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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

Cómo parte de las medidas de fortalecimiento 
de la seguridad en el estado, el gobernador Omar 
Fayad Meneses anunció que para el presente año 
se reforzará a la Procuraduría General de Justi-
cia, para que personas vinculadas con la delin-
cuencia no se infi ltren en los cuerpos de seguri-
dad, ni en esa instancia.

Luego de encabezar la partida de rosca y la 
entrega de juguetes en la explanada de la Plaza 
Juárez, donde  estuvo acompañado de los Reyes 
Magos, Melchor, Gaspar y Baltazar, así como de 
integrantes de su gabinete y las titulares del po-
der judicial y del legislativo, el jefe del ejecutivo 

Fortalecerá 
el Gobierno 
a la PGJEH
A la fecha, a decir del gobernador, se cuenta con 
al menos 10 mil cámaras de videovigilancia

Fayad Meneses afi rmó que se va a 
conservar a la entidad en los prime-
ros lugares de seguridad.

Una de las peticiones que se realizó a los legisladores fue que se etique-
taran recursos para este proyecto.

Por Socorro Ávila 
Foto:  Omar Rodríguez / Síntesis

Pese a no contar con recursos por parte del 
estado para la construcción del Sincrotrón, se 
estarán generando alianzas con otras institu-
ciones que tienen interés en que este proyecto 
se consolide e inicie para este 2020, comentó  
el titular de la Unidad de Planeación y Pros-
pectiva, Laman Carranza Ramírez.

Tras la aprobación del Presupuesto de Egre-
sos para el ejercicio Fiscal 2020 del estado de 
Hidalgo, en el que no se consideran recursos 
para la construcción del Sincrotrón, el fun-
cionario estatal consideró que fue una deci-
sión “respetable” del Congreso Local, pese a 
la necesidad que existe para iniciarlo.

Aseguró que el tema de los recursos se pue-
de solucionar, ya que existen muchos orga-
nismos e instituciones tanto a nivel nacional 
como internacional que están interesados en 
él, tal es el caso de la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA), universidades de 
otros estados, etc. PÁGINA 2

Anuncia Lamán 
fi nanciamiento 
para  Sincrotrón

10
a 12

▪ millones 
de pesos son 

los que se 
requieren para 

realizar el 
Sincrotrón en el 

estado.

UPT con laboratorio único en Hidalgo 
▪  La Universidad Politécnica de Tulancingo cuenta con un 
laboratorio de Ingeniería Civil único en el estado, en donde los 
estudiantes pueden medir la calidad y resistencia de los materiales 
que se utilizan para las obras, lo que les da la oportunidad de mejorar 
sus capacidades de aprendizaje . SOCORRO ÁVILA /FOTO: ESPECIAL

PRI listo para enfrentar el 2020: Erika 
▪  “¡Es el momento! El PRI se mueve permanente en los 84 
municipios y está listo para el proceso electoral que se avecina este 
año”, señaló Erika Rodríguez, presidenta del Comité Directivo 
Estatal del PRI en Hidalgo.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL 

estatal aseguró que, como parte de las medidas 
de fortalecimiento de la seguridad en el estado, 
para este año corresponde impulsar a la PGJEH.

“Ahora tenemos que reforzar a la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado y creo que te-
nemos que hacer un esfuerzo para ello, porque 
lo hicimos en la etapa preventiva dándole todo 
a Seguridad Pública y ahora tenemos que hacer 
un esfuerzo con la procuraduría y dotarla de to-
do lo necesario para que, a su vez, haga un esfuer-
zo en sus exámenes de control y confi anza, pa-
ra no permitir que alguien que tenga una orden 
de aprehensión pueda trabajar en esa instancia”, 
declaró el gobernador.

Afi rmo que se va a conservar a la entidad en 
los primeros lugares de seguridad. PÁGINA 3

2020
año

▪ en el que se 
pretende que 

se comience la 
construcción 
de la obra del 

Sincrotrón 
para Hidalgo.

Por Socorro Ávila 
 Síntesis

Por la presencia del nuevo 
Frente Frío Número 29, que 
ingresó desde este lunes a la 
República Mexicana, para el 
estado de Hidalgo se espera 
ambiente gélido y los vientos 
con temperaturas de hasta los 
cero y menos cinco grados.

A partir de este martes, 
las temperaturas disminui-
rán hasta los cero y  menos 
cinco grados Celsius por la 
noche y madrugada, espe-
cialmente en las zonas altas 
del estado, por lo que se podrán registrar al-
gunas heladas, informó la Comisión Nacio-
nal del Agua.

Asimismo, la dirección de Protección Ci-
vil del estado informó que dominarán condi-
ciones estables, con ambiente frío durante las 
primeras horas de la mañana y templado du-
rante el día, así como  fresco frío por la no-
che y madrugada. En cuanto a las precipita-
ciones, persisten condiciones limitadas para 
su desarrollo. Será en el Valle de Tulancingo, 
Altiplano, Centro y Sierra Alta de Hidalgo los 
mayores descensos de temperaturas. PÁGINA 2

Temperaturas 
bajarán hasta
los cero grados 

Se recomienda 
a la pobla-

ción evitar la 
exposición 

prolongada al 
ambiente frío y 
los cambios de 
temperatura”.

Comisión 
Nacional del 

Agua

De acuerdo con el 
gobernador, todos los 

menores que asistieron, 
se llevaron un juguete. 
JAIME ARENALDE / FOTO: JOSÉ CUEVAS

Gobernador 
parte la rosca 

de Reyes

300 
NIÑAS Y NIÑOS

ASISTENTES AL EVENTO 
recibieron una bicicleta de las 
que rifaron el Gobierno y los 

Reyes Magos, durante el even-
to de la partida de la Rosca de 

Reyes.

800 
METROS 

DE LARGO  
y tres toneladas fue lo que 

midió y pesó la rosca de 
Reyes que se repartió entre 
los miembros de las familias 

asistentes al evento.

INMENSO 
CR7

El portugués Cristiano 
Ronaldo arrancó su 2020 

con un triplete para guiar el 
triunfo de Juventus contra 

el Cagliari. EFE
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Más de 61 mil 
desaparecidos
La Segob cifró en 61 mil 637 el 
número de personas no locali-
zadas en el país desde que se 
tienen registros. Cuartoscuro

Llamado de 
OTAN a Irán

El secretario general de la 
OTAN pidió a Irán que se 

abstenga de provocaciones 
o acciones violentas. AP
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Reforzará tácticas 
policía municipal
ante inseguridad

Temperaturas
bajarán hasta
los cero grados

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Por la presencia del 
nuevo Frente Frío 
Número 29, que in-
gresó desde este lu-
nes a la República 
Mexicana, para el 
estado de Hidalgo 
se espera ambien-
te gélido y los vien-
tos con temperatu-
ras de hasta los cero 
y menos cinco grados.

A partir de este 
martes, las tempe-
raturas disminui-
rán hasta los cero y  
menos cinco grados 
Celsius por la noche y 
madrugada, especial-
mente en las zonas al-
tas del estado, por lo 
que se podrán regis-
trar algunas heladas, 
informó la Comisión 
Nacional del Agua.

Asimismo, la dirección de Protección Ci-
vil del estado informó que dominarán con-
diciones estables, con ambiente frío duran-
te las primeras horas de la mañana y templa-
do durante el día, así como  fresco frío por la 
noche y madrugada. En cuanto a las precipi-
taciones, persisten condiciones limitadas pa-
ra su desarrollo.

Será en el Valle de Tulancingo, Altiplano, 
Centro y Sierra Alta de Hidalgo donde se es-
peren los mayores descensos de temperaturas 
con mínimas durante el día de hasta los cero 
grados, y máximas de entre 14 y 16.

Mientras que para la Otomí-Tepehua y Sie-
rra Baja con temperaturas de tres a siete gra-
dos, y para la Sierra Gorda y Huasteca, el ter-
mómetro podría estar registrando tempera-
turas de entre los 10 a los 13 grados.

La Comisión Nacional del Agua informó que 
con la llegada del Frente Frio 29, se estiman 
temperaturas mínimas de  menos 10 a menos 
5 grados Celsius y heladas en las montañas de 
Chihuahua y Durango, de  menos 5 a 0 grados 
Celsius y heladas en las Sierras de Hidalgo, Ba-
ja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, 
San Luis Potosí, entre otras.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/Síntesis

La policía municipal de Pachu-
ca continuará implementan-
do los recorridos de vigilancia 
y atención a los reportes ciu-
dadanos durante este año y en 
los últimos meses que resta de 
la actual administración, pa-
ra combatir los distintos actos 
delictivos que se han presen-
tado en la capital, a poco de 
haber iniciado el año.

El Secretario de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad 
de Pachuca, Rafael Hernández Gutiérrez, re-
iteró que continuarán trabajando en los ron-
dines en las colonias y la atención en el menor 
tiempo posible a los reportes ciudadanos, “no 
se va a bajar la guardia, se va a trabajar con la 
misma comunicación” expresó.

Lo anterior, luego de que durante la tarde 
del lunes atendiera la policía municipal el re-
porte de una persona lesionada por arma de 
fuego sobre el bulevar Colosio, a la altura del 
Palmar, donde indicó, se trató de un confl ic-
to vial entre los conductores de auto particu-
lar y un camión de carga pesada, luego de que 
éste último sacara un arma y disparara con-
tra la primera unidad.

Se recomienda a la población 
evitar la exposición prolongada al 
ambiente frío, así como a los 
cambios bruscos de temperatura

La dirección de Protección Civil del estado informó que 
dominarán condiciones estables, con ambiente frío.

El PRI está listo
para enfrentar
el 2020: Erika R.
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis 

“¡Es el momento! El PRI se mueve permanen-
te en los 84 municipios y está listo para el pro-
ceso electoral que se avecina este año”, señaló 
Erika Rodríguez, presidenta del Comité Direc-
tivo Estatal del Partido Revolucionario Institu-
cional en Hidalgo. 

Refi rió que del 2018, el Revolucionario Institu-
cional se llevó una gran lección y al interior, des-
de el primer día se sumaron a la refl exión, escu-
chando a la militancia con la Consulta PRI 2018 
y con ello, se implementó un Plan de Acción, el 
cual, tuvo como resultado un diagnóstico que per-
mite eliminar la simulación y reagrupar las fuer-
zas a un solo PRI.  

“En un ejercicio transparente y libre, por pri-

En el estado se realizó la Plataforma Electoral con un en-
foque integral y municipalista.

46
años

▪ De edad 
tiene el chofer 

que agredió 
al conductor 

de un auto 
particular con 

un arma de 
fuego.

mera vez se cuenta con un pa-
drón real, que es muestra inequí-
voca de la confi anza hacia este 
Instituto Político. Hoy sabemos 
quiénes somos, dónde estamos y 
con quiénes contamos”, señaló 
la presidenta del CDE. 

El Revolucionario Institu-
cional se ha dedicado de lleno 
a generar un análisis político, a 
partir de las demandas de la mi-
litancia y la ciudadanía; un ejer-
cicio de buena política que per-
mite transitar en unidad y por 
ello, la dirigencia, hoy encabe-
zada por Erika Rodríguez y Julio Valera, reco-
noce a lo mejor de dicho partido. 

“El PRI es la opción política más responsa-
ble. Hoy Hidalgo refrenda los derechos de jóve-
nes, mujeres e indígenas, y gracias al trabajo de 
nuestros Diputados Locales podemos contar con 
un presupuesto responsable”. Aseguró la repre-
sentante, que bajo el liderazgo de Omar Fayad, 
tendrán resultados en la proyección de inversio-
nes, generando empleos y mejorando la calidad 
de vida de las familias hidalguenses. 

Heladas

La Comisión Nacional 
del Agua informó que  se 
estiman  heladas en:

▪ las Sierras de Hidalgo

▪ Baja California

▪ Sonora

▪ Coahuila

▪ Nuevo León

▪ San Luis Potosí

▪ Zacatecas

▪ Aguascalientes

▪ Guanajuato

▪ Puebla

▪ Tlaxcala

▪ Estado de México

¡El PRI es un 
Partido que 

se mueve, que 
sigue vivo, y 
que compe-

tirá de forma 
responsable y 
profesional!”.

Erika 
Rodríguez

Dirigente esta-
tal PRI

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Pese a no contar con recursos por parte del esta-
do para la construcción del Sincrotrón, se esta-
rán generando alianzas con otras instituciones 
que tienen interés en que este proyecto se con-
solide e inicie para este 2020, comentó  el titu-
lar de la Unidad de Planeación y Prospectiva, La-

man Carranza Ramírez.
Tras la aprobación del Presupuesto de Egre-

sos para el ejercicio Fiscal 2020 del estado de Hi-
dalgo, en el que no se consideran recursos para la 
construcción del Sincrotrón, el funcionario es-
tatal consideró que fue una decisión “respeta-
ble” del Congreso Local, pese a la necesidad que 
existe para iniciarlo.

Aseguró que el tema de los recursos se puede 

No se consideran recursos para la construcción 
del Sincrotrón en el Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio Fiscal 2020, pero se buscarán

Una de las peticiones que se realizó a los legisladores fue que se etiquetaran recursos para este proyecto.

solucionar, ya que existen mu-
chos organismos e institucio-
nes tanto a nivel nacional co-
mo internacional que están in-
teresados en él, tal es el caso de 
la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), universida-
des de otros estados, científi cos 
y países que pretenden la con-
solidación del sincrotrón para 
el combate  a las enfermedades, 
la pobreza, entre otros proble-
mas sociales. 

“Hoy tenemos el apoyo de la 
OEA que estará en México, tiene 
mecanismos de fi nanciamien-
to para que se logre”, comentó 
en entrevista Laman Carranza 
quien recordó que durante su 
pasada comparecencia, una de 
las peticiones que se realizó a los legisladores 
fue que se etiquetaran recursos para este pro-
yecto, pero añadió que “no se retrasa el proyec-
to…  es un reto mayúsculo si no hay recursos, pe-
ro se verá cómo”.

Refi rió que, en promedio, se deben conseguir 
fondos de entre 10 a 12 millones de pesos, “el di-
nero está en el mundo, y hay que traerlo”, para lo 
cual la Unidad de Planeación y Prospectiva estará  
generando alianzas para lograr fi nanciar lo que 
se necesita, “no es posible que no se cuente (con 
el Sincrotrón) y se esté gastando más en medica-
mentos y no tengamos una herramienta propia 
para combatir las enfermedades”.

No es posible 
que no se 

cuente (con el 
Sincrotrón) y 
se esté gas-

tando más en 
medicamentos 
y no tengamos 
una herramien-
ta propia para 
combatir las 
enfermeda-

des”.
Lamán 

Carranza
Titular de la UP-

PR

Sincrotrón buscará 
recursos con otras
instituciones dice 
Lamán Carranza

“¡Tenemos a los mejores cuadros! Hoy, mu-
jer por mujer y hombre por hombre, el PRI es el 
partido más capaz, y más profesional; y para eso, 
contamos con un  presupuesto de fi nanciamiento 
público relacionado con la promoción, capacita-
ción y desarrollo político de las mujeres, equiva-
lente al 8 por ciento del fi nanciamiento del par-
tido; tenemos las mejores escuelas de formación 
política”, aseguró la lideresa del PRI en el estado 
de Hidalgo, Erika Rodríguez.

