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Por  Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) celebrará en el estado una 
serie de foros para que la pobla-
ción conozca las propuestas que 
formulen las y los aspirantes a 
alcaldes y estén en condiciones 
de escoger las que consideren las 
mejores, dio a conocer el presi-
dente  de dicho organismo, Ri-
cardo Rivera Barquín.

Manifestó que Hidalgo vive 
uno de los momentos importan-
tes de su vida política a propósi-
to del proceso electoral por medio del cual se re-
novarán,  en junio próximo, los 84 ayuntamien-
to, por lo que es  importante que la ciudadanía 
en general pueda elegir a las personas más pre-
paradas y comprometidas con el desarrollo de 
sus municipios y de la población en lo general.

“En la Coparmex creemos que debemos apos-
tarle a trabajos como los que hemos realizado, de 
traer a estos foros a personas que saben del tema 
como  parte fundamental de la democracia y de 
participación ciudadana. Página 3 , para que real-

Orientará 
IP sobre 
candidatos 
Coparmex organizará foros donde participarán 
aspirantes a ediles de diferentes partidos 

Coparmex  Hidalgo continúa con su propuesta de some-
ter a aspirantes a alcaldes al escrutinio de la población

Diez  municipios de Hidalgo fueron inclidos en el Programa Fortaseg, que 
este año dotará al estado de más de 100 mdp 

Por Socorro Ávila 
Foto:  crédito/ Síntesis

Este año los recursos del Programa de Fortale-
cimiento a la Seguridad (Fortaseg) del gobier-
no federal serán repartidos entre 10 munici-
pios de la entidad, sumando cuatro benefi cia-
rios y, además, Pachuca, Tizayuca y Mineral 
de la Reforma  refl ejaron un ligero incremen-
to en el presupuesto. 

El documento “Lineamientos para el otor-
gamiento del subsidio para el fortalecimiento 
del desempeño en materia de seguridad pú-
blica a los municipios y demarcaciones terri-
toriales de la Ciudad de México y, en su caso, a 
las entidades federativas que ejerzan de ma-
nera directa o coordinada la función para el 
ejercicio fi scal 2020”, publicado en el Perió-
dico Ofi cial de la Federación, indica que Hi-
dalgo recibirá un total de  100 millones 642 
mil 775 pesos.
PÁGINA 2 

Recibirá Hidalgo 
más de 100 mdp 
del Fortaseg 

18
millones

▪ Recibirá el 
municipio de 
Pachuca de 

Soto del Pro-
grama de Forta-
lecimiento a la 

Seguridad

AMLO apuesta a la industria de la 
construcción
▪  “La industria de la construcción es la que más empleo genera. Por 
eso esta empresa (Cemex) es fundamental. Lo estamos 
constatando con las obras de construcción de caminos en Oaxaca, 
ahí me he encontrado a técnicos de Cemex", expuso el mandatario. 
PÁGINA3 

Fiel tradición 
▪  Desde estas fechas comienzan a adquirirse 
figuras de Niño Dios y sus atuendos, que van de 
todos los tipos, a fin de llevar a estas piezas a 
recibir el agua bendita. OMAR RODRÍGUEZ/SÍNTESIS

mente Hidalgo tenga a los gobernantes más pre-
parados y comprometidos con el estado y su mu-
nicipio y nosotros desde Coparmex, vamos a es-
tar haciendo estos trabajos porque creemos que 
por ahí es por donde debemos ir”. PÁGINA3

APLAUDE MLPP PACTO 
DE CIVILIDAD
Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Toda acción, ofi cial o ciudadan, que se emprenda 
en el estado para poder celebrar los comicios de 
presidentes municipales en paz y tranquilidad, es y 
será bienvenida, aseguró la presidenta de la junta 
de gobierno del Congreso del Estado, María Luisa 
Pérez Perusquía, tras el llamado del jefe del Ejecu-
tivo a un pacto de civilidad. PÁGINA3

3
municipios 

▪ Se harán 
acreedores de 

un poco más de 
seis millones 
de pesos pro-
venientes del 

Fortaseg

Con exhibición de artes marciales, muestra de artículos 
y el espectáculo de los dragones imperiales, ayer 
iniciaron las actividades para la celebración del Año 
Nuevo Chino, Rata de Metal. INTERIOR PÁG 2

Nuevo año chino en Pachuca

Debemos traer 
a los foros a 

personas que 
saben del tema 

como parte 
fundamental 

de la democra-
cia ”

Ricardo 
Rivera B. 

Coparmex

7
DE 

JUNIO  
Celebro se dé la 

oportunidad de tener 
un acuerdo de civilidad 

y  que  participe el 
gobierno del estado

11
INSTITUTOS 

POLÍTICOS 
tomarán parte 

en las elecciones 
a presidentes 

municipales de los 
84 muncipiosa de la 

entidad

México 
está libre
Análisis descartaron 

que tres personas en el 
estado de Jalisco sean 
sospechosas de estar 

contagiadas de corona-
virus. Especial

Fuera de 
la Unión 
Europea

La Reina Isabel II firmó 
el acuerdo por el que 

Reino Unido dejará de 
ser parte de la Unión 

Europea. Especial
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Victoria 
celeste

Cruz Azul supo aprove-
char los errores defen-

sivos de Santos Laguna 
y lo derrotó 3-0, en la 
fecha tres del Torneo 

Clausura 2020. AP
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yectos, para emprender y para 
viajar ya que la rata de metal in-
vita a la fortaleza, a la inquietud 
y la aventura.

El año nuevo chino 4718 dio 
inicio este 25 de enero, sin em-
bargo las actividades continua-
rán hasta este domingo con ritua-
les de sanación y de feng shui, así 
como una clase de demostración 
de frases en chino y las tradicio-
nales galletas de la suerte, mien-
tras que en la parte musical se 
tiene contemplada la presenta-
ción de un coro infantil con mú-
sica de occidente, tambores de Guerra del Cen-
tro Chino-Mexicano y la participación de los dra-
gones imperiales.

Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx
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publicado en el Periódico Ofi -
cial de la Federación, Hidalgo 
recibirá un total de  100 millo-
nes 642 mil 775 pesos.

La lista de los municipios que 
fueron incluidos por la federa-
ción son Actopan con cinco mi-
llones 407 mil 4 pesos; Huejut-
la de Reyes nueve millones 627 
mil 356; Ixmiquilpan, Tepeji y 
Tepeapulco con seis millones; 
la capital del estado con 18 mi-

llones, 630 mil 228 pesos; Mineral de la Refor-
ma con 10 millones  904 mil 396; Tizayuca 12 
millones 346 mil 037; Tula de Allende 12 mi-
llones 673 mil 825; y Tulancingo con 13millo-
nes 53  mil 929 pesos. 

El año pasado únicamente entraron en es-
te programa Huejutla, Mineral de la Reforma, 
Pachuca, Tizayuca, Tula, y Tulancingo, no obs-
tante de estos seis; la capital del estado tuvo el 
incremento más signifi cativo, aunque apenas 
por 542 mil 628 pesos y Huejutla pese a estar 

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Este año los recursos del Progra-
ma de Fortalecimiento a la Se-
guridad (Fortaseg) del gobierno 
federal serán repartidos entre 
diez municipios de la entidad, 
sumando cuatro benefi ciarios 
más en comparación con el año 
anterior; además, Pachuca, Ti-
zayuca y Mineral de la Reforma  
refl ejaron un ligero incremen-
to en el presupuesto. 

De acuerdo con el documen-
to “Lineamientos para el otor-
gamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño 
en materia de seguridad pública a los munici-
pios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México y, en su caso, a las entidades federa-
tivas que ejerzan de manera directa o coordi-
nada la función para el ejercicio fi scal 2020”, 

Dotarán a 10 
municipios de 
100 millones 
Con este subsidio se cubren aspectos de evaluación 
de control de confi anza de los elementos operativos 
de las instituciones policiales municipales

Presentan 
ceremonias 
de China 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Con una exhibición de artes marciales, muestra 
de artículos y el espectáculo de los tradicionales 
dragones imperiales, este sábado dieron inicio 
las actividades para la celebración del año nue-
vo chino que de acuerdo a esta cultura corres-
ponde a la rata de metal.

Encabezadas por el Centro Chino-Mexicano, 
las actividades dieron comienzo desde las diez de 
la mañana en la Plaza Independencia, con una 
presentación de talleres y artículos de occiden-
te que invitaron  a la población para acercarse a 
disfrutar de de la muestra de artes marciales y  la 
toma de fotografía para el recuerdo.

Con la presencia de Lottus el Guerrero, quien 
encabezó el programa cultural, se exhortó a los 
asistentes a ser parte de esta cultura de occiden-
te que cumple nueve años establecida en la ca-
pital del estado, además señaló que este año es 
propicio para poner en marcha propuestas y pro-

Seguridad  es un tema priotario en los tres niveles de gobierno 

La plaza Independencia fue 
escenario del espectáculo

Jóvenes mexicanos de ascendencia china mostraron sus habilidades en artes marciales

Hay de distintos tamaños, vestimentas y precios, así co-
mo para todos los públicos

En la gráfi ca, el ponente expone sus conceptos sobre el 
sistema anticorrupción

Comienza el 
comercio de los 
Niño Dios 
Por Socorro Ávila
Foto: cOmar Rodríguez/Síntesis

En los templos religiosos de Pa-
chuca, los sacerdotes no permi-
ten vestimentas del Niño Dios 
alusivas a personajes de televi-
sión, deportes, o profesiones, por 
lo que esta mercancía difícilmen-
te se comercializa, aseguraron los 
comerciantes de productos re-
ligiosos en la capital del estado.

Aunque anteriormente se ha-
bía incrementado la venta de tra-
jes alusivos a equipos de futbol, 
recientemente son las mismas 
personas quienes rechazan es-
te tipo de accesorios que inclu-
so llegan a considerar ofensivos, según comenta-

Los recursos 
serán repar-
tidos entre 

10 municipios 
del estado de 
Hidalgo para 
fortalecer la 
seguridad y 
vigilancia de 

cada uno
Fortaseg 
programa 

Los curas 
no permiten 

que se lleve a 
bendecir a los 

Niños Dios con 
vestimenta 

de personajes 
del cine o la 

televisión 
Obdulio Mar-

tínez
Comerciante

100
millones

▪ Este año más 
de 100 millones 

serán distri-
buiddos entre 
10 municipios 
de diferentes 

regiones A dónde va este subsidio federal
Con este subsidio se cubren aspectos de 
evaluación de control de confi anza de los 
elementos operativos de las instituciones 
policiales municipales, su capacitación, 
recursos destinados a la homologación policial 
y a la mejora de condiciones laborales de los 
policías, su equipamiento, y la construcción de 
infraestructura. 
Socorro Ávila/Síntesis 

dentro, disminuyó casi dos millones de pesos.
Con este subsidio se cubren aspectos de eva-

luación de control de confi anza de los elementos 
operativos de las instituciones policiales muni-
cipales, su capacitación, recursos destinados a 
la homologación policial y a la mejora de condi-
ciones laborales de los policías, su equipamien-
to, y la construcción de infraestructura.

Además, los ayuntamientos pueden direccio-
narlos en programas de prevención del delito y 
la conformación de bases de datos de seguridad 
pública; centros telefónicos de atención de lla-
madas de emergencia y en general apoyar la pro-
fesionalización, certifi cación y equipamiento de 

ron los mismos comerciantes, aunado a que los 
sacerdotes exigen a los creyentes que no adquie-
ran estos productos.

El señor Francisco Castillo explicó que esto 
no afecta sus ventas pues el ropón o los trajes de 
santos y arcángeles siguen siendo los que más se 
consumen con precios que van desde los 100 pe-
sos hasta los 700 pesos dependiendo el tamaño 

Este sábado las atracciones lograron cap-
tar la atención de niños y adultos, los cuales se 
concentraron en la Plaza Independencia pa-
ra ser parte de la fi esta, y además adquirieron 
los productos chinos que estuvieron a la venta 
como las galletas y amuletos de la suerte, por 
lo que se estima que para este domingo se al-
cance una asistencia de hasta 500 personas. 

Hoy,de enero, empezó formalmente el año 
de la rata de metal, que de acuerdo a la tradi-
ción que sigue el horóscopo chino a partir de 
la celebración de un nuevo ciclo lunar, el 4718. 
La rata de metal es el primero de los 12 sig-
nos zodiacales chinos, y los que nacieron ba-
jo este símbolo son considerados inteligen-
tes y astutos.

Se supone que la rata metálica es astuta y 
audaz. 

y los accesorios que se le añadan pues en oca-
siones se colocan bastones, palomas, anima-
litos de granja, cruces, entre otros.

En los puestos instalados en la Plaza Cons-
titución, como tradicionalmente se hace cada 
año, las personas pueden encontrar una am-
plia variedad de ropa para el Niño Dios, des-
de el tradicional ropón de bautizo, del Sagrado 
corazón de Jesús, el niño de los olivos, la vesti-
menta de papa, o de los diferentes arcángeles 
e incluso santos, siendo los más extraños, el 
niño graduado y el doctor, aunque menciona-
ron que hasta ahora son los menos solicitados.

En cuanto a los costos, estos varían depen-
diendo el tamaño del niño pues se pueden en-
contrar desde aquellos que caben en la palma 
de una mano hasta los que miden medio me-
tro de alto, sin embargo además de la ropa, es 
necesario que las personas compren la silla 
para ser presentado cuyo valor va desde los 
50 hasta los 200 pesos.

No obstante también es necesario adqui-
rir los nichos los cuales se pueden encontrar 
desde los 900 pesos hasta los mil 200, y los ac-
cesorios como zapatos, fl ores, bastones, cru-
ces, entre otros desde diez pesos, por lo que 
hay para todos los precios,

REVISAN EL SISTEMA 
ESTATAL CONTRA LA 
CORRUPCIÓN
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Para garantizar la rendición de cuentas del 
Sistema Estatal Anticorrupción, es necesario 
ciudadanizar los procesos, mecanismos, y 
formas de trabajo de los gobiernos locales que 
permitan a la población entender de qué manera 
se invierten los recursos públicos, y cómo se 
puede exigir su correcta aplicación, consideró 
Pablo Vargas González, director de la Academia 
de Derechos Humanos del estado (ACADERH), en 
su ponencia sobre el tema titulada Transparencia 
y Rendición de Cuentas , durante el Foro Sistema 
Anticorrupción y Gobierno Abierto en México, 
organizado por la fundación Mexico.

Las activida-
des lograron 

captar la 
atención  de un 
vasto público 

que se dio cita 
en la Plaza 

Independencia
Presentador

Programa 

los elementos de las distintas instituciones de 
seguridad pública que participan.
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los caminos con emulsión asfál-
tica”, añadió.

Durante la visita a la plan-
ta Monterrey, el mandatario se 
comprometió a acudir a mitad de 
año a la Planta de Cemento que 
Cemex tiene en Tepeaca, Puebla, 
para inaugurar las obras de am-
pliación que se están llevando a 
cabo en la misma, tras ser invita-
do por Rogelio Zambrano, Presi-
dente del Consejo de Adminis-
tración de la empresa. 

