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VERSIÓN DIGITAL

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Datos contenidos en un informe del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública indican que en 2019 el municipio de Mi-
neral de la Reforma registró un incremento de 
143 por ciento en materia de delitos relaciona-
dos con el narcomenudeo, lo que habla de 20 he-
chos ilícitos de ese tipo en comparación con 2018.

De acuerdo con los registros ofi ciales, la de-
marcación a cargo de Raúl Camacho Baños tu-
vo un récord de denuncias por incidencia de 14 
delitos de narcomenudeo hace dos años, pero en 
doce meses pasó a 34 casos. 

Además, un reporte del mismo municipio indi-
ca que las colonias Ávila Camacho y Militar cons-
tituyen los lugares donde más abunda este pro-
blema social relacionado con la compraventa de 
enervantes de mano en mano. 

Por su parte, Mauricio Delmar Saavedra, se-
cretario de Seguridad Pública del estado, señaló 

Mineral de la Reforma 
pasó de 14 a 34 delitos 
de narcomenudeo en 
doce meses

La demarcación a cargo de Raúl Camacho Baños pudo haber contratado a elementos sin el perfi l adecuado.

Blinda Hidalgo 
proceso electoral 
El Gobierno de Hidalgo fi rmó un 
convenio de coordinación en 
materia de blindaje electoral con 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales de la Fiscalía 
General de la República, con los 
objetivos de fomentar la cultura 
democrática en el proceso 
electoral para renovar las 84 
presidencias municipales. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Entregan 
pavimentación 
en Constitución 
La presidenta municipal, 
Yolanda Tellería Beltrán, 
entregó la repavimentación de 
la calle Artículo 33, del 
Fraccionamiento Constitución. 
“Estamos satisfechos de esta y 
todas las obras realizadas, 
porque el trabajo es constante”, 
mencionó. FOTO: ESPECIAL

El incremento 
del narco-

menudeo en 
Mineral de la 

Reforma debe 
analizarse por 

las autoridades 
municipales”

Mauricio 
Delmar 

Titular SSPH

143
por ciento

▪ de incremen-
to en materia 

de delitos rela-
cionados con el 
narcomenudeo

que el incremento del narcomenudeo en Mineral 
de la Reforma debe analizarse por las autorida-
des municipales, de tal suerte que se identifi que 
el origen del problema y se determine o no que 
tiene relación con la operatividad en las activi-
dades cotidianas de la corporación mineralense. 

Ello signifi ca que Mineral de la Reforma podría 
haber contratado a elementos sin el perfi l ade-

cuado, es decir, con antecedentes penales, o sin 
cumplir con los requisitos de control de confi anza.

Tal es el caso del detenido Jesús G, alias el Ja-
rocho, quien fuera comandante de la Policía Mi-
nisterial de Hidalgo y se le descubrieron víncu-
los con una célula criminal del grupo de los Zetas, 
quien dijo que trabajaba para la policía munici-
pal de Minera de la Reforma. METRÓPOLI 3

Se estableció  un acuerdo de coope-
ración con la UPMH.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Unidad de Planeación y Pros-
pectiva del Gobierno del Estado 
de Hidalgo informó que el Labo-
ratorio Nacional de Acceso Es-
pacial (LANAE) estableció sus 
primeros vínculos académicos 
para iniciar a la brevedad con los 
trabajos del clúster de investi-
gación y desarrollo y con puerto 
de lanzamiento de nanosatélites 
que se instalará en la entidad.

La dependencia señaló que 
este complejo científi co y tecno-
lógico tendrá colaboración entre 
el Laboratorio de Instrumenta-
ción Espacial (LINX) del Insti-
tuto de Ciencias Nucleares de la 
UNAM y el Gobierno de Hidal-

Hidalgo, 
potencia en 
nanosatélites

go, lo que permitirá que el esta-
do sea punta de lanza en mate-
ria espacial y de nanosatélites.

Como primer paso de vincu-
lación se realizó una reunión con 
la Universidad Politécnica Me-
tropolitana de Hidalgo (UPMH)
por la alta vocación técnica de 
sus alumnos. METRÓPOLI 3

INCURRE 
DIPUTADA          
EN DOBLE 
DESACATO
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

El coordinador del grupo par-
lamentario de Morena en el 
Congreso del estado, Ricar-
do Baptista González, señaló 
que ya son dos momentos en 
que la presidenta de la Comi-
sión de Transparencia y Anti-
corrupción, Susana Ángeles 
Quezada, debió haber acata-
do la resolución de un juez.

Luego de asegurar que no 
tiene relación con el deman-
dante Hugo Armando Vás-
quez Reséndiz, manifestó 
que, por lo anterior, su com-
pañera de bancada ha incurri-
do en un doble desacato. 
METRÓPOLI 3

Enfocados en acciones de proximidad mediante la Policía Estatal, un total de 
40 cadetes se sumarán a los trabajos en materia de seguridad en el estado, 

luego de haber concluido su programa de capacitación en el IFP. 
METRÓPOLI 2

Se suman 40 nuevos 
cadetes a Policía estatal

Crece narcomenudeo 
con Raúl Camacho

Eliminados 
en octavos
Luego de perder (4-5 
global) con Santos, se 
terminó consumándo-
se el primer fracaso de 

Pumas en el 2020, al 
despedirse de la Copa 

MX. Mexsport

Trump 
firma el 
T-MEC

Donald Trump firmó 
la ley que permitirá 

implementar en su país 
el tratado comercial 
T-MEC con México y 

Canadá. Especial

Llegaría 
Coronavirus

Hugo López-Gatell 
Ramírez reconoció que 

no se descarta que el 
nuevo coronavirus lle-

gue a México. Especial

C
R

O
N

O
S 

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N

P
E

R
C

Á
P

I
T

A



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

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

JUEVES 
30 de enero de 2020    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editora: 
Mónica Hidalgo

coeditor gráfico: 
Jesús Herrafda Pérez

Turismo indicó que con la Asociación de Balnearios trabajan para que los visitantes tengan una excelente estancia

INSTALAN EL COMITÉ DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN 
DE SANTIAGO 
TULANTEPEC
Por Socorro Ávila

A unos meses de que concluya la actual 
administración, el municipio de Santiago 
Tulantepec realizó la instalación del comité de 
estrega-recepción, el cual será el encargado de 
supervisar tanto la información, documentos 
como inventarios de bienes muebles e 
inmuebles a la próxima gestión del periodo 
2020-2024.

Como parte de los requerimientos 
de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo (ASEH) para realizar una transición 
gubernamental adecuada y con base en los 
requerimientos establecidos en el Periódico 
Ofi cial del Estado de Hidalgo, se estableció que 
el órgano está conformado por la presidenta 
municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo, 
así como del síndico procurador, tesorero y 
titulares de distintas áreas que conforman el 
ayuntamiento.

Dichos servidores públicos serán los 
encargados de supervisar que la información, 
documentación e inventarios de bienes 
muebles e inmuebles estén actualizados para 
que la entrega sea de forma rápida y efi ciente.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

Enfocados en acciones de proximidad mediante 
la Policía Estatal, un total de 40 cadetes se suma-
rán a los trabajos en materia de seguridad en el 
estado, luego de haber concluido su programa de 
capacitación en el Instituto de Formación Pro-
fesional (IFP), de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo (SSPH).

La dependencia dio a conocer que estos ele-
mentos se integrarán a sus actividades de apoyo 
directo y cercanía con la población, como parte 
de un plan de prevención que permitirá que los 
cadetes se involucren en la operatividad de ma-
nera inmediata, y con ello fortalezcan su voca-
ción de servir a la sociedad.

Al respecto, Hugo Cesar Ruíz, encargado de 
la Dirección General del IFP, dijo que la inicia-
tiva contempla a los jóvenes estudiantes en ta-
reas de proximidad mediante la Policía Estatal, 
en la atención de cualquier tipo de emergencia 
en la entidad bajo la estrategia Hidalgo Seguro.

“Dentro de su formación reciben las siete com-
petencias básicas de la función policial, materias 

apegadas al primer respondien-
te, derechos humanos, y el Sis-
tema Penal Acusatorio”, señaló.

De acuerdo con la dependen-
cia de seguridad pública estatal, 
los cadetes miembros de la Déci-
mo Segunda Generación recibie-
ron estudios que forman parte del 
Programa Rector de Profesionali-
zación, emitido por el Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SNSP), 
que establece líneas de acción pa-
ra la formación y el desarrollo de 
competencias de los aspirantes 
a elementos de Policía.

Esta misma semana 105 ciu-
dadanos han comenzado sus es-
tudios en el Instituto de Forma-
ción Profesional y conforman ya 
la Décimo Tercera Generación de 

la academia policial, por lo que al igual que estos 
40 cadetes, se estarán sumando al apoyo directo 
y cercanía con la población, una vez que conclu-
yan con su programa de capacitación.

Se suman 40 
nuevos cadetes
a Policía estatal
La Secretaría de Seguridad Pública dio a 
conocer que estos elementos se integrarán 
a sus actividades de apoyo directo y cercanía 
con la población

La iniciativa contempla a los jóvenes estudiantes en tareas de proximidad mediante la Policía Estatal.

Dentro de su 
formación re-
ciben las siete 
competencias 
básicas de la 
función poli-

cial, materias 
apegadas 
al primer 

respondiente, 
derechos 

humanos, y el 
Sistema Penal 

Acusatorio
Hugo Cesar 

Ruíz
Dirección Gene-

ral del IFP

Descartan
desaparición 
de 3 jóvenes
en el estado
Presuntamente tres jóvenes 
visitaron un balneario en Atotonilco 
de Tula y hasta la fecha se 
desconoce su paradero
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La Secretaría de Turismo del estado y la Procu-
raduría General de Justicia descartaron que en 
la entidad se tenga reporte sobre la desaparición 
de tres jóvenes originarias del Estado de Méxi-
co, las cuales presuntamente visitaron un bal-
neario en el municipio de Atotonilco de Tula y 
hasta la fecha se desconoce su paradero.

Al respecto, la PGJEH informó que los fami-
liares de las tres víctimas (Megan Renata Her-
nández Ochoa, Mariana Leslie Flores Pacheco 
y María del Pilar Oliva Avendaño, de 18, 19 y 23 

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/ Síntesis 

Con la pavimentación o re-
pavimentación de las calles 
Pachuca, así como las aveni-
das y bulevares, los benefi -
ciarios no solamente son los 
habitantes de esos lugares, 
sino también todas aquellas 
personas y automovilistas 
que los transitan.

Así lo dio a conocer la 
presidenta municipal, Yo-
landa Tellería Beltrán, du-
rante la entrega de la repavi-
mentación de la calle Artículo 33, del Fraccio-
namiento Constitución, la cual forma parte 
del programa de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movi-
lidad (Sopduvm).

“Estamos satisfechos de esta y todas las 
obras realizadas, porque el trabajo es cons-
tante y muestra de ello es la conclusión de 
este proyecto que benefi cia no solo a los re-
sidentes, sino también a los conductores que 
circulan por la zona”, mencionó la alcaldesa.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a los 
residentes benefi ciados a conservar en buen 
estado la pavimentación recibida, ya que ade-
más de mejorar la imagen urbana, favorece 
la funcionalidad de su entorno.

La repavimentación asfáltica tiene una 
cobertura de 2 mil 245 metros cuadrados, 
misma que facilitará la conectividad con via-
lidades principales, como: prolongación de 
la Avenida Juárez, el bulevar Felipe Ángeles 
y la avenida Constituyentes.

Entrega Pachuca
repavimentación
en Constitución

Yolanda Tellería  entregó la repavimentación de la 
calle Artículo 33, del Fraccionamiento Constitución.

años, respectivamente) origi-
narias del Estado de México, 
iniciaron la carpeta de inves-
tigación correspondiente an-
te su desaparición, refi riendo 
que fueron vistas por última 
vez en Acolman, municipio de 
la entidad vecina.

Con base en las fi chas de 
búsqueda emitidas por la Fis-
calía General de Justicia del 
Estado de México, las jóvenes 
desaparecieron desde el pasa-
do 10 de enero de este año, y 
como señas particulares, es-

pecifi caron, todas tienen tatuajes en diferen-
tes partes del cuerpo.

Por medio de redes sociales se difundió la no-
ticia refi riendo que viajaron a un balneario ubi-
cado en el municipio de Atotonilco el Grande pa-
ra asistir a una fi esta; sin embargo, en su regre-
so pasaron por el municipio de Ecatepec donde 
se les vio por última vez en un taller mecánico.

La Secretaría de Turismo del estado infor-
mó en un comunicado que en la entidad no se 
tiene dato de la desaparición, pero refi rió que 
en conjunto con la Asociación de Balnearios y 
Parques Acuáticos del estado trabajan “para que 
los visitantes y turistas tengan siempre una ex-
celente estancia en la entidad”. 

De igual manera, la Procuraduría General 
de Justicia del estado dio a conocer que en caso 
de ser necesario estarán colaborando en las in-
vestigaciones con sus homólogos del Edomex.

Analizan solicitud
de remuneración
para delegados
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- En posicionamiento al escrito pre-
sentado por el regidor Fernando Lemus Rodrí-
guez, actualmente con licencia, en el que solicita 
se pague un salario a delegados y subdelegados 
del municipio, se hará el análisis de dicha peti-
ción con base en lo que disponen tanto la Ley 
Orgánica Municipal como el Reglamento para la 
elección de órganos auxiliares y las demás dispo-
siciones legales que sean aplicables, a fi n de que 
la respuesta se dé en estricto apego a derecho.

Lo anterior, con la fi nalidad de que el munici-
pio siga contando con los recursos económicos 
necesarios para la realización de obras y accio-
nes en benefi cio de la ciudadanía, lo que se ve-
ría en riesgo si los recursos económicos se em-
plearan en pagar sueldos que no se encuentran 
presupuestados.

El ayuntamiento de Tulancingo hará el análisis de la petición hecha por un regidor.

Los delegados y subdelegados desempeñan 
una función que se deriva de la ley, no tienen que 
cumplir con horarios y no desarrollan funciones 
de manera subordinada para un patrón, lo que 
puede establecer que el municipio no se encuen-
tra ante una relación laboral, sino a una activi-
dad de representación de los ciudadanos que los 
eligieron, desempeñando sus actividades sin ho-
rarios fi jos y solamente en aquellos casos en los 

que, de manera eventual acuden a las ofi cinas de 
la presidencia municipal a realizar gestiones o 
cuando se les solicitan constancias de residencia.

Por último, se debe establecer que es el pro-
pio Reglamento de Elección de Órganos Auxilia-
res el que señala de manera textual que los car-
gos de delegado y subdelegado son honorarios y, 
por tanto, quienes aspiran a los mismos saben que 
no tienen remuneración económica.

10 
de enero 

▪ desaparecie-
ron las jóvenes, 
de acuerdo con 
la Fiscalía Ge-

neral de Justicia 
del Estado de 

México

A la fecha se 
da respuesta a 
las demandas 

de la población 
en materia de 

bacheo y repa-
vimentación

Yolanda 
Tellería Beltrán

Alcaldesa

El municipio no 
se encuentra 
ante una rela-
ción laboral, 

sino a una 
actividad de 

representación 
de los ciuda-

danos que los 
eligieron

Ayuntamiento
Comunicado
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Incurre diputada
en doble desacato,
señala Baptista

Crean vínculos
para desarrollar
industria espacial 

Piden reactivar
el Operativo 
Mochila Segura

Blindan 
proceso 
electoral

Ricardo Baptista informó que el tema será analizado en 
la Comisión relacionada.

El gobernador  expuso su convicción de que las elec-
ciones transcurran en un ambiente de paz.

Se estableció un acuerdo de cooperación con la Uni-
versidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo.

Mineral de la Reforma pudo haber contratado a elementos sin el perfil adecuado.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Unidad de Planeación y 
Prospectiva del Gobierno del 
Estado de Hidalgo informó 
que el Laboratorio Nacional 
de Acceso Espacial (LANAE) 
estableció sus primeros vín-
culos académicos para iniciar 
a la brevedad con los traba-
jos del clúster de investiga-
ción y desarrollo y con puer-
to de lanzamiento de nano-
satélites que se instalará en 
la entidad.

La dependencia señaló que 
este complejo científico y tec-
nológico tendrá colaboración entre el Labora-
torio de Instrumentación Espacial (LINX) del 
Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y 
el Gobierno de Hidalgo, lo que permitirá que 
el estado sea punta de lanza en materia espa-
cial y de nanosatélites.

Como primer paso de vinculación se rea-
lizó una reunión con la Universidad Politéc-
nica Metropolitana de Hidalgo (UPMH), por 
la alta vocación técnica de sus alumnos y su 
oferta educativa en ingenierías en Aeronáu-
tica, Tecnologías de la Información y la Maes-
tría en Ingeniería Aeroespacial.

Durante una reunión celebrada en la Unidad 
de Planeación y Prospectiva, el titular Lamán 
Carranza Ramírez expresó que con la visión 
del gobernador Omar Fayad Meneses se logró 
una muy buena mancuerna con la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
“ellos nos alientan a hacer realidad las cosas”.

Por su parte, el doctor Gustavo Medina Tan-
co, director del Laboratorio de Instrumenta-
ción Espacial, indicó que este acuerdo de coo-
peración establece varios aspectos, entre ellos 
que los alumnos realicen prácticas, servicio 
social y estancias, tanto en el LINX, como en 
el LANAE, cuando este entre en operaciones, 
situación que se dará durante el presente año.

