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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

En Hidalgo existen apoyos, terapias y una ley que 
protege los derechos de las personas que sufren 
de Esclerosis Lateral Amiotrófi ca (ELA), una en-
fermedad degenerativa de tipo neuromuscular.

Es un padecimiento devastador que de a po-
co va matando las motoneuronas del cerebro y 
médula espinal, encargadas de mandar señales 
a los músculos del cuerpo para que se muevan, 
lo que provoca el debilitamiento muscular pro-
gresivo de una persona, hasta que ya no le res-
ponden, se hunden, se contraen y pierde la mo-
vilidad, lo que conlleva a un desenlace mortal.  

ELA, mal 
que daña 
poco a poco
La Esclerosis Lateral Amiotrófi ca (ELA) es una 
enfermedad neurodegenerativa progresiva 

En el Hospital General de Pachuca  desde hace dos años existe una unidad de atención de este tipo de pacientes.

Sergio Baños indicó  que tiene la responsabilidad de reconfi gurar y con-
solidar a su instituto político.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

De positiva califi có Sergio Baños la coordi-
nación anunciada por los comités nacional 
y estatal del PRI para el actual proceso elec-
toral de presidentes municipales.

El presidente del Comité Ejecutivo Mu-
nicipal del PRI Pachuca añadió que después 
de iniciado el proceso electoral el pasado 15 
de diciembre, en el PRI municipal se refor-
zaron todas y cada una de las acciones ya em-
prendidas con la fi nalidad de dar resultados 
positivos en la elección del 7 de junio próxi-
mo, en que la meta principal es recuperar la 
capital del estado.

“Desde que inició el proceso electoral el 
pasado 15 de diciembre nos henos estado pre-
parando muy fuerte y con el compromiso de 
seguir reconfi gurando a nuestro partido pa-
ra poder dar la cara a la población este próxi-
mo 7 de junio. Estamos seguros de que tene-
mos muy buenos cuadros y que nos van a re-
presentar dignamente”. METRÓPOLI 3

Baños: Positiva, 
coordinación de 
comités del PRI

Previenen delitos electorales 
▪  La Procuraduría General de Justicia (PGJEH), a través de la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, fi rmó con el Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) un convenio de colaboración en 
materia de prevención, atención de delitos y fomento a la educación 
cívica para el proceso electoral 2019-2020. FOTO: ESPECIAL

Darán talleres de Lengua de Señas 
▪  La presidencia municipal de Pachuca, a través de su Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ofrecerá dos talleres 
gratuitos de Lengua de Señas Mexicana (LSM) dirigidos a personas 
sordas y oyentes mayores de 15 años. FOTO: ESPECIAL

La ELA también es conocida por ser la enfer-
medad que sufría el científi co estadunidense Ste-
phen Hawking, padecimiento que aún no tiene 
cura, solo tratamientos paliativos para el pacien-
te, pues lamentablemente va deteriorando la ca-
lidad de vida del enfermo.

Quien tiene un diagnóstico de ELA a veces lo 
puede confundir con la esclerosis múltiple, que es 
muy diferente, pero cuando el paciente comien-
za a conocer acerca de su enfermedad, se enfren-
ta a la incertidumbre y la angustia de plantearse 
cómo será su vida en adelante. 

El miedo al sufrimiento y a que la familia tam-
bién sufra en el trayecto es otra de las situaciones 
que se plantea la persona. ESPECIAL 4-5

SE REPORTAN SIETE 
MUERTES POR INFLUENZA
Por Edgar Chávez
 Síntesis

Durante la temporada de infl uenza 2019-2020, en 
Hidalgo se han registrado siete defunciones a cau-
sa de esta enfermedad, de acuerdo con el registro 
de la Dirección General de Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud federal.
Con 91 casos de infl uenza positivos, Hidalgo volvió 
a aparecer entre las cinco entidades más afecta-
das, y en cuanto a decesos, solo Ciudad de México 
supera a la entidad, con ocho defunciones, mien-
tras que Hidalgo comparte con Estado de México 

El gobernador Omar Fayad tomó protesta al Consejo 
Nacional Agropecuario capítulo Hidalgo y fue testigo de 
honor de la fi rma de un convenio de colaboración entre 
la Concamin y la NASLCC. METRÓPOLI 3

Fortalecen al sector agropecuario

el segundo puesto en número de 
fallecimientos a causa de esta 
enfermedad.
Los estados que presentan las 
mayores tasas de mortalidad en 
defunciones confi rmadas son 
Hidalgo (0.23), Yucatán (0.22), 
Quintana Roo (0.18), Tlaxcala 
(0.15) y Baja California (0.14).
Con estos 91 casos, el estado se 
encuentra entre las cinco entida-
des federativas con mayor pro-
porción de casos positivos de infl uenza en relación 
a los casos sospechosos detectados, con Ciudad 
de México en primer lugar con 15.2 por ciento, Chia-
pas (13.2 %), Quintana Roo (12.9 %), Hidalgo (12.1 
%) y Baja California (12.1 %). METRÓPOLI 2

69
muertes

▪ por infl uenza 
se registraron 
en total en el 

país, de acuer-
do con el corte 
de la semana 3

Estamos 
consolidando a 
todas nuestras 

estructuras 
y militancia 
priista para 

demostrar que 
tenemos la 

capacidad para 
ganar y para 

gobernar”
Sergio Baños

Dirigente PRI 
Pachuca

A VOLAR 
A MIAMI
Mahomes y Chiefs 

enfrentarán a los 49ers 
de Garoppolo en un 
inédito Super Bowl 

LIV al tomar cuenta de 
los Titans y Packers, 
respectivamenteAP

Bajo 
la lupa

¿El presidente López 
Obrador usa política-
mente los programas 

sociales en México? El 
mandatario ha negado 
cualquier irregularidad. 

EFE

En silencio
Estará prohibido hablar, 

usar el celular o salir. 
Esas son las reglas del 

Senado durante el juicio 
político al presidente 

Donald Trump. 
EFE
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Es Hidalgo un caso de éxito, 
reconoce Gobierno federal
La mención tuvo lugar durante la 
Tercera Reunión de Secretarios del 
Trabajo, en Querétaro
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Ante el avance que se tiene en materia de refor-
ma laboral, la titular de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social de Hidalgo, María de los Án-
geles Eguiluz Tapia, ofreció a sus homólogos el 
respaldo del gobierno de la entidad para avan-
zar en la implementación de esta.

Lo anterior, durante la última sesión de la 
Conferencia Nacional de Secretarios del Tra-
bajo (Conasetra), que se realizó en Querétaro.

En seguimiento a la instrucción del goberna-
dor Omar Fayad de respaldar las acciones enca-
minadas a implementar la reforma laboral, no so-
lo en la entidad sino en todo el país en benefi cio 
de la población trabajadora, la secretaria puso a 
consideración de los asistentes la experiencia y 
casos de éxito que tiene la entidad para lograrlo.

En presencia de la titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social federal, Luisa María 
Alcalde Luján, Eguiluz Tapia destacó que desde 
antes del inicio de la presente administración 
federal Hidalgo es pionero en el tema, lo que es 
posible gracias al compromiso impreso en cada 
una de las políticas implementadas.

“Quiero poner a consideración y también 
ofrecer a los secretarios del Trabajo del país y 
homólogos, las experiencias que tenemos en el 
estado, lo que hemos hecho para poder ir avan-
zando en esta reforma; nosotros tenemos cum-
plidos los siete puntos de la estrategia nacional, 
nuestra armonización está cumplida desde el 
año pasado”, externó.

Uno de los casos de éxitos 
que Hidalgo, compartió, fue en 
materia de abatimiento del re-
zago en la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje, donde gra-
cias a la implementación del 
programa “Confl ictos Labora-
les del Sector Privado Conclui-
dos”, se redujo más del 50 por 
ciento de los asuntos en rezago.

De igual forma, Hidalgo 
cuenta con un avance del 100 
por ciento de la información or-
denada, clasifi cada y organiza-
da consistente en los Contratos 
Colectivos de Trabajo y Regla-
mentos Interiores de Trabajo, así como la ar-
monización legislativa que incluyó el Decreto 
de Reforma y adición a la Constitución Políti-
ca del Estado de Hidalgo y a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Hidalgo, así como 
el Decreto de la Ley del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Hidalgo.

Por su parte, la secretaria Luisa María Alcal-
de, luego de celebrar la ratifi cación del T-MEC 
por el Senado de Estados Unidos, reconoció la 
participación de los secretarios del Trabajo del 
país, entre la que destacó la labor de Hidalgo. 
Durante la reunión también se abordaron te-
mas de programas como Jóvenes construyen-
do el futuro, Servicio Nacional de Empleo e Ins-
pección Laboral. 

Finalmente, Alfredo Domínguez Marrufo, 
subsecretario del Trabajo del Gobierno de la Re-
pública, apuntó: “Reconozco el trabajo de años 
de Hidalgo como caso de éxito, caso concreto, el 
abatimiento al rezago con el turno vespertino”, 
esto durante su participación en el desarrollo 
del tema reforma al sistema de Justicia Laboral.

Se comprometieron a emprender acciones para brindar mayor confi anza a las y los ciudadanos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

Durante la temporada de infl uenza 2019-2020, 
en Hidalgo se han registrado siete defunciones 
a causa de esta enfermedad, de acuerdo con el 
registro de la Dirección General de Epidemio-
logía de la Secretaría de Salud federal.

Con 91 casos de infl uenza positivos, Hidal-
go volvió a aparecer entre las cinco entidades 
más afectadas, y en cuanto a decesos, solo Ciu-
dad de México supera a la entidad, con ocho de-
funciones, mientras que Hidalgo comparte con 
Estado de México el segundo puesto en número 
de fallecimientos a causa de esta enfermedad.

Los estados que presentan las mayores tasas 
de mortalidad en defunciones confi rmadas son 
Hidalgo (0.23), Yucatán (0.22), Quintana Roo 
(0.18), Tlaxcala (0.15) y Baja California (0.14).

Con estos 91 casos, el estado se encuentra 
entre las cinco entidades federativas con ma-
yor proporción de casos positivos de infl uenza 
en relación a los casos sospechosos detectados, 
con Ciudad de México en primer lugar con 15.2 
por ciento, Chiapas (13.2 %), Quintana Roo (12.9 
%), Hidalgo (12.1 %) y Baja California (12.1 %).

El reporte de Epidemiología señala que la 
temporada de infl uenza estacional presenta un 
comportamiento esperado, debajo de la curva 
epidémica a partir de la semana 45, con un in-
cremento paulatino de casos confi rmados con-
forme avanzan las semanas y ligeramente por 
arriba de la temporada 2017-2018 de la cual com-
parte el predominio del subtipo viral A(H3N2). 

Como ya se mencionó, la temporada presen-
ta un predominio del subtipo viral A(H3N2) en 
el 44 por ciento de los casos, seguido de infl uen-
za A(H1N1) con un 42 %, infl uenza B en menor 
frecuencia con un 11 % e infl uenza A No Sub ti-
pifi cable con un 3 %. 

En cuanto a la distribución por sexo, en es-

La SSH ha insistido reiteradamente en que los grupos 
de personas con riesgo deben vacunarse.

ta temporada continúa con un predominio del 
53 % en las mujeres.

La Secretaría de Salud de Hidalgo ha insisti-
do reiteradamente en que los grupos de perso-
nas con riesgo deben vacunarse, como la pobla-
ción de 6 meses a 5 años de edad, la población 
de 60 y más años, así como todas las mujeres 
embarazadas, independientemente de su etapa 
de gestación, ya que quienes fallecen son per-
sonas que no se pusieron la vacuna.

Además es prioridad que la población de 5 
a 59 años de edad con factor riesgo como asma 
o con otras enfermedades pulmonares cróni-
cas, cardiopatías, VIH/SIDA, cáncer, hemoglo-
binopatías como anemia de células falciformes, 
problemas renales crónicos, diabetes mellitus, 
obesidad mórbida, artritis y otros tipos de in-
munosupresión se apliquen su vacuna.

De acuerdo con el corte de la semana 3, en 
el país en total se registraron 69 defunciones 
por infl uenza con predominio del subtipo viral 
A(H1N1)pdm09 en el 55 por ciento de esos ca-
sos, A(H3N2) en el 31 %, infl uenza A en el 10 %, 
e infl uenza B en el 4 %.

Estas defunciones están asociadas a una au-
sencia de vacunación en el 96 por ciento de los 
pacientes y a la presencia de comorbilidades 
(33.3% hipertensión arterial, 27.5% diabetes 
mellitus, 24.6% Obesidad, 24.6% insufi ciencia 
renal crónica, 20.3 % inmunosupresión, 10.1% 
EPOC entre otras).

El 38 por ciento de quienes perdieron la vida 
tuvo un retraso en el inicio del Oseltamivir y 29 
por ciento en la demanda de atención médica.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

La Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidalgo 
(PGJEH), a través de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electo-
rales, fi rmó con el Instituto Esta-
tal Electoral de Hidalgo (IEEH) 
un convenio de colaboración en 
materia de prevención, atención 
de delitos y fomento a la educa-
ción cívica para el proceso elec-
toral 2019-2020 que inició en di-
ciembre pasado.

El documento, que incluyó 
la participación del Tribunal 
Electoral del Estado de Hidal-
go (TEEH) y del Gobierno del 
estado, tiene como objetivo sal-
vaguardar los comicios así co-
mo prevenir, combatir los de-
litos electorales y la violencia 
política por razones de género.

Con el inicio del proceso elec-
toral 2019-2020 el pasado 15 de 
diciembre, las autoridades electorales locales, así 
como las instancias gubernamentales, se com-
prometieron a emprender acciones para brin-

dar mayor confi anza a las y los ciudadanos, así 
como a que durante la contienda se promueva 
la legalidad y la transparencia.

De acuerdo con el documento fi rmado se es-
tableció, entre otros aspectos, el compromiso de 
la Fiscalía para informar mediante capacitacio-
nes y conferencias, sobre las reformas en mate-
ria político-electoral.

Las acciones coordinadas entre la PGJEH, a 
través de la Fiscalía, en conjunto con el IEEH, 
están encaminadas a fomentar la cultura de la 
denuncia, así como la educación cívica entre la 
población hidalguense. 

Las autoridades electorales locales fortalecie-
ron así las bases de colaboración con las institu-
ciones que participaron en la fi rma del conve-
nio, para sumar esfuerzos y de esta manera pro-
mover una cultura democrática en la entidad y 
mediante la denuncia de la población fomentar 
la participación ciudadana.

La fi rma del convenio estuvo encabezada por 
el fi scal Sergio Zúñiga Hernández, Guillermina 
Vázquez Benítez, Simón Vargas Aguilar y María 
Luisa Oviedo Quezada, representantes de las ins-
tituciones involucradas.

Además contó con la asistencia de hombres 
y mujeres que presiden los partidos políticos en 
la entidad, consejeras y consejeros electorales, 
funcionarios del gobierno estatal y de la PGJEH.

Firman convenio 
de prevención en 
materia electoral
El documento tiene como objetivo salvaguardar 
los comicios así como prevenir, combatir los 
delitos electorales y la violencia política 

La fi rma de 
este acuerdo 
permitirá tra-

bajar de forma 
coadyuvada 

para que cada 
una de las y los 
votantes pue-
dan sentirse 
confi ados de 

que el presen-
te proceso 

electoral se 
realizará con 

total legalidad 
y transparen-

cia”
Simón Vargas

Secretario de 
Gobierno

Tenemos cum-
plidos los siete 

puntos de la 
estrategia na-
cional, nuestra 
armonización 
está cumplida 
desde el año 

pasado”
María de 

los Ángeles 
Eguiluz Tapia
Titular STPSH

Se destacó el abatimiento de los casos rezagados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Ofrecerá DIF 
Pachuca dos 
talleres gratuitos de 
Lengua de Señas
Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/ Síntesis 

La presidencia municipal de 
Pachuca, a través de su Siste-
ma para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), ofrecerá dos 
talleres gratuitos de Lengua de 
Señas Mexicana (LSM) dirigi-
dos a personas sordas y oyen-
tes mayores de 15 años.

De acuerdo con la alcaldesa, 
Yolanda Tellería Beltrán, los ta-
lleres tienen como objetivo dar 
continuidad a las acciones para 
contribuir a hacer de Pachuca un municipio in-
cluyente, por lo que hay actividades para todos 
los sectores de la población.

El taller en la modalidad matutina dará ini-
cio el próximo 6 de febrero, todos los jueves de 
10:00 a 11:00 horas en el Excolegio Francisco de 
Siles, ubicado en Plaza Pedro María Anaya sin 
número, colonia Centro; mientras que el taller 
vespertino iniciará el 4 de febrero y se llevará a 

cabo los martes de 17:00 a 18:00 horas en las ins-
talaciones ubicadas en Parque Hidalgo número 
178, colonia Centro. 

Para los interesados en participar en uno o en 
ambos talleres, las inscripciones estarán abier-
tas del 20 al 31 de enero o hasta agotar los lugares 
disponibles, ya que se pretende contar con gru-
pos pequeños para una mayor atención.

Deberán presentar copia de credencial para 
votar a color y comprobante de domicilio en el 
área de Inclusión Social del DIF Pachuca, ubicado 
en Parque Hidalgo número 120, colonia Centro, 
donde serán atendidos en horas hábiles.

Para mayores informes, tienen a su disposi-
ción el número telefónico 717 78 40 extensión 
3110 en un horario de 9:00 a 13:00 horas de lu-
nes a viernes.

Se registran 7 
defunciones por 
infl uenza en el 
estado

20
al 31

▪ de enero 
estarán 

abiertas las 
inscripciones 

o hasta agotar 
los lugares 

disponibles.

Se pretende contar con grupos pequeños para una 
mayor atención.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El campo es de gran relevancia por la aportación 
que hace al desarrollo de Hidalgo y México, “debe-
mos ponerle y dedicarle nuestra atención y suma 
de esfuerzos para fortalecerlo y sacarlo adelan-
te”, aseguró el gobernador Omar Fayad al enca-
bezar una agenda de trabajo para el sector agro-
pecuario.

En el evento rindió protesta el Consejo Na-
cional Agropecuario capítulo Hidalgo y se reali-
zó la firma de un convenio de colaboración en-
tre la Confederación de Cámaras Industriales de 
la República Mexicana (Concamin) y la Asocia-
ción Nacional de Cámaras de Comercio Latinas 
de la Unión Americana (NASLCC, por sus siglas 
en inglés).

Ante representantes nacionales y extranje-
ros de diferentes rubros agroindustriales, Fayad 

Meneses se pronunció por am-
pliar la gama y buscar nichos de 
oportunidad con los diferentes 
países convocados, con el fin de 
fortalecer los lazos comerciales.

En este sentido, el interés se 
hizo público particularmente con 
República Dominicana, cuyo re-
presentante, Alfredo Rodríguez, 
diputado federal, quien además 
de tener supermercados en Nue-
va York es miembro del Conse-
jo de Supermercados Dominica-
nos de la Unión Americana, que 
agrupa a más de 5 mil comercios 
de este tipo, expresó al manda-
tario hidalguense: “Entre Hidal-
go y mi país sin duda hay mucho 
trabajo coordinado que podemos 
impulsar de manera conjunta; y espero podamos 

Fortalecer al 
agro impulsa 
desarrollo del 
estado: Fayad
El gobernador Omar Fayad Meneses tomó protesta 
al Consejo Nacional Agropecuario capítulo Hidalgo Se realizó la firma de un convenio entre la Concamin y la NASLCC, de la que Omar Fayad fue testigo de honor. 

Baños: Positiva,
coordinación de
comités del PRI

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
De positiva calificó Sergio Baños la coordinación 
anunciada por los comités nacional y estatal del 
PRI para el actual proceso electoral de presiden-
tes municipales.

El presidente del Comité Ejecutivo Municipal 
del PRI Pachuca añadió que después de iniciado 
el proceso electoral el pasado 15 de diciembre, 
en el PRI municipal se reforzaron todas y cada 
una de las acciones ya emprendidas con la fina-
lidad de dar resultados positivos en la elección 
del 7 de junio próximo, en que la meta principal 
es recuperar la capital del estado.

“Desde que inició el proceso electoral el pa-

El presidente del Comité Ejecutivo 
Municipal del PRI Pachuca informó 
que se reforzaron las acciones para 
el 7 de junio próximo

Navor Rojas es actualmente regidor independiente 
en el ayuntamiento de Pachuca.

Isaac Lozano Trejo afirmó que Movimiento Territorial es 
un aliado de la ciudadanía. 

