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opinión

Por David Morales
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

En sesión pública de cabildo el presidente mu-
nicipal de Apizaco, Julio César Hernández Me-
jía, rindió su Tercer Informe de Gobierno ante 
cientos de personas que acudieron al auditorio 
Emilio Sánchez Piedras.

En su mensaje, el edil destacó que la comuna 
rielera es un referente económico, social y cul-
tural, por lo que en estos tres años han confor-
mado una administración de primer nivel y con 
uno de los cabildos más jóvenes a nivel estatal.

Señaló que más de 3 mil solicitudes fueron 
atendidas gracias a las acciones emprendidas a 

El alcalde de 
Apizaco rinde 
3er informe
En materia de seguridad la policía es la mejor 
equipada, asegura Julio César Hernández

El presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, señaló el arduo trabajo de gestión.

Al momento no se tiene contemplada la creación de un nuevo relleno sani-
tario por diversas situaciones, informan.

Por Giovanna Moreno/ David Morales/Maritza Her-
nández
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

Un relleno sanitario es el espacio donde se 
depositan los residuos sólidos de una ciudad 
después de haber recibido determinados tra-
tamientos. En Tlaxcala, se generan un pro-
medio de 950 toneladas diarias de basura la 
cual es recolectada y trasladada a alguno de los 
cuatro rellenos con los que cuenta la entidad 
en los municipios de Tetla de la Solidaridad, 
Nanacamilpa, Huamantla y Panotla, siendo 
este último el de mayor capacidad, así lo in-
formó Francisco Lozano Olivares, encarga-
do del departamento de residuos sólidos de 
la Coordinación General de Ecología (CGE).

En este sentido, comentó que dichos relle-
nos sanitarios son los encargados de recibir 
los residuos sólidos urbanos de los 60 muni-
cipios de la entidad, siendo el “Tonsil” de Pa-
notla el que recolecta mayor número de resi-
duos al ser el lugar donde tiran basura en pro-
medio 29 municipios. METRÓPOLI 4 Y 5

Los rellenos no 
son tiraderos a 
cielo abierto: CGE

950
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▪ toneladas de 
basura que a 

diario se gene-
ran en Tlaxcala, 

provenientes 
de los 60 muni-

cipios

Tepetzala tiene sangre nueva 
▪  La Otra Fiesta visitó la ganadería de Tepetzala, hacienda que data 
de 1530 enclavada entre los municipios de Atlangatepec y Tlaxco, 
hoy en día bajo las riendas de Emilio Sánchez Rivera, quien tiene una 
gran responsabilidad al contar con un buen número de vientres que 
reciben especiales cuidados. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Mena realiza nombramientos 
▪  El gobernador, Marco Mena, realizó nombramientos en el 
Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, la 
Secretaría de Educación Pública y en la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET). REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

través del gobierno abierto, lo que genera la con-
fi anza del crecimiento de Apizaco.

Pese a la falta de recursos del Fortaseg, la ad-
ministración municipal logró robustecer y me-
jorar la corporación policiaca, tan es así que de 
acuerdo al informe, la de Apizaco es la policía me-
jor equipada de entre los 60 municipios.

La aplicación inteligente API también fue uno 
de los logros, la cual es hoy una modalidad de se-
guridad implementada para la reacción inmedia-
ta y cercana de los elementos de seguridad.

Estuvo acompañado del líder nacional del Par-
tido Acción Nacional, Marko Cortés, y de José 
Gilberto Temoltzin Martínez, presidente del Co-
mité Directivo Estatal de este partido. METRÓPOLI 2

LOS SERVICIOS ESTÁN 
CUBIERTOS: SESA 
Por Giovanna Moreno/David Morales
Síntesis

El secretario de Salud en la entidad, René Lima 
Morales, aseguró que todos los servicios de salud 
en el estado están completamente cubiertos y ga-
rantizados, esto luego de que se diera a conocer el 
despido de un especialista en neurocirugía la se-
mana pasada.

El funcionario refi rió que la Secretaría de Salud 
(SESA) que dirige no carece de ningún servicio, 
pues explicó que en caso de algún traslado, el apo-
yo de otras instituciones, estados o especialistas 

70
por ciento

▪ del trata-
miento se les 
da a los resi-

duos que llegan 
a los cuatro 

rellenos

En acto masivo de la Asamblea Estatal de Consejeros Políticos, presidido por el 
gobernador Marco Mena en su calidad de militante, además del presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, asumió el cargo la nueva 
dirigencia que encabezan Noé Rodríguez Roldán como presidente y Mildred Rubí Vergara 
Zavala como secretaria general, para el periodo 2020-2024. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Noé Rodríguez asume presidencia estatal del PRI

se realizan de manera subroga-
da, “estamos pendientes de que 
siempre haya la atención para 
todos los tlaxcaltecas, de eso 
pueden estar seguros y tranqui-
la la sociedad”.

En el caso del neurocirujano 
del que se señaló, fue despedido 
por incurrir en una serie de fal-
tas, Lima Morales comentó que 
es una situación que se tiene que 
examinar detenidamente por las 
instancias correspondientes nosotros, por lo que 
le compete a la dependencia, es garantizar que no 
se quede sin cobertura dicha área por lo que fue 
enfático que ningún servicio se quedará sin cober-
tura. METRÓPOLI 2
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▪ hospitales 
que maneja la 

SESA, quienes 
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estrategia de 

"cero rechazo" 
a pacientes

Remontan 
y arrollan

Los Chiefs se medirán 
con los Titans de Ten-
nessee en la final de la 

Conferencia Americana 
al eliminar a Texans, tras 

remontada histórica. 
AP

Justicia a 
LeBarón: 

AMLO
El presidente aseguró 

castigo a responsables 
del asesinato de nueve 
miembros de la familia 
LeBarón. Cuartoscuro 

Impactan 
base en 

Irak 
Cohetes caen en la base 
militar de Al Balad, con 
tropas estadouni-den-
ses; 4 iraquíes heridos. 
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Estructura
renovada
Noé Rodríguez agregó que le apostará a 
construir entre todos los militantes una 
estructura renovada por lo que la dirigencia 
visitará cada sección y municipio para conocer 
de viva voz las demandas de la sociedad y 
recalcó que de cara al próximo proceso electoral 
del 2021, “Tlaxcala seguirá siendo territorio 
priista”. Maritza Hernández

Se encuentran generando gestiones ante la federación 
para ampliar la plantilla médica en la entidad.

El gobernador Marco Mena realizó nombramientos 
en el Itife, la SEPE-USET.

