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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad re-
conoció que Hidalgo es un es-
tado vulnerable al huachicoleo 
debido a que la entidad alberga 
la mayor cantidad  de kilóme-
ros de ductos, por por lo que es 
necesario redoblar esfuerzos 
en prevención y aplicación de 
la ley a los infractores, además 
de tener presente la trágica en-
señanza que dejó la explosión en 
Tlahuelilpan.   

“Somos el que más kilóme-
tros de ductos de Pemex alberga, 
alberga una refi nería, entonces somos un estado 
muy vulnerable, eso lo hemos platicado el presi-
dente y yo, y coincidimos en que esa vulnerabili-
dad tiene que verse reforzada con la estrategia de 
Hidalgo Seguro y el apoyo que nos dé la Federa-
ción a través del Ejército, la Guardia Nacional y 
la Policía federal y los mecanismos que el presi-
dente disponga, porque seguimos vulnerables”. 

Así que, dijo, mientras existan ductos de Pe-
mex que atraviesen por Hidalgo y mientras no es-
tén protegidos o revestidos, se continuará sien-
do vulnerable, por lo que se deben redoblar es-
fuerzos en dos vertientes: la primera, decirle a la 
ciudadanía que no puede participar y hacer las 
tareas preventivas necesarias, y la de acción de 
aplicar todo el peso de la ley a quienes se deten-
ga practicando esta actividad.

Huachicol se 
liga a exceso 
de ductos 
La gran cantidad de ductos hacen vulnerable al 
estado al robo de combustible: Fayad

Mientras existan ductos de Pemex que atraviesen el es-
tado se continuará siendo vulnerable, reconoció Fayad. 

Miembros del Cabildo aprobaron la 
propuesta del Sistema de Apertura.

El Congreso  instaló la Segunda Co-
misión de Hacienda y Presupuesto.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con la creación de un catálogo 
de giros comerciales, el munici-
pio de Pachuca se pone a la van-
guardia a nivel nacional e inter-
nacional, destacó la presidenta 
municipal Yolanda Tellería Bel-
trán, luego de la aprobación, en 
sesión de Cabildo, del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas. 

Luego de que los integran-
tes del ayuntamiento capitali-
no aprobaran la propuesta de es-
te Sistema, la alcaldesa señaló 
que con dicha medida se revir-
tió lo aprobado en diciembre pa-
sado respecto a los descuentos 
para este inicio de año en las li-
cencias de funcionamiento, lo 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con el propósito de analizar y 
resolver el veto del Ejecutivo 
estatal a Ley de Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental, el 
Congreso del estado instaló es-
te jueves la Segunda Comisión 
de Hacienda y Presupuesto de 
la sexagésima cuarta Legislatu-
ra local.

En su calidad de presidenta 
de dicha comisión, la diputada 
del grupo legislativo de Morre-
na Lisset Marcelino Tovar, de-
claró formalmente instalada e 
informó que se citará a sus inte-
grantes para su próxima sesión 
por los canales institucionales de 
comunicación, a fi n de que acu-
dan a los encuentros que se con-
sideren necesarios. METRÓPOLI 3

Pachuca, a la 
vanguardia 
nacional

Instalan 
Comisión 
de Hacienda

No se nos debe 
olvidar Tlahue-
lilpan, porque 
vino a marcar 

un parteaguas 
muy impor-

tante”
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

Ningún menor en desamparo tras explosión 
▪  Derivado de la explosión el 18 de enero de 2019 en el municipio de Tlahuelilpan, quedaron en 
orfandad 194 niñas, niños y adolescentes, de los cuales ninguno se encuentra en desamparo gracias a 
que se colocaron con redes familiares, aseguró Laura Karina Ramírez Jiménez, titular de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes del Sistema DIF Hidalgo. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Abren nueva Unidad Cardiovascular 
▪  La nueva Unidad Cardiovascular, de la SSH, está dotada del 
equipamiento necesario para realizar diversos estudios que permitan 
detectar de manera temprana las cardiopatías más frecuentes. FOTO: 

ESPECIAL

Comentó que las autoridades federales son las 
más autorizadas para refl ejar el problema, “no-
sotros nos basamos en las cifras que hay, porque 
quienes traen el control verdaderamente de todo 
eso y tienen las cifras exactas de las perforacio-
nes y demás, es la autoridad competente”. 

METRÓPOLI 3

cual no les fue aprobado en su 
Ley de Ingresos por el Congre-
so del estado, donde les hicie-
ron observaciones en el Catá-
logo de Giros.

Yolanda Tellería dijo que es-
tán en toda la disposición de ha-
cer los cambios para que cuadre 
con la Ley de Ingresos. METRÓPOLI 2

Sin 
envidias

El paraguayo Pablo Aguilar, del 
Cruz Azul, expresó que su equi-
po no tiene nada que envidiar a 
sus rivales en el Clausura 2020.

 IMAGO

Luz 
verde

Senado de EU aprueba 
acuerdo comercial con México 

y Canadá Reuters

Arranca 
juicio

El Senado de Estados Unidos 
inició formalmente el juicio 

político al presidente Donald 
Trump. AP
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Con logros históricos en educación, salud, inversiones, 
creación de empleos, reducción de la pobreza y seguridad, 
Hidalgo festejó el aniversario del decreto de su creación. 

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Cumple la entidad 151 años
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el municipio será apoyado con 
fondos extraordinarios federa-
les pues desde el 2019 no han re-
cibido recursos para proyectos 
en obra pública, entre los cuales 
se encontraba el museo de Zem-
poala que pretendía exhibir una 
maqueta a escala del municipio.

Cabe recordar que en marzo 
del año pasado, Meneses Arrie-
ta acudió a la Comisión de Cul-
tura del Congreso de la Unión 
para solicitar el recurso cerca-
no a los 4 millones de pesos, por 
lo que entregaron el proyecto y 

las especifi caciones del inmueble que se preten-
día edifi car con el fi n de crear nuevos espacios 
culturales tanto para los habitantes como para 
los visitantes.

Tras esto, dijo que se estará trabajando en otros 
proyectos que ya fueron autorizados por el INAH 
y que buscan mejorar la imagen de la cabecera 
municipal de Zempoala.

combate al robo de combustible.
Refi rió que luego del incendio 

de la unidad se inició una carpe-
ta de investigación en la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado, “ya vamos avanzados, 
este tipo de cosas no las vamos 
a permitir, se está haciendo un 
operativo ahí para a detención 
y detección de las personas que 
hicieron ese abuso que no venía 
al caso”.

El pasado martes, cerca de las 
21:09 horas personal de la Agen-
cia de Seguridad Estatal reportó 
un hecho de tránsito en carrete-
ra a Ventoquipa, a la altura de la 
unidad deportiva del municipio 
de Cuautepec.

En el incidente se vieron in-
volucrados una unidad radiopa-
trulla de la Agencia de Seguridad 
Estatal y una motocicleta Yama-

ha, color azul, conducida por una persona del gé-
nero masculino, quien resultó lesionado y trasla-
dado por ambulancia de Protección Civil al Hos-
pital General de Tulancingo.

Posteriormente, informaron que las perso-
nas del lugar retuvieron la unidad radiopatrulla 
y la vandalizaron, terminado por prenderle fue-
go, hasta que se consumió; pese a ello no se re-
portaron personas lesionadas.

Tras lo ocurrido, el titular de la SSPH consi-
deró que fue un abuso por parte del grupo de po-
bladores que se congregaron en el sitio y contra 
los cuales ya se inició una carpeta de investiga-
ción para deslindar responsabilidades.

Héctor Meneses informó que la propuesta del museo fue 
desechada por el INAH.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

Zempoala.- El proyecto para la construcción de 
un museo a un costado del exconvento de Todos 
los Santos, fue descartado por el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH) debido a 
que el edifi cio podría afectar la imagen arquitec-
tónica del templo religioso.

Así lo informó el presidente municipal Héc-
tor Meneses Arrieta, quien presentó el proyec-
to al Congreso de la Unión desde marzo del año 
pasado con el fi n de obtener cerca de 4 millones 
de pesos para su edifi cación.

No obstante, indicó que la propuesta fue des-
echada por el INAH debido a que se vería afecta-
da la arquitectura del monumento histórico, por 
lo que en su lugar estarán construyendo una ex-
planada cultural.

De acuerdo con el edil, el recurso se había so-
licitado desde el año pasado a la federación; sin 
embargo, no hubo respuesta, pese a que el proyec-
to fue rechazado, no obstante de los más de 200 
millones de pesos que se ingresaron en infraes-
tructura para el municipio, ninguno de ellos re-
cibió luz verde por lo que la misma bolsa de pro-
yectos se entregó para este 2020.

Agregó que no se ha dado a conocer si este año 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Para el progra-
ma permanente de bacheo se 
estima programar una inver-
sión superior a 1.5 millones de 
pesos en material (mezcla as-
fáltica y emulsión), de tal ma-
nera que se tenga continui-
dad en los siguientes meses.

Así lo informó Noé Gómez 
Lazcano, director de Obras 
Públicas, quien tiene a su car-
go este programa cuya fi na-
lidad es mejorar las condiciones de tránsito a 
partir de la rehabilitación con mezcla asfálti-
ca a las vialidades de rodamiento.

El funcionario dijo que las actividades del 
2020 comenzaron en el fraccionamiento Cam-
po Alegre, y con el paso de los días se han su-
mado otros sectores como Rincones de la Ha-
cienda (acceso principal y vialidades de las sec-
ciones 2 y 3) así como acceso a las Glorias (y 
vialidades internas de las secciones 1, 2 y 3).

La mecánica de trabajo consiste en la inter-
vención del área afectada retirando material 
con deterioro para luego aplicar emulsión, mez-
cla y posteriormente se compacta con equipo 
mecánico (placa vibratoria).

Rechaza INAH 
construir museo 
en Zempoala

Aplicarán 1.5
millones para
bacheo 2020

Inicia SSPH 
investigación
por patrulla
incendiada

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El secretario de Seguridad Pública, Mauri-
cio Delmar Saavedra, dio a conocer que se 
inició una carpeta de investigación por el 
incendio de una patrulla de la policía esta-
tal en el municipio de Cuautepec el pasado 
martes, tras un accidente de tránsito con un 
motociclista.

El funcionario consideró que la acción de 
los pobladores fue un abuso “que no venía al 
caso”, pues indicó que las patrullas están ase-
guradas, “fue un accidente, un percance vial”, 
el cual consideró que es parte de su desespera-
ción como consecuencia de los operativos que 
se han implementado en el municipio para el 

Integrantes del ayuntamiento capitalino aprobaron la propuesta del Sistema de Apertura.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con la creación de un catálogo de giros comer-
ciales, el municipio de Pachuca se pone a la van-
guardia a nivel nacional e internacional, destacó 
la presidenta municipal Yolanda Tellería Beltrán, 
luego de la aprobación, en sesión de Cabildo, del 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

Luego de que los integrantes del ayuntamien-
to capitalino aprobaran la propuesta de este Sis-
tema, la alcaldesa señaló que con dicha medida 
se revirtió lo aprobado en diciembre pasado res-
pecto a los descuentos para este inicio de año en 
las licencias de funcionamiento, lo cual no les fue 
aprobado en su Ley de Ingresos por el Congreso 
del estado, donde les hicieron observaciones en 
el Catálogo de Giros.

“Sin embargo, con estas observaciones y las 
adecuaciones se fortalece este catálogo que no-
sotros hemos trabajado, y lo que a su vez nos po-
ne a la vanguardia no solamente en el estado si-
no también a nivel nacional e internacional, pe-
ro pese a que no cuadró en lo que se refi ere a las 
cuotas, con los cambios queda actualizado”.

Al reconocer el apoyo de los integrantes del 
Cabildo para el fortalecimiento de estas medidas, 
Yolanda Tellería también dijo que están en toda 

Pachuca, primero 
con un catálogo de 
giros comerciales
Integrantes del ayuntamiento capitalino aprobaron 
el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, con lo 
que Pachuca se pone a la vanguardia

Mauricio Delmar dio a conocer que se inició una carpeta de investigación por el incendio de una patrulla.

Ya vamos 
avanzados, 

este tipo 
de cosas no 
las vamos a 
permitir, se 

está haciendo 
un operativo 

ahí para a 
detención y 

detección de 
las personas 
que hicieron 

ese abuso que 
no venía al 

caso
Mauricio 
Delmar 

Saavedra
Titular SSPH

Luego del incendio de la unidad, 
tras un accidente de tránsito en 
Cuautepec, se inició una carpeta 
de investigación en la PGJEH

la disposición de hacer los cam-
bios para que cuadre con la Ley 
de Ingresos y así poder cobrar lo 
que la ley les permite en materia 
de descuentos en las licencias de 
funcionamiento de empresas.

“Entones la modifi cación es 
que volvimos a regresar a los giros 
especiales y ordinarios en lugar 
de giros de alto, mediano y ba-
jo riesgo, y solamente regresa-
mos el término, no la funciona-
lidad, ya que la plataforma que 
se va a lanzar al público en gene-
ral es para la expedición de las li-
cencias de funcionamiento, pa-
ra que cuadre la Ley de Ingresos 
con la normatividad reglamen-
taria que tenemos”.

Manifestó que esa es la ra-
zón por la que a la fecha no se 
ha abierto la expedición de las li-

cencias de ya que de lo contrario se incurriría en 
una falta, además de que por todo lo anterior se 
tuvo que rectifi car en materia de los descuentos 
que se tenían programados para los tres prime-
ros meses del año, y la plataforma será a fi nales 
del mes en curso o inicios de febrero.

Las actividades comenzaron en el fraccionamiento Campo Alegre, y con el paso de los días se han sumado otros 
sectores.

En lo que resta 
de enero y 
febrero el 
descuento 

de la licencia 
será del 50 

por ciento, en 
marzo del 30 
por ciento y 
en abril el 15 
por ciento, 

para que 
comerciantes 
y empresarios 

sean benefi -
ciados

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

El recurso se 
había solici-

tado desde el 
año pasado a la 
federación; sin 

embargo, no 
hubo respues-

ta
Héctor 

Meneses 
Arrieta
Alcalde

Cabe mencionar que en el 2019 se dio aten-
ción a una gran parte de la red vial con énfasis en 
calles primarias que registran mayor carga vehi-
cular y por ende afectación.

Es importante señalar que en años pasados 
muchas calles fueron desarrolladas a base de car-
peta asfáltica y su vida útil ya concluyó.

En ese sentido, el alcalde Fernando Pérez Ro-
dríguez apoya y se hacen esfuerzos de manteni-
miento para que su funcionalidad sea efi ciente 
y no haya complicaciones en el desplazamiento.

Entre los sectores a atender en 2020 resaltan 
aquellos de importancia a las rutas de origen des-
tino, entre ellas Napateco, Guadalupe, Jardines 
del Sur, Jaltepec, Centro, Vicente Guerrero, Ma-
gisterio, Plan de Ayala, La Cañada entre otras.

Dependiendo de la extensión de la colonia o 
fraccionamiento es como se determina la perma-
nencia de la brigada, hay ocasiones que el traba-
jo se absorbe en un solo día, pero también situa-
ciones donde se amplían los plazos de atención, 
conforme se requiera.

Para la priorización de puntos de bacheo, se 
realizan recorridos en campo y se reciben repor-
tes de la población, los cuales se derivan de dis-
tintos medios.

Colonias a  
atender
Entre los sectores a atender en 2020 resaltan 
aquellos de importancia a las rutas de origen 
destino, entre ellas Napateco, Guadalupe, 
Jardines del Sur, Jaltepec, Centro, Vicente 
Guerrero, Magisterio, Plan de Ayala, La Cañada 
entre otras.
Redacción

2019
se dio

▪ atención a 
una gran parte 

de la red vial 
con énfasis en 

calles primarias 
con mayor car-

ga vehicular 
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plosión, las cuales fueron aten-
didas en 21 hospitales del cen-
tro del país, de los cuales siete 
son hospitales de Hidalgo, 14 en 
Ciudad de México y Estado de 
México, así como un hospital en 
EU, en Galveston, Texas.

Luego de la explosión, las ins-
tituciones de seguridad pública y 
protección civil que se coordina-

ron para atender la situación fueron la Procura-
duría de Hidalgo y Servicios Periciales, Secretaría 
de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno con 
Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteli-
gencia y los servicios de emergencia y protección 
civil de los municipios aledaños a Tlahuelilpan.

En las labores de comando se coordinó una 
fuerza en equipo de 10 motobombas, 20 autotan-
ques de abastecimientos y un equipo de trabajo 
de 80 bomberos que sofocaron el fuego.

Tras lo ocurrido,   se realizaron 885 acciones 
de prevención y combate al delito, 26 acciones 
de acercamiento social, cursos de sensibiliza-
ción, plática policial, y se gestionó una patrulla 
para la zona.

Por este suceso se abrieron 74 carpetas de in-
vestigación relacionadas por lesiones por lo que 
resulte de la muerte o presunta desaparición de 
las personas encontradas sin vida en el lugar, an-
tes de que fueran identificados los restos median-
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estén protegidos o revestidos, 
se continuará siendo vulnera-
ble, por lo que se deben redoblar 
esfuerzos en dos vertientes: la 
primera, decirle a la ciudadanía 
que no puede participar y ha-
cer las tareas preventivas ne-
cesarias, y la de acción de apli-
car todo el peso de la ley a quie-
nes se detenga practicando esta 
actividad.

Comentó que las autorida-
des federales son las más auto-
rizadas para reflejar el proble-
ma, “nosotros nos basamos en 
las cifras que hay, porque quienes traen el con-
trol verdaderamente de todo eso y tienen las ci-
fras exactas de las perforaciones y demás, es la 
autoridad competente”.  

Sobre el aniversario luctuoso de la tragedia en 
Tlahuelilpan, dijo que se realizará un pronun-
ciamiento al respecto antes del sábado.

“No se nos debe olvidar Tlahuelilpan, por-

Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad reconoció que Hi-
dalgo es un estado vulnerable al huachicoleo 
debido a que es el estado que más kilómetros 
de ductos alberga, por lo que es necesario redo-
blar esfuerzos en prevención y aplicación de la 
ley a los infractores, además de tener presente 
la trágica enseñanza que dejó la explosión en 
Tlahuelilpan.   

“Somos el que más kilómetros de ductos de 
Pemex alberga, alberga una refinería, entonces 
somos un estado muy vulnerable, eso lo hemos 
platicado el presidente y yo, y coincidimos en 
que esa vulnerabilidad tiene que verse reforza-
da con la estrategia de Hidalgo Seguro y el apo-
yo que nos dé la Federación a través del Ejérci-
to, la Guardia Nacional y la Policía federal y los 
mecanismos que el presidente disponga, por-
que seguimos vulnerables”. 

