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opinión

Por Abel Cuapa
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El estado de Puebla sí tiene condiciones compli-
cadas de injerencia de control de grupos delin-
cuenciales, y eso requiere una coordinación, re-
conoció el gobernador de Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta.

Y es que, reconoció que no existe una coor-
dinación del estado con los municipios, “no hay 
coordinación efi caz y tenemos que construirla”.

Desde Tecamachalco, el mandatario subrayó 
que si no existe coordinación entre el estado, el 
municipio y la federación no habrá resultados, 
“yo no soy de los que va a descargar los resultados 
a un orden de gobierno específi co”, puntualizó.

En ese sentido, en cuanto al incremento de la 
percepción de inseguridad de la Ciudad de Pue-
bla, el gobernador anunció que este fi n de sema-
na tendrá una plática con la presidenta munici-
pal, Claudia Rivera Vivanco para defi nir acciones 
en la materia para encontrar la ruta y cambiar la 
percepción. METRÓPOLI 3 

Gobierno 
combatirá 
inseguridad
El gobernador Miguel Barbosa afi rmó que no 
dejará solos en el tema a alcaldesas y alcaldes 

Conocerán la Capilla Sixtina 
▪  El matrimonio conformado por Cleotilde Ortiz y Severiano Rosas, viajarán a Roma, 
Italia, para conocer la Capilla Sixtina por haber sido los visitantes 4 millones en la 
réplica instalada en la Catedral de Puebla. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Alarma en Bosque s de Santa Anita
▪  Una serie de disparos alertaron a los ciudadanos sobre la carretera a 
La Resurrección luego de que dos hombres dispararon contra los 
tripulantes de un auto particular, provocando la muerte de uno y 
lesiones en otro. TEXTO Y FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los mercados municipales podrían ser inclui-
dos en la prohibición de bolsas de plástico que 
aplica hasta ahora en cadenas comerciales y 
tiendas, dijo la secretaria General del Ayunta-
miento de Puebla, Liza Aceves López.

Mencionó que es una determinación que 
deben tomar los regidores, resaltando que la 
norma que entró en vigor en este mes, pero 
con efectos impositivos en abril y julio, es pro-
gresiva.

“Eso lo podemos platicar, pues las modifi -
caciones al Código Reglamentario Municipal 
y esta estrategia de mejorar el medio ambien-
te es gradual, por su puesto nos tenemos que 
sumar todos los sectores y estamos trabajan-
do ya con la comisión de Gobernación, pues es 
quien tiene relación mucho más directa con 
el área de los mercados”, expresó. METRÓPOLI 5

Bolsas plásticas, 
fuera de mercados

Los centros de abasto, hasta el momento, están 
exentos de la restricción.

El mandatario y la alcaldesa de Tecamachalco, Marisol 
Cruz entregaron apoyos al campo. 

BUSCARÁN LEY 
DE FOMENTO AL 
COOPERATIVISMO 
Por Sara Solís Ortiz

Puebla tiene como meta 
este año crear 20 mil nue-
vos empleos formales, así 
lo dio a conocer el secretar-
io del Trabajo y Competitiv-
idad del gobierno estatal, 
Abelardo Cuellar.
Lo anterior lo dijo en en-
trevista y, mencionó que 
apoyarán a las diversas em-
presas para hacer posible 
la creación de más fuentes de empleo.
Además de adelantar que abordará ante legis-
ladores locales en el Congreso del Estado las 
ventajas de que Puebla pudiera contar con una 
ley de fomento al cooperativismo.
En este mismo sentido mencionó que desde la 
dependencia que encabeza están impulsando a 
las cooperativas y en Puebla hay 400 en la enti-
dad, de las cuales algunas están bien constitu-
idas y otras están en procesos de conformación.
Expresó que en todo el país hay diversos esta-
dos que ya cuentan con una ley. METRÓPOLI 3

Celebran a San 
Antonio Abad, 
santo patrón de los 
animales. 
FOTO: OSCAR BOLAÑOS/
SÍNTESIS

Bendicen 
mascotas

Victoria 
trabajada

Ante Atlas, Puebla preservó la ventaja del gol 
de “Polaco” Menéndez al quedarse con un 

hombre menos y ganar los tres puntos en el 
debut del torneo. /IMAGO7

Vaya 
ocurrencia

Rifar avión presidencial, una 
de las opciones: AMLO.

 Cuartoscuro

Se arrepiente
El expresidente boliviano Evo 

Morales reconoce que "fue un error 
volver a presentarse" a las elecciones.. 
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10 
cooperativas

▪ se buscan crear 
en cada una de las 
regiones, además 
de fortalecer las 

ya existentes
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Por Abel Cuapa
Foto Víctor Hugo Rojas 

 
El estado de Puebla sí tiene condiciones compli-
cadas de injerencia de control de grupos delin-
cuenciales, y eso requiere una coordinación, re-
conoció el gobernador de Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta.

Y es que, reconoció que no existe una coor-
dinación del estado con los municipios, “no hay 
coordinación eficaz y tenemos que construirla”.

Desde Tecamachalco, el mandatario subrayó 

que si no existe coordinación entre el estado, el 
municipio y la federación no habrá resultados, 
“yo no soy de los que va a descargar los resultados 
a un orden de gobierno específico”, puntualizó.

En ese sentido, en cuanto al incremento de la 
percepción de inseguridad de la Ciudad de Pue-
bla, el gobernador anunció que este fin de sema-
na tendrá una plática con la presidenta munici-
pal, Claudia Rivera Vivanco para definir accio-
nes en la materia.

Dijo que, en el cónclave se pretende generar 
acciones para encontrar la ruta de cambiar la 

Por Sara Solís Ortiz
Foto Imelda Medina

 
Puebla tiene como meta este 
año crear 20 mil nuevos em-
pleos formales, así lo dio a co-
nocer el secretario del Trabajo 
y Competitividad del gobier-
no estatal, Abelardo Cuellar.

Lo anterior lo dijo en en-
trevista y, mencionó que apo-
yarán a las diversas empresas 
para hacer posible la creación 
de más fuentes de empleo.

Además de adelantar que 
abordará ante legisladores lo-
cales en el Congreso del Esta-
do las ventajas de que Puebla 
pudiera contar con una ley de 
fomento al cooperativismo.

En este mismo sentido 
mencionó que desde la de-
pendencia que encabeza es-
tán impulsando a las coope-
rativas y en Puebla hay 400 
en la entidad, de las cuales al-
gunas están bien constituidas 
y otras están en procesos de 
conformación.

Abelardo Cuellar afirmó que el gobierno es-
tatal pretende desarrollar 10 cooperativas en 
cada una de las 10 regiones y fortalecer a las 
ya existentes, además de respaldar a las que 
están por constituirse.

Asimismo, expresó que en todo el país hay 
diversos estados que ya cuentan con una ley 
de fomento cooperativo, por ello se buscará 
que en Puebla se tenga esta misma medida.

“A más tardar en el mes de abril se esta-
rá platicando este tipo de temas con el Con-
greso del Estado, con la finalidad de tener en 
Puebla una Ley de Fomento al Cooperativis-
mo que refuerce el Plan Estatal de Desarro-
llo”, destacó.

percepción de los poblanos de 
la capital.

Descartó que exista resisten-
cia por parte de la alcaldesa en el 
sentido de colaborar con el go-
bierno del estado.

“Hemos hecho reuniones con 
los presidentes en el ámbito de la 
mesa de coordinación de seguri-
dad, pero no he hablado frente a 
frente con ella”, admitió.

Subrayó que simplemente 
se establecerán mecanismos de 

coordinación para tomar decisiones juntos, “yo 
soy el gobernador y ella la alcaldesa y así tomamos 
decisiones en muchos municipios del estado”.

Inseguridad se 
combate con 
coordinación: 
M. Barbosa 
El mandatario estatal se reunirá con la 
presidenta municipal de Puebla para establecer 
acciones en materia de seguridad 

Con la propuesta se buscan generar más empleos 
formales

Los 17 centros que ya operan serán definidos por la Secretaría de Medio Ambiente 

Por Abel Cuapa
Foto Alfredo Fernández 

 
El gobierno federal no cuenta con un estudio 
para apoyar a los campesinos en caso de que 
sus tierras queden inservibles a causa de fu-
gas por el robo de combustible.

Así lo reconoció el titular de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, Víc-
tor Villalobos, quien aseguró que “no hay un 
estudio porque éste tendría que estar relacio-
nado con la superficie”.

No obstante, aseveró que se tiene mapeado 
todo el estado e identificadas las rutas por dón-
de están pasando los ductos y sabemos que los 
derrames afectan el suelo y la productividad.

Ante ello, indicó que, por el momento, so-
lo se entregan fertilizantes con el objetivo de 
contrarrestar ese problema de la fertilidad de 
los suelos. Además de que se cuenta con segu-
ros catastróficos que amparan las cosechas y 
por pérdidas de animales.

“No tenemos un seguro específico para el 
huachicol. No hay un estudio”, sentenció.

También, informó que se sigue registran-
do la práctica del coyotaje, donde los campe-
sinos son los que hacen el esfuerzo y el ma-
yor beneficio se queda en los intermediarios.

Campo carece de 
seguro por daños 
de huachicol

Impulsará 
gobierno creación 
de cooperativas  

Habrá más 
verificentros 
en la entidad 
Mediante licitación se otorgarán los 
permisos para operar tanto en la 
capital y otros municipios 
Por Abel Cuapa
Foto Oscar Bolaños

 
El gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta anunció que crece-
rá a 38 el número de verificen-
tros en Puebla, 14 en zona me-
tropolitana y el resto al interior 
del estado.

Explicó que se mandó a ha-
cer un estudio donde salió que 

se requerían 48, pero solo se consideraron 38, 
los cuales son los suficientes para dar el servicio 
en todo el estado.

En tanto, los 17 verificentros ya existentes y 
operando serán definidos por parte de la Secre-
taría de Medio Ambiente.

Dijo que todos entrarán en licitación a partir 
de que salga la convocatoria.

“Serán 14 en la zona metropolitana, 7 en la ca-
pital hasta donde yo estoy enterado y 7 más de los 
municipios conurbados”, explicó el mandatario.

La máxima casa  de estudios informó que no habrá cobro 
en el examen de admisión de este año

BUAP; ENTRE LAS MEJORES 
UNIVERSIDADES DE MÉXICO
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo 

 
La Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) se ubica en el octavo lugar en 
el Ranking de Universidades 2019 de la revista 
América Economía, la cual mide a las mejores 
universidades mexicanas que demuestran la 
calidad educativa.

La institución ha ganado múltiples premios 
en ciencia e investigación a nivel nacional y 
ha permitido aportar a mejorar la salud de las 
personas en diversos rubros, no sólo en el país, 
sino también en Puebla.

En entrevista con poblanos en torno a 
cómo perciben a la máxima casa de estudios 

mencionaron que como una de 
las mejores a nivel nacional e 
internacional.

Egresados de varias 
generaciones refieren que es 
un orgullo haber estudiado en 
la BUAP y ahora trabajar en las 
empresas más importantes 
en el sector automotriz, de 
robótica, entre otras áreas.

Durante un sondeo 
realizado en las calles de 
Puebla con mujeres y hombres 

mencionaron que la BUAP es formadora de 
grandes generaciones, ha hecho historia y se ha 
ganado el prestigio que tiene.

“Percibimos a la BUAP como una escuela de 
excelencia académica y estamos contentos 
de que la universidad ahora no vaya a cobrar el 
examen de admisión a los estudiantes”,

Barbosa Huerta afirmó que se trabaja para tener una coordinación eficaz con los municipios 

“Hemos hecho 
reuniones con 

los presidentes 
en el ámbito 

de la mesa de 
coordinación 
de seguridad”

Miguel 
Barbosa

Gobernador 

  
Trabajo  conjunto 
El gobernador del estado subrayó que si no 
existe coordinación entre el estado, el municipio 
y la federación no habrá resultados.
Por Abel Cuapa

Durante gira de trabajo en Tecamachalco, el gobernador 
Miguel Barbosa entregó apoyos para el campo 

38  
Centros 

▪ De verifica-
ción vehicular 

serán en 
total los que 

operarán para 
atender a la 
ciudadanía

“A más tardar 
en el mes de 

abril se estará 
platicando 

este tipo de 
temas con el 
Congreso del 
Estado, con 
la finalidad 
de tener en 

Puebla una Ley 
de Fomento 
al Coopera-
tivismo que 
refuerce el 

Plan Estatal de 
Desarrollo”

Abelardo 
Cuellar

Secretario del 
Trabajo y Compe-

titividad

Las tomas clandestinas en la entidad han causado 
afectación en el campo

8vo 
Lugar

▪ en el Ranking 
de Universida-
des 2019 de la 

revista América 
Economía, la 

cual mide a las 
mejores univer-

sidades 
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PRECIO DE GASOLINA 
SUJETO A OFERTA Y 
DEMANDA: ONEXPO 

PAN buscará 
revocación de 
alcaldesa 

Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños

 
Ante los últimos resultados en 
materia de inseguridad don-
de el 92 por ciento de los po-
blanos desaprueba las accio-
nes de la administración mu-
nicipal, el coordinador de los 
diputados del PAN en el Con-
greso del Estado, Oswaldo Ji-
ménez López, solicitó retomar 
el proceso de revocación de 
mandato en contra de la pre-
sidenta municipal Claudia Ri-
vera Vivanco.

En entrevista el legislador 
local recordó que hace medio 
año presentó ante el Congre-
so del Estado la solicitud de 
revocación del mandato en 
contra de Rivera Vivanco, por  los altos índi-
ces en materia de inseguridad.

Sin embargo, hasta el momento esta peti-
ción se mantiene en la congeladora legislati-
va, pero ante los últimos resultados de la en-
cuesta del Inegi de que el 92 por ciento de los 
poblanos se sienten inseguros, es necesario 
retomar el tema.

“La preocupación y lo dijimos desde julio 
el año pasado, desde hace medio año, la situa-
ción en el municipio de Puebla es insosteni-
ble, y se ve día a día y la incapacidad de Clau-
dia Rivera está cobrando vidas, es la realidad.

Por Sara Solís Ortiz
Foto Víctor Hugo Rojas 

 
Los precios de la gasolina 
en Puebla están sujetos 
a la oferta y demanda, 
por lo que mientras en 
algunos establecimientos 
aumentó el precio del 
combustible 60 centavos, 
en otros disminuyó el 
precio del litro en 40 
centavos, dependiendo 
el establecimiento en 
donde se compre, así 
lo dio a conocer Rafael 
Zorrilla, presidente de la 
Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleos 
(Onexpo).

 “Cada establecimiento 
en Puebla maneja sus 
precios de combustible 
dependiendo la marca y 
el tipo de combustible, 

PorAngélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo 

 
El culpar a los ciudadanos que utilizan las redes 
sociales y a los medios de comunicación es poco 
prudente ya que se debe de reconocer que se vive 
una situación de inseguridad que se va a resolver.

Así lo consideró el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Congreso 
del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, quien ase-
guró que la presidenta municipal de Puebla Clau-
dia Rivera Vivanco no puede evadir su responsa-
bilidad, sin importar que se trate de un problema 
que se ha heredado, ya que la responsabilidad es 
admitir que se debe de combatir.

Al reiterar que existe la con-
fianza de que se lograrán dismi-
nuir los índices delictivos, Bies-
tro Medinilla pidió a la edil no 
minimizar las cifras en materia 
de percepción de inseguridad co-
mo lo dio a conocer el Inegi, si-
no se deben de reconocer para 
poder combatirlas.

“Creo que no es prudente 
que se responda algo así, tene-
mos que ser responsables, si re-
conocemos que es un problema 
que viene de hace mucho tiem-
po, pero es un problema que te-

Inseguridad se 
va a resolver: 
GabrielBiestro 
Pidió no minimizar las cifras en materia de 
percepción de inseguridad del Inegi  

Jiménez López aseguró que no es un capricho de su 
partido sino de un reclamo social

Buscan crear 
padrón de taxis 
de plataformas 
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Con la finalidad de garantizar mayor seguridad 
en traslados con el servicio de taxis con plata-
formas digitales, la diputada local del Partido 
del Trabajo (PT) Guadalupe Muciño Muñoz 
solicitó la creación de un padrón de choferes 
de las plataformas digitales.

Al respecto la legisladora local informó que 
en los últimos meses las denuncias sobre in-
seguridad en taxis del Servicio Ejecutivo van 
en aumento, lo cual es consecuencia de la falta 
de un padrón, que pueda identificar las unida-
des o choferes que puedan cometer un delito.

