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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El estado de Hidalgo, a través 
de la Procuraduría General de 
Justicia (PGJEH), en el marco 
del día naranja se adhirió a la es-
trategia de sensibilización para 
prevenir la violencia en contra 
de mujeres y niñas, denomina-
da “Alas para el Cambio”, ini-
ciativa que impulsa el Institu-
to Nacional de Desarrollo So-
cial (Indesol).

La estrategia “Alas para el 
cambio” tiene como objetivo 
promover la construcción de 
una cultura de paz y respeto 
entre mujeres y hombres, pa-
ra que la violencia de género y 
familiar sea vista como un pro-
blema social donde todas y to-
dos debemos actuar.

Para poner en marcha este 
programa, la PGJEH e Indesol 
fi rmaron un convenio que tie-
ne por objeto establecer las ba-
ses y mecanismos de colabora-
ción y coordinación conjunta.

En el ámbito de sus respec-
tivas competencias, ambas ins-

Se adhiere 
Hidalgo a Alas 
para el cambio
La PGJEH e Indesol fi rmaron un convenio para 
prevenir la violencia contra las mujeres

TULANCINGO 
MEJORA SUS 
TRÁMITES
Por Redacción 
 Síntesis

Tulancingo.- El ayuntamiento 
realizó el lanzamiento ofi cial de 
la “Plataforma Gobierno Digital” 
y con ello el primer trámite en lí-
nea, activando así los trabajos 
de mejora regulatoria que van 
enfocados a diligencias simples, 
sencillas y transparentes.
El alcalde Fernando Pérez ex-
presó el esfuerzo conjunto de 
los órdenes de gobierno federal, 
estatal y municipal para dar este 
importante paso. MUNICIPIOS 6

César Mora, coordinador regional 
▪  El secretario de la Contraloría de Hidalgo, César Mora Velázquez, 
recibió de manos de la secretaria de la Función Pública y presidenta 
de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, 
Irma Eréndira Sandoval, el nombramiento que lo acredita como 
coordinador regional de la zona Centro-Golfo-Istmo. FOTO: ESPECIAL

Módulos del INE reciben                                      
certi� cación de calidad 
▪  Un total de 37 Módulos de Atención Ciudadana recibieron la 
certifi cación de gestión de calidad ISO 9001:2015, gracias a la 
mejora en los trabajos, disminuyendo los tiempos de entrega de 
credenciales de elector a solo 5 días hábiles. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Debido a la demanda que se tiene en materia 
civil y familiar, el Poder Judicial del estado tra-
bajará este año en un programa para transfor-
mar juzgados del sistema penal tradicional en 
juzgados civiles y familiares, propuesta que se 
está trabajando en el distrito de Tulancingo, 
de manera inicial.

Así lo dio a conocer la magistrada presiden-
ta del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado, Blanca Sánchez Martínez, quien expli-
có que este es un programa piloto en el que 
se pretende transformar por lo menos dos o 
tres espacios del sistema peal tradicional pa-
ra convertirlos en juzgados civiles y familia-
res, “esto es a petición de la propia gente que 
ha venido a decirnos que hacen falta”, comen-
tó en entrevista.

Explicó que el proyecto se está consideran-
do en el distrito judicial de Tulancingo por la 
demanda que se tiene en estas materias, pe-
ro aún no es ofi cial pues se está trabajando en 
el programa para transformarlos, con lo que 
garantizó que se daría una mejor atención en 
la justicia civil y familiar. METRÓPOLI 2

Por demanda, 
TSJEH planea 
más juzgados 

Blanca Sánchez Martínez  explicó que este es un programa piloto en el 
que se pretende transformar por lo menos dos o tres espacios.

“Alas para el cambio”  tiene como objetivo promover la construcción de una 
cultura de paz y respeto entre mujeres y hombres.

Esto es a 
petición de la 
propia gente 

que ha venido 
a decirnos que 

hacen falta”
Blanca 

Sánchez 
Martínez

Titular TSJEH

tituciones realizarán acciones y 
proyectos en materia de sensibi-
lización, capacitación y preven-
ción de la violencia de género, 
metodología de trabajo comu-
nitario y cultura de paz y reso-
lución no violenta de confl ictos.

En su mensaje, Raúl Arroyo 
mencionó que desde la PGJEH 
se trabaja de forma permanen-
te para reducir el índice de vio-
lencia familiar. METRÓPOLI 3

Estudiantes del Máster 
Erasmus Mundus 

visitaron la capital 
hidalguense y elogiaron 

los resultados 
obtenidos con la Ruta 
Arqueológica Minera. 

METRÓPOLI 2

RAM, un 
ejemplo de 

conservación 

La violencia 
familiar es un 
claro ejemplo 
de la descom-

posición social. 
Parte de los 
trabajos del 
gobernador 
Omar Fayad 

consiste 

en formar 
alianzas estra-

tégicas para 
empoderar a 

las mujeres en 
el estado

Raúl Arroyo
Titular de la 

PGJEH

Gris pre-
sentación

Con un autogol de 
Daniel Arreola, el Club 

Puebla sufrió su primer 
descalabro del torneo 

Clausura 2020 de la 
Liga MX, luego de caer 

1-0 ante Querétaro. 
Foto: Imelda Medina

Frenan 
Caravana

Habían permitido que 
caminasen durante un 

tiempo, aparente-
mente con la intención 

de cansarlos, antes 
de cerrarles el paso. 

Xinhua

China vs 
Coronavirus
El gobierno chino en su 

intento por erradicar 
el virus que amenaza 

con propagarse, planea 
construir un hospital en 

10 días.  Xinhua
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tante, predominará el ambiente estable y seco 
con temperaturas frías a muy frías durante la 
madrugada y mañana.

Durante el viernes, las condiciones del clima 
dejaron en la huasteca hidalguense un ambien-
te templado, con temperaturas máximas de 23 
grados y mínimas de 14, mientras que en la re-
gión otomí-tepehua se mantuvieron hasta los 
21 grados con mínimas de 10.

Por otra parte, en la sierra alta y baja domi-
nó un ambiente fresco, presencia de lluvias y 
temperaturas mínimas de nueve grados; sin em-

que este es un programa piloto 
en el que se pretende transfor-
mar por lo menos dos o tres es-
pacios del sistema peal tradicio-
nal para convertirlos en juzga-
dos civiles y familiares, “esto es 
a petición de la propia gente que 
ha venido a decirnos que hacen 
falta”, comentó en entrevista.

Explicó que el proyecto se es-
tá considerando en el distrito ju-
dicial de Tulancingo por la de-
manda que se tiene en estas ma-
terias, pero aún no es ofi cial pues 
se está trabajando en el progra-
ma para transformarlos, con lo 
que garantizó que se daría una 

mejor atención en la justicia civil y familiar, re-
cordando que el año pasado se abrió un juzgado.

Aunque mencionó que hasta la fecha existen 
asuntos del sistema tradicional en los 12 distri-
tos judiciales, hay algunos que tienen menor car-
ga de trabajo, como es el caso de Tulancingo, por 
lo que se estaría pasando a otro juzgado.

“Ya no nos queda para dos tradicionales por-
que estaríamos desperdiciando a la gente… en lo 
que está pidiendo la ciudadanía, que es en el ci-
vil y familiar, es donde vamos a tratar de trans-
formar”.

Finalmente añadió que se tratará de hacer ren-
dir el presupuesto para todas las necesidades que 
se tienen consideradas para este año, “vamos a 
tratar de que el presupuesto de verdad lo haga-
mos rendir más”.

En Hidalgo se prevén lluvias con intervalos de chubascos y la presencia de niebla.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Este fi n de semana predominarán las condicio-
nes de lluvia en la mayor parte del territorio hi-
dalguense, provocando una disminución de las 
temperaturas especialmente en las zonas mon-
tañosas, esto debido al frente frío número 33 
que se desplaza lentamente por el litoral de Ve-
racruz, la masa de aire frío que lo impulsa y un 
canal de baja presión atmosférica ubicado en el 
sureste de México.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
informó que al igual que Oaxaca, Puebla y Ve-
racruz, en Hidalgo se prevén lluvias con inter-
valos de chubascos y la presencia de niebla den-
sa y neblina por las mañanas en las sierras; asi-
mismo, se estiman temperaturas de 0 a 5 grados 
Celsius en zonas montañosas.

Para el día domingo se espera que el fren-
te frío 33 se extienda sobre el occidente, cen-
tro y oriente del Golfo de México, generando 
un fuerte pulso de la corriente en chorro que 
dejará una disminución en las lluvias; no obs-

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Para los últimos meses que restan de la actual 
administración de Zempoala, el presidente mu-
nicipal Héctor Meneses Arrieta dio a conocer 
que estarán ejecutando recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM) del gobierno federal, en 
cada una de las comunidades.

A unos meses de que concluya su periodo, 
el alcalde mencionó que se pretende ejecutar 
obras de infraestructura básica en cada una 
de las comunidades con el fi n de disminuir 
las necesidades que se tienen en este sentido. 

Sin embargo, recordó que quedarán pen-
dientes otras acciones que no se pudieron con-
cretar pues desde el año pasado la federación 
no otorgó recursos extraordinarios, y lamen-

Predominarán 
las lluvias este 
fi n de semana

Héctor Meneses
fi nalizará gestión
con obras en todas
las comunidades

Por demanda,
TSJEH 
planea más 
juzgados

Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Debido a la demanda que se tiene en materia 
civil y familiar, el Poder Judicial del estado tra-
bajará este año en un programa para transfor-
mar juzgados del sistema penal tradicional en 
juzgados civiles y familiares, propuesta que se 
está trabajando en el distrito de Tulancingo, 
de manera inicial.

Así lo dio a conocer la magistrada presiden-
ta del Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do, Blanca Sánchez Martínez, quien explicó 

Los alumnos visitaron la capital hidalguense para conocer las acciones encabezadas por la alcaldesa Yolanda Tellería.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Como resultado del esfuerzo realizado por la 
Presidencia Municipal de Pachuca por rescatar 
la identidad minera de la ciudad, estudiantes del 
Máster Erasmus Mundus visitaron la capital hi-
dalguense para conocer las acciones encabeza-
das por la alcaldesa Yolanda Tellería, quien les 
dio la bienvenida en la Casa Rule. 

La visita de los estudiantes del Máster Eras-
mus Mundus tuvo la fi nalidad de conocer cómo 
a partir de vestigios industriales, las autorida-
des locales crearon la Ruta Arqueológica Mi-
nera (RAM) y paralelamente abrir un espacio 
turístico.

En ese sentido, los alumnos cuya especiali-
dad es la de Técnicas, Patrimonio y Territorios 
de la Industria (TPTI), elogiaron los resultados 
obtenidos porque con ello se fortalece el paisa-
je cultural, lo que registrarán como un ejemplo 
en Latinoamérica. 

Los estudiantes provenientes de Irán, Colom-
bia, Líbano, Francia, España, Italia y la Repúbli-
ca del Congo, recorrieron también las instala-
ciones de la mina Loreto, que otrora contribu-

Destaca la RAM
como un ejemplo 
de conservación 
del patrimonio
Estudiantes del Máster Erasmus Mundus 
elogiaron los resultados obtenidos con la Ruta 
Arqueológica Minera

Blanca Sánchez Martínez explicó que se pretende transformar por lo menos dos o tres espacios.

Esto es a 
petición de la 
propia gente 

que ha venido 
a decirnos que 

hacen falta”, 
comentó en 
entrevista

Blanca 
Sánchez 
Martínez

Titular TSJEH

El Poder Judicial trabaja en un 
programa piloto para transformar 
juzgados del sistema penal 
tradicional en civiles y familiares

yó a hacer de Pachuca 
uno de los centros mi-
neros más grandes del 
mundo, además de visi-
tar la torre de El Reloj 
Monumental, símbolo 
de la ciudad, para pos-
teriormente trasladar-
se al estado de Puebla.

Cabe mencionar que 
Erasmus, del acrónimo 
en inglés European Re-
gion Action Scheme for 
the Mobility of Univer-
sity Students, es un pro-
grama internacional 
que apoya con despla-
zamiento internacional a los participantes tan-
to de Europa como de otras partes del mundo.

Asimismo, promueve el intercambio interins-
titucional que en este caso cuenta con la parti-
cipación de la Universidad francesa de La Sor-
bona, la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) y las universidades españolas de 
Oviedo y Alicante, además de otras tres univer-
sidades de la República Checa, Túnez y Brasil.

Pronóstico de domingo
Para el día domingo se espera que el frente 
frío 33 se extienda sobre el occidente, centro 
y oriente del Golfo de México, generando un 
fuerte pulso de la corriente en chorro que 
dejará una disminución en las lluvias. 
Socorro Ávila
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Países

Los estudiantes son 
provenientes de:

▪ Irán

▪ Colombia

▪ Líbano

▪ Francia

▪ España

▪ Italia 

▪ República del Congo

bargo, en la zona centro de la entidad el ter-
mómetro disminuyó hasta los cinco grados 
centígrados con una máxima alcanzada de 17.

tó que para este año las condiciones puedan ser 
similares.

Mencionó que el año pasado se entregaron al 
Congreso de la Unión diferentes propuestas por 
un monto de 300 millones de pesos de las cuales 
ninguna fue autorizada, por lo que se plantea se-
guir insistiendo en estos proyectos para este 2020 
y poder fi nanciar los recursos necesarios para eje-
cutarlas ya sea parcialmente o en su totalidad.

Aunado a ello mencionó que con los recursos 
del FAISM que se dieron el año pasado, se esta-
rán concluyendo a más tardar en marzo obras 
como la Unidad Deportiva de Santo Tomás y la 
Unidad Básica de Rehabilitación.

Además, dijo que se tiene en puerta la inau-
guración de diferentes plazas cívicas.

El alcalde mencionó que se pretende ejecutar obras de 
infraestructura básica en cada una de las comunidades.
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tos en materia de sensibilización, capacitación y 
prevención de la violencia de género, metodolo-
gía de trabajo comunitario y cultura de paz y re-
solución no violenta de conflictos.

A la firma de convenio asistió María Concep-
ción Hernández Aragón, directora del Institu-
to Hidalguense de las Mujeres (IHM), quien en 
su mensaje resaltó el trabajo coordinado que ha 
realizado con la PGJEH, instancia con la que se 
han creado alianzas claves en el tema de dere-
chos humanos.

Hernández Aragón reconoció la hermandad 
que se generó entre las instituciones en búsque-
da de la igualdad en un contexto de paz.

Además, elogió la labor que realizan la Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil (ONG) que tra-
bajan en favor de los derechos humanos y que 
se dieron cita en la firma del acuerdo para res-
paldar la estrategia que se implementará a favor 
de erradicar la violencia hacia mujeres y niñas.

En su intervención, Luz Beatriz Rosales, di-
rectora de Indesol, hizo una invitación a los asis-
tentes de apropiarse de la estrategia “Alas para el 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El estado de Hidalgo, a través de la Procuradu-
ría General de Justicia (PGJEH), en el marco del 
día naranja se adhirió a la estrategia de sensibi-
lización para prevenir la violencia en contra de 
mujeres y niñas, denominada “Alas para el Cam-
bio”, iniciativa que impulsa el Instituto Nacional 
de Desarrollo Social (Indesol).

