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opinión

Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

El pleno del Consejo General del Instituto de Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales de Tlaxcala (IAIP), designó por unanimi-
dad de votos a Fernando Hernández López como 
el nuevo presidente de este organismo por un año 
en relevo de Didier López Sánchez, de igual for-
ma se integró la nueva comisionada, Maribel Ro-
dríguez Piedras, tras concluir el periodo de Mó-
nica Cuamatzi.

En la primera sesión ordinaria del año reali-
zada en sus nuevas instalaciones, el recién nom-
brado presidente reiteró que en conjunto con sus 
compañeros comisionados buscará seguir forta-
leciendo al instituto.

De igual forma, reconoció la labor de López 
Sánchez, al señalar que durante su gestión se sen-
taron las bases para mejorar los trabajos del IAIP 
y avanzar en cada uno de los temas que llegan a 
cada una de sus ponencias.

Designan a nuevo 
presidente del IAIP
Fernando Hernández 
López fue electo por 
un año en relevo de 
Didier López Sánchez

La primera sesión ordinaria del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Da-
tos Personales del Estado de Tlaxcala, se desarrolló en las nuevas instalaciones de avenida Independencia.

De� nen obras 
para la capital 
La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, se reunió con los presidentes de 
comunidad para iniciar con el análisis de las acciones 
de trabajo, servicios públicos y obra para el presente 
ejercicio fi scal de 2020. FOTO: ESPECIAL

Entrega Secte 
señalamientos viales 
Con la fi nalidad de contribuir a prevenir 
accidentes de tránsito y proteger la integridad 
de los peatones, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes entregó 100 
señalamientos viales. FOTO: ESPECIAL

Mi com-
promiso es 
fortalecer 

los principios 
rectores del 
instituto con 

las aportacio-
nes”

Fernando 
Hernández

IAIP

19
de

▪ julio de 2019 
se inició una 
nueva etapa 
para el IAIP

2
de

▪ enero de 
2020 al uno de 
enero de 2021, 

el periodo 

“A la comisionada Maribel Rodríguez Piedras 
le manifestamos nuestra bienvenida y le estamos 
dispuestos a colaborar y a trabajar en todas las 
propuestas que traiga por el bien del instituto”, 
subrayó.

Previamente el comisionado, Didier López Sán-
chez, afi rmó que desde que tomaron las riendas 
del IAIP Tlaxcala desde el pasado 19 de julio de 

2019 se inició una nueva etapa y se avanzó de ma-
nera signifi cativa gracias al trabajo coordinado 
entre todos los que laboran en el instituto. 

“Siendo fi eles a esta dinámica donde todo se 
platica y todo se consensa antes, celebro que la 
elección del presidente haya sido por unanimi-
dad, hasta el momento hemos tratado que eso ca-
racterice al órgano garante”, destacó. METRÓPOLI 2

Se realizó la Asamblea de Autorida-
des Indígenas, en SPM.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El Instituto Nacional de los Pue-
blos Indígenas (INPI), llevó a ca-
bo este día en el municipio de 
San Pablo del Monte la Asam-
blea de Autoridades Indígenas, 
la cual tiene como fi nalidad, con-
sensuar los acuerdos y propues-
tas que serán planteados este día 
al presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, durante 
su visita por la circunscripción.

Durante el acto, Sergio Gon-
zález Hernández, enlace de la de-
legación de Programas Integra-
les en Tlaxcala, destacó que la ac-
tual política que encabeza López 
Obrador, se centra en la partici-
pación comunitaria, para inte-

Obrador 
visita hoy 
Tlaxcala

grar una sociedad con equidad e 
igualdad de oportunidades, don-
de se asegure que los recursos 
lleguen directamente a todos 
los ciudadanos.

Subrayó que diversos progra-
mas como La Escuela es Nues-
tra, buscan la participación de 
la comunidad. METRÓPOLI 2

COBERTURA DE
VACUNACIÓN VS 
INFLUENZA, AL 
80 %: IMSS 
Por Giovanna Moreno 
Síntesis

Patricia Muñoz Lara, coordi-
nadora delegacional de en-
fermería en salud pública del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), informó que 
la institución registra una co-
bertura del 81.06 por ciento 
en aplicación de la vacuna de 
infl uenza, por lo que asegura 
a fi nales de enero se cumplirá 
con el cien por ciento de su 
meta. La coordinadora dele-
gacional, detalló que dicho 
porcentaje alcanzado hasta 
el momento equivale a 61 mil 
958 dosis ya aplicadas de una 
meta de 76 mil 432. 

METRÓPOLI 2

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), cerraron por casi tres horas la avenida 
Universidad, frente al Hospital General de zona 1 de 

“La Loma”, en protesta por el cambio de empresa para 
atender a enfermos de insufi ciencia renal.  

MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Cierran vialidad pacientes
 de hemodiálisis del IMSS

Imparable
Mohamed Salah y 

Sadio Mané dan triunfo 
a Liverpool por 2-0 ante 

Sheffield United.
 EFE

Ya son 17 
muertos en 

Cieneguillas
Otro reo fue asesinado 

en la prisión de Cie-
neguillas, Zacatecas. 

Además, cuatro presos 
resultaron lesionados. 

Cuartoscuro

Retorna EU 
a migrantes
EU envía a solicitantes 

de asilo de regreso a 
Nogales; aguardarán a 

las audiencias.
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Se integra Maribel Rodríguez

Maribel Rodríguez Piedras fue integrada a los 
trabajos del Consejo General desde este jueves 
dos de enero y hasta el uno de enero del 2027, 
en su oportunidad reiteró su disposición para 
trabajar de manera colegiada en benefi cio 
del instituto, agregó que será  neutral en sus 
decisiones y en las sesiones, reuniones y 
diversas actividades aportará su experiencia y 
profesionalismo.
Maritza Hernández

El IMSS prevé que para fi nales de enero se llegue a la me-
ta de 76 mil 432 dosis

Texto y foto: Maritza Hernández

El pleno del Consejo General del Instituto de Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales de Tlaxcala (IAIP), designó por unanimi-
dad de votos a Fernando Hernández López como 
el nuevo presidente de este organismo por un año 
en relevo de Didier López Sánchez, de igual for-
ma se integró la nueva comisionada Maribel Ro-
dríguez Piedras tras concluir el periodo de Mó-
nica Cuamatzi.

En la primera sesión ordinaria del año reali-

Hay nuevo 
presidente 
en el IAIP

Entrega Secte 
señalamientos 
a municipios
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Esta-
do (Secte) entregó 100 seña-
lamientos viales a los munici-
pios de Santa Ana Nopalucan, 
Santa Cruz Quilehtla, y a la co-
munidad de San Felipe Cuau-
htenco, ubicada en Contla de 
Juan Cuamatzi, con la fi na-
lidad de contribuir a preve-
nir accidentes de tránsito y 
proteger la integridad de los 
peatones.

José Luis Ramírez Con-
de, titular de la Secte, seña-
ló que de esta manera suman 
342 los señalamientos distri-
buidos en el 2019, además de 
detallar que para esta entre-
ga se invirtieron 245 mil 684 pesos.

Ramírez Conde detalló que previo estudio 
técnico realizado por el personal especializa-
do de la Dirección de Comunicaciones, se fa-
bricaron los señalamientos de tipo preventivo, 
informativo y restrictivo, solicitados por au-
toridades municipales y de comunidad para 
efi cientar la movilidad de los peatones y au-
tomóviles en dichas demarcaciones.

El funcionario estatal recalcó que derivado 
del trabajo conjunto entre autoridades esta-
tales y municipales se concretan acciones en 
benefi cio de la ciudadanía, como la entrega de 
los señalamientos viales con los que se mejo-
ra la infraestructura urbana de las vialidades.

Cabe señalar que la distribución de seña-
lamientos viales forma parte de las acciones 
que realiza el gobierno del estado.

Este evento previsto para septiembre próximo abona-
rá a la promoción turística del estado.

Participa Delegación de Bienestar Tlaxcala en Asamblea 
de los Pueblos Indígenas.

Para esta entrega se invirtieron 245 mil 684 pesos, in-
formó Ramírez Conde.

El recién nombrado presidente, Fernando Hernández, reiteró que en conjunto con sus compañeros comisionados buscará seguir fortaleciendo al instituto.

En Tlaxcala 
el concurso 
de los ICAT

Realizaron 
Asamblea de 
Autoridades 
Indígenas

AVANZA 80 % 
VACUNACIÓN DE 
INFLUENZA: IMSS

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este 2020 Tlaxcala será sede 
del Octavo Concurso Nacional 
de Gastronomía de los Insti-
tutos de Capacitación para el 
Trabajo (ICAT) y reunirá a los 
mejores alumnos de este ramo 
en el país, por lo que los prepa-
rativos para este evento avan-
zan satisfactoriamente, infor-
mó el director general del Icat-
lax, Manuel Camacho Higareda.

El también coordinador del 
Sistema Estatal de Promoción 
del Empleo y Desarrollo Comu-
nitario (Sepuede), enfatizó que 
los alumnos participantes de 
diversos estados del país cono-
cerán las bondades que ofrece 
Tlaxcala, sus bebidas tradicio-
nales y los productos locales utilizados en la gas-
tronomía local, así como sus atractivos turísti-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI), llevó a cabo este día en el municipio de 
San Pablo del Monte la Asamblea de Autoridades 
Indígenas, la cual tiene como fi nalidad, consen-
suar los acuerdos y propuestas que serán plan-
teados este día al presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, durante su visita por la 
circunscripción.

Durante el acto, Sergio González Hernández, 
enlace de la delegación de Programas Integrales 
en Tlaxcala, destacó que la actual política que en-
cabeza López Obrador, se centra en la participa-
ción comunitaria, para integrar una sociedad con 
equidad e igualdad de oportunidades, donde se 
asegure que los recursos lleguen directamente a 
todos los ciudadanos.

Subrayó que diversos programas como La Es-
cuela es Nuestra y Salud para el Bienestar, bus-

Texto y foto: Giovanna Moreno 

Patricia Muñoz Lara, coordinadora delegacional 
de enfermería en salud pública del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que 
la institución registra una cobertura del 81.06 
por ciento todo en aplicación de la vacuna de 
infl uenza, por lo que asegura a fi nales de enero 
se cumplirá con el cien por ciento de su meta.

La coordinadora delegacional, detalló que 

Fernando Hernández López fue designado 
como nuevo presidente de este organismo por 
un año en relevo de Didier López Sánchez

zada en sus nuevas instalaciones, el recién nom-
brado presidente reiteró que en conjunto con sus 
compañeros comisionados buscará seguir forta-
leciendo al instituto.

De igual forma, reconoció la labor de López 
Sánchez, al señalar que durante su gestión se sen-
taron las bases para mejorar los trabajos del IAIP 
y avanzar en cada uno de los temas que llegan a 
cada una de sus ponencias.

“A la comisionada Maribel Rodríguez Piedras 
le manifestamos nuestra bienvenida y le estamos 
dispuestos a colaborar y a trabajar en todas las 

propuestas que traiga por el bien 
del instituto”, subrayó.

Previamente el comisiona-
do Didier López Sánchez, afi r-
mó que desde que tomaron las 
riendas del IAIP Tlaxcala des-
de el pasado 19 de julio de 2019 
se inició una nueva etapa y se 
avanzó de manera signifi cati-
va gracias al trabajo coordina-
do entre todos los que laboran 
en el instituto.

“Siendo fi eles a esta dinámi-
ca donde todo se platica y todo 
se consensa antes, celebro que 
la elección del presidente haya sido por unani-
midad, hasta el momento hemos tratado que eso 
caracterice al órgano garante, tomar las decisio-
nes de manera colegiada y si son por unanimi-
dad, mucho mejor”, destacó.

Maribel Rodríguez Piedras fue integrada a los 
trabajos del Consejo General desde este jueves 
dos de enero y hasta el uno de enero del 2027, en 
su oportunidad reiteró su disposición para tra-
bajar de manera colegiada.

Previene accidentes y protege la 
integridad de los peatones

can la participación responsa-
ble de los integrantes de la co-
munidad, para que se atiendan 
las principales carencias y nece-
sidades de la población.

“El presidente ya no quiere 
que los recursos los manejen ins-
tancias intermedias, y los pueblos 
indígenas entran como progra-
mas prioritarios en su adminis-
tración; son los primeros que tie-
nen que organizarse para mejorar 
la educación y salud en cada una 
de sus comunidades”, aseguró.

Expresó que la delegación del 
Bienestar trabajará con el INPI 
para que aproximadamente 30 
mil tlaxcaltecas nativos efectúen 
los programas.

cos, tanto culturales como naturales.
Recordó que Tlaxcala se convirtió en sede del 

evento en 2019, luego de obtener el primer lugar 
en el Séptimo Concurso Nacional de los ICAT, 
que se celebró en Oaxaca, donde las alumnas 
de la Unidad de Capacitación para el Trabajo 
en Calpulalpan se adjudicaron el primer lugar 
en la categoría “Platillo de Creación”.

Destacó que la tenacidad que mostraron las 
alumnas, Isela Aurea Islas Montiel, Yara Muñoz 
Castillo y Silvia Contreras Espejel, así como su 
instructor, Javier Flores Carrasco, dan cuenta 
de que la gastronomía de Tlaxcala es una de las 
más ricas de la región centro del país y se carac-
teriza por contar con una vasta oferta de res-
taurantes, que van desde cocina regional has-
ta propuestas culinarias de autor.

“Tlaxcala ofrece exquisitos platillos de dife-
rentes texturas, sabores y olores”.

dicho porcentaje alcanzado hasta el momento 
equivale a 61 mil 958 dosis ya aplicadas de una 
meta de 76 mil 432, por lo que aseguró una vez 
que se retomen las actividades tras el periodo 
vacacional de invierno se puedan cubrir las 
vacunas por aplicar.

Asimismo, puntualizó que el cerca del 20 
por ciento que falta por cubrir, se estima que 
se logre a fi nales del mes, sobre todo con la 
aplicación de las segundas dosis en niños de 
seis a 59 meses de edad que deben reforzar su 
esquema de vacunación.

Por lo que exhortó a las madres de familia 
sobre todo a que lleven a sus hijos dentro de 
este grupo de edad para recibir su segunda 

dosis y así evitar adquieran la enfermedad de 
infl uenza.

“La población ha tenido una participación 
muy activa, pues la meta intermedia que 
nos solicitó nuestra normativa es del 70 por 
ciento y nosotros la rebasamos lo que quiere 
decir que la gente ha acudido a sus unidades 
correspondiente a protegerse y eso es algo muy 
bueno”.