“Decirle a Rogelio, que acep-
to la invitación, voy a estar en 
Tepeaca cuando terminen esa 
planta. Hago el compromiso de 
acompañarles para la inaugu-
ración y vamos a seguir impul-
sando el desarrollo de las em-
presas de México”, afirmó Ló-
pez Obrador.

Van a mejorar mucho las co-
sas en el país, señaló, porque ya 
se firmó el Tratado de Libre Co-
mercio y está llegando mucha in-
versión nacional y extranjera.

“Viene ampliaciones de em-
presas como es el caso de Ce-
mex que están por terminar es-
ta planta en Tepeaca, en Pue-
bla, que es una planta emblemática”, señaló 
el Presidente.

La visita del Presidente a las instalaciones de 
la empresa regiomontana se dio en el marco de 
su gira por el norte del país para conocer a los be-
carios beneficiarios del programa Jóvenes Cons-
truyendo El Futuro.

nosotros desde Coparmex, va-
mos a estar haciendo estos tra-
bajos porque creemos que por 
ahí es por donde debemos ir”.       

El también empresario, aña-
dió que por las demandas socia-
les y el desarrollo, es necesario 
también que los partidos anali-
cen de manera responsable quie-
nes serán los hombres y muje-
res que abanderen a su partido y 
que más allá de intereses perso-
nales y de grupo realmente ten-
gan un compromiso con la socie-
dad y sus lugares de origen para 
sacarlos adelante.

“Porque hoy necesitamos que 
México viva un cambio y en ese 
sentido Hidalgo en este año va a 
ser un parteaguas de lo que po-
dremos ver en las próximas elec-
ciones federales y ojala y nos va-
yamos en este proceso con can-
didatos buenos los mejores, que 
estén comprometidos  y que real-
mente conozcan a quienes van 
a gobernar”.

Luego de recordar que la Co-
parmex Hidalgo ya realizado en 
pasados procesos de elección pa-
ra diputados federales y sena-
dores, Rivera Barquín, aseguró 
que en este caso los foros serán 
para tener confianza tanto en-
tre los institutos políticos como en las personas 
que van a postular para alcaldes y los cargos que 
estos conllevan en los ayuntamientos.

que  a pesar de las diferencias  haya las condicio-
nes para garantizar la seguridad de todos los ac-
tores, desde los partidos hasta las y los candida-
tos y de los ciudadanos, toda vez que las actitu-
des que adoptan los participantes, permean en 
los militantes lo que puede generar condiciones 
de enfrentamiento contra los correligionarios de 
otras propuestas”.

Por último la legisladora, manifestó que en es-
te caso mientras los líderes de los partidos acuer-
den ir a campaña y llevar un proceso con respeto, 
será determinante  para que esa postura se repli-
que no solamente entre los candidatos sino tam-
bién entre la militancia  que apoya a los actores.
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próximo de los 84 presidentes municipales, es 
importante que la ciudadanía en general pueda 
elegir a las personas más preparadas y compro-
metidas con el desarrollo de sus municipios y de 
la población en lo general.

“En la Coparmex, creemos que debemos apos-
tarle a trabajos como los que hemos realizado, de 
traer a estos foros a personas que saben del tema 
lo que es parte fundamental de la democracia y 
de participación ciudadana, para que realmente 
Hidalgo tenga a los gobernantes más preparados 
y comprometidos con el estado y su municipio y 

Por Jaime Arenalde 
Foto: Omar Rodríguez 

 
La Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) celebrará en el estado una serie 
de foros para que la población pueda elegir a las 
mejores propuestas como sus gobernantes mu-
nicipales, dio a conocer el presidente  de dicho 
organismo, Ricardo Rivera Barquín.

Manifestó que en estos momentos en los que 
el estado vive uno de los momentos importan-
tes de su vida política ante la elección en junio 

Procura la   IP 
fortalecer la 
democracia
Ricardo Rivera Barquín, presidente de la Coparmex 
Hidalgo, anunció un programa de foros para que 
los aspirantes a alcaldes  expongn sus ideas y 
propuestas ante el púbico

Reflexiona IEEH 
sobre el tema de la 
violencia contra las 
mujeres

AMLO 
apuesta por la 
industria de la 
construcción
Por Redacción/Síntesis 
Foto: Especial/Síntesis 

 
En su visita el sábado a la Planta de Cemex en Mon-
terrey, el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que hay que impulsar la industria de 
la construcción para hacer crecer rápido al país. 

“Esta (Cemex) es una empresa muy impor-
tante (...) Si queremos crecer, para hacerlo rá-
pido, es cosa de impulsar la industria de la cons-
trucción. La industria de la construcción tiene 
un efecto multiplicador.”, aseguró el mandatario.

Agregó que gracias a la firma del Tratado en-
tre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 
se esperan lleguen nuevas inversiones en el país, 
tanto nacionales como extranjeras, poniendo co-
mo ejemplo las obras de ampliación que la em-
presa cementera realiza en Puebla.

“La industria de la construcción es la que más 
empleo genera. Por eso esta empresa (Cemex) 
es fundamental. Lo estamos constatando con las 
obras de construcción de caminos en Oaxaca, ahí 
me he encontrado a técnicos de Cemex. Son ca-
minos que se hacen de concreto, antes se hacían 

Jaime Arenalde/Síntesis 
Foto: Omar Rodríguez

 
Como parte de las medidas para mantener 
vigente el respeto a los derechos y participa-
ción de la mujer, como parte del denomina-
do Día Naranja este 25 de enero el Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo celebró  la Cam-
paña “Únete para poner fin a la violencia con-
tra las mujeres”.

Durante el evento que tuvo lugar en la sede 
del IEEH en la capital del estado, la directo-
ra Ejecutiva de Equidad de Género y Partici-
pación Ciudadana, Katy Marlen Aguilar Gue-
rrero, destacó la importancia de este tipo de 
fechas al asegurar que es necesario tenerlas 
vigentes a fin de que llegado el momento sea 
una práctica natural entre todos los sectores 
de la población.

“La finalidad de la actividad radica en con-
cientizar sobre la influencia que tienen los me-
dios de comunicación y su responsabilidad 
social en el abordaje de la información con 
perspectiva de género para contribuir en la 
construcción del papel de la mujer en la so-
ciedad y al ser éste un Órgano Electoral, darle 
énfasis en la manera de manejar información 
de las mujeres en la vida política del estado”.

Aguilar Guerreo, destacó la importancia que 
tiene para el IEEH la difusión de estrategias 
para la eliminación de toda forma de discri-
minación, directa o indirecta, que se genere 
por pertenecer a cualquier sexo o estereoti-
pos de género, así como promover la partici-
pación ciudadana en los procesos electorales 
bajo una perspectiva de género, sin dejar de 
lado las medidas necesarias para prevenir la 
violencia política contra las mujeres.

“Todavía queda pendiente incrementar el 
acceso de las mujeres a los medios de comu-
nicación, a la toma de decisiones en y a través 
de los medios y las nuevas tecnologías de in-
formación, así como la difusión de una ima-
gen no estereotipada y diversa, formando par-
te de la vida política de la entidad sin que sean 
blanco de ataques que nada tienen que ver.

Se ha constituido en tarea cotidiana la realización de foros de aspirantes a cargos de representación que hace la Coparmex en el estado

El presidente de México estuvo en la Cemex de Monterrey Nuevo León

Es positivo que se 
firme pacto de 
civilidad:  MLPP
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Toda acción oficial o ciudada-
na que se emprenda en el es-
tado para poder celebrar los 
comicios de presidentes mu-
nicipales en paz y tranquili-
dad, es y será bienvenido, ase-
guró la presidenta de la jun-
ta de gobierno del Congreso 
del Estado María Luisa Pé-
rez Perusquía.

Luego de conocer del lla-
mado que hace el ejecutivo 
estatal por medio de la secre-
taria de gobierno a los parti-
dos políticos para la firma de 
un pacto de civilidad, la tam-
bién coordinadora del grupo 
legislativo del Partido Revo-
lucionario Institucional en el 
Congreso del estado manifes-
tó que es importante que se 
den acuerdos que permitan 
que haya respeto en todo es-
te proceso y hasta después de 
la elección.

“Celebro que se dé la opor-
tunidad de tener un acuerdo 
de civilidad, y en este sentido 
destaco que para este ha par-
ticipado el gobierno del esta-
do y también de alguna forma 
el Presidente de la República 
quienes han perdido que ha-
ya respeto entre las diferen-
tes formas de opinar y de actuar de cada par-
tido político y entonces bienvenido el acuer-
do de civilidad que se pretende”. 

La legisladora, añadió que lo que menos se 
busca es que también se puedan dar acciones 
de confrontación entre la población, además 
de manifestar que es necesario también que 
todos los actores actúen en todo momento en 
apego a la legalidad y bajo un clima de respe-
to, lo que llevará a que tanto el proceso  co-
mo la elección se lleve en un clima de paz y 
de tranquilidad.

“Porque lo que menos podemos esperar, es 

La diputada local se mostró complacida por la posibilidad 
de que firmen un pacto de civilidad los 11 partidos políticos 
que tomarán parte en el proceso electoral del 7 de junio

Muchas veces 
candidatos 
y partidos 
solamente 

dicen que van 
a transformar 
al municipio, 

cuando es algo 
que saben que 
no van a poder 

llevar a cabo en 
el periodo que 

van a estar” 
Ricardo Rivera 

Barquín
Coparmex

Celebro que se 
dé la oportu-

nidad de tener 
un acuerdo de 
civilidad, y en 
este sentido 
destaco que 
para este ha 
participado 
el gobierno 

del estado y 
también de 

alguna forma 
el Presidente 

de la República 
quienes han 
perdido que 

haya respeto 
entre las dife-
rentes formas 
de opinar y de 
actuar de cada 
partido político 

y entonces 
bienvenido el 

acuerdo de 
civilidad que se 

pretende”.
Pérez 

Persuquía
Diputada

Tanto a 
partidos como 
candidatos les 
vamos a exigir 
que presenten 

proyectos a 
corto, mediano 
y largo plazo y 
que estos sea 
alcanzables” 

Ricardo Rivera
Coparmex

Trabaja el IEEH en torno a la difusión la no violencia 
contra las mujeres, desde niñas y ancianas

La industria 
de la construc-
ción es la que 
más empleo 

genera. Por eso 
esta empresa 

(Cemex) es 
fundamental. 
Lo estamos 

constatando 
con las obras 

de cons-
trucción de 
caminos en 

Oaxaca, ahí me 
he encontrado 

a técnicos 
de Cemex. 

Son caminos 
que se hacen 
de concreto, 

antes se hacían 
los caminos 

con emulsión 
asfáltica”

López Obrador 
Presidente
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Cruz Azul

Con esta

Estafanía 
Fuentes

Las Águi-
las Cruz Azul

Las azul-
cremas

Grandes 
acciones

El clásico

Jugó al tú por tú en 
contraste de las 
Águilas

Victoria las 
americanistas se 
mantienen en lo 
alto de la tabla tras 
las dos primeras 
fechas del torneo

 Marcó el gol de la 
victoria para las 

Águilas

Vencieron a las ce-
lestes por un solo 
tanto  y obtuvieron 
los punto

Tiene únicamente  
un punto, conse-
guido en el empate 
ante Chivas en la 
jornada 1

Se fueron al frente 
desde el comienzo 

del partidoSe revivieron du-
rante el encuentro

Joven se llevó a 
cabo en ciudad 

cooperativa Cruz 
Azul

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

En partido correspondiente a la jornada dos del 
torneo clausura de la liga BBVA MX Femenil, las 
Águilas del América derrotaron a domicilio a su 
similar de la máquina cementera de la Cruz Azul, 
por marcador de dos goles a uno.

¿Sabe qué pasó entre 
Cementeros y Águilas?
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Celebran el 
aniversario 
con una edición

Sandra Licona y Sofía Moreno

Omar Bautista y Sofía Vallejo

Las chicas disfrutaron de la noche Arminda Frías.Martha Hernández

Cecilia Pérez  Sara Rodríguez La presentación del libro fue muy amena

A propósito de décimo quinto aniversario 
de la asociación “En familia rompamos el 
silencio”, se llevó a cabo la presentación 

del libro “Los derechos de las mujeres y su ac-
ceso a una vida libre de violencia”, de la  doctora  
Rosa María Álvarez González. 

JOSÉ CUEVAS/ROSTROS
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PEDRO ALMODÓVAR, UNO DE LOS GRANDES 
FAVORITOS EN LA 34TA EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
GOYA DEL CINE ESPAÑOL, ARRASÓ CON “DOLOR Y 
GLORIA”, SU PELÍCULA MÁS PERSONAL. 3

PEDRO ALMODÓVAR

CONQUISTA 
LOS PREMIOS GOYA 2020

Taylor Swi� 
SACUDE CON

DOCUMENTAL
AGENCIAS. La estrella pop 

estrenó un documental 
íntimo en el Festival de 

Cine de Sundance. "Miss 
Americana", documental 

de Netfl ix dirigido por 
Lana Wilson, era una 
de las películas más 

anticipadas del año en el 
festival. – Especial

Selena Gomez
FAN 
ABSOLUTA DE 
J. ANISTON
AGENCIAS. La intéprete 
confesó, durante 
una entrevista en 
el programa Ellen 
DeGeneres, que es 
una fan absoluta 
de la actriz Jennifer 
Aniston, y que 
conocerla en persona 
es una de sus mejores 
anécdotas.– Especial
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El músico nicaragüense com-
petirá el domingo por el pre-
mio al mejor álbum de mú-
sica tropical por el disco de 
música folklórica venezola-
na “Tiempo al tiempo”, un 
proyecto con C4 Trio que ya 
fue galardonado en noviem-
bre con dos Latin Grammy.

“¿Un salsero cantando jo-
ropo? Medio loco, ¿no?”, dijo 
Luis Enrique en una entrevis-
ta reciente haciendo mención 
a uno de los ritmos autócto-
nos del país suramericano.

El músico contó que conoció a los inte-
grantes del trío de cuatristas hace unos cin-
co años, cuando lo invitaron a participar en 
un concierto para Venezuela en el que ellos 
lo acompañaron.

“Ahí nació la frase maravillosa que todos 
los artistas decimos cuando nos encontramos: 
‘Oye, vamos a hacer algo juntos’”, dijo el salsero.

El reencuentro tomó cuatro años, en un es-
tudio en Miami, tras haber hablado con dos 
de los integrantes para grabar “Suéltame” en 
bossa nova. “Pero cuando los vi en el estudio 
a todos dije, ‘No, no, no. No una canción. ¡Va-
mos a hacer un proyecto entero con todo C4, 
no con dos nada más! Y así fue que coincidi-
mos. Así de sencillo”.

Desde su lanzamiento el pasado mayo, ha 
logrado mucho más de lo que sus hacedores ha-
bían esperado, incluyendo los Latin Grammy 
al mejor álbum folklórico y al mejor arreglo.

