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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

A través de la generación de 23 mil nuevos pues-
tos de trabajo, el gobernador Omar Fayad reafi r-
mó su compromiso de brindar a los hidalguen-
ses mayores oportunidades de desarrollo, gracias 
a las 59 empresas de capital mexicano y extran-
jero que han invertido e invertirán en Hidalgo.

Con la llegada de nuevas inversiones a la enti-
dad y de acuerdo a cifras del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Hidalgo se mantiene en el oc-
tavo lugar nacional en la generación de empleo 
formal, al tener registrados a 237 mil 625 traba-
jadores formales, de los cuales 188 mil 957 tie-

Crece Hidalgo 
en generación 
de empleos 
Con la llegada de nuevas inversiones, se 
proyectan 2 mil 760 nuevas fuentes de empleo

Hidalgo se mantiene  en el octavo lugar nacional en la generación de empleo formal.

El vocal ejecutivo del INE José Luis Ashane, hizo un llamado a los actores 
políticos para que se conduzcan en apego a todos los lineamientos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En el actual proceso electoral de presiden-
tes municipales no está por demás reiterar 
el llamado a todos los actores políticos para 
que su actuación sea de acuerdo a lo estable-
cido en la ley en la materia, afi rmó el vocal 
ejecutivo del organismo electoral, José Luis 
Ashane Bulos.

El funcionario electoral manifestó que si 
bien los líderes de los partidos, sus integran-
tes y quienes aspiran a los cargos de elección 
popular deben saber respecto a lo que mar-
ca la ley, señaló que nunca está de sobra que 
las instancias electorales les recuerden que 
no pueden estar al margen de la legislación, 
a fi n de evitar la aplicación de sanciones en 
su contra.

“El llamado que siempre ha hecho esta ins-
titución es que se conduzcan en apego a todos 
los lineamientos que nos marca la normati-
vidad actual en materia electoral”. 

METRÓPOLI 3

Llama INE a 
sujetarse a la      
Ley Electoral 

Dona Cemex cemento a Tepeji  
▪  La reparación de vialidades en Tepeji del Río registra 70 por ciento 
de avance tras alcanzar la aplicación de 7 mil kilogramos de cemento 
que donó la empresa Cemex para rehabilitar el pavimento. Los 
propios vecinos de la comunidad de San Ildefonso son quienes 
están reparando sus calles y avenidas. FOTO: ESPECIAL

Debe outsourcing dar prestaciones 
▪  La Secretaría del Trabajo de Hidalgo resaltó que las personas que 
prestan sus servicios bajo el esquema de subcontratación, o lo que 
se conoce coloquialmente como “outsourcing”, también tienen 
derecho a las prestaciones que marca la ley. FOTO: ESPECIAL

nen empleos permanentes.
Hasta el mes de noviembre de 2019 se regis-

tró una tasa de desocupación de 2.5 por ciento, 
teniendo al estado por debajo de la media nacio-
nal de 3.5 por ciento, ocupando el cuarto lugar a 
nivel nacional con menor tasa de desocupación, 
según datos del Inegi.

Con el anuncio de inversiones europeas como 
Engie y Enel; nacionales como Grupak y Flaga-
sa al término de 2019, se proyecta la generación 
de alrededor de 3 mil nuevas fuentes de trabajo 
en el estado, entre empleos directos e indirectos 
en los sectores de la industria papelera, alimen-
taria y de energías renovables. 

METRÓPOLI 3

CUATRO DETENIDOS POR 
TRANSPORTAR MIGRANTES 
Por Edgar Chávez
 Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo in-
formó que sus elementos policiacos detuvieron a 
cuatro personas originarias de los estados de Si-
naloa y San Luis Potosí, quienes fueron interveni-
das cuando transportaban a un grupo de 31 
migrantes centroamericanos de Guatemala y 
Honduras en la zona metropolitana de Pachuca.
El operativo se realizó mediante acciones de inteli-
gencia y prevención del delito sobre la carrera Pa-
chuca-Ciudad Sahagún, a la altura del kilómetro 

Después de la explosión en un ducto de Pemex  
localizado en la comunidad de San Primitivo, disminuyó 
el robo de combustible, pero surgieron necesidades 
como fuentes de empleo y la garantía de que los apoyos 
sociales y económicos duren con el paso de las 
administraciones. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

A un año de la tragedia
en Tlahuelilpan

12+500, en el municipio de Mine-
ral de la Reforma.
En esa zona fueron aseguradas 
tres camionetas en las que 
transportaban a los migrantes 
centroamericanos, una Ford 
F150, color blanco con amarillo, 
con placas de circulación del es-
tado de Nuevo León; una Chevro-
let Silverado, color gris y una 
Toyota Hiace, color blanco, estas 
dos últimas con placas de Ciu-
dad de México.
En este operativo, los ofi ciales estatales detuvie-
ron a quienes se identifi caron con nombres de ini-
ciales F.R.G., de 22 años; O.T.O., de 54; S.I.C.A., de 29; 
y J.A.A., de 25. METRÓPOLI 2
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Los Chiefs se medirán 
con los Titans de 
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidal-
go informó que sus elementos policiacos de-
tuvieron a cuatro personas originarias de los 
estados de Sinaloa y San Luis Potosí, quienes 
fueron intervenidas cuando transportaba a 
un grupo de 31 migrantes centroamericanos 
de Guatemala y Honduras en la zona metro-
politana de Pachuca.

El operativo se realizó mediante acciones 
de inteligencia y prevención del delito, sobre 
la carrera Pachuca-Ciudad Sahagún, a la altura 
del kilómetro 12+500, en el municipio de Mi-
neral de la Reforma.

En esta zona fueron aseguradas tres camio-
netas en las que transportaban a los migrantes 
centroamericanos, una Ford F150, color blanco 
con amarillo, con placas de circulación del esta-
do de Nuevo León; una Chevrolet Silverado, co-
lor gris y una Toyota Hiace, color blanco, estas 

Detiene SSPH 
a 4 personas 
que trasladaban 
a 31 migrantes
Sobre la carrera Pachuca-Ciudad Sahagún fueron 
aseguradas tres camionetas en las que 
transportaban a los migrantes centroamericanos

Los 4 detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Debe outsourcing brindar  las 
prestacionses de ley:  STPSH

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social de Hidalgo resaltó 
que las personas que prestan sus 
servicios bajo el esquema de sub-
contratación o lo que se conoce 
coloquialmente como outsou-
rcing, también tienen derecho 
a las prestaciones que marca la 
Ley, como seguridad social, cré-
dito para la vivienda, vacaciones, 
entre otras.

La titular de la Dirección Ge-
neral del Trabajo y Previsión So-
cial, Ivonne Montiel Ángeles, ex-
plicó que la subcontratación es 
cuando una persona es emplea-
da por una empresa (contratis-
ta) para brindar sus servicios en 
otra, en cuyo caso, la primera es 
la responsable de cumplir con las 

La subcontratación es cuando una 
persona es empleada por una 
empresa (contratista) para brindar 
sus servicios en otra

Se evalúan tanto conocimientos como las herramien-
tas para dar prioridad a víctimas de violencia.

Los propios  vecinos de la comunidad indígena de San Il-
defonso, son quienes están reparando sus calles.

El personal subcontratado no podrá abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo.

Exponen pinturas 
de Felipe Ángeles 
en Zacualtipán

Certifi ca instancia 
estatal al Ceavif 
de Tulancingo

Avanzan obras de 
las vialidades en 
Tepeji del Río 

Por Edgar Chávez

A partir de este lunes 13 de enero y hasta el 14 
de febrero del 2020, la sala de exposición tem-
poral del Museo de la Sierra Alta, ubicado en 
el municipio de Zacualtipán, abrirá sus puer-
tas de manera gratuita para mostrar la expo-
sición de acuarelas dedicada al General Feli-
pe de Jesús Ángeles Ramírez, en un horario 
de 10:00 a 16:00 horas.

El secretario de Cultura de Hidalgo, José 
Olaf Hernández Sánchez, dio a conocer que 
esta muestra pictórica está dirigida a públi-
co en general, con énfasis en el público infan-
til, ya que comprende 10 cuadros elaborados 
con gis y leche, relacionados con la vida del ge-
neral hidalguense Felipe Ángeles, en sopor-
te de madera.

“Estos cuadros son producto de las briga-
das culturales que se llevaron a cabo durante 
el verano de 2018 por parte del Centro de las 
Artes de Hidalgo, tenemos la encomienda del 
gobernador, Omar Fayad, de impulsar y pro-
yectar el talento de los hidalguenses”. 

El funcionario relató que el objetivo de la 
Secretaría de Cultura de Hidalgo es llevar la 
exposición a distintos espacios culturales del 
estado, entre ellos los espacios que integran 
la Red Estatal de Museos, para dar a conocer 
la vida de este importante personaje históri-
co de la Revolución Mexicana.

Hernández Sánchez aseguró que el mismo 
día de la inauguración, también se inaugura-
rá y proyectará, al mismo tiempo, una cápsu-
la sobre la familia Ángeles.

Cabe recordar que el general Felipe de Je-
sús Ángeles Ramírez fue un humanista, litera-
to y estratega militar que participó activamen-
te en el movimiento de la Revolución Mexi-
cana, quien nació el 13 de junio de 1868, en el 
municipio de Zacualtipán, Hidalgo.

Al cumplirse el pasado 26 de noviembre el 
centenario de su fusilamiento, el presidente 
le realizó un homenaje.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Edgar Nazario 
Jardinez Castro, titular del 
Centro Especializado de Aten-
ción a la Violencia  Familiar 
(Ceavif) dio a conocer que es-
tá en proceso una importan-
te certifi cación por parte del 
Centro de Justicia para  Mu-
jeres del Estado de Hidalgo.

La certifi cación es en tor-
no a conocimientos y herra-
mientas para dar prioridad 
a víctimas de violencia, y se deriva de evalua-
ciones posteriores al curso de atención espe-
cializada integral para favorecer el acceso de 
las mujeres a la justicia, en el marco del nue-
vo sistema de justicia penal.

El funcionario municipal indicó que el al-
calde, Fernando Pérez Rodríguez, ha trazado 
como eje fundamental de su gobierno, la ca-
pacitación constante.

Esto para cumplir los protocolos que de-
ben atenderse y así  incidir en el respeto de 
los derechos humanos de las mujeres vícti-
mas de violencia, reduciendo obstáculos que 
enfrentan en el acceso a la justicia.

Con los conocimientos recibidos, el bene-
fi cio será básicamente una respuesta acerta-
da, a partir de atender las necesidades de las 
mujeres, cambiando las formas que tradicio-
nalmente se ofrecían.

Ahora deberá prevalecer un ambiente se-
guro, confi able, agradable y cómodo, que evi-
te la revictimización de las usuarias cuando 
dan parte de un hecho de violencia.

En suma, lo que busca afi anzarse, es que 
se trabaje en concordancia a lo que desarrolla 
el Centro de Justicia para Mujeres del Esta-
do de Hidalgo, quien cumple criterios de pro-
tección, respeto y garantía para que los dere-
chos humanos se materialicen con actuacio-
nes de perspectiva de género.

Igualmente, se precisó que en aquellos ca-
sos donde se requiera canalización, deberá es-
tar apegada a los lineamientos de colaboración 
y fortalecimiento institucional.

El Ceavif, tiene once años de operatividad en 
el municipio y es único en su tipo en el estado.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La reparación de vialidades en Tepeji del Río de Ocam-
po registra 70 por ciento de avance, tras alcanzar la 
aplicación de 7 mil kilogramos de cemento que do-
nó la empresa Cemex, para rehabilitar el pavimento.

Los propios vecinos de la comunidad indígena de 
San Ildefonso, en Tepeji del Río, son quienes están 
reparando sus calles y avenidas.

Con estas acciones, las familias que habitan en di-

1160
atenciones

▪ psicológicas, 
así como más 
de 730 aseso-
rías jurídicas, 
fueron las ci-

fras del Ceavif 
en 2019.

10
toneladas

▪ de cemento 
son las que 

donó Cemex 
para las obras 
viales en San 

Ildefonso.

dos últimas con placas 
de la Ciudad de México.

En este operativo, 
los ofi ciales estatales 
detuvieron a quienes se 
identifi caron con nom-
bres de iniciales F.R.G., 
de 22 años; O.T.O., de 
54; S.I.C.A., de 29; y 
J.A.A., de 25, quienes 
manifestaron ser ori-
ginarios de los estados 
de San Luis Potosí y Si-
naloa. Los cuatro que-

daron a disposición del Ministerio Público Fe-
deral, además de que les fueron asegurados 33 
mil 800 pesos en efectivo, entre otros objetos.

En las tres unidades viajaban distribuidas 31 
personas de nacionalidad guatemalteca y hon-
dureña, quienes no pudieron acreditar su le-
gal estancia en el país, por lo que fueron remi-
tidos ante autoridades del Instituto Nacional de 
Migración, para los efectos que correspondan.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hi-
dalgo reiteró el llamado a la ciudadanía para 
contribuir con estas acciones, realizando sus 
reportes mediante el número 911 de Emergen-
cias o al 089 para Denuncia Anónima.

cha comunidad podrán llegar más 
rápido y seguras a sus lugares de 
trabajo, así como llevar y recoger 
a sus hijos de la escuela.

Cemex donó, el pasado mes de 
diciembre, 10 toneladas de cemen-
to a los habitantes de Tepeji del Río 
de Ocampo, mismos que fueron 
entregados a la delegada de la co-
munidad, Leonor Benítez, quién 
se encarga de distribuir el mate-
rial entre los más de 600 benefi ciados. 

Los vecinos se apoyan y asignan tareas para imple-
mentar los trabajos de reparación del pavimento, al-
gunos preparan la mezcla de concreto, mientras que 
otros lo aplican y reparan los baches y desperfectos.

San Ildefonso es una comunidad indígena de Hi-
dalgo, en la que sus habitantes se dedican a la arte-
sanía y a la música, pero sus ganas de salir adelan-

te y construir mejores comunidades, los está im-
pulsando a trabajar en la instalación de drenajes y 
pavimentación de calles completas en su entorno.

obligaciones patronales que marca la Ley Fede-
ral del Trabajo.

De esta forma, las personas contratadas bajo el 
esquema de outsourcing, como cualquier otro traba-
jador, tienen derecho a contar con un contrato por 
escrito, seguridad social, aguinaldo, crédito para la 
vivienda, vacaciones, prima vacacional y antigüedad.

De igual modo, las empresas contratistas de-
berán cumplir con sus obligaciones fi scales.

Ivonne Montiel destacó la importancia de que 
los trabajadores subcontratados conozcan, des-
de el inicio de la relación laboral, las condiciones 
de trabajo que ofrece la empresa y sus derechos 
que marca la Ley Federal del Trabajo. 

“La empresa debe proporcionar un contrato 
por escrito y dar al trabajador un ejemplar, ya que 
en él se estipulan todas las obligaciones y dere-
chos que tendrán ambas partes en la relación la-
boral; es importante que también reciban su alta 
en el IMSS y que verifi quen que el salario que se 
haya acordado sea el mismo con el que fue ins-
crito ante el instituto”, explicó.

Montiel destacó que las empresas que ejerzan 
este modelo de subcontratación deben corrobo-
rar que la empresa contratista cumpla con todas 
sus obligaciones patronales, que cubra los requi-
sitos estipulados en el artículo 15 A, ya que, de lo 
contrario, se incurriría en una subcontratación 
simulada, lo que contraviene la Ley.

Detenidos

Los oficiales estatales 
detuvieron a quienes 
se identificaron con 
nombres de iniciales:

▪ F.R.G., de 22 años

▪ O.T.O., de 54 años

▪ S.I.C.A., de 29 años

▪ J.A.A., de 25 años

La empresa 
debe pro-

porcionar un 
contrato por 
escrito y dar 
al trabajador 

un ejemplar, ya 
que en él se es-

tipulan todas 
las obligacio-

nes y derechos 
que tendrán 

ambas partes 
en la relación 

laboral”.
Ivonne Montiel
Directora STPSH
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El vocal ejecutivo del INE llamó a que se conduzcan en 
apego a todos los lineamientos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
A través de la generación de 23 
mil nuevos puestos de trabajo, 
el gobernador Omar Fayad re-
afirmó su compromiso de brin-
dar a los hidalguenses mayores 
oportunidades de desarrollo, gra-
cias a las 59 empresas de capital 
mexicano y extranjero que han 
invertido e invertirán en Hidalgo.

Con la llegada de nuevas in-
versiones a la entidad y de acuer-
do a cifras del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, Hidalgo se 
mantiene en el octavo lugar na-
cional en la generación de empleo 
formal, al tener registrados a 237 
mil 625 trabajadores formales, 
de los cuales 188 mil 957 tienen 
empleos permanentes.

Hasta el mes de noviembre de 2019 se regis-
tró una tasa de desocupación de 2.5 por ciento, 
teniendo al estado por debajo de la media nacio-
nal de 3.5 por ciento, ocupando el cuarto lugar a 
nivel nacional con menor tasa de desocupación, 

según datos del Inegi.
Con el anuncio de inversiones europeas como 

Engie y Enel; nacionales como Grupak y Flaga-
sa al término de 2019, se proyecta la generación 
de alrededor de 3 mil nuevas fuentes de trabajo 
en el estado, entre empleos directos e indirectos 
en los sectores de la industria papelera, alimen-
taria y de energías renovables.

Además, se contempla que los proyectos de in-
versión inicien operaciones en 2020 en los mu-
nicipios de Emiliano Zapata, Villa de Tezonte-
pec, Apan y Tizayuca.

Con estas recientes inversiones, se cumple el 
objetivo trazado por el mandatario estatal al cie-
rre de 2019, de fijar el indicador en 60 mil 349 mi-
llones de pesos en capitales de inversión.

El gobernador reiteró que la llegada de nue-
vas empresas a la entidad se debe a la confianza 
que los inversionistas tienen en Hidalgo, porque 
saben del esfuerzo y entrega que cada día reali-
zan sus habitantes para hacer de su estado un 
lugar mejor.

Al realizar los anuncios de inversión, Omar Fa-
yad Meneses cumplió su promesa de continuar 
en su ardua labor de atraer nuevas inversiones, 
con la finalidad de impulsar el crecimiento eco-
nómico de la entidad.

Se mantiene ritmo 
en la generación 
de empleos locales
Con la llegada de nuevas inversiones, se proyecta la 
generación de 2 mil 760 nuevas fuentes de trabajo, 
informó el Gobierno estatal 

Hidalgo se  mantiene en el octavo lugar nacional en la generación de empleo formal.

