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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad compartió que du-
rante la reunión de trabajo entre los integran-
tes de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) y el gabinete de Seguridad del gobier-
no federal, “acordamos anteponer la neutralidad 
en política en materia de seguridad”.

En su carácter de vicecoordinador de la Co-
misión, Fayad Meneses dijo que durante el en-
cuentro se consensuó el plan de trabajo de la Co-
misión de Seguridad y Justicia de la Conago, en 
la que se discutieron los mecanismos para forta-
lecer la coordinación así como acciones en ma-

Se coordinan en seguridad
El consenso y la coordinación son las bases de la 
Estrategia Nacional de Seguridad: Omar Fayad

El mandatario hidalguense  ratifi có su compromiso de coadyuvar al desarrollo integral del país.

teria de seguridad. 
Los integrantes de la Comisión Ejecutiva de 

Seguridad y Justicia de la Conago lograron acuer-
dos de cómo deben funcionar las Mesas Estata-
les para la Construcción de la Paz y la Seguridad, 
periodicidad y formatos.

“Aquellos puntos que ocasionaron cierta ris-
pidez fueron solucionados por unanimidad de 
todos los gobernadores, por parte de Conago y 
del gobierno federal”, detalló el mandatario hi-
dalguense.

Omar Fayad reiteró que desde el ámbito local, 
el gobierno de Hidalgo mantiene su compromiso 
en el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de 
Seguridad que impulsa el presidente. METRÓPOLI 3

José Luis Romo Cruz destacó que atender esta obligación abona a la polí-
tica transversal de perspectiva de género.

Por Redacción
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

En 2019 se registraron avances importantes 
en materia de trabajo para el adelanto de las 
mujeres y niñas, en la administración públi-
ca estatal, con la instalación de 28 Consejos de 
Planeación para la Agenda de Género en se-
cretarías, organismos descentralizados y no 
sectorizados.

María Concepción Hernández Aragón, di-
rectora general del Instituto Hidalguense de 
las Mujeres (IHM), mencionó que los Conse-
jos son mecanismos establecidos en la Ley de 
Igualdad y No Discriminación para el Estado 
de Hidalgo y tienen el objetivo de fortalecer 
la institucionalización de la perspectiva de gé-
nero al interior de las dependencias.

Es decir, su función es planear el queha-
cer gubernamental acorde con el enfoque de 
igualdad. Se integran por la persona titular de 
la dependencia, mandos medios y altos, todos 
con facultad de decisión. La Unidad Institu-
cional para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres, otro mecanismo creado en las institucio-
nes, se convierte en la Secretaría Técnica del 
Consejo. METRÓPOLI 4

Avanza Hidalgo en 
agenda de género 
con Consejos

Arranca TSJEH cursos para jueces de Control  
▪  La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEH), Blanca Sánchez Martínez, 
puso en marcha el Curso de Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, dirigido a jueces de 
Control de todo el estado, que impartirá el maestro Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. FOTO: ESPECIAL

50 años de pasión 
por la danza  
▪  La maestra Irma Millán Noble 
arriba este año a su 50 
aniversario de trayectoria en la 
danza, pasión que inició desde su 
tierna infancia a los 5 años de 
edad, y desde entonces, primero 
como bailarina ejecutante y 
después como maestra de danza 
y gimnasia, ha ganado un sinfín de 
premios y reconocimientos. 
FOTO: EDGAR CHÁVEZ

Seguridad Pública estatal enfocará esfuerzos en dotar de conocimientos y 
reforzar aptitudes a los agentes de Policía, como uno de los pilares de la 

estrategia Hidalgo Seguro. METRÓPOLI 2

Inicia capacitación a cuerpos policiales

Yolanda Tellería  se comprometió a trabajar al cien por 
ciento en la recta fi nal de su administración.

CERRARÁ TELLERÍA SIN 
NINGÚN PENDIENTE
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Terminar lo iniciado y trabajar al cien por ciento en 
los últimos meses de la actual administración mu-
nicipal es el compromiso del ayuntamiento de Pa-
chuca, aseguró la alcaldesa Yolanda Tellería, quien 
añadió que se trabaja en atender las demandas del 
sindicato de trabajadores. METRÓPOLI 3
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Arranca TSJEH cursos para 
jueces de Control del estado
El curso será impartido por el 
maestro Jorge Arturo Gutiérrez 
Muñoz, consultor para el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

La magistrada presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJEH), Blanca Sánchez 
Martínez, puso en marcha el Curso de Forta-
lecimiento del Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio, dirigido a jueces de Control de todo el 
estado, que impartirá el maestro Jorge Arturo 
Gutiérrez Muñoz.

Las actividades se desarrollarán durante 50 
horas, dividas en siete módulos que arranca-
ron este lunes, siendo en la primera sesión el 
tema a abordar “Control judicial de resolucio-
nes ministeriales”, el cual dirigió el especialis-
ta no solo a los jueces de Control de Pachuca, 
sino que pudo ser presenciado por jueces de las 
regiones de Huejutla e Ixmiquilpan mediante 
un enlace en vivo.

Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz es consul-
tor para el Sistema de Justicia Penal Acusato-
rio, cuenta con ocho años de experiencia como 
consultor y 13 años como profesor y como ope-

rador del sistema de justicia. 
Sus áreas de especialización 
incluyen: derecho penal, de-
recho procesal penal acusato-
rio, derechos humanos y jui-
cio de amparo.

Entre su experiencia desta-
ca el haber participado en In-
ternational Visitors Leaders-
hip Program de la Secretaría de 
Estado de los Estados Unidos 
de América, además escribió 
en coautoría con diversos jue-
ces federales el libro Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales, en perspectiva; refl exio-
nes desde la judicatura.

También ha impartido varios cursos y talleres 
en los poderes judiciales de 18 estados del país, en 
el Poder Judicial de la Federación, en la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad 
Autónoma de Baja California, la Universidad de 
Colima, la Universidad Panamericana (campus 
Guadalajara) y en la Escuela Libre de Derecho.

Por esta razón será él quien encabece las ac-
tividades de los siete módulos en las 50 horas de 
sesiones que tomarán los juzgadores de control 
del TSJEH, con el objetivo de fortalecer sus ca-
pacidades en el Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio, el cual arrancó este lunes.

La SSPH  presentó la Conferencia Internacional del “Uso de la fuerza para la correcta aplicación de la ley”.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Con el objetivo de que este 2020 sea el año de la 
capacitación y profesionalización en Hidalgo, la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSPH) presentó 
la Conferencia Internacional del “Uso de la fuer-
za para la correcta aplicación de la ley”.

Durante su mensaje, el secretario de Seguri-
dad, Mauricio Delmar Saavedra, aseguró que dan-
do seguimiento a la inversión histórica en mate-
ria de seguridad del Gobierno estatal, la depen-
dencia a su cargo enfocará esfuerzos en dotar de 
conocimientos y reforzar aptitudes a los agen-
tes de Policía, como uno de los pilares de la es-
trategia Hidalgo Seguro y como acompañamien-
to a las acciones operativas y a las herramientas 
tecnológicas.

En su oportunidad, el mayor ofi cial de la Poli-
cía Nacional del Perú, Jesús Alfredo Díaz Pérez, 
dijo que es muy importante que el personal po-
licial conozca las técnicas para aplicar el uso de 
la fuerza, así como las restricciones que marca 
la ley, y reconoció el esfuerzo de las autoridades 
de Hidalgo para invertir en el capital humano.

“La capacitación constante 
siempre va a ser el camino co-
rrecto; si a esto se le conjuga el 
apoyo político y el apoyo material 
con recursos para la Policía, in-
dudablemente se logrará el éxito 
que en materia de seguridad se 
quiere alcanzar”, explicó.

La ponencia estuvo dirigida a 
ofi ciales de la Agencia de Seguri-
dad Estatal, de la Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo, 
Policía Industrial Bancaria, po-
licías municipales, custodios pe-
nitenciarios, policías procesales, 
cadetes del Instituto de Forma-
ción Profesional y, como parti-
cipación especial, agentes de la 
Policía Municipal de Manzani-
llo, Colima.

De este modo, el Gobierno de 
Hidalgo, a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública, refrenda su compromiso con la ciuda-
danía para mejorar la función y desempeño de 
los cuerpos policiales en el estado.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

Trabajadores sindicalizados del ayuntamien-
to de Pachuca se manifestaron en la presiden-
cia municipal para pedir a la alcaldesa, Yolan-
da Tellería Beltrán, que se retire la concesión 
del servicio médico con la Cruz Roja pues, se-
gún su versión,  no cumple con las necesidades 
en cobertura médica que requieren.

Durante su protesta en las instalaciones de la 
Casa Rule, acusaron defi ciencias en el servicio 
médico que requieren, la falta de medicamen-
tos o servicios que son necesarios para aten-
der sus diferentes padecimientos, obligándo-
los a contratar clínicas particulares, generán-
doles un gasto extra. 

Recientemente el ayuntamiento capitalino 
otorgó la concesión del servicio médico del per-
sonal del Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) 
a la Cruz Roja Mexicana, no obstante los traba-

Inicia SSPH año 
de capacitación a 
cuerpos policiales
Seguridad Pública estatal enfocará esfuerzos 
en dotar de conocimientos y reforzar aptitudes 
a los agentes de Policía, como uno de los pilares 
de la estrategia Hidalgo Seguro

Durante su protesta en la Casa Rule, acusaron defi ciencias en el servicio médico que requieren.

jadores acusaron que esta co-
bertura médica no les permi-
te acceder a servicios de espe-
cialidades.

Los trabajadores de limpia, 
parques y jardines, entre otras 
áreas, manifestaron  que han 
tenido que realizarse estudios 
en laboratorios particulares 
o adquirir medicamento para 
trasplantados de riñón u otras 
enfermedades pues en la Cruz 
Roja no cuenta con ellos, ade-
más de que el servicio médico que se les ofre-
ce no tiene la sufi ciente cobertura para sus ne-
cesidades.

En entrevista previa, la presidenta de Pachuca, 
Yolanda Tellería, dio a conocer que se destinarán 
5 millones de pesos para atender las inconfor-
midades que han señalado en materia de salud.

Sin embargo, explicó que dicho recurso ten-
drá que ser redireccionado de diferentes par-
tidas y modifi car el presupuesto que se aprobó 
para el ejercicio fi scal 2020, pues no se cuenta 
con recurso extraordinario para atender las de-
mandas y con base en la licitación que se rea-
lizó con la Cruz Roja, algunas necesidades no 
las cubre el seguro médico.

Algunos de los trabajadores inconformes ex-
presaron que desde mayo pasado no se ha da-
do respuesta a intervenciones quirúrgicas o es-
tudios de rayos X, lo que ha provocado que se 
alarguen las incapacidades.

El gobierno de 
Omar Fayad, 
a través de la 
SSPH, busca 

reforzar el 
trabajo de 

instituciones 
policiales 

con profesio-
nalización y 

capacitación, 
priorizando 
el respeto a 

los derechos 
humanos “
Mauricio 
Delmar

Titular SSPH

La magistrada puso en marcha el Curso de Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Nueva carretera
podría afectar la
llegada de turistas:
Jaime Soto Jarillo
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

El presidente municipal de Mineral del Monte, 
Jaime Soto Jarillo, consideró que podría redu-
cirse la afl uencia de visitantes a los municipios 
del corredor de la montaña con la construcción 
de la carretera Real del Monte-Huasca, debido 
a que esta será de cuota.

Señaló que los interesados en visitar los Pue-
blos Mágicos le darán prioridad a la carretera 
que actualmente conduce a los municipios de 
Real del Monte, Omitlán y Huasca; sin embar-
go, para aquellos que visitaban estos sitios por 
estar de paso, optarán por pagar la cuota que se 
establezca para transitar esta vialidad, reducien-
do la cantidad de visitantes.

Aunque dijo que el benefi cio será mayor, tan-
to para los automovilistas como para los habi-
tantes de esta región, pues se reducirá el tiem-
po de traslado desde la capital del estado hasta 
estos puntos, quienes no quieran o no tengan el 
recurso para hacer el pago, podrían dejar de vi-
sitar estos puntos turísticos.

Adelantó que para la construcción de esta ca-
rretera ya se han iniciado las negociaciones con 
algunos propietarios de terrenos donde pasa-
rá, para llegar a un acuerdo con el pago por el 

derecho de vía, pero señaló que en este tema el 
ayuntamiento no tiene injerencia por lo que des-
conoce cuáles son los acuerdos a los que estén 
llegando, ya que son con propiedades privadas.

Mencionó que a petición de algunos habitan-
tes que han manifestado su preocupación por 
conocer el paso que tendrá en el municipio, bus-
cará acercarse con la Secretaría de Obras Públi-
cas del estado para conocer el proyecto y des-
cartar cualquier duda o preocupación que ten-
gan los habitantes de su municipio.

Pidió a la población apoyar la obra que se bus-
ca sea en benefi cio de la población para reducir 
los tiempos de traslado y aseguró que se man-
tendrán las buenas condiciones de la actual ca-
rretera para que puedan visitar todos los muni-
cipios del corredor de la montaña. “Es un mar-
tirio venir de Omitlán a Real del Monte, y con 
esta vía, será más fácil”, fi nalizó el edil.

Se manifi estan 
sindicalizados; la 
alcaldesa ofrece 
solución asunto
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▪ durará el 
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talecimiento 

del Sistema de 
Justicia Penal 

Acusatorio, 
dividas en siete 

módulos 

Jaime Soto dijo que buscará un acercamiento con la Se-
cretaría de Obras Públicas del estado.
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gobernadores, por parte de Cona-
go y del gobierno federal”, detalló 
el mandatario hidalguense.

“Hoy ha quedado claro que 
quienes integramos la Conago y 
el Gobierno de México estamos 
convencidos que por encima de 
las diferencias, siempre debe pre-
valecer la unidad y voluntad an-
te los grandes retos que deman-
dan nuestros estados y el país”.

Omar Fayad reiteró que des-
de el ámbito local, el gobierno de 
Hidalgo mantiene su compromi-
so en el fortalecimiento de la Es-
trategia Nacional de Seguridad 
que impulsa el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para la construcción de la paz y el 
garante de la seguridad y justicia que tanto an-
hela y demanda el pueblo de México. 

Indicó que las reformas constitucionales en 
materia de seguridad, así como las leyes reglamen-
tarias aprobadas en la actual Legislatura, brindan 
las herramientas necesarias para lograr tal fin. 

Por lo anterior, ratificó su compromiso de 
coadyuvar al desarrollo integral del país, ante-
poniendo el interés superior de la nación sobre 
intereses partidistas y de cualquier otra índole.  
Recordó que desde la semana pasada, los inte-
grantes de la Comisión participaron en reunio-
nes previas para definir acciones específicas en 
materia de seguridad, con la finalidad de fortale-
cer la unidad y mejorar la coordinación.

“En Hidalgo continuaremos contribuyendo 
para que el modelo de coordinación con el gobier-
no federal se replique en otras entidades federa-
tivas. Solo trabajando hombro con hombro por 
la seguridad y la tranquilidad lograremos nues-
tros objetivos”, finalizó.

Yolanda Tellería informó que se trabaja en atender las demandas del sindicato de trabajadores del municipio.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Con un sistema de seguridad con-
tinua, la parte alta del Cerro del Tezontle ten-
drá durante el primer semestre del año un gran 
atractivo consistente en un circuito multia-
ventura de retos aéreos.

Así lo informó el alcalde Fernando Pérez 
Rodríguez, quien anticipó que habrá el res-
pectivo esquema de socialización en torno a 
este nuevo componente, principalmente para 
que pueda conocerse el impacto y los objetivos 
para dar vida a la parte cúspide del municipio.

La parte alta del Cerro del Tezontle tiene 
un enorme potencial, y por años se han ges-
tado diversos proyectos que por alguna u otra 
razón no se han consolidado; sin embargo, di-
jo el edil, es necesario dar el paso que requiere 
la ciudad para tener múltiples atractivos y ha-
cerla competitiva en materia turística.

En muchas ciudades, los atractivos son mo-
tivo para que el visitante prolongue su estadía, 
mientras que a los locales les representa más 
opciones de esparcimiento y entretenimiento.

El proyecto de circuito incluye un muro de 
escalar, salto al vacío y tirolesas a cargo de una 
empresa especializada en parques de altura.

El nuevo componente llevará por nombre 
Parque de Aventura en Zoológico teniendo la 
premisa de amplia seguridad durante todo el 
trayecto y con equipamiento sencillo de operar.

El atractivo está dirigido para niños de seis 
años en adelante y se conforma de diversos 
retos como: puente de cuerdas, islas y tron-
cos flotantes así como barril colgante, zigzag 
de madera, bici aérea, escalera con columpios 
colgantes, muro de escalar de travesía, por ci-
tar parte de los juegos de altura.

Este tipo de actividades ofrecen a las fami-
lias diversas alternativas para vivir un día di-
ferente con emoción.

Es así como el gobierno municipal se inicia 
en una faceta de turismo de aventura.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
El Instituto Estatal Electoral 
(IEEH) informó que funda su 
actuación dentro del marco 
de la ley y de los principios 
rectores que rigen la función 
electoral, como la legalidad y 
la certeza, aseguró la conseje-
ra presidenta del organismo, 
Guillermina Vázquez Benítez.

Al respecto, manifestó que 
como resultado “de la interpo-
sición y desechamiento de un 
Incidente de Imposibilidad de 
Cumplimiento de Sentencia 
respecto de la emisión de un catálogo de autori-
dades indígenas, es importante señalar que tan-
to ese medio jurídico como el primer incidente 
de aclaración, ambos presentados ante el Tribu-
nal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) en 
el juicio TEEH-RAP-NAH-016/2019 y sus acu-
mulados, se encuentran sustentados dentro del 
marco legal y fueron presentados con el propó-
sito primero de que se aclarara lo que se había 
ordenado, y respecto del segundo incidente, se-
ñalar la inviabilidad de cumplir con lo ordenado 
por el Tribunal Electoral del Estado”.

Dio a conocer que los recursos legales, como 
los incidentes tanto de aclaración como de im-
posibilidad de cumplimiento que el IEEH in-
terpuso ante el TEEH, son herramientas pro-
cesales que existen en el ámbito jurídico y que, 
en materia electoral, instancias como tribu-
nales electorales locales y la propia Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación han conocido y resuelto.

Refirió que la interposición del incidente de 
imposibilidad de cumplimiento de la sentencia 
TEEH-RAP-NAH-016/2019 y sus acumulados 
obedeció a un análisis exhaustivo, técnico y pro-
fesional del IEEH, junto con el Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indígenas y la Comisión Esta-
tal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos 
Indígenas, las cuales sostuvieron con argumen-
tos técnicos, la imposibilidad material de cum-
plir con lo ordenado en los términos señalados.

