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Este martes el político y académico, José Wol-
denberg Karakowsky, presentó su conferencia 
magistral "En Defensa de la Democracia" en el 
Centro Cultural Universitario de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx), donde refi rió que 
las reformas legislativas creadas hasta nuestros 
días han favorecido para la recuperación del sis-
tema democrático del país.

Woldenberg Karakowsky en presencia del rec-
tor de la UATx, Luis González Placencia, académi-
cos y estudiantes, explicó sobre los tres momen-
tos fundamentales ocurridos en México entre los 
años de 1977 y 1997, periodo en el que expresó se 

Las reformas 
benefician a 
la democracia
José Woldenberg, presentó su conferencia 
magistral "En Defensa de la Democracia"

Woldenberg Karakowsky estuvo 
acompañado del rector, Luis Gonzá-
lez, académicos y estudiantes

El año pasado los delitos que más se cometieron fueron el robo de vehícu-
lo automotor con mil 998 denuncias.

Por Araceli Corona
Foto:  Especial/ Síntesis

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(Sesnsp), se denunciaron 4 mil 411 delitos en 
Tlaxcala en 2019, cifra que representa una dis-
minución de 30.7 por ciento con respecto a 
los 6 mil 369 casos de 2018, lo que indica que 
la entidad tlaxcalteca tuvo la mayor baja de 
incidencia delictiva del país en diciembre de 
2019 contra el mismo mes de 2018 con 35.3 
por ciento.

La información ofi cial destaca que el mes 
con mayor número de ilícitos fue enero con 
443 y el de menor número fue diciembre con 
319 y el promedio de ilícitos cometidos fue de 
12.08 al día el año pasado y Tlaxcala se ubicó 
como la segunda entidad con menor núme-
ro de delitos con 4 mil 411, sólo por arriba de 
Campeche que tuvo 2 mil 312.

La estadística destaca que en diciembre de 
2019, Tlaxcala registró 319 delitos la tercera 
entidad con menos casos. METRÓPOLI 5

Descendió 
la incidencia 
delictiva 30.7 %

23.4
es

▪ la tasa de de-
litos del estado 

por cada 100 
mil habitantes, 
es decir, la ter-
cera más baja 

del país

Llevan servicios a Emiliano Zapata 
▪  Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífi ca del DIF Estatal, 
encabezó la "Ruta por tu Salud 2020"que inició  en el municipio de 
Emiliano Zapata, brindará servicios médicos y de especialidad 
gratuitos a habitantes de esta demarcación hasta el 23 de enero.
REDACCIÓN/FOTO:ESPECIAL

Reclaman límites en Tlaltelulco 
▪  Pobladores de La Magdalena Tlaltelulco arribaron al Congreso 
del estado para solicitar solución a la problemática sobre límites 
territoriales, donde refi eren, han sido despojados de 40 hectáreas 
ejidales. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

desarrolló un proceso de tránsito democrático.
El primero el proceso de tránsito democrático 

que es una visión optimista, la segunda respec-
to a los nutrientes de malestar, (la parte pesimis-
ta) y la tercera los retos que se tienen enfrente. 

El académico explicó que México desmontó 
un sistema autoritario para construir una ger-
minal democracia, y que pasó de una presiden-
cia todopoderosa a una agotada por otros pode-
res; de un Congreso subordinado a la voluntad 
presidencial, a un Congreso donde palpitaba la 
pluralidad política de México y de elecciones sin 
competencia a elecciones altamente competidas. 

En este sentido, enfatizó que fue en ese mo-
mento cuando se abrió la puerta de la participa-
ción de otros partidos políticos. METRÓPOLI 3

81
casos

▪ de fraude, 14 
por abuso de 

confi anza, dos 
por extorsión, 

29 por despojo, 
27 por otros 

delitos

Por Redacción
Síntesis

La ciudad capital de Tlaxcala 
albergará la Cuarta Concen-
tración Nacional Mustang del 
31 de enero al dos de febre-
ro, cuyo evento cuenta con el 
apoyo de la presidenta mu-
nicipal, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, con el objetivo de 
proporcionar una derrama 
económica importante pa-
ra el municipio. 

Dicho evento reunirá a 
más de 500 vehículos de 38 
clubes provenientes de diver-
sos puntos de la República Mexicana, además 
de automovilistas independientes que gustan 
de este icónico vehículo, por lo que a través de 
la Dirección de Seguridad Pública se brinda-
rá atención turística y de vigilancia a los visi-
tantes para una estadía placentera.   

De acuerdo al programa de actividades, el 
viernes 31 de enero se efectuará una convi-
vencia de bienvenida con “Romerías y Bohe-
mia” en la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, donde asistirá como invitado es-
pecial al matador de toros, Uriel Moreno “El 
Zapata”. METRÓPOLI 2

La capital, sede
de concentración 
Nacional Mustang

El evento reu-
nirá a más de 

500 vehículos 
de 38 clubes 
de diversos 
puntos de la 

República 
Mexicana”

Anabell Ávalos
Alcaldesa

6
REFORMAS 

POLÍTICO ELECTORALES 
que acabaron construyen-
do nuevas instituciones y 

procedimientos que al fi nal 
modifi caron la democracia en 
México, expresó el politólogo 

1977 
Y 1997 SE 

DESARROLLARON 
procesos de tránsito demo-

crático en tres momentos 
fundamentales ocurridos en 

México, dijo Woldenberg en su 
disertación en la UATx

El gobernador, Marco Mena, se reunió con Paolo 
Romanacci, director de Enel Green Power 

México, para materializar la ampliación de 
inversiones de la empresa italiana en Tlaxcala a 
través de los proyectos Magdalena I y IV que se 

desarrollarán en 2020. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Enel Green Power 
ampliará inversiones 

A la MLS
El “Chicharito”, goleador 
histórico de la selección de 
México, cerró el martes su 
fichaje con el Galaxy de Los 
Ángeles de la MLS.  AP
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Regresan a 
migrantes 
hasta 
Honduras
Centenares de migrantes 
centroamericanos que 
cruzaron hacia México 
fueron regresados a sus 
países.  Especial

Coronavirus 
llega a EU

Un paciente en Washington 
fue diagnosticado con el 
virus de Wuhan; la Unión 

Americana se suma a 
países asiáticos. AP
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Cerrarán primer
cuadro de la ciudad

Construyen nuevo edifi cio

Se solicita la comprensión de la ciudadanía 
ya que permanecerá cerrado el primer cuadro 
de la ciudad, por lo que se recomienda tomar 
vías alternas de circulación, a fi n de que todo 
transcurra de la mejor manera. 

Es así como la comuna capitalina fomenta la 
sana convivencia y la unión familiar con eventos 
de calidad.
Redacción

Inició la construcción de un nuevo edifi cio, el cual 
está siendo edifi cado con recursos gestionados 
por el rector, mismos que fueron liberados y son 
operados por el Gobierno federal para fortalecer 
la oferta educativa de la Politécnica del Sur.
Redacción

A punto de cumplir un año como rector, Enrique Padilla fortalece la infraestructura de la UPTx.

En Tlaxcala la 
Concentración 
Nacional Mustang

Enrique Padilla 
fortalece oferta 
de la Uptx

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La ciudad capital de Tlaxcala al-
bergará la Cuarta Concentra-
ción Nacional Mustang del 31 
de enero al 2 de febrero, cuyo 
evento cuenta con el apoyo de la 
presidenta municipal, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, con el ob-
jetivo de proporcionar una de-
rrama económica importante 
para el municipio. 

Dicho evento reunirá a más 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A un año como rector de la Universidad Politéc-
nica de Tlaxcala, Enrique Padilla Sánchez, jun-
to con la estructura académica y administrativa 
de la UPTx, fortalece los programas de estudio 
de la máxima casa de estudios del sur el estado, 
así como la infraestructura de esta institución.

Cabe recordar que Padilla Sánchez, el pasado 
15 de febrero de 2019, fue nombrado como rector 
de la Politécnica por el gobernador Marco Anto-
nio Mena, nombramiento que fue ratifi cado por la 
junta de gobierno de la institución, al considerar 
que el maestro egresado de la Universidad San-
tander y de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala, cumplía con todos los requisitos marcados 
por los estatutos que rigen esta casa de estudios.

A casi un año al frente de la Uptx, Enrique Pa-
dilla ha fortalecido de manera especial los pro-
gramas de becas de la universidad, logrando que 
dos de cada tres alumnos gocen de estos benefi -
cios que les permitan seguir estudiando y con-

El dos de febrero se exhibirán al menos 500 vehículos en 
el zócalo capitalino. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, se reunió con Paolo 
Romanacci, director de Enel Green Power Méxi-
co, para materializar la ampliación de inversio-
nes de la empresa italiana en Tlaxcala, a través 
de los proyectos Magdalena I y IV que se desa-
rrollarán en 2020. 

En las ofi cinas centrales de Enel Green Power 
en la Ciudad de México, el gobernador Mena re-
saltó que la producción de energía renovable re-

Ampliará Enel 
Green Power 
inversiones 

Sandra Chávez 
encabeza Ruta 
por tu Salud

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Sandra Chávez Ruelas, presi-
denta honorífi ca del DIF Es-
tatal, encabezó la “Ruta por 
tu Salud 2020” en el munici-
pio de Emiliano Zapata, que 
brindará servicios médicos y 
de especialidad gratuitos a ha-
bitantes de esta demarcación.

En su mensaje, Chávez 
Ruelas reconoció el trabajo 
de las dependencias estata-
les e instituciones involucra-
das en la “Ruta por tu Salud 
2020”, la cual contribuye a la 
prevención y detección opor-
tuna de enfermedades en mu-
jeres, hombres, infantes y per-
sonas de la tercera edad que 
habitan en comunidades vulnerables.

“Resultado del compromiso e interés de mi 
esposo, el gobernador Marco Mena y de las de-
pendencias que participan, se garantiza el de-
recho a la salud de los tlaxcaltecas, por lo que 
con este programa se recorrerán los 60 mu-
nicipios”, enfatizó.

La presidenta honorífi ca del DIF Estatal 
invitó a las mujeres a realizarse estudios pa-
ra prevenir el cáncer de mama y cervocoute-
rino; además, resaltó el papel que desarrollan 
en el entorno familiar, por lo que es fundamen-
tal que reciban atención médica de calidad.

En su oportunidad, René Lima Morales, Se-
cretario de Salud, destacó que “Ruta por tu Sa-
lud 2020” brinda servicios médicos de mane-
ra gratuita, con el propósito de mejorar la ca-
lidad de vida de la población.

Arnulfo Arévalo Lara, titular de la Secre-
taría de Fomento Agropecuario (Sefoa), de-
talló que la dependencia se suma al progra-
ma para atender las necesidades de producto-
res tlaxcaltecas que habitan en los diferentes 
municipios.

En su intervención, Evelia Huerta Gonzá-
lez, Presidenta Municipal de Emiliano Zapata, 
reconoció las acciones que realiza el Gobier-
no del Estado para acercar servicios médicos 
y fortalecer la prevención de enfermedades 
entre las familias.

Cabe señalar que hasta el próximo jueves 
23 de enero se brindarán en Emiliano Zapata 
servicios de mastografía, estudios de espiro-
metría, electrocardiogramas, entrega de apo-
yos funcionales, orientación nutricional, cor-
tes de cabello, pláticas de prevención del deli-
to, ultrasonidos, pruebas rápidas de embarazo 
y VIH, así como aplicación de fl úor.

Chávez Ruelas reconoció el trabajo de las dependen-
cias estatales e instituciones.

Marco Mena destacó las ventajas de producir este tipo de alternativas energéticas, como su precio e impacto susten-
table en favor del medio ambiente.

El director Paolo Romanacci se reunió con el 
gobernador, Marco Mena; en 2020 la empresa 
italiana desarrollará Magdalena I y IV 

presenta una opción para abastecer la demanda 
del país, reducir el riesgo de inhibir inversiones 
y evitar la posibilidad de apagones en el territo-
rio nacional.

Marco Mena destacó que la confi anza de la 
compañía multinacional hacia Tlaxcala conso-
lidará el potencial del estado en materia de ge-
neración de energía limpia.

Durante el encuentro, el gobernador Marco 
Mena destacó las ventajas de producir este tipo 
de alternativas energéticas como su precio e im-
pacto sustentable en favor del cuidado del medio 

ambiente.
A través de sus redes socia-

les, el gobernador Marco Mena 
informó la ampliación de opera-
ciones de Enel Green Power en 
Tlaxcala, la cual se da tras la in-
auguración de la planta de ener-
gía solar Magadalena II en no-
viembre del año pasado, con una 
inversión de más de 150 millo-
nes de dólares.

En su cuenta de Twitter es-
cribió: “Me reuní con Paolo Ro-
manacci, director de @enelgre-
enpower-México. En 2019, Enel 
inauguró en Tlaxcala su planta 
de energía solar Magdalena II. 
En 2020, ampliará sus inversio-
nes con Magdalena I y IV. ¡Bien-
venidos! El potencial de Tlaxca-
la para generar energía limpia 
es muy grande”. 

Posteriormente, en un segundo mensaje, el 
gobernador Mena hizo referencia a las posibi-
lidades que ofrece este tipo de alternativas: “La 
energía renovable en México es gran opción pa-
ra abastecer su demanda energética. Además de 
limpia, también es más barata. Hay que evitar 
el riesgo de inhibir la inversión y quedarnos sin 
energía sufi ciente. La ‘sombra’ de apagones en 
el país debe evitarse ya”.

Tras la reunión, el gobernador Marco Mena 
realizó un recorrido por las ofi cinas de la com-
pañía, que es la mayor productora de energía re-
novable en el mundo, y su fi lial en México es la 
operadora más grande del país.

Cabe señalar que el 27 de noviembre de 2019 
se inauguró el parque de energía solar “Magada-
lena II” en Tlaxcala que, con más de medio mi-
llón de paneles, es una de las instalaciones de su-
ministro de energía fotovoltaica más importan-
tes de México.

Asistieron el director de Relaciones Institucio-
nales de Enel Green Power México, Rafael Bur-
gos; el secretario de Desarrollo Económico, Jor-
ge Luis Vázquez Rodríguez y el jefe de la ofi cina 
del gobernador, Alberto Amador Leal.

Se brindarán servicios médicos 
gratuitos en Emiliano Zapata 

solidando su profesionalización.
Asimismo, se han creado las comisiones de equi-

dad de género y si han signado convenios con di-
versas instituciones académicas, así como con 
empresas del sector, privado para fortalecer los 
programas de estudio.

Destaca en este año de trabajo la creación de 
la Ingeniería Automotriz, la cual se suma a las 
seis ingenierías ya existentes, siendo estás la de 
Mecatrónica, Financiera, Química, Industrial, 
Biotecnología y Tecnologías de la Información.

Así como el inicio de la construcción de un 
nuevo edifi cio, el cual está siendo edifi cado con 
recursos gestionados por el rector, mismos que 
fueron liberados y son operados por el Gobier-

de 500 vehículos de 38 clubes 
provenientes de diversos puntos 
de la República Mexicana, ade-
más de automovilistas indepen-
dientes que gustan de este icóni-
co vehículo, por lo que a través 
de la Dirección de Seguridad Pú-
blica se brindará atención turís-
tica y de vigilancia a los visitan-
tes para una estadía placentera.   

De acuerdo al programa de 
actividades, el viernes 31 de ene-
ro se efectuará una convivencia de bienvenida 
con “Romerías y Bohemia” en la Plaza de Toros 
Jorge Aguilar “El Ranchero”, donde asistirá co-
mo invitado especial al matador de toros, Uriel 
Moreno “El Zapata”.

Mientras que el 1 de febrero a las 10:00 horas 
tendrá lugar la inauguración ofi cial de la concen-
tración en el Recinto Ferial de Tlaxcala, y más tar-
de a las 16:00 horas se realizará un Festival Tau-
rino en la Plaza de Toros de la capital.

La energía 
renovable en 

México es gran 
opción para 
abastecer 

su demanda 
energética. 
Además de 

limpia, también 
es más barata. 
Hay que evitar 

el riesgo de 
inhibir la inver-
sión y quedar-

nos sin energía 
sufi ciente.

Marco Mena
Gobernador

Resultado del 
compromiso 
e interés de 
mi esposo, 
el goberna-
dor Marco 

Mena y de las 
dependencias 

que participan, 
se garantiza 
el derecho a 

la salud de los 
tlaxcaltecas.

Sandra Chávez
DIF estatal

Finalmente, para el domingo dos de febrero 
de 10:00 a 16:00 horas se llevará a cabo una mag-
na exhibición de estos vehículos deportivos en 
el zócalo capitalino, donde se extiende la invita-
ción al público en general para que asista a este 
espectacular evento de automovilismo con un 
ambiente 100 por ciento familiar.

2
de

▪ febrero de 
10:00 a 16:00 
horas, exhibi-
ción de estos 

vehículos en el 
zócalo capita-

lino

no federal para fortalecer la oferta educativa de 
la Politécnica del Sur.

Para la asignación de esta nueva obra, la ad-
ministración federal consideró el manejo trans-
parente y responsable de las fi nanzas públicas.

31
de

▪ enero al 2 de 
febrero, Cuarta 

Concentra-
ción Nacional 
Mustang, en 

Tlaxcala

Ante ello, se solicita la comprensión de la ciu-
dadanía ya que permanecerá cerrado el primer 
cuadro de la ciudad, por lo que se recomienda to-
mar vías alternas de circulación, a fi n de que to-
do transcurra de la mejor manera. 

Es así como la comuna capitalina fomenta la 
sana convivencia y la unión familiar con even-
tos de calidad.

En noviembre se inauguró el
parque Margdalena II
Cabe señalar que el 27 de noviembre de 2019 se 
inauguró el parque de energía solar “Magadalena 
II” en Tlaxcala que, con más de medio millón 
de paneles, es una de las instalaciones de 
suministro de energía fotovoltaica más 
importantes de México, al ser la que cuenta con 
mayor tecnología en la actualidad.
Redacción
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Llama a rescatar el régimen

José Woldenberg exhortó a los alumnos 
asistentes a sumarse al rescate del régimen 
que existe en el país, combatiendo desde 
sus respectivos ámbitos aquellos problemas 
sociales que impiden su desarrollo como la 
corrupción, la violencia y las desigualdades 
económicas y sociales.
Giovanna Moreno

Antorchistas 
anunciaron la 
Espartaqueada

Congreso avala 
reforma al artículo 
28 Constitucional

Hay corrupción 
en TSJE, dicen 
abogados

Piden respeto 
territorial en 
Tlaltelulco

Anuncia Antorcha Campesina la edición 20 de la Es-
partaqueada deportiva, en Tecomatlán, Puebla.

Se reformó el segundo párrafo del artículo 28 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Jerónimo Popocatl llamó al Congreso a revisar el desem-
peño del presidente del TSJE.

Pobladores aseguraron que de no obtener resulta-
dos tomarán otro tipo de acciones.

Es necesario remover la corrupción, abatir la violencia, impulsar el desarrollo económico y ser una sociedad más inte-
grada, declaró el politólogo José Woldenberg.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
Pobladores de La Magdalena 
Tlaltelulco arribaron al Con-
greso del Estado para solici-
tar solución a la problemáti-
ca sobre límites territoriales, 
donde refiere, han sido des-
pojados de 40 hectáreas eji-
dales de parcela uno a la 132, 
mismas que han sido asigna-
das a Chiautempan.

A pocos minutos de su arri-
bo, la comisión del municipio 
encabezada por el edil Rubén 
Pluma, fue recibida y atendi-
da en el Salón Verde de es-
ta soberanía para llegar a un 
acuerdo favorable para los afectados.

