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opinión

Miguel Barbosa anunció que se iniciará con un nuevo procedimiento que ga-
rantizará la preservación y conservación de la fl ora y fauna de la zona, y a su 
vez respetará los derechos de los habitantes y las autoridades municipales.

El decreto 
se emitió sin 
fundamento, 
sin procedi-

miento previo 
no se sostiene, 
fue violada la 

garantía
Miguel 

Barbosa
Gobernador

La decisión de 
reestablecer 
las garantías 

de los ciudada-
nos, muestra 
que hay una 

nueva etapa en 
la vida pública

David
Méndez

Secretario

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta de-
claró nulo el decreto emitido en 2016 por el ex-
mandatario Rafael Moreno Valle sobre la reserva 
de Tehuacán, y en los días siguiente será emitida 
una nueva declaratoria para el área natural pro-
tegida denominada “Cerro Colorado”.

En conferencia de medios, el gobernador dijo 
que el panista violó la garantía de audiencia al no 
consultar a ejidatarios y autoridades municipa-
les para la delimitación de 37 mil hectáreas que 
fueron catalogadas como reservadas.

Por ello, anunció que se realizará un estudio, 
con base a pruebas técnicas, periciales y cientí-
fi cas, donde se determine cuáles polígonos o eji-
dos deben ser preservados y cuáles pueden utili-
zarse para uso agrícola o de propiedad privada.

La nueva declaratoria será publicada en el Pe-
riódico Ofi cial del Estado, y según planteó el ti-
tular del Ejecutivo estatal establecerá criterios 
para regular la especulación mercantil de la tie-
rra y futuras invasiones.

“Vamos a delimitar las áreas que no pueden ser 
reservadas y las áreas que sí deben ser reserva-
das. Se violó la garantía de audiencia y todo vuel-
ve al inicio. Se va a determinar si es que así es pro-
cedente lo que debe de protegerse, pero no todo. 
Vamos a anular ese decreto”, manifestó ante eji-
datarios de la región de Tehuacán.

PÁGINA 3

Luis Miguel Barbosa Huerta fi jó como compromiso el involucrar a 
los ejidatarios para el nuevo decreto para el “Cerro Colorado”

Alumnos no deben llevar mochilas a las escuelas, los útiles escolares se 
deben quedar en el propio plantel, proponen como alternativa.

Por Abel Cuapa
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Instituciones de educación básica y superior 
en Puebla rechazan que se aplique en la enti-
dad el operativo mochila en las escuelas, pues 
consideran que vulneran los Derechos de los 
alumnos.

María Luisa Cuachayo Lozano, directora 
general del Instituto Mexicano Madero en 
Puebla, indicó que el operativo mochila no 
es la estrategia adecuada, y no debe aplicar-
se sólo por “novedad”, tras los hechos ocurri-
dos en una escuela de Torreón.

El rector de la Ibero Puebla, Mario Patrón, 
agregó que operativos como Mochila segura 
sólo son paliativos. PÁGINA 4

Escuelas privadas 
se oponen  al 
operativo mochila
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▪ Armas al año 
recibe el país, 
por lo que se 

debe procurar 
la construcción 

de espacios 
armónicos

Cabañuelas, sabiduría popular 
▪  Las cabañuelas -refi eren- son el cálculo que hace la gente, 
principalmente de las comunidades rurales, para predecir el clima 
de todo el año.
GRACIELA MONCADA/FOTO: ESPECIAL

Primera lluvia del año
▪  Se registra la primera lluvia de este año en la capital poblana, y en algunas zonas de la 
misma ya se puede apreciar con intensidad.
VÍCTOR HUGO ROJAS

A LA BAJA LOS DELITOS 
EN EL ESTADO DE PUEBLA

Por Alfredo Fernández

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existe 
una reducción del 30% en el acumulado de delitos 
de julio y noviembre en el estado.
Desde iniciada la actual administración, la inciden-
cia delictiva en Puebla ha venido a la baja, de acuer-
do con cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), 
esto en contraste con el periodo de noviembre a ju-
lio del 2018-2019, periodo en el que se encontraba 
en funciones la anterior administración.
El estudio estadístico registra una reducción de 
casi 30 por ciento en el acumulado de delitos. Los 
datos ofi ciales señalan que, desde el inicio de la 
presente administración, hay una tendencia a la 
baja en la incidencia delictiva, a excepción de oc-
tubre. PÁGINA 4
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▪ Un estu-
diante de 11 

años mató su 
maestra en 

Torreón y pos-
teriormente se 

suicidó

LOBO DE ORO
Raúl Jiménez anota doblete en la 
remontada y victoria de Wolves 

frente Southampton, y de paso se 
convirtió en el goleador histórico 

del cuadro lobezno. AP
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NEVADA AZOTA A 
ESTADOS UNIDOS

Esperan que una tormenta 
invernal que ya ha causado 

problemas en Chicago y Kansas 
City, traiga fuertes nevadas.

Orbe/Foto AP

RECUERDAN 
EXPLOSIÓN DE 

OLEODUCTO
Autoridades y familiares 

de las víctimas 
conmemoraron el primer 
aniversario de la tragedia 

en el municipio de 
Tlahuelilpan, en la que 

fallecieron 137 personas. 
Cuartoscuro

Resguardarán 
área natural
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regirá la operación y conduc-
ta de los concesionarios y chó-
feres del transporte colectivo 
en Puebla.

Después de la entrada en 
vigor del incremento a la tari-
fa del transporte, la autoridad 
dio como plazo 120 días para la 
modernización del parque ve-
hicular, por lo que a partir del 
12 de febrero iniciarán los ope-
rativos y de no cumplirse con 
la normativa podrían ser revo-
cadas las concesiones.

Según los propios transpor-
tistas, el gasto que tienen que 
realizar para mejorar sus uni-
dades oscila entre 15 y 20 mil 
pesos; algunas de las medidas a seguir son la 
instalación de equipos de video vigilancia, bo-
tones de pánico, mismos que se conectarán al 
Centro de Control, Comando, Comunicaciones 
y Computo (C5) y al Consejo Estatal de Segu-
ridad Pública (C-4) para responder en caso de 
una emergencia.

Al iniciar el año, el gobernador del estado re-
portó que solo 3 mil 500 de los 14 mil 350 con-
cesionarios han cumplido con las condiciones 
para recibir subsidio para la tarifa especial de 
estudiantes, por ejemplo.

Menores de edad reciben tratamiento de forma ambula-
toria en su respectivo sillón en el HNP.

El abastecimiento de los medicamentos es paulatino en 
el HNP.

La administración emprenderá un nuevo procedimiento 
basado en estudios técnicos y científicos para determi-
nar qué zonas deben protegerse.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud no ha 
suspendido las quimioterapias 
a niñas y niños en el Hospital 
para el Niño Poblano (HNP), 
pues cada oncólogo y hema-
tólogo atiende a los pacien-
tes a partir de las 07:00 horas, 
de lunes a viernes, informó el 
director de dicho nosocomio, 
Hugo Cabrera González.

En este sentido, comentó 
que los menores de edad reci-
ben el tratamiento de forma 
ambulatoria en su respecti-
vo sillón, en donde se pone el 
medicamento que le corres-
ponde.

Explicó que el abasteci-
miento de los medicamen-
tos es paulatino, por lo que 
no existe algún problema en 
este tema. 

Reiteró que en el hospital 
hay dos turnos de atención: el 
matutino, que inicia a la hora ya mencionada, 
y el vespertino, que empieza a las 15:00 horas; 
ambos tienen la misma dinámica de trabajo.

“El número de pacientes que llega al hospi-
tal es atendido y se canaliza con base a la pro-
gramación de cada médico, ya que algunos acu-
den para administración de factores de coagu-
lación, hemoderivados, hospitalización y otros 
más, para quimioterapia y son enviados a con-
sulta externa”, explicó.

Por último, el director del HNP resaltó que 
no se ha suspendido la atención a pacientes, 
como tampoco la administración de quimio-
terapia.

Por Redacción
Foto: Especial

 
Para dar continuidad a las acciones del Gobierno 
del Estado a favor de las y los poblanos que vi-
ven en zonas marginadas, la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento (Ceaspue) entregó 62 sani-
tarios ecológicos a habitantes de este municipio.

Estas obras forman parte del programa Proa-
gua 2019, a cargo de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

En un primer momento, el director de Cons-
trucción y Supervisión de la Ceaspue, José Luis 

No hay suspensión 
de quimioterapias 
en el Niño Poblano

Ceaspue beneficia a 
pobladores de la 
localidad de Atexcal

Sin prórroga a 
concesionarios

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El Gobierno del Estado no dará prórroga a los 
concesionarios del transporte público para que 
en febrero cumplan con la modernización de sus 
unidades, luego de que se autorizó el aumento 
de 8.50 pesos al pasaje, advirtió el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta.

Es más, dijo que aquellos transportistas que 
incumplan con los acuerdos, entre éstos, la im-
plementación de medidas de seguridad para los 
usuarios, verán cómo sus unidades son lleva-
das al corralón, a través de operativos que rea-
lizará la Secretaría de Movilidad y Transportes.

El mandatario estatal aseguró que en días 
próximos será publicado el reglamento, que 

Miguel Barbosa Huerta fijó como compromiso el involucrar a los ejidatarios para el nuevo decreto en el “Cerro Colorado”.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta de-
claró nulo el decreto emitido en 2016 por el ex-
mandatario Rafael Moreno Valle sobre la reserva 
de Tehuacán, y en los días siguiente será emitida 
una nueva declaratoria para el área natural pro-
tegida denominada “Cerro Colorado”.

En conferencia de medios, el gobernador dijo 
que el panista violó la garantía de audiencia al no 
consultar a ejidatarios y autoridades municipa-
les para la delimitación de 37 mil hectáreas que 
fueron catalogadas como reservadas.

Por ello, anunció que se realizará un estudio, 
con base a pruebas técnicas, periciales y cientí-
ficas, donde se determine cuáles polígonos o eji-
dos deben ser preservados y cuáles pueden utili-
zarse para uso agrícola o de propiedad privada.

La nueva declaratoria será publicada en el Pe-
riódico Oficial del Estado, y según planteó el ti-
tular del Ejecutivo estatal establecerá criterios 
para regular la especulación mercantil de la tie-
rra y futuras invasiones.

“Vamos a delimitar las áreas que no pueden 

Anula Gobierno 
decreto de área 
natural de “Cerro 
Colorado”
El gobernador Miguel Barbosa Huerta fijó como 
compromiso el involucrar a los ejidatarios para el 
nuevo decreto, el procedimiento hecho en 2016 violó 
el derecho de audiencia de los ejidatarios afectados

Realizarán  
un estudio
Por ello, anunció que se realizará un estudio, 
con base a pruebas técnicas, periciales y 
científicas, donde se determine cuáles polígonos 
o ejidos deben ser preservados y cuáles pueden 
utilizarse para uso agrícola o de propiedad 
privada. 
Por Claudia Aguilar

El 12 de febrero se vence el plazo para los transportistas y sus unidades deben estar impecables.

El transporte público debe cumplir 
en febrero con la modernización de 
sus unidades, manifestó el 
gobernador, Miguel Barbosa Huerta

ser reservadas y las áreas que sí 
deben ser reservadas. Se violó 
la garantía de audiencia y todo 
vuelve al inicio. Se va a determi-
nar si es que así es procedente 
lo que debe de protegerse, pero 
no todo. Vamos a anular ese de-
creto”, manifestó ante ejidata-
rios de la región de Tehuacán.

De manera particular, exhor-
tó a los ejidatarios a ajustarse 
a los cambios que se harán, los 
cuales incluirán criterios de cui-
dado de los recursos naturales.

“Hay una ley de equilibrio 
ecológico que nos obliga a preservar áreas: fau-
na, flora, bosque, agua, porque no podemos de-
jar que los recursos naturales se sigan acabando. 
Yo estoy acreditando que todos tienen derecho 
a hacer uso de la tierra, pero ustedes necesitan 
ajustarse a las reglas para cuidar la tierra”, hi-
zo hincapié.

La protección de 33 mil 409 hectáreas fue emi-
tida el 19 de diciembre de 2016, durante el sexe-
nio de Rafael Moreno Valle, aunque entró en vi-

120 
días

▪ Dio como pla-
zo el Gobierno 

del Estado para 
la moderniza-

ción del parque 
vehicular, por lo 
que a partir del 

12 de febrero 
iniciarán los 

operativos y se 
revocarían las 
concesiones

Ismael Simental, asistió para 
entregar 47 sanitarios ecoló-
gicos.

En la localidad Agua El Ga-
briel, el director de Construc-
ción y Supervisión de la Ceas-
pue, José Luis Ismael Simental, 
hizo entrega, primero, de 47 sa-
nitarios ecológicos, que requi-
rieron una inversión de 2 mi-
llones 915 mil pesos y que ge-
neraron 120 empleos.

Más tarde, en la localidad 
de Cumbres Chicometepec, 
del mismo municipio, el directivo otorgó 25 sa-
nitarios con biodigestor, mismos que tuvieron 
una inversión de un millón 548 mil pesos y ge-
neraron 90 empleos directos.

Ambos actos contaron con la presencia de 
Patricia Osnaya, directora de la Conagua en el 
estado y el presidente municipal, Juan Luna.

62 
Sanitarios

▪ Ecológicos 
entregó la 
Comisión 

Estatal de Agua 
y Saneamiento 
(Ceaspue), a los 
habitantes del 

municipio de 
Atexcal.

Estas obras forman parte del programa Proagua 2019, a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

37 
mil

▪ Hectáreas 
no fueron deli-
mitados en su 

momento por el 
exgobernador 
Rafael Moreno 

Valle, señaló 
el ejecutivo 

estatal, Miguel 
Barbosa Huerta

gor el 20 de octubre del 2017.
Para los ejidatarios de los 19 núcleos que se in-

cluyen en el polígono, se trató de una imposición, 
debido a que nunca les fue notificada la decisión, 
tal como lo establece la ley, por lo que antes de 
que se hiciera la declaratoria manifestaron su in-
conformidad con el proyecto, y pidieron el apo-
yo de los gobernadores en turno para revertirla.

Los municipios que se encuentran en esa área 
son Tehuacán, Chapulco, Ajalpan, Vicente Gue-
rrero y Santiago Miahuatlán, aunque hay ejidos 
de otras regiones como San Antonio Cañada, se-
gún informó Lorenzo Martínez Benítez, direc-
tor general de la Tenencia de la Tierra en Estado.

El número 
de pacientes 

que llega al 
hospital es 

atendido y se 
canaliza con 

base a la pro-
gramación de 
cada médico, 

ya que algunos 
acuden para 

administración 
de factores de 

coagulación, 
hemoderiva-

dos, hospitali-
zación y otros 

más
Hugo

Cabrera
Director
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breves

Caso Santa Anita/Detienen a dos 
personas
Dos personas fueron detenidas luego 
de ser relacionados con la ejecución de 
dos personas en la colonia Santa Anita, 
donde quedó un cuerpo sin vida, un 
vehículo abandonado, en el que viajaban 
las víctimas, más de 30 casquillos 
percudidos en el lugar, la segunda 
persona falleció hospitalizada debido a 
la gravedad de las heridas.

La policía municipal logó detener a 
Rolando “N.”, alias “El Boti”, de 32 años de 
edad y Homero “N.”, alias “El Yandel”, de 23 
años de edad, por su presunta relación 
con el doble asesinato, esto al circular 
por la zona, los uniformados escucharon 
las detonaciones en la zona, por lo 
que bajo protocolos de seguridad se 
aproximaron al sitio.

Al arribar encontraron a dos 
personas heridas de bala, danto aviso a 
los servicios paramédicos del Sistema 
de Urgencias Médicas Avanzadas 
(SUMA), los cuales confi rmaron la 
muerte de uno de los agredidos 
y el segundo fue trasladado a un 
hospital para recibir atención médica 
especializada.

Al mismo tiempo, gracias a la 
descripción de los probables agresores, 
dadas por el sobreviviente, lograron 
detener en Camino Real a Manzanilla a 
dos personas que se trasladaban en una 
motocicleta negra con amarillo marca 
Italika., armados con fusiles de asalto, 
un arma de fuego corta, cartuchos útiles 
y teléfonos celulares.
Por Alfredo Fernández

Robo vehículos/Detenidos en 
Tehuacán
En distintos puntos del municipio 
de Tehuacán fueron detenidas dos 
personas presuntamente relacionadas 
con el robo de vehículos, uno de los 
autos contaba con reporte de robo 
en Estado de México y el segundo en 
Ciudad de México ambos en el 2019.

En el primer caso Policías 
municipales de Tehuacán detectaron 
a un joven de 16 años en la localidad 
de San Lorenzo Teotipilco, a 500 
metros de la caseta de peaje, a bordo 
de una camioneta X-Trail con placas 
de circulación del estado de Veracruz 
que no contaba con la calcomanía del 
Registro Público Vehicular, por lo que 
de inmediato los agentes le marcaron 
el alto.

Al realizar la revisión de los 
medios de identi fi cación, los policías 
descubrieron que la camioneta tenía 
reporte de robo con violencia, hecho 
que sucedió el 12 de junio del año 
pasado, por lo que, fue detenido 
y de acuerdo con los protocolos 
establecidos para menores de edad, 
quedó a disposición de las autoridades 
ministeriales.