En este sentido, mencionó que a nivel 
nacional la delegación IMSS Tlaxcala siempre 
se ha caracterizado por ser de las primeras 
en alcanzar la meta intermedia, por lo que 
refi rió en esta ocasión los coloca dentro de los 
primeros cinco lugares a nivel país en materia de 

Siendo fi eles a 
esta dinámica 
donde todo se 
platica y todo 
se consensa 

antes, celebro 
que la elección 
del presidente 
haya sido por 
unanimidad.
Didier López
Comisionado

La distribución 
de señala-

mientos viales 
forma parte de 

las acciones 
que realiza el 
gobierno del 
estado para 

salvaguardar 
la integridad 
física de los 
peatones y 

automovilistas.
José Luis 
Ramírez

Secte

El presidente 
ya no quiere 

que los recur-
sos los mane-
jen instancias 
intermedias, 
y los pueblos 

indígenas 
entran como 

programas 
prioritarios en 
su administra-

ción.
Sergio 

González
Enlace

Tlaxcala es uno 
de los estados 

de México 
que más se 

distingue por 
su variedad 

gastronómica, 
pues ofrece 
exquisitos 
platillos de 

diferentes tex-
turas, sabores 

y olores.
Manuel 

Camacho
Icatlax

vacunación.
Finalmente recalcó que tiene como prioridad 

vacunar a dos grupos, el blanco y de riesgo, el 
primero abarca a los niños y adultos mayores.
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Los asistentes

En esta reunión de trabajo estuvieron 
presentes los presidentes de comunidad 
de Acuitlapilco, Vasti Merab Escobar 
Cuatepotzo; de Chimalpa, Isidro Sánchez 
Rodríguez; Isaac Aguilar Pérez, de Tepehitec; 
Gerardo Cahuantzi González de Ixtulco; 
Gustavo Amador Castillo de Cuauhtelulpan; 
Alejandro Sarmiento Padilla de Tizatlán; 
Geovanni Sánchez Castillo de Atempan y Juan 
Cabrera Zempoalteca de Atlahapa.
Redacción

En el 2018 Jaime Herrera Vara solo pagó la mitad del 
aguinaldo a sus trabajadores.

EL ALCALDE DE 
NOPALUCAN NO 
PAGÓ AGUINALDO
Por: Giovanna Moreno 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Trabajadores del ayuntamiento de Santa Anita 
Nopalucan denunciaron de manera anónima que 
el edil, Jaime Herrera Vara, no realizó el depósito 
del aguinaldo correspondiente a más de 100 
trabajadores que laboran en la presidencia 
municipal, pues argumentan el munícipe les 
expuso que no se pudo concretar el aguinaldo 
dado a un “supuesto” recorte presupuestal.

Por temor a represalias, un grupo de 
trabajadores inconformes externaron que no 
es la primera vez que el presidente municipal 
realiza este tipo de arbitrariedades, pues en 
el 2018 solo les pagó la mitad de lo que les 
correspondía como aguinaldo.

Entregaron 
253 corderos 
en Santa Cruz

Alista Apizaco 
desfile por el 
Día de Reyes

Anabell Ávalos 
se reunió con 
presidentes 

Productores de Santa Cruz Tlaxcala reciben 253 cor-
deros para engorda.

El gobierno municipal detalló que el inicio del desfile se-
rá a las 19:00 horas.

En la reunión, expusieron los proyectos para mejorar 
la infraestructura en sus localidades.

Los quejosos atravesaron un vehículo en la carretera para evitar el paso del transporte público y pidieron la presencia 
del delegado, Gabriel Pérez Corona.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, sostuvo una reunión 
de trabajo con los presiden-
tes de comunidad para iniciar 
con el análisis de las acciones 
de trabajo, servicios públicos, 
obra y otras tareas que pro-
yectarán para el ejercicio fis-
cal de 2020 que está iniciando.

El objetivo, dijo, es que 
“continuemos con la misma 
dinámica de trabajo que ha ca-
racterizado a esta administra-
ción, que es trabajar unidos, 
anteponiendo siempre los in-
tereses de la población, por lo 
que a través de esta reunión 
de trabajo buscamos impul-
sar las acciones y ejecutar las 
obras más apremiantes para los ciudadanos”.

Reunidos en el Salón Madero de la presiden-
cia municipal, la alcaldesa capitalina y los pre-
sidentes de comunidad, expusieron los proyec-
tos que tienen para mejorar la infraestructura 
en sus localidades, pero también los progra-
mas que prevén emprender para generar me-
jores condiciones de vida para sus habitantes.

La munícipe refirió que este tipo de reunio-
nes también se efectuarán con los delegados 
de las diferentes colonias, pues el objetivo es 
que en este 2020 se redoble la coordinación 
para obtener mejores resultados.

Reconoció el esfuerzo que durante los pri-
meros tres años de su administración han he-
cho tanto presidentes de comunidad como de-
legados, así como la disposición que han te-
nido para trabajar de la mano con ella, pues 
esto ha permitido realizar un gasto adecua-
do y eficiente para atender las demandas de 
la población.

En esta reunión de trabajo estuvieron pre-
sentes los presidentes de comunidad de Acuitla-
pilco, Vasti Merab Escobar Cuatepotzo; de Chi-
malpa, Isidro Sánchez Rodríguez; Isaac Agui-
lar Pérez, de Tepehitec; Gerardo Cahuantzi 
González de Ixtulco; Gustavo Amador Casti-
llo de Cuauhtelulpan; Alejandro Sarmiento 
Padilla de Tizatlán; Geovanni Sánchez Cas-
tillo de Atempan y Juan Cabrera Zempoalte-
ca de Atlahapa.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno municipal de San-
ta Cruz Tlaxcala que presi-
de, Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, entregó la segunda 
parte de corderos para en-
gorda, en esta ocasión fue-
ron otorgados 253 ejempla-
res a 70 productores que re-
sultaron beneficiados con el 
programa “Fondo de accio-
nes para el fortalecimiento al 
campo”, con una inversión de 
303 mil 600 pesos.

En el evento de entrega, 
el alcalde Sanabria Chávez 
mencionó que para la en-
trega de estos ovinos, se dio 
cumplimiento cabalmente a 
las normas que marca la Se-
cretaría de Planeación y Fi-
nanzas; así como revisar su 
estado de salud; que estuvie-
ran vacunados y desparasita-
dos, y de esta forma se entregara al produc-
tor un cordero con calidad genética para que 
el ramo de la ovinocultura continúe fortale-
ciéndose en la región. También, agradeció a 
la diputada María del Rayo Ilhuicatzi por su 
apoyo al sector campesino; el cual ha sido im-
portante para impulsar el desarrollo del mis-
mo en Santa Cruz Tlaxcala.  

Asimismo, se les dieron algunas recomen-
daciones para la alimentación de los corderos, 
recomendándoles la alfalfa y granos enteros, 
que permanezcan en un lugar seco y de esta 
forma en tres meses, el ovino alcanzará el pe-
so ideal que oscila entre 45 y 50 kilos, para po-
der comercializarlo.

La entrega de los corderos se realizó en la 
explanada de la presidencia municipal donde 
acompañaron al presidente Sanabria Chávez, 
su esposa, Diana Arana Cuamatzi; David Mar-
tínez del Razo, presidente de comunidad de la 
cabecera; Sergio Martínez Grande, presiden-
te de comunidad de Jesús Huitznahuac; Jor-
ge Chávez Juárez, presidente de comunidad 
de San Lucas Tlacochcalco; Camilo Rodríguez 
Ramírez, segundo regidor y Eder Saín Hernán-
dez, en representación de la diputada María 
del Rayo Ilhuicatzi.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El próximo sábado cuatro de enero se celebrará 
en Apizaco, por tercer año consecutivo, el tra-
dicional Desfile de Día de Reyes y “Partida de 
Rosca” al término del recorrido de los carros 
alegóricos. 

El gobierno municipal detalló que el inicio 
del desfile será a las 19:00 horas, por lo que se 
han emitido las siguientes recomendaciones con 
el objetivo de que haya orden y todos los asis-
tentes disfruten en familia este magno evento.

Sugieren a la población llegar al evento desde 
las 18:30 horas para obtener el mejor lugar y aten-
der las indicaciones de los organizadores como 
es respetar los espacios para que los participan-
tes desfilen sin que haya obstáculos en su paso.

Por: Maritza Hernández
Abraham Caballero/Síntesis

 
Un grupo de derechohabientes del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) cerraron por casi 
tres horas la avenida Universidad, frente al Hos-
pital General de zona 1 “La Loma”, en protesta 
por el cambio de empresa para atender a enfer-
mos de insuficiencia renal.

Alrededor de las 10:00 horas, armados con 
pancartas los quejosos atravesaron un vehículo 
en la carretera para evitar el paso del transpor-
te público y pidieron la presencia del delegado 
del instituto en la entidad, Gabriel Pérez Corona.

Justino Hernández Xolocotzi, secretario gene-
ral de la Confederación Revolucionaria de Obre-
ros y Campesinos (CROC), quien se encontraba 
en el lugar en apoyo a unos de sus hijos que reci-
be ese tratamiento, expuso que desde el mes de 
diciembre comenzaron las inconformidades de-
bido al cambio de la empresa encargada de reali-
zar el procedimiento de hemodiálisis ya que es-
ta no cuenta con las máquinas suficientes para 
atender a todos los pacientes.

“Es necesario que se les dé el servicio en tiem-
po y forma, algunos llegaron desde las cinco de 
la mañana y no han sido atendidos, es necesaria 
que exista una programación”, dijo.

Otros de los pacientes refirieron que existen 
dos empresas encargadas de los tratamientos, una 

Protestan 
pacientes de 
hemodiálisis
Derechohabientes del IMSS cerraron por casi 
tres horas la avenida Universidad por el cambio 
de la empresa que atiende a sus enfermos

de razón social “Nipro”, que úni-
camente cuenta con diez máqui-
nas cuando anteriormente eran 
doce, además de que a su pare-
cer se trata de aparatos de baja 
calidad y obsoletos; y la otra de 
nombre “Vidal” que cuenta con 
38 máquinas pero el personal en-
cargado no cuenta con los cono-
cimientos necesarios.

“Las enfermeras de Vidal no 
están capacitadas, el encargado 
no es médico y queremos saber 
quiénes programan a esos pacien-
tes, creemos que ahí el proble-
ma no son las máquinas, sino el 
personal que no es el adecuado, 
y los de Nipro son las máquinas 
que están sucias y oxidadas, pre-
guntamos cual es la calidad de los filtros pero no 
saben qué decirnos”, explicaron.

Más tarde, el director del nosocomio, Martín 
Córdoba Ortega, salió a dialogar con los manifes-
tantes a quienes les explicó que en este hospital se 
atienden a cientos de enfermos renales y en oca-
siones se generan “cuellos de botella” en las sesio-
nes, pero se comprometió a agilizar la atención, 
además, se acordó que el próximo lunes el dele-
gado del IMSS, Gabriel Pérez Corona, se reunirá 
con ellos para escuchar sus demandas.

Definen estrategias y el programa 
de obra que se ejecutará 

También piden considerar que el cierre ve-
hicular del bulevar 16 de Septiembre se llevará 
a cabo ese mismo día a partir de las 14:00 horas, 
por lo que deberán tomar las medidas pertinen-
tes los habitantes de la zona. 

Para quienes asistirán a observar los carros 
alegóricos, también se les recomienda estar aten-
tos y vigilar en todo momento a los menores de 
edad, personas de la tercera edad y discapacita-
dos, a fin de evitar algún contratiempo duran-
te el desfile.

De igual forma, solicitan a la población en gene-

Este tipo de 
reuniones 

también se 
efectuarán con 

los delega-
dos de las 

diferentes co-
lonias, pues el 

objetivo es que 
en este 2020 
se redoble la 
coordinación 
para obtener 

mejores resul-
tados.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

En este sentido, señalaron que ante la 
falta de pago, Herrera Vera les concedió más 
vacaciones, por lo que la mitad del personal tuvo 
un descanso obligatorio del primero al 15 de 
diciembre y el personal restante del 16 al 31 de 
mismo mes sin goce de sueldo.

Ante ello, solicitan la intervención de las 
autoridades competentes para dar seguimiento 
y solución a la situación que prevalece en el 

Para la entrega 
de estos 

ovinos, se dio 
cumplimiento 

cabalmente 
a las normas 
que marca la 

Secretaría de 
Planeación y 
Finanzas; así 
como revisar 
su estado de 

salud; que 
estuvieran 

vacunados y 
desparasita-

dos.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

ral a no exponerse con acciones 
que pongan en riesgo su integri-
dad física, al momento de reci-
bir algún obsequio de los con-
tingentes participantes.

Asistir con ropa de abrigo, 
considerando las bajas tempe-
raturas y que eso no sea moti-
vo de alguna enfermedad pos-
terior, por ello, invitan a que se 
acuda bien arropados.

Esta es la tercera edición del 
Desfile de Día de Reyes que or-
ganiza el Sistema Municipal DIF 
que preside Noemí Rivera Lo-
bato, quien espera se desarro-
lle con un éxito contundente, 
por lo que se estima que este 
año el número de asistentes sea 
rebasado.

Sobre la seguridad ésta se encuentra garanti-
zada para todos los asistentes, además la Coor-
dinación Municipal de Protección Civil y la Di-
rección de Seguridad Pública tienen preparado 
un importante dispositivo para velar por la in-
tegridad de los visitantes.

La Coordina-
ción Municipal 
de Protección 

Civil y la 
Dirección de 

Seguridad 
Pública tienen 
preparado un 

importante 
dispositivo 

para velar por 
la integridad 

de los visitan-
tes.

Ayuntamiento 
de Apizaco
Comunicado

ayuntamiento. “Por miedo a represalias como 
perder nuestro trabajo hacemos esta denuncia 
anónima, pues consideramos injusto no nos sea 
pagado algo que por derecho nos corresponde 
cada fin de año laboral”.

Asimismo, pidieron la intervención del 
gobierno del estado, así como del Órgano de 
Fiscalización Superior, para que sea aclarado el 
argumento dado por el edil acerca del recorte 
presupuestal, ya que señalaron desconocen los 
motivos reales por el cual les fue negado el pago 
del aguinaldo.

“Finalmente, ya nos vamos a reintegrar 
esta semana todos los trabajadores, pero 
sí queremos saber las razones reales de lo 
sucedido, pues no queremos que nos pase lo 
mismo al concluir este 2020”, externaron.

Cabe mencionar que de acuerdo a la Ley 
Federal del Trabajo los trabajadores del sector 
privado deben de recibir su aguinaldo antes del 
20 de diciembre mientras que el sector público 
antes del 15 de noviembre.

Concentraron 
a los pacientes 

de RNA de 
Tizatlán y de 

Calpulalpan en 
este hospital 

y no hay capa-
cidad, porque 
las máquinas 
y el personal 
médico no es 

suficiente, 
esto requiere 

de mucha 
atención.

Inconformes
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Iniciamos los primeros días de las hojas del calendario, de este 
año bisiesto con sus 366 días por venir, Despedimos el 2019, con 
todos sus momentos de alegría, pero también hay que decirlo, 
un año de profundos decesos con personas muy conocidas, un 
año 2019, que al menos en el corto tiempo muchas personas 
emprendieron el viaje sin retorno, para todos ellos una profunda 
oración que Dios Nuestro Señor los tenga en su Santa Gloria, y 
que quienes perdimos un ser querido comprendamos, como decía 
mi mamá, la maestra Lolita Hernández Gallardo, que en paz 
descanse, que la muerte también es parte de la vida, y tenemos 
que aceptarla con valentía, también en nuestras creencias 
religiosas. Experiencias, aprendizaje, nuevos retos que enfrentar, 
logros, momentos inolvidables, es lo que nos deja el 2019, que llegó 
a su fi n y como quiera que sea le damos las gracias al todopoderoso, 
por los días que nos tocó vivir, en las buenas, en las malas y en las 
regulares circunstancias.

