
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

VIERNES
24 DE ENERO
DE 2020 
Año 20 | No. 7418 | $5.00

• Lorena Patchen /¿Qué amerita tu tristeza?
• Abraham Chinchillas/Una bitácora del dolor

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN:

opinión
hidalgo.sintesis.mx// www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesishgo

VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad acu-
dió al municipio de Emiliano Za-
pata, donde expresó ante las 2 mil 
personas que recibieron aten-
ción en audiencia pública, que 
elevar la calidad educativa y ge-
nerar más empleos son compro-
misos cumplidos con las fami-
lias del Altiplano hidalguense.

“Venimos a dar audiencia pa-
ra atender a la gente personal-
mente, acompañado de los fun-
cionarios de gobierno para que 
las secretarías puedan atender 
solicitudes, necesidades, problemas y peticiones 
de la gente en cada uno de los municipios”. 

Fayad Meneses destacó que en los municipios 
de Emiliano Zapata, Apan y Tepeapulco el gobier-
no de Hidalgo atrajo 27 mil millones de pesos de 
nuevas inversiones, que han generado 3 mil 600 
empleos directos y 13 mil indirectos.

“No descansaré en buscar el crecimiento eco-
nómico de la entidad y el desarrollo social de los 
hidalguenses. Hoy son más de 167 mil hidalguen-
ses los que han salido de la pobreza gracias a las 
acciones emprendidas por el gobierno del estado”.

Dijo que más empresas nacionales y extranje-
ras han decidido establecerse en Hidalgo, y Emi-
liano Zapata no era la excepción, “hoy somos la 

 Alcanzan 16 
mil empleos 
en Altiplano
El gobernador destacó la generación de 3 mil 
600 empleos directos  y 13 mil indirectos 

administración que más ha atraído inversiones 
en los 151 años de historia de nuestro estado y es-
to lo hemos logrado en 3 años”.

Durante la audiencia, repartió cien alarmas 
vecinales que se conectarán con el C5i, destacan-
do que Hidalgo es uno de los estados con mayor 
paz social y en el que han disminuido los índi-
ces delictivos, como resultado del programa Hi-
dalgo Seguro.

Además, realizó la entrega de cheques del pro-
grama del Seguro agrícola catastrófi co, apoyos del 
programa “Pon tu negocio, yo te apoyo”, cons-
tancias de los cursos de capacitación para el au-
toempleo impartidos por el ICATHI. METRÓPOLI 3

DISPONE IMSS DE 
TRATAMIENTO PARA 
PACIENTES CON ELA
Por Edgar Chávez
 Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidal-
go sí dispone de tratamiento, terapia, medicinas y 
atención que requiere un paciente diagnosticado 
con Esclerosis Lateral Amiotrófi ca (ELA), informó 
la doctora Adriana Lorena Bustamante Cruz, co-
ordinadora de Gestión Médica de la delegación 
del IMSS estatal.
Explicó que en el IMSS el manejo de estos pacien-
tes para realizar un diagnóstico es difícil, porque 
al principio las manifestaciones que presentan 
son muy inciertas, y con la primera visita al médi-
co familiar no siempre se detecta, porque esta 
enfermedad afecta a las neuronas motoras y las 
primeras manifestaciones pueden ser difi cultad 

Positiva, socialización
del Parque Aventura 
▪  Tulancingo.- Conforme avanza la socialización del Parque 
Aventura Tulancingo, la expectativa se torna positiva pues se 
reconoce que el proyecto será un polo de desarrollo al agrupar 
componentes que lo convierten en integral e integrador. FOTO: 

ESPECIAL

Presenta la Coparmex resultados del IDDMEX 
▪  En materia de desarrollo democrático, el estado se mantiene en un índice medio, que lo ubica en el lugar 
décimo primero del país, se dio a conocer en la presentación del Índice de Desarrollo Democrático de México, 
la cual estuvo a cargo del presidente de Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, quien dijo que esa 
herramienta analiza fortalezas y debilidades de la democracia. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Marco Antonio Escamilla y María Dolores Osorio  dieron a conocer los 
pormenores de la enfermedad. 

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La Secretaría de Salud estatal informó que en 
Hidalgo no existe presencia del nuevo coro-
navirus 2019-nCoV, pero se han tomado las 
precauciones y se encuentra preparada an-
te la eventual presencia de primeros casos de 
esta enfermedad que, se aclara, no es de alta 
letalidad, pero que requiere atención médi-
ca oportuna ante los primeros síntomas para 
evitar que se complique, pues no existe me-
dicamento ni tampoco una vacuna específi ca 
hasta el momento.

El secretario de Salud, Marco Antonio Esca-
milla Acosta, y la subsecretaría de Salud Públi-
ca, María Dolores Osorio Piña, dieron porme-
nores señalando que los medios son la oportu-
nidad de dar una información clara y precisa 
de lo que está sucediendo a nivel mundial con 
el tema de la nueva cepa del coronavirus.

Escamilla dijo que lo que han dictaminado 
organizaciones mundiales de salud es recono-
cer que sí ha habido un nuevo tipo de corona-
virus. METRÓPOLI 2

Sin casos de 
coronavirus en 
Hidalgo: SSH

Hasta el 
momento, en 

Hidalgo no hay 
un solo caso, 

hasta el último 
reporte”

Marco Antonio 
Escamilla 

Acosta
Titular SSH

Las audiencias 
públicas han 

permitido que 
los ciudadanos 

de Hidalgo 
eviten la 

burocracia 
para realizar 

gestiones”
Omar Fayad

Gobernador
Omar Fayad acudió  al municipio de Emiliano Zapata pa-
ra audiencia pública ante 2 mil personas.

El titular de la SEPH, Atilano 
Rodríguez Pérez, inauguró la 
exposición fotográfi ca “El arte en 
los libros de texto de Educación 
Básica”. FOTO: ESPECIAL

Exponen portadas 
de libros de texto

1 
DE CADA

20 MIL PERSONAS  
en el mundo es diag-
nosticada con ELA; se 
calcula que en México 

hay 6 mil casos de 
ELA diagnosticados

20 
POR CIENTO LOS 
LOS PACIENTES 
viven 5 años o más, 
el 10 por ciento más 
de 10 años y el 5 por 

ciento vivirá 20 años. 
2 a 5 años vive un 
paciente con ELA 

para deambulación, difi cultad para abrocharse la 
camisa, para tragar los alimentos, pero la carac-
terística de la enfermedad es que va progresan-
do y va deteriorando a la persona.
“Cuando los médicos familiares detectan que 
tienen un paciente con un deterioro neurológico 
que da como resultado un trastorno en la función 
del movimiento, derivan al paciente primero a la 
especialidad de medicina interna”.
Recordó que en los hospitales del IMSS la consul-
ta familiar deriva a especialidades. MERÓPOLI 2

Sirvió
 de poco

Wolverhampton no 
pudo contra Liverpool, 

que se impuso como 
visitante 2-1, aunque el 

delantero Raúl Jiménez 
se hizo presente en el 

marcador. EFE

Reforma 
Polémica

“Una vez que se haya 
iniciado el periodo 

legislativo, en febrero 
próximo, esta institu-
ción presentará a los 
senadores la nueva 
reforma”. Especial

Descartan 
alerta 

por virus
El director de la OMS 

dijo que el coronavirus 
de China aún no es 

motivo de emergencia 
internacional. AP
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Ricardo Rivera Barquín señaló que el IDDMEX fue 
creado para analizar las fortalezas y debilidades en la 
democracia del país.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En materia de desarrollo democrático, el esta-
do se mantiene en un índice medio, lo cual lo 
ubica en el lugar once del país, pero no así en 
el contexto económico, en el que desde 2017 
no ha logrado alcanzar mejores resultados, así 
se dio a conocer durante la presentación del 
Índice de Desarrollo Democrático de México 
(IDDMEX) en la sede estatal de la Coparmex. 

El presidente de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana en Hidalgo, Ri-
cardo Rivera Barquín, señaló que el IDDMEX 
fue creado para analizar las fortalezas y debili-
dades en la democracia del país, lo que permi-
te contar con elementos de diagnóstico para 
el diseño de políticas para un mayor desarro-
llo en las entidades federativas de la nación.

“Esta información que nos presentan nos 
da la oportunidad de refl exionar sobre la evo-
lución que ha tenido la democracia en México 
y en Hidalgo, además de que estos datos posi-
bilitan comparar las políticas públicas en cada 
entidad y la percepción que permea en la so-
ciedad sobre el funcionamiento de sus institu-
ciones, y sin duda una de ellas, que es el INE, 
ha pasado por diferentes etapas que marcan 
la autonomía de este organismo”.

El director del IDD, Jorge Arias, presentó 
los resultados de dicho estudio en el estado, 
de los que destacó que el desarrollo democrá-
tico en Hidalgo se vio afectado por la falta de 
capacidad de gestión en la economía local, co-
mo resultado de que no hubo desarrollo eco-
nómico durante los últimos dos años.

Presenta la
Coparmex 
resultados
del IDDMEX

Sin casos de
coronavirus
en Hidalgo

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La Secretaría de Salud estatal informó que en Hi-
dalgo no existe presencia del nuevo coronavirus 
2019-nCoV, pero se han tomado las precauciones 
y se encuentra preparada ante la eventual pre-
sencia de primeros casos de esta enfermedad que, 
se aclara, no es de alta letalidad, pero que requie-
re atención médica oportuna ante los primeros 
síntomas para evitar que se complique, pues no 
existe medicamento ni tampoco una vacuna es-
pecífi ca hasta el momento.

El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, y la subsecretaría de Salud 
Pública, María Dolores Osorio Piña, dieron por-
menores señalando que los medios son la opor-
tunidad de dar una información clara y precisa 
de lo que está sucediendo a nivel mundial con el 
tema de la nueva cepa del coronavirus.

Escamilla Acosta dijo que lo que han dictami-
nado organizaciones mundiales de salud como 
la OMS y las autoridades de salud del país, es re-
conocer que sí ha habido un nuevo tipo de coro-
navirus que tuvo su origen en China a partir del 
31 de diciembre.

Aseguró que no existe ningún caso confi rma-
do en el país de este nuevo padecimiento; sin em-
bargo, en México la Secretaría de Salud federal, 
a través del Comité Nacional para la Vigilancia 
Epidemiológica, emitió un Aviso Epidemiológi-
co por los casos de infección respiratoria asocia-

El gobernador ofreció su colaboración para que el proyecto de plantel en Hidalgo se convierta en modelo nacional. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Hidalgo fi rmó un convenio de cola-
boración con Grupo Salinas para impulsar la for-
mación educativa de la juventud a través de la im-
plementación del Modelo de Intervención Edu-
cativa Plantel Azteca (MIE-PAZ), para construir 
un centro educativo que se realizará de manera 
conjunta con una inversión de más de 29 millo-
nes de pesos.

Al suscribir el acuerdo, el gobernador Omar 
Fayad dijo que además de lo académico, la escue-
la debe fomentar los valores, “la fi losofía de este 
gobierno es que todo el que quiera pueda, y no se 

límite por condiciones geográfi -
cas o económicas”. 

Este modelo tiene como ob-
jetivo a estudiantes de alto des-
empeño académico de secundaria 
y bachillerato de zonas vulnera-
bles del estado de Hidalgo, sien-
do la tercera entidad en adoptar 
este modelo.

“Hoy mi gobierno se sien-
te congratulado de que vamos a 
suscribir este convenio de cola-
boración con Fundación Azteca 
para implementar este modelo de 
intervención educativa”. 

Firma Fayad
convenio con
Grupo Salinas
Hidalgo implementará el Modelo de 
Intervención Educativa-Plantel Azteca, siendo 
el tercer estado que adopta la iniciativa

Prevención
Las medidas para prevenir cualquier transmisión 
de esta enfermedad, como en otros casos, 
es evitar el contacto directo con personas 
que padezcan infecciones respiratorias 
agudas, lavarse las manos frecuentemente, 
especialmente después del contacto directo con 
personas enfermas o su entorno. 
Edgar Chávez

El gobernador ofreció su colaboración para que 
el proyecto de plantel en Hidalgo se convierta en 
modelo nacional. 

Manifestó que para este 2020 se tiene previs-
to poner en marcha el Modelo de Intervención 
Educativa Plantel Azteca, que se estará midien-
do de forma constante, para lo cual se destina la 
inversión de 29 millones de pesos que permitirá 
prestar el servicio a la primera generación de es-
tudiantes de Fundación Azteca.

Fayad Meneses aseguró que los estudiantes de 
secundaria y bachillerato benefi ciados con este 
modelo recibirán útiles, uniformes y otras herra-
mientas educativas de manera gratuita.

Dijo que la educación es la mejor inversión de 
un estado, porque propicia igualdad de circuns-
tancias para luchar ante la vida y lograr mejores 
condiciones.

Por su parte, Ninfa Salinas Sada, presidenta de 
Consejos Consultivos de Grupo Salinas, reconoció 
el apoyo y disposición del gobierno de Hidalgo, así 
como el compromiso del gobernador y el impulso 
que se da a la educación en Hidalgo.

Recordó que derivado de ello, Hidalgo ocupa 
el cuarto lugar nacional en cobertura de educa-
ción media superior con un 88 por ciento, cifra 
que ha mejorado seis puntos durante la actual ad-
ministración. 

Acompañada por Antonio Domínguez Sagols, 
presidente de Fundación Azteca, Salinas Sada ex-
puso que además de habilidades académicas, el 
Plantel Azteca dota a los estudiantes de herra-
mientas que les ayuden a enfrentar la vida, como 
trabajo en equipo, comunicación asertiva y solu-
ción de confl ictos. 

El su mensaje, el secretario de Educación Pública 
en la entidad, Atilano Rodríguez Pérez, indicó que 
se trata de un proyecto innovador para el estado.

Marco Antonio Escamilla y María Dolores Osorio dieron 
pormenores del caso. 

dos al nuevo coronavirus (2019- nCoV) en Chi-
na e importados en Japón, Tailandia, Corea del 
Sur y Estados Unidos, descartando que exista al-
guna alerta en el país.

Dijo que el gobernador ha pedido que se ponga 
en marcha el protocolo como una acción de pre-
vención a lo que está sucediendo.

“Hasta el momento, en Hidalgo no hay un so-
lo caso, hasta el último reporte, no hay ninguna 
persona con un cuadro sugestivo y por lo tanto, 
mucho menos confi rmado”.

Osorio Piña apuntó que este nuevo virus es 
una mutación de la familia de los coronavirus, el 
cual en México es poco identifi cado porque no se 
tiene existencia de tal cantidad de enfermedades 
que provocan estos virus. 

Aclaró que no existe ningún medicamento, ni 
antibiótico o antiviral ni tampoco una vacuna es-
pecífi ca, por lo que solo se atienden los síntomas 
con tratamientos, de acuerdo a los signos y sínto-
mas que vaya presentando el paciente.

Hoy estamos 
transforman-
do a través de 
este convenio 

el futuro de 
nuestras 

niñas, niños 
y jóvenes en 

Hidalgo
Omar Fayad

Gobernador

La entidad se encuentra preparada 
ante la eventual presencia de 
primeros casos de esta enfermedad

Compromiso ciudadano
A decir del IDD, Querétaro fue la entidad mejor 
evaluada en el índice de compromiso ciudadano, 
con diez puntos, e Hidalgo alcanzó apenas el 3.5, 
y se encuentra en el lugar 24, de 32 estados. 
Jaime Arenalde

Dispone IMSS
de medicamento
para tratar ELA
Por Edgar Chávez
Síntesis

Hidalgo sí dispone de tratamiento, terapia, me-
dicinas y atención que requiere un paciente 
diagnosticado con Esclerosis Lateral Amio-
trófi ca (ELA), informó la doctora Adriana Lo-
rena Bustamante Cruz, coordinadora de Ges-
tión Médica de la delegación del IMSS estatal.

Explicó que en el IMSS el manejo de estos 
pacientes para realizar un diagnóstico es di-
fícil, porque al principio las manifestaciones 
que presentan son muy inciertas, y con la pri-
mera visita al médico familiar no siempre se 
detecta, porque esta enfermedad afecta a las 
neuronas motoras y las primeras manifesta-
ciones pueden ser difi cultad para deambula-
ción, difi cultad para abrocharse la camisa, pa-
ra tragar los alimentos, pero la característica 
de la enfermedad es que va progresando y va 
deteriorando a la persona.

“Cuando los médicos familiares detectan 
que tienen un paciente con un deterioro neu-
rológico que da como resultado un trastorno 
en la función del movimiento, derivan al pa-
ciente primero a la especialidad de medicina 
interna”.

Recordó que en los seis hospitales del IMSS 
en Hidalgo la consulta familiar deriva a especia-
lidades y la primera consulta de estos pacientes 
es en Medicina Interna, que existe en los seis 
nosocomios del Seguro Social en la entidad.

Allí comienza un protocolo de estudio, pues 
se trata de una enfermedad neurológica, por 
lo que para establecer de qué tipo es, lo pri-
mero que se debe hacer es un diagnóstico di-
ferencial, para ir descartando otras patologías. 

Para conocer la causa real, primero tienen 
que descartar que no haya problemas meta-

bólicos, que no haya tumores a 
nivel cerebro o médula, “el mé-
dico internista empieza a hacer 
diagnóstico diferencial y ya cuan-
do tiene un diagnostico presun-
cional, que puede ser una Escle-
rosis Lateral Amiotrófi ca, deri-
va al neurólogo”.

Bustamante Cruz señaló que el 
servicio de neurólogo se encuen-
tra en el Hospital Número 1 del 
IMSS en Pachuca, donde el pa-
ciente llega con los neurólogos, 
quienes revisan si ya están todos 
los protocolos completos, si falta 
algún estudio, si no lo van a com-
pletar y entonces establecen un plan de manejo.

“Aquí lo importante es que el manejo es multi-
disciplinario, no hay un tratamiento específi co”.

Si hay mucho dolor por la rigidez, le dan anal-
gésicos, antiinfl amatorios, “estos pacientes cur-
san con problemas de depresión, de la deglución, 
entonces empiezan a cursar con trastornos del 
sueño, hay que darle algo para que puedan es-
tar más tranquilos y puedan conciliar el sueño”.

Como hay difi cultad para tragar alimentos, co-
mienzan con desnutrición, por eso se les da apoyo 
para un aporte nutricional adecuado porque em-
piezan a perder masa muscular rapidísimo, por-
que no pueden tragar los alimentos y se ahogan.

