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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Debido a que el Poder Legislativo no ha armoni-
zado la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios con la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, el Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS), no puede apli-
car sanciones a las autoridades responsables de 
la reprobación de cuentas públicas.

Así lo señaló la auditora superior, María Isa-
bel Maldonado Textle, quien reveló que a la fe-
cha han presentado alrededor de diez denuncias 
penales ante la Fiscalía Anticorrupción por la re-
probación de 18 cuentas públicas del ejercicio fi s-
cal 2018, ello a unos meses de que los integran-
tes de la LXIII Legislatura local concluyeran el 
análisis y votación de los estados fi nancieros de 
los 104 entes fi scalizables.

“Vamos avanzando, no podemos todavía con 
los procedimientos de investigación porque nues-
tra ley no lo aprueba y no tenemos todavía legal-

El OFS interpone 
10 denuncias 

El Poder Legislativo no 
ha armonizado la Ley 
de Fiscalización 
Superior del Estado

El Órgano de Fiscalización Superior no puede aplicar sanciones a las autoridades responsables de la reprobación de 
cuentas públicas por falta de armonización legislativa, señaló la auditora superior, María Isabel Maldonado.

Toma protesta 
Peña Taurina 
de Huamantla 
La nueva dirigencia de la Peña 
Taurina de Huamantla es 
dirigida por Juan Antonio 
Hernández Bretón, matador y 
periodista taurino, además de 
apasionado de su tierra, y de la 
fi esta taurina. DAVID MORALES/

FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Entregó UATx 
resultados en 

San Lázaro 
La UATx entregó los estados 

fi nancieros auditados y el 
resumen de logros 

académicos a las Comisiones 
Unidas de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la 
Federación y de Educación de 

la Cámara de Diputados. 
FOTO: ESPECIAL

No podemos 
todavía con los 

procedimien-
tos de investi-
gación porque 
nuestra ley no 
la aprueban”

Isabel 
Maldonado

OFS

18
de

▪ julio de 2017 
se dejaron pro-

cedimientos 
resarcitorios

10
las

▪ denuncias 
que presentó 
el OFS ante la 

Fiscalía 

mente la facultad de iniciar los procesos de inves-
tigación, entonces estamos pendientes. A partir 
del 18 de julio de 2017 dejaron de hacerse proce-
dimientos resarcitorios, las denuncias continúan 
su proceso y ya presentamos algunas del 2018, en 
todos se están armando los expedientes, no tengo 
el dato exacto pero son menos de diez”, informó.

Al inquirirle cuáles son los municipios o en-

tes contra los que se iniciaron las denuncias, la 
auditora, se abstuvo de revelar esa información. 

“Estamos en el proceso de la integración de 
varios expedientes, los vamos presentando co-
mo se van terminando. Legalmente ahorita no 
tenemos la facultad de iniciar los procedimien-
tos de investigación como los Ministerios Públi-
cos. METRÓPOLI 2

La sociedad debe leer más y facilitar 
las matemáticas en las aulas. 

Texto y foto: Giovanna Moreno
Síntesis

El secretario de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE), Floren-
tino Domínguez Ordóñez, refi rió 
que dentro de la secretaría que 
él representa existe un progra-
ma denominado pensamiento 
lógico–matemático, con el que 
buscan incidir fuertemente pa-
ra apoyar a los maestros que do-
minan esta ciencia exacta para 
que a los alumnos se les hagan 
más fácil las matemáticas y so-
bresalgan en esa área.

En entrevista y tras pregun-
tarle su opinión acerca de los re-
sultados arrojados por el Progra-
ma Internacional para la Eva-
luación de los Alumnos (PISA) 

Trabaja la 
SEPE malos 
resultados

2018 en lectura, ciencias y ma-
temáticas, que ubican a Méxi-
co en los últimos lugares de los 
países miembros de la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
el funcionario dijo se está traba-
jando en la entidad para rever-
tir esos indicadores. METRÓPOLI 2

NO LOGRÓ
CIFRAS RSP 
EN TLAXCALA, 
PRECISA INE 
Por Redacción
Síntesis

La delegación del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 
Tlaxcala, aclara que la asam-
blea estatal realizada por la 
organización Redes Sociales 
Progresistas (RSP) el sábado 
siete de diciembre en el mu-
nicipio de Apizaco, no reunió 
el cuórum legal, como dieron 
a conocer algunos medios de 
comunicación. La instancia 
nacional electoral precisa 
que no se tuvo la presencia de 
los tres mil afi liados prelimi-
narmente válidos, durante el 
desarrollo de la asamblea 
convocada para las 12:00 ho-
ras. METRÓPOLI 2

Las peregrinaciones son comunes en México, sin duda la más 
importante es la que se realiza a la Virgen de Guadalupe y de 

ahí, un sinnúmero de imágenes son visitadas en sus 
santuarios, ello representa inversiones cuantiosas que son 

movidas por la fe. 
GIOVANNA MORENO, DAVID MORALES, MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Aprovecha el 
comercio las peregrinaciones

Definida 
la final

El ADN del América 
está para cosas 

importantes y una 
vez más demostró su 

grandeza para derrotar 
a Morelia y llegar a la 

final.  Mexsport

Investigan
 caso Abril

El Senado acordó 
exhortar al Consejo 

de la Judicatura de la 
CDMX a que investigue 
la actuación de jueces y 

magistrados.
Cuartoscuro

Demócratas 
vs Trump 

Comisión de la Cámara 
de Representantes 
anticipa que el panel 

pronto votará sobre los 
cargos para un juicio 

político contra el presi-
dente de EU.  AP
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Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

Debido a que el Poder Legislativo no ha armoni-
zado la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios con la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, el Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS), no puede apli-
car sanciones a las autoridades responsables de 
la reprobación de cuentas públicas.

Así lo señaló la auditora superior, María Isa-
bel Maldonado Textle, quien reveló que a la fe-

Denunció OFS 
la reprobación 
de cuentas

Municipios, 
sin sistemas 
anticorrupción
Por: Maritza Hernández
Joaquín Sanluis/Síntesis

El presidente del Comité de 
Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrup-
ción de Tlaxcala (SEAT), José 
Justino Pérez Romano, infor-
mó que de los 60 ayuntamien-
tos, únicamente 25 han de-
signado al titular del Sistema 
Municipal Anticorrupción.

A más de un año de haber 
entrado en vigor la Ley del Sis-
tema Anticorrupción del Esta-
do de Tlaxcala, 35 municipios 
han sido omisos a esa norma-
tiva, por lo que ya ha girado 
ofi cios a los alcaldes para soli-
citarles que cumplan con esa 
obligación.

 “Hemos emitido 40 ofi -
cios que han sido entregados a los municipios 
para la designación de sus representantes, 25 
ofi cios ya han sido recibidos y donde ya desig-
naron a su representante, mientras que seis 
ofi cios hemos entregado a los representantes 
porque debemos darle sustento a las propues-
tas que presentemos al Comité Coordinador 
y les pedimos un diagnóstico en ciertos temas 
puntuales, pero estamos trabajando”, afi rmó.

Pérez Romano indicó que ha recorrido los 
ayuntamientos para informarles sobre el artí-
culo séptimo del decreto 130 de la Legislación, 
en donde dice, que los ayuntamientos forman 
parte del Sistema Estatal Anticorrupción, por 
tanto tienen que designar a su representante.

“No todos designaron a su representante 
y con quienes designaron iniciamos las pláti-
cas para fi rmar un convenio, que tiene como 
objetivo generar esta interacción con el mu-
nicipio sin que se coarte el artículo 115 la au-
tonomía de los ayuntamientos, cuando fi rma-
mos un convenio ellos nos dan esa facilidad y 
se abre esa puerta, se comienza a dar cabida 
a lo que tiene el Comité Coordinador que la 
ley dice que somos coadyuvadores del Comi-
té Coordinador”, expuso.

De acuerdo con la Ley del Sistema Antico-
rrupción del Estado de Tlaxcala, el SAET de-
be estar integrado por el Comité Coordina-
dor, el Comité de Participación Ciudadana y 
los Municipios.

Asegura el INE que mantuvo comunicación con los diri-
gentes de la asamblea de la RSP.

Presenta la SEPE becas Fulbright-García Robles del Cen-
tro Education USA.

El Comité de Participación Ciudadana señala que au-
toridades municipales son omisas.

María Isabel Maldonado Textle, titular del OFS, reveló que a la fecha han presentado alrededor de diez denuncias pe-
nales ante la Fiscalía Anticorrupción.

Sin cuórum, las 
Redes Sociales 
Progresistas

Presenta SEPE 
becas Fulbright
García Robles

Por: Redacción
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La delegación del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Tlaxcala, aclara que la asamblea esta-
tal realizada por la organización Redes Sociales 
Progresistas (RSP) el sábado siete de diciembre 
en el municipio de Apizaco, no reunió el cuó-
rum legal, como dieron a conocer algunos me-
dios de comunicación.

La instancia nacional electoral precisa que, 
durante el desarrollo de la asamblea, convoca-
da para las 12:00 horas e incluso en la amplia-
ción solicitada a las 13:00 horas de ese día, no 
se tuvo la presencia de los tres mil afi liados pre-
liminarmente válidos, toda vez que, si bien la 
asistencia fue copiosa, la organización no lo-
gró garantizar el control y la permanencia de 
las personas que habían sido previamente re-
gistradas como afi liadas y, al paso de las horas, 
el cuórum no se consiguió.  

Además, el INE rechaza rotundamente cual-
quier señalamiento respecto de una presunta 
mala relación con RSP o cualquiera otra orga-
nización o instituto político, ya que todas sus 
acciones se han ceñido cabalmente a los prin-
cipios rectores de la función electoral. 

Esta instancia comprende las inconformida-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la presentación de las becas Ful-
bright-García Robles del Centro Education USA 
en Tlaxcala, el secretario de Educación Pública 
del Estado, Florentino Domínguez Ordóñez, afi r-
mó que el Sistema Estatal de Becas reconoce la 
excelencia académica de estudiantes para con-
tribuir a la formación de profesionistas que apor-
ten al desarrollo del estado y fortalezcan su nú-
cleo familiar. 

Domínguez Ordóñez resaltó la sensibilidad 
del gobernador Marco Mena, quien a través de 
los distintos componentes del Sistema Estatal de 
Becas brinda total respaldo a los jóvenes tlaxcal-
tecas para que tengan un futuro exitoso.

“El gobernador anunció la Beca Superación Fa-
miliar para aquellos estudiantes tlaxcaltecas del 
tercer año de preparatoria, cuyos padres cuenten 
solamente con la primaria o menos años de edu-
cación; y con ello, seguir adelante en su forma-
ción académica y conocer oportunidades como 
las que ofrecen las Becas Fulbright”, puntualizó.

El también titular de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET), afi rmó que la edu-
cación es el motor que genera sinergia social y eco-
nómica en benefi cio de las familias tlaxcaltecas.

No puede aplicar sanciones a las autoridades 
responsables de la reprobación de cuentas 
públicas por falta de armonización legislativa

cha han presentado alrededor de diez denuncias 
penales ante la Fiscalía Anticorrupción por la re-
probación de 18 cuentas públicas del ejercicio fi s-
cal 2018, ello a unos meses de que los integran-
tes de la LXIII Legislatura local concluyeran el 
análisis y votación de los estados fi nancieros de 
los 104 entes fi scalizables.

“Vamos avanzando, no podemos todavía con 
los procedimientos de investigación porque nues-
tra ley no lo aprueba y no tenemos todavía legal-
mente la facultad de iniciar los procesos de inves-
tigación, entonces estamos pendientes. A partir 

A un año de entrar en vigor la Ley 
del Sistema Anticorrupción 

En su oportunidad, María Mercedes Salmón, 
coordinadora de Asesoría Educativa Regional Edu-
cation USA en América del Norte, América Cen-
tral y El Caribe, reconoció el interés del goberna-
dor y del secretario de Educación Pública generar 
acercamientos entre gobiernos en benefi cio de la 
educación de los estudiantes del estado.

La directora ejecutiva de Fulbright-García Ro-
bles Comexus, Hazel Blackmore Sánchez, presen-
tó las becas Fulbright-García Robles de Negocios 
Binacionales en Estados Unidos, Fulbright-Gar-
cía Robles para Estudios de Posgrado en Estados 
Unidos y la convocatoria STEM-Regional para 
estudios de Posgrado.

En su oportunidad, Luis Albert Fernández, ti-
tular del Centro Education USA Tlaxcala, men-
cionó que para mayor información los interesa-
dos deben acudir a la Plaza de la Constitución, 
número 3, colonia Centro en Tlaxcala o bien co-
municarse al teléfono (246) 46 5 09 00, exten-
sión 1112 y 1110.

También, pueden escribir al correo electró-
nico tlaxcala@educationusa.org.

des de los dirigentes, organizadores o agremia-
dos de Redes Sociales Progresistas por no ha-
ber logrado el objetivo de contar con una cer-
tifi cación válida de la asamblea, sin embargo, 
no puede tomar como legítimos los argumen-
tos de descalifi cación de las labores de una ins-
tancia electoral que vela por el cumplimiento 
de la ley y de la reglamentación secundaria por 
encima de fi lias o fobias. 

Respecto de señalamientos vertidos a la pren-
sa en el sentido de que el INE obstaculizó y re-
trasó el registro de más de mil prospectos a afi -
liados, debe clarifi carse a la opinión pública que 
la instancia electoral nacional no impidió el re-
gistro de las y los ciudadanos. 

De hecho, en reuniones previas a la asamblea 
con los titulares designados por RSP, César Sán-
chez Vázquez y Tennessee Gabriel Becerril Ra-
mírez, e, incluso, durante las inspecciones físi-
cas  al inmueble donde ésta sería realizada, se 
les indicó que el lugar no era el idóneo para rea-
lizar su asamblea y se comprometieron a deli-
mitar y acondicionar el lugar.

No todos de-
signaron a su 

representante 
y con quienes 

designaron 
iniciamos 

las pláticas 
para fi rmar 

un convenio, 
que tiene 

como objetivo 
generar esta 

interacción con 
el municipio.

Justino Pérez
Presidente

Hay módulos de Secte en Zacatelco, Chiautempan, Tlax-
co y San Pablo del Monte.

EXPIDE SECTE 
MÁS DE 88 
MIL LICENCIAS
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte) informó que, en lo que va 
del año, ha expedido un total de 88 mil 544 
licencias de conducir, con el objetivo de que 
automovilistas cuenten con el documento ofi cial 
para transitar por la entidad.

José Luis Ramírez Conde, titular de la Secte, 
resaltó que para agilizar el trámite se instalaron 
cuatro módulos en los municipios de Zacatelco, 

Chiautempan, Tlaxco y San 
Pablo del Monte.

Cabe señalar que la 
dependencia estatal entregó 
cuatro mil 924 licencias tipo A 
para conductores de servicio 
público; 47 mil 755 tipo B 
para operadores de servicio 
particular; 25 mil 172 tipo C 
para automovilistas y 10 mil 
693 tipo D para motociclistas.

Además, se otorgaron 260 
permisos de conducir para menores de edad, el 
cual tiene vigencia de dos años y para tramitarlo 
los padres de familia o tutores deben fi rmar una 
carta responsiva.

Las personas interesadas en solicitar 

el documento pueden acudir a las ofi cinas 
centrales de la Secte, ubicadas en San Pablo 
Apetatitlán, llamar al número telefónico 46 5 29 
60, extensión 3330 o visitar la página de internet 
www.tramitesenlinea.gob.mx.

260
los

▪ permisos de 
conducir para 

menores de 
edad otorga-

dos, el cual 
tiene vigencia 

de dos años

Fases del procedimiento

Recordó Maldonado Textle que el procedimiento 
que sigue el OFS en caso de la reprobación 
de cuentas públicas, consiste en presentar 
la denuncia, llevar a cabo un procedimiento 
de investigación (una vez armonizada la Ley), 
substanciación y al contar con todos los 
elementos se envía el expediente al Tribunal 
de Justica Administrativa (TJS) para la sanción 
correspondiente.
Maritza Hernández

del 18 de julio de 2017 dejaron 
de hacerse procedimientos re-
sarcitorios, las denuncias conti-
núan su proceso y ya presenta-
mos algunas del 2018, en todos 
se están armando los expedien-
tes, no tengo el dato exacto pe-
ro son menos de diez”, informó.

Al inquirirle cuáles son los 
municipios o entes contra los 
que se iniciaron las denuncias, 
la auditora, se abstuvo de reve-
lar esa información.