Luego de horas de negociaciones, llegaron al 
acuerdo de entablar este miércoles una segun-
da mesa de diálogo con personal del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con la intención de que se respeten los ma-
pas cartográficos y el territorio de Tlaltelulco 
sea respetado tal y como refieren los poblado-
res, se formó desde el año 1995.

Ante este panorama, los pobladores ase-
guraron que de no obtener resultados en fa-
vor de La Magdalena, regresarán más forta-
lecidos y tomarán otro tipo de acciones para 
presionar al Legislativo para que este brinde 
la solución deseada.

Mientras transcurría el diálogo al interior 
del Congreso local, quejosos reclamaron la len-
titud con la que la Comisión de Asuntos Mu-
nicipales ha abordado el tema, además advir-
tieron que no están dispuestos a liberar un so-
lo metro de su territorio.

De igual forma, hicieron un llamado al legis-
lador local, José Luis Garrido, para que atien-
da esta problemática, ya que no es la única que 
se presenta en el territorio tlaxcalteca.

Tan es así que un pequeño grupo de habi-
tantes de Acuamanala, encabezados por el sín-
dico de dicha comuna, acompañaron a esta co-
mitiva que amenazó con mantener un plantón 
en la sede del Congreso local e incluso, cerrar 
la carretera Vía Corta, tal y como lo hicieron 
hace algunos meses.

Finalmente, los habitantes de Tlaltelulco 
abandonaron la periferia del Congreso local, 
bajo la advertencia y petición de trabajo y res-
puestas prontas por parte de los legisladores, 
integrantes del Comité de Asuntos Municipales.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

Este martes integrantes del mo-
vimiento Antorcha Campesi-
na encabezado por Mayra He-
rrera Jiménez, responsable del 
trabajo deportivo a nivel esta-
tal informó que del uno al nue-
ve de febrero se desarrollará la 
vigésima edición de la Espar-
taqueada deportiva nacional 
donde participarán más de 200 
deportistas tlaxcaltecas.

En este sentido, señaló que 
a dicho evento acudirán más de 
20 mil hombres y mujeres de 
las 32 entidades del país para 
competir en las disciplinas de 
atletismo, fútbol, voleibol, bas-
quetbol, béisbol, natación y ci-
clismo, siendo que los depor-
tistas tlaxcaltecas sólo compe-
tirán en la rama femenil y varonil únicamente 
de futbol y básquetbol.

“En el movimiento antorchista estamos pre-
ocupados por impulsar el deporte en los jóvenes 
y estudiantes para que tengan un cuerpo y men-
te sana además de ser más activos, por lo que la 
organización se ha puesto como meta elevar la 
calidad de cada uno de los hombres de México”.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
Integrantes de la LXIII Legis-
latura aprobaron por unanimi-
dad de votos la minuta proyecto 
de decreto por el que se reformó 
el segundo párrafo del artículo 
28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Esto en materia de condona-
ción de impuestos a nivel fede-
ral, dictamen presentado por la 
Comisión de Puntos Constitu-
cionales, Gobernación y Justi-
cia y Asuntos Políticos.

Dicha modificación se realizó 
debido a que el Poder Ejecutivo 
no tiene potestad por sí mismo para condonar o 
recibir impuestos de manera discrecional, pues 
solamente esto se le permite en caso de emer-
gencias o extrema necesidad.

En los puntos generales, la legisladora Luz Ve-
ra aprovechó para dar voz a los profesores inte-
grantes del Programa Nacional de Inglés (Proni), 
quienes advirtieron que buena parte de ellos no 
han sido reincorporados a sus centros de trabajo.

Por lo anterior, pidieron a la actual legislatura 
intercediera para solicitar una reunión con el se-
cretario de Educación Pública en el estado, Flo-

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis

 
El ex magistrado Jerónimo Popócatl Popócatl, 
afirmó que la corrupción en el Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TSJE) permea en to-
dos los sentidos, por lo que exhortó al Congreso 
del Estado a revisar el desempeño del presidente 
de ese poder, por presuntos actos de corrupción.

En rueda de prensa, los abogados pidieron al 
Congreso local realizar un juicio político al pre-
sidente del TSJE, pues dijeron son los únicos que 
tienen las facultades para sancionar actos de co-
rrupción.

Esto derivado que en días anteriores se reali-

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis

 
Este martes el político y académico, José Wol-
denberg Karakowsky, presentó su conferencia 
magistral “En Defensa de la Democracia” en el 
Centro Cultural Universitario de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx), donde refirió que 
las reformas legislativas creadas hasta nuestros 
días han favorecido para la recuperación del sis-
tema democrático del país.

Woldenberg Karakowsky en presencia del rec-

El politólogo José Woldenberg, presentó su 
conferencia magistral "En Defensa de la 
Democracia", en el Centro Cultural Universitario

tor de la UATx, Luis González Placencia, académi-
cos y estudiantes, explicó sobre los tres momen-
tos fundamentales ocurridos en México entre los 
años de 1977 y 1997, periodo en el que expresó se 
desarrolló un proceso de tránsito democrático.

El primero el proceso de tránsito democrático 
que es una visión optimista, la segunda respec-
to a los nutrientes de malestar, (la parte pesimis-
ta) y la tercera los retos que se tienen enfrente. 

El académico explicó que México desmontó un 
sistema autoritario para construir una germinal 
democracia, y que pasó de una presidencia todo-
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hectáreas ejidales de parcela
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desde el año 

1995.
Rubén Pluma

Alcalde

zó una publicación sobre audios, que aluden a la 
presunta distribución que hicieron los magistra-
dos del TSJE, de recursos que el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) devolvió al tribunal 
por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Situación que los abogados calificaron de “re-
probable” el proceder de los magistrados pero so-
bre todo de quien representa a ese poder.

“En esta ocasión le llamamos la atención al 
Congreso del estado porque es la única autoridad 

que tiene facultades para revisar el desempeño 
del presidente del tribunal para que investigue 
su conducta. Es lamentable que don Marco An-
tonio de Jesús nuevamente ponga en el ojo del 
huracán al Poder Judicial, recuerden que cuan-
do se desempeñaba como magistrado de la Sala 
Penal, mucha gente se quejaba que dejaba libre a 
los violadores, a los homicidas, se le pidió enton-
ces al Congreso que investigara y graciosamente 
el Congreso dijo que no había responsabilidad”.

Al respecto, externaron que desean conocer si 
en la declaración patrimonial del magistrado pre-
sidente están registrados todos sus bienes, pues 
aseguró cuenta con diversos bienes inmuebles 
en distintos municipios de la entidad.

Popócatl Popócatl expuso que como abogados 
analizan si, tras el cambio de presidente del tri-
bunal a realizarse el próximo primero de febre-
ro, solicitarán al Congreso intervenga mediante 
un juicio político para revisar el actuar de actuar 
presidente del TSJE, Mario de Jesús Jiménez.

En tanto, descartó que realicen una denuncia 
penal en contra del magistrado.

rentino Domínguez Ordóñez.
De igual forma, solicitaron apoyo en su situa-

ción laboral por medio de la basificación de los in-
tegrantes del Proni, programa que fue aprobado 
con recursos federales desde el Congreso federal.

En el escrito al que le dio lectura Vera Díaz, se 
especifica que son alrededor de 140 docentes de 
inglés, quienes piden se dignifique su situación 
laboral y prestaciones que por ley les correspon-
den, lo anterior derivado de que a la fecha se les 
contrata como asesores externos 

Durante la sesión ordinaria de este martes, 
también se dio lectura a la iniciativa con proyecto 
decreto, por el que se crea la Ley de prestaciones 
de seguridad social de las instituciones policiales 
y de procuración de justicia del estado de Tlax-
cala, presentada por la diputada Luz Vera Díaz.

De igual forma, se dio lectura a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el artículo 168 quáter al Código Civil para el Es-
tado de Tlaxcala, mismo que fue presentado an-
te el pleno por la diputada Leticia Hernández.

Son alrededor 
de 140 docen-
tes de inglés, 

quienes piden 
se dignifique 
su situación 

laboral y 
prestaciones 

que por ley les 
corresponden.

Luz Vera
Diputada

En tanto, externó que esperan contar con el 
apoyo del Gobierno del Estado, para poder tras-
ladar a los atletas a dicha justa deportiva. Seña-
laron ya han dirigido oficios a las autoridades 
competentes para obtener una respuesta favo-
rable el próximo viernes. “Necesitamos que en 
la entidad se impulse más el deporte, pues mu-
chos jóvenes quieren superarse a través del mis-
mo, pero si no cuenta con los apoyos no tendrán 
la motivación suficiente.”

Herrera Jiménez, explicó que desde hace 40 
años se lleva realizando este tipo de actividades, 
siendo un año es cultural y el otro deportivo. 
Bajo este tenor destacaron que dicha Esparta-
queada es para el público abierto, pues pueden 
participar deportistas Antorchistas y no Antor-
chistas, que han ganado su lugar al coronarse 
como los mejores en sus entidades en elimina-
torias previas.

“En estos encuentros deportivos los premios 
no son en efectivo, pues el movimiento antor-
chista busca alentar en el pueblo mexicano el 
espíritu de superación y de lucha, utilizando co-
mo medio el deporte y dejando atrás la compe-
tencia por el dinero”, concluyó.

poderosa a una agotada por otros 
poderes; de un Congreso subor-
dinado a la voluntad presiden-
cial, a un Congreso donde pal-
pitaba la pluralidad política de 
México y de elecciones sin com-
petencia a elecciones altamen-
te competidas.

En este sentido, enfatizó que 
fue en ese momento cuando se 
abrió la puerta de la participación 
de otros partidos políticos que se 
mantenían artificialmente mar-
ginados del escenario electoral 
y que pudieran ingresar a él y la 
otra reforma es la que modifica 
la composición de la cámara de 
diputados para agregar a los di-
putados uninominales a diputa-
dos plurinominales de tal suer-
te que la diversidad política que existe en el país  
pudiera estar presente en la cámara de diputado.

“Se trataron de por lo menos de seis reformas 
político electorales que acabaron construyendo 
nuevas instituciones y procedimientos que al fi-
nal modificaron la democracia en el país”.

Sin embargo, mencionó que pese a esas refor-
mas electorales, el tránsito democratizador no 
ha sido apreciado por la ciudadanía porque ca-
rece de la pedagogía, por lo que le atribuye a esta 
falta de valoración el problema de la corrupción, 
la violencia, el nulo crecimiento económico y la 
ancestral desigualdad de las relaciones sociales.

“En los últimos años del siglo pasado Méxi-
co pasó por un proceso que consolidó una ver-
dadera democracia en el país, pero que a raíz de 
las elecciones de 2018, con la llegada de un par-
tido diferente al gobierno federal, existe un dé-
ficit de comprensión de lo que fue ese proceso, al 
existir una no valoración de lo que significan las 
instituciones de la sociedad civil y del Estado”.

Finalmente, exhortó a los alumnos asistentes 
a sumarse al rescate del régimen que existe en el 
país, combatiendo desde sus respectivos ámbi-
tos aquellos problemas sociales que impiden su 
desarrollo como la corrupción, la violencia y las 
desigualdades económicas y sociales.

“No hay que tirar el niño con el agua sucia, es 
necesario remover la corrupción, abatir la vio-
lencia, impulsar el desarrollo económico y ser 
una sociedad más integrada", concluyó.

Las reformas 
favorecen a 
la democracia
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La Tasa de Desocupación refiere a una población sin 
empleo pero con deseos de trabajar.

Pocos casos 
de violencia 
atiende IMSS
Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
El jefe de prestaciones médi-
cas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Bruno 
Hernández Hernández, seña-
ló este martes que la atención 
por casos de violencia que se 
atienden son pocos.

Respecto a atenciones de 
violencia escolar, dijo que no 
pasan de dos o tres casos por 
mes, mientras que la atención 
a mujeres víctimas de violen-
cia, apenas los casos llegan a 
uno por mes.

“Atendemos a una mujer 
maltratada por mes en pro-
medio, lamentablemente no 
existe entre las personas que 
llegan a ser agredidas la cul-
tura de la denuncia, acuden 
con nosotros por agresiones, pero no especifi-
can los tipos de agresión”.

Lamentó que los índices de violencia han in-
crementado con el paso de los años, de ahí la in-
tención de dar a conocer que el 30 de enero se 
conmemora el Día Mundial de la no Violencia 
y Paz Familiar.

Lo anterior se lleva a cabo en conmemora-

Los índices de violencia han incrementado con el paso 
de los años, destacó Bruno Hernández.

Por: Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) se 
denunciaron 4 mil 411 delitos en Tlaxcala en 2019, 
cifra que representa una disminución de 30.7 por 
ciento con respecto a los 6 mil 369 casos de 2018, 
lo que indica que la entidad tlaxcalteca tuvo la 
mayor baja de incidencia delictiva del país en di-
ciembre de 2019 contra el mismo mes de 2018 
con 35.3 por ciento.

La información oficial destaca que el mes con 
mayor número de ilícitos fue enero con 443 y el de 
menor número fue diciembre con 319 y el prome-
dio de ilícitos cometidos fue de 12.08 al día el año 
pasado y Tlaxcala se ubicó como la segunda enti-
dad con menor número de delitos con 4 mil 411, 
sólo por arriba de Campeche que tuvo 2 mil 312.

La estadística del Sesnsp, destaca que en di-
ciembre de 2019, Tlaxcala registró 319 delitos pa-
ra ubicarse como la tercera entidad con menos 
casos, pues Campeche reportó 188 y Nayarit 296. 
La tasa de delitos del estado fue de 23.4 por cada 
100 mil habitantes, la tercera más baja del país, 
en el último mes del año pasado.

Es decir, que la incidencia delictiva en 2019 fue 
la más baja en los últimos cinco años en Tlaxcala, 
mientras que en 2015 se reportaron 8 mil 317 de-
litos, para 2016 fueron 6 mil 775, en 2017 el regis-
tro fue de 6 mil 964 y en 2018 sumaron 6 mil 369.

 El año pasado los delitos de más se cometie-
ron fueron el robo de vehículo automotor con mil 
998 denuncias, el robo de motocicletas con 403, 
lesiones con 310, robo a transportista con 304 y 
daño a la propiedad con 235. Le siguen el robo de 
vehículos en 2019 fue menor con relación a los 2 
mil 284 de 2018 y a los 2 mil 341 de 2017; mien-

tras que, el robo a transportistas 
disminuyó considerablemente 
frente a los mil seis casos de 2018 
y a los mil 157 de 2017.

 En la información oficial 
se desprende que el Ministe-
rio Público de Tlaxcala repor-
tó al Sesnsp da cuenta de tres 
casos de feminicidio, 14 secues-
tros (en 2018 fueron tres casos y 
en 2017 fueron ocho), tres que-
rellas por trata de personas, 22 
casos de abuso sexual y 26 vio-
laciones.

 Asimismo, se denunciaron 
193 homicidios, de los cuales 151 
fueron dolosos y 42 culposos. 
De los homicidios dolosos, 93 
fueron con arma de fuego, 22 
con arma blanca y 36 con “otros 
elementos”.

En tanto que los 193 homi-
cidios de 2019 superan los 172 
casos de 2018, pero son inferio-
res a los 319 que se perpetraron 
en 2017; el reporte indica que hubo 130 casos por 
robo a casa habitación, 10 de robo de autopartes, 
57 por robo a transeúnte en la vía pública con vio-
lencia, nueve por robo a instituciones bancarias, 
140 a negocios (49 con violencia y 91 sin violen-
cia), 13 de robo de ganado, 39 de robo de maqui-
naria y 16 robos de tractores.

También denuncias por 81 casos por fraude, 
14 por abuso de confianza, dos por extorsión, 29 
por despojo, 27 por otros delitos contra el patri-
monio, 17 por violencia familiar, 49 por incum-
plimiento de obligaciones de asistencia familiar, 
151 por narcomenudeo, 34 por amenazas.

Bajó 30.7 % 
la incidencia 
delictiva
Tlaxcala tuvo la mayor baja de incidencia 
delictiva del país en diciembre de 2019 contra el 
mismo mes de 2018 con 35.3 por ciento

Tlaxcala se ubicó como la segunda entidad con menor número de delitos con 4 mil 411, sólo por arriba de Campeche 
que tuvo 2 mil 312.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Tasa de Desocupación 
(TD) el diciembre de 2019 
para el estado de Tlaxca-
la llegó a un 3.7 por ciento, 
es decir, 0.4 por ciento me-
nos que el mismo mes pero 
de 2018, reportó la Encues-
ta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE).

Lo anterior refiere a una 
población sin empleo pero 
con deseos de trabajar que 
llegó durante el último tri-
mestre del año a catorce mil 
529 personas y 49 mil 931 en 
subocupación.

Mientras que la población 
ocupada, alcanzó los 352 mil 
443 personas, mismas com-
prendidas dentro de la Pobla-
ción Económicamente Acti-
va (PEA), que para dicho pe-
riodo llegó a los 575 mil 536 
personas de quince años en adelante.

El panorama nacional arrojó 3.1 por ciento 
de desocupación de la PEA, proporción menor 
a la del mes previo.

Por lo que en su comparativo anual, la TD 
disminuyó durante diciembre pasado frente a 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El director general del Cobat, Victorino Vergara 
Castillo, entregó un lote de 150 butacas en be-
neficio de estudiantes que cursan la educación 
media superior en el plantel 04 ubicado en el 
municipio de Chiautempan.

En su intervención, el director general del 
Cobat señaló que la entrega del mobiliario es-
colar es el resultado de la gestión realizada ante 
diversas instancias estatales y federales.

El funcionario del sector educativo destacó 
que, con ello el Colegio lleva a la práctica las lí-
neas de acción; Mejora del Proceso de Enseñan-
za Aprendizaje y Mantenimiento y mejora de 
la infraestructura de los planteles.

Vergara Castillo, destacó que la gestión y la-
bor realizada en los 24 planteles y cinco Tele-
bachilleratos Comunitarios, forman parte del 
Plan de Trabajo para el presente ciclo escolar, 
cuyo objetivo es proyectar y prestigiar al CO-
BAT tanto a nivel estatal como nacional.

“Estamos aquí en cumplimiento a un com-
promiso que hicimos, durante los recorridos 
por los planteles en donde tuvimos contacto 
con los jóvenes, padres de familia y autorida-
des, quienes nos hicieron la petición para resol-
ver diversas necesidades, hoy damos respuesta 
en beneficio de la comunidad educativa” -expre-
só el funcionario-

Entregaron 150 
butacas a Cobat 
de Chiautempan

la de igual mes de 2018, es decir de 3.6 por cien-
to, pasó a 3.1 puntos porcentuales.

Así, la Tasa de Subocupación representó el 
7.7 por ciento, por lo que en su comparación 
anual, esta tasa fue mayor a la del mismo mes 
de 2018 que se ubicó en 7.3 puntos porcentua-
les a nivel nacional.

Por otro lado, la población ocupada por sector 
de actividad se concentró en servicios con 42.9 
por ciento del total, en el comercio 20.1 por cien-
to, en la industria manufacturera 16 por ciento.

En las actividades agropecuarias 12.1 puntos 
porcentuales, en la construcción 7.7 por ciento, 
en “otras actividades económicas” (que inclu-
yen la minería, electricidad, agua y suministro 
de gas) 0.7 por ciento y el 0.6 por ciento no es-
pecificó su actividad.

En particular, al considerar solamente el agre-
gado urbano de 32 ciudades del país, en donde 
el mercado de trabajo está más organizado, la 
desocupación en este ámbito se ubicó en cua-
tro por ciento de la PEA en diciembre de 2019 
y significó una reducción de 0.4 puntos porcen-
tuales en comparación con la de un mes antes y 
de 0.6 con relación a la del último mes de 2018, 
con cifras ajustadas por estacionalidad.

Finalmente, la Tasa de Ocupación Informal 
representó 27.4 por ciento de la población ocu-
pada en diciembre pasado, mayor a la del mes 
previo de 27.2 por ciento, mientras que en su 
comparación anual disminuyó 0.2 puntos.

