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Pide Fayad fortalecer la educación

C R O N O S

El mandatario estatal, Omar Fayad, inauguró
infraestructura educativa del Centro de Educación
Media Superior a Distancia (CEMSaD), de la comunidad
de Hualula, municipio de Eloxochitlán. METRÓPOLI 4
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Reconoce Conamer a Tula

Santa Lucía
será un
ejemplo

El presidente Andrés
Manuel López asegura
que la Base Aérea
Militar de Santa Lucía
para el Aeropuerto
Internacional Felipe
Ángeles será una
muestra de modernidad
y austeridad.
CUARTOSCURO

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

Para evitar que aspirantes a presidentes municipales se adelanten a los tiempos oficiales
de la elección del próximo año, el Partido Acción Nacional ha hecho un llamado a sus militantes a que estén preparados para cumplir
con los requisitos que se soliciten, informó
el dirigente estatal del PAN, Cornelio García
Villanueva.
El líder estatal del albiazul dio a conocer
que durante los recorridos de fortalecimiento de las filas de su instituto político a lo largo
y ancho de la entidad, han encontrado hombres y mujeres que han manifestado sus intenciones de ser tomados en cuenta, por lo
que se les ha pedido que estén preparados para los tiempos que se avecinan.
Añadió que para no caer en acciones de ilegalidad, se han dedicado a realizar acciones
de fortalecimiento. METRÓPOLI 4
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El testimonio de un taquero que
presenció el accidente automode octubre
vilístico del 6 de octubre de 2018
en el que se vio involucrado Ci▪ de 2018
priano Charrez Pedraza y donocurrió un accide perdió la vida un joven de 21
dente en el que
años, refiere que el exdiputado
se vio involufederal iba de copiloto en la uni- crado Cipriano
dad al momento del impacto.
Charrez
Este sábado dio continuidad
la audiencia inicial para determinar la vinculación a proceso
bajo la causa penal 284/2019 en la que se le imputa al exlegislador el delito de homicidio doloso
en contra de Iván Fuentes, el joven que falleciera
calcinado luego de que su vehículo fuera impactado sobre la carretera México-Laredo, sobre el
libramiento el Cardonal.
Durante el desarrollo de la audiencia, que inició desde las once de la mañana y que al cierre de
esta edición no había finalizado, la defensa señaló que hubo un tercer testigo presencial del momento del impacto, el cual corresponde a un señor, de nombre Francisco, que atiende una taquería y quien al momento de ser cuestionado,

Al cierre de edición, la continuación de la audiencia inicial, para determinar la vinculación a proceso, no concluía.

señaló que Cipriano iba de copiloto.
El pasado lunes, durante el inicio del proceso, la fiscalía apuntó que con base en el testimonio de dos personas que iban a bordo de un vehículo, ubicaron al exlegislador desaforado como
el conductor de la camioneta, pues previo al accidente habían sufrido un choque por alcance.
METRÓPOLI 3

O R B E

Cornelio García Villanueva informó que se han dedicado a realizar acciones de fortalecimiento de sus filas.

El principal objetivo es lograr
el triunfo en el
mayor número
de municipios
posible y
retener los que
tenemos”
Cornelio García

Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila/ Síntesis

N AC I Ó N

▪ Por haber cumplido con los estándares mínimos de mejora
regulatoria, enfocada a sectores estratégicos de la economía
mexicana, el ayuntamiento de Tula recibió la certificación
Proreforma, otorgada por la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria (Conamer). FOTO: ESPECIAL

Pide PAN a
aspirantes no
adelantarse

La defensa señaló que hubo un tercer testigo,
quien dijo que Charrez Pedraza iba de copiloto

Con un final polémico y
suspensión del partido
por protocolo de grito
homofóbico, Monarcas
logra la épica y elimina
a León en el Nou Camp
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Líder estatal del
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Esta obra librará totalmente el bulevar Felipe Ángeles.

EU bajo
nieve

Tormenta azota a los
Estados Unidos en el fin
de semana más transitado del año; nevadas
y lluvias bloquean los
caminos
AP

PUENTE ATIRANTADO SERÁ
NUEVA ETAPA DE SUPERVÍA
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El puente atirantado que se construirá sobre la intersección del bulevar Felipe Ángeles y Colosio, en
la ciudad de Pachuca, formará parte de la tercera
etapa de la Supervía y tendrá una distancia de 530
metros de largo, pasando sobre la estatua de Miguel Hidalgo. Dicha obra comenzará a ejecutarse
para el siguiente año. METRÓPOLI 3
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Inician fiestas en Zempoala
▪ Con la asistencia de más de mil personas, el
presidente municipal, Héctor Meneses Arrieta,
encabezó la ceremonia del Encendido de Árbol
Navideño. FOTO: ESPECIAL
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Puente atirantado
será la tercera
etapa de la
Supervía Colosio
Por Socorro Ávila
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

El puente atirantado que se
construirá sobre la intersecVamos a
ción del bulevar Felipe Ángeconstruir otra
les y Colosio, en la ciudad de
Pachuca, formará parte de la vez lo que hace
muchos años
tercera etapa de la Supervía y
funcionaba
tendrá una distancia de 530
abajo, que era
metros de largo, pasando sobre
la glorieta 24
la estatua de Miguel Hidalgo.
Horas, vamos a
Dicha obra, que comenzará
darle prioridad
a ejecutarse para el siguiente y construirlo en
año, requerirá de mil 850 to- una sola etapa”
neladas de acero sostenido por José Meneses
cuatro mástiles de 25 metros
Arrieta
de alto, iluminación tipo LED
Titular Sopot
y además contará con áreas
verdes en la parte baja.
Durante la inauguración de la segunda etapa
de la Supervía Colosio en la intersección con
el bulevar G. Bonfil, el gobernador del estado
Omar Fayad Meneses, mencionó que esta obra
va a librar totalmente el bulevar Felipe Ángeles, por lo que estará dando una mayor movilidad a esta vía desde la colonia el Chacón, en
Mineral de la Reforma, donde se construyó la
primera etapa, hasta la salida a Actopan.
Luego del anuncio del mandatario, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) del estado publicó el video donde se
muestra cómo quedará esta infraestructura de
movilidad, que partirá desde la SCT hasta la altura del Cenhies, evitando el tráfico que se concentra en la glorieta donde se unen ambos bulevares.
Anteriormente, el titular de la dependencia,
José Meneses Arrieta, señaló que dicha obra
podrá comenzar a finales de enero y principios de febrero del año siguiente, y su periodo de ejecución será de 12 meses.
“Vamos a construir primero la glorieta para que haya movilidad y no interrumpamos el
tránsito vehicular”, señaló.

Charrez iba de
copiloto, señala
un tercer testigo

Al cierre de esta edición, la continuación de la audiencia inicial no concluía.

La defensa señaló que hubo un tercer testigo
presencial del momento del impacto, quien
señaló que el exdiputado federal iba de copiloto
Por Socorro Ávila

Foto:Socorro Ávila/ Síntesis

El gobernador mencionó que esta obra va a librar totalmente el bulevar Felipe Ángeles.

Héctor Meneses
realiza encendido
de Árbol Navideño
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Zempoala.- Con la asistencia de más de mil personas, el presidente municipal, Héctor Meneses
Arrieta, encabezó la ceremonia del Encendido
de Árbol Navideño, dando paso a las festividades
de fin de año y las diferentes actividades que se
estarán desarrollando en la cabecera municipal.
En el evento se realizaron diferentes actividades artísticas y culturales, así como la participación de un grupo de música para amenizar la noche, y con el cual se dio cierre a las actividades que forman parte de las últimas que
encabeza la actual administración.
Por ello, el edil aprovechó su mensaje para
agradecer la asistencia de los habitantes que se
dieron cita en la plaza principal, donde además
del tradicional encendido del árbol, se iluminó
la presidencia municipal y se colocaron adornos
navideños para dar el ambiente festivo.
El programa artístico inició con la participa-

El testimonio de un taquero que presenció
el accidente automovilístico del 6 de octubre de
2018 en el que se vio involucrado Cipriano Charrez Pedraza y donde perdió la vida un joven de
21 años, refiere que el exdiputado federal iba de
copiloto en la unidad al momento del impacto.
Este sábado dio continuidad la audiencia inicial para determinar la vinculación a proceso bajo la causa penal 284/2019 en la que se le imputa al exlegislador el delito de homicidio doloso
en contra de Iván Fuentes, el joven que falleciera calcinado luego de que su vehículo fuera im-

ción de la rondalla conformada por pequeños talentos de la
Que la magia
guitarra y el pandero; posteriormente se presentaron diferentes de esta época,
grupos de danza en su mayoría los regalos y la
conformado por jóvenes y niños, felicidad abunden en todos
los cuales dieron muestra de su
y cada uno de
talento y destreza en este arte.
los hogares
De la misma forma partizempoalences.
ciparon alumnos de la EscueAgradezco a
la Primaria Justo Sierra con
todos los que
una representación navideña acompañaron
y la obra de teatro ¿Dónde ese hicieron
tá Santa?, con un lleno total en
posible esta
la plaza principal.
hermosa conviPosterior al encendido del árvencia”.
bol, se contó con la participaHéctor
ción del grupo musical Zayda la
Meneses
Negra Dinamita y la banda norArrieta
teña Los Realeños de RN, con
Alcalde
quienes se dieron por concluidas las actividades que forman
parte de los festejos de fin de año.
Desde jóvenes, adultos y familias completas
fueron parte del público que se dio cita en esta
celebración y que además disfrutó de la vendimia local durante la noche, por lo que elementos de Seguridad del municipio implementaron un operativo de vigilancia en el perímetro
cercano a la plaza principal.

El edil aprovechó para agradecer la asistencia de los habitantes que se dieron cita en la plaza principal.

pactado sobre la carretera México-Laredo, sobre el libramiento el Cardonal.
Durante el desarrollo de la audiencia, que inició desde las once de la mañana y que al cierre de
esta edición no había finalizado, la defensa señaló que hubo un tercer testigo presencial del momento del impacto, el cual corresponde a un señor, de nombre Francisco, que atiende una taquería y quien al momento de ser cuestionado,
señaló que Cipriano iba de copiloto.
El pasado lunes, durante el inicio del proceso, la fiscalía apuntó que con base en el testimonio de dos personas que iban a bordo de un vehículo, ubicaron al exlegislador desaforado como
el conductor de la camioneta, pues previo al ac-

Persecución
política
El pasado martes, los cinco hijos del exlegislador
desaforado, quien permanece en prisión
preventiva por el delito de tentativa de
homicidio contra su hermano Pascual Charrez,
entregaron una carta a la titular de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos acusando de
una persecución política a su padre y vulneración
de sus derechos. Socorro Ávila

6

cidente habían sufrido un choque por alcance.
de octubre
Sin embargo, este sábado la
defensa presentó como testimo▪ de 2018
nio un video desde otro ángulo
ocurrió un accien donde se puede apreciar a dos
dente en el que
personas salir de la camioneta y
se vio involucorrer luego del choque, además crado Cipriano
de un tercero que los alcanza.
Charrez
Por ello, para la réplica de la
defensa presentaron la declaración de un perito en informática,
quien dijo ser trabajador del área de Sistemas de
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH), el cual analizó los videos de las cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos
donde señaló a una persona que atiende un negocio de tacos y pudo observar el choque.
Luego de más de 10 horas, la continuación de
la audiencia inicial para determinar la vinculación a proceso o no del exdiputado, no concluía;
no obstante, Cipriano Charrez permanece en prisión preventiva toda vez que enfrenta un segundo proceso por el delito de homicidio en grado de
tentativa contra su hermano, el alcalde de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedraza.

Reconoce Conamer a Tula por
avances en mejora regulatoria
La certificación tiene una vigencia
de dos años, por lo que mantendrá
su nivel de calidad hasta 2021
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Por haber cumplido con los estándares mínimos
de mejora regulatoria, enfocada a sectores estratégicos de la economía mexicana, el ayuntamiento
de Tula recibió la certificación Proreforma (Programa de Reforma a Sectores Prioritarios), otorgada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
El certificado entregado por el comisionado
nacional de la Conamer, César Emiliano Hernández Ochoa, reconoce el trabajo realizado para la
conformación de un reglamento donde se establecen los Trámites para el despliegue, uso, mantenimiento y reparación de infraestructura de telecomunicaciones.
El certificado es al marco jurídico aplicable al
sector Infraestructura Pasiva en Telecomunicaciones del municipio de Tula, publicado el 21 de
enero de 2019, “cumple con los estándares mínimos de mejora regulatoria para promover el desarrollo y bienestar económico, mejorar el ambiente para hacer negocios, y facilitar el establecimiento y funcionamiento de las micro, pequeñas
y medianas empresas”.
La certificación tiene una vigencia de dos años,
por lo que mantendrá su nivel de calidad hasta
noviembre de 2021.
En mayo pasado, la Conamer publicó los lineamientos del Proreforma donde estableció los
estándares mínimos, formatos, procedimientos,
indicadores, métricas y mecanismos para la operación y correcto funcionamiento del programa.
La administración municipal manifestó el interés por participar en el Proreforma y obtener el
certificado en materia de mejora regulatoria para los Trámites para el despliegue, uso, mantenimiento y reparación de infraestructura de telecomunicaciones. Tras ello, la administración
municipal atendió en tiempo y forma por lo que
se obtuvo la certificación Proreforma por expedir y aplicar el reglamento citado.
En la Ley General de Mejora Regulatoria se
establece que el Proreforma es un programa es-

El reconocimiento al municipio fue entregado en el estado de Morelos.

pecífico de simplificación y mejora regulatoria. En el tema, el
municipio de Tula ha avanzado
al contar también con su Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo y con el
reglamento respectivo de esta
comisión.
El reconocimiento fue entregado en el estado de Morelos, con la presencia del comisionado nacional César Emiliano Hernández Ochoa, de la
Conamer, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía; y el secretario de Desarrollo Económico de
Hidalgo, Sergio Vargas Téllez. El
subdirector de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Catastro,
Hugo Jaime Cortés Oliva, recibió el certificado a nombre del
municipio.

