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opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En sesión ordinaria del cabildo de la ciudad de 
Puebla, los regidores capitalinos aprobaron por 
mayoría instruir a las 17 juntas auxiliares per-
mitan, a través de sus registros civiles, el matri-
monio igualitario.

El punto de acuerdo fue presentado por la al-
caldesa Claudia Rivera Vivanco y fue votado con 
18 sufragios a favor y 5 abstenciones del Partido 
Acción Nacional (PAN), los cuales, a través de 
Luz Rosillo Martínez, consideraron que existen 
discrepancias jurídicas.

Pese a ello, concejales como Rosa Márquez, 
Carmen Palma y Eduardo Covián felicitaron la 
propuesta, dejado en claro que lo anterior es una 
muestra de un gobierno incluyente.

Eduardo Covián, regidor de Morena, se dijo 
orgulloso de este paso, pues todos pagan impues-
tos y, por ende, se deben tener los mismos dere-
chos y obligaciones.
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Garantizan 
matrimonio 
igualitario
Juntas auxiliares capitalinas deberán permitir,
a través de registros civiles, esta fi gura legal

BUAP es ejemplo de finanzas sanas
▪  La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha trabajado de forma adecuada, 
lo que le ha permitido tener recursos para pagar a jubilados; la máxima casa de 
estudios del estado es ejemplo a nivel nacional en fi nanzas sanas. Actualmente el 38 
por ciento de los maestros tiene 50 años de edad y el 39 por ciento de los trabajadores 
administrativos está en el mismo rango. SARA SOLÍS/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Unidad y experiencia hacia 2021
▪ Para 2020 el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
deberá de demostrar a los ciudadanos que sabe gobernar, sentencia 
Erick Cotoñeto Carmona. Destaca que el gobierno que encabeza Luis 
Miguel Barbosa Huerta ha demostrado con las acciones que se han 
aplicado que sabe gobernar. ANGÉLICA PATIÑO/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Gracias a la estrategia en materia de seguri-
dad como la instalación de bases de la Policía 
Estatal y de la Guardia Nacional, el gobierno 
del estado erradicó el robo a trenes, destacó el 
gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario recordó que, a mediados de 
octubre de 2019, su administración estable-
ció un plan específi co en coordinación con las 
empresas ferroviarias para contrarrestar es-
te delito en la entidad.

Barbosa Huerta indicó que tanto policías 
estatales como elementos de la Guardia Na-
cional actúan de manera inmediata en las zo-
nas con mayor incidencia. Prueba de ello, ex-
plicó, fue que en esta semana se frustraron dos 
intentos de robo a trenes en los municipios de 
Cañada Morelos y Tepeaca.
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Erradican robo a 
trenes con MBH

Esta semana se frustraron dos intentos de robo a 
trenes en Cañada Morelos y Tepeaca.

Claudia Rivera presentó el punto de acuerdo para que 
juntas auxiliares permitan el matrimonio igualitario.

REGIDORES EXHORTAN 
ACEPTAR RENUNCIA DE 
CONTRALOR RIVEROLL
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Los regidores del cabildo de 
la ciudad de Puebla pidieron a 
la presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco aceptar la 
renuncia del contralor David 
Riveroll Vázquez desde este 
momento, debido a que en la 
sesión ordinaria de cabildo de 
ayer no estaba enlistada su 
dimisión que hizo pública el 
jueves pasado.

A través de un punto de   
acuerdo, fi rmado por 14 regidores del cabildo 
de la ciudad de Puebla, le exhortaron elegir, en-
tre una terna, al nuevo titular ante la urgencia 
que esto representa, lo anterior en un término 
no mayor a 15 días.

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco aceptó 
exponer a tres personas ante cabildo en dicho 
periodo, ambas propuestas fueron avaladas 
con 21 votos a favor y una abstención.
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Cabildo capitalino 
suspende colocación de 

bolardos, hasta que se 
realice estudio. METRÓPOLI 3

Bolardos,
en stand byEmpezar

a convencer
Unas renovadas Chivas del Guadalajara 

reciben esta noche al Juárez FC, confiadas en 
el inicio de una nueva era para el equipo que 
lleva cinco torneos sin clasificar a la Fiesta 

Grande. Mexsport

Alumno
tirador

En colegio de Torreón, Coahuila, estudiante 
de primaria disparó en salón de clases, dejan-

do 2 muertos y 6 heridos.
 Cuartoscuro

EU tomará 
medidas

Estados Unidos responderá a interrogantes 
sobre avión ucraniano “derribado” a las 

afueras de la capital iraní.
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Procesan a exlíder 
de tianguistas
Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

Vinculan a proceso por tres delitos al exlíder 
de tianguistas en San Martín Texmelucan y 
le envían al Cereso de Huejotzingo; después 
de haber pospuesto su primera audiencia por 
cuestiones de salud, el abogado defensor soli-
citó la duplicidad del término constitucional 
para decidir su vinculación a proceso.

Manuel Valencia, de 64 años, reportó sentir-
se mal de salud, por lo que fue pospuesta la au-
diencia de vinculación del miércoles al pasado 
jueves, mientras era revisado por un médico.

El ministerio público, luego del desaho-
go de las pruebas, le formuló imputación de 
los delitos de motín, lesiones califi cadas y ro-
bo agravado, cometido en agravio de funcio-
narios públicos del municipio de San Martin 
Texmelucan.

A solicitud de la defensa le brindaron la du-
plicidad del término sin embargo le fue im-
puesta la medida cautelar de prisión preven-
tiva necesaria ordenando su traslado al Cere-
so distrital de Huejotzingo.

Vinculan a proceso a Manuel Valencia, exlíder de tianguistas en San Mar-
tín Texmelucan y lo envían al Cereso de Huejotzingo.

Se espera que en breve la Fiscalía General del Estado proporcione más in-
formación de cateo en un fraccionamiento de San Martín Texmelucan.

Investigan ejecución en 
San Martín Texmelucan
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Localizan el cuerpo de una per-
sona sin vida en los límites de Te-
patlaxco y Tlanalapan, el cuer-
po presentaba varias heridas por 
disparos de arma de fuego y un 
mensaje a un costado del cadáver.

La noche del jueves, transeún-
tes de la zona limítrofe entre di-
chas poblaciones pertenecien-
tes al municipio de San Martín 
Texmelucan, reportaron a nú-
meros de emergencia una per-

Muere mujer, víctima 
de violencia familiar
Pierde la vida por golpes que su pareja sentimental
le propinó en el municipio de Tehuacán
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Una mujer murió a causa de los golpes que su pa-
reja sentimental le propinó la tarde del 9 de ene-
ro en el municipio de Tehuacán.

Aproximadamente a las 13:15 horas del jue-
ves, vecinos reportaron a números de emergen-
cia gritos de auxilio por parte de una mujer que 
era víctima de violencia intrafamiliar.

De la casa ubicada en la calle Cuitláhuac, entre 
la 13 y 15 Poniente, en Tehuacán, salió corriendo 

Un mensaje en una cartulina estaba a un costado del cadáver

Policía ya indaga para dar con el paradero del presunto feminicida, conocido como “El Churro” que huyó con rumbo desconocido.

Hallan cuerpo sin vida en límites de Tepatlaxco y Tlanalapan, municipio de Texmelucan.

FISDAI CATEA 
VIVIENDAS DE 
TEXMELUCAN
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Este día se llevaron a cabo 
al menos dos cateos por 
parte de la Fiscalía de 
Secuestros y Delitos de 
Alto Impacto (Fisdai), en un 
fraccionamiento privado 
ubicado en el municipio de 
San Martín Texmelucan.

Al fi lo del mediodía 
elementos de la Fisdai 
montaron un operativo en 

El sospechoso 
es un hombre 
apodado “El 

Churro”, a quien 
vecinos identi-
fi caron como 

su pareja”
Ministerio 

Público
Comunicado

una niña que solicitó auxilio para su madre, 
que se encontraba tirada en el piso.

Ante la solicitud, paramédicos y policía mu-
nicipal acudieron al lugar donde confi rmaron 
la muerte de la madre de familia.

De acuerdo con datos recabados se sabe que 
el principal sospechoso es un hombre apoda-
do como “El Churro”, a quien vecinos iden-
tifi caron como su pareja, además refi rieron 
que las discusiones y golpizas eran constantes.

El cuerpo de la víctima fue llevado al anfi -
teatro local para la necropsia de ley.

sona, al parecer ejecutada al lado 
de una cartulina con un mensaje 
presuntamente de la delincuen-
cia organizada.

A su arribo policías munici-
pales al cruce las calles Guadala-
jara con 20 de noviembre donde 
confi rmaron la muerte de este 
hombre y procedieron al acor-
donamiento de la zona.

Hasta el momento se desco-
noce la identidad de la persona 
asesinada que fue trasladada al 
Servicio Médico Forense a la es-
pera de dar con su identidad.

Luego del 
desahogo de 
las pruebas, 

se le formuló 
imputación de 
los delitos de 

motín, lesiones 
califi cadas y 

robo agravado”
Ministerio 

Público
Comunicado

Se desconoce 
la identidad 

de la persona 
asesinada que 
fue trasladada 
al Servicio Mé-

dico Forense 
a la espera 

de dar con su 
identidad”
Ministerio 

Público
Comunicado

dos domicilios de la colonia 
Ojo de Agua, donde de acuerdo 
con reportes en redes sociales, 
habían realizado la detención 
de algunas personas, sin que 
hasta el momento se cuente 
con una versión ofi cial de ello.

Por naturaleza de 
investigación, no se ha podido 
confi rmar versiones en redes 
sociales, lo que fuentes 
policiacas confi rmaron es 
que se trató de un operativo 
realizado por agentes 
especializados en delitos de 
alto impacto, sin que fuera 
revelado el motivo de las 
revisiones ni el delito por el cual 
obtuvieron órdenes de cateo.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Hugo Rojas/Daniela Portillo/
Síntesis

 
Desde este momento queda sus-
pendida la colocación de bolar-
dos en la capital poblana, has-
ta que la comisión de movilidad 
realice un estudio en un lapso 
de 20 días.

Tras un largo debate entre re-
gidores, durante sesión de cabil-
do, se aprobó lo anterior con 15 
a favor, 7 en contra y 2 absten-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
En sesión ordinaria de cabil-
do, los regidores aprobaron 
por mayoría instruir a las 17 
juntas auxiliares permita, a 
través de sus registros civi-
les, el matrimonio igualitario.

El punto de acuerdo fue 
presentado por la alcaldesa 
Claudia Rivera y fue votado 
con 18 sufragios a favor y 5 
abstenciones del PAN, los 
cuales, a través de Luz Ro-
sillo, consideraron que exis-
ten discrepancias jurídicas.

Pese a ello, Rosa Márquez, Carmen Palma 
Benítez y Eduardo Covián Carrizales, felicita-
ron la propuesta, dejado en claro que lo ante-
rior es una muestra de un gobierno incluyente.

En este sentido, Rosa Márquez sostuvo que 
por año se ha discriminado a la población por 
sus preferencias sexuales, por su origen étnico.

“Me parece que hay el compromiso y la ne-
cesidad que, un gobierno que se dice incluyen-
te, tome medidas y en este sentido son seña-
les de se está haciendo”.

Eduardo Covián, de Morena, se dijo orgu-
lloso de este paso, pues todos pagan impuestos 
y se deben tener los mismos derechos.

“Todos pagamos impuestos. Estoy orgullo-
so que en esta ciudad que se nos tacha de con-
servadores, estemos dado pasos afirmativos”.

En su intervención, Claudia Rivera Vivan-
co instruyó a las 17 juntas auxiliares con sus 
funciones de registro civil se cumpla el crite-
rio del máximo tribunal, que ha emitido cri-
terios sobre el matrimonio igualitario al ser 
un asunto de gran relevancia de la sociedad.

“Se ha dado trato diferenciado a parejas del 
mismo sexo al excluir la posibilidad de con-
traer el matrimonio a las personas del mismo 
sexo, es por ello que, derivado de la inconsti-
tucionalidad por la comisión nacional de de-
rechos humanos, la suprema Corte de justicia 
de la Nación resolvió la invalidez de concepto 
de un solo hombre y sola mujer, así como pa-
ra perpetuar la especie”.

ciones de las regidoras del PAN, 
Luz Rosillo y Augusta Díaz de 
Rivera.

En términos generales se 
aprobó remover todos los bo-
lardos, sin embargo, al momento 
de generar las reservas, la mayo-
ría voto a favor, de ahí que quedó 
sin efecto la propuesta de Silvia 
Tanus Osorio, regidora del PRI.

En este sentido, la secretaria 
general Liza Aceves aclaró que 

el retiro será sometido a una revisión que pasa-
rá en la comisión de movilidad del cabildo en un 

término de 20 días.
“Esto pasará en la comisión, pero probable-

mente encontraremos el retiro de algunos o lo 
que decidan los regidores, no ocurre en este mo-
mento, sino a partir de este análisis”.

En entrevista por separado, Silvia Tanús cri-
ticó que mañosamente se votaron reservas que 
no iban en el sentido de retirarlos cómo se ha-
bía planteado.

“De manera poco limpia se tomó la votación 
mañosamente y luego de que propusimos que se 
retiren, no se van a retirar porque mañosamen-
te tomaron la votación mal”.

Al final, Liza Aceves informó que esta deter-
minación surte efecto de manera inmediata, por 
lo que desde este momento no se deben colocar 
más bolardos, descartando las biciestaciones.

Suspenden
colocación
de bolardos
Comisión de Movilidad del ayuntamiento de 
Puebla realizará estudio en un lapso de 20 días

Juntas auxiliares capitalinas deben permitir, a través 
de sus registros civiles, el matrimonio igualitario.

Recientemente se evitaron dos atracos a trenes en los 
municipios de Cañada Morelos y Tepeaca.

Autoridades estatales actúan de manera inmediata en 
las zonas con mayor incidencia, pondera MBH.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El regidor de Morena, Edson Cortés Contre-
ras, calificó de cínico al contralor David Rive-
roll, quien recientemente afirmó que las críti-
cas que realizaron algunos cabildantes y que 
pudieron motivar su renuncia, se le resbalan.

Cortés dio a conocer que pedirá a la Audi-
toría se investigue su actuación debido a que 
existen irregularidades identificadas durante 
sus labores, pero además solicitará lo mismo 
a cuatro secretarias: Infraestructura, Bienes-
tar, Seguridad y Administración.

“El tema político no tiene nada que ver con 
su ineficiencia y en la práctica no dio resultados 
y con sus declaraciones solo demuestra bur-
la y cinismo cuando el perjuicio no se lo hizo 
a los regidores sino a los poblanos”.

Consideró que fue ineficiente su desempeño 
porque nunca fincó responsabilidades a los se-
cretarios que tuvieron subejercicio, al contra-
rio, ha dicho que todos tuvieron una excelen-
te calificación cuando hay dinero sin ejercer.

Agregó que este mismo viernes presenta-
rán oficios firmados por varios regidores a la 
ASE para que inicie una investigación y des-
linde responsabilidades.