Por lo tanto, es necesario que la autoridad 
correspondiente, que en este caso es la Secre-
taría de Movilidad y Transporte al frente de 
Guillermo Aréchiga obligue a los dueños de 
dichas empresas a entregarle el padrón de sus 
unidades y choferes registrados.

“Quiero que haya una base de datos que co-
rresponda con el que te lleva y con el que está 
registrado. Han pasado muchos accidentes y 

nemos que enfrentar y con éxito y que vamos a 
entregar buenos resultados. No es prudente dis-
minuir los efectos o las cifras que se están dan-
do, hay que reconocerlas”.

Aclaró que las críticas o denuncias de insegu-
ridad no son por una presión política, sino que 
se trata de una presión social, pues no se puede 
negar lo que a diario se está viviendo.

Pidió a Rivera Vivanco hacer caso a las opinio-
nes de los poblanos, ya que le recordó que los go-
biernos de Morena escuchan y están para la gen-
te que representan.

El diputado Oswaldo Jiménez 
afirmó que la petición se mantiene 
en la congeladora desde meses

“Tenemos que 
ser responsa-

bles, si recono-
cemos que es 
un problema 
que viene de 
hace mucho 

tiempo, pero 
tenemos que 

enfrentar”.
Gabriel Biestro 

Presidente del 
Congreso

“La preocupa-
ción y lo diji-

mos desde julio 
el año pasado, 

desde hace 
medio año, la 
situación en 
el municipio 
de Puebla es 

insostenible, y 
se ve día a día.”

Oswaldo 
Jiménez 

Coordinador di-
putados PAN 

en ocasiones los datos no coinciden, ya se lanzó 
el exhorto respectivo…También es viable lanzar 
una petición para controlar estas unidades y ha-
ya un tope en los permisos para ellos”.

En entrevista la legisladora local agregó que 
aparte de la inseguridad, otra de las principales 
quejas de los usuarios es el cobro de las diversas 
tarifas dinámicas ya que algunas unidades abu-
san y cobran en exceso.

Adelantó que solicitará a la Secretaría de Mo-
vilidad y Transporte que regule la operación de 
Uber, Didi y Cabify, así como otras plataformas 
digitales que prestan el servicio de transporte eje-
cutivo para generar una competencia pareja con 
los taxis tradicionales.

El legislador  dijo que se lograrán disminuir los índices delictivos

Cifras del Inegi  
Sobre percepción de inseguridad
El diputado pidió a la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco hacer caso a las 
opiniones de los poblanos, ya que le recordó que 
los gobiernos de Morena escuchan y están para 
la gente que representan.
Por Angélica Patiño 

Ante el problema de inseguridad,  el diputado afirmó que 
se entregarán buenos resultados 

de la ubicación y de los gastos que tenga cada 
negocio, por ello varía el costo por litro de la 
gasolina”, precisó.

Además de que indicó que el promedio del 
litro de gasolina en la entidad poblana se está 
comercializando en 19 pesos el combustible 
regular, mientras que 20 pesos el litro de 
combustible octanaje y 21 pesos el litro diésel.

En entrevista destacó que todos los negocios 
pueden comercializar su producto a los costos 
que ellos decidan.

Además de que todos son supervisados por la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 
para verificar que se den litros completos de 
combustible.

La comercialización  en promedio es de 19.00 pesos por 
litro en combustible regular 

También la legisladora pedirá que exista un control y to-
pe en los permisos 

“Cada estable-
cimiento en 

Puebla maneja 
sus precios de 

combustible 
dependiendo la 
marca y el tipo 

de combus-
tible, de la 

ubicación y de 
los gastos que 
tenga cada ne-
gocio, por ello 
varía el costo 
por litro de la 

gasolina”.
Rafael Zorrilla
Presidente Onex-

po
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Niegan 
despidos 
masivos en 
Contraloría 
Municipal 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial 

 
El encargado de despacho 
de la Contraloría Municipal, 
José María Sánchez Carmo-
na negó despidos masivos en 
la dependencia, resaltando 
que solamente han renun-
ciado tres personas cercanas 
a su antecesor, David Rive-
roll Vázquez.

Entrevistado en Pala-
cio Municipal, dijo que no 
pretende realizar una lim-
pia, por el contrario, busca 
aprovechar la experiencia 
del personal.

“Únicamente han renun-
ciado los contralores que 
apoyaban al maestro, David 
Riveroll, son tres. Todos tie-
nen su trabajo, no hay des-
pidos adicionales y nadie se ha querido ir. 
Creo que es un voto de confianza a un ser-
vidor. Ahora a trabajar”.

Descartó que se les haya solicitado la ba-
ja a 70 personas como lo informó el grupo 
G5, incluso reiteró que su meta es privile-
giar la experiencia.

“Para mí es apremiar el equipo de traba-
jo, rescatar el talento y si se quieren sumar 
adelante, es la parte más importante: la ex-
periencia de un año es apremiarla y sobre 
todo estamos en momento delicado, vale la 
pena irnos con calma”.

Finalmente, recordó que apenas hace dos 
días tomó las riendas del cargo provisional-
mente, por lo que no estaría en condicio-
nes de informar detalles del proceso entre-
ga recepción.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Los mercados municipales po-
drían ser incluidos en la prohi-
bición de bolsas de plástico que 
aplica hasta ahora en cadenas co-
merciales y tiendas, dijo la secre-
taria General del Ayuntamiento 
de Puebla, Liza Aceves López.

Mencionó que es una deter-
minación que deben tomar los 
regidores, resaltando que la nor-
ma que entró en vigor en este 
mes, pero con efectos impositi-
vos en abril y julio, es progresiva.

“Eso lo podemos platicar, 
pues las modificaciones al Có-
digo Reglamentario Municipal 
y esta estrategia de mejorar el 
medio ambiente es gradual, por 
su puesto nos tenemos que sumar todos los sec-
tores y estamos trabajando ya con la comisión de 
Gobernación, pues es quien tiene relación mu-

cho más directa con el área de 
los mercados”, expresó.

Sobre los amparos que ame-
nazaron interponer los empresa-
rios en contra de la prohibición 
de las bolsas de plástico, Aceves 
López informó que por el mo-
mento no tienen ningún docu-
mento, por lo que no quiso dar 
una postura hasta recibirlos.

Recordó que el diálogo siem-
pre está abierto, pero también es-
tán en todo su derecho los ciu-
dadanos de ampararse ante un 
acto de gobierno que consideren 
afectan a sus intereses.

“No hemos recibido ni un am-
paro hasta este momento, lo único que tenemos 
es algunas declaraciones que nos hemos entera-
do por algunos medios de comunicación de su 
posición, no podemos tener una postura de al-
go que todavía no conocemos, pero por supues-
to la posibilidad del diálogo siempre está abier-
ta”, finalizó.

Restricción de 
plásticos podría 
llegar a mercados
Los regidores determinarán si la norma llega a 
los centros de abasto de la capital 

Elementos de la SSC realizaron operativo alcoholí-
metro sobre bulevar 5 de Mayo  

José María Sánchez Carmona se desempeñaba como 
sub-contralor de Auditoría a Obra Pública y Servicios 

Se graduan 101 
elementos de la 
GN en laXXV 
Zona Militar 
Por Alfredo Fernández 
Foto: Alfredo Fernández/  Síntesis

 
En el patio de la Escuela Militar de Soldados se 
celebró la ceremonia de graduación del curso 

El nuevo encargado de despacho 
de la dependencia, José María 
Sánchez Carmona afirmó que no 
pretende realizar una limpia 

Esta estrategia 
de mejorar 

el medio 
ambiente es 
gradual, por 

su puesto nos 
tenemos que 
sumar todos 
los sectores” 
Liza Aceves 

López
Secretaria 

General del Ayun-
tamiento

Únicamente 
han renunciado 
los contralores 
que apoyaban 

al maestro, 
David Riveroll, 

son tres. 
Todos tienen 
su trabajo, no 
hay despidos 

adicionales 
y nadie se ha 

querido ir”.
José María 

Sánchez
Encargado de 

despacho 
Actualmente la prohibición de entrega de bolsas es en tiendas y cadenas comerciales 

La ceremonia  de graduación se realizó en la Escuela Militar de Sargentos 

Ganan viaje para 
conocer Capilla 
Sixtina en Roma

Detienen a dos 
por homicidio en 
Bosques de 
Santa Anita

Por Elizabeth Cervantes
Foto Oscar Bolaños 

 
El director de la Capilla Six-
tina, Antonio Berumen pre-
sentó a los dos ganadores del 
viaje al Vaticano y que repre-
sentan a los visitantes 4 mi-
llones de la réplica montada 
en la catedral de Puebla.

Pero además del matrimo-
nio conformado por Cleotil-
de Ortiz, de 77 años y Severia-
no Rosas, de 82, el párroco de 
la iglesia San Juan Bautista, 
Gerardo Pérez Alfaro, tam-
bién se les unirá a esta tra-
vesía que iniciará probable-
mente a finales de febrero y 
principios de marzo.

Antonio Berumen explicó 
que del 31 de noviembre a este 17 de enero se 
han contabilizado a 532 mil personas y espe-
ran llegar a las 800 mil el 3 de febrero, fecha 
de término para visitar la réplica.

Los ganadores son de San Miguel Teotlal-
co y fueron llevados por el párroco, por ello 
es que, Francisco Rodríguez, representante 
de Banorte, informó que determinaron entre-
garle otro boleto al sacerdote.

“Gracias a que el padre los trajo de su co-
munidad vamos a aportar otro boleto para que 
los guie a esta visita. Es un padre que traba-
ja para comunidades muy pobres, muy aleja-
dos del centro y nos hizo favor de traer a un 
grupo de la tercera edad entre 10 y 12. Él hi-
zo el esfuerzo de rentar una camioneta y en-
tre ellos venían los ganadores”.

Antonio Berumen destacó que Puebla rom-
pió el récord de asistencia, después del Distri-
to Federal, ya que al corte del 17 de enero se 
cuentan con 532 mil personas, pero las expec-
tativas se han roto.

Por Alfredo Fernández 
Foto: Alfredo Fernández/  Síntesis

 
Un muerto y un herido dejó 
el ataque con armas de fuego 
registrado a unos metros del 
Oxxo localizado sobre carre-
tera a La Resurrección a la al-
tura de la 106 oriente. 

La agresión ocurrió apro-
ximadamente a las 08:30 ho-
ras en la colonia Bosques de 
Santa Anita, donde los pre-
suntos responsables fueron 
dos hombres a bordo de una 
motocicleta, que luego de abrir fuego contra 
los mencionados, se dieron a la fuga.

Sin embargo, tras una persecución se ubicó la 
motocicleta de color negro y se detuvo a Rolan-
do N., alias “El Boti”, de 32 años de edad y Ho-
mero N., alias “El Yandel”, de 23 años de edad.

El hecho fue reportado por vecinos quie-
nes escucharon detonaciones de arma de fue-
go frente a la citada tienda, movilizando a gran 
cantidad de patrullas de la policía municipal 
y estatal.

Paramédicos confirmaron la muerte de 
uno de los heridos y trasladaron al hospital 
de Traumatología y Ortopedia del estado al 
herido, bajo custodia por seguridad.

Personal de la Fiscalía General del Estado 
de Puebla encontró en la escena un vehículo 
Volkswagen Jetta azul modelo 2019, en el que 
viajaban los agredidos, además un aproxima-
do de 40 casquillos percudidos.

El occiso quedó junto al auto Je�a de color azul  

Los detenidos portaban dos armas de fuego 

40  
casquillos

▪ Aproximada-
mente fueron 

contabilizadas 
en la escena en 
carretera a La 

Resurrección y 
la 106 oriente

dato

Sobre los ampa-
ros que amenaza-
ron interponer los 
empresarios en 
contra de la prohi-
bición de las bol-
sas de plástico, 
Aceves López in-
formó que por el 
momento no tie-
nen ningún docu-
mento.
Por Elizabeth 
Cevantes

dato

Cleotilde Ortiz, de 
77 años y Severia-
no Rosas, de 82 
años, de San Mi-
guel Teotlalco, se 
convirtieron en el 
visitante 4 millo-
nes de la réplica 
de la Capilla Six-
tina instalada en 
la Catedral po-
blana.
Por Elizabeth 
Cevantes

a elementos de la Guardia 
Nacional impartido en 
instalaciones de la XXV Zona 
Militar.

Durante una ceremonia 
encabezada por el recién 
nombrado director de la 
Escuela Militar de Sargentos 
(E.M.S.) Sinecio Magaña Ortiz 
realizó la entrega de 101 
títulos por haber concluido los 
cursos para Agentes y Agentes 
Mayores de la Guardia Nacional.

Entre estos, dos mujeres concluyeron su 
capacitación como Agentes Mayores, así como 
99 hombres que fueron graduados la mañana del 
viernes.

2 
mujeres

▪ Destacan de 
los 101 militares 

que concluye-
ron el curso 
de Agentes 
y Agentes 
Mayores 



• 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•

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. 
de C.V. 18 de enero de 2020. Editor Responsable MARCO A. LANDA AGUILERA. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

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

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García
Gerente Comercial: 

Yarahabi Yazel 
Sandoval Salinas

Gerente Editorial: 
Marco A. Landa Aguilera

Jefe de Información: 
María del Rosario 
Murillo Merchant

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

SÁBADO 18 de enero de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS06

Respecto a las fi nanzas estatales se ha dicho que han sido forzadas 
a subir impuestos locales. Al respecto, ya comenté hace una 
semana que se trata fundamentalmente de incrementos en algunos 
impuestos ‘al vicio’, a juegos y sorteos, casinos y ligeros aumentos 
en el impuesto al hospedaje, en pocos estados. Como sabemos, el 
principal ingreso de libre disposición de los estados y municipios 
son las participaciones en impuestos federales, normada su 
operación en la Ley de Coordinación Fiscal, y se trata de recursos 
distribuidos de acuerdo a una serie de fórmulas, que hoy están 
vinculadas fundamentalmente a los porcentajes de población; 
existe incluso una correlación casi perfecta respecto a este 
porcentaje y el coefi ciente del Fondo General de Participaciones.

Este año se tuvieron que utilizar recursos del FEIEF, el Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Petroleros, para compensar 
la diferencia entre las participaciones programadas y las 
efectivamente pagadas, por el comportamiento de la recaudación 
federal participable. El saldo está de acuerdo a lo programado.

Sí, es notable la dependencia de las haciendas públicas 
estatales y municipales de las transferencias federales, incluidas 
las participaciones, debido al bajo potencial recaudatorio de los 
impuestos locales y al desinterés de la mayoría para recaudar, 
prefi riendo esperar a recibir el impacto del esfuerzo fi scal del SAT.

En los últimos años, especialmente desde 2007, la deuda de 
los estados se incrementó notablemente, ya que en lugar de 
estimular el esfuerzo recaudatorio y revisar la distribución 
de potestades, se crearon mecanismos adicionales para 
hacer más fácil el endeudamiento de los gobiernos locales, se 
recurrió a las reestructuras que solamente disparan la deuda hacia 
adelante para que la paguen las generaciones futuras, con una curva 
de reducción en el servicio de la misma, pero programada para 
que cada seis años, en los estados más endeudados, se tenga que 
reestructurar.

En 2006, por ejemplo, la deuda total de estados y municipios 
era de 160 mil millones de pesos; para 2012 creció 172 por ciento, 
para llegar a 435 mil millones; después, a 2018 crece 38 por ciento, 
siendo ya de 601 mil millones, y al tercer trimestre de 2019 baja 
a 580 mil millones, menos 3.6 por ciento. Si la inercia persiste, la 
reducción puede ser un poco mayor. Así se puede concluir que 
en 2019 se revierte la tendencia creciente del endeudamiento 
estatal y municipal observada de 2006 a 2018.

Pero no es un fenómeno que abarque a todos los estados, ya que 
sólo 10 entidades federativas deben tres cuartas partes de la deuda 
registrada; sólo cinco a septiembre de este año, un poco más de 
la mitad de la deuda. Las cinco entidades más endeudadas son la 
CDMX, Nuevo León, Chihuahua, México y Veracruz.

Tradicionalmente la información ofi cial ha comparado la 
deuda total respecto a las participaciones, después respecto a los 
ingresos propios y por tanto a los ingresos totales, restando las 
participaciones pagadas a los municipios –mínimo 20 por ciento.

Algunos comentarios: La CDMX aparece como la de mayor 
monto, sin embargo, casi duplica con ingresos propios las 
participaciones, y cuando se compara el mismo respecto a los 
recursos de libre disposición, está en el lugar 13.