La iniciativa
del gobierno de
Omar Fayad,
en la creación
de un Marco
Regulatorio,
permite que
los municipios
de Hidalgo que
han puesto
en marcha
acciones para
mejorar su
ambiente de
negocios y
avanzar en
materia de telecomunicaciones, hoy sean
certificados”.
Sergio Vargas
Titular Sedeco
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Realiza PESH
fortalecimiento
de sus filas
Por Jaime Arenalde
Foto. Especial/ Síntesis

A fin de concientizar a los diferentes sectores de la población
Con estas
para que tengan conocimiento
acciones
sobre los derechos con los que
las mujeres
cuentan las mujeres y de esa amapodrán tener
nera lograr una mayor particilos elementos
pación política de las integrannecesarios
tes de este sector, el Partido Enpara estar en
cuentro Social celebra una serie
la posibilidad
de conferencias sobre el tema en
de participar
las diferentes regiones del estaen procesos
do, informó la dirigente estatal
electorales”
Sharon Montiel Sánchez.
Sharon
Luego de asegurar que estas
Montiel
acciones forman parte de las acDirigente
tividades de fortalecimiento de
estatal PES
las filas de su partido y para un
mayor empoderamiento de las
mujeres para la vida política del estado, explicó
que con este tipo de medidas su partido demuestra el compromiso que tiene con todas y cada una
de las mujeres militantes y ciudadanía en general, para que tengan conocimiento de las cuotas
de paridad de género.
“Con estas medidas se busca concientizar a
la población para que tengan conocimiento sobre sus derechos con los que cuentan las mujeres; debemos sumar esfuerzos de todas y todos
los ciudadanos en conjunto y solo así se fortalecerá la democracia de nuestro estado, pues solo
el respeto será lo primordial para el crecimiento de nuestro país”.
Añadió que las cuotas de paridad de género
son de vital importancia para las mujeres, ya que
solo así inculcará el valor que se debe de preservar desde todos los aspectos, para que haya una
verdadera igualdad, la cual se merece la sociedad femenina no solo en el estado, sino en todo
el país y el mundo, dijo.
“Es por eso que en estos encuentros se han dado cita mujeres de las diferentes regiones donde se han presentado, ya que estas buscan tener
conocimiento del significado de cuotas de género, ya que de esta manera podrán tener los elementos necesarios para estar en la posibilidad de
participar en procesos electorales y de este modo poder seguir enriqueciendo la vida pública y
profesional de las mujeres”.
Cabe mencionar que a la conferencia magistral
acudió el presidente municipal de Actopan, Héctor Cruz Olguín, quien en su intervención manifestó que Encuentro Social celebra este tipo de
pláticas para que la población se actualice en los
temas de paridad de género, por lo cual agradeció a todas y cada una de las mujeres presentes
su participación.

El mandatario estatal, Omar Fayad, inauguró infraestructura educativa en una localidad de Eloxochitlán.

Fortalecer la
educación, pide
Fayad a diputados
Con la aprobación del paquete hacendario
2020, el gobernador los exhortó a no recortar
el presupuesto estimado para educación
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Gobierno del estado entregará por primera vez
útiles escolares y libros de inglés a estudiantes del nivel superior, anunció el gobernador
Omar Fayad Meneses, quien hizo un llamado
a los diputados locales para que en el paque-

Pide PAN a
aspirantes no
adelantarse a
los tiempos
Acción Nacional hizo un llamado a
sus militantes a que estén
preparados para cumplir con los
requisitos que se soliciten
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Montiel explicó que con este tipo de medidas su partido
demuestra el compromiso que tiene con las mujeres.

te hacendario del próximo año no recorten
el presupuesto estimado para la educación.
En gira de trabajo por el municipio de Eloxochitlán, el jefe de Ejecutivo estatal dio seguimiento al programa de audiencias públicas
y realizó la inauguración de infraestructura
educativa del Centro de Educación Media Superior a Distancia (CEMSaD), de la comuni-

Cemsad
dad de Hualula.
Después de la entrega simbólica de 2 mil La infraestructura del
365 tabletas digitales Centro, Hualula, consta
para alumnos de 30 de de la habilitación del
estos centros, benefi- edificio de dos niveles
ciados con una inver- compuesto por :
sión superior a los 14 ▪
5 aulas didácticas
millones de pesos, dio a
conocer que la infraes- ▪ Taller de cómputo
tructura del CEMSaD ▪
Servicios sanitarios
Hualula consta de la habilitación del edificio de
dos niveles compuesto
por cinco aulas didácticas, taller de cómputo
y servicios sanitarios en beneficio de 77 estudiantes, cuatro administrativos y tres docentes, con una inversión superior a los 3 millones de pesos.
Así también, al recordar que los alumnos de
educación especial, preescolar, primaria, secundaria y de instituciones de educación media superior recibirán uniformes, libros y útiles
gratuitos, Fayad Meneses señaló que al iniciar
su administración la entidad se encontraba en
el lugar 17 a nivel nacional en cobertura del nivel medio superior, y actualmente se posiciona en el en cuarto lugar; de la misma forma se
encuentra entre el sexto y séptimo lugar en el
uso de herramientas didácticas.
Por su parte, el secretario de Educación Pública en el estado, Atilano Rodríguez Pérez, mencionó que la estrategia de capacitación a personal docente, el fortalecimiento de las herramientas educativas con aulas digitales así como
el apoyo a la economía familiar al dotar a estudiantes con útiles escolares, libros de texto y
tabletas digitales, disminuye las brecha digital
y facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje.
A su vez, el director general del Colegio de
Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh),
Héctor Pedraza Olguín, destacó la importancia de que la luz de las nuevas tecnologías llegue a la educación pública del estado, por ello
es trascendente que estudiantes de zonas alejadas como Hualula cuenten con estas herramientas para su educación, dijo.
Héctor Badillo, alcalde de Eloxochitlán, dijo
que la juventud contará con un espacio digno y
con las herramientas tecnológicas adecuadas.

Para evitar que aspirantes a presidentes municipales se adelanten a los tiempos oficiales
de la elección del próximo año, el Partido Acción Nacional ha hecho un llamado a sus militantes a que estén preparados para cumplir
con los requisitos que se soliciten, informó el
dirigente estatal del PAN, Cornelio García Villanueva.
El líder estatal del albiazul dio a conocer
que durante los recorridos de fortalecimiento de las filas de su instituto político a lo largo
y ancho de la entidad, han encontrado hombres y mujeres que han manifestado sus intenciones de ser tomados en cuenta, por lo que
se les ha pedido que estén preparados para los
tiempos que se avecinan.
“Cuando hemos estado de visita por los municipios nos hemos encontrado con perfiles de

Cornelio García informó que se han dedicado a realizar acciones de fortalecimiento de sus filas.

hombres y mujeres que dicen ‘a mí me gustaría’, ‘yo
quisiera’; sin embargo, en lo personal lo que les he
dicho es que no podemos adelantarlos a los tiempos, por lo que solamente deben estar preparados
para que en su momento el partido, en coordinación con los municipios, decida hacer en cuestión
de paridad de género y de integración de planillas”.
García Villanueva añadió que en estos momentos, y para no caer en acciones de ilegalidad, se
han dedicado a realizar acciones de fortalecimiento de sus filas con actividades de capacitación, así como de la actualización de sus estructuras en los municipios y distritos con la finalidad de poder cumplir con las metas que se han
planteado, de triunfo el primer domingo de junio del próximo año.
“Como parte de esas medidas hemos estado

recorriendo el estado, dando capacitaciones y haciendo los cambios correspondientes en las es- El principal obtructuras partidistas de acuerdo jetivo es lograr
a lo que marca la llamada refor- el triunfo en el
ma electoral en lo que se refiere mayor número
de municipios
a los cambios al Código Electoposible y
ral, y eso es lo que nos ha manretener los que
tenido ocupados”.
tenemos
Para finalizar, dijo que el traCornelio García
bajo electoral que realizan es con
Villanueva
la finalidad de llegar lo más for- Líder estatal del
talecidos posible al proceso que
PAN
inicia en dos semanas más, y aseguró que es de las únicas formas
de poder cumplir con las metas que se han planteado en materia electoral.

BUSCARÁ PT QUE
PRESUPUESTO 2020
SEA DISTRIBUIDO EN
BENEFICIO DE TODOS
Por Jaime Arenalde

Al igual que el año pasado, el Partido del Trabajo
dará la batalla en la Comisión de Hacienda del Congreso del estado para que el Presupuesto de Egresos sea distribuido en beneficio de todos los hidalguenses y no solo para algunos cuantos, anunció el
diputado local del PT, Miguel Ángel Peña Flores.
El legislador local manifestó que, en primer lugar, como representante de su partido en el Poder
Legislativo, celebra que se haya hecho entrega del
paquete fiscal 2020 en los tiempos establecidos
en la Constitución Política del Estado, lo cual es
positivo, ya que el Ejecutivo envía una señal clara de respeto a la legalidad y también da muestra
del clima de gobernanza que hay en la entidad.
“Ante la incertidumbre que muestra el panorama nacional en materia económica y fiscal,
consideramos acertado que el Ejecutivo haya
elaborado la Iniciativa de Ley de Ingresos 2020
y el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020,
partiendo de los supuestos establecidos en Criterios Generales de Política Económica 2020
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Aseguró que en los tiempos actuales es importante que los recursos dejen de ser dirigidos
solamente a unos cuantos grupos o que estos
caigan en manos de intermediarios.
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Organizadores
El evento fue
organizado por el
Pentatlón Deportivo Militarizado
Universitario de
América.

Los participantes
eran provenientes Evento
de diferentes
nacional
estados de la
República.

Líder

El Pentatlón es
presidido por la
comandante de la
zona Hidalgo, Aline
Mendoza Reyes.

Penta Atleta
Élite del Menor
Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Niñez

Conéxitosellevóacaboen Pachuca el Penta Atleta Élite
del Menor,uneventodeportivodecarácternacional.

Participaron 72
niños y niñas de los
5 a los 14 años de
edad.

Los
mejores
Actividades
Todo esto se
desarrolló para
conocer al mejor
en sus categorías.

Fueron dos días de
diversas pruebas
deportivas y
también de conocimientos.

Apoyo
Los organizadores
esperan contar
con el apoyo
necesario para
traer más eventos
nacionales como
este.

Sede

Es la primera vez
que Hidalgo recibe
este evento.
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Cumpleaños
de Fer Azpeitia
C

on una fiesta sorpresa, amigos y familiares celebraron el cumpleaños de Fer Azpeitia, quien disfrutó al máximo de su día
y se dejó consentir.
JOSÉ CUEVAS

Rubali Salas.

Fer Azpeitia.

Sarah Azpeitia y Marisela de Azpeitia.

Fer disfrutó acompañada de sus mejores amigas.

Fernanda Schroeder y Regina Romo de Vivar.

Matilde Gómez y Liliana Martínez.

Yezmin Serrano.
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Shawn
Mendes
CANCELA SU
CONCIERTO

Camila
Cabello
VISITARÁ EL
PAÍS EN 2020
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AGENCIAS. El cantante

AGENCIAS. La cantante y

canadiense informó
que debido a una
laringitis, sus doctores
le recomendaron no
presentarse en su
show en la ciudad
brasileña, pues de
hacerlo, podría causar
un daño a su voz a
largo plazo. – Especial

compositora cubanoestadounidense
ofrecerá tres
conciertos para
presentar su nuevo
disco. La intérprete
de “Havana” llegará
en 2020 al país con
"The Romance Tour"
y sus fans no pueden
esperar. – Especial

circus

JULIETA VENEGAS

VUELVE AL
ESCENARIO

JULIETA VENEGAS REGRESA LITERALMENTE
AL ESCENARIO LUEGO DE 4 AÑOS DE AUSENCIA.
LA CANTANTE ASEGURA DAR UNA “MAROMETA”
DESDE LA DISCIPLINA DEL TEATRO PARA VOLVER
AL PUNTO DONDE PARTIÓ: LA MÚSICA. 3

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Espectáculos

Leonardo DiCaprio niega financiar
incendios en la Amazonia. 2

Música

El grupo musical Reik brilla en el Auditorio
Metropolitano de Puebla. 3

Cine

La última entrega de “Star Wars”
recurre a la nostalgia. 3
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Enredos en
“¿Mi marido
es o se hace?”
La obra con dos presentaciones
llegó al Teatro Principal de Puebla
Por Jazuara Salas
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

"Dedicación y trabajo duro"
▪ Ozuna dijo que se involucró más en la

producción de “Nibiru” su tercer álbum de
estudio. “Creo que es el disco que más tiempo le
he dedicado”, dijo durante una entrevista en NY.
AP / FOTO: AP

Caifanes celebra con
varias generaciones
Los rockeros mexicanos reviven los éxitos de sus más de 30 años de carrera,
prendió a todos sus fans en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

También se presentaron
en el Auditorio Nacional

Con los éxitos más grandes que ha tenido en sus
más de 30 años de trayectoria, la agrupación mexicana de rock Caifanes prendió a los fans en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, como parte de su gira 2019.
Tras media hora de retraso, Saúl Hernández y
compañía arribaron al escenario para interpretar Antes de que nos olviden, canción que dio por
inaugurada la velada. A esta le siguieron Hasta
morir y Nada, que fueron recibidas por un eufórico público que agotó las entradas semanas antes del encuentro.
El "Domo" se iluminó
El "Domo de Cobre" se iluminó con las luces de
los teléfonos de los asistentes cuando la agrupación interpretó La célula que explota, una de las
canciones más emblemáticas de los mexicanos,
así como Viento y Aquí no pasa nada.
"El aplauso no es para Caifanes, es para ti, gracias por estar aquí, gracias a ti este sueño es posible, que Dios te bendiga siempre”, fueron las
palabras con las que el vocalista emocionó a los
presentes en la cita.
El concierto continuó con otro ramillete de "hits",
Nubes, Para que no digas que no pienso en ti, Heridos, Cuéntame tu vida y Ayer me dijo un ave, la
cual dedicó a los hijos del público.