En su mensaje, la rectora de la UPMH, Nor-
ma Ivonne Luna Campos, expresó que ade-
más del intercambio y movimiento estudian-
til, se pueden generar vínculos para el desa-
rrollo de manuales con realidad aumentada, a 
fin de aprovechar el talento de los jóvenes de 
la carrera de ingeniería en Animación y Efec-
tos Visuales.

Gustavo Medina expresó que, a través del 
Laboratorio Nacional de Acceso Espacial, así 
como su vinculación con la academia y la ini-
ciativa privada, Hidalgo puede ser una poten-
cia nacional e internacional en el desarrollo 
de la industria espacial. 

Carranza Ramírez indicó a su vez que existe 
una estrecha coordinación con Atilano Rodrí-
guez, secretario de Educación Pública del es-
tado, para establecer colaboraciones con otras 
instituciones académicas de Hidalgo.

“El propósito es crear nuevas sinergias para 
la formación de recursos humanos en el sec-
tor espacial, que puedan aprovechar al máxi-
mo sus conocimientos, talento y capacidades, 
a través de las actividades del LINX y el futu-
ro LANAE”.

Por:Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
El coordinador del grupo parlamentario de Mo-
rena en el Congreso del estado, Ricardo Baptis-
ta González, señaló que ya son dos momentos 
en que la presidenta de la Comisión de Transpa-
rencia y Anticorrupción, Susana Ángeles Queza-
da, debió haber acatado la resolución de un juez.

Luego de asegurar que no tiene relación algu-
na con el demandante Hugo Armando Vásquez 

Por Socorro Ávila
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El gobernador del estado, Omar Fayad Mene-
ses, exhortó a los funcionarios del estado para 
abstenerse de participar en el proceso electo-
ral que se avecina para evitar caer en conduc-
tas delictivas, tras la firma de un Convenio de 
Coordinación en materia del blindaje electoral 
con la Fiscalía Especializada en Delitos Elec-
torales de la Fiscalía General de la República.

Con la presencia de Agustín Ortiz Pinchet-
ti, fiscal especializado en Delitos Electorales, 
Fayad Meneses explicó que la signa tiene co-
mo fin llegar a los servidores públicos a tra-
vés de capacitación en materia de prevención 
de delitos electorales, violencia política con-
tra las mujeres en razón de género y cultura 
de la democracia, así como orientarlos en el 
ejercicio de sus derechos electorales.

De esta manera se genera el compromiso de 
contribuir a inhibir todo acto u omisión que 
pudiera constituir un delito electoral, “se tra-
ta de blindar el proceso que ya transcurre, por 
el bien de nuestra democracia”, expresó el go-
bernador, añadiendo que esto resulta de gran 
trascendencia al suscribir un convenio de coor-
dinación en materia de blindaje electoral.

El mandatario enunció que ante el comien-
zo del proceso electoral mediante el cual se 
habrá de renovar los 84 ayuntamientos, tan-
to el Tribunal Estatal Electoral como el Ins-
tituto Estatal Electoral cuentan con la capa-
cidad para hacer frente a las necesidades en 
esta materia, brindando confianza a la ciuda-
danía de ser entes que se rigen con transpa-
rencia y prestigio.

“Habremos de cubrir este convenio con ca-
balidad e instruiré a todos los servidores pú-
blicos del gobierno del estado a que se abs-
tengan de participar en el proceso electoral 
y eviten cualquier acto o conducta que este 
fuera de ley”.

Puntualizó que se ha enfatizado en el tra-
bajo coordinado con el Gobierno Federal, pa-
ra que los procesos electorales sean fluidos, li-
bres, con saldo blanco, amplios y en paz, para 
lo cual se trabaja de la misma manera con los 
municipios, sociedad civil, y organismos na-
cionales e internacionales.

“Invito a las autoridades de los tres órde-
nes de gobierno, así como a los partidos polí-
ticos y ciudadanos a conducirnos en un am-
biente de civilidad, a sumarnos en la búsque-
da de procesos electorales donde prevalezca 
el respeto y la tranquilidad”, finalizó el gober-
nador de Hidalgo.

Por: Jaime Arenalde
Síntesis 

 
Reactivar el operativo de seguridad en las escue-
las, Mochila Segura, y dos iniciativas de cambio 
a las leyes de Salud y la Orgánica de los Munici-
pios, fueron propuestas presentadas durante los 
trabajos de la sesión de la diputación permanen-
te del Congreso del estado.

Respecto a las medidas de seguridad en las es-
cuelas públicas, el coordinador del grupo parla-
mentario del Partido Acción Nacional, Asael Her-

Por: Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Datos contenidos en un informe del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública indican que en 2019 el municipio de Mi-
neral de la Reforma registró un incremento de 
143 por ciento en materia de delitos relaciona-
dos con el narcomenudeo, lo que habla de 20 he-
chos ilícitos de ese tipo en comparación con 2018.

De acuerdo con los registros oficiales, la de-
marcación a cargo de Raúl Camacho Baños tu-
vo un récord de denuncias por incidencia de 14 
delitos de narcomenudeo hace dos años, pero en 
doce meses pasó a 34 casos. 

Además, un reporte del mismo municipio indi-
ca que las colonias Ávila Camacho y Militar cons-
tituyen los lugares donde más abunda este pro-
blema social relacionado con la compraventa de 
enervantes de mano en mano. 

Por su parte, Mauricio Delmar Saavedra, se-
cretario de Seguridad Pública del estado, señaló 
que el incremento del narcomenudeo en Mine-
ral de la Reforma debe analizarse por las autori-
dades municipales, de tal suerte que se identifi-
que el origen del problema y se determine o no 
que tiene relación con la operatividad en las ac-

Crece en 2019 el
narcomenudeo 
con Raúl Camacho
La Reforma tuvo un récord de denuncias por 
incidencia de 14 delitos de narcomenudeo hace 
dos años, pero en doce meses pasó a 34 casos

tividades cotidianas de la corpo-
ración mineralense. 

Ello significa que Mineral de 
la Reforma podría haber contra-
tado a elementos sin el perfil ade-
cuado, es decir, con anteceden-
tes penales, o bien sin cumplir 
con los requisitos de control de 
confianza, sin haber presentado 
exámenes de habilidades y sin 
contar con la capacitación que, 
en el caso de los policías muni-
cipales, es de ocho meses.

Tal es el caso del detenido Je-
sús G, alias el Jarocho, quien fue-
ra comandante de la Policía Ministerial de Hidal-
go y se le descubrieron vínculos con una célula 
criminal del grupo de los Zetas, quien, al ser de-
tenido recientemente por su presunta respon-
sabilidad en un secuestro, dijo que trabajaba pa-
ra la policía municipal de Minera de la Reforma. 

Delmar Saavedra aseveró que en la urgencia 
de cumplir con el compromiso de brindar segu-
ridad a la población o bien por desinterés, algu-
nas autoridades municipales contratan a perso-
nas inexpertas y las “disfrazan de policías”, con 
los resultados que ahora se comentan. 

Hidalgo y Fepade firman convenio 
para garantizar elecciones en paz

nández Cerón, manifestó que ante los hechos de 
violencia fuera del estado, en Hidalgo es nece-
sario actuar de forma preventiva, por lo que es 
necesario exhortar a la Secretaría de Educación 
Pública local para que rinda un informe que con-
tenga las estrategias empleadas para combatir la 
violencia escolar y sus resultados.

“Asimismo, en coordinación con los padres de 
familia, se reactive el Operativo Mochila Segura, 
el cual deberá llevarse a cabo de manera aleato-
ria, siendo los padres de familia quienes realicen 
la revisión y, eventualmente, con la vigilancia de 
la Comisión de Derechos Humanos”, propuso.

Por otro lado, Hernández Cerón explicó que 
con la finalidad de que los servicios de salud que 
presta el gobierno de la entidad estén también 
encaminados para parejas que presentan infer-
tilidad, propuso una iniciativa para modificar la 
ley en la materia. 

“La finalidad es contribuir a garantizar los de-

rechos consagrados en nuestra 
Constitución, relativos a la obli-
gación de respetar los derechos 
humanos; el derecho a la hon-
ra y dignidad; la igualdad ante 
la ley; la protección a la familia; 
el derecho a la vida; el derecho 
a la salud, el derecho la libertad 
personal”.

A su vez, el legislador local de 
Encuentro Social, Crisóforo Ro-
dríguez Villegas, propuso esta-
blecer en la Ley Orgánica Mu-
nicipal, que en el caso de las y 
los delegados y subdelegados de 
los ayuntamientos, de acuerdo a la disponibili-
dad presupuestaria, puedan contar con un apo-
yo económico para el desempeño de sus activi-
dades, en función de las condiciones propias de 
cada demarcación.

Reséndiz, el legislador local manifestó que, por lo 
anterior, su compañera de bancada ha incurrido 
en un doble desacato, lo cual en su momento va 
a tener que aclarar por las omisiones en que in-
currió, ya que es una falta grave en la que se rela-
cionó a los integrantes del Congreso del estado.

“Porque a pesar de saber que había ya el man-
damiento de un juez, la diputada Ángeles Queza-
da no dijo nada y los integrantes del Pleno de la 
sexagésima cuarta Legislatura local votamos por 
los nuevos integrantes del ITAIH sin saber que 
había una resolución de un juez federal, la cual 
no fue acatada y además de que eso es lo que co-
nocemos, es la realidad y el fondo del problema”.

Dijo que lamentablemente su compañera le-
gisladora incurrió en una segunda falta de des-
acato al omitir un nuevo llamado del juez para 
que diera respuesta a las razones por las que no 
hizo caso a lo ordenado, por lo que ya incurrió en 

El incremento 
del narco-

menudeo en 
Mineral de la 

Reforma debe 
analizarse por 

las autoridades 
municipales

Mauricio 
Delmar 

Saavedra
Titular SSPH

una segunda falta, por lo que Vázquez Reséndiz 
decidió presentar la denuncia penal ante la de-
legación en el estado de la Fiscalía General de la 
República.

“En dos momentos diferentes, uno en diciem-
bre y otro en enero de este año, tenía que haber 
acatado, no dictaminar y no dejar las codas como 
estaban, además de no llevarlo al pleno y para eso 
se le dio un mandato en diciembre y lo ocultó al 
menos al pleno, y en los primeros días de enero 
volvió a resolver el juez y dio 24 horas para que 
se dejara sin efecto lo actuado y no se hizo, por 
lo que hay un doble desacato”.

Finalmente, aseguró que el tema será analiza-
do en la Comisión relacionada, por lo que se es-
pera que en los próximos días la legisladora Su-
sana Ángeles pueda dar respuesta a las dudas que 
se tienen al respecto, además de que tendrá que 
enfrentar lo relativo al juez y la denuncia.

El propósito es 
crear nuevas 

sinergias para 
la formación 
de recursos 

humanos en el 
sector espacial

Lamán 
Carranza

Titular Unidad 
de Planeación y 

Prospectiva

En el caso de 
delegados, 

la propuesta 
es adicionar 
un segundo 
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Municipal
Crisóforo 

Rodríguez
Diputado
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SSH) indicó que el de-
sarrollo tecnológico y el uso de métodos de van-
guardia dentro del tratamiento de diversos pade-
cimientos han puesto en la mira a Hidalgo como 
una entidad que avanza e incursiona en técnicas 
probadas, con las cuales ofrece mayores opcio-
nes a pacientes que viven con alguna patología. 

En el campo de la Neurología, actualmente se 

exigen alternativas menos riesgosas y más cer-
teras para el tratamiento de personas que viven 
con una enfermedad oncológica cerebral.

Es por ello que en Hidalgo se logró por prime-
ra vez desarrollar de manera exitosa una cirugía 
para extirpar un tumor cerebral maligno, en don-
de el personal multidisciplinario y neurociruja-
nos del Hospital General de Pachuca intervinie-
ron quirúrgicamente a un paciente mediante la 
técnica “Fluorescencia 5 ALA”.

El equipo que practicó la operación fue enca-

Emplea Hospital
General novedosa
técnica de cirugía
En Hidalgo se logró por primera vez desarrollar 
de manera exitosa una cirugía para extirpar un 
tumor cerebral maligno con Fluorescencia 5 ALA

El equipo que practicó la operación fue encabezado por el neurólogo y director del Hospital General, Francisco Chong Barreiro.

bezado por el neurólogo y direc-
tor del Hospital General, Fran-
cisco Chong Barreiro, y el neu-
rocirujano pediatra y oncólogo 
Jonathan Franco, quienes rea-
lizaron por primera vez en Hi-
dalgo una resección tumoral to-
tal con una nueva técnica y con 
equipo de última generación.

El tumor localizado en el ce-
rebro de un paciente de 63 años 
de edad fue diagnosticado hace 
tres meses y, aunque de mane-
ra inmediata se procedió a la in-

tervención convencional para el retiro del tumor, 
tiempo después regresó debido a que no se había 
logrado retirar en su totalidad.

Ante este problema, la única opción era interve-
nir al paciente mediante una técnica de contraste.

LA SSH explicó que el 5 ALA es un componen-
te conocido como ácido 5 aminolevulínico que 
se trasforma emitiendo fluorescencia rosa úni-
camente en el tumor maligno, propiedad que fa-
cilita su localización y extirpación. 

De acuerdo a Jonathan Franco, el medio de 
contraste se administra al paciente 4 horas an-
tes de la intervención, así que este ácido interac-
túa únicamente con los tejidos afectados que se 
iluminan y se vuelven detectables en un micros-
copio de alta resolución. La técnica resulta en la 
selección del tejido tumoral y por ende, la pun-
tualidad para extirparlo. 

El ácido y la cirugía guiada por contraste han 
supuesto un avance dentro de la neurocirugía.

Llaman a 
reunión sobre 
coronavirus
Hay más de 6 mil casos del nuevo 
coronavirus en China: OMS
Por Edgar Chávez
  Síntesis

 
El director general de la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, decidió convocar 
al Comité Internacional de 
Emergencia de Regulación 
en Salud para este jueves, a 
fin de conocer si el brote del 
nuevo coronavirus constitu-
ye una emergencia de salud 
pública de relevancia inter-
nacional.   

Indicó que hay más de 6 mil casos del nue-
vo coronavirus en China, y solo existen iden-
tificados 68 casos en otros 15 países. Sin em-
bargo, se tienen registros de transmisión de 
persona a persona, identificados en tres paí-
ses fuera de China. Es esta situación de poten-
cial contagio la que ha derivado en que se con-
voque a la reunión de emergencia.

La gran mayoría de los casos han sido regis-
trados en China, además de que muchos otros 
han ocurrido a personas que tienen historial 
de viaje hacia ese país o han estado en contac-
to con personas que estuvieron en el gigante 
asiático. Pero alertó que hay signos de trans-
misión de persona a persona fuera de China.  

Manifestó que las personas que contraen el 
virus del nuevo coronavirus muestran un am-
plio rango de síntomas, y en los casos que se 
conocen, la mayoría de personas exhibe sínto-
mas intermedios, sin embargo, una de cada 5 
personas tiene un cuadro severo de la enferme-
dad, que incluye neumonía y falla respiratoria.

Por eso la OMS está monitoreando el nue-
vo coronavirus a cada momento durante to-
do el día, por lo que externó el reconocimien-
to al equipo de la OMS y también a las auto-
ridades chinas.

Tedros Adhanom  consideró que hay un es-
tado de alto riesgo con este brote, por lo que 
llamó a la población a tomar medidas de pre-
vención a su salud, incluido lavarse las ma-
nos apropiadamente, y cubrir la boca y la na-
riz al estornudar. 

Es una cirugía 
guiada donde 
la fluorescen-
cia sirve como 
marcador que 
lleva hacia una 

cirugía más 
precisa

Jonathan 
Franco

Neurocirujano

9 
de enero

▪ de 2020, el 
Gobierno de 

México activó 
un plan de 
respuesta
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Los valores se defi nen como aquellos principios, virtudes o 
cualidades que identifi can a las personas y les ayudan a diferenciar 
lo bueno de lo malo, las cosas que se consideran positivas de aquello 
que es negativo; además son piezas clave que impulsan a actuar 
de una u otra manera porque forman parte de las creencias de los 
individuos e infl uyen en la toma diaria de decisiones. 

Así como los valores defi nen a las personas de manera individual, 
contribuyen a determinar el papel de las mismas como integrantes 
de un grupo o comunidad que a su vez forma parte de la sociedad 
en la que vivimos. Las sociedades en todo el mundo experimentan 
cambios constantes, no son estáticas y, en consecuencia, los valores, 
al ser parte de las personas, también evolucionan adaptándose de 
manera positiva, no son permanentes en el tiempo. 

Indudablemente la familia, como sea que esté conformada, 
juega un papel fundamental en la enseñanza y aprendizaje de los 
valores; quienes forman parte de ella adquieren la responsabilidad 
de fomentar en los más pequeños los valores que les permitan 
crecer en un ambiente de paz. Por supuesto inculcar valores en 
una persona no es algo sencillo, pues todas y todos, sobre todo 
durante la infancia, aprendemos principalmente de la observación, 
imitando los actos de quienes nos rodean. Como decía Einstein, 
“Dar ejemplo no es la principal manera de infl uir sobre los demás, 
es la única”. 