Finalmente, comentó que este organismo tu-
vo claridad respecto de que la sentencia del TEEH 
ordenaba la emisión de un catálogo de autorida-
des indígenas y no de comunidades, sin embar-
go, su realización resultaba no solo fuera de las fa-
cultades de este organismo, sino -como lo dijo la 
Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación- atentaba con-
tra la autonomía de las comunidades indígenas.

Fernando Pérez anticipó que habrá el respectivo es-
quema de socialización en torno a este nuevo circuito.

Guillermina Vázquez afirmó que el IEEH funda su ac-
tuación dentro del marco de la ley.

Anuncia alcalde 
el nuevo circuito 
multiaventura

 “Son legales las 
actuaciones que 
promueve el IEEH”

Sin pendientes, cerrará 
Tellería su administración
La alcaldesa Yolanda Tellería se 
comprometió a trabajar al cien por 
ciento en la recta final de su 
administración

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Terminar lo iniciado y trabajar al cien por ciento 
en los últimos meses de la actual administración 
municipal es el compromiso del ayuntamiento 
de Pachuca, aseguró la alcaldesa Yolanda Telle-
ría Beltrán, quien añadió que se trabaja en aten-
der las demandas del sindicato de trabajadores 
al servicio del municipio.

Luego de encabezar un encuentro con repre-
sentantes de los medios de comunicación con mo-
tivo del inicio de año, la presidenta manifestó que 
además de que su administración tiene como ob-
jetivo no dejar nada pendiente ni problemas al 
próximo gobierno, hay acciones como el del ba-
cheo, la recolección de basura, entre otros que 
van a ser terminados para que no haya contra-
tiempos al momento del cambio de administra-
ción en septiembre del año en curso.

“Se trata de terminar todo lo que se ha inicia-
do, como es el caso del archivo, para poder com-
pletar y hacer entrega de un archivo totalmen-
te certificado y de acuerdo a le ley para que la si-
guiente administración tenga toda la información 
no solo de esta, sino de administraciones ante-
riores; y para el día a día de esta administración 
es echarle todas las ganas y trabajar al cien por 

ciento, y esa es la encomienda a 
todos los colaboradores de esta 
presidencia”.

Respecto a la manifestación 
de este martes de trabadores sin-
dicalizados que demandan me-
jor atención médica, la alcaldesa 
señaló que en su administración 
se ha trabajado y no se dejará de 
hacer para poder atender esa si-
tuación la cual aseguró que es-
tá polarizada, ya que como en 
todo caso hay quienes están de 
acuerdo con la atención recibi-
da y otros no, por lo que se tra-
baja en eso.

“En todo momento nosotros 
hemos puesto atención y lo se-
guimos haciendo, porque hay opiniones encon-
tradas ya que hay mucha gente que está a gusto 
con el servicio médico de la Cruz Roja y también 
de inconformidad, porque hay una situación de 
cirugías que no son graves y para eso es parte del 
aumento al presupuesto de 5 millones de pesos, 
además de que no nos hemos desocupado de los 
trabajadores porque es importante tenerlos bien 
a ellos y sus familias”.

Señaló que también tienen que programar sus 
labores debido a las restricciones por el proceso 
electoral, y dijo que en los últimos meses de su ad-
ministración también es prioridad dar atención 
a demandas como el bacheo para el cual cuentan 
pata este año con 22 millones de pesos, así como 
resolver a la brevedad posible el problema del re-
lleno sanitario en el Huixmi.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad compartió que du-
rante la reunión de trabajo entre los integran-
tes de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) y el gabinete de Seguridad del gobier-
no federal, “acordamos anteponer la neutralidad 
en política en materia de seguridad”.

En su carácter de vicecoordinador de la Comi-
sión, Fayad Meneses dijo que durante el encuentro 

se consensuó el plan de trabajo de la Comisión de 
Seguridad y Justicia de la Conago, en la que se dis-
cutieron los mecanismos para fortalecer la coordi-
nación así como acciones en materia de seguridad. 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva de 
Seguridad y Justicia de la Conago lograron acuer-
dos de cómo deben funcionar las Mesas Estata-
les para la Construcción de la Paz y la Seguridad, 
periodicidad y formatos.

“Aquellos puntos que ocasionaron cierta rispidez 
fueron solucionados por unanimidad de todos los 

Reitera Fayad 
coordinación 
para seguridad
El consenso y la coordinación son las bases de la 
Estrategia Nacional de Seguridad, afirmó el 
gobernador Omar Fayad en reunión de trabajo 
de la Conago y el gabinete de Seguridad

MORENISTAS 
SE OPONEN A LAS 
IMPOSICIONES
Por Jaime Arenalde

 
Con la firma de más de 120 líderes y militantes 
de Morena en Hidalgo, se elabora un documento 
dirigido a la dirigencia nacional del partido para 
manifestarse contra las imposiciones y acepta-
ción de grupos de poder y “chapulines”, informó 
el candidato a la dirigencia estatal de ese institu-
to político, Francisco Patiño Cardona.

En conferencia de prensa en la que estuvie-
ron presentes algunos de los firmantes, entre 
ellos Alan Medina Taboada, Alan Medina Me-
dina y Manuel Arana, el también investigador 
señaló que con el inicio del actual proceso elec-
toral, y desde antes, se ha visto que se preten-
de privilegiar a grupos como el Universidad, o 
bien personas que saltan de un partido a otro 
como es el caso de Canek Vázquez, que preten-
de dirigir a Morena en la entidad o bien lograr 
una candidatura como premio de consolación.

“Con el  documento firmado por más de 120 
líderes de Morena en el estado traemos la enco-
mienda de dar a conocer el acuerdo que se va a 
llevar directamente a las oficinas de la dirigen-
cia nacional a cargo de Yeidkol Polenvsky y la 
dirigencia estatal a cargo de Andrés Caballero, 
a quienes queremos decir que nos oponemos 
que para en estos comicios y la dirigencia del 
partido en el estado, se apoye a quienes saltan 
de partido en partido, así como a las mafias co-
mo la que representa el Grupo Universidad”.

Explicó que en el documento elaborado en 
un encuentro el pasado domingo se plasma 
que todos quienes suscriben provenientes de 
los 84 municipios, se oponen a que les sean 
impuestos nuevamente los candidatos como 
ocurrió en el 2018 en que se privilegió a inte-
grantes del Grupo Universidad.

“Esta situación y otras han provocado la in-
conformidad y la desorganización de la mayo-
ría de las estructuras de Morena en Hidalgo 
tanto entre sus militantes y simpatizantes”.

Los casos 
de atención 
médica que 
son motivo 

de inconfor-
midad, no son 

situaciones 
que pongan en 
riesgo la inte-
gridad física o 
la vida de los 

trabajadores”
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

En Hidalgo 
continuaremos 
contribuyendo 

para que el 
modelo de 

coordinación 
con el gobierno 

federal se re-
plique en otras 

entidades 
federativas”
Omar Fayad

Gobernador

El IEEH reitera 
su compro-
miso con la 
ciudadanía 

hidalguense de 
actuar siempre 
dentro del mar-

co legal”
Guillermina 

Vázquez
Titular IEEH

El mandatario hidalguense ratificó su compromiso de coadyuvar al desarrollo integral del país.
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empoderar a todas las mujeres y 
las niñas. A iniciativa del gober-
nador Omar Fayad, el Gobierno 
de Hidalgo se adhirió formal-
mente a esta agenda global y es 
menester que todas y todos los 
servidores públicos asuman ese 
compromiso.

Para este efecto se crearon in-
dicadores para medir el cumpli-
miento en la instalación de me-
canismos institucionales para 
la incorporación de la perspec-
tiva de género en la gestión pública. Uno de los 
más importantes es la instalación de los Conse-
jos de Planeación. 

Por ello, en un trabajo conjunto de la Secreta-
ría de Gobierno a través del IHM, y la Secretaría 
Ejecutiva de la Política Pública, se lleva a cabo un 
proceso de revisión de indicadores y mecanismos 
para el cumplimiento de la política de igualdad. El 
objetivo de este trabajo es valorar los avances, pe-
ro sobre todo detectar los pendientes y redoblar es-
fuerzos con miras a alcanzar las metas establecidas 
para el sexenio. En este proceso de análisis y me-
dición, durante 2019, el Instituto realizó un traba-
jo exhaustivo de asesoría y acompañamiento para 
la instalación de dichos mecanismos.

En su oportunidad, al tomar protesta como pre-
sidente del Consejo, el secretario ejecutivo de la Po-
lítica Pública del Estado de Hidalgo, José Luis Ro-
mo Cruz, destacó que atender esta obligación abo-
na a la política transversal de perspectiva de género, 
por lo tanto es una acción prioritaria a la que se le 
habrá de dar toda la importancia y el seguimiento.

Finalmente, Concepción Hernández aclaró que 
de las dependencias restantes la mayoría cuen-
ta con Consejos, pero se crearon en administra-
ciones anteriores, por lo tanto se deben actuali-
zar con la toma de protesta y la firma de actas de 
las y los funcionarios actuales.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En 2019 se registraron avances importantes en 
materia de trabajo para el adelanto de las mujeres 
y niñas, en la administración pública estatal, con 
la instalación de 28 Consejos de Planeación para 
la Agenda de Género en secretarías, organismos 
descentralizados y no sectorizados.

María Concepción Hernández Aragón, directo-
ra general del Instituto Hidalguense de las Mujeres 
(IHM), mencionó que los Consejos son mecanismos 
establecidos en la Ley de Igualdad y No Discrimi-
nación para el Estado de Hidalgo y tienen el obje-

tivo de fortalecer la institucionalización de la pers-
pectiva de género al interior de las dependencias.

Es decir, su función es planear el quehacer gu-
bernamental acorde con el enfoque de igualdad. 
Se integran por la persona titular de la depen-
dencia, mandos medios y altos, todos con facul-
tad de decisión. La Unidad Institucional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, otro meca-
nismo creado en las instituciones, se convierte 
en la Secretaría Técnica del Consejo.

La titular del IHM recordó que Hidalgo está 
comprometido con la Agenda 2030 conformada 
por 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, entre 
ellos el 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 

Avanza Hidalgo 
en agenda de 
género con 28 
consejos: IHM
Los Consejos de Planeación fortalecen la 
institucionalización de la perspectiva de género 
al interior de las dependencias

Entregan 25 
mil uniformes 
a personal de 
Salud estatal

Por Edgar Chávez
Foto: crédito /  Síntesis

 
El secretario de Salud de Hidalgo, Marco An-
tonio Escamilla Acosta, aseguró que el gobier-
no estatal sumará en la construcción del Sis-
tema Nacional de Salud, al hacer entrega de 
25 mil prendas de vestir al personal de la de-
pendencia. 

Señaló que para el gobernador Omar Fayad 
privilegiar la atención de la población y pro-
curar su acceso a los servicios de salud debe 
ser una premisa a la que se enfoquen todos los 
esfuerzos del sector.

Por ello, consideró que pese al comienzo 
de una gran transformación en el modelo na-
cional de salud que impulsa el Gobierno de la 
República, en Hidalgo se seguirá trabajando 
para mantener a la entidad como un referen-
te nacional.

Escamilla Acosta, al dar inicio con la entre-
ga de uniformes a trabajadores de la Secreta-
ría de Salud del estado, señaló que como ha 
ocurrido en otros rubros, Hidalgo se caracte-
riza por sumar con propuestas, por lo que ya 
se trabaja en las estrategias que desde Hidal-
go se impulsarán para determinar las accio-
nes a seguir durante el 2020.

Ante autoridades sindicales y personal del 
Almacén General de la SSH,  Escamilla Acos-
ta se comprometió a dotar de las herramien-
tas necesarias al personal para que al final se 
tenga como resultado la atención que la gen-
te reclama.

El secretario definió a los trabajadores co-
mo el eslabón y esencia de los Servicios de Sa-
lud, al reconocer que esta entrega de unifor-
mes refleja "que cada vez estamos mejor or-
ganizados”.

Destacó los  primeros, segundos y terceros 
lugares en acciones de promoción y preven-
ción en Salud Pública a nivel nacional y  pidió 
el compromiso de cada trabajador para redo-
blar esfuerzos en un año que representa para 
todo el país grandes desafíos.

José Luis Romo Cruz destacó que atender esta obligación abona a la política transversal de perspectiva de género.

Hidalgo sumará en la construcción 
del Sistema Nacional de Salud: 
Marco Antonio Escamilla Acosta

28 
consejos

▪ de Planeación 
para la Agenda 
de Género en 
secretarías, 
organismos 
descentra-
lizados y no 

sectorizados
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

En pasados días en la CDMX hubo una manifestación que detuvo el 
tránsito en el Periférico. Mujeres transexuales convocadas por la 
asociación civil La Casa de las Muñecas Tiresias, que dirige Kenya 
Cuevas, pidieron a las autoridades que actúen contra los casos de 
transfeminicidios y crímenes de odio contra personas LGBTIQ+. 

Ella expone el caso de su compañera Paola que fue asesinada por 
un cliente con un arma de fuego en su vehículo mientras ejercía 
el trabajo sexual en vía pública. Agrega que fue detenido en 
� agrancia con el cuerpo agonizante de su amiga, en posesión 
del arma y con ella de testigo. No obstante en la audiencia 
el asesino fue liberado y todos los procesos del Ministerio 
Público fueron manipulados para lograr que el criminal no 
fuera sentenciado y el crimen de su amiga quedase impune. 
Desde ese momento Kenya adopta el activismo y hace su Casa de las 
Muñecas Tiresias AC.

Tiresias fue uno de los adivinos más importantes del mundo 
griego. Su historia viene al caso porque tuvo mucho contacto con 
los dioses. Primero Atenea lo sorprende viéndola mientras se 
bañaba. Atenea era la diosa más cuidadosa de su castidad y le 
pareció una transgresión imperdonable de Tiresias, por lo que 
lo dejó ciego. Su madre, parte del séquito de la Diosa, intercedió por 
él, pero Atenea no tenía el poder para deshacer su acto por lo que le 
dio un bastón de cornejo que le permitía andar como si pudiera ver 
y también le concedió el don de profecía, una vida más larga de lo 
común y conservar sus dones en el inframundo. 

El bastón, que en principio sonaba como una gran ayuda, lo llevó 
a dos problemas graves. Primero golpeó con él a dos serpientes 
apareándose matando a la hembra, por lo que de castigo se 
convirtió en mujer. Después hizo lo mismo y mató al macho, 
por lo que volvió a ser hombre. Zeus, viendo que Tiresias era 
el único ser que había vivido como hombre y como mujer, lo 
convocó para preguntarle quién gozaba más del sexo. Tiresias 
contestó que el hombre gozaba el 10 % de lo que gozaba la mujer. 
Hera, furiosa, lo castigó duramente por haber revelado su secreto. 

El sexo es sin duda el problema a tratar en el caso de los 
crímenes de odio y de género. En realidad la humanidad no puede 
satisfacer sus necesidades sexuales hasta que no se conoce como 
individuo. La sexualidad es un camino que recorremos durante 
toda nuestra vida y es cambiante y lleno de matices y recovecos. 
Vivimos en un mundo heterocentrista, lo que es absurdo porque si 
consideramos que la diversidad sexual es tal, la heterosexualidad 
no llega a ser mayoría. No a lo largo de toda una vida. Si así fuera 
no existiría la enorme demanda por servicios sexuales de 
mujeres transgénero y transexuales que se ve en las calles y en 
los servicios de escorts. Los clientes que se sirven de ellas no se 
consideran homosexuales ni bisexuales.

Entonces la heterosexualidad de ellos es una realidad y aquí 
entramos a un debate bizantino: la postura binaria solo considera 
dos sexos biológicos, hombre y mujer. La postura no binaria 
considera más y aparecen las mujeres y los hombres trans que, según 
los primeros, no existen como tal. La serpiente se muerde la cola. 

La variedad incluye: 
comprar películas pi-
ratas, comprar fayuca, 
darle una “mordida” 
al agente de tránsito, 
dar cualquier tipo de 
gratifi cación por un 
trámite “gratuito”, 
pagar el “diezmo” (o 
“veintezmo” según 
el caso) para que nos 
asignen algún contra-
to gubernamental, pe-
dir cualquier tipo de 
retribución por nues-
tros servicios y todas 
las demás que nuestra 
imaginación discurra.

Lo anterior es par-
te de la mala fama que 
nos han hecho. Que el 

país siempre aparezca mejor posicionado en las lis-
tas de Transparencia Internacional que en las de la 
FIFA o que el nombre de México fi gure junto a paí-
ses que ni siquiera sabíamos que existían es casi un 
complot contra la nación. Si nos atenemos a esta 
época electoral, sin importar el estado de la Repú-
blica, el partido político o el cargo a elegir, la verda-
dera vocación del mexicano es la fi lantropía.

¿Cómo dudar de las nobles intenciones de los 
candidatos si están dispuestos a gastar cantidades 
varias veces superiores a los topes de campaña para 
servir al pueblo y dar su vida por sus representados? 
Sin dudarlo un instante, los abanderados manifi es-
tan que la vocación de servir es la única razón que 
los mantiene pagando espectaculares, comprando 
entrevistas en medios, realizando perifoneo con ho-
rribles parodias de canciones populares, contratan-
do porristas para los principales cruceros de la ciu-
dad, distribuyendo volantes que lamentablemen-
te nadie lee, en fi n, derrochando dinero con tal de 
estar cerca de los electores para convencerlos de la 
sinceridad de sus propuestas.

Todos quieren ayudar a la ciudadanía, todos quie-
ren trabajar y luchar por el bien de la comunidad. Y si 
acaso los electores ingratos no reconocieran los es-
fuerzos de sus representantes y sólo recibieran las 
migajas de un salario burocrático, ellos compensa-
rán todo este sacrifi cio con la adquisición de algunos 
bienes que justifi quen sus desvelos: casas, terrenos y 
ese tipo de detalles que cualquier ser humano sensi-
ble agradece. Mención aparte merecen los funciona-
rios que se asignan sueldos demasiado generosos, se 
conceden bonos millonarios y partidas presupues-
tales que ejercen a su arbitrio.

El fi nal de un sexenio resulta ser el “descubri-
miento” de muchos latrocinios cometidos por los 
funcionarios salientes. Personajes que vimos co-
tidianamente en los noticieros dando anuncios a 
la prensa se vuelven noticia cuando la procuradu-
ría (o fi scalía en turno) les da el estatus de prófu-
gos. Vuelven a ser noticia cuando son capturados. 
Concluyen su ciclo cuando se les dicta sentencia. 

