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opinión

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Ese domingo, Jorge Sánchez Jasso, presidente 
municipal de Huamantla, rindió su tercer infor-
me de gobierno, en el cual destacó que a lo lar-
go de este tercer año se realizaron aproximada-
mente 205 obras públicas.

Con una inversión por el orden de los 69 mi-
llones de pesos de diferentes programas, apega-
dos siempre a los principios de racionalidad, aus-
teridad, y disciplina del gasto público municipal, 
fue que se lograron mejorar distintos aspectos de 
la comuna mueganera.

Entre las obras, el edil destacó: “En el año que 

Inversión de
69 mdp en 
Huamantla
Manifestó el presidente municipal, Jorge 
Sánchez Jasso, durante su tercer informe 

Sánchez Jasso resaltó que a tres años de gobierno ha cumplido en su totalidad con los 300 compromisos de campaña.

Los festejos iniciarán en la entidad desde muy temprano por lo que cien-
tos de fi eles católicos acudirán a bendecir sus imágenes. 

Por Giovanna Moreno/David Morales/Araceli Co-
rona
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La celebración de la fi esta de “La Candelaria” 
en México y en Tlaxcala, contiene una fusión 
de rituales religiosos y prehispánicos, siendo 
una fi esta única, mientras que para el mundo 
indígena es un ciclo de la purifi cación ya que 
también se llevan las semillas a bendecir mis-
mas que serán sembradas para el ciclo agrí-
cola que inicia, con canastas repletas de ma-
zorcas y otras semillas, con esto se concluyen 
las fi estas navideñas para dar paso al carna-
val, la cuaresma y la Semana Santa.

El dos de febrero que será este fi n de sema-
na, es una de las fi estas más representativas 
que tiene la iglesia porque simboliza muchas 
cosas, es conocida como la fi esta de la purifi -
cación de la virgen maría o la presentación de 
Jesús en el templo, así lo externó Ranulfo Ro-
jas Bretón, rector del Seminario de Tlaxcala.

Comentó que la Virgen María llevó al niño 
Jesús para presentarlo en el templo. METRÓPOLI 5

Una tradición 
la fi esta del Día 
de la Candelaria
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de acuerdo al 
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diseño

Entregan 2 mil crías de carpa 
▪  El gobernador, Marco Mena, entregó 2 mil crías de carpa a 
productores de la entidad, como parte del Programa de Fomento a 
la Actividad Acuícola y Pesquera, en el marco de “Ruta por tu Salud” 
en el municipio de Lázaro Cárdenas, acompañado por el secretario 
de Fomento Agropecuario, Arnulfo Arévalo Lara. FOTO: ESPECIAL

Piedras Negras cumple 150 años 
▪  Este 2020 inició con gran expectativa para el universo taurino, 
pues será en septiembre cuando Piedras Negras se vista de gala 
para conmemorar su 150 aniversario como una de las más antiguas 
casas de ganado bravo. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

se informa, se llevó a cabo la ampliación de 10 
mil 570 metros lineales de red eléctrica con una 
inversión de 14.1 millones de pesos del recurso 
FISM 2019, se realizaron en total 59 obras en 26 
de las 39 localidades benefi ciando de manera di-
recta a un total de siete mil personas”.

Se colocaron 190 lámparas de 60 watts con tec-
nología led, en estas ampliaciones de redes eléc-
tricas, con el fi n de aumentar el alumbrado pú-
blico en estas zonas y garantizar la seguridad de 
los pobladores al transitar por sus comunidades 
durante la noche.

En este aspecto, resaltó que a pesar de perso-
nas malintencionadas y que desinforman a la ciu-
dadanía seguirá con su labor. METRÓPOLI 3

30
por ciento

▪ de incremen-
to en ventas 

en esta fecha 
para panade-
rías, molinos, 

fl orerías y 
restaurantes

La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, gestionó ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, recursos del subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública (Fortaseg) 2020 para cuatro municipios de la entidad. 
METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Para cuatro municipios recursos
 del Fortaseg

TRAGEDIA,
muere 

Kobe 
Bryant

Kobe Bryant, el astro 
retirado de la NBA, 
murió el domingo 

en un accidente de 
helicóptero. 

Tenía 41 años. AP

Reciben 
críticas 

por “ayu-
dar”

Los defensores de 
migrantes dicen que 

durante los rescates no 
se rocía gas. AP

Inculpado 
en audio 

Audio sale a la luz mien-
tras los demócratas 
siguen presionando 
para que se tome en 
cuenta a testigos y 

otras pruebas.Especial
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NECESARIA SEGURIDAD, 
PIDE CET COPARMEX 
Por Araceli Corona
Síntesis

El presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala 
(CET), José Noé Altamirano Islas, señaló la necesi-
dad del fortalecimiento de la seguridad pública y 
una estrategia efi caz y frontal que combata a la 
delincuencia donde se vean resultados de manera 
inmediata.

El también representante de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en 
Tlaxcala, puntualizó que el gobierno federal prime-
ro pidió seis meses para dar resultados y después 

dijo que un año, pero a la fecha no 
se observa una estrategia que 
diga lo contrario para contra-
rrestar aspectos para que la se-
guridad sea una realidad.

“No se ve una estrategia efec-
tiva que combata la inseguridad. 
Las autoridades dicen que los 
delitos están a la baja y que esto 
tiene que ver con una mejor se-
guridad, pero hay que ver la cifra 
negra”, externó.

Lamentó que algunos delitos 
no se denuncien, aunque sea evidente su incre-
mento, pero esto obedece a que dijo: “la gente tie-
ne desconfi anza en la autoridad, porque se siente 
amenazada”. METRÓPOLI 3

El gobierno 
federal deberá 
dar muestras 

para que exista 
certidumbre 
en todos los 

aspectos.”
Noé 

Altamirano
CET Coparmex
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Sefoa acerca asistencia 
especializada
Cabe señalar que la Sefoa se integró a la “Ruta 
por tu Salud” con el propósito de acercar 
servicios a productores como asistencia 
técnica especializada, capacitación en 
producción agrícola y pecuaria, apoyo a la 
economía familiar con paquetes de aves de 
traspatio, así como la entrega de alevines de 
carpa para quienes cuenten con cuerpos de 
agua.
Redacción

Profesionalización y
equipamiento
En apego a lo establecido en el Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica, las áreas de 
seguridad pública de los municipios favorecidos 
podrán disponer del monto asignado para 
la profesionalización y equipamiento, 
otorgamiento de percepciones extraordinarias, 
construcción y mejoramiento de instalaciones 
y la especialización de los policías en áreas de 
Proximidad, Investigación y Reacción.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública (Cesesp), gestionó ante el Secre-

Recursos del 
Fortaseg para 
4 municipios
Apizaco, Huamantla, Calpulalpan y Tlaxcala 
recibirán más de 26 mdp para fortalecer la 
capacitación y equipamiento en seguridad

Marco Mena 
entregó 2 mil 
crías de carpa
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena 
entregó dos mil crías de car-
pa a productores de la enti-
dad, como parte del Progra-
ma de Fomento a la Actividad 
Acuícola y Pesquera.

En el marco de “Ruta por 
tu Salud”, en el municipio de 
Lázaro Cárdenas, el goberna-
dor Mena, acompañado por el 
secretario de Fomento Agro-
pecuario, Arnulfo Arévalo Lara, hizo entrega 
de carpa de la especie “barrigona”, con el ob-
jetivo de impulsar la acuacultura local como 
una alternativa de ingresos, que genera em-
pleo y contribuye a mejorar la nutrición de las 
familias tlaxcaltecas.

En su oportunidad, Delia Sánchez Romano, 
productora benefi ciada del municipio de Emi-
liano Zapata, agradeció al Gobernador Mar-
co Mena la entrega de las crías, que fortalece-
rá su actividad.

La benefi ciaria explicó que actualmente 
cuenta con un jagüey de mil 300 metros cua-
drados en donde produce carpa, las cuales son 
para el consumo de su familia y el excedente 
las vende en su comunidad.

Cabe señalar que la Sefoa se integró a la “Ru-
ta por tu Salud” con el propósito de acercar 
servicios a productores como asistencia técni-
ca especializada, capacitación en producción 
agrícola y pecuaria, apoyo a la economía fami-
liar con paquetes de aves de traspatio, así co-
mo la entrega de alevines de carpa para quie-
nes cuenten con cuerpos de agua.

Con estas acciones, el gobierno del estado, 
a través de la Sefoa, mantiene el acercamiento 
con los productores para mejorar las condi-
ciones de los tlaxcaltecas que trabajan el cam-
po en la entidad. 

Es necesario conocer otros contextos para complemen-
tar el aprendizaje, dice González Placencia.

La SEPE continuará el acompañamiento, cuidado y atención los tlaxcaltecas en China.

El gobernador encabezó la “Ruta por tu Salud”, en el 
municipio de Lázaro Cárdenas.

Fortalecen las capacidades institucionales de los municipios en materia de seguridad y que existan condiciones para 
contener la incidencia delictiva.

Universidad de 
Perú y la UATx 
afi anzan vínculos

F. Domínguez 
se reunió con 
becarios en China

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Afi anzar los vínculos de colaboración académi-
ca que abonen al discernimiento del saber y al 
conocimiento de escenarios diferentes, es una 
tarea que la máxima casa de estudios en la en-
tidad realiza a través del impulso a la movilidad 
nacional e  internacional, es en este marco que 
se efectuó el Tercer Encuentro Académico Cul-
tural entre la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la y la Universidad Católica de Santa María, Pe-
rú,  organizado por la Coordinación de Enlace 
Internacional, Vinculación e Intercambio Aca-
démico celebrado en las instalaciones del Tea-
tro Universitario.

Al dirigir su mensaje, ante los 50 universita-
rios procedentes de Perú, quienes  en el marco 
del convenio de colaboración signado con esta 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación Pública del Estado, 
Florentino Domínguez Ordóñez, se reunió con 
los estudiantes tlaxcaltecas becados en China que 
se encuentran en Tlaxcala por periodo vacacio-
nal para mantener la atención personal duran-
te sus estudios en Asia, así como para monito-
rearlos y orientarlos sobre las medidas preven-
tivas y recomendaciones que deben seguir ante 
la presencia del coronavirus en China.

Durante una reunión informativa con los be-
carios Rigel Valeria Cruz Legaria, Jesús Adolfo 
Rodríguez Lozano, José Octavio Molina Nava y 
Luis Moisés Cahuantzi Torres, el secretario ga-
rantizó a los alumnos tlaxcaltecas -quienes ya se 
sometieron a revisiones médicas y gozan de bue-
na salud- la atención y apoyo permanente de la 
SEPE, además de brindarles diversas recomenda-
ciones para cuando deban regresar al país orien-
tal a su siguiente curso escolar.

tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (Sesnsp), recursos del subsidio pa-
ra el Fortalecimiento del Desempeño en Materia 
de Seguridad Pública (Fortaseg) 2020 para cua-
tro municipios de la entidad.

La Cesesp informó que co-
mo parte del trabajo coordinado 
y compromisos que se estable-
cieron con el titular del Sesnsp, 
Leonel Efraín Cota Montaño, 
durante su visita a Tlaxcala en 
octubre de 2019, se logró que 
cuatro demarcaciones del es-
tado fueran consideradas para 
acceder a los recursos del Forta-
seg para el Ejercicio 2020.

En el Diario Ofi cial de la Fe-
deración (DOF) se publicaron 
los lineamientos para el otorga-
miento del subsidio; en el listado 
de benefi ciarios se encuentran 
Apizaco y Huamantla, quienes 
dispondrán de seis millones de 
pesos, respectivamente; Calpu-
lalpan con cinco millones 799 
mil 799 pesos, así como Tlaxca-
la capital que recibirá recursos 
por ocho millones 665 mil 222 pesos.

De esta forma, y en apego a lo establecido en 
el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, 
las áreas de seguridad pública de los municipios 
favorecidos podrán disponer del monto asignado 
para la profesionalización y equipamiento, otor-
gamiento de percepciones extraordinarias, cons-
trucción y mejoramiento de instalaciones y la es-
pecialización de los policías en áreas de Proximi-
dad, Investigación y Reacción.

Cabe señalar que el Gobierno del Estado brin-
dará acompañamiento a los municipios benefi -
ciados, a fi n de que ejerzan con oportunidad y en 
apego a los lineamientos los recursos destinados.

El objetivo es fortalecer las capacidades ins-
titucionales de los municipios en materia de se-
guridad y que existan condiciones para conte-
ner la incidencia delictiva y mejorar la percep-
ción de seguridad entre la población.

Parte del Programa de Fomento a 
la Actividad Acuícola y Pesquera

En cuanto al becario, David Corona Martínez, 
que permanece en Asia durante las vacaciones, 
el secretario de Educación se mantiene en per-
manente comunicación con él para apoyarlo y 
resguardarlo en todo momento mientras dure 
la contingencia de salud.

Domínguez Ordóñez recomendó al becario que 
se encuentra en China que siga puntualmente 

Institución, realizarán una es-
tancia corta en esta alma mater,  
Luis González Placencia, rector 
de la UATx,  señaló que el valor 
con el que los estudiantes se que-
dan cuando realizan intercambio 
académico bajo cualquier moda-
lidad, es precisamente con las 
nociones de otras culturas, gas-
tronomía y expresiones de arte, 
pero sobre todo con el estableci-
miento de vínculos que más tar-
de les servirán para realizar pro-
yectos de vida y profesionales.

Destacó que, en estos momen-
tos es necesario que se conoz-
can otros contextos para com-
plementar el aprendizaje adqui-
rido en las aulas, es por ello, dijo, 
que para la Autónoma de Tlaxcala es fundamen-
tal ser receptora de estudiantes de universidades 
hermanas, así como fomentar que nuestros  jó-
venes que tengan esta misma oportunidad y así,  
puedan realizar una valoración de manera global 
de su cultura, pero sobre todo para que se prepa-
ren para ser profesionales competitivos y sensi-
bles a la realidad que se vive.

En su intervención, Victoria Torres de Man-
chego, decana de la Facultad de Ciencias Con-
tables y Financieras la Universidad Católica de 
Santa María Perú, enfatizó que esta estancia cor-
ta que concluye el 15 de febrero tiene un amplio 
programa de dinámicas que permitirán que los 
educandos se involucren  en el plano de la docen-
cia, la investigación, la cultura y el conocimien-
to de la historia de Tlaxcala y de su Universidad, 
además de que, conocerán el modelo educativo 
con el que forman miles de generaciones. Agra-
deció a los padres de familia que con un sentido 
de solidaridad a su universidad reciben en sus ho-
gares a este grupo de universitarios procedentes 
de Arequipa Perú.

A su vez, Juan George Zecua, director de la 
Facultad de Ciencias Económico Administrati-
vas, apuntó que la experiencia y las expectativas 
de las estancias cortas, brindan a docentes y es-
tudiantes nuevos elementos para enfrentar los 
desafíos de la globalización en materia de educa-
ción superior y, hoy, asentó, tienen la garantía de  
llegar a la Universidad de la Autorrealización, eje  
sustantivo innovador,  y un estado con una gran 
riqueza cultural llena de tradiciones que deben 
apreciarse como elemento formativo.

En representación de los estudiantes que rea-

Para la Autóno-
ma de Tlaxcala 

es funda-
mental ser 

receptora de 
estudiantes de 
universidades 
hermanas, así 

como fomentar 
que nuestros  
jóvenes que 
tengan esta 

misma oportu-
nidad.

Luis González
Rector

lizan movilidad primera 2020 en la UATx,  Leidy 
Johana Ruiz Campos de la Universidad Antonio 
Nariño, Colombia y Dirce Ramírez Juárez de la 
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, coincidie-
ron en que arriban a una universidad de calidad 
que se preocupa por otorgar un acompañamien-
to al educando y es  reconocida como una de las 
mejores plataformas de educación superior en 
México y, por ello, afi rmaron, ha sido  elegida por 
estudiantes procedentes de países como Argen-
tina, Colombia, Brasil, Perú, Chile , España y de 
los estados de la República Mexicana.

2
mil

▪ crías de carpa 
entregaron a 
productores 
de la entidad 
de la especie 

“barrigona”

6
millones

▪ de pesos 
dispondrán 

los municipios 
de Apizaco y 

Huamantla, res-
pectivamente 

5
millones

▪ 799 mil 799 
pesos para 

Calpulalpan, a 
Tlaxcala capital 
8 millones 665 
mil 222 pesos

todas las medidas de prevención que emiten las 
autoridades asiáticas y mexicanas en ese país, a 
fi n de evitar riesgos.

Así, la SEPE continuará el acompañamiento, 
cuidado y atención permanente de los jóvenes 
tlaxcaltecas que cursan estudios de licenciatura, 
maestría y doctorado en universidades de China 
para atender cualquier situación.
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Llamado a presentar denuncias

El representante del sector empresarial pidió 
a la ciudadanía que presente la denuncia 
correspondiente cuando sean víctimas de 
un delito para dejar la evidencia que están 
ocurriendo ilícitos, “aunque para ello es 
necesario reducir los tiempos para hacer la 
denuncia a través de un proceso ágil y práctico, 
eso va a reflejar si la inseguridad se está 
reduciendo o no”. Araceli Corona

Aumentaron 
restaurantes 
sus ventas 
en diciembre
Por: Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Las ventas durante el mes de 
diciembre de 2019 para el sec-
tor restaurantero tuvieron un 
incremento del 30 por ciento, 
lo que representan cifras posi-
tivas aseguró el dirigente de la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac), 
Javier Zamora Ríos.

Dicho aumento, obedeció a 
la alta demanda de servicios por 
parte de la ciudadanía por la or-
ganización de convivios de fin de 
año, hecho que sin duda contri-
buye a que los empresarios de 
este sector cuenten con el au-
mento de fuentes laborales por 
la fecha decembrina.

Explicó que en algunos casos 
las ventas aumentaron hasta 100 
por ciento en la temporada más fuerte, pero en 
general sí hubo un incremento significativo, con 
lo que calificó de “positivo” el aumento de las ven-
tas en los comercios.

En algunos casos las ventas aumentaron hasta 100 por 
ciento durante el fin de año: Canirac.

Equiparán más 
de 15 oficialías 
del Registro Civil

CET solicita 
fortalecer la 
seguridad

Víctor Castro 
advierte desvío 
de recursos

El Registro Civil busca fortalecer y mejorar la aten-
ción ciudadana en todo el estado.

Se necesita certidumbre para los inversionistas, aseveró 
Altamirano Islas.

La cuestión de juicio político ya la revisamos, checa-
mos un desvío de recursos: Castro López.