Encabeza Fayad Cabalgata en Tulancingo
▪  Miles de familias de al menos trece municipios de la región de Tulancingo, se dieron cita la tarde de este 
lunes en la cabecera municipal para presenciar la cabalgata de Reyes 2020, que fue encabezada por el 
gobernador del estado Omar Fayad Meneses, quien agradeció a todos por brindarles a niñas y niños un 
momento mágico con sus personajes favoritos. CJAIME ARENALDE / FOTO: ESPECIAL

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si
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Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Cómo parte de las medidas de fortalecimiento 
de la seguridad en el estado, el gobernador, Omar 
Fayad Meneses, anunció que para el año que aca-
ba de iniciar se reforzará a la Procuraduría Ge-
neral de Justicia, para que personas vinculadas 
con la delincuencia no se infiltren en los cuerpos 
de seguridad, ni en esa instancia.

Luego de encabezar la partida de rosca y la 
entrega de juguetes en la explanada de la Plaza 

Juárez, donde  estuvo acompañado de los Reyes 
Magos, Melchor, Gaspar y Baltazar, así como de 
integrantes de su gabinete y las titulares del po-
der judicial y del legislativo, el jefe del ejecutivo 
estatal aseguró que, como parte de las medidas 
de fortalecimiento de la seguridad en el estado, 
para este año corresponde impulsar a la PGJEH.

“Ahora tenemos que reforzar a la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado y creo que te-
nemos que hacer un esfuerzo para ello, porque 
lo hicimos en la etapa preventiva dándole todo 
a Seguridad Pública y ahora tenemos que hacer 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
A pesar de que solamente es-
tará en el cargo la mitad de la 
sexagésima cuarta legislatu-
ra del Congreso del Estado, el 
diputado local del Partido del 
Trabajo, Miguel Ángel Peña 
Flores, reiteró el compromi-
so de su instituto político, de 
trabajar en el poder legisla-
tivo en favor de los intereses 
de la ciudadanía.

Luego de hacer un recuen-
to de las actividades, realiza-
das a la fecha como legislador 
local, Peña Flores manifestó 
que ante las actuales condicio-
nes políticas y sociales en el país y el estado, es 
imposible concebir a la política separada de la 
gestión que mejore las condiciones de vida de 
la población, además de asegurar que, el año pa-
sado fue muy productivo en materia legislativa.

“Podemos asegurar que el año pasado fue 
muy productivo en mi labor como represen-
tante del PT en el Congreso estatal, donde tu-
ve a bien participar en la aprobación de cuatro 
iniciativas que ya son Ley en temas de Contra-
loría Social; despido de burócratas que hosti-
gan y acosan sexualmente a sus compañeras 
de trabajo; el reconocimiento de la violencia 
digital como un crimen contra las mujeres; así 
como, en temas político-electorales”, indicó.

Añadió que otro de los aspectos importantes 
realizados en favor de la población fue la  ges-
tión de acciones y obras que permiten mejorar 
las condiciones y entorno de los  habitantes del 
estado, lo cual, afirmó, ha sido posible con la par-
ticipación y apoyo del ejecutivo estatal.

“Con el apoyo del gobernador, Omar Fayad 
Meneses, se logró un plan para la ejecución de 
43 obras públicas por un monto de 51.7 millo-
nes de pesos, en beneficio de los habitantes 
de Ajacuba, Apan, Mixquiahuala, Progreso de 
Obregón y Tezontepec de Aldama y hasta hoy 
llevamos un avance del 90 por ciento de las 
obras como pavimentaciones, techumbres (...) 
son en beneficio de los hidalguenses”, declaró.

un esfuerzo con la procuradu-
ría y dotarla de todo lo necesa-
rio para que, a su vez, haga un es-
fuerzo en sus exámenes de con-
trol y confianza, para no permitir 
que alguien que tenga una or-
den de aprehensión pueda tra-
bajar en esa instancia”, declaró 
el gobernador.

Fayad Meneses afirmo que es-
tos esfuerzos tienen como fina-
lidad conservar a la entidad en 
los índices en que lo han man-
tenido, que son de estar en los 
primeros lugares de seguridad, 
además de manifestar que esa 
ha sido una premisa en su administración y que 
hasta el momento se ha cumplido con las metas 
en ese sentido.

“Vamos a hacer un gran esfuerzo para  para 
conservar a Hidalgo en los índices en los que lo 
hemos conservado y tenemos que decir que el 
año 2019 ha sido muy difícil, sin embargo, si el 
saldo lo vemos comparado a nivel nacional, me 
parece que en el estado es un saldo positivo por-
que a veces nos comparan con entidades federa-
tivas que nada tienen que ver con Hidalgo en ta-
maño y geografía”, comentó.

Por último, Fayad Meneses afirmó que el reto 
de la entidad es contener a la delincuencia de las 
diez entidades que le rodean, lo que ha permiti-
do hasta el momento que la gente salga a las ca-
lles en familia, lo cual, aseguró, no se puede ha-
cer en todas partes, además de afirmar que des-
pués de la cabalgata del domingo, al saludar a la  
ciudadanía, les preguntó sí les gustaba la cabal-
gata y sí era necesario suspenderla, lo cual afir-
mó fue negativo.

Declara gobernador 
el fortalecimiento 
de la Procuraduría 
General de Justicia
A la fecha, a decir del gobernador, Omar Fayad, 
se cuenta con al menos 10 mil cámaras de 
videovigilancia conectadas al C5i

Por acuerdo partidista, César Soto sustituirá a media 
legislatura a  Miguel Peña, como legislador local.

Por Jaime Arenalde
 

Con el propósito de mejorar la calidad de las 
normas que el gobierno mu-
nicipal de la capital del esta-
do aporta a la ciudadanía para 
estimular el desarrollo local, 
a fin de simplificar y concen-
trar al máximo posible el trá-
mite para obtener licencia de 
funcionamiento en el muni-
cipio, en breve se realizará la 
apertura de la ventanilla única 
para trámites de dichos per-
misos.

De acuerdo con la alcaldesa de Pachuca, Yo-
landa Tellería Beltrán, derivado de las reformas 
al Decreto de Creación del Sistema de Apertura 
de Empresas, la Presidencia Municipal de Pachu-
ca pondrá en marcha la Ventanilla Única, con la 
cual se permitirá la emisión de licencias de fun-
cionamiento digital, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del municipio.

Añadió que el decreto abarca seis objetivos 
principales, entre los que destacan: La Recla-
sificación de giros, para usar como referencia 
el Sistema de Clasificación Industrial de Amé-
rica del Norte, estándar empleado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía, or-
ganizando las actividades económicas confor-
me a un análisis de riesgos en materia urbana, 
ambiental, de protección civil y de salud, que 
permitirá crear tres categorías objetivas: gi-
ros de bajo, mediano y alto riesgo.

El Cumplimiento del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano, para que la explotación 
de actividades económicas se de en forma or-
denada y atendiendo a los criterios de compa-
tibilidad previstos en dicho Programa para los 
distintos usos de suelo, al igual que la Regula-
ción de requisitos exigibles partiendo de una 
serie de comprobaciones comunes para todos 
los giros, y de otras específicas según los ries-
gos que representen las distintas actividades 
económicas. “Estas reformas están diseñadas 
para que la licencia de funcionamiento pueda 
gestionarse de principio a fin en línea”, indicó.

Anuncian ventanilla 
única para la licencia 
de funcionamiento

Compromete 
diputado del PT 
mayor esfuerzo para 
el año que inicia

Van cientos a partir la Rosca 
de Reyes y a la entrega de bicis
De acuerdo con lo ofrecido por el 
gobernador, todos los menores que 
asistieron, además de una rebanada 
de rosca, se llevaron un juguete

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Como parte de la tradición de 
cada inicio de año, después de 
las fiestas decembrinas, el go-
bierno del estado, encabeza-
do por su titular, Omar Fayad 
Meneses, celebró la tradicio-
nal partida de rosca y la entre-
ga de juguetes para cientos de 
familias y menores de la zona 
metropolitana, a quienes rifa-
ron 300 bicicletas.

En un mensaje previo a la 
partida de la rosca de 800 me-
tros de largo y tres toneladas de 
peso, el jefe del ejecutivo esta-
tal destacó que el propósito de 
este tipo de actividades es para 
preservar una de las más em-
blemáticas de estas fechas,  que es la de com-

partir una rosca en familia y de entregar ju-
guetes a los menores de edad.

“Estoy presente aquí, como cada año, para 
hacer nuestra tradicional partida de rosca, para 
festejar con las y los niños de Pachuca, Mineral 
de la Reforma, Tlaxiaca, Epazoyucan, Mineral 
del Monte y de otros lugares que nos acompa-
ñan. Hoy  les deseó que las ilusiones de cada 
pequeño se hayan visto cristalizadas gracias a 
los  Reyes Magos, y para que nadie se quedara 
sin festejar este día, todas las niñas y los niños 
que se dieron cita en la explanada, recibirán un 
regalo”, dijo el mandatario estatal.

Añadió también que desde el fondo del co-
razón de todos los integrantes del  Gobierno, 
así como con todo el entusiasmo y con toda la 
pasión, se presentó con su equipo de trabajo a 
brindar a la población en general un momen-
to de alegría, un momento muy especial, ade-
más de que se hizo un esfuerzo para que todos 
los niños, no se fueran sin un juguete y al me-
nos 300 infantes con una bicicleta.

Luego de recibir su bicicleta, los ganadores 
de las mismas, entre niños, niñas y padres de 
familia, coincidieron en señalar que, a pesar de 
que fueron visitados por los Reyes Magos, este 
tipo de eventos tienen la oportunidad de tener 
algo extra, como una bicicleta, ante la posibi-
lidad que muchos de ellos no tuvieron, de que 

se las trajeran los Reyes.
Las niñas y niños, Guadalupe Montiel Mo-

rales, de la colonia La Palma, Alberto Gabriel 
Reyes García, de San juan Tizahuapan, y Héc-
tor Ruiz Rivera, de Pachuca, manifestaron: “Es-
tamos Contentos porque comimos rosca y ade-
más nos ganamos una bicicleta con la que va-
mos a jugar con nuestros hermanos y amigos, 
porque a muchos de nosotros los Reyes no nos 
dejaron la bici que pedimos, pero ahorita ellos 
las entregaron y así es más bonito recibir algo”.

300 niñas y niños, asistentes al evento, recibieron una bi-
cicleta de las que rifaron el Gobierno y los Reyes Magos.

AVANZAN LAS OBRAS
DEL LIBRAMIENTO EN 
FRANCISCO I. MADERO
Por Redacción
Síntesis

 
La rehabilitación con carpeta de concreto 
asfáltico del libramiento Madero, que se realiza 
en la localidad de Tepatepec, en el municipio de 
Francisco I. Madero, registra un avance mayor de 
lo programado y podría concluirse antes de que 
finalice el mes de febrero.

De acuerdo con los informes de la empresa 
constructora y con el personal encargado 
de supervisar la obra, el avance físico de la 
rehabilitación es de más del 57 por ciento, con 
lo que se estima pueda culminarse previamente 
a lo proyectado y entregar la obra antes de 
tiempo, informó el titular de la Secretaría de 
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 
(Sopot), José Meneses Arrieta.

El funcionario recordó que la obra que el Gobierno 
del estado realiza en ese municipio del Valle del 
Mezquital tiene una meta de 3.23 kilómetros, para la 
cual se invierten recursos por 44 millones 098 mil 050 
pesos, provenientes del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (FAFEF) 2019.
Con la rehabilitación con carpeta de concreto 

asfáltico del libramiento Madero se beneficiarán 
a 11 mil 84 habitantes, al respecto, el secretario 
señaló que además se favorecerá al sector 
turístico, al ser este uno de los municipios que 
son más visitados por la gastronomía que ofrece.

Los trabajos que ya se ejecutaron constan 
de la construcción de terraplén en los 3.5 
kilómetros, así como la subrasante estabilizada 
en 3.1 kilómetros y se continuarán con la 
base hidráulica de 2.8 kilómetros, riego de 
impregnación y carpeta de concreto asfáltico de 
7 centímetros compactos en 1.4 kilómetros.

Es emocio-
nante ganar 

algo así como 
una bicicleta 
porque han 

veces que no 
se tiene dinero 

para dar a 
nuestros hijos 
lo que quieren 

y esto nos da la 
oportunidad de 
que lo tengan”. 
Adela Pineda

Ciudadana

Desde luego, 
la gestión del 

trámite en 
línea será op-

cional para los 
ciudadanos”.

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

En una camina-
ta ala noche del 
domingo, pre-
gunte persona 

por persona 
sí querían que 

siguiera la 
cabalgata o la 
desaparecía-

mos y la gente 
pide que sigan”.

Omar Fayad
Gobernador

Además de las 
que ya le fueron 

aprobadas, en 
comisiones 

tiene nueve ini-
ciativas de ley, 
por lo que dijo 
que el próximo 

año seguirá vigi-
lando para que 
se vuelvan ley”.
Miguel Peña

Legislador

Fayad Meneses afirmó que estos esfuerzos tienen como finalidad conservar a la entidad en los primeros lugares de seguridad.



• 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•

.04 METRÓPOLI MARTES 7 de enero de 2020. Pachuca, Hidalgo. 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•

05 MARTES 7 de enero de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

El pueblo francés ha sido pionero en pugnar por los Derechos 
del Hombre, así, es destacado por la afamada “Declaración de 
los Derechos del Hombre y el Ciudadano dada a conocer 
en 1789.” Los elementos destacados en el contenido del 
documento poseen sustento � losó� co y político. El reclamo de 
pobladores antes de la redacción del pliego fue: Libertad, Igualdad 
y Fraternidad. Para la obtención de estos objetivos fue obligado a 
incitar a la revolución para derrumbar del régimen monárquico 
constitucional. De esta manera, inicia el tortuoso camino para 
establecer el régimen liberal constituido por los tres poderes, 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La Revolución Francesa fue conducido por dirigentes históricos 
entre esta pléyade de guías está el célebre Maximilien Robespierre, 
en su concepción de conformación de una nación o país destacó: 
“Los países son aquellos en los que son respetados los 
derechos del hombre y donde las leyes, por consiguiente, 
son justas,” Estas ideas novedosas, son emanados por teóricos, 
fi lósofos, políticos de sistemas político y regímenes políticos que se 
difundieron con prontitud hacia otras latitudes.

Por eso, Miguel Hidalgo y Costilla ya encaminada para el logro 
de la Independencia da indicaciones al general Ignacio López 
Rayón y al Cura José María Morelos y Pavón, para que formularan 
la institución de un gobierno independiente. Al ser fusilado el 
cura Hidalgo, Morelos y Pavón es nombrado representante del 
movimiento libertador y continuó en lucha por independencia 
de México, para eso, dio a conocer el documento “Sentimientos 
a la Nación” en mes de noviembre de 1813.

 El catálogo de leyes fue fundamental destacar aspectos políticos, 
económicos y sociales, como  lo dicta en uno de sus divisiones: 
“Que como la Ley superior a todo hombre, los que dicte 
nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia 
y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de 
tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejoren sus 
costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto.” Este 
documento histórico ya destaca la obligación del Estado para con 
los pobladores para lograr la paridad entre el pobre y el rico.

El Derecho a la Libertad e Igualdad es continuada con el 
presidente Benito Juárez García, conocido en el mundo por El 
Benemérito de las Américas, para lograr la autonomía y equidad 
entre los ciudadanos se dictan las Leyes de Reforma. Asimismo, en 
su administración se dictan la Ley Iglesias y la Ley Lerdo con el 
� n de lograr la independencia y autonomía.

Las luchas políticas entre grupos políticos y económicos 
antagónicos, de igual manera que las revoluciones escenifi cadas 
en el país, no ha sido sufi cientes para lograr la igualdad entre las 
clases sociales, esta aspiración desde el pasado ha sido negada, aún 
hoy por hoy sigue siendo el pendiente a resolver. De allí, que la 
ciencia del Derecho ha hecho su parte en la administración de 
la Justicia para alcanzar la equidad, libertad y fraternidad con 
el surgimiento del Derecho Social.