Sergio Baños indicó que tiene la responsabilidad de reconfigurar y consolidar a su instituto político.

Fundadores de 
Morena tienen 
razón: Navor Rojas

Se mantiene MT
muy cercano a la
gente: I. Lozano

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
Militantes de Morena tienen 
razón de inconformarse res-
pecto a que son los primeros 
que deben ser tomados en 
cuenta para las postulacio-
nes a presidentes municipales 
y cargos que estos conllevan, 
afirmó el regidor de Pachuca y 
aspirante a la presidencia mu-
nicipal, Navor Rojas Mancera.

Luego de recordar que es 
militante del Movimiento 
Regeneración Nacional des-
de abril de 2017, cuando An-
drés Manuel López Obrador 
visitó Pachuca para anunciar 
que buscaría la presidencia de 
México, el regidor manifestó 
que en esos tiempos casi na-
die quería sumarse a Morena, y ahora que ha 
logrado sus objetivos políticos todos quieren 
añadirse.

“Tiene razón la militancia y los fundado-
res, porque les costó mucho trabajo impulsar 
y consolidar a Morena en el estado, además de 
que antes nadie quería ser candidato por Mo-
rena y ahora hay muchos, principalmente ex-
ternos que ahora quieren ser. Hay una razón 
de molestia de los fundadores de Morena de 
anteponerse a quienes al ver que el barco se 
hundía en otros partidos, entonces se vienen 
a esta posibilidad”.

Por otro lado, en cuanto a sus aspiraciones 
personales para buscar la candidatura de Mo-
rena para la presidencia de Pachuca, aseguró 
que no tiene problema alguno debido a que 
desde abril del 2017 es afiliado a ese partido.

“No tengo ningún problema porque estoy 
afiliado al Movimiento desde que López Obra-
dor vino como precandidato a Pachuca para 
hacer un llamado a la unidad, y fue desde en-
tonces que Julio Menchaca, ahora senador, y 
yo decidimos apoyar al ahora presidente y de 
inmediato procedimos a la afiliación, enton-
ces lo mío y lo del senador fue un acto total-
mente voluntario y convencido”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
A 25 años de su creación -por Luis 
Donaldo Colosio-, Movimiento 
Territorial, que forma parte del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional, ha estado y continua-
rá cercano a la ciudadanía y co-
mo brazo fuerte del tricolor, afir-
mó el titular de esta agrupación 
en el estado, Isaac Lozano Trejo.  

Añadió que el organismo a su 
cargo es un aliado de las perso-
nas porque busca coadyuvar en 
la reconstrucción del tejido so-
cial en las comunidades que es-
tán en vías de desarrollo, además 
de ser un activo muy importan-
te en favor de la sociedad porque 
de manera permanente están en busca de solu-
ciones a los planteamientos que les hace la ciu-
dadanía en cualquier municipio de la entidad.

“Ante instancias como la que represento es 
muy común que la gente nos manifieste la ne-
cesidad de infraestructura, electrificación, agua 
potable, drenaje, escuelas, y es ahí donde el Mo-
vimiento Territorial se convierte en un aliado es-
tratégico de esas personas, para que sus necesi-
dades se puedan ir gestionando”.

Añadió que el Movimiento Territorial en el 
estado trabaja a partir de comités integrados en 
los 84 municipios que conocen las necesidades de 
su lugar de origen, y una vez que se han sido de-

tectadas, se llevan a cabo los trabajos de gestión 
necesarios para buscar las posibles soluciones.

“Esta dirigencia ha venido a imprimir mucho 
dinamismo, perseverancia a todos los trabajos, 
existe una comunicación asertiva, con una coor-
dinación política muy precisa. La indicación de la 
dirigencia es trabajar con planeación, con disci-
plina, para estar a la altura de las nuevas exigen-
cias políticas; estamos convencidos de que abra-
zando las causas ciudadanas es como lograremos 
conquistar nuevas voluntades”.

Por último, el titular de MT en el estado ma-
nifestó que además de ofrecer atención en los 
84 municipios, las personas interesadas en te-
ner contacto con esta organización lo pueden ha-
cer a través de las redes sociales donde aparece 
como Movimiento Territorial Hidalgo, para ser 
atendidos de manera oportuna.

sado 15 de diciembre nos henos 
estado preparando muy fuerte y 
con el compromiso de seguir re-
configurando a nuestro partido 
para poder dar la cara a la pobla-
ción este próximo 7 de junio. Es-
tamos seguros de que tenemos 
muy buenos cuadros y que nos 
van a representar dignamente”.

El líder municipal del PRI en 
la capital del estado explicó que 
el principal objetivo no es sola-
mente dar la batalla para lograr 
el triunfo en Pachuca, sino de ga-
nar desde las urnas, ya que pa-
ra ello cuentan con los hombres 

y mujeres de capacidad comprobada para hacer 
un mejor papel al frente del gobierno en la capi-
tal hidalguense.

“Contamos en el partido con hombres y mu-
jeres que pueden dar no solamente el cien sino 
el ciento uno por ciento para dar buenos resul-
tados y demostrar que el priismo sabe gobernar 
y que saben sacar adelante las presidencias mu-
nicipales y también las gubernaturas”.

Con relación a sus aspiraciones personales pa-
ra buscar la candidatura de su partido para la ca-
pital del estado, Baños Rubio señaló que estos no 
son los tiempos para aspirar al cargo pues tiene 
la gran responsabilidad de reconfigurar y conso-
lidar a su instituto político rumbo a los comicios 
de junio próximo.

Estamos con-
solidando a 

todas nuestras 
estructuras 
y militancia 
priista para 
demostrar 

que tenemos 
la capacidad 
para ganar y 

para gobernar
Sergio Baños

Dirigente PRI Pa-
chuca

En Hidalgo 
estamos 

fortaleciendo 
nuestra políti-
ca agropecua-
ria, trabajando 
para la gente 

del campo con 
la finalidad 
de hacer de 

esta actividad 
una práctica 

sustentable y 
sostenible

Omar Fayad
Gobernador

LOCALIZAN EN HIDALGO
A DOS MENORES 
REPORTADOS COMO 
DESAPARECIDOS
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La Secretaría de Gobierno 
informó que mediante la 
colaboración conjunta con 
el Gobierno del Estado de 
México, el Gobierno del 
estado de Hidalgo, a través 
del trabajo de elementos 
de la Agencia de Seguridad 
Estatal de Hidalgo, de la 
Policía Investigadora y de 
la Comisión de Búsqueda 
de Personas, localizó a 
dos menores de edad identificados con las 
iniciales Q.G.C. y C.A.S.C., quienes fueron 
detectados en el municipio de Tizayuca.

Ambos menores fueron reportados como 
desaparecidos el pasado 14 de enero en el 
municipio de Tecámac, Estado de México.

Derivado de lo anterior, la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México inició una 
carpeta de investigación y se dio inicio a 
las labores de investigación para dar con el 
paradero de los menores.

Ambos adolescentes fueron 
atendidos para valorarlos medicamente 
y posteriormente se les brindó atención 
psicológica en las oficinas del Centro de 
Atención a Víctimas en Tizayuca.

Conforme a lo establecido legalmente, los 
menores fueron entregados al personal de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México para su atención procedente.

analizar la oportunidad de establecer lazos co-
merciales entre las dos entidades”.

Por su parte, Luis Fernando Haro, director ge-
neral del Consejo Nacional Agropecuario, felicitó 
al gobernador Omar Fayad por la labor que reali-
za en el tema agropecuario en la entidad.

Refirió que el sector agropecuario genera el 
8.5 por ciento del PIB; el 14 por ciento de los em-
pleos del país y ocupa el lugar número 11 como 
sector productor de alimentos; además es el úni-
co sector de la economía nacional que está cre-
ciendo, entre otros datos relevantes. 

Por lo anterior, se pronunció por trabajar uni-
dos para fortalecerlo y sacarlo adelante.

Claudia Abuin Salgado, actual presidenta del 
Consejo Nacional Agropecuario capítulo Hidal-
go, resaltó que el acuerdo firmado sin duda bene-
ficiará al sector, “estamos muy honrados de que 
se haga en el marco de esta toma de protesta, ya 
que la vinculación para fortalecer los productos 

y a los productores agropecuarios se incremen-
tará y será de gran beneficio para todos”.

En su intervención, Carlos Muñiz Rodríguez, 
secretario de Desarrollo Agropecuario estatal, ex-
puso a los invitados nacionales e internacionales, 
las ventajas competitivas que tiene Hidalgo en el 
rubro agropecuario, entre las que sobresalen pri-
meros lugares en diferentes producciones, exce-
lente ubicación geográfica, además de ser una de 
las entidades federativas más seguras del país.

El evento generó interés para promover la co-
mercialización e inversión para el estado por par-
te de organismos extranjeros, como son: Repú-
blica Dominicana y representantes de Cámaras 
latinas, dueños de supermercados latinos, inver-
sionistas, congresistas, representantes de los es-
tados de Illinois, Texas, Nueva York, Nueva Jer-
sey, Tennessee, Florida, Rhode Island, Washing-
ton, D.C., quienes están interesados en productos 
agrícolas y oportunidades de inversión.

Queremos que 
la gente sepa 

que cuenta 
con un aliado 

que puede 
contribuir en 

sus municipios 
y en sus comu-

nidades
Isaac Lozano 

Trejo
Titular Movi-

miento Territo-
rial Hidalgo

Hay muchos 
que se han 
abierto las 
puertas y 

otros preten-
den abrirlas 

ahorita, pero 
finalmente 
esto es un 
ejercicio 

democrático 
que todos 
debemos 
respetar

Navor Rojas
Regidor

14 
de enero

▪ los menores 
fueron repor-

tados como 
desaparecidos 
en el municipio 

de Tecámac, 
Edomex
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CON ELA
‘RENDIRSE NO ES OPCIÓN’

LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) ES UNA 
ENFERMEDAD NEURODEGENERATIVA PROGRESIVA 

QUE AFECTA A LAS CÉLULAS NERVIOSAS DEL 
CEREBRO Y DE LA MÉDULA ESPINAL

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/José Cuevas/Especial/ Síntesis

Diseño: D. Efrén Torres /Edición: Mónica Hidalgo

Miedo al sufrimiento
▪  El miedo al sufrimiento y a que la familia también sufra en el trayecto es 

otra de las situaciones que se plantea la persona que recibe el diagnóstico, 
pues los pacientes tienen un pronóstico de vida dependiendo de la 

agresividad de la enfermedad. EDGAR CHÁVEZ/ FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

En Hidalgo existen apoyos, terapias 
y una ley que protege los derechos 
de las personas que sufren de Es-
clerosis Lateral Amiotrófi ca (ELA), 
una enfermedad degenerativa de 

tipo neuromuscular.
Es un padecimiento devastador que de a po-

co va matando las motoneuronas del cerebro y 
médula espinal, encargadas de mandar señales 
a los músculos del cuerpo para que se muevan, 
lo que provoca el debilitamiento muscular pro-
gresivo de una persona, hasta que ya no le res-
ponden, se hunden, se contraen y pierde la mo-
vilidad, lo que conlleva a un desenlace mortal.  

La ELA también es conocida por ser la en-
fermedad que sufría el científi co estaduniden-
se Stephen Hawking, padecimiento que aún no 
tiene cura, solo tratamientos paliativos para el 
paciente, pues lamentablemente va deterioran-
do la calidad de vida del enfermo.

Quien tiene un diagnóstico de ELA a veces 
lo puede confundir con la esclerosis múltiple, 
que es muy diferente, pero cuando el paciente 
comienza a conocer acerca de su enfermedad, 
se enfrenta a la incertidumbre y la angustia de 
plantearse cómo será su vida en adelante y có-
mo podrá enfrentarla.

El miedo al sufrimiento y a que la familia tam-
bién sufra en el trayecto es otra de las situacio-
nes que se plantea la persona que recibe el diag-
nóstico, pues los pacientes tienen un pronósti-
co de vida dependiendo de la agresividad de la 
enfermedad, que pueden ir en principio de un 
año cuatro meses, de tres a cinco años, hasta los 
11 años de sobrevida en los mejores casos, aun-
que la ciencia estudia el caso de Hawkings, quien 
logró sobrevivir 55 años con esta enfermedad.

El famoso reto Ice Bucket Challenge, que fue 
darse un baldazo de agua fría y retar en redes 
sociales a otras personas a hacerlo, fue ideado 
por el recién fallecido beisbolista Pete Frates 
para llamar la atención acerca de esta enferme-
dad y solidarizarse con los enfermos de ELA.

De 2 a 4 casos por 
cada 100 mil habitantes
El doctor Francisco Chong Barreiro, director 
del Hospital General de Pachuca y de las Uni-
dades Médicas Especializadas, es uno de los es-
pecialistas que en Hidalgo tiene que lidiar con 
esta rara enfermedad, pues comenta que la in-
cidencia es de 2 a 4 casos por cada 100 mil habi-
tantes, y que al año le toca diagnosticar entre a 
tres a cuatro pacientes con este padecimiento, 
por lo cual hay que ser muy solidarios con ellos, 
pues prácticamente el diagnóstico que enfren-
tan es una sentencia de muerte.

De acuerdo con algunos pacientes, la Escle-
rosis Lateral Amiotrófi ca puede comenzar a ma-
nifestarse con dolorosos calambres en piernas 
y brazos, los cuales no se quitan y comienza a 
presentarse pérdida del tono muscular.

Chong Barreiro refi rió que la ELA se hizo muy 
famosa por un beisbolista llamado Lou Gehrig, 
quien comenzó a hacer notoria esta enfermedad 
en los años 40, porque era un gran bateador y lo 
hacía con un solo brazo debido a que lo aquejaba 
esta enfermedad, aunque el doctor Jean Martin 
Charcot ya había defi nido las características al 
descubrirla y diagnosticarla en 1869 en Francia.

Recordó que el padecimiento se hizo también 
muy famoso por Stephen Hawking, como se men-
cionó, quien duró muchos años ya que contaba con 
acceso a la tecnología, además de representar la 
lucha contra un padecimiento que no tiene cura.

Chong Barreiro explicó que el ELA ataca a las 
neuronas de tipo motor, y al matar a las motoneu-
ronas provoca parálisis muscular progresiva y su 
pronóstico es mortal, porque va afectando a varios 
grupos musculares, como las piernas, los brazos.

“Una característica muy importante es que 
las personas empiezan a tener problemas para 
deglutir, empiezan a tener problemas para pa-
sar líquidos, comienzan a tener las manos adel-
gazadas, los pies adelgazados; si no hay una per-
sona que los esté diagnosticando van avanzando 
muchísimo, les dan vitaminas y tienen que ver 
con muchas situaciones para mejorar su esta-
do físico, y obviamente lo que está pasando es 
que va avanzando este padecimiento”.

Enfatizó que el diagnóstico lo realiza un mé-
dico aunque no tiene que ser necesariamen-
te un experto, “si alguien sabe de la materia, 

puede ver a una persona decaída, que no puede 
deambular o que tiene debilidad especialmen-
te en todo el cuerpo, se tiene que ubicar entre 
la década de los 40 a 70 años de edad y es mu-
cho más frecuente en varones”.

Chong Barreiro compartió que aún no se co-
nocen las causas de esta enfermedad, por lo que 
no hay cura.

Diagnóstico clínico 
El diagnóstico del paciente de ELA es clínico, 
pues es una persona adelgazada, con debilidad 
en todo el cuerpo, que no puede deglutir, que 
no puede comer adecuadamente y sobre todo 
no puede tragar líquidos, “y hay una situación 
muy importante, la gente dice ‘que se le mueve 
la carne’, basta con pedirle a la persona que abra 
la boca, que saque la lengua, y vamos a ver en la 
lengua un movimiento muy sutil, como si tuvie-
ran o sintieran ratoncitos dentro de la lengua”.

Este movimiento se debe a una situación en 
que están muriendo las neuronas y se presen-
tan movimientos atípicos, “en los brazos se es-
timula para hacer un movimiento, pegando en 
los brazos, antebrazos o en las piernas, y se va a 
ver que se desatan movimientos, como si fue-
ran espasmos pequeñitos, es una característi-
ca clásica de este padecimiento”.

Comentó que sucede que quienes tienen este 
padecimiento se hacen una tomografía y a veces no 
salen mal, les hacen resonancia magnética y no sa-
le nada, por lo que el diagnóstico se hace a través de 
un estudio que es de electrofi siología, que es eléc-
trico. “Se llama electrobiografía. La electrobiogra-
fía es un estudio en donde se colocan unos electro-
dos dentro del músculo, que puede ser la lengua, 
los brazos, las piernas, y va a dar un patrón eléctri-
co, así como cuando a alguien anda buscando un 
cortocircuito con su aparatito, bueno aquí lo que 
se anda buscando son varios cortoscircuitos y así 
se detecta esta enfermedad bastante grave”.

El tratamiento del ELA es principalmente 
paliativo, con medicamentos para que el pacien-
te tenga una mejor calidad de vida, porque esto 
lo ocasiona esta enfermedad que es catalogada 
autoinmune y que va matando las neuronas.

El tratamiento inicial es con esteroides pa-
ra bajar la respuesta de inmunidad, a veces se 
utilizan medicamentos autoinmunes para ba-
jar esas situaciones de la reacción del cuerpo y 
que no sea tan agresivo, “pero los tratamientos 
que se les da es para que ellos coman mejor, vi-
van mejor, porque no hay otra cosa”.

En Hidalgo, refi ere que le ha tocado diagnos-
ticar este padecimiento, y recuerda mucho un 
caso en particular, el de la periodista Patricia 
del Villar, quien en principio acudió a consul-
ta porque le iban a operar de columna cervical, 
pero al practicarle sus estudios descubrió que 
tenía un problema mayor, “desgraciadamen-
te ella tenía ya este padecimiento avanzado”.

Reconoce que ella, al saberse con esta enferme-
dad, quiso hacer una fundación para ayudar a las 
personas con este padecimiento tan desventurado. 

El especialista dijo que en su consulta priva-
da llega a descubrir entre 3 a 4 pacientes por año,  
quienes acuden al Instituto Nacional de Neurolo-
gía o al Centro Médico Nacional Siglo XXI, pues el 
diagnóstico se establece con un buen médico neu-
rofi siólogo, quien hace los estudios de referencia.

“Bajo ese esquema, sí tiene que portarse uno 
muy ecuánime, porque te tienes que poner del 
lado del paciente, porque cuando le estás dicien-
do el diagnóstico de su padecimiento, que lo va 
a menguar fuertemente en sus funciones para 
poder valerse por sí mismo, y que lo va a ma-
tar, dependiendo de la agresividad, en un tiem-
po de más o menos de tres a cinco años, abor-
dar el diagnóstico es bien complejo”.      

Esclerosis múltiple
Aclaró que existe mucha diferencia entre ELA 
y esclerosis múltiple, pues la esclerosis múlti-
ple afecta otro tipo de estructuras y el ELA ata-
ca y mata a las motoneuronas. 

Precisa que la esclerosis múltiple es una en-
fermedad completamente autoinmune que ata-
ca cierto tipo de neuronas en ciertas regiones 
cerebrales, la cual se detecta con resonancias y 
con parches donde se determina la región que 
está afectando; se toma líquido cefalorraquí-
deo para determinar el diagnóstico de esa en-
fermedad que afecta una estructura de las neu-
ronas que se llama mielinas, mientras que el 
ELA, con la que tiene una diferencia muy os-
tensible, acaba con las motoneuronas.

Por ello, dijo que este tipo de pacientes, so-

bre todo neurológicos, con ELA o con un tumor 
cerebral, cuando llegan con una parte del cuer-
po que ya no pueden mover bien, que ya no pue-
den ver bien y cuando se les informa de repente 
su diagnóstico, “para todos es muy difícil. Ima-
gínate, lo primero que no le puedes decir a es-
ta persona es que se va a morir. Eso no puede 
ser, tienes que ser muy profesional y uno debe 
hacer que se rodeen de la familia para dar ese 
diagnóstico, porque estás hablando de señores 
o señoras que son sus seres más queridos, por-
que en el momento en que tú das el diagnósti-
co, pues ellos ya sienten perdida la vida y eso se 
convierte prontamente en un duelo”.      

Consideró que el diagnóstico de esta enferme-
dad debe ser afrontado con mucha fuerza y con el 
apoyo y el cariño por parte de la familia, “obvia-
mente los lamentos o comentarios como ‘échale 
ganas’ no deben de existir en este tipo de cosas. Al 
momento se tiene que ser muy comprensivo y te-
ner empatía con este tipo de padecimientos, porque 
cuando le pega a alguien de ellos, le pega a todos”.

