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“El crecimiento del Parque In-
dustrial PLATAH es la muestra 
de que la estrategia del goberna-
dor Omar Fayad Meneses funcio-
na”, afi rmó Sergio Vargas Téllez, 
secretario de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco), al destacar que, 
de 2016 a la fecha, se han suma-
do 19 nuevas empresas con una 
inversión de 4 mil 800 millones 
de pesos.

El funcionario sostuvo que 
avanza la consolidación de em-
presas que han visto en PLATAH 
una oportunidad, prueba de ello, dijo, es que mien-
tras durante el periodo que lleva el mandatario 
hidalguense suman 19 los proyectos, en otros pe-
riodos sumaron solo cinco nuevas empresas, es 
decir, un crecimiento tres veces mayor.

Enumeró las razones por las que este parque 
industrial es altamente atractivo para los inver-
sionistas, ello debido a la vocación logística que 
tiene así como su conectividad y ubicación que lo 
sitúan a 45 minutos del mercado comercial más 
grande de América Latina, con 23 millones de 
consumidores.

Vargas Téllez destacó el ritmo que ha impri-
mido el gobierno estatal para generar zonas ap-
tas para el desarrollo industrial.  En 40 meses 

Tiene Platah 
crecimiento 
de 4800 mdp
Sedeco informó que avanza la consolidación del 
parque, con un crecimiento tres veces mayor 

de administración, dijo, se pasó de 10 a 12 par-
ques industriales con el propósito de crear regio-
nes que sean fuentes de más y mejores empleos.

Se trata, explicó, de atraer inversiones como 
un ancla para fomentar un círculo económico vir-
tuoso, donde PLATAH ha resurgido con hectá-
reas adecuadas con infraestructura para el de-
sarrollo industrial.  Por ejemplo, actualmente ya 
fue rebasada la meta de hectáreas habilitadas al 
pasar de 15 a 30, es decir, el doble.

En relación con los proyectos para las zonas 
industriales, refi rió que representan la cristaliza-
ción de la estrategia de Fayad Meneses. METRÓPOLI 3

Guardan silencio 
legisladores para 
buscar alcaldías
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Ningún integrante de la LXIV legislatura del 
estado de Hidalgo ha manifestado su inten-
ción de renunciar al cargo para participar en 
la contienda electoral de presidencias munici-
pales, afi rmó la presidenta de la Junta de Go-
bierno del Congreso local, María Luisa Pérez 
Perusquía.  

Ante la inminente llegada de los tiempos 
ofi ciales para quienes en estos momentos os-
tentan un cargo de legisladores locales y pre-
tendan renunciar para poder participar en la 
contienda de presidentes municipales, hasta 
el momento nadie ha hecho ofi cial su inten-
ción de dejar el cargo.

“Hasta el momento no conozco de manera 
ofi cial de alguna intención específi ca de com-
pañera o compañero, pero entiendo también 
que pueden estar en diálogo con sus respecti-
vos partidos; creemos que en próximas fechas 
habremos de conocer de la intención de par-
ticipar”, explicó. METRÓPOLI 3

Tendrá el ciclo escolar ‘nuevos 
ímpetus’: Rodríguez Pérez 
▪  En el marco del inicio de actividades escolares 2020, el titular de la 
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano 
Rodríguez Pérez, visitó la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas de la 
colonia pachuqueña José López Portillo. FOTO: ESPECIAL

Refuerzan nuevo equipamiento para Seguridad Pública 
▪  Tizayuca.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad recibieron cuatro nuevas 
unidades y el equipamiento necesario para un mejor desempeño de su trabajo, de manos del presidente 
municipal, Gabriel García Rojas; de Juana García Rojas, presidenta y directora del Sistema DIF Municipal; del 
secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra, y del subsecretario de 
Gobierno, Juan Luis Lomelí Plascencia. FOTO: ESPECIAL

La presidenta de la Junta de Gobierno  dijo que hasta el momento nadie 
ha hecho ofi cial su intención de dejar el cargo.

Texto y foto: Jaime Arenalde
 Síntesis

Más de 20 delegados del municipio de Cuaute-
pec pidieron la intervención del Congreso del es-
tado para analizar y, en su caso, sancionar la 
actitud de la alcaldesa Haydee García Acosta, a la 
que acusan de autoritarismo, violar la ley, malos 
tratos a los funcionarios municipales y mal mane-
jo de los recursos públicos.   
Acompañados por el presidente del grupo legis-
lativo del PAN en el Congreso del estado, Asael 
Hernández Cerón, los inconformes señalaron 
que después de que los tribunales les dieran la 
razón de que deben recibir un pago por los servi-
cios que desempeñan, y al negarse en fi rmar doc-
umentos de obras que no están terminadas, con 

PIDEN DELEGADOS 
INVESTIGAR A LA EDIL     
DE CUAUTEPEC

Mientras se 
ajusten a la 

normatividad 
establecida 

para ello, todos 
y todas en el 
Congreso del 
estado tienen 
el derecho de 
actuar como 

mejor les 
convenga”

María 
Luisa Pérez 
Perusquía

Diputada

Se trata de 
atraer inver-
siones como 
un ancla para 
fomentar un 

círculo econó-
mico virtuoso”
Sergio Vargas 

Téllez
Titular Sedeco

defi ciencias y de las que en algunos casos se 
sospecha de malos manejos de los recursos, la al-
caldesa ha emprendido acciones de hostiga-
miento y amenazas en su contra.
Los delegados coincidieron en que cada vez son 
más graves los abusos de la presidenta, quien se 
niega a pagar sus salarios de acuerdo a la ley. ME-

TRÓPOLI 3

La infraestructura de este parque industrial alberga 19 
proyectos, y ha generado más de 3 mil 400 empleos.

Durante la madrugada del miércoles, el municipio de 
Apan registró la temperatura más baja en el estado, 
con 1.6 grados bajo cero, de acuerdo con la Dirección 
de Protección Civil del estado. FOTO: ARCHIVO

Registra Apan 
temperatura 
más baja

Asael Hernández  indicó que el caso de los delegados y 
subdelegados será analizado en el Congreso.

Deslum-
brante

Real Madrid venció 3-1 
al Valencia en la semifi-
nal de la Supercopa de 

España. AP

Respalda 
presidente 

al Insabi
AMLO defendió la 

creación del Instituto 
Nacional de Salud para 

el Bienestar; su fin es 
ser sistema de salud de 
primera y gratuito. EFE

Se 
apaciguan 

EU-Irán
EU e Irán retroce-

dieron a una posible 
guerra, tras el anuncio 

deTrump de que no res-
pondería militarmente 

al ataque iraní. AP

C
R

O
N

O
S 

O
R

B
E

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N



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

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

JUEVES 
9 de enero de 2020    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editora: 
Mónica Hidalgo

coeditora: 
Karime Cruz

coeditor gráfico: 
Diego Efrén Torres

Entregan nuevo
equipamiento a
los elementos de
SSP de Tizayuca

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Tránsito y Vialidad de Tizayuca, re-
cibieron de manos del presidente municipal, Ga-
briel García Rojas; de Juana García Rojas, presi-
denta y directora del Sistema DIF Municipal; del 
secretario de Seguridad Pública del Estado de Hi-
dalgo, Mauricio Delmar Saavedra y del subsecre-
tario de Gobierno, Juan Luis Lomelí Plascencia, 
cuatro nuevas unidades y el equipamiento ne-
cesario para un mejor desempeño de su trabajo.

Cabe destacar que la adquisición de las dos pa-
trullas, las dos motos, los 30 cascos balísticos y 
los 10 equipos antimotines, se llevó a cabo con un 
monto de 2 millones 390 mil pesos, correspon-
dientes a la bolsa concursable del Programa para 
el Fortalecimiento para la Seguridad 2019, sub-
sidio que se otorga a los municipios con un buen 
manejo físico y administrativo de este recurso.

En su intervención, el alcalde manifestó que la 
entrega de estos apoyos permiten conformar una 
mejor policía, la cual debe responder a la premi-
sa de cero tolerancia a la corrupción, pues es ins-
trucción del gobernador, Omar Fayad Meneses, 
trabajar de manera coordinada, con base en las 
nuevas tecnologías para mejorar las estrategias 
que se implementan en materia de Seguridad Pú-
blica y reducir los índices delictivos.

Reconoció que la Seguridad Pública es uno 
de los temas más delicados, pero aseguró que, si 
trabajan de manera paralela sociedad y Gobier-

Administración 
de los recursos

Asistentes 
al evento

El alcalde siempre se ha esmerado por atender 
en tiempo y forma el uso y administración del 
recurso de FORTASEG, lo que le ha brindado la 
oportunidad de tener un recurso extraordinario 
que se traduce en más equipamiento para un 
mejor desempeño de sus responsabilidades. 
Redacción

Al banderazo de inicio asistieron también 
Celestino Javier Ángeles, delegado de la 
comunidad de Boxtha Chico, el representante 
de la constructora, así como representantes 
de organizaciones campesinas, benefi ciarios y 
vecinos de la localidad. 
Socorro Ávila

Los recursos de Fortaseg se utilizan 
en la compra de equipamiento, 
profesionalización y capacitación de 
policías y demás acciones

El alcalde manifestó que la entrega de estos apoyos per-
miten conformar una mejor policía.

Invierte la Sopot
más de 1.5 mdp
en pavimentación
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Con una inversión de más de 
millón y medio de pesos, la Se-
cretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial del 
estado (Sopot) dio el bande-
razo para el arranque de obra 
de una pavimentación en la 
localidad de Boxtha Chico, del 
municipio de San Salvador.

Los trabajos de pavimen-
tación hidráulica arrancaron 
con la presencia del director 
de Caminos Rurales de la So-
pot, David Chávez Ruíz, quien, junto con la 
alcaldesa de este municipio, América Juárez 
García, aseguraron que esta obra busca dis-
minuir el rezago que se tienen en materia de 
infraestructura en diferentes comunidades.

La pavimentación hidráulica de la calle que 
se ubica en la localidad de Boxtha Chico será 
en benefi cio de 130 habitantes, y tiene una me-
ta de 350 metros lineales, para la cual se con-
templa erogar recursos por un millón 699 mil 
848 pesos provenientes del Fondo de Estabi-
lización de los Ingresos de las Entidades Fe-
derativas (Feief ).

Con los que se ejecutarán trabajos prelimi-
nares de trazo y nivelación en 2 mil 275 me-
tros cuadrados; excavación en corte; así co-
mo la construcción de carpeta hidráulica de 
15 centímetros de espesor reforzada con ma-
lla electrosoldada, en un ancho de 6.5 metros.

David Chávez Ruiz, en representación del 
Secretario de Obras, José Meneses Arrieta,  in-
dicó que la pavimentación hidráulica de es-
ta calle está alineada a cumplir el indicador 
de porcentaje de carreteras estatales moder-
nizadas y mejoradas, además de ser una obra 
sostenible.

Por su parte, la presidenta, América Juá-
rez, en nombre de los habitantes de la comuni-
dad pidió a David Chávez ser el conducto para 

Los trabajos de pavimentación hidráulica arrancaron con 
la presencia del director de Caminos Rurales de la Sopot.

Detienen a 4 tras 
robo a carnicería
en la Reforma
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Elementos de la Agencia de 
Seguridad Estatal lograron la 
detención de cuatro indivi-
duos, con apoyo de la tecno-
logía y coordinación operati-
va del C5i de Hidalgo, presun-
tamente relacionados con un 
asalto con violencia, registra-
do en una carnicería de Mi-
neral de la Reforma, quienes 
huyeron en un taxi de la zo-
na metropolitana. 

De acuerdo con la Secre-
taría de Seguridad Pública del Estado, tras re-
cibir información sobre el probable robo con 
violencia al comercio ubicado en la colonia 
PRI Chacón, la Unidad de Análisis Criminal 
realizó revisión videográfi ca para identifi car 
el automóvil utilizado para la fuga de los pro-
bables responsables.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Co-
losio, en donde se logró identifi car la unidad 
Nissan Tsuru, color blanco con verde, rotula-
do como taxi metropolitano, cuya matrícula 
fue obtenida con el sistema de cámaras y con 
ello monitoristas alertaron a corporaciones 
en campo.

Tras implementar un operativo, los agen-
tes de Seguridad del Estado, dieron alcance a 
la unidad sobre el bulevar Del Minero, en la 
capital del estado, momento en el que inter-
vinieron la unidad junto con sus tripulantes. 

Durante el aseguramiento, uno de los tri-
pulantes intentó darse a la fuga, por lo que fue 
perseguido a pie hasta lograr su detención jun-
to con los otros individuos que se identifi ca-
ron como M.R.H., E.G.G., E.A.M. y A.G.P., de 
21, 37, 28 y 50 años respectivamente.

Asimismo se informó que junto con la uni-
dad en la que transitaban, se localizó un ar-
ma de fuego tipo revólver calibre 38 especial.

Tras implementar un operativo, los agentes de Segu-
ridad del Estado, dieron alcance a los ladrones.

4
personas

▪ Fueron 
detenidas, 

tras asaltar 
con violencia 

una carnicería 
ubicada en 

Mineral de la 
Reforma.

no, se puede recuperar la confi anza de la pobla-
ción en los cuerpos policiales y con ello se ob-
tendrán mejores resultados en la lucha contra 
la delincuencia.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pú-
blica en la entidad, Mauricio Delmar Saavedra, 
manifestó que para Omar Fayad Meneses esos 
esfuerzos en materia de seguridad son muy im-
portantes, porque permiten mantener la paz y 
la tranquilidad del estado, lo que se traduce en 
la llegada de más inversiones, en la construcción 
de un polo de desarrollo turístico con la visita de 
más de 10 millones de personas al año y con una 
disminución de la pobreza, aspectos que se con-
juntan para garantizar una mejor administración.

Al reconocer el trabajo que realiza el Gobierno 
municipal, que encabeza Gabriel García, en ma-
teria de Seguridad Pública, el funcionario estatal 
destacó que, como parte de la estrategia “Hidal-
go Seguro”, Tizayuca ha recibido un total de mil 
alarmas vecinales que se encuentran en fase de 
activación y que servirán para conformar redes 
ciudadanas; 336 cámaras de videovigilancia ya 
activadas al 95 por ciento y dos arcos carreteros.

agradecer al gobernador y al secretario de Obras 
Públicas la pavimentación de esta calle, que te-
nía una superfi cie de rodamiento de terracería, 
con la que se difi cultaba el paso de los vecinos y 
que al culminarse facilitará el tránsito vehicular.

Al banderazo de inicio asistieron también Ce-
lestino Javier Ángeles, delegado de la comunidad 
de Boxtha Chico, el representante de la construc-
tora, así como representantes de organizaciones 
campesinas, benefi ciarios y vecinos de la localidad.

De acuerdo con el DIF municipal de Pachu-
ca, durante esta temporada de frio se apoya a 
personas en situación de calle en conjunto con 
la Secretaría de Seguridad Pública municipal y 
el DIF Estatal quienes cuentan con refugios pa-
ra otorgarles un espacio con una pequeña cuo-
ta de recuperación.

De la misma forma, la Comisión Nacional del 
Agua informó que para este jueves, un nuevo fren-
te frío, el No. 30, ingresará sobre Baja California 
al fi nalizar el día, provocando rachas fuertes de 
viento en Baja California, Sonora y Chihuahua 
y se moverá hacia el sureste, extendiéndose el 
jueves sobre el norte de México, provocando llu-

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Debido a las condiciones del clima que han fa-
vorecido la presencia de heladas y fríos inten-
sos, así como rachas de viento, el municipio de 
Apan registró la temperatura más baja en el es-
tado con 1.6 grados bajo cero, de acuerdo con la 
Dirección de Protección Civil del estado.

Hasta el próximo sábado continuarán las bajas 
temperatura en Hidalgo debido a la masa de aire 
polar, asociada con el Frente Frio, con posibles 
heladas, las cuales serán de cero a menos cin-
co grados, especialmente en zonas montañosas.

Registra Apan la 
temperatura más 
baja en Hidalgo
De acuerdo con el DIF municipal de Pachuca, 
durante esta temporada de frío se apoya a las 
personas que están en situación de calle

Hasta el próximo sábado continuarán las bajas temperatura en Hidalgo debido a la masa de aire polar. 

Precauciones 
necesarias
Se exhortó a la población a tomar precauciones, 
abrigarse bien, no usar anafres como 
calentadores al interior de los hogares y con 
poca ventilación, evitar cambios bruscos 
de temperatura,  y extremar precauciones 
al conducir o transitar por carretas, ante la 
presencia de niebla, neblina y aceleración de 
vientos. 
Socorro Ávila

vias aisladas en zonas al-
tas del estado y tempe-
raturas mínimas de me-
nos cinco grados.

Por lo anterior, se 
exhortó a la población 
a tomar precauciones, 
abrigarse bien, no usar 
anafres como calenta-
dores al interior de los 
hogares y con poca ven-
tilación, evitar cambios 
bruscos de tempera-
tura,  y extremar pre-
cauciones al conducir 
o transitar por carretas, 
ante la presencia de niebla, neblina y acelera-
ción de vientos.

Durante el día continuará el ambiente de fres-
co a frío, con mínimas de cero grados en la Sie-
rra Alta, Centro, y Valle de Tulancingo, así co-
mo de cuatro a cinco grados en el Valle del Mez-
quital, Sierra Baja y Otomí-Tepehua.

