI 5

Exigen cancelar 
concesión de la 
pista Texmelucan

Informaron inconformes de Ixtacuixtla que en octubre de 2019 venció el 
periodo de concesión de la autopista

El precio promedio por kilogramo de maíz blanco se mantuvo sin cambio, 
mientras que el de harina de maíz al mayoreo registró incremento.

"Pedimos a las 
autoridades 
que revisen 

esa concesión 
y si el plazo que 

fue estableci-
do ya feneció, 

revoquen la 
concesión y 
den un libre 
acceso a los 

tlaxcaltecas”
Gonzalo 
Olmedo 
Briseño
Poblador 

inconforme

86
por ciento

▪ de tiendas de 
autoservicio 

y tortillerías a 
nivel nacional, 

mantienen 
sin cambio el 

kilogramo

12
pesos

▪ en promedio 
el precio del 

kilogramo 
de tortilla de 
máquina en 
la entidad 

tlaxcalteca

Tlaxcala, las tortillerías inmer-
sas en la formalidad ofrecen el 
kilogramo de tortilla en hasta do-
ce pesos, mientras que los auto-
servicios venden este producto 
de primera necesidad desde los 
nueve pesos con 89 centavos.

Cabe hacer notar que el 86 por 
ciento de tiendas de autoservi-
cio y tortillerías a nivel nacional, 
mantienen sin cambio el precio 
del kilo de la tortilla. METRÓPOLI 2

El gobierno del estado a través de la CEPC, se 
sumó al Macrosimulacro 2020, que se realizó con 
una hipótesis de sismo de 7.0 con epicentro en 
Acamabay, Estado de México, participaron más 
de 35 mil personas. TEXTO Y FOTO: GIOVANNA MORENO

Participa Tlaxcala en 
Macrosimulacro 2020

Lado B del 
Super Bowl
Miami está preparada 

para "La Experiencia del 
Super Bowl", el evento 

para aquellos que no 
tienen boletos para la 

gran final de la NFL. EFE

Contienen 
caravana
Cientos de centroa-

mericanos cruzaron el 
río Suchiate a México. 

Algunos se enfrentaron 
con elementos de la 

Guardia Nacional en la 
ribera. AP

Quieren 
armas

Miles protestaron 
frente al Capitolio de 
Richmond, Estados 

Unidos, contra restric-
ciones a la posesión de 

armas. AP
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Estable,
el precio de 
la tortilla
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Vare-
la, recorrió los centros de avistamiento de luciér-
nagas ubicados en el municipio de Nanacamilpa, 

Recorre Secture 
los centros de 
avistamiento
La secretaria, Anabel Alvarado Varela, visitará 
los 30 centros de avistamiento de luciérnagas 
para fortalecer la actividad del sector 

Precio de
tortilla sin
variación
Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El precio de la tortilla en 
comercios establecidos de 
Tlaxcala se mantiene entre 
los diez y doce pesos, es de-
cir, o presenta incrementos 
al igual que en todo el país 
debido al acaparamiento de 
maíz dado a conocer la sema-
na pasada.

Al respecto, la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco) advirtió que la ma-
yoría de tiendas de autoser-
vicio y tortillerías en el país 
mantienen sin cambio el pre-
cio del kilo de tortilla.

Con su programa Quién es 
Quién en los Precios, la Pro-
feco encontró en su monito-
reo permanente que entre el 
16 de diciembre de 2019 y el 
15 de enero de 2020, el precio 
promedio semanal por kilo 
en tortillerías fue de 15.3 pesos, con una dis-
minución de 10 centavos, mientras el prome-
dio en autoservicios fue de 11.5 pesos, y un au-
mento apenas de 10 centavos.

Mientras que para el caso de Tlaxcala, las 
tortillerías inmersas en la formalidad ofrecen 
el kilogramo de tortilla en hasta doce pesos, 
mientras que los autoservicios venden este pro-
ducto de primera necesidad desde los nueve 
pesos con 89 centavos.

Cabe hacer notar que el 86 por ciento de 
tiendas de autoservicio y tortillerías a nivel 
nacional, mantienen sin cambio el precio del 
kilo de la tortilla, esto a pesar del acaparamien-
to de maíz que se advirtió la semana pasada.

Por otra parte, se observan precios arriba de 
17 pesos por kilogramo en promedio, y algunas 
variaciones solo en los estados de Sonora, Ba-
ja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Ba-
ja California y Tamaulipas, en función de que 
en esas entidades se elabora tortilla principal-
mente con harina de maíz, insumo que tuvo 
un ligero incremento en precio.

En este sentido, en Centrales de Abasto, 
en el periodo en mención, el precio prome-
dio por kilogramo de maíz blanco se mantuvo 
sin cambio, según el Sistema Nacional de In-
formación e Integración de Mercados (Sniim), 
de la Secretaría de Economía; el de harina de 
maíz al mayoreo registró incremento de sie-
te por ciento.

Lorena Cuéllar supervisó la ofi cina de representación de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El personal ocupado total disminuyó uno por ciento y las 
horas trabajadas dos por ciento.

El precio promedio semanal por kilo en tortillerías 
fue de 15.3 pesos, informa la Profeco.

Supervisan la 
representación 
de la SRE

Disminuyen
empleos en
manufactura

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La delegada de la Secretaría de Bienestar en Tlax-
cala, Lorena Cuéllar Cisneros, supervisó la ofi ci-
na de representación de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores ubicada en Apizaco. 

En una vista a dichas ofi cinas, en donde se ofre-
cen servicios de atención para pasaportes, la fun-
cionaria federal revisó la atención al público en 
general por parte de los servidores públicos.

Cuéllar Cisneros refi rió que los recorridos a las 

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Con base en los resultados de 
la Encuesta Mensual de la In-
dustria Manufacturera (EMIM), 
en el penúltimo mes de 2019, el 
personal ocupado total del sec-
tor manufacturero registró una 
caída de 0.2 por ciento frente al 
mes inmediato anterior.

Por lo que a tasa anual, el per-
sonal ocupado total disminuyó 
uno por ciento y las horas traba-
jadas dos por ciento, mientras 
que las remuneraciones medias 
subieron 3.3 puntos porcentua-
les en el mes de referencia res-
pecto a noviembre de 2018.

De acuerdo a la encuesta que 
realiza el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi), 
las horas trabajadas fueron infe-
riores en 0.3 por ciento, en tanto 
que las remuneraciones medias 
reales pagados, que incluyen sueldos, salarios y 
prestaciones sociales se incrementaron 0.4 por 
ciento durante noviembre del 2019.

Por sectores, el que más empleos perdió fue 
el de fabricación de prendas de vestir por 7.1 por 
ciento, así como la fabricación de productos de-

que operan en esta región de la entidad y cuen-
tan con el Registro Nacional de Turismo (RNT).

El objetivo de estas visitas es obtener un diag-
nóstico de la infraestructura y equipamiento con 
los que cuentan los centros, así como conocer lo 
servicios que ofrecerán en la próxima temporada 

El objetivo de estas visitas es obtener un diagnóstico de la infraestructura y equipamiento con los que cuentan los 
centros, así como conocer sus servicios.

Las tiendas de autoservicio y 
tortillerías sin cambio: Profeco

ofi cinas de representación de las 
dependencias federales se reali-
zan con el objetivo de escuchar 
de manera directa las inquietu-
des de la población, así como de 
los trabajadores, para mejorar 
los servicios públicos.

Los servicios que proporcio-
na la delegación en Tlaxcala de 
la SRE son trámites de pasapor-
te, protección de mexicanos en 
el exterior, permiso de adqui-
siciones de bienes inmuebles 
por parte de extranjeros y pro-
ceso de naturalización y legali-
zación de documentos públicos 
que van a surtir efecto legal en 
el extranjero.

Además, se realiza la promoción y difusión de 
becas para mexicanos en el extranjero.

86
por ciento

▪ de tiendas de 
autoservicio 

y tortillerías a 
nivel nacional, 

mantienen 
sin cambio el 

precio 

12
pesos

▪ es el precio 
promedio del 
kilogramo de 
tortilla para 
el estado de 

Tlaxcala

10
mil

▪ 447 esta-
blecimientos, 
incluidos los 

de certeza, es 
el tamaño de 
muestra total

10
mil

▪ 80 empresas 
pertenecen 
a clases no 

probabilísticas, 
367 a las clases 
probabilísticas

Los recorridos 
a las ofi cinas 
de represen-
tación de las 

dependencias 
federales se 
realizan con 

el objetivo de 
escuchar las 

inquietudes de 
la población, 

así como de los 
trabajadores.

Lorena Cuéllar
Delegada

Tarifas en comercios formales

Refuerzan cuidados

Para el caso de Tlaxcala, las tortillerías 
inmersas en la formalidad ofrecen el 
kilogramo de tortilla en hasta doce pesos, 
mientras que los autoservicios venden este 
producto de primera necesidad desde los 
nueve pesos con 89 centavos. David Morales

La verifi cación en la zona de avistamiento 
permitirá preservar a la luciérnaga y a todas 
las especies en su hábitat natural, además 
de reforzar el cuidado del medio ambiente, a 
través de acciones de turismo sustentable y el 
compromiso entre la Secture y los propietarios 
de estos espacios. Redacción

Las ofi cinas de representación de Relaciones 
Exteriores en Tlaxcala, están ubicadas en Boule-
vard Emilio Sánchez Piedras número 409 - 1 en 
el centro comercial la Antigua Estación Apizaco, 
Tlaxcala. Informes al 01 241 41 8 56 93.

de avistamiento a los paseantes.
La funcionaria estatal indi-

có que los recorridos marcan el 
inicio de una serie de giras de 
trabajo que realizará la Secreta-
ría de Turismo del Estado (Sec-
ture), para identifi car áreas de 
oportunidad y las necesidades 
de los emprendedores y presta-
dores de servicios.

Alvarado Varela destacó que 
el Gobierno del Estado y la Sec-
ture mantienen contacto per-
manente con el sector turísti-
co de Tlaxcala, con la fi nalidad 
de impulsar trabajos coordina-
dos que contribuyan a mejorar 
los servicios y generar una ma-
yor derrama económica.

La secretaria de Turismo de-
talló que Tlaxcala es un referen-
te nacional en el avistamiento de luciérnagas, por 
lo que los recorridos se realizarán en los 30 cen-
tros de avistamientos ofi ciales para verifi car que 
estén en condiciones adecuadas de recibir a los 
miles de turistas que llegan en los meses de ju-
nio, julio y agosto.

Señaló que la verifi cación en la zona de avis-
tamiento permitirá preservar a la luciérnaga y 
a todas las especies en su hábitat natural, ade-
más de reforzar el cuidado del medio ambiente, 
a través de acciones de turismo sustentable y el 
compromiso entre la Secture y los propietarios 
de estos espacios. 

En su oportunidad, Jerónimo Huerta, del cen-
tro de avistamiento “Rancho Huertas”, recono-
ció el trabajo del Gobierno del Estado en favor 
de los prestadores de servicios turísticos.

Por último, se acordó dar continuidad a este 
trabajo e impulsar los nuevos productos turísti-
cos que ofrecen los centros de avistamiento con 
el propósito de seguir posicionando a Tlaxcala 
como un destino con riqueza natural.

Tlaxcala es 
un referente 

nacional en el 
avistamiento 

de luciérnagas, 
por lo que los 
recorridos se 
realizarán en 

los 30 centros 
de avistamien-

tos ofi ciales 
para verifi car 
que estén en 
condiciones 
adecuadas.

Anabel 
Alvarado

Secture

rivados del petróleo y carbón con 3.5 por cien-
to, seguido de la fabricación de productos a ba-
se de minerales no metálicos con 3.4 puntos por-
centuales.

En cuarto sector con mayor pérdida de em-
pleos remunerados para noviembre del año pa-
sado fue el de fabricación de insumos y acaba-
dos textiles en un promedio de tres por ciento.

La capacidad de las plantas productoras de igual 
forma sufrió una disminución de 1.5 por ciento en 
comparación con 2018, pues esta paso de 81.2 a 
79.7 por ciento en el onceavo mes del año pasado.

Con 49.1 por ciento, la fabricación de produc-
tos derivados del petróleo y carbón fue la que me-
nor capacidad productiva reportó, asimismo la 
industria química reportó un descenso en su ca-
pacidad productiva de 1.3 por ciento para cerrar 
2019 en 71.5 puntos porcentuales.

Estos datos proporcionados por el Inegi se 
ajustan al último reporte de empleos formales 
en Tlaxcala, mismos que al cierre del 2019 que-
daron en 102 mil 273, contra los 104 mil 903 re-
gistrados durante el onceavo mes del año pasado.

Lo anterior refi ere que se perdieron dos mil 
630 puestos de trabajo ante el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS).

Hay pendientes en
seguridad: Canirac

La situación de la seguridad a nivel estado y a nivel 
federal va a mejorar, expresó Zamora Ríos.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

De acuerdo a la Cámara Nacional de la In-
dustria Restaurantera y de Alimentos Con-
dimentados (Canirac), la seguridad en Tlax-
cala es un tema que todavía tiene mucho tra-
bajo por delante.

Sin embargo, Javier Zamora Ríos, presiden-
te en Tlaxcala de Canirac, consideró que con 
el paso de los meses se ha logrado una orga-
nización mejor estructurada para el comba-
te a este fl agelo de la sociedad.

“Ya existe una organización mucho mejor 
entre gobiernos estatal, municipales y empre-
sarios, la pasada temporada alta la pasamos 
estables, sin incidentes como robos a comer-
cio o a nuestros clientes”.

A pesar de la aparente tranquilidad con la 
que transcurrió el pasado mes de diciembre y 
lo que va de enero, Zamora Ríos aseguró que 
en Tlaxcala aún no se puede “cantar victoria” 
sobre la seguridad.

“Pero sí vemos una disminución de la inse-
guridad, además, apostamos a la palabra del 
gobierno federal sobre mejorar los índices de 
seguridad, creemos que se va a poder”.

Entre los factores que podrían hacer fren-
te a la inseguridad, comentó el presidente de 
Canirac en Tlaxcala, se encuentran el incre-
mento a los salarios, la formalidad laboral, así 
como las becas y programas sociales que puso 
en marcha el gobierno que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador.

Con ello, dijo, por un lado se reactiva la eco-
nomía y se han sacado de las calles a aquellas 
personas sin trabajo por medio de la asisten-
cia social, tal ha sido el caso del esquema Jó-
venes construyendo el futuro.

“Refrendamos nuestra postura de que la si-
tuación de la seguridad a nivel estado y a ni-
vel federal va a mejorar”.

En tanto, Javier Zamora reportó percances 
menores durante la temporada decembrina y 
la primera semana de este 2020.
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Emitirán reglas de operación

Cabe recordar que será la Secretaría de 
Planeación y Finanzas (SPF), será la encargada 
de emitir las reglas de operación de ese fondo, 
del cual, cada diputado asignó 19 millones 450 
mil pesos a los municipios de sus respectivos 
distritos.
Maritza Hernández  

El Plan Interno 
de Protección 

Civil de Ga-
lerías realiza 
tres simula-

cros anuales, 
en este caso 

incluyó la 
evacuación de 
las instalacio-
nes debido a 

la hipótesis de 
sismo.

Juan Israel 
Santos
Jefe de 

protección civil, 
Galerías

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

El titular de la Comisión 
Estatal de Protección Civil 
(CEPC), José Antonio Ramí-
rez Hernández, informó que 
por parte de personal espe-
cializado por parte de la Uni-
versidad Autónoma de Méxi-
co (UNAM), se han realizado 
visitas a la entidad para deter-
minar los posibles lugares pa-
ra la instalación de sismógra-
fos, lo que contribuiría a re-
forzar a la entidad en el tema 
de la prevención y que apoya-
rán el monitoreo de los movi-
mientos telúricos en la región.

El funcionario, mencionó 
que se está brindando acom-
pañamiento a los especialis-
tas para determinar los luga-
res idóneos para la colocación 
de dichos sensores sismológicos, “será situa-
ción de estudio y análisis, y en el cual habrá un 
acompañamiento, nosotros seremos el víncu-
lo del gobierno estatal con el gobierno fede-
ral y los diferentes municipios para que de al-
guna manera lo determinen los especialistas 
que están visitándonos para ver en qué luga-
res son los ideales para colocar estos sistemas 
para evitar alguna desgracia”.

Y aunque se desconoce cuántos serán ins-
talados, el coordinador refirió que de momen-
to están en funcionamiento dos sistemas, uno 
ubicado en el Parque Nacional La Malinche y 
otro en la parte alta del municipio de Terrena-
te, mismos que realizan un monitoreo cons-
tante sobre ese tipo de fenómenos naturales 
“sismos”.

Explicó que son los únicos que están fun-
cionando, y que para que un sismo sea percep-
tible debe ser mayor a 5.7 grados, de lo contra-
rio es imperceptible para las personas.

“Por eso muchas veces no se da ese conoci-
miento oficial de que se registró algún micro-
sismo, pues solo causaría pánico en la pobla-
ción, lo que hacemos es que cuando ya se re-
basa ese tipo de actividad es cuando se emiten 
lo boletines correspondientes y se activan los 
protocolos de seguridad, prevención y super-
visión en caso de que haya alguna afectación”.

Cabe mencionar que los resultados de es-
ta última investigación permitirán a las au-
toridades municipales conocer los riegos del 
crecimiento urbano y los suelos que son ap-
tos para construir edificios o viviendas segu-
ras ante sismos.

Fue un éxito  
el simulacro 
en Tlaxcala
Participaron 383 inmuebles y más de 24 mil 
personas en el macrosimulacro que se realizó a 
nivel nacional, informó la CEPC
Por: Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El titular de la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (CEPC), José Antonio Ramírez Hernán-
dez, informó que esta mañana Tlaxcala se unió a 
las actividades del macrosimulacro nacional con 
una participación de 383 inmuebles y más de 24 
mil personas, en 41 municipios, por lo que señaló 
de exitosa la participación de la entidad en ma-
teria de cultura de protección civil.

En esta ocasión la hipótesis de simulacro que 
se empleó en la entidad fue de un sismo de 7 gra-
dos Richter con epicentro en el estado de Oaxaca, 
por lo que en diferentes inmuebles como escue-
las, comercios, industrias e instituciones guber-
namentales se realizó un ejercicio de evacuación 
de los inmuebles.

La sede estatal del simulacro fue el centro Co-
mercial Galerías, por lo que manifestó que se pu-
sieron en práctica las rutas de evacuación y los 
lugares de seguridad donde deben concentrarse 

Se brinda acompañamiento a especialistas para de-
terminar lugares idóneos: José Antonio Ramírez.