Así, el coefi ciente de Coahuila es de 16 por ciento; Chihuahua, 
15.6; Quintana Roo, 14.5; Baja California, 15.5, y –como sorpresa– 
Oaxaca, 13.3 por ciento. La Ciudad sólo 7.5 por ciento, igual que 
Zacatecas y Nayarit.

La deuda no es mala en sí; por el contrario, pero como está 
negociada, está hecha para que no se pague y solo se reestructure, lo 
que signifi ca que puede ser –como se dijo alguna vez– eterna y a las 
generaciones futuras les tocará encontrarle salidas.

No obstante, es sano que el año pasado no haya seguido el 
crecimiento casi exponencial de 2007 a 2018.

Pasan de las seis de 
la mañana, pero la 
luna parece necear 
sobre una oscuridad 
que apenas siluetea al 
volcán Popocatépetl.

San Buenaventura Nealtican está a 22 kilóme-
tros de Puebla sobre la carretera Paso de Cortés, 
que valga decir, se encuentra recién encarpetada.

Los primeros padrinos se apersonan en casa 
de la novia; frente al altar y con dos velas largas 
encendidas, los padres los entregan a los padrinos 
segundos y parten hacia el otro lado del pueblo.

La mesa está dispuesta y los tamales rellenos 
de carne de puerco, acompañados de atole, son el 
inicio de un desayuno que formaliza la reunión.

Minutos después, un grupo de unas ocho per-
sonas llegan con velas y arreglos de claveles blan-
cos y nube, como ofrenda a la familia, que son 
colocados junto al altar, donde conviven la Vir-
gen de Guadalupe, San Martín Caballero, Jesús, 
el Santo Niño de Atocha, las vírgenes de Juquila 
y María Auxiliadora, entre otros. Todavía perma-
nece ahí el nacimiento, que será levantado has-
ta el próximo mes.

Son convidados a la mesa y corren más tama-
les y atole. La plática cotidiana se acompaña con 
sorbitos de tequila.

Ocho de la mañana y los muros de block, jun-
to con los pisos de fi rme se quedan en la soledad.

Los novios acuden a otra casa, donde los re-
cibe un mariachi; poco a poco llegan los invita-
dos, que pasan a la estancia a saludar y a dejar sus 
ofrendas frente al altar, a dispensarse y luego a 
ayudar en la mesa de afuera a armar una sombri-
lla con ramas de pino, a la que amarran botellas 
de refresco, dulces, panes, así como una especie 
de sombreros con careta, también armados con 
ramas de ciprés.

De entre los cinco perros que van y vienen por 
el piso de tierra, uno se atreve y tras lanzar un 
mordisco al pan que cuelga de la sombrilla, re-
cibe un patadón que lo hace meter la cola entre 
las patas y huir hacia la calle.

Unas horas después, salen los novios por las 
calles, en una especie de cortejo, con los padri-
nos delante y fl anqueados por el mariachi, que 
anuncia alegre el preámbulo de la fi esta.

Llegan a la iglesia y la boda se consuma, no 
sin antes participar del bautizo de su pequeño.

De ahí a la calle de nuevo; llenos de arroz ca-
minan por las calles del pueblo hasta llegar a ca-
sa de sus padres, donde se ha cerrado la privada 
con un enlonado que protege mesas y sillas pa-
ra unos trescientos invitados.

Los asistentes pasan primero a la casa y jun-
to al altar saludan y entregan sus presentes a los 
novios: canastas con pan, un ropero, una cómo-
da, regalos y más regalos; los novios se hincan y 
los padrinos van pasando uno a uno --a bendecir 
algunos, a leer la cartilla otros--, a éste par que ha 
decidido unir sus vidas para siempre.

Termina la bendición e inicia la fi esta: los som-
breros con careta, así como la sombrilla salen al 
baile del Tlaxcalteco –originario de Nealtican–, 
luego el baile de las Flores cargando ramos y co-
mida; el ramo, la liga, el vals, el brindis, el pastel…

El mariachi cambia por un grupo y este por 
un DJ en un derroche de baile, sudor y tequila.

Las mesas se llenan de platos con arroz, mo-
le, pollo, carne de res, tortillas de mano, tamales, 
refrescos, tequila y pulque.

Los perros van y vienen por debajo de las mesas.
Padrinos entregan y reciben canastos con co-

mida, un guajolote amarrado por las patas que só-
lo mira aquel bullicio; medio marrano envuelto 
en una manta sobre el hombro de un muchacho; 
botellas y más botellas de tequila en una fi esta 
que para las diez de la noche no tiene para cuán-
do terminar.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro 
Elías

@ALEELIASG 

La deuda 
estatal no 
creció en 2019

Boda en 
Nealtican
Pasan de las seis de la 
mañana, pero la luna 
parece necear sobre 
una oscuridad que 
apenas siluetea al volcán 
Popocatépetl.

david 
colmenares 
páramo

La deuda 
estatal no signos y señales

a las cosas por su nombrealejandro elías
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Reforzarán ahorro 
en SA Cholula

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Más de 10 millones de pesos es lo que plantea 
ahorrar la alcaldesa de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, al aprobar las nuevas 
medidas de austeridad para el 2020, esto con 
la fi nalidad de ahorrar en el gasto corriente y 
redirigir estos recursos, a obras de importan-
cia para el municipio.

Ante los recortes que se avecinan en parti-
cipaciones federales y estatales, la edilesa ma-
nifestó que están previendo cualquier situa-
ción y la manera de hacerlo será generando 
ahorros en diversos rubros, así lo manifestó 
durante entrevista en el marco de la entrega 
de aula didáctica y mobiliario en preescolar 
de Acatepec, la cual se concretó con una in-
versión de 455 mil pesos.

Pérez Popoca señaló que la mayoría de es-
tas medidas de austeridad ya se aplicaban des-
de el año pasado y lo que se hará es reforzar-
las, ya que se mostrarán cuidadosos con el gas-
to corriente, “Hoy se viene a reforzar mucho 
de lo que ya traemos, tiene que ver con viáti-
cos, consumo de gasolina, utilización de vehí-
culos ofi ciales, el ahorro de energía eléctrica 
y papelería, queremos controlar el gasto co-
rriente que se ejerce en San Andrés Cholula”.

Abundó que estas medidas fueron aproba-
das al inicio de este año y se trabajará con una 
plataforma especializada a fi n de que todas las 
secretarias estén en comunicación. “Quere-
mos tener un ahorro superior a los 10 millo-
nes de pesos”

Entregan apoyo a hospital
Pérez entregó apoyos al Hospital General de 
Cholula para efi cientar el servicio que ofrece 
este centro médico. Entre el mobiliario que 
se entregó se encuentran 25 sillas acojinadas, 
200 colchonetas para camas del hospital, 10 
sillas de ruedas, una impresora multifuncio-
nal y 10 cajas de hoja tamaño carta.

Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Durante la entrega de apoyos al campo, la presi-
denta del municipio de Tecamachalco, Marisol 
Cruz González denunció que los mantos acuífe-
ros están muy golpeados y por ello los campesi-
nos sufren por sus cosechas; aunado a la insegu-
ridad que enfrentan.

En el evento donde asistieron autoridades es-
tatales y federales, la alcaldesa mencionó que en 
la zona existe preocupación por los mantos acuí-
feros ya que “están muy golpeados”.

Además, es una región en donde están las ma-
nos de hombres y mujeres que han desafi ado la 
inseguridad para mantener la tierra.

“Han sufrido de todos los golpeteos económi-
cos pero no lo han dejado”, sentenció.

Añadió que es necesario erradicar prácticas 
de corrupción en la entrega de apoyos y enten-
der que hoy, el campo requiere de la unidad y es-
fuerzo de todos los niveles de gobierno.

“Hoy los gobiernos son diferentes pero nos 
está costando”.

No están solos alcaldes: Barbosa
Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huer-
ta indicó que ante la inseguridad que se vive en el 
campo, no dejará solos a las alcaldesas y alcaldes 
para enfrentar tal situación e invitó a denunciar 
abusos y la delincuencia.

Indicó que en un estado donde la productivi-

Panorama 
complicado 
de campesinos
Marisol Cruz González resaltó la mala calidad 
de los mantos acuíferos y la inseguridad 
que golpean la actividad agropecuaria

Karina Pérez resaltó que la medida se 
decidió ante los recortes que se avecinan 
en participaciones federales y estatales

González aseguró que es necesario erradicar corrupción 
en entrega de apoyos.

La edil durante la entrega de apoyos al hospital general.

Hoy se viene a 
reforzar mucho 

de lo que ya 
traemos, (...) 

queremos 
controlar el 

gasto corriente 
que se ejerce 

en San Andrés 
Cholula, si nos 
representa un 

gasto oneroso”
Karina Pérez 

Popoca
Presidenta 

municipal de San 
Andrés Cholula

ENTREGA DE OBRAS 
EN CUATLANCINGO
Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

La alcaldesa de Cuautlancingo, Guadalupe 
Daniel Hernández, encabezó gira de trabajo 
donde hizo entrega de la pavimentación 
con adocreto y drenajes sanitarios para las 
juntas auxiliares de San Lorenzo Almecatla, 
Sanctorum, así como la Reserva Territorial.

Ante vecinos de la Reserva Territorial, 
hizo la entrega de la calle Constitución y calle 
Francisco Villa, la cual luce una renovada 
imagen, a fi n de benefi ciar a los habitantes de 
la zona. Esta obra se pudo concretar con una 
inversión de 800 mil pesos.

En Sanctorum, Daniel encabezó la 
entrega del drenaje sanitario en la calle 
Melchor Ocampo, acompañada de regidores 
y funcionarios, señaló que la obra tuvo una 
inversión de 602 mil pesos. También entregó 
la obra de drenaje de la Calle Guerrero en esta 
localidad FISM con monto de 544 mil pesos.

Finalmente, en San Lorenzo cerró la gira 
con entrega del drenaje de la Privada Galeana, 
con costo de 345 mil pesos.

Daniel Hernández resaltó su compromiso con la po-
blación de Cuautlancingo.

dad preponderante de su población es la agricul-
tura, la prioridad debe ser eso.

Y es que, indicó que en otros tiempos los encar-
gados de esta materia, la política del campo eran 
gente ajena al campo, “políticos básicamente”.

“Gente que veían al campo cómo un instrumen-
to político, al campo había que organizarlo para 
votar, no efi cientarlo para producir”, denunció.

Ante ello, aseguró que hoy se quiere generar 
en todos los pueblos originarios, indígenas y en 
los 217 municipios hacer realidad la visión de que 
el campo puede ser más exitosa de México.

Indicó que eran 300 millones de pesos los que 
se destinaban para el campo en los gobiernos an-
teriores, pero sí a eso “le quitabas la burocracia 
y la producción, quedaban como 50 millones”.
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No te pierdas el paradisiaco 
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LOGRÓ SU FÍSICO AL 
APEGARSE A UNA ESTRICTA 
DIETA DE "JUGOS VERDES 
Y 1.000 CALORÍAS POR DÍA”. 
CAMILA GOODIS COMPARTIÓ 
EN TV EL RÉGIMEN QUE HA 
AYUDADO A LA ESTRELLA. 2

LA DIETA DE ADELE

Ariana 
Grande 
RECIBE 
DENUNCIA
EFE. Por plagio Ariana 
Grande recibió 
una denuncia por 
su  canción “7 
Rings”, nominada a 
grabación del año 
en los Grammy, 
conteniendo 
estrofas y ritmos 
copiados del rapero 
Josh Stons.– EFE

 Meghan 
Markle

DISFRUTA 
 SU LIBERTAD

EFE. La duquesa 
de Sussex fue 

captada mientras 
se encontraba 

estacionada a las 
afueras del aeropuerto 

en una camioneta, 
Todo parece indicar 

que disfruta de su 
nueva independencia.

– EFE

BAJÓ BAJÓ 
40 KILOS40 KILOS
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ESTA FOTOGRAFÍA QUE COMPARTIÓ EL ARTISTA 
EN SU CUENTA DE INSTAGRAM HA DADO MUCHO 
DE QUÉ HABLAR ENTRE TODOS SUS SEGUIDORES. 

MALUMA 
PRESUME  
LUJOSO AUTO

Por EFE
Foto: EFE

La actriz y cantante Danna Paola sorprendió 
con su llegada a Yucatán, donde se encuentra 
grabando un video clip para su próximo sencillo.

Danna tendrá de escenario la belleza de "Las 
Coloradas".

Según varios reportes, Danna Paola llegó des-
de hace un par de días al Municipio de Rio La-
gartos, y se encuentra hospedada en el hotel “Rio 
Lagartos”; según fuentes extra ofi ciales estará 
unos días más disfrutando del puerto.

En las primeras horas de ayer, la joven actriz 
subió a su cuenta de Instagram un video, don-
de una de sus acompañantes a quien ella llama 
“Mariana” le cierra la sandalia mientras perma-
nece en el interior de una camioneta.

Más tarde se fi ltró en redes sociales una fo-
to de la juez del programa "La Academia", en 
la instantánea se le ve caminando cerca de las 
charcas rosas de Las Coloradas.

Vecinos de Las Coloradas vieron a Danna Pao-
la en “Cancunito” y luego en las charcas, ubica-
das entre Las Coloradas y el Cuyo. Ese fue uno 
de los sitios donde permaneció mayor tiempo

Un gran dispositivo de seguridad rodeo a la 
cantante

Por EFE
Foto: EFE

Camila Goodis, conocida como la hechicera bra-
sileña de cuerpos, reveló la dieta a la cual se so-
metió Adele para bajar tanto de peso.

Además de consumir la mitad de las 2000 calo-
rías recomendadas al día para una mujer, la can-
tante británica comenzó a hacer mucho ejerci-
cio, de acuerdo al sitio The Sun.

Se ha estado ejercitando mucho, pero creo que 
el noventa por ciento se debió a la dieta. Es una 
buena alimentación para llegar al peso ideal.  La 
primera semana fue intensa, pues solo fueron ju-
gos verdes y 1000 calorías al día. Cambió su es-
tilo de vida”

Goodis, de 36 años, da clases de pilates a la es-
posa de Robbie Williams en su casa de Los Ánge-
les y fue ahí que conoció a la ganadora del Oscar.

Cuando llegó a preguntar por las clases no sa-
bía que era ella, solamente pensé que era alguien 
que se parecía mucho a Adele”

La dieta y el ejercicio comenzaron en octubre 
luego de la fi esta de Drake, semanas después de 
meter la solicitud de divorcio de su entonces pa-
reja Simon Konecki.

Por EFE
Foto: Especial/Síntesis

Maluma es un reconocido cantante de 
reggaetón colombiano que destaca en 
el mundo de la música gracias al increí-
ble éxito que ha conseguido con sus pro-
ducciones discográfi cas a lo largo de su 
trayectoria artística, misma que lo ha 
posicionado como uno de los exponen-
tes más importantes del género urbano.

No se puede negar que el nombre de 
Maluma es uno de los más sonados den-
tro de la industria pues constantemen-
te se puede ver que el cantante colom-
biano ocupa las primeras posiciones de 
las más importantes listas de populari-
dad y también lidera las listas de ven-
tas del género urbano.

Aunque el cantante se encontraba to-
mando unas pequeñas vacaciones, pa-
rece ser que ya se encuentra listo para 
volver a los escenarios y cosechar más 
éxitos pues se sabe que en los próximos 
días se liberará una nueva canción que 

contará con la colabo-
ración del famoso DJ 
Steve Aoki.

Maluma presu-
me su fl amante lam-
borghini con atrevi-
da serie de fotogra-
fías en Instagram

Maluma es cono-
cido por ser uno de 
los cantantes más ac-
tivos de las redes socia-
les, pues a través de ella 
comparte constante-
mente sus nuevos pro-
yectos musicales, así 
como momentos im-
portantes de su vida privada y de vez 
en cuando dar a conocer los excéntricos 
lujos que posee a sus 25 años de edad.

Maluma ha querido presumir su re-
greso a su querida Medellín de una ex-
travagante forma, pues ha publicado una 
nueva serie de fotografía donde aparece 
posando junto a su costoso lamborghi-

ni huracán rojo y para causar más im-
pacto, ha decidido levantarse la cami-
sa y así mostrar, para deleite de sus fa-
náticas, su marcado abdomen.

La ardiente publicación que Malu-
ma ha realizado desde su cuenta ofi cial 
de Instagram ha logrado viralizarse de 
tal manera que en menos de 3 horas ya 
reunió más de 479,760 mil likes y en los 
comentarios se pueden encontrar varios 
piropos que sus seguidoras le han deja-
do alabándolo a él y a su fl amante carro.