La estrategia “Alas para el cambio” tiene como 
objetivo promover la construcción de una cultu-
ra de paz y respeto entre mujeres y hombres, pa-
ra que la violencia de género y familiar sea vis-
ta como un problema social donde todas y todos 
debemos actuar.

Para poner en marcha este programa, la PGJEH 
e Indesol firmaron un convenio que tiene por ob-
jeto establecer las bases y mecanismos de cola-
boración y coordinación conjunta entre las ins-
tituciones.

En el ámbito de sus respectivas competencias, 
ambas instituciones realizarán acciones y proyec-

Se adhiere PGJEH 
a la estrategia de
Alas para el Cambio
La Procuraduría e Indesol firmaron un convenio a fin 
de establecer las bases de colaboración para 
prevenir la violencia contra las mujeres

Toman protesta
a la presidencia
del Ammccyt

Reciben Módulos 
de Atención del 
INE certificación 
de calidad

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Hidalgo informó que 
un total de 37 Módulos de Aten-
ción Ciudadana recibieron la cer-
tificación de gestión de calidad 
ISO 9001:2015, gracias a la me-
jora en los trabajos que llevan a 
cabo para atender a los ciudada-
nos que acuden a tramitar sus 
credenciales de elector, dismi-
nuyendo los tiempos de entrega 
de un mes a solo 5 días hábiles.

Jesús Ojeda Luna, coordinador de operacio-
nes en campo del Registro Federal de Electores, 
estuvo en la sede del INE en Hidalgo donde ex-
plicó que con esta certificación se garantiza que 
el trámite y entrega de credenciales de elector 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La directora general del Museo El Rehile-
te, Monserrat Jaime Flores, tomó protesta 
de la presidencia de la Asociación Mexicana 
de Museos y Centros de Ciencia y Tecnolo-
gía (Ammccyt). 

Tendrán como objetivo principal acercar la 
ciencia y la tecnología a la población en general 
con propuestas, acuerdos de ideas novedosas 
para impulsar la divulgación de la ciencia en 
el país, lo que permitirá avanzar en la confir-
mación de una sociedad más informada, críti-
ca y consiente del valor que la ciencia aporta.

Primeramente, se realizó una asamblea pa-
ra tocar temas de interés común para todos 
los asociados y de esta manera crear acciones 
conjuntas para la toma de futuras decisiones. 
En esta ocasión se externó que es necesario in-
volucrar en mayor medida a la sociedad en re-
lación con los museos, así como también pre-
sentar la estructura para el siguiente coloquio 
Ammccyt que se llevará a cabo en el mes de 
agosto del 2020. 

Durante la asamblea, a través de una vota-
ción, se unió como miembro a la asociación 
el Museo de las Aves de México de Saltillo, 
Coahuila; después de ser presentado frente 
a todos los representantes. 

El secretario de Cultura, José Olaf Hernán-
dez Sánchez, dirigió unas palabras a todos los 
miembros de la asociación dando así paso a la 
toma de protesta de la actual mesa directiva.

“Alas para el cambio” tiene como objetivo promover la construcción de una cultura de paz y respeto entre mujeres y hombres.

Con esta certificación se garantiza 
que el trámite y entrega de 
credenciales de elector será en 
menos de una semana

José Ashane explicó que la demanda del servicio es tan grande que muchas veces no se tenía a la gente necesaria.

Se realizó una asamblea para tocar temas de interés 
común para todos los asociados.

Supervisa ISSSTE
Hidalgo Estancias 
para el Bienestar
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La delegación del ISSSTE en Hidalgo llevó 
a cabo supervisión en las Estancias para el 
Bienestar y Desarrollo Infantil número 77 de 
Huichapan, número 75 de Mineral de la Re-
forma y número 76 de Pachuca, con la fina-
lidad de atender sus necesidades y conocer 
inquietudes del personal que labora en es-
tas guarderías.

Autoridades del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado hicieron un recorrido por las instalacio-
nes para garantizar el buen funcionamiento 
de estas en los tres municipios.

El ISSSTE Hidalgo también realizó la en-
trega de mobiliario y herramientas de traba-
jo para el personal que conforma las estan-
cias, lo cual fue posible gracias a la gestión que 
realizó la delegación ante oficinas de ISSSTE 
central en Ciudad de México, teniendo res-
puesta positiva a las peticiones que se pre-
sentaron, sumando así esfuerzo y volunta-
des para el beneficio de los menores que se 
atienden en estas estancias.

Por ello, el ISSSTE pone a disposición de 
los derechohabientes las instalaciones de es-
tas tres estancias para el cuidado y desarrollo 
de sus hijos e hijas, con el propósito de apoyar 

El ISSSTE pone a disposición de los derechohabientes las instalaciones de estas tres estancias.

Integrantes de la  
mesa directiva
Se sumó a la mesa directiva Karen Álamo 
Castro, del Espacio Interactivo “La Rodadora”, 
como vicepresidenta; como secretaria 
general, María Luisa Valenzuela Acosta, de 
“Zigzag” Zacatecas, y como tesorera Lluvia 
Cervantes Vega, del Museo Interactivo de 
Ciencia y Tecnología “Descubre”. 
Redacción

37 
módulos

▪ De Atención 
Ciudadana 

recibieron la 
certificación 
de gestión de 

calidad ISO 
9001:2015

cambio” para crear una sinergia 
amplia que trabaje toda la temá-
tica para apoyar la lucha contra 
todo tipo de violencia ejercida 
hacia las mujeres.

La funcionaria federal desta-
có que la estrategia busca invo-
lucrar a todas las personas para 
lograr que sean conscientes de 
que la violencia hacia las mujeres 
es un problema de todas y todos.

Por ese motivo, invitó a los 
ministerios públicos a solidari-
zarse con las mujeres que acu-
den a denunciar, creando empa-
tía con ellas, y les pidió apoyarse de las institu-
ciones y organizaciones que trabajan en su favor.    

En su mensaje, Raúl Arroyo, titular de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado de Hi-
dalgo, mencionó que desde la dependencia a su 
cargo se trabaja de forma permanente para re-
ducir el índice de violencia familiar.

Llamó a tener una nueva mirada para aten-
der este tema “porque es preocupante que crez-
ca este delito, debido a que la violencia familiar 
es un claro ejemplo de la descomposición social”.

Por ello, y con la firme convicción de que to-
das las personas somos parte de la construcción 
de una cultura de paz, el procurador refrendó su 
compromiso para trabajar coordinadamente con 
el gobierno federal en erradicar la violencia ejer-
cida en contra de las mujeres y niñas.

Recordó que esta problemática en Hidalgo se 
atiende desde el interior de la PGJEH, dando los 
primeros pasos con la implementación de una po-
lítica laboral con perspectiva de género.  

Aseguró que parte de los trabajos del goberna-
dor Omar Fayad consiste en formar alianzas estra-
tégicas para empoderar a las mujeres en el estado.

En el evento estuvieron presentes representan-
tes del Congreso del estado, del Centro de Justicia 
para Mujeres, de la Ciudad de las Mujeres, Unida-
des Institucionales para la Igualdad entre muje-
res y hombres, instituciones educativas y ONG.

será en menos de una semana, ya que la certi-
ficación ISO-9000-1-2015, entregada por el or-
ganismo internacional The Quálitas Alliance SA 
de CV, es al Sistema de Gestión de la Calidad, que 
disminuyó este trámite de un mes a cinco días. 

Aseguró que los Módulos de Atención que fue-
ron galardonados con esta certificación son un 
reflejo de lo que día a día se hace en el INE para 
atender este servicio fundamental para los mexi-
canos mayores de 18 años.

Recordó que el trámite de la credencial para 
votar no era sencillo, resaltando su importancia al 
ser un documento de identificación que sirve pa-
ra ejercer el voto en los diversos procesos electo-
rales, por lo cual es un documento indispensable.

“Durante 2019 se realizaron alrededor de 17 
millones trámites de credenciales de elector en 
los cerca de 900 módulos donde tenemos casi 2 
mil operadores”.

Ojeda manifestó que en un plazo de tres años la 
organización The Quálitas Alliance volverá a eva-
luar el funcionamiento de los módulos de atención.

Por su parte, José Luis Ashane Bulos, vocal eje-
cutivo del INE en Hidalgo, dijo que con esta cer-
tificación se logró una meta anhelada, sin olvidar 
que la calidad exige actualizarse todos los días.

Explicó que la demanda del servicio es tan gran-
de que muchas veces no se tenía a la gente nece-
saria para atender todo el trabajo.

Destacó que la certificación que se les entrega 
en Hidalgo es un estándar internacional, “somos 
una institución que sirve a los ciudadanos y al fi-
nal son ellos quienes nos deben evaluar día a día”.

Ashane dijo que el trabajo de los Módulos de 
Atención a nivel nacional ha evolucionado des-
de su creación, ya que recordó que antes tardaba 
30 días la entrega de una credencial de elector.

a los padres y madres trabaja-
doras que desempeñan una jor-
nada laboral, sin dejar de cum-
plir con su papel en la familia.

Reiteraron la confianza a los 
derechohabientes de que sus hi-
jos e hijas estén en un lugar se-
guro, por ello la importancia de 
estas brigadas de supervisión.

Al cierre del año 2019, el 
ISSSTE cuenta a nivel nacio-
nal con una red de Estancias pa-
ra el Bienestar y Desarrollo In-

fantil conformada por 241 espacios, de las cuales 
124 son propias, 112 contratadas y 5 de Organi-
zaciones de la Sociedad Civil, en donde se regis-
tró un total de 25 mil 764 niños y niñas inscri-
tos a nivel nacional.

Durante la supervisión de las estancias que 
realizó la brigada del ISSSTE Hidalgo estuvie-
ron presentes Anayeli Altamirano Hernández, 
subdelegada de Administración; Ana Lilia Ló-
pez Bolio, jefa del Departamento de afiliación 
y Prestaciones Económicas; Luis Carlos Olve-
ra Serrano, jefe de la Unidad de Atención al De-
rechohabiente y Comunicación Social, autori-
dades de SNTISSSTE sección XVIII, así como 
integrantes del cuerpo administrativo de la de-
legación estatal.

El ISSSTE en Hidalgo aseguró que continúa 
con recorridos de supervisión permanentes pa-
ra el beneficio de los padres de familia que brin-
dan la confianza de recibir a sus hijos en estas 
estancias, destacando un seguimiento puntual 
a los procesos de salud, alimentación y educa-
ción, mismos que se sujetan al Sistema de Ges-
tión de Calidad, bajo la norma ISO 9001 en su 
versión 2015.

Es preocupan-
te que crezca 

este delito, 
debido a que 
la violencia 

familiar es un 
claro ejemplo 
de la descom-

posición social
Raúl Arroyo
Titular PGJEH

241 
estancias

▪ A nivel 
nacional, de 

las cuales 124 
son propias, 112 

contratadas 
y 5 de Organi-
zaciones de la 
Sociedad Civil



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.04 METRÓPOLI SÁBADO 25 de enero de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

litúrgicas y la función de gala del Ballet Folcló-
rico de Álvaro Serrano que se estarán presen-
tado el día sábado. 

Por su parte, los historiadores Pedro Clara y 
Augusto Pérez comentaron que la comunidad 
Poxindeje recuerda la unión de la religión cató-
lica y el rito prehispánico de la fertilidad a tra-
vés de la fiesta de La Candelaria, con sede en el 
templo construido en 1773.

De acuerdo con la tradición, los habitantes 
aprovechan el evento religioso para pedir por el 
éxito de la cosecha, pues explicaron que los an-
tepasados, al iniciar el ciclo agrícola, colocaban 
en una canasta semillas y las llevaban ante la 
Virgen de La Candelaria, quien sostiene al niño 
Dios y ostenta en su vestimenta representacio-
nes de la vegetación local, símbolo de fertilidad.

Alejandro García Cruz, en representación de 
Eduardo Javier Baños Gómez, secretario de Tu-
rismo de Hidalgo, comentó que el impulso al 
turismo religioso permite apoyar a los munici-
pios y sus comunidades del estado de Hidalgo 
que requieran dar a conocer sus tradiciones y 
costumbres, para generar una mayor afluencia 
y derrama económica en su región.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La comunidad de Poxindeje, del municipio de 
San Salvador, prepara su feria tradicional y fes-
tividades en honor a la Virgen de la Candelaria 
en el seno de un templo de más de 245 años de 
antigüedad, la cual se llevará a cabo a partir del 
31 de enero próximo y concluirá el 2 de febrero.

Este festejo religioso, también conocido co-
mo La Feria de la Semilla, reúne a comunidades 
y municipios del Valle del Mezquital para feste-
jar sus tradiciones y agradecer a la Virgen por la 
cosecha del año anterior, esperando que la tem-

porada de este año, que también da inicio con la 
feria, sea de éxito para todo el sector agrícola.

Así lo dio a conocer Cándida Camargo Hernán-
dez, directora de Turismo del municipio, quien 
anunció el programa de actividades que se tiene 
para este año, dando inicio el próximo viernes 
31 de enero, entre las cuales destaca un torneo 
de gallos, lucha libre, show de payasos, carrera 
atlética en sus diferentes categorías y feria de 
artesanías del valle del Mezquital.

Además, este año habrá una feria del libro, un 
taller de cerámica y las carreras de motocross 
con la participación de pilotos de toda la Repú-
blica Mexicana, sin contar con las actividades 

Invita Poxindeje a 
su tradicional 
Feria de la Semilla
La comunidad del municipio de San Salvador 
llevará a cabo las festividades en honor a la 
Virgen de la Candelaria a partir del 31 de enero

Imparte SSPH
ponencias en
náhuatl sobre 
prevención

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
A fin de generar un mejor entendimiento con 
la población indígena de la huasteca hidalguen-
se, elementos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de la entidad, a través de la Policía Esta-
tal, lleva a cabo pláticas en náhuatl sobre pre-
vención del delito.

Escuelas de educación básica son los foros 
que ahora utiliza personal de la Delegación Re-
gional en Huejutla para hacer llegar temas de 
prevención y violencia intrafamiliar.

Oficiales adscritos a la Agencia de Seguri-
dad Estatal originarios de esta región ofrecen 
las ponencias preventivas de utilidad para la 
gente en el hogar, la escuela y la calle.

Alumnos de nivel básico, padres de fami-
lia y docentes de los diferentes planteles for-
man parte de esta nueva dinámica de acerca-
miento social mediante la prevención del deli-
to, como parte de la estrategia Hidalgo Seguro.

Este festejo religioso reúne a comunidades y municipios del Valle del Mezquital para festejar sus tradiciones.

Oficiales de la Agencia de 
Seguridad Estatal ofrecen las 
pláticas preventivas dirigidas a 
población indígena de la huasteca

Religión católica  
y rito prehispánico

Escuelas en zonas rurales

Los historiadores Pedro Clara y Augusto Pérez 
comentaron que la comunidad Poxindeje 
recuerda la unión de la religión católica y el 
rito prehispánico de la fertilidad a través de la 
fiesta de La Candelaria, con sede en el templo 
construido en 1773.
Socorro Ávila

Escuelas de educación básica de zonas 
rurales de la huasteca hidalguense son 
los foros que ahora utiliza personal de la 
Delegación Regional en Huejutla de Reyes 
para hacer llegar temas de prevención y 
violencia intrafamiliar.
Redacción

Alumnos de nivel básico, padres de familia y docen-
tes forman parte de esta nueva dinámica.
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De las 
favoritas.