En diferentes inmuebles como escuelas, comercios, industrias e instituciones gubernamentales 
se realizó un ejercicio de evacuación de los inmuebles.

Mayra Vázquez Velázquez asegura que no recibió solici-
tudes del ayuntamiento de Tecopilco.

Integrarán a 
Tequexquitla 
en Programa

La diputada 
Mayra Vázquez 
niega denuncias
Texto y foto: Maritza Hernández

 
Luego de que el alcalde de Tecopilco, Olaf Jona-
htan Vázquez Morales, acusara de presuntos ac-
tos de corrupción a la diputada Mayra Vázquez 
Velázquez por no haberle etiquetado recursos ex-
traordinarios a través del Programa de Resarci-
miento a las Finanzas Municipales del estado de 
Tlaxcala, esta aseguró que no ha incurrido en nin-
gún tipo de falta ya que no recibió solicitudes de 
ese ayuntamiento.

Indicó que en su trabajo como legisladora se 
ha enfocado en realizar diversas gestiones para 
beneficiar a los habitantes de los distintos muni-
cipios por lo que desconoce cuáles sean los mo-
tivos del alcalde para hacer esos señalamientos.

“Si el presidente tiene algún video como él dice 
o alguna situación, tiene el derecho de presentar-
la en la instancia que corresponda pero yo estoy 

tranquila, la mejor medición de nuestro trabajo 
es la ciudadanía, estoy satisfecha con el trabajo 
realizado durante 2019 que me llevó no solo a los 
municipios de mi distrito sino a diversas partes. 
No tengo la menor idea de porque actúa así el al-
calde, esta oficina ha sido de puestas abiertas y 
eso se puede checar con los presidentes muni-
cipales de mi distrito y los que no pertenecen a 
mi distrito”, dijo.

La diputada morenista expuso que Tecopil-
co si cuenta con recursos para ejecutar en este 

2020 mismo que fueron etiquetados por dos de 
sus compañeros legisladores toda vez que el edil 
no se acercó con ella para hacer gestión y presen-
tarle solicitudes o expedientes técnicos de proyec-
tos, sin embargo, no quedó fuera del Programa.

En ese sentido, Vázquez Velázquez, recordó que 
en el 2019 este municipio recibió a través de los 
fondos de obra y campo alrededor de 3.5 millo-
nes de pesos, recurso que fue etiquetado por ella.

“No entiendo cuál es el malestar del presidente 
cuando en realidad no se quedó sin presupuesto, 
yo considero que los diputados de una manera u 
otra etiquetan a los municipios que ellos conside-
ran convenientes. Nosotros tuvimos solicitudes 
de ciudadanos y en esta ocasión hicimos la selec-
ción bajo expediente técnico, precisamente por 
la comunicación que tenemos con los presiden-
tes, etiquete al distrito así como a Panotla, Santa 
Cruz Tlaxcala, Nopalucan y varios otros”, explicó.

La congresista, reiteró a los habitantes de Te-
copilco que a pesar de no haber etiquetado recur-
sos para este 2020, seguirá apoyándolos a través 
de la gestión social por lo que pueden acercar-
se a sus oficinas para presentar sus solicitudes.

Sobre si tomará alguna acción legal en contra 
de Vázquez Morales por las acusaciones verti-
das en su contra, afirmó que “no le gusta pelear”.

las personas en estos casos, además se examina-
ron las condiciones del inmueble y sus alrededo-
res, donde hubo tres lesionados.

En este sentido, precisó que en el caso de las 
industrias deben realizar dos simulacros anua-
les para que les sean aprobados sus planes inter-
nos de protección civil, por lo que quienes ha-
yan participado en este macrosimulacro obten-
drán una constancia con validez para acreditar 
dichos planes.

Asimismo, recibirán un certificado por par-
te del Cenapred y de la Coordinación Nacional 
de Protección Civil, esto con el folio de registro 
en la página.

Netzáhuatl Ilhuicatzi, informó que redistribuirán recur-
sos del Programa de Resarcimiento.

Prevén instalar 
más sismógrafos 
en la entidad

Texto y foto: Maritza Hernández  
 

Tras las manifestaciones de la semana pasada en 
el Congreso local, realizadas por autoridades mu-
nicipales y pobladores del Carmen Tequexquitla, 
la  presidenta de la Comisión de Finanzas y Fis-
calización, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, 
informó que habrá una redistribución de recur-
sos del Programa de Resarcimiento a las Finan-
zas Municipales del estado de Tlaxcala.

Indicó que para dar respuesta a la petición de los 
pobladores, únicamente se modificarán los mon-
tos que corresponden al distrito 11, el cual, está 
integrado por los municipios de El Carmen Te-
quexquitla, Atltzayanca, Cuapiaxtla y Huamantla.

La legisladora, explicó que el alcalde, Oscar 
Vélez Sánchez, ha sostenido reuniones con el di-
putado de su distrito, Ramiro Vivanco Chedraui, 
para que le presente los expedientes de los pro-

yectos que llevará a cabo con los 
recursos que solicita.

Agregó que de acuerdo con su 
compañero de legislatura, duran-
te todo el año el edil no realizó 
trabajos de gestión para ser in-
tegrado en el programa, de ahí, 
que no fuera tomado en cuenta 
puesto que era necesario que pre-
sentara un expediente técnico.

Netzáhuatl Ilhuicatzi, men-
cionó que un caso similar fue el 
del municipio de Zitlaltépec, pre-
sidido por Cruz Alejandro Juá-
rez Cajica, quien tampoco pre-
sentó proyectos al diputado de 
su distrito por lo que tampoco 
fue considerado para ser bene-
ficiado con el Programa de Re-
sarcimiento a las Finanzas Mu-
nicipales del estado de Tlaxcala, 
que consta de una bolsa económica de 486 mi-
llones 250 mil pesos.

Cabe recordar que será la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas (SPF), quien emita las reglas 
de operación de ese fondo, del cual, cada diputa-
do asignó 19 millones 450 mil pesos.

Por otra parte, el jefe de protección civil del 
centro comercial, Juan Israel Santos López, de-
talló que participaron alrededor de 475 perso-
nas, entre ellos elementos de la CEPC, la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana (SSG), elementos 
de seguridad municipal y Bomberos.

Santos López, resaltó la importancia de forta-
lecer la cultura de protección civil en la entidad, 
precisó que el caso del centro comercial hay 34 
brigadas, y seis puntos de reunión en estaciona-
mientos. “El Plan Interno de Protección Civil de 
Galerías realiza tres simulacros anuales, hoy in-
cluyó la hipótesis de sismo”.

Actualmente se encuentran dos 
en funcionamiento, en el estado

Se unió la UATx a macro simulacro 
nacional  

▪  Con el objetivo de seguir coadyuvando a la instauración de una cultura de 
prevención, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), se unió al primer 
macro simulacro nacional 2020, en el que participaron las diferentes áreas 

que integran la máxima casa de estudios junto con sus brigadas de 
Protección Civil, las cuales son coordinadas por la Secretaría de 

Autorrealización, que encabeza Rodolfo Ortiz. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

El alcalde, 
Oscar Vélez, 

se ha reunido 
con el diputado 

de su distri-
to, Ramiro 

Vivanco, para 
que presente 

expedientes de 
los proyectos 
que llevará a 
cabo con los 
recursos que 

solicita.
María del Rayo 

Netzáhuatl
Comisión de Fi-

nanzas

De momento 
están en fun-
cionamiento 

dos sistemas, 
uno ubicado 
en el Parque 
Nacional La 

Malinche y otro 
en la parte alta 
del municipio 
de Terrenate, 
mismos que 
realizan un 
monitoreo 
constante.

José Antonio 
Ramírez

CEPC
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Texto y foto: Maritza Hernández
 

La trata de personas de acuerdo con datos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) afec-
ta a 21 millones de personas, sobre todo muje-
res, niñas y niños, que son utilizadas con fines de 

Impulsa diputada 
Leticia Hernández 
cartilla vs la trata

Desconocen dónde
denunciar violencia

Desconocen las 
dependencias

Visibilizan las formas de este delito

Por el desconocimiento y la falta de 
acercamiento con las autoridades 
encargadas de atender este problema social, 
los tlaxcaltecas no saben a detalle lo que 
representa la violencia dentro de una pareja 
sentimental, por ello ignoran la ubicación 
y nombres de dependencias municipales y 
estatales. David Morales

La legisladora panista, explicó que con ese 
cuadernillo se busca visibilizar las múltiples 
formas en la que se comete ese delito, los 
servicios que ofrece la CEAV y datos de contacto 
para reportar posibles casos de víctimas. 
Asimismo, expuso que la función de la CEAV es 
la de acompañar a las personas que han caído en 
redes de tratantes. Maritza Hernández

Texto y foto: David Morales
 

Sobre casos de violencia fí-
sica, emocional, económica 
y sexual en pareja, la socie-
dad desconoce a dónde acu-
dir para recibir ayuda e inclu-
so denunciar este tipo de ac-
tos en el estado de Tlaxcala.

De igual forma, no existe 
claridad sobre lo que repre-
senta sufrir o ser testigo de la 
violencia en pareja, pues pa-
ra Antonia Flores Nava de 34 
años de edad, originaria del 
municipio de Texóloc, la vio-
lencia en pareja solamente re-
presenta discusiones y enojos.

“La violencia en pareja 
son peleas, gritos, insultos, 
creo que también existe la 
violencia sexual, pero en mi 
caso no he sufrido este tipo 
de cosas, solo discutimos o nos regañamos por 
cosas menores”.

Cuestionada sobre los lugares que atienden 
este tipo de casos, la ciudadana dijo descono-
cer las instancias estatales para denunciar o 
recibir asesorías, ya que dijo, hasta ahora no 
ha sido necesario buscar apoyo, pues dijo, “mi 
vida en pareja es tranquila”.

De acuerdo a su perspectiva, consideró que 
en Tlaxcala los casos de violencia en pareja sí 
representan un problema pero no percibe un 
aumento de casos, pues estos no han sido cons-
tantes ni mencionados en los distintos medios 
de comunicación local.

Por otra parte, Eduardo López Arenas, pro-
veniente de Santa Ana Chiautempan, definió 
a la violencia en pareja como peleas, jaloneos 
y golpes de ambas partes, así como violencia 
económica.

“Para eso de la violencia podemos pedir apo-
yo en la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en Derechos Humanos, el DIF o en 
otras direcciones del gobierno del estado”.

Aseguró ser testigo en ocasiones de peleas 
e incluso agresiones de parejas en vía pública, 
actos que dijo respetar y mantenerse al mar-
gen para evitar problemas mayúsculos.

Desde su punto de vista, la violencia en pa-
reja ha ido a la alza en la entidad debido a que 
cada vez se forman parejas más jóvenes, lo que 
origina falta de criterio y madurez.

“Se juntan muy chicos, también creo que 
la condición económica influye en que haya 
peleas dentro de los hogares que se forman, 
creo que a las parejas les falta madurar para 
estar preparadas y enfrentar una vida juntos”.

Por el desconocimiento y la falta de acer-
camiento con las autoridades encargadas de 
atender este problema social, los tlaxcaltecas 
no saben a detalle lo que representa la violen-
cia dentro de una pareja sentimental.

Es por ello que ignoran la ubicación y nom-
bres de dependencias municipales y estatales 
que podrían brindar ayuda en caso de ser tes-
tigos o vivir dicho problema que hoy en día 
está vigente.

Ciudadanos opinan que un factor importante es el am-
biente dentro de la familia.

Acusan que la autopista de cuota genera cobros excesi-
vos e impide el tránsito libre.

Para Antonia Flores, la violencia en pareja solamente 
representa discusiones y enojos.

Eduardo López definió la violencia de pareja como 
peleas, jaloneos y golpes de ambas partes.

Leticia Hernández, junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas realiza la campaña “Prevención de los Deli-
tos Relacionados con la Trata de Personas”.

Respeto, para 
evitar violencia 
de género

Piden cancelar 
concesión de la 
pista Texmelucan

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

Mediante un sondeo realizado en la capital del 
estado acerca de la violencia de género, los ciu-
dadanos externaron que todo se genera desde el 
hogar y desde la infancia, de ahí la importancia de 
inculcar los valores al interior de la familia para 
evitar ser víctimas o victimarios de la violencia.

En este sentido, Tania Sánchez destacó que 
para evitar la violencia de género, sobre todo el 
que se ejerce hacia la mujer, debe de haber una 
mayor valoración de sí misma para no permitir 
ningún acto de violencia, pues aseguró que en 
el momento que se permite un grito, rasguño o 
cualquier cosa mínima que la dañe, ella misma 
se está violentando.

“Sobre todo cuando una mujer está en una 
relación, pasamos por alto muchas agresiones 
que una quiere hacer pasar por normales, pero 

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

Esta mañana un grupo de pobladores del munici-
pio de Ixtacuixtla solicitaron al Gobierno Federal 
que intervenga para que cancele la concesión de 
la autopista de cuota Tlaxcala – Texmelucan a la 
empresa Ocacsa Aucal, debido a los cobros exce-
sivos y porque impide el tránsito libre entre las 
comunidades de esa demarcación y con locali-
dades circunvecinas desde hace más de 30 años.

En este sentido, Gonzalo Olmedo Briseño, po-
blador de esta demarcación externó que desde 
hace años han estado en lucha para pugnar pa-
ra que dicho tramo de carretera sea un paso li-
bre; ya que desde su creación nunca ha cumpli-
do con los lineamientos necesarios de viabilidad, 
al no contar con acotamientos, pasos a desnivel, 
y al ser una de las casetas más caras del país al 
tener 23 kilómetros de distancia con un cobro 
de 77 pesos.

En tanto, señalaron que dicho tramo carre-
tero ha generado múltiples accidentes y pérdi-
das económicas a empresas que se encontraban 

Durante este 2020 fortalecerán esta estrategia 
para erradicar la violencia sexual que afecta no 
solo a mujeres adultas sino también a infantes.
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explotación sexual, venta de órganos y trabajos 
forzados por lo que México ocupa el tercer lu-
gar de los países de américa latina que presen-
tan este delito.

Es por ello, que desde julio de 2019, la diputa-
da presidenta la Comisión de Igualdad de Géne-

ro y contra la Trata de Personas 
de la LXIII Legislatura local, Le-
ticia Hernández Pérez, inició en 
conjunto con la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) la campaña “Prevención 
de los Delitos Relacionados con 
la Trata de Personas”.

Mencionó que desde ese tiem-
po para acá, han visitado los dis-
tintos municipios de la entidad 
para crear conciencia sobre este 
delito a través de la difusión de 
una cartilla sobre el tema.

 “Estamos en total apertura 
de recibir y atender todas las 
inquietudes que se generen en 
este sentido, trabajamos de ma-
nera coordinada con la finalidad 
de combatir de forma sustanti-
va este delito porque no tenemos que olvidar que 
la prevención, investigación sanción y erradica-
ción del delito de trata de personas y sus efectos 
es responsabilidad de todos”, subrayó.

La legisladora panista, explicó que con ese cua-
dernillo se busca visibilizar las múltiples formas 
en la que se comete ese delito, los servicios que 
ofrece la CEAV y datos de contacto para repor-
tar posibles casos de víctimas.

Asimismo, expuso que la función de la CEAV 
es la de acompañar a las personas que han caído 
en redes de tratantes, en su búsqueda de justicia 
y reparación del daño, para que en la medida de 
lo posible recuperen su proyecto de vida, sus ser-
vicios son gratuitos y van desde atención médi-
ca y psicológica, hasta asesoría jurídica, trabajo 
social, así como apoyo para alimentación, aloja-
miento y traslados en caso de que se hayan ini-
ciado procesos judiciales.

Hernández Pérez, mencionó que durante es-
te 2020 continuarán fortaleciendo esta estrate-
gia para erradicar este tipo de violencia sexual 
que afecta no solo a mujeres adultas, sino tam-
bién a infantes.

No existe claridad sobre lo que 
representa testificar la agresión

Se juntan muy 
chicos, tam-

bién creo que 
la condición 
económica 

influye en que 
haya peleas 

dentro de los 
hogares que 

se forman, 
creo que a las 

parejas les 
falta madurar 

para estar 
preparadas y 
enfrentar una 

vida juntos.
Eduardo López

Estamos en 
total apertura 

de recibir y 
atender todas 

las inquietudes 
que se generen 
en este senti-

do, trabajamos 
de manera 

coordinada con 
la finalidad de 

combatir de 
forma sustan-

tiva este delito.
Leticia 

Hernández
Diputada

es porque no nos inculcan des-
de el hogar que debemos valo-
rarnos como mujeres, como per-
sonas y que merecemos recibir 
y dar respeto”.

En tanto, señaló que ella como 
madre de familia, genera desde 
su hogar que sus hijos no impor-
tando sean hombres o mujeres, 
siempre prevalezca el respeto y 
como consecuencia evitar actos 
de violencia, pues refirió no le 
gustaría que alguno de sus hi-
jos fueran víctimas de violencia.

En este mismo tenor, Reyna 
y Jesús, quienes son pareja des-
de hace más de seis años, seña-
laron que un factor importante 
para evitar que en la edad adul-
ta una persona sea víctima de violencia o ejer-
za la misma, es el ambiente dentro de la familia.

“El ambiente que se vive al interior de un hogar 
será factor determinante para saber si un hombre 
o mujer permita recibir violencia por parte de su 
pareja; si un niño o niña crecen con una violen-
cia naturalizada, todo se define desde el hogar y 
desde la niñez”, puntualizó.

ubicadas en el corredor industrial del municipio 
de Ixtacuixtla; “ la caseta ubicada entre los lími-
tes de Villalta e Ixtacuixtla, ha generado un cos-
to extra para las empresas que ahí se encuentran, 
debido a que a la entrada y salida de sus mercan-
cías le genera un costo que ellos no tenían con-
templadas, motivo por el cual que alrededor de 
20 empresas ya han cerrado de forma directa e 

Cuando una 
mujer está en 
una relación, 
pasamos por 
alto muchas 
agresiones 

que una quiere 
hacer pasar 

por normales, 
pero es porque 
no nos inculcan 
desde el hogar 
que debemos 

valorarnos 
como mujeres.
Tania Sánchez

indirecta sus funciones”.
Olmedo Briseño, informó que 

en octubre de 2019 venció el pe-
riodo de la concesión de la auto-
pista, por lo que consideran per-
tinente que el Ejecutivo Fede-
ral, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), revise el estatus de la ca-
rretera porque podría estar in-
curriéndose en una explotación 
ilegal, por lo que piden su can-
celación inmediata.