Frío

Durante el día 
continuará el ambiente 
de fresco a frío en: 

▪ Sierra Alta

▪ Centro

▪ Valle de Tulancingo

▪ Valle del Mezquital

▪ Sierra Baja

▪ Otomí-Tepehua

350
metros

▪ Lineales son 
los que abarca 

la obra de 
pavimentación 
en la localidad 

de Boxtha 
Chico, en San 

Salvador.
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“El crecimiento del Parque In-
dustrial PLATAH es la muestra 
de que la estrategia del goberna-
dor Omar Fayad Meneses fun-
ciona”, afirmó Sergio Vargas 
Téllez, secretario de Desarro-
llo Económico (Sedeco), al des-
tacar que, de 2016 a la fecha, se 
han sumado 19 nuevas empre-
sas con una inversión de 4 mil 
800 millones de pesos.

El funcionario sostuvo que avanza la consoli-
dación de empresas que han visto en PLATAH una 
oportunidad, prueba de ello, dijo, es que mien-
tras durante el periodo que lleva el mandatario 
hidalguense suman 19 los proyectos, en otros pe-
riodos sumaron solo cinco nuevas empresas, es 
decir, un crecimiento tres veces mayor.

Enumeró las razones por las que este parque 
industrial es altamente atractivo para los inver-
sionistas, ello debido a la vocación logística que 
tiene así como su conectividad y ubicación que lo 
sitúan a 45 minutos del mercado comercial más 
grande de América Latina, con 23 millones de 
consumidores.

Vargas Téllez destacó el ritmo que ha im-
primido el gobierno estatal para generar zo-
nas aptas para el desarrollo industrial.  En 40 

meses de administración, dijo, se pasó de 10 
a 12 parques industriales con el propósito de 
crear regiones que sean fuentes de más y me-
jores empleos.

Se trata, explicó, de atraer inversiones como 
un ancla para fomentar un círculo económico vir-
tuoso, donde PLATAH ha resurgido con hectá-
reas adecuadas con infraestructura para el de-
sarrollo industrial.  Por ejemplo, actualmente ya 
fue rebasada la meta de hectáreas habilitadas al 
pasar de 15 a 30, es decir, el doble.

En relación con los proyectos para las zonas 
industriales, el titular de la Sedeco refirió que re-
presentan la cristalización de la estrategia plan-
teada por Fayad Meneses, por lo que se dará con-
tinuidad a cada una de las políticas implementa-
das para asegurar un desarrollo económico con 
resultados.

Por su parte, Víctor Hugo Sotres, director ge-
neral de la Agencia Estatal Valle de Plata, refirió 
los números que muestran el crecimiento acele-
rado del parque industrial ubicado en el munici-
pio de Villa de Tezontepec.  Precisó que actual-
mente se ha convertido en un área generadora 
de más de 3 mil 400 empleos para hidalguenses.

Sobre el monto de inversión que ha sumado 
4 mil 800 millones de pesos en 40 meses, el titu-
lar de la agencia señaló que en relación con otras 
administraciones la cifra se ha triplicado.  En el 
periodo 2012-2016 sumaron apenas mil 700 mi-
llones de pesos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
El legislador local de Morena, José Antonio 
Hernández Vera, propuso cambios a la Ley de 
Movilidad y Transporte del estado para sancio-
nar con mayor rigor a los conductores de ve-
hículos automotores públicos o privados que 
manejen en estado de ebriedad, con medidas 
que incluso lleguen al retiro de la licencia de 
conducir a quienes sean reincidentes.

Durante los trabajos de la primera sesión 
de la diputación permanente, encabezada por 
la diputada de Morena María Corina Martínez 
García, su compañero de bancada José Anto-
nio Hernández presentó una iniciativa para 
adicionar una fracción al artículo tercero, re-
corriéndose las demás subsecuentes; asimis-
mo, propuso reformar el artículo 119 y adicio-
nar el artículo 120 BIS, todo de la Ley de Mo-
vilidad y Transporte del Estado de Hidalgo.

Los cambios, a decir del diputado por el dis-
trito XI con cabecera en Tulancingo, tienen 
como sustento los constantes accidentes con 
saldos de pérdida de vidas humanas y daños 
físicos, que son protagonizados por personas 
que manejan en estado de ebriedad y que en 
ocasiones no son sancionados como corres-
ponde, por lo que propuso una serie de ade-
cuaciones a la ley en la materia.

En lo que se refiere a la adición al artículo 
120 BIS, propone establecer que: “A los con-
ductores de vehículos públicos o privados que 
se les sancione por segunda vez por conducir 
en estado de ebriedad, durante el periodo de 
un año, se le retirará su licencia de conducir 
de manera definitiva”.

Añadió que en el caso de los cambios a la 
fracción XV, la propuesta es que el texto seña-
le: “Licencia de conducir: Documento que con-
cede la Secretaría a una persona física y que lo 
autoriza para conducir un vehículo motoriza-
do, previo cumplimiento de los requisitos es-
tablecidos en esta Ley y demás ordenamien-
tos jurídicos y administrativos”.

“En el primer párrafo del artículo 119 se su-
giere la siguiente redacción: ‘El Reglamento 
respectivo establecerá los demás casos en que 
la Autoridad Competente podrá negar el otor-
gamiento, el canje, la renovación, el resello o 
la reposición del Tarjetón y de la Licencia de 
Conducir; y en su caso, la revocación y cance-
lación de estas”.

Reporta Platah 
crecimiento de 
4800 millones
El titular de Sedeco, Sergio Vargas Téllez, 
informó que avanza la consolidación del parque 
industrial, con un crecimiento tres veces mayor 

La propuesta fue planteada durante los trabajos de 
la primera sesión de la diputación permanente.

La presidenta de la Junta de Gobierno dijo que has-
ta el momento nadie ha hecho oficial su intención 
de dejar el cargo.

Conductores en 
estado de ebriedad 
podrían perder su 
licencia; proponen

Diputados, 
sin expresar 
interés en 
los comicios
María Luisa Pérez Perusquía 
informó que aún no se tiene 
reporte oficial de posibles 
renuncias al cargo

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Ningún integrante de la LXIV legislatura del 
estado de Hidalgo ha manifestado su inten-
ción de renunciar al cargo pa-
ra participar en la contien-
da electoral de presidencias 
municipales, afirmó la presi-
denta de la Junta de Gobier-
no del Congreso local, María 
Luisa Pérez Perusquía.  

Ante la inminente llegada 
de los tiempos oficiales para 
quienes en estos momentos 
ostentan un cargo de legis-
ladores locales y pretendan 
renunciar para poder parti-
cipar en la contienda de presidentes munici-
pales, hasta el momento nadie ha hecho ofi-
cial su intención de dejar el cargo.

“Hasta el momento no conozco de manera 
oficial de alguna intención específica de com-
pañera o compañero, pero entiendo también 
que pueden estar en diálogo con sus respecti-
vos partidos; creemos que en próximas fechas 
habremos de conocer de la intención de par-
ticipar de algunas de ellas o de ellos”, explicó.

Pérez Perusquía señaló que si ese fuera el 
caso, es algo totalmente legítimo y una posi-
bilidad que tienen como actores políticos que 
buscan crecer en este ámbito, por lo que mien-
tras se ajusten a la normatividad establecida 
para ello, todos y todas en el Congreso del es-
tado tienen el derecho de actuar como mejor 
les convenga en su carrera política.

Al ser cuestionado al respecto, el presiden-
te del grupo legislativo de Morena en el Con-
greso local, Ricardo Baptista González, decla-
ró que, de su bancada, hasta el momento solo 
tiene conocimiento de que la diputada por el 
distrito de Actopan Tatiana Ángeles Moreno, 
tiene intenciones no oficiales aún de estar en 
la contienda de alcaldes; mientras que en su 
caso pretende encabezar un proyecto políti-
co para la región de Tula de Allende.

“Al momento solamente sabemos de las in-
tenciones de la compañera Tatiana Ángeles, 
pero no es nada formal a la fecha, y en mi caso 
hay interés de participar en un proyecto que 
encabezo porque nos interesa mucho que Tu-
la pueda tener un proyecto de gobierno dife-
rente al que se tiene, pero estaré allá de can-
didato o no porque eso aún no se define, por-
que primero hay que ver las convocatorias”.

40 
meses

▪ de gobier-
no, el parque 

industrial pasó 
de 5 en 2016 a 

19 inversiones a 
la fecha

7 de 
marzo de

▪ 2020 vence el 
plazo para que 

las personas 
que ostentan 

un cargo de 
elección popu-
lar renuncian a 

su actividad

La infraestructura de este parque industrial alberga 19 proyectos, y ha generado más de 3 mil 400 empleos.

Piden delegados
investigar a edil
de Cuautepec
Por Jaime Arenalde

 
Más de 20 delegados del municipio de Cuautepec 
de Hinojosa pidieron la intervención del Congre-
so del estado para analizar y, en su caso, sancio-
nar la actitud de la presidenta municipal Haydee 
García Acosta, a la que acusan de autoritarismo, 
violar la ley, malos tratos a los funcionarios mu-
nicipales y mal manejo de los recursos públicos.   

Acompañados por el presidente del grupo 
legislativo del PAN en el Congreso del estado, 
Asael Hernández Cerón, los inconformes se-
ñalaron que después de que los tribunales les 
dieran la razón de que deben recibir un pago 
por los servicios que desempeñan, y al negar-
se en firmar documentos de obras que no están 
terminadas, con deficiencias y de las que en al-
gunos casos se sospecha de malos manejos de 
los recursos, la alcaldesa ha emprendido accio-
nes de hostigamiento y amenazas en su contra.

Al respecto, Miguel Ángel Morales, delegado 
de la colonia El Pedregal; Guadalupe Elizalde 
Martínez, delegado de la localidad de Guadalu-
pe Victoria, y Argelia Domínguez López, subde-
legada de El Pedregal, coincidieron en señalar 
que cada vez son más graves los abusos de la al-

caldesa, quien se niega a pagar sus salarios de 
acuerdo a la ley, por lo que decidieron buscar 
el apoyo del Congreso local. 

“Desafortunadamente lo que estamos vivien-
do por parte de la autoridad local, que debería 
ser una respuesta positiva, es una serie de seña-
lamientos y represalias contra todos nosotros, 
los 46 delegados, quienes peleamos por nues-
tros derechos. Quienes en estos momentos de-
tentan el poder, parece que les molesta ser cues-
tionados por los ciudadanos, además de que la 
alcaldesa ha manifestado que pretende desti-
tuirnos de nuestros cargos bajo el argumento 
de que somos sus empleados”.

Por su parte, Asael Hernández indicó que el 
caso de los delegados y subdelegados será ana-
lizado en el Congreso, desde donde en caso de 
ser necesario se le someta a juicio político para 
que además de ser removida de su cargo pueda 
enfrentar a la justicia de todo lo que se le va a 
fundamentar respecto a las violaciones a la ley 
y las garantías de los ciudadanos y delegados.

“Esta es una de toda una serie de denuncias 
que no son de hoy contra la alcaldesa de Cuaute-
pec de Hinojosa, donde señalan la malversación 
de los recursos públicos, donde por ejemplo en 
la localidad de  Guadalupe Victoria, donde no 
se han justificado al menos 7 millones de pesos 
en una obra hidráulica que ejecutó el ayunta-
miento con recursos federales, y de ese caso ya 
le solicité a la Contraloría que investigue y vaya 
al fondo; no solamente es eso, sino que ya tene-
mos un pliego muy grande de peticiones, don-
de hay hasta amenazas”.

Tendrá el ciclo  
escolar ‘nuevos 
ímpetus’: SEPH
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En el marco del inicio de actividades escolares 
2020, el titular de la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pérez, 
visitó la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas de la 
colonia pachuqueña José López Portillo, en don-
de manifestó que en este año de reciente inicio se 
retomarán las actividades con nuevos ímpetus.

Mencionó que tras el periodo vacacional, en 
este inicio de año se reanudan las actividades del 
sector educativo con bríos renovados, hecho que 
permitirá el alcance de las metas trazadas por el 
Gobierno encabezado por Omar Fayad Meneses, 
en beneficio de la población hidalguense.

Tras presenciar el homenaje a los símbolos 
patrios, el secretario realizó un recorrido por 
las instalaciones del plantel, donde destacó en-
tre otros logros, el cuarto lugar nacional que os-
tenta Hidalgo en el Índice de Eficiencia Educa-
tiva, indicador de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) federal, que da cuenta del trabajo de 
los sistemas educativos estatales.  

Explicó que dicho resultado se debe en gran 
medida a la inversión de recursos para el forta-

Atilano Rodríguez Pérez visitó la Escuela Primaria Láza-
ro Cárdenas de la colonia José López Portillo.

lecimiento educativo integral, como la entrega 
de becas escolares, útiles, uniformes, tabletas y 
el desarrollo de infraestructura, entre otras ac-
ciones emprendidas durante la presente gestión.

Agregó que a lo anterior se suma la voluntad 
y coadyuvancia de docentes, personal de apoyo y 
asistencia a la educación, madres y padres de fa-
milia, así como el empeño de las y los estudian-
tes de los diversos niveles educativos. 

Tras realizar la entrega de materiales a este 
centro educativo, Rodríguez Pérez mencionó que 
las acciones educativas realizadas por la actual 
administración están orientadas a la inclusión, 
la permanencia escolar y la conclusión de los es-
tudios, permitiendo que la entidad mantenga no 
solo el Índice de Eficiencia Educativa, sino tam-
bién como un estado comprometido con la cali-
dad educativa y con crecimiento en la cobertu-
ra del servicio. 
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44 
millones,

▪ 902 mil 
533.36 pesos 

fue lo recauda-
do en Zempoala 
durante el 2019.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Tulancingo.- Durante el 2019, el gobierno mu-
nicipal logró para emprendedores y empresa-
rios locales, recursos superiores a 2 millones 
600 mil pesos, emanados del Programa Esta-
tal “Pon Tu Negocio Yo Te Apoyo” que impul-
sa el gobernador, Omar Fayad Meneses, y que 
es coordinado por el Instituto Hidalguense de 
Competitividad Empresarial.

Efraín Chávez San Juan, director de Desa-
rrollo Comercial, indicó que el monto de apoyo 
estatal corresponde únicamente a Tulancingo, 

aunque también se sumaron al beneficio a em-
prendedores y empresarios de otros municipios 
circunvecinos.

Los créditos logrados en 2019 abren un pano-
rama positivo para el fortalecimiento a las acti-
vidades empresariales, pues pueden desarrollar-
se ideas de negocio o bien extender empresas en 
vías de consolidación.

Correspondió a la dirección de Desarrollo Co-
mercial difundir la convocatoria e integrar expe-
dientes para ser ingresados a las ventanillas del 
Instituto Hidalguense de Competitividad Em-
presarial (IHCE).

En 2019, el beneficio de créditos se consoli-

Obtuvo Tulancingo 
2.6 mdp en 2019 
para empresarios
Los créditos logrados abren un panorama 
positivo para el fortalecimiento a las actividades 
empresariales en el minicipio de Tulancingo

Tulancingo obtuvo durante el año 2019, recursos superiores a 2.6 millones de pesos para créditos que fueron destinados a emprendedores y empresarios.

dó para 47 emprende-
dores y empresarios, 
quienes fueron ubica-
dos en diferentes esque-
mas de apoyo acordes 
a su perfil.

Los beneficiarios fue-
ron clasificados y ubi-
cados en esquemas co-
mo “Mujer Emprende”; 
“Crediavanza”; “Tu ex-
periencia vale”; “Mi pri-
mer crédito” e igualmen-
te, “Crédito emprende-
dor” y “Haz Crecer Tu 
Negocio”.

En lo inherente al 
2020, se está a la espe-
ra de que sean emitidos lineamientos y convo-
catoria (por parte  del Instituto Hidalguense de 
Competitividad Empresarial IHCE) y de esta ma-
nera,  incrementar el número de personas que ha-
cen de sus establecimientos y empresas un mo-
tor económico.

Es interés compartido de los gobiernos esta-
tal y municipal fortalecer a la empresa y a los em-
prendedores ya que en ellos radica la mayor  crea-
ción de empleo y dinamismo en la economía lo-
cal y regional.

Para mayor información en torno a progra-
mas dirigidos al sector empresarial. El teléfono 
de contacto es 7757558450 extensión 1201 o bien 
en oficinas ubicadas en planta baja de presiden-
cia municipal con un horario de atención de 8:30 
a 16:00 horas, de lunes a viernes.

Incentivan en 
Zempoala el 
pago de predial 
con descuentos
El ayuntamiento, desde el año 
2016, ha incrementado su 
recaudación en un 106 por ciento
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

 
Zempoala.- Como una forma 
de incentivar la recaudación 
en el impuesto predial del mu-
nicipio, el ayuntamiento apro-
bó descuentos del 30, 20 y 10 
por ciento durante los tres pri-
meros meses del año, además 
de incluir dos puntos más pa-
ra efectuar el pago.

Desde el pasado 6 de ene-
ro y hasta el 31 de marzo, estarán vigentes los 
descuentos en el pago del impuesto predial con 
un 30 por ciento de descuento para este mes 
de enero, un 20 por ciento durante todo el mes 
de febrero y el 10 por ciento para marzo; ade-
más se aplicará el 50 por ciento de descuento 
para adultos mayores, jubilados y pensiona-
dos dentro de los primeros tres meses del año.