Así que, dijo, mientras existan ductos de Pe-
mex que atraviesen por Hidalgo y mientras no 

Fayad: Hidalgo 
es vulnerable al 
huachicoleo
Es necesario redoblar esfuerzos en prevención 
y aplicación de la ley a los infractores, reconoció 
el gobernador Omar Fayad

Instala Congreso
Segunda Comisión 
de Hacienda

Desplegaron
acciones de 
auxilio en 
Tlahuelilpan

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El gobierno del estado de Hidalgo realizó un re-
cuento de acciones y seguimiento tras la explo-
sión registrada en el municipio de Tlahuelilpan, 
que este sábado cumplirá un año de haberse re-
gistrado, convirtiéndose en uno de los más graves 
sucesos en los 151 años de historia de la entidad.

El saldo final de la tragedia, de acuerdo con 
este recuento, es de 137 personas que perdieron 
la vida, 69 en el sitio de la explosión en el terre-
no del ejido de San Primitivo, más los 68 que fue-
ron falleciendo en hospitales. Solo 13 personas 
lograron sobrevivir y recibir su alta médica tras 
estar hospitalizados.

De las víctimas mortales, 127 eran varones y 
10 de las fallecidas eran mujeres, del total de de-
funciones, nueve correspondieron a menores de 
edad, todos ellos varones.

La Secretaría de Salud federal y la de Hidal-
go intervinieron en esta emergencia, donde 81 
personas fueron hospitalizadas luego de la ex-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con el propósito de analizar 
y resolver el veto del Ejecuti-
vo estatal a Ley de Presupues-
to y Contabilidad Guberna-
mental, el Congreso del estado 
instaló este jueves la Segun-
da Comisión de Hacienda y 
Presupuesto de la sexagési-
ma cuarta Legislatura local.

En su calidad de presiden-
ta de dicha comisión, la dipu-
tada del grupo legislativo de 
Morrena Lisset Marcelino Tovar, declaró for-
malmente instalada e informó que se citará a 
sus integrantes para su próxima sesión por los 
canales institucionales de comunicación, a fin 
de que acudan a los encuentros que se consi-
deren necesarios.

“Dicha comisión, entre otras funciones, es-
tará encargada de analizar, discutir y dicta-
minar lo relacionado al veto del gobernador 
del estado a la Ley de Presupuesto y Contabi-
lidad Gubernamental, aprobada por el pleno 
del Congreso estatal con 23 votos a favor y sie-
te abstenciones, en octubre del año pasado”. 

De igual manera, la legisladora manifestó 
que el veto fue emitido el 30 de octubre de 2019 
a través del oficio GEH/078/2019, en contra 
del dictamen 221, aprobado el 15 de octubre 
del mismo año con abstenciones de los inte-
grantes de los partidos Revolucionario Insti-
tucional y de Acción Nacional. 

“El dictamen, entre otras cosas, establece 
que cuando haya una reducción de más de 15 
por ciento en la recaudación de impuestos o 
de más de cinco puntos porcentuales en par-
ticipaciones federales, el Ejecutivo deberá en-
viar al Congreso local una propuesta de ajuste 
al gasto programable para que se avale”.

Luego de referir que se dispone un plazo 
máximo de 15 días para discutir y avalar las mo-
dificaciones al presupuesto, ya que de lo con-
trario procederá la propuesta del Ejecutivo del 
estado, la legisladora dio a conocer que la Co-
misión estará conformada por Asael Hernán-
dez Cerón y Julio Manuel Valera Piedras como 
secretarios; y como vocales Lucero Ambrocio 
Cruz, Crisóforo Rodríguez Villegas, Ricardo 
Baptista González y Jorge Mayorga Olvera.

Mientras existan ductos de Pemex que atraviesen por el estado se continuará siendo vulnerable, reconoció Fayad. 

El saldo final, de acuerdo con este 
recuento hecho por Gobierno del 
estado, es de 137 personas que 
perdieron la vida

Solo 13 personas lograron sobrevivir y recibir su alta médica tras estar hospitalizados.

El Congreso del estado instaló este jueves la Segun-
da Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Laura Karina Ramírez explicó que dentro de la red de 
apoyo se intervino con orientación psicológica.

Ningún menor 
en desamparo 
tras explosión
del año pasado
Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Derivado de la explosión de una toma clandesti-
na en un ducto de Pemex el pasado 18 de enero 
de 2019 en el municipio de Tlahuelilpan, queda-
ron en orfandad 194 niñas, niños y adolescentes 
de los cuales ninguno se encuentra en desampa-
ro gracias a que se colocaron con redes familia-
res, aseguró Laura Karina Ramírez Jiménez, ti-
tular de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes del Sistema DIF Hidalgo.

Tras la intervención de la dependencia desde 
las primeras horas posteriores a la tragedia, se 
apoyó en total a 194 niñas, niños y adolescentes 
que quedaron huérfanos ya sea de padre, madre 
o ambos, de los cuales 175 perdieron a su papá, 
69 niñas, 70 niños y 36 adolescentes; además un 
total de 16 perdieron a su mamá, tres niñas, nue-
ve niños, y cuatro adolescentes; y solo tres per-

7 
diputados

▪ locales 
conformarán 

la Segunda 
Comisión de 
Hacienda y 

Presupuesto 

Elección de  
alcaldes
En el tema político, Fayad Meneses dijo que no 
tiene “gallos” y no se va a meter en la elección de 
alcaldes, porque el tema electoral es un tema 
que deben desahogar los partidos políticos. 
Edgar Chávez

que vino a marcar un parteaguas muy impor-
tante, y porque vino a servir como un trágico 
ejemplo de lo que no se debe hacer cuando hay 
una fuga o cuando alguien picó un ducto, lo que 
el pueblo debe hacer es alejarse y reportarlo, y 
no acercarse y tratar de llevarse gasolina, por-
que eso te lleva a la muerte”.

Expuso que ni los accidentes en las minas ha-
bían dejado los 137 muertos que dejó esta explo-
sión, y recordó que desde el primer minuto de 
la tragedia se brindó el apoyo en todo, atención 
médica, traslados, atención psicológica, atención 
a las familias, transporte, “tratamos de apoyar 
en todo momento, desde el preciso instante en 
que ya pudimos entrar hicimos todo lo que es-

dieron a ambos, una niña y dos niños.
Cabe recordar que tras la explosión fallecie-

ron 137 personas, 127 que eran hombres, 10 mu-
jeres y nueve menores de edad; de ellos 69 per-
dieron la vida en el lugar de los hechos y el res-
to en los hospitales a donde fueron trasladados 
con quemaduras graves en todo o la mayor par-
te de su cuerpo, dejando únicamente a 13 perso-
nas que fueron dadas de alta.

Debido a la magnitud de lo ocurrido, la titular 
de la Procuraduría de Niñas, Niños, Adolescentes 
recordó que dentro de las actividades que lleva-
ron a cabo se ofrecieron 357 servicios de atención,  
particularmente a las niñas, niños y adolescen-
tes, y a sus redes familiares para poder superar 

te pruebas periciales.
En cuanto a becas a los pequeños que resulta-

ron afectados de forma indirecta  por ese hecho 
se han otorgado 108 becas, 21 en preescolar, 66 
en primaria y 21 en secundaria, con ayuda de 300 
pesos mensuales por los 10 meses que dura el ci-
clo escolar, que se renueva automáticamente al 
inscribirse al ciclo escolar siguiente, a estudian-
tes de Tlahuelilpan, Ajacuba, Tula, Tezontepec 
de Aldama, Atitalaquia, Tizayuca y Tulancingo.

Sedeso, DIF Hidalgo y la Fundación Michou y 
Mau intervinieron en el trabajo social, con 2 mil 
925 apoyos asistenciales inmediatos, que consis-
tieron en 71 apoyos de orientación por personas 
desaparecidas, 465 traslados de familiares que 
buscaban en hospitales a sus familiares.

Se proporcionaron 357 atenciones psicológi-
cas a niñas, niños, adolescentes en orfandad así 
como a sus redes familiares; se brindaron 269 
apoyos en orientación psicológica y de tanato-
logía, apoyo a 549 alumnos, docentes y directi-
vos por parte de la SEPH y se dieron 658 aten-
ciones y contención psicológica derivando en 30 
expedientes que se turnaron para su seguimien-
to en Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Mixquiahuala, 
Tezontepec de Aldama y Tetepango a través del 
DIF Hidalgo.

Se repartieron 566 dotaciones alimentarias a 
144 personas a través del DIF estatal, que tam-
bién apoyó 93 servicios funerarios, de 86 hom-
bres y 7 mujeres.

tá en nuestro alcance”. 
Reconoció que el Gobierno de la República 

también siguió apoyando y decidió darle prio-
ridad y llevar los programas del Bienestar pre-
cisamente a las comunidades aledañas.

los hechos, la pérdida de su fa-
miliar y aceptar su condición.

Recordó que a un año de lo 
ocurrido, no existe un niño que 
se encuentre en desamparo pues 
todos se encuentran con algún 
familiar, ya sea su madre, abue-
los o tíos; además no hubo ne-
cesidad de separar a hermanos 
y recibieron apoyo por parte de 
diferentes dependencias para el 

fortalecimiento de la familia con apoyos de ca-
rácter social, entre otros.

Laura Karina Ramírez explicó que dentro de 
esta red de apoyo se intervino con orientación 
psicológica para los que estuvieron relacionados 
de manera directa o indirecta en la tragedia, aun-
que también fue necesario incluir capacitación 
y apoyo emocional al personal que colaboró con 
los familiares o en los lugares donde fueron aten-
didos los familiares y afectados.

En este sentido, Silvia Iraís Luna Yáñez, psicó-
loga adscrita a dicha Procuraduría, recordó que el 
proceso en cual participó posterior a la tragedia 
fue principalmente la contención de las emocio-
nes, especialmente en el caso de los menores de 
edad, aunque también de sus familiares quienes 
presentaron la etapa más difícil de duelo.

Otro de los sectores en donde fue necesario 
intervenir con orientación psicológica fue con 
los trabajadores de hospitales.

No se nos debe 
olvidar Tlahue-
lilpan, porque 
vino a marcar 

un parteaguas 
muy impor-

tante
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

566 
dotaciones

▪ Alimentarias 
se repartieron 
a 144 personas 
a través del DIF 

estatal

194 
niñas

▪ Niños y 
adolescentes 
que quedaron 
huérfanos ya 
sea de padre, 

madre o ambos



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.04 METRÓPOLI VIERNES 17 de enero de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Tras depositar una ofrenda 
floral al monumento a Benito 
Juárez, Fayad Meneses recor-
dó que Hidalgo, nombrado en 
honor al padre de la Indepen-
dencia e impulsor de la primera 
gran transformación, tenía me-
nos de 500 mil habitantes al mo-
mento de su creación, donde co-
menzaron a convivir otomíes, na-
huas y tepehuas con extranjeros 
que llegaron interesados en las 
riquezas naturales.

Destacó que en el estado “de-
bemos apostarle a la educación 
porque es el mejor elemento de 
transformación de Hidalgo y de 
México”. 

Detalló que el promedio de años de educación 
por habitante de Hidalgo actualmente es superior 
a la media nacional, lo que equivale al segundo 
año de secundaria, destacando que en más de la 
mitad de los municipios hidalguenses la escola-
ridad alcanza hasta el tercer año de preparatoria.

Resaltó que Hidalgo es uno de los seis estados 
donde más niñas y niños reciben desayunos esco-
lares, ya que se sirven 216 mil desayunos en 551 
espacios de alimentación, donde más de 46 mil 
niñas y niños, adolescentes, personas con disca-
pacidad y adultas mayores de 79 municipios re-
ciben comida y atención integral.

Expuso que en Hidalgo los niños tienen asegu-
rado un lugar en la escuela, pues la entidad ocu-
pa el segundo lugar en escolarización y se ubi-
ca entre los cuatro estados con mayor eficiencia 
terminal en el sistema educativo. 

Por otro lado, mencionó que a 40 meses de go-
bierno, la entidad ha experimentado un resurgi-
miento económico que le ha llevado a tener tasas 
de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
por encima del crecimiento nacional. “En 2018, 
el PIB de Hidalgo creció 3.2 por ciento mientras 
el país creció a 2.1 %. La atracción de inversiones 
ha crecido a un ritmo sin precedentes, por más 
de 60 mil millones de pesos, la cifra más alta en 
la historia del estado”. 

En el rubro de la salud y el cuidado por la vida, 
como derechos humanos esenciales, en la enti-
dad se ofrecen más de 10 mil consultas médicas 
diariamente, se aplican más de 4 mil 600 vacu-
nas, se atienden más de 600 urgencias y se cuen-
ta con el abasto de medicamentos garantizado, 
ya que 9 de cada 10 medicamentos son gratuitos, 
por lo que Hidalgo se encuentra en el sexto lugar 
nacional en salud.

Actualmente, es el segundo estado con mayor 
reducción de la pobreza en el contexto nacional, 
y disminuyó la brecha del ingreso en los hogares 
hidalguenses con respecto al promedio nacional 
en un 30 por ciento, hecho que lo coloca como el 
quinto estado que registró un mayor incremen-
to en el ingreso de las familias.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Durante la ceremonia cívica conmemorativa de 
los 151 años de creación del estado de Hidalgo, 
el gobernador Omar Fayad expuso las condicio-

nes de la sociedad hidalguense de 1869, y destacó 
los resultados actuales en salud, educación, in-
versiones, creación de empleos y seguridad que 
tiene actualmente, “hoy podemos sentirnos or-
gullosos de lo que hemos alcanzado”.

Destaca Fayad 
logros en  151 
aniversario
de  la entidad
Con logros históricos en educación, salud, inversiones, 
creación de empleos, reducción de la pobreza y seguridad, 
Hidalgo festejó el aniversario del decreto de su creación

GGR: La mejor
herramienta es 
la educación

Por Redacción
Síntesis

 
Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel 
García Rojas, encabezó la ceremonia de con-
memoración del 151 Aniversario de la Erec-
ción del Estado de Hidalgo, en la que señaló 
que la mejor forma de contribuir al desarro-
llo de Hidalgo es apoyando a la educación, la 
cual es y será la mejor herramienta de desa-
rrollo humano.

Al hacer un llamado a la población tizayu-
quense a ser mejores ciudadanos y aportar su 
granito de arena para construir una entidad en 
donde el desarrollo les permita alcanzar los ni-
veles de vida deseados, el mandatario munici-
pal recordó que Hidalgo logró erigirse como 
estado luego de un tercer intento, el primero 
en 1829, el segundo en 1855 y el tercero el 16 
de enero de 1869.

Gabriel García Rojas reseñó que gracias a la 
colaboración del presidente Benito Juárez, el 
primer gobernador de Hidalgo, Juan Crisósto-
mo Doria, implementó las estrategias necesa-
rias para mejorar la calidad de vida de los en-
tonces ya hidalguenses, quienes padecían un 
caos de ingobernabilidad y falta de vías de co-
municación.

Manifestó que esas acciones son las que 
ahora le permiten al Gobierno municipal es-
tablecer prioridades como es invertir en ma-
teria de educación, rubro que consideró co-
mo la mejor inversión, ya que es esta política 
la que coadyuva al desarrollo y crecimiento 
de una entidad.

El alcalde, quien estuvo acompañado por 
Ranulfo Serrano Moedano, director de Gober-
nación en la Región de Tizayuca, integrantes 
del cuerpo edilicio y funcionarios municipa-
les, agradeció la participación de las secundaria 
generales “Antonio Quadrini D´Palma”, “Elisa 
Acuña Rosseti”, “Ismael Villaseñor”, “Hacien-
da de Guadalupe” y “Ranulfo Pacheco Cruz”, 
las cuales forman parte de la Zona Escolar no. 
28, mismas que fueron las responsables de la 
organización de esta ceremonia cívico-cultu-
ral de aniversario.

Omar Fayad expuso las condiciones de la sociedad hidalguense de 1869.

Gabriel García encabezó la 
ceremonia del 151 Aniversario de la 
Erección del Estado de Hidalgo

La seguridad 
es la base de 

la armonía 
social y de la 
gobernabili-

dad, ni más ni 
menos, por lo 
que no esca-

timaremos en 
esfuerzos para 

convertirnos 
en la entidad 
más segura
Omar Fayad

Gobernador



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

05 VIERNES 17 de enero de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

¿No te parece sorprendente la velocidad con la que transcurre el 
tiempo? En un abrir y cerrar de ojos ya estamos en 2020 y es probable 
que igual que yo ya no tengas 20 años… Así se pasa el tiempo, y así 
la vida, por eso cada vez me convenzo más de lo importante que es 
construirte una vida tan inmensamente rica para ti mismo que no te 
dé espacio para meterte en la vida de otros cuando no te es requerido 
que lo hagas. 

Y de igual forma, no permitir que a cierta edad… 35, 40 o 
más, todavía haya alguien que se entrometa tanto en tu vida 
que literalmente te diga cómo vivirla… O que en esa falta de 
independencia emocional termines postergando tus decisiones hasta 
que sean aprobadas y palomeadas por alguien más: tu pareja, tus hijos 
o tus padres… 

Tú eliges… Al fi nal, es tu vida. Y tú decides cómo y con quién 
transitar por ella. Lo que yo percibo ahora es que ante esta rapidez 
con la qué pasa el tiempo y la certidumbre de que algún día habremos 
de morir, la opción más sana mental y emocionalmente es la de 
vivir tu vida y permitir que cada persona haga lo mismo, desde sus 
intereses, desde su libertad, recordando que esta termina donde 
inicia la libertad del otro… y así, todos en paz.

Ahora mismo estoy sentada en una cafetería… a mi alrededor hay 
unas veinte personas y estoy segura de que cada una trae una historia, 
independientemente de su apariencia, de su edad o a qué se dedican, 
casados, solteros, viudos, con hijos o sin ellos… cada quien trae 
una historia, creencias, costumbres que en gran medida los 
determinan hoy en día.

Desde afuera vemos la imagen de una persona, pero muy pocas 
veces (casi nunca) tenemos una idea más precisa de cómo es esa 
persona y menos del porqué de sus elecciones, y la verdad es que 
salvo con tu terapeuta y con tus personas más cercanas, ¡qué fl ojera 
ir explicando “tus porqués”!... de explicación en explicación ¡se te va 
la vida!, y cuando te das cuenta ya no solo no tienes 20, sino que ya 
tienes 90.

Dicen que la gente mayor se arrepiente más de lo que NO hizo que 
de lo que hizo, y es que se quedan olvidados los sueños, las travesuras, 
los atrevimientos, y tantas otras cosas que se quieren vivir y no se 
viven por el miedo al qué dirán, por evitar ser rechazados o señalados, 
por no salir del molde, por seguir lealtades familiares, no salir de 
la zona de confort, no retarse a uno mismo, por miedo, por falta de 
autoconfi anza y autoestima… en razón de no determinarse a vivir, 
VIVIR de verdad. 

