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VERSIÓN DIGITAL

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Con una estrecha comunicación y coordinación 
entre las policías, los agentes del Ministerio Pú-
blico y los jueces, es como se busca combatir los 
fenómenos delictivos que se den en los munici-
pios de Hidalgo, con base en la estrategia “Reto 
100 días” que puso en marcha el Gobierno del es-
tado en el municipio de Tula.

El reto involucra a la Secretaría de Seguridad 
Pública, a la Procuraduría General de Justicia y 
al Tribunal Superior de Justicia del estado, los 
cuales estarán guiados por el presidente muni-
cipal tulense Ismael Gadoth Tapia, quien conoce 

Adopta Hidalgo Reto 100 días
Por primera vez, Hidalgo adoptará el programa 
de la USAID, enfocado en la solución de delitos

Simón Vargas afi rmó que se eligió a Tula porque sus autoridades han estado a la altura en modelo de cooperación.

de cerca las necesidades que se tienen en mate-
ria de seguridad, así como a los delegados e ins-
tancias con las cuales será necesario establecer 
una coordinación.

Esta estrategia fue diseñada por la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional, conocida por sus siglas en inglés como 
USAID, que con la metodología de resultados rá-
pidos impone como meta la solución de un de-
terminado número de delitos.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Go-
bierno, Simón Vargas Aguilar, explicó que ini-
cialmente se debe establecer una cadena de se-
guridad, procuración y administración de justi-
cia. METRÓPOLI 3

La magistrada presidenta, María Luisa Oviedo, aclaró que la alcaldesa de 
Cuautepec tendrá que hacer lo necesario para cumplir con la ley.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En sesión pública del Tribunal Electoral del 
estado (TEEH), en la que se resolvieron siete 
asuntos, destacó el relacionado al otorgamien-
to de un plazo de 15 días más al ayuntamiento 
de Cuautepec de Hinojosa para resolver res-
pecto al pago de actividades a los delegados 
que se han inconformado.

Durante el desarrollo de los trabajos se dio 
paso al Acuerdo Plenario, con expediente TEEH-
JDC-147/209 promovido por Cirilo Espino-
za Hernández y otros, quienes a nombre del 
ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa so-
licitaron una prórroga de 15 días más para re-
solver respecto a la petición de los delegados 
que reclaman un pago por la labor que reali-
zan en favor de sus comunidades.

Al respecto, la magistrada presidenta del 
TEEH, María Luisa Oviedo, aclaró que, si bien 
se concedió una prórroga para la solución al 
problema, la alcaldesa tendrá que hacer lo ne-
cesario para cumplir con la ley, y que en este 
caso solamente se tendrá que realizar el pago 
a los funcionarios municipales que se incon-
formaron. METRÓPOLI 2

Otorga TEEH 
una prórroga               
a Cuautepec 

Invitan a participar en campaña de auxiliares auditivos 
▪  A fi n de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva, leve o severa, y 
para apoyar la economía familiar, el Sistema DIF Pachuca invita a formar parte de la campaña de auxiliares 
auditivos a bajo costo. FOTO: ESPECIAL

Festejan Día de 
Reyes en el 
Hospital General 
▪  La Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH), a 
través de la Dirección General de 
Fortalecimiento Educativo y su 
programa “Sigamos 
Aprendiendo… en el Hospital”, 
realizó el festejo de Día de Reyes 
a los 34 alumnos-pacientes del 
Hospital General de Pachuca, 
donde se partió la tradicional 
rosca. FOTO: ESPECIAL

DESCUBRE UECS UN 
FALSO SECUESTRO
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Gracias a la oportuna intervención de elementos 
de la Unidad Especializada en el Combate al Se-
cuestro (UECS), de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo (PGJEH), se evitó que 
una familia pagara rescate de un falso secuestro.
Familiares de la víctima acudieron a las ofi cinas de 

La Coordinación Nacional de 
Protección Civil alertó a Hidalgo 
por posible caída de ceniza del 
volcán Popocatépetl, debido a la 
explosión que se generó la 
mañana del jueves. 
FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Alertan en Hidalgo 
por ceniza del Popo

En el caso de 
Cuautepec se 

decidió dar 
la prórroga, 

debido a que 
sabemos que 
es material-
mente difícil 

cumplir la 
resolución en 
breve tiempo”

María Luisa 
Oviedo

Titular TEEH

la UECS para denunciar un supuesto secuestro por 
el que los plagiarios solicitaban la cantidad de 250 
mil pesos a cambio de la libertad de una persona. 
De manera inmediata se implementó un operativo 
táctico y de inteligencia con el que se logró lo-
calizar a la víctima, 25 minutos después de la de-
nuncia de sus familiares.
El afectado fue ubicado en un autohotel del munic-
ipio de Acayuca, inmueble al que fue llevado medi-
ante engaños y a través de un “enganche 
telefónico”. El engaño provenía de un Cereso del 
estado de Zacatecas. METRÓPOLI 2

Alta 
presión

Chivas, Pumas y Cruz 
Azul buscan saldar 

cuentas con sus aficio-
nados en el Clausura 

2020; inicia con Morelia-
Toluca y Tijuana-Santos. 

Mexsport

Exhorta 
Sicilia

a AMLO
El escritor pide a López 

retomar agenda de 
verdad y justicia. EFE
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dos los grupos legislativos y re-
presentaciones partidistas para 
la aprobación por unanimidad, lo 
cual califi có como algo histórico. 

Así también, en su calidad de 
presidente de la Comisión per-
manente de Salud en el Congreso 
del estado, Veras Godoy manifes-
tó que el redireccionamiento por 
160 millones de pesos, para for-
talecer el sector salud, es princi-
palmente para obras de infraes-
tructura y rehabilitación de hos-
pitales regionales, entre lo que 
destaca lo destinado, entre otros, 
para el hospital de Tlanchinol, por  
5 millones 650 mil pesos; la am-
pliación y rehabilitación del hos-
pital General de la Huasteca, 12 
millones 795 mil pesos y para el 
hospital General de Actopan, 5 millones de pesos.

“Para la rehabilitación del hospital del Valle 
del Mezquital se asignaron más de 4 millones de 
pesos, para la rehabilitación del hospital de Cin-
ta Larga, 5 millones 972 mil; al hospital de la Oto-
mí- Tepehua, más de6 millones de pesos; para 
ampliación y remodelación del hospital Gene-
ral de Pachuca en el área de Ginecología, 7 mi-
llones 878 mil y más de 16 millones para la am-
pliación de Oncología”, abundó.

Por último, el legislador manifestó que los de-
crementos o reducciones presupuestales que se 
realizaron, fueron pensados siempre en no afec-
tar aspectos sustantivos y fundamentales del Go-
bierno del estado, sino en el gasto no prioritario 
de diferentes dependencias, para que no se vie-
ran comprometidas áreas de vital importancia 
para el desarrollo de la entidad.

Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

En poyo a la economía familiar de las personas 
que sufren algún tipo de discapacidad auditiva, 
el ayuntamiento de Pachuca, a cargo de Yolanda 
Tellería Beltrán, a través del sistema DIF muni-
cipal convoca a la ciudadanía que sufra de estas 
afecciones a participar en la campaña de entre-
ga de auxiliares auditivos a bajo costo.

De acuerdo con la alcaldesa, el registro estará 
abierto hasta el próximo lunes 13 de enero en las 
ofi cinas de la coordinación de Asistencia Social 
de la institución a cargo de Paola Ludlow Telle-
ría, ubicada en Parque Hidalgo número 120, co-
lonia Centro, en un horario de 8:30 a 16:30 horas.

La fi nalidad de este programa, a decir de las 
autoridades locales, es contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapaci-
dad auditiva leve o severa y para apoyar la eco-

Entregarán 
auxiliares 
auditivos a 
bajo costo
La fi nalidad de este programa es contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad auditiva que habitan en la capital

El ayuntamiento capitalino pone en marcha programa de entrega de auxiliares auditivos a bajo costo.

Fortalecerá 
Morena el 
trabajo de 
Fayad: Veras

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Los integrantes de todas las comisiones legis-
lativas y grupos legislativos serán vigilantes de 
que los más de 50 mil 242 millones de pesos au-
torizados para el ejercicio fi scal del estado en el 
año en curso, se ejecuten con transparencia y sin 
dispendio, además de evitar actos de corrupción, 
afi rmó el diputado local de Morena, Humberto 
Veras Godoy.

El legislador señaló que, en apego a lo que el 
presidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, impulsa en su gobierno: La auste-
ridad republicana y el fortalecimiento de las cla-
ses sociales que menos tienen, en ese mismo sen-
tido se enfocó el trabajo de los diputados locales 
de Morena durante el análisis y construcción del 
Presupuesto 2020.

“Lo aprobado también va en respaldo a las po-
líticas y programas del Gobierno del estado, ya 
que los diputados de Morena no son opositores 
ni van en contra de lo que se plantea para el de-
sarrollo del estado, sino que buscan fortalecer el 
trabajo del gobernador, pero cada quien de acuer-
do a sus funciones, el Gobierno como la parte eje-
cutora y los diputados como la parte gestora, am-
bos en benefi cio de los ciudadanos, como se hizo 
con el Presupuesto”, señaló.

El legislador por el distrito de XIII de Pachu-
ca Poniente, aseguró que lo más importante du-
rante la discusión y aprobación del presupuesto 
para el estado, fue que se logró el consenso de to-

Veras Godoy reiteró el 
agradecimiento de su bancada  por 
el acompañamiento de la secretaria 
de Finanzas, respecto al PE 2020

Pérez Espinoza aseguró que en el Congreso se tie-
nen grandes retos para tomar en cuenta a los pueblos 
indígenas. Veras Godoy manifestó que el redireccionamiento es 

principalmente para obras de infraestructura de Salud.

El 2020 será 
de grandes 

retos para la 
bancada more-
nista, mismos 

que serán 
enfrentados 

con fortaleza, 
decisión y uni-
dad, siempre 
pensando en 
el benefi cio 

del pueblo de 
Hidalgo”.

Humberto 
Veras

Legislador

SE DESCUBRIÓ UN
FALSO SECUESTRO
GRACIAS A LA UECS

Pide diputada
del PRI repetir
consulta entre el
pueblo indígena

Otorgan prórroga
a Cuautepec para
resolver confl icto
de los delegados

Por Socorro Ávila
Síntesis

Gracias a la oportuna intervención de elementos 
de la Unidad Especializada en el Combate al 
Secuestro (UECS) de la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), se 
evitó que una familia pagara rescate de un falso 
secuestro.

Familiares de la víctima acudieron a las ofi cinas 
de la UECS para denunciar un supuesto secuestro, 
por el que los plagiarios solicitaban la cantidad de 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Luego de señalar que la pasa-
da consulta para la conforma-
ción del catálogo de pueblos 
y comunidades indígenas en 
el estado fue una simulación, 
la diputada local del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Adela Pérez Espinoza, mani-
festó que en su grupo legisla-
tivo ya trabajan en busca de 
que se repita la consulta  en 
los pueblos originarios.

La legisladora  por el distri-
to III de  San Felipe Orizatlán, 
manifestó que hasta el fi n año se estaba en es-
pera de que los tribunales les enviaran la re-
solución a las inconformidades presentadas 
al  respecto, para poder comenzar a trabajar 
y poner en marcha una nueva estrategia que 
tome en cuenta a todos los habitantes de es-
te sector de la población.

“Y no vamos a permitir que haya una nueva 
simulación, porque este proceso que se celebró 
el año pasado fue eso, una simulación, porque, 
por ejemplo, yo vivo en una comunidad indí-
gena y no fui convocada, ni siquiera como  le-
gisladora, para poder participar en esta con-
sulta en la que no se tomó en cuenta a la tota-
lidad de los mil pueblos indígenas”, declaró.

En ese sentido, Pérez Espinoza manifestó 
que, por lo anterior, están ya en busca del me-
jor de los mecanismos, para poder actualizar 
realmente el catálogo de los Pueblos Indíge-
nas del estado, en el cual aseguró que se tra-
bajará en la posibilidad de que sean integra-
das más comunidades, que por diversas razo-
nes no fueron tomadas en cuenta para este 
mecanismo.

“Habremos de buscar el mejor mecanismo 
y de trabajarlo con el poder ejecutivo y con la 
presidenta de la junta de gobierno del Con-
greso del Estado, para de esa manera poder 
actualizar ese catálogo que tanta falta nos ha-
ce, además de que tenemos la solicitud de va-
rias comunidades que se quieren anexar y no 
podemos porque se requiere de toda una me-
todología”, indicó.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

En sesión pública del Tribu-
nal Electoral del estado, en 
que se resolvieron siete asun-
tos, destacó el relacionado al 
otorgamiento de un plazo de 
15 días más al ayuntamiento 
de Cuautepec de Hinojosa pa-
ra resolver respecto al pago 
de actividades a los delega-
dos que se han inconformado.

Durante el desarrollo de 
los trabajos en que se resol-
vió, en primer lugar, con re-
lación al Juicio para la Pro-
tección de los derechos polí-
tico-electorales del ciudadano radicado en el 
expediente TEEH-JDC.150/2019, presentado 
por César Cruz Benítez, el magistrado ponen-
te, Manuel Alberto Cruz Martínez, determi-
nó declararlo como improcedente.

En la misma sesión se dieron a conocer los 
resultados de dos recursos más de apelación, 
y dos incidentes de imposibilidad de cumpli-
miento de sentencia con número de expedientes 
TEEH-RAP-025/2019 y un acumulado, TEEH-
RAP-027/2019, TEEH-RAP-NAH-016/2’19-
INC-3 y el TEEH-RAP-MOR-020/2019 y sus 
acumulados INC-1, los cuales fueron califi ca-
dos de infundados, los dos primeros,  desecha-
do de plano le tercero y fundados los agravios 
del cuarto.

Acto seguido, se dio paso al Acuerdo Ple-
nario, con expediente TEEH-JDC-147/209 
promovido por Cirilo Espinoza Hernández y 
otros quienes a nombre del ayuntamiento de 
Cuautepec de Hinojosa solicitaron una pró-
rroga de 15 días más para resolver respecto a 
la petición de los delegados que reclaman un 
pago por la labor que realizan en favor de sus 
comunidades.

Al respecto, la magistrada presidenta del 
TEEH, María Luisa Oviedo, aclaró que, si bien 
se concedió una prórroga para la solución al 
problema, la alcaldesa de dicha demarcación 
tendrá que hacer lo necesario para cumplir con 
la ley y que en este caso solamente se tendrá 
que realizar el pago a los funcionarios muni-
cipales que se inconformaron y a quienes el 
Tribunal a su cargo les dio la razón.

nomía familiar ya que los apa-
ratos pueden ser obtenidos a un 
costo muy bajo que represen-
ta solamente una cuota de re-
cuperación.

De acuerdo a la convocato-
ria, los interesados deberán pre-
sentar dos fotografías tamaño 
infantil, copia de identifi cación 
ofi cial con domicilio, compro-
bante de domicilio, cubrir una 
cuota única de recuperación de 
750 pesos y asistir con un acom-
pañante que presente la misma 
documentación; en el caso de 

menores de edad, deberán presentar también 
acta de nacimiento.

Así también, se dio a conocer que las perso-

Apoyo a los más 
vulnerables
Para los interesados, el registro estará abierto 
hasta el próximo lunes 13 de enero en las 
ofi cinas del DIF municipal. El propósito a decir 
de la alcaldesa, es apoyar a los sectores de la 
población que menos tienen para mejorar su 
calidad de vida.
Jaime Arenalde

La fi nalidad de 
este programa 

es contribuir 
a mejorar la 
calidad de 
vida de las 

personas con 
discapacidad 

auditiva"
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa nas interesadas en obtener un auxiliar auditivo, 
para ellos o sus familiares, y que no puedan acu-
dir de manera directa a las ofi cinas en referen-
cia, a realizar los trámites respectivos, se tiene 
disponible el número 718 98 14 extensión 3110 
donde les darán mayor información.

El recorte 
presupuestal 

desde la fede-
ración vendrá 
afectarnos en 

mucho a los 
habitantes de 

los Pueblos 
Indígenas”.

Adela Pérez
Legisladora

El TEEH otorgó prorroga al ayuntamiento de Cuaute-
pec para resolver la inconformidad de delegados.

Esta es una 
situación 

del caso de 
Cuautepec, es 
una situación 
que se da por 

primera vez en 
el estado”.

Nombre 
personaje
Magistrada 

TEEH

250 mil pesos a cambio de la 
libertad de una persona. 

De manera inmediata se 
implementó un operativo 
táctico y de inteligencia, 
con el que se logró localizar 
a la víctima, 25 minutos 
después  de la denuncia de sus 
familiares.

El afectado fue ubicado en 
un autohotel del municipio de Acayuca, inmueble 
al que fue llevado mediante engaños y a través 
de un “enganche telefónico”.

Fueron trabajos de investigación de los 
agentes de la UECS con los que se determinó 
que no se trataba de un secuestro, sino de un 
engaño telefónico, el cual provenía de un Cereso 
del estado de Zacatecas.

25
minutos

▪ Después de 
la denuncia, 

localizaron a 
la víctima del 

engaño.
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con una estrecha comunicación y coordinación 
entre las policías, los agentes del Ministerio Pú-
blico y los jueces, es como se busca combatir los 
fenómenos delictivos que se den en los munici-
pios de Hidalgo, con base en la estrategia “Reto 
100 días” que puso en marcha el Gobierno del es-
tado en el municipio de Tula.

El reto involucra a la Secretaría de Seguridad 
Pública, a la Procuraduría General de Justicia y al 
Tribunal Superior de Justicia del estado, los cua-
les estarán guiados por el presidente municipal tu-
lense Ismael Gadoth Tapia, quien conoce de cerca 
las necesidades que se tienen en materia de segu-
ridad, así como a los delegados e instancias con las 
cuales será necesario establecer una coordinación.

Esta estrategia fue diseñada por la Agencia de 
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los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal, conocida por sus siglas en inglés como USAID, 
que con la metodología de resultados rápidos im-
pone como meta la solución de un determinado 
número de delitos.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Go-
bierno, Simón Vargas Aguilar, explicó que ini-
cialmente se debe establecer una cadena de se-
guridad, procuración y administración de justi-
cia que involucra al policía, al perito, ministerio 
público y al juez, e inclusive a los Centros de Re-
adaptación Social. 