Asimismo, en su mensaje exhortó a los estu-
diantes a ejercitar los valores como la honesti-
dad, humildad y el respeto considerados como 
la clave fundamental para alcanzar el éxito y de-
sarrollo profesional en su futuro. 

En representación de los estudiantes Gabriel 
Muñoz Serrano, agradeció el apoyo del Gober-
nador del Estado, Marco Mena Rodríguez, para 
la ejecución de diversas obras educativas en be-
neficio de los estudiantes del plantel 04.

Por su parte, Roberto Escorcia Hernández, a 
nombre de los padres de familia de esa institu-
ción reconoció el trabajo del Gobierno del Es-
tado y las autoridades educativas en favor de la 
educación media superior de la entidad.

Cabe mencionar que actualmente se ejecu-
tan obras educativas en beneficio de la comu-
nidad estudiantil de este plantel tales como: la 
impermeabilización de edificios escolares, tra-
bajos de pintura en la fachada del plantel, la cons-
trucción de un aula para orientación educati-
va y la cafetería.

Finalmente, el evento se llevó a cabo con la 
presencia de autoridades municipales del ayun-
tamiento de Chiautempan, directivos del plan-
tel, personal administrativo, docente, padres de 
familia y estudiantes beneficiados.

Resultado de la gestión realizada ante diversas instan-
cias estatales y federalesAdquiere SESA 

cuatro equipos 
de espirometría
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de fortalecer las 
campañas gratuitas de detección 
de Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva (EPOC), la Secretaría 
de Salud (SESA) adquirió cua-
tro equipos de espirometría pa-
ra atender a las personas que se 
encuentren en riesgo, a través 
del estudio que permita identi-
ficar el padecimiento de mane-
ra oportuna.

Ernesto García Lara, encarga-
do del Departamento de Epide-
miología de la dependencia, de-
talló que las campañas están di-
rigidas a personas fumadoras o 
exfumadoras, aquellas que hayan cocinado con 
leña por varios años, trabajadores de la construc-
ción y/o minas, además de personas que mani-

Las personas 
que son de-

tectadas con 
algún grado de 

obstrucción 
pulmonar son 
canalizadas a 
su unidad de 
salud corres-

pondiente para 
su atención.

Ernesto García
SESA

fiesten problemas al respirar por ejercicio leve 
o moderado.

Con la adquisición de estos equipos, la Secre-
taría de Salud del estado refrenda el compromi-
so de acercar servicios especializados a la pobla-
ción vulnerable y facilitar el diagnóstico oportu-
no y de calidad a los pacientes.

García Lara señaló que las personas que son 
detectadas con algún grado de obstrucción pul-
monar son canalizadas a su unidad de salud co-
rrespondiente para su atención.

Cabe señalar que la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva no presenta síntomas hasta su eta-
pa avanzada, donde puede presentarse disnea o 
dificultad para respirar y tos crónica con flemas.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva no presenta sín-
tomas hasta su etapa avanzada.
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ción del aniversario del asesinato del Adalid 
Hindú, Mahatma Gandhi, quien encabezara el 
movimiento que liberó a su pueblo del impe-
ro británico.

Entre los puntos que destacó el jefe de pres-
taciones médicas, para tener un ambiente pa-
cífico, se encuentra ser un factor activo y eficaz 
para poner fin a actos de acoso.

Además, llamó a fomentar la capacidad de 
adaptación de los estudiantes y ayudarlos a afron-
tar los retos de la vida diaria de modo construc-
tivo, para así disminuir la violencia y actos que 
contravienen a la paz familiar.

Recordó el lamentable caso donde un alumno 
de primaria asesinó a una maestra y compañe-
ros de Colegio Cervantes del estado de Coahuila, 
por lo que llamó a los padres de familia y maes-
tros, a trabajar por poner en ato esta conmemo-
ración y hacer conciencia para tener un Tlax-
cala tranquilo.

Señaló que la cultura de la paz y la conciencia 
social es un proceso lento que supone un cam-
bio de mentalidad individual y colectiva, “en es-
te cambio, la educación juega un papel impor-
tante, en tanto que incide desde las aulas en la 
construcción de los valores”.

La cultura de 
la paz y la con-
ciencia social 
es un proceso 

lento que supo-
ne un cambio 

de mentalidad 
individual y 

colectiva, en 
este cambio, 
la educación 

juega un papel 
importante.

Bruno 
Hernández
Prestaciones 

médicas, IMSS

Llega Tasa de 
Desocupación 
a 3.7 por ciento
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Me enamoré de tu número nueve.
Era una corchea musical. Una fl or.
Un globo. Una canasta con dulces. 
Un baile de enamorados. 
Una zumbar de miel. Un laberinto de curvas 
y puntos interminables  
atizando el panal de misterios que sos.
Y yo el niño devoto de tu aritmética de celeste fl ora
latigado por la distancia…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

MX. El ahorro de los trabajadores (2019) ascendió a $4 bdp con 
20 por ciento de aumento respecto 2018. (Comisión Nacional 
Sistema Ahorro para Retiro. Consar). 

De las diez administradoras de fondos para el retiro (Afore) la 
que resguarda la mayor cantidad de recursos es Banorte, con casi un 
billón de pesos. Debajo están Citibanamex, Profuturo y Sura; este 
último con activos Afore por $600,000 mdp.

Dichos capitales pertenecen a 66 millones de trabajadores 
mexicanos.

Consar, informó que de los casi $700,000 millones de pesos 
que aumentó el ahorro de los trabajadores durante 2019, 
alrededor de $500,000 millones de pesos fueron rendimientos 
que obtuvieron las Afore, los más elevados desde 1997, cuando 
inició el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

El rendimiento promedio anual que ha otorgado el SAR durante 
sus 22 años de asciende a 11.14 por ciento nominal; 5.35 por ciento 
real, descontada la infl ación.

Las Afore, se han invertido de la siguiente manera: 5.8 por ciento 
en renta variable nacional, 13.12 por ciento en renta variable 
internacional, 0.23 por ciento en mercancías, 17.16 por ciento 
en deuda privada nacional, 5.95 por ciento en instrumentos 
estructurados, 2.56 por ciento en fi bras, 1.34 por ciento en deuda 
internacional y 53.84 por ciento en valores gubernamentales.

Se estima que las pensiones de los trabajadores serán 
equivalentes aproximadamente al 30 por ciento de los últimos 
salarios percibidos. Para mejorar la situación de los pensionados, 
se debe incrementar el ahorro obligatorio de los trabajadores 
del actual 6.5 por ciento al 15 por ciento del salario mensual (La 
Jornada).

MX. De más de $55,000 millones de pesos es la deuda de los 
Estados en salud. Los mayores montos corresponden a Chiapas, 
Sinaloa y Oaxaca. Una tercera parte, es dinero que se dejó de pagar 
a proveedores de medicamentos y material de curación (Dirección 
Administración. Secretaría de Salud).

Este comentario del Insabi (La Jornada 13/I/2020) es 
evidencia del fracaso del extinto Seguro Popular a� rmando 
que poco menos de la mitad de la deuda son impuestos y 
aportaciones al Issste y Fovissste; otro monto por $13,000 
millones de pesos son adeudos por demandas laborales.

Del otro lado están Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro 
y Quintana Roo, que no tienen adeudos

MX. El avión presidencial 2006-2018. En caso de no venderse 
o intercambiar por equipo médico, el gobierno federal planteó 
la posibilidad de rifar el avión presidencial a través de la Lotería 
Nacional. Se emitirían 6 millones de boletos de $500 pesos 
cada uno, para obtener un monto superior al avalúo de $130 
millones de dólares. Una 4ª opción sería rentarlo por hora, bajo la 
administración de la Fuerza Aérea Mexicana. El único avión en el 
mundo que opera así en Asia cobra $70 mil dólares (con costos de 
aproximadamente a $15,000 dólares/hora).

Le aseguramos a  usted que esta “seguridad 
energética” no es en territorio de los EUA susten-
tada en invasiones militares y sobornos donde los 
“súbditos y elites” mexicanas salen benefi ciadas.

Autorrealizacion y construccion de la socie-
dad IV…

21. El éxito requiere concentración. Vida sa-
ludable y establecer metas diarias pueden man-
tenerse enfocado.

22. Un empleo normal no será sufi ciente para 
el éxito. Tampoco ahorrar gran parte de tus in-
gresos. ¿Entonces cómo? Descubre tus talentos 
y desarróllalos con excelencia… Recuerda, un co-
che de lujo y tus juguetitos son irresponsabilida-
des que capacidad productiva para el futuro. En-
fócate a producción y ventas.

23. Todos tenemos tres caras en los “yoes”: 
el íntimo, familiar y el social. Gobierna los tres 
en armonía para ejercer la soberanía de tu re-
publica interior y sin confl ictos serás poderoso 
(negociando).

24. En la vida tenemos tres tareas básicas pa-
ra la felicidad: amor, trabajo y esperanza. ¿tienes 
un problema y te desconcentra? Distráete! Cam-
bia tu pantalla mental de canal y retoma las me-
tas y productividad…

25. Evita las excusas para posponer todo y en-
frenta la enfermedad moderna llamada procras-
tinación que nos hacer diluir el 70 por ciento del 
tiempo en el vacío. Ojo. Evita deudas. Las tarje-
tas de crédito son una ilusión de placer, indisci-
plina y esclavitud. “Vivir el momento” es valio-
so para construir el futuro día a día.

No te preocupes por ahorrar cuando tienes 
deudas. Si no tienes ingresos sufi cientes, busca 
otra actividad adicional. No pierdas el entusiasmo.

26. Aplica la regla 70/30. Vive con el 70 por 
ciento de tus ingresos y capitaliza el 30 por cien-
to para producir y vender. (Jim Rohn. EUA 1930-
2009). El inicio parecerá insignifi cante pero en diez 
años habrás construido solvencia y experiencia.  

27. Tu situación fi nanciera y de la sociedad (po-
breza o abundancia) está determinada por dos 
fuerzas: 1-Tu voluntad, disciplina y metas per-
sonales. 2- El entorno legal, el tipo de gobierno 
y las fuerzas dominantes de la globalización (ta-
sas de interés, corrupción institucional, sobor-
nos transnacionales, invasiones militares, ma-
nipulación y otras tantas herramientas en que 
el capitalismo ha sido exitoso durante 500 años).

Recuerda, es urgente hacer alianza los consu-
midores con las MMypes para distribuir la rique-
za y la producción e innovar para rescatar Mé-
xico. Urge recuperar México con: menos pere-
za y cobardía…!

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la 

democracia en la historia,
la educación y la economía”. 

Condado de Tlapancalco. Tlx. MX.

Ello mismo me lle-
vó a releer y recor-
dar un verso de Pa-
blo Neruda, ese que 
me hizo refl exionar 
en algún periodo de 
mi vida radical: “De 
la vida  no quiero 
mucho. Quiero ape-
nas saber que inten-
té todo lo que quise, 
tuve todo lo que pu-
de, amé lo que valía 
la pena y perdí ape-
nas lo que nunca fue 
mío”. Texto que sin 
necesidad de gran 
análisis me mos-

tró lo elemental que tiene que ser nuestra vida, 
y que no requiere de grandes esfuerzos o sacrifi -
cios, para alcanzar una vida plena y feliz. 

Por qué Pablo Neruda, muy simple; desde mi 
niñez sentí gran admiración por su obra litera-
ria, misma que tuve la oportunidad de interpretar 
en mi niñez, en algunos concursos de declama-
ción. Y del que ahora retomo ese texto, porque al 
igual que él, de la vida no he querido mucho más 
allá de lo necesario para ser feliz y creo, hacer fe-
lices a aquellos que me lo permiten. En tal razón, 
he procurado disfrutar a lo largo de mi vida, casi 
siempre. Sin tomar en cuenta los momentos difí-
ciles, cruentos o graves que he tenido que supe-
rar, pero al fi nal de cuentas, a mi me correspon-
de hacer aquello que está a mi alcance para lograr 
mis metas y contribuir para que se logren las de 
mi familia o de aquellos que quiero y me quie-
ren; lo cual podría equivaler a lo puntualizado 
por el poeta como “…intenté todo lo que quise”.

Además, que hasta donde voy creo he logra-
do obtener la mayor parte de lo que he  deseado 
por mis propios medios y de forma lícita, sin la-
mentarme casi nunca de lo no alcanzado. Quizá 
por que sé que todo lo que sucede bueno o malo, 
siempre tiene una razón, lo cual entiendo cuando 
Neruda dice: “…tuve todo lo que pude …”. 

Y al hablar que yo amo lo que considero nece-
sario para cubrir mis fi nes y necesidades afectivas 
y emocionales, va orientado a la idea de alcanzar 
mi felicidad y mi retribución al bienestar con las 
y los con los que se cierra el círculo, lo cual de al-
guna forma se equipara con las palabras de Ne-
ruda cuando dijo: “…amé lo que valía la pena…”.

Y al llegar a la última parte de este verso: “…y 
perdí apenas lo que  nunca fue mío.”, no obstan-
te los altibajos, caidas y tropiezos. He procurado 
reaccionar levantándome con más energía y vol-
viendo a comenzar de  nuevo. Seguro de que no 
he perdido ni dejado nada en el camino valioso 
para mí, pues como lo dijo Neruda, si alguna co-
sa se perdió, es porque “…nunca fue mío…”. Por 
lo que nunca he visto afectada mi fe y confi anza. 
Pues sé que todo en este mundo tiene solución 
por difi cil que parezca.

Ahora bien, no tengo duda que la mayor par-
te de lo que requerimos para nuestra existencia 
física o material es absolutamente elemental. Ya 
que todo lo tenemos a nuestro alcance, por estar 
dotados de los sentidos necesarios para acceder 
a ellos. Y si lo vemos desde lo físico-espiritual, lo 
trascendente para nuestra subsistencia corres-
ponde a elementos intangibles como el amor, leal-
tad, solidaridad, sensibilidad y protección. Por 
tanto no podemos determinarlos tangíblemen-
te sino sólo por nuestro ser interno.

Estoy cierto que algunos dirán que lo trascen-
dental para la vida es lo físico o material. Pero les 
cuestionaría yo: ¿Entonces la verdad, el amor, la 
alegría, las emociones, las dejarían para un se-
gundo término? En lo personal, estos elementos 
son más importantes, aunque lucho diariamente 
para alcanzar también lo material. Pero lo inte-
resante de los primeros, es que no se pueden ni 
ver, ni tocar y menos adquirir con dinero. Por lo 
que si me permiten, afi rmaré que las cosas tras-
cendentales para nuestra vida plena, realmente 
no son físicas ni materiales. Y se disfruta tanto 
o más que lo tangible.

La vida, Dios, el destino, la suerte o cómo le 
queramos llamar, me ha dado la oportunidad de 
observar distintas condiciones económicas de vi-
da. Desde la opulencia, hasta el tener que comer 
sobre una piedra y con una hoja por cuchara. Lo 
cual me ha permitido reafi rmar la convicción, que 
es nuestra mentalidad y nuestros actos los que 
nos llevan a alcanzar el nivel de vida que somos 
capaces de imaginar y producir  individualmen-
te. Por ello quiero terminar afi rmando que para 
vivir una vida  buena, no solo basta lo material o 
físico, sino lo que vive dentro de  nosotros. Pues 
ello es lo que determinará nuestro nivel de vida 
en general para hoy y nuestro futuro. 

porelplacerdeservir@hotmail.com

Autorrealización y 
construcción de la 
sociedad IV

¡Una vida mejor!
Después de casi un 
mes de vacaciones 
invernales, en las que 
hubo tiempo para 
refl exionar, hacer 
fi esta, generar la unión 
familiar, comer mucho, 
desear lo mejor para 
aquellos que queremos 
y mucho más. Me 
siento renovado y con 
ganas para seguir 
compartiéndoles mis 
sueños, ilusiones e ideas 
para mejorar este loco 
mundo que nos está 
tocando vivir. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía
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Australia. Mil millones de animales fa-
llecieron en los incendios (murciélagos, 
canguros, pájaros, koalas y otros).

Sanborns de México cierra en Pana-
má, después de trece años según el repor-
te del tercer trimestre de 2019. La tienda-
restaurante registró ingresos por 53 mdp 
(menor 20 por ciento que el año anterior).

EUA. El presidente Trump, anunció 
(nueve de enero) que son el país núme-
ro uno mundial en producción de petró-
leo y gas, alcanzando su independencia 
energética sin depender de productores 
de Medio Oriente. Su anuncio pasó des-

apercibido por los sucesos de enfrenta-
miento con Irán. Un efecto es que el pre-
cio del petróleo dependerá cada día me-
nos de la OPEP. En México, se ha querido 
imponer la idea de que es mejor vender el 
petróleo crudo que procesarlo en refi ne-
rías propias. Han utilizado argumentos 
astutos. Por ejemplo, que está fi nalizan-
do la era del petróleo y es mejor vender-
lo antes de que pierda valor estratégico. 
¿Por qué Estados Unidos aplicó grandes 
inversiones, para lograr su independencia 
energética si el petróleo no tuviera futu-
ro? (Enrique Galván/La Jornada).
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SER PILOTO ES
UN GRAN DESAFÍO

SUZZETTE BARRANCO

Suzzette Nashira 
Barranco Már-
quez, la primera 
piloto aviador en 
la entidad busca 
motivar a todas 
las mujeres pa-
ra que logren sus 

sueños o lo que se propongan en 
la vida, tal y como ella lo logró 
a pesar de los estigmas sociales, 
por haber cursado una carrera 
en la que normalmente se des-
envuelven hombres.

A sus 23 años de edad, la tlax-
calteca es piloto aviador de una 
línea comercial en la ciudad de 
Guadalajara, habla cuatro id-
iomas y no descarta continu-
ar preparándose para lograr su 
mayor sueño que es trabajar pa-
ra alguna compañía de aviación 
China.

“Me gustaría algún día lograr 
volar en alguna empresa China, pues conside-
ro son personas muy inteligentes, con sistemas 
muy desarrollados, además de que su cultura la 
considero interesante”.

La joven piloto expresó que desde siempre 
había querido ser sobrecargo, por lo que estu-
dio en primera instancia en la Escuela de avia-
ción México; sin embargo, al paso del tiempo y 
su experiencia en la aviación fue abriendo sus 
horizontes y expectativas, por lo que motivada 
por uno de sus amigos de profesión decidió es-
tudiar para piloto en la ciudad de Guadalajara.

“En mis vuelos como sobrecargo, siempre tuve 
curiosidad por la cabina, al ver tantos botones y 
no saber para qué eran, eso me motivó a consid-
erar seguir preparándome para subir de rango y 
lograr por completo mis anhelos desde pequeña”.

Barranco Márquez, compartió que lleva más 
de 500 horas de vuelo en su actual compañía de 
aerolínea y continuará obteniendo experiencia 
para dar el siguiente paso y buscar nuevas opor-
tunidades laborales.

En este sentido, expresó que cuando empezó 
a estudiar la carrera de piloto nunca se imaginó 
ser la primera mujer piloto de Tlaxcala, “la ver-
dad no me fi jé si había más mujeres pilotos en mi 

entidad, simplemente decidí seguir mis sueños, 
por lo que espero ser la motivación para muchas 
mujeres en lograr sus metas, no importando si lo 
que quieren estudiar está considerada una pro-
fesión de hombres”.

Al respecto, Suzzette manifestó que se enfrentó 
a diversas situaciones durante su formación es-
colar con actitudes machistas cuando un instruc-
tor le cuestionó porque estaba ahí, que mejor de-
bería estar tomando clases de cocina.