Economía

Moda

Por gusto

Rebajas

Todos 
buscan

Calidad

Factores

La ropa de paca 
es de las más 
buscadas por la 
población.

El poder adquis-
itivo de muchas 
familias no les 
permite comprar 
ropa nueva ya 
sea nacional o 
extranjera.

En otros países, 
las prendas 
pasaron de moda o 
corresponden a las 
tendencias de uno 
o dos años atrás; 
por eso el precio 
tan bajo.

Personas con 
poder adquisitivo 
mayor también 
escarban entre los 
toneles de ropa.

Pueden encontrar 
marcas de pres-
tigio mundial con 
precios de saldo.

Este mercado no 
solo se cierra a 

quienes menos 
tienen.

La ente argumen-
ta que la calidad 
es mucho mejor 

que las de muchas 
tiendas.

Son principal-
mente dos facto-
res por los cuales 
las familias optan 

por este tipo de 
ropa: Precio y 

calidad.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis/Síntesis

Aventarse un clavado en los montones de ropa de 
los tianguis debería ser considerado como un 
deporte. Debe ir uno dispuesto a darlo todo desde 
temprano para alcanzar las mejores prendas.

Bueno, bonito 
y barato

SÁBADO 
25 de enero de 2020. 

Pachuca, Hidalgo . 
SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.06 MUNICIPIOS SÁBADO 25 de enero de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Se prevé una derrama económica 
de más de 20 millones de pesos
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel 
García Rojas, dio a conocer que ya se encuen-
tra todo listo para llevar a cabo la Expo Feria 
Tizayuca 2020, la cual tendrá verificativo del  
31 de enero al 9 de febrero, y en la que se espe-
ra recibir a más de 80 mil visitantes.

El alcalde destacó que en esta edición se 
espera una derrama económica de más de 20 
millones de pesos, esto gracias a que Tizayuca 
se ubica de manera estratégica entre Ciudad 
de México y Pachuca, lo que genera la posibi-
lidad de contar con un mayor número de vi-
sitantes tanto de la entidad como de los mu-
nicipios vecinos de otros estados.

Informó que la entrada general tendrá un 
costo de 50 pesos que incluyen 15 juegos me-
cánicos gratuitos, exposiciones ganadera, in-
dustrial, comercial y gastronómica, así como 
teatro del pueblo con la mayor seguridad pa-
ra la tranquilidad de sus visitantes.

Se presentarán grandes artistas como Los 
únicos Cadetes de Linares, Los Caminantes, 
Diego Herrera, Carro Show, Los Papis, El Cos-
teño, Grupo Jalado, Liran Roll, Sonora Dina-
mita, La Banda S y Uzielito Mix; además de 
un rodeo de medianoche en el que se contará 
con la participación de Los Tigres.

Destacó que entre los eventos que se han 
organizado en esta edición de la feria se en-
cuentran una carrera de caballos para el día 
2 de febrero y un espectáculo cultural con los 
voladores de Papantla, además de varios even-
tos deportivos.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- El ayuntamiento realizó el lanza-
miento oficial de la “Plataforma Gobierno Digi-
tal” y con ello el primer trámite en línea, acti-
vando así los trabajos de mejora regulatoria que 
van enfocados a diligencias simples, sencillas y 
transparentes con más beneficio que costo pa-
ra el ciudadano.

En su carácter de anfitrión, el alcalde Fernan-
do Pérez Rodríguez expresó el esfuerzo conjunto 
de los órdenes de gobierno federal, estatal y mu-

nicipal para dar este importante paso que posi-
ciona a Tulancingo como municipio pionero en 
la simplificación administrativa, teniendo como 
aliadas a las tecnologías de la información para la 
mejora de procesos y procedimientos.

En su mensaje de bienvenida, el mandata-
rio local informó que la inversión aplicada en la 
plataforma fue de 5 millones de pesos, cantidad 
proveniente de gestión ante el gobierno federal y 
aportación municipal para la implementación de 
acciones dentro de los ejes estratégicos del pro-
grama municipal de mejora regulatoria.

La información concentrada en la platafor-

Es Tulancingo 
pionero en lanzar 
Gobierno Digital
El presidente municipal, Fernando Pérez 
Rodríguez, informó que la inversión aplicada en 
la plataforma fue de 5 millones de pesos

Fernando Pérez expresó el esfuerzo conjunto de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal.

ma agrupa más de 200 trami-
tes, indicando requisitos, cos-
tos, tiempos de respuesta, fun-
damento jurídico e incluyendo 
la protesta ciudadana, que es 
una garantía de cero corrup-
ción, para que ningún funcio-
nario niegue injustificadamen-
te un trámite.

El lanzamiento de la plata-
forma se enmarcó en la primera 
sesión ordinaria de la Comisión 
Municipal de Mejora Regulato-
ria, donde también fueron pre-
sentados la agenda regulatoria 
del primer semestre del 2020 

así como plataformas para el análisis de impac-
to regulatorio.

En su oportunidad, el secretario de Fomento 
Económico de Hidalgo, Sergio Vargas Téllez, fe-
licitó a Tulancingo por ser parte de los 70 muni-
cipios que cuentan con su respectiva Comisión 
de mejora regulatoria e igualmente por este gran 
logro institucional que ubica a Tulancingo como 
un municipio innovador y de vanguardia.

Asimismo, dijo que ahora será papel de la ad-
ministración local motivar que el ciudadano uti-
lice esta nueva manera de hacer trámites e inclu-
so lanzó el reto para que Tulancingo logre certifi-
cación en la plataforma Gobierno Digital y todos 
sus componentes.

En el mismo sentido de reconocimiento, se su-
mó Ramón Archila Marín, coordinador de Esta-
dos y Municipios de la Comisión Nacional de Me-
jora Regulatoria, quien expresó que con el lan-
zamiento de este sistema digital Tulancingo se 
posiciona  a la vanguardia a nivel nacional.

Todo listo para 
la Expo Feria 
Tizayuca

En la Expo Feria Tizayuca 2020 se espera recibir a 
más de 80 mil visitantes.

200 
tramites

▪ Agrupa la 
plataforma, 

indicando 
requisitos, 

costos, tiempos 
de respuesta, 
fundamento 

jurídico e 
incluyendo 
la protesta 
ciudadana
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Aguardan 
arribo de 
nueva bebé 

Diego Gómez y Amira Vera.

Humberto Vera, Amira Vera y Amira Fayad.

Isabel Sepúlveda y Victoria.

Joanna Márquez.Rebeca Aranda. Amira Fayad y Ámbar Fayad.

Amira acompañada de su familia.

Próximamente habrá una nueva integrante en la familia Gó-
mez Vera, y qué mejor que celebrarlo en compañía de ami-
gos y familiares. Por ello, entre juegos y actividades, Amira 

y Diego compartieron con los asistentes la alegría del próximo na-
cimiento de la bebé. Asimismo, la futura mamá recibió apapachos 
con mucho cariño de todos los invitados.

JOSÉ CUEVAS
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EL LLANTO SE APODERÓ DEL 
CANTANTE JUSTIN BIEBER EN 
UNA RECIENTE PRESENTACIÓN, 
TRAS REALIZAR UNA IMPACTANTE 
CONFESIÓN FRENTE A SUS FANS . 4

JUSTIN BIEBER

ROMPE EN 
LLANTO

Así se ve
EMMA 

CORRIN COMO  
LADY DI

EFE.La actriz Emma 
Corrin fue fotografi ada 
mientras se encontraba 

grabando escenas 
para The Crown. Para 
sorpresa de muchos 

el parecido con la 
princesa Diana es 

sorprendente.– INSTAGRAM

¿Tigres del 
Norte 
 EN EL SUPER 
BOWL?EFE. Tendrán una 
participación especial 
en el inicio del partido. 
No actuarán en el show 
de medio tiempo, pero 
realizó un convenio 
con Fox para presentar 
uno de sus videos.– Foto 

AP
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Por EFE/México
Foto:  AP/Síntesis

La cantante estadounidense Jessica Simpson, 
lanzó "Open book", un libro autobiográfi co en 
el que reveló ser víctima de abuso sexual, así 
como su lucha contra las adicciones al alcohol 
y drogas, y las secuelas de ambos.

En el mismo, la intérprete de "I wanna love 
you forever", relata que a la edad de seis años 
fue abusada sexualmente mientras compartía 
cama con la hija de unos amigos de sus padres, 
lo cual la llevó a sentirse culpable y no poder 
hablarlo sino hasta los 12 años.

"Nunca más nos quedamos en la casa de los 
amigos de mis padres, pero tampoco hablamos 
de lo que conté", detalla en su libro, donde tam-
bién asegura que este episodio de su vida de-
jó secuelas emocionales que la llevaron a otras 
adicciones.

"Me estaba matando con toda la bebida y las 
pastillas", refi ere tras revelar que el dolor de esa 
experiencia, además de la presión a la que fue 
sometida durante su época de más éxito en la 
música, la llevaron a abusar de sustancias tan-
to permitidas como prohibidas

Gracias a la ayuda de profesionales, Simpson 
se mantiene sobria desde noviembre de 2017, sin 

Por EFE
Foto: EFE

El carácter fuerte y audaz de María Félix, “La Do-
ña” ha inspirado a los grandes diseñadores a tra-
vés de los años, y esta ocasión fue el francés Franck 
Sorbier, quien tomó a la actriz como su musa pa-
ra su colección de Alta Costura que presentó en 
la Semana de la Moda de París.

El Garage Lubeck fue el escenario perfecto pa-
ra presentar sus creaciones en modelos que des-
fi laron montando a caballo y charros acompaña-
dos de sus escaramuzas.

Los looks que Franck Sorbier presentó recuer-
dan a la esencia más vibrante de María Félix, con 
faldas voluminosas y cargadas de color, vestidos 
largos con motivos folclóricos, sombreros que re-
miten personajes que la actriz encarnó en cintas 
como 'La Generala' o 'La Cucaracha', botas largas 
de gamuza atemporales y gabanes espectaculares.

La colección de Sorbier se inspiró en las raí-
ces yaquí y españolas de la diva del cine mexica-
no. 'Ella siempre retrató a mujeres fuertes, or-
gullosas y altivas' declaró el diseñador para el si-
tio France 24.

Asimismo, los detalles de cada prenda remi-

María Felix 
inspira gran     
colección  

Hizo carrera dentro y fuera de México, hasta convertirse 
en una leyenda para toda América Latina.

ten a aquellas cintas situadas en la época revo-
lucionaria que María Félix protagonizó en múl-
tiples ocasiones. Las blusas, faldas y vestidos es-
tán repletos de holanes y encajes, mientras que 
las siluetas y colores tienen guiños a los afi ches 
de Adelitas revolucionarias.

No es la primera vez que María Félix inspira a 
diseñadores internacionales en tiempos moder-
nos. El año pasado, Ralph & Russo presentó en la 
Semana de la Moda de París una colección basa-
da en el carisma de ‘María bonita’. La fi rma bri-
tánica presentó trajes sastre y vestidos con ser-
pientes, transparencias y volantes.

El diseñador Franck Sorbier tomó inspiración 
de la herencia yaqui y española de "la Doña" para 
un show espectacular, en honor de una actriz que 
"siempre representó a mujeres fuertes y orgullo-
sas" María Félix falleció en 2002 a los 88 años.

La  cantante  Jessica Simpson lanzó Open Book, un li-
bro autobiográfi co 

embargo, su lucha más grande no fue en contra 
del alcohol y otras sustancias, sino someterse 
a terapia y volver a "sentir los traumas por los 
que había pasado".

Además de la autobiografía, Jessica, quien 
se ha mantenido lejos de los refl ectores duran-
te varios años, prepara su regreso a la música 
con seis temas que cuentan su historia. "Ha si-
do un viaje emocional largo, duro y profundo. 
Utilicé mi dolor y lo convertí en algo que pue-
de ser hermoso y con suerte inspirador para 
las personas".

Nunca más nos quedamos en la casa de los 
amigos de mis padres, pero tampoco hablamos 
de lo que conté", detalló Simpson, quien ase-
guró que este fue un episodio de su vida que le 
dejó fuertes secuelas emocionales que la lleva-
ron a tener otras adicciones

Jessica 
Simpson revela 
abuso sexual

Llegó a
Telenovelas
▪ Yummy no es solo la nueva 
canción de Justin Bieber sino 
que representa el regreso 
al mundo de la música del 
artista después de haber 
estado tres años apartado 
de los escenarios. Una 
depresión, crisis de ansiedad 
y la enfermedad de Lyme, de 
la cual habló por primera vez 
hace unos días, fueron los 
culpables de ello.

El público ha recibido Yummy 
de una manera  increíble.

Por EFE/México
Foto:  EFE

Con la voz temblorosa, Bieber 
aseguró que fue Dios quien lo 
ayudó en los tiempos oscuros. 
"Hay poder en la debilidad", y 
añadió que su trabajo creativo 
“es un refl ejo de eso… gracias por 
amarme en mi peor momento”.

En los agradecimientos tam-
bién fi guró su esposa Hailey, con 
quien protagonizó la serie docu-
mental que se estrenará el próxi-
mo 27 de enero.

"Te amo con todo mi cora-
zón… y estoy muy orgulloso de 
nosotros”, agregó.

"Ni siquiera creo que deba 
estar vivo, no importa prospe-
rar", dijo.

El artista dio las gracias a su 
representante Scooter Braun.

"Caminaste conmigo a través 
de un montón de suciedad", di-
jo tratando de contener las lá-
grimas, aunque fi nalmente fue 
en vano.

dmitió que no estaba seguro 
de a quién recurrir ni en quién 
confi ar durante esos tiempos di-
fíciles, solo recordó haber “cre-
cido en la industria y ser perju-
dicado por la industria y la gen-
te que trabaja en ella”.

Con la voz temblorosa, Bie-
ber aseguró que fue Dios quien 
lo ayudó en los tiempos oscuros. 
"Hay poder en la debilidad", y 
añadió que su trabajo creativo 
“es un refl ejo de eso… gracias por 
amarme en mi peor momento”.

En los agradecimientos tam-
bién fi guró su esposa Hailey, con 
quien protagonizó la serie docu-
mental que se estrenará el próxi-

mo 27 de enero.
"Te amo con todo mi cora-

zón… y estoy muy orgulloso de 
nosotros”, agregó.

Finalmente, dio las gracias a 
los que están cerca de él, que ade-
más de Braun incluye a Allison 
Daye, el compositor Poo Bear 
y el fotógrafo Alfredo Flores, a 
quien le dijo que, aunque lo en-
gaña con Ariana Grande, “eso es-
tá bien. Estoy muy agradecido”

El cantante Justin Bieber ha 
confesado sus problemas de de-
presión y ansiedad cuando lle-
gó a la adultez. Fue tanta la pre-
sión que el artista no aguantó y 
colapsó.

Puso a disposición de sus fans 
un grupo de apoyo para personas 
que sufren de depresión.

