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opinión

Por Abel Cuapa
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

C“Aunque tengamos que pagar, el gasoducto Tux-
pan-Tula no va a pasar por los cerros sagrados”, 
prometió el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a los habitantes de San Pablito y Zo-
yatla del municipio de Pahuatlán, Puebla.

En su visita a la Sierra Norte donde sostuvo un 
diálogo con los pueblos Otomí, Náhuatl, Totona-
co y Tepehua, el mandatario federal fue recibido 
con pancartas y expresiones en rechazo a dicho 
proyecto por parte de los pobladores.

Ante ello, en su discurso el titular del Ejecu-
tivo federal sentenció que a las empresas el go-

Gasoducto 
no pasará 
por cerros
El Gasoducto Tuxpan-Tula no afectará los cerros 
sagrados de Pahuatlán, ofreció López Obrador

Andrés Manuel López Obrador sostuvo un diálogo con los pueblos otomí, náhuatl, totonaco y tepehua en el municipio 
de Pahuatlán.

El 17 por ciento del padrón vehicular cumple con la verifi cación, ubicándo-
se Puebla con un índice bajo.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Durante la primera semana de enero, los ve-
rifi centros de Puebla no podrán entregar el 
holograma Doble Cero debido a que tienen 
que realizar ajustes en sus máquinas para ha-
cer la medición.

La Secretaría de Medio Ambiente, Desa-
rrollo Sustentable y Ordenamiento Territo-
rial, que encabeza Beatriz Manrique Gueva-
ra, dio a conocer que después del seis de enero 
los centros de verifi cación ya podrán expedir 
dicha calcomanía, con la cual podrán circu-
lar a diario en la Ciudad de México, a excep-
ción de que exista contingencia ambiental.

De paso, la funcionaria informó que el pro-
grama de verifi cación sin multa no tendrá más 
prórrogas y concluirá el 31 de enero próximo, 
motivo por el que pidió a los poblanos cum-
plir con la medida y así contribuir a la no con-
taminación del aire. Destacó que histórica-
mente solo el 17 por ciento del padrón vehi-
cular cumple con la verifi cación. METRÓPOLI 3
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▪ A partir de 
esa fecha, los 
verifi centros 

en Puebla 
entregarán los 

hologramas 
Doble Cero.

Gracias don Enrique Montero
▪  El periodista y director de Tribuna Radiofónica, don Enrique 
Montero Ponce, una de las fi guras más representativas del medio,  
distinguido pionero de la radio en Puebla , murió la tarde de este 
sábado a los 91 años de edad. Descanse en paz.
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

SEP bene� cia a dos mil 800 escuelas
▪  Al sumarse al Gobierno Federal, a través del programa “La 
Escuela es Nuestra”, la Secretaría  de Educación Pública  benefi ciará 
a dos mil 800 escuelas de la Mixteca, la sierra Norte y la sierra 
Negra. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

bierno les propondrá otros trazos que no afec-
ten las zonas sagradas, ni estarles pagando por 
la cancelación.

“Para ellos (empresas) es muy cómodo decir, 
yo no resuelvo el problema, resuélvelo tú (gobier-
no) porque al fi nal de cuentes tú me tienes que 
pagar”, explicó el presidente al recibir gritos de 
aceptación y apoyo por parte de las comunida-
des indígenas. En ese sentido, desde la denomi-
nada cuna del papel amate y chaquira, reiteró que 
en el mayor de los casos “no va a pasar por este 
cerro ese gasoducto”. Gabino Hernández Cruz, 
representante de 14 comunidades, pidió a López 
Obrador que el gasoducto no pase por atrás del 
“cerro sagrado”. METRÓPOLI 3

LOS PANISTAS ESTÁN 
NERVIOSOS: BIESTRO
Por Angélica Patiño Guevara

Las diversas críticas del Partido Acción Nacional 
(PAN) por el retiro de las cerámicas en el Hospital 
comunitario del municipio de Acajete únicamente 
son un ejemplo más del nerviosismo que ha gene-
rado entre los panistas el inicio de las investigacio-
nes para detectar los diversos actos de corrupción 
que se registraron en los sexenios panistas.
          Así lo sentenció el presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política del Congreso del Es-
tado, Gabriel Biestro Medinilla quien reiteró que 
cada opinión en contra, es porque se están pisando 

31
enero

▪ Concluirá el 
programa de 
verifi cación 
sin multa en 

el estado y no 
tendrá más 
prórrogas.

Venta de juguetes en el Centro Histórico y la 16 Oriente 
para el Día de Reyes; los niños poblanos esperan la 
llegada de los Reyes Magos hoy por la noche. 
ANTONIO APARICIO

Se alistan los Reyes

“callos” a las administraciones 
pasadas derivado de que en las 
diversas revisiones que se han 
iniciado en la Auditoría Superior 
del Estado y donde se han detec-
tado diversas irregularidades.
          El coordinador de los diputa-
dos de Morena aclaró que no se 
trató del retiro de talavera, como 
se ha señalado, sino de cerámica 
normal, sin embargo, se ha com-
probado que fue cobrada como 
este material que ha sido catalogado como patri-
monio intangible de la humanidad. El diputado lo-
cal aclaró que los principales críticos a todas las 
acciones de gobierno son los exfuncionarios que 
están temerosos. METRÓPOLI 3
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▪ Fueron 
retirados los 

mosaicos que 
estaban en 
hospitales 

entre ellos el 
de Tepeaca

Pelean por 
la cima

Varane y Modric acaba-
ron la sequía goleadora 

del Real Madrid, que 
venció 3-0 al Getafe.

AP

Ya en 
camino

Esta noche vendrán los 
Reyes Magos a cada 

hogar en México a 
mantener la ilusión de 

la tradición.
 EFE

Acerca 
Trump a 

EU a la 
guerra

Con un ataque de un 
dron, el presidente de 

EU hizo más que abatir 
a un enemigo jurado de 

Estados Unidos.  AP
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breves

Política/ Hay nerviosismo 
entre panistas: Biestro
Diversas críticas del PAN por el retiro de 
las cerámicas en el Hospital comunitario  
de Acajete solo son un ejemplo más del 
nerviosismo que ha generado entre los 
panistas el inicio de las investigaciones 
para detectar corrupción que se 
registraron en los sexenios panistas.

Así lo sentenció el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del Estado, 
Gabriel Biestro Medinilla quien 
reiteró que cada opinión en contra, es 
porque se están pisando “callos” a las 
administraciones pasadas derivado de 
que en las diversas revisiones que se 
han iniciado en la Auditoría Superior 
del Estado y donde se han detectado 
diversas irregularidades.

En entrevista el coordinador de los 
diputados de Morena aclaró que no se 
trató del retiro de talavera, como se ha 
señalado, sino de cerámica normal, sin 
embargo, se ha comprobado que fue 
cobrada como este material que ha sido 
catalogado como patrimonio intangible 
de la humanidad.

Ante esto el diputado local aclaró 
que los principales críticos a todas 
las acciones de gobierno son los ex 
funcionarios que están temerosos de que 
sean sancionados, pues se siguen pisando 
callos, que tienen a más de uno nerviosos.

“Cualquier cosa la utilizan para 
eso, son cuestiones menores...  todo 
lo demás que digan son intentos de 
desacreditar este gobierno porque 
son todos aquellos que tienen miedo 
de todo lo que se les está revisando, y 
sobre todo porque se están pisando 
muchos callos, se están viendo en gran 
medida la corrupción”.
Por Angélica Patiño Guevara

Tehuacán/ Regresa el 
programa Vía Recreativa
Como parte del plan de rescate de 
espacios públicos #ViveTuCalle, reinicia 
este fi n de semana el programa Vía 
Recreativa, con temática alusiva a la 
celebración del Día de los Reyes Magos, 
para lo cual se colocarán estaciones con 
actividades diversas.

La estrategia interinstitucional busca 
recuperar las calles como punto de 
encuentro para la convivencia familiar, la 
activación física y el esparcimiento, así 
como coadyuvar a la reconstrucción del 
tejido social e incentivar la activación física.

Como sucedió en 2019, las 
actividades se realizarán en el Paseo 
Hidalgo, 1 Sur, 1 Norte y el parque 
Ecológico, desde 8:00 hasta las 13:00 
horas de este 5 de enero, por lo que se 
cerrarán las calles a la circulación de 
vehículos, a fi n de que sean ocupadas 
por corredores, ciclistas, familias y 
personas con mascotas, entre otros.

Los organizadores informaron que 
este año se continuará dicho proyecto 
cada primer domingo de mes con 
distintos tópicos para cada jornada y la 
intervención del sector público, privado 
y social, buscando tener de 15 a 18 
estaciones que impliquen actividades 
recreativas, culturales y de salud.

Apoyarán Tránsito, Desarrollo Social 
y Grupos Vulnerables, Medio Ambiente, 
Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, 
Protección Civil y Bomberos, Salud y 
Hospital Municipal, Imjuve, y más
Por Graciela Moncada Durán

SEP/ Bene� ciará programa a 
más de 2 mil 800 escuelas
Al sumarse al Gobierno Federal, a través 
del programa “La Escuela es Nuestra”, la 
Secretaría de Educación benefi ciará a 2 
mil 800 escuelas de la Mixteca, la Sierra 
Norte y la Sierra Negra.

Antes de concluir 2019, el gobierno 
local, se adhirió a esta estrategia federal 
que consiste en que administraciones 
estatales aportarán el 50 por ciento de 
los recursos para este programa, con 
el que se asignarán un fi nanciamiento 
de manera directa al Comité Escolar de 
Administración Participativa (CEAP).

Al respecto, el secretario, Melitón 
Lozano recordó que una de las 
prioridades del gobierno que encabeza 
Barbosa Huerta, es permitir que tanto 
estudiantes como maestros, cuenten 
con las herramientas necesarias para 
avanzar en los procesos educativos.

El secretario explicó que el programa 
contempla una primera etapa de 
atención la atención de mil 695 planteles 
de 2 mil 800 que se seleccionaron y 
están en municipios con alta y muy 
alta marginación con características 
indígenas.

De la integración de los Comités 
Escolares de Administración 
Participativa, el titular de Educación 
precisó que estos los conformarán los 
padres de familia, docentes y alumnos 
que cursen el cuarto grado de primaria.

Los integrantes de Comité Escolar de 
Administración Participativa elaborarán 
un plan de trabajo y determinarán qué 
tipo de obras son prioritarias para el 
plantel escolar. Por Redacción

morir la gobernadora Martha 
Erika Alonso y su esposo Ra-
fael Moreno Valle el pasado 24 
de diciembre del 2018.

En ese sentido, subrayó que 
en los cinco meses de gobier-
no que lleva no se pueden ha-
cer las accione de infraestruc-
tura en todo el estado con cos-
tos de miles y miles de millones 
de pesos, “seamos realistas, es 
un programa de cinco años co-
mo mi gobierno, me quitaron un 
año”, recordó.

“Me los escamotearon”, enfa-
tizó el mandatario en su visita a 
la Sierra Norte, específi camen-
te en el municipio de Pahuatlán.

Ante tal situación, justifi có que sus planes de 
mediano y largo plazo, son de cinco años “y ahí 
va el proyecto caminero y carretero del estado de 
Puebla que he planteado a la federación.

Agrego que cada comunidad tiene que tener al 
menos un bachillerato, educación desde kínder 
hasta nivel medio superior y cada región debe de 
tener un campus universitario público.

“No podemos poner universidades en cada 
uno de los 2017 municipios, es imposible, y así 
está planeado, y vamos en ese proceso”, delineó.

Recordó que para agosto empezará a funcionar 
la Universidad de la Salud en el estado de Puebla 
con dos carreras: medicina y enfermería.

“No más pueblos olvidados, por ello se inver-
tirá en infraestructura en caminos, servicios bá-
sicos”, aseguró Barbosa Huerta.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

“Aunque tengamos que pagar, el gasoducto Tuxpan-
Tula no va a pasar por los cerros sagrados”, prome-
tió el presidente Andrés Manuel López Obrador, a 
los habitantes de San Pablito y Zoyatla del munici-
pio de Pahuatlán, Puebla.

En su visita a la sierra Norte donde sostuvo un 
diálogo con los pueblos Otomí, Náhuatl, Totonaco 
y Tepehua, el mandatario federal fue recibido con 
pancartas y expresiones en rechazo a dicho proyec-
to por parte de los pobladores.

Ante ello, en su discurso el titular del Ejecutivo 
federal sentenció que a las empresas el gobierno 
les propondrá otros trazos que no afecten las zo-
nas sagradas, ni estarles pagando por la cancelación.

“Para ellos (empresas) es muy cómodo decir, yo 
no resuelvo el problema, resuélvelo tú (gobierno) 
porque al fi nal de cuentes tú me tienes que pagar”, 
explicó el presidente al recibir gritos de aceptación 
y apoyo por parte de las comunidades indígenas.

En ese sentido, desde la denominada cuna del pa-
pel amate y chaquira, reiteró que en el mayor de los 
casos “no va a pasar por este cerro ese gasoducto”.

Y es que previamente, Gabino Hernández Cruz, 
representante de 14 comunidades, pidió a López 
Obrador que el gasoducto no pase por atrás del 
“cerro sagrado” del pueblo de San Pablito.

“Afortunadamente tenemos la visita de usted 
y se da cuenta de la topografía de la zona, esto se-
ría devastador para la fauna endémica del bosque 
que ya se está acabando, para los mantos acuífe-
ros los cuales abastecen a todos los pueblos que se 
encuentran en la parte baja de los cerros”, reveló.

Por lo tanto, el señor exigió: “señor presidente 
solicitamos su intervención para que se cancele 
el paso del gasoducto por esta ruta”.

Incluso, aclaró que tal petición no lo hacen 
por necedad ni porque estén en contra del de-
sarrollo del país o por negligencia, sino, “porque 
señor presidente este es nuestro hogar y no te-
nemos a dónde ir y cuidar el futuro de nuestros 
nietos e hijos”.

Gobernador 
Barbosa 5 años
El gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo hin-
capié en que su mandato será de 5 años y no de 
seis, como constitucionalmente se ejerce, por-
que le “quitaron un año”.

Esto debido a que Puebla vivió un proceso ex-
traordinario de elección para la gubernatura, al 

Promete Andrés 
Manuel cuidar  
cerros sagrados  
El presidente de México estuvo en la sierra 
Norte, donde dialogó con habitantes de los 
pueblos Otomí, Náhuatl, Totonaco y Tepehua

El mandatario federal sentenció que a las empresas el 
gobierno les propondrá otros trazos que no afecten las 
zonas sagradas.

HAY REZAGO DE 
33% EN PAGO 
DEL PREDIAL
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. En rezago se encuentran 37 mil del 
total de 110 mil cuentas prediales, lo que equi-
vale al 33 por ciento del padrón catastral, reco-
noció el regidor de Hacienda, Víctor Manuel 
Canaán Barquet, al confi ar en que durante el 
primer trimestre de este año se logre una re-
caudación de al menos 36 millones de pesos, 
monto similar al captado en el 2019 y mayor 
a lo recabado en igual periodo, pero de 2018, 
por la pasada administración municipal.

Para ello, dijo que se espera que la ciuda-
danía aproveche los descuentos que se harán 
al impuesto predial, pues se mantendrá el 20 
por ciento en enero; el 10 por ciento en febre-
ro y el 5 por ciento en marzo, precisando que 
no se privilegiará a los usuarios que presentan 
atrasos, dado que a lo largo del 2019 se apli-
caron algunos programas de condonación de 
multas y recargos.

Refi rió que por el cobro anticipado del pre-
dial 2020, cuya promoción se mantuvo vigen-
te hasta el pasado 27 de diciembre, se recau-
daron más de 6.5 millones de pesos, mientras 
que en el 2018 se recaudaron 3.2 millones pe-
sos, lo que superó las expectativas al percibir 
un 50 por ciento más.

En ese sentido, informó que a partir del pa-
sado dos de enero se reinició el cobro del pre-
dial, mismo que se suspendió unos días con 
motivo de las fi estas decembrinas y se está lle-
vando a cabo tanto en el Palacio Municipal co-
mo en el Edifi cio José María Morelos y Pavón.