“Pedimos a las autoridades 
que revisen esa concesión y si 
el plazo que fue establecido ya 
feneció, revoquen la concesión 
y den un libre acceso a los tlax-
caltecas y personas que circulan 
por esa vía”.

Al respecto, señalaron envia-
ran un documento al presidente de la repúbli-
ca Andrés Manuel López Obrador, para análisis 
y cancelación de la concesión, “estamos en es-
te momento recaudando firmas en módulos del 
municipio con la idea de juntar más de 20 mil fir-
mas para que sea escuchada nuestra petición”.

Finalmente, externaron que la propietaria de 
dicha empresa está bajo la presta nombre de la 
Exgobernadora de Tlaxcala y actual Senadora del 
PRI, Beatriz Paredes Rangel.

Pedimos a las 
autoridades 
que revisen 

esa concesión 
y si el plazo que 

fue estableci-
do ya feneció, 

revoquen la 
concesión y 
den un libre 
acceso a los 

tlaxcaltecas y 
personas que 

circulan por 
esa vía.
Gonzalo 
Olmedo
Poblador



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

MARTES 21 de enero de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

La Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero” de la capital 
tlaxcalteca, regresa con la actividad taurina de corridas de toros, 
el 14 de febrero y 15 de marzo venideros, luego de que la empresa 
“Santa Julia Espectáculos”, al frente de don Marco Castilla 
Bustamante, quien estuvo acompañado de Marco Castilla Salazar, 
el ganadero Javier Iturbe y el matador José Mauricio, presentaron 
en conocido restaurante estos carteles que serán un homenaje a 
José Gómez Ortega “El Rey de los Toreros”, la primera fecha 
el 14 de febrero, además para celebrar el “Día del Amor y la 
Amistad” corrida nocturna a las ocho treinta de la noche, 
con toros de las ganaderías dos de “Rancho Seco” y cuatro de 
“Magdalena González”, se presenta el rejoneador navarro Pablo 
Hermoso de Mendoza, y a pie Fermín Rivera y José Mauricio; 
mientras que para el 15 de marzo a las cinco de la tarde con toros de 
diversas ganaderías mano a mano José Mauricio con Sergio Flores; 
dos importantes corridas de toros, que seguramente llenarán los 
tendidos de la “Tacita de plata”, que hoy por hoy, es una “tacita de 
oro” por su historia, arquitectura considerada un monumento, la 
plaza de toros más bella de Latinoamérica.

Gómez Ortega, José. Gallito, Joselito, Joselito el Gallo. Nació 
en Gelves, Sevilla, España, el 8 de mayo de 1895 falleciendo 
en Talavera de la Reina (Toledo), 16 de mayo de 1920. José 
Gómez Ortega, que había de inmortalizar el apodo familiar de 
Gallito, nació en el número 2 de la calle Fuente, en la huerta llamada 
“El Algarrobo”, de Gelves. Su nombre completo, según reza en la 
partida de bautismo, era José Miguel Isidro del Sagrado Corazón 
de Jesús. Fue el hijo menor del torero Fernando Gómez el Gallo y 
de la bailaora Gabriela Ortega, y hermano de los diestros Fernando 
y Rafael el “Gallo”. “Gallito” fue un apodo que utilizaron, antes y 
después que él, varios de los miembros de su amplísima familia de 
toreros. Fue cuñado del torero, mecenas del Grupo Poético del 27 
y dramaturgo, Ignacio Sánchez Mejías, muerto, igual que Gallito, a 
consecuencia de la cornada de un toro.

chos otros. También grabó varios discos instru-
mentales.

Padecía enfi sema pulmonar desde hacía tiem-
po, sin embargo, el 14 de enero de 2020 falleció 
a los noventa años a consecuencia de un infar-
to de miocardio

Sin embargo, el mundo de la locución en Mé-
xico, también registra el deceso del locutor Die-
go Rentería, mejor conocido como ‘Pulpomo’, fa-
lleció la noche del pasado 14 de enero en Ciudad 
de México.

Se distinguió por su participación en el pro-
grama La Corneta de W Radio y Los 40; la noti-
cia conmocionó al gremio de la locución mexi-
cana, también causó que usuarios de redes so-
ciales comunicaran su sentir, especialmente en 
Twitter; haciendo tendencia los hashtags #Pul-
pomo, #PulpiDios y #DiegoRentería.

A través de redes sociales, Eduardo Videga-
ray, conductor de La Corneta, confi rmó la muer-
te de Pulpomo y mandó sus condolencias: “Con 
profundo dolor y tristeza les informo que nues-
tro gran amigo y compañero Diego Rentería @
ElPulpomo murió el día de hoy. Abrazo a su fa-
milia, a Alma y a nosotros sus amigos. Te vamos 
a extrañar mucho,

De manteles largos, nuestros amigos del bo-
nito barrio de San Sebastián, que el fi n de sema-
na festejaron a su Santo Patrono San Sebastián, 
por lo que hubo diversas actividades culturales, 
deportivas, artísticas y populares.

Lo mismo ocurrió allá en la comunidad de San 
Sebastián Atlahapa, en la capital tlaxcalteca, don-
de la costumbre, que es común, en toda esa re-
gión, invitar a comer el tradicional arroz y mole 
poblano, en prácticamente todas las casas, por lo 
que ya se ha de imaginar usted que a la hora de la 
comida, la llegada a cada comunidad es “un cal-
vario”, por la cantidad enorme de autos que lle-
gan a esas pequeñas localidades, que son insufi -
cientes para recibir a tantos visitantes, que llegan 
a la “comilona”; después de comer, volvemos al 
mismo peregrinar, que es la salida, prácticamen-
te en caravanas. Lo cierto es que se gustó de ese 
exquisito mole y arroz. ¡buen provecho!

Donde se preparan ya con su ambiente de Car-
nestolendas, es el bello Puerto de Veracruz, don-
de anuncian que su Carnaval “El más alegre del 
mundo” se llevará a cabo del 19 al 25 de febre-
ro venidero.

Todo indica que el Carnaval Tlaxcala 2020, se-
rá del viernes 21 al martes 25 de febrero, ya que 
el miércoles 26 de febrero es “miércoles de ceni-
za” inicia la Cuaresma, que son los cuarenta días 
de preparación para llevar a la “Semana Santa” 
que se realizará del 5 al 12 de abril.

Segunda vacada del serial “En Busca de un To-
rero” que impulsa la ganadería de “Piedras Ne-
gras” y Lázaro Rosas, allá en la plaza de toros “Wi-
liulfo González” de Apizaco, un cuarto de entra-
da en tarde nublada con llovizna intermitente, 
con vacas muy serias actuaron Gustavo García 
“Solito” vuelta; Julián Molina “El Remolino” pal-
mas tras aviso; Luz Elena Martínez, al tercio tras 
tres avisos; Luis Arturo, silencio tras dos avisos.

El problema estri-
ba en que muchos 
de quienes opinan 
en torno a las decla-
raciones cotidianas 
del primer manda-
tario, no sólo no 
acudieron o vieron 
la rueda de prensa, 
muchas ni siquie-
ra leyeron o revisa-
ron la versión este-
nográfi ca ofi cial y se 
van con la fi nta de lo 
que escuchan o al-
guien les dice.

López Obrador 
declaró esa maña-
na en el Salón Te-
sorería sobre el es-

tridente asunto: Estamos hablando de opciones, o 
sea, yo estoy transmitiendo información, la gen-
te va a decidir qué es lo mejor o qué resulta. Claro 
que si hoy, si el comprador que da 125 dice, ‘Bue-
no, doy los 130 (millones de dólares)’, vámonos.

Y prosiguió al señalar: O si respondiera el go-
bierno de Estados Unidos respecto a cambiarlo 
por medicamentos... o sea, es lo que tengamos 
más pronto como opción.

“En el caso de la lotería serían seis millones 
de números, de cachitos, para que se entienda, 
500 pesos, son tres mil millones; el avión, si son 
130 millones de dólares estamos hablando de dos 
mil 500, pero se le daría al que ganara el avión ya 
incluido un servicio de operación de dos años o 
de un año”.

El primer egresado de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la UNAM, en asumir 
la Presidencia de la República, pidió el apoyo de 
los empresarios “en caso de que se tuviera que ri-
far el avión, para vender los cachitos de la lote-
ría a través de los trabajadores y otra gente que 
desee participar.

Incluso aclaró que, de realizarse, la rifa ten-
dría algunas condiciones, por ejemplo, el avión 
no se podría malbaratar. “Tendríamos que defi -
nir nada más algunas reglas como condición, por-
que aun cuando alguien se saque el avión, sería 
muy lamentable que lo malbaratara.

“Como norma, le tendríamos que poner que, 
si lo vende, que cuando menos sea a precio de 
avalúo, por él mismo, pues, pero es que estamos 
hablando de un avión; si lo va a rentar, tiene que 
tener una empresa que se lo administre. Ciertas 
cosas que tendrían que resolverse”. Y las reaccio-
nes surgieron de forma inmediata.

Las redes sociales y los medios que operan en 
la Internet prácticamente inundaron toda vía de 
comunicación. Al mismo tiempo, se armaban pro-
gramas, foros y mesas de debate para analizar la 
viabilidad o no de tal propuesta. Unos y otros se 
preguntaban: rifar el avión presidencial.

No faltaron tampoco quienes además sacaron 
sus cualidades matemáticas y hasta anticiparon 
que, si de los 30 millones de votos que llevaron 
a López Obrador a Palacio Nacional, 20 de cada 
100 sufragantes compraba un “cachito”, la sin-
gular rifa estaba asegurada.

Casi 40 horas después, aparecieron también 
quienes hasta dudaron de la veracidad de la pro-
puesta presidencial, y empezaron a especular si 
detrás de todo se intentaba ocultar algún otro 
asunto de interés nacional… o internacional. Por 
ejemplo, lo que sucede a Donald Trump en Esta-
dos Unidos con el avance del Impeachment (pro-
ceso de su destitución) en el Senado norteameri-
cano. Pero es claro, ese tema inquieta poco o na-
da a los mexicanos.

Como sea, muchos de los seguidores del pre-
sidente de México, ya se organizan para hacer 
una “vaquita” ( juntar dinero en forma familiar 
o grupal), para comprar el entero y las dos, tres 
o cuatro series en que se venda. De concretarse 
la rifa desde ahora deseamos suerte a los com-
pradores porque, no cualquiera se saca un avión 
en una Lotería. Y hasta recordé al cronista urba-
no Chava Flores: Si yo te bajara el sol, quemado-
ta que te dabas…

Mostrará de qué está hecha la 4-T… La licita-
ción pública para asignar el contrato de arren-
damiento de 10 mil unidades utilitarias para la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), se en-
cuentra en su fase fi nal y se afi rma que aún no 
existe una decisión al respecto. Y mientras quie-
nes participaron en la licitación CFE-0001-CA-
SAT-0023-2019, se frotan las manos en espera de 
haber conquistado la cima de ese proceso, ten-
drán que tomar té de tila ya que el fallo conclu-
yente será dado a conocer el lunes 20 de enero.

argondirector@gmail.com y 
argonmexico@gmail.com

Recordarán 
“al rey de 
los toreros” 
en Tlaxcala 

TP-01, en la Lotería 
Nacional
Argonmexico / La rifa 
del TP-01… Durante la 
mañanera del viernes 
último, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador anunció 
respecto al avión 
presidencial, junto con 
otras cuatro opciones, 
que la nave adquirida 
en el gobierno de Felipe 
Calderón podría ser 
rifada a través de la 
Lotería Nacional. Y se 
levantó una oleada de 
críticas y comentarios, 
con memes y todo, hasta 
declaraciones formales 
de opositores.

gabriel 
flores 
hernández

“muéganos huamantlecos”

política al margenjaime arizmendi
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Gallito, o Joselito el “Gallo”, como in-
distintamente se le llama, fue uno de los 
toreros más grandes de todos los tiem-
pos. En su persona culminó una impor-
tantísima dinastía familiar, que tuvo el 
contrapunto a su personalidad podero-
sa y su intensa manera de entender el to-
reo y la fi esta en su hermano Rafael, tam-
bién excelente torero.

Ayer hubo macro simulacro de sismo, 
en una hipótesis de 7 grados, en todo el 
país, un punto que no debemos olvidar 
porque los sismos son impredecibles, así 
es que  tenemos que tomar conciencia de 
las acciones y punto de salida y encuen-
tro en caso de un movimiento telúrico, 
el siguiente simulacro será en el mes de 
mayo y otro más en septiembre, espere-
mos que de aquí a septiembre no se pre-
sente ningún sismo, aunque hay que re-
conocerlo, ha estado temblando mucho 
en otros países.

La morena colaboradora escribe. - 14 
de enero de 2020, descansan en la paz 
del sueño eterno dos personajes de la vi-
da pública, el gran maestro don Chamín 
Correa, El músico Chamín Correa falle-
ció el pasado martes 14 de enero de 2020, 
a los 90 años de edad a consecuencia de 
un infarto al miocardio..

Fue el cantante Carlos Cuevas quien se 
encargó de confi rmar el deceso del músi-
co mexicano mediante sus redes sociales.

De acuerdo a entrevistas que conce-
dió a diversos medios de comunicación 
se supo que desde hace varios años Co-
rrea padecía de enfi sema pulmonar, aun-
que se ignora si su muerte tuvo que ver 
con esta enfermedad.

Fernando Correa, sobrino de quien en 
2010 recibiera la Medalla al Mérito Mu-
sical otorgada por la Asamblea Legisla-
tiva del Distrito Federal, fue quien dio 
la noticia.

Desde hace cinco años Chamín Correa 
utilizaba tanque de oxígeno, aunque se 
mantenía bien pese a todo y tenía muchos 
planes para seguir trabajando.

Chamín era reconocido como uno de 
los mejores requintos en toda América 
Latina, además de ser el fundador del trío 
musical Los Tres Caballeros.

Benjamín “Chamín” Correa, más co-

nocido por su nombre artístico Chamín 
Correa (Ciudad de México, cuatro de di-
ciembre de 1929 y falleció el14 de enero 
de 2020), fue un músico mexicano espe-
cializado en tocar temas románticos con 
diversos grupos y cantantes, célebre por 
su forma virtuosa de tocar el requinto.

Nació en el seno de una familia aman-
te de la música, arte que a temprana edad 
tomó como carrera, fundando en 1951 el 
trío musical “Los Tres Caballeros” junto 
con Roberto Cantoral y Leonel Gálvez. 
En 1956 el grupo fi rmó contrato de exclu-
sividad con Discos Musart lanzando su 
primer álbum con “El reloj” y “La barca”, 
entre otras melodías que de inmediato 
se convertirían en favoritas del público.

En 1964, su guitarra acompañó a Flor 
Silvestre en doce de sus éxitos: las can-
ciones rancheras «Aquel amor», «Cari-
ño santo», «El tren sin pasajeros», «Mi 
casita de paja», «Mi destino fue querer-
te» y «Viejo nopal»; y los boleros «Pen-
sando en ti», «Toda una vida», «Falsa», 
«Amar y vivir», «Mi pensamiento» y «Ya 
no te quiero». Estas doce canciones fue-
ron incluidas en el álbum “La sentimen-
tal Flor Silvestre”, disco que fue un gran 
éxito de ventas.

Dirigió y produjo con sus arreglos a fi -
guras como Lucía Méndez, Dulce (can-
tante), Enrique Guzmán, Rocío Dúrcal, 
Gloria Estefan, Óscar Chávez, Julio Igle-
sias, Tehua y Lucho Gatica, entre otras 
luminarias.

En 1991 participó junto al maestro Ar-
mando Manzanero en los arreglos musica-
les del álbum “Romance” de Luis Miguel.

En 1998 participó con su requinto en 
la grabación del disco “Entrega total” del 
grupo norteño “Los Tiranos del Norte”.

En el 2003, participó como productor 
y arreglista del triple álbum “El Príncipe 
con Trío” de José José, en cuya produc-
ción se usó únicamente la voz del gran can-
tante de versiones originales anteriores 
que fueron remasterizadas con los arre-
glos de “Los Tres Caballeros”, habiendo 
ejecutado Chamín en el requinto.

Se desempeñó como arreglista y pro-
ductor de cantantes como Julio Iglesias, 
Rocío Dúrcal, Tania Libertad, Gloria Es-
tefan, Olga Guillot, Luis Miguel entre mu-
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Nieve

Enferme-
dades

Abrigo

Pre-
vención

Arreciará 
el clima

Tiempo in-
clemente

Montañas

La Malinche ha 
registrado caída 
de agua nieve 
estos días.

Las autoridades 
recomiendan 

protegerse para 
evitar enfermarse.

Vestir ropa abriga-
dora evitará que el 
frío se sienta más.

El uso de fósiles 
naturales se 

recomienda solo al 
exterior.

Los frentes 
fríos serán más 

intensos.

La lluvia y viento 
es inmensamente 

frío.

Los frentes fríos 
serán más agudos 
en las zonas altas.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El invierno trae frío y los meses más 
críticos durante esta época del año 
son enero y febrero, para ello, las 
autoridades recomiendan seguir las 
medidas que dan a conocer las 
instituciones de salud y 
climatológicas del país.

Cala el frío 
en Tlaxcala
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Rammstein en México:
Rammstein confi rmó el Foro Sol 
como sede de su concierto. 2

Harry exprincipe:
Evidenció que esta no ha sido una 
decisión tomada a la ligera. 2

Yalitza y Laferte:
La actriz entró al escenario a mitad de la 
canción "Plata ta tá". 2
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PITT Y ANISTON FUERON DOS DE LOS 
GANADORES DE LOS PREMIOS DEL 
SINDICATO DE ACTORES, PERO, ADEMÁS, 
FUERON LAS ESTRELLAS DE LAS REDES 
SOCIALES POR LOS MOMENTOS QUE 
COMPARTIERON JUNTOS.2

BRAD Y JENNIFER

CENTRAN
MIRADAS

"Heath Ledger 
es mi actor 

favorito" 
"JOKER" 

CONMOVEDOR
EFE. En los SAG Awards, 

el actor Joaquin Phoenix 
realizó un conmovedor 

discurso que sorprendió 
a toda la audiencia al dar 
una especial dedicatoria.

– EFE

"Fui a terapia"
DANNA PAOLA
EFE. Mediante su cuenta 
de Twi� er, Danna 
Paola se burló de un 
“hater”, luego de que la 
criticaran por no saber 
usar una lavadora, 
fi nalizando con: "Oye, 
esto de vivir solísima es 
difi cilísimo”.–

- EFE
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Durante un evento en Londres, el duque de Sussex defendió a su esposa Meghan 
Markle y aseguró que “no tuvo otra opción" sin embargo agradeció a su abuela.