En los agra-
decimientos 

también fi guró 
su esposa 
Hailey, con 

quien prota-
gonizó la serie 

documental que 
se estrenará el 
próximo 27 de 
enero. Te amo 

con todo mi co-
razón… y estoy 
muy orgulloso 
de nosotros”, 

"CAMINASTE CONMIGO A 
TRAVÉS DE UN MONTÓN DE 
SUCIEDAD", DIJO TRATANDO 
DE CONTENER LAS LÁGRIMAS, 
AUNQUE FUE EN VANO"

JUSTINBIEBER 
ROMPE EN 
LLANTO ANTE 
SUS FANS
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Narcos reclutan a 
niños más jóvenes
Por AP
Foto: EFE/Síntesis

México. — Un día después de que un grupo de 
autodefensa reveló que estaba usando a niños 
de incluso de 8 años como “reclutas” para pa-
trullajes, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo el jueves que los narcotrafican-
tes también están reclutando a niños cada vez 
más jóvenes.

Este asunto ha desatado un debate en Mé-
xico en torno al uso de niños en conflictos ar-
mados, en el que los grupos defensores de los 
derechos humanos dicen que la práctica no só-
lo pone en riesgo la seguridad de los chicos, si-
no también su salud mental.

López Obrador dijo que, debido a que los 
programas sociales de su gobierno le están dan-
do más oportunidades a los jóvenes para estu-
diar o trabajar, a los cárteles del narcotráfico 
se les está dificultando hallar sicarios, por lo 
que están reclutando a niños.

“Se les está dificultando a las organizacio-
nes conseguir sicarios y que están reclutando 
cada vez más niños, jóvenes, porque existe una 
competencia”, afirmó el mandatario. “O sea, 
los programas sociales están dando opción a 
muchos jóvenes y esto lleva a la desesperación 
(de los cárteles), y el querer fortalecer sus vi-
das con niños, con jóvenes”.

López Obrador dijo que “lo sustancial, lo 
mero principal es atender las causas, que se 
evite la desintegración de las familias, que se 
fortalezcan valores, que haya bienestar mate-
rial, que se atienda a los jóvenes”.

El asunto alcanzó un punto crítico el miér-
coles, cuando un grupo de autodefensas en el 
sur de México presentó públicamente a una 
tropa de niños armados y enmascarados que 
habían sido reclutados para que fuesen “po-
licías comunitarios”.

Niños armados de hasta 8 años quienes fueron "re-
clutados" para policía comunitaria.

Por AP
Foto: EFE/Síntesis

México.— Los migrantes habian caminado du-
rante horas antes de pararse en un cruce don-
de habia un puesto, aprovechando la abundan-
te sombra en una carretera que acostumbra es-
tar expuesta a un sol tropical. 

Compraron toda la comida y los refrescos que 
tenía la familia y se comportaron con respeto. Mu-
chos de los migrantes cubrieron formularios no 
oficiales, sin ningún logo del gobierno, en los que 
expresaron su deseo de solicitar refugio y expu-
sieron los motivos que los llevaron a salir de sus 
países. Sabían que a pocos kilómetros carretera 
arriba, un amplio despliegue de la Guardia Na-
cional esperaba con escudos antimotines y la or-
den de no dejarlos pasar, pero tenían la esperan-
za de poder negociar.

Entonces, cientos de efectivos de la Guardia 
Nacional avanzaron sus líneas para quedar a me-
nos 100 metros (yardas) de los migrantes. La bre-
ve negociación se estancó y los migrantes se arro-
dillaron para orar y comenzaron a gritar consig-
nas de “queremos pasar”.

La Guardia Nacional avanzó golpeando sus 
escudos de plástico con toletes y se enfrentaron 
a los centroamericanos. Hubo algunos empujo-
nes y se lanzó gas pimienta mientras acorralaban 

a los miembros de la caravana.
Muchos de los migrantes su-

bieron a los 20 autobuses sin 
oponer resistencia. Mujeres que 
cargaban o sujetaban las manos 
de sus hijos rompieron en llan-
to en su camino hacia los vehí-
culos. En total, las autoridades 
detuvieron a 800 migrantes, se-
gún un comunicado del Institu-
to Nacional de Migración.

Otros se resistieron y fueron 
reducidos. Un hombre que era arrastrado por los 
agentes gritaba “Mataron a mi hermano, no quie-
ro morir”, presumiblemente en referencia a la 
posibilidad de ser devuelto a su país.

Mientras caminaba llorando rumbo al auto-
bús, una mujer dijo “Tengo una gran necesidad 
con mis hijos”.

Un paramédico atendió a una mujer herida 
tendida a un costado de la carretera.

Portando banderas de Estados Unidos y Hon-
duras al frente de la procesión, los migrantes ha-
bían estado caminando luego de cruzar el Río Su-
chiate desde Guatemala al amanecer tras varios 
días varados allí.

Antes de la confrontación, Aníbal, quien se ne-
gó a dar su apellido por temor a represalias de las 
autoridades migratorias, se integró a la carava-

na de mayoría hondureña a su paso por su ciu-
dad natal, Santa Rosa, en Guatemala. Estaba de-
cidido a llegar a Estados Unidos, sin importar a 
dónde, y a trabajar para ahorrar dinero y volver 
con su esposa y sus tres hijos. En Guatemala so-
lía tener empleos a tiempo parcial como jorna-
lero, maquinista o vendedor de ropa usada, pe-
ro no había suficiente trabajo.

“Que nos den paso libre”, exclamó.
Preguntado sobre las declaraciones de López 

Obrador de que la migración debe realizarse de 
forma regular y ordenada, comentó: “Debería te-
ner un poco más de misericordia. Vamos por ne-
cesidad, no vamos por ambición”.

Los acontecimientos del jueves marcaron el 
resurgimiento de una caravana migrante que ha-
bía ido menguando desde que la Guardia Nacio-
nal mexicana la interceptó el lunes a orillas del 
río Suchiate.

Las autoridades mexicanas habían permitido 
que los migrantes caminasen durante un tiem-
po, aparentemente con la intención de cansar-
los, antes de para cerrarles el paso.

Autoridades deportaron a cientos de migrantes..

Frenan la 
Caravana 
Habían permitido que caminasen durante un 
tiempo, aparentemente con la intención de 
cansarlos, antes de cerrarles el paso

Guardia Nacional impide el paso a la caravana migrante 
dentro de territorio mexicano 

20
▪ Autobuses 

fueron los 
vehículos que 
ocuparon para 
transportar a 
los migrantes 

retenidos

Arrestan a 
excomandante 
en EE.UU.

Excomandante Iván Reyes Arzate  antes de ser re-
movido de su cargo en la policia federal.

Fue encarcelado en el Centro de 
Detención Metropolitano, donde 
cumplía una pena de 40 meses
Por Reuters 
Foto: EFE/Síntesis

EE.UU.- Un excomandante 
de la policía federal mexicana 
fue arrestado el viernes por 
presuntamente haber acep-
tado cientos de miles de dó-
lares en sobornos de cárteles 
mexicanos para ayudarlos a 
enviar cocaína a Estados Uni-
dos, en un caso relacionado 
al capo Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, dijeron los fiscales.

La oficina del fiscal Ri-
chard Donoghue dijo que el acusado, Iván Re-
yes Arzate, fue encarcelado en el Centro de 
Detención Metropolitano en Brooklyn, don-
de cumplía una pena de 40 meses por cargos 
de obstrucción en un caso en Illinois.

Reyes iba a ser puesto en libertad el 27 de 
enero y luego deportado a México, antes de que 
un gran jurado federal lo procesara el jueves 
por tres cargos de conspiración, dijo la ofici-
na de Donoghue.

Se espera que Reyes comparezca más tar-
de el viernes en un tribunal de Brooklyn. Ca-
da cargo conlleva una pena mínima de prisión 
obligatoria de 10 años, y los fiscales quieren 
que sea sometido a detención permanente, 
tras calificarlo de “riesgo de fuga significativo”.

Según la oficina de Donoghue, Reyes reci-
bió sobornos del cártel “El Seguimiento 39” 
-formado por un supuesto ciudadano estadou-
nidense conocido como “Zeta 39”- a cambio 
de ayudar a proteger sus actividades de tráfi-
co de drogas.

Varios testigos que cooperaron dijeron que 
otros cárteles, incluido el de los hermanos Bel-
trán Leyva, también pagaron sobornos a Re-
yes por su ayuda, dijo la oficina de Donoghue.

Según los fiscales, Reyes trabajó de 2003 
a 2016 en la Unidad de Investigación Sensi-
ble de la policía federal mexicana, y de 2008 
a 2016 fue su oficial de mayor rango, lo que lo 
convirtió en el principal contacto para com-
partir información con la fuerza pública es-
tadounidense.

Los fiscales dijeron que el caso de Reyes 
está “presuntamente relacionado” con otros 
también en Brookly en contra de “El Chapo” 
Guzmán y Genaro García Luna.

10 
años 

▪la sanción 
minima que se 
le penalizarían 
en cada cargo 

aprobado. 

ción y reinvención del lengua-
je coloquial para lograr una obra 
de inquietante verosimilitud.”

La protagonista de la novela 
es Marina, una mujer casada y 
con tres hijos, coreógrafa de cier-
to prestigio y clase alta, que se 
ve involucrada en una relación 
amorosa improbable.

“Los distintos planos narrati-
vos tienen como hilo conductor 
el cuerpo humano, motivo de ce-
lebración y expuesto a numero-
sos excesos”, concluyó el jurado.

Tras conocerse el fallo, el au-
tor tuiteó su agradecimiento al 
jurado y dijo que compartía el premio con “cada 
escritor y escritora que participó en esta edición”.

Arriaga presentó el manuscrito ganador bajo 
el título “El león detrás del cristal” y el seudóni-
mo de Isabella Montini. Como ganador del Alfa-
guara, recibirá 175.000 dólares (158.000 euros) 
y una escultura de Martín Chirino.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

MADRID.- El escritor mexicano Guillermo Arria-
ga ha sido galardonado con el Premio Alfaguara 
2020 por su novela “Salvar el fuego”, que relata 
la historia de una relación romántica que con-
tiene muchas de las contradicciones de México 
y de la propia naturaleza humana.

El jurado, presidido por otro mexicano, el es-
critor y periodista Juan Villoro, eligió la nove-
la entre 602 manuscritos de todo el mundo his-
panohablante que competían en esta 22da edi-
ción, informó el viernes la editorial Alfaguara en 
un comunicado.

El jurado destacó el carácter “polifónico” del 
texto ganador y cómo “narra con intensidad y con 
excepcional dinamismo una historia de violen-
cia en el México contemporáneo donde el amor 
y la redención aún son posibles.”

Arriaga, prosigue el fallo, “se sirve tanto de una 
extraordinaria fuerza visual como de la recrea-

Gana  escritor 
mexicano Premio 
Alfaguara 2020

Guillermo Arriaga en su sesión fotográfi ca al ser presen-
tado como ganador del Premio Alfaguara 2020 .

“Distintos pla-
nos narrativos 

tienen como 
hilo conductor 
el cuerpo hu-
mano, motivo 

de celebración 
y expuesto a 
numerosos 

excesos”
Jurado

Premios Alfagua-
ra 2020 

Segundo año nuevo en México
▪ Bailarines presentan la danza del león durante las celebraciones por el Año Nuevo Lunar, costumbre 
anscestral china, en el Barrio Chino de la Ciudad de México XINHUA/ SÍNTESIS
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Hasta 2018, los gobiernos (priístas y panistas) utilizaban a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), como un instrumento para 
perseguir opositores o críticos y para premiar complicidades con 
familiares o amigos mediante los “perdones” fi scales.

Por ello en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, 
se registraron exorbitantes créditos en “cuentas de orden” que no 
fueron recuperados por Hacienda. Documentos internos del SAT 
revelan que el importe total de esa evasión fi scal ascendió a 730 
mil 122 millones 69 mil 158 pesos, cifra difícil de leer y más aún de 
entender si consideramos que aquel gobierno priísta dejó de cobrar 
esos impuestos, muchos de los cuales por razones de actos de 
corrupción, complicidad y sobornos.

Ahora corresponde a la administración de Andrés Manuel López 
Obrador corregir esas fallas y, sobre todo, buscar recuperar esos 
recursos públicos que tanto necesita el país, para invertirlos en los 
programas sociales que servirán para disminuir la terrible pobreza 
y desigualdad que agobian a 80 millones de mexicanos.

La cuenta de orden utilizada en el último año de la 
administración de Enrique Peña Nieto, según información 
interna del SAT, fue la número 794110201, con la clave de 
cómputo 860015, y el abono a la cuenta 794210201 y clave de 
cómputo 960020. 

Esos 730 mil millones de pesos no recuperados fueron 
“cancelados” por motivos diferentes al pago, situación que por 
lo menos debería despertar curiosidad a la nueva titular del SAT, 
Raquel Buenrostro, porque puede ser motivo de actos graves de 
corrupción gubernamental durante la administración anterior, 
sobre todo de aquellos que ocuparon la responsabilidad hacendaria 
y fi scal en el sexenio pasado: Luis Videgaray, José Antonio Meade 
y José Antonio González Anaya.

En la información fi scal se explica que los cuatro estados de la 
República que tuvieron un mayor movimiento con los créditos 
fi scales “cancelados” fueron la Ciudad de México, con una cifra 
por 213 mil 229 millones 20 mil pesos. Es decir que, cuando el 
jefe de gobierno de la capital del país era Miguel Ángel Mancera 
y la titularidad de la Secretaría de Hacienda la ocupaba González 
Anaya, la capital concentró casi el 30 por ciento del total de créditos 
fi scales no recuperados.

El segundo lugar lo ocupa Jalisco, con créditos en cuentas de 
orden no recuperados por 89 mil 495 millones 703 mil 465 pesos, 
que representó el 12.2 por ciento; el tercer lugar de evasores es 
para Nuevo León, con 61 mil 814 millones 987 mil 29 pesos, que 
signi� có el 8.5 por ciento; y el cuarto sitio aparece Tabasco, con 
20 mil 881 millones 676 mil 111 pesos, que corresponde al 2.8 
por ciento.

El país ha tenido 
demasiado titu-
beo respecto a la 
cannabis. La ma-
yoría de las perso-
nas que cuentan 
con una informa-
ción básica al res-
pecto coinciden 
en que la prohibi-
ción sólo ha gene-

rado delincuencia y también castigo a simples 
consumidores, lo cual ha resultado en una in-
mensa injusticia.

En un país que adolece de un Estado corrup-
to, penalizar la producción y comercio de mari-
huana conduce a la participación del gobierno 
y la judicatura en un negocio ilícito. Así ha ocu-
rrido en México. En la industria y el comercio 
de esa yerba toman parte agricultores, distri-
buidores, asociaciones delincuenciales, pero 
también gobernantes, policías, fi scales, jueces. 
Además, intervienen los lavadores de dinero, 
incluyendo bancos.

El número de críticos de la prohibición ha 
ido en aumento. Personas de izquierdas y de-
rechas piden un cambio de régimen jurídico, 
incluyendo exgobernantes que en sus tiempos 
hicieron llamados a favor de fortalecer la per-
secución.

Nadie en particular promueve el consumo 
de la marihuana. Al contrario, quienes buscan 
la despenalización aconsejan que el Estado y la 
sociedad hagan cosas para desalentar su con-
sumo. Los únicos que se encuentran conten-
tos con el actual delito son los narcotrafi can-
tes, es parte de su negocio.