Como hay difi cultad para hablar, porque la len-
gua es un músculo que se ve afectado, se les dan 
terapias de lenguaje para que el deterioro sea más 
lento y se puedan comunicar.

Lo más grave es cuando afecta el músculo res-
piratorio, porque al principio se le debe dar apo-
yo ventilatorio para poder sacar las fl emas, pri-
mero se les da apoyo con mascarillas de oxígeno 
y hay algunos que terminan con un ventilador 
mecánico para poder respirar.

Cada paciente tiene una manifestación dife-
rente, por lo que se requiere el apoyo multidis-
ciplinario dependiendo de la etapa en que esté 
la enfermedad y del músculo que esté afectado. 

Todo el tratamiento se maneja en Hidalgo, en 
el Hospital General del Seguro Social número 1 
de Pachuca.

Aquí en el 
Hospital 1 

tenemos al 
especialista, 

pero en todos 
los hospitales 

de zona hay 
medicina física 

y rehabilita-
ción

Adriana 
Bustamante

Gestión Médica
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Por su parte, la consejera electoral Blanca Es-
tela Tolentino Soto acudió a la instalación de los 
Consejos Municipales de Agua Blanca de Iturbi-
de y Metepec, mientras que por la tarde se pre-
veía la instalación del Consejo Municipal de Aca-
xochitlán.

En otra de las rutas, el consejero electoral Fran-
cisco Martínez Ballesteros acudió a la instalación 
de los Consejos Municipales de Cuautepec de Hi-
nojosa y Santiago Tulantepec, y más tarde estuvo 
en Singuilucan; en tanto que el consejero electo-
ral Christian Uziel García Reyes, estuvo presen-
te en la instalación de los Consejos Municipales 
de Atotonilco el Grande, Omitlán de Juárez, Mi-
neral del Chico y Mineral del Monte.

El secretario ejecutivo Uriel Lugo Huerta acu-
dió a la instalación de los Consejos Municipales 
de Tepeapulco, Tlanalapa y Zempoala. En el ter-
cer, los funcionarios electorales, instalaron 20 
consejos electorales municipales más en luga-
res como Cardonal, Ixmiquilpan, Mixquiahua-
la y San Felipe Orizatlán.

“A nosotros nos ha quedado 
claro que con los cambios que ha 
sufrido el país en materia polí-
tica se acabaron los tiempos de 
carros completos, porque hoy 
en esta democracia estamos vi-
viendo tiempos de mucha par-
ticipación y sabemos que debe-
mos vencer al abstencionismo, 
la simulación, porque creo que 
eso es lo que necesitamos hacer 
los partidos”.

Para finalizar, Rodríguez Her-
nández señaló que es necesario 
que en los tiempos actuales im-
pere el respeto y la civilidad, ya 
que es algo que espera la ciuda-
danía de todos los políticos y de 

lo cual afirmó que el Revolucionario Institucional 
se ha propuesto ser un ejemplo en estos comicios.

Algunas de las instancias municipales son encabezadas por la consejera presidenta del organismo electoral, Gui-
llermina Vázquez.

Por Jaime Arenalde
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Casi la mitad de los Consejos Electorales Mu-
nicipales han sido instalados en tres días por 
parte del Instituto Estatal Electoral de Hidal-
go (IEEH); la fecha límite para la instalación 
oficial de los 84 organismos locales es el últi-
mo día de enero.

De acuerdo con lo establecido para las di-
ferentes rutas de instalación, las cuales están 
encabezadas por los consejeros y los directo-
res de área, en apenas tres días de actividades 
ya se han instalado al menos 40 de las instan-
cias municipales, algunas de ellas encabeza-
das por la consejera presidenta del organis-
mo electoral, Guillermina Vázquez Benítez.

Luego de las primeras instalaciones en la 
capital del estado y Mineral de la Reforma co-
mo municipio conurbado, en un segundo día 
de acciones se instalaron 19 más en las regio-
nes de Chilcuautla, Chapantongo y Alfajayu-
can, los cuales fueron encabezados por la ti-
tular del IEEH.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Al igual que la ciudadanía, el partido Más por 
Hidalgo espera de las instancias electorales un 
trabajo en estricto apego a la ley, señaló el pre-
sidente del Comité Directivo Estatal, Carlos 
Eustolio Vázquez Reséndiz.

Manifestó que ante el actual panorama po-

Avanza IEEH 
en  instalación 
de los consejos 
municipales

Más por Hidalgo
espera un trabajo
en apego a la ley
durante comicios

Trabajará PRI 
para vencer al
abstencionismo

Por Jaime Arenalde
Foto Especial/ Síntesis

 
Para el PRI los tiempos del carro completo han 
quedado atrás, por lo que ahora se prepara pa-
ra ser un partido competitivo, responsable y 
que tiene al abstencionismo y la simulación 
como principales enemigos a vencer, asegu-
ró la dirigente estatal del tricolor Erika Ro-
dríguez Hernández.

De las acciones que se realizan al interior 
del instituto político para enfrentar el pro-
ceso electoral de alcaldes, la líder estatal del 
PRI manifestó que en estos momentos reali-
zan toda una serie de medidas con sus estruc-
turas y la militancia para poder cumplir con 
la meta de ganar en el mayor número posible 
de municipios.

“En estos momentos estamos siguiendo lo 
que marca el calendario electoral y estamos 
al mismo tiempo en las mesas de análisis, así 
como la revisión de la validación de nuestras 
estructuras, reuniones permanentes con los 
comités municipales, checando todo el tema 
de los seccionales y delineando toda la estra-
tegia que vamos a llevar a cabo para este pro-
ceso de elección de alcaldes”.

Añadió que al interior de su partido tienen 
totalmente entendido que los tiempos políti-
cos tanto en el país como el estado han cam-
biado, y que por ello saben que ya no pueden 
pensar ni hablar de “carros completos”, por lo 
que su principal labor es la de ser y actuar co-
mo un partido competitivo y responsable con 
enemigos a vencer como el abstencionismo.

Omar Fayad acudió al municipio de Emiliano Zapata para audiencia pública ante 2 mil personas.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad acudió al munici-
pio de Emiliano Zapata, donde expresó ante las 
2 mil personas que recibieron atención en au-
diencia pública, que elevar la calidad educativa 
y generar más empleos son compromisos cum-
plidos con las familias del Altiplano hidalguense.

“Venimos a dar audiencia para atender a la 
gente personalmente, acompañado de los fun-
cionarios de gobierno para que las secretarías 
puedan atender solicitudes, necesidades, pro-
blemas y peticiones de la gente en cada uno de 
los municipios”. 

Fayad Meneses destacó que en los munici-
pios de Emiliano Zapata, Apan y Tepeapulco el 
gobierno de Hidalgo atrajo 27 mil millones de 
pesos de nuevas inversiones, que han generado 
3 mil 600 empleos directos y 13 mil indirectos.

“No descansaré en buscar el crecimiento eco-
nómico de la entidad y el desarrollo social de 
los hidalguenses. Hoy son más de 167 mil hi-
dalguenses los que han salido de la pobreza gra-
cias a las acciones emprendidas por el gobier-
no del estado”.

Dijo que más empresas nacionales y extran-
jeras han decidido establecerse en Hidalgo, y 
Emiliano Zapata no era la excepción, “hoy so-
mos la administración que más ha atraído in-
versiones en los 151 años de historia de nues-
tro estado y esto lo hemos logrado en 3 años”.

Durante la audiencia, repartió cien alarmas 
vecinales que se conectarán con el C5i, destacan-
do que Hidalgo es uno de los estados con mayor 

Cumple gobierno 
con educación y
empleo: O. Fayad
El gobernador destacó ante las familias del 
Altiplano que en la región se han generado 3 mil 
600 empleos directos y 13 mil indirectos

Erika Rodríguez sabe que ya no se puede hablar de “ca-
rros completos”.

En estos mo-
mentos, con 
los cambios 

que ha sufrido 
la política, se 
vive en mayor 
democracia y 

una mayor par-
ticipación de la 

ciudadanía
Erika 

Rodríguez 
Hernández

Dirigente estatal 
del PRI

Se prepara el tricolor para poder 
cumplir con la meta de ganar en el 
mayor número posible de 
municipios

paz social y en el que han dismi-
nuido los índices delictivos, co-
mo resultado del programa Hi-
dalgo Seguro.

Además, realizó la entrega de 
cheques del programa del Seguro 
agrícola catastrófico, apoyos del 
programa “Pon tu negocio, yo te 
apoyo”, constancias de los cursos 
de capacitación para el autoem-
pleo impartidos por el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 
de Hidalgo, así como apoyos del 
programa Para una Vida Mejor. 

En la audiencia, por medio 
de la Bolsa de Trabajo se oferta-
ron 2 mil 500 vacantes laborales; 
además de los servicios gratui-
tos como laboratorio, consultas 

médicas generales y especializadas.
Omar Fayad resaltó la entrega de órtesis, pró-

tesis y ayudas funcionales que son de las deman-
das más frecuentes de la sociedad atendida en 
las audiencias.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Po-
lítica Pública, José Luis Romo Cruz, citó que las 
audiencias tienen la finalidad de responder de 
manera rápida y eficiente a las demandas de la 
ciudadanía por parte de los integrantes del go-
bierno estatal.

En su mensaje, el alcalde Antonio Espino-
za Espinoza agradeció al gobernador la entre-
ga de los diferentes apoyos y servicios, porque 
impulsan y dignifican a las familias de Hidalgo 
y de Emiliano Zapata.

lítico y los que se avecinan en los dos años si-
guientes, en que habrá tres comicios seguidos 
en la entidad, es necesario que se mantenga la 
misma coordinación entre el IEEH y el INE 
con todos los actores, principalmente los ins-
titutos políticos.

“En este partido esperamos que todo sea co-
mo hasta el momento, que se comporten como 
lo han hecho hasta el momento en coadyuvan-
cia entre organismos electorales y partidos, y 
esperamos que sigan trabajando de ese modo 
y podamos mantenernos así hasta el 7 de ju-
nio, porque también tenemos con la actual tres 
elecciones continuas y entonces juntos tene-
mos un largo camino por recorrer”.

Vázquez Reséndiz añadió que en caso ac-
tual, el compromiso de su partido, a pesar de 
ser de nueva creación, es mantener la apertu-
ra de trabajo y diálogo para poder participar en 
todas y cada una de las acciones que les com-

peten, todo en estricto apego a la legalidad, ya 
que esa es la premisa para poder garantizar a la 
población que su voto será válido y respetado.

“Vamos a tener que trabajar de manera coor-
dinada por al menos los tres siguientes años 
porque son tres elecciones continuas, como es-
ta de alcaldes, la del próximo año de diputados 
y en el siguiente de gobernador, y entonces te-
nemos juntos un largo camino por delante y 
trabajar como hasta ahora en que se ha teni-
do apertura y acuerdos para trabajar juntos”.

Por último, el dirigente estatal de Más por 
Hidalgo aseguró que para todos los actores, 
además de ganar los espacios en los ayunta-
mientos como es el caso actual, se debe tra-
bajar de acuerdo entre instancias electorales 
y actores no solamente para garantizar la le-
galidad de los comicios, sino también para el 
fortalecimiento de la democracia que se prac-
tica en la entidad.

Cronograma  
de actividades
De acuerdo con el cronograma trazado para 
estas actividades, el próximo viernes ya 
deben estar instalados los 84 consejos que 
corresponden al estado. De acuerdo con la ley en 
la materia, a partir del primero de febrero dichos 
consejos ya deben entrar en funciones. 
Jaime Arenalde

Carlos Eustolio Vázquez dijo  que el compromiso de su 
partido es mantener la apertura de trabajo y diálogo.

Las audiencias 
públicas han 

permitido que 
los ciudadanos 

de Hidalgo 
eviten la bu-

rocracia para 
realizar ges-
tiones; es un 

ejercicio para 
la atención y 
respuesta a 

las necesida-
des de la gente

Omar Fayad
Gobernador
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con el objetivo de acercar el arte a las comunida-
des educativas de la entidad, impulsar el conoci-
miento de la historia, así como fomentar los va-
lores cívicos y de identidad con las y los docentes 
y estudiantes hidalguenses, el titular de la Secre-
taría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), 
Atilano Rodríguez Pérez, inauguró la exposición 
fotográfica “El arte en los libros de texto de Edu-
cación Básica”.

Dicha muestra, en las instalaciones de la Sub-
secretaría de Educación Básica, permite apreciar 
las portadas de los libros de texto de educación bá-
sica, mismas que contienen murales o fragmen-
tos de los murales del edificio de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) federal.

En su mensaje, Rodríguez Pérez rememoró la 
importancia de este movimiento artístico den-
tro del ámbito educativo, toda vez que plasma 

Abren exposición de arte en 
portadas de libros de texto
El titular de la SEPH, Atilano Rodríguez Pérez, inauguró la exposición 
fotográfica “El arte en los libros de texto de Educación Básica”

Arranca hoy
etapa estatal
de tenis con
32 atletas
Los atletas inscritos son 
provenientes de los municipios de 
Tulancingo, Tula, Ixmiquilpan, 
Pachuca y Mineral de la Reforma
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con miras a los Nacionales Conade 2020, la dis-
ciplina de tenis comandada por Samuel Sánchez 
Reyes, presidente de la Asociación Hidalguen-
se de Tenis, realizará la fase estatal de la disci-
plina, teniendo como sede las instalaciones de 
Real Sports, arrancando hoy a las cuatro de la 
tarde y culminando el domingo 26.

Con un total 32 atletas inscritos provenien-
tes de los municipios de Tulancingo, Tula, Ix-
miquilpan, Pachuca y Mineral de la Reforma, 
se enfrentarán en seis categorías distintas, las 
cuales son: 12 años y menores, 14 y 13 años, 16 
y 15 años, todas con la rama varonil y femenil. 

La tarde de este viernes y el sábado, los tenis-
tas se enfrentarán en un sistema de todos contra 
todos, concluyendo el domingo con las finales. 

En esta fase estatal solo podrán clasificar ocho 
hidalguenses al macrorregional, siendo dos at-
letas de cada categoría, los cuales viajarán del 
2 al 15 de marzo a Tlaxcala, donde se enfrenta-
rán a sus similares provenientes de los estados 
de Puebla, Guerrero, Morelos, Ciudad de Mé-
xico y Tlaxcala, con la finalidad de ganar su pa-
se a los Nacionales Conade 2020. 

Algunos de los hidalguenses que estarán bus-
cando su boleto para la fase regional son: Sebas-
tián García Escocía y Diego Adrián Estrada Cruz, 
quienes fueron medallistas de plata en la catego-
ría de 14 años la pasada Olimpiada Nacional 2019.

parte de la historia del país, eri-
giéndose como un patrimonio 
cultural no solo de México, si-
no del mundo.

En ese sentido, destacó la pre-
sencia de estas obras pictóricas 
en los libros de texto, iniciada en 
1992 con la obra de Jorge Gon-
zález Camarena, La Patria, en la 
portada de dichas publicaciones. 

Asimismo, el funcionario 
estatal reconoció la iniciativa 
del Centro de Maestros 1301 de 
Actopan e instruyó que la mues-
tra sea itinerante en las demás zonas de la entidad.  

Por otra parte, recordó los avances en el ru-
bro educativo que ha tenido el estado en más de 
dos décadas, pasando de ser una de las entida-
des con mayor rezago educativo a ubicarse co-
mo uno de los punteros en eficiencia educativa. 

En esa tesitura mencionó que lo anterior se de-

be a la suma de voluntades de las y los hidalguen-
ses, que aunado al apoyo del gobernador Omar 
Fayad Meneses en materia educativa, ha conse-
guido que la cobertura en educación básica sea 
del 100 por ciento. 

El titular de la SEPH destacó que la instrucción 
del gobernador es continuar trabajando para edi-
ficar la sensibilidad, la solidaridad y la conciencia 
social, en todos los ámbitos del sector educativo.

Al evento asistieron la subsecretaria de Educa-
ción Básica, Francisca Ramírez Analco; la direc-
tora general de Fortalecimiento Educativo, Julia 
María Valera Piedras; el director general de Desa-
rrollo Curricular, Jorge Hernández Márquez; la 
directora de Formación Continua, Claudia Huer-
ta Ruiz; el director de Investigación Educativa, 
Alberto Amador Arista, el director de Programas 
Co-Curriculares Transversales, Eligio Hernán-
dez Martínez y el coordinador general del Cen-
tro de Maestros 1301 de Actopan, Enrique Espi-
noza Medina.

Dicha muestra permite apreciar las portadas de los libros de texto de educación básica.

La tarde de este viernes y el sábado, los tenistas se 
enfrentarán en un sistema de todos contra todos.

1992 
inició

▪ La presencia 
de estas obras 

pictóricas 
en los libros 

de texto, con 
la obra de 

Jorge González 
Camarena, La 

Patria
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Las historias de terror se repiten a diario, y si la frase que dice que 
un pueblo tiene el gobierno que se merece es cierta, que no lo digo 
en primera persona, nuestra realidad como mexicanos se explicaría 
a sí misma. No afi rmo esta frase porque creo que las democracias 
actuales responden más a tendencias publicitarias y de propaganda 
que a un verdadero reclamo de los pueblos a los que representan. 

El nuevo régimen de Morena ha dejado claro en su primer año 
que no es representativo de la realidad mexicana. El país se ha 
polarizado y la problemática social se ha agudizado cuando vemos 
la inefi cacia del sistema de salud y seguridad a nivel generalizado. 
Pero no solo los gobiernos y sus mecanismos son responsables de 
esto. La sociedad civil en su totalidad lo es todavía más. Me refi ero a 
que los números que vemos en las estadísticas nacionales se suman 
por unidades y estas unidades provienen de ciudadanos, no de 
organismos gubernamentales. 

El abuso sexual contra menores y mujeres se da mayormente 
en el entorno familiar, después el escolar, después el religioso y 
así vamos llegando a cada vivienda, a cada calle, a cada espacio. A 
lo que voy es que los victimarios y abusadores no gozarían de la 
impunidad que vivimos a nivel país si sus entornos inmediatos no 
fueran cómplices. Si bien el abuso sexual no respeta géneros y 
se da tanto en hombres como en mujeres sin importar edad ni 
posición social ni económica, los números sí indican que es 
un problema que pone al género masculino con mucho mayor 
propensión a cometerlo que al femenino. 

