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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud federal, a través de la Co-
misión Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(Conave), notifi có a la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo los protocolos que deben seguir en caso de 
detectar algún paciente sospechoso de contraer 
el nuevo coronavirus, que fue descubierto en la 
ciudad de Wuhan en China, con casos importados 
en Japón, Tailandia, Corea del Sur y Estados Uni-
dos, y con un caso bajo sospecha en Tamaulipas.

Salud federal recordó que el pasado 31 de di-
ciembre de 2019 autoridades de salud de la ciu-
dad de Wuhan, provincia de Hubei, China, infor-

Al tanto SSH 
de protocolos 
vs. Coronavirus
La Conave informó a la SSH y al personal de 
primer contacto sobre el Nuevo Coronavirus 

Como aún no hay vacunas  contra el nuevo coronavirus, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
recomiendan algunas medidas.

Juan de Dios Pontigo Loyola y Mauricio Delmar Saavedra  ofrecieron 
conferencia sobre los delitos de mayor incidencia en el estado.

Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

De acuerdo con el reporte de incidencia de-
lictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en 
2019 el estado de Hidalgo redujo su inciden-
cia en 3 por ciento con respecto al año ante-
rior. En el contexto nacional dicho indicador 
se incrementó en un 5 por ciento. 

Hidalgo redujo su incidencia delictiva re-
gistrando más de 49 mil eventos por año, com-
parado con Estado de México y Ciudad de Mé-
xico que tuvieron entre 337 mil 240 mil even-
tos por año.

Con base en dichas cifras, en el país la mi-
tad de las entidades federativas incrementa-
ron su incidencia delictiva en 2019, respecto a 
2018. Entre ellas, de la zona centro destacan 
Estado de México, Puebla, San Luis Potosí y 
Querétaro, las cuales tuvieron un incremento 
de 22 por ciento en promedio. En contraste, 
Hidalgo se posicionó entre los 12 estados con 
reducción a nivel nacional. METRÓPOLI 2
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Celebrarán año de la rata de metal 
▪  El año nuevo chino se celebrará en la capital del estado este fi n de 
semana con un espectáculo artístico, cultural y lleno de tradición de 
occidente, convocado por el Centro Chino-Mexicano, quienes se 
encuentran listos para iniciar el ciclo de la rata de metal. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Participa Cemex en construcción                   
de la Presa Bicentenario
▪  Cemex aplicó sus capacidades tecnológicas para suministrar 
concreto diseñado especialmente para la construcción de la Presa 
Bicentenario, ubicada en el estado de Sonora. FOTO: ESPECIAL

maron sobre la presencia de un conglomerado 
de 27 casos de Síndrome Respiratorio Agudo de 
etiología desconocida, el cual vincularon con un 
mercado de mariscos y animales. 

De acuerdo con informes de prensa, aparen-
temente en ese mercado de Wuhan se trafi caba 
ilegalmente con animales salvajes en condicio-
nes insalubres. 

Para el 7 de enero de 2020, las autoridades chi-
nas informaron la presencia de un Nuevo Coro-
navirus (2019-nCoV) identifi cado como posible 
etiología causante del síndrome. 

Sin embargo, el 13 de enero de 2020 el Minis-
terio de Salud Pública de Tailandia reportó el pri-
mer caso confi rmado. METRÓPOLI 3

DISCREPAN EN SELECCIÓN 
DE CONSEJEROS 
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

La diputada María Luisa Pérez Perusquía, del PRI, 
y Jorge Mayorga Olvera, de Morena, mantienen 
posturas encontradas respecto a la manera como 
fue electo uno de los integrantes del Instituto de 
Transparencia del estado, ya que se acusa favori-
tismo por parte de la legisladora Susana Araceli 
Ángeles Quesada hacia Luis Ángel Hernández 
Ríos, primo de uno de sus exasesores. 

El legislador morenista por el distrito XIII con 
cabecera en Tepeapulco manifestó que se debe 

Logra Tuzobús operar al 100 %

analizar a fondo el caso, debido a 
que se puede incurrir en confl ic-
to de intereses pues no se ha po-
dido defi nir si en realidad se 
incurrió en un tema de favoritis-
mo por parte de su compañera, 
además de manifestar que en su 
caso no estuvo al momento de la 
elección en comisiones.

Por su parte, la presidenta de 
la Junta de Gobierno, María Lui-
sa Pérez Perusquía, señaló que 
de acuerdo a la manera como se  dio el procedi-
miento para elegir a los integrantes del ITAIH, esto 
fue legal, y dijo que en estos momentos sería difícil 
repetir todo lo que ya se hizo para la designación 
de los consejeros. METRÓPOLI 3
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José Luis Guevara, secretario de Movilidad y 
Transporte, informó que tras 4 años de caída 
el 21 de enero el Tuzobús logró operar con un 
total de 128 vehículos en rutas alimentadoras 
y en la línea troncal.  METRÓPOLI 3
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

De acuerdo con el reporte de incidencia delic-
tiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (Sesnsp), en 2019 el 
estado de Hidalgo redujo su incidencia en 3 por 
ciento con respecto al año anterior. En el con-
texto nacional dicho indicador se incrementó en 
un 5 por ciento. 

Hidalgo redujo su incidencia delictiva regis-
trando más de 49 mil eventos por año, compara-
do con Estado de México y Ciudad de México que 
tuvieron entre 337 mil 240 mil eventos por año.

Con base en dichas cifras, en el país la mitad de 
las entidades federativas incrementaron su inci-

dencia delictiva en 2019, respecto a 2018. Entre 
ellas, de la zona centro destacan Estado de Méxi-
co, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, las cua-
les tuvieron un incremento de 22 por ciento en 
promedio. En contraste, Hidalgo se posicionó en-
tre los 12 estados con reducción a nivel nacional.

La cifra de delitos de homicidio culposo en el 
estado es mayor comparado con el homicidio cul-
poso los cuales registraron en el 2019 un total de 
359 eventos y 287, respectivamente, así lo dio a 
conocer el titular del Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, Juan de 
Dios Pontigo Loyola.

En conferencia de prensa, explicó que en re-
lación al delito de homicidio doloso en el esta-
do, este es 10 veces menor que la registrada en 

Reduce Hidalgo
su incidencia 
delictiva: Sesnsp
 La entidad registró una disminución de la 
incidencia delictiva del 3 por ciento en 2019, 
respecto al año anterior 

Se procederá
legalmente por
22 mil cartuchos
faltantes: MD

Celebrarán 
en Pachuca 
el año de la 
rata de metal

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

El año nuevo chino se celebrará en la capital 
del estado este fi n de semana con un espec-
táculo artístico, cultural y lleno de tradición 
de occidente, convocado por el Centro Chino-
Mexicano, quienes se encuentran listos para 
iniciar el ciclo de la rata de metal. 

Las actividades se desarrollarán en la Plaza 
Independencia de Pachuca los días 25 y 26 de 
enero desde las 9:30 de la mañana, para dar ini-
cio al año 4718 con los espectáculos tradicio-
nales que forman parte del país de occidente.

Entre las actividades que se estarán pre-
sentando destaca una exhibición de artes mar-
ciales, rituales de sanación y de Feng Shui, así 
como una clase de demostración de frases en 
chino y las tradicionales galletas de la suerte, 
mientras que en la parte musical se tiene con-
templada la presentación de un coro infantil 
con música de occidente, tambores de Gue-
rra del Centro Chino-Mexicano y la partici-
pación de los dragones imperiales.

De acuerdo con Steve Chi Mikel, mejor co-
nocido como Dr. Chi, la fi gura de la rata de me-
tal invita al protagonismo, al atrevimiento y a 
lo inquieto, por lo que dijo que es un buen mo-
mento para llevar a cabo nuevos proyectos pa-
ra emprender y aterrizar propuestas que pue-
dan apoyar la economía personal.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

El secretario de Seguridad Pú-
blica del estado, Mauricio Del-
mar Saavedra, aseguró que pro-
cederán legalmente para cono-
cer el destino de más de 22 mil 
cartuchos faltantes en el pase 
de revisión de armamento, ac-
cesorios y municiones que se 
realizó a la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Mineral de la 
Reforma el pasado 11 de enero, 
en un operativo extraordinario.

Aunque dijo que el tema se 
está manejando con secrecía, 
pues se pretende que la Fiscalía General de la 
Republica investigue el caso, dio a conocer que 
hasta la fecha no se tenía una respuesta del ayun-
tamiento respecto al destino de estos cartuchos 
adquiridos desde el 2016 al 2019, los cuales pu-
dieron ser utilizados para entrenamiento para 
prácticas de los elementos.

En lo que respecta a la SSPH, dio a conocer 

Inicio al año 4718

Crecimiento económico

Las actividades se desarrollarán en la Plaza 
Independencia de Pachuca los días 25 y 26 
de enero desde las 9:30 de la mañana, para 
dar inicio al año 4718 con los espectáculos 
tradicionales que forman parte del país de 
occidente.
Socorro Ávila 

Francisco Javier Hernández Gómez reconoció 
que la construcción del nuevo aeropuerto 
permitirá un crecimiento económico para el 
municipio por lo que es necesario establecer 
un plan de acciones que permitan garantizar las 
condiciones de las vías de comunicación y los 
servicios básicos.
Socorro Ávila

Vamos a proce-
der legalmente 

para saber 
del destino de 

estos cartu-
chos, que en 
lo personal 

me preocupa 
saber dónde 

quedaron
Mauricio 
Delmar 

Saavedra
Titular SSPH

Juan de Dios Pontigo Loyola y Mauricio Delmar Saavedra ofrecieron conferencia sobre los delitos de mayor incidencia en el estado.

entidades como Guanajuato 
y Estado de México, con 287 
eventos en el 2019, los cuales 
se concentraron mayormen-
te en Ixmiquilpan. En contra-
parte, se registraron 359 he-
chos de homicidio culposo en 
el mismo periodo, es decir que 
se concentra una mayor inci-
dencia de este delito.

Pontigo Loyola, junto con el 
secretario de Seguridad Públi-
ca del estado, Mauricio Delmar 
Saavedra, dio a conocer que la 
violencia familiar, el daño a la 

propiedad, y el robo a transeúnte en vía públi-
ca son tres de los diez delitos que tienen regis-
tro de mayor incidencia en el estado, de un ca-
tálogo de 55 que componen la incidencia delic-
tiva del fuero común.

No obstante, se tiene registro de que los de-
litos con mayores índices son la violencia fa-
miliar, el daño a la propiedad, el robo a tran-
seúnte en vía pública, fraude, lesiones culpo-
sas, lesiones dolosas, amenazas, el robo a casa 
habitación y el robo a vehículo automotor, los 
cuales durante el 2019 registraron un total de 
39 mil 901 eventos, cantidad que se redujo com-
parado con el año anterior que fue de 34 mil 
251 eventos, es decir que hubo una reducción 
del cuatro por ciento.

Respecto al número de carpetas de investiga-
ción iniciadas por hechos probablemente cons-
titutivos del delito de feminicidio dio a conocer 
que se tuvo un total de 20 en el 2019, igual nú-
mero registrado el año anterior.

Finalmente, reconoció que la tendencia de la 
incidencia delictiva en 2019 inició un descenso 
constante a partir de mayo de 2019, y en el caso 
de secuestros, el estado cerró el año, es decir en el 
mes de diciembre, con cero eventos registrados.

Entre las actividades destaca una 
exhibición de artes marciales, 
rituales de sanación y de Feng 
Shui

Steve Chi Mikel, mejor conocido como Dr. Chi, dijo 
que es un buen momento para  nuevos proyectos.

Mauricio Delmar dijo que se pretende que la Fiscalía 
General de la Republica investigue el caso.

que ya se informó sobre este faltante a la Secre-
taría de la Defensa Nacional mediante la 18va 
Zona Militar, pues ellos son los encargados de 
suministrar el armamento a los ofi ciales, en tan-
to la dependencia estatal es la responsable de 
otorgar la licencia colectiva, no solo para las po-
licías municipales, sino para la policía bancaria, 
de investigación y fuerzas estatales.

El pasado 11 de enero, elementos de la Guar-
dia Nacional realizaron un operativo de investi-
gación a los policías municipales de Mineral de 
la Reforma con el fi n de descartar cualquier vín-
culo con grupos criminales, y conocer las condi-
ciones tanto del personal como del armamen-
to que utilizan para sus actividades.

En el operativo participaron elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Inves-
tigadora de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, y la Secretaría de Seguridad Pública 
estatal, quienes realizaron una revisión del ar-
mamento, verifi cación de los datos de cada uno 
de los ofi ciales para asegurar que cuenten acre-
ditados sus exámenes de control y confi anza.

Participa Tizayuca
en ordenamiento
de nuevo aeropuerto
Socorro Ávila
  Síntesis

La carretera México-Pachuca es una de las viali-
dades que se considera ampliar con la llegada del 
aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de Mé-
xico para generar una mejor conectividad con la 
entidad hidalguense y que se permita un creci-
miento ordenado de los comercios y servicios que 
vendrán consecuentemente.

Así lo informó el secretario de Obras Públi-
cas del municipio de Tizayuca, Francisco Javier 
Hernández Gómez, quien dijo que esta demar-
cación se encuentra integrada dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial que encabeza la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu) con seis municipios más del Estado 
de México, y los respectivos gobiernos estatales.

Dio a conocer que por la colindancia que tie-
ne Tizayuca con el proyecto del nuevo aeropuer-
to, se busca establecer un ordenamiento de via-
lidades, comercios, vivienda, hospitales y servi-
cios que vendrán a su paso para que se puedan 
dar las oportunidades de crecimiento, pero de 
forma adecuada.

Por ello, explicó que tras las reuniones perió-
dicas que se tienen entre los actores involucra-
dos se considera la ampliación de la México-Pa-

chuca y otras vialidades alternas que conduzcan 
al aeropuerto, las cuales se estarán llevando a ca-
bo con recursos federales.

Además se tiene considerado que exista un de-
sarrollo hacia la capital del estado y el parque in-
dustrial PLATAH, favoreciendo la llegada de nue-
vas empresas tanto de productos como de servi-
cios, el asentamiento de la industria hotelera y 
zonas habitacionales, por lo que reiteró la impor-
tancia de establecer este Plan de Ordenamiento 
Territorial para evitar problemas a futuro como 
son las conectividades.

Francisco Javier Hernández Gómez recono-
ció que la construcción del nuevo aeropuerto per-
mitirá un crecimiento económico para el muni-
cipio por lo que es necesario establecer un plan 
de acciones que permitan garantizar las condi-
ciones de las vías de comunicación y los servi-
cios básicos.

En este sentido, reconoció como fundamen-
tal la participación de las autoridades municipa-
les, estatales y federales de diferentes áreas como 
Conagua, Sedena, Sedatu, entre otras para llevar 
a cabo acciones a corto, mediano y largo plazo.
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Mantiene CDHEH
atención a través
de WhatsApp

Participa Cemex 
en construcción
de una presa

Logra Tuzobús
operar al 100
por ciento

La empresa suministra más de 600 mil metros cúbicos 
de concreto para la Presa Bicentenario.

Se ha recuperado la flota vehicular, lo que permite 
agilizar los tiempos de espera.

Como aún no hay vacunas contra el nuevo coronavirus, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan algunas medidas.

Por: Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
José Luis Guevara Muñoz, se-
cretario de Movilidad y Trans-
porte, informó que como un 
logro de todos los habitantes 
de la zona metropolitana de 
Pachuca, tras 4 años de caí-
da el 21 de enero el sistema 
Tuzobús logró operar con un 
total de 128 vehículos en ru-
tas alimentadoras y en la lí-
nea troncal. 

Lo anterior, dijo, es la 
máxima capacidad del sis-
tema y se logró luego de 7 
meses de haber interveni-
do e iniciado el rescate del 
Tuzobús.

Recordó que apenas el 3 
de junio que inició el rescate 
del sistema por parte del go-
bierno, solo 75 unidades ope-
raron y antes de eso solo un 
promedio de 100 lo hacían.

Desde entonces, al día de 
hoy ha habido varios avances 
importantes, como el servi-
cio nocturno del Tuzobúho, 
la puesta en marcha de la es-
tación Central de Autobuses, la operación del 
servicio de la ruta exprés T-01 y la app Tuzobús.

De igual manera, destacó que se lograron 
salvar más de 300 fuentes de empleo y evitar 
la suspensión del servicio. 

Informó que se ha recuperado la flota ve-
hicular, lo que permite agilizar los tiempos de 
espera y otorgar a la gente un transporte pú-
blico eficaz como lo ha instruido el goberna-
dor Omar Fayad Meneses, ya que hoy es una 
realidad que todas las unidades programadas 
y en servicio después de 4 años alcancen los 
niveles óptimos.

Por: Edgar Chávez
Síntesis

 
La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hi-
dalgo (CDHEH) compartió 
que cada día más familias hi-
dalguenses han hecho uso 
del servicio de atención vía 
WhatsApp, el cual se puso en 
marcha en junio del 2019, con 
la finalidad de acercar los ser-
vicios de este organismo a la 
población en general.

La CDHEH reportó que 
hasta la fecha se han brin-
dado 87 atenciones a través 
de WhatsApp, de las cuales 14 son quejas, 56 
orientaciones y 17 cuadernos de antecedentes.

Los hombres son quienes más han utiliza-
do el servicio de orientación a través de esta 
vía, sumando 49, mientras que las mujeres han 
sido 40, esto debido a que puede haber uno o 
más agraviados por asunto.

El presidente de la CDHEH, Alejandro Ha-
bib Nicolás, reiteró la invitación a los intere-
sados a ponerse en contacto con la Comisión 
a través del número de WhatsApp 771 360 02 
70, a fin de iniciar una queja o recibir orienta-
ción jurídica, para de esta forma recibir una 
respuesta rápida a la atención que requieran.

El servicio de atención mediante Whats-
App complementa a los otros medios con los 
que cuenta la Comisión para iniciar una queja 
o recibir orientación, como son la vía electró-
nica a través de la página institucional www.
cdhhgo.org, la lada sin costo 800 717 6596 y 
los módulos de atención instalados en las Vi-
sitadurías Regionales.