De la misma forma, se dio a conocer que es-
te año, además de las cajas de cobro en la ca-
becera municipal y en las oficinas alternas de 
la localidad de Téllez, se habilitaron dos cajas 
de cobro en las áreas de fraccionamientos, las 
cuales están ubicadas en la Papelería Jomaly, 
sobre el bulevar San Alfonso No. 100 y en el 
fraccionamiento Valle Diamante en la entra-
da principal, frente a Real de Toledo, con un 
horario de atención de 9:00 a 13:00 horas du-
rante enero y febrero. Los descuentos esta-
rán durante los primeros tres meses del año.

Los descuentos únicamente estarán durante los pri-
meros tres meses del año para personas no morosas.

Clasificación

Los beneficiarios fueron 
clasificados y ubicados 
en esquemas como:

▪ “Mujer Emprende”

▪ “Crediavanza”

▪ “Tu experiencia vale”

▪ “Mi primer crédito”

▪ “Crédito emprende-
dor”

▪ “Haz Crecer Tu 
Negocio”
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La presidencia de México por un año de la Comunidad de Estados 
Americanos (CELAC) parece ser el despegue de la política 
exterior de México, un despegue turbulento pero acompañado 
por Argentina, formando una pareja que entre los extremos 
ideológicos que vive América Latina hoy en día, parece ser 
de centro, pero que pronto podría mostrarse como de una 
izquierda moderada, especí� camente, alejada del discurso 
belicoso y anti-Washington. 

El despegue se da a un año del inicio de la presidencia de Andrés 
Manuel López Obrador, lapso quizá entendible más que por primero 
“poner la casa en orden”, por la amenazante sombra del presidente 
estadunidense Donald Trump, quien en estos 12 meses ha 
acaparado la energía exterior del nuevo gobierno mexicano 
primero por el muro fronterizo que avanza poco, después por sus 
amenazas en materia migratoria y que para muchos convirtieron un 
muro de concreto en un muro de guardias nacionales, y luego por la 
segunda negociación, realizada bajo el cuchillo de los aranceles, del 
tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el famoso T-MEC o 
USMCA para Washington, que ya casi concluye. 

Fue en consecuencia un año de reaccionar sin capacidad 
para entrar en la acción propia, y que al evaluarlo quizá mostró 
que no bastaba ofrecer respeto y amistad a Washington. 

En ese sentido el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones 
presidenciales de Argentina sin necesidad de segunda vuelta, 
creó el punto de apoyo para que sin entrar en contradicción con 
Washington, se crearan las condiciones para construir un espacio 
propio el cual incluyera a la región latinoamericana y caribeña, 
espacio natural de la visión exterior mexicana. 

La pareja México-Argentina o López-Fernández tuvo su 
presentación en sociedad el pasado domingo 5 de enero, 
cuando dieron un sorpresivo regalo de Reyes Magos a la 
Venezuela bolivariana de Nicolás Maduro. Ese día el cuerpo 
legislativo venezolano, su Asamblea Nacional, debía elegir a su 
presidente, pero gracias a operaciones del madurismo, varios 
legisladores opositores, que conforman la mayoría legislativa, 
se pasaron al campo o� cialista para votar por un candidato 
diferente a Juan Guaidó, el líder legislativo en funciones, quien 
el 23 de enero de hace un año se declaró además presidente 
encargado del Ejecutivo venezolano. 

Hacer que legisladores se pasen de un campo a otro es una 
acción común en la política de cualquier país, pero rodear a la sede 
legislativa con policías paramilitares que con toletes y escudos en 
mano impiden la entrada al recinto de los legisladores, es ya un 
recurso propio de las dictaduras, lugar a donde el presidente Nicolás 
Maduro se colocó no se sabe si por decisión propia o consejo ajeno, 
pero en cualquier caso, en una muy lamentable situación donde es 
prácticamente imposible defenderlo. 

Y así lo vieron la pareja López-Fernández, que a través de 
sus cancillerías criticaron la acción -repetida dos días después- 
y demandaron que, simplemente, los legisladores pudieran 
elegir a su líder como se debe. 

Para la política internacional fue sin embargo todo un mensaje 
de Argentina y México, que consiste en el aviso de que se habrá de 
construir un espacio no enemigo de Estados Unidos, pero tampoco 
entregado a esa presunta izquierda que poco a poco cae en la 
decrepitud y la descomposición que representan Maduro y el 
nicaragüense Daniel Ortega que, a decir de sus críticos, es ya 
más dictador que Anastasio Somoza, al que ayudó a derrocar y 
desde luego también el Evo Morales reeleccionista. 

Si se consolida esa pareja, no solo América Latina y el Caribe lo 
agradecerán, sino un mundo polarizado que necesita ecuanimidad 
y estabilidad para superar verdaderas emergencias, como la 
desigualdad o las amenazas a la naturaleza. 

j_esqueda8@hotmail.com

Las metas o fi nes son el re-
sultado esperado por una 
acción o una trayectoria, 
que deseamos o espera-
mos alcanzar u obtener, y 
por supuesto con un tra-
bajo ordenado y especí-
fi co. Se encuentran pre-

sentes en las organizaciones, las personas, y se diseñan 
para hacerlas realidad. Deben ser alcanzables, observa-
bles y principalmente deben cumplirse en un tiempo 
fi nito. Las metas pueden ser a corto, mediano o largo 
plazo. Y una vez establecidas, a luchar por alcanzarlas. 

Durante el pasado año, el primero de la actual admi-
nistración, por medio de las conferencias mañaneras 
del presidente López Obrador, ha abordado los temas 
de la agenda nacional. Se ha caracterizado por señalar 
que el país se lo dejaron hecho un cochinero; que los 
avances de la corrupción de administraciones pasadas 
han mermado la capacidad operativa del Estado mexi-
cano; que los empresarios e inversionistas, eran vora-
ces en conjunto con las autoridades; no hay un sector 
en el que las cosas vayan bien; de hecho, por si fuera 
poco, el discurso que usa para expresar sus ideas ha ge-
nerado una enorme contraposición entre la sociedad. 
Coloquialmente dicho: es bueno para amarrar navajas.

Todo indica que el humor social de nuestro México 
(sigo considerando que es de todos y no de una perso-
na), es de melancolía. Siendo un fenómeno, somos un 
país lastimado, herido por el escepticismo, generado 
por quienes nos han gobernado, a la postre, los que he-
mos elegido. Deseamos, con cierta vehemencia creer 
en un cambio, sentir confi anza y vivir un cambio que 
nos otorgue tranquilidad, paz social, desarrollo social, 
pero no enfrentamientos y disociación social; lastimo-
sos hechos de sangre, extorsión, secuestro, etc., son no-
ticias, que día a día no dejamos de escuchar pues estas 
son las noticias. Esto, más el tema económico, son la 
referencia de una desilusión colectiva.

No somos un país pobre. Hemos sido empobrecidos. 
Un dato que demuestra esto, son los ingresos petrole-
ros de la Nación que se generaron en la primera déca-
da del siglo XXI. Las rentas obtenidas en este periodo 
se calculan en seis veces el monto del Plan Marshall, 
que fi nanció la reconstrucción de la devastada Europa 
por la Segunda Guerra Mundial*. ¿Dónde, en qué se di-
lapidó este dinero? Coincide, por cierto, con el perio-
do de franca y clara democracia en nuestro Gobierno.

Entramos en una época, al parecer, de democracia 
sin demócratas. El estilo de los partidos de establecer 
pactos o como lo expresan “hay que negociar”, los ale-
jó de las leyes vigentes que tienen la obligación de res-
petar y cumplir, les guste o no. Así surgió una partido-
cracia rentista, especializada en gastar grandes can-
tidades de dinero público legal y también de dinero 
oculto ilegal en elecciones, cuyo costo aumenta cada 
vez más, y, ante el arca abierta, hasta el más justo peca, 
así que los partidos se han encargado de distribuir el 
erario nacional de acuerdo a sus intereses y no preci-
samente los de la ciudadanía, cada vez más incrédula.

La delincuencia organizada, en todos los aspectos, se 
ha multiplicado y la economía tuvo crecimiento cero.

Ya de discursos mañaneros ha sido sufi ciente, se 
necesitan conocer las metas a alcanzar en este año: 
¿A dónde vamos? ¿O no, amable lector?

________
* Héctor Aguilar Camín. Nexos. 
¿Y ahora qué?

Hacia el mes de ma-
yo del año pasado, el 
sector salud a nivel 
nacional acusaba un 
fuerte desabasto de 
medicamentos que 
puso en riesgo la vi-
da de millones de de-
rechohabientes de los 

diferentes servicios proporcionados por el Es-
tado mexicano, de lo cual se responsabilizó a las 
medidas de “austeridad” tomadas por el Gobier-
no de la “4T”, aunque éste se desmarcó y le echó 
la culpa a la “corrupción del pasado”.

Los principales afectados, según una base de 
datos alimentada por reportes de usuarios de los 
servicios de salud pública y organizaciones civi-
les, fueron los pacientes con problemas de diabe-
tes, cáncer, VIH, hipertensión y fallas renales. Y 
entre mayo y septiembre de 2019 se habían pre-
sentado aproximadamente 2 mil 300 denuncias 
sobre el particular a nivel nacional.

Los mayores casos de desabasto se registraron 
en la Ciudad de México y en los estados de Mé-
xico y Veracruz, siendo éste último un ejemplo 
paradigmático de mala administración, chambo-
nería y, por sus implicaciones en la salud de los 
ciudadanos, corrupción criminal. Por incompe-
tencia al menos.

Durante todo 2019 se registraron protestas de 
pacientes y sus familiares por un nivel de desa-
basto de medicinas que llegó a ser de 50 por cien-
to en los centros de salud públicos de Veracruz, 
algo sin precedentes en la historia moderna de la 
entidad. Ni en el corruptísimo gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa llegó a verse algo semejante.

Otro ejemplo del pésimo manejo del sector sa-
lud estatal fue la brutal crisis del dengue que azo-
tó la entidad, la cual cerró 2019 con un total de 10 
mil 902 casos confi rmados –y más de 50 mil pro-
bables-, así como con 37 defunciones, de acuerdo 
con las cifras aportadas en el Panorama Epide-
miológico del Dengue de la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.

Veracruz terminó 2019 en el lugar número dos 
de casos confi rmados –aunque lideró la lista to-
do el año-, solo superado por el estado de Jalis-
co, donde la epidemia se disparó hacia fi n de año.

Huelga decir que el titular de los Servicios de 
Salud en Veracruz, Roberto Ramos Alor, se man-
tiene en el cargo, más que por la “limpia” que fol-
clóricamente se practicó en las instalaciones del 
Congreso del Estado antes de su comparecencia 
ante diputados locales, por ser alfi l de la secreta-
ria de Energía y aspirante a gobernadora Rocío 
Nahle García, una de las peores funcionarias del 
círculo lopezobradorista.

El panorama para la salud en 2020 no es mejor. 
Mientras el Instituto de Salud para el Bienestar 
–que sustituyó al Seguro Popular- inició dando 
tumbos, sin capacidad médica de atención, en es-
tados como Veracruz –para no perder la costum-
bre- hay de nuevo protestas por falta de medica-
mentos para niños con cáncer, como las realiza-
das este martes por familiares de pacientes del 
Centro Estatal de Cancerología (CECAN) “Mi-
guel Dorantes Meza” y del Hospital de Alta Es-
pecialidad de Veracruz (HAEV).

El gobierno estatal se comprometió a “adqui-
rir fármacos importados” brindar la atención. Lo 
cual debería haber hecho sin necesidad de espe-
rar a que las personas salieran a protestar y a ex-
hibir su falta de capacidad.

Pero como ésa –la capacidad, la competencia 
para ocupar un cargo público- no es una virtud 
apreciada por la “4T”, por lo visto Veracruz –y to-
do México- seguirán padeciendo de mala salud. 
A ver cuántas vidas cuesta este año.

Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras

El despegue 
de la política 
exterior de la 
#4T

Mala salud
¿Y las metas?

Junto con la inseguridad 
y la violencia, el de 
la salud es uno de los 
problemas que peor han 
manejado los gobiernos 
de la autodenominada 
“cuarta 
transformación”, a nivel 
federal y estatal.

En la vida diaria, en la 
de usted, en la mía, en la 
de todos, establecemos 
propósitos de año nuevo, 
sin embargo, lo que 
debemos tener en cuenta 
son nuestras metas y 
cómo cumplirlas.

jorge 
esqueda

méxico en el mundo global

índice políticoaurelio contreras moreno
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Del Reloj

 Decenas de 
familias se dieron 
cita en la plaza 
Independencia.

Primera

Muñeco

Más 
dulces

Para todos

Acompaña-
da de niños 
pachuqueños, la 
alcaldesa partió la 
primera rosca.

Yoli Tellería se 
hizo con el primer 

muñeco de la 
rosca.

A todos los niños 
asistentes se les 
dio una bolsa de 

dulces.

Chicos y grandes 
recibieron rosca.

Deliciosa

Y juguetes

Tellería 

Comenzó así la 
repartición para 
los asistentes.

Además de que a 
ninguno le faltó un 
juguete.

La alcaldesa les 
tenía preparadas 

muchas sorpre-
sas.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Un domingo familiar lleno de alegría que la 
alcaldesa Yoli Tellería compartió con la población 
pachuqueña, en la tradicional rosca de reyes.

Parte la Rosca
de Reyes la edil,
Yolanda Tellería
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Billie Eilish
ENCABEZA 

LISTA 
AP. Billie Eilish encabeza 

las nominaciones a los 
Premios iHeartRadio 

de la Música. Pedro 
Capó, Daddy Yankee y 

J Balvin son algunos de 
los latinos postulados, 

recibió siete 
candidaturas.

– AP

Silvio Horta
CREADOR 
SE SUICIDA
AP. Silvio Horta, 
creador de la exitosa 
serie “Ugly Be� y”, 
falleció en Miami, 
dijo su familia. La 
ofi cina del médico 
forense del condado 
de Miami-Dade 
confi rmó que Horta 
se quitó la vida. – AP

VEINTICINCO AÑOS DESPUÉS DE "DOS POLICÍAS 
REBELDES", WILL SMITH REGRESA, JUNTO A 

MARTIN LAWRENCE, AL PERSONAJE CON QUE 
EMPEZÓ A DESPUNTAR EN EL CINE, EL DETECTIVE 
MIKE LOWERY, EN LA TERCERA SECUELA DE ESTE 

FILME DE ACCIÓN, "BAD BOYS FOR LIFE". 2

CON WILL SMITH

"DOS 
POLICÍAS 

"DOS 
POLICÍAS 

"DOS 
REBELDES"
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Me siento más 
sabio que hace 
25 años: Smith

"Bad boys for life"fue presentada en Madrid por Will Smith.

Por EFE/Madrid
Foto: EFE/ Síntesis

Veinticinco años después de "Dos policías rebel-
des", Will Smith regresa, junto a Martin Lawren-
ce, al personaje con que empezó a despuntar en 
el cine, el detective Mike Lowery, en la tercera 
secuela de este fi lme de acción, "Bad boys for li-
fe", que se estrena el 17 de enero y que presenta-
ron juntos en Madrid.

Aunque ya era muy popular gracias a la serie 
de televisión "El príncipe de Bel Air", fue con este 
trabajo con el que Smith inauguró una serie de ta-
quillazos cinematográfi cos que lo convirtieron, a 
fi nales de los 90, en el chico de oro de Hollywood.

Títulos como "Men in Black" (1997), "Indepen-
dance Day" (1996) o "Enemigo público" (1998) 
que representan otra era del cine previo a las pla-

cia la crisis de la mediana edad. Los detectives 
Mike y Markus se plantean el retiro, aunque el 
segundo está más convencido: "Intento salirme 
de todo eso, pero no quiero dejar a mi socio en el 
camino", resumió Lawrence.

Está emocionada
Y es que al personaje de Smith le salen a relucir 
unas cuentas sin resolver de su pasado que po-
nen en riesgo su vida y que alejan a su compañe-
ro de la ansiada jubilación, lo que se traduce, para 
los fans del género, en una nueva dosis de perse-
cuciones de coches, explosiones, saltos acrobá-
ticos, sangre y por supuesto, humor.
       Dicen que han esperado tanto tiempo porque 
querían asegurarse de que el resultado fuera bue-
no. "Después de tantos años, puede decirse que 
casi no es una secuela sino una nueva película, 

queríamos asegurarnos de que 
tuviera entidad por sí misma", 
señaló Smith.
       Lo cierto es que los dos poli-
cías no parecen adaptarse muy 
bien a los nuevos tiempos y re-
presentan un tipo de masculini-
dad, infantil y violenta, algo tras-
nochada. "Queríamos subrayar 
la idea de que tienes que crecer o 
morir y que si no estás dispues-
to a cambiar y adaptarte, estás 
condenado a la destrucción", explicó el protago-
nista de "Soy leyenda" o "Yo robot".
      "En efecto Mike Lowery -prosiguió- intenta 
seguir representando esa masculinidad como de 
la vieja escuela, pero el mundo ha cambiado y se 
ha apartado de ese tipo de energía, algo que el 
personaje de Martin comprende mejor, él es su 
guía en esta moderna masculinidad".
     Smith, que con "Ali" (2001) consiguió su últi-
ma hasta ahora nominación a los Oscar, admitió 
que él también ha hecho cosas extravagantes de-
bido a la crisis de la edad.
     "El día de mi 50 cumpleaños salté en paracaí-
das desde un helicóptero sobre el Gran Cañón 
de Colorado, pero no lo sentí como una cosa de 
crisis de la edad", bromeó.