En este 2020 
continuare-

mos dedican-
do nuestro 
trabajo al 

crecimiento 
estatal, hemos 

dejado claro 
que con acti-
tud y respon-
sabilidad las 

cosas pueden 
cambiar”

Omar Fayad 
Meneses

Gobernador

El INE estará 
pendiente 

de hacer los 
llamados res-
pectivos para 

que nadie falte 
a las normas 

legales”
José Luis 

Ashane Bulos
Titular INE 

Hidalgo

Llama INE 
a sujetarse a 
la Ley 
Electoral 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
En el actual proceso electoral 
de presidentes municipales no 
está por demás reiterar el lla-
mado a todos los actores po-
líticos para que su actuación 
sea de acuerdo a lo estableci-
do en la ley en la materia, afir-
mó el vocal ejecutivo del or-
ganismo electoral, José Luis 
Ashane Bulos.

El funcionario electoral 
manifestó que si bien los lí-
deres de los partidos, sus in-
tegrantes y quienes aspiran 
a los cargos de elección po-
pular deben saber respecto a lo que marca la 
ley, señaló que nunca está de sobra que las ins-
tancias electorales les recuerden que no pue-
den estar al margen de la legislación, a fin de 
evitar la aplicación de sanciones en su contra.

“El llamado que siempre ha hecho esta ins-
titución es que se conduzcan en apego a todos 
los lineamientos que nos marca la normatividad 
actual en materia electoral; hay situaciones co-
mo los topes de gastos de campaña, pese a que 
le toca al organismo electoral local fijarlos, la re-
comendación es que todos se apeguen a los lí-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En la minería hay muchos riesgos de trabajo, 
por lo que los mineros necesitan de un trato 
digno y de condiciones laborales adecuadas, 
afirmó el diputado local de Morena, Víctor Os-
mind Guerrero Trejo, quien dijo no quitará el 
dedo del renglón hasta que las instancias la-
borales verifiquen y den un diagnóstico de las 
condiciones de las minas de la entidad.

Aseguró que insistirá en que su petición sea 
escuchada y atendida, pues recordó que antes 
de culminar el 2019 presentó ante el pleno del 
Congreso del estado una iniciativa para que la 
delegación de la Secretaría del Trabajo inspec-
cione y verifique que todas las minas de Zima-
pán cumplan la normatividad laboral.

“Los mineros se enfrentan a diversas circuns-
tancias de riesgo, ya que algunos trabajan en 
un entorno sin luz natural o ventilación; pese a 
los esfuerzos que se realizan en muchos países, 
el índice de muertes, lesiones y enfermedades 
entre los trabajadores de las minas del mundo 
confirma que la minería sigue siendo la ocupa-
ción más peligrosa, si tenemos en cuenta el nú-
mero de personas expuestas”, dijo.

Añadió que a pesar de que en la minería se 
dan alrededor del 8 por ciento de los acciden-
tes mortales en el trabajo, tanto a nivel inter-
nacional, nacional y estatal, no existen datos 
fiables sobre el número de lesiones, pero son 
considerables, como lo es el número de tra-
bajadores afectados por enfermedades pro-
fesionales discapacitantes como la neumoco-
niosis, la pérdida de la audición y los efectos 
de las vibraciones.

“En el caso de Hidalgo, los mineros traba-

Llama diputado a 
verificar estado 
de las minas

Víctor Guerrero pidió a las instancias laborales que veri-
fiquen las condiciones de las minas.

mites legales”.
Añadió que en este caso la fiscalización de los re-

cursos le corresponde al INE en la entidad, por lo 
que se puede sancionar a todos los que rebasen o ha-
gan mal uso de los recursos públicos que se les asig-
nan; además, tampoco pueden abusar de los tiempos 
oficiales en radio y televisión que se establecen pa-
ra la promoción de las actividades de proselitismo.

“Entre las actividades que por ley desarrolla 
el Instituto Nacional Electoral está la fiscaliza-
ción de los recursos que manejarán los partidos 
políticos y los candidatos, tenemos todo lo que 
corresponde al registro federal de electores, y la 
administración de los tiempos de radio y televi-
sión a la que tienen derecho todos los partidos 
políticos y sus abanderados”.

Finalmente expresó que estarán pendientes 
en todo momento de dar a conocer en tiempo y 
forma a todos los actores lo relacionado con las 
diferentes etapas a seguir, al igual que las formas 
en que deben actuar para no incurrir en faltas por 
las que pueden ser sancionados con amonesta-
ciones o hasta con el retiro de candidaturas y el 
regreso de recursos.

Claudia Lilia Luna Islas lamentó que persista el consu-
mo de enervantes tanto en el país como en la entidad.

Necesario, crear 
centros contra las 
adicciones: Luna
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Es necesaria la creación de centros regionales e 
institutos municipales para combatir las adic-
ciones en la entidad, afirmó la diputada local del 
grupo legislativo del PAN, Claudia Lilia Luna 
Islas; pues, dijo, a pesar de los esfuerzos de las 
autoridades de los diferentes niveles, persiste 
el consumo de enervantes tanto en el país co-
mo en la entidad.

Después de recordar que antes de terminar 
el 2019 presentó ante el pleno del Congreso del 
estado un exhorto dirigido al titular del Centro 
Estatal de Atención Integral de las Adicciones 
y a los municipios, a fin de que sean creados los 
centros regionales e institutos municipales pa-
ra el combarte a las adicciones, refirió que in-
sistirá en el tema.

“Actualmente Hidalgo cuenta con solo un 
Centro Estatal de Atención Integral de las Adic-
ciones, dificultando con ello que ciudadanas y 
ciudadanos de municipios lejanos puedan asis-
tir para contar con ayuda adecuada, ya sea por 
la distancia o por la falta de recursos para tras-
ladarse”.

Añadió que tanto los centros regionales co-
mo los institutos municipales, de ser creados, 
deberán tener por objetivo el combate al índi-
ce de adicciones, los servicios deberán ser gra-
tuitos, proporcionando atención, seguimiento 
psicológico, programas de prevención, talleres 
que promuevan habilidades sociales y estilos 
de vida saludables, talleres ocupacionales de 
diferentes disciplinas artísticas y deportivas, 
entre otras.

“Los municipios deberán garantizar la salud 

de la población, por lo que en el planteamiento 
se señala que es necesario que cuenten con su 
propio Instituto Municipal para la Prevención 
de las Adicciones, para así poder erradicar las 
adicciones dentro de su territorio”.

Por último, Luna Islas destacó que las accio-
nes de prevención también deben ser llevadas a 
colonias, barrios y escuelas y su canalización y 
referencia a centros de rehabilitación e institu-
ciones de cuidado a la salud física, psicológica 
y social, enlace con grupos de autoayuda como 
Alcohólicos Anónimos, Comedores Compulsi-
vos, Narcóticos Anónimos, entre otros, así co-
mo eventos masivos de participación ciudada-
na a favor de la prevención de adicciones y el 
fomento de estilos de vida saludables.

José Luis Ashane Bulos hizo un 
llamado a los actores políticos 
para el actual proceso electoral

Serán restaurados
los murales del 
Congreso local
Por Jaime Arenalde
Síntesis 

 
Con un presupuesto de un millón de pesos 
serán restaurados los murales de la plaza 
central del Congreso del estado, anunció la 
presidenta de la Comisión de Cultura, María 
Corina Martínez García, quien manifestó que 
dichas obras 

requieren cuidados. 
Señaló que el mural “Nacionalismo 

Revolucionario”, del artista Arturo Moyers 
Villena, no ha recibido mantenimiento alguno 
desde su elaboración, hace poco más de 
dos décadas, por lo que antes de culminar el 
2019 solicitó una ampliación al presupuesto 
para realizar la restauración.

“Los trabajos tendrían una duración de 
tres meses, porque al no tener ningún tipo 
de mantenimiento durante dos décadas 
ahora los murales requieren un trabajo 

profundo y en forma, además de que al estar 
expuestos a la intemperie, su restauración es 
urgente”.

Martínez García dijo que se espera que los 
recursos presupuestados para conservar y 
preservar este patrimonio cultural del recinto 
legislativo, y en general de los hidalguenses, 
se liberen a la brevedad para comenzar los 
trabajos que estarán a cargo de personal 
especializado del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (Inbal).

Explicó que se acudió al Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura, encabezado por 
Lucina Jiménez, “ya que es la instancia de mayor 
conocimiento y prestigio en la materia, para 
conocer los detalles de los trabajos que se 
requieren para la restauración de los murales, 
para lo cual se envió a un especialista del 
Centro Nacional de Conservación y Registro del 
Patrimonio Artístico Mueble, quien acudió a la 
sede legislativa para llevar a cabo una primera 
inspección”.

Martínez García lamentó que la restauración 
no sehiciera en el año de 2019 “cuando 
celebramos los 150 años de la creación del 
Congreso Libre y Soberano del Estado, ya que 
esa hubiera sido una ocasión muy especial que 
se presentara a la gente su versión renovada de 
los murales".

jaban en ambientes que contrastan con el clima 
frío y airoso de Pachuca y Real del Monte, lo que 
repercutía en la salud de los mineros: tos, cata-
rros, resfriados, eran enfermedades que estaban 
a la orden del día, que al no ser convenientemen-
te curadas derivaban en pleuresía o ‘mal de cos-
tado’ y otras graves afecciones respiratorias, y a 
la postre en enfermedades reumáticas”.

Para finalizar, el legislador por el distrito de Zi-
mapán, señaló que se pronunció por que se vigile 
el cumplimiento de las normas de trabajo conte-
nidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados o acuerdos in-
ternacionales celebrados conforme a la misma, 
en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, 
normas oficiales mexicanas, instructivos, conve-
nios, acuerdos y contratos de trabajo, así como de 
todas aquellas disposiciones dictadas por la Se-
cretaría en ejercicio de sus facultades.

Estadísticas 

En Hidalgo, de 2008 a 2018 se dio un incremento 
de un 3 a un 4.8 por ciento en el consumo de 
drogas ilegales como marihuana, cocaína, crack 
y heroína.
Por Jaime Arenalde
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LAS VÍCTIMAS, TANTO LESIONADAS COMO 
FALLECIDAS, ERAN EN SU MAYORÍA 

HOMBRES DE DIFERENTES EDADES, 
INCLUSO MENORES DE EDAD

Por Socorro Ávila
Fotos: Omar Rodríguez / Síntesis

Diseño: D. Efrén Torres /Edición: KarimeCruz

04.

El robo de combustible en el muni-
cipio de Tlahuelilpan logró dismi-
nuir casi en su totalidad, esto des-
pués de la tragedia ocurrida el pa-
sado 18 de enero en la comunidad 

de San Primitivo, sin embargo surgieron otras 
necesidades que los habitantes y el alcalde re-
claman, como  fuentes de empleo y la garantía 
de que los apoyos sociales y económicos duren 
con el paso de las administraciones. 

La explosión en una fuga de combustible por 
una toma clandestina en un ducto de Pemex, 
ocurrida el pasado 18 de enero de 2019, en la 
comunidad de San Primitivo en Tlahuelilpan, 
dejó como resultado una importante disminu-
ción en el huachicoleo de hasta un 95 por cien-
to, así lo dio a conocer el presidente del muni-
cipio, Juan Pedro Cruz Frías, “todavía hay por 
ahí algún incauto que, no sé cómo le hacen, pe-
ro están todavía con eso”. 

No obstante, consideró que se debe seguir 
apoyando a las familias afectadas, con la gene-
ración de empleos y no con apoyos económicos, 
pues esto permitirá que todos los habitantes se 
vean beneficiados y no únicamente los deudos.

Expresó que los apoyos de la Secretaría del 
Bienestar son atemporales, ya que los recibi-
rán los deudos en tanto dure su administración, 
pues no hay la certeza de que el siguiente pre-
sidente les dé continuidad, por lo que conside-
ró importante que se impulse la capacidad eco-
nómica y productiva del municipio, así como la 
generación de fuentes de empleo, para apoyar 
permanentemente tanto a los familiares de las 
víctimas como al resto de los habitantes.

Algunas de las ciudadanas, como la señora 
María Eugenia Garrido y Laura Sánchez Jimé-
nez, coincidieron con lo referido por el alcalde, 
pues aseguran que el robo de combustible ha 
sido prácticamente nulo durante los últimos 
meses, sin embargo solicitaron que los apoyos 
del Gobierno federal y estatal sean tanto para 
aquellos que resultaron afectados con la trage-
dia, como para los habitantes que no.

Desabasto 
de gasolina
El pasado 3 de enero de 2019, usuarios de dife-
rentes gasolineras, principalmente en los mu-
nicipios de Pachuca y Mineral de la Reforma, 
reportaron desabasto del combustible, la situa-
ción se agravó con el paso de los días, generando 
una psicosis colectiva entre los usuarios, quie-
nes hacían largas filas de hasta seis horas para 
poder abastecer sus unidades. 

Posterior al 9 de enero, la escasez se había 
reportado en los municipios conurbados co-
mo Tizayuca, Tulancingo, Tula, Pachuca, en-
tre otros; además, otras entidades pasaban por 
la misma problemática.

Esto se originó luego de la implementación 
de la estrategia del presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, para combatir el 
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robo de combustible, optando por un suminis-
tro a las estaciones por medio de pipas, sin em-
bargo no se logró abastecer de manera efectiva 
durante los primeros días debido a la falta de 
unidades y personal, lo que provocó la escasez.

El plan consistió en cerrar los ductos por don-
de se suministra el hidrocarburo y abastecer a 
las gasolineras por medio de pipas, sin embar-
go las unidades se retrasaban y el combustible 
comenzó a faltar en las estaciones, provocan-
do entre los usuarios hacer compras de páni-
co, pues incluso se suministraban en garrafo-
nes de agua, cubetas, botellas o garrafas. 

Tragedia en 
Tlahuelilpan
La tarde del viernes 18 de enero de 2019 se re-
portó una fuga de combustible en un ducto de 
Pemex, en la comunidad de San Primitivo del 
municipio de Tlahuelilpan; al lugar arribaron 
autoridades municipales, así como personal del 
Ejercito Mexicano, ya que un grupo de pobla-
dores se había acercado al lugar para recoger 
el hidrocarburo derramado.

Conforme fueron pasaron los minutos, el gru-
po de personas incrementó e incluso acudieron 
en camionetas con tinacos para llenarlos com-
pletamente, pese a la presencia de las autorida-
des de seguridad que buscaban evitar el saqueo. 

Fue después de las siete de la noche cuan-
do sobrevino la explosión, pero en el lugar ya 
había más de 300 personas que se encontra-
ban en los terrenos de cultivo y el perímetro; 
inicialmente se habló de 20 muertos y más de 
60 heridos, sin embargo la cifra se fue modifi-
cando a cada hora, pasando a más de 70 muer-
tos en la zona de la tragedia y en los hospitales, 
los cuales no se daban abasto con la atención 
a los pacientes quemados, por lo que fue nece-
sario trasladarlos a otros nosocomios, incluso 
del Estado de México.

En total fueron 137 personas las que perdie-
ron la vida tras la explosión, de los cuales 69 fa-
llecieron en el lugar, siendo 53 que quedaron 
reducidos a cenizas; mientras que los restan-
tes fueron perdiendo la vida en hospitales, de-
bido al grado de sus quemaduras, que llegaron 
a ser, en algunos pacientes, de tercer grado en 
la totalidad de su superficie corporal, por lo que 
únicamente se mantenían con vida con apoyo 
mecánico ventilatorio.

Las víctimas, tanto lesionados como falleci-
dos, eran en su mayoría hombres de diferentes 
edades, incluso menores de edad, como Cristian 
Daniel Quintero de 14 años quien fue identificado 
como una de las víctimas, por las cenizas que se 
localizaron en el lugar, o Adrían Pacheco Doran-
tes, cuyos restos pudieron ser identificados por 
sus  familiares, gracias a los registros dentales.

El titular de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado, Raúl Arroyo González recordó que 
todas las víctimas quedaron identificadas, por lo 
que no hay desaparecidos, “y todos los restos  (los 
53) están identificados y entregados a sus fami-
liares”, comentó en su momento el procurador.

Además agregó que las carpetas de investiga-
ción que inició la Procuraduría local, permane-
cerán abiertas hasta que la Fiscalía General de 

la República concluya con las investigaciones 
que buscan determinar la responsabilidad por 
lo ocurrido, “es el fiscal el que tiene el asunto, 
porque es un delito del fuero federal” explicó.

Aniversario 
del infortunio
A un año de los hechos, los familiares de las vícti-
mas han edificado pequeños mausoleos o coloca-
do cruces en el lugar donde ocurrió la explosión, 
lugar a donde llevan flores, veladoras o inclusi-
ve juguetes, ropa o botellas de alcohol del gusto 
de los fallecidos, como una forma de recordarlos.

Tal como lo hace la esposa de José Manuel 
Nando García, un trabajador del campo y quien 
a sus 19 años ya no tuvo la oportunidad de cono-
cer a su hijo, pues su esposa estaba embarazada 
cuando ocurrió la tragedia. En total, el Gobierno 
federal dio a conocer que resultaron 197 huérfa-
nos, los cuales serán apoyados económicamente 
hasta que culminen sus estudios de nivel superior.  

Sin embargo, no todos los habitantes de 
Tlahuelilpan están de acuerdo con ello, pues 
para la señora María de la Paz Meza, de 54 años 

91 
por ciento

▪ es la cifra que refleja 
la reducción del robo de 
combustible en el país, 

según lo reportó el presi-
dente.

20 
millones de

▪ barriles era lo que se 
robaban en 2018, recordó 

el director de Pemex, 
Octavio Romero.

de edad, los recursos económicos se deben des-
tinar a apoyar a las familias de escasos recursos 
que no estuvieron involucrados con la rapiña del 
combustible de aquel 18 de enero.

“Ellos estaban robando, eso es un delito y el 
gobierno está apoyando a familias de delincuen-
tes, cuando debería apoyar a otras como noso-
tros que no estuvimos ahí y necesitamos de be-
cas para la escuela, de apoyo para un negocio”, 
consideró la señora María de la Paz Meza.

En memoria 
de los fallecidos
Aunque no está confirmada la visita al estado de 
Hidalgo del presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, 18 de enero se  realizará 
una ceremonia un evento como parte del ani-
versario de la tragedia. anunció el secretario de 
Gobierno, Simón Vargas, quien recordó que ya 
está autorizada la construcción del memorial 
en la Zona Cero, el cual fue propuesto inicial-
mente por los vecinos.