Hasta el momento 
se tiene confi rmada 
la presencia de Pipi, 
quien fuera parte fun-
damental de la ban-
da ibérica Ska-P y 
que actualmente re-
corre los escenarios 
con su banda The Lo-
cos; Juantxo Skalari 
quien formara parte 
de Skalariak, el grupo 
vasco que enamoró a 
miles con su propues-
ta y que actualmente 
sigue en activo con su 
Rude Band. Además, 
se puede anunciar a 
Pinocho del grupo Es-
trambóticos, Big Ja-

vy de Inspector, Muñeco de nana Pancha, Chi-
no de los Victorios, Manueloko de la Tremen-
da Korte, Misael Oceguera de Panteón Rococó, 
Blackdalí (voz original de Kameleba), Alex Pre-
sisser de Triciclo Circus Band, Tania Melo y Pie-
ro Castillo de Los de Abajo, Neto de Ganja, Ma-
yumi exintegrante de Tijuana No, Zopi, Chino 
y Pastor (los tres integrantes de Los Rastrillos), 
Kotardo quien fuera la voz original de Sekta Co-
re, Kabuto Man (voz original de Antidoping) y 
Tony Brown (Dinamo). 

II.- Proveniente de la Perla de Occidente llega-
rá el ruido sonoro de Sabino a la capital mexica-
na. El rapero quien el mismo ha defi nido su mú-
sica como SabHop, quien presentará la primera 
mitad de su disco Yin Yang, en el show denomi-
nado Yin, el próximo 15 de febrero en el Pepsi 
Center del WTC (CdMx). 

III.- Los iberos, Izaro y Xoel López, estrenan 
videoclip del single, Invierno a la Vista, anuncian-
do a su vez nuevas fechas de presentación de su 
nuevo álbum: Limones en Invierno, que saldrá a 
la luz este 31 de enero.

Tras su destacado disco debut, Om (2016) y su 
consagración con el lanzamiento de su segundo 
proyecto, Eason, que consiguió mantenerse du-
rante 9 semanas en la lista de discos más vendi-
dos en España con más de 10.000 discos vendi-
dos de forma autónoma, Izaro Andres Zelaieta 
aparece decidida a cruzar estaciones sonoras y 
continentes con su nuevo proyecto, que será pu-
blicado en este ciclo invernal presente.  

IV.- Bienvenido, Welcome 2020, buen inicio 
de ciclo de año nuevo en curso.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

La aplastante supe-
rioridad de la maqui-
naria bélica de Esta-
dos Unidos, contra el 
discreto desarrollo 
nuclear de Irán ga-
rantiza que la World 
War III sólo exista 
en la especulación. 
Para ciertos medios, 
en cambio, ha sido efi -
caz para mantener la 
atención de un pú-
blico deseoso de ser 
asustado. 

Más absurdo aún 
es pensar que una tur-
ba iracunda de ciuda-
danos musulmanes 
manipulados, sea el 
equivalente de un 
ejército preparado 

para la yihad.  Es obvio que se sientan humilla-
dos por la intervención militar de la superpoten-
cia en suelo iraquí para matar a un alto militar 
iraní y salgan a manifestarse, pero aún es tempra-
no para saber si tomarán las armas en una gue-
rra con un resultado más previsible que una co-
rrida de toros. Al margen de las razones milita-
res para que Donald Trump ordenara la muerte 
de Qaseim Soleimani, era evidente que esta deci-
sión traería consecuencias. No obstante, hablar 
de la WWIII resulta más que exagerado. Llamar-
la “Guerra del Golfo, parte 2” todavía no sería un 
símil justo.

Pero aún una fuerza destructiva limitada co-
mo la de Irán es inmensa si se compara con el 
poder militar del Ejército Mexicano, para el cual 
los cárteles de la droga son sufi ciente problema. 
Aliados a fuerza de nuestro vecino del norte, la 
posibilidad de enfrentar la WWIII al lado de los 
estadounidenses ya es en sí un chiste. Qué mejor 
si ante la bajísima probabilidad de que ocurra di-
cha confl agración y ante la aún más improbable 
participación de México, atacamos con la única 
arma que nos permite la tecnología: los memes. 

Y pese a ciertos comentarios que censuran la 
actitud disipada y desmadrosa de los mememakers, 
nadie los puede culpar por mandarles a los ira-
níes mapas donde señalan dónde terminan los 
Estados Unidos y dónde comienza México. Por-
que si la amenaza de Irán es algo lejano, impro-
bable y desconocido, las fricciones con nuestros 
aliados del norte, en términos de una política mi-
gratoria agresiva y una política comercial inequi-
tativa, son reales y bastante cercanas.

Pero si las acciones de los creadores de memes 
parecen frívolas e irresponsables, nada se com-
para con las acciones del presidente norteame-
ricano. El ataque a un funcionario de alto rango 
del gobierno legítimo de un país (a pesar de que 
se pueda alegar que era un impulsor del terroris-
mo) es, como acto de campaña, un grave error de 
cálculo, una estupidez.

No signifi ca ignorar o soslayar una amenaza 
que es real. La escalada de tensiones entre Irán 
y EU redundará en acciones bélicas y en pérdi-
das humanas, aunque no será, obviamente, la 
WWIII. Lo más triste de todo esto es que tales 
vidas serán inmoladas en aras de la reelección 
de Donald Trump.

El presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador fue atendido 
por otomíes y 
tepehuanos

La guerra de memes
‘‘All Stars Ska Reggae 
Sinfónico, 3’’ (Mx) / 
‘‘Sabino, Ying Yang’’ 
(Mx) / ‘‘Izaro’’ (Mx)¿Cuántos aviones se 

pueden derribar con los 
gritos destemplados de 
un grupo de personas 
fanatizadas por 
sus líderes político-
religiosos? Si bien el 
terrorismo ha sido 
una respuesta de 
grupos ridículamente 
minoritarios, el 
dolor y la muerte que 
provocan es muy real. 
No obstante, confundir 
la posibilidad de un 
ataque terrorista que, 
si bien es espectacular 
y terrible, con una 
guerra y más aún, darle 
el nombre de “Tercera 
Guerra Mundial” es una 
exageración. 

I.- La tercera edición 
del concepto, All Stars 
Ska Reggae Sinfónico, 
regresa a su casa, el 
Teatro Metropólitan, 
para revivir colmado 
de un vendaval de 
éxitos, bajo formato 
sinfónico conocido y que 
representa una oferta 
única y diferente para el 
público y como siempre, 
se escenifi cará una sola 
vez por la difi cultad de 
reunir tantas estrellas 
de todo el planeta en un 
mismo escenario. Se 
trata de un show único e 
irrepetible. 

signos de nuestro tiemporaymundo isidro alavez

fe de ratasjosé javier reyes

zupralternoarnulfo vázquez zamora
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El Derecho Social reconoce el cometi-
do del Estado: “los derechos sociales fun-
damentales carácter de derecho subje-
tivo, siendo su objeto prestaciones po-
sitivas fácticas del Estado entre ellas la 
alimentación, la salud, la educación, el 
trabajo, la vivienda y la seguridad social” 
El logro de estos objetivos es indispen-
sable, para concretarla es obligado la re-
dacción y aplicación de normas jurídicas 
para ser exigibles ante instancias legales 
y sean establecidas de carácter de Dere-
chos Humanos.

El presidente, Andrés Manuel López 
Obrador de gira por la región de otomíes 
y tepehuanos avecinados en el Estado de 
Hidalgo, en su visita del 4 de enero en es-
ta región ofreció al público asistente el 
programa “Sembrando Vida”, proyecto 
de reforestación de regiones de México. 
Ante los oyentes expresó que se han plan-
tado 500 mil hectáreas y se espera que a 
fi n año sea un millón de hectáreas.

En su intervención puntualizó que “Sem-
brando Vida” es actividad ocupacional para 
retener con trabajo a los labradores en ca-
da región, reducir la emigración, para efec-
tuar el pago de salarios de peones ocupados 
en los programas federales se abrirá en es-
ta zona una sucursal del Bancos del Bien-
estar para evitar la intervención de terce-

ros y pidan su parte en la paga.
En lo que compete al servicio de salud 

solicitada por la representante de estos 
dos pueblos de habla originaria, dijo que 
“enviará al titular del titular de Salud pa-
ra el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer.” En 
su venida inspeccione las condiciones en 
que se encuentran las instalaciones de sa-
lud. Y hará lo que proceda. Con respecto 
al cuidado de planteles educativos otor-
gará 50,000 pesos anuales cundo alber-
gue 50 alumnos, 150, 000 cuando sean 150 
alumnos y 500, 000 para los que superen 
la cantidad de centenar y medio. Además, 
mencionó la apertura de tramos de ca-
rretera para transportar los productos.

En tanto, el gobernador Omar Fayad 
Meneses resaltó su disposición con tra-
bajo colaborativo: “para enfrentar los 
verdaderos enemigos del estado como 
la pobreza, marginación e inseguridad”. 
En efecto estos males son los que aquejan 
las zonas marginadas. Además del anal-
fabetismo y la exclusión, deben ser dis-
minuidas con trabajo en conjunto, fue-
ra de políticas sectarias. Resolver estos 
pendientes históricos ya enunciados se 
hacen con: “recursos económicos, volun-
tad y compromiso. No sólo en discursos”. 
Así, diría un amigo ya muchos de años” 
¿Usted qué opina?  
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LABORATORIO DE INGENIERÍA 
CIVIL QUE EXISTE EN HIDALGO

UPT CUENTA 
CON EL ÚNICO

MARTES
7 DE ENERO DE 2020

PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

Pablo Daniel Picasso Pastrana, jefe del Laboratorio de Ingeniería Civil, 
puntualizó que éste cuenta con un cuarto de niebla para medir la resistencia 
de los concretos de los siete a los 28 días, con temperatura y humedad para 

alcanzar su resistencia máxima.

Universidad Politécnica de Tulancingo

a Universidad Po-
litécnica de Tulan-
cingo cuenta con un 
laboratorio de In-

geniería Civil único en el estado, 
en donde los estudiantes pue-
den medir la calidad y resisten-
cia de los materiales que se uti-
lizan para las obras, lo que les 
da la oportunidad de mejorar 
sus capacidades de aprendiza-
je para el campo laboral desde 
las aulas, con proyectos reales.

Pablo Daniel Picasso Pastra-
na, jefe del Laboratorio de In-
geniería Civil, puntualizó que 
éste cuenta con un cuarto de 
niebla para medir la resisten-
cia de los concretos de los sie-
te a los 28 días, con temperatu-
ra y humedad para alcanzar su 
resistencia máxima, pues tra-
dicionalmente se utilizan las 
tinas cuarto de niebla.

Infraestructura adecuada
 para el aprendizaje
Además de ello, están equipados 
con dos máquinas que trabajan 
la tensión de hasta pulgada y 
media de varilla; y la compre-
sión de cualquier tipo de ele-
mento, desde muro, bloc, ladri-
llo, concreto, y cualquier otro 
material de construcción, sien-
do la UPT, la única en el estado 
en contar con esta herramien-
ta y tiene un costo de más de 3 
millones de pesos.

“La ventaja de la maquina es 
que no es manipulable, están ase-
guradas, las cuales no van a per-
mitir que se altere el resultado, 
se pueden cambiar los paráme-
tros pero los resultados serán au-
tónomos, eso da la ventaja con 
otros laboratorios, que el resul-
tado que se les entrega es veraz”, 
expuso el responsable.

Explicó que el laboratorio 
ofrece la ventaja a los estudiantes 
de trabajar con pruebas de ma-
teriales reales para obras que se 
realizan tanto para entes públi-
cos como privados, lo que avala 
su nivel de conocimientos como 

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

L

Ingenieros Civiles.

Insufi ciente un solo 
laboratorio para la demanda
Picasso Pastrana reconoció que 
a nivel estatal existe una falta 
de laboratorios de este tipo que 
midan la calidad y resistencia 
de los materiales y obras que se 

realizan, pues señaló que exis-
ten proyectos construidos, que 
tienen mala calidad, “me he en-
contrado con muchas faltas de 
control que ponen en riesgo la 
vida de las personas”.

Agregó a lo anterior que “ha-
ce cuatro meses estuvimos en 
Guadalajara, en el Instituto 

Mexicano del Cemento y el 
Concreto en la planta de Ce-
mex, donde se hizo un ensayo 
de aptitud, nos fue muy bien, 
salimos satisfactorios en las tres 
ramas que nos califi can”, recor-
dó el Jefe del Laboratorio indi-
cando que dichas ramas son  re-
venimiento, compresión a sie-
te días y compresión a 28 días.

De la misma forma, recordó 
que se busca acreditar el labo-
ratorio para que cada proyec-
to que se analice cuente con el 
aval de la Entidad Mexicana de 
Acreditaciones (EMA) y permi-
ta a la escuela obtener recursos 
extras por analizar materiales 
de empresas privadas, además 
de dar la oportunidad a los es-
tudiantes de participar en pro-
yectos reales.

Cumplimiento
 de la normatividad
En este sentido, añadió que se 
pretende que el laboratorio de 
concreto cumpla con las cinco 
normas principales: llenado de 
cilindro, muestreo en concreto 
fresco, revenimiento, cabeceo con 
azufre y ensaye a la compresión.

En la UPT, los estudiantes 
de ingeniería Civil, a partir del 
quinto cuatrimestre, cursan la 
materia de Calidad de los mate-
riales en obra, donde se les en-
señan las normas y se les aplica 
un examen para detectar quié-
nes son los que cuentan con la 
aptitud para trabajar en un la-
boratorio, se les realiza la ca-
pacitación necesaria por un in-
geniero especialista, y además 
funge como asesor.

7
DÍAS 

hasta 28 es el periodo de 
tiempo a cumplir del con-
creto, para poder medir 

su resistencia en las má-
quinas del Laboratorio de 

Ingeniería Civil.

3
MILLONES DE PESOS
 fueron los que se invir-

tieron en la construcción 
y equipamiento del único 
Laboratorio de Ingeniería 

Civil en el estado.

VERACIDAD
EN LOS

RESULTADOS
 La ventaja de la 

maquina es que no 
es manipulable, 

están aseguradas, 
las cuales no van 
a permitir que se 

altere el resultado, 
se pueden cambiar 
los parámetros pero 
los resultados serán 
autónomos, eso da 
la ventaja con otros 
laboratorios, que el 
resultado que se les 

entrega es veraz”.
DANIEL PICASSO

JEFE DE LABORATORIO
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LA FISCALÍA DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES 
(EU), ACUSÓ ESTE LUNES AL PRODUCTOR DE 
CINE, HARVEY WEINSTEIN, POR HABER VIOLADO 
PRESUNTAMENTE A UNA MUJER Y POR HABER 
AGREDIDO SEXUALMENTE A OTRA. 2

HARVEY WEINSTEIN

ACUSADO 
DE VIOLACIÓN

9lokknine 
ARRESTAN A 

RAPERO 
EFE. El rapero 

estadounidense 
9lokknine, de 19 años, 

fue arrestado en Miami 
acusado de porte ilegal 

de armas, según los 
documentos judiciales a 
los que tuvo acceso Efe 

este lunes. – Especial

Con Karina B.
PONCE SE
COMPROMETE
EFE. Carlos Ponce anunció 
que se ha comprometido 
en matrimonio 
con la periodista y 
presentadora Karina 
Banda, con la que lleva 
más de año y medio de 
relación y quien será su 
segunda esposa. – Especial
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Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial/ Síntesis

"The New Mutants", una pelí-
cula derivada de la saga de "X-
Men" que ha sufrido incontables 
retrasos y contratiempos en su 
producción, presentó este lunes 
un nuevo tráiler ya con el 3 de 
abril de 2020 como fecha defi -
nitiva de su estreno.