Bienvenido 2020, año bisiesto, ahora estamos parados frente al 
umbral de lo que la vida nos depare, los buenos deseos están ahí, los 
nuevos retos están ahí y tenemos que tener las fortaleza necesaria 
para aprender y emprender las cosas buenas que vienen y el valor 
para las que no serán tan buenas. Levantemos nuestras copas para 
brindar por el año que comienza que sea venturoso en el corazón de 
cada familia.

Esta columna periodística “Muéganos Huamantlecos” y 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones” les deseamos de todo 
corazón un Feliz Año Nuevo 2020, adelantándoles que el 20-20 
tiene ya en camino un nuevo proyecto que nos permitirá crecer 
internacionalmente, hoy con un avance del 30 por ciento.

El lunes venidero, cuando en todos los centros laborales y 
escolares, regresan a la normalidad, a decir verdad, será un lunes 
de amanecer de ilusiones ante la llegada de los tres Reyes Magos, 
Melchor, Gaspar y Baltazar, que llegarán con un gran cargamento 
de momentos inolvidables para miles y miles de pequeñines 
que pondrán en sus zapatos la cartita que dirá sus deseos de 
entretenimiento. Feliz Día de Reyes, a todos nuestros amables 
lectorcitos.

En los centros de trabajo, será día de la tradicional partida 
de la Rosca de Reyes, y momentos de tensión para quienes 
les tocará el tradicional muñeco, pues los convivios del dos 
de febrero estarán a la vuelta de la esquina, para recordar con 
sendos convivios la presentación del Dios Jesús al Templo, día de 
las Candelas, día de la Candelaria.

Hermosa noche mágica se vivió la noche del 31 de diciembre, 
en la solemne procesión con la milagrosa imagen del Señor del 
Convento, que recorrió las calles de la periferia de la ciudad, como 
año con año, ante la mirada de miles y miles de católicos que se 
apostaron ante la imagen en su paso calle a calle. Ayer la misa de 
año nuevo en la Plaza de Toros “La Taurina” Fernando de los Reyes 
“El Callao”, que resulta insufi ciente para la cantidad de fi eles que 
llegan para elevar sus oraciones por el año que comienza.

Es muy conocido en estas fechas las predicciones de gente que ha 
tenido acierto en predecir y adelantarse a los hechos por venir, por 
ello con las reservas del caso, les traemos las predicciones de dos 
grandes profetas de la historia Nostradamus y Baba Vanga.

Las terribles profecías que supuestamente sucederán en 2020, 
Nostradamus y Baba Vanga, dos de los profetas más famosos del 
mundo, describen cómo será este año 2020

ra de 2008 en Estados Unidos y predijo otra más 
para este país durante 2020. Los países que de-
pendan del dólar, tendrán que hacer frente tam-
bién a una crisis económica. 

Colonización de la luna.- para nadie es un se-
creto las intenciones que tienen los gobiernos más 
poderosos del mundo para colonizar la luna. Se-
gún Nostradamus, la colonización lunar comen-
zará en 2020 e incluso oiremos de los primeros 
terrícolas viviendo en la luna. 

Consecuencias del cambio climático.- De acuer-
do con ambos videntes una serie de incendios 
azotarán a Estados Unidos y Europa como con-
secuencia del cambio climático. 

Devastadores terremotos.- Lamentablemen-
te en 2020 habrá más terremotos. pero no será 
cualquier terremoto, Nostradamus predijo un 
fuerte sismo que terminará por completo con el 
estado de California. Esto por la falla de San An-
drés, dicha falla sepultará bajo el agua a todo es-
te estado. Además nuestro país se verá afectado. 

Por su parte, la vidente búlgara Baba Vanga, 
añadió que a estos terremotos se sumará un gi-
gantesco tsunami que podría arrasar con la In-
dia, Pakistán y partes de China y Japón.

El inicio de la tercera guerra mundial.- El con-
fl icto comercial entre Estados Unidos y China 
traerá como consecuencia el inicio de la tercera 
guerra mundial. El confl icto bélico mundial se-
rá devastador, en esta guerra además se hará uso, 
por primera vez, de ejércitos  de robots.  

Enfermedad de Trump.- La vidente búlgara, 
predijo que el presidente de Estados Unidos será 
atacado por una misteriosa enfermedad, lo cual 
podría traer consecuencias para su oído e inclu-
so desatar un problema cerebral.

Fin de la reina Isabel.- La reina Isabel fallecerá 
durante 2020, dejando en el trono a su hijo Carlos. 

Rebelión en Corea del Norte.- Los ciudada-
nos de Corea del Norte harán una rebelión en 
contra del mandatario Kim Jong-un. A este con-
fl icto se sumará Rusia y desde luego otros países 
querrán intervenir. 

Gentiles lectores, les deseamos de todo cora-
zón un venturoso y feliz Año Nuevo 2020, eleve-
mos nuestras oraciones porque este año sea un 
año mejor para todos; y es que a decir verdad, es-
te 2019, se va dejando un amargo sabor de boca, 
ya que muchas personas conocidas emprendie-
ron el viaje sin retorno, para descansar en la paz 
del sueño eterno; este año no tuvo misericordia 
para llevarse a tanta y tanta gente, de las mil for-
mas que usted quiera imaginar, pero se llevó a mu-
chas personas conocidas y no. Dios nos dé forta-
leza para superar esas ausencias, y fortaleza pa-
ra enfrentar con ánimo positivo y valor el 2020, 
que iniciamos con marcada alegría y mente po-
sitiva. Nos saludamos la siguiente semana, aquí 
en “Síntesis Tlaxcala”… ¡Hasta Moxtla!.

Así entonces, la eco-
nomía es la ciencia 
de la irracionalidad

en la produc-
ción, distribución 
y el consumo den-
tro del sistema ca-
pitalista;

endeudando, so-
bornando, concen-
trando la riqueza en 
elites 

de corrupción y avaricia, 
creando pobreza en los pueblos en complici-

dad con gobiernos, la permisividad 
del omini-sapiente-presente-poderoso y el 

silencio 
de la iglesia apostólica –romana y la permi-

sividad
quien disfruta la acumulación del capital con-

trario 
a las instituciones republicanas y la vida se ci-

ta de Jesucristo…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

Para Mariela, distinguida empresaria un abra-
zo…

MX. Casos abuso infantil legionarios de cristo 
Desde 1941 hasta la actualidad 175 menores de 

edad han sido víctimas de abusos sexuales come-
tidos por un total de 33 sacerdotes de la Congre-
gación de los Legionarios de Cristo 60 de los cua-
les fueros víctimas del fundador Marcial Maciel, 
de acuerdo al reporte público de esta misma or-
ganización religiosa (Radiografía de ocho déca-
das para erradicar el abuso 1941-2019). 

MX. Consejeros del Instituto Nacional Elec-
toral elevaron 50 por ciento sus salarios 

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Co-
misión de Presupuesto de la Cámara de Diputa-
dos, criticó la decisión del INE al incrementar 
en más de 50 por ciento el salario de los conse-
jeros con respecto a lo que gana el presidente de 
la República. Con dicha resolución el INE se qui-
ta autoridad moral para reclamar la disminución 
de los $1,070 millones de pesos que la Cámara de 
Diputados aprobó para 2020. 

MX. Estudiantes triunfan en China 
Estudiantes de primaria y bachillerato se lle-

varon el 1o, 2o y 3o en diversas categorías del Tor-
neo Mundial de Robótica Educativa (WER, en in-
glés) en Shanghái, China. La Delegación Mexicana 
superó a cientos de equipos de más de 20 países. 
(twitter @CONALEP, Cecyte-Primaria “heroes-
decelaya y Colegio inglés Monterrey).

Propuestas para autorrealización y construc-
ción social

1. Dormir sin excesos. Construir cada instan-
te (fraternidad, amor, capacitación, lecturas, tra-
bajo comunitario, convivencia familiar etc.). Ma-
drugar es alentador.

2- Cultiva diario la salud; es uno de los capita-
les productivos más importante (evita el alcohol 
y las drogas: son adictivas y caras).

3. Incrementar la lectura cada día (noticias, 
creación de conocimientos, actualízate). La ima-
ginación junto con el trabajo construyen la fe-
licidad. Observa y actúa. Apaga el radio, la Tv y 
platica en silencio contigo mismo. Construye tu 
propia república interior, gobierna tus tres yoes 
y sembrarás fortalezas.

4. Diversifi car las fuentes de ingresos. Dedica 
tiempo a descubrir tus talentos y busca la exce-
lencia. Son la mejor pensión de tu vida. 

5. Establece prioridades cada semana, mes, 
año y los presupuestos. Hay dos tipos de pobre-
za: las institucionales que imponen los gobier-
nos, los bancos y la globalización y, las que te im-
pones tú mismo. 

7. Dados los niveles de bajos salarios que im-
pone la globalización, las transnacionales y las 
elites fi nancieras es importante tu disciplina de 
gastos. Los pequeños gastos son como la infl ación, 
te empobrecen sin darte cuenta (ojo: 3 peque-
ños gastos de $100 pesos diarios suman $10,000 
al mes… cada café cuesta casi $50 pesos $1,500 
al mes, etc. ?!)

8. Reemplaza amistades tóxicas. Ojo: no llamar 
temas tóxicos a los que no resuelves por cobardía…

Es importante para el éxito personal y de tu 
comunidad reducir y eliminar la pereza y cobar-
día; son tóxicas…

9. Posponer, por pereza o cobardía se llama 
procrastinación; evítala (son el diablo y la muer-
te oculta)…

10. Prueba sin límite las opciones al éxito; los 
riesgos y confl ictos son inevitables.

Feliz año 
nuevo 2020

Propuestas para 
autorrealización y 
construcción social
Primera parte
Continúa la 
globalización 
distorsionando casi 
todo: 
prostituida 
prostituyendo 
apropiándose los 
recursos naturales 
patrimonio de la 
humanidad.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

economía. 
méxico, 
tianguis y 
globalización
josé luis parra 
gutiérrez
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Los profetas más reconocidos a nivel 
mundial, son sin duda Nostradamus y Ba-
ba Vanga. Quienes pese a haber fallecido 
hace muchísimos años, han acertado en 
varias de sus predicciones. 

Tan solo en 2019, Nostradamus acer-
tó con el terrible incendio que sucedió en 
Notre Dame y que conmocionó al mun-
do entero. Por su parte, la vidente (cie-
ga), originaria de bulgaria, acertó al reve-
lar el accidente que terminaría con la vi-
da a Lady Di y, además, también es quien 
vaticinó la caída de las torres gemelas. 

Las impactantes profecías de Nostra-
damus para el año 2020 

Al parecer este año bisiesto, 2020, no 
será la excepción pues algunas terribles 
desgracias, según dichas observaciones, 
sucederán durante este año. 

Atentado contra Putin, de acuerdo 

con lo predicho por la vidente búlgara, 
el presidente de Rusia, Vladimir Putin 
podría sufrir un atentado contra su vi-
da durante este año. 

Un meteorito podría estrellarse con-
tra la Tierra durante 2020. De hecho ha-
ce unos días la NASA reveló que quiere 
estrellar una nave, justo como en Arma-
gedón, contra un meteorito de un colosal 
tamaño que está acercándose peligrosa-
mente a la tierra.

De hecho, el meteorito ha sido mo-
nitoreado desde el uno de diciembre de 
este año y eso no es todo, descubrieron 
que no viene solo, pues otro meteorito 
lo acompaña muy de cerca con dirección 
también a la Tierra. 

Colapso económico.- El sistema eco-
nómico, capitalista, ya no es una opción. 
Nostradamus predijo la crisis fi nancie-
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Siembra

Maíz

Preparati-
vos

Sequía

Pisca

Difi cultad

Previsión

Gran parte del 
campo de Tlaxcala 
es utilizado para 
sembrar maíz.

Los campesinos 
esperan que la mil-

pa se seque para 
que las mazorcas 

tomen forma.

El campo comen-
zará a tomar 
forma para recibir 
el siguiente año 
productivo.

La escasez de 
agua durante la 
época de invierno 
puede llegar a ser 
muy intensa.

Se realizan un 
conjunto de 

montículos de la 
planta del maíz 
para posterior-
mente hacer la 

pisca.

La pisca es una de 
actividades más 

pesadas, pues las 
inclemencias del 

clima dificultan las 
actividades.

Los campesinos 
almacenan el maíz 
pues será el sus-
tento alimenticio 
durante el año.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Durante el mes de diciembre y enero, gran 
parte de los campesinos que sembraron 
maíz han preparado su campo para 
cosecharlo y llevarlos a los graneros para lo 
que resta del año.

Temporada de 
campo seco
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"EN TUS PLANES", EL NUEVO TRABAJO DEL 
CANTANTE DAVID BISBAL, ES SU DISCO "MÁS 
VARIADO", CON 13 TEMAS QUE INCLUYEN 
COLABORACIONES COMO, “A PARTIR DE HOY”, CON 
SEBASTIÁN YATRA, “ABRIRÉ LA PUERTA” CON 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ. 3

DAVID BISBAL

ESTRENA
MATERIALMATERIAL

Karol G 
ANUEL AA SE 

CASARÁ 
EFE. El cantante urbano 

puertorriqueño Anuel AA 
anunció este jueves que 

contraerá matrimonio 
con su novia, la artista 

colombiana Karol G. 
"Este año hay boda", 

publicó Anuel AA.
– Especial

Mack Roesch
J. CEDIEL LE 
DA EL "SÍ" 
EFE. La actriz colombiana 
Jessica Cediel comenzó 
el año 2020 con un 
inmenso anillo de 
compromiso en su mano 
izquierda, después 
de que le dio el "sí" al 
atleta estadounidense 
Mack Roesch. – Especial
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Definen a las 
presentadoras 
de los Globos

Listas las celebridades que presentarán premios en los Globos de Oro.

Por EFE/Los Ángeles
Foto: AP/Cuartoscuro/ Síntesis

La colombiana Sofía Vergara, la mexicana Salma 
Hayek y la cubana Ana de Armas fi guran en la lis-
ta de celebridades que presentarán premios en 
los Globos de Oro, cuya 77 edición tendrá lugar 
este domingo en el Hotel Beverly Hilton de Los 
Ángeles (EE.UU.).

La Asociación de la Prensa Extranjera de Ho-
llywood (HFPA), que cada año organiza estos ga-
lardones, dio a conocer este jueves la primera re-
lación de artistas que se subirán al escenario de 
su ceremonia para desvelar el nombre de los ga-
nadores.