Así que para el paciente la vida debe seguir, debe 
seguir luchando, teniendo lo necesario como fami-
lia y como persona, “porque les cambia totalmente 
la vida cuando les das un diagnóstico de este tipo”.   

Reconoce que las mismas personas lo van 
detectando, porque van acudiendo y consultan-
do a varios médicos, hasta llegar al especialista 
que les da este diagnóstico fatal.

Atención en Hidalgo 
Para atender a los pacientes, en Hidalgo se ve la 
atención de los cuidados paliativos, que tienen que 
ver con el confort emocional, físico y alimentario, 
“en Hidalgo se tienen muchas cosas, por ejemplo, 
la gente que ya no puede comer se le practica una 
gastroenterostomía, se le hace un hoyito a través 
de un endoscopio y se hace la gastroenterostomía 
para que la gente se siga alimentando”.

Cuando la gente ya no puede caminar, se asis-
te con silla de ruedas, desde las más sencillas 
hasta las que pueden ser hasta eléctricas. Re-
cordó que en el caso de Hawking tuvo un tiem-

po prolongado de vida porque le ayudó la tec-
nología y le hicieron muchas cosas para que so-
breviviera, incluso la silla que llevaba se guiaba 
con la mirada y atrás de su silla estaba una es-
pecie de canastilla, que era un ventilador artifi -
cial que le asistía para sobrevivir mediante una 
traqueotomía debajo del cuello que lo conecta-
ba directamente para respirar.

Chong Barreiro reconoció que el principal 
problema en la Esclerosis Lateral Amiotrófi ca 
es cuando empieza a afectar los músculos de la res-
piración, “la gente deja de respirar y obviamente 
en la mayoría de los casos la persona fallece por-
que no hay recursos para tener un ventilador”.

Las personas con ELA no pierden las funcio-
nes de los esfínteres, por lo que se siguen contro-
lando al momento de hacer sus necesidades fi sio-
lógicas. También la sensibilidad y la inteligencia 
de estos pacientes permanecen sin alteración.

Aseguró que en Hidalgo se cuenta con los me-
dios para atender a este tipo de pacientes, pues 
en el Hospital General de Pachuca desde hace 
dos años existe una unidad de atención de este 
tipo de pacientes, a quienes también se puede 
dar apoyo tanatológico profesional.

“Llega el punto en que estos pacientes depen-
den totalmente de alguien, siendo que eran per-
sonas totalmente independientes, que llevaban 
más de 40 o 50 años trabajando y al depender de 
alguien obviamente la parte emotiva hace que en-
tren muchos valores en confl icto, y como en mu-
chos padecimientos, es una cosa bastante difícil”.

El especialista menciona que en Hidalgo, al 
atender este tipo de enfermedad brinda trata-
miento a seis pacientes afectados por ELA, mien-
tras que en la unidad de atención del Hospital Ge-
neral de Pachuca se manejan un promedio de 10 a 
15 pacientes por este problema, sin contar los que 
maneja el Seguro Social o el ISSSTE en el estado.

Uno de los lugares donde también se brin-
da apoyo a los pacientes con ELA en Hidalgo es 
en el Centro de Rehabilitación Integral del DIF 
estatal, ubicado en el bulevar Colosio, donde se 
les brinda terapia, a quienes se les sitúa en una 

1 de
cada 20 mil

▪ personas en el mundo 
es diagnosticada con ELA; 
se calcula que en México 

hay 6 mil casos de ELA 
diagnosticados

2 a 5
años vive

▪ un paciente con ELA a 
partir del momento del 
diagnóstico, pero esta 

enfermedad es variable

20
por ciento

▪  de los pacientes viven 5 
años o más, el 10 por ciento 

más de 10 años y el 5 por 
ciento vivirá 20 años

Los enfermos 
tenemos 
muchos 

derechos, 
los cuales no 
se respetan 
inclusive por 

los familiares, 
no por maldad 
sino por igno-

rancia”
Patricia del 

Villar
Víctima de ELA

La electro-
biografía es 
un estudio 

en donde se 
colocan unos 

electrodos 
dentro del 

músculo, que 
puede ser la 
lengua, los 
brazos, las 

piernas, y va a 
dar un patrón 

eléctrico”
Francisco 

Chong 
Barreiro

Dir. Hospital Ge-
neral de Pachuca
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rística muy 
importante 
es que las 
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piezan a tener 

problemas 
para deglutir, 

empiezan a 
tener pro-

blemas para 
pasar líquidos, 

comienzan 
a tener las 

manos adelga-
zadas, los pies 
adelgazados”
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Chong 

Barreiro
Dir. Hospital Ge-
neral de Pachuca
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pues los pacientes tienen un pronóstico de vida dependiendo de la 

agresividad de la enfermedad. EDGAR CHÁVEZ/ FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

po prolongado de vida porque le ayudó la tec-
nología y le hicieron muchas cosas para que so-
breviviera, incluso la silla que llevaba se guiaba 
con la mirada y atrás de su silla estaba una es-
pecie de canastilla, que era un ventilador artifi -
cial que le asistía para sobrevivir mediante una 
traqueotomía debajo del cuello que lo conecta-
ba directamente para respirar.

Chong Barreiro reconoció que el principal 
problema en la Esclerosis Lateral Amiotrófi ca 
es cuando empieza a afectar los músculos de la res-
piración, “la gente deja de respirar y obviamente 
en la mayoría de los casos la persona fallece por-
que no hay recursos para tener un ventilador”.

Las personas con ELA no pierden las funcio-
nes de los esfínteres, por lo que se siguen contro-
lando al momento de hacer sus necesidades fi sio-
lógicas. También la sensibilidad y la inteligencia 
de estos pacientes permanecen sin alteración.

Aseguró que en Hidalgo se cuenta con los me-
dios para atender a este tipo de pacientes, pues 
en el Hospital General de Pachuca desde hace 
dos años existe una unidad de atención de este 
tipo de pacientes, a quienes también se puede 
dar apoyo tanatológico profesional.

“Llega el punto en que estos pacientes depen-
den totalmente de alguien, siendo que eran per-
sonas totalmente independientes, que llevaban 
más de 40 o 50 años trabajando y al depender de 
alguien obviamente la parte emotiva hace que en-
tren muchos valores en confl icto, y como en mu-
chos padecimientos, es una cosa bastante difícil”.

El especialista menciona que en Hidalgo, al 
atender este tipo de enfermedad brinda trata-
miento a seis pacientes afectados por ELA, mien-
tras que en la unidad de atención del Hospital Ge-
neral de Pachuca se manejan un promedio de 10 a 
15 pacientes por este problema, sin contar los que 
maneja el Seguro Social o el ISSSTE en el estado.

Uno de los lugares donde también se brin-
da apoyo a los pacientes con ELA en Hidalgo es 
en el Centro de Rehabilitación Integral del DIF 
estatal, ubicado en el bulevar Colosio, donde se 
les brinda terapia, a quienes se les sitúa en una 

silla especial montada en una especie de grúa 
donde es posible ingresarlos al agua en un tan-
que para recibir la atención terapéutica.

Apoyo Integral Gila
En México existe una asociación denomina-

da Apoyo Integral Gila, que maneja mediante 
un patronato la familia Padilla Acevedo, quie-
nes comparten su experiencia aprendida lue-
go de que la mamá de la familia comenzó a su-
frir un deterioro neuromuscular degenerativo.

Reconocen que el desgaste físico, económi-
co y emocional que sufren las familias con un 
enfermo de ELA es muy grande, por lo que pa-
ra compartir lo aprendido cuidando de su ma-
má, decidieron crear esta asociación para ayu-
dar en este difícil proceso tanto al enfermo, co-
mo a su familia, creando Apoyo Integral Gila 
en mayo de 2010. 

El apoyo que brinda la asociación consiste en 
brindar terapia psicológica para el enfermo y fa-
miliares, terapia ocupacional y entretenimiento, 
generar algún tipo de trabajo para el paciente y el 
cuidador principal de este, orientación médica con 
manuales de información para el paciente y el cui-
dador, evaluación del paciente ya diagnosticado, 
canalización a especialistas así como ayudar en al-
gunos insumos y con equipo médico en el hogar.   

Atienden a cerca de 350 pacientes en México 
con estas ayudas, para lo cual vinculan a los enfer-
mos con programas médicos de gobierno; brin-
dan asesoría para que el paciente pueda tramitar 
una pensión por invalidez y enfermedad, y con 
el apoyo de una empresa textil son apoyados con 
un programa que se llama “Tiendita en tu casa”.

Esta asociación sin fi nes de lucro que brinda 
apoyo y orientación a familias con algún pacien-
te con ELA está ubicada en Ciudad de México, su 
teléfono es el 55-5292-4700 y su correo electró-
nico info@aig.org.mx, además de que en su pá-
gina, www.ela.org.mx, ofrece una muy detallada 
información acerca de este padecimiento, así co-
mo las novedades más recientes en cuanto a trata-
mientos, apoyos y la búsqueda de una posible cura.

Entre los pacientes que agradecen a esta fun-
dación llama la atención la frase de Pablo Ferra-
ra, un importante arquitecto y atleta de triatlón 
que tras sufrir este diagnóstico se decidió a escri-
bir el libro “Voluntad de Acero”, donde invita a no 
rendirse ante esta enfermedad, “las reglas cam-
bian, la aventura continúa y rendirse no es opción”.

Precisamente sobre esta enfermedad, como 
ya se citó, la periodista hidalguense originaria 
de Tulancingo, Patricia del Villar Cervantes, de-
jó un valioso testimonio mediante videos que 
se pueden consultar en YouTube, entrevistas y 
conferencias donde habló sobre esta enferme-
dad que la aquejó y que enfrentó valerosamente. 

Uno de esos videos lo tituló “Mi Lucha”, don-
de conversa con Luis Edmundo Borja Pacheco 
en la sala Francisco Zarco de Gobierno, en el 
cual da un emotivo mensaje de agradecimien-
to a Dios y a sus familiares en medio de la cir-
cunstancia que le tocó vivir. 

Al tener este padecimiento, Patricia del Vi-
llar se planteó trabajar en una iniciativa que im-
pulsó y logró que el Congreso de Hidalgo la con-
virtiera en ley, la cual lleva por nombre Ley In-
tegral para las Personas con Discapacidad del 
Estado de Hidalgo, misma que favorece a per-
sonas con enfermedades raras crónicas, no in-
fectocontagiosas, cronicodegenerativas y en fa-
se terminal, para recibir atención médica inte-
gral, con trato digno, respetuoso y profesional, 
consentimiento para aplicación de medicinas, 
cualidades paliativas, acceso a medicinas que 
mitiguen el dolor y que considere apoyos para 
hijos de padres y madres solteras.

En otro de sus videos que contienen su testi-
monio, echa mano de sus anteojos y la comunica-
dora resalta los derechos de las personas aqueja-
das por enfermedades cronicodegenerativas pa-
ra que se comprenda la situación en la que viven 
y que sean informados, y que aunque en algunos 
casos las enfermedades no crean discapacidades 
totales, se haga lo necesario para que se conozca 
la existencia de estos padecimientos, y así contri-
buir para que quienes padezcan estas enferme-

¿Qué es la ELA?

Medicamentos

La Esclerosis Lateral Amiotrófi ca es 
una enfermedad degenerativa de tipo 
neuromuscular. es una enfermedad 
neurodegenerativa progresiva que 
afecta a las células nerviosas del cerebro 
y de la médula espinal. Las neuronas 
motoras van del cerebro a la médula 
espinal y de allí a los músculos de todo 
el cuerpo, la degeneración progresiva de 
las neuronas motoras producida por la 
ELA ocasiona la muerte de estas. Cuando 
mueren las neuronas motoras, el cerebro 
pierde la capacidad de iniciar y controlar 
el movimiento de los músculos.
Apoyo Integral Gila

La ELA es una enfermedad incurable 
hasta el día de hoy sin embargo existen 
algunos medicamentos para disminuir 
su progresión, aunque ninguno es 
altamente efi caz.
Riluzol (Rilutek): Este medicamento 
parece enlentecer el avance de la 
enfermedad en algunas personas
Edaravone (Radicava): Un ensayo 
clínico de seis meses demostró que 
el Edaravone redujo el deterioro del 
funcionamiento cotidiano relacionado 
con la Esclerosis Lateral Amiotrófi ca
Apoyo Integral Gila

dades tengan una mejor calidad de vida y pue-
dan luchar por salir adelante, “los pacientes te-
nemos derecho a informarnos directamente de 
cómo están nuestro estado de salud”.

Antes de partir, Paty del Villar también ofre-
ció una entrevista a la Revista Caras, publicación 
que la eligió entre las mujeres más importantes 
del 2018, en la que la reportera Alida González 
le preguntó qué le signifi có respaldar esta legis-
lación, que apoya los derechos de los enfermos 
con condiciones degenerativas y en fase termi-
nal, a lo que respondió: “No puedes imaginarte 
lo importante que fue para mí esta oportuni-
dad. Los enfermos tenemos muchos derechos, 
los cuales no se respetan inclusive por los fa-
miliares, no por maldad sino por ignorancia”.

“Un enfermo tiene derecho a ser tratado bien 
en los hospitales, a decidir si toma o no un me-
dicamento, si no es el caso que se padezca de las 
facultades mentales. Es una voz que vale y me-
rece ser escuchada. Al presentar mi iniciativa 
lo que quería era abogar para que se respeta-
ran los derechos de los enfermos terminales, 
sus tiempos y decisiones. Me enorgullece que 
hoy en día esta reforma ya se aprobó y es ley”.  

En el Hospital General de Pachuca  desde hace dos años existe una uni-
dad de atención de este tipo de pacientes.

Existe una terapia  en la que se les sitúa en una silla especial montada en 
una especie de grúa donde es posible ingresarlos al agua.

Al tener este padecimiento, Patricia del Villar impulsó la Ley Integral para 
las Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo.
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Varios fueron los personajes y las motivaciones sociales, 
económicas y políticas que se conjuntaron para que en el año 2000 
fuera una realidad la alternancia política a la Presidencia de la 
República, cuando el candidato Vicente Fox ganó las elecciones y 
con ello el PRI dejó de gobernar al país.

Las elecciones federales de México de ese año se llevaron 
a cabo el domingo 2 de julio y se constituyeron las últimas del 
siglo XX y del segundo milenio; en esa ocasión fue electo el 
primer jefe del Ejecutivo de la oposición en el país, tras 71 años 
de administración presidencial priista.

Una de las primeras ventajas de dicha transición fue que se llevó 
a cabo sin derramamiento de sangre y que no fue por medio de la 
lucha armada que se logró que un gobierno distinto al conocido 
durante siete décadas se instalara en Palacio Nacional.

Ese 2 de julio de hace dos décadas, el presidente en funciones en 
ese momento, Ernesto Zedillo Ponce de León, dio el anuncio del 
triunfo de Fox Quesada y en su mensaje destacó la madurez política 
de la democracia mexicana, así como la transparencia y legalidad 
como se llevó a cabo la jornada electoral.

“Hoy queda acreditado ante propios y extraños que México 
es una nación de hombres y mujeres libres que sólo creemos 
en los medios de la democracia y de la ley para procurar el 
progreso y la solución de los problemas”, aseveró el mandatario.   

Con esa elección se rompió con la idea de que nunca sería posible 
la alternancia política en el país y de manera pacífi ca partidos, 
gobierno y contendientes aceptaron los resultados y la llegada de 
una nueva forma de ejercicio del poder federal en México.  

En opinión de José Woldenberg, extitular del órgano electoral 
que tuvo a su cargo la organización de las elecciones, “la 
alternancia no fue un rayo en cielo despejado. Por el contrario, 
fue el producto maduro de un proceso de transformación 
democrática que supuso la construcción de un sistema de 
partidos plural y de un sistema electoral imparcial y equitativo, 
y que sentó las bases para lo que sucedió aquel 2 de julio del 
2000”.

A veinte años de este suceso tanto partidos como ciudadanos, 
así como instituciones electorales y gubernamentales, tienen la 
responsabilidad de mantener el equilibrio entre las fuerzas con 
la intención de que la alternancia se mantenga y que en ningún 
momento se altere el ritmo que ha mantenido desde entonces en 
México.

Georginaobregon433 @gmail.com 
@Georobregon

Qué pronto quedaron 
atrás los tiempos de ca-
rro completo y otros cali-
fi cativos con los que mu-
chos se adelantaban a lo 
que serían los resultados 
de unos comicios, debi-
do a que para tiempos o 
etapas como la actual, en 
que ya se tenía toda una 
lista de candidatos prác-
ticamente ganadores, pe-
ro no solamente eso, si-
no que incluso ya estaban 
repartidos todos y cada 
uno de los diferentes car-
gos que conllevaban elec-
ciones como la actual, de 
presidentes municipales.

Pero actualmente hay 
quienes poco confían en 

sus partidos en los que militaron toda su vida, por lo que 
ya hay casos muy ilustrativos de personas que prefi e-
ren alejarse a tiempo, darle la espalda a sus institutos 
políticos y buscar no solamente mejores horizontes 
sino también posibilidades, mientras que otros aún 
se aferran a una fi gura, y es por eso que en estos mo-
mentos demuestran un exceso de confi anza que so-
lo demuestra que no se han dado cuenta, no pueden 
creer o no han asimilado que ya están del otro lado.

Si bien es cierto que actualmente cuenta mucho 
lo que los gobernantes en turno hayan hecho en fa-
vor de la ciudadanía para que sus candidatos o par-
tidos sean favorecidos con el voto de la población, 
también es cierto que no todo se lo pueden dejar a 
estos personajes que tienen los cargos de poder pú-
blico, por lo que también deben apoyar con prome-
sas o propuestas y con un trabajo cotidiano y cerca-
no a la población, la cual les ha demostrado que pue-
de castigar o premiar con su voto, pero no solo a un 
partido sino a las personas.

A ese respecto hay casos, según aseguran vecinos 
de Tlanalapa, donde en el estado se cuenta con el úni-
co ciudadano sin partido que ganó en las urnas en los 
pasados comicios a presidentes municipales del 2016, 
el cual se afi rma que ha dejado mucho que desear al 
grado de que esta vez nadie de esa demarcación está 
dispuesto o dispuesta a votar por una personaje igual.  

Un caso muy parecido se presenta en la cabecera 
municipal de Apan, donde la alcaldesa actual, des-
pués de haber ganado con solamente unos días de 
campaña, demostró  que el electorado estaba harto 
de los partidos, pero casi nadie en ese municipio pue-
de meter las manos al fuego por su presidenta muni-
cipal, la cual es señalada de haber cometido hasta el 
momento todo tipo de excesos que la mantienen al 
igual que muchos alcaldes más en la mira de las ins-
tancias encargadas de vigilar el manejo de los recur-
sos públicos, por lo que a su partido y quien pueda su-
cederla en el cargo les deja un antecedente que se ve 
muy difícil de remontar.

Lo cierto también es que estas elecciones de al-
caldes van a ser de las más vigiladas en el país, por-
que solamente habrá comicios en Coahuila e Hidal-
go, lo que hace a todos los partidos mover piezas pa-
ra los reajustes necesarios, lo que a su vez hace que 
el efecto sea el esperado, aunque saben también que 
gran parte del trabajo está en convencer a la ciuda-
danía de que son la mejor propuesta y que se van a 
portar bien, aunque eso van a tener que demostrar-
lo con hechos y no con palabras.

Como recuerdan, Hi-
dalgo estará partici-
pando en el Labo-
ratorio de Género y 
Transporte, una ini-
ciativa del BID. Los 
resultados de la en-
cuesta Origen-Desti-
no aplicada en Quito, 
Buenos Aires, Ciudad 
de Guatemala, Santia-

go, Bogotá y Ciudad de México me llevan a ase-
gurar que la idea misógina y machista de que las 
mujeres deben permanecer en su casa, increí-
blemente sigue muy vigente en todo el mundo.

Las mujeres la tenemos de la fregada por don-
de se quiera ver.

El neoliberalismo, hijo putativo del patriar-
cado, ha impuesto un consumismo salvaje, por 
eso no hay dinero que alcance, esto ha provoca-
do dos fenómenos.

Es cada día mayor el número de mujeres que 
están teniendo que salir al ámbito público a tra-
bajar y ganar dinero no sólo para enfrentar las 
cuestiones básicas en casa, sino también para ali-
mentar tanto a su propio monstruo de consumo, 
como al de los demás, ¡la nueva cara del machis-
mo es el consumismo!