Por años han surgido dudas sobre el proceso de nominación a los Grammy, 
pero han llegado a un nuevo nivel después de que la Academia de la Grabación 
despidió a su directora general quien afirmaba que la premiación está arreglada

Me salí de mi 
zona de con-

fort y gracias a 
Dios he salido 
airoso. Es algo 
que he asumi-
do con mucha 
responsabili-

dad"
Luis Enrique

Cantante

Proceso de nominaciones 
de los Grammy crea dudas

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La academia, que realizará la 62ª entrega de 
los Grammy el domingo, dijo que los nomi-
nados son seleccionados entre contendien-
tes que son votados para los primeros 20 luga-
res de cada categoría. Pero algunos consideran 
que el proceso de votación no es tan transpa-
rente, pues la elección de fi nalistas se realiza 
a puerta cerrada. Esto ha desatado acusacio-
nes de que los miembros de los principales co-
mités nominadores promueven proyectos en 
los que trabajaron o que favorecen basados en 
sus relaciones personales.

La gente piensa cada vez más que los 
Grammy podrían ganarse “a través de todos 
estos perversos canales ocultos”, dijo Robert 

Thompson, profesor de televisión y cultura po-
pular en la escuela de comunicación de Syracu-
se University.

Deborah Dugan fue despedida a meses de ha-
ber sido contratada como directora de la Acade-
mia de la Grabación y recientemente presentó 
una queja explosiva afi rmando que fue acosada 
sexualmente y que la organización musical es un 
“club de chicos” que favorece a sus amigos. La aca-
demia, que ha acusado a Dugan de una conducta 
inapropiada, dijo que comenzó una investigación.

Este año Lizzo fue nominada en las categorías 
de R&B con canciones que no son éxitos, una me-
dida que algunos sospechan fue diseñada para que 
se convirtiera en la artista más nominada de la 
noche. Pero podría quitar el premio a otros artis-
tas de R&B que tuvieron mejores propuestas o un 
impacto mayor durante el periodo de votación.

Varios premios Grammy en el Grammy Museum Experience en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Ewan McGregor dice que cualquier retraso 
en la culminación de su nueva serie de “Star 
Wars” sobre Obi-Wan Kenobi será breve y con 
la intención de hacerla mejor.

El actor abordó los reportes de que la serie 
del nuevo servicio de streaming Disney Plus 
había sido puesta en pausa durante un evento 
el jueves para promover su más reciente pelí-
cula, “Birds of Prey” (“Aves de presa”).

“Sólo se ha retrasado un poco”, dijo McGre-
gor a The Associated Press. “Pero seguimos 
grabándola. Creo que será transmitida cuan-
do tenga que serlo y estoy muy emocionado 
por esto”.

La serie se enfoca en Kenobi, un maestro 
Jedi, en los años previos a los sucesos de la pri-
mera película de “Star Wars”. Alec Guinness 
interpretó a Kenobi en la cinta original, pre-
sentando a millones de fans el místico poder 
de la franquicia: La Fuerza.

McGregor interpretó al joven Kenobi en sus 
primeros años como Jedi en las tres películas 
de la precuela, comenzando con “The Phantom 
Menace” (“La amenaza fantasma”) de 1999.

Luis Enrique 
sale de zona 
de confort

Serie de Star 
Wars, en pie

Ewan McGregor asegura que su serie de Star Wars
sigue en pie y que cualquier retraso es en benefi cio.

El álbum de Luis Enrique "Tiempo al tiempo" que hizo 
con C4 Trio competirá por el Grammy.

Salió de su zona de confort y 
recibe su nominación a Grammy

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La actriz de “Do the Right Thing” Rosie Pérez 
testifi có el viernes que su compañera de repar-
to Annabella Sciorra le dijo a mediados de la dé-
cada de 1990 que Harvey Weinstein la había vio-
lado pero que no podía acudir a la policía porque 
“me destruiría”.

Al testifi car durante el juicio por violación con-

Rosie Pérez 
testifica contra 
H. Weinstein

Cadena perpetua

El productor de 67 años de 
películas ganadoras del 
Oscar podría ser sentenciado 
a cadena perpetua de ser 
declarado culpable: 

▪ Weinstein el exejecuti-
vo de estudio cuya caída 
impulsó el movimiento 
#MeToo está acusado de 
realizarle sexo oral por la 
fuerza a la asistente de 
producción Mimi Haleyi en el 
apartamento de él en Nueva 
York en 2006 y de violar a 
una aspirante a actriz en un 
cuarto de hotel en Nueva 
York en 2013.

tra el exempresario de Hollywood, Pérez dijo que 
su amiga Sciorra le había dicho en algún momen-
to en 1993 con la voz trémula que algo le había 
pasado: “creo que fue una violación”.

Pérez le preguntó a Sciorra si sabía quién la 
había atacado, pero Sciorra no le dijo en el mo-
mento. Meses después en otra llamada telefóni-
ca desde Londres le dijo que Weinstein la estaba 
acosando y estaba asustada, agregó Pérez.

“Le dije, ‘él es el que te violó’”, y ambas comen-
zaron a llorar, testifi có Pérez.

“Por favor ve a la policía”, recordó que le pi-
dió a su amiga, pero dijo que Sciorra respondió: 
“no puedo, me va a destruir”.

Weinstein niega haber tenido relaciones se-
xuales no consensuadas. Sus abogados dijeron 
que Pérez no debería de testifi car, pero el juez 
James Burke estuvo de acuerdo.

Afirman 
transparencia

La academia defendió su 
proceso de votación en un 
comunicado el jueves e 
insistió que opera de una 
“manera justa y ética”.

▪ ALos miembros de los 
comités se mantienen en 
secreto “por la razón ob-
via de prevenir que exista 
presión de entidades ex-
ternas, y por lo tanto para 
proteger la integridad 
del proceso de votación”, 
agrega el comunicado. 

Los Grammy también tienen un largo historial 
de mantener a los artistas de rap y R&B fuera de 
las categorías principales, y pocas veces le han da-
do el premio al álbum, canción o grabación del año. 
En vez de eso los premios son para los artistas pop, 
rock o country.

“No entiendo por qué la gente está sorprendi-
da”, dijo Steve Stoute, director general y fundador 
de la empresa independiente de distribución Uni-
ted Masters, en una entrevista con The Associated 
Press. “¿Necesitan ver un video de las maneras in-
justas y desiguales en las que manejan su negocio? 
Porque es claro”.

Stoute, quien fue ejecutivo de una disquera y pu-
blicista, además de trabajar con Jay-Z y Mary J. Bli-
ge, ha sido uno de los críticos sobre la relevancia de 
los Grammy por años.

Bate su propio récord
▪ El compositor Alberto Iglesias tras recibir el premio a "Mejor 

Música Original" por su trabajo en "Dolor y Gloria", durante la gala 
de entrega de los Premios Goya 2020. EFE / FOTO: EFE
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Con una mezcla de trap, urbano, electrónica, hip 
hop y centrándose en lo que sería “la propuesta 
de R&B en español”, Werner Bercht, presenta 
“Besos”, un sencillo producido junto a su DJ y 
productor musical “Hommie”, en RXN Studios, 
mezclado y masterizado en Agua Santa Prod.

Conocido por su faceta como actor en pro-
ducciones como “Sin miedo a la verdad”, “Co-
mo dice el dicho”, “Sueño de un amor”, “La Ro-
sa de Guadalupe”, “Desafío”, “Cuando me ena-
moro” y “La niñera”, entre otras, Werner Bercht 
presenta su lado como cantante.

“Soy actor, he tenido ahí carrera toda la vi-
da, pero ‘Besos’ es mi primer sencillo como can-
tante. La música siempre me ha gustado, desde 
chavito cantaba, bailaba. En la adolescencia fui 
DJ y desde ahí dije que quería crear mi propia 
música, mis sonidos y mis letras”, narró.

Werner Bercht tiene su propio estudio de gra-
bación y ahí, al lado de unos amigos es “donde 
surge la magia”. “Besos”, agregó, es para disfru-
tar el momento, “si quieres darte unos besos con 
tu pareja o con alguien que acabas de conocer. 
Se vale regalar besos y algo más de candela”.

Como actor, dice, “tienes que interpretar a 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Con diez años recorridos en el ámbito artístico 
como músico, Duque Terrazas se presenta aho-
ra como cantante y es “Insomnios” el sencillo de 
lanzamiento de este nuevo proyecto. El tema fue 
escrito al lado de Joe Demikeli, productor de otros 
talentos como Matisse, Paty Cantú y Mon Laferte.

“Insomnios” es una balada pop moderna, de-
fi ne Duque Terrazas, con una letra que simple-
mente surgió, sin estar pensando en alguna ex-
periencia vivida o ajena, “va de una persona que 
entrega mucho, pero no recibe nada a cambio y 
luego piensa que no está dando lo sufi ciente y se 
vuelve loca”, comentó el cantante en entrevista.

Originario de Chihuahua, Duque Terrazas se ha 
desarrollado como cantautor, concertista y mo-
delo profesional. Su inclinación por la música lo 
llevo a debutar en 2011 como concertista, ofre-
ciendo presentaciones en diversas ciudades de 
México y en escenarios de Suiza y Estados Uni-
dos, después de estudiar en Contempo Music.

“Mi meta fi nal es dejar una huella en todas las 
personas que pueda, pero para hacer eso necesi-
to reconocimiento, y para ser reconocido necesi-

to ese valor de ser alguien frente a las personas, 
aunque ya lo soy para mi familia y seres queri-
dos, ahorita quiero impactar a la gente. Siempre 
he dicho que no me quiero ir de este mundo sin 
dejar algo bueno”, compartió.

Después de “Insomnios”, Duque Terrazas se 
alista para viajar a Cuernavaca y durante la próxi-
ma semana grabar el siguiente sencillo de un EP 
que constará de cinco temas inéditos. En febrero 
ya tiene planes para abrirle concierto a Sin Ban-
dera en Chihuahua el día 14 y el 15 estará en To-
luca para hacer lo propio.

Duque Terrazas tambien es concertista de pia-
no, que se ha presentado en escenarios de impor-
tantes lugares como Suiza, Estados Unidos y por 
supuesto México.

alguien que no eres tú y ahora estoy prepara-
do para mostrarme tal cual soy yo. En mi mú-
sica no tengo que seguir a nadie. Quiero mos-
trar mis colores, mis ideas, quiero que vean esa 
parte de cómo yo veo hacía afuera”.

Próximamente lanzará el videoclip corres-
pondiente a “Besos” y seguirá con el plan de 
hacer más música, aunque acepta que si llega 
algo llamativo como actor, lo valorara, “ahori-
ta estoy enfocado a la música, en cada canción 
creo que va a haber una evolución y se va air 
notando más hacía dónde quiero ir”, concluyó..

Uno de sus primeros trabajos actorales fue 
como invitado en la serie de televisión del 2007 
Sexo y otros Secretos. Apareció en la película 
Desafío del 2010, interpretando Rogelio.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Pedro Almodóvar, uno de los 
grandes favoritos en la 34ta edi-
ción de los Premios Goya del cine 
español, recogió el sábado el va-
rios Premios Goya por “Dolor y 
gloria”, su película más personal.

"Me di cuenta de que estaba 
escribiendo sobre mí mismo y 
del paso del tiempo... No sabía si 
iba a continuar porque no esta-
ba seguro de querer exponerme 
hasta ese punto. Pero continué, 
y ahora me alegro muchísimo", 
dijo el realizador manchego al 
aceptar su trofeo.

“Dolor y gloria” se llevó otros 
dos galardones en la primera ho-
ra de la noche: a mejor monta-
je, y mejor música original, de 
Alberto Iglesias, el compositor 
más laureado del cine español, 
que logró su 11mo Goya.

Benedicta Sánchez, que debu-

tó en el cine por la puerta grande 
a sus 84 años, se alzó con el pri-
mer premio de la noche, a mejor 
actriz revelación, por su trabajo 
en “O que arde” (“Lo que arde”).

“La vida te da sorpresas y es-
ta es una muy grande en toda mi 
larga existencia”, dijo una ner-
viosa Sánchez, que agradeció a 
su hija por haberla presentado 
al casting de la película de Oli-
ver Laxe, una cinta independien-
te rodada con actores no profe-
sionales en la montaña gallega.

En su despedida del escena-
rio, Sánchez pidió a sus nietos 
que “no se olviden de la yaya”.

Alberto Ruibal, autor de la 
canción “Intemperie” de la pe-
lícula homónima de Benito Zam-
brano, se llevó el premio a me-
jor canción original. Ruibal, que 
lanzó un mensaje contra los abu-
sos a menores, tema central del 
fi lme, cerró sus agradecimien-
tos interpretando a capella los 

versos que le valieron el reco-
nocimiento.

La gala echó a andar con un 
número musical protagoniza-
do por el rapero Rayden, la ac-
triz Ana Mena, y los humoris-
tas Andreu Buenafuente y Sil-
via Abril, los conductores de la 
ceremonia, que hizo un repaso 
a los orígenes y la evolución del 
cine en España, con un guiño es-
pecial a la irrupción de las plata-
formas digitales y a la situación 
política y social del país. Contó 
con cameos de lujo de varios de 
los nominados.

Alejandro Amenábar y Almo-
dóvar llegaron a la gala como los 
máximos nominados. El prime-
ro, con una película sobre los ini-
cios de la Guerra Civil española, 
recibió 17 nominaciones. El se-
gundo está postulado en 16 ca-
tegorías con una cinta inspira-
da en propia carrera.

Terrazas lanza 
su sencillo 
"Insomnios"

Duque Terrazas realizó su debut en un evento de los
Billboard, en el que estuvieron grandes compositores.

Werner Bercht ha obtenido más de 60.000 seguido-
res en su cuenta de Instagram.

Werner Bercht 
lanza "Besos" 
con gran ritmo

Pedro Almodóvar Caballero 
es un director de cine, 
guionista y productor 
español, el que mayor 
aclamación y resonancia 
ha logrado fuera de España 
en las últimas décadas 
desde el cineasta Luis 
Buñuel. Ha recibido los 
principales galardones 
cinematográfi cos 
internacionales, entre otros 
ellos, dos premios Oscar.
Por Redacción

Mejor actor protagonista
 ▪ Antonio Banderas, que se fue de vacío en sus cinco nominaciones 
previas pero atesora un Goya de Honor, compitió con el actor con 
más candidaturas del cine español, 14, Antonio de la Torre, por “La 
trinchera infi nita”; Karra Elejalde, por “Mientras dure la guerra”, y Luis 
Tosar, por “Quien a hierro mata”. Cruz tendrá enfrente a Greta 
Fernández por “La hija de un ladrón”, Belén Cuesta por “La trinchera 
infi nita” y Marta Nieto por “Madre”.

