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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Elementos de la Guardia Na-
cional, del Ejército Mexicano, 
de la Procuraduría General de 
Justicia de la entidad, así como 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo, llevaron a cabo 
ayer un operativo de investiga-
ción en la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal de Mine-
ral de la Reforma, ubicada en la 
colonia La Providencia, en re-
lación con la supuesta presen-
cia en las fi las de dicha corpo-
ración, de Jesús Garcés Jimé-
nez, alías “El Jarocho”, quien fuera comandante 
de la Policía Ministerial de Hidalgo y a quien se 
le vincula con crímenes de delincuencia organi-

Investigan 
en la SSP de 
La Reforma
En el operativo se contó con la participación de 
las fuerzas de seguridad del país y del estado

La investigación se realizó tanto a personal de la Policía municipal, como a las instalaciones y el armamento.

El caso que presentaron ante el TEEH sobre delegados de Cuautepec, es 
único en el estado de Hidalgo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con el propósito de evitar situaciones de in-
conformidad por parte de los integrantes de 
los ayuntamientos, como la que se presentó 
por parte de los delegados de Cuautepec de 
Hinojosa, el Congreso del estado, deberá pre-
ver este tipo de situaciones con ampliaciones 
de presupuestos.

Así lo dio a conocer la presidenta magis-
trada del Tribunal Electoral del Estado, Ma-
ría Luisa Oviedo Quesada, quien manifestó 
que, luego de la resolución que se tomó en el 
organismo a su cargo, para que el municipio 
de Cuautepec pague a los delegados de esa de-
marcación por la labor que realizan, es el po-
der legislativo el que debe prever que se ten-
ga que cumplir con estos mandatos.

“Para ello existe la posibilidad de que se 
pueda pedir una ampliación presupuestal”, 
informó. PÁGINA 3

Pretende TEEH 
prever casos como 
el de Cuautepec

92
elementos,

▪ de los 123 que 
son en la Secre-
taría de Seguri-
dad Municipal, 
fueron los que 
asistieron para 

el operativo 
de las fuerzas 

federales.

Pide Biofutura investigar a policías 
▪  Por la muerte de una serpiente endémica de México, en el 
municipio de Mineral de la Reforma, la organización civil Biofutura 
del estado de Hidalgo inició una denuncia ante la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, para deslindar 
responsabilidades. SOCORRO ÁVILA /FOTO: ESPECIAL

zada y contra la salud, así como de vínculos con 
el cartel de los Zetas.

Luego de que el diario Milenio, de circula-
ción local, publicara en primera plana que Gar-
cés Jiménez fue detenido el 18 de diciembre en 
el estado y que declaró que laboraba en la poli-
cía mineralense y tenía cercanía con el alcalde, 
Raúl Camacho Baños, este 11 de enero las cita-
das corporaciones emprendieron una revisión 
en dicha área de Gobierno municipal de Mine-
ral de la Reforma.

Trascendió que durante el operativo de este 
sábado, de los 123 elementos del organismo de se-
guridad municipal sólo asistieron 92 y el resto se 
ausentó por cuestiones de incapacidad, inclusive 
el director de Prevención y la titular de Tránsito.

Se dijo que el secretario de Seguridad Públi-
ca municipal les llamó por teléfono para que es-
tuvieran presentes en el operativo, pero los ser-
vidores policiacos se negaron a asistir. PÁGINA 3

Por la reciente actividad presentada en el volcán 
Popocatépetl, la Semarnath y el ayuntamiento de Apan 
acordaron instalar temporalmente una Unidad de 
Monitoreo Atmosférico en el jardín municipal. INTERIOR PÁG 2

Monitorearán el aire en Apan

Cuida MC su selección de candidatos 
▪  Ante el hartazgo que persiste entre la población, de que algunos 
partidos postulen a los personajes de siempre, el Partido 
Movimiento Ciudadano será muy cuidadoso en la selección de las 
mujeres y los hombres que representen a este partido en las urnas. 
JAIME ARENALDE/FOTO: JAIME ARENALDE

AFIRMA BAPTISTA 
QUE VAN CONTRA 
LA CORRUPCIÓN 
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Para el próximo periodo ordinario 
de sesiones en el Congreso del 
estado, el grupo legislativo de 
Morena tiene como meta ater-
rizar la cuarta transformación en 
materia legislativa, aseguró el co-
ordinador de dicho grupo en la 
sexagésima cuarta legislatura lo-
cal, Ricardo Baptista González. 
PÁGINA 3

En esta parte 
es cierto que 
esta senten-
cia sienta un 
precedente 

y un foco 
amarillo que se 
prende para el 
Congreso del 

estado, porque 
ya accionó 
en un caso, 

y eso abre la 
posibilidad 

de controlar 
la manera de 

que los demás 
no lo hagan y 
entonces se 

prende una luz 
al Congreso del 

estado para 
que consideren 

esa posibili-
dad”.

María Luisa 
Oviedo 

Magistrada 

Ilusiona el 
rebaño

Con el primer gol de 
José Juan Macías en 

la segunda etapa con 
el equipo, las Chivas 
tomaron cuenta con 

marcador de 2-0 contra 
Bravos de Ciudad Juá-

rez, mientras Cruz Azul 
sufrió dolorosa derrota 
a manos de los zorros. 

Mexsport

Alzan la 
voz

En la plancha del zócalo 
capitalino se realizó el 
perfomance “Zapatos 

Rojos”, como una 
manera de exhibir y dar 
presencia a las víctimas 
de feminicidio en Méxi-

co. Cuartoscuro

Reconocen 
error

La Guardia Revolucio-
naria de Irán reconoció 

que derribó acciden-
talmente un avión de 

pasajeros. 
Especial/Síntesis
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Ilusiona el 
rebaño

Con el primer gol de 
José Juan Macías en 

la segunda etapa con 
el equipo, las Chivas 
tomaron cuenta con 

marcador de 2-0 contra 
Bravos de Ciudad Juá-

rez, mientras Cruz Azul 
sufrió dolorosa derrota 
a manos de los zorros. 

Mexsport

Alzan la 
voz

En la plancha del zócalo 
capitalino se realizó el 
perfomance “Zapatos 

Rojos”, como una 
manera de exhibir y dar 
presencia a las víctimas 
de feminicidio en Méxi-

co. Cuartoscuro

Reconocen 
error

La Guardia Revolucio-
naria de Irán reconoció 

que derribó acciden-
talmente un avión de 

pasajeros. 
Especial/Síntesis
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Expresa Fayad sus buenos deseos en Zimapán 
▪  Al encabezar la cabalgata de Reyes Magos, el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, se pronunció 
por seguir fomentando la convivencia familiar, el amor y la cercanía entre padres e hijos, además de conminar 
a todas las familias hidalguenses a creer en sus sueños y en esforzarse por hacerlos realidad. En el desfi le, los 
menores pudieron ver a sus personajes favoritos del cine y la  televisión. JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL 

Pide Biofutura 
investigar a 
policías de la 
Reforma

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Por la muerte de una serpiente 
endémica de México, en el mu-
nicipio de Mineral de la Refor-
ma, la organización civil Biofu-
tura del estado de Hidalgo inició 
una denuncia ante la Procuradu-
ría Federal de Protección al Am-
biente, para deslindar responsa-
bilidad de los policías municipa-
les, quienes atendieron el reporte 
sobre la presencia del ejemplar.

El vicepresidente de la aso-
ciación civil, Ángel Daen Mora-
les García, dio a conocer que la 
Profepa está realizando las in-
vestigaciones en materia de vida 
silvestre, para identifi car si los 
miembros de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito Municipal de Mine-
ral de la Reforma cometieron una falta adminis-
trativa ambiental por privar de la vida a una ser-
piente protegida por las leyes mexicanas.

Se trata de un ejemplar de cincuate o también 
llamada culebra sorda mexicana, endémica del 
país, esto quiere decir que solamente existe en 
México y en ninguna otra parte del mundo, asi-
mismo está considerada amenazada, con base en 
la NOM059-SEMARNAT-2010.

La presencia del animal se notifi có a los uni-
formados, luego de que una persona reportara su 
presencia sobre la avenida De los Arboles, esqui-
na con calle Alejandro Hierro, sin embargo los 
ofi ciales manifestaron que, al llegar al lugar, no-
taron que el animal ya había sido pisada por al-
gún vehículo y tirada en el camellón.

Los vecinos refi rieron que seguía viva, por lo 
que uno de los agentes intentó moverla con un 
palo, reiterando que ya estaba muerta, “los po-
licías no querían auxiliar al ejemplar, lo estaban 
privando de la vida al ejercerle presión con un 
palo de madera sobre el cuerpo, si un automóvil 
hubiera sido el causante de la muerte del ejem-
plar este estaría en el asfalto”, expresó el activista.

Denuncian casos 
de extorsiones por 
vía telefónica
Por Socorro Ávila 
Sintesís

Habitantes de los municipios 
de Alfajayucan, Progreso de 
Obregón y Mixquiahuala han 
sido víctimas de extorsiones 
telefónicas, por lo que las au-
toridades municipales emi-
tieron algunas recomenda-
ciones para que no caigan en 
los engaños.

De acuerdo con la direc-
ción de Seguridad Pública de 
Mixquiahuala, el pasado mes de diciembre se 
reportaron cuatro casos y en lo que va de ene-
ro ya se contabiliza uno, de la misma forma 
se ha denunciado por redes sociales que es-
te fenómeno se ha expandido en otros muni-
cipios cercanos.

El pasado 8 de enero en Alfayajucan se de-
nunció que una familia fue víctima de este de-
lito, luego de que le robaran 7 mil pesos, que 
depositó a unos desconocidos, quienes le lla-
maron a su teléfono celular para decirle que 
un familiar se encontraba en problemas y re-
quería del dinero inmediatamente.

Posteriormente en Mixquiahuala, familia-
res de dos adolescentes recibieron llamadas 
telefónicas de personas desconocidas, que ase-
guraban habían secuestrado a sus hijos y pe-
dían dinero a cambio de su liberación.

Por lo anterior, y tras pedir apoyo de inme-
diato a las autoridades, se logró detectar a los 
dos jóvenes, quienes fueron vistos por última 
vez en el Jardín Central de Mixquiahuala, pos-
teriormente abordaron un vehículo de trans-
porte público con dirección al Centro de Pro-
greso de Obregón, y fi nalmente fueron locali-
zados deambulando por las calles, señalando 
que fueron amenazados vía telefónica con ha-
cerle daño a su familia si se comunicaban con 
ellos o regresaban a su casa.

Por redes sociales, los habitantes manifes-
taron que han sido víctimas de casos simila-
res, sin embargo no en todos caen en el en-
gaño, por lo que las autoridades municipales 
tomaron la determinación de emitir recomen-
daciones para combatir estos delitos.

Para este caso, Elías Aguilar García, direc-
tor de la Policía municipal de Mixquiahuala, 
exhortó a las personas a que no proporcionen 
datos personales cuando reciban una llamada 
sospechosa, cuelguen inmediatamente y re-
porten los teléfonos a las autoridades, además 
de ponerse en contacto con su familiar y soli-
citar el apoyo al 911 de emergencias.

Se trataba de un ejemplar de 
cincuate o también llamada culebra 
sorda, endémica de México

Este tipo de serpiente está considerada amenazada, con 
base en la NOM059-SEMARNAT-2010.

nicipal, con el propósito 
de evaluar la calidad del 
aire en la región y emi-
tir de manera oportu-
na las recomendacio-
nes que tengan lugar.

Luego de que el pa-
sado jueves se emitiera 
una alerta en la zona sur 
del estado por la proba-
ble caída de ceniza fi -
na y en poca cantidad, 
tras la explosión del 
volcán, la dependen-
cia estatal tomó la de-
terminación de insta-
lar la Unidad Móvil de 
Monitoreo Atmosféri-
co para la medición de 
gases, como dióxido de 
azufre y material par-
ticulado PM10.

Esto permitirá a la 
dependencia conocer 
la calidad del aire y la presencia de los com-
ponentes en la atmósfera y, en cualquier caso, 
atender las posibles eventualidades ocasiona-
das por la actividad volcánica.

No obstante, la Secretaría de Medio Ambien-
te emitió algunas recomendaciones a la pobla-
ción, como mantenerse informados de fuentes 
ofi ciales, en este caso con la Coordinación Na-
cional de Protección Civil (CNPC), la cual in-
formó que durante el último informe, la acti-
vidad del volcán ha permanecido desde el pa-
sado viernes en amarillo fase dos, registrando 
186 exhalaciones, 10 minutos de tremor y tres 
sismos volcanotectónicos.

Ante la probable caída de ceniza, las auto-
ridades recomiendan a la población cubrirse 
la nariz y boca con un pañuelo o cubre bocas, 
limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar 
lentes de armazón y evitar los de contacto pa-
ra reducir irritación ocultar, así como cerrar 
ventanas o cubrirlas y permanecer lo más po-
sible dentro de la casa.

El ayuntamiento de Apan informó que, en 
coordinación con las autoridades del estado, se 
acordó la instalación temporal de una Unidad 
de Monitoreo Atmosférico en el jardín munici-
pal, con la que estarán reportando, durante los 
próximos días, la calidad del aire en la región.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Debido a la reciente actividad que se ha pre-
sentado en el volcán Popocatépetl, la Secreta-

ria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
del Estado (Semarnath) y la Presidencia mu-
nicipal de Apan acordaron la instalación tem-
poral de una Unidad de Monitoreo Atmosféri-
co, misma que será colocada en el jardín mu-

Monitorearán 
la calidad del 
aire en Apan
El pasado jueves se emitió una alerta en la zona 
sur del estado por probable caída de ceniza 
fi na desde el Popocatépetl

La Secretaría de Medio Ambiente recomienda a la población mantenerse informada de fuentes ofi ciales.