Por otra parte, la mayoría de los hombres no 
ganan lo sufi ciente para satisfacer el apetito vo-
raz del neoliberalismo, por lo tanto, ya no son los 
proveedores ideales y eso les puede, el proble-
ma es que se enojan con quien no se deben eno-
jar, ¡las mujeres!

¡Enójense con el sistema, no sean mensos! ¡El 
problema es sistémico!

Por eso, es muy claro el mensaje que los agre-
sores machistas nos mandan cuando salimos a la 
vía pública y al transporte: ¡Las calles son de no-
sotros, si salen lo hacen bajo su propio riesgo y 
con nuestras condiciones!

El riesgo es que nos puede pasar lo que sea, 
que los violentos pueden hacernos lo que quie-
ran y la condición es que nos tenemos que que-
dar calladitas porque estiman que nosotras nos 
lo buscamos.

Ese fue el argumento que dieron los seis hom-
bres que violaron en 2012 a una joven estudian-
te de medicina en Nueva Delhi a bordo de un au-
tobús - ¿Qué hacía en la calle?, ¡Las mujeres de-
ben estar en su casa! - Este miércoles cuatro de 
los violadores serán ahorcados públicamente.

Pues sí, resulta que tanto hombres como muje-
res tenemos derecho al libre tránsito y a nuestro 
propio desarrollo personal, si eso implica salir a la 
vía pública y hacer uso del transporte, que así sea.

No es pues casualidad que el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, a través de su Labora-
torio de Género y Transporte, esté empeñado en 
lograr que las calles, los sistemas de transpor-
te metropolitano, los taxis y los paraderos sean 
seguros para ellos y sobre todo para nosotras en 
toda la región.

Esto por supuesto implica un profundo cam-
bio sociocultural.

Se lo hacíamos notar al personal del BID que 
estuvo en Pachuca, el reto es inmenso, pero no 
imposible, ya se está haciendo en otros lugares, 
no veo por qué no lo podamos hacer aquí.

Les pusimos como ejemplo lo que dicen las can-
ciones y lo que se ve en la televisión sobre lo que 
pasa en el transporte público y con quienes trans-
portan, esto último coto masculino, por cierto.

Un trozo del programa cómico de Televisa del 
famoso “Vítor”, un hombre que maneja una mi-
cro y que manosea a las mujeres que suben al ve-
hículo, ellas que no hacen nada, ni siquiera recla-
man, más canciones como “me lo paró… el taxi”, 
dejaron muy claro lo que la caverna mediática 
promueve en Latinoamérica y que en consecuen-
cia se queda en el imaginario colectivo.

Lo he dicho en varias ocasiones, los medios 
de comunicación son la caja de resonancia de los 
roles y los estereotipos de género, no únicamen-
te los refl ejan, sino que los magnifi can, los tras-
tocan. Tienen en consecuencia una enorme res-
ponsabilidad en la violencia que sufren las muje-
res y por supuesto tienen mucho que hacer para 
prevenirla y evitarla, ¡es momento de que asu-
man su compromiso!

Un dato que recién dio el Instituto Nacional 
de las Mujeres, el 81 % de las mexicanas se sien-
ten inseguras en este país.

De las ciudades que están participando en el 
Laboratorio de Género y Transporte, ¿dónde cree 
usted que se dan más casos de acoso? Esas cifras 
las comentaré en la tercera parte de este tema.

Nos leemos la próxima semana.

botellalmar2017@gmail.com

20 años de 
alternancia

Cero acoso 
(2ª parte)

Efecto incierto

Estuve leyendo y 
analizando con mucha 
atención los datos que 
ha obtenido el Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID) sobre la 
violencia que sufren las 
mujeres en el transporte 
y la vía pública en 
distintas ciudades 
latinoamericanas.

En los actuales 
momentos de 
efervescencia política 
ya nadie se atreve a 
adelantar respecto a 
lo que pueda lograr en 
los próximos comicios; 
todos los actores -desde 
partidos políticos y 
aspirantes- saben que 
nadie se puede adelantar 
no solamente para ser 
nominado, sino que 
tampoco pueden decir 
que van a ganar tal o 
cual municipio ni un 
número determinado de 
ellos, porque el principal 
enemigo a vencer ahora 
es la desconfi anza de la 
población.

georgina 
obregón

20 años de 
linotipia

botella al marmartha canseco gonzález
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La vida 
sigue.

En 
recuerdo.

Vidas

Decisiones

Tragedia

Fallecidos

Familia

Emociones

La vida en Tlahuel-
ilpan parece haber 
regresado a la 
normalidad.

Las familias de 
las personas fall-
ecidas colocaron 
cruces y mauso-
leos en el lugar de 
la tragedia.

Algunas de esas 
vidas todavía eran 

muy cortas.

Son 167 historias 
que se truncaron 
en medio de una 
encrucijada políti-
ca y económica.

Al visitar este 
lugar es inevitable 
recrear la escena 
ocurrida aquel 18 
de enero de 2019.

Fueron 167 
personas las que 
perdieron la vida 

aquella noche.

Aunque a 53 el 
fuego los redujo 
a cenizas, es aquí 
donde sus familias 
les lloran.

Para quien regresa 
a San Primitivo es 

común experi-
mentar emociones 

encontradas.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

A un año de la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, en 
donde decenas de personas perdieron la vida, los 
familiares han levantado pequeños mausoleos en 
su memoria, tratando de evocar las historias que 
contaron y las que ya no contarán.

Historia para 
no olvidar
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LUIS MIGUEL 

CON 
OTRO 
LOOK

Arjona 
DEMANDA 
A TOYOTA
EFE. El cantautor 
guatemalteco demanda 
al gigante automotriz 
Toyota, por haber 
alterado una de sus 
canciones durante 
las promociones del 
Toyotathon a fi nales del 
2014. Especial

Pa� inson 
LOGRÓ 

OBJETIVO
EFE. Robert Pa� inson, que 

fue criticado en redes 
sociales por no tener 

el físico adecuado para 
interpretar a Batman en 

la nueva pelícuka de Ma�  
Reeves, podría estar listo 

según comerciales de 
Dior..-Especial
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Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

E l cantante canadiense Justin Bieber fue des-
alojado de un gimnasio en West Hollywood, Ca-
lifornia, por el equipo de seguridad de Taylor 
Swift, quien había reservado el lugar para un 
entrenamiento privado.

El sta�  de la intérprete de Shake ir O�  pidió 
a todas las personas que se retiraran del lugar, 
incluyendo a Justin Bieber, pero el equipo de 
seguridad de Biber  respondió que el cantante 
no se iría hasta concluir su rutina, de acuer-
do con TMZ.

Algunos presentes mencionaron que Bie-
ber pasó más tiempo bailando que entrenan-
do y se marchó poco después de que la can-
tante arribara. 

Una fuente del gimnasio Dogpound Gym, 
lugar donde ocurrieron los hechos, declaró que 
Taylor Swift sí tenía una reservación, y que 
Justin Bieber sólo estaba en el lugar equivo-
cado en el momento equivocado. Una vez que 
se retiró el esposo de Hailey Baldwin, el resto 
de las personas que estaban entrenando tam-
bién se retiraron.

Miss Americana 
Recientemente se dio a conocer que Taylor Swift 
en colaboración con la plataforma de Netfl ix 
lanzará su propio documental titulado "Miss 
Americana". La plataforma lanzará el próxi-
mo 31 de enero el documental de la cantante,

La cantante y actriz estadounidense celebró en grande el éxito de su nuevo disco 
'Rare' y se fue a un estudio de la Gran Manzana para marcar nuevamente su piel

Selena Gomez se despide 
de Bieber con un tatuaje

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

A estas alturas para nadie es un secreto que 
el nuevo álbum de Selena Gomez, Rare, es una 
carta de despedida a la relación tóxica que tu-
vo con el cantante Justin Bieber.

Temas como ‘Lose You To Love Me’, ‘Look 
At Her Now’ y ‘Cut You O� ’, son claras denun-
cias que la cantante plasmó en su disco como 
una forma de sanar todas las heridas e infi deli-
dades del canadiense cuando aún eran novios.

Selena Gomez, ha dicho en varias entrevistas 
que ya dio carpetazo a ese tema, pues se siente 
más feliz que nunca, las letras de sus cancio-
nes siguen causando controversia.

El último de estos temas fue Rare, en don-
de la cantante da a entender lo muy arrepen-

que han sido grandes temas de la cantante Adele.
A pesar del comentario que hizo Gomez so-

bre las canciones de Adele, confesó que por el 
momento no está en sus planes interpretar te-
mas de la cantante británica.

El pequeño tatuaje, de Selena, podría ser, tam-
bién, un recordatorio de lo inspirador que pue-
de llegar a ser el dolor si sabemos darle un uso 
creativo, justo como ella hizo al canalizar toda 
esa mala energía en su disco Rare.

Siendo así, no es de extrañar que Selena deci-
diera, entonces, tatuarse está palabra (Rare) en 
el cuello como una forma de demostrar lo satis-
fecha que está con este nuevo material discográ-
fi co que se ha consagrado como el mejor de es-
ta cantautora

Defi nitivamente nos da mucho gusto que Se-
lena Gomez al fi n se haya dado cuenta de su valor.

El tatuaje que se hizo la cantante en el cuerpo es referente a su último disco Rare.

Swift corre a 
Justin Bieber 
de gimnasio

Habrá diario de 
la princesa 3

Ha� away anunció la noticia para beneplácito de los 
fans de la saga.

Taylos Swi�  en varias ocasiones ha declarado que no 
soporta al cantante estadounidense.

Taylor Swif ya había reservado el 
lugar y Bieber tuvo que retirarse

Obama felicita tiernamente
a su esposa

▪  "En culaquier escena , tu eres mi estrella, @ 
MichelleObama. ¡Feliz cumpleaños,  mi amor! POR 

AGENCIAS/ FOTO: INSTAGRAM

Luis Miguel 
reaparece con 
un nuevo look

Cambio de look 

Esta decisión podría ser por 
un nuevo disco 

▪ Recién se confi rmó la 
segunda temporada de la 
serie Luis Miguel en la que 
Diego Boneta se ha confi r-
mado será de nuevo quien 
interpretará al cantante.

▪ Otro personaje que se ha 
confi rmado es Juan Pablo 
Zurita quien interpreta a 
Alex Basteri, hermano de 
Luis MIguel. 

▪ El cambio de look denota 
madurez del cantante.

Analisis de
las frase de Selena 

▪ Una de las frases que 
ha resaltado y podría 
signifi car mucho es la que 
dice: “En dos meses nos 
reemplazaste.” y que es 
una parte de ‘Lose You To 
Love Me´. 
▪ “Mi disco no es una 
manera vengativa de 
contar las cosas, fue 
simplemente como, está 
bien, tengo mi parte que 
decir, la gente fi nalmente 
sabrá de dónde vino la 
inspiración" 

tida que está por haber puesto en un pedestal a un 
pedazo de basura como Justin: “Cómo pude con-
fundir el amor con esa mierd*”, dice una parte del 
estribillo de esta canción.

Ahora, la cantante, nuevamente generó contro-
versia tras hacerse un pequeño tatuaje, simbólico, 
con el que podría estar diciéndole adiós para siem-
pre a Justin Bieber.

La ex chica Disney sorprendió a sus millones de 
fans con su regreso y ahora se encuentra promocio-
nando su nuevo material discográfi co que contie-
ne temas muy impactantes, pues hablan de su vi-
da del pasado.

Durante una entrevista la cantante Selena Go-
mez fue cuestionada sobre la posibilidad de hacer 
un tema de algún artista exitoso, la joven no du-
dó ni un momento en decir que le hubiera gustado 
crear la canción “Send my love” o el tema “Hello”, 

Por EFE/Ciudad de México
Foto.: EFE/Síntesis

Una buena noticia para los fans de la cinta, 
"El diario de la Princesa" la cual llega con el 
reciente anuncio de la que fuera su estrella 
estelar Anne Hattaway. 

El feliz anuncio lo realizó durante su visi-
ta al programa "Watch happens live with An-
dy Cohen" al momento en que una fan llamó 
para confi rmar si habría una nueva entrega 
de la historia de Mia Thermopolis, princesa 
de Genovia.

Tomando esta oportunidad, la actriz, quien 
se convirtió en mamá por segunda ocasión de-
cidió confi rmar la noticia respondiendo afi r-
mativamente. Además dio a conocer otra in-
esperada noticia con la estrella Julie Andrews, 
quien nuevamente integrará el elenco.

Sin embargo, hasta el momento la actriz no 
reveló el momento en que iniciarían dichas 
grabaciones. Recientemente la actriz Anne 
Hathaway dio a luz a su segundo bebé el día 
10 de diciembre de 2019, orgullosa de su ma-
ternidad declaró que ninguno de sus emba-
razos fue sencillo. Hathaway y actualmente 
tiene 37 años de edad. Desde su primer par-
ticipación en el cine ha participado desde en-
tonces en 35 películas.

Por EFE/Estados Unidos
Foto tomada de: Instagram

Fue hace algunas horas cuando surgió una nue-
va imagen de Luis Miguel al lado de la reconoci-
da chef mexicana, Maru Ávila en Instagram. Al 
parecer, “El Sol de México” había acudido a ce-
nar al restaurant donde ella labora y la pasó tan 
bien, que accedió a tomarse la fotografía del re-
cuerdo. La chef Maru Ávila la compartió en re-

des sociales y causó una revolución.
En esta ocasión, si bien Luis Miguel lucía su 

atuendo clásico de traje y una enorme sonrisa, 
destacó el gris de su cabello. Es imposible que se 
conserve como en años anteriores, pero para mu-
chas fue sorprendente el cambio y hasta lo con-
sideraron radical. Desde que dio su tradicional 
concierto de Día de la Independencia había pre-
sumido canas en el cabello y patillas.

Nuevos proyectos de Luis Miguel
Será en el mes de abril cuando Luis Miguel cum-
pla 50 años de edad, por lo que no sorprende que 
su aspecto sea mucho más maduro.
Se ha rumorado que Luis Miguel se ha hecho va-
rios procedimientos estéticos en el rostro. y el 
cuerpo no perdona, especialmente cuando se tra-
ta de alguien que ama tomar el sol y un buen vino.



CIRCUS. 03 Síntesis. LUNES 20 de enero de 2020

Por EFE/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Spotify está en negociaciones para comprar el 
portal de deportes y cultura popular The Rin-
ger, que incluye una exitosa parrilla de podcasts, 
informó The Wall Street Journal (WSJ).

Según el diario neoyorquino, las discusiones 
están en una fase inicial y podrían no terminar 
en una adquisición.

Se trataría, apunta el WSJ, de una de muchas 
potenciales compras que está estudiando la pla-
taforma de streaming para seguir ampliando su 
presencia en el mercado del podcast.

El año pasado, la compañía ya gastó 400 mi-
llones de dólares para comprar tres empresas de 
ese sector y selló varios acuerdos con otras para 
tener contenidos de audio exclusivos.

The Ringer, fundada en 2016, cuenta actual-
mente con una treintena de podcasts que acu-
mulan más de 100 millones de descargas al mes.

La compañía fue creada por el excomenta-
rista de ESPN Bill Simmons, que anteriormen-
te había creado para el canal deportivo un por-
tal de un estilo parecido, Grantland, clausura-
do en 2015.

Aunque el tráfi co de su web está por debajo 

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

La gira internacional de "Lord Of The Dance" con 
el espectáculo "Dangerous Game", está a punto 
de iniciar en el Auditorio Nacional de la Ciudad 
de México, con presentaciones los días 8 y 9 de 
febrero, para posteriormente llegar a Puebla el 
13 de febrero al Auditorio Metropolitano.

Se trata de una producción de danza y música 
irlandesa, creada, coreografi ada y producida por 
el famoso bailarín, irlandés-americano Michael 
Flatley, acompañado por la espectacular música 
compuesta por Ronan Hardiman.

Con este espectáculo Michael Flatley, cam-
bió la cara de la danza irlandesa para siempre, 
con la impresionante creación de Riverdance y 
posteriormente ha dirigido y producido exito-
sos espectáculos como "Feet or Flames" y "Cel-
tic Tiger", siempre con coreografías innovado-
ras y sorprendentes.

La crítica especializada ha dicho que Michael 
rompió el molde del tradicional baile irlandés al 
incorporar movimientos del torso y al crear pa-
trones de ritmo vanguardista, y con esta nueva 

producción este año recorrerá además de Méxi-
co, Estados Unidos, China y Londres, entre otros 
lugares del mundo.

Serán más de 40 bailarines en escena y 16 cua-
dros musicales. Los boletos para la fecha en Pue-
bla están a la venta en taquillas del Auditorio Me-
tropolitano y por superboletos.com, con locali-
dades de 988, mil 99, mil 219, mil 543, mil 654 y 
mil 765 pesos. Querétaro, Guadalajara y Monte-
rrey son otras plazas de México que la produc-
ción visitará en este recorrido.

Michael Ryan Flatley es un bailarín, fl autista y 
coreógrafo irlandés estadounidense que alcanzó 
el éxito internacional gracias a espectáculos como 
Riverdance, Lord of the Dance y Celtic Tiger. Ha 
alentando a muchas personas con su lema "nada 
es imposible...sigue tus sueños".

del de otros competidores, The Ringer ha logra-
do un importante éxito con sus podcasts, que le 
generan importantes benefi cios, según el WSJ.

Además del programa dirigido por su fun-
dador, "The Bill Simmons Podcast", la platafor-
ma ofrece varios espacios con gran seguimien-
to sobre deportes, series de televisión o cine.

Spotify es una aplicación multiplataforma 
sueca, empleada para la reproducción de mú-
sica vía streaming. Cuenta con un modelo de 
negocio "premium", un servicio gratuito básico 
y con publicidad; pero con características adi-
cionales, como una mejor calidad de audio, a 
través de una suscripción de pago. Permite es-
cuchar en "modo radio", buscando por artista, 
álbum o listas de reproducción creadas por los 
propios usuarios.

Por EFE/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El cantaor fl amenco Diego "El 
Cigala" ofrecerá una vez más una 
muestra de su mestizaje musi-
cal con una gira de homenaje a 
México que comenzará el próxi-
mo 12 de mayo en el Auditorio 
Nacional de la capital.

El tour versará alrededor de 
un trabajo que el artista de et-
nia gitana prevé sacar al merca-
do próximamente con la inten-
ción de expresar su amor al país 
"de la música de la pasión, de los 
colores vivos, los sabores fuer-
tes y los grandes compositores 
del amor y desamor en lengua 
española", explicó la organiza-
ción en una nota.

Desde su fl amenco y su lati-
nidad, Diego Ramón Jiménez 
Salazar (Madrid, 1968) llevará 
a otro nivel su mestizaje musi-
cal a pesar de que a lo largo de 

su carrera siempre ha recurrido 
a la utilización de ritmos latinos 
e incluso ha versionado temas 
como "Moreno soy", del compo-
sitor puertorriqueño Francisco 
Alvarado, "Chalina" o "Dos gar-
denias" junto a la mexicana So-
nora Santanera.

Con 12 discos a sus espaldas, 
su próximo trabajo contendrá 
boleros, rancheras y mariachi, 
algunos de los géneros más en-
démicos de México.

Además, las canciones se-
rán composiciones de José Al-
fredo Jiménez, Manuel "Wello" 
Rivas, Consuelo Velázquez, Al-
fredo Gil y Armando Manzane-
ro, entre otros.

"Los Panchos, Agustín Lara, 
María Grever, Pedro Infante, Pe-
dro Vargas, Jorge Negrete, Ja-
vier Solís, Rocío Dúrcal, José Jo-
sé y mi querida Chavela Vargas 
han sido quienes me impregna-
ron esas canciones y son inspi-

ración para poder ahora yo dar-
le vida a esa música", explicó el 
artista en el comunicado.

El concierto del Auditorio 
Nacional de Ciudad de México 
el 12 de mayo marca el inicio de 
su gira "Homenaje a México".

El madrileño, quien realmen-
te nació con el nombre de Ra-
món, pero tras una pelea en la 
pila bautismal se reconvertió a 
Diego, vivió rodeado de fl amen-
co desde niño, por lo que no fue 
raro que con apenas 12 años ga-
nase el primer premio del Certa-
men Flamenco Joven de Getafe.

Además, un premio en el con-
curso de TVE Gente joven, que 
le auparon a colaborar con artis-
tas de la talla de Cristóbal Reyes, 
Mario Maya o Farruco.

Desde entonces su carrera ha 
sido un mar de éxitos, cada vez 
más basados en la experimenta-
ción y la fusión, como por ejem-
plo "Lágrimas negras" (2003).