De igual modo, precisó que será del 50 por 
ciento el descuento para personas de la tercera 
edad, jubilados y pensionados, siempre y cuando 
la propiedad en cuestión esté a nombre del in-
teresado y su valor no exceda los 621 mil pesos.

Finalmente, recalcó que el pago de impues-
tos contribuye a la captación de fondos para 
llevar a cabo programas y acciones de gobier-
no en benefi cio de la población, por lo que ex-
hortó a cumplir de manera oportuna con es-
ta obligación.

Para ellos (em-
presas) es muy 
cómodo decir, 
yo no resuelvo 

el problema, 
resuélvelo 

tú (gobierno) 
porque al fi nal 
de cuentes tú 
me tienes que 

pagar”
Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente de 
México

Revelará gobierno 
sobre los edifi cios 
en  comodato 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

El Gobierno del Estado presentará una lista de 
los inmuebles públicos e históricos que fueron 
entregados en comodato durante las adminis-
traciones de los panistas Rafael Moreno Valle y 
Antonio Gali Fayad.

Así lo informó el gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, al advertir que existen casos de in-
muebles que ya se vendieron, a pesar de que es-
to es irregular.

“Los poblanos se horrorizarán de los nego-
cios oscuros que se hicieron”, manifestó en alu-
sión al posible mal uso de los bienes propiedad 
del Estado.

El Ejecutivo local comentó que existen casos de inmuebles que ya se vendieron, a pesar de que esto es irregular.

Los poblanos 
se horrorizarán 
de los negocios 
oscuros que se 

hicieron”
Luis Miguel 

Barbosa 
Huerta

Gobernador 
de Puebla 

Pasando 6 de  
enero darán 
calcomanía 
Doble Cero

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

Durante la primera semana 
de enero, los verifi centros de 
Puebla no podrán entregar el 
holograma Doble Cero debi-
do a que tienen que realizar 
ajustes en sus máquinas pa-
ra hacer la medición.

La Secretaría de Medio 
Ambiente, Desarrollo Sus-
tentable y Ordenamiento Te-
rritorial, que encabeza Bea-
triz Manrique Guevara, dio a 
conocer que después del seis 
de enero los centros de verifi -
cación ya podrán expedir di-
cha calcomanía, con la cual podrán circular a 
diario en la Ciudad de México, a excepción de 
que exista contingencia ambiental.

De paso, la funcionaria informó que el pro-
grama de verifi cación sin multa no tendrá más 
prórrogas y concluirá el 31 de enero próximo, 
motivo por el que pidió a los poblanos cum-
plir con la medida y así contribuir a la no con-
taminación del aire.

Destacó que históricamente solo 17% del pa-
drón vehicular cumple con la verifi cación, ubi-
cándose Puebla con índice bajo; lo ideal sería 
registrar de 34 a 36 por ciento al cierre de 2019.

Además, la funcionaria indicó que el 80 por 
ciento de las emisiones contaminantes son ori-
ginadas por los vehículos, motivo por el que 
es necesario que el programa de verifi cación 
2020 mejore.

Verifi centros deben realizar 
ajustes en sus máquinas 

El 80% de emisiones contaminantes son originadas 
por los vehículos.

17%
del padrón

▪ vehicular 
cumple con la 
verifi cación, 
ubicándose 

Puebla con un 
índice bajo; 

lo ideal sería 
registrar de 34 
a 36% al cierre 

de 2019

Mencionó que a diferencia de 
los comodatos que se dan para 
la operación de una escuela, los 
permisos que obtienen particu-
lares deben cumplir con ciertas 
especifi caciones, y algunos que 
se entregaron en años anteriores 
incumplen con la ley, por lo que 
se buscará recuperarlos.

Por ello, dijo que las Secreta-
rías de Finanzas y Administra-
ción, y la Consejería Jurídica ya 
revisan la situación jurídica de 
los edifi cios públicos en comodato, con el propó-
sito de que regresen a manos del gobierno estatal.

Según solicitudes de información hechas pú-
blicas en 2019, entre los inmuebles dados en co-
modato, se encuentra el edifi cio que alberga al 
Museo Amparo en el Centro Histórico de Pue-
bla, y dos terrenos correspondientes al Parque 
Flor del Bosque (Parque Ecológico Recreativo 
Lázaro Cárdenas) en Amozoc, así como el excon-
vento San Roque.
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Por Reporteros/6 de octubre
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta apro-
bó aumento de 6 a 8.50 pesos en el costo del pa-
saje, el cual entró en vigor el 12 de octubre.

En conferencia de prensa, el secretario del 
Transporte, Guillermo Aréchiga, hizo el anun-
cio ofi cial y especifi có que para las unidades ti-
po urban el incremento será de 5.50 a 8 pesos.

Al intentar justifi car la medida, refutó que los 
gobiernos del PRI y del PAN no quisieron asumir 
el costo político del alza, y prefi rieron congelar 
la tarifa, “presionando” así a los transportistas, 
quienes hicieron frente a los aumentos de hasta 
120 por ciento en los combustibles.

AVALAN 
AUMENTO 
AL PASAJE

El mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, aprobó incrementar el pasaje en 

transporte público de 6 a 8.50 pesos

RINDE ESPARZA INFORME
▪ Ante alumnos, empresarios, 
rectores y representantes 
del  gobierno federal, como 
Beatriz Gutiérrez, esposa del 
presidente AMLO, y la directora  
de educación universitaria de 
la SEP federal, el rector de la 
BUAP, Alfonso Esparza Ortiz,  
rindió su informe de labores del 
segundo período.

LLAMADO DE AMLO 
▪ El presidente Andrés 

Manuel López Obrador, hizo 
un llamado a los pobladores 
de las comunidades de alta 

inseguridad en Puebla, como 
en la zona del Triángulo Rojo, a 
no servir como escudos de los 

delincuentes.
Barbosa refutó que los gobiernos del PRI y PAN no qui-
sieron asumir el costo político del alza.

PRIVAN DE LIBERTAD A LASTIRI
▪ Fuentes cercanas a la familia 
del exsecretario de la Sedatu, 
Juan Carlos Lastiri, confirmaron 
que el exfuncionario federal fue 
privado de su libertad cuando 
corría acompañado de otras 
seis personas en el municipio de 
Zacatlán, Puebla.

MATA COMANDO A MENOR DE EDAD
▪ Al menos tres impactos de bala recibió 
un menor de 13 años luego de que un 
comando armado buscó a su padre en 
su domicilio. A las 19:30 horas un grupo 
de personas armadas acudió al domicilio 
ubicado en la calle Alcatraz, casi esquina 
con Flor de Olivo, en la Colonia Viveros 
Del Valle. 

RINDE RIVERA INFORME
▪ La edil capitalina, Claudia 

Rivera, rindió su primer informe 
ante Cabildo; afirmó que pese a 

los intentos por desestabilizar a 
su gobierno, no han podido.  Dijo 

que lejos de cerrar las voces a los 
regidores ha sido partidaria de la 

libertad de expresión.

EN MARCHA AUMENTO AL PASAJE 
▪Comenzó a operar la nueva tarifa del 
transporte público en la ciudad de Puebla y 
zona metropolitana, pero algunos usuarios 
desconocían el nuevo precio. En recorrido por 
unidades, se pudo constatar que, al abordar el 
transporte público, tanto microbuses como 
combis tipo van, las personas entregaban al 
chofer seis pesos, como tradicionalmente se 
venía realizando desde hace unos años atrás.

FIRMAN COMPROMISO ONU Y EDUCACIÓN POR LA EXCELENCIA
▪ En el marco de la presentación de la Firma de Carta Compromiso de 
la ONU y Educación por la Excelencia realizada en el salón Paraninfo 
de la BUAP, el presidente de la Fundación Educación por Experiencia 
(EXE), Armando Prida Huerta, mencionó que, en estos momentos en 
el planeta, “nos queda escasamente de 10 a 12 años para transformar y 
que se pueda generar un cambio por el bien de la humanidad”.

INICIAN REVOCACIÓN DE 
PERMISOS A NOTARÍAS

▪ La administración de Luis 
Miguel Barbosa Huerta 

comenzó la revocación de las 
notarías que fueron entregadas 

durante los gobiernos de los 
panistas Rafael Moreno Valle y 

José Antonio Gali Fayad.
Sin precisar cuántas de las 33 
patentes fueron canceladas, 

el gobierno dio a conocer que 
recogió sellos y firmas.
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La industria del globo en nuestro país cumple 
120 años de llevar el juguete más barato a todas 
las familias, ocupando orgullosamente el primer 
lugar en producción y comercialización a nivel 
mundial.

“La historia de la industria globera tiene su ori-
gen en México, naciendo del afán de crecimiento 
de algunas familias que, buscando ser una fuente 
de empleo para trabajadores sin recursos, gene-
raron un producto divertido y amigable que ha 
sido parte de la vida de millones de personas, no 
solo de mexicanos, sino de niños y adultos a tra-
vés del mundo que han reído y pasado momentos 
inolvidables acompañados de un globo”, comen-
tó Paco Santamaría, miembro y vocero de Globos.
org un grupo de instituciones y personas corres-
ponsables que promueven el uso del globo como 
un producto biodegradable y que no contamina. 

La industria globera mexicana participa de 
manera importante en el ámbito económico y 
cultural, generando ventas de aproximadamen-
te 1,600 millones de pesos y exportando aproxi-
madamente 2,100 millones de pesos, a diferentes 
países del mundo. Además, hay aproximadamen-
te 28 mil distribuidores especializados y mino-
ristas que forman parte de la industria.

El globo, considerado el juguete más barato, 
tiene como materia prima el látex, un material de 
origen natural que se obtiene de un árbol que se 
cultiva en los bosques tropicales de Chiapas, no 
para su tala, sino para su cultivo, y la extracción 
sustentable de su salvia o pulpa -en forma simi-

INDUSTRIA 
GLOBERA, 
DE FIESTA

El sector globero en México celebra 120 años 
de llevar el juguete más barato a todas las 

familias, ocupando el primer lugar en 
producción y comercialización a nivel mundial Los globos tienen como materia prima el látex, material de origen natural de un árbol que se cultiva en bosques tropicales de Chiapas.
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lar a la que se usa para extraer el almíbar del ár-
bol de arce-, demuestra que es un producto na-
tural y totalmente biodegradable.

Los globos no están prohibidos 
Ante la noticia de que a partir del 1º de enero se 
prohibirá el uso de bolsas de plástico en la Ciu-
dad de México -de acuerdo con las nuevas dispo-
siciones del artículo 25 de la Ley de Residuos Só-
lidos- ha surgido a la par falsa información que 
menciona la eliminación del globo, cuando todo 
esto es erróneo. “Ha surgido información que des-
virtúa a esta industria con datos incorrectos, por 
lo cual algunos piensan que se debe eliminar el 
uso de los globos. Uno de estos datos erróneos es 
que el globo tarda más de 400 años en degradarse 
cuando la realidad es que el globo de látex se des-
integra en un lapso de unos seis meses mientras 
que el metálico puede desinfl arse y reutilizarse. 
Incluso, ya se está trabajando en proyectos para 
reutilizarlo en diversos objetos”, comentó Paco 
Santamaría, integrante y vocero de globos.org.

Y es que en temas de biodegradación se han rea-
lizado desarrollos de materiales que reducen la vi-
da activa del producto después de su uso y se rein-
corporan sus elementos al medio ambiente de una 
manera más rápida. “En términos de recolección y 
reúso del producto -comentó Santamaría- estamos 
trabajando en un proceso que nos permita recolec-
tar el producto y transformarlo en madera plásti-
ca que previene como ejemplo la tala de árboles”.

De hecho, el proceso de descomposición del 
látex no es tan tardado como pareciera; comienza 
desde su infl ado, continúa al expandirse y hacerse 
más vulnerable a la luz solar; luego el oxígeno y el 
ozono aceleran su degradación y en pocas horas 

el material comienza a oxidarse, degradándose 
casi en el mismo tiempo que una hoja de roble.

Todo esto habla, a diferencia de lo que se ha que-
rido hacer sentir a la sociedad, de una industria ami-
ga del ambiente, preocupada por su conservación 
y consciente de su responsabilidad de evolucionar 
con fi nes medioambientales; una industria que no 
se puede comparar con plástico, ya que apenas sig-
nifi ca un mínimo porcentaje en el nivel de consu-
mo, siendo referencia de ello que, en 2017, el con-
sumo de plástico en México alcanzó 7.1 millones 
de toneladas; el de globos metalizados apenas fue 
de 1,359 toneladas, es decir un 0.01% del consumo.

Tradición mexicana
Para fi nalizar, Paco Santamaría enfatizó que es-
ta industria también da más de 8,750 empleos 
en México, que es tradición mexicana, una ex-
presión social y familiar, que permite a la gen-
te emprender un negocio propio sin gran inver-
sión, que promueve el diseño mexicano en sus de-
corados; le da a México un lugar preponderante 
como líder de la industria mundial, que es el ju-
guete más barato para un niño sin recursos y que 
de su producción solo 30% se queda en México, 
pero es “más importante decir que la industria 
del globo es en verdad amiga del medio ambien-
te, que a diario trabaja para ser más sustentable, 
que la desinformación puede ser factor letal para 
una industria de gente trabajadora y consciente 
y que un globo es un producto que el día de ma-
ñana podrá convivir con un México más sosteni-
ble, que la industria no es ajena a esfuerzos por 
la conservación del entorno y que en un México 
mejor, un globo será siempre un toque tradicio-
nal y un amigo de la ecología”, concluyó.
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mil 100

▪ millones de 
pesos es lo que 

se obtiene de 
las exportacio-
nes de globos a 
diferentes par-
tes del mundo; 

a diferentes 
países 

A la vanguardia

El cuestiones de innovación, la 
industria del globo invierte: 

▪ Entre el dos y tres por ciento 
de las ventas para el desarrollo 
tecnológico de sus productos y 
procesos de fabricación, para que 
sean sustentables y naturales

▪Con el objetivo de que “esta 
industria, que ayuda a tantas fa-
milias y que tiene un valor cultural 
que lo ha llevado a ser parte de 
nuestra historia y de obras pictó-
ricas como “Sueño de una tarde 
dominical en la Alameda central” 
del muralista Diego Rivera, sea 
reconocida como una industria 
ecológicamente amigable”

El globo es un producto natural y to-
talmente biodegradable.

La historia de 
la industria 

globera tiene 
origen en Mé-
xico, naciendo 

del afán de 
crecimiento 
de algunas 

familias que, 
buscando 

ser fuente de 
empleo para 
trabajadores 
sin recursos, 
generaron un 
producto di-

vertido que ha 
sido parte de 

la vida de millo-
nes... que han 

reído y pasado 
momentos 

inolvidables 
con un globo”

Paco 
Santamaría

Miembro y voce-
ro de Globos.org 
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“Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus 
misericordiasen el tiempo que están más secas las esperanzas”

Miguel de Cervantes de Saavedra

EL FAMOSO MANCO DE LEPANTO MIGUEL DE CERVANTES 
DE SAAVEDRA, que perdió su brazo en esa gloriosa batalla contra 
los turcos, que salvo a la Cristiandad de ser arrollada por el Islam, 
no solo fue el más ilustre escritor de todos los tiempos, cuya obra 
magna “El Quijote de la Mancha” es después de la Biblia el libro 
más leído en nuestro mundo, sino que fue un hombre de una fe 
profunda. Aparte de sus escritos que rebasan a los de Shakespeare, 
tan solo esta pequeña frase que citamos nos lo confi rma.

EN LOS MOMENTOS EN QUE EL CIELO SE CUBRE DE 
NEGROS NUBARRONES, que el sol se oculta y todo parece 
más oscuro que la boca de un lobo, en que las esperanzas están 
“secas” y ya no sabemos por dónde, hay que acordarse de Dios, 
encomendarnos a su infi nito amor y podemos confi ados esperar 
que hará llover “sus misericordias” sobre este mundo.