Recomendaciones

Ante la probable 
caída de ceniza, 
las autoridades 
recomiendan a la 
población:

▪ Cubrirse la nariz y 
boca con un pañuelo o 
cubre bocas

▪ Limpiar ojos y gargan-
ta con agua pura

▪ Utilizar lentes de 
armazón y evitar los de 
contacto para reducir 
irritación ocultar

▪ Cerrar ventanas o 
cubrirlas

▪ Permanecer lo más 
posible dentro de casa

La falta de 
lógica en  el ar-
gumento de los 
policías involu-
crados refl eja 
su condición 

moral nefasta, 
que en lugar de 
cumplir con la 
ley y ayudar al 
animal, estos 
hicieron todo 
lo contrario”.

Ángel Morales
Activista

7 mil
pesos

▪ le robaron a 
una familia en 
Alfajayucan, 
a través de 

extorciones vía 
telefónica.
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Elementos de la Guardia Nacional, del Ejército 
Mexicano, de la Procuraduría General de Justi-
cia de la entidad, así como la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Hidalgo, llevaron a cabo ayer 
un operativo de investigación en la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal de Mineral de 
la Reforma, ubicada en la colonia La Providen-
cia, en relación con la supuesta presencia en las 

filas de dicha corporación, de Jesús Garcés Jimé-
nez, alías “El Jarocho”, quien fuera comandan-
te de la Policía Ministerial de Hidalgo y a quien 
se le vincula con crímenes de delincuencia or-
ganizada y contra la salud, así como de víncu-
los con el cartel de los Zetas.

Luego de que el diario Milenio, de circula-
ción local, publicara en primera plana que Gar-
cés Jiménez fue detenido el 18 de diciembre en 
el estado y que declaró que laboraba en la po-
licía mineralense y tenía cercanía con el alcal-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Para el próximo periodo ordi-
nario de sesiones en el Con-
greso del estado, el grupo le-
gislativo de Morena tiene co-
mo meta aterrizar la cuarta 
transformación en materia 
legislativa, aseguró el coor-
dinador de dicho grupo en 
la sexagésima cuarta legis-
latura local, Ricardo Baptis-
ta González.

Manifestó que la propues-
ta de su bancada estará basa-
da principalmente en el for-
talecimiento de  la rendición 
de cuentas, la transparencia y el combate a la 
corrupción, además de terminar de aterrizar 
iniciativas pendientes y trabajar para sacar las 
que están en la Comisión de Legislación y Pun-
tos Constitucionales, de Seguridad Ciudada-
na y Justicia y de otras más.

“Pero al mismo tiempo vamos a retomar la 
Ley de Presupuesto que fue vetada, hacer que 
pase la Ley de Fiscalización, recuperar lo del 
Tribunal Electoral, los dos magistrados que fal-
tan, vamos a impulsar una nueva Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos, en-
tre otras”, aseguró.

Luego de referir que, en lo que resta del pre-
sente mes y el de febrero próximo, los diputa-
dos de Morena van a planear la agenda, aña-
dió que buscará presidir la Comisión de Me-
dio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático del Congreso estatal, por lo que co-
mentó que formulará el planteamiento ante 
la Junta de Gobierno, ya que tiene el interés 
de atender los problemas de saneamiento de 
agua y contaminación en la región de Tula.

De igual manera, reiteró su interés por par-
ticipar en un proyecto para que Tula pueda te-
ner un gobierno democrático y participativo, 
diferente al que hoy tiene. 

“Voy a estar acompañando a los compañe-
ros diputados morenistas que pretendan pos-
tularse como candidatos en la próxima con-
tienda para renovar los 84 ayuntamientos del 
estado, pero  hasta ahora no existe ningún plan-
teamiento formal con ese propósito”, afirmó.

de, Raúl Camacho Baños, es-
te 11 de enero las citadas cor-
poraciones emprendieron una 
revisión en dicha área de Go-
bierno municipal de Mineral 
de la Reforma.

Trascendió que durante el 
operativo de este sábado, de los 
123 elementos del organismo 
de seguridad municipal sólo 
asistieron 92 y el resto se au-
sentó por cuestiones de inca-

pacidad, inclusive el director de Prevención y 
la titular de Tránsito.

Se dijo que el secretario de Seguridad Públi-
ca municipal les llamó por teléfono para que es-
tuvieran presentes en el operativo, pero los ser-
vidores policiacos se negaron a asistir.

Por su parte, el área de Comunicación So-
cial de la Presidencia de Mineral de la Refor-
ma reportó que el operativo que emprendieron 
la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la 
Fiscalía General de la República fue con el ob-
jetivo de realizar una investigación en las ins-
talaciones de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca municipal.

La investigación, indicó un despacho de pren-
sa, se realizó tanto a personal de la Policía mu-
nicipal, como a las instalaciones y el armamen-
to, para corroborar que los elementos tengan en 
regla sus exámenes de control y confianza, así 
como para averiguar que cumplan con los es-
tándares de seguridad que marca la federación.

De igual forma, anotó, “para descartar cual-
quier vínculo con la delincuencia organizada”, 
concluyó el boletín de prensa.

Al cierre de esta edición, ninguna de las de-
pendencias citadas emitió algún posicionamien-
to al respecto.

Fuerzas federales 
realizan operativo 
en la SSP de 
La Reforma
El objetivo fue el de realizar una investigación en 
las instalaciones de la SSP municipal y descartar 
vínculos con la delincuencia organizada

Fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y 
el combate a la corrupción, son prioridades.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Ante el hartazgo que persiste entre la pobla-
ción, de que algunos partidos políticos pos-
tulen como aspirantes a presidentes munici-
pales a los personajes de siempre, el Partido 
Movimiento Ciudadano será muy cuidadoso 
en la selección de las mujeres y los hombres 
que representen a este partido en las urnas y 
para gobernar a la ciudadanía.

Así lo dio a conocer el dirigente estatal de 
dicho instituto político, Pablo Gómez López, 
quien manifestó que al mismo tiempo se cuida-
rá que los candidatos tampoco sean personas 
que buscan llegar a las alcaldías para sus inte-
reses personales o de grupo, sino que su postu-
lación, impulso y llegada sea verdaderamente 
para poder trabajar en favor de la ciudadanía.

 “Lo que hemos logrado ver es que los ciu-
dadanos ya están cansados de las mismas ca-
ras de siempre y es por eso que en Movimien-
to Ciudadano vamos a ser muy cuidadosos en 
la elección de nuestros candidatos y candida-
tas, cuidando sobre todo (...) que intereses dis-
tintos a los de la ciudadanía influyan en estas 
decisiones”, comentó.

Partido MC es y  
será cuidadoso  
en selección de 
candidatos: PG

Informa Baptista 
agenda legislativa 
para el siguiente 
periodo ordinario

Deberá Poder legislativo prever 
casos como el de Cuautepec
En caso de dicho municipio, se 
analizó muy a fondo el caso, debido a 
las consecuencias que puede traer 
para ese tipo de situaciones

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Con el propósito de evitar si-
tuaciones de inconformidad por 
parte de los integrantes de los 
ayuntamientos, como la que se 
presentó por parte de los dele-
gados de Cuautepec de Hino-
josa, el Congreso del estado, 
deberá prever este tipo de si-
tuaciones con ampliaciones de 
presupuestos.

Así lo dio a conocer la presi-
denta magistrada del Tribunal 
Electoral del Estado, María Lui-
sa Oviedo Quesada, quien mani-
festó que, luego de la resolución 
que se tomó en el organismo a 
su cargo, para que el municipio 
de Cuautepec pague a los dele-
gados de esa demarcación por la labor que rea-
lizan, es el poder legislativo el que debe prever 
que se tenga que cumplir con estos mandatos.

“Para ello existe la posibilidad de que se pueda 
pedir una ampliación presupuestal y de que se 
dé una modificación al presupuesto que se apro-
bó en los días finales del 2019 y además tendrá 
que publicarse en el periódico oficial, en caso de 
que se de esa modificación, para pagar a los de-
legados por las actividades que realiza en favor 
de las comunidades que representan”, informó.

Luego de manifestar que en estos momen-
tos, y de acuerdo a la resolución del TEEH en 
el caso de Cuautepec, donde el pago deberá ser 
a nueve delegados locales, Oviedo Quezada no 

92 
elementos,

▪ de los 123 que 
son en la Secre-
taría de Seguri-
dad Municipal, 
fueron los que 
asistieron para 

el operativo.

PESH MANTIENE
SU COMPROMISO
CON CIUDADANÍA:
SHARON MONTIEL
Por Jaime Arenalde

 
En su trabajo  cotidiano, Encuentro Social  re-
itera el compromiso que tiene hacia la ciuda-
danía, en dar a conocer todos los logros que 
se han obtenido en pro de las mujeres, así co-
mo en sus derechos humanos y el impulso a 
su liderazgo, buscando con ello siempre for-
talecer la democracia en beneficio del estado.

Así lo informó la dirigente estatal del PESH, 
Sharon Montiel, luego de asegurar que a la fecha 
mantiene las labores de capacitación a la mili-
tancia de su instituto político, así como simpa-
tizantes y seguidores, en materia de fortaleci-
miento de los derechos con los que cuentan las 
mujeres y el liderazgo que han llegado alcanzar 
y cómo potencializarlo.

“Al desarrollar este tipo de conferencias, 
el partido Encuentro Social Hidalgo sigue de-
mostrando el compromiso que tiene hacia la 
ciudadanía, en dar a conocer todos los logros 
que se han obtenido hacía las mujeres, así como 
en sus derechos esenciales y el impulso a su li-
derazgo, siempre en busca de fortalecer la de-
mocracia en beneficio de la entidad”, declaró.

La dirigente estatal de dicho partido afir-
mó que su instituto político sigue interesado 
en la capacitación constante, ya que el obje-
tivo principal y primordial es el impulsar el 
ejercicio pleno de los derechos humanos de 
las mujeres en México, mediante el desarro-
llo de una cultura de igualdad y equidad libre 
de violencia y discriminación.

“Yo sé que nos falta mucho camino por re-
correr en estos temas, pero también sabemos 
que nunca nos debemos dar por vencidas en 
la lucha del conocimiento, y es por ello que las 
invito a seguir asistiendo a este tipo de con-
ferencias, para que sigan enriqueciéndose de 
todos los temas que sean de su interés, para 
que con ello obtengan más herramientas pa-
ra seguir contribuyendo en la construcción de 
nuestra entidad”, expresó.

Aquí no hay 
otra opción 
por lo que la 
presidenta 

municipal de 
Cuautepec, 
tendrá que 

hacer lo 
necesario 

para cumplir lo 
ordenado en la 

sentencia”. 
María Luisa 

Oviedo
Magistrada

En todo 
momento voy a 

estar acom-
pañando a los 
compañeros 

de Morena que 
aspiren a una 
postulación 

para alcaldes”.
Ricardo 

Baptista
Legislador

La investigación se realizó tanto a personal de la Policía municipal, como a las instalaciones y el armamento.

descartó que lo anterior detone en la inconfor-
midad de más funcionarios públicos de la mis-
ma demarcación o del estado, para que su labor 
sea remunerada.

“En esta parte es cierto que esta sentencia 
sienta un precedente y un foco amarillo que se 
prende para el Congreso del estado, porque ya 
accionó en un caso, y eso abre la posibilidad de 
controlar la manera de que los demás no lo ha-
gan y entonces se prende una luz al Congreso 
del estado para que consideren esa posibilidad” 
(Sic), señaló.

Por último, la magistrada manifestó que, has-
ta el momento, el único sujeto obligado en pagar 
a los delegados es el ayuntamiento de Cuaute-
pec, solamente a las personas que tuvieron sen-
tencia favorable, pero aseguró que este ejemplo 
puede ser seguido por otros funcionarios locales 
más, que se encuentren en la misma situación 
de no recibir pago alguno por su labor. 

El caso que presentaron ante el TEEH sobre delegados 
de Cuautepec, es único en el estado.

Gómez López aseguró que su parido se ha preparado 
para ser la mejor opción política en la entidad.
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Said, Tania, Valeria y Antonio. 

Gabriela Díaz. Gisela Martínez. 

Tania Sánchez. Antonio Contreras.Valeria Cerrilla. 

Javier Escamilla, Gima Cuevas y Claudia Gutiérrez.Said Zamora. 

Entre óleos, 
exposición
caritativa
Valeria Serrila se dio a la tarea de organizar 

la exposición que llevo por nombre “Entre 
Óleos”, que fue un evento con causa, ya que 

los fondos recaudados con las subasta de las obras 
de arte que se expusieron, se llevaron a personas 
vulnerables. En este evento se expusieron obras de 
tres artistas hidalguenses.

JOSÉ CUEVAS
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Escolares

Creativo

Aniver-
sario

Distin-
tivos

Niveles

Réplica

Pequeños

Ternura

Los participantes 
fueron de todas 
las escuelas de la 
región.

Con sus divertidos 
triciclos adapta-
dos de caballos.

Fue así que Tla-
huelilpan festejó 
sus 50 años de 
vida.

Ya sea con rutinas, 
vestimenta o 

adornos, cada 
escuela se hacía 

distinguir.

Desde pree-
scolares hasta 

bachilleratos.

Un modelo a 
escala del reloj del 

centro comuni-
tario.

Los más 
divertidos fueron 

los niños de 
preescolar.

Los más chiquitos 
fueron quienes 

acapararon mira-
das y sonrisas.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Con solemne ceremonia y con un extenso y 
espléndido desfi le, Tlahuelilpan celebró sus 50 
años de vida como municipio.