En “Perseguir la noche”, 
el escritor mexicano Ra-
fael Pérez Gay ha dejado 
cuenta de su encuentro 
con el dolor, ese miedo 
transfi gurado en la posi-
bilidad de perder la vida. 
A partir de la celebración 
de su cumpleaños número 
cincuenta, el escritor llega 
puntualmente a presen-
ciar el deterioro del cuer-
po, el suyo propio, a partir 
de señales inequívocas de 
que algo en la maquinaria 
de carne y huesos está mal 
funcionando. ¿El diagnos-
tico?, cáncer. Como buen 

narrador de cepa que es, sabe que la única manera de 
sujetar las riendas de una realidad desbocada es trans-
formándola en literatura; él mismo lo explica en esta 
frase: Cuando llega el momento de sufrir, como la pa-
sión, el dolor expulsa al lenguaje.

Y el dolor lo expulsa, al lenguaje y a quien lo urde 
en su interior. El narrador vuelve a ser su personaje 
y toma distancia de sí mismo para analizar lo que le 
ocurre, para darse libertad y volver al pasado como 
única estancia donde el presente es soportable, de 
enlistar a sus fantasmas y exigirles cuenta de aquello 
que dejaron inconcluso entre ellos, de hablar de los 
excesos cometidos en nombre de comprobar que se 
está vivo y, sobre todo, para soportar la ridícula ima-
gen de marioneta en que uno se transforma cuando 
se está enfermo, verdaderamente enfermo. 

Los partes de esta guerra cruda contra la enferme-
dad y la aproximación de la muerte van mezclándose 
con las obsesiones del autor, una en particular, un su-
ceso histórico acaecido durante las incursiones bo-
hemias por la Ciudad de México de un grupo de Mo-
dernistas compuesto por José Juan Tablada, Julio 
Ruelas, Ciro B. Ceballos, Bernardo Couto y Alberto 
Leduc. Para alejarse de la enfermedad a cuestas, re-
corre la ciudad siguiendo el mapa de sus recuerdos, 
persiguiendo la esencia de la vida y la sospecha de la 
muerte; la suya propia, pero también aquella muerte 
que marcaría el destino de estos escritores que trans-
bordaron, pluma en mano, del siglo XIX al XX, dan-
do tumbos entre el Salón Bach y la casa de Madame 
Lara, donde la perdición está disponible en la misma 
bandeja que la pasión. Los cinco vates sucumben, si-
baritas de la carne y las humedades.

Los laberintos que Pérez Gay recorre en este libro 
se encarnan lo mismo en hospitales, en ascensos per-
turbadoramente nostálgicos a las Lomas de Chapul-
tepec, en la timorata oscuridad de bares, salones de 
baile y prostíbulos. Él mismo se encarna en un Teseo 
que encara al Minotauro de su infancia, batiéndose 
contra los recuerdos que conserva de su madre, de su 
padre y de esa época familiar en que todo parecía ser 
mucho mejor de lo que realmente era. Aunque se ga-
ne, nadie vuelve impoluto de esa batalla.

“Perseguir la noche”, cierra una trilogía, comple-
tada con las novelas “Nos acompañan los muertos” y 
la conmovedora y maravillosa “El cerebro de mi her-
mano”, en la que Rafael mezcla de manera exquisita 
su historia, la de su familia, con la de una ciudad que 
se transforma constantemente, guardando su esen-
cia en cada rincón y resguardando celosamente re-
cuerdos que arroja de vez en vez para calmar el ape-
tito nostálgico de quienes hemos nacidos en ella y se-
guimos absortos a su polimorfa grandeza.

Nada en este libro es un desperdicio. Salpicado de 
humor (sobre todo negro ante las circunstancias) y 
líneas contundentes que ponen la vida en su lugar, 
“Perseguir la noche” es la constancia de que Rafael 
Pérez Gay es uno de los mejores narradores contem-
poráneos en México y, por supuesto, un sobreviviente.

Por eso, la tristeza 
es un estado natural 
cuando terminas una 
relación, al cambiar de 
una etapa a otra, fren-
te a lo que se considera 
un “fracaso”, ante una 
pérdida o al fi nal de lo 
que ha sido signifi ca-
tivo. 

La tristeza aparece 
con las creencias que 
se tienen respecto a las 
despedidas, los fi nales, 
inclusive en medio de 
los cambios.

Cada persona la experimenta y expresa en forma 
distinta, frecuentemente se asocia con las lágrimas, 
con la evitación o el aislamiento y con ciertas carac-
terísticas físicas: la “cara larga”, los ojos apagados, 
abandono o descuido personal, cambio de hábitos 
alimenticios y de sueño, el desgano o la apatía, etc. 
Y pese a esto, hay personas que pueden aparentar 
la sonrisa y conducirse como si fuesen felices, hacer 
reír a otros (por eso, la alusión del payaso triste), y 
por dentro, vivir una profunda tristeza.

En tanto no sea una emoción permanente y sea 
proporcional con el evento que la provoca, estar tris-
te es o debería ser la antesala del alivio, la resigna-
ción, la resignifi cación de lo vivido o la puerta para 
una transformación que conduzca, si es necesario 
a reinventarse. De lo contrario, es necesario recu-
rrir a un especialista de la salud mental para des-
cartar algún trastorno orgánico.

La verdad es que en ocasiones estamos más tris-
tes por lo que pensamos sobre lo que ocurre o no que 
lo que en realidad requeriría que nos sintiéramos 
así. Son las propias creencias las que nos conducen 
a vivir con tristeza lo que en ocasiones pensándo-
lo bien no siempre amerita sumirse en la tristeza. 

Terminar una relación de pareja es triste y re-
quiere procesar el duelo, pero sostener la creencia 
de que nadie más, nunca más va a amarte, eso es lo 
que te lleva del dolor al sufrimiento… Equivocarse 
duele, creer que no mereces nada por haberlo he-
cho, te rompe por dentro.

Estar solo puede incluir cierta nostalgia, creer 
que estás solo porque eres una persona inqueri-
ble, te lastima profundamente. Los sentimientos 
de culpa generan tristeza, de ahí que es recomen-
dable reconocer en qué se tiene o no responsabili-
dad y practicar el autoperdón.

¿Qué amerita tu tristeza? Lo que tú creas que 
la amerita… para otros puede no tener importan-
cia lo que sucede, pero si para ti así es, te lleva a es-
tar triste, sin embargo, vale la pena alejarse y ob-
servar con la mayor objetividad posible si lo que la 
provoca lo merece. 

La tristeza no pasa solo con ignorarla, ni cuan-
do la evades, te distraes un rato, pero vuelve a apa-
recer. A la tristeza hay que darle la cara, sentirla, 
transitarla, con la idea de que es un proceso, que es 
temporal y que es indispensable no abandonarse ni 
ambientarse demasiado para vivirla.

Si estás triste, llora, quédate un rato a solas, pe-
ro no lo alargues tanto, aplica el autocuidado y oblí-
gate a cumplir con tus actividades, tus rutinas, con 
los hábitos que protegen tu salud física y mental. 

Escribe lo que sientes, pero sobre todo, habla con 
alguien, ve a terapia, haz ejercicio… ya sé que no se 
tienen ganas, que no hay ánimo, sin embargo, en-
tre más te alejes de lo que tienes y debes hacer el 
tiempo de la tristeza se prolonga.

Hay un tiempo para llorar, para quedarse en ca-
sa y otro para salir a la vida y sonreír de nuevo. Re-
fúgiate en los que te quieren y ámate… el amor pro-
pio arropa lo sufi ciente para pedir ayuda si lo nece-
sitas o para levantarte a ti mismo.

Como es cuestión de creencias es probable que 
ratifi quemos que lo que nos duele vale la tristeza 
que sentimos, si insistimos un poco más podemos 
también reajustar la visión y la dimensión de lo que 
sentimos; autorregularnos, y por supuesto, llorar y 
elaborar el duelo por lo que tanto nos duele.

También es importante hacer un esfuerzo y ad-
vertir que más allá de lo que te entristece o pese a 
ello hay otros motivos para sentirte mejor. Solo de-
beríamos estar tristes por lo que amerita esa tris-
teza… Todo lo demás vale una gran alegría y agra-
decimiento infi nito.

No dejes pasar tu vida sin escuchar lo que te está 
diciendo la tristeza, es preferible reconocerla, com-
prenderla, abrazarte a ella y soltarla amorosamen-
te… No te quedes ahí, aún después de los días más 
nublados el sol vuelve a brillar, si te ayudas o per-
mites que te apoyen también tú volverás a brillar, a 
sonreír y a vivir plena y satisfactoriamente. 

Lo mereces… recuérdalo. ¿Lo pensé o lo dije?  
¡Abrazos!

@Lorepatchen 
Psicóloga y conferenciante

La 
podredumbre 
del poder

¿Qué 
amerita tu 
tristeza?

Una bitácora 
del dolor

¿Quién no ha transitado 
por la tristeza? En 
menor o mayor medida 
casi todos hemos 
caminado por ella, 
porque es sano, porque 
parte de la salud mental 
radica en experimentar 
adecuadamente las 
emociones, y porque 
sentirse triste tiene 
un objetivo, y es el que 
nuestro organismo se 
adapte para cerrar 
ciclos e integrar las 
pérdidas.

Alguien me dijo alguna 
vez que no es el amor 
lo que nos mueve; es el 
miedo. El miedo a no 
alcanzar el amor, a no 
mantenerlo, a perderlo. 
El miedo es angustia, 
sobre algo cierto o 
imaginado. Pero cuando 
el miedo se transfi gura 
en aquello que sólo 
acechaba y se vuelve real, 
tangible, acontece el 
dolor, el peor de todos, ese 
que sin ubicación precisa 
recorre con su fi lo todo el 
cuerpo; a veces el alma, 
sobre todo el alma.

fabiola díaz 
de león
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Por supuesto que la razón inmediata 
es la forma en la que hemos sido educa-
dos y cómo tenemos que ser socialmente 
aceptados siendo hombres o mujeres, se-
gún el caso. Pero en materia de complici-
dad somos responsables ambos géneros. 
Las historias se cuentan por millones de 
niños y niñas que han sufrido a mano de 
pederastas. La realidad histórica es que 
apenas en el siglo XX se comenzó a pro-
teger a los menores de ser sexualmente 
abusados por personas que tienen mu-
cho más edad y conciencia de su sexua-
lidad. Nuestras abuelas y madres vivie-
ron sociedades donde eran destinadas al 
servicio sexual y doméstico mucho más 
que nosotros. 

La pregunta obligada es: ¿Por qué el se-
xo con menores es tan atractivo para tan-
tos hombres?, ¿por qué el abuso sexual a 
niños desde bebés hasta adolescentes es 
tan recurrente?, ¿cuál es el factor en co-
mún de esta conducta? La respuesta es 
el poder. Una persona de mayor edad de-
tenta poder ante una de menor edad o un 
ser indefenso como puede ser un animal 
doméstico. El abuso sexual es ante todo 
un acto de abuso de poder sea por fuerza 
física o por detentar un puesto como el 
de los ministros de culto o los policías o 
el ejército o el poder adquisitivo. El abu-
so sexual se da porque pueden. ¿Por qué 
los hombres se sienten tan en derecho de 
satisfacer su libido ante cualquier ser me-
nos poderoso que ellos? ¿Por qué el po-
der (el que sea) nos convierte en seres 
tan despreciables? ¿De dónde viene esa 
falsa superioridad que lastima a nuestros 
semejantes y nos hace sentir tan satisfe-
chos con actos tan ruines? 

El privilegio de ser más fuertes o ca-
paces socialmente nos lleva a crear so-
ciedades esclavistas donde abusamos de 
lo que podamos. El tema sexual es el más 
delicado, pero no el único. Esto se da en 
todos los aspectos de nuestra sociedad 
como si viviéramos en un océano infi ni-
to donde el pez grande está obligado por 
supervivencia a comerse a los peces chi-
cos. Exigimos del gobierno justicia, pero 
no la ejercemos en nuestros entornos. La 
justicia se construye entre todos y desde 
todos los frentes sociales. Si como perso-
nas no somos justas no podemos crear 
una nación justa. Si como personas jus-
tifi camos los abusos de nuestros familia-
res y conocidos y no hacemos nada y has-
ta nos benefi ciamos de ellos no podemos 
esperar un cambio social donde la justi-
cia sea una constante. 

Vivimos el México que vivimos porque 
lo hemos construido a punta de silencios 
cómplices y a veces, muchas veces, más 

que eso. Los códigos de conducta de las 
religiones monoteistas, en especial el ju-
daísmo y el islam, manejan el concepto de 
consumir alimentos kosher para los pri-
meros, halal para los segundos, alimentos 
que son benditos por su origen que tiene 
el beneplácito de Dios. Tienen el concep-
to contrario, los alimentos venenosos o 
no benditos como el halal que no gozan 
del visto bueno divino. 

El cristianismo no deja de tener es-
te mismo concepto aun cuando no se le 
toma tan generalizado, pero sí compar-
timos la idea de bendecir los alimentos 
o dar gracias por el pan de cada día. Si 
en un concepto tan básico como la ali-
mentación que sacia nuestra hambre 
podemos saber lo que está bien consu-
mir y lo que no, ¿por qué no podemos 
hacer lo mismo con el sexo? La sexuali-
dad es una de las grandes bondades del 
ser humano. ¿Por qué vivirla de una ma-
nera tan dañina socialmente? Es pre-
texto para los actos más bajos y no para 
los más elevados. Es la razón para ge-
nerar los discursos de odio más vehe-
mentes y no se diga para cometer los 
crímenes más atroces. 

¿Por qué hemos llegado al siglo XXI 
en el que la vivimos tan mal? Si no fue-
ra así no tendríamos las estadísticas que 
tenemos y que no podemos negar. ¿Por 
qué generamos victimarios en números 
tan alarmantes? Tal vez los sociólogos o 
los antropólogos o los psicólogos algún 
día respondan esta interrogante. Yo llego 
una y otra vez a la pregunta, pero nunca 
a la respuesta. Lo único que puedo pro-
poner es que dejemos la indolencia ante 
el sufrimiento de los indefensos y ponga-
mos el pecho en un acto protector la ma-
yor cantidad de veces que podamos aun 
cuando nos saque de nuestra zona de co-
modidad y nos ponga en riesgo. 

Protejamos al indefenso que sea, sea 
un niño o una mujer o un animal o un in-
digente. Si hacemos de esto un hábito tal 
vez a lo largo de nuestras vidas veamos 
descender la estadística de violencia y pa-
remos su ascenso poco a poco. No será 
una solución inmediata pero sí paulati-
na. Empatizar con el desvalido, con el que 
sufre, con el enfermo, con el hambrien-
to, con los humillados, con los discrimi-
nados es de primero de humanidad. Ba-
jarnos de nuestro ladrillo de privilegio 
(el que sea) nos va a hacer mejores per-
sonas. Usar nuestras posibilidades para 
hacer el bien al prójimo no nos resta, nos 
suma. Acabemos con esa podredumbre 
del poder que nos tiene supurando has-
ta la médula como sociedad y que nos es-
tá pasando la factura a todos.
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Así también ubicará a Tulan-
cingo como una zona con poten-
cial para el turismo de aventura, 
propiciando la atracción más fre-
cuente de visitantes, tanto de la 
región como otras partes del país. 

Lo que se pretende es ampliar 
las opciones más allá de la gas-
tronomía y cultura, ofreciendo 
el lugar ideal, seguro y apto para 
que las familias estrechen lazos.

Será el primer parque de esta 
modalidad en la ciudad y el reto 
es que se mantenga en el gusto 
y la preferencia de los usuarios.

Las etapas de validación y licitación son tra-
bajos previos para que el parque opere durante 
en el primer semestre del 2020.

El presidente Fernando Pérez Rodríguez re-
cordó que el espacio será administrado por el go-
bierno municipal, quien cumplirá lo necesario en 
movilidad, seguridad, iluminación y otros servi-
cios para dirigirlos a una zona que tiene lo nece-
sario para destacar y reconfigurarse.

La recuperación del tejido social, descentrali-
zación de actividades deportivas y el ordenamien-
to vehicular y peatonal de la zona, también son 
componentes de este parque temático de aventu-
ra con inversión de 5 millones de pesos, producto 
de recurso excedente 2019 y que son canalizados 
a un proyecto que tiene todo para ser un éxito.

Muchas ciudades y países tienen en sus par-
ques temáticos un producto turístico que goza 
de gran popularidad por la diversión y entrete-
nimiento que ofrecen, y eso se pretende en Tu-
lancingo, integrando un atractivo como vínculo 
para disfrutar de gratas experiencias para repe-
tirlas una y otra vez.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- Conforme avanza la socialización 
del Parque Aventura Tulancingo, la expectativa 
se torna positiva pues se reconoce que el proyec-
to será un polo de desarrollo al agrupar compo-
nentes que lo convierten en integral e integrador.

Integral porque es un circuito muy comple-
to con catorce retos aéreos donde la adrenalina 
y el desafío a las alturas serán los protagonistas.

Integrador porque motivará la fusión y digni-
ficación de la parte cúspide del cerro del Tezont-
le para detonar la economía y turismo de esa zo-
na, al igual que será un atractivo que favorecerá 
la creación de fuentes de empleo.

Genera gran 
expectativa  el 
área de recreo 
en el Tezontle
 El Parque Aventura Tulancingo, en el cerro del 
Tezontle, ubicará al muicipio como una zona con 
potencial para el turismo

Capacitarán a
mujeres para
crear empresas

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tizayuca.- Con la finalidad de 
impulsar el empoderamiento 
de las mujeres tizayuquenses, 
mediante su desarrollo per-
sonal y profesional, dio ini-
cio el curso “Mujeres descu-
briendo su potencial”, el cual 
tiene como objetivo brindar 
a este sector de la sociedad 
las herramientas necesarias 
para que puedan iniciar una 
microempresa.

Dicha capacitación se brinda gracias al tra-
bajo coordinado de la Presidencia Municipal 
a través de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y de manera conjunta con el Módulo 
Emprered Tizayuca, el Instituto Hidalguen-
se de la Competitividad Empresarial y CREA 
Emprendedoras Sociales.

Al respecto, el alcalde, Gabriel García Ro-
jas, dio a conocer que estas acciones en pro de 
las mujeres tienen el propósito de brindarles 
los conocimientos que requieren para poder 
reconocer y explotar las habilidades que po-
seen y que les ayudarán a tener un mejor des-
empeño profesional.

Destacó que para la presente administra-
ción el empoderamiento a las mujeres ha sido 
una directriz básica de las políticas públicas, 
porque si se logra mejorar las condiciones de 
vida de este sector se podrá impulsar el desa-
rrollo de la sociedad, ya que las mujeres son 
el núcleo de la célula básica que es la familia.