El procurador de Justicia, Raúl Arroyo, abun-
dó que el procedimiento arranca con los policías 
pues son los primeros respondientes de los hechos 
delictivos, posteriormente el ministerio público, 
quien debe investigar, y finalmente con el juez que 
determinará la responsabilidad.

“Pero se nos olvida que no solo somos nosotros, 

Inicia Reto 100 
días para reducir
delitos en Tula
Por primera ocasión Hidalgo se unirá al reto, 
iniciativa de colaboración diseñada por la 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional

Festejan el Día de
Reyes en el Hospital
General de Pachuca

Emiten alerta 
en Hidalgo 
por ceniza 
del Popo

Por Socorro Ávila 
Foto: Óscar Bolaños/ Síntesis

 
La Coordinación Nacional de 
Protección Civil (CNPC) aler-
tó al estado de Hidalgo por po-
sible caída de ceniza del volcán 
Popocatépetl, en la zona sur, 
debido a la explosión que se 
generó la mañana del jueves.

Debido a ello se emitieron 
algunas recomendaciones pa-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH), a 
través de la Dirección Gene-
ral de Fortalecimiento Educa-
tivo y su programa “Sigamos 
Aprendiendo… en el Hospi-
tal”, realizó el festejo de Día 
de Reyes a los 34 alumnos-pa-
cientes del Hospital General 
de Pachuca, donde se partió 
la tradicional rosca.

El auditorio del nosocomio 
fue sede de este festejo donde 
la directora general de For-
talecimiento Educativo, Julia 
María Valera Piedras, expre-
só que las costumbres y tradi-
ciones representan nuestras raíces, por ello es 
importante convivir y fomentar la unión fami-
liar, así como la promoción del bienestar y de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Valera Piedras destacó que dos de las priori-
dades más importantes del gobernador Omar 
Fayad es la salud y la educación, por ello el titu-
lar de la SEPH, Atilano Rodríguez Pérez, lleva 
a cabo un trabajo coordinado con la Secreta-
ría de Salud de Hidalgo (SSH), encabezada por 
Marco Antonio Escamilla Acosta, para hacer 
posible que todas las niñas y niños que tran-
siten por el hospital o requieran hospitaliza-
ción puedan contar con el servicio educativo.

De igual manera reconoció la labor del per-
sonal de la SEPH y del hospital por ayudar a las 
alumnas y alumnos a continuar con sus estu-
dios durante el lapso que se encuentran hos-
pitalizados, por lo que mencionó que uno de 
los objetivos de este evento es brindar a las y 
los pacientes un momento de esparcimiento 
y alegría para animarlos en su estadía, a través 
de una representación teatral, cantos y cuen-
tos, además de la entrega de obsequios por par-
te de la iniciativa privada.

Simón Vargas afirmó que se eligió a Tula porque sus autoridades municipales han estado a la altura en modelo de cooperación e integración.

Se emitieron recomendaciones para 
los municipios de Tizayuca, 
Epazoyucan, Pachuca, Tepeapulco, 
Emiliano Zapata, Zempoala, 
Tulancingo, entre otros

A las 6:33 horas del jueves se reportó una explosión con contenido moderado de ceniza.

La SEPH realizó el festejo de Día de Reyes a los 34 
alumnos-pacientes del Hospital General de Pachuca.

Invierten 8.5 mdp 
para rehabilitar la
Avenida del Palmar
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Obras Pú-
blicas y Ordenamiento Te-
rritorial del estado (Sopot) 
invierte alrededor de 8.5 mi-
llones de pesos para los tra-
bajos de rehabilitación de la 
Avenida del Palmar, en sus 
dos cuerpos, en la capital del 
estado, con el fin de mejorar 
las condiciones de las viali-
dades principales.

La obra que se realiza con-
templa una meta de 1.4 kilómetros, los cua-
les inician desde la avenida Piracantos a la 
altura de los semáforos de Aurrera, hasta la 
contraesquina del mercado Aquiles Serdán.

Se estima que las labores que se realizan 
en esta vialidad tengan una duración de tres 
semanas, si las condiciones climatológicas 
lo permiten.

Por lo anterior, la Secretaría pidió a la ciu-
dadanía su comprensión y extremar precau-
ciones, anticipando sus salidas, además de res-
petar los señalamientos para evitar algún in-

La obra que se realiza contempla una meta de 1.4 kilómetros, informó la Sopot. 

Hoy venimos 
aquí a Tula por-

que estamos 
seguros de que 

este reto (…) 
será abrazado 
y respaldado 
por todas las 

instancias
Simón Vargas 

Aguilar
Secretario de Go-

bierno

Transformación   
de la red carretera
El titular de la Sopot, José Meneses Arrieta, 
añadió que en la actual administración se 
realiza una transformación de la red carretera 
estatal, en este caso en la capital del estado, que 
mejorará las arterias viales más importantes y 
con mayor tráfico. 
Socorro Ávila

268 
exhalaciones

▪ Había emitido el 
volcán Popoca-
tépetl hasta la 

mañana del jueves

sino que tenemos que atender a 
las circunstancias como al me-
dio ambiente, a las costumbres, 
a los factores que inciden en que 
el sistema pueda funcionar peor, 
bien o mejor”, indicó.

De la misma forma se preten-
de involucrar a los sectores de la 
sociedad como estudiantes, obre-
ros, empresarios, amas de casa, 
entre otros de tal forma que se 
conozca en qué está fallando el 
sistema de justicia, corregir los 
errores y lograr que funcione. 

Para ello se estarán llevando 
a cabo sesiones iniciando con la 
del diseño del reto que comenzó este jueves en el 
municipio de Tula, el lanzamiento que se dará en 
la segunda quincena de enero, posteriormente a 
los 50 días se realizará una Sesión de Medio Tér-
mino para evaluar el avance, y a los 100 días la Se-
sión de Sostenibilidad.

Los funcionarios explicaron que el objetivo es 
poder replicar esta estrategia en cada municipio, 
sin embargo se deberá adecuar a las necesidades 
que se tienen en cada uno, “las soluciones no serán 
la de Tulancingo o Pachuca… problemas locales, 
soluciones locales”, comentó Simón Vargas, “los 
titulares se comprometen a que funcione, prime-
ro se verán los resultados y después avanzar a la 
siguiente pero conociendo los resultados”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública, Mauricio Delmar Saavedra, citó 
que la coordinación efectiva ha permitido alcan-
zar grandes metas, muestra de ello son los resul-
tados del programa Hidalgo Seguro; además del 
uso de herramientas tecnológicas como en el C5i.  

La magistrada presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJH), Blanca Sánchez Martínez, 
declaró que, como parte integral del Sistema Pe-
nal Acusatorio y Oral, este modelo innovador be-
neficiará a la población de la región, gracias a un 
trabajo coordinado que asegure la impartición de 
justicia, involucrando a la par de este proceso a la 
sociedad civil.

ra los municipios de Tizayuca, Epazoyucan, Pa-
chuca, Tepeapulco, Emiliano Zapata, Zempoala, 
Tulancingo, entre otros, aunque no se reportó la 
presencia de ceniza.

A las 6:33 horas del jueves se reportó una ex-
plosión con contenido moderado de ceniza y una 
columna de humo que alcanzó los tres kilóme-
tros de alto; debido a esta situación, el Centro Na-
cional de Prevención de Desastres informó que 
desde el miércoles la actividad del volcán Popo-
catépetl ha sido constante y hasta la mañana del 
jueves había emitido 268 exhalaciones y presen-
tó una explosión moderada.

De acuerdo con la CNPC la caída de ceniza se 
registró en la localidad de Ozumba en el Esta-
do de Mexico; y en San Nicolás de los Ranchos, 
Chiautzingo, San Matías Tlapaneca y Tleotan-
zinco, en Puebla.

Por ello se emitieron algunas recomendacio-
nes para la población como mantener cerradas 
las ventanas y puertas y tratar de permanecer al 
interior de los hogares el mayor tiempo posible, 
cubrir tinacos, cisternas, y depósitos de agua para 
que no se contaminen, y mantener a las mascotas 
en lugares techados, así como su agua y alimento.

No obstante, se pidió estar atentos en los ca-
nales oficiales pues las cenizas finas pueden per-
manecer suspendidas por semanas en la atmos-
fera, provocando efectos como posibles afec-
taciones a la salud, principalmente a las vías 
respiratorias, ojos y piel; daños a los cultivos 
agrícolas y la vida animal; obstrucción de sis-
temas de drenaje y contaminación de fuentes 
de agua, e inclusive interrupción de los medios 
de comunicación.

Las costum-
bres y tradicio-
nes represen-
tan nuestras 

raíces, por ello 
es importante 
convivir y fo-

mentar la unión 
familiar

Julia María 
Valera Piedras

Directora general 
de Fortalecimien-

to Educativo

cidente. De la misma forma se informó que los 
trabajos contratados a realizar son fresado de 
la carpeta asfáltica ya existente, la renivelación 
de la carpeta asfáltica y la aplicación de riego de 
sello reforzado con fibra de vidrio.

El titular de la Sopot, José Meneses Arrieta, 
dio a conocer que serán alrededor de 8.5 millo-
nes de pesos de inversión, los que están desti-
nados para estas acciones que se realizarán en 
los dos cuerpos de Avenida del Palmar.

Además, recordó que anteriormente ya se ha-
bía dado inicio con la rehabilitación de la calle de 
Abasolo la cual cuenta con un 95 por ciento de 
avance; ambas obras de rehabilitación ayudarán 
a mejorar la movilidad en la ciudad de Pachuca.

El funcionario añadió que en la actual admi-
nistración se realiza una transformación de la 
red carretera estatal, en este caso en la capital 
del estado, que mejorará las arterias viales más 
importantes y con mayor tráfico para que los 
capitalinos puedan trasladarse de una manera 
más rápida y segura.

95 
por ciento

▪ De avan-
ce lleva la 

rehabilitación 
de la calle 

de Abasolo, 
destacó Obras 

Públicas
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Reforzarán 
la vigilancia 
en escuelas 
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Tulancingo.- Josué Delgado González, director 
de Prevención del Delito, informó que con el re-
ciente regreso a clases será retomada la estra-
tegia de prevención escolar, la cual consiste en 
revisión de mochilas para prevenir la transpor-
tación de armas o sustancias prohibidas a los cen-
tros educativos.

Alternamente, se trabajará con los alumnos 
en talleres de prevención a hechos delictivos, los 
cuales pueden aplicarse desde el hogar y en su 
vida diaria.

El funcionario dijo que se atiende desde cuar-

to grado de primaria y hasta uni-
versidad, de tal manera que se 
tenga una amplia cobertura di-
suadiendo la portación de obje-
tos no relacionados a la forma-
ción educativa.

En los planteles revisados no 
han sido detectados objetos que 
pongan en peligro la vida o la in-
tegridad de la comunidad edu-
cativa, sin embargo se ha emitido la recomen-
dación de no transportar solventes, aerosoles o 
medicamentos sin receta que pudieran implicar 
reacción con la fricción, condiciones climáticas 
o el contacto con el fuego.

Los alumnos y padres de familia han solicita-
do que la estrategia sea permanente y ante ello 
el presidente municipal, Fernando Pérez Rodrí-
guez, ha instruido un trabajo coordinado con au-
toridades educativas para incluir a sus planteles 
a estos operativos en los que se tiene la presencia 
de Derechos Humanos y personal administrativo 
para dar fe que se cumple el protocolo indicado.

La estrategia de prevención escolar fue apli-
cada durante 2019 en 29 centros educativos y en 
este nuevo año ya se cuenta con la programación 
respectiva con acciones de hasta dos veces por 
semana.

En lo que compete a talleres de prevención del 
delito con escolares, se abordan temas como: bu-
llyng, sexting (envió de mensajes sexuales, eróti-
cos o pornográficos), menores infractores, con-
ducción bajo los efectos del alcohol.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Durante el 2019, la Secretaría de Salud de Hidal-
go (SSH) recibió galardones nacionales y recono-
cimientos por mayor esfuerzo y desempeño en la 
implementación de programas estatales, uno de 
ellos fue “Segundo Lugar en el Programa de Pre-
vención y Control de la Tuberculosis”. 

El responsable estatal del operativo de la Red 
TAES y del Programa de Tuberculosis (microbac-
terosis), Fernando Cerón Martínez, explicó que 

como parte de los logros se obtuvo el segundo lu-
gar, sin embargo, recordó que fue desde el 2016 
cuando se incursionó en este premio con el ter-
cer peldaño.

Esto es gracias al compromiso de todo el equipo 
que integran la RED TAES conformada por per-
sonal de enfermería y médico que apoya con el se-
guimiento de los pacientes en las Jurisdicciones 
Sanitarias, además de un o una médico encargada 
del Programa de Tuberculosis y un o una enfer-
mera responsable de la Red TAES de enfermería. 

El personal de la SSH realiza acciones de detec-

Obtuvo SSH, en 
2019, el 2º lugar 
por control de
Tuberculosis
El personal de la SSH realiza acciones de 
detección con búsqueda activa en pacientes 
de los Centros de Salud municipales

Por Socorro Ávila 
Fotos: Especiales / Síntesis

 
La Coordinación Na-
cional de Protección 
Civil, de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
y Protección Ciuda-
dana, emitió una aler-
ta en el estado de Hi-
dalgo por el robo de 
sustancias altamen-
te peligrosas, que fue-
ron sustraídas de un 
camión robado sobre 
la México-Pachuca.

La alerta se emitió 
a los estados de Méxi-
co, Guerrero, Michoa-
cán, Morelos, Puebla, 
Querétaro, Tlaxcala e 
Hidalgo, luego de que 
durante la mañana del miércoles pasado, se 
reportara el robo de un camión tipo Torton  
con caja seca, propiedad de la empresa Dil-
tex, a la altura del kilómetro 42 de la autopis-
ta México-Pachuca, pasando el puente eleva-
do de la salida hacia Santa Lucía en Tecámac, 
Estado de México. 

Dicha unidad transportaba cuatro tambos 
de 300 kg de sosa cáustica líquida, 80 sacos de 
50 kg de sulfato de sodio anhídrido, 8 sacos de 
25 kg de ácido cítrico y porrones de peróxi-
do de oxígeno. No obstante, se dio a conocer 
que la unidad fue localizada el día 9 de enero 
en el Estado de México, pero su contenedor 
estaba vacío. 

El material es altamente peligroso, por ello 
se pide a la población que, en caso de localizar-
las, se aleje de inmediato y dé aviso a las auto-
ridades a través del 911 de emergencias y en 
caso de entrar en contacto con ellas, mover-
se a un lugar fresco, beber agua fría, o leche 
y acudir inmediatamente con un médico. El 
material es de apariencia liquida viscosa, co-
lor blanquecino y sin olor, además es irritan-
te y corrosivo.

ción con búsqueda activa en pa-
cientes de los Centros de Salud 
o en las Jornadas Nacionales de 
Salud; y búsqueda pasiva, cuan-
do se acude a algún lugar donde 
estén las personas confinadas o 
pertenezcan a grupos de riesgo. 

Cuando el personal médico 
detecta casos probables de Tu-
berculosis en las unidades médi-
cas se toman muestras de baci-
loscopias, se envía al laboratorio 
y desde ese momento, el personal de la Jurisdic-
ción Sanitaria, sube los casos probables detecta-
dos al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemio-
lógica y a la plataforma. 

Una vez determinado un caso de Tuberculosis 
por el resultado de laboratorio, se inicia el trata-
miento que dura 6 meses, tiempo durante el cual, 
se le da seguimiento y control por parte del médi-
co tratante y el personal de enfermería quien apli-
ca técnicas específicas de su profesión. 

El personal de enfermería otorga recomenda-
ciones de prevención que deben de adoptar para 
prevenir un posible contagio, como el cuidado al 
estornudar o al toser utilizando cubre bocas, así 
como tener su casa ventilada y cuidado con uten-
silios personales, pañuelos y todo aquello que uti-
lice, si así es el caso se les inicia con el tratamien-
to a Tuberculosis. 

Cerón Martínez, dijo que también se sugiere 
siempre apoyo emocional psicológico debido a que 
regularmente el paciente inicia con pensamientos 
de una “Pérdida” con síntomas de “Negación”, pa-
ra lo cual, también se cuenta con los núcleos bá-
sicos de Salud mental y Módulos donde se refie-
ren en caso de ser necesario. 

Cabe hacer mención que en el estado se te-
nían registrados hasta finales del 2019, 63 casos 
en control.

Equipo que integra el programa de tuberculosis mantiene su segundo lugar en indicadores, caminando a la excelencia.

Se visitarán planteles para revisión de mochilas e igual-
mente se continuarán talleres de prevención del delito.

Recomendaciones  
de los expertos
El material es altamente peligroso, por 
ello se pide a la población que, en caso 
de localizarlas, se aleje de inmediato y dé 
aviso a las autoridades a través del 911 de 
emergencias.
Socorro Ávila

Alertan en 
Hidalgo por 
el robo de 
sustancias
La alerta se emitió a los estados 
de México, Guerrero, Michoacán, 
Morelos, Puebla, Querétaro, 
Tlaxcala e Hidalgo

Se dio a conocer que la unidad fue localizada el día 9 
de enero en el Estado de México, pero su contenedor 
estaba vacío.

63 
casos

▪ de tuberculo-
sis en control 
son los que se 
contabilizaron 

en Hidalgo 
hasta finales 

del 2019.

Materiales

Dicha unidad que 
fue robada sobre la 
carretera México-
Pachuca transportaba: 

▪ cuatro tambos de 
300 kg de sosa cáustica 
líquida

▪ 80 sacos de 50 kg 
de sulfato de sodio 
anhídrido

▪ 8 sacos de 25 kg de 
ácido cítrico

▪ porrones de peróxido 
de oxígeno

7 
mil

▪ 500 mochilas 
fueron las que 

se revisaron 
en Tulancingo 

durante el 2019.

El camión contenía diversas sustancias que son alta-
mente tóxicas, que siguen en manos de los ladrones.
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La paz, defi nida por la Real Academia Española como “la relación 
de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni confl ictos”, 
es una legítima aspiración nacional fundada en una idea común a 
todos los miembros de la especie humana. 

