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opinión

Por Sara Solís
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

“En caso de no disminuir los índices delictivos 
en Puebla, durante los próximos meses podrían 
estar en riesgo algunas inversiones”, así lo infor-
mó el presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Ignacio Alarcón, quien dijo que 
están concretándose dos mil millones de pesos 
en la creación de nuevas empresas en el territo-
rio poblano.

Dijo que la inseguridad es un problema que en-
frenta no sólo Puebla, sino también en otras en-
tidades federativas del país, por ello los empre-
sarios se han visto en la necesidad de aumentar 
un 6 por ciento de su presupuesto de gasto en las 
empresas para seguridad privada.

“Se ha incrementado hasta un 6 por ciento más 
en seguridad privada, en mejorar las medidas de 
seguridad de vehículos, así como cuidar y resguar-
da más los traslados de mercancías con más per-
sonal de seguridad para evitar atracos”, precisó.

Prioridad, reforzar 
seguridad en Puebla 

Consejo Coordinador 
Empresarial pide 
disminuir índices 
delictivos en el estado

La inseguridad es un problema que enfrenta no sólo Puebla, sino también en otras entidades federativas del país, 
afi rma el Consejo Coordinador Empresarial.

Esparza reconoce trabajo 
del personal de Enfermería
El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, celebró 
en su día a las enfermeras y enfermeros que forman 
parte de la comunidad universitaria.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Responsabilidad del 
comunicador es mayor
Valentina Alazraki dijo que ante los cambios 
tecnológicos la responsabilidad del comunicador 
es mayor, exige más ética y profesionalismo. 
CLAUDIA AGUILAR/FOTO: DANIELA PORTILLO
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El líder empresarial en Puebla, dijo que has-
ta el momento todos los inversionistas en crear 
empresas en la entidad se mantienen fi rmes en 
invertir y generar fuentes de empleo.

Por lo que es necesario seguir trabajando para 
que lleguen más inversionistas y es a través de la 
seguridad, pues hay varios empresarios interesa-
dos en quedarse en la entidad poblana.

“Están por concretarse inversiones superiores a 
los 2 mil millones de pesos que representan fuen-
tes de empleos para todos los poblanos”, precisó.

Ignacio Alarcón, comentó que el año pasado 
hubo crecimiento en inversiones para Puebla, 
pues el sector inmobiliario, así como el de ser-
vicios y la industria abrieron nuevas empresas.

METRÓPOLI 5

Barbosa dice que habría descuento 
en el reemplacamiento.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Especial/ Síntesis

El Gobierno del Estado analiza 
un posible descuento en el pro-
grama de reemplacamiento pa-
ra contribuyentes cumplidos.

Así lo dio a conocer el go-
bernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta, al indicar que la inicia-
tiva proviene del Legislativo lo-
cal, y que la estudiará.

Fue el presidente del Con-
greso, Gabriel Biestro Medinilla, 
quien propuso aplicar descuen-
tos a los ciudadanos que cum-
plieron de manera puntual con 
el canje de placas.

Según la Ley de Ingresos 
aprobada para este año, el pro-
grama de canje de placas iniciará 

Gobierno 
analiza
descuento

a partir del mes de abril, una vez 
que los ciudadanos hayan rea-
lizado el pago del control vehi-
cular, el cual tiene un costo de 
530 pesos y estará vigente has-
ta el 31 de marzo.

En tanto que para reemplazar 
los poblanos tendrán que pagar 
965 pesos. METRÓPOLI 3

PREPARA EL 
PAN “GOLPE 
DE TIMÓN”  
PARA EL 2021
Por Abel Cuapa

La dirigente del Comité Di-
rectivo Estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Geno-
veva Huerta, enfatizó que 
Puebla requiere urgente-
mente un golpe de timón, con 
rumbo a los comicios del 
próximo año.

Al realizar una gira por dis-
tintas regiones de la entidad, 
la líder panista hizo un llama-
do para que la militancia, en 
un esfuerzo de unidad, salga 
a las calles para convencer a 
la sociedad de que el PAN es 
la única alternativa para cam-
biar de rumbo. “Pero necesi-
tamos el respaldo de la 
militancia”. METRÓPOLI 5

Claudia Rivera encabezó 
la reconstrucción del 
Puente en Tres Cruces. 
ELIZABETH CERVANTES/
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Municipio
reconstruye
puente

Estrenan 
formato

Real Madrid y Valencia 
inauguran la nueva 

Supercopa. EFE

Huachicol 
baja 91%

A un año de la estra-
tegia de combate al 

robo de combustible en 
México se ha reducido 

91% ese delito, con 
ahorro de 56 mil millo-

nes de pesos.
EFE

Irán inicia 
venganza 

El Pentágono confirmó 
que 12 misiles impac-

taron en dos bases 
aéreas que albergan 

tropas de EU en Irak; los 
cohetes "se lanzaron 

desde Irán". EFE
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“Después de un estudio, lleva-
ron a cabo un muro de conten-
ción de 67 metros de ancho por 
52 de longitud, dos caminos de 
acceso al puente, un muro pan-
talla, así como obras de carpeta 
asfáltica en dos tramos carrete-
ros, entre otros”.

Mantenimiento correctivo
Asimismo, en el lugar se otorgó 
mantenimiento correctivo de 
273 puntos de luz, manutención 
preventiva a 148 e instalaron 32 
nuevos puntos de tecnología LED 
para abonar a la seguridad de los 
habitantes y disminuir la conta-
minación del medio ambiente.

En su turno, el secretario de 
Infraestructura y Servicios Pú-
blicos, Israel Román Romano, 
afi rmó que el puente se encon-
traba deteriorado y destruido, 
por lo que, entre otras labores, 
construyeron un muro de con-
tención para mantener en buen 
estado las vialidades y resguar-
dar a peatones y automovilistas.

También, se destinó un monto de 11 millones 
de pesos para la pavimentación de diferentes ca-
lles como Fray Juan Antonio Cuellar y Fray Juan 
de Rivas para benefi ciar a más de 10 mil ciudada-
nos, así como redes de agua potable, entre otros, 
en privada Fray Alonso Gutiérrez.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rive-
ra Vivanco, encabezó la reconstrucción del puen-
te ubicado en el cruce de calle Nezahualcóyotl y 
río Alseseca de la colonia Tres Cruces, lugar don-
de subrayó que las obras que realiza el munici-
pio son sociales y no de relumbrón.

En el evento, desglosó que el ayuntamiento 
de Puebla invirtió 6.3 millones de pesos, debi-
do a que esta estructura resultó afectada por las 
lluvias del año pasado sumado a la falta de aten-
ción de pasadas administraciones.

Entre las acciones, desglosó la colocación de 

una estructura de descarga de 8.6 metros de an-
cho por 18 metros de largo, citando que tuvieron 
que demoler la obra para mejorarla.

“Era importante que se volviera a realizar, aho-
ra haciéndolo de 64 metros de longitud por 7 me-
tros de alto, dos aleros y un muro pantalla que es 
el puente Nezahualcóyotl, capeta asfáltica en dos 
tramos, el aproche del puente en 15 metros de an-
cho y 25 metros de longitud”.

Rivera Vivanco dijo que seguirán en la misma 
dinámica de atender acciones prioritarias, jus-
ticia social y de necesidad, pues durante la tem-
porada de lluvias 2019 viviendas ubicadas en la 
zona fueron afectadas después de desbordarse 
el río Alseseca.

Obras para
Tres Cruces
Ayuntamiento capitalino reconstruye el puente ubicado
en el cruce de calle Nezahualcóyotl y río Alseseca

Claudia Rivera dijo que seguirá la dinámica de atender acciones prioritarias, justicia social y de necesidad en Puebla capital.

Respetan
derechos
laborales

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Luego de la manifestación y plan-
tón de manera indefi nida fren-
te a Palacio Municipal por parte 
de algunos trabajadores que de-
mandan frenar el acoso, la presi-
denta municipal, Claudia Rive-
ra Vivanco, aseveró que en nin-
gún momento se han vulnerado 
los derechos de los trabajadores.

En entrevista, Rivera Vivan-
co se comprometió a revisar las 
quejas de los empleados de base, 
al dejar en claro que no se permi-
tirán abusos de ninguna parte.

Este martes, sindicalizados y allegados a Is-
rael Pacheco Velázquez, realizaron una manifes-
tación y, posteriormente, montaron casas de cam-
paña como lo han hecho en ocasiones anteriores.

CRV se compromete a revisar 
quejas de empleados de base

Secretaría de Desarrollo Urbano destinará 2.5 millones 
de pesos para transformación de la Playa de Amalucan.

Ayuntamiento capitalino invertirá 120 millones de pe-
sos para rehabilitar avenidas colindantes a la CAPU.

Si trabajadores llevan a cabo protestas en horario labo-
ral determinarán la sanción correspondiente.

Destinaron 11 mdp a pavimentación de diferentes calles 
para benefi ciar a más de 10 mil ciudadanos.

Burócratas llevan a cabo manifestación y plantón de manera indefi nida frente en Palacio Municipal.
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ellos aseguran, 
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Alcaldesa

Era impor-
tante que 

se volviera a 
realizar, ahora 
haciéndolo de 
64 metros de 
longitud por 
7 metros de 

alto, dos ale-
ros y un muro 

pantalla”
Claudia Rivera

Alcaldesa

Infraestructura 
alista acciones

Atenderán parque 
de Amalucan

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El titular de la Secretaría 
de Infraestructura y Servi-
cios Públicos, José Israel Ro-
mán Romano, informó que 
invertirán 120 millones de 
pesos para rehabilitar ave-
nidas colindantes a la Cen-
tral Camionera.

Lo anterior forma parte 
del proyecto integral de res-
cate de la zona y de la propia 
CAPU, aunque en el caso de 
la dependencia solo se dedi-
cará a las pavimentaciones.

Manifestó que coordinación la lleva la Se-
cretaría de Desarrollo Económico, y espera-
rán las mesas de trabajo para iniciar labores.

Citó algunas de las avenidas que serán me-
joradas como calle La Pedrera, 35 norte, bule-
var San Felipe, Carmen Serdán y otras viali-
dades en las que continúan trabajando en los 
proyectos ejecutivos.

Sobre el avance del Parque Biblioteca, dio a 
conocer que en la tercera semana de enero se 
inaugurará, recordado que este proyecto tuvo 
un monto de 27 millones de pesos.

Actualmente cuenta con un avance del 85 
al 90 por ciento, aclarando que existieron re-
trasos por trámites ante el gobierno del estado.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al reiterar que la playa del parque de Amalucan 
desaparecerá, la secretaria de Desarrollo Urba-
no y Sustentabilidad, Beatriz Martínez Carreño 
reveló que invertirán 2.5 millones de pesos para 
su transformación.

En rueda de prensa, indicó que resultaba cos-

6.3
millones

▪ de pesos 
destinan a re-

construcción de 
puente, debido 

a que resultó 
afectado por 

lluvias de 2019

toso el mantenimiento del ojo de 
agua además de que su vocación 
no era de una alberca.

Por lo anterior, explicó que el 
proyecto que se desarrollará es-
te año, sin precisar fecha, es edi-
fi car fuentes danzarinas y un es-
tanque de agua.

“El ojo de agua ha sido blanco 
de críticas, asegurando que des-
pués de la inversión de la pasa-
da administración se ve descui-
dado, abandonado y sin falta de 
mantenimiento”.

Cuestionada al respecto, la presidenta dijo des-
conocer la demanda de los quejosos, sin embar-
go, estará abierta al diálogo y respetar los dere-
chos de los sindicalizados.

“No tengo ahorita la información, pero yo du-
do que sea por lo que ellos aseguran, ya que siem-
pre hemos sido respetuosos con el ejercicio de 
los sindicatos, pero al mismo tiempo hemos ha-
blado de los derechos que nosotros mismos res-
petamos”, dijo.

Rivera Vivanco insistió en que revisará el tema, 
inclusive para determinar si la manifestación es 
parte del movimiento que realizan algunos tra-
bajadores que se encuentra apoyando al exlíder 
sindical Israel Pacheco Velázquez.

Finalmente, agregó que si los trabajadores es-
tán llevando a cabo la protesta en horario labo-
ral determinarán la sanción correspondiente, 
pues todos los servidores públicos deben cum-
plir con la ley establecida en su contrato con la 
comuna poblana.

breves

Movilidad / Proyectos no son 
sacados de la manga
Tanto las macetas como los bolardos 
colocados en los cruceros de la capital 
poblana no son proyectos sacados de 
la manga, así respondió la secretaria 
de Movilidad, Alejandra Rubio Acle, al 
dejar en claro que se llevaron a cabo 
mediciones y proyectos viales para 
aplicar la infraestructura.

Luego de que los automovilistas 
dañaron las macetas en la 2 Oriente 
y bulevar 5 de Mayo, la funcionaria 
respondió que todo lo realizado es para 
cuidar a los peatones.

“Es un proyecto que no está 
sacado de la manga, es un proyecto 
que está pensado, se llevaron a cabo 
estudios viales, se contó, se llevó la 
cuantifi cación, de cuántos vehículos 
pasan, cuántos peatones. El giro, claro, 
al principio estorba porque estamos 
acostumbrados a abrirnos para dar la 
vuelta”.

Se apostó por disminuir la velocidad, 
pausar cuando se gire y, lo más 
importante, ver al peatón, recordado 
que esto es parte de la zona 30, un 
proyecto que no es nuevo, pues la 
administración está consolidándolo.

“Es una zona 30 que ya existía, 
estamos haciendo un programa 
para que de verdad funcione. Claro, 
falta información y todos estemos 
prevenidos”.

Agregó que seguirán instalando y no 
se quitará los que están ya apostados 
en las calles: “se debe disminuir la 
velocidad del transporte público y 
privado para cuidar al caminante”.
Por Elizabeth Cervantes

Sexismo / Ferretería pierde 
amparo por publicidad
La secretaria de Desarrollo Urbano, 
Beatriz Martínez Carreño, informó que 
pese a los tres amparos interpuestos 
por la ferretería El Talismán, el municipio 
de Puebla ganó uno de ellos, por lo que 
tiene que pagar 84 mil 500 pesos.

Lo anterior por exponer publicidad 
sexista, pero informo que aún se litigan 
dos más, esperando que estos sean 
favorables para el municipio.

“Sobre el juicio 1303 en el juzgado 
séptimo lo da por concluido a favor del 
ayuntamiento por una sanción de mil 
UMAS, 84 mil 500 pesos”.

La funcionaria dio a conocer que no 
cuentan con la estructura humana ni 
material para bajar los espectaculares, 
por lo únicamente se procede a la 
multa, pero una vez que se cuente con 
la sufi ciencia presupuestal procederán 
al retiro.

Asimismo, comento que incrementó 
400 por ciento la cuota de instalación 
para no incrementar la contaminación 
visual; la tarifa pasó de 500 pesos a dos 
mil pesos.

En el tema, sostuvo que han 
identifi cado 257 espectaculares 
irregulares en la ciudad.

“La mayoría son irregulares porque 
no se ha realizado el refrendo. Hubo 
un aumento de lo que se cobraba por 
metro cuadrado en el 2016 de 400 por 
ciento del costo que se tenía para la 
instalación de espectacular.

Martínez Carreño aseveró que 
durante 2019 han clausurado 107 
espectaculares y retirado sólo 2.
Por Elizabeth Cervantes

3era
semana

▪ de enero inau-
gurarán Parque 
Biblioteca, este 
proyecto tuvo 
una inversión 

de 27 millones 
de pesos

Cuando arribaron a la administración, el ayun-
tamiento de Puebla tuvo destinar 7 millones 664 
mil pesos para rehabilitar la zona y el manteni-
miento de 74 hectáreas.

El ojo de agua 
ha sido blanco 

de críticas, 
asegurando 

que después de 
la inversión de 

la pasada admi-
nistración se ve 

descuidado”
Beatriz 

Martínez
Desarrollo
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Aspabuap / Espera trámite
a solicitud de revisión
Hasta el momento Asociación Sindical 
de Trabajadores Académicos de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (Aspabuap) es el único 
sindicato universitario que cuenta don 
registro para la toma de nota vigente y 
es la única agrupación de trabajadores 
universitarios que está en posibilidades 
de reclamar la revisión salarial del 
Contrato Colectivo de Trabajo.