Cabe recordar que en una emotiva velada en la
que hicieron un recuento de su música, Caifanes
alzó la voz para recordar a los 43 normalista
desaparecidos de Ayotzinapan, así como a tres
estudiantes de cine asesinados el año pasado.
El Auditorio Nacional recibió a la reconocida
agrupación integrada por Saúl Hernández, Sabo
Romo, Diego Herrera y Alfonso André, quienes
como se esperaba armaron una gran fiesta en la
que recordaron el sentido de la unidad. Notimex

Caifanes prendió a sus fans en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

"Luego de 30 años seguimos cantando, y ahora
lo hacemos para una nueva generación de Caifanes (su público), veo mucha energía y mucha
luz en este lugar”, aseguró Saúl en una segunda
intervención.

Otros de los temas que sonaron en el encuentro
musical fueron No dejes qué, Los Dioses ocultos,
Detrás de ti, Miércoles de Ceniza, Afuera y Perdí
mi ojo de venado, tema con el que se despidieron
brevemente del "show".
El concierto finalizó sin invitados, pero con las
emblemáticas Nos vamos juntos, Mátenme porque me muero y La negra Tomasa, corte con el
que se dieron a conocer hace más de tres décadas.
Cabe recordar que hace un par de meses, en una
emotiva velada en la que hicieron un recuento
de su música, Caifanes alzó la voz para recordar
a los 43 normalista desaparecidos de Ayotzinapan, así como a tres estudiantes de cine asesinados el año pasado. El Auditorio Nacional recibió
a la reconocida agrupación.

Juan Soler, acompañado de
Ramiro Fumazoni, Verónica
Jaspeado, Jessica Mas y Óscar MHe tenido la
Rubí, inició gira internacional posibilidad de
de la obra “¿Mi marido es o se venir a Puebla
hace?” en el Teatro Principal dos veces a dar
funciones y la
de esta ciudad, con dos funverdad es que
ciones. Una cómica historia
es un punta pie
llena de enredos donde al fipara nosotros
nal las mentiras acaban emcomo inicio
peorando todo, fue la que disde gira y por
frutó la audiencia.
eso decidimos
La trama inicia con la llega- empezar aquída de dos amigos que se han
Ramiro
ido de fiesta, pero resulta que
Fumazoni
uno de ellos es casado y lleva
Actor
una doble vida con su amante,
situación que le impide “cumplirle” a su mujer, quien muy convenientemente es tratada
psicológicamente por su amigo, que la mantiene medicada para que no se dé cuenta de
las infidelidades.
Se vuelve un caos
Todo se vuelve un caos cuando la segunda mujer llega al departamento de su amor y se encuentra con que ahí vive con una esposa de la
que no sabía su existencia. El enredo es tal, que,
hasta el conserje del edificio, fuera de ir a buscar el origen de una fuga de gas, quiere entrarle al quite, para resolver el conflicto.
“¿Mi marido es o se hace?” es un trabajo teatral
producido por Ramiro Fumazoni, Óscar Rubí y Juan Soler, bajo una historia de Óscar Tabernise y Enrique Morales adaptada por Fermín Zúñiga y Rosa Salazar, en donde los actores sacan a flote su lado cómico, un género que
ha declarado no es nada fácil, pero que tienen
bien logrado gracias a su experiencia escénica.
La gira de “¿Mi marido es o se hace?” tendrá
una pausa propia de la época decembrina, pues
todos los involucrados compartieron que viajaran con su familia para las fiestas Navideñas.
Después retomarán el proyecto en febrero de
2020 en Cancún (04), Mérida (05), Villa Hermosa (06) y Veracruz (07) dentro de México, y
en ciudades de Estados Unidos como San Diego (21), Coachella (22) y Las Vegas (23).

Con gran éxito se presentó en Puebla “¿Mi marido es
o se hace?”.

Joaquín Cosío,
comprometido
con México
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Esperan que en el transcurso de la próxima semana
sea dada de alta la actriz de series de televisión.

WANDA SEUX
SE RECUPERA DE
UNA INFECCIÓN
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La vedette Wanda Seux se recupera de la
infección respiratoria que el pasado jueves
la llevó de nuevo al hospital, por lo que
se espera que en unos días abandone la
institución médica y sea trasladada a la Casa
del Actor.
Alfredo Cordero, amigo de la también
actriz de origen paraguayo, informó a
Notimex que los médicos le han comentado
que la artista se encuentra estable y presenta
mejoría, por lo que es posible que en los
primeros días de la siguiente semana sea
dada de alta.
“Cuando ingresó al hospital los médicos
fueron sinceros y me advirtieron que su
condición era grave”, indicó.

Aun cuando Hollywood le ha abierto las puertas para trabajar en varios filmes, entre ellos Escuadrón suicida2, el actor Joaquín Cosío aseguró
que siempre tendrá tiempo para regresar a México para hacer cine nacional.
El artista, quien adquirió popularidad en este país con su participación en los filmes El infierno y Matando cabos, compartió con la prensa lo divertido que ha sido la aventura de filmar
de la mano del director James Gunn.
“Para mí trabajar en estos filmes representa
una gran experiencia, ahora mismo me encuentro rodando en Georgia, Estados Unidos, y sólo
puedo decir que es una diversión grande, porque
tiene presupuesto”, dijo el actor, quien apadrinó

El actor dice que aún cuando filma mucho en Hollywood, siempre tendrá tiempo para hacer películas nacionales.

el fin de la temporada de la pieza teatral La desobediencia de Marte.
“Trabajar con figuras de talla internacional
como Margot Robbie, Joel Kinnaman es un gusto y más porque entre toda esta gama de actores
anda un mexicano”, apunto Cosío, quien mencionó que no ha tenido problemas con el inglés,
porque lo domina.

Sobre los retos, dijo que solamente sería que
es una producción estadounidense y que trabajan con muchos efectos especiales, aunque “las
películas mexicanas también son complejas en
su realización y tienen siempre su encanto”.
Cosío comentó que siempre tendrá tiempo para hacer cine en México, pues son sus historias y
las que debe ayudar a contar.

DiCaprio niega financiar
incendios en la Amazonia
▪ El productor, ambientalista y actor ganador del
Oscar, el estadounidense Leonardo DiCaprio,
refrendó este sábado su apoyo a la Amazonia y a la
gente de Brasil que trabaja para salvar su
patrimonio natural y cultural.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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PERO DEL TEATRO Y LA
MÚSICA; LA COMPOSITORA
NORTEÑA REGRESÓ A LA
ESCENA MUSICAL GRACIAS A
LA OBRA DE TEATRO DONDE
PARTICIPA EN EL PAÍS DE
ARGENTINA. EN EL LAPSO
DE SU SILENCIO MUSICAL,
LA INTÉRPRETE DE “ANDAR
CONMIGO”, NO HA PERDIDO
EL TIEMPO RECREATIVO Y
DECIDIÓ INCURSIONAR EN
EL TEATRO, PERO EN EL PAÍS
SUDAMERICANO, LUGAR
DONDE VIVE ACTUALMENTE

JULIETA VENEGAS
ESTÁ ENAMORADA
Los romances
de Julieta Venegas
Los romances de Julieta
Venegas están con la
música y el teatro, éste
último, entre sus planes a
largo plazo no se encuentra
de manera profesional, sino
como espectadora, aunque
fue la “marometa” que la
hizo regresar a la música
con el nuevo repertorio
basado en su monólogo.
Dice estar a gusto en su
país de residencia actual.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Julieta Venegas regresa literalmente al escenario luego de
4 años de ausencia además de
residir en otro país. La cantante asegura dar una “marometa”
desde la disciplina del teatro para volver al punto donde partió:
la música.
En el lapso de su silencio musical, la intérprete de “Andar conmigo”, no ha perdido el tiempo
recreativo y decidió incursionar
en el teatro, pero en Argentina,
país donde vive actualmente.
“Después de mi último disco
quise hacer una pausa pues no
quería repetir la dinámica de volver a grabar y salir de gira. Además, me mudé de país así que tenía que adaptarme”, platica con
Notimex la cantante.
Julieta por ahora se encuentra en una obra de teatro en Ar-

gentina, titulada “La Enamorada”, un monólogo de una mujer
que reflexiona sobre su pasado
acompañado de canciones de su
autoría, mismas que utilizó para un nuevo álbum que presenta este año.
“Me gustó la experiencia de
escribir en función de la historia y es justo lo que tiene de diferente a mis discos pasados ya
que es como soundtrack”, añade
Venegas quien compartió créditos de este nuevo trabajo con el
compositor Santiago Loza.
Respecto a la experiencia de
trabajar en teatro para un público diferente, el argentino, y además, conocedor del arte escénico, la compositora platica que ha
sido una experiencia que le ha
enseñado más acerca de cómo
ser en el escenario. “El público
es totalmente diferente, ya que
había hecho shows de música en
México los fans son muy entre-

Reik brilla en
el Auditorio
Metropolitano

"La enamroda" nuevo álbum

“La enamorada”, es el nuevo álbum de la cantautora después de
“Algo Sucede” (2015), y representa su regreso a la música tras 4
años de silencio:
▪ Julieta afirma que el nuevo público para el que está trabajando le ha enseñado ciertas lecciones, “a mi me ha ayudado esa
interacción porque yo estoy contando una historia.

“Star Wars” está
apelando a la
gran nostalgia
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín, conocidos en conjunto como Reik, se presentaron
durante la noche del viernes en el Auditorio Metropolitano de Puebla en el marco de la gira “En
Cambio”, que arrancó el pasado 23 de noviembre en la Arena Ciudad de México.
La agrupación apareció en escena ante la euforia de miles de fanáticos que se dieron cita en
el inmueble para disfrutar cerca de dos horas de
éxitos, desde “Noviembre sin ti” y “Sabes” de sus
primeros años de carrera, hasta el último sencillo
que han lanzado, “Haz lo que quieras”.
Al filo de las 21:00 horas empezó la fiesta con
el tema “Qué vida la mía”, desde ese momento
la emoción no bajo de tono entre romance y alegría. En una primera intervención el vocalista del
trío, Jesús, destacó lo felices que se sentían de estar en Puebla con un show totalmente renovado.
“Ahora” es el último material que Reik ha editado y por éste ya ha recibido Disco de Platino.
Entre otros nuevos temas como “Indeciso”, presentado hace tiempo en colaboración con J Bal-

gados mientras que la audiencia
argentina que ve el teatro no es
así, pues es un contacto más íntimo en la obra y todo el tiempo hay que mantenerlos atentos
para que no pierdan el interés”.
No obstante, Julieta afirma
que el nuevo público para el que
está trabajando le ha enseñado
ciertas lecciones, “a mi me ha
ayudado esa interacción porque
yo estoy contando una historia
y tampoco puedo estar al pendiente de la reacción del público, y eso me hace entregarme sin
esperar necesariamente una respuesta positiva”.
Los romances de Julieta Venegas están con la música y el
teatro, éste último, entre sus planes a largo plazo no se encuentra de manera profesional, sino
como espectadora, aunque fue la
“marometa” que la hizo regresar a la música con el nuevo repertorio basado en su monólogo.

Reik conquista al público poblano con su gira de "En
Cambio".

vin y Lalo Ebratt, y “Yo quisiera”, “Amigos con
derechos” y “Voy a olvidarte”, los músicos se llevaron la noche.
Esta gira en la que Reik promete mostrar su
fortaleza y crecimiento como banda, explorando pop, balada y últimamente el género urbano,
tendrá su siguiente parada el próximo 5 de diciembre con el concierto navideño Golden Simphony de Ferrero Rocher en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, a propósito del lanzamiento reciente de su versión de “Noche de Paz”.
Como parte de su gira “En Cambio”, el trío
mexicalense, Reik, se presentó por vez primera
en la Arena Ciudad de México, donde hicieron un
recuento por los éxitos de su carrera ante más de
12 mil personas. La agrupación arribó al escenario para interpretar “Qué Vida La Mía”.

Con el próximo estreno de Star Wars: The rise
of Skywalker, la novena y última película de la
saga principal de este universo, la franquicia liberó un video con algunos de los más grandes
momentos de la historia que comenzó desde el
año de 1977.
En poco más de tres minutos, Star Wars hizo
un resumen del viaje que han tenido por las galaxias durante más de cuatro décadas, “El episodio 9 será la conclusión de una historia de
más de 40 años en desarrollo”, es el mensaje
que acompañó al clip.
Los protagonistas de las tres trilogías son presentados en detrás de cámaras y además, algunos de ellos reflexionan sobre lo que significa
la franquicia.
Harrison Ford, Mark Hamill, Alec Guinness
y Peter Mayhew, son los primeros en aparecer
a cuadro, seguido del responsable de esta historia, que hoy en día forma parte de la cultura pop, George Lucas, de uno 30 y tantos años.
Sets de grabación, Billy Dee Williams, imágenes del buen ambiente que se vivía en el rodaje y la amistad que formaron Carrie Fisher,

Star Wars hizo un resumen del viaje que ha tenido por
las galaxias.

Ford y Hamill se ven reflejados en el audiovisual que con un antes y un después de Anthony
Daniels, da paso a la nueva generación.
Ewan McGregor, Daisy Ridley, Joonas Suotamo, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver,
JJ Abrams y parte del staff de producción, dan
forma al clip que incluye comentarios de algunos protagonistas.
La nostalgia rápidamente invadió a los fans,
que no dudaron en reaccionar con emotivas imágenes y memes, agradecerle a George Lucas, y
mencionar que esperan la aparición de “Anakin” en este cierre, toda vez que en el video no
lo incluyeron.
Star Wars: The rise of Skywalker, que contará con la dirección de JJ Abrams, llegará a
las salas cinematográficas el 20 de diciembre.