Desde luego las quejas y orientaciones se 
realizan que en las oficinas centrales de la CD-
HEH y las Visitadurías Regionales, ya que la 
atención por todos los medios de comunica-
ción son las 24 horas, los siete días de la sema-
na en los 365 días del año.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Cemex aplicó sus capacidades tecnológicas pa-
ra suministrar concreto diseñado especialmen-
te para la construcción de la Presa Bicentena-
rio, ubicada en el estado de Sonora, en el Noroes-
te de México.

La presa, informó Cemex, tiene una capacidad 
de almacenamiento de 484 millones de metros 
cúbicos de agua y tiene como objetivo controlar 
las inundaciones que afectan a la comunidad lo-
cal durante la temporada de lluvias. 

Se estima que la presa contribuye a la protec-
ción de aproximadamente 11 mil viviendas en zo-
na urbana, 6 mil viviendas rurales, 34 mil hectá-
reas de cultivo y 48 mil 615 hectáreas de infraes-

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Salud federal, a través de la Co-
misión Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(Conave), notificó a la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo los protocolos que deben seguir en caso de 
detectar algún paciente sospechoso de contraer 
el nuevo coronavirus, que fue descubierto en la 
ciudad de Wuhan en China, con casos importados 
en Japón, Tailandia, Corea del Sur y Estados Uni-
dos, y con un caso bajo sospecha en Tamaulipas.

Salud federal recordó que el pasado 31 de di-
ciembre de 2019 autoridades de salud de la ciu-
dad de Wuhan, provincia de Hubei, China, infor-
maron sobre la presencia de un conglomerado 
de 27 casos de Síndrome Respiratorio Agudo de 
etiología desconocida, el cual vincularon con un 
mercado de mariscos y animales. 

De acuerdo con informes de prensa, aparen-
temente en ese mercado de Wuhan se traficaba 
ilegalmente con animales salvajes en condicio-
nes insalubres. 

Para el 7 de enero de 2020, las autoridades chi-

Notifica Conave
a SSH protocolos
para Coronavirus
La Conave llamó a garantizar la notificación de 
los casos sospechosos a través de la Unidad de 
Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria

nas informaron la presencia de un Nuevo Coro-
navirus (2019-nCoV) identificado como posible 
etiología causante del síndrome. 

Sin embargo, el 13 de enero de 2020 el Ministe-
rio de Salud Pública de Tailandia reportó el primer 
caso confirmado por laboratorio de 2019-nCoV 
en un paciente de 61 años residente de Wuhan, 
China y al siguiente día, el 14 de enero, Japón in-
formó la presencia de un caso de neumonía con 
antecedente de viaje a Wuhan, que se confirmó 
por laboratorio. En días subsecuentes, Corea del 
Sur notifica un caso, y el martes en EU se infor-
ma del primer caso confirmado en la región de 
América, con todos los casos vinculados a la re-
gión de Wuhan. 

La Conave detalló sobre el Nuevo Coronavi-
rus (2019-nCoV), que los coronavirus son una 
familia de virus que circulan entre humanos y 
animales, como los gatos, camellos, entre otros. 

La información detalla que se han descrito co-
ronavirus que evolucionan y desarrollan la capa-
cidad de transmitirse de animales a humanos y 
después propagarse entre las personas, como es 
el caso del Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

Desde el 21 de enero el Tuzobús 
opera con un total de 128 unidades

Invita Cultura a
Feria del Atole 
y del Tamal en
Tetepango

Destacaron que se presentarán atoles de muchos sabo-
res, además de entre 20 a 40 tipos de tamales.Por: Edgar Chávez

Foto: Especial/ Síntesis
 

El próximo sábado 1 y domingo 2 de febrero, el 
municipio de Tetepango vivirá la 14 edición de 
la Feria del Atole y el Tamal, que se llevará a ca-
bo a un costado de la iglesia de San Pedro Após-
tol, con el objetivo de preservar las técnicas tra-
dicionales en la elaboración de tamales y atole, 
buscando que la festividad sea denominada pa-
trimonio cultural gastronómico del municipio.

El secretario de Cultura, José Olaf Hernán-
dez Sánchez, acompañado de Juana Barrera Ol-

vera, Minerva Ángeles Pérez, Amalia Rufina Ne-
ri Ángeles y Roberto Azael Domínguez Barrera, 
integrantes del colectivo organizador “Tetepan-
go sin fronteras”, realizaron la presentación del 
festejo en la sede del Centro Cultural del Ferro-
carril de Pachuca.

Informaron que la Feria del Atole y el Tamal 
tendrá un horario de las 15:00 a las 21:00 horas 
en el primer día, mientras el segundo día el ho-
rario será de 10:00 a las 18:00 horas.

Hernández Sánchez dijo que bajo la visión del 

gobernador Omar Fayad, se busca fortalecer la 
identidad cultural de los hidalguenses por medio 
de la preservación de las tradiciones, “la Feria del 
Atole y el Tamal de Tetepango es una muestra de 
la  transmisión de recetas tradicionales de gene-
raciones enteras, además que en esta ocasión ha-
brá una oferta cultural y artística para deleitar a 
chicos y grandes en el teatro al aire libre Beni-
to Juárez García y en la explanada de la aveni-
da Zaragoza”.

Destacó que se presentarán atoles de muchos 
y diferentes sabores, además de entre 20 a 40 ti-
pos de tamales.

En su intervención, Juana Barrera Olvera, in-
tegrante del comité organizador, explicó que los 
asistentes podrán disfrutar una extensa gama de 
sabores de tamales en esta feria, como tamales 
de frijoles con salsa de chinicuiles, al pastor, ca-
marón a la mexicana, carne de cerdo con salsa 
de xoconostle, marmoleado de conejo con salsa 
de cascabel, chile en nogada, conejo a los 4 chi-
les, hawaianos, piloncillo con queso, nata, zar-
zamora con queso, chongos zamoranos, naran-
ja con queso, durazno, entre otros.

tructura (carreteras, agrícola, salud, educación, 
entre otros).

“Suministramos más de 600 mil metros cúbi-
cos de concreto compactado con rodillos, un con-
creto diseñado específicamente para el proceso 
constructivo de este tipo de presas”, dijo Ricar-
do Naya, presidente de Cemex México. 

(SARS) y el Síndrome Respira-
torio de Oriente Medio (MERS). 

Los pacientes contagiados 
con este coronavirus presen-
tan diversos síntomas, como 
dificultad para respirar, fiebre 
alta, tos y dolor muscular, has-
ta complicación por neumonía.

Como aún no hay vacunas 
contra el nuevo coronavirus, 
los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermeda-
des recomiendan algunas medidas para prote-
gerse de la infección, como lavarse bien las ma-
nos por lo menos 20 segundos, y hacerlo de ma-
nera frecuente, evitar tocarse los ojos, la nariz o 
la boca sin haberse lavado las manos y evitar el 
contacto cercano con personas que puedan es-
tar infectadas.

La Conave informó a la SSH y al personal de 
primer contacto en unidades médicas públicas 
y privadas de todo el país sobre el Nuevo Coro-
navirus (2019-nCoV) y los llamó a garantizar la 
notificación de los casos sospechosos a través de 
la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sani-
taria (UIES) al teléfono 5337-1845 o al 800 00 44 
800 y al correo ncov@dgepi.salud.gob.mx. 

Además, ante la presencia de casos sospe-
chosos se debe realizar el estudio epidemiológi-
co del caso y notificar la totalidad de estos al co-
rreo ncov@dgepi.salud.gob.mx y al nivel técni-
co inmediato superior.

Conave recomienda el aislamiento estricto de 
los casos sospechosos y en unidades hospitala-
rias aconsejó usar las precauciones basadas en el 
mecanismo de transmisión por gotas. 

De igual modo, se debe dar seguimiento hasta 
su clasificación final e identificación de contactos.

La dependencia pidió incentivar el cumplimien-
to de las metodologías y procedimientos de vigi-
lancia epidemiológica y de diagnóstico por labo-
ratorio y participar activamente en la toma de 
decisiones de medidas de prevención y control 
ante casos sospechosos.

Adicionalmente, la Dirección General de Epi-
demiología, a través de la Unidad de Inteligencia 
Epidemiológica y Sanitaria ya está dando segui-
miento puntual al evento.

9 
de enero

▪ de 2020 la Di-
rección General 
de Epidemiolo-
gía publicó un 
Aviso Preven-
tivo de Viaje a 

China

Se lograron 
salvar más de 

300 fuentes de 
empleo y evitar 

la suspensión 
del servicio

José Luis 
Guevara 
Muñoz

Titular Semot

3 
de

▪ junio que 
inició el rescate 

del sistema 
por parte del 

gobierno, solo 
75 unidades 

operaron y an-
tes de eso solo 
un promedio de 

100 lo hacían

87 
atenciones

▪ se han brin-
dado hasta la 
fecha a través 
de WhatsApp, 

de las cuales 14 
son quejas, 56 

orientaciones y 
17 cuadernos de 

antecedentes

“Durante los picos de produc-
ción se llegaron a colocar hasta 2 
mil metros cúbicos de concreto 
en una sola noche, reto que im-
plicó mantener la operación y 
equipos auxiliares a punto, así 
como la coordinación logística 
de las materias primas para su 
entrega oportuna”. 

El sistema de concreto com-
pactado con rodillos ofrece be-
neficios como la disminución de 
las áreas de desplante, costos y 
control de calidad en los elemen-
tos terminados. 

Parte de la solución que ofre-
ció la empresa a los constructo-
res consistió en instalar dos plan-
tas de mezclado continuo para 
la producción del Concreto Compactado con Ro-
dillos, mismas que producían más de 250 me-
tros cúbicos por hora para garantizar el abasto 
oportuno en la obra, además de plantas dosifi-
cadoras para atender los requerimientos espe-
ciales del proyecto.

Durante los 
picos de 

producción se 
llegaron a colo-
car hasta 2 mil 

metros cúbicos 
de concreto en 
una sola noche, 
reto que impli-

có mantener 
la operación y 
equipos auxi-
liares a punto
Ricardo Naya

Pdte. Cemex 
México
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La diputada María Luisa Pérez Perusquía, del PRI, 
y Jorge Mayorga Olvera, de Morena, mantienen 
posturas encontradas respecto a la manera en que 
fue electo uno de los integrantes del Instituto de 
Transparencia del estado, ya que se acusa favori-
tismo por parte de la legisladora Susana Arace-
li Ángeles Quesada hacia Luis Ángel Hernández 

Ríos, primo de uno de sus exasesores.
El legislador morenista por el distrito XIII con 

cabecera en Tepeapulco manifestó que se debe 
analizar a fondo el caso, debido a que se puede 
incurrir en conflicto de intereses pues no se ha 
podido definir si en realidad se incurrió en un 
tema de favoritismo por parte de su compañe-
ra, además de manifestar que en su caso no es-
tuvo al momento de la elección en comisiones.

“Para eso hubo varias fallas, y una de ellas es 

Diputados locales
discrepan sobre 
los consejeros 
Se acusa favoritismo por parte de la legisladora 
Susana Ángeles hacia Luis Ángel Hernández 
Ríos, primo de uno de sus exasesores  

María Luisa Pérez  Perusquía dijo que en estos momentos sería difícil repetir todo lo que ya se hizo para la designación de los consejeros.

que nos convocaron hora y me-
da antes para sesionar la Comi-
sión de Transparencia y dictami-
nar, pero no lo hicieron siquiera 
por la vía oficial, sino por men-
saje de WhatsApp y en esos mo-
mento iba a Ciudad de México y 
me fue imposible regresar; ade-
más, nos citan a sesión a las seis 
de la tarde cuando el reglamen-
to del Congreso establece que 
para inscribir un asunto es has-
ta las dos de la tarde y lo hacen 
hasta las seis”.

Añadió que en su momento 
dijo a Ángeles Quesada que no 
se le hacía correcto, por lo que 
no votó no solamente el dicta-

men, sino que tampoco lo hizo en el pleno, pe-
se a que por medio de otra de sus compañeras 
-Lisset Marcelino- se le pidió dar el voto de con-
fianza a la legisladora Susana Araceli ya que esta 
aseguraba que todo se había dado con legalidad.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Go-
bierno, María Luisa Pérez Perusquía, señaló que 
de acuerdo a la manera en que se dio el procedi-
miento para elegir a los integrantes del ITAIH, 
esto fue legal, y dijo que en estos momentos se-
ría difícil repetir todo lo que ya se hizo para la de-
signación de los consejeros.

“Lo que puedo resumir es que el proceso de 
selección estuvo apegado a la norma y la ley es-
tablecida, y para volverlo a traer sería algo muy 
largo”, indicó.

Respetará 
MC decisión 
que se tome 
en urnas
Movimiento Ciudadano velará por 
los intereses de las y los 
ciudadanos, afirmó Juan Carlos 
Chávez
Jaime Arenalde

 
Movimiento Ciudadano fue 
creado para que las y los ciu-
dadanos tengan un espacio re-
al de participación en la vida 
política, aseguró el represen-
tante del partido naranja Juan 
Carlos Chávez, luego de ren-
dir protesta como integrante 
de consejo municipal electo-
ral de Pachuca.

Tras reconocer la labor del 
dirigente estatal, Pablo Gó-
mez López, para cumplir con 
los postulados que abanderan, 
Juan Carlos Chávez indicó que 
el compromiso de su institu-
to es con la ciudadanía y con 
las instancias electorales para poder coadyu-
var junto con los representantes políticos a 
un correcto desarrollo del proceso electoral 
2020, en la cual velarán por los intereses de 
las y los ciudadanos y respetarán la decisión 
que tomen en las urnas el próximo 7 de junio.

“Movimiento Ciudadano realiza una alian-
za con la ciudadanía en la cual puede tener la 
confianza de que velarán su voto, para que sea 
respetada su decisión, pues Movimiento Ciu-
dadano es, como su nombre lo dice, un movi-
miento que fue creado para que las y los ciu-
dadanos tengan un espacio real de participa-
ción en la vida política de Hidalgo y del país”.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que 
participen en las actividades del proceso elec-
toral como integrantes de las mesas directi-
vas de casilla o como observadores electorales.

Por último, manifestó que al interior de su 
partido han decidido no ser simples especta-
dores, por lo que su participación no solo es 
en los Consejos Electorales Municipales, si-
no también en todos los frentes.

Si al final se 
trata de dife-
rencias entre 

los integrantes 
del grupo 

legislativo de 
Morena, les 

corresponde a 
ellos resolverlo 

en lo interno
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno

La verdadera 
intención de 
Movimiento 

Ciudadano es 
contribuir a 

una democra-
tización con 

el respeto a la 
voluntad del 

elector
Juan Carlos 

Chávez
Representan-

te MC
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Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales 
que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. 
Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que 
los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, 
justicia y paz. 

Los derechos humanos engloban derechos y obligaciones 
inherentes a todos los seres humanos que nadie, tiene la autoridad 
para negarnos. No hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de 
residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, 
partido político o condición social, cultural o económica. Son 
universales, indivisibles e interdependientes. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 
fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en París en 1948, tras el tremendo impacto de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Los 30 artículos constituyen el marco de referencia al que 
deberían ajustarse las leyes y la acción política en todos los países. 
A pesar de que los Estados y la comunidad internacional deben 
garantizar el ejercicio de estos derechos, en muchos lugares del 
mundo se vulneran todos los días en la calle, en los hogares, en las 
cárceles, en los campos de refugiados, en las fábricas, etc. 

DERECHOS FUNDAMENTALES:
Los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos incluyen los derechos básicos que toda persona debe 
disfrutar para tener una vida digna. Se dividen en: 

Derechos Civiles y políticos. Todos los derechos civiles y políticos 
garantizan nuestra capacidad para participar en la vida civil y 
política en condiciones de igualdad. Nacemos libres e iguales en 
dignidad y derechos.

Tenemos el derecho a la vida, es decir, todos los seres 
humanos tenemos derecho a vivir libres y con seguridad. 
Nadie tiene derechos a privar de vida a otra persona y, sin 
embargo, todavía hay países donde se practica la pena de 
muerte.

Derechos a no ser sometido ni sometida a esclavitud ni 
servidumbre.

Derecho a no recibir daños ni torturas. La tortura sigue siendo 
un método utilizado para aterrorizar y disuadir a personas de 
emprender acciones consideradas “amenazantes” por muchos 
gobiernos.

Derecho a la no discriminación. Todo hombre, mujer, niño y niña 
tienen como derecho a estar libres de discriminación.

Derecho a que nadie sea detenido arbitrariamente, derecho 
a la privacidad, derecho a la libre circulación, a buscar asilo y 
a tener una nacionalidad. Actualmente hay millones de personas 
refugiadas. Se trata de una crisis de envergadura mundial pero no 
tanto por la enorme cifra, sino por el lugar donde se encuentran 
estas personas. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia 
y religión, opinión y expresión; expresar tu opinión de forma 
abierta, publicar en redes sociales, participar en manifestaciones, 
etc. Debería ser un derecho para todas y todos, pero en muchos 
países hay gente que va a la cárcel o sufre algo peor simplemente 
por hablar o manifestarse. Derecho a participar en la vida política; 
tenemos derechos a votar o a formar parte del gobierno de nuestro 
país. Además, todos los votos deben de tener el mismo valor. Los 
derechos civiles y políticos tienen su expresión jurídica vinculante 
en diversos tratados internacionales como el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos.

Fue hecho para no 
derechohabien-
tes de la seguridad 
social; podrían in-
cluirse grupos or-
ganizados: músi-
cos independien-
tes, comerciantes, 
voceadores, etc.; 
eliminó el sistema 
de cuotas de recu-
peración y estable-
ció un esquema de 
aseguramiento con 

aportaciones de las familias para ser protegidos 
de las enfermedades más frecuentes, de cualquier 
nivel, desde diarreas hasta cáncer, sin exclusión 
alguna. La aportación se clasifi caba de acuerdo al 
nivel de ingresos de cada familia. En su mayoría 
era subsidiado por el gobierno Federal. Presentó 
los problemas que tiene todo el sistema general 
de seguridad social (IMSS, ISSSTE, SS): falta de 
personal, de camas, de medicamentos, nuevas y 
actuales instalaciones, equipo y mantenimien-
to del mismo, etc., pero funcionaba, en especial 
para pacientes con enfermedades catastrófi cas, 
las que generan una catástrofe en la familia por 
su costo, como el cáncer y el SIDA.