Celebraron en
Tlahuelilpan su
50 aniversario
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Farándula
Gwyneth Paltrow lanzó producto 
cuya venta se ha agotado. 3

Velocidad
¿Quién es quién? Una comparativa 
de Mazda CX-30 y KIA Seltos. 4

Moda
Dolce & Gabbana se inspira en ropas de 
obreros para su nueva colección. 3

J. Chambers
DEJA "GREY'S 

ANATOMY"
AGENCIAS. Después de 16 

temporadas, el actor que 
interpreta al médico Alex 
Karev deja la serie creada 

por Shonda Rhimes. 
En una declaración a 

Deadline, Chambers dijo 
que buscará diversifi car 
sus roles de actuación y 

opciones. – Especial

Jeff ree Star
TERMINA
RELACIÓN
AGENCIAS. Con un video, el 
empresario de belleza 
y youtuber anunció 
el rompimiento con 
su pareja desde 2015, 
Nathan Schwandt. 
Muchos de sus fans no 
pueden creer la noticia 
y le han mensajes de 
apoyo y fuerza. – Especial
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LA OBRA ITINERANTE 
"ZAPATOS ROJOS", 

CREADA HACE UNA 
DÉCADA POR LA ARTISTA 
MEXICANA ALINA CHAU-
VET PARA CONCIENCIAR 

SOBRE LOS FEMINICIDIOS, 
HA SIDO MONTADA POR 

ACTIVISTAS EN PLENO 
ZÓCALO DE  LA CDMX. 3

"ZAPATOS ROJOS"

UNA OBRA
ITINERANTE
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Por EFE/Roma
Foto: EFE/Síntesis

El jardinero, el sastre, el lechero o el pastor lle-
gan a las pasarelas de Milán de la mano de los 
diseñadores Dolce & Gabbana, que se han ins-
pirado en las ropas de estos trabajadores para 
su colección de hombre para el próximo oto-
ño e invierno.

"El mensaje que queremos enviar es el de un 
puente entre la tradición italiana del trabajo y 
las nuevas generaciones. Decirles que con sus 
manos puede hacer algo útil para usted y pa-
ra la sociedad", explicó este sábado antes del 
desfi le a los medios italianos Stefano Gabbana.

Por ello, la colección se inspira en trabajos 
duros y de nuevo en Sicilia para crear chaque-
tas y abrigos de borrego en negro y marrón e, 
incluso, un modelo-pastor con un cordero en 
las manos.

También pantalones y monos en lana, alpa-
ca y piel de oveja, y delantales de cuero con to-
das las herramientas del jardinero o zapatero, 
para usar con suéteres o camisetas sin mangas 
con la frase "Hecho a mano".

Enormes pantalones de pana ancha con he-
billas, enormes capas y gorras completan la co-

Por EFE/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

La actriz y empresaria Gwyneth Paltrow lanzó 
un producto cuya venta se ha agotado: una vela 
cuya fragancia fl oral huele como su vagina, pero 
los interesados en comprarla no deben desani-
marse ya que podrán ordenarla pronto en la pá-
gina de su compañía Goop.

Según la página, los clientes podrán incluir su 
nombre en la lista de espera y serán notifi cados 
cuando el producto ya esté disponible.

Según la descripción de la vela "Esto huele co-
mo mi vagina", que vende por 75 dólares, es de 
"un aroma divertido, hermoso, sexy y maravillo-
samente inesperado".

"Esta vela está hecha con geranio, Bergamo-
ta cítrica y cedro yuxtapuestos con rosa de Da-
masco y semilla de Abelmosco que nos hace pen-
sar en fantasía, seducción y un calor sofi sticado".

El aroma fl oral estaba destinado a ser un per-
fume, para lo cual la actriz trabajaba con el perfu-
mista Douglas Little, cuando esta dijo "uh.. esto 
huele como mi vagina" y terminó convirtiéndo-
se en una vela, que se agotó en poco tiempo, des-

taca el periódico New York Post.
Además de su faceta como actriz, Paltrow es 

conocida por su polémica faceta de "gurú" de es-
tilo de vida que ahora quiere dar a conocer de pri-
mera mano al público en su último proyecto: "The 
Goop Lab", una serie documental en Netfl ix que 
se estrenará el 24 de enero.

Desde que en 2008 fundó su compañía Goop, en 
un principio un boletín con consejos sobre bien-
estar, evolucionó hasta convertirse en una empre-
sa valorada en 250 millones de dólares (unos 225 
millones de euros), según el periódico The New 
York Times, y en donde vende productos de mo-
da, cosmética y libros, entre otros. Gwyneth Kate 
Paltrow es una actriz y cantante estadouniden-
se ganadora de un Óscar, un Globo de Oro y dos 
Premios del Sindicato de Actores.

lección, junto a camisas con sus originales es-
tampados, pero esta vez sin demasiado atre-
vimiento.

Como invitados a las pasarelas, las estrellas 
de la plataforma Tik-Tok, para unir la artesa-
nía y el mundo digital.

Dolce & Gabbana es una fi rma de moda ita-
liana. Fue fundada por Domenico Dolce y Stefa-
no Gabbana. Aunque inicialmente comenzaron 
diseñando ropa, actualmente la empresa ha di-
versifi cado su oferta diseñando desde comple-
mentos (gafas, relojes, anillos, etc.) y perfumes 
a móviles (V3 de Dolce & Gabbana ) o incluso 
restaurantes. Es muy popular por sus diseños 
entre los artistas de Hollywood; han diseñado 
ropa para Madonna, Gisele Bündchen, Moni-
ca Bellucci, entre otros.

Por EFE/México
Foto: Especial/Síntesis

La obra itinerante "Zapatos ro-
jos", creada hace una década por 
la artista mexicana Alina Chau-
vet para concienciar sobre los 
feminicidios, ha sido montada 
por activistas este sábado en ple-
no Zócalo de Ciudad de México.

Decenas de zapatos, pintados 
de rojo en diversos talleres, fue-
ron desplegados en una parte de 
la plancha de cemento del Zó-
calo, la principal plaza pública 
del país, en un punto que hacía 
ángulo entre el Palacio Nacio-
nal y la Catedral.

"Ya lo presentamos en el 2011 
y ha habido otras instalaciones 
(de la obra) en la Ciudad de Méxi-
co", comentó Chauvet sobre esta 
obra que desarrolló por prime-
ra vez hace una década en Ciu-
dad Juárez, estado norteño de 
Chihuahua (México).

Decenas de personas, muchas 
de ellas con las cámaras de sus 
móviles, daban la vuelta y rodea-
ban los zapatos para tomar imá-
genes desde distintos ángulos en 
esta plaza central, que en sába-
do lucía con poca gente.

El proyecto de "Zapatos rojos" 
comenzó a presentarse en Ciu-
dad Juárez, una población que se 
volvió emblemática a principios 
del actual siglo por la elevada ci-
fra de homicidios de mujeres, la 
mayoría empleadas de las plan-
tas maquiladoras en la región.

"Los feminicidios de Juá-
rez los sabemos. Este proyecto 
fue hecho en referencia a Ciu-
dad Juárez para hablar de la vio-
lencia a la mujer, de los femini-
cidios", señaló.

Los zapatos que conforman 
la instalación, en los que hay de 
toda clase, desde tacones hasta 
botas, son donados por diversas 
personas y son intervenidos en 

varios talleres de pintura don-
de se discute.

Chauve señaló que los zapa-
tos representan la ausencia de 
las víctimas, para visibilizar esta 
ausencia y el color rojo signifi ca 
la sangre derramada pero tam-
bién el amor de las familias por 
sus hijas, hermanas.

El problema de los femini-
cidios migró de Ciudad Juárez 
y ahora está en todo el país, la-
mentó.

Según datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, entre ene-
ro y noviembre de 2019 se regis-
traron 916 feminicidios (asesi-
natos de la mujer por razones de 
género). Elina Chauvet es una ar-
quitecta y artista visual mexica-
na especialmente conocida por 
su instalación "Zapatos Rojos", 
un proyecto de arte en el que de-
nuncia la violencia hacia las mu-
jeres y el feminicidio.

Gwyneth 
Paltrow agota 
venta de vela

Es nna vela cuya fragancia fl oral huele como la vagina 
de Gwyneth Paltrow.

El jardinero, el sastre, el lechero o el pastor llegan a 
las pasarelas de Milán.

Dolce & 
Gabbana llega a 
las pasarelas

Chauve señaló que los 
zapatos representan 
la ausencia de las 
víctimas, para visibilizar 
esta ausencia y el color 
rojo signifi ca la sangre 
derramada pero también 
el amor de las familias 
por sus hijas, hermanas. 
El problema de los 
feminicidios migró de 
Ciudad Juárez y ahora está 
en todo el país, lamentó.
Por EFE

Destaca en obras
Elina Chauvet estudió Arquitectura en la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez en Chihuahua: 

▪ Empezó en el arte de manera autodidacta y posteriormente se 
formó en cursos y talleres de pintura, dibujo, cerámica, gráfi ca, 
medios alternativos y fotografía. Realizó su primera exposición 
en 1996.

'ZAPATOS ROJOS' ES EL TRABAJO POR 
EL QUE ES INTERNACIONALMENTE 
CONOCIDA ALINA CHAUVET. LA 
INSTALACIÓN NACIÓ EN 2009 
EN RESPUESTA A LA OLEADA DE 
FEMINICIDIOS EN CIUDAD JUÁREZ EN 
LA DÉCADA DE 1990, SU CIUDAD NATAL. 
FUE INSPIRADA POR LA MUERTE DE LA 
HERMANA DE LA ARTISTA A MANOS DE 
SU MARIDO. LA PRIMERA INSTALACIÓN 
SE PRESENTÓ EN UNA PLAZA DE CIUDAD 
JUÁREZ

OBRA DE "ZAPATOS 
ROJO" LLEGA AL 
ZÓCALO MEXICANO 

Ausencia
de víctimas
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Vox
Hoy escriben en este espacio Nancy Flores 
y Jorge A. Rodríguez Morgado. Página 2

Especial
Haití contiúa sufriendo secuelas 
del terremoto de 2010. Página 3

Orbe
Presionado, Irán dice que derribó avión 
ucraniano por error. Página 4

Por EFE/Puebla, Puebla
Foto: EFE/Síntesis

La cerámica mexicana de Talavera ha logrado 
conservar de manera artesanal su proceso cen-
tenario de elaboración con un toque de moder-
nidad, aunque fi el a un estilo tradicional perfec-
tamente reconocible.

La pulcritud en la elaboración de los artesa-
nos de Puebla y Tlaxcala y otros estados mexica-
nos ha facilitado que la Unesco haya nombrado el 
mes pasado a la cerámica de Talavera como Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

"El proceso es totalmente artesanal pareci-
do al que se hacía en el siglo IX. Tiene sus raíces 
en la cerámica china en la que se inspiraron los 
musulmanes que la llevaron a la Península Ibé-
rica y de allí llegó a México en el siglo XVI", ex-
plicó a Efe Angélica Moreno, fundadora del ta-
ller de Talavera de la Reyna en Puebla.

De hecho, la Unesco, lo que ha declarado Patri-
monio Cultural de la Humanidad ha sido el pro-

ceso de la Talavera, la fabrica-
ción artesanal de cerámica de 
estilo talaverano que incluye a 
la producida en Puebla y Tlax-
cala (México) y la de Talavera 
de la Reina y El Puente del Ar-
zobispo en España.

Tanto en las ciudades mexi-
canas de Puebla y Tlaxcala co-
mo en las localidades españo-
las de Talavera de la Reina y El 
Puente del Arzobispo los arte-
sanos fabrican con métodos tradicionales obje-
tos de cerámica de estilo talaverano para usos do-
mésticos, decorativos y arquitectónicos.

Aunque las técnicas de la alfarería han evo-
lucionado tanto en México como en España, en 
particular con la utilización de tornos eléctricos, 
los procedimientos de fabricación, decoración y 
esmaltado de este tipo de cerámica siguen siendo 
artesanales e idénticos a los del siglo XVI.

Angélica Moreno y su taller Talavera de la Rey-

Por EFE/Ciudad de México
Foto: EFE/Síntesis

La obra itinerante 
"Zapatos rojos", crea-
da hace una década 
por la artista mexi-
cana Alina Chauvet 
para concienciar so-
bre los feminicidios, 
fue montada por ac-
tivistas el sábado en 
pleno Zócalo de Ciu-
dad de México.

Decenas de zapa-
tos, pintados de rojo 
en diversos talleres, 
fueron desplegados 
en una parte de la 
plancha de cemento 
del zócalo, la princi-
pal plaza pública del 
país, en un punto que 
hacía ángulo entre el 
Palacio Nacional y la 
Catedral.

"Ya lo presenta-
mos en el 2011 y ha 
habido otras instala-
ciones (de la obra) en 
la Ciudad de México", 
comentó Chauvet so-
bre esta obra que de-
sarrolló por primera 
vez hace una década en Ciudad Juárez, Chi-
huahua.

Decenas de personas, muchas de ellas con 
las cámara de sus móviles, daban la vuelta y ro-
deaban los zapatos para tomar imágenes des-
de distintos ángulos en esta plaza central, que 
en sábado lucía con poca gente.

El proyecto de "Zapatos rojos" comenzó a 
presentarse en Ciudad Juárez, una población 
que se volvió emblemática a principios del ac-
tual siglo por la elevada cifra de homicidios de 
mujeres, la mayoría empleadas de las plantas 
maquiladoras en la región.

"Los feminicios de Juárez los sabemos. Es-
te proyecto fue hecho en referencia a Ciudad 
Juárez para hablar de la violencia a la mujer, 
de los feminicidios", señaló.

Los zapatos que conforman la instalación, 
en los que hay de toda clase, desde tacones has-
ta botas, son donados por diversas personas y 
son intervenidos en varios talleres de pintura 
donde se discute.

La obra busca concientizar sobre 
los feminicidios en México

na respetan todos los procesos artesanales y todo 
se fabrica en casa "hasta los pigmentos".

"Tratamos de ser lo más fi eles posibles a la tra-
dición. Lo que hemos variado son los diseños, aun-
que la mayoría están basados en los tradicionales".

Muchas de las piezas producidas por Talavera 
de la Reyna son únicas o de escasa tirada ya que 
todo se produce a la manera tradicional. Tam-
bién los diseños son únicos.

"Hemos invitado a artistas de todo el mundo 
a diseñar para el taller y tenemos una gran co-
lección", dice Angélica Moreno.

El maestro Francisco Toledo de Oaxaca, falle-
cido el 5 de septiembre de 2019, ha sido uno de los 
principales colaboradores del taller con el diseño 
y fabricación de piezas como invitado especial.

También han pasado por el taller de Talave-
ra de la Reyna, los artistas Carlos Arias, Vicente 
Rojo, Sergio Hernández, Juan Soriano, Magali 
Lara, Betsabee Romero o Luca Bray, entre otros.