Alistan la gira 
de "Lord Of 
The Dance"

Se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de 
México el 8 y 9 de febrero.

Incluye una exitosa parrilla de podcasts informó The 
Wall Street Journal.

Spotify quiere 
comprar portal 
deportivo

La carrera de Cigala ha 
sido un mar de éxitos, 
cada vez más basados en 
la experimentación y la 
fusión, como por ejemplo 
"Lágrimas negras" (2003), 
un disco que grabó junto al 
pianista Bebo Valdés en el 
que mezclaban fl amenco 
y ritmos latinos. En 2008 
experimenta con boleros, 
coplas y tangos y publica 
"Dos lágrimas"
Por EFE

Se adentró a los tangos
Más adelante también se adentró en los tangos y en la salsa, para 
ahora acercarse más que nunca a la música regional mexicana: 

▪ Además, las canciones serán composiciones de José Alfredo 
Jiménez, Manuel "Wello" Rivas, Consuelo Velázquez, Alfredo Gil 
y Armando Manzanero, entre otros. El concierto del Auditorio 
Nacional de Ciudad de México el 12 de mayo.

DIEGO CIGALA 
HOMENAJEARÁ A 
MÉXICO EN MAYO

Su carrera es
de éxitos

EL TOUR VERSARÁ ALREDEDOR DE UN 
TRABAJO QUE EL ARTISTA DE ETNIA 
GITANA PREVÉ SACAR AL MERCADO 
PRÓXIMAMENTE CON LA INTENCIÓN 
DE EXPRESAR SU AMOR AL PAÍS "DE LA 
MÚSICA DE LA PASIÓN, DE LOS COLORES 
VIVOS, LOS SABORES FUERTES Y LOS 
GRANDES COMPOSITORES DEL AMOR 
Y DESAMOR EN LENGUA ESPAÑOLA", 
EXPLICÓ LA ORGANIZACIÓN
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KEVIN
COSTNER

Costner ha ganado Óscars, Globos de Oro y ha sido uno de los 
hombres más guapos del mundo, pero su gran logro es, sin duda, su 

capacidad para reinventarse constantemente en su carrera

CUMPLE 65 AÑOS

P O R  E F E / L O S  Á N G E L E S

F O T O :  E S P E C I A L / S Í N T E S I S

B
ailó con lobos, fue guar-
daespaldas y robó a los 
ricos para dárselo a los 
pobres, Kevin Costner ha 
interpretado personajes 
míticos para la historia del 
cine y ahora, cuando cum-

ple 65 años, la estrella de Hollywood triunfa 
en la televisión con “Yellowstone”, mientras 
escribe su propia serie.

Costner ha ganado Óscars, Globos de Oro 
y ha sido uno de los hombres más guapos 
del mundo, pero su gran logro es, sin duda, 
su capacidad para reinventarse constante-
mente en su carrera, centrada ahora en la 
televisión cuando la pequeña pantalla vive 
un momento de oro, como la edad que hoy 
cumple el actor.

Actualmente, triunfa como protagonis-
ta de “Yellowstone”, una serie que pronto 
estrenará su tercera temporada y narra los 
con� ictos en la frontera que divide el cono-
cido parque estadounidense de Yellowsto-
ne, los terrenos protegidos de una comuni-

dad indígena y un rancho privado.
En 2018, la producción se convirtió en la 

segunda más vista de la televisión por cable 
de EE.UU., solo por detrás de “The Walking 
Dead”.

Pero además, el papel de Costner como 
propietario del rancho más grande del país 
ha inspirado un nuevo trabajo que, en esta 
ocasión, desempeñará detrás de las cáma-
ras, pues escribirá su primera serie para 
televisión.

Hace un mes, la cadena ABC desveló que 
estaba trabajando con él para crear un dra-
ma centrado en un equipo policial que debe 
investigar una serie de crímenes cometi-
dos en los parques nacionales de Estados 
Unidos.

De esta forma, el legendario intérprete 
tomará el timón de una producción en esta 
etapa de gloria que vive la televisión, a la 
que llegó pisando fuerte, con un papel fol-
clórico en la miniserie histórica “Hat¢ elds 
& McCoys” por el que se llevó en 2012 el 
Emmy y el Globo de Oro al mejor actor.

La miniserie además batió los récord de 
pago para una retransmisión no deportiva 

en Estados Unidos.
Pero de Emmys, Óscars y Globos, este res-

ponsable de revitalizar el género “western” 
junto a Clint Eastwood, sabía ya bastante, 
pues atesora bajo su nombre premios como 
mejor actor y director.

Aunque no serán las recientes imágenes 
como administrador de un rancho ni la 
de barbudo fumador de pipa la que deje 
Costner en el imaginario del cine, ya que 
durante años fue uno de sus grandes 
galanes.

Nació cerca de la meca del cine, 
en California en 1955, y destacó como 
jugador de fútbol y baloncesto hasta que se 
acercó a la interpretación durante sus años 
de universidad, donde se graduó en empre-
sariales.

Decidió mudarse a Hollywood tras 
hablar con el actor Richard Burton (“1984”, 
“Cleopatra”), quien le recomendó que fuera 
a por todas en la capital cinematográ¢ ca. 
Sus primeros trabajos fueron como trans-
portista y guía turístico.

Costner empezó a actuar en películas en 
el año 1981 y conoció sus primeros éxitos en 

1985 con “Silverado” y “The Untochables” 
(1987).

Más tarde, alcanzó prestigio cuando 
protagonizó y dirigió “Dances With Wolves” 
(1990), y volvió a triunfar con sus papeles 
en “JFK” (1991) y “The Bodyguard” (1992), el 
clásico en el que compartió pantalla con la 
estrella Whitney Houston.

Entre sus anécdotas está el reunir los pre-
mios más prestigiosos del séptimo arte, pero 
también los menos al poseer tres Razzies, 
unos populares galardones parodia, al peor 
actor.

Fuera del mundo ciné¢ lo, Costner es un 
apasionado de la música, a¢ ción que calma 
con su propio grupo de rock and roll: “Kevin 
Costner & Modern West”, que ya ha editado 
cuatro discos.

Tampoco duda en pronunciarse política-
mente. Comenzó como republicano amigo 
de Ronald Regan, pero cambió su a¢ liación 
y fue un defensor de Barack Obama en 
2008.

Ahora apuesta públicamente por el can-
didato demócrata Pete Buttigieg para ganar 
a Donald Trump en las próximas elecciones.
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En octubre de 2018, tres meses después de ganar 
la elección presidencial en México, Andrés Ma-
nuel López Obrador y su equipo lanzaron a las 
calles a un ejército de unos 18.000 voluntarios 
con una misión inédita para alguien que aún no 
había asumido el cargo: recabar la información 
personal de los ciudadanos que serían benefi cia-
dos con algún programa social una vez que co-
menzara a gobernar.

A ese ejercicio se le llamó “Censo de Bienes-
tar” y los voluntarios fueron nombrados “servi-
dores de la nación”, quienes ahora son parte del 
gobierno y dan seguimiento a la entrega de ayu-
das económicas. Su labor ha estado bajo el escru-
tinio de los críticos que consideran todo es parte 

de un esquema de apoyo políti-
co para el presidente.

López Obrador ha negado 
cualquier irregularidad u ope-
ración política de los servidores 
para benefi ciar a su gobierno o 
a Morena, el partido que fun-
dó y que lo llevó a la presiden-
cia. Una de las promesas perma-
nentes del mandatario es com-
batir la corrupción y eliminar 
cualquier práctica irregular co-
mo parte de la que llama la “Cuarta Transforma-
ción” del país.

Pero el 27 de diciembre, tras una investiga-
ción, las autoridades electorales concluyeron que 
un grupo de esos “servidores” sí había violado la 
ley al promover al presidente en la entrega de los 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

A primera hora del 
domingo, un puña-
do de jóvenes mi-
grantes se lanzaron 
a nadar desde la ori-
lla guatemalteca del 
río Suchiate hacia 
la mexicana, fuer-
temente custodiada 
por la Guardia Nacio-
nal, no con intención 
de cruzar ilegalmente 
pero sí de tantear los 
ánimos de las fuerzas 
de seguridad.

El hondureño 
Darlin Mauricio Por-
tillo gritó si podía pi-
sar México para aga-
rrar unos mangos 
para comer. La res-
puesta de uno de los 
elementos fue clara: 
“Vamos a migración 
y ahí que te apoyen”.

Después de to-
da una jornada en la 
que la frontera se ce-
rró tras el intento de 
cruce masivo de los 
migrantes, el domin-
go la gran verja de hierro que separa ambos 
países volvió a abrirse y el fl ujo de personas 
era el habitual.Pero la creciente acumulación 
de migrantes en las calles, iglesias y albergues 
del lado guatemalteco, unos 2.000 solo en la 
ciudad de Tecún Umán, y la presencia cons-
tante de efectivos antidisturbios de la guardia 
nacional en el mexicano, en Ciudad Hidalgo, 
dejaban claro que la tensión seguía latente.

Promete empleo; mientras que los 
migrantes esperan

programas sociales, algo prohibido por la Cons-
titución mexicana. 

El fallo de las autoridades electorales eximió 
de responsabilidad a López Obrador y a integran-
tes de su gabinete y sólo se sancionará a coordi-
nadores estatales y regionales de los “servidores”.

El fallo, sin embargo, no ha tranquilizado a los 
críticos del mandatario, quienes argumentan que 
las autoridades no indagaron todo lo que debían. 
Camerino Márquez, del opositor Partido de la 
Revolución Democrática y el que denunció ante 
el órgano electoral el programa, dijo que apela-
rá el fallo y pedirá que se rehaga la investigación.

Para algunos expertos, eran evidente las irre-
gularidades. “Desde mi punto de vista, cuando co-
menzaron a recabarse los datos personales de los 
ciudadanos fue algo ilegal, porque en el periodo 
de transición aún no eran gobierno".

¿Usa AMLO 
políticamente los 
programas sociales?
Realizó el “Censo de Bienestar” y los voluntarios 
fueron nombrados “servidores de la nación”

Varios efectivos de la Guardia Nacional de México 
observa una multitud de migrantes.

López Obrador fue citado a comparecer el 27 de sep-
tiembre ante el INE.

Un incendio afectó la pasada madrugada a 12 locales del 
Mercado de las Flores.

Por AP

Las autoridades mexicanas 
informaron del descubri-
miento de otros dos cuerpos 
en una casa de Tijuana en la 
que hace unos días se loca-
lizaron los restos de una pa-
reja méxico-estadounidense, 
que supuestamente fue en-
terrada por su yerno.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Ba-
ja California, señaló el sába-
do que los restos recién des-
cubiertos — un hombre y una mujer — están 
en un avanzado estado de descomposición.

El sospechoso fue deportado de Estados 
Unidos en 2012 y había estado viviendo en la 
casa de sus suegros en Tijuana, del otro lado 
de la frontera con San Diego.

María Teresa López, de 65 años, y su esposo 
Jesús Rubén López, de 70, ingresaron a Méxi-
co el 10 de enero para recoger el equivalente a 
6.400 dólares en alquiler de apartamentos que 
poseían en la ciudad, y que supuestamente su 
yerno había cobrado a su nombre.

Al día siguiente, la hija de la pareja repor-
tó la desaparición de la pareja.

Encuentran 
otros dos cuerpos 
en Tijuana

Flujo masivo

Con la llegada de 
este nuevo flujo 
masivo de migrantes 
centroamericanos a la 
frontera sur de México: 

▪ Tienen la intención de 
llegar a Estados Unidos.

▪ Los gobiernos han 
tenido que ajustar 
sus estrategias para 
cumplir con las cre-
cientes exigencias de 
contención impuestas 
por Washington, pero 
intentando mantener 
una cara amable para 
los migrantes.

▪ Esto ha generado 
ciertas incertidumbres 
y los migrantes se 
debaten entre cruzar 
ilegalmente cuanto 
antes, esperar a que 
lleguen más o lanzarse 
al río en grupos más 
pequeños.

Inaugura nuevo camino en Oaxaca
▪ Con un clima adverso compuesto por neblina y lluvia, arribó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Santa María Tepantlali, Oaxaca,  enclavado en la Sierra 
Mixe para inagurar otro camino de concretro hidráulico.  CRÉDITO/ SÍNTESIS

Sella 
México 
frontera

Registran cinco 
incendios en 
mercados
Por EFE
Foto. crédito/ Síntesis

El quinto incendio a un mercado de Ciudad de 
México desde el pasado diciembre desató este 
domingo sospechas sobre las actuaciones de gru-
pos criminales, aunque las autoridades capitali-
nas hicieron un llamado a no hacer especulacio-
nes y a esperar al resultado de las investigaciones.

"No vamos a especular, vamos a hacer la inves-
tigación y vamos a decir la verdad, lo que sea, si 
es un problema que no tiene que ver con un acci-
dente o una mala instalación, lo vamos a revisar a 
fondo", dijo ante la prensa la jefa de Gobierno de 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que 
los incendios fueran provocados por grupos cri-
minales que buscan extorsionar a los comercian-
tes, la alcaldesa capitalina dijo que no hay "nin-
guna evidencia de que sea así", aunque anunció 
que la Fiscalía capitalina lo está investigando.

"Sigue habiendo extorsión 
en ciertos lugares de la ciudad, 
hay un trabajo muy importan-
te de la Policía de Investigación 
con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. Se está trabajando, 
hay muchos detenidos, y en es-
te caso no podemos especular 
pero si llegara a ser el caso tam-
bién diríamos la verdad", añadió 
Sheinbaum.

Un incendio afectó la pasada 
madrugada a 12 locales del Mer-
cado de las Flores, ubicado en 
Xochimilco, en el suroeste de Ciudad de Méxi-
co, sin dejar muertos ni heridos, informó Pro-
tección Civil de la capital mexicana.

El incendio del Mercado de las Flores, instala-
ción que había sido rehabilitada recientemente, 
se suma a la serie de siniestros sucedidos duran-
te los últimos dos meses en los mercados Abelar-
do R. Rodríguez, San Cosme, La Merced y tam-
bién el Morelos.

4
cadáveres

▪ Estaban 
cubiertos de 

cal, en una casa 
del municipio 

de Tijuana, en la 
parte norte del 

país.

391
servidores

▪ Que están 
afi liados a un 

partido y, al 
mismo tiempo, 
representaron 
al mismo u otro 

partido.

El Señor de los Túneles fue capturado el 15 de enero de 
2012 en Zapopan.

EXTRADITAN A EU AL 
'SEÑOR DE LOS TÚNELES'
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

La Fiscalía mexicana informó este domingo que 
extraditó a Estados Unidos a un acusado por 
narcotráfi co que medios locales identifi caron 
como José Sánchez Villalobos, apodado "El 

Señor de los Túneles" y considerado un estrecho 
colaborador de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Sánchez Villalobos, requerido por una corte 
federal de California que lo acusa de trafi car 
con drogas, fue entregado en el aeropuerto de 
Toluca, capital del céntrico Estado de México, 
a las autoridades estadounidenses para su 
posterior traslado.

El presunto narcotrafi cante es considerado 
uno de los principales operadores de El Chapo.

No vamos a 
especular, va-
mos a hacer la 
investigación y 
vamos a decir 

la verdad, lo 
que sea”
Claudia 

Sheinbaum.
 Jefa 

de Gobierno
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El 19 de diciembre de 2019, la periodista Guadalupe Lizárraga en la 
conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, presentó entre otros el caso de Antonio Barragán 
Carrasco y la intervención del empresario Eduardo Gallo. Indicó 
el titular del Ejecutivo que la Secretaría de Gobernación (Segob), 
encabezada por Olga Sánchez Cordero, atendería este caso que la 
revista Contralínea y sus lectores ya conocen.

Los delitos por los que se acusa a Antonio Barragán Carrasco han 
sido resultado de una fabricación encabezada por Eduardo Joaquín 
Gallo y Tello en coalición con diversos funcionarios públicos 
pertenecientes al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, incluidos 
jueces, ministerios públicos, médicos legistas, custodios. 
Se destaca en aquel tiempo el juez Jesús Valencia, el ministerio 
público Concepción Cuevas, el policía Rey David Hernández Flores 
y el entonces director del Penal de Atlacholoaya, Morelos, Jesús 
Sebastián Insunza Gutiérrez.

Prueba de esta fabricación de delitos de la que ha sido víctima 
Barragán Carrasco, es que en ninguna de las causas que obran en su 
contra existe prueba plena que lo vincule con alguno de los delitos 
que se le acusa y que, en algunos de ellos, ya ha sido sentenciado.

La prioridad en 
estos momentos, 
al menos para Ló-
pez Obrador, es qué 
hacer con el avión 
bautizado como Jo-
sé María Morelos y 
Pavón y anuncia su 
intención (no sabe-
mos si es seria o so-
carrona) de vender 
6 millones de ca-
chitos a 500 pesos 
cada uno para rea-
lizar una rifa.

No han deja-
do de circular me-
mes y chascarrillos 
llenos de sorna so-

bre qué haría la persona “agraciada” cuyo bo-
leto resultase premiado en esta singular, pero 
sobre todo absurda tómbola.

No es el avión per se es todo lo que revela 
está aconteciendo en el gobierno de la Cuarta 
Transformación incapaz de generar proyec-
tos de inversión claros, de respetar los acuer-
dos previos –como el del aeropuerto- y mu-
cho más proclive a sostener una serie de ac-
tivos ociosos que en lugar de dar un servicio, 
una utilidad o una ganancia están generando 
precisamente todo lo contrario.

Por eso la derecha siempre muestra tradi-
cionalmente una mayor habilidad para gene-
rar negocio, ganancia, empresa, para facilitar 
el fl ujo de dinero y de inversiones; mientras 
que, para la izquierda populista, ese es preci-
samente su talón de Aquiles.

Se mantiene obsesionada por el efecto y por 
enganchar a las clases más desprotegidas con 
este tipo de acciones en las que el mandatario 
azteca se niega rotundamente a usar el avión 
presidencial vistiéndose de “pueblo” al viajar 
como máximo jefe de la nación azteca en avio-
nes comerciales… no solo él sino toda su comi-
tiva que no es poca.

Pero no lo hace más bueno ni más honrado 
no subirse al avión presidencial, lo hace un mal 
administrador, tiene un activo ocioso compra-
do precisamente para trasladar al presidente y 
a toda su comitiva incluyendo en muchos ca-
sos hasta a la propia prensa.

Y se tiene además por razones de seguri-
dad, una de las prioridades es cuidar la vida de 
quien ha sido elegido para gobernar así es que 
encima López Obrador es irresponsable por-
que no solo se arriesga a él mismo, sino a todo 
el pasaje con el que llegue a compartir vuelo 
en una aerolínea normal.

El político tabasqueño es muy proclive a via-
jar y mucho al interior de la geografía patria, no 
se le ve ninguna intención de salir al extranjero 
para visitar a líderes mundiales o bien asistir a 
foros internacionales. Esa tarea se le ha here-
dado al completo al canciller Marcelo Ebrard.

Ese es otro punto también en contra de la 
fi gura presidencial, pero si López Obrador no 
quiere usar el avión pues que deje que sus otros 
ministros lo utilicen.

Honestamente no creo que sea un gran “aho-
rro” anual estar adquiriendo boleto tras boleto 
en una aerolínea comercial para el presidente 
y todaaaaa su comitiva. Él no viaja solo.

Multiplicada esa partida de viajes por todos 
los viajes que hacen sus otros ministros, jun-
to con sus respectivas comitivas, también en 
aerolíneas comerciales. Mejor que empiecen 
a usar el avión y se dejen de payasadas.

A Colación
El canciller Ebrard se ha convertido en un po-
deroso político, en España lo consideran “el 
picaporte” para llegar directamente al man-
datario López Obrador, de hecho, hace poco 
un empresario mexicano me comentó que si 
él seguía así terminaría perfi lándose para su-
ceder al tabasqueño.

Para eso queda todavía tiempo, la nueva ad-
ministración de MORENA es temprana e in-
cipiente, al sexenio le cuelgan muchos meses; 
quizá la preocupación de cierta parte del Mé-
xico pensante tenga que ver con la parálisis en 
varios sectores, la mala toma de decisiones y las 
ideas “geniales” que salen de la boca del man-
datario. Puede que afuera, en el contexto in-
ternacional, la gente empiece a creer que Mé-
xico está gobernado por un cómico.