En el nuevo adelanto de esta 
película, que lleva el mundo de 
los superhéroes al género del te-
rror, aparecen Maisie Williams, 
famosa por interpretar a Arya 
Stark en "Game of Thrones"; la 
intérprete de origen latino An-
ya Taylor-Joy, conocida por cin-
tas como "The Witch" (2015) o 
"Split" (2016); y la brasileña Ali-
ce Braga, popular por haber pro-
tagonizado la versión estadou-
nidense de "La reina del sur".

La fiscal angelina, Jackie Lacey, anunció estas nuevas 
acusaciones contra Weinstein, quien ha sido señalado por 
decenas de mujeres por haber cometido agresiones sexuales

18
Febrero

▪ De 2013, 
Weinstein 

habría violado 
en un hotel a 

una mujer. 

Solo puedo 
decir es que 
el hecho de 
que se haya 

retrasado es 
decepcionante, 

frustrante de 
hecho"
Anya 

Taylor-Joy
Actriz

Acusan a Harvey de 
violación y agresión

Por EFE/Los Ángeles
Foto:  EFE/ Síntesis

La Fiscalía del condado de Los Ángeles (EE.UU.) 
acusó este lunes al productor de cine Harvey 
Weinstein por haber violado presuntamente 
a una mujer y por haber agredido sexualmen-
te a otra.

La fi scal angelina Jackie Lacey anunció es-
tas nuevas acusaciones contra Weinstein, quien 

ha sido señalado por decenas de mujeres por 
haber cometido supuestas agresiones sexua-
les de todo tipo.

Los señalamientos de la Fiscalía de Los Án-
geles se dieron a conocer el mismo día en el que 
Weinstein se presentó en la Corte Suprema de 
Nueva York para iniciar el juicio en el que en-
frentará cinco cargos por esos delitos.

"Creemos que las pruebas mostrarán que 
el acusado usó su poder e infl uencia para ga-

Fiscal de Los Ángeles acusa a Harvey Weinstein de violación y agresión sexual.

Estrenan un nuevo tráiler
El fi lme "The New Mutants", la 
película "maldita" de "X-Men"

Por EFE/Los Ángeles
Foto. EFE/ Síntesis

El regreso de Ricky Gervais, con unos chistes áci-
dos e incómodos que son marca de la casa, pro-
tagonizó el pasado domingo unos Globos de Oro 
marcados tanto por los momentos emotivos co-
mo por algunos pasajes reivindicativos a favor 
del feminismo o para instar a la lucha contra la 
crisis climática.
        "Once Upon a Time... in Hollywood", con tres 
premios, dominó la parte cinematográfi ca de es-
tos galardones, mientras que "Succession", "Flea-
bag" y Chernobyl" fueron las ganadoras en los 
reconocimientos televisivos con dos reconoci-
mientos cada una, pero los Globos de Oro deja-

Ricky Gervais 
manda en los 
Globos de Oro

ron muchos más momentos destacados, anécdo-
tas y curiosidades durante sus más de tres horas 
de gala. Estos fueron algunos de ellos:

El retorno de Ricky Gervais
Cuatro veces había presentado los Globos de Oro 
y en las cuatro ocasiones el británico soltó nu-
merosos chistes, bromas y dardos que dejaron a 
más de uno con la expresión torcida o mal sabor 
de boca, así que su regreso era de lo más espera-
do de estos premios.
       No decepcionó. Hubo chistes sobre pederas-
tia en relación a la cinta papal "The Two Popes", 
comparó a Joe Pesci con Baby Yoda, se rió de la 
condena de Felicity Hu¤ man, se mofó también 
del fracaso de "Cats", recordó los escándalos de 
Harvey Weinstein y criticó la hipocresía del Ho-
llywood más elitista. "No saben nada del mun-
do real. La mayoría de ustedes ha pasado menos 
tiempo en la escuela que Greta Thunberg", recri-
minó a las estrellas. "'Once Upon a Time... in Ho-
llywood' casi duraba tres horas... Leonardo Dica-
prio asistió al estreno y, cuando terminó la pelí-
cula, su cita era demasiado mayor para él".

Lo acusan
La fiscal explicó que un 
total de ocho mujeres 
acudieron a las 
autoridades angelinas con 
acusaciones contra 
Weinstein por supuestos 
delitos sexuales ocurridos 
en el condado de Los 
Ángeles: 

▪ Dos de ellas son las 
que forman parte de 
este caso, tres fueron 
desestimadas por haber 
prescrito los hechos y los 
otros tres casos restan-
tes se están investigando 
todavía.
▪ Estos cargos contra el 
productor son fruto del 
equipo especial que creó 
en noviembre de 2017 
para evaluar e investigar 
los casos de abuso.

nar acceso a sus víctimas y, después, cometer crí-
menes violentos contra ellas", dijo Lacey en una 
rueda de prensa.

"Quiero elogiar a las víctimas que han dado un 
paso al frente y contado valientemente lo que les 
pasó. Es mi esperanza que todas las víctimas de 
violencia sexual encuentren la fuerza y la sana-
ción mientras siguen adelante", añadió.

Según la Fiscalía, el 18 de febrero de 2013 Weins-
tein habría violado en un hotel de Los Ángeles 
a una mujer después de forzarla a entrar en su 
propia habitación.

La noche siguiente, siempre según la acusa-
ción, el productor agredió sexualmente a otra 
mujer en una habitación de un hotel en Beverly 
Hills en Los Ángeles.

La Fiscalía ha recomendado una fi anza de 5 
millones de dólares y explicó que, si fuera conde-
nado de todos los cargos, el productor podría en-
frentar hasta 28 años en una cárcel estatal.

Las acusaciones precisas que enfrentará Weins-
tein en Los Ángeles son por violación, copula-
ción oral forzada y penetración sexual con uso de 
la fuerza, en el caso de la primera mujer, y agre-
sión sexual con retención respecto a la segunda.

Estas dos mujeres le contaron en 2013 a al me-
nos una persona lo que había sucedido.

El reparto de "The New Mu-
tants" también incluye a Anto-
nio Banderas, pero no fi gura en 
el clip presentado hoy.

Con una versión siniestra de 
"Another Brick In The Wall" de 
Pink Floyd como acompaña-
miento musical, este tráiler 
muestra a un conjunto de jó-
venes con habilidades extraor-
dinarias que están internados 
en una especie de psiquiátrico.

Si nada vuelve a cruzarse en el 
camino, el estreno previsto para 
abril culminará el tortuoso tra-
yecto de esta película dirigida 
por Josh Boone ("The Fault in 
Our Stars", 2014).

Las primeras noticias acer-
ca de este proyecto se conocie-
ron en mayo de 2017 cuando el 
estudio 20th Century Fox fi chó 
a Boone para dirigir una cinta 
sobre "New Mutants", una se-
rie de cómics creada en los años 
80 que expandió el universo de 
"X-Men".

Primeras noticias
Las primeras noticias 
acerca de este proyecto se 
conocieron en mayo de 
2017 : 

▪ Cuando el estudio 
20th Century Fox fi chó 
a Boone para dirigir una 
cinta.

Chistes ácidos e incómodos de Ricky Gervais marcaron 
los Globos de Oro.

PONCE SE 
COMPROMETE 
PARA 
CASARSE 
Por EFE/Miami

El actor y cantante 
puertorriqueño Carlos 
Ponce anunció que 
se ha comprometido 
en matrimonio con la 
periodista y presentadora 
mexicana Karina Banda, con 
la que lleva más de año y 
medio de relación y quien 
será su segunda esposa.

Ponce, de 47 años, y 
Banda, de 31, revelaron el 
nuevo estatus de su relación 
a través de Instagram. 
Mientras que ella publicó 
dos fotos en las que se le 
veía un generoso anillo 
de brillantes en el dedo 
anular de la mano izquierda, 
él compartió con sus 
seguidores el video justo 
después de que su futura 
esposa descubrió la joya.

▪  Christian Bale, que triunfó en el 
cine de superhéroes interpretando 

a Batman, está negociando su 
vuelta a este subgénero fílmico de 

la mano de "Thor: Love and 
Thunder", informó el portal 

especializado Collider.
EFE/LOS ÁNGELES

Bale a "Thor: Love 
and Thunder"
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Por EFE/México
Foto: EFE/ Síntesis

La Secretaría de Go-
bernación de Méxi-
co (Segob) cifró ayer 
en 61.637 el número 
total de personas no 
localizadas en el país 
desde que se tienen 
registros, un número 
ofi cial que hasta aho-
ra estaba en 40.000 
casos.

Según el nuevo in-
forme de fosas clan-
destinas y desapare-
cidos publicado por 
la Segob, el 53 % de 
esas personas no lo-
calizadas tiene entre 
15 y 35 años, y la ma-
yoría (un 74 %) son 
hombres.

Además de la ac-
tualización de esa ci-
fra, el subsecretario 
de Derechos Huma-
nos, Población y Mi-
gración del Gobierno 
mexicano, Alejandro 
Encinas, informó en 
conferencia de pren-
sa que desde diciem-
bre de 2018 al cierre de 2019 fueron exhuma-
dos 1.124 cadáveres de fosas clandestinas.

"Se han realizado labores de búsqueda 
en 519 sitios diferentes", reveló en confe-
rencia de prensa Encinas, quien aseguró 
que de los 1.124 cuerpos recuperados se lo-
gró identificar 395 (35 %), mientras que 
243 cadáveres (21,6 %) fueron entregados 
a sus familiares.

El 53 % de esas personas tiene 
entre 15 y 35 años de edad

Encinas dijo que el gobierno tiene un portal en línea 
para registrar desapariciones y aportar datos.

Detallan el tema

El 61 % de esas fosas, 
subrayó el funcionario 
de la Secretaría de 
Gobernación: 

▪ Se concentraron en 
los estados de Sinaloa, 
Colima, Veracruz, Gue-
rrero y Jalisco

▪ Encinas destacó la 
"efi cacia" en la colabo-
ración en las tareas de 
búsqueda de algunos 
estados como Chihua-
hua, Jalisco, Tamaulipas 
y Nayarit

▪ Por lo que respecta 
al número de desapari-
ciones, desde el inicio 
de diciembre de 2018, 
cuando inició  su gestión 
López Obrador, al cierre 
de 2019 se registraron 
9.164 denuncias, infor-
mó el responsable de 
velar por los derechos 
humanos en México

Hay 61  mil 
personas no 
localizadas

Por EFE/México
Foto: EFE/ Síntesis

En México mueren al día en pro-
medio 3,6 niños y adolescentes 
por causas vinculadas a la vio-
lencia, informó este lunes la Red 
por los Derechos de la Infancia 
en México (Redim).

En su informe anual 2019 "In-
fancia y Adolescencia en Méxi-
co, entre la invisibilidad y vio-
lencia", la Red publicó que des-
de el año 2000 al cierre de 2019 
la violencia ha alcanzado a cer-
ca de 21.000 niños y jóvenes víctimas de homi-
cidio doloso y más de 7.000 casos de niños des-
aparecidos.

"Diariamente desaparecen 4 y asesinan a 3,6 
niñas, niños y adolescentes, sin que la nueva ad-
ministración (que encabeza el presidente Andrés 
Manuel López Obrador) atienda los urgentes lla-
mados a desarrollar una Estrategia Nacional de 
prevención y atención a la violencia armada con-
tra niños, niñas y adolescentes", se apuntó en el 
informe.

Dijo que esta estrategia se puede desarrollar 
con apoyo de expertos internacionales y la socie-
dad civil, la cual permitiría "establecer con clari-

Mueren al día 3.6 
menores de edad 
por la violencia

2000
a 2019

▪ la violencia 
ha alcanzado a 
21 mil menores 
víctimas de ho-
micidio doloso 
y 7 mil desapa-

recidos

Hallan mil 124 en 873 fosas en el país
▪ Los esfuerzos a nivel nacional en México para encontrar a 
decenas de miles de personas desaparecidas en el país han 

permitido hallar mil 124 cadáveres en 873 fosas 
clandestinas, informaron autoridades. TEXTO Y FOTO: AP/SÍNTESIS

Por EFE México 
Foto: EFE/ Síntesis

La Suprema Corte de México dio ayer la bienveni-
da a su nueva ministra, Ana Margarita Ríos-Far-
jat, en una ceremonia que supuso un hito, ya que 
por primera vez desde la reforma constitucional 
de 1995, que redujo de 26 a 11 el número de miem-
bros del máximo tribunal, habrá tres mujeres.

Además de Ríos-Farjat, las otras dos muje-
res presentes en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) son Yasmín Esquivel Mos-
sa y Norma Lucía Piña Hernández.

El ministro presidente de la SCJN y del Con-
sejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, ce-
lebró la mayor presencia femenina en el órgano 
de justicia en el camino a una "anhelada" paridad.

"Hay en este tribunal pleno tres mujeres y es-
to es un paso signifi cativo en la tan anhelada pa-
ridad de género en todos los órganos del Estado 
mexicano, sino además por tratarse de una ju-

rista inteligente, preparada, es-
tudiosa", aseguró en la solemne 
sesión de bienvenida.

Esquivel Mossa también se 
felicitó por tener a otra mujer 
como compañera, aunque re-
cordó que todavía queda mu-
cho trabajo por hacer en igual-
dad de género.

"La desigualdad entre hom-
bres y mujeres sigue siendo no-
table. Vamos cambiando, sí, pero 
muy lentamente. Los estereoti-
pos de género en el trabajo, en el 
hogar y en la sociedad continúan siendo un gran 
obstáculo para la igualdad", subrayó.

Ríos-Farjat, especialista en derecho fi scal, fue 
designada a principios de diciembre por el Senado 
de México para ocupar su nuevo puesto, tras ob-
tener en una decisión polémica la mayoría cons-
titucional de dos tercios de los votos.

La nueva ministra era antes 
de optar al cargo en la SCJN jefa 
del Servicio de Administración 
Tributaria, un órgano a las ór-
denes del presidente mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador, 
encargado de recaudar impues-
tos para fi nanciar la economía 
nacional y los programas socia-
les federales.

La jurista sustituye en el 
cargo a Eduardo Medina Mo-

ra, quien renunció el pasado mes de octubre en 
medio de informaciones que lo vinculaban con 
la corrupción, y ocupará el puesto de ministra de 
la SCJN por 15 años, de 2019 a 2034.

Ríos-Farjat es abogada por la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales de la UANL.

Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal y 
fue profesora de la Facultad Libre de Derecho de 
Monterrey y coordinadora de una cátedra en la 
Universidad Metropolitana de Monterrey.

También es doctora en Política Pública por la 
Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monte-
rrey, además de ser escritora de poesía. 

Arriba ministra 
a la Suprema 
Corte de México 
Por primera vez desde 1995,  habrá tres mujeres 
en el máximo órgano de justicia en el país 15

años

▪ será el tiempo 
que Ana Marga-
rita Ríos-Farjat 

sea ministra, 
hasta el 2034 
terminará su 

misión 

Ríos-Farjat es abogada por la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UANL.

La familia iba de regreso a EU tras pasar vacaciones en 
NL; en la imagen el Hospital Universitario de Nuevo León.Diariamente desaparecen cuatro y asesinan a 3,6 niñas, 

niños y adolescentes, informó la Redim. 

Buscan a agresor 
de familia, cerca 
a vialidad texana
Por AP/Monterrey
Foto: AP/ Síntesis

 Las autoridades mexicanas bus-
caban ayer a los responsables de 
un ataque en una parte poco tran-
sitada de una carretera cercana 
a Texas que dejó sin vida a un 
estadounidense de 14 años y a 
cuatro de sus familiares heridos.