Constituye no solo un objetivo, es un valor y un derecho que 
debe ser tutelado con todo el poder y la fuerza legítima de cualquier 
Estado que se jacte de ser un Estado constitucional o de derecho, 
porque sin paz las personas que habitan un territorio se ven 
imposibilitadas para disfrutar de los derechos humanos que les son 
inherentes, entre otros, la vida, la libertad, la salud, el desarrollo.

El derecho que comentamos no debe ser identifi cado únicamente 
con la clásica idea de ausencia de confl ictos armados internos o 
internacionales, ya que implica mucho más que eso como vivir en 
un entorno seguro, sano socialmente, ser educado en la paz y para 
la paz, así como la justicia cuya indebida procuración o impartición 
en muchos de los casos es causa generadora de impotencia que se 
traduce en violencia, porque sin justicia no puede haber paz. 

Sin embargo, en el logro y mantenimiento de la paz, quienes 
ejercen el poder no son los únicos protagonistas, ya que la sociedad 
civil juega un papel determinante y en muchos de los casos 
somos los propios ciudadanos quienes impedimos un ambiente 
pacífi co en los diversos lugares en los que nos desenvolvemos. 
Algo preocupante es que los lugares en los que se originan 
más con� ictos son en la familia, en las escuelas, le siguen los 
con� ictos vecinales y en los centros de trabajo. 

En las familias los confl ictos entre los cónyuges, muy frecuentes 
por cierto, generan una gran afectación a los integrantes de la 
familia, particularmente a los hijos, quienes por increíble que 
parezca sufren violencia a manos de sus propios progenitores, 
violencia que después proyectan en la escuela contra sus 
compañeros y demás integrantes de la comunidad escolar. Y así la 
cadena sigue su camino, por algo se dice que la familia es el pilar de 
la sociedad y que su estabilidad depende de la sociedad. 

En las colonias los confl ictos entre vecinos muchas veces 
motivados por toda clase de causas a veces ridículas, han generado 
riñas que provocan lesiones o hasta la muerte en quienes 
las protagonizan; en las calles, vemos peleas por un lugar de 
estacionamiento o por tocar el claxon a un imprudente peatón 
o automovilista. En � n, parece ser que el con� icto es parte de 
nuestra vida cotidiana, una forma de ser de cada vez más 
personas y en más lugares, aun en los que se consideraban más 
tranquilos. Estamos viviendo en una época compleja en la que la 
violencia, los homicidios son algo cotidiano, estamos normalizando 
está situación y eso es algo grave porque refl eja que el respeto a la 
dignidad y a la vida humana está por los suelos. Hace todavía unas 
dos décadas nos consternaba escuchar homicidios, ejecuciones y 
otras conductas graves, tal vez porque no era algo frecuente, Creo 
que todavía estamos a tiempo de reaccionar porque después ya será 
más complicado. 

De verdad que es desalentador darnos cuenta de que los seres 
humanos, los supuestos seres racionales, no tenemos la capacidad 
de convivir, de respetarnos, de solidarizarnos, ni de ser fraternos 
entre nosotros, la pregunta sería por qué, qué nos ha pasado 
como humanidad, inclusive hoy muchas personas pre� eren 
dar su amor y atención a una mascota que a un ser humano. 

Hagamos un esfuerzo y generemos un mejor entorno para vivir 
tanto para nosotros como para quienes nos rodean, y ese entorno lo 
podemos construir sin necesidad de gran tecnología ni de grandes 
recursos económicos, a veces un saludo amable, una sonrisa, un 
gesto solidario con nuestro prójimo son sufi cientes para atenuar 
el denso ambiente que  nos inquieta, que nos estresa, que nos 
hace violentos, que nos enferma en lo individual y en lo colectivo, 
dese luego que podemos revertir la situación desde nuestros 
correspondientes espacios, si no lo hacemos nosotros nadie más lo 
hará. 

Ojalá que este Año Nuevo 2020 sea usted una de las miles de 
personas que a través de sus acciones le den una oportunidad a la 
anhelada paz. 

* Coordinador de Educación y Formación de la CDHEH

Los usos de la palabra, 
y del silencio, no son 
irrelevantes, contribu-
yen a expresar y mol-
dear el mundo en que 
vivimos, cómo lo per-
cibimos y cómo nos re-
lacionamos con los de-

más, cerca o lejos, en armonía o en confrontación. 
Por eso, la manipulación del lenguaje y la contami-
nación de la conversación social por el poder y sus 
discursos autoritarios dañan la convivencia social y 
afecta la calidad de la democracia que requiere del 
diálogo y del sentido crítico.

Mucho se ha escrito en estos días acerca del len-
guaje divisivo que ha caracterizado el discurso ofi -
cial en el último año. No es asunto menor, en efec-
to, que desde la tribuna o púlpito del Poder Ejecuti-
vo se asesten a diestra y siniestra descalifi caciones a 
quienes no coinciden con el proyecto sexenal o cri-
tican el actuar gubernamental, así lo hagan en de-
fensa de principios que el actual régimen dice de-
fender, tales los derechos de las comunidades indí-
genas amenazadas por el mal llamado tren “maya”, 
o los de las mujeres marginadas a quienes se afecta 
con políticas que poco contribuyen a la justicia so-
cial. Lejos de promover la unidad en la diversidad, a 
la que a veces se exhorta, la voz cantante del poder 
ha fomentado una estridencia verbal que intensi-
fi ca las manifestaciones de discriminación ya exis-
tentes, y excesivas, en México.

Sin embargo, la contaminación del discurso so-
cial por la mentira, la descalifi cación y la hostilidad 
hacia los “otros” y “otras” –quienes no piensan “co-
mo yo”, quienes son diferentes, quienes no alaban 
o no vilipendian al líder y un largo etcétera– no es 
sólo responsabilidad del presidente, su gabinete y 
otros actores políticos. Retomar, usar, repetir sus 
califi cativos excluyentes, despreciativos, agresivos 
nos convierte en caja de resonancia de ese discur-
so divisivo, de las descalifi caciones y burlas que cri-
ticamos en boca de otras personas.

La sociedad mexicana de por sí carga con un hon-
do problema de discriminación. Nuestro lenguaje 
está atravesado de expresiones machistas, clasistas 
y racistas que ninguna receta de lenguaje incluyen-
te podrá eliminar porque en ellas se manifi esta una 
forma de vernos y de ver a los demás cargada de pre-
juicios, que se reproducen en una sociedad plagada 
de desigualdades y poco crítica de sí misma.

A las viejas expresiones, y actitudes de superiori-
dad de unos y negación de otros, se han ido suman-
do vocablos sacados del cajón del resentimiento, de 
la mofa, que se usan sin pudor porque están “autori-
zados” desde la voz ofi cial. Así, al ya amplio arsenal 
de etiquetas con que restamos inteligencia, dere-
chos y humanidad a otros y otras, se añade hoy una 
clasifi cación dualista que reproduce, en síntesis, la 
rancia división en seres “buenos” y “malos”, “pu-
ros” e “impuros”, que deriva en “dignos” o “indig-
nos” de confi anza, respeto, duelo o derecho a existir.

Hay quienes se autocalifi can con la palabra exclu-
yente de moda, como intento de resignifi cación, o co-
mo reconocimiento de no pertenencia al grupo en el 
poder. Las palabras sin duda pueden adquirir nuevos 
signifi cados y negar la exclusión original. Sin embar-
go, en el contexto actual, esta resignifi cación es sólo 
relativa: mal que bien nos situamos de un lado de la 
brecha trazada desde la mirada ofi cial y adoptamos 
o parecemos adoptar la visión de que aquí sólo hay 
dos bandos separados o al borde de la confrontación.

El paso del discurso excluyente al discurso de 
odio no es lineal. Sin embargo, reproducir y acep-
tar la descalifi cación continua separa y daña: redu-
ce nuestra comprensión de la diversidad de formas 
de pensar y vivir y la capacidad de diálogo necesaria 
para enfrentar y superar problemas que afectan el 
presente y futuro de todas y todos. 

Sin etiquetas, el 2020 puede ser mejor.

La hilacha se desma-
dejó en interminables 
noches de excesos y 
escritura, mujeres y 
desilusiones. Sin em-
bargo, conforme me 
acerqué a la fatídica 
fecha la seguridad del 
fi n inminente se fue 
diluyendo hasta des-
aparecer por comple-
to. Tal vez, conforme 
los noventa se acer-
caban a su fi n lo que 
se presentaba ante mí 
era un futuro conso-
lidado en la oportu-
nidad, pero también 

en las exigencias, siempre con un as de desen-
canto bajo la manga. Mi cumpleaños 26 me to-
mó por sorpresa. Debo confesar que con cierto 
enfado me di cuenta en ese momento de que vi-
viría mucho más.

Esta última sensación aparece en mí cada vez 
que en el ambiente mediático aparecen noticias 
apocalípticas, ya sea con una fecha dictada por un 
fanático como límite para la civilización, o bien 
una hecatombe, ya sea bélica o ambiental, que 
pudiera borrarnos de una vez por todas del pla-
neta. Es como si estuviera seguro de tener la co-
razonada adecuada cuando alguna de estas noti-
cias fuera cierta y volver a la certeza infantil del 
fi n del mundo; como se sabe, nadie verdadera-
mente sabe cuándo ocurrirá.

Sin embargo, durante los últimos días las noti-
cias de la muerte del militar iraní Qassem Sulei-
mani despertó las alarmas de los estudiosos de la 
escatología, pues los miembros en confl icto han 
sido señalados como los protagonistas primor-
diales que desencadenen el fi n de los tiempos. 

Si bien el asesinato ordenado por el presiden-
te Trump tienen todo el sello alevoso y perver-
so de los gringos, a botepronto parecía solo una 
argucia de empresario que ocupa la Casa Blanca 
para evitar que el proceso de destitución (sé que 
no suena tan dramático como “impeachment”, 
pero es castellano) emprendido por el congreso 
norteamericano lo enlistará junto a Nixon en la 
lista del ostracismo histórico; ningún presiden-
te ha sido destituido o ha perdido una reelección 
estando los Estados Unidos sumidos en un con-
fl icto bélico. Pese a esto, el suceso nos tuvo con 
el alma en un hilo en las siguientes horas, sobre 
todo cuando se fue dilucidando la importancia 
del personaje muerto en la geopolítica del Me-
dio Oriente y la heroicidad que se le asignaba a su 
imagen popular. El siguiente movimiento tenía 
que ser la venganza iraní y según su tamaño de-
signaría el sentido de mi corazonada apocalíptica, 
la cual a decir verdad sí me estaba preocupando.

Al cabo de unas horas la instrucción del Aya-
tola fue vengarse a manotazos; un ataque descui-
dado, sin tino, con misiles a la base militar nor-
teamericana más grande en Irak, la cual, sobra 
decirlo, no causó bajas ni daños considerables. 
Resulta extraño que, el único ejército de la re-
gión que ha logrado hacer frente y derrotar en 
varios frentes al ISIS, tuviera un actuar tan poco 
efectivo, ¿o será que el objetivo era precisamente 
“no darles”? Así parece. La vuelta de tuerca para 
que mi corazonada apocalíptica diera un giro al 
dial y se posicionara en la corazonada de la rabia 
fue la manera tan mansa de la respuesta del go-
rila de cabello naranja (creo que nunca se le ha-
bía visto tan calmado). 

La respuesta de Trump resultó solamente en 
sanciones económicas, incluso con la esperanza 
(lo cual por supuesto que no está mal) de tender 
la mano al contrincante en turno para buscar so-
luciones al confl icto, eso sí, sin esperanzas de que 
desarrollen armas para defenderse. El puro esti-
lo gringo. Lo que está mal de todo esto es que se 
confi rma que los sucesos de la primera semana 
del año no son otra cosa que un montaje, que ha 
cobrado vidas humanas por supuesto, para que 
el presidente evada el juicio político y para atar 
de manos al segundo país más importante en la 
producción de petróleo del mundo, con un obje-
tivo claramente económico (otro rasgo inequí-
voco del actuar norteamericano).

Lo que vimos fue pues, una escena más del ma-
cabro monólogo (asistido) con que los gringos 
controlan el mundo.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Demos una 
oportunidad a 
la paz

El 
sangriento parapeto 
de la guerra

Por un 2020 
sin etiquetas

De niño crecí pensando 
que solamente viviría 
veinticuatro años. 
Era esa la edad que 
cumpliría en el dos mil, 
año en el que se decía se 
terminaría el mundo. 
Al llegar a la ansiada 
juventud y una vez 
obtenido una llave de la 
puerta de mi casa, que 
para mí se traducía en 
el permiso de mis padres 
para volver tarde o no 
volver, la certeza de una 
vida corta se transformó 
en mi licencia para darle 
vuelo a la hilacha. 

El uso del lenguaje no es 
neutral. No somos todo lo 
que decimos pero lo que 
enunciamos o callamos 
nos sitúa en algún punto, 
fl exible, de una red de 
relaciones sociales y de 
poder signifi cativa.

mtro. luis 
roberto ávila 
prado

cdheh

transeúnte solitarioabraham chinchillas
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07. REPORTAJE
FOTO

Inicio

Sonrisas

Magia

Ilusión

Fayad

Vistosos

Reyes

Luces

El desfile comenzó 
en la calle Belisario 
Domínguez.

Los Reyes Magos 
hacían aparecer 
esa maravillosa 
sonrisa en los 
niños.

Los niños también 
tuvieron la opor-
tunidad de ver a 
sus personajes 
favoritos.

Los pequeños ya 
los esperaban en 

sus casas para 
recibir sus regalos.

A mitad del 
recorrido, el 

gobernador, Omar 
Fayad, brindó un 

emotivo mensaje a 
todas las familias 

asistentes.

Disfrutaron de 
carros alegóricos 

impresionantes.

Encabezado por el 
carro alegórico de 
los Reyes Magos.

Y de fuegos 
pirotécnicos que 

iluminaban el 
desfile.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

El domingo 5 de enero se llevó a cabo la 
tradicional Cabalgata de Día de Reyes, en 
donde miles de niños pudieron observar el 
paso de aquellos personajes que cada año 
les alegran el corazón.

Disfrutan 
capitalinos la 
Cabalgata de
los Reyes

VIERNES 
10 de enero de 2020. 
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Última hora:
La organización ambientalista de 
DiCaprio donará 3 mdd a Australia.

Justicia:
Cosby apela decisión sentencia por 
drogar y abusar de una mujer.

Premios:
La Junta Nacional de Reseñistas celebró a 
“The Irishman” como la mejor del año. 

SALUD
JUSTIN  BIEBER

TIENE LYME
EFE. Justin Bieber reveló 

en Instagram que padece 
la enfermedad de 

Lyme, una enfermedad 
infecciosa que se 

contrae por la picadura 
de garrapatas, así 

como mononucleosis 
infecciosa, una afección 

vírica.– EFE

Muere guionista
"GRADUADO", 
DE LUTO
EFE. El guionista 
estadounidense Buck 
Henry, que escribió la 
película "The Graduate" 
(El Graduado -1967), 
murió ayer a los 89 
años en Los Ángeles 
(EU), informó el medio 
especializado Deadline.
– Especial

Síntesis
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VIERNES

circuscircuscircus

EDITORES: LORENA VÁZQUEZ 
Y ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA
circus@sintesis.mx

EL JUEZ QUE LLEVA EL 
CASO DE WEINSTEIN 
RECHAZÓ RECUSARSE 
ANTE ACUSACIONES DE 
SESGO POR LA DEFENSA 
Y ASEGURÓ QUE CUANDO 
LE REPRENDIÓ POR USAR 
EL TELÉFONO PRETENDÍA 
"ASUSTARLO" PARA QUE 
CUMPLIERA LA LEY. 3

HARVEY WEINSTEIN

JUEZ, FIRME JUEZ, FIRME 
EN CASO
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Auschwitz, en 
10 libros recién 
presentados

El campo de Auschwitz fue un complejo formado por diversos campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi, situado en territorios polacos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. 

Por EFE/México
Foto: EFE y Especial/ Síntesis

El infi erno vivido por 1,3 millones de personas en 
el campo de concentración de Auschwitz sigue 
siendo el tema central de muchas novelas, cuando 
está a punto de cumplirse el próximo 27 de ene-
ro el 75 de aniversario de la liberación del campo 
de concentración nazi. Los siguientes diez títulos 
corresponden a algunos de los más recientes li-
bros, la mayoría novelas, escritos o reeditados en 
los últimos meses sobre Auschwitz. .- "Auschwitz: 
última parada", de Eddy de Wing (Espasa).- Un 
libro escrito íntegramente dentro del campo de 
concentración por  Eddy de Wing (1916-1987), 
un médico neerlandés de origen judío y super-
viviente de Auschwitz.

.- "La bibliotecaria de Auschwitz", de Anto-

quien, junto a su hijo Fritz, resistió durante seis 
años en cinco de los peores centros de exterminio. 

.- "La casa alemana", de Annete Hess (Plane-
ta).- A partir de los documentos sonoros del pri-
mer juicio contra los responsables de Auschwitz, 
la autora reconstruye desde la perspectiva de una 
joven alemana traductora del polaco este vista 
que se celebró entre 1963 y 1965 y que enfrentó 
a los alemanes con su pasado. .- "El tatuador de 
Auschwitz", de  Heather Morris.- Novela basada 
en la historia real de dos judíos eslovacos, Lale, 
tatuador de prisioneros en el campo de concen-
tración, y Gita Sokolov, quienes consiguieron, 
contra todo pronóstico, sobrevivir al Holocausto. 

- "La bailarina de Auschwitz", de Edith Eger. 
(Planeta).- La autora cuenta su propia historia  
desde que, con 16 años, fue llevada desde su Hun-
gría natal al campo de concentración hacia una 

muerte segura. Pero bailar 'El 
Danubio azul' para Mengele sal-
vó su vida, y a partir de entonces 
empezó una nueva lucha por la 
supervivencia. 

.- "La risa nos hará libres. Có-
micos en los campos nazis" de 
Antonella Ottai (Gedisa).- En es-
ta novela que se publica en ene-
ro, la autora recopila las histo-
rias de algunos comediantes ju-
díos que, una vez deportados a 
los campos, continuaron produciendo espectá-
culos y actuando también para sus torturadores. 

.-"El pequeño libro de los grandes valores", de 
Meirav Kampeass-Riess (Alienta).- La autora re-
lata la historia de su abuela, Edith, quien logró so-
brevivir al horror de su paso por un gueto y Aus-
chwitz y, tras numerosas vicisitudes, inició una 
nueva vida en Israel.