Califican
de ‘cínico’ al
excontralor

Extienden
matrimonio
igualitario

Acabaron
con robo
a trenes
Continuarán las acciones para
evitar la presencia de dicho delito

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
Gracias a la estrategia en mate-
ria de seguridad como la instala-
ción de bases de la Policía Esta-
tal y de la Guardia Nacional, el 
Gobierno del Estado erradicó el 
robo a trenes, destacó el gober-
nador, Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario recordó que, 
a mediados de octubre de 2019, 
su administración estableció un 
plan específico en coordinación 
con las empresas ferroviarias pa-
ra contrarrestar este delito en 
la entidad.

Indicó que tanto policías esta-
tales como elementos de la Guar-
dia Nacional actúan de mane-
ra inmediata en las zonas con mayor incidencia. 
Prueba de ello, explicó, fue que en esta semana 
se frustraron dos intentos de robo a trenes en los 
municipios de Cañada Morelos y Tepeaca.

“Nosotros desde mediados de octubre, empe-
zamos a establecer una estrategia específica con-
tra el robo a trenes, que fue una coordinación, 
que fue tecnología en coordinación con las em-
presas ferroviarias; y aquí en el estado de Puebla 
ya no se concluye ningún robo a trenes”, apun-
tó el gobernador.

Barbosa Huerta comentó que, aunque hoy, el 
robo a trenes ocurre en otras entidades, en Pue-
bla continuarán las acciones para evitar la pre-
sencia de dicho delito.

La administración del gobernador Miguel Bar-

15 
votos

▪ a favor, 7 en 
contra y 2 abs-

tenciones de 
regidoras del 

PAN suspenden 
colocación de 

bolardos

INSTAN ACEPTAR
RENUNCIA DE
DAVID RIVEROLL
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Regidores capitalinos pidieron a la presidenta 
municipal Claudia Rivera aceptar la renuncia 
del contralor David Riveroll Vázquez, desde 
este momento, debido a que en la sesión 
ordinaria de cabildo no estaba enlistada su 
dimisión que hizo pública este jueves.

A través de un punto de acuerdo firmado 
por 14 regidores, le exhortaron elegir, entre 
una terna, al nuevo titular, lo anterior en un 
término no mayor a 15 días.

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco aceptó 
exponer a tres personas ante cabildo en dicho 
periodo, ambas propuestas fueron avaladas 
con 21 votos a favor y una abstención.

“Lo que propongo es la terna y todo 
lo he hecho escuchando y lo haré en el 
mismo método como se ha hecho en las 
contrataciones de todos los rangos”.

La alcaldesa Claudia Rivera pidió a los 
regidores se abstengan hacerlo de manera 
política o proponiéndole a una persona.

“Pido se abstengan hacerlo de manera 
política o generar un tipo de concesión 
proponiéndome a una persona por interés 
particular, eso no va a ocurrir. La propuesta lo 
podemos trabajar”, puntualizó.

Fue tecnología 
en coordina-
ción con las 
empresas 

ferroviarias 
y aquí en el 
estado de 

Puebla ya no 
se concluye 

ningún robo a 
trenes”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

La regidora priista Silvia Tanús criticó que mañosamente se votaron reservas que no iban en el sentido de retirar los bolardos cómo se había planteado.

bosa plantea que se conduzcan con legalidad, ho-
nestidad, austeridad, imparcialidad, objetividad 
y transparencia

Deberán desempeñar sus funciones con res-
peto a los derechos humanos, con visión de gé-
nero y erradicando cualquier forma de violencia 
en contra de las mujeres.

Regidores capitalinos pidieron a Claudia Rivera Vi-
vanco aceptar la renuncia del contralor.

Edson Cortés informó que pedirá a la Auditoría Supe-
rior se investigue la actuación de excontalor.

De manera 
poco limpia 
se tomó la 
votación 

mañosamente 
y luego de que 

propusimos 
que se retiren, 

no se van a 
retirar”

Silvia Tanús
Regidora

Tras reunión de cabildo, no se deben colocar más bolar-
dos en Puebla capital, descartando biciestaciones.

18 
votos

▪ a favor y 5 
abstenciones 

del PAN avalan 
el punto de 

acuerdo fue 
presentado por 

la alcaldesa 
Claudia Rivera
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dedores de establecimientos pa-
ra que los comercios no se vean 
afectados, ni mucho menos los 
turistas que llegan a consumir 
productos.

“Los empresarios tenemos 
disposición de trabajar con las 
autoridades y contribuir a que 
haya más seguridad para que 
no haya atracos a los comensa-
les, ni tampoco a los trabajado-
res que laboran en los estable-
cimientos”, precisó.

Arturo Delgado afirmó que co-
mo empresarios han invertido 
en medidas de seguridad, pero 

se requiere el apoyo de la autoridad municipal.
En tanto que Felipe Mendoza, mencionó que 

les preocupa la ola de asaltos que se han presen-
tado, por lo que urgió la necesidad de reforzar las 
estrategias de seguridad en la ciudad de Puebla.

Además de que pedirán a la comuna de Pue-
bla eliminar la prohibición de la ley seca en pro-
cesos electorales, ya que tienen pérdidas millo-
narias los empresarios por tal medida.

GRAN ACTIVIDAD
VOLCÁNICA EN
LA SEMANA: PC

Armenta
privilegia
el diálogo

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Es necesario que se logre un 
diálogo interinstitucional en-
tre el Congreso del Estado y 
la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, con 
la finalidad de que cada una 
de las partes cumpla con sus 
obligaciones.

Así lo recomendó el sena-
dor de la República por More-
na, Alejandro Armenta Mier, 
quien rechazó que se trate de 
un tema político, pues no se 
habla de instituciones políti-
cas, por lo que solo se trata 
de acciones normales en ca-
da administración.

Por lo tanto, cada una de las partes debe de 
cumplir con sus funciones, pues recordó que 
es natural los procesos de revisión a la aplica-
ción de recursos de parte de la Auditoría Su-
perior del Estado (ASE), pero también se de-
be de seguir con el respeto a todos los sujetos 
de revisión, entre ellos la BUAP.

“La rendición de cuentas es una obliga-
ción, en el Senado estamos vigilados con lu-
pa… El Congreso tiene facultades y funciones 
y la autonomía de la universidad tiene com-
petencias, creo que el diálogo interinstitucio-
nal es el camino, pero las responsabilidades se 
tienen que cumplir”.

Por lo que confió en que se restablecerá es-
te diálogo respetuoso entre ambas institucio-
nes, por lo que dijo respetar esta situación.

Esto luego de que el Consejo Universitario 
de la BUAP acusara que la ASE pretende vio-
lentar su autonomía universitaria al realizar 
auditorías de manera imprevista.

Los universitarios y el propio rector Alfon-
so Esparza Ortiz acusaron que el titular de la 
ASE, Francisco Romero Serrano, realizó una 
auditoría fuera de los tiempos programados, 
violentando su autonomía.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Una explosión de moderada intensidad marcó 
al jueves 9 de enero como el día de mayor 
actividad del volcán Popocatépetl, durante la 
semana comprendida del 4 al 10 del presente 
mes, según datos del monitoreo permanente 
de la Coordinación General de Protección 
Civil Estatal (Cgpce) y del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Cenapred).

Reportaron que las últimas horas han sido 
de menor actividad, con 172 exhalaciones con 
poca ceniza, gases y vapor de agua; debido al 
clima la ceniza expulsada podría alcanzar once 
municipios: Huejotzingo, Calpan, San Nicolás, 
Chiautzingo, Huejotzingo, San Salvador, San 
Martín, Teotlalcingo, Tlalancaleca, Santa Rita y 
Coronango, así como el estado de Tlaxcala.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Para 2020 el partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) deberá de demostrar a los ciu-
dadanos que este partido sabe gobernar.

Así lo sentenció el morenista Erick Cotoñe-
to Carmona, quien manifestó que actualmente, 
a pesar de llevar unos cuantos meses, el gobier-
no que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta ha 
demostrado que con las acciones que se han apli-
cado, se comprueba, que saben gobernar.

Es por esto el que operador político de More-
na llamó a los militantes a cerrar filas entorno, a 
los gobiernos de este partido político con la fina-
lidad de poder lograr la unidad y llegar fortaleci-
dos a las elecciones intermedias de 2021.

“Parte del reto de todos los equipos de More-
na es hacer ese doble trabajo para que los pobla-
nos y las poblanas de la zona urbana cambien esa 

perspectiva, no es un trabajo fá-
cil pero tampoco es imposible, 
los resultados ahí están, no po-
demos ocultarlos, hay que hacer 
un trabajo doble si es necesario”.

Cotoñeto aseveró que se se-
guirá trabajando de manera in-
terna, con la intención seguir for-
taleciendo al partido.

Descartó que su labor sea con 
la intención de buscar la dirigen-
cia estatal, pues primero se busca 
lograr la unidad entre militantes.

Aseveró que se esperarán a 
que se conozca los términos en 
los que se presente la convocato-

ria, ya que recordó que se afilió después del mes 
de noviembre de 2017, por lo que queda automá-
ticamente fuera de cualquier aspiración, sin em-
bargo, si se amplía el periodo, lo analizaría.

Morena debe
demostrar que
sabe gobernar
Erick Cotoñeto llama a la unidad y que el partido 
llegue fortalecido a las elecciones intermedias

Universitarios acusaron que el titular de la Auditoría 
Superior realizó una inspección fuera de tiempo.

Armenta recuerda que es natural el proceso de revi-
sión a la aplicación de recursos por la Auditoría.

Aprepsac
exige más
seguridad
Por Sara Solís/Síntesis

 
Continúan los robos al interior de restauran-
tes, por lo que ya han reforzado la seguridad 
privada, así lo informó el presidente de la Aso-
ciación Poblana de Restaurantes y Prestadores 
de Servicio AC (Aprepsac), Arturo Delgado y el 
director de esta agrupación, Felipe Mendoza.

Lo anterior lo comentaron tras informar 
que en lo que va de este año ya se han presen-
tado dos atracos a establecimientos dedicados 
a la venta de comida.

Agregaron que el año pasado fue complicado 
porque tuvieron ocho asaltos al interior de ne-
gocios, situación que afecto a los empresarios.

Por lo anterior pidieron a las autoridades 
municipales reforzar la seguridad en los alre-

Senador espera respeto entre
la BUAP y el Congreso estatal

Parte del reto 
de todos los 
equipos de 
Morena es 
hacer ese 

doble trabajo 
para que los 
poblanos de 

la zona urbana 
cambien esa 
perspectiva”

Erick Cotoñeto
Morenista

El Congreso 
tiene faculta-

des y funciones 
y la autonomía 

de la univer-
sidad tiene 

competencias, 
creo que el diá-

logo interins-
titucional es el 

camino”
Alejandro 
Armenta

Senador

Tenemos 
disposición de 

trabajar con las 
autoridades 

y contribuir a 
que haya más 

seguridad para 
que no haya 
atracos a los 
comensales”

Arturo 
Delgado
Aprepsac

Gobierno que encabeza Barbosa ha demostrado con acciones que sabe gobernar, considera Erick Cotoñeto.

Puebla será
destino de
inversiones
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la 31 Reunión 
de Embajadores y Cónsules 
(REC) 2020 de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores 
(Conago), la secretaria de Eco-
nomía, Olivia Salomón, con-
versó con el cuerpo diplomáti-
co acreditado en el extranjero 
y funcionarios de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
(SRE), sobre las ventajas com-
petitivas del estado.

El encuentro sirvió tam-
bién para revisar las priori-
dades de Puebla en la agen-
da internacional y las posibles áreas de cola-
boración con representaciones diplomáticas 
acreditadas en nuestro país,

Al participar en la plenaria de la Conago, la 
secretaria de Economía conversó con los re-
presentantes de México en Alemania, Roge-
lio Granguillhome; en Estados Unidos, Martha 
Barcena; en China, José Luis Bernal; en Irlan-
da, Miguel Malfavon, y en Singapur, Agustín 
García-López Loaiza.

Ante los representantes de las citadas em-
bajadas, Salomó detalló los proyectos ancla-
dos durante la administración del gobernador 
Miguel Barbosa Huerta, en los que destacan 
la inversión en los sectores de generación de 
energías limpias, construcción, transportes e 
industria manufacturera.

Salomón conversó con representantes de México en 
Alemania, Estados Unidos, China, Irlanda y Singapur.

En Puebla hay 
inversión en 
los sectores 

de generación 
de energías 

limpias, 
construcción, 
transportes e 
industria ma-
nufacturera”

Olivia Salomón
Economía

Reiteran restricción para la población, a fin de no 
acercarse al cráter en un radio de 12 kilómetros.
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bargo, en el caso de la BUAP 
cuenta con finanzas sanas, de-
bido a que ha sabido manejar 
su situación financiera.

El académico Jaime Vázquez 
mencionó que la universidad ha 
trabajado de forma adecuada que 
ha permitido tener recursos pa-
ra pagar a los jubilados.

Expresó que actualmente el 
38 por ciento de los maestros tie-
nen 50 años de edad y el 39 por 
ciento de los trabajadores admi-

Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La principal preocupación que 
tendrán las universidades pú-
blicas del país será el tema de 
las jubilaciones y es que va en 
aumento el número de solici-
tudes de personas que preten-
den jubilarse.

Hay universidades que ya 
tienen severos problemas fi-
nancieros por el pago de jubilaciones; sin em-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Cuautlancingo/San Andrés 
Cholula. Al concluir el opera-
tivo implementado por el pe-
riodo vacacional, los munici-
pios de Cuautlancingo y San 
Andrés Cholula registraron 
saldo blanco en dichas loca-
lidades. De hecho, en la inci-
dencia de algunos delitos re-
gistraron cifras a la baja.

En Cuautlancingo, la edi-
la Guadalupe Daniel Hernán-
dez comentó que registraron 
asaltos en tiendas de conve-
niencias, pero no hubo mayo-
res daños durante este periodo, “vamos bien en 
el tema de seguridad pública, no tuvimos inci-
dentes que lamentar, sí hubo algunos asaltos a 
Oxxos, pero seguiremos trabajando coordina-
damente con estos establecimientos”.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pú-
blica en San Andrés Cholula, Oscar Hugo Mo-
rales, señaló que el saldo fue prácticamente 
blanco al finalizar el año 2019 así como en el 
arranque de los primeros días del 2020, “sa-
limos sin novedad prácticamente”.

Resaltó detenciones importantes por de-
litos de robo a casa habitación, dos personas 
por robo a vehículo, así como uno más por ro-
bo a negocio, “hicimos una serie de operati-
vos para evitar que se incrementaran los de-
litos y estos fueron los resultados”.

Añadió que en el municipio han ido a la ba-
ja en incidencia delictiva ya que en compara-
ción de los delitos de octubre a noviembre tu-
vieron un porcentaje de 19 puntos y con rela-
ción al 2018, fue un seis por ciento de delitos 
y están a la espera de las cifras del secretaria-
do para conocer el porcentaje en diciembre, 
aunque aseguró que se mantienen a la baja.

En Coronango, el edil Antonio Teutli seña-
ló que se registró un saldo blanco y ante la cer-
canía con ductos que atraviesan la localidad, 
informó que se redoblan acciones y operati-
vos en conjunto para evitar alguna incidencia.

nistrativos cuentan con 50 años de edad.
Cabe mencionar que todos los jubilados de la 

máxima casa de estudios han recibido su pensión 
en tiempo y forma y refieren que reconocen que 
la BUAP es una universidad comprometida con 
sus trabajadores.