Si como miembros de una familia tratamos de enseñarles valores 
a quienes forman parte de ella, pero actuamos de manera contraria 
a lo que deseamos enseñar, lo único que estamos evidenciando es 
que existe una fragilidad en nuestros principios y que no hay una 
coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Si queremos 
que las personas que nos rodean sean respetuosas, comencemos 
nosotros mismos por respetarlas a ellas; seamos honestos, 
responsables, agradecidos, seamos capaces de reconocer nuestros 
errores, porque las enseñanzas que deriven de nuestros actos 
perdurarán de generación en generación y marcarán el tipo de 
familia y de sociedad en la que viviremos, que por supuesto debe 
ser una sociedad libre de discriminación, incluyente, justa, con 
igualdad de oportunidades para todas y todos y sin violencia.

Continuamente veo, 
escucho y vivo cómo 
la vida nos va presen-
tando situaciones an-

te las que por las buenas o por las malas tenemos 
que responder, y evadirlo o postergarlo no ayuda 
en nada; entre más vueltas le demos a encarar la 
realidad, más fuerte esta aprieta. 

Cuando no lo admitimos, insistimos, perse-
guimos o huimos hasta desgastarnos, enferma-
mos o sufrimos permanentemente. 

Preguntamos ¿por qué?, pero aferrarse a en-
contrar en el momento las respuestas no es lo 
más adecuado, el tiempo nos responde, pero ca-
si nunca de manera inmediata, así que ante la 
falta de respuestas tenemos la opción de pata-
lear, autocastigarnos, resentirnos con alguien o 
con la vida; amargarnos, abandonarnos o hacer 
uso de nuestros recursos, enfrentando la reali-
dad y encontrando (o generando) nuevas razo-
nes para equilibrarnos. 

No es fácil, pero tampoco es imposible. 
Darse cuenta es el principio, no el fi n. Cuan-

do por fi n decides abrir los ojos y mirar lo que no 
querías ver estás más cerca de encontrar o cons-
truir soluciones. 

Así que, darte cuenta de que tu relación ya no 
funciona, que tu pareja no te ama más o que tú ya 
no la amas, comprender que tus hijos ya no son 
unos niños y están haciendo su vida, que el tra-
bajo en el que has dejado gran parte de tu ener-
gía no te requiere más, que descuidaste tu salud, 
que tienes una enfermedad, que la gente se va… 
porque se muere o porque ya no quiere estar… 
Que la vida de todo cambia o se termina, esa es 
la realidad. 

Saberlo te hace fl exible, te aleja del sufrimien-
to, no porque no duela o porque no te importe, 
sino porque comprendes que pelearse con la vi-
da es absurdo, que la vida como viene y que en 
el camino iremos encontrando la forma de se-
guir adelante. 

Obviamente es mejor si desarrollas recursos 
para enfrentarla y lo mismo con la realidad, por 
supuesto que ayuda trabajar en uno mismo, ser 
inteligente emocionalmente, saber ser resiliente, 
practicar el autocuidado, amarse y amar la vida, 
para que cada vez que la realidad nos sorprenda 
tengamos un lugar fi rme de dónde sostenernos. 

No quiere decir que no vas derramar algunas 
lágrimas, que no vas a sentir temor ante la incer-
tidumbre o que los cambios no van a sacudirte, 
pero sabrás no derrumbarte permanentemente. 

Si la realidad te golpea tienes derecho de sen-
tirte como te sientes, la gente se disculpa por llo-
rar o por quejarse, pensando que está mal hacerlo; 
y no, es sano, es parte del proceso, así como tam-
bién obligarse a levantarse y aprender. 

Aceptar la realidad es también una forma de 
impedir que golpee más fuerte… 

¿Qué va a pasar después?, no hay certezas, pero 
sí puedes vivir responsablemente un día a la vez. 

Con miedo, con tristeza, con lo que sea nece-
sario sentir para sanarse, pero con la determina-
ción de no permitir que los golpes de la realidad 
nos amarguen la existencia. La vida pocas veces 
va a ser TODO lo que querías, pero a cambio te da 
cosas que no imaginaste que tendrías y que ha-
cen que tu vida tenga sentido, a pesar y por en-
cima de todo… ¿Lo pensé o lo dije?

¡Abrazos!

@Lorepatchen

Por defi nición, la de-
mocracia es el siste-
ma político que de-
fi ende la soberanía 
(poder supremo) 
del pueblo y el dere-
cho del pueblo a ele-
gir y controlar a sus 
gobernantes.

Nuestro país, in-
merso en un proceso 
democrático, consti-
tuye sus poderes Eje-

cutivo y Legislativo, con procesos de elección, los 
cuales se organizan por organismos autónomos y 
plurales como el INE antes IFE. No así el Poder 
Judicial, cuyos integrantes, de hecho, son desig-
nados, pues el presidente de la República presen-
ta una terna de candidatos y de ahí se elige uno, 
no hacen campaña, solo acreditan su experien-
cia y nivel profesional. 

En teoría, deberíamos ser un país en pleno de-
sarrollo aprovechando sus capacidades y poten-
ciales que la naturaleza nos otorgó. Sin embargo, 
no sucede así. Cada día nos enteramos, mayorita-
riamente, de cosas tristes, trágicas, lamentables. 
A fuerza de escuchar todos los días los asesina-
dos, pareciera ser que nos estamos acostumbran-
do a que cada 15 minutos un mexicano fallece de 
este modo, y lo peor: no pasa nada. 

Los productores en el agro viven con tristeza y 
preocupación; el sector empresarial, con temor, 
inseguridad y con una percepción de amenaza; 
los hospitales, centros de salud, sí ahí están, pe-
ro el personal presta sus servicios en condiciones 
inmerecidas para los pacientes y también para el 
personal que ahí labora; los académicos, maes-
tros, haciendo lo que pueden; la investigación, 
puede esperar y lo nuevo, los necesitados recu-
rren a la “bondadosa merced” de quien da el di-
nero, y un largo etc.

Se supone que la democracia debe ser un sis-
tema que permita a quienes deciden a que unos 
con otros puedan construir un país para benefi -
cio de todos. 

¿Acaso es utópico creer que se pueda construir 
un nuevo tiempo para México?, ¿acaso es impo-
sible consensuar para hacerlo? Es de entenderse 
que, por la naturaleza del ser humano, existan in-
evitables diferencias, pero debe ser posible tran-
sitar unidos hacia metas comunes, las que todos 
deseamos, las buenas. 

Con razón el ciudadano común pregunta, so-
bre la nueva administración: ¿Cuántas nuevas 
empresas? ¿Cuántas y cuáles ciudades han me-
jorado en materia de seguridad pública? De los 
políticos a los que se hizo alusión por su imagen 
de corruptos, ¿cuántos y quiénes están en proce-
so de investigación? ¿Por qué no mejora el nivel 
y capacidad de atención de los hospitales? ¿Y las 
guarderías sociales? ¿Y los miles de empleados 
echados a la calle? ¿Cuál es la razón de las asig-
naciones directas, sin licitación? ¿En verdad por 
así convenir al pueblo? 

Max Weber en su clásico El político y el cientí-
fi co, advierte con mucha razón sobre “el clerical 
vicio de querer tener la razón, siempre”. Signifi -
ca que no se aceptan las razones del otro, nunca, 
y quien discrepa es un adversario al que se le ve 
inferior e inmoral. Fatal apreciación, pues en la 
vida pública, las cosas cambian. No hay ganan-
cias plenas.  Podemos ser a la misma vez perde-
dores o ganadores, sin embargo, ni la victoria ni 
el fracaso son defi nitivos.

El sentido de la política es construir, unir, me-
jorar juntos y no lo contrario. Simplemente más 
compromisos y menos demagogia.

¿Creer o dudar?

Valores y 
derechos 
humanos

¿Creer o dudar?
¿Te golpea la 
realidad?

Nos dice Izzat Haykal 
que la democracia es un 
tipo de gobernabilidad 
dentro de la sociedad 
que se refi ere a un 
equilibrio de fuerzas 
entre los ciudadanos y 
los representantes que 
eligen, para darles poder 
de legislación y ejecución 
de aquellas políticas 
que les preocupan o les 
parecen prioritarias.

Muchas veces en la vida 
uno cree conocer su 
realidad hasta que esta 
nos cae de golpe… 

*l. a. adriana 
camarillo 
palomares 
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Por otro lado, los derechos humanos, in-
herentes a cualquier persona, son funda-
mentales para garantizar el desarrollo 
integral de todas y todos, no distinguen 
raza, sexo, nacionalidad, religión o cual-
quier otra condición. Tal como lo refi ere 
una de sus características más importan-
tes, la universalidad, que establece que 
los derechos humanos corresponden a 
todas las personas por igual, sin discrimi-
nación alguna.  Los derechos humanos se 
encuentran establecidos en leyes y trata-
dos que deben garantizar su pleno ejer-
cicio, los Estados son parte fundamental 
en esta garantía, pues están obligados a 
protegerlos y respetarlos. Sin embargo, 
esta tarea no es exclusiva de las autori-
dades, el respeto hacia los derechos hu-
manos de cada persona es deber de to-
dos y todas. 

Sumando ideas, los valores son apre-
hendidos y replicados por observación e 
imitación, el respeto a los derechos hu-
manos también requiere de una prédi-
ca que se realice con el ejemplo y cabal 
congruencia. Las personas no deben en-
focarse en exigir el cumplimiento de sus 
derechos sin el fi rme compromiso de res-
petar los derechos de los demás.

La estrecha relación que existe entre 

los valores y derechos humanos radica en 
la certeza de que aquellas personas cu-
yos valores fueron bien cimentados du-
rante la infancia, quienes se ven infl uen-
ciados por estos en la toma de decisio-
nes y en sí en su actuar en la vida diaria, 
resultan ser quienes más respetan y de-
fi enden los derechos humanos propios 
y de quienes le rodean, incluidos los de-
rechos de grupos vulnerables, evitando 
y combatiendo la discriminación y pro-
moviendo la igualdad social. 

Así, la combinación valores y derechos 
humanos es fundamental en la construc-
ción de una sociedad justa, incluyente, 
en la que la cultura de la paz y la no dis-
criminación sean el eje rector del actuar 
de todas y todos. 

La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo, comprometida con 
la promoción, difusión, defensa e inves-
tigación no solo de los derechos huma-
nos, sino también de los valores, cuen-
ta con una oferta educativa en la cual se 
abordan estas temáticas, con la fi nalidad 
de hacer llegar este mensaje tan impor-
tante a la población en general. 

* Asistente del secretario 
ejecutivo de la CDHEH
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En sesión pública, los integrantes del pleno del 
Tribunal Electoral del Estado (TEEH) resolvie-
ron respecto a un Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano, un 
incidente de exceso en el cumplimiento de sen-
tencia y uno más de Cumplimiento de senten-
cia, dos de ellos relacionados al partido More-

na en el estrado.
Respecto al primer asunto, asentado en el ex-

pediente TEEH-JDC-001/2020, el magistrado 
ponente Manuel Alberto Cruz Martínez, expli-
có sobre la inconformidad presentada por Julio 
Alberto Cruz Micte, pues el demandante mani-
festó que no se le dio respuesta a su petición de 
ser tomado como aspirante a una candidatura 
externa para presidente municipal.

“Una vez analizado a fondo el expediente, se 

Resuelve TEEH 
inconformidades 
del ciudadano
El Tribunal Electoral de Hidalgo resolvió tres 
inconformidades ciudadanas, dos de ellas 
contra el partido Morena en el estado

Integrantes del pleno del Tribunal Electoral del Estado resolvieron tres asuntos.

determinó declarar fundado el 
agravio expuesto por Cruz Mic-
te como militante de Morena, 
por cuanto hace a la falta de in-
terés jurídico que aduce la par-
te responsable en el acto impug-
nado, mientras que se revoca el 
acuerdo de improcedencia emi-
tido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia y se decla-
ra infundado el agravio expuesto 
por Julio Alberto Cruz, en cuan-
to a la omisión procedimental 
en que incurrieron el CEN y la 
Comisión Nacional de Eleccio-
nes respecto a la realización de 
la insaculación para las candi-

daturas externas y afiliados a Morena en Hidal-
go para el proceso electoral local actual”.

El segundo caso fue el incidente de exceso en 
el cumplimiento de sentencia asentado en el ex-
pediente número TEEH-JDC-147/2020- INC-1 
y su acumulado, relativo a la inconformidad de 
los delegados del municipio de Cuautepec, quie-
nes demandan el pago de un salario por las acti-
vidades que realizan en favor de los habitantes.

El magistrado señaló que la resolución fue que 
se ordena al ayuntamiento de Cuautepec dar cum-
plimiento a lo ordenado respecto al pago de los ser-
vicios que prestan los funcionarios municipales.

El tercer asunto fue respecto al incidente pre-
sentado por Jorge Flores Díaz, quien demandó 
de Morena que a través de la Comisión Nacional 
de Honor y Justicia no le resolvieron una peti-
ción de poder afiliarse a dicho instituto político.

Piden dirimir
diferencias en 
Morena por 
las elecciones
Morenistas piden a la dirigencia 
nacional actuar en la elección local 
para que nadie la secuestre 

PorJaime Arenalde
 

Integrantes de Morena en Hi-
dalgo pidieron a la dirigencia 
nacional dirimir sus diferen-
cias y actuar en el caso de la 
entidad para evitar que gru-
pos como el Universidad se 
apoderen tanto del partido 
como de la elección de pre-
sidentes municipales.

En conferencia de prensa, 
el delegado de Morena, Fran-
cisco Patiño, manifestó que en 
la militancia de Hidalgo hay 
preocupación por la situación 
que se vive a nivel nacional 
ahora con los dirigentes, lo 
cual aseguró le abre las puertas a grupos aje-
nos que pueden aprovechar la coyuntura pa-
ra secuestrar no solo a su partido, sino tam-
bién la designación de candidatos a alcaldes 
y hacer todo “a modo”.

“Para evitar que algo así suceda es necesa-
rio que la dirigencia en el país emita la convo-
catoria y se determinen los candidatos a pre-
sidentes municipales, regidores y síndicos, ya 
que de otra manera grupos como el Universi-
dad, que comanda Gerardo Sosa, aprovecha-
rán la situación, porque estamos en el ojo de 
huracán a nivel nacional y tenemos que dar el 
ejemplo de democracia”.

El investigador, quien estuvo acompañado 
por varios militantes de Morena entre ellos 
Alan Medina, dijo que ante la forma en que 
se van a dirimir las diferencias de la dirigen-
cia nacional, que será en tribunales, entonces 
Yeidckol Polevnsky tendrá el tiempo suficien-
te como para emitir la convocatoria para al-
caldes en la entidad y así evitar la infiltración 
de grupos ajenos.

Aseguraron que estarán pendientes de que, 
en especial el Grupo Universidad y expriistas 
que buscan mantenerse políticamente acti-
vos, no pasen.

Una vez anali-
zado a fondo 

el expediente, 
se determinó 
declarar fun-

dado el agravio 
expuesto por 

Cruz Micte 
como militante 

de Morena
Manuel 

Alberto Cruz 
Martínez

Magistrado

A Hidalgo nos 
dejan muy mal 
estas peleas a 
nivel nacional 

porque vivimos 
un proceso 

electoral y no 
tenemos certe-
za de quién va 

a ratificar a los 
candidatos

Alan Medina
Morenista
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Tania y 
Francisco 

unen sus vidas

Francisco y Tania. 

 La familia de los recién casados  desearon a la pareja una vida llena de amor.

Familia Mora Enciso.
Abigail y Alondra García Tod.

Beirut Reyes y Francisco Ramírez.

Josué Juárez y Libia Campoy.

 Angie Butrón. Los primos del novio compartieron la alegría de los recién casados.

Con el acompañamiento de familiares y amigos, Tania Valen-
cia y Francisco Ballesteros compartieron el momento de su 
enlace matrimonial. El proyecto de ambos consiste en con-

solidar su matrimonio amándose y apoyándose incondicionalmen-
te para lograr juntos todos sus sueños. Ella y él constituyen  una 
pareja que cree que todo se logra con pasión, disciplina, constan-
cia y siendo un gran equipo.
OMAR RODRÍGUEZ
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Brad Pitt:
Se vuelve viral por portar gafete, 
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Yalitza Aparicio:
Trabaja por la educación indígena. 2

Huey Lewis:
Sus problemas de audición no lo detienen. 
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LA CANTANTE MILEY CYRUS Y EL ACTOR LIAM 
HEMSWORTH FINALIZARON LOS TRÁMITES 
PARA SU DIVORCIO, AUNQUE NO TENDRÁN 
EL ESTATUS DE “SOLTEROS” HASTA EL 22 DE 
FEBRERO . 2

LIAM Y MILEY, PONEN

FIN A SU
DIVORCIO

George Lucas 
REGRESARÍA 
A STAR WARS

EFE. George Lucas tendría 
el control absoluto de 

Star Wars, al igual que 
la libertad de decisión 

sobre lo que será de 
la saga, por dónde irá 
y cuándo se darán los 
nuevos proyectos.–EFE

José Joel se 
RECONCILIA
CON SU PADRE
EFE. José Joel dio a 
conocer que a través 
de un sueño ha tenido 
comunicación con su 
padre y que hasta se ha 
podido reconciliar con 
él, tras las diferencias 
que llegaron a tener.– EFE

circuscircuscircuscircus

A STAR WARS
EFE.