Además de presentar uno de esos premios, De 
Armas está nominada al reconocimiento a la me-
jor actriz de una película de comedia o musical 

naciones, una más que las que tienen "The Iris-
hman", de Martin Scorsese, y "Once Upon a Ti-
me... in Hollywood", de Quentin Tarantino.
"Marriage Story" y "The Irishman" competirán 
en el apartado de mejor cinta dramática frente 
a "1917", "Joker" y "The Two Popes", mientras 
que "Once Upon a Time... in Hollywood" luchará 
por el premio a la mejor comedia o musical con-
tra "Dolemite is my Name", "Jojo Rabbit", "Kni-
ves Out" y "Rocketman".
El cineasta español Pedro Almodóvar optará a 
llevarse el premio a la mejor cinta extranjera por 
"Dolor y gloria", una película por la que su prota-
gonista, el también español Antonio Banderas, 
fue nominado al Globo de Oro al mejor actor de 
un fi lme dramático.
Y Ana de Armas no será la única latina nomina-
da, ya que Jennifer López también podría llevar-

se un premio a la mejor actriz de 
reparto por su participación en 
"Hustlers".
En los apartados de televisión, 
"Chernobyl", "The Crown" y "Un-
believable" dominan las nomi-
naciones con cuatro candidatu-
ras por cabeza.
El listado de presentadores in-
cluye a Octavia Spencer, Kerry 
Washington, Ti£ any Haddish, 
Glenn Close, Will Ferrell, Kate 
McKinnon y Ted Danson.
Ricky Gervais volverá a ejercer de anfi trión de 
los Globos de Oro, que se emitirán en la televi-
sora NBC. Será la quinta vez que asuma todo el 
peso de la gala, tras conducirla entre 2010 y 2012 
y de nuevo en 2016. En ediciones anteriores, la 
actuación del humorista y actor británico estuvo 
marcada por sus implacables ataques a sus com-
pañeros y a la HFPA. Tom Hanks recibirá el Pre-
mio Cecil B. DeMille a la trayectoria en el cine. 
Hanks atesora cuatro Globos de Oro por sus in-
terpretaciones en “Big”, “Filadelfi a” y “Forrest 
Gump” y otro por su papel como director en “Band 
of Brothers”, una miniserie de HBO de 2001. El 
Premio Carol Burnett a la trayectoria en televi-
sión será para Ellen DeGeneres.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood 
(HFPA), que organiza estos galardones, dio a conocer 
la primera relación de artistas que van al escenario

por su labor en "Knives Out" de Rian Johnson.

Está emocionada
Junto a Vergara, Hayek y De Armas, los Globos 
de Oro contarán también como presentadores 
con Scarlett Johansson, Rami Malek, Charlize 
Theron, Daniel Craig, Chris Evans, Margot Rob-
bie, Harvey Keitel, Dakota Fanning, Kerry Wash-
ington, Octavia Spencer, Amy Poehler, Ti£ any 
Haddish, Glenn Close, Will Ferrell, Kate McKin-
non, Ted Danson, Pierce Brosnan y Tim Allen.
El siempre mordaz Ricky Gervais, que ya fue el 
maestro de ceremonias en cuatro ediciones de los 
Globos de Oro, volverá este año a ser el anfi trión 
de unos galardones que cada año dan inicio a la 
temporada de premios en Hollywood.
La película "Marriage Story", de Noah Baumbach, 
parte como aspirante destacada con seis nomi-

Salma Hayek está dentro de las artistas que se subirán 
al escenario.

Está nominada
Además de presentar uno de esos premios, De 
Armas está nominada al reconocimiento a la 
mejor actriz: 

▪ De una película de comedia o musical por 
su labor en "Knives Out" de Rian Johnson. 
Junto a Vergara, Hayek y De Armas, los 
Globos de Oro contarán también como 
presentadores con Scarle   Johansson, Rami 
Malek, Charlize Theron, entre otros.

5
de enero

▪ Se llevará a 
cabo la edición 

77 de los 
Globos de Oro 
en el Beverly 
Hilton de Los 

Ángeles.

10
Años

▪ A 20 años, es 
el tiempo de 

duración de los 
murales con-

sidera algunos 
programas de 

arte público

Por AP/Santa Fe
Foto: Especial/ Síntesis

Un emblemático mural chicano en Santa Fe 
pintado por artistas mexicoestadounidenses 
será destruido para permitir la construcción 
de un nuevo museo contemporáneo, lo que ha 
generado un debate sobre la gentrifi cación y la 
pregunta de la cultura de quién intentan pre-
servar los funcionarios municipales y estatales.

El Departamento de Asuntos Culturales de 
Nuevo México dijo el mes pasado que las auto-
ridades han determinado que el mural “Multi-
cultural”, cuya creación fue dirigida por Gilber-
to Guzmán, es “inestable y con grietas exten-

En Nuevo 
Mexicano 
tiran mural

El mural “Multicultural” aseguran es “inestable y con grietas extensas”.

Para permitir la construcción de 
un nuevo museo contemporáneo

sas” y, por lo tanto, está más allá de la reparación.
“Ningún tratamiento es actualmente posible 

de cuidar por completo la integridad, ya sea de 
la imagen original como de la intención estéti-
ca del artista”, dijo la agencia en un comunicado 
del 10 de diciembre. “Muchos programas de ar-
te público consideran que los murales son tem-
porales, con una duración aproximada de entre 
10 y 20 años”.

Sin embargo, la escritora Alicia Inez Guzmán 
de Truchas dijo que la destrucción del mural evi-
dencia la eliminación de la cultura mexicoesta-
dounidense en la capital de Nuevo México.

Adrián Lastra se instalará esta semana en Miami pa-
ra competir en "Mira Quién Baila All Stars".

La muerte de Gordon fue confi rmada por su familia y su abogado, Joe S. Habachy.

ADRIÁN LASTRA SE MUDA A MIAMI 
Por EFE/Miami
Foto: Especial/Síntesis

El actor español Adrián Lastra se instalará esta 
semana en Miami y a partir del domingo 12 de 
enero competirá en "Mira Quién Baila All Stars", 
el concurso de danza de famosos de la cadena 
Univision.

Lastra, quien se dio a conocer en América 
Latina y el público hispano de Estados Unidos a 
través de la serie española "Velvet" de Netfl ix, 
comenzó su relación con la cadena durante las 
transmisiones del año nuevo, desde la céntrica 
plaza Time Square, en la ciudad de Nueva York.

Adrián Lastra sorprendió al ofi cializar su 
relación con su nueva pareja, Clara Chaín.

Tras participar 
en "Velvet 

Collection", 
Lastra formó 

parte del 
elenco de "En 
brazos de un 

asesino"

Adrián Lastra
Comunicado

de prensa

Por EFE/Miami
Foto: AP/ Síntesis

Nick Gordon, quien fue hallado responsable de la muerte de su 
exnovia Bobbi Kristina Brown, la hija de la cantante Whitney 
Houston, falleció al parecer debido a una sobredosis, informa-
ron este jueves medios estadounidenses.

La muerte de Gordon, de 30 años y quien había sido hallado 
responsable del fallecimiento de Brown cuando esta tenía 22 
años por una intoxicación con cocaína, fue confi rmada por su 
familia y su abogado Joe S. Habachy, quien no detalló la causa 
ni el lugar de la muerte.

Sin embargo, el portal TMZ detalló que Gordon murió el miér-
coles en Florida tras ser llevado de urgencias a un centro hos-
pitalario.

"Un hombre que decía ser el hermano de Nick dijo que Nick murió de una apa-
rente sobredosis", al parecer de opioides y tras ser encontrado con espuma en la 
boca, precisó TMZ.

Gordon había sido declarado "legalmente responsable" de la muerte de su ex-
pareja, a la que presuntamente le había suministrado un "coctel tóxico" de drogas .

Muere Nick Gordon, 
"responsable" de muerte 
de hija de Whitney H.

Un hombre 
que decía ser 

el hermano de 
Nick Gordon 
dijo que Nick 
murió de una 

aparente 
sobredosis"
Información

TMZ
Portal
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Por EFE/La Habana
Foto: Especial/Síntesis

La primera bailarina del Ballet Nacional de Cu-
ba (BNC), Viengsay Valdés, asumió este miér-
coles la dirección general de esa compañía li-
derada por la leyenda del ballet Alicia Alonso 
hasta su fallecimiento en octubre.

La designación de Viengsay Valdés fue anun-
ciada ofi cialmente hoy por el ministro cubano 
de Cultura, Alpidio Alonso, durante una gala en 
el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso en 
presencia del elenco artístico de la compañía 
insignia de la reconocida internacionalmente 
como escuela cubana de ballet.

El ministro resaltó el respaldo del Gobier-
no al Ballet Nacional de Cuba, al que catalogó 
como "el mejor embajador de la cultura" de la 
isla en el mundo.

La nueva directora del BNC también reci-
bió en esta ocasión el Premio del Gran Teatro 
de La Habana, en reconocimiento a su "sólida 
carrera, talento y disciplina", según una infor-
mación de la televisión estatal.

Valdés (La Habana, 1976) era desde enero de 
2019 la subdirectora artística del BNC, que lide-
ró la legendaria bailarina Alicia Alonso (1920-

Por EFE/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

Un violín "de verdad" vale más que una casa en 
el barrio marginal de Cateura, en Asunción (Pa-
raguay), pero la orquesta que lleva su nombre no 
cambiaría por nada los instrumentos hechos con 
basura con los que nació en 2005 y que les han 
hecho famosos en su objetivo de darle "un futu-
ro" a quienes no lo tenían.

"No hemos salido de un cuento de hadas, he-
mos construido nuestra propia historia. No apor-
tamos calidad ni técnica, pero la música llega a 
donde nunca lo había hecho", ha asegurado en 
declaraciones a EFE su director, Favio Chávez, 
en un descanso de los ensayos de su actuación 
esta noche en el Teatro Real, en el que también 
intervendrá su "hermana pequeña", la Orques-
ta Ecoembes.

La Orquesta de Instrumentos Reciclados de 
Cateura, formada por jóvenes de entre 11 y 25 
años, está de gira por España, Andorra Francia, 
Suiza, Luxemburgo, Alemania, Holanda y Bélgi-
ca, en total 32 días de viaje, el tour más largo de 
su historia.

Empezaron el día 28 tocando en Santander y 
esta noche lo harán en el Real de Madrid junto a 
Luz Casal y Sara Baras, a las que acompañarán 
en la interpretación del bolero "Historia de un 
amor", en un concierto de poco más de una ho-
ra que presidirá la reina Sofía y para el que están 
agotadas las entradas.

"Cateura trata de combinar oportunidades tan 
excepcionales como actuar en el Teatro Real con 
hacerlo en pequeñas escuelas como la de un pue-
blo de Lyon desde el que nos escribió su maes-
tra", explica Chávez, al frente de los 25 músicos 
que han sido escogidos de entre los 60 que for-
man la orquesta para hacer esta gira.

La elección de quienes viajan obedece a mu-
chos factores, entre ellos a la responsabilidad y 
entrega de quienes la forman.

2019) -uno de sus pilares fundacionales- has-
ta su muerte el pasado 17 de octubre a los 98 
años de edad.

La bailarina ha manifestado en varias oca-
siones desde su cargo en la subdirección que 
está consciente de su gran responsabilidad al 
suceder a Alicia Alonso, de quien se ha decla-
rado "fi el seguidora".

Además de subrayar su intención de respe-
tar el legado histórico, Valdés también ha ex-
presado su deseo de aportar "aires frescos" al 
repertorio de la agrupación de danza cubana.

Valdés comenzó a estudiar ballet a los nueve 
años, pasó a formar parte del BNC a los 17, un 
año después Alicia Alonso la promovió a la ca-
tegoría de bailarina principal y en 2001 ascen-
dió a primera bailarina de la compañía.

Por EFE/Madrid
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

"En tus planes", el nuevo trabajo 
del cantante español David Bis-
bal, es su disco "más variado", 
con 13 temas que incluyen cola-
boraciones como “Bésame” con 
Juan Magán, “A Partir de hoy”, 
con Sebastián Yatra, “Abriré la 
puerta” con Alejandro Fernández 
y “Perdón” con Greeicy Rendon.

Un álbum que presentará en 
una gira que comenzará el 15 de 
mayo en Barcelona y cuyo títu-
lo, además de ser el de una de 
las canciones, es un "una dedi-
catoria para toda la gente que 
me sigue, de cuyos planes quie-
ro formar parte este 2020", ex-
plicó Bisbal a Efe en una entre-
vista sobre su último trabajo, un 
compendio de temas surgidos de 
la interacción con su público, al 
que ha tenido muy en cuenta a 
la hora de componer.

“Se trata de un disco que re-
presenta muy bien lo que la gen-
te quiere escuchar de mí en es-
te momento, he tenido muy en 
cuenta las peticiones del públi-
co para realizarlo”, dijo.

Un año de trabajo que ha dado 
como resultado un álbum que se 
caracteriza por su gran diversi-
dad de melodías, que evolucionan 
desde ritmos comerciales y rápi-
dos a baladas lentas: “hay una ba-
lanza muy equilibrada en cuanto 
a las canciones, desde compases 
rápidos a temas menos comer-
ciales, con letras y acordes más 
elaborados”, detalló.

El vocalista, que lleva diecio-
cho años en la música y atesora 
más de sesenta discos de plati-
no que lo posicionan como uno 
de los cantantes nacionales de 
mayor relevancia, destaca que 
“es muy importante mantener 
la esencia y a la vez tratar de re-
novarse en cada proyecto”, co-

mo pilar central de trabajo a la 
hora de elaborar sus temas.

“A lo largo de mi carrera mis 
discos han ido cambiando, igual 
que un deportista puede ir va-
riando su estilo de juego, mejo-
rando en algunas partes: en la 
música, sucede lo mismo”, re-
fl exionó sobre su evolución.

Una evolución que comenzó 
“con sonidos más latinos y tro-
picales hacia el pop rock y los 
ritmos electrónicos, para aho-
ra volver hacia lo orgánico, al-
go que echaba mucho de menos 
y me hace muy feliz”, confesó.

Así es como en el álbum pue-
den escucharse desde canciones 
con ritmos bailables como “Bé-
same” hasta baladas lentas como 
“Quién es”, una de las modalida-
des “más demandadas” por par-
te de su público, aunque según 
revela, la incursión en diferen-
tes géneros musicales es “siem-
pre un reto con el que crecer".

Cateura y su 
gran visión 
con jóvenes

La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura es 
formada por jóvenes.

Viengsay Valdés estará a cargo de la dirección del 
Ballet Nacional de Cuba.

Valdés asume   
la dirección del 
Ballet Nacional

Tras presentar las tres 
rumbas “A partir de hoy”, 
“Perdón” y “Bésame”, el 
vocalista se decantó 
por realizar una balada, 
“Abriré la puerta”, junto 
al cantante mexicano 
Alejandro Fernández, que 
dio como resultado un tema 
“con un sonido regional 
muy mexicano” a partir de 
instrumentos de cuerda, 
el cual espera sea todo un 
éxito. Por EFE

Iniciará en barcelona
Sobre su gira mundial, que comenzará en Barcelona el 15 de mayo: 

▪ Destacó estar “muy ilusionado”, y reveló que espera volver 
pronto a Estados Unidos, México o Argentina, países donde sue-
le sentirse “muy arropado”. “México es un país que ha marcado 
los momentos más cruciales de mi carrera".