También indicó que muy pocas mujeres se in-
teresan por esta carrera, por lo que la mayor parte 
de estudiantes son hombres, sin embargo, eso no 
ha sido obstáculo para ella, pues está convenci-
da de que cualquier persona puede hacerlo siem-

Quiero ser motivación para 
que más mujeres logren 
sus sueños a pesar de los 

estigmas sociales, compartió 
la primera piloto aviador 

tlaxcalteca 
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Me gustaría algún 
día lograr volar en 
alguna empresa 
China, pues consi-
dero son personas 
muy inteligentes, 
con sistemas muy 
desarrollados, 
además de que su 
cultura la considero 
interesante.

Suzzette Nashira 
Barranco 

Piloto tlaxcalteca

Ha recibido el respaldo incondicional de su familia para 
su preparación.

Se reunió con el gobernador, Marco Mena, quien reconoció su profesión.

La joven piloto espera en un futuro volar con alguna empresa China.

Objetivos claros

Desafío ser piloto aviador  

Nashira Barranco invitó a las mujeres que 
enfrentan difi cultades a seguir adelante pese 
a que existan momentos en los que un hombre 
pretenda frenarlas para alcanzar sus objetivos.
Giovanna Moreno

Se enfrentó a diversas situaciones durante su 
formación escolar con actitudes machistas 
cuando un instructor le cuestionó porque estaba 
ahí, que mejor debería estar tomando clases de 
cocina.
Giovanna Moreno

pre que le guste.
“Afortunadamente ya en el ámbito laboral no 

me he encontrado con este tipo de manifestaciones 
machistas, soy afortunada al trabajar con capi-
tanes con mucha preparación y de mente abierta”.

Nashira Barranco invitó a las mujeres que en-
frentan difi cultades a seguir adelante pese a que 
existan momentos en los que un hombre preten-
da frenarlas para alcanzar sus objetivos.

En cuanto a su familia, comentó que es la se-
gunda hija de tres mujeres, y se dijo agradecida 
por el apoyo incondicional de sus padres, pues 
sin ellos no estaría donde actualmente ha llega-
do, aunado a la preparación que resulta indis-
pensable.

Expresó que la hermana mayor es criminóloga 
y la menor arquitecta al igual que su papá, mien-
tras que su mamá es contadora pública, por lo 
que no existió ninguna infl uencia para elegir lo 
que quería estudiar y tampoco hubo alguna dif-
erencia sobre la elección que hizo, “siempre me 
han apoyaron al igual que a mis hermanas, en lo 
económico y moralmente, porque no ha sido fá-
cil llegar a donde me encuentro”.

Finalmente, no descarta estudiar otra carre-
ra en línea, pues dijo le gustaría seguir preparán-
dose y posiblemente estudiaría alguna carrera 
técnica en diseño.

4
idiomas

▪ habla la joven 
piloto aviador 
de 23 años de 

edad, quien 
labora en una 

línea comercial 
en Guadalajara

500
horas

▪ de vuelo lleva 
en la actual 

aerolínea 
donde trabaja 
y continuará 
obteniendo 
experiencia
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LA ACTRIZ CAUSÓ ASOMBRO A SU PASO POR LA 
ALFOMBRA DE LOS SAG 2020, PUES DEBIDO A SU 
MAQUILLAJE Y VESTIMENTA, LUCIÓ MAYOR A LOS 
15 AÑOS. EDAD QUE TIENE LA COPROTAGONISTA DE 
"STRANGER THINGS". 2

MILLIE BOBBY BROWN

 Y SU LOOK Y SU LOOK
ADULTO

Dicaprio 
Y DE NIRO 

JUNTOS
EFE. Tras el éxito de 

The Irishman, Martin 
Scorsese ya prepara su 
próximo proyecto en el 

cual estarán involucrados 
sus dos actores favoritos, 
como son Robert De Niro 
y Leonardo DiCaprio.– EFE

Confi rman
 SERIE 
PARASITOS
FFE. El cineasta comentó 
que la producción 
que hará con una 
cadena productora 
de contenidos para 
televisión será “una 
película extendida de 
muy alta calidad.–EFE
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Sobre si estaría o no de acuerdo en que la retraten, la mexicana solo contestó: "No 
se puede, en este momento no se puede, no hay tal cosa. No va salir nada mío"

¿Arámbula  en la 
serie 'Luis Miguel'?

De nueva cuenta muchos vuelven a considerar que Millie se ve más grande de la edad que tiene

Ozzy Osbourne dijo padecer PRKN 2, una forma de 
tantos tipos de la enfermedad.

Por EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

Tras mostrarse los primeros adelantos de la se-
gunda temporada de "Luis Miguel, la serie", Ara-
cely Arámbula reveló si le gustaría o no que la in-
cluyeran en el proyecto.
A su paso por la alfombra roja del "Cana Dorada 
Film Festival", la actriz reveló que no aparecerá en 
la nueva temporada. "Me quedo tranquila porque 
no sale nada mío y les deseo mucho éxito", dijo.
También contestó si estaría de acuerdo en que sa-
liera su imagen. “No se puede, en este momento 
no se puede”, aclaró.
Aracely Arámbula negó que esté pidiendo la su-
ma de 60 mil dólares mensuales para la manuten-
ción de sus hijos a Luis Miguel. “Son puras men-
tiras corazón, especulan muchas cosas”.
En cuanto a su carrera, se dijo contenta por la se-
gunda temporada de "La doña", ya que tiene mu-
chos retos y expectativas qué superar respecto a 
la anterior temporada.
En los nuevos episodios de La doña, Altagracia 
Sandoval —personaje de Aracely Arámbula— se 
convierte en una especie de vengadora de las víc-
timas del feminicidio, pues una banda que secues-
tra y mata a jóvenes tiene atrapada a su hija.
“Es muy fuerte en cuestión emocional porque 
ahorita al aire está pasando que secuestran a mi 
hija, y una como mamá que es, pues es una situa-
ción (muy fuerte).” Afortunadamente, en la vida 

Por EFE/México
Foto: Especial/Síntesis

A El artista Ozzy Osbourne 
sorprendió al mundo al reve-
lar para Good Morning Ame-
rica que no podría ocultar más 
el tratamiento médico exage-
rado que lleva y confesó que 
tiene Parkinson, esto en una 
emotiva entrevista con su es-
posa Sharon.
Su pesadilla de salud comen-
zó cuando sufrió una caída el 
año pasado y tuvo que some-
terse a una cirugía en el cuello. 
Después de la cirugía, experi-
mentó dolor en los nervios y 
desde entonces los médicos 
han estado luchando para re-
solver si la caída, la cirugía o el Parkinson son 
los culpables de su dolor.
Nada lo detiene 
Consideró que el paso del tiempo y la edad van 
mHa sido terriblemente desafi ante para no-
sotros. Tuve que someterme a una cirugía en 
el cuello que me atornilló todos los nervios. 
Entonces descubrí que tengo una forma leve 
de ...", Ozzy interrumpió dejando a su esposa 
siempre presente para terminar su oración.
Sharon intervino: "Es el Parkin 2, que es una 
forma de Parkinson. Hay muchos tipos dife-
rentes de Parkinson.
No es una sentencia de muerte por ningún tra-
mo de la imaginación, pero sí afecta los nervios 
de su cuerpo. Es como si tuvieras un buen día, 
luego un buen día y luego un mal día
tó que ya no se preocupa por el futuro, prefi ere 
ocuparse en el presente. “Vivo el aquí y ahora, 
nunca pienso en el futuro sino en el presente".
El legendario miembro de Black Sabbath quiso 
dar a conocer su estado de salud para terminar 
con las especulaciones de que se encuentra "en 
su lecho de muerte".
En la entrevista encabezada por Robin Roberts, 
el legendario rockero habló sobre sus desafíos 
luego de este acontecimiento.
"Cuando tuve la caída, todo fue completamente 
negro", dijo. "Fui al baño y me caí. Simplemeate-
rrizé de golpe en el suelo y todo se fue a negros.
Desde ese día llegó la enfermedad a mi vida".

Por EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

La actriz Millie Bobby Brown causó asombró a su 
paso por la alfombra de los Premios del Sindicato 
de Actores (SAG) de 2020, pues debido a su ma-
quillaje y vestimenta, lució mayor a los 15 años 
que tiene la coprotagonista de "Stranger Things".

La intérprete nacida el 19 de febrero de 2004 
en Málaga, Andalucía, España, llegó a los premios 
SAG (por sus siglas en inglés) con un vestido blan-
co que contaba con un largo escote.

Busca un estilo propio
Ese atuendo lo acompañó con un pantalón blan-
co y zapatillas, lo cual coronó con su cabello la-
cio y melena oscura. Además, en el pecho te-
nía una enorme fl or blanca.
Tanto redes sociales como medios especializa-
dos, comentaron que lucía muy hermosa, pero 
también muy mayor, pues su elección fue in-
adecuada para su edad.
Anteriormente, ante críticas similares, Millie 
respondió que ella está creciendo y están cam-
biando sus gustos, por lo cual quiere probar dis-
tintos estilos para encontrar el que la defi na.
En una entrevista con la revista People la in-
terprete de 'Eleven' aseguró que con su ves-
tuario logró transmitir lo que ella deseaba y 
también aseguró que siente que está crecien-
do rápidamente.
"Defi nitivamente quería ir con un aspecto mas-
culino, pero femenino, y Louis Vuitton lo hizo 

Osbourne 
padece 
Parkinson 

Millie Bobby 
Brown ya luce 
mayor a su edad

Aracely Arámbula 
podría llegar al cine 
A pesar de tener una exitosa y sólida carrera en 
la televisión, la también cantante de 44 años 
afi rmó que está entre sus anhelos poder grabar 
una película; una aventura que quizás pueda vivir 
en 2020.
"Este año me ofrecieron un papel para una 
comedia bastante interesante , además de 
vivertida y ojalá pueda concretarse porque me 
muero por estar en pantalla grande", expresó la 
estrella de la serie  "La Doña".  Por  EFE

real es muy cercana a sus hijos, y sabe combinar 
muy bien el trabajo con la maternidad. “Todo mi 
tiempo es para mis hijos, incluso ahora que voy 
a hacer gira de teatro, la gira es corta, poquitos 
días, y luego vuelvo con mis hijos que tienen la 

prioridad absolutamente”.
La primera edición del Cana Dorada Film Festi-
val, en República Dominicana, ha reunido a artis-
tas del medio del espectáculo, entre ellos a Ara-
cely Arámbula, Marc Clotet, Alejandro Nones, 
Ana Serradilla, entre otros.
Los fundadores del festival son el actor Fernando 
Colunga y Raquel Flores. El objetivo de este en-
cuentro en República Dominicana es afi anzarse 
como un puente entre cines de distintas latitudes. 
“Aquí lo más importante es la segunda temporada 
de La Doña, eso es lo que realmente me importa. 
Llevo trabajando mucho tiempo en este proyec-
to y no me importa nada más. Pero en esta segun-
da temporada (Luis' Miguel, la serie') yo no voy 
a salir, así que me quedo tranquila.

"Recuerdo 
estar acostado 
allí pensando: 
'Bueno, ya lo 
has logrado 

todo', dijo 
muy tranquilo 

Sharon me 
consiguió una 
ambulancia. 
Después de 

eso, todo se fue 
cuesta abajo

Ozzy Osbour-
ne

Queen tiene su propia moneda
▪ En el diseño de la moneda figuran los instrumentos de cada uno de los miembros 

fundadores del grupo. EFE / FOTO: EFE

Aracely Arámbula  revela si será o no parte de la serie de 
Luis Miguel

bien. He cambiado drásticamente. Mi cabello 
ha crecido, me estoy volviendo más fuerte ca-
da año que viene", afi rmó la actriz.
A través de su cuenta de Instagram, la popu-
lar artista compartió con sus fanáticos varias 
instantáneas de la gala. "¡Gracias por una lin-
da noche!", escribió.
Los cibernautas no tardaron en elogiar a Mi-
llie. "Muy hermosa", "Irreal", "Maravillosa", 
"Increíble", "Un ángel", comentaron miles de 
personas en la publicación.  No olvidemos que 
la hermosa actriz pasó de ser a una niña a una 

hermosa adolescente, y con 15 años de edad 
podemos ver que en esta edición de los SAG 
Awards 2020, Millie Bobby Brown se ve más 
hermosa y adulta.
"Stranger Things esta llegando a su fi nal " 
Hace unos meses se anunció que la cuarta tem-
porada de "Stranger Things" tendrá ocho episo-
dios, los mismos que la primera y tercera y uno 
menos que la temporada 2, que constó de nueve.
El rodaje de la que será, casi con seguridad, la 
última entrega, de esta gran serie de Netfl ix y  
de la creación de los hermanos Du© er.

LA SERIE 'MARIANNE' 
ES CANCELADA POR LA  
PLATAFORMA NETFLIX 
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Malas noticias para los fans de 'Marianne': 
Netfl ix ha decidido cancelar la aclamada 
serie de terror francesa tras la emisión de 
una única temporada según ha confi rmado 
Samuel Bodin, creador de la misma, a través 
de su cuenta de Instagram..

Hace no tanto era poco habitual que 
Netfl ix cancelase alguna de sus series, pero 
eso ha cambiado últimamente y ahora hay 
que prepararse para lo peor en el caso de que 
no consiga provocar el ruido sufi ciente. En 
este caso recuerdo que se habló bastante de 
'Marianne' tras el lanzamiento de su primera 
temporada el pasado 13 de septiembre y tuvo 
además muy buenas críticas, pero se ve que 
no fue sufi ciente para la plataforma Netfl ix.

Las buenas críticas no sirvieron para que Netfl ix re-
novara Marianne.

El cantante recibió el diagnóstico 
de salud en febrero de 2019
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Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

El ganador del Grammy, Tyga, acaba de reve-
lar el video ofi cial de su más reciente sencillo 
“Ayy Macarena”.

El video da inicio con el tema de “Macarena” 
interpretado en vivo por sus creadores origina-
les, Los Del Río, quienes actúan sobre el esce-
nario de un elegante club de jazz. De pronto la 
cámara enfoca a Tyga vestido de gala, antes de 
que éste aparezca en una escena marcando pa-
sos de baile en medio de dos bailarines.

Esta fi lmación es un contraste de alucinan-
tes piezas cinematográfi cas y ardientes movi-
mientos con un ritmo que te hace bailar al ins-
tante. “Ayy Macarena” se ha convertido en un 
éxito más para Tyga. En apenas un mes, ha al-

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Dentro del proceso de transformación en el que 
se encuentra TV Azteca, bajo la dirección gene-
ral de Benjamín Salinas Sada, el reality de canto 
más importante del mundo estrenará una nue-
va temporada, la cual se transmitirá muy pronto 
por Azteca Uno. La Voz, la plataforma de talen-
to más importante y el formato internacional de 
canto de mayor impacto a nivel mundial, llevará 
en México la competencia a otro nivel.

Para La Voz, son los coaches quienes defi nen 
la personalidad de cada temporada en todas sus 
versiones. Por lo tanto, es un honor presentar 
a quienes tomarán las sillas este 2020: Ricardo 
Montaner, Belinda, María José y Christian Nodal.

TV Azteca, comprometida con hacer la me-
jor televisión para el público mexicano y ellos, 
cuatro de las fi guras musicales más importantes 
del momento, enfrentarán el reto de buscar vo-
ces para comenzar una carrera musical bajo su 
guía y apoyo. Una voz que mueva sus sentidos, 
creando un poderoso equipo con el que compe-
tirán en este 2020.

Miles de personas han audicionado a través 
del sitio ofi cial lavoztvazteca.tv, y en breve el cas-

ting nacional cerrará, así que, solo aquellos que 
demuestren tener el talento necesario para es-
tar en esta nueva temporada, podrán pisar el es-
cenario de La Voz.

Montaner es uno de los cantautores más reco-
nocidos en todo el mundo de habla hispana con 
más de 35 años de carrera artística.

Belinda mostró su talento para el canto y la 
actuación desde temprana edad y desde enton-
ces ha logrado convertirse en cantautora y pro-
ductora musical.

María José es una de las mejores intérpretes 
de música de habla hispana. Christian Noda, el 
gran fenómeno nace cuando Christian decide su-
bir una de sus interpretaciones a las redes sociales.

canzado más de 36 millones de streams en Spo-
tify y, tan sólo con su audio, en YouTube acu-
mula más de 30 millones de reproducciones.

A esto se le suma el increíble desafío glo-
bal #MacarenaChallenge, que se ha converti-
do en uno de los retos más virales de la histo-
ria, generando más de 850 mil videos vistos más 
de 300 millones de veces hasta el momento a 
través de YouTube, TikTok y Triller, teniendo 
un alcance en cinco continentes con el apoyo 
de algunos de los infl uencers más importan-
tes del mundo.

Michael Ray Nguyen-Stevenson, nació el 19 
de noviembre de 1989 y es más conocido co-
mo Tyga, es un rapero y actor estadounidense. 
Es dueño de la compañía Last Kings. Su nom-
bre artístico proviene del acrónimo Thank You 
God Always.

Es de origen jamaicano y vietnamita, y creció 
en el seno de una familia de clase media baja.

Gracias a sus contactos con El Jefe y Travis 
McCoy, logró un pequeño salto a la fama. Es un 
gran amigo de Chris Brown con quien ha hecho 
múltiples colaboraciones y con quien ha rea-
lizado una gira. Él dice: "Gran parte de mi fa-
ma y fortuna se la debo a mi gran amigo Chris 
Brown, le doy las gracias".

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

La icono de la música global, 
quince veces ganadora del Pre-
mio GRAMMY y presentadora 
de los Premios GRAMMY, Ali-
cia Keys, acaba de lanzar “Un-
derdog” un nuevo sencillo que 
viene acompañado por un po-
deroso video ofi cial.

La canción, co-escrita por 
Alicia junto a Ed Sheeran, con-
tó con la producción de la misma 
cantante junto a Johnny McDaid 
(Ed Sheeran, P!Nk). Mientras 
que su video musical fue dirigido 
por Wendy Morgan. Sobre ella 
Keys comentó: "Algunas perso-
nas pueden pensar que la pala-
bra ‘underdog’ es una palabra ne-
gativa, pero yo lo veo como una 
palabra poderosa que represen-
ta a personas que pueden estar 
subestimadas y aun así enfren-
tar el desafío y superar las expec-

tativas".  A lo cual agregó: "Me 
encanta esta canción porque se 
trata de la vida real y de perso-
nas reales, así como de nuestras 
experiencias. Todos hemos es-
tado en un lugar en nuestras vi-
das donde hemos tenido que de-
safi ar las probabilidades. Nunca 
es fácil, una de mis partes favo-
ritas de la canción es: ‘Dicen que 
nunca lo lograría, pero fui creado 
para romper el molde’. No creo 
que haya una persona en el pla-
neta que no se haya sentido así ".

"Underdog" es el último ade-
lanto de ALICIA, el próximo y 
séptimo álbum de estudio de 
Keys que se lanzará a nivel mun-
dial el próximo otoño. Las can-
ciones lanzadas anteriormente 
incluyen "Time Machine", una 
futura odisea inspirada en el funk 
que celebra la liberación que vie-
ne con dejar ir. Además, no hay 
que dejar de lado el vibrante pri-
mer sencillo "Show Me Love", a 

dúo con la estrella de R&B gana-
dor del GRAMMY, Miguel; una 
canción en la que Keys propo-
ne una meditación de las mu-
chas formas en que nos mostra-
mos amor el uno al otro. "Show 
Me Love" le valió a Keys su on-
ceavo número 1 en la lista de re-
producción de Billboard Adult 
R&B Songs.

Este es sólo el comienzo de 
lo que será un año emocionan-
te. El 26 de enero, Keys regre-
sará como anfi triona de los Pre-
mios GRAMMY por segundo año 
consecutivo, luego de su elogia-
do paso por la crítica en 2019. 
El libro de Keys More Myself se 
lanzará el 31 de marzo de 2020 
a través de Flatiron Publishing.