Will Smith regresa a sus inicios con la película "Bad 
boys for life", que será estrenada el 17 de enero y que 
fue presentada en Madrid con el actor Mike Lowery

taformas y que Smith pugna por mantener vivo.
El actor, que ya ha cumplido 51 años, confía 

en haber cambiado para bien en todo este tiem-
po: "Me siento un poco más sabio, un poco más 
calmado y desde luego presto más atención a las 
cosas que me rodean que hace 25 años, antes iba 
como un caballo con orejeras, estaba ciego a mu-
chas cosas y creo que eso lo he corregido", ase-
guró a Efe.

Michael Bay, que dirigió tanto la primera como 
la segunda entrega de la saga, estrenada en 2003, 
cede el mando en esta ocasión a la pareja forma-
da por Adil El Arbi y Bilall Fallah, cineastas bel-
gas de origen marroquí que tratan de mantener-
se fi eles al estilo del director de "Armageddon" 
o "Transformers" quien, por cierto, hace un pe-
queño 'cameo' en el fi lme.

De alguna manera la película deja en eviden-

Con "Bad boys for life", Smith inauguró en su momento 
una serie de taquillazos cinematográfi cos.

Estará Kate del Castillo
El reparto de "Bad boys for life" cuenta 
también con la mexicana Kate del Castillo y en 
la versión original puede oírse a Smith 
hablando algo de español. "Hablo un poco, 
pero mejor con un guion", dijo a Efe:

▪ “Aunque cada entrega de estos "policías 
rebeldes" se ha hecho esperar, la cuarta 
parece que está asegurada y en fase de pre-
producción y el fi nal de "Bad boys for life".

17
de enero

▪ Se estrenará 
en los cines 
la película 

"Dos policías 
rebeldes" con 

Will Smith en el 
papel estelar.

6.4
grados

▪ Fue el 
terremoto que 

sacudió a la 
isla caribeña 

de Puerto Rico 
y que dejó un 

muerto.

Por EFE/San Juan
Foto:  Especial/ Síntesis

Artistas puertorriqueños como Luis Fonsi, 
Daddy Yankee y Marc Anthony tuvieron pa-
labras de aliento para sus compatriotas des-
pués del terremoto de magnitud 6,4 registra-
do en la isla caribeña.

Fonsi recurrió a su cuenta en la red social 
de Twitter para pedir una oración por lugar 
de origen, que a primera hora del día sufrió 
los efectos de uno de los temblores de mayor 
magnitud registrados en su historia reciente 
y que dejó un muerto y 346 refugiados.

"Papito Dios protege a la isla. Vuelve a tem-

Artistas dan 
aliento a 
Puerto Rico

Apoyo de artistas a Puerto Rico tras terremoto de 6.4.

Fonsi, Daddy Yankee y Anthony, 
apoyaron a sus compatriotas

blar más fuerte que ayer. Muchos sectores están 
sin electricidad. Otra prueba más!!! Fuerza mi 
gente, manténganse preparados y unidos", se-
ñaló el cantante.

Su colega Daddy Yankee recurrió por su parte 
a Instagram para compartir un gráfi co de lo que 
deben contener una mochila de emergencia a mo-
do de consejo para sus compatriotas.

"La oración siempre es la solución. Humillar-
nos ante el Señor nos da paz, nos da esperanza 
y nos da fuerza ante la prueba. Me uno en cade-
na junto a mi familia. AMÉN", señaló el artista 
de música urbana.

Nicky Jam & Daddy Yankee, pioneros del reggaetón  
presentan “Muévelo”.

El mexicano Gael García estará en el "Hay Festival de Cartagena".

PRESENTAN EL TEMA  “MUÉVELO”
Por Redacción/México
Foto: Especial /  Síntesis

Dos de los grandes pioneros del reggaetón, 
Nicky Jam y Daddy Yankee, vuelven a unirse 
luego de 20 años de separación para darle vida 
a “Muévelo”, un explosivo tema que promete 
apoderarse de la radio y plataformas digitales 
durante este año 2020. Durante 20 años, los fans 
de Nicky Jam y Daddy Yankee deseaban que “Los 
Cangris” grabaran nuevamente un tema juntos. 
La espera ha terminado ya que será un nuevo 
hito en la historia de la música. El esperado 
reencuentro musical sucedió bajo la producción 
de los hermanos ganadores del GRAMMY® 
Play-N-Skillz (Juan y Óscar Salinas).

Yankee es mi 
hermano de 

batalla, el pa-
sado no defi ne 
quienes somos 

hoy en día y 
hacer felices 

a nuestros 
fanáticos" 
Nicky Jam

Cantante

Por EFE/Bogotá
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El actor mexicano Gael García Bernal participará en la decimo-
quinta edición del Hay Festival de Cartagena de Indias, que se 
celebrará entre el 30 de enero y el 2 de febrero próximos, con-
fi rmaron este martes los organizadores.

El artista, ganador en 2016 del Globo de Oro al mejor actor 
de comedia por "Mozart in the Jungle", conversará el 30 de ene-
ro sobre sus proyectos cinematográfi cos con la actriz españo-
la Maribel Verdú, con quien compartió set en "Y tu mamá tam-
bién" (2001), y con el director del diario colombiano El Tiem-
po, Roberto Pombo.

Los organizadores detallaron en un comunicado que un día 
después participará en un coloquio con el cineasta español Luis Alegre sobre "Chi-
cuarotes", la segunda película que García Bernal dirige, así como sobre "el proce-
so de rodaje, la selección de los actores y los entresijos de la realización de un lar-
gometraje".

Como parte de la programación del Hay Festival, esa película será proyectada 
en una sala de cine de Cartagena durante esos días.

Gael García confirma su 
participación en el "Hay 
Festival de Cartagena"

García es socio 
fundador de la 
organización 
mexicana sin 

ánimo de lucro 
Ambulante, de 

promoción y di-
fusión del cine" 

Comunicado
Prensa

Organizadores
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El director de teatro, Rafael Perrín señaló que 
el reto más importante para presentar el terror 
en el escenario es enfrentar el escepticismo del 
público que no cree sentir miedo en una puesta 
en escena, en comparación con el cine, empero 
confi rma que la mayoría de las personas incré-
dulas son las que más se espantan.

El también actor en La Dama De Negro pla-
tica con Notimex sobre el desafío que implica el 
género: "la gente sabe poco del terror en teatro, 
no cree en eso, siempre dicen ‘a mi no me van 
asustar’ y el 80 por ciento que se sienta a ver La 
Dama de Negro son los que no creen y quienes 
salen más asustados”.

Perrín además dirige y actúa en el montaje 
“Esquizofrenia” de Mauricio Pichardo, y expli-
ca cómo genera el miedo entre el "respetable". 

“Esta obra se trata de un psicoterror a dife-
rencia de La Dama de Negro que es la historia 
de un fantasma que ves y brincas. En Esquizo-
frenia la información te incomoda porque el pú-
blico se puede sentir identifi cado o cree cono-
cer a alguien que padezca la enfermedad y es así 
como su cerebro empieza a traicionarlos, eso es 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Permanecer en su casa, recostado y viendo la tele-
visión es algo que jamás hará Miguel Sabido, pues 
al dramaturgo y escritor le falta tiempo para ha-
cer muchísimas cosas que aún tiene en mente.

El retiro no está entre sus planes, sólo le di-
ce adiós a las pastorelas que ha montado desde 
hace más de 55 años, pues cree que a su edad de-
be optar por puestas en escena más sencillas y 
no tan fastuosas. La pastorela de Sor Juanita y 
su abuelo que se presenta en el Teatro San Ra-
fael, es la última.

“Me acostumbré a hacer pastorelas monumen-
tales como en este caso, con 30 bailarines en es-
cena, 14 cambios de escenografía, un vestuario 
absolutamente deslumbrante y grandes estre-
llas. Hoy ya tengo 82 años, estoy contento por-
que estoy envejeciendo de una manera que me 
gusta, pero también mis fuerzas han disminui-
do muchísimo”, platicó a Notimex en entrevista.

Por esta razón es que Miguel Sabido ya no tie-
ne interés en producir pastorelas de gran forma-
to. “Se necesita de mucha fuerza y muchas ener-

gías, y creo que ya no las tengo”.
Considera que nunca se debe decir de esta agua 

no beberé, “porque jalas la cadena y te ahogas, pe-
ro hoy estoy seguro que La pastorea de Soy Jua-
nita y su abuelo es la última grande que hago, es-
pero que otras personas tomen la estafeta y sigan 
con la tradición”.

Fue en 1964 cuando el dramaturgo y produc-
tor presentó su primera pastorela en un restau-
rante llamado La Hostería en Tepotzotlán, Es-
tado de México y, desde entonces, se lleva a ca-
bo una nueva temporada cada año. Egresado de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el 
también historiador dice que continuará como 
investigador del teatro evangelizador, del teatro 
ritual popular mexicano, impartiendo conferen-
cias y escribiendo libros.

lo que tiene el teatro al igual que los libros. El 
teatro que me gusta hacer no es uno en don-
de yo le doy todo digerido al público, yo sirvo 
los ingredientes y el plato lo preparan ellos”.

“El grave problema de los directores que 
hacen terror es que piensan que el público va 
a sentir miedo nada más por provocar sustos, 
en mi obra (Esquizofrenia) sin que pase nada 
y con las luces prendidas, sin ningún tipo de 
efecto, el miedo llega cuando menos lo espe-
ras”, acota el histrión sobre cómo se maneja 
el género en México. 

“Los directores tienen que pensar que el pú-
blico es inteligente y no pueden competir con-
tra una película, si se pretende hacer efectos 
de cine en el teatro, están perdidos, tanto en 
La Dama como en Esquizofrenia".

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Tras haber grabado varios dis-
cos en sus más de 25 años de tra-
yectoria artística, Daniela Luján 
declaró que no volverá a hacer-
lo, pues comprendió que su fa-
ceta como cantante no fue tan 
exitosa como la de actriz.

“Si se trata de grabar cancio-
nes para un musical, como un 
trabajo meramente de actriz que 
canta, sí lo hago, pero lanzarme 
otra vez como cantante en soli-
tario, no”, precisó Luján en en-
trevista con Notimex.

Daniela Luján saltó a la fama 
en 1996 cuando protagonizó la 
telenovela Luz Clarita, después 
encabezó los elencos de Gotita 
de amor y El diario de Daniela, 
ambos en 1998 que la llevaron a 
grabar álbumes como parte del 
soundtrack de las historias.

En 2011, la joven de 31 años 

se dio a conocer como intérpre-
te de banda al lado de Los Lui-
ses (Luis Antonio y Luis Manuel 
Ávila), pero ninguno de ellos lo-
gró sobresalir.

“Descubrí que no era mi ca-
mino y se debe ser congruente 
con eso. Hay muchas personas 
que encuentran ahí su manera 
de expresarse, pero no fue mi ca-
so. Grabé discos como parte de 
una inercia a la que me llevó la 
vida, pero un día me lo cuestio-
né y me di cuenta que no me en-
cantaba”.

Desde entonces, Daniela Lu-
ján destaca en obras de teatro 
tanto de cámara como musica-
les. Actualmente participa en la 
puesta en escena “En el 2000” 
y podría integrarse a las graba-
ciones de la cuarta y quinta tem-
porada de la serie de televisión 
Una familia de diez.

“El 12 de enero terminamos 
funciones de ‘En el 2000’ y anali-

zaré otras propuestas. Este 2019 
fue muy positivo y lo cierro tran-
quila. Estoy trabajando y tengo 
muchos planes”, concluyó.

En 1993 participa en el pro-
grama educativo Plaza Sésamo. 
Le siguieron participaciones en 
la telenovela La dueña y en la pe-
lícula Entre Pancho Villa y una 
mujer desnuda.

En 1996 protagonizó la te-
lenovela Luz Clarita, y al mis-
mo tiempo graba su primer dis-
co titulado La Luz más Clarita, 
donde interpreta temas de cor-
te infantil; se desprende de él un 
show y la obra de teatro El sue-
ño de una fl or. Posteriormente, 
en 1998, obtiene su primer papel 
protagónico en el cine con la pe-
lícula Angelito Mío. Así mismo 
graba la banda sonora de la pe-
lícula. En Puerto Rico grabó la 
miniserie titulada Después del 
adiós, interpretando a una pe-
queña sordomuda.

Miguel Sabido 
le dice adiós a 
las pastorelas

Miguel Sabido Continuará escribiendo libros y como in-
vestigador del “Enterteinment Education”.

Rafael Perrín actor de Esquizofrenia explica cómo es 
el "terror teatral.

Rafael Perrín 
explica cómo es 
el "terror teatral

En 2011, la joven de 31 años 
se dio a conocer como 
intérprete de banda al lado 
de Los Luises (Luis Antonio 
y Luis Manuel Ávila), pero 
ninguno de ellos logró 
sobresalir. “Descubrí que 
no era mi camino y se debe 
ser congruente con eso. 
Hay muchas personas que 
encuentran ahí su manera 
de expresarse, pero no fue 
mi caso"..
Por Notimex

Destaca en obras
Desde entonces, Daniela Luján destaca en obras de teatro tanto 
de cámara como musicales: 

▪ Actualmente participa en la puesta en escena “En el 2000” y 
podría integrarse a las grabaciones de la cuarta y quinta tempo-
rada de la serie de televisión Una familia de diez. “El 12 de enero 
terminamos funciones de ‘En el 2000’".

DANIELA LUJÁN SALTÓ A LA FAMA 
EN 1996 CUANDO PROTAGONIZÓ LA 
TELENOVELA LUZ CLARITA, DESPUÉS 
ENCABEZÓ LOS ELENCOS DE GOTITA 
DE AMOR Y EL DIARIO DE DANIELA, 
AMBOS EN 1998 QUE LA LLEVARON A 
GRABAR ÁLBUMES COMO PARTE DEL 
SOUNDTRACK DE LAS HISTORIASSOUNDTRACK DE LAS HISTORIAS

DANIELA LUJÁN 
NO GRABARÍA 
MÁS DISCOS

en el 2011
se dio a conocer
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UNA HISTORIA QUE CUENTA LA GRAN HISTORIA DE LA FEROZ CARRERA EN-
TRE LOS TITANES DE LA ELECTRICIDAD THOMAS EDISON (BENEDICT CUM-

BERBATCH)  Y GEORGE WESTINGHOUSE (MICHAEL SHANNON)

Por Redacción Foto: Especial/Síntesis

Narra la épica historia de la feroz com-
petencia que existió entre los grandes 
inventores de la era industrial sobre 
cuál de sus sistemas eléctricos impul-

saría el nuevo siglo. Con el respaldo de J.P. Mor-
gan, Edison deslumbra al mundo al iluminar 
Manhattan. Pero Westinghouse, con la ayuda de 
Nikola Tesla, descubre fallas fatales en el diseño 
de la corriente continua de Edison. Desatando 
así la guerra de las corrientes, Westinghouse 
y Tesla apostaron todo a la corriente alterna, 
arriesgada y peligrosa.
Thomas Edison y George Westinghouse, compi-
ten -éste último junto a Nikolai Tesla - para crear 
un sistema sustentable de electricidad y poder 
comercializarlo a todos los Estados Unidos en 
lo que se conoce como la “guerra de las corrien-
tes”. Una rivalidad por el control del incipiente 
mercado y distribución de energía eléctrica.

Es así que “Una Guerra Brillante” cuenta la 
gran historia de la feroz carrera entre los tita-
nes de la electricidad Thomas Edison (Benedict 
Cumberbatch) y George Westinghouse (Michael 
Shannon) para determinar que, sistema eléctri-
co alimentaría al mundo moderno.
La película se estrenó en el Festival Internacio-
nal de Cine de Toronto el 9 de septiembre de 
2017. Originalmente sería distribuida por The 
Weinstein Company en noviembre de 2017, la 
película se archivó y fue puesta en venta tras 
las acusaciones de abuso sexual contra Harvey 
Weinstein. Finalmente, fue comprada por Lan-
tern Entertainment, quien luego vendió los de-
rechos de distribución domésticos a 101 Studios. 
Fue estrenada el 25 de octubre de 2019 por 101 
Studios.
El 3 de mayo de 2012, se informó que la com-
pañía de Timur Bekmambetov, Bazelevs, había 
adquirido los derechos del guion de Michael 

Mitnick The Current War. Bekmambetov fue 
elegido como director. El 31 de marzo de 2014, 
se informó que Ben Stiller estaba en negociacio-
nes para dirigir la película. El 24 de septiembre 
de 2015, Benedict Cumberbatch y Jake Gyllen-
haal estaban en conversaciones para interpretar 
a Thomas Edison y George Westinghouse, res-
pectivamente, con Alfonso Gomez-Rejon como 
principal candidato para dirigir la película. El 29 
de septiembre de 2016, Michael Shannon fue ele-
gido como Westinghouse, y el 4 de octubre, Ni-
cholas Hoult fue elegido como Nikola Tesla. En 
noviembre de 2016, Katherine Waterston y Tom 
Holland se unieron al reparto. El mes siguien-
te, Tuppence Middleton y Matthew Macfadyen 
también se unieron.
La fotografía principal comenzó el 18 de diciem-
bre de 2016 y tuvo lugar en Londres y sus alrede-
dores, así como en Rothbury, Northumberland, 
donde se usó Cragside House como ubicación.