 .-"Regreso a Birkenau", de Ginette Kolinka 
| Marion Ruggieri (Seix Barral).- Detenida por 
la Gestapo en Aviñón en 1944, Ginette Kolinka 
fue deportada a Auschwitz Birkenau. Hoy, a sus 
94 años, rompe una vida de silencio con este li-
bro, donde refl exiona sobre el riesgo que supo-
ne que las generaciones posteriores se apropien 
de la memoria. 

El infierno vivido por millones de personas en el campo 
de concentración aún es tema de novelas; el 27 de enero 
es 75 de aniversario de la liberación de Auschwitz

nio Iturbe (Planeta).- Doce años después de su 
primera publicación, vuelve a las librerías una 
nueva edición de esta novela en la que se relata 
cómo se organizó de manera clandestina, en el 
barracón 31 del campo, una improvisada escue-
la que disponía de una modesta biblioteca secre-
ta con ocho libros.

.- "El farmacéutico de Auschwitz", de Patricia 
Posner (Crítica).- Un ensayo que cuenta la his-
toria de Victor Capesius, un nazi que custodia-
ba la reserva de  gas Zyklon B usado en las cáma-
ras de gas, proporcionaba medicamentos usados 
por los médicos en los espantosos experimen-
tos con los prisioneros y extraía a las víctimas 
los empastes de oro.

 .- "El chico que siguió a su padre hasta Aus-
chwitz", de Jeremy Dronfi eld (Planeta).- Novela 
basada en el diario secreto de Gustav Kleinmann, 

"La bailarina de Auschwitz", de la autora Edith Eger, (en 
la imagen), es de la editorial  Planeta. 

Una historia de 
sobrevivencia a 
los horrores
-"El pequeño libro de los grandes valores", 
de Meirav Kampeass-Riess (Alienta).- La 
autora relata la historia de su abuela, Edith, 
quien logró sobrevivir al horror de su paso 
por un gueto y Auschwitz y, tras numerosas 
vicisitudes, inició una nueva vida en Israel.

1,3
millones

▪ de personas 
padecieron 
las torturas 

de los nazis en 
el campo de 

concentración 
de Auschwitz

62
edición

▪ de los 
Grammy será 
el 26 de enero 
de 2020 en el 

Staples Center 
de Los Ángeles 

en California 

Por EFE/ Los Ángeles
Foto: EFE/ Síntesis

El músico colombiano Juanes será uno de los 
artistas que participarán en un estelar home-
naje de los Grammy a Prince, anunció la Acade-
mia de la Grabación.

"Noticias que me llenan de emoción, hu-
mildad y orgullo. Y pensar que hace 20 años 
ya soñaba con esto. Gracias a la Academia de 
la Grabación por permitirme ser parte de es-
te tributo a la leyenda", comentó Juanes en 
su perfi l ofi cial de Twitter.

"Let's Go Crazy: The Grammy Salute to Prin-
ce" es el título de esta gala que se celebrará el 28 

Juanes, en 
Grammy 
a Prince

El artista estará en un estelar homenaje: Academia de la Grabación.

Por una aplicación de citas, varios 
usuarios la reportaron como falsa

de enero en el Centro de Convenciones de Los Án-
geles (EU), solo dos días después de que en el Sta-
ples Center de la ciudad californiana tenga lugar la 
62 edición de los Grammy.

Junto a Juanes estarán en este homenaje al 
desaparecido artista otras fi guras de la música co-
mo Beck, Common, Gary Clark Jr., Earth, Wind & 
Fire, Foo Fighters, H.E.R., Alicia Keys, John Le-
gend, Chris Martin (cantante de Coldplay), Ma-
vis Staples, St. Vincent, Usher y Susanna Ho° s.

Ya están a la venta las entradas para este con-
cierto, que será grabado para emitirse en algún 
momento de este año en la cadena CBS.

La canción es la tercera que se ha conocido del sépti-
mo álbum de estudio de Keys titulado "ALICIA".

Fran Drescher forma parte del equipo de producción del proyecto teatral, del que todavía no se 
conoce el reparto.

LANZA KEYS SENCILLO "UNDERDOG" 
Por EFE/Miami
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora estadounidense Alicia Keys lanzó 
ayer su nuevo sencillo y el video musical de 
"Underdog", un himno dedicado a las personas 
por las que nadie apuesta.

"Me encanta esta canción porque es 
sobre la vida real y gente normal y nuestras 
experiencias", indicó la artista sobre el tema que 
coescribió con Ed Sheeran.

"Todos hemos pasado por algún momento en 
el que hemos desafi ado las probabilidades de que 
algo nos saliera bien. Nunca es fácil", agregó Keys, 
quien también produjo el tema en colaboración con 
Johnny McDaid, quien ha trabajado con Sheeran.

Me encanta 
esta canción 

porque es so-
bre la vida real 
y gente normal 

y nuestras 
experiencias"

Alicia Keys
Cantante de 

Estados Unidos

Por EFE/México
Foto: Especial/ Síntesis

La emblemática serie de los 90 "La Niñera" regresará este año 
con un musical en Broadway en el que la protagonista y crea-
dora, Fran Drescher, forma parte del equipo de producción del 
proyecto, del que todavía no se conoce el reparto.

La producción estuvo al aire seis temporadas entre 1993 y 
1999 y contaba la vida de Fran Fine, una joven judía del barrio 
de Queens, Nueva York, que al ser despedida de la tienda donde 
trabajaba encuentra un empleo como niñera en casa de un mi-
llonario productor de Broadway que vive solo con sus tres hijos.

Aunque el proyecto aún está en fase inicial y no hay fecha de 
estreno, será dirigido por Marc Bruni, que ya se hizo cargo del 
musical sobre la vida de la artista Carole King, y estará producido por Brian y Sco-
tt Zeilinger, que han trabajado en series como "Mean Girls".

La música correrá a cargo de Rachel Bloom, creadora y protagonista de otra acla-
mada serie, más actual, como "Crazy Ex-Girlfriend".  Drescher descartó protagoni-
zar la nueva obra, dijo que "le encantaría", pero que en ese caso habría que cambiarle 
el título a la obra para que en vez de "La Niñera" fuese "La abuela", ironizó.

Vuelve "La Niñera" 
con un musical 
en Broadway

Estamos muy 
emocionados 
de trabajar en 
el musical de 
Broadway y 

de que Rachel 
Bloom escriba 

la letra y la 
música"

Fran Drescher 
Creadora
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Por EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

El cirujano dentista mexicano Andre Montes 
Fuentes está presumiendo en sus redes socia-
les de un supuesto noviazgo con la actriz Yalitza 
Aparicio, que alcanzó la fama con su participa-
ción en la película "Roma", de Alfonso Cuarón.

Montes Fuentes, quien afi rma en su perfi l 
que es cirujano dentista por la Facultad de Es-
tudios Superiores (FES) Aragón de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha 
publicado en su cuenta personal de Instagram 
diferentes "selfi es" en las que aparece junto a 
la intérprete oaxaqueña.

La primera de estas instantáneas apareció el 
11 de diciembre de 2019 y, en la misma, se obser-
van Andre y Yalitza fundiéndose en un abrazo.

Ese día era el cumpleaños de Aparicio y, al pie 
de la imagen se puede leer la leyenda "Feliz cum-
pleaños, corazón!", escrita por el chico, en una clara 
referencia a la que, supuestamente, sería su pareja.

La siguiente publicación se produjo dos días 
después, el 13 de diciembre, y en la misma apa-
recen los dos protagonistas de la historia, son-
rientes, acompañados de otros dos amigos.

Entre estos últimos se puede distinguir a la 

Por EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

El cantante mexicano Carlos Rivera anunció nue-
vos conciertos dentro de su gira "Guerra Tour", 
en la que visitará Argentina, Costa Rica, España 
y varios estados mexicanos.

Durante su recorrido, que continuará el próxi-
mo 7 de febrero, visitará tres ciudades argentinas 
-Córdoba, El Calafate y Buenos Aires (7 y 15 de 
febrero, y 17 de abril, respectivamente)-, así co-
mo la capital costarricense, San José (4 de abril).

Rivera también cruzará el Atlántico para ofre-
cer cuatro funciones en España. El 12 y el 27 de ju-
lio subirá a los escenarios de Barcelona y Madrid, 
ciudad esta última en la actuará en el Teatro Real.

El 26 de julio el cantante será uno de los parti-
cipantes en la tercera edición del "Concert Music 
Festival", que se desarrollará en Sancti Petri (Cá-
diz), mientras que el 1 de agosto acudirá a Marbella 
(Málaga) para intervenir en el "Starlite Festival".

Sin embargo, el mayor número de conciertos 
de Rivera se desarrollarán en México, gracias a 
que recorrerá gran parte del país.

Ha previsto actuaciones en los estados surorien-

tales de Campeche (19 de febrero) y Yucatán (14 de 
marzo), y en los norteños de Sinaloa (22 de febrero), 
Nuevo León (28 de febrero) y Sonora (13 y 15 de ma-
yo). También visitará Jalisco el 8 de mayo.

El colofón mexicano de Rivera tendrá lugar en 
la Arena Ciudad de México, en un concierto que 
se desarrollará el próximo 5 de junio.

"Guerra Tour" es la tercera gira internacional 
del intérprete mexicano. La misma comenzó el 
27 de septiembre de 2018 en Ciudad de México 
y busca promocionar "Guerra", el quinto álbum 
de estudio del creador.

"Nuestra #GuerraTour está a punto de llegar a 
su fi n. Pero antes visitaremos por última vez con 
la gira estas ciudades y países. ¡Última oportuni-
dad de unirte a nuestra #GuerraDeAmor!", pu-
blicó el arista en sus redes.

cantante chilena Norma Monserrat Bustamante 
Laferte, más conocida como Mon Laferte, quien 
ha mantenido algunos vínculos profesionales 
con Aparicio después de que la actriz colabo-
rara en la grabación del vídeo de "Plata Ta Tá".

La tercera foto de Yalitza y Andre es del 26 
de diciembre y, en ella, el chico confi rmaría la 
relación entre ambos. "Les presumo a mis ami-
gos como la primera que me robó el corazón...", 
aseguró Montes aludiendo a la intérprete.

Se retratan otra vez solos y en lo que pare-
ce una celebración desarrollada en un salón de 
fi estas a la que acudieron juntos.

La última de las instantáneas fue publicada 
el martes y se convirtió rápidamente en viral, 
hecho por el cual se conoció la supuesta rela-
ción sentimental de la intérprete.

Por AP y EFE/México
Foto: AP/Síntesis

El juez en el caso por violación con-
tra Harvey Weinstein rechazó la 
solicitud de la defensa para que se 
retirara mientras la selección de 
jurado entró en su tercer día ayer.

El juez James Burke anun-
ció su decisión el jueves, al día 
siguiente de que los abogados 
de Weinstein le enviaran una 
carta pidiéndole que se retira-
ra del caso. Los abogados objeta-
ron los comentarios que Burke 
hizo cuando le preguntó a Weins-
tein si estaba dispuesto a ir a la 
cárcel “de por vida” si seguía ig-
norando la orden de la corte que 
impide enviar mensajes de tex-
to desde la sala.

Los abogados de Harvey 
Weinstein criticaron los comen-
tarios del juez como “perjudicia-
les e incendiarios” y plantearon 
dudas sobre su imparcialidad.

No hay nada de malo en “amo-
nestar a un acusado recalcitran-
te” por violar la prohibición de 
celulares, dijo Burke el jueves, y 
agregó que simplemente estaba 
tratando de asustar a Weinstein.

“Nunca quise decir que iba a 
poner a su cliente en prisión de 
por vida”, dijo a los abogados.

Los jueces rara vez se retiran 
de casos ante solicitudes como 
esa, pero los abogados de Weins-
tein también podrían usar los co-
mentarios de Burke y sus fallos 
en una posible apelación.

La defensa argumentó que Bur-
ke no garantizó adecuadamente 
el derecho de Weinstein a un jui-
cio justo e imparcial, en parte por-
que rechazó una solicitud para de-
tener la selección del jurado pa-
ra un periodo de “enfriamiento” 
luego que fi scales en Los Ángeles 
presentaron nuevos cargos de de-
litos sexuales contra Weinstein 
por casos independientes el lunes.

“No hay tiempo como el pre-
sente”, dijo Burke el jueves. “To-
das las partes están listas”.

Weinstein está acusado en 
Nueva York de violar a una mu-
jer en un hotel de Manhattan en 
2013 y de realizarle un acto se-
xual por la fuerza a otra mujer, 
Mimi Haleyi, en 2006. De ser ha-
llado culpable podría ser senten-
ciado a cadena perpetua. El ex-
productor de Hollywood de 67 
años se ha declarado inocente y 
afi rma que todas sus relaciones 
sexuales fueron consensuadas.

La fase inicial de la selección 
de jurado terminó al mediodía 
del jueves y continuará en próxi-
mos días. Hasta ahora 66 posibles 
miembros del jurado han avanza-
do a la siguiente fase en lo que se 
espera sea un largo proceso des-
tinado a encontrar personas que 
puedan tener una postura abier-
ta sobre el desacreditado magna-
te del cine.

Visitará Carlos 
Rivera tres 
países en tour

Carlos Rivera es un cantante mexicano  y se dio a conocer 
en 2004 al ser el ganador del programa "La Academia".

La vida privada de Yalitza no era conocida, aunque con 
esta hipotética relación comienzan especulaciones.

Noviazgo con 
Yalitza, presume 
cirujano dentista

El acusado Harvey 
Weinstein llegó de nuevo 
con antelación a la corte 
suprema del estado para 
afrontar el cuarto día 
del juicio en el que está 
acusado de cinco delitos 
sexuales y se enfrenta 
a un máximo de cadena 
perpetua, ahora en plena 
fase de selección de un 
jurado imparcial. 
Por EFE "Solo pretendía asustarlo"

 El juez que lleva el caso del productor de cine Harvey Weinstein en 
Nueva York rechazó: 

▪Recusarse ante las acusaciones de sesgo por parte de la 
defensa y aseguró que no tiene "ninguna opinión" preconcebida 
y cuando le reprendió por usar el teléfono pretendía "asustarlo" 
para que cumpliera la ley.

EL JUEZ JAMES BURKE 
RECHAZÓ LA SOLICITUD DE LA 
DEFENSA DE WEINSTEIN PARA 
QUE SE RETIRARA; ABOGADOS 
OBJETARON LOS COMENTARIOS 
QUE HIZO CUANDO LE 
PREGUNTÓ A SU CLIENTE SI 
ESTABA DISPUESTO A IR A 
LA CÁRCEL “DE POR VIDA” SI 
SEGUÍA ENVIANDO MENSAJES 
DE TEXTO DESDE LA SALADE TEXTO DESDE LA SALA

SEGUIRÁ JUEZ EN 
CASO DE HARVEY 

WEINSTEIN
Enfrentó el cuarto       
día de juicio
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Fallan a favor de muro fronterizo
▪ La construcción de un muro fronterizo con fondos privados 

en el sur de Texas podría comenzar en los próximos días 
después de que un juez federal falló en favor de levantar una 

orden de restricción en contra del proyecto. AP / SÍNTESIS

Por EFE/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El poeta y activista mexicano Javier Sicilia ase-
guró este jueves que la política de seguridad del 
actual presidente del país, Andrés Manuel López 
Obrador, "ha dejado de lado la verdad y la justicia".

"Solo con una verdad y una justicia del tama-
ño de la tragedia y de la emergencia nacional que 
padecemos podremos, con la ayuda de todos, as-
pirar a la paz", dijo en conferencia de prensa el 
poeta, quien acusó a López Obrador de abando-
nar la agenda de justicia transicional que adop-
tó como candidato junto a las víctimas de la vio-
lencia en el país.

Sicilia, junto a los LeBarón, familiares de los 
mormones asesinados en noviembre en el estado 
de Sonora, y acompañado de activistas y de otros 
parientes de víctimas, convocó a la ciudadanía a 
la "Marcha por la verdad, justicia y paz", una ca-
minata que saldrá desde Cuernavaca (Morelos) 
el 23 de enero y concluirá en la capital el día 26.

Una vez que los manifestantes lleguen a Ciu-
dad de México, la intención de los convocantes 
es entrevistarse con el presidente, a quien espe-
ran poder convertir en aliado para acabar con el 
"enemigo de todos", que es la violencia.

"Estamos apostando a un llamado de escucha 
atenta y que realmente abra la puerta a ese diá-
logo", dijo Sicilia, que perdió su hijo en 2011 a 
manos del crimen organizado, antes de subra-
yar que no está "contra el presidente ni contra 
la 4T (Cuarta Transformación, como denomi-
na el mandatario a su proyecto político)", sino 
contra el crimen.

Para acabar con la violencia, Sicilia reclamó 
poner las herramientas necesarias para construir 

Javier Sicilia acusó al presidente de México de 
abandonar la agenda de justicia transicional

Sicilia, junto a los LeBarón, familiares de los mormones 
asesinados en noviembre en el estado de Sonora.

Representantes de la CIDH llegan para reunirse con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala.

Las necropsias revelaron que las tortugas ingirieron sal-
pas de mar y gotas gelatinosas.

En noviembre será el 
juicio de extradición

Mueren cerca de 300 
tortugas marinas 

Por EFE/México

Karime Macías, esposa del 
exgobernador mexicano en-
carcelado por corrupción Ja-
vier Duarte, afrontará el próxi-
mo 16 de noviembre el inicio de 
su juicio de extradición a Mé-
xico ante la Corte de Magistra-
dos de Londres, informó este 
jueves la Fiscalía General de 
la República (FGR) de Méxi-
co mediante un comunicado.

La esposa de Duarte, gobernador del suro-
riental estado de Veracruz entre 2010 y 2016, 

Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las 292 tortugas marinas que fueron encontra-
das sin vida en la costa del sur del pacífi co mexi-
cano desde Navidad murieron como resultado de 
un fl orecimiento de algas de marea roja, informa-
ron el jueves las autoridades ambientales del país.

Voluntarios, investigadores y autoridades lo-
graron salvar a 27 de las tortugas marinas de las 
especies Prieta y Golfi na, que sufrían de parálisis.

Los ejemplares que fueron encontrados en la 
zona del destino turístico de Huatulco, en el es-
tado de Oaxaca, no podían respirar ni mantener 
elevada la cabeza.