En representación de la secretaria de De-
sarrollo Económico, Cristina Flores Amador, 
Luis Gallardo, subsecretario de Desarrollo Em-
presarial, informó que el curso se lleva a cabo 
en la sala de capacitación de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Tizayuca.

Se les enseñará cómo calcular los costos, 
cómo fijar los precios, mercadotecnia, orga-
nización y producción, para que se pueda vin-
cular a cada mujer a distintas instituciones.

15 
mujeres

▪ Recibirán de 
forma gratuita 
9 sesiones de 5 
horas cada una, 
los días martes 

y jueves

El parque motivará la fusión y dignificación de la parte cúspide del cerro del Tezontle.

El objetivo de “Mujeres 
descubriendo su potencial” es 
brindar herramientas para iniciar 
una microempresa

5 
millones

▪ de pesos 
de inversión, 

producto de re-
curso exceden-

te 2019 y que 
son canalizados 

a un proyecto 
que tiene todo 

para ser un 
éxito
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Activi-
dades.

Religiosos

Comercio

VisitantesCultural

Carrera

Recorrido

En esta feria 
patronal hubo 
presentaciones 
artísticas y 
culturales.

Cada año se ded-
ican ofrendas y 
oraciones al Señor 
de Zelontla.

Los visitantes 
también pudieron 
comprar en los 
tradicionales 
pabellones.

Los asistentes 
se deleitaron con 
cada una de las 
presentaciones. 

Se llevaron a cabo 
obras de teatro y 
de danza.

Se llevó a cabo una 
carrera atlética 

como parte de las 
actividades.

La carrera recorrió 
caminos y veredas 
del pueblo mágico.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/ Síntesis/Síntesis

Turistas nacionales y locales se dieron cita 
en el municipio de Mineral del Monte para 
ser parte de las actividades de la feria en 
honor al Señor de Zelontla, con una oferta 
de actividades culturales, artísticas, 
deportivas, religiosas y recreativas.

Feria en honor del 
patrón minero 
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CON UNA “ONDA SÚPER NATURAL”, UN SHOW 
NUEVO, ESTRENANDO SENCILLO Y MOSTRÁNDOSE 
TAL COMO ES, KAROL SEVILLA REGRESA A PUEBLA 
EL PRÓXIMO 8 DE FEBRERO . 3

KAROL SEVILLA

Los Simpson 
PREDIJERON 

EL CORONA 
VIRUS

EFE. Usuarios basan 
su afi rmación en el 

capítulo 21 de la cuarta 
temporada titulado 

Marge encadenada, en 
el que los habitantes de 

Springfi eld se contagian 
de una extraña gripe.– EFE

Black Widow 
ASEGURAN 
ESTÁ 
INCREÍBLE
EFE. Aún faltan unos 
meses para que la 
película llegue a los 
cines, pero Marvel ha 
estado compartiendo 
pequeños detalles y 
teasers de lo que le 
espera a Natasha. – EFE
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EFE. Usuarios basan 
su afi rmación en el 

capítulo 21 de la cuarta 
temporada titulado 

Marge encadenada, en 
el que los habitantes de 

Springfi eld se contagian 
de una extraña gripe.– EFE

EFE. Aún faltan unos 
meses para que la 
película llegue a los 
cines, pero Marvel ha 
estado compartiendo 
pequeños detalles y 
teasers de lo que le 
espera a Natasha. – EFE
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Suzanne Collins, autora de los libros, reveló que el protagonista de esta nueva 
novela será Corolianus Snow, el malvado presidente de Panem, en el Capitolio

La precuela de los 
Juegos del hambre

Bo Beep  siempre se destacó por tener un aspecto tierno, amable y elegante; sin embargo cambio en Toy story 4

Actualmente  la cantante se encuentra concentrada 
en su etapa musical.

Por EFE/México
Foto:  EFE/Síntesis
Los Juegos del Hambre fue un éxito hace varios 
años atrás, cuando lanzaron la trilogía protago-
nizada por Jennifer Lawrence. En el 2019, la au-
tora Suzanne Collins reveló que estaba preparan-
do una precuela. ¡Los detalles aquí!
En junio del 2019 los fanáticos de Los Juegos del 
Hambre recibieron una gran noticia. Suzanne Co-
llins, la autora de la saga, reveló que estaba prepa-
rando una precuela de su famosa trilogía y, para 
otoño de ese mismo año, dicho libro ya tenía tí-
tulo: La balada de los pájaros cantores y las ser-
pientes.
Recientemente, Entertainment Weekly reveló 
que un famoso antagonista de la saga de Los Jue-
gos del Hambre será quien guíe al lector a través 
de la historia de Panem, en una línea temporal 
que se desarrollará mucho antes de que existie-
ran la mayoría de los protagonistas originales.
Hasta la fecha solo se sabía que la historia se de-
sarrollaría 64 años antes de los eventos sucedidos 
en la trilogía original, en lo que en el universo de 
Los Juegos del Hambre se llaman los Días Oscu-
ros, 10 años después de la guerra. Pero no ha sido 
hasta ahora cuando se ha desvelado quién será el 
protagonista de esta historia: Coriolanus Snow.
De esta manera, La balada de los pájaros cantores 
y las serpientes nos presentará a un joven Snow 
que un día fue carismático, amable y que hasta 
llegó a convertirse en un héroe. Claro, antes de 

Por Redacción
Foto: Instagram/ Yuri

 La cantante veracruzana Yuri 
inicia el 2020 con el proyec-
to de su bioserie en la que po-
dría aparecer un interesante 
pasaje de su vida al lado de 
Luis Miguel.
La intérprete aseguró a los 
medios de comunicación que 
ya se encuentra trabajando en 
la historia de su vida en la que 
contará algunos detalles po-
co conocidos de ella, así como 
los grandes amores que tuvo 
hasta llegar a su presente.
Por lo que el cantante Luis Mi-
guel no podía faltar en esta 
historia, ya que Yuri recono-
ció que en algún momento estuvo enamorada 
de él, sin embargo, no hubo nada entre ellos.
La intérprete de Maldita primavera señaló que 
en este trabajo contará lo bueno y lo malo, “to-
das las artistas tenemos un lado oscuro y yo 
contaré de todo, no pretendo tapar el sol con 
un dedo, creo que no se podría”.
Entre risas, Yuri señaló que hay momentos muy 
divertidos que pasó, así como cosas muy tris-
tes y aunque contará de todo un poco, reiteró 
que no hablará mal de ninguna persona con las 
que se relacionó, porque esa no es la intención.
Yuri, quien está casada con Rodrigo Espinoza, 
actualmente se encuentra concentrada en su 
etapa musical, en la que ha logrado conquistar 
a nuevas generaciones con su voz.
Entre risas, Yuri señaló que hay momentos muy 
divertidos que pasó, así como cosas muy tristes y 
aunque contará de todo un poco, reiteró que no 
hablará mal de ninguna persona con las que se 
relacionó, porque esa no es la intención.
La intérprete aseguró a los medios de comu-
nicación que ya se encuentra trabajando en 
la historia de su vida en la que contará algu-
nos detalles poco conocidos de ella, así como 
los grandes amores que tuvo hasta llegar a su 
presente. 
Por lo que el cantante Luis Miguel no podía 
faltar en esta historia, ya que Yuri reconoció 
que en algún momento estuvo enamorada de 
él, sin embargo no hubo nada entre ellos.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Pixar dio una de las mejores noticias para los fa-
náticos de los clásicos de Disney y de las aventuras 
de “Toy Story”, puesto que la compañía ha decidi-
do continuar con esta mágica historia que nos ha 
llevado a experimentar múltiples sentimientos.

Con Toy Story muchos lloramos cuando Andy 
decidió donar sus apreciados juguetes que tan-
to lo hicieron feliz, sentimos el enojo al ver que 
torturaban a Buzz Lightyear, nos enamoramos 
de Bo Peep al igual que Woody y nos reímos a car-
cajadas gracias a Forky en una de las últimas en-
tregas de esta saga.

Y si pensaste que Toy Story 4 fue el fi nal de las 
aventuras de estos amigos, déjanos decirte que 
estás totalmente equivocado, puesto que Disney 

Yuri contará 
su vida en  
una bioserie

Lanzan teaser 
del nuevo corto 
de Toy Story

Los juegos del hambre, un éxito
en años  pasados 
El libro se llamará 'The Ballad of Songbirds 
and Snakes' ('La balada de pájaros cantores y 
serpientes') y seguirá a Coriolanus Snow como 
"un adolescente nacido entre privilegios que 
busca algo más". Por lo visto, en este libro el 
villano será un chico amigable, encantador de 
hecho. Estará a la venta el 19 de mayo.entender 
la humanidad". Esperemos que Lionsgate 
vuelva a apostar por esta historia y nos la traiga 
también al cine. EFE

ser el villano de la historia de Katniss.
Después de darse a conocer que una nueva no-
vela/ precuela de Los Juegos del Hambre estaba 
en camino, los fans de esta franquicia no podían 
seguir esperando por más detalles sobre:  “The 

Ballad of Songbirds and Snakes”.
Suzanne Collins, autora de los libros, reveló que 
el protagonista de esta nueva novela será Coro-
lianus Snow, el malvado presidente de Panem, 
radicado en el Capitolio el cual es el antagonista 
principal de toda la franquicia. Pues ahora, esta 
nueva novela nos demostrará que Snow no era tan 
malo durante su infancia. Pero también nos ense-
ñará ese camino al mal que tomo este personaje
En esta nueva historia, Snow es un joven estu-
diante con grandes y muchas  aspiraciones y con 
el tiempo  se ve con la necesidad de sobrevivir por 
su cuenta luego de la caída de su poderosa fami-
lia durante la revolución. Este se convertirá en el 
gran mentor de una pequeña niña que conoció en 
del distrito 12 de la comarca donde que gobierna.

Yuri reveló a 
medios que el 
guión está ter-
minado y están 
a la espera de la 

luz verde. Aún 
así, si no está 

satisfecha con 
el resultado, 

la veracruzana 
podrá bloquear 

el contenido"
Yuridia

Valenzuela
Cantante

Will Smith se hace pasar por chofer 
▪ El actor se encontraba en campaña de promoción para su 

película “Bad Boys for Life”

"The Ballad of Songbirds and Snakes” saldrá a la venta el 
próximo 19 de mayo de este 2020

Plus presentará un nuevo cortometraje anima-
do situado en el universo de Woody y sus ami-
gos, cuyo estreno está planeado para el próximo 
31 de enero. 

Woody regresa con más aventuras
EnLa historia de esta nueva entrega “Lamp Li-
fe”, girará en torno a Bo Peep, uno de los per-
sonajes que se ausentó en la tercera película, 

pero que en la última regresó con mucho más 
fuerza, ya que fue uno de los personajes con 
mayor protagonismo.
Según lo que podemos ver en este adelanto, todo 
indica que este nuevo cortometraje de Disney 
buscará responder justamente la ausencia que 
tuvo Bo Peep en el tercera cinta de la franqui-
cia, la cual fue regalada por la madre de Andy.

¡SHAKIRA Y JLO NO 
CANTARÍAN JUNTAS EN 
EL  SUPER BOWL LIV! 
Por EFE/México
Foto:  EFE/Síntesis

A días para el gran espectáculo del Super 
Bowl LIV que tendrá como protagonistas a 
los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San 
Francisco, se fi ltró el setlist que seguirán 
Shakira y Jennifer Lopez durante el show de 
medio tiempo.

Lo que muchos esperan es el show del 
medio tiempo entre Jennifer Lopez y Shakira 
que incendiará el Hard Rock Stadium, del que 
ya se fi ltró el setlist.. Se puede leer la lista de 
las 11 canciones que al parecer interpretarán 
la colombiana y la estadounidense. Pero lo 
que realmente llamó la atención es que no 
cantarán juntas, será por separado y cada una 
tendrá un invitado  que ya estamos ansiosos 
de conocer.

Shakira yJLO seapoderarán del escenario en el me-
dio tiempo del Super Bowl, LIV, el  2 de febrero.

Filtran los uniformes que 
usarán  'Space Jam 2'
▪ La cantante canadiense Kelly Fraser, quien ganó 
fama con su versión de la canción Diamonds, de 
Rihanna, cantada en inuktitut, murió a los 26 años. La 
artista nacida en Sanikiluaq, Nunavut, falleció el 24 
de diciembre, dio a conocer su amigo y productor 
Thor Simonsen, quien fue contactado por la familia 
al día siguiente de Navidad. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

La cantante contará detalles de su 
intimidad  que no han salido a la luz
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Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

A una semana del estreno de su nuevo álbum, 
Francisca Valenzuela estrena “Flotando”, una 
nueva canción llena de contenido y romanti-
cismo, hecha bajo el prisma de emotivas melo-
días y letras propias de la artista.

Este nuevo tema fue descrito por Valenzue-
la como: “Una balada romántica en piano so-
bre el momento en que fi nalmente te dejas ir y 
te enamoras libremente, mostrándote tal cual 
eres. Es sobre la dulzura, alegría y deleite de te-
ner a alguien con quien compartir que te hace 
fl otar. El ímpetu, la emoción, el delirio, la tea-
tralidad de enamorarse de alguien. A veces se 
siente tan irreal que cuando se vuelve palpa-
ble, parece magia”.

A lo cual agregó: “Musicalmente, combina 
mi amor por las canciones clásicas con un giro 
moderno, y mi amor por el piano y los ri� s de 
guitarra épicas al estilo de bandas como Queen. 
Es una canción confesional, sencilla y directa”.

 “Flotando” llega luego del éxito de los an-
teriores sencillos “Tómame”, “Ya No Se Trata 
de Ti” y “Héroe” (el primero bajo Sony Music) 
y es el cuarto lanzamiento previo a su próximo 
álbum titulado La Fortaleza, mismo que la can-

Por AP/Park City
Foto: AP/Síntesis

Se advierten muchos cambios en el Festival de 
Cine de Sundance, donde unos 118 largometra-
jes se estrenarán durante los próximos 10 días, 
comenzando el jueves.

Las compañías de streaming están ahora entre 
las generadoras de mayor cantidad de éxitos. La 
marquesina del evento inaugural le pertenece a 
una película de Netfl ix: el muy anticipado docu-
mental de Taylor Swift “Miss Americana”. Y por 
primera vez en décadas, el festival anual en esta 
ciudad vacacional de esquí arrancará sin un dis-
curso de su fundador, Robert Redford.

Sundance prescindirá de la conferencia de 
prensa tradicional de la jornada inicial, presidi-
da desde la década de 1980 por Redford, el rostro 
luminoso del evento. El año pasado, Redford hizo 
apenas un pequeño cameo en la rueda de pren-
sa y dijo que planeaba retirarse. “Estamos en un 
punto donde puedo avanzar a un sitio diferen-
te”, dijo Redford entonces.

El actor y cineasta de 83 años, que el año pasa-
do también dijo que se retiraba de la actuación, 
todavía tendrá una presencia en Sundance. Ade-
más de estar a mano en el festival, aparece en dos 

documentales que se exhibirán en el evento, inclu-
yendo uno codirigido por su nieto, Dylan Redford.

Aun así, el día inaugural no carecerá de estre-
llas. “Miss Americana” traerá a Swift a las calles 
nevadas de Park City en lo que seguramente se-
rá uno de los estrenos que provocará mayor fre-
nesí. A lo largo de la próxima semana y media, 
muchos más famosos estarán en Sundance, en-
tre ellos Hillary Clinton (objeto de una nueva se-
rie documental de Hulu), Lin Manuel-Miranda 
(objeto de tres documentales en el festival), Julia 
Louis-Dreyfus y Will Ferrell (astros del remake 
de “Force Majeure”, “Downhill”) y muchos más.

El descubrimiento, no obstante, es de muchas 
maneras el evento principal en Sundance.

tante y compositora lanzará el próximo vier-
nes 17 de enero.

El videoclip de “Flotando” fue grabado en 
Santiago de Chile y contó con la participación 
del actor de la cinta chilena “Araña” de Andrés 
Wood, Pedro Fontaine.

“Para el video de Flotando, sabía que quería 
una fantasía que fuese dulce, romántica y su-
rrealista. Por lo que, con mi coreógrafa, Brigit-
te Kattan y mi codirector Sebastián Soto Cha-
cón realizamos este video donde soy ‘yo misma’, 
en una grabación en estudio donde continúo 
fantaseando y extrañando a mi enamorado. El 
amante sobre el que trata la canción, la misma 
que estoy interpretando, el mismo que me ha-
cer ‘fl otar’.

Por Jazuara Salas/Publa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con una “onda súper natural”, 
con un show nuevo, estrenando 
sencillo y mostrándose tal como 
es, Karol Sevilla regresa a Pue-
bla el próximo 8 de febrero para 
ofrecer un concierto en el mar-
co de la gira internacional “Que 
se pare el mundo”. La cantante 
aseguró que demostrará de aquí 
en adelante el crecimiento que 
puede tener como artista.

En entrevista exclusiva con 
Síntesis durante una visita que 
hizo a esta ciudad para promo-
cionar el evento que tendrá lu-
gar en el Auditorio Metropolita-
no, Karol destacó que el hacer la 
gira con el proyecto que la lan-
zo a la fama, “Soy Luna”, fue un 
descubrimiento y después em-
prender su proyecto como solis-
ta fue un sueño hecho realidad.

Compartió que después de 

contar con las bases y el res-
paldo de Disney mientras en-
carnaba a Luna Valente, cuan-
do empezó su tour como Karol 
Sevilla, “superó mis expectati-
vas de una forma tan impresio-
nante que me alocó el cerebro 
y dije: quiero hacer otro, quie-
ro regresar, quiero traer cosas 
nuevas, que la gente me vuelva 
a ver, pero ya no como un per-
sonaje”.

Si bien Luna Valente hizo a 
Karol Sevilla conectar con mi-
les de fans de toda Latinoaméri-
ca, la actriz mexicana no quiere 
encasillarse en ese protagónico, 
quiere romper las barreras de la 
televisión y de un guion, ahora 
que estará volverá a estar en vi-
vo por diferentes escenarios del 
mundo, sin nadie que le esté di-
ciendo qué hacer o decir. Rom-
piendo las reglas.

“Muchas veces te quedas en-
cerrado en ese personaje y la gen-

te cree que eres igual que ella y 
no es así, yo soy una persona to-
talmente diferente, soy tal como 
me muestro en las redes socia-
les, de loca, de que se me ocu-
rren millones de cosas torpes, 
soy muy distraída y de una ener-
gía tal, que no paro nunca y eso 
es lo que también quiero llevar 
al escenario”.