@claudialunapale

Eduardo Gallo y 
la complicidad de 
Insunza Gutiérrez

El ridículo del avión
Aquí en Europa se 
preguntan sorprendidos, 
si es verdad o es una 
mofa, la intención del 
presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, de vender el 
avión presidencial.
Con tantos temas 
por atender, algunos 
de enorme desafío y 
calado de impronta, 
como los medicamentos 
necesarios en los 
hospitales públicos 
para benefi cio de los 
enfermos de cáncer y 
otros con padecimientos 
terminales. opiniónadrián ramírez

el cartónluy

por la espiral
claudia luna palencia

LUNES 20 de enero de 2020. SÍNTESIS

No se tomaron en cuenta los testimo-
nios e insistentes señalamientos del in-
volucramiento que tenía el señor Gallo 
con autoridades del penal de Atlacholoa-
ya. Lamentablemente no estuvo al alcan-
ce de Antonio ni de sus coacusados apor-
tar los elementos de prueba, no obstante, 
los esfuerzos realizados ante el ministe-
rio público, el juez de alzada y los orga-
nismos públicos de derechos humanos.

Como ejemplo se cita la ratifi cación de 
declaración ministerial de Antonio del 10 
julio de 2002. En ella se señala:

“Que no ratifi ca [Antonio Barragán Ca-
rrasco] su declaración ministerial [del 28 
de septiembre de 2001], tampoco la decla-
ración preparatoria [del 24 de septiembre 
de 2001], pero que sí ratifi ca su declara-
ción [del 9 de marzo de 2002]. Agrega: ‘yo 
quiero declarar la verdad desde el princi-
pio, cuando me detuvo el señor Eduardo 
Gallo Téllez, el papá de Paola, no sé có-
mo se llame; este señor me obligó a decla-
rar. Desde el momento en el que me detu-
vo a golpes, confesé todo lo que él quiso. 
Este señor me decía que si no aceptaba 
los homicidios de los secuestradores de 
su hija mataría a todos mis hijos. Yo te-
nía que declarar que sí era culpable por-
que Luz Edith mencionaba que nosotros 
habíamos matado a los secuestradores. 
Me preguntaba que si yo conocía a Gil-
berto Aguirre y a su hermano y al gor-
do. Y que, si no decía que ellos me habían 
acompañado a matar a los secuestrado-
res, él va a violar a mi hija ya que los te-
nía bien ubicados. Con todo esto me hi-
zo declarar lo que declaré; pero la verdad 
yo, Antonio Barragán Carrasco, Gilberto 
Aguirre Bahena y Guadalupe Aguirre y el 
Gordo la verdad no tenemos que ver na-
da con [esos hechos]. En la segunda de-
claración que declaré aquí me desistí de 
la primera declaración donde no acep-
taba yo los homicidios. Este señor en-
tro aquí dentro del penal a torturarme 
y amenazarme con matar a toda mi fa-
milia y obligarme a aceptar los homici-
dios de los tres secuestradores de su hi-
ja, Paola Gallo. La segunda vez volvió a 
entrar a este penal a torturarme, orde-
nándome que me sentara a en una silla 
y luego me amarró de pies y manos, po-
niéndome mucha cinta canela en la boca 
y diciéndome que él se encargaba de mis 
hijos, de buscarles un nuevo padre. Por 

todas estas amenazas me hizo declarar 
y me obligó a declarar lo que declaré en 
contra de Gilberto Aguirre; pero todo lo 
que declare fue porque ya no aguantaba 
las torturas. Como prueba de todo esto, 
mandé una queja a derechos humanos, 
y me contestaron que todo era mentira. 
Me decía Eduardo Gallo que no tenía de-
recho a tener ningún abogado particular, 
que él me iba a poner uno de ofi cio pa-
ra que me llevara mi caso. La prueba de 
esto: yo tenía un abogado particular que 
se llama Bernardo Ortiz Coronel. El día 
que iba a tener el primer careo con las 
personas involucradas en esto, en pre-
sencia del agente del ministerio público 
y el licenciado Jesús Valencia Valencia, 
mi abogado particular abandono el ca-
so por amenazadas de ese señor. Su ca-
reado tiene razón: no debemos nada de 
esto. Y quiero dejar bien claro que el día 
que el señor pasó a torturarme en el pe-
nal, mi mamá y mi esposa me vieron có-
mo estaba de golpeado [27 de marzo de 
2001]. Yo declaré así, porque este señor 
Eduardo Gallo me preguntaba por Gil-
berto, su hermano y el gordo […].”

El 28 de agosto de 2002 se llevaron a 
cabo los interrogatorios entre Antonio 
Barragán Carrasco y Eduardo Gallo, co-
mo obra en el expediente:

“…Interrogatorio: Que diga si recuer-
da las fechas en que refi ere entró al pe-
nal el señor Gallo.

“Respuesta: una fecha sí la recuerdo, 
el 27 de marzo 2002. Ese día tenía visita 
íntima y me fueron a sacar, las otras fe-
chas ya nos recuerdo. El señor entraba 
con otro más, de visita. Sí lo reconoce y 
si lo ponen enfrente sí lo reconozco […].”

El director del penal de Atlacholoaya, 
Morelos, en ese tiempo, Jesús Sebastián 
Insunza Gutiérrez, permitió que Eduar-
do Gallo ingresara sin dejar registro en la 
aduana del Centro de Readaptación So-
cial para interrogar y torturar a Antonio 
Barragán y coacusados, en aquellos años 
inicios del nuevo siglo.

Además de su complicidad en actos de 
tortura, recordamos que el director del 
penal de Atlacholoaya fue acusado de co-
brar servicios a los internos. Por ello, ya 
el 27 de enero de 2009 más de 100 reclu-
sos de la Penitenciaría Central de Santa 
María Ixcotel, en el municipio conurba-
do de Santa Lucía del Camino.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.17 (-)  19.02 (-)
•BBVA-Bancomer 17.88 (-) 19.08 (-)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 17.79 (+)
•Libra Inglaterra 25.03 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.67indicadores

financieros

Lidera BBVA compras con tarjeta
▪  Entre julio y septiembre de 2019, las compras hechas en 

comercio electrónico con tarjeta de crédito o débito 
alcanzaron los 62 mil 855 millones de pesos, donde BBVA 

logró captar el 39.9 y 48.2 por ciento. REDACCIÓN / SÍNTESIS

Thunberg  y 
Trump estarán 
en foro de Davos
El foro ha estado cambiando su enfoque en 
años recientes
Por AP/Suiza
Foto. AP/ Síntesis

El líder del Foro Económico Mundial de 
Davos declaró que es “reconfortante” sa-
ber que tanto el presidente estadouniden-
se Donald Trump como la activista del cli-
ma Greta Thunberg asistirán al cónclave 
este año ya que uno de los temas priorita-
rios será la protección del medio ambiente.

Klaus Schwab, fundador del encuentro, 
reconoce que han ocurrido vastos cambios 
económicos, sociales y culturales en los 50 
años desde que creó el foro en los Alpes sui-
zos, que comenzó como una reunión entre 
empresarios, pero hoy en día abarca tam-
bién políticos y activistas.

Ante los meses recientes de calor extre-
mo, voraces incendios forestales y derreti-
mientos de las capas polares, la protección 
del ambiente se ha vuelto una de las cinco 
prioridades para la economía mundial, de-
claró la semana pasada el foro citando un 
sondeo de más de 750 personas infl uyentes.

Añadió que temas como el calentamien-
to global, el cambio climático y a extinción 
de las especies encabezarán la agenda del 
encuentro que comienza el martes.

El foro ha estado cambiando su enfoque 
en años recientes: antes se centraba en el 
impacto de las nuevas tecnologías, pero hoy 
en día se enfoca en el ambiente, en las prác-
ticas empresariales responsables, en pro-
mover empleos, luchar contra el cambio cli-

mático y trabajar por el bien común.
El enfoque ambiental podría resultar in-

cómodo para Trump, un republicano cuyo 
gobierno favorece el uso del carbón, ha re-
ducido las protecciones ambientales y se 
mofa del consenso científi co sobre el ca-
lentamiento global. Trump, además, ha re-
tirado a Estados Unidos del Acuerdo de Pa-
rís, fi rmado en el 2015 para luchar contra 
el cambio climático.

Schwab aseguró que Trump es bienve-
nido en el cónclave debido a su infl uencia 
en la política internacional, y que Thunberg 
ayudará a mantener el enfoque en los temas 
ambientales. Ambos hablarán el martes, en 
el día inaugural del encuentro.

“Creo que ambas voces son necesarias”.

El medio 
ambiente des-
empeñará un 
rol particular-
mente impor-
tante en este 

encuentro. 
Greta verá que 
hemos tenido 
un desarrollo”
Klaus Schwab

Fundador del 
evento

Habrá varios proyectos 
▪  Schwab mencionó los diversos proyectos que el 
Foro Mundial de Davos ha desarrollado sobre 
inclusión e igualdad; desarrollo económico; normas 
para regular la tecnología; desarrollo regional; 
liderazgo empresarial y ecología.

MUERE A LOS 98 AÑOS 
EL FUNDADOR DEL 
GIGANTE LOTTE 
Por EFE/Corea
Foto. EFE/ Síntesis

El empresario surcoreano Shin Kyuk-ho, fundador 
del conglomerado Lo� e, falleció hoy a los 98 años 
en un centro médico de la capital surcoreana a cau-
sa de una enfermedad crónica, informó en un co-
municado esta corporación, una de las mayores del 
país.

El empresario fundó Lo� e en 1948 en Tokio co-
mo empresa fabricante y distribuidora de chicles, 
y desde entonces expandió sus actividades hasta 
convertirla en un gigante que opera en los secto-
res minorista, hotelero y restaurador o químico, 
tanto en Japón como en Corea del Sur.

Shin era el último representante con vida de la 
generación de emprendedores surcoreanos fun-
dadores de los denominados "chaebol", los 
grandes conglomerados que fl orecieron con 
apoyo estatal en la segunda mitad del siglo XX, du-
rante el acelerado desarrollo económico tras la 
ocupación nipona y la II Guerra Mundial.

Su fallecimiento sucede a los de los fundadores 
de las otras cuatro mayores corporaciones del 
país, Samsung, Hyundai, LG y SK.

Con esta tecnología, la policía podrá identifi car a 
cualquier ciudadano de forma inmediata.

El gigante tecnológico planea ofrecer estos terminales a 
cafeterías, restaurantes de comida rápida y más.

En 2017, Shin fue condenado a cuatro años de prisión por malversación de fondos y otros delitos

Permite app 
a los policías 
identifi car

Se pagará con la 
palma de la mano

Clearview utiliza una base con más 
de 3.000 millones de imágenes
Por EFE/Estados Unidos
Foto. Especial/ Síntesis

Más de 600 agencias y cuer-
pos del orden en Estados Uni-
dos han comenzado a utili-
zar durante el pasado año una 
nueva aplicación de recono-
cimiento facial que permite 
identifi car inmediatamente 
a casi cualquier persona, in-
formó este sábado The New 
York Times.

La aplicación, Clearview, 
utiliza para ello una base de 
datos con más de 3.000 mi-
llones de imágenes recopila-
das de Facebook, Instagram 
YouTube y multitud de webs.

Gigantes de internet co-
mo Google han evitado has-
ta ahora ofrecer este tipo de 
tecnología por los enormes 
problemas de privacidad 
que plantea, según recuer-
da el Times.

Mientras, sin despertar 
mucha atención y en medio de un gran secre-
tismo, Clearview la ha desarrollado y ha co-
menzado a comercializarla, principalmente 
entre cuerpos de Policía, aunque también ha 
vendido licencias a algunas compañías para 
fi nes de seguridad.

Entre otros, disponen de la aplicación el 
Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. 
(FBI), el Departamento de Seguridad Nacio-
nal y numerosas fuerzas de Policía locales, ase-
gura el diario.

El sistema permite subir la foto de un in-
dividuo y ver de inmediato imágenes públi-
cas de esa persona junto a enlaces a los sitios 
web en los que aparecieron.

Por EFE/Estados Unidos
Foto. Especial/ Síntesis

Amazon está trabajando 
en un sistema para que 
los usuarios de tarjetas 
de crédito puedan pa-
gar en tiendas utilizan-
do la palma de su mano, 
según informó este sába-
do The Wall Street Jour-
nal (WSJ).

El diario, que cita a 
fuentes conocedoras 
del proyecto, explica 
que el gigante tecnoló-
gico planea ofrecer estos 
terminales a cafeterías, 
restaurantes de comida 
rápida y otros negocios 
donde los clientes reali-
zan operaciones de ma-
nera repetida.

Según el WSJ, el plan 
está aún en fases inicia-
les y Amazon no ha que-
rido hacer ningún comentario al respecto.

Al igual que otras grandes tecnológicas, la com-
pañía fundada por Je¤  Bezos está tratando de 
expandir su presencia en el ámbito fi nanciero y 
con esta iniciativa podría competir con sistemas 

de pago en el móvil como los de Apple y Google.
Según el WSJ, Amazon comenzó recientemen-

te a trabajar con Visa para probar transacciones 
en estos nuevos terminales y está en conversa-
ciones con Mastercard.

En un principio, el sistema requeriría a los 
clientes vincular su tarjeta de débito o crédito a 
sus manos, algo que podrían hacer en los propios 
terminales instalados en las tiendas.

Una vez registrados, podrían pagar por sus 
compras únicamente escaneando la palma de 
su mano en la caja.

Amazon, según recuerda el periódico, regis-
tró recientemente una patente para un sistema 
de "identifi cación biométrica sin contacto" que 
incluye un "escáner que genera imágenes de la 
palma del usuario".

Según el WSJ, las empresas de tarjetas de cré-
dito han expresado su preocupación por el posi-
ble uso fraudulento del sistema.

600
agencias

▪ Y cuerpos 
del orden en 

Estados Unidos 
han comenzado 
a utilizalar du-

rante el pasado 
año.

3.000 
millones

▪ De imáge-
nes han sido 
recopiladas 

de Facebook, 
Instagram You-
Tube y multitud 

de webs..

 A detalle... 

LCada vez se acerca más 
el día en que nuestro 
cuerpo remplace a las 
carteras y las tarjetas 
bancarias:

▪ Hace tiempo, llamó la 
atención un sistema de 
pago en base al recono-
cimiento facial. 

▪  Ahora, un estudiante 
de la Universidad de 
Lund, en Suecia, ha 
ideado un sistema que 
permite a los clientes 
pagar utilizando única-
mente las palmas de 
sus mano, que extiende 
los servicios fi nancie-
ros existentes.
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Al menos 75 
presos se fugan
Por AP/Paraguay
Foto. AP/ Síntesis

Al menos 75 presos se fugaron el domingo de una 
prisión en Paraguay, cerca de la frontera con Bra-
sil, informaron las autoridades paraguayas. Tan-
to el director del penal como otros altos cargos 
de la prisión como el jefe de seguridad fueron 
destituidos.

La mayoría de los reos fugados pertenecen al 
Primer Comando Capital (PCC), considerado uno 
de los grupos criminales más violentos y grandes 
de Brasil. El grupo se originó en la década de 1990 
dentro del sistema penitenciario de Sao Paulo.

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, in-
formó en un comunicado que se encontró un tú-
nel y agregó que hubo “complicidad con gente de 
adentro” y que es “un fenómeno que abarca a to-
das las penitenciarías”.

Acevedo anunció además alerta máxima de la 
policía nacional y un despliegue de agentes pa-

Los costos 
Los medios paraguayos informaron que 28 
guardias de la prisión habrían quedado bajo 
arresto y que la ministra Pérez puso su cargo a 
disposición, pero el presidente paraguayo, Mario 
Abdo, no aceptó su dimisión. El mandatario se 
habría reunido con sus ministros.

Por EFE/Inglaterra
Foto. ap/ Síntesis

El príncipe Enrique y su es-
posa, Meghan Markle, rom-
perán formalmente la próxi-
ma primavera sus lazos con 
la monarquía británica para 
cumplir su deseo de ser "eco-
nómicamente independien-
tes", pero tienen a la vista lu-
crativos contratos incentiva-
dos por su popularidad.

Aunque se desconocen al-
gunos detalles del acuerdo al-
canzado por la Familia Real, la reina Isabel II, 
que hoy acudió muy sonriente a la iglesia en su 
fi nca de Sandringham (este inglés), dijo ano-
che que se ha hallado una solución "construc-
tiva" que respalda los anhelos de su nieto, sex-
to en la línea de sucesión al trono.

"Enrique, Meghan y (su hijo) Archie siem-
pre serán miembros muy queridos de mi fami-
lia", afi rmó la soberana de 93 años, que asegu-
ró conocer "los retos que han experimentado 
como resultado del intenso escrutinio" al que 
han sido sometidos en los últimos dos años.

En un gesto hacia su nuera, en su comuni-
cado se declaró "particularmente orgullosa de 
lo rápido que Meghan se ha convertido en una 
más de la familia" y apuntó que todos los fa-
miliares esperan que el consenso forjado "les 
permita construir una nueva vida feliz y tran-
quila", seguramente en Canadá.

Como parte del pacto de lo que la prensa lla-
ma el "Megxit" o salida de los duques de Sus-
sex de la Firma (como se conoce a la Casa Re-
al británica), la pareja renunciará.

Rompen Enrique y 
Meghan con la monarquía

Ofrece negociar

En una entrevista 
el viernes con el 
Washington Post: 

▪ Maduro ofreció 
negociar directamente 
con la administración 
Trump para resolver la 
crisis política del país 
sudamericano y ayudar 
a resolver una catás-
trofe humanitaria que 
ha llevado a millones de 
venezolanos a emigrar.

▪ Al mismo tiempo, 
Maduro se las ha ideado 
para evadir las sancio-
nes estadounidenses, 
dolarizando gran parte 
de la economía y levan-
tando los controles de 
cambio y de aduanas.

▪ Hay presiones para 
agregar al gobierno 
de Maduro a la lista de 
estados patrocinadores 
de terrorismo.

Se reunirá 
Guaidó con 
Pompeo
El líder opositor venezolano viajó a 
Colombia junto con Mike Pompeo 
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El líder opositor ve-
nezolano Juan Guai-
dó viajó a Colombia 
para participar junto 
con el secretario de 
Estado Mike Pompeo 
en una conferencia 
regional sobre ma-
neras de combatir 
el terrorismo, en la 
más reciente mues-
tra de apoyo para el 
hombre que Estados 
Unidos considera el 
líder legítimo de Ve-
nezuela.

De Bogotá, Guai-
dó viajará a otros paí-
ses, entre ellos Esta-
dos Unidos y Europa, 
revelaron fuentes 
cercanas al gobier-
no colombiano, que 
hablaron bajo con-
dición de anonimato.

Si bien se desco-
noce el itinerario de 
Guaidó en Europa, 
estará allí al mismo 
tiempo que el presi-
dente Donald Trump 
estará participando en el Foro Mundial de Da-
vos, Suiza, el 21 y 22 de enero. Por lo tanto, es 
posible que ocurra allí un primer encuentro 
entre Guaidó y Trump.

El presidente colombiano Iván Duque man-
dó un tuit dándole la bienvenida a Guaidó y 
anunciando que se reunirá con él más tarde.

En tanto, Pompeo dijo a los reporteros mien-
tras volvía de una reunión en Berlín que espe-
raba que Guaidó asistiera a la cumbre, llamán-
dolo “el líder electo de Venezuela”.

No queda claro cómo Guaidó salió de Ve-
nezuela. Es apenas la segunda vez que viola 
la prohibición de salir del país dictada por el 
pro-ofi cialista Tribunal Supremo.

En su rol como presidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, Guaidó es reconoci-
do como presidente legítimo por muchos ve-
nezolanos, además de Estados Unidos y más 
de otros 50 países que consideran que la re-
elección del líder socialista Nicolás Maduro 
fue por fraude.

Para Guaidó, cualquier viaje al exterior in-
cluye severos riesgos. En febrero del año pa-
sado, tras una gira por varios países latinoa-
mericanos, se arriesgó al arresto y regresó a 
Venezuela en un vuelo comercial.

2.4
Millones

▪ Devolverán 
de dinero 

público usados 
para reformar 

su mansión 
de Frogmore 

Co� age.

Un tanque de la policía resguarda la prisión de la ciudad 
de Pedro Juan Caballero, en Paraguay.

El líder opositor venezolano Juan Guaidó en un even-
to en Caracas .

Ya no utilizarán los títulos de "alteza real" ni recibirán 
fondos públicos.

REPORTAN 17 NUEVOS 
CASOS DE NEUMONÍA
Por AP/China

Otras 17 personas sufrían una nueva forma 
de neumonía viral en el centro de China que 
ha matado a dos pacientes y puesto a otros 
países en alerta, mientras millones de chinos 
viajaban para las celebraciones del Año 
Nuevo lunar.