Star Wars, al igual que 
la libertad de decisión 
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Juez firma divorcio 
de Liam y Miley

Brad Pi�  no dudó en llevar una tarjeta con su nombre, como el resto de comensales.

Día uno. The Batman escribió el cineasta

Por  EFE/USA
Foto: EFE/USA

La cantante Miley Cyrus y el actor Liam Hem-
sworth fi nalmente terminaron su divorcio tras 
ochos meses de matrimonio este martes 28 de 
enero, según informó TMZ.
Sin embargo, el medio señaló que de acuerdo a 
documentos legales los artistas no estarán  ofi cial-
mente ‘solteros’ hasta el próximo 22 de febrero.
Fue el australiano quien solicitó en agosto del 
año pasado legalizar su separación de la celebri-
dad  por “diferencias irreconciliables”. Ambos 
mantuvieron un noviazgo con altas y bajas por 
casi diez años.
El divorcio se desarrolló con mucha rapidez de-
bido a que las estrellas habían fi rmado un acuer-
do prenupcial y no procrearon hijos. Solo tuvie-
ron que acordar la asignación de las propiedades 
y la custodia de las mascotas, que fue concedi-
da a Cyrus.
Desde su rompimiento, ambos han salido con otras 
personas, siendo Miley especialmente mediática 
con su actual novio, Cody Simpson.  Hemswor-
th, por su parte, halló nuevamente el amor con 
la modelo Gabriella Brooks.
Una fuente cercana a la intérprete de “Mother’s 
Daughter” dijo a People en diciembre que ella 
solo quería avanzar.
"Miley se siente aliviada de que ella y Liam ha-
yan llegado a un acuerdo cuando se trata del di-

Por EFE
Foto:  Twi� er/Ma�  Reeves

Aunque hace unos meses se 
había rumorado que la pro-
ducción de The Batman po-
dría retrasarse por la falta de 
acondicionamiento físico de 
su protagonista Robert Pattin-
son, el rodaje de la nueva en-
carnación del vigilante de Ciu-
dad Gótica está ofi cialmente 
en marcha desde la ciudad de 
Londres como se había pre-
visto originalmente. 
El director Matt Reeves rea-
lizó el anuncio del inicio del 
rodaje a través de su cuenta 
ofi cial de Twitter compartien-
do una fotografía de la claque-
ta que se usará para la producción. La imagen 
confi rma que The Batman será el título ofi -
cial de la película y nos ofrece un posible vis-
tazo a su logotipo

Día uno The Batman
Con Matt Reeves y su personal más cercano 
trabajando formalmente en la producción a 
partir de ese día 27 de enero, todo parece in-
dicar que las fotografías que se habían fi ltrado 
desde el set a inicios de año, donde se aprecia-
ba a Colin Farrell (Dumbo) en su papel como 
El Pingüino, se trataban de simples ensayos 
o fotografía adicional realizada por la segun-
da unidad. 
El reparto multiestelar del fi lme de DC Comics 
también incluirá a Andy Serkis (Black Panther) 
como Alfred Pennyworth; Je¡ rey Wright (West-
world) como James Gordon; Zoë Kravitz (X-
Men: Primera generación) como Selina Kyle 
/ Catwoman; Paul Dano (Little Miss Sunshi-
ne) como Edward Nashton / El Acertijo; y Jo-
hn Turturro (The Jesus Roll) como Carmine 
Falcone.
Matt Reeves, director responsable por pelí-
culas como Cloverfi eld (2008), el remake es-
tadounidense de Déjame entrar (2010) y las 
dos últimas entregas de la nueva trilogía del 
Planeta de los Simios, ha dicho que su versión 
tendrá una atmósfera de cine negro construi-
da a partir de revisitar sus cómics favoritos.

Por EFE/USA
Foto: EFE/Síntesis

Brad Pitt, un fanático de Hollywood, optó por un 
accesorio inusual en el almuerzo de los nomina-
dos a los Oscar 2020: una etiqueta con su nombre.

Puede que sea uno de los hombres más famo-
sos del mundo, pero Pitt eligió usar su gafete con 
orgullo durante el evento durante el fi n de sema-
na. Hilarantemente, parecía ser el único candi-
dato presente que había optado por usar su eti-
queta de nombre.

Pitt está nominado a un Oscar por su papel de 
actor secundario en Once Upon a Time in Ho-
llywood de Quentin Tarantino. Se le considera el 
favorito para ganar después de obtener un Premio 
SAG y un Globo de Oro esta temporada.

Imagen del 
rodaje de 
Batman

“BRAD PITT USA 
GAFETE CON SU 
NOMBRE"

Un amor que duró
toda una década
La ex pareja llegó a un acuerdo para su 
separación el 24 de diciembre. Según la 
publicación, la abogada de Cyrus presentó los 
documentos legales en los que declara que 
ambos llegaron a un acuerdo en la separación. 
El desglose de los bienes no fue tan difícil, ya 
que no tienen hijos además, existía un acuerdo 
prenupcial. Ella se quedará con los animales 
que compartían”.  Las abogadas fueron Judith R. 
Forman, quien representa a la cantante. Por EFE

vorcio", dijo el anónimo. "Ella solo quiere seguir 
adelante", afi rmó en informante
Miley y Liam se conocieron durante el rodaje de 
la película “La última canción”, que ambos prota-
gonizaron en 2009. Comenzaron a salir ese año y 

desfi laron como pareja por primera vez en la al-
fombra roja de los Óscar de 2010.
Luego de continuas interrupciones en su rela-
ción, decidieron terminar en septiembre de 2013, 
pero dos años después, retomaron su relación  y 
terminaron casándose en 2018 en una ceremo-
nia secreta.
Una de sus últimas apariciones públicas como 
marido y mujer fue en  mayo, en la alfombra ro-
ja de la MET Gala en 2019. Meses después, anun-
ciarían su separación defi nitiva
“Liam y Miley han acordado separarse. (…) am-
bos han decidido que esto es lo mejor mientras 
se centran en ellos mismos y en sus carreras, lo 
cual es benéfi co para ambos”, confi rmó un voce-
ro de la exestrella Disney.

Ma�  Reeves 
realizó el anun-
cio del inicio del 
rodaje a través 

de su Twi� er 
compartiendo 
una fotografía 
de la claqueta. 
La imagen con-
fi rma que The 

Batman será el 
título ofi cial"

Ma� 
Reeves
Director

 My Chemical Romance anuncia gira
▪ La banda anunció su primera gira en años. Aunque sus fans 
mundiales piden un tour que abarque más países. EFE / FOTO: EFE

Los animales  que compartían se quedarán en custodia 
de Cyrus

La exitosa temporada de premios de Pitt tam-
bién ha sido noticia gracias a sus encuentros cer-
canos con su ex esposa Jennifer Aniston, quien fue 
nominada en los Premios SAG por su papel pro-
tagonista en la serie de Apple The Morning Show.

La ex pareja dorada de Hollywood se casó en 
2000 y se divorció en 2005, pero su amistad se 

reanudó después de sus segundos divorcios. Pitt 
incluso fue visto en la fi esta de cumpleaños nú-
mero 50 de su ex esposa el año pasado.

Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Quentino Ta-
rantino, Sam Mendes, y Robert De Niro fueron 
algunas de las estrellas de Hollywood que acudie-
ron al almuerzo de nominados a los Oscar.

El almuerzo fue totalmente vegano. 

YALITZA APARICIO, 
TRABAJA POR LA 
EDUCACIÓN INDÍGENA
Por:  Redacción/Síntesis
Foto: Especial/Síntesis
La actriz mexicana Yalitza Aparicio, busca dar vis-
ibilidad a los pueblos indígenas para que no se 
normalice la discriminación a ese sector.

En su calidad de embajadora de la Buena 
Voluntad para los pueblos indígenas de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la 
nominada al Oscar aseguró que le interesa 
trabajar en temas de educación indígena.

Destacó la importancia de promover el uso 
de las lenguas originarias en los medios, y que 
existan textos en esos idiomas.

“He tratado de darle visibilidad a las 
comunidades indígenas, porque soy indígena, 
sé lo que sucede y cómo tendemos a 
normalizarlo y a decir: bueno es parte de los 
que nos toca vivir. 

Yalitza Aparicio participará en el cierre del Año Inter-
nacional de las Leguas Indígenas 2019. 

Kobe Bryant será 
homenajeado en los Oscar
▪ El próximo 9 de febrero se realizará la celebración 
de la gala de los Oscars 2020, que tendrá un 
protagonista inesperado: Kobe Bryant. La leyenda 
del baloncesto falleció este domingo en un trágico 
accidente en su helicóptero privado, en el que 
también perdió la vida su hija Gianna de 13 años, y 
siete personas más. EFE/EFE 

El director Ma�  Reeves realizó el 
anuncio en su cuenta de Twi� er 
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Por AP/México
Foto: AP/Síntesis

Durante un viaje a México para visitar a su fa-
milia, la escritora Myriam Gurba se llevó “Ame-
rican Dirt”, una novela sobre inmigración y vio-
lencia de los carteles anunciada como uno de 
los más grandes lanzamientos de 2020 en Es-
tados Unidos. La autora de ese libro es princi-
palmente blanca, y a Gurba le pareció que el li-
bro no sonaba sincero.

“Estaba leyendo el libro en el Parque Revolu-
ción en Guadalajara. Levantaba la vista y veía el 
verdadero México”, dijo Gurba, de Long Beach, 
California. “Volvía a poner la mirada en el libro 
y veía un México falso”.

Desde antes de su publicación, “American 
Dirt'' de Jeanine Cummins generó suspicacia y 
críticas de muchos autores y activistas latinos, 
en parte porque ha sido proclamado por mu-
chos en la comunidad literaria como una nue-
va obra esencial sobre la crisis en la frontera 
sur de Estados Unidos. El novelista Don Wins-
low lo elogió como el nuevo “Grapes of Wrath" 
(“Las uvas de la ira”).

La novela se ha convertido en un punto álgi-
do en los debates sobre quién es publicado, có-

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Huey Lewis tiene buenas y malas noticias. La bue-
na es que el exitoso músico de los 80 y su banda 
grabaron su primer álbum en 19 años e inspira-
ron un nuevo musical teatral.

¿La mala? Es posible que él no pueda escu-
charlos.

El líder de 69 años de Huey Lewis & The News 
fue sacudido en 2018 cuando le diagnosticaron 
la enfermedad de Ménière.

Este trastorno del oído interno genera pérdida 
de la audición, vértigo, zumbidos en el oído y una 
sensación de repleción. Qué tanto oye Lewis de-
pende del día, y a menudo escucha un rugido bajo.

“Mi audición fl uctúa episódicamente”, dice. 
“Por lo general está mal sólo una semana. Pero 
quiero decir, realmente mal, casi al punto de la 
sordera. Y entonces vuelve como ahora, que es 
medio mala. No puedo lograr estabilizarme”.

Lewis no está permitiendo que la enfermedad 
lo aparte de la música. El Día de San Valentín él 
y su banda lanzarán el disco “Weather” y próxi-
mamente esperan presentar en Broadway el mu-
sical “The Heart of Rock & Roll”. Como canta en 

una de sus nuevas canciones: “Aunque no me es-
toy poniendo más joven/estoy lejos de terminar”.

“Trato de mantenerme creativo”, dice Lewis. 
“También me recuerdo a mí mismo que todavía 
no tengo cáncer”, como sus contemporáneos Tom 
Petty y Glenn Frey, un amigo. “Hay mucha, mu-
cha gente que está peor que yo, así que es impor-
tante que esté agradecido por todo lo que tengo”.

“Weather” ofrece una variedad de estilos, des-
de honky-tonk y blues hasta baladas y el caracte-
rístico pop alegre y divertido de la banda, empa-
pado de trompetas. La primera canción del disco, 
“While We're Young”, muestra a Lewis adaptán-
dose a la edad madura con líneas como: “Dile a los 
niños que llegaré tarde / y necesitaré tiempo pa-
ra recuperarme”.

mo se crea la reputación de un autor y quién 
puede contar cierto tipo de historias en una 
industria predominantemente blanca, desde 
las editoriales hasta los editores, las librerías 
y los agentes.

Nicolas Kanellos, fundador y editor de Ar-
te Público Press en Houston, la editorial más 
grande de literatura hispana en Estados Uni-
dos, dijo que gran parte del enojo surgió por 
la exclusión de autores latinos en las grandes 
editoriales.

“Esto ha estado pasando por décadas y es-
tas editoriales en Nueva York no lo entienden”, 
dijo Kanellos. Cummins, autora de tres libros 
previos, ha sido criticada antes por identifi car-
se en el pasado como blanca pero mencionar 
que su abuela era puertorriqueña.

Problemas no 
detienen a 
Huey Lewis

Huey Lewis & The News fue sacudido en 2018 cuando le 
diagnosticaron la enfermedad de Ménière.

“American Dirt'' de Jeanine Cummins generó suspica-
cia y críticas de muchos autores y activistas latinos.

“American Dirt” 
recibe críticas 
de latinos

LA SEMANA PASADA, 
LA ACTRIZ DE 
“THE SOPRANOS” 
(“LOS SOPRANO”) 
ANNABELLA 
SCIORRA DECLARÓ 
QUE WEINSTEIN LA 
SOMETIÓ Y LA VIOLÓ 
TRAS ENTRAR POR 
LA FUERZA A SU 
APARTAMENTO A 
MEDIADOS DE LOS 90. 
AUNQUE NO SE PUDO 
PRESENTAR CARGOS 
PENALES PORQUE EL 
CASO PRESCRIBIÓ, 
LAS ALEGACIONES DE 
SCIORRA PODRÍAN 
DEMOSTRAR 
QUE WEINSTEIN 
TENÍA UN PATRÓN 
DE CONDUCTA 
PREDATORIA 

JUICIO DE WEINSTEIN 
AVANZA CON MÁS 

ACUSADORAS 
PREVISTAS

Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

El juicio de Harvey Weinstein avanza con 
mayor velocidad de lo previsto, con tres más de 

sus acusadoras llamadas a rendir declaración 
esta semana.

Una testigo secundaria subió al estrado 
el martes como parte de los esfuerzos de la 

fi scalía por corroborar el testimonio previo 
de Mimi Haleyi, quien detalló su acusación de 

que Weinstein la forzó a tener sexo oral en el 
apartamento de él en Nueva York en 2006.

Elizabeth Entin, excompañera de 
habitación de Haleyi, dijo a los jurados que 

la ex asistente de producción de “Project 
Runway” le contó sobre el encuentro poco 

después de ocurrido.
Entin dijo que Haleyi estaba ansiosa y 

paseándose mientras le contaba que le dijo a 
Weinstein, “No. No".

Declaró que le dijo a Haleyi: “Eso suena a 
violación. ¿Por qué no llamas a un abogado?". 
Pero que Haleyi no quiso hacerlo ni hablar al 

respecto.
Al ser interrogada por una de las abogadas 

dve Weinstein, Donna Rotunno, Entin también 
recordó que al principio les parecía “estúpido” 

que Weinstein siguiera presentándose sin 
invitación en el apartamento de las mujeres.

“Porque este tipo mayor estaba tratando de 
conseguir a tu amiga, ¿correcto?”, preguntó 

Rotunno.
“Correcto”, dijo Entin.

“¿Y les parecía gracioso?”, preguntó 
Rotnunno.

“Nos parecía, en aquel entonces", dijo 
Entin, recordando que su chihuahua Peanut 
persiguió en una ocasión a Weinstein por el 

apartamento.
Las mujeres veían a Weinstein "como 

un hombre mayor patético tratando con 
demasiadas ganas de tirarle los tejos a” Haleyi, 

dijo Entin.
La sesión en la corte fue breve. Terminó 

antes de las 11 a.m.
Cuando Weinstein salía del juzgado, un 

periodista le preguntó: "Señor Weinstein, ¿le 
tiene miedo a los chihuahuas?"

Weinstein sonrió y dijo: “¿Me veo como si le 
tuviera miedo a los chihuahuas?”.

En los próximos días se espera que dos 
mujeres más testifi quen sobre los presuntos 

"actos malos previos" de Weinstein — llamadas 
testigos “Molineux”— a las que seguirá una 
testigo clave que alega que el exmagnate de 

Hollywood la violó en un hotel en 2013.
Una última testigo Molineux prestaría 

declaración el próximo lunes.
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Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

México.— La agencia migratoria del país anun-
ció el martes que suspendió de manera temporal 
las visitas de grupos cívicos, religiosos o de acti-
vistas a los centros de detención para migrantes, 
aunque la secretaría de la que depende pareció 
dar marcha atrás más tarde.

Este tipo de visitas han servido desde hace tiem-
po como una salvaguarda para revisar el trato que 
se le da a los migrantes, quienes en el pasado se 
quejaron de hacinamiento, detención prolonga-
da y de condiciones inadecuadas. El comisionado 
de la ONU para los Derechos Humanos en Méxi-
co señaló que el trabajo de este tipo de grupos cí-

vicos “es una contribución cla-
ve” para los migrantes.

El Instituto Nacional de Mi-
gración no proporcionó una ex-
plicación para la suspensión de 
las visitas y sólo comentó que “la 
reprogramación dependerá de 
la agenda de trabajo de cada es-
tación y estancia migratoria, con 
el objetivo de que los servicios 
para la población migrante se 
desahoguen sin interrupción”.