JUEVES
9 de enero de 2019

Síntesis.04
cine estreno
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Por EFE/México
Foto: EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, defendió ayer la creación del Instituto 
Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y re-
afi rmó que su objetivo es tener un sistema de sa-
lud de primera y gratuito.

"Lo que queremos es crear un sistema de sa-
lud público de primera y gratuito, porque salud y 
educación no son privilegios, son derechos", afi r-
mó el mandatario en Ciudad de México.

Durante su conferencia diaria, el mandatario 
fue cuestionado sobre la inconformidad de ciu-
dadanos que han denunciado aumento de cuo-
tas en algunos hospitales de la Ciudad de Méxi-
co, que antes eran amparadas por el desapareci-
do Seguro Popular.

Ante ello, el político izquierdista pidió que se 
presenten pruebas de dicho aumento y señaló 
que existen resistencias en el sector salud para 
los cambios, principalmente porque todavía im-
pera corrupción en instituciones o servidores.

El 9 de abril de 2019, López Obrador anun-
ció la creación del Insabi, que sustituye a partir 
de este al Seguro Popular, que estaba enfocado 
en atender a los mexicanos que carecen de cual-
quier tipo de seguridad social.

De acuerdo con autoridades de salud, esperan 
que este organismo atienda a unas 60 millones 
de personas y sea un paso para alcanzar la salud 
universal en México.

El mandatario reiteró este día que el Insabi 
"no tendrá cuotas, pues habrá atención médica 
y medicamentos gratuitos para todos", sin em-
bargo, reconoció que es un "desafío" para este 
Gobierno alcanzar la cobertura para el 60 % de 

Con Insabi hay 
sector salud de 
primer nivel
El presidente reafi rmó que el Instituto es un 
"sistema de salud de primera y gratuito"

AMLO dijo que México tiene una "postura de neutralidad" ante las tensiones entre Irán y Estados Unidos.

La nueva norma buscará mejorar las condiciones labora-
les y de seguridad social para la ANDA y ANDI.

Fernando Reza, acusado de hostigar sexualmente a 10 
mujeres y contratar "a dedo" a la esposa de un juez.

Impulsarán 
la Industria 
Creativa

Convoca el EZLN a 
marcha en febrero

Por EFE/México
Foto: EFE/ Síntesis

México impulsará una ini-
ciativa legislativa de Indus-
trias Creativas, a fi n de es-
timular el desarrollo de ese 
sector, anunció este miérco-
les el presidente de la Comi-
sión de Cultura y Cinemato-
grafía y diputado de Morena, 
Sergio Mayer Bretón.

La nueva norma buscará 
mejorar las condiciones la-
borales y de seguridad social 
para las asociaciones Nacio-
nal de Actores (ANDA) y Na-
cional de Intérpretes (ANDI).

También se pretende re-
formar la Ley Federal de Ci-
nematografía, adaptándola 
a las exigencias actuales del 
sector, ya que actualmente 
"habla de rollos de película, 
cuando ya no existen".

Por ello, se ha considerado necesario hacer 
las adecuaciones necesarias para robustecer la 
norma en temas digitales y de importaciones.

Además, la Comisión de Cultura y Cinema-
tografía de México también buscaría continuar 
con los estímulos fi scales a diferentes secto-
res creativos, como el cine, el teatro, las artes 
visuales, la danza, la música y a otros sectores.

Asimismo, el también diputado comentó que 
desde la instancia legislativa que preside urgirán 
al Senado de la República a ratifi car el Tratado 
de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones 
Audiovisuales, que contribuirá a dar mayor so-
lidez a los derechos patrimoniales.

Los sectores creativos y relacionados con 
las expresiones culturales de México generan 
alrededor de 662.000 millones de pesos mexi-
canos (unos 35.166 millones de dólares), lo que 
representa el 3,4 % del PIB del país.

Mayer Bretón confi rmó que para el próximo 
periodo de sesiones, que comenzará el 1 de fe-
brero de 2020, promoverán cinco propuestas 
sobre protección de derechos de autor y pre-
servación cultural de monumentos históricos.

Desde la Comisión de Cultura y Cinemato-
grafía de México también están patrocinan-
do una ley de cultura de paz, que se trata de 
unas de las prioridades del presidente AMLO.

Por EFE/ Síntesis

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) convocó a una manifestación en la CD-
MX contra los megaproyectos anunciados por 
el Gobierno del presidente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, para los próximos años.

La marcha en CDMX, a la cual no dejó cla-
ro si tendrá presencia, transcurrirá el 21 de fe-
brero con punto de partida en las ofi cinas de 
la CFE, anunció el EZLN en un comunicado 
divulgado el pasadp martes.

Un día antes, el 20 de febrero, habrá "accio-
nes dislocadas en México y el mundo en de-
fensa del territorio y la madre tierra, por jus-
ticia para nuestros muertos, nuestros desa-
parecidos, nuestros presos y en contra de los 
megaproyectos de muerte", apuntó.

Las jornadas  culminarán el 22 de febrero 
con una asamblea en la comunidad de Amil-
cingo, Temoac, en central estado de Morelos, 
precisó.

Cesan a juez 
por hostigar 
sexualmente
Destituyen e inhabilitan al 
magistrado Fernando Reza
Por EFE/México
Foto: EFE/ Síntesis

El pleno del Conse-
jo de la Judicatura 
Federal de México 
(CJF) destituyó e in-
habilitó ayer por diez 
años al magistrado fe-
deral Fernando Reza 
Saldaña, acusado de 
hostigar sexualmen-
te a 10 mujeres y de 
contratar a dedo a la 
esposa de un juez de 
su zona.

Reza Saldaña, ads-
crito al central esta-
do de Querétaro, reci-
bió también "una san-
ción y fue suspendido 
por su falta de profe-
sionalismo y ejercicio 
indebido del cargo", 
informó el CJF, que 
administra el Poder 
Judicial Federal (PJF), en un comunicado di-
fundido en las redes sociales en el que no apa-
rece el nombre del cesado.

El magistrado, además de hostigar a 10 mu-
jeres, es investigado por contratar a la esposa 
del juez de distrito Javier Loyola Zosa, con el 
que se puso de acuerdo para obtener un be-
nefi cio, y quien también fue suspendido por 
el CJF acusado de no ejercer su cargo de ma-
nera debida y profesional.

El Consejo recordó en el boletín su postura 
y la de su presidente, el ministro Arturo Zal-
dívar, de "cero tolerancia frente a la violencia 
de género y el nepotismo".

"El combate a la violencia de género y al 
nepotismo son dos de los ejes principales del 
CJF, pues representan un cáncer para la socie-
dad", refl eja con contundencia el comunicado.

Subrayó la vocación de "servicio público" 
que debería acompañar a todo poder del Es-
tado y apeló a "la ética, el profesionalismo y el 
absoluto respeto a los derechos fundamenta-
les" a la hora de ejercer los cargos asignados.

"La justicia está para el servicio y seguridad de 
las y los mexicanos. Los juzgadores federales del 
PJF estarán a la altura. Ese es el compromiso con 
el que reafi rma su labor el CJF en esta adminis-
tración", insistió el órgano en su nota pública.

Andrés Manuel ve un boicot 
de algunas empresas
El presidente de México Indicó que existe 
un "boicot" por parte de las empresas que 
manejaban el "negocio" de medicamentos, por 
lo que se ha tenido que comprar medicinas en el 
extranjero.
Por EFE

los mexicanos que no cuentan con ningún tipo 
de seguridad social.

Además, denunció que los anteriores sexenios 
el sistema de salud público estaba "abandonado 
por completo" pues no había medicamentos, ni 
sufi cientes médicos especialistas, además de que 
se contaba con una mala infraestructura.

Explicó que para el buen funcionamiento del 
Instituto están nombrados cuatro titulares, uno 
para mejorar infraestructura, otro encargado de 
medicamentos, "que no falten, que se distribu-
yan y lleguen a todos lados".

Además estará el responsable de garantizar 
que haya médicos, enfermeras y especialistas en 
los hospitales y un funcionario más que se encar-
gará de la administración para darles base al per-
sonal de salud que aún trabaja por honorarios.

"Es todo un desafío. Siempre he dicho que se 
dejaron más rezagos en el sector salud que en el 
sector educativo", manifestó y dijo que es justo 
el sector salud el que más le preocupa.

Dijo que el propósito es que el servicio sea gra-
tuito y que por ello se ha ampliado el presupuesto 
con 40.000 millones de pesos (2.127 millones de 
dólares) este año "lo cual alcanzará para comprar 
medicamentos y que sean gratuitos", manifestó.

Abren Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz
▪  El presidente de México, acompañado del secretario general adjunto del Departamento de Operaciones de Paz Jean-Pierre Lacroix, y del embajador 
representante de México ante la ONU, participaron en la Inauguración del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz, en Huehuetoca en Edomex.

Se están 
escuchando a 

todas las voces 
y eso es lo que 
ha ayudado a 
que las cosas 
caminen para 
lograr una ley 
robustecida 
y fi rme, que 

mejore la 
industria del 

cine"
Sergio Mayer
Presidente de

 la Comisión de 
Cultura y 

Cinematografía

Trabajo federal

El gobierno  federal de 
Andrés Manuel López 
Obrador:

▪Ha hecho bandera de 
la lucha contra la co-
rrupción y el nepotismo, 
algo que el mandatario 
recuerda en cada una de 
sus comparecencias 

▪"Puedo asegurar 
que se acabó con la 
corrupción, sobre todo 
arriba (altos niveles 
de gobierno). Estamos 
limpiando la corrupción 
en el Gobierno; no hay 
impunidad", dijo enton-
ces López Obrador
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Hace poco llamó mi atención un viejo libro que se llama “El Fin de 
la Historia y el Último Hombre” (1992) de Francisco Fukuyama 
y, creo que por el ambiente de fi n de año y los malabares políticos 
en los que nos meten nuestros gobernantes, me surgió una intensa 
curiosidad por saber lo que decía este autor. En la introducción del 
libro citado se puede leer lo siguiente:

«El origen de este libro se encuentra en un artículo titulado 
«¿El � n de la historia?» escrito para la revista THE NATIONAL 
INTEREST en el verano de 1989. En él se argumenta que un notable 
consenso respecto a la legitimidad de la Democracia Liberal como 
sistema de gobierno había surgido en el mundo durante los años 
anteriores, al ir venciendo a ideologías rivales, como la monarquía 
hereditaria, el fascismo y, más recientemente, el comunismo. Se 
argumentaba que la Democracia Liberal (entendida como un 
Sistema de vida social que consiste en participar en la toma de 
decisiones de una sociedad) podía constituir el punto � nal de la 
evolución ideológica de la humanidad y que, como tal, marcaría 
el � n de la historia. Es decir, que mientras las anteriores formas de 
gobierno se caracterizaron por graves defectos e irracionalidades que 
condujeron a su posible colapso, la Democracia Liberal estaba libre de 
estas contradicciones internas fundamentales. Esto no quiere decir 
que las democracias estables de hoy como las de Estados Unidos, 
Francia o Suiza, no contuvieran injusticias o serios problemas 
sociales. Pero esos problemas se debían a una aplicación incompleta 
de los principios gemelos de libertad e igualdad, en los que se funda la 
democracia moderna., más que a una falla de los principios mismos. 
Si bien algunos países actuales pueden no alcanzar una democracia 
liberal estable, y otros pueden recaer en formas más primitivas 
de gobierno, como la teocracia o la dictadura militar, no es posible 
mejorar el ideal de la democracia liberal.»

Lo que está diciendo este párrafo es que no hay mejor forma 
de gobierno que la Democracia liberal y que posiblemente ya no 
podamos encontrar mejor sistema de vida. Que si hay democracias 
que tienen injusticias y problemas se debe a que sus principios 
de libertad e igualdad no se están aplicando integralmente. 
Hay países que no han podido alcanzar una democracia estable y 
que otros pueden recaer en formas primitivas de gobierno como la 
teocracia o la dictadura militar.

Pedro Sánchez, con 
dos votos de dife-
rencia es ya presi-
dente del Gobierno 
Español, aunque a 
decir verdad, fue su 
tercer intento per-
sonal. Recordemos: 
cuando logra tirar 
al innombrable 
Mariano Rajoy 
del ultraderech-
cista Partido Po-
pular, empiezan 
a correr 10 meses 
de un Ejecutivo en 
funciones, con dos 
elecciones genera-
les y tres en el Con-
greso de los Dipu-
tados.

Nadie, hace un 
año, podía pensar 
seriamente en la 
derrota de los Po-
pulares, no obstan-
te de ser los prota-
ganistas de la peor 

crisis que ha vivido la nación ibérica con una 
brutal caída de su economía, con un empobre-
cimiento generalizado que llevó a no pocos es-
pañoles al suicidio al ver perder sus patrimo-
nios producto de muchos años de trabajo.

Por ello mismo, cuando esto estaba suce-
diendo acuñamos la siguiente frase, “de qué 
lloran los españoles -y de otras nacionalida-
des, como ha ocurrido recientemente en el co-
no sur de América-, cuando ellos eligieron a la 
derecha criminal para gobernarlos”.

Aprovecho para expresar el siguiente comen-
tario: ahora que tenemos en nuestro México 
un gobierno de izquierda con Andrés Manuel 
López Obrador, que en la encuesta del diario 
“El Financiero” de la víspera lo ubica con un 
72 por cierto de aceptación, el más alto logra-
do hasta ahora, llama cuando menos la aten-
ción de que existan todavía connacionales que 
suspiran por la derecha supina de las “docena 
trágica”, inclusive paisanos modestos, que se-
guramente actúan así, por temor a perder sus 
ralos empleos.

Sí, los 12 años de los mandatarios panistas 
que tuvieron como su mayor aliado en la “in-
seguridad nacional”, al detenido en Estados 
Unidos, Genaro García Luna, que como tam-
bién ya los expresamos anteriormente en es-
tas entregas, van a salir chispas de sus revela-
ciones ante los jueces que lo juzgan. De que va 
haber solicitudes de amparos o huidas masi-
vas, las va haber. 

En esta etapa, el pasado domingo el lìder so-
cialista de 47 años, no logró la mayoría absolu-
ta que le era necesaria, en la votación de este 
martes en el Congreso Diputado obtuvo la in-
vestidura con 167 votos a favor y 165 en contra; 
la abtención de los 13 diputados de Esquerra 
Republicana de Catalunya y desde luego cuen-
tan  los 5 de EH Bildu del País Vasco y Navarra, 
repetimos, fue decisiva.

Se vislumbra, cuando menos, un gobierno 
de negociaciones, no de garrote como el que 
padecieron los españoles en general y los ca-
talanes en particular.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro del Consejo Consultivo permanente 

del Club Primera Plana, Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Internacional 
y Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.

felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.

org y el portal www.libertas.mx 

La democracia 
primitiva

Triunfo de la 
izquierda en España
Amanecimos la víspera 
con la noticia de que 
los socialistas al 
fi n triunfaron en la 
sacrifi cada España. 
Pedro Sánchez Pérez-
Castejón, secretario 
general del Partido 
Socialista Obrero 
Español, logró la 
investidura para así 
formar el primer 
gobierno  de coalición 
de la democracia, es 
decir con el apoyo de 
una serie de pequeños 
partidos, sin embargo 
es de reconocerse 
que la abstención de 
los independentistas 
catalanes son los que 
en última instancia 
aseguraron el éxito en 
la segunda ronda de 
votación, misma que 
sólo exigía, de acuerdo 
a la Constitución, una 
mayoría simple.

opinión
a. farfán b.

voxluy

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Parece ser que, en el caso de México, 
hemos caído en una forma de gobierno 
primitiva. El nombre de su Movimien-
to, es Movimiento Regeneración Nacio-
nal. La palabra “Regeneración” nos ha-
bla de un discurso regresivo y, si vemos 
su forma de trabajar, lo que hace es tra-
tar de resolver problemas de una mane-
ra práctica, como hacían los maestros 
que nos daban clase en los años sesen-
ta o setenta, pero esta forma de trabajo 
no es lo más recomendable para una ins-
titución tan compleja como lo es el Es-
tado. La política de soberanía que ejer-
ce el actual gobierno se reduce a ejercer 
el poder y a tratar de tomar posesiones 
de poder en todos los cuerpos institucio-
nales para tratar de posicionarse a modo 
de perpetuarse allí el mayor tiempo po-
sible. Desgraciadamente la democracia 
que se practica en México no tiene un ni-
vel muy bueno porque no se ha teoriza-
do lo sufi ciente, o no se ha difundido la 
teoría lo sufi ciente, como para que ten-
gamos una práctica democrática efi cien-
te y efi caz, como lo demuestran los pro-
cesos electorales que se han hecho, por 
lo menos, desde 1988 a la fecha.

La falta de una teoría democrática se 
deja sentir en la política social que nos 

presente un pueblo con graves problemas 
de salud y una educación que ha confi gu-
rado un sistema económico dependien-
te del comercio internacional y de la in-
versión extranjera directa, así como ha-
ber arrojado a gran parte de la población 
a un estado de alienación económica, es 
decir, inmerso en la informalidad, lo cual 
es bastante grave, pues hablar de econo-
mía informal es hablar de narcotráfi co, 
trata de blancas y ambulantaje. Lo cual 
se debe a que el gobierno está pensando 
de manera reductiva, es decir, en lugar de 
pensar globalmente la economía, solo es-
tá resolviendo la política fi scal, pensando, 
ni siquiera en la efi cacia como gobierno, 
sino apenas en su sostenimiento, es decir, 
cubrir la nómina de la burocracia arro-
jando resultados nefastos en su gestión.