En total se han identifi cado 62 casos de la 
nueva variedad de coronavirus en la ciudad 
de Wuhan, donde parecía haberse originado. 
La Comisión Municipal de Salud de Wuhan 
reportó los nuevos casos en un comunicado el 
domingo.

De ellos, 19 personas fueron dadas de alta 
y dos hombres sexagenarios -uno de ellos con 
problemas de salud previos- han muerto de la 
enfermedad. Ocho personas estaban graves.

Al menos media docena de países en 
Asia y tres aeropuertos estadounidenses 
introdujeron controles a los pasajeros 
llegados en avión.

Por AP/Estados Unidps
Foto. AP/ Síntesis

Estará prohibido hablar con la persona de al lado, 
usar el teléfono celular o salir del recinto.

Esas son las reglas del Senado durante el juicio 
político al presidente Donald Trump. El proceso 
comenzará con una antigua frase procedimen-
tal: “A todos los presentes se les ordena mantener 
silencio, so pena de encarcelamiento”. Seguida-
mente, los 100 senadores tendrán que sentarse 
en sus escritorios durante horas para escuchar 
a la parte acusatoria, a los abogados de Trump y 
posiblemente a varios testigos.

Fue en 1868 la primera vez que se usó esa pro-
clama, en el juicio al presidente Andrew Johnson, 
pero obviamente en ese entonces los legislado-
res no podrían imaginarse el frenético pulso de 
la era moderna. El vertiginoso ritmo de la polí-
tica actual ni siquiera hubiese sido previsible en 
1999, en el proceso contra Bill Clinton, cuando 
ni siquiera existían los smartphones.

Es así como en el 2020 los senadores tendrán 

que desconectarse del mundo 
y prestar atención en silencio. 
Usualmente locuaces, los sena-
dores en esta ocasión no podrán 
si quiera conversar con la per-
sona de al lado ni caminar por 
ciertas áreas de la cámara alta. 
Tendrán que permanecer senta-
dos, atrapados en el recinto, con-
centrados en el tema exhibido.

Si bien es posible que algunos 
senadores se quejen de las res-
tricciones _y quizás las violen a 
veces_ todos coinciden en que 

las normas están justifi cadas debido a que esta-
rán ejerciendo su máxima responsabilidad: con-
siderar si hay mérito para que el presidente de 
Estados Unidos sea removido del cargo.

El proceso “merece nuestra total atención”, 
declaró el senador demócrata Chris Coons.

La prohibición de usar teléfonos celulares en 
el Senado no es nueva, pero en años recientes se 
ha implementado con menos severidad. 

Senadores no 
hablarán ni saldrán
Esas son las reglas del Senado durante el juicio 
político al presidente Donald Trump.

Los senadores estadounidenses tomando juramento antes del "impeachment" al presidente Donald Trump.

Debo reco-
nocer que es 
necesario no 
estar conec-

tado a un arte-
facto electró-
nico, tenemos 

que prestar 
atención”
Joni Ernst

Senadora

ra capturar a los fugados. La prisión de la locali-
dad de Pedro Juan Caballero se encuentra en el 
departamento de Amambay, al noreste de Para-
guay y fronterizo con Brasil.

“Ahora lo principal es recapturarlos y poner-
los a disposición de la fi scalía", señaló.

De acuerdo con las autoridades, los presos ha-
brían salido por el portón principal y no por el tú-
nel. “Creemos que ese túnel fue un recurso enga-
ñoso para legitimar o maquillar la liberación de 

los presos”, indicó el ministro Acevedo.
En Brasil, las autoridades afi rmaron estar tra-

bajando para impedir que los criminales rein-
gresen al país.

“Estamos trabajando junto a las fuerzas esta-
tales para impedir el reingreso a Brasil de los cri-
minales que huyeron de prisión de Paraguay. Si 
vuelven a entrar a Brasil, ganan pasaje sólo de ida 
para la prisión federal", tuiteó el ministro brasile-
ño de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro.

Fuentes de ese ministerio brasileño confi rma-
ron a The Associated Press que entre los 75 fuga-
dos hay 40 brasileños y 35 paraguayos.

El coordinador de fronteras brasileño del mi-
nisterio de Justicia dijo que se reforzó la seguri-
dad en la frontera entre ambos países.

Llegan a Kiev restos de víctimas de avionazo
▪  Los restos de 11 ucranianos fallecidos cuando un misil iraní derribó un avión 

de Ukrainian Airlines han llegado a Ucrania para las ceremonias fúnebres. 
EFE / SÍNTESIS



AL SUPER 
BOWL LIV

Kansas City y San Francisco protagonizarán el 
súper juego del próximo 2 de febrero al imponerse 

de manera clara en las fi nales de Conferencia. 
pág. 4
fotos: AP/Síntesis

Superliga de Argentina  
RIVER ASALTA LIDERATO
EFE. River Plate derrotó el domingo por 1-2 
a Independiente con doblete del atacante 
colombiano Rafael Santos Borré y con este 
resultado alcanzó a Argentinos Juniors en 
la cima de la clasifi cación de la Superliga 
argentina.

En un partido postergado de la decimocuarta 
jornada, el equipo Millonario se impuso con 

esfuerzo ante un rival que había alcanzado al 
empate transitorio a través de Silvio Romero.

Tras este triunfo, River quedó con 30 
unidades junto con Argentinos, una más que los 
escoltas Boca Juniors y Lanús cuando restan 7 
jornadas para el fi nal del campeonato.

En su primer encuentro ofi cial de este 2020, 
el actual subcampeón de la Copa Libertadores 
alcanzó el objetivo de llegar a lo más alto de la 
Superliga, uno de los pocos torneos que le resta 
conseguir al 'Millonario'. foto: EFE

NFL
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Con goles de Dijk y Salah, 
Liverpool obtuvo la victoria 
frente al Manchester United y 
extiende a 16 puntos la ventaja 
con respecto al sublíder de la 
Premier, Manchester City. – foto: AP

DAN FORMA AL OBJETIVO. pág. 3

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

Buen inicio
Setién debuta en el banquillo de Barcelona 
con victoria ante Granada. Pág. 3

Opciones en la mesa
La victoria lograda el sábado da a McGregor 
varios caminos para seguir su carrera. Pág. 4

¡Divinos!
Santos Laguna remonta y derrota
a León en cierre de la fecha 2. Pág. 2
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 Mauro Quiroga anotó par de goles, uno en los 
descuentos, y Necaxa se estrenó en el Clausura 
con un triunfo de 3-2 sobre Toluca en el Nemesio

Electrocutan 
a los diablos 
en la caldera
Por EFE/Toluca, Estado de México
Foto: Imago7/Síntesis

El argentino Mauro Quiroga 
convirtió un doblete este domin-
go y allanó el triunfo del Neca-
xa por 2-3 en casa del Toluca en 
su debut en el torneo Clausura.

Quiroga (ms 22 y 92) y el pa-
raguayo José Doldán (m.79) con-
virtieron por el Necaxa del en-
trenador Alfonso Sosa, mientras 
el uruguayo Leonardo Fernán-
dez (m.37) y el mexicano Luis 
Hernández (m.42) anotaron por 
el Toluca de José Manuel de la Torre.

En su debut en el campeonato luego de des-
cansar en la primera jornada, Necaxa dominó en 
la primera media hora de partido en la que se hi-
zo del control de la pelota y asedió la puerta de-
fendida por Alfredo Talavera.

El argentino Maxi Salas estrelló el balón en el 
travesaño en el minuto 18 y cuatro minutos más 
tarde fue Quiroga quien reapareció de la mejor 
manera luego de ganar el título de goleador en 
el pasado Apertura; recuperó un rebote tras un 
remate del ecuatoriano Kevin Mercado y lo pu-
so en la red de derecha.

Toluca reaccionó; en el 34 el colombiano Feli-
pe Pardo remató por encima de la puerta a pase 
del argentino Emmanuel Gigliotti y en el 36 Fer-
nández rescató el empate con un elegante golpe 

Por EFE/Querétaro, Querétaro
Foto: Imago7/Síntesis

Querétaro goleó el domingo por 3-0 a un Ti-
juana desdibujado y con protagonismo del ar-
gentino Ariel Nahuelpan y el colombiano Fa-
bián Castillo sumó su primera victoria en el 
Clausura 2020.

Nahuelpan (minuto 16), el mexicano Mar-
cel Ruiz (m.39) y Castillo (m.83) convirtieron 
por los Gallos de Víctor Manuel Vucetich, due-
ños del encuentro de principio a fi n.

Apenas en el segundo minuto Nahuelpan 
piso el área con peligro, pero fue detenido por 
Lajud. En el 16 aceptó un servicio del ecuato-
riano Jonathan Perlaza y convirtió con un dis-

Por EFE/Torreón, Coahuila
Foto: Imago7/Síntesis

El uruguayo Octavio Rivero 
anotó un gol en el minuto 89 
y dio el domingo al Santos La-
guna una victoria por 3-2 so-
bre el León en el cierre de la 
segunda jornada del torneo 
Clausura 2020.

En un partido accidentado 
de dominio alterno convirtie-
ron por el Santos el uruguayo 
Brian Lozano, el chileno Die-
go Valdés, ambos en el cobro 
de penaltis, y Rivero, mien-
tras por el León lo hicieron el 
chileno Jean Meneses y Án-
gel Mena.

El primer tiempo fue 
atractivo con los dos cuadros 
con actitud ofensiva, aunque 
el León fue mejor en los ini-
cios y lo refl ejó en el marcador 
con un gol de Meneses en el 
minuto 10 al aceptar un servi-
cio del argentino Ismael Sosa 
y convertir de pierna derecha.

Santos reaccionó y se hi-
zo dueño del balón pero falló algunas oportu-
nidades de gol, dos del ecuatoriano Eryc Cas-
tillo, una del argentino Julio Furch, una del 
uruguayo Fernando Gorrirán, detenido en una 
gran atajada del portero Jonathan Orozco, y 
una más del también uruguayo Brian Lozano, 
con un zurdazo al travesaño.

El Santos del estratega uruguayo Guillermo 
Almada empezó el segundo tiempo de la me-
jor manera con un gol de Lozano en el cobro 
de un penalti que puso el 1-1 en el minuto 48.

Una falta en el área del defensa Gil Burón 
ocasionó un penalti en favor del Santos, eje-
cutado de la mejor forma por Diego Valdés, 
quien puso el 2-1 en el 59.

El fi nal fue de emociones con dominio del 
Santos, mejor en su cancha ante un contrario 
que no dejó de luchar y en el 86 empató con 
un gol del ecuatoriano Ángel Mena, quien se 
puso al frente de los anotadores del campeo-
nato en el cobro de un penalti.

Tres minutos más tarde el ecuatoriano en-
tregó un balón, Rivero lo rescató, burló al co-
lombiano Jairo Moreno y de cabeza anotó el 
gol de la victoria del Santos.

Los dos equipos suman un triunfo, una de-
rrota y tres puntos, a uno del líder Guadalajara.

El Querétaro 
apalea a los 
tijuanenses

Rivero da tiro de 
gracia a León en 
el TSM Corona

Brian Lozano 
 terminó como 
#JugadorDel-
Partido en el 

duelo entre @
ClubSantos y 

@clubleonfc; el 
uruguayo llegó 
a 100 partidos”

Liga MX 
Twi� er ofi cial

No pesa por-
que en frente 

es un buen 
rival, no por 

algo fue líder, 
no por algo 

está haciendo 
las cosas bien”

Ignacio 
Ambriz

DT de León

Estamos 
trabajando 

bien y todavía 
tenemos una 

opción por ahí 
(de refuerzo), 
que estamos 

evaluando”
Víctor Manuel 

Vucetich
DT de Querétaro En el complemento, los Guerreros le dieron vuelta al 

marcador para imponerse a los Esmeraldas.

Necaxa, en el complemento, adelantó líneas para buscar 
los tres puntos en la Bombonera.

Gallos Blancos sumaron sus primeros tres puntos de la liga.

PUEBLA TENDRÍA 
PISTA TECHADA 
DE SALTO
Por Alma Liliana Velázquez

Este 24 y 25 de enero se 
contempla la apertura de la 
primera pista techada de Salto 
en Puebla, y tercera en todo 
México, así lo dio a conocer 
Santiago Haghenbeck Márquez.

Esta quedará ubicada en 
la zona de Quintas en Haras 
Ciudad Ecológica gracias al 
impulso e idea de la familia 
Haghenbeck Márquez junto 
con el apoyo de un grupo de 
inversionistas.

Sin lugar a dudas una 
gran noticia para el deporte 
ecuestre, pero sobre todo para 
Puebla ya que con la edifi cación 
de este tipo de complejos se 
sigue poniendo al estado en 
la punta nacional y entre las 
entidades más importantes de 
la república.

Los emplumados aprovechan las 
facilidades defensivas de Xolos

paro cruzado de pierna izquierda.
Lajud volvió a aparecer para detener una ofensi-

va de Nahuelpan y evitar el segundo gol de los Ga-
llos, que llegó en el 39 en una combinación inicia-
da con un cambio de ritmo del colombiano Fabián 
Castillo y concluida con un gol de zurda de Ruiz.

La segunda mitad continuó con la misma ten-
dencia, con un Querétaro ofensivo ante un con-
trario que no logró contrarrestar. 

Imprecisiones de ambos lados quitaron luci-
dez al encuentro, a pesar de lo cual el cuadro de 
casa confi rmó su dominio. En el 83 Lucumí le pu-
so una pelota a Castillo, letal con el remate de de-
recha cruzado para confi rmar la goleada.

de zurda de Fernández desde los lindes del área.
Segundos antes del cierre de la mitad inicial 

Luis Hernández convirtió de cabeza en un tiro 
de esquina para llevar al Toluca con ventaja al 
descanso.

Necaxa salió con líneas adelantadas en la se-
gunda mitad y comenzó a crear peligro ante un 
rival que se concentró en cuidar la ventaja.

Doldán apareció en el 79 y con un cabezazo 
empató 2-2 en un tiro de esquina.

En el 92 Quiroga cobró un penalti, Talavera 
atrapó el disparo, pero el argentino recuperó el 
rebote y tocó a puerta para el 2-3.

3
jornada

▪ Toluca visita-
rá al Guadala-

jara el próximo 
sábado 25 y 

Necaxa recibirá 
al San Luis, un 

día después

02
desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

¡Super, Super Bowl!
San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs 
llegan muy parejos sin un claro favorito 
al Super Bowl “54” con muchas 
coincidencias y algunas diferencias 
visibles, las coincidencias van desde 
partir en playo© s como favoritos en sus 
Conferencias, Kansas City al parejo de 
Baltimore, jerseys rojos, afi ciones 
ruidosas, ambos dominantes en la 
temporada, la poderosa defensiva de 
San Francisco al nivel de la explosiva 
ofensiva de Kansas City lo que nos 
entrega un Super Bowl sin favorito, 
las diferencias, mientras los Kansas City 
Chiefs son dirigidos por el “viejo lobo” 
coach Andy Reid lleno de medallas de 
plata pero nunca una de Oro al no ganar 
su único Super Bowl previo a este con 
Filadelfi a en 2004, los 49ers son 
dirigidos por el joven Kyle Shanahan 
discípulo predilecto de su padre, Mike 
Shanahan exitoso coach ganador con 
tres anillos de Super Bowl, la otra 
diferencia está en la gran historia 
ganadora y hasta de Dinastía 49er 
con 5 trofeos de Super Bowl en sus 
vitrinas mientras los Chiefs alcanzan 
apenas su segundo Super Bowl 
después de perder el primer SB ante 
Green Bay en 1969, otra gran diferencia: 
Pat Mahomes es un quarterback nivel 
fi gurón protagónico e indispensable en 
los Chiefs mientras Jimmy Garoppolo es 
solo un buen quarterback.

 
KANSAS CITY SE HACE JUSTICIA   
Hace un año en el juego de Campeonato 
de la AFC los Kansas City Chiefs pierden 
el boleto al Super Bowl cuando los New 
England Patriots ganan el volado para 
iniciar recibiendo en los tiempos extra 
después de un tremendo juego que 
terminó en empate con todo y jugadas 
polémicas que decidieron los del “VAR” 
de la NFL, los Pats de Tom Brady arman 
una efi caz ofensiva que culmina en 
touchdown, de acuerdo a una injusta 
regla de la NFL ahí termina el juego sin 
darle oportunidad al otro equipo, en este 
caso los Chiefs de tocar siquiera el balón, 
los Pats fueron al Super Bowl 
venciendo a los Rams mientras los 
Chiefs se conformaron con la 
frustración de verlo por TV.
Esta temporada las cosas fueron 
diferentes, los Chiefs fueron dominantes 
a lo largo de la temporada, por ahí un par 
de tropiezos de los que se repusieron 
rápidamente levantando una racha de 
triunfos que arranca en el Estadio Azteca 
cuando ganaron al los Chargers en la 
reaparición de su Quarterback estrella 
Pat Mahomes, ayer terminan aplastando 
a los Titans y su corredor estrella Derrick 
Henry, (“King Henry” ) que pasó, como 
su equipo, inédito ante los poderosos 
Chiefs.

SAN FRANCISCO ARROLLADOR
Los Green Bay Packers no pudieron 
meter ni las manos en la arrolladora 
victoria der los 49ers este Domingo con 
todo y la reacción de los Packers en el 
último cuarto que solo sirvió para hacer 
más llevadera la derrota, sería injusto 
lanzarle dardos y críticas feroces a Aaron 
Rodgers, líder y quarterback de los 
Packers, aquí simplemente San 
Francisco fue y es muy superior a 
Green Bay que alcanzó su tope en esta 
temporada, Rodgers intentó hasta con 
diez receptores sin lograr imponer 
condiciones en ningún momento, 
aquella paliza 37-8 en la jornada 12 de la 
temporada regular fue más que un 
presagio o una mala noche, fue la realidad 
confi rmada el domingo de campeonato 
de la NFC… así de fácil… 

Triple 
empate en 

la cima
▪ Chivas, los Pumas y el 

San Luis, todos con 
cuatro puntos, 

comparten en ese orden 
la cima del torneo 

Clausura 2020 al cabo 
de la segunda jornada, 
que comenzó el viernes 
y concluyó el domingo. 

POR EFE/ FOTO: IMAGO7
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 Mohamed Salah y Virgil van Dijk concretaron la 
victoria de los reds en el clásico frente al United 
y hacen pensar tras treinta años en ganar la liga

El Liverpool, 
más cerca del 
ansiado cetro
Por EFE, AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

El holandés Virgil Van Dijk y el 
egipcio Mohamed Salah desme-
nuzaron al Manchester United 
(2-0) para dejar el clásico del fút-
bol inglés en Liverpool y rozar 
con los dedos la primera liga en 
treinta años.

Con 16 puntos de ventaja so-
bre el segundo clasifi cado, el Man-
chester City, que pinchó ante el 
Crystal Palace, el Liverpool está 
más cerca que nunca del título.

Solo las paradas del español 
David de Gea evitaron que el cor-
to triunfo, iniciado por Van Dijk 
de cabeza, fuera más abultado, 
manteniendo con vida al Man-
chester United hasta el fi nal del 
encuentro, momento en el que 
Salah sentenció a la contra.

La maquinaria red se puso a 
funcionar para desactivar el buen 
inicio del United, que acumulaba 
gente en el medio gracias a la de-
fensa de cinco e intentaba hacer 
frente al 4-3-3 del Liver ante la 
falta de un punta rápido como Marcus Rashford.

Sin encontrar soluciones por abajo, el Liver-

pool recurrió al balón parado. Alexander-Arnold, 
a pierna cambiada, mandó un córner con rosca al 
corazón del área, donde Van Dijk, entre tres ju-
gadores del United, uno de ellos Harry Maguire, 
se elevó y cabeceó a las redes de De Gea.

No estaba mal el United, pero el Liverpool, 
como equipo, está a años luz. Además, si no fue-
ra por el VAR, el golpe al descanso hubiera sido 
mucho mayor.

Unos minutos después, el videoarbitraje des-
activaría el segundo del Liverpool. Van Dijk le ga-
nó por arriba una pelota a De Gea, haciendo falta, 
pero el árbitro dejó seguir. Sin embargo, los 'Dia-
blos Rojos' perdieron rápido la pelota y Firmino 
curvó la pelota al ángulo. El colegiado concedió 
el tanto, mientras se lo comían los jugadores del 
United, y tuvo que ser el VAR el que lo anulara.

No acabó la polémica ahí, ya que el holandés 
Wijnaldum, aún en la primera parte, defi nió de-
lante de De Gea una brillante triangulación en el 
costado izquierdo, pero el linier levantó la ban-
dera anunciando fuera de juego.