Morena es
ave de paso:
A. Moreno

Realiza Mena
nombramientos
en Itife y SEPE

Todos los servicios
están totalmente
cubiertos: SESA

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

“Morena es un ave de paso, nació ayer, gobier-
na hoy y se irá mañana”, afi rmó el dirigente na-
cional del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, al señalar que 
el gobierno federal actual no ha dado resultados 
puesto que no existe un crecimiento económico 
verdadero, se eliminaron programas fundamen-
tales dirigidos a los sectores más vulnerables y el 
2019 fue uno de los años más violentos en el país.

En entrevista colectiva, indicó que todo ello 
generará que la ciudadanía pierda la confi anza en 
Andrés Manuel López Obrador y vuelva a creer 
en el tricolor, quien fue el encargado de construir 
por años las instituciones que le dieron demo-
cracia al país.

Al cuestionarlo sobre una posible alianza entre 

Por: Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

El gobernador Marco Mena realizó nombra-
mientos en el Instituto Tlaxcalteca de la In-
fraestructura Física Educativa, la Secretaría 
de Educación Pública del Estado (SEPE) y en 
la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 
(USET), con la fi nalidad de fortalecer el fun-
cionamiento de la dependencia.

La titularidad del Itife la asume Arturo Sán-
chez Téllez, quien es ingeniero civil por el Ins-
tituto Tecnológico de Apizaco, y cuenta con 
estudios de maestría en Administración de la 
Construcción por el Instituto Tecnológico de 
la Construcción.

Como parte de su experiencia laboral, Ar-
turo Sánchez Téllez se ha desempeñado co-
mo especialista de evaluación de proyectos y 
experto técnico en administración crediticia 
en la Delegación del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos.

En tanto, a la Dirección de Relaciones La-
borales de la USET llega Érika Carrasco Águi-
la, quien es licenciada en Contaduría Públi-
ca por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Carrasco Águila ha desarrollado su expe-
riencia profesional en el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior del Estado de Tlaxcala, en el O 
P D. Salud de Tlaxcala, como tesorera del mu-
nicipio de Atlangatepec y contralora munici-
pal en Mazatecochco.

Finalmente, la titularidad del Departamen-
to de Centro de Cómputo de la USET recaerá 
en Alfonso Franco Hernández, quien cuenta 
con estudios en Administración de Sistemas y 
conocimientos en la implementación de tec-
nologías bajo sistemas libres, análisis de vul-
nerabilidades e investigación forense a equi-
po de cómputo y servidores.

Alfonso Franco Hernández cuenta con ex-
periencia laboral en la implementación de ser-
vidores bajo Linux, control de fi rewall, pro-
xies, y monitor de servidores Unix para el go-
bierno del estado.

Por: Giovanna Moreno/David Morales
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Salud en la en-
tidad, René Lima Morales, ase-
guró que todos los servicios de 
salud en el estado están comple-
tamente cubiertos y garantiza-
dos, esto luego de que se diera 
a conocer el despido de un es-
pecialista en neurocirugía la se-
mana pasada.

El funcionario refi rió que la 
Secretaría de Salud (SESA) que 
dirigí no carece de ningún ser-
vicio, pues explicó que caso de alguna atención 
requiera traslado, apoyo de otras instituciones, 
estados o especialistas se realizan de manera su-
brogada, “estamos pendientes de que siempre ha-
lla la atención para todos los tlaxcaltecas, de eso 
pueden estar seguros y tranquila la sociedad”.

En el caso del neurocirujano del que se seña-
ló, fue despedido por incurrir en una serie de fal-
tas, Lima Morales comentó que es una situación 
que se tiene que examinar detenidamente por 
las instancias correspondientes nosotros, por lo 

“Morena es un ave de paso, nació ayer, gobierna hoy y se 
irá mañana”, afi rmó Alejandro Moreno.

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Alejandro Moreno Cárdenas tomó protes-
ta a Noé Rodríguez Roldán y Mildred Vergara co-

Toma protesta
nueva dirigencia
estatal del PRI

Informe de
Julio César
Hernández
Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

En sesión pública de cabil-
do, el presidente munici-
pal de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía, rindió su 
Tercer Informe de Gobierno 
ante cientos de personas que 
acudieron al auditorio Emi-
lio Sánchez Piedras.

En su mensaje, el edil des-
tacó que la comuna rielera es 
un referente económico, so-
cial y cultural, por lo que en 
estos tres años han confor-
mado una administración de 
primer nivel y con uno de los 
cabildos más jóvenes a nivel 
estatal.

Señaló que más de 3 mil solicitudes de aten-
ción fueron atendidas gracias a las acciones em-
prendidas a través del gobierno abierto, lo que 
genera la confi anza del crecimiento de Apizaco.

Pese a la falta de recursos del Fortaseg, la 
presente administración municipal logró ro-
bustecer y mejorar la corporación policiaca, 
tan es así, que de acuerdo al informe, la de Api-
zaco, es la policía mejor equipada de entre los 
60 municipios tlaxcaltecas.

La aplicación inteligente API también fue 
uno de los logros obtenidos durante el 2019, 
la cual es hoy una modalidad de seguridad im-
plementada para la reacción inmediata y cer-
cana de los elementos de seguridad.

Acompañado del líder nacional del Parti-
do Acción Nacional, Marko Cortés, y de Jo-
sé Temoltzin el presidente de Apizaco se dijo 
congratulado por el trabajo arduo de 36 me-
ses de gestiones.

“Hemos seguido cabalmente los cinco ejes 
de nuestro plan estatal de desarrollo, por ello, 
hemos tomado decisiones políticas y no po-
pulares, dejando a un lado las circunstancias 
ideológicas que poco convenían a nuestro mu-
nicipio”.

Recordó que derivado de los incrementos 
que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
implementó a las tarifas del servicio eléctrico, 
se impactó la tarifa del agua potable, sin em-
bargo, la Comisión de Agua Potable no requi-
rió fondeos extraordinarios por parte del mu-
nicipio, por lo que operaron de manera regu-
lar durante el 2019.

También informó que concluyeron con 
adeudos históricos ante el Infonavit, IMSS y 
la base trabajadora, “se pensaba que Apizaco 
tenía que cargan con una fuerte responsabi-
lidad administrativa de la comisión de agua, 
pero en este año, eso terminó”.

Destacó que han emprendido campañas 
para mantener las calles.

El edil Julio César Hernández destacó que la comuna 
rielera es un referente económico, social y cultural.

Asiste Marco Mena y el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para toma de protesta.

Alejandro Moreno tomó protesta a Noé 
Rodríguez Roldán y Mildred Vergara como 
presidente y secretaria general del CDE 

mo presidente y secretaria general del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del tricolor, para el pe-
riodo 2020-2024.

El evento se llevó a cabo en el Palenque del Cen-
tro Expositor de la ciudad capital, asistió el pri-
mer priista del estado el gobernador Marco Me-
na; los exgobernadores Tulio Hernández Gómez, 

Beatriz Paredes Rangel, Samuel 
Quiroz de la Vega; exdiputados 
locales y federales; presidentes 
municipales, dirigentes estata-
les de organizaciones y corrien-
tes políticas, así como cientos de 
militantes.