Sánchez Jasso resaltó que a tres años de gobierno, ha cumplido en su totalidad con los 300 compromisos hechos en 
campaña, mismos que firmó ante notario público.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El legislador local, Víctor Cas-
tro López, refirió que existen 
pruebas que señalan un po-
sible desvío de recursos por 
parte de la administración 
del municipio de Huamantla.

Lo anterior debido a su in-
sistencia y la realización de 
un juicio político contra el 
edil huamantleco, quien es-
te domingo rindió su tercer 
informe de actividades ante 
la ciudadanía.

“La cuestión de juicio po-
lítico ya la revisamos, checa-
mos un desvío de recursos en 
Huamantla por la colocación 
de luminarias, se aumentó al 
doble el costo de las compras 
sino es que se incrementó ca-
si al 100 por ciento”.

El diputado local señaló 
que como legislador llega-
rá hasta las últimas conse-
cuencias para lograr que la 
propuesta de juicio político 
y en su caso, destitución del 
edil se consume.

“Estos serían elementos 
para destituirlo de su cargo, 
el 28 va a venir al Congreso el 
presidente municipal de Hua-
mantla para traer sus prue-
bas y que realmente conven-
zan a los ciudadanos”.

Castro López aseguró que 
el presidente municipal tie-
ne una complicación grave en 
cuestión de recursos finan-
cieros, debido a que las mencionadas lumina-
rias no ha sido la única irregularidad detecta-
da hasta el momento.

“Hemos encontrado desvío de recursos por 
parte de su esposa, hemos encontrado muchas 
cosas más, checamos el ejercicio 2017, vamos 
a checar el 2018 que también presenta un pro-
blema y pediremos el ejercicio 2019 para sa-
ber cómo va”.

De nueva cuenta, el diputado señaló que el 
edil se encuentra en la “antesala” para ser des-
tituido de su cargo como presidente munici-
pal, por las supuestas irregularidades finan-
cieras que han hallado en el Poder Legislativo.

Es preciso señalar que el ejercicio pasado 
en Huamantla se llevó a cabo la ampliación 
de 10 mil 570 metros lineales de red eléctri-
ca con una inversión de 14.1 millones de pe-
sos del recurso FISM 2019.

Asimismo se colocaron 190 lámparas de 60 
watts con tecnología led, en estas ampliacio-
nes de redes eléctricas, con el fin de aumentar 
el alumbrado público en estas zonas y garan-
tizar la seguridad de los pobladores.

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

El titular de la Coordinación Estatal del Regis-
tro Civil, Alfonso Carmona Vega, informó que 
en próximos días a través del Gobierno del es-
tado, que encabeza Marco Mena, serán equi-
padas a más de 15 oficialías del Registro Civil 
que constará de renovar el equipo de cómpu-
to actual con el que cuenta.

Aunque dijo desconocer la inversión que 
se destinará para tal efecto, sin duda expuso 
mejorará la calidad de los servicios brindados 
en cada una de las áreas de Registro Civil be-
neficiadas.

“Los registros civiles de las comunas son de 
las áreas con más trabajo y afluencia de per-
sonas y es importante tener al cien por ciento 
el equipo necesario para brindarle un mejor 
servicio a la ciudadanía, sin duda es un gran 
apoyo el equipamiento nuevo”.

En tanto, explicó en breve se darán a cono-
cer cuáles serán las oficialías beneficiadas pa-
ra a su vez notificarles de la fecha de entrega.

Por otra parte, externó que como parte del 
fortalecimiento de los servicios se está traba-
jando en la organización de un calendario de 
cursos de capacitación para todos los oficia-
les de registros civiles de la entidad.

Mencionó que con dichos cursos que se 
busca brindar a los más de 72 oficiales es con 
la intención de que se actualicen en los siste-
mas que se van actualizando conforme las ne-
cesidades sociales de cada municipio e inclu-
so a nivel estatal.

“Este año buscamos tener una transforma-
ción integral, desde dotar a las oficialías de equi-
po, como actualizarnos en cuanto a los siste-
mas del registro civil, es prioridad del Esta-
do estar a la vanguardia de otros estados con 
el afán de facilitarle el servicios a cada ciuda-
dano, haciendo tramites fáciles y sencillos”.

Finalmente, señaló que durante el presente 
año se retomarán campañas importantes co-
mo otorgar actas de nacimiento a estudian-
tes, así como actas extemporáneas abarcan-
do municipios que no han sido visitados y la 
organización de bodas masivas en diversos 
ayuntamientos.

Por: Araceli Corona
Abraham Caballero/Síntesis

 
El presidente del Centro Em-
presarial de Tlaxcala (CET), 
José Noé Altamirano Islas, se-
ñaló la necesidad del fortaleci-
miento de la seguridad pública 
y una estrategia eficaz y frontal 
que combata a la delincuencia 
donde se vean resultados de ma-
nera inmediata.

El también representante de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
en Tlaxcala, puntualizó que el 
gobierno federal primero pidió 
seis meses para dar resultados 
y después dijo que un año, pero 
a la fecha no se observa una es-
trategia que diga lo contrario para contrarrestar 

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Ese domingo, Jorge Sánchez Jasso, presidente 
municipal de Huamantla, rindió su tercer infor-
me de gobierno, en el cual destacó que a lo lar-
go de este tercer año se realizaron aproximada-

Priorizan 
en Huamantla 
inversiones
El alcalde Jorge Sánchez Jasso rindió su tercer 
informe de gobierno, destacó que a lo largo de 
este tercer año se realizaron 205 obras públicas

mente 205 obras públicas.
Con una inversión por el orden de los 69 mi-

llones de pesos de diferentes programas, apega-
dos siempre a los principios de racionalidad, aus-
teridad, y disciplina del gasto público municipal, 
fue que se lograron mejorar distintos aspectos de 
la comuna mueganera.

Señaló que llegará hasta las 
últimas consecuencias

aspectos para que la seguridad sea una realidad.
“No se ve una estrategia efectiva que comba-

ta la inseguridad. Las autoridades dicen que los 
delitos están a la baja y que esto tiene que ver 
con una mejor seguridad, pero hay que ver la ci-
fra negra”, externó. Lamentó que algunos delitos 
no se denuncien, aunque sea evidente su incre-
mento, la gente tiene desconfianza en su autori-
dad porque se siente amenazada, por lo anterior, 
el representante del sector empresarial pidió a 
la ciudadanía que presente la denuncia corres-
pondiente cuando sean víctimas de un delito para 
dejar la evidencia que están ocurriendo ilícitos, 
“aunque para ello es necesario reducir los tiem-
pos para hacer la denuncia a través de un proce-
so ágil y práctico, eso va a reflejar si la inseguri-

Entre las obras, el edil desta-
có: “En el año que se informa, se 
llevó a cabo la ampliación de 10 
mil 570 metros lineales de red 
eléctrica con una inversión de 
14.1 millones de pesos del recur-
so FISM 2019, se realizaron en 
total 59 obras en 26 de las 39 lo-
calidades beneficiando de ma-
nera directa a un total de siete 
mil personas”.

Se colocaron 190 lámparas 
de 60 watts con tecnología led, 
en estas ampliaciones de redes 
eléctricas, con el fin de aumen-
tar el alumbrado público en es-
tas zonas y garantizar la seguri-
dad de los pobladores al transi-
tar por sus comunidades durante 
la noche.

En este aspecto, resaltó que a pesar de que exis-
tan personas malintencionadas y que desinfor-
man a la ciudadanía seguirá con su labor cotidiana 
para responder a la ciudadanía como se merece.

Sánchez Jasso resaltó que a tres años de go-
bierno, ha cumplido en su totalidad con los 300 
compromisos hechos durante su campaña, mis-
mos que recordó, firmó ante notario público y en 
esta oportunidad, aprovechó para informar sobre 
este logro destacado de la actual administración.

En seguridad, el edil informó a los asistentes 
que con recursos del Fortamun, durante el ejerci-
cio 2019, se formalizó la adquisición de siete uni-
dades tipo Carro Radio Patrullas nuevas con una 
inversión de 5.6 millones de pesos, lo que permi-
tió reforzar los requerimientos de seguridad y vi-
gilancia en zonas vulnerables.

Gracias al empeño en este rubro, en Huamant-
la el robo de vehículos en 2019 se disminuyó 32 
por ciento, así mismo el robo a casa habitación 
tuvo una disminución del 45 por ciento y el ro-
bo a comercio del 18 por ciento.

Compartió ante personal del ayuntamiento 
y ciudadanía en general que la Dirección de De-
sarrollo Económico concentró la oferta de tra-
bajo de cuatro mil 213 oportunidades de empleo 
de tipo operativo, técnico y profesional, en com-
paración con el 2018, que fue de 3 mil 587 vacan-
tes, mismas que están vinculadas con empresas 
adscritas al Corredor Industrial II y en particu-
lar proveedoras de Audi, lo que refleja un incre-
mento del 15 por ciento.

Para finalizar, agradeció a la asistencia y los re-
presentantes de ayuntamientos vecinos, al tiem-
po de comprometerse por contar con un munici-
pio próspero, que invierte para el bien de la ciuda-
danía y que no comulga con actos de corrupción.

A través del 
Módulo de 

Atención Turís-
tica y Museos 
se obtuvo en 
comparación 

del año pasado, 
un incremento 

del 10 por 
ciento en aten-
ción a turistas 

nacionales e 
internaciona-

les.
Jorge Sánchez 

Jasso
Alcalde

Hemos encon-
trado desvío 
de recursos 

por parte de su 
esposa, hemos 

encontrado 
muchas cosas 

más, checamos 
el ejercicio 

2017, vamos a 
checar el 2018.
Víctor Castro

Diputado

dad se está reduciendo o no”.
Precisó que el gobierno federal deberá dar 

muestras para que exista certidumbre en todos 
los aspectos, sin que se trasgredan los derechos 
de los empresarios y de la ciudadanía, como es 
el intento de configurar la pérdida de las liber-
tades políticas e individuales con la ampliación 
de la figura del arraigo para todos los delitos, no 
solo para la delincuencia organizada, ya que se 
deja de lado la presunción de inocencia.

Expuso que nadie debe quedar en la indefen-
sión si no existen reformas legales que contribu-
yan a que todo se mejore en el país, por ello, dijo 
se necesita certidumbre para los inversionistas 
ya que son quienes hacen productivas a las em-
presas y generan los empleos, acotó.

A casi un mes del 2020, adelantó Zamora Ríos 
que sostendrá una reunión con la titular de la Se-
cretaría de Turismo del Estado (Secture), Anabel 
Alvarado Varela, pues se avecinan varios eventos 
tanto nacionales como locales. En el primer caso 
dijo que se definirá la participación de este sec-
tor en el Tianguis Turístico que tendrá lugar en 
Mérida, Yucatán, que se llevará a cabo del 22 al 
25 de marzo próximo.

“La idea es presentar una muestra gastronó-
mica de Tlaxcala en el evento turístico más im-
portante del país, vamos a evaluar si hay cuórum 
para ir hasta allá porque no están fácil despla-
zarse con comida, la invitación ya está hecha por 
parte del gobierno del estado y vamos a valorar 
esto”, comentó.

Además se plantea realizar una muestra gas-
tronómica en mayo y organizar otra en la feria 
de Tlaxcala 2020, “pero todo eso se irá definien-
do en las próximas semanas”.

Por el momento, la Canirac trabajará en la afi-
liación de restaurantes y en marzo asistirá a la re-
unión del Consejo Ejecutivo Nacional de la Ca-
nirac, en donde se prevé ya se autorice la deno-
minación de delegación en Tlaxcala.

La idea es 
presentar 

una muestra 
gastronómica 

de Tlaxcala 
en el evento 

turístico más 
importante del 

país, vamos 
a evaluar si 
hay cuórum 

para ir hasta 
allá porque 

no están fácil 
desplazarse 
con comida.

Javier Zamora
Canirac

La gente tiene 
desconfianza 

en la autoridad, 
porque se sien-
te amenazada, 
porque hay una 
revictimización 

o porque hay 
extorsión u 

hostigamiento 
de la autoridad.

Noé 
Altamirano

CET Coparmex

10 
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▪ 570 metros 
lineales de red 
eléctrica con 

14.1 millones se 
realizaron en 

Huamantla

190 
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60 wa�s con 

tecnología led 
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La celebración de la fiesta de “La Can-
delaria” en México y en Tlaxcala, con-
tiene una fusión de rituales religio-
sos y prehispánicos, siendo una fies-
ta única, mientras que para el mundo 

indígena es un ciclo de la purificación ya que tam-
bién se llevan las semillas a bendecir mismas que 
serán sembradas para el ciclo agrícola que inicia, 
con canastas repletas de mazorcas y otras semi-
llas, con esto se concluyen las fiestas navideñas 
para dar paso al carnaval, la cuaresma y la Se-
mana Santa.

El dos de febrero que será este fin de sema-
na, es una de las fiestas más representativas que 
tiene la iglesia porque simboliza muchas cosas, 
es conocida como la fiesta de la purificación de 
la virgen maría o la presentación de Jesús en el 
templo, así lo externó Ranulfo Rojas Bretón, rec-
tor del Seminario de Tlaxcala.

Explicó que, de acuerdo a la Ley Judía, una 
mujer que ha dado a luz a su primogénito, debe 
de estar purificándose durante 40 días, que era 
lo que tradicionalmente se conoce como la cua-
rentena, y tras concluir este periodo y de reci-
bir sus baños purificadores se tenía que presen-
tar en el templo y presentar a su hijo.

Razón por la que comentó la Virgen María lle-
vó al niño Jesús para presentarlo en el templo, 
“de ahí la costumbre para que todos los niños que 
son arrullados el día 24 o 25 de diciembre, sean 
presentados el día dos de febrero en el templo, 
tal como lo dice la biblia en el libro de San Lucas, 
que se presentó al templo donde el anciano Si-
meón tomó en brazos y llamó a este niño Luz de 
las regiones en memoria del pueblo de Israel”.

Señaló que de dicha tradición proviene una 
connotación importante acerca de la presenta-
ción del niño Jesús con el nombre de Luz, motivo 
por el cual se llamó la virgen de la candela o la luz.

“Por eso tiene estas características, la presen-
tación de Jesús, la purificación de la virgen y el 
llamado de la Virgen de la Candelaria”.

Tradiciones
El sacerdote, compartió que en las fiestas tradi-
cionales hay varios elementos que muestran las 
riquezas de estas fiestas, pues mencionó que aún 
hay gente que gusta de llevar sus canastas y ho-
jas de romero que tradicionalmente en los pue-
blos se pensaba para los baños purificatorios que 
daban a las mujeres recién paridas, en el temaz-
cal donde unas mujeres acaban de dar a luz las 
bañaban con estas hierbas y así se cumplía una 
fiesta de fecundidad.

En tanto, mencionó que durante la tradicio-
nal presentación del niño Jesús en las iglesias se 
debe de guardar respeto a la dignidad del niño, y 
no vestir a los niños  de santos ni sacerdotes, pues 
manifestó incluso hay personas que osan de pre-
sentar al Niño Dios con atuendos de toreros o 
futbolistas, cosas contrarias al espíritu religio-
so del niño Jesús. “Lo más importante de su pre-
sentación es llevarlo con su ropón, que hay mu-
chas como doctor, el niño de las palomas, infan-
tiles y cuidar más el tipo de vestimentas, no caer 
en cosas que no son correspondientes a la fies-
ta, vale la pena respetar y promover, no olvide-
mos lo importante que es reconocer al niño Je-
sús como luz que ilumina a cada una de las per-
sonas, familias y sociedad”. 

La vestimenta del Niño Dios
Llevar al Niño Dios, luego de ser levantado del 
pesebre para su presentación en el templo, re-
presenta más que un gasto, una forma de agra-
decimiento para que todo el año haya en el hogar 
sustento económico, buena salud, y porvenires 
para la familia, sin embargo, esto representa un 
costo proporcional a tamaño de la imagen con 
que se cuenta, ya que los atuendos son diferen-
tes y de igual forma el costo.

Se tiene que llevar a la iglesia bien presentado, 
los atuendos más frecuentes del Niño Dios son: 
de santo Niño de Atocha, con su báculo  y sentado 
en una silla, Niño de las Azucenas que viste una 
túnica blanca y tiene entre las manos una vara 
de azucenas; Niño de las palomas, con un ropón 
blanco y una paloma entre las manos; otra ves-
timenta tradicional es vestir al Niño Dios de San 
Francisco, con sandalias y hábito café, abrazando 
un animal, El Niño de la Luz, el Niño de la Abun-
dancia, de los Olivos, el Niño de la Salud, El  Niño 
Papa, que es uno de los atuendos más populares, 
de Juan Diego, aunque no faltan las vestimentas 
de equipos de futbol y hasta de luchadores, aun-
que estos últimos no son aprobados por la igle-
sia, como antes se destacó.

Para ello, los comerciantes exponen en sus mos-
tradores atuendos coloridos de diferentes santos, 
y aunque el costo es variado y proporcional este 
fluctúa desde los 150 a los 500, 800 y hasta mil 
pesos, según la tradición el traje lo escogen sus 
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PARA EL MUNDO INDÍGENA ES UN CICLO DE LA PURIFICACIÓN YA QUE 
TAMBIÉN SE LLEVAN LAS SEMILLAS A BENDECIR MISMAS QUE 

SERÁN SEMBRADAS PARA EL CICLO AGRÍCOLA QUE INICIA

UNA TRADICIÓN 
LA FIESTA DEL DÍA 

DE LA CANDELARIA

Los tamales

Aun cuando los tamales se 
pueden comer todo el año, 
este día de La Candelaria 
representa un día especial, 
porque primero se debe 
acudir a la tradicional misa 
de bendición del Niño Dios y 
posteriormente se retorna 
a casa para celebrar el 
acontecimiento con tamales 
en su gran variedad ya sea de 
rajas con queso, verdes, de 
mole con pollo, carne de puerco 
y de dulce, acompañados de 
atole con distintos sabores, 
champurrado o un café.
Redacción

Se celebra con tamales de rajas con queso, verdes, de mole, carne de puerco y de dulce.

El sacerdote Ranulfo Rojas llama a no vestir de a los ni-
ños  de santos ni sacerdotes.

Los tamales y atole son producto del maíz, alimento in-
cluido en la dieta de los mexicanos.

El Día de la Candelaria es conocida como la fiesta de la purificación de la virgen maría o la presentación de Jesús en el templo.