Alicia AKeys es una cantante, 
actriz y compositora estadouni-
dense de R&B y soul. Vendió 45 
millones de discos a nivel mun-
dial y ha ganado numerosos pre-
mios, incluyendo 15 Grammys.

Lanzan nueva 
temporada de 
La Voz México

Christian Nodal, Ricardo Montaner, Belinda María José, 
serán los jueces de La Voz México.

Tyga presenta “Ayy Macarena” junto a los del Río creadores del clásico noventero.

Tyga revela el 
video oficial de 
nuevo sencillo

"Underdog" es el último 
adelanto de ALICIA, el 
próximo y séptimo álbum 
de estudio de Keys que 
se lanzará a nivel mundial 
el próximo otoño. Las 
canciones lanzadas 
anteriormente incluyen 
"Time Machine", una futura 
odisea inspirada en el funk 
que celebra la liberación 
que viene con dejar ir.
Por Redacción Cantante y compositora

Alicia Keys, es una cantante, actriz y compositora estadounidense 
de R&B y soul : 

▪ Vendió 45 millones de discos a nivel mundial y ha ganado 
numerosos premios, incluyendo 15 Grammys, Premios Billboard 
y tres American Music Awards. Su álbum debut Songs in A Minor 
(2001) ganó cinco Grammys.

Último adelanto
de Alicia Keys

ALICIA KEYS 
ESTRENA 
“UNDERDOG” 
SU NUEVO SENCILLO 

LA CANCIÓN, 
COESCRITA POR 

ALICIA JUNTO A ED 
SHEERAN, CONTÓ CON 

LA PRODUCCIÓN DE 
LA MISMA CANTANTE 

JUNTO A JOHNNY 
MCDAID (ED SHEERAN, 
P!NK). MIENTRAS QUE 

SU VIDEO MUSICAL 
FUE DIRIGIDO POR 

WENDY MORGAN. ESTE 
ES SÓLO EL COMIENZO 

DE LO QUE SERÁ UN 
AÑO EMOCIONANTE. 

EL 26 DE ENERO, KEYS 
REGRESARÁ COMO 

ANFITRIONA DE LOS 
PREMIOS GRAMMY 
POR SEGUNDO AÑO 

CONSECUTIVO, LUEGO 
DE SU ELOGIADO 

PASO POR LA CRÍTICA 
EN 2019, EL LIBRO DE 

KEYS MORE MYSELF SE 
LANZARÁ EN MARZO
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Foto. EFE/ Síntesis

Centenares de migrantes centroamericanos que 
cruzaron el río Suchiate hacia México en su inten-

to de llegar a Estados Unidos fueron regresados 
a sus países o se retiraron al otro lado de la fron-
tera el martes después de que fuerzas de seguri-
dad mexicanas les impidieran el paso.

Menos de 100 migrantes permanecían en tie-

rra de nadie a lo largo del río que 
separa a México de Guatemala.

Una caravana de miles de per-
sonas partió la semana pasada 
desde Honduras con la esperan-
za de que México les permitie-
ra el paso, en un nuevo desafío a 
la estrategia del presidente Do-
nald Trump de exigir a otros go-
biernos que detengan el fl ujo de 
migrantes con destino a Esta-
dos Unidos.

El secretario de Relaciones 
Exteriores de México, Marcelo 
Ebrard, dijo que 2 mil 400 migrantes ingresa-
ron legalmente al país el fi n de semana. Alrede-
dor de mil solicitaron a México asistencia para 
regresar a sus países. El resto se encuentran de-
tenidos mientras inician su proceso para pedir 
refugio en México u obtener permisos tempora-
les de trabajo que los confi narían al sur del país.

Ebrard dijo que México ha comenzado a de-
portar a algunos migrantes a Honduras: 110 en 
un vuelo a San Pedro Sula y 144 en autobús. Las 
autoridades hondureñas dijeron que con los de 
otro vuelo y varios autobuses más, el total de re-
patriados se incrementaría el martes a 691.

La mayoría de los cientos de migrantes que es-
taban en territorio mexicano contiguo al río re-
gresaron a Guatemala durante la noche en bus-
ca de agua, alimentos y un lugar para dormir. Las 
autoridades mexicanas no distribuyeron agua ni 
alimentos a quienes ingresaron ilegalmente, al 
parecer con el fi n de desgastar a los migrantes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
dijo que el gobierno intenta proteger a los migran-
tes al impedirles viajar ilegalmente por el país. 
Señaló que deben respetar las leyes mexicanas.

“Porque si no los cuidamos, si no sabemos quié-
nes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan 
al norte, y los atrapan las bandas de delincuen-
tes y los agreden, porque así era antes también”, 
afi rmó. “Los desaparecían”.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, elogió la mesura de la Guardia Nacional 
y afi rmó: “De ninguna manera ha habido un ac-
to que pudiéramos llamar represión y ni siquie-
ra molestia. Simplemente ha sido ordenar esta 
migración”.

Retorna México 
a migrantes 
hasta Honduras
Menos de 100 centroamericanos permanecían a 
lo largo del río Suchiate, contiguo a Guatemala

La mayoría de los migrantes que estaban en territorio mexicano cercano al río volvieron a Guatemala por alimento.

Si no los 
cuidamos, si no 
tenemos un re-
gistro, pasan y 
llegan al norte, 

y los atrapan 
delincuentes y 

los agreden”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Por Reuters
Foto. EFE/ Síntesis

México anotó el año pasado 
una cifra récord de 34 mil 582 
homicidios, mostraron cifras 
ofi ciales, subrayando el de-
safío que enfrenta el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador mientras su gobier-
no encara la violencia ligada 
a grupos criminales que ope-
ran en el país.

De enero a diciembre del 
2019 se registró un incremen-
to del 2.5 por ciento en el número de asesi-
natos en comparación a los 33,743 casos ocu-
rridos durante el mismo periodo de 2018, in-
formó el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en su reporte 
más reciente.

La mayoría de estos crímenes se perpetra-
ron con arma de fuego. En el caso de los secues-
tros, el año pasado fueron reportados mil 322 
casos frente a los mil 329 de 2018.

No obstante, el gobierno de México ase-
guró que ha logrado contener la ola de asesi-
natos, refi riéndose al incremento del 2.5 por 
ciento en homicidios como el menor de los 
últimos años.

Organismos de derechos humanos han cri-
ticado las estrategias de seguridad que los go-
biernos de México ha implementado por más 
de una década, desde que en 2006 se declaró 
la guerra contra el narcotráfi co; además, ase-
guran que lejos de contener la violencia pro-
vocaron graves violaciones a los derechos hu-
manos, como ejecuciones extrajudiciales y tor-
tura, entre otras.

Alcanzan 
homicidios cifra 
récord en 2019

Nuevos avances en 
caso Javier Valdez
Por EFE

Este jueves empezará la au-
diencia intermedia, es decir, 
el proceso para dar validez a 
las pruebas en la causa por el 
homicidio del periodista Ja-
vier Valdez, asesinado el 15 
de mayo de 2017 en Sinaloa.

La audiencia intermedia 
por el caso de Valdez, repor-
tero especializado en el se-
guimiento del narcotráfi co 
asesinado a los 50 años, se 
pospuso cuatro veces con anterioridad, un 
retraso de 13 meses, informó Reporteros Sin 
Fronteras (RSF).

Esta audiencia llevaba diferida desde el 27 
de diciembre de 2018, hasta que el juez penal 
federal Edgar Rafael Juárez Amador desblo-
queó su celebración el pasado 26 de diciem-
bre, con lo que el caso suma ya "dos años y me-
dio de impunidad en la familia de Javier Val-
dez", según RSF.

La audiencia intermedia "es fundamental", 
en ella se debatirán la "legalidad y constitucio-
nalidad de los medios de prueba de todas las 
partes: la fi scalía, los asesores jurídicos y los 
defensores de los acusados".

En esta fase del proceso se defi nirán los ins-
trumentos del juez para sentenciar a los úni-
cos dos detenidos por el caso: Juan Francis-
co "N" y Heriberto "N".

Dan tiempo 
a García 
Luna

Genaro García Luna fue sacado de su confi namiento 
solitario en la cárcel neoyorquina en la que está.

El gobierno jura que ha logrado contener la ola de 
asesinatos, pues señala que el alza ha sido menor.

El extitular de SSP  tendrá una 
nueva audiencia el 2 de abril
Por  AP
Foto. EFE/ Síntesis

El exsecretario de 
Seguridad Pública, 
Genaro García Lu-
na, fue sacado de su 
confi namiento solita-
rio en la cárcel neo-
yorquina en la que se 
encuentra desde hace 
más de una semana, 
pero sigue bajo “es-
trictas” medidas de 
seguridad, informó 
su abogado.

Tras una corta au-
diencia judicial en la 
corte federal de Broo-
klyn, el abogado de 
ofi cio, César de Cas-
tro dijo que tras más 
de un mes desde que 
fue arrestado parece 
que al fi n García Lu-
na tendrá oportuni-
dad de ver a su familia y que su equipo de de-
fensa podrá empezar a preparar su solicitud 
de fi anza.

García Luna, secretario de Seguridad Pú-
blica de 2006 a 2012 con Felipe Calderón, es-
tá acusado en Nueva York de cargos de aso-
ciación delictiva para el tráfi co de cocaína y 
de falso testimonio.

De Castro dijo tras la audiencia que su clien-
te niega cargos y no está negociando ninguna 
declaración de culpabilidad.

“El señor García Luna tiene muchas ga-
nas de combatir estas acusaciones”, añadió 
el abogado.

13
meses

▪ de atraso 
llevaba la 
audiencia 

intermedia por 
el caso, según 

Reporteros Sin 
Fronteras.

2.5
por ciento

▪ se incremen-
tó el número 

de asesinatos 
durante 2019 

en comparación 
al registro de 

2018.

Título 

El juez Brian Cogan 
pidió a la fiscalía que 
entregue pruebas en 
contra de García Luna:

▪ Para ello dispuso de 
un plazo de 30 días.

▪  La declaración jurada 
sobre los bienes y la 
situación fi nanciera del 
acusado no son fáciles 
de lograr, dijo el aboga-
do, por las restricciones 
que el exencargado de 
la seguridad en México 
ha tenido en la cárcel

▪ La próxima audiencia 
fue fi jada para el 2 de 
abril.

Primero combato corrupción, luego al crimen: AMLO 
▪ El presidente López Obrador aseguró que su gobierno está combatiendo el crimen organizado, tras 
conocerse que el país registró 34 mil 582 homicidios dolosos en 2019; aunque repitió que los gobiernos 
anteriores concentraron riquezas mayores que Joaquín “El Chapo” Guzmán. EFE/ FOTO: EFE
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A casi 25 años de la masacre de Aguas Blancas, tenemos las 
ejecuciones de 17 campesinos de la Organización Campesina de la 
Sierra del Sur (OCSS), perpetradas el 28 de junio de 1995. Y de ahí 
hasta la fecha han ocurrido varias centenas de asesinatos políticos 
y cientos de heridos; más de dos centenares de casos de personas 
torturadas; cientos de detenciones arbitrarias y cateos ilegales; 
cientos de operativos policiaco-militares que se ejecutan con 
tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de la población; 
decenas de presos políticos, cientos de perseguidos políticos 
y amenazados decenas de ellos de muerte; cinco detenidos-
desaparecidos permanentes: Gilberto Romero Vázquez, Gregorio 
Alfonso Alvarado López, Benito Bahena Maldonado, Fredy Nava 
Ríos; un exiliado político en Francia: Ranferi Hernández Acevedo, 
y un sinnúmero de familias desplazadas por el confl icto que aún 
no se ha logrado resolver. Por ello, esta colaboración también pudo 
llevar por título: “De Aguas Blancas a Petra Benítez y Antonio 
Barragán Carrasco: los crímenes contra los más vulnerables y 
la impunidad de los perpetradores”.

Las comunidades campesinas e indígenas de Guerrero, en 
la miseria, devastadas por huracanes, incendios, caída de los 
precios del café, militarizadas y divididas por grupos políticos o 
de poder económico que las enfrentan, incluso al discriminar con 
la distribución de la ayuda humanitaria. Con esto, se provoca una 
confrontación social en la que los paramilitares y parapoliciacos 
se ven fortalecidos, dañando el tejido social hasta los núcleos 
familiares.

La corrupción e impunidad, herencias del viejo régimen con 
su maquinaria de represión, no se detienen. Avanzan dejando un 
saldo multiplicado de dolor y muerte, el gran reto para gobierno de 
la “cuarta trasformación”. Atender urgentemente estos casos y 
resolverlos sólo requiere de voluntad política y de inversiones 
mínimas en materia social.

En nuestro país 
han existido dos 
agencias de es-
ta naturaleza que 
han hecho histo-
ria: “INFORMEX, 
la primera agencia 
noticiosa mexica-
na” cuya labor al 
frente de la mis-
ma del licenciado 
Álvaro Gálvez y 
Fuentes, el famoso 
“bachiller”, no tie-
ne parangón y que 
a su fallecimiento 

la misma se frustró por problemas de las rela-
ciones patronales-sindicales.

La segunda es Notimex, misma que gracias 
a todos las y los colegas que han transitado en 
la misma, se ha hecho de un prestigio nacio-
nal e internacional. Hoy los problemas de esa 
índole están poniendo en peligro ese ente tan 
importante para la vida misma del país.

Notimex ha sido notica desde hace algunos 
meses, por despidos y por situaciones sindíca-
les, por lo tanto es bienvenido el exhorto del 
presidente Andrés Manuel López Obrador al 
diálogo a las autoridades de Notimex, en for-
ma precisa a su directora general, la reconoci-
da colega, Sanjuana Martínez para en base al 
diálogo se logre evitar la huelga en esa agen-
cia de noticias, fi jada para estallar el próximo 
30 de enero, ante el supuesto de que no haya 
arreglos en cuanto a los adeudos a los trabaja-
dores y dentro de ello la fi rma del nuevo con-
trato de trabajo.

En la mañanera, de este martes, a pregunta 
expresa de una compañera, el mandatario ex-
presó: “Lo primero tiene que ser el diálogo. Ha-
blando se entienden las partes, que haya diá-
logo. No hay diálogo o no hay acuerdo, a ejer-
cer los derechos que se tienen, que nos otorga 
la Constitución, en este caso la Ley del Traba-
jo, la ley laboral, y no pasa nada, que la auto-
ridad correspondiente tiene que atender este 
asunto, que resuelva”.

El Sindicato Único de Trabajadores de No-
timex (SUTNotimex), que encabeza la perio-
dista Adriana Urrea, ya fi jó postura en el sen-
tido que está dispuesto a las negociaciones con 
las autoridades de la agencia informativa y así 
evitar que se llegue al 30 de enero sin un acuer-
do, y estalle la huelga.

“Hago un llamado para que Sanjuana Mar-
tínez, directora de Notimex para que acuda a 
la cita que giró el órgano conciliador, esto pre-
vio a la reunión de la junta de conciliación del 
próximo jueves”, dijo Adriana Urrea.

“Confi amos -agregó-, en que pueda asistir 
y que se retomen estas mesas para poder ini-
ciar la negociación previa a la huelga que tene-
mos prevista para el 30 de enero y alcancemos 
un acuerdo en benefi cio de los compañeros y 
que ayude al fortalecimiento de la empresa”.

Deseamos por el bien los colegas trabaja-
dores, de Notimex y del país, por considerar 
que este es ente imprescindible, que el diálogo 
subsane diferencias y que continúe la labor de 
la Agencia Informativa del Estado Mexicano.

De la persecución 
contra la Organización 
Campesina de la Sierra 
del Sur a la tortura de 
Petra Benítez

COMENTARIO A 
TIEMPO
EN NOTIMEX A 
DIALOGAR
La determinación de 
cumplir con nuestra 
estricta posición 
de nunca ventilar 
públicamente 
situaciones personales 
de los compañeros 
colegas, no nos evita 
adherirnos al exhorto 
del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
para que se dialogue y 
en esa forma se evite la 
huelga en la Agencia 
de Noticias del Estado 
Mexicano. opiniónadrián ramírez

el cartónluy

opiniónteodoro rentería arróyave
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Los delitos por los que se acusa a An-
tonio Barragán Carrasco –como hemos 
detallado ya en anteriores entregas– han 
sido resultado de una fabricación encabe-
zada por Eduardo Joaquín Gallo y Tello en 
coalición con diversos funcionarios públi-
cos pertenecientes al Poder Judicial, in-
cluidos jueces, ministerios públicos, mé-
dicos legistas, custodios. De entre todos 
ellos, destacan el juez Jesús Valencia Va-
lencia, el ministerio público Concepción 
Cuevas; el policía Rey David Hernández 
Flores y el entonces director del penal 
de Atlacholoaya, Morelos, Jesús Sebas-
tián Insunza Gutiérrez. Este último con 
el apoyo de Genaro García Luna.

¿Pero qué relación tiene este caso con 
Aguas Blancas? Cuando el señor Gallo y 
Tello se dio cuenta de la participación de 
Antonio Barragán en la OCSS, él y varios 
de los funcionarios citados trataron de 
vincular al propio Antonio y sus coacu-
sados –sin pruebas y mediante la fabrica-
ción de delitos– con el Ejército Popular 
Revolucionario (EPR) o el Ejército Re-
volucionario del Pueblo Insurgente (ER-
PI). Así lo señaló Eduardo Gallo en no-
tas de prensa y en un libro de su autoría.

El señor Gallo cometió, como particu-
lar, múltiples excesos en el ejercicio de 
su carácter de “vengador social”, come-
tiendo ilícitos y daños, causando secue-
las de orden jurídico, los que la autoridad 
tendría que conocer y juzgar.

Recordamos la señora Petra Benítez 
Barrios, quien llegó a Morelos, al igual 
que algunos familiares y conocidos, hu-
yendo de Guerrero, donde sufrían perse-
cución política por ser integrantes de la 
OCSS. En Morelos fue procesada acusada 

de participar, junto con un hijo, en el se-
cuestro de Paola Gallo, lo que no se com-
probó, por lo que fue liberada. “Siempre 
fue inocente, la torturaron y violaron; fue 
otro abuso en su contra”, asegura su hija.

En el testimonio de Benítez Barrios, 
del 3 de abril de 2002, podemos leer:

“[…] Salí de mi casa a las 7:00 horas 
rumbo a mi trabajo, cuando el señor Ga-
llo junto con unos judiciales me agarra-
ron mostrándome su placa, subiéndome 
a un carro rojo y acostándome en medio 
de los asientos. Después de una hora me 
bajaron, me metieron a una casa, me ven-
daron los ojos y me empezaron a golpear; 
me daban toques eléctricos y me tapaban 
la boca con una toalla mojada; me echa-
ban agua por las narices, me tiraban en 
el piso y se me subían tres personas. Pre-
guntaban por cocaína y armas. Yo les de-
cía que no sabía nada, que no tenía nada 
de eso que me pedían.

“Siguieron pegándome hasta que me 
desmayé. Cuando desperté, tenía mucha 
sangre en mi ropa y entre mis piernas. Ahí 
me tuvieron todo el día hasta la 1:00 de 
la madrugada, que fueron a tirarme por 
un lugar que se llama La Joya.”

Queja ante Derechos Humanos de es-
tado

El 15 de mayo de 2002, la señora Petra 
Benítez presentó una queja ante la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH) de Morelos. Se le asignó el número 
de expediente 390/2002.