El sábado por la noche, una fa-
milia que viajaba en dos vehícu-
los fue atacada en un camino de 
dos carriles paralelo a la frontera 
entre Estados Unidos y México, 
en el municipio de Ciudad Mier. 
Los dos automóviles tenían pla-
cas de matrícula del estado de Oklahoma.

Una de las camionetas deportivas de los ata-
cantes rebasó a la familia y luego les cerró el pa-
so, provocando que chocaran y se detuvieran por 
completo. Entonces los hombres comenzaron a 
dispararles, de acuerdo con un comunicado del 
grupo coordinador de la seguridad en el estado 
de Tamaulipas. Todos los heridos viajaban en el 
mismo vehículo. Los agresores escaparon en otro.

Un niño de 10 años está entre los heridos. To-
dos fueron trasladados a un hospital en Monte-
rrey, después de que en un principio los llevaron al 

centro médico de una pequeña localidad aledaña.
El lunes, Luis Enrique Orozco, vicefi scal del 

Ministerio Público del estado de Nuevo León, di-
jo que el menor herido se encontraba en estado 
crítico, al igual que un hombre de 48 años. Una 
mujer de 42 estaba en condición estable, añadió. 
Se desconocía la relación entre los adultos y los 
niños, pero Orozco señaló que los dos adultos le-
sionados eran hermanos.

Fiscales del estado de Tamaulipas dijeron que 
el chico fallecido tenía 14 años, luego de que pre-
viamente habían dicho que era de 13.

La familia iba de regreso a EU tras pasar vacacio-
nes navideñas en Nuevo León, donde se encuentra 
Monterrey. Algunos de sus miembros son del esta-
do de San Luis Potosí, en el centro de México, mien-
tras que otros nacieron en Estados Unidos.

El menor esta-
ba en estado 

crítico, al igual 
que un hombre 

de 48 años. 
Una mujer 

de 42 estaba 
estable”

Luis Orozco
Visefi scal de MP 

de NL

Hay en este 
tribunal pleno 
tres mujeres y 

esto es un paso 
signifi cativo en 
la tan anhelada 

paridad de 
género..."

Arturo Zaldívar
Presidente de la 

SCJN

dad los tramos de responsabilidad instituciona-
les a nivel federal, estatal y municipal".

El reporte señaló que "se observa una re-
confi guración de la violencia" y luego de que 
en 2012 el estado de Guerrero y los de la fron-
tera norte tuvieran los mayores índices de vio-
lencia, para 2018 Chihuahua alcanzó la mayor 
tasa de homicidios.

Pero posteriormente la violencia se desplazó 
hacia el centro y occidente, colocando al estado 
Guanajuato con el mayor número de homicidios 
para la población de 0 a 17 años, y en el cuarto si-
tio en cuanto a tasa.

Asimismo, de 2013 a 2018 el Estado de Mé-
xico fue la entidad con el mayor número de ho-
micidios contra niñas y adolescentes mujeres.
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COMAMIGAS Y AMIGOS COLEGAS:
A mi amor. Silvia Villa Gómez, al cumplir exacto 

este 7 de enero, 57 años de feliz y fructífero noviazgo, 
siempre el 7. Por orden de nacimiento, dos hijos, 

Teodoro Raúl y Gustavo, y cuatro nietos, María José, María 
Fernanda, Gustavo y Arnau. Pleno amor y nada más.

El padre Francisco Tembleque, nos narra el abogado-
humanista, Saúl Uribe Ahuja, dolido de que los 70 mil nativos 
del Altiplano, recién conquistados, tenían que beber agua puerca 
del Amanal, localizado en el señorío de Otumba, decidió construir el 
Acueducto que lleva su nombre. Fue sin duda la obra más importante 
en América en el Siglo XVI y también en los tres siglos del Virreinato.

Gracias al esfuerzo que ha encabezado Don Saúl, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO, declaró, en sesión llevada a cabo en Bonn, Alemania 
el 5 de julio de 2015, “Patrimonio de la Humanidad” por ser: 
“Monumento de Valor Universal Excepcional. Ejemplo 
sobresaliente y sistema único de conducción de agua en la 
Américas. Combinando la tradición mestiza con la tradición 
hidraúlica romana. Intercambio humano que la creó”.

La lucha de Saúl Uribe Ahuja, se centra ahora en devolverle 
el agua al sediento Acueducto Tembleque, ya que, como 
constantemente lo denuncia, manos dolosas rompieron la 
mampostería medieval de los manantiales para desviar el agua con 
destino humano a riego de vegetales, en invernaderos construidos 
sin licencia.

Una esperanza se abre, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a invitación directa, desvió su camino de gira de trabajo 
para conocer el portento de ese Monumento Universal y conocer 
el problema. Es de esperarse que al � n el sediento Tembleque le 
sea saciada su sed de años.

A mayor abundancia, reproducimos las palabras de Andrés 
Manuel López Obrador, el primer Presidente de la República que 
visita el Acueducto Tembleque: “Estamos aquí en Zempoala –
Hidalgo-, admirando esta obra majestuosa. Fuimos a San Pablo del 
Monte, Tlaxcala, vamos a Tulancingo y pasamos aquí a ver este 
Acueducto, que se construyó hace cuatro siglos y medio, hace 
450 años para llevar agua de Zempoala a Otumba, al Estado de 
México, es una obra de 45 km que se inició en 1553, me acuerdo por 
lo del 53 –López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953-, y se 
terminó en 1570, 17 años después.

Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, cuánto sacrifi cio, cuánta 
fuerza de voluntad de indígenas, de obreros, de los maestros 
constructores y cuánta perseverancia del Padre Tembleque que se 
propuso resolver el problema de la falta de agua construyendo este 
acueducto, esta gran obra. Este es nuestro país.

Y mientras el ham-
bre en el planeta 
crece, con 800 mi-
llones de perso-
nas que sufren por 
la falta de alimen-
tos, el consumidor 
con poder adqui-
sitivo, no actúa co-
mo se espera. En 
el ámbito del com-
portamiento del 
consumidor, y es-
pecífi camente ha-
blando sobre el con-
sumo sostenible, a 

esta falta de acciones contundentes a favor del 
medio ambiente se le llama “attitude-behavior 
gap” (brecha actitud-acción). A lo que se refi e-
re este concepto, es que se ha demostrado que, 
a pesar de que los consumidores tienen los co-
nocimientos sobre el cambio climático, les pre-
ocupa la situación que se está viviendo actual-
mente, e incluso tienen actitudes e intenciones 
positivas para actuar a favor del cuidado del me-
dio ambiente, sus acciones concretas, muchas 
veces, no refl ejan esta preocupación. Es decir, 
no consumen de manera sostenible. 

Diversos investigadores se han dado a la tarea 
de indagar las causas de esta falta de acción en di-
versos países. Lo que han encontrado es que una 
causa fundamental, es la falta de regulaciones po-
líticas de los gobiernos. Sin embargo, hablando 
de los consumidores, se ha encontrado que la in-
fl uencia de grupos sociales específi cos, como la 
familia y los amigos, son fundamentales al elegir 
realizar alguna compra de productos amigables 
con el medio ambiente.  Otras causas son cultu-
rales. Nuestra cultura tiene una fuerte infl uencia 
en el consumo sostenible. Para los habitantes de 
algunos países, debido a sus creencias, es más fá-
cil consumir menos carne o prescindir de ella en 
su alimentación. Sin embargo, otras causas están 
relacionadas con la comodidad del momento. El 
uso de bolsas o platos de plástico, está relaciona-
do con la comodidad de un momento determina-
do o como resultado de compras no planeadas.

Si queremos ayudar a cuidar el medio am-
biente, podemos realizar acciones pequeñas. 
Para ello, el movimiento ACTNOW (un.org/
actnow), de las naciones unidas, promueve ac-
ciones muy concretas con las que los consumi-
dores pueden ayudar contra el cambio climá-
tico. Diez acciones que pueden hacer mucho, 
si todos se comprometen.                

1. Moda ecológica. Reciclar y reutilizar la ropa 
para evitar caer en la trampa de la moda rápida.

2. Comer sin carne. No tiene que ser de manera de-
fi nitiva, también se puede empezar con uno o dos 
días sin carne.  El movimiento “Meatless Monday” 
o los lunes sin carne es también una alternativa.

3. Tomar duchas de 5 minutos.

4. Consumir productos locales. ¿Cuántos ki-
lómetros tuvieron que recorrer los productos 
que está consumiendo?

5. Reciclar. No sólo los plásticos, sino una serie 
de artículos que desechamos fácilmente y que 
podríamos reutilizar para otras cosas.

6. Apagar las luces.

7. Desenchufar.

8. Rellenar y reutilizar. En vez de comprar el 
café de la mañana en vasos desechables, po-
demos llevar nuestro propio termo. Lo mis-
mo pasa cuando compramos comida para lle-
var; podemos evitar que nos den empaques de 
plástico o unicel, si llevamos nuestros propios 
contenedores.

9. Lleva tu propia bolsa. Evitemos pedir bolsas de 
plástico. Podemos preparar nuestras propias bolsas, 
ya sea de tela o de algún otro material resistente.

10. Conducir menos o usar la bicicleta o el 
transporte público. También podemos com-
partir el auto con otra persona que vaya al mis-
mo destino.

Querer es poder. Hagamos un esfuerzo.
Buen inicio de semana para todos.

La Dra. Ruth Areli García León es docente 
de la Universidad Ostfalia en Baja 

Sajonia, Alemania.
www.marketicom.com

Apoyo presidencial a las 
luchas de Saúl Uribe 

Consumo sostenible: 
mucha preocupación 
y poca acción
Después de la 
Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático 
(COP25), quedó claro 
que no se ha avanzado lo 
sufi ciente para combatir 
la crisis climática. Los 
informes publicados 
sobre el clima, dejan 
ver que calentamiento 
global continúa, con 
una temperatura media 
que ha aumentado a 
apesar de las diferentes 
iniciativas en el mundo.

opinión
teodoro 
rentería 
arróyave

el cartón
luy

marketicom
ruth garcía león
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¡Qué cultura! ¡Qué grandeza cultural! 
Tanto en la época prehispánica, cuando 
fl orecen todas las culturas que son excep-
cionales, de primer orden, todas las cultu-
ras prehispánicas, desde la cultura Madre, 
la cultura Olmeca hasta la cultura Teo-
tihuacana, todas las culturas de México.

Y lo que se hizo en el periodo colonial, 
en los tres siglos de dominación colonial, 
como estas obras de infraestructura hi-
dráulica, como los templos que caracte-
rizan, que distinguen a las ciudades co-
loniales de nuestro país.

No es exagerado decir, que México es 
un país extraordinario, bellísimo; es un 
orgullo ser mexicano. ¡Como México no  
hay dos! Un abrazo”.

Sí, hay que “dar de beber al sediento”. 
Démosle su agua al sediento Acueduc-
to Tembleque. Estemos ciertos del apo-
yo presidencial a las luchas de Saúl Uri-
be Ahuja.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de 
Libertas Radio. Le invitamos a visitar: 

www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org 



La compañía mexicana apuntó que se mantiene en cons-
tante comunicación con Boeing.

Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

La aerolínea Aeroméxico infor-
mó ayer que alcanzó un acuer-
do de compensación con la fa-
bricante estadounidense Boeing 
por la suspensión temporal de 
operaciones de sus aviones 737 
Max a nivel mundial, tras sen-
dos accidentes en 2019.

Mediante un comunicado pu-
blicado por la Bolsa Mexicana 
de Valores, el Grupo Aeroméxi-
co informó que "recientemente 
alcanzó con 'The Boeing Com-
pany' un acuerdo confi dencial 
de compensación para mitigar 
los costos derivados de la sus-
pensión temporal de operaciones de los equipos 
Boeing 737 Max".

La empresa mexicana apuntó en la nota que 
los detalles de este acuerdo y sus características 
"son reservados".

La compañía mexicana apuntó que se man-
tiene en constante comunicación con Boeing y 
los organismos reguladores del sector aeronáu-
tico nacionales e internacionales, "y espera que, 
una vez se recertifi que el equipo, se reinicien sus 
operaciones".

"La seguridad de sus operaciones y la tranqui-
lidad de los clientes es lo más importante", dijo 
Aeroméxico el 11 de marzo del 2019 en un comu-
nicado en el que modifi có su decisión previa de 
mantener en el aire sus seis aviones de ese tipo, 
confi ada en que se estaban en perfectas condicio-
nes y cumplían sus programas de mantenimiento.

Con esa medida, la fi rma mexicana se suma a 
otras líneas aéreas que decidieron suspender el uso 
de los modelos de avión Boeing 737 Max 8 tras los 
dos accidentes a fi nales de 2018 e inicios de 2019.

Aeroméxico 
logra acuerdo 
con Boeing
La fi rma mexicana llegó a compensación para 
mitigar costos tras la suspensión temporal de 
operaciones de los equipos Boeing 737 Max 

La seguridad 
de sus ope-

raciones y la 
tranquilidad 
de los clien-

tes es lo más 
importante"
Aeroméxico

Aerolínea 
mexicana  

(comunicado 
del 11 de marzo 

del 2019)
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.36 (=)  19.18 (=)
•BBVA-Bancomer 17.98 (-) 19.18 (-)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa  21.08 (+)
•Libra Inglaterra  24.81 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.88indicadores

financieros

Por: EFE/Madrid
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

La actualidad económica latinoamericana de la 
primera semana tras los festivos de Navidad y 
fi n de año viene marcada por la publicación de 
los datos de producción industrial de Argenti-
na, Brasil, México, así como la infl ación registra-
da en estos dos últimos durante el año pasado.

Lunes. La consultora Markit publica su índice 
compuesto, que mide la evolución de sectores manu-
facturero y de servicios, de diciembre de Brasil y EU.

Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

La fabricación de juguetes en 
México ha mostrado un des-
empeño decreciente en los úl-
timos años y, en cambio, la im-
portación de esos productos, 
principalmente desde China, 
ha ido en aumento, informó 
este lunes el Inegi.

En el documento "Cono-
ciendo la Industria del Jugue-
te", el Instituto indicó que "el 
índice de la producción de ju-
guetes mostró un desempe-
ño decreciente en los últi-
mos años, al pasar de 95,3 % 
en 2016 a 78,5 % en 2018".

En el estudio, el Inegi señaló que las empre-
sas medianas y grandes concentran el 89,6 % 
de la producción de la industria del juguete y 
71 % del empleo.

En relación con los niveles de empleo, el 
documento expuso que "se mantiene prácti-
camente sin cambios en años recientes".

Sobre remuneraciones que perciben los 
trabajadores que fabrican juguetes, pasaron 
de 13 mil 200 pesos (700 dólares) mensuales 
por persona en 2013 a 18 mil pesos (955 dó-
lares) en 2018 en términos reales.

De insumos que usa la industria del juguete, 46,7% son 
de origen nacional y 53,3 % son importados.

La economía en América Latina se verá marcada por la 
infl ación registrada en últimos meses del año pasado.

Indicadores de la 
economía en LA

Fabricación de 
juguete local 
está a la baja

Rompe rosca récord en Yuactán
▪ Panaderos prepararon la rosca de reyes mas larga del 

mundo, en Tizimín, Yucatán; lograron nuevo récord 
Guinness por su creación de 3.009,65 metros de largo. Más 
de 30 mil personas atestiguaron el éxito. TEXTO Y FOTO: EFE /SÍNTESIS

Martes. La asociación de 
fabricantes de automóviles de 
Brasil, Anfavea, difunde datos 
de ventas de vehículos en di-
ciembre y en el ejercicio 2019.

Miércoles. El instituto de es-
tadísticas de Argentina publica 
la producción industrial del país 
en noviembre pasado.