El actual Gobierno Federal, decide fi nalizar el 
Programa del Seguro Popular. Se hizo de la mane-
ra más abrupta, radical e impensable que les fue 
posible. La lógica recomienda que gradualmen-
te se hubiese sustituido el Seguro Popular y que 
se implementaran las acciones del INSABI, de 
la misma manera. Estas decisiones han origina-
do una absurda confusión, y muchos problemas, 
como el caso del desabasto de medicinas para la 
atención a los niños con cáncer. El programa no 
cuenta con reglas de operación, objetivos, pobla-
ciones meta, ofrecimientos, requisitos para ins-
cribirse, ¿dónde? ¿cómo? 60 millones de ampa-
rados por el Seguro Popular, repentinamente les 
cambiaron su suerte, en particular, a los pacien-
tes sin recursos que saturan los hospitales e ins-
titutos de especialidades (tercer nivel de aten-
ción), les cancelaron sus apoyos, lo que se tra-
duce también a que se incrementen las “cuotas 
de recuperación” de los hospitales. El Seguro Po-
pular contaba con un fondo anual de 40,000 mi-
llones de pesos ¿Dónde quedaron? Es necesario 
plantear el esquema de que, ¿acaso, no es más 
fácil, mejorar las defi ciencias del Seguro Popu-
lar y continuar, por lo menos con los logros que 
alcanzó? De paso, si existen corruptos, llevarlos 
ante la justicia y sean procesados, porque eso de 
afi rmar y no demostrar, también es un cuento ya 
muy contado. 

La promesa es un sistema de salud de primer 
mundo, sin embargo, destruyen lo que existía, 
en vez de mejorarlo. Desde hace poco más de un 
año se ha dicho que las consultas, medicamen-
tos, hospitalización, laboratorios, etc., serán gra-
tis, tomemos asiento y esperemos a verlo, los re-
sultados no dicen eso. La realidad es que los hos-
pitales “cobran”, precisamente a los más pobres.

Esto ¿construye? o ¿destruye?

Lo común entre esas 
y otras situaciones 
similares es que sus 
víctimas, que a veces 
se vuelven también 
victimarios, son jó-
venes, lo que agrega 
una alerta a futuro, 
pues ellos se vuelven 
transmisores invo-
luntarios de con-
ductas que repro-
ducen la violencia. 

Es importante 
decir que lo mismo 
en México o en Es-
tados Unidos que en 
Chile, no se trata de 
esas acciones de pe-
lícula donde la san-
gre corre al por ma-
yor, sino de situacio-
nes cotidianas que 

implican agresiones discretas y que el grueso de 
la gente no identifi ca pues las ve “normales”, por 
ejemplo castigos más allá de lo humanamente to-
lerable y que también pueden consistir en tareas 
imposibles de cumplir en plazos cortos de tiem-
po como cargas académicas excesivas pero que 
es necesario resolver para no perder prestigio. 

A esas situaciones se agrega lo que ya se de-
nomina “normalización de la violencia”, es de-
cir, situaciones de clara agresión hacia terceros 
pero que ya no causan asombro, temor y mucho 
menos rechazo, y que al suceder así, se vuelven 
como un invitado más en nuestros hogares, lu-
gares de trabajo, escuelas y en general ahí don-
de convivimos con otras personas. 

El caso del pequeño estudiante de primaria 
que asesinó a su maestra y luego tomó su propia 
vida es el más reciente resultado de esa “violen-
cia normalizada” que se expresó en México pe-
ro que se vive también en otros países. 

Los datos derivados del proceso penal en con-
tra de su abuelo muestran un hogar plagado de 
violencia donde la abuela murió asesinada mien-
tras el abuelo podría estar ligado en el mejor de 
los casos solo a lavado de dinero y el padre con-
victo de tráfi co de drogas. 

De ninguna manera fueron los videojuegos los 
disparadores de la situación psicológica que lle-
vó a ese niño de buenas califi caciones a asesinar 
a su maestra y herir a otro profesor y sus com-
pañeros, sino el entorno de violencia cotidiana 
normalizada en su hogar, la cual generó las con-
diciones que fi nalmente lo impulsaron a la con-
ducta que tuvo. 

Esa misma violencia es la que pasan millones 
de jóvenes en muchos otros países y que no debe 
de limitarse a hechos propios de las secciones po-
liciacas de los medios. Está la violencia que viven 
los jóvenes chilenos, con educación cara, trans-
porte no menos y el horizonte actual de que al 
llegar a su vejez carecerán de una pensión ya no 
digamos “digna” sino quizá por completo de ella, 
una negra nube de la cual México no está lejano. 

Llegamos a otra característica de la violencia 
que envuelve a los jóvenes en nuestra época, no 
solo se le ve como “normal”, sino que se disfraza 
al explicarla como resultado de situaciones eco-
nómicas, sociales y políticas, pero descartando lo 
que esencialmente es: violencia. 

Por eso es que la explicaciones y soluciones del 
pasado o simplistas no resuelven en verdad algo, 
sino que solo ayudan a que la sigamos viendo co-
mo normal y dándole otros nombres. Muy segu-
ramente por eso la comprensión del fenómeno 
de los tiroteos cotidianos en Estados Unidos es 
baja y siguen sucediendo. Es una mala fortuna 
que en nuestro vecino se permita eliminar a los 
perpetradores de esos tiroteos, porque se pier-
de el material que permitiría ayudar a entender 
como sus mentes tradujeron en más violencia el 
entorno agresivo en que vivían. 

Y no hay que perder de vista que a pesar de 
que se argumente que son situaciones diferen-
tes, dinámicas sociales similares se encuentran 
en los jóvenes islámicos que se radicalizan y aca-
ban combatiendo del lado del extremismo. Ojalá 
pronto se acepte que esta compleja realidad exis-
te y necesita comprenderse para poder darle un 
cauce que la lleve a desaparecer. 

j_esqueda8@hotmail.com 

Qué son los 
derechos 
humanos

Violencia, ¿el 
nombre de nuestro 
tiempo? 

¿Construir: por qué? 
¿Destruir: para qué? 
(2ª parte)

La violencia es un punto 
en común de realidades 
muy diversas en regiones 
no menos diferentes 
del planeta. Para no 
hacer un recorrido 
agotador veamos cómo 
ella existe lo mismo en 
una escuela de prestigio 
en la ciudad de México 
que en otra en Coahuila, 
donde alumnos de 
condiciones muy 
diferentes comparten 
realidades cotidianas de 
violencia, que terminan 
desembocando en hecho 
parecidos a situaciones 
que se viven en Estados 
Unidos, pero a su vez 
con una realidad muy 
diferente a la nuestra. 

El inmediato antecesor 
del Instituto Nacional de 
Salud para el Bienestar 
(INSABI) es el Programa 
del Seguro Popular, 
cuyas características 
generales, entre otras, 
fueron: disminuir 
el gasto de bolsillo; 
preservar la salud de los 
afi liados; fomentar la 
atención oportuna de la 
salud.

marlene egry

CDHEH

méxico en el mundo global jorge esqueda 

colaborandogaldino rubio bordes

Derechos Económicos, sociales y cul-
turales. Cuando trabajamos tenemos de-
rechos a recibir un salario digno y a te-
ner tiempo para descansar. Derecho a la 
alimentación. Todas las personas tienen 
derecho a acceder a una alimentación sa-
ludable. Derecho a la educación. Sean de 
la etnia, religión, nacionalidad que sean, 
los y las menores tienen derecho a la edu-
cación. Derecho a la salud. Todos y to-
das tenemos derecho a vivir en un medio 
ambiente saludable y a recibir atención 
médica. Derecho a la vivienda. La vivien-
da debería ser accesible a todas las per-
sonas que, además, deberían tener cier-

ta seguridad de tenencia que las proteja 
de desalojos forzados, hostigamiento y 
otras amenazas. Derecho a la cultura y a 
la ciencia. Acceder a bibliotecas, museos, 
teatros, cines o estadios son solo algunos 
ejemplos de derecho a la cultura.

Los Estados son los que fi rman y rati-
fi can las normas internacionales de dere-
chos humanos y, por tanto, los que tienen 
la obligación de respetarlas. Así mismo las 
personas tenemos la responsabilidad de 
respetar los derechos humanos. 
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▪ se buscan 
para que la 
Orquesta 

Sinfónica del 
Estado de 

Hidalgo pueda 
tener este año 
un crecimiento 
en sus activida-

des

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Cultura, José Olaf Hernández 
Sánchez compartió parte de los proyectos que 
se están preparando para ese año 2020, entre 
los que destacó el tema de patrimonio, pero so-
bre todo en el impulso del conocimiento y la for-
mación musical.

Dijo que en las semanas que lleva el año han 
estado preparando los proyectos para este 2020, 
pues están recibiendo de la Secretaría de Finan-
zas los presupuestos que finalmente quedaron en 
el Presupuesto del Estado de Hidalgo.

“Tenemos conocimiento de que hay unos re-
cursos (…) con el trabajo de la secretaria Jessica 
Blancas, con un poco de sensibilización con los 
diputados y diputadas, tenemos por ahí una pe-

Prepara Cultura
proyectos para
2020 con 10 mdp
Olaf Hernández informó que la dependencia a 
su cargo prepara, desde que inició el año, los 
proyectos que desarrollará durante el 2020

Invita Sedena
a nuevo paseo
en Zona Militar

La finalidad de este paseo  es estrechar los lazos de 
unión entre la población civil y la familia militar.

El secretario de Cultura, José Olaf Hernández Sánchez, señaló que se está impulsando fuerte-
mente la oferta académica del Centro de las Artes.

Por: Edgar Chávez
Síntesis

 
La Secretaría de la Defensa Nacional, mediante 
la Comandancia de la 18va Zona Militar en Pa-
chuca, invita a las familias hidalguenses para que 

queña bolsa de 10 millones de pesos que van a apli-
carse en muchos proyectos que tienen esa nece-
sidad de presupuestación para ser financiados”.

Indicó que de parte de la Secretaría de Cul-
tura ya están integrando los expedientes en las 
distintas áreas para poder validarlos y tener los 
procedimientos administrativos en tiempo y for-
ma  y comenzar.

“Estamos arrancando el año con temas de pa-
trimonio, estamos con la muestra de Cine de In-
vierno, estamos también con los festivales, y dos 
conciertos a los que quiero invitar, uno es un con-
cierto de la Banda Sinfónica, que se llama Con-
cierto por Amor para el jueves 13 de febrero de 
2020 a las 19:00 horas en el Teatro San Francis-
co, y luego la presentación del CD Boleros 2 cla-
rinete y guitarra en el Teatro Hidalgo el 13 de fe-
brero a las 18:00 horas, que es con entrada libre, 

para que puedan estar con nosotros”.
Señaló que se está impulsando fuertemente la 

oferta académica del Centro de las Artes de Hi-
dalgo en el periodo de enero a junio, que son ta-
lleres libres, talleres de iniciación artística, dan-
za, bordado artesanal y de piano, tanto en los cen-
tros regionales como en el centro de las artes.

Además, dijo que se está fortaleciendo el tra-
bajo de la Escuela de Música del estado de Hi-
dalgo, que acaba de iniciar su convocatoria para 
el periodo de enero-junio, y entre los proyectos 
que están empezando a concretarse con la Escue-
la de Música, tiene que ver con la posibilidad de 
tener una sede regional en Tepeji del Río, por lo 
que se trabaja con el alcalde de Tepeji para po-
der concretar la transferencia de un inmueble.

Recordó que el propio Cecultah realizó la cons-
trucción y equipamiento del sitio, el cual ha teni-
do actividades en el tema musical, ya que se en-

El nuevo paseo dominical se 
realizará el próximo 26 de enero

disfruten de un nuevo paseo dominical, que se 
realizará al interior del Campo Militar No. 18-A, 
ubicado en Avenida Álamo esquina con calle Pi-
rules, sin número, en la colonia Venta Prieta de 
la capital hidalguense, en un horario de las 08:30 
de la mañana a las 12:00 horas del próximo do-
mingo 26 de enero.

La finalidad de este paseo es estrechar los la-
zos de unión entre la población civil y la fami-
lia militar, por lo que durante el recorrido en las 
instalaciones se realizarán demostraciones del 
adiestramiento de las tropas que integran la 18va 
Zona Militar, así como exhibición del equipo y 
material que emplean las Fuerzas Armadas en 
el cumplimiento de las misiones encomendadas 
para preservar la paz de México, y en particular, 
del estado de Hidalgo.

La visita se puede hacer con 
la familia, amigos, en pareja, 
acompañados de su mascota o 
con quien las familias gusten, ya 
que se pueden divertir andan-
do en bici, en patines o simple-
mente a pie, disfrutando de la 
naturaleza en un ambiente se-
guro. Se recomienda a los inte-
resados asistir a este evento con 
ropa deportiva. 

Mediante estas acciones y pa-
seos, la Secretaría de la Defensa 
Nacional coadyuva con los es-
fuerzos del Gobierno de la Re-
pública y del estado de Hidalgo 
para garantizar la salud y el bien-

estar de la población en general, fomentar la con-
vivencia familiar y conocer los valores que carac-
terizan a los integrantes del Instituto Armado.

La Secretaría 
de la Defen-
sa Nacional 

coadyuva con 
los esfuerzos 
del Gobierno 

de la República 
y del estado 
de Hidalgo 

para garantizar 
la salud y el 

bienestar de la 
población en 

general
Sedena

Comunicado

cuentra ubicado en la comunidad de San Idel-
fonso, localidad que tiene vocación por la música 
pero que se puede fortalecer con un proyecto de 
la primera sede regional de la Escuela de Música.

Allí se proyecta impartir educación artística 
de calidad con el sistema escolarizado, los debi-
dos registros y con la acreditación, lo que ven-
dría a fortalecer la región, porque los músicas 
de la zona tienen la parte de la transmisión tra-
dicional del conocimiento, pero no una acredi-
tación, lo que implica no tener un amplio esque-
ma para la cuestión laboral.         

Por otro lado, dijo que se ha buscado un pre-
supuesto de 8 millones de pesos para que la Or-
questa Sinfónica del Estado de Hidalgo pueda 
tener este año un crecimiento en sus activida-
des, en el acompañamiento con el tema de ins-
trumentos, en el tema de la movilidad y en el te-
ma de los sueldos.
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Votos de 
amor de 
Shantal & 
Luis Gerardo 

Felicidades.

 Albert Castelán y Dulce Olmedo. Marili Olguín y Miguel Ángel Vázquez.

Israel Trejo y Marili Vázquez.

Oswaldo Alanís y Paulina García.

Jesús Ocadiz y Melisa Blancas.

Pamela Hernández y Argelia Morales.Guillermo Saldaña y Rosa Ethel Pérez.

Después de coincidir en muchas ocasiones y de com-
partir 12 años de noviazgo, Shantal y Luis Gerar-
do decidieron unir sus vidas en un gran festejo en el 

que los invitados disfrutaron a lo grande; mientras tanto, 
en punto de la media noche  la pareja viajó rumbo a Europa 
a disfrutar de su romántica luna de miel.
JOSÉ CUEVAS
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Lady Gaga 
FILTRAN 
NUEVA 
CANCIÓN 
EFE. El tema se eliminó 
rapidamente por el 
reclamo de derechos 
de autor, sin embargo 
miles de personas lo 
escucharon e incluso 
algunos alcanzaron a 
descargarlo.– EFE

Taylor Swi�  
REBELA 
TUMOR 

CEREBRAL
EFE. La cantante reveló 
en una entrevista que 
su madre lucha contra  

el cáncer y que en su 
batalla le detectaron un 
tumor en el cerebro, por 

esta razón dará menos 
conciertos.– EFE

SE DIERON A CONOCER NUEVAS FOTOS DEL SET ‘THE 
FALCON AND THE WINTER SOLDIER’ DONDE SE REVELA 

UN PRIMER VISTAZO A WYATT RUSSELL COMO JOHN 
WALKER CON EL ESCUDO DEL CAPITÁN AMÉRICA, 2

¿CAPITÁN AMÉRICA?

ESTRENA
ROSTRO
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Chris  Evans le dijo adiós defi nitivo al Capitán América en "Avengers: Endgame"

Por EFE/México
Foto. EFE /Síntesis

Uno de los elementos más emblemáticos del Ca-
pitán América es su escudo de vibranium que uti-
lizaba como defensa y arma letal para combatir 
a sus enemigos, y aunque la última vez que lo vi-
mos fue en Avengers: Endgame - 95%, sabíamos 
que no sería la última vez en aparecer, ya que lo 
heredó a Sam Wilson / Falcon, quien ahora pro-
tagoniza su propia serie junto a Bucky Barnes / 
Soldado del Invierno.

Por ahora es poco lo que se sabe del show ex-
clusivo de Disney Plus, pero las nuevas fotogra-
fías del set nos muestran al escudo del Cap no en 
manos de Falcon como se esperaría, sino en las 
manos de un famoso personaje de los cómics que 
hará su debut en el Universo Cinematográfi co de 

par el lugar de Steve Rogers.
Kevin Feige considera al Internet un "infi erno 

que no debería infl uir en las películas de Marvel"
De acuerdo con Comic Book, es posible que 

Falcon sí utilice el escudo en gran parte del show, 
pues en la Comic-Con de San Diego 2019 entró al 
panel cargándolo, pero también aclaró que él no 
sería el nuevo Capitán América. El medio tam-
bién informa que en los cómics US Agent se ha 
presentado como enemigo del Capitán América, 
por lo que no sería raro verlo como antagonista.