Con 20 años de edad, Karol 
Itzitery Piña Cisneros, conocida 
como Karol Sevilla, empezó su 
carrera cuando era pequeña, en 
2005, actuando en programas te-
levisivos en México como “La Ro-
sa de Guadalupe” o “Como dice 
el dicho”. El saltó internacional 
lo hizo con “Soy Luna” en 2016, 
sin embargo, ella sigue siendo 
la misma niña soñadora, como 
cualquiera a su edad. “Y me gus-
ta tener el contacto con la gen-
te, bajarme del escenario, plati-
car, somos iguales, el tema de la 
humildad está en mí".

Festival de 
cine inicia con 
Taylor Swift

Taylor Swi�  y “Crip Camp” arrancarán el Festival de ci-
ne de Sundance.

La chilena lanza un nuevo tema luego de confi rmar su 
participación en Festival de Viña del Mar.

F. Valenzuela 
estrena su 
nuevo sencillo

Pronto vendrá un material 
discográfi co con canciones 
inéditas en las que ella es 
participe en la composición, 
“los temas son totalmente 
diferentes, son historias 
de mi pasado, de la primera 
vez que me rompieron el 
corazón, de la primera vez 
que me enamoré, cosas 
que todos los adolescentes 
pasamos. Son canciones 
muy sanas”.
Por Jazuara Salas

Vendrá material
discográfi co

Y ES QUE KAROL QUIERE 
REGRESAR A ESO DE LAS 
CANCIONES SANAS, DIFERENTE 
A LO QUE ESTÁ DE MODA 
HOY, ELLA CREE QUE “NO HAY 
NADIE AHORA QUE LES CANTE 
A LOS ADOLESCENTES QUE 
ESTÁN TRANSITANDO POR ESA 
ETAPA, QUIERO TOMAR ESE 
LUGAR Y ENFOCARME EN ESO”, 
AFRONTANDO LAS CRÍTICAS 
CON MADUREZ, INCLUSO SIN 
SON SOBRE SU ASPECTO FÍSICO, 
SOBRE LA IMAGEN DE UNA 
CHICA DE 20 AÑOS QUE ESTÁ 
CRECIENDO Y MOSTRÁNDOSE

KAROL SEVILLA 
R E G R E S A  A  L A  A N G E L O P Ó L I S
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muertos en China y mantiene en 
alerta a las autoridades de salud 
de todo el mundo ante el temor 
de una pandemia, puede trans-
mitirse por contacto directo en-
tre humanos.

La Secretaría de Salud de Mé-
xico dijo que analiza otros tres 
casos sospechosos del virus en 
el occidental estado Jalisco, en-
tre los que se encuentra una ni-
ña de dos años. Otro más en Ciu-
dad de México también fue des-
cartado previamente.

Mientras tanto  el gobierno de 
china,  toma medidas para tra-
tar de erradicar la propagación de este nuevo ti-
po de coronavirus.

Poniendo en cuerentena la ciudad Wuan, don-
de se presenta la mayor acumulación de casos de 
contagio por el virus y se presume ser la zona de 
su origen y a partir de ahí, se está expandiendo 
por todo el mundo.

Exportación de plátanos a china
▪  El primer cargamento de plátano mexicano con destino a 
China partió este martes del puerto de Manzanillo, México 

con 39 toneladas . EFE / SÍNTESIS

Por Reuters
Foto: EFE/Síntesis

México. El contenido de los borradores de una 
amplia reforma judicial en México, propuesta por 
el gobierno con miras a combatir la impunidad e 
inseguridad, ha generado preocupación entre di-
versos organismos que consideran que limitará 
los derechos humanos y las garantías individuales.

Autoridades tenían previsto presentar la ini-
ciativa ante el Congreso la semana pasada pero 
lo pospusieron hasta febrero, según dos fuentes 
en el partido gobernante Morena, luego de que 
Reuters reveló su contenido y por la falta de con-
senso dentro del propio gabinete del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Las fuentes precisaron que no está claro hasta 
qué punto se pueda suavizar la reforma que con-
templa un nuevo Código Penal Nacional, un nue-
vo Código de Procedimientos Penales, modifica-
ciones a la Ley de Amparo, además de cambios a 
la Ley de la Fiscalía General y a su reglamento.

El gobierno no respondió de inmediato a una 
solicitud de comentarios por parte de Reuters. 
La Fiscalía, sin embargo, emitió un comunicado 
donde asegura que la institución no ha “ni sus-

crito ni presentado” ningún borrador.
“Una vez que se haya iniciado el periodo legis-

lativo, en febrero próximo, esta institución (...) 
presentará ante los senadores y ante el Ejecuti-
vo, sus proyectos (...) para resolver la gravísima 
situación que existe en el país, en materia de jus-
ticia y seguridad”, dijo la Fiscalía.

A fines de 2018, López Obrador asumió la pre-
sidencia con la promesa de combatir la corrup-
ción y la inseguridad alimentadas por el crimen 
organizado. Pero el año pasado, la cifra de ho-
micidios tocó un nuevo récord con 34,582 casos, 
levantando críticas a la estrategia de seguridad 
del gobierno.

El mandatario planteó la reforma luego del 
fracaso que supuso el nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio vigente desde 2016, que ha de-
jado un país donde menos del 2% de los homici-
dios se resuelven y muchas confesiones son lo-
gradas bajo tortura o presiones de autoridades.

Sin embargo, la propuesta ha alarmado a ac-
tivistas y opositores porque, entre las modifica-
ciones a 14 artículos de la Constitución, se bus-
ca ampliar el arraigo a todos los delitos y validar 
pruebas obtenidas de manera ilícita.

“Es una reforma extraordinariamente regresi-

va que atenta gravemente con-
tra derechos humanos y proce-
sos dados como básicos en mate-
ria de presunción de inocencia, 
juicio de amparo y otros”, dijo a 
Reuters el senador independien-
te Emilio Álvarez. “Sorprende 
que un Gobierno que se iden-
tifica con la izquierda presen-
te un modelo tan autoritario de 
justicia”.

El arraigo es una figura in-
troducida en la Carta Magna en 2008 para pri-
var de libertad a personas sospechosas de perte-
necer al crimen organizado.

La norma permitió a la antigua Fiscalía man-
tener a miles de personas, entre políticos, empre-
sarios y narcos, privados de libertad por hasta 80 
días violando la presunción de inocencia, según la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CN-
DH). El año pasado había 144 expedientes por vio-
laciones al principio de presunción de inocencia.

Reforma 
Polémica
“Una vez que se haya iniciado el periodo 
legislativo, en febrero próximo, esta institución 
presentará a los senadores la nueva reforma"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
habla durante su rueda de prensa diaria este jueves.

Por Reuters/México
Foto: Especial/Síntesis

México. Se descartó el jueves un caso sospechoso 
en el país del nuevo coronavirus surgido en Chi-
na, tras hacer exámenes a un profesor universi-
tario que recientemente viajó a la nación asiáti-
ca, informaron autoridades.

El paciente, un académico de origen asiático 
de 57 años, fue puesto bajo vigilancia médica en 
su domicilio luego de mostrar algunos síntomas 
leves relacionados con la enfermedad.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
dijo que las pruebas para detectar el virus fueron 
negativas. “Lo más probable es que se recupere 

pronto”, agregó.
El profesor viajó a finales de diciembre a Wu-

han, la ciudad china donde apareció el brote, y re-
tornó a Reynosa, en el norteño estado Tamauli-
pas, el 10 de enero luego de hacer escala en Pe-
kín, Tijuana y Ciudad de México.

El nuevo virus, que hasta ahora ha dejado 17 

Se descarta  el 
caso coronavirus 
en México

Niños son reclutados a 
la policía comunitaria
Por AP/México

México. Un grupo de autode-
fensa en el sur de México pre-
sentó públicamente el miér-
coles a una tropa compuesta 
por 19 niños armados y en-
mascarados que fueron re-
clutados como “policías co-
munitarios”.

Los niños parecen tener 
entre 8 y 15 años, y portaban 
rifles y escopetas. Algunos de 
los más jóvenes cargaban pa-
los en lugar de armas.

Realizaron tiro al blan-
co en un camino del muni-
cipio de Alcozacán, en el es-
tado de Guerrero. El viernes pasado, en una 
comunidad vecina, un grupo local del narco-
tráfico asesinó a 10 hombres y quemó la ma-
yoría de los cuerpos.

El grupo es parte de la Coordinadora Re-
gional de Autoridades Comunitarias-Pueblos 
Fundadores (CRAC-PF). Desde la década de 
1990, las policías comunitarias se han encar-
gado de buena parte de las labores de seguri-
dad en comunidades indígenas remotas a don-
de la policía rara vez se aventura.

El líder de la policía comunitaria Bernardi-
no Sánchez Luna dijo que los niños son nece-
sarios debido a que la Guardia Nacional mexi-
cana no ha ayudado a proteger su pueblo.

Arriban  
migrantes a 
México

Caravana de migrantes se perfi la hacia el norte del 
país para intentar llegar a su destino EEUU.

Incertidumbre en la población mexicana sobre el posible 
caso de coronavirus, hoy descartado

Los migrantes, acompañados por 
niños, se detuvieron a descansar 
bajo la sombra, en el municipio 
mexicano Frontera Hidalgo 
Por Reuters/México
Foto: EFE/Síntesis

México. Cientos de migran-
tes centroamericanos avan-
zaban el jueves bajo un sol in-
clemente por una carretera 
en el sur de México con direc-
ción hacia el norte del país, 
bajo la mirada atenta de efec-
tivos de seguridad.

Más temprano, la cara-
vana cruzó la frontera en-
tre Guatemala y México a 
través del ahora poco caudaloso río Suchia-
te e imágenes de televisión mostraron que se 
dirigía a Tapachula, desafiando la determina-
ción de México de detener el flujo de perso-
nas hacia al norte bajo la presión de autorida-
des estadounidenses.

El grupo de migrantes, que incluye muje-
res y niños, se detuvo cerca del mediodía a des-
cansar bajo la sombra, en el sureño municipio 
mexicano Frontera Hidalgo, en las orillas del 
río que divide México y Guatemala.

Las fuerzas de seguridad mexicanas obser-
varon a los centroamericanos en su periplo, 
pero no habían intervenido hasta el momen-
to, según un testigo de Reuters que los identi-
ficó como efectivos de la recién creada Guar-
dia Nacional.

La mayoría busca llegar a Estados Unidos. 
Sin embargo, el presidente de ese país, Donald 
Trump, ha presionado al gobierno mexicano 
para que adopte medidas más restrictivas pa-
ra reducir las llegadas de migrantes.

La caravana actual es la mayor oleada de 
personas que busca entrar a México desde que 
su presidente, Andrés Manuel López Obra-
dor, y algunos gobiernos centroamericanos 
acordaron con Trump reducir la presión en 
la frontera sur de Estados Unidos.

2%
▪ De los homici-
dios se resuel-
ven y muchas 
confesiones 
son logradas 

bajo tortura de 
autoridades500

▪migrantes 
se adentraron 

en territorio 
mexicano pero 
la gran mayoría 
fueron deteni-

dos en horas

Las pruebas 
para detectar 
el virus fueron 
negativas. “Lo 

más proba-
ble es que 

se recupere 
muy pronto” 

mencionó
Hugo López-

Gatell
Subsecretario de 

Salud

Los niños son 
necesarios 

debido a que 
la Guardia 

Nacional no 
ha ayudado 

a proteger su 
pueblo.

Bernardino 
Sánchez

Policía Comuni-
taria



02.

Se trata de una de las citas más relevantes para la promoción 
turística internacional que tiene a Madrid como sede con la Feria 
Internacional de Turismo (FITUR) y que enlaza los intereses de 
promotores y muchos otros participantes de la amplia industria del 
turismo global.

Encima tiene la virtud de, unos días, abrir su espacio al público 
en general para que miles de potenciales viajeros se acerquen 
a conocer de primera fuente la oferta cultural, arquitectónica, 
colonial, histórica, de ocio, playas y ecoturismo.

Este año más de 100 mil curiosos visitantes han acudido a 
disfrutar de los stands y bellos pabellones que cada uno de los 150 
países asistentes arreglan a su manera.

La realidad es que FITUR es mucho más que un simple 
escaparate, a lo largo del tiempo se ha ganado una fama honorable 
porque dinamiza y permite crear una red de contactos bastante 
nutrida de la que siempre salen negocios.

Hay un plus de economías benefi ciadas por esa derrama de 
divisas lo sabe bien Francia que, a pesar de todo, sigue conservando 
su sitio de honor como primer destino de preferencia internacional.

Lo subrayo “a pesar de todo” porque el año pasado la 
multitud de problemas civiles en las calles con protestas 
convocadas por los chalecos amarillos aunado a huelgas en 
el sector transporte público, en los museos y hasta en la Torre 
Ei� el no han desanimado al visitante foráneo. Francia sigue a 
la cabeza en el ranking mundial.

Respecto de México, en esta edición de FITUR 2020, el pabellón 
del país azteca lució más pequeño que de costumbre, el gobierno de 
la Cuarta Transformación ha querido poner su sello singular.

A la cita de inauguración, el miércoles 22 de enero, acudió 
Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, tuve la 
oportunidad de saludarlo y hacerle varias preguntas al respecto del 
comportamiento de la industria turística en el país azteca.

De acuerdo con Torruco, el año pasado México recibió a 44 
millones 700 mil turistas y dejaron una derrama en divisas por 24 
mil 817 millones de dólares un 10.2% más respecto del volumen 
captado el año inmediato anterior.

De los retos del gobierno encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador, además de la construcción del Tren Maya, está ampliar la 
oferta de habitaciones disponibles con 90 mil cuartos de hotel con 
una inversión en infraestructura de 287 mil 500 millones de pesos.

A COLACIÓN
Todos sabemos de la majestuosidad, belleza natural y muchos 

atributos ostentados por el país azteca para no pasar desapercibido, 
empero, la mala propaganda externa no ayuda sobre todo si se habla 
de grupos delincuenciales, de secuestros, de crímenes y creciente 
inseguridad.

Sí, son un freno real para muchos potenciales viajeros, 
al menos en Europa se lo piensan dos veces para cruzar el 
Atlántico porque nadie quiere correr el riesgo de que, en efecto, 
pueda sucederle algo malo mientras está de vacaciones y 
encima en un país extraño.

Luego explica que 
Latinoamérica y el 
Caribe concentra-
ron 22 de esos ase-
sinatos, lo que con-
vierte a la región 
en la más afecta-
da por delante de 
Asia-Pacífi co (15) 
y del mundo ára-
be (10).

El comunicado 
de la UNESCO, se 
abstuvo de dar da-
tos concretos por 
países, no obstan-
te, nos dice que se 
han registrado 894 
asesinatos de pe-
riodistas en el pe-
riodo entre 2010 y 
2019; es decir, un 
promedio de casi 

90 al año.
Otra precisión importante de La UNESCO 

es en el sentido de que un 61 por ciento de los 
profesionales murieron en países en los que 
no hay un confl icto armado declarado, lo que 
ilustra que la vida de los periodistas “no sólo 
está amenazada en los escenarios de confl ic-
tos violentos, sino que también son objeto de 
ataques cuando investigan la política local, la 
corrupción y la delincuencia, a menudo en sus 
ciudades de origen”.

De hecho, como en años anteriores, más del 
90 por ciento eran reporteros locales. Solo una 
minoría de los responsables de los crímenes 
contra periodistas acaba en los tribunales, ya 
que menos de uno de cada ocho casos de los 
registrados en el mundo desde 2006 se consi-
deran resueltos, con una “tasa de impunidad” 
del 90 por ciento.

El pasado 2 de noviembre de 2019, con mo-
tivo del “Día Internacional para acabar con la 
impunidad de los crímenes contra periodistas”, 
la organización ya había advertido de que cada 
vez hay más agresiones verbales y físicas diri-
gidas a los informadores por su trabajo y que 
en general las amenazas pretenden “silenciar 
las voces críticas y restringir el acceso al pú-
blico a la información”.

Hasta aquí los datos del artículo del cole-
ga, Jesús Cabaleiro Larran, por nuestra parte 
es de afi rmarse que tal parece que se hace una 
radiografía de lo que acontece en nuestro país 
en referencia a este grave fenómeno social que 
se inicia en 1983, se agudiza a partir del 2000 
y no cesa, aunque en efecto, las cifras morta-
les disminuyeron en el 2019.

El Informe Anualizado del gremio periodís-
tico organizado de México, recordemos, nos ha-
ce saber que en el 2019 se cometieron 16 ase-
sinatos cuyas víctimas fueron: 14 periodistas, 
entre ellos una mujer; 1 trabador de prensa y 
1 familiar de comunicador

Por desgracia ya ocurrieron dos asesina-
tos más en este primer mes de 2020, en con-
secuencia, en lo que va del régimen de Andrés 
Manuel López Obrador suman 18 asesinatos: 
14 periodistas, entre ellos una mujer; 2 locu-
tores; 1 trabajador de prensa, y un familiar de 
comunicador.

De 2000 a la fecha, han ocurrido 256 ase-
sinatos: 217 periodistas; 5 locutores: 11 traba-
jadores de prensa; 12 familiares y 9 amigos de 
comunicadores y 2 civiles.

Por tanto, la sumatoria de 1983 a la fecha, 
nos arroja: 322 asesinatos, de los cuales han si-
do víctimas: 279 periodistas; 5 locutores; 11 tra-
bajadores de prensa; 15 familiares y 10 amigos 
de comunicadores, y 2 civiles; así como 28 des-
apariciones forzadas pendientes de aclaración.

Nos descansaremos en estas denuncias per-
manentes hasta que se abata esta ola de violen-
cia contra los comunicadores, contra las liber-
tades de prensa y expresión y contra el dere-
cho a la información de los pueblos.

México en la Feria 
Internacional de Turismo

LA UNESCO 
ALERTA DE 
LOS CRÍMENES 
CONTRA 
PERIODISTAS
Para viernes 24 de enero 
de 2020
El compañero de 
tribuna, “Periodistas 
en español”, Jesús 
Cabaleiro Larran, en 
su artículo del pasado 
miércoles nos da a 
conocer la “Alerta de 
los Crímenes contra 
Periodistas” de la 
Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, UNESCO, 
en la que precisa que 
en 2019 ocurrieron un 
total de 56 asesinatos 
de periodistas, la 
cifra más baja en más 
de una década, en el 
año anterior, 2018, se 
contabilizaron 99.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Guerrero y Michoacán son dos entida-
des bellísimas que deberían estar lideran-
do la captación de turistas extranjeros, en 
el marco de la FITUR, la delegación gue-
rrerense encabezada por Ernesto Rodrí-
guez, secretario de Turismo estatal, fi rmó 
un importante convenio con El Corte In-
glés para promover a Guerrero como des-
tino de viaje en sus catálogos y recomen-
daciones en todas  las agencias de viajes 
del sello de El Corte Inglés.