Jueves.  La ofi cina de estadís-
ticas brasileña difunde la pro-
ducción industrial correspon-
diente a noviembre. El Inegi mexicano publica la 
infl ación en el mes de diciembre y en el conjun-
to del año 2019. Viernes.  El Inegi de México pu-
blica el indicador de actividad industrial y encuesta 
de viajeros internacionales de noviembre y la con-
fi anza del consumidor de diciembre.

... la importa-
ción de esos 

productos 
(juguete chino), 
principalmente 

desde China, 
ha ido en au-

mento”
Inegi

"Conociendo 
la Industria 

del 
Juguete"

Panamá se convirtió en 2017 en el segundo país de la región -tras Costa Rica- en entablar relaciones diplomáticas con China.

Panameños y 
Chinos, juntos 
por un puente
Revisan proyecto del cuarto puente 
sobre el Canal  de Panamá
Por: EFE/Panamá
Foto: EFE/Archivo/Síntesis

El Gobierno de Panamá y un consorcio chino 
continúan con la revisión del proyecto del cuar-
to puente sobre el Canal, una obra de 1.420 mi-
llones de dólares y cuya propuesta inicial busca 
modifi car el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
a fi n de abaratar costos y reducir el tiempo de 
construcción.

El MOP y el Consorcio Panamá Cuarto Puente 
(CPCP), integrado por las empresas China Com-
munications Construction Company LTD y Chi-
na Harbour Engineering Company LTD, dijeron 
este lunes en un pronunciamiento conjunto que 
"llevan dos meses de trabajo, analizando el al-
cance de los cambios propuestos" por el Minis-
terio, "así como su impacto en tiempo y costos".

El Ministerio de Obras Públicas "recibió el pa-

sado 2 de enero una evaluación 
económica de los cambios, los 
cuales se encuentran en revi-
sión", indicó el comunicado con-
junto sin más detalles.

El consorcio chino se adjudicó 
en junio de 2018 la obra en una li-
citación por Mejor Valor con Eva-
luación Separada por un monto 
de inversión por 1.420.027.324,73 
dólares, y fi rmó el contrato co-
rrespondiente con el Gobierno 
de Juan Carlos Varela (2014-2019) el 9 de noviem-
bre de ese año.

Entonces se informó que el sistema vial de la es-
ta obra estaría compuesto "por un puente principal 

2018
consorcio

▪ chino se quedó 
la obra en licita-

ción por Valor 
con Evaluación 
Separada por  

1.420.027.324,73 
dólares

2019
año

▪ que terminó 
marcado a nivel 

fi nanciero en 
América Latina 

por la alza en 
precios en va-
rios productos

de tipo atirantado con gálibo de 75 metros y un an-
cho de 51 metros", con viaductos y distribuidores 
"que suman 34 kilómetros entre vialidad y rampas".

"El puente principal tendrá tres carriles por 
sentido y dos líneas centrales para monorriel pa-
ra la Línea 3 del Metro de Panamá", de acuerdo 
con los datos ofi ciales.

Entre los cambios propuestos por el MOP al 
proyecto original están separar la Línea 3 del Me-
tro con un esquema acorde a sus dimensiones que 
contemple la accesibilidad adecuada al despla-
zamiento de vehículos.

También se evalúa un posible cambio en el ali-
neamiento del puente así como la exclusión del 
restaurante y el mirador previstos en el proyec-
to, indicó el comunicado conjunto.
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Australia dará lo necesario contra fuego
▪El gobierno de Australia pagará “lo necesario” para comunidades 

devastadas.   Prometió 2 mil millones de dólares australianos adicionales 
para esfuerzos de recuperación. TEXTO Y FOCO: AP

Defi ende EU 
sitios de ataque
El presidente Donald Trump insiste en que los 
sitios culturales de Irán son "un blanco legítimo" 
para el ejército de los Estados Unidos
Por AP/Bagdad, Washington y Sea� le
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump insiste en que los 
sitios culturales de Irán son un blanco legítimo 
para el ejército estadounidense, rechazando las 
preocupaciones dentro de su propio gobierno de 
que atacarlos podría constituir un crimen de gue-
rra según el derecho internacional.

Además, el domingo amenazó a Irak con san-
ciones si el país expulsa a las tropas de Estados 
Unidos en venganza por el ataque aéreo que ma-
tó al general iraní Qassem Soleimani en Bagdad.

Pero el Congreso estadounidense está retro-
cediendo en una semana crucial mientras los le-
gisladores regresan de su receso de fi n de año. 
El lunes, dos senadores demócratas pidieron a 
Trump desclasifi car inmediatamente el razona-
miento de la administración para el ataque con-
tra el funcionario iraní, diciendo que "no hay jus-

tifi cación legítima" para ocultar 
la información al público.

La presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, di-
jo el domingo por la noche que di-
cha instancia someterá a votación 
una resolución de los poderes de 
guerra para limitar acciones mili-
tares del presidente respecto de 
Irán. En una carta a los demócra-
tas de la cámara baja, Pelosi cali-
fi có el ataque aéreo de "provoca-
dor y desproporcionado". 

Expulsarían a tropas de Irak
El intento que encabezan las 

facciones proiraníes por expulsar a las tropas 
estadounidenses de Irak tras el asesinato de un 
general iraní está ganando impulso, y se ha vis-
to reforzado por una votación en el Parlamento 

para exigirle al gobierno iraquí que así lo haga.
Pero la ruta a seguir no está clara, y en el pro-

fundamente dividido territorio iraquí, con un pri-
mer ministro que renunció y una inminente gue-
rra indirecta entre Estados Unidos e Irán, poner 
fi n a 17 años de presencia militar estadounidense 
en Irak es una misión arriesgada y complicada.

Irak apenas comenzaba a recuperarse de su de-
vastadora guerra de cuatro años en contra del grupo 
Estado Islámico cuando estalló un levantamiento 
popular en contra de la élite gobernante el pasado 
1 de octubre, lo que obligó a que el primer ministro 
Adel Abdul-Mahdi presentara su renuncia dos me-
ses después. El cargo continúa vacante.

Iraníes-estadounidenses, detenidos
Grupos defensores de derechos civiles y legislado-
res exigieron ayer información de las autoridades 
federales después de los reportes de que decenas 
de iraníes-estadounidenses fueron detenidos e in-
terrogados el fi n de semana en la frontera mien-
tras volvían a Estados Unidos desde Canadá.

A ellos se les 
permite matar 

a nuestra 
gente, torturar 

y mutilar a 
nuestra gente... 
¿Y nosotros no 
estamos auto-
rizados a tocar 

sus lugares 
culturales?...

Donald Trump
Presidente EU

El retiro de tropas de EU podría socavar el combate contra 
el Estado Islámico; resurgirían los extremistas.

Guaidó deberá lidiar con una directiva paralela en el 
Congreso de Venezuela.  

La canciller alemana viajará a Rusia tras la in-
vitación del presidente ruso, Vladímir Putin.

Seguiremos trabajando de forma 
estrecha, dijo Jens Stoltenber.

Tocarán Merkel 
y Putin tema de 
Medio Oriente

OTAN pide 
a Irán no caer 
en violencia

Por EFE/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

La canciller de Alema-
nia, Angela Merkel, vi-
sitará Rusia el sábado 
11 de enero por invita-
ción del presidente ru-
so, Vladímir Putin, pa-
ra debatir tensiones en 
Oriente Medio y cum-
plimiento de los acuer-
dos de Minsk, según in-
formó hoy el Kremlin.

"Durante las con-
versaciones se prevé debatir temas de 
la actualidad internacional, incluyendo 
la situación en Siria, Libia, el incremen-
to de las tensiones en Oriente Medio a 
consecuencia del ataque estadouniden-
se contra el aeropuerto de Bagdad el pa-
sado 3 de enero", indicó el servicio del 
prensa de la Presidencia rusa.

El ataque de EU causó la muerte del co-
mandante de la Fuerza Quds de los Guar-
dianes de la Revolución iraní (IRGC), ge-
neral Qasem Soleimaní, hecho que des-
encadenó una escalada de la tensión en 
la región, ya que Irán promete venganza.

Por su parte, Washington advirtió 
de que habrá "todo tipo de respuestas" 

Por EFE/NY
Foto: EFE/ Síntesis

El secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, pi-
dió ayer a Irán que se absten-
ga de provocaciones o acciones 
violentas porque un nuevo con-
fl icto "no interesaría a nadie", 
tras el ataque estadounidense 
que mató al general iraní Qa-
sem Soleimaní en Irak.

Precisó que las actividades 
de entrenamiento de la Alianza 
en Irak se reanudarán "cuan-
do la situación lo permita", tras 
una reunión extraordinaria de 
los embajadores de la Alianza 
celebrada hoy en Bruselas ante 
la escalada de la tensión entre 
Teherán y Washington.

"En nuestra reunión hoy, los 
aliados pidieron moderación y 
desescalada. Un nuevo confl icto 
no interesaría a nadie. Así que 
Irán debe abstenerse de come-
ter más violencia y provocacio-
nes", declaró el político norue-
go en una rueda de prensa tras 
la reunión del Consejo del At-
lántico Norte, el máximo ór-

ante cualquier acción de Teherán.
El Kremlin informó además que du-

rante la reunión de Merkel y Putin tam-
bién se analizará el cumplimiento de los 
acuerdos de Minsk de 2015 y los alcan-
zados por el formato de Normandía el 
pasado 9 de diciembre en París.

Durante la cita en la capital francesa, 
además del esperado "cara a cara" entre 
Putin y su homólogo ucraniano Vladímir 
Zelenski, se llegaron a varios acuerdos.

Los dos puntos más concretos fueron 
el compromiso de trabajar para que un 
alto el fuego "total" sea efectivo para fi -
nal de año y para que en esa misma fecha 
se haya dado un intercambio completo 
de los respectivos prisioneros.

Asimismo, instaron a poner en marcha 
en los próximos cuatro meses las condi-
ciones de seguridad y políticas para que 
pueda haber elecciones locales en el Don-
bás y se citaron de nuevo para entonces 
con el objetivo de revisar la aplicación 
de ese plan.

gano de decisión de la OTAN, 
a nivel de embajadores.

Tras la muerte de Soleima-
ní, la Alianza decidió el sába-
do suspender "de forma tem-
poral" sus actividades de en-
trenamiento del ejército y las 
fuerzas de seguridad iraquíes 
y hoy Stoltenberg recalcó que 
se reanudarán cuando sea "po-
sible".

Labor de la OTAN

El secretario general de la 
OTAN añadió que la misión 
de formación de la OTAN en 
Irak se puso en marcha por 
invitación del país árabe y que 
la Alianza está "en contacto 
cercano" con las autoridades y 
el Gobierno iraquíes.
Por EFE

Venezuela 
agrava su 
actual crisis
Constituyen dirección paralela en 
la Asamblea Nacional 
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

La crisis venezolana 
se agravó ayer tras la 
constitución de una 
dirección paralela en 
la Asamblea Nacional 
que potencia el en-
frentamiento entre 
el gobierno y la opo-
sición, que quedó du-
ramente golpeada al 
perder el control del 
Legislativo.

El jefe de la direc-
tiva paralela, Luis Pa-
rra, ratifi có ayer que 
él junto al resto de la 
directiva fueron elec-
tos con el quorum re-
glamentario y que 
contaron con 81 vo-
tos en una sesión en la que aseguró que es-
tuvieron presentes 150 congresistas, aunque 
The Associated Press constató que había mu-
chos menos diputados en el hemiciclo, ya que 
muchos opositores salieron del lugar antes de 
la proclamación para tratar de presionar a las 
fuerzas de seguridad para que permitieran el 
ingreso del líder Juan Guaidó.

Parra negó que tenga vínculos con el ofi -
cialismo o haya sido comprado por el gobier-
no, tal como sostiene la oposición, y dijo a la 
prensa, desde uno de los hemiciclos del pala-
cio legislativo, que representa una “alterna-
tiva de cambio de oposición” y que buscará 
acabar con la confrontación entre los pode-
res públicos.

Sin bien Guaidó logró -con el apoyo de la 
mayoría opositora- ser reelecto jefe de la Asam-
blea Nacional y mantenerse como presiden-
te interino de Venezuela, ahora el dirigente 
deberá lidiar con una directiva paralela en el 
Congreso, promovida por el gobierno, que li-
mitará su capacidad de acción.

El director de la encuestadora local Data-
nálisis, Luis Vicente León, afi rmó el lunes que 
el gobierno seguirá “aislándose aún más” in-
ternacionalmente.

Decisiones 

Sobre las secuelas sobre 
decisión del mandatario 
Maduro de avalar la 
directiva paralela:

▪El director de la 
encuestadora local Da-
tanálisis, Luis Vicente, 
afi rmó que el gobierno 
seguirá “aislándose aún 
más” internacionalmen-
te y que el país conti-
nuará alejándose de una 
solución negociada.

▪León dijo en su Twi� er 
que para la oposición el 
panorama es compli-
cado porque sufrió 
debilitamiento en su 
acción interna 

11
de enero

▪ del año 
en curso se 

reunirán Angela 
y Vladímir para 

ver cumplimien-
to de acuerdos 

de Minsk



NCAAF  
PREVÉ TRUMP ASISTIR 
A FINAL COLEGIAL
AP. El presidente Donald Trump prevé asistir a la 
fi nal del fútbol americano colegial, prevista para 
el 13 de enero en Nueva Orleáns.

En el encuentro por el campeonato, 
la Universidad Louisiana State, primera 
preclasifi cada, se medirá con Clemson, que se 
ubicó en el tercer sitio y busca su tercer título 

nacional en las últimas cuatro temporadas. 
Ambos equipos llegan invictos al partido.

Trump ha asistido a algunos encuentros 
deportivos en los meses recientes, incluido el 
quinto juego de la Serie Mundial, un duelo de 
fútbol americano colegial entre LSU y Alabama, 
así como otro, realizado anualmente entre el 
Ejército y la Armada.

Un funcionario del gobierno confi rmó que 
Trump planeaba asistir al partido de la próxima 
semana. Foto: AP

PRIMER 
TRIPLETE
Cristiano Ronaldo brilló con luz propia 
en su primer partido de 2020 y colaboró 
con un hat-trick en la victoria 4-0 de 
Juventus a Cagliari. pág 3

Foto: EFE
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Los Orioles cubrieron un hueco 
en la mitad del cuadro, al llegar 
a un acuerdo por un año y tres 
millones de dólares con el 
campocorto José iglesias, dijo 
una fuente confi able. – Foto: AP

PACTAN ORIOLES E IGLESIAS POR 3 MILLONES

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

Liga MX:
Nueve técnicos sudamericanos, un español y 
8 mexicanos dirigirán el Clausura. Página 2

FA CUP:
Arsenal consigue apretada victoria ante 
Leeds United y avanza. Página 3

NFL:
Mike McCarthy es el nuevo entrenador en jefe de 
los Cowboys. Página 4
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Nuevamente los timoneles de la parte sur del continente 
serán mayoría para el torneo Clausura 2020 de la Liga MX, 
seguido de un español y ocho mexicanos

Nueve técnicos 
sudamericanos
Por EFE
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
Nueve entrenadores sudamericanos, ocho mexicanos 
y un español ocuparán los banquillos de los dieciocho 
equipos que disputarán el Torneo Clausura mexicano 
a partir de este viernes.

Cinco equipos estrenarán entrenador aunque tres 
serán las novedades: el mexicano José Manuel de la To-
rre, con el Toluca; el uruguayo Paulo Pezzolano con el 
Pachuca y el argentino Gustavo Quinteros con los Xo-
los de Tijuana.

De la Torre, de 54 años, cumplirá su segunda etapa 
con Toluca al que ya dirigió de 2008 a 2010 cuando ga-
nó el Apertura 2008 y Bicentenario 2010.