Además de tener de vuelta a Anthony Mac-
kie y Sebastian Stan como Falcon y El Soldado 
del Invierno, The Falcon and the Winter Soldier 
contará con el regreso de Emily VanCamp como 
Sharon Carter y Daniel Brühl como el Barón Ze-
mo. Es posible que la serie también nos introduz-
ca a los Thunderbolts, así lo reveló el famoso in 

fl uencer Daniel  Richtman.  Los 
Thunderbolts son un equipo de 
supervillanos de Marvel del cual 
ha formado parte el Barón Ze-
mo en los cómics. Al tener parti-
cipación en The Falcon and the 
Winter Soldier, parece una posi-
bilidad muy grande que sí sean 
introducidos a través del show 
de Disney Plus.

También puede interesarte: 
¿La Fase 4 del Universo Cinema-
tográfi co de Marvel está en problemas?

Las series publicadas en la plataforma de strea-
ming de Disney, a diferencia de las que se trans-
mitieron en ABC Studios y Netfl ix, estarán di-
rectamente ligadas al Universo Cinematográfi -
co de Marvel, y en una década o menos podremos 
ver un crossover como el de Avengers: Endgame 
donde realmente veamos a todos los héroes de 
Marvel peleando hombro con hombro.

Además de The Falcon and the Winter Sol-
dier, Marvel Studios está trabajando en las se-
ries Loki, WandaVision, She-Hulk, Moon Knight.

Las series publicadas en la plataforma de strea-
ming de Disney, a diferencia de las que se trans-
mitieron en ABC Studios y Netfl ix, estarán liga-
das al Universo Cinematográfi co de MarveL.

Se dieron a conocer nuevas fotos del set ‘de la película 
The 'Falcon and the Winter Soldier' donde se revela un 
primer vistazo a Wyatt Russell como John Walker

Marvel en The Falcon and the Winter Soldier, US 
Agent, quien será interpretado por Wyatt Russell.

Como todos recordarán, este no es el escudo 
de Capitán América original, sino uno que la ver-
sión vieja del personaje trajo desde otra línea de 
tiempo. Resulta un poco extraño que no sea Sam 
Wilson, amigo cercano de Steve Rogers y verda-
dero heredero del escudo de vibranium. En estos 
momentos no hay sufi ciente información sobre 
la trama de la serie por lo que debemos esperar. 

US Agent es un superhéroe de Marvel que apa-
reció por primera vez en las historietas del Ca-
pitán América bajo el nombre de Super Patrio-
ta; después se volvió en una nueva encarnación 
del Capitán y fi nalmente US Agent. John Walker 
cuenta con fuerza y agilidad sobrehumana, ade-
más de excelentes habilidades de combate, lo que 
lo convierte en un excelente candidato para ocu-

The falcon  and the Winter Soldier ha estado fi lmando 
durante algún tiempo, este es el primer vistazo a Russell.

Darán frescura
Page Six fue quien publicó las últimas fotos de 
la producción del programa Marvel, todas con 
Russell disfrazado como John Walker. Primero, 
aparece con un uniforme militar formal, luego 
con un disfraz de Capitán América: 

▪ Todo esto indicaría que, aunque Sam Wilson 
obtiene el escudo por parte de Steve Rogers, 
el Gobierno de Estados Unidos intervendría 
para escoger a su propio elegido.

2020
Año

▪ The Falcon 
and the Winter 

Soldier, está 
dirigida por 

Kari Skogland 
y contará con 

seis episodios

61
Años

▪ Uno de los 
ejes de cambio 
es la concien-
cia ambiental, 
entendiendo 

que hay otros 
importantes

Por  EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

Por más de 20 años el Festival Iberoamericano 
de Cultura Musical, Vive Latino, ha apostado 
por la diversidad e inclusión, sin embargo, du-
rante la 21 edición, además de incluir bandas 
y talentos de numerosos géneros y propues-
tas, la fi esta musical apostará por la transfor-
mación social.

"El Vive Latino invita a la búsqueda de vi-
siones, a darnos cuenta de cómo son las cosas, 
a analizar lo que queremos transformar. Que-
remos seguir derramando turismo, que mu-
cha gente venga al festival, pero nunca olvi-

"Vive Latino" 
busca cultura 
sustentable

Lordi Push, acotó que el festival es un movimiento social vivo

El Vive Latino, ha apostado por la 
diversidad  y por la inclusión social

darnos de lo social, dando espacio a las ONG's, 
respetando la equidad de género. Dando voz a 
comunidades. Eso ha caracterizado siempre al 
festival", mencionó.

Por ello, Push señaló que, entre muchas ini-
ciativas, durante esta edición se reforzarán las 
acciones de cuidado al medio ambiente que co-
menzaron hace algunos años. "Uno de los ejes de 
cambio es la conciencia ambiental, entendien-
do que hay otros igual de importantes, como la 
pobreza y más, sin embargo, estamos manejan-
do un nuevo término de sostenibilidad, que es el 
equilibrio y la armonía del planeta.

La tercera edición de festival crecerá a dos días: 16 y 
17 mayo; aún por confi rmar sede concierto.

La feliz  pareja decidió aprovechar unos días de descanso en Florida para disfrutar de su roman-
ce., mostrando el lado más cariñoso de Luis Miguel.

LINDEMANN ESTARÁ EN MÉXICO
Por  Redacción/Síntesis
Foto: Especial /  Síntesis

Para los seguidores de los festivales llegó un 
aviso sorpresivo este miércoles por el anuncio 
de la tercera edición del Corona Capital 
Guadalajara, uno de los eventos más esperados 
por los tapatíos.

El festival crecerá a dos días y será el 16 y 17 
mayo, todavía no se confi rma si habrá una nueva 
sede.

The Strokes, Kings Of Leon, Foals, The Hives, 
Blondie, Death Cab For Cutie, Of Monsters 
And Men, Rüfüs Du Sol, Nick Murphy Fka Chet 
Faker, Two Door Cinema Club, Jake Bugg, Miami 
HAndrew Bird entre otras grandes bandas.  

L os boletos 
para la tercera 
edición de este 
Festival esta-

rán disponibles 
en Preventa en 

Citibanamex 
los días 28 y 29 

de enero
"Corona
Capital" 

Por EFE/México
Foto. EFE/Síntesis

Luis Miguel es el sol de México, pues su talento y carisma lo ha 
llevado muy lejos, entre las cualidades de Luis destacan: Ta-
lentoso, presentable y muy enamorado, si señores así lo han 
comentado sus fans que día a día están muy pendientes de él.

El amor de Luis Miguel se desborda sin parar, es por ello que 
hace ya algún tiempo fué observado en la playa con su novia muy 
acaramelados, como dicen por allí, pues el no pierde la oportu-
nidad para abrazar a su novia.

Lo cierto es que fueron fotografi ados por sus fans y dichas 
imágenes dan mucho qué pensar, pues Luis Miguel al parecer 
está muy enamorado, pues en las profundidades abraza sin pa-
rar a su hermosa pareja Mollie Gould.

Ambos se encontraban en Florida, pasando unos días bien amorosos en pare-
ja, de esos que rescatan la relación cuando algo va mal. También se encontraba el 
hermano de Luis Miguel. El cantante Luis Miguel ha pesar de querer ocultarse de 
los paparazzis, parece ser que en esta ocasión no lo consiguió, pues ahora ha sido 
expuesto mientras disfrutaba de un momento muy íntimo con su novia Mollie.

"Luis Miguel y su novia son 
captados en la playa 
romanticamente"

El artista 
decidió darle 

una nueva 
oportunidad al 

amor y ahora 
se encuentra 

más enamora-
do que nunca 

de la hermosa 
y bella modelo 
Mollie Hannah.

Filtran fotos del  
nuevo "Capitán 
América" 
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Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Terry Jones, miembro fundador de la anárqui-
ca compañía de comedia Monty Python que fue 
elogiado por un colega como “el completo co-
mediante renacentista”, murió tras una lucha 
de años con la demencia. Tenía 77 años.

Jones falleció el martes por la noche en su ca-
sa en Londres, dijo su familia en un comunica-
do. Murió “tras una batalla prolongada, suma-
mente valiente pero siempre de buen humor 
con una forma rara de demencia, FTD”, indicó.

Su esposa, Anna Soderstrom, y sus hijos Bill, 
Sally y Siri, dijeron en un comunicado: “Hemos 
perdido a un hombre amable, gracioso, cálido, 
creativo y verdaderamente amoroso cuya indi-
vidualidad intransigente, intelecto implacable 
y humor extraordinario han dado placer a mi-
llones a lo largo de seis décadas”.

“Su trabajo con Monty Python, sus libros, pe-
lículas, programas de televisión, poemas y otras 
obras vivirán para siempre, un legado digno de 
un auténtico erudito”, añadieron.

Nacido en Gales en 1942, Jones estudió en 
la Universidad de Oxford, donde empezó a es-
cribir y actuar con su compañero de estudios 
Michael Palin.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

"Yo también estoy sorprendida por el éxito de au-
diencia, el récord logrado por el primer episodio 
de Nosotros los Guapos la noche del domingo. Te-
níamos la certidumbre que nos iría bien. Pero no 
imaginamos que tanto".

Declaró con un gesto de satisfacción y asom-
bro Carmen Salinas, al enterarse que la transmi-
sión del primer programa de la nueva temporada 
de "Nosotros los guapos" obtuvo más de cuatro 
millones de audiencia, muy por encima del ra-
ting de cualquier otro programa dominical, y de 
toda la semana en cualquier televisora nacional.

La actriz elogió el trabajo de los comedian-
tes Adrián Uribe ('El Vítor') Ariel Miramontes 
'(Aalbertano Santacruz'), Manuel 'El Flaco' Ibá-
ñez ('Nacho'), con quienes Carmen ('Refugio En-
carnación Flores' @Doña Cuquita)

ha hecho un cuarteto de lujo en la comedia, 
así como la destacada actuación Vanesa Bauche 
('Natasha')

"Todo el elenco es maravilloso, por su talen-
to, su vis cómica, su profesionalismo para seguir 
un guión de manera creativa, con una esponta-

neidad muy divertida. Con actores así se traba-
ja con armonía, muy a gusto. Y esto se refl eja en 
la pantalla".

Agregó que el trabajo de la dirección de esce-
na de Rafael Perrín, así como el de los guionistas 
Juan Carlos Castellanos y Mauricio Jalife, apun-
talan al equipo para lograr el éxito obtenido, que 
esperan refrendar el próximo domingo, para be-
neplácito del creador y productor Guillermo del 
Bosque, quien se recupera de un grave padeci-
miento. "Siento que esta noticia será otro motivo 
para su pronto alivio, con el favor de Dios.

Carmen Salinas Lozano es una actriz mexica-
na de cine, teatro y televisión; política y empresa-
ria teatral. Debutó como actriz bajo la dirección 
de Ernesto Alonso.

Tras dejar la universidad, escribió para se-
ries de comedia seminales de los 60 que inclu-
yeron “The Frost Report” y “Do Not Adjust Your 
Set”. Al fi nal de la década, creó junto con Palin, 
Eric Idle, John Cleese, Graham Chapman y Te-
rry Gilliam Monty Python's Flying Circus, cu-
yo humor surrealista e irreverente ayudó a re-
volucionar la comedia británica.

Jones escribió y actuó en series de TV y pelí-
culas de la compañía a principios de los 70, en-
tre ellas las cintas “Monty Python and the Ho-
ly Grail” (“Los caballeros de la mesa cuadra-
da”) de 1975 y “The Life of Brian” (“La vida de 
Brian”) de 1979. Al hacer el papel de la madre 
de Brian, un joven desventurado que es con-
fundido con Jesucristo.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

La conexión que existe con tu 
perro es única y es muy proba-
ble que ya identifi ques si está 
sonriendo o cuando está com-
pletamente feliz, ese momento 
en el que tiene la boca abierta, 
los labios estirados, ojos relaja-
dos, las orejas para atrás y mue-
ve todo el cuerpo, en especial la 
cola. Existen diferentes tipos de 
sonrisa y lo más probable es que 
ya hayas descubierto unas cuan-
tas en tu mascota.

Lo importante es tener lista 
la cámara de tu celular y poner 
mucha atención a los momen-
tos ideales; para lograr captu-
rar estos instantes, te compar-
timos 3 tips que no pueden fa-
llar para una buena foto:

Salud dental: Uno de los pun-
tos más importantes que tene-
mos que tomar en cuenta, ya que 

es una de las más olvidadas por 
los dueños de mascotas, es la sa-
lud oral. ¿Sabías que tu masco-
ta requiere al menos una revi-
sión cada 6 meses para prevenir 
enfermedades bucales? Existen 
productos y artículos que ayu-
dan mantener una adecuada hi-
giene oral, como Dentastix®, que 
además limpia las áreas difíciles 
de alcanzar en su hocico y redu-
ce hasta un 80% la formación de 
sarro, de esta manera tendrá un 
aliento y una sonrisa saludable.

Premios: Otra manera de pro-
vocar una sonrisa es con recom-
pensas o botanas, aprovecha un 
momento del día para reforzar 
su entrenamiento con coman-
dos básicos como “sentado”, 
“patita”, “abajo”, mostrándole 
siempre su premio favorito. Ve-
rás que el benefi cio será doble, él 
se sentirá feliz al recibir su pre-
mio y tú seguirás motivándolo 
a aprender. 

Juegos: El momento del jue-
go es una de las actividades que 
los hacen más felices y que los 
ayudan a fortalecer su relación, 
el favorito de muchos perros es 
cuando lanzas un juguete y él co-
rre muy emocionado para traér-
telo de vuelta, cuando venga de 
regreso con el juguete podrás no-
tar su cara de felicidad y apro-
vechar para tomarle una buena 
fotografía.

Tras una encuesta realizada 
a dueños de perros, la mayoría 
declararon no recibir informa-
ción por parte de su médico so-
bre la importancia de la higiene 
dental de su mascota durante las 
visitas veterinarias. No impor-
ta en qué etapa se encuentre tu 
can, siempre será muy impor-
tante una revisión constante, así 
como el uso de productos que lo 
ayuden a prevenir enfermeda-
des y conservar todas sus pie-
zas dentales en su etapa adulta.

Carmen Salinas está orgullosa de la enorme audiencia 
del inicio de la serie.

Terry Jones, en medio con los actores Michael Palin, 
John Cleese, Terry Gilliam y Eric Idle.

Muere T. Jones, 
fundador de 
Monty Python

Premios: Otra manera de 
provocar una sonrisa es con 
recompensas o botanas, 
aprovecha un momento 
del día para reforzar 
su entrenamiento con 
comandos básicos como 
“sentado”, “patita”, “abajo”, 
mostrándole siempre su 
premio favorito. Verás que 
el benefi cio será doble, él 
se sentirá feliz al recibir 
su premio y tú seguirás 
motivándolo. Por Redacción realizaron encuesta

Tras una encuesta realizada a dueños de perros, la mayoría 
declararon no recibir información por parte de su médico: 

▪ Sobre la importancia de la higiene dental de su mascota 
durante las visitas veterinarias. No importa en qué etapa se 
encuentre.

Se les debe
recompensar

Nosotros los 
Guapos  ayuda 
a del Bosque 

TIPS PARA 
SACARLE UNA SONRISA NATURAL 

A TU PERRO
LO IMPORTANTE ES TENER LISTA LA CÁMARA DE TU CELULAR Y PONER MUCHA 

ATENCIÓN A LOS MOMENTOS IDEALES; PARA LOGRAR CAPTURAR ESTOS INSTANTES, 
TE COMPARTIMOS 3 TIPS QUE NO PUEDEN FALLAR PARA UNA BUENA FOTO
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Per cápita:
Brote de coronavirus genera temor en la 
economía mundial. Página 3

Columna:
El Hoy escriben Teodoro Rentería e 
israel Rosales. Página 2

Orbe:
Avalan reglas del juicio a Trump.
Página 4

Niños Policías
▪ Vista general de un grupo de 

menores que fue presentado este 
miércoles, por la Coordinadora 

Regional de "Autoridades 
Comunitarias" de Pueblos del 

estado de Guerrero.

Por AP/México
Foto: Reuters/Síntesis

México. México analiza un posible primer caso de 
coronavirus chino en el país por un profesor uni-
versitario que viajó a Wuhan, la ciudad del país 
asiático donde apareció el brote, informaron au-
toridades mexicanas, este miércoles.

El posible contagiado, un académico de origen 
chino de una universidad de la fronteriza ciudad 
Reynosa cuya identidad no fue revelada, se pre-
sentó a principios de enero ante las autoridades 
sanitarias locales luego de mostrar algunos sín-
tomas leves relacionados con el virus, como es-
currimiento nasal y tos.

“Está con un buen estado general, no ha te-
nido fiebre, no ha tenido dolor de pecho” y “no 
tiene síntomas mayores”, dijo en una entrevis-
ta con la cadena Milenio TV Gloria Molina, se-

cretaria de Salud de Tamaulipas, donde se en-
cuentra Reynosa.

Molina añadió que el paciente, que permane-
cía en su domicilio bajo vigilancia médica, había 
tenido contacto con entre siete y ocho personas 
desde su llegada a México, pero que ninguno de 
ellos presentaba síntomas.

El nuevo virus, que hasta ahora ha dejado 17 
muertos en China y mantiene en alerta a las au-
toridades de salud de todo el mundo, puede trans-
mitirse por contacto directo entre humanos.

En su habitual conferencia de prensa diaria, 
el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que en días recientes otro posible 
caso de coronavirus fue detectado en el país, pe-
ro fue “descartado por completo”. (Reporte de 
Raúl Cortés y Noé Torres. Editado por Rodrigo 
Charme)

“Ya hay identificación de lo del virus. Dos ca-

sos: uno ya descartado por com-
pleto. Otro en Tamaulipas que 
está en observación. Sí, dos ca-
sos. Uno descartado y uno en 
observación que también pue-
de ser que no. Sí, coronavirus. 
Que estemos pendientes como 
lo estamos. Al tanto”

Mientras tanto en la región 
de Hubei en el país asiático, China, donde se de-
tectaron los primeros casos de este virus y dón-
de se presume se originó, se registran 17 casos de 
fallecimiento por este nuevo tipo de virus y 440 
casos de contagio.