Debemos soñar en algo grande, algo que nos 
llene como personas y nos haga crecer, al tiempo 
que prodigamos el bien para la sociedad. No que-
remos parecer interesados, pero ¿tanto sacrifi -
cio, inversión y trabajo para un mugriento sala-
rio? Es comprensible que senadores, diputados 
y funcionarios de organismos autónomos corri-
jan estas injusticias por su propia mano.

a) Para la ocasión será 
un deleite ver juntos 
a los ingleses Daniel 
Ash, David J, Kevin 
Haskins y Peter Mur-
phy, además de recor-
darles en aquella oca-
sión durante su Re-
surrection Tour, con 
recuerdos que se lle-
vara con desenlaces 
inmemorables en el 

conocido reciento de la colonia San Rafael de la 
hoy alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de Méxi-
co, de tan épica experiencia del día 12 de octubre 
(1998) en el Cine Opera donde tuvimos la expe-
riencia de intensidad pasional tanto de la agru-
pación en forma por aquellos momentos noventa 
que encuadrara la presentación de los recuerdos, 
y qué decir la emotividad además por sus enar-
decientes seguidores que quedara registrada du-
rante los acontecimientos en dicha época de ca-
si 22 años de su desenlace.

b) En el presente luego datado de hace 13 años de 
no tocar en vivo (mientras que en la plaza mexi-
cana se registra a 15 años de no visitarnos, recor-
demos noviembre 30, año 2005, Palacio de los 
Deportes), se denota indiscutible que la calidad 
y lo clásico alrededor de Bauhaus en la actualidad 
recargada está impregnada de buena forma, eso-
térica y enigmática, un clásico que no pierde esa 
esencia de no quedar únicamente en la nostalgia 
banal, pero sí atemporal e inmortal. 

c) Tan actual que no dejará de ser un estandarte 
en toda generación musical a seguir con su propia 
huella oscura tétrica sobrenatural no deprimen-
te, experimental en su reinvención, hechiceros so-
noros grotescos post punk, glam, punk, rock que 
transportan las fi bras del ser humano como con-
ductor del desfogue anímico de sus fanáticos ca-
racterísticos que toman su escuela como un estan-
darte no solo en la vieja, sino paradójicamente de 
la nueva guardia conocedores también de las raí-
ces que caracterizan la agrupación inglesa por ex-
celencia y que se encuentra en perfecta forma co-
mo en sus mejores tiempos, bizarra siempre viva. 

d) En su haber la misma contiene un acervo dis-
cográfi co clásico de todos los tiempos en estudio 
compuesto por los títulos: In the Flat Field (1980), 
Mask (1981), The Sky's Gone Out (1982), Burning 
from the Inside (1983), Go Away White (2008). Ade-
más de publicar recopilatorios indispensables del 
sonido triste goth de estos como: 1979–1983 (1985), 
Swing the Heartache: The BBC Sessions (1989), 
Crackle – The Best of Bauhaus (1998). Por último 
los documentos audio visuales ofi ciales, Gotham 
(2000) y Shadow Of Light/Archive (2005).

II.- Tras la última gira ofi cial del grupo español 
Mecano, AiDalai Tour, hace 28 años, y luego de 
transitar por dos generaciones, la música de los 
hermanos Cano (Nacho y José María) y Ana To-
rroja sigue tan vigente como en sus inicios. 

En 2016, para celebrar el 25 aniversario de 
aquel tour, se gestó el proyecto Hija de la Luna, 
Homenaje a Mecano, mismo que llegará a nues-
tro país para ofrecer tres shows. La primera pa-
rada será el 27 de marzo en el Teatro Metropó-
litan (CDMX). Un día después, 28 de marzo, Au-
ditorio Río 70 (Monterrey) y el 29 de marzo en 
el Teatro Diana (Guadalajara).

El parecido físico y vocal de Robín Torres con 
Ana Torroja es sin duda la clave del éxito de es-
te grupo sevillano y lo que diferencia a la banda 
por encima de cualquier otro tributo. Robín se 
hace acompañar en el escenario de los músicos 
Antonio Villalba, Emilio Villalba, Jesús Chávez, 
Santi López y Paco Álvarez.

III.- Como parte del décimo aniversario del festival 
Hell and Heaven Metal Fest junto a bandas como 
Manowar, King Diamond, Powerwolf, Paradise 
Lost, Static –X, Black Flag, Rhapsody, Philip H. 
Anselmo & Illegals, Bleeding Through, Nervosa, 
Katatonia, Sum 41, Cypress Hill, Powerwolf, Max 
e Igor Cavalera, Return to Roots, Amon Amarth, 
Soulfl y, Death Angel, Jinjer, Delain, Fleshgood 
Apocalypse, Asesino, Bloodbath, Skorcho, Loud-
ness, Pressive, Incite, Cemican, Visions of Atlan-
tis, entre otros. De este modo, el masivo vuelve a 
la capital mexicana a su nueva casa el Parque De-
portivo Oceanía los días 14 y 15 de marzo.

La venta de boletos individuales para H&H 2020 
comenzará este 15 de enero por Xtixs: https://tic-
kets.xtixs.com. Los precios serán de $1490 bole-
to general, $2,250 zona preferente y $3,450 pe-
sos VIP, el precio es por día y no incluye cargos.  

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Más allá del 
género

Noiselab/Homenaje 
a Mecano/Hell & 
Heaven Metal Fest

El deporte 
nacional

I.- Con buen augurio de 
inicio de año, Noiselab 
comunica el retorno 
a nuestro país de la 
incomparable e icónica 
banda, pioneros del alter 
rock gótico, Bauhaus 
con su alineación 
original que tocará en 
México este 28 de abril 
en el Frontón México 
(CDMX). 

¿Cuál es el deporte 
nacional de México? El 
tema se puede debatir. 
La primera respuesta sin 
pensar sería “futbol”, 
pero tras los pobres 
resultados del Tri, 
sería un pasatiempo 
fallido. Otra respuesta 
más creíble es “la 
corrupción”. En efecto, 
somos parte de un 
país donde este mal 
se puede vivir, palpar, 
respirar. Ni siquiera 
vale la pena pensar 
si somos corruptos. 
Más bien deberíamos 
preguntarnos en 
qué escala y con qué 
frecuencia. 

fabiola díaz 
de león

metaxu

zupralternoarnulfo vázquez zamora

fe de ratasjosé javier reyes
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Las mujeres trans viven la peor vio-
lencia de género que existe en la actua-
lidad. Ser hombre, con todos sus pri-
vilegios, y querer ser mujer, los coloca 
en la más baja posición social. Viven 
excluidas, relegadas, sometidas y, mu-
chas, asesinadas. La sociedad patriar-
cal no les perdona su transgresión. Sus 
oportunidades de empleo son mínimas 
y esta situación las orilla en muchos ca-
sos al trabajo sexual donde tienen una 
demanda alucinante pero en el que ex-
ponen sus vidas al máximo. 

Ese es el caso de Paola y muchísimas 
más. ¿Y las autoridades? En México ma-
tar mujeres es poca cosa. Para muestra la 
estadística que va en aumento. Matar mu-
jeres que nacieron siendo hombres es to-
davía menos grave. Los funcionarios en-
cargados de esos casos son los primeros 
en tomar empatía por el agresor y libe-
rarlo. No tiene que ver con el derecho o 
las leyes, tiene que ver con la justicia pa-
triarcal que vivimos a diario y con la nu-
la perspectiva de género que se aplica. Si 
no se considera tal en los casos de femi-
nicidio, ¿qué podemos esperar en los ca-
sos de transfeminicidio?

Y regresamos al sexo. ¿Por qué espe-
ramos que todos tengamos las mismas 

preferencias y costumbres? El sexo no es 
democrático. El sexo es individual, per-
sonal, privado. Mientras no exista liber-
tad sexual no puede existir ninguna otra 
libertad, ni política, ni de expresión, ni 
de pensamiento. Nacemos en un mun-
do donde se nos espera heterosexuales 
por igual. En milenios no hemos apren-
dido que en gustos se rompen géneros. 
Nos tiene que gustar a todos lo mismo, 
el mismo todo. Cualquier cosa que sal-
ga de la norma es condenable y digno de 
discriminación. 

Hemos avanzado en materia legisla-
tiva pero no en cuestión social. No nos 
abrimos a familias que no sean tradicio-
nales. Es de vergüenza que en pleno siglo 
XXI, donde se lucha por consolidar la to-
talidad de los derechos humanos en to-
dos los sectores sociales, todavía se con-
serven posturas que van contra derechos 
constitucionales. 

Sirva esta columna para agregar un gra-
nito de arena en la playa de la igualdad y 
la no discriminación. Que sea un llama-
do a todas las personas que conforman 
nuestras autoridades a entender que su 
función es impartir justicia por igual y 
no a modo conforme sus muy particula-
res formas de ver el mundo.
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Invita Sedeso 
al curso-taller
Envejecimiento 
Exitoso 2020
Está estructurado para aprender 
temas sobre el proceso de 
envejecimiento, la salud mental, 
bienestar en la vejez, etc.
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Social, a través del 
Instituto para la Atención de Adultos Mayo-
res del Estado de Hidalgo (IAAMEH), invitó a 
participar en la primera edición 2020 del Cur-
so Hidalgo de Envejecimiento Exitoso, que se 
realizará en Pachuca a partir del 21 de enero.

El titular de la Sedeso, Daniel Jiménez Ro-
jo, dijo que la administración que encabeza el 
gobernador Omar Fayad continúa realizando 
actividades que promueven la autonomía, par-
ticipación e integración de las personas adul-
tas mayores en sus diferentes contextos.

Por ello, Jiménez refirió que estas accio-
nes generan conciencia sobre la importancia 
de adoptar estilos saludables de alimentación, 
ejercitación física y mental, así como la prác-
tica de actividades recreativas, incluso antes 
de llegar a esta etapa de la vida.

Agregó que uno de los compromisos que tie-
ne el gobierno de Hidalgo es con las personas 
adultas mayores, por ello es que se trabaja para 
que sean atendidos en todos los ámbitos, des-
de lo físico, emocional, la salud y hasta llegar 
a su desarrollo integral como persona mayor.

Recordó que durante el año pasado se capa-
citó con este curso a mil 453 personas mayo-
res de 45 años en los municipios de Pachuca, 
Tula, Acaxochitlán, Tepeapulco, Tulancingo, 
Zacualtipán, Huejutla, Tlahuelilpan, Ixmiquil-
pan, Actopan, Tezontepec de Aldama, Tizayu-
ca, Atitalaquia y Huichapan. 

El curso-taller de Envejecimiento Exitoso 
está estructurado para aprender temas sobre 
el proceso de envejecimiento, la salud men-
tal,  bienestar en la vejez, desarrollo huma-
no y social.

El funcionario destacó que el curso es im-
partido por expertos, el cual tiene valor curri-
cular que avala a los participantes como pro-
motores de la salud gerontológica, todo sin 
costo alguno.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
Como resultado de las constantes quejas de los 
habitantes de nueve comunidades del munici-
pio de Zimapán por la presencia de polvos que 
genera la actividad minera en esa región del es-
tado, el diputado local de Morena Víctor Osmind 
Guerrero Trejo pidió la intervención de las au-
toridades para analizar y abatir la problemática. 

Previo a presentar una serie de fotografías y vi-
deos para reforzar los niveles de contaminación, 

Denuncian daños 
a la salud por la
actividad minera
El diputado local Víctor Guerrero hizo un 
llamado a los tres niveles de gobierno para 
evitar formación de nubes tóxicas producidas 
por jales mineros en Zimapán

el legislador manifestó que se ha podido verificar 
que las empresas mineras El Espíritu, La Purí-
sima, Sago, Carrizal Maining y otros molinos de 
procesamiento de carbonato de calcio generan 
polvos y causan graves afectaciones por su acti-
vidad extractiva al medio ambiente y a la salud 
de la población.

“Habitantes de al menos nueve comunida-
des de Zimapán, entre ellas San Miguel, Lince-
ra, Sabina, Santiago, Calvario, Alberca, Colonia 
Fas, Nueva Reforma y la cabecera municipal, pre-
sentan dificultad para respirar, dolor de ojos y ca-

beza, así como contaminación 
en alimentos y agua que consu-
men debido a las tolvaneras for-
madas por los jales y que contie-
nen metales pesados como plo-
mo y elementos contaminantes 
como cianuro y arsénico”, dijo.

Añadió que hay preocupación 
entre la población ante la posi-
bilidad de que el presidente mu-
nicipal, Erick Marte Rivera Vi-
llanueva, siga dando permisos 
a las empresas mineras para el 
desecho de desperdicios de mi-
na a cielo abierto y no obligue a 
las empresas a reparar el daño 
ambiental que provocan los jales 
tanto a la salud pública como a 
la contaminación de aire y man-
tos freáticos en subsuelo de Zimapán.

En ese sentido, el legislador aseguró que es la-
mentable que mientras en la zona de Zimapán se 
consume agua con metales pesados, lo que afecta 
la salud de la población, por otra parte se man-
tengan medidas de dar agua potable sin conta-
minantes al vecino estado de Querétaro, por lo 
que aseguró que es otro tema que las autorida-
des deben analizar y dar prioridad a los habitan-
tes de la zona.

“Es por eso que desde esta Legislatura exigi-
mos tanto a la presidencia municipal como a la 
Semarnat, Profepa, gobierno estatal y federal en 
el ámbito de sus atribuciones se apliquen las re-
paraciones al daño ambiental y a la salud públi-
ca de la población, a fin de evitar mayores estra-
gos al medio ambiente, así como a la salud de la 
población”.

Es preocupan-
te la postura 

del presidente 
municipal de 

Zimapán, Erick 
Marte Rivera, 

al declarar que 
quiere explotar 
las tierras para 

uso minero 
del Parque 

Nacional los 
Mármoles

Víctor Osmind 
Guerrero

Diputado local

El diputado local de Morena pidió la intervención de las autoridades para analizar y abatir la problemática. 
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a maestra Ir-
ma Millán No-
ble arriba este 

año a su 50 aniversario de tra-
yectoria en la danza, pasión que 
inició desde su tierna infancia a 
los 5 años de edad, y desde en-
tonces, primero como bailarina 
ejecutante y después como maes-
tra de danza y gimnasia, ha ga-
nado un sinfín de premios y re-
conocimientos, aunque lo más 
valioso para ella es el cariño y 
los gratos recuerdos que com-
parte con sus alumnos a lo lar-
go de este tiempo.

Recuerda que sus inicios fue-
ron en el ballet, principalmen-
te, llegando a ser bailarina eje-
cutante de ballet clásico, para lo 
cual contó con el apoyo y aliento 
incondicional de su madre, aun-
que la fi gura de su padre, de pro-
fesión militar, también infl uyó 
mucho en su formación.

Recuerda que además del 
baile, independientemente de 
sus estudios en la escuela nor-
mal, como maestra de primaria 
y como especialista en niños de 
lento aprendizaje, también hizo 
estudios como maestra de dan-
za folclórica, especializándose 
en danzas indígenas y prehis-
pánicas, “lógicamente en bai-
le regional”.

Asegura que la inquietud de 
la danza, el crecimiento de esta 
disciplina también vino acom-
pañada con el jazz, por lo que se 
fue a Estados Unidos a estudiar 
con el maestro Luigi, creador de 
la técnica que lleva su nombre.

Irma Millán reconoce que 
además de estos estudios, tam-
bién está al pendiente de las nue-
vas tendencias, como fue el sur-
gimiento del hip hop, de la dan-
za del jazz, el techno, por lo que 
tuvo que aprenderlos también 
sobre el camino.  

Reconoce que la inquietud 
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DE AMOR POR 
LA DANZA

1 2 3

HUBO UN PREMIO 
QUE ME DIERON, 
que a mí en lo per-

sonal me ha gustado 
mucho, es compartir 
con muchas mujeres 
en Monterrey donde 
me dieron un premio 
de Mujer en la Cul-

tura a nivel nacional
IRMA MILLÁN NOBLE
MAESTRA DE DANZA

Irma Millán Noble 
enfatizó que se siente 
muy afortunada tras 

50 años de trayectoria 
primero como bailarina 

ejecutante y después 
como maestra de danza y 

gimnasia

por el baile también la inclinó 
hacia la gimnasia, de la cual es 
entrenadora, por lo que para lle-
var a sus alumnos a competicio-
nes, además de ser entrenadora, 
fue juez y presidenta de la Aso-
ciación de Gimnasia en el esta-
do, “tenía que tomar todos mis 
cursos fuera para poder llevar a 
mis alumnos a los campeonatos”.

Incluso reconoce que tiene 
un premio al mérito deportivo, 
siendo escogida por la federa-
ción de este deporte para tomar 
un curso en la Universidad de 
Séneca para tener un carnet in-
ternacional de juez y de entre-
nadora, “fuimos tres maestros 
en el país y a mí me dieron esa 
oportunidad”.

En la gimnasia incursionó 
con sus alumnos durante nue-
ve campeonatos internaciona-
les, pero decidió retirarse por-
que era muy demandante el en-
trenamiento para estos atletas, 
además de que los campeona-
tos se empataban en fechas con 
sus festivales de danza en junio.

“Mi destino era enseñar a 
bailar”
Reconoce que la vida como eje-
cutante es muy cortita, porque 
cada día las niñas avanzan muy 
rápido y las chiquitas comien-
zan a bailar mucho mejor que las 
grandes, “entonces tienes que ver 
qué es lo que vas a hacer. A mí 
me satisface mucho ver el avan-
ce de los niños, yo creo que mi 
formación de docente ya la te-
nía también y mi destino era en-
señar a bailar”. 

Recuerda que al llevar a los 
niños a concursar, también da-
ba clases particulares en luga-
res que le prestaban, además de 
que cuando iba a los concursos, 
siempre llevaba niños indígenas 
del Valle del Mezquital y de es-
cuelas ofi ciales, pero descubrió 
que muchos estados llevaban a 
pequeños de escuelas particula-
res, “yo llevaba a mis niños pre-
parados para que ganaran lo que 
iban a presentar”.  

Su escuela nació un poco por 

AL TERMINAR 
SU ETAPA COMO 

BAILARINA
ejecutante solista, al 

casarse y tener a sus 
bebés, se mudó con su 
esposo de Pachuca a 
Ciudad Juárez, donde 

puso su primera 
escuela.

REGRESÓ A 
PACHUCA Y SE 

ENFILÓ
a la Dirección de 

Educación, donde 
encontró a dos de 

sus maestras con a 
las cuales tiene gran 

afecto.