Por su parte, el gobernador  de Michoa-
cán, Silvano Aureoles (a quien también sa-
ludé) hizo acto de presencia en Madrid con-
vencido de posicionar a la entidad en el gus-
to de los españoles y el resto de europeos 
apasionados por la cultura colonial. Aureo-

les propuso a la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) ser la sede del Congreso 
Mundial Mujer y Turismo Rural 2020.

Se nota el entusiasmo: Michoacán re-
cibió  el premio de la Fitur Film y Video 
Competition by Landing-Madrid  por el  
mejor vídeo de promoción de la región, 
galardón que recogió bastante orgullosa 
Claudia Chávez, titular de Turismo de la 
entidad.  Desde esta columna no podemos 
más que invitar a nuestros lectores extran-
jeros a que se animen a visitar México por-
que quedarán enamorados con sus pai-
sajes, con su gastronomía y con su gente.

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.21 (+)  19.07 (+)
•BBVA-Bancomer 17.91 (+) 19.11 (+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.10 (=)
•Libra Inglaterra 24.90 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.43indicadores

financieros

Por: AP/Estados Unidos
Foto: Reuters/Síntesis

Como uno de los productores 
ejecutivos de la película más 
reciente de la serie Mad Max, 
el secretario del Tesoro esta-
dounidenses podría mostrar-
se interesado por las apoca-
lípticas advertencias climáti-
cas de Greta Thunberg.

En lugar de eso, Steven 
Mnuchin lanzó una diatri-
ba contra la sueca de 17 años 
cuando dijo que no está en po-
sición de ofrecer consejos so-
bre cambio climático porque 
aún no ha ido a la universidad.

En una conferencia del Fo-
ro Económico Mundial de Davos, Mnuchin me-
nospreció la recomendación de Thunberg de 
que los gobiernos y empresas deben reducir 
su consumo de combustibles fósiles.

Cuando le preguntaron cómo afectaría eso 
al modelo económico estadounidense, Mnu-
chin respondió:

“¿Es la economista titular? ¿Quién es ella? 
Estoy confundido” y dijo que era “una broma”.

“Después de que estudie economía en una 
universidad, podrá regresar y explicarnos eso”, 
concluyó.Durante la jornada,el dólar estadounidense se apreció 0.53 % frente al peso mexicano.

La emisión no aumentará la deuda de la paraestatal.

Jitomate, tortillas, cigarros, derecho de agua y gaso-
lina Magna , entre otros, con las mayores alzas.

La activista sueca no está en posición de aconsejar, 
afi rmó el titular del Tesoro de Estados Unidos.

Por: Redaccón/México
Foto: Reuters/Síntesis

La agencia internacional Stan-
dard & Poors (S&P) asignó cali-
fi cación de “BBB+” a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) por su emi-
sión de bonos por 5 mil millones 
de dólares con vencimiento en 
2031 y 2060.

Esto signifi ca que Pemex tie-
ne una capacidad adecuada pa-
ra cumplir con sus compromisos 
fi nancieros; sin embargo, es más 
probable que las condiciones eco-
nómicas adversas o cambios co-
yunturales debiliten su capaci-
dad para cumplir compromisos.

La agencia califi cadora dijo 
que la transacción forma parte del programa de 
refi nanciamiento de deuda de Pemex, y no resul-
tará en un aumento en la deuda neta de la empre-
sa y los recursos provenientes de la emisión son 
para refi nanciar sus vencimientos de corto plazo.

“Las notas cuentan con la garantía que les pro-
porciona Pemex Exploración y Producción, Pe-
mex Transformación Industrial, y Pemex Logís-
tica, que actualmente garantizan todas las notas 
en circulación de Pemex”, detalló.

Pemex utilizará las ganancias de la emisión 
para refi nanciar vencimientos de corto plazo.

Los bonos cuentan con la garantía de sus di-
visiones de Exploración y Producción, Transfor-
mación Industrial y Logística, que actualmente 
garantizan todas las notas en circulación.

La paraestatal también lanzó una oferta de can-

je de deuda para mejorar su perfi l de vencimien-
tos, el cual, de resultar exitoso, se convertirá en 
un refi nanciamiento más que una reestructura.

“Nuestra califi cación crediticia de emisor en 
escala global en moneda extranjera de Pemex se 
mantiene al mismo nivel que la califi cación sobe-
rana en la misma moneda”, explicó S&P.

Lo anterior se basa “en nuestra expectativa de 
una probabilidad casi cierta de apoyo extraordi-
nario del gobierno a la empresa ante un escena-
rio de estrés fi nanciero. En nuestra opinión, Pe-
mex tiene un rol crítico para el gobierno mexi-
cano, tanto desde el punto de vista económico 
como para la ejecución de la política energética 
del país”, señaló.

Califi ca S&P a 
bonos de Pemex
La agencia Standard & Poors asignó califi cación 
de “BBB+” a la petrolera por la emisión de bonos 
por 5 mmdd con vencimiento en 2031 y 2060

Siguen críticas 
de EU a Greta 
en Davos

Bolsa mexicana pierde ante 
el avance del coronavirus
El comportamiento del índice 
nacional fue consistente con lo visto 
en otros mercados del mundo
Por: EFE/México
Foto: Reuters/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró el jueves con una pérdi-
da de 0.28 % en su principal in-
dicador ante la incertidumbre 
que ha generad en los merca-
dos del mundo la situación del 
coronavirus de China, comen-
taron analistas.

Señalaron que a nivel global 
al interior de las bolsas se ob-
servaron pérdidas en las emi-
soras más sensibles al ciclo glo-
bal como por ejemplo en el sector de materiales.

"Si observamos al interior de la Bolsa mexi-
cana las caídas del sector de materiales fueron 
las que provocaron que cerrara en terreno ne-
gativo, entre ellas Grupo México con una pérdi-
da del 5.37 %", indicó el analista Luis Alvarado, 
de Banco Base.

Dijo que el comportamiento de la Bolsa Mexi-

cana fue consistente con lo que se vio este día en 
otros mercados del mundo, en los que continúa 
la incertidumbre de que el citado virus se con-
vierta en una epidemia.

Otro factor que generó incertidumbre en los 
mercados fue que en el Foro Económico Mun-
dial en Davos, el secretario de Comercio de Es-
tados Unidos, Wilbur Ross, dijo que existe la po-
sibilidad de que se apliquen aranceles a algunos 
países de Europa luego de que el presidente Do-
nald Trump expreso su descontento en la rela-
ción comercial entre Estados Unidos y Europa.

Durante la jornada, el dólar estadounidense 
se apreció 0.53 % frente al peso mexicano y se 
intercambió en 18.76 por unidad.

Las mayores alzas fueron para la Financiera 
Independencia (FINDEP) con el 4.90 %; la cons-
tructora de viviendas Consorcio Ara (ARA) con 
el 4.33 % y la productora de lácteos Grupo Lala 
(LALA B) con el 2.44 %.

Las mayores pérdidas fueron para el grupo ho-
telero Santa Fe (HOTEL) con el 6.93 %, la mine-
ra Grupo México (GMEXICO B) con el 5.37 % y 
la operadora de restaurantes Alsea (ALSEA) con 
el 3.68 %.

En la jornada, todos los sectores perdieron 
comenzando por el de materiales, seguido por 
el industrial , consumo frecuente y el fi nanciero.

INFLACIÓN SUBE A 3.18% 
EN LA PRIMERA 
QUINCENA DE ENERO 
Por: Redacción/México
Foto: EFE/Síntesis

Durante la primera quincena de enero, el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) del el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), tuvo un alza quincenal de 
0.27 por ciento; de esta forma, la infl ación 
anual alcanzó el 3.18 por ciento, un registro 
superior a la de la quincena previa; es decir, la 
última de diciembre de 2019, cuando fue de 
3.02 por ciento.

Sin embargo, este nivel fue el más bajo 
para un mismo periodo en cuatro años, de 
acuerdo con las cifras publicadas por el 
organismo.

El aumento quincenal de los precios 
afectó a los precios de los cigarros, jitomate, 
tomate verde, gasolina Magna, servicios en 
loncherías, fondas, taquerías y torterías; 
autobús urbano, calabacitas, tortillas de maíz, 
derechos por el suministro de agua y en los 
costos de automóviles.

En contraste, los precios más bajos se 
registraron en el transporte aéreo, servicios 
turísticos en paquete, pollo, gas doméstico 
LP, nopales, hoteles, paquetes de internet, 
telefonía y televisión de paga, huevo, papaya 
y aguacate.

Como componentes contemplados en el 
INPC, el índice de precios subyacente (sin 
precios de bienes y servivcios más volátiles, 
como agropecuarios y energéticos) tuvo un 
aumento de 0.20 por ciento quincenal y de 
3.73 por ciento anual; en tanto, el índice de 
precios no subyacente subió 0.46 por ciento 
quincenal y 1.60 por ciento anual, informó 
Inegi.

Modi� can plan de pozo inundado
▪  Pemex Exploración y Producción presentó una 

modifi cación al plan para la extracción en el Campo Xanab, 
en el cual un pozo se inundó en 2018; es el segundo cambio a 

esta asignación desde 2017. CRÉDITO: REDACCIÓN/ FOTO: AP

Pemex tiene un 
rol crítico para 

el gobierno 
desde el punto 

de vista eco-
nómico y para 

la ejecución 
de la política 

energética del 
país”

Standard & 
Poors

Califi cadora

Después de 
que (Thunberg) 

estudie eco-
nomía en una 
universidad, 

podrá regresar 
y explicarnos 
eso (calenta-

miento global)”
Steve Mnuchin
Secretario del Te-
soro de Estados 

Unidos
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del jueves en el 
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sátil mexicano, 
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en todos los 

sectores.
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Por Reuters/AP/China
Foto: Reuters/Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) di-
jo el jueves que el nuevo coronavirus que surgió 
en China y se ha extendido a otros países aún no 
constituye una emergencia internacional, pero 
que seguía su evolución “cada minuto”.

El director general de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, hizo el anuncio después de 
que el Comité de Emergencia de 16 expertos in-
dependientes revisó las últimas pruebas e hizo 
sus recomendaciones, que él aceptó.

“Sin embargo, no se equivoquen, esta es una 
emergencia en China”, dijo Tedros en una con-
ferencia de prensa en la sede de la OMS en Gi-
nebra. “Aún no se ha convertido en una emer-
gencia de salud global, pero todavía puede con-
vertirse en una”.

China puso a millones de personas en una cua-

rentena el jueves en dos ciuda-
des que fueron en el epicentro 
del brote de coronavirus, que 
mató a 18 personas e infectó a 
más de 630, mientras las auto-
ridades de todo el mundo traba-
jaban para prevenir una pande-
mia mundial.

Millones, aislados
en ciudades de China
China aisló el jueves tres ciuda-
des con más de 18 millones de 
habitantes, en un esfuerzo sin 
precedentes por frenar la propagación del co-
ronavirus.

La policía, equipos especiales y efectivos para-
militares vigilaban la estación ferroviaria de Wu-
han, donde barreras metálicas cerraron el acce-
so. Sólo se permitía el ingreso de pasajeros con 

boleto para los últimos trenes.
Reinaba un silencio sepulcral en calles habi-

tualmente ajetreadas, centros comerciales, res-
taurantes y otros espacios públicos. Se clausu-
ró el aeropuerto, los transbordadores, el metro 
y los autobuses.

Se tomarán medidas similares hoy en las veci-
nas Huanggang y Ezhou. En la primera cerraron 
teatros, cafés y otros lugares de reunión.

En Beijing se cancelaron los “grandes even-
tos” por tiempo indeterminado, incluidas las tra-
dicionales ferias de Año Nuevo en los templos.

“Que yo sepa, tratar de contener una ciudad de 
11 millones de personas es una novedad científi-
ca”, dijo Gauden Galea, representante de la Orga-
nización Mundial de la Salud en Beijing, en una 
entrevista con The Associated Press en su ofici-
na. “No se ha intentado anteriormente como me-

dida de salud pública. Por ahora no podemos de-
cir si funcionará o no”.

Los enfermos con el coronavirus recientemen-
te identificado aparecieron por primera vez el 
mes pasado en Wuhan, un centro industrial y del 
transporte en la provincia central de Hubei. La 
amplia mayoría de los 571 casos en China conti-
nental se han registrado en la ciudad.

Se han reportado casos en Estados Unidos, Ja-
pón, Corea del Sur y Tailandia además de dos ca-
sos en Singapur y uno más en Vietnam. Se confir-
mó un caso el jueves en Hong Kong después de 
otro en Macao. La mayoría de los casos fuera de 
China eran de personas residentes en Wuhan o 
viajeros recientes a la ciudad.

Hasta el momento han muerto 17 personas, 
todas en Wuhan o las cercanías. La mayor tenía 
89 años y la más joven 48.

Descarta OMS 
alerta por virus
El director de la OMS dijo que el coronavirus de 
China aún no es motivo de emergencia 
internacional, pero se sigue a "cada minuto"

Singapur y Vietnam confi rmaron sus primeros casos y se suman a Estados Unidos y a países del sureste asiático.

Aún no se ha 
convertido en 
una emergen-

cia de salud 
global, pero 

todavía puede 
volverse una"
Tedros Adha-

nom
Director de la 

OMS

lonia, que fue criticado por su propio revisionis-
mo de la época de la guerra, boicoteó el encuentro 
al no ser invitado a intervenir, mientras que Pu-
tin tendrá un papel central pese a que lidera una 
campaña para restar importancia al pacto pre-
guerra entre la Unión Soviética y los nazis, y pu-
so la responsabilidad del inicio del conflicto so-
bre Polonia, cuya invasión desató los combates.

En la víspera, el presidente de Israel, Reuven 
Rivlin, pidió a los gobernantes que “dejen la his-
toria a los historiadores”. “El papel de los líderes 
políticos, es forjar el futuro”, dijo.

Pero a su arribo el jueves, Putin sostuvo que el 
40% de las víctimas judías del Holocausto eran 
soviéticas.

Asisten líderes al Foro 
Mundial sobre Holocausto
Jefes de estado recordaron en 
Jerusalén los horrores de Auschwitz
Por AP/Israel
Foto: AP/Síntesis

Gobernantes de decenas de paí-
ses acudieron a Jerusalén el 
jueves para participar en el en-
cuentro más grande que se ha-
ya realizado para conmemorar 
el Holocausto y combatir el an-
tisemitismo creciente.

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin; su homólogo francés, 
Emmanuel Macron; el príncipe 
Carlos de Gran Bretaña; el vice-
presidente de Estados Unidos, 
Mike Pence, y los presidentes de 
Alemania, Italia y Austria, esta-
ban entre los más de 40 manda-
tarios en el Foro Mundial sobre 
el Holocausto, que coincidió con el 75to aniver-
sario de la liberación del campo de concentra-
ción de Auschwitz.

La ceremonia de tres horas en el museo del Ho-
locausto Yad Vashem en Jerusalén, bajo la con-
signa “Recordar el Holocausto, combatir el an-
tisemitismo”, intentó proyectar la existencia de 
un frente unido al conmemorar el genocidio de 
los judíos europeos en momentos que aumenta 
la violencia antisemita en el mundo.

Pero los retazos políticos no resueltos de la Se-
gunda Guerra Mundial llegaron hasta la asamblea 
solemne a través las diferentes narrativas histó-
ricas de los distintos actores. El presidente de Po-

La ceremonia del museo Yad Vashem tuvo como consig-
na: “Recordar el Holocausto, combatir el antisemitismo”.

Ante el anti-
semitismo, el 
racismo y las 
fuerzas que 
propagan el 

odio y el miedo, 
debemos unir-

nos como muro 
por la dignidad 

humana”
Reuven Rivlin
Presidente de Is-

rael

Defensa de 
Trump, con añeja 
"maroma" legal
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La defensa del magnate Donald 
Trump se basa parcialmente en 
un argumento esgrimido du-
rante el juicio político contra 
el presidente Andrew Johnson 
hace más de 150 años: debe ha-
ber delito para que haya proce-
so de destitución, pero la ma-
yoría de los juristas no coinci-
de con esa premisa, entre ellos 
un profesor en Derecho convocado por los repu-
blicanos para que presentara argumentos con-
tra el juicio a Trump.

Un abogado de Johnson arguyó en su decla-
ración inicial ante el Senado que el entonces 
presidente no podía ser destituido porque no 
era culpable de delito alguno. Johnson fue ab-
suelto por diferencia de un solo voto. Uno de 
los abogados de Trump, Alan Dershowitz, dijo 
que el mismo argumento será fundamental en 
la defensa constitucional que hará del manda-

3
juicios

▪ políticos se 
han hecho con-
tra presidentes 
de EU: en 1868, 

en 1999 y en 
2020.

La Casa Blanca se basa parcialmente en el argumento 
contra el juicio político a Andrew Johnson.

tario: debe haber una “conducta delictiva” pa-
ra que haya juicio político.

La idea podría ser atractiva a los republica-
nos que buscan un fundamento legal para ab-
solver a Trump de los cargos de abuso de po-
der y obstrucción del Congreso; sin embargo, 
los juristas rebaten la idea.

Johnson fue acusado de violar la Ley de Ejer-
cicio del Cargo por destituir, sin aval del Senado, 
al secretario de Guerra, Edwin Stanton.

Sin embargo, juristas y los demócratas recha-
zan la aseveración de que una falta que dé pie a 
un juicio político deba ser un delito encausable.

Incluso el secretario de Justicia de Trump, 
William Barr, escribió en 2018 en un memoran-
do -antes de llegar al gabinete- que el Congre-
so puede someter a juicio político a los presi-
dentes que hayan incurrido en abuso del poder.

Por Xinhua/Australia

Un total de tres bomberos 
estadounidenses murieron 
cuando se estrelló el avión 
cisterna desde el que se en-
contraban luchando contra 
incendios forestales en Aus-
tralia, confirmaron el jueves 
las autoridades locales.

El avión cisterna Lockhe-
ed Martin C-130 Hercules, 
propiedad del operador ca-
nadiense Coulson Aviation, había estado lu-
chando contra un incendio forestal en Nue-
va Gales del Sur.