El pasado 13 de diciembre del año 
pasado, el Comité Ejecutivo General de 
la Asociación Sindical de Trabajadores 
Académicos de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(Aspabuap) presento ante la Junta 
Local y Arbitraje del Estado de Puebla 
el emplazamiento a huelga en contra 
de institución, la representación de los 
trabajadores, informó que solicitaron a 
la junta darle trámite correspondiente a 
la solicitud de revisión presentada.

Dieron a conocer que Aspabuap 
cumple con todos los requisitos 
que establece la ley, por lo anterior 
la comisión negociadora de esta 
agrupación sindical está a la espera de 
que la Junta Local fi je fecha y hora para 
el desahogo de la primera audiencia.

Cabe mencionar que el aviso de 
huelga está señalado para las 24 horas 
del 15 de febrero de este año.

Aspabuap está a la espera de 
que la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado les dé fecha para el 
desahogo de la primera audiencia, luego 
de que solicitarán a la autoridad darle 
trámite correspondiente a la solicitud 
de revisión salarial presentada.
Por Sara Solís

Canaco / Aumentaron 20% 
las ventas de negocios
Han aumentado de un 15 a un 20 
por ciento las ventas para negocios 
afi liados Cámara Nacional de Comercio 
en Puebla (Canaco), por la instalación de 
la réplica de la Capilla Sixtina, ubicada 
en el atrio de Catedral, así lo informó 
el presidente de este organismo 
empresarial, Rafael Herrera.

En entrevista para el Periódico 
Síntesis, mencionó que se tienen 
turistas provenientes de diversas 
entidades federativas en Puebla como 
son de Oaxaca, así como del estado de 
Morelos, entre otros.

“Le ha llamado mucho la atención a la 
gente el conocer la réplica de la Capilla 
Sixtina y poder saber más de esta, por 
ello es que están acudiendo a realizar 
sus compras de diversos productos en 
establecimientos del primer cuadro de 
la ciudad y de los alrededores”, destacó.

En este sentido dijo que habitantes 
del interior del estado como Tehuacán, 
entre otros municipios han llegado a la 
ciudad de Puebla, tan sólo para conocer 
la réplica de la Capilla Sixtina.

Por lo que consideró como positivo 
el hecho de que se haya instalado 
esta y que sirva como una atracción 
importante, no tan sólo para los 
poblanos, sino también para los turistas 
nacionales e internacionales.

“Todo tipo de negocios que se 
encuentran ubicados en los alrededores 
del Centro Histórico de Puebla se han 
visto benefi ciados con el aumento en 
sus ventas por la réplica de la Capilla 
Sixtina”, acotó.
Por Sara Solís

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado analiza 
un posible descuento en el pro-
grama de reemplacamiento pa-
ra contribuyentes cumplidos.

Así lo dio a conocer el gober-
nador Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, al indicar que la iniciativa pro-
viene del Legislativo local y que 
la estudiará.

Fue el presidente del Con-
greso, Gabriel Biestro Medinilla, 
quien propuso aplicar descuen-
tos a los ciudadanos que cum-
plieron de manera puntual con 
el canje de placas.

Según la Ley de Ingresos apro-
bada para este año, el programa 
de canje de placas iniciará a par-
tir del mes de abril, una vez que 
los ciudadanos hayan realizado 
el pago del control vehicular, el 
cual tiene un costo de 530 pe-
sos y estará vigente hasta el 31 
de marzo.

En tanto que para reempla-
zar los poblanos tendrán que pa-
gar 965 pesos.

Transportistas incumplidos
Por otra parte, el subsidio que 
el gobierno del estado se comprometió a otorgar 
a los concesionarios del transporte público pa-
ra mantener una tarifa preferencial a estudian-
tes, no se ha dado debido a que los transportis-
tas no han cumplido con la documentación exi-

gida por ley, señaló Barbosa Huerta.
En entrevista, dijo que sólo 3 mil 500 de los 

14 mil 350 transportistas que componen el pa-
drón cubren con todos los requisitos para obte-
ner el subsidio.

A más de 90 días de que los concesionarios del 
transporte público obtuvieron la autorización pa-
ra incrementar la tarifa del transporte público, 
solo el 24.4 por ciento ha cumplido con la docu-
mentación legal para acceder al subsidio que les 
dará el gobierno por cada estudiante.

Detalló que hay liquidez para cubrir el apoyo 
económico, sin embargo, los pagos se realizarán 
a través de transferencias bancarias y no habrá 
emisiones en efectivo.

“En el momento que cumplan con la norma, 
nosotros estamos listos sin problema, tenemos 
fondos, no se ha pagado por difi cultades de los 
propios concesionarios que no han entregado 
documentos”, puntualizó.

Analizan rebaja a
reemplacamiento
Canje de placas iniciará en abril, una vez que los 
ciudadanos hayan pagado el control vehicular

Alazraki recomienda a los reporteros confi rmar da-
tos antes de hacerlos públicos para evitar errores.

Alazraki
presenta
su libro
Ante los cambios tecnológicos, 
responsabilidad del comunicador 
es mayor, asegura la periodista
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La periodista Valentina Ala-
zraki dijo que ante los cam-
bios tecnológicos la respon-
sabilidad del comunicador es 
mayor, pues exige más ética, 
refl exión, prudencia y profe-
sionalismo del que se nece-
sitaba antes.

En su visita por Puebla, pa-
ra presentar su libro “Viaje al 
corazón de la fe”, la corres-
ponsal refl exionó que hoy 
existen más amenazas con 
las redes sociales, debido a 
que los contenidos se virali-
zan antes de ser confi rmados.

Frente a ello, recomendó a los reporteros 
confi rmar datos antes de hacerlos públicos pa-
ra evitar errores y apegarse a la verdad.

“Antes era más fácil que ahora y con me-
nos amenazas que hoy existen con las redes; 
en defi nitiva, había menos errores y más ri-
gor”, respondió la conferencista ante los cues-
tionamientos sobre los retos de la prensa en 
la época actual.

Con 45 años como corresponsal en Italia, 
contó que una de las claves para realizar la co-
bertura papal ha sido tener exclusivas no por 
prontitud sino por veracidad, es decir, que no 
ha tenido que aclarar o retractarse de ningu-
no de sus publicaciones.

“Siempre hay que confi rmar para disminuir 
riesgos. No se debe buscar exclusivas por pron-
titud sino por confi rmación”, dijo al señalar 
que Francisco es el Papa que más se viraliza 
en redes porque lo que gusta de él es su es-
pontaneidad.

Réplica exacta
Con respecto a la Capilla Sixtina en Puebla, 
Valentina Alazraki dijo que es una reproduc-
ción fi dedigna de la obra original localizada 
en el Vaticano.

Señaló que expertos han querido encon-
trarle un error o falla a la recreación impul-
sada por los hermanos Berumen, pero hasta 
ahora no han realizado ninguna observación.

Por ello, celebró la iniciativa de los produc-
tores mexicanos por acercar ese tipo de obra 
a la gente que no tiene la oportunidad de via-
jar hasta Europa para conocer la pieza crea-
da por el italiano Miguel Ángel Buonarroti.

530 
pesos

▪ es el costo 
del control 

vehicular, en 
tanto que para 
reemplazar los 
poblanos ten-

drán que pagar 
965 pesos

Antes era más 
fácil que ahora 

y con menos 
amenazas que 

hoy existen 
con las redes; 
en defi nitiva, 
había menos 

errores y más 
rigor”

Valentina 
Alazraki
Periodista

Miguel Barbosa analizará posible descuento al programa de reemplacamiento para contribuyentes cumplidos.

Rechazan
remoción
de Layón
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El titular de la Secretaría de Go-
bernación (Segob), Fernando 
Manzanilla, rechazó la posible 
remoción de Norma Layón, en 
el ayuntamiento de San Mar-
tín Texmelucan.

Dijo que a diferencia del ca-
so de Felipe Patjane, en Tehua-
cán, no existe una denuncia en 
contra de la alcaldesa y solo se 
ha especulado sobre su salida 
en los medios de comunicación.

En ese sentido, el funciona-
rio descartó que ese municipio 
atraviese por una crisis y que 
exista ingobernabilidad mar-
cada por la aparición de cuerpos ejecutados y 
la violencia al interior del tianguis, donde son 
denunciados asaltos y secuestros.

“No hay una crisis de ingobernabilidad, los 
problemas que tiene San Martín son derivados 
en mucha parte por un tema histórico, que es el 
asunto del mercado, del tianguis y tiene los te-

Segob rechaza la posible remoción de Norma Layón 
del ayuntamiento de San Martín Texmelucan.

Manzanilla descarta que San Martín Texmelucan atra-
viese por una crisis y que exista ingobernabilidad.

mas de seguridad que vienen desde la descom-
posición que se dio desde hace años”, abundó 
en entrevista.

Sin embargo, Manzanilla admitió que Tex-
melucan enfrenta un problema de inseguridad 
“complejo”, pues obedece a distintos factores y 
por ello el gobierno del estado mantiene coor-
dinación para defi nir acciones.

No hagan caso
a los chismes:
Manzanilla
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

“No hagan caso a chismes”, res-
pondió el secretario de Gober-
nación, Fernando Manzanilla, 
ante las versiones periodísti-
cas de que pronto dejará el ga-
binete de Luis Miguel Barbosa 
Huerta y regresará al Congreso 
de la Unión.

En el marco de la jornada ciu-
dadana, aseguró que más allá de 
lo que se dice de él en la pren-
sa está fi rme en la dependen-
cia estatal.

Sin embargo, rehusó hablar 
sobre si aspira a convertirse en presidente mu-
nicipal de Puebla y argumentó que hablar de po-
lítica es hasta ilegal en su investidura de servi-
dor público.

“Sino sé ni qué voy a comer hoy, no puedo ha-
blar de política ahora”, apuntó.

El fi n de semana se difundió ante la opinión 
pública que el priista Carlos Meza Viveros re-
emplazaría a Manzanilla en Gobernación, ver-

Rechaza versiones periodísticas de que pronto dejará el 
gabinete de Luis Miguel Barbosa Huerta.

Manzanilla asegura que más allá de lo que se dice de él 
en la prensa está fi rme en Gobernación.

sión que este lunes echó por tierra el goberna-
dor Luis Miguel Barbosa Huerta al aclarar que 
no existe tal cambio.

Ante ello, Fernando Manzanilla consideró 
que se trata solo de malos deseos de algunos ac-
tores y que no le afectan. “No pasa nada hasta 
que no pase”.

No hay una 
crisis de ingo-
bernabilidad, 

los problemas 
que tiene San 

Martín son 
derivados en 
mucha parte 
por un tema 

histórico”
Fernando 

Manzanilla
Segob

Estamos 
listos, tenemos 

fondos, no se 
ha pagado por 

difi cultades 
de los propios 

concesionarios 
que no han 
entregado 

documentos”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

Sólo 3 mil 500 de los 14 mil 350 transportistas cubren 
con los requisitos para obtener el subsidio.

Sino sé ni qué 
voy a comer 

hoy, no puedo 
hablar de po-
lítica ahora… 
No pasa nada 
hasta que no 

pase”
Fernando 

Manzanilla
Gobernación
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En el Día de la Enfermería, rector se compromete a in-
centivar su superación con estudios de posgrado.

PREPARA PAN
REMODELACIÓN 
RUMBO A 2021
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

La dirigente del Comité Directivo Estatal 
(CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), 
Genoveva Huerta, enfatizó que Puebla 
requiere urgentemente un golpe de timón, 
con rumbo a los comicios del próximo año.

Al realizar una gira por distintas regiones 
de la entidad, la líder panista hizo un llamado 
para que la militancia, en un esfuerzo de 
unidad, salga a las calles para convencer a la 
sociedad de que el PAN es la única alternativa 
para cambiar de rumbo.

“Pero necesitamos el respaldo de la 
militancia para llevar el mensaje a todos los 
rincones de la entidad: no podemos seguir en 
medio de la indiferencia gubernamental”.

Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

“En caso de no disminuir los índices delicti-
vos en Puebla, durante los próximos meses po-
drían estar en riesgo algunas inversiones”, así 
lo informó el presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón, 
quien dijo que están concretándose 2 mil mi-
llones de pesos en la creación de nuevas em-
presas en el territorio poblano.

Dijo que la inseguridad es un problema que 
enfrenta no sólo Puebla, sino también en otras 
entidades federativas del país, por ello los em-
presarios se han visto en la necesidad de au-
mentar un 6 por ciento de su presupuesto de 
gasto en las empresas para seguridad privada.

“Se ha incrementado hasta un 6 por cien-
to más en seguridad privada, en mejorar las 
medidas de seguridad de vehículos, así como 
cuidar y resguarda más los traslados de mer-
cancías con más personal de seguridad para 
evitar atracos”, precisó.

El líder empresarial en Puebla dijo que hasta 
el momento todos los inversionistas en crear 
empresas en la entidad se mantienen fi rmes 
en invertir y generar fuentes de empleo.

Por lo que es necesario seguir 
trabajando para que lleguen más 
inversionistas y es a través de la 
seguridad, pues hay varios em-
presarios interesados en quedar-
se en la entidad poblana.

“Están por concretarse inver-
siones superiores a los 2 mil mi-
llones de pesos que representan 
fuentes de empleos para todos 
los poblanos”, precisó.

Ignacio Alarcón comentó que 
el año pasado hubo crecimien-
to en inversiones para Puebla, 
pues el sector inmobiliario, así 
como el de servicios y la indus-
tria abrieron nuevas empresas.

Crecen inversiones
Son alrededor de 7 mil 500 millones de pesos se 
invirtieron en Puebla el año pasado y este 2020 
será un mejor año en materia de generación de 
nuevos negocios y creación de empleos.

Lamentó que en el Centro Histórico se hayan 
cerrado algunos negocios producto de la difícil si-
tuación económica que enfrentan y por los asal-
tos que se han generado”, aseveró.

CCE demanda
más seguridad
Consejo Coordinador Empresarial se suma a la 
campaña #PorUnaPueblaSegura de Coparmex

Ignacio Alarcón destaca que están concretándose 2 mil millones de pesos en la creación de nuevas empresas.

BUAP pide
respeto a su
autonomía
ASE pretende fi scalizar recursos 
que no son de su competencia
Por Sara Solís
Foto: Especial/Síntesis

Directores de 43 unidades académicas de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) informaron que la Auditoria Su-
perior del Estado (ASE) pretende fi scalizar re-
cursos que no son de su competencia, por lo 
que sacaron un desplegado para pedir respe-
to a la autonomía universitaria.

Informaron que la autonomía es una facul-
tad y responsabilidad que tiene la universidad 
de gobernarse a sí misma, determinar sus pla-
nes y programas de estudio.

Asimismo, refi eren que los términos de in-
greso, promoción y permanencia del personal 
académico y administrativo su patrimonio.

“Así está consagrado en el artículo terce-
ro, fracción séptima de la Constitución”, pre-
cisaron. Señalan que la BUAP como institu-
ción pública, está obligada a la transparencia 
y rendición de cuentas y los gobiernos fede-

Reconocen a enfermería

Al reconocer su trascendencia como soporte de 
la labor médica y el sentido humano con el cual 
brindan sus servicios a la sociedad, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz celebró en su día a las 
enfermeras y enfermeros que forman parte de 
la comunidad universitaria: “En ellos se conjugan 
conocimientos médicos, habilidades técnicas 
y virtudes como la paciencia, solidaridad, 
comprensión y, sobre todo, empatía”.
Por Redacción

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Por anunciar que el Congreso del estado de 
Puebla abrirá la discusión sobre la prohibi-
ción de las corridas de toros y peleas de gallo, 
la presidenta de la Comisión de Medio Am-
biente del Congreso del Estado, Nora Meri-
no Escamilla fue amenazada por los segui-
dores de la fi esta brava.

De acuerdo a la diputada local, explicó que 
las amenazas o mensajes de intimidación tras 
esta declaración en el mes de diciembre se 
han realizado por medio de sus redes socia-
les y el sistema WhatsApp, donde le advier-
ten, que, de no olvidar el tema, habría con-
secuencias en su contra.

Taurómacos
amenazan a
Nora Merino

ral y estatal, tienen la facultad de auditarla den-
tro del orden jurídico establecido.

Representantes de estas unidades académicas 
de la BUAP aseguran que han cumplido y cumpli-
rán con la transparencia dentro del marco de la 
ley y se encuentran abiertos al escrutinio.
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posdata
por alfonso 
gonzález

Bolardos, maceteros
y grillas municipales

Excelente inicio de año 2020 
para todos, que Dios les conceda 

salud y fuerza para que continúen 
sembrando y cosechando logros en 

lo personal y profesional. Ya está de 
regreso su servidor…

Muy activo y calientito resultó el 
inicio del 2020 y del año nuevo, pero 
sobre todo del activismo político.