Los conocimientos teóricos y prácticos rela-
cionados con la cerámica de Talavera son parte 
del patrimonio cultural y abarcan desde la pre-
paración de la arcilla, su modelación con un tor-
no o un molde, la ornamentación de la pieza mo-
delada, la preparación de los pigmentos y el es-
malte y la cocción en el horno.

La centenaria 
elaboración de la 
talavera mexicana
Esta cerámica fue nombrada como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por Unesco

Vista de zapatos rojos puestos como protesta social 
contra feminicidios y violencia hacia las mujeres.

Artesanos fabrican con métodos tradicionales objetos 
de cerámica de estilo talaverano para usos domésticos.

Ya en México, Gabriela Rivadeneira había criticado la de-
tención de su progenitor.

Interpretación

Zapatos rojos expresa 
un grave problema en la 
República Mexicana: 

▪ La artista mexicana 
Alina Chauvet seña-
ló que los zapatos 
representan la ausencia 
de las víctimas, para 
visibilizar esta ausencia 
y el color rojo signifi ca 
la sangre derramada 
pero también el amor 
de las familias por sus 
hijas, hermanas

▪ El problema de los 
feminicidios migró de 
Ciudad Juárez y ahora 
está en todo el país, 
lamentó Chauvet

▪ Según datos del 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en-
tre enero y noviembre 
de 2019 se registraron 
916 feminicidios

"Duele ver a jóvenes cometer delitos"
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad de brindar mayor atención a los jóvenes al asegura que es muy doloroso que sean los menores 
quieres comentan delitos en clara referencia al tiroteo registrado ayer en el Colegio Cervantes de Coahuila. Desde Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el mandatario 
urgió a crear más y mejores oportunidades para la juventud. "Hay que atender a los jóvenes porque duele mucho lo que está sucediendo". CUARTOSCURO/SÍNTESIS

"Zapatos 
rojos" llega 
al zócalo

Liberan a padre 
de opositora que 
viajó a México
Por EFE/Quito, Ecuador
Foto: EFE/Síntesis

El movimiento Compromiso Social por la Revolu-
ción Ciudadana (RC) aseguró este sábado que se 
ha dispuesto la libertad para el padre de la oposi-
tora Gabriela Rivadeneira, la asambleísta ecuato-
riana que viajó el jueves a México, amparada por 
el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Hace unos minutos se ordenó la libertad para 
el padre de nuestra compañera @GabrielaEsPais, 
al no demostrar las temerarias acusaciones", seña-
ló la agrupación política en su cuenta de Twitter.

Poco antes, ya desde México, Gabriela Rivade-
neira había criticado la detención de su progenitor.

"A pocas horas de mi llegada a ciudad de Mé-
xico, los medios de comunicación inundaron con 
la noticia (de) que mi padre, Pedro Rivadeneira, 
un hombre que ha trabajado honradamente toda 
su vida, fue apresado", dijo al considerar que esa 
detención "no respetó el debido proceso".

La Fiscalía indicó que el juez 
Fredy Sevillano dispuso "el ini-
cio de la instrucción fi scal de 90 
días para Mauro Rafael F. G. y Pe-
dro R. S., en contra de quienes se 
formuló cargos por el presunto 
delito de asociación ilícita y en-
riquecimiento privado no jus-
tifi cado en concurso real de in-
fracciones".

El magistrado, además, "se-
ñaló la medida cautelar de pri-
sión preventiva para Rafael F. y 
presentación periódica y prohi-
bición de salida del país para Pedro R. Asimismo, 
dispuso la retención de cuentas bancarias y no 
enajenación de un bien inmueble y varios vehí-
culos", reza un comunicado de la Fiscalía.

Y añade que un agente fi scal presentó como 
principales elementos de convicción el informe 
de la Unidad de Análisis Financiero y Económico 
en el cual "se mencionan movimientos inusua-
les en las cuentas de los procesados".

IX
siglo

▪ que data el 
proceso de 

elaboración de 
la talavera que 

se realiza en 
España, Puebla 

y Tlaxcala

DESPIDEN A DIRECTORA DE 
HOSPITAL DE COAHUILA
Por Especial/Ciudad de México

El Honorable Consejo Consultivo Delegacional 
en Coahuila del Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS), determinó 
separar del cargo a la directora del Hospital 
General de Sub Zona (HGSZ) número 21 de San 
Pedro de las Colonias.

El pasado 7 de enero trabajadores de esta 
institución médica abandonaron sus labores 
y dejaron a decenas de pacientes sin ser 
atendidos.

A través de las redes sociales documentaron 
con videos la situación de la que fueron objeto y 
de que nunca fueron atendidos la madrugada del 
7 de enero.

Asimismo, el Seguro Social informa que 
continúa abierta una investigación de carácter 
administrativa para sancionar a los trabajadores 
involucrados, así como al guardia de la compañía.

Hace unos 
minutos se 
ordenó la 

libertad para el 
padre de nues-
tra compañera 
@GabrielaEs-

Pais”
Movimiento

RC
Vía twi¡ er
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sigue la ruta del dinero 
vinculado a una red internacional de tráfi co de fentanilo ligada al 
Cártel de Sinaloa, cuyas operaciones fi nancieras han tenido origen 
o destino en Culiacán, Tijuana, China (Taiwán), Hong Kong y 
Estados Unidos. 

De acuerdo con los avances de las investigaciones encabezadas 
por el doctor Santiago Nieto –y que incluyen cooperación 
internacional–, los bancos utilizados para las transacciones 
criminales son: Hongkong and Shanghai Banking Corporation 
(HSBC), HSBC Bank USA, HSBC Bank Taiwan Limited, Citibank 
(la matriz estadunidense), Banamex Citibank, Citibank Taiwan 
Limited y China Merchants Bank Hong Kong Branch. 

Las indagatorias han arrojado evidencias en torno a 26 
transferencias internacionales en moneda nacional (por 4 
millones 120 mil 567 pesos) y 30 en moneda extranjera (por 
99 mil 17 dólares), realizadas por 11 personas � sicas y morales 
vinculadas al Cártel de Sinaloa, y cuyas actividades ya son 
monitoreadas por las autoridades federales. 

Respecto de las transacciones en pesos, éstas se han hecho en los 
bancos Hongkong and Shanghai Banking Corporation, HSBC Bank 
Taiwan Limited, Citibank Taiwan Limited y China Merchants Bank 
Hong Kong Branch; y las de dólares, en HSBC Bank USA, HSBC 
Bank Taiwan Limited, Citibank (EU) y Banamex. 

En principio las 
universidades no 
tuvieron tal nom-
bre ya que partien-
do de las escuelas 
catedralicias pasa-
ron a denominar-
se studium gene-
rales creándose en 
principio como un 
gremio de los dedi-
cados al saber. En el 
año 533, en la obra 
jurídica publicada 
por el emperador 
Justiniano, aparece 
ya la palabra univer-
sitas, signifi cando 
agrupación, corpo-
ración, gremio, co-
munidad, colegio o 
sociedad. Posterior-

mente se denominó “Universitas Magistrorum 
et Scholarium” que aproximadamente signifi ca 
“comunidad de profesores y académicos”.

Los primeros en lograr un ordenamiento 
educativo curricular fueron los monasterios 
benedictinos. Estudiaban en ellos los hijos va-
rones de la nobleza, hijos de los aldeanos y ar-
tesanos que aspiraban a la vida monástica. La 
Universidad es una de las instituciones con más 
antigüedad y sin duda es la única que duran-
te siglos ha perdurado a lo largo de la historia.

El día de hoy se cumplen 265 años de la funda-
ción de la mayor y más antigua universidad de la 
actual Federación de Rusia -la Universidad Estatal 
de Moscú. De acuerdo con el ranking de universi-
dades de Shanghái 2019, centrado en la excelen-
cia académica y de investigación de las institucio-
nes de educación superior de todo el mundo, la 
Universidad Estatal de Moscú ocupa el lugar 87 
entre las 500 mejores universidades del mundo.

La Universidad Estatal de Moscú (UEM) se 
fundó el 12 de enero, según el calendario julia-
no, el 25 de enero según el calendario grego-
riano, de 1755, por un decreto de la Emperatriz 
Isabel Petrovna Románova, hija del zar Pedro 
I de Rusia, apodado Pedro el Grande. Duran-
te el reinado de Catalina la Grande la universi-
dad fue trasladada a una serie de edifi cios neo-
clásicos en la calle Mojováya.

Una organización de tipo social democráti-
co fue creada en 1905 en esta prestigiosa uni-
versidad con el fi n de expulsar al zar del poder 
y transformar el país en una república. El go-
bierno zarista cerró la universidad en varias 
ocasiones como respuesta. En 1911, se produ-
jeron importantes protestas cuando las tro-
pas del zar entraron en el campus deteniendo 
a varios profesores. Un total de 130 científi -
cos y profesores dimitieron en masa por es-
ta acción. Varios miles de estudiantes fueron 
también expulsados de la universidad ese año.

Tras la Revolución de octubre de 1917 la uni-
versidad se abrió a las clases populares y no tan 
sólo a la burguesía acomodada. En 1919, se eli-
minaron los costos de matrícula y se habilitaron 
instalaciones en las que los estudiantes humil-
des podían preparar sus exámenes de acceso a 
la Universidad. En 1940 la universidad fue re-
nombrada con el nombre de quien fue su fun-
dador Mijaíl Vasílievich Lomonósov.

En la actualidad la Universidad Estatal de Mos-
cú ofrece una formación en casi todas las ramas 
de la ciencia moderna y las humanidades. Sus es-
tudiantes pueden optar por uno de los 57 títulos. 
El número total de estudiantes de la UEM exce-
de 40,000. Ha habido 11 ganadores del Premio 
Nobel entre sus profesores y antiguos alumnos.

La Universidad Estatal de Moscú se com-
pone de 29 facultades y más de 350 departa-
mentos, 15 institutos de investigación, cuatro 
museos, el Parque de las Ciencias, el Jardín Bo-
tánico, la Biblioteca, la Casa Editorial de la Uni-
versidad y la imprenta, un centro recreativo y 
un internado para niños con talento.

El edifi cio que ocupa la Universidad es el ma-
yor de siete grandes torres neoclásicas manda-
das a construir por Stalin, siendo el edifi cio más 
alto de Europa en los años 50. La torre princi-
pal mide 240 m y posee 36 pisos. La estrella 
en la cúspide de la torre es lo bastante grande 
como para albergar una pequeña habitación y 
una plataforma de observación pesando 12 to-
neladas. Las fachadas del edifi cio están orna-
mentadas con relojes gigantes, barómetros y 
termómetros, así como por estatuas y símbo-
los soviéticos. Frente a la torre se encuentran 
unas esculturas de dos estudiantes masculino y 
femenino observando con confi anza el futuro.

La Universidad Estatal de Moscú, amable 
lector, es un ejemplo de excelencia académi-
ca y de investigación científi ca a nivel mundial.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Las cuentas del 
Cártel de Sinaloa 
en HSBC, Banamex, 
Citibank y China 
Merchants Bank

La Universidad 
Estatal de Moscú

“No es tarea de la 
Universidad ofrecer lo 
que la sociedad le pide, 
sino lo que la sociedad 

necesita”
Edsger Wybe Dijkstra

La Universidad es una de 
las instituciones con más 
antigüedad y sin duda 
es la única que durante 
siglos ha perdurado a lo 
largo de la historia. Ella 
es una creación original 
genuinamente europea, 
que surgió, producto 
del confl icto que se da 
entre Iglesia y Estado, 
alrededor de los siglos 
XII y XIII a través de las 
escuelas catedralicias y 
las escuelas monásticas.

opiniónnancy flores

protesta climáticaen varias ciudades del mundo (madrid, españa, en la imagen) se manifiestan por los trágicos incendios forestales en australia.ap

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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La UIF ha logrado identifi car también 
que en el epicentro de este entramado cri-
minal –que involucra a 10 personas y seis 
empresas– está una sociedad dedicada a 
la fabricación de productos farmacéuti-
cos y medicamentos, domiciliada tanto 
en Culiacán como en Tijuana. 

En ambas ciudades mexicanas inicia 
la cadena fi nanciera que conecta toda la 
ruta del fentanilo que el Cártel trasiega 
a Estados Unidos: de acuerdo con la UIF, 
siete de las 10 personas identifi cadas de-
positan dólares en efectivo en las cuentas 
abiertas por esa farmacéutica en sucur-
sales de Banamex. Luego este  dinero se 
dispersa en tres vías: 1) se retira en efec-
tivo vía cheques, 2) se transfi ere a cuen-
tas de las otras cinco empresas, y 3) se 
traslada a las cuentas en el extranjero. 

Respecto de las operaciones interna-
cionales, la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera ha documentado que la empresa epi-
centro transfi rió 4 millones 120 mil 567 
pesos a las cuentas bancarias radicadas 
en Taiwán, entre 2013 y 2019. 

Contrario a lo que muchos podrían pen-
sar, esa farmacéutica no opera totalmen-
te de forma clandestina: está registrada 
como sociedad anónima de capital varia-
ble a la cual, incluso, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria le autorizó deduc-
ciones del impuesto sobre la renta por 4 
millones 307 mil 821 pesos en el gobier-
no de Enrique Peña (ejercicios fi scales 
de 2013 a 2017). 

En ese periodo, declaró ante el SAT 
ingresos totales por 3 millones 868 mil 
340 pesos e ISR causado por cero pesos, 
motivo por el cual la UIF ha determina-
do discrepancias sustanciales en mate-
ria fi nanciera y fi scal. 

Aunado a lo anterior, entre 2016 y 2019, 
esa empresa realizó importaciones de clo-
ruro de amonio, tejidos de fi bra de vidrio, 
una fuente de poder, una tarjeta electró-
nica, entre otros productos, por 2 millo-

nes 954 mil 522 pesos. 
Durante la indagatoria, la UIF descu-

brió tres graves anomalías: la primera, 
que el cloruro de amonio que importa de 
China es un precursor en la fabricación 
de drogas sintéticas ilegales, incluido el 
fentanilo; la segunda, que no se puede de-
terminar que el origen del efectivo depo-
sitado en sus cuentas sea lícito, pues no 
corresponde a relaciones de carácter pro-
fesional o empresarial; y la tercera, que 
“dentro del periodo de análisis no regis-
tra pagos de nómina ni de impuestos, no 
se localizó página web, y no se logró ubi-
car el domicilio de la empresa”. 