Los extrabajadores indicaron que recono-
cen la labor del rector Alfonso Esparza Ortiz a 
favor de los jubilados que han aportado mucho 
a la universidad.

Hasta el momento la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) es una de las me-
jores universidades del país que ha logrado ser 
ejemplo a nivel nacional.

Benemérita
es ejemplo de
transparencia
La universidad tiene finanzas sanas, debido a 
que ha sabido manejar su situación financiera

En Cuautlancingo se registraron asaltos en tiendas 
de conveniencias, pero no hubo mayores daños.

San Andrés Cholula ya ha delineado las rutas y horarios en los que se deberá hacer la recolección.

Por Redacción/Síntesis
 

Con la finalidad de redise-
ñar el servicio público y que 
el ejercicio de la función pú-
blica se apegue a los princi-
pios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y efi-
ciencia, el Gobierno del Es-
tado presenta el acuerdo de 
actuación de las y los servi-
dores públicos en el desem-
peño de sus funciones.

El acuerdo, que entró en vi-
gor el 8 de enero, busca empo-
derar al ciudadano haciéndolo 
el eje de acción de la adminis-
tración pública, colocándo-
lo en el centro de la gestión 
estatal, considerando que lo más importante 
de la función pública es servir a las personas.

Dentro de los lineamientos destaca que los 
servidores públicos deben de conducirse con 
legalidad, honestidad, austeridad, imparciali-
dad, objetividad, transparencia, certeza, coo-
peración, ética e integridad y sobre todo con 
calidad y calidez hacia los usuarios, a los que 
se les deben de ofrecer respuestas expeditas 
y satisfactorias, y a quienes se les debe de ga-
rantizar el resguardo de sus datos personales.

Deben de abstenerse, además, de recibir, 
solicitar o aceptar cualquier tipo de compen-
sación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión 
y otorgamiento de trámites y servicios.

También se establece que los funcionarios 
deben conducirse con estricto apego a la Aus-
teridad Republicana, es decir, vivir en la sana 
medianía, evitando los derroches, la frivolidad 
y el dispendio; realizar su trabajo con honesti-
dad, rechazando y denunciando la corrupción, 
sin favorecer a ningún ciudadano por motivos 
personales ni de ninguna índole.

Alinearán
actuación de 
funcionarios

Saldo blanco
en operativos
de municipios

SACh alista
servicio de
recolección
Plazo máximo para iniciar la 
operación es este 1 de febrero

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
San Andrés Cholula. El ayuntamiento de San An-
drés Cholula se alista para otorgar el servicio de 
recolección de basura en este municipio, ya que 
se han puesto como plazo máximo para iniciar la 
operación este 1 de febrero, así lo dio a conocer el 
secretario de Gobernación de la comuna, Sergio 
Mirón Terrón, “tengo la firme intención de que 
el 1 de febrero se tome este servicio”, enfatizó.

Expresó que desde que se revirtió la conce-
sión a Pro Faj Hidro Limpieza, se han sosteni-
do reuniones para la operación del servicio y ya 
han delineado las rutas y horarios en los que se 
deberá hacer la recolección, además de que se ha 

hecho una cuantiosa inversión para adquirir ca-
miones recolectores y brindar un mejor servicio.

“Estamos trabajando en ello, ya tenemos lo 
necesario para poder dar el servicio, primero se 
revocó la concesión, sin eso no podíamos, aho-
ra ya tenemos la facultad de prestar este servi-
cio y estamos armando la estructura para ello”.

Señaló que la empresa ha mostrado entendi-
miento ante el revés a la concesión y la relación 
ha sido positiva. Sin querer abundar en el costo 
que tendrá este servicio para el ayuntamiento, 
explicó que San Andrés Cholula tiene lo nece-
sario para poder otorgar este servicio.

En ese sentido, dijo que se adquirieron once 

unidades recolectoras mientras que la empresa 
labora con ocho, de los cuales dos se encuentran 
en comodato y se han planificado rutas, núme-
ro de personal, el tiempo y al momento en que 
se haga este cambio, la ciudadanía no sienta un 
desfase ni malestar en la operación del mismo

“Tenemos que modificar algunos horarios de 
recolección en ciertos horarios, esto evitaría un 
problema, buscaremos generar rutas”.

En cuanto inicie la recolección, tendrán que 
depositar los desechos en el Relleno Sanitario en 
Seco, ubicado en los límites de San Pedro Cholu-
la, pero también trabajan en buscar otras opcio-
nes para generar que la basura ya no se entierre.

38 
por ciento 

▪ de maestros 
tienen 50 años 
de edad y el 39 

por ciento de 
administrati-
vos está en el 
mismo rango

Respaldan designación del teniente José Antonio Zamo-
ra como nuevo director de Centros Escolares.

PARTICIPARÁN
60 DOCENTES
EN FORMACIÓN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de 60 docentes poblanos aportarán su 
experiencia y conocimientos para la formación 
didáctica dentro de la nueva política educativa 
nacional, destacó el titular de la dependencia, 
Melitón Lozano Pérez.

Tras reunirse con directores, supervisores y 
coordinadores de los 33 Centros Escolares de la 
entidad, el secretario de Educación también dijo 

que “es momento de cambiar de raíz”, por lo que 
el combate a la corrupción va en serio.

En este sentido, anunció que revisarán las 
plazas categoría C, a fin de comprobar que 
quienes tengan este nombramiento cumplan 
con los requisitos como tener doctorado o 
ser investigador; de lo contrario, expresó, se 
asignarán a otros trabajadores.

Además, el titular de la dependencia enfatizó 
que para lograr la transformación de los Centros 
Escolares se requerirá fortalecer su identidad, 
revisar la práctica actual y tomar en cuenta el 
contexto educativo.

Por tal razón, respaldó la designación del 
teniente coronel José Antonio Zamora Velázquez 
como nuevo director de Centros Escolares.

Tenemos que 
modificar al-

gunos horarios 
de recolección 

en ciertos 
horarios, esto 

evitaría un 
problema, 

buscaremos 
generar rutas”
Sergio Mirón

Gobernación

Hay universidades que ya tienen severos problemas financieros por el pago de jubilaciones; sin embargo, no es el caso de la BUAP.

La Benemérita 
Universidad 
ha trabajado 

de forma 
adecuada que 
ha permitido 

tener recursos 
para pagar a 

los jubilados”
Jaime Vázquez

Académico

Extrabajadores indicaron que reconocen la labor del rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz a favor de los jubilados.

No tuvimos 
incidentes que 

lamentar, sí 
hubo algunos 

asaltos a 
Oxxos, pero 
seguiremos 

trabajando con 
estos estable-

cimientos”
Lupita Daniel

Alcaldesa

El acuerdo bus-
ca empoderar 
al ciudadano 
haciéndolo el 
eje de acción 

de la adminis-
tración pública, 

colocándolo 
en el centro 

de la gestión 
estatal”

Gobierno 
estatal

Comunicado
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Y un día se nos compartió un espacio en internet; algo que se dio en 
llamar “mi muro”.

Primero fue como un regalo: podíamos publicar, aunque luego 
se nos dio el decir “postear”, para que se escuchara más ad hoc con 
este nuevo estilo de vida que se nos presentaba.

Entonces era algo cool pertenecer a Facebook y no podíamos 
dejar de entrar, publicar, leer, dar me gusta y me encanta a todo 
aquello con lo que comulgábamos.

Nuestro vocabulario cambió y en lugar de decir: esta sala me 
gusta, escuchamos a señoras decir: “me podría encantar”, “amé esta 
sala”.

Al paso de los años, pusimos nuestra vida ahí: celebraciones, 
comidas, bautizos, viajes y toda clase de eventos; nuestras 
aberraciones y gustos, nuestras picardías, frustraciones, quejas, 
burlas y sanciones a lo que, como señaladores de lo que está bien y 
mal, teníamos a bien califi car.

Luego, la famosa página se convirtió en obligación; quien no 
visitaba Facebook durante el día no estaba actualizado.

Las grandes corporaciones vieron un enorme potencial en 
este sitio donde todos estaban reunidos, donde el mercado 
meta de cada producto estaba abierto a recibir bombardeos 
para ser estimulado e inducido a comprar

Así que, como bacterias que se desarrollan poco a poco hasta 
derivar en una enfermedad, se crearon estrategias para formar y 
deformar conciencias: el ejemplo más claro está en una campaña 
que se introdujo, la cual apuntaba hacia el amor a los animales, 
pero no a todos, particularmente a dos especies: perros y gatos; 
la campaña fue dirigida principalmente a mujeres –por esta 
condición maternal y de inclinación a la protección hacia los otros– 
y mágicamente, las ventas de Pedigree, Cat Chow, Whiskas y demás 
productos para animales se fueron a las nubes.

El director de Mercadotecnia de MAR Petcare México, 
Alexandre Antonello dijo en una entrevista por ahí de 2016 
que “Además de nutrición para mascotas, apoyamos en 
la adopción de mascotas para que más personas puedan 
disfrutar los bene� cios que ellos brindan”. Lo que no dijo a 
continuación era: “y por supuesto, para que con ello logremos 
más compradores cautivos de nuestros productos”.

Decía también el entrevistado que “En México existen 21 
millones de perros, lo que equivale a que casi la mitad de las familias 
tienen un can como mascota. Hay gran número de personas que 
dan alimento casero para sus perros y estamos comprometidos en 
cambiarlo”, afi rmó Antonello.

¿Para qué? Por supuesto, para vender cada vez más de sus 
productos.

De ahí, el panorama se hizo más grande: los amantes de 
los perros se desbordaron recogiendo animales de las calles 
y el mercado del consumo creció: entonces se crearon los 
supermercados Petco; las tiendas Liverpool abrieron grandes 
espacios junto al departamento de bebés para crear el de 
mascotas –como bebés secundarios–. Se crearon plazas como 
Explanada Entertainment –que los domingos– donde cada � n 
de semana parece perrotón y huele a orines de perro.

En fi n, que el ejemplo de los perros –con cuyos ladridos se 
despierta uno ahora, en lugar de hacerlo como antes, con el trinar 
de los pájaros– se aplica a todo cuanto se vende en el mercado.

Gracias a Facebook, el público en su mayoría se ubicó en un solo 
lugar y entonces es fácil bombardear con esto o aquello para medir, 
estimular, vender, testear productos, servicios, religión, y hasta 
para crear adeptos para la política, a toda prueba, como soldados 
dispuestos a morir en la batalla.

Hoy, en los muros de Facebook, cada loco con su tema y cada 
empresa y corporación, buscando por temas, su mercado meta para 
vender más.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
@ALEELIASG

Viajar por el mundo 
es una necesidad para 
muchas personas, es 
la manera en la cual 
se sienten plenos y lo-
gran disfrutar la vida. 
¿Qué signifi ca Viajar? 
Esta palabra que tan-
to mueve sentimien-
tos viene del latín 
Vía que signifi ca la 
acción de trasladar-
se de un lugar a otro 
generalmente lejano. 
¿Cuándo realmente 
viajamos y cuando 
solamente nos move-
mos? Viajamos cuan-
do queremos encon-
trar distintas mane-
ras de amanecer, de 
buscar en las ciuda-
des y parajes vidas 
distintas a la nues-
tra en donde la gas-
tronomía y patrimo-
nio, que nos permita 
desarrollar nuestros 

sentidos y queramos solo recordar y no regresar 
ya que el viaje con pasión busca no repetir si no 
conocer lo nuevo, olvidar lo pasajero y mantener 
lo que trasciende.

Cuando viajamos queremos aprender lo nue-
vo y eso signifi ca que debemos quitarnos los con-
ceptos que tenemos de un país para realmente co-
nocerlo y así al regresar disfrutar más el viaje ya 
que cuando se hace un viaje este dura no solo el 
tiempo que pasamos fuera si no que es también 
la organización y la memoria lo que permite que 
un viaje se mantenga en nuestra vida.

¿Cuándo somos viajeros y cuando Turistas?  
Somos viajeros cuando tenemos un rumbo y un 
propósito, cuando queremos disfrutar sin com-
parar y que deseamos vivir una experiencia y so-
mos turistas cuando queremos descansar y ser 
pasivos en el aprendizaje y activos en el conocer.

No siempre seremos viajeros y nos siempre 
podremos vivir los viajes como turista, no hay 
que defi nir cuál es mejor, ya que los viajeros son 
los que descubren las rutas y los turistas con su 
volumen de compra permite facilidad de viaje y 
economía a los viajeros.

A través de este medio, estaré con ustedes pa-
ra platicar y compartir viajes que le dan sentido 
a la vida, así como consejos y recomendaciones.

Cada loco 
con su tema

Organizar un viaje
Un viaje tiene una 
duración defi nida 
por el propio viajero, 
la planeación y 
organización del mismo 
puede ser de mucho 
más tiempo que la 
duración del mismo. 
Para organizar un viaje 
se puede aprovechar el 
tiempo que uno tenga 
libre y utilizando guías 
de viaje, libros sobre 
destinos y el uso del 
internet se prepare 
un viaje al gusto y 
necesidades, así como 
posibilidades propias. 
La red de internet 
ofrece un sinnúmero de 
posibilidades y opciones 
que no se tenían antes 
pero este caudal de 
información puede ser 
abrumador para que un 
viaje en lugar de ser un 
placer se convierta en un 
camino sin fi n.

alejandro 
elías

Cada loco a las cosas por su nombre

check in
alejandro 
cañedo
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‘Alguaciles’ cabalgan por la capital
▪  La Policía Montada del Estado realiza recorridos por distintas 

vialidades de la ciudad de Puebla, con el fin de mantener el orden. 
FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Confían
se calme
conflicto

Por Abel Cuapa
Foto: AP/Síntesis

 
Para el excanciller, Luis Ernesto Derbez Bau-
tista, el accidente de un avión ucraniano don-
de murieron todos sus tripulantes, 176 perso-
nas, va ayudar a que se calme más la situación 
en esa región, en medio del conflicto entre Es-
tados Unidos e Irán.

En entrevista para MVS Noticias, el panista 
indicó que la gente que murió, fue víctima co-
lateral de algo que está ocurriendo en la región.

Desde su perspectiva, dijo estar conven-
cido de que el accidente del avión fue un ac-
cidente, por lo que rechazó las declaraciones 
del ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien 
dijo tener información de que Irán derribó el 
avión ucraniano.

“Estoy convencido de que fue un acciden-
te”, puntualizó el también rector de la Uni-
versidad de las Américas Puebla.

Agregó que Canadá es el país víctima el día 
de hoy, pues la mayoría de los canadienses eran 
de origen iraní.

Cabe señalar que Irán rechazó este vier-
nes que uno de sus misiles derribara el avión 
ucraniano siniestrado al sur de Teherán con 
176 personas a bordo y, con el fin de acallar es-
tas denuncias, abrió la investigación a la par-
ticipación de otros países.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Luego de que el ayuntamiento 
de Puebla aprobó que en las 
juntas auxiliares se permitan 
los matrimonios igualitarios, 
el rector de la Universidad Po-
pular Autónoma del Estado de 
Puebla (Upaep), Emilio José 
Baños Ardavín, reiteró la pos-
tura de la institución, “noso-
tros entendemos el matrimo-
nio entre hombre y mujer”.