El 2020 se antoja como un año 
preelectoral, del inicio de nuevas 
carreras políticas y hasta de nuevas 
guerras.

Ojalá que la única reyerta en el estado 
sea exclusivamente en contra de la 
delincuencia que sigue afectando, 
perturbando y matando a los 
ciudadanos.

Todavía no nos la podemos quitar de 
encima, que lástima.

Sin embargo, el año que ya corre 
también llegó con actividades fuertes 
que ya polemizaron y marcaron a sus 
autores, y un ejemplo claro son los 
famosos bolardos y maceteros recién 
colocados por el gobierno de la ciudad, el 
de la presidenta Claudia Rivera Vivanco.

Una buena iniciativa, para mi gusto, 
que bien puede ser modifi cada, 
reajustada y enriquecida por los 
distintos sectores, particularmente el 
empresarial, el de gobierno, por 
supuesto, y el de turismo.

Porque me parece que sería todavía 
más interesante que el primer cuadro de 
la ciudad se peatonizará para benefi cio 
del comercio, de la seguridad vial, de los 
ciudadanos, de los inmuebles, de sus 
fachadas, del aire y el medio ambiente, y 
hasta de la salud de los ciudadanos.

La iniciativa del Ayuntamiento de 
Puebla me parece buena porque ya en su 
momento el PAN, vía el exedil Luis 
Paredes Moctezuma, intentó peatonizar 
el primer cuadro de la ciudad.

Inició con la colocación de maceteros 
gigantes en lugares estratégicos de la 
capital. Unos maceteros muy parecidos a 
los que hoy se colocaron, pero que eran 
prácticamente imposibles de mover por 
su tamaño y su peso.

Luis Paredes, entonces, colocó 
también las primeras fuentes danzarinas 
en el Centro Histórico, puso astas para 
banderas en las afueras del palacio 
municipal y pensó incluso en construir 
un estacionamiento subterráneo debajo 
de la plancha del zócalo.

En aquellos días el gobernador Mario 
Marín Torres, el famoso y prófugo “góber 
precioso” lo tachó de loco, lo criticó y 
arremetió en su contra cada que pudo.

Hizo que el INAH rechazara su 
propuesta de edifi car un aparcamiento 
subterráneo en el centro y le armó toda 
una revolución con apoyo de los distintos 
sectores.

El tiempo, hoy por hoy, le ha dado la 
razón al ex presidente municipal panista 
de Puebla, quien además hizo la primera 
parada del Metrobús, debajo de la Fuente 
de los Frailes.

La idea del gobierno de Claudia sobre 
reordenar las vialidades del centro de la 
ciudad, ahora que el tema de movilidad 
urbana está de moda, es una iniciativa 
que debe ser mucho más ambiciosa y 
tomada muy en cuenta por los poblanos.

Una propuesta, por qué no, que debe 
incluso consultar con la gente para su 
aceptación y mejor organización.

M parece que el Centro Histórico del 
municipio de Puebla es uno de los más 
bellos del país, por lo que bien valdría la 
pena reordenarlo en todos los sentidos 
para evitar que siga siendo todo un caos.

Y no es mala la colocación de los 
bolardos o maceteros porque en muchas 
ciudades y países de Europa esto existe y 
le ofrece al turista otra imagen.

Me parece, insisto, que sólo falta un 
poco de mejor organización y 
planeación.

El objetivo es que la imagen de la 
Puebla antigua, la barroca, la 
arquitectónica y la moderna se note, 
destaque y reluzca.

¿Verdad que sería mejor 
peatonizarlo?

En vez de haber tours en tribus 
podrían darse los recorridos a pie, con 
actores, con escenas, por ejemplo, de los 
momentos más trascendentes de la 
Puebla de antaño.

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

breves

PRI / Confían en acuerdo
con Antorcha Campesina
El Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) buscará como un aliado para las 
elecciones de 2021 a la aun organización 
Antorcha Campesina en caso de que 
logren obtener el registro como partido 
político, pues existe la intención de ir en 
alianza.

Así lo sentenció el dirigente estatal 
Lorenzo Rivera Sosa quien manifestó que 
será más adelante el tiempo en el que los 
partidos políticos defi nan las diferentes 
coaliciones o las uniones electorales para 
la elección de los 217 ayuntamientos y el 
Congreso del Estado.

En conferencia de prensa, Rivera Sosa 
confi ó que a pesar de que Antorcha 
Campesina está buscando el registro 
como un nuevo partido político, hay 
confi anza de que seguirán trabajando de 
manera coordinada y logren acuerdos 
políticos electorales.

“En lo que estamos ocupados es en 
reencontrarnos, y hacer una alianza con 
todos los ciudadanos, nuestro principal 
objetivo es una alianza ciudadana y en 
su momento con organizaciones como 
Antorcha que ha sido parte importante 
con nosotros, seguramente que habrá 
acuerdos si así se considera a nivel 
nacional, seguiremos trabajando”.

Por su parte el delegado en Puebla del 
Comité Ejecutivo Nacional Américo Zúñiga 
reiteró que en estos momentos los priistas 
están recuperando la unidad, por lo que 
todos los esfuerzos es lograr que se vuelva 
a confi ar en el partido.
Por Angélica Patiño Guevara

Armenta / Ediles deben
usar sentido común
Para dar respuesta a las peticiones de 
os ciudadanos, es necesario que los 
presidentes municipales de la entidad, 
incluso la presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco utilicen el sentido común 
en sus decisiones para poder gobernar.

Así lo sentenció el senador de la 
República del partido Morena, Alejandro 
Armenta Mier quien manifestó que 
un representante popular como un 
presidente municipal o un legislador 
aplicando el sentido común podrán 
comunicarse mejor con la ciudadanía y 
tomar las decisiones necesarias a favor de 
los poblanos con sensibilidad.

En conferencia de prensa, Armenta 
Mier aseguró que ante las constantes 
críticas que se han realizado a la labor de 
la munícipe de Puebla por la inseguridad 
y ambulantes, deben de servir para que 
en general los ayuntamientos no omitan 
este tipo de comentarios, sino al contrario, 
al igual que el presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador, escucha 
a los ciudadanos y su sentido común le 
permite corregir los errores.

“Hago una invitación, a todas y a todos 
mis compañeros legisladores, a todos 
mis compañeros funcionarios públicos, a 
todos los presidentes a que comuniquen, 
a que tengan una mejor relación de la 
sociedad, a que utilicen un sentido que 
es fundamental para gobernar. El sentido 
común es escuchar a la población”.

Esto derivado de que se han 
incrementado las quejas en contra de 
la edil por la instalación de bolardos, la 
falta de recolección de basura, así como 
la inseguridad, pues recordó que solo con 
buenos resultados se podrá responder al 
partido, pues no habrá manipulación de 
recursos.

Así mismo se descartó para una 
candidatura para la elección de 2021, pues 
se enfocará a su labor en el Congreso.
Por Angélica Patiño Guevara

En caso de no 
disminuir los 

índices delicti-
vos en Puebla, 

durante los 
próximos 

meses podrían 
estar en riesgo 
algunas inver-

siones”
Ignacio 
Alarcón

CCE

Congreso del Estado abrirá la discusión sobre la pro-
hibición de las corridas de toros y peleas de gallo.

Genoveva Huerta considera que Puebla requiere urgen-
temente un golpe de timón, rumbo a próximos comicios.
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Amozoc / Ejecutan
a excomandante
Asesinan a excomandante de la Policía 
Federal en estacionamiento del 
Starbucks ubicado en la autopista a 
Orizaba a la altura de Amozoc.

Esta persona fue identifi cada por su 
esposa quien había bajado con su hija de 
11 años al sanitario y al salir escucharon 
varias detonaciones, luego encontraron 
al militar retirado José Antonio sin vida.

El cuerpo quedó al interior de la 
camioneta en la que viajaba la familia 
proveniente de la Ciudad de México.

Antes de llegar a la caseta de 
Amozoc bajaron al sanitario la menor y 
ella al salir escucharon las detonaciones 
y se tiraron al suelo, José Antonio había 
sido herido de bala al menos una vez en 
el rostro lo que le había quitado la vida 
casi instantáneamente.
Por Alfredo Fernández

Puebla / Caen tres asaltantes 
de tiendas Oxxo
Policías Municipales detuvieron en la 
colonia Santa Clara a tres personas 
relacionadas con varios asaltos a 
tiendas Oxxo.

Abraham “N.”, de 29 años de edad, 
Jorge “N.”, alias “El Bebé”, de 20 años de 
edad, así como, una joven menor de 
16 años de edad, fueron asegurados 
por elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) del 
Municipio de Puebla, por su probable 
participación en hechos con apariencia 
de delito de robo a negocio.

Esto se supo gracias a la declaración 
de la empleada del Oxxo en la calle 27 
Sur quien señaló a dos hombres y una 
mujer como responsables de ingresar a 
la tienda, amenazarla y huir con varios 
artículos de mercancía robados.
Por Alfredo Fernández

Tlahuapan / Hallan baleado
a sacerdote plagiado
Localizan en el municipio de Tlahuapan 
a un hombre herido que asegura ser 
sacerdote y haber sido secuestrado en 
el vecino estado de Tlaxcala.

Rolli Candelario N., de 40 años, fue 
abandonado con cuatro impactos de 
bala en un paraje “El Pipirín” en Santa 
Rita Tlahuapan ya en territorio poblano.

Esto a pesar que la familia del 
secuestrador había pagado el importe 
solicitado por sus plagiarios.

Automovilistas y vecinos de la zona 
reportaron a números de emergencia 
la presencia de un hombre tirado y al 
parecer herido, por lo que paramédicos 
de SUMA, policías municipales y 
elementos de la Guardia Nacional 
Sección Carreteras, acudieron a la zona 
para tomar conocimiento de los hechos.
Por Alfredo Fernández

CFE repone             
poste de luz
▪  Trabajadores de la CFE 
cambiaron un poste de luz que 
fue derribado por una pipa de 
agua en el fraccionamiento San 
José Vista Hermosa en la ciudad 
de Puebla.  
FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Puebla ocupa el décimo tercer lugar a nivel nacio-
nal en homicidios dolosos, mientras que la enti-
dad ocupa la posición número 15 en homicidios 
culposos, segundo lugar en feminicidios y tercer 
lugar en robo a transportistas, esto de acuerdo a 
datos del Consejo Ciudadano de Seguridad, así 
lo dio a conocer el presidente del Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
Fernando Treviño, quien anunció el arranque de 
la campaña #PorUnaPueblaSegura.

En conferencia de medios, mencionó que la 
iniciativa privada está preocupada por los últi-
mos acontecimientos que se han registrado en la 
entidad poblana que demuestran que aumento 
la operación de la delincuencia.

Aunado a lo anterior, dijo que 
la principal preocupación que 
tienen los empresarios es la in-
seguridad, por lo que están so-
licitando a las autoridades que 
aumente la seguridad en Pue-
bla y que se refuercen las estra-
tegias que garanticen seguridad 
a todos los ciudadanos.

“Ya basta que los poblanos 
tengamos miedo y hayamos 
perdido la tranquilidad, no po-
demos salir a la calle preocupa-
dos porque no asalten o porque 
nos vayan a secuestrar”, precisó.

“El pasado 27 de diciembre Puebla fue noti-
cia nacional por el homicidio de dos personas 
que fueron víctimas de asalto y el 28 de diciem-

Puebla, 2° lugar
en feminicidios
 La Confederación Patronal de la República Mexicana 
arranca campaña #PorUnaPueblaSegura

Coparmex alza la voz en señal de luto por quienes han 
perdido la vida a manos de la delincuencia.

bre otra persona más se vio afectada por la de-
lincuencia”, precisó.

El líder empresarial expresó que los gober-
nantes están para trabajar por el bien de la ciu-
dadanía y dijo que la sociedad no puede perma-
necer indiferente ante los hechos que ocurren.

“No importa si somos empresarios, obreros, 
amas de casa, estudiantes, etcétera, todos somos 
ciudadanos y merecemos vivir en paz”, destacó.

Agregó que la campaña emprendida por Co-
parmex busca mover a la sociedad para alzar la 
voz en señal de luto por quienes han perdido la 
vida en manos de la delincuencia y exigir a las 
autoridades que mejoren sus estrategias de se-
guridad para garantizar la paz que todos los ciu-
dadanos requieren.

Ya basta que 
los poblanos 

tengamos 
miedo y haya-

mos perdido la 
tranquilidad, 
no podemos 

salir a la calle 
preocupados”

Fernando 
Treviño

Coparmex

Tlatlauqui
redujo 12%
delincuencia
Bajó la incidencia de delitos 
considerados de alto impacto
Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Tlatlauquitepec. Durante el 2019, 
el ayuntamiento de Tlatlauqui-
tepec, a través de las estrategias 
de seguridad pública, logró re-
ducir en un 12 por ciento la inci-
dencia delictiva en comparación 
con lo ocurrido en 2018.

De acuerdo al informe de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
a nivel nacional, durante el 2019 
Tlatlauquitepec tuvo una reduc-
ción en la incidencia de delitos 
de alto impacto como son ho-
micidios, lesiones, feminicidios, 
secuestros, abuso sexual, robos, 
extorsiones o fraudes.

Seguridad Pública municipal informó que los 
datos fueron proporcionados por personal de se-
guridad estatal, en donde se detalló que mientras 
municipios de la región Nororiental presentan 
un incremento en este tipo de delitos, en Tlatlau-
quitepec se lograron reducir las cifras.

El presidente municipal Porfi rio Loeza señaló 
que se continuará reforzando la seguridad en la 
cabecera municipal y las localidades, y dijo que 
además de los patrullajes de los elementos del 
centro del municipio, también se sumaron a es-
tas acciones de prevención policías de juntas au-
xiliares y comités ciudadanos encabezados por 
los inspectores de las comunidades.

El edil agradeció el trabajo de los mandos po-
liciacos en Tlatlauquitepec y los exhortó a man-
tener la vigilancia.

APREHENDEN A DOS 
POLICÍAS DE BARRIO
Por Graciela Moncada Durán/Síntesis

Tehuacán. Dos personas que se ostentaron como 
“policías de barrio”, fueron detenidas en posesión 
de drogas, en la junta auxiliar de San Lorenzo 
Teotipilco, confi rmó el encargado de despacho 
de Seguridad Pública Municipal, Francisco 
Santos Pérez.

El funcionario explicó que elementos de la 
Policía Municipal de Tehuacán se trasladaron 
al lugar tras recibir un reporte ciudadano, ahí, 
corroboraron la presencia de dos hombres, 
acompañados de una mujer, intentando abrir 
con unos desarmadores el zaguán de una 
vivienda, por lo que al realizar la inspección 
correspondiente se percataron de que no 
portaban armas, pero en la unidad en que 
viajaban había algunas dosis de drogas.

Por lo anterior, los presuntos inculpados 
fueron trasladados a la dirección de Seguridad 
Pública para ser puestos a disposición del 
Ministerio Publico, mismos que se identifi caron 
como “policías de barrio” de una colonia del 
referido pueblo subalterno.

Además de 
patrullajes 

municipales, 
también se 
sumaron a 

estas acciones 
de prevención 

policías de 
juntas auxilia-
res y comités 
ciudadanos”

Porfi rio Loeza
Alcalde
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NETFLIX ANUNCIÓ ESTE MARTES LA SEGUNDA TEMPORADA 
DE "LUIS MIGUEL, LA SERIE", LA PRODUCCIÓN SOBRE LA VIDA 
DEL CANTANTE MEXICANO QUE COMENZARÁ A FILMARSE EN 
FEBRERO, PARA LLEGAR A LA PLATAFORMA ESTE 2020, Y QUE 
NO SE DISTRIBUIRÁ POR TELEMUNDO EN EE.UU. 2

"LUIS MIGUEL, LA SERIE"

SEGUNDA
TEMPORADA

Danna Paola 
ESTALLA TRAS 

EL INSULTO 
EFE. Danna Paola contestó 

al concursante Gibrán, 
exalumno del programa 
musical "La Academia", 

por supuestamente 
haberla llamado "culera", 

un insulto que se 
convirtió viral en redes 

sociales. – Cuartoscuro

Gael García
CONFIRMA 
ASISTENCIA
EFE. Gael García Bernal 
participará en la 
decimoquinta edición 
del Hay Festival de 
Cartagena de Indias, 
que se celebrará entre 
el 30 de enero y el 2 de 
febrero próximos.
– Cuartoscuro
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La segunda temporada de la serie del cantante mexicano fue anunciada por 
Netflix, comenzará a filmarse en febrero, para llegar a la plataforma este 2020

Lista la temporada 
de "Luis Miguel"

El día de ayer Juan Gabriel hubiese cumplido 70 años de edad.