El príncipe Harry 
rompe el silencio

La ex pareja comparte tiempo juntos durante la ceremonia para celebrar sus galardones

Danna Paola,  ha afi rmado que le encantaría colabo-
rar con Belinda en una entrevista .

Por  EFE/México
Foto: EFE

“Siempre tendré el mayor respeto por mi abuela, 
mi comandante en jefe, y estoy increíblemente 
agradecida con ella y con el resto de mi familia por 
el apoyo que nos han brindado a Meghan y a mí en 
los últimos meses”, expresó el príncipe Harry du-
rante un discurso en un evento para organización 
benéfi ca Sentebale, que fundó en 2006. Sobre el 
escenario, habló de su “gran tristeza por haber lle-
gado a esto” y defendió a su esposa.
“Antes de comenzar, debo decir que solo puedo 
imaginar lo que puede haber escuchado o leído 
en las últimas semanas, así que quiero que es-
cuchen la verdad de mí boca tanto como pueda 
compartir, no como príncipe o duque, sino como 
Harry”, afi rmó el duque de 35 años.
El príncipe dijo que Gran Bretaña es su hogar 
-"eso nunca cambiará”- pero afi rmó que “no tu-
vo otra opción” que renunciar a la realeza. Ha-
rry hizo estas declaraciones, las primeras desde 
que se conoció la decisión tomada junto a su es-
posa Meghan Markle, durante una cena de cari-
dad en el famoso y exclusivo restaurante The Ivy, 
en el barrio de Chelsea.
"Una vez que Meghan y yo nos casamos, estába-
mos emocionados. Teníamos esperanzas y está-
bamos aquí para servir. Por esas razones me da 
una gran tristeza que haya llegado a esto. La de-
cisión que tomé junto a mi esposa no fue algo que 

Por EFE/México
Foto:  EFE

A La cantante y actriz mexi-
cana, Danna Paola, reveló 
durante una entrevista des-
de La Academia con los me-
dios de comunicación que le 
encantaría colaborar musi-
calmente con Belinda, pues 
los fanáticos enloquecerían, 
todo esto luego de los cons-
tantes enfrentamientos que 
la prensa ha inventado sobre 
las dos cantantes.
Además de mostrar sus ga-
nas por que esto pase, tam-
bién sorprendió al comen-
tar que nueva música se en-
cuentra en camino, un tema 
que ya está terminado y del cual hasta grabó 
un video, sin embargo, no reveló el nombre, 
debido a que busca que sea una sorpresa pa-
ra sus club de fans.
Si se da la oportunidad yo feliz de la vida, de 
verdad, yo creo que es algo que los dos fan-
doms se volvieron locos y les encantaría. Es al-
go que, por supuesto que no descarto, me en-
cantaría juntarnos a componer, las dos agendas 
yo creo que han de ser locura, pero ya encon-
traremos algún huequito", dijo Danna Paola 
para los medios de comunicación.
La intérprete de "El Primer Día Sin Ti", no des-
cartó la posibilidad de que una vez terminen 
el posible dueto, pudieran presentarse juntas 
en el escenario de La Academia para hacer una 
gran fusión de talentos que causaría una gran 
revolución entre los dos fandoms.
Asimismo, aseguró que estaba cansada de te-
ner novios bobos, una gran base para escribir 
algunas de sus más populares canciones, co-
mo "Oye Pablo", "Mala Fama" y de acuerdo con 
sus declaraciones, su nuevo sencillo, "una ex-
periencia muy divertida".
Yo escribo canciones muy bonitas a raíz de mis 
experiencias amorosas, en este caso Pablo, Ma-
la Fama y mi próximo sencillo, que también es 
una experiencia muy divertida", reveló.
Y cuando los medios le cuestionaron sobre si 
volverá a escribirle a Pablo, ella aseguró que no, 
que ya con él aplica el famoso "Thank U, Next".

Por EFE
Foto: Especial/Síntesis

El momento que todos esperaban fi nalmente lle-
gó durante los premios SAG Awards. Brad Pitt y 
Jennifer Aniston ganaron en sus respectivas ca-
tegorías y celebraron juntos. En las imágenes se 
puede ver a la ex pareja compartiendo un íntimo 
momento detrás de escena.

Pitt ganó como mejor actor de reparto por On-
ce Upon a Time in Hollywood, mientras que Anis-
ton se llevó el galardón por su papel principal en 
la serie dramática The Morning Show.

Será que el amor renació
“No te vayas”, eso es lo que parece decirle Brad 

a Jennifer en las fotos detrás del escenario de los 
Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), don-

Danna Paola 
y Belinda en 
colaboración

“Brad Pitt y 
Jennifer Aniston 
¿están juntos?

El miembro más 
rebelde la realeza
El príncipe Harry habló brevemente de cómo 
le había impactado la muerte de su madre, la 
princesa Diana y la forma en que falleció, por lo 
que no sorprende que desee evitar ese destino 
para su familia. “El alejar a mi familia de todo 
lo que he conocido es un paso a una vida más 
tranquila, nací en esta vida y ha sido un gran 
honor servir a mi país y a la Reina, cuando perdí a 
mi madre hace 23 años ustedes me tomaron bajo 
sus alas y cuidaron de mi. Por EFE

tomé a la ligera. Fueron muchos meses de con-
versaciones (...) No siempre lo he hecho bien, pe-
ro en lo que respecta a esto, realmente no había 
otra opción”, se sinceró el príncipe.
Durante su aparición pública, el príncipe tam-

bién bromeó y habló sobre su amor por Meghan 
“He crecido sintiendo el apoyo de muchos de us-
tedes, y vi cómo recibían a Meghan con los bra-
zos abiertos mientras me veían encontrar el amor 
y la felicidad que había esperado toda mi vida. 
Finalmente, el segundo hijo de Diana se engan-
chó, ¡hurra!”.
“Lo que quiero aclarar es que no nos estamos ale-
jando”, remarcó el duque. "Seguiré siendo el mis-
mo hombre que aprecia a su país y dedica su vi-
da a apoyar las causas, organizaciones benéfi cas 
y comunidades militares que son tan importan-
tes para mí”.
Afi rmó que no se alejaba de la familia real, pero 
que “no era posible” continuar sirviendo a la reina. 
Así mismo espera tener una “vida más pacífi ca”

Uy sí, fui a 
terapia bas-

tante tiempo... 
Pero no fue 

todo, tuve que 
aprender de 
carpintería, 

plomería, elec-
tricidad y sobre 
todo cerrajería 

porque perdí 
4 veces mis 

llaves
Dana Paola

Actriz y Cantante

Yalitza en concierto de Mon Laferte
▪ No es mi color de piel, mi clase social, mi cultura o mi preferencia 

sexual lo que determina quien soy, son mis valores”.

La boda de Meghan y Harry fue el evento más importan-
te en el 2018.

de la ex pareja más famosa de Hollywood se en-
contró luego de que ambos triunfaran en sus res-
pectivas categorías.

“Dejaremos esto aquí”, indicó la cuenta de 
Twitter de los SAG Awards, que compartió una 
secuencia de cuatro fotografías de los actores. En 
dos de las imágenes ofi ciales, Aniston parece que-
rer irse, pero su ex marido la detiene y la sujeta 

de la mano izquierda.
Minutos antes de encontrarse fuera del esce-

nario, Pitt había subido a recibir su premio y ha-
bía bromeado nuevamente sobre su soltería: “Voy 
agregarlo a mi perfi l en Tinder". Mientras espe-
raba para volver al salón del Shrine Auditorium 
de Los Ángeles, el actor fue capturado embele-
sado mirando a su ex esposa.

MADONNA CANCELA 
CONCIERTO DOS HORAS 
ANTES DE EMPEZAR
Por  EFE/México
Foto: EFE

 Madonna canceló el concierto que iba a 
dar en Lisboa, el quinto de los ocho que tenía 
previstos en la capital lusa y con los que 
arranca la gira europea para promocionar su 
disco "Madame X".

El promotor de los espectáculos, 
"Everything is new", anunció en su página 
de Facebook dos horas antes del inicio del 
concierto que la cantante no podría salir hoy 
al escenario, sin explicar los motivos.

No obstante, en los últimos días la prensa 
lusa alertaba de que en los conciertos en 
Lisboa podría apreciarse que Madonna no 
estaba al 100 % físicamente y que todavía 
quedaban secuelas de lesiones pasadas que 
ya la habían llevado a cancelar espectáculos.

La gira que le llevará también a Londres y París, con-
cluirá a fi nales de marzo.

Concierto de Rammstein por 
� n ya tiene fecha en México
▪ Recientemente, la banda alemana, Rammstein , 
anunció que se presentará en la Ciudad de México, 
pero no había confi rmado lugar y fecha.
La banda dará su show en el Foro Sol, el próximo 27 
de septiembre, así lo comunicaron a través de la 
cuenta de Rammstein México.
EFE / FOTO: ESPECIAL

"Sí se da la oportunidad yo feliz de 
la vida , de  verdad me encantaría"
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Por AP/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

La comedia de acción “Bad Boys for Life” fue 
la película más taquillera en las salas de cine 
de Norteamérica este fi n de semana, al recau-
dar 59 millones de dólares en Estados Unidos 
y Canadá, según proyecciones de la industria.

La cinta, estelarizada por Will Smith y Mar-
tin Lawrence, es la tercera parte de una serie que 
no se actualizaba en 17 años. Tuvo un buen des-
empeño en un fi n de semana largo en Estados 
Unidos por el feriado de Martin Luther King Jr.

El Departamento de Policía de Miami y su 
equipo de élite AMMO intentan derribar a Ar-
mando Follón, jefe de un cartel de la droga. Ar-
mando es un asesino de sangre fría con una na-
turaleza viciosa y contaminante. Él está com-
prometido con el trabajo del cartel y es enviado 
por su madre para matar a Mike.

En junio de 2008, el director de las dos pri-
meras películas Michael Bay, declaró que podría 
dirigir Bad Boys III, pero que el mayor obstácu-
lo para la posible secuela sería el costo, ya que 
él y Will Smith demandar algunos de los sala-
rios más altos de la industria del cine.

La comedia “Dolittle”, con Robert Downey 

Por Redacción/Monterrey
Foto: Especial/Síntesis

Haciendo gala de la gran voz que lo caracteriza, 
Luis Antonio López "El Mimoso", fue invitado 
especial para cantar y festejar, los primeros diez 
años de Edwin Luna y La Takalosa de Monterrey, 
en una fi esta que se vivió con más dieciocho mil 
almas en la Arena Monterrey.

Canciones como "Típico, Clásico" y "Borra-
cho de amor", retumbaron el recinto en las voces 
a dueto de Luis Antonio y Edwin, dejando al pú-
blico más que sorprendido y satisfecho por una 
gran presentación, así como de una mancuerna, 
que pocas veces tendrá oportunidad de ser y que 
dejó a todos con la boca abierta. 

Sobre el escenario, Edwin Luna le expresó su 
agradecimiento y su admiración a uno de los más 
grandes intérpretes de la música regional mexi-
cana... "Siempre es un gustazo estar con mi com-
padre el Mimoso, porque, siempre lo he admira-
do desde que estaba en la otra agrupación, todas 
sus canciones, yo las cantaba, porque quería te-
ner algo que mi compadre tenía, que es ese senti-
miento que siempre transmite con su voz".

Compartiendo escenario como los grandes, 

ambas fi guras, demostraron que las mancuer-
nas que se realizan, siempre, para apoyar a otro 
amigo, resultan ser las que más canta, agradece 
y aplaude el público. 

El próximo 28 de enero, se estrenará en toda 
la radio a nivel nacional, el nuevo corte de Luis 
Antonio López "El Mimoso" que lleva por nom-
bre "Expectativa y Realidad", demostrándole a su 
público, el porqué se ha consolidado como una de 
las fi guras más importantes de la música regio-
nal mexicana a través de estos 25 años de carre-
ra ininterrumpida.

Luis Antonio López nació el 21 de noviembre 
de 1979 en Concordia, Sinaloa. El tercero de cua-
tro hermanos, sus padres José Cruz López Sala-
zar y Guadalupe Flores Rodríguez.

Jr., llegó de segundo con 22,5 millones. Ape-
nas superó a “1917”, un drama sobre la Prime-
ra Guerra Mundial que fue la cinta más taqui-
llera la semana pasada. “1917”, dirigida por Sam 
Mendes, quedó de tercera con 22,1 millones.

“1917” se ha vuelto popular desde que ganó 
el premio Globos de Oro para mejor director 
y mejor drama. El sábado ganó otro premio en 
las Producers Guild Awards.

Aparte de “Bad Boys”, Sony Pictures tiene 
otras dos cintas en la lista de las diez películas 
más taquilleras en Norteamérica: “Little Wo-
men” y “Jumanji: The Next Level”.

Ventas de boletos estimadas este fi n de se-
mana en las salas de cine de Estados Unidos y 
Canadá, según Comscore, esto previo a que se 
lleve a cabo en breve los Óscar.

Por AP/Londres
Foto: Especial/Síntesis

El príncipe Enrique señaló a los 
periodistas que han disecciona-
do su vida desde el día que nació 
al expresar su arrepentimiento 
por la forma en la que tuvo que 
renunciar a sus deberes reales.

En un discurso personal en 
el que mencionó a su fallecida 
madre, la princesa Diana, quien 
murió en un accidente automovi-
lístico en 1997 cuando era perse-
guida por paparazzi, Enrique di-
jo el domingo que no tenía “otra 
opción” sino apartarse para que 
él y su esposa Meghan pudieran 
tener una vida más pacífi ca.

“Cuando perdí a mi madre ha-
ce 23 años ustedes me cuidaron”, 
dijo Enrique en una cena en Lon-
dres para Sentebale, su organiza-
ción benéfi ca en África que apo-
ya a jóvenes con VIH. “Me vigi-
laron por mucho tiempo, pero 

los medios son una fuerza po-
derosa. Y mi esperanza es que 
un día nuestro apoyo colectivo 
mutuo pueda ser más podero-
so, porque esto es mucho más 
grande que nosotros”.

Los comentarios fueron las 
primeras declaraciones públicas 
de Enrique desde el sábado por 
la noche cuando su abuela, la rei-
na Isabel II anunció los térmi-
nos en los que el príncipe y su es-
posa se separarán de la mayoría 
de sus deberes reales, renuncia-
rán a los fondos públicos y bus-
carán ser independientes eco-
nómicamente. Se espera que la 
pareja pase la mayoría del tiem-
po en Canadá, aunque manten-
drán una casa en Inglaterra cer-
ca del castillo de Windsor.

Meghan ya está en Canadá, 
donde la pareja pasó sus vaca-
ciones de Navidad con su hijo 
de 8 meses, Archie. Enrique, de 
35 años, siguió cumpliendo con 

sus obligaciones reales el lunes 
cuando asistió a una cumbre de 
inversión entre Gan Bretaña y 
África en Londres junto con el 
primer ministro británico Bo-
ris Johnson.

No está claro qué tan rápido 
se reencontrará Enrique con Me-
ghan, Archie y los perros de la 
pareja en Canadá, o en qué par-
te del país planean vivir. La pa-
reja pasó la temporada navide-
ña en la Isla de Vancouver, pero 
Meghan trabajó por siete años 
en Toronto como actriz en la se-
rie “Suits”.

El mensaje de la reina seña-
laba que el acuerdo, alcanzado 
tras las charlas entre los miem-
bros más importantes de la fa-
milia real y su personal, fue “una 
manera de avanzar constructi-
va y alentadora”.

Pero Enrique dejó en claro 
en su discurso que no se cum-
plió el deseo de la pareja.

Juntos 'El 
Mimoso', Luna 
y la Trakalosa

Retumbó la Arena de Monterrey con el concierto, estu-
vieron más de 18 mil almas.

El fi lme de Will Smith tuvo un buen desempeño en un 
fi n de semana largo en Estados Unidos.

“Bad Boys for 
Life” es el filme 
más taquillero 

Los términos del acuerdo 
Enrique y Meghan dejan de 
usar el título de “su alteza” 
en próximos meses, pero los 
conservarán formalmente, 
tampoco recibirán fondos 
públicos por su trabajo. No 
representarán a la reina 
y Enrique debe renunciar 
a sus cargos militares 
honorarios, incluyendo su 
papel como capitán general 
de los marines reales.
Por AP

Ruptura más grande
Las condiciones representan una ruptura más grande de la 
monarquía : 

▪ Que lo que Enrique y Meghan habían imaginado cuando 
anunciaron en Instagram que planeaban “distanciarse” de sus 
deberes reales. Enrique dijo “me da mucha tristeza que el resul-
tado haya sido este”.

Términos
del acuerdo

“MEDIOS PODEROSOS” 
SON LA RAZÓN 

PARA RENUNCIAR

En un discurso personal en el que mencionó a su 
fallecida madre, la princesa Diana, quien murió 
en un accidente automovilístico en 1997 cuando 

era perseguida por paparazzi, Enrique dijo el 
domingo que no tenía “otra opción” sino apartarse 

para que él y su esposa Meghan pudieran tener 
una vida más pacífica. “Cuando perdí a mi madre 

hace 23 años ustedes me cuidaron”, dijo Enrique 
en una cena en Londres para Sentebale, su 

organización benéfica en África
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Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Cientos de centroamericanos cruzaron el lunes el 
río Suchiate de Guatemala a México, en una nue-
va prueba para la estrategia migratoria del pre-
sidente Donald Trump para mantener a los mi-
grantes alejados de la frontera estadounidense.

Los migrantes se bajaron del puente fronteri-
zo y se dirigieron hacia el río después de que fun-
cionarios mexicanos les dijeron que no les per-
mitirían el paso por el país.

Entre gritos e incluso algunos fuegos artifi cia-
les, los migrantes comenzaron a cruzar las aguas 
bajas del río.

Del lado mexicano, los migrantes corrieron de 
lado a lado en la orilla del río, levantando polvo y 

buscando un hueco entre las fi las de los elemen-
tos de la Guardia Nacional que fueron enviados 
al lugar para contenerlos.

Los guardias nacionales también se moviliza-
ron, intentando dirigirse hacia los grupos y dete-
niendo a personas en donde podían. Hubo empu-
jones y algunos golpes. Los escudos de plástico 
de algunos guardias fueron impactados por rocas 
arrojadas por los migrantes y ellos ocasionalmen-
te lanzaban una piedra de regreso. Otros trota-
ban para acomodarse con largos bastones. Otros 
más llevaban fusiles semiautomáticos.

Muchos de los migrantes retrocedieron hacia 
la ribera; otros pocos regresaron a Guatemala.