La institución agregó que notifi caría a los gru-
pos sobre cuándo podrán volver a entrar a los cen-
tros, los cuales generalmente están cerrados para 
los medios de comunicación y el público.

Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

México.— Las auto-
ridades mexicanas 
incautaron el mar-
tes una avioneta 
que trasladaba co-
caína desde Sudamé-
rica, el segundo car-
gamento de este tipo 
detectado en los últi-
mos dos días.

Ambas aeronaves 
aterrizaron en el esta-
do de Quintana Roo, 
en la costa del Caribe.

La Secretaría de 
la Defensa Nacio-
nal dijo que el vue-
lo más reciente par-
tió de Argentina y fue 
detectado mientras se 
aproximaba a territo-
rio mexicano.

El piloto fue per-
suadido de aterrizar 
en la localidad costera 
de Mahahual después 
de que fuera escolta-
do por aviones de la 
Fuerza Aérea Mexica-
na. Dentro de la aero-
nave se encontró al-
rededor de una tonelada de cocaína y se detu-
vo a dos bolivianos que piloteaban la avioneta, 
informaron las autoridades.

El lunes, un soldado murió y un general re-
sultó herido después de que narcotrafi cantes 
comenzaron a disparar contra una patrulla mi-
litar que intentaba interceptar una aeronave 
repleta de drogas que aterrizó en un camino 
al norte de la costa.

Los vuelos revelan el atrevimiento 
de los cárteles del narcotráfi co

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación, 
que supervisa el instituto, escribió más tarde en 
su cuenta de Twitter que la suspensión se anun-
ció “sin contar con la autorización de las autori-
dades superiores” y que “desconocía el ofi cio”. 

No estuvo claro si esto signifi caba que ahora 
se permitirán visitas.

La decisión se produjo días después de que 
cientos de migrantes centroamericanos fueron 
detenidos tras intentar ingresar a México desde 
Guatemala como parte de una caravana, quienes 
se les permitió avanzar sobre el territorio mexi-
cano, como estrategia por partes de las autorida-
des fronterizas y la guardia nacional para tener 
control de la situación cuando estuvieron ago-
tados, por la caminata y por el incesante sol del 
sur del país.

El instituto dijo que funcionarios de derechos 
humanos y de refugiados de la ONU pudieron vi-
sitar el viernes uno de los centros más grandes, 
ubicado en la ciudad sureña de Chiapas.

Este tipo de visitas han servido como una 
salvaguarda para revisar el trato que se les da

Retienen nueva avioneta con cocaína dentro de te-
rritoria mexicano que aterrizó en Quintana Roo

Incierto si activistas, grupos religiosos o civiles puedan 
reunirse con migrantes detenidos.

Andrés Manuel López Obrador en su rutinaria conferen-
cia de prensa habla sobre migración

Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

México. Narciso Elvira, un 
lanzador que tuvo un efíme-
ro paso en las Grandes Ligas 
a inicios de la década de los 
90, y su hijo fueron asesina-
dos en la víspera en la comu-
nidad de Paso del Toro, en el 
estado de Veracruz, informa-
ron las autoridades.

Elvira, de 53 años, estuvo 
una temporada con los Cer-
veceros de Milwaukee, con 
quienes tuvo cuatro apariciones como rele-
vista en 1990. También lanzó en las menores 
con sucursales de los Rangers de Texas (1992) 
y de los Dodgers de Los Ángeles (1996-97).

Medios de prensa en Veracruz dijeron que 
el exbeisbolista fue emboscado por un grupo 
armado cuando iba a bordo de una camione-
ta. Elvira iba junto a su hijo de 20 años, Gus-
tavo Elvira Arce.

La Secretaría de Seguridad Pública de Ve-
racruz confi rmó el asesinato sin dar detalles 
y anunció que inició un protocolo de búsque-
da de los agresores en conjunto con fuerzas de 
seguridad federales.

Exlanzador 
Narciso Elvira 
asesinado

Huyen de Cárcel

Autoridades buscaron 
en los vecindarios 
aledaños

▪ Tres reclusos que 
enfrentaban pedidos de 
extradición de Estados 
Unidos escaparon de 
una prisión de la CDMX 
el miércoles, entre ellos 
un operador fi nanciero 
de alto rango del cártel 
de Sinaloa

▪ Luis Fernando Meza 
González, Víctor 
Manuel Félix Beltrán 
y Yael Osuna Navarro 
escaparon de una cárcel 
ubicada al sur de la 
ciudad, sin proporcionar 
más detalles.

▪ Meza González y Félix 
Beltrán estaban dete-
nidos bajo cargos de 
narcotráfi co, y Osuna 
Navarro por asociación 
delictuosa.

Dos nuevos casos de sospecha de Coronavirus
▪ El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, participa durante una rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la  capital mexicana. EFE/ SÍNTESIS

Segunda 
avioneta 
con cocaína

AMLO critica 
orden de agencia 
de migración
Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

México. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador criticó el miércoles una orden de su pro-
pia agencia de inmigración que negó temporal-
mente a las ONGs el acceso a los centros de de-
tención para migrantes en el país.

El Instituto Nacional de Inmigración dijo el 
martes que el acceso de grupos cívicos, activis-
tas y religiosos a los centros quedaría temporal-
mente suspendido. “La reprogramación depen-
derá de la agenda de trabajo de cada estación y 
estancia migratoria”, añadió la agencia.

La Secretaría de Gobernación, que supervisa el 

instituto, declaró luego en Twitter que la suspen-
sión se realizó “sin contar con la autorización de 
las autoridades superiores” y que la “desconoce”.

López Obrador también se opuso, afi rmando 
que está “prohibido prohibir en todo, casi en todo”.

El mandatario defendió la detención de mi-

grantes que tratan de cruzar la 
frontera sur de México, pero in-
sistió en que debe reinar la trans-
parencia.

“¿Cómo se imaginan que va-
mos nosotros a dejar sin poder 
asistir a un albergue religiosos, 
a miembros de la sociedad civil, 
a organizaciones sociales? No”, 
declaró el presidente.

Esos grupos han sido voces 
importantes para describir las 
condiciones en ese tipo de ins-
talaciones, que no están abiertas 
al público ni a la prensa, por lo que para muchos, 
la prohibición de las visitas por estos grupos, po-
drían traducrise como un intento de encubrir fal-
tas hacia los derechos humanos de los migrantes 
por las autoridades migratorias.

La semana pasada, guardias nacionales y agen-
tes de inmigración mexicanos frustraron el pa-
so de la más reciente caravana de migrantes que 
habían cruzado desde Guatemala.

1996
jugó

▪ En los Dod-
gers equipo de 
beisbol de Los 

Angeles y en 
1992 jugó para 
los Rangers de 

Texas

24
enero

▪ fueron dete-
nidos al menos 
800 migrantes 

en el estado 
de Chiapas 

por parte de 
autoridades

Se toman medidas en CDMX y en diferentes partes del 
país para menguar impacto ambiental.

CDMX BUSCA REDUCIR 
IMPACTO AMBIENTAL
Por Xinhua
Foto.EFE/ Síntesis

México, donde a partir del pasado 1 de enero 
se prohibió la comercialización y distribución 
de bolsas de plástico de un solo uso, busca con 
la medida disminuir el impacto que generan al 

medio ambiente, según autoridades de la capital 
mexicana.

   La medida corresponde a la modifi cación 
que hizo el Congreso de la Ciudad de México a la 
Ley de Residuos Sólidos, orientada a disminuir el 
impacto ambiental de este tipo de productos. 

   La Ley de Residuos Sólidos de la capital 
mexicana prohíbe también, a partir de enero de 
2021, el uso de sorbetes plásticos (popotes), así 
como cubiertos de mesa del mismo material.

“¿Cómo se ima-
ginan que va-

mos a dejar sin 
poder asistir 
a un albergue 
religiosos, a 

organizaciones 
sociales? No”

López Obrador
Presidente de 

México

En duda visitas 
de activistas a 
migrantes
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Hace unos días entrevisté en Madrid a Hassan 
Ghashghavi, embajador de la República Islámica de 
Irán, en su despacho diplomático por lo que quiero 
compartir algunas refl exiones con mis amigos 

lectores.
El mundo y sus relaciones internacionales requieren de un 

diálogo y no de un monologo, me dijo Ghashghavi, al referirse que 
después de la reacción iraní atacando posiciones norteamericanas, 
Trump dio una conferencia de prensa en la que mencionó que 
“estaba abierto para la paz”; sin embargo, decidió aumentar las 
sanciones contra la nación persa.

“Entonces no se puede conseguir la paz imponiendo una 
presión máxima e imponiendo sanciones económicas, en Irán 
tenemos un dicho que también lo hay en español…lo que se nos 
está ofreciendo por parte de Trump es un abrazo de oso”, me 
confi ó el experto diplomático.

Le pregunté cuál cree que es la intención escondida detrás de 
todo este escenario que Trump se ha montado sobre todo por 
si tiene pretensiones de dominar el Estrecho de Ormuz; para el 
embajador persa, Trump únicamente está pensando –en este 
momento- en ganar las próximas elecciones presidenciales.

Dentro del Partido Republicano, a  rmó el embajador de Irán, 
existe una minoría que no tiene mucha in� uencia y son gente 
que de verdad no quieren guerras “no son guerreristas”.

“Pero a la vez hay una mayoría dentro de este partido que sí 
son guerreristas; yo espero que el balance del  gobierno de Trump 
les lleve a la sensatez para que entiendan que con las políticas de 
presión y de intimidación no se puede conseguir nada”, acotó.

Según las últi-
mas informacio-
nes, nos hace sa-
ber que la cifra de 
víctimas mortales 
del virus se eleva 
a más de 80 y que 
los casos confi r-
mados de perso-
nas contagiadas 
es de 2mil 744.

El problema 
se agudizó por-
que la epidemia 
se presentó exac-

to cuando todo el gran país se aprestaba a ce-
lebrar la llegada del Año Nuevo Chino, El Año 
Lunar de la Rata de Oro, que inició este pasa-
do sábado 25.

El brote epidemiológico está ubicado en la 
ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, de 11 mi-
llones de habitantes. Por cierto desde el jueves 
fue declarada en cuarentena 

China, de inmediato, se dio a la tarea de de-
sarrollar  a la brevedad una vacuna contra el 
coronavirus. Al mismo tiempo, ante la decla-
ración de Arnaud Fontanet, jefe del departa-
mento de epidemiología del Instituto Pasteur 
en París, quien indicó que el “2019-nCoV” (co-
ronavirus), era 80 por ciento  genéticamente 
idéntico al virus del SARS, “lo que ha llevado a 
algunos a plantearse sí podría tratarse de una 
evolución de este”, la respuesta china no se hi-
zo esperar:

Funcionarios sanitarios chinos indicaron 
y precisaron que este nuevo coronavirus “no 
es tan potente” como el virus del SARS (Sín-
drome Respiratorio Agudo Severo), origen de 
una mortal epidemia en 2002-2003, pero puede 
contagiarse durante el periodo de incubación.

Otra decisión, que ha dado la vuelta al mun-
do, es la construcción de dos hospitales para 
mil camas y en seis días, cada uno, para aten-
der aislados a los contagiados. Lo anterior no 
es de extrañar, China tiene toda la infraestruc-
tura y experiencia en este tipo de edifi cios pre 
construidos.

Aparte del epicentro del brote, se ha ordena-
do el uso de mascarillas en otras ciudades tan 
importantes y pobladas como Pekín y Shanghái, 
se ha suspendido la circulación de autobuses 
de larga distancia, 

En efecto, se  informó que el patógeno se ha 
extendido en casos precisos, en Estados Uni-
dos, Francia, Canadá, Australia, Japón, Singa-
pur, Malasia, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, 
Vietnam, Nepal. Japón y Corea del Sur 

El presidente de China, Xi Jinping, tomó la 
determinación de hablar con la verdad ante es-
ta epidemia y enfrentarla directamente, en la 
reunión especial de Gobierno, al advirtir que 
la propagación de este nuevo virus mortal se 
está “acelerando”, afi rmó: Tenemos que actuar 
con la prontitud que nos impone la emergencia.

No cabe la menor duda, China enfrenta con 
una clara actitud de responsabilidad interna y 
hemisférica la epidemia de Coronavirus.

En nuestro país, en nuestro México, se ha 
descartado que halla llegado el patógeno, sim 
embargo las autoridades deben de agudizar las 
medidas preventivas.

Irán y el monólogo de 
Trump

Con responsabilidad 
hemisférica enfreta 
china el coronavirus
Al contrario de lo que 
ocurrió en el 2002 y 
2003 con la epidemia 
del SARS, ahora la 
epidemia de neumonía 
viral conocida como 
coronavirus, la 
República Popular 
China, la ha enfrentado 
con todo vigor y con 
toda la difusión posible, 
en una clara actitud de 
responsabilidad interna 
y hemisférica.

por la espiralclaudia luna palencia 

el cartónnombre

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Aunque Ghashghavi también coinci-
dió en que hay un lobby poderoso –de las 
armas y de las energías fósiles- que avala 
y representa los intereses de Trump: “Por 
supuesto, es verdad, esos lobbies siempre 
han existido;  yo no quiero entrar en  los 
asuntos internos de la Unión America-
na pero después de tantos crímenes re-
gistrados todas las semanas en Estados 
Unidos usando dichas armas el presidente 
Trump  sigue apoyando a la industria de 
las armas en su país, eso indica que para 
él  lo único que le  importa es reelegirse”.

La relación de Irán con la Unión Eu-
ropea (UE), ¿no temen que puede erosio-
narse con estas presiones desde Washing-
ton? A lo que Ghashghavi me respondió: 
“Nosotros tenemos relaciones antiguas, 
históricas con los países  europeos esa re-
lación se data a tiempos en los que ni si-
quiera existía un país como para que se 
llamara Estados Unidos de América. Por  
ejemplo, aquí en España, hemos estable-
cido relaciones  diplomáticas hace ¡400 
años! Y hace 400 años Irán y España inter-
cambiaron embajadores por primera vez”.

En sentido refl exivo, el embajador 
Ghashghavi prosiguió: “Con eso  lo que 
quiero decir es que, tanto nosotros, co-
mo los europeos, debemos pensar  más 
en esas relaciones que son muy históri-
cas, porque  son relaciones entre la gente 
y  entre culturas; aunque desde luego  en-
tendemos que Europa tiene una balanza 
comercial,  con un intercambio enorme, 
con los estadunidenses… pero no todo es 
comercio ni lo económico; para Turmp se 
puede comprar todo con dinero, la políti-
ca, las relaciones, la seguridad… sabemos 
que el dinero tiene su valor pero no todo 
se puede conseguir con éste”.

A COLACIÓN
Desde que arribó el presidente Trump a 

la Presidencia de su país,  el 20 de ene-
ro de 2017, tanto Corea del Norte como 
Irán se convirtieron en sus dianas favori-
tas; con el primero, no ha logrado encon-
trar un punto de comunión para fi rmar 
un acuerdo de desarme nuclear, y con el 
segundo, ya lo tenía signado como heren-
cia de la Administración del mandatario 
Barack Obama, sin embargo,  lo desechó 
bajo una serie de pretextos.

Le cuestioné al diplomático persa si cree 
que estamos al borde una gran guerra a lo 
que me espetó que nadie está buscando 
una guerra “al menos por nuestra parte”.

Y aquí el menudo  lío encima, ¿cómo 
podrán entenderse otros cuatros años más 
con Trump si sale reelegido? En opinión 
de Ghashghavi, Irán seguirá haciendo lo 
que ha hecho hasta ahora: “Si asesina a 
una autoridad iraní le responderemos co-
mo  hemos respondido atacando  a una 
base militar de ellos; sin olvidar que an-
tes que Donald Trump, el presidente an-
terior buscó otro rumbo con Irán y no-
sotros  también le dimos la bienvenida a 
la idea y fuimos a negociaciones  con Es-
tados Unidos y un grupo de países y lle-
gamos a un acuerdo nuclear nosotros lo 
cumplimos… hay  15 informes del Orga-
nismo Internacional de la Energía Ató-
mica  avalando que   Irán  cumple con el 
Acuerdo”.

Ghashghavi reforzó su comentario tras 
advertir que siempre estarán a favor de un 
acuerdo pero que no dudarán en respon-
der y en defenderse si ellos son atacados.

La paz es un bien muy preciado aunque 
a veces parece un terrón de azúcar fácil 
de diluirse en agua hirviente, por eso es 
que nunca habrá esfuerzo pequeño pa-
ra conservarla.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (=)  19.00 (-)
•BBVA-Bancomer 17.84 (-) 19.04 (-)
•Banorte 17.55 (-) 18.95 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.58 (-)
•Libra Inglaterra 24.33 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.59indicadores

financieros

Los "eurodiputados" británicos se despiden
▪  El embajador británico ante la Unión Europea, Tim Barrow, entregó los 
documentos que formalizan el Brexit, antes de que los parlamentarios 

europeos fi rmaran el acuerdo del adiós de Reino Unido. REUTERS / SÍNTESIS

Da Trump 
fi rma fi nal 
al T-MEC
Frente a la delegación mexicana, el 
magnate se ufana de dichos sobre muro
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

El magnate de Estados Unidos, Donald 
Trump, fi rmó el miércoles la ley que per-
mitirá implementar en su país el tratado co-
mercial T-MEC con México y Canadá, re-
negociado a partir del TLCAN y que aún 
debe ser ratifi cado por el Parlamento ca-
nadiense para entrar en vigor.