El segundo detenido fue identifi -
cado como Rafael N., de 27 años, quien 
conducía un vehículo Nissan Lucino 
con placas de circulación del estado de 
Guerrero que no contaba con los medios 
de identi fi cación en el parabrisas.
Por Alfredo Fernández

En la capital/Caen por robo a 
vehículos
Elementos de la policía municipal de 
Puebla lograron la detención de dos 
hombres por su probable participación 
en hechos con apariencia de delito 
de robo de vehículo, en la colonia Las 
Hadas.

La mañana del viernes 17 de 
enero, reportaron al 911 el robo de 
un automóvil Nissan, Sentra, color 
blanco, en inmediaciones de la 
Avenida 27 Poniente, de la colonia Los 
Volcanes, como resultado de la labor 
de inteligencia y la coordinación de 
los sectores policiacos, lograron la 
detención de Iván “N.”, de 31 años de edad 
y Gerardo “N.”, de 23 años de edad.

Fue gracias a que el automotor 
fue localizado en calles de la colonia 
Las Hadas, y que al marcarles el 
alto a los presuntos delincuentes, 
actuaron evasivamente, comenzando 
una persecución que culminó metros 
adelante con la detención de dos 
varones, la recuperación del Nissan, 
Sentra junto con pertenencias de la 
víctima, así como, el aseguramiento de 
un arma de fuego, tipo revólver y cinco 
cartuchos útiles.
Por Alfredo Fernández

Inició con éxito el 
primer taller de 
pintura y dibujo

LA SSC DETIENE A 
CUATRO PERSONAS

Se reducen 
los delitos en 
el estado

En número del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, disminuyeron los delitos.

Los alumnos del taller realizarán una exposición pic-
tórica con los trabajos obtenidos.

Los cuatro indiciados fueron puestos a disposición 
de la Fiscalía General del Estado.

Operativos como Mochila segura sólo son paliativos que 
no atienden las causas de la violencia, afi rma la Ibero.

Consideran que el operativo mochila vulnera los derechos de los alumnos.

Por Alfredo Fernández
Foto: Imelda Medina/Síntesis

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, exis-
te una reducción del 30% en el acumulado de de-
litos de julio y noviembre en el estado.

Desde iniciada la actual administración, la in-
cidencia delictiva en Puebla ha venido a la baja, de 
acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), 
esto en contraste con el periodo de noviembre a 
julio del 2018-2019, periodo en el que se encon-
traba en funciones la anterior administración.

El estudio estadístico registra una reducción 
de casi 30 por ciento en el acumulado de delitos. 
Los datos ofi ciales señalan que, desde el inicio de 
la presente administración, hay una tendencia a 
la baja en la incidencia delictiva, a excepción de 
octubre, sin embargo, las cifras de este mes aún 
son menores a las de julio.

De acuerdo con esta medición en el mes de ju-
lio se reportaron 7 mil 670 delitos ante instan-
cias ofi ciales, mientras que en agosto fueron de-
nunciados 6 mil 620 delitos, lo que representa 
una reducción del 13.69 por ciento.

Según los datos ofi ciales, noviembre fue el mes 
que registró la cifra más baja de delitos desde el 
comienzo de esta administración, con 5 mil 389 
casos.

También hay una reducción de la incidencia 
delictiva en algunos delitos específi cos, tal es el 
caso del homicidio doloso, que registró una dis-
minución del 22 por ciento, al comparar el mes 
de noviembre con julio.

El feminicidio, de igual forma, presenta una 
reducción del 14.29 por ciento, el secuestro del 
33.33 por ciento, la extorsión del 42.31 por cien-
to, la violación del 17.14 por ciento, la violencia 
familiar del 20.45 por ciento y las lesiones dolo-
sas del 31.1 por ciento.

Por Abel Cuapa
Foto: crédito /  Síntesis

Como parte de las actividades 
que realiza la comisión cul-
tural de Antorcha en Atlix-
co, se inició con éxito el pri-
mer taller de pintura y dibujo 
que se imparte a jóvenes del 
municipio, en el Salón de ar-
te de la Concha, con el obje-
tivo de fortalecer el trabajo 
cultural en la región.

Eduardo González Galván 
anunció que este taller forma 
parte de las actividades que 
se realizan en el emblemático recinto cultu-
ral y que tienen el propósito de desarrollar las 
habilidades artísticas de los jóvenes, quienes 
se han destacado en los concursos.

“La apertura de estos cursos tiene el pro-
pósito de impulsar en los jóvenes la aprecia-
ción cultural y artística, además de ocupar su 
tiempo libre en actividades que fomenten el 
desarrollo de habilidades y actitudes que per-
mitan una formación integral”, dijo. 

González Galván adelantó que los alumnos 
de este taller realizarán una exposición pictó-
rica con los trabajos obtenidos en el mes de 
abril para demostrar lo que pueden lograr en 
estos meses.

Agregó que la pintura es una manifestación 
artística que le permite al joven expresar sus 
ideas, pensamientos y sentimientos; plasmán-
dolos en el lienzo y permitiendo así realizar 
una crítica sobre distintos temas.

El responsable cultural dijo que en los próxi-
mos meses los jóvenes más avanzados comen-
zarán su preparación para participar en la eli-
minatoria estatal de teatro y pintura que se 
realizará en el mes de octubre, para asegurar 
su pase al concurso nacional de pintura en San 
Luis Potosí.

Lo talleres de pintura se impartirán de lunes 
a viernes de 16:00 a 19:00 horas en las modali-
dades de principiantes y avanzados, comuni-
carse al teléfono 2751034695 o al 2441440490.

Por Alfredo Fernández
Foro: Especial/Síntesis

Cuatro personas fueron 
detenidas en puntos 
distintos de la capital, por 
estar presuntamente estar 
relacionados con el delito 
de robo a transeúnte.

La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana 
(SSC) del Municipio de 
Puebla realizó la detención 
de Carlos y José, de 21 y 
22 años que viajaban en 
una motocicleta marca 
Honda, que habían sido 
denunciados por una 
persona sobre la Avenida Anturios, de la 
colonia San Ramón, que los señaló como 
responsables de robarle su billetera.

De inmediato, los elementos dieron 
alcance a la unidad y procedieron a la 
detención de los dos hombres quienes 
llevaban consigo dos objetos punzocortantes 
y las pertenencias del agraviado.

En una segunda intervención, en la calle 
Benito Juárez de la colonia San Cristóbal 
Tulcingo, detuvieron a Abraham, de 23 años de 
edad, quien fue señalado por un transeúnte 
como responsable de arrebatarle dinero 
en efectivo, mismo que fue recuperado. 
Además, se aseguró un objeto punzocortante 
y marihuana.

Finalmente, lograron la detención sobre 
la calle 13 Norte, a la altura del Barrio de San 
Miguelito, de Armando, de 21 años de edad, 
quien fue señalado por un hombre como 
responsable de robarle diversos de artículos 
en complicidad con otra persona.

Los cuatro indiciados fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), para las investigaciones a las que haya 
lugar.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Instituciones de educación básica y superior en 
Puebla rechazan que se aplique en la entidad el 
operativo mochila en las escuelas, pues conside-
ran que vulneran los Derechos de los alumnos.

María Luisa Cuachayo Lozano, directora ge-
neral del Instituto Mexicano Madero en Puebla, 
indicó que el operativo mochila no es la estrate-

Privadas están 
en contra del 
operativo
María Luisa CuachayoLozano, directora general 
del Instituto Mexicano Madero, indicó que el 
operativo mochila no es la estrategia adecuada

gia adecuada, y no debe aplicarse sólo por “no-
vedad”, tras los hechos ocurridos en una escue-
la de Torreón.

En ese sentido, le apuesta a que los alumnos 
“ni siquiera llevaran mochilas” a la escuela, sino 
que los estudiantes dejen los útiles escolares en 
el propio plantel educativo. 

“Nosotros, por ejemplo, tenemos libreros en 
los salones para que dejen los útiles y no anden 
trayendo tanto libro, a veces se trabaja con pla-

taformas, entonces a veces ya no 
es necesario traer la mochila y 
evitar problemas”.

Y subrayó: “Ahorita lo hace 
por moda o política, pero tene-
mos tanta delincuencia, la socie-
dad está alta violencia, corrup-
ción, que no se da abasto”, acen-
tuó la directora del IMM.

Por su parte, el rector de la 
Universidad Iberoamericana 
de Puebla, Mario Patrón, agre-
gó que operativos como Mochi-
la segura sólo son paliativos que 
no atienden las causas de la vio-
lencia, como ya lo han advertido 
la CNDH y la Red por los Dere-
chos de la Infancia en México.

En su columna en La Jorna-
da, el directivo explica que ex-
presiones trágicas como la del 
Cervantes dan cuenta de la ne-
cesidad de abordar la violencia 
desde sus causas y no sólo des-
de sus consecuencias.

En ese sentido, subrayó la ur-
gencia de reivindicar activamen-
te la imperiosa tarea colectiva de 
reconstruir tejidos sociales que 
hoy se encuentran rotos, don-
de el papel de las comunidades 
educativas es crucial para edifi -
car una cultura de paz que debe 
estar acompañada de condicio-
nes de vida digna especialmen-
te para las generaciones más jóvenes.

Delineó que, en México, país que recibe cerca 
de 200 mil armas anualmente, debemos procu-
rar la construcción de espacios armónicos para 
nuestras juventudes si pretendemos evitar es-
cenarios como la crisis profunda que vive Esta-
dos Unidos en relación con actos de violencia.

Nosotros, por 
ejemplo, tene-

mos libreros 
en los salones 
para que dejen 

los útiles y 
no anden 

trayendo tanto 
libro, a veces 

se trabaja con 
plataformas, 

entonces a 
veces ya no es 

necesario traer 
la mochila y 

evitar proble-
mas

María Luisa 
Cuachayo
Directora

Datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad

4
personas

▪ Fueron dete-
nidas en puntos 

distintos de 
la capital, por 
estar presun-

tamente estar 
relacionados 
con el delito 

de robo a tran-
seúnte

16
horas

▪ Hasta las 7 de 
la noche se im-
partirán los ta-
lleres de lunes 

a viernes en las 
modalidades de 
principiantes y 

avanzados.

200
mil

▪ Armas al año 
recibe el país, 
por lo que se 

debe procurar 
la construcción 

de espacios 
armónicos para 

los jóvenes
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Las cabañuelas tienen un gran valor y una explicación pa-
ra el mundo científico.

Se reúnen las 
autoridades 
municipales y 
auxiliares

Autoridades municipales sostuvieron una reunión de trabajo con los 12 presidentes auxiliares de Tehuacán.

Karina Pérez Popoca anunció que mejorarán el aspecto 
de seguridad en San Andrés Cholula. 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Con el propósito de reforzar la vin-
culación con los diferentes sectores de la socie-
dad, autoridades municipales sostuvieron una 
reunión de trabajo con los 12 presidentes auxi-
liares, para continuar en una sinergia de acuer-
dos de colaboración mutua que se refleje en el 
bienestar de las comunidades.

No afectará al turismo

Predicen el tiempo

Aseveró que la alta percepción de inseguridad, 
esto no afectará al turismo debido a que se 
garantizará la seguridad en los sitios de mayor 
visita como la zona arqueológica, así como los 
antros y establecimientos comerciales.
Por Alma Velázquez

Las cabañuelas -refieren- son el cálculo que hace 
la gente, principalmente de las comunidades 
rurales, para predecir el clima de todo el año, 
esto, con base en las variantes que se presentan 
en los primeros días de enero, según la región de 
que se trate y de sus costumbres. 
Por Graciela Moncada Durán

Karina mejorará 
la seguridad

Actividades 
culturales en 
San Andrés

Las cabañuelas -refieren- son el cálculo que hace la gente, principalmente de las comunidades rurales.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Los vier-
nes a escena, el ciclo de cine, 
los talleres culturales, que se 
pondrán en marcha a partir 
de febrero, son algunas de las 
actividades que tendrá la Se-
cretaria de Arte y Cultura de 
San Andrés Cholula, que ha 
retomado una gama impor-
tante de acciones para seguir 
impulsado las artes entre los 
sanandreseños.

Xóchitl Flores Herrera, ti-
tular de la Secretaria de Arte 
y Cultura señaló que se han 
organizado diversas activida-
des para toda la familia a fin 
de que todos se involucren, entre ellas se re-
tomó el programa “Viernes a Escena” donde 
grupos de danza, música, teatro, participan pa-
ra impulsar actividades culturales bajo diver-
sas temáticas.

Además, hizo la invitación para que jóvenes 
y niños puedan participar en los talleres cul-
turales que se llevan a cabo en Casa de Cultu-
ra Tlanezcalli, “en enero serán las inscripcio-
nes, tenemos talleres como iniciación musical, 
ballet, pre- ballet, danzas urbanas, náhuatl, así 
como el taller de cerámica policromada, ca-
da uno de ellos tiene un costo de 380 pesos”.

Informó que en este mes se efectuará el Ciclo 
de Cine bajo el tema del Día Internacional de 
la Educación, que se celebra este 24 de febre-
ro, detalló que se presentarán las proyecciones 
de Los Coristas, La Historia Sin Fin, Cinema 
Paradiso y Ni Uno Menos con entrada gratui-
ta desde las 18:00 horas en Casa Tlanezcalli.

Resaltó que en la Caravana de Reyes se tu-
vo participación de la secretaria ya que, con 
un acto circense, magia y danzas se buscó re-
cuperar el sentido de esta festividad, y con tí-
teres se busca impulsar que no hay barreras 
para lograr los sueños. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Ante las cifras de percepción 
de inseguridad que se vive en la capital poblana, 
así como en el área metropolitana, la alcaldesa de 
San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca seña-
ló que han redoblado las acciones y las estrate-
gias a fin de evitar que turistas locales y naciona-
les se alejen de este Pueblo Mágico.

Y es que en la Encuesta Nacional de Seguri-
dad Pública Urbana se ubicó a Puebla en el pri-
mer lugar de percepción de inseguridad, pese a 
ello, la alcaldesa emanada de Morena, manifes-
tó que se mantiene el trabajo con las Mesas de 
Coordinación Territorial para la Paz, además de 
que se fortalecen operativos con Cuautlancin-
go, Coronango, Puebla, San Pedro y San Andrés 
Cholula para blindar en materia de seguridad en 
la zona limítrofe.

“Hacemos intercambio de información y ope-
ración de los grupos delictivos que operan en la 
zona metropolitana para poder establecer nues-
tras estrategias, nos apegamos al procedimien-
to; estamos trabajando, seguimos invitando a los 
ciudadanos a denunciar porque esto es el inicio”.

Aseveró que la alta percepción de inseguri-
dad, esto no afectará al turismo debido a que se 
garantizará la seguridad en los sitios de mayor vi-
sita como la zona arqueológica, así como los an-
tros y establecimientos comerciales.

Negó que en diciembre y enero haya dismi-
nuido la afluencia turística en dicha localidad, 
al contrario, dijo que se notó un considerable in-
crementó ante la serie de actividades que plan-
teó el ayuntamiento sanandreseño para impul-
sar el turismo y la cultura.

Aunque evidenció que en la zona de la 14 -la 
cual catalogó como punto rojo- existe otro ni-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Aunque a los ojos de la ciencia es inex-
plicable que, de una simple observación sobre la 
temperatura, el viento o las nubes, pueda surgir 
un puntual y certero pronóstico anual del esta-
do del tiempo, existe un sector de la población 
mexicana que todavía maneja y confía a pleni-
tud en este método conocido como ‘cabañuelas’. 

Según estudiosos, si bien hay conocimientos 
que se han ido perdiendo a través del tiempo, en 
el inconsciente colectivo perdura la sabiduría po-
pular basada en la observación ancestral y coti-
diana de los fenómenos naturales, del compor-
tamiento de los animales, del desarrollo de la ve-
getación e incluso de las dolencias repentinas de 
nuestro cuerpo. 

Las cabañuelas -refieren- son el cálculo que 
hace la gente, principalmente de las comunida-
des rurales, para predecir el clima de todo el año, 
esto, con base en las variantes que se presentan 
en los primeros días de enero, según la región de 
que se trate y de sus costumbres. 

Dicho mecanismo tiene un gran valor y una 
explicación para el mundo científico, pero par-
ticularmente para los campesinos, dado que for-
ma parte de la herencia común que les legaron 
los antiguos pobladores, basta con decir lo que en 

Las cabañuelas, 
sabiduría popular 
que se niega a morir
Estudiosos refieren que en el inconsciente 
perdura la sabiduría popular basada en la 
observación ancestral, cotidiana de fenómenos

la antigüedad representó este sistema y lo difí-
cil que ha sido acoplarlo al calendario cristiano. 

‘Hoy, tal vez, ya no es tan importante para quie-
nes viven en el campo anticipar cómo vendrá la 
época de lluvias o si se tendrán sequías o ven-
tarrones, sin embargo, en el periodo prerevolu-
cionario y posrevolucionario, por ejemplo, hubo 
hombres en las haciendas, cuyo trabajo específi-
co era deducir el clima de acuerdo a las cabañue-
las, para sobre eso planear el trabajo dentro de la 
misma’, se asentó. 

Para la mayoría de las personas que viven en 
las ciudades grandes la palabra cabañuela le po-
dría sonar rara; para los de provincia sobre todo 
de ciudades pequeñas, es probable que les parez-
ca conocida, pero para quienes habitan en áreas 
rurales es, sin duda, parte de su habla cotidiana, 
máxime durante el primer mes del año.

Lamentaron que dicho conocimiento se es-
té extinguiendo, lo cual se atribuyó a que la po-
blación campesina ya no depende como antes de 
las siembras y, por ende, le es indiferente el cam-
bio climático. Por parte, existe un gran desinte-
rés entre las nuevas generaciones por aprender 
este método que, aunque parece complicado, es 
cuestión de ser pacientes y observar con deta-
lle, realizar las anotaciones pertinentes, anali-
zar y comparar todos los datos obtenidos para 
luego sacar las conclusiones. 