Este reconocimiento distingue a "aliados que han 
marcado una diferencia".

Por EFE/Miami
Foto: EFE/Síntesis

Netfl ix anunció este martes la segunda tempora-
da de "Luis Miguel, la serie", la producción sobre 
la vida del cantante mexicano que comenzará a 
fi lmarse en febrero, para llegar a la plataforma 
este 2020, y que no se distribuirá por Telemun-
do en EE.UU.
     Además, informó que el artista mexicano Die-
go Boneta regresará en su rol de Luis Miguel Ga-
llego y Juan Pablo Zurita, como su hermano me-
nor Alejandro.
      También repite su papel de Erika la actriz Ca-
mila Sodi y Pilar Santacruz el de Sophie. Las ac-
trices mexicanas Isabela Camil y Stephanie Sa-
las han revelado que los personajes están basados 
en ellas. La última es sobrina de Alejandra Guz-
mán y madre de la primera hija de Luis Miguel, 
la modelo y bloguera Michelle Salas.
      "Por mucho que brille El Sol no podrá esca-
par de sus propias sombras", escribió Boneta en 
Instagram acompañando un vídeo en el que se ve 
grabando la canción "Cómo es posible que a mi 
lado", que Luis Miguel -apodado "El Sol de Mé-
xico"- lanzó en 1996.
      Luego se aprecia su transformación al Luis Mi-
guel adulto, ya peinado con el estilo que usa ac-
tualmente y más robusto, grabando "México en 
la piel", su disco de 2005.
      Una vez más, Boneta también estará encar-

Por EFE/Los Ángeles
Foto: EFE/Síntesis

GLAAD, la principal orga-
nización de Estados Unidos 
en defensa de los derechos de 
las personas LGBTQ, anunció 
este marte en un comunica-
do que entregará un premio 
honorífi co a Taylor Swift por 
su activismo en defensa de la 
igualdad.
       "De levantarse atrevida-
mente ante cargos electos que 
tienen opiniones contra los 
LGBTQ a llamar la atención 
sobre la urgente necesidad de 
proteger a las personas LGB-
TQ de la discriminación a tra-
vés de la 'Equality Act', Taylor 
Swit usa orgullosamente su capacidad única 
para infl uir en la cultura pop para promover 
la aceptación LGBTQ", dijo la presidenta de 
GLAAD, Sarah Kate Ellis.
     "En un momento de división política y cul-
tural, Taylor crea música que une y que ape-
la a su masiva comunidad de seguidores a ha-
blar sin reservas y a exigir cambios", añadió.

Recibirá premio en Los Ángeles
Swift recibirá el Premio Vanguardia en la 31 edi-
ción de los premios de los medios de GLAAD, 
que se celebrará el próximo 16 de abril en Los 
Ángeles (EE.UU.).
         Según la organización, este reconocimien-
to distingue a "aliados que han marcado una 
diferencia signifi cativa a la hora de promover 
la aceptación de las personas LGBTQ".
       Entre las celebridades que recibieron este 
premio en el pasado fi guran Beyoncé y JAY-Z, 
Jennifer López, Britney Spears, Kerry Wash-
ington, Cher, Janet Jackson, Elizabeth Taylor, 
Antonio Banderas, Demi Lovato, Whoopi Gol-
dberg y Patricia Arquette.
      Al margen de este premio honorífi co, los 
galardones de los medios de GLAAD recono-
cen y honran los ejemplos en comunicación 
de "justa, adecuada e inclusiva representación 
de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, 
transgéneros y queer (LGBTQ) y los proble-
mas que afectan a sus vidas".

Por EFE/Miami
Foto: EFE/Síntesis

El cantautor mexicano Juan Gabriel cumpliría 
este martes 70 años, pero mientras su familia si-
gue enfocada en preservar su legado musical y 
otros artistas celebran su vida con homenajes, 
sigue la controversia en torno a su muerte, sus 
hijos y su herencia.

Todas las polémicas "que requieren acciones 
legales están en manos de los abogados", dijeron 
a Efe fuentes cercanas a Iván Aguilera, el hijo ma-
yor y heredero universal del artista. "La familia 
está enfocada en preservar el legado de Juan Ga-
briel y mantener viva su música", aseguraron.

Buena respuesta
El escándalo más reciente lo desató su exma-

Un premio 
honorífico 
para Swift 

Juan Gabriel y la 
gran polémica 
sobre su muerte

Expondrá sus
difi cultades
Según la plataforma, la segunda temporada 
de la serie "explorará las difi cultades que 
enfrentó el cantante para balancear su vida 
familiar y profesional". Además, contará con las 
actuaciones de César Bordón, César Santana, 
Martín Bello, Lola Casamayor, Kevin Holt y 
Gabriel Nuncio, entre otros. El elenco anunciado 
no incluye a una actriz que podría hacer el papel 
de alguna de las parejas más famosas de Luis 
Miguel, como la cantante Mariah Carey. Por EFE

gado de la banda sonora de la serie y lo ha hecho 
imitando al cantante en todos sus gestos, a tal 
punto de que en el video logra retratar fi elmen-
te al Luis Miguel de hoy, quien cumple 50 años 
este 19 de abril.

Fuentes de Netfl ix señalaron a Efe que esta vez 
la distribución de la serie en Estados Unidos no 
estará a cargo de la cadena Telemundo, como su-
cedió en la primera temporada. "Vamos solos", 
aseguraron.

Fue un fenómeno
La primera temporada de "Luis Miguel, la serie", 
basada en la vida del artista desde su llegada a te-
rritorio mexicano hasta sus 21 años, se convirtió 
en un fenómeno cultural en México y tuvo gran 
popularidad en el resto del mundo hispano.
      "Tras el gran éxito de la serie, esta nueva tem-
porada estará disponible en Netfl ix a nivel mun-
dial a partir del 2020. Diego Boneta regresará al 
icónico rol de Luis Miguel", dijo.

En un momento 
de división po-
lítica y cultural, 

Taylor crea 
música que 

une y que apela 
a su masiva 

comunidad de 
seguidores a 
hablar sin re-

servas y a exigir 
cambios"

Sarah Kate 
Ellis

Presidenta

Encabezan festival de Bonnaroo
▪  Lizzo será la primera artista femenina que encabece el Festival 

de Música y Artes Bonnaroo. AP / FOTO: AP

Diego Boneta regresará en su rol de Luis Miguel Gallego 
y Juan Pablo Zurita, como su hermano menor Alejandro.

nager Joaquín Muñoz, quien viene dando de 
qué hablar desde 2018 cuando afi rmó que el 
cantautor de temas legendarios como "Amor 
eterno" estaba vivo y que había pretendido es-
tar muerto "por problemas económicos".
Entonces, los representantes legales de Agui-
lera en Miami le habían exigido a Muñoz que 
cesara con esas afi rmaciones. Sin embargo, no 

iniciaron un proceso legal en su contra y se des-
conoce qué harán ahora que el exmanager ha 
ido más allá de las palabras.
En las Navidades de 2019, Muñoz comenzó a 
pedir en las redes sociales dinero supuestamen-
te para el artista, cuyo nombre legal era Alber-
to Aguilera Valadez. "Hagamos feliz a nuestro 
Alberto apoyándolo en esta Navidad".

"THE IRISHMAN" Y 
"1917", NOMINADAS A 
PREMIO PRODUCTORES
Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

"The Irishman" de Martin Scorsese y "1917" 
de Sam Mendes son dos de las películas 
que fueron nominadas este martes para los 
premios del Sindicato de Productores (PGA, 
por sus siglas en inglés).

Esta organización anunció hoy en un 
comunicado sus candidatas para la 31 edición 
de sus premios, que se celebrará el 18 de 
enero en el Hollywood Palladium de Los 
Ángeles (EE.UU.).

"1917" (que ganó el domingo el Globo 
de Oro a la mejor cinta dramática) y "The 
Irishman" se enfrentarán por el galardón 
Darryl F. Zanuck a la mejor película con "Ford 
v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Joker", "Knives Out", 
"Li� le Women", "Marriage Story".

"The Irishman" y "1917" están nominadas a los pre-
mios del Sindicato de Productores.

Timothée Chalamet será 
Bob Dylan en película
▪ Timothée Chalamet interpretará a un Bob Dylan 
en los inicios de su carrera musical en una cinta que 
dirigiría James Mangold, informó este lunes el 
medio especializado Deadline.  El proyecto se 
centraría en la célebre y polémica transición de 
Dylan a mediados de los años 60.
EFE/LOS ÁNGELES

La cantante recibirá el Premio 
Vanguardia en Los Ángeles
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"todas las acciones que se lleven a 
cabo" sean con su participación.

De todos modos, el abogado 
no supo precisar todavía a cuán-
tos sospechosos o posibles impli-
cados se les ha tomado declara-
ción, dado lo reciente de la auto-
rización para consultar el estado 
de las pesquisas.

Además, los hermanos LeBa-
rón confirmaron haber denun-
ciado a las autoridades, a las que 
acusaron de "ineptitud e incom-
petencia", por su actuación el día 
de la masacre, cuando murieron 
seis niños y tres mujeres.

"Hicimos aquí la denuncia. Les pedimos ayuda 
el 4 de noviembre por la mañana. Que se investi-
gue por qué nunca llegaron. (Los agentes en) el 
estado de Sonora no llegaron y del de Chihuaha 
tampoco. Y estaban heridos y con frío por diez 
horas estos pobres niños en medio de la sierra", 
insistió Julián LeBarón.

Por EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

El gobierno de México expuso ayer sus priori-
dades de política exterior para 2020, entre las 
que destacan la colaboración con Estados Uni-
dos para reducir el tráfico de armas e impulsar 
el desarrollo de Centroamérica, así como la pro-
tección a los mexicanos que viven en el vecino 
país del norte.

El titular de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que la 
próxima semana William Barr, fiscal general de 
Estados Unidos, visitará México para tratar va-
rios asuntos de seguridad que conciernen a am-
bas naciones.

"Vamos a recibir al procurador porque conve-
nimos en tener una reunión en estas fechas para 
iniciar el año y para tener metas comunes", dijo 
durante la inauguración de la XXXI Reunión de 
Embajadores y Cónsules en Ciudad de México.

Destacó que entre las prioridades que se de-
ben tratar con Estados Unidos está la reducción 
en el tráfico ilícito de armas pues "si no se redu-
ce con esfuerzo conjunto, entonces por qué se 
supone que se va a poder doblegar a grupos al-
tamente armados".

También enfatizó que se han acercado las po-
siciones de México y EE.UU. en cuanto al Plan de 
Desarrollo Integral que el país latinoamericano 

elaboró con los países del norte 
de Centroamérica (Guatemala, 
El Salvador y Honduras) y la Co-
misión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal), 
en el que el Gobierno mexicano 
fundamenta su estrategia con-
tra la migración forzada.

También indicó que se tra-
tará el tema de la protección a 
los mexicanos en Estados Uni-
dos y dijo que la más alta prio-
ridad tiene que ver con la lucha y acciones pre-
ventivas contra el racismo, "algo que marcó la 
tragedia de El Paso (Texas)".

Expresó que, de no trabajar en ello, el racis-
mo se extiende y por ello ocurren tragedias co-
mo la del centro comercial Cielo Vista, donde el 
3 de agosto de 2019 fueron asesinadas 22 perso-
nas, entre ellas 8 mexicanos.

Por otro lado, anunció que para este año, Mé-
xico, como presidente pro tempore de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), propuso 14 proyectos a realizarse en 
conjunto con los miembros de la organización.

De igual manera, se buscará que en 2020 cul-
mine la modernización del Acuerdo Global con 
la Unión Europea que, afirmó el canciller, va más 
allá de un acuerdo comercial e integra valores co-
munes entre la sociedad europea y la mexicana.

La agenda bilateral con Asia también se refor-
zará en 2020 al expandir los contactos diplomáti-
cos y comerciales con países como Australia, Co-
rea del Sur y Japón, y se buscará apuntalar la par-
ticipación mexicana en el grupo MIKTA (México, 
Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia).

Multilateralismo efi caz
Ebrard destacó que México trabajará para que 
exista "una política multilateral eficaz" y dijo 
que otra de las prioridades será la profundiza-
ción de la relación de México con la Unión Afri-
cana, además de seguir mirando al sur del 
continente americano.

"Compartimos con Latinoamérica una idea de 
futuro, tenemos iniciativas, la Alianza del Pací-
fico y este año se discutirán 10 proyectos que se 
pueden desarrollar en un año", afirmó.

Finalmente aseguró que México luchará por 
estar en el Consejo de Seguridad de la ONU el 
próximo año, además de tener presencia en otros 
foros como el G20.

Prioridades 
exteriores
El país se centrará en reducir el tráfi co de armas, 
impulsar el desarrollo de Centroamérica, y la 
protección a mexicanos que viven en EU

Ebrard informó que la próxima semana, William Barr, fi s-
cal general de Estados Unidos, visitará México.

Por EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

Julián y Adrián LeBarón, miembros de una de las 
familias mormonas víctimas de la masacre del 4 
de noviembre en el estado mexicano de Sonora, 
aseguraron este martes que hay "alrededor de 40" 
implicados en la matanza, la mayoría identifica-
dos por su apodo.

"Hasta ahora siete están presos y nos han di-
cho que todos son de Chihuahua", explicó Julián 
LeBarón al salir de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), en Ciudad de México, donde se 
reunieron con el fiscal general, Alejandro Gertz 
Manero.

El abogado de la familia, Abel Murrieta Gutié-
rrez, precisó que hay, según lo establecido en la 
reunión, "tres personas detenidas y cuatro arrai-
gadas".

Asimismo, Murrieta Gutiérrez reveló que la 
FGR se comprometió a dar a la familia un acceso 
"total" al expediente de la investigación y a que 

Hay 40 implicados 
en la matanza de 
familia LeBarón

Acercamiento tras 
roce: México-Bolivia
Por EFE/ La Paz
Foto: EFE/Síntesis

Bolivia y México sostuvieron ayer un primer 
acercamiento tras varias jornadas de friccio-
nes diplomáticas con una reunión entre la can-
ciller interina boliviana, Karen Longaric y el 
nuevo encargado de Negocios mexicano, Ed-
mundo Font.

El ministerio de Exteriores boliviano infor-
mó en Twitter que el diplomático mexicano 
"visitó la Cancillería para realizar un saludo 
protocolar" a la titular de esa cartera de Estado.

"En la reunión, que duró más de hora y me-
dia, se trataron asuntos de interés común de 
los dos países", señala la parte final del men-
saje difundido en redes sociales.

Este es el primer encuentro diplomático 
que sostienen los representantes del país sud-
americano y el norteamericano tras la expul-
sión de la embajadora de México en Bolivia, 
María Teresa Mercado, anunciada el pasado 
30 de diciembre.

Aquella ocasión la presidenta interina de 
Bolivia, Jeanine Áñez, declaró "persona no gra-
ta" a la embajadora mexicana en un pronun-
ciamiento que también afectó a un grupo de 
diplomáticos y funcionarios españoles.

La decisión boliviana se originó en la visi-
ta el pasado 27 de diciembre de los diplomá-
ticos españoles acompañados de individuos 
"encapuchados" y "presumiblemente arma-
dos" a la embajadora de México, en su resi-
dencia en La Paz.

El Gobierno interino de Bolivia acusó a esos 
funcionarios de dañar la soberanía del país, al 
interpretar que hubo una intención de eva-
cuar a exministros de la Administración de 
Evo Morales asilados desde noviembre en la 
residencia mexicana a los que acusa por deli-
tos como terrorismo.

Baja 91% robo 
de combustible 
durante un año

Octavio Romero afi rmó que "...sí existió un menor vo-
lumen de hidrocarburo sustraído ilegalmente".

Los LeBarón denunciaron a las autoridades,  por su actuación el 
día de la masacre, cuando murieron 6 niños y 3 mujeres.

El año pasado, López Obrador 
implementó un cambio en el 
modelo de suministro de Pemex

Por EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

Tras cumplirse un año de la 
implementación de la estra-
tegia de combate al robo de 
combustible en México se ha 
logrado una reducción de 91 
% en ese delito y por consi-
guiente un ahorro de 56.000 
millones de pesos (unos 
2.964 millones de dólares), 
informó este martes el Go-
bierno.