Por supuesto 
que las cifras 

bajan, recordar 
que nuestro 
periodo con-
cluye a partir 

del seis de ene-
ro, disminuye 

nuestro alto ín-
dice de ventas 
y se reactiva a 
partir del dos 

de febrero.
Margarita Alva 

Macías
Fecanaco

“Lo más im-
portante de su 
presentación 

es llevarlo con 
su ropón, que 
hay muchas 

como doctor, 
el niño de las 

palomas, infan-
tiles y cuidar 

más el tipo de 
vestimentas”.
Ranulfo Rojas 

Bretón
Sacerdote
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padrinos que son quienes costean toda esta fiesta.
Los festejos iniciarán en la entidad desde muy 

temprano por lo que cientos de fieles católicos 
acudirán a bendecir sus imágenes con la finali-
dad de no perder esta tradición y que se siga in-
culcando en las nuevas generaciones.

El atole y los tamales
En esta fecha se acostumbra que quien obtuvo el 
niño oculto en la rosca de reyes, haga una fiesta, a 
la que tradicionalmente se llevan tamales y atole 
producto del maíz, alimento que data de la épo-
ca precolombina y que forma parte de la dieta de 
los mexicanos, siendo esta una tradición que tie-
nen raíces prehispánicas.

Los creyentes llevan a sus imágenes a cam-
biar su atuendo, y existen más de 100 en el mer-
cado o de lo que mejor se les ocurra, porque ahora 
hasta vestimentas de equipos de futbol existen, 

hasta las más tradicionales de ropones en blan-
co o color hueso, del niño doctor o hasta los más 
exóticos con lo que se tergiversa un poco la tra-
dición de la iglesia.

Aun cuando los tamales se pueden comer to-
do el año, este día de La Candelaria representa 
un día especial, porque primero se debe acudir a 
la tradicional misa de bendición del Niño Dios y 
posteriormente se retorna a casa para celebrar el 
acontecimiento con tamales en su gran variedad 
ya sea de rajas con queso, verdes, de mole con po-
llo, carne de puerco y de dulce, acompañados de 
atole con distintos sabores, champurrado o un 
café, dependiendo de los gustos y de lo que gus-
ten ofrecer quienes fueron bendecidos al encon-
trar al Niño Dios en la rosca.

Aprovechan comercios venta
El comercio es directamente beneficiado y apro-

vechan desde unas semanas antes para obtener 
los dividendos necesarios, indicó Margarita Alva 
Macías, presidenta de la Federación de Cámaras 
Nacionales de Comercio (Fecanaco) quien abun-
dó que el comercio formal recibe un estímulo eco-
nómico gracias a las celebraciones.

Panaderías, molinos de maíz, florerías e inclu-
so restaurantes, todos ellos incluidos en la for-
malidad, son los que se benefician con incremen-
tos en sus ventas con estimados del diez y hasta 
el 30 por ciento en esta fecha.

“Son temporadas que los comerciantes espe-
ramos con muchas ansias, empezamos con el dos 
de la Candelaria, el catorce de febrero y demás 
fechas que esperamos para poder incrementar 
nuestra ventas”.

A pesar de que la actividad comercial se centra 
en los artículos religiosos como ropaje y compos-
turas de figurillas, es también el sector alimen-
tos e incluso en algunos casos florerías, los que 
se ven beneficiados.

Con esta fecha de cada año, los comerciantes 
reactivan su economía pues es prácticamente un 
mes de bajas ventas desde el seis de enero y has-
ta este próximo dos de febrero.

“Por supuesto que las cifras bajan, recordar 
que nuestro periodo concluye a partir del seis de 
enero, disminuye nuestro alto índice de ventas y 
se reactiva a partir del dos de febrero”.

Previo a la llegada del dos de febrero, Alva Ma-
cías aseguró que las bajas ventas no representan 
una carga económica considerable para el sec-
tor comercio, ya que son temporadas que ya tie-
ne previstas y por ende, no existen afectaciones 
económicas.
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“Sentirse vivo por dentro es ya un gran avance, al menos para 
salir de ese estado de mediocridad que nos inunda, de esa tibieza 
espiritual que nos ha vuelto cómodos e indiferentes.” 

El mundo no requiere de vividores, sino de gentes siempre en 
guardia, dispuestos al auxilio de los más débiles. Los liderazgos 
tienen que ganar autoridad ejemplarizando su propia vida. Quizás 
hoy más que nunca tenemos que entrar en acción, repensar 
lo vivido, ponernos deberes que nos desenganchen de 
tantas cadenas injustas, tomar la plaza de lo auténtico para 
derrumbar la voz falsa de los parásitos, hablar claro y profundo, 
en coherencia con nuestras proezas diarias, impulsar el verdadero 
espíritu solidario frente al odio y la sed de venganza, que tanto 
nos ciega a la generación actual, pues el mejor combate es aquel 
que calma y no envenena, que colma de dichas y no encubre 
miserias, que sabe mirar y aprende de las absurdas contiendas 
para que nunca vuelvan a repetirse. Esto nos exige liberarnos de la 
ignorancia y el resentimiento, para poder cultivar otros horizontes 
más cohesionados por lo armónico, que es lo que verdaderamente 
nos llena de quietud y esperanza.

Detesto, en consecuencia, a los cuentistas que todo lo 
embadurnan de liturgias que no son, que para nada ayudan a 
entendernos, que dividen y engañan con su lenguaje poderoso, 
extendido como la pólvora a través de las redes sociales, bajo 
mil simulaciones y disfraces. Todo este cultivo de maldades, que 
se han vuelto demasiado familiares en estos últimos años, tiene que 
cesar de inmediato, nada de pereza por ello, hemos de batallar por 
otros horizontes más justos, pues  no podemos dejar que se adueñe 
de nosotros este tipo de vicios y corrupciones, cuando lo prioritario 
debe ser garantizar el derecho a la verdad, a la justicia que ha de 
ser tan reparadora con sus víctimas como rehabilitadora con sus 
verdugos, ya que no hay concordia sin rectitud como tampoco hay 
entereza sin clemencia. Por eso, es importante recapacitar sobre 
nuestro propio quehacer diario, máxime en una época de multitud 
de incertidumbres y con tanta gente migratoria buscando refugio 
por doquier, de ahí lo necesario que es proporcionar alojamiento 
humanitario temporal, al menos mientras se tramita el caso. No 
olvidemos que son vidas humanas como nosotros y que podemos 
ser cualquiera en un momento dado. 

En efecto, nadie estamos a salvo. Téngase en cuenta, 
además, que si fracasamos en ese auxilio conciliador, de poder 
activar lo equitativo con la propia liberación de cada cual, nos 
venimos abajo en todo. Tan vital como amar es sentirse amado. De 
ahí lo transcendente que resulta ser más servidor que dueño, estar 
en actitud de servicio antes que de poder, laborar las poéticas antes 
que las políticas, donarse sin pedir nada a cambio en suma. 

Sin duda, sentirse vivo por dentro es ya un gran avance, al menos 
para salir de este estado de mediocridad que nos inunda, de esa 
tibieza espiritual que nos ha vuelto cómodos e indiferentes. Desde 
luego, necesitamos estar más vigilantes que nunca, precisamente 
por ese cúmulo de contrariedades que nos están dejando sin nervio 
ni latido. Justamente la legión de corruptos enredadores suelen 
hablarnos de integración y ellos suelen ser los primeros que no 
se mezclan huyendo hacia sus privilegiadas mansiones. Sea como 
fuere, la realidad es bien distinta a como la predican algunos, sobre 
todo aquellos que han hecho de su vida, no un servicio, sino un 
servirse de esa ciudadanía a la que dicen defender y es mentira.

Y sin embargo, la ley 
así como está, no de-
ja lugar a dudas so-
bre la legalidad de 
otras formas o mo-
dalidades de trans-
porte.

El artículo 32, 
establece que: “El 
Ejecutivo del Esta-
do, atendiendo al in-
terés público, podrá 
establecer modali-
dades a las concesio-

nes y autorizaciones, fi jando itinerarios, tarifas, 
horarios, sitios, terminales, tipo de vehículos y 
cualquier otra especifi cación.” 

El artículo 33, señala que: “El Estado en to-
do tiempo podrá hacerse cargo temporal, o defi -
nitivamente, del servicio público de transporte, 
cuando así lo requiera el interés social.”

Si hubiera alguna duda, el artículo 38, facul-
ta al “El Ejecutivo del Estado podrá crear nue-
vos servicios, de acuerdo con el requerimiento de 
la sociedad y el desarrollo y evolución del trans-
porte público.”

Ante tales consideraciones establecidas en la 
Ley vigente en el estado de Tlaxcala, cualquier in-
tento de los diputados locales, por restringir una 
modalidad de servicio para que sean los únicos 
que las puedan utilizar, quienes “son los conce-
sionarios”,  independientemente de que, como 
lo expusimos en la colaboración anterior, ello 
contraviene disposiciones constitucionales fe-
derales, el hecho de que la actual Ley de Comu-
nicaciones y Transportes, abre las posibilidades 
a otras modalidades de servicio, tal vigencia no 
podría ser cancelada por una reforma posterior 
o incluso una nueva ley, en tanto iría en contra 
del principio de Progresividad.

Lo ganado en una Ley, no puede ser menos-
cabado por una ley posterior. Al contrario, ten-
drá que avanzar todavía más e incluso superar, 
para que no solo sea facultad del Ejecutivo, sino 
que sea la sociedad misma, la que solicite e ini-
cie nuevas modalidades de servicio, como de su-
yo ha ocurrido y seguirá ocurriendo.

Como ya lo habíamos considerado en anterio-
res colaboraciones, en materia de transporte pú-
blico de pasajeros, el sistema y las modalidades 
de concesiones públicas de transporte de pasaje-
ros tiene que ampliarse hacia todo el abanico de 
posibilidades y opciones existentes y por existir. 

Al fi nal del día, quien va a elegir el medio y el 
sistema de transporte, será el usuario o usuaria 
del mismo. 

Si hay opciones y alternativas para transpor-
tarse que no estén contempladas en la ley, urge 
que los legisladores las incluyan, las regulen y es-
tablezcan requisitos y mecanismos que garanticen 
la seguridad, regularidad y calidad del servicio.

Servicio que no puede, no debe, seguir sien-
do monopolio de ningún grupo o grupos de per-
sonas y familias.

Es importante que la Ley establezca la antigüe-
dad máxima de las unidades del servicio público 
del transporte, de lo contrario, seguirán prestando 
servicio en unidades fabricadas, el siglo pasado.

Me parece que ha llegado la hora de ir susti-
tuyendo a “la combi” por un vehículo más am-
plio y cómodo.

El tema no solo es transporte vehicular. En 
tanto, podemos ver todos los días, que cientos 
de niñas y niños, caminan para ir a la escuela, 
que tienen que transitar por espacios sin ban-
queta y sin alumbrado público, en las primeras 
horas del día o en la tarde-noche. Otras y otros, 
utilizan bicicletas.

¿Qué garantías tienen ellos, en cuanto a la pro-
tección de su integridad física y su vida misma? 
Ello, tiene que incluirse en la Ley. 

Los que viven 
del cuento

Por un transporte 
público de pasajeros 
amplio y moderno
La Ley de 
Comunicaciones y 
Transportes del estado 
de Tlaxcala requiere 
urgentemente ser 
reformada, e incluso, 
derogada y erigir una 
nueva que la sustituya, 
en tanto estamos 
hablando de una ley 
que fue hecha para 
el Tlaxcala del siglo 
pasado.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras
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Sólo hay que recordar esa multitud 
de gentes a las que se les niega el dere-
cho y el deber a un trabajo decente. Por 
si fuera poca la angustia, la OIT pronos-
tica que el número de desempleados au-
mentará  2.5 millones este año 2020, de-
bido en parte a la desaceleración del creci-
miento económico, pues aunque la fuerza 
de trabajo mundial aumenta, no se están 
creando sufi cientes empleos nuevos para 
aquellos que ahora están en edad de labo-
riosidad. Asimismo, alrededor de 120 mi-
llones de personas no están clasifi cadas 
como desempleadas, pero han abandona-
do la búsqueda activa de ocupación o no 
tienen acceso al mercado laboral. Calcu-
la, igualmente, la citada institución que, 
en total, más de 470 millones de perso-
nas en todo el mundo carecen de un acce-
so adecuado al ofi cio remunerado como 

tal o se les niega la oportunidad de traba-
jar el número de horas deseado. Induda-
blemente, nos falta comprensión y me-
diación para que nadie permanezca en la 
exclusión de algo tan necesario e inclu-
sivo como ha de ser la oferta y el incen-
tivo a la profesión de cada cual, facilitan-
do su acceso a la ocupación de todo indi-
viduo en edad de ejercicio. Aquí también 
hay mucho que combatir, el cáncer de la 
explotación humana y laboral y el vene-
no de la ilegalidad. Jamás nos cansemos, 
por tanto, de luchar por la verdad y por 
hacer conciencia. Algún día los embau-
cadores se despojarán de sus desgracias, 
con el guión del arrepentimiento. Ojalá 
sea más pronto que tarde. 

corcoba@telefonica.net
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Calendario 2020 
El próximo miércoles 29 de enero 
a las seis de la tarde en la Ciudad 

de México, el periodista taurino 
Carlos Yarza Ortega presentará 

una edición más de su ya tradicional 
calendario taurino “Seda, Oro 
y Sol”, que muestra diferentes 
imágenes de la fi esta brava, lo 

mismo en la plaza que en el campo.

Se trata de la quinta edición de uno de 
los calendarios más representativos de la 
fi esta brava en nuestro país, y que será 
presentado en diferentes sedes taurinas 
de provincia tal como lo ha hecho ya en 
múltiples ocasiones.

El calendario será repartido en las 
corridas del próximo tres y cinco de 
febrero en la Monumental Plaza México, 
en ocasión de su 74 aniversario.

Sabemos que el nuevo calendario 2020 
de imágenes taurinas de Carlos Yarza, 
cuenta con trece gráfi cas de su autoría que 
engloban el material denominado 
“Expresiones” y que tendrá de nueva 
cuenta, el patrocinio de la cooperativa 
Cruz Azul.

“Seda, Oro y Sol” nació como una 
plataforma de difusión a favor de la fi esta 
brava, en las cuales suman un total de 65 
imágenes captadas, con distintos 
instantes y facetas tanto en la plaza como 
en el campo.

En decadencia
Desde fi nales del siglo anterior, la 
presencia de la fi esta brava en los medios 
de comunicación ha sido cada vez menor, 
y parece que esa tendencia no se podrá 
revertir en mucho tiempo, si no es que 
nunca más.

Y es que en la actualidad ya son pocos 
los medios de comunicación que le 
apuestan a los toros como una fuente de 
entretenimiento que efectivamente 
atraiga al público ya no únicamente 
taurino, sino aquellos que sienten, 
aunque sea, un mínimo interés por la 
fi esta brava.

Lo cierto es que, de unos años a la 
fecha, la fi esta de los toros ya no vende 
mediáticamente a partir de los 
movimientos pro-animales y 
ambientalistas que observan en el 
espectáculo taurino un evento retrógrada 
que poco corresponde a las tendencias 
actuales.

Cuál será el destino de la fi esta brava si 
no hay mayor difusión más que en medios 
especializados que más que periodísticos, 
están liderados por afi cionados a los toros.

Hoy el periodismo taurino está en 
decadencia, son pocos los que encuentran 
interés en cubrir toros, y se trata de una 
fuente ciertamente a la baja.

Afortunadamente en México 
contamos aún con las transmisiones de 
las corridas de toros del serial mayor 
capitalino como el que representa el de la 
Monumental México, aunque es cierto 
que sus transmisiones se han visto en 
riesgo precisamente por las nuevas 
tendencias antitaurinas.

Es decir, pareciera que actualmente 
todo lo que huela a toros apesta para un 
sector de los medios de comunicación que 
ni de chiste se meten a este tema, pero, 
cuánto tiempo más podremos gozar de la 
libertad de ver toros por televisión, 
escuchar programas de radio con temas 
taurinos, o leer en periódicos temas 
relacionados con nuestra querida fi esta 
taurina.

Reivindicado
Cuando más criticado ha sido Joselito 
Adame por su baja de ritmo e incluso por 
un défi cit de poder de convocatoria, el 
pasado fi n de semana en la plaza de toros 
de San Miguel de Allende Guanajuato, dio 
muestras de que aún está en el ánimo del 
público y también de estar en un buen 
momento como matador de toros.

Resulta que en aquella plaza 
guanajuatense se encerró con seis toros 
de diferentes ganaderías, en donde pudo 
cortar siete orejas y un rabo que fueron 
ganadas a ley por el de Aguascalientes.

De acuerdo con las crónicas taurinas, 
Joselito estuvo solvente con cada uno de 
sus toros para convertir la noche del 
pasado viernes en una auténtica 
reivindicación de su toreo y etiqueta de 
fi gura de la tauromaquia nacional.

Joselito Adame estará presente en la 
primera de dos corridas de aniversario en 
la Monumental México el próximo tres de 
febrero, en un cartel que dará mucho de 
qué hablar con Enrique Ponce como 
primera fi gura mundial, y José Mauricio 
que, sin duda, está en plan grande.

Por: David Morales
Fotos: Abraham Caballero/Síntesis 

Este 2020 inició con gran expec-
tativa para el universo taurino 
no solo de Tlaxcala, pues será 
en septiembre cuando Piedras 
Negras se vista de gala para con-
memorar su 150 aniversario co-
mo una de las más antiguas ca-
sas de ganado bravo.

Madre de bravos toros, con 
encastes históricos y linajes que 
han transmitido alegría y caden-
cia, a lo largo de este siglo y me-
dio, es un referente para la tau-
romaquia tlaxcalteca y más to-
davía gracias al logro obtenido a 
inicios de año en la Monumen-
tal Plaza México, la lograr el in-
dulto del bien nombrado toro 
“Siglo y Medio”.

En la actualidad esta dehesa 
es custodiada celosamente por 
Marco González, quien ahora, 
día a día recorre el campo que 
ve nacer, crecer y partir a los to-
ros de gran estampa y presencia.

Para La Otra Fiesta el gana-
dero, Marco González, dijo que 
es un placer pasar el día a día en 
esta hacienda que convive con la 
modernidad de Ciudad Indus-
trial en el municipio de Tetla de 
la Solidaridad.

Actualmente y como se ha 
manejado siempre, el campo bravo con divisa 
rojinegra cría a un estimado de 120 vientres de 
ganado bravo, de calidad gracias a la estrecha vi-
gilancia que mantiene Marco González.

“Siempre se han tenido 120 y hasta 130 vien-
tres, es lo que me gusta para un mejor control, 
siempre voy mejor por la calidad que por la can-
tidad”, respondió el ganadero después de tentar 
a seis vacas bravas”.

Tentadero
Es precisamente la ceremonia 
íntima del tentadero cuando el 
ganadero vive uno de sus mo-
mentos más difíciles, en los que 
encomendado a dios y en comu-
nión con las vacas y los toreros, 
se eligen los mejores ejempla-
res para darle vida a las nuevas 
generaciones bravas.