Recordó que el procedimien-
to que sigue el OFS en caso de la 
reprobación de cuentas públi-
cas, consiste en presentar la de-
nuncia, llevar a cabo un proce-
dimiento de investigación (una 
vez armonizada la Ley), substanciación y al con-
tar con todos los elementos se envía el expedien-
te al Tribunal de Justica Administrativa (TJS) 
para la sanción correspondiente.

“Estamos en el proceso de la integración de 
varios expedientes, los vamos presentando co-
mo se van terminando. Legalmente ahorita no 
tenemos la facultad de iniciar los procedimien-
tos de investigación como los Ministerio Públi-
cos, es decir, investigar a todos los involucrados, 
proveedores, contratistas, terceras personas, pa-
ra allegarnos de todos los elementos para que se 
termine el expediente y un área especial proce-
da a entregar al TJA”, dijo.

Cabe recordar que los ayuntamientos que re-
probaron sus cuentas públicas del ejercicio fi s-
cal 2018, fueron Tequexquitla, Apetatitlán, Cal-
pulalpan, Tzompantepec, Zitlaltépec, Españita, 
Huactzinco, Axocomanitla, Ixtenco, Zitlaltépec, 
Zacatelco, San José Teacalco, Quilehtla, Contla, 
Tzompantepec y Hueyotlipan. También el Insti-
tuto del Deporte del Estado de Tlaxcala (IDET); 
el Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Físi-
ca Educativa (Itife); la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) y la Coordinación de 
Servicio Social de Instituciones de Educación Su-
perior (Cossies).

Legalmente 
ahorita no 

tenemos la 
facultad de 

iniciar los pro-
cedimientos 
de investiga-
ción como los 

Ministerio 
Públicos, es 

decir, investi-
gar a todos los 
involucrados.

Isabel 
Maldonado

OFS
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Por: Redacción 
Foto: Especial

 
El Coordinador del Sistema Es-
tatal de Promoción del Empleo y 
Desarrollo Comunitario (Sepue-
de), Manuel Camacho Higareda, 
y el titular de la Unidad de Traba-
jo Digno de la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión Social (STPS), 
Alejandro Salafranca Vázquez, 
desahogaron varios puntos de su 
agenda común, con miras a for-
talecer acciones de inclusión la-
boral y capacitación en benefi-
cio de ciudadanos tlaxcaltecas.

Durante la reunión celebra-
da en la Ciudad de México, el ti-
tular del Sepuede y director ge-
neral del Instituto de Capacita-
ción para el Trabajo del Estado 
de Tlaxcala (Icatlax), reiteró el 
compromiso del gobierno del es-
tado para impulsar estrategias 
conjuntas de impacto positivo en el desarrollo 
humano y laboral de los tlaxcaltecas.

Camacho Higareda subrayó la importancia de 
que los gobiernos estatal y federal, en coordina-
ción con los empresarios, trabajen de forma per-
manente en beneficio de los sectores vulnerables 
de Tlaxcala y fortalezcan la capacitación para el 
trabajo y la inserción laboral.

“Vamos a continuar con estas reuniones, pues 

Fortalecerá 
el Sepuede la
inclusión laboral
Se reunieron Manuel Camacho y el titular de la 
Unidad de Trabajo Digno, Alejandro Salafranca

Busca SEPE 
revertir malos 
resultados

El Sepuede y la STPS desahogaron su agenda común, 
con miras a fortalecer acciones de inclusión laboral.

Domínguez Ordóñez aceptó que siempre hubo debi-
lidad en matemáticas y lecto-escritura.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

El secretario de Educación Pú-
blica en el estado (SEPE), Flo-
rentino Domínguez Ordóñez, 
refirió que dentro de la secre-
taría que él representa exis-
te un programa denomina-
do pensamiento lógico–ma-
temático, con el que buscan 
incidir fuertemente para apo-
yar a los maestros que domi-
nan esta ciencia exacta para 
que hagan posible que a los 
alumnos se les haga más fá-
cil las matemáticas y sobre-
salgan en esa área.

Al preguntarle sobre los re-
sultados del Programa Inter-
nacional para la Evaluación 
de los Alumnos (PISA) 2018 
en lectura, ciencias y matemáticas, que ubican 
a México en los últimos lugares de los países 
miembros de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
funcionario dijo se está trabajando en la en-
tidad para revertir esos indicadores con pro-
gramas claves que faciliten el conocimiento 
a los estudiantes.

es fundamental intervenir en los procesos pro-
ductivos que impulsan el desarrollo de Tlaxcala 
mediante acciones conjuntas. El trabajo bilate-
ral es la única forma de responder a las necesi-
dades de los pobladores que buscan integrarse a 
la planta productiva y mejorar así su calidad de 
vida”, remarcó.

Por su parte, Salafranca Vázquez afirmó que, 
a través de la Unidad de Trabajo Digno, la STPS 
establece acciones coordinadas con las entida-
des, a fin de mejorar los resultados. De esta for-
ma, destacó la importancia de llevar a cabo esta 
reunión que permitió abordar los retos que en 
esta materia existen en Tlaxcala.

Recordó que la Unidad de Trabajo digno de la 
STPS promueve las políticas de inclusión laboral 
y trabajo digno de grupos vulnerables, preven-
ción y erradicación de trabajo infantil.

Para que a los alumnos se les haga 
más fácil las matemáticas

Cumple UATx 
con finanzas 
auditadas

Ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la ASF y 
Educación de la Cámara de Diputados.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A través del trabajo permanente, coordina-
do y solidario, así como de la cultura de trans-
parencia y rendición de cuentas en la aplica-
ción de los recursos, la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UATx), entregó los estados 
financieros auditados y el resumen de logros 
académicos a las Comisiones Unidas de Vigi-
lancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción y de Educación de la Cámara de Diputa-
dos, en las instalaciones del Palacio Legisla-
tivo de San Lázaro.

La secretaria administrativa de la UATx, Ro-
samparo Flores Cortés, en representación del 
rector, Luis González Placencia, comentó que 
para el alma mater de los tlaxcaltecas es de vi-
tal importancia cumplir con este tipo de tareas 
que revela el compromiso y la responsabilidad 
que la institución tiene con la sociedad en ge-
neral y que, además, genera confianza en los 
diversos sectores.

Apuntó que la Autónoma de Tlaxcala es-
tá continuamente evaluada y fiscalizada por 
organismos externos, para verificar sus pro-
cesos administrativos, docentes y el Sistema 
Integral de Gestión de la Calidad.

Presidieron Mario Alberto Rodríguez Ca-
rrillo, presidente de la Comisión de Vigilan-
cia de la Auditoría Superior de la Federación; 
Jaime Valls Esponda, secretario general de la 
Anuies; David Rogelio Colmenares Páramo, 
auditor superior de la federación; entre otros.

La Unidad de 
Trabajo digno 

de la STPS 
promueve las 

políticas de in-
clusión laboral 
y trabajo digno 

de grupos 
vulnerables, 
prevención y 

erradicación de 
trabajo infantil 
y la protección 

de menores 
trabajadores.

Alejandro 
Salafranca

STPS

En diversas 
ocasiones se 
implementan 
programas di-

señados detrás 
del escritorio, 

por gentes que 
son luminarias 
en el dominio 

de esos conoci-
mientos, pero 
que les hace 

falta práctica.
Florentino 
Domínguez

SEPE
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Grupos de creyentes participan en 
México en peregrinaciones, sin du-
da la mayor es la que se realiza a la 
Virgen de Guadalupe y de ahí, al sin 
número de imágenes que son visi-

tadas en sus santuarios. Para ello, se organizan 
y eso representa inversiones cuantiosas que son 
movidas por la fe. 

Una peregrinación o peregrinaje es el viaje a un 
santuario o lugar sagrado con importantes con-
notaciones religiosas. Es también, un viaje efec-
tuado hacia un lugar de devoción o un territo-
rio considerado como sagrado según la religión 
de cada uno.

Alberto Hernández Flores, abogado e investi-
gador de la Sociedad de Geografía, Historia, Es-
tadística y Literatura del Estado de Tlaxcala (Sg-
hel), explicó que hasta entrado el siglo XVII, se 
tienen antecedentes históricos de la práctica del 
culto de la peregrinación en la provincia de Tlax-
cala, debido a que anteriormente por la penetra-
ción cultural que realizó la orden franciscana, se 
desconocía en ese momento un culto real hacia 
la Virgen de Guadalupe.

En este sentido el investigador, mencionó que 
en el año de 1531, fecha en la se hace alusión a 
la aparición de la Virgen de Guadalupe en el ce-
rro del Tepeyac; en Tlaxcala se estaba viviendo 
prácticamente otro fenómeno, que explicó co-
rrespondía a la extirpación de las idolatrías, mo-
mento en que la escuela franciscana que se instaló 
en el exconvento de San Francisco y que apenas 
comenzaba a funcionar, aunado al suceso de los 
Niños Mártires, por lo cual los indígenas no es-
taban familiarizados con las apariciones de imá-
genes religiosas.

Señaló que en ese mismo momento, existían 
dos cultos muy importantes dentro de la pro-
vincia tlaxcalteca, en primer lugar, el de nues-
tra señora de la Asunción, quien era patrona de 
la provincia, misma que se festeja actualmente 
el quince de agosto en el municipio de Huamant-
la, y por otra parte nuestra señora de la Concep-
ción el ocho de diciembre.

Hernández Flores, externó que las prácticas de 
la peregrinación comenzaron a tener presencia 
en Tlaxcala hasta 1541 con la aparición de la vir-
gen de Ocotlán, la cual tiene aspectos muy simila-
res con el suceso de aparición de la Guadalupana.

Por lo que mencionó que el culto de la Virgen 
de Ocotlán llegó a superar en su momento el cul-
to a la Virgen de Guadalupe (dentro del estado). 
“Siendo hasta 1641, casi cien años después del 
acontecimiento guadalupano, en la cual se em-
pezó a manifestar la peregrinación pues los fran-
ciscanos abandonaron la provincia y el clero se-
cular se apoderó de las parroquias abandonadas 
lo que reforzó dicha actividad”.

Lo que marco de manera legítima el culto ha-
cia la Virgen de Guadalupe en Tlaxcala, situación 
muy distinta a la ciudad de México donde desde 
la segunda mitad del siglo XVI, ya se veneraba a 
la Guadalupana.

En tanto, el abogado de profesión dijo que, de 

En todos los templos se 
celebra a la Virgen de 

Guadalupe y en aquellos 
lugares donde hay también 

sacramentos de la comu-
nión y confirmación, en 

torno a la fiesta de la Vir-
gen, en otros aunque no hay 
sacramentos se conmemo-
ra este acontecimiento con 
una gran fiesta en todos los 

rincones. También se tiene 
la costumbre de vestir a 

los infantes y eso es muy 
bonito, porque es como una 

identidad el que así se viva 
la fe, porque cuando viene 

gente de otro país a México 
y ven como se ama a la 

Virgen María, se asombran, 
porque la sentimos nuestra

CRISTÓBAL GASPARIANO
Vocero de la Diócesis

Algunos paseantes hacen paso obligado a comunidades 
de Chiautempan y Contla, para comprar textiles.

La festividad del doce de diciembre marca profunda-
mente la identidad de los mexicanos.

Algunos trabajadores de fábricas quienes acuden como 
ciclistas a la villa.

Algunos sectores beneficiados son talleres de bicicle-
tas, negocios relacionados a la impresión.

Una peregrinación o peregrinaje es el viaje a un santuario o lugar sagrado con importantes connotaciones religiosas.

Comercio formal

El comercio formal de Chiautempan también 
es un punto destacado, pues incluso las 
autoridades municipales cada año, destinan 
lugares especiales para los autotransportes que 
colman las calles al igual que los peregrinos en 
búsqueda de los mejores productos y precios.
David Morales

PEREGRINACIONES 
DE FE QUE APROVECHA 

EL COMERCIO

acuerdo a los relatos de Fray Bernardino de Za-
gua, fue en 1576 cuando se tuvo la primera refe-
rencia de culto a la Virgen de Guadalupe quién 
señala existían tres lugares donde los indígenas, 
ya acudían a realizar cultos a los santos, “accio-
nes que conlleva el catolicismo por encima de lo 
que es las deidades precolombinas”.

Estos tres lugares corresponden al cerro del Te-
peyac, donde se veneraba a la madre de los dioses 
la “Tonanci”, en la actualidad Virgen de Guadalu-
pe; el segundo lugar estaba ubicado en la sierra de 
Tlaxcala, en el Matlalcueyetl donde se veneraba 
a la abuela de los dioses “Toci”, que fue sustituida 
por nuestra señora de Santa Ana y el último en 
las faldas de Popocatépetl, llamado Tianguisma-
nalco, donde se veneraba “Tetlasquipocal”, mis-
mo que fue sustituido por San Juan Evangelista.

“Lo que generó un cambio cosmogónico den-
tro de los pueblos indígenas, ya entrado el siglo 
XVII, donde diversos templos ya se comenzaba 
hacer referencia a la Virgen de Guadalupe, sobre 
todo a la obra del retablo de Guadalupe que se en-
cuentra en la basílica de Ocotlán y por otra parte 
a la llamada virgen enconchada que se encuen-

tra en templo hoy derruido San José”.
Compartió con nosotros, que en el año de 1958 

se erige la diócesis de Tlaxcala y es hasta ese mo-
mento que las peregrinaciones de los tlaxcaltecas 
comenzaron a ser tan arraigadas, pero fue hasta 
el once de noviembre de 1959, la fecha que con-
sidera la diócesis de Tlaxcala en acudir a la ba-
sílica de Guadalupe a dar gracias por la creación 
de la diócesis y en segundo lugar como un prac-
tica que se conoce desde hace tiempo, que es dar 
gracias por los bienes recibidos ante un petición.

Cabe mencionar que una de las principales pe-
regrinaciones en el estado es la organizada por los 
trabajadores de la fábrica de la luz de Santa Ana 



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

05. LUNES
9 de diciembre de 2019

SÍNTESIS

1531 
año

▪ en que se hace alusión a 
la aparición de la Virgen de 
Guadalupe en el cerro del 

Tepeyac

1958 
año

▪ en que se erige la diócesis 
de Tlaxcala y es hasta ese 
momento que las peregri-
naciones de los tlaxcalte-
cas comenzaron a ser tan 

arraigadas.

3 
de diciembre

▪ y hasta pasado del doce 
del mismo mes, dejan de 

acudir a la Basílica de Gua-
dalupe, los feligreses.

Grupos de creyentes participan en México en peregrinaciones, sin duda la 
mayor es la que se realiza a la Virgen de Guadalupe.

Se organizan y eso representa inversiones cuantiosas que son movidas por 
la fe. 

Además de reiterar la fe de los feligreses, sirve para unir a las familias de to-
do el país.

Una peregrinación o peregrinaje es el viaje a un santuario o lugar sagrado con importantes connotaciones religiosas.

PEREGRINACIONES 
DE FE QUE APROVECHA 

EL COMERCIO
P O R  G I O V A N N A  M O R E N O / D A V I D  M O R A L E S / M A R I T -
Z A  H E R N Á N D E Z  •  S Í N T E S I S / T L A X C A L A  •  J O A Q U Í N 

S A N L U I S

Chiautempan quienes desde un principio asistían 
como ciclistas a la villa y hasta la fecha. Aconte-
cimiento que hoy en día se ve replicado por ca-
si todos los municipios de la entidad, quienes en 
diferentes fechas y por medio de diversos grupos 
u organizaciones emprenden su recorrido hacia 
la basílica de Guadalupe en le ciudad de México.

Devoción a la Virgen de Guadalupe une a las fa-
milias
La celebración de la Virgen de Guadalupe es una 
de las tradiciones religiosas más sólida del pue-
blo mexicano, la cual, además de reiterar la fe de 
los feligreses, sirve para unir a las familias de to-
do el país, destacó el padre Cristóbal Gasparia-
no, vocero de la Diócesis de Tlaxcala. 

A unos días de que los fieles conmemoren la 
aparición de la también llamada “Patrona de Mé-
xico” en el cerro del Tepeyac, el presbítero, resaltó 
que la festividad del doce de diciembre marca pro-
fundamente la identidad de los mexicanos, por-
que congrega tanto a familias, vecinos y compa-
ñeros de trabajo, a convivir para reafirmar su fe. 

“Es una expresión muy bonita de fe y convi-
vencia, yo creo que esto es muy importante cuan-
do en nuestro país estamos pasando por una si-
tuación muy delicada de inseguridad y eso ge-
nera desconfianza entre las personas, pero este 
acontecimiento de la Virgen de Guadalupe ayu-
da mucho para que nos reunamos y convivamos, 
cuando en otros momentos ya no lo hacemos por 
desconfianza, con su celebración viene a unirnos 
y llenarnos de esperanza”, dijo.