Tras el acto protocolario, Mo-
reno Cárdenas, emitió un mensa-
je a los presentes en el que con-
vocó a aquellos jóvenes, muje-
res y hombres con aspiraciones 
en representar al tricolor en un 
cargo de elección popular a acer-
carse a la ciudadanía y a la mili-
tancia, al puntualizar que serán 
ellos quienes respalden a aque-
llos que aspiren a una candidatura.

También aprovechó para reconocer al gober-
nador Marco Mena, quien dijo, a demostrado te-
ner un liderazgo sólido, profesional, comprome-
tido, además de ser un hombre de experiencia, 
honesto, íntegro y que ha dado grandes resulta-
dos a Tlaxcala, lo que habla bien de las adminis-
traciones priistas; por lo que le pidió que exis-
ta una legítima cercanía entre el gobierno esta-
tal y el instituto político, todo dentro del marco 
de la legalidad.

El gobernador, coincidió con el dirigente na-
cional en la importancia de generar un trabajo 
de unidad, al señalar que hasta el momento su 
administración ha dado buenos resultados a las 
ciudadanía tlaxcalteca, como un crecimiento eco-
nómico de más del 4 por ciento, un mayor núme-
ro de empleos formales, reducción de la pobreza 
extrema en tan solo dos años.

Tras recibir su constancia de mayoría, Rodrí-
guez Roldán, señaló que ahora inicia una nueva 
etapa en el fortalecimiento del partido.

Apizaco, el municipio que más 
aporta al estado de Tlaxcala

que le compete a la dependencia, es garantizar 
que no se quede sin cobertura dicha área por lo 
que fue enfático que ningún servicio se queda-
rá sin cobertura.

En tanto mencionó que la carencia de espe-
cialistas y alta especialidad no es un tema exclu-
sivo de Tlaxcala sino a nivel nacional, sin embar-
go, expuso cuentan con las estrategias necesarias 
por medios de colaboración con otras institucio-
nes para brindar la atención, ya sea servicios su-
brogados e incluso por algún tipo de honorarios 
que pudiera generarse, además externó que se en-
cuentran trabajando con la federación para hacer 
más robusta la planilla de médicos en la entidad.

Por otra parte, en cuanto a la situación de los 
niños con cáncer del Hospital Infantil de Tlaxca-
la (HIT), cuyos padres expusieron la falta de me-
dicamentos para las quimioterapias de los meno-
res, el secretario de Salud expresó que hay me-
dicamento sufi ciente para darle el tratamiento, 
“los esquemas completos se han dado”.

este instituto político y el Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) en Tlaxcala, expu-
so que están abiertos a construir 
alianzas políticas electorales que 
vayan a pegadas a principios y 
dar resultados a los ciudadanos.

“Nosotros construimos con 
todos y tenemos que escuchar 
todas las propuestas y proyec-
tos, aquí en Tlaxcala gobierna el 
PRI, Marco Mena es un gran go-
bernador con resultados, aquí el 
PRI está construyendo su pro-
yecto político claro, tiene la for-
taleza para que con una candida-
ta o candidato nuestro vayamos 
a la competencia político elec-
toral y ganemos la gubernatu-
ra, las alianzas siempre están 
abiertas a la plática, al debate, 
a la construcción de acuerdos y eso será en tiem-
po y forma”, dijo.

Refi rió que para designar al próximo candida-
to al gobierno de estado este deberá contar con 
perfi l, honestidad, resultados, proyecto político 
y sobre todo compromiso con la militancia, que 

Ahora inicia 
una nueva 

etapa en el 
fortalecimien-
to del partido 
y la principal 

tarea será la de 
reencontrarse, 
reconciliarse y 
recomponer al 

PRI, desde el 
interior

Noé Rodríguez
Presidente CDE

Se pensaba 
que Apizaco 

tenía que 
cargan con 

una fuerte res-
ponsabilidad 

administrativa 
de la comisión 
de agua, pero 
en este año, 
eso terminó
Julio César 
Hernández

Alcalde

es quien tiene la verdadera fuerza.
Moreno Cárdenas, confi ó en que los resulta-

dos de la actual administración estatal serán su-
fi cientes para que la ciudadanía deposite nueva-
mente su confi anza en este partido político.

“Nosotros somos una oposición fi rme, clara, 
critica y constructiva, nosotros no hacemos po-
lítica a gritos y sombrerazos, nosotros propone-
mos, construimos acuerdos, lo que ha quedado 
claro es que el gobierno federal no ha dado re-
sultados al pueblo. Los ciudadanos en el proce-
so de 2018, en su mayoría, le dieron la confi anza 
a Morena y hoy están arrepentidos, ahí estamos 
trabajando”, concluyó.

Nosotros 
construimos 
con todos y 

tenemos que 
escuchar todas 
las propuestas 

y proyectos, 
aquí en Tlax-

cala gobierna 
el PRI, Marco 

Mena es un 
gran gober-

nador con 
resultados
Alejandro 

Moreno
Dirigente na-

cional

En el caso del 
neurocirujano 

del que se 
señaló, fue 

despedido por 
incurrir en una 
serie de faltas

René Lima
Secretario
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Un relleno sanitario es el espacio don-
de se depositan los residuos sóli-
dos de una ciudad después de ha-
ber recibido determinados trata-
mientos. En Tlaxcala, se generan 

un promedio de 950 toneladas diarias de basura 
la cual es recolectada y trasladada a alguno de los 
cuatro rellenos con los que cuenta la entidad en 
los municipios de Tetla de la Solidaridad, Nana-
camilpa, Huamantla y Panotla, siendo este últi-
mo el de mayor capacidad, así lo informó Francis-
co Lozano Olivares encargado del departamento 
de residuos sólidos de la Coordinación General 
de Ecología (CGE).

En este sentido, comentó que dichos rellenos 
sanitarios son los encargados de recibir los resi-
duos sólidos urbanos de los 60 municipios de la 
entidad, siendo el “Tonsil” de Panotla el que re-
colecta mayor número de residuos al ser el lugar 
donde tiran basura en promedio 29 municipios 
y el resto en los otros tres.

Tratamiento, al 70 %
Los rellenos sanitarios se encuentran arriba del 
70 por ciento de tratamiento que se les da a los 
mismos, “algunas personas comentan que son ti-
raderos a cielo abierto y no, al menos aquí en Tlax-
cala no estamos en esa situación ya que se lleva 
a cabo un trabajo permanente de compactado y 
cubierta de los rellenos para impedir que se con-
tamine el subsuelo de manera diaria”.