¿Qué son los coronavirus? Los coronavirus son 
una familia amplia de virus, pero se sabe que solo 
seis (el nuevo sería el séptimo) infectan a las per-
sonas. La también conocida “neumonía de Wu-
han” mantiene en alerta a las organizaciones sa-
nitarias alrededor del mundo, por la facilidad de 
su propagación y capacidad de contagio.

Los coronavirus son una familia de virus que 
se descubrió en la década de los 60.

Coronavirus 
en México
En su habitual conferencia de prensa AMLO dijo 
"Dos casos: uno ya descartado por completo. 
Otro en Tamaulipas que está en observación"

Casos de coronavirus en china ponen en alerta al país 
asiático y ahora México.

PorEFE/México
Foto: EFE/Síntesis

México. El presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obra-
dor, defendió el miércoles la res-
puesta policial para impedir el 
ingreso de una caravana de mi-
grantes centroamericanos por 
la frontera sur, una medida por 
la que recibió elogios de Esta-
dos Unidos.

El mandatario explicó que 
“hay una instrucción de que no 
se utilice la fuerza”, después de 
que el lunes se produjeran cho-
ques entre la militarizada Guar-
dia Nacional mexicana y los mi-
grantes, que les lanzaron piedras 
al intentar cruzar a través del río fronterizo Su-
chiate.

“Nosotros queremos la paz, queremos resol-
ver las discrepancias con diálogo”, afirmó en su 
habitual conferencia matutina el gobernante, que 
consideró el enfrentamiento un “caso aislado”.

En un comunicado, el secretario interino de Se-
guridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, 
celebró la actuación de la administración de Ló-
pez Obrador.

“Elogio al gobierno de México por mantener 

su compromiso de incrementar la seguridad y la 
aplicación de la ley en la frontera sur”, señaló Wolf.

Según el funcionario estadounidense, “los 
esfuerzos de la Guardia Nacional mexicana y de 
otros agentes han sido por ahora efectivos en el 
mantenimiento de la integridad de su frontera, a 
pesar de los brotes de violencia” llevados a cabo 
“por personas que intentan ingresar ilegalmente”.

Cientos de centroamericanos de la caravana, 
que partió la semana pasada de Honduras, per-
manecían el miércoles en la frontera con Guate-
mala, aguardando una oportunidad para cruzar 
a México y seguir su camino hacia Estados Uni-
dos, después de fracasar en un primer intento.

El gobierno mexicano envió el martes de re-
greso a su país a 109 hondureños en un vuelo con 
destino a San Pedro Sula y a otros 144 vía terres-
tre, de acuerdo al canciller Marcelo Ebrard.

El Instituto Nacional de Migración de México 
informó el miércoles en redes sociales que otros 
110 migrantes hondureños fueron trasladados de 
su país en otro vuelo.

Este miércoles, la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, ha insistido en que Mé-
xico no es un país de tránsito. "No damos salvo-
conductos. Abrimos la puerta a aquellos que quie-
ran migrar a nuestro país, pero no damos visas 
de tránsito. Habrá operativos especiales y agen-
tes migratorios". 

El presidente de Honduras depues de su reu-
nión con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
mencionó "Hoy en la conversación con el canci-
ller le hicimos la pregunta sobre esa caravana, el 
Gobierno mexicano nos advirtió de que no los va 
a dejar pasar y que va a utilizar todo lo que esté 
en sus manos para impedir que pasen".

AMLO respalda 
actuación ante la 
ola migrante 

Protestan por escacez 
de medicamento
Por EFE/México

México. Padres de niños con 
cáncer bloquean este miérco-
les una vía de acceso al Aero-
puerto Internacional Beni-
to Juárez, como parte de una 
protesta para exigir que en-
treguen el medicamento on-
cológico para el tratamiento 
de sus hijos, en Ciudad de Mé-
xico (México). 

Padres de niños con cán-
cer exigieron este miércoles al 
Gobierno mexicano que atien-
da la escasez de medicamen-
tos oncológicos como la vin-
cristina, del cual no hay exis-
tencia en el país desde el pasado cinco de enero. 

"No lo encontramos en ningún lado, no hay 
y solo hay una persona que los vende por telé-
fono pero de 120 pesos (6,4 dólares) que antes 
nos costaba, ahora cuesta 2.500 pesos (unos 134 
dólares)", afirmó a Efe Esperanza Paz, quien es 
mamá de Hermes, paciente oncológico. 

Mencionaron no ser la primera vez que 
padres de familia de distintas entidades de la 
república mexicana, hace llegar al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador su preocu-
pación e incorformidad por la escasez de me-
dicamento para  el tratamiento de  sus hijos., 
aunque hast el momento no han obtenido una 
respuesta favorable. 

Subieron los 
homicidios en 
el año 2019

Andrés Manuel López Obrador en su conferencia 
diaria ofi cial.

Agentes de migración mientras realizan proceso de investigación hacia aparentes migrantes hondureños.

“Era una forma de desviar la 
atención frente al saqueo que se 
estaba llevando a cabo”
Por AP/México
Foto: AP/Síntesis

México. La cifra de homici-
dios en México subió a 35.588 
en 2019, la mayor cantidad de 
la que se tenga registro, pe-
ro la tasa anual de aumento 
de asesinatos se ha desace-
lerado, según cifras ofi ciales.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ha di-
cho que el crimen y la violen-
cia son sus principales desa-
fíos, pero el martes dijo que la corrupción es 
el principal problema del país.

López Obrador aseguró que los delincuentes 
de cuello blanco han hecho más daño a Méxi-
co que los cárteles del narcotráfico, los cuales 
son responsables de muchos de los homicidios.

“Es que le estamos dando casi el mismo pe-
so a (el combate a) la delincuencia de cuello 
blanco que a la delincuencia organizada”, di-
jo López Obrador.

“Yo sostengo que el daño mayor a México 
lo han hecho los delincuentes de cuello blan-
co”, declaró, añadiendo que fue una distracción 
enfocarse en capos como Joaquín “El Chapo” 
Guzmán como lo hicieron los gobiernos ante-
riores, debido a que Guzmán robó menos que 
los empresarios y políticos corruptos.

Otros han señalado que, aunque está bien 
que el gobierno combata los delitos de cuello 
blanco, las autoridades también deberían ha-
cer frente a los crímenes violentos.

Hubo 933 homicidios más en México en 2019 
que en 2018, pero ese aumento del 2,7% estuvo 
muy por debajo del crecimiento de dos dígitos 
en asesinatos registrados entre 2015 y 2018. 

En esos años, los homicidios crecieron a 
tasas anuales de 27%, 28% y 17%, de mane-
ra respectiva.

"Abrimos 
la puerta a 

aquellos que 
quieran migrar 
a nuestro país, 
pero no damos 
visas de trán-

sito. y agentes 
migratorios".
Olga Sánchez

Secretaria de 
Gobernación

No lo encontra-
mos en ningún 
lado, no hay y 
solo hay una 
persona que 

los vende por 
teléfono pero 
de 120 pesos

Esperanza Paz
Madre de Familia

17
casos

▪ de falleci-
miento por el 

virus y 440 ca-
sos de contagio

933
▪ son los 

homicidios que 
se sobrepasó 

en el territorio 
mexicano en 
comparación 

con 2018
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El 28 de diciembre de 2019, en vísperas de un 
año nuevo, llegó la tormenta con el grito de los 
proyectiles de grupos armados que se disputan el 
territorio en la comunidad de El Naranjo, municipio 

de Chichihualco. A las 6:00 dio inicio la balacera, que duró 8 horas. 
El resultado fue el asesinato de Sair López Salgado, de 17 años de 
edad.

El viernes 27 de diciembre de 2019 un grupo armado de 
Tlacotepec incursionó en la comunidad de El Carrizal cuando 
sepultaban a doña Lucia Trujillo Guzmán, desplazada por 
la violencia, en Chichihualco. Murió de un derrame cerebral. 
No importa el dolor de las familias desplazadas, son más los 
intereses económicos y las disputas territoriales de los grupos 
delincuenciales que se imponen en la región serrana.

Nada hacen las autoridades estatales y federales. La violencia 
sigue tragándose vidas y desplaza a personas. De acuerdo con el 
Centro Regional Integral de Derechos Humanos José María 
Morelos y Pavón, hay más de 300 familias y 120 niñas y 
niños desplazadas desde el 11 de noviembre de 2018, de las 
comunidades de Los Morros, Campo de Aviación, Filo de Caballos, 
El Carrizal, La Escalera y El Izote (de los municipios de Leonardo 
Bravo y Heliodoro Castillo). Varias familias han tenido que 
refugiarse no sólo en la cabecera municipal de Chichihualco sino en 
Cuernavaca, la Ciudad de México y al menos 10 familias han tenido 
que cruzar la frontera hacia los Estados Unidos.

ro para mantener a una familia de cuatro inte-
grantes. Muchos sembraban la amapola y me 
animé para tener e irla pasando. Porque de to-
das maneras, aunque no sembraba, el vecino sí 
y cuando venía la fumigación también fumiga-
ban mi maíz. Fueron 8 años. No hay otra fuen-
te de trabajo. La amapola tarda 4 meses desde 
que la siembras hasta la cosecha, el riesgo es-
tá latente hasta que se vende.

“Al principio sí pensábamos que la violen-
cia era por los territorios, por la siembra, el tra-
siego y la distribución en los mercados. Pero 
ahora vemos que no del todo, porque muchos 
ya dejaron de sembrar la amapola porque ya 
no vale, ya la desbancó el fentanilo. Y muchos 
ejidos y comunidades están viendo que el pro-
blema va más allá de las drogas, tiene que ver 
más con los minerales, la madera y las huer-
tas de aguacate.”

La violencia, la marginación y la pobreza se 
conjugan conspirando contra las y los despla-
zados. La pesadilla sigue. En las comunidades 
no hay maestros ni doctores porque no se brin-
da seguridad. El problema es un cáncer que si-
gue contagiando la vida social y comunitaria. 
Si este tren de la violencia no se detiene, más 
pueblos serán desplazados.

Don Máximo piensa que el control de la sierra 
lo tomarán las comunidades, pues ya no encuen-
tran otra forma de parar la guerra de despojo. 
“Lo único que queremos es que otras familias 
inocentes no sufran lo que nosotros estamos 
padeciendo. No queremos agarrar las armas 
porque estamos apostándole a los derechos hu-
manos, pero con mucha desesperación y sufri-
miento llegará el día que se tomarán las armas. 
Entonces, responsabilizamos al gobierno de lo 
que pueda ocurrir”.

La violencia escaló exponencialmente en 
los últimos años. El 28 de diciembre del año 
2019 la comunidad de El Naranjo quedó ba-
jo las balas de los grupos armados. El tiempo 
se detuvo con el terror infundido, pues acos-
tumbran a violar a las mujeres y matar a los 
hombres. A las más jóvenes se las llevan. Nun-
ca más se vuelve a saber de ellas. y cuando no 
les sirve las matan o las desaparecen. La rapi-
ña de los grupos armados no tiene límites pa-
ra la imaginación humana. Se ha llegado a un 
terrorífi co clímax.

El hecho más reciente tuvo lugar a las afue-
ras Chichihualco cuando los desplazados pro-
testaban en un lugar llamado Guardaganado, 
para que la Guardia Nacional brindara seguri-
dad ante el asedio de los grupos armados. Sin 
embargo, la policía estatal respondió con repre-
sión, encañonando y cortando cartucho. El di-
rector del Centro Regional de Derechos Huma-
nos José María Morelos y Pavón, Manuel Oli-
vares, y Teodomira Rosales fueron retenidos 
por 40 minutos. El uso excesivo de la fuerza y 
su letalidad deja a la vista la irracionalidad de 
las corporaciones policiacas, máxime cuando 
deben seguir protocolos apegados a los dere-
chos humanos.

*Integrante del Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña Tlachinollan

La noticia ha si-
do difundida am-
pliamente a todo 
el mundo: “El Blo-
queo republicano 
se ha manifesta-
do desde el mis-
mo momento en 
que recibió la do-
cumentación res-
pectiva enviada 
por la Cámara de 
Representantes, 
al negarse a reci-
bir nuevas prue-
bas y recibir por 

tanto a nuevos testigos. 
En todo juicio, sea de la índole que sea, exis-

te un periodo de pruebas que se debe de respe-
tar, máxime si se trata de un asunto de la mayor 
importancia, como es el enjuiciamiento de un 
mandatario de una nación, y debemos de re-
cordar, en este caso, de la principal potencia 
del mundo, aunque tal posición ya se la dispu-
ta la República Popular China.  

Este 21 de enero, las pantallas de televisión 
difundieron la escena cuando en el estrado del 
Senado, el Jefe de Justicia estadounidense, Jo-
hn Roberts presidía la apertura del juicio polí-
tico contra Donald Trump

En su Página Digital del canal de televisión 
internacional de suscripción de origen fran-
cés, france24, informó que el tercer “impeach-
ment” presidencial de la historia que se inició 
en el Senado estadounidense, en una jornada 
de casi 13 horas, en la que se votó el reglamen-
to del juicio contra Donald Trump, y precisa, 
“los republicanos bloquearon las enmiendas 
demócratas de recabar nuevos documentos, 
así como la citación de testigos, en un proce-
so que necesita del voto a favor de dos tercios 
de la Cámara Alta para que se destituya al pre-
sidente de Estados Unidos. 

Donald Trump, enfrenta dos cargos: un su-
puesto abuso de poder en su presión a Ucrania 
para investigar a su rival político, el demócra-
ta Joe Biden; le retuvo la ayuda constitucio-
nal a esa nación, el otro es el de obstrucción al 
Congreso por entorpecer la investigación re-
lativa al caso.

“Iniciamos el tercer juicio político para la 
destitución de un presidente en la historia de 
Estados Unidos”, dijo el líder republicano en el 
Senado, Mitch McConnell, poco antes del co-
mienzo formal del procedimiento en el pleno 
de la Cámara Alta.

Un proceso donde el magistrado John Ro-
berts, presidente del Tribunal Supremo, es el 
encargado de presidir el Senado es decir es el 
juez de este juicio político. Los senadores son 
jurados. Un grupo de miembros de la Cámara 
de Representantes son los fi scales y un grupo 
designado por la Casa Blanca son los defensores.

Los escenarios, obvio son dos: la destitución 
de Donald Trump o su absolución. Creemos, 
aunque todo puede suceder, que la absolución, 
para llamarle de alguna manera, está más que 
anunciada. Queda en el aire la otra pregunta ¿El 
propio juicio, sin importar su resultado, infl uirá 
en las elecciones presidenciales estadouniden-
ses del inminente 3 de noviembre este 2020?

La desesperanza de 
2020: violencia en la 
Sierra de Guerrero

UNA ABSOLUCIÓN 
ANUNCIADA
Como ya lo habíamos 
previsto, tal parece 
que la absolución al 
presidente magnate, 
Donald Trump, está 
más que anunciada 
por las decisiones del 
grupo republicano 
del Senado de Estados 
Unidos, que nada tienen 
que ver con un juicio 
justo, por el contrario, 
lo que priva son los 
intereses partidistas y 
económicos.

columnaisael rosales sierra*

el cartónluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

JUEVES 23 de enero de 2020. SÍNTESIS

En la serranía de Guerrero los con-
fl ictos se dirimen con la ley de las balas. 
En 2010 se agudiza la violencia “pensan-
do en que es por la siembra de amapola”. 
Recientemente dos grupos civiles arma-
dos mantienen el asedio y el control de 
las comunidades serranas. Por un lado, 
los autonombrados “policías comunita-
rios”, aliados y el grupo armado de Tla-
cotepec, operado por Onésimo Marqui-
na. Por el otro lado, Isaac Navarrete (el 
Señor de la I) con el Cártel del Sur que 
opera en Chichihualco. La geografía de 
la violencia –en cuanto a los policías co-
munitarios de Tlacotepec– abarca parte 
de Petatlán, pasa por la presa de El Ca-
racol, Apaxtla, Iguala de la Independen-
cia, Zumpango y llega Chilpancingo, más 
de 27 comunidades (las más grandes se-
rían Tlacotepec, Xochipala, Mezcala, Filo 
de Caballos, Zumpango, Puerto del Varal, 
Huerta Vieja, Corral de Piedra, Huerto 
Verde Rico, Corralitos, Campo de Avia-
ción, Los Morros Tres Cruces, Mirabal, 
La Laguna, entre otras) de los municipios 
de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, 
Zumpango y Chilpancingo. Mientras, el 
Cártel del Sur sólo controla Chichihual-
co, El Naranjo, Yextla, El Carrizal de Bra-
vo, El Palmar, Jalapa y Chilpancingo. Las 
fronteras entre comunidades o munici-
pios son efímeras en un confl icto bélico 
donde el gobierno de Guerrero está au-
sente, más aún cuando trata de inclinar 
la balanza hacia un lado por parentesco 
familiar o compadrazgo. 

El aliado de Onésimo Marquina pue-
de llegar a las altas esferas del Ejecutivo 
del estado de Guerrero. Sus alianzas se ex-
tienden a Apaxtla, Tierra Caliente (con el 
Pez), y también con Los Dumbos de Xal-
tianguis con Xavier Marquina, hermano 
de Onésimo, y el Carrete, detenido por el 
Caso Ayotzinapa. “Era quien fi nanciaba 
la guerra en la sierra porque se dedicaba 
a secuestrar”, dice una fuente que debe-
mos mantener bajo reserva. Otra alian-
za la mantiene con el Señor de los Ca-
ballos de Cuernavaca. Esta correlación 

de fuerza del grupo armado de Tlacote-
pec, los supuestos sociales y la oralidad 
de las personas sierreñas apunta a la te-
sis de que la policía estatal está involu-
crada. ¿Verdad o mentira?

¿Cuál es el detonante en la férrea dis-
puta de los grupos de la delincuencia or-
ganizada? Pueden ser los yacimientos mi-
nerales, empezando por las mineras de 
Carrizalillo y Mezcala, la explotación de 
madera y la siembra, trasiego y la comer-
cialización de la droga. En realidad, es más 
complejo, porque es todo eso y también 
el negocio del trasiego y venta de armas.