Declaró que las reunio-
nes o asociaciones “de otro 
tipo” se deben de tratar co-
mo tales, como sociedades de convivencia u 
otro adjetivo.

Indicó que en cuanto a las recomendacio-
nes dictadas por la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) a Puebla, se debe de 
estar pendientes de cuáles son las vías o al-
ternativas que se pudieran tener en el Poder 
Legislativo local.

“Se tiene que hacer todo el esfuerzo legal 
para asegurar que cada una de las institucio-
nes sea salvaguardada como tal, que se apoye, 

Censuran 
matrimonio 
igualitario
El matrimonio es entre hombre y mujer, reitera 
Emilio José Baños Ardavín, rector de la Upaep

Accidente de avión ucraniano 
mediará pugna entre EU e Irán

Accidente va 
ayudar a que 

se calme la 
situación en 

Medio Oriente, 
en medio del 

conflicto entre 
Estados Uni-

dos e Irán”
Ernesto 
Derbez

Rector Udlap

José Baños reiteró la postura de la Upaep, “nosotros en-
tendemos el matrimonio entre hombre y mujer”.

Ernesto Derbez, rector de Universidad de las Américas Puebla, asevera 
que está “ convencido de que fue un accidente”.

se den facilidades para ese tipo de sociedades y 
también para la promoción y cuidado de los ma-
trimonios”, sostuvo el directivo.

Cabe subrayar que, con 18 votos a favor y 5 
abstenciones, el cabildo de la ciudad de Puebla 
aprobó que los registros civiles de sus 17 juntas 
auxiliares permitan los matrimonios igualitarios.

Lo anterior derivado de la orden dictada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El punto de acuerdo fue aprobado por mayo-
ría de votos con 18 sufragios a favor (PRI, Mo-
rena PRD) y 5 abstenciones del PAN, los cuales, 
consideraron que existen discrepancias jurídicas.

Las reuniones 
o asociaciones 

‘de otro tipo’ 
se deben de 
tratar como 
tales, como 

sociedades de 
convivencia u 
otro adjetivo”

José Baños
Rector Upaep

ZENTZONTLE
BAILA BAMBA
Y DANZÓN
Por Abel Cuapa/Síntesis

 
Catorce integrantes del Equipo Representativo 
Cultural Zentzontle de la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap) participaron en la 
quinta edición del Récord de la Bamba y el 
Danzón, el cual reunió a más de 2 mil bailarines 
en el centro histórico de Xalapa, Veracruz.

Por quinto año consecutivo, en el marco del 
75º aniversario de la Universidad Veracruzana 
y el 55º aniversario de su ballet folklórico, se 
realizó la 5ª edición del Récord de la Bamba 
y el Danzón, en el cual 2,489 bailarines 
impusieron récord, superando los 2,375 
bailarines de 2018.

Aylin Michelle Sandoval Morales, estudiante 

de ingeniería biomédica y 
una de las participantes, 
declaró que ser parte de 
este encuentro fue una 
experiencia inolvidable. 
“Conoces y convives con 
muchas personas. Ellos 
también están ahí por la 
misma razón que todos 
nosotros que es disfrutar 
la danza y sentir la música 
al momento de bailarla. 

Volvería a repetir ese momento una y otra vez 
sin duda alguna”, comentó.

Reunidos junto a amantes de la danza 
folclórica pertenecientes a diversos grupos, los 
jóvenes de la Udlap vivieron este encuentro por 
segundo año consecutivo y fueron partícipes 
de la interpretación de los sones jarochos: La 
bamba, Bruja, Jarabe loco, Tilingo lingo y los 
danzones Nereidas e Isora.

14 
integrantes

▪ del Equipo 
Representativo 

Cultural Zent-
zontle participa-
ron en el Récord 
de la Bamba y el 

Danzón
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Selena Gómez:
Se libera de todo en su nuevo 
disco "Rare". Página 4

Reseña:
“1917” es una hazaña técnica
y una gran historia. Página 4

Lady Gaga:
Once años de éxitos y un “millón
de razones” para triunfar. Página 4
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LA CANTANTE 
ALEJANDRA GUZMÁN 

SUSPENDIÓ SU 
CONCIERTO DEL 11 DE 

ENERO EN GUANAJUATO 
PARA RECUPERARSE 

DE UNA OPERACIÓN DE 
URGENCIA A LA QUE FUE 
SOMETIDA EL PASADO 4 

DE ENERO. 4

ALEJANDRA GUZMÁN

CANCELA 
SHOW

DiCaprio 
DONA POR 
INCENDIOS
AP. La organización 
ambientalista del actor 
Leonardo DiCaprio 
donará 3 millones de 
dólares para ayudar a 
combatir los incendios 
forestales que azotan 
Australia. –Foto: AP

Daddy Yankee 
AYUDARÁ A 

AFECTADOS
EFE. El reguetonero 

puertorriqueño 
Daddy Yankee donará 

100 generadores de 
electricidad, a los 

afectados del sur de 
Puerto Rico, por el 

terremoto del 7 de enero. 

Foto: Cuartoscuro
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Por AP/Brasil

El presidente del Supremo Tri-
bunal Federal de Brasil emitió 
una orden que le permite a Net-
fl ix seguir transmitiendo un fi l-
me satírico que muestra a Jesús 
como un hombre homosexual, y 
reafi rmó el derecho de libre ex-
presión de los brasileños.

Horas antes, Netfl ix había in-
terpuesto una denuncia ofi cial 
ante la máxima autoridad legal 
del país, en la que acusó un in-
tento de censura por parte de 
un juez de Río de Janeiro que 
ordenó el retiro del fi lme de la 
plataforma. La película nunca 
se removió del servicio.

De cualquier forma, el dicta-
men del juez de Río de Janeiro 
reavivó el debate sobre lo que sus 
detractores acusan como censu-
ra por parte del gobierno dere-

El espectáculo estaba programado en Guanajuato, pero 
debe recuperarse de una operación de urgencia a la que fue 
sometida el pasado 4 de enero, informó la promotora

51
años

▪ tiene la hija 
del cantante de 
rock and roll y 
actor Enrique 

Guzmán

No debe asu-
mirse que una 
sátira humo-

rística tiene el 
poder mágico 
de socavar los 
valores de la fe 

cristiana”
José Antonio 
Dias Toff oli
Magistrado

Cancela Alejandra 
Guzmán concierto

Por EFE
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cantante mexicana Alejandra Guzmán sus-
pendió su concierto de este 11 de enero en el 
céntrico estado de Guanajuato para recuperar-
se de una operación de urgencia a la que fue so-
metida el pasado 4 de enero, informó la empre-
sa promotora.

La intervención quirúrgica tuvo lugar debi-

do a "un proceso reactivo en la cadera izquier-
da", razón por la cual le fue aplicada "anestesia 
general", informó BCIRE Management, la en-
tidad que representa a la Guzmán.

La intervención fue todo un éxito, según ase-
guraron desde el equipo médico, por lo que die-
ron el alta a la paciente el mismo día del ingreso.

Sin embargo, los especialistas le aconseja-
ron guardar "absoluto reposo" durante una se-
mana, para conseguir una plena recuperación 

Retomará con normalidad sus actividades a partir del 19 de enero, atendiendo sus compromisos televisivos en Estados Unidos.

Luz verde a sátira sobre Jesús
Corte brasileña permite a
Netfl ix transmitir la serie

“1917”, gran historia 
▪  “1917", del gran director Sam 

Mendes, ha empleado tecnología 
de punta acompañada de la mejor 
cinematografía, cortesía de Roger 
Deakins, para darnos una mirada 

diferente, aunque igualmente 
convincente, de esa guerra cruel, a 
través de los ojos de dos soldados 

ordinarios con una misión 
extraordinaria. AP/FOTO: AP

Por EFE/España
Foto. Cuartoscuro/Síntesis

Las listas de éxitos ya lo presagiaban hace 11 años 
con "Just Dance", su primer sencillo y primer nú-
mero uno de su carrera: el fenómeno Lady Gaga no 
era fl or de un día. Más de una década en lo más al-
to ha demostrado el imponente talento de una ar-
tista completa: Stefani Joanne Angelina 
Germanotta.

Hace exactamente 11 años, una joven de 23 
años ataviada con una larga peluca rubia, unas 
enormes gafas que cubrían prácticamente todo 
su rostro y un vestuario ciertamente peculiar se 
plantaba con su "Just Dance" en el número uno 
de los sencillos más vendidos del Reino Unido.

Lady Gaga: once 
años de éxitos y 
miles de triunfos

Una semana después lo haría también en la 
lista "Billboard Hot 100" de Estados Unidos, pro-
vocando que medio mundo se preguntara quién 
era esa tal Lady Gaga y por qué no podían dejar 
de cantar y repetir en su mente, una y otra vez, 
aquello de "Just dance, gonna be okay…".

La fi ebre Gaga se extendió de tal manera que 
también su primer disco, "The Fame", se alzó con 
el número uno mundial en ese mismo mes de ene-
ro de 2009. Sencillo tras sencillo, la artista nor-
teamericana ganaba adeptos, sus "Little Mons-
ters" (Pequeños Monstruos), una legión de fans 
creada a raíz del lanzamiento de su segundo dis-
co de estudio, "The Fame Monster".

Lo que pretendía ser una reedición de su pri-
mer álbum se convirtió en un disco en mayús-
culas con ocho nuevas canciones. Un disco que 
mostraba "el lado oscuro de la fama", según pa-
labras de la artista. Entre esos nuevos temas, el 
que quizás más revolucionó el panorama musi-
cal fue "Bad Romance".

Un nuevo número uno mundial que, además, 
se acompañaba de un videoclip con una estética 
y un mensaje rompedores. Gaga en estado puro.

la visita su papá
Tras ser sometida una 
cirugía de emergencia, 
Alejandra Guzmán 
reapareció para comentar 
su estado de salud:

▪ La cantante publicó una 
fotografía con su papá, 
Enriquez Guzmán, en su 
Instagram para disipar 
rumores y habló con 
Ventaneando para contar 
todos los detalles
 
▪ “Quiero decirles a todos 
que estoy bien, que gra-
cias a Dios me sacaron un 
pedacito de lo feo, de lo 
malo que hace ocho años 
me metieron por ahí y 
por donde ya saben”, dijo 
en el diálogo con Pa� y 
Chapoy, en el programa 
de Ventaneando

tras la operación.
Esta prescripción médica impedirá que la can-

tante participe en el evento que tenía programa-
do en el mexicano Palenque de Moroleón (Gua-
najuato) el próximo sábado, 11 de enero.

"La artista lamenta profundamente no poder 
presentarse ante su público", confi rman fuentes 
próximas a Alejandra Guzmán.

Sin embargo, retomará con normalidad sus 
actividades a partir del 19 de enero, atendiendo 
sus compromisos televisivos en Estados Unidos.

Tampoco faltará al espectáculo que tiene pre-
visto el próximo 8 de febrero en el Arena de Ciu-
dad de México.

Gabriela Alejandra Guzmán Pinal, más cono-
cida como Alejandra Guzmán, es una cantante 
mexicana de rock, que también ha participado 
en telenovelas, series y diversos programas de 
televisión.

A lo largo de su trayectoria artística ha gra-
bado una quincena de álbumes de estudio y ha 
protagonizado casi una veintena de giras, que le 
dado una gran fama tanto en México como fue-
ra del país. Además, ha hecho varias colabora-
ciones con diferentes artistas, como Gloria Tre-
vi, James Brown, Juan Gabriel, Marco Antonio 
Solís o el español Dani Martín.

chista del presidente Jair Bolso-
naro. Su gobierno ha prometido 
combatir el “marxismo cultural” 
y respalda abiertamente los va-
lores cristianos. Varios progra-
mas, obras y conferencias han 
sido cancelados desde que Bol-
sonaro asumió el mandato ha-
ce poco más de un año.

El miércoles, el juez Benedic-
to Abicair falló en contra de la 
película a raíz de una petición de 
la Asociación Centro Don Bos-
co de Fe y Cultura que argumen-
tó que la “honra de millones de 
católicos” fue agraviada por la 
emisión de “La Primera Ten-
tación de Cristo”. La cinta fue 
producida por Porta dos Fun-
dos, un grupo de comedia con 
sede en Río de Janeiro y cuyas 
ofi cinas centrales fueron ataca-
das con bombas incendiarias en 
Nochebuena.

Los abogados de Netfl ix ar-
gumentaron que la decisión del 
juez equivale a censura.

Sus sencillos
La canción más dramática 
es la balada "Lose You To 
Love Me": 

▪ Que desde que salió al 
mercado en octubre pasa-
do se colocó en el primer 
lugar de las canciones 
más populares de EU

En lo musical, Lady Gaga es un "tanque blindado" que 
arrasa todo a su paso.

ESTRENA 
SELENA SU 
NUEVO DISCO 
"RARE"
Por EFE/Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A sus 27 años Selena Gómez 
se ha deshecho de toda 
la piel que no era suya y 
para demostrarlo están 
las trece canciones de 
"Rare", el tercer disco de 
su carrera como solista y 
el primero después de su 
crisis física y mental, su 
ruptura con Justin Bieber 
y su exitosa experiencia 
como productora de TV y 
documentales.

El álbum, un paseo 
por el proceso personal 
que Gómez vivió en los 
cinco años en los que 
sus ofertas musicales 
fueron principalmente 
colaboraciones como "Taki 
Taki" (2018) y "Wolves" (2017) 
con Marshmello.
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Orbe
Estados Unidos promete tomar medidas 
como respuesta a avión derribado. Página 4

Vox
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Pablo Gómez. Página 2

Orbe
Francia rechaza plazo británico de 11 meses 
para Brexit. Página 4

Por AP/Torreón, Coahuila
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Un estudiante de 11 años en una escuela del nor-
te de México el viernes mató a tiros a su maestra 
y se suicidó, informaron las autoridades.

El gobernador del estado de Coahuila, Miguel 
Ángel Riquelme, informó que el agresor que cursa-
ba sexto grado de primaria y su maestra murieron.

La investigación preliminar determinó que 
el estudiante llegó a su salón de clases, le dijo a 
un compañero, “Hoy es el día”, y pidió permiso 
para ir al baño, dijo Riquelme. Su maestra fue a 
buscarlo cuando después de 15 minutos no ha-
bía regresado. Salió del baño disparando dos ar-
mas de fuego. El tiroteo terminó cuando el chi-
co se suicidó.

Entre los heridos hay cinco estudiantes y un 
profesor de educación física, dijo Riquelme.

El gobernador agregó que el agresor vivía con 
sus abuelos y que su madre había muerto hacía 
algunos años. El niño no había presentado pro-
blemas de comportamiento en la escuela, agre-

gó. Los investigadores consideran los informes 
de que el niño estaba infl uenciado por un video-
juego en particular.

En las imágenes del lugar se observa a padres 
preocupados llegando al Colegio Cervantes pa-

ra recoger a sus hijos la maña-
na del viernes. La escuela priva-
da está en el centro de Torreón, 
frente a un gran parque.