El caso fue presentado ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos Huma-
nos, la cual mandó una solicitud de infor-
mación al gobierno de México. El gobier-
no respondió a la CIDH que:

“Con fecha del 21 de noviembre de 2001 las au-
toridades ministeriales del estado de Morelos acep-
tan la recomendación hecha por la CEDH inician-
do la averiguación previa DH/156700-1. De la inves-
tigación de dicha averiguación se determinó como 
responsable a los elementos de la policía Judicial 
del Estado de Morelos Nelly Flores y David Flores, 
quienes ya rindieron sus respectivas declaraciones 
ministeriales. La Visitaduría General de Justicia del 
Estado investigó los expedientes personales de di-
chos agentes, existiendo antecedentes de otras ave-
riguaciones en su contra.”

Sin embargo, a pesar de las denuncias no sólo a 
instancias nacionales sino internacionales, las ame-
nazas contra la señora Petra Benítez. Continuaron. 
Fue ejecutada en su casa el 22 de mayo de 2012 jun-
to con otros integrantes de su familia. Una nota pe-
riodística lo reportó así:

“Comando masacra a una familia pobre, incluido 
un niño de 4 años. Abuela, padre e hijo fueron tor-
turados y al fi nal les dieron el tiro de gracia; la ma-
dre del pequeño sobrevivió al ataque en Morelos. Al 
menos tres integrantes de una familia de condición 
humilde fueron asesinados por un comando que in-
gresó a su vivienda, ubicada en el callejón San Juan 
y Tabique de la Colonia Maravillas de Xalixintla, en 
el municipio de Jiutepec. Entre las víctimas se en-
cuentra un menor.

“De acuerdo con los primeros informes emitidos 
por personal de la Procuraduría estatal, las perso-
nas que fueron ejecutadas fueron identifi cadas co-
mo un menor de cuatro años, de nombre José Án-
gel Adame; su abuela, Petra Benítez Barrios, y su 
padre, José Adame Benítez.

“Todos presentan el tiro de gracia en la cabeza, 
pero de acuerdo con los primeros peritajes fueron 
sometidos y torturados con un arma punzocortan-
te antes de quitarles la vida.

“En tanto, la madre del menor, Pilar N, resultó 
herida de gravedad y fue trasladada a un hospital 
después del ataque, en el que según vecinos parti-
ciparon sujetos armados que se trasladaban en dos 
camionetas de lujo. Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 2 de la mañana en una de las colonias de 
mayor pobreza en Jiutepec, en la cual se han pre-
sentado varias ejecuciones debido a la presencia de 
grupos delictivos en la zona.” (Excélsior, 23 de ma-
yo de 2012)

Doña Petra Benítez Barrios, mujer campesina y 
luchadora social, junto a su joven hijo José de 22 
años y su nieto José Ángel de apenas 4 años de edad, 
fueron asesinados en su domicilio. Se abrió la Car-
peta de Investigación SC01/5363/2012 por parte de 
la Procuraduría General de Justicia, sin embargo, 
hasta a fecha no muestra avance alguno en la inves-
tigación y no hay ningún detenido.

No se investigaron las denuncias penales, tan-
to de la violación como de la ejecución de la Petra. 
Tampoco llegó a más la queja ante la CEDH. Y aun-
que no existen pruebas al respecto, no se descarta 
la posibilidad de que su muerte pueda tener rela-
ción con su inquebrantable decisión de denunciar 
la tortura a la que fue objeto al momento de su de-
tención y la violación que sufrió, a decir de ella, a 
manos de Eduardo Gallo y Tello, y que, a pesar de 
su avanzada edad, estaba en disposición de acudir 
a ampliar sus testimonios, cosa que ya no fue posi-
ble por su asesinato.

El llamado a encontrar las vías para la libertad de 
Antonio Barragán Carrasco y la reparación integral 
de daños, requiere de la acción inmediata de múlti-
ples actores del diversos órdenes y niveles de gobier-
no, en consonancia con la voluntad refl ejada por el 
presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador. Libertad para Antonio Barragán Carrasco. 
Tortura nunca más. Ni un culpable fabricado más.

*presidente de la Liga Mexicana por la Defensa 
de los Derechos Humanos (Limeddh)
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.22 (+)  19.06 (+)
•BBVA-Bancomer 17.87 (+) 19.07 (+)
•Banorte 17.60 (+) 19.00 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.05 (=)
•Libra Inglaterra 24.85 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.79indicadores

financieros

Cae producción petrolera en México
▪  La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que la producción de crudo 

por parte de  Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas extranjeras cayó 7 
por ciento en 2019 en comparación con 2018. REUTERS / SÍNTESIS

Trump lleva 
sus "logros" 
a Davos
El presidente de EU y Greta Thunberg 
se reprocharon en el Foro Económico
Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump ostentó el martes los logros de su 
administración ante la comunidad empre-
sarial global reunida en el Foro Económi-
co Mundial de Davos, Suiza, al señalar que  
la recuperación económica del país ha sido 
“nada menos que espectacular”.

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump ostentó el martes los logros de su 
administración ante la comunidad empre-
sarial global reunida en el Foro Económico 
Mundial de Davos, Suiza. Trump señaló que 
la recuperación económica del país ha sido 
“nada menos que espectacular”.

Asimismo, se dio tiempo de arremeter 

contra los “profetas de la fatalidad”, en refe-
rencia a la joven activista sueca Greta Thun-
berg, quien ha endurecido su mensaje y ha 
criticado a los líderes políticos y económi-
cos su “inacción”.

Las visiones antagónicas de ambos so-
bre el clima ya son conocidas, como algu-
nos de los mensajes que se han cruzado al 
respecto, pero ahora Thunberg y Trump los 
han enfatizado con sus discursos en Davos.

Por la mañana, Greta Thunberg partici-
paba en un panel con otros jóvenes como 
ella en el que lamentaba que no se haya he-
cho “nada” contra la emergencia climática.

El magnate estadounidense ha hecho un 
discurso triunfalista repleto de cifras eco-
nómicas y centrado en el mensaje de que 
con él en la Casa Blanca ha vuelto “el sueño 

americano”, en el que además ha presumido 
de la independencia energética que está a 
punto de lograr su país, que ya no tiene que 
importar combustibles a países “hostiles”.

Trump anunciaba que su país se unía a 
la iniciativa de Davos de plantar un billón 
de árboles en el planeta mientras insistía 
en que “este no es un tiempo para el pesi-
mismo sino para el optimismo”.

Un gesto que después criticó Greta Thun-
berg en su discurso en Davos.

“Plantar árboles está bien, pero ni de le-
jos se acerca a lo que es necesario hacer”, ha 
dicho Thunberg, para quien no se trata ya de 
reducir las emisiones de carbono, sino aca-
bar con ellas para siempre si se pretende lo-
grar el objetivo de París de que la tempera-
tura del planeta no suba más de 1.5 grados.

Hoy me 
enorgullece 

declarar 
que Estados 
Unidos está 

en pleno boom 
económico, 

como no se ha 
visto nunca 
antes en el 

mundo”
Donald Trump

Presidente de EU

Donarán un billón de árboles 
▪  El presidente estadounidense anunció que su gobierno  se sumó a la 
iniciativa de Davos de donar un billón de árboles : "es un tiempo para el 
optimismo y no el pesimismo", dijo.   EFE/Síntesis

Uber reubicará 
inversiones en AL
Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

Uber redireccionará sus millonarias inversiones 
a otros mercados de Latinoamérica ante su for-
zada salida de Colombia por problemas de reg-
ulación y donde había proyectado su negocio a 
mayor nivel, dijo a Efe el vicepresidente global 
de Asuntos Públicos de la compañía, Justin Kintz.

Desde el Foro Económico Mundial de Davos, 
Kintz adelantó a Efe el plan para redireccionar 
esas inversiones a países como Panamá, Costa 
Rica, Chile, Perú o Ecuador, en donde han "encon-
trado gobiernos" con la "iniciativa de dialogar".

En esta estrategia se incluye la inversión de 
40 mdd en un Centro de Excelencia en Bogotá 
con el que se pretendía crear 600 nuevos em-
pleos para fi nales de 2023, un plan que no se al-
canzó a concretar.

La capital mexicana se convirtió en la primera 
ciudad de Latinoamérica en regular Uber en 2015.

Justin Kintz señala que pese a difi cultades, han en-
contrado "gobiernos con la iniciativa de dialogar".

Canadá es el país que falta en ratifi car el acuerdo.

Coronavirus 
sacude a los 
mercados

Ratifi cará 
Canadá T-MEC

Inversionistas tomaron  utilidades 
ante la incertidumbre sanitaria
Por Reuters
Foto. EFE/ Síntesis

Las acciones mundiales cayeron el martes mien-
tras el brote del coronavirus o virus de Wuhan, 
proveniente de China, país en el que ha dejado 
6 muertos.

Wall Street perdió terreno al retroceder desde 
máximos históricos, luego de que el brote del co-
ronavirus llegó a las costas de Estados Unidos y 
de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
redujo su pronóstico de crecimiento para la eco-
nomía mundial.

Por su parte, el yuan se depreció el martes y el 
yen -considerado una moneda de refugio- avan-

Por EFE/Canadá
Foto. EFE/ Síntesis

Canadá empezará el proce-
so de ratifi cación del reno-
vado Tratado Comercial de 
Norteamérica, conocido co-
mo T-MEC, el próximo lunes 
27 de enero, anunció el mar-
tes el primer ministro cana-
diense, Justin Trudeau.

La ratifi cación de Canadá 
es el último paso necesario 
para la entrada en vigor del 
acuerdo, que sustituirá al an-
terior Tratado de Libre Co-
mercio de América del Nor-
te (TLCAN), después de que 
México y Estados Unidos lo ratifi caran.

"Cuando las sesiones del Parlamento se re-
inicien la próxima semana, avanzaremos de 
forma inmediata para ratifi car el nuevo TL-
CAN", declaró Trudeau desde la ciudad cana-
diense de Winnipeg.

"La aprobación del nuevo TLCAN en el Par-
lamento es nuestra prioridad -agregó-. Millo-
nes de canadienses dependen del comercio 
estable y fi able con nuestros mayores socios 
comerciales, desde agricultores en Alberta a 
trabajadores del automóvil en Windsor o pro-
ductores de aluminio a empresarios en San 
Juan o Vancouver".

Para ratifi car el acuerdo, el T-MEC tiene 
que ser aprobado por la Cámara de Represen-
tantes y el Senado de Canadá. La Cámara Baja 
reanuda sus sesiones el 27 de enero, mientras 
que el Senado hará lo propio el 4 de febrero.

La última versión del T-MEC fue fi rmada 
por los tres países implicados el pasado 12 de 
diciembre, y ratifi cado primero por  los congre-
sos de México y, posteriormente, de la Unión 
Americana.

Una encuesta dada a conocer el pasado 2 de 
enero señala que un 77 por ciento de los ciu-
dadanos canadienses apoya el nuevo acuerdo.

zó mientras la propagación del virus en China 
provocaba un súbito brote de aversión al riesgo 
y agitaba los mercados mundiales.

En consonancia, las acciones europeas cayeron 
el martes en medio de la inquietud por el nuevo 
brote, aunque noticias positivas sobre la confi an-
za empresarial en Alemania y una menor tensión 
comercial transatlántica alejaron a los mercados 
de mínimos de sesión.

En México, el peso y la bolsa perdieron ante 
una ola de aversión a los activos de riesgo debido 
a preocupaciones por las consecuencias y propa-
gación de esta variedad de la neumonía.

Los inversionistas llevaron a cabo una toma 
de utilidades luego de que el tipo de cambio y el 
índice líder del mercado bursátil alcanzaron en 
la víspera sus máximos niveles desde octubre y 
noviembre de 2018, respectivamente.

Por otro lado, el FMI recortó sus pronósticos 
de crecimiento económico mundial para 2020 y 
2021. La directora gerente del organismo, Krista-
lina Georgieva, citó como responsables los efec-
tos duraderos de la guerra comercial entre Es-
tados Unidos y China y la desaceleración más 
fuerte de lo esperado en India y otros mercados 
emergentes.

Cuando las 
sesiones del 
parlamento 

reinicien 
la próxima 

semana, 
ratifi care-

mos el nuevo 
TLCAN"

Justin Trudeau
Primer Ministro 

de Canadá.

 A detalle... 

Los principales índices 
bursátiles de EU 
cayeron tras cerrar 
durante varios días en 
máximos récord

▪ El Dow Jones cayó 
152,06 puntos, o un 
0,52 por ciento, a 29 mil 
196,04 unidades.

▪ En tanto, el Nasdaq 
Composite, bajó 18,14 
puntos, o un 0,19 por 
ciento, a 9 mil 370,81 
unidades.
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partir una “justicia imparcial” 
como jurados.

Los demócratas advirtieron 
que el paquete de reglas propues-
tas por el líder de la mayoría re-
publicana en el Senado, Mitch 
McConnell, un aliado de Trump, 
podría forzar la celebración de 
sesiones nocturnas que manten-
drían al margen a la mayoría de 
los estadounidenses y crearían 
una "farsa" de procedimiento pa-
ra absolver a Trump.

“Este no es un proceso para 
un juicio justo, es el proceso pa-
ra un juicio fraudulento”, dijo a 

los periodistas el representante Adam Schiff, de-
mócrata por California, presidente de la Comi-
sión de Inteligencia de la Cámara de Represen-
tantes y quien dirige a la parte acusadora. Schi-
ff lo calificó de un “encubrimiento”.

El paquete propuesto por McConnell difiere 
en algunos aspectos del juicio político al enton-
ces presidentes Bill Clinton en 1998, al conden-
sar los argumentos iniciales en dos días para cada 
bando. También busca la celebración de votacio-
nes para sopesar si se escucharán o no a testigos.

Por AP/Venezuela

Un ambiente de confusión 
se vivía el martes por la tar-
de entre algunos legislado-
res cuando la policía política 
de Venezuela ingresó al edi-
ficio en el que se encuentran 
las oficinas del líder opositor 
Juan Guaidó.

Según dijo a la prensa la 
diputada opositora Adriana 
Pichardo, comisiones del SE-
BIN realizaban un procedimiento en el lugar -no 
especificó cuál- y se le negó el acceso a asam-
bleístas de su facción que intentaron ingresar.

“Hay más de diez funcionarios del SEBIN 
encapuchados en la parte baja... Tienen apa-
gados los ascensores del edificio, por lo que no 
hemos podido acceder al piso donde se encuen-
tran las oficinas del presidente”, dijo Pichardo.

Guaidó salió de Venezuela el fin de sema-
na para buscar apoyo internacional en Colom-
bia y Europa

“Aquí nos vamos a mantener a la espera de 
ver qué pretenden de sacar de ahí... o sembrar”, 
agregó Pichardo afuera del edificio donde se 
encontraba el SEBIN. “Dicen que son la uni-
dad, la comisión anticorrupción. Por lo que 
podemos advertir, pudiesen estar tratándo-
se de papeles o algo por ese estilo que quie-
ran sembrar en la oficina del presidente Guai-
dó”, agregó.

El gobierno de Maduro no ha comentado 
la situación hasta el momento.

Rodea policía de 
Maduro ofi cinas 
de Guaidó

Van 6 muertos por virus de Wuhan en China
▪ Autoridades de China confirmaron un nuevo fallecimiento por el coronavirus, además de un fuerte 
aumento de casos en momentos en los que cientos de millones de personas viajan dentro de Asia para las 
celebraciones por el Año Nuevo Lunar. POR REUTERS FOTO: AP/ SÍNTESIS

No encubran 
a Trump: 
demócratas

Avala parlamento 
boliviano la 
renuncia de Evo

Hay resistencia a reglas propuestas 
para el juicio al presidente de EU
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El juicio político al presidente Donald Trump co-
menzó el martes en el Capitolio, donde los de-
mócratas se opusieron firmemente a las reglas 
propuestas por el líder republicano en el Sena-
do, quien alega la necesidad de comprimir la fase 
de presentación de argumentos iniciales y ace-
lerar el proceso.

El presidente de la Corte Suprema, John Ro-
berts, abrió oficialmente la sesión, después de 
que los senadores juraran la semana pasada im-

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El Parlamento boliviano, contro-
lado por el partido de Evo Mora-
les, aceptó este martes su carta 
de renuncia a la presidencia del 
país dos meses después de que la 
presentara, en una bochornosa 
sesión en la víspera del fin de su 
mandato que inicialmente de-
bía concluir este 22 de enero.

La titular de la Asamblea Le-
gislativa, la senadora Eva Copa, que pertenece 
al Movimiento al Socialismo (MAS), presidió la 
sesión que inicialmente fue convocada para dar 
lectura a las cartas de renuncia de Morales y de 
quien fue su vicepresidente, Álvaro García Linera.

Las airadas protestas de los parlamentarios de 
las minorías de oposición comenzaron este mar-
tes cuando la mayoría del MAS de Morales cam-
bió el orden del día y resolvió analizar si se acep-
taba o rechazaba ambas renuncias.

Primero se analizó la renuncia de Morales y 
luego la de García Linera, siendo aprobadas am-

2
meses

▪ tomó al 
legislativo, 

controlado por 
el partido de 

Morales, acep-
tar su renuncia.

60
países

▪ del mundo re-
conocen a Juan 

Guaidó como 
el "presidente 

legítimo" de 
Venezuela.

Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata, afi rmó que “las reglas de McConnell parecen diseñadas por Trump”.

Representantes del MAS no ocultaron sus diferencias 
sobre si debían aceptar o no las cartas de renuncia.

La canciller alemana honró a los sobrevivientes del 
campo de concentración de Auschwitz.

CONDENA MERKEL AL 
ANTISEMITISMO
Por EFE/Alemania
Foto: EFE/Síntesis

La canciller alemana, Angela Merkel, 
homenajeó el martes a los sobrevientes 
de Auschwitz, a punto de cumplirse los 75 
años de la liberación del mayor campo de 
exterminio de la Alemania nazi.

"Cada ataque antisemita, cada amenaza 
ultraderechista es un ataque contra los 
valores fundamentales de nuestra sociedad, 
de nuestra democracia", afi rmó Merkel al 
inaugurar en Essen la exposición "Survivors. 
Faces of Life a� er the Holocaust", formada 
por los retratos de 75 supervivientes.

La canciller expresó la "profunda 
vergüenza" ante unos "crímenes que superan 
nuestra capacidad de entendimiento". 

Desde Alemania, reiteró un mensaje 
emitido en diciembre en Auschwitz, donde el 
Tercer Reich instaló un complejo en el que se 
calcula fueron asesinadas más de un millón de 
personas.

Por EFE/AP/Estados Unidos
Foto: Crédito/Síntesis

Un paciente en el estado de 
Washington fue diagnostica-
do con el virus de Wuhan o co-
ronavirus en el que es el primer 
caso confirmado de este tipo de 
neumonía en Estados Unidos, 
que ya ha dejado variOs casos 
en el continente asiático.

La persona afectada fue hos-
pitalizada la semana pasada tras 
experimentar síntomas de neu-
monía y, según las autoridades, 
se encuentra "bastante enfer-
ma" aunque estable tras haber 
viajado recientemente a la ciudad china de Wu-
han, donde se ha originado el brote, informa-
ron medios locales.

La persona regresó de China antes de que las 
autoridades estadounidenses ordenaran moni-
torizar a los viajeros provenientes de Wuhan en 
los aeropuertos de Los Ángeles, San Francisco 
y el John F. Kennedy de Nueva York.

Estados Unidos es el quinto país en repor-
tar casos de la enfermedad después de China, 
Tailandia, Japón y Corea del Sur.

Empleados sanitarios de todo el mundo han 
implementado revisiones similares en los aero-
puertos con la esperanza de contener el virus 
durante la transitada temporada por la festivi-
dad del Año Nuevo Lunar.

En estos controles, puestos en marcha en 
otros aeropuertos internacionales de países 
como Australia y otros en el continente asiá-
tico, se le tomará la temperatura corporal a los 
pasajeros, ya que se trata de uno de los prime-
ros síntomas del coronavirus.