Pezzolano y Quinteros vivirán su primer experien-
cia en México al suplir al argentino Martín Palermo y 
el colombiano Oscar Pareja.

Los dos entrenadores que estrenan 
equipo, pero que dirigieron en el pasa-
do Apertura son los mexicanos Guiller-
mo Vázquez, quien llegó al Atlético de 
San Luis tras dirigir al Necaxa, equipo 
que entrenará Alfonso Sosa, quien es-
tuvo al frente del San Luis en los pri-
meros siete partidos del pasado torneo.

El más estable de los técnicos en Mé-
xico es el brasileño Ricardo Ferretti, 
quien dirige a los Tigres UANL desde 
2010 y ha estado en activo en el ban-

quillo desde 1991.
Tigres es uno de los equipos con las mejores planti-

llas y tiene la exigencia de estar en el frente, misma de 
Chivas Guadalajara que estarán bajo el mando del mexi-
cano Luis Fernando Tena. Otro que tiene deudas pen-
dientes es el uruguayo Dante Siboldi con el Cruz Azul.

El argentino Antonio Mohamed llega con exigencias superiores tras conquistar el título con Monterrey.

Por EFE
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
El entrenador del Tigres 
mexicano, el brasileño Ri-
cardo 'Tuca' Ferretti, expli-
có hoy la actitud que sigue 
para mantener el equilibrio 
mental de sus pupilos fren-
te a las críticas o elogios que 
reciben durante los torneos.

Tigres, una de las nóminas 
más costosas del fútbol mexi-
cano, quedó eliminado en los 
cuartos de final del anterior 
torneo ante el América.

"No me pesa nada. Lo que 
digan afuera es una cosa, lo 
que nos creamos es otra. No-
sotros buscamos no caer en 
los comentarios. Muchas ve-
ces he tenido que ir allá aden-
tro a bajarles los humos y 
también he tenido que ir a 
subirles la moral cuando los 
critican", explicó.

Los Tigres encararán la 
nueva temporada con el desa-
fío de superar su desempeño, 

sobre todo porque su más enconado rival, los 
Rayados de Monterrey, conquistaron el título.

No obstante, Ferretti dijo que no puede per-
mitirse sucumbir ante la presión.

"Gracias a Dios en los últimos torneos he-
mos logrado clasificar, pero la idea es ganar des-
de el próximo sábado para ir sumando puntos. 
Siempre hemos trabajado al ciento por cien-
to, para seguir en este plan tenemos que exi-
girnos mucho más", expresó..

Los Tigres han fichado al argentino Nicolás 
López y al ecuatoriano Jordan Sierra.

"Se van adaptando bien, por fortuna tengo 
un grupo de jugadores que tienen una buena 
cantidad de años y los arropan bien, los inte-
gran. Esto hace que la adaptación sea simple", 
dijo el técnico.

Ferretti que está a un semestre de cumplir 
una década en el banquillo de Tigres, aseguró 
que tiene fuerza para seguir.

"Nos preparamos para empezar el próximo 
sábado el campeonato y al mismo tiempo nos 
fijamos en los octavos de final de Concacaf. 
Los jugadores están en su mejor versión, los 
objetivos son muy claros, buscar lo máximo, 
para esto tienen que trabajar, ser humildes y 
con eso lograr el éxito", manifestó.

Agregó que con los directivos se han plan-
teado hacer un borrón y cuenta nueva para en-
carar la nueva temporada con renovadas fue-
razas. "Las pláticas que hemos tenido con el 
presidente de la institución han sido muy cla-
ras: mejorar en todo el año".

Por EFE/España
Foto: EFE/ Síntesis

 
Koke Resurrección, centrocam-
pista del Atlético de Madrid, vol-
verá a la alineación para la Su-
percopa de España en Arabia 
Saudí, después de dos partidos 
de baja por una lesión muscu-
lar, según los primeros ensayos 
del once para la semifinal con el 
Barcelona, del que saldría Héc-
tor Herrera.

El capitán, ya restablecido de 
su dolencia y pendiente del al-
ta médica, por el medio centro 
mexicano. 

Es la única novedad que se 
prevé en el equipo titular con el 
que el conjunto rojiblanco se es-
trenará en el nuevo formato de 
la competición, tras una sesión 
sin Álvaro Morata ni José Ma-
ría Giménez, ambos con traba-
jo alternativo.

Ninguno de los dos saltó este 
lunes al césped, pero los dos for-
marán parte del once del próxi-
mo jueves, en el que, según la pri-
mera prueba en la sesión vesper-
tina, no habrá más novedades, 
con Jan Oblak en la portería y 
con la defensa tipo: los laterales 
Kieran Trippier y Renan Lodi y 
los centrales Giménez, con Ma-
rio Hermoso como alternativa, 
y Felipe Monteiro.

En el centro del campo, apar-
te de Koke, Thomas Partey, Saúl 
Ñíguez y Ángel Correa, esencial 
en cuatro de los últimos cinco go-
les del Atlético, dos como golea-
dor y dos como asistente, com-
pondrán esa línea, con Héctor 
Herrera también como alterna-
tiva, y con Joao Félix y Mora-
ta en la delantera para el duelo 
contra el Barcelona.

Simeone tiene las bajas se-
guras para la Supercopa de Eu-
ropa en Arabia Saudí de Diego 
Costa, operado en noviembre de 
una hernia discal cervical y que 
no reaparecerá hasta mediados 
de febrero, y Sime Vrsaljko, en 
la parte final de su puesta a pun-
to de la lesión de rodilla sufrida 
hace once meses.

También es probable la baja 
de Thomas Lemar, con una le-
sión muscular desde la pasada 
semana y que este lunes saltó al 
césped para ejercitarse al mar-
gen del grupo, en el penúltimo 
entrenamiento antes de partir 
hacia Arabia Saudí este martes 
al mediodía y que fue presen-
ciado por Miguel Ángel Gil Ma-
rín, consejero delegado del club 
colchonero. 

Por EFE
Foto: Mexsport/ Síntesis

El ecuatoriano Ayrton Preciado será un jugador 
determinante para el Santos mexicano en el tor-
neo Clausura que comienza este viernes, aseguró 
este lunes el entrenador uruguayo Guillermo Al-
mada.

"Ayrton ha entrenado muy bien, pero le falta 

Revela Tuca 
secreto para 
ser victorioso

Saldrá 
Héctor 
Herrera 
por Koke

Tiene Almada fe 
en A. Preciado

Lo que digan 
afuera es una 

cosa, lo que 
nos creamos 

es otra. Noso-
tros buscamos 
no caer en los 
comentarios.”

Ricardo  
Ferre�i
DT Tigres

Ferre�i está a un semestre de cumplir una década en 
el banquillo de Tigres.

El mexicano sería el elemento sacri-
ficado con el retorno de Koke.

F. GALLEGOS 
CONFÍA EN  
SAN LUIS 
Por EFE

El centrocampista chileno del 
San Luis mexicano, Felipe Gal-
legos, afirmó este lunes que el or-
den defensivo será uno de los 
mayores atributos de su equipo 
en el torneo Clausura que comen-
zará el próximo fin de semana.

Gallegos llegó al San Luis 
después de pasar cinco años en 
el Necaxa, en donde coincidió 
con el actual técnico Guillermo 
Vázquez.

"El orden defensivo se 
trabaja muy bien en los 
equipos de Memo. Cuando 
estuvimos juntos en el 
Necaxa nos convertimos en 
una de los mejores porque 
todos salíamos a apretar y 
marcábamos en grupo y con 
idea, cuando se juega así se le 
compite a cualquier equipo", 
dijo a EFE.

3 
Títulos

▪ Presume el 
director técnico 
Antonio Moha-
med en México 

con Tijuana, 
América y 

Monterrey.

Ricardo Ferre�i confiesa el 
secreto para mantener a Tigres

Dar equilibrio

El ecuatoriano buscará en el 
próximo torneo dar equilibrio 
a su equipo: 

▪ Y es que Santos fue el más 
goleador en la fase regular 
con 40, pero con una defen-
sa insegura

▪ El equipo del estado 
norteño Coahuila debuta el 
viernes contra los Xolos.

competencia luego de seis meses sin continui-
dad de entrenamiento, viene en ese proceso, se-
rá un refuerzo determinante para el próximo tor-
neo", dijo Almada.

Preciado se quedó sin jugar el torneo pasado 
en Santos por una lesión y tan solo ha estado en 
dos partidos oficiales bajo la dirección de Almada, 
quien tomó el mando del equipo mexicano en las 
últimas tres jornadas del torneo Clausura 2019.

Santos fue el líder del torneo Apertura 2019 
que acaba de terminar al sumar 37 puntos, pero 
el campeón Rayados de Monterrey lo eliminó en 
los cuartos de final.

"Quedamos doloridos por la eliminación".

7 
Títulos

▪ De Liga MX 
presume Ferre-

ti en Primera 
División: uno 

con Chivas, otro 
con Pumas y 5 

con Tigres.

Presentan a Luis Romo
▪  El defensa Luis Romo afirmó que es un sueño regresar al 

Cruz Azul y que está listo para responder a las expectativas y 
a la confianza que le ha brindado el club, al que calificó como 

un equipo grande y necesitado. FOTO: MEXSPORT
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REAL MADRID, SIN 
BENZEMA Y BALE EN LA 
SUPERCOPA
Por AP/España

Real Madrid echará de menos a su goleador 
Karim Benzema y a Gareth Bale debido a lesiones 
cuando enfrente el miércoles a Valencia en la 
semifi nales de la Supercopa de España.

Ninguno de los dos viajó siquiera a Arabia 
Saudí, sede del encuentro.

Benzema, líder de la tabla de cañoneros de 
España con 13 goles y autor de 16 en total en lo 
que va de la temporada, tiene una lesión en la 
corva de la pierna izquierda, mientras que Bale 
padece una “infección en las vías respiratorias”, 
según el club, que no dio detalles.

Eden Hazard tampoco estaría disponible por 
una lesión que arrastra de hace tiempo.

Vinícius Júnior, Rodrygo y Lucas Vázquez 
estarán disponibles para jugar arriba.

La Supercopa la jugaban los ganadores 
de la Liga y de la Copa de España. Pero esta 
temporada se estrenó un nuevo formato en el 
que participan los dos primeros de la Liga y los 
fi nalistas de la Copa.

En la otra semifi nal se batirán Barcelona y 
Atlético de Madrid el jueves.

El trofeo ya se dirimió en el exterior el año 
pasado, en que Barcelona venció a Sevilla en 
Tangiers, Marruecos.

Todos los partidos de esta semana se 
disputarán en el estadio Rey Abdula.

breves

Real Madrid / Contrata otra 
promesa brasileña
Real Madrid, donde ya militan Vinícius 
Júnior y Rodrygo, sigue apostando al 
talento joven de Brasil y se apresta a 
contratar a Reinier, jugador de 17 años 
de Flamengo, según medios locales.
       “Esperemos a ver qué pasa”, 
declaró Reinier el domingo durante un 
entrenamiento de la selección sub23 
de Brasil. La posible llegada de Reinier 
acaparó titulares en España durante 
el fi n de semana, en el que Real Madrid 
venció 3-0 a Levante. Por AP/Foto. Especial

Peñarol / Dirige Diego Forlán 
su primer entrenamiento
El exfutbolista uruguayo Diego Forlán 
dirigió su primer entrenamiento como 
nuevo técnico de Peñarol con vistas a la 
disputa del Torneo Apertura de su país y 
de la Copa Libertadores. Apenas 10 días 
después de su partido de despedida, 
jugado en el Estadio Centenario de 
Montevideo con fi guras del fútbol 
en activo y retiradas, 'Cachavacha' se 
enfundó su nuevo traje en la que es su 
primera experiencia. Por EFE/Foto. EFE

Brasil / Asume Dudamel las 
riendas del A. Mineiro
El entrenador venezolano Rafael 
Dudamel afi rmó este lunes tras llegar 
a Belo Horizonte, que aceptó el desafío 
de abandonar la selección de su país 
y dirigir al Atlético Mineiro debido a 
la "grandeza" y la "historia" del club 
brasileño. "Simplemente escogí el 
Atlético por su grandeza, por su historia. 
Es una linda oportunidad para venir 
y triunfar", dijo el técnico al explicar 
las razones que tuvo para dejar de ser 
seleccionador de Venezuela. Por EFE

Primer partido de Cristiano en la Juventus con un 
triplete y más de una asistencia. En el Real Madrid 
lo hizo 13 veces, la última en marzo de 2018

Anota CR tres 
goles, Zlatan 
ninguno
Por AP/Italia
Fotos: AP/ Síntesis

El retorno de Zlatan ibrahimo-
vic no hizo mucho por endere-
zar el rumbo del Milan, que em-
pató 0-0 el lunes con Sampdo-
ria en una jornada marcada por 
un triplete de Cristiano Ronal-
do en la victoria 4-0 de Juven-
tus contra Cagliari.

Zlatan, de 38 años y quien 
ayudó al Milan a conquistar 
su último Scudetto en el 2011, 
acaba de reincorporarse al club 
hasta el fi nal de la temporada, 
con una opción para jugar tam-
bién la próxima.

Ingresó al terreno de juego 
a los 55 minutos y le dio un po-
co más de fuerza al ataque roji-
negro, que sin embargo hilva-
nó su tercer partido consecu-
tivo sin anotar.

“El impacto de Ibrahimovic 
fue absolutamente positivo”, 
valoró el técnico del Milan, Ste-
fano Pioli. “Apoyó de inmedia-
to. El equipo no está acostum-
brado todavía a su presencia. 
Al fi nal, pudimos haberlo buscado más. Su pro-
greso físico nos brinda una solución adicional”.

Unos 60.000 hinchas acudieron a San Siro pa-
ra atestiguar el retorno de Ibrahimovic, quien se 
marchó del club hace casi ocho años. Una manta 
en el graderío decía: “Un nuevo reto para vivir-
lo juntos; Bienvenido de vuelta, Ibra”.

Pero otra manta recordaba el episodio ver-
gonzoso vivido en el último cotejo del Milan. 
“Atalanta-Milan 5-0”, decía el letrero, recor-
dando el peor resultado del conjunto Rosso-
nero en 21 años.

Ibrahimovic entró a los 55 minutos. El retor-
no del sueco fue opacado por la gran actuación 
de Cristiano Ronaldo, que además de marcar 
tres goles hizo el pase del cuarto tanto, anota-
do por el argentino Gonzalo Higuaín.

La Juve siguió compartiendo la cima de la liga 
con el Inter, que se impuso 3-1 sobre el Napoli.

Cristiano es el primer jugador de la histo-
ria que anota al menos un gol en alguna de las 
principales ligas de Europa en cada uno de los 
últimos 18 años. Joaquín, del Real Betis de Es-
paña, y el peruano Claudio Pizarro, del Werder 
Bremen alemán, son los únicos otros que pue-
den igualar esa marca.

El portugués lleva marcados ocho goles en 
los últimos cinco partidos de la Serie A italiana 
y 13 en total. Está segundo en la tabla de máxi-
mos cañoneros, lejos del primero, Ciro Immo-
bile, quien suma 19 con Lazio.

El impacto de 
Ibrahimovic 

fue absoluta-
mente positi-
vo. Apoyó de 
inmediato. El 

equipo no está 
acostumbrado 

todavía a él”
Stefano Pioli

DT Milán

Al fi nal, 
pudimos 

haber buscado 
más a Zlatan 

Ibrahimovic. Su 
progreso físico 

nos brinda 
una solución 

adicional”
Stefano Pioli

DT Milán

Cristiano Ronaldo festeja uno de los tres goles que 
anotó en la victoria 4-0 de Juventus sobre Cagliari.

Zlatan ingresó al terreno de juego a los 55 minutos y le 
dio un poco más de fuerza al ataque rojinegro.