Refirió que su construcción se llevará a cabo 
en coordinación con la Secretaria de Goberna-

El procurador dijo que todas las víctimas quedaron identificadas, por lo que no hay desaparecidos.
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de edad, los recursos económicos se deben des-
tinar a apoyar a las familias de escasos recursos 
que no estuvieron involucrados con la rapiña del 
combustible de aquel 18 de enero.

“Ellos estaban robando, eso es un delito y el 
gobierno está apoyando a familias de delincuen-
tes, cuando debería apoyar a otras como noso-
tros que no estuvimos ahí y necesitamos de be-
cas para la escuela, de apoyo para un negocio”, 
consideró la señora María de la Paz Meza.

En memoria 
de los fallecidos
Aunque no está confirmada la visita al estado de 
Hidalgo del presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, 18 de enero se  realizará 
una ceremonia un evento como parte del ani-
versario de la tragedia. anunció el secretario de 
Gobierno, Simón Vargas, quien recordó que ya 
está autorizada la construcción del memorial 
en la Zona Cero, el cual fue propuesto inicial-
mente por los vecinos.

Refirió que su construcción se llevará a cabo 
en coordinación con la Secretaria de Goberna-

ción, pues reconoció que desde lo ocurrido en 
enero del año pasado, ha existido comunicación 
constante entre la federación, a cargo del pre-
sidente, López Obrador, y el gobernador del es-
tado, Omar Fayad. 

Finalmente, recordó que, tal como lo había 
dado a conocer la federación, Petróleos Mexi-
canos lleva a cabo el proceso de escrituración 
del terreno donde ocurrió la explosión, el cual 
adquirió para donarlo en comodato a los fami-
liares de las víctimas.

Cifras 
alentadoras
A un año de la tragedia, y de la estrategia im-
plementada por el Gobierno federal, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador dio a co-
nocer apenas la semana pasada que el robo de 
combustible se redujo en un 91 por ciento en el 
país, de acuerdo con cifras de Pemex.

Octavio Romero, director de Pemex, recor-
dó que desde el 2018 se tenía el reporte de hurto 
equivalente a 20 millones de barriles, no obstan-
te esta cifra disminuyó en 12 meses a 5 mil 100 

barriles, lo que generó un ahorro de 56 mdp en 
poliductos y mil 900 mdp en gas licuado.

Durante el 2019, el plan estratégico consistió 
en el despliegue de 8 mil 600 efectivos de fuerzas 
militares, navales y Guardia Nacional, que inha-
bilitaron más de 13 mil tomas clandestinas y se 
aseguraron 8.3 millones de litros de combustible.

Como eventos relevantes que ha dejado la 

estrategia a un año de su implementación, fue 
la explosión en Tlahuelilpan y agresiones con-
tra elementos militares, en el estado, así como 
en Guanajuato, Tabasco, y Tlaxcala.

Para la distribución del hidrocarburo se adqui-
rieron 612 autotanques, se contrataron mil 681 
conductores y se transportaron mil 750 millones 
de litros de combustible durante todo el 2019.

Inicio de las 
dificultades

La tragedia en 
Tlahuelilpan

El pasado 3 de enero de 2019, 
usuarios de diferentes gasolineras, 
principalmente en los municipios 
de Pachuca y Mineral de la Reforma, 
reportaron desabasto del combustible, 
la situación se agravó con el paso de los 
días, generando una psicosis colectiva 
entre los usuarios, quienes hacían largas 
filas de hasta seis horas para poder 
abastecer sus unidades. 
Por Socorro Ávila

Fue después de las siete de la noche 
cuando sobrevino la explosión, pero en 
el lugar ya había más de 300 personas 
que se encontraban en los terrenos 
de cultivo y el perímetro; inicialmente 
se habló de 20 muertos y más de 60 
heridos, sin embargo la cifra se fue 
modificando a cada hora, pasando a más 
de 70 muertos en la zona de la tragedia y 
en los hospitales.
Por Socorro Ávila

53 de las víctimas quedaron reducidas a cenizas, otras más fueron murien-
do en los hospitales.

A un año de los hechos, los familiares de las víctimas han edificado peque-
ños mausoleos o colocado cruces en el lugar.

No todos los habitantes de Tlahuelilpan están de acuerdo con que el Go-
bierno apoye a las familias de los fallecidos.

Escasez

Posterior al 9 de 
enero, la escasez se 
había reportado en los 
municipios conurbados 
como:

▪ Tizayuca

▪ Tulancingo

▪ Tula

▪ Pachuca

Pánico

Cuando el combustible 
comenzó a faltar en las 
estaciones, los usuarios 
empezaron a hacer 
compras de pánico, incluso 
se suministraban en:

▪ Garrafones de agua

▪ Cubetas

▪ Botellas

▪ Garrafas

Ellos estaban robando, eso 
es un delito y el gobierno 

está apoyando a familias de 
delincuentes, cuando debería 

apoyar a otras como noso-
tros que no estuvimos ahí y 
necesitamos de becas para 

la escuela, de apoyo para un 
negocio”

María de la Paz 
Ciudadana

Todavía hay por ahí algún 
incauto que, no sé cómo le 
hacen, pero están todavía 

con eso”. 
Juan Pedro Cruz

Alcalde

Y todos los restos (los 53) 
están identificados y entre-

gados a sus familiares”.
Raúl Arroyo

Procurador
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Cuántos balazos se requieren para recomponer el tejido social, para 
que el crimen organizado se desorganice y se diluya y se pierda; 
para que la impunidad no reine en la impartición de justicia, 
para que las soluciones sean acciones y no discursos, para que 
las niñas y los niños no sufran desamparo, abusos y violencia.

Después de los hechos ocurridos la semana anterior en Torreón, 
Coahuila, donde un niño de 11 años disparó con dos pistolas contra 
maestros y alumnos de su escuela primaria, así como a sí mismo, 
quienes conformamos la sociedad mexicana debemos asumir 
la responsabilidad que a cada uno corresponda para evitar que 
ocurran sucesos como el referido.

Se pueden formular diversas especulaciones sobre las 
causas que llevaron al menor de edad a perpetrar el ataque, 
pero en realidad no hay que internarse en la mente del pequeño ni 
estudiar su relación familiar ni acachar la responsabilidad de sus 
actos al uso de videojuegos, hay que mirar a nuestro alrededor 
para comprender que la violencia desatada en el país, los 
feminicidios constantes, los robos, los abominables asesinatos, 
la posibilidad de cometer fraudes, la inseguridad galopante 
y la nueva composición del núcleo familiar son algunas de 
las causas que llevan a la gente a cometer actos que nos resultan 
incomprensibles.

De ninguna manera se debe dar vuelta a la hoja y volver a 
lamentarnos cuando ocurra un hecho como el que recientemente 
sucedió.

Los diferentes gobiernos que operan, es decir federal, estatal 
y municipal, deben establecer estrategias preventivas para 
evitar situaciones como la referida, pero también ir más allá de 
los discursos y las meras especulaciones.

Cuando en los hogares las relaciones entre padres van mal, afecta 
una crisis económica a la familia, se padece la pérdida de uno de los 
progenitores o a algún familiar le aqueja una grave enfermedad, 
de inmediato la conducta de niñas y niños registra cambios y 
muchas veces se ignoran, se desentienden o se confunden con 
berrinches y caprichos.

A lo mejor sus familiares no pusieron atención en los síntomas 
de malestar que presentaba el menor de 11 años, cuya situación 
no era fácil pues su madre había muerto y por eso en una crisis 
de desesperación empuñó dos pistolas y disparó nueve veces con 
buena puntería.         

 georginaobregon433@gmail.com
 Twitter: @Georobregon

Hay casos en los 
que algunos de los 
grupos, donde se ase-
gura que se han per-
dido tanto los valo-
res como la lealtad, 
así como el com-
promiso, además de 
que hay situaciones 
donde han surgido 
más grupos al inte-
rior de algunos ins-
titutos políticos lo 
cual los llevará divi-
didos y enfrentados 
a una elección en la 
que nadie sabe cómo 
van a terminar, pero 
que al mismo tiempo 

no saben de qué manera iniciar sus actividades 
en este proceso de elección en el que hay quie-
nes afi rman también que ni el propio partido en 
el poder ha escapado a este fenómeno político, 
ya que hasta el momento se han mantenido con 
un bajo perfi l para dar a  conocer sus actividades.

Sin duda es una situación muy complicada pa-
ra la gran mayoría de los institutos políticos, ya 
que todo lo anterior puede llevar a una mayor 
descomposición del sistema de partidos debido a 
que ahora más que nunca queda demostrado que 
predominan los grupos interesados en trabajar 
donde les den la mejor de las oportunidades pa-
ra tratar de lograr uno de los cargos de elección 
popular el próximo 7 de junio, y de esa manera 
fortalecer a los grupos políticos que representan 
más no a sus partidos.

De aquellos partidos donde se asegura que se 
ha perdido el compromiso y otros de los valores 
políticos, se dice también por parte de algunos 
de sus seguidores que hay preocupación debido 
a que si bien hay quienes se dicen militantes lea-
les, en realidad solamente están en espera de ser 
tomados en cuenta para las candidaturas, ya que 
de lo contrario saldrán en busca de mejores opor-
tunidades en otras agrupaciones donde aparen-
temente ya han tenido pláticas.

Otro de los factores que se suman a la desespe-
ración en los institutos políticos es que muchos 
no saben tampoco cómo van a tener que cum-
plir con la equidad debido a que en algunos ca-
sos hay mujeres que no tienen confi anza en que 
sus partidos puedan abanderarlas para realmente 
lograr el triunfo, por lo que no se sabe de qué ma-
nera se va a cumplir con la ley en cuanto a lograr 
planillas completas en los 84 municipios, así co-
mo para conformarlas en equidad con hombres 
y mujeres, con jóvenes, así como con habitantes 
de los pueblos originarios.

Aunque pareciera muy temprano para ver la 
actividad política de esa manera en el estado, la 
realidad es que a pesar de que todos los actores 
políticos, desde aspirantes hasta los partidos, sa-
ben que la situación es muy diferente y que es por 
todo lo anterior que muchos institutos políticos 
estarán limitados para complementar sus plani-
llas en la totalidad de los municipios, ya que muy 
pocos al fi nal podrán lograrlo y de eso se asegura 
que el tiempo es el que va a dar la razón.

El 24 de diciembre, 
la noche más larga, 
se encendían fogatas 
y se hacía una fi esta 
enorme, porque sa-
bían que empezaría 
lo malo. Mucha gen-
te, animales, plantas, 
árboles no sobrevivi-
rían. Pero también sa-
bían que eso termina-
ría. Eventualmente 
terminaría. Y regre-
sarían los días llenos 
de luz y de sol.

Al leer ese texto 
pensé que más de una 
debe haber dicho: La 
vida sigue. Acaso no 

para todos, pero la vida, seguiría.
Yo tuve plena conciencia de lo que esa frase 

signifi caba la mañana precisa en que viví el pri-
mer día sin mi hijo.

Mi Alejandro murió una larga, oscura y fría no-
che. No en invierno. Sino en primavera. En un hos-
pital. Y no por culpa del invierno, sino del cáncer.

Recuerdo que esa noche llegué a casa en una 
especie de nebulosa física y mental –porque no 
por esperada, la muerte deja de ser imponente, 
abrumadora–. Dormí unas cuantas horas y, al des-
pertar, salí al balcón del departamento que me al-
bergaba y vi, con incredulidad, que el mundo no 
se había detenido: el sol salió, como cada día; los 
pájaros de los árboles a mi vista habían llegado y 
cantaban, como cada mañana; la vecina paseaba 
a sus perros, el vecino salía rumbo a su trabajo… 
Cerré los ojos y pude escuchar el rumor de una 
ciudad que se aprestaba para hacer de ese otro 
día cotidiano. La vida seguía. No igual. No para 
mí. Pero seguía.

Ese descubrimiento tuvo un impacto profun-
do en mí. Conmigo, sin mí o a pesar de mí, la vida 
seguiría. Y ahí decidí que, en lo que de mí depen-
de, sería conmigo y de la mejor manera posible.

Ese día también descubrí que “la vida sigue”, 
implica que nunca es la misma; es un continuo; 
como un río o como el mar. Nunca nada es igual. 
Aunque lo parezca. O, dicho de otro modo, todo 
cambia. Siempre. Aunque no lo parezca.

Saber eso; quiero decir, saberlo desde el fondo 
de mi corazón, me dio la oportunidad de entender 
el valor del presente; de ver los días y, a veces, los 
momentos, como irrepetibles y únicos, pero co-
mo parte de un continuo que está más allá de mí.

Ya sé. Lo han dicho algunas fi losofías. Algu-
nas religiones. Pero yo recién lo entendí. Y, ya sé 
también, a veces el día se va volando en mil afa-
nes y ni cuenta me doy cuando pasa un mes. Pe-
ro cuando la vorágine termina, recupero esa sen-
sación extraña de vivir el presente porque la vi-
da sigue. Y hace bien.

Acabo de abrir mi nueva agenda. Me encanta 
hacer eso. Es casi un momento solemne para mí. 
Pero ahora signifi ca todo eso que he refl exiona-
do en voz alta. Es la inauguración formal de un 
nuevo año. Está llena de páginas en blanco. En 
algunas ya comencé a separar fechas por agen-
da de trabajo. Pero sé que sólo son expectativas. 
Porque, ¡a saber qué depara la vida! Una cosa, por 
fortuna, sí es segura: la vida sigue. Y por si tuvie-
ra la tentación de olvidarlo, ahí están todas esas 
páginas para recordármelo.

@cecilavalle

9 balazosLa vida sigue

Compromisos y 
lealtades

Es una frase que 
repetimos –o nos 
repiten– a menudo. 
En especial cuando se 
atraviesa por un duelo, 
de las dimensiones que 
sean y por las variadas 
razones por las que el 
alma se duele.
Creo que la idea no es 
nada nueva.
En fechas recientes leí 
que, en tiempos lejanos, 
lo que ahora conocemos 
como Navidad era en 
realidad una celebración 
para inaugurar la 
estación más dura del 
año: el invierno.

A casi un mes de iniciado 
el proceso electoral 
local para la elección de 
presidentes municipales, 
se habla de que ya hay 
desesperación entre 
algunos grupos y 
partidos debido a que en 
muchos de estos no saben 
qué hacer para poner 
orden en lo interno, pues 
ya tienen perfectamente 
defi nidos los tiempos 
electorales para poder 
demostrar que tienen la 
capacidad de enfrentar 
los retos que marca 
la legislación en la 
materia.

georgina 
obregón

linotipia     
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Cazadores

Destacado

Carac-
terísticas

Jugue-
tones

Snoopy

Amistoso

Pequeños

Cariñosos

Los Beagle tienen 
su origen en la an-
tigua Grecia, pero 
fueron criados 
en Reino Unido 
para la casa de 
pequeñas liebres y 
roedores. 

Estos perros 
tienen un olfato 
muy potente.

Su pelo corto y 
lustroso los hace 
ver fenomenales.

Los juegos favor-
itos para estas 
mascotas son  de 
persecuciones u 
olfateo.

El Beagle más 
famoso del mundo 

es Snoopy, de 
la serie Charlie 

Brown.

Estos perros son 
de carácter muy 

amigable. 

Los Beagle son 
la raza ideal para 

todas las casas.

Son grandes 
animales de com-

pañía y adictos 
a jugar con los 

pequeños.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los perros son uno de los animales más 
consentidos para tener en el hogar y una de las 
razas más famosas para convivir con la familia son 
los Beagle, que desde cachorros conmueven a 
grandes y pequeños con su carácter y afecto.

Encantadores,
los cachorros 
de raza Beagle
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Teatro:
Llega a Puebla "¿Por qué los 
hombres aman a las cabronas?". 3

Gira:
Juan Luis Guerra cerrará en 
diciembre su gira "Literal Tour". 3

Musica:
"Te adoraré" es el tema que Montaner hizo 
al lado sus hijos Mau y Ricky. 3

En el 2020
MORAT VA 

POR MÁS
EFE. Morat, banda que 

le ha dado la vuelta 
a Hispanoamérica, 

confesaron que a pesar 
de estar "muy contentos" 

con su sonido 
no están satisfechos.

– Especial

Tenía 
21 años
FALLECE 
ANDREA A.
REDACCIÓN. Andrea Arruti, 
una joven actriz de 
doblaje de apenas 21 
años de edad, perdió 
la vida, sin que por el 
momento se conozcan 
las causas de su muerte. 
Ha hecho doblaje desde 
niña. – Especial
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DE QUENTIN TARANTINO 
A MARTIN SCORSESE, 
PASANDO POR PEDRO 
ALMODÓVAR, LOS ÓSCAR 
ANUNCIARÁN HOY A 
SUS NOMINADOS EN UN 
AÑO ASOMBROSAMENTE 
COMPETIDO EN EL 
CINE Y CON TODO POR 
DECIDIR. LA ACADEMIA 
DESVELARÁ A LOS 
ASPIRANTES. 2

PREMIOS ÓSCAR

HOY DEFINEN 
ASPIRANTES
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Extraordinaria 
calidad en cine, 
la antesala 

Los Óscar anunciarán este lunes a sus nominados para su edición número 92.

Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial/ Síntesis

De Quentin Tarantino a Martin Scorsese pasando 
por Pedro Almodóvar, los Óscar anunciarán este 
lunes a sus nominados en un año asombrosamen-
te competido en el cine y con todo por decidir.

La Academia de Hollywood desvelará el lunes 
desde las 05.18 hora local (13.18 GMT) los aspi-
rantes para la 92 edición de los Óscar, que se ce-
lebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.
UU.) el próximo 9 de febrero.

Y las quinielas valen esta vez de muy poco en 
un año de extraordinaria calidad en el cine, tan-
to dentro como fuera de Hollywood.