Para evitar el robo de com-
bustibles, en los primeros días del año pasado 
el Gobierno de López Obrador implementó un 
cambio en el modelo de suministro de Pemex, 
que conllevó cerrar conductos y transportar 
el hidrocarburo por camiones cisterna, cono-
cidos como "pipas".

Esta modificación provocó problemas de 
abastecimiento en al menos diez estados y en 
Ciudad de México, así como el cierre de es-
taciones de servicio y filas de varias horas en 
las gasolineras.

Este día, en conferencia de prensa, el titu-
lar de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Octavio Romero, presentó los avances del Plan 
Conjunto para combatir el robo de hidrocar-
buros y afirmó que "si bien no ha habido re-
ducción en el número de tomas clandestinas, 
sí existió un menor volumen de hidrocarburo 
sustraído ilegalmente".

Explicó que en 2012 el robo de combustible 
era equivalente a 4 millones de barriles, el cual 
en 2018 ascendió a 20 millones de barriles al 
año "pero en la actual administración ha dis-
minuido un 91 % el robo, llamado 'huachicol'".

El funcionario destacó que la pérdida ac-
tual es de 5.000 barriles al día, lo que equivale 
a poco más de 1,8 millones de barriles al año.

En cuanto al gas licuado de petróleo, dijo 
que se redujo en 51 % el robo, lo que signifi-
có un ahorro de 1.900 millones de pesos (100 
millones de dólares) en gas licuado.

Entre otros resultados del Plan en 2019 hubo 
562 personas que fueron sentenciadas por el ro-
bo de combustible. Señaló que en este plan con-
junto, en el que participaron agentes de la Sede-
na y de Marina, tiene como fin para 2020 redu-
cir la desviación de hasta 2.500 barriles diarios.

14
proyectos

▪ propuso Mé-
xico, como líder 
pro tempore de 

la Comunidad 
de Estados Lati-
noamericanos y 

Caribeños

56
mil

▪ mdp es lo que 
se ha logrado 
ahorrar, a un 

año de entrar 
en vigor la es-

trategia contra 
el "huachicol"

Estoy contento 
de que el presi-
dente se esté 

atreviendo a ir 
a esas tierras 
abandonadas, 

que camine 
esos caminos 
difíciles y que 

vea las realida-
des..."

 Adirán LeBarón  
Familiar

EU enviaría a mexicanos a Guatemala; México, inconforme
▪ Mientras EU actuaba agresivamente el último año para reducir el número de solicitantes de asilo, los 
mexicanos eran exentados, pero ahora México ha expresado su inconformidad con los planes del gobierno 
de EU, de enviar a los mexicanos que piden asilo hasta Guatemala. TEXTO Y FOTO: EFE/SÍNTESIS

Se reúnen la canciller interina boliviana y el nuevo en-
cargado de Negocios mexicano, Edmundo Font.



02.

Así se ha vivido la 
investidura de Pe-
dro Sánchez en el 
Congreso de los Di-
putados en España; 
si el domingo salió 
rechazado por ma-
yoría absoluta, ayer 
la votación por ma-
yoría simple, le dio 
la victoria por una 
pírrica diferencia: 
dos votos a favor.

El líder del PSOE 
ha sido ratifi cado 
presidente de Es-
paña por 167 votos 
a favor contra 165 
en contra y 18 abs-
tenciones… es ver-
dad esto es la de-
mocracia él ha ga-
nado dos veces dos 
elecciones genera-
les y la democracia 
es llevar a cabo la vo-
luntad del sufragio 
predominante.

No es la victo-
ria de Sánchez en 
las urnas lo que in-
tranquiliza a una 

parte de la sociedad ibérica, se trata de socios 
con los que ha pactado para gobernar y  obte-
ner apoyos para aprobar leyes en el Congreso.

No es el triunfo de un candidato del PSOE 
lo que ha despertado a los demonios de la ul-
traderecha, a los franquistas y a algunos bajo el 
infl ujo tardío de la ensoñación de los tiempos 
del dictador Francisco Franco, lo es el miedo al 
comunismo, el temor a un grupo como Unidas 
Podemos; primordialmente a gente como Pa-
blo Iglesias y Juan Carlos Monedero uno de los 
mentores de Podemos y quien, desde la som-
bra, tiene una amplia infl uencia en Iglesias fu-
turo  nuevo vicepresidente de España.

Se ha abierto la caja de Pandora, es la nueva 
confrontación actual entre la ultraderecha de 
Vox y la ultraizquierda de Unidas Podemos y 
en medio del rifi rrafe político, ideológico y so-
cial están los dos partidos otrora columnas del 
bipartidismo léase el PP y el PSOE.

Por supuesto que es social porque ayer mis-
mo, Javier Ortega Smith, secretario general de 
VOX, advirtió que realizarán sendas convocato-
rias ciudadanas, manifestaciones de toda índole, 
para llenar todas las plazas  de España de gente 
protestando contra quienes quieren romperla.

A Colación
Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero emergie-
ron en España con su grupo político emanado de 
los debates acalorados en la Universidad Complu-
tense porque la larga crisis económica  padecida 
en Europa desde 2008 construyó el caldo de cul-
tivo para que fl orecieran sus ideas aprovechando 
el enorme descontento de la gente trabajadora.

De miles de familias que han visto depau-
perar su vida, que perdieron sus casas porque 
los bancos exigieron  las hipotecas no pagadas; 
porque en medio de la crisis los ricos se volvie-
ron más ricos y un grueso de la clase media es-
pañola se empobreció, perdió su trabajo, cedie-
ron derechos laborales; porque antes se habla-
ba de marginación y hoy se habla de pobreza.

Así germinaron las ideas de Iglesias y de Mo-
nedero, ideas del Che Guevara junto con las de 
Fidel Castro, y del ruso Mijaíl Bakunin. Ambos 
se han sentido tan seducidos por el rostro popu-
lista y demagógico latinoamericano que no solo 
se han acercado a aprender de cerca del fenóme-
no sino también para asesorarlo.

El año pasado Monedero lo intentó en el caso 
de México, apenas supo del triunfo del candidato 
de MORENA, Andrés Manuel López Obrador,  y 
buscó un acercamiento con él; lo recibió Martí Ba-
tres, hablaron de la necesidad de converger entre 
MORENA y Podemos, buscar hilos conductores 
mientras tanto Monedero le dedicó uno de sus li-
bros a Batres y otro, al entonces candidato elec-
to. Se ha construido una imagen de “asesor ex-
terno” de Podemos por la que se presume cobra.

Por eso es que Sánchez asusta, porque asusta 
Iglesias y porque detrás de éste orbita Monede-
ro; y porque como bien sabemos en América La-
tina, en política, le abres la puerta a un populista-
demagogo y éste termina metiéndose en la cama 
apropiándose de la vivienda entera.

Ayer, Iglesias lloró de emoción en el Congreso 
de Diputados, ya tiene una parcela del cielo del 
poder conquistada a seis años del surgimiento 
de Podemos y él está frotándose las manos por-
que será un segundo vicepresidente a cargo de 
la parte social y de la Agenda 2030.

España corre el riesgo de convertirse en una 
economía en la que trabajar y salir adelante sea 
más difícil que estar desempleado, subsidiado y 
mantenido por el sistema. A grupos como Uni-
das Podemos les conviene más lubricarse subsi-
diando y dando ayudas sociales que generando 
riqueza…y eso preocupa muchísimo.

@claudialunapale

Lágrimas de 
cocodrilo
Este martes 7 de enero, 
España atestiguó con 
el roscón de Reyes 
en la mano cómo, su 
sistema político, se 
retrotrae a un escenario 
guerracivilista con dos 
polos perfectamente 
escindidos: el bloque 
de la derecha y el de los 
otros.
Y en este otros, la 
izquierda con sus varios 
espectros mezclada con 
una pulverización de 
grupos nacionalistas y 
antisistema, no se trata 
de un grupo cohesionado 
ideológicamente 
hablando pero ayer, 
la derecha que suma 
cuando trata de sumar, 
volvió a situar el 
momentum histórico 
del país ibérico 
contextualizándolo en 
la defensa de España 
de aquellos quienes 
quieren destruirla… y es 
exactamente en este sitio 
en el que ha ubicado a 
ese bloque de “los otros”.

El “Decreto por el que se establecen los lineamientos 
generales para el registro en el padrón de medios 
de comunicación impresos, electrónicos, digitales 
y alternativos, de la Coordinación General de 

Comunicación Social del Estado de Michoacán de Ocampo” 
representa un parteaguas históricos en el tratamiento normativo 
de la publicidad ofi cial. Uno de los aspectos novedosos que se 
ajustan a las mejores prácticas internacionales en la materia, 
es el tipo de contenidos que pueden ser susceptibles de 
publicidad o� cial. 

El artículo 3 del citado Decreto prescribe que: “Los contenidos 
susceptibles de publicidad con recursos públicos únicamente 
pueden versar sobre los siguientes rubros:  I. Campañas de 
vacunación, educativas, de cumplimiento de obligaciones 
� scales o de cualquier otra índole que sean de interés público; 
Promover contenidos que resalten la composición pluriétnica 
de Michoacán y la riqueza cultural que implica; II. Campañas 
contra todo tipo de discriminación; Campañas excepcionales 
sobre enfermedades, incendios, riesgos o cualquier otra afectación 
presente o futura a la sociedad; III. Campañas de fomento a la 
riqueza cultural, turística, artística y otras de naturaleza similar;  
IV. Campañas de promoción y fomento de los valores cívicos, 
de la resolución pacífi ca de controversias, de la igualdad del hombre 
y la mujer, del derecho humano de la mujer a vivir una vida libre de 
violencia y de fomentar el interés superior de la niñez. 

Las campañas tendrán especial cuidado en la defensa de los datos 
personales sensibles de las personas, sus derechos al honor, a la vida 
privada y a la propia imagen, así como la dignidad de las personas.”. 
Delimitar los contenidos es una buena práctica porque focaliza 
únicamente los rubros que pueden ser promocionados y 
deben ser de interés público, como es el caso. Si bien es verdad 
que la Ley española del 2005 en el rubro innova este tipo de 
normativas, también lo es que el Decreto de Michoacán retoma el 
modelo, pero les da un perfi l propio ajustado a las necesidades del 
país y de Michoacán y le otorga un valor agregado. 

Es de hacerse notar que varios de los temas previstos se 
encuentran dispersos en diversas piezas normativas, pero hasta 
ahora no habían sido integradas en un solo cuerpo normativo 
y menos de publicidad ofi cial donde la lección aprendida con 
este Decreto, es que la publicidad con cargo al pueblo no 
debe implicar solamente la transparencia, la equidad y 
la racionalidad, sino servir de herramienta para corregir 
problemas de comportamiento ancestrales, que la forma de 
pautar los recursos públicos pueden generar incentivos para un 
cambio gradual. Ese es el legado michoacano que debe replicarse 
priorizando el interés público y dejar la zona de confort que es la 
regla por costumbre.

@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

Michoacán: 
Como no 
sabía que era 
imposible fue 
y lo hizo

El mundo al revés
Ernesto 
Villanueva

vox
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.36 (=)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 15.69 (+) 16.63 (+)
•Banorte 15.50 (+) 16.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.15     (+)
•Libra Inglaterra 24.86  (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.53 (+)indicadores

financieros

Asistente de Google leerá en voz alta
▪ La multinacional de EU, Google, anunció que ha desarrollado la tecnología 

para que su asistente personal, Google Assistant, lea páginas web en voz alta 
a usuarios; estaría disponible en breve. Sonos demanda.TEXTO Y FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Coloca bonos 
México por 
2.300 mdd
El país reafi rma su liderazgo como emisor 
soberano en el grupo de economías emergentes
Por EFE/México
Foto: EFE/ Síntesis

El gobierno de México realizó 
su primera colocación de bonos 
en los mercados internaciona-
les de 2020 por un monto total 
de 2.300 millones de dólares, in-
formó este martes la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.

Con ello México reafi rma su 
liderazgo como emisor soberano 
dentro del grupo de economías 
emergentes y facilita el acceso 
a los mercados internacionales 
para otros emisores mexicanos, 
apuntó la SHCP en un boletín.

Esta es la primera operación del año realiza-
da por un emisor soberano de América Latina.

Respecto al fi nanciamiento obtenido, 1.500 mi-
llones de dólares provienen de la emisión de un nue-
vo bono de referencia a 10 años con vencimiento en 
abril de 2030 y 800 millones de dólares proceden 
de la reapertura del bono con vencimiento en enero 
de 2050 (emitido originalmente en julio de 2019).

La institución señaló que México obtuvo la 
tasa cupón más baja en toda su historia para bo-
nos denominados en dólares, de 3,250 % anual.

La operación de fi nanciamiento alcanzó una 
demanda máxima de aproximadamente 14.700 
millones de dólares, equivalente a 6,4 veces el 
monto colocado, y contó con la participación de 
350 inversionistas institucionales a nivel global.

Esta operación, realizada el lunes, estuvo acom-
pañada de un ejercicio de manejo de pasivos por 

Las condicio-
nes fi nancieras 

alcanzadas 
en ambas 

transacciones 
resultaron fa-
vorables para 

México"
SHCP

Secretaría 
de Hacienda 

y Crédito 
PúblicoBaja défi cit 

comercial de 
bienes en EU
En este rubro internacional 
disminuyó 8.2% en noviembre
Por EFE/ Washington
Foto: EFE/Síntesis

El défi cit en el comercio internacional de bienes 
y servicios de Estados Unidos disminuyó un 8,2 
% en noviembre para situarse en los 43.100 mi-
llones de dólares, el menor nivel desde 2016, in-
formó este martes el Departamento de Comercio.

Se trata de la segunda contracción mensual 
consecutiva y el nivel más bajo desde la llegada 
del presidente Trump a la Casa Blanca en 2017.

En noviembre, las exportaciones estadouni-
denses subieron un 0,7 %, hasta los 208.600 mi-
llones de dólares; mientras que las importaciones 
descendieron un 1 %, hasta los 251.700 millones.

El défi cit comercial es el menor mensual re-
gistrado en EU desde octubre de 2016.

El acumulado total de los primeros 11 meses 
de 2019, es un 0,7 % menor al desequilibrio re-
gistrado en 2018 en esos mismos meses.

De seguir a este ritmo, 2019 podría ser el pri-
mer año que EU registrase una reducción del 
saldo comercial negativo desde 2013.

Por su lado, el défi cit en el comercio de bie-
nes con China, muy sensible políticamente, bajó 
un 15,6 %; y en los once primeros meses y se ubi-
có en 319.800, 61.300 millones menos que en el 

Además, se logró mejorar el perfi l de vencimientos del 
portafolio de deuda externa de mercado del gobierno.

El FMI presentará proyecciones, con la actualización para Chi-
na y EU, en el Foro Económico Global de Davos este mes. 

Secretaria del Trabajo en Méxi-
co, Luisa María Alcalde, ayer en 
mensaje a los medios. 

Contratos, 
sin aval de 
empleados

García Luna 
negocia: NY

Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Entre 80 y 85% de todos los 
contratos sindicales en Méxi-
co se fi rmaron sin la aproba-
ción de los empleados que de-
ben proteger, aseguró el mar-
tes la secretaria del Trabajo 
Luisa María Alcalde.

Los sindicatos corruptos en 
México han fi rmado desde ha-
ce mucho tiempo sus contra-
tos con las compañías incluso 
antes de que se abran las fábri-
cas, asegurando salarios bajos.

Conocidos como “contra-
tos de protección patronal”, 
Alcalde dijo que esos pactos 
representan “la enorme ma-
yoría de los contratos colec-
tivos” en el país.

Legisladores estadouni-
denses señalan que los ba-
jos salarios de manufactura 
en México, que van de 1 dólar 
a 1,50 dólares por hora han 
atraído a las compañías del 
otro lado de la frontera.

México ha aprobado refor-
mas con el fi n de garantizar un 
voto secreto en cuestiones con-
tractuales y un control efecti-
vo de miembros sobre líderes 
sindicales, pero esas medidas 
no se implementarán a nivel 
nacional sino hasta 2022.

La situación es tan grave 
que eventualmente perjudi-
ca hasta a los propietarios de 
las empresas, dijo Alcalde.

Debido a que no ha habi-
do transparencia para deter-
minar qué gremio represen-
ta a los trabajadores, los sin-
dicatos falsos extorsionan a 
empleadores con amenazas.