Danya Mendizábal, cuya hi-
ja cursa cuarto grado de prime-
ra en el Colegio Cervantes, dijo 
que inicialmente se enteró por 
un chat de madres de estudian-
tes. Llamó a la escuela, pero na-
die respondió y luego llamó a la 
maestra, quien le dijo que su hi-
ja estaba bien y que debería ir 
a recogerla.

Mendizábal dijo que su hi-
ja estaba en un salón de cla-
ses en otra parte del colegio y 
que no sabía qué había sucedi-
do. “Lo manejaron bien porque 
las maestras estaban muy tran-
quilas,” dijo.

Agregó que nunca se imagi-
nó que algo así pudiera pasar en 
la escuela. “Colegio Cervantes 
siempre se ha distinguido por 
ser un colegio muy seguro de ni-
ños de clase media”, comentó. 
“Donde los papás estamos tra-
bajando, pero estamos al pen-
diente”.

La escuela participa en un 
programa estatal llamado “Mo-
chila segura”, donde el personal 
de la escuela revisa las mochilas 
de los niños cuando llegan, di-
jo, y agregó que ella inspeccio-

na todos los días la mochila de su hija.
Torreón es una ciudad industrial con fábricas 

extranjeras ensambladoras.
Los tiroteos en escuelas son inusuales en Mé-

xico. El incidente del viernes fue similar a otro 
de enero de 2017 en la ciudad norteña de Mon-
terrey en que un estudiante abrió fuego en una 
escuela privada, matando a una maestra.

Dos muertos 
durante tiroteo 
en una primaria
Estudiante de 11 años en una escuela de T
orreón mató a tiros a su maestra y se suicidó

Faltan efectivos

El funcionario aceptó 
que hacen falta más 
efectivos: 

▪ Sobre todo de la 
Guardia Nacional, 
pero estos siguen en 
reclutamiento, además 
de que por órdenes 
presidenciales se les 
dio prioridad a otros 
estados que tenían 
mayores problemas de 
inseguridad

▪ Chihuahua sigue 
siendo un estado clave 
en para enviar a más 
elementos de la Guar-
dia Nacional.

▪ Como parte de la 
estrategia de seguri-
dad para este 2020 se 
establecerá un centro 
nacional de fusión 
de inteligencia para 
fortalecer esta área y 
coordinar los trabajos,

15
minutos

▪ tardó el niño 
en el baño 

antes de que 
iniciara con el 

tiroteo que aca-
bó con la vida 

de su profesora

2,150
homicidios

▪ dolosos han 
ocurrido en 

este sexenio, 
de los cuales 
1,903 están 
ligados a la 

delincuencia

5
heridos

▪ todos estu-
diantes resul-

taron heridos y 
también salió 

mal el profesor 
de educación 

física.

3
años

▪ pasaron para 
que se diera 
un tiroteo en 

alguna escuela 
de México; el 

anterior fue en 
Monterrey.

EU YA AUTORIZÓ 
EXTRADICIÓN DE 
CÉSAR DUARTE
Por Especial/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno de Estados Unidos 
aceptó detener y extraditar a México 
al exgobernador del norteño estado 
Chihuahua César Duarte, quien 
enfrenta acusaciones relacionadas 
con actos de corrupción, informó el 
viernes el presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador.

La captura y envío al país del 
exfuncionario ha sido requerida por 
las autoridades mexicanas desde 
que culminó su gestión en la entidad 
en 2016, pero la solicitud no había 
prosperado debido a que presentaba 
algunos errores, dijo el mandatario.

"Ya se resolvió esto y ya hay 
respuesta afi rmativa del gobierno 
de Estados Unidos. Sí procede la 
extradición", agregó López Obrador, 
quien declinó ofrecer detalles sobre 
cuánto podría demorar el proceso.

No fue posible obtener de 
inmediato comentarios del gobierno 

estadounidense.
Varios exgobernadores mexicanos 

han sido alcanzados por escándalos de 
corrupción, entre ellos Javier Duarte y 
Roberto Borge, quienes se encuentran 
detenidos en México, y Tomás 
Yarrington, quien enfrenta a la justicia 
en Estados Unidos 

En noviembre del año pasado, la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) informó que tiene 
bloqueadas 868 cuentas bancarias –
con un acumulado de más de cinco 
mil millones de pesos– de personas 
relacionadas con Duarte.

“Hoy va a ser el día"
▪ El gobernador de Coahuila 

informó que el estudiante pudo 
ser infl uenciado por el videojuego 

‘Natural Selection’, ya que el 
menor portaba una playera con 

dicha leyenda. EFE / SÍNTESIS

El agresor, que cursaba sexto grado de primaria, y su 
maestra murieron.

El combate a la inseguridad en el país se ha converti-
do en una de las prioridades del gobierno.

Atleta, asesinado a 
tiros en Cd Juárez
Por EFE/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El atleta mexicano Martín Loera, medallista de 
la Olimpiada Nacional y representante del país 
en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Bue-
nos Aires 2018, fue asesinado a tiros en una pla-
za de Ciudad Juárez, norte de México.

Loera, de 18 años, estudiante de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez, en la frontera 
con Estados Unidos, fue ultimado sin que las au-
toridades hayan dado a conocer las causas del he-
cho, que coincide con una ola de violencia esta la 
localidad del estado de Chichuahua.

Estudiante de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Loera, quien también practicó 
boxeo, ganó medallas de oro en 100 y 200 me-
tros categoría 16-17 años en la Olimpiada Nacio-
nal Juvenil y representó a México en los Juegos 
de Buenos Aires.

"La familia olímpica mexicana lamenta el dece-
so del atleta Martín Loera, quien participó en los 
JOJ Buenos Aires 2018 y estudiante de la UACJ, 
ejecutado en Ciudad Juárez. Repudiamos este ti-
po de actos violentos", escribió en su cuenta de 
Twitter el Comité Olímpico Mexicano.

Aumentan 
homicidios en 
Chihuahua

Loera, quien también practicó boxeo, ganó medallas de oro en 100 y 200 mts.El exgobernador de Chihuahua cuenta con 
dos órdenes de aprehensión.

El doloso es el delito que más 
incrementó en Ciudad Juárez
Por EFE/Ciudad Juárez, Chihuahua
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El homicidio doloso 
es el delito que más 
aumentó en Ciudad 
Juárez (Chihuahua) 
en los últimos años, 
señaló este viernes el 
secretario de la De-
fensa Nacional de 
México, Luis Cresen-
cio Sandoval Gonzá-
lez, al tiempo que ase-
guró que la mayoría 
de estos homicidios 
están vinculados con 
la delincuencia orga-
nizada.

Durante la confe-
rencia mañanera que 
ofreció el presiden-
te de México, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, el secretario re-
veló que en el estado 
de Chihuahua, en lo 
que va de la actual 
Administración, han 
ocurrido 2.150 homi-
cidios dolosos, 1.903 
de ellos vinculados a 
la delincuencia orga-
nizada.

Del mismo modo, detalló que se han regis-
trado 98 agresiones contra autoridades encar-
gadas de la seguridad a nivel federal, de las cua-
les 14 han sido hacia personal militar y el res-
to hacia policías.

Explicó que son cinco los municipios del es-
tado en donde se concentra mayormente este 
delito: Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuahuté-
moc, Guadalupe y Calvo, Bocoyna y Madera.

Sin embargo, es en Ciudad Juárez donde se 
han presentado el 63 % de estos delitos, con 
1.286 en total.

Del mismo modo, dijo que hay un desplie-
gue federal y estatal de 14.000 agentes de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La Universidad de Ciudad Juárez manifestó 
en un comunicado su consternación por el ase-
sinato de uno de sus alumnos que además era 
en deportista con posibilidades de llegar al al-
to rendimiento.

"Lamentamos la muerte de nuestro estudian-
te y distinguido atleta. Una pérdida sensible pa-
ra su familia y quienes somos parte de esta uni-
versidad", comentó el comunicado, en tanto el 
director de la casa de estudios, Juan Ignacio Ca-
margo, exigió una investigación y que sancionen 
a los responsables del homicidio.

El asesinato coincide con una visita a Chihua-
hua del presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, quien reveló que en lo que va de 
la actual Administración han ocurrido 2.150 ho-
micidios dolosos.
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En entregas anteriores, tal vez dispersas, hemos 
dejado constancia de los prolegómenos que 
encauzaron y lograron que el Poder legislativo 
declarara este 2020 como el “AÑO DE LEONA 

VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA”.
Tenemos a la vista un folleto a color de 8 páginas, tamaño revista, 

sobrio y al mismo tiempo es un ejemplar de las bellas artes gráfi cas. 
La portada, con medio rostro de la heroína entre-saliendo del 
lado izquierdo, en la parte superior con la frase “La Valerosa 
Insurgente, abajo en letras más signi� cativas. “Leona Vicario”.

En esta forma ilustró María Marivel Solís Barrera diputado 
federal por el Estado de Hidalgo y del Grupo Parlamentario de 
Movimiento de Regeneración Nacional; MORENA, la Exposición 
de Motivos de su iniciativa de Ley, ahora ya aprobada, 
promulgada y publicada en el Diario O� cial de la Federación. 
A partir de ahora, nos proponemos reproducir textual su 
magní� co contenido.

Primero una cita de la misma Heroína: “No sólo el amor es el 
móvil de las acciones de las mujeres: que ellas son capaces 
de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la 
libertad de la patria, no les son unos sentimientos extraños; 
antes bien suele obrar en ellas con más vigor, como que 
siempre los sacri� cios de las mujeres, sea el que fue en el objeto 
o causa por quien los hacen, son más desinteresados, y parece 
que no buscan más recompensa de ellos, que la de que sean 
aceptadas.” María Leona Vicario (Carta a Lucas Alamán publicada 
en el Federalista Mexicano el 2 de abril de 1832).

Continúa: “2020 año de leona Vicario, Benemérita y Dulcísima 
Madre de la Patria. Así fue la vida de María de la Soledad Leona 
Camilla Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida 
como Leona Vicario, la heroína de la independencia de México, 
que logró que sus sueños de libertad se convirtieran en el 
motivo de su vida. Porque sí, la guerra independentista no sólo 
tuvo héroes, también tuvo mujeres que alzaron la voz, pese a que en 
ese tiempo el papel de la mujer estaba asociado directamente con la 
nula visibilización en la sociedad civil.

Ella siempre actuó con serenidad y sencillez, sin esperar 
siquiera que se reconocieran sus méritos, y por su misión halló 
la más grande de sus satisfacciones. Se dedicaba a recoger 
noticias de los movimientos que planeaban los españoles para 
compartir a los insurgentes, a quienes se las enviaba por carta en 
clave; si alguna vez pensó en el peligro de morir no le importó. Su 
vida era la de una criolla adinerada, poseía todas las comodidades 
y tranquilidad, pero siempre tenía en su mente la libertad de los 
mexicanos, de los mestizos, de los indígenas. Ya estaba bueno 
del yugo de los españoles. Deseaba que vivieran dignamente y 
consideraba un deber colaborar con la medida de sus posibilidades, 
en lograr la Independencia de México”. Continuará...

El gobierno espa-
ñol es ahora dife-
rente. El viejo par-
tido socialista, el 
PSOE, ha admiti-
do la creación del 
gobierno de coali-
ción con Unidas Po-
demos que está for-
mado por varias ex-
presiones unitarias 
de izquierda. El líder 
de aquél, Pedro Sán-
chez, se negó duran-
te meses a integrar 
ese gobierno, a pesar 
de que era viable al-
canzar más apoyos 

que rechazos en el Congreso de los Diputados, re-
quisito constitucional para lograr la investidura. 
Al fi nal, la realidad política lo sobrepasó.

España entró hace algunos años en una crisis 
del sistema en el que el bipartidismo (PSOE y 
PP) solía tratarse con rispidez, pero siempre con 
tendencia a llegar a acuerdos, a conducir conjun-
tamente al Estado, en especial en la conforma-
ción de las instituciones, mientras que, a veces, 
partidos regionales aportaban votos para sacar 
presupuestos cuidadosamente desequilibrados.

Como elementos de la crisis política surgieron 
Podemos y Ciudadanos. El primero, izquierda 
crítica del PSOE y del bipartidismo. El segundo, 
liberal derechista y crítico de la corrupción en 
el entonces gobernante Partido Popular. Ha-
bía surgido un nuevo sistema político con dos 
izquierdas y dos derechas, además de fuertes 
partidos locales en algunas regiones. Pero los 
viejos institutos políticos estaban pensando 
en encontrar la forma de volver a lo de antes.

Esa crisis se reveló desde que se hizo imposi-
ble que alguno de los partidos del desarticulado bi-
partidismo pudiera gobernar por sí sólo en relati-
va estabilidad. España había cambiado en medio 
de la incredulidad de los políticos tradicionales.

La corrupción en el PP, la cual llevó a Maria-
no Rajoy a ser despedido como presidente del 
Gobierno, le otorgó al PSOE la oportunidad de 
oro para reconocer los cambios en la política es-
pañola. Sin embargo, una mayoría de dirigen-
tes socialistas impidieron dar ese paso. El sur-
gimiento del gobierno de coalición estaba ma-
duro meses atrás, luego de la primera elección 
parlamentaria de 2019, pero no se hizo por la ne-
cedad de las bandas sectarias del PSOE. Enton-
ces hubiera sido más fácil que ahora, por cierto.

Luego de la segunda elección de 2019 ya no 
había más remedio que admitir los resultados 
comiciales como indicadores de que hay un gran 
segmento social que ya le dio la espalda al bi-
partidismo y busca una nueva democracia.

 En la derecha, que ahora es de tres cabe-
zas, se han visto disminuido los nuevos libe-
rales de Ciudadanos que eran la esperanza de 
mucha gente que cuestionaba al PP y al PSOE 
desde actitudes moderadas y críticas de la co-
rrupción española. Ha surgido un sello electo-
ral llamado Vox que es un partido abiertamen-
te machista y homofóbico, además de añorante 
del orden franquista, al que le repugna la Unión 
Europea y, sobre todo, la emigración africana 
y latinoamericana. Es ese el tercero más vota-
do en las recientes elecciones.

Si las principales izquierdas no se hubie-
ran unido en coalición con el apoyo, median-
te la abstención, de los dos partidos naciona-
listas más importantes (el catalán Esquerra y 
el vasco Bildu), se habría tenido que convocar 
a una tercera elección en medio de mayores 
desuniones en la izquierda y reencuentros en 
la derecha. Es decir, una catástrofe.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su par-
tido son quienes llevan el mérito mayor porque 
desde un principio propusieron con fi rmeza y 
lealtad la coalición de gobierno.

Al mismo tiempo, la formación del nuevo go-
bierno ha llevado a la crispación política. Ya se 
ha advertido esto en los discursos parlamen-
tarios de los actos previos a la investidura de 
Pedro Sánchez. Las derechas se van a ir apro-
ximando cada día más porque tienen base co-
mún sufi ciente y el claro objetivo de lograr el 
fracaso de la coalición de izquierdas. En el PP 
no hay moderación y en Ciudadanos hay repul-
sión visceral a la izquierda emergente, mien-
tras en Vox existe un repudio virulento a todo 
progreso social y cultural.