Se ha reservado hueco de honor en el Óscar 
a mejor película a auténticos acontecimientos 
fílmicos como "The Irishman", de Martin Scor-

      También cuenta con muchas opciones de salir 
con una nominación bajo el brazo Antonio Ban-
deras, el protagonista de la cinta de Pedro Almo-
dóvar y que fi gura como contendiente destacado 
en el apartado de mejor actor.
      Si fi nalmente logra la que sería la primera 
candidatura al Óscar de su carrera, Banderas po-
drá presumir de haberla obtenido en un año tre-
mendamente difícil, con actuaciones masculi-
nas de la talla de Joaquin Phoenix en "Joker", 
Adam Driver en "Marriage Story", Leonardo Di-
Caprio en "Once Upon a Time... in Hollywood", 
Taron Egerton en "Rocketman" y Robert de Ni-
ro en "The Irishman".
       Y en la categoría de mejor actriz, se espera 
que acompañen a Renée Zellweger -favorita al 
Óscar por "Judy" tras su victoria en los Globos 
de Oro- otras artistas como Scarlett Johansson 

("Marriage Story") y Saoirse Ro-
nan ("Little Women").
       En cuanto a la mejor direc-
ción, se prevé, asimismo, una 
gran acumulación de pesos pe-
sados del cine con realizadores 
como Martin Scorsese, Quen-
tin Tarantino, Sam Mendes, 
Greta Gerwig, Bong Joon-ho, 
Noah Baumbach y Taika Wai-
titi luchando por la nominación. 
Además, los fans latinos cuen-
tan con una importante baza de la mano de Jen-
nifer López, que acaricia su primera candidatu-
ra en la gran gala del cine como mejor actriz de 
reparto por "Hustlers". Más difíciles, aunque ni 
mucho menos imposibles, son las candidaturas 
españolas a mejor guion original para Pedro Al-
modóvar y a mejor banda sonora para Alberto 
Iglesias por "Dolor y gloria". Y "The Irishman" 
también podría dar alegrías para los hispanos 
en el apartado de mejor fotografía, si fuera no-
minado el mexicano Rodrigo Prieto, y en el de 
mejores efectos especiales, si consiguiera la can-
didatura el argentino Pablo Helman.
      Este año los Óscar se celebran antes que en 
otras ocasiones, la temporada de premios de Ho-
llywood se va a desarrollar a una gran velocidad.

Organizadores de los premios Óscar anunciarán este 
lunes a sus nominados, en un año asombrosamente 
competido en el medio fílmico 

sese, y a "Once Upon a Time... in Hollywood", de 
Quentin Tarantino, pero prácticamente tienen 
también su sitio garantizado enormes cintas co-
mo "1917", de Sam Mendes (ganadora del Globo 
de Oro al mejor fi lme dramático), y "Marriage 
Story", de Noah Baumbach.

Más fi lmes
Y las que vienen por detrás no desmerecen en 
nada a las anteriores: "Jojo Rabbit", "Little Wo-
men", "Ford v Ferrari", "Joker", "Bombshell", "The 
Two Popes" y el fenómeno surcoreano de "Para-
site" también serían muy dignas contendientes 
al premio gordo de los Óscar.
      Es, precisamente, "Parasite" la que se presenta 
como principal obstáculo de la española "Dolor y 
gloria" en la categoría de mejor cinta internacional, 
un apartado en el que son las dos grandes favoritas.

Hoy serán develados los aspirantes de los Óscar, que se 
celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Adelantaron fecha
Debido a que este año los Óscar se celebran 
antes que en otras ocasiones: 

▪ La temporada de premios de Hollywood 
se va a desarrollar a una gran velocidad: los 
Globos de Oro ya se entregaron el pasado 
5 de enero y en las próximas tres semanas 
tendrán que compartir protagonismo y 
cuadrar sus agendas todos los premios de 
los sindicatos, los Spirit, los Ba� a, etc.

13
enero

▪ Serán devela-
dos los aspi-

rantes para la 
92 edición de 
los Óscar, que 

se celebrará en 
Los Ángeles

62
edición

▪ de los 
Grammy 

contará, por 
segundo año 
consecutivo, 

con la cantante 
Alicia Keys

Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial/ Síntesis

Ariana Grande anunció que actuará en la próxi-
ma edición de los Grammy, que se celebrará el 
26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles.

"Nos vemos el 26 de enero", publicó la can-
tante en su cuenta de Instagram, donde tie-
ne 171 millones de seguidores (es la segunda 
persona más popular en esta red social, solo 
por detrás del futbolista portugués Cristiano 
Ronaldo).

Grande también compartió esta noticia en 
su perfi l de Twitter, donde añadió que esta-
ba "emocionada" por sumarse a la gran gala 

A. Grande 
participará 
en Grammy

Los Grammy, donde estará Grande, serán el 26 de enero en Los Ángeles.

La cantante también compartió 
esta noticia en su perfi l de Twi	 er

de la música.
La pasada semana se dio a conocer la prime-

ra relación de artistas que se subirán al escena-
rio de los Grammy, en la que fi guraban Billie Ei-
lish, Lizzo, Blake Shelton junto a Gwen Stefani, y 
Aerosmith, la banda que recibirá este año el pre-
mio honorífi co Persona del Año.

La 62 edición de los Grammy contará, por se-
gundo año consecutivo, con la cantante Alicia Keys 
como maestra de ceremonias.

La lista de nominados para los Grammy la li-
dera Lizzo con ocho candidaturas, seguida de Bi-
llie Eilish y Lil Nas X.

Roberto Downey Jr. y Selena Gómez, en la nueva 
aventura del famoso doctor.

La gira del famoso cantante, Juan Luis Guerra, concluirá el próximo 12 de diciembre de 2020 en 
Santo Domingo.

REINAN EN ESTRENO DE "DOLITTLE"
Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial /  Síntesis

Selena Gómez y Robert Downey Jr. reinaron en 
el estreno de "Doli� le", la nueva aventura del 
famoso doctor con capacidad para hablar con 
los animales y que se presentó en Los Ángeles 
en un acto repleto de estrellas.

Gómez y Downey Jr. estuvieron muy bien 
acompañados en el Regency Village Theatre de 
la ciudad californiana por otras fi guras de la gran 
pantalla como Rami Malek, John Cena o Michael 
Sheen. El estreno de "Doli� le", que llegará a 
los cines estadounidenses el próximo fi n de 
semana, fue la primera aparición pública de 
Gómez desde que editó su nuevo disco "Rare".

El estreno de 
"Doli� le", que 

llegará a los 
cines esta-

dounidenses 
el próximo fi n 

de semana fue 
muy buena"

Comunicado
Prensa
Doli� le

Por EFE/Santo Domingo
Foto: Especial/ Síntesis

El artista dominicano Juan Luis Guerra cerrará su gira inter-
nacional "Literal Tour Grandes Éxitos" con una presentación 
que realizará el 12 de diciembre de ese año en el Estadio Olím-
pico de Santo Domingo, la capital del país caribeño, según in-
formó la ofi cina del multipremiado artista.

Tras un recorrido "sumamente exitoso" por las principales 
ciudades de España, Colombia, Panamá y Estados Unidos, don-
de logró agotar todas las entradas el año pasado, el "legendario 
músico" eligió su "amado" Santo Domingo para el cierre de es-
ta espectacular gira, destacó la información dada a conocer por 
el equipo del cantante.

Los representantes de Juan Luis Guerra destacaron que tal como ha hecho du-
rante sus más de 35 años de "admirada" carrera artística, el cantautor dominica-
no ofrecerá un concierto "inolvidable" donde interpretará clásicos como "La bili-
rrubina", "Ojalá que llueva café", "Visa para un Sueño", "El Niágara en bicicleta" y 
"Las avispas". Además, quien es considerado tal vez el máximo referente del me-
rengue y la bachata a nivel mundial incluirá nuevos éxitos.

Juan Luis Guerra cerrará 
en Santo Domingo 
su gira Literal Tour

Literal Tour 
Grandes Éxitos 

inició tras el 
lanzamiento 

del álbum, 
"Literal", fue 
recibido con 
buenas críti-

cas"
Comunicado

de prensa
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Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

"Te adoraré" es el tema que Ricardo Montaner 
hizo al lado sus hijos Mau y Ricky, dueto musical 
que por su parte desde hace algunos años está 
activo en la escena musical y que ahora los une 
a en una poderosa balada al estilo del cantautor 
venezolano, con una gama de sentimientos en 
una sublime historia de amor hecha canción.

"Te Adoraré” es el nuevo sencillo promocio-
nal del álbum nominado al Grammy y al Latin 
Grammy Montaner, publicado en mayo de 2019 
y que para es 2020 tiene más sorpresas por des-
tapar. Cabe destacar que el tema también contó 
con la participación de los autores Luigi Casti-
llo y Ricardo López Lalinde.

"‘Te Adoraré’ puede ser una de las canciones 
que más me gusta de todas las que he escrito. 
El video es una maravilla más de esas a las que 
Marlene me tiene acostumbrado”, dijo el pro-
pio artista. Cabe apuntar que Marlene Rodrí-
guez, es su esposa y quien dirige todos sus vi-
deos musicales.

El video fue grabado en Buenos Aires y con-
tinúa la reciente tendencia de Montaner invi-
tando a sus colegas músicos a participar como 

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

La ícono de la música global, quince veces gana-
dora del Premio GRAMMY y presentadora de los 
Premios GRAMMY, Alicia Keys, acaba de lanzar 
“Underdog” un nuevo sencillo que viene acom-
pañado por un poderoso video ofi cial.

La canción, co-escrita por Alicia junto a Ed 
Sheeran, contó con la producción de la misma 
cantante junto a Johnny McDaid (Ed Sheeran, 
P!Nk). Mientras que su video musical fue dirigi-
do por Wendy Morgan. Sobre ella Keys comen-
tó: "Algunas personas pueden pensar que la pa-
labra ‘underdog’ es una palabra negativa, pero 
yo lo veo como una palabra poderosa que repre-
senta a personas que pueden estar subestima-
das y aun así enfrentar el desafío y superar las ex-
pectativas".  A lo cual agregó: "Me encanta esta 
canción porque se trata de la vida real y de per-
sonas reales, así como de nuestras experiencias. 
Todos hemos estado en un lugar en nuestras vi-
das donde hemos tenido que desafi ar las proba-
bilidades. Nunca es fácil, una de mis partes fa-
voritas de la canción es: ‘Dicen que nunca lo lo-

graría, pero fui creado para romper el molde’. No 
creo que haya una persona en el planeta que no 
se haya sentido así".

"Underdog" es el último adelanto de ALICIA, 
el próximo y séptimo álbum de estudio de Keys 
que se lanzará a nivel mundial el próximo otoño. 
Las canciones lanzadas anteriormente incluyen 
"Time Machine", una futura odisea inspirada en 
el funk que celebra la liberación que viene con de-
jar ir. Además, no hay que dejar de lado el vibran-
te primer sencillo "Show Me Love", a dúo con la 
estrella de R&B ganador del GRAMMY, Miguel; 
una canción en la que Keys propone una medi-
tación de las muchas formas en que nos mostra-
mos amor el uno al otro. "Show Me Love" le valió 
a Keys su onceavo número 1 en la lista de repro-
ducción de Billboard Adult R&B Songs.

actores. Esta vez, las apariciones estelares son 
su hija Evaluna y su prometido, el nuevo boom 
de origen colombiano, el cantante y composi-
tor, Camilo.

"Combinar a Camilo y Evaluna como pare-
ja protagónica es la cereza del pastel. Sin du-
da alguna un gran aporte en la hermosura de 
una historia triste”, aseguró Montaner, quien 
próximamente iniciará una extensa gira mu-
sical entre marzo y abril por importantes ciu-
dades de Estados Unidos.

Eduardo Reglero Montaner es originario de 
Avellaneda, Buenos Aires; nació el 2  8 de sep-
tiembre de 1957, más conocido por su nombre 
artístico Ricardo Montaner, es un cantautor ve-
nezolano nacido en Argentina. También tiene 
nacionalidad colombiana y dominicana.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Con la actuación de Aracely 
Arámbula, David Zepeda y 
Anastasia Acosta, llega a Puebla 
el próximo 27 de enero la obra 
"¿Por qué los hombres aman a 
las cabronas?", basada en el texto 
de Sherry Argov, en dos funcio-
nes, a las 18:30 y 21:00 horas al 
auditorio del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU).

Se trata de una comedia pro-
ducida por Rubén Lara que de-
muestra el camino a las muje-
res que quieren perder el mie-
do, ser independientes, seguras 
de sí mismas y alcanzar lo que 
desean, sin tener que ser total-
mente serviciales hacía el géne-
ro opuesto. Es más, una ense-
ñanza alrededor del amor pro-
pio que una debe tenerse, antes 
de pretender amar a alguien más.

De acuerdo a las reseñas, na-

die había escrito un libro como 
este sobre relaciones. Lleva la sá-
tira a otro nivel. No sólo es có-
mico, si no muy real. Está lleno 
de rebanadas de humor de la vi-
da diaria que cubren todo lo que 
frustran a las mujeres sobre los 
hombres.

La escritora Sherry Argov de-
muestra en esta obra el camino 
para perder el miedo, ser inde-
pendiente, segura de ti y de una 
forma divertida alcanzar lo que 
deseas: no más sufrimiento, ni 
cocinarle a tu pareja para con-
quistarlo, ni quejarte, ni sacri-
fi car tu propia vida para que el 
hombre caiga a tus pies y tú seas 
en lo único en que él piense.

Esta es una comedia, picante 
y muy divertida que HIT Produc-
ciones trae para abrir su carte-
lera de eventos para este 2020, 
con boletos cuyos costos son de 
440, 550 y 715 pesos en taquillas 
del CCU o por medio del siste-

ma electrónico Superboletos.
Cecilia Galliano, Irina Baeva, 

Gabriel Soto, Bety Monroe, Mar-
jorie de Sousa, Consuelo Duval, 
Aleida Núñez, Janlú, Aylín Mú-
jica y Mercedes Molto, son acto-
res y actrices que en otras oca-
siones han encarnado a los pro-
tagonistas de la historia.

Participó en concursos de be-
lleza. En 1996, Aracely fue nom-
brada como Rostro del Heral-
do de México, con lo que su ca-
rrera comenzó a emerger. Tuvo 
pequeñas participaciones en las 
telenovelas Prisionera de amor 
(1994), Acapulco, cuerpo y alma 
(1995) y Canción de amor (1996). 
Durante su tercer año de estu-
dios en el Centro de Educación 
Artística (CEA) de Televisa, Ara-
cely recibió la oportunidad de 
actuar en la telenovela de Ca-
ñaveral de pasiones (1996). Co-
mo cantante, Aracely fue nomi-
nada en los Premios Billboard.

Alicia Keys 
promociona 
“Underdog”

Alicia Keys acaba de lanzar “Underdog”, su nuevo sen-
cillo.

"Te adoraré", el sencillo que grabó Ricardo Montaner 
con sus hijos.

"Te adoraré" el 
nuevo sencillo 
de R. Montaner

La escritora Sherry Argov 
demuestra en esta obra 
el camino para perder el 
miedo, ser independiente, 
segura de ti y de una forma 
divertida alcanzar lo que 
deseas: no más sufrimiento, 
ni cocinarle a tu pareja para 
conquistarlo, ni quejarte, 
ni sacrifi car tu propia vida 
para que el hombre caiga a 
tus pies y tú seas en lo único 
en que él piense.
Por Jazuara Salas

Se abre el telón
Esta es una comedia, picante y muy divertida que HIT 
Producciones trae para abrir su cartelera de eventos para este 
2020: 

▪ Con boletos cuyos costos son de 440, 550 y 715 pesos en ta-
quillas del CCU de la BUAP o por medio del sistema electrónico 
Superboletos.

SE TRATA DE UNA COMEDIA PRODUCIDA POR RUBÉN 
LARA, QUE DEMUESTRA EL CAMINO A LAS MUJERES 
QUE QUIEREN PERDER EL MIEDO, SER INDEPENDIENTES, 
SEGURAS DE SÍ MISMAS Y ALCANZAR LO QUE DESEAN, 
SIN TENER QUE SER TOTALMENTE SERVICIALES HACÍA 
EL GÉNERO OPUESTO

LLEGA A PUEBLA 
"¿POR QUÉ LOS HOMBRES 
AMAN A LAS CABRONAS?"

Enseña a 
perder el miedo
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ORLANDO

Su salto a la fama se produjo con dos 
papeles protagonistas en grandes 

producciones; en 2001, el del príncipe elfo 
Legolas en "El Señor de los Anillos:

 la Comunidad del Anillo"

Orlando Jonathan Blanchard 
Bloom, nació en Canterbury, 
Kent; el 13 de enero de 1977, 
conocido habitualmente co-
mo Orlando Bloom, es un ac-

tor británico. Su salto a la fama se produ-
jo con dos papeles protagonistas en gran-
des producciones: en 2001 el del príncipe 
elfo Legolas en El Señor de los Anillos: la 
Comunidad del Anillo, primera película de 
la trilogía basada en la novela de J. R. R. 
Tolkien; y en 2003 el del herrero Will Tur-
ner en Pirates of the Caribbean: The Cur-
se of the Black Pearl.

Tras los éxitos mencionados se estable-
ció en Hollywood, donde ha protagoniza-
do varias películas como Elizabethtown y 
Kingdom of Heaven. Sus trabajos más re-
cientes incluyen la película coral New York, 
I Love You y sus papeles en Sympathy 
for Delicious y Main Street. Bloom hizo su 
debut teatral en el escenario del Duke of 
York, con un papel en la obra In Celebra-
tion, que se representó hasta 2007. El 12 
de octubre de 2009, Bloom fue nombrado 
Embajador de buena voluntad de Unicef.

Orlando Bloom tiene una hermana, Sa-
mantha Bloom, quien nació en 1975. Su ma-
dre, Sonia Constance Josephine (soltera 
Copeland), nació en la sección británica 

de Calcuta, India, hija de Betty Constan-
ce Josephine Walker y Francis John Cope-
land, quien era médico y cirujano. A tra-
vés de ella, Bloom es un primo del fotó-
grafo Sebastian Copeland. La familia de 
la abuela materna de Bloom vivió en Tas-
mania, Australia, Japón e India, y eran de 
origen inglés, algunos de ellos original-
mente proceden de Kent. Durante su ni-
ñez, se le dijo a Bloom que su padre era 
el esposo de su madre, un novelista na-
cido en Sudáfrica judío y anti-apartheid 
Harry Saul Bloom; pero cuando tenía tre-
ce años (nueve años después de la muer-
te de Harry), la madre de Bloom le reve-
ló que su padre biológico en realidad era 
Colin Stone, socio de su madre y amigo 
de la familia. Stone, el director de la es-
cuela de idiomas Concorde International, 
fue hecho el tutor legal de Orlando Bloom 
tras la muerte de Harry Bloom. Bloom re-
cibe su nombre del compositor del siglo 
XVI Orlando Gibbons.