SE QUEDÓ CON 
UNA PLAZA PARA 

ATENDER
a siete escuelas, 

además de obtener 
una plaza del Instituto 

Hidalguenses de 
Bellas Artes, “se me 
abrió todo en torno 
de la danza, por eso 

creo que uno está 
destinado y si sigues tu 

pasión, eres feliz”.

50 AÑOS 

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

sus hijos, porque podía tenerlos 
a todos, y en Pachuca comenzó 
en saloncitos, instalándose en 
la calle de Victoria, luego pasó 
a la colonia Morelos, donde te-
nía un salón de duela, para des-
pués pasar a la Casa del Médi-
co Hidalguense, donde estuvo 
muchos años.

El impulso de crecer la lle-
vó a hacerse de un crédito, pa-
ra llevar su escuela a su ubica-
ción actual, en la colonia Santa 
Julia, reconociendo que el co-
mienzo fue difícil, pues la calle 
estaba muy fea, había muchos 
vagos, pero poco a poco la situa-
ción mejoró y el lugar y sus ins-
talaciones son de primer nivel.

Irma Millán reconoce que su 
ofi cina estaba tapizada de reco-
nocimientos, pero ya la ahoga-
ban y decidió retirarlos, aunque 
destaca que su mayor reconoci-
miento y satisfacción en estos 50 
años de trayectoria es ver el cre-
cimiento de sus alumnos, “que 
si tienen tres años y ya están ha-
ciendo cualquier cosa, para mí es 
lo máximo, claro, si los voy a lle-
var a concursar, ahí ya mi visión 
es de juez, cambia totalmente”.

No obstante, la satisfacción 
también es ver a sus alumnos 
triunfar y que regresen con sus 
hijos y con sus nietos, “eso me da 
una satisfacción súper enorme”, 
comparte emocionada.
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EL ARTISTA PUERTORRIQUEÑO DADDY YANKEE RECIBIÓ 12 
NOMINACIONES A LA EDICIÓN DE 2020 DE PREMIO LO NUESTRO, 
SEGUIDO DE LOS MEXICANOS DE REIK Y EL COLOMBIANO 
SEBASTIÁN YATRA, CON 10 CADA UNO, EN UN AÑO EN EL QUE 
AUMENTARON LAS CATEGORÍAS. 2

LISTOS LOS NOMINADOS

PREMIO LO 
NUESTRO 2020

"Westworld" 
TERCERA

TEMPORADA
EFE. El 15 de marzo se 
estrenará en HBO la 

tercera temporada de 
"Westworld", con ocho 

episodios en los que 
regresan Evan Rachel 

Wood como Dolores, 
Thandie Newton como 

Maeve. – Especial

Shakira
LANZA "ME 
GUSTA"
EFE. Shakira lanza el 
tema "Me gusta", su 
primera colaboración 
con el artista urbano 
puertorriqueño Anuel 
AA, con la que comienza 
a calentar los motores 
para el Super Bowl.
– Especial
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Entre las nominaciones de Yankee se encuentra la codiciada categoría de artista 
Premio Lo Nuestro del año, en la que compite con Reik y Christian Nodal

Favoritos al Premio 
Lo Nuestro 2020

Billie Eilish es una de las grandes sensaciones musicales del pasado año.

Grecia extendió una oferta de ciudadanía a Tom 
Hanks, su esposa y sus dos hijos.

Por EFE/México
Foto: Especial/Síntesis

El artista puertorriqueño Daddy Yankee recibió 
este martes 12 nominaciones a la edición de 2020 
de Premio Lo Nuestro, seguido de los mexicanos 
de Reik y el colombiano Sebastián Yatra, con 10 
cada uno, en un año en el que aumentaron las ca-
tegorías y siguieron dominando los artistas de 
música urbana.
Entre las nominaciones de Yankee se encuen-
tra la codiciada categoría de artista Premio Lo 
Nuestro del año, en la que compite con Reik y el 
también mexicano Christian Nodal, así como el 
estadounidense Romeo Santos.
En la importante categoría de álbum del año es-
tán nominados Maluma, con "11:11"; "Ahora", de 
Reik; "Fantasía", de Sebastián Yatra; "Oasis", de 
Bad Bunny & J Balvin; "Ocean", de Karol G; "Opus", 
de Marc Anthony, y "Utopía", de Santos.
Les acompañan además el argentino Pablo Lon-
dra por su disco "Homerun", además de los ar-
tistas de música mexicana Christian Nodal, con 
"Ahora", y la banda Calibre 50, con "Simplemen-
te Gracias".
El anuncio de los nominados se hizo este martes 
en Miami durante una transmisión simultánea en 
Despierta América, el programa matutino de la 
cadena Univision, que organiza estos galardones, 
y la página en Facebook de Premio Lo Nuestro.
Los ganadores de estos galardones se anuncia-

Por AP/Atenas
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Grecia exten-
dió una oferta de ciudadanía 
a Tom Hanks, su esposa y sus 
dos hijos, en reconocimien-
to de la ayuda de la familia a 
las víctimas de un incendio 
forestal letal cerca de Atenas 
en 2018.
El mes pasado, el presidente 
griego Prokopis Pavlopoulos 
fi rmó una orden de naturali-
zación honoraria para permi-
tir que el actor de 63 años, que 
ha pasado sus vacaciones de 
verano recientes en una ca-
sa familiar en la isla griega de 
Antiparos, reciba la ciudada-
nía griega.
La decisión, publicada el martes en un bole-
tín ofi cial del gobierno y fi rmada también por 
el ministro griego del Interior Takis Theodo-
rikakos, reveló que la orden incluye a la esposa 
de Hanks, la actriz y productora Rita Wilson, 
y sus dos hijos, Chester y Truman.

Familia Hanks dio señal
El incendio de julio de 2018 causó más de 100 
muertes al azotar el pueblo costero de Mati 
y otros centros turísticos cercanos al este de 
Atenas.
      "La familia Hanks le dio una señal al mun-
do entero al solicitar medidas inmediatas de 
asistencia para ayudar a nuestros conciuda-
danos afectados por el incendio", dice la or-
den fi rmada el 27 de diciembre. Agrega que 
en sus esfuerzos para ayudar a organizacio-
nes benéfi cas, proporcionaron "servicios ex-
cepcionales para Grecia".
      La naturalización honoraria, bajo la ley grie-
ga, puede otorgarse a personas “que han pro-
porcionado servicios excepcionales al país o 
cuya naturalización sirve al interés público”.
      Hanks se convirtió al cristianismo orto-
doxo antes de casarse en segundas nupcias 
en 1988 con Wilson, quien es de ascendencia 
griega y búlgara. Hanks, Wilson y Hollywood 
Gary Goetzman coprodujeron la comedia ro-
mántica de 2002 “My Big Fat Greek Wedding”.

Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

Billie Eilish es la cantante elegida para fi rmar el 
tema ofi cial de "No Time to Die", la nueva pe-
lícula de James Bond que se estrenará en abril.

"Me parece loco ser parte de esto en todos los 
sentidos", dijo este martes la joven estadouni-
dense en un comunicado.

"Poder ponerle música a la canción principal 
de una película que es parte de una saga tan le-
gendaria es un enorme honor. La de James Bond 
es la saga fílmica más genial que jamás ha existi-
do. Estoy todavía en 'shock'", añadió.

Una artista sensación
Eilish, una de las grandes sensaciones musi-
cales del pasado año, colaborará, como es ha-

Grecia ofrece 
ciudadanía a 
Tom Hanks 

Eilish firmará 
la canción de 
James Bond

Anuel AA y Fonsi
van en 5 categorías
Anuel AA y Luis Fonsi compiten en cinco 
categorías. Con cuatro también están Maná, 
Marc Anthony, Pedro Capó, Romeo Santos, 
Silvestre Dangond y Wisin. El éxito de Daddy 
Yankee incluye dos nominaciones en las 
categorías de mejor remix del año, con "Baila, 
baila, baila" y "Soltera", y colaboración del año 
en el género urbano con "Con Calma" y "No lo 
trates", y "crossover" del año con "Con Calma" y 
"Runaway", entre otros. Por EFE

rán en una gala que tendrá lugar el 20 de febrero 
en Miami, con la conducción del rapero de ori-
gen cubano Pitbull.
En una edición en la que se incorporan nuevas ca-
tegorías, entre las que se destaca álbum del año, 

la separación de premios a los artistas nuevos en-
tre femeninos y masculinos y la llegada de dife-
rentes categorías dentro del género del regional 
mexicano, las nominaciones siguen dominadas 
por los exponentes de la música urbana.
Además de Yankee, los más nominados incluyen 
a Bad Bunny y J Balvin, con nueve nominaciones, 
Maluma y Ozuna, con ocho cada uno, Farruko, 
Karol G y Natti Natasha, con seis, y Nicky Jam y 
Snow, que tienen cinco.
El único artista de música regional mexicana 
que entró los más nominados es Christian No-
dal, quien tiene seis. Le sigue la Banda los Reco-
ditos y Conjunto Primavera, quienes llegarán a 
la gala con cuatro nominaciones cada uno. Anuel 
AA y Luis Fonsi compiten en cinco categorías.

La familia 
Hanks dio una 

señal al mundo 
entero al soli-
citar medidas 

inmediatas 
de asistencia 
para ayudar 
a nuestros 

conciudadanos 
afectados por 

el incendio"
Takis

Theodorikakos
Ministro

Spike Lee presidirá el jurado
▪  El cineasta estadounidense Spike Lee presidirá el jurado de la 

próxima edición del Festival de Cannes. EFE/PARÍS

Daddy Yankee brillaría durante la edición 2020 de Pre-
mio Lo Nuestro.

bitual, con su hermano Finneas para abordar 
este tema.
       "Componer la canción principal de una pe-
lícula de Bond es algo con lo que hemos soña-
do hacer durante toda nuestra vida. No hay na-
da más icónico que unir música y cine como en 
'Goldfi nger' (John Barry y Shirley Bassey) y 'Li-
ve and Let Die' (Wings, escrita por Paul y Lin-

da McCartney)", comentó la joven cantante.
      "Nos sentimos muy muy afortunados de te-
ner un pequeño rol en tan legendaria saga. Lar-
ga vida a 007", agregó.
      Por su parte, el director de la nueva película 
sobre Bond, Cary Joji Fukunaga, admitió ser "un 
enorme fan" del trabajo de estos dos artistas.
Eilish asombró al mundo en 2019.

DIRECTOR FRANCÉS, 
DETENIDO POR 
PRESUNTO ABUSO
Por AP/París
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades detuvieron a un cineasta 
francés mientras investigan las acusaciones 
de una actriz de que abusó de ella cuando 
tenía entre 12 y 15 años.

El director Christophe Ruggia fue detenido 
para ser interrogado el martes en base a las 
denuncias presentadas el año pasado por la 
actriz Adele Haenel, según la ofi cial del fi scal 
de París.

Ruggia niega los señalamientos. Enfrenta 
cargos potenciales de acoso y abuso sexual 
de una menor por una persona con autoridad, 
de acuerdo con la fi scalía.

Haenel dice que el director la tocó 
inapropiadamente en repetidas ocasiones 
durante y después de la fi lmación.

El director Christophe Ruggia fue detenido para ser 
interrogado.

Xbox con� rma su asistencia 
a la E3 y Sony se ausenta
▪ El director de Xbox, Phil Spencer, ha confi rmado la 
asistencia de la compañía a la E3, la feria de 
videojuegos más importante del mundo, que se 
celebra en junio en Los Ángeles, mientras que 
PlayStation (Sony) se ausentará por segundo año 
consecutivo.
POR EFE / FOTO: ESPECIAL

Reconocen la ayuda de la familia a 
víctimas de un incendio forestal 
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Por EFE/Miami
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El artista y empresario Pitbull será el maestro 
de ceremonias de la edición de 2020 de Premios 
Lo Nuestro (PLN), el único exclusivo para ar-
tistas latinos en Estados Unidos.

"El PLN de este año dará comienzo a 2020 
con una visión clara", dijo Pitbull a la revista 
Entertainment Weekly.

"Es la primera ceremonia de premios latinos 
en todos los géneros y no hay mejor lugar para 
celebrarlo que en Miami", añadió.

El artista urbano y empresario indicó que 
aprovechará la oportunidad de promover el or-
gullo latino y dar herramientas a los jóvenes pa-
ra salir adelante en Estados Unidos.

"Siempre han sido importante para mante-
ner la música viva impulsar a las nuevas genera-
ciones de artistas", agregó. "Hoy más que nun-
ca debemos estimular a nuestros estudiantes 
y jóvenes a expresar sus sentimientos a través 
del arte y la música", dijo.

Aunque Pitbull nunca ha conducido los PLN 
antes, el artista ha ganando siete de los ocho 
premios a los que ha sido nominado desde 2011.

Las nominaciones a Premios Lo Nuestro 2020 

Por EFE/Miami
Foto: Especial/Síntesis

El 15 de marzo se estrenará en HBO la tercera 
temporada de "Westworld", con ocho episodios 
en los que regresan Evan Rachel Wood como Do-
lores, Thandie Newton como Maeve, o Ed Harris 
como el Hombre de Negro.

También estarán Je� rey Wright como Bernard, 
Tessa Thompson como Charlotte, Luke Hemswor-
th como Stubbs, Simon Quarterman como Lee Si-
zemore y Rodrigo Santoro como Hector Escaton.

Entre los nuevos rostros para esta tercera 
entrega están Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena 
Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John 
Gallagher Jr., Michael Ealy y Tommy Flanagan.

Tras dos temporadas ambientadas en el par-
que temático de Westworld, los anfi triones han 
conseguido salir de las instalaciones y la nueva 
entrega retratará "una oscura odisea sobre el sur-
gimiento de la conciencia artifi cial y el nacimien-
to de una nueva forma de vida en la Tierra", se-
gún un comunicado de HBO.

"Westworld", inspirada por la película clási-
ca de 1973 del escritor y director Michael Crich-
ton, ha sido galardonada por el Writers Guild of 

America, Producers Guild of America y Screen 
Actors Guild of America.

Y ha recibido 42 nominaciones a los Emmy en 
las dos primeras temporadas, con cuatro y tres 
premios, respectivamente.

"Westworld" está creada por Jonathan Nolan 
y Lisa Joy, que ejercen como productores ejecu-
tivos junto a J.J. Abrams, Athena Wickham, Ri-
chard J. Lewis, Ben Stephenson y Denise Thé.

Westworld es una serie de televisión de ciencia 
fi cción y suspenso creada por Jonathan Nolan y 
Lisa Joy para HBO. Se basa en la película homó-
nima de 1973, que fue escrita y dirigida por el no-
velista estadounidense Michael Crichton, y en su 
secuela Futureworld (1976). Es la segunda serie 
de televisión basada en las dos películas.

se anuncian este martes 14 de enero.
Pitbull presentó en septiembre pasado jun-

to al veterano reguetonero puertorriqueño Ti-
to "El Bambino" el sencillo "Imagínate", que 
cuenta también con la colaboración del domi-
nicano El Alfa.

El tema formará parte del próximo disco en 
solitario de Tito y expone "el sazón" de la cul-
tura latinoamericana "para que la audiencia 
de todas las latitudes lo disfruten de principio 
a fi n", según una nota de su casa discofráfi ca.

También se lanzó el vídeo musical del tema 
que está "cargado de alegría, paisajes hermo-
sos y mucha energía" en La Romana, Repúbli-
ca Dominicana.

Este nuevo tema de Tito "El Bambino" pro-
sigue a su exitoso sencillo, "Pega Pega".

Por EFE/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cantautora colombiana Sha-
kira lanzó  el pasado lunes el te-
ma "Me gusta", su primera co-
laboración con el artista urba-
no puertorriqueño Anuel AA, 
con la que comienza a calentar 
los motores para el Super Bowl.

La canción, que se puede co-
locar a medio camino entre el 
trap y el pop, con un fuerte com-
ponente de reguetón, fue anun-
ciada por ambos artistas en sus 
redes sociales en la tarde del do-
mingo con una imagen al esti-
lo "vintage".

En la foto puede verse a una 
Shakira con el cabello negro de la 
época de "Dónde están los ladro-
nes", mientras que Anuel lleva 
uno de sus típicos chaquetones.

"Me gusta" habla de una pa-
reja que lleva años junta y que 
tras pasar por una temporada 

difícil decide trabajar para sal-
var la relación.

Aunque Shakira ya había he-
cho trap con "Clandestino", su 
colaboración con Maluma, en 
este estreno de 2020, la artista 
colombiana suena más cómo-
da dentro del género.

En contraste, "Me gusta" es el 
primer acercamiento de Anuel 
al pop y su voz encaja bien den-
tro de la entonación más meló-
dica, mostrando una interesan-
te versatilidad.

Siguiendo con la tendencia 
actual de mezclar temas nuevos 
con trozos de éxitos del pasado, 
el gancho musical de "Me gus-
ta" es parte del coro de la can-
ción de reggae "Sweat", que sa-
có Inner Circle en 1993.

Shakira además está en la rec-
ta fi nal de los preparativos para 
su actuación en el medio tiem-
po del Super Bowl LIV, que ten-
drá lugar en Miami (EE.UU.) el 

domingo 2 de febrero, en el que 
compartirá el escenario con Jen-
nifer López.

Las artistas, cuyos nombres 
circulaban con el de Taylor Swift 
como las estrellas que se podrían 
encargar del tradicional concier-
to que se celebra en el descanso 
del partido, revelaron su parti-
cipación al publicar fotos con la 
noticia en septiembre pasado.

En 2019, los encargados del 
segmento fueron los integran-
tes de la banda Maroon 5, con 
los raperos Big Boi y Travis Sco-
tt. Anteriormente estuvo en el 
escenario Justin Timberlake 
(2018) y se presentaron Lady 
Gaga (2017), Coldplay (2016), 
Katy Perry (2015), Bruno Mars 
(2014) y Beyoncé (2013).

Shakira, es una cantautora, 
productora discográfi ca, baila-
rina, empresaria, embajadora de 
buena voluntad de UNICEF y fi -
lántropa colombiana.

"Westworld" 
aparecerá el 
15 de marzo

El 15 de marzo se estrenará en HBO la tercera tempora-
da de "Westworld".

Pitbull se estrenará como maestro de ceremonias de 
la edición de 2020 de Premios Lo Nuestro (PLN).