“Tienen dos opciones: o regresa a territorio 
de Guatemala o se viene con nosotros”, dijeron 
agentes mexicanos de inmigración a los migran-

tes que habían cruzado el río. Les 
aseguraron que regularizarían 
el estatus de quienes fueran con 
ellos, pero pocos migrantes les 
creyeron.

“El presidente de México nos 
dijo que nos iba a dar trabajo, 
una oportunidad, y mire”, dijo 
Esther Madrid, una comercian-
te hondureña que dejó a sus seis 
hijos en Honduras. Sentada so-
bre una roca entre decenas de 
migrantes que no sabían qué ha-
cer después, pronunció sólo una 
palabra cuando le preguntaron si consideraría 
regresar a San Pedro Sula: “Jamás”.

Para después del mediodía, estaban de nue-
vo en punto muerto. La única diferencia era que 
los migrantes ahora estaban en el lado mexica-
no del río.

Contiene la GN 
a caravana 
migrante
Cientos de centroamericanos cruzaron el lunes 
el río Suchiate de Guatemala a MéxicoEl mandatario ironizó también sobre el lanzamiento 

de un corto de fi cción sobre el avión presidencial.

Un elemento de la Guardia Nacional de México detiene a 
un migrante centroamericano que cruzó el río Suchiate. 

Trabajadores del extinto Seguro Popular mantienen su 
plantón ante el Instituto Nacional de Salud.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
se rio este lunes por el alud 
de memes que desató su pro-
puesta de rifar el avión presi-
dencial, aunque negó rotun-
damente que esta iniciativa 
sea una "ocurrencia".

"Los conservadores están 
molestísimos e inquietos. Di-
cen que son ocurrencias pero 
nosotros no actuamos de es-
ta manera. No es un Gobier-
no de ocurrencias", sostuvo 
el mandatario al ser cuestio-
nado por el asunto en su rue-
da de prensa matutina en el 
Palacio Nacional.

López Obrador aclaró su 
propuesta de rifar el avión de 
su predecesor, Enrique Peña 
Nieto, que provocó muchos 
reacciones en internet que 
ironizaban sobre los lugares 
en los que el ganador de la rifa podría estacio-
nar esta gigante aeronave.

"Voy a hablar del estacionamiento porque 
los memes son geniales, buenísimos", expresó 
entre carcajadas el mandatario, del izquierdista 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

López Obrador aclaró que en la rifa se ob-
tendrían unos 3.000 millones de pesos (160,4 
millones de dólares), algo que permitiría al ga-
nador adquirir el avión, que tiene un costo que 
ronda los 2.500 millones de pesos (133,7 mi-
llones de dólares), y pagar el mantenimiento y 
hangar durante tres años con los 500 millones 
de pesos (26,7 millones de dólares) restantes.

"El avión puede estar en el aeropuerto de 
Ciudad de México, en el de Toluca o en el de 
Santa Lucía".

Se ríe AMLO de 
memes sobre la 
rifa del avión

Presentan plan 
alterno al Insabi
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Asociación de Goberna-
dores de Acción Nacional 
(GOAN) presentaron este lu-
nes una propuesta alterna al 
recién creado Instituto de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi), 
que desde su entrada en vigor 
el 1 de enero pasado ha estado 
lleno de polémicas y reclamos.

Nueve gobernadores esta-
tales del conservador Partido 
Acción Nacional (PAN) asegu-
raron a través de un comunica-
do que apoyan "la gratuidad en 
el sistema de salud" y presentaron una serie de 
propuestas parta garantizar un sistema gratuito 
que "efectivamente alivie el dolor de la gente".

Entre las propuestas están fi rmar un conve-
nio de colaboración con la autoridad federal, que 
supla a los de adhesión y coordinación "que nos 
han puesto a consideración".

Además de establecer de inmediato una me-
sa técnica con representantes de las entidades 
y la federación, para así garantizarle a la gente 
servicios gratuitos con calidad, doctores, me-
dicinas y equipo sufi cientes.

Un tercer punto incluye acordar los meca-
nismos de fi nanciamiento que permitan asegu-
rar un servicio de excelencia a las personas pa-

También se de-
ben garantizar 

los recursos 
necesarios para 

la atención a 
nuestros hijos y 

nietos”
Comunicado

Asociación de Go-
bernadores de 

Acción Nacional

No hay miedo. 
Ya estamos 

acostumbrados 
a la represión; 

en tu país te 
reprimen, te 

golpean, siem-
pre es así”

Edwin 
Chávez

Joven migrante

Legionarios 
se ven en otro 
escándalo

Rogelio Cabrera, presidente de la conferencia episcopal 
mexicana, se lleva la mano a la cabeza.

El director de una escuela en Cancún 
abusó sexualmente de niñas
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Cuando la “prefecta de discipli-
na” de un colegio católico de eli-
te en Cancún, México, llegaba a 
una clase para llevar a las niñas 
a confesión, el ambiente se ten-
saba. La mujer dirigía a las ni-
ñas a la capilla para que el direc-
tor de la escuela, un legionario 
de Cristo, abusara sexualmen-
te de ellas.

“Mientras unas leían la Bi-
blia, violaban a las de enfren-
te, niñas desde 6 años a 8-9 años” recordó una de 
las víctimas de ese sacerdote, Ana Lucía Salazar, 
presentadora de televisión y madre de tres hijos.

“Después, nada fue igual, nada regresó a su lu-
gar”, lamentó la mujer entre lágrimas en su casa 
de Ciudad de México.

La espantosa historia de Salazar, que fue co-
rroborada por otras víctimas y la propia Legión 

de Cristo, ha abierto una nueva crisis de credi-
bilidad para la otrora infl uyente orden, 10 años 
después de que el Vaticano interviniera la orga-
nización tras determinar que su fundador era un 
pederasta.

El caso ha confi rmado que el problema de abu-
sos en la Legión va más allá de su fundador. Y ha 
cuestionado la reforma dirigida por el Vaticano. 
El enviado papal supo del caso hace casi una dé-
cada y rechazó castigar al sacerdote o a los su-
periores que conocían sus crímenes, muchos de 
los cuales siguen en puestos de poder y ejercien-
do el sacerdocio.

El escándalo no era la imagen que quería ofre-
cer la Legión el lunes.

5
Opciones

▪ Son las que 
el Gobierno 

federal se está 
planteando 
para desha-

cerse del avión 
presidencial. 

6
Millones

▪ De boletos 
son los que emi-

tiría la Lotería 
Nacional, para 

la rifa del avión, 
con un  costo de 

500 pesos.

ra las futuras décadas.
Los gobernadores proponen también con-

cluir los proyectos de infraestructura que están 
en marcha en todo el país, además de continuar 
atendiendo en sus estados a todos los pacientes 
"como se ha venido haciendo, de manera gra-
tuita, efi ciente y atenta en el primer y segundo 
nivel" de atención.

Finalmente, sugirieron transparentar y de-
fi nir el destino de los 40.000 millones de pesos 
(unos 2.127 millones de dólares) que pertene-
cían al extinto Seguro Popular, los cuales cuen-
tan con recursos estatales.

Los gobernadores consideraron en el docu-
mento que la salud de las y los mexicanos "es 
una prioridad, en donde el centro del sistema 
son los pacientes y sus familias".

Afi rmaron que es imprescindible construir 
en conjunto un sistema de salud "no solo gra-
tuito, sino de gran calidad".

Además, dijeron que centrar los esfuerzos 

6
Años

▪ Era la edad 
mínima de las 

víctimas de 
ese sacerdote 
que abusaba 
mientras las 
confesaba.

Millones de mexicanos participan en macrosimulacro en medio de recuerdos
▪  Millones de personas participaron este lunes en un macrosimulcro que se realizó de manera simultánea a nivel nacional, cuando todavía perduran los recuerdos 
del último gran sismo que vivió el país el 19 de septiembre de 2017, en el que murieron 369 personas, 228 en la Ciudad de México.”. EFE / FOTO: EFE
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El 26 de noviembre pasado Esteban Moctezuma, secretario de 
Educación Pública, estuvo en Sinaloa para izar la bandera blanca 
de la alfabetización, pero también para impartir la conferencia 
“Nuevo acuerdo educativo”. En dicho evento fue cuestionado por 
algunos de los asistentes, entre los cuales se encontraba José 
Carlos Aceves Tamayo, secretario general del Sindicato Único 
de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), sección académicos, mismo que de manera concreta 
increpó al secretario en torno al tema del presupuesto del gobierno 
federal para las universidades públicas. La respuesta de Moctezuma 
fue amplia, pero lo que más destaca para el caso y la ocasión –pues 
además el evento se realizó en las instalaciones de la UAS– fue la 
clara referencia que éste hizo a universidades que “tienen dueño”:

“…Algunas otras [universidades] tienen dueño, en donde 
una persona está ligada a la universidad durante décadas; hay 
varias en el país… Otras tienen una clase dorada de servidores 
públicos, de funcionarios que lo tienen todo y gastan todo y todo lo 
paga la universidad, no es el caso de la UAS…” [1].

Por supuesto, prevalece lo que se a� rma implícitamente 
sobre lo que se niega literalmente…

La APVT, conjun-
tamente con las 
demás organiza-
ciones del Esta-
do de México, fue 
anfi triona del Pri-
mer Congreso Na-
cional de Organiza-
ciones Periodísti-
cas, llevado a cabo 
en Ixtapan de la Sal, 
que se convirtió en 
constituyente de la 
Federación de Aso-
ciaciones de Perio-
distas Mexicanos, 
FAPERMEX, en 
consecuencia, es 

fundadora de nuestro ente nacional.
Es de destacarse, que en la ceremonia que 

nos ocupa, en ese mismo ambiente de unidad 
por tanto de camaradería, ambos dirigentes, 
la saliente presidenta y el entrante presiden-
te rindieron sendos mensajes. 

Sergio Villafuerte, se refi rió a los serios re-
tos que enfrenta el gremio periodístico y los 
objetivos que delinearán su liderazgo: forta-
lecer la unidad del gremio, defender y vigori-
zar los derechos de los periodistas, mantener 
la capacitación de los miembros y respetar y 
ensanchar los de la ciudadanía.

Por su parte, Adriana Tavira García, en su 
informe, destacó los logros obtenidos en esos 
rubros, en forma preponderante los esfuerzos 
para la profesionalización y actualización de los 
periodistas, su trabajo para que se lograra le-
gislar la Ley de Protección Integral del Perio-
distas y las denuncias ante los ataques a los co-
municadores de la entidad y del país 

En el Comunicado Institucional, se infor-
ma que ante la presencia de Teodoro Rentería 
Arróyave, presidente fundador y vitalicio ho-
norario de la FAPERMEX y de Alejandro Ál-
varez Manilla, representante del Club Prime-
ra Plana, el nuevo dirigente de la APVT alertó 
sobre los asesinatos de periodistas en el país 
por lo que se comprometió a seguir impulsando 
el Protocolo de Actuación para la Prevención, 
Protección y Defensa de los Derechos Huma-
nos de los Comunicadores.

Sergio Villafuerte destacó, además, que es-
ta nueva etapa que inicia la APVT debe ser-
vir también para fortalecer la unidad gremial, 
“porque de la persistencia, fl exibilidad y capa-
cidad de adaptación a las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, depen-
de en gran medida el futuro del periodismo”.

La nueva directiva ¨apevetista¨, que enca-
beza Sergio Villafuerte, se complementa con 
Héctor Peñaloza, Lázaro Hernández, Luis Al-
berto Rodríguez y Marcela Magdaleno.

Es de especial decoro, agradecer a los los di-
rigentes de la APVT, sus amables palabras y re-
conocimientos al autor.

Algunas universidades 
tienen “dueño”, 
con� rma el secretario 
Esteban Moctezuma

Sergio Villafuerte, 
presidente de la APVT
En un terso por 
democrático se llevó 
a cabo el cambio 
de estafeta del 
Consejo Directivo 
de la Asociación de 
Periodistas del Valle 
de Toluca, APVT. 
El Colega y amigo, 
Sergio Villafuerte es 
el fl amante presidente 
de la prestigiada 
organización gremial, 
después de una 
reconocida por brillante 
gestión de la también 
amiga y colega, Adriana 
Tavira García.

opiniónnorberto soto sánchez

el cartónluy

opiniónteodoro rentería arróyave
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Pero el asunto no terminó en la alu-
sión “indirecta” que el secretario de Es-
tado realizó, pues algunos insistieron en 
el tema del presupuesto orillando a Moc-
tezuma a dar una respuesta más detalla-
da, en la cual señaló que el trabajo de las 
universidades puede llevarse a cabo con 
el monto presupuestal establecido siem-
pre y cuando optimicen sus labores. Para 
ello hizo la oferta a la UAS de llevar a ca-
bo una revisión a través de una comisión 
de expertos para analizar las posibilida-
des de incrementar labores instituciona-
les sin la necesidad de que el gobierno fe-
deral les otorgue más recursos. Finalizó 
invitando al gobierno del estado a unirse 
a dicho esfuerzo fi nanciando el estudio…

Después de la respuesta, un silencio se apo-
deró del foro. Es importante destacar que la 
UAS carga con un défi cit de 1 mil 772 millo-
nes 212 mil pesos. Y su rector, Juan Eulogio 
Guerra Liera, hasta el pasado mes de enero 
contaba con un salario integrado con bonos 
por un total de 183 mil pesos mensuales… 
Pero la UAS, en “sintonía” con las medidas 
de austeridad del gobierno federal, redujo 
el salario de Guerra a 104 mil 311 pesos [2].

A veces esos “dueños” emprenden “de-
mandas mordaza” para callar voces 

El 5 de noviembre pasado, la doctora 
María Teresa Guerra Ochoa (Tere Gue-
rra), quien es activista en defensa de los 
derechos humanos, profesora jubilada de 
la UAS y columnista de medios periodís-
ticos sinaloenses como El Debate y Línea 
Directa, convocó a una protesta a las afue-
ras del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, en la capital de dicha 
entidad [3]. El objetivo de la manifesta-
ción fue la defensa de la libertad de ex-
presión y el rechazo a los métodos coer-
citivos como “demandas mordaza” que 
emplean personajes políticos como Héc-
tor Melesio Cuén Ojeda, quien es exrec-
tor de la UAS así como fundador y presi-
dente actual del Partido Sinaloense (Pas).

En junio de 2010 los profesores de la 
UAS Carlos Karam Quiñones, Ana Luz 
Ruelas Mojardín, María Teresa Guerra 
Ochoa y Felipe de Jesús Martínez Esca-
lera, entre otros, interpusieron una de-
manda frente a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Sinaloa en con-
tra el exrector Melesio Cuén por enrique-

cimiento ilícito. Dicha demanda estuvo 
respaldada por documentos que fueron 
presentados ante el Ministerio Público, 
los cuales eran relativos a 32 bienes in-
muebles pertenecientes a Cuén y su fa-
milia, propiedades que, a decir de los de-
mandantes, no podían haber sido adqui-
ridos lícitamente con sus ingresos como 
funcionario universitario en el periodo 
que va de junio de 1997 a junio de 2005 
cuando fue director de bienes de la uni-
versidad, así como de junio de 2005 a ju-
nio de 2009 cuando fue rector.

Ya desde 2010 la doctora Tere Guerra 
realizó labores periodísticas que eviden-
ciaban los excesos que han cometido Mele-
sio Cuén, su familia y su grupo político con 
tal de mantener el control administrativo 
de la máxima casa de estudios de Sinaloa.

Ante esto, Melesio Cuén en 2016 in-
terpuso una demanda en tribunales fe-
derales en contra de la doctora Tere Gue-
rra por supuesta difamación y daño moral 
que le había causado a razón de la loable 
labor periodística que la doctora ha reali-
zado durante aproximadamente una dé-
cada, trabajo a través del cual ha eviden-
ciando la corrupción y la manipulación 
que Cuén y el Pas llevan a cabo con la es-
tructura institucional de la UAS. Dicha 
demanda no procedió frente a las instan-
cias mencionadas y fue turnada al Supre-
mo Tribunal de Justicia del Estado de Si-
naloa, teniendo la primera audiencia el 
día 5 de noviembre del presente, con lo 
que se da apenas por iniciado nuevamen-
te el proceso legal. Cuén Ojeda no asis-
tió a esta primera audiencia, justifi can-
do su ausencia “por cuestiones de salud”.

La convocatoria de Tere Guerra tuvo eco 
y se realizó una manifestación en defen-
sa de la libertad de expresión y contra de-
mandas mordaza, evento que estuvo nutri-
do por la presencia de un amplio grupo de 
estudiantes, trabajadores universitarios –
jubilados y en activo–, colectivos feministas 
y en defensa de los derechos humanos, de-
jando, con ello, un importante precedente 
para la defensa de la libertad de expresión 
en el estado de Sinaloa y evidenciando el 
descontento popular contra el Pas y su di-
rigencia por el clima antidemocrático que 
han impuesto en la casa rosalina desde al 
menos hace una década y media.

Cuén Ojeda responde a acusaciones
El 11 de noviembre el periodista Alejandro Siqueiros 
publica, en su columna Observatorio del diario sina-
loense El Noroeste [4], la respuesta de Melesio Cuén 
frente a los señalamientos de aplicar medidas para li-
mitar la libertad de expresión que algunos periodistas 
han hecho en su contra a raíz de la demanda por daño 
moral que emprendió contra Guerra. De la respuesta 
de Cuén extraemos lo siguiente:

—¿Estarías dispuesto, si así lo considera propo-
ner el juez de la causa, a una avenencia mediada por 
el Poder Judicial para la no agresión mutua? (pre-
gunta Siqueiros a Cuén).

—Yo sí. Habría que preguntarle a ella si está dispues-
ta. Siempre y cuando se siente la promesa de que si van 
hablar mal de mí, que lo hagan presentando las prue-
bas de lo que dicen. A mí no me molesta que me cri-
tiquen; me molesta que me difamen o que denigren a 
cualquier otra persona nomás por gusto, sin soportar 
con evidencias lo que acusan…  No se trata de ningu-
na amenaza contra la libertad de expresión. Por de-
fender la libertad de expresión mía y de los demás es-
taría dispuesto inclusive a dar mi vida… Ya ves, ya no 
quiero confrontarme; quiero entenderlos y que me en-
tiendan. No tiene caso gastar mis energías en pleitos.