Refirió que aunque algunas personas se han 
separado de la iglesia católica, a nivel nacional, 
aún existe un gran amor hacia la “morenita del 
Tepeyac”, y en general en América Latina hay un 
gran amor matriarcal en el sentido de fe, que se 
demuestra en las procesiones a pie y en vehícu-
los que miles de fieles realizan año con año ha-
cia la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciu-

dad de México.
El padre, subrayó, que sumado a ello, en ca-

da rincón del país se llevan a cabo celebraciones 
en templos, capillas y hogares, donde se vene-
ra a la Virgen.

“En todos los templos se celebra a la Virgen 
de Guadalupe y en aquellos lugares donde hay 
también sacramentos de la comunión y confir-
mación, en torno a la fiesta de la Virgen, en otros 
aunque no hay sacramentos se conmemora este 
acontecimiento con una gran fiesta en todos los 
rincones. También se tiene la costumbre de ves-
tir a los infantes y eso es muy bonito, porque es 
como una identidad el que así se viva la fe, por-
que cuando viene gente de otro país a México y 
ven como se ama a la Virgen María, se asombran, 
porque la sentimos nuestra”, resaltó. 

Cristóbal Gaspariano, llamó a los tlaxcaltecas 
a reflexionar en esta fecha tan importante y reu-
nirse como familias en torno a la Virgen María, 
principalmente en estos tiempos en los que el 
núcleo de la sociedad se ha fracturado, lo que ha 
generado un incremento de la violencia.

Confió en que a través de “María, portadora 
de la paz”, los tlaxcaltecas se motiven a generar 
ambientes de paz y armonía.

Derrama económica por peregrinaciones
El acto de fe que realizan miles de creyentes a 
la Virgen de Guadalupe, no genera en medida 
importante una derrama positiva para el sector 
formal del comercio, pero sí existen beneficia-
dos por sectores.

Se trata de pequeños y medianos talleres de 
bicicletas, negocios relacionados a la impresión 
y diseño de uniformes y playeras estampadas, za-
paterías y florerías, así como la renta de camio-
nes y autobuses que se utilizan para transportar 
a los fieles hacía la capital del país.

De igual manera, la economía recibe un im-
pulso en esta última recta del año en el sector 
turístico, con la organización de viajes grupales 
que llegan a tener costos, con salida desde la ca-
pital del estado, de hasta 500 pesos.

Los aumentos en las actividades comerciales 
son apenas palpables en el estado y municipios, 
donde se concentran las peregrinaciones que se 
llevan a cabo, ya desde el pasado tres de diciem-
bre y hasta pasado el doce del mismo mes.

En contraparte, es el sector informal el que 
se ve en mayor medida beneficiado, pues la ven-
ta de flores en negocios que no pagan impuestos 
y la venta de comida a pie de carretera en cocinas 
económicas fuera de la formalidad prevalecen.

Lo anterior, debido al fácil acceso que los pe-
regrinos que van a pie, en bicicleta o con carreras 
maratónicas tiene en estos lugares que de acuer-
do a ello, se ajusta a su economía.

Además, la venta de dulces típicos a pie de ca-
rretera, de recuerdos y suvenires alusivos a la Vir-
gen de Guadalupe, también son actividades que 
prevalecen en esta temporada del año, donde los 
creyentes acuden a la Ciudad de México en gru-
po o en familia.

Tlaxcala visita obligada
En el caso de paseantes que provienen de Puebla, 
Veracruz y Oaxaca; Tlaxcala es en algunos casos, 
paso obligado debido a que se ha hecho tradición 
visitar los municipios de Chiautempan y Contla 
de Juan Cuamatzi.

Lo anterior se debe a su vocación textil y a los 
precios competitivos que ofrecen a los pasean-
tes que llegan a adquirir hasta más de 3 mil pe-
sos en productos como suéteres, cobijas, sába-
nas y toallas que se elaboran en dichas comunas.

Uno de los puntos que ha cobrado fuerza, es la 
comunidad de Guadalupe Ixcotla, lugar donde se 
sitúa uno de los más reconocidos tianguis de este 
tipo de productos típicos de la región.

En años anteriores, el incremento en ventas se 
reportaba en hasta un 60 por ciento de acuerdo a 
la actividad regular del año, pues ahí arriban de-
cenas de autobuses con peregrinos que cada año 
buscan las mejores ofertas en productos textiles.

El comercio formal de Chiautempan también 
es un punto destacado, pues incluso las autori-
dades municipales cada año, destinan lugares es-
peciales para los autotransportes que colman las 
calles al igual que los peregrinos en búsqueda de 
los mejores productos y precios.

LA CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE 
GUADALUPE ES UNA DE LAS TRADICIONES 

RELIGIOSAS MÁS SÓLIDA DEL PUEBLO 
MEXICANO, LA CUAL, ADEMÁS DE 

REITERAR LA FE DE LOS FELIGRESES, 
SIRVE PARA UNIR A LAS FAMILIAS DE 

TODO EL PAÍS, DESTACÓ EL PADRE 
CRISTÓBAL GASPARIANO, VOCERO DE LA 

DIÓCESIS DE TLAXCALA
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) dio a conocer los resultados del Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos 2018 (PISA), el cual reveló 
que 35% de los estudiantes mexicanos de 15 años, “no obtuvo el 
nivel mínimo de competencia nivel 2.” (tlaxcalaaldía.com 3.12.19)

Nuevamente, se vuelve a reafi rmar una de las debilidades 
estructurales más graves de México: el bajo nivel de 
aprovechamiento escolar en educación básica. Bajo nivel de 
aprovechamiento escolar que expresa un dé	 cit, frente al 
crecimiento educativo de países que hace 50 años estaban más 
rezagados que México. Los mismos países que hoy superan a 
México en crecimiento económico.

Constituye un lastre para el país, para las y los educandos, que 
los líderes magisteriales vean primero por sus intereses gremiales, 
que se traducen en poder económico y por ende, político, dejando 
de lado, totalmente al margen de sus acciones, la Educación, la 
enseñanza, el cumplimiento de sus obligaciones como servidores 
públicos, en tanto, todas y todos los maestros agrupados en el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y en la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
son funcionarios públicos.

Funcionarios públicos que nunca entregan ni rinden cuentas, y sí, 
muy malos resultados. Hay maestras y maestros que si trabajan, 
que si cumplen, seguramente sus resultados están re� ejados 
en los porcentajes aprobatorios de la misma prueba del PISA. 
Habrá muy seguramente, la tentación de querer quitar la 
aplicación de la prueba. Desde luego, eso no resuelve nada, solo 
ocultará el estado de la educación en México.

La situación nefasta de la educación nacional, Jennifer 
O`Ddonoghue, de la Universidad de Stanford, la adjudica a que en 
los últimos años (que ya son décadas), no ha habido continuidad 
en la concepción de la política educativa. Además, dicha política 
educativa no se ha diseñado, dijo, en base a evidencias, sino bajo 
intereses políticos, por lo que sugiere que éstos resultados sirvan 
para decir: basta de acciones que no funcionan e impulsar buenas 
prácticas educativas (El Sol de México. 7.12.19)

De suyo hay maestras y maestros que desarrollan buenas 
prácticas educativas, sin importar la ubicación geográ	 ca de 
sus planteles educativos, ni el nivel socioeconómico de sus 
alumnas y alumnos, quienes participan en eventos, concursos, 
actividades y demostraciones internacionales.

Hay un mandato nacional, establecido en el Artículo 3º 
Constitucional, que en cuanto está vigente, debe y tiene que ser 
cumplido, y ser por lo mismo, la norma que regule toda política 
educativa.

En los actuales tercero y cuarto párrafos de dicho artículo 
se ordena: “…. promoverá la honestidad, los valores y la mejora 
continua del proceso de enseñanza aprendizaje…. El Estado 
priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 
educativos.”

Evo Morales dejó 
una estela de “sos-
pechosismo” en su 
país, él por su parte 
negó cualquier ma-
la acción que haya 
ocasionado su caí-
da, por el contrario, 
se dijo víctima de 
un golpe de Estado 
y de “racismo”, no 
obstante en nues-
tro país, según se 
supo, continuó ha-
ciendo política a lar-
ga distancia, pues se 
le acusaba de mover 

los hilos de los movimientos violentos que se su-
cedieron tras su salida, incluso, trascendió una 
supuesta llamada telefónica donde motiva a blo-
quear la llegada de alimentos a las ciudades.

Todo esto culminó con un informe de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA) sobre 
el proceso en el que se reeligió Evo Morales a la 
presidencia por cuarta ocasión, en el que se re-
conocía “un manejo doloso” de documentación.

La Organización dio a conocer un informe en 
el que revelan la magnitud del fraude en las elec-
ciones del pasado 20 de octubre en Bolivia. El in-
forme denuncia la alteración de cientos de actas, 
muchas de las cuales provenían de Argentina (ese 
país sería el objetivo fi nal del viaje de Evo), ade-
más de fi rmas falseadas, pérdida de material sen-
sible y hasta un servidor oculto.

Este informe fi nal de la OEA bajo el título Aná-
lisis de Integridad Electoral Elecciones Genera-
les en el Estado Plurinacional de Bolivia 20 de 
octubre de 2019, es usado por la fi scalía de ese 
país en su investigación acerca del presunto frau-
de electoral en las pasadas elecciones, según di-
jo este organismo.

En el resumen ejecutivo, el informe de la OEA 
expresa:

“Las manipulaciones e irregularidades seña-
ladas no permiten tener certeza sobre el margen 
de victoria del candidato Morales sobre el candi-
dato Mesa. Por el contrario, a partir de la abru-
madora evidencia encontrada, lo que sí es posi-
ble afi rmar es que ha habido una serie de opera-
ciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad 
expresada en las urnas”.

Todo esto coincidió además con la visita del 
procurador general de los Estados Unidos Wi-
lliam P. Barr, en el marco de la inconclusa fi rma 
del T-Mec, la escalada de inseguridad en Méxi-
co con la consiguiente declaratoria del narcote-
rrorismo.

Se informó que dialogaron sobre cómo nues-
tros países trabajan juntos en el combate al tráfi -
co de drogas, armas y seres humanos. Hablaron 
sobre la importancia de ir tras las redes fi nancie-
ras ilícitas y desmantelar el fl ujo ilegal de dinero, 
armas y drogas, así como el combate a la corrup-
ción y el fortalecimiento de la cooperación para 
llevar a los criminales ante la justicia.

El procurador general Barr agradeció al go-
bierno de México por diversos asuntos recientes, 
incluyendo la detención de sospechosos de par-
ticipar en el asesinato de nueve ciudadanos esta-
dounidenses el cuatro de noviembre en el norte 
de México, y por la asociación con México en el 
combate a la migración ilegal a lo largo de nues-
tra frontera compartida.

Casi aparejado, el presidente Trump anunció 
que postergaba la declaración de terroristas a los 
narcotrafi cantes mexicanos, situación que hu-
biera vulnerado nuestra soberanía.

En medio de todo este escenario, Evo Morales 
decidió volar hacia Cuba, ¿coincidencia?, ¿des-
de el exterior vinieron a poner orden en México?

Comenta: malo_en@hotmail.com
Twitter: @marlo_en

Nuevamente reprobados 
en aprovechamiento 
escolar

Ni un adiós
Y se fue sin decir 
adiós. El depuesto 
presidente de Bolivia 
se fue de México sin 
despedirse, después 
de que el gobierno de 
México haciendo gala 
de sus capacidades y 
permisividades, enviara 
un avión a “rescatar” 
al líder cocalero y 
prácticamente asignarle 
asilo en una decisión 
muy criticada por 
diversos estratos 
ciudadanos.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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El inciso b de la fracción II del mismo 
artículo, dispone que la educación debe 
tender “al aseguramiento de nuestra in-
dependencia económica”. El inciso c de 
la misma fracción II, establece el “inte-
rés general de la sociedad”, como crite-
rio que debe orientar a la educación pú-
blica,  “evitando los privilegios de razas, 
de religión, de grupos, de sexos o de indi-
viduos”. El inciso e ve la educación como 
un medio que “combatan las desigualda-
des socioeconómicas”. El inciso i orde-
na que la educación “Será de excelencia, 
entendida como el mejoramiento inte-
gral constante que promueve el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos”.

¿Qué tienen que hacer los maestros y 
maestras para promover la honestidad, los 
valores, la mejora continua del proceso 
de enseñanza aprendizaje? ¿Cómo prio-
rizar el interés superior de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes? ¿Con suspensio-

nes de clases, o simplemente con no lle-
gar a impartir clases de manera reitera-
da, se promueve la honestidad, la mejo-
ra continua, el máximo aprendizaje y el 
interés superior de las y los educandos?

Con el bajo nivel de aprovechamien-
to, ¿se asegurará nuestra independencia 
económica y se combatirán las desigual-
dades socioeconómicas?

Si solo se escucha y se hace lo que quie-
re la CNTE, o una parte del SNTE, o a las 
dos partes del SNTE, se estará cumplien-
do con el mandato constitucional del in-
terés general de la sociedad? ¿No será 
que se sigue privilegiando, solo a ciertos 
grupos o individuos?

Urge que maestros y maestras, no so-
lo de la educación pública, también de 
la educación privada, se preparen más, 
conduzcan los aprendizajes de forma efi -
ciente, logrando que sus alumnas y alum-
nos, aprendan.
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Soñadores
El sábado anterior en la plaza de toros 

Jorge Aguilar “El Ranchero” de la ciudad 
de Tlaxcala, se llevó a cabo una novillada 
que agradó a la afi ción debido a la 
presencia de los ejemplares que se 
presentaron en el ruedo del antiquísimo 
escenario.

Y no fue para menos. No exageramos al 
decir que por lo menos dos de los novillos 
lidiados el sábado, bien pudieron pasar 
como toros en cualquier festejo de 
nuestro estado o en otras partes de 
provincia.

Sin embargo, el novillo que dejó el 
listón alto lo mismo en comportamiento 
que en presencia fue el de la ganadería de 
Atlanga que, a la postre, se llevó las orejas 
sostenidas con alfi leres debido a que 
Emilio Macías, novillero que lo lidió, dejó 
ir el triunfo tras su mala ejecución en la 
suerte suprema.

El novillo de la ganadería De Haro 
también dio de qué hablar, no únicamente 
por su hermosa pinta casi ensabanada, 
sino por su comportamiento, aunque 
dicen los que saben que le faltó torero. Si 
bien el Irving “Curro” Recoba inició bien 
con su labor con el capote, lo cierto es que 
dejó ir un momento importante a partir 
del buen comportamiento que mostró el 
novillo de inicio.

Las cosas se le fueron complicando al 
oriundo de Huamantla, y no supo 
entender al novillo que se le terminó 
yendo por encima sin cuajarle una faena 
que, en un torero más experimentado, 
hubiera sido distinto el resultado.

Lo cierto es que con este tipo de 
festejos es como se van haciendo los 
toreros, máxime cuando se trata de 
encierros serios y que a la postre resultan 
complicados en comportamiento, pues 
ello les va generando sitio, “cabeza” y 
claridad de ideas al momento de pararse 
frente a los toros.

Lo del sábado fue un examen para más 
de uno de los seis novilleros que partieron 
plaza en la “Ranchero” Aguilar, en la que 
destacó Sebastián Palomo y Alan Corona, 
quienes cortaron una oreja cada uno.

En contraste, Emilio Macías, 
Sebastián Soriano, Irving “Curro” Recoba 
y Enrique Mejorada “El Penco”, no 
pudieron tocar pelo.

Por cierto que el caso de Enrique es 
singular. Se trata de un torero nacido en la 
charrería y que apenas incursiona en la 
fi esta brava y se le notó el sábado pasado al 
querer encontrarle la cuadratura al 
círculo con un novillo de por sí 
complicado de La Gasca, al que no le pudo 
hacer faena mínimamente.

Dicen que para ser torero hay que 
parecerlo y Enrique Mejorada pudiera ser 
un buen prospecto si se le sigue puliendo y 
lo llevan por una buena escuela, pues 
basta con verlo hacer el paseíllo para darse 
cuenta que, al menos más personalidad 
que otros con más recorrido en los toros, 
sí tiene.