No es casual que mu-
chos de los actos reli-
giosos tengan que ver 
con eventos que con-
sideramos importan-
tes. En la religión ca-
tólica está el acto del 
bautismo como parte 
de la celebración de la 
llegada de un nuevo 
integrante de la fami-
lia; la confi rmación, 
la primera comunión; 
el matrimonio; y ritos 
del funeral con rezos 
y misa. Cada una de 
esas fases de la vida 

son momentos a los cuales les damos una serie 
de actuaciones que salen de lo cotidiano. Tan re-
levante es la llegada de una nueva vida con la ex-
tinción de la misma. El duelo es para quienes si-
guen vivos y los ritos que llevan a cabo permiten 
entender esa etapa de la despedida.

Así como en la religión hay la coincidencia con 
los momentos de la vida de las personas que re-
sultan relevantes; de igual manera en la profe-
sión, trabajo, deporte y otras actividades, incluso 
el cambio de año. Esas partes de nuestras vidas las 
dotamos de signifi cado saliendo de la cotidianidad.

La forma de actuar diferente se basa en proto-
colos, esas formas de actuación que se esperan en 
función de la relevancia y el evento de que se trate; 
va desde vestimenta, forma de hablar y expresarse; 
el lenguaje no verbal; la festividad posterior; etc.

Imaginemos la culminación de una carrera, en 
la Universidades, uno de los actos solemnes más 
importantes que se llevan en sus instalaciones; de-
cir solemnidad no es menor, implica que se deben 
realizar una serie de pasos y de comportamientos 
para que el acto “exista”, de lo contrario no se lo-
gran los efectos esperados. Cuando uno inicia sus 
estudios desde los primeros años de enseñanza, 
pasando por la primaria, secundaria, prepa y la fa-
cultad, son casi dos décadas en las cuales no sólo 
se allega uno de conocimientos que permitirán el 
día de mañana ejercer una profesión y vivir digna-
mente; también, es el conocer personas que nos 
forjan el carácter, nos inspiran o nos marcan; rela-
cionarnos con los que serán las amigas y amigos de 
toda la vida. Así, esos años al momento que logran 
una culminación no deben pasar desapercibidos.

El llevar a cabo un juramento, con la protesta 
de hacerlo cumplir, cobra un efecto místico. Hace 
que la persona que lo lleva a cabo y las personas 
que lo acompañan para ser testigos de acto, reac-
cionen dotándolo de una transformación. Así, un 
pasante de una carrera que concluye los requisi-
tos administrativos y académicos y lleva a cabo 
el acto, se convierte en un profesionista al cual 
se le asigna el prefi jo de licenciado (a).

De igual manera, cada uno de esos protocolos nos 
refuerzan la importancia de los eventos que mar-
can nuestra vida. De ahí el deseo de tener un sou-
venirs o constancias plasmadas en documentos.

Somos seres de costumbres, de eventos que con-
vertimos en acontecimientos a través de ritos, al-
gunos pueden ser anacrónicos y sujetos a revisión, 
pero son formas de darle el simbolismo a momen-
tos que consideramos deben prevalecer y hacer-
nos sentir la transformación de nosotros mismos.

Twitter @TPDI

El nerviosismo de los 
chiquillos no los de-
ja conciliar el sueño, 
se asoman a la venta-
na y preguntan incan-
sablemente a sus pa-
dres ¿me porté bien? 
¿crees que los Reyes 
Magos traerán todo 
lo que les pedí? Los 
padres a su vez sien-
ten sudar las manos, 
es difícil prevenir el 
escenario ante la de-
cisión de los hijos por 
elegir en último mo-

mento otra cosa tan diferente a lo que repitieron 
desear al menos un mes antes. Total ¡son magos!

Poco nos hemos preocupado por explicar la 
Epifanía a nuestros hijos, uno de los momentos 
más emblemáticos en la historia del cristianis-
mo, cuando se da a conocer al mundo la existen-
cia del Salvador. Se trata de una historia más que 
poca evidencia tiene, pues en la Biblia no se ha-
ce mención a Reyes, ni al número de ellos y mu-
cho menos al elefante, camello y caballo. Se sabe 
de ellos, gracias al evangelio de San Mateo, que 
eran hombres sabios y que llevaron 3 regalos: in-
cienso, oro y mirra.

A partir de ese momento, los pensadores y teó-
logos se dieron a la tarea de construir la historia 
completa, induciendo la información previa. En 
los Evangelios Apócrifos se habla de que fueron 
3 hermanos que extendieron sus dominios so-
bre los árabes, los indios y los persas. A Baltazar, 
que lo único que tenía negro era la barba, le fue 
cambiada la fi sonomía para representarlo como 
un hombre de color, de esta forma, fue más fácil 
para los evangelistas tomarlos como represen-
tación de los continentes: Europa, Asia y Áfri-
ca, por lo que la adoración al nuevo profeta que 
acababa de nacer era prácticamente universal.

A partir del siglo III donde Tertuliano y Orí-
genes se dan el permiso de la interpretación, los 
artistas comienzan a plasmar a los históricos per-
sonajes en mosaicos, pinturas y escritos que co-
mienzan a aparecer por ahí del siglo VI, para to-
mar gran fuerza en México como una tradición 
heredada a los mexicanos por los españoles a prin-
cipios del siglo XIX.

Se trata de un pasaje más de la historia de la 
humanidad, de nuestras creencias y de la fe que 
profesamos, a la que hemos añadido nuestra pin-
toresca cultura. Nadie niega la emoción que se 
percibe en el ambiente, curioso es escuchar las 
preguntas cargadas de inocencia de los niños y 
las creativas respuestas de sus padres, quienes 
los hay, que hasta colocan pacas de heno en sus 
cocheras para alimentar a los animales. Todo se 
vale en vías de preservar las tradiciones que man-
tienen unido a nuestro pueblo.

Es el fi n de semana que pone punto fi nal a los 
tamales, la rosca, el chocolate y los regalos que 
arrancaron con la veneración a la Virgen de Gua-
dalupe el 12 de diciembre y concluye el día de “Los 
Reyes Magos”. Ahora sí, el calendario se activa 
el próximo lunes en donde las actividades coti-
dianas nos volverán a atrapar en la oleada de res-
ponsabilidades, trabajo y estudio que nos lleven a 
dispensar lo que resta del año tras las metas y ob-
jetivos defi nidos que con tanta vehemencia pro-
metimos cumplir. No perdamos el ánimo, divida-
mos el trabajo y hagamos lo que nos toca a cada 
uno lo mejor que podamos. La suma de volunta-
des en lo particular harán que México se forta-
lezca en lo colectivo.

Los deseos son buenos, pero las acciones se-
rán mejores. Feliz año 2020.

¡El Milagro de 
Empel!

En la recta 
fi nal del Maratón 
Guadalupe-Reyes

De los Ritos

Las 3 estrellas 
representativas de los 
Reyes Magos brillarán 
con más fuerza esta 
noche. Los niños 
colocan sus cartas en 
los zapatos o las atan 
cuidadosamente a los 
globos multicolores que 
las llevarán a su destino. 
Los padres comienzan a 
armar la logística para 
recibir a esos extraños 
personajes con todo y 
sus peculiares medios de 
transporte y carga.

Ahora que cerramos 
un año más, entre 
celebraciones y 
reuniones religiosas, 
es pertinente hablar 
de los ritos. Esas 
formas reiteradas que 
llevamos a cabo en los 
eventos a los que les 
asignamos importancia. 
El actuar diferente 
ante los momentos 
que tienen relevancia 
es algo que permite 
darle un simbolismo 
y convertirlos en 
acontecimientos.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

cuestiones domingueras
ana luisa oropeza 
barbosa

hedonismo y cultura
perla gómez 
gallardo

ES SIGNIFICATIVO que un hombre 
eminente de nuestros tiempos, de una 
mente clara y precisa como pocas, BE-
NEDICTO XVI, PRECISAMENTE EN 
NUESTROS DÍAS, EN LOS QUE PARECE 
QUE TENEMOS TODAS LAS DE PER-
DER ANTE EL DOMINIO ABSOLUTO 
DE LA IZQUIERDA (MASONERÍA) de 
la situación mundial (en realidad no las 
tienen todas consigo), con poder, dine-
ro, control de las grandes agencias no-
ticiosas, absolutamente todo lo que ha-
ce falta para tener el control del mundo, 
inclusive habiéndose hecho aparente y 
subrepticiamente de la dirección de las 
instituciones que se lo impedían, coin-
cida con ese genio español del siglo XVI. 
¿Sera coincidencia eso del XVI? Benedic-
to XVI nos dice con una gran seguridad 
dándonos confi anza: “Queridos amigos, 
que ninguna adversidad os paralice. No 
tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni 
a vuestra debilidad. EL SEÑOR OS HA 
OTORGADO VIVIR EN ESTE MOMEN-
TO DE LA HISTORIA, PARA QUE GRA-
CIAS A VUESTRA FE SIGA RESONAN-
DO SU NOMBRE EN TODA LA TIERRA”.

Su nombre glorioso seguirá nombrán-
dose en todo momento por todo lugar, 
como suele decir nuestro pueblo “TODO 
SEA EN NOMBRE DE DIOS”.

Y nuevamente  como lo declara esa 
otra eminencia del tiempo del gran impe-
rio romano MARCO TULIO CICERÓN: 
“HISTORIA MAGISTRA VITA EST”, la 
Historia es la maestra de la vida, tenemos 
ejemplos de sobra de que aun en los mo-
mentos en parecía que todo estaba perdi-
do, que ya no había nada que hacer, que 
el enemigo estaba seguro de su victoria; 
de repente sin que nadie hubiera pensa-
do en que hubiera siquiera alguna remo-
ta posibilidad, se produce algo que pare-
ce y ciertamente lo es, un verdadero mi-
lagro. AHÍ TENEMOS A DAVID ANTE 
GOLIAT, LA CRUCIFIXIÓN Y RESU-
RRECCIÓN, EL MILAGRO DE EMPEL, 
que inclusive siempre se ha denomina-
do como milagro, que, por pocos conoci-
dos, pero no por eso menos maravilloso 
quiero presentar ante sus incrédulos ojos:

España, la eterna defensora de la Obra 
de Dios y de nuestros hermanos en la fe, 
en pleno siglo XVI (vuelve el XVI) CON 
SUS FAMOSOS “TERCIOS ESPAÑO-
LES” la mejor infantería del mundo de 
entonces fundada por Gonzalo de Cór-
doba que venció a los franceses prote-
giendo al Estado del Vaticano (a Roma) 
en tiempos de Felipe II, se encuentra de-
fendiendo a los católicos de Flandes (Bél-
gica) contra las huestes protestantes ho-
landesas, apoyadas por los ingleses. Hay 
una situación desesperada para una uni-
dad de los Tercios que se encuentra ro-
deada por los holandeses atrincherados 
en la colina de Bommel. El comandante 
holandés el Almirante Holak, viendo la 
situación desesperada del Tercio y pa-
ra evitar más perdidas de sus hombres a 
manos de la legendaria “Furia Española” 
les ofrece una capitulación digna, a lo que 
el Maestre de Campo español Francisco 

Bobadilla responde “Los infantes espa-
ñoles prefi eren la muerte a la deshonra. 
Ya hablaremos de capitulación después 
de muertos”.

HOLAK ENFURECIDO POR LA NE-
GATIVA, ORDENA ABRIR EL SEGUN-
DO DIQUE para inundar más la zona, la 
Colina de Bommel se convierte en una 
pequeña isla, dónde resiste el Tercio, ya 
sin comida y bastimentos, los mantiene 
la Fe y Bobadilla los impulsa a rezar. Un 
soldado del Tercio cavando una trinche-
ra, descubre enterrada una imagen fl a-
menca de vivos colores de la Inmaculada 
Concepción, llama a los demás. BOBADI-
LLA ORDENA PONER UN PEQUEÑO 
ALTAR Y LE REZAN A LA VIRGEN. Des-
pués de aguantar una noche de intenso 
frío con vientos huracanados, los hombres 
del Tercio se disponen a vender caras sus 
vidas, Holak ha dispuesto todo para el úl-
timo asalto, pero con asombro se perca-
tan que LAS AGUAS DEL RÍO MOSA SE 
ENCUENTRAN TOTALMENTE CON-
GELADAS A TAL GRADO QUE LOS BU-
QUES HOLANDESES NO PUEDEN MO-
VERSE Y LOS ESPAÑOLES SE LANZAN 
Y DERROTAN A UNO TRAS OTRO, TO-
MANDO INCLUSIVE EL FUERTE QUE 
CON SU ARTILLERÍA HABÍA CAUSA-
DO TANTO DAÑO. Lo que era una inmi-
nente derrota se había convertido en una 
maravillosa victoria.

HOLAK la noche anterior se había pre-
guntado ¿A QUE ESPERAN PARA REN-
DIRSE? ¿UN MILAGRO? Y ciertamente 
se había producido un milagro el famo-
so “MILAGRO DE EMPEL” Holak toda-
vía asombrado por lo sucedido manifi es-
ta: “Tal parece que Dios es español, pa-
ra obrar tan grande milagro.” ESE DÍA, 
EL 8 DE DICIEMBRE DE 1585 ES DE-
CLARADA LA INMACULADA CON-
CEPCIÓN COMO PATRONA DE LOS 
TERCIOS Y DESDE ENTONCES HAS-
TA NUESTROS DÍAS ES LA PATRONA 
DE LA INFANTERÍA ESPAÑOLA, que 
afi rma que “por saber morir, se sabe ven-
cer”. Posteriormente el Instituto Meteo-
rológico Holandés estudiando el fenóme-
no llego a la conclusión de que no pudo 
haber pasado por causas naturales. El 8 
de diciembre se sigue celebrando la fes-
tividad de la Inmaculada Concepción.

LOS TRIUNFOS DE LOS CRISTEROS 
sobre las fuerzas persecutorias de Calles, 
son otro acontecimiento que igual que 
con David Y Goliat, demuestra lo que la 
Fe, la determinación y la Confi anza en 
Dios, puede lograr.

“NO TENGÁIS MIEDO AL MUNDO, 
NI AL FUTURO, NI A VUESTRA DEBI-
LIDAD. EL SEÑOR OS HA OTORGADO 
VIVIR EN ESTE MOMENTO DE LA HIS-
TORIA, PARA QUE GRACIAS A VUES-
TRA FE SIGA RESONANDO SU NOM-
BRE EN TODA LA TIERRA”.

Afi rmemos este año que inicia en nues-
tras mentes estas palabras tan ciertas de 
Benedicto XVI y actuemos en consecuen-
cia y Dios nos ayudara a salir adelante.

“Donde hay Bosques hay Agua y aire pu-
ro; donde hay Agua y Aire puro hay Vida”. 



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

.07METRÓPOLIDOMINGO 5 de enero de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



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

08. METRÓPOLI DOMINGO 5 de enero de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



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

Música:
Bieber "endulza" el 2020 con su 
sencillo "Yummy". 2

Salud:
Fernando del Solar sigue 
hospitalizado; mejora de salud. 2

Distinción:
Oprah Winfrey nombró a Adamari López 
como su embajadora latina. 2

Rod Stewart
ACUSADO DE
AGRESIÓN
AP. Rod Stewart y su hijo 
enfrentan cargos de 
agresión tras altercado 
con un guardia de 
seguridad durante un 
evento privado en una 
zona infantil en el hotel 
The Breakers en Palm 
Beach . – AP

ANTONIO BANDERAS 
Y JENNIFER LÓPEZ 
SE SUMARON A LA 
LISTA DE ESTRELLAS 
QUE ANUNCIARÁN A 
GANADORES DE GLOBOS 
DE ORO, CUYA 77 EDICIÓN 
TENDRÁ LUGAR HOY EN EL 
HOTEL BEVERLY HILTON 
DE LOS ÁNGELES (EU). 3

BANDERAS Y JLO 

Rose McGowan 
SE DEFIENDE 

TRAS TUITEAR
AP. Rose McGowan 

respondió a las críticas 
que generó un tuit en 

el que se disculpó ante 
los iraníes a nombre de 
Estados Unidos, por el 

ataque aéreo que mató al 
principal general de Irán.