Así, la sociedad no está dividida entre quie-
nes quieren marihuana legal y quienes no la 
desean, sino entre los que advierten la nece-
sidad de la legalización y aquellos que todavía 
confían en la vía punitiva para evitar su con-
sumo, a pesar de que con la ley vigente nunca 
se ha logrado la reducción de la cantidad de 
yerba producida.

En la actual coyuntura, es impertinente tra-
tar de discutir sobre la marihuana en sí misma 
porque el tema es otro.

En general, la vía punitiva en materia de 
drogas no puede tener más consecuencia que 
el promover delincuencia, violencia y corrup-
ción. Esta es la lección de muchas décadas, co-
mo lo fue en su tiempo con la ley seca impues-
ta en Estados Unidos.

El Senado ha logrado la ampliación del pla-
zo para obedecer la resolución de la Suprema 
Corte. Sin embargo, parecen continuar los mis-
mos titubeos respecto de qué hacer.

Por más vueltas que se le dé al problema, 
existe una pregunta central: debe ser o no un 
delito producir y comerciar marihuana. Lue-
go, si la respuesta es que no, hay que crear un 
sistema de control estatal sobre producción, 
circulación, venta y consumo de la cannabis.

No sería la primera vez que el Estado asu-
miera su papel de control de la producción y 
el comercio, como ha sido, por ejemplo, sobre 
el tabaco, las bebidas alcohólicas y los medica-
mentos, antibióticos incluidos. 

Lo que al parecer imbuye temor es que una 
ley para crear un control ofi cial pudiera llevar 
a la corrupción y al mercado negro. Pero, ¿qué 
es lo que hoy tenemos? No debería preocupar 
demasiado que al principio un nuevo sistema 
tuviera problemas en su aplicación y la pren-
sa más las oposiciones los aprovecharan para 
concentrar la atención.

Cuando en un par de estados norteameri-
canos fronterizos con México la marihuana es 
legal, es menos recomendable pensar acá en 
términos de una gradualidad que lleve lenta-
mente a eso mismo. La cannabis es un produc-
to de exportación y amplio consumo nacional 
y ese fenómeno no lo va a parar una reforma 
paulatina.

El problema del uso de drogas entre la ju-
ventud adquiere otro carácter y tiene que ver 
con el lugar y el papel que los y las jóvenes es-
tán jugando en la sociedad actual. Mas cuando 
existe persecución y extorsión con motivo de 
la siembra, el comercio y hasta el simple uso 
de la marihuana, la juventud es la que más su-
fre, como lo estamos viendo.

Limitarnos a la resolución de la Suprema 
Corte para que se pudiera producir legalmen-
te cannabis con fi nes lúdicos personales, pe-
ro no comerciales no sería sufi ciente para es-
tar a la altura del tiempo que vivimos, del su-
frimiento de mucha gente que no forma parte 
del crimen y de la espantosa crisis de violen-
cia delincuencial que hemos padecido duran-
te ya muchos años.

En 2018 utilizaron 
“cuentas de orden” para 
evadir 730 mil millones

Marihuana
Es inminente una 
reforma del régimen 
al que está sometida la 
marihuana. La Suprema 
Corte ha declarado 
inconstitucional 
algunas restricciones 
normativas sobre su 
producción, lo cual 
obliga al Congreso a 
legislar.

oficio de papelmiguel badillo

la imagenaño nuevo chino en taiwán

línea políticapablo gómez
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De acuerdo con expertos en la materia, 
otro de los motivos de probable corrup-
ción es la cancelación de créditos fi sca-
les por “insolvencia”, a la cuenta de car-
go 79461 y cuya clave es la 860077.

Sólo el abono a la cuenta 79451, cla-
ve 960078, contiene un registro de 282 
mil 894 millones 744 mil 310 pesos, y lo 
que llama la atención es que la Adminis-
tración Desconcentrada de Recaudación 
(ADR) que la aplicó fue únicamente Mi-
choacán. 

Otro registro que los especialistas ad-
vierten poner atención es el de las formas 
de pago 950084: “condonaciones de mul-
tas y recargos”, aplicada únicamente por 
Coahuila, en donde el gobernador es Mi-
guel Ángel Riquelme.

De acuerdo con las cifras, datos e in-
dicadores atípicos por contradecir la na-
turaleza de la evaluación del desempeño 

de este tipo de operaciones, se debe con-
siderar indispensable llevar a cabo la re-
visión documental y justifi cadora del so-
porte comprobatorio de las mismas, por-
que indudablemente se tuvo que emplear 
“fundamentación ofi cial” para su regis-
tro, por lo tanto, podrían recuperarse al-
gunos cientos de miles de millones de pe-
sos condonados.

Los expertos fi scalistas señalan que 
esa misma situación se observa en ope-
raciones modifi catorias en la contabili-
dad de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 
el sexenio pasado, respecto a los ingre-
sos sujetos al pago del IEPS (impuesto 
especial sobre producción y servicios), 
en donde el objetivo sería determinar la 
procedencia de la evaluación de los resul-
tados, a fi n de establecer si hubo recur-
sos públicos desviados correspondien-
tes a 2018. Pero de Pemex nos ocupare-

mos en otra columna.
En el seguimiento a los créditos fi scales por esta-

dos de la República, una contradicción aparece en 
el registro de Quintana Roo, con la clave 950245, 
“condonaciones de créditos fi scales y sus acceso-
rios”, por un importe de 3.9 millones sólo en el mes 
de febrero; mientras que con la clave 950150, “con-
donación de multas”, llama la atención que algunos 
de los pagos no corresponden a dichas multas, co-
mo señala el concepto, pues en abril hay un impor-
te de 64.3 millones de pesos que no son multas co-
mo se asegura.

Dentro del rubro de reducción de multas y con-
donaciones aparecen enlistados algunos contribu-
yentes muy benefi ciados: por ejemplo, durante el 
ejercicio fi scal de 2018, un contribuyente tuvo una 
condonación parcial en un solo día, 8 de agosto, por 
3 mil 741 millones 589 mil 242 pesos, en 14 movi-
mientos realizados.

De ese expediente plenamente identifi cado con 
su RFC, dicen los analistas, debería revisarse dicho 
adeudo y además verifi car la procedencia del sopor-
te documental, porque en esta decisión de reduc-
ción y condonación de impuestos se afectó la Ley 
de Ingresos como son ISR y Accesorios.

Así como ese contribuyente evasor hay muchos 
otros plenamente identifi cados, que deben ser re-
visados por la nueva presidenta del SAT, quien es 
una de las funcionarias más comprometidas con las 
nuevas políticas de austeridad y cero corrupción del 
presidente de la República. 

Otro dato relevante que se descubre en los ar-
chivos del SAT aparece con la clave (forma de pago) 
950161, “condonación parcial de créditos fi scales”, 
cuyos registros se reportaron en la Ciudad de Mé-
xico en los meses de julio y agosto del año pasado, a 
3 meses de concluir el gobierno de Peña Nieto, por 
un monto de 5 mil 731 millones 316 mil 298 pesos.

En otra forma de pago (9500246) se observan 
muchas reducciones echas por la ADR a un solo con-
tribuyente. Como se sabe, las formas de pago per-
mitir distinguir si realmente se realizó, que corres-
pondería al efectivo y para lo cual se utilizas la cla-
ves 920048, 900000 y 920051.

Puntos suspensivos… Todo apunta a que por fi n 
conoceremos las trapacerías de quien fuera presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia y la fortuna 
que acumuló al ofrecer la justicia al mejor postor y 
otros negocios ilícitos que hizo con el presupuesto 
asignado a dicho órgano judicial. Se trata del doctor 
Édgar Elías Azar, también exembajador de México 
en Países Bajos, y quien ahora es investigado por la 
Unidad de Inteligencia Financiera que conduce el 
doctor Santiago Nieto. Seguramente empezarán a 
aparecer informaciones sobre los juicios vendidos, 
víctimas sobornadas, inocentes encarcelados, fun-
cionarios amenazados y empresarios compradores 
de impunidad. Uno de esos casos de corrupción ju-
dicial en donde estuvo involucrado Elías Azar y la 
empresa Yahoo lo comentaremos próximamente.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.29 (+)  19.08 (+)
•BBVA-Bancomer 17.94 (+) 19.14 (+)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.72 (-)
•Libra Inglaterra 24.56 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.27indicadores

financieros

Cierran McDonald's en China por virus
▪  La cadena de comida rápida McDonald's suspendió operaciones en 

sus restaurantes de 5 ciudades de China desde ayer, como parte de sus 
medidas de prevención contra el coronavirus. REUTERS / SÍNTESIS

Actividad cayó 
en noviembre 
de 2019: Inegi
Analistas señalan que la economía está en 
“recesión” tras 3 trimestres de contracción
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La actividad económica de Mé-
xico disminuyó 1.2 por ciento en 
noviembre pasado respecto al 
mismo mes de 2018 debido a la 
caída de todos los sectores, de 
acuerdo con cifras originales del 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi).

En un comunicado, el orga-
nismo indicó este viernes que es-
te retroceso en el Indicador Glo-
bal de la Actividad Económica 
(IGAE) es resultado del decre-
cimiento de las actividades pri-
marias (2.1 por ciento), secunda-
rias (2.1) y terciarias (0.7).

Según cifras desestacionalizadas, sin facto-
res coyunturales y de calendario, el IGAE avan-
zó 0.1 por ciento respecto al mes previo produc-
to de las alza del sector industrial (0.8), el creci-
miento nulo de los servicios y la caída del sector 
agropecuario (2).

El IGAE es un indicador preliminar de distintos 
sectores que muestra la tendencia o dirección que 
la economía mexicana tendrá en el corto plazo.

La economía mexicana se contrajo 0.1 por cien-
to en cada trimestre desde el periodo octubre-di-
ciembre del año 2018 hasta el comprendido en-
ntre lapso abril y junio, y en el tercer trimestre 
de 2019 el crecimiento fue nulo, del 0 por cien-
to, de acuerdo con el Inegi.

Al respecto, algunos analistas señalan que la 
economía mexicana está en “recesión técnica” 
por presentar tres trimestres consecutivos de 
contracción.

En contraste, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), que bajó re-
cientemente de 0.2 a 0 por ciento su pronóstico 

Las activida-
des secunda-
rias crecieron 

0.8%; las 
primarias des-
cendieron 2%. 
Las terciarias 

no tuvieron 
variación ante 
al mes prece-

dente”
Inegi

La Cepal bajó recientemente a 0% su pronóstico de cre-
cimiento para México en 2019, pero descartó recesión.

La activista participó en una marcha más de los "viernes 
por el futuro" en las heladas calles de Davos.

El penúltimo paso para el acuerdo  se formalizó en una 
ceremonia a la que la prensa no tuvo acceso.

Con inversión de 120 mil millones de pesos, se prevé que 
el Tren Maya entre en operación durante 2024.

Líderes de la 
UE dan aval 
al Brexit

En abril, obras 
del Tren Maya

El Consejo y la Comisión Europea 
fi rmaron el acuerdo de divorcio
Por AP/Bélgica
Foto. AP/ Síntesis

Los responsables de 
dos de las principa-
les instituciones de 
la Unión Europea 
fi rmaron el viernes 
el acuerdo de divor-
cio que regirá la salida 
de Gran Bretaña del 
bloque la próxima se-
mana. El penúltimo 
paso para el Brexit se 
formalizó en una ce-
remonia nocturna a la 
que no se permitió el 
acceso de la prensa.

El presidente de 
Consejo Europeo, 
Charles Michel, pu-
blicó en Twitter fotos de la fi rma con la pre-
sidenta de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen, en presencia de su negociador pa-
ra el Brexit, Michel Barnier.

Ambas instituciones rechazaron las repeti-
das peticiones de los medios de comunicación 
para ser testigos de un pequeño paso, aunque 
con un importante simbolismo legal, en la pri-
mera salida del mayor bloque comercial del 
mundo. Las marcas temporales de las fotogra-
fías ofi ciales mostraron que el acto se celebró 

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El Tren Maya iniciará su construcción en el su-
reste mexicano el próximo 30 de abril, anunció el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

"La intención es: inicio de obra de los dos pri-
meros tramos el día 30", dijo el titular de la Fo-

Se hizo la 
consulta a 
todas las 

comunidades, 
ya conocen 

el resultado, 
la gente votó 

a favor, se 
cumplió el pro-

cedimiento”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

 A detalle... 

El polémico y demorado 
proyecto de ley para el 
Brexit fue aprobado el 
jueves:

▪ Era el último obs-
táculo para que Gran 
Bretaña deje el bloque 
el próximo 31 de enero.

▪ Se espera que el 
Parlamento Europeo 
ratifi que el acuerdo 
para la salida del bloque 
el próximo miércoles, 
antes del fi n del plazo.

Minimiza Greta 
críticas en Davos
Por AP/Suiza
Foto. AP/ Síntesis

La activista climática Greta Thunberg restó im-
portancia el viernes a las críticas y burlas del se-
cretario del Tesoro de Estados Unidos, afi rmando 
que los comentarios de Steven Mnuchin “no tie-
nen ningún efecto” sobre ella y sus compañeros.

Los comentarios de la adolescente de 17 años 
marcaron la conclusión del Foro Económico Mun-
dial en Davos, que duró de cuatro días y en el que 
hubo tensiones entre los activistas ambientales 
y quienes quieren explotar todo tipo de recursos 
para generar empleos, ganancias y crecimiento 
económico, como funcionarios del gobierno del 
presidente Donald Trump y titanes empresariales.

Greta Thunberg, que ha lidiado con un resfria-
do esta semana, mantuvo su lucidez y se discul-
pó por su “baja energía”, un término que Trump 
ha utilizado a menudo para burlarse de sus ad-
versarios. La activista volvió a hablar a favor de 

la ciencia y los hechos, además de participar en 
otra marcha de “Fridays for Future” en Davos.

Reconoció en conferencia que los activistas cli-
máticos “son criticados todo el tiempo” con co-
mentarios como los del titular del Tesoro de EU.

El jueves, Mnuchin rechazó la sugerencia de 
Thunberg sobre que los gobiernos y las compa-
ñías deberían recortar drásticamente su consu-
mo de combustibles fósiles, usando además un 
tono condescendiente.

“Luego de que vaya y estudie Economía en la 
universidad, puede regresar y explicarnos eso”, 
añadió.

de crecimiento para México en 2019, descartó que 
esto signifi que recesión, una postura compartida 
por el Gobierno mexicano e, inclusive, por algu-
nos grupos empresariales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
mantuvo durante una buena parte de 2019 que la 
economía crecería un 4 % en promedio anual du-
rante su mandato, que concluiría en 2024.

Pero los malos datos de 2019 y una serie de de-
cisiones impopulares ante los mercados obliga-
ron a López a ir virando su discurso, centrando 
ahora su discurso en el bienestar social y la pre-
sunta "redistribución de la riqueza".

El pasado 18 de diciembre, el mandatario se 
mostró confi ado en que en 2020 la economía mexi-
cana crecerá, aunque “poco”, pero rechazó hacer 
pronósticos más detallados.

alrededor de las 2 horas del viernes (tiempo local).
“Charles Michel y yo acabamos de fi rmar el 

Acuerdo para la Salida de Gran Bretaña de la UE, 
abriendo la vía para su ratifi cación en el Parla-
mento Europeo”, escribió Von der Leyen en su 
perfi l de Twitter 6 horas tras el acto.