La clave de todo esto es generar una 
teoría democrática que nos enseñe a ser 
socialmente  participativos, que los prin-
cipios de libertad, justicia, fraternidad, 
sabiduría, riqueza, y amor sean los mo-
tores para que este país se convierta, al 
fi n, algún día, en una gran nación.

A todos nuestros lectores les deseo un 
Feliz año 2020. Estoy a la orden en mi co-
rreo personal: 

af.proyecto0505@gmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.24 (-)  19.10  (-)
•BBVA-Bancomer 17.93 (+) 19.13 (+)
•Banorte 17.65 (+) 19.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.91  (+)
•Libra Inglaterra 24.66 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.88indicadores

financieros

Crean hamburguesa vegetariana
▪ La cadena de comida rápida Burger King lanzó en el Reino Unido la "The 

Rebel Whopper", hamburguesa a base de plantas, pero no apta para 
"vegetarianos", informó la compañía con sede en Miami (EU). TEXTO Y FOTO: EFE

Perversión de 
la verdad,opina
equipo Ghosn
La fi rma automotriz dijo e que las acusaciones son 
fruto de una investigación "sólida y exhaustiva"
Por EFE/Tokio
Foto: EFE/ Síntesis

El equipo legal del expresidente de Nissan 
Carlos Ghosn califi có ayer como una "gran 
perversión de la verdad" la reciente afi rma-
ción de la empresa de que las acusaciones 
contra él fueron fruto de una investigación 
"sólida y exhaustiva".

La nota sale al paso del comunicado que 
dio a conocer Nissan en Tokio ayer, el pri-
mero que menciona la compañía la recien-
te fuga de Japón de Carlos Ghosn, que apa-
reció hace pocos días en Beirut meses an-
tes de que compareciera ante los tribunales 
para responder a sus acusaciones.

En esa nota de Nissan, la fi rma califi có 

como "extremadamente lamentable" la hui-
da de Ghosn y recordó que la empresa "des-
cubrió numerosos actos de mala conducta 
de parte de Ghosn gracias a una investiga-
ción sólida y exhaustiva".

En su respuesta, el equipo legal de Ghosn 
sostiene que esa investigación interna tuvo 
supuestamente el objetivo predetermina-
do de "derribar a Carlos Ghosn para evitar 
que integre aún más a Nissan y Renault, lo 
que era una amenaza para la independen-
cia de Nissan, una de las compañías emble-
máticas de Japón".

Ese es el punto más importante que ha 
mantenido Ghosn desde su detención, el 
19 de noviembre de 2018, y tanto él como 
sus abogados sostienen que su arresto fue 

fruto de un "complot" interno para evitar 
una posible fusión entre el grupo automo-
vilístico japonés y el francés.

El comunicado cita al exdirectivo de Nis-
san Hari Nada como la persona que presun-
tamente dirigió esa investigación interna, 
"incluso después de que Nada se declaró 
culpable de cargos criminales".

Nada, un antiguo asistente de Carlos Ghosn 
y quien fue vicepresidente senior de temas le-
gales, fue reemplazado en esas funciones en oc-
tubre pasado y se convirtió en vicepresiden-
te senior encargado de proyectos especiales.

Al dar cuenta de ese relevo, Nissan dijo que 
la fi rma no había hallado evidencias de "vincu-
lación inapropiada" en investigaciones sobre 
las irregularidades de las que se acusa a Nissan.

(la empresa) 
"descubrió 
numerosos 

actos de mala 
conducta de 

parte de Ghosn 
gracias a una 

investiga-
ción sólida y 
exhaustiva"

Nissan 
Empresa 

automtriz 

Investigación no fue independiente
▪  El comunicado del equipo legal de Ghosn afi rma que 
la investigación interna de Nissan, realizada junto con 
Latham & Watkins, supuestamente no fue 
independiente, porque esa misma fi rma dio consejos 
legales sobre temas que eran objeto de investigación.

ELIMINAN FACEBOOK
Y EBAY CIENTOS DE 
CUENTAS Y PÁGINAS
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

EBay y Facebook se comprometieron a poner fi n al 
comercio de reseñas falsas y eliminaron cientos de 
cuentas, páginas y grupos involucrados, anunció la 
autoridad de competencia de Gran Bretaña.

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA 
por sus siglas en inglés) señaló que las dos com-

pañías tecnológicas de EU acordaron aumentar las 
labores para detectar, investigar y responder a la 
práctica de comentarios falsos y engañosos luego 
de que EB 2019 les ordenó abordar el problema.

Facebook eliminó 188 páginas y grupos y de-
shabilitó 24 cuentas que estaban involucradas en 
el comercio de reseñas falsas, algunas en su plata-
forma de Instagram. Algunos de los grupos of-
recían dinero o productos a cambio de 
comentarios falsos. Otros reclutaban gente para 
que los escribieran en sitios de compra y reseñas.

El total incluía 25 páginas y grupos que la CMA 
encontró y cuya eliminación se había anunciado en 
junio, cuando advirtió de una “evidencia inqui-
etante sobre un próspero mercado” de reseñas fal-
sifi cadas. 

Las bajas tasas de interés mundiales ofrecen solo una 
protección precaria contra las crisis fi nancieras.

La Plataforma quitará de su programación un especial 
humorístico de Navidad.

EBay expulsó a 53 usuarios que vendían servicios de comentarios falsos en el sitio de subastas.

Prevé BM 
crecimiento 
de un 2.5%

Deberá Netfl ix 
quitar programa

Repunte de las previsiones de 
crecimiento económico global
Por EFE/ Washington
Foto: EFE/ Síntesis

El Banco Mundial (BM) pro-
nosticó ayer un leve repun-
te de las previsiones de cre-
cimiento económico global 
para este año hasta el 2,5 % 
desde el 2,4 % de 2019, en 
un complejo panorama en 
el que advirtió sobre el "rá-
pido y generalizado" aumen-
to de la deuda y la desacele-
ración de EE.UU. y China.

"Las bajas tasas de interés 
mundiales ofrecen solo una 
protección precaria contra 
las crisis fi nancieras. La his-
toria muestra que las oleadas 
de acumulación de deuda no 
suelen tener un fi nal feliz", sos-
tuvo el director del Grupo de 
Perspectivas del BM, Ayhan 
Kose, al comentar el reporte 
semestral del organismo.

La última ola de acumula-
ción de deuda, que comenzó 
en 2010, ha sido "la más grande, rápida y ge-
neralizada" en los mercados emergentes y en 
desarrollo desde 1970.

EU contará con un crecimiento del 1,8 % en 
2020 y China se expandirá un 5,9 %, en am-
bos casos por debajo de lo registrado el año an-
terior. Las perspectivas para América Latina 
del BM tampoco son muy alentadoras, con un 
leve repunte del 1,8 % previsto para este año, 
tras la marcada desaceleración de 2019 has-
ta ubicarse en 0,8%. 

El organismo apuntó como otro factor que 
contribuye a la ralentización económica el sur-
gimiento, a fi nes de 2019, de disturbios socia-
les en Bolivia, Chile y Ecuador.

Por AP/Río de Janeiro
Foto: Especial/ Síntesis

La justicia brasileña or-
denó a Netfl ix quitar de 
su programación un es-
pecial humorístico de na-
vidad en el que se satiriza 
a Jesús y que algunos han 
califi cado de blasfemo.

La decisión atendió 
el pedido de la Asocia-
ción Centro Don Bos-
co de Fe y Cultura, una 
organización civil cató-
lica que argumentó que 
la “honra de millones de 
católicos” fue agraviada 
por la emisión del pro-
grama en el que se insi-
núa que Jesús es gay.

The Associated Press 
se contactó con Netfl ix, pe-
ro la compañía respondió 
que no emitiría comenta-
rio sobre la decisión.

La decisión fue proferida por un juez de cá-
mara de Río de Janeiro y contrarió una deter-
minación anterior que rechazaba la censura del 
programa de la productora “Porta dos Fundos”. 
Esta última no respondió inmediatamente a un 

pedido de comentario.
El fallo, al que tuvo acceso la AP, tendrá vali-

dez hasta que sea analizado el mérito del pedido, o 
hasta que una nueva decisión ordene lo contrario.

Benedicto Abicair, el juez que fi rmó la resolu-
ción, dijo que la retirada del programa “es benéfi -
ca no sólo para la comunidad cristiana, sino para la 
sociedad brasileña, mayoritariamente cristiana”.

La decisión de la justicia se produce en momen-
tos en que algunas organizaciones civiles dicen vi-
vir una “guerra cultural” desde que el conservador 
Jair Bolsonaro asumió la presidencia. Algunos gru-
pos han dicho que la veta conservadora de Bolso-
naro puede conducir a un escenario de censura y 
privar de fondos proyectos artísticos progresistas

“En este momento, las consecuencias de la di-
vulgación (del programa) son más pasibles de pro-
vocar más daños graves e irreparables que la sus-
pensión, incluso porque la Navidad de 2019 ya fue 
conmemorada”, justifi có Abicair.

1.8
por ciento

▪ son las pers-
pectivas de cre-

cimiento para 
América Latina, 

de acuerdo al 
Banco 

Mundial

1.8
por ciento 

▪ de creci-
miento tendrá 
EU y un 5.9 se 
proyecta para 

China para este 
2020; debajo 
del año 2019

Brasil ordena...

La Asociación 
Centro Don Bosco 
de Fe y Cultura, una 
organización civil 
católica, de Brasil: 

▪ Argumentó que la 
“honra de millones 
de católicos” fue 
agraviada por la 
emisión del programa 
en el que se insinúa que 
Jesús es gay

▪ Benedicto Abicair, 
el juez que fi rmó la 
resolución, dijo que la 
retirada del programa 
“es benéfi ca no sólo 
para la comunidad 
cristiana, sino para la 
sociedad brasileña
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Mueren 176 en accidente aéreo en Teherán
▪Un avión ucraniano con 176 personas a bordo se estrelló ayer tras despegar 

del aeropuerto de Teherán sin dejar sobrevivientes. Funcionarios iraníes 
dijeron que el Boeing 737-800 habría caído por falla mecánica. TEXTO Y FOTO: AP

No habrá 
respuesta 
militar: EU 
Dos cohetes cayeron cerca de Embajada 
de EU en Bagdad, que alberga legaciones 
diplomáticas y edifi cios gubernamentales
Por AP/ Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos e Irán retrocedieron el 
miércoles del borde de una posible gue-
rra tras el anuncio del presidente Donald 
Trump de que no respondería militar-
mente al ataque iraní con misiles con-
tra bases que albergan a soldados esta-
dounidenses en Irak. Aunque no hubo 
bajas en esas acciones, las fuerzas esta-
dounidenses en la región se mantenían 
en alerta.

En una alocución desde la Casa Blanca, 
Trump parecía decidido a bajar la tensión 
a la crisis, la cual había aumentado des-
pués que autorizó el asesinato del gene-
ral iraní Qassem Soleimani, perpetrado 
la semana pasada. Irán disparó durante 
la noche más de una docena de misiles 
contra dos bases en Irak, en lo que cons-
tituye el ataque iraní más directo con-
tra Estados Unidos desde la toma de la 
embajada estadounidense en Teherán en 
1979. El Pentágono dijo el miércoles que 
creía que Irán había disparado con inten-
ción de matar efectivos estadounidenses.

A pesar del tono conciliador de Trump, 
la región seguía en vilo, y las fuerzas esta-
dounidenses, entre ellas un contingente 
de reacción rápida enviado el fi n de se-
mana, se encontraban en alerta. La se-
mana pasada, miembros paramilitares 
iraníes asediaron la embajada estadou-
nidense en Bagdad, y los aliados de Tehe-
rán en la región conservan su capacidad 
para perpetrar ataques como el del 27 de 
diciembre, que costó la vida a un contra-

tista estadounidense y 
desató la reciente cade-
na de hostilidades.

Horas después del 
mensaje de Trump, una 
sirena de alerta se activó 
debido a lo que pareció el 
impacto de cohetes pe-
queños en la Zona Verde 
de Bagdad, dijo un fun-
cionario occidental. No 
se informó de víctimas.

El general Mark Mi-
lley, presidente del Es-
tado Mayor Conjunto, 
advirtió que “tal vez sea 

muy prematuro decir” si Irán está satis-
fecho de que los ataques con misiles fue-
ron sufi ciente para vengar a Soleimani.

Cohetes en embajada de EU en Bagdad
Dos cohetes impactaron en las inmedia-
ciones de la Embajada de Estados Unidos 
en Bagdad, situada en el perímetro de la 
Zona Verde, que alberga un gran número 
de legaciones diplomáticas y edifi cios gu-
bernamentales.

Una fuente del Ministerio de Interior 
iraquí que pidió el anonimato confi rmó 
a Efe la caída de dos proyectiles tipo Ka-
tyusha en esta zona de la capital iraquí, 
sin que por el momento se haya infor-
mado de víctimas o daños materiales.

Este es el tercer ataque en cinco días en 
el centro de Bagdad, donde ya cayeron pro-
yectiles el sábado y domingo, en uno de los 
casos acompañados de impactos también 
en la base militar de Al Balad.

Irán al parecer 
se ha apaci-

guado, lo cual 
es bueno para 
todas las par-

tes implicadas 
y muy bueno 

para el mundo”
Donald Trump 

Presidente 
de los 

Estados 
Unidos 

Presidente de EU, dispuesto a la paz
▪Trump dijo que EU está "dispuesto a alcanzar la paz con todos los que la buscan". El tono de 
esta declaración es un fuerte contraste respecto de su advertencia del día anterior de que 
“si Irán hace cualquier cosa que no debería, sufrirá las consecuencias y muy severamente”.

SIN VIVIENDAS 
POR SISMOS EN 
PUERTO RICO 
Por AP/Puerto Rico
Foto: AP/Síntesis

Autos, catres y sillas de plástico 
se convirtieron en camas tem-
porales para cientos de familias 
que perdieron sus hogares en el 
suroeste de Puerto Rico, luego 
de una serie de sismos que sa-
cudió la isla, uno de los cuales 
fue el más fuerte en un siglo.
         El terremoto de magnitud 6,4 
que remeció el territorio es-
tadounidense justo antes del 
amanecer el martes provocó la 

muerte de una persona, heridas 
a otras nueve y dejó sin electri-
cidad a toda la población.
   Más de 250 mil puertor-
riqueños seguían sin agua el 
miércoles y otro medio millón 
sin electricidad, lo que afectaba 
las telecomunicaciones.
      Otra réplica de magnitud 4,7 
sacudió al territorio ayer, cerca 
de la costa sur de la isla, con la 
misma poca profundidad que el 
del martes. De momento no se 
han reportado daños graves.
          Más de 2 mil personas esta-
ban en refugios del gobierno en 
el suroeste de la isla; el presi-
dente estadounidense Donald 
Trump declaró un estado de 
emergencia y la gobernadora de 
Puerto Rico Wanda Vázquez ac-
tivó a la Guardia Nacional.

Majid Takht dijo que Irán está comprometido con pro-
pósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas.

El 2do terremoto causó daños a edifi cio y les obligó a dormir a la intemperie.

La FANB entrenará para "la defen-
sa de las ciudades".

Irán solo se 
defenderá, 
avisa a ONU

Ejercicios 
militares, en 
Venezuela

El país asegura que "no busca una 
escalada o una guerra" 
Por EFE/ONU
Foto: EFE/ Síntesis

El embajador de Irán 
en Naciones Unidas, 
Majid Takht Ravanchi, 
remitió una carta a la 
organización interna-
cional en la que asegu-
ra que su Gobierno "no 
busca una escalada o 
una guerra" pero ad-
vierte de que se de-
fenderá ante "cual-
quier agresión".

"Como miem-
bro responsable de 
la ONU, la Repúbli-
ca Islámica de Irán 
está comprometida 
con los propósitos y 
principios de la Carta 
de Naciones Unidas, 
recuerda su dedicación al mantenimiento de 
la paz y seguridad internacionales y enfatiza 
que no busca una escalada o una guerra", des-
taca Ravanchi.

En la misiva, dirigida al secretario de la ONU, 
António Guterres, y al presidente del Conse-
jo de Seguridad, Dang Dinh Quy, el embajador 
iraní considera "medido y proporcionado" el 
ataque con misiles ayer sobre dos bases en Irak 
donde se alojaban tropas estadounidenses.

En ese sentido, lo describe como una repre-
salia al "ataque terrorista" la ofensiva militar es-
tadounidense del viernes pasado en la que mu-
rió el general de las Fuerzas Quds de la Guardia 
Revolucionaria Iraní, Qasem Soleimaní.

Teherán ejerció su "derecho inherente a la 
autodefensa" de acuerdo con la Carta de Na-
ciones Unidas, y sus fuerzas armadas ejecuta-
ron una "respuesta militar medida y propor-
cionada sobre la base aérea en Irak desde la 
cual se lanzó el cobarde ataque armado con-
tra el mártir Soleimaní", explica.