Y esto no está relacionado, para nada, con ser irresponsable, con 
postergar la madurez, con adoptar una forma aniñada de “ser adulto”, 
no se trata de no crecer, sino justamente de ser adulto, y entonces, ser 
capaz de responder por ti y no infantilizar a los otros adultos con los 
que estableces relaciones. 

Cuando ya no somos niños lo más sano es comportarse como 
adultos, sin duda.

No es poco frecuente que escuche o lea a alguien quejarse de 
los comentarios de su familia o de algún conocido en los que les 
preguntan cuándo se van a casar, cuando van a tener otro hijo, cuando 
van a hacer esto o aquello… es como si se tuviera la indicación de 
meterse en la vida de los demás. 

Tal vez no se percibe cuánta exigencia está implícita en ello, y 
también cuánta falta de autoconciencia. 

De hecho, un gran número de personas termina trabajando en 
terapia lo que otros no trabajaron… Y lo importante no es ir a acusar 
a otros de no tener la vida que querías, sino hacerte cargo de que así 
sea: uno, no ir señalando a los demás cómo deberían de vivir, y dos, no 
permitir que alguien marque el paso, el ritmo y el estilo de TU vida. 

Que cada quien viva su vida, apoya a quien puedas, 
acompaña a quien te lo pida (sin fomentar la inutilidad), 
comparte lo que quieras, pero fuera de esto, vive y deja vivir. 

Mira que entre más ocupado está alguien disfrutando de su vida, 
empeñándose en crecer, siendo disciplinado y constante con lo suyo, 
tiene muy poco tiempo y energía para ir fastidiándole la vida a los 
demás… 

Si te vas a meter en la vida de otro que sea para sumar, enriquecer, 
para aportar, si no, abstenerse es lo más indicado. Que no se nos pase 
la vida mirando o señalando la vida de los demás… ¿Lo pensé o lo dije?

¡Feliz 2020!
Abrazos

Psicóloga/Conferenciante

Ante todo, lo que hoy 
se tiene que hacer, es 
endurecer más y más, 
las medidas para evi-
tar el lavado de dinero 
o blanqueo de recur-
sos y no solamente con 
la misma información 
que los empresarios en 
su calidad de persona 
moral, proporcionar a 
las instituciones ban-
carias y fi scales.

En México, mien-
tras el país está sumi-
do en una descomposi-
ción social de gran es-
cala, en principio por la 
ética nacional colocada 
en el cesto de la basura 
o del olvido; las orga-
nizaciones criminales 
legitiman sus ganan-

cias con la mano en la cintura, pese a que habrá de 
señalarse, que las medidas en contra del blanqueo 
de recursos se ha ido perfeccionando cada vez más, 
pero no al punto de que siga siendo un negocio re-
dituable para muchos, y por ende, no hay freno a la 
delincuencia y la corrupción.

De ninguna manera se señala que están las em-
presas mexicanas y algunas en el extranjero, ávidas 
de ser el medio para legalizar el dinero proveniente 
de una actividad ilegal ya que no está tipifi cada en 
las actividades reguladas por la Ley de Comercio; 
pero sí, el desconocimiento de las empresas que es-
tán obligadas a cumplir con la regulación de preven-
ción de lavado de dinero establecida en el Artículo 
18 de la Ley Federal para la Prevención e Identifi -
cación de Operaciones con Recursos de Proceden-
cia Ilícita, las ha llevado a incurrir en omisiones que 
implican sean utilizadas por las asociaciones crimi-
nales o en el mejor de los casos, sólo ser acreedo-
ras de multas, mismas que pueden llegar hasta los 
4 millones de pesos.

Hoy en día, la ley exige que quienes ofrecen ser-
vicios o productos considerados como vulnerables, 
que de manera obligada identifi quen a s a sus clien-
tes o usuarios con documentación ofi cial y, el poner 
a resguardo hasta por cinco años, dicha informa-
ción, así como el soporte de todas las operaciones 
legales, económicas y fi scales hasta por cinco años.

Se trata de que las actividades vulnerables –jue-
gos con apuestas, tarjetas de crédito, tarjetas prepa-
gadas, cheques de viajero, préstamos, servicios de 
construcción y desarrollo, comercialización de jo-
yería, subasta y comercialización de obras de arte, 
distribución de vehículos, blindajes, custodia de va-
lores, rentas inmobiliarias, actividad de renta y ven-
ta de inmuebles, donativos y la prestación de servi-
cios para creación, extinción, fusión o escisión de 
empresas— no sean presa fácil de la delincuencia.

Empero, es imposible no reconocer que hemos 
llegado a tal grado de inserción del crimen en los dis-
tintos ámbitos de la sociedad desde autoridades de 
gobierno hasta empresas de todo tipo, que ya la de-
lincuencia tiene sus propias corporaciones comer-
ciales y fi nancieras, por lo que se tiene que ir un pa-
so delante de las mismas.

actapublica@gmail.com

No representa un 
viaje al pasado, nada 
más equivocado que 
eso, signifi ca una ex-
periencia en culturas 
vivas que a la par, o a 
veces en contra, avan-
zan con la mal llamada 
“modernidad” de occi-
dente, en muchos ca-
sos esta manera ances-
tral de ver el mundo 

supera o se superpone a la telaraña caótica de te-
léfonos inteligentes, tabletas y redes sociales.

Una de estas exploraciones está contenida en 
el libro “Puxk’uai. Un ser de la oscuridad en la cos-
movisión otomí” del joven investigador Víctor Ma-
nuel Caro Sevilla, en el cual aborda la leyenda del 
Puxk’uai o bruja que dice; todos los seres humanos 
tenemos un espíritu de la bruja o el nahual, ese es-
píritu (femenino y maligno) es un animal que se 
transforma, pero si intentamos matarlo, también 
vamos muriendo.

Este ser de la oscuridad está íntimamente liga-
do con las creencias de la región otomí de Tenan-
go de Doria y toma diversas fi sonomías, como una 
cigüeña, como murciélago, un guajolote o un zo-
pilote (entre otros animales), todos negros, todos 
con alas que permanecen en la mitología de los po-
bladores y la cual se ha mantenido como un víncu-
lo intergeneracional.

Víctor Manuel se dio a la tarea de entrevistar a 
pobladores cuyas edades oscilantes entre los 38 y 
los 83 años (capicúa cabalístico) para conocer a tra-
vés de la tradición oral las variantes y las evolucio-
nes que la bruja y los seres propios de la oscuridad 
habían tenido en el ideario local. De esta manera lo-
gró obtener descripciones y anécdotas que no sola-
mente encerraban intriga y espanto para quienes 
las vivieron, sino también una interesante e indi-
soluble relación de los vivos con los ancestros, con 
su entorno y con la muerte. 

El investigador complementa las declaraciones 
con dibujos de los propios participantes donde los 
elementos característicos se mantienen; el cerro 
de donde el Puxk’uai baja, el fuego y el humo para 
que se transforme, o el pie que la bruja se corta y 
deja en tierra cuando se transforma en animal en 
el que se aprecia el otro pie humano. Se aparecen 
en los techos, en las ventanas, acechan a hombres 
y mujeres para hacerlos morir induciendo el sue-
ño, duermen también a los perros para que no de-
laten su presencia a ladridos; las narraciones, todas, 
encierran una riqueza cultural inconmensurable.

Las historias compiladas en tres comunidades 
y la cabecera municipal de Tenango de Doria son 
un tesoro de la memoria y la tradición de una re-
gión sumamente interesante para realizar inves-
tigaciones de este tipo pues ahí confl uyen diversas 
lenguas como otomí, náhuatl, tepehua, totonaco y 
español con población tanto indígena como mes-
tiza. Así lo señala en la presentación Jacques Gali-
nier, etnólogo francés quien desde hace cincuen-
ta años ha dedicado sus investigaciones al mundo 
otomí de la Sierra Madre Oriental y que es consi-
derado una eminencia en el tema. 

Garlinier también destaca el valor de esta inves-
tigación como la oportunidad de conocer la “vida 
nocturna” de los campesinos como una forma de 
adentrarnos más en su mirada y su experiencia de 
vida en una región que solo puede describirse co-
mo paradisiaca.

La publicación apareció recientemente gracias 
a la edición por parte del Instituto Humboldt de In-
vestigaciones Pluridisciplinarias en Humanidades 
AC, establecida en Ixmiquilpan; la asociación ale-
mana Ánimo e.V., Asociación para la comunicación 
intercultural con México; El Colegio del Estado de 
Hidalgo y la Universidad Intercultural del Estado 
de Hidalgo y está basado en el trabajo de titulación 
de Caro Sevilla como licenciado en Legua y Cultura.

Víctor Manuel Caro Sevilla nos regala pues un li-
bro extraordinario de interés académico, pero tam-
bién un libro para aquellos lectores interesados en 
conocer más de las tradiciones y la cosmovisión de 
aquellos que sabiamente creen que el bienestar y la 
integridad del cuerpo dependen de la relación con 
nuestros ancestros.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Cada quien su 
vida

El mundo secreto del 
Puxk’uai

Delincuencia 
organizada

Conocer la cosmogonía 
de los pueblos 
originarios de nuestro 
país representa una 
gran oportunidad 
para sumergirnos 
en un mundo lleno de 
simbolismos, donde 
la relación con la 
naturaleza es precisa 
para explicar la 
existencia del hombre.

Sacar de sus cuarteles 
e instalaciones a los 
elementos del Ejército, 
de la Policía Federal, 
de la Marina y ahora 
hasta de la Guardia 
Nacional para atrapar 
a los denominados 
narcotrafi cantes de 
cárteles y corporaciones 
delincuenciales, ha 
resultado hasta ahora 
una estrategia fallida 
para abatir no sólo los 
niveles de violencia en 
el país y todas las otros 
escenarios anómalos 
dentro de la conducta 
de la sociedad hasta la 
propia resta de fuerza a 
quienes delinquen a gran 
escala con la fi nalidad de 
legitimar sus ganancias.

lorena 
patchen

¿lo pensé 
o lo dije?
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Por Socorro Ávila
Síntesis

 
La presidenta del Tribunal Superior de Justi-
cia del estado, Blanca Sánchez Martínez, reite-
ró que existe y existirá certeza jurídica en todos 
los procesos que se llevan a cabo, aun y cuan-
do estén involucrados funcionarios públicos 
de cualquier nivel.

Tras las acusaciones al alcalde de Tlaxcoa-
pan, Jovani León Cruz, de estar involucrado en 
el delito de fraude contra locatarios del merca-
do del municipio, la magistrada aseguró que in-
dependientemente de la persona que esté invo-
lucrada en los ilícitos que llegan al Poder Judi-
cial, estos se atenderán oportunamente y con 
certeza jurídica, desde el más sencillo hasta el 
más grave de los casos.

“No sé qué es lo que van a hacer, el juez es 
quien decidirá si va o no a juicio, pero eso toca-
rá hasta que exista el proceso”, explicó la ma-
gistrada presidenta, reiterando que no existe 
injerencia del estado, “a nosotros nos llega, se 
registra alguna carpeta que se judicializa, y no-
sotros tenemos que darle todo el proceso… yo no 
puedo pensar que el gobierno tenga injerencia”.

Recordó que en el caso del exdiputado Ci-
priano Charrez, se está llevando a cabo su pro-
ceso con certeza jurídica pues ha tenido la opor-
tunidad incluso de cambiar de abogado como 
parte de su derecho a un debido proceso.

No obstante, descalificó que pueda existir 
intervención por parte las autoridades para 
afectar las investigaciones pues reiteró que es 
el seguimiento a una denuncia presentada in-
cluso por su propio hermano, “de esa injeren-
cia yo no la conozco, no la creo, aquí un juez 
ha actuado conforme lo que se le ha presen-
tado”, recalcó.

Por lo anterior, Blanca Sánchez consideró 
que el Poder Judicial actúa con certeza jurídi-
ca, esto pese a que estén involucrados funcio-
narios públicos, lo que garantiza la correcta im-
partición de justicia no solo para los actores, si-
no para la sociedad en general.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Instituciones de salud en todo el mundo han 
emprendido diversas estrategias que permi-
tan sensibilizar a la sociedad del impacto de 
las enfermedades cardiovasculares (ECV) en 
la salud pública y su prevención.

Por ello, en Hidalgo, y gracias a la iniciativa 
de Eduardo Zambrano Ruiz, cardiólogo inten-
sivista del Hospital General de Pachuca perte-
neciente a la Secretaría de Salud (SSH), quien 
además encabeza los trabajos del área de He-
modinamia, sumó a los servicios que se ofre-
cen para la ciudadanía en el Hospital Campus 
Arista, la nueva Unidad Cardiovascular dota-

Implementa SSH 
una unidad para
enfermedades
cardiovasculares
La Secretaría de Salud creó la nueva Unidad 
Cardiovascular dotada de equipamiento 
necesario para realizar diversos estudios

Son cuatro los estudios que se realizan en este espacio de reciente creación.

da de equipamiento necesario 
para realizar diversos estudios 
que permitan detectar de ma-
nera temprana las cardiopatías 
más frecuentes.

Es la doctora Guadalupe Vi-
llalobos Maciel, coordinadora 
de la Unidad Cardiovascular, 
quien explicó que son cuatro 
los estudios que se realizan en 
este espacio de reciente crea-
ción y gracias al cual desde el 
inicio de operaciones el pasado 
mes de julio de 2019, es posible 
efectuar mensualmente cerca 
de 50 estudios especializados.

Estos consisten en: Electrocardiograma; Es-
tudio del Monitor Ambulatorio de Presión Ar-
terial (MAPA); Prueba de Holter y Prueba de 
esfuerzo.

Villalobos Maciel recomendó que cualquier 
persona que cuente con más de tres factores de 
riesgo, debe acudir con su médico especialis-
ta a fin de realizarle cualquiera de estos estu-
dios y diagnosticar o descartar alguna enfer-
medad cardíaca. 

Entre los factores de riesgo a considerar se 
encuentran: antecedentes familiares con car-
diopatías; pacientes con obesidad cuyo estudio 
de lípidos presente alteraciones; síncope (pér-
dida de conocimiento por disminución de fre-
cuencia cardíaca y presión arterial); falta de ai-
re e hipotensión postural (presión arterial baja 
producida al ponerse de pie tras estar sentado 
o acostado, lo que deriva en mareos).

Garantiza el 
TSJ Hidalgo 
certeza jurídica 
en todo proceso

Cualquier 
persona que 
cuente con 
más de tres 
factores de 
riesgo debe 

acudir con su 
médico espe-

cialista
Guadalupe 
Villalobos 

Maciel
Especialista

 Sin importar que estén 
involucrados funcionarios , 
siempre existirá certeza jurídica



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.07METRÓPOLIVIERNES 17 de enero de 2020. Pachuca, Hidalgo . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

08.SOCIAL VIERNES 
17 de enero de 2020

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Realizan 
exitoso 
Fashion 
Show

Se realizó el Fashion Show y fue todo un éxito.

Los anfi triones presentaron la gran noche.

Nanny Aguirre.

Sire Dir y Sayd Shory. J3ZAAD y Fubbz.

Valeria Serrilla. 

Cynthia Chávez.

4Toons.

En el Auditorio Gota de Plata se llevó a ca-
bo el evento Fashion Show, amenizado con 
música electrónica y muy buen ambiente. 

Los invitados disfrutaron de una barra de boca-
dillos y coctelería.

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Taylor Swi�  
ES MISS 

AMÉRICA 
EFE.Taylor Swi�  ha 

trabajado codo con codo 
con Netfl ix para sacar un 

documental sobre su vida 
personal y profesional. 

El documental se llamará 
‘Taylor Swi� : Miss 

Americana’
– Especial

Retrasan 
CYBERPUNK 
2077
EFE. PROJEKT RED 
anunció un cambio en la 
fecha de lanzamiento de 
'Cyberpunk 2077', que 
no será en abril, sino en 
septiembre de 2020. 
Los fans están tristes , 
enojados, pero también 
felices. – Especial

EL MUNDO ENTERO CELEBRABA LA FORMIDABLE 
ACTUACIÓN DE JENNIFER LÓPEZ EN LA PELÍCULA 
"HUSTLERS", PAPEL QUE SE PENSABA LE MERECÍA 

LA NOMINACIÓN COMO "MEJOR ACTRIZ" EN LOS 
OSCAR 2020 ¿O NO? . 2

¡POLÉMICA!

JLOFUERA 
DEL OSCAR
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Por Crédito

La actriz australiana Cate Blan-
chett presidirá el jurado de la 
competencia principal de la edi-
ción 77 del Festival Internacio-
nal de Cine de Venecia, que se 
llevará a cabo del 2 al 12 de sep-
tiembre.

La Junta de Directores de la 
Biennale di Venezia, presidida 
por Paolo Baratta, confi rmó la 
recomendación del director del 
encuentro cinematográfi co, Al-
berto Barbera, para que Blan-
chett encabece el jurado que en-
tregará el León de Oro a la Mejor 
Película, así como otros premios 
ofi ciales.

Su defensa de la emancipa-
ción de las mujeres en una in-
dustria cinematográfi ca que aún 
acepta los prejuicios masculinos 
la han convertido en una inspi-

Una nominación  al Oscar para Jennifer López, habría 
consolidado su legado como actriz, ya que dio una clase 
magistral de actuación en Hustlers, afirman críticos de cine. 

92
Entrega

▪ Y la Acade-
mia tiene 68% 

hombres y 
84% miem-

bros blancos.

Venecia es uno 
de los festiva-

les de cina más 
atmosféricos 

del mundo, una 
celebración del 

medio provo-
cador

Comunicado
Prensa

Cate Blanche� 

Nominaciones al 
Oscar en polémica 

Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La no nominación de Jennifer López a los Oscar 
ha desatado de nuevo una polémica por lo que di-
cen es una falta de diversidad en las candidatu-
ras para la entrega 92 de los prestigiosos 
premios. Juan Carlos Arciniegas explica los de-
talles de las quejas en redes sociales.

Jennifer López, no consiguió el reconocimien-

to de la Academia de Ciencias y Artes Cinema-
tográfi cas de EE.UU. en la categoría de mejor 
actriz secundaria.

Una sorpresa para muchos, especialmente 
después de ver a la intérprete fi gurar en las no-
minaciones de los Golden Globes que se con-
sideran un preaviso de lo que puede pasar en 
los Oscar.

La ausencia de López, fue altamente critica-
da, en artículos abordaron un tema que no es 

Muchos no  entienden por qué no han nominado a los Oscar a Jennifer López.

Blanchett,  presidirá jurado
El año pasado, el jurado fue 
presidido por la cineasta Lucrecia M.   

¿Así será Batman?
▪  Los fans del Hombre Muerciélago, 
siguen esperando un avance ofi cial 
que muestre cómo se verá Robert 

Pa� inson disfrazado con la 
indumentaria que caracteriza al 
Caballero de la Noche para la tan 

esperada película que se estrenará 
en 2021, The Batman. EFE/ FOTO: ESPECIAL

Por EFE
Foto:  EFE

Gómez y Downey Jr. estuvieron muy bien acom-
pañados en el Regency Village Theatre de la ciudad 
californiana por otras fi guras de la gran pantalla 
como Rami Malek, John Cena o Michael Sheen.