Esta fotografía que compartió el ar-
tista en su cuenta de Instagram ha da-
do mucho de qué hablar entre sus se-
guidores. 

Maluma aparece sobre el capó de un 
lujoso Lamborghini Huracán pero de-
jó en incógnita a sus fans si la imagen 
pertenece a la grabación de un video o 
es su nueva adquisición.

El cantante antioqueño comparte con 
otros artistas como J Balvin, Nicky Jam, 
Daddy Yankee y Kevin Roldán el gusto 
por este tipo de vehículos de alta gama.

Adele logró 
bajar más de 
cuarenta kilos

La entrenadora de la interprete Adele, afi rmó que la 
cantante “No se ve muy fl aca, se ve espectacular”.

Asimismo, Camila señaló que no considera que 
se vea muy delgada.

“No se ve muy fl aca, se ve espectacular”.
Pero además de Camila trabajó con el esta-

dunidense Dalton Wong, entrenador de Jenni-
fer Lawrence, y Joe Wicks.

La artista de 31 años sorprendió a sus fans cuan-
do se publicaron unas fotos de ella donde se le 
veía mucho más delgada.

Incluso, durante sus vacaciones en el Caribe, 
junto a Harry Styles y James Corden, conversó 
con unos fans y les contó que había perdido más 
de 40 kilos.

De acuerdo a las declaraciones que ofreció la es-
pecialista ,Adele tuvo que seguir una seria restric-
ción en su alimentación y un arduo entrenamien-
to físico de calorías recomendadas para mujeres 
de la edad, hormonas y estatura de la cantante.

Danna Paola tendrá de escenario la belleza de "Las 
Coloradas"de Yuacatán

Con un fuerte dispositivo de seguridad, la 
actriz mexicana permaneció en el puerto don-
de le hicieron varias tomas para su próximo vi-
deo musical.

Un convoy de suburban blancas y de patrullas 
de la Secretaria de Seguridad Pública la acom-
pañaron en su recorrido.

En plena grabación se formó un disturbio
Casi escondido del bullicio y a unos 4 kiló-

metros del puerto se estuvieron realizando las 
fi lmaciones de la cantante quien estuvo den-
tro de un convertible de color rojo rodeada de 
su equipo de producción.

Preciso que solo podían estar a unos 5 kiló-
metros de donde se está trabajando.

Durante el altercado, el personal de produc-
ción llamó enseguida a los agentes de la policía.

Danna Paola 
elige a Yucatán 
para su video

MALUMA ESTRENA CANCIÓN
El cantante colombiano y el DJ norteamericano presentaron ‘Maldad': 

▪ Aunque el cantante se encontraba tomando unas pequeñas vaca-
ciones, parece ser que ya se encuentra listo para volver a los escena-
rios y cosechar más éxitos pues se sabe que en los próximos días se 
liberará una nueva canción que contará con la colaboración del famo-
so DJ Steve Aoki. Este tema es el primero del año para ambos artistas.

"El famoso re-
ggaetonero se 
encuentra de 
regreso en su 

natal Colombia 
y lo primero 

que ha hecho 
es presumir 
su increíble 

Lamborghini 
Huracán.o en 
su instagram"

Instagram 
ofi cial 

de Maluma
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per cápita:
México crecerá 1,3 % en 2020 por el T-MEC 
y mayor inversión, estima la ONU. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Pablo Gómez. Página 2

orbe:
El expresidente boliviano Evo Morales reconoce que "fue 
un error volver a presentarse" a las elecciones. Página 4

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció el viernes una serie de ideas 
desesperadas para vender el avión ofi cial de su 
predecesor, que según él es demasiado lujoso pa-
ra un país donde la mitad de la gente vive en la 
pobreza.

López Obrador dijo que está sopesando rifar 
el avión con la venta de seis millones de boletos 
por un equivalente a 25 dólares cada uno. Ofre-
ció un año de operación gratis para la aeronave 
en caso de que el ganador del sorteo no tenga el 
dinero para operar el avión.

La propuesta se volvió rápidamente tenden-
cia en Twitter.

Los usuarios presentaron ideas acerca de dón-
de estacionarían el enorme jet (en el patio por-
que no cabe en el garaje); las fi estas que reali-
zarían a bordo (viajes al Super Bowl, la fi nal del 
fútbol americano, con mucha cerveza); los colo-
res con que lo pintarían (alguien sugirió violeta 
brillante). En cuanto a lo que harían en caso de 
ganar, la idea con mayor número de seguidores 
pareció ser la de transformarlo en un restauran-
te o puesto de tacos estacionario.

López Obrador ha presentado otras cuatro ideas 
para vender el Boeing 787 Dreamliner, después de 
que el avión de 130 millones de dólares no pudo 
conseguir un comprador tras permanecer esta-
cionado un año en un aeropuerto en Victorville, 
California, donde acumuló 1,5 millones de dóla-
res en costos de mantenimiento.

Todavía no ha dicho si analiza ofrecerlo en una 
venta de garaje, pero sugirió que no se ha descar-
tado ninguna idea.

"Ayúdenme ustedes", dijo a los periodistas re-
unidos en su conferencia de prensa matutina, ob-

Propone AMLO 
rifar el avión 
presidencial
Según él es demasiado lujoso para un país 
donde la mitad de la gente vive en la pobreza

Entre otras ideas ha sugerido cambiar el avión por equi-
po médico de Estados Unidos.

A un año de Tlahuelilpan, continúa el huachicoleo en 
gran parte del país.

La escuela colocó arcos para la detección de metales 
en la puerta.

García Luna enfrentó su primer audiencia el pasado 3 de 
enero tras ser traído desde Texas.

Protestan 
migrantes 
mexicanos

Pide Fiscalía de EU 
plazo con García Luna

Sigue el robo de 
combustible

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Migrantes mexicanos que ac-
tualmente en la fronteriza Ti-
juana esperan la respuesta de 
solicitud de asilo a Estados 
Unidos protestaron este vier-
nes contra del acuerdo fi rma-
do recientemente con Guate-
mala para que la nación cen-
troamericana sea un llamado 
tercer país seguro.

La protesta se realizó an-
te la incertidumbre y falta de 
información que existe sobre 
este acuerdo de cooperación 
de asilo o tercer país seguro, 
que también fi rmaron El Sal-
vador y Honduras, aunque sin 
conocerse grandes detalles.

Dicho acuerdo, en vigor desde el 21 de no-
viembre en Guatemala y con una vigencia de 
dos años, prevé la transferencia de solicitan-
tes de asilo de Estados Unidos hasta Guate-
mala, quienes serán responsabilidad del pri-
mer país hasta que se haya completado el pro-
ceso de traslado.

Unos cuarenta mexicanos protestaron fren-
te las ofi cinas de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de la ciudad de Tijuana, apenas a 
unos 5 kilómetros de distancias de San Die-
go, California (EE.UU.).

"Centroamérica no es seguro para los mexi-
canos" señalaron los protestantes en diver-
sas pancartas que habían decorado a mano.

Los manifestantes iban acompañados de 
niños, pues muchos de ellos son familias pro-
venientes del interior de México.

El pastor Alberto Rivera, dirigente del al-
bergue Ágape y líder de la protesta, explicó que 
tiene decenas de mexicanos que han llegado a 
su albergue pidiendo ayuda legal, debido a que 
al acercarse a las autoridades norteamerica-
nas han tratado de enviarlos a Centroamérica.

Comentó que tiene conocimiento de casos 
en donde los solicitantes son obligados a fi r-
mar documentos en inglés en los que se plas-
ma su conformidad por ser enviados a otro lu-
gar de Latinoamérica.

Por EFE
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Fiscalía de EU y la defensa del mexicano Ge-
naro García Luna, exministro de Seguridad de 
México, han solicitado este viernes al juez de 
Nueva York Brian Cogan, que presidirá este ca-
so por narcotráfi co en Nueva York, sesenta días 
de plazo entre la audiencia del próximo martes 
y la siguiente.

Se espera que el juez tome una decisión al res-
pecto durante la audiencia que tendrá García Lu-
na el martes en la corte federal para el distrito Es-
te de Nueva York, en Brooklyn, donde también se 
llevó a cabo el juicio contra Joaquín "El Chapo" 

Por EFE
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El Gobierno mexicano regis-
tró en 2019 un total de 80 su-
cesos relacionados con el ro-
bo de combustible que impli-
caron un grave riesgo para la 
población, informó este vier-
nes Protección Civil, cuan-
do se cumple casi un año de 
la explosión de Tlahuelilpan 
que dejó 137 muertos.

"Fueron cerca de 80 even-
tos los de mayor magnitud o 
los que implicaban un mayor 
riesgo a la población. La gran 
diferencia que tiene el mane-
jo de una toma clandestina 
descontrolada, entre gasolina 
y gas, tiene que ver con que 
el combustible es muy difí-
cil de controlar", indicó Da-
vid León, coordinador nacio-
nal de Protección Civil, en la 
conferencia matutina desde 
Palacio Nacional.

El estallido del ducto en Tlahuelilpan, en 
el céntrico estado de Hidalgo, fue motivado 
por el robo de combustible, una práctica lla-
mada huachicoleo en México.

Afectó a 140 hombres y 10 mujeres, de quie-
nes solo 13 sobrevivieron.

Reanudan 
clases tras 
tiroteo
Aplicando medidas de seguridad 
durante el ingreso de los alumnos 
Por Xinhua
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La escuela priva-
da donde un alum-
no de 11 años realizó 
un tiroteo hace una 
semana, en el estado 
de Coahuila, al norte 
de México, reanudó 
hoy viernes las cla-
ses aplicando medi-
das de seguridad du-
rante el ingreso de los 
estudiantes.

   Imágenes difun-
didas por la prensa lo-
cal mostraron a pro-
fesores y padres de fa-
milia organizados en 
los accesos del Cole-
gio Cervantes, en la 
ciudad de Torreón, 
para revisar las mo-
chilas de los alumnos.

   Además, la es-
cuela colocó arcos para la detección de me-
tales en la puerta como una medida para evi-
tar la entrada de objetos ilegales a las aulas 
en las que toman clase estudiantes de prima-
ria y secundaria.

   El 10 de enero pasado, un alumno de sex-
to grado de primaria (educación básica) rea-
lizó nueve disparos en un pasillo con dos pis-
tolas que introdujo en su mochila, matando a 
una maestra e hiriendo a cinco alumnos y un 
profesor antes de quitarse la vida.

   El director general del colegio, Jaime Mén-
dez, dijo al periódico "Milenio" que el disposi-
tivo de seguridad tenía la fi nalidad de brindar 
tranquilidad a las familias, además de que la 
escuela había iniciado un protocolo de conten-
ción emocional para atender a su comunidad.

   "Tranquila, con esto que estoy viendo que 
implementaron pues ya sé que nadie va a in-
gresar nada que no deba ingresar", comentó 
hoy una madre de familia a reporteros afuera 
del colegio, según un video del periódico local 
"El Siglo de Torreón".

   Las autoridades no tenían claro todavía los 
motivos del estudiante para cometer el tiroteo; 
sin embargo, la fi scalía de Coahuila arrestó el 
pasado lunes al abuelo, con quien el niño vivía, 
porque poseía las dos pistolas en su casa sin 
la precaución de tenerlas fuera de su alcance.

   La fi scalía acusa al abuelo, de 58 años, del 
delito de homicidio de comisión por omisión 
por la muerte de la maestra, al considerar que 
fue negligente en la tenencia de las armas en 
su casa, y estaba previsto que la juez encar-
gada del caso resuelva el domingo próximo.

Gobierno austero
Toma vuelos comerciales
El presidente mexicano, que prometió gobernar 
con austeridad, toma actualmente vuelos 
comerciales en clase turista. Convirtió el lujoso 
complejo presidencial de Los Pinos en un centro 
de artes y prometió no pisar nunca el avión que 
ordenó comprar su predecesor, Enrique Peña.

viamente buscando formas de recuperar el costo 
del avión. Dijo que se ha reunido con hombres de 
negocios, buscando ideas sobre cómo deshacer-
se del elefante blanco.

El jet es caro de operar y actualmente está con-
fi gurado para transportar a sólo 80 personas, de-
bido a que cuenta con una suite presidencial, con 
todo y dormitorio y baño privados. Los exper-
tos dicen que sería costoso volver a rediseñarlo.

Guzmán Loera, exlíder del cartel de Sinaloa, de 
quien presuntamente aceptó sobornos.

La petición está contenida en una carta que 
fue enviada este viernes al juez Cogan, que ta-
mién presidió el juicio contra el Chapo, condena-

do a cadena perpetua en 2019, y 
en la que también piden al ma-
gistrado que catalogue este ca-
so como complejo por la volu-
minosa evidencia que se propo-
nen presentar.

El exministro de Seguridad 
de México bajo la presidencia de 
Felipe Calderón (2006-2012), 
de 51 años e ingeniero mecáni-
co de profesión, fue arrestado el 
pasado 9 de diciembre en Da-

llas (Texas), luego de que el Gobierno de EE.UU 
le acusara de tres cargos de conspirar para trafi -
car cocaína a este país y otro por falso testimo-
nio durante su proceso de ciudadanía.

En la carta enviada al juez Cogan la Fiscalía 
informa al magistrado que esperan presentar vo-
luminosa evidencia, que continúan recopilando, 
relacionada con la conducta del acusado.

Celebran cumpleaños 98 de Luis Echeverría  
▪  El expresidente Luis Echeverría Álvarez cumplió 98 años este viernes, convirtiéndose en el exjefe de 
Estado mexicano más longevo de la historia. El exmandatario superó en longevidad a otros gobernantes 
mexicanos como Porfi rio Díaz, quien murió a los 85 años (1830-1915) y José López Portillo (1920-2004).

Centroamérica 
no es seguro 

para los mexi-
canos. 

Es muy arries-
gado realizar 

este viaje hacia 
Centroamérica 

para aquellos 
que estamos 
huyendo de 

la violencia y 
presentando 

denuncias ante 
las autorida-

des"
Migrantes 
mexicanos

80
Sucesos

▪ Relacionados 
con el robo de 
combustible 

ocurrieron en 
2019 e impli-

caron un grave 
riesgo.

137
Muertos

▪ Dejó la 
explosión de 
Tlahuelilpan, 
que ocurrió 

hace un año, en 
una de las peo-
res tragedias.

51
años

▪ Tiene el 
exministro de 
Seguridad de 

México bajo la 
presidencia de 

Felipe Calderón 
(2006-2012).

título a un piso

Autoridades locales han 
dicho que:

▪Que el niño vivía con 
sus abuelos porque su 
madre fue asesinada y 
su padre estuvo preso 
en Estados Unidos por 
delitos relacionados 
con narcotráfi co.

▪En tanto, el gobierno 
mexicano anunció que 
tras la tragedia se 
detectó que el abuelo 
tenía un fl ujo inusual 
de millones de pesos 
en efectivo que ya es 
investigado, por ea 
situación.
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Titulares de organismos autónomos de la Federación 
se han rebelado contra el precepto constitucional 
que les impide ganar más que el presidente de la 
República.

Es la segunda vez que lo hacen y, por ahora, sólo la Suprema 
Corte de Justicia los puede frenar y obligarles a acatar los 
textos de los artículos 75, 126 y 127 de la Constitución, antes de 
que tuvieran que intervenir otras autoridades.

El Banco de México (Banxico) considera que es falso el sueldo 
del presidente de la República fi jado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. El argumento consiste en que no incluye 
elementos pagados en especie. Sin embargo, los gobernadores de 
esa institución omiten que no forman parte de la remuneración "los 
apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios 
del desarrollo del trabajo", como tampoco los "gastos de viaje 
en actividades o� ciales" (Art. 127.I).

Solamente tene-
mos un cuestio-
namiento grave, la 
idea de homologar 
a los niños y a los 
adolescentes que 
delinquen con las 
penas que se apli-
can a los adultos. 
Esta es una abe-
rración, dicha re-
gla se aplicaría con 
un criterio draco-
niano: Al niño o al 
adolescente que 
tenga criterio del 
delito cometido, 
tendrá el mismo 
tratamiento penal 
que el adulto, se ar-
gumenta, equivo-
cadamente, en di-

chos documentos. La primera pregunta que 
surge, es quién tendrá la facultad para deter-
minar que el menor tuvo conciencia plena del 
delito o los delitos cometidos.

Entre otras reformas son de mencionarse 
el ampliar la fi gura del arraigo para todos los 
delitos, pero rebajando de 80 a 40 días; homo-
logar el Código Penal para todo el país y dejar 
algunos rubros en cuanto la tropicalización de 
algunos delitos locales.