Guadalupana
El próximo jueves doce de diciembre 
habrá varios festejos en diferentes sedes 
del país, pero destaca el que se 
desarrollará en la Monumental Plaza 
México con un cartel puramente juvenil 
en el que partirán plaza el tlaxcalteca 
Sergio Flores que por primera vez saldrá 
como primer espada en este escenario, al 
lado del peruano sensación del momento, 
Andrés Roca Rey y el hidrocálido Luis 
David con seis toros de la ganadería de 
Begoña que dicho sea de paso, hacía ya 
varios años que no se presentaba en la 
México.

Se trata de un cartel que no tiene 
desperdicio a partir de la tauromaquia 
que cada uno de los tres matadores 
anunciados desarrolla, sobre todo porque 
son conceptos distintos y juveniles que 
vienen a romper con lo anquilosado de la 
fi esta brava, pero que a la vez se ciñen a lo 
ortodoxo.

Decepción
Hace una semana el torero sevillano 
Pablo Aguado hizo honor a su apellido en 
la Plaza México. El torero que llegó con 
todo el refl ector mediático a partir de sus 
actuaciones en diferentes plazas de 
España lo habían consagrado aún sin 
torear en México, como una fi gura.

Sin embargo, la expectación terminó 
en una completa decepción si analizamos 
lo ocurrido en el máximo coso de nuestro 
país, en un cartel en el que también estuvo 
Enrique Ponce, Fabián Barba y Joselito 
Adame con toros de Reyes Huerta.

Se le notó aburrido en el ruedo, con 
poca claridad de ideas y nulo corazón.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero

Hace unos días se llevó a cabo la toma de pro-
testa de la nueva dirigencia de la Peña Taurina 
en el municipio de Huamantla, evento que agru-
pó a un importante número de apasionados a la 
fi esta de los toros.

Fue electo como presidente de esta peña, Juan 
Antonio Hernández Bretón, matador y periodis-
ta taurino, además de apasionado de su tierra, 
Huamantla y de la fi esta taurina.

Fue encargado de emitir un emotivo discur-
so que inició con un especial agradecimiento al 
instituto Amado Nervo, a quienes agradeció el 
favor de prestar sus instalaciones.

“Prometemos ya no molestarlos de nuevo por-
que vamos a intentar que nuestra próxima reu-
nión sea en nuestra casa, el Museo Taurino de 
Huamantla y el Salón Fundadores, que fue crea-
do por la Peña Taurina de Huamantla, un pueblo 
sin memoria es un pueblo sin futuro”.

Tal y como La Otra Fiesta, el mejor conocido 
como Torero, recordó a los presentes que los to-
ros van más allá de las corridas, pues se trata de 
un arraigo cultural por el que desde su trinche-
ra ha trabajado y luchado por su preservación, 
pues además se trata de un folklore y una tradi-
ción que le brindan identidad a Huamantla y a 
todo Tlaxcala.

Gente de todas las edades desde niños, jóve-
nes adultos y ancianos presenciaron este solem-
ne acto, en el que se recordaron a los fundadores 
que se adelantaron en el camino y se reconocie-
ron a quienes aún siguen de manera activa como 
parte de esa salvaguarda de la peña.

Reconocimiento para Tulio Hernández
Entre ellos se encontraron a expresidentes mu-
nicipales y el exgobernador Tulio Hernández, a 
quien le otorgaron un reconocimiento por su loa-
ble labor en favor de los toros y por ser parte de 
los fundadores de la Peña Taurina.

Juan Antonio Hernández, emocionado, dijo 
que por encima de la profesión u ofi cios, quie-
nes aman a los toros e integran la Peña Taurina 
“tenemos dos cojones y un patrimonio, historia 
y cultura que hemos olvidado, esa que nos custo-
dia ni construye ni crece a través de administra-
ciones, sino a través de sus ciudadanos.

“Los quiero convocar a que pensemos en gran-
de, ya basta de medianías, de pensar en pequeño, 
este pueblo es grande, debemos hacerlo grande, 
así como nos lo heredaron”.

Agradeció a toreros, novilleros y toreros en 
retiro por su presencia, pero en especial agrade-
ció a artistas, amas de casa y ciudadanos de a pie 
que llegan a ver solo una corrida al año, pero que 
asistieron a este evento, porque dijo “Aman Hua-
mantla y sus tradiciones, no las abandonemos”.

Aniversario de México Bravo
Posterior a este evento emotivo, en Tlaxcala capi-
tal se llevó a cabo el décimo aniversario del pro-
grama México Bravo al que de nueva cuenta asis-
tió el torero Juan Antonio Hernández acompa-
ñado de Luis Niño de Rivera.

El Teatro Xicohténcatl fue el escenario idó-

Fue electo como presidente de la Peña Taurina de Huamantla, Juan 
Antonio Hernández Bretón, matador y periodista taurino

ENTRE LA PEÑA Y 
MÉXICO BRAVO

neo para que en primera instan-
cia tuviera lugar un concierto de 
la banda de música del estado 
que ejecutó bellos pasodobles.

Luego, la premiación que con-
sistió en la entrega de un galar-
dón que hizo alusión a la Plaza 
de Toros Jorge Aguilar “El Ran-
chero” y a su eterno custodio, el 
campanario.

Los premiados, en presen-
cia del gobernador, Marco Me-
na, fueron Julio Esponda, Luis 
Mariano Andalco, Carlos Loza-
no de la Torre, Eduardo Martí-
nez, José Saborit, Alberto Bai-
lleres, Joaquín Ordoñana, Jose-
lito Adame, Arturo Macías, Juan 
Pablo Corona, Marco Antonio 
González, César Morales, Juan 
Ramón Saldaña, entre otros más.

En esta ocasión, Marco Antonio Mena Rodrí-
guez reconoció a los creadores de México Bravo 
y reconoció de manera particular a las persona-
lidades que acudieron a este décimo aniversario.

Seis novilleros, seis ganaderías
Posterior a este acto solemne y de reconocimien-
to a los actores principales que a nivel nacional 
y local han pugnado por la conservación de es-
te bello arte de los toros, se llevó a cabo una no-

Se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva dirigencia de la Peña Taurina en el municipio de Huamantla, con la asistencia de numerosos afi cionados.

Los quiero 
convocar a 

que pensemos 
en grande, 

ya basta de 
medianías, 

de pensar en 
pequeño, este 

pueblo es gran-
de, debemos 

hacerlo grande, 
así como nos lo 

heredaron.
Juan Antonio 

Hernández
Presidente, Peña 
Taurina de Hua-

mantla

Tulio Hernández recibió un reconocimiento por su loable labor en favor de los toros.

El nuevo presidente de esta peña, Juan Antonio Hernández Bretón, emitió un emotivo discurso.

Agradeció el presidente de la peña

Juan Antonio Hernández agradeció a toreros, 
novilleros y toreros en retiro por su presencia, 
pero en especial agradeció a artistas, amas 
de casa y ciudadanos de a pie que llegan a ver 
solo una corrida al año, pero que asistieron a 
este evento, porque dijo “Aman Huamantla y sus 
tradiciones, no las abandonemos”.
David Morales

villada con seis ganaderías y seis novilleros que 
entregaron todo.

De entre los toreros, destacó Sebastián Pa-
lomo, quien lidió a un bello animal de Piedras 
Negras, fue tal su esfuerzo que el respetable le 
otorgó una oreja y una segunda otorgada por el 
Juez de plaza.

Por otra parte, el novillo de Atlanga ofreció 
gran espectáculo con la bravura que caracteri-
za a este encaste con fi nas embestidas por am-
bos fl ancos, sin embargo, Emilio Macías no logró 
cuajar su faena al fallar con la espada, pero eso 
no evitó que el tendido reconociera al ganadero 
y al toro que salió con arrastre lento.

De Haro, Tenexac y Zacatepec también ofre-
cieron buenos novillos que por momentos pu-
sieron en aprietos a los aspirantes a matadores, 
sin embargo, se trató de una bella tarde, llena de 
altibajos pero siempre con el deseo de ver más.



Christina 
triunfa en 
México
▪  La cantante 
estadounidense, 
Christina Aguilera, 
se presentó en la 
Ciudad de México 
con su espectáculo 
The X Tour, con el 
que dio un repaso a 
su carrera luego de 
varios años de 
ausencia en el país 
nacional.
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Aniversario:
Café Tacvba celebró 30 años de 
trayectoria en el Foro Sol. 2

Cine:
“Frozen 2” permanece en la cima de 
la taquilla de Estados Unidos. 2

Concierto:
Arrancará preventa, 10% de descuento 
para Yuri & Pandora en Puebla. 2

John Lennon
LE RINDEN TRIBUTO
NOTIMEX. Han pasado 39 años desde 
que Mark David Chapman le disparó 
a quemarropa al músico y cantante 
británico John Lennon, uno de los 
fundadores de The Beatles. – Especial

GENITALLICA
CELEBRARÁ 20 AÑOS 
NOTIMEX. La agrupación mexicana 
Genitallica está por cumplir 20 años de 
carrera musical y planea celebrarlo con 
temas inéditos y versiones acústicas de 
sus éxitos clásicos. – Especial

ANDA 
APOYARÁN A 

WANDA SEUX
NOTIMEX. La Asociación 

Nacional de Actores 
(ANDA) apoya a Wanda 

Seux en lo concerniente 
a su estado de salud, 

tras sufrir varios 
infartos cerebrales, 

confi rmó Marco Treviño.
– Especial
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CON LA PARTICIPACIÓN 
DE MÁS SE 40 BANDAS 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES, SE 
LLEVÓ A CABO LA CUARTA 
EDICIÓN DEL FESTIVAL 
CATRINA EN EL PARQUE 
ECOLÓGICO. MÁS DE 45 
MIL PERSONAS DE TODO 
PUEBLA Y PROVENIENTES 
DE OTROS ESTADOS DEL 
PAÍS, SE DIERON CITA. 2

TODO UN ÉXITO

 Europa
AEROSMITH 
ANUNCIA GIRA 
NOTIMEX. La agrupación 
Aerosmith está 
por celebrar su 50 
aniversario con una 
gira por Europa, la cual 
empezará a mediados 
del siguiente año en 
Italia y terminará en 
Alemania. – Especial

FESTIVAL
CATRINA
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Por Redacción/México
Foto: Especial/ Síntesis

Después de una exitosa gira 
por distintas ciudades del país 
y Estados Unidos, Yuri y Pan-
dora, regresan a Puebla, pa-
ra complacer a los poblanos 
con su gira “Juntitas Tour”, 
que ha conquistado varios te-
rritorios.

Será el viernes 8 de mayo, a 
las 21:00hrs, cuando las can-
tantes se presenten en Audi-
torio GNP (Antes Acrópolis), 
como parte de los festejos por 
el Día de las Madres.

Con dos carreras consolidadas en todo el 
continente, queridas de norte a sur de Amé-
rica, su música ha llegado a Europa, es como 
se reúnen durante el 2018, para arrancar con 
una gira que ha durado más del año.

Estuvieron en el Metropolitano
La última vez que estuvieron en Puebla fue el 
30 de marzo del 2019 en Auditorio Metropoli-
tano, y será un año y dos meses después cuan-
do regresen para consentir a todas las Mamás 
poblanas con un espectáculo especial por el 
“Día de las Madres”.
      Yuridia Valenzuela Canseco conocida ar-
tísticamente como “Yuri”, nació el 6 de ene-
ro de 1964, en el Estado de Veracruz, tiene ac-
tualmente 55 años. Es hija del médico Carlos 
Humberto Valenzuela y de Dulce Canseco. Tu-
vo dos hermanos, Carlos (fallecido) y Yamily. 
En 1978, lanzó a la venta su primero álbum 
discográfi co.

La agrupación mexicana hizo una denuncia social contra el proyecto del “Tren 
Maya”, durante su concierto del sábado; es de las pocas bandas con actividad 
ininterrumpida con una alienación que se ha mantenido original desde sus inicios

La última vez 
que estuvieron 

en la ciudad 
de Puebla 

fue el 30 de 
marzo del 2019 

en Auditorio 
Metropolitano"

Comunicado
Prensa
Artistas

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Café Tacvba se dio cita en el Foro Sol para celebrar 
30 años de trayectoria con invitados especiales 
para entonar sus temas clásicos y recientes, con 
la banda que ha tenido actividad ininterrumpi-
da con una alienación que se ha mantenido ori-
ginal desde sus inicios.

Se dice fácil pero Café Tacvba es de las pocas 
bandas con actividad ininterrumpida con una 
alienación que se ha mantenido original desde 
sus inicios con Rubén Albarrán Ortega, Emma-
nuel del Real Díaz, José Alfredo y Enrique Ran-
gel. Los originarios de Ciudad Satélite alcanza-
ron una tercera década de éxitos la cual conme-
moraron con más de 60 mil asistentes en la noche 
del 7 de diciembre.

La banda de Café Tacvba se ha mantenido intacta desde sus inicios, con los mismos integrantes.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Emir Pabón, integrante de Grupo Cañaveral 
de Humberto Pabón, destacó que la agrupa-
ción fue una de las primeras en arriesgarse a 
realizar colaboraciones con otros géneros, to-
da vez que cambiaron la forma de lanzamien-
to de los materiales discográfi cos.
En entrevista para Notimex, el cantante expre-
só: “Grupo Cañaveral de Humberto Pabón fue 
una de las agrupaciones que rompió con este-
reotipos, lo digo con mucho orgullo porque se 
arriesgó a hacer cosas diferentes en el medio 
musical, dentro del género tropical empezó a 
hacer diferentes colaboraciones”.
Emir compartió que el grupo, del que es parte 
desde hace 24 años, también aportó la idea de 
que los discos compactos fueran de la mano 
con un DVD, lo que desprendió algunas cosas 
más dentro de la industria musical, en la que 
mencionó debe imperar la empatía, la quími-
ca y la magia. El cantante refrendó el compro-
miso que tiene con Grupo Cañaveral de Hum-
berto Pabón, próximo a cumplir 25 años de 
trayectoria, razón por la que, mencionó, pla-
nean un gran espectáculo.

Pandora y 
Yuri, en la 
Angelópolis

Emir desecha 
los estereotipos

El 8 de mayo del 2020 el Auditorio GNP recibirá la gi-
ra de Yuri y Pandora.

Arrancará preventa con 10% de 
descuento, estarán el 8 de mayo

Por Notimex/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

La película Frozen 2, dirigida por Jennifer Lee y 
Chris Buck, permanece en la cima de la lista de 
las más taquilleras del fi n de semana en Estados 
Unidos, al generar ingresos estimados de 34.67 
millones de dólares.
De acuerdo con Box O¦  ce, la nueva aventura de 
“Elsa”, “Anna” y “Olaf” hacia el “Bosque Encan-

Filme “Frozen 2” 
sigue como la 
más taquillera

Otros puestos

Dirigida por Melina 
Matsoukas, la cinta de 
suspenso Queen & Slim: 

▪ Dirigida por Melina 
Matsoukas y protagonizada 
por Daniel Kaluuya y Jodie 
Turner-Smith, se ubicó en 
el cuarto puesto con 6.53 
millones de pesos.

▪ Para completar los 
cinco primeros lugares se 
encuentra A beautiful day 
in the neighborhood, con un 
estimado de 5.20 millones 
de dólares, para un total de 
43.12 millones en su acumu-
lado nacional.

tado” para salvar al reino de “Andarelle” suma un 
total de 337.6 millones, lo que lo convierte en el 
séptimo lanzamiento más taquillero del año has-
ta ahora a nivel nacional.
En el extranjero, el fi lme animado agregó otros 
90.2 millones a su acumulado de 582.10 millo-
nes de dólares y ahora totaliza 919.69 millones 
en todo el mundo, desde su estreno el pasado 22 
de noviembre.
Con Daniel Craig como el “detective Benoit Blanc”, 
la cinta Entre secretos y navajas se ubicó en el se-
gundo lugar de la lista con ingresos estimados de 
14.15 millones de dólares.
A su vez, Contra lo imposible (Ford v Ferrari) 
con Christian Bale y Matt Damon como actores 
estelares, se colocó en la tercera posición, al su-
mar 6.53 millones de dólares a su acumulado de 
91.10 millones en salas de cine estadounidenses.

Tranquilidad
El momento tranquilo 
corrió a cargo de 
Emmanuel del Real, mejor 
conocido como Meme: 

▪ Quien cantó en solitario 
con su teclado el tema El 
mundo en que Nací, a su 
término Encantamiento 
Inútil y Eres ya sonaban 
en el recinto deportivo.
▪ Durante la velada los 
asistentes pedían El Baile 
y el Salón, el cual por fi n 
la banda tocó para su 
beneplácito en el foro de 
la alcaldía Iztacalco.