Pese a ello, “en 2018 y 2019, se loca-
lizan importaciones defi nitivas por 592 
mil 922 pesos, siendo la mercancía [el] 
cloruro de amonio proveniente de Chi-
na y con destino al Aeropuerto Interna-
cional de Manzanillo, Colima”, indica la 
institución que encabeza Santiago Nieto. 

La autoridad que depende de la Se-
cretaría de Hacienda también determi-
na que hay un “esquema de operatividad 
incongruente” con las personas que rea-
lizan los depósitos en efectivo a su favor. 
En algunos casos incluso observa que el 
sujeto “no tiene permanencia de recur-
sos” y “no registra actividad que justifi -
que las operaciones fi nancieras”. 

Y es que las personas involucradas se 
dedican supuestamente a: comercio de 
prendas de vestir; administración de bie-
nes inmuebles; servicios veterinarios pa-
ra mascotas; laboratorios de análisis clí-
nicos; sistemas; compra venta de cerve-
za; jefe de departamento de contabilidad 
de servicios de salud de Sinaloa; compra 
venta de productos textiles. Los otros tres 
sujetos son identifi cados como: madre y 
cotitular del negocio veterinario; accio-
nista y apoderado legal de una de las em-
presas; y representante legal de otra. 

Además, las indagatorias detallan que 
dos de las seis empresas involucradas se 

dedican a: compra venta de aparatos eléctricos; y 
fabricación de refacciones y maquinaria indus-
trial. Ambas son claves en el entramado criminal 
y están ligadas al taiwanés nacionalizado mexi-
cano Chian Li Chun, detenido en Culiacán el 9 
de mayo de 2019, acusado de delitos contra la sa-
lud en su modalidad de producción de fentanilo 
para el Cártel de Sinaloa. Este personaje fi gura 
como accionista y apoderado legal de la prime-
ra empresa, y como dueño y apoderado legal de 
la segunda. Además, registra la compra venta de 
productos textiles como su actividad individual. 

Pero regresemos a la ruta del dinero en la far-
macéutica, que es la empresa epicentro: una vez 
depositado el efectivo en sus cuentas, ésta trasla-
da los montos en dólares a su cuenta de cheques, 
y después los retira en efectivo en pesos. En es-
tas últimas operaciones participan sus accionis-
tas y representante. Y aquí es justo donde todo 
conecta: ese dinero se deposita en las cuentas de 
las empresas de Chian Li Chun, y éstas a su vez 
los transfi eren a cuentas de Hong Kong, Taiwán 
y Estados Unidos. 

Tan sólo la empresa que compra y vende apa-
ratos eléctricos realizó transferencias internacio-
nales a esos territorios por 1 millón 241 mil dó-
lares, y por 307 mil pesos, entre 2017 y 2019. Al 
determinar que sus ingresos no corresponden 
con el tamaño de sus egresos, la UIF clasifi ca a 
esa persona moral “bajo esquema de operativi-
dad incongruente signifi cativa”. 

Además, la investigación apunta que, de 2017 
a 2019, Chian Li Chun transfi rió 5 millones 637 
mil 748 pesos de sus cuentas personales a cuen-
tas de Hong Kong y Taiwán. Parte de esos recur-
sos provenían de las arcas de la farmacéutica. 

De acuerdo con los avances de la indagatoria, 
el dinero no es la única evidencia de los nexos en-
tre el taiwanés-mexicano ligado al Cártel de Si-
naloa y la farmacéutica que ha importado el pre-
cursor del fentanilo: además hay 

“coincidencias telefónicas” derivadas del rastreo 
especializado de líneas de telefonía fi ja y móvil. 

Para la UIF, a partir de montos menores detec-
tados en el sector fi nanciero se reveló “una red 
de transporte y procesamiento del narcótico”. De 
julio a septiembre de 2017, dicha red vinculada 
al Cártel de Sinaloa “registró depósitos por 15.5 
millones de pesos y retiros por 15.3 millones”. 

Según la institución que tutela el doctor San-
tiago Nieto, la supervisión y fi scalización de re-
cursos han permitido desarticular varias empre-
sas y apoyar a la SEIDO y a gobiernos extranje-
ros a frenar la operación ilegal. 

Entre los apuntes que hace sobre la farmacéu-
tica está que “de 2018 a 2019, envió transferencias 
internacionales por 1.1 millones de pesos, prin-
cipalmente a Hong Kong, China y Taiwán, sien-
do diversas personas físicas los benefi ciarios de 
recursos. Y que de 2016 a 2019, recibió cheques 
interbancarios por 5 millones de pesos, y emitió 
cheques por 31.2 millones de pesos”. 

No obstante, en “descargo” de los bancos que 
han prestado servicios fi nancieros a esta red in-
ternacional vinculada al Cártel de Sinaloa, la UIF 
apunta que la alerta sobre este caso se dio “por 
las instituciones fi nancieras, debido a que [la em-
presa] recibe recursos en efectivo en un mismo 
día con diferencia de minutos por montos infe-
riores al umbral de relevantes y los cuales dispo-
ne en su totalidad la persona moral”.



Por AP/Canaan, Haití
Fotos: AP/Síntesis

Poco antes de las cinco de la tarde, la casa de Ma-
rie-Mislen Thomas se desmoronó con sus tres 
hijos adentro.

En las horas que siguieron al terremoto que 
devastó Haití el 12 de enero del 2010, los Thomas 
lograron sacar a sus hijos Chilo y Janeson de en-
tre los escombros. Liberar a Rose-Berline, de dos 
años, fue mucho más complicado.

Su pie quedó hecho pedazos, pero sobrevivió 
con la ayuda de un médico cubano. Una organi-
zación caritativa francesa instaló a la familia en 
Canaan, un barrio de emergencia que surgió en 
un terreno desocupado a dos horas de la capital, 
donde vivían. Otra agrupación no gubernamen-
tal le consiguió a Rose-Berline una prótesis para 
la pierna y muletas.

Pasado el primer momento, los Thomas y otros 
cientos de miles de haitianos que sobrevivieron 
al terremoto quedaron librados a su suerte.

Al cumplirse el décimo aniversario del tem-
blor, los Thomas viven en una casucha de mala 
muerte de dos cuartos que se inunda cada vez 
que llueve en Canaan, que pasó a ser el barrio 
de emergencia más grande del Caribe. Más de 
300 mil personas viven allí, sin agua corriente, 
electricidad ni otros servicios públicos a pesar de 
las numerosas promesas de ayuda de ONGs, go-
biernos extranjeros y las autoridades haitianas.

A Rose-Berline le quedan chicas la prótesis y 
las muletas. A los 12 años maneja la casa mien-
tras su madre vende artículos para el hogar en 
la calle. La familia no tiene dinero para operar a 
la niña, que tiene una protuberancia en el hueso 
que le impide usar una nueva prótesis.

Para muchos, la suerte corrida por gente co-
mo Rose-Berline es una muestra de la incapaci-
dad de los organismos de ayuda de terminar el 
trabajo que iniciaron o de promover cambios po-
sitivos con los miles de millones de dólares en-
viados a Haití después del terremoto, que mató 
a cientos de miles de personas y dejó a más de un 
millón sin techo. La cifra fi nal de muertos toda-
vía se debate.

“La comunidad internacional fue muy efi cien-

te en los primeros tres o cuatro meses en la pro-
visión de agua, carpas y albergues provisionales, 
medicina y alimentos”, dijo Leslie Voltaire, pla-
nifi cador urbano haitiano que trabajó para me-
jorar las condiciones en Canaan.

Cuando se le preguntó por la respuesta a lar-
go plazo, ofreció una evaluación muy diferente.

Dijo que “fue un desastre”.
“Todos los desplazados están ahora en Canaan 

y otros barrios pobres. No tienen albergues rea-
les. Se construyen viviendas por su propia cuen-
ta, sin la guía del estado. Si hay otro terremoto, 
todo se viene abajo de nuevo”.

Voltaire trabajó con el ministerio de viviendas 
después del terremoto. Dice que propuso una se-
rie de medidas para mejorar las condiciones en 
Canaan, incluida la construcción de carreteras y 
de instalaciones con servicios públicos, que hu-
bieran reducido la necesidad de los residentes 
de la zona de hacer un largo viaje a Puerto Prín-
cipe cada vez que deben hacer algo.

Sostuvo que ninguno de los recientes gobier-
nos hizo nada.

Un vocero del ministerio de viviendas decla-
ró a la Associated Press que no podía comentar 
el tema y otros representantes del gobierno, in-
cluido un portavoz del presidente Jovenel Moi-
se, no respondieron a pedidos de comentarios.

Gravedad máxima
A medida que se acercaba el décimo aniversario, 
varias ONGs dijeron que estaban muy preocupa-
das por las condiciones en que viven los sobre-
vivientes al terremoto y la población en general.

Médicos sin Fronteras, por ejemplo, dijo que 
los esfuerzos por mejorar los hospitales, clínicas 
y centros de salud habían sido casi abandonados 
al enfocarse la atención en otros sitios.

“La mayoría de los que ofrecieron ayuda mé-
dica humanitaria se fueron del país y el sistema 
médico de Haití está nuevamente al borde del 
colapso en medio de una creciente crisis políti-
ca y económico”, declaró Hassan Issa, director 
de esa organización para Haití, en un comuni-
cado enviado por correo electrónico.

Marie-Mislen Thomas, de 41 años, y su espo-
so Sadilor, un albañil de 48, sacaron un préstamo 

LAS SECUELAS 
 EN HAITÍ TRAS 

SISMO DE 2010
El 12 de enero de ese año el frágil país fue blanco 

de un duro terremoto que agravó la forma 
de vida de miles de sobrevivientes

La población busca con la convivencia sobrellevar el desastre en el país.

La respuesta internacional a largo plazo tras el sismo en la isla es lamentable, 
acrecentando la crisis humanitaria

La comunidad 
internacio-
nal fue muy 

efi ciente en los 
primeros tres 

o cuatro meses 
en la provisión 

de agua, carpas 
y albergues 

provisionales, 
medicina y 
alimentos"

Leslie Voltaire
Planifi cador

 urbano haitiano

La mayoría 
de los que 
ofrecieron 

ayuda médica 
humanitaria se 
fueron del país 

y el sistema 
médico de Hai-
tí está nueva-

mente al borde 
del colapso 
en medio de 

una creciente 
crisis política y 

económico"
Hassan Issa

Director de 
Médicos Sin 

Fronteras-Haití

para pagar la escuela de sus cinco hijos. 
Después del terremoto tuvieron otros 
dos. Las edades de los siete van de los 
cuatro a los 14 años. La pareja terminó 
usando el dinero para satisfacer otras ne-
cesidades básicas mientras la economía 
del país se desmoronaba en el marco de 
protestas políticas que tienen casi para-
lizado el país.

Los hijos hace meses que no van a la 
escuela y se la pasan en las calles de Ca-
naan.

“Mis chicos no van a la escuela. Jue-
gan con otros chicos que son una ma-
la infl uencia. Espero poder sacar a mis 
hijos de este barrio algún día, llevarlos 
a un sitio mejor”, dijo Marie-Mislene.

Rose-Berline es la mayor de las niñas 
y cocina y limpia la casa mientras su ma-
dre vende manteles y otros artículos en 
las cercanías. Dado que las muletas son 
demasiado pequeñas, se mueve de un 
cuarto al otro de rodillas.

“Rose-Berline es la que dirige la casa”, 
dijo Marie-Mislene. “Lo hace todo. Cocina, 
limpia, va al mercado a comprar alimentos”.

Rose-Berline afi rma que su sueño es 
ser enfermera.

Otros residentes de Canaan no tie-
nen demasiadas esperanzas en el futuro.

Jean-Claude Jean, de 50 años, fue lle-
vado a Canaan por personal de las Nacio-
nes Unidas y vive en una casucha de ma-
dera terciada con techo de chapa.

“Me dieron un albergue durante tres 
años y dijeron que era algo temporal. Ya 
han pasado diez años”, se quejó.

Él y su esposa venden carne de res y 
pollos desde retretes malolientes.

Hay una escuela pública construida 
por una ONG en Canaan, pero está ce-
rrada porque no tiene maestros.

“Nos dejaron solos. Nadie nunca di-
jo nada. No hubo presencia del estado ni 
de la organización que nos trajo aquí”, 
dijo Jean.
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Los ONG's han sido evidenciadas de la incapacidad de concluir programas humanitarios en la zona.

Los residentes Canaan no tienen demasiadas esperanzas en el futuro.

Aunado a la emergencia humanitaria se conjuntan la creciente crisis política y económica.



Por AP
Foto: AP / Síntesis

LaAnte las persistentes pregun-
tas sobre su proceder militar en 
el Medio Oriente, el presidente 
Donald Trump y altos funciona-
rios ofrecieron el viernes nuevas 
explicaciones, y el mandatario 
aseguró que combatientes ira-
níes planeaban atacar cuatro em-
bajadas estadounidenses.

Apenas horas antes, el secre-
tario de Estado, Mike Pompeo, 
había dicho que Estados Uni-
dos no sabía cuándo ni dón-
de podrían ocurrir los ataques. 
Trump y otros funcionarios in-
sistieron en que el general iraní 
Qassem Soleimani representa-
ba una amenaza inminente pa-
ra Estados Unidos, pero decli-
naron explicar a qué se referían 
con “inminente”.

Trump, por su parte, anun-
ció sanciones adicionales con-
tra Irán, las que había prometi-
do después del ataque iraní con-
tra bases estadounidenses en Irak.

Los misiles iraníes, que no causaron bajas, fue-
ron disparados en represalia por el asesinato de 
Soleimani, perpetrado con un dron estadouni-
dense la semana pasada en Bagdad. Ese ataque 
desató una cadena de eventos que incluyó el de-
rribo no intencionado de un avión de pasajeros 
ucraniano por parte del ejército iraní, y llama-
dos del gobierno iraquí para expulsar a los efec-
tivos estadounidenses del país.