Explicó que un relleno sanitario es una técnica 
con el fin de darle a los residuos una disposición 
final, la cual tiene un proceso para lograr que es-
tos desechos no se conviertan en un peligro pa-
ra la salud pública, llevando a cabo la compacta-
ción de los residuos, gracias a lo cual ocupan la 
menor cantidad de espacio posible.

Lozano Olivares, refirió que el relleno sani-
tario más grande es el de Panotla, donde diaria-
mente se compacta y cubre la basura para evitar 
haya una saturación ya que en promedio ese re-
lleno recibe entre 80 y 90 camiones, además de 
hacer un trabajo permanente de reparación de 
caminos en cada relleno.

Los cuatro rellenos trabajan diariamente de 
las 8 a las 5 de la tarde de lunes a sábado, donde 
laboran cerca de diez personas en cada uno de 
ellos además de voluntarios que se encargan de 
separar la basura.

El encargado del departamento de residuos 
sólidos comentó que hasta el momento los dos 
rellenos sanitarios de Huamantla y Tetla que son 
los más pequeños presentan una gran concen-
tración de residuos lo que podría acortar su pe-
riodo de vida, sin embargo, con las técnicas de 
compactado y tapado de los mismos se amplia-
ría esta situación. 

“La CGE garantiza mantener en buenas con-
diciones estos centros que bajo el Programa de 
Rehabilitación tendrán más años de vida útil y 
además cumplir con la normatividad ambiental 
federal”, acotó.

Ante ello, declaró que de momento no se tiene 
contemplada la creación de un nuevo relleno sa-
nitario ya que involucra diversas situaciones que 
llevan tiempo, desde ver las condiciones del te-
rreno y los trabajos de rehabilitación del mismo.

El proceso
Por otra parte, explicó que una vez que llega el ca-
mión a alguno de los rellenos pasa por un registro 
y sube hasta la zona de tiro, vacían los residuos y 
las personas voluntarias comienzan con la sepa-
ración de basura, para que posteriormente la ma-
quinaria haga el acomodo y tapado de la misma.

Siendo el plástico el cuatro por ciento de todos 
los residuos que se recolectan, pues el funciona-
rio refirió poco más de un año se han ido desa-
rrollando pláticas a municipios y escuelas para 
que desde casa hagan la separación de basura, lo 
que ha ocasionado baje la cantidad de esos mate-
riales a los rellenos, sobre todo PET y aluminio. 

“Por parte de la coordinación de Ecología se 
trata de hacer lo mejor por mantener en buen es-
tado los rellenos sanitarios, y que la separación 
se siga realizando desde casa para optimizar los 
espacios en los mismos”. 

Cabe mencionar que el gobierno del estado a 
través de la Coordinación General de Ecología 

invirtió siete millones de pesos en los cuatro re-
llenos sanitarios, bajo el Programa Integral de 
Rehabilitación de estos espacios de disposición 
final de residuos sólidos urbanos.

Como parte de dichas acciones que se inicia-
ron el año 2018 con una inversión de cuatro mi-
llones de pesos con los que se logró avanzar en 
un 50 por ciento la rehabilitación de estos cen-
tros, que por sus características especiales de-
ben estar en buenas condiciones para contribuir 
al cuidado del medio ambiente.

Mientras que en el 2019 se han aplicaron tres 
millones de pesos con la ejecución de colocación de 
respiraderos, reacomodo de drenes, construcción En Tlaxcala se generan un promedio de 950 toneladas diarias de basura.

Estos depósitos reciben los residuos sólidos urbanos de los 60 munici-
pios de la entidad.

Estos espacios deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 083-Semarnat-2003.

Los cuatro rellenos en el estado trabajan diariamente de 8 a 5 de la tar-
de de lunes a sábado.

De momento no se tiene contemplada la creación de un nuevo relleno 
sanitario en la entidad.

EL ESTADO CUENTA CON CUATRO RELLENOS EN LOS MUNICIPIOS DE TETLA DE LA 
SOLIDARIDAD, NANACAMILPA, HUAMANTLA Y PANOTLA, SIENDO ESTE ÚLTIMO EL 
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ESTUDIOS PARA 
INSTALAR UN 
RELLENO 
SANITARIO
Para disponer de un espa-
cio adecuado que albergue 
un relleno sanitario: 

Las autoridades 
deben realizar 
diversos estudios, 
análisis y respeto 
de Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM).

Uno de los prime-
ros trabajos es el 
estudio hidrogeoló-
gico, con el que se 
colectan evidencias 
y uso de aguas 
subterráneas 

Los estudios 
hidrogeológicos 
determinan la exis-
tencia de las aguas 
subterráneas en lo 
relacionado con su 
origen y formación 

Su circulación, sus 
condicionamientos 
geológicos (formas 
del yacimiento, 
difusión, régimen y 
reservas) 

Su interacción con 
los suelos, rocas 
y humedales; su 
estado (líquido, 
sólido y gaseoso) y 
propiedades 

Asimismo, se debe 
realizar un estudio 
topográfico que in-
cluya planimetría y 
altimetría a detalle 
del sitio 
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La CGE garantiza mante-
ner en buenas condiciones 

estos centros que bajo el 
Programa de Rehabilita-

ción tendrán más años de 
vida útil y además cumplir 

con la normatividad 
ambiental federal.

FRANCISCO LOZANO 
OLIVARES 

CGE

950 
toneladas

▪ diarias de basura se ge-
neran en Tlaxcala, informa 
la Coordinación General de 

Ecología

4 
los

▪ rellenos que hay en la 
entidad en Tetla de la 

Solidaridad, Nanacamilpa, 
Huamantla y Panotla

29 
son

▪ los municipios que 
depositan sus residuos en el 
“Tonsil” de Panotla,  el resto 

en los otros tres

70 
por ciento

▪ de tratamiento y un poco 
más registran los rellenos 

sanitarios en el estado, 
informan

80 
a 90

▪ camiones recibe el depó-
sito de Panotla, diariamente 

se compacta y cubre la 
basura
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de lavaderos, cambio de mayas de cercado, colo-
cación de geomembranas, limpieza y saneamien-
to en las periferias donde se ubican los rellenos.

Estudios previos a la colocación de un relleno 
sanitario
Para disponer de un espacio adecuado que alber-
gue un relleno sanitario, las autoridades deben 
realizar diversos estudios, análisis y respeto de 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

Uno de los primeros trabajos es el estudio hi-
drogeológico, con el que se colectan evidencias y 
uso de aguas subterráneas; Identificación del tipo 
de acuífero; Análisis del sistema de flujo.

Los estudios hidrogeológicos determinan la 
existencia de las aguas subterráneas en lo rela-
cionado con su origen y formación, su circula-
ción, sus condicionamientos geológicos (formas 
del yacimiento, difusión, régimen y reservas), su 
interacción con los suelos, rocas y humedales; su 
estado (líquido, sólido y gaseoso) y propiedades 
(físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas) 
y su captación.