También se espera que los hospitales esta-
dounidenses pongan pronto en práctica cier-
tos protocolos para aquellas personas con sín-
tomas de padecer una enfermedad respirato-
ria con el objetivo de localizar y aislar lo más 
pronto posible a los afectados.

El caso llega poco después de la confirma-
ción por parte del Gobierno chino de que el vi-
rus puede transmitirse de persona a persona y 
de un aumento significativo de los casos en el 
gigante asiático.

Además, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) confirmará mañana, tras una reunión 
de expertos, si debe declararse la emergencia 
internacional por riesgo para la salud pública.

Desde que apareciese el primer caso a finales 
de diciembre, la información sobre el virus ha 

sido escasa, debido en parte a la falta de trans-
parencia de las autoridades chinas, que en un 
principio declaró que el origen podría estar en 
un mercado de pescado y marisco de Wuhan 
-ciudad sin costa-, aunque no han trascendido 
más detalles como, por ejemplo, qué animal po-
dría estar en el origen.

La OMS ha señalado a través de su cuenta de 
Twitter que "lo más probable es que una fuen-
te animal sea la fuente primaria de este brote 
de nuevo coronavirus".

El mes pasado, médicos comenzaron a regis-
trar un nuevo tipo de neumonía viral -con sín-
tomas como fiebre, tos y dificultad para respi-
rar- en personas que pasaron tiempo en dicho 
mercado en Wuhan. Más de 275 casos del recien-
temente identificado coronavirus se han con-
firmado en China, la mayoría de ellos en Wu-
han, según la OMS.

Hasta la fecha, se han encontrado casos del 
coronavirus en pacientes en las ciudades chi-
nas de Pekín, Shanghái y Shenzhen, por lo que 
el presidente chino, Xi Jinping, le ha otorgado 
"máxima prioridad" a la erradicación de la en-
fermedad que, según la agencia estatal de no-
ticias Xinhua, se ha convertido en "una emer-
gencia de salud pública".

También se han detectado casos de la neu-
monía de Wuhan en países como en Taiwán, 
Japón, Tailandia y Corea del Sur.

Al anunciar las revisiones en el aeropuerto la 
semana pasada, empleados de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC) dijeron que el riesgo pa-
ra los estadounidenses era bajo, pero que pro-
bablemente la enfermedad aparecería en algún 
momento en Estados Unidos.

Llega a EU el 
coronavirus
Un paciente en Washington fue diagnosticado 
con el virus de Wuhan; la Unión Americana se 
suma a países asiáticos con registros de casos

Aeropuertos del mundo han aplicado diversos contro-
les para detectar este nuevo tipo de neumonía.

Lo más proba-
ble es que una 
fuente animal 
sea la fuente 
primaria de 

este brote de 
nuevo corona-

virus"
Organización 
Mundial de la 

Salud

No es el 
proceso para 

un juicio justo, 
es de un juicio 

amañado. Este 
es el proceso 

si no se quiere 
que el pueblo 

vea evidencias”
Adam Schiff 
Representante 
demócrata por 

California

bas por la mayoría, tras lo que concluyó la sesión 
parlamentaria.

También hubo peleas internas en el MAS en-
tre aquellos parlamentarios que aceptaron la re-
nuncia y otros que no estaban de acuerdo con 
ello, porque consideran que Morales fue vícti-
ma de un “golpe de Estado”.

Morales y García Linera anunciaron su re-
nuncia el pasado 10 de noviembre en medio de 
protestas contra su gobierno que denunciaban 
fraude en las elecciones del 20 de octubre, que 
les habían dado ganadores para un cuarto man-
dato consecutivo.

El expresidente Morales, que tramita su refu-
gio en Argentina, había asegurado varias veces 
que sigue siendo presidente de Bolivia en tanto 
el Parlamento no analice su renuncia.
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El “Chicharito”, goleador histórico de la 
selección de México, cerró el martes su 

fi chaje con el Galaxy de Los Ángeles de la 
MLS. pág 2

Foto: AP

Academia Femenil FIFA-FMF  
EMPRENDE BÚSQUEDA DE 
TALENTOS EN PUEBLA
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Con el objetivo de conformar 
al equipo tricolor que estará representando 
al país en diversas competencias de carácter 
internacional, la Comisión de Selecciones 
Nacionales de México, realizará en Puebla 
visorias para formar parte de la Academia 
Femenil FIFA, éstas se llevarán a cabo el primer 

y dos de febrero en el Alpha 3.
Mónica Vergara, Directora Técnica Sub- 20 

señaló que se espera la presencia de niñas de 
2005- 2006 y detectar en ellas, el talento que 
se requiere, abriendo el espacio a todas las 
pequeñas para que acudan de todos los rincones 
del estado. “Este es un proyecto que tiene como 
objetivo impulsar la práctica del fútbol femenino 
en México, la Federación Mexicana de Fútbol fue 
elegida para este proyecto y empoderar a niñas 
y mujeres en el país”. Foto: Imelda Medina

Javier Hernández
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Pese a arrancar con siete 
refuerzos, las Súper Chivas no 
pudieron en el partido de ida, 
luego de perder, en casa, por 2-1 
ante los Dorados de Sinaloa, en 
la Copa MX. – Foto: Mexsport

PESADILLA ROJIBLANCA. 

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

Copa MX:
Pachuca rescata 1-1 de último minuto ante 
Venados. Página 2

Copa Italia:
La Lazio, eliminada por el Napoli, sin el 
mexicano Hirving Lozano. #Página 3

MLB:
Derek Jeter, sin unanimidad, va al Salón de la 
Fama junto a Walker Página 4.
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Javier Hernández fue traspasado por el Sevilla  
al Galaxy de Los Ángeles de la MSL; asegura  
el ariete mexicano que no llega a retirarse

'Chicharito' es 
nuevo jugador 
del Galaxy
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto tomada de: @LAGalaxy_Es, EFE/Síntesis

 
Después de una década en el 
fútbol europeo, Javier Hernán-
dez se muda a Estados Unidos.

“Chicharito”, goleador his-
tórico de la selección de Mé-
xico, cerró el martes su ficha-
je con el Galaxy de Los Ánge-
les de la MLS.

Se trata de la adquisición 
más importante del Galaxy 
desde el arribo de David Bec-
kham hace más de una década, 
y el delantero de 31 años des-
embarca en el equipo más lau-
reado de la liga norteamerica-
na y en una ciudad con una numerosa comuni-
dad mexicana.

En un video difundido por el Galaxy, el “Chi-
charito” dijo que la oferta de los cinco veces cam-
peones de la MLS le sedujo por la oportunidad 
de tener más minutos en la cancha y de ser fo-
co de atención en la liga.

“Este proyecto me atrajo muchísimo”, dijo 
Hernández, cuyo primer entrenamiento con su 
nuevo club será el jueves. “Me ofrece muchísi-
ma confianza. Ellos ven el valor que tengo yo 
dentro y fuera de las canchas para ayudar a es-
te equipo a conseguir cosas importantes”.

También insistió que “no vengo a retirar-
me” en la MLS.

Hernández llega tras un breve paso con el 
Sevilla. Apenas disputó 15 partidos esta tem-
porada con el club español, que lo adquirió del 
West Ham inglés al cierre del mercado de pa-
ses en agosto.

Su arribo es además un nuevo impulso para 
la liga en sus esfuerzos para competir con la Li-
ga MX, la máxima división del fútbol mexicano 
y la más vista en Estados Unidos.

Por EFE/Monterrey, Nuevo León
 

El centrocampista de los Rayados del Monte-
rrey, Carlos Rodríguez, uno de los principales 
talentos jóvenes del fútbol mexicano, recono-
ció que su sueño como profesional es jugar en 
la liga española

"El sueño de todo futbolista mexicano es estar 
en Europa, pero en lo personal desde pequeño 
me gusta La Liga, no sé si sea por el estilo espa-
ñol de fútbol o porque me marcaron el Barcelo-
na y el Real Madrid además del Atlético. Siem-

Por EFE
 

El colombiano Jonathan Co-
pete convirtió un gol de últi-
ma hora para darle este mar-
tes a los Tuzos de Pachuca un 
empate 1-1 en casa de los Ve-
nados de Yucatán en la ida de 
los octavos de final de la Co-
pa MX.

Gael Acosta marcó por los 
ciervos y Copete dio la igual-
dad al Pachuca.

Los Venados abrieron el 
marcador al 8 cuando Gael 
Acosta marcó en un tiro libre. Acosta conec-
tó con su pierna izquierda la pelota hacia el 
poste superior derecho y el arquero Carlos 
Moreno, quien se estiró, no pudo hacer nada.

Fue en el 24 cuando por fin Pachuca pudo 
incomodar la meta de Rafael Ramírez. Por iz-
quierda, Pablo López logró un centro al área, 
un defensa de Venados cabeceó para alejar el 
peligro, pero la pelota cayó en los pieza de Fi-
gueroa, quien tiró cerca de la meta.

En la segunda mitad, Pachuca ajustó y man-
tuvo gran parte de ese lapso a los ciervos en 
su área, pero fue hasta el 95 cuando Copete 
remató con la cabeza un pase de tiro libre del 
chileno Víctor Dávila para el 1-1.

En otro duelo de octavos, los Gallos Blan-
cos del Querétaro vencieron por 3-2 a FC Juá-
rez en el estadio La Corregidora.

El argentino Enrique Triverio al minuto 2, 
Manuel Viniegra al 46 (autogol) y Jordi Corti-
zo al 51 convirtieron por lo Gallos; el español 
Enrique López al 37 y Brian Rubio (86) mar-
caron por Juárez.

Al minuto 2 cayó el primer gol.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto tomada de: @PumasMX

 
Tras intensas negociaciones entre Pumas y De-
portivo Cali, Juan Ignacio Dinneno reportará 
esta semana para integrarse a la delantera del 
cuadro auriazul para el torneo Clausura 2020.

Las directivas llegaron a un acuerdo para 
pagar la cláusula de rescisión en el contrato 
del futbolista. Los felinos acordaron cubrir to-
do el costo para hacerse con los derechos fe-
derativos y lo hará en pagos.

El delantero de 24 años, era jugador del De-
portivo Cali desde enero de 2019 y en la re-
ciente temporada marcó 28 goles, rendimien-
to que llamó la atención de los universitarios.

El futbolista argentino se une a Sebastián Saucedo, Favio 
Álvarez, Alejandro Mayorga, Johan Vásquez, Jerónimo Rodrí-
guez y Leonel López como incorporaciones para el equipo que 
dirige 'Míchel'.

Pumas arrancó el Clausura 2020 con una victoria y un empa-
te (ante Pachuca y Juárez) para colocarse en segundo lugar de la 
clasificación general con seis goles anotados y cinco en contra.

Rodríguez 
aspira a jugar 
en Europa

Empata Pachuca 
ante Venados

Dinenno será parte de 
los Pumas de la UNAM

Este proyecto 
me atrajo. Me 
ofrece muchí-

sima confianza. 
Ellos ven el 

valor que tengo 
dentro y fuera 
de las canchas 
(...), no vengo a 

retirarme”
Javier  

Hernández
Club Galaxy Hernández llega tras un breve paso con el Sevilla. Ape-

nas disputó 15 partidos esta campaña con el club.

"Chicharito" llega para reemplazar a Zlatan Ibrahimovic en la delantera del cuadro angelino.

Destino los reencuentra
▪ Carlos Vela y Javier Hernández se formaron en las fuerzas 

básicas de Chivas. Ahora, 15 años después los dos delanteros 
volverán a cruzar sus caminos, pero en la MLS, donde serán 

los emblemas del clásico angelino entre LAFC y Galaxy. 
POR AGENCIAS/ FOTO: IMAGO7

PACO JARA EMIGRARÁ A LA MLS LUEGO DEL CL2020
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Imago7/Síntesis

Franco Jara, máximo anotador del Pachuca,  
abandonará el cuadro hidalguense toda vez que 
el FC Dallas de la MLS reveló la incorporación 
a partir del próximo verano. El ariete argentino 
convirtió en noviembre pasado ante Necaxa 
para superar a Gabriel Caballero en la lista de 
los Tuzos en el máximo circuito, misma en la que 
también se encuentran Lorenzo Saenz con 55 
goles y Juan Carlos Cacho con 53 tantos.

Unas jornadas atrás, Jara ya había llegado a 75 
goles con la playera del cuadro de la Bella Airosa, 
y con eso en el goleador histórico.

Jara llegó a la Liga MX en el Apertura 2015 
procedente del Olympiakos con un valor de 1.5 
mdd. Disputando con la camiseta hidalguense un 
total de 149 encuentros, 120 de ellos en el torneo 
regular.

Chivas es el equipo al que más veces le ha 
anotado el jugador argentino con ocho goles. 
Tigres y Veracruz han recibido siete tantos, 
mientras que a Santos sólo le ha anotado en seis.

El jugador del Monterrey busca 
consolidarse en el Clausura 2020 
para lograr este sueño profesional

“Javier ha marcado goles en las mejores li-
gas del mundo y ha sido el jugador más exitoso 
de su país en la última década”, dijo Dennis te 
Kloese, gerente general del Galaxy y exdirec-
tor de selecciones nacionales de la Federación 
Mexicana de Fútbol. “Creemos que puede ser 
uno de los mejores atacantes de la MLS y ayu-
dará a nuestro equipo en diferentes maneras”.

En el Galaxy, el equipo que dirige el técni-
co argentino Guillermo Barros Schelotto, Her-
nández reemplazará en el ataque al delantero 
sueco Zlatan Ibrahimovic, quien firmó con el 
Milan a inicio de este mes tras dos tempora-
das en la que fue el referente goleador. Se en-
contrará con el volante Jonathan Dos Santos, 
compañero en la selección mexicana.

Carlos Vela, otra estrella mexicana, milita 
en Los Ángeles FC, el otro club de la ciudad, y 
viene de un segundo año en el que fue consa-
grado como el Jugador Más Valioso de la liga 
tras establecer un récord al anotar 34 goles en 
la temporada regular.

Por EFE/Ciudad de México
Foto: Imago7/Síntesis

El presidente de la Liga MX, En-
rique Bonilla, aseguró que no le 
preocupa el paso de figuras del 
país al fútbol estadounidense, 
como Carlos Vela o Javier 'Chi-
charito' Hernández, y enfatizó 
que su objetivo es promover el 
crecimiento de las canteras de 
los clubes.

"A nosotros nos debe preo-
cupar es el fomento de nuestras 
fuerzas básicas para que sigan 
surgiendo jugadores como Raúl 
Jiménez, quien lo está hacien-
do muy bien en la Premier Lea-
gue, o como Hirving Lozano, en 
Italia. Esa debe ser nuestra pre-
ocupación", dijo.

Galaxy anunció la contrata-
ción de 'Chicharito', quien de-
jó al Sevilla.

Un camino similar ya toma-
ron Carlos Vela, quien cambió a 
la Real Sociedad por Los Angeles 
FC, y Jonathan dos Santos, quien 
jugaba en el Villarreal antes de 
fichar por Los Angeles Galaxy.

"Nuestro fútbol sigue siendo 
atractivo para los aficionados en 
nuestro país y tenemos una pe-
netración importante en los Es-
tados Unidos. Lo que debemos 
hacer es seguir trabajando para 
que este tipo de figuras no dejen 
de surgir", apuntó.

Bonilla dijo que no debe mi-
rarse a la MLS como enemiga, 
sino como aliada para crecer en 
la zona de Concacaf.

"Nuestro objetivo es crecer 
y llevar nuestro producto sobre 
todo a los aficionados de EU".

Liga MX no 
ve enemiga 
a la MLS

El fichaje de figuras locales a la MLS 
no le inquieta al futbol mexicano.

El argentino llegó a la Liga MX en el Apertura 2015 proce-
dente del Olympiakos con un valor de 1.5 mdd.

pre los equipos punteros de ese país me llaman 
la atención", reveló Rodríguez.

Tras su buena participación en el Mundial 
de Clubes en diciembre, en particular en el jue-
go ante el Liverpool, Rodríguez ha llamado la 
atención de equipos y se proyecta para militar 
en el extranjero, mientras se consolida con la 
selección mexicana en la cual confía en jugar 
el Mundial de Catar 2022.

Rodríguez, nacido en 1997, se ilusiona con 
acceder a otro tipo de ligas en el mundo, toda 
vez que con Rayados del Monterrey cumplió un 
primer sueño que fue conquistar la liga mexi-
cana, por lo que considera, que cuando llegue 
la oferta tendrá el apoyo de su equipo.

"Creo que algunos equipos preguntarán no 
sólo por mí, sino por varios más de Rayados, el 
día que llegue una oferta formal, nos darán to-
da la disposición para que sigamos triunfan-
do, lo tengo claro. No creo que el Monterrey 
nos detenga o cierre las puertas al sueño que 
tenemos", opinó.

Aunado al deseo de emigrar al fútbol euro-
peo, Carlos Rodríguez tiene en mente jugar los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selec-
ción que maneja el técnico Jaime Lozano.

El sueño de 
todo futbolis-

ta mexicano 
es estar en 

Europa, pero 
en lo personal 

desde pequeño 
me gusta La 
Liga, no sé si 
sea por el es-

tilo español de 
fútbol o porque 

me marcaron 
el Barcelona y 
el Real Madrid 

además del 
Atlético.”

Carlos  
Rodríguez

Jugador del Mon-
terrey

El argentino fue anunciado como nuevo elemento en redes sociales.

Cardona aquí 
no estaba 

entrenando, no 
se sabe donde 
continuará su 
carrera, pero 

aquí en Pachu-
ca no”
Paulo  

Pezzolano 
DT Pachuca

Procedente del 
Deportivo Cali, 

Juan Ignacio 
Dinenno llega 

a reforzar a 
nuestros 

Pumas para el 
Clausura2020. 
¡Bienvenido a 
tu nueva casa, 

Juan!”
Pumas 

Twi§er oficial
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Libertadores / Hernández evita 
al Carabobo una derrota 
El Carabobo venezolano y el 
Universitario peruano empataron 1-1 
este martes en el partido con el que 
comenzó la Copa Libertadores del 
2020 y en el que hubo una destacada 
actuación del portero venezolano 
Ángel Hernández, cuyas intervenciones 
evitaron un resultado diferente y más 
abultado a favor de los peruanos.

En el encuentro, que se disputó en el 
estadio CTE Cachamay de Puerto Ordaz, 
estado de Bolívar (sur, fronterizo con 
Brasil), el conjunto peruano controló 
el balón desde el inicio, pero sin 
concretar en los metros fi nales del área 
carabobeña. 

El duelo se fue al descanso igualado 
a cero y el árbitro apenas había sacado 
dos tarjetas amarillas. Crédito EFE

CAF / Camerún y Costa de 
Marfil se enfrentarán
Camerún y Costa de Marfi l quedaron en 
el mismo grupo para las eliminatorias de 
la Copa del Mundo, lo que quiere decir 
que una de las potencias futbolísticas 
de África del Oeste no estará en el 
torneo de Qatar 2022, según el sorteo 
realizado el martes.

La Egipto de Mohamed Salah 
enfrentará a Gabón y su estelar 
delantero Pierre-Emerick Aubayemang, 
junto con Libia y Angola en el Grupo F.

Con Sadio Mané como baluarte, 
Senegal enfrentará a República del 
Congo, Namibia y Togo en el Grupo H. 
Fue un sorteo relativamente benévolo 
tanto para Egipto como Senegal, en 
busca del boleto a Qatar.

Argelia, el actual campeón africano, 
se ubica en el Grupo A. Crédito EFE

Sin la presencia del atacante mexicano Hirving 
Lozano, el equipo suerño dejó en el camino al 
campeón Lazio en Copa de Italia
Por AP/Italia
Foto: AP/ Síntesis

Nápoles, sin la participación del 
mexicano Hirving Lozano, logró 
eliminar de la Copa de Italia al 
actual campeón, Lazio, con un 
triunfo por la mínima diferencia 
en la ronda de cuartos de fi nal, 
en un encuentro emocionante 
en el estadio San Paolo.