04.

CIRCUS

Síntesis. DOMINGO 1 de diciembre de 2019

Síntesis

1 DE DICIEMBRE DE 2019

DOMINGO

EDITOR: REDACCIÓN
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

Santa Lucía,
un ejemplo

López Obrador señaló que la Base Aérea Militar
de Santa Lucía para el Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles será muestra de modernidad

Por Notimex/Zumpango, Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador se
dijo satisfecho con los trabajos que se realizan en
la Base Aérea Militar de Santa Lucía para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde el
avance global es de 1 por ciento en 44 días de obra.
El mandatario federal reiteró su compromiso
de que la primera fase de la terminal aérea concluya el 21 de marzo de 2022, y enfatizó que ésta será un ejemplo de modernidad y austeridad,
pues se ahorrarán más de 100 mil millones de
pesos en su operación.
Con supervisión de tres frentes de obra: torre
de control, edificio terminal de pasajeros y la pista principal, destacó que este aeropuerto será el
más grande y moderno de toda América Latina.

También resaltó que se cuidará el ambiente,
no se devastarán cerros, se procurará el cuidado
de la fauna, así como la rehabilitación del lago
de Texcoco, donde se construiría anteriormente.
“No se va a seguir afectando el territorio para
relleno eso es muy importante porque acabaron
con varios cerros. Eso ya no está permitido”, explicó Obrador, quien estuvo acompañado por el
secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el gobernador Alfredo del Mazo.
En su intervención, el general de brigada encargado de la obra, Ricardo Vallejo, pidió confiar en
la ingeniería militar y que el compromiso de ahorros en su construcción se cumplirá a cabalidad.
Asimismo aseguró que Santa Lucía traerá ahorros por 23 mil millones de pesos si se compara
con el proyecto de Texcoco. “Tres millones de
metros cúbicos de construcción nos va a costar 7

Acusarán
a los jueces
de caso Abril
El Ejecutivo federal supervisó el avance de obra en el aeropuerto que será el más grande y moderno de América.

23

mil millones de pesos, en síntesis, representa una menor carmil
ga tributaria a los mexicanos”.
Al acompañar al presidente
▪ millones de
López Obrador en un recorrido
pesos es el
de supervisión de la obra, aseahorro con
veró que se está cumpliendo la
Santa Lucía
indicación del mandatario fedecon respecto
ral: bajo costo y eficacia, y en ese al proyecto en
sentido sostuvo que el aeropuerTexcoco
to será el más grande de América Latina, eficaz y de bajo costo.
Para ejemplificar lo oneroso que representaba
construir la terminal aérea en Texcoco, explicó
que el costo ascendía a 10 mil millones de pesos,
sin contar con iluminación, aunado al mantenimiento periódico que se requeriría por la mala
calidad del suelo.
Vallejo indicó que Santa Lucía cuenta con suelo óptimo para la construcción del aeropuerto ya
que hallaron suelo firme y resistente a solo cuatro metros de profundidad, mientras que en Texcoco el piso firme se encontraba a 26 metros de
profundidad y no se garantizaba su resistencia.

PGJCDMX tratará de que se les
impute tentativa de feminicidio;
no es confrontación con tribunal
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Crédito/Síntesis
“Nosotros
La Procuraduría General de
queremos ir
Justicia de la Ciudad de Méximás allá (para
co (PGJCDMX) buscará que
demostrar que)
los jueces de Control y el masu actuación
gistrado involucrados en el
provocó un
caso de Abril Pérez Sagaón,
homicidio”
sean juzgados por el delito
Ernestina
de feminicidio en grado de
Godoy
tentativa.
PGJCDMX
Ernestina Godoy, titular
de la PGJCDMX, indicó que
a la par de la investigación
que se les inició a los jueces por responsabilidades de carácter administrativo-penal como servidores públicos, “nosotros queremos
ir más allá”, para demostrar que “su actuación
provocó un homicidio”.
Durante la instalación del Consejo de Alerta de Género, la procuradora aclaró que la investigación no significa una confrontación con
el Poder Judicial, pero que las mujeres merecen toda la defensa “y vamos a seguir trabajando en lo que nosotros decimos que es una
tentativa de feminicidio”.
“No es una confrontación con el Tribunal
Superior (de Justicia de la Ciudad de México),
con el que hay una excelente relación de coordinación, (…) es en contra -y lo digo abiertamente- de jueces de control y un magistrado”.
Las decisiones que tomaron los señalados
acerca de la reclasificación del delito de tentativa de feminicidio, permitieron la liberación de Juan Carlos N, exesposo de Abril, quien
meses antes intentó asesinarla con un bate.
Godoy afirmó que en el caso de los jueces,
el delito se cometió, por lo que continuarán
las pesquisas; no obstante, también dijo que
apoyarán a Secretaría de Seguridad Ciudadana
en la investigación por feminicidio para ubicar a responsables materiales e intelectuales.

Impulsan la ciencia

▪ Universitarios impartieron talleres de ciencia al público en general

en la 10 edición de la Feria Científica que se realizó en el Parque
Cuauhtémoc Alameda Central. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Exhortan endurecer
leyes vs feminicidios
Por Notimex/Ciudad de México

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución DemoNecesitamos
crática (PRD) llamó al Conque
el criterio
greso capitalino a endurecer
del Ministelas leyes para castigar a quierio Público,
nes intenten quitar la vida a
cuando se
una persona por motivos de
abre la carpeta
género y que el tema no quede
de investigaa criterio del Ministerio Púción, sea con
blico o juez, como ocurre acperspectiva de
tualmente.
género"
La integrante de la dirigen- Karen Quiroga
cia nacional extraordinaria de
PRD
ese partido, Karen Quiroga,
dijo que al tipificar el feminicidio en grado de tentativa se contará con un mecanismo de prevenir
la muerte, cuando hay “focos rojos” y un aumento de violencia por parte del esposo, pareja, hijos, padres o círculo cercano a una mujer.
“Necesitamos que el criterio del Ministerio Público, cuando se abre la carpeta de investigación, sea con perspectiva de género y
que cuando un juez de control haga la reclasificación del delito, sea con el ánimo de proteger la vida de mujeres víctimas de violencia”, subrayó.
Quiroga hizo un llamado al Congreso de la
Ciudad de México para dictaminar en un periodo extraordinario de sesiones la iniciativa
de reformas al Código Penal.

sintesis.mx

Síguenos en redes
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Vox

El homicidio de Abril conmocionó a la ciudadanía por
la reclasificación de delitos.

México busca
autosuficiencia
alimentaria
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de la Cámara
de Diputados, José Narro Céspedes aseguró que
en México se trabaja para lograr la autosuficiencia, soberanía y seguridad alimentaria.
El legislador federal aseveró que nuestro país
es el doceavo en el mundo en producción agropecuaria, de los principales exportadores en aguacate, chile, papaya, mezcal, cerveza, tequila, carne, repollo y berrys.
Sin embargo, señaló que México importa productos a un precio alto en el mercado, como 16

GUARDIA NACIONAL
APOYARÁ LABORES DEL
PROGRAMA PAISANO
Por Notimex/Ciudad de México

Elementos de la Guardia Nacional colaboran en la
implementación de las acciones del Programa Paisano 2019, que encabeza el Instituto Nacional de Migración (INM), con el objetivo de brindar seguridad a

Hoy en este espacio escriben Zósimo
Camacho y Jorge A. Rodríguez . Página 2

Orbe

Céspedes encabezó una reunión de Cooperación agrícola
Bilateral entre Pakistán y México.

toneladas de maíz a pesar de ser país de origen,
cerca de 90 por ciento en leche, el arroz y trigo en
un 80 por ciento, y en menor proporción el frijol.
El senador por Morena encabezó una reunión
de Cooperación agrícola Bilateral entre Pakistán
y México, en la cual planteó trabajar en un Pro-

los mexicanos que residen en el
extranjero y que visitan a sus familias en el país.
Por instrucciones del comandante de la corporación federal,
Luis Rodríguez Bucio, el personal
de la institución brindará protección a los connacionales mediante la inspección, apoyo y
vigilancia en los cerca de 50 mil
kilómetros de carreteras federa-

Tormenta azota los Estados Unidos en el fin de semana
más transitado. Página 4

50
mil km
▪ de carreteras federales,
aeropuertos,
centrales de autobuses, entre
otros estará la
Guardia

tocolo de Entendimiento para
fortalecer la relación bilateral,
Estamos
así como la inversión y cooperasiendo muy
ción en comercio, turismo, culcuidadosos
tura, educación y salud.
para importar
Narro Céspedes coincidió con
productos
Tasawar Khan, embajador de la
como aguaRepública de Pakistán en Méxicate, tomate,
co, en la necesidad de que exisalgodón y todo
ta una representación mexicalo que ustedes
na en el país de Asia.
producen sin
A su vez, Khan dio a conocer
restricción"
que “estamos siendo muy cuidaJosé Narro
dosos para importar productos
Céspedes
como aguacate, tomate, algodón
Presidente de
y todo lo que ustedes producen Comisión de Agrisin restricción”.
cultura, GanadeEn tanto, el senador pakista- ria de la Cámara
ní, Saleem H. Mandviwalla, se
de Diputados
pronunció por una mayor interacción entre las naciones y dijo que su visita ayudará a fortalecer la interacción parlamentaria.

les, así como en aeropuertos, centrales de autobuses, paraderos turísticos y zonas federales.
Los elementos desplegados en cada una de las
coordinaciones estatales vigilarán paraderos
turísticos y proporcionará información y seguridad
en las vías generales de comunicación.
Asimismo, en caso de accidentes, apoyará mediante la evacuación médica, apoyo de grúas y facilitar las comunicaciones, y durante los recorridos en
carreteras se auxiliará con apoyo mecánico en caso
de ser necesario.
Positivamente

Descubre los tips para lograr un
buen cierre de año. Página 3
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Diciembre en la
transmisión de
poderes
El poder tiende a
corromper, el poder
absoluto corrompe
absolutamente.
Lord Acton

Veamos las modificaciones que ha sufrido la Constitución en su artículo
referente a la trasmisión de poderes.
El 1 de diciembre
La Constitución de
ha jugado un papel
1857 establecía en
preponderante en la
su Artículo 78 que
toma de posesión de los “El presidente enpresidentes de la nación. trará a ejercer sus
De los 63 presidentes
funciones el 1º de
que ha tenido México 20 diciembre y durahan asumido el poder
rá en su encargo
el uno de diciembre.
cuatro años”.
Tanto la Constitución
En 1917 se modide 1857 como la de 1917, fica la Constitución
en su texto original,
estableciendo en su
previeron la toma de
Artículo 83 que “El
posesión la misma fecha presidente entrará
– 1 de diciembre. En la a ejercer su encargo
legislación actual en la el 1º de diciembre
Ley Federal del Trabajo y durará en él seis
en su artículo 74 se
años. El ciudadaestablece que “es día de no que haya desemdescanso obligatorio
peñado el cargo de
el 1 de diciembre de
Presidente de la Recada seis años, ante la pública, electo potransmisión del poder pularmente, o con
ejecutivo”, hecho que
el carácter de inteocurrió en 2018.
rino, provisional o
sustituto, en ningún caso y por ningún motivo
podrá volver a desempeñar el puesto”.
Otra modificación al Artículo 83 se realizó
en 1927, indicando que: “El presidente entrará
a ejercer su encargo el 1º de diciembre del año
en que se celebre la elección; durará en él cuatro años, aunque durante este periodo hubiere obtenido licencia en los casos que permita
la Constitución. No podrá ser reelecto para el
periodo inmediato. Pasado éste, podrá desempeñar nuevamente el cargo de Presidente, solo por un periodo más. Terminado el segundo
periodo de ejercicio, quedará definitivamente incapacitado para ser electo y desempeñar
el cargo de Presidente en cualquier tiempo”.
Al año siguiente (1928) el Artículo 83 se modificó “El presidente entrará a ejercer su encargo,
el 1º de diciembre; durará en él seis años y nunca podrá ser reelecto para el periodo inmediato”.
Ya para 1933 el Artículo 83 sufre un cambio estableciendo que “El presidente entrará a ejercer
su encargo el 1º de diciembre y durará en él seis
años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino provisional o
substitutos en ningún caso y por ningún motivo
podrá volver a desempeñar el puesto”.
En 2012 nuevamente el Artículo 83 cambia de
tal manera que “El presidente entrará a ejercer
su encargo el 1 de octubre y durará en él seis años.
El ciudadano que haya desempeñado el cargo de
presidente de la República electo popularmente
o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá
volver a desempeñar ese puesto”.
Los presidentes que han tomado posesión
el 1 de diciembre son: (1880) Manuel del Refugio González Flores; (1884) José de la Cruz
Porfirio Díaz Mori; (1920) Álvaro Obregón Salido; (1924) Plutarco Elías Calles; (1928) Emilio Cándido Portes Gil; (1934) Lázaro Cárdenas
del Río; (1940) Manuel Ávila Camacho; (1946)
Miguel Alemán Valdés; (1952) Adolfo Ruiz Cortines; (1958) Adolfo López Mateos; (1964) Gustavo Díaz Ordaz; (1970) Luis Echeverría Álvarez; (1976) José López Portillo; (1982) Miguel
de la Madrid Hurtado; (1988) Carlos Salinas de
Gortari; (1994) Ernesto Zedillo Ponce de León;
(2000) Vicente Fox Quezada; (2006) Felipe Calderón Hinojosa; (2012) Enrique Peña Nieto y
en 2018 Andrés Manuel López Obrador.
Gracias a la reforma política electoral del 2014,
el Artículo 83 Constitucional establece que “El
Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de
octubre y durará en él seis años. El ciudadano
que haya desempeñado el cargo de Presidente
de la República, electo popularmente, o con el
carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal,
en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”. Es decir, estará
dos meses menos en el cargo que sus antecesores. Por lo que será hasta el período 2024-2030
que lo indicado en el artículo anterior se cumpla.
Esta última modificación a la Constitución,
amable lector, tuvo la intención de cambiar el periodo de mandato de los presidentes para acortar
el tiempo de transición ya que los cinco meses
que transcurren entre la elección del presidente de México y su investidura han sido periodos de decisiones relevantes aplazadas y crisis
políticas desde hace más de un siglo y medio lo
que ha provocado un conflicto “de autoridad”.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

continúan las
protestas en
colombia
ap/síntesis

La “irregularidad” de
apellidarse Piedra Ibarra
Las impugnaciones contra la elección de Rosario
Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión
camacho
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) son
de diferente naturaleza. Por un lado, están las que
provienen de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Según esta posición, se está desperdiciando una coyuntura
inmejorable para que la ombudsperson sea –también según sus
apreciaciones– una persona con mayores calificaciones y mayor
independencia frente al Poder Ejecutivo que encabeza Andrés
Manuel López Obrador.
Se trata de una disputa política –legítima, además– entre
las diversas organizaciones que han luchado a favor de las
víctimas de crímenes de Estado, por la justicia y por la defensa
de los derechos humanos. Tal es la crisis humanitaria que
padecen regiones enteras del país desde el periodo llamado de la
Guerra Sucia y hasta nuestros días, que las organizaciones hoy se
cuentan por decenas. Y es natural que se organicen en grupos y
que haya disputas ahora por una posición de poder a la que muchas
tienen derecho.
Y es que entre ellas hay distintas corrientes ideológicas,
objetivos específicos y concepción de lo que debe ser la
defensoría de los derechos humanos.