Asimismo, se debe realizar un estudio topo-
gráfico que incluya planimetría y altimetría a de-
talle del sitio seleccionado para el sitio de dispo-
sición final donde se situará un relleno sanitario.

Los estudios topográficos, determinan el con-
junto de principios y procedimientos que tienen 
por objeto la representación gráfica de la super-
ficie del terreno, sus formas y detalles, tanto na-
turales como artificiales, a través de un conjunto 
de métodos y procedimientos que tienden a con-
seguir la representación a escala de todos los de-
talles interesantes del terreno sobre una super-
ficie tanto plana como con relieves, para deter-
minar y representar la altura; también llamada 
“cota”, de cada uno de los puntos, respecto de 
un plano de referencia (planos de curvas de ni-
vel, perfiles, etc.).

Con base en estos se editan y redactan las car-
tas topográficas utilizando símbolos convencio-
nales y estándares previamente normados para 
la representación de los objetos naturales y an-
trópicos.

Se cuentan también con el Estudio Geotéc-

Estos espacios deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 083-Semarnat-2003.

De momento no se tiene contemplada la creación de un nuevo relleno 
sanitario en la entidad.

nico, mismo que se deberá realizar para obtener 
los elementos de diseño necesarios y garantizar 
la protección del suelo, subsuelo, agua superfi-
cial y subterránea.

La estabilidad de las obras civiles y del sitio de 
disposición final a construirse, incluyendo al me-
nos las siguientes pruebas; Exploración, Mues-
treo y Estudios en laboratorio (con sus especifi-
caciones particulares).

Actualmente los estudios hidrogeológicos son 
de especial interés no solo para la provisión de 
agua a la población sino también para entender 
el ciclo vital de ciertos elementos químicos.

Además de evaluar el ciclo de las sustancias 
contaminantes, su movilidad, dispersión y la ma-
nera en que afectan al medio ambiente, por lo 
que resulta básica para los sistemas ambienta-
les complejos.

El abordaje de las cuestiones hidrogeológicas 
abarcan: la evaluación de las condiciones climá-
ticas de una región, su régimen pluviométrico, la 
composición química del agua.

También las características de las rocas como 
permeabilidad, porosidad, fisuración, su compo-
sición química, los rasgos geológicos y geotectó-
nicos, es así que esta evaluación debe considerar 
las relaciones entre la geología y las aguas sub-
terráneas, los procesos que rigen los movimien-
tos de las aguas subterráneas en el interior de las 
rocas y de los sedimentos y de la química de las 
aguas subterráneas.

Esto y otros estudios, forma parte de las labo-
res que se deben desarrollar previo a la coloca-
ción y puesta en marcha de un relleno sanitario, 
esto con la intención de generar el menor impac-
to posible entre la población cercana, así como 
a la geografía natural y uso de recursos natura-
les como el agua y recursos maderables, así co-
mo el hábitat de especies endémicas.

Profepa vigila que rellenos sanitarios cumplan 
norma
La Ley General de Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos (Lgpgir), promulgada en octubre 
de 2003, contienen de manera general y concisa 
las disposiciones aplicables dentro de México en 

materia de residuos y las competencias, coordi-
nación y atribuciones de los tres órdenes de go-
bierno y entre las instituciones.

Plantea, entre otras cosas, la construcción de 
rellenos sanitarios que constituyan una infraes-
tructura idónea para el confinamiento de los re-
siduos, tanto por razones de salud pública como 
ambientales y de conservación de los recursos na-
turales puesto que la basura produce líquidos lla-
mados lixiviados, que si no se controlan pueden 
dispersarse por el suelo e infiltrarse hasta llegar 
a los mantos acuíferos. Asimismo, produce ga-
ses que pueden tener importantes impactos so-
bre el medio ambiente y la salud de la población

Por ello, dichos espacios deben cumplir con 
los criterios de funcionamiento que establece 
la Norma Oficial Mexicana (NOM) 083-Semar-
nat-2003, la cual categoriza los rellenos sanita-
rios según la cantidad de Residuos Sólidos Urba-
nos y Residuos de Manejo Especial que reciben 
diariamente, tanto de domicilios, comercios e in-
dustrias (no peligrosos), como de los servicios de 
limpieza de calles y lugares públicos.

La vigilancia del cumplimiento de la norma 
corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), por conducto 
de la Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa), y a los gobiernos locales y mu-
nicipios en el ámbito de su jurisdicción y com-
petencia.

Cabe recordar que en marzo de 2018, Carlos 
Álvarez Flores, presidente de la Asociación Ci-
vil México, Comunicación y Ambiente (MCA), 
presentó una denuncia ante la Profepa en con-
tra de la CGE porque presuntamente los relle-
nos sanitarios de Huamantla, Tetla de la Solida-
ridad, Panotla y Nanacamilpa no estaban apega-
dos a la normatividad.

A nivel local, Tlaxcala cuenta con la Ley de Eco-
logía y de Protección al Ambiente que en su ar-
tículo 35 del capítulo III “Prevención y Control 
de la Contaminación del Suelo”, refiere que co-
rresponde al Ejecutivo a través de la Coordina-
ción General de Ecología (CGE) y a los ayunta-
mientos, la regulación del manejo y disposición 
final de los residuos sólidos.
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“Apertura del espíritu de diálogo como forma de encuentro” 

Son muchos los países que están atravesando una fuerte crisis. A 
mi juicio, en parte propiciada por no concebir lo que se debe; y, para 
ello, tenemos las normas de lo que hay que hacer y de lo que hemos 
de evitar. Indudablemente, somos seres de raciocinio, de palabra y 
pensamiento, al mismo tiempo de hondura y pasiones, por eso es 
fundamental que entremos en razón. 

Tenemos voluntad para saber lo que queremos y lo que debemos 
evitar. Precisamente, esta ordenación del saber es lo que se llama 
regla o normativa. Una necesidad a considerar siempre y a 
cultivarla en todo instante. Justo, en estos momentos de 
divisiones (pensemos en lo que sucede en España con los 
grupos independentistas), la ley de leyes, o sea, la Constitución 
es nuestra garantía legal y el marco de convivencia. 

Lo mismo sucede con la Carta de las Naciones Unidas, el actual 
escenario mundial nos pone en alerta. Quizás hoy más que nunca 
nos corresponda defender estos ordenamientos jurídicos. Tampoco 
podemos actuar por capricho del gobierno de turno, máxime en 
una época en la que se vierte tanto odio, propagándose la venganza 
y la impunidad por doquier. Hay que poner en valor el estado 
de derecho y la dignidad humana. Lo decía en su tiempo, el 
inolvidable poeta español Ramón de Campoamor (1817-1901), 
“la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer 
lo que se debe”, y cuánta conciencia hemos de tomar los humanos 
de esto, si en verdad no queremos destruirnos. 