El estreno de "Dolittle", que llegará a los ci-
nes estadounidenses el próximo fi n de semana, 
fue la primera aparición pública de Gómez des-
de que editó este viernes su nuevo disco "Rare".

La estrella latina, que es una de las actrices 
que participa en el doblaje de esta película, des-
lumbró hoy a los medios de comunicación con un 
vistoso conjunto compuesto por una elegante y 
amplia falda negra y un suéter de color rosado.

Por su parte, Downey Jr., el gran protagonis-

Downey Jr. deja 
a Iron Man para 
ser 'Dr. Dolittle'

ta de "Dolittle", acaparó los fl ashes de los fotó-
grafos con un traje de aire anticuado a la vez que 
moderno que casa con el tono aventurero y fa-
miliar de la película.

"Dolittle" es la primera película para el actor 
neoyorquino desde que el año pasado se despi-
dió de Iron Man y el universo cinematográfi co de 
Marvel con "Vengadores: Endgame" (2019), to-
do un hito en el cine y que se convirtió en la cin-
ta más taquillera de la historia en todo el mun-
do (sin tener en cuenta la infl ación).

Downey Jr. estuvo hoy acompañado en la al-
fombra roja por su mujer Susan Downey, ya que 
ambos han sido productores de este nuevo lar-
gometraje. 

Junto a Downey Jr., el español Antonio Ban-
deras y el británico Michael Sheen son los acto-
res de carne y hueso más importantes de "Dolitt-
le.  "Dolittle" cuenta la historia de un veterinario 
con la extraordinaria habilidad de comunicar-
se con los animales pero que, tras la muerte de 
su esposa, decide recluirse en su mansión, casi 
convertida en un zoológico, y aislarse del mundo 
la cual pareciera un zoologico portanto animal.

"Aquaman" tendrá 
una serie

La serie constará de tres 
partes.

▪ La futura plataforma 
de "streaming" HBO Max 
estrenará una serie de 
dibujos animados sobre 
"Aquaman", con el nom-
bre "King of Atlantis",

▪ Esta serie la supervisa-
rá James Wan, el director 
de la última película 
del superhéroe anunció 
WarnerMedia.

nuevo en Hollywood: el de la falta de diversidad 
en el cine y la televisión.

Un problema que se extiende hasta la misma 
Academia, que "sigue estando compuesta en un 
68% por hombres y en un 84% por miembros 
blancos".

Desde los Oscar de 2016, recordados como los 
#OscarsSoWhite, no resurgían las críticas con-
tra la Academia de forma tan intensa.

La polémica por la ausencia de López se dio el 
mismo día en que la alcaldía anunció una nueva 
iniciativa llamada LA Collab, con el fi n de dupli-
car latinos en Hollywood para 2030.

"Los latinos constituyen una fuerza poderosa 
en la cultura y economía de Los Ángeles, y nues-
tra industria por excelencia debe aprovechar el 
talento diverso que tenemos en nuestro propio 
patio trasero", dijo el alcalde Eric Garcetti en un 
comunicado.

De hecho, en 2018 los latinos e hispanos cons-
tituyeron el 24% del total de 43 millones de es-
pectadores frecuentes y con esto sobrepasaron 
el porcentaje que representan en la población to-
tal del país (18%).

Esta cifra fue presentada por la Asociación de 
Cine de EE.UU. (MPA, por sus siglas en inglés) en 
2018 ¿es Hollywood lo sufi cientemente mexicano?

ración para la sociedad”, resaltó.
A su vez, la artista, quien fue 

presidenta del jurado del Festi-
val de Cine de Cannes en 2018, 
dijo que todos los años espera 
con expectación la selección en 
Venecia y “cada año es sorpren-
dente y distinto”.

Venecia es uno de los festi-
vales de cine más atmosféricos 
del mundo, una celebración del 
medio provocador e inspirador 
que es el cine en todas sus for-
mas. Es un privilegio y un pla-
cer ser el presidente del jurado 
de este año", indicó.

El año pasado, el jurado del 
Festival de Cine de Venecia fue 
presidido por Lucrecia Martel, 
mientras que Annette Bening lo 
hizo en la edición de 2017.

Cate Blanchett ganó los 
premios Oscar por The aviator 
(2004) y Blue Jasmine (2013), 
y fue nominada por Elizabeth 
(1998), Notes on a scandal 
(2006).

"Bill Prady" 
Es un famoso  y  narrador 
de historias: 

▪ "The Big Bang Theory" 
terminó después de 12 
temporadas.

▪ Su mayor éxito llegó en 
2007 con TBBT.

El estreno de "Doli� le", que llegará a los cines estadouni-
denses el próximo fi n de semana

NETFLIX
RECLUTA A 
CREADOR DE  
FAMOSA SERIE
Por Crédito
Foto: EFE

El creador de la exitosa serie 
"The Big Bang Theory", Bill 
Prady, producirá contenido 
para Netfl ix, tras alcanzar 
un acuerdo exclusivo con 
el gigante del "streaming" 
que incluye fi cciones de 
comedia, su género más 
conocido, pero también 
drama, fantasía e incluso 
ciencia fi cción.

El contrato da derecho 
a Netfl ix a conocer, y por 
tanto tener la capacidad 
de rechazar, antes que sus 
competidores todaslos 
proyectos de Prady, informó 
este jueves la compañía en 
un comunicado. La comedia 
no formará parte del 
catálogo de Netfl ix. sino de 
Warner Media, HBO Max.
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Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Tras la confi rmación de la participación de DLD 
en la próxima edición del Festival Vive Latino, 
la banda mexicana de rock presenta su nuevo 
sencillo, "Hasta siempre", parte del que será su 
siguiente álbum de estudio. El tema está dispo-
nible en todas las plataformas digitales junto 
con un espectacular video ofi cial.

“Hasta Siempre” es un enérgico tema que in-
vita a la audiencia a refl exionar sobre el decir 
adiós, fue compuesto por los integrantes de la 
banda, Edgar “PJ” Hansen, Erik Neville y Fran-
cisco Familiar, y contó con la producción y mez-
cla de Armando Ávila y fue masterizado en The 
Lodge NY.

En el videoclip, compartió la discográfi ca de 
la banda, Sony Music, los músicos optaron por 
aborsar la separación entre dos personas y có-
mo ambos miran en retrospectiva preguntán-
dose por qué se han separado.

Así, de manera simbólica el video presenta 
cómo es que estas dos personas que estaban tan 
entrelazadas en un inicio, comienzan a tomar 
caminos opuestos hasta reencontrarse, dejan-
do a la imaginación del espectador la conclu-
sión de la historia.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la gira "Que se pare el mundo", Karol Sevilla 
visitará algunas ciudades de México, entre ellas 
Puebla el próximo 8 de febrero en el Auditorio 
Metropolitano, con cita a las 17:00 horas. Gua-
dalajara, Monterrey y Mexicali, también espe-
ran a la actriz y cantante mexicana famosa por 
el papel de Luna Valente de la serie "Soy Luna", 
en esta visita.

Esta es la llegada a México de la artista con es-
te tour y en su faceta como solista, tras haber sal-
tado a la fama a través de la producción de Dis-
ney Chanel, "Soy Luna", que se dio a conocer en 
2015 y que durante los años 2017 y 2018 dio pie a 
las giras "Soy Luna en concierto", "Soy Luna Li-
ve" y "Soy Luna en vivo", al lado de sus compa-
ñeros de reparto.

Y fue hasta fi nales de 2018 que empezó su eta-
pa como solista ofreciendo sus primeros concier-
tos en Brasil y Chile. "Sonreir y amar", "Equivo-
cada", "Mil besos por segundo", "Sólo tu", "Nada 
fue un error", "No te quiero nada" y "Tu tiempo es 
hoy", son algunos temas que los fans podrán escu-
char y corear en el próximo concierto en Puebla.

Por Redaacción/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Star Wars: Force for Change y la orga-
nización mundial educativa sin fi nes de 
lucro FIRST® (For Inspiration and Re-
cognition of Science and Technology)– 
invitaron a jóvenes a usar su ingenio e 
imaginación para crear un nuevo dise-
ño de droide como parte del concurso 
“Crea tu droide”.

Entre los fi nalistas, Ana Gabriela Lo-
pez Espinosa, mexicana, fue reconoci-
da con el tercer lugar gracias a su dise-
ño QT-5. Su droide bien podría ser una 
contraparte del buscador ID9. Es un di-
seño capaz de moverse silenciosa y rá-
pidamente, cuenta con un modo auto-
defensa, además de estar equipado con 
una cámara y una antena. Ana imaginó 
a su droide como el amigo perfecto pa-
ra misiones secretas de espionaje. "Si el 
propietario es capturado y llevado, QT-
5 podría escaparse para buscar infor-
mación, pedir ayuda o incluso sabotear 
sin ser detectado gracias a su pequeño 

tama- ño", señala.
E l droide que 

se co- ronó gana-
d o r fue el de la 
f r a n - cesa Camille 
Manet. A decir de la 
propia Camille, el 
diseño Knave Puª  
(KP-1) “es muy leal, 
a u n - que fácil de 
o f e n - der, pero 
nunca por mucho 
t i e m - po. Puede 
entrar en pánico, 
e s p e - cialmente 
cuan- do quiere 
adver- tir a su due-
ño de un peligro, 
pero siempre está decidido a llevar a ca-
bo su misión". El diseño fue inspirado 
en el comportamiento juguetón pero 
temperamental que caracteriza a los 
droides de Star Wars.

Los ganadores fueron elegidos por un 
panel de jueces entre los que se encon-
traron el supervisor de efectos especiales 

de maquillaje Neal Scanlan; el vicepre-
sidente de Lucasfi lm y productor crea-
tivo John Swartz; el director creativo de 
Lucasfi lm Pablo Hidalgo; el fanático de 
Star Wars y defensor de STEM, Mayim 
Bialik y el primer fundador e inventor 
del brazo LUKE, una prótesis revolu-
cionaria inspirada en Luke Skywalker, 
Dean Kamen.

El droide ganador, el KP-1, estará en 
el próximo proyecto de Star Wars, pues 
será traído a la vida por Lucasfi lm.

Este concurso se realizó en el mar-
co del estreno en cines de Star Wars: El 
Ascenso de Skywalker; la nueva pelícu-
la de Lucasfi lm que marca el fi nal de la 
saga Skywalker y que estrenó el pasa-
do 19 de diciembre en México y que es-
tá actualmente en cartelera.

Star Wars: El ascenso de Skywalker 
es una película estadounidense de 2019 
del género de la ópera espacial, dirigida 
por J. J. Abrams, producida por Kathleen 
Kennedy, Bryan Burk y Abrams y escri-
ta por Abrams y Chris Terrio. Se trata 
de la novena y última entrega de la saga.

Karol Sevilla 
tiene una cita 
con Puebla

Los ganado-
res fueron 

elegidos por un 
panel de jueces 

entre los que 
se encontraron 

el supervisor 
de efectos 

especiales de 
maquillaje Neal 

Scanlan en el 
evento

Comunicado
Prensa

Star Wars

Karol Sevilla se presentará en Puebla el 8 de febrero en 
el Auditorio Metropolitano.

Karol Itzitery Piña Cisneros, nacida en la Ciu-
dad de México en 1999, es más conocida como 
Karol Sevilla. Después de sus estudios en el CEA 
de Televisa, su debut en la pantalla chica fue en 
2008 en la telenovela mexicana "Querida ene-
miga". "Mujeres asesinas", "Para volver a amar", 
"Amorcito corazón", "Qué bonito amor", "Como 
dice el dicho" y "La rosa de Guadalupe", son otros 
proyectos en los que ha participado.

Antes de ser elegida para protagonizar "Soy 
Luna", Karol Sevilla realizó las comedias musi-
cales "La novicia rebelde", "Anita la huerfanita" 
y "El mago de Oz". También participó en el pro-
grama de televisión "Junior Express", de Disney 
y para estar con ella a su paso por Puebla, los bo-
letos tienen costos entre 550 y 2 mil 145 pesos, 
de venta en taquillas del auditorio y por super-
boletos.com.

DLD se formó en 1998 y están presentes en la escena 
de rock en México.

"Todos hemos tenido que decir 'Hasta Siem-
pre' en algún momento, a algo o a alguien. El 
video es una representación de esto, el fi nal es 
abierto, para que quien lo vea pueda concluirlo 
según sus experiencias”, comentó DLD.

Cabe recordar que DLD, se formó en 1998 y 
gracias a su constancia y dedicación de sus in-
tegrantes, están presentes en la escena de rock 
en México, con una posición indiscutible gra-
cias a su estilo único.

DLD (anteriormente conocidos como Dil-
do), es una banda de rock mexicana provenien-
te del Estado de México. La banda fue formada 
en noviembre de 1998. Está conformada actual-
mente por cinco integrantes; Francisco Fami-
liar (Voz), Erik Neville Linares (Guitarra), Ed-
gar "Pijey" Hansen Otero (Bajo), Gil Santiago 
Rangel (Batería) y Sergio Vela (Teclados).

La banda DLD 
estará en el 
Vive Latino

El KP-1 fue el ganador
El droide ganador, el KP-1, estará en el próximo proyecto de Star Wars, pues 
será traído a la vida por Lucasfilm: 

▪ Este concurso se realizó en el marco del estreno en cines de Star Wars: 
El Ascenso de Skywalker; la nueva película de Lucasfi lm que marca el 
fi nal de la saga Skywalker.

VARIOS JÓVENES 
PARTICIPARON EN 
“CREA TU DROIDE”

ANA GABRIELA LOPEZ ESPINOSA, MEXICANA, 
FUE RECONOCIDA CON EL TERCER LUGAR CON 
SU DISEÑO QT-5. SU DROIDE BIEN PODRÍA SER 

UNA CONTRAPARTE DEL BUSCADOR ID9



> Honda CR-V Turbo 
2020: $489,900

> Honda CR-V Turbo Plus 
2020: $539,900

> Honda CR-V Touring: 
$589,900

QUINTA
GENERACIÓN

»La quinta generación de Honda 
CR-V fue presentada en el año 
2017, desde entonces no había 
recibido actualización alguna y, 
los cambios del 2020 segura-
mente estarán vigentes un par 
de años antes de que llegue la 

nueva generación

»Motor 4 cilindros
turbocargado de 1.5 litros
»188 caballos de potencia
»179 lb-pie de par motor
»Transmisión automática CVT
»Tracción delantera

FICHA TÉCNICA

CR-V 2020

El modelo 2020 de Honda CR-V llega a México con 
una ligera actualización estética y más equipamiento 

tecnológico, con ello se pone al día y buscará continuar 
con su gran aceptación y buenas ventas en México que la 
han llevado a ser el SUV más vendido de su segmento en 
el cual existen muchos y muy interesantes competidores

L A  R E I N A  S E  A C T U A L I Z AL A  R E I N A  S E  A C T U A L I Z AL A  R E I N A  S E  A C T U A L I Z AL A  R E I N A  S E  A C T U A L I Z AL A  R E I N A  S E  A C T U A L I Z A
H O N D AH O N D AH O N D AH O N D AH O N D A

° La instrumenta-
ción es digital, con 

una pantalla al cen-
tro del tablero. En 

los costados cuenta 
con medidores 

° La caja CVT ha 
sido actualizada en 

los últimos años y 
es de las mejores en 

su tipo 

° La calidad y 
manufactura del 
interior es suma-
mente buena, tal y 
como siempre ha 
sido en Honda CR-V

si algo funciona, no hay ne-
cesidad de hacerle cambios 
profundos; con esta premisa, 
Honda le ha aplicado un lige-
ro facelift a su SUV estrella. 

El diseño sigue siendo el mismo, sobrio, 
sin tomar riesgos y los nuevos detalles 
se encuentran en fascias donde existen 
elementos en aluminio cepillado, nuevos 
faros LED antiniebla, rines de nuevo di-
seño, doble salida de escape más gran-
de, calaveras oscurecidas y listo.

En el interior los cambios siguen el 
mismo patrón, son mínimos y agrega 
equipamiento como cargador inalámbri-
co de celulares, dos puertos USB de car-
ga en la parte delantera y dos en la tra-
sera, terminado de madera en consola 
central, asiento del conductor con me-
morias y asiento del copiloto eléctrico; 
fuera de lo anterior continúa ofreciendo 
un equipamiento completo con Android 
Auto, AppleCarPlay, instrumentación di-
gital y un muy buen grado de calidad de 
materiales y manufactura.

Mecánicamente, deja a un lado el 

motor atmosférico y las tres versiones 
que se ofrecen cuentan con el motor 
turbocargado de 1.5 litros, la potencia es 
de 188 hp y el par motor de 179 lb-pie, 
la caja es automática CVT, la tracción 
va a las ruedas delanteras y cuenta con 
modo de manejo ECON. Al fi nal, no hay 
sorpresas y lo ofrecido mecánicamente 
tampoco toma riesgos.

El manejo de CR-V cumple con lo que 
se espera de un SUV familiar, las acele-
raciones y adelantamientos son buenos, 
la suspensión es sumamente cómoda y 
el único detalle, aunque nada grave, es 
que la transmisión CVT pudiera aneste-
siar un poco el manejo, pero a su favor, 
mejora el rendimiento de combustible 
que, con un manejo normal, puede lle-
gar a ser de los mejores del segmento.

Al fi nal, esta solamente es una actua-
lización que, aunque ligera, sí le hacía 
falta a CR-V. Es un producto redondo 
en todos los aspectos que el mercado 
mexicano busca en un SUV, no tiene que 
destacar en algún aspecto para que sea 
la mejor vendida de México.

GRAN
ESPACIO

INTERIOR

El espacio interior para pasa-
jeros y equipaje es de los me-
jores del segmento y cuenta 
con el sistema Space4You que 
ofrece varios modos de carga.

síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx

@velocidadtmc

velocidadtmc
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Bolsa mexicana gana 1,91 % con ratifi cación 
del T-MEC en Senado de E.U. Página 3
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Hoy escriben Claudia Luna y Nancy 
Flores. Página 2

orbe:
Magistrado y Senado juramentan en juicio político de 
Trump. Página 4

Dos muertos por explosión de polvorines
▪ El saldo, por la explosión de un polvorín, ocurrida este 

jueves en el municipio de Zumpango, es de dos personas 
fallecidas hasta el momento, informó la Secretaría de Salud 

del Gobierno del Estado de México.  REDACCIÓN / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Gobierno de México celebró este jueves la ra-
tifi cación en el Senado estadounidense del nuevo 
tratado de libre comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) y emplazó a Canadá 
para que también apruebe el acuerdo comercial.