Bloom comenzó a actuar profesional-
mente en papeles de televisión en episo-
dios de Casualty y Midsomer Murders, y 
posteriormente hizo su debut para la pan-
talla grande en Wilde (1997), protagoni-
zada por Stephen Fry, en la que interpre-
tó un papel pequeño, como un niño de al-
quiler. Justo después, entró a la Escuela 
Guildhall de Música y Drama, donde estu-
dió actuación. Bloom en el estreno de Pi-
rates of the Caribbean: Dead Man’s Chest, 
en julio de 2006.

Dos días después de graduarse en Guil-
dhall en 1999, fue elegido para su primer 
papel importante, interpretando al prínci-
pe elfo Legolas en la trilogía de El Señor 
de los Anillos (2001-2003). En primera ins-
tancia había audicionado para el papel de 
Faramir, que no aparece hasta la segunda 
película, pero el director Peter Jackson le 
asignó en vez de ese el papel de Legolas, 
con gran peso en las tres películas. Mien-
tras fi lmaba una escena, se quebró una 
costilla al caerse de un caballo, pero fi nal-
mente se recuperó y continuó fi lmando. 
Bloom también interpretó un papel breve 
en la película Black Hawk Down.

SE DIVORCIÓ 
DE MIRANDA KERR

En 2007 comenzó una relación 
con la modelo Miranda Kerr, 
célebre por su trabajo para la 

fi rma de lencería Victoria's Secret. 
En junio de 2010, el representante 
de la modelo confi rmó a la revista 

People que la pareja se había 
comprometido. El de octubre de 

2013 la pareja anunció 
que se divorciaban.
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Despiden al autor del tiroteo
▪ Familiares y amigos dieron el último adiós al 

menor de 11 años de edad quien falleció tras 
realizar un tiroteo el pasado viernes en el Colegio 

Cervantes de Torreón. ESPECIAL / SÍNTESIS

Por EFE/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró este domingo que se llegará a 
la verdad y que se castigarán a los responsables 
del asesinato de nueve miembros de la comuni-
dad mormona en noviembre pasado en el noroc-
cidental estado de Sonora.

Sicarios del narcotráfi co dispararon en la zo-
na de Bavispe contra varios vehículos donde se 
trasladaban miembros de la comunidad mormo-
na con un saldo de tres mujeres y nueve menores 
muertos, además de vario más heridos.

Ante cientos de pobladores, incluidos miem-

bros de las familias mormonas de las víctimas, Ló-
pez Obrador dijo que este caso será "un ejemplo 
de que el que comete un delito es castigado" pa-
ra después garantizar que en los próximos me-
ses volverá a la región.

"Se está avanzando y va a haber justicia", sos-
tuvo el presidente sobre la investigación del ase-
sinato de tres mujeres y seis niños, además de 
otros menores heridos, de la comunidad mormo-
na que tienen doble nacionalidad mexicana y es-
tadounidense.,

López Obrador se comprometió a que habrá 
justicia no solo porque este caso afectó a fami-
lias mexicanas y estadoundienses o porque se dio 
aquí en la frontera sino porque "es una convic-

ción nuestra hacer valer la jus-
ticia en todos lados", apostilló.

El presidente de México reve-
ló la posibilidad de que en el lu-
gar donde ocurrió la masacre se 
pueda colocarse un monumento 
en reconocimiento de la memo-
ria de las víctimas - tres mujeres 
y seis niños- además de que re-
sultaron varios menores heridos.

Además del monumento, el 
presidente mexicano ofreció que 
se hará un reconocimiento es-
pecial a las personas que desde 
el primer momento y pese al peligro decidieron 
ir al rescate de las víctimas, para que exaltemos 
la verdadera solidaridad.

Habrá justicia 
para la familia 
LeBarón
López Obrador garantiza que se llegará a la 
verdad en masacre de familia mormona

El presidente de México anunció que se presentará un 
plan de desarrollo para esta región del estado de Sonora.

Desde luego 
lo primero 

la justicia, lo 
primero, que se 

castigue a los 
responsables, 

que no haya 
impunidad”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Integrantes de la familia LeBarón jugaron una casca-
rita de béisbol.

El operativo mochila será implementado en por lo me-
nos tres mil 220 escuelas públicas.

Por Reuters/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Dos meses después de la tra-
gedia, un incremento de la se-
guridad ha ayudado a traer 
calma entre las familias de 
una comunidad mormo-
na méxico-estadounidense 
que durante décadas han ha-
bitado la región, enclavada 
en las montañas del norte 
de México.

Sin embargo, la localidad 
luce cada vez más vacía a me-
dida que muchos de sus ha-
bitantes han decidido aban-
donar el lugar.

A principios de noviem-
bre, tres mujeres y seis ni-
ños de la comunidad fueron 
emboscados por un coman-
do armado mientras viajaban 
por un desolado camino de 
terracería del estado mexica-
no Sonora, cerca de la fron-
tera con Estados Unidos, en 
un incidente que despertó indignación en am-
bas naciones.

"Nunca va a volver a ser lo mismo en La 
Mora", dijo Kendra Miller, de 27 años, cuyo 
hermano Howard perdió a su esposa Rhoni-
ta y sus cuatro hijos en el ataque. "Hay fami-
lias que vendrán de visita, pero no van a vivir 
otra vez aquí porque no se sienten seguros".

Hoy en día, los caminos locales que condu-
cen a La Mora son patrullados por cientos de 
efectivos de las fuerzas de seguridad y desde 
el aire un helicóptero sobrevuela la zona, en 
momentos en que el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador realiza el domingo una 
visita a la comunidad.

"Se tiene información que ha ayudado mucho 
a la fi scalía general para esclarecer los hechos".

"Nunca volverá 
a ser lo mismo" 
para mormones

Más revisiones en 
escuelas por tiroteo
Por Redacción/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Autoridades mexicanas anun-
ciaron que, a partir del próximo 
lunes 13 de enero, se reforzarán 
los protocolos de revisión en 
las escuelas para inhibir la in-
troducción de armas que pue-
dan poner en riesgo la vida de 
los alumnos.

   Al realizar el anuncio es-
te sábado a la cadena Milenio 
Televisión, el gobernador del 
estado mexicano de Coahuila, 
Miguel Angel Riquelme, dijo 
que el operativo denominado 
"Mochila Segura" será obligatorio en todos los 
niveles de la entidad norteña.

   "(El operativo) será obligatorio, de hecho se 
lleva a cabo en las (escuelas) privadas, pero en 
algunos planteles, donde no estaban de acuer-
do maestros y padres de familia, lo rechazaron 
a través de escritos", indicó Riquelme.

Las autoridades señalaron, que dichos ope-
rativos se irán aplicando de manera coordina-
da y por zonas

El operativo mochila segura en Coahuila no 
sólo será para evitar la introducción de armas 
en las escuelas, sino también en contra de cual-
quier sustancia dañina para la salud de los es-
tudiantes.

Será obligato-
rio, de hecho se 
lleva a cabo en 
las (escuelas) 
privadas, pero 

en algunos 
planteles”

Miguel Angel 
Riquelme

Gobernador 
Coahuila

Cumple su 
sueño de ir a 
la NASA

La NASA abrió sus puertas por primera ocasión para re-
cibir a Andrea y un grupo de jóvenes.

La mujer mexicana es capaz de estar 
en proyectos científi cos altos
Por EFE/México
Foto: EFE/ Síntesis

Meses después de casi perder 
la vida, Andrea González cum-
plió su sueño de ir a la Admi-
nistración Nacional de la Aero-
náutica y del Espacio de Esta-
dos Unidos (NASA) y demostrar 
que la mujer mexicana es capaz 
de proyectos científi cos de gran 
envergadura.

González cuenta a Efe que 
desde pequeña soñaba ser astro-
nauta y estar en la NASA, anhelo 
que cumplió en los últimos meses de 2019 cuan-
do fue elegida por la Agencia Espacial Mexicana 
para The International Air and Space Program.

"Signifi có algo muy grande, primero poder re-
presentar a mi universidad, a la mujer mexica-
na y un sueño realizado porque desde chiquita 
a mí me encanta la NASA, el espacio, yo quería 
estudiar ingeniería aeroespacial porque pensa-

ba que de esa manera podría llegar más pronto 
ahí", dijo enfundada del traje especial que utili-
zó en ese lugar.

Con 19 años de edad, Andrea estudia la inge-
niería en nanotecnología en la Universidad de 
Guadalajara (oeste de México) porque sus padres 
no pudieron fi nanciar la carrera que ella quería.

En marzo del año pasado la joven estuvo a pun-
to de perder la vida debido a una trombosis en 
una de sus piernas por la que tuvo que ser some-
tida a una delicada cirugía de emergencia que la 
tuvo en cama algunas semanas.

Meses después y gracias a un compañero de es-
cuela supo de la convocatoria del programa, An-
drea completó una serie de pruebas y requisitos.

7
detenidos

▪ Como parte 
de las investi-
gaciones, pero 
las razones del 
brutal ataque 
siguen siendo 

un misterio.

2
meses

▪ Han pasado 
después de la 
tragedia y un 

incremento de 
la seguridad ha 
ayudado a traer 

calma.

   Al menos dos personas murieron y seis re-
sultaron heridas en un tiroteo registrado el vier-
nes en un colegio privado del municipio de To-
rreón, Coahuila.

   Riquelme mencionó que la Fiscalía esta-
tal se encuentra investigando el origen de las 
armas que fueron utilizadas durante el tiroteo 
en el Colegio Cervantes.

   Respecto a los heridos, el funcionario di-
jo que los cinco estudiantes y el profesor están 
fuera de peligro y es probable que algunos pue-
dan recibir el alta médica en las próximas horas.

   En tanto, la Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Coahuila dio a conocer que este día 
se concluyeron las diligencias básicas relacio-
nadas con las pruebas periciales, de balística y 
medicina forense.

   Asimismo, indicó que entre las pruebas pe-
riciales se localizaron en el lugar de la escena 
un total de nueve casquillos percutidos, ocho 
de calibre .40 y uno más de .25. 

19
años

▪ Tiene Andrea, 
quien estudia 
la ingeniería 
en nanotec-
nología en la 

Universidad de 
Guadalajara.
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Continuamos con la reproducción de la 
publicación, obra de la diputada federal María 
Marivel Solís Barrera por el Estado de Hidalgo 
y del grupo parlamentario Movimiento de 

Regeneración Nacional, MORENA, titulado “La Valerosa 
Insurgente”, por el que da a conocer la Exposición de Motivos, en 
forma coloquial de su iniciativa de Decreto de Ley, para que este 
2020, fuera declarado “Año de Leona Vicario, Benemérita Madre 
de la Patria”.

La tercera página del bello folleto, esta ilustrada, en la parte 
superior, con la entrada o frontispicio de la Hacienda de San 
Francisco Ocotepec de Apan, Hidalgo, heredada por su Señor Padre 
al abogado humanista Saúl Uribe Ahuja, quien la ha conservado y 
enriquecido, hasta lograr que sea reconocida como “Monumento 
Nacional”. Así continúa es el escrito:  “Doña Leona es conocida 
como “la mujer fuerte de la independencia”, declarada como 
Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria. Fue una mujer 
inteligente, gustosa de la pintura, sabia en la política, en la historia 
y en la literatura. Descendía de una familia honorable en aquellos 
tiempos, lo que, además, la hacía una persona distinguida y 
elegante.

Desarrolló un enorme sentido crítico frente al mundo a partir 
de las lecturas. Su trabajo como periodista se publicó en diarios 
como “El Semanario Patriótico Americano”, “El Federalista” 
y “El Ilustrador Americano”. Es justo –decir-, que en este último 
periódico los Insurgentes observaran su trabajo y se ponen en 
contacto con ella.

Cuando se inicia la guerra, Leona Vicario su unió a los 
Insurgentes, luego de que ellos se comunicaran con ella. Desde 
la Ciudad de México, les daba información de lo que ocurría en la 
capital mexicana, además de ayudarles con algunos bienes, todo en 
pro de la causa libertaria.

No tuvo miedo ni se desanimó cuando aprehendieron al arriero 
que llevaba sus cartas en clave. Huyó en compañía de sus 
sirvientes al pueblo de San Juanico, prefectura de Tacuba y de 
ahí a Huixquilucan, caminando 22 kilómetros bajo los rayos 
del sol; comprendía que si los españoles la descubrían no podría 
seguir ayudando a los Insurgentes. Cayó enferma por el esfuerzo 
que hizo y unos amigos de su tío y tutor la llevaron de regreso a la 
ciudad de México. Ahí permaneció presa en el Colegio de Belén 
durante cuarenta dos días.

En su encarcelamiento tuvo tiempo de meditar y –simuló que-
, se sometía a las exigencias de su tutor, es decir, abandonar 
su propósito de servir a los Insurgentes y aceptar el rico 
pretendiente español que le proporcionaría una vida sin 
sobresaltos. 

Continuará...

De acuerdo con 
datos de la Orga-
nización Mundial 
de la Salud (OMS) 
y del Institute for 
Health Metrics and 
Evaluation (IH-
ME) hay cinco paí-
ses ubicados en el 
podio de los habi-
tantes más longe-
vos con los siguien-
tes promedios: 1) 
Japón con 84.2 
años; 2) Suiza con 
83.3 años; 3) Espa-
ña con 83.1 años; 4) 
Australia con 82.9 

años; y, 5) Francia con también con la misma 
media de 82.9 años.

Estados Unidos en el sitio 34, su promedio 
de longevidad es de 78.5 años, mientras que en 
el caso de México se ubica en el renglón 48 con 
una media de 76.6 años.

Vivimos más y no se descarta que el techo 
incremente en los próximos años porque la mi-
rada está puesta en llegar a los cien años de 
edad en las mejores condiciones físicas, men-
tales y emocionales.

No pongo en duda que se logrará porque al 
ser humano le gustan los retos y la ciencia y la 
tecnología avanzan a pasos agigantados, y eso 
implica además de un universo de oportunida-
des también sendos retos por atender.

Uno imprescindible tiene que ver con la pi-
rámide demográfi ca, el mercado laboral y el sis-
tema de pensiones, la conjunción de tres va-
riables que se han convertido en un verdadero 
quebradero de cabeza porque hay que embo-
narlas para que el futuro de las pensiones no 
colapse por esos desequilibrios entre la demo-
grafía, el mercado laboral y mucha más gente 
jubilada además de longeva.

Nadie quiere enfrentar un futuro de desa-
zón con gente mayor sin recibir una paga men-
sual fruto del colapso del sistema de pensiones, 
de allí que para los gobiernos y los sistemas de 
ahorro para el retiro privados la presión por 
cuidar ese dinero sea elevadísima; y es que se-
ría una gravísima irresponsabilidad crear so-
ciedades de mayores miserables.

Cada país busca su propia fórmula –de acuer-
do con su realidad- ninguno está exento de ries-
gos e inestabilidades; en la particularidad de 
Europa, continúan haciéndose reformas en los 
sistemas de pensiones, tal es el caso de Francia.

El presidente galo Emmanuel Macron está 
jugándose el pellejo con la más reciente inicia-
tiva de reformar su sistema de pensiones pa-
ra unifi carlo en uno solo en vez de tener 42 es-
quemas distintos para jubilarse.

Aunque también pretende elevar la edad de 
jubilación de los 62 a los 64 años de edad, nue-
vamente la calle muestra su fi ereza contra sus 
medidas ya lo hizo hace un año protestando vio-
lentamente contra su intención de elevar los 
impuestos a los carburantes; al fi nal perdió el 
pulso contra la Francia indomable.

Hoy en día el pulso deriva de su reforma de 
pensiones que tiene a la nación francesa su-
mida en una serie de huelgas en señal clara de 
rebelión contra lo que Macron considera im-
postergable.

A Colación
En España, el nuevo gobierno de coalición re-
cién formado, estudia varias reformas, una rele-
vantísima tiene que ver con su sistema de pen-
siones; primero, está el permitir la revalora-
ción real de la paga por pensiones al dato de 
la infl ación anual.

Hay que atender igualmente el boquete en 
las cuentas públicas para el pago de las pen-
siones, porque éstas podrán revalorizarse, pe-
ro sin dinero en el Presupuesto no habrá for-
ma de pagarlas.

Van saliendo algunas ideas: una, elevar la 
edad de jubilación de 65 a 67 años, nadie du-
da que habrá que elevar el techo para retirar-
se, pero eso no implica que haya más dinero 
futuro para eso es requerido un mercado la-
boral dinámico, en expansión, que garantice 
una media de 4 a 5 trabajadores en activo por 
cada retirado… al menos, para llegar a los cien 
años recibiendo una pensión.

Prolegómenos del año de 
Leona Vicario (Segunda Parte)

Pensionados 
longevos
Además de los avances 
en la tecnología y todo 
el cisma provocado por 
la Cuarta Revolución 
Industrial, el ser 
humano está obteniendo 
una serie de benefi cios 
que le permite vivir más 
tiempo.
Hace dos siglos tener 
cuarenta años ya era 
señal de ser mayores, 
viejunos, de alguna 
forma estamos siendo 
privilegiados por contar 
con las condiciones 
para alargar nuestra 
esperanza de vida.

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

vox
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia    
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.21 (+)  19.10 (+)
•BBVA-Bancomer 17.92 (+) 19.12 (+)
•Banorte 17.65 (+) 19.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.20 (+)
•Libra Inglaterra 24.95 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

75% de los expendios
de pan son informales

▪  En México la producción de pan asciende 
en promedio a un valor de 120 mil millones 

de pesos anuales, que generan por lo menos, 
56 mil establecimientos, de las cuales un 75 

por ciento de ellas son informales. SÍNTESIS

¿Se preguntan si 
Wall Street está 
sobrevalorado?
Los directores fi nancieros creen que sí, de 
acuerdo a la auditoría Deloi	 e
Por EFE/Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

La última encuesta trimestral que realiza la 
auditoría Deloitte a los directores fi nancie-
ros de empresas multinacionales con sede 
en Estados Unidos, Canadá y México refl e-
jó que un 77 % cree que el mercado de ac-
ciones de Wall Street está sobrevalorado y 
a punto de una desaceleración.

Este porcentaje ha crecido considera-
blemente con respecto al anterior trimes-
tre y ha pasado del 63 % al 77 % después de 
que Wall Street cerrara el año con récords 
fulgurantes en sus tres indicadores princi-
pales en la que ha sido su mejor anualidad 
en toda la historia, con un incremento no-

table del valor de las acciones de sus prin-
cipales empresas.