La perdida en sí de tales co-
nocimientos, es preocupante, 
no obstante, lo es más el hecho 
de que ahora las personas ya no 
tengan la capacidad para pro-
tegerse por sí solos de los efec-
tos de la naturaleza, de ahí el 
aumento de los siniestros de-
rivados de la falta de previsión 
y de las actitudes humanas in-
adecuadas que se aprecian, por 
ejemplo, al asentarse en zonas 
de alto riesgo (barrancas, lade-
ras de ríos, zonas minadas o de 
recarga acuífera).

Las cabañuelas quedan es-
tructuradas en dos ejes meto-
dológicos: la aportación teóri-
co-interpretativa como forma 
de predicción meteorológica a largo plazo, don-
de la creencia cobra un papel fundamental, y la 
aportación propiamente etnográfica, referida a 
predicciones a corto y medio plazo, en donde in-
tuición y observación se conjugan, se concluyó.

Como los viernes a escena, el ciclo 
de cine, los talleres culturales

Jóvenes y niños puedan participar en los talleres cul-
turales.

vel de delincuencia no contra ciudadanos sanan-
dreseños, “es nuestra responsabilidad dar segui-
miento a estos grupos delictivos, detectamos que 
el que está aquí se va a operar a otras zonas, y los 
tenemos identificados”.

Pérez Popoca manifestó que se han abierto 
un importante número de carpetas de investi-
gación, pero omitió la cifra, dijo que al iniciarlas 
llevan un gran avance ya que, aunque no se lo-
gran las detenciones en su localidad, este traba-
jo sirve para fortalecer el trabajo de las corpora-
ciones de la zona metropolitana.

Se han organi-
zado diversas 

actividades 
para toda la 
familia a fin 

de que todos 
se involucren, 
entre ellas se 

retomó el pro-
grama “Viernes 

a Escena
Xóchitl Flores

Secretaria de Ar-
te y Cultura

Entre los principales temas tratados, desta-
có el informe de las participaciones mensuales 
que recibirán este año los pueblos subalternos 
por parte del municipio, para coadyuvar al de-
sarrollo de sus actividades.

De igual manera, se ratificó el compromiso 
de mantener abiertos los canales de comuni-
cación con los presidentes, a fin de acercarlos 
con las dependencias que tengan las respuestas 
a las necesidades de las poblaciones.

Para ello, se agendarán reuniones con los di-
rectores y, también, se acordó que la Dirección 
de Contabilidad asesore a los ediles auxiliares, 
para efectos de que sepan el procedimiento pa-
ra la comprobación del uso de recursos y evi-
tar así contratiempos al término del ejercicio 
fiscal 2020.

El encuentro estuvo encabezado por el se-
cretario del Ayuntamiento, Alejandro Guerre-
ro Martínez; la síndico municipal, Laura Virgi-
nia Gallegos Sánchez y la tesorera municipal.

12 
meses

▪ Del año, el 
clima que se 

registre cada 
día de enero, 

será el que 
prevalecerá 
en cada mes 

del año, según 
lo establece 
la ancestral 

tradición de “las 
cabañuelas” 

para predecir el 
tiempo
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“Si hace algo, es porque vale la pena hacerlo
Y si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien”

Rodrigo Díaz de V.

 “ITALIA FONDATIONE NOVAE TERRAE”, acaba de publicar 
un artículo sobre la Ciencia y la Fe, que los seguidores de LA 
CULTURA DE LA MUERTE Y EL ODIO, se empeñan en presentar 
como inconciliables y que al contrario hombres de ciencia 
renombrados reconocen constantemente como complementarias.

La Ciencia, a través de la Asociación Mundial de Médicos (AMM), 
acaba de reiterar: “su fuerte compromiso con los principios de la 
ética médica y que se debe mantener el máximo respeto por la vida 
humana”.

Por lo tanto, la AMM está fi rmemente en contra de la eutanasia y el 
suicidio asistido por un médico, así como contra el aborto, por el cual se 
priva de la vida a un ser humano, que lo es desde que es concebido. No 
solo, los médicos de todo el mundo están exigiendo un respeto absoluto 
por la objeción de conciencia: “Ningún médico debe ser obligado a 
participar en la eutanasia o suicidio asistido, ni a tomar decisiones de 
aplazamiento con este fi n, ni tampoco a practicar un aborto”.

La Fe, a través del documento fi rmado y compartido por los 
principales líderes cristianos, judaicos y musulmanes afi rman que: 
“ cualquier forma de eutanasia y suicidio, así como el aborto, son 
actos totalmente en contradicción con el valor de la vida humana... 
acciones erróneas desde el punto de vista moral y religioso que 
deberían prohibirse sin excepción”.

La Fe trata de verdades que no se muestran objetivamente a 
la mente del que las recibe, pero en las que se deposita seguridad 
porque hay un testigo que las garantiza y una confi anza en 
ese testigo. La Ciencia objetivamente es un conjunto de 
proposiciones estructuradas lógicamente, es un sistema. 
Subjetivamente es una capacidad, una disposición o hábito de 
nuestro intelecto.

LA IZQUIERDA (SOCIALISMO) por medio de fanáticos e 
“Idiotas Útiles” como los llamaba Lenin a los que servían a los 
comunistas de instrumento sin darse cuenta, trata de imponer LA 
CULTURA DE LA MUERTE Y DEL ODIO, desde Karl Marx, que 
negaba la existencia de Dios y que afi rmaba que “ la Religión es el 
opio de los pueblos” y que promovía el odio de cales, insiste en 
hacer a un lado la religión, le Fe, especialmente al Catolicismo, a 
Dios mismo, argumentando que no es científi ca.

¿Y el resto? ¿y los mi-
llones de mexicanos 
que no saben leer, 
que no siguen noti-
cias, que no pudie-
ron desarrollar am-
pliamente una ca-
pacidad cognitiva y 
de análisis, gracias 
al complejo y eméti-
co sistema educativo 
nacional?

¿Y los millones de 
mujeres que se en-
cuentran en las es-
quinas, observando 
a sus hijos descal-
zos, harapientos y 
con frío, limpiando 
parabrisas, vendien-
do gomas de mascar, 
cigarros sueltos, escu-
piendo fuego o sim-
plemente rendidos en 
posición fetal, agaza-

pados dentro del rebozo que cuelga de su espal-
da? O las otras, las que gastan sus horas intermi-
nables de ocio en cafés y restaurantes mostrando 
mayor preocupación por la banalidad y lo mun-
dano que por el destino de México.

¿Y los millones de hombres que tienen como 
prioridad en la vida sumergirse en una cantina 
para beberse todo lo que sus pocas y productivas 
horas de trabajo le han redituado? O aquellos, a 
los que el dinero les sobra, producto de heren-
cias groseras acumuladas en menos de 10 años.

Todos estos, estimado lector ¿no son ilusos? 
Estos grupos bien identifi cados, que comparten 
características similares y que rebasan, desgracia-
damente por mucho, al público que refi ere Mo-
reno, y a los que se les puede engañar muy fá-
cilmente. El iluso cree que los demás actúan de 
buena voluntad. Millones de mexicanos, más o 
menos 30, siguen creyendo que AMLO también 
lo hace y seguirá siendo así hasta que a ellos, se 
les demuestre lo contrario.

Pero, todos ellos no son público. Difícilmente 
atienden con cautela las palabras del actor, oja-
lá se dieran el tiempo para estudiar con deteni-
miento no sólo la puesta en escena, sino todo de 
lo que se acompaña, las historias tejidas entre 
todos y cada uno de los personajes que integran 
una simple escena.

Es cierto, el público mexicano se encuentra 
ilusionado. Para ese público, el que tiene el privi-
legio de aventarle jitomates a los actores, porque 
justamente se espera eso de él, para eso se con-
vocó y para ello asiste, para emitir libremente la 
crítica cuando la actuación no complace; o en su 
defecto, los vítores y aplausos que se desbordan 
cuando se ve entregarse en el recinto de actua-
ción a ese personaje que ofrece todo a su público.

Millones, desgraciadamente mucho menos 
de 30, son los mexicanos que participan activa-
mente en actividades que benefi cian no solo a su 
persona, sino al bien común, que analizan datos, 
que comparan fuentes, que saben guardar silen-
cio ante los comentarios infundados de los “fake 
news”, que se comprometen, que trabajan, que 
cumplen con sus obligaciones y nos las evaden, 
desde la crianza de los hijos hasta el pago de im-
puestos, son los que viven esperanzados, ilusio-
nados, no porque el mecenas logre hacer algo, si-
no porque quieren seguir creyendo en las bon-
dades de su trabajo y en la sinergia natural que 
se multiplicará por millones.

Al pueblo, pan y circo, de ese, con el que el pú-
blico no se conforma por no ser iluso.

Ciencia y Fe, 
la Solución

El gran teatro 
nacional
Cerró, Alejandro 
Moreno, la columna 
del pasado 17 de enero 
que publica en “El 
Financiero” escribiendo 
esta frase: “Las 
encuestas nos muestran 
que el público mexicano 
puede estar ilusionado, 
pero no es iluso”, se 
refería a las reservas 
que se perciben, respecto 
a las buenas intenciones 
del presidente. Moreno, 
experto en lenguaje 
eligió muy bien el 
sustantivo para referirse 
al público mexicano, 
tuvo mucho cuidado 
para segmentarlo 
quirúrgicamente a fi n de 
no hablar de todos, sólo 
de aquellos que como 
público, lo atienden sin 
perderse ni un acto.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

cuestiones dominguerasana luisa oropeza barbosa

Sin embargo, LOS GRANDES CIENTÍ-
FICOS DE TODOS LOS TIEMPOS HAN 
AFIRMADO SU FE EN UN SER SUPE-
RIOR, CREADOR DE TODO LO EXIS-
TENTE. El Padre Chulalo de Venezue-
la hizo una relación de científi cos so-
bresalientes desde Copérnico y Kepler 
hasta nuestros días, pasando por Pasteur, 
Darwin, Edison, Einstein, von Braun (fun-
dador de la NASA) y muchos más hasta 
nuestros días con José Hernández Ro-
mero astronauta mexicano de la NASA 
y el Padre Manuel Carreira Verez Jesuita 
astrofísico reconocido y teólogo.

Citaremos el pensamiento de unos cuan-
tos, que manifi estan su personalidad pro-
pia pero coinciden en lo fundamental, con 
todos los demás. ¿Habrá entre la izquierda 
una sola mentes tan brillante como cual-
quiera de todos estos científi cos?

Copérnico. (1473-1543): “¿Quien vi-
ve en ííntimo contacto con el orden más 
consumado y la sabiduría divina...  no se 
sentirá estimulado a las aspiraciones más 
sublimes?  ¿Quién no adorará al Arqui-
tecto de todas estas cosas?”.

Baden Powell.  (1857- 1941)Teniente-
General Ingles, fundador  del Escultismo 
mundial dice: “Un hombre no vale na-
da, si no cree en Dios y obedece su Ley. 
Por tanto, todo Scout debe tener una re-
ligión. La Religión es una cosa bien sen-
cilla: Primero: Amar y servir a Dios. Se-
gundo: Amar y servir al próximo”.

Albert Einstein (1879-1955) Funda-
dor de la física contemporánea (Teoría de 
la relatividad) Premio Nobel 1921: “To-
do aquel que está seriamente compro-
metido con el cultivo de la ciencia, llega 
a convencerse de que en todas las leyes 
del universo está manifi esto un espíritu 
infi nitamente superior al hombre y an-
te el cual nosotros con nuestros poderes 
debemos ser humildes”.

José Hernández Romero, astronauta 
al regresar de su viaje por el espacio, al ser 
entrevistado en la Villa de Guadalupe al 
dar gracias por su feliz regreso en 2010, 
manifestó: “Claro que es posible el dia-
logo entre la Fe y la ciencia. Yo soy cre-
yente, soy católico y al mismo tiempo soy 
científi co y creo que las dos deben coexis-
tir e interactuar. Yo estuve en el espacio 
y pude contemplar todo lo que hay fue-
ra de nuestro mundo y pienso que es al-
go muy perfecto para que pueda ser coin-
cidencia. Entonces yo digo: si hay Dios”.

Manuel Carreira Verez SJ. Astrofísico 
y teólogo gallego aclara: “La ciencia y la 
religión no se oponen. Son maneras dife-
rentes de situarse en el mundo con pro-
pósitos y alcances diferentes, el plantea-
miento que propone optar por la ciencia 
o por la religión es una falsa disyuntiva 
porque cada una de ellas se ocupa de ám-
bitos muy distintos de la vida. 

“SI HACES ALGO, ES PORQUE VA-
LE LA PENA HACERLO; Y SI VALE LA 
PENA HACERLO, VALE LA PENA HA-
CERLO BIEN”.

ES UN PRINCIPIO QUE DEBERÍAN 
APLICAR NUESTROS GOBERNANTES 
y no insistir en hacer legal cualquier me-
dida que es totalmente “Contra Natura” 
según la CIENCIA Y LA RELIGION y que 
por lo mismo no va a dar ningún resul-
tado efectivo y esto no podemos permi-
tirlo, porque nunca tendremos Seguri-
dad y un buen nivel de vida, nunca su-
peraremos a la Corrupción, las mafi as, 
la delincuencia, la pobreza y tantas la-
cras que nos agobian.

Por un México mejor, hagamos valer 
lo que dictan La CIENCIA Y LA FE. ¡Ha-
gamos bien lo que hacemos!

“Donde hay Bosques hay Agua y Ai-
re puro; donde hay Agua y Aire puro hay 
Vida”.
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Por Jazuara Salas Solís/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Celebrando cuatro décadas de 
trayectoria, la banda argentina 
conformada por Marciano Can-
tero, Felipe Staiti, Jota Morelli y 
Juan Pablo Staiti, Enanitos Ver-
des, llega a Puebla el próximo 21 
de mayo para ofrecer un concier-
to en el Auditorio Metropolita-
no, tras una exitosa gira "Huevos 
Revueltos" al lado de Hombres 
G durante 2018 y 2019.

Han sido "40 años poniéndole 
música a nuestras emociones", 
anuncia la publicidad de esta gi-
ra, y es que ha sido hasta tres o 
cuatro las generaciones tocadas 
con las canciones de esta ban-
da que dio sus primeros pasos 
en 1979 en Mendoza, Argenti-
na y que hoy es una de las más 
populares del continente Ame-

Junto con el álbum el astro mundial estrena los videos 
musicales de “Nibiru” y “Fantasía”; el artista rompe récords 
del urbano latino, la producción fue realizada por Colin Tilley

18
Temas

▪ Tiene el 
esperado ter-
cer álbum de 

estudio, Nibiru 
de Ozuna

E, la venta de 
boletos es a 

partir del lunes 
20 de enero a 

las 10:00 horas 
en taquillas y 

por superbole-
tos.com

Comunicado 
Prensa

Enanitos

Ozuna lanza su 
nuevo álbum Nibiru

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

El multi galardonado cantante, compositor y su-
perestrella Ozuna lanza su muy esperado ter-
cer álbum de estudio, Nibiru. El disco de 18 te-
mas cuenta con colaboraciones con Swae Lee, 
Diddy & DJ Snake, Anuel AA & Snoop Dogg, 
Nicky Jam, Sech y más.

Además, se estrenaron los videos musica-

les tanto del tema que da título al álbum, “Ni-
biru”, así como también el correspondiente a 
“Fantasía”.

Estos nuevos temas siguen los pasos de su éxi-
to internacional “Hasta Que Salga el Sol” que, a 
menos de tres semanas de su estreno, su video 
musical ha superado los 49 millones de repro-
ducciones, en el país el tema se encuentra posi-
cionado en el top 5 general de radio. Realizado 
por el galardonado director Colin Tilley [“Ta-

Ozuna lanza su muy esperado tercer álbum de estudio, Nibiru, el disco tiene 18 temas.

Enanitos llegará a Puebla
Se presentará elpróximo 21 de mayo 
en el Auditorio Metropolitano

Gloria Trevi tiene
nuevo sencillo

▪  Gloria Trevi estrena su nuevo 
sencillo “grande” junto a Mónica 

Naranjo. Su exitosa gira “Diosa de 
la Noche” continúa por México con 
nuevas fechas y ha sido nominado 
como Tour del Año en lo Premio Lo 
Nuestro. “Grande”, una canción sin 
duda emblemática en la música de 

Gloria Trevi. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Por Redacción/Puebla
Foto. Puebla/ Síntesis

Inicia una nueva década y con ella grandes cam-
bios para Los Cardenales de Nuevo León, quie-
nes continúan con el vuelo que los ha llevado a 
la cumbre del éxito.
Con una carrera intachable de 37 años en el gé-
nero regional mexicano, recorriendo gran par-
te de la República Mexicana y la Unión Ameri-
cana, con 44 discos grabados, más de 50 éxitos 
radiales, importantes premios y reconocimien-
tos, Los Cardenales de Nuevo León se enfrentan 
a un nuevo reto del que están seguros recibirán 
el apoyo del público que hasta hoy les ha sido fi el.
Tras respetar la decisión que tomó Cesario Sán-

Se mantiene el 
vuelo de Los 
Cardenales

chez, mejor conocido como Don Chayo de de-
jar el grupo para continuar con sus proyectos 
por separado y deseándole el mejor de los éxi-
tos, sus integrantes deciden continuar con el le-
gado que les dejó.
Tras este cambio Los Cardenales de Nuevo León 
quedarán conformados de la siguiente manera:  
Reynaldo González (acordeón y segunda voz), Ce-
sáreo Sánchez Jr. (percusiones y animación), Leo-
nel Lozano (bajo sexto y primera voz), Sergio Loza-
no (batería) y Alejandro Treviño (bajo eléctrico).
Es así como Los Cardenales de Nuevo León ini-
cian el 2020 aunado con el lanzamiento de su nue-
vo sencillo titulado “Lunático” que se estrenará 
en las estaciones de radio, plataformas digitales 
y redes sociales del grupo el viernes 17 de enero.
“Lunático” es un tema norteño de la inspiración 
de Oscar Iván Treviño, interpretado por Leonel 
Lozano, con el estilo único e inconfundible de 
Los Cardenales de Nuevo León, “La Fortaleza 
Norteña”.
El vuelo continúa para la legendaria agrupación 
y el 24 de enero inician con su gira 2020 en el Es-
tado de Zacatecas.