Sobre el tema central que nos ocupa, el Fis-
cal General Alejandro Gertz Manero, explicó 
que está creciendo el número de niños y ado-
lescentes dedicados al delito, por lo tanto ade-
lantó que en la iniciativa de reforma a la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Pe-
nal para Adolescentes, se establece que todo 
el que entiende que está cometiendo un delito 
debe ser sancionado, así como a quien osten-
te la patria potestad, por lo que el menor será 
castigado con la cantidad de años consecuen-
tes a la comisión del delito.

La parte primera, como ya dijimos, nos pare-
ce una aberración; según el concepto humanis-
ta, lo que se debe proponer es que el adulto que 
se aproveche o induzca a un menor a cometer 
delitos debe cuando menos triplicársele la pena.

Solamente, como un recordatorio mayor y 
válido, a continuación, los seis primeros puntos 
de las Directrices Naciones Unidas para la pre-
vención de la delincuencia juvenil, adoptadas 
y proclamadas por la Asamblea General en su 
resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990:
1. La prevención de la delincuencia juvenil es 
parte esencial de la prevención del delito en la 
sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades 
lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la 
sociedad y enfocan la vida con criterio humanis-
ta, pueden adquirir actitudes no criminógenas.
2. Para poder prevenir efi cazmente la delin-
cuencia juvenil es necesario que toda la socie-
dad procure un desarrollo armonioso de los 
adolescentes, y respete y cultive su personali-
dad a partir de la primera infancia.
3. A los efectos de la interpretación de las pre-
sentes Directrices, se debe centrar la atención 
en el niño. Los jóvenes deben desempeñar una 
función activa y participativa en la sociedad y 
no deben ser considerados meros objetos de 
socialización o control.
4. En la aplicación de las presentes Directri-
ces y de conformidad con los ordenamientos 
jurídicos nacionales, los programas preventi-
vos deben centrarse en el bienestar de los jó-
venes desde su primera infancia.
5. Deberá reconocerse la necesidad y la im-
portancia de aplicar una política progresista 
de prevención de la delincuencia, así como de 
estudiar sistemáticamente y elaborar medi-
das pertinentes que eviten criminalizar y pe-
nalizar al niño por una conducta que no cau-
sa graves perjuicios a su desarrollo ni perjudi-
ca a los demás. La política y las medidas de esa 
índole deberán incluir:
a) La creación de oportunidades, en particular 
educativas, para atender a las diversas necesida-
des de los jóvenes y servir de marco de apoyo pa-
ra velar por el desarrollo personal de todos los 
jóvenes, en particular de aquellos que están pa-
tentemente en peligro o en situación de riesgo so-
cial y necesitan cuidado y protección especiales;
b) La formulación de doctrinas y criterios espe-
cializados para la prevención de la delincuencia, 
basados en las leyes, los procesos, las institucio-
nes, las instalaciones y una red de servicios, cu-
ya fi nalidad sea reducir los motivos, la necesi-
dad y las oportunidades de comisión de las in-
fracciones o las condiciones que las propicien;
c) Una intervención ofi cial que se guíe por la 
justicia y la equidad, y cuya fi nalidad primordial 
sea velar por el interés general de los jóvenes;
d) La protección del bienestar, el desarrollo, los 
derechos y los intereses de todos los jóvenes;
e) El reconocimiento del hecho de que el com-
portamiento o la conducta de los jóvenes que 
no se ajustan a los valores y normas generales 
de la sociedad son con frecuencia parte del pro-
ceso de maduración y crecimiento y tienden a 
desaparecer espontáneamente en la mayoría 
de las personas cuando llegan a la edad adulta;
f) La conciencia de califi car a un joven de "extra-
viado", "delincuente" o "predelincuente".

Sueldos: la rebelión de 
los arrogantes

La reformas sobre 
procuración de justicia
Sin que se tengan 
documentos ofi ciales, 
pero sí borradores o 
iniciales de la que se 
pretende sea la mayor 
amplia reforma legal 
para combatir la 
delincuencia por parte 
del Gobierno federal y 
la Fiscalía General de 
la República, FGR, que 
han obtenido algunos 
medios, podemos con 
certeza comentar que 
en términos generales 
nos parece una gran 
decisión para devolver 
al país y a los mexicanos 
la paz perdida desde 
la “docena trágica” de 
las administraciones 
panista 2000-2012.  

opiniónpablo gómez

el cartón
elefanta mara

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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En las casas de los embajadores de cual-
quier país, incluso de México, se ejerce 
un presupuesto que no se contabiliza co-
mo sueldo del representante diplomá-
tico. Lo mismo ocurre en otras residen-
cias ofi ciales, en especial de jefes de Es-
tado y de Gobierno. La alimentación de 
las tropas no es parte de los haberes, co-
mo tampoco, por cierto, el café que be-
ben en sus reuniones los gobernadores 
del mismo Banco de México. Hay muchas 
más erogaciones de esta clase, las cuales 
forman parte de los gastos de operación, 
cuyos montos se encuentran señalados 
en el presupuesto federal, con la única 
excepción de los del Banxico que no es-
tá sujeto al control presupuestal directo.

El argumento de que el sueldo presiden-
cial es falso porque debería contener una 
parte en especie es mendaz a la luz de la nor-
ma, ya que en ésta no se dice que siempre 
debe incluir un componente no monetario.

Mas todo eso tiene poca importancia. 
El verdadero planteamiento del Banxico 
no es jurídico, sino que tiende a combatir 
la política de salarios que ha sostenido la 
nueva fuerza gobernante. La acusación 
consiste en que López Obrador se ha re-
bajado el sueldo para poder reducir los 
de todos los jefes, pero no incluye –así lo 
insinúan-- lo que él come en Palacio Na-
cional y, quizá, el costo del albergue, cu-
yos montos, por lo visto, deberían ser adi-
cionados para lograr una fi jación más alta 
del sueldo de cada miembro de la Junta 
de Gobernadores del Banco de México.

Por lo demás, la controversia plantea-
da por el Banxico es inoperante porque 
los salarios de los integrantes de la Jun-
ta son fi jados por un comité especial aje-
no al banco. Luego, si ellos lograran la in-
validez del sueldo presidencial como "re-
ferente normativo", ésta no podría tener 
efectos generales y, por tanto, no sería 
obligatoria para dicho comité especial ya 
que éste no es parte del litigio ni recibe 
órdenes del Poder Ejecutivo. Entonces, 
las remuneraciones de los gobernadores 
del Banxico para 2020, que ya están le-
galmente fi jados, serían el tope para to-
dos los demás funcionarios de dicha ins-
titución. Todo quedaría igual.

En síntesis, lo que el Banco de México 
quiere es echar abajo el monto del sueldo 
del presidente de la República por la vía 
de la controversia constitucional, aunque 
eso a fi n de cuentas no sirva para nada 
porque la resolución de la Suprema Corte 
solo tendría efectos respecto de las par-
tes de dicha controversia (Art. 105, ter-
cer párrafo) y, además, el banco no fi gu-
ra en el presupuesto federal.

La Comisión Federal de Competencia 
Económica y el Instituto Federal de Te-

lecomunicaciones han presentado tam-
bién sus propias controversias a la Supre-
ma Corte para reclamar remuneraciones 
mayores al del presidente de la Repúbli-
ca con variados argumentos, pero sin to-
mar en cuenta la Carta Magna.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía ha logrado que el ministro 
instructor le conceda una prórroga de la 
suspensión que le otorgó el año pasado 
para evitar la aplicación del presupues-
to de 2019. Ahora, por lo visto, se otorgan 
prórrogas suspensivas contra la vigencia 
de un ordenamiento nuevo que no existía 
cuando se otorgó la suspensión de otro 
decreto muy diverso, anterior, que ya no 
tiene vigencia, sino que es la representa-
ción fantasmagórica del pasado.

De cualquier manera, por un lado, la 
ley reglamentaria no permite conceder 
suspensiones cuando se trata de "normas 
generales" (Art. 14, segundo párrafo); por 
el otro, el Presupuesto de Egresos ha sido 
varias veces considerado por la Suprema 
Corte como una norma general.

Al mismo tiempo, pudiera afectar al 
interés público conceder suspensiones 
judiciales sobre los sueldos presupues-
tales fi jados para 2020, con el propósito 
de mantener remuneraciones anteriores 
que eran más altas que las ahora señala-
das. Si tales controversias fueran decla-
radas infundadas al término del procedi-
miento, el Estado mexicano habría paga-
do durante meses salarios indebidos que 
ya no podría recuperar. Tendríamos en-
tonces una pérdida de patrimonio públi-
co, pero sin responsabilidad para nadie. 
Si, por el contrario, estas controversias 
se siguen sin suspensiones, conforme lo 
marca claramente la ley, en el caso de que 
la Corte declarara fundada la controver-
sia, ella misma tendría que ordenar que 
se completaran los sueldos hasta llegar 
al nivel señalado en su propia resolución, 
con los naturales efectos retroactivos.

El Instituto Nacional Electoral no ha 
recurrido ahora a la Suprema Corte, sino 
que ha decidido, a través de su Junta Ge-
neral Ejecutiva, que los altos funciona-
rios ganen mucho más que el presiden-
te de la República porque –dice-- su tra-
bajo es "especializado".

Ese acuerdo es enteramente inconsti-
tucional, ilegal e inmoral. La Carta Mag-
na señala que las personas que realicen 
trabajos técnicos especializados pueden 
tener un sueldo mayor al de su superior 
jerárquico, pero siempre que sea parte 
de un "contrato colectivo o condiciones 
generales de trabajo", pero no "podrá ex-
ceder la mitad de la remuneración esta-
blecida para el presidente de la Repúbli-
ca" (Art. 127.III).

En el extremo de la rebelión burocrática del 
INE, se desconoce en el acuerdo de su Junta Ge-
neral Ejecutiva que los sueldos de sus integran-
tes los fi ja la Cámara de Diputados (Art. 75), co-
mo ya lo hizo, y que "no podrá hacerse pago algu-
no que no esté comprendido en el Presupuesto 
o determinado por la ley posterior" (Art. 126).

Este litigio no se terminará, como en el beis-
bol, hasta que se termine. Esto quiere decir que en 
cada entrada puede seguir el empate en el marca-
dor. Así lo ven los titulares de varios organismos 
autónomos. Mas la cuestión de fondo es que ta-
les entidades públicas se han convertido en trin-
cheras de los enemigos de la moderación de las 
percepciones en la alta burocracia.

La política de remuneraciones de la 4T no es un 
capricho sino una respuesta a las largas décadas 
en las que el Estado corrupto se expresó en casi 
todo, incluyendo la práctica con la que los suel-
dos podían ser tan altos como lo decidieran los 
gobernantes, mientras el salario medio nacional 
disminuía. Así, las remuneraciones de la burocra-
cia dorada eran una forma integrada al sistema 
de gobierno: reparto de prebendas y privilegios.

Si el país ha repudiado por la vía de los votos esa 
práctica, resulta inmoral querer mantenerla desde 
instituciones públicas, en desobediencia del man-
dato popular. Esa inmoralidad empeora si se con-
sidera que lo pretendido consiste en conservar el 
magnífi co y desproporcionado sueldo propio.

Frente a la arrogancia de unos cuantos fun-
cionarios investidos de poder, es obligatorio de-
fender la democracia, la austeridad republicana 
y la Constitución.



Toyota cambia producción de Tacoma
▪  Toyota dejará de hacer su pickup Tacoma en San Antonio el próximo año y 
llevará su producción a México, pero la compañía aseguró que no se perderá 

ningún empleo en Estados Unidos. AP/ SÍNTESIS

México crecerá 
1,3 % en 2020 
por el T-MEC 
Según las previsiones que la ONU presentó en 
su informe anual "Situación y perspectivas"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La economía mexicana crecerá un 1,3 % en el año 
2020 gracias al empuje del tratado comercial en-
tre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) y 
a un aumento de las inversiones, según las pre-
visiones que la ONU presentó este viernes en su 
informe anual "Situación y perspectivas econó-
micas mundiales 2020".

"El T-MEC benefi ciará a la economía mexica-
na porque reducirá la incertidumbre y propicia-
rá la llegada de nuevas inversiones", dijo el jefe 
de la Unidad de Desarrollo Económico de la Co-
misión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal), Ramón Padilla.

Padilla aclaró que si bien en la faceta comer-
cial los efectos del tratado no se van a notar has-
ta su entrada en vigor, la sola fi rma ya ha reacti-
vado las inversiones.

Según la mayoría de estimaciones, el crecimien-
to del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano se 
situó en torno al 0 % en 2019, una expansión nu-
la que se debió a la incertidumbre derivada de las 
tensiones comerciales, a la caída de la inversión 
y a los ajustes del presupuesto público por parte 
del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
señaló el representante del organismo.

El ofi cial de Asuntos Económicos de la Cepal, 

Juan Carlos Rivas, destacó el 
buen papel de las exportacio-
nes manufactureras, que crecie-
ron a un ritmo del 3,3 %, aunque 
"años atrás llegaron a crecer en 
números de dos dígitos".

Asimismo, la mayor entra-
da de remesas, la baja infl ación 
(cerró el año al 2,8 %) y los ba-
jos tipos de cambio contribuye-
ron a paliar la desaceleración del 
consumo.

El peso mexicano "vivió epi-
sodios de alta volatilidad", subra-
yó Rivas, aunque acabó 2019 en 
un gran momento por la fi rma 

del T-MEC, que ya solo está pendiente de su ra-
tifi cación en las instituciones canadienses.

En las previsiones de este ligero repunte del 
PIB para el 2020, además del impulso del T-MEC, 
la ONU apuntó como claves la aceleración de la 
inversión público y privada, el impulso de la po-
lítica monetaria y la reactivación del consumo 
como consecuencia de la subida de los salarios.

En este sentido, Rivas aplaudió la medida del 
Gobierno de aumentar el sueldo mínimo diario 
un 20 %, de los 102,68 pesos diarios (5,43 dóla-
res) a 123,22 pesos (6,51 dólares). La Cepal re-
cordó la necesidad de actuar contra la pobreza.

El T-MEC 
benefi ciará a 
la economía 

mexicana por-
que reducirá la 
incertidumbre 

y propiciará 
la llegada de 
nuevas inver-

siones”
Ramón 
Padilla

Jefe CEPAL

PROHÍBEN VENTA EN TODO 
BRASIL DE CERVEZAS 
CAUSANTES DE 4 MUERTES
Por EFE/Brasil

Las autoridades sanitarias de Brasil prohibieron 
este viernes la venta en todo el país de cualquiera 
de las marcas de la cervecera Backer a cuya con-
taminación por toxinas se atribuyen cuatro 
muertes y 19 intoxicaciones ocurridas en las últi-
mas semanas en Brasil.

La prohibición fue determinada este viernes 
por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (An-
visa), órgano vinculado al Ministerio de Salud, y ob-
liga a todos los bares, restaurantes y comercios 
del país a retirar los productos del mercado.

De acuerdo con el decreto publicado por el ór-

gano regulador, la prohibición se 
extiende a todas las marcas de 
cerveza de Backer, incluso a las 
que aún no han sido identifi ca-
das como contaminadas, que 
tengan como plazo de validad 
igual o posterior a agosto de 
2020.

La Anvisa explicó que optó 
por la prohibición luego de que 
los exámenes de laboratorio re-
alizados por el Ministerio de Ag-
ricultura identifi caran la 
presencia de las sustancias tóx-

icas monoetilenoglicol y dietilenoglicol en al 
menos 21 lotes de ocho marcas de cervezas fabri-
cadas por Backer, empresa con sede en Belo Hori-
zonte, la capital del estado de Minas Gerais.

El Ministerio había confi rmado que dos lotes de 
las cervezas Belorizontina y Capixaba estaban 
contaminadas.

Las nuevas reglas permitirán a las escuelas reducir la 
cantidad de verduras.

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano se situó en torno al 0 % en 2019.

Vuelven las 
pizzas a los 
colegios de EU
Por orden del presidente 
estadounidense, Donald Trump
Por EFE/Estados Unidos
Foto. crédito/ Síntesis

Las pizzas, las hamburguesas y las patatas fritas 
volverán a servirse en los comedores de los co-
legios de EE.UU. por orden del presidente esta-
dounidense, Donald Trump, que hoy acabó con 
los estándares nutricionales que impulsó la ex-
primera dama Michelle Obama.

Trump, además, tomó esa decisión en el cum-
pleaños de Michelle, que durante sus ocho años 
en la Casa Blanca tomó varias medidas para aca-
bar con el problema de la obesidad infantil.