opinión
zósimo

Justo es decir que desde estas organizaciones se apuntalaron candidaturas legítimas y sólidas para encabezar la CNDH. De haber resultado electas, seguramente también hubieran hecho un buen
papel al frente de la organización oficial
mexicana encargada defender los derechos humanos. Esperemos que restañen
las heridas de esta disputa y se reencuentren todas estas organizaciones para aprovechar la oportunidad que hoy tienen.
La mayoría tiene objetivos claros y trabajo honesto. Seguirán acompañándose
en la búsqueda de sus desaparecidos, en
las demandas de presentación con vida de
ellos, de justicia para las familias, y de castigo para los responsables de crímenes de
lesa humanidad y para los que abusan del
poder. Incluso vigilarán el trabajo que se
haga desde la CNDH y denunciarán las faltas en que pueda incurrir Piedra Ibarra.
Dicho lo anterior, podemos pasar al
otro tipo de impugnaciones que ha generado la elección de Rosario como la ombudsperson del país y que nos debería de
ocupar. Se trata de un rechazo que raya
en el fanatismo y que proviene de los círculos de la derecha mexicana.
Los panistas no confiesan de dónde les
viene tanta frustración. En medio de berrinches que no pueden controlar, revelan un profundo racismo y clasismo. Intentan malabares discursivos para decir
que se oponen al nombramiento de Rosario Piedra porque son escrupulosos observadores de la normatividad y eso les
impide avalar una elección “irregular”.
Tal fervor por el legalismo nunca mostraron personajes del panismo como Gustavo Madero que intentó violentar a la propia Rosario Piedra y a la presidenta del
Senado, Mónica Fernández Balboa, cuando la toma de protesta en días pasados.
Es sabido que el panismo nunca fue
quisquilloso para aceptar que la CNDH
fuera encabezada –de manera por demás
“irregular”– por personajes como Jorge Carpizo y Jorge Madrazo –los primeros dos presidentes de la CNDH– hasta
Luis Raúl González Pérez. Todos, de origen policiaco y obsequiosos con el poder,
sin voluntad real de defender derechos
humanos sino de lavarle la cara al régimen mexicano en el escenario internacional: “México se ha modernizado tanto que ya cuenta con una defensoría de

los derechos humanos”.
Si el furibundo hasta el ridículo Partido Acción Nacional (PAN) pudo aceptar a todos los ombudsman anteriores, de
triste papel, ¿por qué hoy no puede soportar que la actual presidenta sea Rosario Piedra Ibarra?
El PAN, la oligarquía mexicana y el coro que tienen en los grandes consorcios
mediáticos incluso estaban dispuestos a
aceptar que otro personaje defensor de
los derechos humanos encabezara la CNDH, pero nunca Rosario Piedra Ibarra.
Como decíamos, la derecha mexicana
no lo confiesa. Pero es claro que la “irregularidad” de la nueva ombudsperson que
el panismo no puede perdonar es que se
apellida Piedra Ibarra.
La oligarquía mexicana sí tiene conciencia de clase. No olvida quién fue Jesús Piedra Ibarra. No puede aceptar que
la hermana de un enemigo al que odiaron,
y ordenaron o celebraron o justificaron
su desaparición, sea quien ahora encabece una institución del Estado mexicano.
Panistas, oligarcas y coro deben regurgitar el hecho de que quien ya encabeza
la CNDH es hermana de un combatiente
de la Liga Comunista 23 de Septiembre,
aquella que le declaró la guerra a lo que
consideró el Estado burgués mexicano y
se enfrascó en una confrontación directa.
Si no pudieron soportar que un funcionario calificara de “valientes” a los guerrilleros y lo hicieron renunciar, menos aún
pueden soportar que la hermana de uno
de estos combatientes busque la verdad
de lo que pasó y la justicia desde la principal oficina de derechos humanos del país.
Además, el odio contra Jesús Piedra
Ibarra –que ahora trasladan a su hermana– es particular. Jesús, que contaba 19
años de edad cuando fue desaparecido
de manera forzada, no era sólo un integrante de la Liga. Según los reportes de
la Dirección Federal de Seguridad, que
hoy se pueden consultar en el Archivo
General de la Nación (AGN), tenía como
nombre de guerra Rafael y había participado en el intento de secuestro y enfrentamiento en el que resultó muerto Eugenio Garza Sada, entonces uno de los
empresarios más acaudalados del país,
presidente del Grupo VISA, un holding
con más de 90 empresas.
En lugar de que el Estado mexicano

enfrentara, detuviera y enjuiciara a los guerrilleros, se dedicó a cazar a todos aquellos que participaron en el hecho. Sus vidas fueron ofrendadas por el gobierno mexicano a los empresarios.
De acuerdo con la misma información que se encuentra en el AGN, Jesús Piedra Ibarra fue detenido el 18 de abril de 1975 por integrantes de
la DFS. Fue retenido ilegalmente en un rancho,
luego trasladado a las instalaciones de la DFS y
al Campo Militar Número 1. Todo indica que fue
torturado y que los últimos que lo tuvieron con
vida fueron los “servidores públicos” Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda, cabezas de la DFS.
Lo que pasó con Jesús Piedra Ibarra y los cientos de desaparecidos de la Guerra Sucia quedó entre la clase política y la gran burguesía mexicana. Fue literalmente un pacto de sangre. Un pacto de impunidad que han defendido a toda costa
y que nunca se ha roto.
Hoy la foto de Jesús Piedra Ibarra pende de
una pared en la oficina principal de la CNDH. El
pacto para ocultar los hechos se resquebraja. Todos tenemos derecho a saber qué pasó. Y, antes
que nadie, las familias de las víctimas tienen derecho a la justicia.
Es claro. Las impugnaciones más estridentes
contra la nueva ombudsperson son por dos irregularidades que la derecha no puede soportar: es
hermana de Jesús y es hija de Rosario.
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CONSEJOS

ÚTILES PARA UN
BUEN CIERRE 2019
Estamos iniciando el último mes del año; antes
de plantear las metas del Año Nuevo, vamos a
hacer un balance de lo que nos dejó e l 2019

Y es que todos quisiéramos cambiar, los viejos hábitos, las antiguas creencias, lo que no funciona
bien en nuestras vidas, etc. Por lo que darnos a la
tarea de validar lo que si funciona e identificar lo
que no ha dado los resultados esperados, podría
ser la base de un mejor inicio 2020.
Planear, hacer, verificar y ajustar forman parte
del modelo de Mejora Continua; puesto en práctica en nuestra vida puede representar una herramienta que facilite nuestro enfoque, energía
y toma de decisiones en el día a día.
Si la mayoría de las personas no hacen planes para un nuevo año, mucho menos evalúan
y ajustan para el siguiente; sin embargo, este fin
de año puede ser un excelente inicio si capitalizas las experiencias obtenidas durante el 2019.
Me encantan los ciclos, cerrar e iniciar un nuevo año, porque nos brinda la oportunidad de renovarnos de reinventarnos; enfocar nuevamente nuestra energía y esfuerzo hacia el logro de aspectos relevantes en nuestra vida.
Detente en el camino, y mira hacia atrás, observa lo que ocurrió en el año que está por con-

cluir; recuerda y realiza algunas anotaciones que
pueden a visualizar información que quizás perdiste en el camino
Estamos por concluir el 2019 y un excelente
cierre será sin duda hacer el recuento del año,
a continuación te presento una serie de puntos
que podrían apoyar tu análisis:
El primer punto que sugiero es hacer un análisis FODA del año (Fortalezas y Debilidades, Oportunidades y Amenazas), considerando las diversas áreas de tu vida, salud, estabilidad emocional, crecimiento espiritual, relaciones familiares,
de pareja; capacitación, finanzas, ahorro, inversión, trabajo, nuevos proyectos, ocio, viajes, libros, circulo de amigos, diversión, amor, gratitud, esperanza, etc.
Este fin de año puede representar un extraordinario inicio del 2020 teniendo en mente lo que
puedes y debes mejorar en todos los aspectos de
tu vida, así que adelante, no dudes realiza tu Balance 2019 usando la siguiente tabla.
¡Felices Fiestas!
Elige vivir PositivaMENTE

Otros aspectos a considerar en tu Balance 2019
Apreciar los logros y sentir orgullo

▪ Una lista que no puede faltar en tu balance, es hacer la lista de todo lo que funcionó bien durante
el año, así como revelarte en este cierre todos los logros durante el año, se trata de experimentar
orgullo por quien eres y por lo que haces.

Temas que no puedes dejar pasar

▪ De la misma forma en este espacio anota todo aquellos aspectos que deberás atender en el
2016, ya que aportan elementos valiosos de paz, serenidad, crecimiento y oportunidades.

Tu estado emocional cuenta

▪En un ejercicio de sinceridad contigo identifica cómo te sientes emocionalmente para arrancar
el siguiente año, identifica tus motivaciones y procura encontrar tu sentido y significado de vivir,
recuerda que el amor , la gratitud, el perdón, la esperanza… Son prácticas recomendables para
mejorar tu estado emocional, tus relaciones e impactar significativamente tus resultados.

Identifica promesas no cumplidas

▪ Analiza los proyectos y sueños que se quedaron en el camino, identifica cuales fueron las
causas de lo sueños que abandonaste en el camino; conoce las causas, será mucho más fácil para
el siguiente año. No hacerlo represente no capitalizar una experiencia y volver a cometer los
mismo errores para el siguiente año.

Identifica tu propio sabotaje

▪ Cuántas veces dejaste, no intentaste o simplemente pospusiste hacer cosas importantes para
tu vida, por desinterés, por falta de un plan, desconocimiento, en cualquier caso es importante
que identifiques el origen de tu propia resistencia, en algunos casos el origen del auto sabotaje
está relacionado con falta de autoestima y determinación.

Conecta tus prioridades con el hacer

▪ Date cuenta si durante el 2019 conectaste tus prioridades con el hacer del día a día. Si esta
terminando el año y experimentas la sensación de que el tiempo voló y no lograste despegar
algunos proyectos, la recomendación es revisar tu agenda y actividades al menos de los dos
últimos meses; la mayoría de las personas solemos distraernos con gran facilidad.

F O D A
Fortalezas

▪ Realiza una lista de todos los
aspectos favorables
experimentados durante el 2019,
en las áreas de salud, relaciones
familiares, pareja, trabajo, viajes,
crecimiento personal, finanzas,
nuevos proyectos, etc. Considera
todo aquello que sumó a tu vida.

Oportunidades

▪ Aquí corresponde anotar todo

aquello externo a ti, sobre lo cual no
tienes dominio. Coyunturas que te
abren nuevas posibilidades en el
área personal o profesional;
cambio de trabajo, iniciar una
empresa, cambio de residencia,
realizar alguna inversión, etc.

Debilidades

▪ En este rubro es importante
considerar el deterioro de tu salud,
incrementos en tus deudas,
pérdida de trabajos, proyectos no
logrados, rupturas, deterioros en
las relaciones de pareja o
familiares; desinterés, falta de
motivación, etc.

Amenazas

▪ Considera todos aquellos

sucesos que ocurrieron en tu vida
durante el 2019 que no
dependieron de ti, sin embargo, te
afectaron directamente, por
ejemplo, el cierre de la empresa
donde trabajabas, la enfermedad
de un ser querido cercano, etc.

Conclusiones
Sobre el análisis FODA para
el siguiente año se trata de :

Balance financiero
2019

▪ Conservar o repetir las

fortalezas

Desarrolla una lista con
todos los temas pendientes
que estas pasando para el
siguiente año:

▪ Hacerte cargo de las

▪ Hacer presupuestos

debilidades y tenerlas en tu
lista de prioridades.

▪ Tener presente las

▪ Control de gastos
hormiga

amenazas como aspectos
que pueden tener cierta
influencia en tu vida y
por ningún motivo debes
perder de vista.

▪ Ahorro

▪ Aprovechar a toda costa

▪ Aclaraciones

las oportunidades.

▪ Inversiones
▪ Deudas
▪ Seguros

▪ Otros.