Pero cae en contradicciones
Contrario a la actitud aparentemente concilia-

tiva que Melesio Cuén pretende proyectar en dicha 
entrevista, existe una queja que se hizo llegar a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos con fo-
lio 43643/2019, donde se acusa a Cuén, dirigentes 
pasistas y directivos de la UAS de establecer una si-
tuación de acoso, hostigamiento y agresiones que 
orilló a un extrabajador y su esposa a abandonar el 
estado de Sinaloa para salvaguardar su integridad 
física y sicológica. Todo ello a razón de las denun-
cias públicas que hicieron en contra del cuenismo 
y de la demanda que interpusieron frente a la Jun-
ta de Conciliación y Arbitraje Especial 1 de la Local 
de Culiacán, Sinaloa, por un despido injustifi cado, 
la cual cuenta con expediente 4-24/2018.

Las llamadas de Cuén Ojeda y el vicerrector Díaz 
Quinteros Nuevamente el canal de YouTube Rege-
neración Universidad Autónoma de Sinaloa fi ltra 
dos llamadas telefónicas. La primera, entre un ex-
trabajador universitario y el vicerrector de la Uni-
dad Regional Sur de la UAS, el doctor Miguel Ángel 
Díaz Quinteros; y la segunda, entre el mismo extra-
bajador y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la 
UAS y presidente estatal del Pas. Sobre estos videos 
dejaremos enlaces al fi nal del texto.

La primera conversación gira en torno a la des-
cripción de una situación de hostigamiento labo-
ral que estableció el dirigente pasista y director de 
la unidad académica Psicología, Mazatlán, Mauri-
lio Hernández Martínez, en contra del extrabajador 
universitario por negarse a seguir cooperando con 
el activismo pasista. En el audio puede apreciarse 
que Díaz Quinteros sugiere armar un expediente de 
pruebas, pues los directivos de la unidad académica, 
con su estilo característico, llevarán a cabo agresio-
nes, levantarán infundios y calumnias contra el ex-
trabajador. De igual forma el Vicerrector da la ins-
trucción de acudir al “maestro”, quien de acuerdo 
a la descripción del material es Cuén Ojeda, para la 
resolución del problema. De esto lo que se infi ere 
inmediatamente es que la dinámica partidista del 
Pas impone situaciones y, en particular, el exrector 
y actual presidente del Pas es una instancia ineludi-
ble en la asignación de puestos laborales y en la re-
solución de confl ictos dentro la UAS.

En la segunda conversación puede escucharse la 
voz de Melesio Cuén preguntando de manera inci-
siva al extrabajador: “¿Qué pasó? ¿Qué hay de nue-
vo?”, a lo que éste responde: “Tuvimos que regresar 
a El Fuerte, pues se dieron una serie de incidentes 
que imposibilitaron nuestra permanencia allá en 
Mazatlán”. Posteriormente Cuén reclama, con evi-
dente molestia: “Supe que has publicado unas co-
sas referentes a mi persona…”.

Los administradores del canal de YouTube dicen 
que la primera llamada ocurrió a inicios de 2018, 
mientras que la segunda en marzo del mismo año. 
Sobre este último video, mencionan que recibieron 
dicha llamada de Cuén con el objetivo de disuadir-
los de entablar una demanda contra la Universidad. 
Cuén Ojeda se despide invitando al extrabajador a 
“platicar”. 

Sin embargo, lo único que recibieron su esposa 
y él después de eso fueron amenazas, agresiones y 
difamación de parte de dirigentes pasistas y direc-
tivos de la UAS. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.12 (-)  18.97 (-)
•BBVA-Bancomer 17.81 (-) 19.02 (-)
•Banorte 17.50 (-) 18.90 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.05 (-)
•Libra Inglaterra 24.60 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.06indicadores

financieros

Asiste 
México al 
Foro Davos
Para estrechar lazos, diversifi car 
exportaciones y atraer inversión
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La secretaria mexicana de Economía, 
Graciela Márquez, representará a Mé-
xico en el Foro Económico Mundial de 
Davos de Suiza con la encomienda de es-
trechar lazos con otras naciones a fi n de 
diversifi car exportaciones y atraer inver-
sión, informó este lunes la dependencia 
gubernamental.

"Entre el 20 y 24 de enero en Suiza, 
la secretaria de Economía (SE), Graciela 
Márquez, encabezará la Delegación mexi-
cana que participará en el Foro Económi-
co Mundial de Davos, así como en las re-
uniones ministeriales de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC)", apuntó 
la SE en un boletín.

Entre las actividades de Márquez des-
taca su participación en cinco foros de 
refl exión de Davos, en los que se tratarán 
temas como el panorama estratégico de 
América Latina, los retos del comercio 
internacional, la industria 4.0 y manu-
factura avanzada. Así como una ponen-
cia sobre las oportunidades económicas 
de México y el futuro de la interdepen-
dencia económica global.

En estos encuentros, la secretaria Már-
quez estará acompañada e intercambiará 

puntos de vista con dis-
tintos jefes de Estado de 
América Latina, así co-
mo con líderes de orga-
nismos económicos in-
ternacionales como Ro-
berto Azevêdo, director 
general de la OMC, y Ali-
cia Bárcena, secretaria 
ejecutiva de la Comisión 
Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe 
(Cepal).

De igual forma, la 
secretaria de Econo-
mía atenderá diversas 

reuniones bilaterales con sus homólo-
gos de los socios comerciales más im-
portantes de México.

En estos encuentros "se buscará afi an-
zar las oportunidades de diversifi cación 
de las exportaciones y de atracción de in-
versiones de nuestro país", indicó el mi-
nisterio. Asimismo, la alta funcionaria se 
reunirá con una veintena de directivos 
de grandes empresas globales interesa-
das en invertir en México o expandir sus 
negocios en nuestro país.

Con esta edición se cumple el 50 ani-
versario del Foro Económico Mundial 
de Davos.

Entre el 20 y 
24 de enero 
en Suiza, la 

secretaria de 
Economía, Gra-
ciela Márquez, 
encabezará la 

Delegación que 
participará en 
el Foro Econó-
mico Mundial”

Boletín
SE

Defenderá Márquez a México en la OMC
▪  Márquez participará en las reuniones ministeriales de la OMC, en las que defenderá la 
posición de México a favor del multilateralismo y la defensa de un sistema de comercio 
mundial basado en reglas.

PROHIBIRÁ CHINA LAS 
BOLSAS DE PLÁSTICO EN 
PRINCIPALES CIUDADES 
Por EFE/China

Las autoridades chinas han aprobado un plan pa-
ra reducir los plásticos de un solo uso que contem-
pla, por ejemplo, la prohibición del empleo de 
bolsas no biodegradables en las principales ciu-
dades, que deberá hacerse efectiva antes del fi nal 
de este año.

Según el documento, publicado ayer por la 
Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (CN-
RD, principal órgano de planifi cación económica 

en China) y por el Ministerio de Ecología y Medio 
Ambiente, antes de que acabe 2022 esta pro-
hibición deberá aplicarse también en "todas las zo-
nas urbanas por encima del nivel de prefectura y en 
las comunidades costeras bien desarrolladas".

Asimismo, los planes de Pekín pasan por im-
pedir este año también la producción y venta de 
cubiertos desechables de espuma plástica (por 
ejemplo, vasos de poliespán o pajitas de plástico) 
o de bastoncillos para los oídos.

Las autoridades esperan reducir en un 30 por 
ciento la intensidad de uso de cubiertos desech-
ables de plástico hacia 2025.

Los hoteles de más altas categorías también 
deberán dejar de "ofrecer activamente" productos 
de plástico de un solo uso antes de que acabe 2022 
-aunque podrán venderlos o, por ejemplo, dar la 
posibilidad de rellenar los botes vacíos-.

Boeing ha estado lidiando con problemas fi nancieros 
desde que su modelo 737 Max tuvo dos accidentes.

Bek Air no recibirá sus certifi cados de vuelo hasta que 
no elimine todas las irregularidades.

31
Toneladas

▪ De plástico 
se desechan 
cada día, de 

las que el 74 % 
no se gestio-
nan de forma 

correcta.

12
Personas

▪ Murieron 
en diciembre 

pasado, luego 
de que uno de 

sus aviones 
se estrelló en 

diciembre.

Busca 
Boeing 
préstamos

Detectan fallas 
en línea aérea

De 10.000 millones para superar su 
crisis del 737 Max
Por EFE/Estados Unidos
Foto. Especial/ Síntesis

Boeing está hablando con los bancos para pedir 
préstamos por valor de unos 10.000 millones, se-
gún personas familiarizadas con el asunto cita-
das por la cadena fi nanciera CNBC, ya que la com-
pañía enfrenta costos crecientes derivados de la 
crisis de su modelo 737 Max.

La empresa habría asegurado ya al menos 6.000 
millones de los bancos hasta el momento, pero 
sigue hablando con otros prestamistas para ob-
tener más contribuciones.

Boeing ha estado lidiando con problemas fi -
nancieros desde que su modelo 737 Max prota-
gonizó dos accidentes fatales, uno en Indonesia 
en octubre de 2018 y otro en Etiopía en marzo 
del año pasado, que se saldaron con un total de 
346 personas fallecidas.

Por EFE/Kazajistán
Foto. Especial/ Síntesis

Las autoridades aeronáuticas 
de Kazajistán detectaron "gra-
ves irregularidades" en la fl o-
ta de la aerolínea Bek Air, uno 
de cuyos aviones se estrelló en 
diciembre pasado causando la 
muerte de 12 personas, informó 
el Ministerio de Industria y De-
sarrollo de la Infraestructura.

La Administración Aeronáu-
tica de Kazajistán (AAK), jun-
to a la compañía Rolls Royce, 
fabricante de los motores de los aviones Fo-
kker-100, elaboró un informe preliminar muy 
crítico tras una inspección realizada a la com-
pañía aérea, que posee este tipo de aeronaves 
en su fl ota.

El 27 de diciembre de 2019 un avión de Bek 
Air, que partió de Almaty rumbo a la capital ka-
zaja, Nur-Sultán, con 98 ocupantes a bordo, se 
estrelló instantes después del despegue, en uno 
de los accidentes aéreos más graves de los últi-
mos años en la república centroasiática.

Se cree que el accidente se debió al engela-
miento de la aeronave.

El gigante aeronáutico sus-
pendió incluso la producción de 
los aviones 737 Max este mes a 
medida que los reguladores han 
ido extendiendo la puesta a tierra 
de este modelo, que lleva parado 
desde hace once meses.

El regreso de este modelo de 
avión de Boeing se ha enfrenta-
do a varios obstáculos, incluido 
un nuevo problema de software 
revelado por la compañía la se-
mana pasada.

La aeronáutica estadouni-
dense entregó a lo largo de 2019 un total de 380 
aviones, menos de la mitad en comparación con 
el año anterior.

Entre las irregularidades halladas por las au-
toridades aeronáuticas se encuentran una in-
sufi ciente preparación del personal, fallos en 
las inspecciones previas al vuelo y los prepa-
rativos de los aparatos en invierno, incumpli-
mientos de los procesos y normas de certifi ca-
ción de los aviones, y cambios de piezas no acor-
des a las normas de explotación.

"Despierta especial preocupación la prepa-
ración de los trabajadores de Bek Air, ya que 
se detectaron fallos en el control de la seguri-
dad" por parte de la compañía, señaló la AAK.

Por su parte, Rolls Royce explicó que "en las 
instrucciones de explotación del avión Fokker 
28-100 se indica con claridad que el ala debe ser 
inspeccionada antes de cada vuelo", lo cual es 
crucial debido al riesgo de formación de hielo.

Boeing sigue 
trabajando en 
la recertifi ca-

ción del 737 
Max por parte 
de la Adminis-

tración Federal 
de Aviación 

(FAA, en inglés”
Comunicado

Industria del juguete apuesta a ganar
▪   EU consume al año un valor de 29 mil millones de dólares en juguetes, por ello con la aprobación por parte del Senado de 
esa nación del T-MEC, la industria mexicana puede elevar sus ventas de dos mil 900 mdd. SÍNTESIS
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Sin freno, los tiroteos 
en Estados Unidos

▪  Cuatro muertos y al menos 20 heridos 
fue el saldo de dos balaceras ocurridas en 
las primeras horas del lunes  en un club de 
San Antonio, Texas (por una discusión) y 
un bar de Kansas City,  Missouri. AP / SÍNTESIS

Marchan por 
uso de armas
Miles protestaron frente al Capitolio de 
Richmond, Estados Unidos, contra restricciones 
a la posesión de armas en el estado de Virginia
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Miles de personas, en su mayoría hombres, pro-
testaron el lunes en los alrededores del Capitolio 
estatal de Richmond, en Virginia, Estados Uni-
dos, en respuesta a las restricciones a la posesión 
y porte de armas que los legisladores demócra-
tas quieren imponer en este estado.

Pese a que muchos de los participantes acu-
dieron armados hasta los dientes, no se registró 
ningún incidente en las inmediaciones del Ca-
pitolio, donde por primera vez en un cuarto de 
siglo los demócratas controlan ambas cámaras 
tras su victoria electoral de noviembre pasado.

Junto al también gobernador demócrata, Raph 
Northam, los legisladores progresistas han pro-
metido sacar adelante leyes estatales para un ma-
yor control de las armas de fuego, lo que ha sus-
citado la convocatoria de este lunes.

La semana pasada, Northam 
declaró el estado de emergen-
cia para prohibir temporalmente 
que la gente llevara armas den-
tro del Capitolio, en respuesta a 
la planeada manifestación, con-
vocada por la Liga de Defensa de 
Ciudadanos de Virginia.

Durante la concentración, 
varios políticos, expertos con-
servadores y defensores de las 
armas pronunciaron discursos 
en contra de las leyes antiarma-
mento y los demócratas.

La Segunda Enmienda de la 
Constitución de EU, que data de 

1791, consagra el derecho a la posesión de armas.
El presidente de EU, Donald Trump, apro-

vechó la convocatoria de hoy para arremeter en 
Twitter contra los demócratas: “El Partido De-

mócrata en la gran ‘commonwealth’ (territorio) 
de Virginia está trabajando duro para eliminar 
los derechos de la Segunda Enmienda. Es solo el 
comienzo. No dejen que ocurra, ¡VOTEN REPU-
BLICANO EN 2020!“.

Los preparativos para la concentración de hoy 
habían despertado temores ante un posible es-
tallido de violencia en Richmond, similar al ocu-
rrido en agosto de 2017 en Charlottesville, donde 
un neonazi atropelló a una persona causando su 
muerte durante las protestas que estallaron por 
la decisión de la Alcaldía de retirar una estatua 
en memoria de la confederación.

A nivel nacional, el Congreso lleva más de 2 
décadas sin aprobar una ley que limite signifi ca-
tivamente la posesión de armas, en parte por in-
fl uencia de la Asociación Nacional del Rifl e (NRA).

La concentración a favor de las armas en Ri-
chmond coincidió este lunes con la festividad en 
EU del Día de Martin Luther King Jr, en la que 
se conmemora el nacimiento del reverendo y ac-
tivista proderechos civiles.

El Partido 
Demócrata 
en Virginia 
está traba-
jando para 

eliminar los 
derechos de la 
2ª Enmienda. 
No dejen que 

ocurra”
Donald Trump

Presidente de Es-
tados Unidos

Políticos conservadores, expertos y partidarios, fuerte-
mente armados, se pronunciaron contra los demócratas.

Tras dejar Colombia, el líder de la Asamblea Nacional 
participará en el Foro Económico de Davos, en Suiza.

Los abogados de Trump tacharon de "afrentas 
constitucionales" los cargos en su contra.

La inconformidad ha recobrado 
fuerza tras el confl icto EU-Irán.

Rechaza Trump 
acusaciones del 
"impeachment"

Saldo rojo 
por protesta 
en Irak

Por Reuters/Estados Unidos
Foto. Reuters/ Síntesis

El presidente Donald 
Trump rechazó el lunes 
las acusaciones del jui-
cio político o "impea-
chment" de la Cáma-
ra de Representantes 
y califi có los argumen-
tos de que ha abusado 
de su poder y obstrui-
do el Congreso como 
afrentas a la Constitu-
ción de Estados Unidos 
que deben desestimarse.

"El Senado debe rechazar rápidamen-
te estos defi cientes artículos de impug-
nación y absolver al presidente", indi-
ca el resumen del alegato previo al jui-
cio de Trump, que constituye la primera 
defensa integral del presidente.

Trump está acusado de abusar de los 
poderes de su cargo al pedir a Ucrania 
que investigue a un rival político demó-
crata, Joe Biden, y de obstruir una inves-
tigación del Congreso sobre su conducta.

El sumario ejecutivo afi rmaba que la 
"novedosa teoría de 'abuso de poder'" de 
los demócratas de la Cámara de Repre-
sentantes no es una ofensa que pueda ser 

Por EFE/Irak
Foto. AP/ Síntesis

Dos miembros de las fuerzas 
de seguridad de Irak y tres ma-
nifestantes fallecieron el lunes 
en enfrentamientos ocurridos 
durante las protestas en Bag-
dad y la provincia meridional 
de Basora, donde también otras 
75 personas resultaron heridas.

Dos efectivos de una unidad 
militar que opera bajo el pa-
raguas de la Comandancia de 
Operaciones de Basora murie-
ron atropellados cuando esta-
ban dispersando a manifestan-
tes que cortaron una carretera 
de la ciudad homónima, don-
de desde ayer se han produci-
do incidentes y choques, con-
fi rmó a la agencia Efe un ofi -
cial de ese cuerpo.

La fuente señaló que las 
fuerzas de seguridad lanza-
ron gases lacrimógenos para 
dispersarlos, por lo que más 
de 25 personas sufrieron asfi xia.

También se registraron cho-
ques y disturbios en Bagdad, 
donde tres personas murieron, 

objeto de un juicio político suplantan-
do el criterio constitucional de "traición, 
soborno u otros delitos y faltas graves".

"La teoría recién inventada de 'abuso 
de poder' de los demócratas de la Cáma-
ra de Representantes se derrumba en el 
umbral porque no alega ninguna violación 
de la ley en absoluto", dice el resumen.

También rechazó la acusación de obs-
trucción al Congreso por "frívola y peli-
grosa", afi rmando que el presidente ejer-
ció sus derechos legales al resistirse a las 
demandas de información del Congreso.

"Los demócratas de la Cámara de Re-
presentantes proponen que se destituya 
al presidente de su cargo porque hizo va-
ler los derechos y privilegios legales de 
la rama ejecutiva contra citaciones de-
fectuosas, basándose en el asesoramien-
to del Departamento de Justicia", dice 
el resumen. "Aceptar esa teoría haría un 
daño duradero a la separación de pode-
res" entre las ramas ejecutiva, legislati-
va y judicial del Estado.

entre ellas un activista identifi -
cado como Yusuf Sattar, y más 
de medio centenar sufrieron 
asfi xia por gases lacrimógenos, 
indicó una fuente del Ministe-
rio de Interior.