Las nuevas reglas permitirán a las escuelas 
reducir la cantidad de verduras y frutas que de-
be incluir el menú escolar y les facilitará ofre-
cer más pizzas, hamburguesas y patatas fritas. 
Además, los colegios podrán disminuir la va-
riedad de los alimentos frescos que se da a los 
estudiantes.

La normativa fue dada a conocer hoy por 
una agencia del Departamento de Agricultura 
de EE.UU. cuya responsabilidad es diseñar las 
comidas que alimentan a casi 30 millones de 
estudiantes en 99.000 escuelas.

"Las escuelas y los distritos escolares conti-
núan diciéndonos que todavía hay demasiados 
desperdicios de alimentos y que se necesita una 
mayor fl exibilidad para proporcionar a los es-
tudiantes comidas nutritivas y apetitosas. Les 
hemos escuchado y nos hemos puesto a traba-
jar", dijo el secretario de Agricultura, Sony Per-
due, en un comunicado.

Las nuevas reglas fueron rechazadas por gru-
pos preocupados por la nutrición de los niños 

como la "Asociación para una 
América más saludable", que 
preside Michelle Obama de 
forma honorífi ca.

En un comunicado, su di-
rectora, Nancy E. Roman, afi r-
mó que la normativa es "un pa-
so en la dirección equivocada" 
y consideró que, "poniendo la 
política a un lado, la ciencia ha 
demostrado que debe incre-
mentarse el consumo de fru-
tas y vegetales" por su efecto 
favorable en la salud, especial-
mente para los menores.

Entretanto, otros grupos, 
como el Consejo Nacional de 
la Patata, celebraron la nueva 
normativa.

El Consejo Nacional de la 
Patata, un grupo de presión pa-
ra potenciar el consumo de ese 
alimento, aseguró en Twitter 
que ese producto contiene las 

cantidades de proteínas, fi bras y carbohidratos 
que "los niños en edad escolar necesitan para 
éxito en sus escuelas".

Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 
2017, Trump ha relajado los estándares sobre 
nutrición de las escuelas.

Por ejemplo, en 2019, el Departamento de 
Agricultura suavizó unas reglas que obligan a 
los colegios a tener disponible leche desnata.

Los resultados 
de los análisis 

mostraron que 
la fuente de 

contaminación 
puede ser 

general y no 
puntual, como 

se dice”
Anvisa

Comunicado

18
Por ciento

▪ De las 
personas que 
tienen entre 2 
y 19 años son 

obesos, en 
los Estados 

Unidos.

30
Millones

▪ De estudian-
tes en 99.000 
escuelas son 

los que se 
alimentan en 
los distintos 

colegios.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.12 (+)  19.96 (+)
•BBVA-Bancomer 17.88 (-) 19.08 (-)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.20 (-)
•Libra Inglaterra 24.80 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.40indicadores

financieros



04.ORBE SÁBADO
18 de enero de 2020

SÍNTESIS

Por EFE/Bolivia
Foto: EFE/Síntesis

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, recono-
ció en una entrevista publicada el viernes en la 
versión digital del diario alemán "Zeit" que "fue 
un error volver a presentarse" a las elecciones.

Fue una equivocación, agrega Morales según 
la versión alemana de la entrevista, "asumir la 
propuesta del pueblo" y aceptarla "en base al fa-
llo del Tribunal Constitucional". "Pero el pueblo 
lo había decidido y yo acepté su propuesta para 
una cuarta candidatura en el marco de la Cons-
titución", se justifica.

"Debería haber rechazado la propuesta. Pero 
ganamos la elección en la primera ronda", afir-
ma Morales.

El expresidente, en el exilio en Argentina, de-
fiende el escrutinio pese a la polémica por recuen-
to y el salto que dieron a continuación los resul-
tados, colocándole a él al frente cuando lideraba 

el conteo el candidato opositor, 
Carlos Mesa.

"No hubo fraude. La OEA in-
cendió Bolivia con su informe 
electoral", acusó el expresiden-
te, que confía en que su partido 
se imponga en los comiciosdel 
3 de mayo, aunque advierte que 
en esta ocasión sí que "puede ha-
ber fraude electoral".

Explica además que dimitió 
"para evitar la pena de muerte". 
"La violencia que siguió, el fascis-
mo y el racismo, no lo esperaba".

Choquehuanca, el 
candidato del MAS
Los sectores sociales que forman parte del Movi-
miento al Socialismo (MAS) de Evo Morales de-
cidieron proponer al excanciller de Bolivia David 
Choquehuanca como candidato a la Presidencia 

y al joven líder cocalero Andrónico Rodríguez pa-
ra la Vicepresidencia.

La parlamentaria apuntó que la decisión fue 
tomada desde las "estructuras orgánicas" del MAS 
y que lo que queda es "respaldar esa posición".

Choquehuanca, un aimara oriundo del de-
partamento de La Paz, fue canciller entre 2006 
y 2017, uno de los ministros que por mayor tiempo 
acompañó a Morales en su gestión de Gobierno.

Sentencian a primer
exfuncionario
La Justicia boliviana determinó el viernes la de-
tención preventiva del exministro de Gobierno 
Carlos Romero por seis meses en un penal en La 
Paz en un caso de supuesta corrupción, la prime-
ra autoridad de la etapa de Evo Morales en el po-

der que es enviada a prisión.
Un juez del Juzgado Primero Anticorrupción 

de La Paz dispuso en una audiencia de medidas 
cautelares la detención preventiva de Romero 
por seis meses en el penal de San Pedro paceño.

Romero es acusado por delitos de uso inde-
bido de influencias e incumplimiento de debe-
res, por un caso de supuestas irregularidades en 
la adjudicación a un consorcio de empresas del 
servicio de mantenimiento de aviones y helicóp-
teros empleados para la lucha antidrogas entre 
2013 y 2018.

El abogado del exministro, Andrés Zuñiga, de-
nunció que la aprehensión de Romero "fue ile-
gal", por la forma en que lo han conducido desde 
su domicilio a un centro hospitalario y luego a la 
fiscalía para que declare por este caso.

Postularme, 
un error: Evo
El exmandatario boliviano dice que “debió 
rechazar” la propuesta para otra candidatura; su 
partido elige a excanciller de cara a elecciones

El líder del partido Movimiento al Socialismo afi rma que dejó la presidencia "para evitar la pena de muerte".Debería haber 
rechazado la 

propuesta (de 
ser candidato), 
pero ganamos 

la elección 
en la primera 

ronda"
Evo Morales

Expresidente de 
Bolivia

nacional y afirmó que los “enemigos” de Irán -en 
alusión a Estados Unidos y a sus aliados- habían 
intentado usar el derribo del avión de Ukraine 
International Airlines para desviar la atención 
sobre el asesinato de Soleimani.

Jamenei describió el incidente como una “tra-
gedia” que requería de medidas puntuales para 
evitar que vuelva a ocurrir.

En respuesta, Trump le advirtió por medio de 
Twitter al líder clerical que “tenga mucho cuida-
do con sus palabras”.

"El llamado ‘líder supremo’ de Irán, que no ha 
sido tan supremo últimamente, tenía algunas co-
sas desagradables que decir sobre Estados Unidos 
y Europa", escribió el mandatario en la red social.

Dice Jamenei que Trump 
es “payaso”; él le revira
El ayatolá de Irán exige de nuevo a 
EU retirar tropas de  Medio Oriente
Por AP/Irán
Foto: EFE/Síntesis

Las Guardias Revolucionarias 
pueden llevar su lucha más allá 
de las fronteras de Irán, dijo el 
viernes el líder supremo ayato-
lá Jamenei, en respuesta al ase-
sinato del general Qassem So-
leimani y de las protestas por el 
derribo accidental de un avión; 
además, llamó “payaso” al pre-
sidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump.

Durante las plegarias del vier-
nes, el ayatolá Alí Jamenei tam-
bién dijo ante miles de iraníes 
que “la resistencia continuará 
hasta que la región esté com-
pletamente libre de la tiranía“, dijo Jamenei, en 
referencia a Estados Unidos, al que llamó nue-
vamente a retirar sus tropas de Oriente Medio.

“El hecho de que Irán tenga el poder de dar-
le una bofetada a las potencias mundiales mues-
tra la mano de Dios“, dijo Jamenei, en una refe-
rencia a los ataques, y añadió que la muerte de 
Soleimani mostraba la “naturaleza terrorista” 
de Washington.

“Las fuerzas Quds son una organización huma-
nitaria con valores humanos que protege a per-
sonas en toda la región“, declaró Jamenei. “Son 
combatientes sin fronteras“.

Jamenei también hizo un llamado a la unidad 

El dirigente clarical acusa a occidente de desviar la 
atención de la muerte del general Qassem Soleimani.

El hecho de que 
Irán tenga el 

poder de darle 
una bofetada 

a las potencias 
mundiales 
muestra la 

mano de Dios"
Alí Jamenei

Líder Supremo 
de la República 
Islámica de Irán

Renuncia el 
primer ministro 
de Ucrania
Por AP/Ucrania
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Ucrania, Vo-
lodymyr Zelenskiy, rechazó el 
viernes el ofrecimiento de re-
nuncia que le hizo su primer 
ministro, Oleksiy Honcharuk, 
y le pidió que se quedara en el 
puesto, después de que lo pilla-
ran en una cinta diciendo que 
Zelenskiy -un exprotagonista 
de un programa de televisión 
sin experiencia política previa- no sabe nada 
de economía.

En un video publicado por la oficina de Zelens-
kiy, el presidente calificó la situación de “desa-
gradable” pero dijo que había decidido “dar una 
oportunidad” al primer ministro Honcharuk y 
a su gabinete.

Honcharuk había mencionado previamen-
te a través de Facebook que había entregado su 
renuncia a Zelenskiy.

“Asumí este puesto para aplicar el progra-

35
años

▪ de edad tiene 
Honcharuk, uno 
de los jefes de 
gobierno más 

jóvenes del 
mundo.

Oleksiy Honcharuk habría sido pillado diciendo que 
Volodymyr Zelenskiy “no sabe nada de economía”.

ma del presidente. Para mí, él es un ejemplo de 
transparencia y decencia”, dijo.

“Sin embargo, para despejar cualquier duda 
sobre nuestro respeto y confianza hacia el pre-
sidente, he escrito una carta de renuncia y se la 
entregué al presidente para que la presente al 
Parlamento”, explicó Honcharuk.

A principios de semana se reveló una graba-
ción de audio en la que Honcharuk parecía ha-
cer comentarios despectivos sobre Zelenskiy.

El furor surge en un momento de tensión pa-
ra Zelenskiy, que se ha encontrado en medio del 
caso de juicio político que se está desarrollan-
do contra el magnate Donald Trump en Wash-
ington. Trump está acusado de retener cerca 
de 400 millones de dólares en ayuda militar a 
Ucrania para presionar al líder ucraniano a in-
vestigar al rival político de Trump, Joe Biden.

Por EFE/Estados Unidos

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, ha recu-
rrido a dos figuras del histó-
rico juicio político al expre-
sidente Bill Clinton para 
integrar el equipo legal que lo 
defenderá en su propio "im-
peachment", como se conoce 
en inglés al proceso de desti-
tución del gobernante.

Se trata de Kenneth Starr 
y Robert Ray, que en la década de 1990 acapa-
raron la atención de Estados Unidos por su pa-
pel como fiscales especiales e independientes 
que con su investigación lograron poner con-
tra las cuerdas a Clinton (1993-2001), y que 
ahora se sumarán a otros juristas que desde 
hace meses diseñan la estrategia de defensa 
de Trump para el juicio político que empeza-
rá el próximo martes en el Senado.

Y para dar más picante al tema, estarán tam-
bién acompañados por Alan Dershowitz, un po-
lémico profesor retirado de Derecho Constitu-
cional que cuenta entre sus antiguos clientes 
a la exestrella del fútbol americano OJ Simp-
son, protagonista en los años 90 de un sonado 
juicio por el homicidio de su esposa, o el ma-
logrado Jeffrey Epstein, muerto en extrañas 
circunstancias en su celda cuando espera ser 
procesado por pedofilia.

Fue el propio Dershowitz quien confirmó 
en su cuenta oficial de Twitter que interven-
drá en la fase de "argumentos orales" del pro-

Recurre Trump  
a fi guras del caso 
Clinton en juicio

2
cargos

▪ enfrenta 
Trump en el 

juicio político: 
abuso de poder 

y obstrucción 
de la justicia.

ceso de destitución.
Los tres juristas se unen así al equipo de de-

fensa que encabezan el abogado general de la 
Casa Blanca, Pat Cipollone, y uno de los letra-
dos personales de Trump, Jay Sekulow.

Estos dos últimos serán los abogados princi-
pales de Trump, y según la cadena CNN, conta-
rán también con la ayuda de otra abogada perso-
nal del mandatario, Jane Raskin, y de la exfiscal 
general de Florida Pam Bondi, que desde finales 
del año pasado ha sido el rostro de la operación 
mediática de la Casa Blanca contra el proceso.

Starr tuvo la tenacidad de tirar de la cuerda 
de casos oscuros de la Presidencia de Clinton, 
como el despido irregular de unos empleados de 
la oficina de viajes de la Casa Blanca o el mane-
jo de ficheros del FBI sobre exfuncionarios re-
publicanos, hasta dar con el caso que llevaría al 
presidente demócrata a tener que enfrentarse 
a un juicio político.

Y ese caso fue la relación sexual clandestina 
que mantuvo con la becaria de la Casa Blanca 
Mónica Lewinsky, que el mandatario intentó ta-
par y negó, bajo juramento, a los investigadores 
independientes, una acción que fue finalmen-
te el motivo de su "impeachment": el perjurio.

Ante este cúmulo de "déjà vu" de los años 90, 
la propia Lewinsky reaccionó con sorpresa.

"Definitivamente este es un día de '¿me estás 
tomando el pelo?'", escribió en Twitter la exbe-
caria de la Casa Blanca, que hasta mediados del 
año pasado estuvo apartada de los focos, mante-
niendo un discreto silencio sobre el tema.

Dershowitz defendió su imparcialidad y dijo 
también en Twitter que su deseo es "defender la 
integridad de la Constitución y prevenir la crea-
ción de un precedente constitucional peligroso".

El polémico abogado dijo no ser "partidista", 
lo que argumentó indicando que en 2016 incluso 
votó por la candidata demócrata, Hillary Clin-
ton, aunque en los últimos años se le ha visto de-
fendiendo frecuentemente a Trump en entre-
vistas con cadenas de televisión conservadoras.

Nuevas protestas en Bagdad: 2 muertos
▪  Dos personas murieron y casi una decena más resultaron heridas en 

Bagdad durante un nuevo choque entre autoridades iraquíes e 
inconformes por la corrupción y el desempleo. AP / SÍNTESIS



Estreno 
triunfal

Puebla debuta con triunfo al imponerse 
al Atlas con gol de "Polaco" Menéndez, en 

juego suspendido dos veces por cantos 
homofóbicos; inicia la presión para Cruz 

Azul tras caer en San Luis. pág. 2
foto: Imago7/Síntesis

Liga MX  
ÓSCAR USTARI FIRMA CON 
LOS TUZOS DEL PACHUCA
AP. Tras pasar un año en Uruguay, el arquero 
argentino Óscar Ustari regresa al fútbol 
mexicano con el Pachuca, anunció el club.

Ustari, de 33 años, jugó para el Atlas de 
Guadalajara, en el occidente mexicano, entre 
2016 y 2018 antes de emigrar al Liverpool de 
Uruguay, donde pasó todo el año pasado.

Los Tuzos no revelaron los detalles 
económicos sobre el fi chaje.

En Pachuca competirá por el puesto con el 
mexicano Alfonso Blanco, quien fue titular en 
la primera fecha del Clausura tras la salida del 
argentino Rodrigo Rey al Godoy de Argentina.