"Es una buena noticia porque este tratado va a 
signifi car más confi anza en México para la llega-
da de inversiones, para que se instalen empresas, 
que haya trabajo con buenos salarios y que ha-
ya bienestar para nuestro país y su pueblo", dijo 
el presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, en un mensaje en video.

Desde su despacho en el Palacio Nacional, en 
el centro de Ciudad de México, López Obrador 
recordó que el T-MEC debe ser aprobado toda-
vía por Canadá, aunque aseveró que "los pronós-
ticos son de que no va a haber problema".

"Culmina un año de intensas negociaciones 
adicionales Demócratas-USTR (Representan-
tes de Comercio de EE.UU.)-México que sin du-
da mejoró el tratado para todos y en particular 
para México", expresó a través de Twitter Jesús 
Seade, negociador mexicano del T-MEC.

El también subsecretario para América del 
Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
añadió: "¡Enhorabuena! Atentos a nuestros ami-
gos en Canadá".

Por su parte, la secretaria 
mexicana de Economía, Graciela 
Márquez, expresó que la apro-
bación del tratado en el Senado 
signifi ca "otro paso más hacia la 
entrada en vigor del T-MEC" y 
"buenas noticias para México y 
nuestros socios comerciales".

Márquez subrayó que "el tra-
tado pasa ahora a la Casa Blanca 
para su promulgación median-
te decreto presidencial".

"Con esta votación, conclu-
ye la ratifi cación en el Congre-
so de ese país. Excelente noticia para México y 
la región norteamericana", apuntó por su parte 
el portavoz de la Cancillería mexicana, Rober-
to Velasco.

Emplaza a Canadá para que también apruebe el 
acuerdo comercial

Por 89 votos a favor y 10 en contra, el Senado se sumó a 
la Cámara de Representantes.

El programa común binacional, acordado en la reu-
nión celebrada este día en Ciudad de México.

El presidente recordó que para ello se ha incrementa-
do el presupuesto en salud.

Por EFE
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

México y Estados Unidos 
acordaron un programa co-
mún para reducir el tráfi co 
de armas y las drogas y tratar 
el fentanilo como un proble-
ma común, informó este jue-
ves la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE).

El programa común bina-
cional, acordado en la reu-
nión celebrada este día en 
Ciudad de México, apun-
ta a reducir el tráfi co de ar-
mas, de drogas y recursos fi -
nancieros de las redes de la 
delincuencia transnacional 
"entendiendo al crimen or-
ganizado como entes econó-
micos cuyas fi nanzas deben 
ser atacadas y tratar al fenta-
nilo como un problema co-
mún", señaló Relaciones en 
un comunicado.

Asimismo se analizará "la 
implementación de operativos empleando me-
dios tecnológicos no intrusivos en puntos clave 
de la frontera para detener el trasiego de mu-
niciones y armamento a nuestro país", preci-
só la Cancillería mexicana.

En este mismo sentido, en el encuentro se 
abordó la cooperación binacional en materia 
de reducción del consumo de drogas y com-
bate a las adicciones.

México "refrenda su compromiso con el diá-
logo y la cooperación para enfrentar de ma-
nera conjunta problemas complejos que, por 
su carácter transnacional, solo pueden ser re-
sueltos exitosamente de manera conjunta", se 
apuntó en la nota.

La delegación de EEUU fue encabezada por 
el fi scal general, William Barr.

Acuerdan México 
y EU combate a 
tráfi co de armas

Defi ende AMLO al 
Insabi de las críticas
Por EFE
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
defendió este jueves el nuevo 
instituto de salud de México, 
el Insabi, de las duras críticas 
y aseguró que para el 1 de di-
ciembre de 2020 será comple-
tamente gratuito, atendiendo 
a más del 50 % de la población 
que carece de seguridad social.

"Es un compromiso que se 
tiene que cumplir. Se les va a 
garantizar ese derecho, para 
eso se creó el Insabi (Institu-
to de Salud para el Bienestar) y se está llevan-
do una reorganización del sistema de salud pú-
blica", dijo el mandatario durante su conferen-
cia matutina.

El presidente aseguró así que a más tardar 
el 1 de diciembre de este año más del 50 % de la 
población que no cuenta con ningún tipo de se-
guridad social tendrá servicios médicos y me-
dicinas gratuitas en todos los niveles. Esto se-
rá gracias a este nuevo organismo que sustitu-
ye desde el 1 de enero el Seguro Popular.

El polémico Insabi ha recibido duras críti-
cas ya que pacientes han denunciado cobros 
de hasta 5.000 pesos (unos 266 dólares) para 
seguir siendo atendidos por el nuevo institu-

Se han mejo-
rado servicios 
de salud para 

69 millones de 
mexicanos sin 
seguridad so-

cial que sufren 
pobreza”

Jorge Alcocer 
Varela

Ministro de Salud

Es una buena 
noticia porque 

este tratado 
va a signifi car 
más confi anza 
en México para 

la llegada de 
inversiones”

AMLO
Presidente de 

México

Aumenta la 
percepción de 
inseguridad

El 72,9 % de la población de 18 años y más percibe que 
vivir en su ciudad es inseguro.

Al pasar del 71,3 % en septiembre de 
2019 al 72,9 % en diciembre
Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La percepción de la inseguri-
dad de los ciudadanos mexica-
nos aumentó al pasar del 71,3 % 
en septiembre de 2019 al 72,9 % 
en diciembre, reveló este jueves 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Esto signifi ca que el 72,9 % 
de la población de 18 años y más 
percibe que vivir en su ciudad 
es inseguro, un aumento de 1,6 
puntos porcentuales con respec-
to al periodo anterior, indicaron los resultados de 
la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Ur-
bana (ENSU).

Este porcentaje "representa un cambio esta-
dísticamente signifi cativo" respecto al trimes-
tre anterior y tampoco "es estadísticamente dife-
rente" al 73,7 % registrado en diciembre de 2018, 
cuando asumió el poder Andrés Manuel López 

Obrador, aclaró el organismo en un comunicado.
"La percepción de inseguridad siguió sien-

do mayor en el caso de las mujeres con 77,2 %, 
mientras que para los hombres fue de 67,8 %", 
detalló el Inegi.

Las ciudades con mayor porcentaje de perso-
nas de 18 años y más que consideraron que vivir 
en su ciudad es inseguro fueron Puebla de Zara-
goza (92,7 %), Tapachula (92,1 %), Ecatepec de 
Morelos (92 %), Uruapan (92 %), Fresnillo (91,9 
%) y Tlalnepantla de Baz (90,9 %).

En contraste, los municipios con menor per-
cepción de inseguridad fueron Mérida (18,9 %), 
San Pedro Garza García (18,9 %), San Nicolás de 
los Garza (31,7 %), Saltillo (32,1 %).

100
Veces

▪ Más tóxico es 
el fentanilo que 
la morfi na y 50 
más que la he-

roína, razón por 
la cual existió la 

reunión.

1
Mes

▪ Es el tiempo 
que tiene de la 

primera reunión 
de Barr con 
el gobierno 

mexicano, para 
tratar el tema.

to, que paradójicamente busca dar acceso uni-
versal a la salud.

Además, trabajadores del Seguro Popular 
han exigido certeza sobre su situación laboral 
y varios gobernadores estatales se han mostra-
do contrarios a este nuevo organismo, llegando 
a asegurar que mantendrían el Seguro Popular.

En respuesta, el presidente recordó que pa-
ra ello se ha incrementado el presupuesto en 
salud en 40.000 millones de pesos (unos 2.127 
millones de dólares), para que se puedan me-
jorar las instalaciones de salud, que no falte el 
equipo médico, medicamentos y que la aten-
ción médica sea gratuita.

"Algunos pueden decir que no se va a lograr, 
que es una utopía, pero el sueño se va a conver-
tir en realidad. La utopía es lo que nos hace ca-
minar a los ideales", afi rmó.

Agregó que en otras Administraciones "ha-
bía el presupuesto pero se robaban el dinero 
por eso hay resistencia al Inbsabi. 

35,3
Por ciento

▪ De los 
hogares a nivel 
nacional contó 
con al menos 

una víctima de 
robo o extor-

sión.

Celebra México 
ratificación del 
T-MEC en EU
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Bachoco, Cemex, Nestlé, Bimbo, cerveceras 
Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía 
Maya de Agua Purifi cada, Envasadoras de Aguas 
de México, Aga, Femsa Coca-Cola, Pemex y CFE 

encabezan la lista de acaparadores de agua en el país; a éstas se 
suman mineras y agro empresas. Autoridades han otorgado 536 
mil concesiones de aguas super
 ciales, subterráneas y zonas 
vedadas. Por sobreexplotación, hay 16 estados en riesgo de llegar al 
“Día Cero”: al agotamiento total de sus fuentes hídricas

Lauren Franco
Grandes empresas nacionales y extranjeras acaparan las reservas 

hídricas de México. Industrias Bachoco, Cementos de México 
(Cemex), Nestlé, Grupo Bimbo, las cerveceras Cuauhtémoc 
Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Puri
 cada, 
Envasadoras de Aguas de México, Embotelladora Aga, Grupo 
Femsa Coca-Cola, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión 
Federal de Electricidad encabezan la lista de personas morales 
que, cada año, explotan más de 5 millones de metros cúbicos (es 
decir, más de 5 mil millones de litros).

Mundiales ha alertado que México se acerca 
al temido Día Cero, como se le conoce al ries-
go inminente de escasez de agua. En su más 
reciente informe, el organismo internacional 
apuntó que son cinco las entidades que se en-
cuentran en una situación de “estrés hídrico 
extremadamente alto” –Baja California Sur, 
Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalien-
tes y el Estado de México– y otras 11, en “es-
trés hídrico”, debido a la sobreexplotación de 
las distintas fuentes y a que consumen un ni-
vel superior de agua del que tienen disponible. 
Y es que cada año se extraen 87 mil millones 
de metros cúbicos en todo el país.

A pesar de tan inminente riesgo, las autori-
dades omiten sistemáticamente proteger este 
recurso. La organización Agua Para Todos aler-
ta que el sistema de concesiones de la Conagua 
ofrece nuevos permisos para extraer reservas 
en dichos estados. Además, acusa su falta de 
precaución, el favorecimiento a privados y la 
violación de los derechos humanos –principal-
mente el del acceso equitativo al agua. 

Elena Burns, integrante de la Coordinadora 
Nacional Agua para Todos, asegura en entre-
vista con Contralínea que el sistema de “com-
pra y venta” de agua en el país inició a raíz del 
Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte, en 1992. Éste, explica, impuso al país un 
“paquetazo de leyes” entre las cuales destaca 
la tan cuestionada Ley de Aguas Nacionales.

“Esta ley nos impone un sistema único de 
concesiones donde la concesión es un objeto 
de compra y venta muy diferente a la concep-
ción del agua como un bien nacional. En Esta-
dos Unidos no hay ni siquiera un sistema úni-
co de concesiones, pero se le impuso a Méxi-
co”, asegura la activista ambiental. 

Aunando en lo anterior, Burns detalla có-
mo de 1917 a 1992 –cuando entró en vigor la le-
gislación paralela al tratado comercial– se ha-
bían otorgado sólo 2 mil concesiones; pero, de 
entonces a la fecha, existen 538 mil. “Cuando 
hablamos de la privatización del agua es en se-
rio”, asegura. 

Los datos de la Conagua revelan que el sec-
tor que más concesiones posee es el agrícola, 
con 233 mil 126; seguido por el público urba-
no, con 129 mil 583; uno denominado como 
“diferentes usos”, con 50 mil 720; pecuario, 47 
mil 429; servicios, 24 mil 977; doméstico, 16 
mil 595; industrial, 8 mil 573; de acuacultura, 
1 mil 575; otros, 289; y generación de energía 
eléctrica, 159.

En su mayoría, se trata de concesiones por 
30 años con renovación automática incluso por 
el mismo plazo de tiempo. Así, a pesar que la 
Constitución Política de México establece que 
el agua es un bien nacional, en la práctica se fa-
vorece el interés de privados, observan defen-
sores de los derechos humanos.

Más aún, en el sector agrícola existen per-
misos para extraer hasta 149 millones de me-
tros cúbicos. Tal es el caso de la Unidad de Riego 
de la Candelaria en el municipio de El Carmen, 
Campeche. El gran volumen concesionado pasa 
por encima de los derechos de las comunidades 
indígenas, de los ejidos y de los 44 millones de 
personas que no tienen acceso a agua potable.

La Ley de Aguas Nacionales
Vigente desde 1992, la Ley de Aguas Nacio-

nales es señalada como la principal responsa-
ble de haber abierto la puerta al acaparamien-
to del líquido vital, pues en su artículo 24 es-
tablece que el tiempo para una concesión no 
será menor de 5 años ni mayor de 30; además 
plantea la renovación automática del plazo de 
extracción por un tiempo igual al solicitado, por 
lo que en los hechos acaba siendo de 60 años.

“La Ley de Aguas Nacionales se constituye 
en la antítesis del acceso equitativo y del uso 
sustentable del agua, porque permite que, en 
unas cuantas manos, en unas cuántas empre-
sas se concentren grandes volúmenes de agua. 
Y premia de algún modo el uso inmoderado e 
irracional del agua”, afi rma en entrevista Mi-
guel Montoya, consultor legislativo y experto 
en derecho humano al agua.

Por la fl exibilidad de esta legislación, em-
presas como Coca Cola, Danone, Nestlé, Pep-
si Cola, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 
y Bachoco han avanzado a pasos gigantescos.

Acontece con 
Hong Kong y Tai-
wán, incluso po-
dría anticiparse 
una mayor pre-
sión ejercida por 
parte de China, 
en momentos de 
tensión precisa-
mente con ambos 
territorios.

Hace unos días 
hablé con Xu-
lio Ríos, direc-
tor del Observa-

torio de Política China, habrá que poner es-
pecial atención a dichas relaciones: “Aunque 
afectan a lo territorial, se mueven en niveles 
diferentes. Hong Kong está “dentro”, Taiwán 
está “fuera”. A priori, a corto plazo, en su im-
pacto continental no mucho; y tras las elec-
ciones de noviembre se ha abierto un impas-
se en Hong Kong y el gobierno central ha sus-
tituido a su representante, Wang Zhimin, por 
Luo Huining, que tiene mucha más experien-
cia política”.

Para el ensayista gallego habrá continuidad 
en lo esencial, pero cambios en la manera de 
abordar la crisis; y, respecto a Taiwán, China 
podría optar por aplicar mayor presión, “no es 
descartable”, aunque los efectos serían con-
traproducentes.

Precisamente entre la relación de Taiwán y 
China, observamos que Estados Unidos está in-
yectando veneno, ¿qué pretende lograr Wash-
ington al respecto? Para Ríos, actualmente en 
Estados Unidos, existe un claro consenso so-
bre la importancia de apoyar a Taiwán como 
expresión política e ideológica de que otra vía 
es posible en el mundo chino. Hay en ello tam-
bién intenciones geopolíticas, obviamente, li-
gadas a la estrategia del Indo-Pacífi co, conce-
bida para contener a China. Estados Unidos 
quiere difi cultar la aproximación entre Beijing 
y Taipéi y juega a la contra de la posibilidad de 
reunifi cación.

Respecto de los peligros geopolíticos en 2020, 
Ríos cree que el nivel de riesgo para China es 
“bastante amplio” habida cuenta que se trata 
de una potencia global: “Por tanto, además de 
los que directamente le afectan en función de 
su posición geográfi ca (mares de China o Tai-
wán), también se extienden a otras latitudes 
donde sus intereses pueden verse afectados co-
mo en Irán o Venezuela; y electoralmente es-
tará muy atento a las presidenciales de Esta-
dos Unidos en noviembre”.

¿Cómo decirle a la gente que la libertad y la 
democracia son buenas, si enfrente tiene datos 
económicos obrando en su propia contra como 
acontece con los europeos? Para él: “Los datos 
económicos per se, buenos o malos, no invali-
dan a la democracia, más cuando esta se ejer-
ce en lo esencial en el marco estatal y la eco-
nomía funciona con parámetros que lo tras-
cienden con claridad. Esta se invalida cuando 
progresan los défi cits elementales y cuando se 
vacía de contenido al convertirse en la caver-
na de Platón”.

El problema, prosigue el directivo, radica en 
la necesidad de recuperar aquella concepción 
de la democracia que no solo es política sino 
también económica, social o cultural: “La pér-
dida de calidad de la democracia es una de las 
mayores amenazas para el bienestar general”.

Muy relevante ha sido igualmente que, en 
los últimos días, los equipos negociadores de 
Estados Unidos y China han logrado edifi car un 
marco de entendimiento entre ambas nacio-
nes a fi n de dirimir sus controversias y desinfl ar 
la batalla arancelaria de los últimos 18 meses.

Para frenar la escalada, el Departamento del 
Tesoro dejó de considerar a China como “país 
manipulador de su divisa” rebajando así la ten-
sión sobre del yuan; la moneda china permane-
cía señalada por las autoridades norteamerica-
nas como “un instrumento ofi cial” para obrar a 
favor de la balanza comercial del gigante asiá-
tico en la medida que permaneciese devaluada.

A COLACIÓN
El miércoles 15 de enero en Washington, el pre-
sidente Trump en compañía de Liu He, encar-
gado de la delegación negociadora china, signa-
ron un documento de 86 páginas previamen-
te rubricado por el mandatario Xi Jinping para 
poner fi n a la llamada guerra comercial.

Los compromisos asumidos son los siguien-
tes: 1) Estados Unidos cancela los aranceles a 
productos chinos por valor de 160 mil millo-
nes de dólares incluidos los teléfonos móviles 
y ordenadores; 2) una reducción de los aran-
celes del 15% al 7.5% en diversas mercancías.

Los dueños del agua: 
Trasnacionales acaparan 
reservas, mientras 
méxico avanza al temido 
“día cero”

CHINA DESINFLA 
LA GUERRA 
COMERCIAL
El presente y el futuro 
están en Asia, y sigue 
pasando por China, 
bajo la tónica de una 
economía boyante con 
una clase media en 
expansión, pero con una 
democracia acotada, 
derechos humanos 
que no cumplen con los 
cánones de occidente 
y una amplitud de 
problemas políticos y 
territoriales.

contralínea
nancy flores

el cartónnombre

por la espiralclaudia luna palencia
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A éstas se suman mineras y grandes te-
rratenientes agrícolas, benefi ciados con 
centenas de títulos y permisos para ex-
traer indiscriminadamente el vital líquido: 
de 1992 a la fecha, las autoridades mexi-
canas han otorgado 536 mil concesiones. 

Las embotelladoras de agua fi guran 
entre las más benefi ciadas, revela el Re-
gistro Público de Derechos de Agua (Re-
pda) de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua). Esa base de datos da cuenta 
de más de 300 concesiones en manos de 
esa industria. Coca-Cola, por medio de 
Ciel, Dasan, Compañía Topo Chico, Smart-
Water; Pepsi Cola con E-pura, Santorini, 
Gatorade; Danone con Bonofant, Evian, 
Voltic; y Nestlé con Santa María, Perrier, 
Pellegrino. 