Se reinstalará 
grupo para 
Ayotzinapa
Aceptan el regreso del Grupo de 
Expertos de CIDH
Por EFE/México
Foto: EFE/ Síntesis

El Gobierno de México aceptó 
reinstalar el Grupo Interdicipli-
nario de Expertos Internaciona-
les (GIEI) para el caso de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, in-
formó este miércoles la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH).

La reinstalación del GIEI "es 
muy fuerte mensaje y compro-

43
estudiantes

▪ De Ayotzi-
napa fueron 
detenidos la 
noche del 26 

de septiembre 
por policías 

municipales.

6
años

▪ Se cumplirán 
de la desapa-
rición de los 
estudiantes 
en el munici-
pio de Iguala, 

Guerrero.

48
días

▪ Antes de 
fi nalizar su 
mandato, 

Javier Duarte 
renunció a 

su puesto de 
gobernador.

México, sin justicia transicional:
Mariclaire Acosta
Acosta, reconocida especialista en la defensa 
de los derechos humanos, dijo que en México no 
existe actualmente tal justicia transicional, "pese 
a que las instituciones lo llamen así", porque no 
se está combatiendo la impunidad sino que hay 
una visión de administrar el dolor de las víctimas.

una justicia transicional que ponga "en eviden-
cia" al crimen organizado, en vez de atender ca-
sos particulares.

"Eso consiste en la búsqueda de verdad y de 
justicia para las numerosísimas víctimas que han 
provocado situaciones como la macrocriminali-
dad, en este caso, o la represión en las dictaduras, 
y que no pueden ser atendidas porque las insti-
tuciones del Estado no tienen la capacidad o la 
voluntad para ello", explicó la activista Mariclai-
re Acosta.

miso" con los derechos humanos para avanzar 
con las investigaciones y alcanzar la verdad y la 
justicia para los familiares de los 43 estudiantes", 
dijo la CIDH en un mensaje en Twitter.

Los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron de-
tenidos la noche del 26 de septiembre por po-
licías municipales del Iguala, estado sureño de 
Guerrero, que los entregaron a un grupo crimi-

nal que los asesino e incineró en u basurero pa-
ra después arrojar sus restos a un río.

El grupo de expertos de la CIDH estudió el ca-
so entre marzo de 2015 y abril de 2016 y en su re-
porte fi nal cuestionó las conclusiones del infor-
me ofi cial además de denunciar irregularidades 
graves en el curso de la investigación.

La reinstalación del Grupo de Expertos de la 

fue detenida en Londres, ciudad en la que vive 
junto a sus tres hijos desde 2017, el pasado 29 de 
octubre por una demanda de extradición pre-
sentada por la propia FGR.

Posteriormente, Macías pagó una fi anza de 
150.000 libras (193.200 dólares) para afrontar 
el proceso judicial fuera de prisión, y el juez dic-
taminó para ella libertad bajo fi anza y la prohi-
bición de salir de la capital británica.

La orden de extradición sobre Macías respon-
de a la acusación por presuntos desvíos moneta-
rios cuando presidió la Ofi cina estatal del Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) en el Gobier-
no de su esposo, que ascenderían a 100 millones 
de pesos (5,2 millones de dólares).

El pasado febrero, Duarte defendió a su espo-
sa en una entrevista desde la cárcel: "Es imposi-
ble, materialmente imposible, que Karime haya 
podido desviar recursos públicos simple y llana-
mente porque no fue servidora pública nunca".

Los voluntarios evitaron que algunas de ellas 
se asfi xiaran, manteniéndolas en tierra fi rme y 
envueltas en mantas húmedas, o en tinas con 
agua de poca profundidad y con pequeños cha-
lecos salvavidas.

CIDH para el caso quedó ofi cia-
lizada en un encuentro del se-
cretario ejecutivo de la CIDH, 
Paolo Abrao con el subsecreta-
rio de Gobernación de México, 
Alejandro Encinas.

En un mensaje en su cuen-
ta de Twitter, Encinas confi rmó 
el enceuntro con Abrao y con 
miembros del GIEI "para forma-
lizar su reinstalación a la inves-
tigación en el caso Ayotzinapa".

Al inicio del actual gobierno, en diciembre de 
2018, fue creada una comisión para la verdad y el 
acceso a la justicia para el caso Ayotzinapa como 
parte de una serie de acciones para intentar re-
solverlo en un plazo razonable.

En este sentido, la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) de México creó mediante un de-
creto la Unidad Especial de Investigación y Li-
tigación como responsable de investigar, perse-
guir los delitos y, en su caso, concluir los procesos 
penales vinculados con los eventos de la desapa-
rición de los 43 estudiantes. El GIEI que dejó de 
funcionar en 2016 había sido establecido median-
te un acuerdo de asistencia técnica del Gobierno 
mexicano con la CIDH.

"AMLO deja de 
lado la verdad 
y la justicia" 
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A 7 años del desplazamiento forzado, 45 familias 
de la Laguna y Hacienda de Dolores, Coyuca 
de Catalán, están en el abandono; su trauma, 
vivo; sus muertos, sin justicia; sus agresores, en 

la impunidad. El caso cayó en el olvido, a pesar de que la crisis 
humanitaria que padecen se ha agudizado

Inés Giménez Delgado/
Es un mediodía de noviembre. El colectivo avanza a trompicones 

por la ruta, precariamente asfaltada. Atraviesa topes, puestos de 
quesadillas, graveras y varios retenes: de la Unión de Pueblos y 
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), de la Policía 
Federal, de una policía ciudadana. Finalmente, llega a Cruz 
Grande, donde aborda una camioneta de redila con dirección a 
Ayutla.

Varios golpes en la plancha del auto indican que se llegó al 
destino. El colectivo baja por una trocha en la que han crecido 
las matas. En una casa encuentra a varias niñas, de 7, 4, 5 años 
de edad, cuidando a una bebé que se mece sobre la hamaca. 
Poco a poco van llegando hombres y mujeres, muchos de ellos 
familia que fueron “reubicados” aquí, en la Colonia Libertad, La 
Unión, Ayutla de los Libres, tras el desplazamiento forzado que 
sufrieron de la Laguna en 2012. 

guna, sufriendo una violencia que penetró con 
fuerza en quienes la padecieron y escucharon. 
Siendo tantos los hijos, los esposos y los her-
manos muertos, las mujeres serían quienes ga-
rantizarían la continuidad de la memoria y de 
la vida. La violencia represiva de los grupos ar-
mados adquirió también una dimensión de gé-
nero, que buscaba quebrar e invalidar tales li-
derazgos, tanto a través de la violencia directa 
sobre sus cuerpos como a través de la división, 
el chisme y la infravaloración.

“Allá en la casa, en La Laguna –cuenta Leo-
nor–, se quedó cuidando una hija de Rubén San-
tana, pero en cuanto nos fuimos mataron a su 
marido. Ella quedó embarazada con todo el mon-
tón de niños, y a los poquitos días, cayeron el 
montón allá a La Laguna, le decían que la iban a 
matar, se le subieron los sustos y se le murió su 
bebé en la panza. Así duró 3 días, le sacaron el 
bebé como si fuera animal, metiéndole la ma-
no, no sé cómo se lo sacaron, pero muriéndo-
se ella ya, por poquito se muere, y sin poder ir 
mi tía Juventina a verla.” 

El intento de permanecer en su territorio 
terminó con el asesinato de Juventina Villa Mo-
jica, un asesinato que podría haberse preveni-
do, pues la comunidad alertó a la Secretaría de 
Gobernación de las amenazas de muerte. El 
Estado llegó tarde. Siempre tarde. La aboga-
da María Helena Hernández explica que gran 
parte de esa tardanza se debe a la negación sis-
temática de los testimonios de las víctimas, en 
particular si son mujeres, una práctica gene-
ralizada en la integración de expedientes judi-
ciales, pero también a la hora de echar a andar 
medidas de protección.

Relata Leonor: “Querían que les dijera quién 
lo había dicho, qué persona, y luego, cuando 
hay muertos, y preguntaban: ‘¿Tú viste cómo 
lo mataron? ¿Tú viste qué armas tenían? ¿Tú 
viste quién era? ¿Tú los conociste?’. Y cuando 
mataron a mi tía Juventina y al niño –prosi-
gue– también estaba una niña allí. ¡Y querían 
que la niña les dijera quienes eran! ¡Qué caras 
tenían! ¡Qué armas tenían! Y la niña tenía sie-
te años [de edad]. ¿Cree usted que la niña, que 
vio que mataron a su hermanito y a mi tía, que 
echaban sangre por la boca… Aunque los cono-
ciera, ¿iba a tener visto al montón que lo hizo? 
A uno de los que mataron a mi tía lo agarra-
ron, y lo soltaron”, concluye con indignación.

Las condiciones de vida en La Unión y Te-
pango

Tras un plantón de meses en Chilpancin-
go las familias lograron un apoyo para cons-
truir casas y obtener un pequeño terreno en 
la Unión, Ayutla de los Libres, y en la Tondo-
nicua, Sierra de Petatlán. Poco después, se dis-
cutió y aprobó la Ley 487 para Prevenir y Aten-
der el Desplazamiento Interno en el estado de 
Guerrero, pero las indagatorias de cómo se ha-
bía dado la violencia en el caso de La Laguna 
y Puerto las Ollas quedaron inconclusas. Con 
ellas un mensaje fi rme por parte del Estado: 
la impunidad para los perpetradores, y la fal-
ta de garantías de protección para las víctimas.

En su terreno de la Unión, de apenas 1 hectá-
rea por familia, aunque el gobierno había pro-
metido 3, las 10 familias desplazadas que se en-
cuentran en la Unión cultivan maíz, fl or de jamai-
ca y algunos árboles frutales. También cuentan 
con gallinas y gallos: por lo menos, huevos. Na-
da comparado con el número de hectáreas que 
tenían antes de sufrir la violencia extrema que 
les obligó a desplazarse. 

Desde aquel 20 
de enero de 2017 
en que el magna-
te tomó posesión 
como presidente, 
en la aldea global 
no hemos visto la 
nuestra… dijo que 
desconocería el 

Acuerdo Nuclear con Irán fi rmado por su an-
tecesor Barack Obama con la venia de Fran-
cia, Alemania y la Unión Europea (UE) jun-
to con la ONU.

Al fi nal ha terminado cargándoselo del todo 
porque a su salida unilateral le ha seguido, ape-
nas iniciar 2020, el anuncio del gobierno ira-
ní de que continuarán enriqueciendo uranio.

Lo ha hecho luego del grave incidente en 
Irak provocado por Estados Unidos tras en-
viar una serie de drones al aeropuerto de Bag-
dad para asesinar a

Qasem Soleimani, general de división iraní, 
quien era comandante de la Fuerza Quds con el 
pretexto del Pentágono de defender a su emba-
jada en la capital iraquí de una turba callejera 
que llegó a colarse a cierta parte del inmueble.

Trump afi rma que detrás de esta algarada 
estaba Irán y precisamente Soleimani, la rea-
lidad es que, en estos momentos nadie sabe la 
verdad, a quién creer… a Irán que lleva meses 
denunciando que le están “sembrando” inci-
dentes; simplemente recordemos los varios ro-
ces en el Estrecho de Ormuz.

¿Y si es la CIA la que está detrás de una pro-
vocación orquestada desde el corazón mismo de 
la Unión Americana? ¿Realmente creemos que 
es Irán el más interesado por tener un confl ic-
to bélico con Estados Unidos? ¿Quién es el más 
benefi ciado por esta situación?  Lo es Trump 
en permanente campaña electoral buscando 
la reelección el próximo mes de noviembre.

Debe quedarnos muy claro que, desde el 11 
de septiembre de 2001, Estados Unidos ha ido 
hilando pretexto tras pretexto para meterse 
en Medio Oriente y cambiar su faz a favor de 
la economía más dependiente del petróleo y 
del gas. La realidad es que Trump quiere sus 
guerras como las tuvo George W. Bush tras el 
11 de septiembre de 2001.

A COLACIÓN
En política exterior Washington está jugan-
do con granadas de mano: ha vuelto a los años 
de la cerrazón que dejó la Gran Depresión de 
1929-1930 y a la política del palo y de la zana-
horia de la década de 1970.

Y Trump va dividiendo al mundo entre sus 
amigos y los que no lo son. A Europa le exige 
una nueva política Marshall en la que acepte 
las condiciones de la Casa Blanca para orbitar 
a su alrededor y comprarle desde armamen-
to militar hasta más y más bienes y servicios.

Frente a Oriente Medio sus aliados impres-
cindibles son Arabia Saudita e Israel; al prime-
ro lo quiere posicionar como el eje de la políti-
ca árabe y al segundo como la potencia militar 
de la región apoyándolo en todo lo necesario 
para impedir que los palestinos tengan una tie-
rra y una nación propia.

Irán es el objetivo de Washington. Primero 
lo fue Irak. El entonces presidente George W. 
Bush acusó a Saddam Hussein de ser un peli-
gro para la humanidad al poseer —denunció él 
mismo— vastos laboratorios de armas quími-
cas y arsenales de destrucción masiva.

Convertido en enemigo público número uno 
de Estados Unidos la invasión de Irak (el ter-
cer país productor del mundo, que en enero 
de 2003 registraba 2.46 millones de barriles 
de petróleo diarios) consumó la caída del régi-
men del dictador Hussein el 9 de abril de 2003.

Le siguieron varios cambios en la región pro-
movidos desde 2011 con la llamada Primavera 
Árabe, que terminó borrando del mapa a dic-
tadores como el libio Muamar Kadafi , asesi-
nado el 20 de octubre de 2011. En Libia, el oc-
tavo productor de petróleo.

Siria y su régimen hereditario en manos de 
Bashar al-Assad han resistido ocho años de gue-
rra civil intestina con la actuación terrorífi ca 
del grupo autodenominado Estado Islámico y 
claras denuncias de grupos árabes de estar fi -
nanciado por la CIA.

La resistencia del presidente Al-Assad se 
mantiene gracias a la intervención de Rusia 
en el confl icto y ha logrado recuperar el con-
trol territorial ante el disgusto de Estados Uni-
dos. No pocas veces el Kremlin ha ventilado un 
plan elucubrado desde Washington para rom-
per a Siria en un protectorado de cuatro par-
tes. Y desde luego su intención de derrocar al 
régimen iraní.

Hambre, enfermedades 
y tristeza entre familias 
desplazadas de Guerrero

Irán: Objetivo cero
No había llegado Donald 
Trump al gobierno de 
Estados Unidos y ya 
como candidato cargaba 
hondo vociferando en 
contra de Irán, Corea 
del Norte y China 
fundamentalmente.

contralínea
nancy flores

el cartón
trump, quemado

por la espiral
claudia luna 
palencia   
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“Ya pasó tiempo, sí, ya pasó tiempo… 
pero para nosotros no pasa tiempo. por-
que tenemos los muertos en el corazón, 
los sentimos. Para nosotros es como si 
se hubieran ido nuestros familiares ha-
ce 8 días; a nosotros nos sigue doliendo”, 
dice Leonor Ochoa, una de las personas 
desplazadas.

Ella, que fue reubicada en La Tondoni-
cua, Sierra de Petatlán, incluso tuvo que 
salir del estado de Guerrero por las ame-
nazas que padecía. Y es que este despla-
zamiento forzado, ocasionado a raíz de la 
lucha ecologista que llevaron a cabo pa-
ra defender el bosque de la tala inmode-
rada y los incendios provocados, es una 
gran maraña de violencias: tres perso-
nas desaparecidas forzadas; fabricación 
de delitos a, al menos, 14 personas y más 
de 25 muertos en una sola familia, la de 
Rubén Santana.

Tras este desplazamiento forzado, se 
detonarían muchos otros en Guerrero: en 
Tierra Caliente, Chilapa, Leonardo Bra-
vo o San Miguel Totolapan; comunidades 
convertidas en pueblos fantasma, don-
de anida el miedo y el olvido.

Según estima el International Dis-
placement Monitoring Centre (IDMC), 
a partir de datos de la Comisión Mexicana 
de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos (CMDPDH), en diciembre de 
2018 había 338 mil personas desplaza-
das en México, siendo Guerrero uno de 
los principales estados del país con más 
personas en situación de desplazamien-
to forzado. Aunque las cifras son peque-
ñas para los organismos internacionales 
comparadas con la de otros confl ictos ar-
mados, como el de Colombia, el tema es 
considerado una bomba de tiempo, una 
crisis humanitaria repercusión en toda 

América Latina, como país asilo y país 
frontera en el tránsito a Estados Unidos 
que México es.

La violencia y la lucha: las mujeres lí-
deres ecologistas

La historia de Rubén Santana, está vin-
culada a la Organización de Campesinos 
Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Co-
yuca de Catalán (OCESP), un caso que en 
su momento llegó a la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (Coidh), y 
supuso la condena del Estado mexicano 
por detención arbitraria y tratos crueles 
y degradantes e impunidad ante graves 
violaciones de derechos humanos, cuan-
do Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera 
fueron detenidos en mayo de 1999, como 
señala la abogada María Helena Hernán-
dez, representante de la Asociación Na-
cional de Abogados del Pueblo (AMAP).

Sin embargo, mientras se resolvía el 
caso de Montiel y Cabrera en tribunales 
internacionales, los intereses caciquiles 
no cedieron. La OCESP continuó traba-
jando en la defensa de los bosques. Los 
cacicazgos presentes en el territorio se 
reorganizaron y se articularon con agen-
cias de seguridad estatal, que emprendie-
ron una persecución contra las familias 
herederas de la lucha ecologista. Lo pre-
ciado en la región: la madera, el agua, los 
minerales y el control de las rutas de trán-
sito de estos recursos y de droga.

Tras el asesinato de Rubén Santana 
Alonso el 18 febrero de 2011, varias fami-
lias de la Laguna salieron desplazadas a 
Puerto de las Ollas y fue su viuda, Juven-
tina Villa Mojica, quien retomó el lide-
razgo de la lucha. Ante la diferencia cli-
mática y la pobreza, durante meses es-
tuvieron tratando de regresar a su casa. 
Otras familias permanecieron en La La-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (+)  19.15 (+)
•BBVA-Bancomer 18.01 (+) 19.21 (+)
•Banorte 17.65 (+) 19.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.25 (+)
•Libra Inglaterra 24.85 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.88indicadores

financieros

Los mercados de todo el mundo cerraron el 
jueves con ganancias y recuperaron la calma
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Los mercados de todo el mundo cerraron el jueves 
con ganancias, y los indicadores bursátiles esta-
dounidenses lograron máximos históricos, man-
teniendo una tendencia alcista desde que Esta-
dos Unidos e Irán dieron indicios de distanciar-
se de un confl icto armado.