Desde luego, nuestro deber como linaje es no apartarse de ese 
innato sentido común, de la recta razón por la que formamos parte 
de esa humanidad, que no puede vivir desligada de sus principios. 

Todo, como Trump, 
por querer ligar un 
trienio más, como 
funcionario públi-
co. Pretendió seguir 
manteniendo el mo-
nopolio del servicio 
de taxi, únicamen-
te para los eternos 
concesionarios de 
placas de taxis.

Su gremio ade-
más, amaga con un 
incremento a la ta-
rifa del servicio pú-
blico de transporte 

colectivo de pasajeros, mucho muy superior a la 
infl ación. Además, desde el año pasado han ame-
nazado nuevamente, con “manifestarse” median-
te un paro del servicio de transporte, en caso de 
no satisfacer sus pretensiones.

Y así estamos, al empezar el presente 2020.
En este espacio ya hemos abordado el tema, 

incluso con algunas consideraciones técnicas 
que los expertos y conocedores de la materia 
han planteado desde el siglo pasado para el caso 
del transporte, pero más, de la movilidad de las 
y los tlaxcaltecas.

Lo anterior, porque Tlaxcala sigue siendo to-
davía una de las entidades donde el transporte 
público de pasajeros está altamente secuestrado 
por un grupo pequeño de familias, quienes son 
las poseedoras del mayor porcentaje de placas 
del servicio público de pasajeros.

Es importante replantear que no se debe per-
der de vista, que no son propietarios de las pla-
cas. El propietario, es el estado.

Además, no se está ante un servicio privado, 
conforme a la Ley, es un servicio público.

Luego entonces, el estado puede ordenar de 
otra forma el sistema de concesiones del servi-
cio público.

A éstas alturas, en pleno siglo XXI, que el trans-
porte público de pasajeros, siga brindando servi-
cio, con unidades fabricadas en el siglo XX, es un 
incumplimiento muy grave a las leyes en la ma-
teria, tanto a nivel local como federal.

En la era de la globalización y de las interco-
nexiones virtuales y reales, que en Tlaxcala, un 
pequeño grupo pretenda seguir manteniendo re-
zagada a Tlaxcala de la modernidad en materia de 
movilidad, de transporte, de comunicaciones y de 
múltiples servicios, es algo que la Legislatura lo-
cal, mucho menos el Ejecutivo, debieran permitir.

En estos tiempos, todas y todos los tlaxcalte-
cas sin excepción alguna, deben, tienen, derecho 
a usar y disfrutar cualquier medio de transpor-
te que esté disponible, así como el poder tras-
ladarse cómo mejor les acomode o les conven-
ga, en tal sentido urgen más ciclovías e ilumina-
ción sufi ciente en los trayectos para bicicletas, 
monopatines y traseúntes, videocámaras y bo-
tones de pánico.

Por ello, en materia de transporte público de 
pasajeros, el sistema y las modalidades de conce-
siones públicas de transporte de pasajeros tiene 
que ampliarse hacia todo el abanico de posibili-
dades y opciones existentes y por existir. 

Al fi nal del día, quien va a elegir el medio y el 
sistema de transporte, será el usuario o usuaria 
del mismo. 

Si hay opciones y alternativas para transpor-
tarse que no estén contempladas en la ley, urge 
que los legisladores las incluyan, las regulen y es-
tablezcan requisitos y mecanismos que garanticen 
la seguridad, regularidad y calidad del servicio.

Es sobradamente evidente que cuando exis-
te competencia, no solo la calidad de un servicio 
o producto mejora, lo más importante para las y 
los usuarios: el servicio o producto baja de pre-
cio y aún en los casos en que no hay una reduc-
ción, es claro que permanecen estables sus pre-
cios por más tiempo. El ejemplo de la línea federal 
ATAH, es clarísimo. Como no tiene competen-
cia, incrementa sus tarifas, cuantas veces quie-
re y a placer. Si tuviera competencia, no sucede-
ría eso. Los monopolios, causan severos daños a 
las economías de los pueblos. La competencia, 
regulada por la Ley, benefi cia a los pueblos y es-
timula el crecimiento económico. 

Hacer lo que 
se debe 

Tlaxcala merece 
mejor servicio de 
transporte
Los transportistas del 
estado de Tlaxcala 
darán mucho de qué 
hablar, durante 2020. 
El diputado local 
morenista, Miguel 
Piedras, al presidir la 
comisión legislativa 
que lleva los asuntos del 
transporte, pretendió 
robustecer todavía 
más, el de por sí pulposo 
monopolio del transporte 
público de pasajeros en 
Tlaxcala.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras
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Precisamente, por ser libres estamos 
sometidos a la ley, que es la que nos guía 
en la acción, con el aliciente del premio 
o del castigo, a fi n de que obre el bien y se 
impida el mal. No olvidemos, asimismo, 
ese derecho natural que todos llevamos 
implícito en nuestra propia conciencia que 
contribuirá además a que podamos vivir 
cada uno según las leyes humanas, pero 
también según esa auténtica moral del 
corazón, por la que corregimos los erro-
res de nuestros instintos. Al fi n y al cabo, 
todo requiere de un sentimiento de ho-
nestidad consigo mismo. Son los valores 
y objetivos impresos en vías constitucio-
nales, los que suelen llamarnos al arreglo 
pacífi co de las controversias. 

Es cierto que nuestro tiempo, nos exi-
ge un cambio permanente dado las per-
sistentes transformaciones y los cambios 
tecnológicos, pero ahí suelen estar en los 
textos legislativos o reglamentarios, esa 
apuesta como derecho y deber hacia un 
trabajo decente, la igualdad de derechos 
de hombres y mujeres, conforme a un or-
den económico y social justo, asegurando 
en todo período el imperio de la regula-
ción, como expresión de la voluntad po-
pular. Lo transcendente de todo ello, es 
contribuir al fortalecimiento de unas re-
laciones pacífi cas y de efi caz cooperación 
entre todos los moradores del planeta.

Fruto de esa misión responsable di-
rigente, y aprovechando la tribuna que 
otorga el Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas, Guterres quiso reciente-
mente mandar un mensaje especial a los 
asistentes al encuentro, reafi rmando una 
vez más que “el privilegio” que compor-
ta ser miembro de la Organización “con-
lleva compromisos fundamentales en la 
defensa de los principios y valores de la 
Carta”, concretamente en la prevención 
y el manejo de los confl ictos. Ciertamen-
te, son estos liderazgos, ya sean políticos, 
económicos, religiosos…, los que han de 
ejemplarizar con sus prácticas y activida-
des; el nunca más unos contra otros, sino 
unos junto a otros. No cabe la resignación 
ante tanta crueldad sembrada. 