UN ÁLBUM QUE PRESENTARÁ EN UNA 
GIRA QUE COMENZARÁ EL 15 DE MAYO 
EN BARCELONA Y CUYO TÍTULO, ADEMÁS 
DE SER EL DE UNA DE LAS CANCIONES, 
ES UN "UNA DEDICATORIA PARA TODA LA 
GENTE QUE ME SIGUE, DE CUYOS PLANES 
QUIERO FORMAR PARTE ESTE 2020", 
EXPLICÓ BISBAL EN UNA ENTREVISTA 
SOBRE SU ÚLTIMO TRABAJO

Presentó
tres rumbas

DAVID BISBAL 
PRESENTA

“EN TUS PLANES”
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la aprobación inminente del Tratado comercial 
México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y la 
baja probabilidad de que se repitan eventos ne-
gativos ocurridos en 2019, señalaron los miem-
bros en la minuta de política monetaria divul-
gada este jueves.

La junta señaló que "en un entorno de mar-
cada incertidumbre", el balance de riesgos para 
el crecimiento continúa sesgado a la baja, aun-
que destacó que la misma se ha reducido ante la 
próxima ratifi cación del T-MEC.

Esta ratifi cación del T-MEC en el Senado de 
Estados Unidos podría mejorar el panorama pa-
ra la inversión, sin descartar los retos "no trivia-

les" para su implementación, por 
lo que no es evidente que en el 
corto plazo se reactive la inver-
sión privada.

Además, algunos miembros 
de la junta sostuvieron que se 
prevé una recuperación mode-
rada del consumo privado, im-
pulsada por la confi anza del con-
sumidor, los ingresos por reme-
sas y la masa salarial.

A partir del 1 de enero de 2020 
en México el salario mínimo aumento un 20 % y 
pasó de 102,68 a 123,22 pesos (de 5,4 a 6,5 dólares).
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Per cápita: 
Hacer presupuesto puede ser algo aburrido, 
pero hay maneras de hacerlo fácil. Página 3

VOX:
Escriben Claudia Luna Palencia y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Exjuez de Argentina asume defensa del expresidente Evo 
Morales. Página 4

Por AP/CDMX
Foto: AP/Síntesis

Otro reo fue asesinado ayer en una prisión del 
norte de México, donde 16 reclusos murieron du-
rante disturbios la víspera del año nuevo.

La Secretaría de Seguridad Pública del esta-
do de Zacatecas dijo que cuatro presos resulta-
ron lesionados en los hechos de violencia más re-
cientes en la prisión de Cieneguillas.

El orden fue restablecido en la prisión, agre-
gó. El secretario de Seguridad Pública de Zaca-
tecas, Ismael Camberos Hernández, dijo a la te-
levisora Milenio que varios reclusos furiosos por 
los sucesos del martes atacaron a presos a los que 
acusaron de traicionarlos ese día.

El recluso muerto el jueves fue golpeado por 
otros con una puerta de metal de una celda. Los 
cuatro reos lesionados del jueves también pre-
sentaban golpes.

En los hechos de violencia del martes, las au-
toridades confi scaron cuatro pistolas que se cree 
fueron contrabandeadas durante las horas de vi-
sita. Los guardias de esta cárcel fueron puestos 
bajo investigación debido a los desórdenes.

No todos los reos que murieron el martes pre-
sentaban heridas de bala. Algunos tenían heri-
das de armas punzocortantes y otros fueron gol-
peados con objetos. Ningún guarda o policía re-
sulto herido.

Según la prensa local, en la prisión se encuen-
tran recluidos miembros de diversos grupos y or-
ganizaciones delictivas como los cárteles de Si-
naloa, del Golfo y del Noreste.

Este tipo de homicidios se deben con fre-
cuencia a ajustes de cuentas entre miembros 
de cárteles rivales o que se disputan el control 
de negocios ilícitos dentro de prisión.

Muertos en 
Cieneguillas 
aumentan a 17
Un reo más fue asesinado, el cual se suma a los 
16 fallecidos en disturbio previo al Año Nuevo

El recluso muerto ayer fue golpeado por otros con una 
puerta de metal de una celda.

En la residencia mexicana está asilada desde noviembre una decena de exfuncionarios de la gestión de Evo.

La madre de familia, abuela de tres nietos y pequeña 
empresaria se entregó a las autoridades federales.

Recuperación modesta 
en economía: Banxico

Las deportaciones, 
presentes en el 2020

Por EFE/CDMX
Síntesis

El emisor Banco de México (Banxico) prevé una 
recuperación modesta en las perspectivas de cre-
cimiento económico de México en 2020, según 
la opinión de la mayoría de miembros de su jun-
ta de gobierno.

Entre los factores de la recuperación destaca 

Por EFE/San Diego
Foto: EFE/ Síntesis

Las autoridades migratorias deportaron ayer 
desde San Diego (California) hacia México a 
la madre de un teniente del ejército estadou-
nidense que es pequeña empresaria y llevaba 
31 años viviendo en Estados Unidos.

Rocío Rebollar Gómez, de 50 años de edad, 
madre del segundo teniente de inteligencia 
del ejército, Gibran Cruz, de 30 años, fue de-
portada desde San Diego a la ciudad fronteri-
za mexicana de Tijuana (México), a través de 
la ofi cina de Inmigración y Control de Adua-
nas (ICE).

Tanto el militar como su hermana, Karla 
McKissick, lamentaron en una conferencia 
de prensa que ICE impidió que ambos hijos 
se despidieran de su madre en la demarcación 
de ambos países.

Rebollar tenía programada una cita este 
jueves para entregarse para la deportación, 
pero su hija sostuvo que "tenía fe en que le 
iban a dar una extensión y por eso no había 
hecho maletas".

La abogada Tessa Cabrera dijo a Efe que la 
ofi cina de la senadora federal Kamala Harris 
trató de conseguir un permiso extraordinario 
para extender la estadía de Rebollar en el país.

Tocan tema 
de incidente 
diplomático
La canciller de Bolivia se reunió con 
embajadores de los países 
miembros de la Unión Europea
Por EFE/La Paz
Foto: AP/Síntesis

La canciller interina de Bolivia, 
Karen Longaric, se reunió este 
jueves con embajadores de los 
países miembros de la Unión 
Europea (UE) en La Paz para 
dialogar sobre el incidente que 
derivó en la expulsión de diplo-
máticos de España y México, me-
dida que ha sido rechazada por 
el bloque europeo.

Al encuentro, del que por ahora no han tras-
cendido detalles, asistió el jefe adjunto de la de-
legación de la UE en La Paz, Jörg Schreiber, junto 
a una decena de diplomáticos europeos.

27                
de diciembre

▪ diplomáticos 
españoles con 

"encapucha-
dos" fueron a 

la embajada de 
México en La 

Paz

122
pesos

▪ pasó el sala-
rio mínimo en 

México, a partir 
del pasado 

miércoles 1 de 
enero; incre-
mentó 20%

Alberga la prisión a grupos
del crimen organizado
De acuerdo a lo reportado por la prensa local, 
en la prisión de Cieneguillas se encuentran 
recluidos miembros de diversos grupos y 
organizaciones delictivas como los cárteles de 
Sinaloa, del Golfo y del Noreste.
Por EFE

México tiene un largo historial de enfrenta-
mientos entre reclusos con saldo de numerosos 
muertos. En octubre, seis presos fueron asesina-
dos en una cárcel en el estado de Morelos.

En septiembre, el estado de Nuevo Leon ce-
rró la tristemente famosa prisión de Topo Chi-
co, que ha registrado numerosos homicidios al 
paso de los años. En febrero de 2016, 49 presos 
murieron durante un enfrentamiento entre dos 
facciones del cártel de los Zetas.

Tras la reunión, Schreiber dijo muy escueta-
mente a los medios que fue "un diálogo muy abier-
to, muy constructivo" y honesto "que ha ayuda-
do mucho a aclarar la situación" e indicó que se 
mantiene una "relación muy buena con el Go-
bierno" interino boliviano.

La UE sigue dispuesta a apoyar el desarrollo del 
proceso electoral de este año en Bolivia, agregó.

Antes de entrar al encuentro, el delegado se-
ñaló que acudieron al encuentro para "ratifi car 
nuestra solicitud de bajar la tensión" y, a la vez, 
reiterar su "compromiso con Bolivia".

En una declaración posterior a los medios, la 
canciller Longaric califi có de "muy satisfactoria" 
la reunión con los diplomáticos europeos.

"Se despejaron muchas dudas acerca de los 
hechos del viernes pasado, pero fundamental-
mente acerca de las razones que llevaron al Go-
bierno de Bolivia a declarar personas no gratas 
a estos funcionarios diplomáticos de la embaja-
da de España", dijo Longaric.

La Delegación de la UE en Bolivia rechazó el 
martes la decisión del Gobierno interino de Boli-
via de declarar personas no gratas a la encargada 
de Negocios de la Embajada de España, Cristina 
Borreguero, y al cónsul español, Álvaro Fernández.

La UE consideró entonces que "la expulsión 
de funcionarios diplomáticos es una medida ex-
trema e inamistosa que debe reservarse a situa-
ciones de gravedad".

Paz y tranquilidad, retos de AMLO
▪  El presidente AMLO, en su primera conferencia matutina deseó 

feliz año a representantes de medios. Garantizar paz y 
tranquilidad son sus retos. Sobre Bolivia, dijo que México 

respondió al derecho internacional. TEXTO Y FOTO / CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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El martes 3 de no-
viembre de 2020 
habrá elecciones 
presidenciales y 
Trump busca la 
reelección, aun-
que primero de-
berá salvar el pro-
ceso de impeach-
ment; con varios 
frentes internos, el 
inquilino de la Casa 
Blanca muy segura-
mente recrudecerá 
su posicionamiento 
y sus discursos con-
tra Corea del Norte, 

por supuesto versus Irán, nación a la que acusa 
de organizar una algarada callejera contra la em-
bajada norteamericana en Bagdad, y que logró 
ingresar en una parte del recinto diplomático.

En 2012, murió en Libia el embajador Chris 
Stevens, en un asalto al consulado en Bengasi; 
y en el más reciente conato en Bagdad, Trump 
encolerizado acusó al régimen iraní de estar 
detrás y amenazó con vengarse.

Los próximos doce meses no serán senci-
llos en el renglón de la geopolítica, Siria sigue 
sin lograr la pacifi cación entera, con territorios 
como Idlib disputados por fuerzas turcas, ira-
níes, norteamericanas, israelitas y rusas.

Este año, la OTAN ha decidido no reunirse 
y darse a cambio “un tiempo de refl exión” pa-
ra evitar mayores roces entre los países alia-
dos en específi co con Trump y su forma agre-
siva de llevar las relaciones exteriores.

Si 2018 ha traído la vuelta al rearme, en 2020 
arreciará la carrera armamentista: Corea del 
Norte ha prometido presentar una nueva ar-
ma estratégica y ultra moderna así como reto-
mar sus ensayos nucleares; desde el Kremlin, 
avanzan convertirse en líderes en armamen-
to y tecnología hipersónicas.

A su vez, China camina a pasos agigantados 
en su supremacía armamentista contando con 
16 misiles balísticos intercontinentales DF-41 
con un alcance aproximado de 15 mil kilóme-
tros, por lo que tienen capacidad plena para lle-
gar hasta el corazón de EU; posee misiles hi-
persónicos DF-17, espías supersónicos WZ-8, 
drones submarinos como el HSU-001 y misi-
les balísticos subacuáticos JL-2.

Si el terreno es árido en la competencia de 
mejorar la capacidad nuclear y de armamen-
to moderno, el espacio está puesto en la mira 
de Rusia, Estados Unidos, China, Israel, India 
y también de la UE con proyectos en la Luna, 
pero también mucho más allá.

En 2020, el protagonismo será para Marte con 
cuatro diversas misiones a fi n de recoger mues-
tras, recabar información y realizar sendos expe-
rimentos: la NASA lanzará Mars 2020; la agencia 
espacial China su misión Huoxing 1 (Hx 1) con un 
“orbitador y un vehículo”; por su parte, Emira-
tos Árabes Unidos enviará Hope Mars Mission 
y la Agencia Espacial Europea, junto con Rusia, 
mandarán su rover Rosalind Franklin.

A Colación
En cuanto a los foros mundiales y el papel de 
los organismos internacionales, este año la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC) cum-
plirá 25 años de existencia y no lo hará preci-
samente en el mejor momento dado que las 
grandes economías globales están de acuerdo 
en reformarla de pies a cabeza.

El próximo G7 se llevará a cabo en Florida, per-
manece la interrogante de si Rusia, con el man-
datario Vladimir Putin, logrará ser readmitida de 
nueva cuenta en dicho cónclave tras permane-
cer en la congeladora por su anexión de Crimea.

Por lo pronto, al próximo Foro Económico 
Mundial en Davos, Suiza no asistirá la delega-
ción británica por petición expresa del primer 
ministro Boris Johnson que tampoco acudirá 
“para no tomar champagne” con los más ricos 
del mundo. Tampoco acudirá Trump.

Hay una ligera esperanza de que los próxi-
mos días y meses venideros permitan que el 
panorama económico mundial mejore, si bien 
la geopolítica permanecerá llena de roces ade-
más con una clase media bastante enfadada ha-
cia sus respectivos gobiernos. Habrá que mirar 
con fe el nuevo inmediato horizonte.

Máxime en naciones en las que el tema polí-
tico y social interno están ardientes, este año el 
presidente de Francia, Emmanuel Macron, po-
dría terminar adelantando elecciones generales 
si la calle al fi nal le gana la batalla con su quimera 
de la reforma del sistema de pensiones que va pa-
ralizando a la nación gala revuelta contra la idea 
de Macron, de elevar la edad de jubilación de 62 a 
64 años, y crear un único sistema de cotización. Él 
está empecinado y la calle lo odia… veremos este 
año quién fi nalmente gana ese pulso.

Por último, están las vulnerabilidades so-
ciales y políticas en Venezuela, Irán, Irak, Si-
ria, Libia, Yemen, Ecuador, Colombia, Chile.

Geopolítica activa 
en año bisiesto
Este nuevo año bisiesto 
ha arrancado de forma 
temprana con el anuncio 
del líder norcoreano, 
Kim Jong-un, de dejar a 
un lado su compromiso 
“verbal” con Donald 
Trump de aparcar por 
unos meses sus pruebas 
con misiles nucleares 
ante la falta real de un 
documento que dé por 
concluidas las sanciones 
económicas impuestas 
por Estados Unidos y por 
la ONU en respuesta a su 
capacidad nuclear.

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia

VIERNES 3 de enero de 2020. SÍNTESIS

Como ya lo hemos comentado en estas entregas diarias y por haber 
sido testigo de la idea de declarar al 2020 como el año de Leona 
Vicario, en conmemoración a que, exacto se cumplen 205 años 
de que la heroína se convirtió en la primera mujer periodista de 
México y de América, hoy damos a conocer, textual, el Decreto 
promulgado por el presidente Andrés López Obrador y 
publicado en el Diario O� cial de la Federación el pasado lunes 
30 de diciembre de 2019.

La idea e iniciativa de Ley fueron de la Diputada hidalguense, 
María Marivel Solís Barrera inspirada en el trabajo del abogado 
humanista, Saúl Uribe Ahuja, de rescate y preservación de la 
histórica Hacienda de San Francisco Ocotepec, de Apan, Hidalgo, 
que fuera de la prócer independentista:

DECRETO por el que se declara al 2020 como “Año de Leona 
Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 
dirigirme el siguiente DECRETO

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, DECRETA:

SE DECLARA AL 2020 COMO “AÑO DE LEONA VICARIO, 
BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA”.