El dinero pasó a inversiones más riesgosas, 
como los títulos de compañías tecnológicas, ale-
jándose de los refugios tradicionales de los in-
versionistas intranquilos, como el oro. El indi-
cador de temor en el mercado bursátil tuvo su 

caída más pronunciada en una semana.
Las acciones han ido en alza desde el miérco-

les, después de que los inversionistas interpreta-
ron los comentarios del presidente Donald Trump 
y de funcionarios iraníes como una señal de que 
no habría una escalada militar inminente en su 
tenso confl icto. Fue un cambio drástico a los días 
previos, en el que los mercados se desplomaron 
ante la posibilidad de una guerra después de que 
Estados Unidos abatiera a un alto general iraní 
con el ataque de un dron.

El S&P 500 subió 21,65 puntos, o 0,7%, a 
3.274,70 y rebasó la marca impuesta la semana 
pasada. El promedio industrial Dow Jones ganó 

211,81 unidades, o 0,7%, hasta las 
28.956,90, y el compuesto Nas-
daq sumó 74,18 enteros, o 0,8%, 
hasta cerrar en 9.203,43. Ambos 
indicadores también alcanzaron 
máximos históricos.

La disminución en las preo-
cupaciones sobre una guerra en-
tre Estados Unidos e Irán devol-
vió el enfoque del mercado a la 
economía, los ingresos corpora-
tivos y otros factores que afec-
tan directamente el precio de 
las acciones.

“El mercado está en muy bue-
na forma”, dijo Matt Hanna, di-

rector de cuenta en Summit Global Investments. 
En el resto de los mercados, los temores de 

una recesión se han disipado desde el año pasa-
do conforme los bancos centrales reducen las ta-
sas de interés e inyectan estímulos a la economía.

Para presumir, 
el mercado 

está en muy 
buena forma. 
No se vislum-

bra ningún tipo 
de recesión en 

el horizonte”
Ma�  Hanna

Director de 
cuenta en 

Summit Global 
Investments

PROHÍBE LÍBANO VIAJAR 
A PRÓFUGO DE NISSAN 
Por AP/Líbano
Foto: AP/ Síntesis

La fi scalía de Líbano emitió una orden que impide 
que el expresidente de Nissan Carlos Ghosn, que 
está prófugo de la justicia japonesa, viaje luego 
de un aviso de Interpol, dijo un funcionario judicial 

el jueves. La prohibición de viajar se hizo pública lu-
ego de que Ghosn fuese interrogado durante casi 
dos horas por la fi scalía a consecuencia del aviso so-
bre los cargos de mala gestión fi nanciera que en-
frenta en Japón.

Líbano recibió la semana pasada un aviso de 
búsqueda de la Interpol, que es una petición no vin-
culante a las agencias de seguridad de todo el mun-
do para localizar y arrestar de forma provisional a un 
fugitivo.

En la vista se pidió que Ghosn proporcione la di-
rección en la que vive en Líbano y se le prohibió salir 

del país, explicó el funcionario judicial. Por el mo-
mento se desconoce cómo se desarrollarán los pro-
cesos legales.

Líbano y Japón no tienen un acuerdo de ex-
tradición, y el aviso de Interpol no exige que las au-
toridades libanesas detengan a Ghosn. Según 
Líbano, Ghosn entró al país con un pasaporte vá-
lido, poniendo en duda la posibilidad de su de-
portación a Japón.

Interpol no puede obligar a Líbano a detener a 
Ghosn por lo que dependerá de las fuerzas de segu-
ridad locales decidir qué ocurrirá.

Miembros del Comité Monetario y Financiero Inter-
nacional se reúnen en un evento anual.

El expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, a su llegada a 
una conferencia de prensa en Beirut, Líbano.

El operador Michael Capolino trabaja en la Bolsa de Valo-
res de Nueva York.

Prevé BM 
modesto 
repunte
El Banco advirtió sobre riesgos que 
podrían afectar su vaticinio
Por AP/Estados Unidos
Foto:  AP/ Síntesis

La economía global debería de repuntar mo-
destamente este año, pronosticó el miércoles 
el Banco Mundial.

Sin embargo, la institución prestamista in-
tegrada por 189 países advirtió que diversos 
riesgos podrían afectar su vaticinio, incluida 
la posibilidad de que Estados Unidos y China, 
las dos economías más grandes del mundo, re-
anuden sus hostilidades comerciales.

En una perspectiva económica actualizada 
publicada el miércoles, el Banco Mundial pro-
nosticó que la economía global crecerá 2,5% 
este año, apenas un poco más del 2,4% que re-
gistró en 2019. Ese ha sido el desempeño más 
débil desde la crisis fi nanciera de 2008 y una 
desaceleración signifi cativa de las tasas de cre-
cimiento por encima del 3% en 2017 y 2018.

La nueva perspectiva del banco también re-
presenta una disminución respecto a su última 
previsión publicada en junio, cuando preveía 
que el crecimiento sería de 0,2 puntos porcen-
tuales más este año. En el pronóstico actual 
también recortó su expectativa para el creci-
miento global en 0,2 puntos porcentuales pa-
ra los próximos dos años a tasas moderadas de 
2,6% en 2021 y 2,7% en 2022.

“Persisten los riesgos. La recuperación es 
frágil”, señaló Ceyla Pazarbasioglu, vicepre-
sidenta del Banco Mundial. “La incertidum-
bre ha incidido sobre la confi anza, el comer-
cio y la inversión, todo lo cual es fundamen-
tal para el crecimiento”.

Para Estados Unidos, el Banco Mundial pre-
vé que el crecimiento en el producto interno 
bruto caerá del 2,3% que tuvo en 2019 a 1,8% 
en 2020 y luego disminuirá más, a 1,7%, tan-
to en 2021 como en 2022.

Esas tasas de crecimiento son signifi cati-
vamente menores a las de más de 3% que el 
presidente Donald Trump ha prometido con 
su programa económico de recortes fi scales 
y desregulación.

Para Europa, el Banco Mundial tiene un 
pronóstico aún más pesimista. Se prevé que 
el minúsculo crecimiento de 1,1% el año pasa-
do sea seguido por unas ganancias más esca-
sas de 1% este año, y de 1,3% para 2021 y 2022.

Anuncia HSBC nuevo director general en México
▪  HSBC informó que a partir de febrero próximo Jorge Arce asumirá la dirección general en México, en 
sustitución de Nuno Matos, quien asumirá un cargo en Reino Unido. La institución fi nanciera precisó que 
Arce cuenta con más de 30 años de experiencia.

Economía de China
crecerá a unas tasas lentas
El nuevo pronóstico proyecta que China, la 
segunda economía más grande del mundo, 
crecerá a unas tasas cada vez más lentas de 
5,9% este año, 5,8% el próximo y 5,7% en 
2022. Eso podría representar el periodo de 
crecimiento de mayor lentitud para China desde 
principios de la década de 1990. El crecimiento 
económico chino y estadounidense se ha visto 
afectado por la incertidumbre generada por 
los aranceles punitivos que ambos países han 
impuesto. Por AP

Se dispara el 
precio de los 
alimentos
Por AP/China

El precio de los alimentos en 
China se disparó 17,4% du-
rante el mes de diciembre 
en comparación con el año 
previo, debido al aumento 
en el costo de la carne de cer-
do a pesar de las labores del 
gobierno para paliar el desa-
basto provocado por un bro-
te epidémico.

El aumento de los precios 
se suma a los desafíos que en-
frentan los líderes comunis-
tas, quienes intentan reforzar 
el lento crecimiento econó-
mico y resolver una disputa 
arancelaria con Washington.

El precio de la carne de 
cerdo casi se duplicó a pesar 
del incremento en las importaciones y la li-
beración de miles de toneladas de las reser-
vas del gobierno, según datos ofi ciales publi-
cados el jueves.

En general, el precio de los productos de 
consumo aumentó un 4,5%, muy por encima 
del objetivo del 3% fi jado por el Partido Co-
munista. La cifra fue igual a la tasa de infl a-
ción de noviembre y la mayor en siete años.

La industria porcina de China ha sido de-
vastada por un brote de fi ebre porcina africa-
na que obligó a las autoridades a sacrifi car a 
miles de animales y bloquear los cargamentos.

El brote ha hecho subir los precios del cer-
do a nivel global mientras los importadores 
chinos intentan cubrir sus bajas adquirien-
do estos animales a Canadá, Europa y otros 
proveedores.

Beijing anunció en septiembre que levan-
taría los aranceles punitivos que se le impu-
sieron al cerdo y la soya estadounidenses du-
rante su disputa comercial con Washington. 

Eso aliviaría la presión sobre los granje-
ros chinos, que utilizan la soya para alimen-
tar a sus hatos.

El aumento de 
los precios en 
China se suma 
a los desafíos 
que enfrentan 

los líderes 
comunistas, 

quienes inten-
tan reforzar el 

lento crecimien-
to económico 

y resolver 
una disputa 

arancelaria con 
Washington, Es-

tados Unidos"
Comunicado

de prensa

Impone Wall 
Street récords 
históricos
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Congreso de EU frena acciones de Trump
▪  La Cámara de Representantes de EU avaló resolución para recordar a Trump 

el papel del Congreso en cualquier acto militar en el extranjero. Texto y foto: AP

Irán derribó 
avión ucraniano
Aseguran EU y Canadá que el impacto, en el que 
murieron las 176 personas a bordo, pudo ser un 
error en medio de los ataques intencionales
Por AP/Canadá
Foto: AP/ Síntesis

La evidencia indica que es “sumamente proba-
ble” que un misil antiaéreo iraní haya derribado 
un avión comercial ucraniano cerca de Teherán la 
noche del martes, informaron funcionarios de Es-
tados Unidos y Canadá el jueves. Aseguraron que 
el impacto, en el que murieron las 176 personas a 
bordo, pudo ser un error en medio de los ataques 
intencionales y las tensiones en toda la región.

El incidente ocurrió apenas unas horas des-
pués de que Irán lanzó un ataque balístico en con-
tra de bases militares iraquíes en las que había 
tropas estadounidenses estacionadas como par-
te de una confrontación con Washington debido 
al ataque de un dron estadounidense que abatió a 
un general de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Cuatro funcionarios estadounidenses, que ha-
blaron bajo condición de anonimato a fi n de dis-
cutir material delicado de inteligencia, señala-

ron que no tienen certeza sobre 
la intención de Irán y que la ae-
ronave pudo ser confundida con 
una amenaza.

El primer ministro de Canadá 
Justin Trudeau, cuyo país per-
dió al menos a 63 ciudadanos 
en el incidente, dijo el jueves 
en conferencia de prensa des-
de Toronto que “tenemos inte-
ligencia de varias fuentes, inclu-
yendo de nuestros aliados y pro-
pia. La evidencia indica que el 
avión fue derribado por un mi-
sil iraní tierra-aire”.

Horas antes, el presidente Do-
nald Trump insinuó que creía que Irán era respon-
sable de la caída del avión, pero no culpó directa-
mente a los iraníes. Descartó la afi rmación ini-
cial de Irán de que se trató de una falla mecánica.

“Alguien pudo cometer un error de ese lado”, 

dijo Trump al resaltar que el avión volaba por “un 
vecindario bastante rudo”.

“Algunos dicen que fue mecánico”, añadió. “Per-
sonalmente creo que ni siquiera está en duda”.

Los funcionarios estadounidenses no revela-
ron qué tipo de inteligencia indicó que se trató 
de un misil iraní. Pero reconocieron la existencia 
de satélites y otros sensores en la región, así co-
mo la posibilidad de interferencia en las comu-
nicaciones y otros recursos similares.

Otros dos funcionarios estadounidenses se-
ñalaron que la inteligencia que indicaba la posi-
bilidad de la responsabilidad iraní se volvió más 
clara durante la madrugada del jueves.

Se desconoce por el momento de qué forma 
reaccionarían Estados Unidos y sus aliados al de-
rribo de un avión. Entre los muertos hay al me-
nos 63 canadienses y 11 ucranianos.

La región permanece en vilo después de la 
muerte del general iraní y el ataque de misiles.

Tenemos 
inteligencia de 
varias fuentes, 

incluyendo 
de nuestros 

aliados e indica 
que el avión 

fue derribado 
por un misil ira-

ní tierra-aire”
Justin 

Trudeau
Canadá

Rescatistas cargan el cuerpo de una víctima del avión 
ucraniano caído en Shahedshahr.

El primer ministro británico, Boris Johnson, durante 
la primera sesión de preguntas.

El legislador obtuvo el reconocimiento inme-
diato del presidente de Estados Unidos.

Un bombero combate las llamas 
cerca de Tomerong, Australia .

Recupera líder 
Guaidó terreno 
en Venezuela

De vuelta al 
combate en 
Australia

Por AP/Venezuela
Foto: AP/ Síntesis

Con un elegante tra-
je negro y una corba-
ta azul brillante, Juan 
Guaidó se abrió pa-
so entre fi las de guar-
dias nacionales equipa-
dos con cascos, maldi-
ciendo y regañándoles 
como si fueran niños 
por cortarle el acceso 
a la Asamblea de Ve-
nezuela.

“¡Tú no decides quién ingresa!”, excla-
mó ante el rostro del joven que le impe-
día llegar a las lujosas salas de la cámara.

En los últimos días, el líder opositor 
que sacó a miles de venezolanos a la ca-
lle el año pasado solo para ver cómo su 
infl uencia se evaporaba y el presidente, 
Nicolás Maduro, se mantenía en el po-
der, parece estar recuperando terreno.

Las imágenes del hombre reconoci-
do por Estados Unidos y otros 50 países 
como presidente legítimo de Venezuela 
escalando la cerca de hierro de la Asam-
blea Nacional, enfrentándose a guardias 
nacionales y haciendo una emotiva pro-
clamación en un congreso a oscuras por-

Por AP/Australia
Foto: AP/ Síntesis

El fuego se movía en distintas 
direcciones la semana pasada y 
Doug Schutz y su equipo tenían 
que tomar decisiones rápidas. 
Desplazaron una aplanadora 
desde otro sector y la usaron 
para despejar un terreno. Eso 
probablemente evitó que cien-
tos de viviendas se quemasen.

Si alguien estaba califi ca-
do para tomar esa decisión era 
Schutz. Empezó a trabajar co-
mo bombero voluntario en el 
estado de Nueva Gales del Sur 
hace 23 años, cuando tenía 13, 
en una época en la que los Land 
Rovers eran usados como ca-
miones de bomberos. Hoy capi-
tán de la brigada de Tomerong, 
Schutz ha sido víctima de los 
incendios forestales que tie-
nen en vilo a Australia y que 
destruyeron su negocio el día 
de Navidad del 2001.

Schutz es parte de un ejér-
cito de 72.000 personas de to-
do el estado que constituyen el 
ejército de bomberos volunta-

que opera sin electricidad, parece haber 
reactivado a su base una vez más.

“Hoy es el protagonista otra vez”, se-
ñaló Luis Vicente León, presidente de Da-
tanalisis, una encuestadora con sede en 
Caracas. Sin embargo, añadió el analis-
ta, “no es sufi ciente lo que ocurrió. Tie-
ne que convertir esa energía potencial a 
energía cinética”.

El legislador de 36 años lleva una pe-
sada carga sobre los hombros: hacer que 
el maltrecho movimiento opositor se re-
invente y evite convertirse en un apunte 
en los libros de historia depende de que 
pueda aprovechar esa nueva relevancia.

Esta semana habrá una importante 
prueba cuando los venezolanos decidan 
si responden a su convocatoria de nue-
vas protestas. Muchos son escépticos de 
que Guaidó pueda seguir movilizando 
grandes multitudes. Se estima que 4,5 
millones de personas han abandonado 
el país, muchos de ellos los jóvenes más 
propensos a protestar. 

rios más grande de que se ten-
ga noticias. Combaten las lla-
mas desde septiembre y tres de 
ellos fi guran entre las 26 perso-
nas muertas hasta ahora como 
consecuencia de los incendios.

“He vivido aquí toda mi vi-
da y he visto numerosos incen-
dios. Este no quiere compor-
tarse como se supone que de-
ben hacerlo”, expresó Schutz. 

Los costos 

Los incendios destruyeron 
2.000 viviendas y los bosques 
siguen ardiendo. Amenazan 
con tomar más fuerza pues 
se pronostica un aumento 
de las temperaturas. Para 
los residentes del estado, 
la gente como Schutz son 
héroes. Por AP 

Parlamento 
aprueba el 
Brexit
Un proyecto de ley que autoriza la 
salida del país de la Unión Europea
Por AP/Gran Bretaña
Foto: AP/ Síntesis

Gran Bretaña dio un 
paso importante en el 
camino hacia el Bre-
xit luego de que la Cá-
mara de los Comunes 
aprobó el jueves un 
proyecto de ley que 
autoriza la salida del 
país de la Unión Eu-
ropea a fi nes del mes.

Los legisladores 
votaron 330 a favor 
y 231 en contra para 
aprobar el proyec-
to de ley para la sali-
da, que fi ja los térmi-
nos en los que Gran 
Bretaña abandonará 
al bloque de 28 nacio-
nes. La mayoría ob-
tenida por el Partido 
Conservador, al que 
pertenece el primer 
ministro Boris Johnson, en unas elecciones 
realizadas el mes pasado garantizó la apro-
bación de la propuesta pese a la oposición de 
otros partidos más pequeños.

El proyecto fue aprobado luego de tres días 
de debate carentes de la tensión, las sesiones 
nocturnas y votaciones ríspidas que marca-
ron las rondas anteriores sobre el Brexit du-
rante el último año.

Ahora, el proyecto de ley pasará a manos de la 
Cámara de los Lores no elegida, que puede pos-
tergar la aprobación, pero no revertir el resulta-
do obtenido en la Cámara de los Comunes. La 
propuesta debería promulgarse a tiempo para 
que Gran Bretaña abandone la UE en la fecha 
programada para el 31 de enero y se convierta en 
el primer país de la historia en salir del bloque.