– AP

Síntesis
5 ENERO
DE 2020

DOMINGO

circus

EDITORES: ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA
circus@sintesis.mx

enfrentan cargos de enfrentan cargos de 
agresión tras altercado agresión tras altercado 
con un guardia de con un guardia de 
seguridad durante un seguridad durante un 
evento privado en una evento privado en una 
zona infantil en el hotel zona infantil en el hotel 
The Breakers en Palm The Breakers en Palm 
Beach . Beach . – AP– AP

ANTONIO BANDERAS ANTONIO BANDERAS 
Y JENNIFER LÓPEZ Y JENNIFER LÓPEZ 
SE SUMARON A LA 
LISTA DE ESTRELLAS 
QUE ANUNCIARÁN A 
GANADORES DE GLOBOS 
DE ORO, CUYA 77 EDICIÓN 
TENDRÁ LUGAR HOY EN EL 
HOTEL BEVERLY HILTON 
DE LOS ÁNGELES (EU). 3

BANDERAS Y JLO BANDERAS Y JLO 

LOS GLOBOS
DE ORO, HOY

el que se disculpó ante el que se disculpó ante 
los iraníes a nombre de los iraníes a nombre de 
Estados Unidos, por el Estados Unidos, por el 

ataque aéreo que mató al ataque aéreo que mató al 
principal general de Irán.principal general de Irán.

– AP– AP

circuscircuscircuscircus



02 .CIRCUS
Síntesis. DOMINGO 5 DE ENER0 de 2020

Un gran 2020 
para la música 
mexicana

Carlos Rivera y su ritmo fresco le ha procurado fama más allá de las fronteras del lugar que lo vio nacer.

Por EFE/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La música de México es conocida en el mundo 
y muchas de sus canciones son coreadas y ver-
sionadas en infi nidad de lugares, lo que no im-
pide que los nuevos creadores mexicanos tam-
bién sean afamados y que algunos ya se encuen-
tren preparando el 2020.

Uno ejemplo es Carlos Rivera, procedente del 
céntrico estado de Tlaxcala y uno de los cantan-
tes actuales más destacables. Su ritmo fresco le 
ha procurado fama más allá de las fronteras del 
lugar que lo vio nacer.

"En él se distingue una mezcla de varias ten-
dencias que existen en México", explica el direc-
tor de la Fonoteca Nacional mexicana, Pável Gra-
mados, entre las que se encontraría la de aquellos 

to indicado y para mí esta obra llegó justo en ese 
instante", aseguró Belinda en una entrevista con-
cedida a Efe.

Se tratará de un nuevo impulso a la carrera de 
esta cantante, que ha sacado cuatro discos y que, 
además, ha intervenido en telenovelas, obras de 
teatro o programas de televisión. Incluso, llegó a 
colaborar con Juan Magán en la exitosa canción 
"Te voy a esperar".

Más allá del pop latino
Otros intérpretes que poseen un gran número de 
seguidores son aquellos que se enmarcan den-
tro de la banda sinaloense o del género regional 
mexicano, algunos de los cuales tienen un sin-
fín de conciertos cerrados para el presente año.
Y como muestra, la Banda Sinaloense MS de Sergio 
Lizárraga, más conocida como Banda MS, cuyos 

componentes tendrán durante 
el 2010 actuaciones en México 
y en diferentes lugares de Esta-
dos Unidos.
Una situación muy similar a la de 
Los Tigres del Norte o La Arro-
lladora banda El Limón, que se 
subirán a diferentes escenarios 
durante la presente temporada.
Asimismo, la cumbia de Los Án-
geles Azules también se dejará 
ver en diferentes espacios inter-
nacionales, sobre todo de México, EE.UU. y Canadá.
A pesar de los más de 35 años de vida de esta ban-
da, sus canciones siguen cosechando un gran éxi-
to entre el público. Algo que se pudo comprobar 
durante el "Gran festejo de fi n de año" que se ce-
lebró en la céntrica Glorieta de La Palma de Ciu-
dad de México en la tarde del 31 de diciembre, re-
uniendo a miles de personas.
Incluso, grupos clásicos de rock en México, co-
mo Café Tacvba o Molotov, confi rmaron su in-
tervención en la XXI edición del festival "Vive 
Latino", que tendrá lugar en la ciudad española 
de Zaragoza el 11 y el 12 de septiembre del 2020.
Pero a diferencia de los géneros anteriores, Pável 
Granados hace hincapié en la crisis que la canción 
ranchera estaría viviendo "ahora mismo en México".

En el panorama musical mexicano hay muchos 
nombres que seguirán dando qué hablar. Entre ellos, 
Belinda, quien posee una dilatada carrera profesional

intérpretes que surgen de programas televisivos 
de talentos, como es el caso de Rivera.

Casos como el del cantante tlaxcalteca o el de 
Alejandro Fernández hace unos años, que repre-
sentan a la canción mexicana, son "herederos" del 
cantante Javier Solís, que se alzó "como el refe-
rente de todos los que ahora quieren ser la voz 
nacional" de ese país, añadió.

En el panorama musical mexicano hay mu-
chos nombres que seguirán dando que hablar. 
Entre ellos, Belinda, quien posee una dilatada ca-
rrera profesional tras comenzar en el 2000. Ade-
más, este 31 de enero se estrenará como actriz de 
musical en la producción "Hoy no me puedo le-
vantar", interpretando a María, la protagonista.

"Yo estoy en la mejor disposición de hacer lo 
mejor como actriz, cantante e intérprete. Lo im-
portante son los retos. Todo llega en el momen-

Alejandro Fernández desde hace unos años representa 
a la canción mexicana.

Y el reguetón
Un género que está triunfando en todo el 
mundo es el reguetón, que permitiría escuchar 
sones latinos en un gran número de países. Sin 
embargo, "lo que consumimos en México son 
reguetoneros de otros lugares, ya sea de 
Colombia o de Puerto Rico", añadió Granados.: 

▪ "El fenómeno de este estilo musical no ha 
hecho otra cosa que incrementarse", subra-
ya el director de la Fonoteca Nacional.

2020
Año

▪ En que 
cantantes ya 

se preparan, tal 
es el caso de 

Carlos Rivera, 
de los más 

destacables

48
Años

▪ Tiene la ar-
tista Adamari 
López, quien 

conduce el 
programa "Un 
nuevo día" en 
Telemundo.

Por EFE/Miami
Foto: Especial/ Síntesis

Oprah Winfrey eligió a la artista puertorrique-
ña Adamari López como su embajadora para 
el mercado en español, en el primer esfuer-
zo de la empresaria, presentadora y produc-
tora estadounidense de expandir su marca y 
su programa de bienestar al mundo hispano.

"Estoy supercontenta de empezar este nue-
vo viaje, este nuevo camino", dijo López a tra-
vés de sus redes sociales a las puertas del BB&T 
Center, en la ciudad de Sunrise (EE.UU.) si-
tuada 39 kilómetros al norte de Miami, donde 
comienza este sábado la gira anual "Oprah's 

Embajadora 
latina será 
Adamari  

Adamari trabajará de la mano con Prah Winfrey.

Oprah Winfrey la eligió como su 
embajadora en mercado español

2020 Vision: Your Life in Focus".
"Es un compromiso de estar mejor para mí, pa-

ra mi familia, para mi hija", indicó López, a quien 
Winfrey le dio la bienvenida como "nuestra em-
bajadora latina" con un gran abrazo y una charla 
íntima el viernes durante los ensayos.

La actriz y conductora puertorriqueña es una 
de las conductoras del programa matutino de Te-
lemundo "Un nuevo día" y se caracteriza por ser 
muy abierta con su público en cuanto a su vida 
personal, desde el cáncer de seno que sufrió a los 
33 años, su duro divorcio de Luis Fonsi en 2009, 
su nuevo amor.

Del Solar sigue en el hospital, pero va mejorando de 
manera satisfactoria.

El cantante canadiense vuelve al estudio de grabación cinco años después de su último y exito-
so álbum, "Purpose".

DEL SOLAR SIGUE HOSPITALIZADO
Por EFE/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El actor y presentador de televisión mexicano 
de origen argentino Fernando del Solar continúa 
hospitalizado debido a un cuadro de neumonía, 
aunque su estado de salud está mejorando 
durante los últimos días.

Así lo confi rmó su representante, Aarón 
Olvera, a través de una llamada telefónica 
realizada al programa matutino "Venga La 
Alegría" que emite TV Azteca, una de las 
cadenas más vistas en México.

Olvera aseguró que el actor y conductor 
mexicano-argentino ingresó al hospital durante 
el pasado mes de diciembre.

Del Solar se 
encuentra en 
"franca mejo-
ría", al estar 

terminando los 
tratamientos 
antibióticos y 

otras prescrip-
ciones"

Aarón Olvera
Representante

Por EFE/Madrid
Foto:  EFE/ Síntesis

El cantante Justin Bieber anunció el lanzamiento de su senci-
llo "Yummy" como punto de partida de un año en el que, como 
adelantó durante las Navidades, se esperan nuevo disco, gira y 
documental.

El canadiense vuelve al estudio de grabación cinco años des-
pués de su último y exitoso álbum, "Purpose", con el que vendió 
más de 21 millones de copias y recibió un Grammy.

El anuncio de su single "Yummy", cuyo videoclip se estre-
nó el cuatro de enero a través de Youtube, abre apetito de ca-
ra a promocionar el que será su quinto álbum de estudio, del 
que aún no se han compartido fechas ofi ciales de lanzamiento.

En cambio, sí que hay fecha de estreno del documental de diez capítulos, titu-
lado “Justin Bieber: Seasons”, en el que hablará tanto de la creación musical de es-
te último disco como de su vida personal.

El documental se estrenará, como el propio Bieber anunció el último día de 
2019, el próximo 27 de enero a través de Youtube, la plataforma que le vio nacer 
como artista.

Bieber "endulza"  el 2020 
con el lanzamiento de 
su sencillo "Yummy"

Destacan sus 
recientes cola-
boraciones con 
Ed Sheeran en 
"I Don’t Care", 

con Dan + Shay 
en "10.000 

Hours"
Comunicado

Prensa
Bieber
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Por EFE/México
Foto: Especial/Síntesis

Miguel, el hijo mayor del cantante mexicano 
Luis Miguel y de la actriz Aracely Arámbula, 
cumplió 13 años con una celebración por todo 
lo alto en el balneario de Acapulco, en la que su 
madre combinó esa fecha con los fastos propios 
del Año Nuevo.

"To my handsome happy prince (para mi 
guapo y feliz príncipe)", comenzaba uno de los 
mensajes que Arámbula publicó en su cuenta 
de Instagram y en el que se apreciaba un pas-
tel de chocolate con el número 13, en referen-
cia a los años que cumplía su hijo.

En la fotografía, sobre la tarta, aparecía la 
palabra "Fortnite", uno de los videojuegos más 
populares del momento. Al lado de la imagen, 
Arámbula escribió un texto en el que explica-
ba la razón de su mensaje.

"Celebrando mucho y de la mejor manera 
con el día 1 del 2020, comenzando un año con 
mucho amor y toda la alegría, festejando a mi 
príncipe, ya que un día como hoy hace 13 años 
llegó mi bellísimo regalo", explicó.

En apenas 15 horas, esta publicación había 
superado los 24.500 "me gusta" y los 300 co-

Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

Los Globos de Oro anunciaron que, por prime-
ra vez en su historia, servirán un menú vegano a 
todos sus invitados en la ceremonia que tendrá 
lugar este domingo en Los Ángeles.

"¡Nuevo este año! Estamos trabajando por unos 
Globos de Oro más sostenibles sirviendo un me-
nú completamente vegano el 5 de enero", seña-
ló la cuenta ofi cial de los galardones en Twitter.

The Hollywood Reporter apuntó que esta de-
cisión es un cambio de última hora de la organi-
zación, que en diciembre había previsto una ofer-
ta culinaria que contaba con pescado.

El nuevo menú incluye, entre otros alicien-
tes, una sopa de remolacha y un plato principal 
compuesto por ingredientes como setas, coles de 
bruselas y risotto.

Matthew Morgan, el chef del Hotel Beverly 
Hilton de Los Ángeles en donde se celebran los 
Globos de Oro cada año, señaló que recibió una 
llamada de la Asociación de la Prensa Extranje-
ra de Hollywood (HFPA), que anualmente orga-
niza estos galardones, para hacer este cambio y 
"mandar un buen mensaje" con ello.

"La crisis climática nos rodea y estábamos pen-
sando acerca del nuevo año y la nueva década. 
Así que empezamos a hablar entre nosotros so-
bre qué podemos hacer para enviar una señal", 
explicó el presidente de HFPA, Lorenzo Soria.

"No creemos que cambiaremos el mundo con 
una comida, pero decidimos tomar pequeñas me-
didas para llamar a la concienciación. La comi-
da que comemos, el modo en que es procesada, 
cultivada y desechada, todo eso contribuye a la 
crisis climática", añadió.

Además del menú vegano, HFPA planea reu-
tilizar la alfombra roja de este año en el futuro 
y, para reducir el plástico, servirá agua en bote-
llas de cristal. La película "Marriage Story", de 
Noah Baumbach, parte como aspirante destacada.

mentarios.
Además, la actriz mexicana publicó otras dos 

entradas en Instagram en las que también de-
seaba un feliz cumpleaños a su hijo.

Una consistía en un vídeo en el que, bajo una 
animación acompañada por la melodía en in-
glés de "Happy Birthday", aparecía una imagen 
de la madre y el hijo, alcanzando más 150.000 
reproducciones y casi 300 comentarios.

En el otro mensaje, Arámbula colgó una fo-
tografía de su hijo de espaldas, en la que se le ve 
disfrutando de unos fuegos artifi ciales.

"Agradecida y feliz comenzando el año de la 
mejor manera. Celebrando la vida de mi primer 
amor y deseándoles un maravilloso 2020 que 
esté lleno de salud, sabiduría y toda la energía 
positiva", escribía la artista.

Habrá menú 
vegano en los 
Globos de Oro 

Una sopa de remolacha y un plato principal compuesto 
por ingredientes como setas, coles de bruselas y riso� o.

Miguel el hijo del cantante mexicano, Luis Miguel, y 
Arámbula, cumplió 13 años.

Hijo de Aracely 
y Luis Miguel 
cumple 13 años

BANDERAS   
Y JLO, EN LOS 

GLOBOS DE ORO
Por EFE/Los Ángeles
Foto: EFE/Síntesis

Antonio Banderas y Jennifer Ló-
pez se sumaron este viernes a la 
lista de estrellas que anuncia-
rán los ganadores de los Globos 
de Oro, cuya 77 edición tendrá 
lugar este domingo en el Hotel 
Beverly Hilton de Los Ángeles 
(EE.UU.).

Banderas, nominado al me-
jor actor dramático por "Dolor 
y gloria", y López, candidata a 
la mejor actriz de reparto por 
"Hustlers", forman parte de 
un nuevo listado de celebrida-
des desvelado por la Asociación 
de la Prensa Extranjera de Ho-
llywood (HFPA), que cada año 
organiza estos galardones.

En esta nueva relación de fi -
guras que se subirán al escenario 
de los Globos de Oro aparecen 
Leonardo DiCaprio, Cate Blan-
chett, Reese Witherspoon, Nao-

mi Watts, Rachel Weisz, Helen 
Mirren, Jason Bateman, Jason 
Momoa, Christian Bale, Kit Har-
ington, Zoë Kravitz, Da'Vine Joy 
Randolph, Matt Bomer, Lauren 
Graham, Gwyneth Paltrow y 
Wesley Snipes.

HFPA había desvelado des-
de el pasado jueves la primera 
lista de presentadores, que in-
cluía a Sofía Vergara, Salma Ha-
yek, Ana de Armas, Scarlett Jo-
hansson, Rami Malek, Charli-
ze Theron, Daniel Craig, Chris 
Evans, Margot Robbie, Harvey 
Keitel, Dakota Fanning, Kerry 
Washington, Octavia Spencer, 
Amy Poehler, Tiª any Haddish, 
Glenn Close, Will Ferrell, Kate 
McKinnon, Ted Danson, Pier-
ce Brosnan y Tim Allen.