Artículo Primero. El Honorable Congreso de la Unión declara 
al 2020 como “Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la 
Patria”.

Artículo Segundo. Se instruye a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal para que, durante el año 2020, en 
toda la documentación ofi cial se inscriba la leyenda: “2020, Año de 
Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.

En estricto apego al principio de distribución de 
competencias, se invita a los demás Poderes de la Unión, 
Órganos Constitucionales Autónomos, entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México a adherirse al presente Decreto.

Artículo Tercero. El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de 
la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Poderes 
Legislativo y Judicial Federales y los Órganos Públicos Autónomos, 
establecerá un programa de actividades para conmemorar el año de 
Leona Vicario.

Promulgado 
El “Año De 
Leona Vicario, 
Benemérita Madre 
De La Patria”

comentario a tiempo
 teodoro rentería 
arróyave

Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vi-
gor el 1 de enero de 2020 y concluirá su vi-
gencia el 31 de diciembre del mismo año.

Ciudad de México, a 12 de diciembre 
de 2019.- Dip. Laura Angélica Rojas Her-
nández, presidenta. - Sen. Mónica Fer-
nández Balboa, presidenta. - Dip. Ma. Sa-
ra Rocha Medina, Secretaria. - Sen. Pri-
mo Dothé Mata, Secretario. - Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por 
la fracción I del Artículo 89 de la Cons-

titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación 
y observancia, expido el presente Decre-
to en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, a 27 de 
diciembre de 2019.- Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. - Rúbrica. - La Secretaria de 
Gobernación, Dra. Olga María del Car-
men Sánchez Cordero Dávila. - Rúbrica.

Celebremos con todo entusiasmo y 
fervor el “Año de Leona Vicario, Bene-
mérita Madre de la Patria”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.33 (+)  19.13 (-)
•BBVA-Bancomer 18.03 (+) 19.24 (-)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.50 (-)
•Libra Inglaterra 25.25 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.40indicadores

financieros

Restringirá aseguradora cobertura
▪  Una aseguradora ha decidido restringir su cobertura a 

compañías relacionadas con los combustibles fósiles debido a 
preocupaciones por el cambio climático. AP / SÍNTESIS

¿Sabemos 
cómo hacer 
presupuesto?
Consejos de cómo llevar un registro de 
sus ingresos y egresos
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Hacer un presupuesto 
puede ser algo aburrido, 
pero hay maneras de ha-
cerlo más fácil. 

Aquí ofrecemos unos 
consejos de cómo llevar 
un registro de sus ingre-
sos y egresos, para po-
der tener tiempo y dine-
ro para hacer las cosas 
que nos divierten más.

Hay un sinnúmero de 
técnicas de presupuesto 
disponible, pero una de 
ellas es particularmen-
te efi caz y fácil de recor-
dar: La proporción 50/30/20.

Para ello deben tomarse en cuenta los 
gastos como la hipoteca, el alquiler, los 
pagos del carro y las cuentas de electri-
cidad, así como los gastos más variables 
como viajes o los servicios de streaming.

En resumen: tomar los ingresos y de 
ellos no gastar más del 50% a gastos fi jos 
como la hipoteca. Destinar 20% a aho-
rros y cancelar deudas y del 30% restan-
te usarlo para gastos varios.

Katie Brewer, una asesora fi nancie-
ra que trabaja en Your Richest Life, fa-
vorece este sistema por su fl exibilidad.

"Es mucho menos oneroso que tener 
que poner 200 dólares para esto, 300 
dólares para lo otro y 127 en lo otro", 
opina Brewer.

Es además un alivio porque este mé-
todo te permite gastar dinero en cosas 
que son importantes para ti, tu familia 
o tu estilo de vida.

Una vez que tienes idea de tus gastos, 
empieza a llevar un registro.

Divide ese dinero según los porcen-
tajes tan pronto entra a tu cuenta ban-
caria, sugiere Brewer.

Robert Lopez, asesor fi nanciero y fun-
dador de la compañía de planifi cación 
fi nanciera FP Guidance, aboga a favor 
de una estrategia similar. Si bien algu-
nas personas prefi eren tenerlo todo en 
una sola cuenta bancaria, él dice que te-
ner cuentas separadas para cosas sepa-
radas puede servir de ayuda, especial-
mente si le pone nombre.

Por ejemplo, uno puede tener una 
cuenta y llamarla "Fondos para la luna 
de miel", de tal manera que no sacará pla-
ta de allí, a diferencia de si tuviera una 
cuenta de ahorros sin nombre.

Es bueno tener 
una cuenta 
para pagar 

las facturas y 
una para los 

gastos. 
Nada de hacer 
trampa, lo que 
hay es lo que 

hay”
Katie Brewer

Asesora 
fi nanciera

Nunca te des por vencido 
▪  Recuerda que tener una categoría para los gastos para antojos en tu presupuesto no 
signifi ca que tienes que irte de vacaciones costosas o de frenesí de compras sin razón. 
Lopez recomienda usarlo como incentivo para adherirse a la práctica presupuestaria.

SE DISPONE EU A 
PROHIBIR SABORES 
DULCES DE VAPEO 
Por AP / Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses prohibirán la 
mayoría de cigarrillos de vapeo saborizados que 
se han vuelto populares entre los adolescentes, 
pero con importantes excepciones que favorecen 
a los fabricantes, vendedores y adultos afi ciona-
dos a los dispositivos.

El gobierno del presidente Donald Trump 
anunció el jueves que prohibirá los cartuchos 
pequeños de sabores de fruta, caramelo, menta y 

postre para los cigarrillos electrónicos. Seguirá 
permitidos los de sabor menta y tabaco.

La prohibición también eximirá a los cigarrillos 
electrónicos que sean más grandes y utilizan tan-
ques, que están disponibles en tiendas especial-
izadas y más orientados a la población adulta.

En conjunto, las dos exenciones representan un 
signifi cativo retroceso respecto de la promesa ini-
cial de Trump, hecha hace cuatro meses, de prohi-
bir todos los sabores incluyendo el mentol. La 
nueva estrategia mantiene intacta una enorme 
porción del mercado multimillonario del vapeo. Y 
además muy probablemente complazca tanto al 
principal fabricante, Juul Labs, como a los miles de 
propietarios de pequeños negocios que venden 
los dispositivos con tanques, que permiten a los 
usuarios mezclar sabores. Los cigarrillos elec-
trónicos son dispositivos con baterías.

El expresidente de Nissan Carlos Ghosn viaja en un auto, 
en Tokio, tras depositar una fi anza de 1.000 millones.

Una mujer sostiene a su hijo mientras compra pescado 
en el Mercado Central.

2
exenciones

▪ Representan 
un signifi cativo 

retroceso 
respecto de la 

promesa inicial 
de Donald 

Trump.

140
mil

▪ Despidos se 
han producido 

en Chile, por 
cambios en las 

condiciones 
del mercado o 

la economía.

Interpol 
emite orden 
de detención

Se contrae en 
Chile la economía 

Para Carlos Ghosn, cuatro días 
después de que huyó de Japón 
Por AP / Beirut
Foto:  AP/ Síntesis

Líbano recibió una notifi cación internacional de 
la Interpol para Carlos Ghosn, cuatro días des-
pués de que el expresidente de Nissan huyó de 
Japón para evadir un juicio por fraude fi nancie-
ro, informaron autoridades libanesas el jueves.

El ministro de Justicia libanés, Albert Serhan, 
dijo en entrevista con The Associated Press que 
la fi scalía recibió el jueves temprano la llamada 
notifi cación roja para Ghosn y que Líbano hará 
lo que esté de su parte.

Ghosn, quien es libanés y también tiene pasa-
portes francés y brasileño, huyó de Japón, donde 
estaba en libertad bajo fi anza y su juicio comen-
zaría en abril. El lunes llegó a Líbano, su país de 
origen, vía Turquía y no se le ha visto en públi-
co desde entonces.

Por AP / Chile
Foto: AP/ Síntesis

La economía chilena se contra-
jo 3,3% en noviembre producto 
del estallido social que remeció 
al país sudamericano y cuyos 
efectos se verán durante me-
ses, informó el jueves el autó-
nomo Banco Central.

“Es una caída fuertísima que 
se repite en noviembre pero que 
debiera atenuarse bastante en 
diciembre", declaró el minis-
tro de Hacienda, Ignacio Brio-
nes. En octubre el desplome había sido de 3,4%

Agregó que "los Imacec (Índice Mensual de 
Actividad Económica) de octubre y noviembre 
son de lo más malo que ha pasado desde la crisis 
subprime”, ocurrida en 2009 en el mercado de 
viviendas estadounidense que detonó una cri-
sis económica mundial.

Las caídas de octubre y noviembre son la más 
bajas desde julio de 2009, cuando la contrac-
ción fue de 4,0%.

En tanto, el ministro de Economía, Lucas 
Palacios, comentó  que estas cifras “refl ejan 
los efectos de las manifestaciones produci-

Las autoridades dijeron que 
ingresó legalmente con un pa-
saporte francés.

Las notifi caciones rojas de la 
Interpol se utilizan para localizar 
y detener a personas con miras 
a su enjuiciamiento para cum-
plir una condena.

En tanto, la fi scalía de Japón 
registró el jueves la casa de Ghosn 
en Tokio, pero las autoridades no 
hicieron comentarios. No está 
claro cómo Ghosn logró eludir 
la vigilancia a la que estaba so-
metido en Japón para partir a Líbano.

El exdirectivo dijo que huyó porque cree que 
el sistema judicial nipón es injusto.

das a partir del 18 de octubre".
Explicó que las protestas "afectan las cade-

nas logísticas de producción y el efecto más con-
creto que vamos a ver para las personas es una 
menor producción y, por lo tanto, una menor 
generación de empleo".

El titular de Hacienda dijo que se espera que 
la caída del crecimiento económico de diciem-
bre sea bastante más moderada, pero aclaró que 
una disminución en torno del 1% “llevaría a ce-
rrar 2019 con un crecimiento anual en torno al 
1%” cuando el año pasado el Producto Interno 
Bruto chileno se expandió un 4,0%.

Las autoridades esperan que el crecimien-
to económico chileno en 2020 se ubique en un 
rango de entre 1% y 1,5%. “Estamos en un mo-
mento económico complicado”, aseguró.

Esto básica-
mente va a 

desembocar en 
que él pasará 
el resto de su 

vida en Líbano. 
No sabemos 
cómo huyó”

Stephen 
Givens

Abogado
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Por AP/Phoenix
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Estados Unidos comenzó ayer a 
enviar a los solicitantes de asilo de regreso a la 
ciudad mexicana de Nogales, donde aguardarán 
ser convocados a audiencias a casi 563 kilóme-
tros (350 millas) de distancia en Ciudad Juárez.

Las autoridades están expandiendo el progra-
ma llamado “Esperar en México”, el cual requie-
re que decenas de miles de solicitantes de asilo 
esperen en el país latinoamericano a que llegue 
la fecha de su audiencia en una corte migratoria. 
Hasta esta semana, el gobierno había trasladado 
a algunos de los solicitantes desde Nogales, Ari-
zona, a El Paso, Texas, para que pudieran ser en-
viados a Ciudad Juárez.

Ahora, los solicitantes de asilo tendrán que 
abrirse paso por su cuenta por los peligrosos ca-
minos en el lado mexicano de la frontera.

Unos 30 solicitantes de asilo 
fueron enviados el jueves a No-
gales, México, dijo Gilda Lourei-
ro, directora del refugio de mi-
grantes San Juan Bosco en No-
gales, Sonora.

Loureiro dijo que los migran-
tes aún no llegaban al albergue, 
pero que las instalaciones están 
listas y tienen capacidad para 400 
personas.

“Nosotros vamos a recibir 
hasta el cupo que tengamos”, 
afirmó.

Los detractores aseguran que el programa “Es-
perar en México” _cuyo nombre oficial es Proto-
colos de Protección a Migrantes, una de varias 
medidas implementadas por el gobierno del pre-
sidente Donald Trump que prácticamente han 
puesto fin al asilo en Estados Unidos_ pone a los 

migrantes que huyeron de sus países de origen 
en situaciones peligrosas en las localidades fron-
terizas mexicanas, donde a menudo son secues-
trados, asaltados o extorsionados.

Un estudio del grupo activista Human Rights First 
difundido en diciembre documentó al menos 636 
reportes públicos de violencia en contra de solici-
tantes de asilo devueltos a México, incluyendo vio-
lación, secuestro y tortura. El grupo dijo que la cifra 
representa un marcado incremento respecto a oc-
tubre, cuando se identificaron 343 ataques, y resal-
tó que la cifra más reciente sin duda es mucho ma-
yor debido a que la mayoría de las víctimas de un 
delito no reportan sus casos a la policía.

Nogales es ahora el séptimo cruce fronteri-
zo por el cual las autoridades estadounidenses 
han enviado de regreso a México a los solicitan-
tes de asilo para que aguarden sus audiencias. La 

medida fue implementada a partir de enero de 
2018 en San Diego.

Hasta finales de noviembre, más de 56.000 
personas habían sido enviadas de regreso a Mé-
xico, según el Centro de Información de Acceso 
a Registros Transaccionales de la Universidad 
de Syracuse. De los más de 24.000 casos que han 
sido decididos, únicamente en 117 se ha otorga-
do el asilo o alguna otra forma que les permita 
permanecer en Estados Unidos, menos del 1%.

Pero las autoridades estadounidenses han elo-
giado el programa, señalando que ha ayudado de 
manera significativa a reducir el número de cru-
ces fronterizos ilegales. La Patrulla Fronteriza de-
tuvo a poco más de 33.000 personas en la fronte-
ra suroeste durante noviembre, en comparación 
con los 144.000 casos de mayo pasado, cuando se 
registró la cantidad más elevada del año.

Regresa EU a 
quien pide asilo
Autoridades estadounidenses retornaron a 
Nogales a solicitantes de asilo, para esperar 
audiencia, como parte de "Esperar en México"

Solicitantes de asilo esperan en México a que llegue la fecha de su audiencia en una corte migratoria.

Nosotros 
vamos a recibir 

hasta el cupo 
que tengamos" 

Gilda 
Loureiro

directora del re-
fugio de migran-

tes San Juan Bos-
co en Nogales, 

Sonora.

y sedición. Se lo acusa de supuestamente promo-
ver los violentos enfrentamientos en su país que 
dejaron 35 muertos a partir de un audio en el que 
presuntamente se lo escucha ordenar un cerco a 
las ciudades para derrocar a la presidenta interi-
na Jeanine Áñez. El líder indígena ha calificado la 
acusación de un montaje de la derecha.

“Por delito de sedición, terrorismo y finan-
ciación del terrorismo hay órdenes de detención 
firmadas por fiscales, no hay todavía orden fir-
mada por un juez. Eso para nosotros, en caso de 
que se tramitase pedido de extradición, no sería 
procedente”, indicó Zaffaroni, quien fue juez del 
máximo tribunal argentino entre 2003 y 2014 y 
está ligado al kirchnerismo.