ANUNCIA FECHAS
Conocido por sus 
increíbles actuaciones en 
vivo, Ozuna anunció las 
fechas de su gira mundial 
que iniciará en el 2020: 

▪ Los shows ya se espe-
ran con gran expectativa 
sobre todo luego de su 
reciente presentación 
como parte del Coca Cola 
Flow Fest, un festival que 
contó con más de 70 mil 
asistentes que abarrota-
ron el escenario donde se 
presentó Ozuna.

▪ En México la música 
del artista es todo un 
fenómeno, tal y como 
se demostró con las 
certifi caciones que se le 
entregaron en su pasada 
visita.

ki, Taki”] (Rihanna, Justin Bieber, Nicki Minaj), 
este cortometraje con elementos de ciencia-fi c-
ción transporta fuera de este mundo a Ozuna, 
mientras la música nos deleita con una fusión 
interplanetaria de reggaetón, ritmos alternati-
vos y pop tropical.

Conocido por sus increíbles actuaciones en 
vivo, Ozuna recientemente anunció fechas de su 
gira mundial que iniciará en el 2020. Ver el lista-
do más adelante.

El álbum también incluye el éxito “Baila, Baila, 
Baila” que ha obtenido Cuádruple Disco de Pla-
tino en México y en Perú, Doble Platino en Es-
paña e Italia y Platino en Estados Unidos entre 
otras certifi caciones.

Cerrando el año con broche de oro con el lan-
zamiento de Nibiru, Ozuna colaboró con ROSA-
LÍA, Anitta, Anuel AA y Tainy, triunfando con su 
música en todo el mundo. Se hizo acreedor a una 
nominación al Latin GRAMMY® y rompió cua-
tro récords Guinness, incluyendo: el artista con 
la mayor cantidad de videos con más de mil mi-
llones de reproducciones, con siete en total; tanto 
el mayor fi nalista, como el mayor ganador en un 
solo año en la historia de los Premios Billboard 
de la Música Latina; y el álbum latino de mayor 
permanencia en el número 1.

ricano, en cuanto a rock en es-
pañol se refi ere.

Gran nostalgia
"Lamento boliviano", "Luz de 
día", "La murralla verde", "Amo-
res lejanos", "Eterna soledad", 
"Guitaras blancas", "Borracho y 
loco", "El guerrero", "Te vi en un 
tren", "Por el resto de tus días" y 
"No me dejes caer", son sólo al-
gunos títulos de los éxitos que 
han sido coreados por miles de 
fanáticos.
"Enanitos verdes" fue el primer 
álbum que la banda publicó en 
1984, seguido de "Contrarreloj" 
dos años más tarde. A la fecha a 
Enanitos Verdes se le cuentan 14 
álbumes de estudio siendo los úl-
timos "Inéditos" en 2009 y "Tic 
tac" en 2013. Para la fecha pro-
gramada en Puebla el próximo 
21 de mayo de 2020, la venta de 
boletos es a partir sel lunes 20 
de enero a las 10:00 horas en ta-
quillas y por superboletos.com.

Emociones
Han sido "40 años 
poniéndole música a 
nuestras emociones": 

▪ Anuncia la publicidad de 
esta gira, y es que ha sido 
hasta tres o cuatro las 
generaciones tocadas con 
las canciones.

“Lunático” es el título de su nuevo sencillo, disponible en 
todas las plataformas digitales.

VENCER EL 
MIEDO INICIA 
EL PRÓXIMO 
LUNES
Por Redacción/Puebla

Vencer el miedo, telenovela 
protagonizada por Paulina 
Goto, Danilo Carrera y 
Emmanuel Palomares, narra 
la historia de los Durán, 
una familia que, a la vista 
de todos, parece ejemplar, 
proyectando unión, armonía 
y respeto. Sin embargo, la 
realidad cotidiana es muy 
diferente para las mujeres 
que forman parte de esa 
familia.

Inés Durán (Arcelia 
Ramírez), vive bajo el yugo 
de su esposo Vicente 
(Alberto Estrella), un macho 
déspota. Cristina Durán 
(Jade Fraser), la mayor de 
las hijas de Inés y Vicente, 
fue alguna vez el orgullo de 
su padre, gracias a ser una 
promesa de la natación.

02 .CIRCUS
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LOS DUQUES DE SUSSEX NO USARÁN SUS BENEFICIOS 
NOBILIARIOS NI RECIBIRÁN MÁS FONDOS A CAMBIO DE UNA 
VIDA INDEPENDIENTE, ANUNCIÓ LA REINA ISABEL II

MEGHAN Y HARRY 
DEJARÁN TÍTULOS 
NOBILIARIOS

Por EFE
Foto: AP/Síntesis

Hank Azaria, el actor de doblaje que daba voz a 
Apu en "The Simpsons", se retirará de la serie 
después de trabajar más de 30 años en el papel y 
ganar varios premios Emmy que no le libraron 
de la polémica despertada por los estereotipos 
sobre los inmigrantes asociados al personaje.

Azaria confi rmó su decisión tras una confe-
rencia con críticos de televisión, aunque desde 
el año pasado su papel en la serie estaba seria-
mente rodeado de controversia entre el públi-
co y los medios por la emisión del documen-
tal "The Problem With Apu" (el problema con 
Apu) que señalaba cómo un hombre blanco da-
ba voz a un personaje asiático, refl ejado pobre, 
con marcado acento y con un trabajo en una 
tienda de conveniencia.

"Lo que vayan a hacer con el personaje es 
su asunto, depende de ellos, aún no lo han re-
suelto. Todo lo que acordamos es que ya no voy 
a hacer la voz. Hemos tomado la decisión jun-
tos, todos sentimos que era lo correcto al res-
pecto", explicó el actor de doblaje.

Azaria añadió que no volverá a hacer la voz 
de Apu "al menos que haya una época de tran-
sición o algo parecido".

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz mexicana Eréndira Ibarra estará en la 
cuarta entrega de la saga de "Matrix", cuya pro-
ducción comenzará este año en Chicago, Esta-
dos Unidos.

Según el portal Deadline, la película será pro-
ducida por la casa Warner Bros y Village Roads-
how; además, Lana Wachowski volverá como di-
rectora del proyecto.

La mexicana ya es conocida de Lana Wachows-
ki, pues actuó en la serie "Sense8" de Netfl ix, gra-
bada en 12 países.

Ibarra compartirá sets con los actores ya co-
nocidos de la historia: Keanu Reeves, quien de 
nuevo interpretará a Neo; Carrie-Anne Moss, que 
volverá como Trinity y Jada Pinkett Smith, quien 
regresará como Niobe.

Además la cinta tendrá otros nuevos “invita-
dos”, como Neil Patrick Harris, de la serie “How 
I Met Your Mother”, Toby Onwumere, de “Sen-
se8”, Yahya Abdul-Mateen II, (“Watchmen”) y 
Jessica Henwick (“Iron Fist”).

"Matrix 4" comenzará a grabarse a fi nales de 
2020. Su estreno está previsto para 21 de mayo del 

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El príncipe Harry (Enrique) y su espo-
sa, Meghan Markle, no usarán más sus 
títulos monárquicos ni recibirán fondos 
públicos a cambio de poder llevar una 
vida independiente, anunció el sábado 
el Palacio de Buckingham.

El anuncio de un acuerdo dentro de 
la Familia Real del Reino Unido llega 
después de que la semana pasada los du-
ques de Sussex comunicaran su deseo 
de dejar la primera línea de la monar-
quía para pasar a ser económicamen-
te autónomos.

En un comunicado personal, la reina 
Isabel II, abuela de Harry y jefa del Es-
tado, afi rma que, tras intensas conver-
saciones, se llegó a una solución “cons-
tructiva” que apoya los deseos de su nie-
to y la familia de éste.

“Harry, Meghan y (su hijo) Archie 
siempre serán miembros muy queri-
dos de mi familia”, declara la soberana.

La monarca dice “reconocer los retos 

que han experimenta-
do como resultado del 
intenso escrutinio” al 
que han sido someti-
dos en los últimos dos 
años y respalda “su de-
seo de una vida más in-
dependiente”.

“Es esperanza de 
toda mi familia que 
el acuerdo de hoy les 
permita construir una 
nueva vida feliz y tran-
quila”, dijo.

El acuerdo suscrito, 
que se aplicará a par-
tir de la próxima pri-
mavera, signifi ca que Harry y Meghan 
“se apartarán de los compromisos rea-
les, lo que incluye actos militares”, por 
lo que “dejarán de recibir fondos públi-
cos para compromisos reales”, se expli-
ca en la nota.

Con el beneplácito de la Reina, están 
autorizados a mantener el patrocinio a 
nivel privado de distintas organizacio-

nes que respaldan y, aunque no pueden 
representar formalmente a la sobera-
na, la pareja “ha dejado claro” que to-
do lo que hagan respetará sus valores.

No usarán más sus títulos de Sus Ma-
jestades pues “ya no son miembros en 
activo de la Familia Real”, señala Palacio.

El comunicado señala que el prínci-
pe y la exactriz estadounidense han ex-
presado su deseo de devolver los fon-
dos públicos de la “Sovereign Grant” o 
la subvención soberana para reformar 
su mansión de Frogmore Cottage, en 
los terrenos del castillo del Windsor, a 
las afueras de Londres, la cual seguirá 
siendo su casa en el Reino Unido.

Enrique y Meghan causaron un gran 
revuelo en Gran Bretaña cuando ha-
ce unos días comunicaron en su nue-
va página web sin previo aviso que de-
seaban distanciarse de las tareas reales 
para poder ser económicamente inde-
pendientes y pasar parte de su tiempo 
en Norteamérica (previsiblemente Ca-
nadá, donde ella ya residió y donde se 
encuentra ahora).

Mexicana, 
junto a Keanu 
en "Matrix 4"

Harry, Meghan 
y (su hijo) 

Archie siempre 
serán miem-

bros muy 
queridos de mi 
familia (…) que 

el acuerdo de 
hoy les permita 

construir una 
nueva vida feliz 

y tranquila"
Isabel II

Monarca del Rei-
no Unido

Eréndira Ibarra actuará de nuevo en un proyecto de La-
na Wachowski, luego de la serie "Sense8" en Netfl ix.

2021. Eréndira Ibarra hará historia al ser la pri-
mera actriz de México que participa en esta po-
pular franquicia cinematográfi ca estrenada por 
primera vez en 1999.

La propia Eréndira Ibarra difundió la noticia 
de Deadline, a través de su cuenta Twitter, don-
de recibió varias felicitaciones de colegas y se-
guidores. La principal, de su padre, el productor 
Epigmenio Ibarra.

La carrera de Ibarra ha ido en ascenso, al vol-
verse una cara reconocida internacionalmente 
gracias a su papel como Daniela Velázquez en las 
dos temporadas de “Sense8”; además, protagoni-
zó junto a Kate del Castillo la serie Ingobernable, 
también en Netfl ix.

Su producción internacional más reciente es 
Sitiados: México de la plataforma Fox Prime, jun-
to a Alfonso Herrera.

Hank Azaria se retirará de la infl uyente serie de dibu-
jos animados luego de más de 30 años en el papel.

La controversia sobre el trabajo de Azaria 
en "The Simpsons" aumentó en 2008 cuando 
el documental analizó los estereotipos que los 
personajes de Asia de Sur repiten en el medios 
como el cine y la televisión, con especial inci-
dencia en este papel de la infl uyente y longe-
va serie de dibujos animados.

La polémica aumentó por el hecho de que una 
persona blanca diera voz a Apu desde su prime-
ra aparición en un capítulo de febrero de 1990.

"Me ha abierto los ojos, creo que lo más im-
portante es que tenemos que escuchar a las per-
sonas del sur de Asia, gente de la India que vive 
en este país cuando hablan de lo que sienten, 
cómo piensan acerca de este personaje y cuál 
es su experiencia en EE.UU.", admitió el actor 
en 2018 durante una entrevista en un progra-
ma nocturno de televisión.

Deja voz de 
Apu a "Los 
Simpson"

Reconocida
La monarca apreció la labor de Markle en la familia real: 

▪ En su comunicado personal, Isabel II, agradece a la pareja su “dedicación” 
en el trabajo de representación de la monarquía en el Reino Unido y otros 
países y dice estar “particularmente orgullosa de lo rápido que Meghan se ha 
convertido en una más de la familia”.





Migrantes y soldados esperan en 
la frontera Guatemala-México
Por AP/Tecún Umán, Guatemala
Foto: AP/Síntesis

Más de un millar de migran-
tes, la mayoría hondureños, 
descansaban el sábado en un 
puente en la frontera entre 
Guatemala y México, aguar-
dando la llegada de otros, con 
la esperanza de que formar un 
grupo más numeroso aumen-
te sus posibilidades de ingre-
sar al país y seguir su camino 
hacia Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas 
permitieron que algunas de-
cenas de migrantes ingresa-
ran al país a través del puente, 
mientras una voz por altopar-
lante les advertía que, aun-
que lleguen a Estados Unidos, 
tal vez no obtengan asilo allí.

Al otro lado del río que se-
para Tecún Umán de la locali-
dad fronteriza de Ciudad Hi-
dalgo, soldados de la Guardia 
Nacional de México con escudos antimotines 
fueron llegando en camiones durante la tarde 
del viernes en anticipación del próximo mo-
vimiento de los migrantes.

El gobierno de México dijo que los migran-
tes que entren en su territorio sin registrarse 
no podrán pasar de la zona fronteriza, pero los 
que buscan asilo u otras protecciones podrán 
solicitarlas y legalizar su estatus.

Funcionarios guatemaltecos contaron más 
de 3 mil migrantes registrados en pasos fron-
terizos de entrada en los últimos días, aunque 
otros pasaron sin inscribirse.

Sonia Eloina Hernández, la alcaldesa de 
Ciudad Hidalgo, señaló que las autoridades 
esperaban la llegada de un gran número de 
migrantes.

“Nos estamos preparando, no sabemos exac-
tamente cuánta gente venga”, dijo.

Alrededor de 148 migrantes entraron a Ciu-
dad Hidalgo en los últimos días y pidieron asi-
lo, apuntó Hernández. Al menos 500 más es-
taban alrededor de Tecún Umán esperando.
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Por EFE/Ciudad de México
Foto: EFE/Síntesis

Las autoridades mexicanas y los familiares de las 
víctimas conmemoraron el sábado el primer ani-
versario de la explosión de un oleoducto en el mu-
nicipio de Tlahuelilpan, en la que fallecieron 137 
personas, en un acto al que no asistió ni el presi-
dente del país ni ministros del Gobierno federal.

Tras "un año de los lamentables acontecimien-
tos ocurridos el 18 de enero de 2019 en Tlahue-
lilpan, estado de Hidalgo, el Gobierno de Méxi-
co expresa su respeto y solidaridad con las fa-
milias y la memoria de las personas fallecidas", 
expresaron las autoridades en una esquela pu-
blicada en la prensa.

En el texto, el Gobierno federal hizo un llama-
do a refrendar "el compromiso de restaurar los 
lazos y valores comunitarios, así como las redes 
de apoyo mutuo" y publicó los nombres y apelli-
dos de los 137 fallecidos en la tragedia.

Asimismo, cargos intermedios del Gobierno 
federal y estatal realizaron una ofrenda fl oral jun-

to a familiares de las víctimas en el lugar de la tra-
gedia durante un acto ofi cial conmemorativo al 
que no asistió el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, ni el gobernador de Hi-

dalgo, Omar Fayad.
"Esta situación es la más tris-

te que hemos padecido en el Go-
bierno", expresó en el acto Dia-
na Álvarez Maury, subsecretaria 
de Desarrollo Democrático, Par-
ticipación Social y Asuntos Re-
ligiosos de la Secretaría de Go-
bernación de México.

Asimismo, subrayó que esa 
tragedia, que afectó a muchas 
personas en situación de po-
breza, evidenció que a México 
le urge "saldar muchos rezagos 
históricos".

Trabajar para prevenir
El coordinador nacional de Pro-
tección Civil, David León More-
no, agradeció la labor de solda-
dos, bomberos, médicos y enfer-
meras durante la tragedia y se 
comprometió con "seguir traba-
jando entorno a la prevención" 
de desastres.

El pasado jueves, el alcalde de Tlahuelilpan, 
Juan Pedo Cruz, explicó a Efe que el único apo-
yo que han recibido las víctimas y sus familiares 
son "algunas becas" por parte del Gobierno del 
céntrico estado de Hidalgo y algunos programas 
sociales del Ejecutivo federal.

La explosión se produjo cuando centenares 
de vecinos aprovechaban una fuga en un oleo-
ducto para sustraer gasolina, justo después de 
que el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor hubiera declarado el combate frontal con-
tra esta práctica.