“Esta es la parte difícil, don-
de se juzga a la becerra, si va a quedarse para la 
cría o se va”.

Para Marco González, el amor a los toros bra-
vos es un veneno que corre por sus venas desde 

Madre de bravos toros, con encastes históricos y linajes que han 
transmitido alegría y cadencia a lo largo de siglo y medio

ESTE 2020 
ES EL AÑO DE 
PIEDRAS NEGRAS

pequeño y que lo han llevado a vivir en comu-
nión con el campo, los toros y la afi ción taurina.

De visita en su hogar, dijo que esta casa brava 
se ha considerado, además de centenaria, ecoló-
gica, gracias a los índices de sobrevivencia y plan-
tación de árboles en las hectáreas que compren-
de Piedras Negras.

No hay más animalista que un ganadero, un 
criador, un caporal, o un veterinario, pues ellos 
son los que velan por el bienestar de los toros por 
cuatro o más años de sus vidas.

Por el contrario, para Marco González el ata-
que de los animalistas ha sido un problema, pues 
existen grupos que comulgan con doble moral, 
desvirtúan descalifi can y le restan importancia 
a la fi esta de los toros y con ello, a las ganaderías.

“Los hemos visto, lo que no entienden y no 
ven es lo que un toro de lidia puede dejar tanto 
en la parte económica, cultural y la parte ecoló-
gica sobre todo”, refi rió el ganadero.

Este 2020 es el momento exacto en el que las 
celebraciones ya arrancaron, de entrada con el 
indulto en la México y en la entidad con una se-
rie de vacadas en busca de un torero, para luego 
dar paso a un festival taurino en la Plaza Jorge 
Aguilar “El Ranchero”.

Momentos en los que Piedras Negras tirará 
la casa por la ventana para celebrar como se de-
be a una de las casas bravas, madre de los toros 
mexicanos, ¿Enhorabuena!

Esta casa ganadera se ha considerado, además de centenaria, ecológica, gracias a los índices de sobrevivencia y plantación de árboles.

Día a día recorre el campo que ve nacer, crecer y partir a 
los toros de gran estampa.

Este campo bravo enclavado en Tetla es custodiado celosamente por Marco González. 

Arrancan
las celebraciones
Este 2020 es el momento exacto en el que las 
celebraciones por el 150 aniversario de esta 
casa ganadera ya arrancaron, de entrada con el 
indulto en la México y en la entidad con una serie 
de vacadas en busca de un torero, para luego 
dar paso a un festival taurino en la Plaza Jorge 
Aguilar “El Ranchero”.
David Morales

Siempre se 
han tenido 
120 y hasta 

130 vientres, 
es lo que me 

gusta para un 
mejor control, 

siempre voy 
mejor por la 

calidad que por 
la cantidad”, 
respondió el 

ganadero des-
pués de tentar 

a seis vacas 
bravas.
Marco 

González
Ganadero

150
años

▪ celebra una 
de las más an-

tiguas casas de 
ganado bravo 

en México, Pie-
dras Negras

120
los

▪ vientres de 
ganado bravo, 

de calidad 
gracias a la 

vigilancia que 
mantiene Mar-

co González



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

Ricky Martin:
Estrena sencillo y video 3

Sonic pronto se estrena:
Una de las películas más esperadas 
tiene a Luisito Comunica. 2

Margot Robbie:
La actriz se encuentra en Cdmx 
promocionando su película. 2

Síntesis
27 DE ENERO

DE 2020
LUNES

circuscircuscircus

EDITORES: ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO BALDERAS
circus@sintesis.mx

RÁPIDOS Y FURIOSOS 9

Se Retrasa 
SERIE

DE OBI WAN 
KENOBI

EFE. Ewan McGregor dice 
que cualquier retraso 

en la culminación de 
su nueva serie de “Star 

Wars” sobre Obi-Wan 
Kenobi será breve y con 

la intención de hacerla 
mejor.– EFE

Aerosmith 
CELEBRA SU
50 
ANIVERSARIO 
EFE. El actor Johnny Depp 
y el músico Alice Cooper 
se unieron el viernes 
a Aerosmith en una 
cena de gala y concierto 
en Los Ángeles para 
celebrar los 50 años de 
carrera de la banda.–EFE

DIESEL LO 
ANUNCIA

LA ESPERA ESTÁ POR ACABAR. 'RÁPIDOS Y 
FURIOSOS 9' TIENE A SUS FANÁTICOS CON 

LA EXPECTATIVA A TOPE, ESTO PUES LA 
PELÍCULA DE LA SAGA ESTARÁ DISPONIBLE 

EN CINES DESDE EL 21 DE MAYO, 2
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Margot Robbie llegó a la Ciudad de México para promocionar la cinta Aves de 
presa, y convivió con algunos fans que se dieron cita para verla auque sea de lejos

Margot Robbie se 
encuentra en CdMx  

Protgonizada por:  Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter and Jim Carrey.

La intérprete, obstinada defensora de los derechos 
LGTBI, ha protagonizado polémicas.

Por EFE/México
Foto:  EFE

Los fans de Harley Quinn y Birds of Prey llegaron 
desde la madrugada al Proyecto Público Prim en 
la colonia Cuauhtémoc de Ciudad de México, don-
de no solo se realizaría la alfombra roja de Aves 
de Presa y la emancipación de Harley Quinn, si-
no varios eventos, incluyendo una función priva-
da que ellas mismas presentarían a sus más fi e-
les seguidores. Te recomendamos: Ya podrás te-
ner la colección completa de Funko de 'Birds of 
Prey' Margot Robbie, quien no solo protagoniza, 
sino produce esta versión de lo que ocurre con 
los personajes de DC Warner, se apareció por allá 
horas antes para cumplir algunos compromisos 
con los medios, pero tomó tiempo para acercar-
se, fi rmar autógrafos y regalar selfi s con aquellos 
que pasarían el día entero ahí solo por tener la 
oportunidad de verla pasar junto con sus com-
pañeras Jurnee Smollett-Bell y Mary Elizabeth 
Winstead, quienes interpretan a Canario Negro 
y a Cazadora respectivamente.
Robbie, quien está nominada al Oscar como Me-
jor Actriz de Reparto por el personaje de la ino-
cente Kayla Pospysil, una joven tratando de salir 
adelante y a cuadro en el mundo de las noticias en 
la cadena Fox, qué tan drástico era el brinco entre 
semejantes personajes, ella admitió que fue to-
do un tema. “Es muy chistoso, aún estaba fi lman-
do Bombshell (Escándalo) cuando estábamos en 

Por EFE/México
Foto:  EFE

Una de las grandes fortalezas de Marvel es el 
carisma y la gran aceptación que tienen los ac-
tores que dan vida a sus personajes. Robert 
Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, 
Mark Ru� alo... son puro derroche de atracti-
vo, con los que los seguidores de La Casa de 
las Ideas no pueden dejar de soñar.
No ha sido así el caso de la ganadora del Os-
car, Brie Larson, quien interpreta a la Capi-
tana Marvel. La actriz detrás de Carol Dan-
vers obtuvo una recepción cuanto menos tem-
plada por parte del público con el estreno de 
su película en solitario, la cual es actualmen-
te la sexta peor valorada de la franquicia, se-
gún Rotten Tomatoes.
Una falta de aprobación que ha crecido con 
el tiempo y que ahora se ha materializado en 
forma de petición contra la intérprete. La ini-
ciativa, que está a punto de alcanzar las 30 mil 
fi rmas, insta a Larson a ser coherente con su 
discurso y ceder su puesto a una actriz negra 
homosexual.
La intérprete, obstinada defensora de los de-
rechos LGTBI, ha protagonizado en múltiples 
ocasiones polémicas relacionadas con su ac-
tivismo.
La petición recrimina además a Larson el he-
cho de que nunca haya apoyado económica-
mente a las asociaciones y ONG que trabajan 
activamente en la lucha por los derechos del 
colectivo.
Aunque no ha habido declaraciones por parte 
de Marvel en torno a esta propuesta, en ocasio-
nes similares Kevin Feige, CEO de la compañía, 
ha negado que prescindir de Larson fuera una 
opción. Lejos de esto, el director del estudio 
siempre ha afi rmado que la actriz será un pilar 
fundamental dentro del futuro del Universo de 
los Vengadores. La petición de los fans tiene 
cierta relación en cuanto los cómics, Monica 
Rambeau podría susutituir a Capitana Mar-
vel per solo es unaespeculación.

Por  Redacción/Síntesis
Foto:  Paramount

Previo al lanzamiento la próxima gran película de 
Paramount Pictures’, Sonic La Película, la estre-
llas de hip-hop Wiz Khalifa, Ty Dolla Sign, Lil Ya-
chty and Sueco the Child se unieron para lanzar 
un nuevo sencillo llamado “Speed Me Up. El te-
ma producido por el dúo de súper estrellas Take 
A Daytrip (Lil Nas X, Big Sean, YBN Cordae) llega 
a lado de una gran compañía visual en la que se ve 
a los cuatro artistas transformados en personajes 
de Sonic de 16 bits. Juntos, el grupo combina letras 
rápidas y nos empapa de una infusión de nostal-
gia de los 80 con hip-hop para una colaboración 
de proporciones gigantes. “Speed Me Up” fue su-
pervisada por Kevin Weaver, Presidente, Atlantic 
Records West Coast (Productor del Soundtrack 

¿Brie Larson 
deja Capitana 
Marvel?

“Sonic The 
Hedgehog” está 
por estrenarse

Aves de  presa
se estrena en febrero
La película Aves de Presa, dirigida por Cathy 
Yan, llegará a los cines en México el viernes 7 de 
febrero.
La actriz se mostró muy sorprendida por la 
recepción que le dieron sus fans durante la 
función especial. Dio autógrafos y complació a 
los invitados a la premier con selfi s en su paso a 
la proyección. Aves de presa se centra en Harley 
Quinn y otras tres heroínas que se unen para 
rescatar a una niña. Por EFE

preproducción de esto y fue un cambio de perso-
naje bastante rápido así que mientras prepara-
ba esto, interpretaba a Kayla, alguien completa-
mente diferente. Siempre es extraño. Fue inte-
resante interpretar a un personaje que ya había 

hecho antes. Nunca me había tocado eso, pero in-
terpreté a Harley en Suicide Squad y ahora volver 
a interpretarla, pero en una distinta etapa de su 
vida. En cierta forma es diferente, porque ya no 
está con Mr. J, hubo mucha locura involucrada”
Mr. J, por supuesto es el Joker, el ahora ex novio 
de Harley. Y esa es toda una historia. Respecto a 
lo que le hubiese pasado a Roger Ailes, el creador 
de Fox News, destituido por acoso sexual de sus 
empleadas si se hubiese topado a Harley en lu-
gar de a Kayla, esto dijo Margot con una risa. “Uy. 
Hubiera acabado con él. No de la misma manera 
que esas mujeres en Fox, lo hicieron, pero sí”. Cla-
ro, Aves de presa es fantasía derivada del Univer-
so DC. Aunque todo este a proporción de Ciudad 
Gótica. Hay mucha complejidad de personajes.

¡No te pierdas Jojo Rabbit!
▪  Una sátira de la Segunda Guerra Mundial centrada en un niño 

alemán y su amigo imaginario, Adolf Hitler. AP/ FOTO: AP

La australiana habló de lo diferente que fue regresar al 
personaje luego de "Bombshell". 

Album de Birds of Prey, The Greatest Showman, 
Suicide Squad, Furious 7, The Fault in Our Stars, 
The Fate of the Furious). Nombrado por Rolling 
Stone como el “soundtrack guru,” Weaver es un 
ganador de GRAMMY® y cinco veces nomina-
do, quien ha producido numerosos soundtracks 
multi-plataforma que han fascinado a más de 10 
millones de albums vendidos.

SINOPSIS SONIC LA PELÍCULA
SBasada en la exitosa franquicia global de vi-
deojuegos de Sega, SONIC LA PELÍCULA cuen-
ta la historia del erizo más rápido del mundo 
mientras abraza su nuevo hogar en la Tierra. 
En esta comedia de aventuras de acción en vi-
vo, Sonic y su nuevo mejor amigo Tom (James 
Marsden) se unen para defender el planeta.

DOLOR Y GLORIA, DE 
ALMODÓVAR, ARRASA 
EN LOS PREMIOS GOYA
Por EFE/España
Foto: EFE

"Dolor  y gloria” de Pedro Almodóvar fue 
la absoluta triunfadora el sábado de los 
Premios Goya al alzarse con siete galardones 
que incluyeron mejor película, mejor director 
y mejor actor protagonista, para Antonio 
Banderas. La obra más personal del maestro 
manchego hasta la fecha le mereció además 
el premio al mejor guion original, así como 
honores a la mejor actriz de reparto, Julieta 
Serrano; mejor música original, de Alberto 
Iglesias, y mejor montaje. Mientras dure la 
guerra” de Alejandro Amenábar, que llegó 
a la ceremonia como la máxima candidata 
con 17 nominaciones, se llevó cinco Goyas en 
categorías técnicas. Los premios Goya del 
cine español, se entregaron en  Málaga.

Los premios Goya del cine español, en su 34ta edi-
ción, se entregaron este año en la ciudad de Málaga.

"Rapidos y  Furios 9" lanza su 
trailer este 31 de enero
▪ Rápidos y Furiosos 9 es una realidad gracias a Vin 
Diesel, actor y director de la película desde hace 
varias ediciones, lo que nos demostró la dedicación 
por el mundo de acción  y las carreras de autos que 
tanto han fascinado al mundo, faltando muy poco 
para ver el trailer ofi cial este 31 de enero, todo lo que 
queda es esperar para verlo.EFE/ FOTO: EFE

La falta de aprobación  se ha 
materializado en una petición
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Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Playa Limbo estrenó su álbum “Universo Amor”, 
la culminación de un proyecto que han venido 
trabajado estos últimos dos años.

El álbum cuenta con 11 canciones, de las cua-
les 5 son versiones acústicas inéditas junto a 
grandes invitados: Saak, Marco Mares, Danie-
la Calvario, Mando y Caztro. Las otras 6 cancio-
nes incluidas en el álbum fueron especialmen-
te seleccionadas por Playa Limbo con gran sig-
nifi cado para ellos.

Tracklist: Podría Pasar, versión acústica con 
Marco Mares; Algo Especial, versión acústica 
con Caztro y Mando; Parches, canción inédi-
ta; Decirte Adiós, versión acústica con Danie-
la Calvario; Cuenta Hasta 20, versión acústica 
con SAAK; Miente; Destino a Marte; Siempre 
es Amor; Hoy Ya No; Regresa; Feroz

Las versiones acústicas cuentan con video 
en vivo de la sesión grabada en colaboración 
con OneRpm.

Por otra parte, Playa Limbo se presentará es-
te nueve de febrero en el Lunario del Audito-
rio Nacional donde podremos disfrutar de Uni-
verso Amor.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

"Una foto en blanco y negro" es, sin duda, uno 
de los temas más importantes de la discografía 
de David y uno de los mayores éxitos de El Can-
to del Loco.

El tema se registró en una grabadora de cin-
ta que tenía David cuando empezó a componer 
a fi nales de los 90. En esa cinta se grabaron las 
maquetas de "A contracorriente", "Son sueños", 
"Una foto en Blanco y Negro", "Llueve en mí" y 
"El agricultor", todas entraron en los primeros 
discos del grupo menos " foto" que no terminaba 
de cuajar entre los miembros de la banda. Final-
mente, dada la persistencia de David y tras una 
serie de modifi caciones fi nalmente vio la luz en 
"Estados de Ánimo" (2003), tercer disco de "El 
canto del loco" que vendió más de 245.000 co-
pias. "Es uno de los temas de los que me siento 
más orgulloso, sin ser un single potente la gen-
te lo convirtió en uno de los himnos del grupo". 

Por ser un tema tan especial, ha sido elegido 
para abanderar el nuevo trabajo de David, una re-
visión de su discografía desde "El Canto del Loco" 
a "David Otero" pasando por su etapa como "El 

Pescao". Una trilogía de Eps con un sinfín de ar-
tistas invitados entre los que se encuentran Ana 
Guerra, Cepeda, Marta Soto, Funambulista, Ar-
nau Griso o Taburete. Precisamente este último 
es el encargado de poner voz junto a David en es-
te primer sencillo.  

"Willy y yo nos conocemos desde hace años, 
hemos coincidido en muchos eventos y conecta-
mos muy bien. Quedamos para merendar, cogimos 
la guitarra y salió solo, Willy se veía en ese tema 
desde el principio y su voz encajaba a la perfec-
ción. El resto del grupo vino a la grabación, a mí 
me apetecía que la banda se involucrase, me re-
cuerdan mucho a nosotros. La colaboración fue 
muy natural y muy fácil, salió con muy pocas to-
mas. Lo he disfrutado muchísimo".

Además, el Tour Universo dará la vuelta al 
mundo, siendo Tokio, Canberra, Sidney y Ban-
gkok parte de las ciudades que visitarán duran-
te los meses de febrero y Marzo.

Playa Limbo es un gran exponente de la mú-
sica mexicana que desde el 2005 lleva compo-
niendo éxitos bailables y baladas al corazón. 
Cuentan con más de 1 millón y medio de escu-
chas al mes en Spotify y su mayor éxito, “Piér-
deme el respeto” sobrepasa las 24 millones de 
reproducciones.

Playa Limbo es un grupo musical mexicano 
de pop con infl uencias de jazz. Son originarios 
de Guadalajara. Desde 2006 comenzaron a te-
ner éxito, con su tema debut "El eco de tu voz". 
Fue colocado como tema principal de la serie 
de TV Azteca, La vida es una canción.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

El galardonado artista interna-
cional Ricky Martin inicia esta 
nueva década con el estreno 
mundial de su nuevo sencillo y 
video “Tiburones”.

Esta es una hermosa balada 
con un claro mensaje de amor, 
unión y, sobre todo, aceptación. 
Compuesta por Pablo Preciado 
(Matisse) y Oscar Hernández, ba-
jo la producción de Julio Reyes 
Copello, la letra y melodía co-
nectan profundamente por la in-
terpretación del artista con ese 
inconfundible sello vocal que lo 
mantiene como una de las estre-
llas más importantes del ámbi-
to musical.

Para el vídeo de “Tiburones”, 
Ricky Martin trabajó con el di-
rector puertorriqueño Kacho 
López, quien ilustró la mirada 
social a las enormes vicisitu-

des que se viven hoy en día en 
el mundo derivadas de la sepa-
ración, el odio y la incompren-
sión que tanto afectan al ser hu-
mano. Filmado el pasado mes 
de diciembre en su natal Puer-
to Rico, el cortometraje repre-
senta un aliento de vida cuan-
do cada vez es más necesaria la 
unión para ser más fuertes.