Asume exjuez de Argentina 
la defensa de Evo Morales
Raúl Zaff aroni asegura que es 
infundada la orden de detención 

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Un exjuez de la Corte Suprema 
de Argentina y otro experto en 
derecho constitucional asumie-
ron ayer la defensa del expresi-
dente boliviano Evo Morales y 
sostuvieron que es infundada la 
orden de detención en su con-
tra por terrorismo y sedición.

El propio Morales presen-
tó en conferencia de prensa en 
Buenos Aires a Raúl Zaffaroni, 
exmiembro del máximo tribu-
nal, y al constitucionalista Gus-
tavo Ferreyra, “grandes aboga-
dos, no solamente de Argenti-
na sino de América Latina y de todo el mundo”.

“Quiero decirles que los procesos de terroris-
mo y sedición ya los enfrenté tantas veces... Las 
acusaciones siempre vendrán, pero en este mo-
mento hay que decir fuera al golpismo. El que 
protesta contra el gobierno de facto es sedicio-
so, pero siempre estaremos con la verdad y con 
la justicia", dijo el exmandatario boliviano, quien 
se encuentra desde mediados de diciembre radi-
cado en la capital argentina en condición de re-
fugiado político.

La fiscalía boliviana emitió una orden de deten-
ción contra Morales el 18 de diciembre bajo los car-
gos de terrorismo, financiamiento del terrorismo 

Raúl Zaff aroni,  de la Corte Suprema de Argentina, y el 
presidente de Bolivia, Evo Morales, 

Las acusacio-
nes siempre 

vendrán, 
pero en este 

momento 
hay que decir 

fuera al 
golpismo"

Evo
 Morales 

Expresidente 
de 

Bolivia

Disminuyen 24% 
las balaceras en 
Brasil en el 2019
Por AP/Río de Janerio
Foto: AP/Síntesis

El número de balaceras en el 
área metropolitana de Río de 
Janeiro disminuyeron 24% en 
2019 en comparación con el 
año previo, según estadísticas 
dadas a conocer el jueves.

La zona registró el año pa-
sado 7.363 tiroteos, compara-
dos con 9.642 en 2018, de acuer-
do con la organización Fuego 
Cruzado que compiló y verificó la información.

El año pasado hubo 1.517 muertos y 1.357 he-
ridos por arma de fuego, cifras poco mayores a 
las de 2018, informó el grupo. Fuego Cruzado 
no tiene acceso a registros oficiales de la poli-
cía, lo cual significa que el total de muertes po-
dría ser más alto.

Las balaceras bajaron en el segundo semestre 
de 2019 en el principal destino turístico de Brasil. 
En diciembre, Fuego Cruzado registró 362 tiro-
teos, casi la mitad del mismo mes del año previo.
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▪ 363 tiroteos,  
comparados 
con 9.642 en 

2018, en la 
zona de Río de 

Janeiro

Las balaceras bajaron en el segundo semestre de 2019 
en el principal destino turístico de Brasil.

El gobernador Wilson Witzel, que en su cam-
paña había prometido tolerancia cero frente al 
crimen, destacó la disminución de las balaceras.

“A lo largo de 2019, actuamos con rigor en el 
combate al crimen, además de valorar a nues-
tra policía”, afirmó Witzel en un tuit.

Witzel se refiere a los delincuentes como “nar-
coterroristas” y propuso utilizar helicópteros 
como plataformas para tiradores especializa-
dos, que podrían disparar contra quienes por-
ten armas largas.

Durante el periodo en el que Witzel ha esta-
do en el cargo, la policía ha intensificado el uso 
de la fuerza letal.

No todas las víctimas de la violencia con ar-
mas de fuego en Río son delincuentes; una ni-
ña de 8 años figura entre quienes perdieron la 
vida por balas perdidas en 2019. 

Por EFE/Sao Paulo

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, invitó este jueves 
a su homólogo francés, Em-
manuel Macron, a pronun-
ciarse sobre los incendios en 
Australia, tras el choque que 
protagonizaron ambos man-
datarios por los fuegos en la 
Amazonía, y ofreció su ayu-
da al país oceánico.

El líder ultraderechis-
ta también provocó al respecto a la activista 
sueca Greta Thunberg, a la que volvió a califi-
car de "mocosa" durante su tradicional trans-
misión en directo de los jueves a través de las 
redes sociales, el primero del nuevo año.

"Señor Macron, ¿qué va a decir de Austra-
lia? ¿Y Greta? ¿Esa niña mocosa?", interpeló 
el mandatario brasileño.

Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, 
quiso saber con ironía si su homólogo francés 
ya se había pronunciado sobre los tremendos 
incendios desatados en Australia y si este había 
puesto "en duda la soberanía" de esa nación, 
como, a su juicio, hizo con Brasil el año pasado.

"Ahora está habiendo incendios en Austra-
lia, no sé si Macron dijo algo, ¿Puso en duda la 
soberanía de Australia? Aquella niña (Greta 
Thunberg), ¿dijo algo también?,", se pregun-
tó el jefe de Estado brasileño, que en la víspe-
ra cumplió su primer año en el poder.

Los dos presidentes protagonizaron un in-
tensa polémica a mediados del año pasado con 

Jair Bolsonaro  
apunta a fuegos 
en Australia 

17
muertos

▪ han dejado 
los incendios 

en Austrialia y 
afectaciones en 
más de mil 300 

viviendas

motivo de los fuegos que se extendieron por el 
mayor bosque tropical del plantea, que en agos-
to pasado fueron los peores para ese mes de la 
última década.

Ese mes, Macron acusó a Bolsonaro en una en-
trevista con la televisión pública francesa "Fran-
ce 2" de "apoyar proyectos económicos nefastos 
para la selva amazónica" y le avisó de que no le 
permitirán "destruirlo todo".

"Respetamos su soberanía, pero en el tema 
de la Amazonía no podemos dejarle destruirlo 
todo", afirmó entonces, para después dejar en 
el aire la ratificación del acuerdo comercial en-
tre la Unión Europea (UE) y Mercosur (Argen-
tina, Argentina, Paraguay y Uruguay).

Macron también dijo que en algún momen-
to habría que discutir la posibilidad de darle un 
"estatus internacional" a la Amazonía para im-
pedir su destrucción o que un gobernante de al-
gún país amazónico adopte medidas contrarias 
al bienestar mundial.

Bolsonaro exigió entonces al presidente fran-
cés retractarse por esas y otras declaraciones 
e interpretó las palabras del mismo como una 
amenaza a la soberanía de Brasil.

"La Amazonía no se incendió, ni se está in-
cendiando, fue una gran mentira", insistió este 
jueves en la transmisión vía Facebook.

Minutos después retomó el asunto y garantizó 
que "Brasil es el país que más cuida el medioam-
biente" y que "nadie" en el planeta "tiene un por-
centual tan grande" de territorio preservado.

Bolsonaro ofreció también su ayuda a Aus-
tralia para combatir los incendios que han ma-
tado ya a 17 personas en todo el país y destrui-
do más de 1.300 viviendas, 400 de ellas arrasa-
das durante los últimos días en la región sureste.

"Tenemos poco que ofrecer a Australia, el 
ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto 
(Araújo), debe haber entrado en contacto con 
Australia, y lo que tenemos a ofrecer lo esta-
mos poniendo a disposición para combatir el 
fuego", informó. 

Baten récord de paros en Francia
▪ PARÍS. Tras 29 días de huelga, trabajadores ferroviarios que protestan 

contra planes del gobierno de Francia para reformar el sistema de 
presiones batieron récord, sobrepasan paros de 1980. TEXTO Y FOTO: AP/ SÍNTESIS
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Liverpool continúa con la inercia 

ganadora y sin muchos problemas venció 
2-0 al Sheffi  eld United por la jornada 21 

de la Premier League. pág 2
Foto: EFE

Club Puebla Femenil  
PRESENTAN A SUS CINCO 
NUEVOS REFUERZOS
REDACCIÓN. La escuadra poblana presentó en las 
instalaciones del Estadio Cuauhtémoc a nuevas 
jugadoras de cara al torneo Clausura 2020 de la 
Liga femenil. Las nuevas caras del equipo son:

Carmen Lizeth Taboada Delfín, mediocampista 
con historia en Selección Femenil Puebla.

Alejandra Figueroa González, delantera que 

ya anotó en la pretemporada contra América.
Karla Roxana Vargas López, defensa 

proveniente de la Academia de fútbol Santa 
Isabel Tola.

Citlalli Amairany Valencia Marín, lateral 
quien ya conoce la Liga MX Femenil, teniendo 
participación con Veracruz y Lobos Buap.

Teresa Guadalupe Worbis Aguilar, ex 
seleccionada nacional mexicana, participó en el 
mundial femenil de Alemania, con más de 100 
partidos internacionales jugados. Foto: Cortesía

Liga Premier

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
3 DE ENERO

DE 2020
VIERNES

El Club Puebla regresó a los 
entrenamientos para encarar 
lo que será el torneo Clausura 
2020 y el nuevo refuerzo 
Osvaldo Martínez ya trabaja con 
la escuadra camotera. Foto: Twi� er

YA REPORTÓ OSVALDITO CON EL CLUB PUEBLA
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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FA Cup:
Raúl Jiménez fue incluido en el 11 ideal 
de la década. Página 2.

La Liga:
LaLiga estrena el 2020 con dos derbis: 
Espanyol-Barcelona y Getafe-Madrid Página 2

MLB:
Suspenden a Domingo Germán de Yanquis por 
81 juegos. Página 3
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Con el triunfo, los Reds restablecieron su ventaja 
de 13 unidades en la cima de la liga, luego de vencer 
2-0 al Sheffield United

Extiende 
Liverpool 
racha invicta

Por AP / Inglaterra
Fotos. AP y EFE/ Síntesis

 
Mohamed Salah marcó un tan-
to y generó la jugada que derivó 
en el otro, para que Liverpool ex-
tendiera a un año completo su 
racha invicta en la Liga Premier, 
al derrotar el jueves 2-0 al She-
�eld United.

Con el triunfo, los Reds res-
tablecieron su ventaja de 13 uni-
dades en la cima de la liga.

Salah abrió el marcador a los 
cuatro minutos, cuando coronó 
un ataque veloz. 

En la jugada del segundo tan-
to, intercambió pases con Sadio 
Mané, a quien terminó abaste-
ciendo para que marcara a los 64.

Liverpool no pierde un cote-
jo de liga desde hace 364 días, 
cuando cayó ante el Manches-
ter City. 

Aquel tropiezo resultó cru-
cial en la carrera por el título. 

Los dirigidos por Jürgen 
Klopp finalizaron en el segundo 
sitio, a un punto de los Citizens.

Pero lo que sería el primer 
cetro de liga para el Liverpool en los últimos 30 
años parece cada vez más probable. 

Los Reds han cosechado 19 victorias en 20 par-
tidos de la campaña.

Leicester se ubica 13 puntos detrás, en el se-
gundo peldaño. Por si fuera poco, Liverpool tie-
ne todavía un partido pendiente.

Su próximo compromiso en la Premier está 
pautado para el 11 de enero, ante el Tottenham.

El gol que abrió el marcador del encuentro del 
jueves llegó después de que Virgil Van Dijk elevó 
un balón hacia Andrew Robertson, quien centró 
para que Salah llegara a 44 goles en sus últimos 
51 partidos en Anfield.

El egipcio estuvo a punto de marcar otra vez, 
pero el arquero Dean Henderson reaccionó rápida-
mente para desviar por arriba un remate de volea.

Los dos equipos lucieron cansados por la in-
tensa actividad que caracteriza a la liga inglesa 
durante las festividades de fin de año. Liverpool 
mostró dificultades para generar opciones cla-
ras hasta que Mané consiguió la segunda diana.

El senegalés avanzó rápidamente para com-
pletar una jugada de pared con Salah.  Su dis-
paro inicial fue tapado por Handerson, pero el 
balón le quedó servido para enviarlo a las redes.

Mohamed Salah, del Liverpool, dispara frente a David 
McGoldrick, del Sheffield United.

Ibrahimovic, de 38 años _casi 20 años más grande 
que Kulusevski_ regresará al cuadro Rossoneri.

En la jugada del segundo tanto, Salah, intercambió pases 
con Sadio Mané, a quien terminó abasteciendo.

Ya con el triunfo en el bolsillo, Klopp se dio el 
lujo de encomendar a Harvey Elliott, de 16 años, 
que debutara en la Premier. 

La realidad fue que ingresó tan tarde que no 
tuvo oportunidad de tocar el balón.

La única noticia negativa para el Liverpool fue 
la lesión inguinal sufrida por Naby Keita duran-
te el calentamiento. 

Ello redujo las opciones de Klopp para el 
duelo dominical frente al Everton, en la Co-
pa de la FA.

De los 60 puntos disputados, ha cedido nada 
más dos, por el empate con el Manchester Uni-
ted del pasado 20 de octubre. 

Por EFE / Italia
Foto. EFE/ Síntesis

 
El futbolista sueco Zlatan 
Ibrahimovic, de 38 años, ha 
firmado con el Milan un con-
trato de seis meses hasta el 30 
de junio de 2020 y volverá a 
lucir la camiseta "rossonera", 
esta vez con el número 21, in-
formó el club italiano.

El delantero sueco será 
presentado este viernes en 
una rueda de prensa en Mi-
lán, después de que se haya 
sometido este jueves al reco-
nocimiento médico pertinente en la clínica de 
La Madonnina.

El sueco ya triunfó en Italia con el Juventus 
(2004-2006), el Inter de Milán (2006-2009) 
y el Milan (2010-2012), el equipo al que guió 
al último título liguero de su historia.

Según los medios el país, Ibrahimovic ha 
firmado por un contrato de 3,5 millones de 
euros netos con la opción a renovación para 
la próxima temporada vinculada a objetivos 
personales, y de esta manera volverá a ingre-
sar en las filas milanesas tras expirar su con-
trato con Los Ángeles Galaxy de la MLS esta-
dounidense.

El Milan se encuentra actualmente undé-
cimo en la clasificación de la Serie A del cam-
peonato liguero italiano con 21 puntos, la mi-
tad que los que acumulan el Inter y el Juven-
tus, empatados a la cabeza con 42 puntos.

Aunque un sueco no tan conocido podría 
tener un mayor impacto en la Serie A italiana.

Dejan Kulusevski se sometió a una revisión 
médica con la Juventus al mismo tiempo que 
Zlatan Ibrahimovic presenta sus pruebas mé-
dicas con el Milan. Se tiene previsto que Ku-
lusevski firme un contrato por cinco años y 
se convierta en el segundo jugador más caro.

Por AP / Venezuela
 

El técnico de la selección de 
Venezuela Rafael Dudamel 
presentó el jueves su renun-
cia, argumentando que su re-
lación con los directivos de 
la Federación Venezolana de 
Fútbol (FVF) se ha deterio-
rado de manera muy rápida.

Dudamel señaló que esas 
fricciones eventualmente hu-
bieran afectado su continui-
dad en la selección en plena 
eliminatoria rumbo al Mun-

dial de 2022.
La Vinotinto _la única selección sudamerica-

na que nunca ha disputado una Copa del Mun-
do_ se ubicó en noviembre en el 25to puesto 
del escalafón de la FIFA, la mejor posición de 
su historia, fruto de seis victorias, entre ellas 
su 3-1 ante la Argentina de Lionel Messi y su 
4-1 sobre Japón, además de cuatro empates 
y dos derrotas.