El siempre mordaz Ricky Ger-
vais, que ya fue el maestro de ce-
remonias en cuatro ediciones de 
los Globos de Oro, volverá este 
año a ser el anfi trión de unos ga-

lardones que cada año dan ini-
cio a la temporada de premios 
en Hollywood.

Una de las novedades de estos 
Globos de Oro es que, por pri-
mera vez en su historia, servi-
rán un menú vegano a todos sus 
invitados.

La película "Marriage Story", 
de Noah Baumbach, parte como 
aspirante destacada con seis no-
minaciones, una más que las que 
tienen "The Irishman", de Mar-
tin Scorsese, y "Once Upon a Ti-
me... in Hollywood", de Quentin 
Tarantino.

"Marriage Story" y "The Iris-
hman" competirán en el apar-
tado de mejor cinta dramática 
frente a "1917", "Joker" y "The 
Two Popes", mientras que "On-
ce Upon a Time... in Hollywood" 
luchará por el premio a la mejor 
comedia o musical contra "Dole-
mite is my Name", "Jojo Rabbit", 
"Knives Out" y "Rocketman".

Un "muy feliz" Antonio 
Banderas y una Jennifer 
López que vivió "una noche 
mágica" fueron premiados 
el jueves en el Festival 
Internacional de Cine de 
Palm Springs (California, 
EE.UU.). "Agotado pero muy 
feliz en la 31 Gala Anual de 
los Premios del Festival 
Internacional de Cine de 
Palm Springs", publicó en 
Twi� er Antonio Banderas.
Por EFE

BANDERAS, NOMINADO AL 
MEJOR ACTOR DRAMÁTICO 
POR "DOLOR Y GLORIA", 
Y LÓPEZ, CANDIDATA A 
LA MEJOR ACTRIZ DE 
REPARTO POR "HUSTLERS", 
FORMAN PARTE DE UN 
NUEVO LISTADO DE 
CELEBRIDADES DESVELADO 
POR LA ASOCIACIÓN DE LA 
PRENSA EXTRANJERA DE 
HOLLYWOOD, QUE CADA 
AÑO ORGANIZA ESTOS 
GALARDONES

Banderas y López
fueron premiados
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La ejecución del general de Irán por EU ha 
sacudido al Medio Oriente. Página 3
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Esta noche llegan los Reyes Magos
▪Familias posan con su carta para los Reyes Magos en el 

Palacio Postal de CDMX. Los niños pueden escribir ahí su 
carta de deseos, pero deben colocar un timbre portal 

especial de Navidad para esta ocasión. TEXTO Y FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Por Bogotá/EFE
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

El salario mínimo mensual en América, que va 
desde los 3,21 dólares de Venezuela a los 260 en 
Brasil o los 1.256 en EE.UU., ha aumentado en 
gran parte del continente en 2020 para preser-
var el poder adquisitivo de la población, cerrar 
brechas sociales y hacer frente a la devaluación 
de algunas monedas.

México, Colombia y Uruguay ya han realizado 
actualizaciones con el inicio del año, otros ajustaron 
el salario mínimo en últimos meses y se espera que 
el resto de naciones actualicen el indicador en 2020.

Brasil decretó este martes un reajuste del 4,1 
% del ingreso mínimo desde 998 reales (unos 249 

dólares) hasta 1.039 reales (unos 260 dólares) en 
2020, por encima de la tasa de infl ación del año y 
superior al previsto en el presupuesto.

En Colombia se incrementó en diciembre un 
6 % y se fi jó en 877.803 pesos colombianos men-
suales (unos 269 dólares), un monto que se com-
plementa con un subsidio de transporte que será 
de 102.854 pesos (unos 31,6 dólares).

El salario mínimo en Bolivia es de 304 dóla-
res y aún no ha defi nido el porcentaje de aumen-
to salarial para 2020.

Paraguay, que actualiza entre fi nales de junio 
y comienzos de julio el salario mínimo, aumen-
tó ese pago un 3,8 % en 2019 hasta los 2.192.839 
guaraníes (unos 339,13 dólares).

El jornal mínimo que entró en vigor el 1 de 

enero en México representó un 
aumento del 20 % al pasar de los 
102,68 pesos diarios (5,45 dóla-
res) a 123,22 pesos diarios (6,54 
dólares).

Mientras que en la zona li-
bre de la frontera norte, vecina 
a EU, donde el año pasado se du-
plicó el salario, pasó de 176,72 pe-
sos (9,38 dólares) a 185,56 pesos 
(9,85 dólares).

A su vez, el salario mínimo su-
bió entre este martes y el primer 
día del año en 21 estados y 26 ciu-
dades y condados de Estados Unidos, lo que be-
nefi ciará a cerca de 6,8 millones de empleados.

Lograr poder 
adquisitivo, el 
reto en América
En México entró el alza al salario mínimo el 1 de 
enero y es de 102,68 pesos diarios a 123,22  En zona libre de la frontera norte, vecina a EU, pasó de 

176,72 pesos (9,38 dólares) a 185,56 pesos (9,85 dólares).

No podemos 
fl aquear en ese 
asunto de darle 

protección a 
perseguidos 

políticos”
López Obrador
Presidente (res-
pecto al tema di-

plomático con 
Bolivia)

Pese a las nuevas tendencias respecto a la Rosca de 
Reyes, hay panaderías que conservar la receta original.

El gobernador de Zacatecas se refi rió a la cárcel como 
una “bomba de tiempo”.

Por EFE/México
Foto: EFE/ Síntesis

Panaderos mexicanos pre-
servan la receta de la ros-
ca de reyes tradicional ante 
las alternativas comerciales 
que han surgido en los últi-
mos años, que incluyen in-
gredientes como chocolate 
y galletas industriales e ini-
cian su venta meses antes del 
Día de Reyes, que se celebra 
el 6 de enero.

El sabor a tradición persis-
te en la Pastelería Ideal, una 
de las panaderías más emble-
máticas del centro histórico de 
Ciudad de México, donde se 
producen 80 mil roscas solo 
del 2 al 6 de enero, "ni un día 
más ni un día menos", expo-
ne José Piña, gerente de pro-
ducción, en entrevista.

"Nosotros seguimos man-
teniendo la misma receta de 
hace 93 años. Los mismos 
materiales, la misma calidad con la cual nos 
hemos manejado todo ese tiempo. Actualmen-
te lo seguimos haciendo", afi rma Piña.

La rosca, conocida en España como ros-
cón, es un pan típico de forma circular deco-
rado con frutas para simular la corona de los 
reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar, cu-
ya visita al niño Jesús se celebra el 6 de ene-
ro, también conocido como el Día de la Epi-
fanía por ser el momento en el que el hijo de 
Dios se manifi esta al mundo.

La tradición europea se ha mezclado con las 
indígenas; en México se acostumbra acompañar 
este pan con chocolate y atole, bebida dulce de 
maíz, y partirlo en familia para conmemorar el 
fi n de fi estas de la época, que se inician el 12 de 
diciembre con el día de la Virgen de Guadalupe.

Cuidan sabor de 
Rosca de Reyes 
los panaderos

Relevarán a director 
de penal Cieneguillas
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

El director de una prisión esta-
tal en la que 17 reclusos fueron 
asesinados esta semana será re-
levado de su cargo, informó el 
viernes el gobernador de Zaca-
tecas, en el norte de México.

El gobernador Alejandro 
Tello señaló en conferencia de 
prensa que no denigraba la labor 
del director del centro peniten-
ciario, pero que el incidente hizo 
que el cambio fuera necesario.

Un total de 17 reos fueron 
asesinados durante una revuel-
ta el martes en la cárcel de Cieneguillas. Otro re-
cluso murió el jueves. Las autoridades confi sca-
ron cuatro armas después del motín del martes.

Tello se refi rió a la cárcel como una “bom-
ba de tiempo” durante una entrevista el vier-
nes con una televisora estatal. Entre los más de 
1.120 internos hay miembros de cinco cárteles 
diferentes y, dijo, los confl ictos entre los grupos 
en el exterior por lo generalmente también se 
manifi estan en el interior de la penitenciaría.

La CNDH condenó el viernes los asesinatos 
y exigió una investigación a fondo.

El pasado 1 de enero
Un motín violento entre presos de una cárcel del 

Autoridades 
confi scaron cua-

tro armas que 
creen fueron 

introducidas en 
visitas del 31 de 

diciembre"
Ismael 

Camberos 
Seguridad de 

Zacatecas

Auditan 
el contrato 
sobre muro 

Senador Kevin Cramer, hablando con Tommy Fisherla re-
saltó la capacidad de su compañía de Dakota del Norte.

Revisan el documento por temores 
de que no cumpla con los requisitos

Por AP/Dakota del Norte, EU
Foto: AP/ Síntesis

La estrategia de Tommy Fis-
her para ganar un contrato pa-
ra construir un tramo de muro 
fronterizo incluyó una serie de 
apariciones en los medios con-
servadores que acostumbra ver 
el presidente Donald Trump. Esa 
campaña dio sus frutos con un 
contrato de 400 millones de dó-
lares que, según Fisher, es el se-
gundo más grande en la histo-
ria del país, pero el contrato está siendo auditado 
por temores de que no cumpla con los requisitos.

Durante una aparición en abril en el programa 
“Fox & Friends First”, Fisher miró hacia la cáma-
ra de Fox News y habló sobre la capacidad de su 
compañía de Dakota del Norte de construir un 
muro fronterizo más rápido y menos costoso que 
otras empresas, diciendo que contaba con tecno-

logía “tan revolucionaria que es como comparar 
el iPhone con un teléfono público”.

Dijo que su empresa, Fisher Sand and Gra-
vel, estaba ansiosa de ayudar a Trump a cum-
plir con una de sus promesas de campaña más 
importantes.

“Con suerte el presidente verá esto”, dijo Fis-
her. Su aparición en “Fox & Friends First” fue 
parte de una campaña de varios meses en medios 
conservadores en un intento del constructor de 
llegar a los oídos del presidente. Al fi nal, la com-
pañía de Fisher obtuvo el contrato, pero ahora 
ese contrato está bajo auditoría, ante la preocu-
pación de que no haya cumplido con los requi-
sitos operativos.

80
mil

▪ roscas de 
reyes se pro-

ducen del 2 al 6 
de enero en la 

panadería Pas-
telería Ideal, en 

la CDMX 

93
años

▪ lleva la 
panadería 

Pastelería Ideal 
conservando la 
recita original 

de las roscas de 
reyes

centro de México concluyó con 16 presos muer-
tos y cinco heridos, informaron las autoridades.

El secretario de seguridad del estado de Zaca-
tecas, Ismael Camberos Hernández, dijo a la pren-
sa local que las autoridades confi scaron cuatro 
armas que creen que fueron introducidas en la 
prisión estatal de Cieneguillas durante las visi-
tas a la prisión el martes.

Dijo que las autoridades habían inspeccio-
nado la prisión el sábado y el domingo y que no 
encontraron armas.

Otro asesinato 
el 2 de enero
Otro reo fue asesinado el jueves en una prisión 
del norte de México, donde 16 reclusos murieron 
durante disturbios la víspera del año nuevo.

La Secretaría de Seguridad Pública del esta-
do de Zacatecas dijo que cuatro presos resulta-
ron lesionados en los hechos de violencia más 
recientes en la prisión de Cieneguillas.

400
millones

▪ de dólares 
contempló el 
contrato para 

construir tramo 
de muro en 

zona fronteriza 
de EU-México
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A la memoria de Ricardo García Sáenz, quien 
advirtió desde un principio el inevitable colapso 

del inicuo sistema de las Afores

Las pensiones y jubilaciones del viejo sistema de seguridad social 
estuvieron durante años castigadas porque se ligaban al salario 
mínimo general (SMG). En tanto éste disminuía en términos reales, 
aquellas bajaban en la misma proporción. Sólo en 1999, para el 
presupuesto de 2000, se logró un aumento por la vía directa, luego 
de lo cual se regularizó en ley dicho incremento en la pensión 
mínima.

Cuando se eliminó el SMG como instrumento de cálculo de 
casi todo, se creó la UMA (Unidad de Medida y Actualización) 
para indexar muchas cosas a la tasa in� acionaria anual. De esa 
forma, las pensiones y jubilaciones pierden día tras día algo de su 
capacidad adquisitiva según el ritmo infl acionario, pero, al término 
del año, recuperan de un solo golpe lo que se deteriora durante 365 
días para volver a empezar el ciclo. El pensionado o jubilado pierde 
algo, aunque se lo abonen al � nal del año. En otras palabras, le 
resarcen lo erosionado en su ingreso con un año de retraso.

Lo que se ha logrado con el UMA es que el salario mínimo 
general pueda aumentar sin hacer repercutir su elevación 
hacia otros ámbitos. Sin embargo, mientras que el salario sube, 
la pensión y jubilación se actualiza en forma anual conforme a la 
UMA, es decir, además de perder algo con el simple transcurrir 
infl acionario de los meses, se rezaga cada año respeto al SMG.

Esto ha llevado a muchos pensionados y jubilados a exigir 
el mismo trato que antes les perjudicaba, es decir, que sus 
incrementos se lleven a cabo según la subida anual del salario 
mínimo general.

Melchor Ocampo 
participó en la re-
dacción de las Le-
yes de Reforma, 
las cuales se reali-
zaron con la fi nali-
dad de que la igle-
sia se desligara de 
los asuntos concer-
nientes al manejo 
del estado. Entre 
las atribuciones 
de las que fue des-
pojada la iglesia es-
tán las referentes a 
la operación de: los 
registros civiles de 
nacimiento, defun-
ción y matrimonio.

La intervención 
del Estado mexica-
no en el matrimo-
nio comenzó con 
la expedición de 
la Ley Orgánica 

del registro Civil del 27 de enero de 1856. Pos-
teriormente el 23 de julio de 1859 el entonces 
presidente interino Don Benito Juárez Gar-
cía expide en el Puerto de Veracruz, la “Ley de 
Matrimonio Civil”. En este documento, se es-
tableció que las bodas religiosas no tenían va-
lidez ofi cial, y que a partir de ese momento la 
unión de dos personas iba a ser un contrato civil 
con el estado. Antes de la Ley del Registro Ci-
vil no existían leyes sobre el matrimonio por-
que éste se consideraba como un acto sujeto al 
derecho canónico y a la potestad de la iglesia.

En la Ley del Matrimonio se establecía que 
para llevar a cabo dicho contrato civil, bastaba 
con que los contrayentes se presentaran en el re-
gistro y que se les leyeran los artículos de la ley 
en materia, que incluían, de manera obligada, la 
célebre epístola de Melchor Ocampo donde se 
expresaba que el matrimonio civil era: El único 
medio moral de fundar la familia, de conservar 
la especie y de suplir las imperfecciones del in-
dividuo, que no puede bastarse a sí mismo para 
llegar a la perfección del género humano.

La famosa epístola atribuida a Melchor Ocam-
po se incluía en el artículo 15 de la Ley de Ma-
trimonio y se leía a manera de formalización 
ceremonial de éste, en ella se establecía: “…Que 
los casados deben ser y serán sagrados el uno 
para el otro, aun más de lo que es cada uno pa-
ra sí. Que el hombre cuyas dotes sexuales son 
principalmente el valor y la fuerza, debe dar, y 
dará a la mujer, protección, alimento y direc-
ción, tratándola siempre como a la parte más 
delicada, sensible y fi na de sí mismo, y con la 
magnanimidad y benevolencia generosa que 
el fuerte debe al débil, esencialmente cuando 
este débil se entrega a él, y cuando por la so-
ciedad se le ha confi ado. Que la mujer, cuyas 
principales dotes son la abnegación, la belle-
za, la compasión, la perspicacia y la ternura, 
debe dar y dará al marido obediencia, agrado, 
asistencia consuelo y consejo, tratándolo siem-
pre con la veneración que se debe a la persona 
que nos apoya y defi ende, y con la delicadeza 
de quien no quiere exasperar la parte brusca, 
irritable y dura de sí mismo”. 