En la Casa Blanca, Trump emitió una orden 
ejecutiva que aumenta las sanciones estaduniden-
ses a la ya larga lista que su gobierno ha impuesto 
para tratar de obligar a Irán a aceptar un nuevo 
acuerdo que detenga su programa nuclear y su 
apoyo a grupos extremistas en el Medio Oriente.

Trump declaró que Washington responsabi-
liza a Irán de los ataques contra Estados Unidos, 
así como de una amenaza contra militares, diplo-
máticos y civiles estadounidenses, al parecer una 
mención para justificar el asesinato de Soleimani.
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Continúan los incendios en Australia
▪ Bombero en Tomerong, Australia,  en un esfuerzo por contener un incendio más grande cerca. Alrededor 
de 2.300 bomberos han estado  aprovechando al máximo las condiciones relativamente benignas al 
consolidar líneas de contención alrededor de más de 110 incendios. POR: AP / FOTO: AP / SÍNTESIS

Por AP
Foto: AP / Síntesis

La Guardia Revolucionaria de 
Irán reconoció el sábado que 
derribó accidentalmente un 
avión de pasajeros ucraniano 
que se estrelló antes esta se-
mana con 176 personas a bor-
do, luego de que el gobierno re-
chazó repetidamente las acusa-
ciones occidentales de que era 
responsable del siniestro que 
no dejó sobrevivientes.

La aeronave fue derribada 
el miércoles por la madruga-
da, horas después de que Irán 
lanzó una ofensiva con misiles balísticos con-
tra dos bases iraquíes que albergaban a solda-
dos estadounidenses en represalia por el ase-
sinato del general iraní Qassem Soleimani en 
un ataque dirigido de Washington en Bagdad. 
Nadie resultó herido en el ataque a las bases.

El reconocimiento de responsabilidad ha-
ce que surjan una serie de interrogantes, como 
quién autorizó el ataque con misiles contra el 
avión y por qué Irán no cerró su aeropuerto in-
ternacional o espacio aéreo cuando se prepara-
ba para tomar represalias contra Estados Uni-
dos. También socavó la credibilidad de la infor-
mación proporcionada por altos funcionarios, 
quienes durante tres días afirmaron obstina-
damente que las acusaciones de un ataque con 
misil eran propaganda del Occidente.

La aceptación de Irán también altera el dis-
curso relacionado con su confrontación con Es-
tados Unidos de tal forma que podría enfurecer 
al pueblo iraní. Irán había prometido una seve-
ra represalia por la muerte de Soleimani, pero 
en lugar de matar a soldados estadounidenses, 
sus fuerzas derribaron un avión civil con ma-
yoría de pasajeros iraníes.

El general Amir Ali Hajizadeh, jefe de la di-
visión aeroespacial de la Guardia, dijo más tar-
de que su unidad asumía la “plena responsabi-
lidad” por lo ocurrido. En un discurso emitido 
por la televisora estatal, el general reconoció 
que cuando se enteró del derribó del avión “de-
seé estar muerto”.

Las fuerzas de la Guardia que rodeaban la 
capital iraní habían reforzado sus defensas aé-
reas y estaban en su “nivel más alto de prepara-
ción” por temor a represalias de Estados Uni-
dos, explicó el general. Su oficina tomó la “ma-
la decisión” de abrir fuego contra el avión tras 
confundirlo con un misil de crucero.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Ja-
menei, expresó sus “profundas condolencias” 

a las familias de las víctimas y pidió a las fuer-
zas armadas que “persigan a los posibles fallos 
y culpables en el doloroso incidente”.

La investigación del siniestro debería seguir 
adelante y los “autores” tendrían que ser lleva-
dos ante la justicia, dijo el presidente de Ucra-
nia, Volodymyr Zelenskiy, en un comunicado 
en el que agregó que Teherán debería compen-
sar a las familias de las víctimas. El dirigente pi-
dió además “disculpas oficiales a través de ca-
nales diplomáticos”.

El reconocimiento de Irán podría enfrentar 
a la población con las autoridades, luego de que 
los iraníes respaldaron al liderazgo de la Repú-
blica Islámica tras la muerte de Soleimani. El 
general, que era el jefe de la Fuerza Quds _ un 
grupo de élite de la Guardia _ y el arquitecto de 
las intervenciones militares de Teherán en la re-
gión, era considerado un ícono nacional y cien-
tos de miles de personas participaron en actos 
fúnebres en su honor en todo el país.

La mayoría de los pasajeros del vuelo eran 
iraníes o canadienses-iraníes. Funcionarios de 
Teherán descartaron repetidamente la posibi-
lidad de un ataque con un misil, calificando las 
acusaciones de propaganda occidental que, según 
las autoridades, era ofensiva para las víctimas.

El primer ministro de Canadá, Justin Tru-
deau, dijo que su país permanecería enfocado 
en la obtención de justicia, cierre, responsabi-
lidad y transparencia para las familias.

El accidente aéreo se produjo apenas unas 
semanas después de las autoridades sofocaron 
protestas a nivel nacional motivadas por la su-
bida del precio de la gasolina.

Irán reconoce 
error en ataque
Presionado, Irán dice que derribó avión 
ucraniano con 176 personas a bordo, por
error, el siniestro no dejó sobrevivientes

Vista de los restos del avión de pasajeros ucraniano 
que fue atacado por misiles de la fuerza de Irán.

La mayoría de 
los pasajeros 

del vuelo 
eran iraníes y 
canadienses-

iraníes. Canadá 
lamenta los he-
chos y buscará 
transparencia"

AP
Agencias

Estados Uni-
dos continuará 
contrarrestan-
do la conducta 

destructiva 
y desestabi-
lizadora del 

régimen iraní"
D. Trump

Presidente de
Estados Unidos

dad de la ONU.
Alemania y Rusia están entre 

las potencias mundiales que han 
intentado rescatar el acuerdo 
nuclear de 2015 con Irán lue-
go de que Estados Unidos se re-
tiró unilateralmente del pac-
to en 2018.

La posibilidad de rescatar el 
pacto podría mermarse después 
de que Irán reconociera el sá-
bado que uno de sus misiles de-
rribó un avión ucraniano esta 
semana matando a las 176 per-
sonas a bordo.

Luego de reunirse con Pu-
tin, Merkel dijo sobre la catástrofe de Tehe-
rán: “Es bueno que se sepa quiénes son los res-
ponsables y creo que ahora debe hacerse to-
do para encontrar una solución con aquellos 
países de donde provenían quienes se vieron 
afectados”.

Los líderes de Rusia y Alemania también 
conversaron sobre el conflicto en Libia. Pu-
tin dijo que apoya la propuesta de Alemania 
de organizar una cumbre para resolver la cri-
sis libia.

Merkel y 
Putin se 
reúnen
Angela Merkel y V. Putin analizan
las tensiones en el Medio Oriente
Por AP
Foto: AP/Síntesis

La canciller alemana Angela Merkel y el pre-
sidente ruso Vladimir Putin sostuvieron el sá-
bado conversaciones en Moscú para hablar so-
bre las crecientes tensiones en el Medio Orien-
te y otros temas.

A principios de semana, el vocero de la líder 
alemana Steffen Seibert describió a Rusia co-
mo “indispensable cuando se trata de resolver 
conflictos políticos” debido a su estatus como 
miembro permanente del Consejo de Seguri-

La canciller alemana Angela Merkel y el presidente ruso Vladimir Putin en conferencia de prensa.

La conferencia 
de Berlín debe 

asegurar la 
participación 

de aquellos 
estados que 
están verda-
deramente 
resueltos a 

ayudar a resol-
ver la crisis"

V. Putin
Político

Trump: Irán 
preparaba ataques 
a 4 embajadas

4
embajadas

▪ serían los 
objetivos de las 
fuerzas iranís, 
sin embargo, 
Trump no dio 
más detalles

El mandatario aseguró que combatientes iraníes planea-
ban atacar cuatro embajadas estadounidenses.

“Estados Unidos continuará contrarrestan-
do la conducta destructiva y desestabilizadora 
del régimen iraní”, apuntó.

Sin embargo, Trump y otros funcionarios en-
frentaron persistentes preguntas sobre sus afir-
maciones de una amenaza “inminente”.

Los miembros del Congreso dijeron que Pom-
peo y otros funcionarios no facilitaron detalles 
ni las justificaciones suficientes durante las se-
siones informativas de esta semana.

Defina lo que usted quiere decir con inminen-
te, le solicitaron a Pompeo en la conferencia de 
prensa del viernes en la Casa Blanca.

“Desconozco con precisión el minuto”, decla-
ró Pompeo. “Desconocemos con precisión el día 
que se perpetrarían, pero eran muy evidentes. 
Qassem Soleimani mismo preparaba un ataque 
amplio y a gran escala contra los intereses esta-
dounidenses y esos ataques eran inminentes”.

Pompeo y Trump habían dicho que las em-
bajadas estadounidenses enfrentaban amena-
za. El secretario de Estado amplió el asunto pa-
ra incluir “instalaciones estadounidenses”, en-
tre ellas bases militares en toda la región. “Iba a 
suceder y vidas estadounidenses estaban en pe-
ligro”, señaló.

Trump dio una cifra, pero aún sin detalles, en 
declaraciones posteriores. “Puedo revelar que yo 
creo que quizá serían cuatro embajadas”, dijo.



Desempolvan 
los recuerdos
Desempolvan 
los recuerdos
Desempolvan 

Por primera vez en seis años en playoff s, 
los 49ers de San Francisco ganan y se 

colacan en la fi nal de la Conferencia 
Nacional luego de imponerse 27-10 ante 

los Vikings de Minnesota . pág. 4
foto: AP/Síntesis

NFL  
TITÁNICO RESULTADO
AP. Una semana después de dominar al actual 
campeón del Super Bowl, Nueva Inglaterra, 
los Titans (11-7) eliminaron a Baltimore (14-
3). Los Ravens habían ganado sus últimos 12 
juegos, y su quarterback Lamar Jackson parecía 
imparable tras batir varios récords.

El sábado, el imparable fue Henry a pesar de 
que Baltimore le puso ocho hombres por delante 

en casi dos tercios de sus carreras. Unas veces 
utilizó la fuerza para hacerse hueco, otras veces 
los huecos en la línea demostraron ser más que 
sufi cientes para él.

Los Ravens tendrán la semana que viene su 
segundo viaje de Super Bowl, el primero desde 
2000, o bien a Kansas City o bien a Houston. 
El último sexto preclasifi cado que llegó al gran 
juego fi nal fue Green Bay en la temporada 2010, 
que terminó con victoria de los Packers. 
foto: AP

NFL
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El Guadalajara gana en el 
debut del Torneo Clausura 
2020 con buena actuación del 
delantero Juan José Macías 
para imponerse a los Bravos de 
Ciudad Juárez. – foto: Mexsport
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De nuevo de luto
La Parka falleció a consecuencia de la 
lesión que sufrió en octubre. Pág. 2

Hoy habrá campeón
El derbi madrileño se realiza hoy en Arabia 
para dirimir al campeón de Supercopa. Pág. 3

Continúa en NY
El jardinero Brett Gardner y los Yanquis 
formalizaron contrato por un año. Pág. 4
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Con goles de Alexis Vega y José Juan Macías en la 
primera parte, las renovadas Chivas se enfilaron a 
un triunfo 2-0 sobre Ciudad Juárez en la fecha 1

Guadalajara 
debuta con el 
pie derecho

Por EFE, AP/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Las Chivas de Guadalajara supe-
raron con claridad anoche a los 
Bravos de Juárez FC y lo derro-
taron por 2-0 en el inicio de una 
nueva era del equipo que asu-
mió reforzado el torneo Clau-
sura 2020.

En la continuación de la pri-
mera jornada del campeonato 
Alexis Vega y José Juan Macías 
convirtieron por el Guadalajara 
del entrenador Luis Fernando 
Tena, que se fortalecieron con 
nueve jugadores para tratar de 
acabar con la racha de cinco tor-
neos sin clasificarse a la liguilla 
de los ocho mejores.

En la primera mitad el Gua-
dalajara dominó con rápidas en-
tradas por el pasillo de la dere-
cha desde las cuales surgieron 
varias jugadas de gol desde que 
en el minuto 12 Isaac Brizuela y 
José Juan Macías se combina-
ron, aunque el paraguayo Víctor 
Velázquez salvó a los visitantes.

Jesús Molina disparó por fue-
ra en el 21 y Brizuela remató por un lado en el 23 
en otras dos amenazas de las Chivas que en el 34 
tomaron ventaja con un golpe de derecha cruza-
do de Vega en una distracción del uruguayo Jo-
nathan Lacerda.

Dos minutos más tarde Macías amplió la ven-
taja al aceptar un servicio de Javier López y re-
matar de derecha a primer palo.

Para la segunda mitad el cuadro de casa siguió 
con dominio. En el 53 López disparó por fuera y 
en el 53 Isaac Brizuela se atracó de balón; después 
de sacudirse a un par de defensas quiso hacer un 

gol de liga europea olvidado de pasar la pelota y 
terminó por perderla.

Guadalajara ofendió ante un rival sin respues-
ta pero careció de contundencia para ganar por 
goleada, en parte por el egoísmo de sus delante-
ros. En el 84 Macías disparó por fuera luego de 
ignorar a Uriel Antuna, mejor posicionado pa-
ra rematar, en otro ejemplo de poca solidaridad.

El técnico Luis FernandoTena se refirió a la si-
tuación del centrocampista Víctor Guzmán, quien 
llegó como uno de los refuerzos del equipo pa-
ra este torneo, pero no fue convocado para este 
partido y este sábado se entrenó sin la supervi-
sión del cuerpo técnico.

"Pocho es un asunto personal, es todo lo que 
puedo decir. En próximos días tendrán más no-
ticias y más aclaración", expresó.

Nunca hay que dar por muerto a León
Con un doblete del ecuatoriano Ángel Mena y un 
tanto del argentino Leonardo Ramos, León re-
accionó para vencer 3-1 al Querétaro.