Por AP/Nueva York

El exsecretario de Seguridad 
Pública de México, Genaro Gar-
cía Luna, está negociando con 
fi scales neoyorquinos una po-
sible declaración de culpabili-
dad tras haber sido acusado de 
aceptar una fortuna en sobor-
nos por parte del cartel de Sina-
loa, según una notifi cación en 
la corte federal de Manhattan.

El documento, fi rmado por 
el propio García Luna, su abo-
gado, un fi scal y la juez Peggy 
Kuo, señala que la defensa del 
exfuncionario mexicano y la fi s-
calía se encuentran en negocia-
ciones “que creen que proba-
blemente resultarán en una dis-
posición de este caso sin juicio”.

García Luna, quien fue se-
cretario de Seguridad Pública 
de 2006 a 2012 bajo el gobierno 

del expresidente Felipe Calde-
rón, está acusado en Nueva York 
de tres cargos de asociación de-
lictuosa para el tráfi co de cocaí-
na y de falso testimonio. En una 
audiencia celebrada el pasado 
viernes el mexicano se declaró 
inocente de las acusaciones de 
los fi scales, quienes alegan que 
recibió enormes cantidades de 
dinero por parte del cartel del 
ex narcotrafi cante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán a cambio de 
permitir que éste trafi cara co-
caína a sus anchas.

1.500 millones de dólares, el cual consistió en brin-
dar a los tenedores de bonos denominados en dó-
lares con vencimientos entre 2022 y 2028 la op-
ción de intercambiar sus documentos por el nue-
vo bono a 10 años o por efectivo.

"Las condiciones fi nancieras alcanzadas en 
ambas transacciones resultaron favorables pa-
ra México. Ello, combinado con la extensa par-
ticipación del público inversionista, muestra la 
fuerte confi anza tanto en el manejo macroeco-
nómico como en las fi nanzas públicas de Méxi-
co", aseveró la SHCP.

Con ambas transacciones México logró sus ob-
jetivos de cubrir el 100 % de las amortizaciones de 
deuda externa de mercado del Gobierno Federal 
programadas para 2020, así como suplir aproxi-
madamente el 58 % de necesidades totales de fi -
nanciamiento externo programadas para 2020.

mismo periodo de 2018.
"Esto va en cami-

no de convertirse un 
factor positivo pa-
ra el crecimiento del 
PIB en el último tri-
mestre del año, pero 
por las razones equi-
vocadas", dijo Je  ̈ rey 
Kleintop, jefe de estra-
tegia de inversión glo-
bal en el banco Char-
les Schwab.

"Una caída de im-
portaciones en casi 
todas las categorías 
principales es lo que 
vemos en este infor-

me, que incluye bienes de capital. No es bue-
na señal para inversión empresarial", agregó 
en nota a clientes.

El dato se conoce antes de que la próxima se-
mana, según Trump, se celebre en Washington 
la ceremonia de la fi rma de la primera fase de un 
pacto comercial con China con el que se frena la 
escalada en la guerra comercial que se prolonga 
por más de 18 meses entre Washington y Pekín.

Finanzas

EU, como primera 
economía mundial, ve 
cómo suben los déficit 
en épocas de bonanza al 
incrementar el apetito 
de los estadounidenses 
por las importaciones:

▪ La disputa entre las 
dos mayores econo-
mías (China y EU), tiene 
consecuencias; ambas 
han visto reducido su 
ritmo de crecimiento en 
los últimos meses.

EL SERVICIO 
STREAMING TRAE 
NUEVA TECNOLOGÍA
Por: AP/Nueva York

El mercado del streaming trae nueva tecnología, 
pero las mismas caras peludas.

Cuando Apple estaba pensando qué tipo 
de programación infantil quería para su nuevo 
servicio de streaming, optó por los clásicos 
favoritos: Snoopy y “Sesame Street”.

Apple TV Plus le da papeles prominentes al 
perrito de Charlie Brown y los títeres de Sesame 
Workshop en su programación para niños.

“Tanto Snoopy como Sesame Workshop son 
la perla más preciada de las últimas décadas en 
cuanto a entretenimiento familiar. Hay una razón 
por la cual buscamos proactivamente esas dos 
producciones”, dijo Zack Van Amburg, director de 
video de Apple junto con Jamie Erlicht.

La decisión de usar íconos infantiles 
existentes como fundamento para la nueva 
plataforma es un común denominador entre 
otros servicios de streaming.

Abogado de exservidor
pide una fi anza
El abogado del exfuncionario, 
Genaro García Luna, César 
de Castro, el pasado viernes 
durante una audiencia, dijo 
que pediría a la corte en una 
fecha posterior que se le 
otorgue libertad bajo fi anza a 
su cliente.
Por AP
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Por Teherán/ Washington/Bruselas/EFE
Foto: AP/Síntesis

Teherán lanzó “decenas” de misiles tierra-tierra 
hacia una base aérea de Irak en la que hay tropas 
estadounidenses, en represalia por el asesinato de 
un alto general iraní a manos de Estados Unidos, 
informó el miércoles la televisión estatal de Irán.

Se trata de una venganza por la muerte del ge-
neral de la Guardia Revolucionaria Qassem So-
leimani, señaló la televisora.

Posteriormente, la Guardia Revolucionaria de 
Irán le advirtió a Estados Unidos y a sus aliados 
regionales que no tomen represalias por el ata-
que con misiles, según un comunicado difundi-
do por la agencia noticiosa estatal IRNA.

“Les estamos advirtiendo a todos los aliados 
estadounidenses, que le dieron sus bases a su ejér-
cito terrorista, que cualquier territorio que sea 
el punto de inicio de actos agresivos contra Irán 

será atacado”, afirmó la Guar-
dia Revolucionaria, que también 
amenazó a Israel.

No fue posible contactar a 
las fuerzas estadounidenses pa-
ra que dieran sus comentarios. 
Stephanie Grisham, secretaria 
de prensa de la Casa Blanca, dijo 
que el presidente Donald Trump 
está al tanto de los reportes.

“El presidente ha sido infor-
mado y está monitoreando la si-
tuación muy de cerca y consul-
tando con su equipo de seguri-
dad nacional”, señaló.

La base Ain Assad se ubica en la provincia oc-
cidental iraquí de Anbar. Las tropas de Estados 
Unidos la utilizaron por primera vez después de 
su invasión en 2003 en la que fue derrocado el 
dictador Saddam Hussein, y posteriormente vol-

vieron allí para combatir al grupo Estado Islámi-
co en Irak y Siria.

Al operativo se le llamó “Mártir Soleimani”, 
añadió la televisora iraní. La división aeroespa-
cial de la Guardia Revolucionaria, que controla 
el programa de misiles de Irán, lanzó el ataque. 
Teherán señaló que divulgará más información 
posteriormente.

EU niega visa a canciller de Irán 
Estados Unidos no le dará una visa al canciller de 
Irán para que viaje a las Naciones Unidas esta se-
mana, argumentando que no hubo suficiente 
tiempo para procesar el pedido.
       Mohammed Javad Zarif le dijo el martes al progra-
ma "CBS This Morning” que el secretario de Estado 
Mike Pompeo le informó del asunto al secretario ge-
neral de la ONU, quien a su vez notificó a Zarif.

         El viaje de Zarif habría sido una oportunidad pa-
ra que éste hablase del asesinato de un alto gene-
ral iraní en Bagdad la semana pasada en un ataque 
aéreo estadounidense, una acción que ha escala-
do las tensiones entre los dos países. Irán ha pro-
metido que tomará represalias.

No atacará Trump 
sitios culturales
El presidente Donald Trump se retractó el martes 
de su amenaza de atacar sitios culturales en Irán si 
ese país adopta represalias contra Estados Unidos 
por el asesinato de uno de sus principales genera-
les. Atacar sitios culturales es un crimen de guerra.
        Trump emitió primero su amenaza en tuit, la re-
iteró después ante reporteros cuando regresó el 
fin de semana a Washington, y el martes se desdi-
jo, afirmando: “me gusta respetar la ley”.

Atacan base de 
Estados Unidos
Lanzó Teherán “decenas” de misiles tierra-
tierra dirigidos a una base aérea de Irak en 
la que hay tropas estadounidenses 

La agresión es en venganza de la muerte del general de la Guardia Revolucionaria Qassem Soleimani.

...cualquier 
territorio que 

sea el punto de 
inicio de actos 
agresivos con-

tra Irán será 
atacado"
Guardia 

Revolucionaria
Advertencia a EU 

y a sus aliados

cional Libio, que lidera el general Khalifa Hifter. 
Cada bando tiene el apoyo de diversas milicias.

Hifter emprendió el 4 de abril una inesperada ofen-
siva militar que pretende capturar Trípoli, pese a ha-
berse comprometido a asistir a una conferencia na-
cional que pretendía formar un gobierno de unidad y 
avanzar hacia unas elecciones. El general declaró el mes 
pasado el inicio de la batalla “final” para hacerse con 
la capital, y el lunes su Ejército Nacional Libio dijo ha-
ber tomado la localidad natal de Gadafi, Sirte, aunque 
Salame dijo que solo había tomado “algunas zonas”.

El enviado de ONU mencionó un ataque de dron 
el sábado contra una instalación militar en Trípoli 
que mató a decenas de cadetes militares desarma-
dos, que atribuyó a un país que respalda a Hifter.

Pide ONU fi n a intromisión 
extranjera en tierras libias
El gobierno oriental de Libia tiene el 
apoyo de Emiratos Árabes Unidos y 
Egipto; además de Francia y Rusia
Por AP
Foto: AP/Síntesis

El enviado de Naciones Unidas 
para Libia exigió que se pusiera 
fin a toda intromisión extranjera 
en el país devastado por la gue-
rra, afirmando que es imposible 
encontrar una solución militar y 
que los gobiernos y mercenarios 
que ayudan a las fuerzas rivales 
complican una solución política.

En declaraciones a la pren-
sa tras una sesión a puerta ce-
rrada para informar al Consejo 
de Seguridad de la ONU, Ghas-
san Salame dijo que su mensa-
je para todos los que respaldaban a alguno de los 
gobiernos rivales en el país es “Salgan de Libia”.

Pese al embargo de armas que pesa sobre Libia, 
señaló, se están vendiendo y entregando armas a li-
bios y “probablemente miles” de mercenarios han 
llegado al país recientemente, planteando un “som-
brío” panorama para millones de personas.

El veterano dictador Moamar Gadafi fue de-
rrocado y más tarde asesinado durante una gue-
rra civil en Libia en 2011. El país se ha dividido en 
el caos posterior, con un débil gobierno respalda-
do por la ONU en la capital, Trípoli, que contro-
la el oeste del país, y un gobierno rival en el es-
te alineado con el autodenominado Ejército Na-

Ghassan Solame afi rmó que es imposible encontrar una 
solución militar.

Están vendien-
do y entregan-

do armas a 
libios y “proba-

blemente miles” 
de mercenarios 

han llegado al 
país reciente-

mente"
Ghassan 
Salame

Enviado de ONU 
para Libia

Boicotean prueba 
de universidad en 
Chile por 2da vez
Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/Síntesis

Estudiantes de bachillerato, 
los mismos que hace dos me-
ses detonaron una crisis social 
inédita en Chile, boicotearon 
el martes por segunda jorna-
da consecutiva la rendición de 
una prueba de ingreso a la uni-
versidad mientras la filtración 
de uno de los cuatro exámenes 
que la componen llevó a que 
fuera suspendida en todo el país.

La filtración de la sección de historia, geo-
grafía y ciencias sociales que debía tomarse por 
la tarde terminó por convertir en un desastre el 
proceso de aplicación de la llamada Prueba de 
Selección Universitaria (PSU), que nunca ha-
bía experimentado las dificultades de este año.

El examen está compuesto por pruebas obli-
gatorias de lenguaje y matemáticas y optativas 
de ciencias e historia. No se ha explicado en qué 
circunstancias se filtró el contenido.

3.5
millones

▪ de alumnos, 
35% va a 

públicas, 55% a 
particulares con 
apoyo estatal y 

8% a particulares

La fi ltración de uno de los cuatro exámenes que la 
componen llevó a que fuera suspendida en todo el país.

Más temprano, grupos de estudiantes ubica-
dos en las afueras de algunas escuelas donde se 
tomaba el examen gritaron e hicieron ruido pa-
ra impedir el silencio necesario para rendir la 
prueba, mientras otros ingresaron a las sedes 
y corrían y metían bulla en los pasillos. Se ob-
servaron muchas discusiones y hasta empujo-
nes entre jóvenes partidarios del boicot y pa-
dres de alumnos que querían someterse a la PSU.

Tras un rato, autoridades suspendieron la 
prueba en varias escuelas. Algunos alumnos sa-
lieron llorando, otros se quejaron porque ha-
bían invertido tiempo y dinero.

Rodolfo Sepúlveda, apoderado de un alum-
no que quería rendir la PSU, dijo a The Associa-
ted Press que “ellos están minando el derecho 
constitucional de aquellos que se prepararon 
para poder ingresar (a la universidad)”.

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

El Congreso de los Diputados 
de España eligió el martes al 
socialista Pedro Sánchez co-
mo presidente de gobierno a 
la cabeza de una coalición de 
izquierdas, poniendo fin a un 
estancamiento político de ca-
si un año para la cuarta econo-
mía más grande de la eurozona.

La votación fue reñida, de 
167 a favor y 165 en contra con 18 abstencio-
nes. Fue la victoria más estrecha en décadas 
para un candidato a encabezar el gobierno.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
de Sánchez liderará una coalición izquierdis-
ta junto con el partido Unidas Podemos, co-
mo socio menor.

Sánchez necesitaba la promesa de votos o 
la abstención de una serie de partidos más pe-
queños para ser investido como presidente. Sus 
partidarios en el Congreso estallaron en júbilo 
cuando se anunció el resultado de la votación.

El cerrado margen de la victoria ya está ge-
nerado dudas sobre cuánto tiempo durará el 
gobierno de coalición, ya que sus políticas re-
quieren aprobación parlamentaria. El periodo 
oficial de gobierno es de cuatro años.

Los gobiernos de coalición son comunes en 
Europa, pero es el primero de España desde 
que el país regresó a la democracia en 1978, 
tres años después de la muerte del dictador 
Francisco Franco.

Pedro Sánchez, 
presidente de 
gobierno español

167
votos

▪ a favor y 165 
en contra con 18 

abstenciones. 
Es la victoria 

más estrecha en 
décadas

Sánchez lleva desde principios del año pasa-
do como presidente en funciones.

Los socialistas ganaron dos elecciones gene-
rales consecutivas el año pasado, pero sin con-
seguir la mayoría parlamentaria necesaria pa-
ra formar gobierno.

La atención se centró en el acuerdo de abs-
tención alcanzado con el partido catalán Esque-
rra Republicana de Catalunya, uno de los gru-
pos que aspiran a la independencia de Cataluña 
y que tiene 13 escaños en la cámara nacional. La 
mayoría de los partidos de oposición arremetie-
ron contra Sánchez por pactar con partidos que 
quieren fragmentar España.

La iniciativa independentista en Cataluña ha 
abierto la mayor crisis política en España en va-
rias décadas. Los socialistas defendieron el acuer-
do, afirmando que la crisis catalana debe resolver-
se con negociaciones, algo que han acordado ha-
cer con ERC.

Sánchez se presentó el domingo a una pri-
mera votación de investidura que requería una 
mayoría absoluta de 176 parlamentarios, pero no 
consiguió apoyo suficiente. La legislación espa-
ñola contempla una segunda votación en la que 
bastaría una mayoría simple, más votos a favor 
que en contra, para investir al nuevo presidente.

Cortejo fúnebre iraní deja 56 muertos
▪ Una estampida en el cortejo fúnebre de un importante general iraní 

asesinado en un ataque aéreo estadounidense dejó ayer 56 muertos y 
más de 200 heridos, de acuerdo con la prensa iraní. TEXTO Y FOTO: AP/SÍNTESIS

El líder del partido Unidas Podemos y el presidente del 
gobierno español estrechan manos tras fi rmar acuerdo. 



MLB  
INVESTIGARÁ INFORMES DE 
ROBO DE SEÑAS POR RED SOX
AP. El béisbol de las Grandes Ligas anunció que 
investigará informes de que los Medias Rojas de 
Boston usaron ilegalmente su sala de repetición 
de videos para robar las señas de los lanzadores 
y receptores rivales durante la campaña de 2018 
en la que se coronaron campeones de la Serie 
Mundial.