En 2018, según el Gobierno federal, los hua-
chicoleros, como se conoce a los ladrones de com-
bustible en la República Mexicana, hurtaron lo 
equivalente a 20 millones de barriles de petró-
leo anualmente, mientras que en 2019 ese nú-
mero se redujo a poco más de 1,8 millones, se-
gún cifras ofi ciales. 

Conmemoran 
la tragedia de 
Tlahuelipan
Un año cumplió la explosión de un oleoducto en 
el municipio de Hidalgo que cobró 137 víctimas

250
km

▪ es la longitud 
de la red de 

trolebuses, que 
tiene el mayor 
cambio en dos 

décadas

ULTIMAN A LOS 
INTEGRANTES DE 
BANDA DE MÚSICA
Por EFE/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Las autoridades mexicanas hallaron 
diez cuerpos calcinados dentro de un 
vehículo abandonado en una carretera 
del municipio Chilapa Álvarez, 
Guerrero, confi rmó la Fiscalía estatal.

Agentes policiales y militares 
acudieron el viernes al lugar de los 
hechos tras recibir el aviso de que una 
camioneta estaba incendiándose en el 
camino rural, donde la Fiscalía General 
de Guerrero inició las investigaciones 
para esclarecer el crimen.

De acuerdo con la prensa local, 
los diez asesinados eran integrantes 
de un grupo de músicos indígenas 
que regresaban de tocar cuando 
fueron interceptados por hombres 
armados en un retén instalado en la 
carretera a la altura de la comunidad 
de Mexcalzingo.

Se sospecha que los responsables 
del crimen fueron integrantes del 
grupo criminal de Los Ardillos, que 

mantiene enfrentamientos con 
policías comunitarios de la zona y con 
otras bandas criminales.

En el estado de Guerrero, uno de 
los que registran mayor violencia y 
actividad de narcotráfi co, operan 
al menos una veintena de grupos 
armados, entre autodefensas, policías 
comunitarias y carteles de las drogas, 
de acuerdo con fuentes ofi ciales.

Muchas de estas bandas criminales, 
como los Ardillos, los Rojos, el Cartel 
Jalisco Nueva Generación, el Cartel 
del Sur, los Tequileros, se disputan el 
control de las zonas de producción, de 
trasiego y de venta de drogas.

Presentan a "Cicarú"
▪ La Secretaria del Medio Ambiente informó que el 23 de 
Octubre del 2019, luego de un periodo de gestación de 15 
meses, se presentó el nacimiento de una cria de jirafa de 
nombre Cicarú, que signifi ca "belleza" en Zapoteco. La 
especie se alberga en la Bioma Pastizales del Zoológico 

de Chapultepec. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

En el acto solemne no estuvieron presentes el presiden-
te de México ni el gobernador del Hidalgo.

Miles de migrantes esperan la llegada de más com-
patriotas para ingresar al país rumbo a los EE.UU.

CDMX apuesta a la 
electromovilidad
Por Xinhua/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Con una fl ota de 63 trolebuses eléctricos fabrica-
dos en China, la Ciudad de México está comen-
zando a mejorar el esquema de transporte urba-
no hacia la electromovilidad.

Los trolebuses del fabricante chino Yutong co-
menzaron a circular desde el pasado 8 de enero 
por el corredor Eje Central de la capital mexica-
na, una de las principales arterias que atraviesa 
prácticamente la ciudad de norte a sur.

En entrevista con Xinhua, el director general 
del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciu-
dad de México, Guillermo Calderón, explicó que 
la llegada de los vehículos chinos representan el 
mayor cambio a la red de 250 kilómetros desde 
hace más de dos décadas.

"La última adquisición de trolebuses que ha-
bía hecho la Ciudad de México había sido hace 
22 años, así que es muy importante esta compra 
porque cambia radicalmente la sensación del via-
je para los usuarios", explicó.

"En esta asociación y en esta compra de la Ciu-
dad de México con China es un ganar-ganar, en 
el que los usuarios adquieren un transporte lim-

Una tensa 
espera en 
el Sureste

Nuevos vehículos circulan desde el 8 de enero por el Eje Central.El estado de Guerrero vive un clima de alta 
violencia y actividad de narcotráfi co.

pio y más confortable", agregó.
Los nuevos trolebuses tienen cero emisiones 

y son más efi cientes que los tranvías tradiciona-
les al contar con una autonomía de batería de 75 
kilómetros cuando las catenarias (cableado aé-
reo de apoyo) no estén en operación.

Además, el fl amante transporte cuenta con 
áreas especiales para usuarios con capacidades 
diferentes, adultos mayores, mujeres y niños, así 
como asientos más cómodos, con una capacidad 
total de entre 84 a 90 pasajeros.

Calderón detalló que en estos primeros días 
de operación, el tránsito de usuarios se elevó a 
69 mil pasajeros al día, desde los 55 mil usua-
rios que se trasladan por el corredor Eje Central.

La aspiración del Gobierno de CDMX es lle-
gar a los 500 trolebuses renovados en operación.

Nos estamos 
preparando, 
no sabemos 

exactamente 
cuánta gente 

venga”
Sonia Eloina 

Hernánde
Alcaldesa de 

Ciudad Hidalgo
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migrantes

▪ entraron a 
Ciudad Hidalgo 
en los últimos 
días y pidieron 

asilo
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de 2019 en 
Tlahuelilpan, 

estado de 
Hidalgo, el 

Gobierno de 
México expre-
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las familias y 
la memoria de 
las personas 

fallecidas"
Gobierno 
de México
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A fi nales del año pasado, Andrés Manuel López Obrador le dijo 
claramente a la cúpula empresarial que su gobierno no está 
enfrentado con ella. Esa mañana de jueves terminó su alocución 
pidiendo un aplauso para los hombres más acaudalados del país. Él 
mismo inició, entusiasta, el batir de palmas. Ahí se encontraban 
Carlos Slim, Carlos Salazar Lomelín, Francisco Cervantes, José 
Manuel López Campos, Sergio Leal, Manuel Escobedo, Antonio 
del Valle, Luis Niño de Rivera, Enoc Castellanos, Vicente 
Yáñez, Fernando Chico Pardo y, entre muchos otros, Roberto 
Hernández; sin que falte mencionar que su “consejo asesor” está 
integrado por Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario 
Vázquez Aldir, Carlos Hank, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio 
Gutiérrez y Miguel Alemán Magnani.

Era 28 de noviembre, la última de tantas visitas obsequiosas 
del pleno de las organizaciones patronales al presidente de la 
República durante 2019. Poderes político y económico habían 
intercambiado elogios y se habían prometido favores. Sobre 
todo, muchos negocios e inversiones. Éstas, por 42 mil millones 
de dólares (una cifra que ronda los 900 mil millones de pesos) tan 
sólo en una primera de tres fases.

Aquella mañana, poco más de 200 empresarios, los más ricos de 
México, también aplaudieron al presidente de la República. Todas 
las agrupaciones empresariales enviaron a sus presidencias 
o direcciones ejecutivas, entre ellas el Consejo Mexicano de 
Negocios (CMH); el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
con sus 12 cámaras, y la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex). Quedaron satisfechas con la determimación 
de que los megaproyectos en todo el país van porque van.

Sin embargo, des-
de 1982 comenzó 
el desarrollo de las 
redes de telefonía 
móvil o celular, 
que difi ere con-
siderablemente 
de las de la tele-
fonía fi ja, aunque, 
al fi nal, ambas es-
tén interconecta-
das. Mientras que 
la conexión entre 
la central telefóni-
ca y el teléfono fi -
jo se establece por 
medio de cables, la 
del teléfono mó-
vil o celular, por el 
contrario, se esta-
blece por ondas de 
radio. El teléfono 
móvil constituye 
en sí un transmi-
sor-receptor de 

radio o más exactamente, un dispositivo de “te-
lefonía inalámbrica”.

El uso de esta telefonía celular tiene entre 
otras las siguientes ventajas: Hablar con las per-
sonas que se desea donde quiera que se esté; 
se puede llamar rápidamente en caso de una 
emergencia; facilita la comunicación con las 
personas que no se tiene cerca; es cómodo; la 
batería dura más en comparación de los pri-
meros aparatos; se les puede llevar a todas par-
tes; con las nuevas aplicaciones que contienen: 
entretienen; tiene calculadora; se entera de lo 
que pasa en el mundo; puede tomar fotos; tiene 
agenda; cuando no sabe dónde se está se utili-
za el GPS; recuerda cosas que se deben hacer; 
tienen despertador; se puede escuchar música; 
tiene acceso a redes sociales; facilita obtener 
información sobre cualquier cosa a través de 
internet; se pueden enviar mensajes de texto, 
imágenes o videos; se utiliza el fl ash de la cá-
mara como lámpara y existen muchas situacio-
nes más en los que este dispositivo benefi cia.

Pero también el empleo del celular tiene 
ciertas desventajas, entre otras: su radiación 
hace que se pueda contraer cáncer; se vuelve 
un vicio andar con él si es que no se sabe usar 
con límites; las tarifas que cobran son en algu-
nos casos caras; se acostumbra a andar con él 
y se vuelve una necesidad; no todas las perso-
nas hacen un buen uso de él; al facilitar una in-
formación a veces las personas no razonan y se 
puede obtener información errónea.

Un estudio realizado por investigadores del 
Hospital for Sick Children (Hospital para ni-
ños enfermos) de Toronto, Canadá descubrió 
que entre más tiempo pasa un niño menor de 
18 meses frente la pantalla de algún dispositi-
vo, más probabilidades tiene de presentar re-
trasos en el habla, es decir, en la formulación 
de palabras y frases que le permiten comuni-
carse con los demás. El desarrollo de otras for-
mas de comunicación e interacción social, co-
mo el lenguaje corporal o los gestos, no se ven 
afectadas por la exposición a estos dispositivos.

Los jueguitos, videos y demás animaciones 
que se reproducen en pantalla parecen ser el 
aliado ideal de los padres cuando los más peque-
ños se aburren. Si bien es común ver a niños me-
nores de 2 años como todos unos expertos en el 
uso de estos dispositivos, no obstante, por más 
tentador que resulte darle el celular al pequeño 
para que se entretenga, lo mejor es que se evite.

Los investigadores de ese Hospital estudiaron 
el desarrollo de 893 niños durante un periodo de 
más de cuatro años y se encontró que el 20% de 
los pequeños estaban en contacto con alguna pan-
talla de un dispositivo móvil, durante aproxima-
damente 28 minutos al día. Asimismo, se descu-
brió que los bebés y niños menores de 2 años que 
están en contacto con este tipo de pantallas por 
más de 30 minutos al día tienen casi 50% más de 
posibilidades de presentar retrasos en el habla.

La American Academy of Pediatrics (AAP) 
les pide a todos los padres que eviten el uso de 
dispositivos móviles con pantalla en los niños 
menores de 18 meses. La excepción a esta re-
comendación es con las videollamadas o chats 
de video. La AAP establece que el tiempo límite 
del uso de pantalla, para los niños de 2 a 5 años, 
sea de una hora por día. En el caso de los niños 
de 18 a 24 meses, recomienda que los medios 
digitales a los que los pequeños estén expues-
tos presenten una programación de alta cali-
dad. Además, sugiere que los padres estén siem-
pre con los niños, para que les ayuden a com-
prender lo que están viendo. Para los niños de 
2 a 5 años, la AAP establece que el tiempo lími-
te del uso de pantalla sea de una hora por día.

Juzgue usted, amable lector.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

López Obrador 
versus EZLN, una 

disputa sin solución

Efecto del teléfono 
celular en los 
menores

La potencia de los 
ordenadores se dobla 

cada 18 meses. Hoy 
tu teléfono ya es más 

potente que el ordenador 
de la NASA que llevó a 
dos hombres a la luna. 

Michio Kaku

El desarrollo de los 
teléfonos fi jos dependió 
durante muchos años 
de la ampliación y 
ramifi cación de la Red 
de Telefonía Básica, que 
utiliza el cable como 
elemento principal 
para transmitir las 
conversaciones entre las 
centrales y los usuarios 
que emplean teléfonos 
fi jos instalados en 
ofi cinas, comercios, el 
hogar, o en cualquier 
otro lugar.
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Los pleitos de la derecha mexicana con 
el gobierno de López Obrador son pirotec-
nia, a veces muy llamativa pero nunca de 
fondo. La oposición aparentemente a ul-
tranza del panismo y sus satélites es por-
que se les acabaron negocios corruptos, 
porque consideran que ellos serían me-
jores ejecutores de las mismas políticas 
de hoy, o sencillamente porque su pro-
blema es de estilo y personal con López 
Obrador. Es, pues, una disputa por el po-
der, dentro de los márgenes del sistema.

Vemos al panismo criticando férreamen-
te los zapatos maltratados del presidente, 
su supuesta ignorancia en temas econó-
micos, el nombramiento de tal o cual fun-
cionario, los nuevos programas asistencia-
les, el combate a la corrupción, la política 
de comunicación social, el discurso ofi cial 
ante el narcotráfi co, la reducción de suel-
dos de los altos funcionarios, el combate al 
robo de combustibles, el asilo otorgado al 
presidente Evo Morales, depuesto en Bo-
livia por un golpe de Estado…

Pero nunca veremos al panismo opo-
nerse al mayor despliegue militar de la 
historia del país que hoy está en marcha 
y que, ¡oh, sorpresa!, se concentra entorno 
al Ejército Zapatista de Liberacion Nacio-
nal (EZLN) y a las comunidades del Con-
greso Nacional Indígena y no en las regio-
nes con mayores problemas de violencia 
por narcotráfi co (https://bit.ly/2urRi6u). 
Tampoco, a la contención migratoria que 
impuso Estados Unidos a México, con su 
estela de violaciones a los derechos huma-
nos de los migrantes y las trágicas y ver-
gonzantes deportaciones de miles de fami-
lias que huyen de la pobreza y la violencia.

Menos aún veremos al panismo cues-
tionar el corazón del proyecto de país de 
la “4T”, es decir, la pretendida transfor-
mación histórica (un nuevo periodo de 
acumulación capitalista por despojo) me-
diante cinco grandes megaproyectos: el 

Tren Maya, el Corredor del Istmo de Te-
huantepec, el Proyecto Integral Morelos, 
la Franja Libre en la Frontera Norte y el 
programa Sembrando Vida.

Priísmo, panismo, perredismo y po-
deres económicos fácticos no se opon-
drán nunca a estos proyectos de More-
na. No es que todos los partidos y políti-
cos sean iguales o no mantengan reales 
y férreas disputas por el poder. El asun-
to es que sus diferencias son sistémicas.

Lo que ahora se muestra con mayor cla-
ridad es que la oposición radical a López 
Obrador no es de derecha. Por más estri-
dencia en los medios de comunicación y en 
las redes sociales, los hechos incontroverti-
bles nos dicen que la oposición real al actual 
gobierno es de izquierda y es antisistémica.

El EZLN no “resurgió”, como algunos 
se llaman a sorpresa. Desde 1994 ha esta-
do resistiendo las embestidas de seis pre-
sidentes de la República y ha construido 
al interior una región indígena autóno-
ma que ha generado claramente mejores 
condiciones de vida para las comunida-
des y ha detenido la explotación de recur-
sos naturales y de personas. Y al exterior, 
junto con pueblos, tribus y naciones de 
todo México, ha consolidado el Congreso 
Nacional Indígena, la organización más 
grande que hayan articulado las comuni-
dades originarias del país para detener el 
proceso de exterminio en su contra que 
se agudizó hace 4 décadas.

La oposición de los zapatistas a los an-
teriores gobiernos ha sido frontal, como 
la que esgrimen hoy. ¿Entonces por qué 
ahora hay mayores posibilidades de que 
se reactive la guerra en Chiapas? Senci-
llamente porque el obradorismo sí pue-
de hacer lo que no pudieron o siquiera 
soñaron los presidentes antecesores. El 
gobierno de López Obrador sí puede ha-
cer realidad la vieja añoranza de los em-
presarios por “desarrollar” el Istmo, la 

Península de Yucatán, explotar los recursos re-
novables y no renovables en tierras yoremes, ya-
quis, rarámmuris y tepehuanas, en un proceso de 
acumuación de capital que haga “crecer” de ma-
nera sostenida el producto interno bruto.

López Obrador también se lanza frontal contra 
los zapatistas, pues de estos cinco megaproyectos 
citados dependen todos sus resultados económicos 
y el legado que pretende dejar. Por ello ha omitido 
o simulado consultas populares fast track para in-
tentar legitimar el inicio de las obras. La determi-
nación del presidente de la República es que pa-
se lo que pase, y pese a quien pese, esos proyecto 
serán una realidad. No están sujetos a discusión.

Andrés Manuel acusa a los zapatistas de no re-
conocer que su gobierno y él mismo son distintos 
a los anteriores detentadores del Poder Ejecutivo 
federal. Lo cierto es que el presidente es quien me-
te en un mismo costal a la oposción. Para él, todos 
quienes se le oponen son “conservadores” (de de-
recha o izquierda pero conservadores al fi n). No 
acepta que la izquierda va más allá, mucho más 
allá, de él y del sistema electoral mexicano.

Son proyectos de país distintos. Podríamos ana-
lizar si hay coincidencias. Tal vez las haya, pero 
las diferencias son más grandes y profundas. Por 
verse quién descarrilará a quién.