Ustari, quien fue campeón mundial Sub20 en 
Holanda y monarca olímpico en Beijing 2008, 
tiene una larga carrera en la que ha actuado 
con Independiente, Boca y Newell’s en su país, 
además del Getafe y Almería. foto: Especial
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"Chicharito" Hernández será el 
próximo jugador franquicia que 
llegue al Galaxy de Los Ángeles 
después que el equipo de la MLS 
llegara a un acuerdo con Sevilla. 
– foto: Especial
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Concreta dominio
El español Carlos Sainz se proclama 
como campeón del Rally Dakar. Pág. 4

Mea culpa
Javier Aguirre asume responsabilidad 
por la derrota en derbi Pág. 3

Viejo lobo de mar
Andy Reid, coach de Chiefs, cuenta con gran 
experiencia para duelo ante Titans. Pág. 4
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Cristian Menéndez convirtió un gol, en su primer 
partido con la Franja, para darle al equipo una 
victoria de 0-1 ante Atlas; Cruz Azul no camina

Puebla suma 
de tres en el 
debut de liga
Por AP, EFE/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Imago7Síntesis

Con un tanto del delantero argen-
tino Christian "Polaco" Menén-
dez en la primera parte, Puebla 
tuvo un debut ideal en el Clausu-
ra 2020 al vencer 1-0 al Atlas en 
el estadio Jalisco de Guadalajara.

Menéndez aprovechó un cen-
tro por izquierda y anotó con la 
nuca a los 32 minutos. Fue su pri-
mer gol con los poblanos, que lo 
fi charon en diciembre pasado.

Puebla no disputó su partido 
por la primera fecha con América, 
que pospuso el encuentro porque 
disputó la fi nal ante Monterrey.

Los poblanos, que sacaron el 
triunfo a pesar de que se queda-
ron con 10 jugadores a los 72 mi-
nutos por la expulsión de Pablo 
González, sumaron sus primeros 
tres puntos y se colocan quintos.

Atlas, que venía de ganar a 
Cruz Azul, permanece con tres 
unidades en el sexto peldaño.

El encuentro se detuvo por 10 
minutos en la segunda mitad por 
gritos homofóbicos de parte de 
los seguidores del Atlas.

Malos augurios celestes
En el primer partido de la jornada, Atlético de 
San Luis  consiguió su primera victoria del tor-
neo al vencer por 2-1 en su estadio al Cruz Azul.

Luis Reyes al minuto 37 y el argentino Ger-
mán Berterame (m.76) marcaron por San Luis, 
mientras que el uruguayo Jonathan Rodríguez 
descontó por La Máquina (m.63).

Atleti salió por el duelo. El argentino Nicolás 
Ibáñez recibió un centro bombeado a pasos del 
área grande y pese a que intentaron detenerlo 
disparó por izquierda.

En el 18, por fi n La Máquina pudo hacerse pre-
sente en el ataque vía el uruguayo Pablo Ceppe-
lini, quien condujo la pelota por el centro de la 
cancha y cerca del área decidió disparar desvia-
do a la meta de Carlos Rodríguez.

Cuando Cruz Azul agarró confi anza, el San 
Luis abrió el marcador. En un tiro libre, Reyes 
disparó con fuerza directo a la barrera, en don-
de Ceppelini desvío apenas con la espalda para 
que la pelota se desviara hacia la izquierda rum-
bo a la meta de Corona, quien ni se movió para 
que el Atlético pusiera el 1-0.

Tres minutos después, por derecha, el argen-
tino Matías Catalán condujo hacia línea de fondo 
para hacer que Corona saliera a achicarle. 

En la segunda parte, Cruz Azul inició más ofen-
sivo y al 50 Romo sacó un disparo desde fuera del 
área, por encima del poste.

Por EFE/Ciudad de México
Foto: EFE/Síntesis

El entrenador del América, 
Miguel Herrera, afi rmó el  
viernes que, a diferencia de 
otros equipos mexicanos, en 
el suyo es una obligación ga-
nar la Liga y la Liga de Cam-
peones de Concacaf en este 
semestre.

"La obligación es ir por los 
dos torneos que jugamos, no 
podemos decir que sólo va-
mos a pensar en uno; noso-
tros tenemos la obligación de 

ir a ganar todo; aquí esas son las obligaciones 
a diferencia de lo que pasa en otros clubes", 
advirtió el técnico en conferencia de prensa.

Herrera subrayó la mentalidad renovada 
de su equipo que aseguró ya dejó en el pasado 
la fi nal perdida en el Apertura 2019.

"A la fi nal ya le dimos la vuelta a la página, 
ahora arrancamos con mucha ilusión, con men-
talidad renovada y ya nos pusimos la meta que 
exige este club que es el título, pero para eso 
debemos empezar ganando, sumar de a tres e 
ir paso a paso", afi rmó el estratega.

América debuta este sábado en el Clausura 
ante los Tigres en el Azteca, conjunto que Mi-
guel Herrera consideró llega mejor a este juego.

"Esperamos un partido intenso, Tigres lle-
ga más completo y nosotros llegamos con mu-
chas ausencias entre lesiones, ventas y los que 
están en el Preolímpico sudamericano, pero 
aquí no hay excusas", informó.

Las Águilas no contarán con el colombiano 
Nicolás Benedetti y el uruguayo Federico Vi-
ñas, además del refuerzo, también uruguayo, 
Sebastián Cáceres, por la participación de los 
tres en el Preolímpico sudamericano.

Además, está lesionado el ecuatoriano Re-
nato Ibarra, quien fue operado y estará varias 
semanas fuera de acción, sin olvidar que en 
el mercado invernal sufrió la baja del argen-
tino Guido Rodríguez, quien emigró al Betis.

Por EFE/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

El delantero mexicano Javier "Chicharito" Her-
nández será el próximo jugador franquicia que 
llegue al Galaxy de Los Ángeles después que el 
equipo de la MLS llegara ayer a un acuerdo con 
su actual equipo, Sevilla, para cerrar el traspaso.

Aunque ofi cialmente el Galaxy todavía no ha 
dado a conocer el fi chaje del delantero internacio-
nal mexicano, fuentes cercanas al equipo confi r-
maron al periódico local de "Los Angeles Times" 

El América 
está obligado 
a ganar todo

'CH' será el mejor 
pagado de la MLS

Les propone-
mos que, desde 
este momento, 
y durante todo 

el torneo, 
estemos más 

unidos que 
NUNCA”

Club 
Puebla 

Twi� er ofi cial

Está siendo 
más compli-

cado de lo que 
uno pensaría,  
hay que darle 

vuelta a la 
situación”

Jaime 
Ordiales

Dir. Deportivo del 
Cruz Azul

"Polaco" anotó un tanto suigeneris pero que a la postre 
fue determinante para el triunfo camotero.

La Máquina Cementera no convence y volvió a morder el 
polvo en el inicio de la campaña.

Pese a bajas en el equipo titular, "El Piojo" resaltó que 
no hay excusas para no iniciar bien la Liga MX.

Parar el rebaño
▪ En debut en el estadio Hidalgo, el Pachuca buscará esta 

noche a las 19:00 horas sumar sus primeros tres puntos del 
Clausura 2020, cuando enfrente a las Chivas. Los Tuzos 

cayeron en su presentación ante Pumas UNAM, mientras 
Guadalajara viene de derrotar a Juárez. POR AGENCIAS/ FOTO: IMAGO7

El director técnico Miguel Herrera 
tiene claro que en el club Águila 
cada torneo es de exigencia

Los Angeles Times 
reveló que Galaxy y 
Sevilla llegaron a un 
acuerdo por el fi cha-
je de Hernández.

Para tratar de empatar, Siboldi ingresó al úni-
co delantero de su banca, Santiago Giménez al 59.

San Luis entró de nuevo al duelo cuando al 61 
Berterame tiró cerca de la esquina izquierda del 
área grande, pero su disparo peligroso fue des-
viado por Corona

En la jugada siguiente, un contragolpe, el uru-
guayo Rodríguez recibió un centro desde el me-
diocampo, burló al defensa que tenía adelante 
para, antes de caer, sacar disparo por izquierda 
para el 1-1.

San Luis no bajó los brazos y al 76' Bertera-
me marcó el 2-1 luego de recibir centro en el área 
de Ibáñez.

La Máquina no iniciaba un torneo con dos de-
rrotas desde el Apertura 2004.

que la negociación estaba ya cerrada.
Sin embargo, hasta el momento no se cono-

cían los términos precisos del acuerdo, pero se 
espera que el equipo anuncie ofi cialmente la fi r-
ma la próxima semana.

Hernández, de 31 años, es el máximo anotador 
de todos los tiempos en México, y reemplazará a 
la estrella del Galaxy, el sueco Zlatan Ibrahimovic.

El nuevo fi chaje se convertirá en la gran atrac-
ción de los seguidores mexicanos del Galaxy y 
luchará con su compatriota, otro delantero es-
telar, Carlos Vela, estrella del equipo rival ange-
lino, LAFC, por hacerse con el reinado entre los 
afi cionados latinos.

La presencia de ambos goleadores en el mer-
cado angelino garantiza mayor interés por seguir 
a ambos equipos en la competición de la MLS.

A la fi nal ya le 
dimos la vuelta 

a la página, 
ahora arran-
camos con 

mucha ilusión, 
con mentalidad 

renovada”
Miguel
Herrera

DT del América
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

CH14, "cosas 
chingonas"
De entrada, Javier “Chicharito” 
Hernández no le rinde ni debe rendir 
cuentas a nadie, su carrera es suya y de 
nadie más, no necesita abogados ni 
siquiera para responder a las 
sandeces que hoy circulan por todos 
lados en relación a su traspaso del 
Sevilla de España al Galaxy de Los 
Ángeles de la MLS, una vez más el mismo 
asume con valor su decisión, si les gusta a 
sus detractores bien, si no … también.

 
¿CUÁL RETROCESO?
El traspaso de Javier “Chicharito” 
Hernández trae aparejada la polémica y 
división de opiniones con las que “CH14” 
ha vivido en los últimos años, le guste al 
“CH14” o no le guste, cualquier gesto, 
movimiento, declaración, gol, saltar 
como titular, estar en la banca, repetir en 
la banca, no ser convocado o lo que sea 
genera comentarios de todos colores, 
este movimiento radical de salir de 
Europa y fi char en la MLS llega pues a 
encender más las hogueras de la 
discusión acerca de su carrera, los más 
radicales lo “acusan” como si fuera a 
un tribunal de preferir el “retroceso” 
en su carrera por un gran salario y 
buena vida en Los Ángeles a seguir 
peleando por mantenerse en el futbol 
Europeo, la pregunta se contesta sola, 
después de una década y cinco equipos 
de tres de las mejores Ligas del Mundo, a 
sus 31 años de edad, que no son edad de 
retiro para futbolistas que cuidan su 
carrera, las puertas se van cerrando, la 
competencia con los jóvenes talentos es 
cada día más difícil, el futbol de Europa, 
el mejor del mundo, paga bien, exige 
mucho y no tiene paciencia, Javier lo 
sabe porque lo ha vivido así que para no 
retroceder lo mejor es buscar nuevos 
horizontes y la MLS está para darle ese 
revulsivo a su brillante carrera..

LO TENÍAN SENTADO
En su último equipo, el Sevilla, su técnico 
Julien Lopetegui le perdió la confi anza, 
lo viene relegando apostando por 
jóvenes talentos, y que conste, NO es 
porque sea Mexicano o le caiga mal, es 
por la altísima competencia que 
desafortunadamente CH14 fue 
perdiendo en Sevilla, así que ya no se le 
daban minutos, era cada día más 
complicado ganarse el puesto, así que en 
lugar de retroceder comiendo banca 
decide dar un nuevo impulso a su 
carrera aceptando la oferta del 
Galaxy en donde tampoco es llegar, 
conquistar, tirarse a la hamaca y cobrar, 
bastaría ver a Gio Dos Santos como lo 
fueron borrando ante su alarmante baja 
de juego.

LA MLS NO ES JUGAR EN EL RECREO
El talento actual de Javier le garantiza, si 
trabaja a fondo con disciplina como 
acostumbra, una titularidad que le 
regresará no solo la alegría sino 
disfrutar volviendo a soñar “Cosas 
Chingonas” ahora en este su nuevo 
nivel dando un nuevo gran impulso a su 
carrera en la realidad innegable que su 
nivel actual ya no es aquel de los primeros 
años en Manchester United o las dos 
temporadas en el Leverkusen Alemán, el 
“Chicharito” de hoy tiene de sobra para 
competir por algunos años más con éxito 
y nivel de fi gura en la MLS, mismo caso si 
se hubiera decidido por escuchar alguna 
oferta de nuestra Liga MX.
Así las cosas, pues, “Chicharito” no tiene 
que rendir cuentas a nadie, asume sus 
decisiones, las disfruta, las merece y 
trabaja con y por ellas, y de seguro que 
pronto lo veremos peleando de 
regreso en nuestra Selección 
Nacional. Así de fácil…
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Liga de Qatar / Xavi Hernández
se corona en la Copa
El Al Sadd dirigido por el español Xavi 
Hernández se proclamó campeón de la 
Qatar Cup después de golear 0-4 al Al-
Duhail para conseguir su séptimo título 
en una competición que domina por 
encima del Al-Rayyan, que suma cuatro 
trofeos a lo largo de un torneo que 
comenzó a disputarse en 1995.

Es la segunda conquista de Xavi 
Hernández al frente del banquillo del Al-
Sadd, club en el que ya suma dos títulos 
después de la Supercopa que consiguió 
en 2019 tras superar al mismo rival, el 
Al-Duhail, al que ganó 1-0 en el Estadio 
Jassim Bin Hamad de Doha.

Este nuevo trofeo para Xavi llega 
pocas jornadas después de la oferta 
que rechazó para dirigir al Barcelona.
Por Agencias

La Liga / Simeone habló del 
castigo a Fede Valverde
Diego Simeone, entrenador de Atlético 
de Madrid, declaró este viernes, sobre 
la sanción al centrocampista del Real 
Madrid, Fede Valverde por su expulsión 
en la Supercopa de España, que ya fue 
extremadamente claro con lo que iba a 
pasar al término del citado encuentro.

"Creo que fui muy claro después del 
partido en consecuencia de la acción, 
que fue justa y era lo que tenía que 
hacer. También fui extremadamente 
claro con lo que iba a pasar. Y me parece 
que hoy desgastarme a pensar en cosas 
que ya sabemos que van a suceder no 
tiene sentido, así que me enfoco en 
Eibar", expuso el técnico en rueda de 
prensa tras el entrenamiento matutino 
en Majadahonda.
Por EFE

Con la ausencia de cuatro meses de Luis Suárez 
por lesión, el nuevo técnico del Barcelona deberá 
ajustar el once titular para compensar el ataque

Setién deberá 
ajustar con la 
baja de Luis

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

La primera asignatura de Quique 
Setién como técnico del Barcelo-
na es compleja: encontrar un sus-
tituto al lesionado Luis Suárez.

Horas antes que Setién des-
embarcara en el Camp Nou, Suá-
rez quedó descartado cuatro me-
ses por una lesión en la rodilla. 
El nuevo entrenador deberá ase-
gurarse que el ataque azulgrana 
no pierda pegada ante la prolon-
gada ausencia del prolífi co de-
lantero uruguayo.

Suárez, quien se operó el menisco de su rodilla 
derecho el domingo pasado, es el segundo máxi-
mo anotador del Barcelona esta temporada con 
14 goles, escoltando a Lionel Messi.

Otra lesión impidió a Suárez jugar al inicio de 
la temporada por otra lesión, pero apenas se ha-
bía partido un partido — ante el Slavia Praga por 
la fase de grupos de la Champions en noviembre.

Setién dispone de pocas alternativas dentro 
de la plantilla para reemplazar a Suárez.

Ousmane Dembélé — normalmente la prime-
ra alternativa en el ataque — también está en el 

Por AP, EFE/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Con un gol del defensor uru-
guayo Leandro Cabrera, el Ge-
tafe derrotó el viernes 3-0 al 
local Leganés en el minider-
bi de Madrid para situarse en 
los puestos de clasifi cación a 
la próxima Liga Europa.

El equipo del técnico José 
Bordalás se ubicó quinto en 
la Liga Española al poner en 
marcha la 20ma fecha.

Los dos grandes de la ca-
pital española, Real Madrid 
y Atlético de Madrid, juegan contra Sevilla y 
Eibar, respectivamente, el sábado.

Cabrera cabeceó un centro de su compa-
triota Damián Suárez para abrir la cuenta a 
los 12 minutos.

El lateral camerunés Allan-Roméo Nyom 
aumentó a los 21 con otro cabezazo y Jorge 
Molino habilitó a su socio de delantera Jai-
me Mata para poner cifras defi nitivas a los 33.

La primera derrota de Leganés en cinco 
jornadas le mantuvo en el penúltimo puesto.

Elegí mal: "El Vasco"
Javier Aguirre, entrenador mexicano del Le-
ganés, hizo autocrítica en cuanto a la mane-
ra de preparar el derbi que su equipo acabó 
perdiendo.