Prepárate para vivir un año increíble
Te invitamos a nuestro Diplomado

Emprende Tu Mejor Yo Posible
Primer Modelo en México que combina
Desarrollo Humano y Negocios
Mayores informes: 246 4599344
gratenibn@gmail.com
Iniciamos 14 de enero de 2020
Sesiones los días martes de 9:00 a 14:00 hrs.
96 horas presenciales
Una vez a la semana, durante 4 meses
Libro de apoyo con 475 páginas ilustradas

¿Cómo funciona?
▪ Para efecto de análisis considera que las Fortalezas y Debilidades estuvieron en tu área de dominio y toma de decisiones, es decir
dependieron de ti; en tanto las Amenazas y Oportunidades dependen del entorno, variables sobre las cuales no tienes injerencia, sin
embargo, te afectaron.
Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprende
síguenos en:

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Protestan por justicia
climática en Alemania

▪ Los partidarios del movimiento climático Ende

Gelaende protestan en la central eléctrica a carbón
Lippendorf cerca de Leipzig, Alemania. AP / SÍNTESIS

Los partidarios del Partido Nacional se reunieron
para un mitin de victoria en Montevideo, Uruguay.

Festejan el
triunfo de
Lacalle Pou
Miles de uruguayos se reunieron
para celebrar la victoria de Lacalle
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Historia política
▪ El tercer gobierno de

Lacalle Pou resultó fi- la coalición de izquierda,
nalmente electo tras encabezado por el
el escrutinio realiza- presidente saliente
Tabaré Vázquez, ha
do durante la sema- tenido problemas
na, en que el oposi- importantes y finaliza
tor obtuvo el 48,87% con un índice de
(1.189.313 votos) fren- aprobación muy inferior
te al candidato oficia- a los anteriores.
lista, Daniel Mar- ▪
Una reforma
tínez, que logró un educativa fracasó, el
47,35% (1.152.271 vo- vicepresidente Raúl
tos) en segunda vuel- Sendic debió renunciar
ta, según se informó en 2017 jaqueado por
casos de corrupción, la
el sábado.
inseguridad creció hasta
La
diferencia alcanzar un récord de
de votos creció de 414 homicidios en 2018,
28.666, en el primer la economía se estancó,
escrutinio, a 37.042, se perdieron 50.000
puestos de trabajo.
en el segundo.
Esto supone el fin
de 15 años de gobiernos del izquierdista Frente Amplio en la nación sudamericana.
Lacalle Pou llegó al balotaje como candidato del Partido Nacional, pero tras la primera
vuelta selló un acuerdo con otras cuatro fuerzas
que van desde la derecha a la centroizquierda.
“El 24 de noviembre, por primera vez en la
historia del país, cinco partidos políticos entendieron el mensaje de la mayoría de la ciudadanía”, lanzó de entrada Lacalle Pou en el
mitin de victoria, después de entonar el himno nacional y con una pantalla de fondo en que
se leía la frase "El Uruguay de Todos".
Será también la primera vez que el país tenga a una vicepresidenta, Beatriz Arguimón, según se anunció en el acto.
Las celebraciones estaban previstas para
el viernes, pero fueron suspendidas por mal
tiempo en el país. El sábado, la multitud se congregó en un día soleado a la altura de Kibón,
en la mítica rambla montevideana, para celebrar la victoria de su candidato, casi una semana después de las elecciones.
Lacalle Pou saludó y se tomó selfis a su llegada al acto con muchos de sus simpatizantes que se encontraban en las primeras filas.
El derrotado candidato oficialista Martínez
había felicitado a Lacalle Pou el viernes en su
sede electoral y había reconocido su victoria
un día antes. El de Lacalle Pou será el sexto
gobierno del Partido Nacional.

Tormeta en
EU crea caos
en vialidades

Tormenta azota a los Estados Unidos en
el fin de semana más transitado del año;
nevadas y lluvias bloquean los caminos
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Una poderosa tormenta que avanza desde
California hacia el este de Estados Unidos llevará nieve y hielo al centro-norte del país durante el fin de semana más
transitado del año, de acuerdo con los
pronósticos.
Los meteorólogos advirtieron que las
intensas nevadas y heladas podrían obstaculizar los planes de millones de personas en todo el país que esperan llegar
a casa tras el Día de Acción de Gracias.
El servicio meteorológico pronosticó
que la tormenta arrojará entre 15 y 30
centímetros (6 a 12 pulgadas) de nieve
desde las llanuras del norte hasta Minnesota, Wisconsin y el norte de Michigan.
El tránsito será casi imposible en algunos lugares debido a los vientos fuertes y el hielo.
La tormenta causó al menos una muerte en Dakota del Sur y bloqueó caminos
en el occidente de Estados Unidos, dejando varados a los conductores en California.
En Arizona, las autoridades buscaban a tres niños desaparecidos cuando
el vehículo en que viajaban fue arrastrado por las aguas de un arroyo que intentaban cruzar.
La comisaría del condado de Gila dijo que otros cuatro niños y dos adultos
que viajaban en el mismo vehículo fueron rescatados en una pequeña isla y la
orilla del arroyo en el Parque Nacional
Tonto al noreste de Phoenix.

Los meteorólogos
pidieron a la gente que
Airlines for
viaja durante el fin de
America
semana que tenga conestimó que
ciencia de la tormenta.
una cantidad
Se prevé que la torrécord de 31,6
menta llegue a la remillones de
gión centro-norte del
personas viapaís el sábado y al nojarán durante
reste el domingo, lledurante el pevando a su paso lluvia
riodo vacaciogélida, fuertes nevadas,
nal navideño”
heladas e inundaciones
AP
repentinas.
Agencia
El Servicio Nacional de Meteorología dijo que en algunos sitios podría ser imposible viajar.
El clima podría ser particularmente
problemático el domingo, cuando millones de personas se dirijan a sus hogares
tras el fin de semana del día feriado. Airlines for America, que representa a las mayores aerolíneas estadounidenses, prevé
que haya 3,1 millones de pasajeros en el
que podría ser el día más transitado del
que se tenga registro en los viajes aéreos
estadounidenses.
El servicio de meteorología emitió alertas de tormentas el viernes para una franja del país que va desde Montana hasta
Nebraska y Wisconsin, con fuertes nevadas previstas para algunas partes de
Utah, Colorado, Montana y Wyoming.
Existe la posibilidad de que haya vientos intensos con velocidades de hasta 144
kilómetros por hora en las montañas y
laderas.

Un señalamiento vial está cubierto de nieve en EU
▪ El servicio de meteorología emitió alertas de tormentas el fin de semana para una franja
del país que va desde Montana hasta Nebraska y Wisconsin, con fuertes nevadas
previstas para algunas partes de Utah, Colorado, Montana y Wyoming.

El canciller indio S. Jaishankar estrecha la mano del japonés Toshimitsu.

COMIENZA EL
DIÁLOGO ENTRE
INDIA Y JAPÓN
Por AP
Foto: AP / Síntesis

India dijo el sábado que los vínculos con Japón son cruciales
para la estabilidad de la región
indo-pacífica, al inicio del diálogo sobre relaciones exteriores y
defensa en Nueva Delhi con el
fin de estrechar su alianza estratégica.
El centro de las conversaciones fue la cooperación para
crear una región libre y abierta
frente a la influencia creciente

de China. Los primeros ministros Narendra Modi, de India, y
Shinzo Abe tomaron la decisión
durante una cumbre meses
atrás.
El ministro de Defensa, Rajnath Singh, y el de Exteriores, S.
Jaishankar, encabezaron la delegación india; la parte japonesa
fue encabezada por el canciller
Toshimitsu Motegi y el ministro
de Defensa, Taro Kono.
Singh y Kono hablaron sobre
el desarrollo de armamentos y
equipo militar, informó la agencia noticiosa Press Trust of India.
El primer ministro indio Narendra Modi recibió a la delegación japonesa y dijo que la
relación con Japón es “un componente clave para la paz”, dijo.

Continúa
la violencia
en Bagdad
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Tres manifestantes contra el
gobierno fueron muertos a tiros y al menos 58 resultaron
heridos, dijeron funcionarios
de seguridad y hospitalarios,
en tanto el primer ministro iraquí Adel Abdul-Mahdi presentó formalmente su renuncia al
parlamento.
Se espera que los legisladores voten sobre la renuncia o
la acepten sin más trámite en
una sesión el domingo, dijeron
dos parlamentarios.
El primer ministro dijo el
jueves que entregaría su renuncia al parlamento el viernes en medio de las protestas
masivas, un día después que las
fuerzas de seguridad mataron
a más de 40 manifestantes en
Bagdad y el sur de Irak. Asimismo, el principal clérigo chiíta
retiró su apoyo al gobierno en
su sermón del viernes.
El gabinete reunido el sábado aprobó el documento de renuncia y aceptó las renuncias
de personal clave, entre ellos
el jefe de despacho de AbdulMahdi.
En un discurso grabado dirigido a la población, Abdul-Ma-

Manifestantes contra el gobierno
se concentran en Bagdad, Irak.

Los costos
Al menos 400 personas han
muerto desde que comenzó
el movimiento sin líderes en
Bagdad y el sur del país para
protestar por la corrupción,
la escasez de empleos y para
exigir el fin del sistema que
rige desde 2003.
AP / Síntesis

hdi dijo que una vez aceptada
su renuncia, el gabinete tendrá estatus de interino, sin autoridad para aprobar nuevas
leyes o tomar decisiones importantes.
Mencionó los logros de su
gobierno, el cual asumió en una
época difícil, según dijo. “No
mucha gente pensaba que este gobierno avanzaría”, añadió.
Según personal de seguridad
y hospitalario, tres manifestantes murieron y 24 resultaron
heridos cuando las fuerzas de
seguridad usaron las armas.

Tras sorteo de grupos de Euro
2020, sector F quedó como el
más llamativo, al estar Francia,
campeón del mundo; Portugal,
campeón de la Euro, y Alemania,
excampeón mundial. – foto: AP
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Liga MX

Cortaron
melena
Decisión del VAR impidió que León
logrará el empate y por ende su
calificación para que Monarcas, junto a
Necaxa que impidió el milagro de gallos.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NBA
HARDEN ASOMBRA CON 60
PUNTOS EN 31 MINUTOS

AP. James Harden asombró con 60 puntos en 31

minutos de participación, y Rockets de Houston
trituraron 158-111 a los Hawks de Atlanta.
Harden logró su cifra más elevada de tantos
en lo que va de la temporada, para condenar a
los Hawks a su décima derrota consecutiva.
El astro barbado de Houston se quedó a un
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

punto de igualar la mejor cifra en su carrera y de
un récord de la franquicia, en una noche durante
la que atinó ocho triples y convirtió 20 tiros
libres. Observó todo el cuarto periodo desde el
banquillo. Houston finalizó el tercer cuarto con
una ventaja de 127-73.
Fue la cuarta vez que Harden ha anotado
60 puntos en un encuentro. Igualó a Michael
Jordan con la tercera mayor cifra en la historia
de la NBA, debajo de Kobe Bryant (seis) y Wilt
Chamberlain (32). foto: AP

Con garra

Real Madrid obtiene victoria ante Alavés y
asume provisionalmente el liderato. Pág. 2

Fiesta deportiva

En la Angelópolis se celebra hoy
el Maratón de Puebla. Pág. 4

Escape en Premier

Liverpool se impone al Brighton y extiende
ventaja por la cima del torneo de liga. Pág. 3
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En Nou Camp,
el León no es
como lo pintan
Morelia consigue el pase a semifinales tras vencer
a León, 2-1 (Global: 5-4), mientras Necaxa pasa
por un susto pero supera a gallos (global: 6-2)
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/1Síntesis

Altas que ç
fortalecen

▪ El delantero chileno Nicolás
Castillo, quien no estuvo en la
banca durante el primer cotejo de
cuartos entre Tigres y América
debido a problemas musculares,
realizó el viaje con el resto del
'Ame' a la Sultana y podría ver
acción. En tanto, el portero de
Tigres, Nahuel Guzmán, recibió el
alto médica y podría ser tomado
en cuenta. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT,
ARCHIVO

breves
Liga MX Femenil / Martín Pérez

es el técnico de Santos

Mediante un comunicado, la directiva
de Santos Laguna Femenil reveló su
cambio de timonel para el Clausura
2020, esto con la finalidad de hacer
crecer y desarrollar de forma integral el
proyecto establecido desde 2017.
El director técnico Martín Pérez Padrón
tomará el mando en el banquillo de
Santos Femenil a partir del Clausura
2020, con la intención de regresar a la
senda de la victoria en la Liga MX.
Por Notimex

Liga MX / Club Tijuana tiene
candidato para timonel

Gustavo Quinteros es el principal
candidato de la directiva de Tijuana para
suplir a Óscar Peraja, director técnico
que salió de la institución después de
que culminó la participación de los
fronterizos en el Apertura 2019.
El estratega argentino, nacionalizado
boliviano, acaba de ser campeón en
Chile con la U Católica y es el candidato
número uno para llegar al timón del
cuadro canino. Por Agencias/Foto: Mexsport

EL AMÉRICA VIAJA A LA
SULTANA CON ASPIRA A
DAR VUELTA AL GLOBAL
Por Notimex/Ciudad de México

El club de futbol América viajó este sábado a
Monterrey con la firme convicción de remontar
la desventaja, de 1-2, con la que llegan al partido
de vuelta de cuartos de final del Torneo Apertura
2019 de la Liga MX.
El mediocampista paraguayo Richard
Sánchez, quien marcó el gol de su equipo el
pasado jueves, afirmó que no están “muertos”
porque todavía falta la segunda parte de esta
historia.
“Algo lindo, hay que seguir así, faltan 90
minutos y nos vamos a romper la vida”, dijo previo
al viaje del equipo, el cual llegó a la Terminal 2 del
AICM con poco más de media previo a la salida
de su vuelo.
Por su parte, Miguel Herrera no quiso emitir
declaraciones y únicamente se limitó a decir que
viaja con equipo completo a.
Para avanzar a semifinales, la escuadra de
los azulcremas tienen la necesidad de ganar
por diferencia de dos anotaciones, en tanto a
los de la Universidad Autónoma de Nuevo León
les basta el empate o perder por uno, siempre y
cuando no reciban de tres en adelante.
Tigres y América se verán las caras este
domingo a las 21:00 horas en el estadio
Universitario con César Arturo Ramos como el
encargado de aplicar el reglamento.