A diferencia de sus seguidores acríticos, López 
Obrador sí sabe que tiene enfrente a un adversa-
rio real con capacidad de echar abajo su proyec-
to de país. No en vano hace campaña cada fi n de 
semana en territorios indígenas. En la próxima 
entrega nos referiremos a las potencialidades del 
EZLN y el movimiento indigena antisitémico.



LA FAMILIA REAL 
BRITÁNICA CADA 

VEZ MÁS PEQUEÑA

Los cambios que ha tenido la Corona británica no han sido para bien ya que señalan división entre sus miembros.
División en la familia real británica, los príncipes se han distanciado, aseguran.

El papel principal del príncipe Carlos, futuro rey, fue visto como alguien que podía modernizar la monarquía británica. A Carlos no le causan ninguna gracia los últimos acontecimientos.

Charles viene 
diciendo desde 

hace años 
que hay que 

empequeñecer 
la monarquía”
Ingrid Seward

Jefa revista 
Majesty
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Por: AP/Inglaterra
Fotos: AP

El príncipe Carlos, futuro rey, siempre fue 
visto como alguien que podía modernizar la 
monarquía británica, reduciendo su tamaño 
y poniéndola a tono con las otras casas rea-
les europeas. Ese proceso podría haber co-
menzado ya con las asombrosas novedades 
de los últimos meses.

Los cambios, sin embargo, están teniendo 
un enorme costo para Carlos, cuyo hermano, 
el príncipe Andrés, cayó en desgracia, mien-
tras que sus propios hijos, los príncipes Gui-
llermo y Enrique, se han distanciado.

Andrés y Enrique --el primero envuelto en 
un escándalo por su amistad con un individuo 
condenado por delitos sexuales, el segundo 
empeñado en tener un papel secundario en 
la realeza-- dejarán de cumplir muchas fun-
ciones reales, dando forma a una monarquía 
más modesta y pequeña.

“Charles viene diciendo desde hace años 
que hay que empequeñecer la monarquía”, 
dijo la jefa de redacción de la revista Majesty 
Ingrid Seward. “Está fi rmemente convenci-
do de que en una Casa de Windsor tan gran-
de hay demasiadas oportunidades de que las 
cosa no salgan bien. Y es demasiado cara. Ne-
cesitan demasiadas casas, demasiados gas-
tos públicos”.

Sospecha que a Carlos no le causan ninguna 
gracia los últimos acontecimientos, sobre to-
do los problemas entre Guillermo y Enrique.

“Se siente muy triste, como todo padre 
cuando sus hijos se distancian. Pero pienso 
que probablemente sienta que con el tiempo 
todo se va a arreglar”, agregó Seward.

El estado de cosas en la realeza se resumió 
en un inusual retrato formal difundido ha-
ce dos semanas en el Palacio de Buckingham 
para marcar el arranque de una nueva déca-
da. Aparecen la reina Isabel II con sus tres 
herederos directos: Carlos, de 71 años; Gui-
llermo, de 37, y el príncipe George, de seis.

Es una imagen serena de la monarca de 93 
años rodeada de las tres personas con más 
probabilidades de sucederla en el trono y di-
simula la turbulencia y las decepciones en 
torno a Andrés y Enrique.

Andrés cayó en desgracia en medio de un 
escándalo. Su conducta ya había generado 
cuestionamientos éticos en el pasado, pero 
había podido conservar su papel en la realeza 
hasta que salió a defender su amistad con Je-
� rey Epstein, un acaudalado fi nancista con-
denado por delitos sexuales, durante una en-
trevista en noviembre.

El segundo hijo de la reina trató de pre-
sentar su amistad con Epstein como algo ho-
norable y no expresó una gota de solidaridad 
con las mujeres y niñas que habrían sido víc-
timas de Epstein.

Todavía podría ser interrogado por las au-
toridades de Estados Unidos y Gran Breta-
ña en relación con versiones de que mantu-
vo relaciones con una menor de edad que le 
presentó Epstein, aunque el príncipe lo nie-
ga. También lo podrían interrogar los aboga-
dos de mujeres que han demandado a los he-
rederos de Epstein.

Cuando su situación se hizo insostenible, 
Andrés anunció su decisión de renunciar a sus 
deberes de la realeza. Ni la reina ni Carlos hi-
cieron comentario alguno sobre el asunto y 
la prensa británica dijo que el propio Carlos 

Los cambios que ha tenido la Corona británica 
no han sido para bien ya que señalan división 

entre sus miembros

le dijo a su madre que Andrés no podía conti-
nuar desempeñando funciones de la realeza.

Enrique no se ha visto envuelto en escán-
dalo alguno, pero de todos modos su actitud 
causó consternación en la familia real. Al pun-
to de que Isabel, que rara vez habla de asuntos 
privados, dio a conocer su desilusión.

Con su sonrisa entradora y su cabello roji-
zo, Enrique es uno de los miembros de la rea-
leza más populares. Él y su hermano Guiller-
mo eran considerados vitales para que la ju-
ventud se entusiasmase con la realeza. Buena 
parte del mundo siguió embelesada la boda de 
Enrique con Meghan Markle, una exitosa ac-
triz estadounidense, en el Castillo de Windsor.

La historia de fábula de la pareja, no obs-
tante, ya no lo es tanto. Enrique y Meghan 
se sentían prisioneros de sus funciones rea-
les y acosados por la prensa británica, y de-
cidieron reducir su papel en la monarquía y 
pasar buena parte de su tiempo en Canadá. 
Hicieron el anuncio sin consultar ni recibir 
el visto bueno de la reina.

Enrique parece debatirse entre los deseos 
de su esposa y su lealtad a la reina y a su país.

La reina, cuyo marido de 98 años, el prín-
cipe Felipe, tiene problemas de salud, tras-
pasó muchas de sus funciones a Carlos, que a 
menudo la representa en el exterior. Pero to-
mó el toro por las astas esta semana cuando 
convocó a Carlos, Guillermo y Enrique para 
hablar de la decisión de este último.

Los planes de Enrique colocan a Carlos 
en la engorrosa posición que enfrentan nu-
merosos padres: Deberá decidir si Enrique 
y Meghan siguen recibiendo dinero del Du-
cado de Cornwall, un patrimonio que genera 

más de 20 millones de libras (26 millones de 
dólares) anuales, a pesar de que han abando-
nado sus funciones en la realeza.

Una de las consecuencias de la decisión de 
Enrique fue su distanciamiento con su her-
mano Guillermo. La estrecha relación que 
tenían los hijos de la popular princesa Dia-
na era motivo de orgullo para los británicos. 
Muchos los recuerdan caminando juntos, en 
silencio, durante el cortejo fúnebre de su ma-
dre en 1997. Guillermo no ha hablado en pú-
blico del tema, pero Enrique dijo que han to-
mado “distintos caminos”.

Al hacerse a un lado Andrés y Enrique, la 
monarquía tendrá una presencia más peque-
ña: Menos gente congregada en el balcón del 
Palacio de Buckingham durante los actos ofi -
ciales, para inaugurar hospitales y ayudar a 
recaudar dinero para obras benéfi cas. Tam-
bién habrá menos gente que gasta fondos pú-
blicos para cumplir funciones ofi ciales, tan-
to adentro como afuera del país.

Isabel es la reina que más tiempo ha ocu-
pado el trono en la historia de Gran Bretaña. 
Tiene cuatro hijos, todos los cuales han for-
mado familias. Hay nietos y biznietos. Algu-
nos dieron la espalda a la realeza, otro no, y 
abundan los príncipes y las princesas.

El historiador de la realeza Hugo Vickers 
cree que Carlos se equivoca al tratar de re-
ducir el tamaño de la monarquía porque una 
familia grande ayuda mucho.

“Creo que no es lo indicado porque otros 
miembros de la familia real ayudan con un 
montón de cosas de las que el monarca no 
puede ocuparse”, expresó. “Pronto se dará 
cuenta de que necesita ayuda”.

93
años

▪ Tiene la reina Isabel II 
que tendría tres herederos 
directos: Carlos, de 71 años; 
Guillermo, de 37, y el prínci-

pe George, de seis.

20
millones

▪ De libras (26 millones de 
dólares) anuales, generan 
Enrique y Meghan a pesar 

de que han abandonado sus 
funciones en la realeza.
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Nuevos daños tras 
marcha en París
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Una de las habituales manifestaciones de los sá-
bados de los "chalecos amarillos" en París estu-
vo marcada hoy por los incendios y daños pro-
vocados a vehículos y mobiliario urbano, así co-
mo por los choques con las fuerzas del orden, que 
practicaron numerosas detenciones.

Hasta las 18:30 horas (tiempo local), cuan-
do los agentes intervenían para dispersar a los 
últimos manifestantes en torno a la estación de 
Lyon, habían sido arrestadas 37 personas, indi-
có la Prefectura de Policía en Twitter.

En las cercanías de la estación, algunos de los 
participantes en la protesta dejaron un escenario 
de coches volcados, motocicletas, bicicletas, va-
llas y contenedores incendiados, así como pane-
les publicitarios y paradas de autobús reventados.

En esa misma área se produjeron enfrenta-
mientos con las fuerzas del orden, a las que lan-

El descontento 
Los chalecos amarillos llevan manifestándose 
de forma continua dimisión al presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, y a su gobierno, pero 
también la exigencia de que se retire su reforma 
del sistema de pensiones.
EFE/Síntesis

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, dijo el sábado que 
rechaza la idea de un perío-
do ilimitado en el poder co-
mo bajo el sistema que regía 
durante la Unión Soviética.

Putin hizo declaraciones 
durante un encuentro con ve-
teranos de la Segunda Guerra 
Mundial en San Petersburgo. 
Sin embargo, días atrás pro-
puso cambios constituciona-
les que le permitirían permanecer en el poder 
más allá del fi n de su período en 2024.

Cuando un veterano propuso el sábado eli-
minar el número de períodos presidenciales, 
Putin respondió que “sería muy perturbador 
regresar a la situación de mediados de los 80, 
cuando los jefes del estado, uno por uno, per-
manecían en el poder hasta el fi n de sus días”.

Existe incertidumbre sobre el rumbo po-
lítico futuro de Rusia desde que Putin sugirió 
que los legisladores nombren a los primeros 
ministros e integrantes del gabinete.

Putin ganó la presidencia por primera vez 
en 2000. Pasó a ser primer ministro en 2008, 
pues la constitución le vedaba un tercer pe-
ríodo consecutivo.

Medvedev, primer ministro desde el retor-
no de Putin, presentó su renuncia el miércoles 
y fue sustituido por Mijaíl Mishustin.

Rechaza Putin idea 
de mandato vitalicio 

Tragedia natural

Los incendios forestales 
de Australia han 
carbonizado hasta ahora 
104 mil kilómetros 
cuadrados: 

▪ A manera de compa-
ración, Guatemala tiene 
108 mil 889 kilómetros 
cuadrados. 

▪ Los bosques de 
Australia han lidiado 
con los años más secos 
en más de un siglo; 2019 
vio temperaturas que 
superaban con regu-
laridad los 40 grados 
centígrados.

▪ Los científi cos temen 
que algunas de las 
especies en peligro 
de extinción, algunas 
únicas y coloridas, no se 
recuperen, sobre todo 
los walabíes, de los 
cuales se calculan 15 mil 
ejemplares

Tormenta invernal trae fuertes nevadas y hielo a Estados Unidos 
▪  Los meteorólogos esperan que una tormenta invernal que ya ha causado problemas en los aeropuertos de Chicago y Kansas City, en Estados Unidos, traiga 
fuertes nevadas y hielo a las grandes llanuras y al centro-norte; además, podría caer hasta 30 centímetros de nieve en partes del noreste el domingo. El Servicio 
Nacional de Meteorología de la Unión Americana  emitió advertencias. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Fauna, con 
esperanza 
en Australia
Sigue la búsqueda de especies 
raras diezmadas por las llamas
Por AP/Australia
Foto. EFE/ Síntesis

Gran parte de Austra-
lia todavía está en lla-
mas en una tempora-
da de incendios fores-
tales sin precedentes 
que ya ha carboniza-
do un área casi del ta-
maño de Guatemala. 
Los científi cos temen 
que algunas de las es-
pecies en peligro de 
extinción de Austra-
lia, algunas únicas y 
coloridas, no se re-
cuperen. Ahora es-
tán buscando sobre-
vivientes de especies 
raras, y ayudan a las 
criaturas amenaza-
das a obtener comi-
da y agua en los bos-
ques quemados.

Por su parte, los 
emblemáticos koa-
las no están ahora en 
peligro inminente de 
extinción, pero a los 
científi cos les preocu-
pa que el hábitat del 
marsupial haya sido 
reducido en gran me-
dida por los incendios forestales.

Los incendios forestales sin precedentes 
de Australia han carbonizado hasta ahora 104 
mil kilómetros cuadrados de matorrales, sel-
vas tropicales y parques nacionales, matan-
do más de mil millones de animales salvajes.

En los sitios donde las llamas han dismi-
nuido, los biólogos comienzan a buscar ejem-
plares sobrevivientes, con la esperanza de que 
puedan encontrar individuos de algunas es-
pecies raras y en peligro de extinción para re-
construir sus poblaciones. Es una tarea som-
bría para una nación que se enorgullece de su 
diversa vida silvestre, incluidas criaturas como 
los koalas, los canguros y los walabíes.

Antes de esta temporada de incendios, los 
científi cos calculaban que quedaban apenas 
15 mil ejemplares en estado salvaje.

No todos los animales perecerán en las lla-
mas. Algunos pueden refugiarse en las grie-
tas de las rocas o esconderse en madrigueras 
subterráneas. Sin embargo, cuando los sobre-
vivientes emergen a un páramo abrasado por 
el fuego, se enfrentan al hambre, la sed y a de-
predadores no nativos, como los zorros y los 
gatos salvajes, que fueron introducidos por el 
ser humano.

2
periodos

▪ consecuti-
vos se puede 

ocupar el cargo 
de presidente 
de Rusia. Putin 

actualmente 
lleva 4.

Los manifestantes lanzaron diversos proyectiles que 
fueron respondidos con gases lacrimógenos.

Biólogos ayudan ayudan a las criaturas amenazadas 
a obtener sufi ciente comida y agua en los bosques.

El presidente ruso consideró “muy perturbador re-
gresar a la situación de mediados de los 80”.

DEJAN LLUVIAS CINCO 
MUERTOS EN BRASIL
Por EFE

Al menos cinco personas murieron y por lo 
menos otras dos resultaron heridas debido 
a las fuertes lluvias que azotan el estado 
de Espirito Santo, en el sureste de Brasil, 
informó este sábado la Secretaría Regional 
de Seguridad Pública.

En un boletín, la dependencia señaló que 
dos personas fallecieron en la localidad de 
Iconha y otras tres en Alfredo Chaves, el 
municipio más afectado por las tormentas 
y donde las precipitaciones acumularon 
unos 250 milímetros de agua tan solo en las 
últimas 24 horas.

Entre las víctimas mortales fi guran 
un hombre que se ahogó en el jardín de 
su vivienda, dos personas que fueron 
arrastradas por el agua y una pareja de 
ancianos que falleció luego de que su 
residencia se viniera abajo; no obstante, su 
nieto fue rescatado con vida.

Por AP/Irán
Foto. AP/ Síntesis

Teherán enviará a Kiev las cajas negras del avión 
de Ukraine International Airlines (UIA), derri-
bado por error con 176 personas a bordo, según 
anunció este sábado la Organización de la Avia-
ción Civil de Irán.

El director general de la Junta de Investiga-
ción de Accidentes de la Organización, Hasan Re-
zaifar, explicó que a petición de las autoridades 
ucranianas las cajas negras “no se leerán en Irán, 
sino que se transferirán a Ucrania para su aná-
lisis y lectura“.

En ese proceso en Kiev participarán expertos 
de Francia, Canadá y Estados Unidos, detalló Re-
zaifar, citado por la agencia semiofi cial Tasnim.

Si el análisis de las cajas negras no es posible 
en Kiev, estas serán enviadas, según el respon-
sable iraní, a Francia.

El pasado 15 de enero, la Fis-
calía General de Ucrania y el Ser-
vicio de Seguridad del país (SBU) 
pidieron a Irán la entrega de las 
cajas negras para asegurar su des-
codifi cación “adecuada” y para 
“preservar las pruebas“.

Por su parte, el Gobierno ca-
nadiense demandó ayer a las au-
toridades iraníes que indemni-
cen a las familias de las 176 víc-
timas del siniestro, ocurrido el 
pasado día 8, y abogó por en-
viar las cajas negras a Francia 

o al propio Canadá.
En la tragedia del Boeing 737 de UIA, murie-

ron 82 iraníes, 57 canadienses y 29 personas que 
residían en el país norteamericano y once ucra-
nianos (dos pasajeros y nueve tripulantes), en-
tre otras nacionalidades.

Da Irán cajas 
negras de avión
Ucrania investigará el derribo accidental del 
avión de UIA con 176 personas a bordo

El análisis de los artefactos será realizado en Francia si es que no fuera posible en Kiev, señala la autoridad iraní.

No se leerán en 
Irán, sino que 

se transferirán 
a Ucrania para 

su posterior 
análisis y 
lectura”

Hasan Rezaifar
Organización de 
la Aviación Civil 

de Irán

zaron diversos proyectiles, y que respondieron 
con gases lacrimógenos y con cargas.

Hubo choques con los antidisturbios a prime-
ra hora de la tarde en una zona entre las calles de 
Chateaudun y Lafayette, y luego entre las pla-
zas de la República y la Bastilla. Los agentes re-
currieron también allí a los gases lacrimógenos.