El colombiano Fabián Castillo puso al frente 
a los Gallos Blancos a los seis minutos, pero Me-
na empató el encuentro a los 24 y agregó un tan-
to de penal a los 71, mientras que Ramos concre-
tó el gol que dio la voltereta a los 44.

La Fiera, que viene de un torneo en el que 
fue eliminado en los cuartos de final por More-
lia, acumuló su cuarto triunfo consecutivo so-
bre el Querétaro.

Tomando en cuenta el torneo anterior, los Ga-
llos Blancos acumulan una racha de cuatro de-
rrotas en patio ajeno.

Sin daños en el Volcán
En Monterrey, San Luis sacó un empate sin go-
les ante el poderoso Tigres UANL en el debut de 
ambos en el Clausura 2020.

En la jornada dos, los felinos de la Sultana vi-
sitarán al América el próximo sábado y San Luis 
recibirá a Cruz Azul, el viernes.

Macías reapareció con la camiseta del Rebaño Sagrado con un tanto a los 36minutos.

El delantero Ángel Mena, de León, logró un doblete en el triunfo sobre los Gallos Blancos.

Falleció La Parka
▪ El luchador de la Triple A, La Parka, 

falleció tras haber sufrido una lesión en 
octubre en una función en Monterrey. El 
gladiador, de 54 años, portó personajes 

como Bello Sexy, Karis La Momia, 
además del de La Parka. 

POR REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Por EFE/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El uruguayo Robert Dante Sibol-
di, entrenador del Cruz Azul del 
fútbol mexicano, aseveró este sá-
bado después de la derrota por 
2-1 ante Atlas en el torneo Clau-
sura, que es lógico que su afición 
los abucheara al final del partido.

"Es lógico el abucheo de la 
gente, lo entendemos porque 
ganábamos y de repente te ex-
pulsan un jugador y luego faltan-
do dos minutos de cada tiempo 
te hacen el gol; nos vamos molestos pero dispues-
tos a darle la vuelta a este mal paso", explicó Si-
boldi en conferencia de prensa.

"Fue un partido distinto cuando nos expulsa-
ron a Orbelín, antes creo que veníamos hacien-
do bien las cosas, de todas maneras y cómo sea 
hicimos un gran esfuerzo con un hombre menos 

Entiende el 
abucheo de  
la afición
Siboldi resaltó que faltan refuerzos 
para la zona defensiva y delantera

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

 
El exentrenador de los Ste-
elers de Pittsburgh Bill 
Cowher ha sido elegido al 
Salón de la Fama del fútbol 
americano profesional.

Cowher, analista de la ca-
dena CBS, reaccionó sorpren-
dido cuando el anuncio fue 
hecho en vivo en el estudio 
previo al partido entre los Ti-
tans de Tennessee y los Ra-
vens de Baltimore en la ron-

da divisional de los playo¡s de la AFC.
David Baker, el presidente del Salón de la 

Fama, le dio la noticia a Cowher durante la 
previa del partido.

“No está bien que esto esté pasando aho-
ra mismo, pero ...”, dijo un sonriente Cowher 
a Baker, quien oficialmente dio la bienvenida 
al retirado entrenador al grupo que será exal-
tado al Salón de la Fama el próximo verano.

Cowher, de 62 años, abrazó a Baker y luego 
a su esposa Veronica y a su hija Meagan, quie-
nes estaban presentes a un costado del estu-
dio. Los demás integrantes del equipo de CBS, 
James Brown, Boomer Esiason y Phil Simms, 
también le abrazaron.

Cowher dirigió a los Steelers durante 15 tem-
poradas entre 1992 y 2006, llevándoles 10 ve-
ces a los playo¡s. Alcanzó dos Super Bowls y 
ganó uno — venciendo a Seattle en 2006. Sus 
equipos de Pittsburgh ganaron nueve títulos 
de división.

Por EFE/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El chileno Ignacio Jeraldino convirtió un gol de 
pierna zurda a tres minutos del final para dar-
le este sábado al Atlas una victoria de 1-2 sobre 
Cruz Azul, que jugó 60 minutos con un hom-
bre menos en la cancha en el Clausura 2020.

En el debut de ambos cuadros, el mexicano 
Jéremy Márquez y Jeraldino anotaron por los 
Rojinegros del entrenador argentino Leandro 
Cufré, mientras Elías Hernández descontó por 
los celestes del estratega Siboldi.

Los Azules tomaron ventaja en el minuto 
16 con un elegante gol de Hernández, quien 
disparó cruzado de derecha desde fuera del 
área y puso la pelota en la red.

Cuando parecía tener controlado el encuen-
tro, el Cruz Azul se quedó con un hombre me-
nos en la cancha por la expulsión de Orbelín 
Pineda, quien pisó a un rival.

Atlas terminó mejor el primer tiempo. En 
el 39 estuvo a punto de empatar, Jairo Torres 
disparó por fuera. Fue en el 44 cuando Már-
quez se hizo de un rebote luego de un dispa-
ro del argentino Luciano Acosta y de pierna 
zurda convirtió al ángulo el 1-1.

Para la segunda mitad el Cruz Azul salió a 
buscar la puerta contraria. En el 47 Elías Her-
nández disparó de zurda con veneno pero el 
guardameta colombiano Camilo Vargas des-
pejó con una salida felina.

El entrenador Cufré envió a la cancha al de-
lantero argentino Marcelo Correa en el 64, en 
busca de la victoria.

Cruz Azul terminó echado atrás confiado 
en no recibir gol y sorprender al rival en un 
contraataque. Le salió mal la estrategia por-
que en el 87 Jeraldino aceptó un servicio de 
Ulises Cardona y convirtió de zurda.

Bill Cowher es 
elegido al Salón 
de la Fama

Nuevo torneo 
pero con misma 
historia celeste

Pocho es 
un asunto 

personal, es 
todo lo que 

puedo decir. En 
próximos días 
tendrán más 

noticias y más 
aclaración”
'Flaco' Tena 
DT de Chivas

Es el primer 
partido. Como 

siempre lo digo 
es mejor corre-

gir ganando y 
creo que eso es 

lo rescatable 
para hoy”
Ignacio 
Ambriz 

DT del León

El uruguayo negó que a su equipo le haya faltado intensi-
dad para defender la ventaja.

pero nos topamos con un rival que supo aprove-
char nuestros errores", aceptó Siboldi.

El uruguayo negó que a su equipo le haya fal-
tado intensidad para defender la ventaja.

"No nos faltó intensidad porque nosotros do-
minábamos el juego, teníamos mucha llegada y 
luego ellos tuvieron sólo tres llegadas y metieron 
dos; simplemente es complicado en el fútbol de 
hoy cuando te quedas con 10", explicó.

Advirtió que lo que le falta a su equipo es la lle-
gada de refuerzos para la zaga y la zona delantera.

"Claro que va a ser importante que lleguen los 
refuerzos, tanto en defensiva como en delantera 
y que nosotros vayamos en la medida de lo posi-
ble recuperando a los lesionados y suspendidos, 
pero mientras esto pasa tenemos que sacar resul-
tados con los que están", argumentó.

Es lógico el 
abucheo de la 

gente, lo enten-
demos porque 
ganábamos y 
de repente te 

expulsan un 
jugador”

Robert Dante 
Siboldi

DT de Cruz Azul

Cowher logró dos Super Bowls con los Steelers.

Las tarjetas

▪ El árbitro, Fernando 
Hernández, expulsó 
a Orbelín Pineda 
(m.30), de Cruz Azul y 
amonestó al chileno 
Ignacio Jeraldino 
(m.84), por el Atlas

15 
campañas

▪ dirigió a los 
Steelers de 
Pi�sburgh, 

logrando colo-
carlos 10 veces 
en los playoffs
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El delantero sueco, incorporado la semana pasada 
por el Milan, marcó el sábado contra el Cagliari 
el primer gol de su nueva etapa en la Serie A

Ibrahimovic 
anota y Milan 
logra victoria
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Zlatan Ibrahimovic está de re-
greso. El astro sueco jugó de ini-
cio por primera vez desde su re-
greso al Milan y anotó el sába-
do. Los Rossoneri cortaron una 
larga sin anotar y se impusieron 
2-0 en cancha del Cagliari, den-
tro de la Serie A italiana.

Ibrahimovic, de 38 años, con-
siguió el segundo gol del Milan a 
los 64 minutos. El francés Theo 
Hernández envió un centro des-
de la izquierda e Ibrahimovic lo 
conectó de primera intención pa-
ra enviar el balón pegado a la ba-
se del poste derecho.

“Me siento bien, y cuando uno 
se siente bien, los goles llegan”, 
indicó Ibrahimovic.

En su celebración, el sueco le-
vantó los brazos y volteó a ver a 
un grupo de hinchas del Milan. 
Batió un puño en el aire y alentó 
a que ese sector del público con-
tinuara vitoreándolo.

“Festejo como Dios cada gol 
que anoto. Así me siento vivo”, 
comentó Ibrahimovic.

El artillero, quien ayudó a que el Milan con-
siguiera su último título de la Serie A en 2011, se 
ha reincorporado al club italiano con un conve-
nio vigente hasta el fi nal de la campaña. El con-
trato tiene una alternativa de renovación por un 
año más.

El lunes, disputó su primer encuentro dentro 
de la Serie A en casi ocho años. Ingresó como su-
plente durante el empate sin goles, en San Siro 
ante la Sampdoria.

En Cerdeña, Ibrahimovic jugó los 90 minu-
tos y tuvo la mejor oportunidad del primer tiem-
po. Su cabezazo casi sin ángulo fue desviado por 
el arquero local, el también sueco Robin Olsen.

Milan no había anotado en tres cotejos segui-
dos. Rompió el malefi cio con algo de suerte, jus-
to al comienzo del segundo tiempo.

Con la victoria, el Milan se acercó a cuatro 
puntos del Cagliari, que está en el sexto sitio..

Muriel falla penal y perdona al Inter
El Inter cedió dos puntos, pero se salvó de per-
der los tres ante el visitante Atalanta cuando su 
arquero Samir Handanovic atajó un penal al de-
lantero colombiano Luis Muriel en la agonía. Los 
Nerazzurri acabaron empatando 1-1, exponiéndo-
se a perder el liderato de la Serie A si la Juventus 
sale victoriosa el domingo en su visita a la Roma.

La pena máxima fue señalada luego que el za-
guero del Inter Alessandro Bastoni pareció em-
pujar a Ruslan Malinovskyi.

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

El derbi madrileño se realiza-
rá a miles de kilómetros de la 
capital española, para dirimir 
al campeón de la Supercopa.

Real Madrid enfrenta es-
te domingo al Atlético de Ma-
drid en Yeda, durante la fi nal 
de un torneo reformado pa-
ra este año.

La Real Federación Espa-
ñola de Fútbol expandió la 
competición a cuatro equi-
pos, en vez de dos, y lo mu-

dó de comienzos a mediados de la campaña. 
Además, lo trasladó a Arabia Saudí, pese a las 
críticas de activistas de derechos humanos de 
la propia UEFA, contra un acuerdo por tres 
años, que según algunas versiones habría al-
canzado 120 millones de euros (134 millones 
de dólares).

El presidente de la UEFA Aleksander Cefe-
rin había recomendado que los equipos euro-
peos se abstuvieran de jugar en países “don-
de no se respeten los derechos fundamenta-
les de las mujeres”.

Luis Rubiales, presidente de la Federación 
española, ha tratado de desviar las críticas, al 
subrayar que una parte del acuerdo para jugar 
en Arabia Saudí contemplaba que las mujeres 
pudieran ingresar en el graderío.

El técnico Ernesto Valverde, cuyo Barce-
lona fue eliminado 3-2 por el Atlético de Ma-
drid en la semifi nal del jueves, ha dicho públi-
camente que el único motivo por el que la Su-
percopa se trasladó a Arabia Saudí es el dinero.

Para la fi nal, el Madrid seguirá careciendo 
de los lesionados Karim Benzema, Gareth Ba-
le y Eden Hazard. Ante el Valencia, el técnico 
Zinedine Zidane experimentó exitosamente 
con una alineación repleta de mediocampista.

El argentino del Atlético, Diego Simeone, 
comentó que el arquero Jan Oblak y el delan-
tero Ángel Correa se han recuperado.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Southampton se redimió tras uno de los peo-
res episodios en su historia. Y al lograrlo, colocó 
al Liverpool incluso más cerca de lo que sería su 
primer título de la Liga Premier inglesa en 30 años.

Una victoria por 2-1, el sábado en cancha de 
Leicester, dio a Southampton cierta revancha por 
el 9-0 que el mismo rival le endilgó hace dos me-
ses y medio en la Premier. Aquélla fue la peor pa-
liza sufrida por el club.

En Arabia se 
defi ne título 
de Supercopa

Southampton 'da 
la mano' a los reds

Me siento 
bien, y cuando 
uno se siente 

bien, los goles 
llegan. Festejo 

como Dios 
cada gol que 

anoto”
Zlatan

Ibrahimovic
Club Milan

25
puntos

▪ alcanzó el 
Milan para 

colocarse en el 
octavo sitio de 
la clasifi cación 

de la Serie A

En Cerdeña, Ibrahimovic jugó los 90 minutos y tuvo la 
mejor oportunidad del primer tiempo. 

El Inter cedió dos puntos, pero se salvó de perder los 
tres ante el visitante Atalanta.

El cuadro merengue es el favorito para conquistar el 
título español.

Suárez es operado
▪ El delantero Luis Suárez se someterá hoy a 
una cirugía en la rodilla derecha, confi rmó el 
Barcelona. El club español hizo el anuncio el 

sábado, dos días después de que el uruguayo 
jugó los 90 minutos del duelo que el Barça 

perdió por 3-2 ante el Atlético en las semifi nales 
de la Supercopa de España. 

POR AP / FOTO: AP

DUPLA, BÁLSAMO PARA 
MANCHESTER UNITED
Por AP/Londres, Inglaterra

En otra deslucida temporada del 
Manchester United, hay un rayo de 
esperanza: La promisoria combinación de 
Marcus Rashford y Anthony Martial en el 
ataque.

Si a esta dupla se suma el atrevimiento 
de otro joven atacante, Mason Greenwood, 
los hinchas del Man U tienen al menos un 
motivo para sonreír.