Pedro
Almodóvar

SI EN ALGO 
DESTACA “DOLOR Y 
GLORIA” SOBRE SUS 
COMPETIDORAS ES 
EN QUE ALMODÓVAR 
HA CONSEGUIDO 
COLOCAR A TODOS 
SUS ACTORES 
PRINCIPALES, 
COMANDADOS 
POR BANDERAS Y 
PENÉLOPE CRUZ, 
EN LA CARRERA 
PARA LLEVARSE UN 
“CABEZÓN” A CASA

ALMODÓVAR 
ARRASA EN LOS 
PREMIOS GOYA
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Reportaje:
A un año de tragedia por represa, 
Brumadinho sigue herida. Página 3

vox:
Hoy escriben Alejandro Farfán y 
Jorge Rodríguez. Página 2

Orbe:
Isabel II fi rma el acuerdo de salida del Reino Unido de la 
Unión Europea fi ltraciones. Página 4

Palacio debe estar abierto: Sicilia 

Tras llegar a la Estela de Luz de la CDMX junto a la Caminata 
por la Verdad, Paz y Justicia, el activista Javier Sicilia afi rmó 

que el Palacio Nacional y el presidente deben estar 
disponibles las 24 horas. EFE / SÍNTESIS

Por Xinhua/EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Análisis descartaron que tres personas en el es-
tado de Jalisco sospechosas de estar contagia-
das de coronavirus tuvieran esa nueva cepa, in-
formó el sábado el gobierno estatal.

El secretario de Salud de Jalisco, Fernando Pe-
tersen, dijo en conferencia de prensa que el Insti-
tuto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 
notifi có que los tres casos resultaron negativos.

"No hay coronavirus, no del coronavirus 2019, 
en territorio nacional por el momento. Los tres 
casos que mandamos son negativos", subrayó 
Petersen.

Las autoridades realizaron pruebas a un hom-
bre, una mujer y una niña del municipio de Tepa-
titlán de Morelos, en el noreste de Jalisco, luego 
de que presentaran síntomas a partir del pasa-
do 13 de enero, según la Secretaría (ministerio) 
de Salud de México.

De acuerdo con el reporte de esa dependencia, 
el hombre mostró síntomas después de llegar a 
México desde la ciudad de Wuhan, China, la cual 
ha sido afectada por el brote del virus causante 
de neumonía, por lo cual se sospechaba que pu-
do contagiar a la mujer y a la niña.

"Estaban enfermos de una infección de vías 
respiratorias superiores", abundó Petersen en 
la rueda de prensa.

Apenas el jueves, autoridades descartaron otro 
caso sospechoso en Reynosa, Tamaulipas: un aca-
démico de origen asiático de 57 años que había 
llegado al aeropuerto de dicha ciudad y fue pues-
to bajo vigilancia médica en su domicilio luego 
de mostrar algunos síntomas leves.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Ga-

Descarta 
Jalisco casos 
de coronavirus
La secretaría de Salud realizó pruebas a una 
familia de Tepatitlán, con resultado negativo

Esta semana fue descartado otro presunto caso, el de un profesor que había arribado a Reyosa, Tamaulipas.

Autoridades señalan que el enfrentamiento de ambos 
grupos delictivos han provocado un alza en homicidios.

Detienen a 
35 miembros 
de cárteles
Los arrestados son de los cárteles 
de Jalisco y Santa Rosa de Lima
Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

Fuerzas de seguridad de Guanajuato, con apo-
yo de agentes de la Marina, detuvieron a 35 pre-
suntos integrantes de los carteles que se dispu-
tan el control de la venta de droga en el centro 
de México, informaron este viernes autoridades.

Se trata de delincuentes ligados al Cartel Ja-
lisco Nueva Generación (CJNG) y al Cartel Santa 
Rosa de Lima y según las autoridades, el enfren-
tamiento entre ambas organizaciones ha provo-
cado un importante incremento en el número de 

3 mil
540

▪ asesinatos 
durante 2019 

pusieron a 
Guanajuato 

como la entidad 
más violenta 

del país.

504
miembros

▪ de los cárte-
les de Jalisco 

y de Santa 
Rosa han sido 
detenidos en 
Guanajuato 
desde 2018.

ATACAN RESTAURANTE 
EN GTO: 9 MUERTOS
Por EFE

Un comando irrumpió la noche del viernes en un 
restaurante en el municipio de Villagrán, Guana-
juato, y asesinó a tiros a nueve personas, infor-
maron el sábado fuentes de seguridad.

Según los primeros reportes, el ataque ocur-
rió alrededor de las 20 horas, cuando un grupo ar-
mado ingresó al establecimiento y disparó en el 
parador "San Fernando", un sitio frecuentado por 
conductores de tráiler en el kilómetro 75 de la 
carretera Celaya-Salamanca.

Dentro del lugar quedaron los cuerpos de seis 
personas, entre ellas dos mujeres, mientras que 
fuera del establecimiento fueron hallados los cu-
erpos de tres hombres.

Paramédicos atendieron a una mujer lesiona-
da y la trasladaron a un hospital de Celaya; los 
otros nueve ya no tenían signos vitales.

Las fuerzas estatales y la Fiscalía General del 
Estado no reportaron detenciones, ni han ofre-
cido información sobre el posible grupo detrás 
de la matanza.

No pasó
del susto
Los tres presuntos casos eran de un hombre 
de 42 años; una mujer de 37; y una niña de 2. El 
titular de salud de Jalisco detalló que los tres 
pacientes sólo tienen una infección en vías 
respiratorias superiores, de tipo gripal.
Redacción/Síntesis

tell, dijo que las pruebas para detectar el virus 
fueron negativas. "Lo más probable es que se re-
cupere pronto", agregó.

El coronavirus, que ha dejado 41 muertos y 
mil 200 personas contagiadas en China conti-
nental, ha causado que varias ciudades incluyen-
do a Hong Kong y a Wuhan, donde se originó, to-
men medidas extremas como llamados a evitar 
aglomeraciones y restricciones a la circulación 
de vehículos.

Sin miedo, Año Nuevo
Chino en CDMX
Con su barrio chino repleto, la Ciudad de Méxi-
co dio la bienvenida el sábado al Año Nuevo Chi-
no con una muestra gastronómica, danzas tradi-
cionales y el arte de ese país asiático.

Con China como protagonista del mundo esta 
semana por la amenaza del coronavirus del cual 
todavía no se registran casos en México, los fes-
tejos de la comunidad china este año en Ciudad 
de México convocaron a miles de personas.

Según el calendario chino, el año 2020, que co-
mienza este 25 de enero, será regido por la rata 
de metal y será un año de profundos cambios y 
de un nuevo ciclo que durará 60 años.

asesinatos en Guanajuato en los últimos meses.
Con 3 mil 540 asesinatos registrados ante el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), Guanajuato cerró 
2019 como la entidad más violenta del país.

En conferencia de prensa, el fi scal General del 
Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, detalló este 
día que agentes estatales sorprendieron el miér-
coles 22 por la noche en el municipio de Corta-
zar a 29 personas dedicadas a la venta de droga.

“Existía una reunión entre 
diversos vendedores y distribui-
dores de droga en la zona”, dijo 
Zamarripa, quien agregó que los 
detenidos quedaron a disposi-
ción del Ministerio Público Fe-
deral junto con una importan-
te cantidad de droga asegurada.

Ese mismo día, en otro ope-
rativo en la comunidad San Mi-
guel Octopan, perteneciente al 
municipio de Celaya, agentes de 
las Fuerzas de Seguridad Públi-
ca del Estado (FSPE) y de la Fis-
calía General del Estado (FGE), 
con apoyo de la Marina, rescata-
ron a tres personas que habían 
sido secuestradas y eran obliga-
das por un grupo criminal a co-
meter actividades ilícitas.

En esta acción, detalló el Fis-
cal General, las fuerzas federa-
les y estatales detuvieron a seis 
personas por cargos de secues-

tro y portación de armas de fuego de uso exclusivo 
del Ejército. Las autoridades reiteraron que per-
tenecen a grupos delictivos antagonistas.

Anecdóticos, casos 
de lepra en México
Por EFE

En México, la lepra es una en-
fermedad que ha disminuido su 
frecuencia, en 2018 se registra-
ron 388 pacientes con el pade-
cimiento, de ellos 102 fueron 
nuevos, y el resto se encuentra 
en tratamiento médico, infor-
mó este sábado la Secretaría de 
Salud de México.

Mediante un comunicado, 
la dependencia dijo que, con estas cifras, Méxi-
co se ubicó entre las naciones que han alcanza-
do el objetivo establecido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), de un caso por ca-
da 10 mil habitantes, para desestimarlo como 
problema de salud pública.

En el marco del Día Mundial contra la Lepra 
2020, que se conmemora el último domingo de 

388
casos

▪ de lepra se 
registraron en 
México duran-

te 2018, 102 
eran nuevos y 
el resto bajo 
tratamiento.

enero, la dermatooncóloga del Servicio de Der-
matología del Hospital General, Claudia Ileana 
Sáenz indicó que "si bien este padecimiento no 
es frecuente entre la población, no se debe ba-
jar la guardia en su diagnóstico".

Señaló que por ser tan baja su prevalencia se 
piensa que ya no existe. Sin embargo, en Méxi-
co se tienen zonas endémicas, por ello los espe-
cialistas deben tener presentes los síntomas de 
la enfermedad.

Algunos de los estados donde aún se regis-
tran casos de lepra son: Jalisco, Guanajuato, 
Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Coahuila.

La experta comentó que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha puesto en marcha di-
versas campañas orientadas a combatir y erra-
dicar esta enfermedad.

Sáenz Arreola destacó que "la lepra es cura-
ble y lo importante es detectarla a tiempo, an-
tes de que presente secuelas y complicaciones".

Explicó que el tratamiento dura entre seis y 
12 meses, según el tipo de lepra y se basa en el 
uso de poliquimioterapia con Dapsona, Rifam-
picina y Clofazimina, fármacos que se brindan 
de manera gratuita.
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A uno lo inscriben en la escuela, le compran sus útiles, checan que 
uno cubra los horarios de los ciclos escolares y uno asiste a clases, 
donde muchas, muchas, muchas veces, no hay entendimiento de lo 
que ahí pasa.

Y lo que pasa es lo de menos, hasta que uno se entera de lo que 
debe pasar. Cuando por fi n, uno se entera de que tenía que llegar 
al saber para triunfar en la vida, a veces, es demasiado tarde. La 
sabiduría debiera ser un valor institucional para cualquier ser 
humano.

La vida humana no es como la vida del mineral, o la del vegetal, 
o la del animal. La vida humana está cargada de diferentes 
signifi cados a partir de lo que sentimos. De lo que amamos. El 
amor se vive internamente bajo formas estructurales. Formas 
que son dinámicas porque cambian en procesos derivados de sus 
características esenciales. Cosas como esta, a veces, permanecen en 
la profundidad del mar vital y nunca las llegamos a entender.

Cuando la ignorancia prevalece se pasa por las estaciones del 
año, y luego de los años, sin que pueda uno percatarse de los hechos, 
y, por lo tanto, sin tener poder para predecir una temporada y su 
vestuario, o una enfermedad; ya no digamos el crecimiento del PIB 
o las tasas de interés, con la lógica consecuencia de que se llega al 
presente sin preparación ni previsión, agudizando el sufrimiento 
que acarrean situaciones como las que se han enunciado. En la vida 
humana se llega a etapas di� ciles cuando el cuerpo humano 
genera problemas porque, a veces, el ser humano no entiende 
bien su funcionamiento. Se sufre cuando hay que adaptarse a la 
alimentación, o a los problemas del entorno, tanto naturales como 
sociales.

Hoy se sabe que, en la hora del sueño, el cerebro humano revela 
a la conciencia situaciones, a veces normales, a veces pesadillas 
salpicadas de posibles daños o amenazas, o, a veces, son fantasías 
que se antojan apetecibles. El primer despertar, ya medio 
consciente, del alma se encuentra en la sensación y, todavía 
en un nivel natural, en el sentimiento, no en la conciencia, de 
sí mismo, sino en el sentimiento, pues, que es una suerte de 
primitivo pensamiento de la individualidad tan solo natural 
que conduce a un sentimiento individual de la totalidad 
efectiva, es decir, solo captamos una muy pequeña parte de la 
realidad total. Cuando bien nos va.

El 26 de enero de 
cada año se celebra 
el Día mundial de la 
educación ambien-
tal, cuyo principal 
objetivo es el iden-
tifi car la problemá-

tica ambiental tanto a nivel global como a ni-
vel local y crear conciencia en las personas y 
en los gobiernos en cuanto a la necesidad de 
participar para conservar y proteger el medio 
ambiente.

La primera referencia del término “educa-
ción ambiental” surge en 1948 durante una re-
unión de la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN) realizada 
en París cuando Thomas Pritchard, Director 
Adjunto de Conservación de la Naturaleza en 
Gales, sugirió un cambio del término “educa-
ción para la conservación”, por la alternativa 
“Educación Ambiental” de manera que logra-
ra una síntesis del conocimiento de las Cien-
cias Naturales con el de las Ciencias Sociales.

La Organización Mundial de la Salud indi-
ca que casi una cuarta parte del total de falleci-
mientos en el mundo ocurren por vivir o traba-
jar en ambientes poco saludables. Los factores 
de riesgo ambientales, como la contaminación 
del aire, el agua y el suelo, la exposición a los 
productos químicos, el cambio climático y la 
radiación ultravioleta, contribuyen a más de 
100 enfermedades o traumatismos. Las socie-
dades difícilmente ven la relación directa en-
tre la pérdida de patrimonio medioambiental 
y el menoscabo económico y social que esto 
implica a mediano y largo plazo.

La necesidad de una toma de conciencia in-
dividual y colectiva es imperativa y por ello ca-
da 26 de enero se celebra el Día Mundial de la 
Educación Ambiental, decretado en Yugosla-
via en 1975, durante el Seminario Internacional 
de Educación Ambiental en el que participaron 
expertos de más de 70 naciones que plasmaron 
sus objetivos básicos en la Carta de Belgrado. 
Estas acciones fueron antecedidas por la De-
claración de Estocolmo sobre Medio Ambien-
te Humano, realizada en Suecia en 1972 por la 
Organización de las Naciones Unidas y consi-
derada como un documento fundacional de la 
educación ambiental.

Un propósito fundamental de la educación 
ambiental es lograr que tanto los individuos 
como las colectividades comprendan la natu-
raleza compleja del medio ambiente y adquie-
ran los conocimientos, los valores y las habi-
lidades prácticas para participar responsable 
y efi cazmente en la prevención y solución de 
los problemas ambientales y en la gestión de 
la calidad del medio ambiente. 

La educación ambiental resulta clave pa-
ra comprender las relaciones existentes en-
tre los sistemas naturales y sociales, así como 
para conseguir una percepción más clara de 
la importancia de los factores socioculturales 
en el origen de los problemas ambientales. En 
esta línea, debe impulsar la adquisición de la 
conciencia, los valores y los comportamientos 
que favorezcan la participación efectiva de la 
población en el proceso de toma de decisiones.

La educación ambiental, más que limitarse 
a un aspecto concreto del proceso educativo, 
debe convertirse en una base privilegiada pa-
ra elaborar un nuevo estilo de vida. Ha de ser 
una práctica educativa abierta a la vida social 
para que los miembros de la sociedad partici-
pen, según sus posibilidades, en la tarea com-
pleja y solidaria de mejorar las relaciones en-
tre la humanidad y su medio.