“Que el uno y el otro se deben y tendrán res-
peto, deferencia, fi delidad, confi anza y ternura, 
y ambos procurarán que lo que el uno se espera-
ba del otro al unirse con él, no vaya a desmentir-
se con la unión. Que ambos deben prudenciar y 
atenuar sus faltas. Que nunca se dirán, injurias, 
porque las injurias entre los casados deshonran 
al que las vierte, y prueban su falta de tino o de 
cordura en la elección, ni mucho menos se mal-
tratarán de obra, porque es villano y cobarde abu-
sar de la fuerza. Que ambos deben prepararse con 
el estudio y amistosa y mutua corrección de sus 
defectos, a la suprema magistratura de padres de 
familia, para que cuando lleguen a ser hijos en-
cuentren en ellos buen ejemplo y una conducta 
digna de servirles de modelo...”

Este documento respondía a la visión que se te-
nía en la época sobre cómo debería ser la unión en-
tre dos personas y se leyó durante más de 150 años. 
Fue hasta el periodo 2006 y 2007 que se aprobaron 
puntos de acuerdo en las Cámaras de Diputados 
y Senadores para ordenar la supresión de la epís-
tola durante la celebración del matrimonio civil.

Melchor Ocampo murió fusilado en Tepeji del 
Río el 3 de junio de 1861, sus restos fueron trasla-
dados a la Rotonda de las Personas Ilustres el 3 de 
junio de 1897. En su honor, su estado natal ahora 
se llama Michoacán de Ocampo, así como la ciu-
dad Maravatío de Ocampo, así mismo la ciudad 
serrana del estado de Puebla: Tetela de Ocampo

Juzgue Usted con ojos contemporáneos, 
amable lector.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Pensiones, salarios y 
colapso del retiro

El matrimonio de 
Ocampo
¡Hasta cuándo se 
estimará más al hombre 
que piensa, que al 
hombre que mata!
Melchor Ocampo

Hace 206 años, un día 
como hoy 5 de enero, 
pero de 1814, nace en 
Maravatío, Michoacán, 
José Telésforo Juan 
Nepomuceno Melchor de 
la Santísima Trinidad 
Ocampo Tapia, mejor 
conocido como Melchor 
Ocampo. Abogado, 
científi co y político 
liberal mexicano 
que participó en la 
creación de las nuevas 
Leyes Civiles, que a la 
postre darían sentido 
a la política liberal y 
terminarían reformando 
la Constitución de 1857.

opinión
pablo gómez

el cartón
luy

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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Para 2020, habrá un aumento del SMG 
de 20%, así como de 8% para el llamado 
salario fronterizo, el cual es bastante ma-
yor que el general.

Si todas las pensiones y jubilaciones 
del viejo sistema solidario que estuvie-
ran por debajo del SMG de 2020 se pa-
garan con un 20% de aumento no habría 
manera de cubrir tan fuerte incremento 
en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF), que es de donde salen esas 
erogaciones.

Hay que recordar que con la creación 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 
la Federación asumió el pago de pensio-
nes y jubilaciones ya concedidas o en di-
rección de otorgase a trabajadoras y tra-
bajadores en activo al momento de la re-
forma. Desde entonces, el PEF sufre una 
sangría anual, es decir, como no hay fon-
do social, la recaudación fi scal se usa pa-
ra cubrir el retiro.

Aunque el gobierno federal no podría 
ahora mismo aumentar en 20% las pen-
siones y jubilaciones más bajas, la Federa-
ción está obligada a elaborar un plan pa-
ra mejorarlas. No es admisible que mien-
tras trabajadoras y trabajadores en activo 
se ven benefi ciadas por una nueva polí-
tica salarial que, aunque se exprese en la 
fi jación del mínimo general, las perso-
nas que tienen jubilación o pensión só-
lo sean apoyadas con el ajuste infl acio-
nario (UMA). Claro, es mejor ahora que 
antes, cuando sufrían un fuerte deterio-
ro, pero no es sufi ciente.

Este asunto debe ser atendido direc-
tamente por la Secretaría de Hacienda 
en las primeras semanas del nuevo año. 
Mas lo que tendrá que verse con mucho 
mayor detalle es la reforma del sistema 
mexicano de retiro.

El SAR y sus administradoras priva-

das constituyen un inicuo sistema creado 
bajo el programa neoliberal para privati-
zar las pensiones, hacer depender éstas 
del ahorro personal de cada cual durante 
toda su vida laboral y construir un formi-
dable negocio, uno de los más rentables 
del mundo porque tiene bajísimos costos, 
ningún riesgo y elevadísimas tasas de ga-
nancia. Todos los ingresos propios de las 
Afores como empresas privadas provie-
nen del dinero que cobran a las personas 
aportantes, es decir, las que ahorran. No 
hay comercio sino sólo esquilmo.

En México, ese sistema de retiro con-
lleva a que el ingreso del 75% de los que 
se jubilen o pensionen no puedan obte-
ner más de dos tercios del salario míni-
mo general. Si éste sigue subiendo, como 
se anuncia, aquel porcentaje de trabaja-
dores en retiro sería aún mayor.

El primer punto que es preciso dejar 
en claro es que el Sistema de Ahorro para 
el Retiro no tiene remedio. Es y seguiría 
siendo un negocio redondo de unos cuan-
tos y la ruina de millones. Hay que crear 
un nuevo sistema antes de que empiecen 
a jubilarse quienes están sujetos al SAR.

El segundo punto es que, sin menosca-
bo de admitir que los empleados muy bien 
pagados sigan con el sistema SAR, todos 
los demás --damnifi cados del neolibera-
lismo-- puedan optar por un sistema so-
lidario de pensiones y jubilaciones que el 
Congreso expida mediante una nueva ley.

El tercer punto es que los recursos acu-
mulados de quienes así lo decidan, pasen 
a formar parte de la bolsa general de re-
tiro, como la que existe en muchos paí-
ses desarrollados donde jamás se toleró 
el control privado de las aportaciones de 
trabajadoras y trabajadores.

El sistema de Afores, como se le cono-
ce en México, fue una copia directa del 

chileno, hijo de la dictadura pinochetista, el cual 
ahora está completamente colapsado y es una de 
las causas directas de las grandes protestas socia-
les y políticas que se han realizado en ese país y 
probablemente conduzcan a la redacción de una 
nueva Carta Magna, la cual podría resolver, entre 
otros muchos, el inmenso problema del retiro.

Los neoliberales en Argentina también impu-
sieron el mismo sistema de privatización del ma-
nejo de fondos individuales de retiro, pero hace 
algunos años se revirtió para construir un mé-
todo solidario de pensiones.

En la Francia convulsa de estos días que tie-
ne en su centro el tema de las pensiones, lo que 
se discute se ubica en las modalidades de los sis-
temas solidarios y el tema de la edad. Nadie pro-
pone privatizar su administración. 

México seguirá siendo un país con bajos sa-
larios durante los próximos 15 años, aún si no se 
bloquea la nueva política de redistribución direc-
ta del ingreso de la 4T y aún si se profundiza co-
mo muchos buscamos. Si continuara el mismo 
sistema pensionario, por más que se elevaran las 
cuotas, no se garantizarían para la mayoría ju-
bilaciones por arriba de la mitad del último sa-
lario. ¿Qué clase de país puede ser ese que no se 
propone jubilar para liberar sino para castigar?

No tendría ningún sentido para el Estado mexi-
cano empezar a destinar de nueva cuenta cre-
cientes fondos presupuestales para completar 
la pensión mínima garantizada a centenares de 
miles y, luego, a millones de personas en retiro, 
con tal de mantener un sistema inservible y one-
roso de administración del ahorro para el retiro.

Mejor cambiar. Para millones de personas, para 
el Estado y para todo el país es indispensable abrir 
un nuevo camino antes del inminente colapso.



Por: AP / Jerusalén
Fotos: AP

La ejecución del principal general de Irán por par-
te de Estados Unidos ha sacudido al Oriente Medio, 
donde Teherán y sus aliados han jurado venganza 
en medio de temores de que se desate una guerra.

Pero aunque los iraníes tienen vastos arsenales 
y están a una corta distancia de los soldados esta-
dounidenses desplegados en Siria, Irak y el Gol-
fo Pérsico, podrían preferir ser cautelosos antes 
de atreverse a lanzar un ataque en represalia que 
pudiera desatar un confl icto mucho más grande.

El ataque el viernes podría permitirles hacer 
una pausa, al mostrarles que el presidente esta-
dounidense Donald Trump está dispuesto a ejer-
cer el poderío militar de su país de una manera 
drástica e imprevisible.

El general fallecido, Qassem Soleimani, era 
una fi gura destacada que movilizó a milicias en 
toda la región contra Estados Unidos y sus alia-
dos, extendiendo la infl uencia de Irán en el Me-
diterráneo.

Su muerte fue un duro golpe para Irán y pro-
vocó que desde el líder supremo, el ayatolá Alí Ja-
menei, hasta funcionarios de menor rango pro-
metieran represalias.

“Tengan por seguro que habrá una reacción 
por parte de Irán y el eje de la resistencia, pero la 
cuestión es dónde, cuándo y cómo será”, comen-
tó Ibrahim Bayram, analista del diario del Líba-
no An-Nahar. “Creo que los iraníes son precisos 
y saben cómo dirigir el golpe”.

Este es un vistazo a lo que podría ocurrir tras 
el ataque:

ESTADOS UNIDOS 
FUERA DE IRAK
Las repercusiones inmediatas probablemente se 
desarrollen en el tercer país involucrado, Irak, 
donde el ataque, que también provocó la muer-
te de un comandante iraquí, fue visto como un 
atentado a la soberanía del país.

El Parlamento iraquí se reunirá el domingo 
para una sesión de emergencia. Por su parte, las 
poderosas milicias del país respaldadas por Irán 
asistirán el sábado a un funeral en Bagdad al que 
se espera que asistan miles de personas.

Es probable que el ataque fortalezca a las fuer-
zas y facciones políticas apoyadas por Irán fren-
te a los manifestantes que se oponen a la infl uen-
cia de Teherán. Los aliados de Irán ahora pueden 
presentarse como defensores de la soberanía na-
cional contra la agresión extranjera.

El gobierno de Irak, que ha mantenido una in-
cómoda alianza tanto con Washington como con 
Teherán, se verá presionado ahora para expulsar 
a los 5.200 soldados estadounidenses que llega-
ron al país para ayudar a evitar el resurgimien-
to del grupo Estado Islámico.

Restringir las acciones de los soldados esta-
dounidenses en territorio iraquí o expulsarlos 
podría ser la opción y secuela inmediata, según 
Renad Mansour, investigador del centro de estu-
dios de asuntos internacionales Chatham Hou-
se, con sede en Londres.

“Me parece muy difícil para un funcionario ira-

quí justifi car la permanencia de las fuerzas esta-
dounidenses tras lo ocurrido”, afi rmó Mansour. 
Si Estados Unidos se va, agregó, otras misiones 
diplomáticas podrían hacer lo mismo.

Si esto ocurre, Irak quedaría aún más dentro 
de la esfera de infl uencia de Irán, junto con Siria 
y Líbano, y se concretaría un objetivo pretendi-
do por Soleimani desde la invasión de 2003 en-
cabezada por Estados Unidos.

Sin embargo, podría ser insufi ciente.

PUNTOS DE PRESIÓN 
EN LA REGIÓN
En la última década, Soleimani había moviliza-
do a decenas de miles de combatientes en Siria e 
Irak, que han luchado junto al presidente Bashar 
Assad en la guerra civil de Siria y peleado contra 
el grupo Estado Islámico en ambos países.

Estados Unidos tiene relativamente pocos solda-
dos en los dos países y podrían ser blanco de ataques 
en represalia. La escalada más reciente comenzó la 
semana pasada, cuando un ataque con proyectiles 
atribuido a una milicia iraquí apoyada por Irán pro-
vocó la muerte de un contratista estadounidense.

Estados Unidos respondió con una serie de 
ataques aéreos en los que murieron 25 milicia-
nos en Irak y Siria, tras lo cual los milicianos or-
ganizaron dos días de protestas violentas en la 
embajada de Estados Unidos en Bagdad. Nadie 
resultó herido en las protestas, pero los mani-
festantes allanaron el complejo de la represen-
tación diplomática.

Irán también podría buscar su venganza a tra-
vés de aliados más lejanos, en Líbano, Yemen o 
la Franja de Gaza.

El grupo paramilitar Hezbollah, el cual es apo-
yado por Irán, domina Líbano y tiene un arsenal 
de decenas de miles de cohetes que pueden al-
canzar cualquier parte de Israel. Pero es impro-
bable que se arriesgue a una guerra total que po-
dría acarrear la devastación de Líbano, que atra-
viesa una severa crisis económica y sus propias 
movilizaciones antigubernamentales.

CIBERATAQUES Y 
OTRAS POSIBLES 
TÁCTICAS DE REPRESALIA
Los expertos en seguridad indicaron que es pro-
bable que parte de las represalias de Irán sea a 
través de ciberataques. Y aunque advierten que 
la red eléctrica de Estados Unidos es bastante re-
sistente, hay muchos ámbitos más en los que se 
pueden causar trastornos graves.

Otros posibles objetivos incluyen el sector fi -
nanciero, la manufactura, las plantas de petró-
leo y gas, y los sistemas de tránsito.

Previo al pacto nuclear de 2015, hackers ira-
níes realizaron una serie de ataques que provo-
caron la interrupción de los sitios web de varios 
bancos estadounidenses.

“Nuestra preocupación es básicamente que 
las cosas vuelvan al estado en el que estaban an-
tes del acuerdo”, señaló John Hultquist, direc-
tor de análisis de inteligencia en la fi rma de se-
guridad cibernética FireEye. “Hay oportunida-
des para que nos causen trastornos de verdad”.

Irán también ha estado efectuando en los úl-

ATAQUE 
DE EU MATA A 

GENERAL IRANÍ, 
¿QUÉ SIGUE?

Teherán y sus aliados han jurado venganza en 
medio de temores de que se desate una guerra

Además, Irán también podría abandonar el acuerdo nuclear de 2015, que viene desmoronándose desde que Trump se retiró del convenio en 2018.

La muerte de Soleimani fue un duro golpe para Irán.

El general fallecido, Qassem Soleimani, era una fi gura destacada que movilizó a milicias en toda 
la región contra Estados Unidos y sus aliados.
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timos años penetraciones en sistemas industria-
les estadounidenses —intentando conseguir acce-
so— pero ha restringido sus ataques destructivos 
a objetivos en el Oriente Medio, como la compa-
ñía petrolera saudí, según expertos.

ATAQUES EN EL 
GOLFO PÉRSICO
En lugar lanzar una acción militar mediante terce-
ros, Irán podría responder atacando a aliados de Es-
tados Unidos en el Golfo Pérsico y su infraestructura 
petrolera. Los estadounidenses responsabilizaron 
a Irán de un efi caz ataque ocurrido en septiembre 
en Arabia Saudí contra un complejo petrolero cu-
ya producción se redujo a la mitad temporalmente.

Estados Unidos también culpó a Irán del sa-
botaje a barcos petroleros ocurrido el año pasa-
do en el estrecho de Hormuz, por el que pasa el 
20% del petróleo del mundo. Irán refutó esas acu-
saciones, aunque reconoció haber derribado en 
junio un dron espía estadounidense.

Irán también podría abandonar el acuerdo nu-
clear de 2015, que viene desmoronándose desde 
que Trump se retiró del convenio en mayo de 2018 
y restituyó fuertes sanciones a Teherán.

Irán ha infringido abiertamente algunos de 
sus compromisos en respuesta a las sanciones y 
podría anunciar una nueva iniciativa importan-
te relacionada con el enriquecimiento de uranio.

POSIBLE 
INACCIÓN
En medio de todas las terribles predicciones, tam-
bién existe la posibilidad de que Irán no haga na-

da, al menos por ahora.
Israel, por su parte, no parece terriblemente 

preocupado. Las autoridades cerraron un centro 
de esquí cerca de las fronteras con Líbano y Siria, 
y el primer ministro Benjamin Netanyahu abre-
vió una visita a Grecia, pero no se han adoptado 
otras medidas de seguridad ni se ha menciona-
do convocar a reservas.