“‘Tiburones’ es un tema con 
el que mucha gente se va a iden-
tifi car. Lo que he querido hacer 
con el video es lograr una histo-
ria más universal y por eso qui-
se hacerlo en Puerto Rico. Tanto 
la canción como el video repre-
sentan todas las miradas, todas 
las caras, como cuando nos uni-
mos como pueblo”, expresó Ric-
ky sobre el tema.

“Tiburones” formará parte 
del esperado álbum de estudio 
de Ricky, quien planea lanzar-
lo este año. La fecha exacta se-
rá anunciada próximamente.

Mientras tanto, el ganador 
de múltiples GRAMMY® y La-
tin GRAMMY® se encuentra ul-
timando los detalles de lo que 
será su nueva gira mundial, 
“Movimiento”, la cual dará ini-
cio el viernes, 7 de febrero, con 
tres funciones consecutivas en 
el Coliseo de Puerto Rico José 
Miguel Agrelot. Posteriormente 
continuará con conciertos en el 
Festival de Viña del Mar en Chi-
le, Argentina, Uruguay y Méxi-
co donde tendrá un magno show 
en el Foro Sol este próximo 21 
de marzo.

Ricky Martin ofrecerá lo me-
jor de su repertorio, combinan-
do sus grandes éxitos con algu-
nos de los temas que formarán 
parte de su nuevo álbum, inclu-
yendo “Cántalo” y “Tiburones”. 
El show contará con un monta-
je de la más alta tecnología, con 
modernos patrones de ilumina-
ción y elementos escenográfi cos.

En digital 'Una 
foto en blanco 
y negro'

"Una Foto En Blanco y Negro" ya disponible en to-
das las plataformas digitales.

Playa Limbo presentó su nueva producción que se lla-
ma "Universo Amor".

Ya está listo 
'Universo Amor' 
de Playa Limbo

Ricky Martin ofrecerá lo 
mejor de su repertorio, 
combinando sus grandes 
éxitos con algunos de 
los temas que formarán 
parte de su nuevo álbum, 
incluyendo “Cántalo” y 
“Tiburones”. El show contará 
con un montaje de la 
más alta tecnología, con 
modernos patrones de 
iluminación y elementos 
escenográfi cos, dirigido por 
Jaime King. Por Redacción

Inició en menudo
Ricky Martin es un cantante, actor y escritor puertorriqueño 
nacionalizado español.7  Inició su carrera musical a mediados de la 
década de los 80, como vocalista de un grupo juvenil llamado 
Menudo: 

▪ A partir de 1991 se estableció como solista. Ha lanzado nueve 
álbumes de estudio.

RICKY MARTIN 
LANZA “TIBURONES”

Ofrecerá lo mejor
de su repertorio

ESTA ES UNA HERMOSA 
BALADA CON UN 

CLARO MENSAJE DE 
AMOR, UNIÓN Y, SOBRE 

TODO, ACEPTACIÓN. 
COMPUESTA POR PABLO 

PRECIADO (MATISSE) 
Y OSCAR HERNÁNDEZ, 
BAJO LA PRODUCCIÓN 

DE JULIO REYES 
COPELLO, LA LETRA Y 
MELODÍA CONECTAN 

PROFUNDAMENTE POR 
LA INTERPRETACIÓN 

DEL ARTISTA CON 
ESE INCONFUNDIBLE 
SELLO VOCAL QUE LO 

MANTIENE COMO UNA 
DE LAS ESTRELLAS MÁS 

IMPORTANTES DEL 
ÁMBITO MUSICAL
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México. El titular de un comu-
nicado del Instituto Nacional de 
Migración de México afi rmaba: 
“Rescata INM a 800 personas mi-
grantes centroamericanas que 
ingresaron hoy de manera irre-
gular a México”.

Para muchas personas que 
observaron los momentos en 
que cientos de elementos de la 
Guardia Nacional con cascos y 
escudos se enfrentaron a cien-
tos de migrantes que descansa-
ban bajo la sombra después de 
caminar toda la mañana, “res-
catar” no parecía ser la palabra 
adecuada

Pero ese tipo de eufemismos 
se han vuelto parte del vocabu-
lario de la política migratoria, y 
no sólo en México. La misma ter-
minología se ha aplicado en Eu-
ropa para los inmigrantes que 
atraviesan el Mediterráneo, aun-
que algunas veces esos migran-
tes van a bordo de embarcaciones endebles y sí 
requieren ayuda.

Durante años, la agencia de migración de Mé-
xico ha utilizado el término “rescate”. A veces ha 
parecido plausible, como cuando agentes migra-
torios encontraron a 100 inmigrantes apretuja-
dos en la parte trasera de un tráiler bajo el calor 
abrasador después de que el conductor huyera. 
Sin duda ha habido ocasiones en que los migran-
tes requieren ser rescatados.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tam-
bién utiliza el término -a veces igualmente en si-
tuaciones discutibles-, aunque la mayoría de los 
escenarios incluyen a migrantes perdidos en el 
desierto sin agua, a un migrante que se estaba 
ahogando en el río Bravo, o a migrantes encon-
trados en la parte trasera de un tráiler.

Los migrantes que fueron rodeados el jueves 
habían entrado a México cruzando el río Suchia-
te en la frontera con Guatemala, no a través de 
puestos de control, así que los críticos se pregun-
tan por qué las autoridades no dijeron simple-

Caravana de migrantes en territorio mexicano, custodia-
dos por aurotidades federales y de migración.

Críticas por 
"ayudar" a los 
migrantes
Los defensores de migrantes dicen que durante 
los rescates no se rocía gas y quienes requieren 
ayuda no suelen huir de los rescatistas

“Se está 
dibujando al 

Estado como 
protector y 
garante de 

personas que 
viajan de forma 
desprotegida”
Sergio Prieto

Grupo de Migra-
ción

“Lo que está 
consiguiendo 
es disfrazar la 

militarización y 
la represión de 
la migración en 

la frontera”
Sergio Prieto 

Díaz
Grupo de Migra-

ción

En protesta feminista, joven llora por la situación que vive nuestro país en materia de feminicidios.

“A veces me dan ganas de quedarme 
en la casa y ya no salir”, dijo activista
Por AP/México
Foto. AP/ Síntesis

México. Cientos de activistas feministas iniciaron 
una protesta el sábado coreando lemas junto a un 
monumento a las mexicanas asesinadas, antes de 
llenar una calle de la capital y rociar con pintura 
roja a mujeres policías que fl anqueaban la ruta.

Es la última en una serie de combativas pro-
testas de mujeres que han inundado importantes 
avenidas desde agosto, cuando miles de mujeres 
tomaron las calles de Ciudad de México indigna-
das por la supuesta violación de una adolescen-
te por parte de agentes de policía, y la violencia 
rampante contra las mujeres.

Ahora, las propias feministas se sienten ame-
nazadas tras los asesinatos este mes de dos acti-
vistas en diferentes partes del país.

De media, 10 mujeres son asesinadas cada día 
en México, lo que lo convierte en uno de los paí-
ses más peligrosos del mundo para las mujeres. 
Solo uno de cada 10 delitos denunciados en Mé-
xico resulta en condenas de prisión.

La activista de los derechos de las mujeres Isa-
bel Cabanillas murió baleada la semana pasada en 

Ciudad Juárez, una ciudad jus-
to al sur de El Paso, Texas. Or-
nelas cree que su asesinato pre-
tendía enviar un mensaje a las 
mujeres que luchan para recla-
mar más seguridad.

“Como las autoridades son in-
diferentes, indolentes, los hom-
bres creen que pueden seguir ase-
sinando a las mujeres. Entonces 
las feministas nos vamos a seguir 
saliendo hasta que aprendan a 
respetarnos y hasta que apren-
dan que tienen que dejarnos vi-
vir”, afi rmó.

La adolescente Tessa Lagu-
nas lloraba mientras escucha-
ba algunos de los testimonios.

“A veces me dan ganas de que-
darme en la casa y ya no salir”, 
dijo mientras su madre la con-
solaba.

Los que se quejaban de la 
pintada, están más preocupa-
dos por las estatuas que por las 

mujeres reales.
"Realmente estamos con ellas”, dijo una policía 

veterana con el rostro salpicado de pintura roja.

Protestan muerte de feministas
"Nuevamente 

las mujeres 
volvemos a 

salir a las ca-
lles para gritar 
a la sociedad 

que nos están 
matando”.

Nelly Ornelas
Activista Femi-

nista

Por  AP/Síntesis
Foto. EFE/ Síntesis

CiEl viernes por la mañana, 
la vida había regresado a la 
normalidad en el río fronte-
rizo entre Ciudad Hidalgo y 
Tecún Umán, Guatemala.

Carmelino Sánchez Cu-
mes, de 54 años, salió de su 
casa en Champerico, Guate-
mala, a las 4 de la madrugada 
para venir a comprar medi-
cina que no consigue en ca-

sa para dos tías mayores.
El cierre parcial de los ríos “estuvo duro” 

para las personas acostumbradas a hacerlo co-
mo parte de su vida diaria, dijo.

El puente internacional reabrió a las 5 de 
la mañana y los automóviles y motocicletas 
cruzaban libremente.

Los efectivos de la Guardia Nacional vigi-
laban en grupos de aproximadamente seis, 
visiblemente menos que antes, y dijeron en 
privado que la tensión de días recientes ha-
bía desaparecido.

Uno dijo que era fácil distinguir a los gua-
temaltecos locales que cruzan por motivos or-
dinarios por la forma en la que hablan y son 
bienvenidos “porque son vecinos”.

Del otro lado del río en Tecún Umán, el lu-
gar en donde habían acampado migrantes du-
rante días antes de cruzar el río al amanecer 
del jueves está vacío y acordonado con cin-
ta amarilla.

Luis Cáceres, de 60 años, dijo que algunos 
de los migrantes habían acampado en su patio.

Frontera Sur 
vuelve a la 
normalidad

Se reincorporan las actividades rutinarias en la fron-
tera sur de México.

800
▪ Migrantes 

fueron deteni-
dos, según un 
comunicado 
del Instituto 
Nacional de 

Migración

10
▪ Mujeres son 

asesinadas 
cada día en 

México y uno de 
cada 10 resulta 
en condenas de 

prisión

Policías "vandalizadas"
▪ En la protesta realizada por activistas feministas, 

respondieron agresivamente contra policías mujeres 
pintandolas de rojo. AP / SÍNTESIS

DISCAPACITADA EN 
CERTAMEN DE BELLEZA 
Por Reuters/México

México. Desafi ando los estereotipos, una mod-
elo mexicana sin brazos está preparándose ardu-
amente para competir en un certamen de belleza 
estatal y servir de ejemplo para otras personas 
que enfrentan los retos de vivir con discapaci-
dad.
“Yo voy a pasar las mismas pruebas que todas, 
por eso me estoy preparando en todos los ámbi-
tos”, dijo la joven de 24 años que nació sin sus ex-
tremidades superiores.
Su discapacidad no le ha impedido hacer activi-
dades que para la mayoría son cotidianas como 
comer sola, manejar con destreza su móvil y es-
cribir con sus pies, perfectamente arreglados y 
con las uñas pintadas.
“Yo me siento como cualquier otra persona nor-
mal porque he vivido mi vida así. Entonces, para 
mí mi discapacidad no es un límite, al contrario”, 
concluyó.

mente que fueron detenidos.
El INM no respondió de momento a pregun-

tas sobre su terminología.
Sergio Prieto Díaz, presidente del grupo de Mi-

gración y Procesos Transfronterizos en El Co-
legio de la Frontera Sur, un centro de investiga-
ción, dijo que la terminología del gobierno tiene 
el objetivo de justifi car y ocultar lo que realmen-
te sucede.

“Lo que está consiguiendo es disfrazar la mi-
litarización y la represión de la migración en la 
frontera”, dijo Prieto Díaz. “Se está dibujando 
al Estado como protector y garante de personas 
que viajan de forma desprotegida y arriesgada”.

El uso “paternalista” de la palabra deslegiti-
ma a los migrantes, dijo.

En su comunicado del jueves, el INM decía que 
los migrantes fueron llevados a “albergues 
migratorios”, un cambio con respecto a las 
“estaciones migratorias”, la forma en la que 
antes se refería a sus centros de detención, 
"quienes requieren ayuda no suelen huir de los 
rescatistas". 
Por AP/México

No se suele rociar gas
pimienta en los recates
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El 26 de noviembre pasado Esteban Moctezuma, secretario de 
Educación Pública, estuvo en Sinaloa para izar la bandera blanca de 
la alfabetización, pero también para impartir la conferencia “Nuevo 
acuerdo educativo”. En dicho evento fue cuestionado por algunos 
de los asistentes, entre los cuales se encontraba José Carlos Aceves 
Tamayo, secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sección académicos, 
mismo que de manera concreta increpó al secretario en torno al 
tema del presupuesto del gobierno federal para las universidades 
públicas. La respuesta de Moctezuma fue amplia, pero lo que más 
destaca para el caso y la ocasión –pues además el evento se realizó 
en las instalaciones de la UAS– fue la clara referencia que éste hizo a 
universidades que “tienen dueño”:

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

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

Pero el asunto no terminó en la alusión “indirecta” que el 
secretario de Estado realizó, pues algunos insistieron en el tema 
del presupuesto orillando a Moctezuma a dar una respuesta más 
detallada, en la cual señaló que el trabajo de las universidades puede 
llevarse a cabo con el monto presupuestal establecido siempre y 
cuando optimicen sus labores. Para ello hizo la oferta a la UAS de 
llevar a cabo una revisión a través de una comisión de expertos 
para analizar las posibilidades de incrementar labores 
institucionales sin la necesidad de que el gobierno federal les 
otorgue más recursos. Finalizó

Invitando al gobierno del estado a unirse a dicho esfuerzo 
fi nanciando el estudio…

Hay una serie de 
entidades dotadas 
de una belleza es-
pecial como Gue-
rrero, Michoacán, 
Puebla, Yucatán, 
Quintana Roo, 
Chiapas, Guana-
juato y Querétaro.

Precisamente, 
en el marco de la 

Feria Internacional de Turismo (FITUR), la 
delegación guerrerense encabezada por Er-
nesto Rodríguez, secretario de Turismo esta-
tal, fi rmó un importante convenio con El Corte 
Inglés para promover a Guerrero como desti-
no de viaje en sus catálogos y recomendacio-
nes en todas las agencias de viajes del sello de 
El Corte Inglés.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles hizo acto de presencia en Ma-
drid convencido de posicionar a la entidad en 
el gusto de los españoles y el resto de europeos 
apasionados por la cultura colonial. Aureoles 
propuso a la Organización Mundial del Turis-
mo (OMT) ser la sede del Congreso Mundial 
Mujer y Turismo Rural 2020.

Se nota el entusiasmo: Michoacán recibió el 
premio de la Fitur Film y Video Competition 
by Landing-Madrid por el mejor vídeo de pro-
moción de la región, galardón que recogió bas-
tante orgullosa Claudia Chávez, titular de Tu-
rismo de la entidad.

Morelia, la capital del estado, presume de 
ser una ciudad de cantera rosa, con una de las 
catedrales más señoriales del país; en casi to-
do el estado se ha logrado preservar los valo-
res y las tradiciones, cada año la celebración 
del Día de Muertos atrae a miles de viajeros 
para vivir el sincretismo mágico entre la vida 
y la muerte en la isla de Janitzio y Pátzcuaro.

Por otra parte, hacia el sureste del país, es-
te 2020 Cancún está de plácemes dado que el 
próximo abril cumplirá medio siglo de desti-
no turístico privilegiado; el caso de mayor éxi-
to de cómo un pueblo de pescadores se ha con-
vertido en un imán para millones de paseantes 
mexicanos y fundamentalmente extranjeros.

Para Mara Lezama, presidenta municipal de 
Benito Juárez (conocido por todos como Can-
cún) es una gran oportunidad para reposicionar 
al puerto en el gusto nacional e internacional.

Lezama me dijo en entrevista que, a lo lar-
go del año, llevarán a cabo una serie de even-
tos festivos, por ejemplo, en la FITUR presen-
tó la moneda del 50 aniversario, un vino espe-
cial y un mezcal conmemorativo.

“La industria más importante en Cancún 
es precisamente el turismo, por ende, tenía-
mos que estar aquí hoy en la FITUR; esta fe-
ria es importantísima

para nosotros porque podemos ver a mu-
chos turoperadores, empresarios, gente muy 
involucrada en el tema”, confi ó Lezama.

La alcaldesa invitó a todos los españoles y 
europeos a que visiten Cancún, que se atrevan 
a cruzar el Atlántico para disfrutar de la arena 
blanca y las magnífi cas playas del caribe mexi-
cano: “En 2019 llegaron 16 millones de turis-
tas extranjeros, somos el aeropuerto que más 
gente recibe al año con 25.4 millones de turis-
tas en el Aeropuerto Internacional de Cancún”.

A COLACIÓN
También platiqué con Fabiana Briseño, titular 
de Turismo de Puebla, quien refi rió que la en-
tidad está posicionada dentro del gusto del vi-
sitante, tanto nacional, como extranjero.

El año pasado, dijo, Puebla recibió 15 mi-
llones 735 mil turistas –tanto nacionales co-
mo foráneos- un 4.9% más respecto del año 
inmediato anterior y la meta en 2020 es dar-
le más difusión y posicionamiento al estado.

Puebla recibió en FITUR, el premio de la 
Revista Aire Libre, como reconocimiento de 
la Marca Puebla de desarrollo sustentable en 
el renglón del turismo internacional.

Le cuestioné por qué tendría un español, 
un europeo, que visitar a Puebla y me respon-
dió que: “En diciembre pasado la UNESCO nos 
entregó la declaratoria de la talavera como pa-
trimonio inmaterial, y lo hicimos en conjun-
ción con Talavera de la Reina es una maravi-
llosa oportunidad para ir a conocer de cerca 
cómo se hace en tierras mexicanas; y por su-
puesto, tenemos gastronomía, cultura, histo-
ria, arquitectura y mucha calidez humana pa-
ra que nos visiten. Este año cumplimos 200 
años con el chile en nogada”.

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

México y su mosaico 
turístico
Contenido:  México es 
un mosaico cultural que 
no deja indiferente a 
nadie, con un ecosistema 
privilegiado, ofrece 
desde belleza natural, 
hasta majestuosidad 
arquitectónica y una 
variada gastronomía 
capaz de conquistar los 
paladares más adustos.

Contralineanancy flores

el cartónpor luy

por la espiralclaudia luna palencia
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Después de la respuesta, un silencio 
se apoderó del foro.