El dispositivo policial fue impresionante, con 
decenas de vehículos que siguieron a distancia el 
cortejo a distancia, agentes a pie que lo hacían mu-

cho más de cerca y camiones de agua a presión.
Los participantes corearon sus lemas clásicos, 

entre los que destacan las peticiones de dimisión 
al presidente francés, Emmanuel Macron, y a su 
Gobierno, pero también la exigencia de que se re-
tire su reforma del sistema de pensiones.

Los "chalecos amarillos", que llevan manifes-
tándose de forma continua todos los fi nes de se-
mana desde noviembre de 2018 (este sábado era 
su edición número 62) se han asociado repetida-
mente en las últimas semanas con los sindicatos 
que han organizado las huelgas y movilizaciones 
contra esa reforma desde el 5 de diciembre.

Como es costumbe, la Prefectura prohibió con-
centraciones en la avenida de los Campos Elí-
seos y en torno a las principales sedes del poder.
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Golpe 
Henry Martín aprovechó buen servicio 

de Gio para anotar el único gol con el 
cual América se impuso a los Tigres, en 

partido realizado en el Azteca. pág. 2
foto: Imago7/Síntesis

MLB  
‘IREMOS A LA SERIE 
MUNDIAL OTRA VEZ’
AP. Los peloteros de los dos equipos que se 
encuentran en el epicentro del escándalo 
de robo de señales se vieron cara a cara con 
sus afi cionados por primera vez desde que 
los Astros y Medias Rojas despidieron a sus 
managers a raíz de la investigación sobre el 
complejo ardid de Houston.

Tanto los Astros como los Medias Rojas 
realizaron sus ‘fan fests’ el sábado, y en vez de 
hablar sobre los preparativos para la campaña, 
los jugadores de ambos equipos respondieron 
a una batería de preguntas sobre el robo de 
señales que le ha costado el puesto a coachs.

“Es una situación difícil y como equipo 
tenemos que permanecer unidos y superar esto 
en equipo como siempre lo hemos hecho”, dijo el 
estelar segunda base de Houston José Altuve, 
quien confía llegar a la Serie Mundial. foto: AP

Liga MX
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Tras doblete en triunfo de 
los Wolves, el delantero Raúl 
Jiménez llegó a 23 goles 
con el Wolverhampton para 
convertirse en el máximo 
goleador del equipo. – foto: AP

LÍDER DE LA MANADA. pág. 3
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Deslumbra
La sensación noruega Erling Haaland tiene
debut soñado con el Dortmund . Pág. 3

Explosivos
Titans-Chiefs y Packers-49ers defi nirán a 
los campeones de conferencia. Pág. 4

Falta ritmo
El campeón Monterrey debuta con un 
empate en el torneo Clausura 2020. Pág. 2
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Las Águilas suman sus primeros tres puntos, en 
complicado duelo con los Tigres, mientras Chivas y 
Pachuca reparten puntos en empate en el Hidalgo

Henry Martín 
allana camino 
para América

Por EFE, AP/Ciudad de México
Fotos: Imago7/Síntesis

Las Águilas del América, fi na-
listas del pasado torneo Aper-
tura, debutaron el sábado con 
un triunfo por 1-0 sobre los Ti-
gres UANL con un gol de Hen-
ry Martin en la segunda jorna-
da del Clausura 2020.

El duelo comenzó con buen 
ritmo pero poco a poco los dos 
cuadros bajaron, aunque tuvie-
ron oportunidades que desper-
diciaron.

Henry Martín disparó por 
fuera en el minuto 25 y fue de-
tenido por el guardameta Nahuel Guzmán cuan-
do remató con todo a favor en el 36, mientras el 
paraguayo amenazó con un disparo desde atrás 
en el 28 y Giovanni Dos Santos le pegó por fuera 
en el 32, lo mejor de América en la primera mitad.

Los Tigres también creó jugadas de gol en los 
primeros 45 minutos, las principales del chileno 
Eduardo Vargas a pase de Javier Aquino en el 21, 
del argentino Nicolás López, cuyo disparo fue de-
tenido por el portero Guillermo Ochoa en el 38, y 
del ecuatoriano Enner Valencia, quien llegó con 
ventaja en un contragolpe y erró el disparo.

América salió a presionar en la segunda mitad 
ante un rival ordenado que también creó peligro 
en la puerta defendida por Ochoa.

El dominio de América se vio refl ejado en el 
marcador en el minuto 69 cuando Giovanni Dos 
Santos se escapó por la banda izquierda y le puso 
un balón a Martin, contundente al tocar de de-
recha para vencer a Guzmán, el 1-0.

Entusiasmado, Martin entró con pelota do-
minada al área, pero quiso rematar de lujo y de-
jó ir el segundo gol de las Águilas.

América pareció conforme con la victoria por 
la mínima ante unos Tigres que lucharon, sin em-
bargo se vieron desconectados y sumaron su se-
gundo partido sin anotar, tras un empate sin go-
les con el San Luis en su debut el pasado sábado.

Pachuca y Chivas se neutralizan
En un encuentro de pocas ocasiones de gol, las re-
novadas Chivas empataron 0-0 en su visita a Pa-
chuca y contando resultados del torneo anterior 
acumula una racha de cinco partidos sin derrotas.

El Guadalajara, con siete contrataciones en 
el mercado invernal, lucieron en casa en el pri-
mer encuentro al vencer a Ciudad Juárez, pero 
ante la férrea defensiva de los Tuzos genararon 
escaso volumen ofensivo.

Guadalajara mostró un bajo nivel en tierras hidalguenses 
con respecto a su debut en el torneo.

El encuentro tuvo varias intervenciones del videoar-
bitraje.

El delantero de Mérida celebrando el gol con el cual los 
azulcremas se llevaron la victoria en el nido.

Chivas posee cuatro puntos y se coloca empa-
tado en la cima con Pumas y San Luis.

“Destaco la lucha y la personalidad del equipo. 
Aún cuando fue dominado intentó atacar.  Me voy 
contento con el accionar, con un punto logrado 
en una cancha tan difícil como esta”, resaltó Luis 
Fernando Tena en conferencia de prensa, donde 
también habló de Víctor Guzmán

"Nos dolió mucho, él se portó muy bien las 4 
semanas que estuvo con nosotros. Es una gran 
calidad de jugador, ojalá se resuelva pronto su 
situación”..

Pachuca sumó su primer punto del torneo.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Imago7/Síntesis

El defensor argentino Nico-
lás Sánchez fi rmó un doblete 
con penales sancionados con 
la intervención del videoar-
bitraje y el campeón Monte-
rrey se estrenó en el Clausu-
ra con un empate 2-2 ante un 
combativo Morelia.

Sánchez convirtió su pri-
mer penal a los 25 y después agregó uno a los 
64 para los Rayados, que el 29 de diciembre 
vencieron en penales al América para con-
quistar el quinto título de liga en su historia.

Monterrey pospuso su primer partido pa-
ra darle descanso a sus jugadores. Con el em-
pate tiene su primer punto de la competencia 
y se coloca en la novena posición, a la espera 
de los demás resultados de la segunda fecha.

El chileno Martín Rodríguez a los 38 y Al-
do Rocha a los 47 marcaron por los Monarcas.

Rayados se puso al frente luego de una fal-
ta de Miguel Sansores sobre Sánchez dentro 
del área que el árbitro revisó con el VAR pa-
ra confi rmar y el argentino convirtió el penal.

El chileno Rodrigo Millar parecía nivelar el 
partido al 31' con un gol que fue invalidado por 
el VAR luego de que el juez Édgar Rangel mar-
có una falta que antecedió a la jugada del gol.

Monarcas empataron el partido poco des-
pués cuando Luis Ángel Mendoza llegó a la lí-
nea de fondo por la banda izquierda y mandó 
un centro al área chica que Rodríguez cabe-
ceó para batir al arquero Marcelo Barovero.

Morelia se puso al frente cuando Rocha 
aprovechó un rebote dentro del área y rema-
tó de tijera hacia el poste derecho de Barovero.

El VAR volvió a ser protagonista para de-
terminar una mano de Cándido Ramírez den-
tro del área que el árbitro no detectó.

Por EFE/Monterrey, Nuevo León

El argentino Antonio Moha-
med, entrenador del Monte-
rrey del fútbol mexicano, re-
cordó este sábado que las cele-
braciones por ganar el torneo 
Apertura ya terminaron y su 
equipo se mentalizó para bus-
car ganar el Clausura.

"El título es pasado, hay 
que seguir compitiendo. Lo 
que pasó, ya pasó y no me voy 
a quedar en los títulos que me 
quedó ganar; estoy buscan-

do este que viene ahora", dijo el estratega en 
una conferencia de prensa luego del empate 
2-2 ante Morelia.

Los Rayados de Mohamed descansaron en 
la primera jornada del Clausura y este sábado 
apenas empataron en su estadio ante More-
lia, gracias a goles del argentino Nicolás Sán-
chez, mientras por el rival anotaron el chileno 
Martín Rodríguez y el mexicano Aldo Rocha.

"Las cuentas las vamos a hacer al fi nal, el 
torneo es clasifi catorio para entrar a la liguilla 
y tenemos que clasifi car a la liguilla; los pun-
tos los vamos a sacar a medida que avance el 
torneo, no hacemos cuentas ahora", agregó.

Después de vencer al América en la fi nal de 
Clausura el pasado 29 de diciembre, de celebrar 
y tomar vacaciones, los jugadores de Monte-
rrey regresaron hoy alejados de su mejor forma, 
aunque les alcanzó para empatar con Morelia.

Según Mohamed, su equipo va a agarrar el 
ritmo poco a poco y apostó a que terminarán 
el campeonato en buena forma.

"El equipo se va a poner bien, se va a volver 
a encontrar, a anticipar de no errar pase. Hoy 
quisimos anticipar muchas pelotas, no tuvimos 
lucidez ni 'timing' para hacerlo. Eso lo darán 
los minutos de juego y el partido".

El campeón 
abrió con 
un empate

"Título, pasado, 
hay que seguir 
compitiendo"

Hoy quisimos 
anticipar mu-
chas pelotas, 

no tuvimos lu-
cidez ni 'timing' 

para hacerlo.”
Antonio 

Mohamed 
Director 

técnico de 
Monterrey

Auriazules y regiomontanas buscaron la victoria pe-
ro fi rmaron el 2-2 en la Cantera.

PUMAS Y RAYADAS 
EMPATAN CON UN 
INTENSO EMPATE
Por Especial/Síntesis
Foto: Imago7/Síntesis

Los Pumas de la UNAM y Rayadas igualaron a 
dos goles en el partido de la fecha 3 de la Liga 
MX Femenil.

Las universitarias se posicionaron en el 
sexto lugar con cuatro puntos. Por su parte, 
las regias en el cuarto sitio con el mismo 
número de unidades que Pumas, pero con 
mejor diferencia. 

Al minuto 21, Deneva Cagigas fue la 
futbolista que abrió el marcador en La 
Cantera. La líder de la zaga puma aprovechó 
un tiro de esquina para entrar sin marca.

Sin embargo, al 35', Desirée Monsiváis 
anotó la igualada con potente disparo que 
dejó sin oportunidad a Melany Villeda.

Las Rayadas se adelantaron en el 
marcador al minuto 50 con otro gol de 
Desirée. Pero al 85, Daniela García regaló un 
golazo para fi rmar un intenso empate en la 
Cantera.

breves

Preolímpico Conmebol / Chile, 
con Pablo Aránguiz, 
arrasó a Ecuador
El centrocampista Pablo Aránguiz, 
de la Universidad de Chile, lideró a la 
selección austral en el partido inaugural 
del Preolímpico de Colombia en el que 
avasalló por 0-3 a Ecuador, que jugó más 
de 60 minutos con 10 jugadores por la 
expulsión del volante Jordy Alcívar.
En la segunda jornada, Chile se 
enfrentará a Venezuela mientras que 
Ecuador jugará contra la anfi triona 
Colombia. Por EFE

Liga MX / Kranevitter, opción 
de refuerzo: Mohamed
El estratega de los Rayados dé 
Monterrey, el argentino Antonio 
Mohamed, aseguró que Matías 
Kranevi� er es una opción para reforzar 
al equipo en el Clausura 2020.
"Respecto al jugador que puede llegar, 
veremos con la directiva, sí es una 
posibilidad Kranevi� er y hay otros 
jugadores con alguna posibilidad, 
estamos viendo. Mientras más jugado-
res de calidad se sumen, mucho mejor”, 
manifestó. Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX / Cruz Azul cerraría 
hoy pase de Passerini
El representante de Lucas Passerini, 
Diego Braga, afi rmó en entrevista con 
ESPN que el traspaso del jugador a Cruz 
Azul se cerrara hoy, para que el lunes, 
posiblemente, viaje a México.
Braga señaló que las negociaciones 
"todavía no se han cerrado con 
Palestino", sin precisar el motivo, 
aunque se presume que no se han 
puesto de acuerdo en las cifras. Sin 
embargo, mostró su optimismo sobre el 
tema. Por Agencias/Foto: Especial

Con la intervención del VAR, 
Monterrey y Morelia fi rmaron
una igualada a dos en la Sultana

No está solo Guzmán
▪ Tras conocerse que Víctor Guzmán salió positivo en examen de 
antidoping; Ricardo Peláez, presidente deportivo de Chivas, no 

quiso declarar sobre el tema, pero aseguró que lo siguen 
apoyando. "La mejor manera de apoyar a Víctor Guzmán es con 

silencio. Nolo digo yo, lo decimos todos". POR AGENCIAS/ FOTO: IMAGO7

1
punto

▪ tiene Monte-
rrey luego de 

descansar en la 
primera fecha

dato

Da su sentir 
" Aún cuando fue 
dominado inten-
tó atacar. Me voy 
contento con el 
accionar, con un 
punto logrado en 
una cancha tan di-
fícil como esta”, 
resaltó Tena.
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Sin fuelle
▪ El Atlético de Madrid, que perdió por penales ante el Madrid en 
la fi nal de la Supercopa, se rezagó más en la tercera plaza al caer 

2-0 en su visita al Eibar. El equipo del entrenador argentino 
Diego Simeone quedó ocho puntos detrás del Madrid al 
cumplirse la mitad de la temporada. POR AP/ FOTO: AP, ARCHIVO

El ariete mexicano anota doblete en la remontada y 
victoria de Wolves frente Southampton, y con ello 
es en el goleador histórico del Wolverhampton

Jiménez ya es 
histórico del 
club Wolves

Por EFE, AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

El mexicano Raúl Jiménez hizo dos tantos en la 
remontada ante el Southampton (2-3) para acer-
car al Wolverhampton Wnaderers a los puestos 
europeos de la Premier League.

Jiménez, que fue titular con los 'Wolves', se 
marcha a los diez tantos en la Premier, a siete del 
que más ha hecho en la competición, el delante-
ro del Leicester City, Jamie Vardy.

El oriundo de Hidalgo llegó a 23 goles con 
los lobos para superar a Steven Fletcher como 
el máximo goleador histórico del equipo en la 
Premier League.

Las dianas de Jiménez llegaron después de una 
primera parte en la que el Southampton puso el 
2-0 y puso velocidad de crucero hacia el triunfo.

Jan Bednarek y Shane Long adelantaron a los 
'Saints' y les permitieron irse con una amplia ven-
taja al descanso.

Una vez comenzados los segundos 45 minu-
tos, el Wolves despertó. Primero fue Pedro Neto, 
asistido por el español Adama Traoré, el que re-
cortó distancias. Un penalti posterior sobre Jon-
ny permitió a Jiménez poner el empate y sería el 
mexicano el que terminaría por volcar el marca-
dor al hacer el 2-3.

Wolves es sexto, con 34 puntos, los mismos que 
Man United, a cinco de Champions. Southampton 
sigue en mitad de tabla, 12mo, con 28 unidades.

Favoritos dejan ir puntos
En un día destacado para los clubes modestos de 
la Liga Premier y los técnicos ingleses, Manches-
ter City, Arsenal, Chelsea y Tottenham dejaron 

"El Lobo Mexicano" celebrando uno de sus goles con sus compañeros de equipo.

Pese a tener mayor jerarquía, Manchester City debió 
conformarse con empatar con Crystal Palace.

escapar valiosos puntos el sábado.
El City dirigido por Pep Guardiola se tuvo que 

conformar con un empate 2-2 con el Crystal Pa-
lace de Roy Hodgson, impulsando aún más las es-
peranzas del Liverpool para llevarse el título, lue-
go de que el Tottenham de José Mourinho igualó 
0-0 con el Watford de Nigel Pearson.

El empate del City le da al Liverpool la opor-
tunidad para ampliar su ventaja a unos práctica-
mente insuperables 16 puntos si vence al Man-
chester United el domingo.

Tenemos que seguir. A esta temporada aún le 
quedan muchos partidos por jugarse y tenemos 
que tratar de asegurar el billete a la próxima Li-
ga de Campeones", dijo Guardiola.

La decepcionante actuación del Arsenal bajo 
el mando del nuevo técnico Mikel Arteta conti-
nuó con un empate 1-1 con She�  eld United. El 
Chelsea parecía que iba a igualar sin goles hasta 
que Isaac Hayden le dio al Newcastle la victoria 
1-0 en tiempo de compensación.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Casemiro fi rmó su primer do-
blete para que el Real Madrid 
batiese el sábado 2-1 al Sevi-
lla, en su regreso a la activi-
dad de la Liga española des-
pués de coronarse en la Su-
percopa de España.

El centrocampista brasi-
leño, un jugador más de fun-
ciones defensivas que de ata-
que, abrió la cuenta luego de 
recibir un soberbio pase de ta-
conazo del serbio Luka Jovic, 
que resolvió con un remate bombeado en el 
área a los 57 minutos. Casemiro volvió a apa-
recer con un cabezazo picado para su segun-
da diana a los 69.