"Creo que los iraníes están conmocionados”, 
comentó Yoel Guzansky, experto sobre Irán en el 
Instituto de Estudios para la Seguridad Nacional, 
un centro de investigación con sede en Tel Aviv.

Irán y sus aliados han perdido a otros coman-
dantes importantes en los últimos años. Aunque 
siempre prometen venganza, generalmente se-
ñalan que ocurrirá en el momento y lugar de su 
elección, pero luego la crisis pasa.

Por ejemplo, Hezbollah juró venganza des-
pués de que uno de sus principales comandan-
tes, Imad Mughniyeh, fue aniquilado en un ata-
que aéreo en Damasco del que el grupo respon-
sabilizó a Israel. Esto ocurrió en 2008, y aunque 
el grupo paramilitar ha intercambiado fuego con 
Israel desde entonces, no ha realizado acción al-
guna de gran escala.

No obstante, es necesario señalar que no hay 
un verdadero precedente sobre el asesinato de 
una fi gura como Soleimani.

Joost Hiltermann, director del programa pa-
ra el Oriente Medio en el Crisis Group, un cen-
tro internacional de estudios, dijo que “podría-
mos ver una guerra”.

“Ellos mismos se han arrinconado. Tendrán 
que responder”, apuntó.
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Cerca EU 
de la guerra, 
por Trump
La muerte de Qassem Soleimani tiene al 
mundo preparándose para una represalia
Por AP/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

Con un solo ataque de un dron, el presiden-
te Donald Trump hizo más que abatir a un 
enemigo jurado de Estados Unidos. Tam-
bién es posible que haya trastocado un ele-
mento central de su política exterior y que 
haya acercado al país a una guerra.

El ataque del viernes en el que murió el 
general de mayor rango de Irán pudo haber 
puesto fi n a cualquier posibilidad que Trump 
tenía de sacar a EU de “interminables guerras” 
en Medio Oriente, contra las que se ha expre-
sado desde que tomó la presidencia.

La muerte del general Qassem Soleima-
ni en Bagdad tiene al mundo preparándose 
para una represalia, y muchos temen que 
se convierta en un confl icto a gran escala.

“Probablemente sea la escalada más pro-
funda que pudo haber tomado Estados Uni-
dos”, dijo Ned Price, quien se desempeñó en 
el Consejo de Seguridad Nacional durante 
el gobierno del presidente Barack Obama.

Trump ha estado en confl icto con Irán 
incluso desde antes de asumir la presiden-
cia, cuando prometió cancelar el acuerdo 

nuclear con Teherán que fi rmó Obama. In-
sistió en que no quiere una guerra y que la 
muerte de Soleimani no fue con la inten-
ción de provocar a la República Islámica.

“Anoche tomamos medidas para detener 
una guerra”, dijo Trump el viernes. “No to-
mamos medidas para iniciar una guerra”.

El ataque contra Soleimani, jefe de la Fuer-
za Quds, un grupo elite iraní, es probablemen-
te la acción militar más provocadora en Me-
dio Oriente desde que el presidente George 
W. Bush inició la guerra contra Irak en 2003 
para derrocar a Saddam Hussein.

La muerte de Soleimani, considerado el 
segundo ofi cial de mayor rango en Irán, ocu-
rrió en momentos en los que Trump inten-
taba incrementar la presión sobre Irán por 
medio de sanciones económicas a fi n de ori-
llarlo a abandonar su programa de armas 
nucleares, mientras que Irán ha respondido 
con ataques contra el ejército estadouniden-
se e instalaciones petroleras en la región.

Al abatir a Soleimani, Donaldp Trump 
le indicó a Irán que su paciencia se ago-
ta en este prolongado y latente confl icto.

El enigmático general que estaba al frente 
de las fuerzas paramilitares de Irán fue res-

ponsable, según el Pentágono, de la muerte 
de cientos de tropas estadounidenses en Irak 
durante el punto más álgido del confl icto en 
ese país. Funcionarios de la Casa Blanca se-
ñalaron que Trump optó por tomar medidas 
debido a que Soleimani planeaba futuros ata-
ques en contra de estadounidenses mientras 
las tensiones entre Teherán y Washington al-
canzan su punto de ebullición.

Trump declaró el viernes que no estaba 
interesado en una nueva escalada del con-
fl icto, pero advirtió al régimen que sus ase-
sores militares ya tienen planes para to-
mar represalias en caso de un ataque iraní.

“En caso de que estadounidenses en cual-
quier parte del mundo sean amenazados, ya 
hemos identifi cado plenamente todos esos 
objetivos y estoy dispuesto y preparado pa-
ra tomar las medidas que sean necesarias, y 
me refi ero en particular a Irán”, dijo Trump.

La agresiva postura de Trump con Irán 
es notable al considerar su deseo de evadir 
enfrentamientos militares. Su aversión a la 
presencia militar a largo plazo ha desenca-
denado diferencias con asesores mientras 
intentaba poner fi n a la presencia del ejér-
cito estadounidense en Afganistán y Siria.

Caen proyectiles en 
el centro de Bagdad
Por EFE/Bagdad
Foto: AP/ Síntesis

 Varios proyectiles impactaron ayer en el cen-
tro de Bagdad y en la base militar de Al Balad, 
al norte de capital iraquí, donde hay presencia 
de tropas estadounidenses, sin provocar vícti-
mas, informaron diversas fuentes.

La Célula de Información de Seguridad del 
Gobierno iraquí aseguró en Twi� er que varios 
proyectiles cayeron en un barrio del centro de 
Bagdad y en la fortifi cada Zona Verde, así co-
mo en la base aérea de Al Balad, en la provincia 
de Saladino al norte de la capital.

La Célula aseguró que no se han producido 
"pérdidas humanas".

Por su parte, una fuente del Ministerio de In-
terior iraquí dijo a Efe que un cohete de tipo Ka-
tiusha cayó en la Zona Verde, donde se encuen-
tran las embajadas extranjeras, incluida la de Es-
tados Unidos, y las sedes gubernamentales, sin 
provocar daño materiales o personales.

Un ofi cial de la Policía de Saladino informó a 
Efe de que dos cohetes cayeron en la parte me-
ridional de la base de Al Balad e impactaron en 
almacenes de armas del Ejército iraquí sin cau-
sar víctimas pero sí daños materiales limitados.

El ofi cial señaló que las fuerzas estadoun-
idenses desplegadas en esas instalaciones se 
han declarado "en alerta".

En la zona de ataque se encontraba la presencia de 
tropas estadounidenses.

El gobierno comprometió 20 mdd australianos para 
alquilar cuatro aviones de extinción de incendios.

Sube precio 
internacional 
del petróleo

Crisis por fuego 
en Australia

Luego que EU asesinara al principal 
general de Irán en ataque con dron

Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El crudo tuvo el viernes su mayor alza interna-
cional en una sola jornada desde el ataque en sep-
tiembre contra la planta procesadora de petróleo 
más grande del mundo en Arabia Saudí después 
de que Estados Unidos asesinara al principal ge-
neral de Irán en un ataque con dron.

Si el alza se sostiene podría redundar en un in-
cremento en el costo de la gasolina, el combusti-
ble para calefacción y la electricidad, suponiendo 
un posible lastre para la economía global mien-
tras ésta registra una desaceleración.

Por AP/Sydney
Foto:  AP/ Síntesis

El primer ministro de Aus-
tralia movilizó a unos 3 mil 
reservistas ayer, mientras la 
amenaza que suponen los in-
cendios se agravaba en al me-
nos tres estados con dos nue-
vas muertes. Se espera que 
los fuertes vientos y las ele-
vadas temperaturas acer-
quen las llamas a zonas más 
pobladas como los suburbios 
de Sydney.

Scott Morrison confi rmó 
un total de 23 decesos en lo 
que va de verano austral, in-
cluyendo las dos últimas, re-
gistradas en un incendio en una carretera en 
Isla Canguro, en la costa del estado de Aus-
tralia Meridional.

“Estamos enfrentando otras 24 horas ex-
tremadamente difíciles”, dijo el mandatario 
en una conferencia de prensa televisada. “En 
los últimos tiempos, especialmente en el curso 
de esta semana, hemos visto cómo el desastre 
alcanzaba un nivel completamente nuevo”.

Morrison anunció también la cancelación 
de sus visitas a India y Japón más tarde este 
mes. Estaba previsto que viajase a India del 13 
al 16 de enero y Japón inmediatamente des-
pués. El primer ministro fue criticado por ir-
se de vacaciones con su familia a Hawaii en 
diciembre, en plena crisis por los incendios.

“Hace apenas media hora, el gobernador 
general fi rmó el llamado de la Reserva de la 
Fuerza de Defensa de Australia para buscar 
y aprovechar todas las capacidades posibles 
desplegando brigadas del ejército en las co-
munidades afectadas por el fuego”, manifestó.

Esta es la primera vez que Australia movi-
liza a sus reservistas “de esta forma en la his-
toria reciente y, de hecho, creo que es la pri-
mera vez en la historia de nuestra nación”, ex-
plicó la ministra de Defensa, Linda Reynolds.

El precio internacional de referencia del cru-
do se elevó casi 4% el barril en Londres. El pe-
tróleo estadounidense aumentó más o menos el 
mismo nivel.

El agravamiento de las tensiones en Orien-
te Medio podría causar problemas fi nancieros a 
nivel mundial, en particular a Estados Unidos y 
China, que se prevé fi rmen un acuerdo comercial 
de "Fase 1" en unas cuantas semanas. El conve-
nio podría energizar a los sectores industriales 
de ambas economías. Como el sector industrial 
es el de mayor consumo de energía, cualquier al-
za sostenida del petróleo podría atenuar el bene-

fi cio económico del acuerdo.
Otro sector que consume vastas cantidades 

de energía, el transporte aéreo de personas, fue 
afectado de inmediato y las acciones de Lufthan-
sa en Alemania, así como las de Air France, baja-
ron 7 y 8% rrespectivamente. Las de American 
Airlines descendieron 4%.

La mayoría de los expertos en asuntos inter-
nacionales prevén que Irán adopte represalias 
después del asesinato del general Qassem Selei-
mani, jefe de la Fuerza Quds de élite de Irán, en 
un ataque en el aeropuerto internacional de Bag-
dad la madrugada del viernes.
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La promesa de campaña del líder de EU
▪ Trump prometió que cancelaría el acuerdo de Obama con Irán para limitar su 
plan de enriquecimiento de uranio. Sentía que el pacto daba benefi cios sin 
hacer lo sufi ciente para evitar que Teherán desarrollara un arma nuclear.

Funeral de general iraní en Bagdad
▪  Milicianos y simpatizantes que coreaban "Estados Unidos es el gran 

Satanás" marcharon en procesión fúnebre en Bagdad, en honor del principal 
general de Irán, quien murió en ataque aéreo estadounidense. TEXTO Y FOTO: AP
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La cima 
es de doses de dos

Raphael Varane y Luka Modric acabaron 
la sequía goleadora del Real Madrid, que 

venció 3-0 al Getafe para compartir la 
cima de España con el Barcelona. pág 02

foto: AP

Vencen a Buff alo
LOS TEXANOS LOGRAN
UNA GRAN REMONTADA
AP. Deshaun Watson lanzó un pase de 
touchdown y corrió para otro más en tiempo 
regular y luego encabezó la ofensiva del triunfo 
en tiempo extra para que los Texans sumen otra 
remontada en playoff s en su historia al borrar 
una desventaja de 16 puntos en la segunda 
mitad y vencer 22-19 a los Bills de Buff alo en la 

primera ronda de playoff s el sábado.
       Ambos equipos tuvieron que despejar 
en sus primeras ofensivas del tiempo extra. 
En la siguiente serie de Houston, Watson 
evitó una captura al desprenderse de dos 
defensivos antes de encontrar a Taiwan Jones 
para una recepción de 34 yardas y una primera 
oportunidad.
      En la siguiente jugada, Ka’imi Fairbairn 
conectó un gol de campo de 28 yardas para darle 
la victoria a Houston. foto: EFE

Real y Barza
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Novak Djokovic expresó el 
sábado su preocupación sobre 
el impacto de los devastadores 
incendios forestales en los 
jugadores durante el Abierto de 
Australia. – foto: AP

PREOCUPAN LOS INCENDIOS. pág. 03
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Se pone en marcha:
El rally Dakar se pone a rodar este 
domingo con toda su caravana--. 3

Luna-Castro, al Bembibre:
Pívot internacional mexicana Jacqueline Luna-
Castro se incorpora al Bembibre. 3

Se alista a debutar:
El sueco Zlatan Ibrahimovic y Nápoles-Inter 
abren el 2020 de la Serie A. 2
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Real Madrid venció 3-0 al Gatefe en el primer 
partido de ambos conjuntos en el 2020; mientras 
que el Atlético de Madrid se impuso 2-1 al Levante

Rafa Varane, 
el artífice de 
la victoria
Por AP/Madrid
Foto:  AP/ Síntesis

 
El francés Raphael Varane y el 
croata Luka Modric acabaron la 
sequía goleadora del Real Ma-
drid, que venció el sábado 3-0 
al Getafe para asumir de forma 
provisional la cima de la Liga es-
pañola en su primer partido de 
2020.

Varane mandó a las redes un 
par de sendos cabezazos, prime-
ro en un centro al corazón del 
área que el arquero David So-
ria falló en rechazar y rozó el 
balón que fue a las redes a los 
34 minutos; el galo volvió a lu-
cir con la testa tras un tiro libre del alemán To-
ni Kroos a los 53. Modric selló la goleada en el 
descuento, con la última acción del encuentro 
en un contragolpe.

Cierra con 40 puntos
El Real Madrid cierra la primera vuelta del cam-
peonato con 40 unidades, una más de las que acu-
mula el Barcelona, que disputa más tarde su com-
promiso por la 19na jornada ante el Espanyol.
“Era importante ganar, habíamos sumado tres 
de nueve puntos y si quieres pelear por el títu-
lo tienes que sumar de a tres”, explicó el zague-
ro merengue Dani Carvajal. “Nos ha tocado po-

Por AP/Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

 
Los equipos de la Premier Brighton y Aston 
Villa perdieron ante rivales de divisiones me-
nores el sábado en la tercera ronda de la Copa 
FA, al tiempo que Watford y Newcastle des-
perdiciaron ventajas ante equipos amenaza-
dos con descenso en la tercera división y ten-
drán que irse a playo�s.

Las sorpresas siguieron ocurriendo en la 
competencia de clubes más vieja en el futbol 
mundial, con equipos tratando de evitarse el 
descenso de la Premier rotaron sus equipos 
titulares luego de un atareado calendario de 
fin de año y pagaron por ello.

Por EFE/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

 
El Espanyol y el Barcelona se-
llaron un empate en el RCDE 
Stadium (2-2) que alimentó el 
optimismo blanquiazul tras 
la llegada de Abelardo al ban-
quillo y que impidió el lide-
rato en solitario del cuadro 
azulgrana en la primera vuel-
ta del campeonato.

Los pericos se avanzaron 
en el minuto 23 con un gol de 
David López, pero una diana y 
una asistencia de Luis Suárez 
cambiaron el signo del parti-
do tras el descanso. La expul-
sión de De Jong en el 75 fa-
cilitó la presión blanquiazul, 
que obtuvo su recompensa en 
el 88 de la mano de Wu Lei.

El Espanyol salió al campo 
con intensidad. Tras el cam-
bio de entrenador, los fut-
bolistas buscaban conven-
cer tanto a su afición como 
a Abelardo Fernández. Los 
pericos presionaban la sali-
da de balón azulgrana, aunque el Barcelona 
no tenía excesivos problemas para salir de la 
red blanquiazul.

En el minuto 23, el choque cambió. David 
López puso el primero de la noche al rematar 
de cabeza una falta de Marc Roca. Aunque el 
Espanyol no se había replegado atrás, este dis-
paro era el primero a puerta del anfitrión en 
todo el partido. Neto, titular tras la lesión de 
Ter Stegen, no evitó el 1-0.

Ernesto Valverde, como es habitual, apos-
tó por el chileno Arturo Vidal para revolucio-
nar el encuentro al descanso. La reacción del 
Barcelona llegó muy pronto: en cinco minu-
tos. Luis Suárez definió a la perfección un cen-
tro de Alba muy pegado al poste. Diego López 
no pudo evitar el empate.