Wolverhampton, que tiene en sus filas
al delantero mexicano Raúl Jiménez,
quiere mantenerse en el quinto lugar
de la tabla general, cuando reciba al
Sheffield United en la fecha 14 de la
Premier League.
Wolves, que se ubican en el sexto sitio,
y The Blades, en el séptimo, pelearán
por el quinto lugar de la tabla, pues los
tres puntos harán que los visitantes se
adelanten.
Por Notimex/Foto: Especial

Morelia se salvó de ser eliminado al anular el árbitro,
apoyado por el VAR, el gol de Ángel Mena.

Aprovecharon los hidrocálidos el jugar con un hombre
más para remontar y derrotar a los emplumados.

Necaxa paró el milagro
Necaxa se llevó un susto mayúsculo en su misión de gestionar una amplia ventaja, pero anotó tres veces en los últimos minutos de la vuelta para superar 3-2 a Querétaro y se unió a Morelia en las semifinales.
El holgado marcador global de 6-2 no refleja el suspenso de la vuelta, a la que llegó el conjunto necaxista con una delantera de 3-0 que
estuvo a punto de dilapidar.
Marcel Ruiz a los tres minutos y el colombiano Jeison Lucumí a los 16 anotaron para los
Gallos Blancos, que necesitaban ganar por 3-0
para avanzar por su mejor posición en la tabla,
donde fueron cuartos.
Cristian Calderón descontó a los 79, el chileno Luis Gallegos empató a los 86 y el argentino Maximiliano Salas le dio la vuelta a los 90
para Necaxa, que está en semifinales por primera vez desde el Apertura 2016.
Querétaro jugó con 10 hombres desde los 45
por la expulsión del zaguero Luis Romo.

Esperan que Pulido
no pierda la brújula

Haras Barza
fue sede de
Peñas culés

El comentarista Raúl Orvañanos espera que el
delantero valore lo logrado con el título de
goleo, el cual puede impulsar su carrera
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Premier / Jiménez y Wolves
van por el quinto puesto

El delantero peruano Édison
Flores anotó un golazo en el segundo tiempo y Morelia dio la No jugamos ni
competimos
campanada al remontar y venpara callar
cer 2-1 a León el sábado, para
bocas... es para
convertirse en el primer semiagradecerle a
finalista del Apertura 2019.
toda esa gente
León tenía condiciones favoque confió en
rables para el partido de vuelnosotros”
ta, en casa y tras igualar 3-3 el
Pablo
miércoles en Morelia. El voGuede
lante argentino Ismael Sosa DT de Monarcas
acrecentó el optimismo de la
Fiera al anotar a los 51 minutos, pero Miguel Sansores niveló a los 66 y Flores logró el
¡Continúa el
tanto de la victoria a los 71 pacamino
de los
ra los Monarcas, que se clasi#RayosPorLaficaron a la liguilla como sépCuarta! ¡Vamos,
timos en la tabla.
#Necaxa!”
En los descuentos del partiRayos del
do, León pareció lograr el tanNecaxa
to que lo catapultaba a las seTwitter
mis, con un remate de cabeza
oficial
del ecuatoriano Ángel Mena que
en primera instancia fue marcado como válido. Sin embargo, el silbante Marco Antonio Ortiz recurrió al
videoarbitraje (VAR) y anuló el tanto por un ligero empujón del costarricense Joel Campbell
sobre Efraín Velarde.
Flores fue la gran figura de Morelia en la serie,
al anotar tres tantos en los dos partidos. Tiene
ahora un total de siete en lo que va del Apertura.
Morelia, cuyo único título se remonta al Invierno 2000, avanzó con global de 5-4 y deberá esperar los resultados de las otras tres series
de cuartos de final para conocer a su oponente.
El León, que fue subcampeón en el Clausura
2019 y terminó como segundo puesto en la fase regular, buscaba colocarse en la ronda de los
cuatro mejores por segundo torneo consecutivo.
Luego de un primer tiempo de pocas emociones, León se puso al frente en una jugada de
contragolpe, en la que Sosa llegó a línea de fondo
por el costado izquierdo, pero en vez de intentar
un centro, disparó con potencia a primer palo
y tomó por sorpresa al portero Sebastián Sosa.
Morelia no bajó los brazos y empató el partido cuando Sansores aprovechó un centro por
la derecha y conectó de cabeza sobre la marca
del zaguero Fernando Navarro para el 1-1. Pero en ese momento, los criterios de desempate daban todavía el boleto semifinalista a León.
Los Monarcas arrebataron el pasaje cuando
Flores tomó una pelota en las afueras del área
y ejecutó un potente disparo que entró por el
ángulo izquierdo del arco defendido por Cota.

El ex portero Raúl Orvañanos
espera que el atacante mexicano
Alan Pulido no pierda la brújula
y se haya dado cuenta que el título de campeón de goleo puede
ser la punta de lanza para destacar en su trayectoria.
Subrayó que a veces el problema del jugador de Chivas de
Guadalajara pasa por perder el
piso, por lo que lo exhortó a fijarse con detenimiento y que valore sus capacidades goleadoras
para sobresalir.
“Me dio muchísimo gusto que
Pulido haya alcanzado, junto con
(Mauro) Quiroga, el liderato de
goleo y que sea el parteaguas para que despunte su carrera y sea
más sólida de aquí para delante”.
El ex portero del Atlante
y ahora comentarista de Fox
Sports lamentó que Pulido “de
repente pierde la brújula y ojalá no le suceda de aquí en adelante y que se dé cuenta que tiene capacidad para hacer goles y
que lo pueda hacer bien”.
Cabe subrayar que tras conquistar su primer título de goleo

en el futbol mexicano, al concretar 12 dianas en el recién concluido Torneo Apertura 2019
de la Liga MX, Alan Pulido dejó abierta la posibilidad de salir de Chivas para emigrar a la
MLS de Estados Unidos, aunque tiene contrato vigente por
año y medio.
En otro orden de ideas, Orvañanos cree que Tiburones Rojos de Veracruz quedará desafiliado de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol, de
lo contrario sería una burla para el organismo.
“Soy de los que piensa que el
3 de diciembre, en la reunión de
los dueños, Veracruz va a quedar
desafiliado, porque dudo mucho
que vaya a tener más dinero el
señor (Fidel) Kuri para invertirlo en un equipo que está en
bancarrota.”
Abundó: “Los mensajes que
han mandado la Liga y la Federación quedarían en ridículo si
no lo desafilian. Los dueños tendrán que tomar su decisión y con
todo respeto a la afición de Veracruz, sería una burla que este equipo continúe en Primera
División”.

Por Alma Liliana Velázquez

Tras concluir como goleador del torneo de liga, Pulido dejó abierta la posibilidad de dejar a las Chivas.

Aficionados de República Dominica, Estados Unidos, Panamá
y México participaron en el Segundo Encuentro de Peñas Barcelonistas, siendo la escuela del
club Barcelona, ubicada en Haras Residencial la sede de este
evento en donde los simpatizantes del club blaugrana disfrutaron de un torneo relámpago, así
como del seguimiento a la filosofía del conjunto culé.
Fueron más de 120 asistentes
los que acudieron al llamado de
este encuentro donde más allá
de compartir un encuentro deportivo, disfrutaron de la pasión
por un deporte y por los colores
del club español, que cumple 120
años de existencia, lo que permitió que se viviera un momento
emotivo entre los aficionados.
José Manuel Vargas, miembro de la junta directiva de la Federación Mundo, la cual agrupa a todas las peñas fuera de España, e informó que a través de
las Peñas lo que se intenta es hacerse notar como club y que mediante las peñas se transmitan y
promueva el barcelonismo y los
valores del club, “siempre buscamos que haya una parte deportiva, de la familia".
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Reds toman
distancia en
primer sitio

Grupo F de
Euro 2020
es el de la
muerte

Liverpool vence 2-1 a Brighton y
se aleja once puntos en el liderato

Por AP/Bucarest, Rumania
Foto: AP/Síntesis

Tras presenciar que Alemania
había quedado encuadrada con
Francia y Portugal en el mismo
grupo de la Eurocopa 2020, Oliver Bierhoff no ocultó su frustración y temor al analizar las
posibilidades de su país.
“Otra pesadilla”, dijo el gerente de la selección alemana
tras el sorteo del sábado.
Los alemanes aún no olvidan
el papelón que hicieron en Rusia 2018, en el que la defensa de
su título acabó con una eliminación en la fase de grupos.
Alemania debutará con el
campeón mundial Francia el 16
de junio y se topará con Portugal, cuatro días después.
“No quería a esos equipos”,
dijo Bierhoff, cuyo gol sentenció la consagración de Alemania en la final de la Euro 1996.
Esta vez, al menos, Alemania,
será local. Disputarán todos sus
partidos del Grupo F en Munich,
en un torneo de 24 de selecciones que por primera vez se escenificará por todo el continente, con 12 estadios en 12 países.
El que salga segundo en el
Grupo F, que será completado
por el ganador de una repesca
que se determinará el año próximo, se cruzará con el ganador de
una llave que incluye a Inglaterra
y Croacia, protagonistas de una
semifinal en Rusia 2018.
Croacia acabó sucumbiendo
en la final de Moscú ante Francia, que se las verá con Alemania, el campeón del Mundial de
2014, y el vigente campeón europeo Portugal, en el Grupo F.
España quedó en el Grupo E
con Polonia, Suecia y el ganador de un repechaje que saldrá
entre Bosnia, Irlanda del Norte, Irlanda y Eslovaquia.
Wembley será la sede principal del torneo, con siete partidos — albergará una semifinal
y la final el 12 de julio. El Hampden Park de Glasgow complementará al estadio del norte de
Londres en el Grupo D, pero Escocia tendrá que sortear zona
de repesca que incluye a Israel,
Noruega y Serbia para sumarse
a Croacia, Inglaterra y a checos.
El Grupo A quedó conformado por Italia, Turquía, Gales y
Suiza, mientras que el B Bélgica,
Dinamarca, Rusia y Finlandia.
El torneo se inaugurará con
Italia como anfitrión de Turquía
en Roma el 12 de junio.

Los técnicos de Portugal, Francia y
Alemania posando para los medios.

Por AP/Londres, Inglaterra

La marcha de Liverpool a su primer campeonato de la liga inglesa en 30
años empieza a asemejarse a
No nos poneuna procesión.
mos a pensar
Y el campeón reinante
en esas cosas.
Manchester City no parece
Nada más que- tener los recursos para imríamos ganar
pedírselo.
este partido”
La brecha entre los dos
Jürgen
principales aspirantes al tíKlopp
tulo se ensanchó a unos imTécnico del
pensables 11 puntos el sábaLiverpool
do, cuando el central Virgil
van Dijk firmó un doblete para
darle otra victoria a Liverpool.
Horas después que la frágil defensa del City encajó el empate a los 88 minutos en un 2-1
en Newcastle, Van Dijk se sumó al ataque para cabecear un par de tiros libres en el triunfo 2-1 ante Brighton en Anfield.
Liverpool acabó con 10 hombres tras la expulsión de su arquero brasileño Alisson Becker
al 76' por una mano fuera del área, con la que
Brighton logró descontar de tiro libre.
Si el tercero Leicester, que está igualado en
puntos con el City, no logra vencer a Everton
el domingo, Liverpool quedará con una ventaja de doble dígitos cuando apenas ha completado 14 de las 38 fechas de la Liga Premier.
“No nos ponemos a pensar en esas cosas”,
dijo el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp. “Nada más queríamos ganar este partido”.
Inclusive con su reciente historial de quedarse corto en la Premier, se antoja demasiado
improbable que Liverpool malogre esta oportunidad, especialmente con un equipo que se
mantiene invicto en la Premier.

Zinedine Zidane destacó la importancia de obtener los tres puntos, que los pone en lucha por el título de la Liga.

El Real Madrid
gana y es líder

El cuadro merengue superó compleja prueba y logró los
tres puntos, tras vencer de visitante por 2-1 a Alavés para
colocarse como el puntero de la tabla a la espera del Barza
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Sergio Ramos y Dani Carvajal convirtieron los tantos
con los que el Real Madrid obtuvo el sábado una brava
victoria 2-1 ante el Alavés y asumió provisionalmente
el liderato de La Liga de España a la espera de lo que suceda el domingo en el duelo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid.
Bajo la lluvia en el feudo del Alavés, Ramos abrió el
marcador con un cabezazo a un tiro libre a los 52 minutos y Carvajal firmó la segunda diana merengue al rematar en el área chica un rechace del arquero Fernando Pacheco a los 69.
El tanto de Carvajal cayó cuatro minutos después que
Lucas Pérez había emparejado momentáneamente de
penal por los anfitriones.
Con la victoria en la 15ta jornada del campeonato, el

31
puntos

Madrid quedó como líder al llegar a 31
puntos, tres más que el Barcelona, que
juega hoy como visitante ante el Atlético. El Alavés se estancó en la 13ra po▪ alcanzó Real
sición con 18 unidades.
Madrid para ser
"Es muy importante, incluso sin milíder provisiorar el partido de mañana (hoy)”, dijo
nal de la Liga,
el técnico merengue Zinedine Zidane.
en espera del
“Sumar estos tres puntos nos da la vida.
Barcelona-AtléHoy, con muchas dificultades, hemos
tico de Madrid
jugado con muchísima personalidad”.
El Madrid y el Barça tienen un partido pendiente debido a que su clásico en octubre fue
pospuesto hasta el 18 de diciembre debido a la convocatoria de una manifestación pro independencia en la
capital catalana.
Fue la tercera victoria seguida en La Liga para el Madrid, invicto en ocho partidos en todas las competiciones.