Hablar de violencia es pensar en el 
desplazamiento como una de sus con-
secuencias. Máximo, uno de los despla-
zados, relata que por miedo salió de su 
pueblo. Desde 2013 estaba inconforme 
con la violencia que azotaba su comuni-
dad, tenía la idea de “denunciar con el go-
bierno, con los derechos humanos, has-
ta con la PGR (la entonces Procuradu-
ría General de la República)” porque no 
somos personas de armas, sólo protejo 
a mi familia”.

Continúa: “Nosotros nos dedicábamos 
a la agricultura, a la siembra de maíz, fri-
jol, plantas frutales y siembra de amapola. 
La pobreza nos lleva a sembrar esa dro-
ga, ya que el gobierno no nos apoya con 
proyectos productivos. Un campesino 
que siembra poca amapola viene sacan-
do unos 3 kilos. Cuando tenía buen pre-
cio, su valor era de 20 a 25 mil pesos el ki-
lo de goma. El trabajo de peón era de 200 
pesos al día. Los compradores llegaban a 
las comunidades, no sabíamos de dónde 
venían. Nada era seguro, como todo agri-
cultor esperamos el tiempo y el agua, en 
este caso se sumaba que en ocasiones ve-
nía helicópteros del gobierno a fumigar. 
Siempre se sembraba maíz y frijol de to-
das maneras porque no había seguridad 
de que fuéramos a cosechar.

“Yo empecé trabajando cuidando los 
chivos de mi papá, pero se fueron termi-
nando y empecé a sembrar maíz y frijol. 
Después miré que no alcanzaba el dine-
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•Libra Inglaterra 24.90 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

Coronavirus 
tambalea  toda 
la economía
“El costo para la economía mundial pudiera ser 
enorme en términos de PIB negativo  bruto"
Por AP
Foto. AP

Las noticias de que un nuevo vi-
rus que ha infectado a centena-
res de personas en el centro de 
China puede transmitirse en-
tre humanos han sacudido los 
mercados fi nancieros y han ge-
nerado temores de que la eco-
nomía mundial se vea vapulea-
da en momentos en que parecía 
cobrar impulso.

Las autoridades de salud en 
toda Asia han estado incremen-
tando su vigilancia y otras pre-
cauciones para prevenir una 
repetición del caos y las muer-
tes vividas durante la crisis del 
SARS (síndrome respiratorio agudo grave) en 
2003, que causó pérdidas de entre 40.000 mi-
llones y 50.000 millones de dólares por la reduc-
ción de viajes y gastos.

Los primeros casos del que ha sido identifi ca-
do como una nueva variante del coronavirus fue-
ron vinculados con un mercado de mariscos en 
Wuhan, lo que indicó que hubo transmisión de 
animales a humanos, pero ahora se cree también 
que se disemina entre personas. Para el miérco-
les, se había confi rmado la infección de más de 
500 personas y 17 habían muerto a causa de la 
enfermedad, que puede causar neumonía y otros 
problemas respiratorios graves.

Una baja de los mercados fi nancieros el mar-
tes fue seguida por una recuperación el miérco-

Una baja de 
los mercados 
fi nancieros el 

martes fue se-
guida por una 

recuperación el 
miércoles

Tom
Orlik

Economista je-
fe de Bloomberg 

Economics La economía  de China podría estar en riesgo si las auto-
ridades no logran contener el nuevo virus.

El valor  de mercado de Tesla superó este miércoles al de 
Volkswagen por primera vez 

La ambienta sueca Greta Thundberg se dirige al pú-
blico en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

El Director  ejecutivo de Amazon, Jeff  Bezos, en con-
ferencia de prensa en  Washington DC.

Trump se 
enfrenta a 
Greta T.

Presunto 
hackeo a Je�  B.

Thunberg no se hizo esperar: dijo 
que los activistas no se rendirán
Por AP
Foto. AP

El presidente esta-
dounidense Donald 
Trump dijo el miér-
coles que la ambien-
talista de 17 años Gre-
ta Thunberg no de-
bería ocuparse de 
Estados Unidos sino 
de otros continentes 
que echan gases a la 
atmósfera.

Trump y Thun-
berg renovaron su 
enfrentamiento es-
ta semana en el Fo-
ro Económico Mun-
dial en Davos, Suiza.

El presidente di-
jo que hubiera asistido con gusto al discurso 
de la activista sueca, pero sostuvo _sin nom-
brarla_ que algunas personas son “poco rea-
listas” acerca del cambio climático y que as-
piran a cambios que afectarían a la gente que 
sólo trata de vivir su vida.

Observó que otros países han arrojado to-
neladas de basura al Pacífi co, la que fl ota aho-
ra hacia Estados Unidos y que Thunberg de-
bería concentrarse en eso.

El martes aludió a los activistas contra el 
cambio climático como los “eternos profetas 
de la fatalidad”.

La respuesta de Thunberg no se hizo es-
perar: dijo que los activistas no se rendirán.

Cuando Trump anunció que Estados Uni-
dos se sumará a una iniciativa para plantar un 
billón de árboles en el mundo, Thunberg di-
jo que le parecía muy bonito, pero “en abso-
luto sufi ciente.

El presidente dijo que hubiera asistido con 
gusto al discurso de la activista sueca, pero sos-
tuvo -sin nombrarla- que algunas personas son 
"poco realistas" acerca del cambio climático y 
que aspiran a cambios que afectarían a la gen-
te que sólo trata de vivir su vida.

Observó que otros países han arrojado to-
neladas de basura al Pacífi co, la que fl ota aho-
ra hacia Estados Unidos y que Thunberg de-
bería concentrarse en eso.

El martes aludió a los activistas contra el 
cambio climático como los "eternos profetas 
de la fatalidad". Cuando Trump anunció que 
Estados Unidos se sumará a una iniciativa pa-
ra plantar un billón de árboles en el mundo, 
Thunberg dijo que le parecía muy bonito, pero 
"en absoluto sufi ciente". La respuesta de Thun-
berg  obviamente no se hizo esperar.

Por  AP
Foto. REUTERS

Expertos de la ONU han exi-
gido una investigación inme-
diata por parte de las autori-
dades estadounidenses y de 
otros países de las acusacio-
nes de que el príncipe here-
dero de Arabia Saudita estu-
vo involucrado en un complot 
para hackear el teléfono del 
jefe de Amazon, Je¢  Bezos.
Los relatores especiales de 
la ONU, Agnes Callamard 
y David Kaye, dijeron el 
miércoles que tienen in-
formación que apunta a la 
"posible participación" del 
príncipe heredero Mohammed bin Salman 
en el supuesto ataque cibernético de 2018.
Funcionarios sauditas desestimaron las acu-
saciones, a las que catalogaron de absurdas.
Callamard, relatora especial para asesinatos 
extrajudiciales, y Kaye, relator especial para 
la libertad de expresión, dijeron que la acu-
sación de participación saudita "exige una 
investigación inmediata por parte de Esta-
dos Unidos y otras autoridades relevantes".
Los expertos dijeron que un análisis foren-
se del presunto hackeo, que una persona fa-
miliarizada con el asunto dijo que había sido 
encargado por Bezos, concluyó que su teléfo-
no probablemente fue hackeado a través de 
un archivo de video malicioso enviado des-
de una cuenta de WhatsApp supuestamente 
del príncipe heredero en abril de 2018. Des-
pués de recibir el video hubo se dio el cambio.

“La infor-
mación que 

hemos recibido 
sugiere la posi-
ble implicación 

del príncipe 
heredero en la 
vigilancia del 

Sr. Bezos”
Agnés Calla-

mard
Relatora de la 

ONU

 A detalle... 

Trump y Thunberg 
renovaron su 
enfrentamiento en el 
Foro Económico Mundial 
en Davos, Suiza:

▪ Trump dijo a Greta 
Thunberg que no debe-
ría ocuparse de Estados 
Unidos sino de otros 
continentes que echan 
gases a la atmósfera

▪ Thunberg le contestó 
los activistas nunca se 
rendirán.

Tesla, supera los 
100,000 mdd.
Por AP
Foto. AP

CoLas acciones de Tesla Inc subían con fuerza el 
miércoles, luego de convertirse en el primer fabri-
cante de automóviles estadounidense que cotiza 
en bolsa que cruza el umbral de los 100.000 millo-
nes de dólares en valoración de mercado, más que 

Ford Motor Co y General Motors Co combinados.

Las acciones del fabricante de automóvi-
les eléctricos ganaban un 8,1% a 591,78 dó-
lares durante la tarde, continuando con un 
fuerte ascenso que ha más que duplicado el 
precio del papel en los últimos tres meses.

"Habla de la infl exión en la demanda de vehículos 
eléctricos a nivel global", escribió Dan Ives, analista 
de Wedbush, en un correo electrónico. "Se está de-
mostrando que los escépticos están equivocados".

El reciente repunte de las acciones de Tesla fue im-
pulsado por una inusual utilidad trimestral regis-
trada en octubre, además de las informaciones so-
bre un aumento de su producción en China y entre-
gas anuales de automóviles mejores a lo esperado.

Tesla informará sus resultados trimestrales el 29 
de enero después del cierre del mercado.

Las acciones del fabricante de autos electró-
nicos cerraron con un alza de 4.09 por ciento, a 
los 569.56 dólares, con lo que el valor de merca-
do de la empresa se ubicó en los 102 mil 660 mi-
llones de dólares, superando al gran Volkswagen.

les, cuando los inversionistas compraron acciones 
baratas. Los títulos de referencia estaban mayor-
mente en alza en Asia, Europa y Estados Unidos.

Aunque el nuevo virus parece menos peligro-
so que el SARS, “el riesgo más signifi cativo para 
Asia pudiera estar al acecho, con la llegada de la 
temporada de viajes en la región, lo que pudiera 
multiplicar la difusión”, dijo Stephen Innes, prin-
cipal estratega de AxiCorp para Asia.

“Así que, aunque el riesgo está regresando a 
los mercados, las luces no pudieran volver a ver-
de hasta que pasemos por la temporada de viajes 
del Año Lunar para evaluar mejor la dispersión 
del coronavirus”. “El costo para la economía glo-
bal pudiera ser enorme en términos de PIB ne-
gativo si este brote se convierte en epidemia”, di-
jo Innes en un reporte.

Apuesta fuerte de
 Nestlé en México
▪ La compañía de alimentos y 

bebidas Nestlé invertirá cerca de 
700 mdd para modernizar sus 17 

plantas en México; en un 
comunicado, su presidente informó 

que se generarán 400 empleos 
directos y 4 mil indirectos.  AP/AP
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Invisten a primera 
presidenta griega
Por Reuters/Grecia
Foto. Reuters/ Síntesis

La magistrada Katerina Sakellaropoulou se con-
virtió el miércoles en la primera mujer en presidir 
Grecia tras ser elegida jefa de Estado del país con 
el respaldo de un Parlamento rara vez tan unido.

Sakellaropoulou, de 64 años, era la presiden-
ta del Consejo de Estado, el máximo tribunal ad-
ministrativo de Grecia. Sucederá en el cargo a 
Prokopis Pavlopoulos, cuyo mandato de cinco 
años expira en marzo.

En el habitualmente fragmentado mundo de 
la política griega, la candidata del partido conser-
vador fue respaldada por los partidos de la oposi-
ción, incluyendo el izquierdista Syriza, que perdió 
el poder en las elecciones del pasado mes de julio.

Sakellaropoulou fue respaldada por 261 de los 
300 miembros del Parlamento.

Procedente de la ciudad norteña de Salónica, 
la magistrada se convirtió en la primera mujer al 

Desigualdad política 
Históricamente, las mujeres han tenido poca 
presencia en historia de la política de Grecia. En 
la administración actual, todos a excepción de 
uno de las 18 altas carteras están ocupadas por 
hombres.
AP/Síntesis

Por AP/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno de Donald Trump 
dará a conocer esta semana 
nuevas restricciones a las vi-
sas de turistas a mujeres em-
barazadas para impedir que 
viajen a Estados Unidos con 
el fi n de dar a luz y que sus hi-
jos tengan derecho a la na-
cionalidad estadounidense.

Así, será más difícil para 
una mujer embarazada obte-
ner una visa de turista.

El gobierno de Trump ha restringido la in-
migración en todas sus formas, pero hay una 
que irrita sobremanera al presidente: según la 
Constitución, toda persona que nace en Esta-
dos Unidos es ciudadana. Trump ha despotri-
cado contra esa práctica y ha amenazado con 
ponerle fi n, pero los estudiosos del tema y fun-
cionarios del gobierno dicen que no es fácil.

Regular las visas de turista para mujeres 
embarazadas suscita los interrogantes de có-
mo determina el funcionario si la mujer está 
embarazada o si se puede negar el ingreso a 
una mujer sólo con verla embarazada.

El llamado turismo de maternidad es un 
negocio rentable. Empresas estadounidenses 
hacen publicidad y cobran hasta 80 mil dóla-
res por servicios que incluyen hotel y atención 
médica. Muchas mujeres rusas y chinas viajan 
para dar a luz en Estados Unidos.

Aunque algunos operadores de agencias 
de turismo de maternidad han sido arresta-
dos por fraude, viajar a Estados Unidos para 
dar a luz es legal.

Impondrá Trump 
visa a embarazadas

Las medidas

Crecen los temores 
en el mundo en torno 
a la propagación de 
una infección que se 
sospecha proviene de 
animales: 

▪ Autobuses, trenes, 
vuelos y trenes para 
salir de la ciudad de 
Wuhan serán suspendi-
dos hasta nuevo aviso 
desde hoy jueves.

▪ Según autoridades, 
se busca "contener 
efectivamente la propa-
gación del virus, frenar 
decididamente el brote 
y garantizar la salud y 
seguridad del pueblo".

▪ Si la Organización 
Mundial de la Salud de-
cretara la emergencia 
de salud internacional, 
se trataría de la sexta 
en su tipo que se decla-
ra en la última década.

Posponen 
alerta por el 
coronavirus
Las cifras de casos y muertes por 
la neumonía aumentan en China
Por Reuters/Xinhua/China
Foto. EFE/ Síntesis

La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) dijo que deci-
dirá este jueves si de-
clara una emergencia 
mundial por el brote 
de un nuevo virus si-
milar a la gripe que se 
está propagando des-
de China.

Si lo hace, será la 
sexta emergencia de 
salud internacional 
que se declara en la 
última década.

"La decisión es 
algo que me tomo 
muy en serio", sos-
tuvo el miércoles el 
director general de 
la OMS, Tedros Ad-
hanom Ghebreyes-
us, quien agregó que 
lo hará cuando tenga 
la cantidad adecuada 
de información.

La cifra de muer-
tos en China por un 
nuevo virus similar 
a la gripe aumentó a 
17 el miércoles, lo que 
acrecentó los temores alrededor del mundo en 
torno a la propagación de una infección que 
se sospecha proviene de animales.

En tanto, la ciudad de Wuhan, que enfren-
ta el brote principal de la neumonía, anunció 
que suspenderá el transporte público y cerra-
rá el aeropuerto y las estaciones de trenes pa-
ra viajar al exterior, y pidió a los ciudadanos 
no salir de la ciudad sin razones específi cas. 

Los autobuses urbanos, trenes, transbor-
dadores y autobuses de larga distancia, así co-
mo los vuelos y trenes para salir de la ciudad, 
serán suspendidos hasta nuevo aviso a partir 
del jueves a las 10 horas (tiempo local), según 
un boletín emitido esta madrugada por el cen-
tro de operaciones de Wuhan para el control 
y tratamiento de la neumonía causada por el 
nuevo coronavirus.

Estas medidas constituyen un esfuerzo por 
"contener efectivamente la propagación del 
virus, frenar decididamente el brote y garan-
tizar la salud y seguridad del pueblo".

Hasta las 20 horas del miércoles, se habían 
reportado 444 casos de neumonía relaciona-
da con el nuevo coronavirus y 17 muertes en 
la provincia de Hubei, la mayoría de ellos en 
la capital provincial de Wuhan.

80
mil dólares

▪ cobran algu-
nas empresas 

del llamado 
"turismo de 

maternidad" 
en los Estados 

Unidos.

Katerina Sakellaropoulou es muy activa en redes socia-
les y preside una sociedad de derecho medioambiental.

En China, se contabilizaban más de 400 casos  y la ci-
fra de muertos se acercaba a las dos decenas.

El magnate ha despotricado contra la ley de EU, que 
permite la nacionalidad a quien nace en su territorio.

PIDE GUAIDÓ A UE MÁS 
SANCIONES A MADURO
Por AP

El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, 
dijo el miércoles en Bruselas que quiere 
que la Unión Europea amplíe sus sanciones 
contra miembros del gobierno de Venezuela, 
como forma de presionar para la realización 
elecciones presidenciales libres en el país 
sudamericano.

Durante su gira global que desafía una 
prohibición de viajes y busca respaldo de sus 
aliados para derrocar el gobierno del dictador 
Nicolás Maduro, Guaidó dijo a AP que quiere 
una nueva reunión con Donald Trump en 
Washington.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos 
para alinear la mayor cantidad de agendas 
posibles”, dijo. “Estamos buscando un espacio. 
No lo descarto”.

Guaidó estará en el Foro Económico 
Mundial en Davos, Suiza, donde se presentará 
el jueves en medio de su  “agenda intensa”.

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El Senado se sumergió en el juicio político a Do-
nald Trump y los republicanos dejaron de lado 
sus planes de abarcar los argumentos de apertura 
en dos sesiones nocturnas, mientras que los de-
mócratas pidieron más testigos para exponer las 
ofensas del presidente de Estados Unidos.

La maratónica sesión comenzó con un duro re-
vés para el líder republicano en el Senado, Mitch 
McConnell, y para el equipo legal del presiden-
te, pero terminó cerca de las 2 horas del miérco-
les con los republicanos aprobando con facilidad 
las nuevas reglas para el proceso.

Como resultado, el histórico juicio a Trump, 
que se celebra ante la mirada vigilante del públi-
co al inicio de un año electoral, va ahora por la vía 
rápida con apenas indicios de que los republica-
nos se resistan a las acciones que lo provocaron.