El embajador "advierte seriamente sobre 
cualquier otro aventurerismo militar" contra 
la república islámica; Irán "está determinado a 
continuar... defendiendo su gente, su sobera-
nía y su integridad territorial...".contra cual-
quier agresión".

Asimismo, Trump anunció sanciones eco-
nómicas contra Irán e instó a otras potencias 
a "romper" con el acuerdo nuclear de 2015.

Por EFE/Caracas
Foto: EFE/ Síntesis

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro anunció que los 
días 15 y 16 de febrero la Fuer-
za Armada Nacional Bolivaria-
na (FANB) realizará "los pri-
meros ejercicios militares" del 
año 2020 para entrenar "la de-
fensa de las ciudades".

"Vamos a defender la ciu-
dad desde adentro, desde el ba-
rrio, desde la montaña, desde 
el campo", dijo Maduro en un 
acto de Gobierno realizado en 
la sede de la Academia Militar 
y transmitido por el canal es-
tatal VTV.

El gobernante señaló que en 
la actividad se desplegarán los 
sistema de armas, así como "to-
da la FANB" y la llamada Mili-
cia Bolivariana, un cuerpo con-
formado por civiles militantes 
del chavismo.

Durante el año 2019, Maduro 
ordenó unos ejercicios milita-
res del 3 al 28 de septiembre en 
unas maniobras que se realiza-
ron en los estados Zulia, Táchira, 
Apure y Amazonas, territorios 
que conforman los 2.219 kiló-
metros de frontera que Vene-
zuela comparte con Colombia.

"Así como hemos ido a de-

fender la patria en la frontera, 
ahora vamos a defenderla en 
las ciudades en Caracas, Ma-
racay, Valencia, Barquisimeto, 
Maracaibo", dijo este miérco-
les el mandatario.

Según Maduro, con estas 
prácticas buscan defender al 
país caribeño "no solo" del "im-
perialismo norteamericano o 
la oligarquía colombiana", si-
no también de "las mafi as" que 
"atacan a Venezuela" como "las 
mafi as de la gasolina que dañan 
tanto al pueblo, sobre todo en 
el interior del país".

Llamado de Maduro

Maduro dijo que Venezuela 
"necesita una FANB unida, 
cohesionada", pues consideró 
que es "una patria acosada 
por el imperialismo". Llamó a 
"estar listos para reventarle 
los dientes a quien ose 
tocar el sagrado suelo de 
Venezuela...". Por EFE

Comunicado

El embajador de Irán 
en Naciones Unidas, 
Majid Takht Ravanchi, 
aprovechó: 

▪ "La oportunidad para 
reiterar el completo 
respeto" de Irán por 
la "independencia, 
soberanía, unidad e 
integridad territorial de 
la República de Irak"

▪ Tras el ataque de ano-
che, los ojos estaban en 
el presidente de EU, que 
advirtió que reacciona-
ría ante represalias de 
Irán contra "cualquier 
estadounidense o activo 
estadounidense" 



De la mano de un gol olímpico de Toni 
Kroos, el Real Madrid despachó 3-1 al 

Valencia, para poner en marcha a la nueva 
Supercopa española. pág 3

Foto: EFE

Tri Femenil  
ESTALLA CHARLYN CORRAL 
POR SU AUSENCIA 
AP. La delantera del Atlético de Madrid Charlyn 
Corral, considerada una de las mejores 
futbolistas mexicanas en la historia, expresó 
su disgusto el miércoles al ser excluida de la 
selección que disputará el torneo clasifi catorio 
para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Corral, de 28 años, ha sido dos veces 

mundialista y ganó el trofeo Pichichi como 
máxima anotadora de la liga española en la 
temporada 2017-18, cartas credenciales que 
fueron insufi cientes para formar parte de la 
escuadra preolímpica.

El entrenador Christopher Cuéllar dio a 
conocer una convocatoria de 23 jugadoras, cinco 
delanteras, que no incluye a la atacante del 
conjunto Colchonero. Foto: Mexsport

Supercopa

Exhibición Exhibición 
merengue
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Mike McCarthy, el exentrenador 
de los Packers de Green Bay, 
dijo que está listo para ganar 
su próximo campeonato con 
los Cowboys, cuyo último título 
ocurrió hace 25 años. – Foto: AP

MCCARTHY, AL FRENTE DE LOS COWBOYS
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América:
El argentino Guido Rodríguez está en la mira 
del Betis. Página 2

Inglaterra:
Aston Villa iguala 1-1 ante Leicester en semis 
de Copa de Liga. Página 3

NFL:
Tom Brady termina con los rumores sobre su 
retiro. Página 4
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Dirigentes del conjunto albiverde llegaron el 
miércoles a México con la intención de concretar
 el fichaje por el volante del América

Está Guido  
en la mira del 
Betis español

Por AP
Fotoa. AP y Mexsport/ Síntesis

 
Dirigentes del Betis de España 
llegaron el miércoles a México 
con la intención de concretar el 
fichaje por el volante del Améri-
ca Guido Rodríguez, uno de los 
jugadores más destacados del 
club en los últimos años.

El argentino de 25 años ha si-
do pieza clave para tres títulos de 
las Águilas, incluyendo del de li-
ga en el Apertura del año pasado.

“(Sería) completar una po-
sición que identificamos como 
un punto de mejora. Llevamos 
tiempo siguiendo a Guido y pen-
samos que es la persona idónea 
para desempeñar esta posición”, 
dijo el director general de la en-
tidad española, Federico Martí-
nez Feria a la cadena Fox Sports.

“Vamos a esperar a ver la po-
sición del América. Con el juga-
dor, en principio, tenemos una 
buena situación y yo espero que 
todo se dé bien en los próximos 
días. Vamos a tener una secuen-
cia de reuniones que esperemos 
que lleven a buen fin la contratación”, añadió el 
dirigente.

Rodríguez se forjó en las inferiores de River 
Plate, luego pasó por Defensa y Justicia y desem-
barcó en el fútbol local en el 2016 como fichaje 
del Tijuana, donde pasó un año antes de enro-
larse con el América, donde llegó a convertirse 
en el capitán.

El volante de recuperación ha sido recono-
cido en México en el once ideal un par de oca-
siones, fue premiado como el mejor volante de-
fensivo y también ganó el Balón de Oro como 

mejor jugador de la liga el año pasado.
Sus buenas actuaciones lo llevaron a la selec-

ción de su país donde ha sido citado en nueve oca-
siones en el último año.

Hace justo un año, América y el Betis acorda-
ron el fichaje del mexicano Diego Lainez al es-
pañol y Martínez confía en que esa buena rela-
ción le ayude a concretar el fichaje por Rodríguez.

Rodríguez, quien tiene un acuerdo firmado 
con América hasta junio de este año, ha reitera-
do varias ocasiones que tiene el interés de emi-
grar a Europa.

Sin embargo, El conjunto del Celta de Vigo 
también se sumó al interés de fichar al medio-
campista argentino Guido Rodríguez, quien se 
desempeña en el cuadro mexicano del América.

Ante la inminente salida del volante eslovaco 
Stanislav Lobotka al Napoli, el equipo vigués de-
sea incorporar a Guido para suplir dicha baja en 
el esquema del técnico Óscar García, para afron-
tar la segunda parte de la temporada 2019-2020.

No obstante, de acuerdo a medios locales, la 
negociación no será del todo sencilla para Celta 
de Vigo, ya que Real Betis Balompié, otro club de 
la Primera División de España, expresó antes su 
interés y comenzó las negociaciones.

La ventaja del Celta es que tendría, sin pro-
blema alguno, los cerca de 10 millones de euros 
que solicita el América gracias a la venta de Lo-
botka y su titularidad estaría garantizada debido 
a que cuenta con un plantel más corto, contrario 
en el Betis en el que tendría mayor competencia.

El cuadro bético incluso ya hizo dos ofertas 
por Guido que rondan entre los siete y ocho mi-
llones de euros, pero por ahora han sido rechaza-
das. La clave de los sevillanos dependerá de con-
cretar la venta del argentino Giovani Lo Celso al 
Tottenham por 34 millones de euros para tener 
el dinero e invertir por el jugador de las Águilas 
sin inconveniente alguno.

Será el propio Guido Rodríguez quien tendrá 
la última palabra para definir su futuro.

El volante argentino Guido Rodriguez  va por el balón.

El argentino se convirtió en villano, en la última final, al fallar un penal ante Monterrey.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Cortesía/ Síntesis

 
Luego de la victoria de tres goles 
a uno sobre Pumas de la UNAM, 
el equipo del Puebla Femenil se 
alista para seguir hilvanando vic-
torias al tener en puerta el due-
lo ante Querétaro, choque que 
será este 12 de enero, duelo que 
será en el Estadio Cuauhtémoc, 
al medio día.

Mirelle Arciniega, quien fue la 
artífice de par de goles en la vic-
toria correspondiente a la jorna-
da uno, señaló que el triunfo les permite plantear 
con tranquilidad la manera en la que jugarán este 
próximo domingo, con la finalidad de seguir su-
mando puntos dentro de la competencia.

“Siempre es bueno iniciar con el pie derecho 
en lo grupal con los tres puntos y en lo personal 
anotar me da confianza porque no lo había he-

Puebla 
Femenil, a 
hilar éxitos
Se presentan este domingo en casa, 
ante Querétaro

Por EFE
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El internacional mexicano 
Néstor Araujo señaló este 
miércoles que no tiene pen-
sado salir del Celta en este 
mercado invernal, y asegu-
ró no saber “nada” del inte-
rés de Rayados, actual cam-
peón, y Monterrey.

“En México siempre sa-
len cosas, la prensa especu-
la mucho, pero la realidad es 
que mi mente está en el Cel-

ta, no ha existido nada. Solo pienso en la si-
tuación en la que estamos, en salir de las últi-
mas posiciones. Lo demás es todo especula-
ción”, declaró en su comparecencia ante los 
periodistas.

El central cumple su segunda temporada 
en Balaídos, a donde llegó desde Santos Lagu-
na. Habitual en el once celeste, Araujo se sin-
ceró al decir que su rendimiento en el inicio 
de la pasada temporada fue “un desastre”, pe-
ro lo achacó a que no tenía “ritmo de compe-
tición” por una lesión.

“En las primeras jornadas del anterior cam-
peonato hubo errores puntuales míos, pero 
ahora estoy bien físicamente y en la liga espa-
ñola eso es un punto muy importante. Lo fut-
bolístico y lo táctico luego depende de lo que 
quiera el entrenador”, comentó.

No quiso pronunciarse sobre el futuro del 
internacional eslovaco Stanislav Lobotka, pre-
tendido por el Napolés.

Por EFE
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrena-
dor del Cruz Azul mexicano, dijo este miérco-
les que el delantero que busca su club debe ser 
un extranjero con experiencia internacional.

"Si es extranjero tiene que ser jugador de 
selección y si no es seleccionado nacional, de-
be ser el mejor de su liga en su posición", ad-
virtió Siboldi en conferencia de prensa.

Explicó que no pueden desesperarse y con-
tratar por contratar a pesar de la necesidad que 
tienen de un delantero para sustituir al lesio-
nado argentino Milton Caraglio.

"No podemos traer jugadores por traer. Si 
traemos dos delanteros igual y le tapamos la 
continuidad a Santiago Giménez y ahora la 
idea es ver cómo responde porque no pode-
mos cargarle toda la responsabilidad de la de-
lantera", dijo Siboldi.

Giménez es un delantero de 18 años, hijo 
del argentino Christian "Chaco" Giménez, ído-
lo de la afición de Cruz Azul. Santiago, quien 
debutó en 2019, se vislumbra para arrancar el 
torneo como titular.

La búsqueda de un delantero en Cruz Azul 
obedece a la lesión del argentino Milton Ca-
raglio en la pretemporada, una fractura en el 
quinto metatarso del pie derecho.

"No es fácil traer a algún jugador y hacerlo 
rápido. Buscamos un delantero que esté bien 
físicamente, que esté en ritmo, porque en el 
momento que se baja del avión, si es que vie-
ne de afuera, tiene que dar resultados en un 
máximo de dos semanas", explicó Siboldi.

El uruguayo negó que exista algún contacto 
con Boca Juniors para negociar el pase del arti-
llero argentino Ramón Abila como se ha men-
cionado en algunos medios de comunicación.

Dice Araujo que 
su “mente” está 
en el Celta

Cruz Azul 
requiere 
delantero 

(Sería) com-
pletar una 

posición que 
identificamos 

como un punto 
de mejora. 
Llevamos 

tiempo 
siguiendo a 

Guido”
cargo

Con el jugador, 
en principio, 
tenemos una 
buena situa-

ción y yo espe-
ro que todo se 
dé bien en los 
próximos días

Federico  
Martínez

Betis

Mirelle invitó a la afición a que acuda el domingo cuando 
reciban en punto de las 12:00 horas en el Cuauhtémoc.

cho en la liga”.
Expresó que el arranque les permite tener con-

fianza y esperan reflejar el trabajo de pretempo-
rada en cada encuentro dentro de la competencia, 
“tenemos que superar lo que hicimos en Pumas, 
y mejorar en casa, podemos dar un buen espec-
táculo y ojalá la afición nos acompañe”.

La goleadora poblana señaló que buscarán ha-
cer pesar el estadio poblano y por ello, buscarán 
que un mayor número de aficionados se den cita 
al inmueble mundialista y la fórmula para ello, 
será mostrar de que son capaces y buscando se-
guir sumando triunfos que les permitan mantener 
las primeras posiciones de la contienda femenil.

Puebla no consiguió clasificarse a la fiesta gran-
de del futbol mexicano en el último campeonato 
al quedar en la décimo segunda posición.

Es bueno 
iniciar con el pie 

derecho en lo 
grupal con los 
tres puntos y 
en lo personal 
anotar me da 

confianza”
Mirelle  

Arciniega
Jugadora

Araujo se mostró “tranquilo” con la situación.

Ante Atlas

Cruz Azul debutará 
en el Torneo Clausura 
2020 de la Liga MX el 
sábado en el estadio 
Azteca ante Atlas: 

▪ Duelo donde se 
espera que Santiago 
responda y que el 
cuadro celeste se pre-
sente con triunfo.

15 
Puntos

▪ Tiene el Celta 
de Vigo, para 
estar una uni-

dad por encima 
de los equipos 

que estarían 
condenados.

Presenta a sus refuerzos
▪  Pumas de la UNAM presentó a sus refuerzos para encarar 
el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX. Los elementos que 

fueron presentados son: el argentino Favio Álvarez, Leonel 
López, Alejandro Mayorga, Jerónimo Rodríguez, Johan 

Vázquez y el estadounidense Sebastián Saucedo.  
FOTO: MEXSPORT
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Por AP/Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Aun diezmado por las lesiones y agobiado por una 
presión constante, Aston Villa estuvo el miérco-
les a 16 minutos de dejar la cancha de Leicester 
con una ventaja inesperada en la ida de las semi-
fi nales de la Copa de la Liga inglesa.

Luego, un momento “absurdo” echó a perder 
el buen trabajo del equipo, según reconoció su 
técnico Dean Smith.

El zaguero del Villa, Ezri Konsa, fue amones-
tado por perder tiempo, en vez de ejecutar un tiro 
libre dentro de su propia mitad del campo. Agra-
vó la situación al enviar un pase corto y errado a 

Iguala Aston 
Villa 1-1 ante 
Leicester

Kelechi Iheanacho, del Leicester, festeja tras anotar el tanto del empate.

Aun diezmado por las lesiones, 
estuvo cerca de la hazaña, en ida de 
las semifi nales de la Copa de la Liga

su compañero Douglas Luiz, quien fue despo-
jado rápidamente del balón por Hamza Chou-
dhury, quien había ingresado como suplente 
por el Leicester.

La pelota llegó hasta otro jugador que entró 
como sustituto, Kelechi Iheanacho, quien se la 
acomodó a la zurda y disparó a las redes, para 
que Leicester rescatara el empate 1-1.

Así, no hay nada defi nido en el duelo entre 
estos dos clubes del centro de Inglaterra, de 
cara a la vuelta, que se realizará el 28 de enero 
en el Villa Park. El ganador enfrentará al Man-
chester City o al Manchester United.

Todo quedó 
dispuesto para 

ese partido, 
nada que ver 

con la goleada 
de 4-1 que 

conseguimos 
hace un mes”

Brendan 
Rodgers

DT Leicester

De la mano de un pícaro gol de Toni Kroos, el cuadro 
merengue está en la fi nal de la Supercopa, tras 
vencer 3-1 al conjunto naranja
Por AP/Arabia Saudita
Fotos. AP/ Síntesis

De la mano de un pícaro gol de 
Toni Kroos en un tiro de esqui-
na, el Real Madrid despachó el 
miércoles 3-1 al Valencia para dar 
el puntillazo a la nueva Superco-
pa española en Arabia Saudita.

Francisco “Isco” Alarcón y 
Luka Modric también fi rma-
ron goles para el Real Madrid 
que en la fi nal del domingo en-
frentará al Barcelona o al Atléti-
co, que se miden el jueves.

"Lo bueno es la dinámica que estamos mos-
trando en cada partido”, dijo el técnico madri-
dista Zinedine Zidane. “Podemos estar conten-

tos con el partido. Ahora, a descansar a y a pensar 
en el próximo partido, que va a ser otro mundo y 
tenemos que estar bien descansados”.