“Inevitablemente, las cosas cambiarán, pero 
nuestra amistad se mantendrá. Empezamos un 
nuevo capítulo como socios y aliados”, tuiteó Mi-
chel en referencia a la relación entre Bruselas y 
Londres, también horas después de la fi rma. “Es-
toy deseando escribir esta nueva página juntos”.

Tras la fi rma, funcionarios del Reino Unido y 
la UE llevaron el documento a Londres, donde el 
primer ministro Boris Johnson puso su propia 
fi rma en él, también sin periodistas presentes.

El demorado proyecto de ley para el Brexit fue 
aprobado el jueves. Era el último obstáculo para 
que Gran Bretaña deje el bloque el próximo 31 de 
enero, más de tres años y medio después de que 
los británicos lo decidiesen así en un referéndum.

Se espera que el Parlamento Europeo ratifi -
que el acuerdo el próximo miércoles, dos días an-
tes de que venza el plazo. La sesión será una me-
ra formalidad luego de que el comité de asuntos 
constitucionales lo aprobó por mayoría el jueves.

natur, Rogelio Jiménez Pons, en 
la conferencia diaria del presi-
dente Andrés López.

Jiménez Pons ofreció una pre-
sentación de este megaproyecto 
que se dividirá en varios tramos 
de construcción -en total, 5- con 
sus debidas licitaciones y fallos.

Indicó que a día de hoy se en-
tregó ya la ingeniería básica y se 
llevó a cabo un taller para infor-
mar sobre las licitaciones en el 
que participaron 85 empresas 
tanto nacionales como inter-
nacionales para el tramo 1 y 2.

De esta manera, si no hay con-
tratiempos, el tramo 1 (Palenque-Escárcega) se 
licitará el día 7 de febrero, se fallará el 17 de abril 
y comenzará su construcción el 30 de abril.

"Iniciamos el 30 abril los primeros dos tramos 
y después el 18 de mayo, y los últimos dos tramos 
el 25 de mayo. De tal manera que esta primera fa-
se se lleve a cabo", indicó.

"Se hizo la consulta a todas las comunidades, 
ya conocen ustedes el resultado, la mayoría de 
la gente votó a favor de la construcción del Tren 
Maya, se cumplió con todo el procedimiento", 
indicó por su parte el mandatario.
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ciller de Bolivia en funciones, 
Yerko Núñez.

"El gobierno cubano de ma-
nera sistemática ha afectado la 
relación bilateral basada en el 
respeto mutuo, los principios 
de no injerencia en asuntos in-
ternos, la autodeterminación de 
los pueblos y la igualdad sobera-
na de los estados, no obstante la 
disposición del Gobierno de Bo-
livia de sostener cordiales rela-
ciones", concluye la nota.

Núñez, que ejerce en funcio-
nes al encontrarse fuera de Bo-
livia la canciller interina, Karen 

Longaric, mostró ante medios un mensaje en Twit-
ter de Bruno Rodríguez que denuncia "vulgares 
mentiras de la golpista autoproclamada en Boli-
via", en referencia a la presidenta Jeanine Áñez.

Al respecto, el canciller en funciones argumentó 
que el gobierno "tiene que hacer respetar la sobe-
ranía", ante lo que calificó de "injerías" de Cuba.

La embajada de Bolivia en La Habana se man-
tiene, aunque está previsto que salga el embaja-
dor y otro personal diplomático, para dejar solo 
funcionarios encargados de trámites.

Por EFE/Turquía

Al menos 14 personas murie-
ron y decenas resultaron he-
ridas -dos de gravedad- por 
el sismo de magnitud 6.5 que 
sacudió el viernes el sures-
te de Turquía y causó el de-
rrumbe de al menos una de-
cena de edificios.

El terremoto ocurrió so-
bre las 20:55 horas (tiempo 
local) y el epicentro se halla 
cerca de la localidad de Sivrice, de unos 10 mil 
habitantes, en la provincia oriental de Elazig, 
según la agencia de noticias Anadolu.

La agencia estatal de emergencias y desas-
tres informó que había 14 muertos y decenas 
de heridos, mientras que equipos de rescate 
buscaban a personas bajo las ruinas.

El ministro turco del Interior, Süleyman 
Soylu, aseguró que al menos una decena de 
edificios colapsaron y se habían registrado va-
rias réplicas, la más potente de magnitud 5,4.

En las imágenes de medios y redes socia-
les se observan daños en viviendas y vehícu-
los de Elazig y escenas de pánico con perso-
nas que se ponían a alvo en la calle, así como 
edificios parcialmente derruidos.

También se registraron incendios por ro-
tura del sistema de gas en ciudades de Elazig.

El epicentro se encuentra a 6.75 kilóme-
tros de la superficie. Aunque inicialmente se 
le adjudico una magnitud de 6.8, el centro sis-
mográfico de Turquía la rebajó a 6.5.

Sacude sismo de 
6.5 a Turquía: 14 
muertos

Sube a 12 cifra de muertos por tormentas en España
▪ La cifra de fallecidos por la tormenta Gloria, que arrasó con el este de España, subió el viernes a 12 luego de 
confi rmarse una cuarta muerte en Cataluña , mientras rescatistas buscan a personas desaparecidas ; el 
desbordamiento del río Ter ha dejado daños en caminos  y vehículos. POR AP FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Rompe 
Bolivia con 
Cuba
El gobierno de Jeanine Áñez 
denunció la hostilidad de La Habana
Por EFE/Bolivia
Foto: EFE/Síntesis

El gobierno interino de Bolivia suspendió relacio-
nes diplomáticas con Cuba, por "la permanente 
hostilidad y constantes agravios" de su gobierno, 
aunque matizó que es una ruptura total.

"Esta determinación obedece a las recientes 
e inadmisibles expresiones del canciller Bruno 
Rodríguez y la permanente hostilidad y constan-
tes agravios de Cuba contra el gobierno constitu-
cional boliviano y su proceso democrático", des-
taca un comunicado leído en La Paz por el can-

5.4
grados

▪ fue la magni-
tud de la réplica 
más fuerte del 
sismo registra-
da al cierre de 
esta edición.

El canciller de Bolivia califi có como "inadmisibles" las declaraciones de su homólogo cubano, Bruno Rodríguez.

Los manifestantes exigen la salida de tropas de EU 
en Irak y que los políticos corruptos rindan cuentas.

PROTESTAS DE IRAK SE 
SALDAN CON MUERTOS

PRESENTAN  ÚLTIMOS 
ARGUMENTOS VS TRUMP

Por EFE/Irak
Foto: EFE/Síntesis

Al menos dos manifestantes murieron el 
viernes y otros 14 resultaron heridos en 
enfrentamientos con la Policía en la plaza de 
Al Kilani en el centro de Bagdad, Irak, informó 
una fuente del Ministerio del Interior.

Se produjeron choques entre 
manifestantes y Policía después de que los 
manifestantes arrojaron piedras a las fuerzas 
de seguridad que respondieron con gases 
lacrimógenos y bombas de estruendo.

El enfrentamiento se produjo después de 
que decenas de miles de personas acudieron 
a la llamada del infl uyente clérigo Muqtada al 
Sadr para protestar en el barrio de Al Jadriyah 
de Bagdad contra la presencia de tropas 
estadounidenses en Irak y para exigir que los 
corruptos rindan cuentas.

En los últimos días, enfrentamientos entre 
manifestantes y fuerzas de seguridad han 
dejado 12 muertos y 159 heridos.

Por AP/Estados Unidos

Los representantes demócratas que actúan 
como fi scales presentaron el viernes sus últimos 
argumentos ante senadores republicanos en el 
juicio político contra el presidente de EU, Donald 
Trump, centrándose en el cargo por obstrucción 
de una investigación del Congreso.

Se espera que el equipo legal de Trump 

Por AP/China
Foto: Xinhua/Síntesis

China anunció el viernes que 
construirá a marchas forzadas 
-10 días- un hospital con mil 
camas para tratar a los pacien-
tes infectados por el corona-
virus que ha matado hasta el 
momento a 26 personas, en-
fermado a cientos y provoca-
do el aislamiento de ciudades 
enteras durante el Año Nuevo 
Lunar, la festividad más impor-
tante del país.

En la víspera de la festivi-
dad, se suspendió el sistema de 
transporte en por lo menos 13 ciudades que al-
bergan a más de 36 millones de personas. Las 
ciudades son Wuhan -donde se ha concentrado 
el brote de coronavirus- y 12 localidades vecinas 
en la provincia de Hubei, en el centro de China.

“Para abordar la insuficiencia de los recur-
sos médicos existentes”, Wuhan construirá un 
hospital basado en el modelo del centro médico 
de Xiaotangshan que se habilitó en Beijing du-
rante un brote de síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS por sus siglas en inglés), informa-
ron las autoridades de la ciudad en un anuncio 
emitido el viernes.

La instalación será una estructura prefabri-
cada sobre un área de 25 mil metros cuadrados 
y se prevé que quede lista para el 3 de febrero.

Las calles, centros comerciales y otros es-
pacios públicos habitualmente llenos de gente 
estaban inquietantemente silenciosos el vier-
nes, el segundo día del encierro en Wuhan por 
el coronavirus.

Era obligatorio el uso de mascarillas en pú-
blico y las imágenes procedentes de la ciudad 
mostraban estantes vacíos en las tiendas, mien-
tras la gente se preparaba para lo que podría ser 
un aislamiento prolongado. Las estaciones de 
tren y metro, así como el aeropuerto, estaban 
cerrados. La policía revisaba los vehículos que 
ingresaban a la ciudad, pero no cerró por com-
pleto los caminos.

Los hospitales en Wuhan lidiaban con un flu-
jo de pacientes y una falta de suministros. Algu-
nos videos que circulaban en las redes sociales 
mostraban multitudes de gente frenética con 
mascarillas que se formaban para ser revisados. 
Algunos usuarios del sitio Weibo dijeron que 
sus familiares habían tratado de ser diagnosti-
cados, pero fueron rechazados por los hospita-
les que operaban a plena capacidad.

Por lo menos ocho hospitales de Wuhan emi-
tieron solicitudes a la gente para la donación 
de mascarillas, gafas protectoras y otro mate-
rial médico de protección, de acuerdo con los 
noticiarios en internet. La administración del 
Hospital Popular de la Universidad de Wuhan 
abrió un chat grupal en la aplicación de mensa-
jes WeChat para coordinar las ayudas.

Más aeropuertos se
suman a revisiones
El viernes se sumaron más aeropuertos en el 
mundo al examen de pasajeros provenientes de 
China, al aumentar los temores por el brote del 
coronavirus, que ha matado a una veintena de 
personas en el país asiático.

Qatar, la sede de la aerolínea Qatar Airways, 
instaló escáneres térmicos en su centro de ope-
raciones, el Aeropuerto Internacional Hamad.

Kuwait anunció medidas similares en su ae-
ropuerto internacional y lo mismo hizo el Aero-
puerto Internacional de Dubái, el más transita-
do del mundo, para examinar a todos los pasa-
jeros que arriban en vuelo directo desde China.

La agencia noticiosa de Kuwait dijo que se 
habilitaron salones en el aeropuerto para ais-
lar a pasajeros que se sospecha portan el virus.

Bahréin dijo que estaba tomando medidas a 
raíz del virus, pero no aclaró cuáles eran.

El Departamento de Estado de EU retiró a 
todo el personal no esencial y sus familias de 
Hubei y pidió a viajeros no visitar la provincia.

En Pakistán, la Autoridad de Aviación Civil 
dijo el viernes que todos los pasajeros prove-
nientes de China serán examinados y en caso 
de sospecha, serán mantenidos en aislamien-
to en hospitales designados al efecto.

China, a prisa 
contra el virus
Un hospital con mil camas será construido en 
10 días para tratar a los infectados por el 
coronavirus que ha matado a 26 personas

El nosocomio ocupará un área de 25 mil metros cuadra-
dos, debe quedar listo el 3 de febrero.

(El hospital 
será cons-

truido) para 
abordar la 

insufi ciencia 
de los recursos 
médicos exis-

tentes”
Gobierno de la 
ciudad de Wu-

han

El gobierno 
cubano afectó 
la relación bila-
teral basada en 
el respeto, los 
principios de 

no injerencia y 
la autodeter-

minación de los 
pueblos"

Yerko Núñez
Canciller de Bo-

livia

presente su defensa hoy, lo que Trump lamentó 
en Twi� er: “parece que mis abogados se verán 
obligados a empezar el sábado, lo que se llama 
Death Valley en T.V.”.

Al fi nal de la sesión, el representante Adam 
Schiff  hizo un llamado emotivo a los senadores 
para que consideren lo que está en juego. Trump 
está acusado de presionar a Ucrania para que 
investigara a su rival político, Joe Biden.

“Lo correcto importa”, dijo citando al teniente 
coronel del ejército Alex Vindman, quien 
testifi có ante la Cámara de Representantes. “De 
lo contrario, estamos perdidos”.



Mal y Mal y 
de malasde malas

Mal y 
de malas

Mal y 
Con un autogol de Daniel Arreola, el Club 

Puebla sufrió su primer descalabro del 
torneo Clausura 2020 de la Liga MX, 

luego de caer 1-0 ante Querétaro   pág 2
Foto: Imelda Medina

NBA  
GANAN BUCKS 116-103 A 
HORNETS EN PARÍS
AP. Giannis Antetokounmpo logró 30 puntos y 
12 rebotes para que los Bucks de Milwaukee 
ganaran el viernes 116-103 a los Hornets de 
Charlo� e, en el primer partido de temporada 
regular de la NBA disputado en Francia.

Milwaukee, líder de la NBA, amplió su foja a 
40-6 gracias a su octavo triunfo consecutivo.

Los Bucks tienen la mejor marca en 46 
encuentros en la historia del equipo. En la 
temporada 1970-71, cuando conquistaron el 
campeonato de la NBA, acumularon foja de 39-7.

Eric Bledsoe aportó 20 unidades y cinco 
asistencias para los Bucks.

Con 31 tantos, Malik Monk fue el mejor 
anotador de Charlo� e, que acumula ocho 
derrotas al hilo.

Milwaukee logró empatar a 79 al inicio del 
último cuarto. Foto: AP

Club Puebla
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En un partido trabado, donde 
ambos equipos se neutralizaron, 
los Xolos de Tijuana y las 
Águilas del América igualaron 
sin goles en la frontera. 
Foto: Mexsport
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Liga MX:
Argentino Passerini y colombiano Castro 
arriban a Cruz Azul. Página 2

Copa del Rey:
Real Madrid se reencuentra con Zaragoza;
Barcelona ante Leganés. Página 3

NFL:
Eli Manning se retira tras 16 temporadas y dos 
Super Bowls. Página 4
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Por EFE
Foto:  Mexsport/ Síntesis

El mexicano Andrés Iniestra, vo-
lante de los Pumas, aceptó este 
viernes que la afi ción del equipo 
está cansada de promesas y de-
ben ganarle a un equipo impor-
tante como el Monterrey, cam-
peón del Apertura 2019.