En el caso de Coca Cola, ésta posee tí-
tulos de explotación para la producción de 
refrescos de diversas marcas, como Spri-
te, Fanta y Mundet. A través de Femsa y 
Arca Continental, la empresa de origen 
estadunidense tiene más de 100 conce-
siones en el país. 

Las transnacionales del ramo no sólo 
se benefi cian por el acaparamiento de las 
reservas del país, sino también por el au-
mento en las ventas de agua embotellada: 
México es el tercer país en el mundo con 
mayor consumo, lo que genera un dese-
cho diario de 21 millones de envases PET. 

En esa lista también fi guran las nacio-
nales Envasadoras de Agua de México y 
Embotelladora Aga, que cuentan con 30 
y 24 títulos de explotación, respectiva-
mente. Además, está el caso de la Com-
pañía Maya de Agua Purifi cada, con 69; 
y el Grupo Modelo, con 11.

Las cerveceras son también grandes 
privilegiadas en este sistema de concesio-
nes. Nada más en el Estado de México, la 
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma po-
see 22 títulos de explotación para agua 
superfi cial y subterránea. De esa veinte-
na de títulos, la compañía que distribuye 
la cerveza Heineken, tiene dos concesio-
nes para explotación de agua subterránea 
por 2 y 1 millón de metros cúbicos al año.

Al revisar la base de datos del Repda –
de Conagua– la empresa no aparece en los 
registros de permisos descargas industria-
les en el Estado de México. Por el contra-
rio, sólo registra un permiso de descarga 
bajo el concepto de “diferentes usos” –tí-
tulo “08MEX100666/12IMDL12”.

Ofi cialmente la empresa reporta un 
volumen de descarga al año de 1 millón 
164 mil metros cúbicos. Sin embargo, es-
te título no aparece en el registro de per-
misos para explotación de agua para “di-
ferentes usos”.

Como el de esta cervecera, los casos 
de multinacionales y grandes empresas 
mexicanas con situaciones de privile-
gio se repiten a lo largo y ancho del país. 
Con información del Repda, la organiza-
ción Agua para Todos señala que existen 
5 mil 964 pozos industriales y 455 tomas 
de aguas superfi ciales para uso industrial 
que no cuentan con permisos para des-
cargas. “Así evitan inspecciones y cobro 
de derechos”, asegura.

Además del caso de las embotellado-
ras y cerveceras, cuyos negocios depen-
den totalmente de la explotación del vi-
tal líquido, el registro de la Comisión Na-
cional del Agua refi ere que Pemex es la 
empresa con más concesiones en Méxi-
co, al sumar 989.

Otras industrias con un consumo in-
discriminado del recurso son: Bachoco, 
con 375 concesiones; la Comisión Fede-
ral de Electricidad, con 69; Cementos de 
México, con 50; Grupo Nestlé, 43; y Gru-
po Bimbo, 29;

El riesgo de llegar al Día Cero
Aguas superfi ciales, subterráneas e in-

cluso acuíferos ubicados en zonas veda-
das han sido concesionados a intereses 
privados, denuncian organizaciones ci-
viles de defensa del vital líquido. Mien-
tras las grandes empresas se adueñan de 
este bien nacional, más de 44 millones 
de mexicanos carecen de dotación diaria 
de agua en sus hogares, refi ere el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía.

Aunado a ello, el Instituto de Recursos 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.28 (-)  19.08 (-)
•BBVA-Bancomer 17.95 (-) 19.16 (-)
•Banorte 17.65 (-) 19.05 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.25 (-)
•Libra Inglaterra 24.85 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.40indicadores

financieros

Crece red de carga de autos eléctricos
▪  La red de estaciones de carga para autos a baterías de los fabricantes de 

automóviles europeos toma forma antes del esperado aumento en las ventas 
de vehículos eléctricos en el esfuerzo de los fabricantes . AP / SÍNTESIS

Gana BMV 
1,91 % gracias 
al T-MEC 
El acuerdo va a ser positivo para los capitales 
mexicanos y eso incluye el mercado bursátil
Por EFE
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
registró este jueves una ganan-
cia de 1,91 % en su principal in-
dicador con la ratifi cación en el 
Senado estadounidense del Tra-
tado comercial de México, Esta-
dos Unidos y canadá, señalaron 
analistas.

El mercado mexicano Méxi-
co registró un "fuerte movimien-
to positivo" con ratifi cación del 
T-MEC, dijo a Efe Fernando Bo-
laños, analista de Monex Gru-
po Financiero.

La ratifi cación del T-MEC en el Senado de Es-
tados Unidos impulsó la subida de la Bolsa mexi-
cana; el acuerdo va a ser positivo para los capita-
les mexicanos y eso incluye el mercado bursátil, 
comentó Luis Alvarado, de Banco Base.

Los analistas destacaron el optimismo en los 
mercados fi nancieros en torno a Estados Unidos 
luego de que se publicaron las ventas minoris-
tas que en diciembre pasado sumaron tres me-
ses consecutivos al alza en ese país.

En México, las ventas de la Asociación Nacio-
nal de Tiendas De Autoservicio y Departamen-
tales aumentaron 7,7 % durante 2019 respecto 
al año previo, lo que superó las expectativas del 
mercado, explicó Alvarado.

Durante la jornada, el dólar estadounidense 
mantuvo el mismo tipo de cambio del día ante-
rior y se intercambió en 18,80 por unidad.

Hoy las mayo-
res pérdidas 
de la jornada 

fueron para la 
fi rma de hote-
les y centros 

de vacaciones 
Grupe (CIDME-
GA) con el 5,97 

%"
Comunicado

Bolsa Mexicana 
de ValoresAumentaron 

las ventas 
navideñas
Fueron 4,1% mayores que las del 
año anterior en Estados Unidos
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Las ventas navideñas de 2019 fueron 4,1% ma-
yores que las del año anterior, reportó el jue-
ves la principal agrupación de tiendas minoris-
tas de Estados Unidos. El crecimiento fue casi 
el doble del 2,1% registrado en la misma época 
de 2018, que fue afectada por el cierre del go-
bierno, la volatilidad del mercado bursátil y un 
aumento de las tasas de interés.

La Federación Nacional de Minoristas había 
calculado previamente que las ventas habrían 
crecido entre el 3,8% y el 4,2% para el período 
de noviembre a diciembre.

Las cifras surgen luego de que el Departamen-
to de Comercio reportó que las ventas minoris-
tas aumentaron en 0,3% en diciembre compa-
rado con el mes previo. Si se excluyen los ren-
glones de vehículos y estaciones gasolineras, las 
ventas subieron 0,5%, el mejor desempeño vis-
to en cinco meses.

Los resultados ofrecen un tinte de optimis-
mo al sector minorista, que se ha visto benefi -
ciado por una economía sólida y un próspero 
mercado laboral, pero que a la vez ha sido afec-
tado por la tendencia de la gente de comprar ca-

El mercado mexicano registró un "fuerte movimiento po-
sitivo" con ratifi cación del T-MEC.

Varias cadenas minoristas importantes, como Kohl's y 
Macy's, han reportado ventas decepcionantes.

Las naciones asiáticas tratan de 
sacar el mayor provecho posible 
a los desajustes.

Favorece 
la guerra 
comercial

Abandonan 
el carbón

Por AP/Tailandia
Foto. AP/ Síntesis

El acuerdo comercial fi rma-
do por Estados Unidos y Chi-
na llega en medio de grandes 
cambios en las cadenas de 
abastecimiento y en las in-
versiones, acelerados por la 
guerra comercial entre las dos 
potencias pero no producto 
necesariamente de ella.

En el caso de Tailandia, por 
ejemplo, disminuye la deman-
da de ciertos productos pero 
aumenta la de otros, lo mismo 
que la inversión de empresas 
que se están yendo de China, 
según funcionarios locales.

“Los próximos dos años se-
rán probablemente el mejor 
momento para atraer inver-
siones extranjeras gracias al 
presidente (de Estados Uni-
dos Donald) Trump”, expre-
só Kobsak Pootrakool, asesor 
del primer ministro Prayuth 
Chan-ocha, en declaraciones 
a la prensa en el Club de Co-
rresponsales Extranjeros de 
Tailandia.

En toda Asia, la guerra co-
mercial entre Washington y 
Beijing tuvo resultados mix-
tos, con consecuencias a largo 
plazo que tienen poco que ver 
con los reclamos que Trump 
le hizo a China en el terreno 
comercial.

La abrumadora victoria de 
la presidenta de Taiwán Tsai 
Ing-wen en las elecciones del 
fi n de semana pasado se de-
bió en parte al repunte de la 
economía derivado de la cre-
ciente demanda de chips fa-
bricadas en Taiwán.

Por AP/Alemania

Las autoridades alemanas acor-
daron un plan para cerrar las 
centrales eléctricas a carbón 
del país entre mediados y fi -
nales de la década de 2030, di-
jo el jueves el gobierno.

Hace un año, un comité 
nombrado por el gobierno re-
comendó que Alemania deja-
ra de quemar carbón para pro-
ducir electricidad para 2038 a 
más tardar, dentro de sus es-
fuerzos por combatir el cam-
bio climático.

Sin embargo, los esfuerzos 
por aplicar la recomendación 
se han estancado en los últimos 
meses. Algunas zonas, especial-
mente en el menos próspero 
este de país, dependen mucho 
de la minería de lignito, un ti-
po de carbón.

El gobierno federal y los 
gobernadores de los estados 
afectados acordaron una "ru-
ta hacia el cierre" de las centra-
les de carbón en una reunión 
que terminó el jueves de ma-
drugada, informó el gobierno 
en un comunicado. En 2026 y 
2029 se harán revisiones para 
determinar si Alemania pue-
de abandonar la generación de 
electricidad a partir de carbón 
para 2035, tres años antes del 
plazo fi nal. En un primer mo-
mento no había detalles.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la bolsa 
mexicana cerró en 45.303,08 unidades con una 
alza de 849,75 puntos que equivalen a 1,91 % más 
con respecto al cierre de la jornada previa.

El volumen negociado en la jornada alcan-
zó los 288 millones de títulos por un importe de 
14.792 millones de pesos (unos 786,8 millones 
de dólares).

En la jornada cotizaron 492 emisoras, de las 
cuales 318 cerraron con precios al alza, 150 tu-
vieron pérdidas y otras 24 cerraron sin cambio.

Las mayores alzas fueron para la productora 
y exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas 
(VISTA A) con el 6,64 %,la comercializadora de 
productos químicos Grupo Pochteca (POCHTEC 
B) con el 6,49 % y para el consorcio industrial Gru-
po Carso (GCARSO A1) con el 6,16 %.

Todos los sectores ganaron en la jornada.

da vez más por inter-
net. Específi camente, 
muchas tiendas se en-
frentan a la dura com-
petencia del coloso de 
ventas en línea, Ama-
zon.com.

Varias cadenas mi-
noristas importantes, 
como Kohl's y Macy's, 
han reportado ventas 
navideñas decepcio-
nantes. Target, que 
ha tenido buenos re-
sultados recientemen-
te, también sufrió un 
revés en sus ventas de-
cembrinas. Se tendrá 

un panorama más claro del desempeño de las 
tiendas el próximo mes, cuando estas fi rmas di-
vulguen sus resultados para el cuarto trimestre 
fi scal."Este es un buen resultado para la tem-
porada festiva y creemos que es un buen augu-
rio de lo que viene", opinó Matthew Shay, presi-
dente de la Federación Nacional de Minoristas.

Las cifras excluyen ventas de concesiona-
rios de automóviles Y estaciones gasolineras.

 A detalle... 

Las ventas fuera de las 
tiendas físicas:

▪ Como las de internet, 
subieron 14,6% con res-
pecto al año anterior.

▪ El pronóstico de la 
agrupación minorista 
toma en cuenta facto-
res como el crédito a 
los consumidores, los 
ingresos personales y 
las ventas minoristas 
mensuales.

INICIA SANTANDER 
REGISTRO DE DATOS 
BIOMÉTRICOS DE CLIENTES
Por: EFE

El banco Santander ha empezado el registro de los 
datos biométricos de sus clientes mexicanos con la 
meta de registrar 145.000 clientes por mes para al-
canzar más de 3,7 millones de usuarios enrolados en 
la primera etapa, informó este jueves la empresa de 
origen español.

Con este registro, que será obligatorio para 
todos los bancos a partir de marzo próximo por 
disposición de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), Santander agregará 
elementos de seguridad para las operaciones 
presenciales en una primera fase, y para móviles 
y cajeros automáticos en las siguientes.

"El registro de datos biométricos consiste 
en la captura de las huellas digitales (deca-
dactilar) y de rostro (geometría facial) con un 
sofi sticado sistema cuyas especifi caciones 
alcanzan los niveles de los servicios de migración 
internacionales", explicó en un boletín.

Gobierno Federal
Aprueba el plan
El gobierno federal ya ha 
aprobado un plan para 
acelerar hasta 40.000 
millones de euros (44.600 
millones de euros) para 2038 
que suavicen el impacto en 
las regiones mineras. Ese 
dinero estaría pronto listo.
AP/Síntesis
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Por AP/Chile

El presidente Sebastián Pi-
ñera gobierna Chile prácti-
camente sin la confianza de 
su pueblo a tres meses de un 
violento estallido social que 
hizo tambalear al país y a to-
das las instituciones chilenas.

La tensa situación que vive 
Piñera fue refrendada el jue-
ves por la última encuesta del 
Centro de Estudios Públicos 
(CEP), la más respetada en el medio local, que 
señaló que su aprobación cayó de 25 por cien-
to en junio de 2019 a 6 por ciento en diciem-
bre del mismo año. Se trata del peor resultado 
obtenido por un gobernante desde el regreso 
a la democracia hace 30 años. Su desaproba-
ción se encaramó a 82 puntos porcentuales.

El CEP, que realiza dos encuestas por año, 
basó su estudio en 1.497 entrevistas cara a cara 
realizadas entre el 28 de noviembre -un mes 
exacto después del estallido social- y el 6 de 
enero de 2020.

Tras la prolongada crisis, y pese a varias me-
joras sociales y a decenas más prometidas por 
el mandatario -que dependen de la aproba-
ción, modificación o rechazo de un Congreso 
que no lo favorece- Piñera trastocó su agenda 
de gobierno por una serie de sucesivos anun-
cios de cambios que siguen sin convencer a 
los chilenos.

“El presidente Piñera está en una situación 
de aislamiento... está gobernando un vacío de 

Caravana migrante da "portazo" en Guatemala
▪ Más de un millar de migrantes hondureños rompieron la barrera de seguridad  en la frontera con 
Guatemala en su camino a Estados Unidos: se calcula que son más de 2 mil personas  (la mayoría, niños y 
mujeres) quienes conforman la nueva caravana migrante rumbo a EU. POR REDACCIÓN /AP

Por EFE/Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Mijaíl Mishustin, hasta ahora 
jefe del Servicio Federal de Im-
puestos, se convirtió hoy en el 
nuevo primer ministro de Ru-
sia tras la dimisión del anterior 
Gobierno ante la inminente re-
forma constitucional promovi-
da por el presidente, Vladímir 
Putin.

“Las personas tienen que em-
pezar a sentir los cambios a me-
jor a partir de ahora mismo“, dijo Mishustin en 
un discurso ante los diputados rusos minutos an-
tes de la votación.

El nombramiento de Mishustin como susti-
tuto de Dmitri Medvédev al frente del Gobierno 
ruso fue apoyado por 383 votos a favor, cero en 
contra y 41 abstenciones.

Poco después Putin promulgó el respectivo 
decreto.

Al intervenir en el Parlamento, Mishustin pro-

383
votos

▪ fueron 
necesarios 

para elegir al 
nuevo primer 

ministro.

82
por ciento

▪ de desapro-
bación tiene 

el presidente 
chileno, según 
una respetada 
encuestadora.

El nuevo premier era jefe del servicio de impuestos.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El Senado de Estados Unidos 
inició formalmente el jueves 
el juicio político al presiden-
te Donald Trump con una lec-
tura pública de las acusaciones 
en su contra y la presencia del 
presidente de la Corte Supre-
ma, John Roberts. La cámara 
alta del Congreso estadouni-
dense se transforma así en un 
tribunal para enjuiciar al máxi-
mo cargo del Poder Ejecutivo.

Con el traspaso de respon-
sabilidades, el proceso queda 
a cargo del Senado, donde los republicanos son 
mayoría y sale de la jurisdicción de la Cámara de 
Representantes, donde los demócratas dominan.

No obstante, el “impeachment” iniciará y “en 
serio” hasta el martes, como adelantó el líder 
de la mayoría republicana, Mitch McConnell.

El presidente del Comité de Inteligencia de la 
Cámara Baja, el demócrata Adam Schiff, que será 
el “fiscal” jefe en este proceso, fue el encargado 
de leer los cargos políticos ante los senadores.

El primer cargo, abuso de poder, contempla 
que “en su conducta como presidente, Donald J. 
Trump abusó de los poderes de la presidencia”.

“Usando los poderes de su alto cargo, el pre-
sidente Trump solicitó la injerencia de un Go-
bierno extranjero, Ucrania, en las elecciones 
presidenciales de 2020”, dice el texto.

La segunda acusación, de obstrucción al Con-
greso, contempla que “sin motivo o excusa le-
gal, el presidente Trump ha ordenado a agen-
cias, oficinas y funcionarios del brazo Ejecuti-
vo no cumplir con las citaciones del Congreso” 
a posibles testigos para que declararan.

“De este modo, ha interpuesto los poderes de 
la Presidencia frente a citaciones legales de la 
Cámara de Representantes, y ha asumido para 
sí mismo funciones y juicios necesarios para el 
ejercicio del 'exclusivo poder de enjuiciamien-
to' otorgado por la Constitución a la Cámara de 
Representantes”, reza el texto.

Los acontecimientos, en medio de una cam-
paña electoral en la que Trump busca reelegir-
se, será una prueba no sólo de su presidencia, 
sino del equilibrio de poderes entre las tres ra-
mas del gobierno. Varios senadores están com-
pitiendo para ser el candidato presidencial de-
mócrata y enfrentar a Trump en las elecciones 
de noviembre.

Trump califica el proceso de “una farsa”, pe-
se al surgimiento de nuevas pruebas de que pre-
sionó al gobierno de Ucrania para que investi-
gue a sus rivales políticos al tiempo que le re-
tenía asistencia financiera ya aprobada por el 
Congreso.

La presidenta de la Cámara de Representan-
tes, la demócrata Nancy Pelosi, declaró que las 
nuevas evidencias ratifican la necesidad de que 
el Senado llame a más testigos para que hablen 
de las acciones de Trump en Ucrania.