Las denuncias fueron hechas el martes en 
un reportaje publicado por The Athletic. El 
portal deportivo citó tres fuentes anónimas 
que indican que formaron parte de los Medias 
Rojas durante la temporada de 2018, detallando 
que algunos jugadores visitaban la sala de 
repeticiones durante los juegos para recibir 
información sobre la secuencia de las señas.

Esas fuentes dijeron a The Athletic que los 
Medias Rojas no pudieron hacerlo durante la 
postemporada. Foto: AP

FUROR EN 
ARABIA
La renovada Supercopa Española debuta 

en Arabia Saudita esta semana, con la 
Federación Española de Fútbol dándole 

gran bombo a los cambios. pág 3
Foto: EFE

Supercopa
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"Después de no tener tanta 
actividad en Monterrey, gané 
títulos, pero ahora vengo a 
jugar, a anotar goles y esa es 
una motivación para mí", así lo 
señaló Ángel Zaldívar. Foto: Cortesía

CON SED DE REVANCHA DEPORTIVA. pág 2
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Liga MX:
El Guadalajara busca recuperar relevancia en 
el Clausura con nueve refuerzos. Página 2

Inglaterra:
El Manchester City humilla al United en semis 
de Copa de Liga. Página 3

NFL:
Dallas Cowboys presentarán a McCarthy este 
miércoles. Página 4
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Concretó nueve contrataciones para el Torneo 
Clausura 2020, que comienza el próximo fi n de 
semana y con ello busca regresar a la liguilla

Busca Chivas 
recuperar su 
relevancia
Por EFE
Foto: Mexsport/ Síntesis

Las Chivas del Guadalajara, el 
equipo más popular en el fút-
bol de México, concretó nueve 
contrataciones para el Torneo 
Clausura 2020, que comienza 
el próximo fi n de semana, y con 
ello busca regresar a la fase fi -
nal por el título luego de cinco 
sin clasifi carse.

La renovación de este equipo 
se inició con la llegada del exju-
gador Ricardo Peláez, quien se-
rá el nuevo encargado de la par-
te deportiva. Peláez llegó tras su 
paso por el Cruz Azul, con el que 
ganó un título de copa y un sub-
campeonato de Liga.

Amaury Vergara, quien asu-
mió la presidencia de las Chivas 
tras el retiro de su padre Jorge 
por enfermedad y posterior fa-
llecimiento, a mediados de no-
viembre, fue quien llamó a Peláez.

Tras jugar entre 1985 y 2000, 
Peláez se ha apuntado como uno 
de los directivos con más éxi-
tos en los últimos años de la Li-
ga MX ya que además de su pa-

so con Cruz Azul, tuvo una etapa con las Águi-
las del América, rival de las Chivas, donde ganó 
dos títulos de Liga y dos en la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf.

Con él como líder, el Guadalajara tiene el desa-
fío de retomar el protagonismo que le exigen sus 
más de 40 millones afi cionados, principalmen-
te en México y también en Estados Unidos, pa-
ra así honrar el recuerdo de su padre, quien ga-
nó dos títulos de Liga con los rojiblancos.

Con la confi anza de la parte más alta del orga-
nigrama del Guadalajara, Peláez concretó la lle-
gada de 8 jugadores que signifi caron, según me-
dios locales, un gasto de alrededor de 50 millo-
nes de dólares, algo no visto en los últimos años 
en el equipo.

El Guadalajara tiene como tradición jugar so-
lo con futbolistas nacidos en México.

José Juan Macías, el fi chaje más destacado de 
este mercado, regresó al equipo donde pasó su 
proceso formativo, pero salió en 2019 para ser 
prestado al León.

En su paso el León marcó 19 goles en 40 par-
tidos, lo que lo convirtió en el jugador mexica-
no con más tantos en 2019.

Macías tendrá la tarea de ser el sustituto de 
Alan Pulido, quien emigró al fútbol estadouni-
dense con el Sporting Kansas City tras ser el me-
jor goleador del Apertura 2019.

Víctor Guzmán, otro refuerzo relevante, le da-
rá al Guadalajara poder ofensivo en el medio-

Por EFE
Foto: Mexsport/ Síntesis

El mexicano Luis Fernando 
Tena, entrenador de Chivas, 
dijo este martes que el equipo 
no llegará al 100 % de su fun-
cionamiento para el primer 
partido del torneo Clausura 
2020, el próximo sábado, pues 
aún trabaja en la integración 
de los ocho refuerzos.

El estratega apuntó co-
mo obvia esa falta de enten-
dimiento ya que consideró 
que "falta mucho tanto en 

lo individual como en lo colectivo y dudo que 
algún equipo pueda estar en su mejor nivel", 
añadió.

Luego de cinco torneos sin disputar la fase 
fi nal por el título, el equipo, considerado uno 
de los dos más populares de México, iniciará la 
liga con ocho refuerzos entre ellos el exMan-
chester City Uriel Antuna, además del regre-
so de José Juan Vázquez y José Juan Macías, 
quienes fueron campeones con el equipo en 
2017, y uno más en la parte directiva con Ri-
cardo Peláez.

Tena afi rmó que cuenta con un "gran plan-
tel" y aceptó que conformar el once titular será 
un reto tanto en lo técnico como en el mane-
jo que tendrán de los jugadores pues algunos 
de ellos pueden estar en muchas posiciones.

"El primer paso es el armado de plantel y 
ese está dado y también es importante que fun-
cione como equipo, en esto también ponemos 
mucho cuidado y énfasis en que todos estén 
metidos, este gran plantel nos da la posibili-
dad de elegir cada semana, pero también las 
caras largas de quienes no juegan y eso será 
inevitable semana a semana", señaló.

Añadió que ha surgido una buena compe-
tencia interna en el plantel y los jugadores es-
tán conscientes de que tendrán que ganarse 
un lugar en el equipo titular. "Los jugadores 
son los primeros en darse cuenta".

Por Redacción
Foto: Cortesía/ Síntesis

Una revancha en lo deportivo es lo que la oportu-
nidad en el Puebla de La Franja representa para 
el ex goleador de Chivas y Monterrey, Ángel Zal-
dívar, que a unas horas de reportarse en el cam-
pamento blanquiazul, confi ó en lograr pronto los 
objetivos que pretende la institución previo al 
arranque del Clausura 2020.

"Sí, claro, es una revancha para mí, después 
de no tener tanta actividad en Monterrey, gané 

Guadalajara 
no llegará al 
100% al inicio

Reporta Zaldívar 
con el Club Puebla

Estamos un 
título abajo en 
este momento 

y la idea no 
solamente es 
empatar, sino 

superar lo más 
pronto posible 

y ser el más 
ganador”

Ricardo Peláez

Chivas no pue-
de estar cinco 
torneos fuera 
de Liguilla, no 
debe volver a 

suceder nunca, 
por lo menos 

no debe de 
permitirse”

Ricardo Peláez 
Dir. Dep. Chivas

El primer movimiento fue en la parte directiva con la 
contratación de Ricardo Peláez.

Las Chivas tuvieron una pretemporada perfecta, inclu-
yendo la victoria por la mínima ante Necaxa.

El técnico reveló que fi rmó contrato por año y medio 
con el club con la mentalidad de "durar mucho".

KOKE O HERRERA, LA 
DUDA DE SIMEONE 
Por EFE/Arabia Saudita

El Atlético de Madrid viajó este martes a Ara-
bia Saudí para la Supercopa de España con 
una sola duda del once ante el Barcelona, 
Koke Resurrección o Héctor Herrera; en su 
mejor racha de la temporada, cuatro victorias; 
y con la ambición de siempre para asaltar su 
octavo título de la era Simeone.

Una Liga (2013-14), una Copa del Rey 
(2012-13), una Supercopa de España (2014), 
dos Ligas Europa (2011-12 y 2017-18) y dos 
Supercopas continentales (2012 y 2018) 
marcan la época con más éxitos de la 
historia del club rojiblanco, pero también 
disparan la exigencia sobre un equipo que 
eleva su capacidad y su presupuesto sin 
pausa. En ese sentido, el Atlético afronta 
el desafío.

Luis Fernando Tena advierte que 
todavía trabaja en la adaptación 
de los refuerzos

Amistoso

Tras la postergación 
del juego de la fecha 
inaugural en contra 
del América: 

▪ Club Puebla 
tendrá un partido 
amistoso ante 
Zacatepec, el próxi-
mo viernes.

▪ Serán dos duelos 
ante Cañeros, ya 
que se contempla 
disputar un total de 
180 minutos.

campo. Guzmán, quien llega del Pachuca, fue el 
segundo mejor goleador del torneo pasado sin 
ser centro delantero.

Uriel Antuna, procedente del LA Galaxy de la 
MLS, fue una de las revelaciones de la selección 
mexicana en la Copa Oro.

El delantero terminó el torneo de la Conca-
caf como el segundo mejor anotador de México, 
solo por detrás de la estrella del Wolverhampton 
inglés, Raúl Jiménez.

José Juan Vázquez, mundialista con México 
en 2014 y regresó a las Chivas luego de un prés-
tamo de tres torneos con el Santos Laguna.

A ellos se le unirán Cristian Calderón y Alexis 
Peña (Necaxa), José Madueña y Jesús Angulo (At-
las).

breves

Chivas / Quiere desarrollar 
talento de eSports
Chivas, uno de los dos equipos de fútbol 
más populares de México, planea ser a 
largo plazo un generador de talento de 
jugadores de eSports según explicó a 
Efe Darío Pérez Real, Director General 
de la institución rojiblanca.
       "Chivas solo participa con jugadores 
mexicanos, siguiendo la tradición del 
equipo de fútbol. Queremos ayudar 
a México como un lugar que genere 
talento para los deportes electrónicos", 
comentó Real.Por EFE/Foto. EFE

EU / Confía DT en entrenar 
alguna vez en Qatar
Pese a la cancelación de un 
campamento de prácticas en Qatar, 
que debía comenzar esta semana, el 
seleccionador estadounidense Gregg 
Berhalter se mostró optimista de que 
su equipo pueda entrenar en algún 
momento dentro del país que será 
anfi trión del Mundial de 2022.
       La selección tenía previsto entrenar en 
la Academia Aspire del 5 al 25 de enero, 
pero la federación estadounidense de 
fútbol decidió cancelar el viaje. Por AP

Preolímpico / Igualan 
Argentina y Paraguay 
Las selecciones de fútbol Sub'23 de 
Argentina y Paraguay empataron este 
martes 1-1 en la provincia de Buenos 
Aires en un amistoso de preparación 
con miras al Preolímpico que se 
jugará en Colombia del 18 de enero 
al 9 de febrero. Jesús Miranda, del 
New York City, adelantó a Paraguay a 
los 6 minutos. Argentina consiguió la 
igualdad gracias al centrocampista de 
Boca Juniors Alexis Mac Allister a los 12 
minutos, de penalti. Por EFE

títulos pero ahora vengo a jugar, a anotar goles y 
esa es una motivación muy grande para mí, para 
demostrarme a mí mismo y que sepan que yo soy 
un goleador. No tengo en mente (una cuota), pe-
ro la mayor cantidad de goles para que el equipo 
pueda aspirar a la liguilla".

Zaldívar Caviedes reconoció que además de 
ser un referente en el eje de ataque, deberá con-
tribuir al juego colectivo, consciente de que se 
requiere de un gran esfuerzo para competir a la 
par del resto, razón por la que está dispuesto a 
sacrifi carse por bien de la escuadra.

"Yo como delantero es anotar goles, por su-
puesto, y vengo a eso, pero además de eso, no só-
lo es esa parte, también tienes que aportar en lo 
colectivo, en lo defensivo, es un equipo que todos 
tienen que hacernos fuerte como grupo".

Nos falta 
mucho, pero 
vamos bien. 

Los que 
estuvieron el 

torneo anterior 
llevan ventaja 
y los que van 
llegando van 
poco a poco”

L. F. Tena

Estaría Ake Loba descartado
▪  A cuatro días de su debut en el Torneo Clausura 2020 de la 

Liga MX, las malas noticias siguen en Cruz Azul, ya que el 
delantero marfi leño Ake Loba está prácticamente 

descartado para llegar al club. La falta de acuerdo fue en lo 
económico.  FOTO: MEXSPORT
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Furor en Arabia Saudita y bostezo en España, 
previo al duelo entre los merengues y el conjunto 
del Valencia a celebrarse este miércoles
Por AP/Arabia Saudita
Foto. AP/ Síntesis

La renovada Supercopa Españo-
la debuta en Arabia Saudita esta 
semana, con la Federación Es-
pañola de Fútbol dándole gran 
bombo a los cambios.

Pero el bostezo ha marca-
do la respuesta de la afi ción en 
España.

El nuevo formato de semifi -
nales se pone en marcha con el 
Real Madrid midiéndose al Va-
lencia el miércoles, seguido por 
el Barcelona ante el Atlético de 
Madrid el jueves.

Las entradas para el Barce-
lona-Atlético se agotaron, según la federación, 
y apenas quedan 10.000 boletos para el Madrid-
Valencia. Todos los partidos se jugarán en el es-
tadio Rey Abdullah en las afueras de Estadio Rey 
Abdullah de Yeda.

Más de 35.000 entradas fueron vendidas pa-
ra la fi nal del domingo en las primeras 24 horas 
que estuvieron a disposición.

“El éxito de asistencia está garantizado para 
un torneo atractivo y revalorizado gracias a su 
nuevo formato”, dijo la federación.

También pregonó que “la ilusión se ha des-
atado” en Yeda por el nuevo certamen, convir-
tiéndose “en un auténtico fenómeno de masas” 

Por EFE/Francia
Foto: EFE/ Síntesis

El Stade de Reims se clasifi có para las semi-
fi nales de la Copa de la Liga en Francia al su-
perar al Estrasburgo en los penaltis tras un 
encuentro que terminó 0-0 en el tiempo re-
glamentario.

El Reims se clasifi có así por segunda vez en 
su historia para las semifi nales de la Copa de 
la Liga tras imponerse al Estrasburgo en un 
choque que, al igual que ocurriera en el últi-
mo precedente liguero entre ambos, terminó 
en un empate sin goles que tuvo que decidir-
se desde los once metros.

El conjunto local volvió a imponer el ni-

Por AP/Inglaterra
Foto. AP/ Síntesis

El Manchester City humilló 
a su rival acérrimo el martes 
en su propio estadio. Con su-
ma facilidad, los Citizens de-
rrotaron 3-1 al Manchester 
United en la ida de la semi-
fi nal de la Copa de la Liga in-
glesa, para mantenerse en ca-
mino de ganar la competición 
por tercer año consecutivo.

Todos los goles del City 
en el Old Tra  ̈ ord llegaron 
en una primera mitad des-
igual que evidenció la bre-
cha que se ha abierto entre 
los vecinos de ciudad en los 
últimos años.

Cuando los visitantes se 
pusieron 3-0 arriba por corte-
sía de un autogol de Andreas 
Pereira a los 39 minutos, re-
vivieron el recuerdo del 6-1 
que propinó el City de Rober-
to Mancini en 2011 sobre esta 
misma cancha y que marcó el 
inicio del cambio en la incli-
nación de la balanza en Manchester.

Sin embargo, el United evitó recibir más go-
les y a los 70 minutos Marcus Rashford le dio 
al equipo de Ole Gunnar Solskjaer un deste-
llo de esperanza para enfrentar el encuentro 
de vuelta en el Etihad Stadium el 29 de enero.

El estratega español recordó la tempora-
da anterior, cuando el United avanzó a cuar-
tos de fi nal de la Liga de Campeones tras caer 
por 2-0 ante el París Saint-Germain en la ida.

El City ha ganado las últimas dos ediciones 
de la Copa de Liga y sigue invicto tras 16 en-
cuentros en esta competición. Su última de-
rrota fue ante el United en la cuarta ronda en 
octubre del 2016.

El Aston Villa enfrenta al Leicester en la 
otra semifi nal el miércoles.

Consciente de la derrota que le propino el 
United al City en un contrataque dentro de la 
Liga Premier el mes pasado en el Etihad, Guar-
diola optó por prescindir de un delantero evi-
dente _Sergio Agüero y Gabriel Jesús inicia-
ron en el banquillo_ y se llenó de mediocam-
pistas para superar a los locales en esa zona.

“Si ganas eres un genio”, dijo Guardiola. “Pe-
ro si no ganas, sé lo que ocurre. Hemos tratado 
de controlar los contraataques, porque ellos 
tienen un equipo maravilloso”.