El conjunto napolitano en-
frentará a la Fiorentina o el In-
ter de Milán en la semifi nal de 
ida y vuelta.

“Merecíamos más. Estamos 
decepcionados porque realmente apreciamos 
esta competición”, lamentó el entrenador de la 
Lazio, Simone Inzaghi. “Desafortunadamente, 
no logramos revertir la situación a nuestro fa-
vor, pero felicito a los chicos por su desempeño”.

Napoli perdió cuatro de sus últimos cinco en-
cuentros de la Serie A desde que Gennaro Gattu-
so se convirtió en entrenador, mientras que la La-
zio está en medio de una racha récord del club, 
de 11 triunfos consecutivos en la liga.

Pero fueron los locales quienes se fueron al 
frente a los dos minutos. Lorenzo Insigne supe-

Por AP/España
Foto: AP/Síntesis

El Sevilla logró el pase a los 
octavos de fi nal de la Copa del 
Rey al imponerse este mar-
tes al Levante en el estadio 
Ramón Sánchez Pizjuán por 
3-1, en un partido que se fue 
al descanso con 1-1 pero que 
resolvieron los locales en la 
segunda mitad.

El conjunto andaluz hizo lo 
justo para pasar la eliminato-
ria, ya que, sin un buen juego, 
logró los tantos en momen-
tos cruciales del partido, al comienzo de ca-
da periodo y ya en la recta fi nal del choque, lo 
que dejó sin opciones a un Levante sin pegada.

Sacó el entrenador sevillista, Julen Lope-
tegui, un equipo que bien podría ser el de un 
partido de LaLiga, incluso con la presencia en 
la meta de su titular, el checo Tomas Vaclík, 
aunque en este caso también porque el suplen-
te, el marroquí Bono Yassine, se cayó a últi-
ma hora de la convocatoria por unas moles-
tias musculares, con lo que hubo que llamar 
al tercer portero, Javi Díaz.

El preparador de Levante, Paco López, por 
su parte, tuvo mas problemas para formar su 
'once' con las bajas por sanción de Nikola Vuk-
cevic y Erick Cabaco, y la de los lesionados Enis 
Bardhi, Rober Pier, Jorge Miramón, Oier Ola-
zábal e Iván López, mientras que recuperó al 
defensa portugués Rubén Vezo, tras superar 
al rotura de menisco sufrida el pasado 5 de 
diciembre, y al también central costarricen-
se Óscar Duarte.

El Sevilla salió a por el partido desde el pri-
mer momento y pronto se acercó al gol ante la 
meta que defendió Aitor Fernández en accio-
nes que no culminó Manuel Agudo 'Nolito'.

Sí vio puerta a la tercera oportunidad de su 
equipo el centrocampista brasileño Fernan-
do Reges, quien defi nió muy bien ante la me-
ta valenciana.

Así se entró en el último cuarto de hora, con 
el Sevilla en fase de control y con la sentencia.

El Sevilla, a 
octavos de la 
Copa del Rey
En un partido que se fue al 
descanso con 1-1 pero que 
resolvieron los locales

Por AP/Inglaterra
Foto: ap/Síntesis

Los triunfos aún son escasos pa-
ra Mikel Arteta en la peor cam-
paña del Arsenal en 25 años, pe-
ro parte del espíritu competiti-
vo ha regresado bajo el nuevo 
entrenador.

Sólo hay que preguntarle al 
Chelsea.

Durante una noche loca de 
goles tardíos en la Liga Premier, 
el Arsenal jugó con 10 hombres 
por más de media hora y estuvo 
abajo en dos ocasiones en Stamford Bridge. Aun 
así, logró sobrevivir a un salvaje derbi londinen-
se con el empate 2-2.

Los Gunners terminaron la noche en la déci-
ma posición y más cerca de la zona de descenso 
que de los primeros cuatro _con casi dos terce-
ras partes de la temporada disputadas. Sin em-
bargo, Arsenal sueña que tiempos mejores estén 
a la vuelta.

“El tiempo dirá si esto fue una piedra angular”, 
dijo Arteta, quien tiene un triunfo en sus due-
los de liga disputados desde que reemplazó a su 
compatriota español Unai Emery el mes pasado.

Se recupera el 
Arsenal en Premier

El conjunto andaluz hizo lo justo para pasar la elimi-
natoria.

CONDENA SANCHES AL LILLE EN LOS PENALTIS
Por EFE/Francia

El Olympique de Lyon alcanzó 
la fi nal de la Copa de la Liga de 
Francia después de ganar al 
Lille en los penaltis con un fallo 
del portugués Renato Sanches 
después de un choque que ter-
minó 2-2 tras los 90 minutos.

Sanches vivió una 
montaña rusa en el duelo 
de dos de los candidatos a 
terminar la temporada en 
puestos europeos que se 
vieron las caras en las semifi nales de la Copa 
de la Liga. El jugador luso inició el choque con 

un gran gol después de marcar con un zurdazo 
desde fuera del área que abrió el marcador 
para el Lille.

El Lyon se recuperó muy pronto gracias a 
un penalti transformado por Moussa Dembélé 
tras una clara mano del brasileño Gabriel dos 
Santos que tuvo que revisar el VAR. El sistema 
de videoarbitraje no falló y permitió al equipo 
de Rudi García empatar el marcador con toda 
la primera parte por delante.

No hubo mucho más hasta el fi nal, cuando el 
encuentro se volvió a agitar en pocos minutos. 
El primero en hacerlo fue Houssem Ahouar, 
que volvió a marcar para el Lyon gracias a un 
derechazo lejano que no pudo salvar el portero 
brasileño Leonardo.

90
Minutos

▪ No fueron 
sufi cientes 

para conocer 
al vencedor del 
duelo entre el 
Olympique de 
Lyon y el Lille.

Stefan Radu de la Lazio ante Arkadiusz Milik del Nápoles 
en partido de la Copa de Italia.

El conjunto napolitano enfrentará a la Fiorentina o el Inter de Milán en la semifi nal de ida y vuelta.

ró a un par de jugadores de la Lazio antes de dis-
parar casi sin ángulo de tiro.

Lazio tuvo oportunidad de empatar siete mi-
nutos después con un penal, sancionado cuando 
el defensa del Napoli Elseid Hysaj le cometió una 
falta al ecuatoriano Felipe Caicedo en el área chi-
ca. Ciro Immobile se resbaló cuando iba a tirar.

Hysaj recibió una tarjeta amarilla por el inci-
dente y fue enviado al vestuario a los 19 minutos 
tras acumular su segunda amonestación.

Sin embargo, los equipos terminaron iguala-
dos en cuanto a número de jugadores seis mi-
nutos después, cuando el brasileño Lucas Leiva 
fue expulsado por quejarse tras recibir una tar-
jeta amarilla.

Dos goles de la Lazio fueron anulados.
El mexicano Hirving “Chucky” Lozano no fue 

requerido para jugar en la victoria de su equipo y 
se quedó en la banca, por lo que continúa con po-
cos minutos desde el cambio de director técnico.

Los locales rompieron la racha que mantenían 
los visitantes, pues acumulaban 12 enfrentamien-
tos sin conocer la derrota en todas las competen-
cias que disputa, esto desde que perdió la Euro-
pa League ante Celtic, a principios de noviem-
bre. Además, triunfó sobre la “Juve” en la fi nal 
de la Super Copa de Italia y recientemente de-
rrotó al mismo Napoli en la Serie A.

Por su parte, el técnico Gennaro Gattuso to-
mó un respiro en el banquillo.

Merecíamos 
más. Estamos 

decepciona-
dos porque 
realmente 

apreciamos 
esta competi-

ción”
Simone 
Inzaghi
DT Lazio

La idea era ha-
cer un partido 
largo, taparles 
por fuera para 
que no ocurrie-

ra como en la 
Liga. Si hay una 

diferencia de 
nivel”

Paco López
DT Levante

Tammy Abraham del Chelsea pelea por el balón

14
Puntos

▪ Apenas ha 
conseguido en 
sus 12 últimos 

duelos el 
equipo de Frank 

Lampard, que 
se ubica cuarto,Marcha Chile perfecto 

▪  Ángelo Araos anotó a siete minutos del fi nal 
para que Chile superara el martes 1-0 a una brava 
Venezuela, con lo cual continuó su marcha 
perfecta en el Preolímpico Sudamericano, tras la 
segunda fecha del Grupo A. AP / FOTO: AP

Nantes rinde tributo a Emiliano Sala
▪  El club francés Nantes rendirá tributo al difunto delantero argentino 

Emiliano Sala, con sus jugadores luciendo una camiseta especial albiceleste en 
el partido de liga el domingo contra Burdeos. AP / FOTO: AP

ELIMINA 
NÁPOLES AL 
CAMPEÓN 
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Se quedó a un voto de la selección unánime, 
pero se convertirá en miembro del recinto que 
constituye el máximo honor en el béisbol

Derek Jeter, 
al Salón de la 
Fama de MLB
Por AP/Estados Unidos
Fotos. AP/ Síntesis

Derek Jeter se quedó a un voto 
de la selección unánime al Salón 
de la Fama el martes, pero se con-
vertirá en miembro del recinto 
que constituye el máximo honor 
en el béisbol, lo mismo que La-
rry Walker.

El emblemático capitán de los 
Yanquis de Nueva York apareció 
en 396 de las 397 papeletas depo-
sitadas por la Asociación de Cro-
nistas de Béisbol de Norteaméri-
ca (BBWAA), quedándose a una 
del logro alcanzado por su com-
pañero en los Yanquis de Nueva 
York, Mariano Rivera.

El panameño Rivera se con-
virtió el año pasado en la prime-
ra selección unánime al recinto 
de Cooperstown en la historia.

Con el 99,7% de las mencio-
nes, Jeter rebasó a Ken Gri� ey 
Jr., quien obtuvo el 99,3% y era 
el segundo pelotero más votado 
de la historia después de Rivera.

“Me quedé sin habla cuando 
recibí la llamada”, aseguró Jeter. 
“Sinceramente, yo estaba bastan-

te nervioso, y cuando lo logré, no supe en reali-
dad qué decir”.

Se desconocía de inmediato cuál fue el votante 
que no eligió a Jeter, quien aparecía en las 219 pa-
peletas que se hicieron públicas antes del anun-
cio. La BBWAA revelará el 4 de febrero las bo-
letas adicionales, siempre y cuando los votantes 
deseen que ello se conozca públicamente.

“No me gusta dar nada por seguro, para no 
provocar mala suerte”, aseveró Jeter. “Nadie da 
por un hecho que va a ir al Salón de la Fama”.

Walker logró la distinción al acumular 304 
papeletas, seis por encima del 75% que reque-
ría, en su décima y última aparición dentro de 
la papeleta de la BBWAA. El año pasado, había 
recibido el 54,6% de los votos.

Horas antes, en un tuit, Walker no pareció 
muy confi ado.

“Creo que me voy a quedar un poco corto hoy”, 
escribió.

El lanzador Curt Schilling fue tercero con 278 
votos, el 70%, en su octava aparición. La cifra se 
quedó por encima del 60,9% observado el año 
anterior, pero todavía 20 votos por debajo del 
mínimo requerido.

Dos peloteros cuya carrera quedó manchada 
por los señalamientos de consumo de esteroides 
obtuvieron más votos en este año que en el an-
terior. Roger Clemens recibió el 61%, en vez del 
59,5%, mientras que Barry Bonds se quedó en 
60,7%, en lugar de 59,1%.

Por AP/Australia
Foto. AP/ Síntesis

Rafael Nadal nada más pien-
sa en su próximo rival... y su 
próxima sesión de entrena-
miento... e intentar repetir 
el increíble tenis que mos-
tró en el triunfo en sets co-
rridos al debutar el Abierto 
de Australia.

Insiste que lo que no tie-
ne en mente es el número 20 
_en relación al récord de 20 
títulos individuales de Grand 
Slam de Roger Federer, que 

Nadal podría igualar de llevarse el trofeo en 
el Melbourne Park.

“No me importa el 20 o 15 o 16. Lo que im-
porta es seguir adelante, continuar disfrutan-
do mi carrera. No es como que el 20 sea el nú-
mero que necesite alcanzar. Si llegó a 20 se-
rá increíble”, dijo el martes Nadal levantando 
los brazos. “Si llego a 21, mejor. Si (me quedo) 
en 19, estaré muy feliz de todas las cosas que 
logré en mi carrera”.

Debe sentirse muy satisfecho de la forma 
cómo esculpió su triunfo 6-2, 6-3, 6-0 ante el 
boliviano Hugo Dellien.

Sacó una desigual ventaja 38-15 en tiros ga-
nadores y quebró en ocho de los 11 juegos de 
servicio de Dellien.

Nadal, quien a sus 33 años es el número uno 
de la ATP más veterano, ostenta 19 títulos de 
Grand Slam, pero su solitaria consagración en 
Australia se remonta a hace 11 años.

Doce los consiguió, por supuesto, en el Abier-
to de Francia. Cuatro en el Abierto de Estados 
Unidos y dos en Wimbledon.

“Gané el US Open hace unos meses y esta-
ba muy feliz en ese momento. ¿Pero ahora es-
taría más feliz si no hubiera ganado el Abierto 
de Estados Unidos? Probablemente no”, re-
conoció Nadal con una sonrisa. “Lo único que 
puedo hacer es poner todo mi esfuerzo en in-
tentar seguir de la mejor forma posible".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Víctor Hug Rojas/ Síntesis

Será un fi n de semana de competencia, de diver-
sión y emoción, anticipó Flavio Abed, organiza-
dor del Serial de la Formula 4 Nacam, que este 25 
y 26 de enero se llevará a cabo en el Autódromo 
Miguel E. Abed de Amozoc en la primera com-
petencia del año 2020 y tercera de la temporada.

El “Gran Premio de Puebla” contará con la pre-
sencia de 15 bólidos en parilla, donde destacará la 
presencia de Noé León, Andrés y Pablo Pérez de 

Nadal no 
piensa en 
Federer

Listo, Gran Premio 
de Puebla 2020

Me quedé 
sin habla 

cuando recibí 
la llamada. 

Sinceramente, 
yo estaba bas-
tante nervioso”

Derek Jeter
Capitán de los 

Yanquis de 
Nueva York 

No me gusta 
dar nada por 

seguro, para no 
provocar mala 
suerte. Nadie 

da por un 
hecho que va a 
ir al Salón de la 

Fama”
Derek Jeter

Yanquis

El emblemático capitán de los Yanquis de Nueva York 
apareció en 396 de las 397 papeletas.

Con el 99,7% de las menciones, Jeter rebasó a Ken Gri-
ff ey Jr., quien obtuvo el 99,3%. 

Nadal, quien a sus 33 años es el número uno de la ATP 
más veterano. 

Preparan estadio para SB
▪  El golpeteo de un martillo resonaba por el graderío el 

martes en el estadio de los Dolphins de Miami. Era una de las 
primeras señales evidentes de que el Super Bowl está a 

punto de volver al sur de la Florida. AP / FOTO: AP

WILLIAMSON, LISTO 
PARA DEBUTAR
Por AP/Estados Unidos

Zion Williamson empezó con un chiste _sobre 
sí mismo.

La recuperación de meses tras una 
cirugía artroscópica de rodilla fi nalmente 
quedó atrás para el novato de los Pelicans, 
quienes lo reclutaron como la primera 
selección general del dra� .

Cuando Williamson habló de su 
esperado debut en temporada regular en 
la NBA, previsto para este miércoles ante 
San Antonio, bromeó, haciendo referencia 
a que se le captó durante partidos 
recientes mientras se estaba quedando 
dormido en la banca.

“Si todos me vieron meditando en la 
banca, ha sido muy difícil”, dijo Williamson 
esbozando una sonrisa. 

El español sólo se enfoca en su 
próximo rival... y su próxima sesión 
de entrenamiento

Día familiar

El domingo será 
un día familiar ya 
que además de las 
carreras 2 y 3: 

▪ Se ha dispuesto 
una gran celebra-
ción con el desfi le 
de autos antiguos, 
un turibus que 
recorrerá parte de 
la pista, así como 
globo aerostático, 

▪ El costo de los 
boletos será de 200

El 26 de julio, Jeter y Walker serán exaltados 
formalmente al museo de Cooperstown, junto 
con el receptor Ted Simmons y el exlíder del sin-
dicato de peloteros Marvin Miller. Esos dos últi-
mos candidatos fueron elegidos el mes pasado, 
por parte del Comité de la Era Moderna del Sa-
lón de la Fama.

Jeter, cinco veces monarca de la Serie Mun-
dial, se transformó en el rostro más reconocido 
del béisbol, al brillar en el mercado más mediáti-
co del país de 1995 a 2014. Fue nombrado el No-
vato del Año en la Liga Americana en 1996, cuan-
do los Yanquis conquistaron el Clásico de Otoño, 
que se les había negado desde 1978.

Luego, condujo a Nueva York a tres cetros con-
secutivos, de 1998 a 2000. 

breves

NFL / Beckham Jr. se 
recupera tras cirugía 
El trabajo en materia de justicia 
requiere accionesOdell Beckham Jr. 
debería estar plenamente recuperado 
para la próxima temporada tras ser 
operado de la lesión muscular que limitó 
al estelar receptor durante su primera 
campaña con los Browns de Cleveland.
Beckham fue sometido a la operación 
el martes para reparar una hernia 
atlética que disminuyó su velocidad y 
producción con Cleveland. 
Por AP/Foto. AP

NFL / Prepara gran 
espectáculo para el draft
Otro espectáculo grande llega a Las 
Vegas.
La NFL detalló el martes sus planes 
para el dra�  del 23-25 de abril en el 
Strip, el célebre bulevar de la ciudad. La 
liga sabe que tiene que trabajar mucho 
para alcanzar el nivel de previos dra� s 
fuera de Nueva York, especialmente 
en Filadelfi a y Nashville. Piensa que 
encontró el lugar apropiado en el 
desierto en Nevada.
Por AP/Foto. AP

MLB/ Ozuna firma con los 
Bravos por un año
El jardinero izquierdo Marcell Ozuna 
llegó a un acuerdo el martes con 
los Bravos de Atlanta, por un año 
y 18 millones de dólares, que lo 
lleva al equipo al que eliminó en la 
postemporada.
El dominicano bateó para .429 con dos 
jonrones por los Cardenales de San Luis 
en la serie divisional de la Liga Nacional.
Ozuna promedió .429 y bateó dos 
cuadrangulares con los Cardenales en el 
triunfo sobre los Bravos. Por AP

Lara, José Garfi as, por mencionar algunos quie-
nes en tres competencias buscarán sumar el ma-
yor número de puntos de este serial, el cual reúne 
a los prospectos para Fórmula Uno y la Indy Car.

“Esta es la primer carrera del año y regresamos 
a nuestra casa, el autódromo Miguel E. Abed, ten-
dremos nuevos pilotos. Noé León lidera la com-
petencia, seguido por Andrés Pérez de Lara, un 
joven que tiene menos de un año en correr y re-
sultó ser espectacular y el canadiense Nico Chris-
todoulou, que trae un gran apoyo de su país”, ex-
presó. el organizador

Este campeonato se ubica dentro de los cinco 
mejor del mundo de la Formula 4, señaló el or-
ganizador de la competencia, quien abundó que 
el sábado serán las prácticas libres, califi cadas y 
la primera carrera.

No me importa 
el 20 o 15 o 16. 

Lo que importa 
es seguir 
adelante, 
continuar 

disfrutando mi 
carrera.”

Rafael Nadal
Tenista 
español