Además de un nuevo Go-
bierno no sectario y efi ciente, 
los manifestantes también exi-
gen mejores servicios públicos 
y oportunidades económicas.

Inestabilidad política 

Los grupos parlamentarios 
iraquíes no han conseguido 
acordar un candidato a 
primer ministro después de la 
dimisión de Adel Abdelmahdi 
a fi nales de noviembre por 
la presión surgida de las 
protestas callejeras.
EFE/Síntesis

Acusan a 
Maduro de 
terrorismo
Juan Guaidó acusó al dictador de 
Venezuela de apoyar a Hezbollah
Por AP/Colombia
Foto. AP/ Síntesis

El líder opositor ve-
nezolano, Juan Guai-
dó, acusó el lunes al 
dictador Nicolás Ma-
duro de fomentar el 
terrorismo, durante 
una reunión en Bo-
gotá, Colombia, con 
representantes de 
Estados Unidos y de 
diversos países lati-
noamericanos que es 
parte de sus esfuerzos 
para conseguir el apo-
yo internacional ne-
cesario para su movi-
miento.

Guaidó, reconoci-
do por Estados Uni-
dos y más de 60 na-
ciones como el presidente legítimo de Vene-
zuela, fue recibido con honores en Colombia, 
donde estuvo acompañado por dignatarios co-
mo el secretario de Estado de Estados Uni-
dos, Mike Pompeo, en una conferencia regio-
nal sobre maneras de mejorar la lucha contra 
el terrorismo.

Guaidó usó la reunión en Bogotá para resal-
tar los vínculos entre el gobierno de Maduro 
y grupos armados como Hezbollah y los gue-
rrilleros colombianos, a fi n de intensifi car las 
presiones para que la comunidad internacio-
nal le aplique sanciones al gobierno socialista.

“Después del evento de hoy, pienso que el 
mundo tiene bien claro que existe allí una dic-
tadura que fi nancia el terrorismo”, dijo Guaidó.

Pompeo inauguró la conferencia antiterro-
rista en la Academia Policial General Santan-
der -donde 22 cadetes murieron a causa de 
una bomba el año pasado- acusando a Madu-
ro de ser aliado de grupos terroristas como el 
grupo rebelde colombiano Ejército de Libera-
ción Nacional, que según las autoridades tra-
mó ese ataque.

“Estos grupos deben deponer las armas y el 
régimen de Maduro debe ser responsabilizado 
por apoyarlos”, manifestó Pompeo.

El riesgo

Esta vez, salir de 
Venezuela podría traer a 
Guaidó la posibilidad de 
no regresar:

▪ El Tribunal Supremo, 
alineado con Maduro, 
le ha prohibido dejar el 
país.

▪ En el último año, el auto-
proclamado "presidente 
encargado" solamente 
ha viajado una vez fuera 
de Venezuela, al cruzar 
la frontera con Colombia 
para supervisar ayuda 
humanitaria.

▪ “Ese riesgo siempre 
existe en Venezuela”, 
respondió a periodistas.

110
páginas

▪ tiene la nota 
legal de los 

abogados de 
Trump, presen-
tada antes de 

los alegatos de 
esta semana.



MLB 
"EL REY FÉLIX" TIENE 
TODAVÍA CUERDA
AP. Félix Hernández, quien durante años fue el 
as de los Marineros de Sea� le, alcanzó el lunes 
un acuerdo de ligas menores con los Bravos 
de Atlanta, que incluye una invitación para la 
pretemporada con el plantel de las mayores.

El derecho venezolano obtendría un contrato 
por un año y un millón de dólares en caso de 

que se incorpore a la nómina de 40 peloteros 
de Atlanta. Hernández, quien cumple 34 
años en abril, viene de su peor temporada 
en las Mayores. Tuvo una foja de 1-8, con una 
efectividad de 6.40, a lo largo de 15 aperturas 
con los Marineros, y perdió puesto en rotación.

El “Rey Félix” fi guró entre los mejores y más 
durables lanzadores en la liga durante más 
de una década, un periodo que incluyó seis 
selecciones al Juego de Estrellas, así como Cy 
Young de la Americana en 2010. foto: AP

Uno más al Uno más al 
historial

En ronda de desempate, Gaby López 
se alza con el Torneo de Campeones 

Diamond Resorts que marca el inicio de 
la temporada y que se trata del segundo 

título de la LPGA para la mexicana. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Golf
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La directiva del Sevilla 
revela el buen camino de las 
negociaciones para que el 
delantero Javier Hernández 
emigre al cuadro del Galaxy de 
la MLS. – foto: Especial
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Joven promesa
Real Madrid fi cha al adolescente brasileño 
Reinier que brilló con el Flamengo. Pág. 3

Lo toma con calma
"Tuca" no se inquieta por la mala marcha
de los Tigres en el Clausura 2020. Pág. 2

Bujía bianconeri
Cristiano Ronaldo reaparece con Juventus
para consolidar al club en la Serie A. Pág. 4
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El director técnico de los felinos de la Sultana 
recalcó que no cambiará jugadores, solo modifi cará 
para mejorar tras el mal inicio en el Clausura 2020

'El Tuca' busca 
revitalizar a 
Tigres UANL
Por EFE/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Imago7, Archivo/Síntesis

El brasileño Ricardo Ferretti, 
entrenador de los Tigres de la 
UANL, aclaró el lunes que su 
idea no es cambiar jugadores 
ante el mal paso del equipo, si-
no modifi car el esquema para 
mejorar el nivel.

"No veo que deba cambiar ju-
gadores, sí modifi car algo para 
producir más; estamos produ-
ciendo pocas oportunidades de 
goles y quiero hacer algo", se-
ñaló el estratega en una rueda 
de prensa en Monterrey, norte 
de México.

El cuadro de los Tigres, el equipo de mejores 
resultados del futbol mexicano en los últimos cin-
co años, empató sin goles con el San Luis y perdió 
el pasado sábado ante América en las dos prime-
ras fechas del Clausura 2020, lo cual causó pre-
ocupación en el estratega, decidido a darle vuel-
ta a la situación.

"Tenemos un nuevo campeonato. No es des-
echar todo y empezar de cero, no es mi estilo, y 
en 10 años las cosas han salido bastante bien", 
explicó el veterano estratega.

Parte de los problemas del equipo ha sido su-
frir bajas por lesiones de algunas de sus principa-
les jugadores, encabezados por el goleador fran-
cés André Pierre Gignac, ausente el pasado sába-
do ante el América.

"Me preocupa todo jugador que no pueda en-
trenarse y disputar un puesto, en dependencia de 
la jerarquía del jugador podemos sentir más su 
ausencia; hoy André no tendría posibilidad (de 
jugar el sábado próximo ante Atlas), pero vamos 
a ver su evolución", indicó.

Dos lesionados
El lunes no trabajaron con el grupo el delante-
ro chileno Eduardo Vargas y el volante brasile-
ño Rafael Carioca, quienes su unieron al grupo 
de futbolistas aquejados de dolencias.

Ferreti señaló que mañana (martes) se cono-
cerán las conclusiones de los exámenes médicos 
a esos jugadores, pero mostró despreocupación 
porque siente tener con quienes sustituirlos en 
caso de emergencia.

"Si no están, debo buscar a otros. Si no está fula-
no, tiene que entrar mengano y punto; en el juego 
pasado el América sufrió ausencias y no paso na-
da", comentó, en referencia a su rival de la jorna-
da dos que los derrotó sin varios de sus titulares.

Los felinos no han logrado un triunfo en el actual torneo 

La salida del mexicano está cubierta con la llegada 
del marroquí Youssef En-Nesyri .

El brasileño no mostró preocupación por las bajas que 
tiene el equipo por lesiones.

Tigres recibirá al Atlas el próximo sábado en 
un duelo en el que, según Ferretti, el equipo es-
pera iniciar una racha ganadora en su estadio y 
a partir de ahí buscar los primeros lugares de la 
tabla de posiciones. 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El director general deporti-
vo del Sevilla, Ramón Rodrí-
guez Verdejo 'Monchi', confi r-
mó que la salida del delantero 
mexicano, Javier Hernández, 
al Galaxy se dará pronto, pues 
ya están fi nalizando la trans-
ferencia.

"Sobre Javier, llevamos 
un tiempo negociando con 
un club de la MLS, estamos 
en la recta fi nal. Esperamos 
que pueda haber noticias en breve", expresó 
en conferencia de prensa ayer.

"Monchi" aseguró que la baja del seleccio-
nado mexicano está cubierta con la llegada del 
marroquí Youssef En-Nesyri, pero no cerró las 
puertas a otro refuerzo.

"Con En-Nesyri está cubierta esa plaza, pe-
ro no le volvemos la espalda al mercado. Se-
guiremos trabajando con más tranquilidad, 
pero no cerramos la opción de que venga al-
guien en cualquier zona del campo".

Pidió salir: Lopetegui
En tanto, el técnico de los palanganas, Julen 
Lopetegui, señaló que "Chicharito" pidió sa-
lir del club debido a no tener la actividad que 
deseaban.

"En el futbol los tiempos se reducen mu-
cho y hay nuevos mercados. Cosas que se co-
cían con más tiempo, ahora ese tiempo se re-
duce. A partir de ahí, él ha decidido salir y le 
deseamos toda la suerte del mundo, es un cha-
val fantástico, ha trabajado muy bien y a par-
tir de ahí le deseamos lo mejor de lo mejor", 
resaltó el estratega.

Entonces sería en cuestión de horas para 
darse el anuncio ofi cial de la llegada de "Chi-
charito" Hernández a la MLS.

Por Agencias

La Copa MX regresa a la ac-
tividad después de un par de 
meses de ausencia. Hoy da-
rán inicio los cruces de ida en 
los octavos de fi nal; el torneo 
toma rumbo a la fase defi ni-
tiva, a la defi nición del cam-
peonato y cabe destacar que 
al menos en este año futbolís-
tico, el certamen tuvo ciertas 
modifi caciones como que el 
título ya no se defi nió de ma-
nera semestral.

Los Rayados de Monte-
rrey, equipo campeón del 
Apertura 2019, fue la mejor 
ofensiva de la fase de grupos, con 12 anotacio-
nes, mientras que Morelia fue la defensa más 
sólida, al no recibir goles.

Este martes, la actividad comenzará con 
el duelo entre Querétaro y Juárez; ese mis-
mo día, Venados se medirá ante Pachuca, en 
la cancha del estadio Carlos Iturralde. En tan-
to, Chivas recibirá a Dorados y el Atlético de 
San Luis le hará los honores a Xolos de Tijua-
na, en la cancha del Estadio Alfonso Lastras.

El miércoles continuará la acción con el 
Celaya recibiendo a Monterrey en el Miguel 
Alemán Valdés, Cafetaleros de Chiapas se en-
frentará a Monarcas Morelia; Atlas se medi-
rá al Toluca en el Estadio Jalisco y Santos La-
guna recibirá en el TSM a Pumas, para cerrar 
los duelos de ida de la Copa MX. 

Los partidos de vuelta de esta fase se dis-
putarán los días 28 y 29 de este mes. 

El formato actual es de manera anual, por 
lo que el vigente campeón sigue siendo Améri-
ca, que conquistó el título en el Clausura 2019, 
al vencer al FC Juárez.

Confi rma el 
Sevilla salida 
de Hernández

Hoy, inician los 
8vos de fi nal 
de Copa MX

"Polaco" vive su primera campaña enfundado con los 
colores del cuadro camotero.

CRISTIAN MENÉNDEZ 
APARECE EN EL ONCE 
IDEAL DEL CLAUSURA
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Imago7/Síntesis

La Liga MX reveló a los mejores jugadores 
tras concluir la fecha dos del Torneo Clausura 
2020. Destaca la presencia del argentino 
Cristian ‘Polaco’ Menéndez, de la Franja.

Además, en la portería está el azteca Hugo 
González, quien mostró su calidad con Necaxa 
ante los diablos rojos, aunque haya recibido 
dos goles el pasado domingo.

En la defensa también están el mexicano 
Hiram Mier del Guadalajara, Nicolás Sánchez 
del Monterrey y Luis Reyes de San Luis.

En el mediocampo encontramos a Brian 
Lozano de Santos, quien además fue elegido 
el jugador de la jornada por su gol y asistencia 
ante el Club León. Aldo Rocha de Monarcas 
Morelia, Marcel Ruíz del Querétaro y Giovani 
dos Santos del Club América cierran esta fi la.

Mauro Quiroga (Necaxa), Darío Lezcano 
(Bravos) y ‘Polaco’ Menéndez del Puebla, con 
su gol ante el Atlas, conforman la delantera.

breves

Liga MX / San Luis encuentra 
y contrata a "Tunita"
La perra, que robó las miradas en el 
encuentro entre San Luis y Cruz Azul, al 
invadir la cancha, es el nuevo talismán 
de los potosinos. Tras pedir el San Luis 
el paradero del tierno animal que se 
había escapado del estadio.
El conjunto potosino, por fi n, encontró 
al canino, publicando en su Twi� er su 
presentación como su "refuerzo más 
perrón", además de un video en el que 
aparece jugando con un balón la ahora 
llamada "Tunita". Por Agencias

Liga MX/ Estadio Jalisco es 
vetado por cánticos
La Comisión Disciplinaria informó que 
el Estadio Jalisco es sancionado con un 
partido de veto por grito homofóbico 
en el partido entre Atlas y Puebla 
de la fecha 2. En dicho encuentro se 
suspendieron las acciones dos veces 
por el cántico, en los cuales se llamó a la 
afi ción a mostrar compostura.
Ahora el cuadro Rojinegro determinará 
si jugará a puerta cerrada para el partido 
ante Xolos de la fecha 4. 
Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX / Roger Martínez 
descarta emigrar a la MLS
A pesar del interés del Inter de Miami, 
club que puso sobre la mesa del América 
una oferta formal por el colombiano 
Roger Martínez , es el propio ariete 
quien se está negando a emigrar a 
la MLS, ya que su deseo es regresar 
a Europa. A Martínez no le parece 
tentadora la millonaria oferta que Inter 
puso por él (15 mdd), y tiene muy claro 
que en caso de no concretarse nada, 
Martínez optará quedarse en el nido. 
Por Agencias/Foto: Especial

Directiva del club palangana 
reveló que la negociación con 
Galaxy están por fi nalizar

3
goles

▪ anotó Javier 
Hernández 

durante su paso 
con el equipo 

del Sevilla en 17 
partidos

dato

Recuperar
terreno
Los Tigres de la 
UANL se coloca-
ron en la tercera 
posición del Aper-
tura 2019 al lograr 
32 puntos tras 8 
duelos ganados, 
8 empatados y 2 
perdidos

Castro se aleja del Cruz Azul
▪ La contratación del colombiano Alex Castro peligra, debido a 
disputa entre dos representantes, lo que no permite que el ex 

jugador del Deportivo Cali pueda reportar a los entrenamientos 
de Cruz Azul. Castro está en México desde el fi n de semana y no 

puede entrenar con el equipo. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Hoy

▪ QUERÉTARO 
VS. JUÁREZ
19:00 HORAS
▪ VENADOS 
VS. PACHUCA
19:00 HORAS
▪ CHIVAS 
VS. DORADOS
21:00 HORAS
▪ SAN LUIS 
VS. XOLOS
21:00 HORAS
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El cuadro merengue hace ofi cial en comunicado el 
fi chaje del joven brasileño Reinier Jesus hasta junio 
de 2026, que se incorporará al fi lial, el Castilla
Por AP/Madrid, España
Foto: EFE/Síntesis

Real Madrid sumó a sus fi las al 
adolescente brasileño Reinier 
que brilló con el Flamengo de 
Brasil el año pasado, anunció 
el lunes el club español.

El Madrid informó que el 
talentoso mediocampista de 
18 años llega al equipo con un 
contrato hasta junio de 2026. 
El conjunto merengue indicó 
que Reinier jugará inicialmen-
te con su equipo “B”.

El brasileño se incorpora 
al Madrid después de formar 
parte de la selección de Brasil 
Sub23 en las eliminatorias para los Juegos Olím-
picos de 2020. El Torneo Preolímpico fi naliza a 
inicios de febrero.

“Centrocampista ofensivo que destaca por su 
técnica y creatividad con el balón, ha protagoni-
zado una espectacular progresión en el Flamen-
go que le ha convertido en una de las grandes es-
trellas emergentes del fútbol mundial”, destacó 
el Madrid en su página ofi cial.

Los detalles económicos no fueron dados a co-
nocer de momento, pero medios brasileños y es-
pañoles reportan que la transferencia de Reinier 
del Flamengo superaba los 30 millones de euros 
(33,2 millones de dólares).

Por EFE/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Mónaco se clasifi có para los octavos de fi nal de 
la Copa de Francia tras superar sin sobresaltos 
al Saint-Pryve, equipo de la National 2 (cuar-
ta división), que en ningún momento inquie-
tó al equipo de Robert Moreno para caer 1-3.

De momento, el técnico español tiene un 
currículum casi inmaculado desde que llegó 
al cuadro monegasco. Se estrenó con un 2-1 en 
Copa al Reims en la anterior ronda, consiguió 
meritorio empate en el Parque de los Prínci-
pes ante el París Saínt-Germain (3-3) y sólo 
perdió con estrépito en jornada aplazada fren-
te al club parisino, que goléo 1-4 al Mónaco.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El astro Cristiano Ronaldo ha 
recuperado su máximo nivel 
coincidentemente al tiempo 
que la Juventus se afi anza en 
la cima de la Serie A.

Cristiano no anotó un so-
lo gol en noviembre, pero al 
aportar dos en la victoria de 
la Juventus de 2-1 sobre Par-
ma el domingo llevó su total 
a 11 en sus últimos siete com-
promisos de la liga italiana.

El triunfo de paso colocó 
a la Juve en posición de ex-
tender un récord con su no-
veno título de la Serie A con-
secutivo mientras los Bian-
coneri tomaron una ventaja 
de cuatro puntos sobre el In-
ter. Hace un mes y medio se 
hallaban dos puntos debajo 
de los Nerazzurri.

CR ha lidiado con lesiones 
esta temporada y se perdió 
tres duelos de la Serie A, y ha 
jugado con dolencias en otros.

Aun así, el ariete de 34 
años ha anotado 16 goles en 
17 juegos, convirtiéndose en 
el primer elemento de Juve en sumar tal can-
tidad después de 20 duelos desde que Omar 
Sivori lo hiciera en 1960.

El portugués es el único futbolista en ha-
ber anotado al menos 15 veces en una de las 
mejores cinco ligas de Europa en cada una de 
las últimas 14 temporadas.