“Hoy acabamos por fi n la pesadilla del TL-
CAN y convertimos en ley el nuevo acuerdo 
comercial entre Estados Unidos, México y 
Canadá”, dijo Trump ante unas 400 perso-
nas en una ceremonia en la Casa Blanca.

Estados Unidos se convierte así en el se-
gundo país norteamericano en completar el 
proceso de ratifi cación del tratado comer-

cial, después de México, que dio su visto bue-
no el año pasado.

El Parlamento canadiense inició este 
lunes el proceso de ratifi cación y se espe-
ra que se complete próximamente sin pro-
blemas, lo que permitirá reemplazar el ac-
tual Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN), en vigor desde 1994.

Trump agitó este miércoles la polémi-
ca generada por su insistencia en que Mé-
xico pagará por el muro en la frontera co-
mún, y lo hizo ante una amplia delegación 
mexicana presente en la ceremonia de fi r-
ma de la ley para EU del tratado comercial 
trilateral con Canadá T-MEC.

Trump no llegó a repetir durante el acto 
esa controvertida promesa electoral, pero sí 
se refi rió a su mitin de este martes en Nue-

va Jersey, donde afi rmó que México “paga-
rá muy amablemente por el muro”.

El magnate destacó que está “constru-
yendo (en la frontera con México) un enor-
me y poderoso muro”.

“No sé si debería decir esto en este acto 
en particular, pero anoche recibió un gran 
aplauso. Hoy están un poco más en plan, 
‘¿deberíamos aplaudir ahora?'”, dijo el pre-
sidente, sin hablar del pago del proyecto.

Entre el público de la ceremonia estaba 
el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y la 
secretaria de Economía de México, Gracie-
la Márquez; además de la subsecretaria de 
Comercio Exterior, Luz María de la Mora; 
el subsecretario para América del Norte, 
Jesús Seade; y la embajadora mexicana en 
EU, Martha Bárcena.

Hoy acabamos 
por fi n la pesa-
dilla del TLCAN 

y converti-
mos en ley el 

nuevo acuerdo 
comercial 

entre Estados 
Unidos, México 

y Canadá”
Donald Trump

Presidente de Es-
tados Unidos

EU, segundo país en aprobar el acuerdo 
▪  Después de México, Estados Unidos se convierte en el segundo país 
norteamericano en completar  el proceso de ratifi cación.  Se espera 
que Canadá complete próximamente su propio proceso sin problemas, 
lo que permitirá sustituir al anterior TLCAN.

Mantiene FED de 
EU tasa de interés
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

La Reserva Federal dejó intacta su tasa de in-
terés referencial el miércoles, ante una econo-
mía aparentemente sólida pero sujeta a ame-
nazas potenciales a nivel mundial.

El banco central estadounidense pintó un 
retrato positivo de la economía en el comuni-
cado que emitió tras su más reciente reunión. 
Además, reiteró su promesa de “monitorear” 
la economía mundial, especialmente ante la 
amenaza por coronavirus en China.

La institución añadió que dejará su tasa a 
corto plazo entre 1,5% y 1,75%, mucho menos 
de las reinantes en temporadas anteriores de 
expansión. El presidente de la entidad, Jero-
me Powell, y otros funcionarios indicaron que 
ese rango es apropiado para en estos momen-
tos para mantener el crecimiento económico 
y las contrataciones laborales.

El Banco Central califi có a la baja el gasto del consu-
midor por unas compras navideñas modestas.

Lamenta 
CCE nulo 
crecimiento

Vende Bu� et 
varios medios

El  presidente del CCE previó que la 
economía crecerá en torno a 0%
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El sector empresarial lamentó el miércoles el es-
tancamiento de la economía mexicana en 2019, 
motivada por la escasa inversión nacional y la in-
certidumbre, pero pronosticó un mejor 2020.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), previó que el creci-
miento de la economía mexicana en 2019 será en 
torno a cero, como confi rmaría el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi) al pre-
sentar hoy el informe preliminar del PIB.

"Es ocioso, totalmente ocioso, discutir si es-
to es -0,1%, -0,2% o un poquito arriba de cero. Lo 

Por EFE/Estados Unidos
Foto. Especial/ Síntesis

El magnate estadounidense 
Warren Bu¡ et alcanzó un 
acuerdo para la venta de su 
grupo mediático BH Media 
por 140 millones de dólares 
a la empresa Lee Enterprises, 
con un préstamo del propio 
Bu¡ et para realizar la compra.

Según un comunicado de 
la compañía Lee Enterprises, 
que posee medio centenar de 
diarios impresos y digitales en 
Estados Unidos, el pacto in-
cluye un préstamo de la fi r-
ma Berkshire Hathaway, pro-
piedad de Bu¡ et, por valor de 
576 millones.

La nota explica que con el dinero del prés-
tamo se realizará la compra de lo medios que 
poseía hasta ahora el inversor y se refi nancia-
rá la actual deuda del grupo Lee, de 400 mdd.

La transacción incluye la compra de 30 dia-
rios y 49 semanarios con sus respectivas pá-
ginas web, además de otros 32 productos im-
presos comercializados en 10 estados.

Además, sus benefi cios antes de intereses, 
impuestos, depreciación y amortización fue-
ron de 47.4 mdd.

Tras la compra, la compañía Lee poseerá 
80 medios y doblará su audiencia. Asimismo, 
con la adquisición espera aumentar un 87 por 
ciento los ingresos y un 40 por ciento los be-
nefi cios de EBITDA, por sus siglas en inglés).

La directora de Lee, Mary Junk valoró po-
sitivamente la oportunidad económica que 
les ofrece la compra y reiteró su compromi-
so con "servir al papel vital que juegan las no-
ticias locales de gran calidad".

Además del préstamo, concedido a un in-
terés del 9 por ciento y pagadero en 25 años, 
Lee alquilará durante diez años las sedes de 
los medios a la empresa de Bu¡ et por una can-
tidad de 8 millones de dólares anuales.

importante es que no hemos crecido y que eso 
afecta defi nitivamente porque no mejora la vi-
da de los mexicanos", dijo.

El Inegi, al ajustar los datos económicos, re-
veló que el PIB se contrajo 0,1% durante tres tri-
mestres consecutivos desde el periodo octubre-
diciembre de 2018, y creció un 0% en el tercer 
trimestre.

Al afi rmar que es "muy fácil ver la causa" de 
esto, Salazar apuntó a la caída de 8 % en inver-
sión nacional como lo que provocó este fenómeno.

Pero destacó que el sector externo creció cer-
ca del 5% y la inversión extranjera directa sumó 

36 mil millones de dólares, en comparación con 
32 mil millones en 2018.

"Esto nos indica que los extranjeros siguen 
apostándole a México, creen que aquí hay poten-
cial y que hay posibilidades. La inversión privada 
mexicana es la que tiene un decrecimiento, qui-
zá es la que ha estado más afectada por situacio-
nes de incertidumbre, situaciones de mercado, 
tasas de interés internas", detalló.

Pese a esto, el presidente del CCE enunció co-
mo factor para un mejor panorama en 2020 la 
próxima ratifi cación del nuevo Tratado comercial 
de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

(Tras la com-
pra, manten-

dremos el 
compromiso 
de) servir al 

papel vital que 
juegan las noti-
cias locales de 
gran calidad”

Mary Junk
directora ejecuti-
va de la compañía 
Lee Enterprises

 A detalle... 

Al ajustar los datos 
económicos en 
noviembre, el Inegi 
reveló:

▪ El PIB se contra-
jo 0,1% durante 3 
trimestres consecuti-
vos desde el periodo 
octubre-diciembre de 
2018 y creció un 0% en 
el tercer trimestre.

▪ Hoy, el organismo 
presentará el informe 
preliminar del PIB.

Warren Bufe¤  acordó la venta de su grupo mediático 
BH Media por 140 millones de dólares.
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Vive Bolivia crisis 
por alza en dengue
Por EFE/Bolivia
Foto. EFE/ Síntesis

Bolivia está en un momento "crítico" por el au-
mento de casos de dengue, especialmente en el 
departamento oriental de Santa Cruz, por lo que 
las autoridades alistan un plan integral con apo-
yo de la Organización Mundial de la Salud para 
hacer frente a esta situación, que ha provocado 
al menos ocho fallecidos.

"Es un momento crítico, pero también es un 
momento de unidad y refl exión para que todas las 
instituciones, como nunca en la historia, (...) po-
damos enfrentar esta situación sanitaria", expre-
só el ministro interino de Salud, Anibal Cruz, en 
conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, 
hasta el 28 de enero se registraron 2 mil 143 casos 
confi rmados de dengue en Bolivia, de los cuales 
mil 230 corresponden a Santa Cruz.

Además, hay alrededor de 7 mil casos diag-

Los datos
De acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta 
el martes se registraron 2 mil 143 casos 
confi rmados de dengue en Bolivia; mil 230 de 
ellos en Santa Cruz; además, hay cerca de 7 mil 
casos diagnosticados que esperan confi rmación.
EFE/Síntesis

Por AP/China
Foto. AP/ Síntesis

Varios países comenzaron el 
miércoles a evacuar a sus ciu-
dadanos de Wuhan, China, 
afectada por coronavirus que 
ya ha infectado a más perso-
nas en China de las que en-
fermaron de SARS.

El número de casos con-
fi rmados llegó a 5 mil 974, su-
perando a los 5 mil 327 in-
fectados de SARS en la China 
continental en 2002 y 2003.

La cifra de muertos por coronavirus llegó 
a 132, aún por debajo de los 348 que dejó el 
SARS en China. Los científi cos dicen que aún 
quedan por descubrir muchos detalles crucia-
les sobre el nuevo virus, como su gravedad y 
su capacidad de contagio.

Las nuevas cifras reportadas por China aña-
dieron 26 muertos, todas salvo una en la pro-
vincia de Hubei y su capital, Wuhan. El núme-
ro de casos creció en mil 459 respecto al día 
anterior, un pequeño aumento respecto a los 
mil 771 casos nuevos del lunes. En el extran-
jero se confi rmaron más de 50 infecciones.

Aviones arrendados para evacuar a ciuda-
danos japoneses y estadounidenses despe-
garon de Wuhan el miércoles por la mañana, 
mientras otros países preparaban evacuacio-
nes similares de zonas que China ha aislado 
en un intento de controlar el coronavirus. El 
bloqueo a 17 ciudades ha dejado a más de 50 
millones de personas en las zonas controla-
das, en la mayor operación de control de en-
fermedades de la historia.

Supera Coronavirus 
a SARS en contagios

Encrucijada

El líder republicano 
en el Senado, 
Mitch McConnell 
no tiene votos para 
rechazar pedidos de 
comparecencias: 

▪ Senadores republi-
canos buscan zafarse 
de la tormenta política 
causada por el libro de 
John Bolton 

▪ La cúpula republicana 
advirtió a los senadores 
que si Bolton compa-
rece, se complicaría el 
juicio y frustrarían el 
intento de absolver por 
la vía rápida a Trump

▪ Por lo menos cuatro 
legisladores republi-
canos tendrían que 
sumarse a la totalidad 
de los demócratas para 
alcanzar los 51 votos 
requeridos para llamar 
a testigos

Insisten en 
usar testigos 
vs Trump
Los abogados del magnate exigen 
que el juicio político cese rápido
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El juicio político al 
magnate Donald 
Trump pasó el miér-
coles a la fase de pre-
guntas de los senado-
res, una encrucijada 
en momentos en que 
republicanos carecen 
de los votos necesa-
rios para obstruir el 
llamado a testigos.

Pese a los recla-
mos de los aboga-
dos del mandatario 
de que el proceso “ce-
se inmediatamente”, 
el líder de los repu-
blicanos en la cáma-
ra alta, Mitch McCon-
nell, admitió en pri-
vado a legisladores 
que no tiene los votos 
para rechazar los pe-
didos de los demócra-
tas de testigos, luego 
de las revelaciones en 
el libro del exasesor 
en seguridad nacio-
nal, John Bolton.

Los senadores re-
publicanos tratan de 
ver cómo se zafan de la tormenta política cau-
sada por el nuevo libro de Bolton, en el que des-
cribe las acciones por las que  inició el proce-
so contra Trump.

La cúpula republicana ha advertido a los 
senadores que una comparecencia de Bolton 
complicaría el juicio y generaría dilatadas ba-
tallas legales que frustrarían sus intentos de 
absolver rápidamente al mandatario.

En su libro por publicarse, Bolton escribe 
que Trump le dijo que quería retener la ayuda 
militar a Ucrania hasta que el gobierno de ese 
país accediera a investigar al exvicepresidente 
Joe Biden, posible contrincante de Trump en 
las elecciones de noviembre. Esa aseveración 
contradice el argumento de la defensa y respal-
da uno de los artículos acusatorios del juicio.

Debido a que el Senado está dividido en 53 
republicanos y 47 demócratas, por lo menos 
cuatro republicanos tendrían que sumarse a 
la totalidad de los demócratas para tener los 
51 votos requeridos a para llamar a testigos, 
decidir a cuáles llamar o tomar cualquier otro 
paso próximo en el proceso. Varios republi-
canos parecen estar dispuestos a unirse a los 
demócratas en cuanto a la posibilidad de lla-
mar a testigos.

5 mil
327

▪ Casos de 
SARS se 

registraron en 
China durante 

los años 2002 y 
2003, con 348 

decesos.

La emergencia por la epidemia de enfermedades por 
vectores fue decretada en Bolivia el pasado 14 de enero.

En su libro, John Bolton confi rma que Trump quería 
retener ayuda a Ucrania y perjudicar a Joe Biden.

La cifra de muertos por el brote originado en la ciu-
dad de Wuhan asciende ya a 132 y mil 459 casos.

VUELVE KEIKO  
FUJIMORI A LA CÁRCEL
Por AP/Perú

Keiko Fujimori, la mujer más poderosa de Perú 
en los últimos años, volvió a la misma prisión 
de la que salió hace dos meses.

Seguidoras con retratos de ella y de su 
padre, el expresidente Alberto Fujimori, 
gritaban: “¡Keiko valiente, aquí está tu gente!”.

En la víspera y tras una lectura de ocho 
horas, el juez Víctor Zúñiga ordenó 15 meses 
de prisión preventiva para ella mientras 
es investigada por lavado de activos de 
Odebrecht. La agencia penitenciaria ordenó 
que sea internada en la cárcel de mujeres de 
Lima, donde estuvo presa por 13 meses hasta 
noviembre pasado, cuando salió por decisión 
del Tribunal Constitucional.

La nueva orden de prisión contra Keiko 
Fujimori cae en el peor momento por el que 
atraviesa su partido, que fue castigado con 
el voto popular el domingo en las elecciones 
legislativas.

Por Reuters/China
Foto. Reuters/ Síntesis

Estados Unidos y Japón evacuaron el miércoles 
a sus ciudadanos del epicentro del virus de Chi-
na, cuando las muertes aumentaban a 133 y la 
Organización Mundial de la Salud dijo que ha-
bían señales "profundamente preocupantes" de 
transmisión de persona a persona en otros países.

La OMS dijo que su Comité de Emergencia 
se volvería a reunir el jueves para decidir si la 
propagación del nuevo coronavirus desde Chi-
na constituye ahora una emergencia internacio-
nal de salud.

"En los últimos días, el avance del virus, espe-
cialmente en algunos países y especialmente la 
transmisión de persona a persona, nos preocu-
pa", dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, en una rueda de prensa en Ginebra, en 
la que mencionó a Alemania, Vietnam y Japón.

Los planes de Pekín para controlar al corona-
virus "del demonio" han ganado la confi anza de 
la OMS, pero la confi rmación de otros 1.459 ca-

sos en China -que eleva a 5.974 
los contagios en el país- eleva-
ba la inquietud de la comunidad 
internacional.

Las muertes por el virus han 
aumentado desde 27 a 133 en los 
últimos días.

La situación es "compleja y 
sombría", admitió el miércoles 
el presidente Xi Jinping. El pre-
sidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, dijo que había ha-
blado con Xi y que su gobierno 
estaba trabajando estrechamen-

te con China para contener el brote.
El panel de 16 expertos independientes de la 

OMS dos veces la semana pasada se negó a de-
clarar una emergencia internacional, pero vol-
verá a evaluar la situación el jueves.

Michael Ryan, director del Programa de Emer-
gencias de Salud de la OMS, elogió la respuesta de 
China y dijo: "Están tomando medidas extraor-
dinarias ante lo que es un reto extraordinario".

Virus le mueve 
el "juego" a OMS
La OMS convoca a comité de emergencia ante 
posible alerta internacional por el coronavirus

El organismo elogió la respuesta "extraordinaria" de China ante el "reto extraordinario" que representa el brote.

En los últimos 
días, el avance 
del virus, espe-

cialmente al-
gunos países y 
la transmisión 
de persona a 
persona nos 

preocupa
T. Adhanom 

Jefe OMS

nosticados clínicamente en Santa Cruz que es-
peran la confi rmación del laboratorio, según el 
director del Servicio Departamental de Salud, 
Marcelo Ríos.