El secretario de Brexit Stephen Barclay dijo 
que acogía el “constructivo escrutinio” de los 
Lores, pero esperaba que la cámara alta no tra-
te de postergar la aprobación de la propuesta.

“No me cabe ninguna duda de que los lores ha-
brán escuchado el rotundo mensaje que los bri-
tánicos enviaron el 12 de diciembre”, comentó.

Una victoria

La votación el jueves 
representó una victoria 
importante para 
Johnson, quien ha hecho 
del Brexit un objetivo 
central de su mandato:

▪ Los británicos vota-
ron para abandonar la 
UE en un referendo en 
2016.

▪ Antes de los comicios 
del pasado 12 de diciem-
bre, los legisladores 
rechazaron los intentos 
de Johnson y de su 
predecesora Theresa 
May para obtener un 
respaldo en sus proyec-
tos del Brexit.

1
AÑO

▪ Tiene que 
Guaidó entró en 

escena a nivel 
internacional, 
cuando trepó 

a un escenario 
ante miles.



Preolímpico 
LA SELECCIÓN DE MÉXICO 
TENDRÁ UN DURO CAMINO
AGENCIAS. La selección varonil de México conoció a 
sus rivales que enfrentará en el Preolímpico de la 
Concacaf rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 tras el sorteo realizado ayer.

Los dirigidos por Jaime Lozano enfrentarán 
a Estados Unidos, Costa Rica y República 
Dominicana en el Grupo A.

En tanto el Grupo B está conformado por los 
combinados de Honduras, Canadá, El Salvador y 
Haití.

Los dos equipos que salgan fi nalistas del 
certamen serán los que representen a la 
Concacaf en los JO en Tokio 2020.

Los partidos se desarrollarán en el Estadio 
Akron.

El torneo se llevará a cabo del 20 de marzo al 1 
de abril de 2020. 
foto: Mexsport

A LA FINAL 
MADRILEÑA

 Atlético de Madrid le volteó al marcador 
al Barcelona con dos goles en el último 

tramo para vencerle 3-2 y acceder a la 
fi nal de la nueva Supercopa en Arabia. 

pág. 3
foto: AP/Síntesis
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Pumas de la UNAM, Chivas y 
Cruz Azul buscan saldar cuentas 
pendientes con sus afi cionados 
en el Clausura 2020, que hoy 
arranca con Morelia-Toluca, 
Tijuana-Santos. – foto: Mexsport
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Sigue como El Rey
LeBron James lidera las preferencias
para el partido estelar de la NBA. Pág. 4

Libra a técnico
El uruguayo Luis Suárez deslindó a Ernesto
Valverde de la derrota en Supercopa. Pág. 3

Por todo
"El Conejo" Brizuela resaltó que Guadalajara
buscará el título en el presente torneo. Pág. 2
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Pumas, Cruz Azul y Guadalajara tratarán de  
ser protagonistas en el Clausura 2020, tras  
no calificar a la liguilla en el pasado torneo

Tres grandes 
buscan saldar 
sus cuentas
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Con diferentes estrategias, Pu-
mas, Cruz Azul y Chivas bus-
can saldar cuentas pendientes 
con sus aficionados en el torneo 
Clausura 2020, que hoy inicia.

Considerados entre los equi-
pos más populares en el país, 
ninguna de los tres clubes logró 
clasificarse a la liguilla por el tí-
tulo del pasado Apertura, que 
fue ganado por el Monterrey al 
vencer al América, el único de 
los llamados “Cuatro Grandes” 
que se ha mantenido como protagonista cons-
tante en la última década.

Pumas, que debuta el domingo ante Pachuca, 
apostó a la continuidad del entrenador español 
Míchel González. No realizó fichajes de renom-
bre, confiando en que el trabajo en su cantera se 
vea reflejado en la máxima categoría.

“Sabemos lo que significa jugar para este club, 
sabemos de la grandeza de este club, pero tam-
bién de las dificultades que tenemos para com-
petir contra otros rivales y estar siempre en la 
zona de clasificación”, dijo Míchel con tono de 
resignación.

En su primera experiencia en México, Míchel 
finalizó en la 13ra posición, lejos de los prime-
ros ocho lugares que van a la liguilla.

Los universitarios no salen campeones des-
de el Clausura 2011, cuando alzaron el séptimo 
título de su historia para situarse como el quin-
to equipo más ganador en el país.

Aunque la sequía de títulos de Pumas es lar-
ga, palidece al lado del Cruz Azul. La Máquina 
no se consagra campeón de liga desde el tor-
neo Invierno 97, en el que conquistaron el oc-
tavo campeonato de su historia.

Cruz Azul, que debuta el sábado recibiendo 

Por EFE/Ciudad de México
 

El chileno Jorge Valdivia y el uruguayo Pablo 
Ceppelini destacan entre los extranjeros que 
llegaron a la liga mexicana para disputar el Tor-
neo Clausura que comienza este viernes.

'El Mago' Valdivia, doble mundialista con la 
selección de su país, llega para reforzar el medio-
campo del Morelia, que espera que los 36 años 
del ex del Colo-Colo y el Palmeiras no hayan dis-
minuido el talento de uno de los mejores crea-
tivos chilenos de los últimos años.

Por AP/Londres, Inglaterra
 

El delantero del Totten-
ham Harry Kane estará fue-
ra de acción hasta mediados 
de abril tras recibir la reco-
mendación de que se opere la 
pierna izquierda, informó el 
jueves el club de la Liga Pre-
mier inglesa.

Kane sufrió el desgarro 
de un tendón en el isquioti-
bial durante el partido contra 
Southampton el 1 de enero.

“No se espera que la deci-
sión de someterse a una cirugía afecte el tiem-
po de baja del capitán de Inglaterra, con la ex-
pectativa de que volverá a entrenarse en abril", 
indicó el Tottenham en una nota de prensa pu-
blicada en su página de internet.

La más reciente lesión de Kane reduce las 
opciones de ataque del técnico José Mourin-
ho. Troy Parrott ha quedado como el único ju-
gador con el perfil de centrodelantero nato.

Mourinho recurriría a los extremos Son 
Heung-min y Lucas Moura para que cubran 
la ausencia. El volante ofensivo Dele Alli tam-
bién podría ser una alternativa como centro-
delantero.

Kane se perderá la serie de octavos de fi-
nal de la Liga de Campeones ante Leipzig, y 
casi que seguramente la fase de cuartos, si los 
Spurs logran avanzar.

También es un duro golpe para las preten-
siones del Tottenham de quedar entre los cua-
tro primeros de la Premier y disputar otra edi-
ción de la Champions. Después de 21 de 38 par-
tidos, Tottenham se ubica sexto, a seis puntos 
del cuarto Chelsea.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo Síntesis

 
Todo parece indicar que la Selección Mexica-
na, dirigida por el argentino Gerardo Marti-
no, ya tendría sus primeros rivales del año y 
serán para la Fecha FIFA del mes de marzo, 
ambos serían europeos.

Y es que de acuerdo con una información 
que publicó TUDN, el Tricolor enfrentaría al 
combinado de la República Checa y a Grecia 
en los Estados Unidos para empezar el año.

El mismo medio señaló que el primer rival 
sería la República Checa, cerca del final del ter-
cer mes del año, aproximadamente para el 26, 
en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte.

El equipo que dirige el ‘Tata’ Martino enfrentaría tres días 
después, el 29 de marzo, al combinado griego, pero en Dallas, 
Texas.

Para estos duelos que serán en Fecha FIFA la Federación 
Mexicana de Futbol tuvo acercamientos con rivales de la talla 
de Holanda e Italia. Sin embargo, el Tricolor ponía la exigencia 
de jugar en Estados Unidos por su contrato con la empresa Soc-
cer United Marketing, y por el acuerdo que tiene con la ciudad 
de Dallas para jugar ahí al menos un partido al año hasta 2022. 

Extranjeros  
a seguir en  
el Clausura

Kane será baja
hasta abril

Checos y griegos serían 
los rivales del Tricolor

Sabemos de 
la grandeza de 
este club, pero 
también de las 

dificultades 
que tenemos 

para competir 
contra otros 

rivales”
Míchel 

DT de Pumas

Siboldi deberá dar "el do de pecho" con la Máquina, que 
culminó 12do en la anterior campaña.

Los Pumas de la UNAM No realizó fichajes de renombre, confiando en el trabajo de su cantera.

SEBASTIÁN JURADO ESTÁ LISTO PARA LA LIGA MX
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El portero Sebastián Jurado estará disponible 
para el arranque de Cruz Azul del Clausura 2020, 
pues el joven recibió el alta médica.

El veracruzano se lesionó a finales de 
diciembre, tras reportarse a los entrenamientos 
de su nuevo equipo.

El 28 del mes pasado, el cuerpo médico 
celeste informó que “nuestro jugador Sebastián 
Jurado sufrió una lesión miotendinosa en el 

bíceps femoral izquierdo. El pronóstico de 
recuperación dependerá de la evolución del 
jugador”.

El portero se recuperó en 12 días y el 
departamento médico del club dio de alta al 
jugador, por lo que podría estar en la banca en 
el primer cotejo del torneo, ante el Atlas de 
Guadalajara.

El técnico Robert Dante Siboldi ha 
recuperado en los últimos días al chileno Igor 
Lichnovsky y Adrián Aldrete para un exigente 
torneo de liga.

El andino Jorge "El Mago" Valdivia y 
el charrúa Pablo Ceppelini resaltan 
como el nuevo talento foráneo

al Atlas en el estadio Azteca, viene de un tor-
neo en el que terminaron 12dos, dirigidos por 
el uruguayo Robert Dante Siboldi, quien a me-
dio torneo relevó al portugués Pedro Caixinha.

Los dirigentes celestes también le dieron la 
confianza a Siboldi para mantenerse en el car-
go y retuvieron a la mayor parte de su planti-
lla. Las novedades fueron las incorporaciones 
del arquero Sebastián Jurado, el volante uru-
guayo Pablo Ceppelini y el zaguero Luis Romo.

“El equipo está listo y tenemos confianza en 
los jugadores que están y los que puedan venir 
lo harán para potencializar lo que ya tenemos, 
creemos mucho en el plantel”, dijo Siboldi. “Des-
de el primer día que empezamos veo que tie-
nen deseos de trascender y escribir una nueva 
historia, pero no hay excusas para nosotros”.

Otro equipo al que se le acabaron la excu-
sas es Chivas.

Tras ausentarse de cinco liguillas consecuti-
vas, el Rebaño Sagrado reforzó la plantilla con 
ocho jugadores, tres de esos seleccionados mexi-
canos, para volver a los primeros planos.

Por EFE/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Isaac Brizuela, centrocampis-
ta de las Chivas de Guadalajara, 
afirmó que el equipo buscará su 
decimotercer título de liga pa-
ra después tratar de superar al 
América y confirmarse como el 
más grande de México.

"Tienen un título más y se 
puede hablar de que es el más 
grande, pero estamos a un pa-
so de alcanzar ese objetivo y no 
solamente vamos a alcanzarlos 
sino a mantener esa racha y tra-
tar de buscar más campeonatos, 
no solo conformarnos con igua-
larlos", dijo a la prensa.

Luego de cinco torneos sin 
disputar la fase de los ocho me-
jores de la liga, el Guadalajara vi-
ve una nueva etapa con Luis Fer-
nando Tena al frente del cuerpo 
técnico, Ricardo Peláez como di-
rector deportivo y la incorpora-
ción de nueve refuerzos.

El plantel iniciará la liga con 
figuras de nivel, entre ellos el 
exjugador del Manchester Ci-
ty Uriel Antuna, además del re-
greso de José Juan Vázquez y Jo-
sé Juan Macías, campeones con 
el equipo en 2017.

"Se puede hablar de que hay 
muchas figuras, pero en la parte 
interna no nos sentimos así, los 
que llegaron no se sienten así, 
muchos se sorprenden de la ma-
nera en que convivimos todos y 
como nos llevamos. Es un gru-
po noble, estamos para ayudar-
nos, no hay envidias", expresó.

Chivas inici el torneo en ca-
sa ante Juárez sábado.

Vamos por 
13er título: 
Brizuela

"El Conejo" resaltó la unión del plan-
tel para lograr este objetivo.

El refuerzo de la Máquina Cementera logró recuperar-
se en 12 días.

En su carrera, Valdivia, venezolano natura-
lizado chileno, cuenta con el título de la Copa 
América en 2015 y 73 pases para gol y 41 tan-
tos en 317 juegos.

Ceppelini arribó al Cruz Azul, que la campa-
ña pasada no se clasificó a la liguilla final.

El creativo, de 28 años, jugó la temporada pa-
sada con el Atlético Nacional colombiano con 
el que marcó seis goles y dio cinco asistencias 
en 30 partidos.

Ceppellini llegó como el refuerzo estrella de 
La Máquina ya que es el único extranjero con-
firmado para el Clausura 2020.

Nicolás López, nacido en Montevideo, cam-
bió al Internacional brasileño por los Tigres.

Michael Estrada, una de las promesas de la 
selección ecuatoriana, espera que su pase por 
México sea el trampolín para emigrar a Europa.

El Toluca fichó al delantero de 23 años para 
que ayude a regresar luego de dos torneos a los 
Diablos Rojos a una fase final por el título y le 
devuelva el poderío ofensivo al club.

De Ecuador también arriba Anderson Julio 
para reforzar al San Luis.

Julio, un extremo derecho con velocidad, ju-
gó en su país para la Liga Deportiva.

México busca ponerse en forma para semifinales de Liga de Naciones.

No se espera 
que la decisión 
de someterse 
a una cirugía 

afecte el 
tiempo de baja 
del capitán de 

Inglaterra”
To�enham 
Comunicado

oficial

26 
de marzo

▪ el cuadro 
mexicano 

enfrentaría 
al combinado 
de República 

Checa y el 29 a 
los helénicos

dato

En vitrina
El listado de re-
fuerzos extranje-
ros destacados lo 
completan los ar-
gentinos Luciano 
Acosta y Germán 
Conti con el At-
las, Favio Álvarez, 
con los Pumas 
UNAM, el chile-
no Ignacio Jeraldi-
no (Atlas) y el uru-
guayo Nicolás So-
sa (León).

De México 
a Uruguay

▪ El delantero Matías Britos fue 
confirmado como refuerzo por un 

año del club uruguayo Peñarol. 
Britos logró ser bicampeón con el 

León en el Apertura 2013 y Clausura 
2014. En Pumas, el delantero de 31 
años estuvo del Apertura 2014 al 

Clausura 2017. 
POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Atlético le pinta la cara al FC Barcelona con dos 
tantos en los minutos fi nales para enfrentar el 
domingo a Real Madrid en la gran fi nal del torneo
Por AP/Yeda, Arabia Saudita
Fotos: AP/Síntesis

El Atlético de Madrid le volteó al 
marcador al Barcelona con dos 
goles en el último tramo para ven-
cerle 3-2 y acceder el jueves a la 
fi nal de la nueva Supercopa Es-
pañola en Arabia Saudita.

En un frenético segundo tiem-
po en el estadio Rey Abdalá, el pe-
nal ejecutado por Álvaro Morata 
y el tanto del delantero argenti-
no Ángel Correa en los últimos 
10 minutos le dieron la victoria 
al Atlético.

"El partido lo manejó muy 
bien el Barcelona, pero sabía-
mos que a partido largo tenía-
mos opciones, podíamos sostener 
el partido y nos daba una posi-
bilidad”, destacó el técnico col-
chonero Diego Simeone”

"Por suerte pudimos revertir 
la situación y nos quedamos con 
esta victoria que es muy impor-
tante”, dijo Correa.

La fi nal del torneo será el do-
mingo. No habrá clásico español, 
pero sí un derbi madrileño. Los 
colchoneros se medirán contra 

el Real Madrid, que el miércoles despachó 3-1 
al Valencia.

“Por suerte pudimos revertir la situación y nos 
quedamos con esta victoria que es muy impor-
tante”, dijo Correa. "Siempre fuimos por el par-
tido, queríamos ganar y lo hemos conseguido”.

La derrota podría darle a las dudas sobre la 
continuidad de Ernesto Valverde como técni-
co del Barcelona.

"Sabemos cómo es el fútbol y que hay ines-
tabilidad permanente en los equipos cuando no 
hay resultados o cuando pierdes. Ahora hemos 
perdido y supongo que se hablará de esto, pero 
yo me dedico a lo mío", afi rmó Valverde.

El Barcelona fue claro dominador durante 
casi todo el partido frente a un rival muy cauto.

Pero el Atlético se despabiló tras el descanso, 
adelantándose cuando apenas habían transcu-
rrido 20 segundos en el segundo tiempo con el 
tanto del recién ingresado “Koke” Resurrección.

La reacción azulgrana no tardó y se puso arriba 
2-1 mediante los goles de Messi y Antoine Griez-
mann a los 51 y 62 minutos, respectivamente.

Messi defi nió con un remate bien medido en-
tre dos defensores en medio del área. Griezmann 
puso en ventaja a su equipo con un cabezazo tras 
el rebote dejado por el arquero colchonero Jan 
Oblak tras rechazar un disparo de Luis Suárez.

La superioridad azulgrana no afl ojó, pero el 
videarbitraje les anuló un par de goles. El pri-
mero fue uno de Messi debido a una mano po-

Por EFE/Yeda, Arabia Saudita
Foto: AP/Síntesis

El uruguayo Luis Suárez, de-
lantero del Barcelona, decla-
ró que su entrenador, Ernes-
to Valverde, "no tiene ningu-
na culpa" en la derrota con el 
Atlético de Madrid en la Su-
percopa de España y afi rmó 
que cuando cometes "erro-
res" en partidos "de esta cla-
se" se paga "muy caro".

"Creo que el entrenador 
en este caso no tiene ningu-
na culpa. Son errores y dis-

tracciones nuestras en jugadas puntuales. No 
basta con hacer un buen partido. Cuando co-
metes errores en esta clase de partidos los pa-
gas muy caro", repasó en zona mixta en el es-
tadio King Abdullah Sports City, donde insis-
tió en los fallos propios.

"Tienes tres distracciones y lo pagas caro. 
El Atlético es un gran rival", añadió el atacan-
te, que abogó por hacer "autocrítica" cuando 
hay victorias, empates o derrotas. "Estamos 
en una situación que tenemos que aprender 
de los errores. Los partidos están para corre-
girlos y no volver a cometer los mismos erro-
res", continuó.