Es importante destacar que la UAS 
carga con un défi cit de 1 mil 772 millo-
nes 212 mil pesos. Y su rector, Juan Eulo-
gio Guerra Liera, hasta el pasado mes de 
enero contaba con un salario integrado 
con bonos por un total de 183 mil pesos 
mensuales… Pero la UAS, en “sintonía” 
con las medidas de austeridad del gobier-
no federal, redujo el salario de Guerra a 
104 mil 311 pesos [2].

A veces esos “dueños” emprenden 
“demandas mordaza” para callar voces

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

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

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

Ya desde 2010 la doctora Tere Gue-
rra realizó labores periodísticas que evi-
denciaban los excesos que han cometido 
Melesio Cuén, su familia y su grupo po-
lítico con tal de mantener el control ad-
ministrativo de la máxima casa de estu-
dios de Sinaloa.

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

La convocatoria de Tere Guerra tuvo 

eco y se realizó una manifestación en defensa de la 
libertad de expresión y contra demandas mordaza, 
evento que estuvo nutrido por la presencia de un 
amplio grupo de estudiantes, trabajadores univer-
sitarios –jubilados y en activo–, colectivos feminis-
tas y en defensa de los derechos humanos, dejando, 
con ello, un importante precedente para la defen-
sa de la libertad de expresión en el estado de Sina-
loa y evidenciando el descontento popular contra 
el Pas y su dirigencia por el clima antidemocrático 
que han impuesto en la casa rosalina desde al me-
nos hace una década y media.

Cuén Ojeda responde a acusaciones
El 11 de noviembre el periodista Alejandro Siquei-

ros publica, en su columna Observatorio del diario 
sinaloense El Noroeste [4], la respuesta de Melesio 
Cuén frente a los señalamientos de aplicar medidas 
para limitar la libertad de expresión que algunos 
periodistas han hecho en su contra a raíz de la de-
manda por daño moral que emprendió contra Gue-
rra. De la respuesta de Cuén extraemos lo siguiente:

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

—Yo sí. Habría que preguntarle a ella si está dis-
puesta. Siempre y cuando se siente la promesa de 
que si van hablar mal de mí, que lo hagan presen-
tando las pruebas de lo que dicen. A mí no me mo-
lesta que me critiquen; me molesta que me difamen 
o que denigren a cualquier otra persona nomás por 
gusto, sin soportar con evidencias lo que acusan… 
No se trata de ninguna amenaza

Contra la libertad de expresión. Por defender la 
libertad de expresión mía y de los demás estaría dis-
puesto inclusive a dar mi vida… Ya ves, ya no quiero 
confrontarme; quiero entenderlos y que me entien-
dan. No tiene caso gastar mis energías en pleitos.

Pero cae en contradicciones
Contrario a la actitud aparentemente concilia-

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

Las llamadas de Cuén Ojeda y el vicerrector Díaz 
Quinteros

Nuevamente el canal de YouTube Regeneración 
Universidad Autónoma de Sinaloa fi ltra dos llama-
das telefónicas. La primera, entre un extrabajador 
universitario y el vicerrector de la Unidad Regional 
Sur de la UAS, el doctor Miguel Ángel Díaz Quin-
teros; y la segunda, entre el mismo extrabajador y 
Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS y 
presidente estatal del Pas. Sobre estos videos deja-
remos enlaces al fi nal del texto.

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

Instancia ineludible en la asignación de pues-
tos laborales y en la resolución de confl ictos den-
tro la UAS.

En la segunda conversación puede escucharse la 
voz de Melesio Cuén preguntando de manera inci-
siva al extrabajador: “¿Qué pasó? ¿Qué hay de nue-
vo?”, a lo que éste responde: “Tuvimos que regre-
sar a El Fuerte, pues se dieron una serie de inciden-
tes que imposibilitaron nuestra permanencia allá 
en Mazatlán”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.298(+)  19.08 (+)
•BBVA-Bancomer 1 7.9 (+) 19.14(+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.7 (+)
•Libra Inglaterra 24.5 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.09indicadores

financieros

Canadá busca panaderos mexicanos
▪  Los requisitos para aplicar incluyen estudios mínimos de secundaria,nivel 

de inglés de básico a intermedio, y un año de experiencia. La propuesta de 
empleo contemplo 40 horas de trabajo a la semana. EFE / EFE

Compañía  
surcoreana  
cree enMéxico
La empresa liderada por Gyung Jae Lee, busca 
expandir sus tres plantas de producción
Por AP/México
Foto. AP/Síntesis

Tras el anuncio de la empresa 
surcoreana Samjin, que aumen-
tará sus inversiones en México, 
el empresario Raúl Rocha Can-
tú, consideró que nuestro país 
mantiene su atractivo para la in-
versión extranjera.

La empresa liderada por 
Gyung Jae Lee, busca expandir 
sus tres plantas de producción de 
LED’s y otros componentes elec-
trónicos, en Tijuana, Baja Cali-
fornia, lo que permitirá una ma-
yor generación de empleos, es-
timó Rocha Cantú.

“Es un gran anuncio para los 
habitantes de la región, pues con esto se fomenta 
el empleo y se impulsa la reactivación de la eco-
nomía local”, señaló el empresario.

Asimismo, la compañía planea invertir 10 mi-
llones de dólares durante 2020, y analiza insta-
lar otras tres plantas en los estados de México, 
Querétaro y Jalisco.

“La inversión visionaria de Samjin, no solo 
contempla expandir sus plantas de producción, 
sino trabajar de la mano con el Gobierno Fede-
ral y el sector privado mexicano, en la construc-
ción de varios proyectos de infraestructura”, in-
dicó, Raúl Rocha.

Directivos de la compañía surcoreana, reve-
laron que han invertido alrededor de 40 millo-
nes de dólares desde 2005, en territorio nacional.

Los recursos 
se utilizarán 
para una ex-

pansión en sus 
tres plantas 
ubicadas en 
Tijuana, Baja 

California, don-
de laboran 800 

personas"
Gyung Jae Lee

CEO de la em-
presa

Bajó actividad 
económica: México
Por  AP/México
Foto. AP /Especial

Durante el penúltimo mes de 2019 el Indicador 
Global de la Actividad Económica (IGAE) pre-
sentó una contracción de 0.8 por ciento anual, 
informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

La fi rma Samjin analiza instalar tres plantas más en el 
Estado de México, Querétaro y Jalisco

Las actividades económicas  en sectores como la mine-
ría, construcción e industrias fueron las más débiles

El peso mexicano se debilita ante temor por coro-
navirus López Obrador dio a conocer que la beca Jóvenes 

Construyendo el Futuro tendrá un aumento.

La moneda 
mexicana se 
debilita más

Rinden frutos 
becas de López

La jornada el día de ayer del peso 
mexicano registró un retroceso 

Por  Redacción /México
Foto. AP/Síntesis

El peso mexicano y la 
bolsa descendieron el 
viernes para culminar 
una semana marcada 
por los temores a una 
propagación mundial 
del brote de un nue-
vo coronavirus sur-
gido en China.

Francia reportó 
sus primeros dos ca-
sos confi rmados de la 
enfermedad, que has-
ta ahora ha matado a 
26 personas e infec-
tado a más de 800 
en el país asiático y 
ha puesto en alerta a 
las autoridades mun-
diales de salud.

La moneda local cotizaba en 18.79 por dó-
lar a las 15:21 horas con una pérdida del 0.22%, 
frente a los 18.75 del precio de referencia Re-
uters del jueves. La divisa registró una caída 
semanal del 0.77%

“El asunto de salud en China sigue siendo 
el principal catalizador de los movimientos 
de la moneda”, dijo CI Banco en un reporte.

En el ámbito local, la actividad económica 
de México (IGAE) registró una leve recupera-
ción en noviembre desde octubre, según da-
tos publicados el viernes por el instituto na-
cional de estadísticas, pero el Producto Inter-
no Bruto (PIB).

El referencial índice S&P/BMV IPC cedió 
un 0.74% a 45,141.62 puntos, con un volumen 
de 142.7 millones de títulos negociados. En la 
semana acumuló una pérdida del 1.48%.

En el mercado de deuda, el rendimiento del 
bono a 10 años bajó dos puntos base a 6.78%, 
mientras que la tasa a 20 años cedió uno a 7.05%.

el peso mexicano presentó un retroceso, 
al ubicarse en 18.7150 pesos, en comparación 
con la jornada de ayer que fue de 18.6586 pe-
sos, es decir, que registró una diferencia de 
5.64 centavos.

Asimismo, el referencial índice S&P/BMV 
IPC descendió un 0.61 por ciento a 45 mil 624.02 
puntos. Frente a esta pérdidas la Bolsa Mexi-
cana presentó un panorama preocupante de-
bido a la propagación de dicha enfermedad.

Situación que también ha alertado al gobier-
no mandarín debido a que se prevé un contagio 
masivo ante la llegada de turismo internacio-
nal, que es de alrededor de 3 mil millones de 
visitantes por los festejos del Año Nuevo Chi-
na, que serán el próximo 25 de enero.

Por este motivo diversos países a nivel in-
ternacional han instituido controles de tem-
peratura corporal en aeropuertos, estaciones 
ferroviarias y rutas para contener la epidemia 
que se cree se originó en Wuhan, China cen-
tral, y ha afectado a por lo menos 300 perso-
nas en ese país.

Por  AP/México
Foto. AP/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer 
que la beca Jóvenes Constru-
yendo el Futuro tendrá un au-
mento equivalente a un sa-
lario mínimo y será de 3,748 
pesos mensuales, cuando ori-
ginalmente constaba de 3,600 
pesos.El mandatario hizo una 
evaluación a un año de la im-
plementación del programa 
que benefi cia a casi un millón 
de jóvenes y dijo que en su ad-
ministración ha aumentado 
dos veces el salario mínimo y 
que el apoyo se debe ajustar.

“Ahora se tiene que ajustar el apoyo a un sa-
lario mínimo porque sería incongruente que 
reciban menos de un salario mínimo”, des-
tacó López Obrador, de acuerdo con medios.

De acuerdo con López Obrador, el progra-
ma está dando resultados ya que en el pasado 
ciclo escolar aumento la matrícula en 20% en 
el nivel medio superior.

“Antes nada más se les llamaba ninis a los jó-
venes, se les veía de manera despectiva, de ma-
nera burlona se decía nini”, dijo el presidente.

De acuerdo con el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, el programa está dan-
do grandes y rápidos resultados ya que en el 
pasado ciclo escolar aumentó la matrícula en 
20% en el nivel medio superior.

El mandatario hizo una evaluación a un año 
de la implementación del programa benefi cia 
a casi un millón de jóvenes qyo se debe ajustar.

De acuerdo 
con Obrador, el 
programa está 
dando resulta-
dos ya que en 

el pasado ciclo 
escolar aumen-
to la matrícula 
en 20% en el 
nivel medio 
superior. ”

López Obrador

 A detalle... 

La Bolsa Mexicana 
presentó un descenso 
debido a la preocupación 
que ha generado a 
nivel internacional la 
epidemia mortal de 
coronavirus:

▪ Asimismo, el refe-
rencial índice S&P/
BMV IPC descendió un 
0.61 por ciento a 45 mil 
624.02 puntos

▪ La moneda local 
cotizaba en 18.79

Raúl Rocha Cantú, consideró que nuestro país 
mantiene su atractivo para la inversión extranjera.

El director general del corporativo Zinergia —
socio comercial de Samjin en México— Jeróni-
mo de Jesús García Barrera, comentó que la fi r-
ma coreana analiza instalar tres plantas más en 
el Estado de México, Querétaro y Jalisco.

La tecnología LED apenas representa el 30% 
de la iluminación en nuestro páis. García Barre-
ra destacó que las facturas eléctricas pueden dis-
minuir hasta 60% y prolongar 10 años de vida útil 
con esta tecnología.

El director de Zinergia mencionó que ambas 
empresas también están interesadas en partici-
par en proyectos del gobierno como el aeropuer-
to de Santa Lucía y el Tren Maya mediante la ins-
talación de tecnología LED

La compañía surcoreana Samjin dijo que in-
vertirá 10 millones de dólares (mdd) en México.

De acuerdo con el reporte mensual del IGAE, 
indicador que permite conocer y dar seguimien-
to a la evolución del sector real de la economía 
en el corto plazo, hiló cinco meses consecutivos 
con una variación negativa.

Refi rió que las actividades secundarias -mine-
ría, construcción, “utilidades” e industrias ma-
nufactureras- fue el sector más débil en noviem-
bre, al reportar una caída de 2.4 por ciento anual, 
y de esta manera acumuló 14 meses ininterrum-
pidos de contracciones.

Tanto las actividades secundarias como las ter-
ciarias siguieron esa tendencia negativa, pues en 

noviembre retrocedieron 1.7 y 0.3 por ciento fren-
te al mismo mes de 2018, apuntó.

Al hacer un comparativo a tasa mensual y con 
base en cifras desestacionalizadas, indicó que el 
IGAE mostró un avance de 0.1 por ciento en tér-
minos reales frente al mes de octubre de 2018.

Por grandes grupos de actividades, expuso que 
las primarias crecieron 0.8 por ciento en noviem-
bre con respecto al mes inmediato anterior, cuan-
do retrocedieron 1.6 por ciento.

En cambio, se observó una tendencia negati-
va en las actividades primarias, al disminuir 2.0 
por ciento.
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Por  EFE
Foto:  EFE/E.U

Un socio de Rudy Giuliani entregó a los investi-
gadores del Congreso una grabación en la que el 
presidente Donald Trump dice que quiere desha-
cerse de la embajadora estadounidense en Ucra-
nia, cuya remoción al año siguiente es uno de los 
puntos focales del juicio político al mandatario.

El socio de Giuliani, Lev Parnas, asistió a una 
pequeña cena con Trump en su hotel en Wash-
ington en abril de 2018.

Joseph Bondy, el abogado de Parnas, dijo el 
viernes a The Associated Press que le entregó a 
la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Re-
presentantes una grabación de la cena en la que 
Trump exige retirar a la embajadora Marie Yo-
vanovitch.

La grabación, cuya existencia fue reportada 
primero por ABC News, parece contradecir las 

afirmaciones del mandatario de 
que no conocía a Parnas, una fi-
gura clave en la investigación. Sa-
lió a la luz mientras los demó-
cratas siguen presionando para 
que se tome en cuenta a testigos 
y otras pruebas durante el juicio 
político en el Senado.

Se puede escuchar una voz 
que aparentemente es la de Par-
nas diciendo: “El mayor proble-
ma allá, creo que donde necesi-
tamos empezar, es que tenemos 
que deshacernos de la embaja-
dora”.

Posteriormente se le escucha diciéndole a 
Trump: “Prácticamente ella anda por allí dicién-
dole a todo el mundo: Aguarden, él va a ser some-
tido a un juicio político. Sólo esperen”.

Entonces otra persona, que aparentemente 

es Trump, responde: “¡Desháganse de ella! Sá-
quenla mañana. No me importa. Sáquenla ma-
ñana. Sáquenla. ¿OK? Háganlo”.

Parnas y el socio Igor Fruman trabajaron con 
Giuliani para presionar a Ucrania a investigar al 
exvicepresidente Joe Biden, quien intenta obte-
ner la candidatura demócrata a la presidencia. 
En la grabación, ambos le dicen a Trump que la 
embajadora estadounidense lo ha estado insul-
tando, lo que deriva en las afirmaciones que apa-
rentemente efectuó el presidente.

La Casa Blanca rechazó cualquier insinua-
ción de que Trump haya efectuado algo indebido

Si la grabación es auténtica, reforzaría el ar-
gumento de los demócratas de que los asociados 
de Trump pasaron casi un año tratando de expul-
sar a la embajadora, Marie Yovanovitch, porque 
la vieron como un obstáculo en sus esfuerzos por 

presionar a Ucrania para que investigara a Joe 
Biden, rival político de Trump de cara a las pre-
sidenciales de noviembre de este año.

Trump ha dicho que tenía derecho a despedir 
a Yovanovitch, algo que hizo en mayo de 2019. Es-
te viernes le dijo a Fox News que "no era fanáti-
co" de Yovanovitch. Y Parnas había hablado de 
esta conversación en entrevistas con los medios 
la semana pasada.

Parnas encontró una grabación digital de los 
comentarios después de que ABC publicara su ar-
tículo este viernes, dijo su abogado Joseph Bondy, 
y lo envió al Comité de Inteligencia de la Cámara, 
que continúa investigando la conducta de Trump.

Parnas, un hombre de negocios de Florida, ha 
estado proporcionando evidencia a los demócratas 
que ahora presionan por la expulsión de Trump 
en su juicio político en el Senado.

Revelan audio 
de Trump
Audio sale a la luz mientras los demócratas 
siguen presionando para que se tome en cuenta 
a testigos y otras pruebas durante el juicio 

"¡Deshazte de ella! ", Sácala mañana. No me importa. Échala. ¿De acuerdo? Hazlo", se escucha en el audio.

Trump parece 
casi seguro 

que será 
absuelto por 
el Senado de 

100 miembros, 
donde hay 53 
republicanos 
Pero el juicio 
sigue siendo 

incierto

tir y derrotar al nuevo coronavirus causante de 
la neumonía de Wuhan, que hasta el momento 
se ha cobrado al menos 56 vidas entre los 2.047 
contagiados diagnosticados en el país asiático.

Fuera de China, por el momento se han re-
gistrado cuatro infectados en Tailandia (dos de 
ellos curados), otros cuatro en Australia y el mis-
mo número en Singapur y Malasia; tres conta-
gios en Taiwán e igual número en Francia, Corea 
del Sur, Japón (uno curado) y Estados Unidos.

Asimismo, hay dos en Vietnam, uno en Nepal 
y otro en Canadá.Los síntomas del coronavirus, 
denominado 2019-nCoV provisionalmente por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), son 
en muchos casos parecidos a los de un resfriado.

Estados Unidos confi rma 
otro caso de coronavirus
Hasta ahora, habían confi rmado 
solo dos casos en Estados Unidos

Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

Las autoridades sanitarias con-
firmaron este domingo el tercer 
caso de coronavirus en Estados 
Unidos, en esta ocasión en el sur 
de California, a medida que el vi-
rus surgido en China se expande.

El Centro de Control y Pre-
vención de Enfermedades seña-
ló que uno de los casos potencia-
les del coronavirus había dado 
positivo en el condado de Oran-
ge (California).

El paciente, que se encuen-
tra aislado y “en buena condi-
ción” en un hospital local, había 
viajado desde Wuhan (China), epicentro del bro-
te, según indicaron las autoridades del condado.

Hasta ahora, había confirmado dos casos en 
Estados Unidos, uno en el estado de Illinois (cen-
tro-norte) y otro en el estado de Washington (no-
roeste).