Pitbull será 
maestro de 
ceremonias 

Shakira además está 
en la recta fi nal de los 
preparativos para su 
actuación en el medio 
tiempo del Super Bowl 
LIV, que tendrá lugar en 
Miami (EE.UU.) el domingo 
2 de febrero, en el que 
compartirá el escenario con 
Jennifer López. El gancho 
musical de "Me gusta" es 
parte del coro de la canción 
de reggae "Sweat", que sacó 
Inner Circle en 1993. Por EFE

"Reina del pop latino"
Su elevado nivel de ventas, versatilidad vocal y éxito global la ha 
llevado a ser calificada por Sony Music y Billboard con el apodo de 
"Reina del pop latino": 

▪ “Me gusta mucho el mundo de la construcción, pero el canto 
y la actuación son mi vida y si llego a construir algo las razones 
que tendría son el amor y la inversión”.

LA CANCIÓN, QUE SE 
PUEDE COLOCAR A 
MEDIO CAMINO ENTRE EL 
TRAP Y EL POP, CON UN 
FUERTE COMPONENTE 
DE REGUETÓN, FUE 
ANUNCIADA POR AMBOS 
ARTISTAS EN SUS 
REDES SOCIALES EN LA 
TARDE DEL DOMINGO 
CON UNA IMAGEN AL 
ESTILO "VINTAGE". EN 
LA FOTO PUEDE VERSE 
A UNA SHAKIRA CON 
EL CABELLO NEGRO DE 
LA ÉPOCA DE "DÓNDE 
ESTÁN LOS LADRONES", 
MIENTRAS QUE ANUEL 
LLEVA UNO DE SUS TÍPICOS 
CHAQUETONES

Recta fi nal de
los preparativos

SHAKIRA LANZA "ME 
GUSTA", CON ANUEL 
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per cápita:
Senado de EU se apresta a votar sobre el 
T-MEC. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Claudia Luna. Página 2

orbe:
Irán anuncia detenciones por el derribo del avión 
ucraniano. Página 4

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El presidente mexicano Andrés Manuel López 
Obrador ha hecho de la venta del lujoso avión 
presidencial un punto fuerte de su programa de 
austeridad, sólo que existe un problema: al pa-
recer nadie quiere comprar al elefante blanco.

López Obrador dijo el martes que el Boeing 
Dreamliner regresará a México después de ha-
ber estado un año a la venta en Estados Unidos, 
donde acumuló costos de mantenimiento por 1,5 
millones de dólares.

Comprado por su predecesor, el avión es caro 
para operar y está diseñado para un cupo de sólo 
80 personas, aunque con una suite presidencial 

con una recámara y baño priva-
do. Aunque atrajo cierto inte-
rés mientras estuvo estaciona-
do en un aeropuerto en Victor-
ville, California, el último año, 
López Obrador dijo que los po-
sibles compradores no lograron 
obtener el fi nanciamiento pa-
ra la compra.

Entre las ideas que López 
Obrador ahora tiene está ven-
derlo a un consorcio de compa-
ñías para programas ejecutivos de incentivo, al-
quilarlo o intercambiarlo por bienes necesarios, 
con la esperanza de amortizar el resto del pre-
cio de compra.

Por EFE
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El Gobierno de Méxi-
co congeló las cuentas 
bancarias del abuelo y 
del padre del niño de 
once años que mató a 
una maestra y se sui-
cidó en un tiroteo en 
una escuela en el nor-
te del país, informó 
este martes la Uni-
dad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Ha-
cienda.

En breves declara-
ciones a la prensa, el 
titular de la UIF, San-
tiago Nieto, explicó 
que detectaron un 
"fl ujo irregular" de 
recursos y "transfe-
rencias internaciona-
les a Estados Unidos" 
del padre y del abue-
lo, quien fue deteni-
do por ser propietario 
del arma del crimen.

"Evidentemente 
estamos en el proce-
so de congelamiento 
de cuentas en razón 
de que vimos fl ujos de recursos que no corres-
ponden a la actividad de las personas", explicó.

El niño autor de los disparos llegó el pasa-
do viernes con dos armas de fuego a su escuela 
de Torreón, en el norteño estado de Coahuila, 
y, tras pedir permiso para ir al baño, se cam-
bió de ropa y mató a una maestra, hirió a otras 
seis personas y después se quitó la vida, en un 
hecho que dio la vuelta al mundo.

También las del padre del niño que 
protagonizó un tiroteo

Atrás quedaron las esperanzas de que recau-
daría mucho dinero para programas de comba-
te a la pobreza. México ahora sólo espera redu-
cir las pérdidas del avión, que resulta demasia-
do caro rediseñar y podría transportar hasta a 
300 pasajeros.

López Obrador, quien ha optado por volar en 
clase turista en vuelos comerciales y evitar via-
jes al extranjero, desde hace mucho se ha que-
jado de los benefi cios de los funcionarios públi-
cos. Cuando es posible, le gusta viajar por tierra 
en una camioneta SUV y, durante el fi n de sema-
na, publicó una foto suya esperando a un lado de 
una carretera mientras se reparaba un neumá-
tico ponchado.

El presidente también ha prohibido a su ga-
binete hacer viajes en aviones ejecutivos propie-
dad del gobierno y, el martes, anunció una serie 
de subastas en que venderá un total de 39 heli-
cópteros, y 33 aviones ejecutivos y avionetas pro-
piedad del gobierno. 

Promocionan 
otra vez el avión 
presidencial
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
busca deshacerse del medio de transporte 

Santiago Nieto explicó que detectaron un "fl ujo irre-
gular" de recursos.

El Boeing Dreamliner regresará a México después de ha-
ber estado un año a la venta en Estados Unidos.

Raymundo Collins dirigió el Instituto de Vivienda (Invi) 
de Ciudad de México entre 2012 y 2018.

Por EFE

Trabajadores del desapare-
cido Seguro Popular exigie-
ron este martes a las auto-
ridades de salud mexicanas 
certeza sobre su situación la-
boral ya que tras la creación 
del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) no fueron 
ni liquidados ni recontrata-
dos, según denunciaron.

"Estamos en el limbo. 
Con la desaparición del Se-
guro Popular, tan solo en Oa-
xaca se dejó sin trabajo a 566 compañeros y 
más de 50.000 en todo el país", dijo a Efe Luis 
Ángel Cortés Báez, secretario de capacitación 
del Sindicato Independiente de Trabajado-
res y Profesionales en Salud de aquel estado.

El 9 de abril de 2019, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció la creación 
del Insabi, que sustituye a partir de este año 
al Seguro Popular, enfocado en atender a los 
mexicanos que carecen de cualquier tipo de 
seguridad social.

Cortés Báez señaló que desde el 1 de enero, 
cuando entró en vigor el nuevo instituto, a los 
trabajadores del Seguro Popular, una entidad 

Exigen certeza 
sobre nuevos 
contratos

Cargos

De acuerdo con las 
autoridades: 

▪ Las dos armas que 
empleó el autor del 
tiroteo, y con las que 
efectuó un total de 
nueve disparos, eran 
propiedad de su abuelo, 
de calibre 25 una y 40 
la otra.

▪ El abuelo, José Ángel, 
de 58 años de edad, fue 
recluido este lunes en 
el centro de readapata-
ción social de Torreón 
acusado del delito de 
homicidio en comisión 
por omisión.

▪ Tiene una pena de 
entre 18 y 35 años de 
prisión, debido a que 
presuntamente las ar-
mas usadas por el niño 
son de su propiedad y 
estaban en su casa.

Decidirán Gobernadores ingreso de superdelegados a mesas de seguridad
▪ Los gobernadores serán quienes decidan si los delegados estatales de programas sociales del gobierno federal, conocidos como superdelegados, entran o no a 
las mesas de seguridad estatal, así lo acordaron en la plenaria de este día la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Congelan 
cuentas del 
abuelo

Pide México a la 
Interpol arrestar a 
exjefe de SP capital
Por EFE
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Fiscalía General de la Ciudad 
de México pidió a la Interpol que 
abra una fi cha roja para buscar 
a Raymundo Collins, exsecreta-
rio de Seguridad Pública y ex-
titular del Instituto de Vivien-
da (Invi) de la capital, acusado 
de corrupción, informaron este 
martes las autoridades.

A través de la Fiscalía Gene-
ral de la República, el organismo 
capitalino solicitó la búsqueda 
y arresto de Collins en casi 200 
países por exigir presuntamen-
te a empresas constructoras de viviendas un por-
centaje por cada contrato adjudicado.

Raymundo Collins dirigió el Instituto de Vi-
vienda (Invi) de Ciudad de México entre 2012 y 
2018, durante el gobierno capitalino de Miguel 
Ángel Mancera, y posteriormente asumió la di-
rección de la policía capitalina hasta que en di-
ciembre de 2018 cambió el gobierno de la ciudad.

La actual jefa de Gobierno de Ciudad de Méxi-
co, Claudia Sheinbaum, reveló el 3 de enero que 
sobre Collins pesa una orden de captura por un 
presunto caso de corrupción cuando dirigía el Invi.

"Hay una orden de aprehensión por un tema 
de entrega-recepción del Invi en su momento, que 
se encontró; saben que el Invi opera entregando 
recursos a organizaciones a través de créditos, en 
este caso fue un monto muy importante de mi-
llones de pesos que no tenía sustento en ningún 
crédito", dijo entonces la alcaldesa.

El pasado 4 de enero, la fi scal capitalina, Ernes-
tina Godoy, reveló que las autoridades tenían ubi-
cado el paradero de Collins en Ciudad de México, 
algo que habría cambiado en las últimas horas.

Agentes policiales acudieron a buscarlo en tres 
domicilios distintos pero no lo encontraron, lo 
que llevó a pedir su captura ante la Interpol, in-
formaron medios locales.

50
mil

▪ Personas se 
quedaron sin 

trabajo en todo 
el país con la 
desaparición 

del Seguro 
Popular.

1.5
Millones

▪ Fue lo que 
acumuló en cos-
tos de manteni-
miento durante 

su estadía en 
los Estados 

Unidos.

Es cierto, hay 
una orden de 
aprehensión 

por la entrega-
recepción del 

Invi”
Claudia 

Sheinbaum
 Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de 
México

que atendía a quienes no contaban con ningún 
tipo de seguridad social, no se les dejó en claro 
qué sucedería con sus contratos.

"(Las autoridades) no cuentan con un manual 
de operación, no saben cómo nos van a contratar, 
pese a que Juan Ferrer (director del Insabi) dijo 
que se iban a absorber recursos, insumos, perso-
nal, pero hasta ahora no sabemos cómo nos van 
a contratar", aseguró.

Del mismo modo, Cortés Báez denunció que 
los pacientes se han visto afectados pues, si bien 
no falta personal administrativo ni profesionales 
de la salud para atenderlos, actualmente no hay 
gestores, quienes se encargaban de asegurarse de 
que no se les cobrara o se les cobrara lo mínimo.

"Antes una cama de hospital estaba en 70 pe-
sos (3,73 dólares) por día, ahora está en 700 pe-
sos (unos 37 dólares) y así es con todo, consultas, 
medicamentos, cirugías mayores, se están hacien-
do cobros excesivos", manifestó.

Durante su conferencia matutina, López Obra-
dor aseguró que se va a hablar con los directores 
y el personal de los institutos de salud, en refe-
rencia al Insabi.

"Porque también en los institutos de salud el 
servicio va a ser gratuito, se les va a reponer lo que 
obtienen por las cuotas de cooperación", aseveró.

Sin embargo, los trabajadores no tienen mu-
cha esperanza en que la completa gratuidad en el 
sistema de salud mexicano ocurra pronto.

"Tal vez en algún momento llegue a estar bien, 
pero cuando tenga una estructura, cuando haya 
un delegado, ofi cinas y hayan los recursos que 
corresponden", insistió Cortés Báez.

Aseguró que la idea de que la gente no ten-
ga que pagar un solo peso para conservar su sa-
lud es buena.



02.

A la cita anual del Foro Económico Mundial, Donald Trump no 
asistirá mostrando así su desprecio por el cónclave europeo, una 
actitud recurrente por parte del mandatario estadounidense 
hacia los organismos internacionales y los foros multilaterales a 
los que considera innecesarios y quisiera desmontarlos uno por uno 
para rehacerlos a su forma.

Esta vez su ausencia será secundada por el primer ministro 
británico, Boris Johnson, émulo de Trump y discípulo de las formas 
políticamente incorrectas y la diplomacia de vecindario; el premier 
-desde fi nales de diciembre- anunció que ni siquiera enviaría 
una delegación británica a Davos “para evitar que perdieran 
su tiempo tomando champaña con los más ricos” porque su 
prioridad pasa por desmontar los nexos de Reino Unido con la 
Unión Europea (UE) a partir del próximo 31 de enero.

Tiempos confusos. Las estrellas de Davos ya no son los más ricos 
de los ricos del planeta, ni los líderes supremacistas, el foco recae 
ahora en la adolescente sueca Greta Thunberg adalid del cambio 
climático quien por segundo año consecutivo tendrá una relevante 
participación y oratoria a favor de demandarle a los empresarios y a 
los políticos más acciones en pro de preservar el mundo.

Ya también deja-
mos constancia 
de que la legisla-
dora cimentó su 
proyecto en la la-
bor del abogado-
humanista, Saúl 
Uribe Ahuja, pro-
pietario desde 1950 
de la Hacienda San 
Francisco Ocotepec 
de Apan, Hidalgo, 
que fuera de la he-
roína y con la cual 
demostró sus dotes 
de empresaria, en 
épocas en las que 
estas actividades 
están reservadas 
a los hombres.

Don Saúl Uribe, 
quien heredó de su 
padre la propiedad, 
la conservó, la dio 
a conocer y la enri-

queció hasta lograr que ofi cialmente fuera de-
clarada “Monumento Nacional”, a su edad 91 
años y medio, sigue en la lucha de sus ideales 
al crear el “El Patronato Por Leona Vicario”.

La publicación en su página seis, está ilustra-
da con el sello de correos con la efi gie de Leona 
Vicario, mismo que data de 1910, Año del Cen-
tenario y que tuvo un costo de 2 centavos. La pá-
gina siete tiene dos ilustraciones, en la primera, 
que surge de la izquierda, Don Saúl leyendo en 
el interior de la biblioteca de la Hacienda y aba-
jo a la derecha, el interior de la propiedad donde 
destaca la fuente de la época. En la ocho y últi-
ma página, en bajo relieve el busto de la Insur-
gente; en la parte superior izquierda se lee: Ini-
ciativa presentada por la diputada, María Ma-
rivel Solís Barrera del Grupo Parlamentario de 
MORENA; en la parte fi nal, cierra la publicación 
con la frase: “2020 como el Año de Doña Leo-
na Vicario, Benemérita y Dulcísima Madre de 
la Patria. Así concluye la publicación:  

 “A partir de que se convirtiera en propietaria 
de la Hacienda, doña Leona Vicario repartió su 
vida entre las labores como madre de Genove-
va y María Dolores, ejercidas en la casa de San-
to Domingo de la ciudad de México y como em-
presaria agrícola en la Hacienda de Ocotepec, en 
la que amplió el casco, restauró el cultivo en las 
enormes planicies magueyeras y aumentó con-
siderablemente los hatos de ganado, lo que pron-
to le reportó considerables ganancias.

Los verdaderos héroes no piensan, actúan. 
No se sienten llenos de heroísmo, sino de pa-
triotismo, de sacrifi cio y valor; viven y sufren 
sin ostentación y sin más testigos que sus se-
res queridos. Once años duró la Guerra de In-
dependencia y Leona Vicario siempre siguió 
luchando por la libertad de México. Si algunos 
de sus contemporáneos fueron capaces, por su 
mezquindad y su ceguera de regatearle méri-
tos, hoy se debería honrar a Leona Vicario co-
mo una gran heroína de la Independencia.

Porque la gloria no se conquista con actos es-
pectaculares, se alcanza con valor y prudencia fue-
ra de lo común, sin alardes de jactancia, pero con 
profunda convicción y sobre todo con amor.

Por lo anterior, impulsamos la iniciativa 
para que sea declarado el 2020 como el año 
de “Doña Leona Vicario, Benemérita y Dul-
císima Madre de la Patria”. Sólo se suprimió 
el califi cativo de “Dulcísima”.

Sin discusión, es una lucha ganada a la cons-
tancia de María Marivel y que se aúna al “Pa-
tronato Pro Leona Vicario”, idea y creación de 
Don Saúl Uribe Ahuja. Con toda humildad de-
claramos: que nos honra enormemente haber 
sido invitados a pertenecer a esta substantiva y 
transcendente comunidad histórica-cultural.

Davos sin Trump ni 
Johnson

Prolegómenos de 
“el año de Leona 
Vicario”
Cuarta y última parte
Con esta entrega 
concluimos la serie 
dedicada a dar a conocer 
el magnífi co contenido 
de la publicación de la 
diputada federal María 
Marivel Solís Barrera, 
diputada por el Estado 
de Hidalgo y del Grupo 
Parlamentario de 
Movimiento Nacional de 
Regeneración Nacional, 
MORENA, en el cual, 
como lo hemos venido 
comentando, en forma 
sencilla y sin falsos 
protocolos, precisó la 
Exposición de Motivos de 
su Iniciativa de Decreto 
que logró que el actual 
2020, fuera declarado 
por el Congreso de la 
Unión, “Año de Leona 
Vicario, Benemérita 
Madre de la Patria”.

por l espiralclaudia luna palencia

voxluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Más compromisos y menos corte de caja, 
precisamente el tema de este año lleva co-
mo título “stakeholder capitalism” una lla-
marada de luz que el alemán Klaus Schwab, 
fundador del Foro Económico Mundial, 
defi ende como vital para la superviven-
cia del tejido empresarial global en aras 
de adaptarse a desafíos inminentes tales 
como: la Cuarta Revolución Industrial, 
la eclosión de la Inteligencia Artifi cial, el 
cambio en el modo de producción y de los 
hábitos de consumo para favorecer otro 
modelo productivo verde, menos conta-
minante y amigable con los seres vivos.

Para Schwab, la pregunta inevitable es, 
¿qué tipo de capitalismo queremos? A lo 
que el empresario teutón responde que 
se trata de una encrucijada que “defi ni-
rá nuestra era” porque habrá que hacer 
un “sistema económico sostenible” pa-
ra las generaciones futuras.

Las respuestas a dicha interrogante 
parecen estar marcadas por tres derrote-
ros, según la percepción del líder empre-
sarial que fundó en 1971 el Foro Económi-
co Mundial, y pasan por encaminarse ha-
cia: 1) Un capitalismo de accionistas que 
“considera  la obtención de benefi cios co-
mo el  principal objetivo de las empresas 
y que es el modelo actual en buena parte 
de occidente; 2) después está el capita-
lismo de Estado, esto es, un modelo que 
“confía en el Estado para que marque la 
dirección de la economía” algo bastante 
usual en los mercados emergentes; y la 
tercera opción, 3) se trata del capitalismo 
de las partes  interesadas o “stakeholder 
capitalism” concepto que hace medio si-
glo fue abordado como “empresas  admi-
nistradoras de la sociedad”.