Es menester que la especie pensante 
no caiga prisionera de sus propias mise-
rias. Estamos llamados a entendernos, y 
aunque sean muchos los obstáculos, nun-
ca podemos darnos por vencidos. Tal vez 
nuestra actuación tenga que ser más di-

recta, refrendando aquello de hacer lo que 
se debe, pues lo importante es salvar vi-
das y reducir sufrimientos. Por desgracia, 
con la reaparición de jefaturas populistas 
y sus políticas de rencor, el retroceso en 
derechos humanos se ha vuelto una rea-
lidad. Se multiplican los escenarios per-
manentes de inestabilidad, violencia y fa-
natismos, que nos trasladan al caos y a la 
pérdida de cualquier esperanza. Junto a 
esta alarmante situación, es vital que los 
mandos activen otras atmósferas más res-
petuosas, concilien otros horizontes más 
justos, negocien y medien para ejercer su 
autoridad, a fi n de unir, ya no solo a las ge-
neraciones entre sí,  de igual forma a esa 
diversidad endiosada muchas veces, a la 
que hay que movilizar interiormente co-
mo partícipes a coaligar en la construc-
ción de esa armónica casa común.

Nadie puede quedar excluido a la ho-
ra de hacer lo que se debe. La especie 
avanza cuando crece humanamente. Y 
así, más allá de las técnicas productivas, 
está la consideración hacia el ser. La ri-
queza del mundo vendrá de la mano, de 
esa apertura del espíritu de diálogo co-
mo forma de encuentro, como manera de 
vivir; cooperando, colaborando y parti-
cipando. La ciudadanía ha de optar por 
otros latidos, más del alma que del cuer-
po, por otro porvenir menos interesado 
y mundano, pues lo esencial es ampliar la 
mirada para reconocer un bien más uni-
versal, donde nadie se quede sollozando. 
La cuestión es que despertemos a tiempo. 

No podemos concebir nuestro paso por 
aquí, como una vocación meramente mer-
cantil que fermenta el egoísmo, tenemos 
la responsabilidad del cambio, de cum-
plir otras exigencias más solidarias, que 
son las realmente humanísticas, como es 
la capacidad de abrirse a los demás. Esto 
es básico para no quedar aislados en las 
exigencias doctrinales de una economía 
que nos enfrenta y aísla, en vez de herma-
narnos. Ojalá aprendamos a discernir lo 
esencial de lo superfl uo, para que el mun-
do acabe siendo una acompasada familia 
de latidos, poblada y repoblada con pul-
saciones diversas, que es lo que verdade-
ramente nos enriquece la percusión que 
nos alienta a vivir, haciendo de la vida la 
mejor obra con la mejor orquesta. 

corcoba@telefonica.net
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Generadora de 
economía
La fi esta de los toros representa una 
actividad económica trascendental 
si consideramos el movimiento que 

se genera ante un festejo taurino, 
lo mismo en el comercio que en el 

turismo. El complejo Val’Quirico 
es claro ejemplo de ello y se ha 

consolidado como referencia 
taurina durante febrero de cada 

año.
Y es que la empresa taurina de la vecina 

capital poblana “Protauro” ha encontrado 
en el festejo de febrero de cada año, un 
escaparate que deja una importante 
derrama económica para el municipio de 
Natívitas, al sur del estado de Tlaxcala.

La semana pasada en las instalaciones 
de ese lugar se presentó el cartel que se 
desarrollará el próximo 29 de febrero a las 
cuatro de la tarde, en donde partirán plaza 
Diego Ventura, Emiliano Gamero que 
viene de indultar un toro en La México, y 
el huamantleco Luis Pimentel, quienes 
matarán una corrida de rejones, tres 
procedentes de Zacatepec, y cuatro de 
Fernando de la Mora.

Casualmente, el año pasado, el 
portugués Diego Ventura se presentó en 
Val’Quirico después de haber indultado al 
toro “Fantasma” de Enrique Fraga en la 
Monumental Plaza México, situación que 
hoy repite el mexicano Gamero, pese a lo 
polémico del indulto de hace ya 20 días.

Es digno de reconocer que, para ese 
festejo, los Forcados de Teziutlán se 
“encerrarán” en la pega de los seis toros, lo 
que sin duda representará un 
compromiso importante para los 
teziutecos.

Como decíamos, ese festejo ya es 
referencia en el calendario taurino 
tlaxcalteca, y seguramente como cada 
año, recibirá a miles de visitantes no 
únicamente de Tlaxcala, sino de 
entidades vecinas como Puebla, Ciudad 
de México e Hidalgo.

El aroma y tradición de la fi esta brava 
tlaxcalteca se conjuga con la arquitectura 
representante de la toscana italiana que 
se trajo a Natívitas, lo que convierte la 
visita a ese lugar en una experiencia 
multisensorial.

Faltó torero
Dicen los que saben que el toro indultado 
el domingo cinco de enero en la 
Monumental Plaza de Toros México 
ciertamente era digno de ser reconocido 
con tal mérito; sin embargo, los que 
presumen de un conocimiento más agudo 
en materia taurina, advierten que fue 
exagerada la decisión de haberle 
perdonado la vida al cierra plaza de la 
ganadería de Piedras Negras a la que, por 
cierto, le fue reconocido su aniversario 
número 150 de existencia.

¿Pero quiénes saben más o menos en 
un espectáculo tan subjetivo como lo es el 
de la fi esta de los toros? Nadie lo sabe. Lo 
cierto es que el toro el domingo anterior 
fue un ejemplar de bandera que, hay que 
decirlo, encantó al público ante el regular 
juego que dieron sus cinco hermanos 
anteriores en un cartel que integró José 
Luis Angelino, Antonio García “El 
Chihuahua”, y Gerardo Rivera.

Y justamente fue el más joven del 
cartel el que se concedió el indulto, y digo 
se concedió, porque el torero se dio una 
coba como él solo, ya que apresuró y 
presionó al condescendiente juez de plaza 
para que otorgara tal premio a la 
ganadería, sin quizás merecerlo.

Aclaremos un punto, aun cuando el 
toro “Siglo y Medio” de Piedras Negras 
hubiera sido de indulto -que a mi parecer 
no lo fue-, le faltó torero. Se trató 
justamente de un joven matador que, con 
las ideas más claras, hubiera hecho un 
faenón de aquellos y, efectivamente, 
hubiera reducido las críticas ante un 
inmerecido indulto en la capital del toreo 
mexicano.

Es decir, el torero hizo ver poco el 
indulto concedido justamente una 
semana después de que, para no variar, se 
otorgó el indulto a un toro de rejones 
lidiado por el caballista mexicano 
Emiliano Gamero, aunque también tuvo 
su polémica.