"La afi ción ya no se va a ilu-
sionar con promesas, tenemos 
que mostrar que podemos ga-
nar este tipo de juegos para de-
mostrar que podemos compe-
tir con cualquier equipo, Monterrey es un equipo 
importante, es el campeón y debemos salir a ga-
narle", advirtió Iniestra en conferencia de prensa.

Este domingo en partido del torneo Clausura 
2020, Pumas se mide en el estadio Olímpico de 
Ciudad Universitaria al Monterrey, equipo que 
además de ser el campeón tiene una de las nó-
minas más caras de la Liga.

Iniestra confesó que para ganarle al Monte-
rrey deben aportar más esfuerzo en el campo pa-
ra contrarrestar su calidad.

"Ellos tienen una de las mejores plantillas de 
la liga", remató.

breves

León / Afirma Nicolás Sosa 
que está listo para debutar 
El delantero uruguayo Nicolás Sosa 
afi rmó que se encuentra en condiciones 
de hacer su presentación en la Liga 
MX, algo que espera que suceda este 
sábado cuando el León reciba la visita 
del Pachuca en la fecha tres del Torneo 
Clausura 2020.

“Todavía no he hablado con Nacho 
(Ambriz), creo que estoy listo para estar 
a la orden, pero eso es decisión del 
cuerpo técnico”, dijo el charrúa.

Expuso que en caso de que vuelva a 
tener actividad con el representativo de 
la Sub-20 lo hará con total compromiso 
de responder a la confi anza que han 
puesto en él, “si debo ir con la Sub-20, 
voy a ir con la responsabilidad que se 
debe de tener”.

Crédito: EFE

Atlas / Resalta Govea 
conducta de su afición 
A pesar de justifi car de cierto modo 
el comportamiento de la afi ción 
rojinegra, Govea resaltó el cambio de 
comportamiento en el siguiente partido 
que se llevó a cabo en el Jalisco. Ismael 
sabe que es la manera correcta de 
comportarse. 
“Tenemos que seguir así. Nos hace 
falta la afi ción, la necesitamos en 
los partidos. Uno lo que necesita es 
el apoyo de ellos”, agregó el defensa 
central sobre la situación. También 
recalcó que ya hay mensajes por parte 
de los jugadores a la afi ción, pues es una 
situación que se tiene que manejar bien 
porque le afecta a ambas partes. Atlas 
tendrá que cumplir con una sanción 
después de que el grito homofóbico 
apareciera contra Puebla. Crédito: EFE

En una jugada desafortunada, el cuadro camotero 
se presentó en casa con el pie izquierdo, luego de 
caer por la mínima diferencia ante el Querétaro

Autogol de 
Arreola y Club 
Puebla pierde

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/ Síntesis

Con un hombre menos y un autogol, el Club Pue-
bla sucumbió a manos de los  Gallos Blancos de 
Querétaro por la mínima diferencia,  en la ac-
tividad de la Jornada tres del Torneo Clausura 
2020 de la Liga MX.

Con este resultado, la escuadra camotera se 
mantiene con tres puntos y ahora deberán alistar-
se para el duelo ante Necaxa, choque que se efec-
tuará el primero de febrero. Mientras que Que-
rétaro llega a seis unidades en la competencia y 
en la fecha 4, visitará a Monterrey.

Jaison Lucumi fue el encargado de dar la voz 
de ataque en este cotejo y es que desde el pri-
mer minuto, los queretanos buscaron imponer 
las condiciones en territorio enemigo. Un fuerte 
encontronazo entre Jesus Paganoni y Areli Her-
nández, obligó  al timonel, Juan Reynoso a reali-
zar su primer movimiento

El juego se hizo muy peleado en la media can-
cha, ninguno de los equipos logró tener algo de 
peligro al frente y ya corría el minuto 30. Los po-
blanos comenzaron a mostrar mejoría y pronto 
comenzaron a generar destellos en la ofensiva.

Club Puebla cerró la primera mitad con dos 
jugadas claves, sin embargo ninguna pudo llegar 

Por AP
Foto: Mexsport/ Síntesis

En el torneo Clausura 2018, 
Robert Dante Siboldi vivió 
quizá el mejor momento en 
su carrera como entrenador al 
consagrar campeón a Santos. 
Ese mismo equipo podría pro-
vocarle uno de los más amar-
gos al timonel uruguayo si es-
te fi n de semana vence a su 
Cruz Azul.

Al mando de la Máquina 
desde apenas septiembre del 
año pasado, Siboldi tiene al 
club capitalino en el fondo de la clasifi cación 
luego de derrotas ante Atlas y Atlético de San 
Luis que han provocado el malestar de los se-
guidores celestes. El fastidio se acentúa por la 
sequía de títulos de Cruz Azul en la máxima 
división del fútbol mexicano, remontándose 
al torneo Invierno 97.

Siboldi, quien renunció al cargo en Santos 
por problemas personales con uno de sus asis-
tentes y un jugador, sabe que se tambalea en 
la cuerda fl oja y lo que está en juego el sába-
do en la cancha del estadio Azteca.

“No estoy de vacaciones, estoy haciendo 
mi trabajo porque amo esta institución que 
es donde me formé como entrenador”, dijo 
Siboldi. “Aquí es mi casa, entonces si yo soy 
el problema doy un paso de costado, lo ten-
go claro porque no quiero perjudicar a la ins-
titución”.

No es una situación extraña para Siboldi. 
También renunció en su último puesto con 
Veracruz, cuando sintió que no podría ayu-
darlos a eludir el descenso.

En la última semana, Cruz Azul negó con-
versaciones con el brasileño Luiz Felipe Sco-
lari y con el argentino Jorge Sampaoli como 
posibles sustitutos del uruguayo.

“No sólo hay presión de la gente, sé que par-
te de la prensa quiere que salga, por eso nece-
sitamos resultados, para tener credibilidad”, 
señaló Siboldi.

Santos viene de imponerse a León.

Se juega 
Siboldi la 
permanencia
Tiene al club capitalino en el fondo 
de la clasifi cación luego de 
derrotas ante Atlas y San Luis

Acepta Iniestra que 
afi ción se cansó

El exmandamás de Santos y Veracruz sabe que se 
tambalea en la cuerda fl oja.

PASSERINI Y CASTRO ARRIBAN A LA MÁQUINA
Por Mexsport

 El delantero argentino Lucas 
Passerini y el volante colom-
biano Alex Castro se con-
virtieron en los últimos 
fi chajes del Cruz Azul para el 
torneo Clausura mexicano en 
la máxima categoría, informó 
el equipo el viernes.

Passerini, de 25 años, 
arriba procedente del 
Palestino de Chile donde 
marcó 16 goles en 30 
partidos el año pasado, mientras que Castro 
llega procedente del Deportes Tolima de su 

país, donde jugó todo el año pasado.
El artillero argentino debutó con 

Quilmes de su país en 2014, luego pasó 
por Comunicaciones, Estudiantes, Tigres 
y Sarmiento, también de su país, antes de 
emigrar al Guaraní de Paraguay en 2018 y al 
fútbol chileno en 2019.

El club no reveló más detalles sobre los dos 
fi chajes.

Passerini y Castro se unen al uruguayo 
Pablo Cepellini, al portero Sebastián Jurado y al 
volante Luis Romo como los fi chajes del equipo 
para el Clausura.

La llegada de Passerini ayudará al 
entrenador Robert Dante Siboldi a cubrir la 
ausencia del argentino Milton Caraglio.

0
Puntos

▪ Tiene el Cruz 
Azul, para ser 
el último lugar 
de la tabla ge-
neral, de ahí la 

urgencia de los 
refuerzos.

Los Gallos Blancos de Querétaro completaron una sema-
na perfecta.

El Querétaro aprovechó el error defensivo del conjunto blanquiazul para quedarse con la victoria.

a concretar. La primera fue de  Omar Fernández 
al minuto 42, quien no pudo hacer contacto con la 
pelota y el balón se escapó. Y al 45,  se pedía una 
mano de Cli¦ ord Aboagye pero el central Juan 
Andrés Esquivel recibió la indicación que no era 
para marcarse, prevaleciendo el cero en la can-
cha del Estadio Cuauhtémoc

Al reanudarse el compromiso, Gallos Blan-
cos tuvo una nueva oportunidad de irse al fren-
te, Castillo  remató mal y la pelota se fue por enci-
ma pero los queretanos comenzaban a mostrar-
se peligrosos. Puebla intentaba presionar y tener 
el control del esférico, pero el planteamiento de 
Vucetich estaba neutralizando cualquier ataque.

Castillo y Triverio comenzaron a generar ma-

yor ataque y la Franja se salvó en par de ocasio-
nes, corría el minuto 66 y llegó un gran error para 
los camoteros. Fabián Castillo ahora si no perdo-
nó. Fabián Castillo se metió al área, sacó centro 
y Daniel Arreola terminó mandando el balón a 
las redes de su portería.

La escuadra local perdió la concentración tras 
el error de Arreola y comenzó a naufragar, la des-
esperación hizo mella en la oncena y Christian 
Tabó metió certera patada a Castillo, por lo que 
el nazareno revisó en el VAR y mandó a las “re-
gaderas” al uruguayo. Al 81 mientras se remata-
ba un centro, se cometió un jalón en el área por 
lo que el silbante decretó la pena máxima pero 
tras la revisión del VAR se anuló todo.

No estoy de 
vacaciones, 

estoy haciendo 
mi trabajo por-
que amo esta 

institución que 
es donde me 
formé como 
entrenador”

Robert Siboldi
DT Cruz Azul

Confesó que no será sencillo el duelo ante Rayados.

4
unidades

▪ Tienen los 
Pumas, para 
compartir el 

liderato, previo 
al arranque de 
la jornada 3 de 

la Liga MX.Anhela retiro en América
▪  Rubens Sambueza no olvida al América, por lo 
que admitió que su deseo es poder regresar 
algún día al 'Nido' para concluir su carrera como 
jugador profesional, aunque actualmente está 
enrolado en las fi las del Pachuca. 
EFE/ FOTO: MEXSPORT

Ve a Chivas campeón
▪  Javier Hernández no olvida Chivas. Chicharito se sigue diciendo seguidor del 

Rebaño en su nueva etapa como jugador de LA Galaxy e incluso los ve como 
candidatos al título del Clausura 2020, ahora como las 'Chivalácticas'. 

EFE / FOTO: MEXSPORT
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El Barcelona chocará con el atribulado Leganés que 
dirige el técnico mexicano Javier Aguirre, en los 
octavos de fi nal de la Copa del Rey

El Madrid se 
reencuentra 
con Zaragoza

Por AP/España
Fotos. AP/ Síntesis

Real Madrid se las verá contra el Zaragoza de la 
segunda división en los octavos de fi nal de la Co-
pa del Rey, y el Barcelona chocará con el atribu-
lado Leganés que dirige el técnico mexicano Ja-
vier Aguirre.

El sorteo realizado el viernes también empa-
rejó un enfrentamiento en el campeón vigente 
Valencia y el Cultural Leonesa, el club de la ter-
cera división que eliminó al Atlético de Madrid 
el jueves.

La fase de octavos se jugará a un solo partido. 
Las semifi nales serán la única instancia con eli-
minatorias a ida y vuelta en esta edición.

Al Madrid le tocará ser visitante ante el Zarago-
za, mientras que el Barcelona recibirá al Leganés.

No se fi jaron restricciones a los clubes de pri-
mera división, pero se estableció que los equipos 
de las categorías inferiores sean locales.

El Zaragoza dejó en camino al Mallorca en la 
ronda de dieciseisavos de fi nal. Leganés, que se tam-
balea con el descenso, eliminó al Ebro de tercera.

Después de siete años, el Madrid volverá al es-
tadio La Romareda de Zaragoza. El último parti-
do que jugaron ahí fue en la temporada 2012-13, 
con empate 1-1. El Zaragoza descendió a segun-
da división poco después y no ha logrado volver a 
la máxima categoría desde entonces, situándose 
cuarto en el actual torneo de segunda división.

Seis veces campeón de la Copa, el Zaragoza 
cuenta entre sus grandes conquistas la victoria 
3-2 ante el Madrid en la fi nal de 2004.

"Nos vamos a enfrentar a un histórico, esa es 
la verdad, y somos conscientes de que nos espera 

El brasileño Casemiro (segundo a la derecha) anota su segundo gol para el Real Madrid en la victoria 2-1 ante el Sevilla.

El cuadro catalán estará recibiendo al equipo comanda-
do por Javier Aguirre.

un partido muy difícil porque están en un buen 
momento”, dijo el director de relaciones insti-
tucionales del Madrid Emilio Butragueño. “Han 
conseguido pasar estas rondas y, por lo tanto, el 
nivel de motivación que tengan será altísimo”.

Tanto el Madrid como Barcelona superaron 
a conjuntos de tercera, Unionistas de Salaman-
ca e Ibiza, respectivamente.

El único cruce de equipos de primera división 
será el que protagonizarán la Real Sociedad an-
te el Osasuna,

En duelos de clubes de primera y segunda di-
visión, el Sevilla jugará contra Mirandés, el Athle-
tic Bilbao se topará con el Tenerife y Villarreal 
enfrentará al Rayo Vallecano.

Badajoz, el otro equipo de tercera que sigue 
en carrera, será local ante el Granada.

Ocho clubes de primera fueron eliminados en 
dieciseisavos: el Atlético, Real Betis, Eibar, Celta 
Vigo, Valladolid, Espanyol, Levante y Mallorca.

Por EFE/España
Foto: EFE/ Síntesis

Osasuna venció este viernes 
al Levante por 2-0 con goles 
de Rubén García e Íñigo Pé-
rez, volvió a ganar en su es-
tadio casi 3 meses después y 
sumó tres puntos de oro en 
su camino hacia la salvación.

La mala noticia para el 
equipo navarro se produ-
jo en el minuto 55, cuando 
Chimy Ávila tuvo que reti-
rarse en camilla.

Arrancó el partido con 
fuerza un Osasuna que sabía de la importan-
cia de sumar puntos en un encuentro que co-
menzó con un disparo de Chimy Ávila que de-
tuvo sin mayores problemas el meta levanti-
nista, Aitor.

Pocos minutos después llegó la ocasión más 
clara de la primera parte. Rubén García lan-
zó un saque de esquina de forma rápida y Ro-
berto Torres logró sorprender a la zaga grano-
ta para conectar un potente disparo que re-
pelió el larguero. El equipo dirigido por Paco 
López se salvó.

Tan solo un minuto después, Rochina tu-
vo el 0-1 en sus botas, pero el canterano culé 
disparó desviado con el exterior del izquierdo.

Poco a poco, el Levante fue equilibrando la 
balanza con jugadores de calidad como Cam-
paña, Rochina y Melero.

A partir de la mitad del primer tiempo el 
encuentro bajo de intensidad para dar paso a 
unos minutos en los que el cuadro de Jagoba 
Arrasate no logró hilvanar jugadas, fruto en 
parte del buen trabajo de la defensa del Le-
vante compuesta por 5 hombres.

La segunda parte comenzó con dos ocasio-
nes seguidas del Levante, la mejor un dispa-
ro de Roger.

En el minuto 55, El Sadar al completo en-
mudeció, y con razón. Chimy Ávila saltó pa-
ra evitar el despeje de un jugador del Levante 
con la mala fortuna de apoyar mal la pierna.