“Es una farsa”, dijo el abogado de la Casa Blan-
ca, Pat Cipollone, jefe del equipo legal presiden-
cial, agregando “y debería terminar”.

El magistrado presidente, Jo-
hn Roberts, dio inició a la sesión, 
con los fi scales de la cámara ba-
ja en un costado, el equipo legal 
de Trump en el otro, y los sena-
dores en silencio en sus curules, 
bajo juramento de “justicia im-
parcial”. No se permitió el in-
greso de teléfonos celulares ni 
otros dispositivos electrónicos.

A medida que la jornada se 
extendía, los argumentos lega-
les dejaron paso a los políticos.

Tras un enfrentamiento es-
pecialmente encendido pasada la medianoche, 
Roberts intervino tomando la inusual decisión 
de amonestar tanto a los fi scales demócratas de 
la Cámara como al abogado de la Casa Blanca pa-
ra que “recordasen quienes son”.

El equipo legal del presidente no disputó las 
acciones de Trump, cuando llamó a Ucrania y pi-
dió investigar al demócrata Joe Biden mientras 
Estados Unidos le retenía ayuda militar.

Avalan reglas de 
juicio a Trump
El histórico juicio al presiente de EU se celebra 
ante la mirada del público y por la vía rápida

La maratónica sesión comenzó con un duro revés para el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell.

(El compor-
tamiento de 
Trump) es la 
trifecta de la 

mala conducta 
constitucional 
que justifi ca el 
juicio político”
Adam Schiff 

Líder de la parte 
acusadora

frente del Consejo de Estado en 2018 con el apo-
yo del entonces Gobierno de izquierda.

Divorciada, vive en el centro de Atenas y tie-
ne una presencia activa en las redes sociales, ha-
biendo escrito numerosos artículos sobre la pro-
tección del medio ambiente. Preside una socie-
dad sobre derecho medioambiental y es amante 
de los gatos.

Durante décadas, el fracaso del Parlamento 
en la elección de un presidente en Grecia des-

embocaba a menudo en unas nuevas elecciones. 
Tras una reciente reforma, el proceso de selec-
ción de un presidente puede llegar a tomar cin-
co rondas de votaciones parlamentarias, con un 
umbral que comienza en 200 votos y que va dis-
minuyendo gradualmente hasta llegar a la ma-
yoría simple de los presentes en la sala.

“Grecia entra hoy en una nueva era. El país en-
tra en el tercer decenio del siglo 21 con una mu-
jer presidenta. Deseo a la señora Sakellaropou-
lou una presidencia exitosa”, dio el primer mi-
nistro, Kyriakos Mitsotakis.

Históricamente, las mujeres han tenido poca 
presencia en la política de Grecia. En el gobier-
no actual, todos a excepción de uno de los 18 al-
tos cargos están ocupados por hombres.

Advierten por "lluvia de iguanas" en Florida
▪  El servicio Meteorológico de Estados Unidos advirtió a residentes del sur de 

Florida que podrían caer iguanas congeladas de los árboles ante las bajas 
temperaturas, ya que estas se paralizan, pero no mueren. AP/ SÍNTESIS



NBA  
SE ACERCA LEBRON A KOBE Y 
LAKERS VENCEN A KNICKS
AP. LeBron James anotó 21 puntos para acercarse 
a Kobe Bryant, el tercer mayor anotador en la 
historia de la NBA, durante el encuentro del 
miércoles, en que los Lakers de Los Ángeles 
vencieron 100-92 a los Knicks de Nueva York.

Anthony Davis lideró a los Lakers con 28 
unidades, en su segundo partido desde que 

regresó, tras ausentarse de cinco. En el duelo 
que marcó su retorno, los Lakers, líderes de la 
Conferencia del Oeste, sufrieron su peor paliza 
de la campaña, ante Boston.

Diecinueve de los puntos de James llegaron 
en los primeros dos cuartos. Su desempeño 
discreto en la segunda mitad lo dejó con un total 
de 33.599 puntos, 44 menos que Bryant, el 
astro retirado de los Lakers.

Ello mantiene a James en buena posición para 
alcanzar el hito el sábado, en Filadelfi a. Foto: AP

Goliza 
celestialcelestial
En una de las llaves más atractivas de los 
octavos de fi nal de la Copa MX, Santos 
Laguna aplastó por 4-2 a los Pumas de la 
UNAM que jugó con 10 elementos. 

Foto: Mexsport

Copa MX
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Los Ángeles está "enfermo. 
Cientos de afi cionados del 
Galaxy se "contagiaron" al 
acudir al aeropuerto para 
darle la bienvenida a Javier 
Hernández, el fi chaje estrella.
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México:
Chivas pierde dos semanas a Alexis Vega 
por lesión. Página 2

Copa del Rey:
Griezmann salva del bochorno al Barcelona 
en Ibiza. Página 3

NFL:
Eli Manning se retira tras 16 temporadas y 2 
Super Bowls. Página 4
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El cuadro dirigido por Juan Reynoso arriba a este 
compromiso, luego de superar por la mínima 
diferencia a los Rojinegros del Atlas

Club Puebla, 
motivado al 
recibir a Gallos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Motivados por obtener una vic-
toria en el primer encuentro que 
jugarán en el Estadio Cuauhté-
moc, los jugadores del Club Pue-
bla se alistan para enfrentar a 
los Gallos Blancos de Queréta-
ro, duelo correspondiente a la 
fecha tres del Torneo Clausu-
ra 2020 de la Liga MX.

El defensor camotero, Daniel 
Arreola señaló que el choque an-
te los Gallos será difícil ya que 
inició bien en la competencia y 
cuentan con un gran entrena-
dor, cuerpo técnico y jugadores, 
quienes anhelan estar peleando un campeonato. 
Sin embargo, señaló que Puebla inicia en este ca-
mino y la clave para este choque será la defensa.

“Tenemos que proteger nuestro marco, inten-
tar dejarlo en cero, eso no da mayor posibilidad de 
ganar un partido, lo hicimos bien en Atlas y aho-
ra viene lo más difícil que es hacerlo bien de local 
ya que para que una victoria sepa buena de visita, 
debemos hacerla valida en casa y se sume doble”.

Reconoció que en esta campaña, deberán de 
hacer que el coso mundialista tenga un mayor 
peso y que se convierta en un factor para que el 
rival se amilane, “tenemos el hambre de pelear, 
de estar en una liguilla y esperamos que este tor-

Por AP
Foto. Mexsport/ Síntesis

El delantero de Chivas, Alexis Vega, sufrió una 
lesión en la clavícula izquierda durante un par-
tido de octavos de fi nal de la Copa MX, y es-
tará fuera de las canchas al menos dos sema-
nas, informó el equipo el miércoles.

Vega, de 24 años, ingresó como sustituto a 
los 67 minutos del choque ante los Dorados 
de Sinaloa, disputado el martes por la noche, 
y se lastimó durante una caída, pero no qui-
so abandonar el encuentro y terminó con do-
lor evidente, por lo que médicos del equipo le 
inmovilizaron el hombro.

“Alexis sufrió una luxación de la articula-

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

El delantero argentino Juan 
Ignacio Dinenno llegó el miér-
coles a México para cumplir 
con las pruebas médicas y fi r-
mar su contrato con Pumas.

Dinenno es el último re-
fuerzo de Pumas para el tor-
neo Clausura. El jugador de 25 
años debutó con Racing en su 
país y se suma a los universi-
tarios procedente del Depor-
tivo Cali, donde pasó el últi-
mo año de su carrera.

Pumas no reveló los datos 
económicos de la transferen-
cia, pero medios colombianos 
afi rman que rondó los 4,2 mi-
llones de dólares.

“Seguramente será un gran 
desafío y ese es uno de los mo-
tivos por los que me animé a 
venir; es lo que más me sedu-
jo”, dijo el jugador a su llega-
da a la capital. “Quiero com-
petir contra los mejores. Eso 
te motiva y enciende esa lla-
ma interior que tengo. Estoy 
ilusionado y con muchas ganas de acoplarme 
al equipo”.

Dinenno es el séptimo fi chaje de los univer-
sitarios para el Clausura, que va para su terce-
ra fecha. Los otros son Jerónimo Rodríguez, el 
estadounidense Sebastián Saucedo, el argen-
tino Favio Álvarez, Alejandro Mayorga, Johan 
Vásquez y Leonel López.

Pumas es dirigido por el entrenador espa-
ñol Míchel González, en su segundo torneo al 
frente del equipo.

“Es un jugador con calidad, en todas las 
competiciones en las que ha estado tiene un 
promedio de 20 goles y esperemos que no sea 
una excepción el torneo mexicano”, dijo Mí-
chel sobre su nuevo jugador. “Es un buen ju-
gador que me ayudará a lograr lo que preten-
demos como tener alternativas de todo tipo 
para no siempre jugar con una formación si-
no ir buscando sistemas”.

Pumas enfrenta a Santos el miércoles por 
los octavos de fi nal de la Copa MX y el fi n de 
semana recibe al campeón Monterrey en el 
Clausura.

El delantero argentino inmediatamente 
después de haber llegado a la Ciudad de Mé-
xico tomará un breve descanso y realizará los 
exámenes médicos en la cantera.

Pierde Chivas 
2 semanas a 
Alexis Vega

Llega Dinenno 
para fi char con 
los Pumas

Seguramente 
será un gran 

desafío y ese 
es uno de los 

motivos por los 
que me animé 

a venir; es lo 
que más me 

sedujo”
Juan Dinenno

Pumas

Quiero com-
petir contra 
los mejores. 

Eso te motiva 
y enciende esa 
llama interior 
que tengo. Es-
toy ilusionado”
Juan Dinenno

Refuerzo de 
Pumas

Alexis sufrió 
una luxación de 
la articulación 
acromioclavi-
cular del hom-
bro izquierdo 

en la caída tras 
una falta que le 
fue cometida”
Comunicado

Chivas El jugador de 25 años debutó con Racing en su país y 
se suma a los universitarios.

El defensor camotero, Daniel Arreola señaló que el cho-
que ante los Gallos será difícil .

Vega, de 24 años, ingresó como sustituto a los 67 minutos.

ALIANZA ENTRE 
IEU Y BARCA 
INNOVATION HUB   
Por Alma Liliana Velázquez

Con el objetivo de profesionalizar 
la industria deportiva, la Universi-
dad IEU y el Barca Innovation HUB 
signaron una alianza académica - 
deportiva para que esta insti-
tución oferte 20 cursos online, 
convirtiéndose en la primera uni-
versidad mexicana en integrar es-
ta oferta educativa.

Estos cursos estarán 
enfocados en cuatro áreas 
de estudio, tal es el caso de 
Managment and Marketing, 
Rendimiento deportivo, 
nutrición y psicología, cada uno 
de ellos buscará impulsar los 
valores de esta organización 
deportiva, así lo informó Omar 
Azuara Sánchez, rector de la 
Universidad.

“Universidad IEU consolida 
su posición de liderazgo".

Sufrió una lesión en la clavícula 
izquierda en los octavos

ción acromioclavicular del hombro izquierdo en 
la caída tras una falta que le fue cometida. El pro-
nóstico para que vuelva al trabajo en cancha es 
de aproximadamente 15 días según su evolución 
en el proceso de rehabilitación”, informó el Gua-
dalajara en un comunicado.

Vega se perderá los partidos de la tercera fe-
cha ante Toluca y de la cuarta ante el Atlético de 
San Luis, además del cotejo de vuelta de los oc-
tavos de fi nal de la Copa MX ante los Dorados.

El atacante, quien arribó a Guadalajara en el 
Clausura del año pasado, ha recibido convocato-
rias intermitentes a la selección nacional y fue 
parte del equipo que se coronó en la Copa de Oro .

breves

Cruz Azul/ Afirma Siboldi que 
el mal paso es más anímico
El uruguayo Robert Dante Siboldi, 
entrenador del Cruz Azul del fútbol 
mexicano, declaró este miércoles que el 
paso del equipo en el Clausura con dos 
derrotas en dos fechas se debe más a lo 
anímico que a lo futbolístico.
"Me preocupa que todos mis jugadores 
estén al mismo ritmo, tener a mi plantel 
completo, que todos estén parejos, 
conectados para que el juego colectivo 
nos ayude a revertir está situación que 
es más anímica". Por EFE/Foto. Mexsport

América / Las figuras se van 
pero el equipo sigue: Piojo
El técnico del América, el mexicano 
Miguel Herrera, aseguró este miércoles 
que aunque tiene uno de los mejores 
planteles del fútbol mexicano, lo 
importante es la forma de trabajar por 
encima de la fama de sus jugadores.
"Nos hemos desprendido de varios 
estelares, el último fue Guido 
Rodríguez; las fi guras se van pero el 
equipo sigue. Con nosotros el equipo 
no tiene apellido, el equipo se llama 
América y somos todos". EFE/Mexsport

Preolímpico/ Dirigirá Passy a 
República Dominicana
La Federación Dominicana de Fútbol 
(Fedofutbol) informó este miércoles 
que el mexicano Jacques Passy ha sido 
contratado para dirigir la selección 
nacional sub'23 con miras al Preolímpico 
de la Concacaf que se jugará en 
Guadalajara, México, y que otorgará dos 
boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020.
En el evento, a disputarse del 20 de 
marzo al 1 de abril próximos.
Por EFE/Foto: Especial

neo sea el bueno y hacer pesar el estadio como 
debe pesar”.

Señaló que tras la victoria contra Atlas se tu-
vo un buen desempeño y los jugadores poblanos 
están adaptándose al esquema del timonel Juan 
Reynoso, por lo que el conjunto se ve sólido y for-
talecido en ciertas zonas, ya que existe hambre 
de triunfo.

Los poblanos se mantienen en el séptimo pel-
daño de la tabla general con tres unidades tras la 
victoria con Atlas, y tienen un duelo pendiente 
contra América. Mientras que los queretanos lle-
gan en el quinto sitio con igual número de puntos.

dato

Sanción 
barata
Daniel Arreola, 
defensa del Pue-
bla, opinó que la 
sanción de un par-
tido de veto so-
bre el Estadio Ja-
lisco, a causa del 
grito homofóbico, 
le salió barata.

Publica Chicharito llanto
▪  Chicharito se despidió entre lágrimas de Europa y 

reconoció con dolor que "sé que si puedo" seguir jugando en 
el Viejo Continente pero ante la falta de oportunidades en el 

Sevilla prefi ere salir porque "lo que quiero es jugar”.  
FOTO: ESPECIAL
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El francés tuvo que acudir al rescate del cuadro 
azulgrana para evitar lo que hubiera sido una 
eliminación bochornosa en la Copa del Rey
Por AP/España
Fotos. AP/ Síntesis

Lionel Messi se tomó un des-
canso y Luis Suárez ha queda-
do fuera por lesión. En estas cir-
cunstancias, fue Antoine Griez-
mann quien tuvo que acudir al 
rescate del Barcelona, para evi-
tar lo que hubiera sido una eli-
minación bochornosa en la Co-
pa del Rey.

Griezmann fi rmó un doblete 
en el tramo fi nal y el Barça re-
montó un marcador adverso pa-
ra imponerse 2-1 el miércoles y 
avanzar a los octavos de fi nal.

Por su parte Real Madrid se 
impuso 3-1 a Unionistas de Sala-
manca, otro cuadro de la terce-
ra categoría. Gareth Bale consi-
guió su primer tanto con el club 
blanco desde septiembre.

Ibiza se adelantó tempra-
no en el partido y resistió has-
ta que Griezmann salvó al con-
junto azulgrana con sus tantos 
a los 72 minutos y los descuentos para seguir en 
carrera.

"Empezaron mejor el partido que nosotros, 
conocían el campo y a nosotros nos ha costado 
crear ocasiones”, valoró el atacante francés. “No 
hicimos un tiro a puerta en la primera parte. Es 
un nuevo sistema y tuvimos que acostumbrar-
nos, trabajar y así va a ser todos los partidos, di-
fíciles de ganar". 

Además de carecer de Messi y Suárez, el Bar-
celona prescindió de Gerard Piqué y Sergio Bus-
quets, en el compromiso disputado en un cam-
po artifi cial en el pequeño estadio Can Misses de 
las Islas Baleares.

Fue el segundo partido del Barcelona con su 
nuevo técnico Quique Setién, quien debutó con 
una victoria 1-0 ante el Granada en la Liga espa-
ñola el pasado fi n de semana.

“No ha sido fácil”, reconoció el estratega. “El 
otro día tuvimos muchísimo más control de todo 
y hoy no. Y esto le ha dado vida al Ibiza”.

La Copa del Rey se juega a un solo partido esta 
temporada, salvo la ronda de semifi nales.

Los anfi triones dieron el golpe cuando Javi Pé-
rez anotó a los nueve minutos, capitalizando una 
desprolijidad defensiva de Riqui Puig.

Ibiza rozó una segunda anotación poco antes 
del descanso. El dominio de la posesión del Bar-
celona llegó a ser del 85% en un momento, pero 

Griezmann fi rmó un doblete en el tramo fi nal para darle 
la victoria al Barcelona. 

El astro portugués se embaló hacia el área y defi nió 
con un remate bajo al segundo palo.

El Barcelona ganó cuatro veces seguidas la Copa del Rey 
antes de perder ante el Valencia. 

generó escaso peligro. El primer remate a puer-
ta de los catalanes no fue sino hasta los 68 minu-
tos, un disparo de Ivan Rakitic que el arquero de 
Ibiza repelió sin apuros.

El segundo remate a puerta fue el tanto del 
empate de Griezmann dentro del área tras una 
bonita asistencia de Frenkie De Jong. Griezmann 
sentenció el resultado con un disparo rasante al 
segundo palo cuando se jugaba el cuarto minu-
to de descuento.

Algo menos de 10.000 espectadores colmaron 
el Can Misses y celebraron eufóricos el primer gol.

El Barcelona ganó cuatro veces seguidas la 
Copa del Rey antes de perder ante el Valencia.