“Considero que es lo mejor para la selección. 
Mi relación con la dirigencia se fue deterioran-
do aceleradamente en los últimos tiempos y 
en las condiciones actuales era muy compli-
cado continuar”, destacó el estratega.

Dudamel, de 46 años, tiene contrato has-
ta las próximas eliminatorias sudamericanas 
para el Mundial de Qatar 2022. 

Si el equipo nacional lograba clasificar, es-
taba previsto que el convenio se extendiera 
automáticamente.

Horas después, el presidente de la FVF Lau-
reano González señaló en un comunicado: “na-
da tenemos que opinar sobre su decisión per-
sonal, por el contrario, reconocemos que cum-
plió sus obligaciones deportivas dentro de las 
expectativas planteadas inicialmente”.

Por EFE / España
Foto. AP/ Síntesis

 
El derbi catalán Espanyol-
Barcelona y el madrileño Ge-
tafe-Real Madrid son los pla-
tos estrella de la 19ª jornada 
de LaLiga Santander, que se 
estrena en 2020 tras dos se-
manas de parón invernal, y 
que dirimirá al campeón de 
invierno entre los de Ernes-
to Valverde y los de Zinedi-
ne Zidane, separados por so-
lo dos puntos.

El duelo entre los equipos 
de la capital de España se disputará el sábado 
a las 16:00 horas CET en el Coliseum Alfon-
so Pérez, por lo que el Madrid tendrá que ga-
nar y esperar a que el conjunto azulgrana no 
sume en el encuentro que arranca a las 21:00 
para proclamarse campeones de invierno por 
primera vez desde la temporada 2016-2017.

Para ello, los de Zidane necesitan recupe-
rarse de cara al gol, tan solo han logrado un 
tanto en los tres últimos empates, frente a un 
siempre rocoso Getafe que llega en un buen 
estado de forma a pesar de su última derro-
ta contra el Villarreal (1-0) y que ha encajado 
dos goles en los anteriores cinco encuentros.

Eso sí, el equipo que dirige Zidane ha gana-
do en ocho de sus catorce visitas y no pierden 
en el feudo del Getafe desde el 26 de agosto 
de 2012. En los locales, la única baja para Jo-
sé Bordalás es la del lateral uruguayo Mathias 
Olivera, por sanción, mientras que en los visi-
tantes no podrán jugar el belga Eden Hazard 
ni el español Marco Asensio, por lesión.

Conociendo el resultado del Madrid, el Bar-
celona visitará al colista Espanyol en el estreno 
de Abelardo en el banquillo, que querrá hacer 
buena la frase de “entrenador nuevo, victoria 
segura” que su predecesor en el cargo, Pablo 
Machín, no pudo lograr. Resultado que les ha-
ría finalizar la primera vuelta cerca de la sal-
vación, aunque sea ocupando el farolillo rojo 
de la clasificación. Los de Valverde afrontarán 
el derbi con una baja de gran importancia co-
mo es la del portero Marc-Andre Ter Stegen.

Firma Zlatan 
Ibrahimovic 
con el Milan

Renuncia Dudamel 
por roces con  
los dirigentes

Estrena La Liga 
el año 2020 con 
dos derbis

Mi relación con 
la dirigencia se 
fue deterioran-

do acelera-
damente en 
los últimos 

tiempos y era 
muy complica-
do continuar”

Rafael  
Dudamel 

Para noso-
tros y para el 
Valladolid es 

un partido im-
portantísimo, 

o ellos abren la 
brecha definiti-
vamente o nos 

acercamos”
Javier Aguirre  

DT Leganés

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Un contrato de seis meses hasta 
el 30 de junio de 2020 y volverá a 
lucir la camiseta "rossonera"

Esta noche no 
le diré a Carlo 
Ancelo�i (DT 
Everton) mi 
alineación, 

pero haré lo 
que creo que 
es correcto., 

para el juego”
Jurgen Klopp

DT Liverpool

Algunas cosas 
puedo decidir 
por mí mismo, 

y algunas 
cosas que el 

departamento 
médico me 

dirá”
Jurgen  
Klopp

DT Liverpool

Nunca pensé 
en convertirme 

en el mejor, 
pero quiero 

jugar para un 
equipo grande. 

Mi mente me 
ha traído aquí”

Dejan  
Kulusevski

Parma

Raúl Jiménez en XI 
ideal de la FA Cup

▪  El atacante mexicano Raúl Jiménez, quien 
pertenece al Wolverhampton Wanderers, con 

apenas año y medio en el futbol inglés fue 
incluido en el 11 ideal de la década de la FA Cup. 

FOTO: EFE
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El pitcher de los Yanquis se perderá los primeros 63 
juegos de la temporada 2020 por violar la política 
de violencia doméstica de Grandes Ligas

Suspenden  
a Domingo 
Germán 
Por AP / Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

 
El pitcher de los Yanquis Do-
mingo Germán se perderá los 
primeros 63 juegos de la tem-
porada 2020 como parte de una 
suspensión por 81 encuentros 
por violar la política de violen-
cia doméstica de Grandes Ligas.

La liga anunció la suspen-
sión el jueves. El pelotero do-
minicano ha acordado no ape-
lar la decisión.

Germán fue colocado en la 
lista de suspendidos el 19 de septiembre mientras 
las mayores investigaban un presunto incidente 
de violencia doméstica que involucraba a su no-
via, con quien tiene por lo menos un hijo. Se per-
dió los últimos nueve partidos de la temporada 
regular de 2019 y todos los nueve duelos de pos-
temporada de Nueva York. Esos encuentros que 
se perdió se tomarán a cuenta en la suspensión.

El derecho era el pitcher con más victorias de 
los Yanquis la campaña pasada, con una foja de 
18-4 y una efectividad de 4.03 en 24 aperturas y 
tres relevos. El dominicano de 27 años tenía un 
salario de 577.000 dólares, pero no recibirá una 
remuneración por el tiempo que se ausentó luego 
de ser colocado en lista administrativa. Se prevé 
que gane lo mismo para 2020, pero nuevamente 
no recibirá una paga mientras esté suspendido.

Por EFE
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tal y como se manifestaron en las Finales de 
la ATP en Londres, y después en las Finales 
de la Copa Davis en Madrid, el español Rafael 
Nadal y el serbio Novak Djokovic han vuelto 
a admitir en Australia que la fusión de la Co-
pa ATP, cuya primera edición comienza este 
viernes, y el torneo de la Ensaladera, debe ha-
cerse y cuanto antes.

"Es confuso tener dos Mundiales de tenis 
en un mes. No es lo ideal para nuestro depor-
te, pero es lo que hay ahora", dijo el número 
uno del mundo desde Perth. ¿Es concebible 
una fusión de las dos competiciones? "Creo 

Por AP / Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

 
Zion Williamson volvió a en-
trenar con los Pelicans de 
Nueva Orleans el jueves por 
primera vez desde que se so-
metió a una cirugía artroscó-
pica de rodilla poco antes del 
inicio de la temporada.

Sin embargo, la prime-
ra selección del Draft de la 
NBA de 2019 todavía no pue-
de decir cuándo debutará en 
un partido de temporada re-
gular.

“Me sentí muy bien, bas-
tante bien”, comentó a los me-
dios de comunicación.

Williamson señaló que pri-
mero debe aprobar unas “re-
visiones” por parte del per-
sonal médico del equipo pa-
ra que después pueda tomar 
una decisión.

“Probablemente será uno 
de esos momentos en lo que, 
así como fue mi decisión de 
universidad, me despertaré y 
simplemente lo sabré”, dijo.

El entrenador Alvin Gentry señaló que Wi-
lliamson participó en todo el entrenamien-
to, aunque no fue particularmente agotador. 
Fue la última práctica antes de que Nueva Or-
leans viaje a Los Ángeles para jugar contra los 
Lakers el viernes por la noche.

Gentry dijo que no se prevé que Williamson 
juegue en alguno de los dos partidos fuera de 
casa, que incluye uno en Sacramento el sába-
do. Los Pelicans juegan reciben el lunes a Utah.

El equipo necesita “ver el tipo de progre-
so que tiene, ver qué pasa luego de las prácti-
cas”, comentó.

“Sé que está progresando. Es lo más impor-
tante”, añadió Gentry. “Se mueve bien, pero 
obviamente siempre habrá algunas reservas 
hasta que tengas toda la confianza de lo que 
estás haciendo... Entrenó y ese es un buen co-
mienzo”.

Williamson no ha ocultado sus ganas para 
regresar a jugar y describió una lucha inter-
na entre su exuberancia juvenil y considera-
ciones a largo plazo.

“Ha sido un equilibrio complicado porque 
tengo 19 años”, señaló, “pero desde un punto 
de vista profesional, tengo que considerar la 
longevidad”.

Por AP / Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

 
J.J. Watt era un novato en los 
playo£s de 2011, cuando su 
actuación espectacular ante 
los Bengals de Cincinnati lle-
vó a los Texans de Houston 
hacia la primera victoria en 
postemporada en la historia 
de la franquicia.

La atención girará de nue-
vo en torno de Watt el sába-
do, cuando vuelva al terreno, 
poco más de dos meses des-
pués de someterse a una ci-
rugía para reparar un desga-
rro en un músculo pectoral. 
Y aparecerá nada menos que 
en un encuentro de prime-
ra ronda de postemporada, 
en que Houston recibe a los 
Bills de Bu£alo.

Watt tuvo una buena cam-
paña de debut en la NFL, pe-
ro era poco conocido en el ni-
vel nacional cuando disputó 
aquel encuentro de playo£s 
frente a Cincinnati. El mar-
cador estaba empatado 10-10 
en el segundo cuarto, cuando Watt desvió un 
pase de Andy Dalton y lo atrapó.

Devolvió 29 yardas esa intercepción para 
un touchdown que dio a los Texans la venta-
ja en definitiva. El defensive end contribuyó 
también con cuatro tackleadas, una captura de 
mariscal de campo y un golpe a Dalton.

Houston se impuso por 31-10.
Esta semana, Watt recordó aquel duelo, y 

dijo que eran increíbles la energía y ambien-
te en el estadio.

“Como un chico que ha estado acá por nueve 
años, trato de apoderarme de esa sensación y 
aumentarla”, dijo. “No es que no hayamos te-
nido algo así desde entonces, pero había algo 
mágico en aquel partido, y yo quiero crear de 
nuevo esa magia. La única forma de hacerlo 
es ganando. No hay una receta especial. Sólo 
hay que ganar”.

Ausente desde octubre, se desconoce si Wattt 
podrá causar algún impacto en el partido. Sin 
embargo, el entrenador Bill O’Brien comen-
tó el jueves que Watt jugará “un poco”, lo que 
debería ayudar a que los Texans presionen al 
quarterback contrario.

Vuelven Nadal 
y Djokovic a la 
carga en tenis

Regresa Zion 
Williamson con 
los Pelicans

Vuelve Wa� con 
Texans, en duelo 
de playoffs

Será uno de 
esos momen-
tos en lo que, 
así como fue 

mi decisión de 
universidad, 

me despertaré 
y simplemente 

lo sabré”
Zion W.
Jugador

Como un chico 
que ha estado 
acá por nueve 
años, trato de 

apoderarme de 
esa sensación 
y aumentarla”

J.J. Wa�
Defensive end 

Houston  
Texans 

Se mueve bien, 
pero obvia-

mente siempre 
habrá algunas 

reservas hasta 
que tenga toda 

la confianza 
de lo que está 

haciendo"
Alvin Gentry  

Entrenador

No es que 
no hayamos 

tenido algo así 
desde enton-

ces, pero había 
algo mágico en 
aquel partido, y 
yo quiero crear 

de nuevo esa 
magia”

J.J. Wa�

No va a 
suceder en el 
2021. Pero si 

las dos partes, 
la ITF y la ATP 
se reúnen muy 
rápidamente, 

podría suceder 
en 2022”

N. Djokovic
Tenista Williamson no ha ocultado sus ganas para regresar 

a jugar. 

El 31 de diciembre del 2019 fue incluido en la lista de 
jugadores activos para el juego del sábado.

Nueva York se ha preparado para estar sin la presencia 
de Germán durante gran parte de 2020.

Son dos de los tres mejores tenistas de la actualidad.

Muere Don Larsen
▪  Don Larsen, serpentinero que jugó para varios equipos y 

alcanzó la gloria del béisbol en 1956 con los Yanquis de Nueva 
York cuando lanzó el único juego perfecto sin hit en la 

historia de la Serie Mundial, falleció a los 90 años. AP / FOTO: AP

SOLAMENTE  
12 MUJERES  
PARA EL DAKAR  
Por EFE

El estreno del Dakar en Arabia 
Saudí, donde hasta hace año y me-
dio las mujeres tenían prohibido 
conducir, trae consigo una caída 
de la participación femenina en el 
rally con solo doce de ellas en la 
línea de salida, cinco menos que el 
récord de presencia femenina 
registrado el año pasado en Perú.

Para este Dakar que se 
disputará íntegramente en 
territorio saudí, las mujeres 
representan el 2,10 % del total 
de los 572 participantes, pues 
los otros 560 inscritos son 
hombres.

Ninguna de las doce 
participantes es saudí, pues el 
país anfitrión del Dakar estará 
representado en la carrera por 
dieciocho hombres, entre los 
que destaca Yazeed Al Rajhi.

Quieren la fusión de la Copa Davis 
y la Copa ATP

que el tenis se merece algo así", respondió el de 
Manacor.

"Espero que suceda porque es difícil para los 
mejores jugadores involucrarse en ambos even-
tos", agregó por su parte Djokovic, al señalar que 
las seis semanas que existen entre ambas compe-
ticiones "no ayuda en términos de mercadotec-
nia y el valor del torneo. No es lo ideal para nues-
tro deporte", añadió.

"Necesitamos un evento de la Super Copa Mun-
dial o como quieras llamarlo", dijo Djokovic, cons-
ciente no obstante, de que será difícil lograr la 
creación de un torneo así para 2021, pero "más 
factible para el año 2022".

Germán estará disponible para regresar el 5 
de junio contra Tampa Bay, salvo cualquier apla-
zamiento.

Los Yanquis dijeron en un comunicado que 
“seguimos firmes en nuestro apoyo” al proceso 
de investigación y disciplina de las Grandes Ligas 
en torno a Germán. “Nos sentimos alentados por 
la aceptación de Domingo de su disciplina y es-
peramos que esto indique un compromiso de ha-
cer un cambio significativo y positivo en su con-
ducta personal”, añadió el equipo.

Germán participará en un programa de tra-
tamiento.

40 
juegos

▪ Fue suspen-
dido Addison 
Russell de los 
Cachorros de 
Chicago entre 

2018 y 2019, por 
acusaciones. 

Houston 
enfrentará un duro ataque
Wa� y los Texans enfrentarán a un ataque 
encabezado por Josh Allen, quien debutará 
en playoffs luego de concluir la campaña 
regular con 3.089 yardas por pase y 20 
envíos de anotación, así como 510 yardas y 
nueve touchdowns por tierra.  
“Esto sigue siendo fútbol americano, las 
dimensiones del terreno son las mismas.”, 
recalcó Allen. Crédito AP
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