El avión había servido en Nueva Gales del 
Sur durante varios años. El Servicio de Bombe-
ros Rurales (RFS) de NSW dijo anteriormen-
te que perdió contacto con el avión el jueves. 
Un sitio web de seguimiento de vuelos mos-
tró que la ruta del vuelo terminaba al sur de 
Canberra.

"Trágicamente no parece haber supervi-
vientes como resultado del accidente", dijo el 
comisionado del RFS, Shane Fitzsimmons, y 
agregó que los tres miembros de la tripulación 
eran ciudadanos de origen estadounidense.

El avión "impactó fuertemente contra el 
suelo y los informes iniciales indican que hu-
bo una gran bola de fuego", dijo.

Aunque los equipos continúan buscando 
los restos, con dos incendios fuera de control 
ardiendo a nivel de emergencia, los esfuerzos 
por recuperar el avión derribado se han visto 

Se estrella avión 
contra incendios 
en Australia

mil
700

▪ voluntarios y 
profesionales 
combaten las 
llamas sobre 
el terreno en 

Australia.

obstaculizados en gran medida.
Gladys Berejiklian, primera ministra de Nue-

va Gales del Sur, expresó sus condolencias a las 
familias de los fallecidos.

Los grandes aviones cisterna tienen la capa-
cidad de descargar 15 mil litros de retardante de 
fuego en ubicaciones de difícil acceso, lo que per-
mite a los equipos de tierra crear líneas de con-
tención vitales.

Mientras que los bomberos han tenido un po-
co de alivio durante la semana pasada gracias 
a fuertes lluvias y vientos más frescos y favo-
rables, el jueves las temperaturas se elevaron a 
más de 40 grados centígrados en algunas zonas.

Como resultado, las llamas volvieron a rea-
vivarse.

"A las 15 horas (tiempo local), hay 84 incendios 
forestales o de pastos en todo el estado de Nue-
va Gales del Sur con casi 40 aún por contener", 
dijo el NSW RFS a través de las redes sociales.

"Cinco incendios están en el nivel de Aviso de 
Emergencia. Un cambio de vientos del sur avan-
za por la costa. No es probable que llegue a luga-
res como Sídney hasta temprano en la mañana".

El humo de un incendio era tan intenso que 
el aeropuerto de Canberra se vio obligado a ce-
rrar, y todos los vuelos dentro y fuera de la capi-
tal del país se cancelaron o se retrasaron seve-
ramente. Las autoridades recomendaron a los 
residentes de otros suburbios de Canberra que 
abandonaran la zona de inmediato.

Sobre el accidente del avión cisterna, Bere-
jiklian dijo que esto "demuestra el trabajo peli-
groso que se está llevando a cabo actualmente, 
y también demuestra las condiciones en las que 
nuestros bomberos están trabajando".

"Hay más de 70 aviones que se han utilizado 
solo hoy. Hoy es un recordatorio absoluto y ho-
rrible de las peligrosas condiciones que nuestros 
voluntarios y personal de servicios de emergen-
cia emprenden diariamente", dijo.

La identidad de los pilotos aún no ha sido re-
velada por las autoridades.

Explota pipa de gas en Perú: dos muertos
▪  Un camión de gas explotó el jueves en  el distrito de Villa Salvador, al 

sur de Lima; autoridades calcularon alrededor de 50 heridos. El chofer de 
la unidad fue hospitalizado en condición de detenido. XINHUA / SÍNTESIS



Pro Bowl  
LARGAS FILAS POR FOTOS Y 
AUTÓGRAFOS DE JACKSON
AP. Marlon Humphrey, cornerback de Baltimore, 
estaba dando autógrafos el jueves, tras la 
práctica para el Pro Bowl. También terminaba 
de conceder una entrevista, cuando su hermana 
llegó con un ruego.

“Tienes que ayudar a mi mamá”, le dijo.
“¿Qué pasa?”, preguntó el jugador de la NFL.

“Quiere una foto en el terreno con Lamar”, 
respondió la hermana.

Se refería a Lamar Jackson, compañero de 
Humphrey en los Ravens, favorito al premio para 
el Jugador Más Valioso de la temporada y sin 
duda el personaje más popular de esta semana 
en Disney World, salvo por aquél que tiene 
orejas de ratón.

Los fanáticos corearon el nombre de Jackson 
durante los dos días de prácticas en el complejo 
Wide World of Sports de ESPN.  Foto: AP

JIMÉNEZ, 
SOBERBIO

Wolverhampton no pudo contra 
Liverpool, que se impuso como visitante 
2-1, aunque el delantero Raúl Jiménez se 

hizo presente en el marcador. pág 2
Foto: EFE
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El delantero mexicano Javier 
Hernández ya reportó con LA 
Galaxy tras su salida del Sevilla, 
por lo que se unirá a la legión de 
mexicanos en la ciudad angelina 
con Jonathan y Vela. – Foto: Mexsport
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/periodicosintesismx /@sintesismexico

Liga MX:
Club Puebla y Querétaro abren fecha tres 
del Clausura 2020 de la Liga MX. Página 2

Copa del Rey:
Bochorno del Atlético de Madrid; club de 
3ra lo elimina. Página 3

Golf:
Dirigentes confían en regreso de Tiger Woods a 
México. Página 4.

PRESENTADO CON EL GALAXY. pág 2
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El Galaxy de Los Ángeles lo presentó el jueves 
como su nueva superestrella, tras acceder a un 
retorno a Norteamérica
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Javier “Chicharito” Hernández ha militado en algunos 
de los principales clubes del mundo. Pasó los últimos 
10 años en las ligas más prestigiosas de Europa, donde 
conquistó trofeos y se codeó con algunos de los astros 
más prominentes.

Pero en su periplo desde el Manchester United hasta 
el Sevilla, el ariete mexicano rara vez pasó muchos mi-
nutos en la cancha o fue la figura central de su equipo.

Cuando no fue el brillo de Wayne Rooney fue la fal-
ta de confianza de algún técnico lo que le cerró el paso 
a una plaza como titular, en la que “Chicharito” pudie-
ra mostrar consistentemente todo su talento. Y cuando 
no lidiaba con lesiones debió conformarse como un su-
plente de lujo y no como una pieza clave del once inicial.

Esa será la novedad para el delantero de 31 años, tras 

acceder a un retorno a Norteamérica. 
El Galaxy de Los Ángeles lo presentó 
el jueves como su nueva superestrella.

En el Galaxy, “Chicharito” será la fi-
gura. Es decir, será el centro de la ga-
laxia. Y está encantado por ello.

“Sólo quiero jugar”, dijo Hernández 
durante una conferencia de prensa en 
la que respondió indistintamente en in-
glés y español. “Esta liga (la MLS) y es-
te equipo me están dando la oportuni-
dad de mostrar que soy uno de los me-

jores jugadores del mundo. Es por eso que me quieren 
aquí, para tratar de mejorar esta liga y este equipo. Es 
una situación de ganar-ganar-ganar. Sé que estaré en la 
cancha la mayor parte del tiempo si sigo trabajando du-
ro para el club. Voy a hacer lo que he amado desde que 
estaba en el vientre de mi mamá”.

Javier "Chicharito" Hernández posa con la camiseta del Galaxy de Los Ángeles, durante la conferencia de prensa.

Por EFE
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El subcampeón mexicano 
América buscará este vier-
nes su primera victoria en Ti-
juana desde el torneo Aper-
tura 2015 cuando enfrente a 
los Xolos en el estadio Calien-
te en la tercera jornada del 
Clausura.

Las Águilas vienen de ga-
nar por 1-0 a Tigres, cinco ve-
ces campeón en la última dé-
cada.

El América no jugó la pri-
mera jornada del Clausura, 

el 10 de enero, por la cercanía con la final que 
perdió con el Monterrey el 29 de diciembre.

Los Xolos, a cuyo banquillo ha llegado el ar-
gentino Gustavo Quinteros tras conquistar la 
Liga con la Universidad Católica de Chile, de-
butaron con victoria por 2-1 en casa del San-
tos Laguna, pero en la segunda fecha cayeron 
por 3-0 ante Querétaro.

Tijuana fichó en para este torneo a los co-
lombianos Bryan Angulo, Christian Rivera, Ke-
vin Balanta, a los argentinos Miguel Barbieri, 
Alexis Castro y Leandro González.

El América se encuentra en el octavo pues-
to con tres puntos y una diferencia de goles 
de +1, mientras que los Xolos tienen las mis-
mas unidades, pero un diferencia de -2 tantos 
y son duodécimos.

Las Águilas sostendrán su primer choque 
en patio ajeno y será en la “Perrera”, donde 
apenas ha cosechado dos victorias, la prime-
ra el 9 de febrero de 2013 por 2-1 y la segunda 
el 16 de octubre de 2015 por 2-0. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

 
Conscientes de que tienen mu-
cho por mejorar, el Club Pue-
bla saltará a la grama del Esta-
dio Cuauhtémoc para protago-
nizar el duelo correspondiente a 
la tercera fecha del Torneo Clau-
sura 2020, esto al recibir a los 
Gallos Blancos de Querétaro, 
choque que se efectuará a las 
21:00 horas.

Para Christian Marrugo, la 
victoria ante Atlas, en el pri-
mer juego de la campaña les 
permitió iniciar con tranqui-
lidad, pero aseveró que tienen 
mucho que mejorar con la re-
tención de pelota. 

“Para nosotros fue la primera 
fecha y ganar de visitante siem-
pre da un mayor aliciente, sabe-
mos que tenemos que mejorar”.

Destacó que en su casa debe-
rán mejorar la versión de los ca-
moteros y generar opciones de 
juego, acoplándose más al sis-
tema de juego del timonel Juan 
Reynoso, “este viernes lo vamos 
a reflejar en la cancha”.

Los poblanos llegarán al co-
so mundialista con una victoria 
a favor y un partido pendiente, 
mientras que Querétaro se pre-
sentará en el quinto peldaño de 
la general con 3 puntos, saldo de 
una victoria y un empate.

Desde el lejano 11 de noviem-
bre de 2012, Gallos Blancos no 
sabe lo que es vencer a La Fran-
ja, en aquella ocasión lo hizo por 
1-0 con gol de Luis Ángel Landín.

Por otra parte y con la finali-
dad de apoyar a los asistentes a 
los partidos como local del Club 
Puebla, la Secretaría de Movili-
dad y Transporte (SMT), pondrá 
en marcha el servicio de “Trans-
porte Público Nocturno” al fina-
lizar los encuentros que se de-
sarrollen en el estadio Cuau-
htémoc.

En su mensaje, tras la firma 
del convenio de colaboración 
entre la dependencia y el club 
de futbol, el secretario, Guiller-
mo Aréchiga Santamaría señaló 
que este acuerdo permitirá ma-
yor índice de confianza y mayor 
uso de los servicios ofrecidos a 
los aficionados, generando con 
ello desarrollo económico, so-
cial, cultural, de movilidad y 
transporte.

Por lo anterior, el servicio co-
menzará operaciones a las 23:00 
horas en la zona de ascenso sobre 
la Calzada Zaragoza con 15 auto-
buses, con un costo de 15 pesos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Tras mantenerse invicto dentro de la campaña del 
Torneo Clausura 2020 de la Liga Femenil, el equi-
po del Puebla Femenil se encuentra motivado en 
mantener esta racha, sobre todo porque se en-
cuentra en puerta el duelo ante Tigres Femenil, 
choque que se efectuará este 26 de enero a las 

Por EFE

Los días del delantero colombiano Roger Mar-
tínez con el América de México están contados.

El técnico Miguel Herrera confirmó el jue-
ves que ya no cuenta con el integrante de la se-
lección de Colombia como parte de su planti-
lla y sólo está en espera que se concrete su fi-
chaje con algún club.

Martínez, de 25 años, no fue citado para la 
convocatoria del pasado fin de semana ante 
Tigres y tampoco estará llamado para enfren-
tar a Tijuana el viernes por la segunda fecha, 
mientras negocia su salida.

“No tengo problemas con él, me llevo bien 
con él, yo hubiera querido que siguiera, pero él 
manifestó el deseo de irse y no lo hemos usado 
por eso”, dijo el “Piojo” Herrera en una rueda 
de prensa. “No va a ser tomado en cuenta, en 
mi cabeza no está Roger”.

América 
sostendrá 
dura prueba

Recibe el 
cuadro del 
Puebla a 
Querétaro

Quiere Franjitas 
seguir invictas

Roger Martínez 
está descartado

Tengo plantel 
muy corto y 

no tengo para 
arriesgar a un 
jugador que si 

se lesiona debo 
parar un mes y 
me pondría la 

cuerda”
Miguel Herrera  

DT América

El cuadro americanista buscará su seguda victoria de 
forma consecutiva.

Convenio entre el Club Puebla y la 
Secretaría de Movilidad.

INVESTIGARÁN 
EXPULSIÓN DE 
JESÚS RIVAS
Por EFE

La Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de 
Futbol abrió una investigación 
sobre la expulsión del jugador 
de Pumas de la UNAM, Jesús 
Rivas, la cual sucedió durante 
el partido de Copa MX frente a 
Santos Laguna.
La indagación fue solicitada 
por el cuadro auriazul, ya que 
esa sanción impuesta por el 
silbante Brian González fue 
injusta para el canterano de los 
felinos. La tarjeta roja tuvo que 
ser para el también elemento 
de Pumas, el atacante Martín 
Barragán, debido a una mano 
dentro del área que evitó un gol 
de los santistas.
“La Comisión Disciplinaria 
informa que, recibió por parte 
del Club Universidad Nacional 
una solicitud de investigación".

31 
Años

▪ Tiene el ata-
cante mexicano 

que defendió 
las playeras del 

Manchester 
United y Real 

Madrid.

Visita Tijuana, plaza donde no 
gana desde el 2015

Brisa Rangel

Dijo que ante Tigres deberán 
de dar un golpe de autoridad : 

▪ Demostrar que la Franja 
Femenil será un fuerte con-
tendiente a disputar un lugar 
en la liguilla.

▪ #Nos hemos preparado, 
a veces no han salido las 
cosas pero este domingo 
lucharemos", remató.

12:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.
“Es motivante tener este desempeño al inicio 

del torneo, es un trabajo de todos y de la coordi-
nación y eso nos da la confianza de hacer las co-
sas bien y hay que mantenerlas contra Tigres”, 
expresó la jugadora Brisa Rangel

Las poblanas se mantienen en la tercera posi-
ción de la competencia al sumar un total de siete 
puntos, además de que no han perdido en la con-
tienda, a decir de Rangel, el equilibrio en la ofen-
siva y defensiva  será vital para conseguir la vic-
toria ante las felinas, “será un duelo interesante 
porque ambas partes propondremos y hay que 
cerrar los espacios”.

Importante la homofobia
▪  El argentino Nahuel Guzmán, portero de los Tigres de la 

UANL, consideró importante hablar sobre el tema de la 
homofobia en el fútbol mexicano.. EFE / FOTO: EFE

NOVEDAD PARA 
‘CHICHARITO’
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En partido de la jornada 24 de la Premier League 
de Inglaterra, Wolverhampton no pudo contra los 
Reds, que se impusieron como visitantes por 2-1

Jiménez anota 
gol a Liverpool 
pero pierden
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El mexicano Raúl Jiménez no evi-
tó este miércoles una nueva vic-
toria del Liverpool (1-2), que ya 
suma catorce triunfos consecu-
tivos en la Premier League y se 
aleja a 16 puntos del Manchester 
City, segundo en la clasifi cación.

El Liverpoool no se deja pun-
tos desde octubre, cuando em-
pató a uno contra el Manchester 
United en Old Tra� ord.

Desde entonces sumaban tre-
ce triunfos consecutivos en Pre-
mier League, hasta que llegaron 
al Molineux Stadium y añadie-
ron uno más a la increíble marca.

Los hombres de Jürgen Klopp, 
que siguen contando con una 
abultada ventaja sobre el Man-
chester City, se adelantaron en la 
primera parte por medio del cen-
trocampista Jordan Henderson. 
El capitán de los 'Reds' remató 
de cabeza a la escuadra un gran 
envío desde el córner de Trent 
Alexander-Arnold.

Sin embargo, el Liverpool no 
encontró la forma de seguir per-

forando la meta de Rui Patricio y el partido se 
quedó abierto, lo que dio la posibilidad al Wol-
ves de empatar.

En una gran jugada combinativa, el conjun-
to de Nuno Espirito Santo lo consiguió. Lo inició 
Patricio desde su propia portería. Jiménez, que 
a la postre convertiría el tanto, fue el que condu-
jo la jugada, abriendo a la banda derecha donde 
esperaba Adama Traoré. Mientras el mexicano 
se marchaba al área, Traoré puso un centro me-
dido que Jiménez remató lejos del alcance de 
Alisson Becker.

El Wolves empató y pareció lanzado a por el 
triunfo, pero apareció el espíritu del campeón 
de Europa.

A cinco minutos del fi nal, Roberto Firmino 
volvió a poner por delante al Liverpool, tras una 
gran jugada de Mohamed Salah, para conseguir 
la décimo cuarta victoria consecutiva.

Liverpool terminó conquistando su 22da vic-
toria en 23 partidos. 

Marcha invicto en 40 encuentros de liga, una 
racha que comenzó la temporada anterior.

Los Reds podrían extender la diferencia a 19 
puntos sobre el Manchester City si ganan un par-
tido pendiente ante el West Ham, que está pre-
visto para la próxima semana.

La peor noticia para el Liverpool fue la lesión 
de Sadio Mané, que se tuvo que marchar del cam-
po pasada la media hora. 

La gravedad de la lesión implicará que pue-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El Atlético de Madrid sufrió 
su mayor bochorno en una 
campaña ya de por sí decep-
cionante, al quedar elimina-
do de la Copa del Rey el jue-
ves, con una derrota por 2-1 
frente al Cultural Leonesa de 
la tercera división.

Tras dilapidar la ventaja 
en las postrimerías, el con-
junto colchonero recibió un 
tanto en los primeros compa-
ses de la prórroga de este en-

cuentro de los dieciseisavos de fi nal.
Lucas Gi� ard, arquero francés de Cultu-

ral Leonesa, logró una serie de atajadas pro-
videnciales durante el cotejo, y Sergio Benito 
fue el autor del tanto decisivo a los 108 minu-
tos. Así, el pequeño club del noroeste de Es-
paña se coló en los octavos de fi nal.

El año pasado, Barcelona había sido el ver-
dugo de Cultural Leonesa en los dieciseisavos.