Por AP/Italia
Foto. AP/ Síntesis

Cristiano Ronaldo anotó otra 
vez y encaminó a la Juventus 
a la victoria 3-1 a la Roma para 
instalarse el miércoles en las 
semifi nales de la Copa Italia.

Juventus, que con 13 tí-
tulos es el club más exitoso 
en la historia del torneo y ha 
reinado en cuatro de las úl-
timas cinco ediciones, se las 
verá con el Milan o Torino en 
una semifi nal a ida y vuelta.

En casa, los Bianconeri se 
adelantaron a los 26 minutos 
cuando el delantero argenti-
no Gonzalo Higuaín habilitó a Cristiano por 
la banda izquierda. 

El astro portugués se embaló hacia el área 
y defi nió con un remate bajo al segundo palo.

Fue el 13er gol de Cristiano en sus últimos 
10 partidos.

El volante uruguayo Rodrigo Bentancur au-
mentó la diferencia de la Juve a los 38. 

Dominó un balón en el mediocampo, ce-
dió a Douglas Costa y lo recibió otra vez pa-
ra fi nalmente defi nir en medio de varios ju-
gadores de la Roma.

Juventus domino a placer y marcó el tercero 
cuando Leonardo Bonucci cabeceó un tiro de 
esquina en los descuentos de la primera parte.

La Roma se acercó a los 50 cuando el re-
mate de Cengiz Ünder pego contra el trave-
saño y rebotó en Gianluigi Bu¦ on. 

La pelota se anidó en el fondo, decretán-
dose autogol del portero juventino. Bu¦ on se 
redimió de su error con dos buenas interven-
ciones en el segundo tiempo.

Ya está en semifi nales también el Nápo-
les, que doblegó este martes al Lazio, vigen-
te campeón.

Por AP/Inglaterra

Ole Gunnar Solskjaer sabe 
cuán mal lo está haciendo 
con el Manchester United. 
Sin embargo, el técnico no 
parece encontrar la solución.

“Cuando estás con el Man-
chester United siempre van 
a existir las críticas”, dijo 
Solskjaer el miércoles, tras 
la derrota 2-0 ante el Burn-
ley. “No podemos hacer na-
da más que levantar las ma-
nos y decir ‘esto no es sufi -

ciente para este club’”.
La primera derrota del United ante el Bur-

nley en el Old Tra¦ ord desde 1962 llegó des-
pués de que los Red Devils cayeron el domingo 
ante el Liverpool y dejó al equipo en el quin-
to lugar, seis puntos debajo de los puestos de 
Liga de Campeones.

El United parecía desamparado una vez que 
Chris Wood y Jay Rodríguez anotaron antes y 
después del medio tiempo.

“Los chicos dieron todo lo que tenían”, co-
mentó Solskjaer a la cadena BT Sport. “Algu-
nos de ellos están experimentando esto por 
primera vez en sus vidas. Es muy difícil pa-
ra ellos. Las expectativas de este club son al-
tas y algunos de ellos han disputado 10, 12 o 
15 juegos y no es fácil. Por supuesto que los 
voy a apoyar, voy a estar ahí para ayudarlos 
a superarlo”.

Pero esa decisión no dependería de Sols-
kjaer, después de una noche en la que el pú-
blico la emprendió con cánticos en contra de 
la familia Glazer, propietaria del club.

“Levántate si odias a los Glazer”, fue uno de 
los cánticos más moderados contra los esta-
dounidenses, dueños del equipo desde el 2005.

Otro gol de 
Cristiano 
Ronaldo

Vuelve United 
a caer, ahora 
ante Burnley

Cuando estás 
con el United 
siempre van 
a existir las 
críticas. No 

queda más que 
levantar las 

manos”
Ole Gunnar 
Solskjaer 
DT ManU

Neymar participó en los tres goles del París Saint-
Germain por la Copa.

BRILLA NEYMAR Y PSG 
ES FINALISTA DE COPA 
DE LIGA EN FRANCIA
Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

Neymar participó en los tres goles del París 
Saint-Germain, que aplastó el miércoles 3-0 
al Reims y se instaló en la fi nal de la Copa de 
la Liga francesa, donde se medirá con Lyon.

Los locales jugaron con un hombre menos 
durante unos 20 minutos. Pero para entonces, 
tenían ya una ventaja de 2-0 en la semifi nal.

El central brasileño Marquinhos se elevó 
en el área, junto al segundo poste, para 
acudir a la cita con un tiro de esquina de su 
compatriota Neymar, quien ejecutó elevado 
desde la derecha a los nueve minutos.

Para el siguiente gol, Neymar recurrió a 
otro tiro libre, ahora desde la izquierda. El 
balón pasó rozando la cabeza de Marquinhos 
y terminó impulsado a las redes por el 
defensa Ghislain Konan, para un autogol a los 
31.

Momentos después, el volante Marshall 
Munetsi recibió la cartulina roja.

breves

Portugal / Porto y “Tecatito” 
son finalistas de Copa 
El conjunto del Porto, con el futbolista 
mexicano Jesús Manuel Corona, accedió 
a la fi nal de la Copa de la Liga de 
Portugal, luego de vencer 2–1 al Vitoria 
Guimaraes.
En partido celebrado en la cancha del 
estadio Municipal de Braga, “Tecatito” 
Corona, pese a ser amonestado desde 
la media hora de juego, cumplió con 
otra buena actuación y dio pase para 
gol en el tanto de la remontada de los 
Dragones. Por EFE/Foto. Twi� er 

Holanda / Edson Álvarez es 
titular en goleada del Ajax
Tras casi un mes de no ser titular, el 
mexicano Edson Álvarez regresó al 11 
inicial en la goleada del Ajax por 7-0 al 
SV Spakenburg, en los octavos de fi nal 
de Copa de los Países Bajos.
Álvarez regresó a la titularidad tras 
ser relegado al banco de suplentes 
y disputó los 90 minutos en la zaga 
central en conjunto con el defensa 
argentino Lisandro Martínez.
El conjunto de la capital sólo necesito 
de 45 minutos. Por EFE/Foto. Especial

Preolímpico/ Da Bareiro aire a 
Paraguay, tumba a Bolivia
El delantero del General Díaz Sergio 
Bareiro aportó este martes un doblete 
con el que Paraguay enderezó un 
mal comienzo en el Preolímpico con 
una victoria por 2-0 a expensas de la 
debutante selección de Bolivia en el 
Grupo B que más tarde pondrá frente a 
frente a uruguayos y brasileños.
En el cierre de la etapa inicial, el 
goleador, aprovechó un error del 
portero Cordano y luego en el fi nal del 
juego concretó un contragolpe. Por EFE

Juventus avanza a semifi nales de 
la Copa Italia, luego de eliminar por 
3-1 a la Roma

2
Partidos

▪ Ha dirigido 
Quique Setién 
al Barcelona, 

con igual núme-
ro de victorias, 

aunque han sido 
poco vistosas.

10
Mil

▪ Espectadores 
colmaron el 
Can Misses 

y celebraron 
eufóricos el 

primer gol de 
los locales.

dato

El más 
laureado
Juventus con 13 
títulos es el club 
más exitoso en la 
historia del tor-
neo y ha reina-
do en 4 de las últi-
mas 5 ediciones, 
se las verá con el 
Milan o Torino.

GRIEZMANN 
SALVA AL 
BARCELONA

Lo ven fuera de Napoli
▪  El panorama es aún complicado para Hirving Lozano en su 

nueva travesía en el Calcio italiano. El Chuky sigue sin ser 
considerado por Gennaro Ga� uso permaneciendo en la banca 

una vez más en la victoria del Napoli, lo que ha levantado 
especulaciones sobre su pronta salida FOTO: EFE
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Competiciones afectadas
▪  Dos competiciones clasifi catorias para los Juegos 

Olímpicos de Tokio tuvieron que ser sacadas de la ciudad 
china de Wuhan el miércoles debido al brote de una nueva 

enfermedad respiratoria. AP/ FOTO: AP

Guio a los Giants de Nueva York a dos triunfos en el 
Super Bowl durante una exitosa carrera en la que 
rompió prácticamente todos los récords posibles

Se retira Eli 
Manning tras 
16 campañas  

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Eli Manning, quien guio a los Giants de Nueva 
York a dos triunfos en el Super Bowl durante una 
exitosa carrera de 16 años en la que rompió prácti-
camente todos los récords posibles para un quar-
terback en la franquicia, se ha retirado.

Los Giants informaron el miércoles que Man-
ning anunciaría formalmente su retiro el viernes.

El futuro del mariscal de campo, quien cum-
plió recién 39 años, estaba en duda desde que con-
cluyó la campaña regular. 

El contrato de Manning con los Giants expiró 
después de la temporada, en la que Nueva York 
tuvo una foja de 4-12, y había pocas probabilida-
des de que Manning volviera con el equipo tras 
perder la titularidad ante el novato Daniel Jones.

Manning dijo que quería sopesar su futuro des-
pués de la campaña. Casi tres semanas después 
de que ésta terminó, el quarterback ha decidido 
que su carrera llegó a su fi n.

“Durante 16 temporadas, Eli Manning defi -
nió lo que es ser un Giant de Nueva York, tanto 
dentro como fuera del terreno”, dijo John Ma-
ra, presidente y director general del equipo, en 
un comunicado.

“Eli es nuestro único integrante que ha sido 
nombrado dos veces el Jugador Más Valioso del 
Super Bowl, y es uno de los mejores jugadores 
en la historia de nuestra franquicia. Representó 
a nuestro equipo como un profesional consuma-
do, con dignidad y responsabilidad. Signifi caba 
algo para Eli ser el quarterback de los Giants, y 
signifi caba incluso más para nosotros. Estamos 
más que agradecidos por sus contribuciones con 

Eli Manning quarterback de los Giants de Nueva York, entrena antes de enfrentar a los Redskins de Washington.

Eli Manning ganó dos campeonatos con los New York 
Giants ante los Patriotas.

nuestra organización, y estamos ansiosos por ce-
lebrar su exaltación al Círculo de Honor de los 
Giants en el futuro cercano”.

Manning fue la selección general número uno 
en el sorteo de la NFL de 2004 por los San Die-
go Chargers. 

No obstante, nunca quiso jugar en San Die-
go y fue canjeado a los Giants. Los Chargers ter-
minaron con Philip Rivers y los Pittsburgh Ste-
elers obtuvieron a Ben Roethlisberger en la le-
gendaria clase de 2004.

Es el primero de los tres en retirarse. Está sép-
timo de todos los tiempos con 57,023 yardas aé-
reas, 366 pases de touchdown y 4,895 pases com-
pletos. Terminó con récord de 117-117 como titu-
lar en la temporada regular.

Manning se fue de 69-50 como titular en sus 
primeras ocho temporadas. Luego, su carrera 
fue cuesta abajo. Los Giants se fueron de 48-67 
con Manning como titular en sus últimas ocho 
campañas.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con el entusiasmo de partici-
par en el torneo de futbol in-
terno que se organiza dentro 
de su fraccionamiento, colo-
nos de los diferentes desarro-
llos que integran a Haras Ciu-
dad Ecológica tomaron par-
te el pasado fi n de semana en 
la inauguración del certamen 
nocturno de futbol siete de-
nominado “Liga Interclus-
ters Haras Vida Premium”; 
el cual se llevará a cabo to-
dos los días martes y jueves por la noche en 
las instalaciones de la Escuela del Barcelona 
ubicadas en este residencial.

Cerca de 100 personas entre jugadores y 
público asistente se dieron cita para el inicio 
de este torneo, donde directivos de este resi-
dencial agradecieron la magnífi ca respuesta 
por parte de los colonos para participar en es-
ta primera de muchas amenidades o eventos 
que tiene proyectado Haras.

“Es grato ver la gran respuesta por parte 
de los colonos a esta convocatoria de futbol, 
pero sobre todo el entusiasmo de convivir y 
hacer deporte no importando el día o la ho-
ra.  Está por demás mencionar el “fair play” 
que habrá a lo largo del torneo, ya que los ju-
gadores y vecinos saben la necesidad de tener 
una integración sana, conocerse más, el con-
vivir unos con otros, y que mejor que sea por 
medio del deporte”, apuntaron los directivos.

“Buscamos que los colonos sepan que to-
das las amenidades que se encuentran en Ha-
ras las pueden ocupar responsablemente, tan 
solo el bosque que está afuera o frente a sus 
casas es suyo, pueden disfrutarlo y cuidarlo, 
algo que no se tiene en algún otro desarrollo 
o sitio en la ciudad”, concluyeron.

Para este torneo, Haras Ciudad Ecológica 
solicitó los servicios de árbitros ex profesiona-
les como Jorge Salazar, Ángel Méndez, Erick 
Chávez y Cristian Sánchez.

Inauguran 
torneo de 
futbol Haras
Se llevará a cabo los martes y 
jueves en las instalaciones de la 
Escuela del Barcelona

Cerca de 100 personas entre jugadores y público 
asistente se dieron cita para el inicio de este torneo.

Es grato ver la 
gran respuesta 

por parte de 
los colonos a 
esta convo-
catoria de 

futbol, pero 
sobre todo el 
entusiasmo" 
Directivos

Haras

breves

MLB / Luis Rojas será el 
nuevo mánager de Mets
Los Mets de Nueva York están cerca de 
nombrar al dominicano Luis Rojas como 
su nuevo mánager, dijo el miércoles el 
gerente general Brodie Van Wagenen.

“Creo que es la persona que encaja 
ideal”, dijo Van Wagenen. “Es la cultura 
que queremos crear”.

Rojas, quien fungía como coach 
de control de calidad, reemplazaría 
a Carlos Beltrán, quien quedó 
desvinculado del club la semana pasada 
sin haber dirigido un solo juego tras 
verse implicado en el escándalo de robo 
de señales de los Astros de Houston.

Van Wagenen dijo que el acuerdo con 
Rojas será multianual.

Rojas, de 38 años, es el hijo de 
Felipe Alou, exmánager de los Expos de 
Montreal. Crédito AP

AMA / Ordena cerrar 
laboratorio antidopaje
La Agencia Mundial Antidopaje 
volvió el miércoles a ordenar el cierre 
del laboratorio en Moscú donde se 
analizan los controles por consumo de 
sustancias prohibidas.

La medida se tomó un mes después 
que la AMA determinó que alguien había 
manipulado los registros del laboratorio 
en un aparente intento de encubrir 
el uso de sustancias por parte de 
deportistas rusos e implicar a testigos 
de la AMA.

El laboratorio tuvo prohibido en 
2015 realizar actividades cuando las 
sospechas surgieron por primera vez, 
pero pudo reanudar los análisis de 
pruebas de sangre con restricciones en 
mayo de 2016.
Crédito AP

Por AP/Australia
Foto:  AP/ Síntesis

A Novak Djokovic nunca le ha 
gustado jugar tenis con fuertes 
vientos, pues le impide controlar 
efi cazmente la pelota. Sin em-
bargo, el reinante campeón del 
Abierto de Australia no tuvo ma-
yores problemas el miércoles.

Djokovic acumuló casi el do-
ble de tiros ganadores (31) que 
errores propios (17), emplean-
do apenas una hora y media acceder a la tercera 
ronda tras derrotar al japonés Tatsuma Ito por 
6-1, 6-4, 6-2.

“No creo que a los jugadores les encanta com-
petir con bajo estas condiciones”, dijo Djokovic, 
quien aspira a ganar un octavo campeonato en 
Melbourne Park y el 17mo de Grand Slam.

“Uno tiene que aceptarlas y aceptar el hecho 
de que... vas a tener difi cultades de diversos ti-
pos, no sólo por tu rival sino también por las con-
diciones del ambiente", agregó el serbio. “Está 
bien, yo lo acepté”.

Por su parte, Fabio Fognini está trabajando 
a destajo.

LIdia Djokovic 
con el viento

El reinante campeón no tuvo mayores problemas.

31
Tiros

▪ Ganadores 
acumuló 

Djokovic casi el 
doble que los 

errores propios 
que fueron 17 en 

hora y media.

El italiano, 12do preclasifi cado, ha ganado dos 
encuentros en cinco sets para alcanzar la terce-
ra ronda. Y debido a que su victoria más reciente 
ocurrió después de la medianoche, llegó a com-
petir todos los cuatro días trascurridos desde el 
inicio del torneo.

Fognini necesitó más de cuatro horas y un to-
tal de cinco match points para fi nalmente ganar-
le al australiano Jordan Thompson por 7-6 (4), 
6-1, 3-6, 4-6, 7-6 (4) en la segunda ronda.

En su primer partido, que empezó el lunes pero 
terminó el martes debido a la lluvia, Fognini ganó 
ceder los primeros dos sets frente a Reilly Opelka.

El duelo contra Thompson comenzó el miér-
coles y no terminó sino 10 minutos pasada la me-
dionoche, el jueves en la Margaret Court Arena.

El siguiente rival de Fognini será el argentino 
Guido Pella, 22do preclasifi cado. Pella alcanzó la 
tercera ronda en Melbourne por primera vez en 
seis participaciones.

VIZQUEL, MÁS CERCA 
DEL SALÓN DE LA FAMA
Por AP

Omar Vizquel está pendiente del fl ujo de votos, y su 
análisis está acertado: sus posibilidades de entrar 
en el Salón de la Fama van viento en popa.

“Estoy muy satisfecho por el 50% que he 
logrado”, dijo Vizquel mediante un video que 
difundió en su cuenta de Instagram. “Año a 
año parecen ser mejores las oportunidades... 
Continuamos en la vía hacia el Hall de la Fama”.

Es muy importante ese 50% al que se refi ere 
quien podría ser el segundo beisbolista de 
Venezuela en Cooperstown.

Al cumplir su tercer año en la votación 
de la Asociación de Cronistas de Béisbol de 
Norteamérica (BBWAA), el apoyo al extorpedero 
subió un 9,8% para quedar en 52,5%.

Fuera de los actuales candidatos Curt 
Schilling, Barry Bonds y Roger Clemens, sólo Gil 
Hodges ha excedido el 50% sin ser fi nalmente 
exaltado al Salón de la Fama, ya sea por los 
periodistas o por comités especiales. Hodges 
apareció exactamente en la mitad.