El show abrió con Seguir Siendo, Tengo Todo, 
Cero y Uno, hasta que el talentoso Albarrán hi-
zo una intervención: “Llegamos a los 30, mucha-
chos. Estamos muy contentos, gracias por venir. 
Vamos a comenzar con las canciones viejitas”.

Matando, Debajo del Mar, Labios Jaguar y La 
Zonaja, fueron parte del repertorio clásico que los 
tacvbos brindaron para sus más fi eles fans des-
de la década de los 90.

“Nos sentimos muy halagados de ser parte de 
sus vidas”, volvió a expresar el vocalista, quien de-
mostró en todo momento su simpatía y energía 
en el escenario para el público mexicano.

Las sorpresas en esta nueva celebración co-
menzaron: “Como que siento a unos amiguitos 
cerca del corazón” es así como Albarrán presentó 
a la agrupación Los Tres, invitados especiales de 
la noche. Los chilenos tocaron Déjate Caer, su te-

En el foro Sol, Café Tacvba 
celebra sus 30 años de vida

ma original de 1995, a lado de Café Tacvba quien 
lanzó una versión alternativa en 2005. Asimismo, 
Los Tres interpretaron uno de sus temas emble-
máticos como lo es la Torre De Babel.

Posteriormente, el cuarteto que celebraba tres 
décadas de carrera, hizo una mención sobre los 
hermanos latinos e invitaron al público a man-
dar buenas vibras para todos los países de La-
tinoamérica, a su vez, Rubén Albarrán expresó 
con humor su inconformidad acerca de los go-
bernantes y empresarios del mundo.

Gracias a la Vida, Tírate, Ojalá que Llueva Ca-
fé, Un Par de Lugares, Revés, Olita de Mar, y Pun-
tos Cardinales fueron las piezas incluidas en esta 
noche especial para los músicos que llevan ocho 
álbumes de estudio que los respaldan.

El momento tranquilo corrió a cargo de Em-
manuel del Real, mejor conocido como Meme.

Muere Spinney,
 titiritero de 

“Big Bird” de “Plaza
 Sésamo”

▪  Carol Spinney, el titiritero en 
Plaza Sésamo, falleció a los 85 

años en su casa. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

arad A. Higgins, mejor conoci-
do como Juice Wrld, falleció es-
te domingo 8 de diciembre a los 
21 años, luego de haber sufrido 
convulsiones en el aeropuerto 
Midway de Chicago.

De acuerdo con medios es-
tadounidenses, quienes cita-
ron fuentes policiales, el rape-
ro experimentó una convulsión 
mientras caminaba en el aero-
puerto antes mencionado, por 
lo que fue llevado a un hospital, 
donde falleció minutos más tar-
de, confi rmaron.

" Un hombre de 21 años sufrió una emergen-
cia médica y fue trasladado al Advocate Christ 
Medical Center en Oak Lawn, donde fue decla-
rado muerto”, anunció al respecto el Departa-
mento de Policía de Chicago

El artista originario de Chicago, Illinois, Es-
tados Unidos disfrutó de una meteórica carre-
ra en la música, luego de que en 2015 comen-
zara a compartir sus canciones, que mezcla-
ban rock con hip-hop, por medio de un sitio 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

"Voces contra el poder", que se 
presenta por primera vez en Mé-
xico, es una obra donde las voces 
de los actores Diego Luna, Diana 
Bracho, Juan Manuel Bernal, Je-
sús Ochoa, Cassandra Cianghe-
rotti, Dolores Heredia, Luis Mi-
guel Lombana y Marina de Ta-
vira, se unen para mandar un 
mensaje contundente: “defen-
damos a quien defi ende”.

En el escenario del Teatro de 
la Ciudad Esperanza Iris, se jun-
taron los rostros de actores comprometidos, con 
historias emblemáticas de personas que, muchos 
de ellos, han dado la vida por defender los dere-
chos humanos en todos los rincones del mundo.

A través de una lectura dramatizada, se pre-
sentó este sábado parte de la obra de teatro Voces 
contra el poder, más allá de la oscuridad, creada 
por el escritor chileno Ariel Dorfman, que se ba-
só en el libro de Kerry Kennedy, presidenta de la 
organización Robert F. Kennedy Human Rigths 

Presenta obra 
de teatro Diego 
Luna en México

Un hombre de 
21 años sufrió 
una emergen-
cia médica y 

fue trasladado 
al Advocate 

Christ Medical" 
Departamen-

to de policía de 
Chicago 

Comunicado

El camino de 
la justicia no 
es fácil, pero 
todos debe-
mos poner 

un granito de 
arena para que 

sea parte de 
nosotros"

Diego Luna
 Actor

No hemos tocado 
en Puebla desde 

el disco "Huéspedes 
del Orbe", 

pero prometemos 
volver 

el próximo año, en 
2020, con nueva 

música para todos 
ustedes"

Enjambre 
Grupo musical  

Diego Luna dijo que “este ejercicio teatral es para todos 
los defensores de derechos humano". 

y quien vino a México para estar presente en el 
montaje.

Al fi nalizar la obra, el actor Diego Luna dijo 
que “este ejercicio teatral es para todos los defen-
sores de derechos humanos, que sepan que nos 
importa lo que hacen”. Por su parte Kerry Ken-
nedy comentó que para escribir el libro pasó más 
de dos años entrevistando a defensores de dere-
chos humanos que han enfrentado el encarcela-
miento, la tortura y la muerte.

La estadunidense contó que a una de las que 
entrevistó fue a Digna a “quien pregunté de dón-
de sacaba el coraje para enfrentar a la entonces 
policía judicial federal, incluso después de que 
la hubieran torturado. Ella me contestó: 'pienso 
en lo que me hicieron a mi, a mi comunidad y a 
mi país y eso me llena de rabia. Sin embargo, me 
siento en calma por dentro”.

La policía indicó que el músico experimentó una con-
vulsión mientras caminaba en el aeropuerto. 

web para creadores independientes.
En 2017, lanzó su sencillo Lucid dreams, el 

cual llamó la atención de una compañía dis-
quera trasnacional, con quien relanzó la can-
ción y se colocó en el número dos de las listas 
de popularidad del género. En 2018, lanzó su 
álbum debut Goodbye & Good Riddance.

Durante el verano de 2018 también lanzó 
un EP, dedicado a los raperos XXX Tentation 
y Lil Peep; un álbum colaborativo con el can-
tante Future, llamado Wrld on Drugs, y grabó 
una canción original para la banda sonora de 
Spider-Man: Into the Spider-Verse.

En la primavera de 2019, Juice lanzó su se-
gundo larga duración titulado Death race for 
love, que alcanzó la primera posición en la lis-
ta de popularidad, y que lo llevó a una gira por 
Europa con la estrella pop Nicki Minaj.

Muere rapero 
Juice Wrld tras 
convulsionarse

Entre amenidades como una rueda de la 
fortuna y sets estratégicos para que la gente 
se llevará una buena foto de recuerdo, este 
festival se presentó en completa calma.   
Además, los presentes disfrutaron de cada 
presentación musical que se hizo a lo largo del 
día. Sin duda, los que asistieron se fueron con 
un gran sabor de boca.  Por Jazuara Salas Solís

Festival socialmente responsable
▪ Cabe destacar que los organizadores del Festi-
val Catrina, como empresa socialmente respon-
sable y con el conocimiento de la importancia 
de preservar la fl ora y fauna del lugar donde se 
celebró el evento, este lunes hará la entrega de 
400 pinos Moctezuma de una pulgada de diáme-
tro. Además de que se comprometió a entregar 
a las autoridades pertinentes las instalaciones 
en perfecto estado. 

ALREDEDOR DE 45 MIL PERSONAS DE 
TODO PUEBLA Y DE OTROS ESTADOS SE 
DIERON CITA PARA DISFRUTAR MÁS DE 

12 HORAS DE MÚSICA

GRAN AMBIENTE 
SE VIVIÓ EN EL 

FESTIVAL 
CATRINA 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/
Síntesis

Con la participación de 
más de 40 bandas nacio-
nales e internacionales, 
se llevó a cabo la cuarta 
edición del Festival Catri-
na en el Parque Ecológi-
co de esta ciudad. Más de 
45 mil personas de todo 
Puebla y provenientes de 
otros estados del país, se 
dieron cita para disfrutar 
más de doce horas de mú-
sica de diversos géneros.

El gran cierre del even-
to lo llevaron entre Hom-
bres G, Grupo Cañaveral, 
The Flaming Lips, Los 
Acosta, Panteón Rococó, 
Kabah, Cartel de Santa y 
Deorro, mientras los mi-
les de fanáticos pasaban 
de un escenario a otro pa-
ra disfrutar al talento de 
su preferencia, pasando 
también por los camiones 

de comida instalados en 
el lugar o bebida a selec-
cionar entre cerveza, agua 
o preparandos de alcohol 
por litro.

Los Hombres G delei-
taban con éxitos como "Te 
quiero", "El ataque de las 
chicas cocodrilo", "Si no 
te tengo" y "Devuelvéme a 
mi chica", Grupo Cañave-
ral ponía a bailar al públi-
co del otro lado con "Tie-
ne espinas el rosal" y "Si te 
vas". Para ese entonces los 
integrantes de Moderatto 
ya había bajado de escena 
y compartieron en rueda 
de prensa que para ellos 
fue un placer haber sido 
parte de este evento que 
es una muestra de cómo 
la gente aún con distin-
tos gustos, pueden com-
partir en armonía en un 
mismo lugar.

El grupo Enjambre re-
cordó con su público que 
no tocaba por acá desde 

"Huéspedes del Orbe" 
y prometió regresar en 
2020 con nueva música. 
"Somos ajenos", "Manía 
cardiaca", "Dulce sole-
dad", "Vida en el espejo" 
y "Por esta razón", fue-
ron algunos de los temas 
con que Enjambre delei-
tó. Por otro lado Karol G 
festejaba que era la pri-
mera vez que tocaba en 
Puebla, mientras exponía 
su propuesta urbana con 
"Culpables", "Tusa" y "Se-
creto".

Aterciopelados fue 
otro talento esperado por 
la audiencia, al igual de Ed 
Maverick y División Mi-
núscula. Los Pandilleros, 
Mierdo, DJ Perro, Mi so-
brino Memo, Cancamusa, 
Gran Sur, Guasones, Sil-
vana Estrata, Juan Inga-
ramo y Lua, protagoniza-
ron la primera parte del 
evento en el que se res-
piró armonía.

Convivencia
en armonía
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Orbe:
Magnate compra pertenencias de Hitler y 
las dona a Israel. Página 4

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Demócratas presentarían cargos contra  el presidente 
Donald Trump esta semana. Página 4

Investigarán a jueces por caso Abril
▪ El Senado aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, para exhortar al Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México, a que investigue la actuación de los jueces 

y magistrados en el caso de Abril Pérez. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

AMLO visita Akal-C, 
plataforma petrolera
Por Notimex
Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador recorrió es-
te domingo las instalaciones 
del Centro de Proceso Akal-
C, como parte de su gira de 
supervisión por instalacio-
nes petroleras en altamar.

Akal-C se ubica a 86 ki-
lómetros de Ciudad del Car-
men, Campeche, e inició ope-
raciones en 1979.

El complejo petrolero es 
capaz de producir 200 mil barriles diarios de 
petróleo y alrededor de 900 mil millones de 
pies cúbicos diarios de gas. 

El complejo cuenta con 55 pozos produc-
tores.

En la instalación petrolera, que tiene una 
longitud de un kilómetro, unida a través de 12 
plataformas, tiene 526 trabajadores.

El mandatario federal estuvo acompañado 
por el gobernador de Campeche, Carlos Mi-
guel Aysa González; los secretarios de Ener-
gía, Rocío Nahle; de Marina, Rafael Ojeda Du-
rán, así como del director de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza.

Hoy es el último de tres días de gira que el 
Ejecutivo federal realizó en instalaciones de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) en tierra en el 
litoral de Tabasco y Campeche.

1979
año

▪ fue el año en 
el que se inau-
guró el Centro 

de Proceso 
Akal-C, un cen-

tro petrolero en 
Campeche 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Los secretarios de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard y Economía, Graciela Márquez, así 
como el subsecretario para América del Norte y 
negociador del Tratado México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), Jesús Seade, arribaron al Se-
nado para una reunión con comisiones.

En el encuentro privado se abordaron las mo-
difi caciones al acuerdo que proponen los congre-
sistas demócratas de Estados Unidos, principal-
mente en materia laboral, entre otros 12 puntos, en 
el marco de la ratifi cación del tratado en ese país.

En la reunión, que inició alrededor de las 13:30 

horas, participan la presidenta del Senado, Mó-
nica Fernández Balboa; el presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Mon-
real Ávila, e integrantes y presidentes de las co-
misiones de Relaciones Exteriores, y Relaciones 
Exteriores América del Norte.

El viernes pasado, en conferencia de prensa, 
el senador Ricardo Monreal manifestó que el Se-
nado se encuentra en alerta ante las negociacio-
nes que se realizan en Washington D.C. sobre po-
sibles modifi caciones T-MEC.

El también coordinador de los senadores de 
Morena expresó el acompañamiento de este ór-
gano legislativo al Presidente de la República y 
a su equipo de negociación, “en lo que conven-

ga al país, sin ceder soberanía”.
El presidente de la Jucopo in-

formó que el equipo mexicano, 
encabezado por Jesús Seade, se 
reunirá con Nancy Pelosi, titular 
de la Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos, para ha-
blar de los cambios que se plan-
tean, especialmente, en el ám-
bito laboral.

“Nuestra petición es que no 
se fi rme nada antes de conocer-
se por el Senado mexicano”, su-
brayó.

Además dijo que no se descarta una reunión 
extraordinaria de la Jucopo este fi n de semana 
para recibir todo tipo de documentación y "avan-
zar en los probables adendum o ampliaciones".

Abordan en el 
Senado tema 
del T-MEC
En el encuentro se abordaron modifi caciones al 
acuerdo que proponen los congresistas de EU

El presidente de la Jucopo informó que el equipo mexica-
no se reunió este domingo con Nancy Pelosi. 

Nuestra 
petición es que 

no se fi rme 
nada antes 

de conocerse 
por el Senado 

mexicano"
Ricardo 

Monreal Ávila
Presidente de la 

Jucopo 

Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El robo, la extorsión y el se-
cuestro son los principales 
delitos de los que son vícti-
mas los connacionales que 
vuelven a su lugar de origen 
en algún punto del territorio 
nacional, a pasar las fi estas 
de fi n de año.

Ante esa situación la di-
putada federal por Morena, 
Julieta Kristal Vences Valen-
cia, planteó la necesidad de 
hacer más efi ciente al Programa Paisano y con 
ello mejorar la seguridad en las principales 
carreteras, sobre todo en las rutas que acos-
tumbran los connacionales que vienen desde 
la frontera norte.

Expuso que la delincuencia ha visto como 
botín importante a los migrantes que vuelven 
a México, pues de acuerdo con diversas denun-
cias en ese trayecto suelen ser víctimas de ro-
bo, extorsión e incluso secuestro.

La legisladora recordó que a propuesta de 
la población y organizaciones sociales en 1989 
nació el Programa Paisano para “procurar el 
respeto de los derechos de los mexicanos que 
residen en el extranjero y regresan de mane-
ra temporal”.

En ese mecanismo de coordinación inte-
rinstitucional colaboran 39 dependencias en-
cabezadas por una dirección nacional que coor-
dina las acciones de los 32 enlaces estatales.

Urgen modernizar 
Programa Paisano 
en esta temporada

La delincuencia ha visto como botín importante a los 
migrantes que vuelven a México.

280
mil

▪ mexicanos se 
han registrado 
de regreso en 

los últimos 
cinco años, 

durante estas 
temporadas 

ADVIERTE SEDENA  DE 
UNA SUBASTA FALSA
Por Notimex
Síntesis

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ad-
virtió sobre información difundida en redes y medi-
os digitales sobre una supuesta subasta de 

vehículos y aeronaves por parte de esta institución 
programada para este día.

A través de un comunicado, la dependencia de-
stacó que la citada convocatoria es falsa, por lo que 
la Secretaría de la Defensa Nacional efectuó la de-
nuncia respectiva ante las autoridades correspon-
dientes.

La Secretaría de la Defensa Nacional  exhortó a la 
población a denunciar ante las autoridades debidas, 
cualquier indicio que denote la existencia de alguna 

ilegalidad en las redes y medios digitales; así como 
evitar hacer uso de páginas no ofi ciales, para no ser 
víctima de fraudes o extorsiones por parte de la 
delincuencia organizada, al suplantar los portales 
digitales ofi ciales.