"El Leganés del primer tiempo estuvo des-
conocido. No estuve bien, quizás elegí mal la 
manera de preparar el partido y soy el culpa-
ble de la primera parte, que fue la que acabó 
con el partido. Después intentamos corregir, 
mejorar en todo. Pero ya el 0-3 era una losa 
muy pesada", señaló.

En ese sentido no quiso usar como excu-
sa la baja a última hora de Youssef En-Nes-
yri después de confi rmarse su traspaso al Se-
villa: "Sería muy fácil para mi escudarme en 
eso. Aquí el míster se equivocó de pleno, asu-
mo mi responsabilidad. Ahora es dónde se ve 
al equipo, en las buenas todos sacamos la ca-
beza. Veníamos mejorando, veníamos bien".

Leganés es 
vapuleado 
en miniderbi
El cuadro de Javier Aguirre no 
pudo hacer pesar la localía y 
cayó por 3-0 frente al Getafe

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El capitán del Manchester 
United Ashley Young negocia 
su traspaso al Inter de Milán, 
confi rmó el viernes el técnico 
del United Ole Gunnar Solskjaer.

Young viajó a Italia para cum-
plir con el reconocimiento mé-
dico. “Cumplirá 35 años en el 
verano y si consigue un contra-
to de dos años, me parece que 
debe tomarlo”, dijo Solskjaer. 
“No estamos en condiciones de 
ofrecerle eso”.

“Ha sido un excelente trabajador del club. Ha 
sido capitán y ganado trofeos, ligas, copas, pero 
tenemos a varios jugadores que están surgien-
do. Así que este el momento propicio”, añadió. 
“Ashley quedó convencido: ‘Quiero intentar es-
to’. ¿Por qué no hacerlo ahora?

En el 1er torneo del técnico Antonio Conte con 
el Inter, los Nerazzurri marchan en la segunda 
plaza de Serie A, dos puntos detrás de la Juventus.

En el Inter, Young podría reencontrarse con 
dos excompañeros en el United: los atacantes Ro-
melu Lukaku y Alexis Sánchez.

Ashley Young, 
cerca del Inter

El equipo del técnico José Bordalás se ubicó quinto 
en la Liga al poner en marcha la 20ma fecha.

CHIPRE SUSPENDE FUTBOL TRAS ATENTADO
Por AP/Nicosia, Chipre

La federación de fútbol de 
Chipre ordenó el viernes 
suspender indefi nidamente 
todos los partidos en el país 
tras el boicot declarado por 
los árbitros en respuesta 
a un atentado con bomba 
contra el automóvil de un 
colega.

Según la policía, la 
detonación antes del 
amanecer de un artefacto 
explosivo que fue colocado en el techo del 
automóvil causó amplios daños.

Previo al anuncio de la suspensión de los 
partidos, la federación condenó el atentado 
contra el árbitro Andreas Constantinou 
como un “acto de terrorismo” que pretende 
atemorizar a los árbitros y perjudica al deporte.

El atentado ocurre en medio de nuevas 
denuncias de arreglo de partidos en futbol 
chipriota. La UEFA señaló la existencia de 
actividad sospechosa en apuestas de tres 
partidos de segunda división y en dos de copa.

Las denuncias propiciaron que el 
presidente chipriota Nicos Anastasiades se 
comprometiera a limpiar el deporte. “No vamos 
a dejar de tolerar que algunos criminales que 
no tienen nada que ver con el deporte ensucien 
el nombre del fútbol chipriota y del país”.

3
partidos

▪ de segunda 
divisón y en 

dos copa 
detectó UEFA 
con actividad 

sospechosa en 
apuestas

"El Pistolero" , quien se operó menisco de rodilla, es el 
2do máximo anotador del Barcelona esta temporada.

Setién podría modifi car la habitual formación 4-3-3 para adaptarse a la ausencia de Suárez. 

dique seco por lesión, lo que signifi ca que Setién 
sólo cuenta con Messi y Antoine Griezmann, más 
las aportaciones esporádicas de los juveniles An-
su Fati y Carles Aleñá.

El equipo podría salir a fi char en el actual mer-
cado de invierno para cubrir la ausencia de Suá-
rez, pero de momento Setién tendrá que inge-
niárselas con lo que tiene a la mano.

“Me preocupa porque hay un jugador impor-
tante lesionado”, dijo Setién cuando fue presen-
tado el martes como el sucesor de Ernesto Valver-
de. “Pero ahora tenemos que pensar en los que 
tenemos, que es lo verdaderamente importante”.

Setién podría modifi car la habitual formación 
4-3-3 para adaptarse a la ausencia de Suárez. Una 

solución sería tener a Messi como un “falso” 9.
“Respecto al dibujo táctico, lo importante es 

la fi losofía”, destacó Setién. “Seguramente hare-
mos algún cambio respecto al 4-3-3 y 4-4-2, pero 
aún lo tenemos que valorar. La fi losofía no cam-
bia. El dibujo sí puede hacerlo".

Setién, de 61 años, había estado desemplea-
do desde que se desvinculó del Real Betis la pa-
sada temporada. Su debut con el Barcelona se-
rá el domingo, cuando recibirán al Granada en 
la Liga española.

El conjunto catalán, que ha empatado tres de 
sus últimos partidos ligueros, comanda el cam-
peonato por delante del Real Madrid en virtud 
de una mejor diferencia de goles.

Ahora tenemos 
que pensar en 
los que tene-

mos, que es lo 
verdaderamen-
te importante”

Quique
Setién

Técnico del FC
BarcelonaNo estuve bien, 

quizás elegí 
mal la manera 
de preparar el 

partido y soy el 
culpable de la 

primera parte ”
Javier 

Aguirre
Técnico del 

Leganés

El jugador busca asegurar un buen contrato.

35
años

▪ de edad 
tiene el todavía 

capitán del 
Manchester 

United que está 
con un pie en el 
cuadro italiano

Valoran su trabajo
▪ El Bayer Leverkusen extendió el contrato de su 
técnico Peter Bosz hasta el verano de 2022, pese 
a que el club no pudo avanzar a los octavos de 
fi nal de la Liga de Campeones. El entrenador 
holandés tomó las riendas del Leverkusen en 
enero de 2018. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Le pintan la cara al Gladbach
▪ Michael Gregoritsch anotó un gol y asistió en el otro para que Schalke 

propinase un duro golpe a las pretensiones del Borussia Mönchengladbach de 
conquistar el título de la liga alemana al vencerles el viernes por 2-0. La derrota 
dejó al Gladbach puntos detrás del líder Leipzig y podría ser desplazado por el 

tercero Bayern Múnich el domingo, si el campeón vigente le gana al Hertha 
Berlín. POR AP/ FOTO: AP



04 CRONOS
Síntesis. 
SÁBADO 
18 de enero de 2020

El piloto español concretó su dominio en el Rally 
Dakar al ceñirse la corona por tercer vez en este 
serial; el 2do lugar quedó en manos de Al-A� iyah

Carlos Sainz 
se proclama 
campeón
Por AP/Qiddiya, Arabia Saudí
Foto: AP/Síntesis

Carlos Sainz se coronó el vier-
nes en el Rally Dakar por tercera 
vez tras asegurarse que el último 
campeón, Nasser Al-Attiyah, no 
se escapara en el desierto saudí.

Sainz cruzó la meta por de-
trás del catarí Al-Attiyah en la 
12ma y última etapa de la carre-
ra, un tramo de 167 kilómetros 
entre Haradh y Qiddiya.

Al-Attiyah, que fue segundo 
en la general, sumó su primera 
victoria de etapa en este Dakar 
pero Sainz se llevó el cetro pese a terminar sexto, 
cuatro minutos por detrás. El piloto español de 
57 años ya subió a lo más alto del cajón en 2010 
y 2018. En sus tres victorias empleó autos distin-
tos, pero siempre el mismo copiloto, Lucas Cruz.

"Siempre he dicho que estoy súper agradeci-
do a lo que la vida me ha dado”, dijo Sainz. “He 
tenido la suerte de dedicarme a lo que ha sido mi 
pasión y aunque han pasado 30 años de primer 
mundial de rallies, me sigo divirtiendo”.

Sainz ganó con una ventaja de seis minutos 
sobre Al-Attiyah, y de 10 sobre su compañero en 
el equipo Mini, el francés Stephane Peterhansel. 
Los tres, que atesoran 19 victorias en el Dakar, 
mantenían una lucha directa por la primera pla-
za desde la cuarta etapa. Sainz asumió el lidera-

Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El exdirector en jefe de Walmart Inc., Da-
vid Glass, quien fue dueño de los Reales de 
Kansas City durante casi dos décadas antes 
de vender la franquicia hace unos meses, fa-
lleció la semana pasada a causa de complica-
ciones relacionadas con una neumonía. Te-
nía 84 años de edad.

La familia Glass informó que el empresario 
murió el 9 de enero después de padecer pro-
blemas de salud durante algún tiempo.

Glass inició a principios del año pasado las 
negociaciones para vender a los Reales, que 
llegaron dos veces a la Serie Mundial con él 

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

De los estrategas de los cuatro 
equipos restantes en la tem-
porada actual de la NFL, An-
dy Reid es la excepción.

Sólo el entrenador en jefe 
de Kansas ha estado al fren-
te de un equipo en el Super 
Bowl. Únicamente Reid es-
tá cerca de contar con un cu-
rrículum digno del Salón de 
la Fama. Y sólo él ha estado 
en la liga durante un par de 
décadas.

Así que mientras Mike 
Vrabel con Tennessee, Matt 
LaFleur con Green Bay y Kyle 
Shanahan con San Francisco 
podrían admirar los logros de 
Reid a lo largo de su trayec-
toria, también están al tan-
to que quien sea que obten-
ga el título lo hará por primera vez como en-
trenador en jefe.

No, a pesar de su longevidad como entre-
nador de los Eagles y los Chiefs, y sus 15 via-
jes a la postemporada, Reid nunca ha levan-
tado el Trofeo Lombardi.

“Escuchen, me conocen desde hace mucho 
tiempo, estoy pensando más en los jugadores 
que en mí”, dijo Reid. “Ahora es lo que hago — 
estoy intentando preparar a los muchachos, 
me voy a asegurar de estar listo, y luego voy 
a salir a jugar. No lo veo de esa forma: Es una 
decepción mayor para los otros equipos; que 
trabajaron muy duro y se quedaron cortos”.

Lo que Shanahan y LaFleur sin duda pue-
den admirar de Ried es su concepto progre-
sista a la ofensiva. Ambos están especializa-
dos en el ataque, y rara vez reculan. Mientras 
que Reid ha sido un poco más conservador — 
al menos hasta que apareció Patrick Maho-
mes — Shanahan y LaFleur rara vez titubean 
cuando tienen el balón.

Vrabel tiene antecedentes defensivos, ob-
teniendo tres Super Bowls como linebacker de 
Nueva Inglaterra. Aunque nadie que lo haya 
visto atrapar balones, incluyendo un touch-
down en el juego de 2005 ante los Eagles de 
Reid, puede olvidar su infl uencia en la ofen-
siva de los Patriots.

Esa es difícilmente la única conexión en 
este cuarteto.

Los vínculos entre los cuerpos de entrena-
dores de 49ers y Packers son arraigados.

Falleció Glass, 
expropietario 
de los Reales

Andy Reid, 
head coach de 
experiencia

Escuchen, me 
conocen desde 

hace mucho 
tiempo, estoy 
pensando más 
en los jugado-
res que en mí. 

Ahora es lo que 
hago — estoy 

intentando 
preparar a los 

muchachos, me 
voy a asegurar 
de estar listo, 
y luego voy a 
salir a jugar ”

Andy Reid
Head coach de 

los Chiefs

Aunque han 
pasado 30 

años de primer 
mundial de 

rallies, me sigo 
divirtiendo”

Carlos 
Sainz

Campeón del 
Rally Dakar 
2019-2020

El coach de Kansas City cuenta con la calidad y expe-
riencia de jugar en un Super Bowl.

Sainz afi rmó que el fi nal de su carrera “está cerca porque 
voy cumpliendo años".

Glass inició a principios del año pasado negociaciones para vender a Reales.

UMAD ESTÁ 
RENOVADO 
PARA TORNEO
Por Alma Liliana Velázquez

Con un programa renovado 
después de un año sabático 
trabajando desde Otoño 2019 
tanto en el reclutamiento como 
en la preparación física, es 
como se presenta el equipo de 
la Universidad Madero, el cual 
cuenta con un nuevo staff  de 
coucheo y sangre nueva.

Hoy tocará el turno al head 
coach Guillermo Vázquez y 
los coordinadores Iván García 
y Jorge Aguirre regresar a la 
UMAD a los primeros puestos 
de Conadeip en la Juvenil, para 
ello el equipo lleva trabajando 6 
meses de cara a sus encuentros 
para esta primavera.

Actualmente, los bengalíes 
cuentan con un roster de 46 
Jugadores con un promedio de 
edad de 16 años.

El exdueño de Kansas murió de 
neumonía la semana pasada

al frente y ganaron el campeonato en 2015. El 26 
de noviembre se completó el acuerdo, valorado 
en alrededor de 1.000 millones de dólares, con un 
grupo encabezado por el empresario de Kansas 
City John Sherman, después de que los dueños 
de equipos de Grandes Ligas aprobaron la tran-
sacción de manera unánime.

Glass inició su trayectoria empresarial en la 
década de 1960 en Springfi eld, Missouri. Poste-
riormente fue reclutado por el fundador de Wal-
mart, Sam Walton, para convertirse en el direc-
tor fi nanciero de la compañía y ascendió a pre-
sidente y director general en 1988. Permaneció 
en ese cargo durante 12 años.

breves

Golf / Colombiano Vega 
lidera Latin American
El colombiano José Vega logró un águila 
en el tercer hoyo y fi rmó una tarjeta 
sin bogeys el viernes para concluir 
la segunda ronda del Latin American 
Amateur con 6 bajo par, 65, para una 
ventaja de tres golpes.
Vega acumula 139 impactos, -3, y es el 
único jugador bajo par después de dos 
rondas en El Camaleón Golf Club de 
Mayakoba. Los chilenos Lukas Roessler 
(72) y Gabriel Morgan (73) están en par 
de campo. Por AP/Foto: Especial

UFC / Grasso sale de evento 
246 por no dar peso
La pelea de peso paja entre Cláudia 
Gadelha y la mexicana Alexa Grasso, 
programada para la porción televisada 
de UFC 246, fue cancelada el viernes 
después de que Grasso no dio el peso 
pactado.
La Comisión Atlética de Nevada tomó 
la decisión después de que Grasso 
registró un peso de 121,5 libras (55, 
kilogramos), 5,5 libras (2,49 kilogramos) 
por encima del límite de la división.
Por AP/Foto: Especial

Olímpicos/ Llegan anillos
Los anillos olímpicos han llegado a 
Tokio. Ingresaron en una balsa a la 
bahía de la ciudad anfi triona y allí 
permanecerán hasta el fi nal de los 
Juegos Olímpicos, que se llevan a cabo 
entre el 24 de julio y el 9 de agosto.
Los anillos de color azul, negro, rojo, 
amarillo y verde serán reemplazados 
luego por el símbolo de los Juegos 
Paralímpicos, que comienzan el 25 de 
agosto. Los anillos olímpicos tienen 15,3 
metros de altura y 32,6 metros de punta 
a punta. Por AP/Foto: AP

to en la tercera.
"Estoy muy feliz", dijo Sainz. “Hay mucho es-

fuerzo detrás de esto. Mucho entrenamiento, prác-
tica, física, con el equipo (...) Empezamos a ga-
nar este Dakar en el primer día y hemos ido a to-
pe desde el inicio”.

Sobre hasta cuando competirá, Sainz afi rmó 
que el fi nal de su carrera “está cerca porque voy 
cumpliendo años, pero hay que mirar el crono y 
no el DNI (las siglas del documento nacional de 
identidad de España).

El excampeón de Fórmula Uno Fernando Alon-
so terminó en la 13ra posición.

En el gusto de la a� ción
▪ El alero LeBron James, de Los Angeles Lakers, se mantiene 

como el jugador que más venta de camisetas genera en la 
NBA, donde suma 17 temporadas, anunció el viernes la Liga. 

James, que el jueves también recibió el mayor número de 
votos populares para la 69 edición del Partido de las 

Estrellas. Los Lakers es el equipo que más ventas genera, de 
acuerdo con un balance de NBAStore.com de octubre a 

diciembre. POR AP/ FOTO: AP

dato

Exequias
La familia señaló 
que el funeral se 
realizará el 27 de 
enero en la Iglesia 
Northwest Arkan-
sas Fellowship Bi-
ble de Rogers
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