Hasta ahora se registraron ocho personas fa-
llecidas e investigan otros dos casos, indicó Ríos.

Ante esta situación que ha hacinado los hos-
pitales de ese departamento, las autoridades de-
terminaron que el Ministerio de Salud otorgue 
cien nuevos contratos para el personal médico, 

además de otorgar ítems en diferentes hospita-
les para contar con "un importante número de 
médicos" y evitar el colapso.

El pasado 14 de enero el gobierno municipal 
de Santa Cruz declaró emergencia por la "epide-
mia" de enfermedades transmitidas por el mos-
quito Aedes Aegypti, una de esas el dengue.

Esta enfermedad se manifi esta con malestar 
general, dolores de cabeza, fi ebre y molestias mus-
culares, que pueden derivar en cuadros hemorrá-
gicos más complicados.

El insecto que provoca el mal se reproduce en 
épocas de frecuente lluvia en zonas cálidas de Bo-
livia y para ello aprovecha cualquier espacio de 
agua estancada, como neumáticos abandonados, 
escombros o pantanos.

Logran rescate de altura por incendio en L.A
▪  Bomberos de Los Ángeles rescataron a residentes que subieron al techo de 

un condominio de 25 pisos por un incendio en un balcón del sexto nivel; los 
vulcanos reconocieron que estos rescates no son comunes. AP / SÍNTESIS



El esfuerzo fue insufi ciente y el 
equipo de Pumas se despidió de 
la Copa MX a pesar de vencer 2-1 

a Santos Laguna, ya que en el 
resultado global los “guerreros” 

se impusieron. Foto: Mexsport

NFL
ANUNCIA DOS PARTIDOS DE 
TEMPORADA EN MÉXICO 
EFE. La NFL anunció este miércoles la celebración 
de dos partidos de temporada regular en México 
en 2020 y 2021 los cuales se jugarán en el 
estadio Azteca, de Ciudad de México, informó la 
ofi cina de la Liga en este país.

NFL México informó que los detalles del 
juego y los equipos participantes del duelo de 

2020 serán informados en el lanzamiento del 
calendario de la Liga en primavera.

El contrato entre México y la NFL 
originalmente contempla partidos de temporada 
regular en el estadio Azteca hasta el 2021.

Desde 2016, la NFL agenda partidos de 
temporada regular en el Azteca. En noviembre 
pasado, los Chiefs derrotaron 24-17 a los 
Chargers. En 2018, el partido entre Kansas City y 
Rams estaba programado, pero el mal estado de 
la cancha obligó a cancelarlo. Foto: Twi¤ er

Pumas
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MX
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La selección femenina de México 
logró una importante victoria en 
la jornada inaugural del Grupo 
B del torneo preolímpico de la 
Concacaf al imponerse por 1-0 a 
la de Jamaica. – Foto: Mexsport

TRI FEMENIL DA UN PASO A SEMIFINALES 
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Liga MX:
Leandro Cufré se convirtió en el primer 
técnico cesado del 2020. Página 2

Copa del Rey:
El Real Madrid sigue extendiendo su buena 
marcha en este año. Página 3

NBA:
Viuda de Kobe Bryant: ‘estamos totalmente 
devastadas’. #Página 4
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El cuadro azulcrema encontró ya el reemplazo 
de Guido Rodríguez y abriga la esperanza de que 
aporte el mismo desempeño

Santi Cáseres 
refuerzo del 
América 
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
El América encontró ya el re-
emplazo de Guido Rodríguez 
y abriga la esperanza de que 
aporte el mismo desempeño 
que su compatriota argentino.

Santiago Cáseres fue anun-
ciado el miércoles como nuevo 
fichaje de las Águilas, que bus-
caban con apremio un volante 
de recuperación tras la salida de 
Rodríguez al Betis de España.

Cáseres, de 22 años, arriba al 
fútbol local procedente del Vi-
llareal de España, donde pasó 
el último año y medio, en una 
carrera que comenzó en el 2017 
con el Vélez Sarsfield de su país.

América no reveló más deta-
lles sobre el fichaje del jugador.

“A nivel europeo y entre los 
futbolistas de su posición, San-
tiago cuenta con estadísticas 
destacadas en pases comple-
tados ubicándose por encima 
del 95% de los mediocampis-
tas defensivos, mientras que en 
recuperaciones exitosas tuvo 
un mejor rendimiento que el 90% de los juga-
dores en dicha posición del campo”, destacó el 
club de la capital mexicana en un comunicado.

Rodríguez, quien el año pasado fue premia-
do con el balón de oro como mejor jugador de 
México, dejó un hueco difícil de llenar con su 
partido al Betis, y el entrenador Miguel Herre-
ra declaró recientemente que encontrar a un 
jugador en esa posición era vital, porque sólo 
disponía de dos volantes de recuperación, el pa-
raguayo Richard Sánchez y el mexicano Fernan-
do González.

Por EFE
 

El argentino Leonardo Ramos, delantero del 
León mexicano, aplaudió este miércoles la so-
lidaridad del ecuatoriano Ángel Mena por de-
jarlo cobrar un penalti en la victoria de 3-0 an-
te el Pachuca, el sábado.

"Ángel es muy humano. Él ya había anotado 
y me había dicho que nos ayudáramos con el te-
ma de los penales, él había pateado tres penal-
tis (anteriormente) y entonces me dijo: 'tira tú 
para que tomes confianza'", explicó Ramos en 

Por EFE
 

En Tigres se parte de tres pre-
misas: ganar, ser exitosos y 
después brindar un buen ac-
cionar en el terreno de juego 
y así será ante Tuzos de Pa-
chuca, su siguiente adversa-
rio en Liga MX, reveló Jorge 
Torres Nilo.

“Somos un equipo que, si 
nos importan las formas, pe-
ro nos importa más la victo-
ria, a la afición si tú le pre-
guntas que le importa más, 
te va a decir que un título o victoria.

“Obviamente nosotros queremos dar un 
buen espectáculo y para eso entrenamos, prio-
rizamos el resultado positivo y va todo de la 
mano, entonces, este partido que viene vamos 
a tratar de jugarlo bien y dando un buen es-
pectáculo, pero priorizar el resultado”, indi-
có el zaguero auriazul.

Para este Clausura 2020, Ricardo Ferret-
ti ha vuelto a ser el de antes, el gruñón, el que 
aprieta a sus jugadores en todo momento, al-
go que Torres Nilo ve bien pues así nadie se 
relaja, todos incrementan el nivel y pueden 
ser mucho más competitivos.

“(Tuca) ha estado muy exigente esta sema-
na y la pasada y nos ha recalcado más cosas que 
sabemos es su manera de manejarse con no-
sotros, su carácter fuerte y lo tomamos a bien.

“Sabemos que es para mejorar, hay varias 
correcciones y comentarios muy enfocados en 
varias cosas que hemos hecho”, reveló.

Durante este inicio de torneo a Torres Ni-
lo le ha tocado salir de cambio en la primera 
fecha ante América.

Por AP
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
La millonaria inversión realizada en diciem-
bre no está pagando réditos para Chivas, al me-
nos no todavía.

Con varios de sus fichajes recientes en la 
cancha, el Guadalajara sufrió su primer fra-
caso del año al quedar fuera de la Copa MX 
en los octavos de final tras una derrota por pe-
nales ante los Dorados de Sinaloa, un equipo 
que pena en el fondo de la segunda división.

El Guadalajara invirtió alrededor de 30 mi-
llones de dólares en fichajes previo al arran-
que del torneo Clausura, con la idea de recu-
perar el papel protagónico que ha perdido en 
los últimos años. Ganar la Copa era uno de los objetivos plan-
teados por el director deportivo Ricardo Peláez.

Para regresar a los primeros planos, Peláez incorporó a sie-
te jugadores, entre ellos a los seleccionados nacionales Uriel 
Antuna, José Juan Macías, Cristian Calderón, además de José 
Juan Vázquez, mundialista mexicano en Brasil 2014.

Todos menos Macías, fuera por lesión, estuvieron la noche 
del martes en Culiacán durante la eliminación.

"Nosotros somos los principales que estamos tristes", dijo.

Aplaude Leo 
Ramos apoyo 
de Ángel Mena

"Triunfos sobre 
espectáculos"

Sufre Chivas su primer 
gran fracaso del año

A nivel europeo 
y entre los 

futbolistas de 
su posición, 

Santiago 
cuenta con 

estadísticas 
destacadas en 

pases ”
Comunicado

América

Por su parte en 
recuperacio-
nes exitosas 

tuvo un mejor 
rendimiento 

que el 90% de 
los jugadores 
en esa posi-

ción”
Comunicado

América

Las lesiones del recto femoral suelen implicar un pe-
riodo más largo de recuperación.

Santiago Cáseres al igual que Leo Suárez y Roger Martínez jugaron para el Submarino Amarillo. 

PODRÍA CHUCKY LOZANO SALIR DEL NAPOLI
Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La situación de Hirving Lozano comienza a tornarse 
crítica en Napoli, pues cada vez está más claro que 
el mexicano no cuenta para Genaro Ga�uso, siendo 
la más reciente contratación azzurri, Ma�eo Poli-
tano, la evdencia que no está en los planes del técni-
co italiano dar minutos al Chucky. 

Sin embargo, sería el entrenador que lo 
llevara al Napoli, Carlo Ancelo�i, quien le volviera 
a abrir las puertas ahora en la Premier League. 

Según Ivan Zazzaroni, director del diario Corriere 
Dello Sport, el ahora técnico del Everton tiene en 
sus planes el pujar por Lozano si su situación no 
mejora en Italia.

"Lozano ha sido borrado, y Ancelo�i lo llevaría 
a Everton. Ancelo�i me lo dijo. Lo tomaría de 
vuelta en junio si se lo dan", aseguró el periodista 
en el programa programa 'Il Bello del Calcio' de 
Canale 21. 

En Mersyside, Ancelo�i ha impuesto ya su 
clásico 4-4-2, esquema en el que utilizara al 
Chucky como segundo delantero.

Por dejarlo cobrar un penalti en la 
victoria de 3-0 ante el Pachuca, el 
pasado sábado

América, uno de los dos equipos más popu-
lares del país, viene de un torneo en el que ter-
minó subcampeón, al perder en penales ante 
el Monterrey en la final.

Para el Clausura 2020, el equipo se reforzó 
con la llegada del argentino Leonardo Suárez, 
quien también pertenecía al Villarreal, además 
del zaguero uruguayo Sebastián Cáceres, quien 
arribó procedente del Liverpool de Montevideo.

América tiene un convenio de trabajo con el 
Villarreal español, con el que comparte dere-
chos federativos del colombiano Roger Martí-
nez, quien está negociando su salida del equipo.

A pesar de tener varias ausencias y con un 
partido menos, las Águilas suman cuatro pun-
tos y marchan en el octavo puesto en el torneo 
Clausura mexicano.

Por su parte, el delantero chileno del Amé-
rica, Nicolás Castillo, fue operado con éxito del 
muslo derecho y estará fuera de circulación in-
definidamente, informó el equipo el miércoles.

Castillo, de 26 años, sufrió la lesión en los 
entrenamientos de la semana pasada.

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

El reconocimiento médico a 
Paulinho Boia confirmó que el 
delantero brasileño padece una 
lesión en la rodilla izquierda y su 
fichaje con Cruz Azul fue descar-
tado, informó el equipo el miér-
coles.

Boia llegó a la capital del país 
y se sometió a las pruebas. Iba 
a convertirse en el sexto fichaje 
del equipo para el torneo Clau-
sura, pero ya no será así.

“La gerencia de servicios mé-
dicos y ciencias del deporte de-
tectó una fisura del cartílago en 
la rótula de la rodilla izquierda. 
Al tratarse de una lesión grave 
que pone en riesgo el desarro-
llo deportivo del jugador se ha 
decidido la no contratación de 
Paulinho Boia”, dijo el equipo 
en un comunicado.

El anuncio del fichaje provo-
có críticas al director deportivo 
de la Máquina, Mario Ordiales, 
porque Boia, de 21 años, venía 
de jugar con el Sao Bento de la 
segunda división de Brasil.

Cruz Azul intenta romper una 
sequía de títulos que se remon-
ta al torneo Invierno 97.

Así, tras la fallida contra-
tación del brasileño, es prác-
ticamente un hecho que Cruz 
Azul se quedará sólo con cin-
co refuerzos para el Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX. 
Los mexicanos Sebastián Jurado 
y Luis Romo, el uruguayo Pablo 
Ceppelini, el colombiano Alex 
Castro y el argentino Lucas Pas-
serini son los refuerzos celestes

Boia no 
fichará con 
Cruz Azul

Paulinho Boia estaba pactado como 
último refuerzo de Cruz Azul.

Ancelo�i e Hirving Lozano en un partido con Napoli, en la 
Serue A italaiana.

conferencia.
Ramos convirtió el segundo gol en el triun-

fo de León ante el Pachuca, lo que significó su 
segundo tanto en el Clausura 2020.

Por su parte, Mena es líder de artilleros del 
campeonato con cuatro tantos, tres de ellos con-
seguidos desde los once pasos.

León ocupa el segundo puesto en la clasifi-
cación con seis unidades, una menos que el lí-
der Pumas, además de ser la mejor ofensiva del 
torneo con ocho goles.

"León tiene muy buenos jugadores, lo viene 
demostrando hace dos torneos. Los jugadores 
no sólo lo están confirmando en el club, sino 
también con sus selecciones", agregó Ramos.

En el plantel del León están los selecciona-
dos colombianos William Tesillo y Yairo More-
no; el costarricense Joel Campbell y el perua-
no Pedro Aquino, entre otros.

El sábado, el León visitará al Morelia en la 
cuarta jornada del Clausura 2020 y Ramos ha-
bló bien del equipo rival.

"Morelia tiene un buen equipo, el técnico (el 
argentino Pablo Guede) trabaja muy bien, pe-
ro como siempre dije, nosotros vamos con lo 
nuestro, por los tres puntos", explicó.

6 
Puntos

▪ Tiene el León, 
para ocupar 
la segunda 

posición de la 
tabla general, 

sólo por detrás 
de los Pumas.

2 
Goles

▪ Acumula el 
argentino Leo 

Ramos en lo 
que va de tor-
neo Clausura 

2020 de la Liga 
MX.

Algunos aficionados bautizaron al equipo ´Chivaláctivas´

Somos un equi-
po que, sí nos 
importan las 
formas, pero 
nos importa 

más la victoria, 
priorizamos el 

resultado”
Jorge Torres 

Nilo
Tigres

Queríamos 
avanzar, no 

pudimos y es 
un fracaso, hay 
que darle mé-

rito a Dorados. 
No pudimos.”

Luis Fernando  
Tena

DT 
Chivas

Despedido del Atlas
▪  Ante los malos resultados de Atlas en el Torneo Clausura 

2020, la directiva rojinegra decidió destituir a Leandro Cufré 
como su director técnico. 

FOTO: MEXSPORT
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Los dirigidos por Zinedine Zidane avanzaron en la 
Copa del Rey el miércoles, con una goleada de 4-0 
sobre el Zaragoza de la segunda división
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

El Real Madrid sigue extendiendo su buena mar-
cha en este año.

Los dirigidos por Zinedine Zidane avanzaron 
a los cuartos de fi nal de la Copa del Rey el miér-
coles, con una goleada de 4-0 sobre el Zaragoza 
de la segunda división.

Fue el séptimo triunfo seguido del Madrid en 
2020, para ampliar a 20 cotejos su racha invicta 
en las distintas competiciones. Los triunfos de 
este año incluyen uno por penales sobre el Atlé-
tico de Madrid para ganar el cetro de la Super-
copa de España.

“Veo muchas cosas positivas del equipo, pero 
todavía no hemos ganado nada”, advirtió Zidane.

Valencia, el campeón defensor, requirió de una 

tanda de penales para evitar una bochornosa eli-
minación frente al Cultural Leonesa de la ter-
cera categoría, que había doblegado ya sorpre-
sivamente al Atlético de Madrid en los diecisei-
savos de fi nal.

Real Madrid tomó la ventaja a los seis minu-
tos, mediante un disparo de Raphael Varane a 
unos pasos del arco, tras un centro rasante de To-
ni Kroos, proveedor también en el tanto de Lu-
cas Vázquez, quien defi nió dentro del área a los 
32 minutos.

El brasileño Vinícius Júnior consiguió la ter-
cera anotación a los 72 minutos y Karim Benze-
ma fue autor de la cuarta a los 79 para comple-
tar la goleada propinada por los visitantes en La 
Romareda, en el noreste de España.

Los merengues, que buscan su primer cetro 
de la Copa del Rey desde 2014, han llegado a los 

Fue el séptimo triunfo seguido del Madrid en 2020, para ampliar a 20 cotejos su racha invicta.

El centrocampista portugués del Real Zaragoza André 
Filipe Pereira (i) lucha con el brasileño Marcelo.

cuartos de fi nal en tres años consecutivos. En la 
edición anterior, fueron eliminados por el Bar-
celona en semifi nales.

La Copa del Rey es el único título que no ha 
conquistado Zidane como estratega del Madrid.

El técnico francés dio descanso a algunos ju-
gadores, de cara al derbi del sábado ante el At-
lético de Madrid en La Liga. Prescindió de Ca-
semiro, Gareth Bale y Francisco “Isco” Alarcón.