En 1977 la Conferencia Intergubernamen-
tal de Educación Ambiental adoptó la Declara-
ción de Tbilisi, en la cual se establecieron tres 
grandes objetivos para la educación ambien-
tal: 1. Fomentar una clara conciencia y una pre-
ocupación por la interdependencia económi-
ca, social, política y ecológica en áreas urbanas 
y rurales; 2. Proporcionar a cada persona las 
oportunidades para adquirir el conocimiento, 
valores, actitudes, compromiso y habilidades 
para proteger y mejorar el medio ambiente y 
3. Crear nuevos patrones de comportamiento 
hacia el medio ambiente.

En este sentido, la educación ambiental pue-
de lograr que los estudiantes y la sociedad vean 
los problemas ambientales en su vida cotidia-
na, motivándolos a buscar soluciones y pro-
moviendo, de este modo, una actitud crítica, 
responsable y participativa, para mantener un 
ambiente sano para todos los que vivimos en 
el planeta.

Feliz día de la educación ambiental y da igual 
si es hoy o mañana lo importante es cuidar ca-
da día el hábitat en el que vivimos, con cada ac-
ción que realicemos debemos dar el ejemplo 
y lo más importante es el transmitírselo a los 
más pequeños ya que ellos seguirán nuestros 
pasos para cuidar el planeta.  

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

REFLEXIONES 
SOBRE PROBLEMAS 
JUVENILES

LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL, 
UN DEBER 
COLECTIVO
La tierra proporciona 
lo sufi ciente para 
satisfacer las 
necesidades de cada 
hombre, pero no la 
codicia de cada hombre
Mahatma Gandhi

opinióna. farfán b.

el cartónvirus empaña festejo de año nuevo lunar

conocerbienjorge a. rodriguez y morgado
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El alma natural se desarrolla hasta rea-
lizarse como sentimiento de sí. Crece. Pro-
gresa más todavía cuando es conciencia. 
Lo grave, es que muchas veces, debido a 
una mala educación no se llega a adqui-
rir ese estado de conciencia. Se dice, en-
tonces, que se vive en un estado de alie-
nación por ignorancia. 

Un día, de repente, se arman rutinas 
de vida. Todas son operaciones que tie-
nen que ver con la satisfacción de las ne-
cesidades humanas, tales como la salud, 
la alimentación, la nutrición, la vivien-
da, el vestido. El crecimiento corporal y 
el desarrollo mental, implican, para el ser 
humano problemas cognitivos, morales y 
sexuales. El fracaso en la escuela, el mal-
trato y la violencia en las relaciones socia-
les, por no tener conciencia moral, tienen 
como consecuencia la ineptitud para di-
rigir y controlar procesos vitales como la 
formación académica o el desarrollo ade-
cuado de la sexualidad. Todos estos des-
equilibrios se traducen, con frecuencia, 
en deserción escolar. Se abandona la es-
cuela y el joven se descubre arrojado al 
mundo a tratar de sobrevivir de la mejor 
manera posible, pero sin muchas posi-
bilidades, por cierto. Desgraciadamente 
la economía formal se vuelve un sistema 

muy exigente debido a que la globaliza-
ción es un mercado muy competitivo. La 
falta de escolaridad o la escolaridad de-
fi ciente obliga, a cualquier persona sin 
preparación, a tratar de sobrevivir en la 
economía informal, que no es un sistema 
que permita la evolución personal, y por 
tanto, aunque se resuelvan las necesida-
des más apremiantes y se llegue, incluso, 
a tener un alto crecimiento material, las 
crisis en otras dimensiones de la vida hu-
mana generarán estados de alienación y 
bajos rendimientos evitando la plenitud 
de la persona y de las comunidades don-
de tenga participación.

Los procesos de comunicación, cua-
lesquiera, pero en especial los que gene-
ran las buenas obras de arte, impactan en 
la mente humana y abren horizontes de 
realización. Sea cual sea, un diálogo pro-
fundo o una buena obra de arte se siente, 
se percibe, se disfruta, y genera contem-
plación e implica la génesis de un deseo. 
El deseo por poseer o disfrutar algo ge-
nera una inquietud.

A veces se disfruta de una buena obra 
de arte e infl uye en el contemplador, pe-
ro, este contemplador infl uido no hace 
nada. Pero a veces, la obra resulta alta-
mente infl uyente y, conscientemente, se 

genera un movimiento espiritual. Se trata, enton-
ces, de aprender el arte o el contenido de ese arte. 
La mente empieza a generar, ideas, y, si hay con-
tinuidad y convivencia con esa realidad, aparece-
rán formas mentales. Formas mentales que impli-
can el perfeccionamiento del ser humano en algu-
nos aspectos. 

Si en algún momento se lograra tener una ex-
periencia que reduzca las distancias  con respec-
to al objeto con el que se ha soñado, a veces como 
una pesadilla, o como una valiosa fantasía, se des-
cubrirá que, en el futuro, hay posibilidades ya sea 
para cambiar las pesadillas a fantasías, o bien, pa-
ra llevar lo que era una fantasía a una realidad más 
bella, mediante un proceso de creatividad, a algo 
mejor que lo que se es, o de lo que se tiene. Lo na-
tural es que el fracaso lleve a otros fracasos, y esos 
fracasos generen carencias y pobrezas de diferen-
tes tipos y niveles. Lo malo es que las carencias no 
satisfechas implican violencia y la violencia, la ma-
yor parte de las veces, fabrica delincuentes. La de-
lincuencia genera inestabilidad en las familias. To-
do esto es cuando más mal se vive. Así las cosas, por 
lo pronto, estimados en la lectura, quedo a sus ór-
denes en mi correo personal hasta el próximo jue-
ves: af.proyecto0505@gmail.com
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BRUMADINHO 
SIGUE HERIDA

AP/Brasil
Fotos: AP

En la calma de la madrugada, Se-
bastião Gomes corre por su casa 
desesperado. Grita pidiendo au-
xilio para sus amigos. Grita, tam-
bién, por sus compañeros.

Al igual que otras noches, Ana 
María Gomes, su mujer, intenta 
calmarlo. Según reconstruye The 
Associated Press con base en el 
relato de Gomes, su esposa le ex-
plica que tuvo una pesadilla, que 
la explosión que escuchó no fue 
real. Procura convencerlo de que 
la avalancha de barro de la repre-
sa minera de Brumadinho que-
dó atrás.

El caso de este exempleado del 
área de saneamiento ambiental de 
la mina que aprendió a convivir 
con las pesadillas y el tratamiento 
psiquiátrico no es aislado.

“La ciudad está desgarrada. 
Pasó un año cronológicamente, 
pero para nosotros es como si to-
do hubiese sucedido ayer”, dijo el 
hombre de 54 años en una entre-
vista telefónica con la AP.

El rompimiento de la repre-
sa de la minera Vale es una heri-
da abierta en la ciudad de 40.000 
habitantes que busca erguirse tras 
el golpe. La ola de lodo y residuos 
que enterró el equivalente a ca-
si 300 campos de fútbol y cau-
só la muerte de 270 personas se 
ha secado. Sin embargo, su hue-
lla destructiva no se ha detenido 
y sus efectos se sienten tanto en 
el campo psicológico como en el 
económico y ambiental.

El sábado familias de víctimas 
lloraron a sus seres queridos en 
un acto frente al letrero de la ciu-
dad. Al fi nal del homenaje, solta-
ron globos con la inscripción "due-
le demasiado la forma como us-

A 1 año de tragedia por represa

La ciudad está 
desgarrada. 
Pasó un año 

cronológicamente, 
pero para nosotros 

es como si todo 
hubiese sucedido 

ayer”
Sebastião Gomes

Afectado

El impacto en 
la salud mental 
de la población 
es semejante al 
provocado por 

un gran desastre 
natural como 

Fukushima”
Maila de Castro Neves

Psiquiatra

270
personas

▪ Murieron tras el rompimiento de 
la represa de la minera Vale

11
desaparecidos

▪ Tal vez, nunca sean hallados, 
pero rescatistas del cuerpo de 

bomberos continúan escarbando 
para encontrarlos

tedes se fueron". 
La búsqueda no se ha inte-

rrumpido. Rescatistas del cuer-
po de bomberos continúan escar-
bando para encontrar a 11 desa-
parecidos que, tal vez, nunca sean 
hallados.

Un año atrás Gomes esquivó 
la muerte por poco. “Se acabó. Va-
mos a morir acá mismo”, escuchó 
que le decía su compañero Elías 
Nunes. Detrás de ellos, que esta-
ban trabajando en la mina cuan-
do ocurrió el accidente, la ola de 
barro avanzaba raudamente lle-
vándose todo por delante.

Gomes y Nunes buscaron re-
fugio dentro de una camioneta. 
Condujeron hacia adelante, pero 
se arrepintieron e hicieron mar-
cha atrás. Entregados a lo peor co-
menzaron a rezar mientras el lo-
do se deslizaba como lava volcáni-
ca, pero la ola proyectó el vehículo 
hacia arriba y los salvó. Al mismo 
tiempo, el fango enterraba a cien-
tos de amigos y compañeros de 
trabajo.

“Intento encontrar una expli-
cación, pero no hay. Fue un milagro 
haber salido vivo de ahí”, aseguró.

Tras haber sobrevivido, nada 
volvió a ser igual. Aunque ese día 
sufrió apenas rasguños en sus bra-
zos y rodillas, Gomes debió pasar 
por varios tratamientos psicoló-
gicos y psiquiátricos y permane-
ce medicado.

“Todavía paso noches sin dor-
mir”, aseguró con la voz quebrada.

Buena parte de la población lo-
cal enfrenta lo mismo. El consu-
mo de antidepresivos creció 56% 
entre enero y noviembre en re-
lación con el mismo período del 
año anterior y el uso de ansiolíti-
cos 79%, según datos de la alcal-
día de Brumadinho.

“El impacto en la salud men-

en la mayor minera de Brasil. 
Su cuarto continúa intacto, co-

mo si Rodrigues esperara que su 
hijo saliera de la habitación pa-
ra el horario de la cena. “Todavía 
no pude soltarme del barro”, dijo 
Rodrigues, quien confesó que vi-
ve “a base de todo tipo de reme-
dios”, ansiolíticos y antidepresivos.

“El corazón de una madre la-
te con el de su hijo y el mío está 
ahí. Lo enterraron vivo y yo es-
toy con él en ese barro de sangre 
donde lo perdí”.

La víspera del aniversario trajo 
alivio para familiares de las vícti-
mas. La Fiscalía de Minas Gerais 
denunció a Vale, a la auditoría ale-
mana TÜV SÜD y a 16 funciona-
rios por homicidio doloso y críme-
nes ambientales. Entre los acu-
sados se encuentra el ex CEO de 
Vale, Fabio Schvartsman, quien 
negó los cargos en una nota en-
viada a la AP.

Según los fi scales, las empre-
sas sabían que la mina funciona-
ba en una situación “inaceptable” 
de seguridad, poniendo en riesgo 
la vida de sus empleados. Ejecu-
tivos de Vale y TÜV SÜD podrían 
enfrentar penas de hasta 30 años 
de cárcel.

“Nuestros hijos trabajaban con 
una bomba de relojería en la ca-
beza. Cada día la rabia aumenta 
más porque tenemos la certeza 
de que no fue accidente. Fueron 
asesinados”, aseguró Rodrigues.

Vale expresó en una nota “per-
plejidad ante las acusaciones de 
dolo” y dijo que colabora con las 
autoridades en el esclarecimien-
to del caso.

La paralización de la activi-
dad minera, que generaba cerca 
de 60% de los ingresos antes de 
la tragedia, hizo del futuro de la 
ciudad una incógnita, reconoció 
la alcaldía de Brumadinho.

Paradójicamente, el impacto 
económico ha sido positivo. “Tu-
vimos un crecimiento en nuestro 
presupuesto proveniente de los 
trabajos de recuperación de áreas 
alcanzadas por la tragedia y debi-
do a la inyección de recursos de 
auxilio de emergencia de Vale”, 
dijo en una nota la alcaldía. 

La empresa minera entregó, se-
gún un reciente balance, más de 
24.000 millones de reales (unos 
6.000 millones de dólares) en com-
pensaciones por el rompimiento, 
generando una aceleración de la 
economía. Los comercios multi-
plicaron sus ventas, se expandie-
ron los proyectos inmobiliarios y 

tal de la población es semejante 
al provocado por un gran desas-
tre natural como Fukushima o el 
propio atentado del 11 de septiem-
bre en Estados Unidos”, dijo Mai-
la de Castro Neves, psiquiatra y 
profesora de la Universidad Fe-
deral de Minas Gerais.

De Castro Neves evaluará con 
un equipo el impacto del rompi-
miento de la represa minera en la 
población por los próximos años 
y los trastornos vinculados con el 
estrés postraumático. Señaló que 
la población local queda en un “es-
tado vulnerable”, con riesgo de su-
frir trastornos de ansiedad, estrés, 
uso de sustancias e incluso com-
portamiento suicida.

Andressa Rodrigues, de 42 
años, perdió a su único hijo, Bru-
no Rocha Rodrigues. Lo encon-
tró muerto 105 días después del 
colapso.

Profesora y concejal de la ciu-
dad, continúa viviendo en la mis-
ma casa que compartía con su hi-
jo, un ingeniero recién graduado 
que cumplía el sueño de trabajar 

la venta de automóviles, de acuer-
do con reportes de la prensa local.

“Tenemos conciencia de que 
el aumento de la actividad eco-
nómica es temporal y tenemos 
gran preocupación por el futu-
ro a mediano y largo plazo”, di-
jo la alcaldía.

El impacto también ha sido am-
biental. El río Paraopeba, el prin-
cipal curso de agua de la ciudad, 
quedó comprometido de acuer-
do con un estudio elaborado por 
la organización no gubernamen-
tal SOS Mata Atlántica. El castigo 
fue mayor para las comunidades 
ribereñas y de agricultores que so-
lían utilizar el río para su super-
vivencia.

En tres puntos de recolección 
de muestras, el resultado fue el 
mismo: la calidad del agua es pé-
sima, apenas apta para la navega-
ción. De acuerdo con el informe, 
fueron encontrados metales pe-
sados como hierro, manganeso y 
cobre en niveles superiores a los 
límites previstos en la legislación. 

Vagner Diniz, un ingeniero 
paulista de 60 años que perdió a 
sus dos hijos, Luiz y Camila, se fi -
jó una meta desde el primer día: 
que la indignación por la tragedia 
no se convirtiera en rabia.

En Sao Paulo, donde vive, creó 
un instituto con el nombre de sus 
hijos que brega por la concienti-
zación ambiental. “Es absoluta-
mente terapéutico. El trabajo co-
lectivo me sustenta en los momen-
tos de extremo dolor”, dijo Diniz 
por teléfono.

Brumadinho es una ciudad “sin 
rumbo” que todavía no sabe có-
mo salir de la dependencia de la 
minería, agregó.

Las últimas veces que regre-
só, en medio del dolor por visitar 
la ciudad donde sus hijos murie-
ron, ha observado lo mismo: “el 
modelo extractivista crea una de-
pendencia que convierte a la em-
presa en dueña de todo por el po-
der que adquiere... La ciudad tiene 
condiciones para hacer algo dife-
rente. Necesita de voluntad polí-
tica y responsabilidad”.