Pelosi señaló que usualmente ese tipo de he-
chos serían investigados por un fiscal especial, 
pero dudó que eso ocurra ahora. “Esto es un ejem-
plo de lo que hacen los secuaces del presiden-
te y espero que los senadores no se conviertan 
en los secuaces del presidente”, expresó Pelosi.

Trump está acusado de abuso de poder al 
presionar a Ucrania a que investigara a Joe Bi-
den, exvicepresidente y posible contrincante de 
Trump en las elecciones de noviembre próximo, 
mientras le retenía la ayuda financiera al país 
europeo. Además, Trump está acusado de obs-
truir las labores del Congreso, ya que se negó a 
cooperar con la pesquisa, impidiendo la entre-
ga de documentos o la presentación de testigos.

Poco antes, la Oficina de Rendición de Cuen-
tas precisó en un informe que la Oficina de Ad-
ministración y Presupuesto de la Casa Blanca 
violó la ley al congelar la ayuda.

Pese a la expectación generada y el contexto 
de aguda división política en EU, el resultado del 
juicio político es previsible que sea favorable a 
Trump, dado que los republicanos tienen ma-
yoría en el Senado, donde se precisa una mayo-
ría de dos tercios para destituir al presidente.

Arranca juicio 
contra Trump
Con el juramento de los legisladores “fi scales” y 
la lectura de cargos, el Senado se vuelve  un 
tribunal para enjuiciar al presidente de EU

La mayoría republicana podría absolver al mandatario.

Usando los 
poderes de 

su alto cargo, 
Trump solicitó 

la injerencia 
de un gobierno 
extranjero en 
las elecciones 

de 2020.
Adam Schiff 

Fiscal

“Hemos girado órdenes al 
canciller para que la única per-
sona que queda en la embajada 
en Venezuela proceda a su re-
torno y cerramos definitivamen-
te relaciones con el gobierno de 
Maduro”, indicó Giammattei.

“Vamos a cerrar la embaja-
da”, añadió el médico y ciruja-
no retirado de 63 años.

Giammattei asumió el poder 
el pasado martes tras reempla-
zar en el cargo a Jimmy Morales.

El presidente guatemalteco 
explicó que durante la reunión 
de este jueves con Almagro con-

versaron sobre varios temas, incluida Venezuela.
Durante el Gobierno de Jimmy Morales, en 

mayo de 2018, Guatemala le solicitó a Venezue-
la el retiro de su embajadora, Elena Salcedo, por 
"injerencia" en asuntos internos.

La investidura de Giammattei el pasado mar-
tes en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias 
contó con la presencia de una delegación vene-
zolana en representación de Juan Guaidó, al que 
unos 50 países reconocen como líder del Parla-
mento y presidente interino.

El presidente de Guatemala ordenó 
cerrar la embajada venezolana
Por EFE/Guatemala
Foto: EFE/Síntesis

El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, ordenó romper las relaciones con 
el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, y el cierre de su embajada en Venezuela.

Giammattei, quien fue investido el pasado mar-
tes, informó sobre su decisión en declaraciones a 
periodistas tras una reunión en el Palacio Nacio-
nal de la Cultura con el secretario general de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro.

Alejandro Giamma� ei asumió el poder el pasado martes tras reemplazar en el cargo a Jimmy Morales.

Hemos girado 
órdenes al can-
ciller para que 
la única perso-
na que queda 

en la embajada 
en Venezuela 
proceda a su 

retorno"
Alejandro 

Giamma� ei
Presidente de 

Guatemala

metió trabajar en las tareas planteadas por el lí-
der ruso en su discurso anual sobre el estado de 
la nación de este miércoles, en el que el jefe del 
Kremlin abogó, en particular, por mayores ayu-
das a aquellas familias con bajos ingresos y po-
líticas para impulsar la tasa de la natalidad en el 
país eslavo.

Mishustin, que dirigía la agencia tributaria ru-
sa desde 2010, no tiene experiencia política pero 
sí se ha ganado fama de buen gestor.

Es también considerado un amante de las nue-
vas tecnologías, lo que se enmarca en los planes 
de Putin de digitalizar la gestión estatal.

El presidente ruso causó el miércoles un te-
rremoto político al anunciar una reforma de la 
Constitución, redactada en 1993, que provocó la 
renuncia inmediata del primer ministro Dmitri 
Medvédev y todo su gabinete.

poder que se ha generado por la explosión so-
cial” de octubre del año pasado, incrementada 
por prioridades equivocadas en su oferta de me-
joras y por “una relación con su coalición de res-
paldo que se ve cada día más débil”, declaró el 
analista político Marcelo Mella.

Piñera tampoco ha tenido éxito en el control 
del orden público en Chile, por lo que ha recibi-
do ácidas críticas de organismos internaciona-
les que velan por el respeto de los derechos hu-
manos, como Human Right Watch y la Comi-
sión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El estallido social del 18 de octubre, que siguió 
a protestas estudiantiles contra un alza tarifaria 
en el subterráneo, provocó millonarias pérdidas 
económicas y materiales, unos 200 mil despidos, 
una brusca caída del crecimiento económico en 
octubre y noviembre últimos.

“A mi viejo (esposo) lo despidieron sin razón 
y ahora apenas comemos con mis tres cabros 
(hijos) y Piñera nos da puras migajas”, dijo Ro-
xana Pérez, de 47 años, que subsiste con la ven-
ta de artículos que le regalan.

En un intento por recomponer la situación 
social, Piñera anunció esta semana una reforma 
al criticado sistema de pensiones, que es privado 
y se basa en la capitalización individual, cuando 
están a punto de cumplirse tres meses del grave 
estallido social que vive el país austral.

La iniciativa, que se presentará al Parlamen-
to, pretende implementar un aumento gradual 
del 6 por ciento en las cotizaciones, que pasarían 
del 10 por ciento actual hasta el 16 por ciento.

Esta reforma permitirá un aumento de 56 
mil 600 pesos mensuales (73 dólares) para los 
hombres y de 70 mil 800 pesos al mes (91 dóla-
res) para mujeres.

“Chile ha sido un país ingrato con nuestros 
adultos mayores. Uno de los grandes temores 
que acechan a muchos de nuestros ciudadanos, 
además de la enfermedad o la delincuencia, es 
no tener los recursos necesarios para enfrentar 
con dignidad la tercera edad“, reconoció Piñera.

Mijaíl Mishustin, 
nuevo primer 
ministro de Rusia

Piñera gobierna 
con mínimo 
apoyo en Chile

Guatemala 
rompe con 
Maduro



Bravura 
y garra
Ocho goles fue el resultado que ofreció 
el primer partido de jueves del Clausura 
2020 con un empate entre los Bravos de 
Juárez y Pumas de la UNAM. pág. 2

foto: Imago/Síntesis

Rally Dakar  
SAINZ ACARICIA EL TÍTULO
AP. A sus 57 años, Carlos Sainz se enfi la a su 
tercer título del Rally Dakar después que 
el español gestionó el jueves con mucha 
precaución la penúltima etapa.

Al día siguiente de tomar una enorme 
ventaja de 18 minutos sobre sus rivales Nasser 
Al-A� iyah y Stephane Peterhansel, Sainz 
cedió ocho minutos en la arenosa ruta de 379 

kilómetros entre Shubaytah y Haradh.
El francés Peterhansel y el qatarí Al-A� iyah 

sostuvieron un duelo de más de cuatro horas 
antes que Peterhansel tomara una delantera de 
10 segundos.

Sainz se limitó a minimizar riesgos en la 
11ma etapa y se prepara para agregar el título 
a los que alzó en 2010 y 2018, todos ellos con 
el copiloto Lucas Cruz. Los dos españoles han 
encabezado la competencia desde la tercera 
etapa. foto: AP
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Carlos Vela no se cierra a un 
posible llamado de la selección 
mexicana en caso de que logre 
la clasifi cación al torneo de 
futbol en los próximos Juegos 
Olímpicos. – foto: Especial

TOKIO, LO ILUSIONA. pág. 2
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Rentables
Por segundo año consecutivo, futbol 
europeo logró alta rentabilidad. Pág. 3

Responde a críticas
Abierto de Australia defendió jugar 
con mala calidad de aire. Pág. 3

No ven alrededor
Pablo Aguilar expresó que Cruz Azul no tiene 
nada que envidiar a rivales en Clausura. Pág. 2
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En el Olímpico Benito Juárez se vivió un duelo de 
locura con remontadas y volteretas que culminaron 
con un 4-4 entre Bravos y Pumas, en el inicio de f2

Primer jueves 
del torneo con 
feria de goles
Por EFE, AP/Ciudad de Juárez
Foto: Imago/Síntesis

El delantero Brian Rubio salió 
del banquillo para anotar en los 
minutos fi nales por Ciudad Juá-
rez, que dilapidó una delantera 
de dos goles, pero rescató un em-
pate 4-4 ante Pumas, en el pri-
mer encuentro de jueves por la 
noche que se disputa en el tor-
neo Clausura 2020.

Rubio, quien ingresó como 
reemplazo por Israel Jiménez 
a los 77, requirió de un minuto 
sobre el campo para anotar el tanto del empate 
para los Bravos, que se habían colocado al fren-
te 3-1 en el primer tiempo, luego de un par de go-
les del delantero paraguayo Darío Lezcano, a los 
11 y 17 minutos, además de un penal convertido 
por el uruguayo Diego Rolán a los 24.

Pero Pumas respondió con un gol de Andrés 
Iniestra a los 39, empató a los 48 con un tanto del 
argentino Fabio Álvarez y tomó la delantera por 
4-3 con un remate de cabeza del paraguayo Car-
los González a los 59.

Juan Pablo Vigón hizo el 1-1 provisional a los 
15 minutos por los felinos, que se mantiene sin 
derrotas y con sus cuatro puntos se colocan co-
mo el mejor equipo del Clausura a la espera de 
los demás resultados de la fecha.

Ciudad Juárez, que venía de perder con Chi-

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Imago/Síntesis

El delantero Carlos Vela, de Los Ángeles Ga-
laxy de la MLS, no descartó la idea de jugar los 
Olímpicos de Tokio 2020, en caso que la se-
lección de México, dirigida por Jaime Loza-
no, logre la clasifi cación a la justa. 

El oriundo de Cancún resaltó que es algo 
que se tiene que platicar y que “sería bonito 
ir a Juegos Olímpicos”.

“Si realmente se me necesita o se platican 
las cosas bien y a todos nos agrada la idea, ade-
lante. Si me lo plantean… no hay locuras en 
esta vida”, declaró el máximo anotador de la 
MLS de la temporada pasada.

Por EFE/Ciudad de México
Foto: Imago/Síntesis

El paraguayo Pablo Aguilar, 
defensa del Cruz Azul, expre-
só que su equipo no tiene na-
da que envidiar a sus rivales 
en el Clausura 2020.

"Si no estuviéramos a la 
altura para pelear por el tí-
tulo nadie estaría acá, la ma-
yoría de los que estamos he-
mos conseguido cosas impor-
tantes y no tenemos nada que 
envidiar a otros equipos. Te-
nemos plantel para luchar", 
manifestó Aguilar en confe-
rencia de prensa.

El zaguero comentó que 
a Cruz Azul no le importa si 
equipos como el campeón 
Monterrey, el subcampeón 
América u otros como Tigres 
o Chivas gastan millones en 
refuerzos porque en la can-
cha no se gana con dinero.

"En la cancha no se juega 
con dinero, sino con fútbol y 
el que gana es el que menos 
errores comete, Cruz Azul no se fi ja en cuán-
to gastan otros, aquí si vienen o no refuerzos 
puedo decir que los que estamos podemos pe-
lear de tú a tú a cualquiera", externó.

El paraguayo negó que a La Máquina le afec-
te la presión de afi ción y medios luego de la de-
rrota por 1-2 ante Atlas en el estadio Azul en 
el inicio del campeonato.

"Un equipo grande siempre tiene que salir 
a ganar cada partido y la presión siempre va 
a estar; no era como queríamos empezar, pe-
ro estamos tranquilos porque el equipo está 
bien armado para este torneo y vamos a me-
jorar", aseguró.

Aguilar aceptó la deuda que tienen con la 
afi ción luego de no califi car a la Liguilla y lu-
char por el título en el Apertura 2019.

"Tenemos una deuda porque no entramos a 
Liguilla y porque no hemos conseguido el títu-
lo desde que llegué, pero no es para alarmarse 
porque en este torneo creo que las cosas van 
a cambiar, vamos a estar en la Liguilla, ese es 
el objetivo principal", advirtió.

Sobre los abucheos que la afi ción de Cruz 
Azul les hizo luego el revés de la fecha uno, Agui-
lar precisó que eso cambiará con buen fútbol.

Cruz Azul visita hoy al Atlético San Luis en 
la fecha dos del torneo Clausura. 

Vela da un 
guiño a la 
selección

"El Cruz Azul no 
le envidia nada 
a los rivales"

En la cancha no 
se juega con di-
nero, sino con 
fútbol y el que 
gana es el que 
menos errores 
comete, Cruz 
Azul no se fi ja 
en cuánto gas-

tan otros"

Un equipo 
grande siem-
pre tiene que 
salir a ganar 
cada partido 
y la presión 

siempre va a 
estar”
Pablo 

Aguilar
Cruz Azul

Estoy muy 
orgulloso de 

ser mexicano. 
Cualquier otra 
idea en torno a 

eso es falsa”
Carlos 

Vela
Jugador 

del Galaxy

El paraguayo negó que a la Máquina le afecte la pre-
sión de afi ción y medios luego de caer ante Atlas.

El partido en jueves fue el primero de cuatro programa-
dos en el Clausura, en una prueba de la Liga MX.

Resaltó su relación actual con el cuadro nacional.

YERKO LEIVA 
SE UNE A RAYOS  
DEL NECAXA
Por EFE/Aguascalientes, Ags.

El centrocampista chileno 
Yerko Leiva, uno de los jóvenes 
talentos del fútbol de su 
país, se convirtió en nuevo 
jugador del Necaxa del fútbol 
mexicano, informó este jueves 
la institución.

"Nuevo Rayo. Damos la 
bienvenida a Yerko Leiva como 
refuerzo de cara al Clausura 
2020", escribió el Necaxa 
en sus redes sociales como 
confi rmación del fi chaje.

Leiva, de 21 años, creció 
como futbolista en las fuerzas 
inferiores de la Universidad de 
Chile, pronto marcó diferencia 
con su calidad y fue convocado 
a las selecciones chilenas que 
jugaron las Copas Mundiales 
sub'17, en el 2015, y sub'20, dos 
años después.

El ariete del Galaxy reveló que le 
gustaría asistir a los JO en Tokio

Además, Vela fue sincero y habló de su rela-
ción con el combinado nacional. En entrevista 
con una revista, aclaró que lo único que no quie-
re es ocupar el lugar de alguien que pueda llegar 
de mejor forma al siguiente Mundial.

“Estoy muy orgulloso de ser mexicano. Cual-
quier otra idea en torno a eso es falsa. En cuan-
to a la selección, lo que tengo seguro es que no 
quiero tapar a la gente joven. Las nuevas gene-
raciones pueden lograr más si se les da el espa-
cio. Actualmente puedo ser uno de los mejores 
jugadores mexicanos, pero eso es hoy y el Mun-
dial es en tres años. Y a largo plazo no puedo te-
ner certezas”.

breves

Liga MX / Ignacio Dinenno 
podría jugar con Pumas
Juan Ignacio Dinenno está muy cerca 
de ser nuevo jugador de Pumas de la 
UNAM, cuya directiva ha intensifi cado 
en las últimas horas la negociación 
con el Deportivo Cali para contratar al 
delantero argentino de 25 años.
En Colombia aseguran que el Deportivo 
Cali sólo estaría dispuesto a dejar salir 
a Dinenno en venta defi nitiva a cambio 
de una cifra cercana a los 4.2 millones 
de dólares.
Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX / Uruguayo Cáceres 
ficha con el club América
El defensa uruguayo Sebastián Cáceres, 
de 20 años, fue anunciado como nuevo 
refuerzo del América. La escuadra de la 
Ciudad de México lo hizo ofi cial en sus 
redes sociales.
Su compatriota Federico Viñas dio la 
noticia con un video posteado en la 
cuenta de Twi� er del club. Cáceres y 
Viñas están con su combinado nacional 
sub-23, que se prepara para su primer 
partido ante Paraguay del Preolímpico 
de la Conmebol. Por EFE/Foto: Especial

Liga MX / Nahuelpán aspiraba 
a jugar con el Tricolor
Luego de llegar como refuerzo de 
Querétaro, Ariel Nahuelpán recordó 
su trayectoria en México, en donde 
confesó en entrevista con ESPN que le 
hubiera gustado jugar para la selección 
mexicana.
"Una de las razones por las que me 
naturalicé fue por que tenía la ilusión de 
jugar con el Tri, en ese momento estaba 
haciendo muchos goles y quería estar 
convocado si se daba la oportunidad". 
Por Agencias/Foto: Imago

vas, logró su primer punto y se ubica en el nove-
no puesto.

El partido en jueves fue el primero de cuatro 
programados en el Clausura, en una prueba que 
está haciendo la Liga MX para generar audien-
cia adicional a la que se genera exclusivamente 
en fi nes de semana. Hacía cuatro décadas que no 
se programaban encuentros regulares en jueves.

El Juárez recibirá al Morelia y los Pumas al 
campeón Monterrey, en la jornada tres.

4
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de los 
Pumas para 

colocarse como 
el mejor del 

torneo; Juárez 
suma un punto

Presentan Xolos refuerzos
▪ El Tijuana presentó ofi cialmente a sus 7 nuevos jugadores 
que llegaron para el Clausura 2020 para reforzar al plantel y 
luchar por los objetivos planteados por el técnico Gustavo 

Quinteros. En rueda de prensa organizada en el Estadio 
Caliente, fueron presentados Emilio Sánchez, Bryan Colula, 

Leandro González-Pires, Bryan Angulo, Miguel Barbieri, 
Alexis Castro y Christian Rivera. POR AGENCIAS/ FOTO: IMAGO/SÍNTESIS
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La UEFA revela en informe los ingresos de 
las primeras divisiones europeas alcanzaron 
21 mil millones euros y récord de asistencia
Por EFE/Madrid, España
Fotos: Especial/Síntesis

El 2018 fue el segundo consecu-
tivo de rentabilidad general pa-
ra el fútbol europeo de clubes, 
en el que los ingresos de las pri-
meras divisiones aumentaron de 
20.000 a 21.000 millones€ y el 
promedio de asistencia a éstas 
logró un máximo histórico con 
105 millones de espectadores en 
la temporada 2018-19.