Solo el 40 % de los directivos fi nancieros 
creen que es un buen momento para tomar 
grandes riesgos en los mercados, el porcen-
taje más bajo que ha registrado la encuesta 
trimestral desde 2015, según el documen-
to facilitado a Efe.

Si bien los altos ejecutivos son optimistas 
con respecto al momento económico que 
atraviesa Estados Unidos y casi el 70 % cree 
que la economía continuará mejorando du-
rante 2020, solo el 23 % cree que las con-
diciones serán mejores de aquí a un año.

En este sentido, dos tercios de los fi nan-
cieros creen que el crecimiento económico 
más allá de 2020 estará condicionado por 

el resultado de las elecciones presidencia-
les que tendrán lugar el próximo 3 de no-
viembre.

Lo que más preocupa a los directivos es 
la guerra comercial y la imposición de aran-
celes, así como la inestabilidad política en 
un año que se antoja complicado con la fu-
tura celebración del juicio político al presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, 
y, de nuevo, el impacto que pueda tener la 
celebración de los comicios presidenciales.

A los fi nancieros también les preocupa 
el riesgo de desaceleración de la economía, 
que la mayoría sitúa a fi nales de 2020, aun-
que de momento el 97 % no teme ninguna 
recesión. También inquietan los factores 
geopolíticos.

Mi visión per-
sonal es que 

nunca se puede 
decir si está 

sobrevalorado 
o infravalo-

rado”
Menachem 

Brenner
Escuela de Nego-

cios Stern de la 
Universidad de 

Nueva York

¿Qué sucederá en 2020? 
▪  El profesor Menachem Brenner, de la Escuela de 
Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, 
augura en declaraciones a Efe que el nuevo año 
volverá a estar marcado por la guerra comercial 
entre China y Estados Unidos.

CREARÁN UN 'HUB' 
PARA DESARROLLO DEL 
VEHÍCULO ELÉCTRICO 
Por EFE/China
Foto. Especial/ Síntesis

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 
España y la asociación China EV100, plataforma de 
referencia en el país asiático para el desarrollo del 
vehículo eléctrico, fi rmaron un acuerdo que rec-
oge la intención de crear un 'hub' para el desarrol-
lo conjunto del vehículo eléctrico.

El memorando de entendimiento fue suscrito 
en Pekín por el secretario general de Industria y 
Pyme, Raül Blanco, y el secretario general de China 
EV100, Zhang Yongwei, en el marco de la asamblea 
general de la asociación, que se celebra este fi n de 
semana en la capital china.

En él se establece un período de seis meses pa-
ra defi nir los objetivos y la estructura del futuro 
Hub Tecnológico Conjunto para la Movilidad, que 
contaría con una sede en España y otra en China 
para "promover un ecosistema innovador en el 
sector de los vehículos de energías nuevas y la mo-
vilidad futura".

Ese ecosistema, según el texto del memorando, 
acogerá la participación tanto del sector público 
como del privado.

Es la suma más elevada que se ha pagado hasta aho-
ra por un Ford Mustang.

El expresidente de Nissan, Carlos Ghosn (centro), que 
está huido de la justicia japonesa, habla con un asesor.

Este acuerdo se enmarca en el Protocolo de Colaboración que fi rmaron China EV100 y el ICEX en junio de 2019.

Venden el 
Mustang de 
McQueen

"Si quieres huir, 
debes ser rápido"

Al mejor postor por la cifra récord 
de 3,4 millones de dólares
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

El Ford Mustang GT de 1968 
que Steve McQueen mane-
jó con maestría en la famo-
sa película "Bullitt" fue ven-
dido al mejor postor en Kis-
simmee (Florida) por la cifra 
récord de 3,4 millones de dó-
lares, informó la fi rma de su-
bastas Mecum.

Es la suma más elevada 
que se ha pagado hasta aho-
ra por un Ford Mustang en 
una subasta, según medios 
especializados en automó-
viles antiguos y de colección.

El precio pagado original-
mente por este automóvil de 
color verde oscuro -"highland 
green, según las especifi ca-
ciones-, nunca restaurado y 
usado en la que se conside-
ra la primera escena de per-
secución automovilística fi l-
mada con las cámaras colo-
cadas de manera que el espectador siente que 
está dentro del vehículo, fue de 3.500 dólares, 
señala el portal motor1.com.

En la escena cargada de adrenalina y de 
diez minutos de duración, McQueen, que in-
terpretó en el fi lme dirigido por Peter Yates al 
teniente Frank Bullitt, persigue al volante del 
Mustang a un Dodge Charger negro conduci-
do por un mafi oso de Chicago por las empina-
das y serpenteantes calles de San Francisco.

El dueño del Mustang antes de ser vendido 
este viernes en la subasta de Mecum en Kissim-
mee, ciudad cercana a Orlando, era Sean Kier-
nan, cuyos padres usaron el auto hasta 1981.

Se pensó que estaba desaparecido.

Por EFE/Brasil
Foto. AP/ Síntesis

El expresidente de Re-
nault-Nissan Carlos 
Ghosn, prófugo de la 
justicia nipona, confe-
só en una entrevista al 
diario O Estado de Sao 
Paulo que su fuga fue 
"rápida" y "sorprenden-
te", lo que consideró co-
mo las claves del éxito 
de la misma.

"Los japoneses no son 
rápidos. Necesitan mu-
cha planifi cación, prepa-
ración y conocimiento, 
una vez que lo entien-
den todo actúan rápi-
do", detalló Ghosn, que 
tiene nacionalidad fran-
cesa, libanesa y brasile-
ña, en una entrevista pu-
blicada este domingo en 
Brasil.

"Entonces, si quieres que una fuga tenga éxi-
to, tienes que ser rápido y sorprendente. Tienes 
que planear y ejecutar muy rápido. Lo que fue he-
cho", agregó el expresidente de Renault-Nissan.

Ghosn también lamentó la ausencia de apoyo 

del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro en el 
proceso abierto en Japón, donde es investigado 
por supuestas irregularidades fi nancieras come-
tidas en el país asiático.

Según el ejecutivo, el canciller brasileño, Er-
nesto Araújo, presionó a Bolsonaro y le conven-
ció de adoptar una posición neutra para no inco-
modar a los japoneses.

"Es una pena, yo soy un ciudadano brasileño 
y el ciudadano brasileño, frente a los japoneses, 
no cuenta mucho", lamentó.

Ghosn reiteró que fue víctima de un "complot" 
por parte de Japón, pero aseguró que la fi lial bra-
sileña de Nissan también colaboró con la matriz 
y ayudó en las investigaciones, incluso para en-
trar en su domicilio y retirar documentos.

El ejecutivo, de 65 años, se encuentra actual-
mente en Beirut (Líbano), adonde llegó la vís-
pera de Año Nuevo tras huir clandestinamente 
de Japón.

3,500
dólares

▪ El precio 
pagado origi-
nalmente por 

este automóvil 
de color verde 
oscuro, según 
motor1.com.

52
años

▪ Han pasado 
del fi lme de 
acción que 

protagonizó 
el malogrado 

McQueen 
(1930-1980).

 A detalle... 

El Líbano y Japón no 
cuentan con un tratado 
de extradición:

▪ Por lo que la posibili-
dad de que sea arres-
tado a la brevedad es 
poco probable, a pesar 
de los cargos.

▪ De momento, la fi s-
calía libanesa, que está 
investigando a Ghosn 
por un caso distinto al 
japonés y vinculado a 
sus intereses nacio-
nales, ha prohibido al 
empresario salir del 
país, hasta que avancen 
las investigaciones.
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Llama reina a 
reunión familiar
Por AP/Inglaterra
Foto:  AP/ Síntesis

Instalada con asesores en su lugar de retiro, la 
reina Isabel II de Gran Bretaña se preparaba el 
domingo para una reunión familiar a fi n de dis-
cutir el futuro del príncipe Enrique y su esposa 
Meghan, luego de su drástica decisión de retirar-
se como miembros de la realeza.

Los simpatizantes aclamaron a la monarca 
mientras realizaba su viaje semanal a una igle-
sia en su propiedad de Sandringham, en el este 
de Inglaterra. 

En tanto, los partidarios de las facciones ene-
mistadas a lo interno de la familia real utilizaron 
los medios británicos para dar su versión sobre 
quién era responsable de la disputa.

El personal de la familia real dijo que la reina 
había convocado a su nieto Enrique, al hermano 
mayor de éste el príncipe Guillermo y a su padre 
el príncipe Carlos para que acudieran el lunes a 

Los costos 
The Times" señala que el príncipe Guillermo 
ha expresado su "tristeza" por el hecho de que 
la familia real ya no es un "equipo". Según el 
periódico, Guillermo le ha dicho a un amigo cercano: 
"He rodeado a mi hermano con el brazo durante 
todas nuestras vidas, pero ya no puedo". Por AP

Por  AP/Líbano
Foto. Especial/ Síntesis

El líder del grupo guerrille-
ro libanés Hezbollah dijo el 
domingo que los ataques 
con misiles de Irán contra 
dos bases en Irak sólo fue el 
comienzo de las represalias 
contra Estados Unidos por 
haber matado a un impor-
tante general iraní.

Hasán Nasrala señaló que 
la respuesta de Irán con mi-
siles balísticos fue una me-
ra “bofetada” a Washington a fi n de enviar un 
mensaje. No se reportaron víctimas tras los 
incidentes, que parecieron ser simplemente 
una muestra de fuerza.

El líder de Hezbollah, grupo alineado con 
Irán, dijo que los ataques fueron “el primer pa-
so de un largo camino” que garantizará que los 
soldados estadounidenses salgan de la región.

“Estamos hablando del inicio de una fase, 
sobre una nueva batalla, sobre una nueva era 
en la región”, añadió.

Su discurso televisado con duración de 90 
minutos se produjo una semana después del 
asesinato del general iraní Qassem Soleimani.

Nasrala elogió a Soleimani por su apoyo ha-
cia Hezbollah. La Guardia Revolucionaria de 
Irán ha proporcionado entrenamiento a los 
guerrilleros, que pelearon en la guerra de Si-
ria junto con las milicias respaldadas por Irán 
que Soleimani dirigió.

Agregó que el mundo es un lugar diferente 
después de la muerte de Soleimani, y no uno 
más seguro.

Represalias contra 
EU apenas inician

Pide freno

El presidente de EU., 
Donald Trump, opinó 
que el juicio político en 
su contra no debería 
comenzar: 

▪ Y que el Tribunal Su-
premo debería frenarlo, 
días antes del inicio pre-
visto en el Senado de 
ese proceso relaciona-
do con las presiones del 
mandatario a Ucrania.

▪ El mandatario publicó 
un enlace a un video en 
el que su abogado, Rudy 
Giuliani, argumentaba 
que el Tribunal Supremo 
debería declarar 
inconstitucional el juicio 
político.

▪ E impedir así que se 
celebre, un concepto 
que Trump pareció 
respaldar, al incluir en 
su tuit el comentario 
"gran idea".

Esperan 
juicio justo 
a Trump
Pelosi dijo que senadores no 
deberán impedir  nuevos testigos 
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

La presidenta de la 
Cámara de Repre-
sentantes Nancy Pe-
losi dijo el domingo 
que los senadores 
“pagarán el precio” 
si impiden que ha-
ya nuevos testigos 
en el juicio político 
contra el presidente 
Donald Trump y ase-
veró que los estadou-
nidenses esperan un 
proceso justo.

Pelosi dijo que la 
Cámara de Represen-
tantes votará esta se-
mana para pasar los 
artículos de juicio po-
lítico a manos del Se-
nado para el históri-
co juicio por cargos 
de abuso de poder y 
obstrucción del Con-
greso en torno a las 
acciones Trump con 
Ucrania. Será el ter-
cer juicio político a 
un presidente en la 
historia de Estados 
Unidos.

“Se trata de un juicio justo”, comentó Pelo-
si al programa “This Week” de la cadena ABC. 
“Prestan un juramento para tener un juicio 
justo y pensamos que debería de ser con tes-
tigos y documentos”.

“Hagan eso o pagarán el precio”, advirtió 
a los senadores.

Sin embargo, un republicano importante 
rechazó las tácticas de Pelosi y dijo que la de-
mora no repercutiría en el resultado previs-
to de que Trump sea absuelto por el Senado 
de mayoría republicana.

“El Senado no debería recompensar la con-
ducta de la Cámara de Representantes. El Se-
nado debería terminar con este juicio tan pron-
to como sea posible. Es lo que pretendo hacer. 
(Trump) será absuelto. Espero y rezo que to-
dos los republicanos rechacen lo que Nancy 
Pelosi hizo, e incluso contaremos con algunos 
demócratas”, señaló el senador Lindsey Gra-
ham, presidente de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos del Senado. Durante una entrevis-
ta para el canal Fox News el sábado predijo 
que el juicio terminaría “en cuestión de días”.

Justo antes de que Pelosi se presentara a 
la entrevista el domingo, Trump publicó unos 
tuits en su contra.

3
Ataques

▪ han ocurrido 
con proyectiles 

contra esta 
base en los 

últimos días, 
además de 

varios cohetes.

La reina Isabel II de Gran Bretaña llega a una misa en la 
Iglesia de Santa María Magdalena.

Laura Albinson muestra un cartel mientras abandona 
el Capitolio, en Washington.

Hasán Nasrala señaló que la respuesta de Irán con mi-
siles balísticos fue una mera “bofetada”.

BAUTIZA EL PAPA 
FRANCISCO A 32 BEBÉS
Por AP/Vaticano

El papa Francisco bautizó el domingo a 32 
bebés, incluidos dos pares de gemelos, en el 
esplendor de la Capilla Sixtina.

Francisco se maravilló porque los bebés 
guardaran silencio y apenas se oyera un 
ruido mientras esperaban su turno para ser 
bautizados bajo los frescos de Miguel Ángel.

El papa celebra bautismos una vez al 
año en la misma capilla donde se elige a los 
pontífi ces, y en el pasado estas ocasiones 
han sido más ruidosas. “El concierto no ha 
empezado aún”, bromeó el papa en su breve 
homilía, mentalizado para un coro de llantos. 

Pero incluso cuando el papa vertió agua 
para simbolizar la limpieza del pecado sobre 
la cabeza de cada bebé y leyó sus nombres, 
los niños se mantuvieron tranquilos. También 
sus hermanos mayores. El bautismo incluye 
ofi cialmente a los niños como miembros de la 
Iglesia católica.

Por EFE/Irak
Foto: EFE/ Síntesis

Al menos cuatro miembros de las Fuerzas Aéreas 
de Irak resultaron heridos este domingo por el 
impacto de cohetes en la base militar de Al Ba-
lad, en la que están presentes tropas estadouni-
denses y ubicada en la provincia de Saladino, en 
el centro del país.

La Célula de Comunicación de Seguridad con-
fi rmó en un comunicado la caída de ocho pro-
yectiles tipo Katyusha en esta base al norte de 
Bagdad y que ya fue atacada en varias ocasiones 
en los últimos días, lo que causó heridas a cua-
tro efectivos iraquíes, entre ellos dos ofi ciales.

Una fuente de la Comandancia de Operacio-
nes de Saladino que pidió el anonimato indicó a 
Efe que los heridos han sido traslados a un hos-
pital y precisó que las víctimas son de naciona-
lidad iraquí.

Ubicada al norte de Bagdad, Al Balad es una 
de las bases aéreas más grandes del país árabe y 
cuenta entre su arsenal con cazabombarderos 

F16 que Bagdad adquirió a Es-
tados Unidos, además de acoger 
a tropas estadounidenses.

Sin embargo, fuentes de se-
guridad especularon en declara-
ciones a Efe que al menos par-
te de las fuerzas extranjeras allí 
desplegadas habrían abandona-
do la base tras los recientes ata-
ques cruzados entre Washington 
y Teherán en territorio iraquí.

Este es el tercer ataque con 
proyectiles contra esta base en 
los últimos días, después de que 

el pasado jueves cayera un cohete en sus inme-
diaciones sin causar víctimas y de que hace una 
semana su parte meridional fuese atacada, cau-
sando daños materiales en unos almacenes de 
armas del Ejército iraquí.

En los últimos días, se han producido además 
varias acciones nocturnas con cohetes contra la 
Zona Verde de Bagdad, en la que se ubican em-
bajadas, entre ellas la de Estados Unidos.

Ataque a base 
aérea iraquí
Deja cuatro heridos de las fuerzas de Irak que 
alberga soldados de Estados Unidos

Fotografía captada por la empresa estadounidense Planet donde se muestran los daños.

Los estadouni-
denses deben 

retirar sus 
bases, solda-

dos, ofi cinas y 
embarcaciones 

de nuestra 
región”

Hasán Nasrala
Líder del grupo 

Hezbollah

una reunión en Sandringham, ubicado a 160 ki-
lómetros (100 millas) al norte de Londres.

La reunión refl eja el deseo de la reina para con-
tener las repercusiones de la decisión de Enrique 
y Meghan de “retirarse” como miembros promi-
nentes de la familia real, trabajar para ser econó-
micamente independientes y dividir el tiempo 
que pasarán entre Gran Bretaña y Norteamérica. 

La pareja, conocida como el duque y la duque-
sa de Sussex, hizo el anuncio el miércoles sin in-

formar antes a la reina o a otros miembros im-
portantes de la realeza.

Se prevé que Guillermo viaje a Sandringham 
desde Londres y Enrique desde su casa en Wind-
sor, al oeste de la capital británica. 

Carlos volverá de un viaje que hizo a la nación 
del Golfo Pérsico de Omán, donde asistió a una 
ceremonia de condolencias el domingo luego de 
la muerte del sultán Qabús bin Said.

Meghan, quien se encuentra en Canadá con el 
hijo de la pareja Archie, probablemente se una a 
la reunión vía telefónica.

El 5 % de sus gastos ofi ciales provienen de los 
fondos públicos que otorga el Gobierno a la mo-
narquía, mientras que la mayor parte de sus in-
gresos llegan a través del ducado de Cornualles.

Pequeño volcán � lipino 
expulsa ceniza

▪ Un pequeño volcán en la capital de Filipinas 
que atrae a muchos turistas por su pintoresca 

imagen en medio de un lago expulsó una 
enorme columna de cenizas y vapor, provocando 

que miles de personas huyeran de la zona. AP



NFL  
GREEN BAY ENFRENTARÁ A 
LOS 49ERS EN FINAL DE NFC
AP. Aaron Rodgers completó ocho pases con 
Davante Adams, lo cual redituó 160 yardas y 
dos anotaciones, y los Packers de Green Bay 
resistieron al fi nal para imponerse 28-23 a los 
Seahawks de Sea� le, sellando su pasaje para el 
duelo por el título de la Conferencia Nacional.