El aeropuerto de Chicago, al igual que los de Los 
Ángeles, San Francisco, Atlanta y el John F. Ken-
nedy de Nueva York, está desde la pasada semana 
en alerta por las autoridades sanitarias, que revi-
san a los pasajeros que llegan ante el temor a una 
propagación de este nuevo tipo de coronavirus.

China anunció este domingo que ha empezado 
a desarrollar una vacuna con la que prevé comba-

Según la agencia de Salud de Orange County, la persona 
afectada es un viajero proveniente de Wuhan.

China anunció 
este domin-

go que ha 
empezado a 

desarrollar una 
vacuna con la 

que prevé com-
batir y derrotar 
al coronavirus. 

Donde han 
muerto 56

Atacan centro de 
cuarentena por 
coronavirus
Por EFE/Hong Kong
Foto:  EFE/Síntesis

Un grupo de manifestantes en 
Hong Kong incendió el edifi cio 
que las autoridades comenzaban 
a utilizar para combatir el virus 

En Hong Kong, un grupo de 
manifestantes lanzó este domin-
go bombas molotov contra un 
edificio que las autoridades co-
menzaban a utilizar para insta-
lar un lugar de cuarentena para 
personas que podrían estar in-
fectadas por el coronavirus originado en Wuhan, 
China, informó el diario La República.

"Estos actos destructivos representan una gra-
ve amenaza para la seguridad de las personas en 
el lugar", declaró la policía de Hong Kong en un 
comunicado.

Un principio de incendio se declaró en la en-
trada del edificio, de donde salían grandes llamas 
antes de que los bomberos lograran dominar el 
fuego, indicó un fotógrafo presente en el lugar.

56
infectados

▪ Elementos 
antidisturbios 

y camiones 
de bomberos 
hicieron  pre-

sencia

Un grupo de manifestantes lanzóo cócteles molotov 
contra una edifi cio un lugar de cuarentena.

"Estos actos destructivos representan una gra-
ve amenaza para la seguridad de las personas en 
el lugar", declaró la policía de Hong Kong en un 
comunicado. Aunque el edificio había sido desig-
nado por las autoridades como centro de cuaren-
tena, aún estaba deshabitado.

El coronavirus ya ha cobrado la vida de 56 per-
sonas y ha infectado a 2047 solo en territorio chino.

Por  EFE/Katiusha

Cinco cohetes Katiusha im-
pactaron este domingo en las 
proximidades de la Embaja-
da EU en la capital iraquí, en 
uno de los frecuentes ataques 
contra este instalación que 
se repiten sin dejar víctimas 
desde la escalada de tensión 
entre Washington y Teherán 
a principios de enero.

Una fuente del Ministerio de Interior ira-
quí dijo que cinco proyectiles cayeron cerca 
de la legación diplomática, ubicada en la for-
tificada Zona Verde de Bagdad, donde se en-
cuentran todas las Embajadas y las sedes gu-
bernamentales.

Por su parte, la Célula de Información de 
Seguridad del Gobierno iraquí confirmó que 
cinco Katiusha cayeron en la Zona Verde sin 
provocar pérdidas, pero no detalló si impacta-

Impactan 
cohetes en zona 
verde en Irak

5
proyectiles

▪Numerosos 
proyectiles han 
impactado en el 
perímetro de la 

Zona Verde

ron cerca de la Embajada estadounidense.
umerosos proyectiles han impactado en el pe-

rímetro de la Zona Verde o en sus alrededores en 
las pasadas semanas, pero estos ataques con co-
hetes no han provocado víctimas mortales excep-
to algunos heridos y daños materiales en edifi-
cios y vehículos.

El día 20 de enero, tres cohetes Katiusha im-
pactaron cerca de la Embajada estadounidense y 
por primera vez el Gobierno iraquí ordenó que se 
investigara el incidente, aunque por el momen-
to las autoridades no han apuntado a los autores 
del lanzamiento.

Washington responsabiliza de los ataques 
contra sus intereses en suelo iraquí a las mili-
cias iraquíes respaldadas por Irán, en concreto 
a Kata’ib Hizbulá, a la que acusa de haber perpe-
trado el ataque que costó la vida a un contratis-
ta estadounidense el pasado 27 de diciembre en 
el norte de Irak.

Los ataques se han multiplicado desde que EU 
matara al comandante iraní Qasem Soleimaní en 
un bombardeo selectivo en Bagdad la madrugada 
del 3 de enero, a lo que Irán contestó con el lan-
zamiento de misiles contra bases militares ira-
quíes con presencia de tropas estadounidenses.

Numerosos proyectiles han impactado en el 
perímetro de la Zona Verde, donde también se 
encuentra el Parlamento iraquí, o en sus alre-
dedores, en las pasadas semanas.

Van 35 muertos tras sismo  en Turquía 
▪ El balance actual del terremoto que sacudió en la noche del viernes 

pasado el Sureste de Turquía ha alcanzado ya las 35 víctimas mortales, 
pero prosiguen las labores de rescate. EFE / AP



Adiós a la Adiós a la 
leyenda

El jugador retirado de Lakers, Kobe 
Bryant y su hija Gianna Maria, de 13 años 

de edad, fallecieron al accidentarse el 
helicóptero en el que viajaban. pág 4 

Foto: EFE

Pumas  
A LA CABEZA DE LA TABLA 
REUTERS. Pumas UNAM ganó el domingo 1-0 al 
vigente campeón Monterrey, ubicándose en lo 
más alto de la tabla general del torneo Clausura 
del fútbol mexicano. El gol del triunfo para el 
club de la Universidad Nacional Autónoma de 
México fue realizado por el volante ofensivo 
Juan Pablo Vigon a los 76 minutos del partido. 

Antes del gol, Pumas estuvo cerca de anotar 
a los 21 minutos con un remate del argentino 
Favio Alvarez que pegó en el travesaño, 
creando una atmosfera positiva para el equipo 
de la universidad nacional, que se mantuvo 
presionando al equipo rival hasta encontrar 
cómo anotar . foto: EFE

Muere Kobe Bryant
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Abierto de Australia
Encuentro maratónico 
Roger Federer venció en 
cuatro sets al húngaro Marton 
Fucsovics. – foto: EFE

ABRE CAMINO FEDERER PARA EL ABIERTO DE AUSTRALIA.
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Nacional debuta con victoria:
El Atlético Nacional ganó 2-0 al Pereira en su 
regresó a la A PÁG 3

NFL rinde homenaje a Bryant:
El Pro Bowl se imitaron tiros de basquetbol 
 PÁG4

Revés al Puebla Femenil:
Al caer ante las Tigres de la UANL 2-0 en la 
Jornada 4 PÁG 2
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Antes del gol, Pumas estuvo cerca de anotar a los 21 
minutos con un remate del argentino Favio Alvarez que 
pegó en el travesaño

Pumas vence a 
los Rayados 1-0
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

 
México.- Pumas UNAM ganó el domingo 1-0 al vigente 
campeón Monterrey y se ubicandose así en lo más alto de 
la tabla general del torneo Clausura del fútbol mexicano.

El gol del triunfo para el club de la Universidad Na-
cional Autónoma de México fue realizado por el volante 
ofensivo Juan Pablo Vigon a los 76 minutos del partido.

Antes del gol, Pumas estuvo cerca de anotar a los 21 
minutos con un remate del argentino Favio Alvarez que 
pegó en el travesaño, creando una atmosfera positiva pa-
ra el equipo de la universidad nacional, que  se mantuvo 
presionando al equipo rival hasta encontrar como anotar.

Vigon marcó el gol de la victoria cuando se lanzó de 
"palomita" en el área chica para definir con la cabeza, 
después de que el portero argentino Marcelo Barovero 
rechazó un remate del paraguayo Carlos González, de-

jando al guardameta en una posición 
de desventaja, evitandole reaccionar 
a tiempo para detener la trayectoria 
del esférico.

Con esto, los pumas se quedan en 
primer lugar momentáneo con 7 uni-
dades, desplazando al Monterrey al dé-
cimo sexto lugar.

La jornada se completará más tar-
de cuando Necaxa enfrente al Atléti-
co San Luis y Bravos de Ciudad Juárez 
juegue ante Monarcas Morelia.

El sábado, Cruz Azul y León golearon 3-0 a Santos 
Laguna y Pachuca, respectivamente. En tanto, Tigres 
UANL ganó 2-1 al Atlas, mientras que Guadalajara y To-
luca empataron 2-2.

El viernes, Querétaro ganó 1-0 en su visita a Puebla, 
y Tijuana y América empataron 0-0.

Pumas vence por diferencia minina a los rayados de Moterrey colocandose en primer puesto de la tabla

Por EFE
Foto. crédito/ Síntesis

 
México.- El San Luis igualó 
este domingo 1-1 en casa del 
Necaxa con un gol del argen-
tino Matías Catalán en la ter-
cera jornada del torneo Clau-
sura mexicano.

El argentino Matías Cata-
lán puso delante al San Luis, 
pero el Necaxa, que tuvo un 
mejor rendimiento en la se-

gunda mitad, igualó por intermedio del mexi-
cano Daniel Álvarez.

En el primer minuto el argentino Nicolás 
Ibañez creó peligro por el San Luis, que en el 
minuto tres amenazó con un disparo de Javier 
Cortés y en el 9 insistió con un pase del chile-
no Luis Felipe Gallegos al argentino Germán 
Berterame, con un remate por fuera.

Para la segunda parte el Necaxa buscó la 
puerta contraria pero el San Luis insistió en 
atacar y en el 63 volvió a inquietar a la zaga de 
Necaxa con un remate el argentino Nicolás 
Ibañez, detenido por el guardameta González.

El portero volvió a aparecer para despejar 
un remate de Javier Cortés en el 72 y un mi-
nuto después fue el arquero de San Luis, Car-
los Felipe Rodríguez, quien salvó a su equipo 
cuando tres hombres de Necaxa estaban bien 
colocados para rematar en el área.

Necaxa empató en el 89.El argentino Mauro 
Quiroga le puso un servicio a Álvarez, quien con 
poco ángulo remató y metió el balón en la red

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Ciudad Juárez (México), 26 ene (EFE).- El Juá-
rez FC del entrenador Gabriel Caballero logra-
ron este domingo su primer triunfo del torneo 
Clausura 2020 del fútbol mexicano al golear 
por 3-0 al Morelia en un accidentado partido.

El mexicano Flavio Santos, el paraguayo Da-
río Lezcano y el uruguayo Diego Rolán convir-
tieron por el Juárez, que aprovechó las oportu-
nidades y poco a poco se escapó en el marcador.

En el duelo de cierre de la tercera jornada 
del campeonato, el Juárez dominó en la pri-
mera mitad. En el minuto 15 Lezcano pisó el 
área, pero fue Santos quien en el 27 convirtió 
el 1-0 con un golpe de cabeza a pase del ecua-
toriano Je�erson Intriago. 

Con el triunfo saltó del penúltimo al sexto.

Necaxa logra 
empatar a 
San Luis

Cruz Azul  
y León 
golean en 
la Liga,

Kranevi�er al 
Monterrey

Trágica derrota 
de Monarcas

Fue un partido 
complicado, 

pero nosotros 
nunca paramos 

de presio-
narlos y al 

final logramos 
empatar”

"Fideo" Álva-
res

Jugador

Monarcas sufren derrota contra Juarez, estos últi-
mos lograron anotar 3 goles contra 0

Cruz Azul es uno de los equipos con 
mas anotaciones de la liga

PUEBLA 
FEMENIL SUFRE 
CAÍDA 
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

El Puebla Femenil sufrió un 
duro revés al caer ante las 
Tigres de la UANL al son de dos 
goles a cero, en actividad de la 
Jornada 4 del Clausura 2020 de 
la Liga BBVA MX Femenil.

Desde el arranque del 
encuentro, las poblanas 
tuvieron el marcador en 
contra luego de que en una 
falta, el silbante decretara la 
pena máxima, Ka�y Martínez 
fue la encargada de definir y 
aventajar a las felinas.

Cuando el juego agonizaba, 
Nayeli Rangel aprovechó un 
centro de Natalia Gómez Junco, 
tras el cobro de una falta, solo 
remató de cabeza y mandó a 
guardar la esférica al fondo 
de las redes poblanas para 
llevarse la victoriao

76
▪ Minutos fue-
ron necesarios 

para que los 
universitarios 

tomaran la 
delantera en el 

marcador.

Mohamed  Sincero

Mohamed reconoce que el 
Monterrey sufrió con los 
Pumas de Míchel : 

▪ Monterrey sufrió ante el 
equipo del español Míchel, 
que los superó en todo

▪ "Nos falta tiempo de 
rodaje, pero hay que saber 
qué este equipo trae mucho 
trabajo en las piernas"

Por EFE
Foto. crédito/ Síntesis

 
México.- Cruz Azul y León golea-
ron el sábado 3-0 a Santos Lagu-
na y Pachuca, respectivamente, 
en la tercera jornada del torneo 
Clausura del fútbol mexicano.

En tanto, Tigres UANL ganó 
2-1 al Atlas con goles del colom-
biano Luis Quiñones y del fran-
cés André-Pierre Gignac; mien-
tras que Guadalajara y Toluca 
empataron 2-2.

En su primer triunfo del tor-
neo, la “Máquina Celeste” de 
Cruz Azul se puso en ventaja a 
los dos minutos cuando el uru-
guayo Jonathan Rodríguez de-
finió con un disparo en la entra-
da del área tras aprovechar un 
error de la defensa de Santos

Se puso en ventaja
Elías Hernández marcó el se-
gundo tanto a los 52 minutos 
con un vistoso remate de volea 
desde fuera del área tras un re-
chace defensivo.

Luis Romo metió el tercero a 
los 80 minutos con un colocado 
disparo dentro del área tras re-
cibir pase de Hernández.

“Es un aliciente importante el 
haber ganado hoy ante un gran 
rival como es Santos, el triun-
fo de hoy es porque los jugado-
res hicieron un gran partido en 
lo individual y en lo colectivo, 
y así hay que seguir. Sin dudas 
que siempre hay algo para me-
jorar”, dijo el uruguayo Robert 
Dante Siboldi, director técnico 
de Cruz Azul.

En tanto, León ganó a Pachu-
ca con goles del ecuatoriano Án-
gel Mena, del argentino Leonar-
do Ramos y del colombiano Wi-
lliam Tesillo. El club se ubicó en 
el primer lugar general con seis 
puntos, los mismos que registra 
Querétaro pero una mejor dife-
rencia de gol.

La jornada se completará el 
domingo cuando Pumas UNAM 
juegue como local ante el cam-
peón Monterrey, Necaxa enfren-
te al Atlético San Luis y Bravos 
de Ciudad Juárez juegue ante 
Monarcas Morelia.

El viernes, Querétaro ganó 
1-0 en su visita a Puebla, mien-
tras que Tijuana y América em-
pataron 0-0 En tanto, León ganó 
a Pachuca con goles del ecuato-
riano Ángel Mena, del argentino 
Leonardo Ramos y del colom-
biano William Tesillo.

Por AP
Foto. crédito/ Síntesis

México- El club Monterrey, actual campeón del 
fútbol mexicano, anunció el domingo al argenti-
no Matías Kranevitter como su segundo refuer-
zo para el torneo Clausura.

El mediocampista de 26 años se une al delan-

tero marfileño Aké Loba como los refuerzos pa-
ra los “Rayados” de Monterrey que buscan el bi-
campeonato.

“Continuamos en la constante búsqueda de 
contar con el mejor plantel para cumplir los ob-
jetivos de cada torneo. Para este Clausura 2020 la 
plantilla se verá reforzada con la llegada del me-
diocampista argentino Claudio Matías Kranevit-
ter”, informó el club en un comunicado.

“Kranevitter llega con toda la actitud rayada 
para defender la camiseta albiazul con el orgu-
llo de ser rayado y lograr, junto con el resto del 
plantel, los objetivos de la temporada”, agregó.

Se desvinculó del Zenit de San Petersuburgo.

La segunda parte el Necaxa 
buscó la puerta contraria pero 
el San Luis insistió en atacar

Disputa por el balón
▪  El jugador Carlos González de Pumas disputa un balón ante 

Rogelio Funes Mori  de Monterrey este domingo, durante el 
partido correspondiente a la jornada 3 del Torneo Clausura 

2020, en el Estadio Olimpico Universitario de Ciudad de 
México . EFE / FOTO: EFE
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PANAMÁ PREPARA SU 
SELECCIÓN ANTE 
PARTIDOS AMISTOS
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Panamá.- El seleccionador de Panamá, el 
argentino Américo Rubén Gallego, anunció este 
domingo la lista de 25 jugadores con los que 
trabajará en su primera etapa del año con miras 
al partido amistoso contra Nicaragua en febrero.

Gallego citó jugadores del ámbito local.
El técnico argentino arribó el sábado a 

Panamá con algunos días de retraso tras un 
problema de salud que le impidió regresa a 
inicios de semana.

El primer microciclo y evaluación física de 
los jugadores se dará entre lunes y miércoles 
próximos

GiPorteros: Marcos Allen (CD Plaza Amador), 
José Guerra (CAI La Chorrera) y Samuel Baptista 
(Costa del Este FC).

Defensas: Jan Carlos Vargas (Tauro), Óscar 
Linton (Costa del Este), Jiovanny Ramos (San 
Francisco), Gilberto Hernández (Árabe Unido), 
Francisco Palacios (San Francisco FC),Iván 
Anderson (Tauro), Guillermo Benítez (Plaza 
Amador) y Kevin Calderón ( Universitario)

Centrocampistas: Rolando Botello (Tauro), 
Francisco Narbón (Plaza Amador), Josiel Núñez 
(Universitario), Misael Acosta (San Francisco), 
Luis Cañate (Plaza Amador), Irving Gudiño

Delanteros: Alfredo Stephens (Universitario),

breves

Real Madrid / Gana por 
convicción
 Los jugadores del Real Madrid, el 
brasileño Casemiro  y Nacho, celebran 
la victoria del equipo madridista 
a la fi nalización del encuentro 
correspondiente a la jornada 21 de 
primera división que han disputado 
frente al Real Valladolid en el estadio 
José Zorrilla de Valladolid . Ninguno 
de los dos equipos lograba llegar 
con peligro pero, en una falta, Kroos 
encontraba a Casemiro. 
Por EFE/Foto. EFE 

Maxi Gómez / Celebra su gol 
contra  el Barcelona
El tra El delantero uruguayo Maximiliano 
Gómez (i) del Valencia celebra junto a 
José Luis Gayá un gol ante el Barcelona, 
durante el partido correspondiente a 
la vigésimo primera jornada de LaLiga 
Santander que se disputó este sábado 
en el estadio de Mestalla. " Vamos 
paso a paso y la racha en Mestalla es 
importante y ojalá sigamos aquí, el 
objetivo es ganar siempre"
Por EFE/Foto. EFE 

River plate / Encabeza tlabla 
de la super liga
River Plate le ganó 0-1 a domicilio a 
Godoy Cruz de Mendoza y quedó como 
único líder de la Superliga del fútbol 
argentino a seis jornadas del fi nal del 
certamen.
   El delantero Matías Suárez (16m), 
con un cabezazo, le dio la victoria a 
los dirigidos por Marcelo Gallardo en 
el estadio "Malvinas Argentinas" de la 
ciudad de Mendoza. River aprovechó la 
derrota de Argentinos Juniors. 
Por Reuters/Foto. EFE 

Ante un nuevo gol
▪  El guardameta del Real Valladolid, Jordi Masip , no puede 

detener el balón rematado por el defensa del Real Madrid, Nacho , 
y que ha signifi cado la victoria del equipo madridista durante el 
encuentro correspondiente a la jornada 21 de primera división 

disputado en el estadio. EFE / FOTO: EFE

El mediapunta Jarlan Barrera y el ariete Jeff erson 
Duque anotaron este domingo los tantos con los 
que el Atlético Nacional ganó por 2-0

Atlético 
Nacional 
gana 2-0
Por Reuters
Foto. EFE/ Síntesis

Bogotá.- El mediapunta Jar-
lan Barrera y el ariete Je
 er-
son Duque anotaron este do-
mingo los tantos con los que el 
Atlético Nacional ganó por 2-0 
al recién ascendido Pereira en 
su debut en el Torneo Apertu-
ra, que tiene como primer líder 
al campeón América que ven-
ció por 3-1 al Alianza Petrolera.