Con el dinero que recibió de 
Vale --con la que aún está en liti-
gio--, Gomes se ha dedicado a ha-
cer catarsis escribiendo un libro y 
dando charlas para concientizar 
a la población sobre los riesgos de 
la actividad minera.

Brumadinho podrá levantarse, 
pero él siempre pensará lo mismo: 
“No hay dinero que pague por las 
pérdidas que tuvimos”.
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Acusa EU daños a 
soldados en Irak
Por  EFE/Irak
Foto.  AP/ Síntesis

Un total de 34 soldados estadounidenses fueron 
diagnosticados con lesiones cerebrales a raíz del 
ataque lanzado por Irán el pasado 8 de enero con-
tra dos bases aéreas ubicadas en Irak, donde ha-
bía tropas americanas desplegadas, según infor-
mó este viernes el Departamento de Defensa.

Aquella ofensiva, que el régimen iraní llevó a 
cabo como represalia por la muerte del general 
Qassem Soleimani, pudo haber desencadenado 
una guerra, pero la ausencia de daños humanos 
permitió a Donald Trump desescalar la tensión y 
responder por la vía de las sanciones económicas.

"El pueblo estadounidense debería estar agra-
decido y contento. No hubo ningún herido, no su-
frimos víctimas, y solo un mínimo daño en nues-
tras bases militares", dijo el presidente de Estados 
Unidos el mismo día del ataque, en un mensaje 
a la nación. La operación se había convertido en 

Persisten contradicciones 
Donald Trump había dicho inicialmente que 
no había heridos tropas en el ataque del 8 de 
enero contra la base aérea de Ain al-Asad en el 
oeste de Irak en un ataque de represalia por el 
asesinato del general iraní Qassem Soleimani.
EFE

Por EFE/Bélgica
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de la Asam-
blea Nacional de Vene-
zuela, Juan Guaidó, llegó a 
Bruselas,Bélgica para una re-
unión de trabajo con el Parla-
mento Europeo, cuando una 
mujer salió de entre los sim-
patizantes que lo recibían y le 
arrojó un pastel que le cayó 
en el hombro derecho.

La culpable de la agre-
sión fue detenida de inme-
diato por las autoridades, después de acusar 
al proclamado "presidente encargado" de Ve-
nezuela de golpista al autoproclamarse ejecu-
tivo de su país y oponerse al gobierno del dic-
tador Nicolás Maduro.

Juan Guaidó tiene el respaldo de más de 
50 naciones en el mundo, entre ellos Estados 
Unidos y diversos países miembros de la Unión 
Europea (UE), desde que se declaró presidente 
interino de Venezuela el 23 de enero de 2019 y 
advirtió que buscaría derrocar al régimen de 
Maduro, sucesor de Hugo Chávez.

En los últimos días, Guaidó ha recorrido 
el continente europeo para reunirse con di-
rigentes de distintas naciones y de organis-
mos internacionales como la UE, con la fi na-
lidad de que la comunidad internacional im-
ponga sanciones económicas más severas al 
gobierno de Nicolás Maduro.

Entre las reuniones clave de los últimos 
días, destaca el encuentro que Guaidó sostu-
vo con el alto representante de la Unión Eu-
ropea para la política exterior, Josep Borrell.

Atacan con pastel  a 
Guaidó en Bruselas 

Luz verde

La Casa Blanca hizo el 
anuncio de la firma: 

▪ El presidente Donald 
Trump realizará el 
próximo miércoles 
una ceremonia para la 
fi rma del Tratado entre 
México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), 
informó la Casa Blanca

▪ El T-MEC, fruto de 
años de negociaciones 
entre los tres socios 
comerciales clave, se 
presenta como una ac-
tualización del TLCAN 
de 1994, que Trump 
criticó durante largo 
tiempo 

▪ México ya ratifi có el 
acuerdo, sin embar-
go Canadá aún debe 
hacer lo propio para que 
pueda entrar en vigor lo 
más pronto posible.

Firmará 
EU T-MEC 
el miércoles
Para que el acuerdo pueda entrar 
en vigor sólo resta el visto bueno 
del Parlamento de Canad á
Por  EFE/Estados Unidos
Foto.  EFE/ Síntesis

El presidente de Es-
tados Unidos, Do-
nald Trump, 
realizará el próximo 
miércoles una cere-
monia para la fi rma 
del tratado comer-
cial entre México, 
Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC), in-
formó este jueves la 
Casa Blanca.

El acuerdo que 
reemplazará al TL-
CAN fue aproba-
do por ambos parti-
dos en el Congreso, 
dándole al manda-
tario una signifi ca-
tiva ceremonia polí-
tica mientras se rea-
liza el juicio político 
en su contra.

El Pleno del Sena-
do de Estados Unidos 
aprobó el 16 de enero 
el T-MEC, por lo que 
pasó a la ofi cina del 
presidente Donald 
Trump para su pro-
mulgación, y que la Cámara de los Comunes 
de Canadá haga lo propio para que el acuerdo 
fi nalice su proceso de ratifi cación trilateral.

El acuerdo recibió el apoyo de una amplia 
mayoría de los senadores, al recibir 89 votos 
a favor y solo 10 en contra.

Posteriormente, el T-MEC completó la apro-
bación de todos los comités de la Cámara alta 
estadounidense, con el aval de los comités de 
Relaciones Exteriores; de Salud, Educación, 
Trabajo y Pensiones; de Comercio, Ciencia y 
Transportes; y de Asignaciones presupuestales.

Por ello, el pacto pudo ser votado por el Ple-
no del Senado este jueves. La Cámara de Re-
presentantes de EU había dado su 'visto bue-
no' al nuevo acuerdo comercial el 19 de diciem-
bre de 2019, con una abrumadora mayoría de 
385 votos a favor y 41 en contra.

México ya ratifi có este tratado en el Senado, 
en diciembre pasado, por lo que falta la apro-
bación de Canadá. La Cámara de los Comu-
nes de ese país retomará su trabajo legislati-
vo el próximo 27 de enero. El nuevo acuerdo 
cambia las reglas de contenido en la fabrica-
ción de automóviles y requiere salarios más 
altos para algunos trabajadores automotri-
ces mexicanos.

5
países

▪ visitó Guaidó 
hasta el sábado 
en su gira inter-

nacional: Co-
lombia, Bélgica, 
Suiza, Francia y 

España.

Los militares afectados por conmoción cerebral esta-
ban en la base de Ain Al Asad, atacada el 8 de enero. 

El tratado comercial ya fue fi rmado en México; falta 
que Canadá y la Unión Americana hagan lo propio.

La responsable, una  simpatizante del dictador Nico-
lás Maduro, fue detenida por las autoridades.

CHINOS ABANDONAN 
HIJOS; TEMÍAN AL VIRUS
Por EFE/China

En China, una pareja abandonó a sus dos hijos 
en un aeropuerto luego de que a uno de ellos 
–que tenía fi ebre– le prohibieran abordar el 
avión, debido al nuevo coronavirus de Wuhan.

Medios chinos reportaron que los padres 
dejaron a los niños en la puerta, y ellos 
abordaron el avión en el aeropuerto de la 
ciudad de Nanjing, al este del país asiático.

Los trabajadores de la aerolínea y otros 
pasajeros quedaron sorprendidos por la 
actitud de los padres.

El brote de una nueva cepa de coronavirus 
originado en Wuhan ha provocado hasta 
el cierre la muerte de 41 personas y ha 
enfermado a más de mil 200 personas en 
China continental, con nuevos casos en Asia, 
Oceanía, Europa y América del Norte.

Situación que el presidente de China, Xi 
Jinping, ha considerado como preocupante en 
su reunión de ministros por el año nuevo lunar.

Por  AP/ Reino Unido
Foto. EFE/ Síntesis

La Reina Isabel II fi rmó el acuerdo por el que Rei-
no Unido dejará de ser parte de la Unión Euro-
pea el próximo 31 de enero.

Con esto, el proyecto se convierte en ley.
El legislador Nigel Evans informó a la Cáma-

ra de los Comunes que Isabel II había dado su 
'asentimiento real' al documento.

"Notifi co a la Cámara que, de conformidad con 
la Ley de Asentimiento Real de 1967, Su Majes-
tad ha manifestado su consentimiento real al si-
guiente proyecto: Ley del Acuerdo de Retiro de 
la Unión Europea 2020", dijo.

La fi rma de la monarca es el paso formal fi nal 
en el 'recorrido' legislativo del acuerdo en Rei-
no Unido.

Para ofi cializar el 'divorcio', el parlamento de 
la Unión Europea también debe aprobar el acuer-
do antes del 31 de enero. Se prevé que esa vota-
ción se haga la próxima semana.

Reino Unido está en camino de fi nalmente 

abandonar el bloque europeo 
tres años y medio después de 
que los votantes de ese país de-
cidieron ese resultado en un re-
feréndum.

El miércoles, el proyecto re-
cibió la aprobación de la Cáma-
ra de los Lores. En diciembre, 
había recibido el 'visto bueno' 
de la Cámara de los Comunes.

A partir del 1 de febrero se ini-
ciará un periodo de transición 
de once meses, hasta el 31 de di-
ciembre, en el que el Reino Uni-

do continuará ligado a las estructuras comuni-
tarias y cumpliendo las normas de la Unión. En 
ese plazo, Londres y Bruselas deben negociar los 
términos de su futura relación bilateral, que no 
están detallados en el acuerdo de salida.

Ahora el Parlamento Europeo debe aprobar el 
acuerdo, probablemente en una votación el próxi-
mo 29 de enero. Mientras tanto, la Comisión Eu-
ropea presentará un mandato de negociación.

Se suma Reina 
al "adiós" a UE
Este histórico paso se da luego de que la Cámara 
de los Lores aprobó el proyecto esta semana

La fi rma de la monarca es el paso formal fi nal en el 'recorrido' legislativo para el acuerdo de divorcio.

Su Majestad ha 
manifestado 
su consenti-

miento real al 
proyecto de la 
Ley del Acuer-

do de Retiro de 
la UE”.

Nigel Evans
Cámara de los co-

munes

un éxito político: el Washington de Trump había 
matado a un todopoderoso general, sancionado 
por terrorismo, sin sufrir consecuencias graves.

Hace unos días, sin embargo, el Pentágono ya 
admitió que había 11 heridos y este viernes ha 
elevado la cifra por encima de la treintena, aun-
que no ha indicado la gravedad. El portavoz, Jo-
nathan Ho§ man, se limitó a señalar en rueda de 
prensa que se trataba de “conmociones cerebra-
les y TBI (lesión cerebral traumática)". El pasado 

miércoles, Trump se refi rió al asunto quitándole 
hierro. "Oí que (los soldados con conmoción ce-
rebral) tenían dolores de cabeza y un par de co-
sas más", afi rmó.

Los ataques iraníes afectaron a las bases de 
Ain Al Asad, en el oeste del país, y de Erbil, en el 
Kurdistán iraquí, según la información transmiti-
da por el Pentágono, pero los militares afectados 
estaban destacados en la primera de ellas. Según 
Ho§ man, ocho de ellos que habían sido traslada-
dos previamente a Alemania ya se encuentran 
de regreso en Estados Unidos y serán tratados 
en el hospital militar Walter Reed o en sus ba-
ses de origen. Otros nueve siguen tratamiento 
en Alemania y están siendo tratados. 

Trump lo minimizó como "dolores de cabeza".

Van 29 muertos por sismo en Turquía
▪ Especialistas trabajan en labores de resate de las víctimas del terremoto de 

magnitud 6.5 que dejó hasta ahora 29 muertos en Elazig, Turquía. Se teme 
que aún quede una decena de atrapados bajo ecombros. EFE / SÍNTESIS



Arrolla a Arrolla a 
Santos

Con tantos del uruguayo Jonathan 
Rodríguez, Elías Hernández y Luis Romo, 

Cruz Azul consiguió el sábado su primer 
triunfo . pág 2

Foto: Mexsport

Liga MX 
POR FIN RUGE TIGRES 
AL VENCER AL ATLAS
AP. El delantero francés André-Pierre Gignac 
logró un gol en el segundo tiempo que le dio a 
Tigres su primera victoria del Clausura al vencer 
2-1 al Atlas.

Gignac alcanzó los 117 goles con la camiseta 
de Tigres y extiendió su marca como anotador 
histórico del equipo.

El volante colombiano Luis Quiñones puso 
al frente a los universitarios apenas a los 10 
minutos, pero el atacante chileno Ignacio 
Jeraldino convirtió un penal a los 48 para nivelar 
el encuentro. Gignac selló el resultado a los 64.

Tigres, que llegó a la fecha como 
antepenúltimo, suma cuatro puntos con los que 
se ubica en la sexta posición provisionalmente.

Atlas sufrió su segundo tropiezo consecutivo 
y permanece 12do con tres unidades.
Foto: Mexsport

Liga MX
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Luego de quedarse con un 
elemento menos, Chivas empató 
2-2 ante Toluca y dejó escapar 
el liderato, mismo que pasó a 
manos del León que goleó 3-0 al 
Pachuca. – Foto: Mexsport

CHIVAS DEJA ESCAPAR EL LIDERATO
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Pumas a levantar la mano en Clausura 2020 
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La Liga:
Valencia propina primera derrota al 
Barcelona de Setiéné. Página 3

NFL:
Las fi guras están listas para deleitar en el Pro 
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Con tantos del uruguayo Jonathan Rodríguez, 
Elías Hernández y Luis Romo, la Máquina doblegó 
sin atenuantes 3-0 a Santos

Cruz Azul 
golea para su 
primer éxito
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Con tantos del uruguayo Jo-
nathan Rodríguez, Elías Her-
nández y Luis Romo, Cruz Azul 
consiguió el sábado su primer 
triunfo del torneo Clausura de 
México y le dio oxígeno a su en-
trenador Robert Dante Sibol-
di al doblegar sin atenuantes 
3-0 a Santos.

Rodríguez remeció las re-
des a los dos minutos con un 
disparo desde fuera del área, 
Hernández le dio rumbo al en-
cuentro a los 51 minutos y Ro-
mo agregó un tanto a los 80 pa-
ra la Máquina, que perdió sus 
primeros dos encuentros e ini-
ció la tercera fecha en el fondo 
de la tabla.

Con el triunfo, Cruz Azul 
embolsó sus primeros tres pun-
tos y escaló hasta la séptima po-
sición a la espera de los demás 
resultados del fin de semana.

Lo más importante es que 
la victoria le quita presión al 
uruguayo Siboldi, en la cuer-
da floja tras el mal arranque en el campeonato. 
La prensa local especuló que la dirigencia esta-
ba sondeando al brasileño Luiz Felipe Scolari 
y al argentino Jorge Sampaoli como probables 
reemplazos en caso de un tercer revés en fila.