El Barcelona estaba dispuesto a sentenciar 
el choque por la vía rápida. En el minuto 59, 
Arturo Vidal ponía a los azulgranas por delan-
te en el luminoso después de una asistencia de 
Luis Suárez. El atacante uruguayo cambió el 
encuentro con dos acciones de nivel, sin res-
puesta por parte del rival.

El anfitrión apretó para aprovechar la su-
perioridad numérica en este tramo final, Wu 
Lei invitaba al optimismo. Finalmente, el chi-
no sacó el premio: gol en el 88.

Brighton y el 
Villa caen en 
la Copa FA

El Espanyol 
detuvo al 
Barcelona

Un punto de 
orgullo y de 

inflexión, nos 
motiva para 
seguir en la 

Liga, el empate 
es como un 

triunfo"
Abelardo 

Fernández
DT Espanyol

Tras la última 
partida en Los 
Ángeles recibí 
la llamada de 
Maldini. A mis 

38 años he 
recibido más 

ofertas"
Zlatan  

Ibrahimov
Milan

Hay cosas que 
mejorar, obvia-
mente, por más 

que se gane 
o se empate, 

con un jugador 
menos es más 

difícil"
Luis 

Suárez
Barcelona

Tuvimos varias 
oportunidades, 

pero no estu-
vimos finos 
al concretar, 

ahora todo se 
definirá en otro 

encuentro"
Raúl  

Jiménez
Wolverhampton Barcelona y el Real Madrid comparten la cima con 40 

unidades.

A pesar del 3-0, el triunfo del Real Madrid sobre el Geta-
fe no fue tan sencillo.

Wolverhampton empató a cero goles con Manchester.

Aguarda propuesta
▪  El vicepresidente del Flamengo, Marcos Braz, afirmó que el 

último campeón de la liga brasileña espera una propuesta 
formal por el centrocampista Reinier, la nueva joya del 
equipo de Río de Janeiro y quien según la prensa está 
próximo a fichar por el Real Madrid. EFE / FOTO: RÍO DE JANEIRO

EL BAYERN 
ADQUIERE A 
ALEXANDER N.
Por AP/Munich

El club bávaro dijo el sábado 
que acordó contratar al portero 
Alexander Nübel en un traspaso 
gratis del Schalke el 1 de julio.
En una breve declaración, 
el club dijo: “Bayern y Nübel 
acordaron el traspaso en los 
últimos días. El contrato del 
arquero de 23 años con Schalke 
termina el 30 de junio. Nübel 
llega a Munich sin un pago por 
traspaso y por cinco años”.
      El director deportivo de 
Bayern, Hasan Salihamidzic, se 
había negado previamente a 
comentar sobre la inminente 
adquisición de un jugador 
considerado uno de los mejores 
arqueros jóvenes en Alemania.
      Schalke había estado 
tratando de extender el 
contrato de Nübel.

Perdieron ante rivales de 
divisiones menores en la Copa FA

She¦eld Wednesday venció 1-0 a Brighton y 
Fulham _ que busca el ascenso de la segunda di-
visión _ venció a Villa 2-1 gracias a un cañona-
zo de larga distancia del suplente Harry Arter.

Watford ha recuperado terreno en la Premier, 
ganando tres de sus últimos cuatro partidos, pe-
ro mostró indicios de su mala forma de inicios de 
temporada al caer de una ventaja de 3-0 luego de 
34 minutos a un empate de 3-3 con Tranmere, 
que anotó a los minutos 65, 78 y 87.

También enfrentando un playo�s está New-
castle, luego que el delantero Aaron Wilbraham, 
de 40 años, anotó el del empate a los 80 minutos 
por Richdale en un 1-1.

nernos el traje de faena. El equipo ha hecho un 
gran trabajo y ha merecido la victoria”.
El primer tanto de Varane llegó en una de las po-
cas aproximaciones en la primera parte de los visi-
tantes, que habían firmado tres empates, los últi-
mos dos sin goles, en sus anteriores duelos de liga.
Varane volvió a mostrar su efectivo golpeo de ca-
beza al incursionar al área y lograr un potente re-
mate que Soria fue incapaz de rechazar para ce-
lebrar el segundo tanto en los primeros minutos 
del complemento. El Madrid cerró su gran exhi-
bición en un pase efectivo de Valverde a la llega-
da de Modric para dejar el 3-0 definitvo.

dato

Ganó el 
Valencia
En otro resulta-
do, con un tan-
to del urugua-
yo Maxi Gómez 
el Valencia hilva-
nó su quinto due-
lo de liga sin de-
rrota al vencer 1-0 
al Eibar.

Ibrahimovic, de 38 años firmó un contrato de seis 
meses con opción a prolongarlo de una temporada.

Por EFE/Roma
Foto: EFE /  Síntesis

 
El sueco Zlatan Ibrahimovic, 
que podría debutar como fla-
mante nuevo delantero del 
Milan, y la visita del Inter de 
Milan al Nápoles abrirán el 
2020 de la Serie A italiana, que 
alcanza este domingo y lunes 
la decimoctava jornada des-
pués de dos semanas de pa-
rón por las fiestas navideñas.

Ibrahimovic, de 38 años, 
firmó un contrato de seis me-
ses con opción a prolongar-
lo de una temporada con el Milan después de 
expirar su vínculo con el Los Ángeles Galaxy 
de la MLS estadounidense, y podría tener sus 
primeros minutos como milanista en el en-
cuentro de este lunes en el estadio San Siro 
contra el Sampdoria.

El delantero sueco, que ya jugó y conquistó 
un título de la Serie A con el Milan entre 2010 
y 2012, no disputa un partido oficial desde el 
pasado octubre, cuando cayó en los cuartos 
de final de las eliminatorias de la MLS contra 
el Los Ángeles FC. Sin embargo, entrará en la 
lista del técnico Stefano Pioli.

Ibrahimovic 
debutaría con el 
Milan en Italia
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Ambos equipos tuvieron que despejar en sus primeras 
ofensivas del tiempo extra. En la siguiente serie de 
Houston, Deshaun Watson llevó a su equipo a la victoria

Texanos vence 
22-19 a Buffalo
Por AP/Houston
Foto. AP/ Síntesis

 
Deshaun Watson lanzó un pase de touchdown y corrió 
para otro más en tiempo regular y luego encabezó la ofen-
siva del triunfo en tiempo extra para que los Texans su-
men otra remontada en playo�s en su historia al borrar 
una desventaja de 16 puntos en la segunda mitad y ven-
cer 22-19 a los Bills de Bu�alo en la primera ronda de 
playo�s el sábado.

Ambos equipos tuvieron que despejar en sus prime-
ras ofensivas del tiempo extra. En la siguiente serie de 
Houston, Watson evitó una captura al desprenderse de 
dos defensivos antes de encontrar a Taiwan Jones para 
una recepción de 34 yardas y una primera oportunidad.

En la siguiente jugada, Ka’imi Fairbairn conectó un gol 
de campo de 28 yardas para darle la victoria a Houston.

Los Texans avanzaron a la ronda divisional y la próxi-

ma semana se enfrentarán a los Chie-
fs o los Ravens, dependiendo del resul-
tado del duelo nocturno de la ronda 
de comodines entre Titans y Patriots.

Los Texans anotaron 19 puntos sin 
respuesta para tomar la ventaja antes 
de que el gol de campo de 47 yardas de 
Steven Hauschka empató el marcador 
a cinco segundos del final del tiempo 
regular.

“Nunca nos rendimos, sin importar 
lo que pase”, dijo Watson. “Lo que se 

necesite para ganar. Vamos a seguir luchando”.
Es el primer triunfo de playo�s para Houston desde 

la temporada de 2016 y extendió a seis la racha de jue-
gos de playo�s sin triunfo de los Bills, que ganaron en 
postemporada por última vez en 1995. Es el primer jue-
go de comodines que se define en tiempo extra.

Espectacular así fue el inicio de los Juegos de Comodines en la NFL, ganó Texanos en tiempos extras.

Por AP/Brisbane
 

Novak Djokovic pasó más tra-
bajos que lo que esperaba en 
su primer partido competiti-
vo del 2020 antes de vencer a 
Kevin Anderson 7-6 (5), 7-6 
(6) el sábado por la noche pa-
ra asegurar la victoria de Ser-
bia sobre Sudáfrica en la Co-
pa ATP.

Djokovic, número 2 en el 
mundo y ganador de siete tí-
tulos del Abierto de Australia, 
fue animado por la numero-

sa concurrencia serbia en la Pat Rafter Arena 
en Brisbane para garantizar que su país abrie-
se el primer evento de equipos en la campaña 
con una victoria en el grupo A.

En el Grupo B, el número 1 Rafael Nadal tu-
vo una prueba más fácil para sellar la victoria 
de España sobre Georgia, en el lado opuesto de 
Australia, venciendo a Nikoloz Basilashvili 6-3, 
7-5 en Perth. Roberto Bautista Agut arrancó 
las cosas por España con una victoria de 6-0, 
6-0 sobre Aleksandre Metreveli.

Temporada de lesiones
Anderson venía de una temporada plagada por 
lesiones, incluyendo una operación en la rodi-
lla derecha en septiembre, y no pudo inicial-
mente contener a Djokovic, que apenas cedió 
dos puntos en los tres primeros games en ru-
ta a una ventaja de 4-1. Pero el sudafricano se 
compuso gradualmente y le rompió el saque 
a Djokovic en el séptimo game y salvó cinco 
breakpoints en el octavo para emparejar las 
acciones. El segundo set transcurrió con am-
bos jugadores defendiendo sus servicios.

Por AP/Brisbane
Foto. AP/ Síntesis

 
Novak Djokovic expresó el sába-
do su preocupación sobre el im-
pacto de los devastadores incen-
dios forestales en los jugadores 
durante el Abierto de Australia, 
diciendo que los organizadores 
tal vez deban considerar retra-
sar el certamen en caso de que 
empeoren las condiciones en el 
área de Melbourne.

Djokovic ha ganado un récord 
de siete títulos en el primer Ma-
jor del año en Melbourne Park 
como parte de sus 16 campeo-
natos de Grand Slam y nueva-
mente es uno de los favoritos 
en el torneo que inicia el lunes 
20 de enero.

Pero con los incendios fores-
tales ardiendo en muchas par-
tes del país, con un saldo has-
ta el momento de 23 muertos 
y 1.500 viviendas destruidas, la 
calidad del aire se ha vuelto un 
problema en las zonas metropo-
litanas como Sydney, Melbour-
ne y la capital, Canberra.

Abrió con triunfo
Djokovic abrió la temporada con 
un triunfo 7-6 (5), 7-6 (6) para 
Serbia sobre el sudafricano Ke-
vin Anderson en su partido de 
la Copa ATP en Brisbane la no-
che del sábado, y dijo que su pro-
pio equipo ha estado en contac-
to con Tennis Australia para so-
bre el impacto de los incendios 
forestales, particularmente en 
Sydney — donde se realiza la fa-
se de grupos de la Copa ATP y 
donde se llevarán a cabo los pla-
yo�s y la final la próxima sema-
na — y en Melbourne.
       Djokovic dijo que era razona-
ble considerar demorar el inicio 
del torneo debido a las condicio-
nes extremas “pero creo que pro-
bablemente es la última opción.
      “Creo que van a intentar ha-
cer cualquier cosa por no poster-
gar nada en término de días y el 
inicio del torneo”, dijo en con-
ferencia de prensa. “Pero cuan-
do se trata de esas condiciones 
afectando la salud de los juga-
dores, creo que definitivamen-
te deberían considerarlo”.
        Djokovic dijo que la federa-
ción australiana “obviamente 
monitorean la situación a dia-
rio conforme evoluciona”.
     “Creo que si la situación se man-
tiene y se afecta la calidad del aire 
en Melbourne o Sydney, creo que 
probablemente se verán obliga-
dos a crear ciertas reglas”, dijo .

Por AP/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

Kyrie Irving seguirá rehabilitándose del hombro 
derecho con la esperanza de reintegrarse a los 
Nets de Brooklyn esta temporada, aunque reco-
noció el sábado que podría requerir de cirugía.
        Irving dijo que optó por recibir una inyección 
de cortisona a finales del mes pasado en lugar de 

Por AP/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

Fred VanVleet terminó con 29 puntos y 11 asis-
tencias, Kyle Lowry aporta 26 unidades y los 
Raptors de Toronto se recuperaron de su peor 
actuación ofensiva de la temporada para ven-
cer el sábado 121-102 a los Nets de Brooklyn.
       Serge Ibaka finalizó con 21 tantos y 12 re-
botes por los Raptors, que fueron limitados a 
su peor total de puntos y efectividad de campo 
en la derrota 84-76 en Miami, cuando ences-
taron apenas 31,5% en total y 6 de 42 (13,3%) 
de triples.
     Tuvieron un inicio lento el sábado, pero se 
metieron al juego con un fuerte cierre de la 
primera mitad antes de que sus bases — que 
encestaron cinco triples cada uno — tomaran 
el control de la ofensiva para encaminarse a 
otra victoria en la dispareja rivalidad.

España y 
Serbia abren 
con triunfos

Preocupa 
incendios a 
Abierto de 
Australia

Kyrie Irving sigue 
en rehabilitación

Redescubren  
a su ofensiva 

Teníamos la 
responsabili-
dad de salir y 
darle el punto 

a Argentina, 
así que fue 
realmente 

emocionante
Andrés 
Molteni

Argentina

Raptors de Toronto vencieron por marcador de 121-
102 a los Nets de Brooklyn.

Djokovic abrió la temporada con un 
triunfo 7-6 (5), 7-6 (6) para Serbia.

El rally Dakar se pone a rodar
▪  El rally Dakar se pone a rodar este domingo con toda su 

caravana esta vez por el desierto de Arabia Saudí, el nuevo 
escenario para el mayor rally del mundo, cuya convocatoria 

de participantes mantiene el mismo poder después del 
cambio de continente. EFE / FOTO: AP

LUNA-CASTRO 
SE INCORPORA 
AL BEMBIBRE
Por EFE/Bembibre

El Embutidos Pajariel CB 
Bembibre ha cerrado el fichaje 
de la ala-pívot Jacqueline 
Luna-Castro, internacional 
por México de 26 años y 188 
centímetros de estatura, 
que completa la plantilla del 
conjunto leonés de la Liga 
Endesa, máxima categoría el 
baloncesto femenino español.
      Tal y como ocurriera antes 
de la pasada jornada frente 
al Araski, con el caso de la 
alero internacional rusa Julia 
Gladkova, el fichaje de la nueva 
integrante del plantel de la 
comarca leonesa de El Bierzo 
se dio a conocer instantes 
antes del encuentro.
      Tras las marchas de Juca 
Vojinovic y Maddie Manning,  
llega este fichaje que será de 
gran ayuda.

5 
enero

▪ Serán los 
otros dos 
juegos de 

comodines, Vi-
kingos-Santos 

y Sea�le contra 
Filadelfia

Novak Djokovic derrotó a Kevin 
Anderson; Nadal a N. Basilashvili

Lesionado

Firmó con Brooklyn en julio, 
pero se lesionó incluso antes 
de que comenzara el campo 
de entrenamiento: 

▪ Cuando recibió un golpe en 
el rostro. Sufrió otro golpe 
durante su reaparición en 
un partido de exhibición en 
China.

▪ Irving dijo que quiso recu-
perar el tiempo perdido.

someterse a una artroscopia, con el objetivo de ju-
gar por primera vez desde mediados de noviem-
bre. Dijo que su problema en el hombro comenzó 
por el uso excesivo hacia el final de la pretempo-
rada y empeoró a inicios de la campaña regular.
      Finalmente dejó de jugar después del encuen-
tro del 14 de noviembre en Denver y los Nets han 
dicho que la lesión es un pinchazo. Irving ha co-
mentado que también padece de bursitis en el 
hombro.
      El estelar base dijo que la cirugía lo ausenta-
ría al menos un par de meses, pero que primero 
preferiría seguir trabajando para jugar este año, 
su primero con los Nets.
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