De los tres esquemas referidos, el pri-
mero representa el presente, el segundo el 
pasado y el tercero el futuro para el men-
tor de Davos dado que no hay forma de 
que los empresarios se eximan de su res-
ponsabilidad en la sociedad… una que va 
mucho más allá de la responsabilidad cor-
porativa porque se trata de ubicar a la em-
presa como una entidad vinculada con sus 
empleados, con sus accionistas, con sus 
proveedores, sus clientes así como con la 
comunidad local, el mercado nacional, el 
medioambiente, la generación de residuos 
y su propia huella ecológica.

“Ahora (por fi n) está empezando a su-
marse más gente a esta corriente “de las 
partes interesadas”. La Business Round-
table de los Estados Unidos, el grupo de 
presión más infl uyente de América, se ha 

mostrado particularmente a favor del ca-
pitalismo de las partes interesadas. Por 
otra parte, la denominada inversión de 
impacto también está adquiriendo im-
portancia. Permite a los inversores bus-
car benefi cios ambientales y sociales, ade-
más de fi nancieros”, según Schwab.

A Colación
Por la cabeza del economista germano ron-
da la idea de presentar un “nuevo Mani-
fi esto de Davos” que establezca aspectos 
como que las empresas paguen un por-
centaje equitativo de impuestos.

En las montañas alpinas la preocupación 
va mucho más allá de la pobreza, del ham-
bre o de la transnacionalización del capi-
tal, los más ricos del mundo entienden que 
deben ser más corresponsables para con la 
sociedad y anticipan un futuro en el que 
los consumidores –por el cambio genera-
cional de hábitos alimenticios y de consu-
mo- terminarán penalizando con su bol-
sillo a las empresas poco comprometidas.

Schwab le pone nombre a la actual sa-
cudida en las consciencias de los dueños 
de las grandes multinacionales, se trata 
del efecto “Greta Thunberg” ella signi-
fi ca el rostro de la ira y de la indignación 
de la generación millennial pero funda-
mentalmente de la generación Z que es-
tán dispuestos a renunciar al consumo 
de carne, a subirse a un avión, a comprar 
lo más vitalmente indispensable y a dar-
le la espalda a quienes no asumen su rol 
fundamental de cambio y compromiso.

“La joven activista sueca nos recordó 
que el sistema económico actual consti-
tuye una traición a las generaciones fu-
turas por el daño ambiental que provo-
ca; y cada vez son más los ejecutivos y los 
inversores que empiezan a comprender 
que su éxito a largo plazo depende tam-
bién del éxito de sus clientes, empleados y 
proveedores”, reconoce el gurú de Davos.

¿Habrá nuevos instrumentos para me-
dir el compromiso? Se anticipa que pron-
to podría nacer otro parámetro para re-
cabar información acerca de la creación 
de valor compartido que incluya baremos 
ambientales, sociales y de gobernanza.

Y hay presión para acelerar que los cor-
porativos asuman ese rol necesario con-
siderando que muchos -por su tamaño- 
son prácticamente enormes entidades 
tan fuertes económicamente hablando y 
con bifurcaciones en multitud de países.

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.28 (-)  19.08 (-)
•BBVA-Bancomer 17.95 (-) 19.15 (-)
•Banorte 17.65 (-) 19.05 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.30(-)
•Libra Inglaterra 2.03 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.83indicadores

financieros

Por: AP

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajó este martes 0,17 
% en su principal indicador ante la caída en la cotización 
de varias emisoras con alta ponderación en el índice del 
mercado, comentó a Efe el analista de Banco Base, Luis 
Alvarado.

El mercado accionario mexicano tuvo pocos movi-
mientos respecto a la sesión del lunes y, aunque hubo 
ganancias en 19 de las 35 emisoras más infl uyentes del 
índice, cerró en negativo por la caída de algunas empre-
sas con mucho peso en el conjunto de fi rmas que coti-

Por: AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Un clima cambiante represen-
ta riesgos considerables pa-
ra el mundo, y también para 
las inversiones, dijo el mar-
tes el director de la empre-
sa de gestión de activos más 
grande del mundo.

Para prepararse y prote-
gerse de dichos riesgos, el di-
rector general de BlackRock, 
Laurence Fink, señaló en su 
infl uyente misiva anual diri-
gida a los CEO que su fi rma, 
que maneja aproximadamen-
te 7 billones de dólares para 
inversionistas, tomará diversas medidas pa-
ra colocar al cambio climático y a la sustenta-
bilidad en el centro de su plan de inversiones.

Una de esas medidas será reducir las inver-
siones en algunos productores de carbón en 
algunas de sus carteras, aumentar considera-
blemente el número de fondos que ofrece en-
focados a la sustentabilidad, y votar en contra 
de compañías durante reuniones de accionis-
tas cuando tarden mucho en divulgar y miti-
gar su impacto en el medio ambiente.

De hecho, el cambio ya está en curso.
Los inversionistas destinaron un total de 

20.600 millones de dólares a fondos de sus-
tentabilidad en toda la industria el año pasado

Contenedores apilados en el puerto de Qindgdao, en la 
provincia oriental china de Shandong.

El líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell ha-
bla durante una conferencia de prensa en el Capitolio.

Chasis de modelos Golf en la línea de fábrica durante 
una visita para la prensa a una planta .

El presidente de BlackRock Laurence Fink habla .

Por: AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los senadores republicanos deci-
dieron aprovechar la demora en 
el juicio político contra el presi-
dente Donald Trump para ace-
lerar una votación sobre el nue-
vo tratado comercial con Méxi-
co y Canadá.

La votación programada pa-
ra el jueves promete un amplio 
apoyo bipartidista sobre el pro-
yecto de ley que implementará 
los términos del T-MEC. Dicho 
acuerdo reemplaza al TLCAN, 
implementado hace 25 años y 
al cual Trump y muchos legisla-
dores responsabilizan de haber 
provocado que las empresas mudaran empleos 
manufactureros de Estados Unidos a México.

El líder de la mayoría en el Senado Mitch Mc-
Connell anunció la votación en su conferencia de 
prensa semanal el martes.

La votación en el Senado se produce luego de 
una votación contundente sobre la medida en la 
Cámara de Representantes el mes pasado y, de 
ser aprobada, pasaría a manos de Trump para su 
promulgación. La presidenta de la Cámara de Re-
presentantes Nancy Pelosi desempeñó un papel 
central en la modifi cación del pacto para apaci-

guar a sus aliados en organizaciones de traba-
jadores, como Richard Trumka, presidente del 
sindicato AFL-CIO.

Se prevé que el T-MEC tenga un impacto mo-
desto en la economía estadounidense. Pero da a 
los legisladores de ambos partidos la oportunidad 
de respaldar un acuerdo ansiado por los agricul-
tores, ganaderos y otros empresarios impacien-
tes por superar los meses de tensiones comercia-
les que han complicado sus decisiones.

Senado de EU 
acelera votación 
sobre el T-MEC
Decidieron aprovechar la demora en el juicio 
político contra el presidente Donald Trump para 
acelerar un sufragio

Pierde Bolsa 
mexicana 0,17 % 

Clima cambia, 
las inversiones 
también deben

Exportación 
china cierra 
2019 al alza
Pese a una guerra comercial con 
Estados Unidos, según datos 
aduaneros conocidos
Por: AP/China
Foto: AP/Síntesis

Las exportaciones globales chinas cerraron 2019 
con un aumento del 0,5% interanual pese a una 
guerra comercial con Estados Unidos, según da-
tos aduaneros conocidos el martes, mientras Bei-
jing y Washington se preparaban para fi rmar un 
acuerdo provisional.

Las exportaciones a Estados Unidos cayeron 
un 12,5% en comparación con2018, a 418.500 mi-
llones de dólares, después de que el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, subiera los 
aranceles a los productos chinos. Las ventas en 
diciembre al mercado estadounidense se contra-
jeron un 14,5% respecto al año anterior, a 34.400 
millones de dólares, pese al acuerdo interino y 

BATE VOLKSWAGEN 
RÉCORDS DE VENTA, 
ASPIRA A LIDERAR
Por: AP/Alemania
Foto: AP/Síntesis

Volkswagen anunció el martes unas ventas 
anuales récord, que podrían determinar si 
conserva su corona como mayor automotriz 
del mundo.

La compañía con sede en Wolfsburgo, 
Alemania, indicó que había entregado 10,97 
millones de vehículos en 2019. 

La cifra se comparaba con 10,83 millones 
en 2018, cuando Volkswagen adelantó a la 
alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y Toyota, 
aunque la alianza estaba ligeramente por 
delante al descontar los camiones de las 
cifras totales.

La alianza y Toyota tenían previsto 
presentar sus cifras de ventas en las próximas 
semanas. Toyota estimó en diciembre que su 
total de 2019 sería de 10,72 millones lo que la 
situaría por detrás de Volkswagen.

General Motors ostentó el título durante 
más de siete décadas antes de perderla ante 
Toyota en 2008. GM ya no opta a la primera 
posición, tras vender su división europea y 
cerrar otras secciones que perdían dinero.

Volkswagen subrayó que no veía el liderar 
el mercado como un objetivo de negocio, y 
que en su lugar se centraba en resultados 
fi nancieros. El escándalo de vehículos 
diésel de la empresa, que amañó autos 
para que burlaran las pruebas de emisiones 
contaminantes, se produjo durante una 
campaña del exdirector general Martin 
Winterkorn para destronar a Toyota como 
automotriz número uno en ventas.

Tras el escándalo de 2015, la compañía ha 
hecho hincapié en los modelos eléctricos.

Vende MGM dos cadenas de hoteles
▪ MGM Resorts International comunicó este martes que una 
empresa conjunta que incluye a Blackstone Group Inc. va a 

comprar los hoteles resorts y casinos MGM Grand y 
Mandalay Bay en Las Vegas. EFE / SÍNTESIS

los comentarios conciliadores de 
ambas partes.

El efecto de los aranceles de 
Trump en una disputa sobre las 
ambiciones tecnológicas y el su-
perávit comercial de Beijing fue 
menor al esperado por los analistas.

Los exportadores chinos, co-
nocidos por su resiliencia, acudie-
ron a otros mercados y aumenta-
ron sus ventas en Asia, Europa y 
África. China aumentó en más de 

un 10% sus exportaciones a Francia, Canadá, Aus-
tralia, Brasil y el sureste asiático en 2019.

Las exportaciones globales subieron un 7,8% en 
diciembre respecto al año anterior, hasta 237.700 
millones de dólares.

zan, comentó.
Entre las que bajaron están la 

comercializadora de productos de 
consumo frecuente Fomento Econó-
mico Mexicano (Femsa UBD), con el 
1,73 %, América Móvil (AMX L) bajó 
el 0,93 % y la minera Grupo México 
(GMEXICO B) retrocedió el 0,14 %.

En los mercados globales se ob-
servó una sesión mixta con resulta-
dos a favor y en contra y en el indi-
cador de la Bolsa mexicana se die-
ron resultados mixtos pero por la pérdida de emisoras 
de alta ponderación, éste terminó en terreno negativo.

Durante la jornada, el dólar estadounidense se de-
preció 0,05 % frente al peso mexicano y se intercam-
bió en 18,78 por unidad. El Índice de Precios y Cotizacio-
nes de la bolsa mexicana cerró en 44.773,24 unidades.

Parece que 
vamos a poder 

procesar la 
USMCA (T-

MEC) aquí en 
el Senado esta 

semana, es 
buena noticia”

Mitch 
McConnell

Líder de la mayo-
ría republicana 

del Senado

El cambio 
climático se 

ha convertido 
en un factor 

determinante 
en las perspec-

tivas a largo 
plazo de las 
compañías”

Laurence Fink
Director general 

de BlackRock

20.9
Por ciento

▪ Cayeron las 
importaciones 
en 2019 desde 

Estados Unidos 
respecto al año 
anterior, pese a 

aranceles.

478
Emisoras

▪ Cotizaron en 
la jornada, de 
las cuales 230 
cerraron con 

precios al alza 
y 233 tuvieron 

pérdidas.
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Estalla planta petroquímica en España
▪  Una gigantesca explosión en una planta petroquímica del noreste de 

España dejó el martes una persona muerta y al menos nueve heridos, tres de 
ellos de gravedad, dijeron autoridades regionales. AP / SÍNTESIS

Anuncia Irán 
detenciones 
Por el derribo accidental de un avión ucraniano 
de pasajeros. Las 176 personas que iban a bordo 
murieron poco después de despegar
Por AP/Irán
Foto. AP/ Síntesis

La justicia iraní anunció el martes varias deten-
ciones por el derribo accidental de un avión ucra-
niano de pasajeros. Las 176 personas que iban 
a bordo murieron poco después de despegar de 
Teherán.

La noticia llegó en medio de un brote de indig-
nación y protestas en los últimos días de iraníes 
indignados por el derribo del avión el miércoles 
pasado y los aparentes intentos de altos cargos 
del gobierno por ocultar la causa del siniestro.

Irán, que en un principio rechazó las acusacio-
nes de que un misil había derribado el avión, ad-
mitió -tres días después del suceso- que la Guar-
dia Revolucionaria había derribado la aeronave 
ucraniana por error.

“Se han realizado extensas investigaciones y 
algunas personas están arrestadas”, dijo el porta-

voz judicial Gholamhossein Es-
maili en declaraciones citadas 
por medios iraníes. El vocero no 
aclaró cuántas personas habían 
sido detenidas ni las identifi có.

Por su parte, el presidente del 
país pidió la formación de un tri-
bunal especial para investigar el 
suceso.

“La judicatura debería formar 
una corte especial con un juez de 
alta categoría y docenas de ex-
pertos”, dijo el presidente, Ha-
sán Ruhani, en un mensaje te-
levisado el martes. “Este no es 
un caso corriente. Todo el mun-

do estará mirando a esta corte”.
Ruhani describió el suceso como un error “do-

loroso e imperdonable” y prometió que su gobier-
no investigaría el caso “por todos los medios”.

“La responsabilidad recae en más de una per-
sona”, dijo, añadiendo que los que fueran decla-
rados culpables “deben ser castigados”.

“Hay otros también, y quiero que este asunto se 
exprese con franqueza”, dijo sin dar más detalles.

Aunque mencionó errores y negligencia, tam-
bién reiteró la posición del gobierno de que en 
defi nitiva, la tragedia derivó de la agresión esta-
dounidense. “Fue Estados Unidos quien produ-
jo un entorno agitado. Fue Estados Unidos quien 
creó una situación inusual. Fue Estados Unidos 
quien amenazó y nos arrebató a nuestro queri-
do (Soleimani)”, dijo.

Ruhani dijo que admitir que las fuerzas ira-
níes habían derribado el avión fue el “primer 
buen paso”.

Expertos iraníes recuperaron la grabadora de 
vuelo de la aeronave, conocida como caja negra, 
y la enviaron a Francia para su análisis, añadió 
el presidente.

El avión, que volaba hacia Kiev, la capital de 
Ucrania, llevaba a 167 pasajeros.

Se han reali-
zado extensas 
investigacio-
nes y algunas 

personas están 
arrestadas. 

La judicatura 
debería formar 

una corte 
especial”

Gholamhos-
sein Esmaili

Portavoz judicial

El presidente del país pidió la formación de un tribunal 
especial para investigar el suceso.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nan-
cy Pelosi, sale de una reunión a puertas cerradas.

El príncipe Enrique y Meghan, la duquesa de 
Sussex salen tras visitar la Casa de Canadá.

El cardenal de Guniea, Robert Sa-
rah, besa la mano del papa.

Dudas de racismo 
ante la decisión 
de los príncipes

Se distancia 
sobre  libro 
de celibato

Por AP/Inglaterra
Foto. AP/ Síntesis

Cuando la glamorosa y 
consumada actriz es-
tadounidense Meghan 
Markle se casó con el 
príncipe Enrique en el 
2018, fue elogiada co-
mo una bocanada de ai-
re fresco para la anti-
cuada familia real bri-
tánica. La luna de miel 
no duró.

Ahora la pareja 
quiere independencia, pues argumen-
ta que la presión como miembros de la 
realeza a tiempo completo es insosteni-
ble. Y un debate se intensifi ca: ¿ahuyen-
tó el racismo a Meghan?

Cuando el príncipe Enrique, que es 
sexto en la línea de sucesión al trono, co-
menzó a salir con la actriz de “Suits” — 
de padre blanco y madre afroamericana 
— la prensa lo califi có como una señal de 
que Gran Bretaña había ingresado a una 
era “posracial” en la que el color de la piel 
y los antecedentes ya no importaban, ni 
siquiera para la familia real.

El legislador del Partido Laborista del 
Reino Unido Clive Lewis, que al igual que 

Por AP/Vaticano
Foto. AP/ Síntesis

El papa emérito Benedicto 
XVI se distanció el martes de 
un nuevo libro sobre el celiba-
to sacerdotal y pidió que se re-
tirara su nombre como coau-
tor, dada la impresión creada de 
que el pontífi ce jubilado trata-
ba de interferir con el reinante.

El arzobispo Georg Gaen-
swein, secretario de larga da-
ta de Benedicto, dijo en un co-
municado que hubo un “mal-
entendido” con el otro coautor, 
ya que éste nunca quiso apa-
recer en la carátula del libro 
“Desde lo profundo de nues-
tros corazones”.

Sin embargo, el editor en in-
glés, Ignatius Press, se negó a 
ceder y dijo que publicaría el li-
bro en la fecha prevista como 
texto con dos autores, en desa-
fío a la voluntad declarada del 
anciano expontífi ce.

Pasajes del libro, cuya apa-
rición está prevista en Francia 
el miércoles y en Estados Uni-
dos el mes próximo, provoca-

Meghan es de origen birracial, dice que el 
desavenimiento real muestra que Gran 
Bretaña sigue teniendo un problema de 
“racismo estructural”.

“Podemos verlo con Meghan Markle 
y el modo en que ha sido tratada por la 
prensa. Sabemos que esta es una reali-
dad del siglo XXI, todavía”, dijo Lewis 
a Sky News. “Tras 400 años de racismo 
las cosas no pueden cambiar de la no-
che a la mañana”.

Frederick W. Gooding, profesor ad-
junto de estudios afroestadounidenses 
en la Universidad Cristiana de Texas en 
Fort Worth, dijo que sería “hipócrita” ale-
gar que la raza no fue un factor en el tra-
to a Meghan. “Ella siempre iba a ser una 
extranjera”, dijo. “Siempre iba a existir 
esa barrera debido a su raza".