“Yo siempre llevo como estandarte una de-
finición que me han enseñado, ni fenómeno en 
la victoria, ni espantoso en la derrota”, dijo Si-
boldi. “Simplemente es un gran triunfo de los 
jugadores que hicieron un gran trabajo, un gran 
partido en lo individual y en lo colectivo. Así te-
nemos que seguir, aunque hay cosas por mejo-

Por EFE
 

El exatacante argentino del Necaxa, Bryan Fer-
nández fue declarado desaparecido y posterior-
mente salió a aclarar que él se había manteni-
do incomunicado debido a diversas amenazas 
que había sufrido últimamente.

“Decidí estar incomunicado por la situación 
difícil que estoy atravesando. Hace varios días 
que no puedo salir a la calle por las amenazas 
que estoy recibiendo. El lunes voy a entrenar. 
El club (Colón) está trabajando para resolver 

Por EFE
 

La selección juvenil mascu-
lina de México ha sido la pri-
mera en llegar a Gran Cana-
ria para participar en la cua-
dragésima sexta edición de 
la Copa del Atlántico de fút-
bol, competición internacio-
nal que arrancará el próximo 
martes en el Estadio Munici-
pal de Maspalomas, en el sur 
de la isla, con España, Eslo-
vaquia y Japón también co-
mo participantes.

El combinado nacional mexicano aterri-
zó en Gran Canaria a primera hora de la tar-
de del viernes, y pocas horas después ya reali-
zó su primera sesión de entrenamiento en las 
instalaciones futbolísticas del Ayuntamien-
to de Telde.

Al filo de la medianoche de este sábado es-
tá programada la llegada del equipo nacional 
juvenil de Japón, que se hospedará en el sur 
de Gran Canaria, mientras que para el domin-
go a mediodía se espera a la selección de Es-
lovaquia.

Como ya viene siendo tradicional, la selec-
ción española, que entrena Pablo Amo, ate-
rrizará en Gran Canaria a primera hora de la 
tarde del lunes, en la víspera del comienzo del 
torneo, en el que defenderá el título.

Marcos Ayala, máximo responsable técni-
co de México, ha indicado que la participación 
en la Copa del Atlántico tiene un "indudable 
valor" para su federación, ya que sirve "para 
que los chicos acumulen experiencia en la dis-
puta de partidos internacionales".

Preguntado sobre sus rivales, Ayala eludió 

Por EFE
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El entrenador de los Gallos de Querétaro, Víc-
tor Manuel Vucetich, reconoció que su equipo 
no trabajó para vencer al Puebla este viernes 
en el torneo Clausura del fútbol mexicano, pe-
ro lo logró y los tres puntos son importantes.

"La victoria es muy buena, inesperada, no 
creo trabajamos para ello aunque tuvimos 
aciertos y opciones de gol", señaló el estrate-
ga en una rueda de prensa en Puebla, centro 
de México.

Los Gallos de Vucetich se impusieron por 
0-1 en casa del Puebla del estratega peruano 
Juan Reynoso gracias a un autogol provocado 
por el colombiano Fabián Castillo y anotado en propia puerta 
por Daniel Arreola, lo cual aupó al equipo al primer lugar con 
dos triunfos y una derrota.

Vucetich recordó que a pesar de que su equipo pudo hacer 
más, provocó el autogol y el resultado le permitió a los Gallos 
sumar, lo cual es fundamental en su meta de clasificarse a la li-
guilla de los ocho mejores.

"Al final de cuentas capitalizamos bien, ellos trabajaron bien, 
presionaron bien y nos tuvimos que adaptar", explicó.

Exjugador de 
Necaxa acusa 
amenazas

México ya está 
en Gran Canaria

Vucetich reconoce que 
no fue su mejor juego 

Yo siempre 
llevo como 

estandarte que 
ni fenómeno en 

la victoria, ni 
espantoso en 

la derrota”
Robert Dante 

Siboldi
DT  

Cruz Azul

Simplemente 
es un gran 

triunfo de los 
jugadores que 

hicieron un 
gran trabajo, un 
gran partido en 
lo individual y 

en lo colectivo”
Robert Dante 

Siboldi

Luis Romo festeja con sus compañeros Santiago Gi-
ménez y Roberto Alvarado tras anotar ante Santos.

Con el triunfo, Cruz Azul embolsó sus primeros tres puntos.

Sin poder volar
▪  El América visitó al Club Tijuana en la Jornada 3 de la Liga 

MX, donde salió con un punto. Sin embargo, las Águilas 
tenían agendado su regreso el viernes en la noche a la Ciudad 

de México, pero la neblina que se generó en la ciudad 
fronteriza no permitió el viaje pronto a casa de los jugadores.  

FOTO: MEXSPORT

BUSCA FRANJITAS MANTENERSE EN PRIMEROS PUESTOS 
Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

Puebla recibe a Tigres y querrá llevarse los tres pun-
tos para permanecer en los primeros lugares de la 
tabla, en actividad de la jornada cuatro de la Liga MX 
Femenil, que se llevará a cabo este domingo en el es-
tadio Cuauhtémoc.

Las de “la franja” llevan un paso casi perfecto, 
pues han conseguido dos triunfos y un empate, 
por lo que están en el tercer lugar de la tabla 
general y saldrán a buscar estos tres puntos y 

continuar por el buen camino.
La importante victoria de la jornada pasada 

en la frontera le dio confianza al equipo 
comandado por Jorge Gómez, pues vencieron a 
uno de los planteles más fuertes del certamen, 
por lo que querrán dar la sorpresa.

Por su parte, Tigres se encuentra en el noveno 
peldaño con un partido menos, pues no pudieron 
sacar el triunfo en su debut del Torneo Clausura 
2020 en casa ante Toluca, por lo que irán a 
Puebla para conseguir los tres puntos.

El esférico rodará en punto de las 12:00 hrs.

El jugador del Colón de Santa Fe fue 
encontrado tras ser reportado 
como desaparecido

rar para el siguiente”.
Siboldi asumió el cargo apenas en septiembre 

del año pasado por el portugués Pedro Caixinha, 
pero la afición celeste pide a gritos un título de 
liga que se les ha negado desde el Invierno 97.

“Ellos tienen talento, pero cuando no ponen 
lo otro es su elección: si corro o no corro, si me-
to o no meto, si disputo o no disputo, ellos eli-
gen qué hacer porque talento tienen. Hoy ha-
bía que poner el extra y lo pusieron y cuando lo 
ponen se ven por encima del rival”, dijo Sibol-
di. “Aunado al trabajo que se hizo en la semana 
hizo que ellos se convencieran de que podían 
ganar desde el primer minuto y lo hicieron”.

Santos, que fue el líder el torneo anterior y 
cayó eliminado en la liguilla a las primeras de 
cambio, perdió su segundo compromiso del Clau-
sura y, con una cosecha de tres unidades, se ubi-
ca en el 12do peldaño por diferencia de goles.

Los locales se pusieron al frente casi de in-
mediato cuando Rodríguez aprovechó un re-
bote en las afueras del área y sacó un disparo 
que entró pegado al poste derecho del portero .

Por AP
Foto. Mexsport/ Síntesis

Pumas parece tener una misión 
más complicada porque el do-
mingo recibirá al campeón 
Monterrey que inició el torneo 
con un empate en casa ante Pue-
bla y viajará a la capital en pos de 
su primer triunfo.

Los universitarios buscan su 
mejor inicio de torneo desde el 
Apertura 2017, cuando acumu-
laron siete puntos luego de tres 
fechas.

Pumas arrancó el certamen 
con una apurada victoria de 2-1 
sobre Pachuca y después logró 
una igualada emocionante de 4-4 
frente a FC Juárez para sumar 
cuatro unidades.

Pero sin duda que este do-
mingo, los felinos sostendrán 
un duro examen ante Rayados, 
que poco a poco espera meter-
se de lleno al nuevo torneo y ol-
vidarse de los festejos por el tí-
tulo conseguido.

Monterrey tiene un partido 
pendiente por la primera fecha. 
Los Rayados pospusieron ese en-
cuentro para dar descanso a sus 
jugadores tras disputar la final 
el 29 de diciembre.

Los regiomontanos le tienen 
tomada la medida al Club Uni-
versidad Nacional debido a que, 
en los últimos ocho partidos dis-
putados en cualquier cancha, dos 
de Copa MX y seis de Liga MX, 
no conocen la derrota.

Pumas no supera a los nor-
teños desde el 21 de agosto de 
2016 cuando se impusieron 5-3 
en Ciudad Universitaria.

Pumas, a 
levantar  
la mano

Los universitarios buscan su mejor 
inicio desde el Apertura 2017.

Las de “la franja” llevan un paso casi perfecto, pues han 
conseguido dos triunfos y un empate.

esta situación”, comentó el jugador.
El argentino se ha mantenido al margen de 

cualquier actividad relacionada con el futbol 
profesional, luego de que la Liga Mayor de Soc-
cer de Estados Unidos (MLS por sus siglas en 
inglés) rescindiera su contrato por no apegar-
se al programa de rehabilitación por consumo 
de estupefacientes.

Por último, el exjugador del Portland Tim-
bers expresó su deseo por cerrar su fichaje con 
el Colón, equipo que a su consideración lo ne-
cesita, y él requiere jugar para mantenerse vi-
gente, por lo que sería un “ganar-ganar” para 
ambas partes.

"Me despertaron para decirme que me bus-
caban todos porque nadie sabía de mi parade-
ro. Aviso que estoy bien, en el country los Moli-
nos. El lunes espero ir a entrenar con mis com-
pañeros".

"Desde hace varios días que no puedo salir 
de a la calle por las amenazas que estoy reci-
biendo. Colón está trabajando para resolver es-
ta situación. Decidí estar incomunicado por la 
situación dificil que estoy atravesando. Desde 
que llegué de Estados Unidos estoy en la casa 
de mi amigo Martín".

12 
Goles

▪ Consiguió 
con el Necaxa, 

luego de dispu-
tar 15 partidos, 

lapso donde 
generó 148 

pases buenos.

19 
Partidos

▪ Disputó en la 
Major League 

Soccer con 
Portland Tim-
bers, tiempo 
donde hizo 11 
anotaciones.

Los Gallos de Vucetich se clasificaron a cuartos de final.

No hay ningún 
equipo fácil, 
somos cons-

cientes de que 
nos vamos 
a enfrentar 

a equipos 
difíciles”
Marcos  
Ayala 

DT México

La victoria es 
muy buena, 

inesperada, no 
creo trabaja-
mos para ello 
aunque tuvi-

mos aciertos y 
opciones”

Víctor Manuel 
Vucetich

DT Querétaro
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El delantero uruguayo Maxi Gómez fue el verdugo 
del cuadro catalán al anotar un tanto y propiciar el 
autogol de Jordi Alba

Primer revés 
del Barcelona 
con Q. Setién 
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

El delantero uruguayo Maxi Gó-
mez fue el verdugo del Barcelo-
na al anotar un tanto y propiciar 
el autogol de Jordi Alba. Gómez 
también desperdició un penal.

Pese a una amplia tenencia 
del balón, de 74%, el Barçainsi-
nuó poco peligro durante el pri-
mer tiempo en el estadio Mesta-
lla y sus únicos remates a puer-
ta, por cuenta de Lionel Messi, se 
dieron a remolque en el partido.

Setién tomó las riendas del 
equipo catalán a inicios de la se-
mana pasada en reemplazo de Er-
nesto Valverde. El club optó por 
el cambio en busca de un estra-
tega que recuperase la identidad 
ofensiva del Barça ante los cues-
tionamientos de que Valverde ha-
bía renunciado al juego de pose-
sión y pases.

El Valencia, sin embargo, no 
tuvo mayor reparo en dejar que 
el Barça se apoderara de la pelo-
ta y fue letal en los contragolpes.

Setién fue muy crítico al ana-
lizar la derrota.

“Muchos jugadores pueden entenderlo en la 
pizarra y luego en el campo las cosas son dife-
rentes”, dijo Setién. “Hemos corregido cosas en 
la segunda parte y hemos echado atrás al Valen-
cia, se ha notado de manera inmediata la posi-
ción de algunos jugadores cómo ha cambiado”.

Gómez abrió la cuenta con un potente dis-
paro que pegó en Alba y se metió en las redes a 
los 48 minutos. Posteriormente, amplió la ven-
taja con un remate a su llegada al área a los 77.

El resultado deja al Barcelona a merced de 
perder la primera posición al quedarse con 43 
unidades, mismas que tiene el Real Madrid, que 
el domingo visita al Valladolid.

El Valencia quedó quinto con 34 puntos des-
pués de consumar su primera victoria en casa 
ante el Barça en la Liga en 13 años.

“Estoy muy contento por los goles, pero más 
contento por el equipo que ganó y ojalá sigamos 
esta racha, que es lo importante”, comentó Gómez.

Gómez pudo abrir la cuenta a los 12 minutos, 
pero su disparo de penal fue atajado por el arque-
ro Marc-André ter Stegen. El portero alemán se 
erigió como la fi gura azulgrana con sus atajadas.

Después de contener el penal, Ter Stegen vol-
vió a ser clave con una gran reacción a un mal 
rechace de Gerard Piqué que salvó en la línea a 
los 18. Diez minutos después desvió un disparo 
que dio en el travesaño y en la jugada rota dio un 
manotazo al remate del delantero francés Ke-
vin Gameiro.

Por AP
Foto. ap/ Síntesis

Southampton limitó al Tott-
enham a un empate 1-1 el sá-
bado para forzar a otro en-
cuentro de la Copa de la FA, 
mientras que Leicester, Chel-
sea y Norwich se llevaron la 
victoria.

Sofi ane Bougal marcó su 
primer gol de la temporada 
a los 87 minutos para igua-
lar las cosas, luego de que Son 
Heung-min había dado la de-
lantera al Tottenham en un 

contrataque a los 58.
El encuentro de desempate pondrá más 

presión sobre la congestión de partidos que 
sufre el Tottenham, en momentos en los que 
el club lucha por ubicarse en uno de los pri-
meros seis sitios de la Liga Premier inglesa y 
avanzar en la Liga de Campeones.

El Tottenham ya tuvo que lidiar con un duro 
partido de desempate para vencer al Middles-
brough en la ronda anterior de la Copa de la FA.

“Es un resultado que no necesitamos, no ne-
cesitamos jugar un partido más, pero es mejor 
que no jugar”, señaló el técnico del Tottenham 
José Mourinho. Es probable que el encuentro 
sea programado para el 5 de febrero, reducien-
do el tiempo que tendrán ambos equipos para 
recuperase durante el primer receso invernal 
de la Liga Premier.

Mourinho ganó sus primeros tres juegos al 
mando desde que asumió el cargo en noviem-
bre, pero no ha salido victorioso de encuen-
tros consecutivos desde entonces.

En tanto, el Chelsea creó sufi cientes opor-
tunidades para una aplastante victoria ante 
Hull, pero sólo consiguió un triunfo por 2-1.

Michy Batshuayi abrió el marcador con un 
tiro desviado, y Fikayo Tomori hizo el 2-0 con 
un cabezazo de un tiro libre. Sin embargo, Ma-
son Mount, Pedro y César Azpilicueta fraca-
saron para capitalizar buenas oportunidades .