La agenda social española es muy amplia, 
pero destacan las tareas ideológicas que hay 
que reemprender contra la intolerancia y las 
fobias de las fuerzas reaccionarias. El nuevo 
gobierno de coalición y sus opositores desde la 
izquierda, en especial Bildu y Esquerra, tienen 
que buscar acuerdos que vayan mucho más le-
jos de la simple estabilidad parlamentaria. Aun 
cuando mantengan sus polémicas sobre el te-
ma de las nacionalidades y el derecho de auto-
determinación, se requiere una unidad de ac-
ción. El asunto político de mayor actualidad en 
este momento no es la independencia de Ca-
taluña sino impedir que toda España caiga en 
manos de una derecha que sería mucho peor.

Prolegómenos del año de 
Leona Vicario Primera parte

España: Coalición y 
Crispación
Desde el 
restablecimiento 
de la democracia en 
España no se había 
dado un gobierno de 
coalición. Durante 
40 años el partido 
más votado controló 
la administración 
pública central. Algunas 
veces, en minoría, 
lograba acuerdos 
parlamentarios 
ocasionales con otras 
formaciones, pero el 
Consejo de Ministros 
fue siempre de un solo 
instituto político.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

¡feliz cumpleaños!ap

línea políticapablo gómez
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El ataque a las bases iraquíes 
no causó víctimas mortales, lo 
que elevó la esperanza de que el 
enfrentamiento por el asesina-
to del general Qassem Soleimani 
pudiese terminar de forma rela-
tivamente pacífi ca. Pero Tehe-
rán ha enviado señales contra-
dictorias sobre si da por com-
pletadas sus represalias.

Si Estados Unidos o Canadá 
presentaran evidencia incues-
tionable de que el aparato ope-
rado por la aerolínea ucraniana 
Ukrainian International Airlines 
fue derribado por Irán, aunque 
fuese de forma no intencionada, esto podría tener 
un dramático impacto en la opinión pública local.

Los iraníes mostraron su apoyo al liderazgo 
tras el asesinato de Soleimani el pasado viernes, y 
cientos de miles de personas participaron en ac-
tos fúnebres en su honor en varias ciudades en 
una muestra de unidad y dolor sin precedentes.

Pero la herida por la represión gubernamen-
tal de las masivas protestas registradas a fi nales 
del año, por una crisis económica agravada por 
las sanciones impuestas por Washington, sigue.
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Promete los EU 
medidas por el 
avión derribado
El gobierno iraní negaba su participación en el 
incidente que mató a todas las 176 personas a 
bordo; investigación continuará, dijo Pompeo
Por AP/Irán
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos prometió “medidas apropiadas” 
el viernes como respuesta a su conclusión de que 
un misil iraní fue responsable del derribamien-
to de un avión ucraniano en las afueras de Tehe-
rán, mientras el gobierno iraní negaba su parti-
cipación en el incidente que mató a todas las 176 
personas a bordo.

El secretario de Estado Mike Pompeo se con-
virtió en el funcionario de mayor nivel de Estados 
Unidos en directamente culpar a Irán, después 
de que los líderes canadiense, australiano y britá-
nico sacaran conclusiones similares de su inteli-
gencia el jueves. “Sí creemos que es probable que 
el avión fuera derribado por un misil iraní”, dijo.

Pompeo dijo que la investigación del accidente 
continuaría y que una vez que concluyera confi a-
ba “en que nosotros y el mundo tomarán medidas 
apropiadas como respuesta”. Los líderes dijeron 
que el avión parecía haber sido accidentalmente 
impactado por un misil tierra-aire.

La mañana del viernes, Irán negó las acusacio-
nes de Occidente de que uno de sus propios mi-

siles derribó al avión la maña-
na del miércoles en las afueras 
de Teherán, horas después de 
que Irán lanzara alrededor de 
una docena de misiles balísti-
cos contra dos bases de Estados 
Unidos en Irak para vengar la 
muerte de su general de mayor 
rango en un ataque dirigido de 
Washington la semana pasada.

“Lo que es obvio para noso-
tros, y lo podemos decir con certeza, es que nin-
gún misil alcanzó el avión”, afi rmó Ali Abedza-
deh, director del departamento nacional de avia-
ción iraní, en una conferencia de prensa.

“Si ellos están realmente seguros, deberían mos-
trar sus hallazgos al mundo” de acuerdo con los 
estándares internacionales, agregó.

Recuperar los datos de las llamadas cajas ne-
gras del avión _ dos dispositivos de color naranja 
brillante que almacenan los datos de vuelo y las 
conversaciones de cabina _ podría tomar más de 
un mes, y el conjunto de la pesquisa podría alar-
garse hasta el próximo año, apuntó Hassan Re-
zaeifar, director del equipo de investigación iraní.

EU trató de matar a 
comandante iraní
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto:AP/Síntesis

Estados Unidos trató de matar al comandan-
te iraní en Yemen el mismo día que lanzó un 
dron y mató al general iraní Qassem Soleima-
ni, revelaron el viernes fuentes ofi ciales.

Según las fuentes, que pidieron no ser iden-
tifi cadas, Estados Unidos trató de matar con un 
bombardeo a Abdul Reza Shahla’i, de la Guar-
dia Republicana iraní, pero no acertó.

Horas antes el viernes, el presidente Do-
nald Trump anunció nuevas sanciones a Irán 
en represalia por el ataque con misiles iraníes 
a dos bases estadounidenses en Irak.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, y el 
del Tesoro, Steven Mnuchin, afi rmaron que 
las sanciones pesan sobre ocho funcionarios 
iraníes acusados de “desestabilizar” el Me-
dio Oriente y de preparar el ataque con misi-
les ocurrido el martes. El ataque iraní fue en 
represalia por el asesinato de un general ira-
ní ordenado por el gobierno estadounidense.

Mnuchin dijo que Trump emitirá un decre-
to de sanciones a toda persona ocupada en los 
sectores textil, de la construcción, la manu-
factura o la minería iraníes. Habrá otras san-
ciones para los sectores del acero y el hierro.

El gobierno de Trump ha vuelto a impo-
ner todas las sanciones que fueron aligeradas

Soleimani estaba desarrollando activamente planes 
para atacar a estadounidenses.

Steven Mnuchin y el secretario de Estado, Mike Pompeo 
(foto), participaron en una conferencia de prensa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen, se despide del principal negociador de la UE.

Aviones no 
identifi cados 
atacan milicia

Francia rechaza 
plazo británico

Los artefactos mataron a ocho 
iraquíes respaldados por Irán
Por AP/Líbano
Foto. AP/ Síntesis

Aviones no identifi cados atacaron el viernes ob-
jetivos en Siria, cerca de la frontera con Irak, y 
mataron a ocho milicianos iraquíes respaldados 
por Irán, según activistas sitios y dos funciona-
rios iraquíes, en un clima de creciente tensión 
en la región por el enfrentamiento entre Esta-
dos Unidos e Irán.

La ofensiva se centró en posiciones de milicias 
proiraníes en Boukamal, cerca de la frontera con 
Irak, señaló el Observatorio Sirio para los Dere-
chos Humanos. Según el grupo con sede en Gran 
Bretaña, que monitorea el confl icto sirio a través 

Por AP/Bélgica
Foto. AP/Síntesis

Francia dejó en claro el vier-
nes que no desea ser presiona-
do por el ajustado plazo que 
el primer ministro británico 
Boris Johnson busca impo-
ner para las próximas nego-
ciaciones de libre comercio 
entre Gran Bretaña y la Unión 
Europea.

Johnson ha dicho que las 
discusiones sobre el futuro 
deben ser completadas pa-
ra fi nales de 2020 y que hay 
mucho tiempo para lograr un 
acuerdo de una amplia varie-
dad de asuntos.

Pero la ministra francesa para La Unión 
Europea se mostró escéptica y señaló que las 
negociaciones podían triplicar ese tiempo.

Amelie de Montchalin indicó que los Esta-
dos que conforman la UE se tomarían su tiem-
po pese a que eso represente el riesgo de cau-
sar una caótica transición sin acuerdo para fi -
nales de año.

“Si Boris Johnson afi rma que debe termi-
nar en 11 meses a partir de ahora y necesita-
mos 15, 24 o 36 meses, los 27 tomaremos nues-
tro tiempo”, sostuvo.

A Reino Unido de antemano le ha tomado 
más de tres años y medio salir de la UE des-
pués de su referendo para el Brexit de junio 
de 2016.

La salida de Gran Bretaña de la UE está pro-
gramada para el 31 de enero, punto en el que ini-
cia un periodo de espera mediante el cual per-
manece dentro del mercado europeo y unión 
aduanera hasta fi nales de 2020. Después del 
día del Brexit, iniciarán las discusiones ofi cia-
les sobre la relación futura entre Gran Bre-
taña y la UE _debido al voto a favor del Bre-
xit en junio de 2016, las negociaciones sólo se 
han centrado en aspectos relacionados con la 
separación.

de una red de activistas en el terreno, los aviones 
alcanzaron depósitos de armas y vehículos per-
tenecientes a las milicias, entre otros objetivos.

Un funcionario de seguridad iraquí y un res-
ponsable de las Fuerzas de Movilización Popular 
(FMP), milicias iraquíes patrocinadas por Tehe-
rán, dijeron que la operación atacó dos vehícu-
los que transportaban misiles en el lado sirio de 
la frontera. Probablemente, la operación fue eje-
cutada por aviones de combate israelíes, apun-
taron sin ofrecer más pruebas.

Según las autoridades iraquíes, las ocho víc-

timas mortales eran milicianos iraquíes, pero el 
Observatorio apuntó que se trabaja de ocho per-
sonas no sirias aunque no confi rmó sus naciona-
lidades. El conteo de fallecidos podría aumentar, 
dijeron las autoridades, ya que el incidente cau-
só también varios heridos, algunos de ellos con 
pronóstico grave.

Otra fuente iraquí dijo que los atacados per-
tenecían a las Brigadas del Imán Ali, una facción 
de la FMP respaldada por Irán. Los tres funcio-
narios iraquíes hablaron bajo condición de ano-
nimato porque no podían hacer declaraciones.

290
personas

▪ iraníes murie-
ron en 1998 tras 
el derribamien-

to accidental 
de un avión de 

pasajeros.

Si Johnson afi r-
ma que debe 

terminar en 11 
meses a partir 
de ahora y ne-
cesitamos 15, 

24 o 36 meses, 
los 27 tomare-

mos nuestro 
tiempo"

Amelie de 
Montchalin

Ministra francesa

Sí creemos que 
es probable 
que el avión 

fuera derriba-
do por un misil 

iraní y nosotros 
y el mundo 

tomaremos 
medidas apro-

piadas como 
respuesta"

Mike Pompeo
Srio de Edo.

Dejan australianos sus casas
▪  Miles de australianos abandonaron sus hogares y helicópteros llevaron 

suministros a localidades en peligro por la cercanía de los incendios el 
viernes, mientras el calor y el viento amenazaban a comunidades AP/ SÍNTESIS

A destacar

En los últimos años, 
Israel atacó a objetivos 
ligados a Irán en Siria:

▪ Advirtió en contra 
de cualquier presen-
cia permanente de la 
República Islámica en la 
frontera.

▪ Deir Ezzor 24, colecti-
vo activista, apuntó que 
los aviones alcanzaron 
camiones que transpor-
taban armas y depósi-
tos de misiles balísticos 
en la zona.



Por buen 
arranquearranque

Chivas reciben esta noche al Juárez FC 
confi adas en estrenar una nueva era 

para el equipo que lleva cinco torneos sin 
clasifi carse a la Liguilla. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NBA 
MCRAE ANOTA 29 PUNTOS Y 
WIZARDS VENCEN A HAWKS
AP. Jordan McRae anotó 29 puntos, Troy Brown 
Jr. logró 18 unidades y 10 tableros, y Wizards 
de Washington se sobrepusieron a falta de 
puntería y derrotaron 111-101 a Hawks de Atlanta.

Wizards acertó apenas 37,5% de sus lanza-
mientos pero desató una ofensiva postrera de 
17-4 en el último periodo para sellar la victoria.

Cuyando iban abajo 93-90 en la mitad del 
último cuarto, Ish Smith y McRae acertaron sus 
disparos de campo y Ian Mahinmi consiguió dos 
canastas y un tiro libre para poner a los Wizards 
arriba 99-93 a 3:35 minutos del fi nal.

Atlanta (8-31), que tiene la peor foja en la 
NBA, sufrió su 14ta derrota en 16 partidos. Trae 
Young, que logró 42 puntos en la derrota del 
miércoles ante Houston, fue el mejor anotador 
de los Hawks con 19 tantos.
foto: AP

Por buen 
Liga MX
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Uriel Antuna, José Juan Macías 
y Eugenio Pizzuto destacan en 
la convocatoria de la selección 
preolímpica anunciada para 
iniciar la preparación rumbo al 
torneo de Concacaf. – foto: Mexsport
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Mandón
El español Carlos Sainz se consolida en
el primer sitio del Rally Dakar. Pág. 4

Fuego
Ernesto Valverde es blanco de críticas tras
el descalabro en la Supercopa. Pág. 3

Inspirado
Luis Romo resaltó que llega a Cruz Azul con la 
aspiración de obtener el título de liga. Pág. 2
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Con una fuerte inversión en fichajes, el cuadro rojiblanco 
confía en sumar el primero de varias victorias en el torneo 
Clausura 2020 en el choque frente a los Bravos de Juárez

Chivas van por 
primer triunfo
Por EFE/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Las Chivas de Guadalajara reciben este sábado al Juárez 
FC confiadas en estrenar una nueva era para el equipo que 
lleva cinco torneos sin clasificarse a la liguilla y ha que-
dado mal ante sus alrededor de 40 millones de hinchas.

Con refuerzos de primer nivel que darán al cuadro 
del entrenador Luis Fernando Tena equilibrio en todas 
las líneas, el Rebaño Sagrado se ha propuesto buscar su 
decimotercer título de liga para alcanzar a su más en-
conado rival, el América, y a partir de ahí ganarse el re-
conocimiento como el equipo más grande de México.

El Guadalajara es uno de los dos conjuntos más em-
blemáticos de la liga, pero desde el Clausura 2017 no ga-
na un título, además de que desapareció de las liguillas 
en los dos últimos años y medio.

Aunque dejó libre al delantero Alan Pulido, emigrado 

a la MLS, las Chivas se han fortalecido 
con una inversión de unos 50 millones 
de dólares. Paliarán la salida de Pulido 
con el joven José Juan Macías, mejor 
goleador mexicano de la liga en 2019 
con 19 tantos, quien tendrá de com-
pañero a Uriel Antuna, quien llega del 
Galaxy, en el cual se ganó su lugar en 
la selección nacional.

El ataque será fortalecido con Víctor 
Guzmán, un volante ofensivo de bue-
na producción goleadora y con el ha-

bilidoso José Juan Vázquez, quien aportará creatividad 
en la mitad de la cancha.

El volante Jesús Ricardo Angulo, el defensa central 
Alexis Peña y los laterales Cristian Calderón, uno de los 
futbolistas de más crecimiento en México en el 2019, y 
José Madueña, son otras figuras fichadas.

Luis Fernando Tena cuenta con refuerzos de primer nivel que le darán equilibrio en todas las líneas del equipo,

Por AP/Ciudad de México
 

El volante ecuatoriano Je�er-
son Orejuela se desvinculó de 
la Liga de Quito y desembar-
có en México al fichar con el 
Querétaro de la máxima ca-
tegoría para el torneo Clau-
sura 2020.