La Secretaría de la Defensa Nacional pone a dis-
posición de la sociedad mexicana la dirección elec-
trónica de la página de esta institución y sus cuentas 
ofi ciales en redes sociales  para ser consultadas en: 
www.gob.mx.

Proponen 12 
años de cárcel 
por extorsión

La propuesta propone aplicar de cuatro a nueve años 
de prisión y de 200 a 500 días multa al extorsionador.

La diputada Mariana Rodríguez 
propuso que tal delito sea grave
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La extorsión a em-
presas y comercios, 
conocida como “uso 
de suelo”, es el deli-
to patrimonial que 
más ha crecido y su 
impunidad se man-
tiene en los más al-
tos niveles, por ello 
es necesario incre-
mentar la penalidad 
para quienes lo prac-
tican, afi rmó la dipu-
tada Mariana Rodrí-
guez Mier y Terán.

Ante dicha situa-
ción, la también se-
cretaria de la Comi-
sión de Justicia pre-
sentó una iniciativa 
para reformar el Ar-
tículo 390 del Códi-
go Penal Federal, a fi n 
de combatir la extorsión de la que son vícti-
mas empresas, industrias y comercios de to-
do el país.

La legisladora priista propuso que esa con-
ducta sea considerada como delito grave y que 
quienes lo comentan sean encarcelados de cua-
tro a nueve años, y hasta 12 años en caso de 
reincidentes.

Mier y Terán argumentó que se trata de un 
delito de alto impacto, que entre enero y agosto 
de 2019 tuvo una incidencia de cinco mil 858 
víctimas y se presentó principalmente en el 
Estado de México, la Ciudad de México, Ja-
lisco, Veracruz y Nuevo León.

Castigo

Integrantes del Senado 
han propuesto que la 
extorsión sea castigada 
como delito grave:

▪ La comisión de este 
delito ha obligado a 
grandes empresas a 
detener sus activida-
des económicas en 
distintas entidades del 
país, por considerar 
que las condiciones de 
seguridad no son las 
adecuadas y por temor 
de sus propietarios a 
ser agredidos

▪ La ampliación a la pe-
nalidad permitirá cerrar 
espacios de impunidad
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MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. Los 
compañeros Juan Ramón Negrete Jiménez 
y Oscar Alviso Olmedo fueron electos por 
unanimidad y por aclamación, según se aclaró, 

presidente del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, Honor 
y Justicia, respectivamente, de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, para el periodo 2019-2022.

Sustituyeron, en los diferentes cargos, a los colegas: Mtra. 
María Consuelo Eguía Tonella y al Licenciado y Profesor, Pablo 
Rubén Villalobos Hernández, dentro de ese clima de unidad 
y hermandad gremial que se manifestó en todo el desarrollo de 
nuestro XVII Congreso Nacional, se elogió la gran labor realizada 
durante los últimos tres años por dirigentes y a quienes los 
acompañaron en la valiosa gestión.

Les acompañan en la responsabilidad en la Secretaría 
General, José Alfredo Ochoa Valenzuela y en la Secretaría de la 
Tesorería, Eva Guerrero Ríos.

En efecto, en un ambiente de cordialidad y unidad, en el marco 
de los trabajos de la XVII Asamblea de la Fapermex y V Asamblea 
del Colegio Nacional de Periodistas, los integrantes de la Comisión 
Electoral: maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, licenciada Zahady 
Nolasco y José Manuel Velarde, informaron del registro de la 
planilla “Unidad y Fortaleza” y después de manifestar que 
la misma cumplía con todos los requisitos estatuarios, se 
procedió a la votación con los resultados anotados.

En su primer mensaje como Presidente, Negrete Jiménez hizo 
un llamado a los gobernantes y funcionarios de toda la República 
para respetar y otorgar garantías para el libre ejercicio de la 
profesión; detalló, como ejes del programa de trabajo, la defensa 
a la libertad de expresión y prensa, así como del derecho 
a la información; se comprometió a seguir impulsando la 
profesionalización de los periodistas, la Agenda Legislativa 
Pendiente del Periodista, los intercambios profesionales y dar 
continuidad a los logros de administración saliente.

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, Honor y 
Justicia para el periodo 2019-2022 rindieron protesta durante 
la ceremonia de entrega del Premio México de Periodismo 
“Ricardo Flores Magón” 2019 en la noche el sábado 7 de 
diciembre en el auditorio de la Casa de la Cultura de esta 
ciudad capital.

Son de destacarse las sendas conferencias magistrales del rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; UAEH, maestro 
Alfonso Pontigo Loyola, de la maestra Debra Itzel Torres Alvarado 
del Instituo Ortega Vasconcelos, IOV, y licenciado Saúl Uribe Ahuja 
presidente de la Fundación “Leona Vicario”.

Si bien las reunio-
nes fueron a nivel 
ministerial y técni-
co, se discutió so-
bre todo cómo im-
plementar el artí-
culo 6 del Acuerdo 
de París relacio-
nado con la miti-
gación de las emi-
siones de gases de 
efecto invernadero.

Y eso tiene mu-
cho que ver tam-

bién con la educación y el compromiso per-
sonal y ciudadano, refi ere Julio Andrade, di-
rector del Centro Internacional de Formación 
de Autoridades y Líderes (Cifal) que pertene-
ce a Unitar-ONU.

Justo en la COP25 entrevisté a Andrade y 
me explicó que la Agenda 2030 es la razón por 
la que existe la Cumbre del Clima así como mu-
chos otros grandes eventos internacionales.

“Sucede porque se trata de impulsar cada 
uno los objetivos del desarrollo sostenible; el 
número uno tiene que ver con la reducción de la 
pobreza, construir nuevas alianzas y dentro de 
esa agenda todas las instituciones públicas, pri-
vadas y la sociedad civil debemos aportar nues-
tro granito de arena”, comentó el funcionario.

Andrade recalcó que la formación es uno 
de los temas en los últimos meses para cam-
biar el chip “como seres que producimos, que 
consumimos y que contaminamos”, esa labor 
de explicarle a la población que todos somos 
parte del cambio climático y que debemos re-
ducir nuestra huella ecológica.

“Por un lado esta generar conciencia en la 
ciudadanía y decirle a la gente del mundo que 
cada cosa que producimos, producto que com-
pramos y que consumimos genera un impac-
to en el planeta en la huella de carbono… todos 
esos productos han tenido un costo de produc-
ción; incluye un costo energético y un costo de 
transporte que muchas veces es el más perju-
dicial”, abundó en exclusiva.

De los compromisos que la gente debe asu-
mir agregó: “Esa suma hace que esa huella de 
carbono que cada individuo consume genere 
efectos negativos y por tanto hay que generar 
una mayor conciencia hacia un consumo res-
ponsable no mal gastar los alimentos; hasta mo-
difi car la forma de consumir menos productos, 
como los derivados de la carne, contribuir en 
la plantación de árboles o de ahorrar energía y 
no desaprovechar el uso del agua, todos pode-
mos contribuir la verdad es que asusta cómo se 
está elevando la temperatura incluso los indi-
cadores de hace un año se han quedado cortos

porque ahora se tiene que reducir más por 
parte de los países en su compromiso público”.

A Colación
Le cuestioné a Andrade si no desanima que paí-
ses como Estados Unidos -uno de los principa-
les contaminantes del mundo en el renglón del 
carbón- haya dado un paso atrás en el Acuer-
do de París, a lo que el directivo de Cifal me di-
jo que aún hay esperanzas.

“No cabe duda que Estados Unidos es un gran-
dísimo actor en el tablero mundial y es más que 
necesario que Estados Unidos o cualquier país 
asuma esos compromisos más siendo una po-
tencia para cumplir con lo fi rmado en la Cum-
bre de París; hay que seguir refrendándolos en 
cada cumbre como ya sucedió en las cumbres pa-
sadas y está aconteciendo en Madrid”, destacó.

El hashtag #TiempoDeActuar ha tratado de 
fomentar una mayor conciencia, aquí en Ma-
drid en dicho foro, el primer ministro de Por-
tugal, António Costa, presumió que Lisboa será 
en 2020 “la primera capital verde” de Europa.

Pedro Sánchez, presidente en funciones de 
España, recordó que se está marcando un pun-
to de infl exión y que solo un “puñado de faná-
ticos” niegan el cambio climático.

Es por ello, declara, Teresa Ribera, ministra 
para la Transición Ecológica que “no podemos 
fallarle a nuestros hijos” y para ello, esgrime, se 
requiere dar un acelerón en la acción ambien-
tal y “cambiar nuestro modelo de producción 
y consumo drásticamente”.

Y, desde luego, se requiere un gran esfuerzo 
global coordinado que desdeña EU bajo la re-
presentación de su mandatario actual Donald 
Trump; por ello, 2020 será un año clave en la 
política estadunidense, si prospera el impea-
chment contra él podría verse truncado su sue-
ño de permanecer en la silla de la Casa Blan-
ca hasta 2024… si no el mundo tendrá que se-
guir aguantándolo unos años más.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

Juan Ramón Negrete, 
presidente de Fapermex

Contra la huella de 
carbono
A la COP25 llegó Greta 
Thunberg, la adolescente 
sueca convertida en 
ídolo juvenil como 
un marchamo de la 
generación Z y que ha 
dado voz a los jóvenes 
para ser escuchados ante 
los líderes mundiales a 
fi n de presionar en los 
compromisos a favor de 
limitar el aumento de la 
temperatura del planeta 
a 1.5 grados.

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia

LUNES 9 de diciembre de 2019. SÍNTESIS

En forma muy especial, la fi rma de los 
convenios de intercambio profesional en-
tre la UAEH y el IOV con el Colegio Na-
cional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE, que preside el autor. Esas son 
otras historias que abordaremos en si-
guientes entregas.

Por ahora terminamos la presente, con 
una calida felicitación a los 31 recipen-
darios del Premio México de Periodis-
mo “Ricardo Flores”, cuos reconocimien-
tos en placas metálicas llevan la imagen 
del mártir por antonomasia, en una obra 
especial para el codiciado galardón, de la 
artista plástica, María Fernanda Rente-
ría Valencia, sí nuestra querida nietecita.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: 

www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal 

www.libertas.mx



LUNES 9 de diciembre de 2019. SÍNTESIS .03NACIÓN



04.ORBE LUNES
9 de diciembre de 2019

SÍNTESIS

Dan ultimátum a gobierno de Hong Kong
▪  Decenas de miles de activistas prodemocracia de Hong Kong salieron a las calles 

para participar en una manifestación en la que se ofreció a las autoridades una 
"última oportunidad" para responder a sus reivindicaciones. AP / SÍNTESIS

Afronta Francia 
crisis por huelga
A cuatro días del inicio de movilizaciones contra 
la reforma del sistema de jubilaciones, las 
protestas podrían prolongarse indefi nidamente
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

El presidente francés, Emmanuel Macron, se en-
frenta a una crucial semana con masivas huelgas 
y movilizaciones sociales que cumplieron este 
domingo su cuarto día y tienen semiparalizado 
al país, en protesta por una polémica reforma del 
sistema de jubilaciones.

Los franceses temen un "lunes negro", en es-
pecial en la región parisina, y la propia empresa 
ferroviaria nacional francesa SNCF ha adverti-
do a los usuarios que la afl uencia a las estaciones 
será "muy peligrosa" para la seguridad de los via-
jeros, teniendo en cuenta el exiguo servicio mí-
nimo fi jado ante la huelga.

El mismo tono alarmante ha sido utilizado por 
la RATP (operador del transporte público parisi-
no), que invita a "todos los viajeros que tengan la 
posibilidad a aplazar sus desplazamientos", ha-
bida cuenta de la "fuerte saturación de la red", 

con 10 líneas de metro cerradas.
La prolongación de las huel-

gas inquieta a los empresarios, 
que hasta aquí habían previsto 
un impacto moderado, pero que 
ahora temen un agravamiento 
con bloqueos camineros y esca-
sez de combustibles en plenas y 
cruciales fi estas de diciembre.

Consultas en Matignon (re-
sidencia del primer ministro), 
una reunión en el Elíseo (sede 
de la presidencia), batallas de co-
municación: el gobierno está ac-
tuando para salvar su reforma 
de las pensiones.

Macron se reunirá este domingo por la noche 
con varios de sus ministros para intentar sortear 
la crisis, después de que los sindicatos ferroviarios 
decidieran "ampliar" la huelga de la compañía pú-
blica ferroviaria francesa SNCF a partir del lunes.

El presidente y el primer ministro francés, 
Edouard Philippe, han invitado el lunes a los 
dirigentes gubernamentales y a los ministros a 
un "almuerzo de amortiguación" al palacio pre-
sidencial. El duelo entre gobierno y sindicatos 
está servido, después de que éstos consiguieran 
sacar a las calles el jueves -primer día de movi-
lizaciones- a más de 800 mil manifestantes en 
todo el país.

Edouard Philippe no da sin embargo su brazo 
a torcer. “Si no hacemos hoy una reforma profun-
da, seria, progresiva, otro (gobierno) hará otra en 
el futuro que será brutal, realmente brutal", ase-
guró este domingo en declaraciones al Journal 
du Dimanche (JDD). Pero, enfrente, también se 
muestran determinados los sindicatos.

“Aguantaremos hasta que se retire la refor-
ma", replicó en otra entrevista al mismo diario el 
secretario general de la CGT, Philippe Martinez.

Invitamos a 
todos los viaje-
ros que tengan 
la posibilidad 
a aplazar sus 

desplazamien-
tos, debido 
a la fuerte 

saturación"
Operador del 

transporte pú-
blico parisino

Comunicado

Los franceses temen un "lunes negro", en especial en la 
región parisina. 

Chatila se hizo millonario gracias al comercio de dia-
mantes e inversiones inmobiliarias en Ginebra. 

El panel democrático votará sobre los cargos 
para un juicio político contra el Donald Trump. 

El FBI sospecha que el ataque en 
Florida fue un acto terrorista. 

Demócratas 
denunciarían a 
Donald Trump

FBI apunta 
a terrorismo 
en tiroteo

Por AP/Washington 
Foto. AP/ Síntesis

Los demócratas en la 
Cámara de Represen-
tantes están redactan-
do los cargos para un 
juicio político contra 
el presidente Donald 
Trump, y el Comité 
Judicial podría votar-
los esta semana, dijo el 
domingo el presidente 
del panel.

Jerrold Nadler, el 
demócrata que encabeza el Comité Ju-
dicial de la Cámara, dijo que la comisión 
podría votar sobre los artículos del pro-
ceso de destitución contra el presidente 
Donald Trump esta semana.

“Es posible", dijo Nadler.Hay "mucho 
que considerar" al determinar qué cargos 
presentar contra el presidente republi-
cano, dijo, y agregó que los hallazgos de 
obstrucción a la investigación del fi scal 
especial Robert Mueller sobre la inter-
ferencia rusa en las elecciones de 2016 
muestran un patrón.

La investigación de juicio político, 
que amenaza la presidencia de Trump, 
se centra en su solicitud para que Ucra-

Por AP/Florida
Foto:  AP/ Síntesis

El FBI declaró el domingo que 
sospecha que el ataque arma-
do en una base naval en Florida 
fue un acto terrorista, y que no 
ha practicado ningún arresto 
en relación al incidente.

Todos los estudiantes ex-
tranjeros en la base han sido 
ubicados, reveló un agente del 
FBI el domingo, tres días des-
pués de que un estudiante sau-
dí mató a tres personas allí an-
tes de ser abatido.

Otras ocho personas resul-
taron heridas, pero deben re-
cuperarse, dijeron autoridades.

Sospechan además que el es-
tudiante saudí colocó mensa-
jes en internet denunciando el 
apoyo estadunidense a Israel 
y acusando a los norteameri-
canos de ser antimusulmanes.

El estudiante saudí, identifi -
cado como Mohammed Alsha-
mrani, un teniente de la fuer-
za aérea saudí de 21 años, ha-
bía organizado una cena días en 
la que él y otras tres personas 

nia investigara al exvicepresidente Joe 
Biden, uno de los principales precandi-
datos demócratas que quiere enfrentar 
a Trump en las elecciones de noviem-
bre de 2020.

“Hay posibles borradores que varias 
personas están escribiendo", dijo Nadler.

“Pero el hecho es que no vamos a to-
mar ninguna decisión sobre cuán am-
plios deberían ser los artículos, en cuan-
to a lo que contienen y cuál es la redac-
ción, hasta después de la audiencia de 
mañana (lunes)", explicó.