Estas cifras fi guran en la un-
décima edición del informe de 
la UEFA sobre el panorama del 
fútbol europeo de clubes publi-
cado este jueves, que confi rma, 
según la organización, el giro sig-
nifi cativo en la rentabilidad con 
la introducción del reglamento 
del Juego Limpio Financiero y las pérdidas de 
5.000 millones en tres años a principios de la dé-
cada anterior.

Los ingresos continúan concentrados en los 
generados por las cinco grandes ligas -España, 
Inglaterra, Alemania, Italia y Francia-, que al-
canzaron un máximo histórico del 75%. Los 30 
mejores clubes son los responsables de más de la 

mitad de todos los ingresos de primera división.
Real Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Manches-

ter United (ING), Bayern Múnich (GER), Man-
chester City (ING), PSG (FRA), Liverpool (ING), 
Chelsea (ING), Arsenal (ING), Tottenham (ING) 
y Juventus (ITA) suman entre todos 396 millo-
nes de euros. El Atlético de Madrid es el otro club 
español que fi gura entre los 20 primeros de esta 
lista en duodécima posición.

Otra cifra que se eleva es la correspondiente 
a los salarios. Los 98 clubes de las "5 grandes" li-
gas aumentó en más de 1.000 millones€, lo que 
representa el 88% de todo el crecimiento sala-
rial. Estos clubes fueron responsables del 85% 
del gasto bruto en fi chajes y del 75% de los in-
gresos por fi chajes de las primeras divisiones.

Los datos de la UEFA señalan que los benefi -
cios de la televisión han permitido que los sala-
rios aumentaran a un ritmo más rápido (9,4%) 
y que la mejora de las infraestructuras de los es-
tadios ha incidido en el aumento del 8% de los 
ingresos por concepto de entradas.

El fútbol europeo tiene cada vez más atractivo 
internacional, con 150 patrocinadores de camise-
tas extranjeros, incluidas 36 compañías asiáticas 
y 19 norteamericanas, según el informe.

Por primera vez éste analiza datos del fútbol 
femenino y confi rma su expansión con 52 ligas 
de máxima categoría formadas por una media 

Por EFE/Guayaquil, Ecuador
Foto: EFE/Síntesis

Jordi Cruy¢ , el nuevo selec-
cionador de Ecuador, aseguró 
que la falta de entrenamientos 
con la que comenzará su ges-
tión podrá solucionarla con 
mensajes simples, videos y lla-
madas a los jugadores que lle-
garan días antes del inicio de 
las eliminatorias al Mundial 
de Qatar 2022 en el que Ar-
gentina será el primer rival.

Ecuador debutará en las 
clasifi catorias suramerica-

nas el 26 de marzo en condición de visitante.
"Ante Argentina llegaremos con pocos días 

de trabajo, esta clarísimo, por lo que la cues-
tión será adaptarnos rápido, utilizar mensa-
jes simples, fáciles de entender y trabajar muy 
específi camente", precisó Cruy¢  a la prensa.

Según el europeo, esas son las reglas de la 
FIFA, por lo que su trabajo empezará ya junto 
a su cuerpo técnico y será dar pasos adelante 
comunicándose con los jugadores, "hacerles 
llegar vídeos para que entiendan cuanto antes 
lo que queremos que tomen a nivel táctico".

El hecho de haber trabajado en diferentes 
países le permitirá a Cruy¢  una adaptación rá-
pida, "porque el fútbol nunca duerme, por lo 
que al fi nal estás o no estás", dijo al respecto.

En la rueda de prensa, celebrada en la sede 
de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), 
en la ciudad portuaria de Guayaquil, Cruy¢  
indicó que su fi losofía "es la de ser ambicioso, 
me gusta ganar siempre, así es mi carácter".

Añadió que lo importante será alcanzar un 
equilibrio entre los jóvenes que están tocando 
la puerta, con los experimentados.

Respecto de quiénes tendrán y quiénes no 
la ocasión para formar parte de su equipo, ase-
veró que lo importante será "estar abierto pa-
ra incorporar a la selección a todo aquel que va 
surgiendo con buenas condiciones para ayu-
dar en el proyecto".

Por EFE/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

La federación escocesa de fútbol recomendará 
prohibir los remates de balón con la cabeza a los 
menores de 12 años para evitar problemas de de-
mencia y enfermedades neurodegenerativas re-
lacionadas con esa práctica.

Según los medios ingleses, la federación esco-
cesa se encuentra en etapa fi nal de desarrollo de 
una serie de recomendaciones sobre los cabezazos 
en el fútbol y su relación con las enfermedades.

'Mensajes 
simples' en 
Ecuador

Escocia prohíbe 
cabezazos a niños

un testimonio 
del éxito del 

reglamento de 
la UEFA sobre 

el Juego Limpio 
Financiero, el 
ecosistema 
estable del 

fútbol europeo 
y la inversión 
sostenida y 

sensata”
Aleksander

Ceferin
Presidente 
de la UEFA

España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia son las ligas 
que más dinero generan en el futbol europeo.

El futbol europeo tiene cada vez más atractivo interna-
cional para patrocinadores, resaltó Ceferin.

Cruyff  resaltó que es importante buscar el equilibrio 
entre jóvenes y experimentados.

EN-NESYRI, LA VENTA 
MÁS CARA DE LEGANÉS
Por EFE/Madrid, España

El ariete marroquí Youssef En-Nesyri se 
convirtió en venta más cara en la historia 
del Leganés tras confi rmarse su salida 
rumbo al Sevilla por 20 millones de euros.

El ariete supera en la lista a otros dos 
traspasos de récord, ambos cerrados en el 
verano del 2018. Se trata del lateral Diego 
Rico, que puso rumbo al Bournemouth 
por 15 millones de euros, y del brasileño 
Gabriel Appelt Pires, quien se marchó al 
Benfi ca por ocho. Precisamente parte 
del dinero que se ingresó por ambos 
futbolistas fue destinado a la compra 
del que ahora será nuevo ariete desde el 
Málaga en una operación que le convirtió, 
junto con José Arnáiz, en la incorporación 
más cara del club blanquiazul.

El nuevo técnico del cuadro 
sudamericano solucionará 
la falta de entrenamientos

Es el primer país europeo en restringir golpes de balón 
con la cabeza.

de 9,3 clubes, comparados con los 12,3 equipos 
en el equivalente masculino.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, 
destacó en la apertura del documento que "a me-
dida que el rendimiento fi nanciero ha mejorado, 
la posición fi nanciera de los clubes se ha vuelto 
signifi cativamente más saludable, con los acti-
vos netos aumentando de menos de 2.000 mi-
llones de euros a más de 9.000 en el espacio de 
una década".

En su opinión, supone es "un testimonio del 
éxito del reglamento de la UEFA sobre el Jue-
go Limpio Financiero, el ecosistema estable del 
fútbol europeo y la inversión sostenida y sensa-
ta", aunque destaca también "una serie de ame-
nazas para la estabilidad y el éxito continuo del 
fútbol europeo".

breves

Serie A / Roma vence a Parma 
y enfrentará a Juve
Lorenzo Pellegrini aportó un doblete 
para que la Roma se impusiera 2-0 
sobre el Parma, con lo que consiguió su 
plaza en los 4tos de fi nal de Copa Italia.
La Roma se medirá con la Juventus, 
que ha conquistado este certamen en 
13 ocasiones, la mayor cantidad en la 
historia, y que se ha coronado en cuatro 
de las últimas cinco ediciones.
Este resultado infunde aliento a la 
Roma, tras dos derrotas consecutivas 
en la Serie A. Por EFE

Liga de Uruguay / Forlán pone 
a punto al club Peñarol
El exfutbolista Diego Forlán, ahora 
entrenador de Peñarol, viajó este 
jueves con 26 jugadores a Los Ángeles 
para afrontar la segunda fase de la 
pretemporada en la que el equipo jugará 
partidos de amistosos con el Sea� le 
Sounders y Los Ángeles F.C.
A la plantilla es previsible que se 
sume en territorio estadounidense 
el uruguayo Gary Kagelmacher, 
procedente del KV Cortrique belga.
Por EFE/Foto: Especial

Serie A / Cristiano Ronaldo 
padeció de sinusitis
El portugués Cristiano Ronaldo, del 
Juventus, no se entrenó a causa del 
ataque de sinusitis sufrido, que le 
impidió participar en el encuentro de 
los octavos de fi nal de la Copa Italia 
ganado por su equipo contra el Udinese, 
informó el conjunto turinés en un 
comunicado. El técnico Maurizio Sarri 
citó a su plantilla en la mañana italiana 
en el centro deportivo de la Continassa 
y dirigió una sesión sin Cristiano. 
Por EFE/Foto: Especial

Prohibir remates de cabeza en los más peque-
ños sería una de las medidas que se recomendaría.

Este cambio llegaría después de que en 2019 
un estudio de la Universidad de Glasgow investi-
gase que los exfutbolistas tienen casi el cuádruple 
de posibilidad de morir por demencia y enferme-
dades neurodegenerativas que el resto.

De este modo, Escocia se convertiría en el pri-
mer país europeo en aplicar restricciones a los 
golpeos de balón con la cabeza.

Los estudios que han llevado hasta esta situa-
ción, en la que Escocia aplicarías unas normas si-
milares a las que EU utiliza desde 2015, comen-
zaron después de que Je¢  Astle, exjugador del 
West Bromwich, muriese en 2014 por una en-
fermedad asociada a los boxeadores y que se re-
lacionó con su condición de futbolista. 

Ante Argentina 
llegaremos con 
pocos días de 
trabajo, por lo 

que la cuestión 
será adaptar-

nos rápido”
Jordi 

Cruyff 
DT de selección 

Ecuador"No era el 
momento"

▪ Xavi Hernández se manifestó por 
primera vez públicamente sobre su 
negativa a entrenar al Barcelona de 

inmediato, confi rmando la existencia de 
una propuesta del club y argumentando 
su rechazo en que “todavía” no era, no es, 
el momento adecuado para sentarse en 

el banquillo del Camp Nou. 
POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Millonarias 
ganancias en 
'fut' europeo
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Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Fue como si Carlos Beltrán se hubiera vuelto a 
ponchar sin tirarle a una curva. Y por segunda vez 
desde que concluyeron su participación en la cam-
paña anterior, los Mets están buscando un nuevo 
manager. Es una señal de los tiempos actuales.

El ciclo de Carlos Beltrán como mánager de 
Nueva York llegó a su fi n sin siquiera haber di-
rigido un solo partido, otro efecto del escándalo 
de robo de señas de los Astros de Houston que ha 
sacudido al béisbol de las Grandes Ligas.

Los Mets anunciaron la decisión el jueves en 
un comunicado de prensa, indicando que el puer-

El escándalo 
alejó a Beltrán 
de Mets de NY

Beltrán estuvo también inmiscuido en el robo de señales en Astros.

El mánager y el equipo rompieron 
relaciones y el boricua no llegó a 
dirigir un partido con esta novena

torriqueño de 42 años y el equipo “acordaron 
mutuamente romper relaciones”. El cese ocu-
rre dos días después de que los Medias Rojas 
de Boston despidieron al mánager Alex Cora, 
otro boricua que se desempeñó como coach de 
banca de Houston en 2017, cuando Beltrán ju-
gaba por los Astros.

Un día antes, el mánager AJ Hinch y el ge-
rente general Je¢  Luhnow fueron despedidos 
por Houston tras haber sido suspendidos por 
el comisionado Rob Manfred para toda la cam-
paña de 2020 debido a su participación en la 
estratagema.

Siempre me 
enorgullecido 
de ser un líder 

y hacer las 
cosas de la ma-
nera correcta. 

Y en esta situa-
ción, fallé”

Carlos
Beltrán
Mánager

Director del Abierto señaló que las condiciones 
de juego estuvieron dentro de parámetros, 
pese a mala calidad del aire debido a incendios

En Australia 
defienden el 
jugar con humo

Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

El director del Abierto de Australia Craig Tiley 
defendió la decisión de disputar los partidos de la 
fase clasifi catoria esta semana, pese a que la cali-
dad del aire en Melbourne fue una de las peores del 
mundo debido al humo provocado por los incen-
dios forestales que han devastado zonas del país.

Los tenistas arremetieron contra los organi-
zadores por tener que salir a jugadores en condi-
ciones que propiciaron que una, la eslovena Da-
lila Jakupovic, cayera al suelo de rodillas con un 
ataque de tos, y otro, el australiano Bernard To-
mic, pidiera asistencia médica al tener difi cul-
tad para respirar.

Tiley dijo el jueves que las condiciones de jue-
go cumplieron con el parámetro establecido lue-

go que los organizadores del primer Grand Slam 
de la temporada consultaron expertos médicos y 
deportivos, así como científi cos de la Autoridad 
de Protección Ambiental.

“Nuestros médicos quedaron satisfechos con 
las condiciones para competir de los jugadores, 
en base a toda la investigación, datos e informa-
ción científi ca que disponían”, dijo Tiley.

Añadió que los partidos hubieran sido interrum-
pidos si el personal médico en el Melbourne Park 
decidía que era poco saludable seguir jugando.

“Absolutamente, comprendemos el enojo, (pe-
ro) mucho del mismo obedece a la confusión y lo 
complejidad de entender lo que está ocurriendo”, 
dijo Tiley. “Hemos invitado a los jugadores ... que 
se nos acerquen para hablarlo”.

“Si hay alguien que en un momento no se sien-
te bien, contamos con un grupo completo de mé-

El inicio de los partidos de la clasifi cación se demoró una hora el martes y dos horas el miércoles, esperando que se despejara un poco el humo de los incendios.

Tras el sorteo para el Abierto, Djokovic y Federer quedaron en el mismo sector de la llave.

dicos. Tenemos a un especialis-
ta de problemas respiratorios 
presente para lidiar con estos 
casos”.

El inicio de los partidos de la 
clasifi cación se demoró una ho-
ra el martes y dos horas el miér-
coles, esperando que se despe-
jara un poco el humo y brumo 
de los incendios. Un aguacero 
el miércoles mejoró la calidad 
del aire en Melbourne.

El británico Liam Broady cri-
ticó el jueves las condiciones con 

las que tuvo lidiar el martes, cuan-
do perdió 6-3, 6-0 ante el bielorruso Ilya Ivashka.

“Cuanto más pienso en las condiciones que ju-
gamos, más me hierve la sangre”, escribió Broady 
en Twitter. “No podemos tolerar esto. El email 
que recibimos ayer de la ATP y el AO (Abierto 
de Australia) fue una cachetada”.

Broady, quien cerró el año pasado como el nú-
mero 240 del ranking, mencionó que a la pobla-

ción de Melbourne se le recomendó mantener a 
sus mascotas en sus casas el día que le tocó jugar. 
“¿Y pese a ello querían que saliéramos afuera pa-
ra una competición de alta intensidad?”

El miércoles, el canadiense Brayden Schnur 
lanzó críticas a la organización tras vencer a Se-
bastian Ofner en la primera ronda, y reclamó que 
estrellas como Roger Federer y Rafael Nadal se 
pronuncien sobre las condiciones de juego.

Consejo de Jugadores de la ATP tiene prevista 
una reunión previa al Abierto, que arranca el lunes.

Djokovic y Federer podría enfrentarse
El campeón defensor Novak Djokovic y Roger 
Federer quedaron en el mismo sector de la llave 
luego del sorteo del jueves para el Abierto de Aus-
tralia, por lo que podrían enfrentarse en las semi-
fi nales del primer Grand Slam de la temporada.

Djokovic, segunda cabeza de serie, posee el 
récord con siete títulos del Abierto de Australia 
y llegará después de su racha invicta en la Copa 
ATP que dio inicio a la temporada, donde guio a 
Serbia a coronarse.

breves

Tenis / Condenan a Río a 
pagar a Nole tras juicio
Un tribunal brasileño condenó al estado 
de Río de Janeiro a pagarle 731 mil 700 
dólares) al serbio Novak Djokovic para 
retribuirle por un partido de exhibición 
para el que fue contratado y por el que 
no fue totalmente remunerado.

La sentencia a favor del actual 
número dos en la clasifi cación mundial 
de la ATP fue dictada la semana pasada 
por el juzgado 14 de Hacienda de Río de 
Janeiro y publicada este jueves por el 
Tribunal de Justicia de Río de Janeiro.

Según la decisión de la jueza 
Mirela Erbisti, además del pago que el 
gobierno regional de Río le adeuda al 
tenista, el condenado tendrá que pagar 
los respectivos intereses, la corrección 
monetaria por los casi siete años de 
atraso en el pago. Por EFE

Boxeo / Inicia actividad 
de los poblanos
Este fi n de semana iniciará actividad 
del boxeo poblano, señaló el titular de la 
Asociación de Boxeo en Puebla, Antonio 
Rico, quien detalló que la meta es reunir 
a los mejores exponentes que formarán 
parte en Nacionales Conade 2020.

El presidente de la Apoba dio a 
conocer que después del proceso de 
inscripción que se llevó a cabo el pasado 
fi n de semanas, todo se encuentra 
listo y dispuesto para llevar a cabo el 
selectivo estatal cuya convocatoria y 
supervisión está a cargo del IPD.

En un total de 80 pugilistas en 
las categorías de Iniciación, Infantil, 
Cadete, Juvenil y Elite y que provienen 
de diferentes gimnasios y clubes de 
la ciudad de Puebla y del interior del 
estado. Por Alma Liliana Velázquez

Springer pacta 
con los Astros
▪ George Springer, el Jugador 
Más Valioso de la Serie 
Mundial de 2017 con los Astros 
-ahora manchada por el 
escándalo de robo de señas-, y 
el equipo de Houston 
acordaron contrato de 21 
millones de dólares por un año.
Springer había pedido 22,5 
millones de dólares en un 
arbitraje salarial la semana 
pasada. POR AP/ FOTO: AP

El organismo realiza sinergia con los 
municipios.

ESCUELA DE 
INICIACIÓN 
EN PUEBLA
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de consolidar 
a Puebla como un referente 
en materia deportiva a nivel 
nacional e internacional, el 
Gobierno del Estado, a través 
Instituto Poblano del Deporte, 
implementó el programa 
“Escuela de Iniciación” para 
la detección y selección de 
talentos deportivos.

El organismo realiza 
sinergia con los municipios y 
representantes de regiones 
para obtener información de la 
población infantil y juvenil en 
instituciones académicas, a fi n 
de dirigirla a las disciplinas en 
las que tengan potencial.

Daniel Moncayo Cervantes, 
responsable de Normatividad y 
Fomento Deportivo del Inpode, 
informó que este programa 
servirá también para conocer 
los usos y costumbres de 
vida local, con la fi nalidad de 
acercar el deporte adecuado 
a las regiones del estado. 
Indicó que la Escuela de 
Iniciación está acompañada de 
capacitación deportiva que se 
divide en dos ejes.

Nuestros mé-
dicos quedaron 
satisfechos con 
las condiciones 
para competir 
de los jugado-
res, en base a 

toda la investi-
gación”

Craig 
Tiley

Dir. del Abierto