Orejuela, de 26 años, pasó 
los últimos dos años de su ca-
rrera con la LDU, donde con-
quistó un título de liga y uno 
de copa.

Los Gallos Blancos no die-
ron a conocer más detalles so-
bre la transacción, pero me-

dios ecuatorianos apuntan a un fichaje que 
rondó el millón de dólares por el 60% de los 
derechos federativos del jugador. La contra-
tación se anunció el viernes, justo al dar co-
mienzo el Clausura 2020.

Orejuela, quien además ha militado con el 
cuadro del Independiente del Valle de su país 
y el Fluminense de Brasil, ha sido convocado 
20 veces para la selección de Ecuador y dispu-
tó las eliminatorias para el Mundial de Rusia 
2018 y la Copa América de Brasil 2019.

El ecuatoriano es el noveno fichaje de in-
vierno para el cuadro de los Gallos Blancos, que 
cambiaron de dueño recientemente y ser par-
te del Grupo Caliente. Los otros son su com-
patriota Jonathan Perlaza, el paraguayo Jor-
ge Aguilar, Idekel Domínguez, los argentinos 
Ariel Nahuelpán y Julián Velázquez, Michael 
Pérez, Antonio Nava y Brian Figueroa.

El cuadro emplumado debuta este día en 
el Clausura 2020 con una complicada visita a 
los Esmeraldas del León.

Por EFE/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El goleador José Juan Macías, 
de las Chivas, encabeza la con-
centración inicial de la selección 
mexicana para la preparación al 
Preolímpico de la Concacaf, que 
transcurrirá del 20 de marzo al 
1 de abril próximos.

La Federación Mexicana de 
Fútbol anunció el grupo de ju-
gadores menores de 23 años que 
se concentrará el próximo do-
mingo y realizará cinco sesio-
nes de entrenamientos hasta el 
miércoles, encabezado por Ma-
cías, anotador de 19 goles el año 
pasado.

Con esta concentración, el se-
leccionador Jaime Lozano co-
menzará su trabajo rumbo al 
Preolímpico con sede en Gua-
dalajara, en el que México juga-
rá en el Grupo A contra Estados 
Unidos, Costa Rica y República 
Dominicana.

México fue campeón olímpi-
co en Londres 2012, pero quedó 
eliminado en la primera ronda 
en Río de Janeiro 2016. Ahora 
buscará clasificarse a Tokio 2020 
con el propósito de involucrarse 
en la disputa de las medallas con 
un equipo de buen nivel.

Aunque en este llamado Lo-
zano dejó fuera a varios meno-
res de 23 años de mucha cali-
dad, se espera que los tome en 
cuenta para el Preolímpico y en 
caso de lograr el boleto a Tokio 
2020, convertirlos en los líde-
res de la selección.

Convocatoria
Porteros: José Santiago Hernán-
dez (Atlas) y Luis Ángel Mala-
gón (Morelia).

Defensas: Gerardo Arteaga 
(Santos Laguna), Aldo Cruz (Ti-
juana), Luis Donaldo Hernán-
dez (Toluca), Vladimir Loroña 
(Tijuana), Adrián Mora (Tolu-
ca), Gilberto Sepúlveda (Guada-
lajara), Josué Vazquez (Atlas) y 
Kevin Álvarez (Pachuca).

Centrocampistas: Erick Agui-
rre (Pachuca), Jesús Ricardo An-
gulo (Guadalajara), Uriel Antuna 
(Guadalajara), Alan Cervantes 
(Santos Laguna), Adrián Loza-
no (Santos Laguna), Pablo César 
López (Pachuca), Eugenio Piz-
zuto (Pachuca), Jairo Torres (At-
las), Francisco Venegas (Tigres)

Delanteros: José de Jesús Go-
dínez (León), José Juan Macías 
(Guadalajara), Marcel Ruiz (Que-
rétaro) y Paolo Yrizar (Queré-
taro).

Por EFE/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa Luis Romo, del Cruz Azul, aseveró es-
te viernes que fichó con La Máquina para marcar 
el camino de los cementeros con la ruptura de los 
22 años acumulados sin obtener un título de Liga.

"Vengo a ser campeón; eso me marcaría a mí y 
a la institución porque es algo que el club necesi-

Por EFE/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

El argentino Emmanuel Gigliotti convirtió un 
gol en el minuto 38 para darle al Toluca una 
victoria de 0-1 sobre los Monarcas de More-
lia en el partido inaugural del torneo Clausu-
ra 2020 de la Liga MX.

El Morelia del entrenador argentino Pablo 
Guede comenzó mejor. En el minuto cinco Luis 
Mendoza disparó a puerta, en el 17 Cándido 
Ramírez creó peligro a pase del chileno Rodri-
go Millar y en el 27 el colombiano José Ortiz 
estuvo cerca de abrir el marcador en un tiro 
de esquina, en tres buenas acciones ofensivas.

En el 38 Morelia mantenía dominio, pero 
Luis Mendoza cometió un error al enviar un 
balón al portero Sosa, que estaba adelantado y 
fue vencido por un disparo de zurda de Gigliot-
ti, anotador del primer gol del campeonato.

Ecuatoriano 
Orejuela llega 
al Querétaro

Macías 
encabeza 
llamado del 
Tri olímpico

Luis Romo llega 
para campeonar

Gol de Giglio�i 
da triunfo diablo

Estamos 
tratando de pe-
lear por llegar 

a la liguilla, 
hicimos un es-
fuerzo porque 

se quedara 
Vucetich”

Rodrigo Ares 
de Parga

Club Querétaro

El renovado cuadro choricero obtuvo sus primeras 
tres unidades del naciente campeonato.

El joven delantero jugará esta cam-
paña con las Chivas.

TIJUANA HIZO 
PESAR LA CASA 
EN 1ER FECHA
Por AP/Ciudad de México

Con un golazo de Mauro Lainez 
en el arranque del segundo 
tiempo, Tijuana inició con éxito 
el viernes la era del entrenador 
argentino Gustavo Quinteros 
al vencer 2-1 a Santos en la 
primera fecha del Clausura.

El brasileño Camilo 
Sanvezzo puso al frente a los 
locales Xolos a los 36 minutos, 
pero su compatriota Mateus 
Doria niveló a los 49 y Lainez 
concretó el tanto de la victoria 
a los 51.

Quinteros disputa su 
primer torneo en México, a 
donde arribó procedente de 
Universidad Católica de Chile.

El cuadro de Xolos 
de Tijuana se coloca 
provisionalmente en el primer 
puesto del torneo a la espera 
de los demás resultados.

19:00 
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 

del debut de 
las renovadas 

Chivas Rayadas 
del Guadalajara

El volante se convirtió en el 
noveno fichaje de los gallos

A pagar

▪ Luis Romo no podrá debu-
tar este sábado en la fecha 
uno del torneo en el duelo 
entre Cruz Azul y Atlas en el 
Estadio Azteca porque tiene 
que pagar un partido de 
suspensión por su paso por 
los Gallos Blancos.

ta luego de tanto tiempo de no lograrlo, por eso es 
mi principal objetivo en mi regreso a Cruz Azul", 
dijo el defensa central en conferencia de prensa.

Romo, de 24 años, jugó 17 partidos el torneo 
pasado, además de que le anotó dos goles a Cruz 
Azul en la jornada tres. Dijo que es un sueño vol-
ver al equipo en el que nació futbolísticamente.

"Estoy viviendo un sueño, me preparé toda mi 
vida para lograr esto, volver a Cruz Azul lo desea-
ba con todas mis fuerzas y ahora hay que mante-
ner los pies en la tierra para seguir trabajando".

Romo es defensa central, aunque en algunas 
prácticas con Cruz Azul ha sido utilizado como 
medio escudo por Robert Dante Siboldi.

Marsella no lo olvida
▪ El francés André-Pierre Gignac, delantero de Tigres, 

fue elegido como parte del Equipo de la Década del 
Olympique de Marsella. France Football conformó el 
once ideal del Marsella entre jugadores que militaron 
en el club entre 2010 y 2020 y eligió a Gignac como el 
mejor centro delantero que tuvo el conjunto de 'Les 

Phocéens' en la pasada década. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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SHEFFIELD UTD ES 5TO 
EN LA PREMIER TRAS 
VENCER A WEST HAM
Por AP/Sheffi  eld, Inglaterra

El cuadro del Sheffi  eld United escaló a la 
quinta plaza de la Liga Premier inglesa al vencer 
el viernes 1-0 a West Ham, cuyo gol para el 
empate en los descuentos fue anulado por el 
videarbitraje.

El delantero Oliver McBurnie anotó el único 
gol del Partido, a poco de comenzada la segunda 
parte, capitalizando un garrafal fallo del arquero 
suplente de los Hammers David Martin.

Sobre el fi nal, el volante Robert Snodgrass 
parecía rescatar el empate para los visitantes. 
Pero el VAR confi rmó que el balón tocó el brazo 
de Declan Rice en la jugada previa.

La decisión del VAR fue recibida como si fuera 
un segundo por los hinchas en el estadio Bramall 
Lane. 

El equipo del Sheffi  eld United recuperó 
la sonrisa tras un duro tramo en el fi n de año 
en el que les tocó visitar a Manchester City y 
Liverpool.

El triunfo le dio al técnico Chris Wilder otro 
motivo para celebrar tras haber fi rmado una 
extensión de contrato hasta 2024. Desde que 
tomó las riendas en 2016, el timonel de los 
Blades ha llevado al equipo de sus amores de la 
segunda división del fútbol inglés al quinto lugar 
de la Premier y todavía con mucho que entregar 
en el campeonato.

breves

Premier / Hincha del City 
es vetado por racismo
Un hincha del Manchester City no 
podrá presenciar partidos de fútbol 
durante cinco años tras declararse 
culpable de usar lenguaje racista hacia 
Raheem Sterling, uno de los jugadores 
referentes del club de la Liga Premier.
Ian Baldry, de 58 años, también deberá 
completar 200 horas de servicio 
comunitario en los próximos 12 
meses, según dictaminó un tribual de 
Manchester.
Por AP

Liga 1/ Strootman salva al 
Olympique de Marsella
Olympique de Marsella sumó tres 
puntos importantes para asentarse 
en la segunda posición de la Ligue 1 
gracias al acierto del holandés Kevin 
Strootman, que selló la victoria de su 
equipo frente al Rennes con un tanto en 
minutos fi nales que colocaron al cuadro 
de Villas-Boas a cuatro puntos del líder, 
el París Saint-Germain. El PSG tiene dos 
partidos más y, si los gana, podría elevar 
su ventaja. Por EFE/Foto: Especial

Serie A / Zlatan desairo a 
Chelsea por el Galaxy
El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero 
del Milan, rechazó una propuesta del 
Chelsea en 2017, antes de fi char el año 
siguiente por el Los Ángeles Galaxy, 
según reveló el viernes Antonio Conte, 
actual técnico del Inter de Milán que en 
ese momento trabajaba en el conjunto 
londinense.
Ibrahimovic rechazó la propuesta de 
Conte porque seguía en proceso de 
recuperación tras la grave lesión sufrida 
en mayo de 2017. Por EFE/Foto: Especial

La eliminación del club de las semifi nales de 
Supercopa de España ha revivido las críticas 
a la labor del técnico Ernesto Valverde 

Valverde en 
la mira tras 
caer el Barza
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

El Barcelona había jugado uno 
de sus mejores partidos de la 
temporada, acariciando la vic-
toria gracias a los goles de Lio-
nel Messi y Antoine Griezmann. 
Pero se le escapó de las manos 
en un parpadeo.

Víctima de dos goles postre-
ros, los azulgranas capitularon 
3-2 ante el Atlético de Madrid 
en las semifi nales de la Superco-
pa Española en Arabia Saudita.

El gol de Messi igualó el 
marcador tras el tanto de Jor-
ge “Koke” Resurrección para 
el Atlético al iniciar el primer 
tiempo. Griezmann fi rmó el 
otro gol azulgrana para un 2-1 
que plasmaba una clara supe-
rioridad. Pero las interven-
ciones del portero rojiblanco 
Jan Oblak y el VAR impidie-
ron que el Barcelona aumen-
tara la cuenta.

Cuando parecía liquidado, el 
Atlético le dio la vuelta con un 
penal cobrado por Álvaro Mo-
rata a los 82 minutos y Ángel Correa completó la 
remontada a los 86 al culminar un contragolpe.

Para el Barza, la oportunidad de añadir otro 
trofeo a sus vitrinas en minitorneo que se juega 
en Yeda no es lo que más duele. Lo que inquieta 
es una tendencia de malograr victorias seguras.

Ya sea por despistes mentales, preparación 
física defi ciente o errores inusuales que les han 
pasado factura, el técnico Ernesto Valverde ha 
quedado como el más señalado.

Messi y los otros caciques del equipo salie-
ron en defensa de Valverde, cuyo exitoso paso 
al frente del Barça ha sido mermado por impac-
tantes derrotas.

“Es normal que, cuando hay derrota y no se 
consiguen los objetivos, cuando la gente ve que su 
equipo no juega como a ellos les gustaría o como 
a nosotros nos gustaría, hablen y digan cosas”, 
dijo Messi. “Tenemos que estar más unidos que 
nunca, ser un grupo fuerte y sacarlo adelante”.

“Somos conscientes de que no venimos ha-
ciendo las cosas como nos gustaría. Y este año 
intentaremos seguir el camino de lo que hici-
mos hoy y no cometer errores infantiles como 
hoy cometimos”, añadió el astro argentino.

La derrota del Barcelona en el estadio Rey 
Abdulá el jueves se dio cinco después de enca-
jar un gol a los 88 minutos para acabar empa-
tando 2-2 en su visita al Espanyol en la Liga es-
pañola. El gol agónico de Wu Lei fue también 
en un contragolpe, muy similares a las jugadas 

Somos cons-
cientes de que 

no venimos 
haciendo las 
cosas como 

nos gustaría. 
Tenemos que 

estar más 
unidos”

Lionel Messi 
Club Barcelona

Sabemos cómo 
es el fútbol 

y que hay 
inestabilidad 
permanente 

en los equipos 
cuando no hay 

resultados”
Ernesto 
Valverde

Club Barcelona

Valverde deberá enfocarse en la liga y la Champions 
para recuperar la credibilidad.

Los colchoneros jugarán la fi nal del torneo ante Real 
Madrid mañana en territorio saudí.

Zidane intentará estimular a sus futbolistas para su-
mar otro trofeo.

con las que el Atlético remeció las redes, apro-
vechando las displicencias de la zaga azulgrana.

El gol de Wu estropeó el que había sido un no-
table partido de Luis Suárez, autor de un bonito 
gol y un difícil pase para la asistencia en el otro.

Suárez también defendió a Valverde el jueves 
y asumió la culpa por el revés contra el Atlético.

“No sé si hay derrotas que sirven para cre-
cer, esta derrota demuestra que hay cosas que 
corregir”, dijo el delantero uruguayo. "Son si-
tuaciones del club, pero el entrenador no tiene 
ninguna culpa. Han sido errores nuestros que 
no podemos cometer”.