También habló de los dos goles anulados a 
su equipo a instancias del VAR: "Te perjudi-
ca en el tema anímico. Te queda la sensación 
de que es muy mínimo. La de Leo le rebota 
sin querer y no tiene ninguna ayuda para se-
guir con el balón. Y la de Vidal sólo se puede 
ver con el VAR. Es difícil de verla".

Alta confi anza en el Atléti
Álvaro Morata, del Atlético de Madrid, expre-
só tras la remontada fi nal y la victoria contra 
el Barcelona en la semifi nal de la Supercopa, 
que su equipo siguió "creyendo" cuando pa-
recía derrotado y remarcó que "el trabajo está 
hecho a la mitad", porque "hay que jugar una 
fi nal" ante el Real Madrid para ganar el título.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Con la presencia del rejoneador Diego Ventura, el 
29 de febrero a las 16:00 horas se llevará a cabo el 
quinto Festejo Taurino Ecuestre en Val´quirico, 
sitio donde lo mejor de la fi esta brava se dará cita 
en cartel de lujo, integrado además por Emilia-
no Gamero, Luis Pimentel, Marco Bastida, todos 
ellos acompañados por los Forcados Teziutecos.

En el corazón de este complejo inmobiliario, 
Luis Hernández Ríos, director de Protauro, dio 

Suárez sacó 
la cara por 
Valverde

Cartel de lujo 
en el Val'quirico

El partido 
lo manejó 

muy bien el 
Barcelona, 

pero sabíamos 
que a partido 

largo teníamos 
opciones”

Diego 
Simeone

DT del Atléti

Ahora hemos 
perdido y 

supongo que 
se hablará de 
esto, pero yo 

me dedico a lo 
mío”

Ernesto 
Valverde
DT del FC 
Barcelona

Aguerrido fue el partido entre los colchoneros y catala-
nes por un sitio en el partido por el título.

El delantero argentino Ángel Correa en los últimos 10 
minutos fi rmó la victoria del Atlético.

El sudamericano aseguró que deben aprender de los 
errores cometidos.

"Duro golpe"
▪ Lionel Messi califi có como 

un "duro golpe" el haber 
caído en la Supercopa 

Española y afi rmó que los 
blaugranas cometieron 

equivocaciones increíbles. 
"Hicimos un gran partido y 
fue una lástima. Se nos fue 
por momentos puntuales y 

errores infantiles. Es un 
resultado duro. Es un 

resultado que hace mal 
porque es un título y más 

allá de lo que se ha hablado 
queremos ganarlo. POR 

AGENCIAS / FOTO: AP

SAO PAULO IMPONE 
CASTIGO A PORTERO 
Por EFE/Sao Paulo, Brasil

El cuadro del Sao Paulo anunció que 
suspendió hasta diciembre de este año 
el contrato de su portero Jean Paulo 
Fernandes Filho, quien estuvo detenido en 
Estados Unidos por violencia de género 
contra su esposa.

El arquero no recibirá su salario durante 
ese periodo, aunque el club brasileño le 
permitió jugar con otro equipo bajo una 
serie de condiciones que no especifi có.

En caso de que en diciembre Jean no 
haya encontrado otro destino donde 
continuar su carrera profesional, la 
directiva del Sao Paulo advirtió que se 
reunirá para decidir entonces la "rescisión" 
de su contrato, que se extiende hasta 
diciembre de 2022.

El charrúa dijo que el técnico del 
Barcelona "no tiene ninguna culpa" 
en la derrota en la Supercopa

Gamero forma parte de la corrida del 29 de febrero.

co antes del gol de Griezmmann y el otro fue Ge-
rard Piqué tras una posición adelantada de Ar-
turo Vidal a los 73. El Atlético tomó aliento y fue 
letal en el tramo fi nal.

Morata convirtió un penal a los 82 minutos 
luego que el arquero azulgrana Neto derribó al 
delantero Víctor “Vitolo” Machín al quedar en 
un mano a mano.

Cuatro minutos después, los colchoneros con-
siguieron la segunda remontada del partido en 
un fulminante contragolpe. Correa no perdonó 
al prender un rebote dejado por Neto.

El Atlético y el Madrid se citan en la fi nal de 
este año debido a un cambio de formato que creó 
un Final Four y añadió dos plazas adicionales a 
la competición. 

breves

Eredivisie / Ajax da permiso a 
Dest de dejar campamento
El zaguero estadounidense Sergiño 
Dest abandonó la concentración 
invernal del Ajax en Qatar por 
cuestiones de seguridad ante el 
agravamiento de las tensiones en el 
Medio Oriente, informó el club holandés.
      Ajax señaló que Dest solicitó dejar la 
concentración “por no sentirse cómodo”. 
El club dijo que “entiende el pedido y lo 
aceptó”. Dest seguirá entrenándose con 
el equipo juvenil en Amsterdam.
Por AP

Copa de Italia / Torino avanza 
con triunfo ante Génova
Torino se impuso con diez hombres 
y en tanda de penaltis 5-3 a Génova 
tras persistir el empate 1-1 y avanzó a 
cuartos de fi nal de la Copa Italiana.
      Alejandro Berenguer anotó el penalti 
decisivo después de que el portero 
del Torino, Salvatore Sirigu, atajara el 
disparo de Ivan Radovanović.
      El cuadro del Torino enfrentará a AC 
Milan o a Spal, que juegan la semana 
entrante.
Por AP/Foto: Especial

Serie A / Insultos a Balotelli 
tienen consecuencias
Un individuo siciliano fue sancionado 
por cinco años apartado de las 
competiciones deportivas en Europa 
por haber hostigado con cánticos 
racistas al delantero del Brescia, Mario 
Balotelli. La policía de Verona anunció la 
sanción tras analizar las evidencias que 
se recabaron del partido Hellas Verona-
Brescia el 3 de noviembre. El individuo 
de 38 años tampoco podrá estar en 
zonas que otros afi cionados frecuentan 
en días de partidos. Por AP/Foto: AP

a conocer los detalles de este quinto festejo don-
de se lidiarán tres astados de Zacatepec y así co-
mo astados de la dehesa de Fernando de la Mora.

“Han sido años complicados para enraizar que 
la fi esta de los toros, la fi esta de los caballos tenga 
un lugar en Val´quirico, en estos cinco años han 
pasado muchas cosas, tuvimos la baja sensible de 
Juan Huerta, que nos legó este tipo de festejos”.

Resaltó que en este festejo estarán triunfado-
res de las diferentes plazas y por ello, reconoció 
que será un cartel que la afi ción a la fi esta brava 
no puede perderse, ya que la fi gura mundial del 
rejoneo, Diego Ventura llega por segunda oca-
sión a tierras poblanas previo a su partida a Es-
paña; acompañado por Gamero, quien triunfo en 
tierras europeas, además de Luis Pimentel que 
se hizo en Val´quirico y se ha llevado las palmas.

Creo que el 
entrenador en 

este caso no 
tiene ninguna 

culpa. Son 
errores y 

distracciones 
nuestras”

Luis Suárez 
Jugador del
Barcelona

Supercopa de 
España será 
madrileña
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"El Rey", actual jugador de los Lakers, le quitó el 
liderato al joven base esloveno Luka Doncic, de los 
Mavericks, que había salido como el más votado

James, el más 
votado para 
duelo estelar
Por EFE/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El alero de Los Angeles Lakers, 
LeBron James, recuperó su con-
dición de 'King' de la NBA al ser 
el más votado en la segunda en-
trega de los votos populares pa-
ra la 69 edición del Partido de 
las Estrellas, que se disputará 
en Chicago el 16 de febrero.

El anuncio fue hecho por la 
NBA en la sede de la liga de Nue-
va York, y James le quitó el lide-
rato al joven base esloveno Luka 
Doncic, de los Mavericks de Dallas, que había sa-
lido como el más votado en la primera entrega.

James ya tiene en su poder 3.359.871 votos, 
comparados a los 3.277.870 que recibió Doncic 
como líder de los bases y los escoltas en la Con-
ferencia Oeste.

Lo anterior signifi ca que James tiene ya 82.001 
votos más que Doncic, que a sus 20 años se ha con-
vertido en máximo aspirante al premio de Juga-
dor Más Valioso (MVP) de la NBA.

De esta manera James también volvería a ser 
el capitán del equipo de la Conferencia Oeste y 
en responsable de elegir a los compañeros que 
quiera tener de titulares.

El tercero más votado en la Conferencia Oeste 
ha sido el compañero de James, el pívot Anthony 
Davis, quien recibió 3.124.446 votos.

Por AP/Ha'il, Arabia Saudita
Foto: AP/Síntesis

Carlos Sainz se afi anzó como líder del Rally 
Dakar tras ganar el jueves la quinta etapa, dis-
tanciándose de sus rivales Nasser Al-Attiyah 
y Stephane Peterhansel.

Fue un 1-2-3 del trío de favoritos en la es-
pecial de 353 kilómetros que salió en Al Ula 
y tuvo meta en Ha'il.

El español Sainz duplicó su diferencia so-
bre el quatarí Al-Attiyah, el campeón defen-
sor, a seis minutos, y a casi 18 minutos sobre 
el francés Peterhansel. Los tres pilotos se re-
partieron los títulos de las tres ediciones pre-
vias del Dakar que se disputaron en Sudamé-

Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

Las camas en la Villa Olím-
pica para los Juegos de To-
kio de este año estarán hechas 
de cartón. Cartón resistente.

“Esas camas pueden 
aguantar hasta 200 kilos”, ex-
plicó Takashi Kitajima, direc-
tor general de la Villa Olím-
pica, hablando a través de un 
intérprete.

Eso equivale a 440 libras, 
sin duda más de lo que pesa 
cualquier deportista olímpico.

“Son más fuertes que ca-
mas de madera”, añadió Ki-
tajima.

También se refi rió a la 
posibilidad de celebracio-
nes descontroladas en las 
habitaciones, por ejemplo, 
tras la entrega de una me-
dalla de oro.

“Por supuesto, tanto la 
madera como el cartón se 
romperían si saltaran sobre 
ellas”, señaló.

Las camas individuales, mostradas el jue-
ves en la sede del comité organizador, se re-
ciclarán después de los juegos para fabricar 
productos de papelería. El material de los col-
chones -no estarán hechos de cartón- se con-
vertirá en productos de plástico. Los colcho-
nes se desmontan en tres módulos distintos 
y su fi rmeza puede ajustarse.

La idea era utilizar materiales que pudieran 
reconvertirse tras los Juegos Olímpicos y Pa-
ralímpicos, aunque las camas de cartón daban 
a las habitaciones un aire espartano.

Estaba previsto que la Villa Olímpica se com-
pletara en junio. Los Olímpicos comenzaban el 
24 de julio, y los Paralímpicos el 25 de agosto.

“El comité organizador pensó en objetos 
reciclables, y la cama fue una de las ideas”, di-
jo Kitajima, señalando que la ejecución ha-
bía sido obra del patrocinador olímpico local 
Airweave Inc.

Es la primera vez que las camas y la ropa de 
cama de la Villa Olímpica se fabrican con mate-
riales renovables, señalaron los organizadores.

El complejo residencial para los deportis-
tas, que se construye junto a la Bahía de Tokio, 
tendrá 18.000 camas en 21 torres de aparta-
mentos. En los próximos años se espera cons-
truir más edifi cios en la zona.

Sainz, sólido 
como líder del 
Rally Dakar

Villa Olímpica 
de Tokio será 
sustentable

Esas camas 
pueden 

aguantar hasta 
200 kilos. Son 

más fuertes 
que camas de 

madera"
Takashi 
Kitajima

Dir. general de 
Villa Olímpica

18
mil 

▪ camas en 
21 torres 

apartamentos 
conforman el 
complejo re-

sidencial para 
los deportistas

Hemos ganado 
tres minutos y 
hemos tenido 
un buen ritmo 

en la última 
parte”
Carlos
Sainz
Líder

del Dakar

Es la primera vez que camas y la ropa de cama de la 
Villa Olímpica se fabrican con materiales renovables.

James volvería a ser el capitán del equipo de la Conferen-
cia Oeste para este encuentro.

El piloto español no se fía de la ventaja que tiene.

UNIÓN MÉXICO 
DE BOXEO, CON 
INTENSO AÑO 
Por Alma Liliana Velázquez

El presidente de la Unión 
México de Boxeo de Excelencia, 
Omar Silva, informó que esta 
organización tendrá un primer 
semestre del año con intensa 
actividad, la cual iniciará el 11 de 
enero con la función de boxeo 
de iniciación deportiva en San 
Pablo Xochimehuacan.

Destacó que la 
calendarización de eventos 
tiene como objetivo el impulso 
el crecimiento y desarrollo de 
los niños en este deporte, ya 
que actualmente tienen a más 
de 250 jóvenes integrados 
dentro de esta organización y el 
desafío será agrupar a más de 
500 exponentes del boxeo.

“Queremos impulsar el boxeo 
amateur no sólo en Puebla sino 
en todos los municipios".

Duplica diferencia sobre el quatarí 
Al-A� iyah, en la quinta etapa

rica, y se han coronado campeones en al menos 
dos ocasiones. Nadie más se encuentra a 30 mi-
nutos de Sainz.

“Hemos ganado tres minutos y hemos teni-
do un buen ritmo en la última parte”, dijo Sainz. 

Sainz no se fía con la ventaja que mantiene al 
frente de la carrera.

"Sigo siendo súper cauto porque las diferen-
cias son mínimas, no sólo con Nasser sino tam-
bién con Stephane... algo va a pasar en algún mo-
mento”, dijo.

Al-Attiyah cruzó la meta con un neumático pin-
chado y Peterhansel, quien venía de ganar la cuar-
ta etapa, frenó dos veces por culpas de pinchazos.

Mientras, el alero estrella de Los Angeles Clip-
pers, Kawhi Leonard, ocupa el tercer lugar den-
tro de la lista de los hombres altos y aleros con 
2.210.539 votos.

Junto a Doncic, en la lista de bases y escoltas, 
la estrella de los Rockets de Houston James Har-
den ocupa el segundo lugar con 2.167.269 votos 
y ya muy distanciado, en el tercer puesto, se en-
cuentra el base de los Trail Blazers de Portland, 
Damian Lillard con 687.855 votos.

Dentro de la Conferencia Este, el ala-pívot grie-
go Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Mi-
lwaukee, con 3.259.383 votos es el líder.

3.359.
871 votos

▪ ostenta 
LeBron James 
en la votación 

para el Partido 
de Estrellas, 
seguido de 

Doncic
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

La mesa de Brady
Hoy que se especula, en lo personal no 
lo creo, que Tom Brady se retira, así 
que me permito echar a volar la 
imaginación, si pudiéramos reunir en 
una cena a los mejores 
quarterbacks de todos los tiempos, 
activos, retirados, fallecidos de 
acuerdo a su rango ¿cómo 
acomodaríamos las mesas redondas 
de hasta 5 comensales ?

 
ALGUNOS INVITADOS
A la cena estarían convocados los 20 
mejores, mas dominadores de todos 
los tiempos, aquí se vale especular un 
rato, desde luego tendrían invitación 
Dan Marino, la leyenda de Miami, 
que con sus grandes números y 
dominio en 17 temporadas solo jugó 
un Super Bowl que perdió ante los 
49ers de Joe Montana.
El “Montañés” Dan Fouts que vivió 
sus 15 temporadas rompiendo records 
pero sin alcanzar llegar siquiera al 
Super Bowl con un San Diego que lo 
hacía todo, desde destrozar al rival 
solo para perder por una tontería.
John Elway que en sus 16 temporadas 
alcanzó 2 Super Bowls ganando 2.
Bart Starr líder de los Green Bay 
Packers dominadores de los 60s 
ganador de los dos primeros SBS.
 Peyton Mannig y su enorme talento, 
números, dominio, rivalidad 
temporal con Tom Brady, al fi nal 
Peyton llegó a 3 ganando 2 Super 
Bowls con Denver y Colts. 
Su hermano Eli Manning y sus Giants 
con sus dos anillos de SB. 
Brett Favre y su liderazgo, dominio, 
visión y un solo anillo de SB en la 
mano.
Troy Aikman, el líder de la segunda era 
ganadora de los Dallas Cowboys con 3 
anillos de Super Bowl.

LOS ACTIVOS
Desde luego habría una mesa 
exclusiva para los quarterbacks en 
activo que aspiran a grandes 
niveles, ahí estarían Aaron Rodgers 
(Green Bay), Russel Wilson (Seattle 
Seahawks ), Pat Maholmes (Kansas 
City Chiefs), Drew Brees ( New 
Orleans Saints) , Ben Roethlisberger ( 
Pittsburgh Steelers) , Dak Prescott ( 
Dallas) , Carson Wentz ( Filadelfi a) , 
Jimmy Garoppolo ( 49ers).

LA MESA DE BRADY
A la mesa de Tom Brady, han sido 
invitados los únicos que podrían 
competirle y hablarle “de tú”:
 Joe Montana se sentaría a su 
derecha, líder y talento fuera de serie, 
quarterback de época, sus 4 anillos de 
SB avalan en números su portentosa 
carrera, quizá le faltaron unas 3 
temporadas mas pero al retirarse ya el 
cuerpo y las muchas lesiones y 
golpazos no daba para mas.
Al otro lado de Brady estaría Roger 
Staubach con sus 5 viajes y dos 
títulos al Super Bowl, egresado de la 
Academia Naval debió cumplir con 
sus obligaciones por 5 años que nos 
privaron de verlo romper récords y 
lidererar su dinastía con Dallas, 
¿cabría el “ si hubiera jugado esos 5 
años”?, pero eso no existe.
Terry Bradshaw completaría la 
mesa de honor, sus 4 títulos en 6 viajes 
al Super Bowl como líder de aquellos 
grandes Steelers son méritos de sobra 
para este fuera de serie… así de fácil.

"Seamos grandes"
▪ Cuando no practica o revisa jugadas en video, Deshaun 
Watson está buscando cómo motivar a sus compañeros.
Antes de la victoria de Houston la semana pasada en los 
playoff s, el quarterback había entregado a su ofensiva 

audífonos con una nota que decía: “Seamos grandes”. “Se los 
recordé porque es lo que queremos... por qué no ser grandes”, 

dijo Watson. POR AP/ FOTO: AP
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