En una declaración publicada en el 
prestigiado portal de noticias taurinas Al 
Toro México y fi rmada por Martín Banda, 
el mismo torero Gerardo Rivera relató: 
“De habérmelo ordenado el juez, yo lo 
hubiera matado sin lugar a dudas, y 
obviamente no se me hubieran ido las 
orejas porque lo había toreado muy a 
gusto y el público estaba conmigo”.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

En esta entrega, La Otra Fiesta visitó la ganadería 
de Tepetzala, hacienda que data de 1530 y hoy en 
día es el campo bravo bajo las riendas de Emilio 
Sánchez Rivera, quien en sus hombros lleva una 
gran responsabilidad al contar con un buen nú-
mero de vientres que reciben especiales cuidados 
por medio de la innovación en su alimentación.

Enclavada entre los municipios de Atlanga-
tepec y Tlaxco, Tepetzala cuenta con una exten-
sión de 289 hectáreas en la que conviven ocho 
trabajadores y cientos de reses bravas con este 
hierro 100 por ciento tlaxcalteca y cercano a los 
70 años de existencia.

“Esta ganadería, San Antonio Tepetzala se fun-
dó en 1951, mi padre, Cirilo Sánchez Piedras y su 
hermano, Emilio Sánchez Piedras, son los que la 
fundan y a los cuatro años ya se estaba presen-
tando en el Toreo Cuatro Caminos”.

Con orígenes en lo antiguo de Piedras Negras 
y Zotoluca, las dos líneas que maneja esta casa 
brava, ahora, quien lleva las riendas, comentó 
que han trabajado en refrescar los empadres de 
los toros de lidia, sin perder la línea brava que 
les caracteriza.

“Hemos manejado el Marqués de Saltillo de 
otras vías, también recuerdo que mi papá com-
pró sementales a Chucho Cabrera, después en 
Chafi c y nosotros en la actualidad refrescamos 
con un semental de Javier Garfi as, pero la ver-
dad esta es de las pocas que todavía conservan 
las líneas de originales”.

En esta dehesa actualmente pastan alrededor 
de 120 vientres seleccionados, tentados y que se 
encuentran ya en puntas y con sus respectivos 
sementales para dar vida a la nueva sangre bra-
va de Tepetzala.

Dicha cantidad de cabezas le dan al ganade-
ro para estelarizar entre tres y cuatro festejos al 
año, sin embargo, ha analizado incrementar en 
30 reses para cuajar más compromisos en los re-
dondeles.

“Hablo de 150 vientres, no más, son de los ga-
naderos que prefi ere tener poco ganado pero de 
gran calidad, no buscamos ser una ganadería que 
tenga más de 180 vientres, ser medianos pero con 
ganado perfectamente seleccionado, con oríge-
nes claros y empadres bien defi nidos”.

Con camino y objetivos bien claros, Emilio Sán-
chez reveló para La Otra Fiesta que una de sus 
metas principales es la bravura, un ingrediente 
que no puede faltar en esta, su casa.

El estilo, otra de sus preocupaciones es algo 
que cuida al momento de llevar a cabo las cru-
zas, pues busca que los toros de este hierro sean 
manejables, toreables y cómodos para un toreo 
muy a la mexicana.

“Aquí mi padre siempre cuidó el tema del esti-
lo, con vacas que vayan muy humilladas, con re-
corrido, calidad, clase y hasta la fecha, seguimos 
cuidando ese detalle”.

Tras once años del fallecimiento de Don Ci-
rilo Sánchez Piedras, el hoy ganadero considera 
que a pesar de las complicaciones y el trabajo que 
representa encabezar esta hacienda, ha tratado 
de mejorar y salir adelante en todos los aspectos.

Uno de ellos es la alimentación, rubro al que 
le ha apostado para contar con un ganado fuer-

La Otra Fiesta visitó la ganadería de Tepetzala, hacienda que data de 1530 
y hoy en día es el campo bravo bajo las riendas de Emilio Sánchez Rivera, 
quien en sus hombros lleva una gran responsabilidad

te, bravo y listo para enfrentar todas las tempo-
radas del año por medio de comederos nuevos, 
con evidente comodidad, techados y con dispen-
sa de agua sufi ciente.

“Nos hemos dado a la tarea también de ver 
las etapas por las que pasa el ganado. Creo que 
es fundamental, desde que se desteta el ganado 
les damos una formula balanceada y le adiciona-
mos el grano que obtenemos de lo que nosotros 
mismos sembramos”.

En sus paredes, esta ganadería conserva pre-
ciados recuerdos, el más reciente fue un triunfo 
en concurso de ganaderías, otro más en Atlanga-
tepec, además, dos indultos frescos y aproxima-
damente ocho más en su haber.

Esto se le suma que Tepetzala logró ingresar 
a la Monumental Plaza de toros México en la dé-
cada de los setenta, aspectos que llenan de orgu-
llo al joven ganadero tlaxcalteca.

Con el paso del tiempo y la necesidad de llegar 
a más gente y que esta conozca las labores de los 
ganaderos de lidia, Tepetzala ahora es una hacien-
da abierta al público, donde se ofrece una expe-
riencia sin igual al conocer la historia de esta ha-
cienda y las labores que llevan a cabo actualmente.

Es imposible no perderse en el tiempo al lle-
gar a este lugar que abre sus puertas y su corazón 
a todo el público y que trabaja para mantenerse 
vigente y presente en las plazas más importan-
tes del territorio nacional.

Para la familia una de sus metas principales es la bravura, un ingrediente que no puede faltar en esta.

Enclavada entre los municipios de Atlangatepec y Tlaxco, Tepetzala cuenta con una extensión de 289 hectáreas y 
cientos de reses bravas.

Esta ganadería, San Antonio Tepetzala se fundó en 1951, mi padre, Cirilo Sán-
chez Piedras: Emilio Sánchez.

Número de
vientres
En esta dehesa actualmente 
pastan alrededor de 120 
vientres seleccionados, 
tentados y que se encuentran 
ya en puntas y con sus 
respectivos sementales para 
dar vida a la nueva sangre brava 
de Tepetzala.
David Morales
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RODEA A 
TEPETZALA

Hemos manejado el 
Marqués de Saltillo 

de otras vías, 
también recuerdo 

que mi papá 
compró sementales 

a Chucho Cabrera, 
después en Chafi c 

y nosotros en 
la actualidad 

refrescamos con 
un semental de 

Javier Garfi as, pero 
la verdad esta es 
de las pocas que 

todavía conservan 
las líneas de 

originales.
Emilio Sánchez

Ganadero 
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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    

LUNES 13 de enero de 2020. SÍNTESIS



PER CÁPITA03. LUNES
13 de enero de 2020

SÍNTESIS

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
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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
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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