Desde el comienzo, algunos perio-
distas escribieron sobre Meghan usan-
do términos de tinte racista. 

Un columnista de un tabloide se re-
fi rió a su ADN “exótico”. 

ron estrépito en las redes so-
ciales católicas y pusieron de 
manifi esto el enfrentamiento 
entre conservadores y progre-
sistas en la Iglesia Católica que 
se ha profundizado tras la deci-
sión de Benedicto de jubilarse 
en 2013 y allanó el camino para 
el ascenso del papa Francisco.

El libro incluye una intro-
ducción y una conclusión.

Los costos 

Benedicto sabía que Sarah 
planeaba escribir un libro 
sobre el sacerdocio y el 
celibato, pero “jamás aprobó 
un libro con su coautoría ni vio 
o autorizó la tapa” en la que 
aparece como autor principal, 
dijo Gaenswein.
AP/Síntesis

Al Senado, 
cargos de 
juicio político
La Cámara de Representantes 
programó una votación, hoy
Por AP/EU
Foto. AP/ Síntesis

La Cámara de Re-
presentantes pro-
gramó una votación 
para el miércoles con 
el objetivo de enviar 
al Senado los cargos 
de juicio político con-
tra el presidente Do-
nald Trump, y la pre-
sión se acumulaba el 
martes sobre los se-
nadores para con-
vocar nuevos testi-
gos para el histórico 
proceso.

La presidenta de 
la cámara baja Nan-
cy Pelosi anunció los 
siguientes pasos des-
pués de reunirse en 
privado con representantes demócratas en el 
Capitolio, poniendo fi n a su bloqueo el mar-
tes, un mes después de que se votó para llevar 
a juicio político a Trump por cargos de abu-
so de autoridad y obstrucción del Congreso.

“El presidente y los senadores tendrán que 
rendir cuentas”, dijo Pelosi en un comunica-
do. “El pueblo estadounidense merece la ver-
dad y la Constitución exige un juicio”.

La medida dará inicio a los procedimien-
tos en el Senado, apenas la tercera ocasión que 
un presidente va a juicio político en la histo-
ria de Estados Unidos, y ocurrirá en un con-
texto de una nación políticamente dividida y 
en un año electoral.

Se prevé que el Senado se transforme en 
una corte política a partir del jueves. La Cons-
titución exige que el magistrado presidente 
lleve el proceso y los senadores, que funjen 
como jurado, rindan juramento de una “jus-
ticia imparcial”.

Trump fue enviado a juicio político el mes 
pasado por la Cámara de Representantes, de 
mayoría demócrata, por presionar a Ucrania 
para investigar a su rival demócrata Joe Bi-
den mientras retenía ayuda militar para el 
país europeo.

Reacciones

El líder de la mayoría 
en el Senado, Mitch 
McConnell dijo:

▪ Que el magistrado 
presidente iniciaría 
el juicio esta semana, 
pero los procedimien-
tos más signifi cativos 
comenzarían el próximo 
martes después del fi n 
de semana largo.

▪ Señaló que todos los 
53 senadores republica-
nos estaban de acuerdo 
con su plan de comen-
zar la sesión y conside-
rar posteriormente el 
tema de los testigos.

12
Años

▪ Tenía el prín-
cipe Enrique, 
cuando Diana 

murió en un 
accidente auto-

movilístico en 
París en 1997.



NBA 
MULTA A DERRICK ROSE 
POR ARROJAR BOLÍGRAFO
AP. La NBA multó el martes con 25.000 dólares 
al base de los Pistons Derrick Rose, por arrojar 
un bolígrafo al otro lado de cancha al fi nal 
del encuentro del día anterior, una derrota de 
Detroit ante Nueva Orleans.

Con 37 segundos por jugar en tiempo extra y 
la jugada detenida el lunes, Rose se recargó en la 

mesa de jueces, de donde tomó el bolígrafo que 
arrojó a las gradas. Los Pelicans derrotaron a los 
Pistons por 117-110.

El castigo fue anunciado por el ejecutivo de la 
NBA Kiki VanDeWeghe.

Rose totalizó 23 puntos y ocho asistencias 
en el encuentro, pero la noche le resultó 
frustrante... y costosa. Su tiro empató el 
marcador a 100 puntos cuando restaban 30 
segundos del tiempo regular, lo cual coronó una 
remontada de Detroit. foto: AP

Cambiará 
de airesde aires
Sevilla y Los Ángeles Galaxy, de la MLS, 
están cerca de acordar el traspaso del 
delantero mexicano Javier 'Chicharito' 
Hernández al club norteamericano. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Futbol español
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La cúpula del FC Barcelona 
presentó al nuevo entrenador, 
Quique Setién, quien se dijo 
motivado de dirigir a un equipo 
que siempre ha avalado su 
fi losofía. – foto: Mexsport

VIVE UN SUEÑO. pág. 3

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

Enfocados
América le ha dado la vuelta a la página y
va por los títulos de esta campaña. Pág. 2

Uno más
Alex Cora deja la dirección de Boston tras
el escándalo de robo de señales. Pág. 4

Letal
Doblete de Lukaku mantiene con vida
a Inter en la Copa de Italia. Pág. 3
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Paco Memo resaltó que en el equipo deben dejar 
de lado la derrota en la final del Apertura y ahora 
enfocarse al Clausura 2020 y Concachampions

El América 
deja de lado 
los lamentos
Por EFE/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El mexicano Guillermo Ochoa, 
guardameta del América, de-
claró martes que en su equi-
po no hay tiempo para lamen-
tarse y que deben buscar este 
semestre el título del Clausu-
ra y de la Copa de Campeones 
de la Concacaf.

"No hay tiempo para lamen-
tarse, estamos en el América; 
tenemos dos torneos este año 
y el objetivo es llegar a la final 
en ambos y levantar los dos tí-
tulos; esa es la única exigencia 
que siempre hay en este equi-
po", dijo el guardameta en una 
conferencia de prensa.

El también portero de la se-
lección mexicana reconoció que 
fue duro perder el título de an-
te Monterrey en diciembre pa-
sado, pero que eso ya pertene-
ce al pasado.

"Es una lástima lo que pa-
só en la final pasada, pero así 
es el fútbol, hay que aprender 
a convivir con la victoria y la 
derrota, y el plantel que esté 
para enfrentar el torneo deberá asumir la mis-
ma responsabilidad y luchar por el campeona-
to", añadió Ochoa.

Para empezar el Clausura, América no po-
drá contar con el ecuatoriano Renato Ibarra, 
lesionado; con el uruguayo Federico Viñas ni 
con el colombiano Nicolás Benedetti, ambos 
seleccionados Sub-23 y que están con sus res-
pectivas selecciones para afrontar el Preolím-
pico sudamericano.

Por EFE/Ciudad de México
 

La Federación Mexicana de Fútbol anunció es-
te martes que la selección nacional enfrentará 
a sus pares de República Checa y Grecia en Es-
tados Unidos en dos partidos amistosos de la 
fecha FIFA de marzo próximo.

El duelo ante los checos está programado pa-
ra el jueves 26 en el Bank of America, casa de las 
Panthers de Charlotte de la NFL, a las 19.30 ho-
ras locales (00.30 GMT del viernes 27).

México solo ha enfrentado en una ocasión a 

Por EFE/Ciudad de México
 

El uruguayo Robert Dante 
Siboldi, entrenador del Cruz 
Azul del fútbol mexicano, de-
claró este martes que no se ve 
afectado por las voces de afi-
cionados y medios de comu-
nicación que piden su salida 
de La Máquina.

"Son rumores que no me 
afectan, yo estoy enfocado en 
lo que tengo que hacer; perder 
en la primera jornada nos de-
jó golpeados, este es un equi-
po grande, pero yo estoy preparado, soy capaz 
de estar aquí", indicó Siboldi al final del entre-
namiento de Cruz Azul.

El uruguayo se refirió a lo publicado en me-
dios brasileños en torno a que Cruz Azul había 
sondeado al entrenador brasileño Luiz Felipe 
Scolari para sustituir a Siboldi.

"Es molesto que hablen de uno y digan que 
no sirvo, pero esas cosas me valen, no tengo do-
ble cara. No soy hipócrita, sufro cuando pier-
do y disfruto cuando ganó, soy competitivo y 
no me gusta perder a nada. No me fijo en esos 
rumores", compartió el estratega.

Siboldi reconoció aún tener bronca por la 
derrota de Cruz Azul ante Atlas en la fecha 
inicial del torneo.

"Tuve bronca, perdimos y no lo merecía-
mos, intentamos que la gente se ilusionara y 
no nos salió, esa es la importancia que me que-
da porque queremos que la gente crea y se ilu-
sione con nosotros", explicó.

El timonel se define como un competidor 
que sufre las derrotas, pero aprende de ellas 
para mejorar.

Por EFE/Sevilla
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El Real Betis anunció en la tarde de este mar-
tes la contratación del centrocampista argen-
tino Guido Rodríguez, que llega al club sevilla-
no procedente del América de México.

La entidad verdiblanca, a través de las redes 
sociales, difundió un video en el que el jugador 
aparece ya con la camiseta del Betis y afirma 
que defenderá sus "trece barras".

El nuevo refuerzo del Betis se pondrá ya 
el miércoles a las órdenes de su entrenador, 
Joan Francesc Ferrer 'Rubi', en una sesión de 
trabajo matinal que se desarrollará en la ciu-
dad deportiva del club, mientras que poste-
riormente será presentado oficialmente en las mismas insta-
laciones acompañado del presidente de la entidad, Ángel Haro, 
y del coordinador del área deportiva, Alexis Trujillo.

El centrocampista argentino llegó en la tarde del lunes a Se-
villa para pasar el reconocimiento médico previo a su fichaje 
por el Real Betis, que pagará alrededor de 4,5 millones de eu-
ros por el setenta por ciento de su pase.

Rodríguez, de 25 años e internacional absoluto con Argentina, 
acordó hace unos días los términos de su contrato con el Betis.

La FMF hace 
oficial duelos 
de la selección

Siboldi no hace 
caso de rumores

Betis presenta a Guido 
como su nuevo jugador

No hay tiempo 
para lamentar-

se, estamos 
en el América; 
tenemos dos 
torneos este 

año y el objeti-
vo es llegar a la 
final en ambos 
y levantar los 

dos títulos”

Es una lástima 
lo que pasó en 
la final pasada, 

pero así es 
el fútbol, hay 
que aprender 
a convivir con 
la victoria y la 

derrota”
Guillermo  

Ochoa
cargo

"A Guido le va a ir bien, lo dio todo en América, es un 
ejemplo para los extranjeros que llegan al club".

Ochoa no ocultó que dolió el haber caído frente a Monterrey en la gran final.

EDISON FLORES DEJA A MONARCAS Y LLEGA AL DC
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial  Síntesis

Edison Flores deja Morelia y ficha con DC 
United. Morelia oficializó la salida del atacante 
Edison Flores tras negociarlo a D.C. United, 
equipo de la MLS. El peruano se fue vendido 
por cinco millones de dólares y según fuentes 
del Washington Post, el equipo de capital de los 
Estados Unidos había otorgado un contrato de 
cinco temporadas.

Flores recibiría un salario anual de 2.1 millones 

de dólares, al cifra más alta en el club.
A través de una publicación en sus redes 

sociales, los Monarcas desearon éxito al 
jugador hinca y agradecieron su entrega y 
profesionalismo. “Mucho éxito en tu nueva etapa 
en el @dcunited. Gracias por tu entrega con 
nuestra camiseta, @edisonflores135”.

Por su parte, Dave Kasper, gerente general y 
vicepresidente de operaciones de D.C. United, 
aseguró que Flores es un atacante dinámico. “Él 
es emocionante y es un atacante dinámico que 
genera oportunidades y anota goles". 

República Checa y Grecia serán los 
rivales del Tricolor en los EU como 
parte de la fecha FIFA en marzo

A pesar de eso, Ochoa mencionó que no hay 
pretextos.

"La gente que llegue lo sabe. Falte o no gen-
te, en esta institución hay que salir y ganar des-
de este fin de semana, retomar la ilusión para 
jugar una nueva final porque así nos exigimos 
nosotros los jugadores, la afición y una institu-
ción como es América", sentenció.

Además de las bajas descritas, para este tor-
neo América sufrió la partida del centrocam-
pista Guido Rodríguez, seleccionado argenti-
no, quien firmó con el Betis español, club en el 
que triunfará, según pronosticó Ochoa.

"A Guido le va a ir bien, lo dio todo en Amé-
rica, es un ejemplo para los extranjeros que lle-
gan a esta institución de que se puede ser exi-
toso, trabajador y ganador y no me cabe duda 
de que se va a adaptar y va a triunfar en Espa-
ña", expresó.

América debutará en el Clausura el próxi-
mo sábado ante Tigres en el Estadio Azteca de 
Ciudad de México. 

Por EFE/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

El cuadro del Sevilla y Los Ánge-
les Galaxy, de la MLS estadouni-
dense, están cerca de acordar el 
traspaso del delantero mexicano 
Javier 'Chicharito' Hernández al 
club norteamericano, que paga-
rá por él alrededor de nueve mi-
llones de euros, han informado 
a EFE fuentes de la operación.

El holandés Dennis Te 
Kloesem, director deportivo de 
la entidad californiana, se en-
cuentra desde el lunes en España 
para negociar el fichaje de Chi-
charito y las negociaciones han 
avanzado de forma notable, por 
lo que la citada fuente considera 
"cuestión de horas" que la trans-
ferencia se haga oficial.

Javier 'Chicharito' Hernán-
dez, de 31 años y bajo contrato 
con el Sevilla hasta junio de 2022, 
ya habría acordado con Los Án-
geles Galaxy los términos de su 
vinculación.

El máximo goleador histórico 
de la selección mexicana llegó el 
pasado agosto al Sevilla, que pa-
gó casi ocho millones de euros 
por su pase al West Ham inglés, 
y ha participado con los sevillis-
tas en quince partidos oficiales, 
en los que ha marcado tres go-
les, uno en LaLiga y dos en la Li-
ga Europa.

El delantero Carlos Vela, ju-
gador de Los Ángeles FC, consi-
deró que la llegada de Hernández 
a la MLS ganarían todos con el 
talento de su compatriota.

Hernández 
se acerca 
al Galaxy

"Chicharito" llegó a un acuerdo con 
el cuadro del Galaxy.

El delantero peruano se fue vendido por cinco millones 
de dólares.

República Checa, en el 2000, en la derrota de 
los mexicanos por 2-1 como parte de la Carls-
berg Cup en Hong Kong.

Este duelo servirá a los checos de prepara-
ción para la Eurocopa 2020, que se disputara 
del 12 de junio al 12 de julio.

Ante Grecia, el cotejo está pactado para el do-
mingo 29 de marzo en el AT&T Stadium de Arl-
ington, Texas, casa de los Cowboys de Dallas en 
la NFL, a las 18.00 horas locales (23.00 GMT).

Grecia, campeón de la Euro 2004, y México 
se han enfrentado en tres ocasiones con saldo 
favorable para el Tri porque acumula una vic-
toria y dos empates.

La última vez que México se midió a Grecia 
fue en la Copa Confederaciones de 2005, due-
lo en el que hubo empate 0-0.

México tendrá un año con actividad oficial 
en las fechas FIFA ya que debe afrontar la Li-
ga de Naciones de la Concacaf y las eliminato-
rias para el Mundial de Catar 2022.

México busca este año el título de la primera 
edición de la Liga de Naciones que saldrá entre 
los cuatro equipos que lograron su pase a las se-
mifinales: Honduras, Estados Unidos y Costa 
Rica, el rival de los mexicanos en semifinales.

2020 
año

▪ en que la 
selección de 

México tendrá 
actividad ofi-
cial en fechas 
FIFA, Liga de 

Naciones de la 
Concacaf y las 
eliminatorias a 

Qatar

El centrocampista portando sus nuevos colores.

Es molesto que 
hablen de uno 

y digan que 
no sirvo, pero 

esas cosas me 
valen, no tengo 

doble cara”
Robert Dante  

Siboldi
Técnico del 

Cruz Azul

Vengo a 
aportar mi gra-

nito de arena 
y dejar todo 
en la cancha 

para ayudar al 
equipo a ser 
más grande”

Guido 
Rodríguez

Real Betis

"Chucky" aporta al Napoli
▪ Hirving "Chucky" Lozano fue titular el martes cinco 

semanas después de la última vez y contribuyó al triunfo 2-0 
del Napoli contra el Perugia, de Segunda División, que 

permitió al equipo napolitano clasificarse para los cuartos de 
final de la Copa Italia. Lozano no salía de titular desde el 7 de 

diciembre, en un duelo contra el Udinese. POR EFE/ FOTO: EFE
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FA Cup/ Se suspende el 
partido de Watford por 
las fuertes lluvias
El partido de la FA Cup (Copa de 
Inglaterra) que el cuadro del Watford 
tenía que disputar el martes fue 
suspendido debido a las fuertes lluvias 
que han caído sobre el campo del 
Tranmere Rovers, su rival.

El encuentro se jugará el próximo 23 
de enero en Prenton Park, estadio que 
se ha visto azotado por las lluvias desde 
el pasado domingo.

El ganador de este duelo se medirá 
el próximo 26 de enero al vencedor de 
la eliminatoria entre el Wolverhampton 
Wanderers y el Manchester United.

Por su parte, Watford confi rmó el 
fi chaje del extremo argentino Ignacio 
Pusse� o, procedente del Udinese 
italiano. Por EFE

La Liga / Celso Borges retorna 
al Deportivo de La Coruña
El Deportivo ha llegado a acuerdos 
con el costarricense Celso Borges, 
del Goztepe turco; Pablo Insua, del 
Huesca; y el nigeriano Uche Agbo, 
que milita en el Braga portugués 
cedido por el Standard Lieja, para 
que se incorporen al club, según 
ha anunciado su nuevo presidente, 
Fernando Vidal, a los periodistas en su 
primera comparecencia como dirigente 
blanquiazul, aunque no están cerrados.

Depor ya ha fi chado en el mercado 
invernal a Sabin Merino y al turco Emre 
Çolak y espera concretar entre cuatro y 
seis incorporaciones más.

Admitió que Uche Agbo está "muy 
cerca del Deportivo" y que espera cerrar 
"tres incorporaciones de aquí al partido 
del domingo con el Cádiz". Por EFE

El nuevo entrenador del Barcelona admitió en su 
presentación como nuevo técnico blaugrana que 
jamás habría soñado con poder dirigir al club

Setién llega 
al equipo 
que venera

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/ Síntesis

Previo a un partido contra el Bar-
celona en el Camp Nou hace más 
de un año, el entonces entrena-
dor del Real Betis Quique Setién 
le pidió a Sergio Busquets que le 
regalara su camiseta.