El VAR echó un vistazo y confi rmó la decisión 
del linier. Unos escasos centímetros separaban 
al Liverpool del segundo, igual que en el minuto 
44 cuando el pie de De Gea evitó que Mané pu-
siera el 2-0 en un mano a mano.

El español mantuvo vivo al United. Él, el VAR, 
el palo y un Salah errático que tuvo el gol nada 
más salir del túnel de vestuarios. Se encontró la 
pelota a placer en el área pequeña y no vio puer-

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Lionel Messi se cercioró de 
que la era de Quique Setién 
como técnico del Barcelona 
tuviera un comienzo positi-
vo, al conseguir el domingo 
el tanto que signifi có la an-
gustiosa victoria por 1-0 so-
bre el Granada en La Liga es-
pañola, liderada por el con-
junto catalán por diferencia 
de goles.

El astro argentino man-
dó a las redes un disparo de 

derecha, después de recibir un soberbio pase 
dentro del área por parte del chileno Arturo 
Vidal a los 76 minutos.

El Barça se sostuvo en la cima con 43 pun-
tos, misma cantidad que el Real Madrid, pero 
con mejor diferencia de goles, tras la conclu-
sión de la 20ma jornada.

“Hemos sido un equipo muy sólido que 
nos han creado muy poco, que hemos tenido 
el control del balón… Ha habido momentos 
que ellos han estado atrás y nos ha costado, 
pero en general el equipo ha hecho un buen 
partido”, comentó el centrocampista azulgra-
na Sergio Busquets.

Setién fi rmó su acuerdo con la entidad ca-
talana hace cinco días, como reemplazo de Er-
nesto Valverde, destituido tras la desazón que 
signifi có no llegar a la fi nal de la Supercopa de 
España en Arabia Saudí.

“No nos vamos a poner a comparar, porque 
al fi nal va a parecer que vamos a estar con uno 
o con otro y nosotros estamos encantados con 
lo que ha hecho Ernesto y ahora estamos en-
cantados con Quique”, analizó Busquets so-
bre el cambio en el banquillo.

La última ocasión que Setién dirigió un par-
tido en el Camp Nou fue la campaña pasada, 
cuando el Betis, al que entonces entrenaba, 
venció 4-3 al Barça en la 12da jornada.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo consiguió las dos dianas con 
las que Juventus superó el domingo 2-1 al Parma, 
para ampliar ostensiblemente sus posibilidades 
de conseguir un noveno título consecutivo de la 
Serie A, una cifra sin precedentes.

La Juve estiró a cuatro puntos su ventaja so-
bre el Inter, que tropezó más temprano con un 
empate 1-1 frente a Lecce, un conjunto amenaza-
do por el descenso. Lazio está seis unidades de-

Messi logra 
buen inicio de 
la era Setién

CR7 logra doblete 
en triunfo de Juve

Desde luego, 
los afi cionados 
pueden soñar, 
cantar, hacer 

lo que quieran. 
Mientras 
hagan su 

trabajo cuando 
jugamos, todo 

estará bien. 
Nosotros no 

seremos parte 
de esa fi esta 
todavía, pero 

no hay proble-
ma, porque 
conocemos 

cuál es nuestro 
trabajo”
Jürgen 
Klopp

Director 
técnico del Liver-

pool

Van Dijk celebró el gol con el cual adelantó al Liverpool 
en el clásico del futbol inglés.

Klopp compartió la alegría del triunfo que los coloca con 

El astro argentino mandó a las redes un disparo de 
derecha.

BAYERN MUNICH  HACE 
SUFRIR AL HERTHA
Por AP/Berlín, Alemania

El técnico Jürgen Klinsmann sufrió un 
infeliz reencuentro con Bayern Múnich el 
domingo, cuando su ex protegido Thomas 
Müller inició una paliza de 4-0 sobre su 
Hertha Berlin.

“Fue bueno verle de nuevo, pero por 
supuesto mejor aún ganar”, dijo Müller tras 
la victoria, que levantó al Bayer al segundo 
puesto, cuatro puntos debajo de Leipzig.

Klinsmann le dio a Müller la primera 
de sus 336 actuaciones en la Bundesliga 
cuando trajo al entonces jugador de 18 
años como suplente para los últimos 10 
minutos de un empate con Hamburgo en 
el primer día de la campaña 2008-2009. 
Klinsman fue despedido en abril del 2009, 
al disiparse las esperanzas de título.

"La Pulga" aprovechó soberbio 
pase de Arturo Vidal para que 
Barcelona se impusiera a Granada

Efecto Ibra

▪ El suplente Ante 
Rebic anotó dos 
veces y el Milan 
venció 3-2 en 
casa al Udinese 
en un emotivo 
partido. Milan está 
invicto desde el 
regreso de Zlatan 
Ibrahimović al club 
y el resultado del 
domingo elevó a los 
Rossoneri al octavo 
puesto, dos puntos 
por debajo del pase 
a la Liga Europa.

ta. De Gea respondió con un paradón a remate de 
Henderson que llegó a tocar la madera.

Sin saber muy bien cómo, el United seguía en 
el partido. Y sin saber cómo, Fred y sobre todo 
Martial dispusieron de dos ocasiones delante del 
brasileño Alisson Becker para empatar.

Pero el United ha perdido esa capacidad para 
hacer daño con poco y aunque el Liverpool bajó 
en los minutos fi nales, una contra con el tiempo 
casi cumplido, con un impecable lanzamiento rá-
pido de Allison sobre Salah, le dio el defi nitivo 2-0.

El Liverpool suma 64 puntos y ha ganado 21 de 
los 22 partidos que ha disputado. Tiene 16 pun-
tos de ventaja sobre el City, con un partido me-
nos y la Premier cada día está más cerca.

breves

Serie A / Habría trueque 
entre Juve y Barcelona
Fabio Paratici, director deportivo del 
Juventus, reconoció que está trabajando 
con el Barcelona para un truque que 
vería al brasileño Matheus Pereira fi char 
por el club culé y al español Alejandro 
Marqués incorporarse al turinés.
"Hemos tenido algunos años con 
nosotros a Matheus Pereira, un buen 
jugador, técnico, pero que necesita 
un determinado tipo de juego para 
expresar su mejor nivel", dijo Paratici a 
Sky Sport. Por EFE

Premier / Rashford agrava 
lesión en la espalda
El delantero de Manchester United, 
Marcus Rashford, va a estar fuera de 
acción por al menos varias semanas 
debido a una lesión en la espalda.
El jugador de 22 años sufrió la lesión 
tras ingresar como suplente en la 
segunda mitad del partido del miércoles 
en la Copa FA contra los Wolves.
“Recibió un par de golpes y sacudidas 
cuando entró contra Wolverhampton y 
se agravó la espalda”, dijo el técnico Ole 
Gunnar Solskjaer. Por AP/Foto: AP

Premier League/ Burnley 
se aferra a salvarse
Ashley Westwood completó la 
recuperación de Burnley contra 
Leicester, en una victoria de 2-1 que 
fortalece las esperanzas del equipo de 
sobrevivir en la Premier.
La primera victoria de Burnley desde el 
21 de diciembre colocó al equipo cinco 
puntos sobre la zona de descenso, 
mientras que Leicester se perdió una 
oportunidad de alcanzar a Manchester 
City en el segundo sitio.
Por AP/Foto: AP

trás de la Juve, pero con un partido pendiente.
Cristiano elevó a 432 goles su factura en las 

cinco principales ligas europeas. Está a uno de 
Lionel Messi, quien ostenta el récord y anotó el 
tanto de la victoria por el Barcelona el domingo.

“Lo importante era ganar esta noche”, valoró 
el astro portugués. “Lazio ganó, Inter empató y 
no podíamos permitirnos perder”.

La primera anotación de Cristiano llegó con 
algo de suerte. Su disparo se desvió en el zaguero 
rival Matteo Darmian, para internarse en el arco 
de Luigi Sepe, quien se había vencido al costado 
opuesto, a dos minutos del descanso.

Andreas Cornelius empató por el Parma a los 
55 minutos, con un cabezazo tras un saque de es-
quina. La Juve restituyó su ventaja tres minu-
tos después.

Hemos sido 
un equipo muy 
sólido que nos 

han creado 
muy poco, que 
hemos tenido 
el control del 

balón…”
Sergio 

Busquets
FC Barcelona

Cavani pide 
salir del PSG
▪ El brasileño Leonardo, 

director deportivo del París 
Saint Germain, confi rmó, tras 
la victoria de su equipo en la 

Copa de Francia contra el 
Lorient, que el uruguayo 

Edinson Cavani pidió "salir" 
del club francés en este 
mercado de invierno y 

admitió la oferta del Atlético 
de Madrid por él. "No 

obtuvimos una propuesta 
acorde con el valor del 

jugador", expuso a 'L'Equipe'. 
POR EFE/ FOTO: AP
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Kansas City y San Francisco sellaron su boleto 
al Super Bowl LIV el domingo con victorias 
contundente en las fi nales de Conferencia
Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Patrick Mahomes corrió de 
puntas sobre la línea para ano-
tar el touchdown de la ventaja 
y agregó tres pases más de ano-
tación por los Chiefs de Kansas 
City, que jugarán su primer Su-
per Bowl en 50 años tras ven-
cer a los Titans de Tennessee 
35-24 el domingo en el duelo 
de campeonato de la Conferen-
cia Americana.

Dentro de dos semanas en 
Miami, los Chiefs enfrentarán a 
San Francisco, ganador del due-
lo por el título de la Conferen-
cia Nacional ante Green Bay.

Como es habitual, Mahomes 
lució en el ataque aéreo, pero 
fue su avance de 27 yardas, con 
un movimiento de pies propio de un bailarín en 
el fl anco izquierdo del campo al fi nal de la pri-
mera mitad lo que les dio a los Chiefs su prime-
ra ventaja. A partir de ahí superaron a los Titans 
y al corredor Derrick Henry en el juego por tie-
rra, la especialidad de Tennessee.

Mahomes se convirtió en el mariscal de cam-
po con más intentos de pase sin intercepción en 
el inicio de su carrera en playo¤ s desde 1991 que 
se comenzó a estudiar la estadística, de acuer-
do al departamento de investigación de la NFL.

 “Estar aquí, ser parte del Reino de los Chiefs 
y ser capaz de lograr esto en el Arrowhead, con 
esta gente que se lo merece todo. Y no hemos 
terminado”, expresó Mahomes.

Al fi n, por primera vez desde 1970 y por ter-
cera ocasión en general, los Chiefs (14-4) esta-
rán en el Super Bowl.

Para acrecentar su felicidad, el entrenador 
Andy Reid y el dueño Clark Hunt recibieron el 

Por AP/Las Vegas, Estados Unidos

Tras tres años sin victoria, Conor McGregor ne-
cesitó sólo de 40 segundos para recuperar su lu-
gar protagónico en las artes marciales mixtas.

La dinámica exhibición de McGregor para 
noquear a Donald Cerrone en la función UFC 
246 el sábado en la noche le dio al superastro 
irlandés el control del futuro en dos divisiones.

Todos los peleadores de elite en las catego-
rías de los ligeros y los welter rogarán prácti-
camente una oportunidad de enfrentar al pe-

Por AP/Riad, Arabia Saudí

Fernando Alonso terminó su 
primera participación en el 
Dakar anunciando su deseo 
de volver a la carrera para ga-
narla, aunque sin concretar 
si esto será el año que viene 
o más adelante, pero igual-
mente fue muy bien recibi-
do por la organización de la 
carrera, que está encantada 
con que vuelva.

"Estaríamos contentos de 
tenerlo otra vez", afi rmó el di-
rector del Dakar, David Castera, en una me-
sa redonda con un grupo reducido de perio-
distas españoles.

"Hemos visto que tiene una velocidad. Yo 
pensaba que podría ganar una etapa y al fi nal 
quedó segundo en una. Es un chico sufi ciente-
mente inteligente para aprender rápidamen-
te", consideró Castera, quien fue copiloto del 
Stephane Peterhansel, ganador de 13 edicio-
nes del Dakar, de ellas 6 en moto y 7 en coche.

Alonso acabó su primer Dakar en la deci-
motercera posición, una plaza que no refl eja 
el nivel competitivo que demostró casi todos 
los días del rally, a excepción de dos percan-
ces puntuales que fueron los que le impidie-
ron haber quedado entre los diez primeros.

El campeón de F1 demostró que puede ser 
tan rápido sobre arena y dunas como los mejo-
res pilotos de esta especialidad, pero el tiempo 
perdido con la rotura de una rueda y el vuelco 
en una duna le castigaron en exceso.

Castera también anunció que para el próxi-
mo año planea incorporar al menos un país 
más de Oriente Medio a la ruta.

Por EFE/San Antonio, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

LaMarcus Aldridge anotó 21 puntos, DeMar 
DeRozan añadió 20 y los Spurs de San Anto-
nio escaparon el domingo con un triunfo por 
107-102 sobre el Heat de Miami.

Duncan Robinson erró un triple por Mia-
mi cuando restaban 10,2 segundos y su equipo 
perdía por 105-102. El Heat cometió una fal-
ta sobre Marco Belinelli, quien atinó los dos 
disparos desde la línea para colocar cifras de-
fi nitivas en el marcador.

Bam Adebayo consiguió 21 puntos, 16 rebo-
tes y seis asistencias por Miami, que había ga-
nado sus dos partidos anteriores. Goran Dragic agregó 19 uni-
dades, mientras que Kendrick Nunn fi nalizó con 18.

Spurs reaccionaron, apenas, tras dilapidar ventaja de 14 puntos 
en el 4to periodo para caer el viernes por 121-120 ante Atlanta.

Robinson comenzó el duelo acertando sus primeros cuatro 
triples, para que el Heat edifi cara una delantera de 11 puntos. Ro-
binson fi nalizó embocando cuatro de 10 tiros de larga distancia.

Mills encabezó a Spurs con 14 unidades entre el fi nal del pri-
mer periodo y el inicio del segundo. Atinó tres de cinco dispa-
ros de tres puntos en ese tramo. Mills fi nalizó con 18 puntos.

McGregor, 
con abanico 
de opciones

El Dakar espera 
vuelta de Alonso

Aldridge lidera a Spurs 
para derrotar a Miami

Garoppolo tuvo un tranquilo encuentro ante Packers, 
gracias a la efi ciencia de Raheem Mostert.

Mahomes se dijo motivado de darle más alegrías a sus afi cionados en dos semanas, en el Super Bowl LIV.

CONFORMAN SELECCIÓN POBLANA DE BOXEO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Veintiocho pugilistas poblanos son los que 
aseguraron un lugar para ser parte de la 
Selección Poblana de Boxeo, de cara a los Juegos 
Deportivos Conade en fase regional y nacional.

El ring del Polideportivo del Parque Ecológico 
fue el escenario donde a lo largo de dos días se 
vivieron emocionantes encuentros.

Lograron avanzar Axel Corona, Roberto 
Coyolt, Christopher Sandoval, Luis Mejía, Jorge 

Roldán; en la rama femenil avanzó Dara Paola Gil, 
por mencionar a algunos.

En entrevista, Osvel de Luna, del gimnasio 
Red Córner, detalló que esta fue su segunda 
participación en un selectivo y en esta ocasión 
alcanzó el triunfo en la categoría cadete. Se 
mostró feliz de haber ganado su lugar para ser 
parte de la selección poblana.

“El año pasado me tocó ser subcampeón, este 
año me voy con el campeonato y clasifi cando al 
regional, estaré preparándome más fuerte, la 
disciplina es la clave".

Tras derrotar a Cerrone el sábado, 
el irlandés tendría en la mira en su 
futuro a dos divisiones de la UFC

trofeo Lamar Hunt -nombrado así por su pa-
dre- como campeones de la Americana. Lo que 
sigue: conseguir el trofeo Vince Lombardi.

Cabeza de descaso
De la segunda selección del draft al Super Bowl 
en un año. Estos 49ers han tenido una recupe-
ración sobresaliente.

Raheem Mostert corrió para 220 yardas y 
cuatro touchdowns para convertir al quarter-
back Jimmy Garoppolo prácticamente en un 
espectador, Nick Bosa hostigó a Aaron Rodgers 
desde el principio y San Francisco doblegó a 
los Packers de Green Bay por 37-20 en el duelo 
por el campeonato de la Conferencia Nacional.

Los 49ers (15-3) avanzaron a su primer Su-
per Bowl en siete años.

“Es increíble ser parte de nuestro equipo”, 
recalcó Garoppolo. “Podemos ganar de muchas 
maneras diferentes”.

El equipo ganó sólo 10 partidos en las prime-
ras dos temporadas del entrenador Kyle Shana-
han y del gerente general John Lynch. 

Por EFE/Redacción
Foto: EFE/ Síntesis

El estadounidense Andrew Lan-
dry se ha hecho con la victoria 
en el American Express de golf, 
torneo incluido en el circuito de 
la PGA gracias a sendos birdies 
en los dos últimos hoyos que le 
permitieron superar en el últi-
mo momento al mexicano Abra-
ham Ancer, hasta ese momen-
to líder.

Landry, que logra en La Quin-
ta su segundo título en el circui-
to profesional estadounidense, 
sumó 67 golpes, cinco bajo par, 
en una última ronda de infarto. 
Tras una racha de seis birdis sin 
fallos que le llevaba en volandas 
hacia la victoria, el estadouniden-
se encadenó tres bogeys conse-
cutivos en los hoyos 13, 14 y 15 
que le dejaban provisionalmen-
te empatado con Ancer.

Sin embargo, supo reponer-
se y con birdies en los hoyos 17 
y 18 sacó dos de ventaja sobre 
el mexicano y dejó el título en 
sus manos.

Ancer, que tiene como victo-
ria más destacas la lograda en 
el Abierto de Australia de 2018, 
realizó un último recorrido an-
tológico con nueve birdies que 
le catapultaron con 264 impac-
tos (-24) en total al primer pues-
to a la espera de lo que hicieran 
sus directos rivales.

Si embargo, lo que podría ha-
ber sido su primer título en Es-
tados Unidos se convirtió en de-
cepción con el gran fi nal de re-
corrido de Landry. 

Ancer rozó 
título del 
American

El estadounidense Landry (imagen) 
le ganó el duelo al mexicano.

El ring del Polideportivo del Parque Ecológico fue el es-
cenario donde a lo largo de dos días del selectivo.

leador que aún acapara la atención del mundo 
como ningún otro. Un McGregor reenfocado 
quiere recuperar el tiempo perdido estos en es-
tos tres años de inactividad y de mala conduc-
ta afuera de la jaula, lo que sugiere que podría 
pelear tres ocasiones más este año.

Al momento que abandonó la T-Mobile Arena 
el sábado en la noche con una amplia sonrisa y 
una botella de whiskey de su propia marca, Mc-
Gregor no había tomado una decisión. Espera 
hablar con el presidente de la UFC, Dana Whi-
te, y el dueño Lorenzo Fertitta antes de decidir 
si buscará recuperar algún cinturón, una pelea 
de revancha, un lucrativo combate de boxeo o 
una combinación de las tres opciones.

El popular peleador del welter, Jorge Masvi-
dal, agradecería el enfrentamiento mientras que 
al campeón welter Kamaru Usman le encanta-
ría defender su título ante McGregor.

Pero White quiere que McGregor espere an-
tes de enfrentar al campeón ligero Khabib Mur-
magomedov, quien derrotó al irlandés en octu-
bre del 2018, a lo que siguió una riña fuera de la 
jaula. Las discordias por aquella trifulca persis-
ten, y White cree que una revancha podría ser 
tan lucrativa como la pelea ante Mayweather.

40
segundos

▪ requirió 
McGregor para 
noquear a Do-
nald Cerrone 
el sábado por 
la noche en el 

UFC 246

San Antonio no la tuvo fácil ante el Heat.

Hemos visto 
que tiene una 
velocidad. Yo 
pensaba que 
podría ganar 

una etapa y al 
fi nal quedó 2do 

en una ”
David Castera 

Director del 
Rally Dakar
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Aplazan desenlace
▪ La ganadora del 2do Torneo de Campeonas de la LPGA 

no se sabrá hasta hoy después el desempate entre la 
mexicana Gaby López y la japonesa Nasa Hataoka se 

tuviera que suspender por falta de luz. López y 
Hataoka, junto a la surcoreana Inbee Park, fi nalizaron 

empatadas con 271 golpes, 13 bajo par. POR AP / FOTO: AP vs
super

bowl liv

Miami está 
ya en espera 
de finalistas