Cerca de 13.000 espectadores en el estadio 
Reino de León quedaron en éxtasis cuando 
Benito marcó por medio de un disparo den-
tro del área. Lejos de la solidez defensiva que 
había caracterizado en años anteriores la ges-
tión del técnico argentino Diego Simeone, la 
defensa del Atleti quedó fatalmente descolo-
cada en un contraataque.

“Nos quedamos fuera de una competición 
bonita porque no te permite tener traspiés”, 
explicó Simeone. “Felicito al rival. Nosotros, 
a mirar para adentro y mejorar. Siempre hu-
bo momentos complicados en todas las tem-
poradas”.

El argentino Ángel Correa había dado la 
ventaja a los visitantes, mediante un zurda-
zo desde el corazón del área, tas una estupen-
da asistencia de primera que le prodigó el por-
tugués João Félix a los 62 minutos.

Pareció que ello bastaría para apagar la im-
pertinencia de la “Cultu”.

Por EFE
Foto. Twi� er/ Síntesis

El PSV Eindhoven fue eliminado este jueves de 
la Copa de Holanda en octavos de fi nal por un 
equipo de la segunda división, el NAC Breda, tras 
una eliminatoria a partido único en el que per-
dió por 2-0.

Tras una primera mitad en la que se mantuvo 
la paridad, el club granjero vio como el local, de la 
Segunda División, lo condenó en el compromiso 
efectuado en el Rat Verlegh Stadion.

Bochorno del 
Atleti: club de 
3ra lo elimina

El PSV, eliminado 
de la Copa 

Si no eres Cris-
tiano o Messi, 

estás obligado 
a jugar en 

equipo. Si eres 
atacante y 

no eres ellos, 
tienes que de-
fender si o si"
Jürgen Klopp 

DT Liverpool

No buscamos 
la perfección, 
buscamos una 
reacción per-
fecta. Inten-

tamos luchar 
en situaciones 
difíciles en los 

juegos.”
Jürgen Klopp 

DT Liverpool

El mexicano Raúl Jiménez no evitó este miércoles una 
nueva victoria del Liverpool.

Traoré puso un centro medido que Jiménez remató lejos 
del alcance de Alisson Becker.

Tras dilapidar la ventaja en las postrimerías, el con-
junto colchonero quedó fuera.

JUVENTUS, A PRUEBA 
ANTE EL NÁPOLES
Por EFE

El líder Juventus Turín buscará dar una prueba 
de fuerza este domingo en su visita al 
Nápoles, en una vigésima primera jornada de 
la Serie A italiana en la que el Roma medirá la 
ambición del Lazio, que es tercero y lleva once 
victorias consecutivas, en el derbi. 
Tras sellar el miércoles el pase a las semifi na-
les de la Copa Italia al doblegar 3-1 al Roma, el 
Juventus visitará el estadio San Paolo de 
Nápoles, con un portugués Cristiano Ronaldo 
en tremendo estado de forma, al acumular si-
ete jornadas ligueras consecutivas viendo 
puerta. CR7, decisivo con un golazo también 
en la Copa Italia este miércoles, está a cuatro 
partidos de igualar el récord de jornadas ligu-
eras consecutivas anotando al menos un gol.

Se despide de la Copa del Rey el 
jueves, con una derrota por 2-1 
frente al Cultural Leonesa 

fracaso

De esta forma 
los de Eindhoven 
confirmaron: 

▪ Una campaña 
para el olvido, ni el 
cambio de entrena-
dor con la salida de 
Mark van Bommel y 
la llegada de Ernest 
Faber ha funcio-
nado.

▪ Quedó eliminado 
de la Champions y 
Europa League.

da estar o no en la eliminatoria de Liga de Cam-
peones ante el Atlético de Madrid.

La salida del senegalés implicó que Takumi 
Minamino ingresara como sustituto para debu-
tar por el Liverpool. Es el noveno japonés que ha 
jugado en la Premier.

Con este resultado, el Liverpool aventaja en 16 
puntos al City, pese a contar con un partido me-
nos, mientras que el Wolves sigue séptimo, con 
34 puntos, los mismos que el Tottenham Hots-
pur y el Manchester United.

En lo que va de la temporada, Raúl Jiménez 
anotó su quinto gol contra los equipos más im-
portantes de Inglaterra. En la Premier League 
2019-20, el mexicano le anotó al City, Arsenal y 
ahora al Liverpool.

breves

Copa FA / Tranmer de 3ra 
división echa al Watford
El Tranmere de la tercera división pactó 
un cotejo con el Manchester United en la 
Copa de la FA, tras imponerse el jueves 
2-1 sobre el Watford de la Liga Premier 
en tiempo extra.
Watford pagó cara la decisión de 
recurrir a un plantel alterno para el 
partido de desempate en el Prenton 
Park, apenas dos días después de que 
el equipo dirigido por Nigel Pearson y 
amenazado por el descenso disputó un 
encuentro de liga. Por AP/FotoEFE

Bundesliga / Fin de semana 
difícil para los grandes
El Leipzig en Fráncfort, el Bayern 
contra el Schalke: la 19ª jornada de 
la Bundesliga se anuncia difícil para 
los favoritos, incluido el Borussia 
Dortmund, que abre el baile el viernes 
contra el Colonia.
En cabeza desde el fi nal de la primera 
vuelta, el Leipzig y su goleador Timo 
Werner (20 goles, máximo artillero del 
campeonato empatado con Robert 
Lewandowski del Bayern) desafían al 
Eintracht Fráncfort. Por EFE/Foto. EFE

PSG / Marquinhos será baja 
durante tres semanas
El defensa brasileño del París Saint-
Germain Marquinhos será baja durante 
unas tres semanas tras lesionarse en los 
isquiotibiales, indicó este jueves el club 
campeón de Francia.
"Marquinhos se lesionó en los 
isquiotibiales el miércoles. Las pruebas 
médicas confi rman una lesión del 
bíceps femoral. La duración de la baja 
debería ser de unas tres semanas", 
precisó el PSG.
Por EFE

El delantero del NAC Breda Othman Boussaid 
adelantó a su equipo en el 54 y seis minutos des-
pués el PSV Eindhoven se quedó con diez hom-
bres debido a la expulsión de Timo Baumgartl.

El defi nitivo 2-0 fue obra del centrocampista 
Ivan Ilic en el 73 y los de Eindhoven fueron inca-
paces del remontar el marcador.

El PSV Eindhoven ha ganado nueve Copas de 
Holanda en toda su historia, la última en la tem-
porada 2011-12, cuando venció en la fi nal al He-
racles Almelo.

El mexicano Erick Gutiérrez vio todo el parti-
do desde el banquillo mientras que el uruguayo 
Gastón Pereiro ni siquiera fue convocado.

En cuatro partidos ofi ciales al frente del PSV 
no le han otorgado ni un minuto al canterano del 
Pachuca.

Nos quedamos 
fuera de una 
competición 

bonita porque 
no te permite 

tener traspiés. 
Felicito al rival. 

Nosotros, a 
mejorar”

Diego Simeone
DT Atlético

Viáfara, extraditado a EU
▪  El retirado futbolista colombiano Jhon Viáfara fue 
extraditado el jueves a Estados Unidos, donde será 

enjuiciado por delitos de presunto narcotráfi co, informó la 
policía judicial a The Associated Press. AP / FOTO: AP
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AZTECAS Y ÁGUILAS, 
LISTOS PARA UNA 
EDICIÓN MÁS DEL CLÁSICO
Por Alma Liliana Velázquez

Aztecas y Águilas se declaran listos para 
enfrentar una edición más del clásico 
universitario de baloncesto, prueba que se 
llevará a cabo este 29 de enero a las 19:00, en el 
Gimnasio Moe Williams de la Universidad de las 
Américas, Puebla.

Se contempla una jornada de alarido, ya 
que desde las 16:00 horas, las damas estarán 
calentando el ambiente en esta serie y 
posteriormente, la rama  varonil verá acción, esto 
ante la rivalidad deportiva que mantienen ambas 
quintetas .

El entrenador de la Udlap, Eric Martin dijo que  
Aztecas obedece a una defensa sólida como la 
base para un todo; por UPAEP el coach resaltó el 
orden y balance ataque–defensa. Sobre el rival, 
el entrenador Martin reconoció que es difícil 
enfrentar al conjunto poblano porque presiona 
mucho desde la salida; mientras que el coach 
Ceniceros, resaltó esa sólida defensa que le ha 
impedido salir victorioso desde hace tiempo.

“La comunidad UPAEP siempre nos apoya 
en todos lados, aun estando en cancha rival 
tenemos a nuestra gente alentándonos y nos da 
fuerza para salir adelante”, señaló� Iván Ibarra, 
jugador de las Águilas sobre el enfrentar el 
partido en la duela de los Aztecas.

El equipo varonil arribará  al Moe Williams.

breves

NBA / Buscarán Hornets 
frenar a Antetokounmpo
Otro continente, pero el mismo desafío 
para los Hornets de Charlo� e: ¿Cómo 
frenar a Giannis Antetokounmpo?
Cuando los Hornets jugaron en 
Milwaukee en diciembre, el Jugador Más 
Valioso de la temporada pasada de la 
NBA encestó 26 puntos en apenas 20 
minutos, en una victoria apabullante 
para los Bucks.
Mientras Charlo� e se prepara para la 
revancha el viernes en París.
Por AP/Foto. AP

MLB / Será Salvador Pérez 
ciudadano estadounidense
El estelar receptor de los Reales de 
Kansas City Salvador Pérez está a 
punto de convertirse en ciudadano 
estadounidense.
El venezolano aprobó su examen de 
ciudadanía a principios de este mes 
y la jueza federal de distrito Beth 
Phillips subirá al escenario principal del 
Royals FanFest el viernes en el Centro 
de Convenciones de Kansas City para 
tomarle el juramento. Por AP/Foto. AP

NFL / Kubiak, coordinador 
ofensivo de los Vikings
Los Vikings de Minnesota designaron 
a Gary Kubiak como su coordinador 
ofensivo tras la vacante que dejó 
Kevin Stefanski, quien será el nuevo 
entrenador en jefe de los Browns de 
Cleveland.
El cambio, que ya se esperaba, fue 
confi rmado el jueves por una persona 
al tanto del tema y que habló con 
The Associated Press a condición de 
guardar el anonimato porque el equipo 
todavía no hace el anuncio ofi cial. Por AP 

Los directivos del World Golf Mexico 
Championship dijeron el jueves que confían en 
que el astro decida regresar al país
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

Pese a asegurar que la presen-
cia de Tiger Woods no es clave 
para el éxito del torneo, los di-
rectivos del World Golf Mexico 
Championship dijeron el jue-
ves que confían en que el astro 
decida regresar al país.

El año pasado, Woods dis-
putó un torneo profesional 
por primera vez en México y 
su presencia en el WGC pro-
vocó revuelo y llenos todos los 
días en las galerías del club de 
golf Chapultepec, al norte de 
la capital del país.

“El porcentaje es a título 
personal porque a nivel insti-
tucional no existe y no pode-
mos poner un porcentaje, pe-
ro creo que es arriba del 95 por 
ciento”, dijo Rodrigo Suárez di-
rector del torneo sobre la pro-
babilidad del regreso de Woods 
a México. 

“El torneo es un gran even-
to y creo que él quiere terminar 
como número uno del mundo 
otra vez y estos son puntos que lo pueden llevar 
más arriba en el ranking”.

Para la próxima edición, que se realizará del 
19 al 23 de febrero, el WGC México repartirá una 
bolsa de 10,5 millones de dólares y 550 puntos 
para la clasifi cación.

Woods es considerado uno de los mejores 
golfi stas de todos los tiempos y a lo largo de su 
prolífi ca carrera ha ganado 82 títulos de la gira 
PGA, 15 de esos majors, incluyendo el Masters 
de Augusta el año pasado.

“Creo que la preparación para el Masters que 
tuvo el año pasado no la va a cambiar, siento que 
jugará los mismos torneos para tratar de ganar 
el Masters y eso me da a pensar que nos va a to-
mar como preparación para eso”, dijo Suárez.

Añadió que Woods tiene hasta el 14 de febre-
ro como fecha límite para anunciar su decisión. 

El año pasado, el golfi sta confi rmó su pre-
sencia el 13.

“No podemos depender de la participación de 
Tiger, claro que nos sirve y ayuda mucho, pero 
nosotros el WGC está creado para los mejores 
del mundo y con o sin Tiger queremos que sea 
el mejor evento de golf”, añadió Suárez. 

“Platicamos con su equipo y los comentarios 
son que le gustó la comida y que se sintió a gus-
to. Las expectativas de su equipo es que regrese, 
pero ofi cialmente no puedo decir que va a venir 
hasta que el señor mandé una carta compromi-
so a través de la PGA”.

El porcentaje 
es a título per-
sonal porque a 
nivel institucio-

nal no existe 
y no podemos 
poner un por-

centaje”
Rodrigo 
Suárez
Director

El torneo 
es un gran 

evento y creo 
que él quiere 

terminar como 
número uno 

del mundo otra 
vez ”

Rodrigo 
Suárez
Director

Tiger Woods despeja el 15to hoyo del North Course del 
campo de Torrey Pines durante la primera ronda.

El torneo se efectúa desde 2017 en el Club de Golf Cha-
pultepec en la Ciudad de México.

Nadal venció por un cómodo 6-3, 7-6(4) y 6-1 al argen-
tino Federico Delbonis.

Mientras eso sucede, las autoridades del 
torneo confi rmaron la presencia del mexica-
no Abraham Ancer y del campeón defensor, el 
estadounidense Dustin Johnson.

Ancer, de 28 años, ocupa el puesto 16 en la 
clasifi cación de la Copa FedeEx con 533 puntos.

Para Ancer será su tercera participación en el 
WGC-Mexico Championship, en el que su me-
jor resultado fue el puesto 52 en el 2018.

“Este torneo me ayudó mucho, jugué contra 
los mejores jugadores del mundo en un campo 
que no es fácil de jugar”, dijo Ancer. 

“Tienes que saber jugar aquí, es un campo 
complicado y me enseñó mucho”.

Además de Ancer, los afi cionados locales po-
drán apoyar a Carlos Ortiz, el otro mexicano 
con su boleto seguro en el torneo.

A su vez, la edición de este año será la prime-
ra en la historia que cuente con dos participan-
tes mexicanos, Abraham Ancer y Carlos Ortiz, 
ya que el primero califi có por méritos propios 
para el certamen, mientras que el segundo es 
seleccionado como uno de los mejores.

Por EFE/Australia
Foto. AP/ Síntesis

El español Rafael Nadal, el ru-
so Daniil Medvedev, el austria-
co Dominic Thiem y el alemán 
Alexander Zverev dieron un paso 
hacia la tercera ronda del Abier-
to de Australia para confi rmar la 
presencia de los primeros siete 
mejores del mundo en el tercer 
asalto del primer ‘major’ del año.

Nadal venció por un cómodo 
6-3, 7-6(4) y 6-1 al argentino Fe-
derico Delbonis y se enfrenta-
rá en tercera ronda a su compa-
triota Pablo Carreño (27), quien 
superó al alemán Peter Gojow-
cyk por 6-4, 6-1, 1-6 y 6-4.

La única nota negativa del 
partido de Nadal fue su poca efi -
cacia a la hora de concretar las 
oportunidades de rotura, ya que 
solo aprovechó una de 18 hasta el 
desempate del segundo parcial.

Por su parte, Medvedev, fi na-
lita del Abierto de EE.UU. no tu-
vo compasión con un debutan-
te en segunda ronda de Grand 
Slam, el español Pedro Martí-
nez, al endosarle un 7-5, 6-1 y 6-3.

El siguiente rival del mosco-
vita, quen busca colocar su nom-

bre en el reino de los ‘major’, se-
rá el joven australiano Alexei Po-
pyrin después de que mejorara 
su versión respecto a la primera 
ronda tras pasar por encima del 
español Jaume Munar.

El austriaco Thiem se asomó 
el precipicio, pero consiguió el 
billete a la tercera ronda después 
de vencer al australiano e invi-
tado Alex Bolt por 6-2, 5-7, 6-7 
(5), 6-1 y 6-2 en un partido que 
se alargó hasta las dos horas y 
veinte minutos.

Tras la victoria el tenista de 
Viena superó su actuación del 
año pasado, cuando cayó en la 
segunda ronda frente al propio 
Popyrin.

El austriaco, quien cuenta co-
mo mejor registro en Melbour-
ne Park los octavos de fi nal lo-
grados tanto en 2017 como en 
2018, se enfrentará en la siguien-
te ronda al estadounidense Ta-
ylor Fritz (29), quien se impuso 
en un vibrante choque al suda-
fricano Kevin Anderson por 4-6, 
6-7 (5), 7-6(4), 6-2 y 6-2.

Por su parte, el alemán Zve-
rev cumplió como favorito en un 
duelo asequible ante el bielorru-
so Egor Gerasimov.

Dan un paso hacia 
la tercera ronda
Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Dominic Thiem 
y Alexander Zverev siguen vivos  en el Abierto 
de Australia

Por Alma Liliana Velázquez

La tercera fecha de la temporada 
llega a la ciudad de Puebla, por lo 
que el piloto regiomontano Noel 
de Jesús León se apersona a esta 
cita con el liderato bajo el brazo 
y buscara consolidar esa hege-
monía en la Angelópolis.

“El Ram Racing/-AirBit 
Club-Roca Acero-Cominvi-
Sidral Aga- Red Cola  tuvo 
un gran desempeño en la 
fecha anterior en la capital 
hidrocálida, desde que 
llegamos nos hemos sentidos 
muy adaptados  y existe 
una gran comunicación con 
el equipo, acumulamos al 
momento 101 unidades, una 
ventaja relativamente cómoda 
en referencia al segundo 
lugar, pero esto apenas está 
iniciando y no debemos de 
confi arnos, venimos a Puebla 
a ganar tres de tres”, apunto 
Noel.

La fórmula 4 tendrá actividad 
este fi n de semana en el autódro-
mo Miguel E. Abed, la califi cación 
está programada a las 14:00 horas, 
mientras que la carrera sabati-
na tendrá verifi cativo a las 16:30 
horas, para el día domingo la car-
rera matutina se realizara a las 
12:00 horas.

Defenderá 
el liderato 
de la F4

Preocupa los indigentes
▪  Refugios de cartón comienzan a aparecer en la estación de 

tren Shinjuku de Tokio poco antes de que haya menos 
usuarios a las 11 de la noche en los pasillos donde los 

asalariados se apresuran para llegar a casa y pasan por ahí 
parejas que salieron a citas nocturnas. AP / FOTO: AP

CONFÍAN EN 
REGRESO DE 
TIGER WOODS 
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