Los tres anotaron para que los Red 
Devils vapulearan 4-0 al Norwich. El 
United enderezó la marcha tras las 
desalentadoras derrotas ante el Arsenal y 
el Manchester City en el comienzo del año.

Rashford, quien marcó los primeros 
dos goles, incluido uno de penal, llegó a 19 
dianas en las distintas competiciones.

Real Madrid enfrenta al Atlético 
de Madrid en Yeda, durante la 
fi nal de un torneo reformado 

Paso a paso

▪ “Desde luego, 
es algo especial 
(la ventaja en el 
liderato), pero sim-
plemente no puedo 
sentirlo. Lo que sé 
del fútbol es que si 
alguien te entrega 
un trofeo, entonces 
lo has logrado”, 
advirtió Klopp 

Fue un leve contacto, pero quizás fue quedar 
bien con el Atalanta por pitarse un penal en el 
primer tiempo cuando el delantero argentino 
Lautaro Martínez hizo tropezar a Rafael Tolói 
cuando el central brasileño se disponía a rematar.

Sin embargo, tras consultar al videoarbitraje, 
el referí Tommaso Rocchi dejó seguir.

Martínez abrió el marcador a loso cuatro mi-
nutos tras una pared con Romelu Lukaku. Acu-
mulan 24 goles entre ambos, asistiéndose mu-
tuamente en muchos de ellos. El volante alemán 
Robin Gosens empató para el Atalanta a los 75.

En otro encuentro sabatino, Lazio superó 1-0 a 
Napoli e impuso un récord del club, con 10 triun-
fos seguidos en la Serie A, aprovechando un error 
garrafal del arquero colombiano David Ospina.

breves

Premier / Arsenal iguala a 
uno con Crystal Palace
Pierre-Emerick Aubameyang anotó 
para que el Arsenal empatara 1-1 ante 
el Crystal Palace. Sin embargo, fue 
expulsado poco después del tanto que 
consiguió a los 12 minutos.
Arsenal marcha en el décimo puesto 
tras 22 fechas.
Everton comenzó el proceso de 
apaciguar a sus seguidores tras caer 
ante un grupo de jóvenes del Liverpool 
en la Copa de la FA. El sábado, superó 
1-0 al Brighton. Por AP

Copa del Rey / Getafe queda 
fuera en la segunda ronda
El Getafe, uno de los representantes 
españoles en competiciones europeas, 
claudicó en la segunda ronda de la 
Copa del Rey, torneo al que le tiene 
un especial apego y en el que ha sido 
protagonista en los últimos tiempos, 
al perder ante un equipo de Segunda 
B como el Badalona que hizo historia, 
mientras que sobrevivieron con 
tremendos sustos Villarreal, Valladolid 
y Osasuna.
Por EFE/Foto: Especial

Liga 1 / El Lyon despierta en 
Burdeos tras mal paso
 El Olympique Lyon despertó a tiempo 
en Burdeos, donde remontó el partido 
ante el Girondins (1-2), lo que le 
reencuentra con la victoria tras dos 
jornadas sin conseguirla y le permite 
acercarse a posiciones europeas.
El marfi leño Maxwel Cornet y Moussa 
Dembélé dieron el triunfo al cuadro de 
Rudi García con dos tantos al inicio del 
segundo periodo que, por otro lado, 
agravan la situación del Girondins de 
Paulo Sousa. Por EFE/Foto: Especial

De hecho, no se había registrado una goleada 
semejante a un equipo local en la larga historia 
de la máxima categoría en Inglaterra.

El resultado dio a Liverpool la oportunidad de 
alejarse más en la cima, como parte de la aventu-
ra para conquistar el premio mayor.

Los Reds no dilapidaron esta posibilidad. Su-
peraron 1-0 al Tottenham, unas horas después, 
gracias a un disparo del brasileño Roberto Fir-
mono en el primer tiempo.

Liverpool disfruta de una inconcebible ventaja 
de 16 puntos, y tiene un partido pendiente, nada 
menos que ante el Leicester, que es segundo de 
la tabla. El conjunto dirigido por Jürgen Klopp 
ha protagonizado el mejor comienzo de una tem-
porada en cualquiera de las cinco ligas principa-
les de Europa, al cosechar 61 puntos en 21 fechas.

El Madrid es 
un equipo al 
que conoce-

mos muy bien. 
Transmiten 

sensación de 
que tienen que 
ganar y ganan”

Diego 
Simeone

DT del Atlético
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El quarterback Jimmy Garoppolo lanzó pase de 
touchdown en su primer intento como titular de 
playoff s y los 49ers vencen 27-10 a los Vikings

San Francisco 
se instala en 
final de NFC
Por AP/San Francisco, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Jimmy Garoppolo lanzó un pa-
se de touchdown en su primera 
ofensiva como titular en los pla-
yo� s y después nada más tuvo 
que observar cómo la defensa 
y juego terrestre de San Fran-
cisco impuso su autoridad en la 
victoria de los 49ers por 27-10 
sobre los Vikings de Minnesota 
en la ronda divisional el sábado.

El primer partido de postem-
porada de los Niners (14-3) en 
seis temporadas y el primero en 
el Levi's Stadium fue uno des-
igual. San Francisco, primer pre-
clasifi cado de la NFC, capitalizó un par de pér-
didas de balón de Minnesota (11-7) para factu-
rar 10 puntos.

Richard Sherman dejó la mesa servida para 
la segunda carrera corta de touchdown de Te-
vin Coleman en el duelo al interceptar el pase de 
Kirk Cousins y el mal despeje de Marcus Sherels 
derivó en un gol de campo que puso el marcador 
27-10 al comienzo del último cuarto.

San Francisco no permitió que Minnesota lo-
grarse un primer down por más de 27 minutos de 
juego a partir del tramo fi nal del segundo cuarto.

Los Niners serán locales del partido por el 
campeonato de la NFC la semana próxima con-

Por Alma Lililiana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El entrenador poblano Humberto Salas Va-
lerdi forma parte del cuerpo técnico de la se-
lección mexicana que participa en el Torneo 
de Califi cación Olímpica Femenil de Volibol, 
en Santo Domingo.

El también presidente de la Asociación Po-
blana de la especialida, recibió este llamado 
debido a sus resultados no sólo al frente de es-
ta asociación donde consiguió albergar even-
tos de talla nacional sino por su labor como 
árbitro en eventos internacionales.

Esta contienda se llevará a cabo hasta hoy 
cuando se defi na a los equipos que lucharán 

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

El jardinero Brett Gard-
ner y los Yanquis de Nueva 
York formalizaron el sábado 
un contrato por un año y 12,5 
millones de dólares.

Los Yanquis accedieron a 
la fi rma el 13 de diciembre, du-
rante las reuniones inverna-
les, y el pelotero de 36 años 
aprobó el martes un examen 
médico.

Con este convenio, suma-
do al de nueve años y 324 mi-
llones de dólares que Nueva 
York suscribió el mes pasa-
do con el pitcher Gerrit Co-
le, la nómina de los Yanquis 
se colocaría en unos 248 mi-
llones. En ese nivel comienza 
a aplicarse la tarifa más alta 
contemplada como “impues-
to al lujo”.

Gardner obtuvo dos mi-
llones de dólares por fi rmar 
el contrato, y devengará un 
salario de ocho millones durante la próxima 
temporada. Los Yanquis tienen una alterna-
tiva de renovación para 2021, con una cláusu-
la de rescisión de 2,5 millones.

Nueva York abrió un espacio para Gardner 
en la nómina al colocar transferible al zurdo 
Stephen Tarpley.

Gardner devengó 7,5 millones de dólares la 
temporada anterior, más dos millones por la 
cláusula de rescisión, luego que Nueva York re-
chazó la alternativa de renovación para 2019, 
por 12,5 millones, contemplada por el conve-
nio anterior.

En una alineación dominada por bateado-
res derechos, el zurdo Gardner tuvo un pro-
medio de .251 y alcanzó las mejores cifras en 
su carrera, con 28 jonrones y 74 remolcadas.

Gardner es el miembro más veterano de los 
Yanquis. Ha pasado sus 12 campañas de Gran-
des Ligas en el Bronx.

Acumula un promedio de .260, 124 vuela-
cercas y 524 empujadas.

Se espera que pase un tiempo en el jardín 
central durante la primera mitad de la tem-
porada, mientras Aaron Hicks se recupera de 
una cirugía de Tommy John. Luego, se muda-
ría al bosque izquierdo.

Humberto 
Salas aporta 
experiencia

Bre
  Gardner 
logra acuerdo 
con Yanquis

Jugosos 
contratos

Yanquis anun-
ciaron los acuer-

dos de un año con 
el jardinero Aa-

ron Judge, el lan-
zador James Pax-

ton, el receptor 
Gary Sánchez y 

varios otros juga-
dores, y así evi-

taron el arbitraje. 
los acuerdos de 

un año con el jar-
dinero Aaron Jud-
ge, el lanzador Ja-

mes Paxton, el 
receptor Gary 

Sánchez y varios 
otros jugadores, 
y así evitaron el 

arbitraje..

Inicios
En 1976 aprobó 

su primera certi-
fi cación como ár-
bitro nacional y, 
posteriormen-

te tres años des-
pués, logró cer-
tifi carse como 

árbitro interna-
cional El jardinero devengará un salario de ocho millones 

durante la próxima temporada.

Los 49ers enfrentarán en duelo por el campeonato de la 
Nacional al ganador de los Seahawks y los Packers.

México busca avanzar al preolímpico.

España-Serbia, � nal de ATP
▪ La fi nal de la fl amante Copa ATP enfrentará al equipo español 
frente al serbio, después de que ambos combinados superaran 
las semifi nales ante Australia y Rusia respectivamente, por lo 

que el número uno mundial, Rafael Nadal, se enfrentará al 
número dos, Novak Djokovic, por quincuagésima quinta vez. POR 

EFE/ FOTO: AP

SERENA VA 
ANTE PERUGLA 
EN AUCKLAND  
Por AP/Auckland, Nueva Zelanda

Jessica Pegula sorprendió a 
Caroline Wozniacki el sábado. 
Y ello dejó lista una fi nal entre 
estadounidenses, ante Serena 
Williams, en el torneo de 
Auckland.

La hija de los dueños de 
los Bills de Buff alo, Terry y 
Kim Pegula, se recuperó de 
una desventaja de un set para 
imponerse a Wozniacki, por 
3-6, 6-4, 6-0. Fue el penúltimo 
torneo de Wozniacki antes de 
retirarse en una carrera que 
la llegó a colocar en el primer 
puesto del ranking.

El público en el Auckland 
Tennis Center se había 
recuperado recién de la victoria 
sorpresiva de Pegula, cuando 
Williams se le unió en la fi nal del 
domingo.

El entrenador poblano es parte de 
cuerpo técnico del Tri de volibol

por participar en el preolímpico. México com-
parte honores con República Dominicana, Puer-
to Rico y Canadá.

En el primer juego ante República Dominica-
na, el conjunto tricolor sufrió un revés al caer 3-2 
(25-19, 25-17, 21-25, 23-25 y 15-5). Este domingo 
12 de enero se jugará el último boleto para esta 
contienda y la escuadra tricolor está obligada a 
consumar par de triunfos, ya que sólo clasifi ca al 
preolímpico el ganador del torneo.

Mejor conocido como el “Tobi”, el profesor Sa-
las Valerdi ha forjado una gran trayectoria como 
árbitro, recordando sus inicios en el Benemérito 
Instituto Normal de Estado de Puebla.

breves

LMP / Cañeros logran último 
boleto a las semifinales
Jesús Arredondo sacudió un sencillo 
remolcador en la parte alta de la 
novena para empatar el juego, Josuán 
Hernández bateó otro productor en el 
mismo episodio, y los Cañeros de Los 
Mochis derrotaron 4-3 a los Charros 
de Jalisco. Con el triunfo, los Cañeros 
vencieron la serie 4-3 y lograron el 
último boleto a las semifi nales de la Liga 
Mexicana del Pacífi co. Los Cañeros se 
enfrentarán a los Tomateros de Culiacán 
en semifi nales. Por AP/Foto: Especial

Tenis / Del Potro queda fuera 
oficialmente de Australia
Juan Martín del Potro, Richard Gasquet 
y Bianca Andreescu han cancelado su 
participación en el Abierto de Australia, 
debido a lesiones de rodilla, informaron 
el sábado los organizadores del 
certamen.
“Del Potro, quien ha disputado dos veces 
los cuartos de fi nal de este torneo, se 
ha retirado del Abierto de Australia de 
2020, mientras sigue recuperándose de 
una lesión de rodilla”, manifestaron los 
organizadores. Por AP/Foto: AP

NBA / Kyrie Irving podría 
reaparecer hoy con Nets
Kyrie Irving podría reaparecer el 
domingo en la alineación de los Nets de 
Brooklyn tras perderse casi dos meses 
debido a una lesión en el hombro.
Los Nets anotaron al base como 
probable en su informe de lesionados el 
sábado previo a su partido ante Atlanta.
Irving se ha perdido 26 partidos por un 
pinzamiento en el hombro derecho, de 
acuerdo con los Nets. Pero el jugador 
también mencionó que padece bursitis 
en el hombro. Por AP/Foto: AP

tra el ganador del cruce del domingo entre Seatt-
le y Green Bay.

Garoppolo lanzó un pase que fue intercepta-
do en su propio territorio cerca del fi nal del pri-
mer tiempo, y pasó la mayor parte de la segun-
da mitad entregando el balón a Coleman y Ra-
heem Mostert.

Y es que el entrenador Kyle Shanahan no tenía 
que tomar riesgos innecesarios cuando su defen-
sa mantuvo completamente maniatado al talen-
toso corredor Dalvin Cook. El esquema ofensivo 
de Minnesota perdió variedad de recursos, y Cou-
sins tuvo que apelar más al juego aéreo.

dato

Limitados 
Dalvin Cook ape-
nas registró 18 
yardas en nueve 
acarreos, víctima 
de que la defensa 
de los Niners re-
cuperó su versión 
sofocante del ini-
cio de la tempo-
rada.
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