Tras pillar desprevenido al arquero valencia-
nista Jaume Domenech, Kroos defi nió con un ex-
quisito toque de comba para un gol olímpico a los 
15 minutos. Domenech charlaba con un zaguero 
cuando el volante alemán ejecutó con viveza el tiro 
de esquina, y no pudo regresar a tiempo para evi-
tar que el balón traspasara la raya de gol. Mano-
teó el balón, pero de todas formas se fue al fondo.

"Sí es cierto que hasta el 0-1 tampoco estába-
mos demasiado bien, pero ese gol nos ha hecho 
daño por cómo se ha producido”, dijo el técnico 
del Valencia Albert Celades. “Nos ha costado re-
cuperarnos. Uno no cree que puedan suceder co-
sas como el primer gol y suceden".

Isco aumentó la diferencia con un remate den-

Luka Modric festeja tras marcar el tercer gol del Real Madrid en el partido ante el Valencia.

La contundente victoria del Madrid se escenifi có en un semivacío estadio Rey Abdullah.

15
Minutos

▪ Bastaron 
para que el Real 
Madrid abriera 

el marcador, 
gracias al gol 

olímpico.

tro del área a los 39 y Modric selló la victoria al 
defi nir magistralmente con un golpe con la parte 
exterior del pie derecho al segundo palo a los 65.

El Valencia maquilló el resultado con un pe-
nal transformado por Dani Parejo en los descuen-
tos del segundo tiempo tras una mano del capi-
tán madridista Sergio Ramos.

La contundente victoria del Madrid se esce-
nifi có en un semivacío estadio Rey Abdullah, con 
aforo de 62.000 afi cionados.

Previo al torneo, el Madrid informó que ape-
nas 20 de sus seguidores hicieron el viaje de la 
capital española a Arabia Saudita. Pero la mayor 
parte de los espectadores alentó a los merengues.

La Federación Española trasladó la Supercopa 
a Arabia Saudita como parte de un contrato de tres 
años que, según versiones de prensa, fi rmó por 
120 millones de euros (134 millones de dólares).

El Madrid salió airoso pese a las ausencias de 
los lesionados delanteros Gareth Bale y Karim 
Benzema. El técnico Zinedine Zidane recurrió 
a Luka Jovic como solitario hombre en punta y 
un bloque de cinco mediocampistas.

"En nuestra mente está tener la posesión, por-
que sabemos que al rival no le gusta correr de-
trás del balón y lo interpretamos bien”, comen-
tó Zidane sobre jugar con cinco volantes. “No-
sotros buscamos siempre cosas diferentes y ya 
está. Hoy ha sido así y el próximo partido puede 
ser diferente, ya veremos”.

Las lesiones también afectaron al Valencia, 
destacándose la baja del atacante Rodrigo.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zida-
ne, destacó el buen partido realizado por su equi-
po ante el Valencia (3-1) aunque subrayó que aún 
no ha conseguido nada a pesar de el buen juego 
mostrado en la semifi nal de Yeda.

Zidane subrayó en la previa al choque que el 
Real Madrid necesitaba dar su mejor versión con-
tra el Valencia. 

"Soy entrenador pero de todos los jugadores. 
Lo bueno es la dinámica que mostramos en ca-
da partido. Cada partido lo tiene que demostrar. 
Decía que había que mostrar nuestra mejor ver-
sión no sé si es la mejor pero ha sido una buena 
versión", indicó.

breves

Serie A / Lazio, multado por 
cánticos racistas 
Lazio fue multado con 20.000 
euros (22.000 dólares) y esquivó 
temporalmente el cierre de su estadio, 
luego de un incidente en el que sus 
hinchas hostigaron al delantero Mario 
Balotelli con cánticos racistas.

El juez de la Serie A, Gerardo 
Mastrandrea, solicitó el miércoles 
que el caso sea trasladado al fi scal de 
la Federación Italiana de fútbol para 
determinar con exactitud de donde 
surgieron los cánticos y el grado de 
colaboración de Lazio en cuanto a 
identifi car a los responsables, antes de 
imponer más castigos.

El partido del domingo contra 
Brescia, el equipo de Balotelli, fue 
interrumpido durante unos minutos.
Por AP

Venezuela / Explica Dudamel 
su adiós a la Vinotinto
El venezolano Rafael Dudamel explicó 
este miércoles en su presentación como 
nuevo entrenador del Atlético Mineiro 
brasileño los motivos que le llevaron a 
abandonar la Vinotinto, entre ellos la 
falta de "tranquilidad para trabajar" y 
una "ruptura" de entendimiento con los 
directivos de la federación.

"El término de mi ciclo en la selección 
no fue como yo quería, pero entendí 
y sentí que ya había una ruptura con 
los directivos en la comunicación y 
el respeto que no permitían, que no 
hacían conveniente, continuar en la 
selección porque no había tranquilidad 
para trabajar", confesó Dudamel en 
su primera rueda de prensa en Belo 
Horizonte.
Por EFE

Todo es dinero
▪  El técnico del Barcelona 
Ernesto Valverde no se fue 
por las ramas al pronunciarse 
sobre lo que motivó a la 
Federación Española de 
fútbol llevar la Supercopa a 
Arabia Saudita y reconoció el 
miércoles que están en el país 
por el dinero. 
Valverde habló un día antes 
que el Barcelona enfrente al 
Atlético de Madrid. AP / FOTO: AP

El argentino Mauro Icardi (derecha), 
festeja uno de sus goles.

PSG, A SEMIS 
DE COPA DE 
FRANCIA
Por AP/Francia
Foto: AP/ Síntesis

Mauro Icardi aportó un triplete 
para que el París Saint-Germain 
apabullara el miércoles 6-1 a un 
Saint Etienne que se quedó con 
10 hombres, para avanzar con 
autoridad a las semifi nales de 
la Copa de la Liga de Francia.

El argentino anotó a los 2, 
49 y 57 minutos, mientras que 
el brasileño Neymar hizo un 
tanto a los 39.  Jessy Moulin 
anotó en su propia puerta a 
los 44 y Kylian Mbappé hizo 
su tanto a los 67, por PSG 
en el Parc des Princes.  Los 
visitantes perdieron a Wesley 
Fofana por una expulsión a los 
31 minutos, cuando el marcador 
estaba 1-0. La única anotación 
de Saint-Etienne corrió por 
cuenta de Yohan Cabaye, a los 
71 minutos.

Lyon y Lille avanzaron 
también a la ronda de los 
cuatro mejores. El Lille derrotó 
por 2-0 al Amiens, con goles del 
brasileño Luiz Araujo (50) y del 
nigeriano Victor Osimhen (58).

Reims consiguió su pasaje 
el martes, tras derrotar por 
penales al Estrasburgo.

ABRUMA 
REAL MADRID 
AL VALENCIA
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Reaparece Ancer en Honolulu
▪  Abraham Ancer no recuerda haber jugado tan bien para irse 
sin ninguna recompensa. Espera que la misma llegue pronto. 
Ancer llegó a Hawai para el Abierto Sony con la confi anza por 

las nubes tras un notable debut en la Copa Presidentes el 
mes pasado en Australia. AP/ FOTO: AP

Tom Brady, mariscal de campo de los Patriotas de 
Nueva Inglaterra, aclaró este miércoles que no 
tiene pensado retirarse aún
Por AP/Estados Unidos
Fotos. AP/ Síntesis

El que Tom Brady siga como quarterback de los 
Patriots de Nueva Inglaterra la próxima tempo-
rada sigue siendo una incógnita. 

Pero el mariscal de 42 años deslizó el miérco-
les otro indicio que no contempla el retiro.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, 
el quarterback agradeció el apoyo que la afi ción 
le ha brindado durante dos décadas y expresó su 
deseo por ganar en cada temporada, aunque “esa 
no es la naturaleza del deporte (o la vida)”

“Aún tengo mucho que demostrar” tras una 
temporada que culminó con los Patriots sin po-
der alcanzar el Super Bowl por primera vez des-
de 2015.

“En la vida y en el fútbol (americano), el fra-

caso es inevitable", escribió. “No siempre pue-
des ganar. 

“Puedes, sin embargo, aprender de ese fraca-
so, ponerte de pie con gran entusiasmo, y regre-
sar a la arena otra vez”.

La temporada de Nueva Inglaterra acabó con 
una derrota 20-13 en la ronda de comodines an-
te los Titans de Tennessee la noche del sábado.

Seis veces campeón del Super Bowl y tres ve-
ces Jugador Más Valioso del partido por el cam-
peonato de la NFL, Brady podrá declararse agente 
libre sin restricciones por primera vez en su ca-
rrera cuando su contrato expire en marzo.

Ello pone en una disyuntiva al dueño Robert 
Kraft y al entrenador Bill Belichick: fi char a Brady 
para una 21ra temporada en el único equipo en 
el que ha militado o ver partir al jugador más bri-
llante en la historia de la franquicia.

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra Tom Brady habla con la prensa tras la eliminación de su equipo.

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

Belichick dijo esta semana que no se estable-
cido un cronograma para defi nir la continuidad 
de Brady, pero reconoció de que se trata de una 
situación inusual.

“Cada situación es diferente”, dijo Belichick. 
“Desde luego, Tom es una fi gura icónica en esta 
organización. Y nadie respeta más a Tom que yo”.

Durante la última temporada, Brady acumu-
ló cuatro mil 57 yardas, su año menos producti-
vo desde 2016, cuando por una suspensión sólo 
disputó 12 partidos y sumó tres mil 554 yardas.

Brady no necesita ganar nada para demostrar 
lo que vale. Tiene seis Super Bowls, más que nin-
gún otro jugador en la historia; fue elegido cua-
tro veces el más valioso de esa fi nal y tres veces 
el más valioso de la liga. Su incorporación al Sa-
lón de la Fama está garantizada.

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

astros del deporte, es competir. Desafíos. El en-
canto del vestuario. Las prácticas.

Por AP/Australia
Foto: AP/ Síntesis

Argentina barrió el miérco-
les a Croacia para clasifi car-
se agónicamente a los cuar-
tos de fi nal de la Cop ATP, en 
la que Rafael Nadal y Novak 
Djokovic mantuvieron su pa-
so perfecto.

El triunfo argentino en 
Sydney le permitió ganar el 
primer lugar del Grupo E. Ca-
nadá y Bélgica completaron el 
cuadro de cuartos de fi nal co-
mo los dos mejores segundos.

Para seguir adelante en la primera edición 
del torneo de equipos, Argentina dependía de 
un triunfo de Polonia ante Austria.

Una vez que los polacos se impusieron 2-1 
ante los austríacos, mediante las victorias de 
Hubert Hurkacz y Kacper Zuk en individua-
les, Argentina cumplió los deberes.

En el primer acto, Guido Pella superó 7-6 
(1), 6-3 a Marin Cilic y, acto seguido, Diego 
Schwartzman despachó 6-2, 6-2 a Borna Co-
ric. Máximo González y Andrés Molteni sella-
ron el 3-0 al derrotar a Ivan Dodig e Nikola Me-
ktic por 3-6, 6-3, 10-2 en el choque de dobles.

El siguiente oponente de Argentina será 
Rusia, con Daniil Medvedev y Karen Khacha-
nov como estandartes.

“Siempre que estemos en carrera contare-
mos con la posibilidad de avanzar”, señaló el 
capitán argentino Gastón Gaudio.

Luego de perder las primeras dos series, 
Polonia dio el golpe al dejar fuera a Austria. 
La victoria 3-6, 6-4, 7-6 (5) de Hurkacz sobre 
Thiem, el número cuatro del mundo, concre-
tó la eliminación de los austríacos.

España accedió a cuartos desde antes que 
Nadal saliera a la pista en Perth.

Campeones de la Copa Davis en Madrid al 
vencer a Canadá en la fi nal, España sigue en 
marcha por un segundo título internacional en 
siete semanas cuando Roberto Bautista Agut 
venció a Go Soeda por 6-2, 6-4.

Se clasifi ca 
Argentina a 
cuartos
Barre a Croacia para clasifi carse 
agónicamente entre los ocho 
mejores de la Cop ATP

El argentino Diego Schwartzman tras vencer al croa-
ta Borna Coric en la Copa ATP en Sydney.

Un día y medio 
atrás estába-
mos afuera, 

hoy estamos 
en cuartos. 

Sufrimos para 
llegar a esta 

etapa, pero es-
tamos listos ”

D. Schwartzman
Tenista

breves

JOJ / Patinadora, herida en 
ensayo de inauguración
Una patinadora resultó gravemente 
herida tras caer al hielo desde una 
altura cercana a cinco metros (16 pies), 
durante un ensayo de la ceremonia 
inaugural de los Juegos Olímpicos 
Invernales de la Juventud en Lausana, 
informó la policía el miércoles.

La vida de la patinadora rusa de 35 
años corre peligro, informó la policía 
en el cantón (estado) de Vaud. Una 
investigación sobre la caída ocurrida el 
martes es encabezada por la policía en 
la ciudad de Lausana.

De acuerdo con las autoridades, la 
mujer estaba suspendida mediante 
un cable anclado al techo del estadio 
principal de hockey sobre hielo en la 
ciudad. De pronto, la deportista perdió 
el equilibrio y cayó. Por AP

WTA / Hombre que acuchilló 
a Kvitova recibe más pena
Un tribunal de apelaciones en la 
República Checa ratifi có el fallo de 
culpabilidad que una corte menor 
declaró contra el hombre que acuchilló a 
las dos veces campeona de Wimbledon 
Petra Kvitova en su residencia e 
incrementó su sentencia de ocho a 11 
años de cárcel.

La corte regional en la ciudad de Brno 
en marzo que Radim Zondra causó a 
Kvitova heridas graves en diciembre de 
2016 al agredirle en su apartamento en 
Prostejov.

El fi scal pidió 12 años de cárcel para 
Zondra, quien se declaró no culpable 
y apeló. La parte acusadora también 
apeló y el Tribuna Supremo en la ciudad 
de Olomouc dictaminó el miércoles una 
sentencia de 11 años de cárcel. Por AP

Por AP/Arabia  Saudita
Foto:  AP/ Síntesis

Stephane Peterhansel fi nal-
mente imprimió su huella en 
su primer Rally Dakar en Ara-
bia Saudita al ganar el miérco-
les la cuarta etapa.

El piloto más laureado en la 
historia del Dakar, Peterhansel 
sorteó el pinchazo de un neu-
mático y tomar un giro equivo-
cado para dominar la segunda 
parte de la etapa de 453 kilómetros. El rally se 
despidió del Mar Rojo y se internó en la zona es-
te hacia Al Ula.

En la categoría de motos, el chileno José Ig-
nacio Cornejo fue declarado ganador de la etapa 
cuando Sam Sunderland, quien le había aventaja-
do por 11 segundos, fue sancionado con 5 minu-
tos por exceso de velocidad en una zona no per-
mitida. El británico fue relegado a la octava plaza.

Peterhansel, 13 veces ganador del Dakar, man-
tuvo a raya al campeón reinante Nasser Al-Atti-
yah, sacándole más de dos minutos de ventaja.

Fue la victoria de etapa número 77 que consi-
gue en el Dakar. El francés de 54 años estrena co-

Peterhansel y 
Cornejo brillan

Stephane Peterhansel y su copiloto portugués.
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Minutos

▪ Se retrasó 
Fernando 

Alonso, el ex 
campeón de la 
Fórmula Uno. 

sintiendo el 
rigor del Dakar.

piloto en esta edición: el portugués Paulo Fiuza.
“Mi copiloto y yo estamos empezando a co-

municarnos con más serenidad y con precisión, 
así que las cosas están saliendo mejor”, dijo Pe-
terhansel.

“Este nuevo Dakar es brillante, tiene todos los 
ingredientes: paisajes espectaculares, navegación 
compleja y un sinfín de difi cultades”.

El español Carlos Sainz apeló a una estrategia 
conservadora y llegó con un retraso de más de 7:18 
minutos detrás de Peterhansel, convirtiéndose 
en el primer piloto que logra retener el liderato.

Sainz mantiene una diferencia de 3:03 sobre Al-
Attiyah y de 11:42 ante Peterhansel en la general.

"Los últimos cien kilómetros y pico han sido 
impresionantes”, dijo Sainz. “Creo que pocas ve-
ces había hecho antes una etapa tan difícil en el 
Dakar, por la navegación, todo sobre rocas y pie-
dras, con rocas inmensas que hacían muy difícil 
encontrar el paso".

SE CONSOLIDA LA 
“CANTERA UPAEP”
Por Alma Liliana Velázquez

La consolidación del programa “Cantera” es uno de 
los principales aciertos que rescató Juan Manuel 
Aguirre Langle, director de promoción deportiva en 
la Upaep, al realizar un balance del año en materia 
deportiva y aseguró que seguirán apostando por es-
te programa para seguir fortaleciendo a los equipos 
representativos de la institución.

Tras celebrar la tradicional convivencia de 

rosca con autoridades de esta institución, 
Aguirre Langle, responsable de deporte señaló 
que seguirán trabajando con los bachilleratos de 
este sistema para fortalecer a los equipos pero 
ampliando las estrategias para contar con un 
proyecto a largo plazo, que no sólo se quede en 
lo juvenil  sino que prospere a un mayor nivel.

“Hemos apuntalando a los equipos 
universitarios y mantenemos a jugadores con 
estas características, lo que nos permite tener 
posibilidad de mejores resultados con los 
equipos mayores”.

Agregó que van avanzando a pasos.

‘AÚN TENGO 
MUCHO QUE 
DEMOSTRAR’ 