Reiss Nelson festeja con sus compañeros del Arsenal 
tras anotar el tanto del triunfo sobre Leeds.

Inter no había ganado en San Paolo desde 
1997. Lo logró esta vez con un doblete de Ro-
melu Lukaku y con un tanto del argentino Lau-
taro Martínez.

Napoli sufrió su segunda derrota en tres par-
tidos desde que Gennaro Gattuso reemplazó a 
Carlo Ancelotti en el banquillo.

Atalanta, por su parte, se apuntó su segun-
da goleada 5-0 seguida, esta vez ante Parma. 
En el último partido previo al receso de fi n de 
año había propinado la misma paliza al Milan.

El argentino Alejandro Gómez marcó uno 
y Josip Ilicic dos ante Parma.

Atalanta está a un punto de Roma en la pe-
lea por el cuarto lugar, clasifi catorio para la Li-
ga de Campeones. Roma cayó 2-0 ante Torino 
el domingo.

Un gol en tiempo de descuento le dio a Bolog-
na un empate 1-1 con Fiorentina y aguó el debut 
de Giuseppe Iachini como técnico de la Fiore.

En tanto, el argentino Rodrigo De Paul ano-
tó en las postrimerías para que Udinese supe-
rara 1-0 a Lecce.

Por AP/Inglaterra
Foto. AP/ Síntesis

Reiss Nelson aseguró la clasifi ca-
ción del Arsenal a la cuarta ron-
da de la Copa de la FA, al anotar 
el tanto de la victoria por 1-0 so-
bre Leeds, luego que el club de 
la Liga Premier fue dominado el 
lunes por el conjunto de la se-
gunda división.

Nelson defi nió a unos pasos 
de la puerta, tras un centro de 
Alexandre Lacazette, a los 10 mi-
nutos del complemento. Fue el 
segundo tanto del delantero de 
20 años, en su 29na aparición 
con el Arsenal.

El atacante fi guró entre cua-
tro cambios en la alineación res-
pecto del equipo que venció la 
semana pasada al Manchester 
United.

Leeds realizó 15 disparos al 
arco, contra sólo tres de los Gun-
ners, y dominó la posesión en 
el primer tiempo. El cuadro di-
rigido por el argentino Marce-
lo Bielsa demostró por qué lu-
ce en una buena posición para 
poner fi n a su exilio de 16 años 
de la Premier.

La prioridad de Leeds es ase-

gurar uno de los dos puestos que 
otorgan el ascenso automático. 
Lidera la segunda categoría, con 
una ventaja de nueve puntos res-
pecto del tercer lugar.

El sorteo para la cuarta ron-
da se realizó antes del partido 
en el Emirates Stadium. Defi nió 
que el Arsenal de Mikel Arteta 
visite a Bournemouth en el fi n 
de semana del 25 y 26 de enero.

Arsenal ha tenido una deslu-
cida campaña en la Premier. Se 
ubica en el décimo puesto, tras 
una serie de problemas que de-
rivaron en que Arteta reempla-
zara a su compatriota español 
Unai Emery.

Los resultados del sorteo dis-
pusieron también que Manches-
ter City, monarca defensor, se 
mida a otro equipo de catego-
rías inferiores. Recibirá al Ful-
ham en la cuarta ronda

Los dirigidos por Pep Guar-
diola harán una mayor apuesta 
a los torneos de copa, dado que 
parece imposible que revaliden 
su título en la Premier.

Liverpool, que tiene venta-
jas de 13 puntos sobre Leices-
ter y de 14 del City, chocará con-
tra Bristol City o Shrewsbury.

Supera Arsenal a 
Leeds y avanza
Reiss Nelson aseguró la clasifi cación de los 
gunners a la cuarta ronda de la Copa de la FA, al 
anotar el tanto de la victoria por 1-0 

Por AP/Argentina

Cinco meses después de con-
vertirse en el rutilante fi chaje 
de Boca Juniors, el italiano Da-
niele De Rossi anunció el lunes 
que abandona el equipo argen-
tino por motivos personales y 
que también se retira del fútbol.

“No solo me despido de un 
club que me entró en el cora-
zón, me despido de toda mi vi-
da, mi pasión”, dijo el centro-
campista en una rueda de pren-
sa en la que estuvo acompañado 
del presidente del popular club 
argentino, Jorge Amor Ameal.

De Rossi, quien se expresó en 
español, dijo que la razón de su 
decisión está en la “necesidad” 
de estar junto a su hija adoles-
cente y el resto de su familia en 
Italia. “La estoy extrañando y ella 
me extraña... no hay nada más”, 
sostuvo el jugador, quien apun-
tó que la “única aventura” de su 
vida fue jugar para Boca y que 
una parte de su corazón se que-
dará en Argentina. La salida del 
italiano, de 36 años, se produ-
jo en una etapa de renovación 
de Boca a partir de la reciente 
asunción de Amor Ameal como 
presidente y la salida del técni-
co Gustavo Alfaro, reemplazado 
por Miguel Ángel Russo.

Se despide  
De Rossi 
de Boca

Elimina Rouen al Metz
▪  El Metz se convirtió en el quinto equipo de la Ligue 1 
eliminado en los treintaidosavos de fi nal de la Copa de 

Francia al perder 3-0 contra el Rouen, un equipo amateur de 
la cuarta categoría del fútbol francés.  FOTO: EFE
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NBA/Antetokounmpo y James, 
jugadores de la semana
El ala-pívot griego Giannis 
Antetokounmpo, de los Bucks de 
Milwaukee, fue proclamado este lunes 
como Jugador de la Semana en la 
Conferencia Este al tiempo que el alero 
LeBron James, de Los Angeles Lakers, 
fueron escogido como el mejor del 
Oeste para el periodo que concluyó el 
domingo.

Antetokounmpo acabó la undécima 
semana de competición de la NBA con 
promedios de 29,0 puntos, 11,7 rebotes 
y 3,7 asistencias, que permitieron a los 
Bucks enlazar tres victorias en este 
periodo. Los Bucks, que han ganado 
32 partidos y perdido 5, lideran la 
Conferencia Este, y tienen dos juegos y 
medio de ventaja sobre los Lakers (29-
7). Por  EFE

JP / Invertirá Chile 507 
millones de dólares
El Gobierno de Chile invertirá 507 
millones de dólares en los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos 
que se celebrarán en Santiago en 2023, 
según informó este lunes el Ministerio 
de Deporte en la presentación del plan 
de infraestructura.

La planifi cación urbana para el 
evento, expuesta por la ministra de 
Deportes, Cecilia Pérez, y el presidente 
del Comité Olímpico Chileno, Miguel 
Ángel Mujica, prevé la construcción de 
una Villa Panamericana y de diversos 
nuevos equipamientos en tres grandes 
parques de la capital chilena.

El proyecto estima que se destinarán 
unos 170 millones de dólares en 
infraestructuras.
Por EFE

Ganó un Super Bowl y logró clasifi carse a los 
playoff s durante ocho años consecutivos, como 
entrenador de Aaron Rodgers con los Packers
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Mike McCarthy ganó un Super 
Bowl y logró clasifi carse a los pla-
yo� s durante ocho años conse-
cutivos, como entrenador de Aa-
ron Rodgers, dos veces elegido el 
Jugador Más Valioso de la NFL.

Los Cowboys esperan que Mc-
Carthy consiga resultados simi-
lares con Dak Prescott.

McCarthy, quien hace nueve 
años ganó el título como entre-
nador de los Packers de Green 
Bay en la casa de los Cowboys, 
accedió a asumir como el noveno entrenador en 
la historia de Dallas, dijo el lunes una persona con 
conocimiento directo del acuerdo.

La fuente habló con The Associated Press a 
condición de no ser identifi cada porque todavía 
no hay un anuncio ofi cial por parte del equipo.

McCarthy fue entrevistado durante el fi n de 
semana, antes de que los Cowboys anunciasen 
el domingo la partida de Garrett tras dirigir al 
equipo durante nueve años y medio.

El contrato de Garrett vencía la semana que 
viene y Dallas decidió no renovarlo tras una tem-

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Compañeros y rivales, téc-
nicos y ejecutivos de la NFL, 
así como la afi ción en gene-
ral, coinciden en que Tom 
Brady no tiene nada que de-
mostrar.

El propio Brady, no obstan-
te, no es del mismo parecer.

Su fl ojo desempeño en la 
segunda mitad de la tempo-
rada y la temprana elimina-
ción de los Patriots en los pla-
yo� s podrían garantizar que 
el legendario mariscal de campo regrese el año 
que viene, a los 43 años, para disputar su 21ra 
temporada en la NFL.

Cuando se le preguntó si se retiraría tras 
la derrota ante los Texans en un juego de wil-
dcards, Brady respondió: “Diría que es poco 
probable, si, ojalá que poco probable”.

“No sé qué va a pasar y no quiero hacer pro-
nósticos. Nadie tiene que decidir nada en es-
tos momentos”, agregó. 

“Me encanta jugar al fútbol americano, ju-
gar para este equipo. Disfruté mucho jugar pa-
ra este equipo durante dos décadas y haber ga-
nado tantos partidos. No sé lo que me depara 
el futuro, tomaré las cosas día a día”.

Brady no necesita ganar nada para demos-
trar lo que vale. Tiene seis Super Bowls, más 
que ningún otro jugador en la historia; fue ele-
gido cuatro veces el más valioso de esa fi nal y 
tres veces el más valioso de la liga. 

Su incorporación al Salón de la Fama es-
tá garantizada.

Tampoco necesita dinero.
Lo que tal vez sí necesite, como tantos otros 

astros del deporte, es competir. Desafíos.
El encanto del vestuario. Las prácticas. La 

planifi cación de los partidos.
No hay nadie que le haga sombra. De no 

mediar problemas físicos --y es bien sabido 
que Brady se cuida como pocos-- no es des-
cabellado pensar que Brady pueda jugar otra 
temporada. 

¿Volverá Tom 
Brady, a sus 
43 años?
No necesita ganar nada para 
demostrar lo que vale. Tiene seis 
Super Bowls, más que ningún otro 

Por AP/Australia
Foto:  AP/ Síntesis

Rafael Nadal doblegó el lunes 
6-2, 6-1 a Pablo Cuevas en Perth 
y garantizó la victoria de Espa-
ña sobre Uruguay en la Copa de 
la ATP, mientras que Argentina 
quedó en situación comprome-
tida al caer ante Austria.

España ganó sus dos prime-
ras series y ahora enfrentará a 
Japón para decidir cuál de los 
dos termina en la cima del Gru-
po B y se clasifi ca para la fase si-
guiente en Sydney. Japón superó a Georgia y tie-
ne también dos victorias en el grupo.

Roberto Bautista Agut se apuntó el otro triun-
fo español ante Uruguay al despachar a Franco 
Rocandelli, de 19 años, 6-1, 6-2.

España viene de adjudicarse la Copa Davis y 
ahora busca coronarse en la primera edición de 
la Copa de la ATP, nueva justa del circuito.

La fase inicial está dividida en seis grupos. Los 
ganadores y los dos mejores segundos avanzan a 
los cuartos de fi nal.

Austria le ganó los dos singles a Argentina y 
se aseguró la serie.

Doblega Nadal a 
Uruguay en ATP

Tom Brady observa desde afuera los últimos minutos 
del partido de wildcards que sus Patriots perdieron.

CONTINÚA ALONSO TRAS PRIMER PERCANCE SERIO
Por EFE/Arabia Saudita

 Las sorpresas no dejan de 
sucederse en el Dakar 2020, 
que en su segunda etapa vio al 
botsuano Ross Branch hacer el 
mejor tiempo del día en motos 
y al argentino Orlando Terrano-
va ponerse líder en coches, 
mientras Fernando Alonso 
comprobó la crudeza del rally 
al romper una rueda en una 
zanja.

Tras fi rmar un meritorio 
debut en el Dakar con el undécimo puesto de 
la jornada inaugural, a Alonso (Toyota) le tocó 

seguidamente saborear la parte amarga del 
rally, aquella en la que los factores externos 
juegan malas pasadas por muy precavido que 
vayas.

El campeón de Fórmula 1 arrancó su rueda 
delantera izquierda al pasar por una zanja en 
una zona donde el polvo tapaba toda visión, 
según describió al llegar al campamento, en un 
momento donde precisamente Alonso rodaba 
a muy buen ritmo, casi parejo con los pilotos de 
los grandes equipos.

En el momento del accidente marchaba 
detrás del holandés Erik Van Loon, en una parte 
donde se levantaban grandes nubes de polvo 
cada vez que pasaba un automóvil. Hasta dos 
horas y media perdieron Alonso y su copiloto.

5
minutos

▪ De ventaja 
sobre Carlos 
Sainz (Mini) 

tiene Orly 
Terranova, que 
fue segundo en 

la etapa.

Garre�  fue despedido por Dallas tras nueve años y me-
dio al frente del equipo.

McCarthy fue despedido tras una derrota vergonzosa en el Lambeau Field ante Arizona.

porada con marca 8-8, por debajo de las expec-
tativas, en la que los Cowboys no se clasifi caron 
para los playo� s.

Green Bay avanzó a los playo� s nueve de las 
13 temporadas en las que fue dirigido por Mc-
Carthy, quien fue despedido hace un año después 
de dos temporadas seguidas defi citarias. No di-
rigió en el 2019.

La gestión en Green Bay representa la única 
experiencia previa como entrenador para Mc-
Carthy, de 56 años.

En ocho de sus primeras 11 temporadas con los 
Packers el equipo cosechó al menos 10 victorias 
y disputó en cuatro ocasiones el título de la Con-
ferencia Nacional. Lo sacó campeón en el 2010.

Dallas no llega a semejantes alturas en la pos-
temporada desde que conquistó el último de sus 
cinco títulos del Super Bowl, tras la campaña de 
1995. Los Cowboys se perdieron los playo� s en 
seis ocasiones durante las nueve temporadas com-
pletas de Garrett.

Han ganado apenas tres partidos de playo� s 
desde que conquistaron aquel último título.

La seguidilla de ocho años disputando los pla-
yo� s por parte de McCarthy y Rodgers abarcó de 
2009 a 2016. Incluyó dos victorias sobre los Cow-
boys dirigidos por Garrett en la ronda divisional.

Los Cowboys consideran que Prescott es su 
próximo quarterback franquicia. Fue el Novato 
Ofensivo del Año 2016 en la NFL.

Dicen los que 
saben que 

una vez que te 
quedas en la 
casa de Jerry 
(Jones), él no 
pierde al pro-

fesional que ha 
elegido”
Cowboys

Fuentes
No quiero ha-

blar demasiado 
del futuro. Este 
equipo batalló 

duro. Lucha-
mos todos los 
días, tratamos 

de mejorar”
Tom Brady
Quarterback 

Patriots

Nadal ganó en sets corridos y aseguró la victoria.

2
series

▪ Consecutivas 
con derrota 

acumulan los 
representati-
vos tanto de 

Uruguay como 
de Chile.

Hernández, millonario
▪  El intermedista César Hernández podrá 
obtener hasta 250.000 dólares en 
bonifi caciones basadas en su número de 
apariciones en el plato, como parte del contrato 
por 6,25 millones que fi rmó con los Indios de 
Cleveland. AP / FOTO: AP

Dirigirá Mike 
McCarthy a 
los Cowboys 

Penske, nuevo dueño del circuito 
▪  Roger Penske completó el lunes su adquisición del Motor Speedway, el 

legendario circuito donde se corren las 500 Millas de Indianápolis. 
Es apenas el cuarto propietario que ha tenido el circuito. 

La familia Hulman se puso en contacto con él para pedirle consejos tras decidir 
ponerlo a la venta y Penske no perdió el tiempo. AP/ FOTO: AP