La defensiva de Green Bay logró contener 

un empeñoso intento de remontada por parte 
de Sea� le, y los Packers arribaron a la fi nal de 
conferencia por tercera vez en seis años.

Aaron Jones corrió para 62 yardas y dos 
anotaciones en la primera mitad por los Packers 
(14-3), que viajarán el próximo fi n de semana a 
San Francisco para chocar con los 49ers.

Russell Wilson guio a los Seahawks (12-6) 
durante el meritorio intento por revertir el 
défi cit de 21-3 con el que se fueron al descanso. 
foto: AP

ÉPICO 
REGRESO

Kansas City de Patrick Mahomes 
remontó una desventaja de 24-0 en el 
comienzo del segundo cuarto, y terminó 
arrollando 51-31 a los Texans de Houston, 
y enfrentará a los Titans en la fi nal de la 
Conferencia Americana.

foto: AP/Síntesis
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Real Madrid derrota al Atlético 
de Madrid en tanda de penales 
para conquistar la Supercopa de 
España, que se jugó en tierras 
de Arabia Saudí. 
– foto: AP

SUPERCOPA BLANCA. pág. 3

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Pesar en Dakar
El motociclista portugués Paulo Gonçalves 
murió el domingo en un accidente. Pág. 4

Rugen
Con goles de sus refuerzos, Pumas suma
triunfo en el inicio del Clausura 2020. Pág. 2

Invierno bianconeri
El título invernal de la Serie A quedó en manos 
de la Juventus al derrotar a la Roma. Pág. 3
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Pumas de la UNAM mostraron un fútbol práctico, 
con contundencia, y vencieron el domingo por 2-1 
a los Tuzos de Pachuca en la jornada 1 del CL2020

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con tantos del estadounidense 
Sebastián Saucedo y del debu-
tante Marco García, Pumas ini-
ció con el pie derecho su parti-
cipación en el Clausura al ven-
cer 2-1 al Pachuca en fecha uno.

Saucedo, uno de los fi chajes 
de invierno, movió las redes a 
los 24 minutos para poner al 
frente a los locales y García sa-
lió del banquillo para concre-
tar un tanto a los 69 que le rio 
rumbo al encuentro.

García, de 19 años, es uno de los siete juga-
dores de las fuerzas inferiores que recibirán su 
primera oportunidad en el Clausura, de acuer-
do a lo anunciado por los dirigentes del equipo.

Además de sus canteranos, Pumas contra-
tó a seis jugadores para reforzar la plantilla di-
rigida por el español Míchel González. Cuatro 
de ellos, incluyendo Saucedo, abrieron el parti-
do ante los Tuzos.

Con el triunfo, Pumas se une a León, Chivas, 
Atlas, Tijuana y Toluca que también ganaron su 
primer encuentro por la primera fecha y mar-
chan al frente en la clasifi cación.

El argentino Franco Jara convirtió penal a los 
89 para el Pachuca, que inició mal la era del en-
trenador uruguayo Paulo Pezzolano.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El Puebla Femenil dividió puntos ante Que-
rétaro al igualar a un gol en el encuentro co-
rrespondiente a la jornada dos de la Liga Fe-
menil MX. El duelo se efectuó en la cancha 
del Estadio Cuauhtémoc.

Una desafortunada distracción del cuadro 
poblano en el medio campo fue aprovecha-
da de gran manera por la ofensiva visitante, 
Karym Iturbe se hizo del balón, recorrió y dis-
paró a ras de pasto para dejar la pelota al fon-
do de la portería de casa.

El juego tuvo un inició lento y no fue hasta 
el minuto 15 que la escuadra visitante abrió 

Por EFE/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El español Míchel, entrena-
dor de los Pumas, afi rmó que 
el triunfo de Pumas por 2-1 
sobre Pachuca en el torneo de 
Clausura muestra lo qu esu 
equipo está construyendo pa-
ra el futuro.

"Estamos construyendo el 
Pumas del futuro, no sólo en 
el campeonato actual. Por eso 
este era un partido clave pa-
ra nosotros", afi rmó Míchel 
al fi nal del partido de la pri-
mera jornada del torneo en 
el estadio Olímpico de Ciu-
dad Universitaria.

Pumas mostró a refuer-
zos para la temporada co-
mo Johan Vásquez y Sebas-
tián Saucedo, éste último au-
tor del primer gol.

"Intentábamos por todos 
lados llevarnos los tres pun-
tos, por la actuación de varios 
jugadores que se presentaron 
ante la afi ción y el debut de 
los canteranos y he visto a todos a magnífi co 
nivel, Saucedo ha metido el gol y nos ha he-
cho bien su actitud", dijo.

El técnico español también elogió a los dos 
novatos que debutó, Marco García quien ano-
tó el gol que signifi có la victoria así como el 
trabajo de Jesús Rivas, quien entró en los úl-
timos minutos del encuentro.

"Marco sabe jugar, es un jugador con un gran 
cerebro, ha sabido entender el juego y es un 
mensaje para todos los canteranos de Pumas, 
no por el gol, sino por el trabajo de semana a 
semana en el que nos ha hecho saber que po-
demos contar con él", confesó Míchel.

Miguel González elogió el desempeño de 
los debutantes.

"Vamos poco a poco, con cuidado de con-
solidar a cada uno de los chicos que llegan al 
primer equipo", aseguró.

Míchel comentó que así serán los partidos 
de Pumas en la temporada, siempre con el co-
razón en la cancha.

"Este es un nuevo momento para Pumas a 
pesar de lo sufrido, hoy mis jugadores han hon-
rado la camiseta de Pumas al jugar con ese co-
razón, hoy demostramos que jugaremos me-
jor o peor, que ganaremos o perderemos par-
tidos pero nadie podrá reclamar el esfuerzo".

Puebla divide 
puntos con el 
Querétaro

UNAM, en labor 
de construir 
para el futuro

Estamos 
construyendo 
el Pumas del 

futuro, no sólo 
en el campeo-

nato actual. 
Por eso este 

era un partido 
clave para 
nosotros”

Vamos poco 
a poco, con 
cuidado de 

consolidar a 
cada uno de 

los chicos que 
llegan al primer 

equipo”
Míchel

González
DT de Pumas

Vamos en 
el camino, 
prevaleció 

nuestro estilo 
de juego y hay 
que alcanzar la 

madurez"
Jorge 

Gómez 
Técnico de 

Puebla Femenil El estratega español recalcó que el equipo siempre 
mostrará corazón en la cancha.

El canterano Marco García, de 19 años de edad, anotó el 
segundo gol del marcador de los auriazules.

Las camoteras debieron remontar tras un despiste.

PEZZOLANO DA 
VISTO BUENO 
A LOS TUZOS  
Por EFE/Ciudad de México

El uruguayo Paulo Pezzolano, 
entrenador del Pachuca, 
declaró luego de la derrota por 
2-1 de su equipo ante Pumas en 
el torneo de Clausura 2020 del 
fútbol mexicano, que le encantó 
el desempeño de sus jugadores 
a pesar del revés.

"Me encantó como terminó 
mi equipo, presionando a un 
equipo durísimo, con buen 
fondo físico, me voy contento 
con lo mostrado hoy por mis 
jugadores porque impusimos 
el ritmo que quisimos cuando 
quisimos", compartió Pezzolano 
al fi nal del encuentro.

El técnico uruguayo explicó 
que sabían de la complejidad 
de medirse a un rival como 
Pumas en el estadio Olímpico 
Universitario.

Las franjiazules igualan 1-1 con las 
emplumadas en el Cuauhtémoc

el marcador, la falta de concentración del cuadro 
poblano fue aprovechado de gran manera por la 
ofensiva visitante, Karym Iturbe se hizo del ba-
lón, recorrió y disparó a ras de pasto para dejar 
la pelota al fondo de la portería de casa.

No fue hasta el minuto 45, que la escuadra local 
emparejó las acciones, la debutante Teresa Gua-
dalupe Worbis, en su primer torneo en esta liga, 
se estrenó como goleadora de la Franja, la juga-
dora se encontraba bien ubicada dentro de área, 
esperó un rebote de balón para disparar y fi rmar 
el uno por uno en los números importantes.

La portera de gallos fue protagonista, Ivette 
Alvarado, al impedir tanto de las poblanas. 

Pumas dio un primer aviso a los ocho minu-
tos con un disparo desde medio campo del ar-
gentino Fabio Álvarez que fue desviado con mu-
chos problemas por el portero de los Tuzos, Al-
fonso Blanco.

Los universitarios hicieron patente su domi-
nio a los 24, cuando Saucedo entró al área por 
el costado izquierdo, eludió a un zaguero y sacó 
un potente disparo que entró pegado al poste iz-
quierdo del arco de Blanco.

Cuando mejor jugaba Pachuca, García apro-
vechó un rebote y sacó un disparo de pierna iz-
quierda que entró pegado al poste derecho.

7
jugadores

▪ de la cantera 
de los Pumas 

de la UNAM re-
cibieron primer 

oportunidad 
en la Primera 

División
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Aparecen los 
fantasmas
A Cruz Azul en nuestra LigaMX y allá 
en la NFL a Baltimore y los Texans se 
les aparecen sus fantasmas recurrentes 
que los persiguen sin encontrar un “Caza 
Fantasmas” que les ayude, ellos mismos 
fabricaron sus derrotas más allá de los 
aciertos, cada uno en su nivel, de Atlas, 
Kansas City y Titans.
Muy temprano en el Torneo a Cruz Azul 
se le aparecen sus fantasmas que lo han 
perseguido por muchos años, va 
ganando, le empatan, se apanica y le dan 
al vuelta en los últimos minutos, ya 
parece maldición.
Allá en Baltimore los Ravens archi-
favoritos son arrollados por los Titanes 
que se agigantan ante los errores de los 
locales, una vez más Lamar Jackson, 
su quarterback estrella, da su peor 
partido en los juegos decisivos tal 
como le ocurrió el año pasado ante los 
Chargers y antes en tazones 
colegiales, los fantasmas forzaron 
errores de Lamar y su equipo en efecto 
dominó.

 
EL CRUZ AZUL DE SIEMPRE
La lección no está aprendida, la Máquina 
vuelve a hacer la de siempre, inicia 
ganando, se tira a defender, lo empatan y 
termina perdiendo en los últimos 5 
minutos, a esto contribuye desde luego la 
falta de imaginación tanto del técnico 
Robert Dante Siboldi como de sus 
auxiliares y jugadores que se 
atragantan de miedo y precauciones a 
la expulsión que regala Orbelín Pineda 
en una entrada absurda, ahí ganaba Cruz 
Azul uno a cero, ahí se les viene la noche y 
otra vez exhiben su falta de coraje e 
imaginación.

GANABAN POR 24 ¡Y PERDIERON!
No hay razón y mucho menos excusa que 
pueda justifi car para los Texans de 
Houston el haber dejado escapar una 
ventaja de 24 a cero en el primer 
cuarto ante los Kansas City Chiefs, es 
más, al fi nalizar el 2º cuarto los Chiefs ya 
les ganaban 28 a 24, la única explicación, 
que no justifi cación se da en que venían 
de 3 derrotas consecutivas en juegos 
divisionales no pudieron sacudirse esos 
fantasmas y ahora ya son 4 en fi la. 

¿DE QUÉ SIRVE SER EL MANDÓN?
Queda claro que aquello de ser el gran 
favorito y saberlo manejar se da solo en 
muy pocos equipos, mientras en los 
últimos años los Patriots convertían la 
presión en un gran motivador, los 
Baltimore Ravens reventaron al verse 
superados muy temprano por los Titans 
que sin nada por perder jugaron 
motivados, concentrados y hasta con 
jugadas fantasmagóricas, cuando los 
Ravens lograron neutralizar el dominio 
de los Titans ya era muy tarde.
Inadmisible en los Ravens, desde el 
coach Harbaugh hasta el cubetero, no 
haberse metido a fondo a estudiar y 
entender para neutralizar los 
“comos” de la victoria de Titans la 
semana pasada echando a los Pats.
 Los Fantasmas del Estadio seguramente 
siguen apareciendo en los sueños de 
todos los Ravens y sus fans exactamente 
igual que le ocurre a los favoritos de la 
NFC, los New Orleans Saints eliminados 
sorpresivamente la semana pasada por 
los Vikings, ¿de qué sirve ser el mandón 
en la temporada regular si no puedes 
demostrarlo en los juegos de nocaut? … 
así de fácil…   

América tiene refuerzo
▪ El volante argentino Leonardo Suárez (i) se desvinculó del 

Villarreal para incorporarse al América, anunció el club de 
Coapa. Suárez, de 23 años, debutó con el Boca Juniors de su 

país en el 2014 y luego emigró al Villarreal. Vivió etapas 
fugaces con el Valladolid y el Mallorca antes de retornar al 
“Submarino Amarillo” la temporada pasada. POR AP/ FOTO: EFE

LLEGA PRIMER 
ZARPAZO DE 
AURIAZULES



03CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
13 de enero de 2020

Los dirigidos de "Zizou" vencieron al Atlético de 
Madrid por penales para llevarse una renovada 
Supercopa de España que se celebró en Arabia

En penales, 
Real Madrid 
gana título 
Por EFE/Yeda, Arabia Saudita
Fotos: AP/Síntesis

El acierto desde el punto de pe-
nalti coronó al Real Madrid co-
mo campeón de la Supercopa de 
España en el King Abullah Sport 
City tras un duelo cerrado, equili-
brado y sin puntería en el que tu-
vo que recurrir a los once metros 
para derribar al Atlético Madrid.

Fue la única manera de esta-
blecer el desenlace de un parti-
do sin dueño, un duelo del corte 
de los que suelen protagonizar 
ambos adversarios. Los errores 
en los penaltis de Saúl, que lanzó 
al palo, y Thomas Partey propor-
cionaron el éxito al Real Madrid 
y alimentaron la leyenda gana-
dora de su técnico, Zinedine Zi-
dane, un experto en fi nales que 
de una u otra forma sale triun-
fal de cada cita decisiva.

La undécima Supercopa del 
Real Madrid es la segunda del pre-
parador francés. El hombre que 
no pierde fi nales y que logró en 
Yeda su noveno título en lo que 
lleva de carrera.

Por quinta vez en los tiempos 

recientes el desenlace requirió de, al menos, la 
prórroga. Ocurrió con las dos fi nales de la Liga de 
Campeones que ganó el Real Madrid ante el equi-
po rojiblanco, con la Copa del Rey que conquis-
tó en el Santiago Bernabéu el Atlético en 2012 y 
en la Supercopa Europea de hace dos años. Te-
nía pinta.

Los dos equipos menos goleados de la Liga de 
España proporcionaron un clásico al uso con la 
moneda en el aire. Equilibrado, espeso, excesi-
vamente táctico, respetuoso y sin alegrías. Na-
da que ver con el desparpajo de las semifi nales. 
Y que necesitó la prórroga.

Zidane prolongó su confi anza en el once que 
superó al Valencia, con cinco centrocampistas y 
solo Luka Jovic en punta. Quería el balón el téc-
nico francés, que parece haber dejado de lado el 
fútbol directo de no hace mucho. Enfrente, un 
rival ordenado, sin espacios, que dio un paso al 
frente en la presión en cuanto vio las difi culta-
des del Real Madrid para sacar la pelota.

Dos tiros lejanos de Casemiro y Luka Modric 
apenas inquietaron al Atlético. Balas de fogueo 
para Jan Oblak, sin trabajo en la primera parte.

El Atlético Madrid se animó con un par de fo-
gonazos. Pero le faltó algo de convicción. Joao Fé-
lix no se pudo creer que la pelota le llegara a los 
pies regalada por Sergio Ramos en una de las pi-
fi as que el capitán blanco realiza ocasionalmen-
te. El luso desperdició el regalo y tiró fuera. Igual 
que Morata después de otro error de la zaga rival.

Por EFE/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Juventus triunfó por 2-1 este 
en el Estadio Olímpico roma-
no contra el Roma y se pro-
clamó campeón de invierno 
de la Serie A, al acabar la pri-
mera vuelta como líder, con 
dos puntos de ventaja sobre 
el Inter de Milán.

El empate 1-1 del conjun-
to milanés el sábado contra el 
Atalanta le entregaba al Ju-
ventus la oportunidad de ha-
cerse con el liderato en solita-

rio y los turineses la aprovecharon, al doblegar 
al Roma con goles del turco Merih Demiral y 
del portugués Cristiano Ronaldo, de penalti, 
antes de que el Roma recorta distancias por 
medio del argentino Diego Perotti, de penal.

Juve, que llevó el domingo una equipación 
completamente blanca contra un Roma que 
estrenó una camiseta azul por primera vez en 
casa, encarriló su triunfo en los primeros diez 
minutos, en los que se hizo con una doble ven-
taja gracias al primer gol juventino de Demi-
ral y a un penalti transformado por Cristiano.

Fue una gran alegría para Demiral, incor-
porado el pasado verano procedente del Sas-
suolo y que fue preferido por cuarto partido 
consecutivo al holandés Matthijs de Ligt, pa-
gado 80 millones de euros al Ajax, pero su par-
tido se acabó al cuarto de hora a causa de una 
lesión en la rodilla.

CR7 encadenó su sexto duelo seguido vien-
do puerta en la Serie A y suma 14 dianas, seis 
menos que el líder, Ciro Immobile, del Lazio.

Se sintió cómodo el Juventus en el campo 
ante un Roma nervioso, cuyas difi cultades se 
agudizaron a la media hora cuando Nicoló Za-
niolo, su gran fi gura, fue sustituido en cami-
lla entre lágrimas por una lesión de rodilla. 
Sin embargo, los hombres del portugués Pau-
lo Fonseca tiraron de orgullo en la reanuda-
ción y recortaron distancias gracias a Perotti.

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

El empleo de Ernesto Valverde como técnico del 
Barcelona parece en duda, luego que su club se 
reunió con Xavi Hernández, en medio de crecien-
tes conjeturas de que el ex mediocampista podría 
tomar las riendas del club catalán.

Los rumores arreciaron cuando el club Al-
Sadd de Qatar, dirigido por Xavi, reveló que el 
Barcelona estaba “negociando” con el estratega.

“Hay negociaciones entre Xavi y el Barcelona 

Juventus es 
el campeón 
de invierno

El coqueteo del 
Barza con Xavi

Vinimos para 
conseguir este 

trofeo. Pero 
muy trabajada. 