Sevilla empató transitoriamente a los 64 me-
diante la anotación del ariete holandés Luuk 
de Jong, con un disparo cruzado desde los lin-
deros del área a los 64.

La victoria dejó al Madrid como líder pro-
visional, tres puntos por delante del escolta 
Barcelona. El reinante campeón recibe el do-
mingo a Granada, Partido en el que Quique 
Setién se estrenará como técnico azulgrana. 
El Barcelona cuenta a su favor con el criterio 
de desempate sobre el Madrid por tener una 
mejor diferencia de goles.

“Estoy feliz, no solo por los goles, sino por 
el trabajo de todo el equipo, contra un gran ri-
val, uno que siempre es muy complicado”, co-
mentó Casemiro. “Hay que felicitarnos porque 
hoy ha sido un partido de muchísimo traba-
jo. Fue un típico Madrid-Sevilla; hay que su-
frir, como lo hemos hecho hoy, pero hemos 
demostrado que estamos bien”.

Sevilla se estancó en la cuarta posición con 
35 puntos luego de hilvanar su 13ra derrota co-
mo visitante en el estadio Santiago Bernabéu 
-11 de liga y dos de Copa del Rey.

Los jugadores del Sevilla recibieron con 
un pasillo a los merengues por el título en la 
Supercopa, obtenido el fi n de semana pasado

Casemiro 
guió triunfo 
del Madrid
El centrocampista brasileño 
rubricó doblete para que el club 
blanco derrotara 2-1 a Sevilla

El elemento de los merengues fue efectivo en el área 
de los palanganas.

Estoy feliz, no 
solo por los 

goles, sino por 
el trabajo de 

todo el equipo, 
contra un gran 

rival”
Casemiro 
Jugador del
Real Madrid

breves

Serie A / Cristiano Ronaldo 
se recupera de sinusitis
El portugués Cristiano Ronaldo, 
delantero del Juventus, se recuperó de 
la sinusitis que le impidió participar el 
miércoles en el duelo copero ganado 
contra el Udinese y será titular hoy en el 
duelo de su equipo ante el Parma en la 
vigésima jornada de la Serie A italiana.

Así lo informó Sarri en la rueda 
de prensa previa al duelo del Allianz 
Stadium, en la que solo mostró la duda 
sobre quién alinear al lado de CR7, 
dependiendo de cómo se sientan los 
argentinos Paulo Dybala y Gonzalo 
Higuaín. "Depende de los equilibrios. 
Solo Higuaín tiene un rol claro, Dybala 
y Cristiano son jugadores de nivel 
extraordinario, pero que viven de 
instinto, no tienen una posición clara". 
Por EFE

Serie A / Immobile firma 
triplete con la Lazio
Ciro Immobile facturó un triplete para 
que la Lazio aplastara 5-1 a Sampdoria, y 
el equipo del técnico Simone Inzaghi se 
consolidó como un auténtico candidato 
al título de la Serie A.

La victoria amplió a 11 la racha de 
victorias al hilo de la Lazio, que quedó a 
tres puntos de distancia del líder Juve y 
a uno del segundo Inter de Milán.

La Lazio se llena de confi anza para 
una semana complicada. Se las verá 
contra la Roma en el derbi capitalino 
el próximo fi n de semana tras un 
compromiso ante el Napoli en la Copa 
Italia, torneo en el que busca revalidar 
el título.

“Vamos a disfrutar esta 11ma victoria, 
pero tenemos que pensar en lo que 
sigue”, dijo Inzaghi. Por AP

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El adolescente noruego Erling 
Haaland registró un triplete en 
su debut para ayudar a que el 
Borussia Dortmund se recupe-
rara de ir abajo por dos tantos 
y se llevara la victoria el sába-
do por 5-3 contra Augsburgo.

Haaland, de 19 años, entró a 
los 56 minutos luego de que Flo-
rian Niederlechner había colo-
cado al cuadro local al frente por 3-1 y apenas ne-
cesitó tres minutos para marcar su primer gol y 
23 para completar su triplete.

“Fue un buen día. Estoy contento”, comentó 
Haaland a la cadena Sky. “Para ser honesto, aho-
ra mismo estoy muy relajado”.

El noruego, que se unió al Dortmund del Red 
Bull Salzburgo de Austria durante el receso inver-
nal, se convirtió en el primer jugador del equipo 
alemán desde Pierre-Emerick Aubameyang en 
anotar tres veces en su debut en la Bundesliga.

El hijo del exfutbolista estadounidense Clau-
dio Reyna, Giovanni, también debutó. El joven 
Reyna de 17 años ingresó de cambio a los 72 mi-

Haaland, con un 
debut soñado

El joven noruego se hizo presente con Dortmund.

56
minutos

▪ entró de cam-
bio Haaland, 

de 19 años de 
edad, para 

sumar primeros 
minutos 

con el BVB

nutos y fue amonestado a los 76.
Con 17 años, dos meses y cinco días, Reyna se 

convirtió en el estadounidense más joven en dis-
putar un encuentro en la máxima categoría ale-
mana, reemplazando a Christian Pulisic, quien 
tenía 17 años, cuatro meses y 12 días cuando de-
butó con el Dortmund en 2016.

Mientras Haaland se robó la atención, el téc-
nico del Dortmund Lucien Favre deberá enfocar-
se en resolver la tendencia de su cuadro de rega-
lar goles por errores.

“Fue un juego alocado”, comentó.
En tanto, el Leipzig superó más protestas y un 

défi cit de un gol para aumentar su ventaja en la 
cima de la tabla general con una victoria por 3-1 
sobre el Union Berlin.

Los hinchas del Union hicieron una marcha 
fúnebre y erigieron un altar antes del encuentro, 
mostrando cruces y un letrero que decía: “El fút-
bol está muriendo en Leipzig”. 

DECLIVE DE NÁPOLES 
NO PARA EN LA SERIE A
Por EFE/Roma, Italia

Nápoles se hundió el sábado al caer 0-2 ante el 
Fiorentina en el estadio San Paolo, en la vigésima 
jornada de la Serie A, lo que supuso la cuarta 
derrota consecutiva en casa para el equipo de 
Gennaro Ga� uso, rival del Barcelona en los 
octavos de fi nal de la Liga de Campeonesación

Sigue sin funcionar el Nápoles este año en la 
Serie A y tras ganar solo uno de sus últimos doce 

partidos, con apenas ocho puntos sumados, bajó 
hasta la duodécima posición, estando más cerca 
de la zona de descenso (10 puntos) que de la 
zona de Liga de Campeones (11).

El equipo de Ga� uso sucumbió ante el 
perfecto planteamiento táctico del Fiorentina 
del entrenador Giuseppe Iachini, que compitió 
con agresividad, cerrando espacios y haciendo 
daño en sus oportunidades ofensivas.

Se fue del campo visiblemente decepcionado 
Ga� uso, que en su gestión, empezada el 10 de 
diciembre, solo ganó un partido liguero, con 
cuatro derrotas.
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Richard Sherman, de 49ers, y Aaron Rodgers, 
de los Packers, mejores en su posición en la NFL, 
volverán a verse en partido por cetro de la Nacional

Sherman y 
Rodgers, en 
final de NFC 

Por AP/Santa Clara, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
En su novena temporada y poco 
más de dos años después de su-
frir una severa lesión en el ten-
dón de Aquiles, Richard Sher-
man sigue atormentando a los 
quarterbacks rivales semana a 
semana. Sólo hace falta pregun-
tarle a Kirk Cousins.

Sherman sumó la tercera 
intercepción de su carrera en 
playo�s la semana pasada en el 
triunfo sobre Cousins y los Vi-
kings de Minnesota que envió a 
los 49ers de San Francisco al due-
lo por el Campeonato de la NFC 
ante los Packers de Green Bay.

Esperando por Sherman es-
tará el mismo quarterback que 
enfrentó la última vez que llegó 
a una final de conferencia hace 
cinco años, Aaron Rodgers, pa-
ra protagonizar el duelo más re-
ciente entre dos de los mejores 
en su posición en toda la liga y 
que comparten un enorme res-
peto mutuo.

“Es un jugador talentoso. En 
mi opinión, no ha perdido nada”, dijo Rodgers, 
quien fue interceptado por Sherman en aquella 
derrota en el juego por el pase al Super Bowl al 
finalizar la temporada de 2014.

“No hay un momento en que estés jugando 
contra él y pienses, ‘Voy a ir tras de él’. Siempre 
creo que tienes que ser muy inteligente sobre las 
rutas en las que quieres lanzar de su lado y en-
tender que es uno de los jugadores más inteli-
gentes que haya jugado esa posición en la histo-
ria, así que debes ser muy inteligente sobre el ti-
po de rutas que realizas de ese lado del campo”.

Sherman luce una vez más como el mismo ju-
gador que tuvo sus momentos de gloria en Seatt-
le, donde rutinariamente anulaba a los recepto-
res rivales en su mitad del campo gracias a su ex-
celente cobertura.

En sus últimos 13 juegos, Sherman ha permi-
tido únicamente 17 recepciones para 130 yardas 
con dos intercepciones y sin touchdowns, según 
Pro Football Focus.

Sherman también se escucha como el de siem-
pre, un tanto engreído y con la extrema confian-
za que ha ayudado a esta ex quinta selección del 
draft a convertirse en uno de los mejores corner-
backs de la historia.

“Desde que llegué a la liga, en todas las cate-
gorías de importancia para un corner soy el nú-
mero uno: Porcentaje de pases completos, inter-
cepciones, touchdowns en contra, yardas, rating 
del quarterback”, comentó. “Si se tratara de cual-
quier otro corner, ni siquiera estaría a discusión. 
Pero ya me estoy cansando de eso. En los playo�s 
he jugado 13 partidos hasta ahora, no he admitido 
touchdowns y tengo tres intercepciones. Mués-
trenme a alguien más que esté haciendo algo así. Y 
entonces podremos discutir. Pero no hay nadie”.

Mientras que Sherman utiliza cualquier des-
dén, real o percibido, como motivación. Pero en-
tre Sherman y Rodgers solo hay elogios.

Cada uno ha ganado cuatro de los últimos ocho 
enfrentamientos, aunque Sherman se quedó con 
el más importante cuando Seattle venció a Green 
Bay en el juego por la Final de la NFC en ene-
ro de 2015.

Pero cualquier éxito que haya tenido Rodgers 
no ha sido porque encontró alguna flaqueza en 
Sherman. En lugar de ello, hizo lo que hacen la 
mayoría de los quarterbacks: lanzar la menor can-
tidad de pases posibles hacia su derecha, sabien-
do que Sherman domina ese costado del campo.

Rodgers ha completado apenas 13 pases para 
138 yardas ante Sherman en esos ocho juegos, 
según SportRadar.

Sherman interceptó a Rodgers en la derrota de Packers en el juego por el pase al Super Bowl en 2014.

El quarterback de los Packers sabe la peligrosidad de Sherman en el partido de hoy.

Elite del basketball
▪ Un total de 40 becas son las que otorgó “Tu Futuro Basketball”, la elite 

Camp que se desarrolló en Puebla y donde más de 80 jóvenes de esta 
disciplina pudieron mostrar su talento y habilidad en las instalaciones del 

Gimnasio de la Universidad Interamericana, así como Universidad 
Madero, sede de las pruebas. POR ALMA L. VELÁZQUEZ/ FOTO: ARCHIVO

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Más de 200 entrenadores par-
ticiparon en el primer Módulo 
de Seminario para Entrenadores 
de Fisicoconstructivismo 2020, 
donde Armando Arroyo, así co-
mo el campeón mundial Junior 
de la Federación Internacional, 
Emmanuel Longoria fueron los 
responsables de brindar la pri-
mera capacitación de este año.

En total serán once módu-
los los que contempla esta ca-
pacitación, donde los que con-
cluyan obtendrán la certificación como entrena-
dores acorde al nivel que realicen, así lo informó, 
Mauricio García, presidente de la Asociación Po-
blana de Fisicoconstructivismo, quien expuso la 
respuesta que se tuvo a este primer seminario.

“Con este seminario básico iniciamos la acti-

Realizan 1er 
seminario de 
fisico del año
Asociación poblana cuenta con 
el Registro Único del Deporte

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Giannis Antetokounmpo 
anotó 29 puntos y recuperó 
12 rebotes, Khris Middleton 
facturó 20 puntos y los Bucks 
de Milwaukee derrotaron 117-
97 a los Nets de Brooklyn pa-
ra su sexta victoria al hilo.

Bucks se afianzaron con 
mejor récord de la NBA, al 
quedar 38-6 tras otra paliza. 
Amanecieron teniendo mar-

gen de diferencia de 12.4 puntos en sus victo-
rias, lo cual sería un récord de la liga de man-
tenerse al final de la campaña.

Milwaukee se despegó cerca del final del se-
gundo cuarto y se quedaron cortos de alcan-
zar los 120 puntos por quinto partido seguido, 
lo cual hubiera igualado el récord de la fran-
quicia que establecieron la pasada campaña. 
Los Bucks tuvieron efectividad de 50% en ti-
ros de campo. También embocaron 17 triples 
y neutralizaron a los Nets a un acierto de 33% 
en tiros de campo. Kyrie Irving sumó 17 pun-
tos, seis rebotes y seis asistencias para los Nets.

Clippers remontan y ganan a Pelicans
Kawhi Leonard registró 39 puntos y los Clip-
pers de Los Ángeles remontaron para vencer el 
sábado 133-130 a los Pelicans de Nueva Orleans.
Lou Williams anotó 14 de sus 32 puntos du-
rante un dominante cuarto periodo para Los 
Ángeles, en el que superaron 31-20 a los Peli-
cans en los últimos 12 minutos.

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

 
A la primera cosa que la mayoría de los coor-
dinadores defensivos de la NFL dan priori-
dad es frenar la carrera, incluso en esta época 
de pases por tierra, porque eso tiende a hacer 
que la ofensiva del rival sea unidimensional 
y generalmente conduzca a un éxito general.

Para los Chiefs de Kansas City, frenar la ca-
rrera en su partido por el campeonato de la 
Conferencia Americana contra los Titans de 
Tennessee el domingo no sólo es lo primero 
que tienen que hacer. También es lo segun-
do y tercero.

Eso debido a que los Titans tienden a ser 
unidimensionales incluso antes de que pon-
gan un pie en el campo.

Impulsados por las actuaciones récord de 
Derrick Henry, los Titans superaron a los Pa-
triots y Ravens en las primeras dos rondas de 
la postemporada. El running back corrió pa-
ra 182 yardas en Nueva Inglaterra y se quedó 
cinco yardas corto para la marca de 200 en la 
victoria de Tennessee 28-12 contra el primer 
clasificado Baltimore el fin de semana pasado.

En tanto, el quarterback de los Titans Ryan 
Tannehill todavía tiene que lanzar para 100 
yardas en un juego de playo�.

“Van a tratar de correr el balón unas 30 o 
35 veces por juego. Van a tratar de hacer que 
ese chico tenga más de 200 yardas de acarreo”, 
señaló el defensive end de los Chiefs Frank 
Clark. “Quieren correr el balón en el lado iz-
quierdo de su línea, en su mayoría. Sabemos 
qué esperar. Hemos estado trabajando la úl-
tima semana en eso. Estamos listos”.

Pero los Patriots y Ravens también sabían 
qué esperar y no pudieron averiguar una for-
ma para detenerlo.

Bucks arrasan  
a Nets para 6to 
triunfo seguido

Chiefs tienen  
el objetivo de 
frenar a Henry

En mi opinión, 
no ha perdido 
nada. No hay 
un momento 
en que estés 

jugando contra 
él y pienses, 
‘Voy a ir tras 

de él”
Aaron Rodgers 

QB de Packers

Muéstrenme 
a alguien 

más que esté 
haciendo algo 

así. Y entonces 
podremos 

discutir. Pero 
no hay nadie”

Richard 
Sherman

49ers

La primera competencia será el 15 de febrero con el Mr. 
Novato en el gimnasio Miguel Hidalgo.

vidad, el número creció son cerca de 200 asisten-
tes y nos da mucho gusto que los entrenadores 
tengan en mente seguir preparándose”.

Indicó que debido al trabajo que se realiza, han 
recibido el Registro Único del Deporte (RUT), 
con el cual Conade avala cualquier capacitación 
y certificación, y ante el interés de los entrena-
dores de aprender nuevas técnicas y modalida-
des es que se obtuvo este registro.

Agregó que la primera competencia será el 15 
de febrero con el Mr. Novato, prueba que se efec-
tuará en el Gimnasio Miguel Hidalgo, fecha en la 
que se aprovechará para reconocer la labor de los 
campeones del 2019.

En torno al levantamiento de pesas, donde 
también funge como presidente, dijo que el 1 de 
febrero será el selectivo estatal.

Con este se-
minario básico 

iniciamos la 
actividad, el 

número creció 
son cerca de 
200 asisten-

tes”
Mauricio 

García 
Pdte. APF

Antetokounmpo anotó 29 puntos.

Coincidencia

▪ La increíble tempo-
rada de Henry comen-
zó en la semana 10 
contra Chiefs, cuando 
registró 188 yardas y 
un par de anotaciones 
en la victoria por 
35-32 de los Titans. 
Henry promedió 159.1 
yardas en sus últimos 
ocho partidos.

38-6 
récord

▪ de los Bucks 
para colocarse 

con la mejor 
marca de la 

NBA y candida-
to a campeonar