Benzema comenzó el duelo en el banquillo, 
mientras que el ataque quedó conformado por 
Vázquez, Vinícius y Luka Jovic.

El Madrid no ha perdido desde que Mallorca 
lo venció en un partido de liga.

Zaragoza había jugado bien, y llegó al com-
promiso del miércoles ubicado en la cuarta plaza 
entre los 22 equipos de la segunda división. Bus-
ca volver a la máxima categoría, donde no milita 
desde la temporada 2012-13.

Valencia doblegó 4-2 a Cultural Leonesa en 
los penales, tras prevalecer el empate sin goles.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Pep Guardiola se colocó en 
cuclillas en el área técnica, y 
se llevó las manos a la cabe-
za, tras atestiguar la forma en 
que el Manchester City dila-
pidó otra oportunidad mani-
fi esta de gol.

Con unos minutos restan-
tes en la vuelta de la semifi -
nal de la Copa de la Liga in-
glesa, que el City dominaba 
claramente ante su acérrimo 
rival Manchester United, las 
fallas en la defi nición tenían el resultado en 
la cuerda fl ota y estaban agotando la pacien-
cia del laureado técnico español.

El City logró la misión, apenas.
Tendrá la oportunidad de conquistar el tí-

tulo de este certamen por tercera temporada 
consecutiva al avanzar a la fi nal, pese a una de-
rrota 1-0 ante el Manchester United el miér-
coles en el partido de vuelta.

Abajo 3-1 tras la ida, el United se ilusionó 
con remontar en la cancha del City cuando el 
volante Nemanja Matic anotó a los 35 minu-
tos. Así, una exhibición arrolladora en el pri-
mer tiempo de la ida bastó para colocar a los 
Citizens en el encuentro por el cetro.

Los tres goles del City en Old Tra¢ ord ha-
bían llegado en los primeros 38 minutos ha-
ce tres semanas.

“En ambos partidos hemos sido mejores”, 
aseveró Guardiola. “Estoy muy satisfecho con 
mis jugadores”.

Guardiola no mostró estar muy contento 
el miércoles, ante las diversas oportunidades 
malogradas por sus dirigidos, principalmente 
Raheem Sterling, quien lució fuera de forma.

“No puedo comprender en realidad cómo 
hemos perdido este encuentro”, comentó el 
mediocampista Kevin de Bruyne.

El City dominó el trámite en el estadio Eti-
had Stadium y Sterling desperdició un par de 
claras ocasiones.

Man City, a la 
fi nal de Copa 
pese a perder
Cayeron 0-1 con el Manchester 
United, pero hicieron bueno el 1-3 
cosechado en Old Traff ord

Guardiola no mostró estar muy contento el miérco-
les, ante las diversas oportunidades malogradas.

En ambos par-
tidos hemos 

sido mejores. 
Estoy muy 

satisfecho con 
mis jugadores. 
No comprendo 

cómo hemos 
perdido”

Pep Guardiola
DT ManCity

breves

JO / Canadá, con Sinclair y 
León, establece marcas
La selección femenina de Canadá 
comenzó su andadura en la jornada 
inaugural del Grupo B del torneo 
Preolímpico de la Concacaf con una 
goleada histórica de 11-0 frente a la de 
San Cristóbal y Nieves.

Las delanteras Christine Sinclair, 
con doblete, y Adriana León, que 
marcó cuatro goles, fueron las grandes 
protagonistas.

El partido disputado en el H-E-B Park 
de Edinburg (Texas) se convirtió desde 
el principio en un puro entrenamiento 
para Canadá, que a los 7 minutos ya 
tenía el 1-0, marcado de penalti por 
Sinclair, que le permitiría entrar en la 
historia del fútbol mundial.

Sinclair, de 36 años, disputó su 
partido 290 con la selección. Crédito EFE

Libertadores / Guaraní asegura 
su paso a segunda fase 
El Guaraní se aseguró este miércoles en 
la segunda fase de la Copa Libertadores 
del 2020 al golear por 4-0 al San José de 
Oruro boliviano en el partido de vuelta 
de la fase inicial del torneo.

El conjunto paraguayo se impuso con 
holgura, fue muy superior de principio 
a fi n y marcó los goles a través de 
Édgar Benítez, Nicolás Maná, Fernando 
Fernández y Rodney Redes.

Guaraní salió al campo dispuesto a 
mantener la superioridad con la que 
llegaba a este encuentro, con un gol a su 
favor del partido de ida.

'El Pájaro' Benítez lideró el partido 
desde los primeros minutos con una 
búsqueda constante de la pelota desde 
una posición más alta de la que está 
acostumbrado a jugar. Crédito EFE

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Con una volea espectacular de 
Nicolò Barella, el Inter superó 
el miércoles 2-1 a la Fiorentina 
para convertirse en semifi nalis-
ta de la Copa Italia.

Nikola Milenkovic, defen-
sa de la Fiore, alejó de cabeza 
un centro peligroso, pero el ba-
lón quedó a merced de Barella, 
quien remató a unos 20 metros 
del arco para devolverles la ventaja a los neraz-
zurri a los 67 minutos.

“Lo intenté, y el balón se fue al ángulo. Nece-
sito aprender a anotar goles más fáciles”, dijo Ba-
rella con una sonrisa.

Fiorentina había empatado apenas siete mi-
nutos antes, cuando el uruguayo Martín Cáceres 
envió a las redes con la testa un saque de esqui-
na. Antonio Candreva había inaugurado el mar-
cador en la primera mitad.

En la ronda de los cuatro mejores, el Inter se 
medirá al Napoli.

Christian Eriksen y Victor Moses debutaron 
con el conjunto milanés, al ingresar como suplen-

Supera Inter a 
la Fiorentina

Los jugadores del Inter de Milán tras la victoria 2-1.

23
Minutos

▪ Necesitó el 
Inter de Milán 

para conseguir 
la victoria, por 
marcador de 
2-1 sobre la 
Fiorentina.

tes en el segundo tiempo. Se incorporaron al equi-
po procedentes del Tottenham y el Chelsea, res-
pectivamente.

Eriksen fue ovacionado a su entrada, y el In-
ter anotó lo que resultó ser el tanto de la victo-
ria momentos luego de que el danés sustituyó al 
chileno Alexis Sánchez.

“Es una estrella, un jugador importante pa-
ra nosotros”, manifestó Barella. “Nos ayudará a 
elevar nuestro nivel incluso más. Hará que este 
estadio explote”.

El Milan chocará con la Juventus en la otra 
semifi nal. Ambos duelos se disputarán con par-
tidos de ida y vuelta.

En la otra semifi nal se enfrentarán el 12 de fe-
brero el Milan y el Juventus, que eliminaron res-
pectivamente al Torino y al Roma. 

La fi nal de la 'Coppa' de Italia está programa-
da para el 13 de mayo en el Olímpico de Roma, 
en la capital italiana.

EPINAL DE 4TA DIVISIÓN 
ELIMINA AL LILLE
Por AP

El club Epinal de la cuarta división produjo 
otra sorpresa en la Copa de Francia el miércoles, 
al eliminar al Lille de la máxima categoría por 2-1 
para alcanzar los cuartos de fi nal.

El delantero Jean-Philippe Krasso anotó los 
dos goles del Epinal, que podría enfrentar al 
Belfort, un club de su misma división, en la ronda 
de los ocho mejores. Belfort derrotó el martes al 

Montpellier de la primera división en penales.
“Es magnífi co”, dijo el entrenador del Epinal 

Xavier Collin. “Los chicos nunca se dieron 
por vencidos, aplicaron las instrucciones y 
obtuvieron su recompensa. Estamos muy felices 
y orgullosos”.

Krasso anotó goles durante un breve tramo de 
la segunda mitad, después de que el ex delantero 
de la selección francesa y del Chelsea Loïc Rémy 
le dio la ventaja al Lille a los 8 minutos.

“Tienes que felicitar al Epinal. No nos 
merecíamos mucho viendo cómo jugamos”, 
comentó el coach del Lille Christophe Galter.

Liverpool sigue a ritmo 
▪  El Liverpool se acerca al título de la Premier League y este 

miércoles se impuso por 0-2 al West Ham United para llegar a 
los 70 puntos en el campeonato liguero a falta de 14 jornadas 
Ganaron al equipo londinense con tantos de Mohamed Salah 

desde el punto de penalti y Alex Oxlade-Chamberlain. EFE 

Real Madrid 
y el Valencia, 
a los cuartos 
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Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Dusty Baker fue contratado para reemplazar a AJ 
Hinch como mánager de los Astros de Houston.

El equipo anunció la contratación el miércoles 
e informó que presentará ofi cialmente a Baker 
en Houston este jueves.

Baker, de 70 años, será el piloto más vetera-
no de las Grandes Ligas. Hinch fue despedido el 
13 de enero, horas después de que fue suspendi-
do por la ofi cina de las Grandes Ligas, por su pa-
pel en el escándalo de robo de señales por par-
te de Houston.

“A lo largo de su exitosa carrera, Dusty ha en-

Dusty Baker 
reemplaza a 
AJ Hinch

El mánager Dusty Baker al frente de los Nacionales de Washington.

El equipo anunció la contratación el 
miércoles e informó que lo 
presentará ofi cialmente en Houston

carnado las cualidades que buscamos en un má-
nager”, dijo el dueño de los Astros Jim Crane 
en un comunicado. “Es un ganador, y lo más 
importante, un fuerte líder que se ha ganado el 
respeto no sólo de sus jugadores, sino de prác-
ticamente cualquiera que lo haya tratado en el 
béisbol. Estamos muy entusiasmados de nom-
brar a Dusty el nuevo líder del club”.

La contratación de Baker representó una 
señal de que los campeones vigentes de la Li-
ga Americana buscaban incorporar a un líder 
avezado, en una franquicia que se ha estreme-
cido tras la destitución de Hinch y del gerente.

A lo largo de 
su exitosa ca-

rrera, Dusty ha 
encarnado las 

cualidades que 
buscamos en 
un mánager”
Dusty Baker

Mánager 
Astros de 
Houston

Pero no está claro si hubiera impedido su caída en 
medio de una neblina, dijeron investigadores y 
otros expertos

Helicóptero no 
tenía sistema 
de advertencia

Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

El helicóptero que trasladaba a 
Kobe Bryant no tenía el dispo-
sitivo de advertencia que se re-
comienda para alertar al piloto 
que está demasiado cerca de la 
superfi cie, pero no está claro si 
hubiera impedido su caída en 
medio de una neblina, dijeron 
investigadores y otros expertos.

Se trata del llamado Sistema 
de Advertencia de Proximidad 
de Tierra (TAWS por sus siglas 
en inglés), que hubiera encendida la alarma en la 
cabina de mando si la aeronave estaba en peligro.

Mientras que la causa de la caída que mató a 

la retirada estrella de la NBA, su hija de 13 años 
y a siete otras personas a bordo el domingo sigue 
bajo investigación, la Junta Nacional de Seguri-
dad en el Transporte (NTSB) podría recomendar 
otra vez que helicópteros con seis o más pasaje-
ros estén obligados a navegar con ese dispositivo.

El piloto del helicóptero que se siniestró el do-
mingo, Ara Zobayan, ascendía de las nubes cuan-
do la aeronave alquilada giró a la izquierda y co-
menzó un súbito y aterrador descenso de 366 me-
tros (1.200 pies) que duró casi un minuto, dijeron 
los investigadores el martes. Se estrelló contra 
una ladera cubierta de neblina, dejando escom-
bros a lo largo de más de (150 metros) 500 pies

“Fue un descenso muy pronunciado y a una al-
ta velocidad”, dijo Jennifer Homendy de la NTSB. 
“Sabemos que un impacto fue muy fuerte”.

El último de los cadáveres fue recuperado el 

Afi cionados ofrecen su respeto a Kobe Bryant en la arena Staples Center de Los Ángeles.

Agentes de la ofi cina del alguacil se alejan a caballo del lugar donde se estrelló el helicóptero.

1
Minuto

▪ Fue lo que 
duró el aterra-
dor descenso 

de 366 metros, 
dijeron los 

investigadores, 
el miércoles.

martes, y la ofi cina del forense informó que los 
restos de Bryant, Zobayan y otros dos pasajeros 
fueron identifi cados usando huellas dactilares.

La NTSB recomendó que la Administración 
Federal de Aviación (FAA) el uso obligatorio del 
TAWS luego que un helicóptero similar, un Sikors-
ky S-76A que transportaba a obreros a un buque 
petrolero, se estrelló en el Golfo de México cer-
ca de Galveston, Texas, matando a todas sus 10 
ocupantes en 2004. Diez años después, la FAA 
hizo obligatorio el uso del dispositivo en las am-
bulancias aéreas, pero no en otros helicópteros.

Funcionarios de la FAA han cuestionado la ne-
cesidad de esa tecnología para helicópteros que 
vuelan cerca de edifi cios y superfi cies, ya que po-
drían provocar falsas alarmas que podrían dis-
traer al piloto.

“Ciertamente, TAWS habría brindado infor-
mación al piloto sobre el área en la que el piloto 
volaba”, dijo Homendy sobre el helicóptero que 
trasladaba a Bryant.

Al mismo tiempo, Homendy dijo que es muy 
prematuro determinar si el piloto tenía control 

del helicóptero al desplomarse.
Bryant se dirigía a un torneo de basquetbol ju-

venil, en el que jugaría Gianna. Dos de sus com-
pañeras también iban en el helicóptero junto a 
sus padres.

Zobayan, de 50 años, había pasado miles de 
horas trasladando pasajeros en uno de los espa-
cios aéreos más transitados del país. Había en-
trenado también a estudiantes para que apren-
dieran a pilotear helicópteros.

En una plaza ubicada al frente del Staples Cen-
ter, casa de los Lakers, varios altares improvisa-
dos fueron levantados en honor de la leyenda, con 
balones, zapatillas, gorras, fl ores y velas.

En partidos de la NBA se le rindieron también 
tributos, con momentos de silencio.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográ-
fi cas dijo que se incluiría un homenaje a Bryant 
en la ceremonia de los Óscar del próximo mes.

La estrella, que ganó un Premio de la Acade-
mia en 2018 por el cortometraje animado "Dear 
Basketball", fue honrada con un momento de si-
lencio en el almuerzo.

breves

Béisbol / Expitcher Narciso 
Elvira asesinado en Veracruz
Narciso Elvira, un lanzador que tuvo 
un efímero paso en las Grandes Ligas 
a inicios de la década de los 90, y su 
hijo fueron asesinados en la víspera 
en la comunidad de Paso del Toro, en 
el estado de Veracruz, informaron las 
autoridades.

Elvira, de 53 años, estuvo una 
temporada con los Cerveceros de 
Milwaukee, con quienes tuvo cuatro 
apariciones como relevista en 1990. 
También lanzó en las menores con 
sucursales de los Rangers de Texas 
(1992) y de los Dodgers de Los Ángeles 
(1996-97).

Medios de prensa en Veracruz dijeron 
que el exbeisbolista fue emboscado por 
un grupo armado cuando iba a bordo de 
una camioneta. Crédito AP

Autos / Consigue Suárez 
equipo antes de Daytona
Daniel Suárez aseguró su participación 
en la próxima temporada de la NASCAR 
cuando el equipo Gaunt Brothers Racing 
contrató al piloto mexicano para que 
esté al volante de un Toyota.

La contratación de Suárez trascendió 
a menos de dos semanas para que 
los equipos se presenten al circuito 
de Daytona, escenario de la primera 
carrera de la temporada.

El futuro de Suárez en la NASCAR 
Cup había estado en ascuas tras la 
decisión del equipo Stewart-Haas 
Racing de dejarlo fuera en noviembre 
tras apenas una temporada. Suárez 
también compitió durante dos 
temporadas con Joe Gibbs Racing antes 
que ese equipo le despidiera.
Crédito AP

Regresan Lakers
▪  Los Lakers de Los Ángeles 
regresaron a entrenar el 
miércoles, enlutados todavía 
por Kobe Bryant.
El equipo sostuvo una corta 
práctica de tiro, que marcó la 
reanudación de las 
actividades deportivas tras la 
muerte de Bryant, su hija 
Gianna y otras siete personas 
en un accidente de helicóptero 
el domingo. AP/ FOTO: AP

El comisionado de la NFL Roger 
Goodell responde a preguntas.

PIDE GOODELL 
CAMBIOS SOBRE 
CONTRATACIÓNES 
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Sin atreverse a decir que la 
llamada Regla Rooney no 
cumple con su cometido, el 
comisionado de la NFL Roger 
Goodell afi rmó el miércoles 
que la liga necesita hacer 
cambios en su reglamento de 
contratación de minorías.

Aunque la liga estipula que 
los equipos deben entrevistar 
a candidatos de minorías, sólo 
dos afro-estadounidenses han 
sido contratados para las 19 
vacantes de entrenador en jefe 
durante los últimos tres años. 
Apenas hay dos gerentes de 
minorías entre los 32 equipos.

“Es evidente que no estamos 
en el nivel donde queremos 
estar”, dijo Goodell en su rueda 
de prensa anual en el marco del 
Super Bowl. “Tenemos mucho 
trabajo por hacer no solo en 
cuanto a la Regla Rooney, 
pero en toda la normativa. Es 
evidente que necesitamos un 
cambio y hacer algo diferente”.

La Regla Rooney establece 
que un candidato de una 
minoría racial debe ser 
entrevistado.