Fue una gran 
fi nal. Hay un 

rival que jugó 
muy bien"
Zinedine

Zidane
DT del Real

La jugada más 
importante 
del partido 

fue la acción 
de Valverde. 

Esa jugada nos 
privó de una 

ocasión de gol”
Diego 

Simeone
DT del Atlético

Real Madrid le tiene la medida al Atlético, al que también 
dominaron en la fi nal de la Liga de Campeones en 2016.

Los colchoneros se mostraron apesadumbrados por no 
lograr la Supercopa de España.

Juventus encarriló su triunfo en los primeros 10 mi-
nutos para fi rmar el título invernal de Italia.

PSG SE RESIGNA A UN 
3-3 CON AS MÓNACO
Por AP/París, Francia

Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros, 
quienes además desconocen la aplicación 
de los recursos para su capacitación

 El doblete conseguido por Neymar 
fue insufi ciente para darle la victoria 
al París Saint-Germain, que se resignó 
el domingo a un empate 3-3 como local 
ante un Mónaco que supo aprovechar las 
desatenciones defensivas.

Con el punto, el PSG amplió a cinco 
su ventaja sobre el Marsella, que se 
ubica segundo en la liga francesa. El 
club parisiense tiene además un partido 
pendiente, precisamente en cancha del 
Mónaco, con el que se volverá a enfrentar 
el miércoles.

Un triunfo de 2-1 ante Roma le dio a 
Juve un sitio idóneo para extender 
a nueve su racha de títulos al hilo

Sin Suárez

▪ El delantero uru-
guayo de Barcelona 
Luis Suárez estará 
fuera de acción por 
cuatro meses tras 
operarse la rodilla 
derecha ayer, dijo 
el club. El anuncio 
llega tres días 
después de que 
Suárez jugó los 90 
minutos en la de-
rrota de Barcelona 
ante el Atlético en 
semifi nales de la 
Supercopa.

Ahí estuvo el Atlético más ambicioso. Se animó. 
Real Madrid tenía el balón pero nada de profundi-
dad. Su control excesivo llegaba a ninguna parte. 

No hubo noticias de Luka Jovic hasta el inicio 
de la segunda parte, cuando emprendió una ca-
rrera desde el centro del campo con cuatro per-
seguidores a su alrededor que terminó en córner 
cuando alcanzó el área. Ni siquiera llegó a tirar. 
Pero se animó el serbio. Recibió otro balón y fi r-
mó otra carrera. En esta ocasión cruzó el balón. 
Amenazó, pero chutó fuera.

Poco antes de la hora de partido entró al cam-
po Vitolo en lugar de Héctor Herrera. .

Una entrada por detrás, que le costó la expul-
sión a Fede Valverde, evitó un mano a mano de 
Morata con Courtois a falta de cinco minutos. 

breves

Copa del Rey / Eibar y Levante 
pasan un gran susto
El Eibar y el Levante se clasifi caron para 
los dieciseisavos de fi nal de la Copa del 
Rey con susto y fortuna en el caso del 
conjunto vasco ante el Cacereño (1-2) 
y tras los penaltis el valenciano frente 
al Real Jaén (1-1 y 5-4 en los penaltis), 
mientras que Sevilla, Real Sociedad 
y Celta pasaron con autoridad y el 
Espanyol sin alardes. Rayo Vallecano 
venció por 0-2 al Barakaldo con goles de 
José Ángel Pozo y del italiano Federico 
Piovaccari. Por EFE

La Liga / Araujo sufre 
esguince en rodilla
El internacional mexicano Néstor 
Araujo, lesionado en la recta fi nal del 
partido de Copa del Rey que enfrentó al 
Celta de Vigo con el Mérida en el Estadio 
Romano, sufre “un esguince proximal del 
ligamento lateral interno de la rodilla 
derecha”, informó el club español.
      El central se someterá a una resonancia 
magnética para determinar el alcance 
exacto de la lesión, pero de confi rmarse el 
primer diagnóstico será baja un mínimo de 
dos meses. Por EFE/Foto: Especial

Serie A / La Sampdoria 
demostró el músculo
La Sampdoria reaccionó para vapulear 
5-1 al Bresccia, otro equipo ubicado 
en la parte baja de la tabla. Con ello, el 
conjunto genovés se alejó cinco puntos 
de la zona de descenso.
       El Brescia, que siguió a un punto de 
la zona de salvación, se fue al frente 
gracias a un tanto de Jhon Chancellor.
Pero Karol Kine	 i anotó y prodigó la 
asistencia para un gol de Jakub Jankto, 
lo cual dio la ventaja a la Sampodria 
antes del intermedio. Por AP/Foto: AP

ahora, y le deseamos éxito adonde decida ir”, di-
jo el director deportivo de Al-Sadd, Muhammad 
Ghulam Al Balushi, en declaraciones a la prensa.

Xavi dijo que se había reunido el viernes en Do-
ha con el director deportivo del Barcelona, Eric 
Abidal, pero no reveló la índole del encuentro. 
Aseguró que está comprometido por ahora con 
seguir dirigiendo a Al-Sadd.

“No puedo esconder que mi sueño es entre-
nar al Barcelona. Lo he dicho muchas veces, en 
muchas entrevistas”, manifestó Xavi, después 
de que su equipo goleó 4-1 a Al-Rayyan en se-
mifi nales de la Copa de Qatar. “Todo el mundo 
lo sabe, soy hincha del Barcelona, está en mi co-
razón y sí es uno de mis sueños, pero estoy en-
focado en Al-Sadd.

Barcelona no ha emitido comentarios.

Hemos jugado 
bien durante 
60 minutos. 

Sabíamos que 
habría que 

sufrir contra un 
buen equipo”

Maurizio 
Sarri

Técnico de la 
Juventus

Histórico 
de la Premier
▪ El delantero argentino de 

Manchester City, Sergio Agüero, es 
el extranjero con más goles en la 

Premier League. Agüero anotó sus 
goles 175, 176 y 177 el domingo por 

Manchester City, en una victoria de 
6-1 sobre Aston Villa. Fue su 255ta 

actuación en la liga. La tripleta 
colocó a Agüero con dos sobre la 
marca previa, establecida por el 

francés Thierry Henry en 258 
partidos con Arsenal. POR AP/ FOTO: AP
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Patrick Mahomes y el resto de los Chiefs lograron 
la mayor remontada en la historia de la franquicia, 
al recuperarse de un 24-0 y ganar 51-31 a Texans 

Kansas City 
demostró  
el poderío
Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Los Chiefs están de vuelta en 
la final de la Conferencia Ame-
ricana, lo cual era su objetivo y 
el pronóstico de muchos desde 
que comenzó la campaña. Pero 
nadie pudo imaginar la forma 
en que lo consiguieron.

Kansas City remontó una 
desventaja de 24-0 en el co-
mienzo del segundo cuarto, y 
terminó arrollando el domin-
go 51-31 a los Texans de Hous-
ton, para colocarse a una vic-
toria de lo que sería su prime-
ra participación en un Super 
Bowl en los últimos 50 años.

Patrick Mahomes y el resto 
de los Chiefs lograron la mayor 
remontada en la historia de la 
franquicia. Mahomes, el joven 
superastro, lanzó para 321 yar-
das y cinco anotaciones, mien-
tras que Travis Kelce y Damien 
Williams llegaron a las diagona-
les en tres ocasiones por cabeza.

Tras meterse en una seria 
complicación que pareció au-
gurar la derrota, Kansas City anotó la friolera 
de 41 puntos sin respuesta en este encuentro 
de la ronda divisional de los playo�s.

Nunca en la historia de NFL había ocurrido 
que un equipo remontara una desventaja de al 
menos 20 puntos y terminara ganando al menos 
por esa misma diferencia en duelo de playo�s.

Y Mahomes se convirtió en el primer juga-
dor en la historia de la liga que ha conseguido 
al menos 300 yardas por pase, 5 envíos de tou-
chdown y 50 yardas por tierra en un partido de 
postemporada.

Por AP/Wadi Al-Dawasir, Arabia Saudita
 

El motociclista portugués Paulo Gonçalves mu-
rió el domingo en un accidente en el Rally de 
Dakar en Arabia Saudí. Tenía 40 años.

Gonçalves se cayó de la motocicleta y sufrió 
un paro cardiaco a mediados de los 546 kiló-
metros la séptima etapa de la competencia, al 
sur de Riad, la capital saudí. El australiano Toby 
Price y el argentino Kevin Benavides pararon 
para ayudar a Gonçalves y un helicóptero mé-
dico llegó a la escena en ocho minutos, dijeron 

Por AP/Sydney, Australia
 

Novak Djokovic venció a Ra-
fael Nadal y seguidamente re-
gresó a la cancha en apenas 
una hora para ganar el deci-
sivo duelo de dobles para ase-
gurar la victoria de Serbia so-
bre España en la final de la 
Copa ATP.

Djokovic, número 2 en el 
mundo, se llevó triunfo de 6-2, 
7-6 (4) sobre el número 1 Na-
dal el domingo por la noche 
para emparejar la final, luego 
que Roberto Bautista Agut había puesto arriba 
a España 1-0 con una victoria de 7-5, 6-1 sobre 
Dusan Lajovic en el primer duelo de sencillos.

Tras extender a 29-26 su ventaja en parti-
dos contra Nadal en su carrera, Nole se combi-
nó con Victor Troicki en un triunfo de 6-3, 6-4 
sobre Pablo Carreño Busta y Feliciano López.

Nadal, que no ha vencido a Djokovic en can-
chas duras dese la final del Abierto de Estados 
Unidos en el 2013, se retiró de los dobles por 
fatiga y fue remplazado por López.

“He estado jugando mucho tenis en los úl-
timos días. Mi nivel de energía está un poco 
más bajo que lo usual, porque jugué un partido 
largo ayer, uno muy largo el día anterior, muy 
largo (en Perth)”, dijo Nadal. “Es una decisión 
de equipo y confiamos en nuestro equipo”.

Tras jugar seis partidos de sencillos y dos 
de dobles en 10 días -en las costas este y oes-
te de Australia- menos de dos meses después 
de guiar a España a ganar el título de la Copa 
Davis en Madrid, Nadal llamó a la Federación 
Internacional de Tenis y la TP a negociar para 
formar un campeonato mundial de equipos.

Por AP/Brisbane, Australia
Foto: AP/Síntesis

 
Karolina Pliskova ganó su tercer título del tor-
neo internacional de Brisbane en cuatro años al 
vencer el domingo 6-4, 4-6, 7-5 a Madison Keys.

La checa Pliskova es la primera tenista, hom-
bre o mujer, en ganar el torneo tres veces, lue-
go de victorias en el 2017 y el año pasado.

Como en su semifinal, cuando necesitó ca-
si tres horas para imponerse a la ex número 1 
mundial Naomi Osaka, Pliskova tuvo que tra-
bajar duramente para la victoria, necesitando 
dos horas y siete minutos para superar a la es-
tadounidense Keys.

El servicio de Pliskova de nuevo estuvo pre-
ciso, con la checa ganando un apretando pri-
mer parcial y logrando un break en el segun-
do, antes de que Keys remontase para forzar 
el tercer set.

En el set decisivo, un error de Keys en su revés le dio a Plis-
kova la oportunidad de servir para el partido, pero la estadou-
nidense consiguió un break para el 5-5.

En el siguiente game al servicio por Keys, Pliskova no des-
perdició su oportunidad en el break point.

Dakar sufre 
por muerte de 
motociclista

Serbia se corona 
en la Copa ATP

Pliskova gana por 3ra 
vez torneo de Brisbane

Es obvio que 
ésta ha sido 

una gran 
victoria, y 

ahora seremos 
locales en el 

partido por el 
campeonato 

de la Conferen-
cia Americana”

Los hemos 
enfrentado ya, 
y sabemos que 
son un equipo 

muy duro”
Patrick   

Mahomes
Quarterback

de los Chiefs de 
Kansas City

Mahomes logró marca de yardas por pase y tierra en 
un partido de playoffs.

Kansas City se medirán a los Titans el próximo domingo en calidad de locales.

MÉXICO CAE EN DESPEDIDA DE TORNEO DE VOLIBOL
Por EFE/Santo Domingo
Foto: EFE/Síntesis

Las atacantes Alexa Gray y Kiera Van Ryk 
desataron una poderosa ofensiva que llevó el 
domingo a Canadá a doblegar a México por 1-3 en 
un partido de selecciones eliminadas en la lucha 
por una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio 
que más tarde dirimirán República Dominicana y 
Puerto Rico.

Gray aportó 26 puntos, Van Ryk sumó 23 y 
así se tornaron en las pesadillas para un equipo 

mexicano que ganó el primer set gracias al 
equilibrio aportado por Samantha Bricio y 
Andrea Rangel.

Canadá, con parciales 25-25, 19-25, 18-25 y 
23-25, hizo acopio de su mayor estatura y mejor 
colocación de la pelota a la hora del remate, 
para enviar a México a casa con tres derrotas sin 
victoria.

"Queríamos ir a los Juegos Olímpicos, pero 
no lo pudimos. Fue muy doloroso, pero ya nada 
podemos hacer", agregó Alicia Perrin tras 
despedirse del sueño de Tokio 2020.

El piloto luso, Paulo Gonçalves, 
falleció ayer en accidente en la  
7ma etapa del rally en Arabia

“Evidentemente no comenzamos del modo 
que queríamos. Pero todos, en el ataque, la de-
fensa y los equipos especiales, estábamos predi-
cando: ‘Vamos a hacer algo especial, todos nos 
dan por muertos, así que vamos a seguir pelean-
do, haciendo una jugada a la vez y encontrare-
mos una forma’”, dijo el mariscal de campo. “Es 
obvio que ésta ha sido una gran victoria, y aho-
ra seremos locales en el partido por el campeo-
nato de la Conferencia Americana”.

Los Chiefs (13-4), que cayeron ante los Pa-
triots de Nueva Inglaterra en tiempo extra en 
la final de conferencia del año pasado, se medi-
rán con los Titans de Tennessee el próximo do-
mingo. El ganador irá al gran partido en Miami.

Tennessee, que eliminó a Patriots, monarcas 
del último Super Bowl, volvió a sorprender el 
sábado, con un triunfo sobre Lamar Jackson y 
los Ravens, que habían sido el mejor equipo de 
la Americana en la temporada regular.

“Los hemos enfrentado ya, y sabemos que 
son un equipo muy duro”, dijo Mahomes res-
pecto de los Titans.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Wendy Aguirre Pérez y Enrique 
Acoltzin Bautista se erigieron co-
mo triunfadores de la séptima 
edición de la Carrera Corriendo 
contra el Cáncer infantil, prue-
ba organizada por la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con 
Cáncer (Amanc), que reunió a 
más de 800 corredores.

A las 7:00 horas y pese al géli-
do clima, se inició esta contienda 
donde los corredores se mostra-
ron entusiastas por apoyar esta 
noble causa y es con sus inscrip-
ciones, se apoyará en el trata-
miento de los más de 82 peque-
ños que atiende esta asociación 
y más de 280 inscritos.

Desde el inicio, el originario 
de Tlaxcala, Enrique Acoltzin im-
puso el ritmo de carrera y do-
minó los siete kilómetros de la 
distancia establecida y con un 
tiempo de 23:33 detuvo el cro-
nómetro y se alzó con el triunfo

“Se sintió un poco de frío pero 
el apoyar a una asociación fue lo 
que me motivó, fue un recorri-
do plano y sin complicaciones”.

Detrás de él aparecieron Ro-
berto Ortega y Pablo Abraham 
Meléndez, quienes completa-
ron el cuadro de ganadores; en 
la rama femenil, Wendy Agui-
rre Pérez se proclamó ganadora. 
En tanto, Elizabeth Aco y Kar-
la Flores, redondearon el podio.

Luz María Nájera, presidenta 
de Amanc, destacó la respuesta 
a esta contienda y señaló que se 
cumplirá con la meta de apoyar 
a los pequeños.

Corren a 
favor de 
Amanc

La familia del running se unió a la 
ayuda de esta organización.

A pesar de no ganar un partido, México puso en serios 
aprietos a Dominicana el primer día de competición.

los organizadores del rally en su portal.
El portugués fue llevado al hospital de La-

yla, donde fue declarado muerto.
“El Dakar llora a Paulo Gonçalves, uno de 

los campeones más experimentados y queri-
dos de la familia del rally”, dijeron.

La octava etapa del lunes fue cancelada pa-
ra motociclistas “para darles a los competido-
res tiempo para llorar a su amigo”.

Gonçalves competía en su 13er rally de Dakar. 
En el 2015 fue segundo.

Es el primer participante en morir en el Dakar 
desde el 2015, cuando el motociclista polaco Mi-
chal Hernik sufrió un accidente en Argentina.

Benavides fue compensado por los más de 
seis minutos que se detuvo para ayudar y fue 
declarado el ganador de la séptima etapa a Wa-
di Al Dawasir.

Price, el campeón defensor, paró por más de 
una hora y su tiempo también fue ajustado, lo 
que le deja a 29 minutos del líder general Ric-
ky Brabec, de Estados Unidos.

El líder de autos Carlos Sainz ganó su ter-
cera etapa y extendió su ventaja a 10 minutos 
sobre el campeón defensor Nasser Al-Attiyah.

El rally termina el viernes.

El Dakar llora a 
Paulo Gonçal-
ves, uno de los 

campeones 
más experi-
mentados y 
queridos de 
la familia del 

rally”
Rally 
Dakar  

Comunicado 
oficial

La checa es la primera tenista ganar tres veces el internacional.

He estado 
jugando mucho 

tenis en los 
últimos días. 

Mi nivel de 
energía está un 
poco más bajo 

que lo usual”
Rafael  
Nadal

Tenista español

Creo que 
siempre es 

difícil defen-
der (el título), 
necesitas que 
pasen un mon-
tón de cosas. 

Creo que no ha 
sido un torneo 
perfecto para 

mí”
Karolina  
Pliskova

Tenista 
checa

Vuelve a lo más alto
▪ Serena Williams salió de una sequía de títulos de tres años 
al vencer el domingo a Jessica Pegula 6-3, 6-4 en la final del 

torneo de Auckland. Williams no ganaba un cetro de sencillos 
desde el Abierto de Australia en enero del 2017 y ninguno 

desde el nacimiento de su hija Olympia, que estaba junto a la 
cancha el domingo. Donó su bolsa de 43 mil dólares para un 
fondo de ayuda a las víctimas de los incendios forestales en 

Australia. POR AP/FOTO: AP