Derrota 
Osasuna a 
Levante
Para romper una racha de cinco 
partidos sin ganar en la Liga 
Española

Con un par de goles cerca del fi nal, Osasuna doblegó 
el viernes 2-0 al Levante.

Está en la 
camilla y los 

doctores son 
pesimistas. 

Hay que 
esperar a las 
pruebas para 

confi rmar algo"
Jagoba 

Arrasate 
DT Osasuna

breves

Ligue 1 / Empata Niza 1-1 en 
Rennes y sigue enrachado
El Niza estiró a siete su racha de 
partidos sin ganar en todas las 
competiciones al empatar el viernes 1-1 
frente a Rennes, el tercero de la tabla en 
la liga francesa.

Apoderándose de la posesión, el 
equipo de Patrick Vieira no pierde desde 
la derrota 4-1 de visita a Saint-Etienne a 
inicios de diciembre.

Niza se adelantó a los 47 minutos con 
el gol del internacional danés Kasper 
Dolberg, su sexto de la temporada.

Pero Rennes reaccionó y logró la 
igualdad a nueve minutos del fi nal 
mediante el tanto de Flavien Tait, 
coronando un contragolpe.

Rennes se acercó a cuatro puntos del 
Marsella, segundo en la clasifi cación. 
Crédito AP

Copa / Porto y “Tecatito”, 
por primer título 
La escuadra del Porto, con el mexicano 
Jesús Manuel “Tecatito” Corona, buscará 
mañana sumar su primer título de 
la campaña 2019-2020 cuando se 
enfrente al Sporting Braga en la gran 
fi nal de la Copa de la Liga de Portugal. 

El encuentro se llevará a cabo este 
sábado en en la cancha del estadio 
Municipal de Braga, por lo que los 
“arzobispos” tendrán la ligera ventaja de 
la localía.

Braga clasifi có a esta fi nal copera 
gracias a que en semifi nales dejó en 
el camino al otrora campeón Sporting 
Lisboa, mientras que los Dragones 
eliminaron al Vitoria Guimaraes, los 
dos partidos culminaron con idéntico 
marcador de 2-1.
Crédito EFE

Por AP/Italia
Foto:  AP/ Síntesis

El delantero croata Ante Rebic 
fi rmó su tercer gol en dos parti-
dos, el arquero Gianluigi Don-
narumma brilló con sus inter-
venciones y el Milan consiguió 
el viernes una victoria 1-0 de vi-
sita al Brescia para situarse en 
los puestos de clasifi carse de la 
Liga Europa en la Serie A.

Rebic, autor de dos tantos en 
el triunfo ante Udinese el pasado fi n de semana, 
aprovechó un balón suelto frente al marco tras 
un centro de Zlatan Ibrahimovic a los 71 minutos.

Desde que Ibrahimovic regresó al Milan en el 
parón de invierno, el Milan marcha invicto con 
cuatro victorias y un empate en todas las com-
peticiones.

Donnarumma se destacó con varias atajadas 
providenciales para ahogar el grito de gol a Di-
mitri Bisoli y Ernesto Torregrossa.

Además, el lateral rossonero Theo Hernán-
dez estrelló un remate en el travesaño en los úl-
timos minutos.

El Milan escaló al sexto puesto de la tabla, cua-

Sigue el Milan 
invicto con Ibra

El delantero Zlatan Ibrahimovic (primer plano) del Milan.

4
Victorias

▪ Y un empate 
es lo que acu-
mula el Milan, 

para mantener-
se invicto, tras 

la llegada de 
Ibrahimovic.

tro puntos del quinto Atalanta.
En peligro de descenso, Brescia echó de me-

nos a Mario Balotelli, quien fue suspendido dos 
partidos por reclamar una amonestación el pa-
sado fi n de semana, propiciando que el atacan-
te fuera expulsado.

La derrota mantuvo al Brescia un punto ade-
lante del colista Genoa.

El Milan sigue ganando confi anza, especial-
mente antes de que el martes se mida al Torino 
en su duelo de cuartos de fi nal de la Copa de Italia, 
que es el torneo donde el equipo tiene su mejor 
oportunidad para ganar un título esta temporada.

El sábado continuará la 21ª jornada italiana 
con tres partidos, entre los que destaca la visita 
del Atalanta (5º) al Torino (9º).

Los dos favoritos al títulos jugarán el domingo.
El Inter de Milán, segundo a cuatro puntos 

del líder Juventus, recibe en horario matinal lo-
cal al Cagliari (7º).

BORUSSIA DORTMUND 
GOLEA 5-1 AL COLONIA
Por EFE/Alemania

El noruego Erling Braut Haaland, que hace seis días 
debutó en las fi las del Borussia Dormtmund con un 
triplete a domicilio ante el Augsburgo (3-5), mantu-
vo este viernes su racha realizadora y, con un 
doblete, completó una nueva goleada de su nuevo 
equipo, esta vez ante el Colonia, en la decimonove-
na jornada de la Bundesliga alemana.

El fi chaje estrella en el mercado de invierno 

del Dortmund anotó el 4-1 en el minuto 77 tras 
aprovechar un rechace del meta Timo Horn, y 
completó el doblete en el 87 tras recibir un pase 
en profunidad de Mahmoud Dahoud, driblar al 
portero y batirlo tras evitar que el balón saliera 
por la línea de fondo.

Antes el portugués Raphael Guerreiro abrió 
el marcador en el Signal Iduna Park para el 
Dortmund en el primer minuto, Después llegaron 
los tantos de Marcos Reus (29) y el inglés Jadon 
Sancho (58), antes de que Mark Uth acortara 
distancias para el Colonia en el 65.

Dortmund se coloca tercero en la tabla.

Bale, baja de nuevo
▪  El galés Gareth Bale no jugará en Valladolid con el Real 

Madrid tras confi rmarse que sufre un leve esguince de tobillo 
por el que de nuevo se ve obligado a parar, con el objetivo de 
estar en condiciones para el derbi madrileño del 1 de febrero 

ante el Atlético de Madrid. EFE / FOTO: EFE
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El Tecnológico de Monterrey campus Puebla será 
sede de la penúltima serie de la temporada 2019-
2020 del Campeonato Universitario Telmex Tel-
cel, en la modalidad de Voleibol Femenil.

Después del éxito en la organización de la úl-
tima serie en 2019, el Tec Puebla alzó la mano 
para organizar nuevamente una serie completa 
en sus instalaciones, ante la imposibilidad de la 
Universidad de las Américas para hacer frente a 
dicho compromiso.

En Puebla y Xalapa se concentrará toda la ac-
tividad, siendo la capital veracruzana sede de los 

Tec Puebla, 
sede del 
voleibol

Del 14 al 16 de febrero, la Arena Borregos albergará el torneo.

Recibirá la penúltima serie de la 
temporada 2019-2020 del 
Campeonato Universitario

juegos de la rama varonil y el Tec Puebla, la ca-
sa de todos los encuentros femeniles.

Del 14 al 16 de febrero, en el marco de las 
fechas 15, 16, 17 y 18, la Arena Borregos alber-
gará todas las emociones del CUTT en su eta-
pa culminante.

Para las anfi trionas, la serie podría signifi car 
un importante ascenso en el standing, tal y co-
mo ocurrió en los compromisos de noviembre, 
cuando aprovechando a cabalidad la condición 
de local, se colocaron en cuarto lugar general.

Llegan con 9 victorias y 5 derrotas, 23 pun-
tos en la tabla general.

Después del 
éxito en la 

organización 
de la última 

serie en 2019, 
el Tec Puebla 
alzó la mano 

para organizar 
nuevamente 

una serie"  
Comunicado

Justo como quería, como un infatigable jugador que 
siempre vistió el uniforme de los Giants de Nueva 
York y que hizo las cosas a su manera 

Eli Manning 
se retira tras 
16 campañas

Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/ Síntesis

Eli Manning se retiró de la NFL 
luego de 16 temporadas justo co-
mo quería, como un infatigable 
jugador que siempre vistió el uni-
forme de los Giants de Nueva 
York y que hizo las cosas a su 
manera para darle a la franqui-
cia dos títulos de Super Bowl.

Afi rmando que no se arre-
pentía de nada, el quarterback 
de 39 años puso fi n a su carrera 
de manera ofi cial el viernes en 
una atestada conferencia de prensa a la que acu-
dieron sus familiares, amigos, excompañeros y 
entrenadores. Y dos trofeos Lombardi.

Manning dijo no contar con planes a corto pla-
zo, si bien admitió que extrañaría pasar tiempo 
con sus compañeros, la preparación y las cerve-
zas en la parte trasera del autobús después de ca-
da victoria. Planea pasar tiempo recordando los 
buenos momentos, divertirse y hacer el papel de 
entrenador asistente del equipo de básquetbol de 
su hija de tercer grado de primaria. Un puesto en 
los Giants es una posibilidad, agregó.

“Desde el primer momento lo hice a mi ma-
nera”, dijo Manning, quien forma parte de una 
muy reconocida familia ligada al fútbol america-
no. “No podría ser alguien más que quien soy. Sin 
duda, habría sido más cómodo para los afi ciona-
dos, los medios e incluso los directivos del equi-
po que yo hubiera sido más entusiasta.

“Pero ese no soy yo”, añadió Manning. “Al fi -
nal, elegí creer que mis compañeros y los afi ciona-

El quarterback Eli Manning, de los Giants de Nueva York, anuncia su retiro de la NFL.

Eli Manning, quarterback de los Giants de Nueva York, levanta el trofeo vince Lombardi.

39
Años

▪ La edad en 
la que decidió 

retirarse de los 
emparrillados 

tras conquistar 
par de Súper 

Tazones.

dos aprendieron a valorar eso. Lo que recibieron 
fue un Eli en su estado más puro, sin adulterar”.

Los Giants también recibieron a un jugador 
que prácticamente rompió todas las marcas de 
la franquicia para un quarterback en una carre-
ra que inició cuando Nueva York lo adquirió en el 
día del draft de 2004 luego que fuera selecciona-
do por los Chargers. Guio a los Giants a títulos de 
la liga en las temporadas de 2007 y 2011, derro-
tando a los Patriots en ambas ocasiones.

Manning tuvo una racha de 222 juegos conse-
cutivos como titular entre el fi nal de su año co-
mo novato hasta fi nales de la temporada 2017. En 
su última campaña fue reemplazado por el nova-
to Daniel Jones como el quarterback titular des-
pués de tan solo dos compromisos. Sin embargo, 
cumplió un buen cierre de campaña al ser titular 
y ganar un partido ante los Dolphins luego que 
Jones se lesionara en diciembre.

“Esa fue mi despedida y un momento que ate-
soraré por siempre", indicó Manning.

Su futuro con Nueva York estaba en duda des-
de que concluyó la temporada regular. El contrato 

de Manning con los Giants expiró después de la 
campaña en que el equipo tuvo una foja de 4-12, 
y había pocas probabilidades de que el quarter-
back volviera tras perder la titularidad ante Jones.

“Durante 16 temporadas, Eli Manning defi -
nió lo que es ser un Giant de Nueva York, tanto 
dentro como fuera del terreno”, había dicho Jo-
hn Mara, presidente y director general del equi-
po, el miércoles en un comunicado, anunciando 
el retiro de Manning. “Eli es nuestro único in-
tegrante que ha sido nombrado dos veces el Ju-
gador Más Valioso del Super Bowl, y es uno de 
los mejores jugadores en la historia de nuestra 
franquicia”.

Manning se despide de la NFL con el mismo 
número de títulos del Super Bowl que su herma-
no Peyton, quien se retiró como campeón con los 
Broncos de Denver después de la temporada de 
2015. Los Giants adquirieron a Manning luego 
que el quarterback egresado de Ole Miss anun-
ciara a los Chargers que no quería jugar en San 
Diego, lo que forzó el acuerdo que el gerente ge-
neral de los Giants, Ernie Accorsi, aceptó gustoso.

breves

Ciclismo / Se incorpora 
Figueroa a Piraz Racing
El ciclista poblano Ernesto Figueroa, 
quien ha obtenido una importante 
trayectoria en la especialidad, se 
mostró contento de iniciar una nueva 
etapa ya que el equipo italiano Piraz 
Racing Team, le dará la oportunidad para 
transcender a nivel internacional.

El pedalista, que participará en el 
Reto Val´quirico a celebrarse este fi n 
de semana, donde aseguró mostrará 
parte de lo aprendido, señaló que, si uno 
quiere, puede y él es el vivo ejemplo de 
la tenacidad para alcanzar sus sueños, 
ya que de manera personal ha alcanzado 
un crecimiento como atleta, esto tras 
picar piedra por varios años.

“Estoy emocionado de poder 
regresar a Italia, el pertenecer a un 
equipo extranjero". Alma Liliana Velázquez

MLB / El manager Luis Rojas 
destaca lazos familiares
Luis Rojas empezó sus funciones como 
manager de los Mets de Nueva York 
dándole las gracias a su famoso padre, 
Felipe Alou.

Rojas, el sexto manager dominicano 
en las Grandes Ligas, fue presentado 
por los Mets el viernes como el sustituto 
de Carlos Beltrán, cuyo ciclo acabó tras 
apenas 84 días y sin poder dirigir un 
solo partido.

Felipe Alou, tres veces ‘All-Star’ como 
pelotero, dirigió a Montreal durante 
10 temporadas y a San Francisco por 
cuatro.

“Fue mi universidad del béisbol”, dijo 
Rojas sobre su padre. “Me enseñó sobre 
el béisbol y la vida”.

Rojas fungió como el coach de 
calidad de los Mets el año pasado. AP

A seis meses
▪  Tokio ofreció un 
espectáculo de fuegos 
artifi ciales el viernes para 
celebrar que está a seis meses 
de iniciar los Juegos Olímpicos.
El espectáculo se llevó a cabo 
en el cielo sobre una barcaza 
atracada en la Bahía de Tokio 
que tenía sobre ella una 
enorme réplica de los cinco 
anillos olímpicos. 
AP/ FOTO: AP

Williams volvió a caer en un Grand 
Slam tras tropezar ante la china.

SE DESPIDEN 
DEL ABIERTO DE 
AUSTRALIA
Por EFE
Foto: AP/ Síntesis

La japonesa Naomi Osaka 
(3), la estadounidense 
Serena WIlliams (8) y la 
danesa Caroline Wozniacki 
se despidieron en la tercera 
ronda del Abierto de Australia 
tras caer ante la joven 
estadounidense Coco Gauff , la 
china Qiang Wang y la tunecina 
Ons Jabeur, respectivamente.

La joven tenista 
estadounidense de 15 años 
Coco Gauff  tumbó a la 
japonesa y vigente campeona 
Naomi Osaka en la tercera 
ronda al vencerla por 6-3 y 6-4.

La tenista de Atlanta 
(Estados Unidos) consiguió su 
revancha personal después 
de que la asiática fuera su 
verdugo en el último Abierto de 
los Estados Unidos cuando se 
enfrentaron en la misma ronda. 
El fenómeno estadounidense 
se planta así en los octavos de 
fi nal del tercer Grand Slam en 
el que participa.

En los anteriores, 
Wimbledon y Abierto de 
Estados Unidos, Coco alcanzó 
los octavos de fi nal.
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