El subcampeón Junior 
arrancó la liga con el pie dere-
cho y derrotó 2-0 a La Equidad 
con tantos de Miguel Borja, el 
fi chaje más sonado del torneo, 
y del veterano Teo Gutiérrez, lí-
der del conjunto barranquillero.

Estas fueron las claves de 
la primera jornada del Torneo 
Apertura de Colombia:

1. El primer expulsado.
El central Dayron Benavides, 

del Boyacá Chicó, fue el primer 
jugador expulsado del campeo-
nato en una confusa jugada en 
la que se resbaló y terminó gol-
peando a un rival, por lo cual 
el juez John Perdomo lo expulsó.

Al fi nal eso le pesó a su equipo que terminó 
perdiendo 1-0 en su visita al Envigado, que ba-
jo la dirección del español José Arastey ganó 
con un tanto del creativo Yeison Guzmán, una 
de las promesas de esta liga.

2. La dupla de oro.
Uno de los equipos que más ojos tendrá enci-

ma este año en Colombia es el Junior, que cuen-
ta con una dupla delantera conformada por dos 
jugadores que han hecho parte de la selección 
Cafetera: Teo Gutiérrez, mundialista en Brasil 
2014, y Miguel Borja, parte del equipo que dis-
putó el torneo de Rusia 2018.

En su primera salida, los artilleros respon-
dieron con creces y ambos anotaron los tantos 
con los que su equipo derrotó 2-0 al Equidad, 
que tuvo en el banquillo a Alexis García tras ocho 
años dirigiendo otros equipos.

3. Duque vuelve a Atlético Nacional con gol.
El delantero Je
 erson Duque, exjugador del 

Santa Fe y del Deportivo Cali, regresó al Atléti-
co Nacional tras poco más de cuatro años y ano-
tó, de penalti en su debut.

La última vez que el artillero de 32 años ano-
tó con la camiseta 'Verdolaga' fue el 13 de di-
ciembre de 2015 ante el Independiente Medellín 
por las semifi nal de vuelta del Torneo Clausura.

4. Rangel ratifi ca su compromiso con el Amé-
rica.

El delantero Michael Rangel, máximo ano-

“Hermoso. Yo 
creo que va a 

ser un momen-
to inolvidable 

para mí el 
primer partido” 

Duque antes 
del partido”

Jeff erson 
Duque
Jugador

“¡Claro que sí! 
En cada par-
tido y entre-

namiento nos 
exigimos para 

seguir sacando 
lo mejor de 
nosotros.”
Jeff erson 

Duque
Jugador

Jeff erson Duque anotó este domingo los tantos con 
los que el Atlético Nacional

El Atlético Nacional celebra su victoria ante Pereira, 
asumiendo así el liderato de su liga

Lionel Messi expresó su dolor y agradeció haber co-
nocido a Kobe Bryant ior

tador del torneo del segundo semestre de 2019, 
anotó el sábado un doblete y ratifi có su compro-
miso con el América de Cali pese a que tuvo op-
ciones de ir a jugar al fútbol asiático.

En este torneo ya es el líder de goleo y com-
parte ese puesto con el extremo Jader Obrián, 
que anotó los dos goles de la victoria 2-0 del 
Rionegro Águilas sobre el Jaguares en el que 
fue el debut del técnico venezolano Francesco 
Stifano en el banquillo del club dorado.

5. Alfredo Arias, otro debutante exitoso.
El uruguayo Alfredo Arias consiguió un triun-

fo en su primer partido al frente del Deportivo 
Cali, quien pudo conseguir tres puntos valiosos 
en su visita al Atlético Bucaramanga.

El primer tanto de su equipo fue un auto-
gol del delantero Kevin Aladesanmi en un tiro 
libre cobrado por el juvenil Déiber Caicedo de 
manera profesional y el segundo fue un penal-
ti, bien marcado por el árbitro, que cobró el ar-
gentino Agustín Palavecino, que lució sintoni-
zado con la idea de su nuevo entrenador en la 
primera jornada del torneo.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Madrid, 26 ene (EFE).- El uru-
guayo del Valencia Maxi Gómez 
y el delantero del Getafe Ángel 
Rodríguez, dieron el triunfo a sus 
equipos ante Barcelona y Real 
Betis, respectivamente, alcan-
zando nueve tantos en la clasifi -
cación de goleadores y quedando 
a un paso del podio que siguen 
ocupando el argentino Lionel 
Messi, el francés Karim Ben-
zema y el uruguayo Luis Suárez.

La vigésima primera jorna-
da de LaLiga Santander dejó a 
Maxi como único jugador que 
marcó más de un tanto. Con su 
doblete tumbó al Barcelona en 
Mestalla y acecha la tercera pla-
za de su compatriota Luis Suá-
rez, que estará cuatro meses fue-
ra de los terrenos de juego por 
una lesión.

En una jornada sin goles del 
líder, Messi, ni de su persegui-
dor, Benzema, con nueve tantos 
también se sitúa Ángel Rodrí-
guez que dio el triunfo al Geta-
fe con su primer tanto del curso 
desde el punto de penalti. Uno 
menos, ocho, son los que ha fi r-

mado Joselu Matu para el Ala-
vés. Se estrenó como goleador 
en la élite en su primer partido 
en LaLiga Santander Fer Niño, 
con 19 años, dando el triunfo al 
Villarreal.

Maxi Gómez es un delante-
ro de raza. Y sobre el campo de 
Mestalla lo ha vuelto a demos-
trar. El uruguayo falló en la pri-
mera parte un penalti que man-
dó el partido al vestuario con em-
pate a cero en el marcador. Pero 
en la segunda mitad se quitó la 
espina. Dos goles y tres puntos 
ante el campeón y actual líder 
de la Liga. "Nos merecíamos es-
ta victoria tras dos partidos que 
fueron malos. Este equipo tie-
ne garra y lucha. Siempre lo ad-
miré desde fuera por el espíri-
tu ganador".

Pero aguanté la jugada y mar-
qué el gol. La gente me ha dado 
un gran aplauso. Estoy conten-
to con los goles. Me quedé con la 
espina del penalti. Pero estoy fe-
liz de ayudar con goles. Me gus-
ta pelear y ayudar al equipo".

El goleador, lleva ya nue-
ve dianas en el campeonato li-
guero, está convencido de que el 
Valencia puede aspirar a todo.

Maxi Gómez da el 
triunfo al valencia
"Vamos paso a paso y la racha en Mestalla es 
importante y ojalá sigamos aquí. No miramos la 
tabla. El objetivo es ganar siempre"

Por Reuters
Foto. EFE/ Síntesis

Buenos Aires.- Lionel Messi ex-
presó su dolor y agradeció haber 
conocido a Kobe Bryant, exju-
gador y leyenda de la NBA que 
este domingo falleció tras estre-
llarse su helicóptero en la loca-
lidad californiana de Calabasas.

"No tengo palabras... Todo mi 
cariño para la familia y amigos 
de Kobe. Fue un placer conocer-
le y compartir buenos momen-
tos juntos. Se nos fue un genio 
como pocos", declaró Messi des-
de su cuenta de Instagram jun-
to con una foto de la leyenda de 
los Lakers.

Bryant, que se había mani-
festado en varas oportunida-
des un gran seguidor del fút-
bol, también había expresado 
en varias oportunidades su fa-
natismo por Messi.

"Somos iguales (Messi y yo), 
por cómo pensamos de nuestra 
obsesión. Para él es futbol y para 
mí, el baloncesto. Como perso-
nas somos diferentes: él es una 
persona muy reservada, pero en 
el amor que sentimos por nues-
tro deporte somos iguales. Y en 
el talento también, je", expre-
só en una entrevista con la ca-
dena ESPN

Messi 
sufre por 
Bryant
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Todo indica que el helicóptero prendió fuego en 
el aire para después estrellarse en el condado de 
Calabasas, California, el basquetbol está de luto

FALLECE  LA 
LEYENDA: 
KOBE BRYANT 

Por AP/Nueva York
Foto. AP /Síntesis

Danny ‘Swift’ García no tuvo contratiempo 
alguno para derrotar al ucraniano Ivan ‘Ki-
ller’ Redkach en el evento estelar en el Bar-
clays Center de Brooklyn, Nueva York, en una 
eliminatoria de peso Welter para disputar el 
campeonato del Consejo Mundial de Boxeo 
en poder de Errol Spence.

García estaba obligado a ganar para man-
tenerse en la ruta de Spence, pero también de 
Manny Pacquiao, Keith Thurman, Errol Spen-
ce y Mikey García. Al fi nal se llevó las tres tar-
jetas de los jueces con califi caciones de 118-
110, 117-111 y 117-111. Desde el arranque de la 

Por  EFE/Australia
Foto. EFE/Síntesis

Las leyendas Roger Federer 
(número 3 del ranking de la 
ATP) y Novak Djokovic (2) 
saldaron con gran superio-
ridad sus duelos de los oc-
tavos de fi nal del Abierto de 
Australia en una jornada en 
la que se despidió del torneo 
la sensación de 15 años Co-
co Gau� 

Nole no tembló para de-
rrotar al argentino Diego 
Schwartzman (14º ATP) por 
6-3, 6-4 y 6-4, y pasa a los

cuartos de fi nal, donde 
se enfrentará al canadiense 
Milos Raonic ? “Diego es un 
muy buen jugador. Sabía que 
no tenía que dejarle tiempo y 
quería hacerle venir de vez en 
cuando hasta la red”, comen-
tó el serbio, quien no ha per-
dido un set desde el tercero 
de su compromiso de la pri-
mera ronda contra Jan-Len-
nard Stru� .

Partido maratónico
Por su parte, a Roger Federer le hizo falta un 
set para tomar la medida al húngaro Marton 
Fucsovics, 67º mundial, al que derrotó por 4-6, 
6-1, 6-2 y 6-2. “El principio fue complicado, creo 
que él ha jugado bien. Por mi parte he perdido 
un poco la confi anza desde el fondo de la pis-
ta tras mi partido contra John Millman (que 
ganó en el supertiebreak del quinto set). Pe-
ro he encontrado las sensaciones en el debut 
del segundo set y enseguida todo ha ido me-
jor”, señaló la leyenda de 38 años.

A partir de este reciente triunfo, el núme-
ro tres del mundo alcanzó por decimoquinta 
vez los cuartos de fi nal en el Melbourne Park, 
además de su victoria 101 en tierras oceánicas.

Por un lugar en los cuatro mejores del tor-
neo, Federer enfrentará al sorprendente nor-
teamericano Tennys Sandgren, quien viene 
de vencer al italiano Fabio Fognini en cuatro 
parciales.

Otro de los jugadores que continúan su bús-
queda de seguir haciendo ruido y acercarse a 
las posiciones top es otro ruso: Daniil Medve-
dev. El actual número 4 del mundo chocará 
frente al suizo Stan Wawrinka. Será su tercer 
duelo personal, todos en Grand Slam.

García 
dominó a 
Redkach 

Roger Federer 
superó a 
Fucsovics

El lunes 
continuarán 

los octavos de 
fi nal, con todas 

las miradas 
puestas en el 

duelo entre 
el número 1 

mundial Rafael 
Nadal 

Roger Federer 
venció en 

cuatro sets 
al húngaro 

Fucsovics para 
ubicarse en los 
cuartos de fi nal 
del Abierto de 

Australia.”
Roger 

Federer

Roger Federer luego de su victoria ante Marton Fucs-
ovics en el Abierto de Autralia. 

Todo indica que el helicóptero prendió fuego en el aire 
para después estrellarse en el condado de Calabasas.

García estaba obligado a ganar para mantenerse en la ruta de Spence

NFL REACCIONA 
A LA MUERTE DE 
KOBE BRYANT

Desde el arranque de la batalla 
fue García quien tomó el mando

batalla fue García quien tomó el mando, princi-
palmente lanzando fuerte la derecha en busca 
de mandar a la lona a Redkach, que gracias a la 
precaución con la que salió a la contienda evitó 
la mayoría de los encontronazos. Para el quinto 
round fi nalmente fue cuando Danny le encon-
tró y por primera vez se le vio lastimado a Ivan.

En el séptimo de nueva cuenta García lastimó 
sólido a Redkach, quien se fue con el rostro san-
grante y trastabillando. Para el noveno ya habían 
revisado en par de ocasiones a Redkach los mé-
dicos de ring, pero sin arriesgar tanto, logró re-
correr toda la ruta evitando el nocaut.

breves

Fórmula 1 / La F-1 felicita a 
"Checo" Pérez
Con motivo de la celebración del 
cumpleaños número 30 del mexicano 
Sergio "Checo" Pérez, la Fórmula 1 y la 
escudería Racing Point externaron sus 
felicitaciones hacia el piloto tapatío A 
través de sus redes sociales, la máxima 
categoría del automovilismo dedicó un 
mensaje de felicitación acompañado 
de un video con sus mejores momentos 
durante su estancia en la institución.
Por AP/Foto. AP 

MLB / Dodgers, frustrados 
por el robo de señas
El mánager de Los Angeles Dodgers, 
Dave Roberts, se hizo eco de 
los sentimientos de algunos de 
sus jugadores a raíz de las duras 
revelaciones sobre los Houston 
Astros, que utilizaron ilegalmente 
tecnología para robar señales 
durante la temporada 2017.  "ESTO 
ES FRUSTRANTE, NO QUEREMOS UN 
TROFEO SOLO RECONOCIMIENTO 
"mencionó su manager. 
Por AP/Foto. AP 

MMA / ¿Pelearán 
Conor y Jorge? 
El presidente de UFC, Dana White, no 
cree que sea una buena idea que Conor 
McGregor pelee contra Jorge Masvidal, 
al menos no como su próximo oponente. 
Lo ha dicho varias veces.

White cree que sería más inteligente 
para McGregor esperar por una posible 
revancha contra el campeón de peso 
ligero Khabib  
Por AP/Foto. AP 

Por  AP/Los Ángeles
Foto.  EFE/Síntesis

A sus 41 años, la leyenda de Los 
Angeles Lakers, Kobe Bryant Ko-
be Bryant falleció en un acciden-
te de helicóptero ocurrido en Ca-
lifornia, según información de 
TMZ. El jugador estuvo 20 años 
en la NBA y todos ellos fueron 
con la franquicia angelina.

Todo indica que el helicópte-
ro prendió fuego en el aire para 
después estrellarse en el condado 
de Calabasas, California. Funcionarios del conda-
do han informado que los bomberos han podido 
apagar las llamas posteriores al accidente, pero la 
muerte de la leyenda angelina está confi rmada.

Se confi rmó que 5 personas fallecieron
Todo indica que el helicóptero prendió fuego en 
el aire para después estrellarse en el condado de 
Calabasas, California. Funcionarios del conda-
do han informado que los bomberos han podido 
apagar las llamas posteriores al accidente, pero la 
muerte de la leyenda angelina está confi rmada.

Kobe llevaba 4 años retirado de la NBA, des-
pués de estar de 1996 a 2016 en los Lakers. El via-
je que realizó en helicóptero era de rutina, ya que 
el exbasquetbolista, conocido como 'Black Mam-
ba', se transportaba constantemente en el mismo.

Logró 5 anillos de campeón, todos con los an-
gelinos. Ocupó 2 números, 8 y 24, en su carrera 

y ambos fueron retirados de la mítica franqui-
cia, se esperaba que este año fuera inducido en 
el Hall of Fame de la NBA.La noche anterior, el 
exjugador de los Lakers se había mostrado feliz 
en sus redes sociales por su amigo y compañero 
de profesión, LeBron James. 

El 'Rey' superó a Kobe Bryant como el tercer 
máximo anotador en toda la historia de la liga 
y 'Black Mamba' lo felicitó a través de Twitter.
Quien fuera estrella de Los Angeles Lakers via-
jaba con tres acompañantes a bordo de su aero-
nave privada.

dato

Brillo con 
los Lakers
El jugador dispu-
tó 20 tempora-
das con Lakers, 5 
veces campeón 
dentro de la NBA.

Por EFE

Equipos y jugadores de la NFL 
reaccionaron con mensajes 
en redes sociales tras darse 
a conocer la noticia del 
fallecimiento de la ex estrella 
de la NBA, Kobe Bryant, quien 
jugó para los Lakers de Los 
Ángeles.

Durante el Pro Bowl, los 
jugadores fueron informados 
de la muerte de Bryant.

En el partido, algunos 
celebraron formando el N° 
24 (jersey con el que jugaba 
Bryant) con las manos y 
también dedicaron algunas 
palabras.

El público presente se unió 
en un grito de "Kobe, Kobe", 
durante minutos, combinando 
aplausos con lágrimas y un 
nudo en la garganta colectivo.

En el séptimo 
de nueva 

cuenta García 
lastimó sólido 

a Redkach, 
quien se fue 
con el rostro 
sangrante y 

trastabillando. 
Danny García

Boxeador

Homenaje a Kobe Bryant
▪  El Pro Bowl se convirtió en un homenaje a Kobe Bryant. 

Za’Darius Smith, de Green Bay; Shaq Barre� , de Tampa Bay, 
y Darius Slay, de Detroit, se congregaron después de una 

captura en el segundo cuarto e imitaron tiros de basquetbol, 
en un homenaje a Bryant. AP/ FOTO: AP