“Cristiano está en otra categoría”, afi rmó el 
técnico de Juventus, Maurizio Sarri. “En oca-
siones me crea un poco de problemas pero me 
resolverá otros 100”.

"Estoy feliz por haber ayudado al equipo 
con dos goles, pero lo que es siempre impor-
tante al fi nal es obtener los tres puntos", dijo 
Cristiano tras su doblete del domingo.

Mientras la Juve pudo sacar buenos resul-
tados en noviembre durante la sequía de goles 
del portugués, el Inter batalla cuando sus líde-
res anotadores bajan su nivel de juego.

Ha habido tres partidos desde diciembre que 
ni el delantero belga Romelu Lukaku ni el ar-
gentino Lautaro Martínez han podido aportar 
dianas _los tres juegos terminaron en empate.

El más reciente fue una inesperada iguala-
da el domingo de 1-1 en casa de Lecce.

Mónaco, en 
los octavos 
de copa gala

Reaparición de 
"CR7" afi anza a 
Juve en la cima

Cristiano 
está en otra 

categoría. En 
ocasiones me 
crea un poco 

de proble-
mas pero me 

resolverá otros 
100”

Maurizio 
Sarri

Director 
técnico de la 

Juventus

Estoy feliz por 
haber ayudado 

al equipo con 
dos goles, 

pero lo que es 
siempre impor-

tante al fi nal 
es obtener los 

tres puntos”
Cristiano 

Juventus

El atacante portugués, de 34 años de edad, ha anota-
do 16 goles en 17 juegos.

El jugador se incorpora al Madrid después de formar par-
te de la selección de Brasil Sub 23 del Preolímpico.

Los monegascos nunca vieron peligrar la clasifi cación

MARADONA 
APOYA A 
MADURO
Por EFE/Buenos Aires, Arg.

Diego Maradona estuvo 
ausente en el entrenamiento 
matutino de Gimnasia y 
Esgrima La Plata, el club que 
dirige, porque viaja este lunes 
rumbo a Venezuela para darle 
"apoyo político" al presidente 
Nicolás Maduro, según informó 
la prensa local.

Allegados al campeón del 
mundo con Argentina en México 
1986 informaron al sitio web 
Toda Pasión que el entrenador 
regresará a Buenos Aires el 
jueves, un día antes del reinicio 
de la Superliga Argentina.

El agente de Maradona, 
Matías Morla, explicó hace casi 
dos semanas al diario El Día 
que el viaje estaba estipulado 
desde antes de que asumiera 
como entrenador de Gimnasia.

El club del Principado se impone 
31 al Saint-Pryve, de 4ta división

Ahora, en su cuarto partido al frente de su equi-
po, sumó una victoria sencilla cimentada en una 
buena primera parte en la que fue muy superior 
a su rival. En ella, con un doblete de Keita Baldé 
y con un tanto de Wissam Ben Yedder, senten-
ció la eliminatoria y no dejó opciones a su rival.

Carnejy Antoine, a falta de ocho minutos, hi-
zo el tanto del honor del Saint-Pryve, que no pu-
do unirse a los cuatro clubes heroicos que pasa-
ron a la siguiente ronda: el Pau, de la National 1, 
el Epinal y el ASM Belfort, de la National 2, y el 

Limonest, de la National 3, quinta categoría del fútbol francés, so-
breviven a una competición en la que acompañarán a doce equi-
pos de la Ligue 1.

Reinier, que apenas el domingo cumplió 18 años, 
es el tercer adolescente brasileño en ser adquiri-
do por el Madrid en temporadas recientes, tras 
la llegada de Vinícius Júnior y Rodrygo. Vinícius 
Júnior también jugó para el Flamengo, mientras 
que Rodrygo fue contratado proveniente del San-
tos. De acuerdo con reportes, las transferencias 
por cada uno de ellos alcanzaron los 45 millones 
de euros (50 millones de dólares).

Ambos también se sumaron a la escuadra “B” 
del club español antes de ser incorporados al plan-
tel que compite en la Liga.

dato

Pieza vital 
Reinier, medio-
campista que es 
considerado una 
de las jóvenes 
promesas del fút-
bol brasileño, ayu-
dó al Flamengo 
a ganar el Brasi-
leirão y la Copa Li-
bertadores.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Erling Haaland, 
nace una estrella

Mucho se habló durante este invierno 
de la contratación del joven noruego de 
19 años, Erling Haaland, por el Borussia 
Dortmund, y este, en su debut, no 
defraudó. El ahora hombre gol del 
Borussia sólo tardó 3 minutos en 
estrenarse como goleador en la 
Bundesliga y sólo necesito 23 minutos 
para fi rmar su primer Hat-Trick con los 
de Dortmund.

Además la historia fue increíble, 
cuando Halland entró al campo al 
minuto 56, su equipo perdía 3-1 en casa 
del Augsburgo, y al 80 ya lo ganaba con 
tranquilidad, al fi nal el partido fue para el 
Dortmund por un marcador de 3-5, la 
explosión de Haaland fue inmediata, 
vaya contratación de los alemanes.

Y es que durante el verano se especuló 
en la salida del delantero noruego de su 
equipo, el Salzburgo, pero este decidió 
quedarse y jugar la Champions con los 
austriacos, en la Champions anotó en sus 
primeros 5 partidos, y al quedar su 
equipo eliminado decidió emigrar y el 
club que apostó por él fue el Dortmund, 
quien pagó 20 millones por el traspaso, y 
viendo las cosas y los precios, parece que 
será una verdadera ganga para los 
alemanes. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por EFE/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El Atalanta, rival del Valencia en los octavos 
de fi nal de la Liga de Campeones, perdió 2-1 el 
lunes en el Gewiss Stadium de Bérgamo ante 
el Spal de Ferrara, que llegaba a esta cita co-
mo colista de la Serie A.

El equipo de Bérgamo estuvo por delante 
1-0 gracias a un gol de tacón del esloveno Jo-
sip Ilicic, pero pagó su poca brillantez y fue re-
montado en la reanudación con dianas de An-
drea Petagna y de Mattia Valoti para un Spal 
que escaló dos posiciones en la clasifi cación 
general del futbol italiano.

Tras dos victorias y un empate en los últimos 
tres partidos, con un 1-1 en San Siro ante el en-
tonces líder Inter de Milán, el Atalanta trope-
zó y se quedó quinto en la tabla, a cuatro pun-
tos del Roma, que ocupa la última plaza válida 
para acceder a la próxima Liga de Campeones.

El Atalanta había logrado dos contunden-
tes victorias por 5-0 en sus últimos dos parti-
dos como local, ante Milan y Parma.

Atalanta pierde 
terreno en la liga 
al caer ante Spal

Ma� ia Valoti celebrando su tanto con el cual Spal fi r-
mó su triunfo ante Atalanta.

Próximos
partidos

Jueves 16
▪ Pau-Girondins

Viernes 17
▪ Granville-
Olympique 
de Marsella

Reinier, nueva 
joya que ficha 
el Real Madrid

Romero, ileso tras accidente
▪ El arquero argentino, Sergio Romero, sufrió un accidente automovilístico 
cuando se dirigía hacia el entrenamiento del Manchester United. Según el 
club, no sufrió ninguna lesión. Las imágenes muestran que el Lamborghini 

valuado en 220 mil dólares se estrelló y cruzó el guardarraíl de la ruta 
A6144, por lo que quedó destruido. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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La ciudad alista"La Experiencia del Super Bowl", 
a partir del sábado y hasta el 1 de febrero para la 
afi ción que no cuenta con boletos para el duelo

Miami alista 
alternativa 
para fans 

Por EFE/Miami, Estados Unidos
Fotos: EFE/Síntesis

La ciudad de Miami ya está preparada para "La Ex-
periencia del Super Bowl", el evento para aquellos 
que no tienen boletos para la gran fi nal de la Liga 
Nacional de Fútbol Americano (NFL), pero que 
podrán ver a sus estrellas y pedirles autógrafos.

Así, el Super Bowl 54, uno de los eventos de-
portivos más importantes del año en Estados Uni-
dos, podrá ser disfrutado afuera del campo a partir 
del próximo sábado y hasta el 1 de febrero, la vís-
pera del gran partido entre los Chiefs y los 49ers.

Este evento, que se celebrará en el Centro de 
Convenciones de Miami Beach, contará con más 
de 46 mil metros cuadrados en los que se orga-
nizarán juegos interactivos, cursos intensivos de 
fútbol americano para los más pequeños o ver de 

cerca a las estrellas de la NFL.
Los participantes podrán correr contra un De-

rrick Henry hecho por ordenador, ver los 53 ani-
llos del Super Bowl, fotografi arse con el trofeo 
Vince Lombardi que levantarán los campeones 
de la liga el 2 de febrero o hablar con leyendas 
como Dan Marino o Joe Montana.

"Para nosotros, si no has podido conseguir una 
entrada, queremos que este sea tu Super Bowl", 
señaló en una rueda de prensa la directora de 
eventos de la NFL, Nicki Ewell.

"Sabemos que no todo el mundo es tan afor-
tunado como para ir al Hard Rock Stadium el 2 
de febrero, por lo que esta es la oportunidad para 
que aquellas personas consigan fotos, participen 
en el juego o vean a jugadores de la NFL", precisó.

El partido que decidirá al ganador del cam-
peonato de la temporada 2019-2020 enfrenta-

Este evento se celebrará en el Centro de Convenciones de Miami Beach.

"La Experiencia" comenzó en 1992 en Mineapolis, donde 
se organizaban partidos y juegos interactivos.

rá a los 49ers de San Francisco contra los Chie-
fs de Kansas City, en la que será la edición 11 de 
esta fi nal en la ciudad de Miami.

"Ciertas cosas hacen a Miami diferente. Esta 
es una ciudad internacional, por la cultura, la co-
mida, la música. Además, la comunidad artística 
que hay es muy robusta. Por ello, nos hemos jun-
tado con varios artistas locales de (el vecindario 
artístico de) Wynwood, y realmente queremos 
honrar lo que la ciudad realmente es".

"La Experiencia del Super Bowl" comenzó en 
1992 en Mineapolis, donde se organizaban par-
tidos y juegos interactivos para los afi cionados, 
por lo que "la base" sigue siendo la misma, pero 
se le ha añadido la tecnología.

Los jugadores de los equipos aspirantes al ani-
llo de campeón no estarán disponibles en el pa-
bellón, ya que se encontrarán concentrados en 
sus respectivos hoteles, pero desde la organiza-
ción han confi rmado que muchas otras estrellas 
y celebridades de la liga estarán presentes.

Por AP/Lake Buena Vista, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Después de haberse enfren-
tado en cinco hoyos extra ba-
jo la oscuridad sin defi nir a la 
campeona un día antes, Ga-
by López y Nasa Hataoka se 
presentaron a las 8:00 de la 
mañana, como personas nor-
males.

El llamado tan temprano y 
la actividad extra valió el es-
fuerzo para López, que me-
tió un tiro de 9,14 metros (30 
pies) para apuntarse un bir-
die e imponerse en el sépti-
mo hoyo de playo¤ s el lunes, alzándose con el 
Torneo de Campeones Diamond Resorts que 
marca el inicio de la temporada.

Se trata del segundo título de la LPGA pa-
ra López, que hace 14 meses se convirtió en 
apenas la segunda golfi sta mexicana en ga-
nar un torneo de la gira, sumándose a Lore-
na Ochoa, miembro del Salón de la Fama del 
Golf Mundial. La victoria le dio un premio de 
180.000 dólares.

“¡Lo logramos! Gracias todos. Ha sido una 
semana increíble, ganar representando a Mé-
xico es un sueño hecho realidad”, declaró la 
golfi sta de 26 años a través de su cuenta de 
Twitter junto a una imagen en la que posa con 
el trofeo.

La competencia de elite contó con 26 cam-
peonas de torneos de la LPGA que habían ga-
nado al menos una vez en las últimas dos tem-
poradas.

Se trató de los cuartos playo¤ s más prolon-
gados en la historia de la LPGA. El más largo 
fueron 10 hoyos en el Abierto Corpus Christi 
Civitan de 1972, en el que Jo Ann Prentice ven-
ció a Sandra Palmer y Kathy Whitworth, am-
bas actuales integrantes del Salón de la Fama.

El triunfo le asegura a Gabriela López un 
lugar para disputar el Torneo de Campeones 
de 2021.

Gaby López 
alza segundo 
título-LPGA
La golfi sta mexicana se impuso 
fi nalmente en la segunda edición 
del Torneo de Campeonas

López derrotó a la japonesa Nasa Hataoka en el sép-
timo hoyo de desempate.

¡Lo logra-
mos! Gracias 

todos. Ha sido 
una semana 

increíble, ganar 
representando 
a México es un 

sueño hecho 
realidad”

Gaby
López

Campeona

breves

NBA / Antetokounmpo guía 
paliza de Bucks ante Bulls
Giannis Antetokounmpo se acreditó 
un “triple doble” y llegó a 10 mil puntos 
en su ca rera, durante el duelo en que 
los Bucks de Milwaukee aplastaron el 
lunes 111-98 a los Bulls de Chicago para 
barrerlos en la serie de cuatro partidos 
en esta campaña.

El astro griego contabilizó 18 
unidades, 14 rebotes y 10 asistencias 
para su cuarto “triple doble” en lo que 
va de la campaña. Llegó a los 10.000 
tantos mediante un tiro de gancho, 
cuando restaban 4:30 minutos del 
cuarto periodo.

Los Bucks han ganado siete duelos 
en fi la y han colocado en 39-6 su foja, 
la mejor de la NBA. Milwaukee atinó el 
58% de sus disparos _Middleton acertó 
10 de 13. Por AP

NBA/ Kings es sorprendido 
por Heat de Miami
Kendrick Nunn aportó 25 puntos, James 
Johnson agregó 22, al acertar 9 de 11 
tiros, y el Heat de Miami venció 118-113 a 
Kings de Sacramento en tiempo extra.

Goran Dragic anotó 18 unidades, 
mientras que Bam Adebayo fi nalizó 
con 16 y capturó 11 rebotes por el Heat, 
que colocó en 19-1 su foja como local, la 
mejor de la campaña en la NBA.

Miami lidera también la liga con un 
récord de 7-0 en encuentros dirimidos 
en prórroga. Ha igualado ya su total 
de victorias en casa durante toda la 
temporada anterior, cuando el Heat 
fi nalizó con 19-22.

Nemanja Bjelica totalizó 22 puntos 
por Sacramento, que tiene una foja de 
2-16 en sus últimas 18 visitas a Miami.
Por AP

Por AP/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

Novak Djokovic y Naomi Osa-
ka iniciaron su defensa del títu-
lo del Abierto de Australia con 
victorias en la primera ronda 
el lunes, al igual que Roger Fe-
derer, tercer preclasifi cado, la 
local Ash Barty, primera cabe-
za de serie, y la danesa Caroline 
Wozniacki, quien juega el últi-
mo torneo de su carrera.

Djokovic, que el año pasado derrotó en la fi -
nal en Melbourne Park al español Rafael Nadal 
en tres sets, venció 7-6 (5), 6-2, 2-6, 6-1 al alemán 
Jan-Lennard Stru¤ . Es la primera vez que el ser-
bio pierde un set en una ronda inicial de este tor-
neo en 14 años.

“De hecho me gustan las primeras rondas difí-
ciles, particularmente en Grand Slams”, declaró 
Djokovic luego de superar al alemán y 37mo del 
ranking mundial. “Porque me hace seguir ade-
lante”.

La última vez que Djokovic había cedido un set 
en una primera ronda del Abierto de Australia fue 
en 2006, una derrota ante Paul Goldstein. Des-

Favoritos pasan 
en Australia

Djokovic arrancó bien defensa del título

1era
vez

▪ que Novak 
Djokovic pierde 

un set en una 
ronda inicial 

del Abierto de 
Australia en 14 

años

de entonces, el 16 veces campeón de Grand Slam 
había hilvanado 13 triunfos en la jornada inicial 
de este torneo que se juega sobre cancha dura. 
Sumando los primeros dos sets frente a Stru¤ , 
la racha terminó en 41.

Federer ganó sin complicaciones por 6-3, 6-2 y 
6-2 a Steve Johnson en su primer torneo del año, 
y el suizo de 38 años se dijo satisfecho con la es-
trategia tras tomarse unas vacaciones y entrenar 
con intensidad fuera de temporada.

Por su parte, Barty tuvo que remontar ante 
su público luego de perder el primer set en una 
victoria de 5-7, 6-1, 6-1 sobre la ucraniana Lesia 
Tsurenko.

Osaka, tercera preclasifi cada, dedicó su triun-
fo a su padre Leonard Francois, quien se hallaba 
entre el público para ver cómo la defensora del 
título completaba los últimos cuatro games tras 
perder el servicio una sola vez y se imponía por 
6-2 y 6-4 a la checa Marie Bouzkova.

TANNEHILL ENCABEZA 
REEMPLAZOS DE LA AFC
Por AP/Estados Unidos

La temporada del 2019 no terminará con un 
sabor tan amargo para el mariscal de campo de 
los Tennessee Titans, Ryan Tannehill.

Ayer, la NFL anunció que Tannehill encabeza 
los reemplazos para el Pro Bowl de los jugadores 
seleccionados de los Kansas City Chiefs, quienes 
no disputarán el partido tras avanzar al Super 
Bowl.

Tannehill jugará en lugar de Patrick Mahomes, 
mientras su compañero, el tackle defensivo 
Jurrell Casey, cubrirá el lugar de Chris Jones.

El receptor abierto de los Jacksonville 
Jaguars, D.J. Chark, y el ala defensiva Josh Allen 
suplirán en esas posiciones a Tyreek Hill y Frank 
Clark, mientras el ala cerrada de los Indianapolis 
Colts, Jack Doyler, ocupará el puesto que dejó 
vacante Travis Kelce.

Tannehill, quien asumió la titularidad de 
los Titans en la Semana 7 en lugar de Marcus 
Mariota, terminó la campaña con récord 7-3 y 
guió a Tennessee a los playoff s.

Al salón de forma unánime
▪  Se avista a otro unánime en el horizonte para el Salón de la 
Fama de Beisbol. Se llama Derek Jeter, con rasgos similares a 
los de Mariano Rivera. Ambos cumplieron la totalidad de sus 

carreras en un solo equipo, los Yanquis. Los dos salieron 
campeones de la Serie Mundial en cinco ocasiones. A la tarde 
del lunes, Jeter había sido mencionado en las 201 papeletas 
que se habían incorporado al recuento elaborado por Ryan 

Thibodaux (bit.ly/hof2020). POR AP/ FOTO: AP