Se mete el 
Reims en las 
semifi nales

Humilla  el City 
al United en 
semis de Copa

Desde luego, 
Manchester 

United puede 
remontar. El 
año pasado, 

acá, perdieron 
con el PSG y 
se clasifica-

ron”

Tienen una 
camiseta que 

signifi ca histo-
ria y orgullo. 

Si ganas eres 
un genio. 

Pero si no 
ganas, sé lo 
que ocurre”

Pep Guardiola
DT Man City

Inevitablemen-
te, tenías que 
ser alto esta 

noche. Mis 
jugadores eran, 

pero espe-
cialmente en 

términos de su 
estado mental”

David Guion
DT Reims Nemanja Matić del Manchester United detiene a Ra-

heem Sterling del Manchester City.

Raphael Varane festeja tras anotar el primer gol del Real 
Madrid en el partido ante el Getafe.

Reims se convirtió en el primer invitado a la antesala de la fi nal.

SUSPENDE 
MÁLAGA A SU 
ENTRENADOR
Por AP/España

El Málaga, equipo de la segunda 
división de España, suspendió a 
su técnico Víctor Sánchez del 
Amo luego de que surgió un video 
íntimo en internet.

El club dijo el martes que el 
entrenador fue suspendido “de 
sus tareas hasta que se realice 
una investigación”.

Comentaron que tomaron la 
decisión por “acontecimientos 
recientemente descubiertos y 
que aún no han sido verifi cados”

Del Amo dijo en su cuenta 
de Twi� er que fue víctima de 
“acoso y extorsión” por ese 
video. Indicó que el asunto ya 
está en manos de la policía.

Del Amo, de 43 años, jugó 
como mediocampista para 
el Real Madrid al fi nal de la 
década de los 90.

Al superar al Estrasburgo en los 
penaltis tras el 0-0 en los 90 min

vel defensivo que le ha llevado a convertirse en 
el equipo que menos goles ha encajado en Ligue 
1 -10, los mismos que el PSG- y anuló la respues-
ta ofensiva del Estrasburgo hasta inutilizar sus 
recursos.

Este plan de partido se hizo más evidente aún 
cuando el equipo de David Guion se quedó con 
un jugador menos por la expulsión del joven de 
17 años Nathanael Mbuku solo cinco minutos 
después de ingresar al campo por la lesión de 
Mathieu Cafaro.

Desde el punto de penalti, el equipo rojiblan-
co también tuvo que imponerse al primer fallo 
inicial de Anastasios Donis.

breves

CAF / Mané, elegido el 
Jugador Africano del Año
Por primera vez, Sadio Mané fue elegido 
el Futbolista Africano del Año.
      El delantero senegalés superó a su 
compañero de Liverpool, el egipcio 
Mohamed Salah, y al atacante del 
Manchester City, el argelino Riyad 
Mahrez, para apoderarse del principal 
galardón individual del fútbol en el 
continente, durante una ceremonia 
realizada el martes en Egipto.
      La nigeriana Asisat Oshoala, fue votada 
como la mejor futbolista del año. Foto: AP

Neymar / "Rodrygo y Vinicius 
son de gran calidad"
Neymar, delantero del París Saint-
Germain, afi rmó en una entrevista 
publicada este martes por el portal 
Globoesporte que tanto Rodrygo como 
Vinicius, atacantes del Real Madrid, 
"son jugadores de gran calidad" y que 
con el tiempo "serán mucho mejores de 
lo que son ahora". El brasileño destacó 
la actuación de sus compatriotas en el 
Real Madrid y expresó su deseo de que 
puedan "vencer" y "disfrutar del fútbol 
europeo". Por EFE/Foto: Especial

Bayern / Asume O. Kahn su 
cargo en Consejo Directivo 
El exportero internacional Oliver Kahn 
asumió este martes su cargo como 
miembro del Consejo Directivo del 
Bayern Múnich, lo que representa el 
comienzo de un proceso por el que 
antiguo meta y capitán del club bávaro 
reemplazará al Karlheinz Rummenigge 
al frente de la entidad. Kahn, durante su 
presentación ofi cial, califi có la nueva 
tarea como un "gran reto" para él y dijo 
que la meta debe ser que el club se 
convierta en el número 1. Por EFE/Especial

en el país. Pero son muy pocos los españoles que 
se han entusiasmado en hacer un viaje a Arabia 
Saudí tras los recientes feriados.

El Real Madrid informó que apenas 600 de 
sus seguidores solicitaron entradas al club, y de 
ellos apenas 20 son de la propia capital espa-
ñola. El resto fue de hinchas que residen fue-
ra del país.

Por su parte, el Barcelona indicó que vendió 
300 entradas. No quedó cuántos de esos afi cio-
nados viajarán desde España.

Según el diario español El Mundo, el Atlético 
recibió unas 50 solicitudes y el Valencia apenas 26.

Ausencias

No viajan 
por lesión
El torneo ten-
drá varias ausen-
cias.Karim Benze-
ma y Gareth Bale 
son bajas del Real 
Madrid.  El Atléti-
co echará de me-
nos a Thomas Le-
mar y Costa.

Aterrizan 
en Arabia

▪  El plantel de Barcelona, con el 
astro Lionel Messi a la cabeza, 

arribó a Arabia Saudita, sede de 
la Supercopa de España; que se 

iniciará en formato de 
cuadrangular con el partido 

entre Valencia y Real Madrid. 
FOTO: TWITTER

Arranca la 
Supercopa 
con el Madrid
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Será el noveno entrenador en jefe en la historia 
de la franquicia de Dallas que llega de una mala 
temporada donde no califi caron a playoff s
Por AP /Estados Unidos
Fotos. AP/ Síntesis

Los Cowboys de Dallas presentarán este miérco-
les a Mike McCarthy como el noveno entrenador 
en jefe en la historia de la franquicia.

El equipo dio el anuncio el martes, un día des-
pués de que McCarthy llegó a un acuerdo para 
sustituir a Jason Garrett.

Será el segundo equipo en la NFL que dirigirá 
el entrenador de 56 años. McCarthy ganó un Su-
per Bowl y alcanzó los playo� s en nueve de sus 
12 temporadas con Green Bay.

Los Packers ganaron el título en la casa de los 
Cowboys hace nueve años. 

Llegaron al duelo por el campeonato de la 
Conferencia Nacional cuatro veces con McCar-
thy, dueño de una marca de 125-77-2 en tem-
porada regular y 10-8 en playo� s.

Garrett lideró a un equipo que mostró un ba-

jo rendimiento al cerrar con foja de 8-8 en la úl-
tima temporada, quedando fuera de los playo� s 
en su último año de contrato. 

El dueño Jerry Jones dijo el domingo que la 
franquicia no le ofrecería un nuevo acuerdo des-
pués de que entrevistaron a McCarthy.

Garrett, de 53 años, fue el segundo entrena-
dor que más tiempo estuvo al mando del equipo, 
9 temporadas y media.

Los Cowboys consideran que Prescott es su 
próximo quarterback franquicia. Fue el Novato 
Ofensivo del Año 2016 en la NFL, luego de reem-
plazar al lesionado Tony Romo, quien jamás vol-
vió a la titularidad y optó por el retiro.

Prescott, cuyo contrato de novato está por ex-
pirar, ha avanzado a la postemporada en dos de 
cuatro campañas, junto con Ezekiel Elliott, dos 
veces campeón corredor de la liga. 

Lograron su primer triunfo en playo� s en 2018, 
tras caer ante Rodgers y McCarthy durante su 

Los Cowboys anunciaron que el miércoles presentarán al nuevo entrenador después de que llegaron a un acuerdo.

Jason Garre	  (izquierda) felicita al de los Packers tras la 
victoria 34-31 de Green Bay sobre Dallas.

debut en postemporada. 
En aquel 2016, Dallas había obtenido el pri-

mer puesto de la Conferencia Nacional en la cam-
paña regular.

McCarthy fue despedido tras una derrota ver-
gonzosa en el Lambeau Field ante Arizona. Con 
ello, quedó prácticamente garantizado que los 
Packers se perderían los playo� s por segundo 
año seguido.

Lo habían entrevistado también Cleveland, 
Carolina y los Gigantes de Nueva York.

Tiene marca de 125-77-2 en la temporada re-
gular con los Packers y de 10-8 en los playo� s.

A pesar de no haber ganado nunca más de un 
partido de playo� s en una temporada, Garret fue 
el segundo entrenador con la gestión más larga 
en Dallas, superado solo por Tom Landry.

Por AP/Australia
Foto: AP/ Síntesis

Al compás de Daniil Medve-
dev, Rusia certifi có barridas 
3-0 en su grupo para acompa-
ñar a Australia, Serbia y Gran 
Bretaña en los cuartos de fi -
nal de la primera Copa ATP 
de tenis.

Medvedev aseguró el mar-
tes el triunfo ante Noruega 
al vencer a Casper Ruud por 
6-3, 7-6 (6) en Perth. Karen 
Khachanov empezó la jorna-
da al aplastar 6-2, 6-1 a Vic-
tor Durasovic.

Medvedev, quinto en el ranking mundial, 
se las verá con la Serbia de Novak Djokovic, la 
invicta a Australia y probablemente a la Es-
paña de Rafael Nadal en Sydney en las ron-
das de eliminación directa a partir del jueves.

Sólo una impensada derrota 3-0 ante Japón 
el miércoles impediría que Nadal y su equipo, 
fl amante campeón de la Copa Davis, no logre 
acceder a los cuartos de fi nal.

Australia enfrentará a Gran Bretaña por una 
plaza en las semifi nales, luego que los britá-
nicos despacharon 3-0 a Moldavia sin ceder 
un solo set y capitalizaron que Bulgaria per-
dió 2-1 ante Bélgica para apoderarse del pri-
mer lugar del Grupo C.

Después que David Go¤  n derrotó a Grigor 
Dimitrov por 4-6, 6-2, 6-2, Bélgica remontó 
para ganar la pulseada en Sydney.

Fue una derrota costosa para los búlgaros, 
que perdieron su invicto, fi nalizaron terceros 
en su grupo y eliminados en la puja por el pa-
se a cuartos como uno de los dos mejores se-
gundos.

Australia, clasifi cado de antemano a cuar-
tos como líder del Grupo F, superó a Grecia en 
Brisbane, donde Nick Kyrgios derrotó a Ste-
fanos Tsitsipas. Recuperado de una dolencia 
en la espalda, Kyrgios se impuso 7-6 (7), 6-7 
(3), 7-6 (5) en la Arena Pat Rafter.

Tsitsipas no pudo contener su ira.

Pasan Rusia y 
Gran Bretaña 
a cuartos
Australia y Serbia también están 
entre los ocho mejores de la 
primera Copa ATP de tenis

Daniil Medvedev se toma una selfi e con sus compa-
ñeros del equipo de Rusia tras ganar el Grupo D.

Tuve cinco 
menos días 

menos de los 
que usualmen-

te tengo. No 
pude entrenar 

mucho. Se 
puede palpar 

en la pista”
A. Zverev

Tenista alemán

breves

NBA / Griffin, fuera por 
cirugía en la rodilla
El pivot de los Pistons de Detroit Blake 
Griffi  n quedó descartado de forma 
indefi nida tras someterse a una cirugía 
en la rodilla izquierda.

Los Pistons informaron que Griffi  n 
estará en rehabilitación por un largo 
periodo, sin una fecha para su regreso.

Griffi  n, de 30 años, fue nombrado 
al Juego de Estrellas la temporada 
pasada por sexta ocasión. Esta campaña 
ha participado en apenas 18 juegos 
y promedia 15,5 puntos y 4,7 rebotes 
por partido, las cifras más bajas de su 
carrera. Hace casi dos años y a pesar del 
historial de lesiones de Griffi  n, Detroit 
cedió una selección de primera ronda y 
algunos jugadores a los Clippers de Los 
Ángeles como parte de un cambio que 
no le ha funcionado muy bien. Por AP

F1 / ProlongaVerstappen 
con Red Bull hasta 2023
Max Verstappen prolongó su contrato 
con Red Bull hasta el fi nal de la 
temporada de 2023, anunció el martes 
el equipo de la Fórmula Uno.

El holandés de 22 años llegó a Red 
Bull en 2016 y se ha transformado en 
uno de los pilotos más destacados de 
la F1.

Fue el ganador más joven de una 
carrera cuando, con 18 años y siete 
meses, se consagró en el Gran Premio 
de España de 2016. En total, acumula 
ocho victorias.

Quedó tercero en la clasifi cación 
de pilotos el año pasado, por detrás 
de Lewis Hamilton y Val� eri Bo� as de 
Mercedes."Quiero ganar con Red Bull y 
nuestro objetivo, es luchar juntos por un 
campeonato mundial”, añadió. Por AP

Por AP/Arabia Saudita
Foto:  AP/ Síntesis

El dos veces campeón Carlos 
Sainz se convirtió en el tercer 
nuevo líder del Rally Dakar tras 
ganar el martes la tercera etapa 
por delante del campeón defen-
sor Nasser Al-Attiyah.

Sainz y Al-Attiyah pelearon 
por el liderato a lo largo de los 
427 kilómetros del circuito que 
salió y regresó a la ciudad de 
Neom, cerca de la frontera norte de Arabia Sau-
dita con Jordania.

Después de casi cuatro horas, el español Sainz 
aseguró el triunfo al superar por 3:30 minutos al 
qatarí Al-Attiyah, en un circuito con una prime-
ra mitad rápida y una montañosa segunda parte. 
El polaco Jakub Przygonski, quien tuvo un pro-
blema mecánico de seis horas en la primera eta-
pa, terminó tercero. Fernando Alonso, el expilo-
to de Fórmula Uno, fue quinto.

En tanto, el argentino Orlando Terranova, 
quien inició la etapa como líder general, lle-
gó casi 13 minutos detrás de Sainz en la etapa 
y retrocedió a la tercera posición general, con 

Sainz, nuevo líder 
del Rally Dakar

El austriaco Ma� hias Walkner en la tercera etapa.
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▪ Es la fecha en 
la que concluye 
el Rally Dakar, 

en lo que fue la 
primera prueba 

del automovi-
lismo.

ocho minutos de desventaja.
Sainz sacó una ventaja de casi cinco minutos 

sobre Al-Attiyah en la general.
La tabla general de motocicletas tuvo que ser 

modifi cada por problemas con el sistema GPS. 
Los organizadores utilizaron los tiempos des-
pués de 389 kilómetros.

Esto redujo la diferencia de tiempo del triun-
fo del estadounidense Ricky Brabec de 10 minu-
tos a seis sobre el chileno José Ignacio Cornejo y 
el argentino Kevin Benavides, sus compañeros 
de equipo en Honda.

Los cambios también benefi ciaron al campeón 
defensor Toby Price y a Xavier de Soultrait. Ori-
ginalmente estaban a 35 y 48 minutos por detrás, 
pero esto se vio reducido por 8:30 y 14 y se man-
tienen entre los mejores ocho.

Brabec tomó el liderato en la clasifi cación ge-
neral, casi cinco minutos por delante de Benavi-
des. Matthias Walkner marcha tercero.

FIRMAN NACIONALES 
A STARLIN CASTRO
Por AP/Estados Unidos

El infi elder dominicano Starlin Castro completó el 
martes un acuerdo de dos años con los Nacionales 
de Washington, uno de los recientes movimientos 
que han realizado los campeones de la Serie Mundi-
al.

Castro aporta al club la opción de tener a 
alguien que pueda defender la segunda base y 
quizá jugar un poco en tercera, después de que 

Anthony Rendon dejó al equipo en la agencia 
libre.

Con los Marlins de Miami la temporada 
pasada, Castro bateó para .270 y fi jó topes 
personales con 22 jonrones y 86 carreras 
impulsadas. Jugó 162 partidos, abriendo 115 en 
segunda base y 42 en tercera, además de dos 
como torpedero.

Castro cumplirá 30 años en marzo, cuando 
inicie su temporada 11 en las Grandes Ligas. 
Además de los Marlins ha jugado para los 
Cachorros y los Yanquis, siendo nombrado 
cuatro veces al Juego de Estrellas.

Dirigirá Joe 
Judge a Giants
▪  Los Giants de Nueva York y 

Joe Judge, actual asistente con 
los Patriots de Nueva 

Inglaterra, están cerca de 
pactar un contrato para que 

asuma como nuevo entrenador 
en jefe del equipo, informó a 

The Associated Press una 
persona al tanto de las 

negociaciones. AP / FOTO: AP

PRESENTARÁN  
COWBOYS A 
MCCARTHY 