El Barcelona ha empatado tres de sus últi-
mos cuatro partidos ligueros, pero preserva el 
liderato del torneo doméstico por una mejor 
diferencia de goles sobre el Real Madrid.

Esos tropezones no preocuparían tanto en 
otras circunstancias. Pero nadie olvida los fi as-
cos que se llevó en las últimas dos ediciones de 
la Liga de Campeones, el más reciente la derro-
ta 4-0 en la cancha de Liverpool tras ganar 3-0 
el partido de ida.

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

La plantilla del Real Madrid, en 
medio de una dulce espera tras 
la euforia de su gran victoria an-
te el Valencia, completó el vier-
nes su penúltimo entrenamiento 
antes de la fi nal de la Supercopa 
de España que disputará ante el 
Atlético de Madrid el próximo 
domingo.

De momento, el nuevo forma-
to de la Supercopa está siendo 
muy positivo para el club blan-
co. Su actuación en semifi na-
les frente al Valencia, con una 
victoria contundente (1-3) en 
la que ofreció sus mejores mi-
nutos de la temporada, impul-
só al equipo de Zinedine Zida-
ne, que afrontará su novena fi -
nal en el banquillo.

El entrenador francés volvió 
ayer a ponerse el mono de tra-
bajo para dirigir a sus 23 juga-
dores. Ninguno de los que viaja-
ron a Arabia Saudí tiene proble-
mas físicos y estarán listos para 
ser tomados en cuenta. 

El orden reina en la expe-
dición blanca, que podrá con-
tar con todos sus hombres pa-

ra intentar alzar la Supercopa 
de España.

Todos completaron una se-
sión de trabajo en el Centro de 
Entrenamiento del Ittihad que 
comenzó, como informó la pá-
gina web del Real Madrid, con 
una sesión con diversos ejerci-
cios de calentamiento y traba-
jo físico y táctico. 

Después, practicaron la cir-
culación de balón y la presión, 
hicieron partidos en un campo 
de reducidas dimensiones y fi -
nalizaron el entrenamiento con 
trabajo de defi nición.

Este sábado, el cuadro del Re-
al Madrid completará su última 
sesión de trabajo antes de afron-
tar el duelo frente al Atlético de 
Madrid del argentino Diego Si-
meone. 

El director técnico francés Zi-
nedine Zidane, que ha ganado las 
ocho fi nales que ha dirigido con 
el cuadro blanco, intentará esti-
mular a sus futbolistas para su-
mar otro trofeo a los nueve que 
ya lucen en sus vitrinas (1 Liga, 
3 de las Ligas de Campeones, 1 
Supercopa de España, 2 Super-
copas de Europa y 2 Mundiales 
de Clubes). 

El Real Madrid está 
en la dulce espera
El plantel blanco entrena a tope y sin lesionados 
para el partido de la gran fi nal de la Supercopa 
de España, que se juega el domingo

Por EFE/Redacción

El suizo Gianni Infantino, pre-
sidente de la FIFA, el estadou-
nidense David Haggerty, presi-
dente de la federación interna-
cional de tenis (ITF), y Yasuhiro 
Yamashita, presidente del comi-
té olímpico japonés, son desde 
este viernes nuevos miembros 
del Comité Olímpico Interna-
cional (COI).

Infantino, Haggerty y Ya-
mashita fueron propuestos co-
mo miembros el 5 de diciembre 
pasado por el Comité Ejecuti-
vo, y han sido confi rmados es-
te viernes con motivo de la 135 
Sesión del COI en Lausana (Sui-
za). Los tres entran en el COI en 
función de sus cargos en las fe-
deraciones o comités.

Todos ellos superaron un exi-
gente examen ético del COI para 
descartar incompatibilidades y 
dudas en sus currículos.

Gianni Infantino preside la 
FIFA desde febrero de 2016. En 
junio de 2019 fue reelegido para 
un segundo mandato que ocu-
pará hasta el año 2023.

David Haggerty accedió a la 
presidencia de la ITF en 2015 y 
también fue reelegido en sep-
tiembre pasado para un nuevo 
periodo.

Infantino 
se integra 
al COI

Sella triunfo
 del Porto

▪ Jesús "Tecatito" Corona fue el 
protagonista en la victoria del 

Porto sobre el Moreirense por 4-2 
en el inicio de la jornada 16 de la liga 

portuguesa y es que fue titular, 
anotó un golazo, puso una 

asistencia y además fue expulsado 
en los últimos minutos del 

encuentro. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Los dos mejores equipos de la AFC y NFC entran 
en acción y con las miradas puestas en los Ravens 
de Lamar Jackson, 49ers de Jimmy Garoppolo

Los favoritos, 
en acción en la 
fase divisional

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El descanso semanal se acabó para los dos mejo-
res equipos de la AFC y NFC y, tras una vibran-
te ronda de comodines, entran en acción en los 
playo� s de la NFL.

Hora de volver a la acción para Lamar Jack-
son y los Ravens de Baltimore. Otro tanto para 
Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City.

También llega el turno para Jimmy Garoppolo 
y los 49ers de San Francisco. 49ers (13-3) son los 
primeros de NFC y se miden ante los visitantes 
Vikings (11-6) en primer partido el sábado. Luego 
salen a escena de los Ravens (14-2), número uno 
de la AFC, en casa ante los Titans (10-7).

El domingo, los Chiefs (12-4) reciben a los 
Texans (11-6), seguidos por los Seahawks (12-5) 

en el feudo de los Packers (13-3).

Minnesota-San Francisco
Los 49ers ganaron el Oeste de la NFC por pri-
mera vez desde 2012, y Garoppolo será titular 
en postemporada por primera vez en su carre-
ra. Se las verá contra una defensa de los Vikings 
que no dio respiro a Drew Brees y los Saints el pa-
sado domingo antes que Kirk Cousins orquesta-
ra una ofensiva de 75 yardas para un touchdown 
que sentenció la victoria 26-20 en tiempo extra.

Tennessee-Baltimore
Los Ravens se presentan con una racha de 12 vic-
torias en fi la y la mejor marca de la liga. Le han 
pasado por encima a todo el mundo durante la 
temporada, con Jackson y el running back Mark 
Ingram como baluartes del juego terrestre. Bal-

Los Ravens se presentan con una racha de 12 victorias en fi la y la mejor marca de la liga frente a los Titans.

Garoppolo vivirá su primera experiencia en los playoff s 
por primera vez en su carrera y con los 49ers.

timore terminó la temporada regular con 3.296 
yardas por tierra — la mayor cantidad por parte 
de un equipo en la historia de la NFL. 

Houston-Kansas City
Houston es un equipo indomable. El defensive 
end J.J. Watt reapareció con los Texas tras su-
frir un desgarro de un músculo pectoral, que se 
suponía le dejaría marginado hasta el fi nal de la 
próxima temporada. En cambio, volvió a jugar y 
consiguió un derribo clave ante Bu� alo.

Ir perdiendo 16-0 no arredró a los Texans, cu-
yo mariscal Deshaun Watson lideró la remonta-
da para vencer 22-19 a los Bills en tiempo extra.

La próxima prueba será los Chiefs en 
Arrowhead, donde han demostrado que pueden 
ganar tras vencer a Kansas por 31-24 en octubre.

Sea le-Green Bay
Russell Wilson y los Seahawks han sido un hueso 
duro de roer como locales en pasadas campañas.

Por AP/Riyad, Arabia Saudita
Foto: AP/Síntesis

Carlos Sainz retuvo el lide-
rato al Rally Dakar rumbo al 
día de descanso de la carre-
ra tras perder el viernes un 
duelo con su compañero de 
equipo Stéphane Peterhan-
sel en la sexta etapa.

El francés Peterhansel ga-
nó su segunda etapa de la ac-
tuación y la número 78 de su 
fenomenal trayectoria en el 
Dakar. Pero el español Sainz, 
compañero del equipo Mini, 
no le perdió la pisada y le escoltó al cruzar la 
meta en las afueras de Riyad, la capital de Ara-
bia Saudita, apenas 93 segundos detrás.

La ruta de 477 kilómetros, desde el sur en 
Ha'il, cubrió dunas y permitió a los pilotos pi-
sar a fondo sus aceleradores por al menos 4 
horas y media, aunque el campeón defensor 
Nasser Al-Attiyah perdió velocidad al fi nal y 
cedió más de tres minutos.

El quatarí Al-Attiyah (Toyota), segundo en 
la clasifi cación general, se rezagó a ocho mi-
nutos de Sainz. Peterhansel quedó a 16 mi-
nutos. El local Yazeed Al Rajhi fi guró cuarto 
en la etapa y cuarto general, retrasado a ca-
si 37 minutos.

"Una etapa con muchas dunas en la que he-
mos disfrutado”, dijo Sainz. “Hemos sufrido 
un pinchazo al principio, pero hemos ataca-
do fuerte a Nasser. Estoy muy orgulloso del 
equipo, conseguimos llegar al descanso sien-
do líderes... Mañana (hoy) día para recuperar. 
Necesitamos el descanso".

Peterhansel se mostró de acuerdo.
“El cansancio es más bien mental”, dijo el 

francés.
En la categoría de motocicletas, el estadou-

nidense Ricky Brabec afi anzó su liderato ge-
neral, a más de 20 minutos.

Brabec ganó su segunda etapa, superan-
do a un contingente que incluyó a los chile-
nos Pablo Quintanilla y José Ignacio Cornejo.

Sainz sigue 
al mando 
del Dakar
Suamrio corto a dos pisos como  
kkska dlas dhksadhkasdAquiscius 
aut acestisi ressi offi  cae eturibus

El francés Peterhansel ganó su segunda etapa de la 
actuación y la número 78 de su trayectoria en el Dakar.

Estoy muy 
orgulloso del 

equipo, conse-
guimos llegar 

al descanso 
siendo líderes 
Mañana (hoy) 
día para recu-

perar”
Carlos Sainz 
Piloto español

breves

Tenis / Williams y Wozniacki 
acceden a semis-Auckland
Serena Williams y Caroline Wozniacki 
avanzaron el viernes a las semifi nales 
en sencillos del torneo ASB Classic y 
alargaron su primera actuación como 
compañeras de dobles al alcanzar la 
fi nal de dobles.

Williams venció 6-4, 6-3 a Laura 
Siegemund y Wozniacki doblegó a Julia 
Goerges, bicampeona defensora del 
certamen, por 6-1, 6-4 en los cuartos.

Ambas jugadoras enfrentarán a 
estadounidenses en las semifi nales el 
sábado: Wozniacki enfrentará a Jessica 
Pegula y Williams jugará contra Amanda 
Anisimova.

Wozniacki se retirará tras el Abierto 
de Australia y buscó aprovechar la 
última oportunidad de jugar dobles con 
Williams. Por AP

Tokio 2020 / Argentina se 
clasifica al vóley femenino
Argentina remontó el marcador y 
venció 3-1 a la anfi triona Colombia 
para clasifi carse por segunda vez 
consecutiva al torneo de voleibol 
femenino de los Juegos Olímpicos.

Las Panteras se impusieron por 16-
25, 25-21, 25-16, 25-23 la noche del 
jueves, en el coliseo El Salitre de la 
capital colombiana ante unos 8.000 
afi cionados.

Elina Rodríguez anotó 20 puntos y 
Daniela Bulaich añadió 18 para que las 
argentinas sellaron su boleto para la 
cita olímpica de Tokio este año.

Argentina se convirtió en el octavo 
equipo clasifi cado al vóley femenino de 
Tokio 2020, acompañando al anfi trión 
Japón, Estados Unidos, Brasil, Serbia, 
Rusia, Italia y China. Por AP

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Mookie Betts pactó un contra-
to de 27 millones de dólares con 
los Medias Rojas de Boston, el 
salario más alto para un juga-
dor elegible al arbitraje.

El acuerdo alcanzado por el 
jardinero excedió el de 26 mi-
llones del invierno pasado pa-
ra el tercera base Nolan Arena-
do, uno que apuró las negocia-
ciones para un contrato de 260 
millones por ocho años.

Cuatro veces All-Star y ganador de cuatro Guan-
tes de Oro, Betts podrá declararse agente libre al 
fi nal de esta campaña.

Betts ganó el premio al Jugador Más Valioso 
de la Liga Americana en 2018, cuando lideró las 
mayores con un promedio al bate de .346, más 32 
jonrones y 80 impulsadas. Sus Medias Rojas con-
quistaron la Serie Mundial ese año. Bateó para 
.295 cn 29 jonrones y 80 impulsadas el año pasado.

El acuerdo se alcanzó al expirar el plazo para 
intercambiar propuestas de salarios con los ju-
gadores que califi can para el arbitraje.

Be� s logra un 
jugoso contrato

Be s ganó el premio al Más Valioso de la Americana.

27
millones

▪ de dólares 
es el contrato 
pactado entre 
Be� s y Medias 

Rojas de 
Boston

Betts no fue la única estrella de Boston que evi-
tó el arbitraje. El jardinero central Jackie Brad-
ley Jr. pactó por 11 millones. Bradley es recono-
cido por su brillante defensa, pero es propensa 
a malas rachas de bateo.

También el viernes, los Cachorros de Chica-
go y su estelar tercera base Kris Bryant evitaron 
el arbitraje al acordar un contrato 18,6 millones 
de dólares por una temporada. La persona habló 
con la condición de no ser identifi cada debido a 
que el acuerdo no ha sido anunciado.

Los Cachorros también alcanzaron acuerdos 
con el torpedero puertorriqueño Javier Báez (10 
millones), el receptor venezolano Willson Contre-
ras (4,5 millones), el toletero Kyle Schwarber (7,01 
millones), el jardinero Albert Almora Jr. (1,575 
millones) y el relevista Kyle Ryan (975.000).

El toletero Aaron Judge pactó por 8,5 millo-
nes y un año con Yanquis, que también sellaron 
acuerdos de 12,5 millones con el zurdo James Pax-

MARATONISTA OLÍMPICO, 
SUSPEDIDO POR DOPING
Por AP/Londres, Inglaterra

Wilson Kipsang Kiprotich, otrora dueño del 
récord mundial en el maratón, fue suspendido 
provisionalmente por infracciones de dopaje.

El keniano de 37 años fue acusado por dos 
infracciones del reglamento antidopaje, informó 
la Unidad de Integridad de Atletismo (AIU) el 
viernes.

“La AIU confi rmó una suspensión provisional 

contra el keniano Wilson Kipsang Kiprotich 
por no estar localizable para los controles y 
manipulación”, dijo la entidad.

La AIU no dio más detalles.
“No se encontró ninguna sustancia prohibida”, 

informó VolareSports Running, la agencia que 
representa al fondista, en una declaración 
difundida en Facebook.

Kiprotich eclipsó el récord mundial del 
maratón en Berlín en 2013, al cronometrar 2 
horas, 3 minutos y 23 segundos. Un año antes, 
ganó la medulla de bronce en los Juegos 
Olímpicos de Londres.

A días de 
presentarse

▪ Marc Gasol, pívot español de los 
Toronto Raptors, podría 

reincorporarse al equipo el 
domingo, cuando el conjunto 

canadiense se enfrente a los San 
Antonio Spurs, afi rmó el viernes el 

técnico del equipo, Nick Nurse. 
POR EFE/ FOTO: ESPECIAL
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