El panel está considerando artículos 
de juicio político que acusarían a Trump 
de abuso de poder en sus tratos con Ucra-
nia y obstrucción al Congreso por negar-
se a cooperar con la investigación.

Los demócratas deben resolver la cues-
tión de si redactar un tercer artículo so-
bre la obstrucción de la justicia basado 
en el informe del exfi scal especial Ro-
bert Mueller sobre la interferencia rusa 
en las elecciones presidenciales de 2016.

contemplaron videos de tiro-
teos masivos. Al mismo tiempo 
el presidente Donald Trump in-
dicó que ordenará una revisión 
de las políticas para aceptar a 
estudiantes extranjeros en ba-
ses militares estadunidenses.

Los detectives sospechan 
que el individuo visitó la ciu-
dad de Nueva York, antes del 
crimen.

Sigue investigación

No se sabe exactamente el 
motivo de un viaje hecho 
a Nueva York anterior a 
Florida y los detectives están 
buscando a toda persona que 
haya tenido contacto con el 
agresor, dijo la fuente que 
pidió no ser identifi cada.
Por AP

Pertenencias 
de A. Hitler, 
para Israel 
Abdalá Chatila, un magnate 
libanés, hizo la donación
Por AP/Suiza
Foto: AP/ Síntesis

Un empresario li-
banés, instalado en 
Suiza, declaró es-
te domingo haber 
comprado objetos 
que pertenecieron a 
Adolf Hitler y haber-
los entregado a orga-
nizaciones judías pa-
ra luchar contra el au-
mento del racismo y 
el antisemitismo en 
Europa.

Durante una con-
trovertida subasta en 
Múnich (sur de Ale-
mania) el 20 de no-
viembre, Abdalá Cha-
tila desembolsó unos 
600 mil euros (660 
mil dólares) para comprar ocho objetos, in-
cluido un sombrero de copa de Hitler.

Si en un primer momento había pensado 
en quemarlos, resolvió fi nalmente entregar-
los a Keren Hayessod, un organismo de colec-
ta de fondos israelí, que propuso a su vez con-
fi arlos a Yad Vashem, el memorial del Holo-
causto en Jerusalén.

Chatila, que se hizo millonario gracias al 
comercio de diamantes e inversiones inmo-
biliarias en Ginebra, declaró en una conferen-
cia de prensa en Jerusalén que fue una deci-
sión "muy fácil" de tomar.

Temeroso de que esos objetos "cayeran en 
malas manos", consideró que "no tenía otra 
opción que ayudar a la causa", precisó.

Antes, en declaraciones al semanario sui-
zo Le Matin Dimanche, aseguró que su visión 
era "totalmente apolítica y neutral".

Pero no serán expuestos de manera perma-
nente, precisó Avner Shalev, director del museo.

Este domingo, Chatila visitó Yad Vashem y se 
reunió con el presidente israelí Reuven Rivlin.

Nacido en 1974 en Beirut en una familia de 
joyeros, es una de las 300 fortunas más gran-
des de Suiza y apoya la ayuda a los refugiados 
sirios y libaneses.

Reacciones

El magnate libanés 
gastó más de 600 
mil dólares en una 
subasta de objetos que 
pertenecieron a Adolf 
Hitler y los entrega a 
organizaciones judías:

▪ La subasta provocó 
indignación en Alema-
nia, especialmente en la 
comunidad judía. 

▪ Para el presiden-
te de la Asociación 
Judía Europea, el rabino 
Menachem Margolin, el 
gesto de Chatila es un 
mensaje fuerte contra 
el racismo y la xeno-
fobia.

2016
año

▪ en el que se 
celebraron 

las elecciones 
presidenciales 
en EU, donde 

Trump fue 
electo 



Vuelan a Vuelan a 
la fi nal
El ADN del América está para cosas 

importantes y una vez más demostró su 
grandeza para venir de atrás y derrotar 

2-0 (2-2 global) a Monarcas Morelia y 
avanzar a la fi nal ante Monterrey. pág. 02

A los Santos
49ERS GANAN CON CUATRO 
PASES DE ANOTACIÓN
NOTIMEX. Un gol de campo de Robbie Gould hizo 
la diferencia para que 49ers de San Francisco 
venciera en un partidazo a Santos de Nueva 
Orleans por 48-46 en acciones de la Semana 14 
de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).
Ambas escuadras se brindaron en la cancha 
del Mercedes-Benz Superdome en un duelo de 

volteretas, de toma y daca, tanto que en sólo 
cuatro series hubo patada de despeje, en el 
resto existieron anotaciones, gol de campo o 
hasta intentos por hacer daño al oponente, las 
ofensivas lucieron.
Saints, que ya estaba clasifi cado a la 
postemporada, se quedó con marca de 10-3, y 
con la victoria de hoy los gambusinos también 
dijeron presente a los playoff s con récord 
de 11-2, mismo que los tiene en la cima de la 
Conferencia Nacional. foto: AP

América-Rayados
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Decenas de personas 
despidieron a jugadores y 
cuerpo técnico del equipo 
Monterrey, que viajó a Doha, 
Catar, para competir en la Copa 
Mundial de Clubes. – foto: Mexsport

MONTERREY VIAJA A DOHA. pág. 02
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

"Memo" se despide:
El equipo del Necaxa ofi cializa la salida del 
técnico Guillermo Vázquez. Pág. 2

Éxito en carrera:
Con una gran participación se llevó a cabo la 
Jaguar Race en el Cymera Club. Pág. 4

Logra primer triunfo:
"Vasco" logra primer triunfo con Leganés a 
pesar del gol de Araujo. Pág. 3
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Los goles de la victoria fueron obra del ecuatoriano 
Renato Ibarra al minuto 37 y del uruguayo Federico 
Viñas al 44; la fi nal contra Rayados de Monterrey
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

El ADN del América está para cosas importan-
tes y una vez más demostró su grandeza para ve-
nir de atrás y derrotar 2-0 (2-2 global) a Monar-
cas Morelia y así, por mejor posición en la tabla, 
avanzar a la fi nal del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, en partido de vuelta de las semifi nales.

Los goles de la victoria fueron obra del ecua-
toriano Renato Ibarra al minuto 37 y del urugua-
yo Federico Viñas al 44, en este duelo disputado 
en el estadio Azteca que registró prácticamen-
te el lleno.

En la fi nal, Águilas se verá las caras con Mon-
terrey, que primero disputará el Mundial de Clu-
bes Qatar 2019, para regresar y encarar la serie 
por el título, la cual se llevará a cabo primero el 

26 de diciembre en el estadio de Rayados y el de-
fi nitivo el 29 en el “Coloso de Santa Úrsula”.

Aprovecharon errores
Hasta antes de los 30 minutos los pupilos del ar-
gentino Pablo Guede habían hecho todo bien, sin 
embargo, en el primer error que cometieron, Amé-
rica no perdonó para abrir el marcador.
Todo se originó en un balón que retrasaron mal 
y que robó el colombiano Andrés Ibargüen atrás 
de su campo, para recorrer toda la banda de la iz-
quierda y abrir al centro para Ibarra, quien sacó 
un disparo que un defensa alcanzó a desviar pa-
ra elevar el esférico y hacer inútil el lance de So-
sa, al minuto 37.
Los de Coapa sabían que era el momento y que 
no podían irse al descanso con la ventaja míni-
ma, por lo que se lanzaron al frente y a un minu-

De manera sufrida pero el América ya está en la fi nal del Torneo Apertura 2019

Por mejor posición en la tabla general, las Águilas elimi-
naron a Monarcas Morelia.

to del descanso aumentaron la ventaja.
El colombiano Roger Martínez, quien entró de 
cambio por el lesionado Ibarra, mandó un centro 
al área que picó y que Viñas perfecto se adelantó 
a su marca para tenderse y conectar un cabeza-
zo pegado al poste, para poner el 2-0.
Este segundo tanto fue un golpe muy duro para los 
de Michoacán, que intentaron ir al frente para el 
complemento, pero no podían salir de su campo.
Morelia no había llegado y lo hizo hasta el minuto 
70, en una falta en tres cuartos de campo al área, 
donde Fernado Ariesteguieta conectó un cabeza-
zo que el colombiano José Ortiz se limitó a em-
pujar al fondo de las redes, sin embargo, tras ser 
revisado por el VAR se anuló por fuera de lugar.
Parecía que América se ponía ya muy cerca de la 
fi nal al marcar la tercera anotación al minuto 77, 
en balón largo que Martin peleó y que le quedó a 
Martínez, quien de bote pronto prendió un de-
rechazo impresionante, anulado también por el 
VAR. Pero Morelia ya no pudo.

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

Decenas de personas despi-
dieron a jugadores y cuerpo 
técnico del equipo mexica-
no Monterrey, que viajó es-
te domingo a Doha, Catar, pa-
ra competir en la Copa Mun-
dial de Clubes de la FIFA.

El viaje de la Pandilla se 
da después de califi car a la fi -
nal del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX, tras ganar el 
miércoles en casa por 2-1 y 
el sábado de visita por 1-0 y 
con marcador global de 3-1 y eliminar a Ra-
yos de Necaxa.

“Tenemos que aprovechar este momento 
que tenemos”, expresó Celso Ortiz en el aero-
puerto y compartió que se van contentos y fe-
lices por todo lo realizado en los últimos par-
tidos en el futbol mexicano.

Dar continuidad
La idea del equipo es dar continuidad a la iner-
cia de los resultados, “hay que ir paso a paso, 
llegar bien y hacer buen papel allá. El grupo 
está consciente de ir partido a partido y espe-
ramos hacer un buen papel allá y luego venir 
a cerrar aquí”.
      Por su parte, el mundialista Miguel La-
yún resaltó que este Mundial de Clubes es la 
competencia más importante para cualquier 
equipo y Rayados asiste por ganar el título de 
la Concacaf.
      El lateral abundó que al estar Monterrey 
en la fi nal del futbol mexicano y en este Mun-
dialito se demuestra que está diseñado, “tie-
ne ADN, para estar en los primeros planos”.
      Le parece muy entendible que la afi ción 
esté preocupada, nerviosa y ansiosa por ga-
nar un título, pero también pidió que se valo-
re lo realizado por el equipo para llegar a es-
tas instancias, a pesar que sufrieron en el ini-
cio del torneo local. “Gracias Turco”, gritaron 
algunos afi cionados al entrenador Mohamed.

Afi cionados  
despiden a 
los Rayados
El equipo del Monterrey viajó este 
domingo a Doha, Catar, para estar 
en la Copa Mundial de Clubes

Monterrey dejó en el camino dentro de las semifi na-
les al Necaxa.

Tenemos que 
aprovechar 

este momento 
que tenemos, 

nos vamos con-
tentos y felices 

con todo lo 
realizado"

Celso
Ortiz

Monterrey

breves

Del Necaxa / Eduardo Herrera 
se despide
Los cambios en el conjunto del Necaxa 
continúan, tras quedar eliminado en 
semifi nales del torneo Apertura 2019 
de la Liga MX, y el atacante Eduardo 
Herrera es otro de los elementos que 
se van.
      “Lalo” Herrera, de 31 años de edad, 
llegó a Rayos con la confi anza del 
técnico Guillermo Vázquez procedente 
de Santos Laguna para disputar los dos 
certámenes de este 2019.
       El centro delantero tendrá que 
regresar al cuadro de La Comarca 
Lagunera debido a que concluyó su 
sesión y deberá esperar si entrará en los 
planes del timonel uruguayo Guillermo 
Almada con el club de los Guerreros.
      Herrera disputó dos liguillas.
Por Notimex/Foto: México

Chivas Femenil / Inicia 
pretemporada 
El equipo femenil de Chivas de 
Guadalajara comenzó su pretemporada 
rumbo al Torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX Femenil, por lo que viajó a 
este puerto para realizar el trabajo de 
preparación y disputar un encuentro 
que las llevará de la mejor manera al 
inicio de un nuevo torneo.
       El "chiverío" viajó rumbo a Manzanillo 
para comenzar la concentración y 
prepararse para el inicio de la próxima 
temporada a iniciar en enero, donde 
realizará entrenamiento para después 
enfrentarse a la selección de Colima.
       Dicho encuentro de preparación para 
Chivas está pactado para el próximo 
sábado 14 de diciembre a partir de las 
17:00 horas.
Por Notimex/Foto: Manzanillo

Por Notimex/Aguascalientes
Foto: Mexsport/Síntesis

La escuadra de Necaxa ofi ciali-
zó la salida del director técnico 
Guillermo Vázquez una vez que 
concluyó su contrato y la parti-
cipación del equipo en el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

Luego de caer en las semi-
fi nales a manos de Monterrey, 
Rayos dijo adiós al certamen y 
con ello el entrenador, quien 
no llegó a un acuerdo para continuar al frente 
de los necaxistas.

Agradecen a "Memo"
“Tras la culminación de su contrato, Guillermo 
Vázquez deja de ser el director técnico del equi-
po de Aguascalientes a partir de ayer”, informó 
este domingo el club hidrocálido, que también 
agradeció la labor de “Memo” Vázquez.
       “Agradecemos a Memo y a todo su cuerpo téc-
nico el gran trabajo y compromiso brindado du-
rante este periodo, deseándoles el mayor de los 
éxitos en sus próximos proyectos”, agregó el con-
junto rojiblanco.

"Memo" Vázquez  
deja al Necaxa

Vázquez deja la dirección técnica del Necaxa.

2
liguillas

▪ Califi có el 
Necaxa bajo 
el mando del 

director técni-
co, Guillermo 

Vázquez; Sosa 
lo sustituiría

      En su paso con los hidrocálidos, Vázquez califi -
có al cuadro a dos Liguillas, en las cuales alcanzó 
las instancias de cuartos de fi nal y estas semifi na-
les, además de que disputó una Supercopa MX.
      Necaxa avisó que en los próximos días dará 
a conocer información sobre el nuevo entrena-
dor, el cual apunta será Alfonso Sosa, quien con-
siguió el ascenso del equipo en 2016 y en el Aper-
tura 2016 alcanzó las semifi nales.
       El entrenador Guillermo Vázquez se despi-
dió de Necaxa una vez que quedó eliminado de 
las semifi nales del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX a manos de Monterrey.
      Tras la derrota por 1-0 en el Estadio Victoria, “Me-
mo” Vázquez prácticamente no permitió pregun-
tas de la prensa y se limitó a hablar un poco del cho-
que frente a los regiomontanos y para decir adiós.
       "El equipo hizo lo que tenía que hacer, a pe-
sar del resultado nos quedamos tranquilos, de 
haberlo buscado de una u otra forma", detalló.

EL GUADALAJARA NO 
BUSCÓ A HERNÁNDEZ
Por Notimex/México

El volante Elías Hernández descartó estar en 
negociaciones para salir de la escuadra de Cruz 
Azul y reforzar al equipo de Guadalajara para el 
torneo Clausura 2020 de la Liga MX.
“A mí no me ha buscado (Ricardo Peláez), no 
sé de dónde salió ese rumor. En su momento 
causó mucho ruido por ahí, pero no, en ningún 
momento hubo esa conversación por ahí”, dijo.

El ex jugador de Morelia manifestó, sin embargo, 
que “en muchas ocasiones las decisiones no 
dependen de uno, y nos toca ser profesionales a 
cada uno”.
“Ahorita estoy acá en Cruz Azul y enfocado a 
hacer una muy buena pretemporada, por lo que 
si hay alguna decisión que me diga que me toca 
salir, tendré aceptar las cosas y tratar de buscar 
lo mejor”, estableció previo al viaje del equipo a 
Barra de Navidad.
Por otra parte, reconoció lo relevante que es 
contar con un director deportivo, pero que esta 
es una situación que no les atañe.

Rayadas celebran con todo
▪  Rayadas de Monterrey celebró con su afi ción el primer 

título de la Liga MX Femenil en su historia, el cual obtuvieron 
al derrotar a Tigres de la UANL. Rayadas se dio cita en Patio 

Centrika para celebrar la Navidad Rayada con su afi ción, 
donde mostraron el trofeo que obtuvieron. 

NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Una vez más, 
grandeza de 
las Águilas
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Arsenal-West Ham / 
Derbi londinense 
descafeinado
Muy lejos de las 
expectativas que generaron 
previo al arranque de esta 
temporada, Arsenal y West 
Ham se enfrentarán en un 
derbi londinense sin un 
toque especial, pues se 
hallan muy distantes de 
los primeros puestos en la 
Premier League.
Los Gunners marchan en 
el décimo primer peldaño 
de la clasifi cación con 
19 unidades, a 10 de 
distancia de los puestos 
de Champions League y no 
ganan desde octubre.
Notimex/Londres

En Italia / Cagliari 
extiende su buena 
racha
El sorpresivo Cagliari 
remontó una desventaja de 
dos goles para prolongar a 
13 su racha de encuentros 
sin perder en la Serie A 
de la Liga Italiana con un 
empate el domingo 2-2 
en casa de la escuadra del 
Sassuolo.
El conjunto de Sardiña, 
que no ha fi nalizado en la 
primera mitad de la tabla 
en la liga italiana desde 
la temporada 2008-09, 
permaneció en el cuarto 
lugar de la tabla, por 
encima de la Roma por 
diferencia de goles.
Notimex/Foto: Roma

Milan sigue 
con plan 
ascendente
▪  En una de sus mejores 
actuaciones en lo que va de 
la temporada, Milan 
consiguió su segunda 
victoria consecutiva en la 
Liga de Italia al derrotar 3-2 
en calidad de visitante a 
Bolonia. El polaco 
Krzysztof Piatek (15), el 
francés Theo Hernández 
(32) y el italiano Giacomo 
Bonaventura (46) dieron 
forma a la victoria 
rossonera, el equipo llegó a 
20 unidades.
NOTIMEX / FOTO: AP

LAINEZ ES TITULAR Y ES 
OVACIONADO EN BETIS
Por Notimex/Sevilla

Diego Lainez regresó a la titularidad y Andrés 
Guardado jugó los 90 minutos en la victoria 
del Betis por 3-2 ante Atlhetic de Bilbao, en la 
fecha 16 de la Liga de España.

Gracias a un triplete cortesía de Joaquín 
Sánchez al minuto dos, 11’ y 20’, el conjunto 
verdiblanco sumó su tercera victoria en fi la 
para alejarse cada día más de la quema del 
descenso; por los visitantes descontaron Inaki 
Williams al 44’ y Yuri Berchiche al 75’. Lainez 
Leyva, quien sólo había sumado 151 minutos 
en la presente temporada, registró su primera 
titularidad desde febrero.

3
Victoria

▪ En fi la del 
equipo del Be-
tis, de Lainez 
y Guardado, 

tras vencer 3-2 
al Atlhetic de 

Bilbao

Jiménez dio una asistencia en la igualada del Wolverhampton.

Por Notimex/Brighton
Foto: Especial /  Síntesis

Wolverhampton, equipo que tiene en sus fi las al 
delantero mexicano Raúl Jiménez, consiguió un 
empate 2-2 en su visita al Brighton en la jornada 
16 de la Liga Premier, con lo que pierde el quin-
to lugar de la tabla.

Wolverhampton 
logra el empate

Con un doblete del portugués Diogo Jota, 
al minuto 28 y 44, los “lobos” alcanzaron el 
empate, mientras que las anotaciones del ri-
val fueron por conducto del francés Neal Mau-
pay al 34 y del holandés Davy Propper al 36.

Desde el inicio del encuentro, Wolves que-
ría la anotación, insistía, pero la contundencia 
llegó hasta el minuto 28, cuando Diogo Jota se 
combinó con Raúl Jiménez, quien desbordó 
por el lado izquierdo y metió el centro para que 
el portugués mandara el esférico a las redes.

Jiménez fue titular, contribuyó al primer 
gol de su equipo con una asistencia.

EL 'VASCO' 
LOGRA SU 
PRIMERA 
VICTORIA

Por Notimex/Leganés
Foto. Especial/ Síntesis

En duelo que tuvo presencia mexicana, el di-
rector técnico Javier Aguirre consiguió su pri-
mera victoria al frente del Leganés, que se im-
puso 3-2 al Celta de Vigo y el defensa Néstor 
Araujo hizo un gol.

En un partido con emociones y con dos cua-
dros inmiscuidos en la pelea por evitar el des-
censo, el club pepinero por fi n pudo ganar con 
el “Vasco” Aguirre en el banquillo y lo hizo de 
manera apurada en el tramo fi nal del choque 
dentro de esta jornada 16 de la Liga de España.

Leganés había dejado buena impresión en 
sus pasados cotejos frente al Barcelona y Se-
villa, pero los resultados no le acompañaron 
hasta este domingo en el Municipal de Butar-
que, que vio a su escuadra irse al descanso 2-0 
gracias al doblete de Óscar Rodríguez (15 y 39).

El primer tanto llegó tras un cobro de falta 
que dejó quieto al portero Rubén Blanco, en 
un mejor inicio de partido de los locales contra 
un Celta que tardó más de media hora para ha-
cer su primer disparo al arco contrario. Antes 
del descanso Rodríguez fi rmó otro golazo con 
disparo desde afuera del área ante el permiso de la zaga vigués.

Hubo expulsión
A los 71 minutos se complicaría el panorama del Celta con la 
expulsión por doble tarjeta amarilla de Gabriel Fernández, pe-
ro con uno menos los gallegos pusieron las cosas 3-2 con el gol 
del referente Iago Aspas (81) en una reacción tardía de la visita.
Con este resultado de la jornada 16 de la Liga de España, Lega-
nés y Aguirre abandonaron el sótano de la clasifi cación al su-
mar nueve puntos y Celta de Vigo, junto a Néstor Araujo, se es-
tancaron con 13 unidades, todavía los dos clubes de mexicanos 
metidos en zona de descenso. La próxima semana Leganés vi-
sita al Alavés y el Celta de vigo enfrenta al va contra Mallorca.

En duelo con presencia de 
mexicanos, el Leganés de Javier 
Aguirre, derrotó por marcador 
de 3-2 al Celta de Vigo de Araujo

Es una victoria 
que ya nos me-
recíamos, pero 
hay que seguir 

para salir de 
los últimos 

lugares en la 
tabla general"

Javier
Aguirre

DT Leganés

9
puntos

▪ Llegó el equi-
po del Leganés 
tras su victoria 

al Celta de Vigo, 
dejó el último 

lugar de la tabla 
en España

Por fi n Javier Aguirre logró su primera victoria con el Leganés.
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Los 49ers y los Santos de Nueva Orleans se 
brindaron en el emparrillado del Mercedes-Benz 
Superdome en un encuentro de varias volteretas

En partidazo 
San Francisco 
logra triunfo
Por Notimex/ Nueva Orleans
Foto. AP/ Síntesis

Un gol de campo de Robbie Gould 
hizo la diferencia para que 49ers 
de San Francisco venciera en un 
partidazo a Santos de Nueva Or-
leans por 48-46 en acciones de 
la Semana 14 de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano (NFL).

Ambas escuadras se brinda-
ron en la cancha del Mercedes-
Benz Superdome en un duelo de 
volteretas, de toma y daca, tan-
to que en sólo cuatro series hu-
bo patada de despeje, en el res-
to existieron anotaciones, gol de 
campo o hasta intentos por ha-
cer daño al oponente, las ofen-
sivas lucieron.

Saints, que ya estaba clasifi -
cado a la postemporada, se que-
dó con marca de 10-3, y con la 
victoria de hoy los gambusinos 
también dijeron presente a los 
playo� s con récord de 11-2, mis-
mo que los tiene en la cima de la 
Conferencia Nacional.

San Francisco quería regresar 
a la senda del triunfo tras caer 
la semana pasada contra Cuer-

vos de Baltimore y Saints ansiaba su cuarta vic-
toria en fi la, pero no llegó este domingo ante sus 
seguidores.

Destacaron mariscales
El mariscal de campo de Santos, Drew Brees com-
pletó 29 de 40 pases para 349 yardas y dio cin-
co pases de anotación, mientras que su homólo-
go de Niners, Jimmy Garoppolo, consiguió tam-
bién 349 yardas con 26 pases completos de 35 
intentos para cuatro espirales de touchdown y 
una intercepción, la única del juego. En una ju-
gada de engaño el receptor Emmanuel Sanders 
concretó también un pase de anotación para los 
californianos.
La primera mitad concluyó 28-27 para San Fran-
cisco para totalizar 55 puntos entre ambos equi-
pos, la mayor cifra en los dos primeros cuartos 
en lo que va de la campaña 100 de la NFL.
Incluso ese punto de diferencia favorable a la vis-
ta al descanso se debió por la decisión del head 
coach de Nueva Orleans, Sean Peyton, de jugar 
la conversión de dos puntos tras su segunda ano-
tación, pero falló.
Los errores también estuvieron presentes, en el 
primer drive del tercer cuarto Garoppolo sufrió 
una intercepción que acabó en gol de campo de 
Saints para recuperar la ventaja 30-28, pero lue-
go Nueva Orleans protagonizó un balón suelto 
y en la respuesta 49ers concretó un touchdown 
para el 35-30.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Con una gran participación 
se llevó a cabo la Jaguar Race, 
prueba que se convirtió en to-
do un éxito al reunir a un im-
portante número de exponen-
tes, quienes desafi aron obstá-
culos diversos para obtener 
el cetro de esta competencia.

A lo largo de seis kilóme-
tros se colocaron una impor-
tante cantidad de obstáculos 
desde pecho bajo tierra, mu-
ros de escalada, atravesar llan-

tas, sortear charcos de agua fría, una lona de ja-
bones, todo ello con el fi n de mejorar sus pro-
pias marcar y hacer un esfuerzo mayor para 
cumplir con sus metas.

Prueba de alto nivel
Esta competencia se convirtió en una prue-
ba de alto nivel, donde cada uno de los corre-
dores se desafío a sí mismo para cumplir con 
sus metas, como lo hizo Gabriel Rodríguez, 
quien salió en el segundo heat y logró entrar 
en la primera posición en la meta.
       “Fue una prueba más atractiva por los kiló-
metros que recorrimos y los desafíos que exis-
tieron, me parecieron desafi antes porque te-
nían una difi cultad mayor que en ocasiones 
anteriores, sobre todo las arrastraras fueron 
muy bajas y la lona con jabón fue un poco com-
plicado. Me voy satisfecho”.
      Al igual que él, los competidores disfruta-
ron durante gran parte de la mañana de esta 
travesía de esta carrera que promete mejores 
emociones en los próximos años.
       Más de 500 competidores fueron los que 
disfrutaron de esta titánica justa, cumpliendo 
con el trazado en los campos del Cform de es-
te recinto deportivo,  incluso en los patios de 
lo que fue la fábrica metalúrgica que funcionó 
hasta hace más de 20 años. En ese territorio, 
los corredores pusieron a prueba su temple.

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

CPor quinto año consecutivo, México ganó el pre-
mio al mejor evento del año en Fórmula Uno, pre-
mio que es entregado por la FIA en los FIA Awards. 
El poblano José Abed, acudió a París para reci-
bir este trofeo mundial.

Acompañado por Alejandro Soberón y Carlos 
Slim Junior, recibieron este trofeo donde de los 
20 países que conforman el Campeonato Mun-
dial de la F-1 participan y México es considerado 

Jaguar Race, 
una prueba 
desafi ante

Destacan el Gran 
Premio de México 

Jared Cook, ala 
cerrada de los 
Saints, dejó el 
juego ante los 
San Francisco 

49ers tras 
sufrir una 

conmoción"
Reporte
Médico
Santos

Nos duele la 
derrota por la 
forma en que 
se presenta, 
sobre todo, 

en los últimos 
segundos del 

juego"
Drew
Brees
Santos

Con gol de campo en los últimos dos segundos, San Fran-
cisco se quedó con la victoria.

Los Santos que ya estaban clasifi cado a la postempora-
da, se quedó con marca de 10-3.

Jaguar Race representó una gran competencia para 
los atletas.

Baltimore sufrió con Bills 
▪  Cuervos de Baltimore aumentó su racha a nueve partidos 

ganados consecutivamente al salir victorioso de Orchard 
Park al derrotar 24-17 a Bills de Búfalo y aseguró su lugar en 

la postemporada de la NFL. La defensiva se Cuervos se 
impuso al fi nal del partido.  NOTIMEX / FOTO: AP

6 ATLETAS DE MÉXICO, 
A JUEGOS DE INVIERNO
Por Notimex/México

México acudirá a los Juegos Olímpicos de 
la Juventud de Invierno Lausana 2020, a 
efectuarse del 9 al 22 de enero, con un 
equipo de seis integrantes que entrenan 
en el extranjero y que recibirán el lábaro 
nacional el próximo miércoles.
       La ceremonia de abanderamiento que 
se realizará en la Plaza Olímpica del Centro 
Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), 
será presidida por Carlos Padilla Becerra, 
presidente del COM y Carlos Pruneda, Jefe 
de Misión de la Delegación Mexicana.
         Pruneda se mostró complacido porque 
se armó un equipo nacional con lo mejor en 
las pruebas de hockey sobre hielo y esquí 
alpino, además resaltó que estos Juegos 
unen a los deportistas.

A lo largo de seis kilómetros en el 
Cymera Club se colocaron una 
gran cantidad de obstáculos

Confirmado

A pesar de que en 
algún momento 
estuvo en duda la 
continuidad del 
Gran Premio de 
México: 

▪ Tras la pasada 
edición se consi-
guió extender el 
vínculo con la FIA, 
por lo que el próxi-
mo 1 de noviembre 
de 2020, será cuan-
do se lleve a cabo 
una nueva edición.

Con 53 segundos en el reloj, Saints anotó para 
ponerse 46-45 pero de nueva cuenta falló una 
conversión y en la última serie del atractivo par-
tido San Francisco se hizo del triunfo con un gol 
de campo de 30 yardas por parte de Gould con 
dos segundos en el crono para el 48-46. Por dé-
cima sexta ocasión en su trayectoria Gould de-
fi nió un triunfo para los suyos ya sea en tiempo 
regular o tiempo extra.
En Nueva Orleans una vez más su corredor este-
lar Alvin Kamara se fue sin touchdown por octa-
vo juego seguido, incluso sufrió el “fumble” con-
tra un 49ers que salvo su descalabro ante Ravens 
luce fuerte rumbo al Super Bowl.
Debido a su arsenal, ambos equipos estarán en 
la postemporada.

breves

Colegial / Definidas las 
semifinales 
Con miras a la tazoniza a celebrarse 
a fi nales de diciembre, ya quedaron 
defi nidas las semifi nales del futbol 
americano colegial de la NCAA de 
los Estados Unidos, en las cuales 
cuatro equipos tratarán de levantar el 
campeonato nacional. LSU, Ohio State, 
Clemson y Oklahoma son los elegidos 
para disputar la corona de monarca del 
futbol americano colegial, la cual está 
en poder de los Tigres de Clemson. 
Por Notimex/Foto. Especial

Para Presidents Cup / Tiger 
Woods está feliz
Tiger Woods dijo estar feliz de contar en 
el torneo Hero World Challenge con la 
mayoría de sus compatriotas, quienes 
integran el equipo estadunidense para 
la Presidents Cup.
       Del lunes al domingo se desarrollará 
la Presidents Cup en el campo The 
Royal Melbourne Golf Club, en donde el 
conjunto de "las barras y las estrellas" se 
enfrentarán al equipo internacional que 
integra el mexicano Abraham Ancer. 
Por Notimex/Foto. AP

En taekwondo / Arroyo destaca 
alto nivel 
El taekwondoín Marco Arroyo dijo que 
el nivel deportivo en el preselectivo fue 
fuerte porque todos los competidores 
buscaban un sitio, lo que hizo tener 
mejor concentración para ganarse 
un lugar. Indicó que eso demuestra el 
trabajo que cada una de las entidades 
hace en el taekwondo poomsae 
(formas) para disputar los nacionales 
con mejores opciones y conformar una 
representación de alto nivel.
Por Notimex/Foto: México

como el país que tienen uno de los mejores even-
tos, no sólo en relación a la organización sino en 
presencia de afi cionados, que acuden al Autódro-
mo Hermanos Rodríguez.

El galardón un hecho histórico, ya que nin-
gún país había conseguido anteriormente el pre-
mio en cinco ocasiones consecutivas. Por lo que 
la cuenta ofi cial del México Grand Prix lo cele-
bró en Twitter.

“¡Ganamos por 5º año consecutivo! Estamos 
muy orgullosos de ser el Mejor Evento del Año en 
los FIA Awards, porque una vez más, los mexica-
nos demostramos que nuestro país está lleno de 
cultura, entrega y #F1ESTA.Celebremos en gran-
de y #DameEsos5México”, escribió la cuenta @
mexicogp. El próximo 1 de noviembre de 2020, 
México recibirá la fórmula Uno.

Fue una prueba 
atractiva por 

los kilómetros 
que recorrimos 
y los desafíos 

que existieron, 
me parecieron 

desafi antes" 
Gabriel

Rodríguez
Corredor