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Atalanta refl otó sus opciones de volver a la Liga 
de Campeones al vapulear el sábado 7-0 al local 
Torino en la Serie A italiana.

El volante eslovenio Josip Ilicic facturó una 
tripleta, incluyendo un gol desde casi mitad de 
cancha. 

El delantero colombiano Luis Muriel aportó 
un doblete, con lo que el club de Bérgamo igualó 
en puntos a la Roma, ocupante de la cuarta posi-

Southampton 
empata con 
To� enham

Entra Atalanta en 
zona Champions

Hemos dado 
muchos pases 
sin sentido, sin 

profundidad, 
sin nuestro 

ADN. 
No trabajamos 

para hacer 
esto”

Quique Setién
DT Barcelona

Muchos juga-
dores pueden 
entenderlo en 

la pizarra y lue-
go en el campo 

las cosas son 
diferentes. He-
mos corregido 

cosas”
Quique Setién

DT Barcelona

Setién tomó las riendas del equipo catalán a inicios de la 
semana pasada en reemplazo de Ernesto Valverde. 

El resultado deja al Barcelona a merced de perder la pri-
mera posición

Sofi ane Boufal del Southampton celebra tras anotar 
el primer tanto de su equipo.

Fans se enfrentan en Mestalla
▪  Seguidores radicales del Valencia y el Barcelona se han 
enfrascado en una pelea masiva en las inmediaciones del 

campo de Mestalla, donde ambos equipos se enfrentan esta 
tarde en partido de Liga correspondiente en la Jornada 21.   

FOTO: EFE

LA BUNDESLIGA SE 
PONE AL ROJO VIVO 
Por AP

Leipzig sucumbió por primera vez desde oc-
tubre, y tanto Bayern Munich y Borussia 
Mönchengladbach consiguieron victorias pa-
ra apretar la lucha por el título de la Bundesli-
ga.

El Eintracht Frankfurt fulminó el sábado 
2-0 al visitante Leipzig, que ejerció un 
claro dominio en la primera parte.

Una brillante defi nición de volea desde 
fuera del área del lateral francés Almamy 
Touré puso en ventaja al Eintracht a 
poco de iniciado el segundo tiempo y el 
atacante serbio Filip Kostic sentenció el 
triunfo en los descuentos. El líder de la liga 
alemana no perdía desde el revés 2-1 en 
casa ante Friburgo por la novena fecha.

Por su parte, el Bayern redujo la brecha.

Para forzar a otro encuentro de la 
Copa de la FA; Leicester, Chelsea y 
Norwich se llevaron la victoria

Para hoy

Los dos favoritos 
al título jugarán el 
domingo: 

▪ El Inter de Milán, 
segundo a cuatro 
puntos del líder 
Juventus, recibe 
en horario matinal 
local al Cagliari (7º).

▪ Mientras que los 
turineses visitan 
horas más tarde a 
un Nápoles (13º) en 
horas bajas.

Los locales tomaron la ventaja en una jugada 
en la que la zaga blaugrana fue incapaz de sacar el 
esférico de su área y quedó a merced de Gómez, 
quien pegó el tiro cruzado que dio en un costado 
de Alba y no dio opción de reacción a Ter Stegen.

Con la desventaja, el cuadro catalán encontró 
la profundidad y Messi tuvo la opción de igualar 
cuando le habilitaron en el corazón del área, pe-
ro Gabriel Paulista se atravesó para desviar el ti-
ro que iba a gol a los 56.

El astro argentino tuvo más opciones rumbo 
al fi nal del encuentro, pero no logró capitalizar 
ninguna. En un tiro libre a los 72 su disparo fue 
rechazado magistralmente por el arquero Jau-
me Domènech.

Gómez selló el triunfo con un disparo.

breves

Portugal / Al Porto se le 
resiste la Copa de la Liga
El extremo luso Ricardo Horta, 
exjugador del Málaga, dio este sábado 
al Braga la Copa de la Liga de Portugal 
tras superar al Oporto (1-0) en una fi nal 
que solo se desequilibró en el tiempo 
añadido.
El Braga aprovechó su condición de 
anfi trión para conseguir su segundo 
trofeo en esta competición, el primero 
después del 2013, cuando venció en 
Coimbra, por el mismo marcador y al 
mismo adversario. Por EFE/Foto. EFE 

La Ligue 1 / Marsella deja ir 
puntos para Champions
Marsella extrañó la creatividad de 
Dimitri Payet y cedió puntos en la 
contienda por obtener un boleto para la 
Liga de Campeones luego de empatar 
0-0 el sábado en casa con Angers en 
un aburrido enfrentamiento de la liga 
francesa.
Con Payet cumpliendo una fecha de 
suspensión, el ataque de Marsella 
desentonó. No fue hasta los 77 minutos 
que el sustituto Saïf-Eddine Khaoui tuvo 
el primer remate a puerta. Por AP/Foto. AP

JO / Clasifican Australia, 
Arabia Saudita y Corea
Con la victoria de Australia sobre 
Uzbekistán (1-0) en el campeonato 
asiático Sub-23, correspondiente al 
partido por el tercer y cuarto puesto, 
se han completado las cuatro plazas 
asiáticas para los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 obtenidas por Arabia Saudí 
y Corea del Sur, que mañana domingo 
jugarán la fi nal (13:30 horas CET), y la 
anfi triona Japón.
El combinado australiano se impuso con 
autoridad a su rival. Por EFE

ción, y que el domingo se las verá en el derbi ca-
pitalino contra la Lazio, tercero de la tabla y que 
parte como favorito.

Los cuatro primeros se clasifi can a la Cham-
pions, hito alcanzado por Atalanta al quedar ter-
cero, el mejor resultado de su historia la pasada 
temporada.

Robin Gosens y el atacante colombiano Du-
ván Zapata también remecieron las redes para 
Atalanta.

El Torino acabó con nueve hombres.
En los otros partidos disputados el sábado, Bo-

logna remontó para ganar 3-1 en el campo de Spal. 
Fiorentina y Genoa no pasaron del 0-0 en la 

cancha de los primeros. Bartlomiej Drągowski, 
el portero polaco de la Fiore, le tapó un penal a 
Domenico Criscito.

Es un resul-
tado que no 

necesitamos, 
no necesita-
mos jugar un 
partido más, 

pero es mejor 
que no jugar”

José 
Mourinho

DT To� enham
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Se encuentra todo preparado para que este 
domingo se difrute un Pro Bowl lleno de estrellas, y 
de futuros agentes libres

Figuras de 
NFL, listas 
para deleitar 
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Varios jugadores seleccionados 
al Pro Bowl están a punto de re-
cibir jugosos cheques.

Y no sólo el pago de entre 
35.000 y 70.000 dólares que 
acompaña su participación en 
la exhibición anual de la NFL 
en Orlando.

Alrededor de una decena de 
jugadores que estarán presen-
tes en el Pro Bowl son futuros 
agentes libres, incluido al quar-
terback con más pases en la his-
toria de la liga y algunos de los 
mejores corredores de 2019.

Todos han sido diplomáticos esta semana, in-
sistiendo en que quieren quedarse con sus equi-
pos actuales. Pero la realidad es que algunos de 
ellos seguramente jugarán para otra franquicia 
la próxima campaña, lo que convierte al Pro Bowl 
en su último partido con ese casco.

Este es un vistazo de los jugadores más nota-
bles que ingresarán a la agencia libre, pero antes 
harán una parada en Orlando:

-Drew Brees, quarterback, Nueva Orleáns: El 
líder en yardas por pase (77.416) y touchdowns 
(547) de la NFL ha sido esquivo sobre lo que le 
depara el 2020, pero aseveró que “son los Saints 
o nada”.
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Con un torneo de salto en donde se tuvo una 
destacada participación de jinetes, se realizó 
la inauguración de la nueva pista de salto te-
chada en Quintas en Haras Ciudad Ecológi-
ca, un nuevo complejo para todos los practi-
cantes de esta disciplina.

Con esta pista, Puebla se convierte en pun-
ta de lanza en este tipo de complejos ya que 
por primera vez la entidad contará con un es-
cenario de este tipo, y México tendrá la terce-
ra en todo el país. La pista se inauguró a la par 
de un hotel que quedará ubicado en esta mis-
ma zona, a fi n de que los jinetes que partici-
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En un ambiente de algarabía, 
la alcaldesa del municipio de 
Cuautlancingo, Guadalupe 
Daniel Hernández encabe-
zó la ceremonia de inaugu-
ración del Campeonato de 
Primavera 2020 de la Liga 
Infantil y Juvenil de Cuaut-
lancingo, que, en su segun-
do año de vida, logró reunir 
a más de 54 novenas.

Tras el desfi le de las nove-
nas participantes que a lo lar-
go de tres meses buscarán el 
gallardete de esta liga, la alcal-
desa del municipio, Guadalu-
pe Daniel Hernández desta-
có que mantienen la apuesta 
para el impulso de las activi-
dades deportivas no sólo con 
el béisbol sino con otras dis-
ciplinas, que permitan alejar 
a niños y jóvenes de los vi-
cios y situaciones delictivas.

“Esta es la mejor manera 
de apoyar a nuestros niños, 
por eso impulsamos el deporte, nosotros apos-
tamos por estas actividades, queremos que se 
sientan respaldados y que conozcan todas las 
actividades deportivas que ofertamos para us-
tedes (…) Tenemos que impulsar el deporte, 
que se tengan actividades porque no sólo es 
tener una buena salud, sino que los aleja de 
ciertos vicios”.

La alcaldesa informó que este municipio 
albergará un Campeonato Nacional de la es-
pecialidad en la categoría de 7-8 años y se pre-
paran para esta gran fi esta deportiva, la cual 
se realizará en junio y que servirá para con-
formar a parte de las selecciones nacionales.

Acompañada por regidores y funcionarios 
de la comuna, Daniel Hernández manifestó que 
seguirán trabajando por dar espacios deporti-
vos dignos a los niños y jóvenes del municipio.

Entusiasmados los participantes recitaron 
el juramento deportivo y a la vez, se aprove-
chó esta ceremonia para entregar los galar-
dones a los campeones del Torneo de Invier-
no, que concluyó el pasado diciembre de 2019.

Refi rió que para impulsar a jóvenes, meno-
res de edad y a los adultos a que hagan ejer-
cicio y generar que el deporte sea un hábito, 
entre las acciones que implementó su admi-
nistración fue la rehabilitación de espacios.
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El quarterback Drew Brees de los Saints de Nueva Or-
leans lanza un pase durante un entrenamiento.

Al menos 70 binomios de diversas partes del país se dieron cita.

El SB regresa a Miami
▪  Es oportuno que el Super Bowl ponga fi n a más de una 

sequía en su visita a Miami. Los Chiefs de Kansas City 
estarán en el juego por primera ocasión en 50 años y se 
enfrentarán a los 49ers de San Francisco, que tienen la 

oportunidad de ganar su primer título de la NFL en 25 años. 
AP / FOTO: AP

INICIA ROSY 
DEL CASTILLO 
PREPARACIÓN 
Por Alma Liliana Velázquez

La beisbolista poblana Rosy del 
Castillo alista la preparación para 
encarar el Mundial de la especial-
idad, mismo que se efectuará en el 
país y donde espera aprovechar 
su desempeño para obtener una 
oferta internacional.

Entrevistada, previo a la 
inauguración de la campaña 
de primavera de la Liga Infantil 
y Juvenil de la Liga Municipal 
de Cuautlancingo, la pitcher 
poblana destacó que ha tenido 
un importante crecimiento y se 
mantiene como un estandarte 
de las mujeres dentro del “Rey 
de los Deportes”, sobre todo por 
el nivel que presenta, “tenemos 
que prepararnos para este 
mundial”.

Ella es uno de los pilares del 
béisbol femenil.

En Quintas en Haras Ciudad 
Ecológica, un nuevo complejo

pan en los campeonatos nacionales que se efec-
túan en este residencial, tengan las amenidades 
para sus pruebas.

Al menos 70 binomios de diversas partes del 
país, fueron los que se dieron cita a esta prue-
ba, donde tuvieron que acostumbrar a sus equi-
nos al nuevo espacio cerrado, por lo que resultó 
un desafi ante reto al momento de realizar el re-
corrido. En los resultados dentro de las pruebas 
menores, destacó la labor de Antonella Minutti, 
del Club Quintas quien se levantó con el primer 
sitio con su equino Sofía.

El campeón Nacional de Salto, Santiago Hag-
henbeck Márquez destacó la importancia.
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Tenis / Nadal-Kyrgios, duelo 
en octavos en Australia
El español Rafael Nadal y el australiano 
Nick Kyrgios se enfrentarán en los 
octavos de fi nal del Abierto de Australia 
en el duelo más esperado, mientras 
que el ruso Daniil Medvedev y el alemán 
Alexander Zverev corroboraron la 
condición de favoritos tras sumar 
nuevas victorias por la vía rápida.
Rafael Nadal mejoró su versión respecto 
a sus dos primeras actuaciones este 
año en Melbourne Park y arrolló a su 
compatriota Pablo Carreño. Por EFE/AP

NBA / Mantiene Utah buena 
racha con victoria
Rudy Gobert anotó 22 puntos, recuperó 
17 rebotes y sumó cinco tapones para 
que el Jazz de Utah viniese de atrás en 
la victoria el sábado por 112-107 ante los 
Mavericks de Dallas.
Donovan Mitchell aportó 25 puntos y 
Bojan Bogdanovic añadió 23 para el 
Jazz, victoriosos en 14 de sus últimos 15 
partidos.
Luka Doncic se destacó con 25 puntos 
para los Mavericks, que han perdido dos 
de tres. Por AP/Foto. AP

MLB / Llegan Rockies y Story 
a acuerdo por 27,5 mdd
El torpedero estelar Trevor Story y 
los Rockies de Colorado llegaron a un 
acuerdo por dos años y 27,5 millones 
de dólares que elude una audiencia de 
arbitraje, de acuerdo con una persona 
familiarizada con el pacto.
La persona habló el viernes con The 
Associated Press bajo condición de 
anonimato debido a que todavía falta 
un examen médico para que se fi nalice 
el acuerdo y no se había realizado el 
anuncio. Por AP

-Derrick Henry, running back, Tennessee: Li-
deró la liga en yardas por acarreo (1.540) y touch-
downs por tierra (16). También tuvo un papel cla-
ve en las victorias de postemporada de los Titans 
en Nueva Inglaterra y Baltimore. Acarreó 64 veces 
para 377 yardas y un touchdown en esos juegos.

-Austin Hooper, tight end, Atlanta: Tras un año 
con los Falcons en el que atrapó 75 pases para 787 
yardas y seis anotaciones, Hooper será uno de los 
agentes libres más codiciados.

-Matthew Slater, as de equipos especiales, Nue-
va Inglaterra: El jugador de 34 años disputará su 
octavo Pro Bowl y espera terminar su carrera.
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Agente 
libre
El Pro Bowl se 
convertirá en 
agente libre. La 
NFL mantuvo el 
partido en Orlan-
do por un cuar-
to año, pero se 
conjetura de que 
cambiará.