De Gea resaltó que por esfuerzo no falta en los Red
Devils, pero carecen de talento en sectores del club.

Falta de calidad
en ManUnited
Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El portero español David de Gea aceptó que el
Manchester United carece de calidad en ciertas zonas del campo, lo cual le está generando
conflictos para obtener buenos resultados en
los últimos años.
“No creo que sea por falta de esfuerzo, los
muchachos están dejando todo en el campo, en
los entrenamientos y en los partidos. Tal vez
podría apuntarse una falta de calidad en ciertas áreas, pero no una falta de lucha”, comentó.
La ausencia de victorias coloca a los Red
Devils en sitio 11 de la clasificación de la Premier, situación crítica para un club acostumbrado a siempre pelear por los campeonatos
tanto a nivel local, como europeo; no obstante, en caso de obtener el triunfo ante el Aston
Villa podrían catapultarse a puestos europeos.

FIORENTINA
PIERDE ANTE
EL LECCE
Por Notimex/Florencia, Italia

Dortmund le amarga debut

▪ Jürgen Klinsmann debutó con el pie izquierdo como técnico
del Hertha Berlín cuando el club de la capital sucumbió 2-1
ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga; Bayern Múnich
perdió en casa 2-1 ante Bayer Leverkusen, el primer revés
bajo la dirección del técnico interino Hansi Flick. POR AP/ FOTO: AP

Valverde elogió
a Arturo Vidal

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El entrenador español del club de futbol Barcelona, Ernesto Valverde, destacó la personalidad
y estilo de juego del chileno Arturo Vidal, quien
amenazó con abandonar al conjunto blaugrana
en caso de no tener más protagonismo.
“Es un jugador que encajó muy bien desde el

principio; estamos contentos con él. Cuando llegó aquí sabía que venía a un equipo que juega de
una forma determinada. Los jugadores siempre
quieren jugarlo todo, algunos estarán más contentos que otros”, comentó.
Respecto de su próximo duelo en contra del
Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano,
el Txiringurri es consciente de que será un compromiso complicado, el cual podrá funcionar como examen para toda la plantilla, la cual deberá
levantar el vuelo fuera de casa, algo que no han
podido lograr esta temporada.
"Cualquier partido que juegues en el campo
del Atleti es un examen para todos".

Sobre Griezmann
▪ El técnico tocó el tema
del regreso del atacante
francés Antoine Griezmann
a la que fue su casa durante
cinco años. "La gente le recibirá como crea conveniente
y ya está. En el Atlético lo
dio todo, se ha ido con un
traspaso de por medio y ya
está"

El equipo del Lecce logró un
importante triunfo en su lucha
por alejarse del descenso,
al dar cuenta por la mínima
diferencia de una Fiorentina
carente de gol, en duelo de la
fecha 14 de la Serie A de Italia.
El delantero Andrea La
Mantia fue el autor del gol de
la diferencia al minuto 49 fue
el autor de la victoria de este
duelo que se disputó sobre la
cancha del estadio Artemio
Franchi.
Con este triunfo, apenas
el tercero de la temporada,
el conjunto de Lecce llegó a
14 unidades, mientras que el
cuadro de Firenze se quedó
con 16 puntos.
El problema del cuadro local
fue que no aprovecharon el
control que tuvo en el juego.
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breves
Nascar México / Alba obtiene
la pole position en CDMX

El piloto Salvador de Alba Jr. fue el más
rápido y se apoderó de la “pole position”
para la Gran Final de este domingo en la
Nascar México Series, que se efectuará
en el mítico Autódromo Hermanos
Rodríguez.
De Alba Jr. del Sidral Aga Racing Team,
saldrá en primer lugar mañana en la
carrera de la categoría estelar, NASCAR
PEAK, en la que matemáticamente tiene
opciones de coronarse.
Por Notimex

CRONOS

Hamilton se
dice halagado
por Ferrari
El británico dejó en el aire la posibilidad de
salir de Mercedes a Ferrari al reconocer que se
siente halagado por declaraciones del Cavalino
Por AP/Abu Dabi, Emiratos Árabes
Fotos: AP/Síntesis

Gimnasia / Mexicanos

culminan 7mo en Mundial

La pareja mexicana de Esaúl Ceballo y
Luis Loria culminó en el sitio siete de la
prueba de trampolín sincronizado, del
Campeonato Mundial de la especialidad
que tiene lugar en Tokio, Japón.
La dupla nacional sumó 47.900, tras
conseguir 13.300 en dificultad, 7.850 en
ejecución, 17.400 en sincronía y 9.350 en
desplazamiento horizontal.
Los ganadores fueron los japoneses
Katsufumi Tasaki y Ginga Munetomo con
52.920. Por Notimex/Foto: Especial

Un sonriente Lewis Hamilton dejó flotando la posibilidad de un
posible salto de Mercedes a Fe- Creo que es el
rrari al reconocer que se siente primer piropo
halagado por las declaraciones que recibo de
Ferrari en 13
del jefe de la escudería italiana.
Mattia Binotto calificó el vier- años... Gracias,
lo acepto”
nes a Hamilton como “un piloto
formidable” y añadió que “saber
que estará disponible en 2021 sólo nos hacer sentir felices”.
Hamilton es uno de varios pi- (Ferrari es) un
lotos de la F1, incluyendo los dos
equipo que
actuales de Ferrari, cuyos consiempre he
tratos vencerán al final del próxiapreciado.
mo año. La coyuntura alimenta
Ganarse el
las conjeturas de un significatirespeto de
vo cambio en la Fórmula Uno.
ellos es algo
“Creo que es el primer piropo bien grande, no
que recibo de Ferrari en 13 años...
algo malo”
Gracias, lo acepto”, dijo HamilLewis
ton, riéndose al responder a los
Hamilton
halagos de Binotto. “Han tenido Piloto británico
que pasar todos estos años para
que ellos me den reconocimiento. Estoy agradecido. Es positivo”.
El británico de 34 años, de quien se dice cobra
salario de 50 millones de dólares por tempora-

da en Mercedes, debió responder a más preguntas sobre si le interesa pasar al equipo italiano.
“(Ferrari es) un equipo que siempre he apreciado. Ganarse el respeto de ellos es algo bien grande, no algo malo”, dijo Hamilton tras conseguir
la 88va pole de su carrera — cifra récord de la F1
— en el Gran Premio de Abu Dabi. “¿Quién sabe
cómo estará el mercado de pilotos el año próximo? Pero siendo bien honesto, no estoy pensando en ello en este momento”.
Binotto también comentó que “es demasiado prematuro para una decisión”.
Hamilton añadió que Ferrari ya cuenta con
“dos grandes pilotos” en el cuatro veces campeón Sebastian Vettel y Charles Leclerc, quien
con apenas 22 años promete mucho.
Pero Vettel, quien llegó en 2015, no ha podido darle a Ferrari su primer título de pilotos desde Kimi Raikkonen y la escudería del caballito
rampante no conquista el cetro de constructores desde 2006.
Por el contrario, Mercedes ha encadenado seis
dobletes seguidos desde que el jefe Toto Wolff y
Hamilton hicieron sociedad en el equipo alemán
en 2013. Hamilton ha atrapado cinco títulos de
la F1 desde su primero con McLaren en 2008.
Obtiene podio
Hamilton se apoderó de la pole para la última
carrera de la temporada de la Fórmula Uno, el
Gran Premio de Abu Dabi.

Hamilton es uno de varios pilotos de la F1 cuyos contratos vencerán al final del próximo año.

En carrera de clasificación, el piloto de Mercedes obtuvo la pole position en Abu Dabi.

El británico amplió a 88 su récord de poles en
la F1 y también puso fin a una sorprendente seguidilla de 10 carreras sin largar primero, una que
se remontaba al GP de Alemania a fines de julio.
“Era lo que venía buscando”, dijo Hamilton,
ganador de 10 carreras esta temporada para conquistar su sexto campeonato. “Estuve bastante
flojo bien ayer (en las prácticas), así que vine bien
enfocado”.
También permitió al piloto británico de Mercedes igualar en el liderato de poles a su compañero de equipo Valtteri Bottas, ambos con cinco. Bottas firmó el segundo tiempo, a casi dos décimas de Hamilton, pero el finlandés iniciará la
carrera del domingo desde la última posición.

Hoy, Puebla
celebra su
maratón

Más de 20 mil corredores forman
parte del evento emblématico
del deporte en la Angelópolis

Sordolímpicos 2021/ México

logra pase a juegos 2021

Por primera vez en su historia, México
estará representado en los Juegos
Sordolímpicos 2021 en el torneo
de voleibol femenino, al conseguir
la presea de bronce en el selectivo
continental celebrado en Brasilia.
El cuadro mexicano superó a la
representación canadiense por la
medalla de bronce y además con el
tercer puesto aseguró un cupo al
certamen del 2021.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Por Notimex/Foto: Especial

BANDIDO LLEGA AL
CMLL Y VA POR TODO

Por Notimex/Ciudad de México

Emocionado por su regreso al Consejo
Mundial de Lucha Libre (CMLL), Bandido
dejó en claro que llega por las “cabezas
grandes” de la empresa y a cumplir un
sueño, con la experiencia necesaria para
demostrarlo.
El luchador, hecho en las filas del
CMLL y dejó el país en busca de otras
oportunidades, apareció el viernes en la
Arena México y fue presentado como la
nueva contratación de la empresa, listo
para mostrar su calidad en el ring.
“Es entendible, dejé fuera mi patria
para ir por un sueño y lo logré, ahora vengo
a ganarme a la gente de la México, del
CMLL, espero ganarme su cariño y apoyo”,
aseguró el gladiador.

Ravens-49 ers,
a olor a playoffs
Por Notimex/Baltimore, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

En el partido más destacado de la Semana 13 de
la temporada 2019 de la NFL, Ravens de Baltimore y 49ers de San Francisco se miden hoy en
un choque con sabor a Súper Bowl.
Si bien hay equipos como Nueva Orleans y el
campeón Patriots de Nueva Inglaterra que de igual
forma levantan la mano para estar en el encuentro del 2 de febrero, Ravens y Niners también son
serios candidatos y hoy a las 12:00 horas tendrán

En juego, cima del AFC Oeste

▪ Después de jugar en la Ciudad de México y de tener su
semana de descanso, Chiefs de Kansas City regresa al
Arrowhead para recibir a Raiders de Oakland en la semana 13.
Oakland llega con la moral abajo tras ser exhibidos la semana
pasada por Jets y en este partido se jugarán gran parte de sus
aspiraciones rumbo a postemporada. POR AP/ FOTO: AP, ARCHIVO

la ocasión para demostrarlo.
En el M&T Bank Stadium será el duelo en el
que los quarterbacks, Lamar Jackson (Ravens) y
Jimmy Garoppolo (49’s) tratarán de marcar diferencia para encaminar a los suyos al triunfo.
Son los dos equipos con mejor promedio de
puntos conseguidos por partido, Ravens con 35.1
y los gambusinos 30.2. En defensa, San Francisco
son la segunda con apenas un promedio de 14.8
puntos permitidos por cotejo, por 18.4 de Baltimore que son la quinta mejor en este rubro.
Lamar Jackson ha tenido campaña 100 de la
NFL con buenos dividendos, tanto que es uno
de los candidatos a MVP del año al presumir de
24 pases de anotación, más 876 yardas en acarreos para liderar la mejor ofensiva terrestre de
la Liga con un promedio 210 yardas por partido.

En números
▪ Garoppolo arriesgará su invicto
en condición de
visitante en esta
temporada donde
tiene marca de 5-0.

El día llegó. Hoy a las 07:00
horas se llevará a cabo la gran
fiesta del deporte poblano, el Permanecerán
cual ha logrado rebasar todas cerradas diversidas vialidalas expectativas y donde más
des de la zona
de 20 mil corredores son los
metropolitana,
que estarán conquistando las
de 06:00 a
calles de Puebla.
13:00 horas"
Todo se encuentra listo paInpode
ra esta gran fiesta del deporTwitter
te, autoridades, clubes de cooficial
rredores, personal de seguridad está listo para dar la mejor experiencia
a los miles de Runners no sólo de Puebla, sino de Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México,
quienes disfrutaran de un recorrido novedoso para esta prueba atlética.
El objetivo de la justa es claro impulsar la
activación física y el deporte desde temprana edad y por ello, se ha buscado involucrar a
todas las familias poblanos; a lo largo de este
viernes y sábado, al momento de recoger los
kits, los corredores disfrutaron de una serie
de amenidades otorgadas por los patrocinadores de esta titánica justa.
Aunque el grueso del contingente se concentrará en 10 y 21 kilómetros, los corredores están listos para ser parte de la historia de
esta justa, que desde la década de los 80 tuvo
sus primeros años de vida, impulsado por Salomón Jauli Dávila. Hoy las autoridades han
consagrado este evento como uno de los más
importantes, sobre todo porque dos categorías se realizan de manera gratuita.
Los atletas poblanos han buscado ser parte de esta historia, tal es el caso de Guillermo
Serrano, quien en el 85 se agenció la corona,
Alejandro Jiménez lo cumplió en el 2005, hoy
ellos llegan como entrenadores de clubes deportivos.
El Maratón de Puebla se cristalizará este
domingo a las 07:00 horas, con un recorrido
novedoso.

▪ Apenas hoy será
la séptima ocasión
que ambos equipos
midan fuerzas, por
ahora la balanza
está a favor de
Ravens por 4-2.

Miles de corredores tendrán un gran domingo con
muchas sorpresas.