Setién quería que Busquets 
se la autografi ara con una dedi-
catoria para enmarcarla.

El volante del Barcelona y se 
la mandó a Setién con un elogio-
so mensaje: “Para Quique con 
aprecio y admiración por tu ma-
nera de ver el fútbol. Un abrazo”.

Ese Betis salió victorioso 4-3 en el partido dis-
putado en noviembre de 2018, la última vez que 
un equipo venció al Barcelona en el Camp Nou.

Setién regresó al mítico estadio el martes, 14 
meses después, para ser presentado ofi cialmente 
como técnico del Barcelona, el club que por tanto 
ha inspirado su visión del fútbol. Firmó un con-
trato que lo ata hasta 2022.

Los equipos de Setién, de 61 años, han tenido 
como característica emular el juego de posesión y 
la mentalidad ofensiva del Barcelona. Ahora po-

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Dos tantos de Romelu Lukaku 
depositaron al Inter en los 
cuartos de fi nal de la Copa 
Italia, al golear el martes 4-1 
a Cagliari.

El conjunto Nerazzu-
rro, que se coronó por últi-
ma vez en este certamen en 
2011, se medirá en la fase si-
guiente con la Fiorentina o 
el Atalanta, que se enfrentan 
este miércoles.

Los dirigidos por Antonio 
Conte dominaron desde el silbatazo inicial y 
tomaron la ventaja apenas a los 22 segundos, 
cuando Lukaku aprovechó un error del volan-
te uruguayo Nahitan Nández.

El delantero belga pensó que había conse-
guido su segundo tanto 10 minutos después, 
pero éste fue invalidado por fuera de juego.

El Inter amplió la ventaja a los 22 minutos, 
cuando el español Borja Valero estrelló un ba-
lón en el travesaño, antes de aprovechar el re-
bote para empujar hacia las redes.

Lukaku consiguió su segunda diana poco 
después del descanso. El uruguayo Christian 
Oliva acercó al Cagliari pero Andrea Ranoc-
chia restituyó la diferencia de tres goles a nue-
ve minutos del fi nal.

Sánchez retornó a las canchas
El chileno Alexis Sánchez, delantero del In-
ter de Milán, regresó a competir tres meses y 
medio después de la última vez y fue titular 
en el triunfo sobre el Cagliari.

Sánchez no jugaba desde el 2 de octubre a 
causa de una grave lesión en un tendón del to-
billo izquierdo que le obligó a operarse en Bar-
celona y disputó 69 minutos ayer en San Siro.

En otros partidos, Lazio, campeona defenso-
ra del torneo, enfrentará a Napoli en los cuar-
tos de fi nal, luego que ambos clubes derrota-
ron a cuadros de la segunda división.

Lazio apabulló 4-0 al Cremonese y Napo-
li derrotó 2-0 a Perugia.

Lukaku pone 
a Inter en los 
4tos de copa
El delantero belga logra doblete 
para que los nerazzurris se 
impusieran 4-1 a Cagliari

Por EFE/Londres,Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Los argentinos Erik Lamela y 
Giovani Lo Celso metieron al 
Tottenham Hotspur en la cuar-
ta ronda de la FA Cup al ayudar 
con dos tantos al triunfo contra 
el Middlesbrough de Jonathan 
Woodgate(2-1).

Spurs, que empataron a uno 
en el duelo disputado en Midd-
lesbrough, tuvieron que acudir al 
'replay' y ya en su estadio senten-
ciaron pase a la siguiente ronda.

En un equipo inicial con tres argentinos (ade-
más de Lo Celso y Lamela estuvo Paulo Gazzani-
ga en la portería), el Tottenham se adelantó en 
unos buenos primeros minutos.

Antes de que se cumpliera el segundo minuto 
de juego, el español Tomas Mejías, titular en el 
Middlesbrough cometió un grosero error y en-
tregó el primer tanto en bandeja al Tottenham. .

Minutos después, Lamela, con una gran jugada 
persona, iba a defi nir el segundo ante Mejías, alla-
nando el camino de los 'Spurs' a la cuarta ronda.

Solo un tanto de George Saville para los de 
Woodgate en la recta fi nal del encuentro.

To� enham sigue 
en la FA Cup

Romelu Lukaku sigue siendo la carta más fuerte 
ofensiva del Inter.

BENFICA REMONTA Y ES SEMIFINALISTADE COPA
Por EFE/Lisboa, Portugal

Benfi ca logró el pase a las 
semifi nales de la Copa de 
Portugal tras remontar un 
partido que perdía por 1-2 
ante el Rio Ave y vencer 
por 3-2 con dos tantos del 
internacional suizo Aris 
Seferovic.

Se adelantó el Rio Ave 
en el minuto 4 con un tanto 
del brasileño Lucas Piazon 
aunque en el 13 empataba 
para los encarnados el argentino Cervi.

Al descanso, el Rio Ave mandaba en el 

marcador gracias a un gol del delantero 
internacional iraní Mehdi Taremi.

A los tres minutos de ingresar en el terreno 
de juego, Seferovic, exde la Real Sociedad, 
empataba para el Benfi ca en el 64' y en el 71' 
marcaba el 3-2 defi nitivo.

En el día de hoy, Oporto también logró la 
clasifi cación, tras vencer por 2-1 al Póvoa.

Hoy, Paços de Ferreira recibirá al Famalicao 
y el Viseu hará lo propio con el Canelas.

Las eliminatorias de la Copa de Portugal 
se disputan a partido único y por sorteo se 
elige el campo en el que se disputa, salvo en 
semifi nales, donde hay ida y vuelta, mientras 
que la fi nal se juega en un campo neutral a un 
único partido. 

4
minuto

▪ en que el Rio 
Ave se adelantó 
en el marcador, 

pero Benfi ca 
anotó al 13', 64' 

y 71'

Setién dijo fue un ofrecimiento que no podía dejar pasar 
por alto.

El timonel posando para los medios de comunicación en acto ofi cial.

drá hacerlo al frente del club catalán, dirigiendo 
a Lionel Messi y compañía.

“He disfrutado estos 12-14 años enfrente de 
la televisión para ver a este equipo”, dijo Setién. 
“Ha sido cada día y cada partido... Sentarme hoy 
y entrenar a Messi, el mejor jugador del mundo, 
y sus compañeros... aún no soy consciente de lo 
que signifi ca”.

Setién dijo fue un ofrecimiento que no podía 
dejar pasar por alto.

"No he tardado ni cinco minutos en aceptar 
esta opción, era algo que caía por su propio pe-
so”, dijo Setién. Fue una sorpresa cuando ayer me 
avisaron, había leído la prensa pero jamás pen-
saba que el Barcelona se iba a decidir por mí. No 

tengo un currículo extenso ni títulos, sólo tengo 
que esta fi losofía me encanta”.

Sustituye a Ernesto Valverde, quien fue despe-
dido cuatro días después de la derrota ante el At-
lético de Madrid en las semifi nales de la Superco-
pa Española. El Barça también empató en tres de 
sus últimos cuatro partidos de la Liga española.

El próximo partido del Barcelona será el do-
mingo en casa ante el Granada por la Liga.

Setién dirigió su primer entrenamiento por la 
mañana antes de ser presentado ofi cialmente y 
dar su primera conferencia de prensa con el club.

"Ayer paseaba junto a las vacas en mi pueblo 
y hoy estoy en la Ciudad Deportiva del Barça en-
trenando a los mejores jugadores del mundo”.

“He disfrutado 
estos 12-14 

años enfrente 
de la televisión 
para ver a este 

equipo”
Quique 
Setién
Director 

técnico del 
FC Barcelona

Eriksen sí
llegará

El mediocam-
pista danés, 

Christian 
Eriksen, ha 

decidido unirse 
al Inter en 

enero. Ahora la 
pelota pasa al 

neroazurro y al 

Lamela (d) aportó talento y gol con To� enham.

1-1
marcador

▪ del primer 
partido entre 

ambos equipos 
en la FA Cup. En 
el replay Spurs 
se impusieron 

2-1
Victoria con sabor guaraní
▪ El paraguayo Miguel Almirón anotó por 
segundo encuentro consecutivo y contribuyó a 
la victoria del Newcastle United ante el Rochdale 
(4-1) en la FA Cup. En la cuarta ronda de la FA Cup, 
el Newcastle chocará con el Oxford United, de 
League One. POR EFE/ FOTO: ESPECIAL

"Cavani es perfecto para el Atleti"
▪ El exportero y exentrenador del Atlético de Madrid Abel Resino opinó en 

declaraciones a EFE este martes que el delantero uruguayo Edinson Cavani, 
del Paris Saint-Germain francés, podría "encajar perfectamente" en el 
conjunto rojiblanco si fuera incorporado en este periodo de mercado de 

traspasos. POR EFE/ FOTO: ESPECIAL
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Por segundo día consecutivo, el piloto español 
volvió a perder ventaja y se redujo a 24 segundos 
cuando faltan tres etapas para concluir el Dakar

Carlos Sainz 
se aferra a 
liderar rally
Por AP/Haradh, Arabia Saudita
Foto: AP/Síntesis

La ventaja del español Carlos 
Sainz como líder del Rally Dakar 
fue recortada por segundo día 
consecutivo y se redujo a 24 se-
gundos el martes cuando faltan 
tres etapas.

Sainz conducía a toda velo-
cidad en la rocosa ruta de 410 
kilómetros, del noreste de Wa-
si Al-Dawasir rumbo a Haradh, 
junto con sus rivales Nasser Al-
Attiyah y Stephane Peterhan-
sel cuando cometió un error de navegación que 
lo dejó atrás.

El español concedió cinco minutos en ese mo-
mento. Perdió tracción en un neumático y even-
tualmente terminó 6:30 minutos detrás de Pe-
terhansel, quien ganó su tercera etapa.

Sainz, quien tenía 10 minutos de ventaja so-
bre el Al-Attiyah el domingo, mantiene una es-
casa diferencia sobre el campeón defensor qata-
rí. Pero Al-Attiyah se mostró cauteloso pues aún 
hay cabida para errores el miércoles, día en la que 
disputará la etapa más larga, de 534 kilómetros.

“Mañana y pasado mañana será muy difícil 
para todos”, dijo Al-Attiyah.

Peterhansel marcha tercero en la clasifi cación 
general, 6:30 minutos por detrás. El compañero 
de equipo de Sainz busca su 14to triunfo de Dakar 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Más de 130 mil pesos estarán en disputa en la 
3ra edición del Marathon Bike Reto Val’Quirico, 
la cual pretende reunir a más de mil ciclistas, 
durante el fi n de semana del 25 al 26 de enero.

En rueda de prensa, Gilbert Solimán orga-
nizador de esta competencia, dio a conocer 
que todo se encuentra listo para disfrutar esta 
tercera fi esta del ciclismo en este residencial, 
apuntó que año con año un mayor número de 
ciclistas se adentran a las sendas que ofrece 
esta demarcación con parajes y veredas que 
se convierten en un verdadero desafío para los 
exponentes del ciclismo de montaña.

Por AP/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Medias Rojas de Boston 
despidieron al mánager Alex 
Cora el martes, un día después 
de que el comisionado de las 
Grandes Ligas Rob Manfred 
lo implicó en el escándalo de 
robo de señales que ha estre-
mecido al béisbol.

El boricua era el coach de 
banca de los Astros de Hous-
ton cuando ganaron la Serie 
Mundial de 2017, y llevó a Bos-
ton al título al año siguiente, 
en su primera campaña co-
mo mánager.

AJ Hinch, mánager de los 
Astros, y Je¡  Luhnjow, geren-
te general de ese equipo, fue-
ron destituidos el lunes, una 
hora después de que Manfred 
los suspendió durante toda la 
temporada 2020 por su par-
ticipación en la trampa.

El reporte de nueve páginas de Manfred 
mencionaba 11 veces a Cora, describiéndolo 
como la persona clave en la planeación y eje-
cución del sistema de robo se señales. Los As-
tros emplazaron una cámara detrás del jardín 
central para descifrar las señales de los recep-
tores a los pitchers. Luego, los peloteros daban 
un número determinado de golpes en un ces-
to de basura, para avisar a su compañero en 
la caja de bateo qué lanzamiento se le haría.

La ofi cina de las mayores había investiga-
do también acusaciones de que los Medias Ro-
jas habían robado señas durante la tempora-
da de 2018, en la que terminaron conquistan-
do el Clásico de Otoño.

Cora se reunió con la gerencia de los Me-
dias Rojas. “Dados los hallazgos y la decisión 
del comisionado, hemos decidido colectiva-
mente que no será posible para Alex liderar 
el club de forma efectiva en adelante, y hemos 
acordado mutuamente emprender caminos 
diferentes”, informó el equipo en un comu-
nicado atribuido al dueño John Henry, al pre-
sidente Tom Werner, al director general Sam 
Kennedy y a Cora.

Los Medias Rojas comienzan su entrena-
miento de pretemporada en menos de un mes.

Boston tuvo una foja de 84-78 la campaña 
anterior, un año después de imponer un ré-
cord de la franquicia con 108 victorias.

Val'Quirico 
impulsa el 
ciclismo

Boston despide 
a AlexCora por 
escándalo

Dados los 
hallazgos y la 
decisión del 

comisionado, 
hemos decidi-
do colectiva-
mente que no 
será posible 

para Alex lide-
rar el club de 

forma efectiva 
en adelante, y 

hemos acorda-
do mutuamen-
te emprender 

caminos 
diferentes”
Directiva de 

Medias Rojas
Comunicado

ofi cial

Les daremos 
una pista técni-
ca con muchas 
veredas, pero 

también 
para que la 
disfruten”

Gilbert 
Solimán

Organizador de la 
competencia Cora fungió como coach de banca con los Astros en 

2017, cuando ocurrió el robo de señales. 

Hoy se disputará la etapa más larga del serial, donde se 
podría defi nir al ganador.

Aspecto de la rueda de prensa.

ANUNCIAN LA 
CONVOCATORIA  
DE BECAS-IMD
Por Alma Liliana Velázquez

El Instituto Municipal del 
Deporte lanzó la convocatoria 
para las Becas Deportivas 
2020, la cual se mantendrá 
abierta desde este 15 de enero 
hasta el 30 del mismo mes, 
plazo en donde se recibirá la 
documentación de aquellos 
deportistas que busquen 
recibir este importante apoyo.

Yolatl Dioney Cuanal Cerezo, 
encargada de despacho del 
Instituto Municipal del Deporte, 
señaló que esta convocatoria 
pretende reunir el mayor 
número de candidatos que 
busquen recibir cualquiera 
de las becas que se estarán 
otorgando, tal es el caso de 
excelencia deportiva; talento 
deportivo y la tercera promesa 
deportiva.

Tercera edición Marathon Bike 
Reto se celebrará en ese recinto

En esta ocasión, el reto no será sencillo ya que 
habrá un nuevo trazado de la ruta lo que provoca-
rá que los ciclistas se tengan que esforzar al máxi-
mo en esta prueba, la cual contará con la presen-
cia de exponentes de talla nacional e internacio-
nal tales el caso del colombiano Mario Roca y el 
eterno triunfador del Popobike, Marzhio Deho,

“Queremos que el ciclista venga divertirse y 
hoy podrán gozar de una carrera que atravesará 
en medio de las pirámides de Cacaxtla, podrán di-
vertirse, tomar fotografías y esto es lo mejor que 
podemos hacer para impulsar el ciclismo, les da-
remos una pista técnica con muchas veredas, pe-
ro también para que la disfruten”.

breves

NFL / Apoyador de Carolina, 
Luke Kuechly, se retira
El linebacker Luke Kuechly, de los 
Carolina Panthers y considerado el 
mejor en su posición en la NFL, anunció 
su retiro el martes.
“En mi corazón sé que es lo que hay que 
hacer. Solo hay una forma de jugar este 
juego desde que era un niño pequeño: 
rápido, físico y fuerte. Y en este 
punto no sé si soy capaz para seguirlo 
haciendo”, aseveró Kuechly, quien 
recientemente terminó su temporada 
ocho en la NFL. Por Agencias/Foto: Especial

NFL / Stefanski está listo 
para desafío de Browns
Kevin Stefanski causó una primera 
impresión favorable. Vestía 
impecablemente, se condujo como 
un pulcro abogado, que articuló 
sus declaraciones adecuadamente. 
Derrochó confi anza y pasión.
Pero ahora, tendrá que ganar. Y en 
Cleveland, ése suele ser el problema de 
los entrenadores.
“Estoy emocionado por este desafío”, 
manifestó Stefanski. “Estoy listo para 
ello”. Por AP/Foto: AP

MLB / Peralta y Arizan 
formalizan contrato
David Peralta y los Diamondbacks 
de Arizona formalizaron un convenio 
por tres temporadas y 22 millones 
de dólares, que mantendrá hasta 
2022 al jardinero venezolano con la 
organización que lo contrató hace casi 
siete años, cuando militaba en una liga 
independiente.
Peralta, ganador del Guante de oro de 
2019 como jardinero izquierdo, evitó 
su último año en que era elegible al 
arbitraje salarial. Por AP/Foto: AP

y el octavo en la categoría de autos.
“No cometimos ningún error en la navegación”, 

reconoció Paterhansel. “Sólo perdimos 10 o 15 mi-
nutos, pero eso no es nada. Intentaremos man-
tener la presión al líder”.

Después de que la octava etapa de motocicle-
tas fue cancelada el martes para darle tiempo a 
los pilotos de llorar la muerte de su compañero 
Paulo Goncalves, Ricky Brabec regresó como líder 
y se mantuvo muy alejado tras la novena etapa.

El chileno Pablo Quintanilla ganó su primera 
etapa de esta edición del Dakar, dos minutos por 
delante del campeón defensor Toby Price. 

6:30
minutos

▪ terminó 
Sainz detrás de 

Stephane Pe-
terhansel, quien 

logró ganar su 
tercera etapa 

del Dakar

Positivo, campeón del US
▪ El colombiano Robert Farah, reinante campeón de dobles 
en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, dijo que dio 

positivo en un control antidopaje y no podrá disputar el 
Abierto de Australia, donde pretendía conquistar un tercer 

título seguido de Grand Slam. Farah escribió en su cuenta de 
Twi� er que la Federación Internacional de Tenis le había 

comunicado que se encontró boldenona en un control 
realizado en octubre de 2019 en Cali, Colombia. POR AP/ FOTO: AP




